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Presentación

«La Educación Intercultural Bilingüe, propicia la
autoafirmación y el desarrollo de la autoestima y el
autorrespeto en alumnos y alumnas indígenas, con

vistas también al desarrollo de una sólida identidad
indígena».  Luis Enrique López. Revista Iberoamericana

de Educación No. 13 (1997, Pág. 58)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la
cultural –OEI, a través del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa
–IDIE en Educación Bilingüe y Multicultural con sede en la ciudad de Guatema-
la, organizó en el año 2008 el «Premio Iberoamericano a los mejores materia-
les didácticos bilingües».

El primer lugar del concurso fue otorgado a «Los caminos de la lengua en la
Quebrada del Humahuaca» de Tilcara, provincia de Jujuy - Argentina, de las au-
toras Ana María González, Estela del Carmen Mamani y Alba María Paz Soldan.

«Los caminos de la lengua en la quebrada del Humahuaca» entre otros aspectos
muestra una propuesta educativa pertinente a las necesidades de la diversidad de
los pueblos, valorizando la riqueza cultural a través del fortalecimiento de los
idiomas. Es una propuesta que en definitiva es una herramienta válida que forta-
lece la educación de los niños y niñas en el aula.

La OEI, sabiendo de la riqueza cultural que tienen los diferentes países que con-
forman la comunidad de países Iberoamericanos, ha implementado el Premio
Iberoamericano a los mejores materiales didácticos bilingües, como un aporte
al fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, valorizando los es-
fuerzos y trabajos realizados sobre materiales educativos para el aula, que ayu-
den en la educación de los niños y niñas de los pueblos originarios.

Como parte del premio al primer lugar del concurso, se hace la publicación de
«Los caminos de la lengua en la Quebrada del Humahuaca», en el que esperamos
siga fortaleciendo la educación de los niños y niñas en el aula.

Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa –IDIE
en Educación Bilingüe y Multicultural
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Prólogo

A diez años de
la primera edición

El ocultamiento de la América Indígena y la negación de la cultura popular en
las aulas, caracterizaron los sistemas educativos latinoamericanos antes y du-
rante la mayor parte del siglo XX. Los Estados nacionales prácticamente ha-
bían ignorado a las poblaciones indígenas que, por su parte, consideraban indis-
pensable conocer la lengua y la cultura hegemónicas para alcanzar la ciudada-
nía (López 2006: 368). No obstante, en las tres últimas décadas, el movimien-
to indígena empezó a incorporar el tema de la educación en su agenda de rei-
vindicaciones; consecuentemente demandaron una educación enraizada en sus
culturas y lenguas ancestrales, fortalecidas en sí mismas, pero abiertas a un
diálogo mutuamente enriquecedor con otras culturas. Estas aspiraciones con-
fluyeron con las de varios docentes e intelectuales indígenas y no indígenas,
dando surgimiento a la Educación Intercultural Bilingüe – EIB que hoy se
desarrolla, con distintos matices, en casi todos los países latinoamericanos.
Así es que hemos entrado al siglo XXI dando un paso importante en el recono-
cimiento del derecho que tienen las poblaciones indígenas a preservar y forta-
lecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica. A la
escuela, y fundamentalmente a las y los docentes, les corresponde desempeñar
un papel importante en ese proceso de construcción colectiva. Es necesario
que la formación docente inicial y continua plasme en un diseño curricular
flexible, abierto y participativo las necesidades básicas de enseñanza y de apren-
dizaje socio-culturalmente contextualizadas, relacionadas con la EIB.

Hasta ahora la enseñanza de la lengua, tanto en el currículo oficial como en la
práctica pedagógica, sigue centrada en el código escrito; persiste la exclusión
y desvalorización de la lengua oral y de la variedad dialectal con la que llegan
niños y niñas quebradeños a la escuela. El recorrido en este libro es otro, ya
que sus autoras nos proponen observar cómo funciona la lengua y describirla
desde los usos cotidianos actuales, a partir de situaciones de comunicación
concreta. Ese tratamiento «amable con el saber local» (Rengifo 2006: 181) y
con la manera de hablar de los quebradeños, invita a reflexionar y asumir un
compromiso ético basado en el respeto por la diversidad cultural y lingüística.

Este libro es un material didáctico que nos guía en el recorrido de «Los cami-
nos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca», permitiéndonos trabajar en las
aulas la variedad dialectal del castellano que hablamos cotidianamente en esta
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región del noroeste argentino. Es un recurso adecuado que contribuye con
mayor pertinencia, desde la valoración de la oralidad, al logro del anhelado
sueño de nuestros abuelos y abuelas: «Aprender a leer y escribir en la escue-
la». Por supuesto que la escuela siempre estuvo abocada a esta tarea; empero,
como sucede desde hace mucho tiempo aquí y en otros lugares de la región
andina y de Latinoamérica, aprender a leer y escribir la lengua española im-
plicó negar, subestimar, avergonzar y/o folclorizar todo lo que no se condice
con la cultura «letrada» o dominante. En otras palabras implicó que saberes y
conocimientos de culturas subyugadas de raíces indígenas, como la
quebradeña, quedaran fuera de ella.

Para que los niños y niñas puedan expresarse con mayor facilidad y libertad,
este libro invita a escuchar detenidamente las voces de los hablantes y desde
allí diseñar, innovar y transitar caminos propios para el abordaje de la ense-
ñanza de la lengua en la Quebrada de Humahuaca. En esa búsqueda será nece-
sario tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) El quechua, lengua que se habló mayoritariamente en esta región, duran-
te la colonia, fue desplazado por el castellano hace más de siglo y me-
dio (actualmente la saben sólo algunos migrantes bolivianos, pero prác-
ticamente no la hablan). De esa y de otras lenguas andinas que probable-
mente estaban vigentes aquí en épocas prehispánicas, han perdurado
«nombres de lugares, plantas y animales» (Albeck 2001: 103); asimis-
mo, otros rasgos como la pronunciación y la sintaxis de estas lenguas
determinaron una manera propia de hablar el castellano. Por su parte,
hay que tener en cuenta la diferencia entre el castellano actual y las
variedades que se hablaron en la época colonial, y durante el siglo XIX.
Actualmente perviven fuertes marcas de ese castellano «antiguo»1. To-
das estas cualidades contribuyen a la variedad dialectal del castellano
que hablamos, y a la identidad cultural que vivenciamos en la Quebrada
de Humahuaca y en la provincia de Jujuy.

b) Los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua castellana de-
ben partir de considerar una Educación Intercultural Bidialectal en la
Quebrada de Humahuaca, puesto que, «por fines identitarios y de comu-
nicación cotidiana, el niño tiene derecho a reafirmarse en el uso del
castellano local, pero tiene igual derecho a adquirir el estándar nacio-
nal» (López 2003: 102).

c) Los relatos emanados de la oralidad «nos permitirán valorar e integrar
nuestra cultura oral a la escritura y a todos los saberes que manejamos

1 Futuras investigaciones deberán considerar también, la pervivencia de formas antiguas de lenguas
andinas, como el quechua y el aimara, vigentes en el dialecto quebradeño.
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en la escuela», dicen las autoras, y agregan: «En la escuela nos hemos
preocupado más por la escritura y lectura y no tanto por desarrollar la
capacidad de escuchar. Sin embargo esta habilidad es la que más practi-
camos en la vida cotidiana». Las y los docentes de lengua tenemos que
«posibilitar una práctica metalingüística que le permita al alumno pasar
reflexivamente de la oralidad a la escritura, sin desmerecer su compe-
tencia lingüística inicial».

Mucho tiempo les llevó a las autoras proponer la primera publicación de este
libro. Antes debieron encontrarse consigo mismas; vivir y amar en esta
Pachamama que las cobijó; revisar sus conocimientos académicos teóricos a
la luz de la práctica; indagar e investigar desde el ejercicio de la docencia;
buscar en las huellas propias de sus culturas de procedencia, de la militancia y
de la historia personal. En el encuentro armónico de todo ese bagaje con la
cultura quebradeña y andina, fueron fortalececiendo sus convicciones, sue-
ños y utopías, a la vez que se permitieron recorrer senderos que muchas veces
se presentaron con subidas empinadas, llenos de pedregones. Pero siguieron
la marcha, convencidas de que la escuela debe caminar junto a las comunida-
des, de la mano de la realidad cultural, lingüística y socio-económica  que las
identifica; seguras al fin de que habían encontrado otras y nuevas posibilida-
des para transitar «Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca». A
diez años del inicio de este camino, el premio de la OEI reconforta y anima a
seguir sus pasos.

Antonio René Machaca
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A los chicos y chicas de la Quebrada

 Queremos proponerles un nuevo camino para recorrer
el área de la Lengua. Nos basamos en textos grabados a pobladores
de la zona. La lengua de esos textos no es extraña para los que
vivimos en este lugar, porque la escuchamos todos los días. Lo que
nunca habíamos hecho hasta ahora era observarla, ver cómo fun-
ciona y distinguirla de la lengua en la que está la mayoría de los
escritos.

 Pensamos que los temas de Lengua son muy impor-
tantes porque escuchar, hablar, leer y escribir son actividades ne-
cesarias en muchas cosas de la vida  y en todas las materias de la
escuela.

 El libro y la grabación son  para disfrutarlos. El libro
también es para trabajar: tiene muchas actividades para pensar y
para hacer. A los dos los pueden compartir con sus padres, quie-
nes podrán aportar sus conocimientos y sus saberes en algunas de
las actividades.

Ojalá este camino les guste y los lleve a expresarse con
mayor facilidad y libertad y también a comprender los textos que
alguna vez les resultaron difíciles.
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Capítulo 1

Darse maña
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María Ximena Serrano - Esc. 21 de Purmamarca
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Capítulo 1

Darse maña

- ¿Si le cuento del campo que hi venido
aquí al pueblo?

- Ajá... ¿Cuándo recién ha venido?
- Sí...  Cuando ricién hi venido aquí abajo

tenía un... pensaba, esteee, m´hi comprado
el loti y depué d´ eso mi puse hacer mi
casa....

- ¿Y cuántos años más o menos tenía?
- Tenía veintidóh años. Tenía veintidóh años

y m´hi comprado y ya vivía ahí en medio unos
churquis, así, no tenía casa, no tenía nada. Ahi
en medio los churquis y despué ya empecé a
trabajar, me dormía ahí también y despué tenía
unos dos piones, ese venían, me ayudaban a
h´cer , me ayudaban a h´cer la casa y despué d´
eso...

- ¿Ya estaba con don Luih?
- Sí. Ya estábamos con él y empezábamos a

trabajar, nos faltaba toda cosa, mejor dicho ahí,
faltaban herramientas, nos faltaba todo,

Cuando los maestros que nos ayudaron a hacer este libro,
grabaron a distintas personas de la región nos asombró cuántos
saberes, cuántas mañitas podríamos aprender de ellas. Hay gente
que se da maña para hacer su casa con pocos materiales, muchas
personas se curan con las propiedades medicinales de las plantas,
otras saben cómo hacer comidas ricas y sabrosas con lo que da
esta tierra, algunos saben vestirse con ropa hermosa que ellos
mismos confeccionan... ¡Uhhhh... cuántas cosas podríamos
aprender para no depender tanto del dinero!

Doña Eleuteria de Humahuaca le contó a Inés cómo fue apren-
diendo a levantar su casa en el pueblo.

DARSE MAÑA PARA HACER LA CASAq
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me venía también a trabajar para acá arriba
así, volvía y ... para tratar de... hacer un
trabajo, para tener nuestras casas, sino no se
puede... tener las cosas, ¿ve? Y trabajábamos
bastanti en las cosas, en una, en otra, él.. con
mi marido, yo también nocheando iba a sacar
por ahi maderas. Ibamos así al campo a traer,
esteee, molli para hacer pa´la chajia por ahi...
depué ´e vuelta se nos ha caío la casa, hemos
vuelto vuelta de nuevo a...

 - ¿Qué es eso de la chajia?
 -Este, molle, de molle hemos buscao las...

las cañas de molli y después de cacalas y no
había no... como no teníamos, no nos
alcanzaba y... y si ´mos puesto a juntar así, de
palitos, no de cañas, no de cañas como hay
ahora...

- Ah, para hacer el techo...
- Mhm...
- Aah...
- Y también ´mos cortao churqui, hemos

salío al campo a cortar costanera de churqui, y
si nu ha vuelto a caer, por eso digo cuando las
casas están, este, mediu chatas, si cain las
costaneras, se refalan para ´dentro, en fin...
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- Y usted no sabía bien, todavía.
- Nosotros no sabíamos, éramos jóvenes, no

sabíamos...
 -Construir bien.
-Mhum... ´ntonces hemos vuelto a voltiar la

casa, ´e vuelta, en esu diciendo ya hemos
cambiao este... cañita ya ´mos puesto cáaaña ya,
entonces ya nos hemos puesto, l´otro ´mos botao
to´o,  hamos cambiao otros palitos, ya ricién
hamos podíu vivir de... áhi.

    Nada. Uno cuando es joven piensa
hacerlo, pe´ lo hace como pueda, y no si puede
hacer bien las cosas, yo no se porqué sale así la
cosa. Y depué ya uno cuando ya está yendo más
viejo, qui ya tiene antigüidá di vida, pareci,
ricién uno se puede hacer unas cosas bien, sino
no, nos sale mal todo.

- Hay que aprender, ¿no?, hay que adquirir
la experiencia.

- Síiii, sí, sí, parece así mismo. Porque yo he
echao de ver así, un día no si puede, una cosa,
otra cosa, te falta, y no se puede, ´tandi ya, va ya
las cosas ricién...

finfinfinfinfin

Cintia Silisque - Esc.77 de Humahuaca
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 La omisión de letras o sílabas se marca en el texto escrito con  ’   apóstrofe.
Omisión: en estos casos significa no decir.

Corresponden a las palabras buscado, salido, cambiado,
todo. Si nos escuchásemos con atención, nos daríamos cuenta
que frecuentemente omitimos la consonante d en sílaba final,
cuando está entre vocales como en este caso.

“...´ntonces”
“...´e vuelta”

Corresponden a entonces, de vuelta y son casos de
omisión de vocal o de consonante inicial.

“... pe´”
“...  pa´la chajia”

Ningún hablante del español ignora que las palabras que se
quieren decir son pero y para.   Algo similar ocurre cuando
decimos pa´irse, pa´jugar, pa´los chicos, etc. La omisión de la
última sílaba en estas palabras es muy frecuente en la lengua oral
de casi todos los hispanohablantes.

“... buscao”
“... salío”
“... cambiao”
“... too”

A

B

C

“... ´mos cortao” Corresponde a hemos cortado. Aquí hay dos casos distintos
de omisión: sílaba inicial y  d intervocálica.

D

“... para ´dentro”E En el caso de la expresión para adentro que la hablante
pronuncia “para ‘dentro“ escuchamos una sola a. Cuando una
palabra termina con una determinada vocal y la siguiente co-
mienza con la misma, todos los hablantes tendemos a unirlas.

F “... antigüidá” Corresponde a antigüedad. Los hablantes del español de
diferentes regiones omitimos en el habla cotidiana la d final.

“... despué”G Corresponde a después. Como en el caso anterior, los habitantes
de muchas regiones tampoco pronunciamos la s final.

Corresponde a veintidós.  En este caso la pronunciación de la
s suena como una j suave. La hemos representado con una h.

“...veintidóh”H

No todos tenemos la misma pronunciación y entonación cuando habla-
mos. Tenemos distintas tonadas, por eso podemos distinguir si el que habla es
del litoral, porteño, cordobés o santiagueño. Sabemos que a la s, la ll, la r y
otras letras las pronunciamos diferentes según la zona en la que aprendimos a
hablar. ¿Observaste cómo pronuncia la s un quebradeño, un santiagueño o un
boliviano? ¿o la ll un mendocino, un quiaqueño y un santafecino? ¿y la r de
porteños y norteños? Hay bastantes diferencias ¿no? Por suerte no se han
perdido estos rasgos de identidad.

Estas diferencias no impiden que nos comuniquemos. En la lengua oral de
uso cotidiano e informal, no pronunciamos algunas “letras” y hasta sílabas
enteras, sin embargo nos comprendemos igual.

Observemos la pronunciación en esta hablante de Humahuaca. El texto
está en la grabación y es importante que lo escuches con atención.
Reflexionemos sobre algunas características:

1) Omisiones:

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El aspecto sonoro
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4)  Prolongación y acentuación de un sonido:

3) Cambio de letra:

“... refalan”
“... hamos cambiao”

Corresponden a las palabras resbalan y hemos cambiado.
Observamos que la hablante cambia el grupo consonántico sb
por f y a la vocal e por a.

A

Corresponde a caña. La posibilidad de prolongación y acentua-
ción de un sonido, para dar énfasis, es un recurso propio de la
lengua oral, en cualquier idioma.

Corresponde a este. Cuando un hablante quiere darse tiempo
para completar una idea, es frecuente este recurso de prolongar
el sonido.

“... cáaaña”

“... esteeee”

A

B

El cambio de i por e  y de
u por o es bastante común
en las regiones donde se
habla o se hablaba el
quechua, dado que en ese
idioma se distinguen
significativamente tres vo-
cales:

* la “a” que se comporta
como en castellano;

* la “e” que a veces se
pronuncia como la “i”
cuando va acompañada
de determinadas conso-
nantes;

* la “o” que a veces se
pronuncia como la “u”,
también de acuerdo con
las consonantes que la
acompañan.

2) Pronunciación de vocales e  y o:

A

B

“... mediu”
“... esu”

Corresponde a  medio y eso. En la Quebrada es frecuente
que se pronuncie u por o.

“... molli”
“... ricién”
“... qui”
“... si”

Corresponden a  molle, recién, que y se.  Podremos obser-
var también que con mucha más frecuencia se pronuncia i
por e.

Yo t’hi dichu
nus casimus
vos diciendu qui tal viz
sirá bueno que
probimus
pa’vir esu que tal is.

Ti propongo sirviñacu
si tus tatas dan lugar
pa’la alzada dil tabaco
vamunus a trabajar.

_ fvc c

_ fvc c
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Actividades del Capítulo 1

Les proponemos las siguientes actividades para familiarizarse con el
aspecto sonoro de la lengua.

Reponer la sílaba o letra que co-
rresponde, en el círculo, debajo del
apóstrofe  ´

pa´   Cianzo

´taba haciendo

to´vía

vos ´stás a favor

va  ´     h´cer

Es común en la Quebrada escuchar
que las siguientes palabras se pro-
nuncian de esta manera, ¿no?
Escriban la pronunciación estándar.
El diccionario los puede ayudar.

trabajao .................................................

experencia .................................................

qui ´ba .................................................

sufrío .................................................

pogri .................................................

piegras .................................................

suedra .................................................

trempano .................................................

peliar .................................................

leyer .................................................

dentrao .................................................

dovende ................................................Si escuchan cómo les hablo

sabrán que soy quebradeña

yo no me achico señores

quiero el hablar de mi tierra.

_ fvc c

Actividad
 1

Actividad
 2
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Este ejercicio les posi-
bilitará distinguir las
variantes de pronun-
ciación propias de las
situaciones informales
de aquellas que no lo
son.
Cuando nos dirigimos
a personas que no per-
tenecen a nuestro lu-
gar o hablamos por ra-
dio o realizamos una
exposición pública,
etc. es necesario pro-
nunciar con mayor
exactitud todas las le-
tras para facilitar la
comprensión.

Escribir los sonidos:Escribir los sonidos:Escribir los sonidos:Escribir los sonidos:Escribir los sonidos:

3 Primero hay que hacer una buena grabación de
una conversación espontánea para apreciar bien
la pronunciación de los hablantes. (La conversa-
ción puede ser de ustedes mismos, de vecinos,
de parientes, etc.)

3 Luego hay que desgrabar un fragmento de la si-
guiente manera:

* escuchar muy bien la pronunciación
* escribirla con la mayor exactitud posible

3 Después se deben intercambiar trabajos para que
los otros compañeros puedan controlar nuestra
tarea. Nosotros debimos escuchar una y otra
vez, y pedirle ayuda a otras personas para trans-
cribir fielmente lo que se decía en la grabación...
y así y todo no estamos seguros de haberlo lo-
grado.

3 Finalmente pensemos un poco: ¿Es posible reco-
nocer características de pronunciación propias
de la zona quebradeña? ¿Cuáles serían?

Actividad
 3

  En una caja pongan varios papelitos con los siguientes nombres de
provincias o países:  Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Bolivia, Pa-
raguay, Chile, México, España. (Pueden repetir estos mismos nom-
bres o agregar algún otro, hasta completar el número de alumnos
del grado).

  Cada alumno saca un papelito y  lo guarda sin contar a nadie qué
región le tocó. Para el día siguiente prepara un pequeño discurso a
sus compañeros, tratando de imitar el modo de hablar de esa re-
gión.

  Al escucharlo los compañeros deberán reconocer la zona por el
modo de hablar.

Actividad
4
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  Formen grupos de cuatro o  cinco alumnos... ¡y alumnas!

  Cada grupo elige un tema conocido por todos para con-
versar, en una próxima clase, delante de los compañe-
ros. Puede ser un tema de la escuela, de la comunidad,
una noticia de los últimos días, etc.

  Cada integrante del grupo elige también una región, pro-
vincia o país del que supuestamente proviene para adop-
tar la tonada de ese lugar.

  Cuando tienen asignado el papel que les toca, es decir la
región que representarán, investigan cuáles son las ca-
racterísticas del habla de esa zona. Les puede ayudar
la radio, la tele, algún audio-cassette de Landriscina,
algún pariente que haya viajado y observado cómo ha-
blan en otros lugares, etc.

  Cada uno se prepara para opinar sobre el tema elegido,
pero hablando como si fuera de .................................

  Acuerdan con el maestro o la maestra cuándo van a
exponer. La exposición deber ser breve y dar lugar a que
todos opinen.

  Después de la exposición el resto de los alumnos tratará
de reconocer las regiones representadas por los distin-
tos compañeros.

SOBRE EL ASUNTO
DE LAS

«TONADAS»

Los cordobeses dicen
que ellos no “cantan”,
que ellos hablan nor-
malmente y que los que
cantan son los porteños
o los riojanos. Los por-
teños están seguros de
que no es así, sino que
ellos hablan sin tonito y
que los que tienen tona-
das son todos los del
interior, ¿viste ? Los
correntinos... ¿que opi-
narán los correnti-
nos ?... también ellos
opinan, como todos,
que no tienen tonada,
que los demás la tienen.
La cosa es diferente:
todos tenemos tonada,
sólo que la propia es tan
natural que no podemos
reconocerla.

Actividad
 5

En mi tierra así se habla

este modito tenemos
¿cómo será en otros pagos?

¡Sus modos respetaremos!

_ fvc c

La tonada es parte de la herencia
lingüística y tiene que ver con las
lenguas que se hablaron en cada
zona.
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Sigamos viendo ahora otras mañitas de las que hablamos.
A leer, a leer, que uno nunca sabe lo que le puede doler...Ya van a
ver cuántos secretos sabe esta señora de Molulo que conversó con
el maestro Néstor.

- Bueno, ¿qué remedios caseros, saben usar
acá?

- Bueno siempre cuando acá, como ve
usted maestro que no hay este, médico, no hay
aquí hospital cerca, ´tá lejos l´hospital, son
¿cuánto?, dos días, un día y medio hay que
caminar para llegar al pueblo, a Tilcara...

- ¿Cuántos kilómetros son, a ver?
-Y aproximadamente deben serse 80, digo

yo, porque nosotros caminando rápido, rápido
así, con, con los animales, llegamos en diez
horas, doce horas. Es lejos, ¿ve?, entonces para
aliviarle el dolor de la persona que está
enfermo lo hacemos remedios, como hacemos
acá en el campo, preparamos yuyos, como ser,
que decimos quimpe, hacemos con un poquito
de azúcar quemada, que nosotros decimos
azúcar tostada, con quimpe, es decir para
bajarle un poco la fiebre.

Y para... para el golpe, buscamos, hay un
yuyo que se llama garbanzo y molemos y
hacemos como una grasa de algunos animales,
¿ve?, que se ´ice de la llama que está en el
cerro, de ahí lo buscamos y hacemos como una
forma de una pomada y le fricionamos los golpi
para que calme un poco.

 Y después para las guaguas más chiquititas
tenimos que hacer, esti, orichata decimos
nosotros que hacemo el cayote, la semilla del
cayote y el cayote lo hacemo hervir y es´agüita
que sale lo damo´ al chico. Esi pa´la fiebre.

 Y lo mismo para el desharreglo, ¿ve?,
hacemo hervir maíz, maíz que sea durito, lo
hacemo´ tostar un poquito, lo hacemo hervir y
después lo damo´ en forma de tecito. También

B DARSE MAÑA PARA CURAR
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cuando tenimo´ a mano un poco de arro´, un
poco de mái pelado ese calienta el cuerpo,
también le hacemo hervir y le damo
es´agüita a los chiquitos a las guagüitas, ¿ve?,
para que se alivie, ¿ve?, hasta que puedamos
acercarse a una sala, o como digo, al pueblo.

- Claro, derivarlo a un hospital...
- Sí y entonces, hasta eso, con eso lo

hacemo´ detener, desharreglo, dolor...
Quimpe, salvia, muña-muña para el dolor de
estómago, la salvia pa´mucho fríu, el quimpe
para, para la fiebre, la flor de molulo también
sirve.

 En cuaresma estamos guardando,
cortamos y guardamos flor de molulo para
dar , pa´ la fiebre. Y así nos damos maña
porque...

- Ah y de ahí viene el origen, acá, del
lugar, Molulo.

- Sí. De ahí viene el origen Molulo,
porque hay muchos molulos para abajo, allá
va a ver maestro, ya en setiembre, octubre,
noviembre ya empieza a florecer más al bajo,
acá estamo’ pa´el alto todavía. No, aquí está
floreciendo recién en diciembre, pero pa´´l
bajo...

 Y después esos son los remidios caseros.

finfinfinfinfin
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Darse maña para hacer comidas ricas. Ricas y nutritivas en serio... En
Humahuaca una abuela le contó a Rita muchas recetas. ¿Esta la cono-
cen? A ver quién se anima a prepararla...

- Abuelita, ¿qué comidas se preparan aquí en
esta zona?

- En esta zona se prepara también la quinoa, se
hace sopa y se hace guiso también. La quinoa hay
que pelar y depué´ hay que  lavarle varias aguas y
despué´ hacerla hervir para hacer el guiso.

- ¿En qué se pela la quinoa?
- La quinoa se pela en la piedra, se pela así, se

pone ahi, se pela, livianito, pero no se muele para
que no se muela y está pelada y esa la aventa, se
la saca todo ese polvo, se le lava bien lavada, se la
hace hervir y para prepará´ el guiso.

- ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que hervir
la quinoa?

- La quinoa más o menos hirve una hora, ya
está cocida, bien cocidita, porque cuando ´stá bien
lavada, coce rápido.

- ¿Y qué comida ha preparado Ud. con la
quinoa?

- Hacía guiso con charqui, así majando, hay
que ´cer cocer y preparar con un poquito de papa.
Se hace fritado, así con cebolla todo, cosas, ¿ve? y
así se prepara, pué, el guiso de la quinoa.

- ¿También me decía que hace sopa?
- También se hace sopa, también se pone

poco, porque la quinua es rendidor. Se pone un
poquito nomá para la sopa, si no se hace muy
espeso.

DARSE MAÑA PARA HACER COMIDAS
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Y más actividades del Capítulo 1...

Hay gente que se da maña para todo...
3¿Qué mañitas conocen ustedes?
3¿Qué otras mañitas quisieran aprender?
3¿Vamos a pedirles a los bien «mañeros»
que nos enseñen? ¿Los grabamos?
¡No nos olvidemos de observar bien los detalles!

Actividad
 6

3. Dibujen ustedes los formatos de
un radiograma, un prospecto de
medicamento, un acta o una eti-
queta de envase de cualquier ali-
mento.

Actividades de escritura

11111. Busquen recetas en diarios, revis-
tas y envases. Observen los
formatos.

22222. Elijan uno de esos formatos y es-
criban recetas de comidas regiona-
les.

Llamamos formato al modo gráfico
en que se presenta un texto.
Te mostramos algunos.

CARTA FAMILIAR

POESÍARECETA

SOLICITUD

Actividad
 7

Si todos registramos al menos una mañita interesante, los
saberes populares estarán a salvo del olvido. Nuestro pueblo
todavía conserva la capacidad de autoabastecimiento: sabe con-
feccionar su vestimenta, su casa, sabe sembrar y conservar los
alimentos que le da la tierra. En el año 1991, en Tilcara, un
grupo de personas organizó los Encuentros de Saberes y Ma-

ñas de Quebrada, Puna y Valles que fueron muy enriquecedores. Uste-
des pueden realizar experiencias similares. Como decíamos al empezar
el capítulo, si aprendemos a darnos maña con lo que sabemos y tenemos,
no dependeremos tanto del dinero. 5Fin del Capítulo 1Fin del Capítulo 1Fin del Capítulo 1Fin del Capítulo 1Fin del Capítulo 1
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Capítulo 2

¿Duende o condenado?
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Daniel Soruco - Esc. 133 de Alonso
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Capítulo 2

¿Duende o condenado?

Había una vez un señor de aquí de Loma Larga,
se había ido a Cuarteles
a... a la fiesta.
Bueno ha llegao a la fiesta a Cuarteles,
han hecho la marquiada,
si ha hecho la tarde,
que era su compadre
a donde él ... él fue.
Bueno dice al noche ya
le han empezao a faltar el respeto al hombre,
tonces que ha dicho:

- Bueno ... yo me voy. Me voy... bueno.
- ¿Adónde se va ir compadre noche?
- No, yo me voy.

Bueno diz que si ha venío.
Al camino, si ha venío
cantando una copla.
Ya ha dentrao al río,
una quebrada, en un río,
diz que había un angosto
y , y, y justo que había un, una guagua pues ahi en el camino,
‘taba tirao en el camino.

¿A quién no le gusta escuchar cuentos de misterio? Existen
en la Quebrada de Humahuaca muchas personas que pueden con-
tar este tipo de cuentos y tenernos atrapados, en suspenso, durante
varias horas.

Un señor les contó a los chicos de Alonso este cuento que no
es para nenes chiquitos, no conviene leerlo de noche y menos que
menos si uno está solo, si se cortó la luz, si  hay truenos o si están
ochando de más los perros...



26 Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

‘tonce él se levantó,
se bajó del animal
y l´ alzó la guagua.
Y cuando se alzó la guagua,
la mula no quería pué...diz que era una mula...
no quería...
´tonce que se ha tirao la mula,
tirao la mula, alzó la guagua...
Y cuando veía la guagua ya diz qui tenía, estee...
los dientes como de... de un puma así...,
‘taban creciendo los dientes
y ya se le ha crecío la, las manos, las garras, todo.
Y se ha ´sustao po el hombre,
se ha ´sustao el hombre
y ´tonces que había justo ahi un chorro.
Diz que le ha largau para el profundo abajo
y se ha ido.
Se ha montao la mula, diz que ha pegao,
ha llegao a su casa
y ya diz que venían ya, los perros,
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finfinfinfinfin

han sentío en su casa, qui han salío los perros.
Y ha llegao él,
ha cerrao la puerta y los perros que ochaban
a detrás...¡íiiihh!
agarrando, agarrando...
De ahí diz que se ha puesto a rezar llegando
pué a su casa,
´taba su señora ,
 sus hijos.
Y el dovende no lo dejaba,
lo perseguía pué,
que lo perseguía ahí alrededor de la casa,
toda la noche hasta l´otro día.
Y que los perros lastimaos... todo.
Al otro día cuando ha despertao
diz que ´staban,
han muerto los perros,
había trapos... ropa... así... huella.
Bueno, eso es.

Existen en la narrativa de la zona numerosos relatos que podríamos relacionar con éste. Nos
referimos a todos aquellos en los que la realidad y la fantasía se entrecruzan. En otros capítulos
también aparecen relatos de este tipo. Son creencias propias de la cultura de la Quebrada:
aparecidos, salamancas, duendes, condenados,  “tapaos”, etc. Los narradores, para dar mayor
credibilidad a los relatos, cuentan experiencias personales o de personas conocidas, dándole
mucha fuerza a las sensaciones y emociones que rememoran. Por otra parte, los que escuchan
preguntan reiteradamente si es cierto lo que se está narrando.
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Los narradores de los relatos que están en este libro organizan sus ideas de
un modo particular que suena o resulta extraño en otras regiones.

El castellano es una lengua cuya sintaxis es mucho más flexible que la de
otras lenguas. Esto quiere decir que una idea puede ser expresada con las
mismas palabras en distinto orden sin que cambie el significado principal.

Como podrás apreciar leyendo el Capítulo 8, en la Quebrada de Humahuaca,
a lo largo del tiempo, se hablaron diversas lenguas que tenían su propia sin-
taxis. Estas lenguas aprovecharon la flexibilidad de la sintaxis del español
para incorporar sus estructuras.  Si bien ya no se hablan en nuestra zona,
algunas de ellas están presentes en el modo propio de organizar las frases en el
castellano que hablamos actualmente en la Quebrada de Humahuaca.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El aspecto sintáctico

Actividades del Capítulo 2

¿Dónde está el sujeto en estas
  expresiones del texto?

“... se ha tirao la mula...”
“...´taban creciendo los dientes...”
“... y se ha ´sustao el hombre...”
“... venían, ya, los perros...”
“... han salío los perros...”
“... ha llegao él...”
“... han muerto los perros...”

La estructura
predicado + sujeto
es una de las posibili-
dades para armar una
frase en el idioma cas-
tellano, y nuestro ha-
blante la utiliza con
mucha frecuencia en la
lengua oral.
Este modo no es tan
frecuente en los textos
escritos, sobre todo en
los informativos, donde
generalmente predo-
mina  la estructura su-
jeto + predicado.

Actividad
 1

En el idioma castella-
no, como vemos, el
orden sujeto +
predicado no es
rígido, pues hay
varias posibilidades.
En cambio en otros
idiomas debe
seguirse con más
rigor un orden; en
inglés, por ejemplo, el
orden es sujeto +
predicado. En que-
chua, en cambio, el
orden es predicado +
sujeto.
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1. ........................   .........................

2. .......................... .........................

3. ...................  .......................  ...................

4. ...........................

PREDICADO

PREDICADO SUJETO

SUJETO

SUJETO TÁCITO

PREDICADO

PREDICADO PREDICADO

SUJETO
1.  Los perros     ya venían.

2.  Ya venían      los perros.

3.  Venían     los perros     ya.

4. Ya venían.

PREDICADO

PREDICADO SUJETO

SUJETO

SUJETO TÁCITO

PREDICADO

PREDICADO PREDICADO

SUJETO

3También existen otras estructuras que pode-
mos utilizar. Veamos los modos más frecuen-
tes:

3Busquemos títulos de diarios y señalemos a
cuáles de estas estructuras corresponden.

3Expresemos ideas según las estructuras da-
das y juguemos a decir esas y otras frases
cambiando la estructura, según el cartelito
que nos muestren.

Este ejercicio nos ayu-
dará a adquirir compe-
tencia en el uso de di-
ferentes estructuras y
a comprender que una
misma idea puede ser
expresada con distin-
tos esquemas sin que
cambie su significado
principal.
Sin embargo, al elegir
una u otra estructura el
hablante o el escritor
está señalando un
matiz de significado
distinto. Según lo que
diga en primer lugar le
está dando preponde-
rancia al sujeto, a la
acción o a la circuns-
tancia.
En el caso del relato
«¿Duende o condena-
do?», el relator elige
las estructuras predi-
cado-sujeto porque
quiere resaltar las ac-
ciones, es decir, lo que
pasó.

La parte
de la lengua que

estudia las
estructuras

se llama
SINTAXIS.

Actividad
 2
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En los relatos de este libro pueden ver muchas de las
maneras propias de organizar el pensamiento en nuestra
región. Aquí van algunas. Ustedes pueden buscar otras.

  1) “... hay que hacer un trabajo más o menos, un
trabajo mucho...”

  2) “... ya para oracionar...”
  3) “... ya también nocheando iba a sacar por ahí

madera...”
  4) “... después ya uno, cuando ya está yendo más

viejo, cuando ya tiene antigüedad de vida...”
  5) “... sí, eso sí, parece así mismo, porque yo he echao

de ver así...”
  6) “... viniendo al par de mí...”
  7) “... quepíu mi quepi...”
  8) “... dice que está diciendo eso y llegan sus

hermanos...”
  9) “... dejó echando llave, todo...”
10) “... su madre de la señora...”
11) “... para cosechar las papas, amarillando ya...”
12) “... le dejaba bendicionando...”
13) “... ya más con dolores...”
14) “... entonces agarrando ya han dicho...”
15) “... falda abajo se ha tirao...”
16) “... ojos pintaos por acá, parchao ya los gringos...”

Actividad
 3

Así me hablaba mi abuela

así comprendía bien

ahora lo escucho en la escuela

ahora me gusta aprender.

_ fvc c
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La yapita...

No es cuento
Te invitamos a escuchar el relato que una señora de Iturbe le contó a Silvia
con mucho suspenso, casi en secreto, en voz tan bajita que tuvimos que
regrabarlo.

Después otra vez
también yo
no es cuento
personalmenti yo
sentí el ruido
pero yo no lu he visto allá, en el empalmi,
yo he veníu aquí las tres de la manana
m’ hi bajao ahi en el empalmi
y si ha sentíu, hei carreriau m’hi bajau
he caminao un trecho
y ha sonau bicicleta
era ruido de bicicleta
como si ‘tuviera viniendo al par de mi
pero yo no me daba vuelta a divisar, ni nada
venía yo rezando yo
ya cuando ya hi viníu, hi viníu, m’ hi dao vuelta pa’ trás
donde ha muerto el bancario
del banco, no es cierto?, ahí
en esa quebradita, en esa arenita, ahicito,
 cuando estoy, yo digo ya
me voy todo caminito l’ auto
no m’ hi salíu pa’ un lao
yo estoy cruzando la quebradita
ya estoy en ‘sa arenita
ahi, cuando ‘stoy en ‘sa arenita, era un genti
él iba de aquí
pero yo cómo voy a oyer el genti del empalmi?
Nooo...
al par haiga venío
Cuando yo me he dau cuenta
él iba de aquí.
Era un hombre, pero yo no l’ hi hablau, ni él m’ hi hablau
nada.
El ido por ésta
yo venía así en esta mano
y el otro por allá
hamos cruzao.
Entonces yo digo:
- Este hombre, santulón ha ‘i ser
ser negro - he dicho yo.
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Yo nomás por mi dentro, sola.
Entoncis ya m’hi ido por el...
ya no h’ ido por el corti
hi salíu por ese caminito, por esa faldita, por esa abrita
¿qui no?¿esa curva?
 ¿‘ónde está esa curva?
¿Sabe conocer o no?
Ahi, ahicito.
Che mi ha dao rabia a mí.
¿Quién es esti?
¿Es de esta vida o es de la otra vida?
l’ hi dichu yo, l’ hi retau.
¿En qué te ofiendu?
¡Tu camino es libre y el mío es libre!
le he dichu así
l’ hi hablau
hi salíu a la abrita
y m’ hi dao vueltáo yo
m’ hi sentao a coquiar
y m’ hi rezau y m’ hi sentao a escuchá
porque se venía sonando fuerte
la bicicleta.
Pero yo cuando m’ he dau cuenta
él ‘taba a la par de mí.

Maruma Morandini - Esc. Normal  de Tilcara
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El iba de aquí para allá
y yo de allá para acá.
Si hamos cruzao
pero no mi hablau, no mi ha saludau
ni yo tampoco
nada.
En la abrita, yo...
ya mi ha dau rabia
por eso l’ hi dicho:
- Qui sos?
de esta vida o de la otra?
l’ hi dicho yo.
L’ hi hablau, l’ hi retau
¿En quí te ofiendu? - l’ hi dicho -
tu camino es libre y el mío es libre
mi da vueltáu, m’ hi sentau, hi coquiau.
Después si ha... he... m’ hi veníu.
No había nada.
He escuchao.
Yo he mirao para allá.
Y he escuchao.
No sonaba nada,
nada, nada.
Eran las tres de la mañana
haigan síu las cuatro ya
yo venía despacio, quepíu mi quepi
caminando sola
yo venía de Jujuy
las tres de la mañana ‘taba ahi.
Eso es lo que yo hi visto
una persona
ahora no sé si era ánima...
No sé.

finfinfinfinfin

No siempre este
tipo de relatos
presenta la estruc-
tura clásica:
introducción, nudo y
desenlace, propia
de los relatos
escritos, porque
pertenecen a un
tema que todos
conocemos y que
por lo tanto no es
necesario referirlo
detalladamente. Lo
valioso reside en la
recuperación de esa
vivencia frente al
hecho fantástico :
aparición del alma,
duende, condenado,
etc. Interesa lo que
experimenta el
protagonista en una
nueva versión del
hecho.

A mí me gusta contar
lo que contaba mi abuelo
los casos y sucedidos
de mi pago quebradeño.

_ fvc c

En estos relatos
orales, aquí y en
todo el mundo, hay
una enseñanza que
se quiere transmitir.
Los condenados,
los duendes,
Coquena, etc.
tienen algo que
enseñarnos.
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Y más actividades del Capítulo 2...

5Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2

3 ¿El primer relato de este capítulo se refiere a un duen-
de o a un condenado? ¿Pueden resolver la incógnita
que plantea el título?

3 ¿Por qué se titulará el segundo relato “No es cuen-
to”?

3 ¿En qué se parecen y diferencian el duende, el con-
denado, el alma mula?

3 ¿Quién se anima a contar otro relato, como éstos del
Capítulo 2, con una onda misteriosa, tan misteriosa,
que nos haga poner los pelos de punta?

3 ¿Quieren ponerle música de fondo?

3 ¿Qué enseñanza para la vida quieren dejarnos los
abuelos con los relatos de duendes, de condenados,
de alma mula, de aparecidos, etc., etc.? Conversen
entre ustedes este tema y expongan sus conclusio-
nes.

Actividad
 6

En las noches más oscurasme gusta escuchar los cuentos
más casos y sucedidosaunque me muera de miedo
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Capítulo 3

Las almas
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Rita estaba conversando con una abuela de Humahuaca sobre las
comidas regionales. Se acordaron de las comidas que se hacen
para la celebración de Todos los Santos. Entonces la abuela le
contó cuentos de almas. Esta abuela sabe muchos cuentos de
almas y nosotros elegimos éste para ustedes. Les presentamos el
relato en tres versiones diferentes: la grabada para que la escu-
chen; el Texto A y el Texto B para que los lean y después compa-
ren.

Texto ATexto ATexto ATexto ATexto A
Escribiendo como se escuchaEscribiendo como se escuchaEscribiendo como se escuchaEscribiendo como se escuchaEscribiendo como se escucha

Bueno, estee... sí,
yo sé que a un señor también le
había pasado
así, que no creía en las almas
y tenía su señora
y ella era una gente muy humilde,
pobre, ¿ve?
y entonce la señora dice que ella
quería poner
así, hacer ofrenditas y poner
y el marido dice que no creía en
nada,
decía él malas cosas, le contestaba,
le retaba
y no le dejaba poner náada.

Texto BTexto BTexto BTexto BTexto B
Con las normas del código escritoCon las normas del código escritoCon las normas del código escritoCon las normas del código escritoCon las normas del código escrito

Había una vez un señor, en la
Quebrada de Humahuaca, que no
creía en el regreso de las almas.
Tenía su señora y ella, que era
muy humilde, quería hacer y
poner «ofrenditas» para las almas
de los difuntos queridos, como se
acostumbra para el Día de Todos
los Santos.
 El marido no creía en nada, le
decía cosas  malas, la retaba y no
le dejaba poner nada.

Capítulo 3

Las almas
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Entonces la señora había hecho un
poquito de harina
y una jarrita de agua
y una cuchara
y una bolsita diz que había puesto en
el medio
dentro su casa,
en media casa,
y entonces el hombre ese día...
la señora se había ido a pastear sus
ovejitas
y depué diz que el hombre decía:
-¿Para qué ha puesto?
Entonce él había entrado a la casa,
diz que se había escondido, en una
parte donde
no va a ver nada,
y diz que ahi cuando está sentado él,
que esperaba por horas, a ver si
quién va dentrar a tomar eso.
Entonces diz que han dentrao,
han dentrao las almas.
Diz que han dentrao sus compadres,
su comadre,
su padre,
su madre de la señora,
diz que le ha dicho que
que han dentrao.
Ha dicho:
- Pase, pase compadre, pase
comadre,
pasen.
Diz que no había nada,
su casa, diz qu´estaba apenas esa
agüita,
esa bolsita nada más
con harina.
Y ése diz que  han alzao.
Otra ha sío la señora,
diz que la madre de la señora, diz´
que lloraba,
que ha dicho:
- M´hija no tiene nada,
este, ahura mejor, ahura me la vuá
´llevar, m´hija -diz que había dicho-
m´hija sufre,
no tiene nada en su casa.

Y diz que han salío.

Sin embargo, la señora había
buscado un  poquito de harina,
una jarrita de agua, una cuchara
y una bolsita; las había puesto en
el medio de su casa y se había
ido a pastar sus ovejitas.
Al ver que la esposa había dejado
esas ofrendas, el hombre murmu-
raba:
    - ¿Para qué ha puesto?

El entró a la casa, se escondió en
una parte donde no lo veía nadie
y, ahí sentado, esperó un buen
rato para ver si alguien entraba a
comer y beber las ofrendas.
Finalmente entraron las almas de
sus compadres, su padre, la ma-
dre de la señora...
Cuando los vio les dijo:
    - Pase, pase compadre, pase
comadre, pasen.

No había nada en la casa, apenas
esa agüita, esa bolsita con harina,
nada más. Las almas levantaron lo
que la señora les había dejado.
La madre de la señora lloraba y
decía:
    - Mi hija no tiene nada. Mejor
ahora me la voy a llevar. Mi hija
sufre,  no tiene nada en su casa.
Y las almas se fueron.
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El hombre no entendía nada y se
desmayó. Cuando las almas ya no
estaban, el hombre se despertó y
entonces recién creyó.
Salió a buscar a la señora para
poner las ofrendas... pero las
almas ya no estaban... ya se ha-
bían ido.

Al año siguiente, la señora murió y
el hombre se convenció de que las
almas volvían para  el día de Todos
los Santos.

Ofrendas: Variedad de comidas y bebidas y especialmente
panes dulces y salados de formas alegóricas que se preparan
para los difuntos.finfinfinfinfin

El hombre diz que se ha desmayado
y no sabía nada
y cuando él ha vuelto, cuando y´han
salido esa gente
y entonce el hombre ha recuperado
y diz que recién ha  creído
y ha salío buscar a la señora,
recién por  poner,
pero ya no había las almas,
ya se fueron ya...
¿Ve? Eso nomás.

- ¿Y es cierto abuelita? ¿Se
cumplió lo que había prometido la
suegra de este hombre
de llevársela a su hija?

- Sí al otro año ya, diz que no,
ya no había la señora,
pal´otro año
pa´todos santos, ya no había ya,
y él ya entonce recién ha creído.

- O sea que el hombre perdió a su
esposa.

- Sí, perdió a su esposa.
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En este Capítulo, les hemos mostrado el mismo relato en tres versiones
distintas: en una han escuchado la voz de la abuela en la grabación; en el
Texto A hemos tratado de reproducir por escrito, con la mayor fidelidad, el
modo de contar de la abuela y en el Texto B, con las normas del código escri-
to.

Existen la lengua oral y la lengua escrita. La lengua oral es la primera que
adquirimos en la temprana relación con nuestros familiares. Aprendemos la
pronunciación, la entonación, las pausas, aprendemos a levantar la voz en
ciertas ocasiones, a repetir fragmentos o palabras, a interrumpir al que está
hablando para hacer preguntas, a pedir explicaciones, etc. Junto con ello apren-
demos algunos otros recursos no verbales como los gestos con la cara, con las
manos o con todo el cuerpo.

La lengua escrita se aprende en la escuela y tiene otras características y
reglas de funcionamiento.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

La lengua oral y la lengua escrita

Un peruano del Siglo XVII en su carta al Rey de España.

Dale que dale me han dicho

por eso le vengo a dar
como tengo de costumbre
de no hacerme de rogar

El pueblo mexicano antes de
la llegada de los españoles.

La mayoría utiliza un globito en el que se escribe lo que dice
un personaje.

Algunos autores hacen salir las palabras
directamente de la boca del personaje.

A través del tiempo distintos pueblos han intentado representar gráficamente la lengua oral.

a) Representación gráfica de la oralidad a través del tiempo.



41Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

b) Reproducción de la oralidad.

Las grabaciones reproducen con bastante fidelidad
lo que se dijo en algún momento, sin embargo no nos dan
información sobre cómo es el que habló, dónde lo dijo,
quiénes estaban escuchando, los gestos, etc.

Un discurso oral es parte de una situación en la cual,
por lo menos, dos personas comparten un contexto que es
imprescindible para las significaciones de su comunicación.
De modo que al sacar de su contexto ese discurso oral se
perderá parte de su significado.

Un niño quebradeño, como vos, puede comprender
lo que nombra la señora: las almas, las ofrendas, etc., por-
que conoce esos datos del contexto.

Cuando hablamos de
contexto nos referimos a
todos aquellos datos que,
si bien no se dicen ni es-
criben, se dan por sobre-
entendidos entre quién
emite el mensaje y quién
lo recibe. En situaciones
de oralidad, como la con-
versación, es muy fre-
cuente que emisor y re-
ceptor compartan el con-
texto.

En los mensajes escri-
tos el contexto deberá ser
expresado, porque el que
escribe y el que lee no
comparten la misma si-
tuación, es decir, no es-
tán  en el mismo lugar en
el momento de la comu-
nicación y el que lee des-
conoce muchas veces «el
mundo» del que escribe.

Al pasar al código es-
crito el texto «Las almas»
fue necesario expresar
algunos datos: para quién
se ponen las ofrendas,
cuándo vienen las almas,
en qué lugar existe esta
costumbre, etc.

A PROPÓSITO DEL TEXTO

El texto que vimos en este capítulo se refie-
re a una de las tradiciones más arraigadas en-
tre nosotros: la celebración del Día de los Di-
funtos y de Todos los Santos.

Las celebraciones en torno a los difuntos nos
ayudan a aceptar la muerte como parte de nues-
tra realidad. En la Quebrada de Humahuaca y
en otras zonas del Noroeste Argentino y de
América, la tradición de «hacer ofrendas» per-
mite un reencuentro con aquellas personas que-
ridas que han muerto. La familia y los amigos,
grandes y chicos se juntan para esperar su
«almita». Acompañándose y trayendo a la me-
moria los mejores recuerdos le van dando for-
ma a los panes, preparan las comidas y bebi-
das que al ser querido le gustaban en vida...

De todas las celebraciones, fiestas, tradicio-
nes que se realizan durante el año, Pachamama
y Todos los Santos son las dos más significati-
vas, las que tocan más hondo nuestra existen-
cia. Son celebraciones que merecen el mayor
de los respetos. Se realizan en un ámbito de
confianza, de cierta intimidad. Cuando algunas
personas que no tienen estas creencias las co-
nocen, se asombran, quieren participar y ha-
cen preguntas para entenderlas. No es tan fácil
comprender el misterio de la vida y de la muer-
te y el de sus celebraciones a partir de razones
«intelectuales». A veces, es mejor el silencio.

Pobrecita mi tonada

se la van a hacer quedar

consuelo que a mí me queda

durmiendo se han de olvidar.

fvc c
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Cuando uno habla puede expresarse más libremente, acompaña lo
que dice con gestos, pausas, entonaciones, siempre lo hace en pre-
sencia de alguien que puede interrumpir y pedir aclaraciones, se
puede modificar lo ya  expresado y repetirlo agregando nuevos da-
tos, se pueden dejar frases inconclusas, etc. ¡Qué lindo es hablar sin
pensar en la gramática!

Actividades del Capítulo 3

I. Escribiendo  como se escucha.. Escribiendo  como se escucha.. Escribiendo  como se escucha.. Escribiendo  como se escucha.. Escribiendo  como se escucha.

Pasar a la escritura un texto oral no es tarea fácil. Ob-
servemos ahora el Texto A.Texto A.Texto A.Texto A.Texto A.

En este texto tuvimos en cuenta:

1) La pronunciación de la señora.
Busquen en las características de  pronunciación pro-
pias de esta señora. Transcriban algunas de ellas en sus
cuadernos. Pueden ayudarse consultando el Capítulo 1.

2) Las muletillas.
Una de las muletillas que usa esta narradora es ¿v¿v¿v¿v¿ve?e?e?e?e?
 ¿Cuáles son las otras dos?
Es entretenido descubrir las muletillas que usamos to-
dos. ¿Cuáles emplean ustedes?

3) Las distintas unidades de entonación.
Las unidades de entonación están escritas en renglo-
nes separados. Les proponemos leer el Texto A, en voz
alta entre todos. Cada alumno solamente deberá leer
una unidad de entonación hasta que le vuelva a tocar
su turno.

4) Las repeticiones.
Busquen y digan cuáles encuentran

5) Las interrupciones de la entrevistadora.
¿Para qué sirven las interrupciones?

6) Las frases inconclusas.
¡A  ver quién encuentra una frase inconclusa y la
transcribe!

Actividad
 1

Las muletillas
son palabras o
frases cortas que
se repiten en
medio de lo que
se dice y le sir-
ven al hablante
para apoyarse,
para tomarse un
tiempo hasta
completar su
idea.

En la lengua oral
expresamos nuestras
ideas en frases que
empiezan y terminan
con pausas o subien-
do o bajando el volu-
men de voz. A cada
una de estas frases,
a veces ideas incon-
clusas, la llamamos
“unidad de entona-
ción” para diferen-
ciarla de las “oracio-
nes” propias del es-
crito.

Muchas veces al
hablar no pode-
mos completar
una idea y enton-
ces la dejamos sin
concluir, volvemos
a pensar lo que
queríamos decir y
armamos de nue-
vo la frase en for-
ma completa con
las mismas pala-
bras o con otras.



43Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

II. Con las normas del código escrito.. Con las normas del código escrito.. Con las normas del código escrito.. Con las normas del código escrito.. Con las normas del código escrito.

Cuando uno escribe debe ser más preciso y expre-
sarse con mayor claridad porque no estará presente
cuando lean su trabajo. El escrito es otro código y tie-
ne sus normas propias: puntuación, ortografía y otras
convenciones de la lengua estándar.

Es importante aprender a “pasar” o “traducir” un
texto oral al código escrito  porque así se observan
bien las diferencias entre los dos códigos.

Entre todos y con la ayuda del maestro veamos
ahora el Texto BTexto BTexto BTexto BTexto B.

1) Las palabras ¿respetan la pronunciación o res-
petan la ortografía?

2) ¿Están las muletillas?

3) Observen cómo las ideas se expresan en oracio-
nes y párrafos.

4) Para evitar las repeticiones usamos sinónimos,
pronombres y reemplazamos algunos conectores
por signos de puntuación. A ver si pueden encon-
trar dónde utilizamos cada uno de estos recur-
sos.

5) Al texto “Las almas” lo escribimos como una na-
rración y por lo tanto no podían ir las interrup-
ciones de la entrevistadora.

6) Eliminamos las frases inconclusas propias de la
oralidad.

7) Utilizamos los puntos suspensivos porque son
un recurso del escrito para sugerir suspenso y
para dejar una enumeración sin terminar.

8) Y además debimos contextualizar la historia, es
decir, agregamos algunos datos que necesitan
los lectores no quebradeños para comprender el
relato.

Actividad
 2 ¿QUÉ ES LA LENGUA

ESTÁNDAR Y POR QUÉ SE
LA PREFIERE EN LOS
TEXTOS ESCRITOS?

La lengua estándar es
la variante del espa-
ñol que no usa pala-
bras o formas de ha-
blar que sean propias
de una región. Es una
lengua “neutra” y sir-
ve para comunicarnos
con todos los que ha-
blan castellano, vivan
donde vivan. También
sirve para leer todos
los libros que se es-
criben en esa lengua
y para escribir mensa-
jes formales (solicitu-
des, comunicados,
partes de prensa, ac-
tas, etc.).

Los conectores en-
lazan, relacionan y
ordenan las ideas.
Por ejemplo:

sin embargo,
finalmente,
y,
cuando,
al año siguiente,
además,
también,
por lo tanto, etc.
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¡Ahora prueben ustedes!

¿Recuerdan el relato “No es cuento” del capítulo ante-
rior? Les proponemos volver a leerlo.

3 En grupo intenten pasarlo al código escrito, respe-
tando las normas propias de la narración escrita. Ten-
gan en cuenta que escribirán para que lo lean otras
personas, quebradeñas o no. ¿Se animan?

3El relato “No es cuento”está en primera persona. Para
escribirlo en primera persona, deberemos hacerlo como
si nos hubiera pasado a cada uno de nosotros.

3Finalmente intenten escribir el texto como si le hubie-
ra pasado a otra persona, es  decir, en tercera perso-
na.

3Cuando les parezca que está listo, déjenlo “descan-
sar” unos días y después vuelvan a revisarlo. Segura-
mente van a encontrar nuevas ideas para mejorarlo.

3Intercambien los trabajos entre los grupos.  Ayúdense
a lograr la versión final.

Actividad
 3

Escribir
un buen
texto es
un tra-
bajo
que da MUCHO traba-
jo y lleva bastante
tiempo. Para llegar a
hacerlo es necesario
REVISAR más de una
vez lo que se escribe.
Es interesante prestar
atención a las indica-
ciones que otros nos
hacen sobre nuestros
escritos.

Los escrito-
res de li-
bros, aún

los más famosos, dicen
que siempre encuen-
tran algo para mejorar
en sus escritos.

Volvamos al tema de «Las Almas»

r Muchos pueblos han ido perdiendo las formas que tenían para enfrentar el
misterio de la vida y de la relación con la naturaleza, con la muerte, con Dios.
Por eso, hoy viven un gran vacío. Para no tener la misma experiencia debe-
mos valorar y hacer respetar nuestra cultura. ¿Cómo podremos lograrlo?

r De todas las celebraciones y fiestas que se realizan a lo largo del año,
Pachamama y Todos los Santos son las dos que tocan más hondo nuestra exis-
tencia. ¿Cuáles son las otras?
3 Hagan un listado.
3 ¿Cuáles les gustan compartir con muchas personas?
3 ¿Cuáles prefieren celebrar en familia?

r Hay quienes afirman que algunas tradiciones se han perdido. Consulten
con sus padres y abuelos.
3 ¿Cuáles recuerdan ellos?
3 ¿Por qué creen que se perdieron?

Actividad
4
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Capítulo 4

Los tres hermanos
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Rubén Quipildor - Esc. 7 de Tilcara
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Dice que había una vez, allá por el cerro, más o
menos sería El Durazno, por ahí, una bruja y una
familia. Esta familia dice que era muy pobre, y el
padre ya no tenía en qué trabajar. La madre
tampoco. Los tres hermanos eran muy vagos. Uno se
llamaba Antonio, que tenía dieciocho. Pedro que
tenía quince. Y Juan que tenía doce.

Dice que un día, la madre le dice a su marido:
- Eeee  ¿sabés qué?  -le dice- ya no tenemos para

darles de comer a nuestros hijos,  ¿qué vamos a
hacer...?

Y entonces, el padre se enoja y le dice:
- Pero... mirá, tenemos que sacarle a trabajar, ya

son grandes, encima no estudian, son vagos.
Entonces, la madre le dice:
- Yo le prepararé el tostado y vos andá a

buscar el queso, para que se lleven de... - se
llevarían, como quién diría de ávio ¿viste?- para que
coman en el camino mientras que van a buscar
trabajo.

Entonces dice que el padre fue y cuando
volvió, cortaron en pedazos el queso y le
repartieron para los tres.  Y les dice:

- Bueno hijos, regresen, que tengan un buen
viaje, que tengan trabajo, que se conserven y...
bueno.

Entonces los hijos se fueron. Iban peliando, todo
el camino y después al más chico le quitaron la
comida y se la comieron.

El más chico les decía:
- ¡Qué malos que son!
Y bueno, seguían caminando, comiéndose la

comida de Juan, el menor.

Capítulo 4

Los tres hermanos

De este cuento, ustedes no tienen la versión grabada. Se lo contó
una joven tilcareña de 15 años a Anita. ¡Qué lindo es saber contar
cuentos! Los que saben hacerlo atrapan con su arte a grandes y
chicos.
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Entonces dice que encontraron un cruce con
tres caminos: uno iba para la izquierda y el otro
para la derecha y otro por el medio.  Los mayores
de fueron uno por la izquierda y el otro por la
derecha, y el más chico se fue por el medio.

Dice que iba caminando, caminando,
caminando y caminando y nunca encontraba
nada.  Dice que en eso había un molle, donde
había una señora que estaba sentada y le dice:

- ¿Hijo adónde vas?
- ¡Ay, señora! Estoy perdido, no tengo quién

me ayude, quiero trabajo, mis padres no tienen
qué darme de comer, por eso me mandaron a
buscar un trabajo.

Y bueno, dice que esa señora le dijo:
- Mirá, m’hijo, allá en la colina hay una casa

pero regrande, pero has de tener mucho cuidado
con esa mujer, porque es media- media - dice que
le dijo.

Entonces el chico le dijo:
- Bueno, madre, chau - dice que le dijo.
Dice que cuando él se dio vuelta no había

nadie y probablemente haya sido La Virgen, que
haya sido una Virgen  ¿no es cierto?

Iv
án

 C
ru

z 
- E

sc
. 7

  d
e 

Ti
lc

ar
a



49Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

Y bueno, dice que después agarró, el chico,
siguió, caminaba, caminaba y caminaba y
bueno, entonces, llegó a la colina, ahí había una
casa muy grande. Dice que en la puerta, había
una mujer sentada limándose las uñas y tenía las
uñas relargas, era bien fea la mujer.

Y entonces el chico le dice:
- Señora, a mí me dijeron que Ud. quiere un

chango para trabajar
- ¡Ah!  Sí hijo  pasá, pasá... Mirá que ahí

tengo para darte de comer. Tengo mucho ganado
- dice que le decía, y bueno.

  Y esa noche  dice que Juan se quedó a
dormir y le dice:

- Mirá, acá tengo mi hija, pero yo duermo
con mi hija y vos dormí allá - dice que le dice -
en la otra pieza.

Entonces, Juan se despierta porque esa
señora le había dicho que tenga mucho cuidado
en las noches, principalmente. Que tenga
cuidado.  Y bueno, él no quería dormir, tenía
miedo.  En eso que empiezan a balar  las ovejas.
Dice que dijo:

- ¡Ay, señora! Sus ovejas no me dejan dormir.
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- ¡Ay Juan! Andá, botale al campo - dice.
Eso fue la primera noche. La segunda noche

le dice:
- ¡Ay señora!  Sus chanchos no me dejan

dormir.
- ¡Ay!  Andá botale al campo.
Y bueno, al tercer día, eran los caballos.
- ¡Ay, señora!  Sus caballos no me dejan

dormir.
- Andá botale al campo.
La última noche dice que él le vio. La bruja se

levantó, se levantó de su cama y agarró un
cuchillo para ir a matarlo a él.

Entonces dijo:
- ¡Ay señora!
Entonces dice que la bruja se fue y se acostó

rápido y se quedó un poco dormida. Entonces
dice que Juan agarró a la hija de la bruja y la
puso en su cama y él se fue a acostar en la cama
de la hija de la bruja. Entonces la bruja se levantó
y la mató a su hija, pero sin saber porque era de
noche. Sin saber la mató a su hija. Y entonces él
salió corriendo. La bruja prendió la luz y se dio
cuenta de que era su hija y dice:

- Este desgraciado me lo va a pagar.
Y dice que sale corriendo Juan. Corría por el

campo.
La bruja se dio cuenta y lloraba y lloraba,  y

lloraba y lloraba por su hija, porque ella le había
matado a su propia hija, pero era culpa de Juan.
Agarró todas las llaves de su casa, dejó echando
llave todo. Y una bolsa y una soga agarró y salió
corriendo tras Juan.

Dice que había un nogal, pero remilgrande,
grande. Entonces, dice que Juan se subió a ese
nogal, estaba arriba sentado y la bruja ya había
llegado y le dice:

- Vení Juan, bajá para abajo, saltá para
abajo - dice que le decía la bruja.

Y Juan dice que le decía:
- Subí si querés, subí si querés, subí si

querés.
Entonces, dice que la bruja subía de una rama

a otra, mientras Juan bajaba de una rama a otra. Y
dice que en eso que Juan se cayó al piso y la
bruja ya estaba arriba. No se podía bajar y dice
que de abajo, Juan le gritaba:

- ¡Que se caiga la vieja bruja, que se caiga la
vieja bruja, que se caiga la vieja bruja! -dice que
decía-.
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Entonces, dice que en eso la bruja pisó un
palito de arriba...  ¡fraj!...  se cayó dentro....
dentro de una bolsa que había preparado Juan,
¿viste? La bolsa era de la bruja, y la había
preparado para meterlo a Juan, pero Juan le metió
a ella en su misma bolsa y le dejó atando con una
piola bien, bien fuerte. Agarró las llaves y se fue a
la casa de la bruja y se dio cuenta que la hija
estaba muerta, y bueno, la enterró¿viste? Y vos no
sabés, que agarró caballos, todo lo que había,
porque la bruja no era rica, era remilrica, porque
era una bruja. Tenía oro, plata, todo tenía y
empezó a llenar los caballos de oro, de plata,
todo, hasta una gallina que estaba por morir,
hasta esa se la trajo. Y bueno, tenía el campo
lleno de cosas de oro, todo, ¿viste? Él, recontento.
Y tardó días y días, semanas para llegar a su casa.
En un mes dice que llegó a su casa.
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  Su mamá y su papá estaban enfermos porque
ya no sabían qué iban a comer. Y dice que en eso
tocan la puerta. Y dice que le dice:

 -¿Quién es? -dice que le dice la viejita, su
mamá.

 -¡Yo, Juan, tu hijo! Ya vine de trabajar, abrime la
puerta -dice que le dice.

  Entonces su mamá le abre la puerta. Ve que ahí
habían caballos y dice:

 - ¡Hijo! ¿Dónde estás?
Juan estaba en medio de las piernas de las

ovejas, porque dice que se había caído del caballo.
Y bueno, estaba abajo y su papá le agarra, le saca
de los pies para arriba y le dice:

- ¡Ay, hijo! ¿Qué te has traído? ¿de dónde te has
sacado?

- No -dice- lo que pasa,  que me encontré una
bruja. Después le dejé atando y me vine -dice que le
dice.

Entonces dice:
- ¡Ah! ¿Y tus hermanos?
- No sé - dice- me han quitado mi comida y así

he pasado días y días caminando. Después encontré
una señora...

Le cuenta lo que le dijo la señora, todo y dice:
- No sé dónde estarán mis hermanos. Bueno,

mamita, andá a guardar todos los animales, ahí en el
campo, guardalos, todo.

Entonces dice que en eso el chico tenía mucho
oro, plata, de todo tenía. Agarró y se fue a la casa de
cambio para que le den la plata y él daba oro.

Entonces dice que se hizo rico, eran ricos y se
vinieron a vivir a la ciudad y entonces ellos daban
cosas ¿viste?, para que le cuiden los animales, todo.
Pusieron carnicería, tienda, mueblería, de todo. Eran
remilricos.

Dice que en un mes, Juan pregunta:
- ¡Ah! - dice - ¿Qué será de la vida de mis

hermanos, dónde estarán?
Entonces, dice que está diciendo eso y llegan

sus hermanos con los pantalones rotos, todo
lastimado, sus caras, todo, ¿viste?, mechudos, todo.

Dice que Juan les retó:
- ¡¿Ve?! Ustedes me han quitado y ¿cómo les ha

ido ahora? Eso les pasa por... no han conseguido ni
trabajo. Bueno, ya se ponen a trabajar.
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Dice que le dio plata para que vayan a
comprar ropa, todo, ¿viste?

- Bueno, ahora sí, se van al cerro a cuidar
los animales.

Y bueno, dice que los otros, también se
han hecho ricos, eran bien ricos . Y bueno, y
todos eran ricos. Y así pasaron los años.

Y dice que hubo una vez, cuando él un
día soñó que la bruja se había salido de la
bolsa. Y bueno, el sueño era realidad. Dice
que la bruja se ha salido de la bolsa, pero,
dice que salió el alma de la bruja, no el
cuerpo, sino el alma, y le vino a buscar a
Juan. Y dice que ha agarrado, ha peliado con
Juan. El alma pelió con Juan y dice que Juan
le ganó al alma. Le mató.

Eso contaban ¿no?... Y bueno, colorín ,
colorado este cuento se ha acabado.

Celestina Dávila - Esc. 7  de Tilcara
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En este relato la hablante adolescente incorpora frases, modismos, térmi-
nos de hablantes de otras zonas (¿viste?), o de algunas lecturas (colinas). A
pesar de todos esos contactos mantiene formas  y palabras propias de su lugar
de origen: dejé atando y me vine, dejó echando llave todo, botále, avio, dice
que está diciendo eso, etc. También usa otros términos o formas que pertene-
cen a los hablantes de su edad: remilrica... recontento... ¿sabés qué?

Los adolescentes, en general, cuando hablan tienden a crear palabras y
están más abiertos a la incorporación de términos nuevos. También las perso-
nas mayores tienen términos y frases que son propias de su edad: cerrando
noche, oracionando, etc. Los modos propios de hablar que dependen de la
edad se llaman, en sociolingüística, cronolectos.

       Las palabras remilrica, remilgrande son adjetivos en grado superlativo.
Si queremos señalar cualidades de personas, animales, lugares, objetos o he-
chos usamos adjetivos calificativos y cuando necesitamos destacar esas cuali-
dades en demasía usamos la formas superlativas de los adjetivos.

Hay muchas maneras de hacer superlativos: agregando palabras, sufijos,
prefijos, con una palabra diferente, etc. Es recomún en los adolescentes agre-
gar prefijos y sufijos para formar superlativos.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Las palabras y sus posibilidades

Actividades del Capítulo 4

Actividad
 1

«Bien vagos»es un superlativo¡«bien» jujeño!

Busquen adjetivos calificativos en el cuen-
to y construyan todos los superlativos que
se les ocurran. Aquí va un ejemplo:

ADJETIVO SUPERLATIVOS
vagos             revagos

recontravagos
requetevagos
vaguísimos
remilvagos
supervagos
muy vagos
bien vagos
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¡Qué buena esta posibilidad del castellano
de formar nuevas palabras!

3 Existe no sólo para la formación de super-
lativos, nos sirve también para otras pala-
bras.

Los procedimientos que utilizamos son:

q DERIVACIÓN: Es cuando se agregan prefi-
jos a sufijos a una palabra. Con el agregado de
un prefijo «re» la narradora formó la palabra
recontento

re + contento
Otros ejemplos:

suburbano sub + urbano
prefabricar pre + fabricar
camioncito camión + cito
especialista especial + ista
cristianismo cristiano + ismo

r COMPOSICIÓN: Es la unión de dos o más
palabras para formar una nueva:

cortapluma corta + pluma
casaquinta casa + quinta
limpiaparabrisa limpia + para + brisa

s PARASÍNTESIS: Es cuando se forma una pa-
labra con los dos procedimientos anteriores, es
decir derivación y composición:

sietemesino siete + mes +  ino
picapedrero pica + piedra + ero
remilrica re + mil + rica

3 En el siguiente «guiso» hay pala-
bras formadas con diferentes pro-
cedimientos. Ustedes deberán se-
parar en columnas las que se for-
maron con derivación, composición
o parasíntesis.

Actividad
 2

3 Sigamos cocinando. Ahora les da-
mos los ingredientes y ustedes for-
man las palabras que se les ocurran
para el guiso:

goleada
chutiar robalón

precandidata
quitamanchas

guardapolvo
malviviente

maizal
requetechuro

salpimentar

facherísimo

vergüenza
a

barro
porta

guarda
ita

primavera
sinagua

minas
político

carbón
guagua
re

al
ero
ada

¡Qué refácil es este tema

me encanta formar palabras!

Con sufijos y prefijos

ahorita nadie me para...
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5Fin del Capítulo 4Fin del Capítulo 4Fin del Capítulo 4Fin del Capítulo 4Fin del Capítulo 4

Volvamos al cuento...

Existen muchas clases de cuentos. El que
contó la joven tilcareña pertenece a la clase
de cuento MARAVILLOSO TRADICIONAL.

Es MARAVILLOSO porque :

q Se incluyen hechos extraordina-
rios que causan maravilla o ad-
miración. (Juan se encuentra con
un ser maravilloso en el camino,
cambia de cama a la hija de la
bruja, logra embolsar a la bruja,
pelea con el alma y gana, etc.).

r Se produce un cambio en el pro-
tagonista. Siendo pequeño y dé-
bil se transforma en grande y po-
deroso a medida que supera las
pruebas.

s Se emplea reiteradamente el nú-
mero tres : tres hermanos, tres
caminos, pasa tres noches en la
casa de la bruja, repite tres ve-
ces la misma fórmula para que la
bruja caiga en la bolsa, el prota-
gonista supera la prueba en tres
oportunidades ( que la bruja no lo
mate, embolsar la bruja y pelear
con su alma).

Es TRADICIONAL porque :

q Se transmite oralmente.

r No tiene autor conocido, pertene-
ce al pueblo.

s Existen distintas versiones porque
cada narrador recrea el cuento
que escuchó.

t Perdura a través de los años.

¿Qué otros cuentos de esta
clase conocen? Averigüen y
cuenten algunos. Después de
escucharlos piensen las res-
puestas para estas pregun-
tas:

1)1)1)1)1) ¿Quién es el protagonista?
2)2)2)2)2) ¿Cuál es la prueba que debe

superar?
3)3)3)3)3) ¿Cuántas oportunidades tie-

ne para salir airoso de las
pruebas?

4)4)4)4)4) ¿Con cuántas ayudas cuen-
ta?

5)5)5)5)5) ¿Tiene premio o tiene castigo
el protagonista?

6)6)6)6)6) ¿Hay otras versiones? ¿En
qué se parecen o diferencian
estas versiones?

Actividad
 3

Actividad de lectura

3En grupos de seis alumnos
ensayen lectura dramatiza-
da.

3Deben repartirse los siguien-
tes roles: Relator, madre,
padre, Juan, Bruja y Señora
del camino.

3Pueden invitar a otro grado,
o a sus padres, o salir a otro
lado a leer este hermoso
cuento.

Actividad
 4
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Capítulo 5

No hay pasada



58 Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

Eduardo Facundo Quipildor - Esc. Normal de Tilcara
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Capítulo 5

No hay pasada

Una señora de La Banda de Tilcara, le contó a Elvira el siguiente
relato:

María y José, cuando ya le ha bendecido,
ya le ha dicho que va a ser madre, ya había
recibido la bendición de Dios, todo ya. Ella era
cuando estaba embarazada.

Y había un día  ya le faltaba muy poco
tiempo para tener este... familia ella. Ya le
faltaba... pocos meses. Entonces se... fueron de
viaje...  José  y María. Ensillaron el burro y... y
se fueron de viaje embarazada ¿no?,
embarazada.

 Y bueno... y se han ido, se han ido y han
llegado a un pueblo, han pasado ese pueblo,
otro pueblo así, han caminado bien lejo, dos
meses má´ o menos. Han caminado, han
caminado. Y había gente buena y gente mala
también...  Ella como era virgen, era María
‘taba recorriendo y...  Entonces esteee
preguntaban a la gente ¿ve? como ser pasaban
así sendas ¿no?...  yyyy ... La gente labraba, o
sea, que cultivaba, sembraba...  yyy... y así.
Entonces dijeron en una parte. Dice que dice:

- Buenos días señor.
- Buenos días.
- ¿Qué  ‘stás haciendo?
- Aquí estoy... arando para sembrar.
- ¿Qué vas a sembrar ahí?
- Voy a sembrar papas.
- Bueno hijo -dice- que... que cosechés

mucha papa.
- Y bueno, ‘sta luego, gracias.
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Y se fueron. Y seguía el viaje.
Y al otro día, cuando él levantaba de cama

dice que tenía papa, para cosechar las papas,
para cosechar las papas, amarillando ya.

No sabía que era la Virgen... Ella decía:
- Bueno, que coseché papa, hijo.
Y al otro día ‘taba pa’ cavar los papales.
Y bueno, se ha ido a otro lugar, ha llegado:
- ¿Qué ‘stás haciendo, hijo ? Buenos días.
- Buenas.
- ¿Qué estás haciendo?
- Aaaaquí estoy sembrando, haciendo mi

tierrita para sembrar.
- ¿Y qué vas a sembrar ahí?
- V´y a sembrar habas.
- ¡Ah!  Bueno, que cosechés muchas habas -

diz que dice así  ¿ve?.
 Y así en otro lugar también ha preguntado:
- ¿Qué  ‘staba haciendo?
- ´toy cultivando para maíz.
  Y así cosechaban trigo, también cosechaban

trigo. Así preguntaban en los otros señores,
también, y otro lugar, y otro lugar también decía:

- ¿Qué  ‘stá... buenos días, buenas tardes.
- ‘stoy cosechando... haciendo tierra para...

para hacer terreno.  ‘stoy limpiando campos.
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- Bueno, que ‘stén mañana todo limpiecito.
Bueno, hijo, que ‘sté todo limpio.

Seguía no más. En otro lugar:
- ¿Qué ‘stás haciendo, hijo? Buenas.
- Pero aquí estoy -diz que dice.
- ¿Qué vas a hacer ahi?
- Voy a hacer tierra, ‘toy regando.
- ¿Para qué?
- Pa’ sembrar piedras - diz que dice.
- Bueno, hijo, que cosechés piedras.
Y al otro día estaba todo su terreno lleno de

piedras. Y otra parte también dice que así ¿ve? Y
seguía recorriendo ella, y después ya... eee... que
también otra gente mala también le ha contestau
así.

- ¿Qué ‘stás haciendo?
- Aquí ‘stoy preparando la tierra para sembrar

espina.
- Bueno, hijo, que cosechés espinas -dice-.
Al otro día diz que ‘taba todo lleno de espina

de... y todo... eee... y todo lleno de espina, así,
¿ve?

Algunas buenas y algunas malas, ya como
hacía, como un mes ya, de recorrido ya el lugar.
Y ahi se ha ido a otro lugar y seguía recorriendo
ella. Y así cuando ya ‘staba más, más cerca, más
cerca ya...  y para enfermarse pues,  y entonces
esteee... y seguía recorriendo así ¿ve?
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- ¿Qué ‘stás haciendo’- preguntaba- Que
tengas mucha... ¿Qué ‘stá  haciendo señora?

- Pastiando mis ovejas.
- Bueno, que sigas así.
¿Ve? Tenía más muchas ovejas al otro día, al

otro día. A todos preguntaba ella cuando
continuaba viaje.

- ¿Qué ‘taba haciendo?
 Siempre ¿ve? curioseaba, miraba y

preguntaba a las personas. Por ahí ‘taban
con´truyendo alguna casa, todo, dice que le
echaba la bendición ella.

- Que siga con´truyendo.
 De un momento a otro ‘taba todo construído,

cuando pasaba ella, sin que trabaje mucho. Y así
ella continuaba, continuaba, continuaba. Y
‘tando, ya faltaba más poco, más poco los meses

R
am

iro
 H

er
ná

n 
M

am
an

í -
 E

sc
. 1

29
  d

e 
Ya

co
ra

ite



63Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

para enfermarse ya. Y después llegó a un... un
lugar ya donde ella... ya a buscar refugio pu,
para enfermarse ya y... ya no le querían yaaaa
dar pasada. Bueno, le daban algunas partes, se
quedaba, también de viaje en algunas casa,
pero le dejaba bendicionando y después
continuaba y llegaba a otra casa también. Así
algunos no le querían recibir, se iba en otra y
ahí le recibían y así ¿ve? Iba trecho en trecho,
con su burrito, José y ella embarazada.

Y después este... había ya... faltaba bien
poco...  para...  para que se enferme ya,
faltaban días no más ya. Y ... ya no le querían
dar pasada, ya le... así no le dejaban, no le
dejaban. Llegaba a un lugar... ya no tenía un
lugar para que se quede. Se iban a otro lugar y
así recorriendo en el camino,  ‘tandi ya ha
llegau, casi en un bosque, algo así ¿ve? Mucho
bosque. Dice que ella iba montada ya medio
mal, ya con su estómago bien grande ya, diz
que ‘taban pasando así por medio yuyos, así
grande. Y dice que ha...  ha volado la víbora.
Ella iba cansada, montada iba en su burrito. Y
cuando dice que  ha levantao la víbora
volando... ¡shaaaj!... Le ha voltiau del burro.

Fr
an

ci
sc

o 
Ig

na
ci

o 
M

am
an

í -
 E

sc
. 1

29
 d

e 
Ya

co
ra

ite



64 Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

Diz que ha dicho:
- ¡Ay! Perra, desgraciada, arrastrada te has de

ver. Mis hijos cuando te encuentren te van a
matar - diz que...

 Claro, le ha voltiau del burro la...  la
serpiente.  Volaba la víbora antes. Se espantau el
burro, se ha cáido ella.

 María, era la Virgen, y l´ha retau a la...  a la,
a la víbora. Ella ha volado cuando ‘staba yendo
ella. Entonces, por eso cuando encontramos la
víbora le matamos, ja,ja. Es porque ella le echau
la bendición. Arrastrada le ha dicho,¿ven? Por eso
ella se arrastra, no tiene patas, ja,ja. Ella la ha
retado, como era la Virgen, le ha echau la
bendición.

Por eso es: la víbora se arrastra.
Y después... este, así, ya se sentía más mal ya

con esa caída y todo.Y después ‘tando, ya llega a
una casa, no le daban pasada, llegaban a otra. Ya
‘staba con dolores y a la final se terminaban las
casas y seguía más con dolores. Ya agarraba
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después ya le dolía el estómago, se ha hecho con
remedio, así, de hojitas de coca, y no le pasaba el
dolor de estómago. Seguía así con dolor de
estómago. Seguía caminando, seguía caminando,
y después ha llegado a un... a una casa, tampoco,
ha llegao a un pueblito, no le han dau lugar para
que ella se enferme, no había lugar. Quería
alojarse en  un hospital, no tenía lugar para que
ella seee... see... se enferme.

Nadie le daba lugar ya, la gente mala, y así
bendicionaba que... que sean como le
contestaban ¿ve? Así como ellos le contestaban.
Algunos le contestaban bien, algunos le
contestaban mal. Así como le contestaban, así le
echaba la bendición ella, porque ella era la
Virgen.

Y después este... y nadie le quería dar pasada
esa noche, al otro día ya más jodido, ya más con
dolores y ha teníu que ubicarse no más, pero
corralcito. Y ahí ha teníu que enfermarse y tenerle
a su hijo y ahí...  ahí ha nacido Jesús...  en un
corralcito, porque nadie le daba pasada.

finfinfinfinfin
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r Cuando narramos, es decir, cuando contamos hechos reales o
ficticios del pasado mostramos nuestras acciones o las acciones
de los otros a través de los verbos. Cuando ustedes cuentan a su
mamá o a su papá lo que hicieron en la escuela, utilizan las for-
mas del tiempo pasado:

he escrito mucho escribí mucho mientras escribía
(Pretérito Perfecto Compuesto) (Pretérito Perfecto Simple) (Pretérito Imperfecto)

r Cuando ustedes cuentan a sus amigos lo que van a hacer el fin de
semana utilizan las formas del futuro:

voy a ir a jugar a la pelota iré a jugar a la pelota
(Frase verbal de futuro) (Futuro)

r Cuando se refieren a lo que están haciendo en el mismo mo-
mento que hablan usan las formas del presente.

estoy comiendo pan        como pan
(Frase verbal del presente)            (Presente)

r Sin embargo, cuando ustedes cuentan lo que hicieron el pasado
fin de semana y quieren que su mamá o sus amigos pongan mu-
cho interés, utilizan también el tiempo presente, aunque los he-
chos son del pasado:

Ayer yo estaba lo más tranquilo y llega Juan, me saca de la casa y...

Podrían haber dicho:
Ayer yo estaba lo más tranquilo y llegó Juan, me sacó de la casa y...

Pero usando el presente logran que su mamá o sus amigos se
interesen más en lo que están contando.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El uso de los tiempos verbales

En nuestra re-
gión es más
común decir he
jugado que ju-
gué, es decir se
prefiere el Pre-
térito Perfecto
Compuesto al
Pretérito Perfec-
to Simple.

Con respecto al
tiempo futuro,
en general, en
nuestro país se
usa comúnmen-
te voy a leer
este libro  en
lugar de leeré
este libro.
Como verán se
utiliza más la
frase verbal de
futuro que la
forma del tiem-
po futuro.

¿Han visto la cantidad de formas verbales que usamos cuando hablamos? En
la práctica sabemos mucho sobre verbos y aprendemos a conjugarlos desde
muy chiquitos. Recordar los nombres de estas formas verbales y relacionarlas
con el tiempo en que se realizan las acciones es un poco complicado.

En los dos ejemplos anteriores «voy a ir» y «estoy comiendo» son frases
verbales porque están compuestas por dos verbos. Pueden ser reemplaza-
das por las formas verbales «iré» y «como», respectivamente.



67Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

Actividades del Capítulo 5

Ay, mamita con los verbos

no hallo por dónde empezar

cómo habré hecho de guagua

pa´ poderlos conjugar.

Un texto para observar

Ahora volvamos al relato «No hay pasada» y ob-
servemos en el siguiente fragmento los verbos y
frase verbales destacados en negrita.

“María y José, cuando ya le ha bendecido,
cuando ya le había dicho que iba a ser madre,
ya había recibido la bendición de Dios, todo ya.

Ella era cuando estaba embarazada y había un
día  ya le faltaba muy poco tiempo para tener
este... familia ella. Ya le faltaba... pocos meses.
Entonces se... fueron de viaje...  José  y María.
Ensillaron el burro y... y se fueron de viaje
embarazada ¿no?,  embarazada, y bueno... y se
han ido, se han ido y han llegado a un pueblo,
han pasado ese pueblo, otro pueblo así, han
caminado bien lejo, dos meses más o menos.
Caminaban, caminaban ya yyyy  había gente
buena y gente mala también...

Ella como era virgen, era María ‘taba
recorriendo y...  Entonces esteee  preguntaban a
la gente ¿ve? como ser pasaban así sendas ¿no?
Yyyy... la gente labraba, o sea, que cultivaba,
sembraba  yyy... y así.  Entonces dijeron en una
parte:

- Buenos días señor.
- Buenos días.
- ¿Qué  ‘stás haciendo?
- Aquí estoy... arando para sembrar.
- ¿Qué vas a sembrar ahí?
- Voy a sembrar papas.
- Bueno hijo -dice- que ... que cosechés mucha
papa.
Y se fueron y seguía viaje y al otro día, cuando
él levantaba de cama dice que tenía de papa
para cosechar, las papas, para cosechar las
papas, amarillando ya.
No, sabía que era la Virgen...  Él dice que decía:
- ¡Miren, coseché papa, hijo!
Al otro día ‘taba pa’ cavar los papales.  Y bueno,
se ha ido a otro lugar.”

Les proponemos
agrupar las formas
destacadas en ne-
grita según los tiem-
pos verbales, es de-
cir, hagan:

3 Un grupo para Pre-
térito Perfecto Simple
del Modo Indicativo

3 Otro grupo para
Presente del Modo In-
dicativo, etc. y otro
para Frases Verbales.

Actividad
 1

f
vcc
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En los libros de lengua las conjugaciones verbales se presentan con
tiempos, modos y personas gramaticales.  Siguiendo ese modelo y
observando la «pista» completen con  el nombre difícil de ese tiempo
verbal y las conjugaciones que faltan.

............................................... ...............................................

Yo .......................................... Yo...........................................

Tu .......................................... Tu...........................................

El ........................................... El cultivabacultivabacultivabacultivabacultivaba
Nosotros................................. Nosotros.................................

Vosotros................................. Vosotros.................................

Ellos ensillaronensillaronensillaronensillaronensillaron Ellos.......................................

Actividad
 2

3 ¿Nosotros usamos el tútútútútú y el v v v v vosotrososotrososotrososotrososotros en la lengua
cotidiana?

3 ¿Qué les parece la siguiente conjugación con otras
personas gramaticales? Conjugamos el Pretérito Im-
perfecto del Modo Indicativo.

Yo sembrabasembrabasembrabasembrabasembraba
Vos sembrabassembrabassembrabassembrabassembrabas
Usted sembrabasembrabasembrabasembrabasembraba
El sembrabasembrabasembrabasembrabasembraba
Nosotros sembrábamossembrábamossembrábamossembrábamossembrábamos
Ustedes sembrabansembrabansembrabansembrabansembraban
Ellos sembrabansembrabansembrabansembrabansembraban

Así hablamos nosotros, ¿no?

3 Observen un poquito: Usted y Ustedes se conju-
gan igual que...

................................ y ...................................

Actividad
 2
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REFLEXIÓN SOBRE LOS TEXTOS
Relaciones entre textos

¿Les gustó el cuento de este capítulo? Bueno, ahora va-
mos a ver cómo se relaciona con otros textos que quizá us-
tedes o sus padres ya conocen.

1. Con textos bíblicos
El Evangelio según San Lucas dice así:

El texto bíblico tiene más de 2.000 años y
pertenece a la tradición cristiana. Al ser escrito
se ha transmitido sin modificaciones a lo largo
de dos milenios.

El relato de la señora de La Banda se con-
serva por transmisión oral y es una versión que
se desprende del texto del Evangelio.

A los textos que se transmiten oralmente, de
generación en generación - algunos cuentos, las
coplas, las rondas, refranes, dichos, etc. -  cada
comunidad le imprime cambios, modificaciones,
adaptaciones de modo que existen numerosas
versiones de ellos.

Los textos escritos
tienen valor docu-
mental, son únicos y
tienen muy pocas
alteraciones a través
del tiempo.

Los textos orales se
enriquecen con la
recreación de los
hablantes, no tienen
“autor” conocido y
pertenecen al pueblo.

Existen otros textos bíblicos que se relacionan con partes
del relato de la señora tilcareña.

Actividad
 3

Los narrado-
res populares
integran
fragmentos o
episodios
diferentes y
logran, de ese
modo, un
nuevo texto.

3 ¿Qué datos
del relato de
la señora res-
ponden a frag-
mentos o epi-
sodios que
provienen de
otra fuente,
en este caso
de distintos
libros de la
Biblia?

3 ¿Encuen-
tran datos
que demues-
tran que el re-
lato está con-
tado por una
señora de la
Quebrada?
¿Cuáles son?

«Por aquellos días sa-
lió un edicto de César
Augusto ordenando
que se empadronase
todo el mundo. Este
primer empadrona-
miento tuvo lugar sien-
do gobernador de
Siria, Cirino. Iban to-
dos a empadronarse,

cada uno a su ciudad.
Subió también José des-
de Galilea, de la ciudad
de Nazaret, a Judea, a
la ciudad de David, que
se llama Belén, por ser
él de la casa y familia
de David, para empa-
dronarse con María, su
esposa, que estaba en-

cinta. Y sucedió que
mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron los
días del alumbramiento,
y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había
sitio para ellos en la po-
sada.»

Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7

«Una gran señal apa-
reció en el cielo: una
Mujer, vestida de sol
con la luna bajo sus
pies, y una corona de
doce estrella sobre su
cabeza; está encinta, y
grita con los dolores

« Entonces Dios dijo
a la serpiente: por ha-
ber hecho esto, maldi-
ta seas entre todas las
bestias y entre todos

del parto y con el tor-
mento de dar a luz.
Apareció otra señal en
el cielo: una gran ser-
piente roja, con siete
cabezas y diez cuernos
y sobre sus cabezas sie-
te diademas...»

«... La serpiente se detu-
vo delante de la Mujer
que iba a dar a luz, para
devorar a su Hijo en
cuanto le diera a luz...»

los animales del cam-
po. Sobre tu vientre ca-
minarás y polvo come-
rás todos los días de tu
vida. Enemistad pondré

entre tí y la mujer, y en-
tre tu descendencia y la
suya...»

(Apocalipsis  12, 1-4)

 (Las citas bíblicas son Traducción de la Biblia de Jerusalén de Desclée de Brouwer)

(Génesis 3, 14-15)
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2. Con canciones y villancicos.

Entre las canciones navideñas conocidas está
la canción “La Peregrinación”, una huella,
incluída en la obra de fama internacional “La
Misa Criolla” de Ariel Ramírez.

La Peregrinación

A la huella, a la huella,
José y María

por las pampas heladas
cardos y ortigas.

A la huella, a la huella,
cortando campo,

no hay cobijo ni fonda
sigan andando.

Florecita del campo
clavel del aire

si ninguno te aloja
¿adónde naces?

¿dónde naces florcita
que estás creciendo
palomita asustada
grillo sin sueño ?

A la huella, a la huella
José y María

con un Dios escondido
nadie sabía.

A la huella, a la huella,
los peregrinos

présteme una tapera
para mi niño.

A la huella, a la huella,
soles y luna

los ojitos de almendra
piel de aceituna.

Ay burrito del campo
ay buey barcino

mi Niño está viniendo
háganle sitio.

Un ranchito de quincha
sólo me ampara,

dos alientos amigos
la luna clara.

A la huella, a la huella,
José y María

con un Dios escondido
nadie sabía.

3 En esta huella el naci-
miento de Cristo está
ambientado en un lugar dis-
tinto al que nosotros vivi-
mos. ¿Cuáles son las pala-
bras o frases que te dan
idea de ese lugar?

3 La huella es una clase de
canción que casi no se can-
ta en nuestros pagos. ¿En
qué zonas del país se can-
tan o cantaban huellas?

3 ¿Conocen otras canciones,
relatos, etc. que recrean el
nacimiento de Cristo en
otros pueblos?

Actividad
 4

Encontrar relaciones entre
dos o más textos es trabajar la
intertextualidad.

El relato de la señora de La
Banda, los villancicos y la huella
son textos que pueden relacio-
narse con los fragmentos de la
Biblia.

Ustedes seguramente conocen los  Villancicos
que se cantan en los Pesebres.

3 ¿Qué les parece si  los escriben? Podrían
hacer una recopilación de los que se cantan
donde Uds. viven para compartirla con chicos
de otros lugares.

Lo cantado
y lo oral tienen la

virtud de juntar a la
comunidad para

revivir ritos y com-
partir emociones.

Actividad
 5

¡Ojalá que nunca se pierdan

los Villancicos de la Quebrada!
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Capítulo 6

El tapao de los Varela
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Francisco Ignacio Zambrano - Esc.129 de Yacoraite
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Capítulo 6

El tapao de los Varela

Te invitamos a disfrutar de este relato que un señor le contó al
maestro Rodolfo en junio de 1997 en la escuela de Yacoraite. ¡Cosa
seria el tema de los tapaos en la Quebrada de Humahuaca!

Había un tiempo que aquí en... se llama el
cerro Yalicapor, y por áhi venían los Varelas.
No sé si eran los Vareela, no sé qué... Venían
trayendo unas cargas de plata, o dinero, como
sea, bah. Y que había como era contrabando,
así en tiempo y dejaron  enterrando ahí,
dejaron figurando ahí el sol, unas llamas, unos
indios...

 Y buen, paés que están enterrao profundo
ahí, creo que son unas cincuenta, sesenta
cargas, no sé cuánto, es mucho, pero, lo que
hay ahí.

Pero vinieron varias personas por intentar
sacar y no pusieron sacar porque no... no eran
valientes, eran siempre medio débiles,
cobardes. No podían sacar ellos.

- ¿Qué hay en ese lugar?

- Hay plata blanca, petacas así, y claro, de
plata blanca. De eso. Pero después, ta en
profundo para que le saquen eso. Pero se le
puede sacar cuando es la suerte. Si vendrían
algunas personas yo me animaría, yo voy le
saco, pero la mitad para mí, no para ellos solos.

- ¿Qué hay, cómo es el lugar?

El lugar es una roca, dura así, que no se
puede, este, este, para sacar tan fácil, siempre
hay que perforar, ¡uh! hay que hacer un trabajo
más o menos. Un trabajo mucho. Es que está en
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una parte muy difícil para, para poder, este,
trabajar así,  bien. Lleva mucho tiempo para
hacerse una carpa, para todo, uh, una parte muy
fule es. Hay mucha tentación esa parte.

-¿Por qué?
- Porque según dicen que áhi ´tá el tío...
-¿Qué es el tío?
- Y... el diablo  que le dicen.
- ¿Le apareció a alguien?

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------)
 FRAGMENTO PARA DESGRABAR

- ¿En este lugar aparecen, hay otro tipo así de
apariciones también? ¿del tío que dicen ustedes?

- Y sí, en las partes esas de ahi, en que son...
al menos al que trabaja en las minas, así, ese,
fule.

- ¿Forma de qué aparece?

- Y según, en las minas aparece en forma de
un indio así, de un indio, en las minas, ¿no?, en el
trabajo, saca minerales de plomo, de todo. Y ahí
aparece como forma de un indio y le empieza a
charlar de todas maneras. Le dice que ”bueno,
vamo a laburar esto, yo te voy a dar tanto,
hagamo a ver, trabajemo así”. Pero no es valido
en esa forma así, porque dice quiere trabajar y es
para entregarle directamente ya a él.

Y por eso vienen varias personas buscan así
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en las personas de aquí que lo agarran débil y
una persona que no conocen, van así como a
mostrarle como es, listo, lo hace tentar, está
medio débil así, listo, lo hace tentar, listo. Y con
eso ya la persona ya muere, ya queda bien para
hacer .. Pero ya aquí nadie ha hecho las
tentaciones....ya que nadie se ha dado, porque ya
lo saben aquí. Algunos de por áhi lejo que
pueden traerlo, pueden traerlo, llevarlo a
entregarlo al tío, puede ser que zafe.

A mí me intentaron llevar pero yo pienso,
como sé, les dije que no, yo les pedí muchas
cosas, si me querían llevar. Primero me tenían
que dar la plata, me tenían que dar la casa, me
tenían que dar todo, para ubicar todo mi familiar.
Porque yo ya sabía ya, qu´iba, qu´iba a perder la
vida nomá por eso. No, una miseria no, no me
convenía. Y me quedaron una fecha de volver y
no volvieron.

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------)
 FRAGMENTO PARA DESGRABAR
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Después dicen que hay otro, aquí está el
antigal, aquí del Colorado al otro lado, según
dicen, pero ahí no sé, no andé yo, comentan sí
pero no, yo no fuí. Este sí , se i´ bien éste.  Este
hay áhi, porque yo también he ido una parte,
donde vive un señor, que se llama Algarrobal,
encontré así unos quintitos, como es, saqué. Pero
hasta el momento no me pasa nada. Pero yo me
preparo bien, todo bien, de eso será que soy
medio, medio renegón, medio siempre... no ando
bien. Pero hasta el momento no me está pasando
nada. Pueda ser con el tiempo, pueda ser.

- ¿Piensa que lo van a sacar eso?

- ¿De la pintura? Sí, yo creo que sí que lo van
a sacar, haciendo así como estoy contando yo, sí,
si entregan así, va a ser que van a sacar. Pero si
no entregan... Pero no creo, a veces. Depende
como lo prometerá, a lo mejor un cordero, o dos
tres, no sé. Porque eso es así. Lleva tanto, mucho
es eso, para... no es poquito.
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Unos dicen cinco, otros dicen cincuenta,
otros dicen quinientos. Vaya a valer cómo es.
Ya sacándole, viéndole, se sabrá. Pero es una
parte jule. Yo mismo andé por ahí yo. Uh, yo
andé mucho tiempo. Yo conozco. Yo era joven,
pero andaba.

- ¿Y a Ud. le apareció el tío?

- ¡Síii! Yo le he visto así en forma de este,
mejor dicho era en agosto, así para el 23 de
agosto. Yo siempre ando armado, así no me
pasa ninguna cosa juerte, y me sorprendió un
poco, pero entonces yo, como te digo, yo no
dejo para salir, yo siempre llevo mi arma como
se dice...

- ¿Y en forma de qué le apareció?

- A mí me apareció en  forma de un gallo.
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Era tarde más o menos como las... ocho así
más o menos. Ya por oracionar el tiempo.
Entonces yo vine y me parecía como viniera un
gallo por atrás de mí: toc, toc, toc, toc, toc, así.
Miré y no había nada. Caminé de vuelta como un
trecho y... Ta bien, después digo, pensé en mayor,
me arrepentí yo un poco y me digo: No, cierto,
esta la parte que contaban los antiguos, decían
que aquí había el mal trecho y puede pasar esto.

Entonces ahí nomás como tenía una bolsita a
la espalda, tenía una daga, como le dicen
cuchillo, tenía un poco de alcohol, un poco de
coca, ahí, digo saco, y un lazo que se dice
bendecido, para la tentación, un latiguito, y con
ese hice, pegué tres boleadas, hice tres cruces en
el suelo, planté el cuchillo y saqué la coca y
convidé un poco de coca a la tierra y un poco de
alcohol y... y tomé unos buenos tacos y siguí.

Y de bajada otra vuelta siento el ruido. Pucha
entonce digo: No, aquí no hay que tener miedo
aquí. Me he puesto más corajudo, más furioso.
Digo: Aquí no tiene nada. Agarré el cuchillo en la
mano. Digo: Bueno, que venga a peliarme aquí,
qui venga. Y, mierda, batía el cuchillo. Que me
venga a peliar, yo decía. Y con eso si ha quedao.

Y llegué a las nueve, diez a mi casa. Medio
sorprendíiio, así quedé. Y llegué, mi familia me
dice: ¿Qué te pasa? ¿por qué estás llegando así?
me dice, ¿cansao, qué? No, le digo. No les quería
comentar nada así, descansé un rato, recién les
comentaba. Y ahí tenía así guardado remedito,
tenía mi señora, alcohol, que le dicen, y digo:
Demen un poco más. De áhi le h´ empezao a
comentar que así me... me ha pasao.

De áhi ellos se han sorprendío también y me
han privao que no ande así ya. Que deje de joder
ya. Ya sabían los comentarios. Y seguía, seguía,
seguía insistiendo y así insisto hasta ahora. Por
eso siempre por áhi tengo suerte hay veces, y hay
veces, no. Pero por áhi saco cosas, no es que no
saco. Por eso sé que hay, toda esa parte hay. Hay,
pero debe estar el tesoro más grande, debe estar
ahí, en esa parte porque siempre sale a flote así.
Hay, esas partes, pero eso la ve el que tiene
suerte, pero hay que ser bien juerte, por áhi,
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porque si no sos juerte, no. No lo podés sacar.
Tentá y listo. Te volvés loco, que hacés uh, morís
o esos momentos te ´saparecés, perdío ¿qué es lo
que hacés? Todo. No podís. Eso es.

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------)
 FRAGMENTO PARA DESGRABAR

- ¿Ha encontrado otra persona, que le ha
contado que le apareció algo?

- No, otra persona, no, de ahí no. Aquí mi
hermano Santo sí, decía que le aparecía, aquí en
este morrito, ande sale la quebrada para í´ a
Iriqui. El contaba ante.  El contaba, ´icía que
cuando el venía así, de abajo, como él trabaja en
la Muni, venía tarde noche, así  y vinía y´ice que
le aparecía  Una güelta, díce, creo que le  ha
parecío, creo  que un montao a caballo que etá,
parece que era, mhm.. ah el...cómo es, de Martín,
cuando era la guerra del general Martín , algo así
¿vé? que venían y quirían peliar. Así que le ha
encontrao. Y él cuando se ha dao cuenta había
estao llegando aquí en Iriques, Morro Grande, y
de áhi, ricién se ha vuelto él, para allá, pa´ el lao
´e su casa.

Pero a mí no, no me apareció nunca, nunca.
Nunca esa parte. Las veeces que yo he andao.
´Toy cansao de andar de nochi, pero no me ha
aparecío nunca. No he sentío. Ahora ya le digo
las Pinturas, sí, ahí sí. Después, de áhi no. Hasta
jamás, hasta la edá que tengo. Tengo
cincuentáño, no me pasa naa hasta ´hora y no
crei que pase nada. Pueda ser ya a la más vejez,
pueda ser, a lo mejor. Y , y eso nomá. Total. finfinfinfinfin
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REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El arte de escuchar

Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que todos nece-
sitamos dominar para comunicarnos bien en el mundo actual. En la escuela
nos hemos preocupado más por la escritura y lectura y no tanto por desarrollar
la capacidad de escuchar. Sin embargo esta habilidad es la que más practica-
mos en la vida cotidiana. El que aprende a escuchar está preparado para com-
prender. Ser oyente no es un rol tan pasivo como se lo entendió siempre. Cuando
uno escucha realiza una serie de acciones simultáneas: está muy activo.

Actividades del Capítulo 6

Esten muy atentos cuando escuchen la grabación. En este
capítulo no está todo el texto desgrabado. Lo que falta se
ha señalado así:
(----------------------------------------------------------------------------------------------------)

 FRAGMENTO PARA DESGRABAR

3 ¿Se animan a desgrabar ustedes y comentar la experien-
cia? Pueden hacerlo en grupo.

El texto que corresponde a cada línea de puntos será
desgrabado por un grupo distinto. Esta actividad ne-
cesita mucha paciencia. Al principio uno no entiende
nada y le quiere echar la culpa a la grabación o a la
persona que fue grabada... pero si se escucha más de
una vez, se avanza en la comprensión y se logra el
objetivo.

3 ¿Por qué creen que nos pasa esto?

Después de haber escuchado esta grabación,
3 ¿cómo se imaginan al Señor de Yacoraite?
3 ¿qué edad tendrá?
3 ¿en qué trabajará?
3 ¿cómo será el lugar dónde se realizó la charla?...

Actividad
 1

f
vcc

Hay que ser muy advertido

a la hora de escuchar

si abrimos bien las orejas

 los malentendidos se irán.
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Actividad
2 ¡A ver quién adivina mejor!

 Formen grupos pequeños.
 Cada grupo busca un texto breve que sea desconocido
para los demás.

 Un grupo pasa al frente y lee el título al resto de los
compañeros.
3 Durante dos minutos, ellos deberán pensar y escribir

en papelitos aquellas palabras que, a juzgar por el tí-
tulo, se les ocurran que están en ese texto.

3 Retiren los papelitos.
3 Escriban en el pizarrón las palabras que propuso cada

grupo.
3 Luego lean el texto en voz alta para toda la clase.

 Entre todos comprueban cuál es el grupo que tuvo más
aciertos.

 ¿De qué habla el texto?

 ¡Ahora le toca a otro grupo!

Otro jueguito de adivinanzas... para aprender a
escuchar mejor y comprender mensajes

 Cada grupo busca un texto.

 Lee a sus compañeros solamente el título y el primer pá-
rrafo...

 ¿Cómo sigue el texto?

 Entre todos, durante cinco minutos supone qué dice el
texto completo.

 Finalmente se lee todo el texto para ver  de qué habla
efectivamente y qué tal anduvieron los adivinadores.

Actividad
3
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Cuando uno empieza a escuchar le descubre tantas
cosas a la lengua...!

Hay tres palabritas muy parecidas, pero que no
son iguales. Nos dio un poco de trabajo distinguirlas:

«...no sé cuánto es, es mucho, pero, lo que hay  ahí.»
«Y ahí tenía así guardado remedito, tenía mi señora...
  De áhi le empezao a comentar...”
«.. y por áhi venían los Varela...”

¿En qué expresiones ahi se refiere a lugar impreciso?

¿En cuáles ahi funciona como adverbio de tiempo?

¿En qué otras aparece ahí indicando lugar preciso?

Después de escuchar la grabación un par de veces
observamos que el señor acentúa de forma diferente la palabra
que señalamos con negrita, según las distintas funciones y
significados que le da.

Es conocida la diferencia entre el adverbio ahí y el verbo hay.
Esto no es ninguna novedad.

Sin embargo este relato nos hizo ver otra diferencia que no
es común encontrar: entre ahí y áhi.  Observando con cuidado
nos dimos cuenta que esta no es una distinción arbitraria, sino
que tiene un sentido: el narrador utiliza ahí cuando se refiere a
un lugar preciso, concreto, y utiliza áhi cuando se refiere a un
lugar o tiempo con imprecisión y vaguedad.

Dicen que dicen... así dijo diciendo... diz que, son algunas
de las fórmulas narrativas que aparecen muchas veces en los
relatos de este libro.

3 Les proponemos “rastrear”, en los distintos textos que
analizaron en este capítulo, y en los anteriores, las diver-
sas fórmulas narrativas que usan los hablantes.

3 El trabajo lo pueden hacer en grupos.

3 Realicen un listado y luego comparen.
¿Encontraron que se repiten muchas veces?
¿Por qué creen que sucede así?
¿Les parece que a veces se convierten en muletillas?

Dicen que di-
cen... así dijo
diciendo... diz
que, son algunas
de las fórmulas
que aparecen
cuando se narra
en castellano,
pero también en
estructuras
sintácticas del
quechua o del
aymara «nispa
nin = dice
diciendo»

Actividad
4

Actividad
5

Las reglas o
normas que
rigen toda len-
gua surgen por
la continuidad
en el uso y se
establecen
para una mejor
comunicación.
Después las
“Reales Aca-
demias” las
escriben como
si fuesen leyes
y las tenemos
que estudiar
en la escuela.
De esta regla
que usa el se-
ñor de
Yacoraite, para
diferenciar ahi
(sin acento) y
ahí (con acen-
to) en lengua
oral, la Real
Academia to-
davía no se
enteró, así que
en los textos
escritos todos
seguimos
usando ahí,
siempre con
acento.
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1) 1) 1) 1) 1) Podríamos hacer una historieta con el relato de este capítulo.
¿Pueden imaginarse algunas escenas?
¿Se animan a dibujarlas?

2) 2) 2) 2) 2) ¿Habían oído hablar antes de los “tapaos”?
¿Escucharon algunas historias similares? ¿Podrían contar al-
guna?

3)3)3)3)3) ¿Conocen alguna otra persona que cuenta historias tan lin-
das como este señor de Yacoraite?
¿No les dan ganas de grabarlas y traer la grabación para
compartirla con sus compañeros?

4)4)4)4)4) En este relato hay referencias a la historia de la Quebrada de
Humahuaca.
3 ¿Qué saben sobre los Varela?
3 ¿Y sobre el “Gral Martín”? ¿Se tratará del General San
Martín o del General Martín Miguel de Güemes?
3 Cuando el narrrador habla de las pinturas, ¿se referirá a
las pinturas rupestres, que se encuentran en distintos luga-
res de la Quebrada y la Puna? ¿De qué época datan estas
pinturas? ¿Coincide con la época de los Varela?

Actividad
6

fvc
c fvcc

Si me escucha bien atenta
sabrá entender lo que digo
al que atiende con pacencia
nunca le falta un amigo.

Amigos tengo ¡por suerte!
y escuchar sé más que hablar
guardo sueños y secretos
que le puedo convidar.

Fin
 de
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apí
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Fin
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Capítulo 7

La Maclovia
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Cristian Romero - Esc.31 de Huacalera
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Capítulo 7

La Maclovia

En Tres Cruces, una señora muy expresiva, doña Petrona Abracaite
le contó a la señorita Inés parte de una historia real que salió en
los diarios y que tuvo lugar en Mina El Aguilar en el año 1973. El
sabroso relato merece ser escuchado.

...Tenimo’ la reunión, marido y mujer todos
tenimos qui ‘star parece hermanos, no se pelea
nadie.

Entonces agarrando ya han dichu que va ‘
ser, va ‘ ser de un momento al otro   si  v’
armar... el paro.

Basta qu’ en  La Mina metan todo a los
sacavones  las máquinas   cosa qu’ estián
adentro todo, listu. Tocaba el pito cerquita las
doce, me acuerdo qui era, ya    todos,  han
pitiao el pito de las doce,  de las once y media,
ya todos los obreros a lavar... ya ‘staba
comiendo finao Antonio  ya.

Y´ ha veníu la camioneta de la, de Don
Avelino Bazán.

Pitiando, los obreros... a la proveduri.
¡Qui li han hechu  estos porquerías!
La carne, mamita, el pan, medio cocer  han

tirao de ahi, del matadero, ¿es´ falda arriba?...
¡Cuesta abajo! La masa corría cuesta abajo con
carni y todo.

Y el Chula ‘staba manejando la camioneta
de los gringos ¿lo conocía, no?  ¿lo conocís?,
vivo ‘stá ´hora el Chula. Falda abajo si ha tirao,
ya cuánta, ha veníu la camioneta de La Banda,
han  veníu.

Pueda, no pueda hamos veníu ya ¡cuánta! a
este lao ya ´staban lo´otro´, ojos pintao  por
acá, parchao ya los gringos.

Pero han dao vuelta, por tras La Cortada,
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por arriba han bajao. ¡Quí toda la...! ya los
obreros y´han puestu bloqueau el camino con
piedra.

Y yo hi  veníu puí ya  cargao a la Rosa. Vengo
cargao a la Rosa ¿sabís?, y la Maclovia sale:

- ¡Vos ‘stás favor de los gringos!
Qui va  ‘cer, tenía qui alzar, tenía mi delantal,

hi teníu que alzar piedra en mi delantal para
ayudar pué,   porque si no,  pedradas también
¡hemm!

Y´ han bajao los otrus y‘ han salíu de la
oficina, ¿de la oficina personal?  Y´ han salíu,
parchao su ojos, parchao la nariz han salíu. ¿Y la
Chula?... Si  ha  salvao ahi. Diz qui ha pasao no
más por sobre las piedras. ¡Qui disgraciau!

- ¡Muerto di  hambre! ¡Traga de balde! -
gritaban.

 La Maclovia  pu, ella es de Bolivia pu, su
papá, su mamá, todo... ¡juerti! Semejanti gorda.
Yo pobri flaco cargao, como era, era tan flaca
como aura... pué, gordo ´stoy. Mi pollera todo,
todo, planchau bien con mi delantal, hi veníu, hi
teníu que alzar piedra yo también. Di aquel lao
ya hi veníu trayendo piedra.

Había otro señor, no sé, de campo sería, li
digo:

S
an

tia
go

 M
an

ue
l A

ria
s 

 - 
E

sc
. N

or
m

al
 d

e 
Ti

lc
ar

a



89Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

- Señor tiene que alzarse piedra porque allá
nos van a correr a pedrada.

Justo ´stoy trayendo, tirando.
- Y yo también he veníu trayendo piedras,

aquí ´stán- l´hi dicho.
Y pa´el caso, de aquel ladito, no más...

chiqui chiqui... ya ´staba, mamita, la carne y
pan... ¡gas oyil han echau incima!  pa´ qui no
coman, pa´ qui no alce la genti. Todo han
sacau del pruviduri: verdura, pan han tirao con
gas oyil cuista abajo, la masa a medio cocer
s´iba a los palos, cuista abajo, ¡mucho! El
matadero, esa falda  ha  bajao y ha dao vuelta
por esti lao el Chulá, ha veníu  por la cortada y
ha  bajao  diciendo  que voy por arriba, ahi no
han ‘dar.

Y ahi  le han agarrao a piedras,  ¿cómo
habrá corriu, no? Y´ hamos llegao nosotros, dos
tardi era pue, porque el finao Antonio ha llegao
once y media   ya ‘staba comiendo  ya, ya
algo, ya vienen ´seguida.

Nos han cortao l´ agua y la luz. Ahi han ido
a  reclamar:

- ‘stá bién que nos corten la luz,  pero l´
agua no.
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L´ agua y la luz han cortau...  La luz han
cortau nomás, pero el agua no. Han ido a
reclamar todos los obreros, hasta Don Avelino
Bazán... ‘stará vivo o muerto pobrecito. Y él han
ido con to´s obreros. Todo eso ahi. ¿No ves que
vamos de aquí? ¿no ves?  de la oficina,  abajo ¿no
vis? Que hay  esas casilla  que son de los obreros.
No había esa casilla. Esas piedras  ‘taban
montonaos todo han hecho, ahi debajo el cabli,
así han hechu , ¡altu! ¡ay amitu! ¡Cóm´ han
trabajao éstos! ¡Momentito ´staba! Si yo no venía,
no podiá venir de La Banda. ¡Ya cuánta ‘staba!

Yo también hei alzao piedra he venío.
Sale la Maclovia:
- Así que  Ud. también está  favor de los grin-

gos.
Me quería agarrar a pedrada.
- ¡No! Aquí  hi  tráido -hi dichu pue.
 Yo hi tráido chiquitu. ¡Aaay!  ¡Tatitu! No era

ratos como para renigar. Por lo menos  yo
también  hi  tráido  piedritas  pue, unos grandes
po. Ya, ya  había piedras para hacer para poner el
cimiento, todas esas piedras grandotas. ¡Cómo
habrán alzao! hombre y mujer han puesto han
cerrao  todo. Adónde ‘stán las casillitas chiquitas
¿no ves? Todo han cerrao  por abajo, altu. Y ahi, y
ahi tampoco no pasa.  Por  ahi habia pasao pué el
Chula,   volcansi,  volcansi,  volcansi.

Y al gringo Carlos han agarrao nomás, le han
quebrao el vidrio pué. Al uno le han metido  aquí
en el ojo, el otro aquí, creo por acá tenía, pucha.
To´vía  ‘staba... ya s´ habián  hechu curar, todo,
ya ‘staba, ha bajao di arriba, ya así curau.

 No me acuerdo, su primo, no me acuerdo
cóm’ si llamaba su primo.

- ¡A favor de eso vos también! Ja, ja, ja.
Viniendo, a pedradas, ´biá ´stao por pegarme

a mí también.

finfinfinfinfin
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La historia oral se va haciendo con la memoria de las personas que
participan de hechos que provocan cambios en la vida de los pueblos.
Las personas recuerdan los hechos ya sea porque los produjeron, los
vivenciaron o presenciaron. El testimonio de cada una de esas perso-
nas nos ofrece una mirada única y parcial de los acontecimientos. Su
riqueza reside en que está cargado de emoción y de las sensaciones del
momento, por eso es subjetivo. Quienes escriben la historia tienen en
cuenta, a veces, estos testimonios, pero se basan generalmente en do-
cumentos escritos y en los datos que encuentran en ellos.

Si para conocer la historia de una comunidad me quedo con un solo
testimonio corro el riesgo de tener una visión muy parcial. Si me quedo
tranquilo con una sola versión escrita también corro el mismo riesgo.

¿Cómo puedo saber qué ocurrió realmente en la Mina El Aguilar
hace más de veinte años? Para conocer la verdadera historia y poder
lograr una visión más objetiva es necesario recurrrir a diversos testi-
monios orales y a diversos documentos escritos.

En este capítulo les presentamos un testimonio tomado de un relato
oral y tres documentos escritos sobre «El Aguilarazo» de 1973. Uste-
des podrán completar su conocimiento del hecho registrando otros tes-
timonios orales porque muchos de los protagonistas todavía viven y
podrán contarles otros detalles. Además podrán buscar otros documen-
tos escritos tales como los periódicos de Jujuy de la época, libros que
se hayan escrito sobre el tema, etc.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Registros orales y escritos en la historia de los pueblos
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Actividades del Capítulo 7

Aquí van algunas otras «piecitas» del rompecabezas.

1)1)1)1)1) Primero vamos a ubicarnos un poco.
3 ¿Ya escucharon bien el relato de la graba-
ción?
3 ¿Saben dónde queda Mina El Aguilar?
3 ¿Cuál es la principal actividad de ese lu-
gar?

2)2)2)2)2) Ahora vayamos a buscar testimonios
orales
3 ¿Quiénes pueden saber más sobre los he-
chos históricos ocurridos a principios de
noviembre de 1973?
3 ¿Vamos a escucharlos? ¿Los grabamos?
3 ¿Pueden venir a la escuela a contarnos?
3 ¿Qué preguntas vamos a hacerles?
3 ¿Ellos conocieron a doña Maclovia, a don
Avelino Bazán y a los otros protagonistas
que nombra la narradora de nuestro relato?
Preparen bien la entrevista.

Dijimos que para conocer la verdade-
ra historia es necesario prestar atención
a testimonios orales y documentos escri-
tos. Podríamos decir que el relato de esta
señora de Tres Cruces es una “piecita”
de un rompecabezas, que debemos ar-
mar, entre todos, con un poco de pacien-
cia.

En la comunidad, especialmente en la
memoria de las personas que trabajaron
ahí por esos tiempos, están muchas de
las partes que le faltan a nuestra histo-
ria. Nosotros les ofrecemos algunas otras
piezas que encontramos.

Cuando tengamos unas cuantas par-
tes más, el relato emocionado de doña
Petrona Abracaite se tornará más com-
prensible, lo disfrutaremos mucho más y
podremos comprender como “encaja” y
le da vida a la historia del llamado
“Aguilarazo”. Tengamos en cuenta que
en 1998 esta historia ya cumplió 25 años.

Armando el rompecabezas
Actividad

 1

Hemeroteca: Es una colección de
diarios al servicio del público. La
Biblioteca Popular de Jujuy cuenta
con una.

Encontramos la noticia del diario
“La Nación” en la Hemeroteca de
la Biblioteca Nacional, que está
en Capital Federal.

q
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apedrearon el local de la admi-
nistración y otras instalaciones.
Éstas y el servicio privado de
radio de la empresa sufrieron
diversos daños. Poco después
fue dinamitado un puente que
une El Aguilar con la estación
ferroviaria de Tres Cruces.
     En circunstancias no acla-
radas se produjo un enfrenta-
miento entre el alférez Gómez
a cargo del destacamento de la
Gendarmería Nacional y un gru-
po de obreros. El gendarme dis-
paró contra tres de ellos y a su
vez fue herido de gravedad.
Fue internado en el Hospital
local donde ayer lo visitó el go-
bernador interino, escribano
Benítez.
    Los trabajadores tomaron
como rehén al jefe de Personal
Sr. López y al superintendente
de la mina Sr. Cadario, pero
ambos fueron liberados poco
después.
    La Dirección Provincial de
trabajo resolvió pasar la cues-

Serios disturbios en
Mina Aguilar, Jujuy

tión al sistema de conciliación
obligatoria y en tanto algunos
funcionarios oficiales viajaron
a El Aguilar y se dispuso el
envío de ambulancias.
    Por su parte los obreros to-
maron el acceso a la mina e
impidieron que los efectivos
de la gendarmería y de Poli-
cía llegaran al lugar, el que
quedó incomunicado durante
varias horas. A las 18, sin
embargo, la situación comen-
zó a normalizarse.
       En la madrugada de ayer
se llegó a un acuerdo entre
las partes. Los obreros se
comprometieron a levantar el
paro, y a reparar los daños.
Al mediodía el Poder Ejecuti-
vo dio otro comunicado en el
que señala que el conflicto fue
superado y en el que exhorta
a las empresas de la provin-
cia a cumplir estrictamente
con “el espíritu y la letra de la
constitución y la ley”.

      San Salvador de Jujuy. En
Mina Aguilar, el más importan-
te establecimiento minero
jujeño, se registraron hechos
de violencia desde la noche del
lunes hasta las 18 del martes.
Resultaron heridas de grave-
dad dos personas, otras tres
con lesiones de consideración,
e importantes instalaciones
destruidas.
    El disturbio se originó por el
descontento de los obreros por
la suspensión de horas extras
de trabajo, dispuesto hace me-
ses y que determinó dos recla-
mos del Poder Ejecutivo en
septiembre y un reclamo ante
la autoridad laboral de obreros.
Estos habían decidido un paro
general de actividades para el
martes y a medianoche se pro-
dujo un incendio en la carpin-
tería de la mina, que quedó
destruida. El martes por la ma-
ñana mil obreros tomaron la
usina y el servicio quedó inte-
rrumpido. En tanto otros grupos

“Se producen daños materiales por pedrea, encuéntrase
tomada la entrada del camino; obreros y mujeres
munidos de palos provocan daño en todo lo que encuen-
tran. Se hallan enardecidos; se presume consecuencias
gravísimas y amenazan represalias contra directivos”.

LA NACIÓN - Jueves 8 de noviembre de 1973

r

Texto del radiograma policial enviado desde Mina El Aguilar
a la central de Policía de Jujuy,  según Ricardo Neme Scheij.
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Los escritos de Ricardo NEME SCHEIJ

Ricardo Neme Scheij*, estudioso del tema, nos ha facilitado una copia de sus
trabajos. De esos textos escritos seleccionamos dos fragmentos, uno sobre
el Aguilarazo y otro sobre Avelino Bazán.

s

 “... El día anterior en sesión secreta se
había votado la huelga para las horas
10.00 del día seis. Un comité sincronizaría
la toma de la usina, el corte de las comuni-
caciones y la concurrencia masiva para
forzar una solución al conflicto que llevaba
más de dos meses...”

 “La historia inmediata del conflicto señala-
ba que el gobierno del Ing. Snopek había
impulsado las leyes que obligaban a la
industria a construir viviendas y mejorar
las condiciones de seguridad y salubridad
laboral, las que estaban lejos de ser ópti-
mas en El Aguilar. Con ese espíritu se dis-
puso a trabajar el Director del Trabajo de la
Provincia Sr. Avelino Bazán.

Se dirigió a la Compañía Minera y le ex-
presó la necesidad de convenir con el sin-
dicato la regulación de las horas extras...
La St. Joseph Lead Co. especulaba con
las horas extras, ya que mantenía un sala-
rio bajo por el horario básico de labor y
garantizaba un buen rendimiento de la pro-
ducción con el sistema de la horas ex-
tras...

La reacción no se hizo esperar: se supri-
mieron las horas extras, disminuyeron los
servicios de proveeduría, transporte y hos-
pital modificándose también el horario de
trabajo. Ante estas actitudes el sindicato
denunció la existencia del conflicto ante las
autoridades provinciales.”

 “Cuando dieron las diez, una multitud de-
safiante de hombres, mujeres y chicos se
concentraron en El Molino, la zona baja del
establecimiento. El objetivo era dar con
Eduardo López, Jefe de Personal, al que
pretendían conducir hacia la Veta Mina
(zona alta) para que compareciera ante los
obreros”.

 “Un grupo de gendarmes se hallaba
apostado junto al alambrado que divide
las viviendas del personal jerárquico
(sstaf) del resto del establecimiento. Una
gruesa columna de mineros logró penetrar
la zona, pudiendo alcanzar las instalacio-
nes del Hotel Primera, sin poder dar con
López. Momentos después cuando los
obreros salieron del edificio, un gendarme,
el Alférez Gómez, se interpuso en el cami-
no... El gendarme levantó la pistola y dis-
paró al montón. Ocho mineros recibieron
impactos de balas y uno de ellos cayó
herido de muerte”.

 “Estas acciones fueron las que encendie-
ron la mecha...”
 “En el interín de estos acontecimientos
un grupo de personas había ingresado al
hospital, encontrándose con la
tragicómica situación de un Jefe de Per-
sonal escondido en la sala de materni-
dad.”

 “Al fin, una ensordecedora asamblea se
congregó en el estadio de deportes. Allí
se encontraban maniatados algunos di-
rectivos de la St. Joseph, a los que se les
reclamaba aumento de salarios, construc-
ción de viviendas, el retiro de López y
asistencia médica. Luego se apersonó el
Director de Trabajo, Sr. Bazán quién ex-
presó a la concurrencia que no podía fir-
marse un acuerdo en esas condiciones,
debiéndoselo hacer en un ámbito neutral.
Seguidamente las distintas partes se diri-
gieron a la subcomisaría del Aguilar. Allí
se firmó un acta-acuerdo que fijaba un
75% de aumento salarial”.

Después de un tiempo... “ una resolución
del Ministro de Trabajo Nacional, Otero,
anularía el acuerdo suscripto en El
Aguilar. Tan solo se reconocería un pe-
queño plus por zona desfavorable”.

El Aguilarazo

(*) Lamuerte inesperada de Ricardo no nos permitió compartir con él, el desarrollo de estos temas en las aulas.
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Ojalá nos expresemos

sin temor y con verdad

ojalá nunca perdamos

 el gustito por cantar.

fvc c

Avelino Bazán
   “La historia de Avelino Bazán venía confundida con
la conducción de la movilización minera de 1964, y
las alternativas del Aguilarazo en 1973.”
   “En marzo de 1976 se lo detuvo”... “Los hombres
del Aguilar junto a Bazán fueron concentrados en el
servicio penitenciario de Villa Gorriti. Mientras los
días se sucedían allí, Bazán se fue persuadiendo que
en los interrogatorios practicados a sus compañeros
se hablaba fundamentalmente de él.”
   “La permanencia en la penitenciaría de Gorriti se
produjo desde abril hasta la madrugada del 7 de oc-
tubre de 1976. Ese día fueron seleccionados algunos
detenidos y enviados a un avión Hércules estaciona-
do en el aeropuerto El Cadillal.” El destino de la aero-
nave era la ciudad de La Plata. Allí fueron alojados
en la Unidad 9... La misma funcionaba con presos
«legalizados».
   “A mediados de 1978 se le comunicó que podría
retornar a Jujuy. El 26 de octubre en horas de la tarde
había decidido dirigirse a una sala de cine... Una ver-
sión señala que un grupo de uniformados lo detuvo
en la intersección de las calles Patricias Argentinas y
Belgrano . Los recursos de Habeas Corpus no pros-
peraron, como tragado por un abismo se perdió todo
rastro de él.”

Después de leer todos los textos y de preguntar a quiénes re-
cuerdan parte de estos hechos, vuelvan a leer y/o escuchar el
primer relato y a comentarlo por partes. ¿Está ahora más claro
el testimonio oral de doña Petrona Abracaite?¿Pueden armar
el rompecabezas?
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En capítulos anteriores hemos reflexionado sobre algunas diferencias que
existen en la lengua, ya sea porque se trata de lengua oral o escrita, lengua
regional o lengua estándar, por la edad del que habla, la clase de texto que se
escribe, la situación en la que se habla o escribe, a quién se dirige, etc. Los
que estudian estos temas, los sociolingüistas, han puesto unos nombres me-
dio loquitos para nombrar todas estas diferencias: dialectos, cronolectos,
tecnolectos, idiolectos y otros lectos más

Los nombres no importan mucho. Lo que importa es que aprendamos a
observar las diferencias y usar la variedad que corresponda según la situa-
ción en la que tengamos que hablar o escribir. Eso hace que seamos «usua-
rios competentes de la lengua».

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Otras variedades lingüísticas

Más actividades del Capítulo 7...

Les proponemos observar las diferencias en la práctica.
Comparen los textos de doña Petrona, la noticia periodística, el radiograma
de la policía y los escritos de Ricardo Neme Scheij. ¿Se dan cuenta de que
existen variedades entre unos y otros, aunque todos utilizan el castellano?
Recuerden que esto ocurre en el uso de todas las lenguas que se hablan en el
mundo.

3 Busquen en la comunidad palabras y frases propias de la policía, el médico, el
político, el periodista de noticiero, el periodista deportivo. Busquen registros
de todos ellos. Distingan las características propias. Confeccionen listados
de palabras y/o frases propias de estas profesiones.

3 Dramaticen una escena del Aguilarazo usando la variedad que corresponde al
personaje que toca representar: minerominerominerominerominero, sindicalistasindicalistasindicalistasindicalistasindicalista, gendarmegendarmegendarmegendarmegendarme, policíapolicíapolicíapolicíapolicía, mu-mu-mu-mu-mu-
jer del minerojer del minerojer del minerojer del minerojer del minero, delegado del Ministerio de Tdelegado del Ministerio de Tdelegado del Ministerio de Tdelegado del Ministerio de Tdelegado del Ministerio de Trrrrrabajoabajoabajoabajoabajo, “gringogringogringogringogringo”, jefe de personaljefe de personaljefe de personaljefe de personaljefe de personal.
Antes hay que conocer el lenguaje de estas personas a través de grabacio-
nes, de lectura de textos escritos por ellos, preguntando a quiénes nos pue-
dan dar información, etc.

3 Graben la dramatización, escuchen y analicen si la lengua en la que se expre-
saron los personajes es la que corresponde. Fundamenten.

Actividad
 2
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En sociolingüística
se llama tecnolectos

a las palabras o frases propias
de una determinada
profesión o actividad

laboral.

3)3)3)3)3) Terminado el trabajo intercambien sus “producciones” para recibir
sugerencias de otros grupos. Cada grupo reescribe su texto. Des-
pués lo deja “descansar” unos días.

4)4)4)4)4) Finalmente, cada grupo lee su trabajo para todos, realiza las
últimas correcciones y escribe la versión definitiva.

Redacten en grupo distintos tipos de textos breves, a partir de una
tema, usando la variedad lingüística que corresponda.

1)1)1)1)1) Hay que buscar un tema que sea significativo para la mayoría de los
chicos. Por ejemplo: Baja el volcán en una quebrada.

2)2)2)2)2) Charlen sobre el tema y luego escriban diferentes textos.

Para este ejemplo los tipos de textos que se sugieren son: exposición po-
licial de uno de los damnificados, noticia periodística, diálogo de dos veci-
nos del lugar, informe del médico de guardia que atiende a un vecino, acta
de la reunión de la Cooperativa de Productores que trata el tema de las
pérdidas en los sembrados.

Antes de iniciar el trabajo de redacción

3 Cada grupo  debe tener a su alcance textos modelos para ver, leer y
analizar. Deberán prestar atención a los distintos  “formatos”.

3 Después elijan qué tipo de texto van a producir.
3 Piensen en quiénes leen esta clase de texto, es decir cuál es la supuesta

o real audiencia. (Lo ideal es escribir para alguien “de verdad”)
3 Recuerden la variedad lingüística en la que se deberá escribir y qué es lo

que van a decir.

Los modos
propios de hablar

que dependen
de la edad
se llaman

cronolectos.

Cada persona refleja
en su modo de hablar

los distintos dialectos, cronolectos,
tecnolectos, etc. que ha incorporado

en su experiencia comunicativa.
A ese modo particular e
individual de emplear
la lengua se lo llama

idiolecto. Dialecto
es el nombre

que se le da a la variedad
lingüística que se usa en

determinada
región geográfica.

Actividad
 3

Fin del Capítulo 7Fin del Capítulo 7Fin del Capítulo 7Fin del Capítulo 7Fin del Capítulo 75
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Capítulo 8

Las lenguas de los
antiguos omaguacas
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Egresó como Licenciada en Antropología del Museo
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cialidad es arqueología y realiza investigaciones en la
Quebrada de Humahuaca y Puna de Jujuy desde 1979.
Desde 1985 reside en la Quebrada de Humahuaca. Par-
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Hoy en día, y como resultado de la
conquista española, la lengua castellana
o española se ha impuesto en nuestro
territorio y en gran parte de América.
Antes de la llegada de los españoles, la
gente que habitaba el continente ameri-
cano tenía lenguas muy distintas, con
otras palabras y otras estructuras gra-
maticales. De la misma manera que la
lengua española se impuso por una con-
quista y colonización, las lenguas anti-
guas también reflejan desplazamientos
de gente, aislamiento o perduración de
un grupo en determinado lugar, con-
quista o dominación.

  Las lenguas indígenas de América
se conocen de manera incompleta. Al-
gunas se hablan aún y pueden seguir
estudiándose actualmente. Muchas des-
aparecieron hace tiempo, como conse-
cuencia de la conquista y lenguas
habladas por poca gente fueron absor-
bidas por grupos mayores, a veces a la
fuerza. La administración española tuvo
mucho que ver en ésto. La

catequización, que en un principio se
hacía a través del aprendizaje de cada
una de las lenguas, posteriormente utili-
zó tan sólo las lenguas aborígenes más
habladas que llamaron “lenguas gene-
rales” (quechua y guaraní en nuestro
país).

  Para el noroeste argentino, sur de
Bolivia y norte de Chile, el panorama
de las lenguas que existían cuando lle-
garon españoles era bastante complejo.
Hay muchas cosas que no conocemos
aún. Se sabe que al quechua lo  habla-
ban tan sólo los caciques o curacas y
aquellas personas de cada pueblo que
estaban en contacto más directo con los
incas. El quechua era el idioma de los
incas que habían venido del Perú. En el
sur de los Andes la gente comenzó a
hablarlo porque estas tierras fueron par-
te del Imperio incaico por alrededor de
cincuenta años o tal vez un siglo. Pos-
teriormente fue utilizado para catequi-
zar, se extendió mucho más y se popu-
larizó, es decir, no sólo lo hablaban

Capítulo 8

Las lenguas de los antiguos
omaguacas

por María Esther Albeck
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los dirigentes, sino también el conjunto
del pueblo. El quechua en el noroeste
argentino además se fue reforzando,
desde tiempos de la colonia hasta nues-
tros días, por la llegada de migrantes
procedentes de Bolivia.

¿Pero qué hablaban los pobladores
de esta parte de los Andes antes de que
llegaran los incas? Se sabe lo que se ha-
blaba en algunas zonas; en otras aún se
sigue discutiendo, como es el caso de
nuestra Quebrada de Humahuaca.

Pasemos ahora a ver el mapa de las
lenguas habladas por los pobladores de
las áreas serranas del NOA y los países
vecinos. Desde Salta hasta el norte de
San Juan se hablaba la lengua diaguita
o cacán. Esta lengua desapareció ya en
tiempos de la Colonia. Se debió a que
muchos grupos de esa zona fueron tras-
ladados por haberse mantenido suble-
vados contra los españoles por más de
un siglo. De esa lengua perduran nom-
bres de lugares, de plantas, de animales
y apellidos. Si alguna vez pasan por
Catamarca, La Rioja o Salta los sor-
prenderán los lugares que terminan en
«gasta» o «ao», por ejemplo
Tinogasta, Colalao. Esto no es extraño
porque «gasta» y «ao» significan pue-
blo. En la Quebrada de Humahuaca, en
cambio, no aparece este tipo de termi-
naciones lo que nos indica que aquí  no
se habló el diaguita o cacán.

  En la zona de San Pedro de
Atacama y el río Loa, en Chile, se ha-
blaba otra lengua, el atacameño o
kunza. Esta lengua  perduró hasta me-

diados del siglo pasado, pero hoy tam-
bién es una lengua muerta. Conocemos
algo de la gramática, recopilada por via-
jeros, y el significado de muchas pala-
bras, pero no existe un diccionario
completo. En esa zona, la mayoría de
los nombres de los lugares son de ori-
gen atacameño. También los encontra-
mos en la zona de Susques y en todo el
sector de la puna jujeña que limita con
Chile. En la Quebrada de Humahuaca
hay algunos nombres atacameños pero
aún no han sido estudiados a fondo.

  En el sur de Bolivia, en la zona de
Lípez, había gente que hablaba aymara
y otra que hablaban uru. El aymara es
una lengua que todavía se habla en Bo-
livia, principalmente en la zona del lago
Titicaca y las áreas que lo rodean. En el
pasado esta lengua fue hablada en un
territorio muy amplio pero en muchas
partes fue reemplazada por el quechua.
Se conocen tres dialectos de la lengua
aymara. Algunos piensan que la existen-
cia de estos dialectos está relacionada
con la expansión territorial de
Tiahuanaco (siglos VII a XIII) donde se
habría hablado el aymara. Otros estu-
diosos no están de acuerdo y creen que
en Tiahuanaco se hablaba otra lengua,
ahora extinguida. Es un problema sin
resolver todavía. El aymara tiene un
vocabulario completo y una gramática,
por eso no hay problemas con el cono-
cimiento de este idioma.

 El uru no ha perdurado como len-
gua. Era usado por grupos pequeños
que no practicaban la agricultura ni el
pastoreo y se dedicaban a la caza, a la
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pesca y a la recolección. Algunos de es-
tos grupos vivían en la zona de Lípez.
Los pocos chipayas que todavía viven
en el centro oeste de Bolivia hablan una
lengua emparentada con el uru.

  Al sur de Potosí y en parte de la
puna jujeña (por ejemplo Yavi y Santa
Catalina) vivían los chichas. No se co-
noce la lengua que hablaban. Algunos
opinan que era un dialecto aymara y
otros que poseían una lengua propia.

Al este de la Quebrada de
Humahuaca vivían los ocloyas. Sabe-
mos por documentos antiguos que te-

nían una lengua propia, desaparecida
hace mucho tiempo.

 Algunos opinan que en la Quebrada
de Humahuaca, antes de la llegada de
incas y españoles se hablaba una lengua
propia, emparentada con el chicha.
Otros, en cambio, piensan que se ha-
blaba un dialecto aymara.

  Esta Quebrada ha sido siempre,
como lo es hoy, un lugar de paso que
comunica los valles bajos con la puna y
la selva con las áreas desérticas. Esto,
seguramente, ha determinado la incor-
poración de muchos términos de otras
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lenguas que han perdurado.

Los nombres de lugares, plantas y
animales tal vez nos puedan   ayudar a
conocer más sobre las lenguas que se
hablaron en esta zona. Sin embargo,
todavía falta estudiar el tema con ma-
yor profundidad.

 Los nombres de los lugares o
topónimos son un reflejo de los pueblos
que vivieron o pasaron por la Quebrada
de Humahuaca. Los topónimos general-
mente describen alguna característica
del lugar que están nombrando y lo ve-
mos claramente en los de origen espa-
ñol. Es fácil comprender el significado
de “Loma Larga”, “Alfarcito”, “Vol-
cán”, “La Cueva” o “Estancia Grande”.
Sin embargo, no podemos decir lo mis-
mo de Mudana, Cianzo o Tocolera, por
más comunes que nos parezcan.  Estas
palabras provienen de otras lenguas y
es probable que también hayan indica-
do una característica del lugar que
nombran, pero desconocemos su signi-
ficado.

Con la ayuda de un diccionario po-
demos traducir algunos nombres que
provienen del quechua, tales como
“Huairahuasi” (casa del viento),
“Vizcachayoc” (lugar de vizcachas o
que tiene vizcachas; la vizcacha es un
animal americano y su nombre es indí-
gena). Otros combinan una palabra
quechua con otra española, como
“Casapuca” (casa colorada),
“Faldahuasi” (casa de la falda) o
“Burroyaco” (arroyo de los burros; el
burro es un animal que trajeron los es-

pañoles y su nombre también). Cuando
la palabra no es de fácil interpretación,
no siempre es sencillo ni correcto querer
traducirla a partir del quechua. Uno pue-
de cometer muchas equivocaciones
queriendo forzar un significado.

  Unos pocos nombres provienen del
atacameño, pueblo con el cual los anti-
guos quebradeños tuvieron mucho con-
tacto. Se visitaban unos a otros para
intercambiar cosas que necesitaban:  ob-
jetos de madera, piedras para collares y
muchas otras. El nombre “Yalicapor”,
en la Quebrada de Yacoraite, proviene
del atacameño y significa algarrobo
grande. El nombre de una quebrada
cercana, “Yriques”, también parece
atacameño pues hay muchos topónimos
de esta lengua que terminan en «ques»,
pero desconocemos el significado.
Susques es uno de ellos.

  Cuando una lengua se sobreimpone
a otra, pronuncia los nombres a su ma-
nera. Muchas veces no distingue algu-
nos de los sonidos de una lengua dife-
rente. Por ejemplo, la «c» de casa pue-
de pronunciarse de cinco maneras dis-
tintas en quechua y dar lugar a palabras
con diferente significado, pero el que
habla español sólo distingue una «c». En
el caso de la Quebrada de Humahuaca
tenemos, seguramente, primero la pro-
nunciación quechua de la lengua local de
los omaguacas y luego la pronunciación
española.

  En el transcurso del tiempo también
van cambiando los nombres, más aún si
ya perdieron su significado. La quebrada
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que todos conocemos como “Juella”
figura como “Oylla” en escritos anti-
guos y nadie sabe su significado.

Esto último pasa con gran parte de
los nombres de origen indígena en nues-
tra Quebrada, tanto que ni siquiera sa-
bemos a qué lengua pertenecen
“Lipán”, “Aparzo”, “Siquiza”, “Lacho”
y muchos otros. Estas palabras tenían
su significado concreto y, tal vez, hayan
formado parte del idioma que hablaban
los antiguos omaguacas.

Los apellidos o antropónimos que
conocemos en la Quebrada de
Humahuaca también tienen distinto ori-
gen y nos hablan de los diferentes pue-
blos que participaron en la formación de
la población actual. La gran mayoría de
los apellidos son de origen español e in-
dígena. Hoy en día encontramos mu-
chos apellidos de origen español pero
hace doscientos años éstos eran muy
escasos y la mayor parte de la gente lle-
vaba apellidos indígenas.

Si nos vamos cuatrocientos años
atrás, antes de la llegada de los españo-
les, no existían los apellidos. La gente
usaba tan sólo nombres, por ejemplo
Viltipoco y Temis. Con la evangeliza-
ción y el bautismo, los pobladores indí-
genas pasaron a tener, además, un nom-
bre español. De esta manera Viltipoco
se llamó Diego Viltipoco y Temis, Ma-
ría Temis. Así se continuó por más de
100 años. En cierto momento, tal vez a
fines de 1600 o a principios de 1700, la
administración española debió determi-
nar que el nombre indígena del padre

pasara a funcionar como apellido y
transmitirse a los hijos. Porque eso, los
nombres de las mujeres se perdieron.

Los actuales apellidos indígenas tie-
nen distinto origen, aunque sólo lo co-
nocemos en algunos casos. Hay
antropónimos de origen quechua como
Colque, plata. Otro, como Choque po-
dría ser quechua (Chuqui, lanza) pero
también aymara (Choke, oro). Del
aymara tenemos Mamani, Condori,
Vilca, Sajama, Machaca. Otros serían
serían de origen atacameño como
Quipildor y Chocobar. Tal vez sean de
origen chicha Chuchuy y Lamas, por-
que así se llamaba un cacique chicha en
1557. Sin embargo Lamas también es
un apellido español.

Algunos apellidos son muy antiguos
en la Quebrada de Humahuaca:
Toconás (Tucunas), Colche,
Toronconte (Toronconti), Tolay,
Limpitay (Limpita). Otros eran más co-
munes en la puna de Jujuy como
Cachizumba, Tabarcachi, Abracaite
(Abracaiti), Barconte, Alabar y Alancay.
Sin embargo, estos son de origen des-
conocido. Tal vez, nuevos estudios nos
permitan, en el futuro, saber algo más
sobre los antiguos nombres, ahora ape-
llidos, de los omaguacas.
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Actividades del Capítulo 8

1)1)1)1)1) Realicen en pequeños grupos un
listado de topónimos que ustedes
conozcan. Indiquen a qué se refiere
cada uno (río, cerro, quebrada, abra,
etc.)

2)2)2)2)2) Comparen las listas, tachen los
que se repiten y hagan un listado
único.

3)3)3)3)3) Organicen la lista por orden
alfabético.
3 ¿Qué topónimos provienen del
castellano? ¿Cuáles no?
3 ¿Cómo hacen para darse cuen-
ta?

En la otra página comienza una
lista de los topónimos aboríge-
nes más conocidos.

En el texto «El Tapao de los
Varela» aparece  la palabra
Yalicapor. Todos los pobladores
de Yacoraite conocen el nombre
del Cerro Yalicapor, pero muy
pocos saben que ese nombre
puede venir de la lengua kunza
que hablaban los abuelos anti-
guos de Atacama, Chile, y que
venían mucho por este lugar.

En kunza «Yali» quiere decir
«algarrobo» y «capor» quiere de-
cir «grande», de modo que
Yalicapor podría referirse a un
lugar donde había un algarrobo
grande.

En otra parte del relato, se
menciona un lugar llamado
Algarrobal. Parece que en ese
lugar había muchos algarrobos.
Por eso existen esos nombres
tanto en lengua kunza como en
lengua castellana.

Actividad
 1

Los topónimos que no
provienen del castellano
generalmente no sabe-
mos a qué lengua perte-
necen.
Tal vez un día con los
listados que iremos ha-
ciendo en todas las es-
cuelas algún estudioso
pueda ayudarnos a sa-
ber cuáles fueron las
lenguas que se habla-
ron en esta zona.
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Achicote LUGAR Humahuaca
Alonso LUGAR Tilcara
Antumpa LUGAR Humahuaca
Añaguayoc QUEBRADA Humahuaca
Aparzo CERRO Humahuaca
Baliazo LUGAR Humahuaca
Calete QUEBRADA Humahuaca
Capla LUGAR Humahuaca
Cianzo LUGAR Humahuaca
Coctaca/Costaca LUGAR Humahuaca
Coraya QUEBRADA Humahuaca
Cosmate/Cosmoti ABRA Humahuaca
Charabozo QUEBRADA Tilcara
Chicapa LUGAR Tilcara
Chichiraira ANGOSTO Humahuaca
Chijra LUGAR Humahuaca
Chilcaguada QUEBRADA Tilcara
Chilcayoc LUGAR Tumbaya
Chucalezna LUGAR Humahuaca
Chulín CERRO Humahuaca
Churquiaguada QUEBRADA Humahuaca
Gualajra/Hualasgra LUGAR Tilcara
Gualchín QUEBRADA Tilcara
Guanacoyaco QUEBRADA Tilcara
Guasadurazno LUGAR Humahuaca
Huacalera PUEBLO Tilcara
Huachichocana QUEBRADA Tumbaya
Huairahuasi ARROYO Humahuaca
Huajra LUGAR Tumbaya
Huantas/Guantas LUGAR Tumbaya
Huasamayo QUEBRADA Tilcara
Huichaira QUEBRADA Tilcara
Humahuaca PUEBLO Humahuaca
Jallagua QUEBRADA Humahuaca
Juella QUEBRADA Tilcara
Juire LUGAR Humahuaca
Lacho CERRO Tilcara
Lipán ABRA Tumbaya
Maimará PUEBLO Tilcara
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Malka LUGAR Tilcara
Molla LUGAR Humahuaca
Molle Punco LUGAR Tumbaya
Mudana CERRO Humahuaca
Muyuna LUGAR Humahuaca
Ocumazo LUGAR Humahuaca
Ovara QUEBRADA Humahuaca
Papachacra LUGAR Tumbaya
Patacal LUGAR Tumbaya
Pives ABRA Tumbaya

Pocoyos LUGAR Tumbaya
Pucara LUGAR Humahuaca
Pumayo LUGAR Humahuaca
Purmamarca PUEBLO Tumbaya
Quetacarachi CERRO Tilcara
Quisquiri LUGAR Tumbaya
Ronque LUGAR Humahuaca
Rupasca ARROYO Tilcara
Siquiza LUGAR Humahuaca
Sisilera / Sixilera CERRO Tilcara
Suchohuaico LUGAR Tumbaya
Tacta LUGAR Tilcara
Tilcara PUEBLO Tilcara
Tionso LUGAR Humahuaca
Tiuiyaco LUGAR Humahuaca
Tocante CERRO Humahuaca
Tocolera ABRA Tumbaya
Totorayoc LUGAR Tilcara
Tumbaya PUEBLO Tumbaya
Uquía PUEBLO Humahuaca
Varas LUGAR Humahuaca
Vizcachayoc LUGAR Humahuaca
Yacoraite QUEBRADA Humahuaca
Yalicapor CERRO Tilcara
Yriques QUEBRADA Tilcara
Zarzo QUEBRADA Tilcara
Zenta CERRO Humahuaca
Zucho CERRO Tilcara

Fin del Capítulo 8Fin del Capítulo 8Fin del Capítulo 8Fin del Capítulo 8Fin del Capítulo 85
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Para pensar con los maestros,
tres capítulos más.
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A las maestras y maestros de la Quebrada
Enseñar lengua en la escuela no es cosa fácil. En nuestra tarea de docentes

hemos intentado aplicar distintas metodologías y estrategias, sin obtener muchas
veces los logros esperados. Este problema no es sólo de los que trabajamos en esta
zona. Lo comparten docentes de todas las latitudes.

Son muchos los caminos que recorremos para conocer los innumerables secre-
tos del idioma y adquirir las habilidades necesarias para comunicarnos mejor. Los
primeros empezamos a recorrerlos desde muy chiquitos, en la propia casa. Ahí nos
enseñaron a hablar y de ese modo nos iniciamos en el tema. En otros caminos nos
acompañaron los amigos, o la radio, o tal vez la tele, o los carteles que intentábamos
leer... hasta que llegamos a la escuela, donde aprendimos la lengua escrita. Siempre
es bueno revisar, siendo maestros o profesores, cómo ha sido la historia de nuestro
aprendizaje personal de la lengua. De ese recuerdo podemos obtener valiosas conclu-
siones que guíen nuestra práctica docente. Las experiencias pueden ser distintas
pero con seguridad ninguno de nosotros fue guiado en la escuela a reflexionar sobre
la lengua de uso cotidiano.

A pesar de que los nuevos enfoques plantean el aprendizaje y la enseñanza a
partir de la lengua materna, esta línea de trabajo no ha sido llevada a la práctica
sistemáticamente. No ha pasado de ser un postulado teórico. Este libro pretende ofre-
cer de modo concreto esa posibilidad.

Nosotros les proponemos pensar cómo funciona la lengua que usamos en esta
zona cuando narramos, cuando explicamos una receta o recordamos alguna experien-
cia personal.

Creemos que cuando los chicos de la Quebrada puedan distinguir la diferencia
que existe entre la lengua que hablan y la de los escritos, que como Uds. saben es
bastante distinta,  muchos de ellos podrán expresarse sin temor en público, compren-
derán mejor lo que leen y les costará menos escribir. El camino se les hará más fácil
y tendremos mejores resultados.

Las actividades que encontrarán en este libro son sólo propuestas. Cada do-
cente verá, según las competencias lingüísticas de los alumnos con los que esté traba-
jando, cuáles elige y desarrolla. También creemos que éste no es el único camino.
Necesariamente habrá que recorrer otros basados en textos diferentes y diversas va-
riedades de lengua.

El libro tiene que seguir escribiéndose. El tema está apenas esbozado. Nos que-
daron en el tintero listados de frases que reflejan un modo propio de la zona, el uso de
los gerundios, diccionario de términos propios y muchos temas más. Uds. pueden
hacer nuevas y valiosas propuestas de reflexión con los chicos.

Con la colaboración de Mariana de la Riestra, Rodolfo Emeterio Rueda y Yolanda
Velasquez llevamos al aula las actividades de los siete capítulos de este libro. La
experiencia resultó exitosa. Ojalá que Uds. también puedan disfrutar de una expe-
riencia similar.
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El aprendizaje de la lengua en la Quebrada de Humahuaca presenta
problemas que inciden en la repetición y fracaso escolar y que no han
sido debidamente analizados. Estas dificultades se manifiestan en el
área de lengua de todos los niveles.

Existe en la región una variedad lingüística negada por los docen-
tes que están en las aulas. Tampoco ha sido tratado como corresponde
por los responsables del planeamiento y diseño curricular. Tal nega-
ción se debe a una práctica de enseñanza-aprendizaje
descontextualizada que dificulta la adquisición de conocimientos.

El desarrollo de las personas es fruto de la interacción constante
que todo ser humano mantiene con el medio culturalmente organiza-
do. En esta interacción  se estructura también la lengua. El niño cons-
truye durante sus primeros cinco años preconceptos y conceptos que
le permiten relacionarse y comunicarse con el mundo que lo rodea.
Cuando un niño quebradeño ingresa a la escuela lleva consigo esta
construcción. Allí se enfrenta al hecho de que sus actividades cotidia-
nas y su modelo familiar no tienen nada que ver con el modelo escolar
en la estructuración del tiempo, del espacio y de los códigos de
comunicacion. Refiriéndose a este tema Ricardo Baquero, en su aná-
lisis del aprendizaje escolar, afirma que «las prácticas escolares im-
plican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos, una ruptura en las
formas de cognición, habla y comportamiento». En la escuela las
implicancias negativas de este quiebre no se analizan ni se resuelven,
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porque la razón de ser de la escolarización ha sido durante años la
adaptación pasiva, acrítica y homogénea al sistema.

En la Quebrada de Humahuaca la ruptura se torna violenta. De
vivir en espacios abiertos en estrecha relación con el mundo natural
se pasa a aprender en aulas cerradas con horarios rígidos y rituales
totalmente diferentes. A esta disociación se suma un proceso de alfa-
betización con imágenes, palabras o textos ajenos a la realidad del
niño. Debe aprender una lengua a la que le faltan los referentes de la
realidad conocida.

En la práctica comunicativa de los pobladores quebradeños la es-
critura no es tan significativa como la oralidad. El contacto con los
mensajes escritos se da generalmente en el cumplimiento de trámites
administrativos esporádicos. No es habitual escribir y leer en los ho-
gares de los alumnos de esta zona. Como lo demuestra una encuesta
realizada en setiembre de 1998, los libros son muy escasos. De la
muestra tomada a 200 alumnos que cursan la primaria en 4°, 5°, 6° y
7° años, resulta que el 52 % no cuenta con ningún libro de texto. De
los que dicen poseer libros, más de la mitad solamente tienen 1 o 2; un
libro de rezos o un manual de grado. Como está dicho: si en la prácti-
ca cotidiana no se lee ni escribe, no se ve tanto la necesidad de adqui-
rir estas habilidades.

La lengua materna que el niño internalizó en cinco años difiere de
la variante estándar que la escuela le presenta como única verdad lin-
güística. En la lengua materna « tidicho» es una unidad. En la que
debe aprender en la escuela, el significado que transmite esa unidad
se construye con tres palabras: «te - he - dicho». Más dificultades se
agregan cuando se quiere imponer «te dije», forma de poco uso en la
zona. Algunos de los errores en la escritura, corregidos casi
persecutoriamente, se deben a que tiene que poner puntos, comas,
separar palabras como en el ejemplo anteriormente explicado, etc.
Cuando el niño no puede responder a estas exigencias del código es-
crito se le adjudican problemas de inmadurez, retardos o dislexias.

Si la escuela sigue «enseñando» la lengua estándar como única po-
sibilidad «correcta» de comunicación, sin considerar las variedades
de la lengua real, las consecuencias seguirán siendo un desarrollo
«lentificado» o «desajustes emocionales» en los alumnos. Se conti-
nuará con la práctica de derivarlos a los gabinetes psico-pedagógicos
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donde tampoco se ha analizado demasiado esta problemática, o se los
enviará a escuelas diferenciales o repetirán por años un mismo curso.
En los ámbitos escolares la alfabetización siempre fue un instrumento
de selección y de una pretendida homogeneización.

A medida que el estudiante quebradeño pasa por los distintos años,
es mayor la experiencia de que no son valoradas su lengua, su cultura
y su identidad. El mutismo, el retraimiento, el convencimiento de que
«no puede» se adueñan de él. En ese camino de imitar los modelos
que le impone la escuela, pierde su identidad. Se conforma así una
personalidad sumisa, tímida y vergonzosa de su cultura. Para lograr
aprendizajes significativos no basta conocer procesos generales del
aprendizaje, es necesario considerar las concepciones, ideas o repre-
sentaciones de los alumnos. Y sobre todo lograr una participación
activa e involucramiento emocional en el trabajo áulico. En algunas
experiencias que partieron del respeto por la identidad de los alum-
nos, éstos adquirían seguridad, reafirmaban su personalidad, valora-
ban su cultura y abrían sus mentes a la comprensión de otros contex-
tos, de otras formas de expresión y de la historia de otros pueblos. El
involucramiento emocional en el aprendizaje estaba asegurado.

La escuela intentó siempre «superar» costumbres, tradiciones y len-
guas consideradas primitivas, pero no pudo lograrlo totalmente. La
cultura de la región sigue siendo fuerte, ha soportado quinientos años
de colonización y está presente con diversos matices en la vida coti-
diana. Si bien en los últimos tiempos se empezó a hablar sobre la
necesidad de regionalizar los contenidos que transmite la escuela, se
observa que tal intención se reduce a una declaración teórica o mero
folklorismo. Con sólo recitar poesías costumbristas o cantar coplas en
los actos escolares no logramos contextualizar el aprendizaje ni una
real valoración de la lengua de la zona, ni respetar la identidad cultu-
ral de los educandos.

El concepto de sujeto de aprendizaje en estas prácticas escolares es
el de un pasivo receptor de información, que aprende por asociación,
repetición y memorización. No se considera su historia y sus saberes
previos. Las corrientes innovadoras en educación sostienen que se
debe partir de esos saberes. Los docentes han escuchado esta afirma-
ción reiteradamente pero sólo es un enunciado que no se concreta. Es
fundamental considerar la lengua de uso y la cultura regional como
saberes previos. Permitir que el alumno se exprese y se alfabetice en
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su lengua materna posibilitará un mejor aprendizaje de la lengua
estándar. Como esto no se da en la mayor parte de las escuelas de la
Quebrada, los alumnos tienen dificultades de aprendizaje y crecen
con un lenguaje híbrido que profundiza su marginación.

La situación descripta no es responsabilidad de los maestros. En
las propuestas de transformación se contemplan los tiempos de ajuste
de los niños en el aprendizaje, pero no se contemplan los tiempos de
comprensión y apropiación de los docentes respecto a las nuevas teo-
rías que sustentan los cambios. En general, en los profesorados no se
ha dado una adecuada formacion psicolingüística, sociolingüística ni
epistemológica. Si se la impartió fue parcial, teórica y sin relación
con la realidad. Tampoco se les da a los futuros maestros oportunidad
de reflexionar sobre su propia identidad cultural y redimensionar des-
de allí su rol. Por todo esto, se repiten prácticas escolares rígidas,
vergonzantes de su entorno, tal como ellos lo experimentaron en su
paso por las aulas.  Quizá sea el momento de reflexionar sobre las
teorías o postulados tanto explícitos como implícitos que guían el ac-
cionar educativo. Analizar la propia práctica implica superar la in-
coherencia existente entre lo que se dice y lo que se hace.

Si se entrecruzara lo que la escuela brinda, lo que el sujeto trae, lo
que el sujeto construye y el contexto socio-cultural en el proceso de
enseñanza aprendizaje, se podría avanzar dando respuesta a esta pro-
blemática. En la medida en que los colegas consideren esta propuesta,
se podrá lograr que la enseñanza de la lengua sea parte del proceso
permanente de construcción de la identidad social, histórica y cultu-
ral de alumnos y docentes.
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1. UN FALSO DILEMA

Hasta hace muy poco era común considerar a la oralidad como un
rasgo primitivo.  En contraposición, la escritura aparecía con valores
de adelanto, de pujanza hacia el futuro y de modernidad. La oralidad
resultaba, entonces, algo perteneciente al pasado, a la antigüedad y,
peor aún, se la veía como signo de atraso, algo que era necesario
superar para poder acceder a la ‘cultura’ y al futuro. Todo era conse-
cuencia de un exagerado afán libresco que hacía olvidar lo fundamen-
tal que es la oralidad para el desarrollo de la persona y su relación con
el lenguaje. Un malentendido respeto a la escritura junto con una
ofuscada admiración por ella, llevaron a ignorar la importancia que en
las sociedades actuales tienen —aunque en distintos grados y con
diferentes tipos de convenciones— los rituales de la oralidad, de la
palabra hablada.

Por otra parte, las cosas cambiaron cuando se empezó a denunciar
esa sobrevaloración que había adquirido la escritura y cuando se di-
fundieron estudios que desde la historia, la psicología, la antropología
y la lingüística encontraban en la palabra dicha —en la voz, en la
oralidad— datos importantes y fuentes muy apreciadas para el cono-
cimiento de la cultura. Apareció entonces un entusiasmo por la oralidad
que llevó a sobrevalorarla e idealizarla, llegando, a veces, hasta  el
rechazo por los procesos de difusión de la escritura al considerar que
atentaban contra las culturas locales y los valores comunitarios, con-
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tra la espontaneidad y la proximidad a la vida cotidiana, sin tener en
cuenta que la escritura es otro tipo de instrumento que puede ser útil
en manos de un pueblo que aprende a servirse de ella y a potenciar
sus recursos tradicionales.

En Jujuy, como en otras regiones donde existe una fuerte cultura
oral en contacto con una variedad de impulsos modernizadores, optar
por una de estas posiciones extremas no sería sino evadir los proble-
mas que supone considerar, con la amplitud necesaria, todas las va-
riables y recursos que tiene la cultura de la provincia. Una elección tal
significaría solamente postergar el reto que implica tomar en cuenta,
para la enseñanza de la lengua, tanto la oralidad presente en nuestras
tradiciones como la escritura que podemos realizar a partir de ellas.
Pero también interferiría con los objetivos de concebir una escuela y,
más aún, una sociedad que disfrute, reconozca y valore la lengua que
ha recibido como herencia de sus antepasados —esa específica varie-
dad lingüística regional—, su más importante herramienta para desa-
rrollar amplia y libremente sus relaciones con otras regiones y cultu-
ras del país, así como con otras lenguas y países.

Es cierto, sin embargo, que América Latina desde hace quinientos
años vive una confrontación, una lucha, entre los tradicionales com-
portamientos orales de las sociedades precolombinas y la innovación
que llegó con los españoles: la escritura alfabética.  En esta lucha, la
escritura, el papel escrito, de principio se constituyó en un poder -
otorgaba tierras, disponía relaciones entre los habitantes y ordenaba
el mundo- frente a la oralidad, cuya especificidad vital la hizo guar-
diana y trasmisora de las culturas antiguas americanas, así como el
mejor lugar de resistencia contra los poderes que venían a arrasar con
sus valores. Además, la palabra escrita fue portadora de la tarea mi-
sionera de transmitir «la palabra» bíblica, como la verdad que tenía
que ser difundida para «la salvación de las almas». Con lo cual,  esos
extraños signos o dibujos en el papel, además de estar impregnados
de ese poder que venía de muy lejos y resultaba casi tan temible
como las armas de fuego que herían y mataban a distancia, adquirie-
ron un halo de verdad y sacralidad.

De ahí que la escritura ha sido y sigue siendo para nuestros pue-
blos una aventura que no se corre sin riesgos. Pues el contexto de
dominación en el que ha surgido configura —con esa carga ideológi-
ca, con esa imagen de poder— la diferenciación entre pueblos ágrafos
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y pueblos con escritura. También desde ahí se establece la distinción
entre «letrados» y analfabetos, lo que deja a las culturas locales siem-
pre en desventaja. En contraposición, es importante reconocer que
las lenguas y culturas, donde —para bien o para mal— no entró la
escritura, han conservado otra «ecología» en la que vive y se mueve
la comunicación (Meliá). Ecología de la cual la cultura «letrada» pue-
de aprender mucho.

2. DISTINCIONES NECESARIAS

La escritura es posterior a la oralidad, tanto en la historia de la
humanidad, como en la historia individual de cada persona pues «aun-
que los hombres nacen y mueren hace un millón de años, sólo escri-
ben desde hace seis mil» (Etiemble) [Citado por B. Meliá, 1996]. Por otra
parte, mientras el lenguaje oral es aprendido en una intimidad que
hace a la vida afectiva y emocional del niño —que luego quedará
como marca indeleble del adulto—, la adquisición del lenguaje escrito
constituye la clave de una socialización más amplia de la persona y la
iniciación del desarrollo y estructuración de su pensamiento así como
de sus facultades de abstracción.

Estos rasgos iniciales son la base para establecer las diferencias
entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Diferencias que no hacen
excluyentes al uno del otro, sino complementarios, especialmente si
nos atrevemos a comprender y a tomar cada una de estas dimensio-
nes del lenguaje con sus especificidades y recursos. Pues de lo que se
trata es de integrar ambas modalidades de la facultad lingüística de las
personas, y ambas esferas del campo cultural para potenciar las posi-
bilidades creadoras de un pueblo.

En la Quebrada de Humahuaca, y en muchos lugares de América
Latina, no podemos ignorar que gran parte de la herencia de nuestros
antepasados, de la cultura que vivimos de manera espontánea, sin
haber reflexionado mucho en ella aún, está formulada en el lenguaje
oral. Y es en éste en el que podremos redescubrir nuestra propia
cultura para saber quiénes somos y poder proyectar en nuestro futuro
distintos y múltiples caminos —los que se nos ocurran—,  tarea en la
que el uso de la escritura como instrumento con posibilidades de
abstracción y análisis nos será imprescindible.  Por eso mismo, nece-
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sitamos una escritura que sea redención del decir y devolución a ese
espacio-tiempo de la «tradición oral... que es el único lenguaje que no
se puede saquear, robar, repetir, plagiar, copiar» (Roa Bastos, 1974).

3. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA
ORALIDAD Y LA ESCRITURA

Para  superar los prejuicios e ideas hechas sobre la oralidad y la
escritura es necesario establecer las diferencias entre una y otra, para
no esperar de ninguna de ellas sino lo que pueden ofrecernos. Pues si
la cultura de nuestra región cuenta con un rico legado de tradición
oral, es claro que también ha ido desarrollando una importante varie-
dad de formas culturales que tienen como base el lenguaje escrito. A
continuación trataremos los aspectos más importantes (Ong, Zumthor)
que diferencian significativamente estas dos dimensiones del lengua-
je, que necesitamos integrar.

a) La palabra: expansión del cuerpo o materialidad exterior.

La voz, el sonido, es la materia más sutil y más maleable del mun-
do concreto. Es la que le permite, tanto al individuo como a la especie
humana, iniciar el contacto entre su propia inteligibilidad y el univer-
so. Pero además y sobre todo, la voz es tanto el deseo de decir lo que
uno quiere decir como el mismo deseo de existir. No tiene presencia
visual y parecería no dejar huella porque en cuanto ocurre deja de
existir, así se resiste a la estabilización; sin embargo su presencia
reverbera constante y activamente en el interior de las personas, aun-
que no se la pueda buscar en ningún lugar. La voz habita el silencio
del cuerpo así como el cuerpo habitó, en su origen, el útero materno.
La voz, la palabra dicha no es reductible a la vocalización, es más
bien una expansión del cuerpo,  implica todo lo que en nosotros se
dirige al otro, el gesto mudo, la mirada, la actitud. Por lo tanto, la
palabra sonora es la persona misma y la voz es, así, el lugar de origen
de la expresividad de la persona (Zumthor).

En cambio la palabra escrita adquiere una materialidad exterior a
la mente, que se puede manipular, se la puede trasladar, se la puede
ver, el papel escrito se puede guardar en un lugar físico, donde se lo
puede buscar cuando se lo necesite. Tiene una existencia discreta,
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menos expresiva, y más concreta que la palabra oral, y a lo largo del
tiempo se constituye en un registro de situaciones, de lugares y de
eventos,  que queda a disposición de la gente para su recuperación.
Es por ello que la historia se apoya por excelencia en la palabra escrita
como documento.

b) El uso de fórmulas y técnicas de la memoria.

En las culturas orales, la restricción de la palabra al sonido determi-
na no sólo la forma de la expresión sino también los procesos de
pensamiento. El desarrollo del pensamiento sostenido está absoluta-
mente ligado a la comunicación, en la que el interlocutor es esencial.
Como el saber radica en aquello que uno puede recordar, lo impor-
tante es desarrollar técnicas que hagan posible que un determinado
pensamiento vuelva a la memoria en total ausencia de cualquier texto
que ayude al hablante a reproducir una misma línea de pensamiento.
La base de estas técnicas está en el ritmo. El pensamiento busca un
ritmo que conecte el proceso de respiración con la memoria, por eso
recurre a la repetición, a la antítesis, a los sonidos semejantes:
aliteraciones, asonancias y a expresarse en fórmulas. Por eso también
tiene su propia economía y utiliza unidades de extensión limitada. La
copla es una clara expresión de lo dicho. En las culturas orales, aún
las leyes se expresan y radican en dichos y proverbios basados en
fórmulas. Las fórmulas ayudan a desarrollar un discurso rítmico, pero
además hacen posible el reconocimiento e identificación de ideas por
parte del receptor. Estas técnicas de la memoria determinan también
una regularidad en la sintaxis, en el orden de las palabras (Ong).

Si bien todo lenguaje se basa en fórmulas —en resumidas cuentas
la palabra es sólo una fórmula tanto en la oralidad como en la escritu-
ra—, lo que caracteriza al lenguaje oral es precisamente la elabora-
ción continua de fórmulas, mientras que el ejercicio de la escritura se
apoya en unas cuantas fórmulas existentes y luego el pensamiento
discurre sin que sea necesaria esa insistente creación y reproducción
de las mismas.

c) Enumeración en lugar de subordinación.

El pensamiento oral tiende a hacer largas enumeraciones. Una vez
abierta una categoría puede ir añadiendo elementos una y otra vez.
Quizás el ejemplo más claro está en el inicio de la Biblia, el Géne-
sis(1:1-5)
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Y en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la
tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cu-
brían los abismos, y sólo el espíritu de Dios se movía
sobre las aguas. Y Dios dijo «hágase la luz» y la luz
se hizo. Y Dios vio que la luz era buena y la separó de
las tinieblas. Y llamó «día» a la luz y «noche» a las
tinieblas. Y amaneció y atardeció el primer día.

Si bien la Biblia es un texto escrito, podemos encontrar en esta
traducción el rastro de esa cultura oral que lo hizo posible. Ese rastro
es precisamente la enumeración con el uso insistente de la copulativa
«y» que va añadiendo términos. La escritura permite establecer rela-
ciones más complejas entre los elementos de los que se habla, y
proponer diferentes categorías, subordinando unos elementos a otros.
Así, otras traducciones de la Biblia evitarán el uso insistente de la
«y», utilizando otros términos tales como «cuando», «mientras»,
«luego» que establecen relaciones de subordinación, temporales en
este caso (Ong). En el capítulo 5, “No hay pasada”, la narradora abre
la categoría premio-castigo y realiza una extensa enumeración de si-
tuaciones similares.

d) Generalizaciones en lugar de especificidades.

En el lenguaje de una cultura oral son más frecuentes los conjuntos
de entidades que las entidades simples caracterizadas por rasgos es-
pecíficos. Por ejemplo, los conjuntos de términos antitéticos (gente
buena, gente mala; la virgen y la bruja, en lugar de personajes más
complejamente definidos o de mayores matices), o los que se estable-
cen con los epítetos (el relato oral prefiere al “valiente soldado” y la
“bellísima princesa” antes que “soldado” o “princesa”, que se irán
caracterizando más por sus acciones a lo largo del relato, que por el
epíteto). La expresión oral requiere de epítetos y fórmulas fijas que la
cultura letrada rechaza por cansadores, engorrosos y redundantes.
Pues, la escritura puede separar las entidades, analizarlas y multipli-
car las especificidades a lo largo de un relato, sin ningún riesgo, sin
temer a la disgregación, ya que todo el proceso quedará fijo en el
papel y el lector podrá volver atrás cuantas veces quiera. En cambio,
en la oralidad, una vez que se ha cristalizado exitosamente una enti-
dad con el epíteto u otra fórmula cualquiera, es importante mantener-
la intacta, pues el pensamiento oral necesita totalizar, generalizar, in-
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tegrar y no analizar ni disgregar, pues hacerlo implicaría un proceso
de alto riesgo de disgregación del pensamiento y de dispersión. Re-
cuérdese al “artero Ulises” o a Venus, “la diosa ojos de lechuza”,
fórmulas que se repiten y repiten en la Odisea homérica, otro texto
marcado por los rasgos de la cultura oral.

e) Redundancia y copiosidad.

El pensamiento requiere de algún tipo de continuidad que en la
escritura se establece por la linealidad, externa a la mente. Si me
pierdo en una lectura, rápidamente puedo recuperar el hilo, el contex-
to, volviendo atrás y echándole una mirada a lo ya leído, siempre
disponible. Toda la energía mental está puesta en avanzar hacia ade-
lante. En el discurso oral no se puede volver atrás, pues la emisión
oral se desvanece tan pronto ha sido emitida, de modo que la mente
tiene que avanzar más lentamente y mantener en foco de atención
constante lo que se acaba de decir. Esto produce redundancia y co-
piosidad en el lenguaje; lo cual, en realidad, es mucho más natural al
pensamiento y a la expresión que la dispersa linealidad de la escritura.
En realidad esa dispersa linealidad tanto como la expresión analítica
son una creación artificial estructurada por la tecnología de la escritu-
ra. Con la escritura, la mente se esfuerza en trabajar más lentamente
para permitirse interferir y reorganizar sus procesos normalmente
redundantes (Ong).

La redundancia se ve más favorecida en un discurso con au-
diencia múltiple que en un diálogo entre dos personas, pues la aten-
ción es distinta en unos y otros miembros de la audiencia; y además,
no todos entienden o escuchan igual  todas y cada una de las palabras
del orador.  Por eso es necesario que el orador público pueda conti-
nuar hablando, aún mientras su mente avanza a la siguiente idea; si
bien una pausa puede ser efectiva, la duda o indecisión son siempre
perjudiciales. Por lo tanto, es siempre mejor repetir las cosas, de la
mejor manera posible, que simplemente callar mientras se piensa la
siguiente idea. La fluencia y la agilidad para modificar el rumbo se
valoran en las culturas orales. En los capítulos 2 y 7, los textos “No es
cuento” y  “La Maclovia” , respectivamente, muestran claramente
esta característica de la oralidad.
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f) Conservadurismo y  tradicionalismo.

Dado que en las culturas orales  cualquier saber conceptualizado se
desvanece fácilmente si no se lo repite, es necesario invertir mucha
energía en decir y volver a decir aquello que se ha aprendido ardua-
mente a través de los años. Esta necesidad, fundada en muy buenas
razones, produce una mentalidad altamente tradicionalista y conser-
vadora  pues la sabiduría, que es muy valiosa, no es fácil de alcanzar.
Las sociedades con una fuerte cultura oral tienen una gran considera-
ción por aquellas personas mayores que se han especializado en con-
servar los saberes alcanzados por la comunidad y que pueden contar
las historias del pasado. Con la escritura, en cambio, al guardarse los
saberes fuera de la mente, y más aún con la imprenta que los repro-
duce y multiplica, ya no se da esa importancia a los ancianos y ancia-
nas, repetidores del pasado, sino a los jóvenes descubridores de lo
nuevo.

Sin embargo, la escritura también es conservadora a su manera: al
poco tiempo de haber aparecido, sirvió para congelar los códigos le-
gales en la antigua Sumeria. No obstante, al tomar la función conser-
vadora para sí mismo, el texto libera a la mente de cumplir las funcio-
nes de preservación, es decir del trabajo de memoria, y le permite
volcarse a nuevas especulaciones. Es más, los residuos de oralidad de
una sociedad dada pueden medirse, de alguna manera, por la canti-
dad de  memorización que requieren sus procedimientos educaciona-
les (Ong).

La originalidad en las culturas orales es de otro tipo. En la narrati-
va, por ejemplo, consiste no tanto en inventar nuevas historias, sino
en manejar la interacción con cada audiencia y situación —siempre
distintas— que se presentan, pues una audiencia tiene que ser llevada
a responder vigorosamente. El narrador también introducirá, en cada
ocasión, nuevos elementos en las viejas historias; en la tradición oral
habrán tantas variantes menores de un mito como repeticiones del
mismo, y este número puede crecer infinitamente. No se vaya a
creer por esto que los cambios son difíciles o no se dan en las culturas
orales. Tanto las prácticas religiosas como la cosmología y las creen-
cias más profundas sufren muchos cambios. Lo que sucede es que
éstos se realizan con aquella economía de fórmula y de repetición,
por lo tanto nunca son presentados como originales o novedosos,
sino como estrictamente correspondientes a las tradiciones del pasa-
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do.

g) Proximidad con la vida cotidiana; tono agonista,
competitivo, en lugar de  abstracciones.

Todo el saber de una cultura oral se conceptualiza y verbaliza de
manera muy imbricada con la vida cotidiana; se asimila lo ajeno, el
mundo objetivo, a un entorno de interacción familiar e inmediato.
Los conceptos se dan entrelazados con sus marcos de referencia
situacionales:  es decir que lo que carga de sentido a las palabras de
manera determinante es el lugar en que se las dice, las circunstancias,
las personas que están presentes, quien las dice. En cambio, la cultura
«letrada», especialmente la de la imprenta, puede distanciarse y hasta
desnaturalizar lo humano, lo cotidiano. Las culturas orales más anti-
guas no tenían ningún interés en conservar los saberes de sus modos
de hacer las cosas como corpus autónomos y abstractos, por fuera de
la práctica, porque vivían en estrecha conexión con el presente. Los
oficios, por ejemplo, se aprenden trabajando con los que los practi-
can, mediante la observación y la imitación, con muy poca explica-
ción verbal.

Por otra parte, la expresión de las culturas orales se da en la arena
de la lucha por la vida, es por eso que su expresión verbal es compe-
titiva,  «agonística». La escritura, en cambio, favorece las abstraccio-
nes y aparta los saberes de la arena en que luchan entre sí los huma-
nos. La oralidad sitúa al saber en el mismo contexto de lucha, la
escritura separa a la persona de los saberes. Los proverbios y las
adivinanzas no se expresan simplemente para conservar la sabiduría,
sino para trabar con otros un combate verbal e intelectual. Se lanza
un proverbio desafiando a los oyentes a responder con otro más apro-
piado, o con uno que lo contradiga. En nuestra zona, el contrapunto
en la rueda de copleros expresa esta competencia verbal. No sola-
mente con relación al saber, sino también en la celebración del com-
portamiento físico, las culturas orales se muestran estructuradas por
la competitividad. En cambio, la narrativa, por ejemplo, al pasar a la
escritura y haber llegado a la novela, va perdiendo el énfasis en la
acción para enfocarse más y más en conflictos interiores.

h) Empatía, participación y distancia objetiva.

Aprender o conocer significa, en una cultura oral, lograr una iden-
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tificación empatética, cercana y pública con el objeto conocido. La
escritura separa al que aprende o conoce, de lo aprendido o conocido
en ese proceso y, por lo tanto, sienta las bases para la «objetividad».
La objetividad que sí tienen los narradores de una cultura oral (Homero,
los aedas, los cantores de gesta, nuestros narradores) es aquella que
se basa en las fórmulas. La reacción individual no se expresa simple-
mente como individual o subjetiva, sino como implícita en una reac-
ción comunitaria, en el «corazón» de la comunidad. Esta identifica-
ción, en las narraciones orales, en ocasiones afecta la gramática mis-
ma, pues el narrador al hablar del héroe utiliza la primera persona y el
público asume también esa identificación, de modo que el efecto lo-
gra una sola entidad narrador-personaje-público. Así, el suspenso que
crea el narrador, tanto en “El tapao de los Varela” (episodio del gallo)
del capítulo 6 como en el relato “No es cuento” del capítulo 2  es
resultado de la incorporación de creencias comunitarias muy conoci-
das utilizando la primera persona, creando un personaje con el que se
identifican tanto el narrador como las personas de su público.

En los relatos de este libro encontrarán algunas de estas caracterís-
ticas con mayor intensidad que otras, y al escuchar las grabaciones
podrán darse cuenta que los recursos que usan nuestros narradores
están impregnados de un saber que tiene que ver con la cultura oral
de nuestros abuelos, y que todavía tiene mucho que enseñarnos. Por
otra parte, es importante notar que la escritura puede ayudarnos a
conservar esos saberes y que, al mismo tiempo, estos relatos nos
permitirán valorar e integrar nuestra cultura oral a la escritura y a
todos los saberes que manejamos en la escuela.
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* Los títulos.
* A contar cuentos de miste-
  rio.
* Los cuentos enseñan.

Pensemos juntos:
* El respeto.
* Lo público y lo privado.
* El silencio dice...

*  El cuento maravilloso
   tradicional.
*  A contar cuentos
  maravillosos.

* Textos de transmisión oral
   y textos escritos.
* Canciones.
*  Los Villancicos.

Los temas de reflexión lingüísti-
ca que se proponen en este li-
bro no coinciden totalmente con
el curriculum ni agotan los con-
tenidos de un año escolar de-
terminado. Muestran que es po-
sible un aprendizaje de la len-
gua que parta de la oralidad
existente en la Quebrada,
matriz de comunicación que to-
dos los niños poseen al iniciar
la escolarización. Pretenden
llevar a través de estrategias
de reflexión, acción, compara-
ción, análisis y síntesis al
dominio de la lengua escrita.
La selección de los temas se
basa en el criterio de posibilitar
una práctica metalingüística
que le permita al alumno pasar
reflexivamente de la oralidad
a la escritura, sin desmerecer
su competencia lingüística
inicial. Como actividad final
lo ideal sería que los alumnos,
después de haber leído y co-
mentado los textos, y de haber
realizado las actividades que
proponemos, puedan pasar los
relatos de todos los capítulos
al código escrito, siguiendo el
modelo que ofrecemos en el
capítulo 3 con el relato de «Las
almas».

LA REFLEXIÓN LINGÜÍSTICA EN ESTE LIBRO
FUNDAMENTACIÓN CAPÍTULOS

1. Darse maña

TEXTOS

1 Darse maña para
   hacer la casa.
2 Darse maña para
   curar.
3 Darse maña para
   hacer la comida.

TEMAS
* El aspecto sonoro de la
   lengua.
* Descripción de la pronunciación
   de una hablante quebradeña.
* Formato de los textos.

ACTIVIDADES
* Reponer sílabas.
* La pronunciación estándar.
* Escribir los sonidos.
* Otros modos de hablar.
* Descubriendo tonadas.

A PROPÓSITO DEL TEXTO

* Rescatando otras mañas.
* Escribimos recetas.
* Graficar formatos de textos.

2 .¿Duende o
     condenado?

1 ¿Duende o conde-
     nado?
2 No es cuento.

* El aspecto sintáctico de la
   lengua.
*  Sujeto y predicado.
* Las estructuras sintácticas
   de uso frecuente.

* ¿Dónde está el sujeto?
* Varias estructuras.
* Busquemos en los diarios.
* Cambiando las estructuras.
* Las formas propias.

3.Las almas 1 Las almas. * Lengua oral y lengua escrita.
* Reproducción de la oralidad.
* Normativa del texto escrito.
* Contexto.

* Escribiendo como se
   escucha.
* Con las normas del  código
   escrito.
* De lo oral a lo escrito.

4. Los tres
   hermanos

1 Los tres hermanos.* Las palabras y sus posibilidades.
* Adjetivos. Los superlativos.
* Formación de palabras:
   derivación, composición y
   parasíntesis.

*  Guiso de palabras.
*  Cocinando palabras.
*  Lectura dramatizada.

5. No hay
    pasada

1 No hay pasada.
2 Textos de otras
     fuentes:
* Los textos bíblicos.
* La Peregrinación
  de Ariel Ramírez.

* El uso de los tiempos verbales.
* Las personas gramaticales y
  los verbos de uso.
* Frases verbales.

* Agrupar distintos tiempos
   verbales.
* La conjugación de los libros
   y la conjugación de uso.

6. El Tapao de
    los Varela

1 El tapao de los
    Varela.

* La habilidad de escuchar.
* Comprensión lectora.
* Fórmula narrativa: dice que dicen.
* Normativa: áhi, ahí, hay.

* A desgrabar.
* Las anticipaciones.
* Hipótesis previa.

* Visualización de imágenes.
* Buscando más relatos.
* El relato y la historia.

7. La Maclovia 1 La Maclovia.
2 Textos de otras
    fuentes:
* Noticia «La Nación»
* Los escritos de
   Neme Scheij.

* La historia de los pueblos:
   registros orales y escritos.
* Variedades lingüísticas.

                * Armando el rompecabezas.
                * Comparar textos.
                * Registros de variedad.
                * Dramatizar.
                * Escribir textos.

8. Las lenguas de los antiguos omaguacas. * Los nombres de los lugares.



130 Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca



131Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

AVENDAÑO, Fernando Carlos; BAEZ, Mónica y DESINANO, Norma. Didác-
tica de la Lengua para 6° y 7° grados. 1993. Rosario. Homo
Sapiens Ediciones.

CARDONA, Giorgio Raimondo. Los lenguajes del saber. 1994. Barcelona.
Gedisa.

CAROZZI de ROJO, Mónica y SOMOZA, Patricia. Para escribirte mejor. Tex-
tos, pretextos y contextos. 1994. Bs. As. Paidós.

CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. 1994.
Barcelona. Paidós.

CASSANY, Daniel; LUNA, Marta, SANZ, Glória. Enseñar lengua. 1997. Bar-
celona. GRAÓ.

DESINANO, Norma. Didáctica de la Lengua para 1°, 2° y 3° grado. 1995.
Rosario. Homo Sapiens Ediciones.

GUZMÁN Flora; ALABÍ, Alberto y SICA, Gabriela. El lenguaje es memoria.
1997. Jujuy. Edición UILL/UNJu.

JOLIBERT, Josette y grupo de docentes de Econen. Formar niños productores
de textos. 1994. Chile. Edic. Dolmen.

KAUFMAN, Ana María y RODRÍGUEZ, María Elena. La escuela y los textos.
1993. Bs. As. Ediciones Santillana.

LERNER de ZUNINO, Delia y PALACIOS de PIZANI, A. El aprendizaje de la
lengua escrita. 1994. Bs. As. Aique Grupo Editor S. A.

LINHARD, Martín. La voz y su huella. (Premio Ensayo 1989) 1990. La Haba-
na. Casa de las Américas.

LÓPEZ, Luis Enrique. 2003. «Educación e interculturalidad en América Latina».
Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy. Un
desafío para la educación. (Conferencia dada en San Salvador
de Jujuy, 24 y 25 de octubre de 2002). San Salvador de Jujuy:
PROEIB Andes / Secretaría de Educación de Jujuy / OEI.

LÓPEZ, Luis Enrique y Carlos Rojas (editores). 2006. La EIB en América La-
tina bajo examen. La Paz: Banco Mundial / GTZ / Plural.

MARÍN, Marta. Conceptos claves. Gramática. Lingüística. Literatura. 1992.
Bs. As. Aiqué Grupo Editor S. A.

MARRO, Mabel y DELLAMEA, Amalia. Producción de textos.1993. Bs. As.
Edit. Docencia.

Mc CORMICK CALKINS, Lucy. Didáctica de la escritura en la escuela pri-
maria y secundaria.1993. Bs.As. Aiqué Grupo Editor S.A.

MELIÁ, Bartomeu. El guaraní conquistado y reducido. Ensayos de etnohistoria.
1986. Asunción. Universidad Católica, Vol. 5. Bibl. Paraguaya de
Antropología.

BIBLIOGRAFIA GENERAL



132 Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

MELIÁ, Bartomeu. Elogio de la lengua guaraní. 1995. Asunción. CEPAG.

MELIÁ, Bartomeu. “Oralidad y Escritura en sociedades indígenas”. Ponencia en
Seminario Internacional El aprendizaje de lenguas en poblacio-
nes indígenas: el caso de los idiomas indígenas. PROEIB AN-
DES. 4-8 noviembre 1996. Iquique.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA. Currículum Maestros Ense-
ñanza Básica. Área Ciencias del Lenguaje. 1988-1989-1990. Bs.
As. Dines. OEA.

PETRUZZI Herminia; SILVESTRE María Carlota y RUIZ Elida. Lengua y Lite-
ratura I, II y III. 1994. Bs. As. Ediciones Colihue.

ONG, Walter. Orality and Literacy. The technologizing of the word. 1982.
London and New York. Methuen.

RAITER, Alejandro. Lenguaje en uso. Enfoque sociolingüístico. 1995. Bs. As.
A-Z. Editora.

RENGIFO, Grimaldo. 2006. «Entrevista realizada por Neri Mamani y Elizabeth
Uscamayta» en Qinasay. Revista de Educación Intercultural
Bilingüe Nº 4. Vidal Carbajal y otros (editores). Cochabamba:
PROEIB Andes / GTZ.

ROA BASTOS, Augusto. Metaforismos. 1996. Asunción. El Lector.

ROA BASTOS, Augusto. Yo El Supremo. 1974. Buenos Aires. Siglo XXI Edito-
res.

SÉJOURNÉ, Laurette Pensamiento y Religión en el México Antiguo.1973.
México. Fondo de Cultura Económica.

ZUMTHOR, Paul. Oral Poetry. An Introduction. 1990. Minneapolis. University
of Minnesota Press.



133Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

INDICE

PPPPPrrrrresentaciónesentaciónesentaciónesentaciónesentación ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 03

Prólogo: A diez años de la primera edición A diez años de la primera edición A diez años de la primera edición A diez años de la primera edición A diez años de la primera edición
                          por Antonio René Machaca ............................... 04

A las chicas y chicos de la QuebradaA las chicas y chicos de la QuebradaA las chicas y chicos de la QuebradaA las chicas y chicos de la QuebradaA las chicas y chicos de la Quebrada ........................................................................................................................................................................................................ 07

Capítulo 1: Darse maña Darse maña Darse maña Darse maña Darse maña ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 09

Capítulo 2: ¿Duende o condenado?¿Duende o condenado?¿Duende o condenado?¿Duende o condenado?¿Duende o condenado? ................................................................................................................................................................................................................................................ 23

Capítulo 3: Las almasLas almasLas almasLas almasLas almas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35

Capítulo 4: Los tres hermanosLos tres hermanosLos tres hermanosLos tres hermanosLos tres hermanos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 45

Capítulo 5: No hay pasadaNo hay pasadaNo hay pasadaNo hay pasadaNo hay pasada ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57

Capítulo 6: El tapao de los VEl tapao de los VEl tapao de los VEl tapao de los VEl tapao de los Varararararelaelaelaelaela .......................................................................................................................................................................................................................................................... 71

Capítulo 7: La MacloviaLa MacloviaLa MacloviaLa MacloviaLa Maclovia ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 85

Capítulo 8: Las lenguas de los antiguos omaguacasLas lenguas de los antiguos omaguacasLas lenguas de los antiguos omaguacasLas lenguas de los antiguos omaguacasLas lenguas de los antiguos omaguacas
                                                                                                         por María Ester Albeck ..................................... 99

A las maestras y maestros de la QuebradaA las maestras y maestros de la QuebradaA las maestras y maestros de la QuebradaA las maestras y maestros de la QuebradaA las maestras y maestros de la Quebrada ............................................................................................................................. 110

Capítulo 9: Identidad, Lengua y CulturaIdentidad, Lengua y CulturaIdentidad, Lengua y CulturaIdentidad, Lengua y CulturaIdentidad, Lengua y Cultura
                          por Laura Beatriz Vilte ..................................... 111

Capítulo 10: OrOrOrOrOralidad y escrituralidad y escrituralidad y escrituralidad y escrituralidad y escritura: una falsa dicotomíaa: una falsa dicotomíaa: una falsa dicotomíaa: una falsa dicotomíaa: una falsa dicotomía
                          por Alba María Paz Soldán ..............................117

La reflexión lingüística en este libroLa reflexión lingüística en este libroLa reflexión lingüística en este libroLa reflexión lingüística en este libroLa reflexión lingüística en este libro .............................................................................................................................................................................................................129

Bibliografía generalBibliografía generalBibliografía generalBibliografía generalBibliografía general .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................131



134 Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca







Portada que será impresa en los Cds


