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Resumen

El articulo da a conocer un texto grabado por Juana Cabral de Carripilon, consultante ranquel
de La Pampa, que describe la ceremonia del pedido de mano de la joven, tal como se
pnacticaba entre tas anliguos indigenas de esta comunidad. Posteriomnente se analizan las
formas de solidtar la mano de una muchacha entre tas tehuelches del sur y los mapuches de
Chile, para compararias con la ceremonia descripta por nuestra consultante. Se conduye que
entne los ranqueles existieron al menos dos formas atestiguadas entre los mapuches: el rapto
y el pedido formal de mano por parte del novio.
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Objetivo

En este trabajo se da a conocer un texto grabado por Juana Cabrai de

Carripiion, en ei que describe la ceremonia del pedido de mano de la joven,

tal como se practicaba entre los antiguos ranqueles. En primer lugar se
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presenta el texto dividido en oraciones, cada una de las cuales tiene cuatro

niveles de lectura:

1. Transcripcion ortografica de cadaoracioni

2. Segmentacion de las oraciones en monemas y sintemas^

3. Traduooion de los monemas y sintemas lexicales y descripcion de los

monemas gramaticales

4. Trad uccion g lobal de la frase

Posteriormente se analizan las formas de solicitar la mano de una muchacha

entre los tehuelches y los mapuches para compararlas con la ceremonia

descripta por Dona Juana.

Los ranqueles

Los "ranquelinos, ranqueles o rank'ilche" ('gente de los carrizales'), se hallan

localizados en la Colonia pastoril Emilio Mitre (CEM), al NO de la Provincia

de La Pampa, Argentina.

El ranquel es una variedad de ia iengua mapuche o araucana que

presenta similitudes fonicas con el picunche, diaiecto nortino de La

Araucania chiiena (Lenz 1895-97: 68: Fernandez Garay 1991). Esta

variedad se encuentra hoy en proceso avanzado de perdida (Fernandez

Garay 1988).

El materiai lingulstico ranquei, del cuai forma parte ei texto que hoy

presentamos, se recogio a partir de 1983, a lo largo de sucesivos trabajos

de campo de distinta duracion en ia Coionia Emilio Mitre (CEM), en Santa

Isabel y Victorica, NO y centro-norte de La Pampa, registrandose

24 Anclajes VI.6 Parte I (diciembre 2002): 2344.



El ngillatun o pedido de mano entre los ranqueles de La Pampa

alrededor de 45 horas de grabacion en cinta magnetofonica. El corpus

consta de un lexico extenso, sintagmas nominates y verbales, y textos

libres (cuentos, mitos, conversaciones, historias de vida, descripcion de

ceremonias, vestimentas, comidas, costumbres).

Informante

El texto me fue suministrado por Juana Cabrai de Carripilon, fallecida en

Santa Isabel en 1994. Su nombre ranquel era Pangi. Nacio el 9 de agosto de

1915 en la Colonia Emilio Mitre y aili vivio hasta su muerte. Fue hija de

Raimundo Cabrai y Rosita Rosas. Tuvo poco contacto con el bianco, lo que

le permitio mantener su lengua matema como hablante sumamente fluida y,

juntamente con ella, aspectos de la cultura ranquel como la descripcion de la

ceremonia que hoy damos a conocer a los lectores. Fue una colaboradora

incansable y de muy buena disposicion para este tipo de trabajo que

requiere, por otro lado, mucha atencion y paciencia.

Recoleccion del texto

El texto fue recogido el 28 julio de 1987, en Santa Isabel, a 18 km de la

Colonia Emilb Mitre, donde Doiia Juana solia pasar algunos dias visitando a

sus familiares o haciendose atender por los medicos en el hospital.

El monoiogo fue grabado en cinta magnetofonica y luego desgrabado

con la ayuda de Dona Juana y de otro informante, a fin de verificar y

controlar los datos.

Texto del pedido de mano

1. antiwo kuyvivey pingun#
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antiwo kuyvi vey p(i) - i - 0 -ng i i n

antiguo antiguo asi decir + M.R.+ 3 + Pl.^

losantiguosdecian'

2. trawaiengun trawalengun pingingun#

traw - a - 1 -engun traw - a - I -engun pi - ng - i -

0 - ngun juntar + Fut.+ fnf + PI. juntar + Fut.+ fnf + PI. decir + 3

Ag.+ M.R.+ 3 + PI.

l e s dicen que se van a juntar, a juntar'''. + 0

3. ayikelayngun kupaki elhombre //chemalo pediaio#

ayi - ke - la - y - 0 - ngun kupa - k - i - 0

gustar + Hab.+ Neg.+ M.R.+ 3 + PI. venir + Hab.+ M.R.+ 3

el hombre chem - a - io pedi - a - lo

espariol hacer + Fut.+fnf pedir + Fut.+fnf

'No les gustaba (a los padres) que el hombre viniera a hacer (eso), a

pedir (ia hija)'

4. ngulumelngi [...] wentru ngulumelngi // pediaio la chica#

ngulum- e! - ng - i - 0 wentru nguium- ei - ng - i -

0

reunir + Ben. + 3 Ag.+ M.R.+ 3 hombre reunir + Ben. + 3 Ag. + M.R.+

3

pedi - a - lo iachica
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pedir + Fut.+ fnf espanol

l o reunieron al hombre (con ios padres), lo reunierop para que la

pidiera'.

5. eiungekele wesi wuikingun [...]#

elu - nge - ke - I - e wesi wul - k - i - 0-ngun

dar + 3 Ag.+ Hab.+ M.C.+ 3 a gatas dar + Hab.+ M.R.+ 3 + PI.

"Si se la daban, la daban a gatas'

6. ya pi cha?#

ya p(i) - i - 0 cha

espanol querer+M.R.+3 Adv.duda

"«i,Yaquiere?»'

7. ya pilay pi#

ya pi - ia - y - 0 p(i) - i - 0

espanol querer + Neg. + M.R.+ 3 decir+M.R.+3

'((Todavia no quiere», dice's

8. los otrosyom dungumekingun#

los otros yom dungu - me - k - i - 0 - ngun

espanol mas hablar + i ra +Hab.+ M.R.+ 3 +PI.

l o s otros fueron a hablar" ^
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9. ka kupay#

ka kupa - y - 0

otro venir + M.R.+ 3

'Vinootro'

10. ya pilay?#

ya pi - la - y - 0

espaiiol decir + Neg.+ M.R,+ 3

•|i,Noquiereahora?'

11. putupilay#

putu pi - la - y - 0

mucho decir+ Neg.+ M.R.+ 3

"No quiere saber nada'

^2. otra vez ka yom dungumekingun#

otra vez ka yom dungume - k - i - 0 - ngun

espanol otro mas ir a hablar + Hab.+ M,R.+ 3 + PI.

'Otra vez vino otra persona a hablar'

13. yom dunguy ka#

yom dungu - y - 0 ka

mas hablar + M.R.+ 3 otra vez

"Hablo otra vez'

14. kupay tiyom dungupeloai/ers;..*
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kupa - y - 0 ti yom dungu - pe - lo aversi..

venir + M.R.+3 este mas hablar+ Med,+fnf espafiol

'Vino este a insistir, a ver si...'

15. yapicha?#

ya p(i) - i - 0 cha

espanol querer + M.R.+ 3 Adv. duda

'i,Ya quiere?'

16. yapi pingun#

ya p(i) - i - 0 p(i) - i -0 -ngun

espanol querer + M.R.+ 3 decir + M.R.+ 3 + PL

•«Yaquiere»,dicen'

17. ya pi ula //pi#

ya p(i) - i - 0 ula p(i) - i - 0

espanoi decir + M.R.+ 3 ahora decir + M.R.+ 3

•«Ahoraquiere»,dice'.

18. yemengekawellu#

yeme - 0 - nge kaweliu

iratraer+ M.VoL+ 2 cabalio

"Vaya a traer un cabalio'

19. iiokoliOy purkachi#

iio - kollu - y - 0 purkachi
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came + cabalb + M.R.+3 enseguida

"Lo camearon en seguida'

2O.vey ti anc/a/?a/a anc/ana pur entelngi piuke koilu#

vey ti anciana la anciana pur ente - I - ng - i - 0

asi la espanol enseguida sacar + Ben.+3Ag.+ M.R.+ 3

piuke kollu

corazon cabalb

'Asi, la anciana, la anciana..; le sacaron en seguida el corazon del

caballo'.

21.avulelngi piuke kollu#

avul - el - ng - i - 0 piuke kollu

asar + Ben.+ Pas.+ M.R.+3 corazon caballo

' Les asaron el corazon del caballo'.

22. ilotuyngijn piuke kollu#

ilotu - y - 0 - ngun piuke kollu

comer + M.R.+ 3 + PI. corazon caballo

'Comieron el corazon del caballo'.

23. veypiki antiwo#

vey pi - k - i - 0 antiwo

asi decir + hab. + M.R.+3 antiguo

"Asi decian los antiguos'.
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24. putriJn ngutramkalkeno#

putrijn ngutramka- I - k - e - n - o

mucho conversar + Ben.+ Hab.+ lnv.+1 Pac.+ 3 Ag.

'Mucho me solian conversar'.

25. kimuyetelan fii awela#

kim - uye - te - la - n fii awela

conocer + Perf.+ Reit.+ Neg.+ M.R.1 mi abueia

T o no habia conocido a mi abueia'.

26. antivî o^ fii avi/eia#

antiwo fii awela

antigua mi abueia

"Antigua mi abueia'.

27. incheya[...] kume muchachita ya kimpan fii awela#

inche ya kume muchachita ya kimpa - n fii

aweia

yo espafiol linda espafiol venir a conocer + M.R.1 mi

abueia

'Yo ya era una linda muchachita cuando vine a conocer a mi abueia'.

28. kom kimpan fii awela fii aweio kom kimpan#
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kom kimpa - n hi aweio ni

todos venir a conocer + M.R.1 miabuelo mi

awela kom kimpa - n

abuela todos venir a conocer + M.R.1

"A todos vine a conocer, a mi abuelo, a mi abuela, a todos vine a conocer'.

29. ngutramkalkeno chumechi fii chemal kasav\/aiengun#

ngutramka - I - k - e - n - o chumechi

conversar + Ben.+ Hab.+ lnv.+1 Pac.+ 3 Ag. como

ni chem - a - i kasa - \N - a • \ - engun

1 PI. hacer + Fut.+ fnf casar + Medio + Fut.+ fnf + PI.

"Me conversaban que ibamos a hacer para casarnos'

30. inchifi [...] vente privangekiih#

inchifi vente priva - nge - k - i - i - fi

nosotros mucho privar + Pas. + Hab.+ M.R.+ 1 + PL

"A nosotras nos privaban mucho'

31. [...] repetakeymun kom pingekiiii#

repeta - ke - y - m - un kom pi - nge - k - i - i - fi

respetar + Hab.+ M.R.+ 2 + PI. todos decir +Pas.+ Hab.+ M.R.+ 1 +

PL

•«Tienen que reSpetar a todos», nos decian'
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32. no ayekelaymun veypikingun#

no aye - ke - la - y - m - On vey pi - k - i - 0

-ngun

espafiol reir + Hab, + Neg.+ M.R,+ 2 + PI. asi decir+ Hab,+ M.R.+3

+ PI.

"«No tienen que reirse», decian'

33. vey mu kasawuyngun antiwo#

vey mu kasa - w - uy - 0 - ngun antiwo

eso de casar + Medio + M.R.+ 3 + PI, antiguo

"De ese modo se casaban los antiguos'

34. ilokollulngeyngun#

ilokollO - I -nge- y - 0 -ngun

camear caballo + Ben.+ Pas.+ M.R.+ 3 + PI.

l e s camearon un caballo'

35. veyengun akulele kawellu re plata Chilian kollu yengepay ti domo

che#

vey-engun akule- I -e kawellu re plata chilla-n

el + PI. traer+M,C.+ 3 caballo pura plata silla +fnf

kollu ye - nge - pa - y - 0 ti domoche

caballo llevar + 3 Ag. +venir a+ M.R.+3 la mujer

"Cuando ellos trajeron el caballo que estaba ensillado con recado de

plata, vinieron a llevarse a la mujer*.
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36. ya amuy#

ya amu- y - 0

espafiol ir + M.R.+ 3

"Ya se fueron'

37, puroyifi pingen kakelo#

puro - y - i - n pi - nge - n kakelo

baiiar+M.R.+ M,R.+ PI, decir+Pas,+ M,R.1 otros

'«Baiiamos», me decian otros'

38.esfe el dueno este este vuta ti kude punwiletuyngu#

este el duerio este este vuta ti kude punwile - tu - y - 0 -

ngu

esparioi viejo la vieja estar adentro + Reit, + M,R,+ 3 +

Duai.

"Este, el duerio, este, este viejo, la vieja, estaban los dos adentro'

39, yey yeingi muten ilotol#

ye - y - 0 ye - I - ng - i - 0 muten iloto - I

llevar + M,R,+ 3 llevar + Ben, +Pas.+ M,R.+ 3 nomas comer + fnf

l ievaron, ies llevaron para comer nomas'

40, yeyei re iio kimkin piki ni aweia#

ye -yei re iio kim - ki - n pi - k - i - 0 ni

awela
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llevar+fnf pura came saber + Hab.+M.R.1 decir + Hab.+M.R.+3 mi

abuela

'«Yo sabia que llevaban pura came» decia mi abuela'

41. as/que foQfo kasawuyngun [...] pedingele#

asi que todo kasa - w - uy - 0 - ngun pedi - nge - I - e

espanol casar + Medio+ M.R.+ 3 + PI. pedir + Pas.+ M.C.+ 3

"Asi que todas se casaron cuando las pidieron'

42. puta muna repetawuyngun pingi#

puta muna repeta - w - uy - 0 - ngun pi - ng - i - 0

mucho mucho respetar + Rec.+ M.R.+ 3 + PI. decir + Pas.+ M.R.+ 3

'Se repetaban mucho, le dijeron'

43. puta kintuwululayngun#

pijta kintuwul - u - la - y - 0 - ngun

mucho dar miradas + Rec.+ Neg.+ M.R.+ 3 + PI.

'Nosemirabannada'.

44. kom serabwuyngun chafiikollu mo#

kom serab - w - uy - 0-ngun chafiikollu mo

todo estarcerrado+Perf.+ M.R.+ 3 + PI. matra con

'Quedo todo cerrado con matras'.

45. truike todo tukulkiifi kintuwuinolu llalla kintuwulnolu chem todos llalla

chedkuy
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kintuwulnoluengun#

truike todo tukul- k - i - i - f i Kmluml - no - Iu

lialla

cuero espafioi poner + Hab.+ M.R.+ 1 + PL dar miradas + Neg.+ fnf

suegra

kintuwui - no - Iu chem todos llalia chedkuy

dar miradas + Neg.+fnf algo espafiol suegra yerno

kintuwui - no - Iu -engun

dar miradas + Neg. +fnf + PI.

'Poniamos cueros, todo, para que la suegra no mirara, para que no

mirara, para que

todos, ia suegra, ei yemo, no miraran'.

46. kom vemowkingun#

kom vem - ow - k - i - 0 - ngun

todo asi + Rec.+ Hab.+ M.R.+ 3 + PI.

'Todos se tratan asi'.

47. chedkuy llaiia piwkeiayngun nada#

chedkuy iiaila pi - w - ke - la - y - 0 - ngun nada

yemo suegra decir + Rec.+ Hab.+ Neg.+ M,R.+ 3 + PI. espafiol

'El yerno, la suegra, no se dicen nada'.

48. puta muna repetawkingun#
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puta muna repeta - v̂^ - k - i - 0 -ngun

mucho mucho respetar + Rec.+ Hab.+ M.R.+ 3 + PL.

"Se respetaban muchisimo'

El matrimonio entre los tehuelches

Segun Lista (1894:78), la familia tehuelche estaba constituida sobre la base

del matrimonio-compra, que se podia disolver en cualquier momento, sin

responsabiiidad moral ni obligaciones materials. El hombre podia tomar

cuantas mujeres podia mantener. El pago por la novia solian ser animaies,

bien mas que preciado por Ios pueblos cazadores, y tambien chapeados de

plata, arte que tomaron de los mapuches. Aceptado el pago por los padres

de la joven, los novios se iban a vivir juntos bajo ei mismo toido. Los

matrimonios podian celebrarse con bailes aunque el festejo no era tan

importante como la ceremonia de la "Casa bonita", fiesta que ceiebraba con

bailes y festines la entrada de ia joven en la pubertad. Este evento reunia a

toda la comunidad y duraba varios dias, pues ia menstruacion de la

muchacha era signo de fecundidad y de futuro aumento poblacional de los

pequenos grupos tribales. Ademas de la posibilidad de procrear, la mujer era

muy valiosa para el desarrollo economico de la comunidad. Por elio, su

fuerza de trabajo era necesaria y bien pagada a los padres de ia joven, que

se deshacian de una persona que colaboraba con el bienestar familiar. Por

otro lado, la muchacha debia tambien pensar en su propio bienestar, ya que

era el hombre el que proveia a la familia de la came a traves de ia caza. Un

mito tehuelche que evidencia esta situacion es ei de La muchacha y el

carancho (Hernandez; Femandez Garay 1997: 58-78). En el, ia joven saie

en busca de Wenapo, hombre rico y dedicado a las tareas mascuiinas: ia
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caza y el juego de pelota. En su.lugar, encuentra a Qa:wnken, el carancho,

que se hace pasar por Wenapo. Ella, enganada, acepta ser su esposa hasta

que se da cuenta de su error. El carancho no es cazador, se alimenta de la

carrofia, es decir, aquello que los demas desechan, Cuando la muchacha

advierte su error, abandona al carancho sin mas. Como ya dijeramos, la

separacion entre ios tehuelches es nonnal y no genera ningun tipo de

conflicto. En definitiva, la mujer debe aprender de "la muchacha" y unirse al

hombre que va a proveer de comida tanto a ella como a su prole. A su vez,

el hombre busca en la mujer la persona que se ocupara de la confeccion del

toldo y de las capas de guanaco, de la elaboracion de las comidas y del

cuidado de los ninos, de la recoleccion de frutos y de la higiene del toldo, etc.

En general, los cronistas destacan los duros trabajos que deben realizar las

mujeres en las sociedades cazadoras, quedando el hombre para la unica

tarea de cazar.

El matrimonio entre los mapuches

Entre los araucanos existian dos maneras de conseguir una esposa. La mas

comun era el rapto de la joven, seguido del pago que el novio ofrecia a los

padres de la muchacha, Esta modalidad esta codificada en el epew

("narracion") mitico del Shumpallwe, ser fabuloso que domina las aguas de

un rio 0 lago, Este personaje convertido en moceton rubio rapta a una joven

mapuche y la traslada a su mundo. Ante el lamento de los padres de la niiia,

Shumpallwe les ofrece abundantes regalos que deposita en las orillas del rio

0 lago que habita. El mito expresa metaforicamente las reglas del matrimonio

que organizan la vida social mapuche. Existe una version ranquelina del mito

del Shumpallwe, documentada en la provincia de La Pampa (Fernandez
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Garay 1991). Entre los ranqueles, el personaje que rapta a la joven se llama

Kotur. Volveremos sobre Kotur al analizar el texto que nos ocupa, Segun

Pascual Cona, mapuche chileno que narro sus memorias a Wiihem de

Moesbach (1973:241), la mujer robada no tenia escapatoria. No le quedaba

mas remedio que" seguir a su marido, pues si hula a algun lugar, nadie ia

podia recibir, puesto que un hombre habia pagado por ella y tenia derechos

sobre su persona. En tal caso, el marido ofendido podia incluso armar a su

gente contra el que la habia ayudado,

Otra manera de conseguir una esposa, segun el mismo Cofia (1973:

242 ss) es por medio de un casamiento formal, mas comun en la epoca del

cacique nombrado, cuando el contacto con el bianco habia ya producido

ciertas transformaciones cuiturales en el grupo, Esta forma de pedido

constaba de los siguientes momentos:

1, Peticion oficial: la peticion se hacia por medio de un mensajero

enviado al padre de la muchacha, Este primer pedido era nonnaimente

rechazado y el mensajero debia referir al novio el fracaso de su mision,

2, Peticion secreta: ante la primera negativa, se enviaba otra

persona, generalmente una mujer habil para convencer a la muchacha. La

Ceiestina hablaba a solas con la joven y solia regresar con una respuesta

afimriativa,

3, Traslado de la novia a casa dei novio: ei joven va a buscar a su

novia y la carga en ancas para llevaria a su casa, donde es recibida por toda

la familia,

4, Aviso de la huida de la muchacha a sus padres: el novio envia

otro mensajero para avisar al padre de la joven del lugar donde se halia su
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hija. Ei padre acepta la situacion indicando la necesidad de que le paguen

muy bien por haberse llevado a la muchacha.

5. Pago de la novia: el padre del novio prepara los regalos que

entregaran a los padres de la ioven: animates, capas, tela para vestidos,

dinero, etc. Este pago formal establece una relacion de parentesco entre las

dos familias, en el que ambas deberan de ahi en mas ofrecerse asistencia y

respeto mutuo.

6. Casamiento ritual: se organiza un gran festin donde los padres

entregan a sus hijos. La joven recibe consejos como el de obedecer al

marido, ser trabajadora y aseada. Finalmente, los novios y sus familiares se

retiran a sus viviendas.

Debemos tener en cuenta que la segunda forma, si bien se semeja al

pedido de mano corriente en la sociedad blanca, presenta, aunque

tibiamente, los elementos caracterizadores del casamiento mapuche: la

huida de la joven junto con su novio y el pago de la novia.

El casamiento entre los ranqueles

En el texto "Una ceremonia tehuelche entre los ranqueles" (Femandez

Garay 1998:111-17) Dofia Juana Cabrai describia la ceremonia del ulchatun

0 fiesta de pasaje de la joven cuando esta presenta su primera

menstruacion. Dicha celebracion, similar a la de la "Casa bonita" ya

mencionada, da cuenta de la importancia que para este pueblo como para

los tehuelches, tenia el tema de la fecundidad y de la procreacion, sobre

todo si pensamos en los pocos miembros que conformaban una tribu. Por b

demas, el trabajo femenino era siempre bien recibido, con lo cual una
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muchacha dispuesta a realizar las tareas propias de una adulta era bien

mirada y aceptada por todos los miembros de la comunidad.

Anteriormente habiamos citado el mito de Kotur, narrado por la misma

Dofia Juana, en el que este personaje rapta a una joven y la lleva a vivir a su

mundo, donde la familia de el la recibe y trata de convenceria de las

bondades de su nueva vida. El mito termina con el envio de yeguas a los

padres de la novia y el castigo de aquellos de la comunidad a la que

pertenecia la joven que se habian reido del novio. Este mito posee pues la

funcion social de representar la forma matrimonial del rapto, con lo cual es

posible que la misma haya existido entre los ranqueies, aunque no es la que

recuerda Dofia Juana a traves de su relato.

En cuanto al pedido de mano grabado por Juana Cabral de Carripilon,

este nos recuerda la segunda forma existente entre los mapuches. Los

aspectos simiiares son los siguientes:

1, Utilizacion de mediadores para que convenzan a ios padres de

la joven,

2, Negacion inicial de los padres, porque siendo la mujer un bien

economico, tambien lo es para los padres a quienes no les interesa

entregaria en casamiento (Carrasco 1984:80),

3, Los padres son finalmente convencidos sobre la conveniencia

de ese matrimonio para su hija (iinea 16).

4, Camean animates para festejar el acontecimiento, Gonvldan

pura came a los presentes.

5, Respeto entre familiares politicos, Se observa ei tabu de la

mirada entre suegros y yemos, incluso (Iinea 45) coiocan cueros entre estos

para que no se crucen sus miradas ni se dirijan la palabra, Este tabu
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existente entre los familiares politicqs, confirmado por Greslebin (1961:56),.

no aparece entre los mapuches ni entre los tehuelches, con lo que

podriamos preguntamos si no seria algun elemento propio de los antiguos

pehuenches, antepasados de los actuaies ranqueles (Femandez 1998:45).

En el texto de Dofia Juana no se menciona el pago del pretendiente a

los padres de la novia, ni siquiera en fonna de regalos. Debemos pensar que

Dofia Juana esta contando una situacion vivida por ella cuando ya el

contacto con la sociedad blanca estaba muy avanzado, lo que no permitia

piantear ia compra o pago de ia novia.

Conclusiones

Los textos documentados nos lievan a concluir que entre los ranqueies han

existido las dos formas que caracterizaron el casamiento mapuche: el rapto

por un lado, simboiizado en ei mito de Kotur, aunque en la actualidad no

haya noticias de raptos historicos, asi como tambien el pedido fonnal de

mano por parte del novio, ya que, como hemos visto, existen en el texto

ranquel muchos eiementos que recuerdan el pedido fonnal mapuche.

Debemos tener en cuenta que este pedido formal esta mas acorde con las

pautas culturales de la sociedad dominante y es por eilo que ha prevalecido

hasta nuestros dias (Femandez Garay 2000: 92-105).

Notas

' Los grafemas del ranquel son: p, t, tr, ch, k, v, d, s, r, m, n, fi, ng, 1, II, sh, y, w, i,
ij, u, e, a, 0 y los grafemas tomados en prestamo del espafiol: j y g.
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2 'Monema": unidad significativa minima. "Sintema": t6rmino que designa los
compuestos (unldades fonnadas por dos o mas monemas libres) y ios den'vados
(unidades formadas por un monema libre y un afijo o monema ligado).

^ Las abreviaturas utiiizadas son las siguientes: Adv. adverbio; Adv.duda:
adverbio de duda; Ag.: agente; Art.: articulo; Ben.: benetactivo; Conf.: confirmativo;
Cont.: continuativo; Dir: direccionai; Du.: dual; Est.: estativo; fnf: fomia no finita del
verbo; Fut.: futuro; Hab,: habitual; Interj.: interjeccion; Intern: interrogativo; inv.:
inversivo; Mai.: maiefactivo; i\̂ .C,: modo condicionai; Medio: voz media; Med,:
mediativo; M.R.: modo reai; M.Voi.: modo voiitivo; Neg.: negacion; Pac: paciente;
Pas.: pasiva; Pert.: perfectivo; Pi.: plurai; Rec.: reciproco; Refi,: refiexivo; Reit,:
reiterativo; 1, 2, 3: primera, segunda y tercera persona, >: transicion de; ?
interrogacion,

^ JC se refiere a ia reunion en Ia que el liombre viene a soiicitar la mano de ia
joven a sus padres,

5 El novio solidta ia mano de ia joven a los padres, quienes en prindpio no
aceptan,

' Aigun amigo del novio intercede ante los padres con ia misma petidon.

' antiwo: pr6stamo dei espanol, adaptado ai ranquei. Por esta razon no concuerda
en genero con el sustantivo que determina.
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