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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este libro fue redactado por el equipo del Proyecto de Extensión 

Universitaria (PEU) de la Universidad Nacional de La Pampa (Res. No. 

301/2007), iniciado en 2010 y conformado por los docentes de lengua 

ranquel, Daniel Cabral y Nazareno Serraino, el Dr. Antonio Díaz-

Fernández, la Lic. en Antropología María Inés Poduje, la doctoras Claudia 

Salomón Tarquini y María Alejandra Regúnaga, las licenciadas Natalia 

Muguiro y Marta Susana Diez, las profesoras Leonor Acuña, María Emilia 

Orden y Melina Caraballo, los estudiantes del Profesorado en Letras Belén 

Apud Higonet, Daniela Aguirre, Claudio Montecino y Mariela Ayelén 

Cabral, y dirigido por la Dra. Ana Fernández Garay.   

Queremos aclarar que la variedad que aquí se presenta es la hablada 

entre los miembros de la familia Cabral, quienes provienen del llamado 

Pueblito Cabral de la Colonia Emilio Mitre, ubicado al NO de la provincia 

de La Pampa. Los estudios llevados a cabo sobre el ranquel se iniciaron en 

el año 1983 y desde entonces, distintos miembros de esta familia aportaron 

datos valiosos para la descripción de esta variedad. Además, Daniel Cabral, 

uno de los colaboradores más importantes durante el trabajo de 

documentación de la lengua, enseña el ranquel en la Provincia, y participó 

en el PEU junto a Nazareno Serraino y a los profesores y estudiantes de la 

UNLPam, con el objetivo de que este libro pudiera finalmente salir a la luz.  

El vocabulario y las estructuras que se incluyen en el texto son, pues, 

los obtenidos durante el trabajo de campo realizado desde 1983 en 

adelante, cuando todavía vivían Juana Cabral de Carripilón, su esposo 

Ambrosio Carripilón, Veneranda Cabral de Cabral y su esposo Enrique 

Cabral, quienes colaboraron como consultantes en la documentación del 

ranquel. A todos ellos les agradecemos el esfuerzo, las horas dedicadas a la 

tarea y la generosidad con que siempre nos recibieron en sus casas.   

 El trabajo lingüístico fue consensuado con Daniel Cabral, en tanto 

que la organización del libro sigue fundamentalmente los trabajos de 

Antonio Díaz-Fernández, quien tiene gran experiencia en la elaboración de 
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textos para la enseñanza de la lengua mapuche en la provincia de Chubut. 

Es el Dr. Díaz-Fernández quien nos ha guiado en la elaboración de este 

volumen. 

Agradecemos a las evaluadoras, doctoras Cristina Messineo y Marisa 

Malvestitti quienes, con sus observaciones y comentarios, contribuyeron al 

mejoramiento y claridad de este texto. 

Debemos mencionar especialmente a Mariela Cabral, quien organizó 

y dirigió el equipo de niños descendientes de ranqueles con el objetivo de 

ilustrar las lecciones de este volumen. A todos ellos les agradecemos el 

esfuerzo y la dedicación.  
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PRONUNCIACIÓN 

 

 

 Grafemas  Pronunciación 

 A, a   como la a española 

 Ch, ch   como la ch española 

 D, d   como la d intervocálica española (nido, hada) 

 E, e   como la e española 

 G, g   como la g española ante a, o y u, en posición 

     intervocálica (hago) 

 I, i    como la i española 

 K, k   como la k española (kiosco) 

 L, l   como la l española 

 Ll, ll   como la ll del español del nordeste argentino 

 M, m   como la m española 

 N, n   como la n española 

 Ñ, ñ   como la ñ española 

 Ng, ng  como la n del español que se escucha ante ca,  

     co, cu, ga, go, gu y ge, gi (banco, ancas,  

     tango, ángel). Se emplea con cualquiera 

     de las vocales y siempre suena igual: nga, 

     nge (ngue), ngi (ngui), ngo, ngu. Ante k, 

     solo usaremos n 

 O, o   como la o española 

 P, p   como la p española 

 R, r   como la r del español pero curvando la punta de 

     la lengua hacia atrás 

 S, s   como la s española 

 Sh, sh  como la sh del inglés en show  

 T, t   como la t española 

 Tr, tr   como tr en el español de Chile o en el inglés tree  

 U, u   como la u española 
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 Ü, ü   como la u española pero con labios no  

     redondeados 

 V, v   como la v del francés, colocando el labio  

     inferior sobre los dientes superiores y  

     dejando salir el aire con fuerza 

 W, w   como hu en el español (huelo) y se emplea bien al 

     comienzo de la sílaba, bien al final (winka,  

     mew) 

 Y, y    como hi en el español  (hielo) y se emplea bien al 

     comienzo de la sílaba, bien al final (yal,  

     lay) 

 

 

Sonidos tomados en préstamo del español 

 

G, g (ante e, i)  no son sonidos propios de esta lengua sino  que 

y J, j    están tomados en préstamos del español 

 

En cuanto al acento, este no es distintivo y tampoco es fijo, por lo cual no 

es necesario indicarlo con la tilde como en español.  

Debemos agregar que, en general, se emplean los grafemas del 

Alfabeto Mapuche Unificado, elaborado en Chile en 1989, aunque con 

algunas variantes por tratarse de un dialecto norteño.  
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LECCIÓN  1 

 

 

 

¿Chem ta tüvi?  ‘¿Qué es eso?’ 

Tüvi ta iñ ruka.  ‘Esa es mi casa’. 

 

 

¿Chem tüva?   ‘¿Qué es esto?’ 

Tüva witru.  ‘Esto es un caldén’. 

 

 

 

¿Chem eye?   ‘¿Qué es aquello?’ 

Eye  kütral.  ‘Aquello es fuego’. 

 

 

 

Eye ta trewa.  ‘Aquello es un perro’ 

 

 

Tüva iñ trelav.  ‘Este es mi cuchillo’ 

 

 

 

                   Tüvi challa.  ‘Eso es una olla’ 

 

 

 

Tüvi  kawellu.  ‘Eso es un caballo’ 

Eye küme kawellu.  ‘Aquel es un buen caballo’  
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Vey iñ pichi ruka.  ‘Esa es mi pequeña casa’ 

 

 

 

Müli
1
 challa punwi ruka.   

  ‘Hay una olla dentro de la casa’ 

Müli ko ta iñ challa mu.   

  ‘Hay agua en mi olla’ 

Müli  are ko challa mu.   

  ‘Hay agua caliente en la olla’ 

Müli vüta challa pu ruka.  ‘Hay una olla grande dentro de la casa’ 

 

¿Chem müli punwi ruka?   

  ‘¿Qué hay dentro de la casa?’ 

Punwi ruka müli ta iñ küme trewa.   

  ‘Dentro de la casa está mi 

buen perro’ 

 

 

¿Chem müli challa mu?  ‘¿Qué hay en la olla?’ 

Müli yuwin kovke.  ‘Hay torta frita’ 

 

¿Chew müli  kütral? 

  ‘¿Dónde está el fuego?’ 

Punwi ruka müli kütral. 

  ‘El fuego está dentro de la casa’ 

 

 

¿Chew müli ta iñ trelav?  ‘¿Dónde está mi cuchillo?’ 

Ruka mu müli ta iñ trelav.  ‘Mi cuchillo está en la casa’ 

                                                             
1
 Müli es la forma en que se pronuncia este verbo müle- cuando se conjuga en modo real -y- y 

tercera persona –Ø-. La fusión de e + y, generalmente da como resultado  la vocal  i. Así, müle- + 

-y- + Ø, se dice  müli. 
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¿Chew müli mi kawellu?  

‘¿Dónde está tu caballo?’ 

Wekun müli iñ kawellu. 

‘Mi caballo está afuera’ 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

Interrogativos: ¿chem?  ‘¿qué?’ 

 ¿chew?  ‘¿dónde?’ 

 

Demostrativos: eye   ‘aquel’ 

 tüva  ‘este’ 

 tüvi  ‘ese’ 

 vey  ‘ese’ 

 

Sustantivos: challa  ‘olla’ 

 kachu  ‘pasto’  

 kawellu  ‘caballo’ 

 ko  ‘agua’ 

 korü  ‘sopa’ 

 kovke  ‘pan, torta frita’ 

 kütral  ‘fuego’ 

 ruka  ‘casa’ 

 trelav  ‘cuchillo’ 

 trewa  ‘perro’ 

 witru  ‘caldén’ 
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Adjetivos:  are  ‘caliente’ 

 karü  ‘verde’ 

 küme  ‘bueno’ 

 pichi  ‘pequeño’  

 vüta  ‘grande’ 

 

Verbo: müle  ‘estar’ 

 

Posposición: mu  (mo)  ‘en’ 

 

Preposición: pu  ‘dentro de’ 

 punwi  ‘dentro de’ 

 

Adverbio: wekun  ‘afuera’ 

 

Posesivo de primera persona: iñ  ‘mi’ 

 

Partícula discursiva: ta (carece de traducción al español) 

 

Fórmulas de saludo: marimari  ‘hola’ 

 kümelkalekan  ‘estoy bien’ 

 kümelkalekaymi  ‘estás bien’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A: Marimari, ¿Kümelkalekaymi? 

B: Kümelkalekan. 

A: Ta iñ trewa. 

B: ¿Chew müli trewa?  

A: Ruka mu müli trewa.  
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B: ¿Chew müli rali?  

A:  Punwi ruka müli rali.  

B: ¿Chew müli challa? 

A: Wekun  müli challa.  

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Los sustantivos: 

El sustantivo presenta una estructura muy simple. No varía en su forma en 

lo que respecta al género. Para indicar el sexo de seres humanos o animados 

no recurre a morfemas derivativos como en español o francés, sino que cada 

sexo presenta un morfema propio: 
 

  votüm hijo 

  ñawe  hija 

  llalla  suegra 

  chedküy suegro 

 

En el caso de los animales, cuando estos pertenecen al sexo masculino se 

agrega el vocablo wentru ‘hombre’, o alka ‘macho’ si se trata de aves y del 

carnero;  si pertenece al sexo femenino, se agrega domo ‘mujer’: 
 

  wentru trewa ‘perro’  

  alka achawall ‘gallo’ 

  domo trewa  ‘perra’ 

  alka wisa  ‘carnero’ 

 

Los verbos: 

Entre los verbos del ranquel, müli ‘está, hay’, es uno de los verbos más 

usados para indicar ubicación, existencia. En realidad, la raíz verbal es 

müle, y el sufijo -y indica el modo real de la oración. Como se observa, la 

expresión se traduce en tercera persona, precisamente porque el ranquel no 
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marca la tercera persona con algún sufijo especial. En este caso, se dice que 

la tercera persona está representada por –Ø ‘cero’.  

 

Los adjetivos: 

Los adjetivos no presentan variación en su forma y determinan a los 

sustantivos anteponiéndose a los mismos:  
 

  are          mapu 

  caliente   tierra 

  ‘tierra caliente’ 

 

Los interrogativos: 

Esta clase agrupa una serie de palabras empleadas en la oración interrogativa. 

Entre ellas encontramos las siguientes: 
 

  chem  ‘¿qué?’ 

  chew  ‘¿dónde?’ 

 

Son invariables desde el punto de vista morfológico. En general, presentan 

la forma chum ~ chem en su parte inicial. Esto podría ser lo que ha 

quedado de una antigua raíz de la cual habrían derivado. Los interrogativos 

se ubican generalmente al comienzo de la oración interrogativa, salvo raras 

excepciones. 

 

Los demostrativos: 

Hay tres morfemas demostrativos, que presentan algunas variantes: 
 

  a. tüva, va  ‘esto/a/e’ 

  b. eye  ‘aquel/la/lo’ 

  c. tüvi, vey ‘eso/a/e’ 

 

El primero indica cercanía al hablante, en tanto que el segundo indica 

alejamiento. El último implicaría una posición intermedia entre las otras dos.  
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Las preposiciones y posposiciones:  

El ranquel presenta una posposición muy usada: mu ~ mo ~ mew, que 

significa ‘en’, pero suele presentar otros sentidos que se irán viendo a lo 

largo del curso. 

Entre las preposiciones, encontramos punwi ‘dentro de’, pu ‘dentro 

de’. 

 

Los adverbios: 

Los adverbios son palabras invariables que indican lugar, manera o modo, 

tiempo, etc. Uno de los adverbios de lugar es: 
 

  wekun ‘afuera’ 

 

Las partículas discursivas: 

Esta clase tiene una función discursiva. Encontramos fundamentalmente ta 

en ranquel, que podría asimilarse en español a pues. Se emplea para 

destacar o realzar los elementos que siguen en la oración: 
 

  tüva ta witru ‘este (es), pues, un caldén’ 

 

Por eso puede moverse dentro de la oración, colocándose junto al elemento 

que el hablante quiere resaltar. En ranquel, esta partícula no es tan 

empleada como en otras variedades de esta lengua.  

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

We Tripantu 

La existencia de esta ceremonia obedece al inicio de un nuevo ciclo de la 

naturaleza (asociado al solsticio de invierno, hacia fines de junio). Según 

las memorias de Santiago Avendaño (2000), que vivió entre los ranqueles 

durante la década de 1840, la celebración duraba cuatro días, organizada 

por el lonko o cacique, que coordinaba las actividades, reunía los alimentos 
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y la chicha, organizaba el espacio, enviaba a su werken o mensajero a los 

otros grupos para comunicar la fecha, y dirigía las ceremonias. 

En la actualidad, a la media noche del 23 de junio se enciende el 

fuego que permanecerá durante toda la noche, se baila el choyke purum o 

danza del avestruz –en la que solo participan los hombres– y la danza de la 

fertilidad. A partir de allí y hasta el amanecer del 24, los participantes se 

congregarán en torno al rewe, hecho por lo general de un poste de caldén 

de una altura de unos 2 metros, que contiene cuatro peldaños, y cerca del 

cual se colocan ofrendas de distintos tipos.  

En la provincia de La Pampa, el We Tripantu se festeja en Leuvucó, 

paraje ubicado a 25 km de la localidad pampeana de Victorica, lugar donde 

hoy descansan los restos del cacique Mariano Rosas. Leubucó o Leuvucó 

(del ranquel: leuvü: río; ko: agua, “agua que corre, agua de río” es el 

nombre de una laguna ubicada sobre la ruta provincial N° 105, a unos 25 

kilómetros al norte de la localidad de Victorica, en el Departamento 

Loventué de la Provincia de La Pampa. Junto a esa laguna se hallaban las 

principales tolderías ranqueles. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Reseña histórica de los ranqueles 

Durante la primera mitad del siglo XIX las sociedades indígenas de la 

pampa y norpatagonia vivieron un ciclo de conflictos intra e interétnicos 

además de experimentar cambios sociales, políticos y económicos. Uno de 

los cambios que más se destaca refiere al proceso de diferenciación social 

que se produjo en el interior de los grupos, lo que provocó la concentración 

de poder en determinados líderes indígenas. 

Entre 1840 y 1878 se destacan tres grupos principales: 
 

 los ranqueles, liderados por los caciques Pichuiñ (y luego su 

hijo Manuel Baigorrita) y Painé (y posteriormente sus hijos 

Pangitruz Nger  –Mariano Rosas– y Epugner Rosas). 
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 Los salineros, encabezados por los caciques Calfucurá y luego 

su hijo Namuncurá. 
 

 El grupo de Pincén. 

 

Estos agrupamientos indígenas se apoyaban en redes de alianzas no 

siempre constantes. Tal es el caso de los ranqueles, quienes durante la 

década de 1860 se vincularon con los jefes de la disuelta Confederación y 

con las montoneras que actuaban en San Luis y Córdoba, mientras que las 

autoridades de Buenos Aires buscaron un acuerdo con Calfucurá a fin de 

neutralizar la posible alianza más o menos estable entre ranqueles y 

salineros. 

A principios de 1870 hubo tres circunstancias que contribuyeron a 

debilitar la capacidad bélica de los indígenas en general y de los ranqueles 

en particular: la desarticulación de las montoneras provinciales, la 

finalización de la guerra contra el Paraguay y la avanzada de la frontera sur 

de Córdoba hasta el Río Quinto. 

Otro factor significativo fue la inserción de la Argentina en el 

mercado capitalista mundial a fines del siglo XIX, lo que exigía no solo 

ocupar las tierras que estaban bajo control indígena, sino también la 

desarticulación de esas sociedades para impedir toda posible amenaza 

contra las actividades que se pretendían desarrollar. 

Así, el 13 de agosto de 1867 el Congreso Nacional aprobó por ley N° 

215 el traslado de la frontera sur hasta los ríos Negro y Neuquén. Sin 

embargo, recién en 1875 el entonces Ministro de Guerra y Marina, Adolfo 

Alsina, encaró una política de avance sobre ese territorio y ejecutó un 

proyecto consistente en extender más hacia el oeste de la provincia de 

Buenos Aires la línea de fortines, llevándola hasta Puán, Carhué, Guaminí, 

Trenque Lauquen e Italó. Por este motivo, a fines de 1877 los nativos que 

se encontraban más cerca a esa nueva línea de fronteras se hallaban 

dispersos y con su capacidad bélica disminuida. 

Frente a la derrota militar, la escasa disponibilidad de campos de 

pastoreo y ante la dificultad para obtener alimentos, algunos grupos 

indígenas optaron por presentarse a las autoridades militares.  
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Los ranqueles también vieron debilitada su posición en este nuevo 

panorama. Es así que a principios de la década de 1870 el grupo comenzó 

una merma importante de sus contingentes: una parte se instaló en 

reducciones en el sur de Córdoba y San Luis bajo la supervisión de 

franciscanos, quienes habían llegado a Río Cuarto en 1856 a fin de lograr la 

reducción de indígenas. A partir de entonces, tendrían lugar tres 

desgajamientos de los ranqueles: el primero, sobre 1872 como 

consecuencia de las incursiones militares de Arredondo, entonces 

comandante de frontera, que fustigó en particular al grupo de Ramón 

Cabral, y motivó la entrega de las familias del capitanejo Simón Martín y 

de los lenguaraces Francisco Mora y Martín López. El segundo se inició en 

mayo de 1874, cuando se presentaron en Fuerte Sarmiento el capitanejo 

Bustos (con 6 indios y 7 chinas), Juan Villarreal (con 64 personas) y Santos 

Morales (con 14) y, en agosto del mismo año, Linconao Cabral (hermano 

del cacique Ramón Cabral). Allí se iniciaron las negociaciones para su 

posterior “reducción” con el fraile franciscano Moysés Álvarez. El tercero 

es el del propio grupo de Ramón Cabral, ocurrido en 1877. 

En 1877 muere Adolfo Alsina y es reemplazado por Julio Argentino 

Roca, quien ordenó un hostigamiento permanente contra los indígenas 

durante el año 1878.  Ese mismo año fue sancionada la ley nacional N° 947 

por la cual se repartían y vendían las tierras que por entonces aún eran 

ocupadas por las sociedades indígenas. 

Durante los veinte años, aproximadamente, que mediaron entre la 

finalización de las campañas militares y el advenimiento del nuevo siglo, la 

instalación de grupos indígenas en el Territorio Nacional de La Pampa 

respondió a una serie de traslados forzados de contingentes que habían 

resultado militarizados pocos años antes de aquellas campañas. Por otro 

lado, más allá de las políticas oficiales de dispersión, un cierto número de 

indígenas volvieron a las tierras que habían ocupado en épocas previas a las 

campañas. Debido a esta nueva organización territorial impulsada por las 

autoridades estatales, los grupos indígenas fueron trasladados a las 

primeras ciudades fundadas en el Territorio Nacional: Victorica y General 

Acha. 
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Con la fundación de Victorica en 1882, inicialmente se trasladaron 

familias ranqueles –pertenecientes a los grupos de Linconao Cabral, 

Ramón Cabral y Juan Villarreal– que provenían de las guarniciones del sur 

de San Luis y Córdoba, principalmente de Villa Mercedes y Sarmiento 

Nuevo. Un segundo destino fue General Acha, fundada en el mismo año. 

Finalmente, a mediados de 1880, otro contingente de ranqueles se trasladó 

a La Blanca, una estancia cercana a Victorica, ubicada a 8 kilómetros al 

este de Luan Toro. Más tarde, la mayoría de esos ranqueles emigraría hacia 

la Colonia Emilio Mitre (CEM). Al respecto, nos centraremos en los 

ranqueles que actualmente habitan en la CEM. 

La Colonia Emilio Mitre comprendía una superficie de 80.000 

hectáreas, distribuidas en 128 lotes de 625 has cada uno –cuando en la 

actualidad, la unidad productiva mínima para el área se calcula en 5.000 

has– entregados a 108 familias, vinculadas en su mayoría a los grupos de 

Santos Morales y Ramón Cabral. Estas operaciones de mensura y posterior 

entrega se desarrollaron en febrero de 1900. Un gran número de familias 

involucradas en este reclamo se encontraba viviendo entonces en La 

Blanca. El éxodo hacia Emilio Mitre comenzó en 1901 (para más detalles 

sobre las condiciones de vida en Emilio Mitre, véase pag. 187 y ss.).  

Esta concentración inicial fue dispersándose a través del tiempo 

debido a diversos factores, entre los que se cuentan: la escasa productividad 

de las tierras, consecuencia de su aridez, y la falta de capital para ponerlas 

en producción. A ello habría que agregar la imposibilidad de acceder a un 

recurso estratégico como el agua.  

Además del asentamiento mencionado anteriormente, otra zona 

importante de concentración indígena fue la colonia Los Puelches, fundada 

el 24 de febrero de 1900 como colonia pastoril. La colonia tenía una 

extensión de 27.500 has divididas en 44 lotes de 625 has cada uno. 

Las limitaciones de estos asentamientos responden a intereses de las 

instituciones estatales, que buscaron evitar la concentración indígena. Esto 

dio como resultado el desmembramiento progresivo de estas poblaciones. 

El destino habitual de sus pobladores, al tener que abandonar estas tierras, 
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fue el de las localidades más cercanas como Santa Isabel, Telén o 

Victorica, u otras más alejadas como Santa Rosa y General Pico. 

 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Completar las siguientes oraciones: 

   Ej.:   Tüva … mi ruka... 

 

 

 Eye  .....................................  

 

 

Tüva ta  ............................................  

 

 

 Tüvi  ...................................  

 

 

¿Chem  ............................................. ? 

 

 

 Vey ta..................................    

 

 

2. Responder las siguientes preguntas:  

  Ej.:   Chem tüvi? 

         Tüvi   trewa. 

 

 

 a. ¿Chem  tüva? 

  ……………………………………. 
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b. ¿Chem ta eye? 

……………………………………. 

 

 

 c. ¿Chem tüvi?  

  ……………………………………. 

 

 

d. ¿Chew müli ta trewa? 

……………………………………. 

 

 

 e. ¿Chew müli ko?  

  ……………………………………. 

 

 

 

f. ¿Chew müli kütral?  

……………………………………. 

 

 

 

 

3. Completar con un adjetivo apropiado: 

  Ej.:   Tüvi ..küme.. trewa.  
 

 Tüva  ....................  kawellu. 

 Tüvi  .....................  ruka. 

 Eye  ......................  trewa. 

 Vey ta  ..................  ko. 

 Tüva  ....................  trelav.  
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4. Completar preguntas y respuestas según los siguientes ejemplos:  

 Ej.: ¿Chem tüva?    

  Tüva witru 
 

  ¿Chew müli kütral? 

  Punwi ruka müli kütral.  
 

 a. ¿……… tüva? 

  Tüva ………. 
 

 b. ¿……... müli ta iñ trewa?   

  Inche iñ  trewa ……….. punwi ruka. 
 

 c. ¿Chem müli …...... mu? 

  Trewa müli ruka ............ 
 

 d. ¿......... müli ko? 

  Challa ......... müli ko. 
 

 e.  ¿Chew ...... inche iñ kawellu? 

  Malal ...................  

 

5.  Formar 5 oraciones con las siguientes palabras:   müli, kawellu, 

trewa, ruka, ko, challa, pichi, küme,  tüva, eye, tüvi, mu, pu, wekun.  
 

a.  ............................................................  

b.  ............................................................  

c.  ............................................................  

d.  ............................................................  

e.  ............................................................  
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Tüva chocha.  

  ‘Esta es una víbora de la cruz’  

Vaw müli chocha. 

  ‘Acá hay una víbora de la cruz’ 

 

 

 

Tüva  vilkuñ. ‘Esta es una lagartija’ 

Vaw müli vilkuñ. ‘Acá hay una lagartija’ 

 

 

Vey kovür.  ‘Ese es un peludo’ 

Eye müli kovür. ‘Allá hay un peludo’ 

 

 

 

 Tüva dewü.   ‘Este es un ratón’ 

 Vaw müli dewü. ‘Acá está el ratón’ 

 

 

 

 

 

Eye mara. ‘Aquella es una liebre’  

Eyew müli mara.  ‘Allá está la liebre’  
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Eye  lavatra. ‘Ese es un sapo’   

Eyew müli lavatra. ‘Allá hay un sapo’ 

 

 

 

 

Eye ngürü. ‘Aquel es un zorro’ 

Eyew müli ngürü. ‘Allá hay un zorro’ 

 

 

 

¿Chew müli waka? 

  ‘¿Dónde hay una vaca?’ 

Vaw müli waka.  

  ‘Acá hay una vaca’ 

Tüva mu müli waka. 

  ‘Acá hay una vaca’ 

Punwi malal müli waka. 

 ‘La vaca está en el corral’ 

 

 

¿Chew müli kiñe trapial? 

  ‘¿Dónde hay un puma?’ 

Vaw müli kiñe trapial. 

  ‘Acá hay un puma’ 

Tüva mu müli kiñe trapial. 

 ‘Acá hay un puma’ 

Tron mu müli kiñe trapial.    ‘El puma está en la espesura’ 

 

¿Chew müli kiñe nawel?   ‘¿Dónde hay un tigre?’ 

Eyew  müli kiñe nawel.   ‘Allá hay un tigre’ 
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¿Chew müli kiñe sañwe?   ‘¿Dónde hay un cerdo?’ 

Vaw müli kiñe sañwe. ‘Acá hay un cerdo’ 

Tüva mu müli kiñe sañwe. 

  ‘Acá hay un cerdo’ 

Pu malal müli kiñe sañwe. 

  ‘El cerdo está en el corral’ 

 

 

¿Chew müli lovo kawellu?  

  ‘¿Dónde hay un caballo arisco?’ 

Vaw müli lovo kawellu. 

  ‘Acá hay un caballo arisco’ 

Tüva mu müli lovo kawellu. 

  ‘Acá hay caballo arisco’ 

Punwi malal müli lovo kawellu. 

 ‘El caballo arisco está en el corral’ 

 

 

¿Chew müli motri  kapüra? 

  ‘¿Dónde hay una cabra gorda?’ 

Vaw müli motri  kapüra.  

 ‘Acá hay una cabra gorda’ 

Tüva mu müli motri  kapüra. ‘Acá hay una cabra gorda’ 

Punwi malal müli motri  kapüra.    ‘La cabra gorda está en el corral’ 

 

¿Chew müli weda ngürü? ‘¿Dónde hay un zorro malo?’ 

Vaw müli weda ngürü.  

  ‘Acá hay un zorro  malo’   

Tüva mu müli weda ngürü.  

  ‘Acá hay zorro malo’ 

Malal mu müli weda ngürü. 

  ‘El zorro malo está en el corral’ 
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¿Chew  müli ñom trewa?  

  ‘¿Dónde hay un perro manso?’ 

Vaw müli ñom trewa. 

 ‘Acá hay un perro manso’ 

Tüva mu müli ñom trewa. 

 Acá hay perro manso’ 

Pu malal müli ñom trewa. 

  ‘El perro manso está en el corral’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos: chocha  ‘víbora de la cruz’  

 choyke  ‘ñandú’ 

 dewü  ‘ratón’ 

 kapüra  ‘cabra’ 

 kovür  ‘peludo’ 

 kumitray  ‘sapo (para curaciones)’ 

 lavatra  ‘sapo’ 

 lolo  ‘cueva’ 

 malal  ‘corral’ 

 mara  ‘liebre’ 

 nawel  ‘yaguareté, tigre’ 

 ngürü  ‘zorro’ 

 pangi  ‘puma pardo de los cerros’ 

 rali  ‘caparazón’ 

 sañi  ‘zorrino’  

 sañwe  ‘cerdo’ 

 trapial ‘puma grisáceo del bosque de caldén’ 

 tron  ‘espesura’ 

 vilkuñ  ‘lagartija’ 

 waka  ‘vaca’ 
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 wala  ‘pato’ 

 witrü   ‘cuchara’ 

 

Adjetivos:  awka  ‘arisco’ 

 lovo  ‘arisco’ 

 motri  ‘gordo’ 

 ñom  ‘manso’ 

 trongli  ‘delgado’ 

 weda  ‘malo’ 

 

Adverbios: eyew  ‘allá’  

 vaw    ‘acá’ 

 

Artículo indefinido: kiñe   ‘uno’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A: Marimari, ¿Kümelkalekaymi? 

 B: Kümelkalekan.  

A:  ¿Chem eye? 

 B:  Eye vüta waka. 

A:  ¿Chew müli vüta waka? 

 B:  Eyew müli waka. Malal mu müli vüta waka.  

A:  ¿Chew müli motri sañwe? 

 B:  Punwi malal müli motri sañwe. 

A:  ¿Chew müli weda choyke? 

 B:  Wekun müli ñom choyke. 

 

 

 



36                                                          Curso de ranquel 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Los adverbios de lugar:  

Los demostrativos tüva y eye seguidos de la posposición mu conforman un 

adverbio de lugar al convertirse en una sola palabra: 
 

 tüva  mu  >  tüvaw  > vaw  ‘acá’ 

 eye  mu    >   eyew   ‘allá’ 

 

Se puede observar el uso del complemento así como de los adverbios:  
 

 tüva mu müli pichi sañi   ‘acá hay un pequeño zorrino’ 

 vaw müli pichi sañi          ‘acá hay un pequeño zorrino’ 

 

El artículo indefinido:  

Kiñe ‘uno’ es, en realidad, el numeral que actualmente es empleado en el 

ranquel como un artículo indefinido con el valor de ‘uno, alguno’. El 

artículo indefinido no existía en la lengua, pero el contacto con el español 

llevó a utilizar el numeral con este valor de indefinición que hoy puede 

presentar en ciertos enunciados.  

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Cría de animales en Emilio Mitre 

En el oeste pampeano en general, y entre las poblaciones ranqueles, la cría 

de chivos para consumo y venta en los puestos ha sido habitual durante 

décadas. Desde los inicios de Colonia Emilio Mitre, las ovejas fueron el 

principal ganado, que años más tarde fue reemplazado por los caprinos. Los 

chivos eran más resistentes a la sed y se podían proteger con más facilidad 

de los ataques de los predadores ya que vuelven a sus corrales por las 

noches. Cada familia suele poseer alrededor de 300 chivos. Aunque pueden 

tener dos pariciones al año, se fomenta una sola, para lo cual los 



Lección 2                                                                 37 

 
 

reproductores se llevan a las hembras alrededor de mayo para que las 

pariciones sean cinco meses después. 

Las actividades relacionadas con la cría están claramente 

diferenciadas: los hombres se encargan de lleno en la etapa de pariciones, 

especialmente en buscar las hembras paridas que han quedado en los 

campos. Las mujeres –con la ayuda de niños– son quienes se ocupan 

cotidianamente de la separación e identificación de las crías (con marcas en 

el pelaje y cintas de colores) pues como conocedoras saben cuáles 

corresponden a cada madre. 

Los animales son protegidos en corrales de palo a pique o ramas y, 

dentro de estos, se construyen bretes, separaciones de 4 m
2
 donde se aíslan 

las crías con sus madres para amamantamiento. Cuando ya dan alrededor 

de 5 a 6 kg faenados, los animales son vendidos en lotes –cuyo tamaño 

varía- a los chivateros, que los comercializan en otros circuitos, 

especialmente durante las fiestas de fin de año, en diciembre. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

El mito de los grandes robos de ganado 

Un mito extensamente difundido indica que los indígenas de la 

región pampeana llevaron adelante durante siglos un inmenso tráfico de 

ganado entre las pampas bonaerenses y los establecimientos ubicados del 

otro lado de la cordillera, con complicidad de los funcionarios chilenos. En 

esta explicación, el malón era una empresa económica cuyo principal 

objetivo era robar ganado para venderlo en esos puestos. En un trabajo 

reciente del investigador Sebastián Alioto, esa visión ha sido seriamente 

cuestionada en base a los siguientes argumentos: 

 El ganado que los indígenas tenían en su poder no siempre 

provenía de malones sobre las estancias hispano-criollas, porque durante el 

siglo XVIII la importancia de manadas de caballares cimarrones y vacunos 

alzados que abandonaban el control de aquellos fue vital para las 



38                                                          Curso de ranquel 

economías indígenas, es decir, no todo el ganado tenía dueño en las 

estancias bonaerenses. 

 Los malones no siempre tenían motivaciones económicas sino 

que por lo general eran una respuesta a una ofensa previa realizada por los 

cristianos. 

 Las fuentes elaboradas por los hispanocriollos ponen el acento 

en estos episodios violentos y descargan sobre los indígenas las culpas de 

los conflictos, omitiendo reflejar sus propias responsabilidades, y dejando 

de mencionar la existencia de prácticas de cría y cuidado de los rodeos 

(como surge de la evidencia arqueológica), que habrían sido mucho más 

habituales de lo que se suele sostener. 

Las zonas chilenas que supuestamente eran ávidas compradoras de 

todo este ganado, por lo general Concepción y Valdivia, no lo eran tanto: 

Valdivia apenas tenía recursos para comprar unos pocos animales 

destinados a la subsistencia, mientras que Concepción, que tenía animales 

en exceso, los vendía a los nativos por ponchos, en lugar de comprarlos. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Completar las oraciones con las palabras apropiadas: 

  Ej.: Eye mu müli...trongli kawellu... 
 

a. Vaw müli  ...............................................  

b. Vaw müli  ...............................................  

c. Tüva mu müli  .........................................  

d. Eyew müli  ..............................................  

e. Eye mu müli  ...........................................  

 

2. Responder las siguientes preguntas utilizando el vocabulario 

adquirido:  
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  Ej.: ¿Chew müli trongli ngürü? 

   Eyew müli trongli ngürü.  
 

 a. ¿Chew müli sañi? 

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

 b. ¿Chew müli pichi choyke? 

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

 c. ¿Chew müli ñom kawellu? 

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

 d. ¿Chew müli alka wisa? 

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

 e. ¿Chew müli weda ngürü? 

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

 

 

3. Completar las siguientes oraciones con los adverbios de lugar tüva 

mu, vaw, eye mu, eyew, y con adjetivos o el artículo indefinido:  

  Ej.: …Vaw...müli kiñe pangi 
 

 a. ………. müli …… trewa.  

 b. ………. müli …… pichi kawellu. 

 c. ………. müli …… chocha.  

 d. ………. müli …… ñom waka. 

 e. ………. müli …… vilkuñ. 

 

 

4. Reemplazar tüva, mu y eye mu por las formas adverbiales vaw y 

eyew:  

  Ej.:  Tüva mu  müli vüta waka. 

   Vaw müli vüta waka 
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 a. Tüva mu müli pichi ngürü. 

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

 b. Eye mu müli kiñe vilu. 

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

 c. Tüva mu müli kiñe pichi rali.  

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

 d. Eye mu müli kiñe motri kovür. 

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

 e. Tüva mu müli lovo kawellu. 

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

 

5. Agregar un adjetivo al sustantivo de la oración:  

  Ej.:   Vaw müli ...motri… kapüra.  
 

 a. Vaw müli …… dewü.  

 b. Eyew müli …… mara.  

 c. Tüva mu müli kiñe …… lavatra.  

 d. Eye mu müli …… waka.  

 e. Eyew müli kiñe …… malal.  

 

6. Redactar 5 oraciones empleando el vocabulario de esta lección.  

  Ej.:  Eyew müli kiñe pichi kawell.  
 

 a.  ...................................................  

 b.  ...................................................  

 c.  ...................................................  

 d.  ...................................................  

 e.  ...................................................  
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Inche  wentru. 

 ‘Yo soy hombre’ 

Inche  domoche. 

 ‘Yo soy mujer’ 

Inche  rankülche. 

 ‘Yo soy ranquelino’ 

 

 

 

Inche  we  domo. 

 ‘Yo soy mujer joven’ 

Inche weche wentru. 

 ‘Yo soy hombre joven’ 

 

 

 

Inchu winka. 

 ‘Nosotros dos somos blancos’. 

Inchu rankülche no.  

 ‘Nosotros dos no somos ranquelinos’. 

 

 

 

 

Inchu  epu  weche wentru.  ‘Nosotros dos somos hombres jóvenes’. 

Inchu epu ülcha domo.  ‘Nosotras dos somos mujeres jóvenes’. 

Inchiñ rankülche.  ‘Nosotros somos ranquelinos’ 

Inchiñ wekeche wentru.  ‘Nosotros somos hombres jóvenes’ 

Inchiñ ülchake domo.  ‘Nosotras somos mujeres jóvenes’ 
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Eymi kude domoche. 

 ‘Usted es una mujer anciana’  

Eymi  we  domoche. 

 ‘Usted es señorita’ 

Eymi chiñura no. 

 ‘Usted no es mujer blanca’ 

 

Eymu epu wekeche wentru. 

 ‘Ustedes dos son hombres jóvenes’ 

Eymu  epu rankülche. 

 ‘Ustedes dos son ranquelinos’ 

Eymu  ülcha domo no.  

 ‘Ustedes dos no son mujeres jóvenes’ 

 

 

Eymün  winka. 

‘Ustedes (más de dos) son blancos’ 

Eymün wekeche wentru. 

‘Ustedes (más de dos) son hombres jóvenes’ 

Eymün ülchake domo. 

‘Ustedes (más de dos) son mujeres jóvenes’ 

 

 

Eymi pichi kampu.  

  ‘Usted es un niño’ 

Inche pichi malen. 

 ‘Yo soy una niña’ 

 

 

Eymi  weche  wentru no. 

 ‘Usted no es un hombre joven’ 

Inche ülcha no. 

 ‘Yo no soy una mujer joven’ 



Lección 3                                                                 43 

Inche rankülche. 

‘Yo soy ranquelino’ 

Inche  Karüpilun
2
 pingen. 

‘Yo me llamo Carripilón’ 

Tüva  inche  iñ  ruka. 

‘Esta es mi casa’ 

Vaw müli iñ pichi ruka. 

‘Acá está mi casita’ 

 

 

Inchu rankülche. 

 ‘Nosotros dos somos ranquelinos’ 

Inchu  Kurünaw
3
 pingeyu.   

 ‘Nosotros dos nos llamamos Curunao’ 

Tüva inchu yu ruka. 

 ‘Esta es nuestra casa’ 

Vaw müli yu pichi ruka. 

 ‘Acá está nuestra casita’ 

 

 

Inchiñ  rankülche. 

 ‘Nosotros (más de dos)  somos ranquelinos’ 

Inchiñ Karüpilun pingeiñ.  

 ‘Nosotros (más de dos) nos 

  llamamos Carripilón’ 

Tüva inchiñ  iñ ruka. 

 ‘Esta es nuestra casa’ 

Vaw müli iñ pichi ruka. 

 ‘Acá está nuestra casita’ 

 

 

                                                             
2
 Karüpilun es un nombre ranquel que significa ‘oreja verde’ 

3
 Kurünaw es un nombre ranquel que significa ‘tigre negro’. 
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Eymi rankülche. ‘Usted es ranquelino’ 

Eymi Paynengür
4
  pingeymi.  ‘Usted se llama Paynenger’ 

Eye  eymi mi ruka.   ‘Aquella es su casa (de usted)’ 

Eyew müli mi pichi ruka.  ‘Allá está su casita’ 

 

 

Eymu rankülche.  

 ‘Ustedes dos son  ranquelinos’ 

Eymu Millakew
5
 pingeymu.  

 ‘Ustedes dos se llaman Millaqueo’ 

Tüva eymu mu ruka.  

 ‘Acá está su casa’ 

Vaw müli mu vüta ruka. 

 ‘Acá está su gran casa (de ustedes dos)’ 

 

 

Eymün rankülche. ‘Ustedes (más de dos) son ranquelinos’ 

Eymün Paynengür pingeymün. 

‘Ustedes (más de dos) se llaman Paynenger’ 

Eye eymün mün ruka.  ‘Aquella es su casa (de ustedes más de dos)’ 

Eyew müli mün we ruka. ‘Allá está su nueva casa (de ustedes más de dos)’ 

 

 

Vey rankülche. 

‘Él es ranquelino’ 

Vey  pichike che. 

‘Él es un niño’ 

Vey  Kurünaw pingey. 

‘Él se llama Curunao’ 

Tüva vey iñ ruka. ‘Esta es su casa’ 

Vaw müli vey iñ küme ruka. ‘Acá está su linda casa’ 

                                                             
4
 Paynengür  es un nombre ranquel que significa ‘zorro celeste’.  

5
 Millakew  es un nombre ranquel que significa ‘pedernal dorado’.  
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Veyengu  rankülche. 

‘Ellos dos son ranquelinos’ 

Veyengu  Karüpilun pingeyngu. 

‘Ellos dos se llaman Carripilón’ 

Eye  iñ ruka  engu.  

‘Aquella es su casa (de ellos dos)’ 

Eyew müli iñ pichi ruka engu. 

‘Allá está su pequeña casa (de ellos dos)’ 

 

 

 

 

Veyengün rankülche. ‘Ellos (más de dos) son ranquelinos’ 

Veyengün Kallvümañ
6
 pingeyngün.  

  ‘Ellos (más de dos) se llaman Calvuman’ 

Eye ta iñ ruka engün. ‘Aquella es su casa (de ellos más de dos)’ 

Eyew müli iñ vüta ruka. ‘Allá está su gran casa (de ellos más de dos)’ 

Inche  Karüpilun pingen. 

  ‘Me llamo Karüpilun’ 

Inchu Karüpilun pingeyu. 

  ‘Nosotros dos nos llamamos Carripilón’ 

Inchiñ Karüpilun pingeyiñ. 

  ‘Nosotros (más de dos) nos llamamos Carripilón’ 

 

Eymi Karüpilun pingeymi. 

‘Usted se llama Carripilón’ 

Eymu Karüpilun pingeymu. 

‘Ustedes dos se llaman Carripilón’ 

Eymün Karüpilun pingeymün. 

Ustedes (más de dos) se llaman Carripilón’ 

 

                                                             
6
 Kallvümañ es un nombre ranquel que significa ‘cóndor azul’. 
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Vey Karüpilun pingey. 

 ‘Él se llama Carripilón’ 

Veyengu  Karüpilun pingeyngu. 

 ‘Ellos dos se llaman Carripilón’ 

Veyengün Karüpilun pingneyngün. 

 ‘Ellos (más de dos) se llaman Carripilón’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Pronombres personales: inche  ‘yo’ 

 inchu  ‘nosotros dos’ 

 inchiñ  ’nosotros más de dos’ 

 eymi  ‘vos/usted’ 

 eymu  ‘ustedes dos’ 

 eymün  ‘ustedes más de dos’ 

 

Pronombres posesivos:  iñ  ‘mi’ 

 yu  ‘nuestro (de nosotros dos)’ 

 iñ  ‘nuestro (de nosotros, más de dos)’ 

 mi  ‘tu’ 

 mu  ‘vuestro (de ustedes dos)’ 

 mün  ‘vuestro (de ustedes más de dos)’ 

 iñ  ‘su (de él, de ellos dos y de ellos más de dos’ 

 

Sustantivos: che  ‘gente’ 

 chiñura  ‘mujer blanca’
7
 

 domo  ‘mujer’ 

 pichi kampu  ‘niño’ 

 pichi malen  ‘niña’ 

 rankül  ‘carrizal’ 

                                                             
7
 Tomado en préstamo del español.  
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 rankülche  ‘ranquel’  

 wentru  ‘hombre’ 

 winka  ‘ladrón’
8
 

 

Adjetivos:  kude  ‘anciana’  

 kushe  ‘ancianita’ 

 ülcha  ‘mujer joven’ 

 vücha  ‘anciano’ 

 we  ‘nuevo’ 

 weche  ‘hombre joven’ 

 

Verbo: pinge  ‘llamarse’ 

 

Numeral: epu  ‘dos’ 

 

Adverbio afirmativo:  may  ‘si’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A -  Inche rankülche domo. Inche chiñura no.  

 B-  Eymi Karüpilun pingeymi? 

A-  May, inche Karüpilun pingen. Tüva eymi mi ruka? 

 B-  Inche iñ ruka no. Eyew  müli  iñ pichi ruka.   

A-  Chew müli eymi mi kawellu?  

 B-  Inche iñ kawellu müli pu malal. 

A-  Chew müli vey iñ witru?  

 B-   Vaw müli vey iñ witru.  

  

 

                                                             
8
 Palabra empleada por los antiguos ranqueles para designar al hombre blanco.  
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ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Los pronombres personales: 

Existen dos personales en ranquel: el que indica la primera persona o locutor, 

y el que expresa la segunda persona o alocutario: 
 

 1a. persona  inche 

 2a. persona  eymi 

 

La tercera persona no presenta un morfema propio, aunque se puede recurrir 

a un demostrativo o a un adjetivo para indicarla: 
 

 vey tripay 

 él  salió 

   ‘él salió’ 

 

 kidu küpay 

  él        llegó 

    ‘él llegó’ 

 

Los pronombres personales pueden ser determinados por la clase del número, 

con sus morfemas dual y plural: 

 

 + dual + plural 

1ª. persona inch – u inch – iñ 

2ª. persona eym – u eym – ün 

3ª. persona vey – engu 

kidu – engu 

vey – engün 

kidu – engün 

 

A su vez, los personales pueden  determinar al verbo:  
 

 vowan        inche      kurü    kal 

 voy a hilar    yo        negra   lana 

     ‘voy a hilar lana negra’ 
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También pueden determinar sustantivos al coexistir con los posesivos:  
 

 küpay     inche iñ votüm 

  vino         yo    mi  hijo  

        ‘vino mi hijo’ 

 

Los posesivos: 

Los posesivos presentan las siguientes formas, al ser determinados por la 

clase del número: 

 

 singular dual plural 

1a. persona iñ/ñi yu iñ 

2a. persona mi mu mün 

3a. persona iñ  iñ iñ 

 

El posesivo para tercera persona puede agregar las formas –engu y –engün 

para indicar dual y plural respectivamente: 
 

 iñ  trewa -  engu     

  su  perro +  Du.  

 ‘su perro (de ellos dos)’ 

 

Los posesivos suelen ser reforzados por los pronombres personales, los que 

evitarían la ambigüedad generada por las formas homónimas iñ ‘mi’ y iñ 

‘su’. Determinan a los sustantivos, colocándose por delante de los mismos: 
 

 lay    inche iñ  trewa    

 murió  yo     mi perro 

     ‘murió mi perro’ 

 

Los adjetivos: 

En esta lengua, el adjetivo que califica a un sustantivo siempre lo precede.  
 

 vüta wentru  ‘hombre anciano’ 
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 kude domo  ‘mujer anciana’ 

 

Si un numeral coocurre con un adjetivo, el primero precede a ambos. 
 

 kiñe vüta wentru ‘un hombre anciano’ 

 epu kude domo ‘dos mujeres ancianas’ 

 

Los verbos: 

El verbo es la clase más compleja del ranquel. El sintagma verbal posee una 

gran cantidad de morfemas: derivativos y flexivos (obligatorios y 

opcionales), que iremos describiendo a lo largo del curso. Los sufijos flexivos 

obligatorios son el modo, la persona y el número. 

 

Los morfemas de modo son los siguientes: 

 

 

 –y– ~ –i–  ‘modo real’ 
 

  Daniel    pinge    -     y   - m -   i 

  Daniel   llamarse + MR + 2 + Sg.  

  ‘te llamas Daniel’ 

 

 –l–  ‘modo condicional’ 
  

  puliwen     aku   -    l    -  m -  i 

  temprano  llegar + MC + 2 + Sg.  

  ‘si llegas  temprano...’ 

  

 –Ø–   ‘modo volitivo’ 

 

  puliwen     aku   -  Ø    -  nge 

  temprano llegar + MV+ 2 Sg. 

   ‘llegá temprano’ 

 



Lección 3                                                                 51 

El tiempo no es obligatorio. El ranquel presenta un sistema temporal 

retrospectivo, tal como lo señalan Croese y Harmelink, es decir que opone la 

acción futura expresada por el morfema –a–  a la no-futura o –Ø–, que indica 

tanto la acción pasada como la presente: 

 

 –a– ~ –ya– ‘futuro’ 
 

  weñeme –  ya  –  n    santia  

    robar   +  Fut.  + 1   sandía 

   ‘voy a robar una sandía’ 

 

 –Ø–  ‘no  futuro’   
 

  inche   vey     pi   -    Ø     -    n 

  yo     eso     decir + no fut.+ MR1 

  ‘yo decía’ / ‘yo digo’ 
 

Las personas y el número se sufijan al verbo detrás del tiempo y el modo:  

 

 Modo Real 

singular 

1a. persona –n ~ –ün 

2a. persona –m–i 

3a. persona –Ø 

dual  

1a. persona y–u 

2a. persona –m–u 

3a. persona –Ø–ngu 

   plural 

1a. persona –i–ñ 

2a. persona –m–ün 

3a. persona –Ø–ngün 
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Así, podemos conjugar el verbo pingen ‘llamarse’ en modo real, en todas sus 

personas y números: 
 

 pinge-n  ‘yo me llamo’ 

 pinge-y-m-i  ‘usted se llama’ 

 pinge-y-Ø  ‘él se llama’ 

 pinge-y-(y)u  ‘nosotros dos nos llamamos’ 

 pinge-y-m-u  ‘ustedes dos se llaman’ 

 pinge-y-Ø-ngu  ‘ellos dos se llaman’ 

 pinge-(y)-i-ñ  ‘nosotros (más de dos) nos llamamos’ 

 pinge-y-m-ün  ‘ustedes (más de dos) se llaman’ 

 pinge-y-Ø-ngün  ‘ellos (más de dos) se llaman’ 

 

Oraciones ecuativas negativas: 

Las oraciones que no presentan verbo como núcleo del predicado, 

manifiestan la negación por medio del morfema negativo no, que se ubica 

por detrás de la palabra más importante de la oración: 

 

 inche rankülche ‘yo soy ranquel’  

 inche rankülche no ‘yo no soy ranquel’ 

 eymi küme domo ‘usted es una mujer buena’ 

 eymi küme domo no ‘usted no es una mujer buena’ 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Antropónimos 

Según Jiménez, los nombres de los ranqueles poseían tradicionalmente dos 

elementos: el cuga o kunga, que era un nombre genérico que indicaba el 

apellido del linaje y era traducible por nombres de animales, aves, plantas, 

minerales, fenómenos o elementos de la naturaleza, y otro elemento que 

servía para individualizar a la persona nombrada. El kunga era transmitido 

por línea paterna. Sin embargo, hacia comienzos del siglo XX, este término 
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ya había caído en desuso siendo remplazado por künpem, apellido de la 

familia. 

A continuación  tomaremos algunos ejemplos de künpem o 

apellidos, que suelen ir apocopados. Emplearemos los grafemas que 

venimos utilizando a lo largo de nuestro libro: 
 

 Ang = angka ‘cuerpo’     An = antü ‘sol, día’ 

 Choy =  choyke  ‘avestruz’  Vil = vilu ‘culebra’ 

 Ngür =  ngürü ‘zorro’    Kir =  kirke ‘lagarto’ 

 Kull =  kullin ‘animal’    Lev =  levi ‘corrió’ 

 Li = likan ‘piedra’    Lav =  lavken ‘mar’ 

 Lew =  lewvü ‘río’    Mañ = mañke ‘cóndor’ 

 Mill = milla ‘oro’     Naw = nawel ‘tigre’ 

 Ñ ~ Ñam = ñamku ‘águila pequeña’ Pang = pangi ‘león’ 

 Ray = rayen ‘flor’    Way =  wayki ‘aguijón, punta  

 Ye = yeku ‘cuervo’                                                                de lanza’ 

 

A partir de estos künpem, presentamos varios nombres en donde se 

observa claramente que el apellido de familia sigue siempre al nombre 

individualizador:  
 

 künpem angka     künpem vilu 

 Kayuangka ‘seis cuerpos’   Antüvil ‘culebra de sol’ 

 Kallfüangka ‘cuerpo azul’   Melivil ‘cuatro culebras’ 

 Naykiangka ‘cuerpo de gato’   Painevil ‘culebra celeste’ 

 Angkavilu ‘cuerpo de culebra’ 

 

 künpem antü   künpem  ñamku 

 Aleantü ‘lumbre de sol’   Longkoñamko  ‘cabeza de águila’ 

 Karüan ‘sol verde’   Millañamko  ‘águila de oro’ 

 Katrüan ‘sol cortado’   Kadiñ  ‘costilla de águila’ 

 Millantü ‘sol de oro’ 
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Hoy día sobreviven algunos de estos künpem, pero lo interesante es que 

algunos nombres actuales se han transmitido junto con el que servía para 

individualizar la persona. Así encontramos hoy en La Pampa el nombre 

Tripaylav (el que sale del mar). Este nombre presenta  el künpem lavken 

‘mar’ que se ha transmitido juntamente con el nombre individualizador de 

algún miembro de la familia. Los españoles agregaron a lo que entendían 

como apellido un nombre cristiano, y así actualmente encontramos un 

nombre junto con el “apellido” Tripaylav, razón por la cual hoy podemos 

afirmar que se ha perdido el verdadero nombre de los ranqueles. En otros 

casos, el künpem y el nombre individualizador funcionan como nombre  

junto a un apellido, como es el caso de Kurünaw (tigre negro) o Levinaw 

(tigre que corre) Cabral. Otros apellidos que circulan en el área pampeana 

son: Kayupang (seis leones), Ñamkuvil (culebra del cóndor), Puelan (sol 

del este), Millamañ (cóndor dorado), Kurükew (pedernal negro). En todos 

los casos, el nombre individualizador ha pasado a formar parte del apellido 

actual, y se ha agregado un nombre de origen cristiano para conformarlo 

según las reglas de la sociedad dominante.  

Otros apellidos ranqueles son los siguientes: 
 

Kanwe  (Canhué)  ‘lugar de cántaros’ 

Mariwal (Marihual)  ‘diez patos’ 

Marikew (Mariqueo)  ‘diez pedernales’ 

Relmu  ‘arco iris’ 

Püral  (pral)  ‘que sube’  

Karüpi  (de Karüpilun)  ‘orejas verdes’ 

Antünaw  (Antinao)  ‘tigre del sol’ 

Cayumüta  (Caiomuta)  ‘seis cuernos’ 

Kampu  (Campú)  ‘varón’ 

Karüpi  (Carripi)  ‘orejas verdes’ 

Kayupang  (Cayupan)  ‘seis leones’ 

Kalvüan  (Calfuán)  ‘día azul’ 

Kurükew  (Curruqueo)  ‘pedernal negro’ 

Epungür  (Epumer)  ‘dos zorros’ 

Wentenaw  (Huentenao, Huinchinao)  ‘sobre el tigre’ 
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Kayukew  (Cayuqueo)  ‘seis pedernales’ 

Llangkamill  (Llancamil)  ‘cuerpo dorado’ 

Yankütrur  (Yanquetruz)  ‘descendió el churrete (pajarito)’ 

Marinaw  (Marinao)  ‘diez tigres’ 

Melidew  (Melideo)  ‘cuatro ratones’ 

Millaweke  (Millahueque)  ‘vellón de oro’ 

Millapang  (Millapan)  ‘león dorado’ 

Millaray   ‘flor dorada’ 

Millakaykin  (Millacaiquin)  ‘águila dorada’ 

Linconaw  (Linconao)  ‘cabeza de tigre’
9
 

Mañke  (Mañque)  ‘cóndor’ 

 

Algunos nombres ranqueles son:  
 

 Newen  (Nehuen)  ‘fuerza’ 

 Pichuñ  ‘nombre de varón’ 

 Poyen  ‘nombre de mujer’  

 Kintre  (Quintre)  ‘nombre de varón’ 

 Rayen  ‘nombre de mujer’ 

 Ailén  ‘nombre de mujer’ 

 Lautaro  ‘nombre de varón: carancho desplumado’ 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

En “la época del malón” 

Una serie de testimonios recopilados entre migrantes viviendo en Bahía 

Blanca da cuenta de las condiciones que atravesaron los indígenas en el 

período de las campañas militares (1878-1885), conocido entre los 

ranqueles y otros grupos étnicos como “la época del malón”, “en la guerra 

con los blancos” o “en la guerra”. Los relatos, muy similares a los de 

poblaciones ubicadas también más al sur, muestran una situación de 

                                                             
9
 No es claro el valor de linko, pero suponemos que puede ser una variación de longko ‘cabeza’. 
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persecuciones, hambre, enfermedades y muerte. Los testimonios analizados 

por Graciela Hernández señalan que en ese contexto, grandes felinos como 

el león, considerados animales temidos, ayudaron a los desprotegidos en 

semejante contexto de adversidad, ya sea ayudándolos a cazar, 

proveyéndoles alimentos, y curando heridas a los humanos. Hernández 

sostiene que “(c)omo en todas las historias de este tipo que hemos 

recopilado, las narradoras -en nuestro caso siempre mujeres- se interesaron 

por aclarar muy especialmente que no se trataba de un cuento o de un relato 

de ficción sino que ellas (lo) habían escuchado como testimonio de un 

hecho concreto que había ocurrido”. Se trataría de un relato denominado 

ngütram (véase lección 10), donde se incluye información que se 

considera de valor histórico, en la que pueden entrelazarse elementos 

míticos. En poblaciones indígenas del sur, como lo ha destacado Walter 

Delrio, se han registrado testimonios similares cuyos enunciadores 

recuerdan que al contarlos, sus abuelos solían llorar, por tratarse de 

memorias traumáticas de las terribles experiencias de la “época del malón”. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Completar con los pronombres personales: 

  Ej.: Veyengu Paynevil pingeyngu. 
 

 a. …………….  Pangi  pingen.  

 b. …………….  Kurünaw  pingeymi.  

 c. …………….  Karüpilun pingey. 

 d. …………….  Tripaylav pingeiñ.  

 e. ……………..  Millantü  pingeymün.  

 

 

2. Completar con el pronombre posesivo adecuado:  
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  Ej.: Veyengün  weche wentru.  Tüva veyengün .. iñ .. ruka.  

 

 a. Eymi rankülche domo. Tüva …… ruka.  

 b. Veyengu  vüta wentru.  Eye vey …… we ruka.  

 c. Inchiñ ülcha domo.  Vaw  inchíñ …… vüta ruka.  

 d. Eymün rankülche. Tüva eymün …… pichi ruka.  

 e. Inchu chiñura. Eye inchu …… ruka.  

 

 

3. Completar con los siguientes adjetivos: vüta, kude, we, ülcha, weche. 

  Ej.:  Inchu … weche … wentru. 
 

 a. Tüva eymi mi …… ruka.  

 b. Inche ……. domo. 

 c. Eymün …… wentru.  

 d. Veyengün …… domo.  

 e. Inchiñ …… wentru.  

 

 

4. Convertir las oraciones que siguen en negativas:  

  Ej. Eymün rankülche. 

   Eymün rankülche no. 
 

 a. Veyengün weche wentru. 

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

 b. Tüva inche iñ pichi ruka. 

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

 c. Eye inchiñ iñ we ruka. 

  ....................................................  
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 d. Vaw müli tüva mi ruka. 

 

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

 e. Vey winka. 

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

 

 

5. Unir los sustantivos de la izquierda y de la derecha para formar 

nombres: 
 

  Kayu   pang(i) 

  Payne   pilun 

  Kallvü  mill(a) 

  Levi   kew(pü) 

  Karü   naw(el) 
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LECCIÓN  4 

 

 

Tüva inche iñ chaw. ‘Este es mi padre’ 

Tüva eymi mi ñuke. ‘Esta es tu madre’ 

Eye vey iñ unen peñi. ‘Aquel es su hermano mayor’ 

Eye vey iñ inan lamngen.  

‘Aquella es su hermana menor’ 

 

  

 

 

 

¿Iñi pingeymi? ‘ 

¿Cómo te llamás?’ 

Karüpilun pingen. ‘ 

Me llamo Karüpilun’ 

¿Iñi  pingey  mi chaw? ‘¿Cómo se llama tu padre?’ 

Ñamkuvil  pingey  inche iñ chaw. ‘Ñamkuvil se llama mi padre’ 

 

 

¿Iñi pingeyngu mi epu peñi?  ‘¿Cómo se llaman tus dos hermanos?’ 

Paynengür kay Pangitrudngür pingeyngu inche iñ epu peñi. 

 ‘Mis hermanos se llaman Paynengür y Kurüngür’ 

¿Iñi pingey mi lamngen? 

 ‘¿Cómo se llama tu hermana?’ 

Pangi pingey inche iñ lamngen. 

 ‘Mi hermana se llama Pangi’ 

 

Tüva engün mi küla püñeñ. ¿Iñi pingeyngün? 

 ‘Estos son tus tres hijos. ¿Cómo se llaman?’ 

Millaray, Levinaw kay Antünaw pingeyngün. 

 ‘Se llaman Millaray, Levinaw y Antünaw’  
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¿Iñi pingeyngu mu epu peñi? 

 ‘¿Cómo se llaman los dos hermanos de ustedes dos?’ 

Melinaw ka Levinaw pingeyngu yu peñi. 

 ‘Melinaw y Levinaw se llaman los hermanos de nosotros dos’ 

 

 

Tüvachi kude  rankül domoche. ¿Iñi pingey? 

 ‘Esta anciana es ranquel. ¿Cómo se llama?’ 

Küllaw pingey tüvachi kude.  

 ‘Küllaw se llama esta anciana’ 

Millaray pingey inchiñ iñ ñawe. 

 ‘Millaray se llama nuestra hija’ 

Epungür pingey inchiñ iñ votüm. 

 ‘Epungür se llama nuestro hijo’ 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos: avkadi  ‘esposo’ 

 chaw  ‘padre’ 

 chedkuy  ‘suegro’ 

 kuku  ‘abuela’ 

 kure  ‘esposa’ 

 laku  ‘abuelo’ 

 lamngen  ‘hermana’ 

 ñawe  ‘hija’ 

 ñuke  ‘madre’  (dice el padre) 

 peñi  ‘hermano’  

 püñeñ  ‘hijo/a  (dice la madre) 

 votüm  ‘hijo’  (dice el padre) 

 vüta  ‘esposo’ 
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Adjetivos:  inan  ‘menor’ 

 unen  ‘mayor’ 

 

Pronombre interrogativo: iñi  ‘quién’ 

 

Coordinante: kay ~  ka  ‘y’ 

 

Expresión idiomática: iñi pingeymi?  ‘¿cómo te llamas?’ 

 

Numerales: küla  ‘tres’ 

 meli  ‘cuatro’ 

 kechu  ‘cinco’ 

 

Artículo: ti ~ chi  ‘el, la’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

A- Tüva ta iñ ñuke. Pangi pingey inche iñ ñuke. 

 B- Veneranda pingey inche iñ ñuke. 

A- ¿Kay ta mi kure? ¿Iñi pingey? 

 B- Millaray pingey inche iñ kure.¿Kay tami vüta? 

A- Kallvüpang pingey ta iñ vüta. 

 B- Inchiñ rankülche. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Pronombre interrogativo: 

Iñi  ‘quién’  se emplea junto con el verbo pingen ‘llamarse’ para interrogar 

sobre el nombre de una persona: 
 

  iñi pingeymi  ‘¿cómo te llamas?’ 
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Más adelante lo veremos empleados en otro uso más común.  

 

Coordinante: 

El coordinante kay ~ ka ‘y’  tiene valor copulativo:  
 

  inche  unen ka ngüneyawken  ‘yo era mayor y mandaba’  

 

Artículo: 

En esta lengua se observa la presencia de un artículo definido:  
 

  chi ~ ti    ‘el, la’ 

 

Se antepone al sustantivo y puede co-ocurrir con un demostrativo que 

precede a ambos (el demostrativo y chi se escriben como una sola palabra):  
 

  Kolüpang pingey tüvachi wentru 

  ‘Kolüpang se llama este hombre’ 

 

Si  aparece sin el demostrativo, generalmente encontraremos  la forma ti: 
 

  küchavin ti vow 

  ‘Lavé el hilo’ 

 

 

ASPECTOS CULTURALES  

 

La machi y su función dentro de la comunidad 

Según comentarios de miembros de la comunidad ranquel, la machi era la 

que mantenía comunicación con Ngünechen ‘dominador de hombres’, 

nombre del dios mapuche, hombre y mujer al mismo tiempo –también 

designado como weñüy kuse ‘vieja amiga’, weñüy vücha ‘viejo amigo’, 

vücha wentru ‘gran hombre’– y la que curaba a los enfermos. Tenía el don 

de la adivinación (pewtün) y se la consultaba cuando era necesario conocer 

el futuro, sobre todo en época de guerra, de sequía, de enfermedades, etc. 

Conocía los remedios para las distintas dolencias, y era la que llevaba a 
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cabo las ceremonias de curación. Para ello, generalmente colocaba un 

cordero sobre la zona dolorida del enfermo y luego lo carneaban y miraban  

qué órgano adentro del animal se hallaba afectado y de este modo podían 

saber cuál era el mal que aquejaba al paciente. Usaban la ceniza para los 

golpes, la sandía de zorro para el dolor de estómago y la grasa del zorrino 

para el dolor de oídos (véase en la lección 9 las secciones referidas a la 

medicina ranquel y a las prácticas curativas). 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Las migraciones a las ciudades y las relaciones de parentesco 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, las zonas en las que se 

asentó la mayor cantidad de población indígena fueron las más áridas del 

territorio, con regímenes de lluvias que estaban muy por debajo de los 

característicos en los departamentos del este pampeano. Esta aridez era 

apenas atenuada por las zonas de influencia del río Atuel, su brazo 

occidental, el Arroyo de la Barda, y el río Chadileuvú (donde desemboca el 

Atuel), que integran la gran cuenca del Desaguadero. 

El dique El Nihuil fue inaugurado oficialmente en 1948, pero había 

comenzado a funcionar en los últimos meses del año 1947. Su puesta en 

marcha profundizó la desertificación y el despoblamiento del área de los 

departamentos del oeste del que era por entonces el Territorio Nacional de 

La Pampa. Esta interrupción del río Atuel afectó su curso en el sector del 

norte del departamento Chalileo, y se deterioró la calidad de las aguas del 

río Salado y sus caudales. Desde el mismo año 1948, comenzaron las 

acciones de reclamo, aunque en aquel momento su condición de Territorio 

Nacional le restaba a La Pampa capacidad legal para enfrentar 

judicialmente a una provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. El conflicto derivado de esta situación continúa hasta la actualidad, 

pues las provincias de La Pampa y Mendoza se encuentran enfrentadas 

judicialmente desde mediados del siglo XX.  
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A esta situación se le sumó el refuerzo de los controles que prohibían 

la cacería de animales salvajes y las obras de infraestructura de las 

gobernaciones de las décadas de 1930 y 1940, que facilitaban el avance de 

propietarios legales de las tierras que jamás habían contado con su posesión 

efectiva. 

Al haberse cercenado algunas de las fuentes de obtención de dinero 

como la caza de animales para la venta de plumas y pieles, el acceso a la 

tierra, la leña y el agua, comenzó un gran éxodo de los pobladores oesteños 

hacia localidades del sur de Mendoza o el este de La Pampa.  

En estos procesos migratorios, las relaciones de parentesco jugaron 

un papel fundamental. Los parientes facilitaban la llegada al núcleo urbano, 

permitían la ocupación de un terreno, aportaban elementos o mano de obra 

para la construcción de una casa, y acercaban información sobre posibles 

changas, en un marco en el cual se privilegiaba a los integrantes de la 

familia (nuclear o extensa) por sobre otros vínculos. A su vez, los lazos  de 

reciprocidad se reforzaban cuando llegaban parientes o conocidos de áreas 

rurales: las fiestas no se hacían esperar, y cuando algún paisano traía un 

chivito del oeste, se reunían los integrantes del barrio, cada cual con su 

aporte para el festejo. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Completar las siguientes oraciones: 

  Ej.  ¿Iñi… pingey ta mi  peñi?  
 

 a. …… pingey ta iñ votüm? 

  ………… pingey ta iñ votüm. 
 

 b.  ¿Iñi …… ta mi ñuke? 

  ………… pingey  ta iñ ñuke. 
 

 c.  ¿Iñi ……… mi ñawe? 

  Inche ……… pingey. 

 



Lección 4                                                                 65 

 d.  ¿…………… ta mi  lamngen? 

  Millaray ……… ta iñ lamngen.  

 

 

2.  Traducir al ranquel: 

  Ej.  Me llamo María. 

   María  pingen. 
 

 a. ¿Cómo te llamas? 

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

 b. Este hombre joven se llama Levinaw. 

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

 c. Tu hermana se llama Millaray. 

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

 d. ¿Cómo se llama tu abuelo? 

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

 e.  ¿Cómo se llama tu abuela? 

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

 

 

3.  Completar con el pronombre personal: 
 

 a.  ……… Karüpilun  pingen.  

 b.  ……… Melinaw pingeymi.  

 c.  ……… Kurünaw pingey.  

 d.  ……… Kurüvil pingeyu.  

 e.  ……… Rosas pingeyngün.  

 

 

4.  Contestar las siguientes preguntas: 
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 a.  ¿Iñi pingeymi? 

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

 b.  ¿María pingey ta mi ñuke?  

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

 c.  ¿Iñi  pingey ta mi lamngen? 

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

 d.  ¿Karüpilun pingey ta mi votüm? 

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

 e. ¿Iñi pingey ta mi avkadi? 

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

 

 

5.  Unir palabras de cada columna para formar oraciones:  
 

Tüva 

 

Eye 

ta iñ 

ta mi 

ta mün 

ta iñ 

ta mu 

we 

küme 

vüta 

pichi 

karü 

witru 

trewa 

kawellu 

trelav 

challa 

witrü 

malal 

 

 a.  .....................................................  

 b.  .....................................................  

 c.  .....................................................  

 d.  .....................................................  

 e.  .....................................................  
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Vaw 

 

Eyew 

müli 

ñi 

mi 

mu 

yu 

küme 

we 

vüta 

kude 

ñuke 

chaw 

lamngen 

peñi 

ñawe 

votüm 

 

 a. ...................................................... 

 b.  ..................................................... 

 c. ...................................................... 

 d.  ..................................................... 

 e. ...................................................... 
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LECCIÓN  5 

 

 

 

—Marimari, ñaña.    ‘Hola, abuelita’ 

—Marimari, weni.    ‘Hola, amigo’ 

 

 

 

 

 

 

—Marimari, ñaña.  ‘Hola, señora’ 

—Marimari, püta kuyvi.  ‘Hola, tanto tiempo’ 

—¿Chumleymi ñaña?  ‘¿Cómo está señora?’ 

—Inche kümelkalen.  ¿Eymi kay?  ‘Yo estoy bien. ¿Y usted?’ 

—Kümelkalekan inche.  ‘Yo estoy bien’ 

 

—Marimari, weni.  ‘Hola, amigo’ 

—Marimari, weni. Püta kuyvi.  ‘Hola, amigo. Tanto tiempo’ 

—Chumleymi eymi?  ‘¿Cómo está usted?’ 

—Kümelkalekan inche. ‘Yo estoy bien’. 

—¿Ta mi pu che kay?  ‘¿Y tu gente?’ 

—Kümelkalekay kom iñ pu che.  ‘Toda mi gente está bien’ 

 

 

—Püta kuyvi.  ‘Tanto tiempo’ 

—Püta kuyvi, weni.  ‘Tanto tiempo, amigo’ 

—¿Kümelkalekaymi eymi?   ‘¿Está usted bien?’ 

—Ayupiukelen inche. ¿Eymi kay?  ‘Estoy contento. ¿Y usted? 

—Kutranlonkolen.  ‘Tengo dolor de cabeza’ 

—¿Kutranlonkoleymi eymi?  ‘¿Le duele la cabeza? 

—May, müna kutranlonkolen.  ‘Si, me duele mucho la cabeza’ 
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—Püta kuyvi.  ‘Tanto tiempo’ 

—Püta kuyvi, ñaña.  ‘Tanto tiempo, señora’ 

—¿Nelay dungu?  ‘¿No hay noticias? 

—Nelay dungu.  ‘No hay noticias’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Saludo: marimari  ‘hola / buen día’ 

 pewkallal  ‘adiós’ 

 

Sustantivos: dungu  ‘novedad / noticia’ 

 ñaña  ‘señora / ancianita’ 

 weni  ‘amigo’ 

 

Verbos: ayupiukele  ‘estar contento’ 

 chumle ‘¿cómo estar?’ 

 kutranlonkole  ‘tener dolor de cabeza’ 

 kümelkale  ‘estar bien’ 

 nelay  ‘no hay’ 

 

Adverbios: may  ‘si’ 

 müna  ‘mucho’ 

 

Número plural para sustantivo:  pu  

 

Expresión adverbial:  püta kuyvi ‘hace mucho tiempo’ 

 

Pronombre indefinido:  kom ‘todo’ 
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DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A: Marimari, ñana.  

 B: Marimari, püta kuyvi. 

A: ¿Kümelkalekaymi? 

 B: Inche kutranlonkolen. 

A: ¿Müna kutranlonkoleymi? 

 B: May, müna kuntranlonkolen. 

A: ¿Chumley tami kure?    

 B: Kümelkalekay ta iñ kure. 

A: ¿Nelay  dungu?    

 B: Nelay dungu.   

A: Pewkallal.   

 B: Pewkallal may. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Pluralización del sustantivo: 

El sustantivo puede llevar indicación de pluralidad. Para ello se antepone al 

sustantivo el morfema de plural  pu:  
 

  pu trewa ‘perros’ 

  pu che ‘personas’ 

  pu kawellu ‘caballos’. 

 

Sustantivos apelativos: 

Los sustantivos pueden ser usados como apelativos o vocativos, tal como lo 

hemos visto en esta lección.  
 

  weni  apelativo dirigido a un amigo de cualquier edad. 

  ñaña  apelativo dirigido a una mujer anciana. 
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La expresión adverbial: 

El adverbio kuyvi determinado por el adverbio püta ‘mucho’ forman una 

expresión empleada asiduamente por los ranqueles para indicar ‘hace 

mucho tiempo’. 

 

El verbo:  

Los verbos ranqueles conforman frases verbales sumamente complejas ya 

que la raíz suele ir acompañada por una serie de sufijos ya derivativos, ya 

flexivos. En esta lección nos hemos encontrado con dos sufijos aspectuales:  

 ka es un sufijo aspectual de valor continuativo y le  es un  sufijo aspectual 

de valor durativo.  
 

  kümel-ka-le-n ‘estoy bien’ 

 

También hemos visto la negación verbal marcada por  -la-  que se sufija al 

verbo:  
 

  ne-la-y dungu ‘no hay noticias’ 

 

Los verbos interrogativos: 

En ranquel se observa la presencia de verbos interrogativos, como es el 

caso de chumle ‘¿cómo estar?’ 
 

  ¿chumleymi weni?  ‘¿cómo estás, amigo? 

  ¿chumley  tami chaw?  ‘¿cómo está tu padre?’ 

 

El indefinido: 

Entre los pronombres indefinidos encontramos kom’todo’, que puede ser 

usado como pronombre o como adjetivo: 
 

  kom küpatüyngün  ‘todos vinieron’  (pronombre) 

  kümelkaley kom pu che ‘toda la gente está bien’ (adjetivo) 
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Los adverbios: 

En esta lección encontramos el adverbio afirmativo may ‘sí’ que usamos 

también en la Lección 3. Este puede ser usado como afirmación, tal como 

vemos en el siguiente ejemplo: 
 

  kümelkaleymi eymi?  ‘¿estás bien?’ 

  may, kümelkalen  ‘sí, estoy bien’ 

 

Asimismo, puede ser empleado como una forma enfática ubicándose al 

final de la frase: 
 

  pewkallal weni  ‘adiós amigo’ 

  pewkallal may   ‘adiós, pues’  

 

El adverbio de cantidad müna ‘mucho’ determina verbos:  
 

  müna kutranlonkolen  ‘me duele mucho la cabeza’ 

 

El coordinante: 

En la Lección 4 vimos el uso del coordinante kay ‘y’ ubicándose entre los 

dos elementos a coordinar. En esta Lección lo vemos ubicado al final de la 

oración interrogativa: 
 

  ¿ta mi ñuke kay?  ‘¿y tu madre?’ 

  ¿ta mi pu che kay?  ‘¿y tu gente?’ 

 

El coordinante kay puede perder la y final: ka, como vimos en la lección 

anterior. 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

El tabú de la risa y la mirada entre familiares políticos 

Este tabú se advierte en algunos relatos ranqueles, recopilados por Ana 

Fernández Garay. Por ejemplo, en el mito de Kotür –narrado por Juana 
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Cabral de Carripilón–, la joven regresa al mundo de sus padres para 

informarles que va a contraer matrimonio con aquel y les advierte que no 

deben reírse de su marido: 
 

ayekelpeyengün nada pingepay [...] pipano iñ püñeñ pi. 

‘«Que no rían para nada», les vinieron a decir; «me dijo mi hija», dijo (la 

madre)’. 

 

Ante la transgresión de esta restricción, la burla y el desafío de mirar al 

dios son castigados con una lluvia de piedras: 
 

entonces // travtromü  vürümay travtromü. 

‘Entonces, se formó tormenta, tormenta’. 
 

allvülkakünütüyu tranko yengün // vey ti vey  pipelo. 

‘Los lastimó con piedras a los que habían dicho eso’. 
 

ese vey pipelo //  ta allvülkakünüyu tranko mo todo. 

‘A los que habían dicho eso los lastimó, pues, con piedras, a todos’. 

 

En otro texto de Juana Cabral de Carripilón se reitera la prohibición de la 

risa, aunque acompañada de la idea de respeto: 
 

[...] repetakeymün  kom  pingekiiñ. 

‘«Tienen que respetar a todos», nos decían’. 
 

no // ayekelaymün  veypikingün. 

‘«No tienen que reírse», decían’. 
 

vey  mu  kasawüyngün  antiwo. 

‘De ese modo se casaban los antiguos’. 

 

El respeto entre los familiares va a aparecer en numerosas ocasiones en un 

texto de Doña Juana Cabral de Carripilón en referencia a la forma de 

casarse, propia de los antiguos. A su vez, se hace presente una nueva forma 

de limitación social, la prohibición de hablar y mirar a los familiares 

políticos, tal como puede leerse en las siguientes líneas: 
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püta  müna  repetawüyngün  pingi. 

‘Se repetaban mucho, le dijeron’. 
 

püta  kintüwululayngün. 

‘No se miraban nada’. 
 

kom seralowüyngün  chañikollü  mo. 

‘Quedó todo cerrado con matras’. 
 

trülke todo tukulkiiñ kintuwulnolu iñ llalla  kintuwulnolu iñ... chem  todos  

llalla chedkuy kintüwulnoluengün. 

‘Poníamos cueros, todo, para que su suegra no mirara, para que no mirara, 

para que su... todos, la suegra, el yerno, no miraran’. 
 

kom  vemowkingün. 

‘Todos se tratan así’. 
 

chedkuy llalla  piwkelayngün  nada. 

‘El yerno, la suegra, no se decían nada’. 
 

püta  müna   repetawkingün. 

‘Se respetaban muchísimo’. 

 

De este modo, el incumplimiento de estas pautas sociales implicaba una 

falta de respeto hacia los familiares políticos, en este caso en particular la 

restricción de la mirada es entre suegros y yernos. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

De visitas y conversaciones 

Entre los ranqueles, las prácticas de sociabilidad como las visitas y las 

conversaciones que las acompañaban siempre tuvieron gran importancia, 

aunque las formas parecen haber variado a lo largo del tiempo. 

En el siglo XIX, Lucio V. Mansilla describe toda una serie de 

conversaciones distintas: las familiares (“llana, fácil, sin ceremonias, sin 

figuras, con interrupciones del o de los interlocutores, animada, vehemente, 
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según el tópico o las pasiones excitadas”), la de los parlamentos (“sujeta a 

ciertas reglas; es métodica, los interlocutores no pueden, ni deben 

interrumpirse: es en forma de preguntas y respuestas /…/ es algo 

cadencioso, uniforme, monótono, como el murmullo de la corriente del 

agua”) y las conversaciones de la junta (que son similares a las de los 

parlamentos pero en ellas “se admiten las interrupciones, los silbidos, los 

gritos, las burlas de todo género”. 

Años más tarde, Manuel Lorenzo Jarrín, un maestro que vivió entre 

los ranqueles de Emilio Mitre y dejó un prolijo relato de sus vivencias entre 

ellos entre 1913 y 1918, describía las visitas de sus vecinos destacando la 

presencia de silencios que a veces lo exasperaban:  “estas visitas no son 

como suelen ser las de los pueblos que todo lo saben, todo lo cuentan y 

hablan hasta por los codos, estas muy por el contrario, 3 o 4 palabras por 

hora y eso a fuerza de incitarle a ello, para obtener un si o u no, un tal vez, 

como no, eso es, o algo así por el estilo.”
10

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Completar los siguientes diálogos: 

 

i) a. ………………… weni.  

 b. Marimari ………  Püta ……… 

 a. ……… kuyvi. ¿Chumleymi …….? 

 b. Kümelkalen …….… ¿Eymi ……? 

 a. Kümelkalen. Pewkallal ……. 

 b. …………… may.  

 

ii) a. Marimari……. ¿………….. eymi? 

                                                             
10

 La ortografía de la cita ha sido modernizada para una mejor comprensión. 
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 b. Kümelkalen…….. ¿Ta mi …… che ……? 

 a. Kümelkaley …… pu …… 

 b. ¿Nelay ……? 

 a. …………… dungu. Pewkallal ……… 

 b. …………  ñaña.  

 

iii) a. Marimari  ……. ¿Chumleymi …….? 

 b. ………… ñana. Ayupiukelen ……… ¿Eymi kay? 

 a. Kutranlonkolen …………  

 b. ¿Müna ………. eymi?  

 a. ……, ….……. inche. Pewkallal weni. 

 b. Pewkallal may.  

 

 

2. Responder las siguientes preguntas: 

  Ej.: ¿Chumleymi ta mi peñi? 

   Inche iñ peñi kümelkalekay. 
 

 a. ¿Chumleymi eymi? 

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

 b. ¿Chumley  ta mi lamgen? 
 

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

 c. ¿Chumleyngu ta mu epu peñi? 

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

 d. ¿Chumleyngün ta mün pu che? 

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



78                                                          Curso de ranquel 

 

 e. ¿Chumleyngu  ta mi  ñuke kay tami chaw? 

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

 f. ¿Chumley ta mi kure? 

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

 

 

3. Elabore la pregunta a partir de la respuesta: 

  Ej.: ¿…Chumleymi eymi…………..? 

   Inche kutranlonkolen.  
 

 a. ¿……………………………….? 

 Kümelkalen inche. 
 

 b. ¿………………………………? 

 May, ayupiukelen inche.  
 

 c. ¿……………………………….? 

 Kutranlonkoleyu inchu mür.  
 

 d. ¿……………………………….? 

 Kom kümelkaley.  
 

 e. ¿……………………………….? 

 Nelay dungu. 
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LECCIÓN  6 

 

 

Inche nen kiñe waka. 

 ‘Yo tengo una vaca’ 

Vaw müli kiñe waka. 

 ‘Acá está mi vaca’ 

Tüva ta iñ waka. 

 ‘Esta es mi vaca’ 

 

Eymi neymi epu ñayki. 

 ‘Usted tiene dos gatos’  

Eyew  müli ta mi epu ñayki. 

 ‘Allá están tus dos gatos’ 

Tüva ta mi epu ñayki. 

 ‘Estos son tus dos gatos’ 

 

 

Daniel ni küla trewa.  

  ‘Daniel tiene tres perros’ 

Vaw müli Daniel ta iñ küla trewa. 

  ‘Acá están los tres perros de Daniel’ 

Eye ta vey iñ küla trewa.   

  ‘Aquellos son sus tres perros’ 

 

 

Juana ni meli owisa.  ‘Juana tiene cuatro ovejas’ 

Eyew müli Juana ta iñ  meli owisa.  ‘Allá están las cuatro ovejas de Juana’ 

Eye ta vey iñ meli owisa. 

 ‘Aquellas son sus cuatro ovejas’ 
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Inchiñ  neiñ kechu mara. 

  ‘Nosotros tenemos cinco liebres’ 

Vaw müli inchiñ iñ kechu mara. 

  ‘Acá están nuestras cinco liebres’ 

Tüva inchiñ iñ kechu mara. 

  ‘Estas son nuestras cinco liebres’ 

 

 

Eymu neymu kayu kawellu. ‘Ustedes dos tienen seis caballos’ 

Eyew müli eymu mu kayu kawellu. 

‘Allá están los seis caballos de ustedes dos’ 

Eye eymu mu kayu kawellu. ‘Aquellos son sus seis caballos’ 

 

 

 

Inchu neyu regle pio.  

 ‘Nosotros dos tenemos siete pollos’ 

Vaw müli inchu yu regle pio. 

 ‘Acá están los siete pollos de nosotros dos’ 

Tüva inchu yu regle pio. 

 ‘Estos son nuestros siete pollos’ 

 

Eymün neymün pura kapüra.  ‘Ustedes tienen ocho cabras’ 

Eyew müli eymün mün pura kapüra. 

 ‘Allá están las ocho cabras de ustedes’ 

Eye eymün mün pura kapüra. 

 ‘Aquellas son sus ocho cabras’ 
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Millaray ka Kurünaw neyngu aylla wala. 

 ‘Millaray y Curunao  

  tienen nueve patos’ 

Vaw müli veyengu ta iñ aylla wala. 

 ‘Acá están los nueve patos  

  de ellos dos’ 

Tüva veyengu ta iñ aylla wala. 

 ‘Estos son sus nueve patos’ 

 

 

 

 

 

 

 

Tüvachi wentru Kallvüpang pingey. 

‘Este hombre se llama Calvupan’ 

Vachi wentru rankülche. 

‘Este hombre es ranquel’ 

Vachi rankülche wentru ni meli mari tripantu. 

‘Este hombre ranquel tiene cuarenta años’ 

Vachi wentru epu peñi ka epu lamngen ni. 

‘Este hombre tiene cuatro hermanos y dos hermanas’ 

Vey ta iñ unen peñi ni meli mari epu tripantu. 

‘Su hermano mayor tiene cuarenta y dos años’ 

Vey ta iñ inan peñi ni küla mari pura tripantu. 

‘Su hermano menor tiene treinta y ocho años. 

Vey ta iñ unen lamngen ni meli mari küla tripantu. 

‘Su hermana mayor tiene cuarenta y tres años’ 

Vey ta iñ inan lamngen ni küla mari kechu tripantu. 

‘Su hermana menor tiene treinta y cinco años´ 

Kallvüpang  ni küla votüm. ‘Calvupan tiene tres hijos’ 
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Vachi domo Pangi pingey.  ‘Esta mujer se llama Pangi’ 

Vachi domo rankülche. ‘Esta mujer es ranquel’ 

Pangi ni küla mari kayu tripantu. 

  ‘Pangi tiene treinta y seis años’ 

Vachi domo ni küla lamngen ka epu peñi. 

  ‘Esta mujer tiene tres hermanas y dos hermanos’ 

Vey ta iñ unen lamngen ni küla mari aylla tripantu. 

  ‘Su hermana mayor tiene treinta y nueve años’ 

Vey ta iñ inan lamngen ni küla mari tripantu. 

  ‘Su hermana menor tiene treinta años’ 

Tüvachi domo iñ chaw ni pura mari kiñe tripantu. 

  ‘El padre de esta mujer tiene ochenta y un años’ 

 

 

¿Chumten pio neymi eymi?  ‘¿Cuántos pollos tiene usted?’ 

Inche nen pütrün pio.  ‘Yo tengo muchos pollos’ 

Inche nen meli mari pio.  ‘Yo tengo catorce pollos’ 

 

 

¿Chumten peñi neymi eymi? 

   ‘¿Cuántos hermanos tiene usted?’ 

Inche nen meli peñi müten. 

   ‘Yo tengo cuatro hermanos solamente’ 

¿Eymi kay chumten peñi neymi?   

   ‘¿Y usted? ¿Cuántos hermanos tiene?’ 

Inche nelan peñi.  ‘Yo no tengo hermanos’  

 

 

 

¿Chumten kawellu neymi eymi?  ‘¿Cuántos caballos tiene usted?’ 

Inche nen kechu mari kawellu. ‘Yo tengo quince caballos’  
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Malal mu müli kawellu. ‘Los caballos están en el corral’ 

¿Chumten owisa neymi eymi?  ‘¿Cuántas ovejas tiene usted?’ 

Inche küla pataka owisa.  ‘Yo tengo trescientas ovejas’ 

¿Chumten owisa ni ta mi peñi?  ‘¿Cuántas ovejas tiene su hermano?’ 

Inche iñ peñi epu pataka owisa ni.  ‘Mi hermano tiene doscientas ovejas’ 

 

 

¿Chumten wentru akuyngün ta  mi  ruka mu? 

 ‘¿Cuántos hombres llegaron a tu casa?  

Epu wentru akuyngu ta iñ ruka mu. 

 ‘Dos hombres llegaron a mi casa’ 

 

 

¿Chumten pichi kampu amuyngün waria mu? 

‘¿Cuántos niños fueron al pueblo?’ 

Epu mari pichi kampu amuyngün waria mu. 

‘Veinte niños fueron al pueblo’ 

 

 

¿Chumten domo küpayngün?  ‘¿Cuántas mujeres vinieron?’ 

Küla domo küpayngün.   ‘Tres mujeres vinieron’ 

 

 

¿Chumten owisa layngün? ‘¿Cuántas ovejas murieron?’ 

Epu mari kechu owisa layngün. ‘Murieron veinte cinco’ 

 

 

¿Chumten kawellu ñamüyngün?  ‘¿Cuántos caballos se perdieron?’ 

Meli kawellu ñamüyngün.  ‘Cuatro caballos se perdieron’ 
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¿Chumten vali tüvachi kawellu?  ‘¿Cuánto vale este caballo?’ 

Tüvachi kawellu vali epu waranka. ‘Este caballo vale dos mil’ 

 

 

¿Chumten vali eye kapüra? 

 ‘¿Cuánto vale aquella cabra?’ 

Eye kapüra vali epu pataka. 

 ‘Aquella cabra vale doscientos’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Pronombre interrogativo: chumten ‘cuánto’ 

 

Sustantivos: mara  ‘liebre’  

 ñayki  ‘gato’ 

 owisa  ‘oveja’ 

 pio  ‘pollo’ 

 tripantu  ‘año’ 

 waria  ‘pueblo’ 

 

Verbos:  aku  ‘llegar’   

 amu  ‘ir’ 

 küpa  ‘venir’ 

 la  ‘morirse’ 

 ne  ‘tener’ 

 ñam  ‘perderse’ 

 vale
11

  ‘valer’ 

 

Adverbios: müten ‘solamente’ 

 

                                                             
11

 Verbo tomado en préstamo del español valer.  
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Numerales:  kayu ‘seis’ 

 regle  ‘siete’ 

 pura ‘ocho’ 

 aylla ‘nueve’ 

 mari ‘diez’ 

 pataka ‘cien’ 

 waranka ‘mil’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A:  Marimari, püta kuyvi. ¿Kümelkalekaymi eymi? 

 B:  Inche kümelkalekan. ¿Eymi kay?  

A:  Ayupiukelen inche. Eyew müli inche iñ we ruka.  

 B:  ¿Chumten vali ta mi ruka?  

A:  Epu mari waranka vali.  

 B:  ¿Chew müli eymi mi kechu kawellu? 

A:  Inche iñ kawellu müli pu malal.  

 B:  ¿Chumten vali tüvachi kawellu? 

A:  Tüvachi kawellu vali küla pataka.  

 B:  ¿Iñi pingey tüvachi pichi malen? 

A:   Millaray pingey. Vey inche iñ ñawe.  

 B.  Pewkallal.  

A.  Pewkallal may.  

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Los interrogativos: 

chumten ‘cuánto’ es un interrogativo que puede determinar al sustantivo: 
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  ¿chumten kawellu neymi eymi? ‘¿cuántas vacas tiene usted?’ 

 

También puede determinar directamente al verbo:  
 

  ¿chumten amuyngün?  ‘¿cuántos fueron?’ 

 

Se emplea chumten para preguntar por la edad:  
 

  ¿chumten tripantu neymi?  ‘¿cuántos años tiene usted?’ 

 

Los pronombres demostrativos y el artículo: 

Los demostrativos pueden ir acompañados del artículo chi cuando 

determinan un sustantivo: 
 

  tüvachi wentru ni kiñe we ruka 

   ‘este hombre tiene una casa nueva’ 
 

  veychi pichi kampu ñamüy.  ‘ese niño se perdió’ 

  eyechi kawell akuy malal mu  ‘aquel caballo llegó al corral’ 

 

Tüvachi suele abreviarse como vachi:  
 

  vachi trewa lay  ‘este perro murió’ 

 

Los sustantivos: 

Los sustantivos son invariables en cuanto a su forma. Para indicar 

pluralidad anteponen la partícula  pu: 
 

  pu waka  ‘vacas’ 

 

Sin embargo, cuando están determinados por el pronombre interrogativo 

chumten o por los numerales, esta partícula desaparece: 
 

  ¿chumten peñi neymi eymi? 

  ‘¿cuántos hermanos tiene usted?’ 
 

  inche epu peñi nen   ‘tengo dos hermanos’ 
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Los numerales: 

El sistema numeral es decimal. Los siguientes morfemas corresponden a las 

unidades simples: kiñe ‘uno’, epu ‘dos’, küla ‘tres’, meli ‘cuatro’, kechu 

‘cinco’, kayu ‘seis’, regle ‘siete’, pura ‘ocho’, aylla ‘nueve’. El morfema 

para indicar la decena es mari ‘diez’. Los números del 11 al 19 son los 

siguientes: 

  mari kiñe ‘once’ 

  mari epu ‘doce’ 

  mari küla ‘trece’ 

  mari meli ‘catorce’ 

  mari kechu ‘quince’ 

  mari kayu ‘dieciséis’ 

  mari regle ‘diecisiete’ 

  mari pura ‘dieciocho’ 

  mari aylla ‘diecinueve’  

 

Para cien y mil, tomaron los préstamos quechuas pataka ‘cien’ y waranka 

‘mil’. 

Los numerales de decena se expresan por medio de compuestos 

formados por la  unidad y la decena: 
 

  epu mari  ‘veinte’ 

  küla mari ‘treinta’ 

 

Los numerales de centena, al igual que los de decena, se forman por la  

composición de la unidad y la centena: 
 

  küla pataka ‘trescientos’ 

Los numerales de mil son asimismo formados por las unidades simples y el 

lexema que significa ‘mil’: 
 

  epu waranka ‘dos mil’ 
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Los numerales no son determinados por ninguna otra clase gramatical y sólo 

determinan a los sustantivos: 
 

  inche nen epu  trewa  ‘tengo dos perros’ 

 

Los verbos: 

A continuación presentamos la conjugación del no-futuro en modo real de 

los verbos:  
 

akun amun küpan ñamün nen lan 

akuymi amuymi küpaymi ñamüymi neymi laymi 

akuy amuy küpay ñamüy ni lay 
 

akuyu amuyu küpayu   ñamüyu  neyu layu 

akuymu amuymu küpaymu ñamüymy neymu laymu 

akuyngu amuyngu küpayngu ñamüngu ningu layngu 
 

akuiñ amuiñ küpaiñ ñamüiñ neiñ laiñ 

akuymün amuymün küpaymün ñamüymün neymün laymün 

akuyngün amuyngün küpayngün ñamüyngün neyngün layngün 

 

En ranquel, la negación se realiza por medio del sufijo verbal -la- que se 

ubica detrás de la raíz verbal y por delante del modo, la persona y el 

número:  
 

  eymi nelaymi kiñe we ruka  ‘usted no tiene una casa nueva’ 

  inche iñ peñi amulay ruka mu  ‘mi hermano no fue a su casa’ 

 

El adverbio: 

Hemos visto el adverbio müten ‘solamente, solo’ que se ubica 

normalmente al final de la oración:  
 

  inche nen küla trewa müten  ‘yo tengo tres perros solamente’ 
 

  Millaray ni küla kawellu müten 

  ‘Millaray tiene tres caballos solamente’ 
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ASPECTOS CULTURALES 

 

¿Cómo se organizaban los ranqueles en el siglo XIX? 

La toldería era el ámbito social de los ranqueles. En ella vivían personas 

que tenían algún grado de parentesco entre sí y conformaban un linaje –

reconocían un antepasado y nombre común–. 

Las relaciones interpersonales, basadas en la lealtad, establecían 

obligaciones y retribuciones entre padrinos, ahijados, compadres, que 

reforzaron los lazos de parentesco pero también sirvieron para formalizar la 

relación que se daba entre los allegados al toldo –refugiados, cautivos– con 

el jefe de un linaje. 

La cantidad de personas que vivían en la toldería variaron a lo largo 

del tiempo y dependía, en gran medida, de los recursos disponibles. 

Las diferencias sociales en la toldería estaban ligadas a su 

organización económica y a la posibilidad de acumulación de bienes. La 

división del trabajo, y por ende la organización de la vida cotidiana, se 

basaba en el sexo y conformaron dos ciclos: el del ganado y el doméstico. 

La actividad ganadera y pastoril estaba a cargo de los hombres. Mantenían 

rebaños cerca de la toldería para el consumo cotidiano y la circulación del 

ganado y su comercialización que, a comienzos del siglo XIX, fueron la 

base de la economía y de la estructura social y política ranquelina. 

La mujer se dedicaba a los trabajos vinculados al mantenimiento del 

toldo al igual que algunas actividades menores, que también eran realizadas 

por los niños.  

Si bien la comercialización de ganado fue el centro de la actividad 

mercantil, plumas y sal lo fueron en menor medida. La circulación de 

bienes no solo se dio con otros grupos, tanto de Chile como de la 

Argentina, sino también entre los miembros de la toldería o de otras tribus. 

El intercambio de bienes entres parientes aparentemente se basó en la 

reciprocidad. Por ejemplo, el intercambio de alimentos, en caso de 

necesidad. Este mecanismo se diferencia del hacer regalos, de dar o pedir la 

dote, de la compensación que se hacía por un daño causado. 
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La posesión de riqueza marcaba las diferencias de poder ya que era 

una sociedad fuertemente jerarquizada. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

¿Y cuánto vale una vaca? El intercambio y pedir con vuelta entre los 

ranqueles 

Mientras el coronel Lucio V. Mansilla se encontraba en las tolderías de 

Baigorrita, su anfitrión le avisó que había mandado a carnear una vaca pero 

que tardaría en llegar, porque estaba lejos. El militar, intrigado, inició con 

sus preguntas este diálogo: 

 

“—¿Y qué, mi compadre no tiene vacas gordas aquí?- le pregunté a 

San Martín. 

—No, señor, si está muy pobre- me contestó. 

—¿Muy pobre? 

—Sí, señor. 

—¿Y cuánto vale una vaca? 

—No tiene precio. 

—Cómo ¿no tiene precio? 

—Cuando es para comercio depende de la abundancia, cuando es 

para comer, no vale nada; la comida no se vende aquí: se le pide al que 

tiene más. 

—¿De modo que los que hoy tienen mucho, pronto se quedarán sin 

tener que dar? 

—No, señor; porque lo que se da tiene vuelta. 

—¿Qué es eso de vuelta? 

—Señor, es que aquí el que da una vaca, una yegua, una cabra o una 

oveja para comer, la cobra después; el que la recibe algún día ha de tener.  

—Y si a un indio rico le piden veinte indios pobres a la vez, ¿qué 

hace? 

—A los veinte les da con vuelta y poco a poco se va cobrando. 
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—Y si se mueren los veinte, ¿quién le paga? 

—La familia. 

—¿Y si no tienen familia? 

—Los amigos. 

—¿Y si no tienen amigos? 

—No pueden dejar de tener. 

—Pero todos los hombres no tienen amigos que paguen por ellos. 

—Aquí sí; no ve, señor, que en cada toldo hay allegados, que viven 

de lo que agencia el dueño. 

—¿Y si se les antoja no pagar? 

—No sucede nunca. 

—Puede suceder, sin embargo. 

—Podría suceder, sí, señor; pero si sucediese, el día que a ellos les 

faltase nadie les daría. 

—¿Cada indio tendrá una cuenta muy larga de lo que debe y le 

deben? 

—Todo el día hablan de lo que han recibido y dado con vuelta. 

—¿Y no se olvidan? 

—Un indio no se olvida jamás de lo que da ni de lo que le ofrecen.  

—¿Me has dicho que cuando una vaca era para comercio tenía 

precio? 

—Sí, señor. 

—Explícame eso. 

—Señor, comercio es, que el que tiene le haga un cambio al que 

tiene. 

—¿Entonces, si un indio tiene un par de estribos de plata y no tiene 

qué comer, y quiere cambiar los estribos por una vaca, los cambia? 

—No se usa; le darán la vaca con vuelta y él dará los estribos 

con vuelta también. 

—¿Y si un indio tiene un par de espuelas de plata y las quiere 

cambiar por un par de estribos? 

—Las cambia, con vuelta o sin vuelta, según el trato. 

—¿Y con los indios chilenos, cómo hacen el comercio, lo mismo? 
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—No, señor; con los chilenos el comercio lo hacen como los 

cristianos, a no ser que sean parientes”. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Responder las siguientes preguntas:  

  Ej.:  ¿Chumten kawellu neymi eymi? 

   Inche nen epu mari kawellu. 
 

 a. ¿Chumten peñi neymi eymi? 

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

 b. ¿Chumten owisa ni ta mi chaw? 

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

 c. ¿Chumten votüm ni ta mi lamngen? 

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

 d. ¿Chumten pichi ñayki neymu eymu? 

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

 

 e. ¿Chumten lamngen ni tüvachi chiñura? 

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

 

 

2.  Escribir con letras los siguientes números:  

  Ej.:  34    küla mari meli 
 

15  .............................................................................  

18  .............................................................................  

23  .............................................................................  

56  .............................................................................   
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78  ............................................................................. 

83  ............................................................................. 

112  ........................................................................... 

49  ............................................................................. 

457  ........................................................................... 

2.860  ........................................................................ 

396  ........................................................................... 

8.419  ........................................................................ 

 

 

3.   Responder las siguientes preguntas: 

  Ej.:  ¿Chumten tripantu neymu eymu? 

   Inchu neyu küla mari kay aylla mari tripantu. 
 

 a. ¿Chumten tripantu neymi eymi? 

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

 b. ¿Chumten tripantu ni  ta mi chaw? 

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

 c. ¿Chumten tripantu ni ta mu peñi? 

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

 d. ¿Chumten tripantu ni ta iñ  ñuke? 
 

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

 e. ¿Chumten tripantu ni ta iñ laku? 

  ............................................................  
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4. Responder las siguientes preguntas iniciando la respuesta con vaw  y  

eyew: 

  Ej.: ¿Chumten owisa müli tüva mu? 

   Vaw müli kechu owisa. 
 

 a. ¿Chumten ñayki müli eye  mu? 

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

 b. ¿Chumten dewü müli tüva mu? 

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

 c. ¿Chumten sañwe müli malal mu? 

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

 d. ¿Chumten waka müli eye mu? 

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

 e. ¿Chumten wala müli ruka mu? 

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

 

 

5.  Redactar la pregunta teniendo en cuenta la respuesta.  

  Ej.:  ¿Chumten trewa neymi eymi? 

   Inche nen küla trewa. 
 

 a.  ................................................  

 Inche iñ chaw ni epu peñi.  
 

 b.  ................................................  

 Vey ni epu lamngen.  
 

 c.  ................................................  

 Inche nen kiñe waka.  
 

 d.  ................................................  

 Inchiñ neiñ meli pataka kapüra. 
 

 e.  ................................................  

 Inche iñ chaw ni küla mari kapüra  
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LECCIÓN  7 

 

 

 

Inche iñ chaw ta motri wentru. 

  ‘Mi padre es un hombre gordo’ 

Müna motriley iñ chaw.  

  ‘Mi padre está muy gordo’ 

Vücha wentru inche iñ chaw.  

  ‘Mi padre es un hombre viejo’ 

 

 

 

 

 

Inche iñ ñuke ta trongli domo. 

 ‘Mi madre es una mujer delgada’ 

Müna trongli iñ ñuke. 

  ‘Mi madre es muy delgada’ 

Kudey inche iñ ñuke. 

  ‘Mi madre es vieja’ 

 

 

 

Vachi weche wentru müna newengi. ‘Este hombre joves es muy fuerte’ 

Müna püta vachi wentru. ‘Este hombre es muy alto’ 

Newengi vachi weche. ‘Este joven es fuerte’ 

 

 

Vachi vücha wentru newengelay. ‘Este hombre anciano no es fuerte’ 

Lavtra wentru inche iñ chaw. ‘Mi padre es un hombre bajo’ 

Eyechi lavtra wentru inche iñ chaw. ‘Aquel hombre bajo es mi padre’ 
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Chovo che kümelay. ‘La gente perezosa no es buena’ 

Eyechi wentru chovongi. ‘Aquel hombre joven es perezoso’ 

Povo wentru povrengi.  ‘El hombre loco es pobre’ 

 

 

Eyechi lavtra domo povongi. ‘Aquella mujer baja es loca’ 

Vachi motri wentru chovongi. ‘Este hombre gordo es perezoso’ 

Inche iñ chaw pilungi. ‘Mi padre es sordo’ 

 

 

Vachi pilu vücha wentru motrili. ‘Este anciano sordo está gordo’ 

Vachi kude domo kümepiukengi. ‘Esta mujer anciana es de buen corazón’  

Eyechi weche wentru weda ke rakidwam ni.  

  ‘Aquel hombre joven tiene malos pensamientos’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüvachi wentru kümechengi. ‘Este hombre es gente de bien’ 

Inche iñ chaw külvüngi. ‘Mi padre es guapo’ 

Eymi mi votüm müna kimlonkongi. ‘Su hijo es muy inteligente’ 

Eyechi ülcha ta ñom piuke ni. 

‘Aquella muchacha tiene un corazón humilde’ 
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¿Chumngechi  ta mi ñawe? 

 ‘¿Cómo es su hija?’ 

Ta iñ ñawe kümepiukedomongi. 

 ‘Mi hija es mujer de corazón humilde’ 

 

 

¿Chumngechi tüva vücha wentru? 

‘¿Cómo es este hombre anciano?’ 

Vachi vücha wentru newengelay. 

‘Este hombre anciano no tiene fuerzas’ 

 

 

¿Chumngechi ta mi ruka? ‘¿Cómo es tu casa?’ 

Inche iñ ruka pütrüngelay. ‘Mi casa no es grande’ 

 

¿Chumngechi eymi mi ñuke? ‘¿Cómo es tu madre?’ 

Inche iñ ñuke kümepiukedomongi. Mi madre es mujer de corazón humilde’ 

 

 

¿Chumngechi ta mi votüm? ‘¿Cómo es tu hijo?’ 

Inche iñ votüm kümepiukewentrungi. ‘Mi hijo es hombre de buen corazón’ 

 

 

Vaw müli kiñe püta mawida.  ‘Acá hay una montaña grande’ 

¿Chumngechi tüvachi mawida?  

 ‘¿Cómo es esta montaña’ 

Vachi mawida alüpüray. 

 ‘Esta montaña es alta’ 

Vaw müli kiñe lavken. 

 ‘Acá hay un lago’ 

¿Chumngechi tüvachi lavken? 

 ‘¿Cómo es ese lago? 

Vachi lavken alükonüy. 

 ‘Ese lago es profundo’ 
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Inche iñ chünküd trünküdküli. ‘Mi tortera es redonda’ 

Trünküdküli ta iñ chünküd.  ‘Es redonda mi tortera’ 

Tüvachi yavü kuliu kümey. ‘Este huso duro es bueno’ 

Yavüy tüvachi küme kuliu. ‘Este buen huso es duro’ 

 

 

 

 

Eyew müli kiñe pichi lewvü. ‘Allá hay un pequeño río’ 

Vachi lewvü pichirupay. ‘Este río es angosto’ 

Tüvachi pichirupa lewvü pichikonüy. ‘Este río angosto es playo’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Interrogativo: ¿chumngechi?  ¿cómo? 

 

Adjetivos: chovo  ‘perezoso’ 

 lavtra  ‘petiso’ 

 newen  ‘fuerte, valiente’ 

 pilu  ‘sordo’ 

 povo  ‘loco’ 

 pütrün  ‘grande’ 

 püta  ‘grande’ 

 trongli  ‘delgado’ 

 weda  ‘feo’ 

 wedañma  ‘estúpido’ 

 wesa  ‘lindo’ 

 

Adverbios: müna  ‘muy’ 

 

Sufijos verbales: -le-  ‘estativo’ 

 -nge-  ‘esivo’ 
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Demostrativos: tüvachi ~ vachi  ‘este’ 

 eyechi  ‘aquel’ 

 

Negación verbal: -la-  ‘no’  

 

 

DIÁLOGO 

 

A:  Marimari, ñaña.    

 B:  Marimari, püta kuyvi. 

A:  ¿Chumleymi ñaña? 

 B:  Inche kümelkalen.  ¿Eymi kay?   

A:  Kümelkalekan inche. ¿Chumngechi ta mi we ruka? 

 B:  Ta iñ we ruka wesaküli.  Müna wesa ruka nen.  

A:  Inche iñ ruka wedangi. Pewkallal. 

 B:  Pewkallal may.  

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

El adjetivo: 

En su función predicativa, el adjetivo se verbaliza ya sea agregando 

directamente los sufijos flexivos de modo, persona y número, o por medio 

de los verbalizadores -le- ~ -küle-  o  -nge-. 
 

 küme  ‘bueno, lindo’  kümey  ‘es bueno, es lindo’ 

 yavü  ‘duro’   yavüy ‘es duro’ 

 kude ‘anciana’   kudey ‘es anciana’ 

 povo ‘estúpido’   povoy ‘es estúpido’ 

 pichirupa ‘angosto’  pichirupay ‘es angosto’ 

 alürupa ‘ancho’   alürupay  ‘es ancho’ 

 

Con el sufijo -nge-: 
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 chovo  ‘perezoso’   chovongi ‘es perezoso’ 

 trongli ‘delgado’   tronglingi ‘es delgado’ 

 newen ‘fuerte’   newenngi ‘es fuerte’ 

 lavtra ‘bajo’   lavtrangi ‘es bajo’ 

 pütrün ‘grande’   pütrünngi ‘es grande’ 

 

Con el sufijo  -le- ~ -küle- 
 

Además del sufijo -nge-, el sufijo -le- ~ -küle-  verbaliza también adjetivos. 

El primero ocurre cuando la raíz o tema verbal finaliza en vocal, y el 

segundo, generalmente, cuando finaliza en consonante:  
 

 karü  ‘verde’    karüli  ‘es verde’ 

 ketro  ‘corto’   ketroli  ‘es corto’ 

 motri  ‘gordo’   motrili  ‘es gordo’ 

 trünküd  ‘redondo’  trünküdküli  ‘es redondo’ 

 trünkül  ‘duro’   trünkülküli  ‘es duro’ 

 wesa  ‘lindo’   wesaküli  ‘es lindo’ 

 

Algunos adjetivos del español se traducen al ranquel por medio de un 

adverbio y un verbo. El compuesto genera un verbo con valor atributivo: 
 

 pichi ‘poco’ + rupa  ‘pasar’  pichirupay  ‘es angosto’ 

 pichi ‘poco’ + kon ‘entrar’  pichikonüy  ‘es playo’ 

 alü ‘mucho’ + kon  ‘entrar’  alükonüy  ‘es profundo’ 

 alü ‘mucho’ + rupa ‘pasar’  alürupay  ‘es ancho’ 

 pichi ‘poco’ + püra ‘subir’  pichipüray  ‘es bajo’ 

 alü ‘mucho’ + püra ‘subir’  alüpüray  ‘es alto’ 

 

Algunas frases nominales sirven también para calificar y pueden ser 

verbalizadas:  
 

küme piuke  ‘buen corazón’ kümepiukedomongi ‘mujer de buen 

                                                                                                         corazón’ 

kim  lonko  ‘cabeza sabia’ kimlonkongi  ‘es inteligente’ 
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Pluralización de adjetivo + sustantivo:  

Cuando el sustantivo pluralizado es acompañado de un adjetivo, la forma 

pu se convierte en ke y se coloca por detrás del adjetivo: 
 

 wesa ke ruka  ‘feas casas’ 

 kude ke domo  ‘viejas mujeres’ 

 pichi ke trewa  ‘pequeños perros 

 

Orden de los argumentos en la oración:  

El orden de la oración ranquel es libre, al igual que en español, es decir que 

sujeto y predicado pueden cambiar de lugar sin alterar el sentido de la 

misma: 
 

 weche wentru newengelay  ‘el hombre joven no tiene fuerza’ 

 newengelay weche wentru  ‘no tiene fuerza el hombre joven’ 

 

El orden en este caso, tiene que ver con la intención del hablante, quien al 

colocar el predicado en primer lugar lo destaca para resaltar su significado.  

 Por otro lado, el infinitivo en ranquel finaliza en -n: 
 

 trekan  ‘caminar’  

 newengen ‘tener fuerza’ 

 nen ‘tener’ 

 

También la terminación en -n del verbo indica la primera persona en modo 

real: 
 

 trekan ‘yo camino’ 

 newengen ‘yo tengo fuerza’ 

 nen ‘yo tengo’ 

 

Un infinitivo puede funcionar como sujeto de la oración: 
 

 trekan kümey ‘caminar es bueno’ 
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La negación verbal: 

Los verbos ranqueles no son negados por medio del adverbio de negación, 

como ocurre en español. La negación en ranquel se expresa dentro del 

sintagma verbal. Presenta distintas formas según el modo en que se halle el 

verbo: 
 

a) –la–  negación de modo real 
 

  ne    -    ke    -    la   -      n       rume         kal 

  tener + Hab.+ Neg.+ 1 MR    siquiera    lana 

  ‘no tengo nada de lana’ 

 

b)  –no–  negación de modo condicional y de formas no finitas; se 

emplea también para negar adverbios:  

  Ej.:  chewnorume  ‘en ningún lugar’ 
 

  wül    -   no   -   l  -  i   chañikollu   ne   -   la   -      n       pülata 

  vender +Neg+MC+1   matra        haber + Neg.+1 MR    plata 

  ‘Si no vendo matra, no hay dinero’ 

 

  antiwo   presisa  -  ke  -  no  - lu    lawen        pi   -   ke  - n 

  antiguo  precisar+Hab+Neg+fnf   remedio   decir+Hab+1 MR 

  ‘Digo yo que los antiguos no precisaban remedios’ 

 

c) -kel-  -kil-   -kinol-   negación de modo volitivo 
 

  langüm - kel - m - ün     pi   -   ke   -  (e) - n -  o    ñi kuku 

  matar   +Neg+ 2 + Pl   decir + Hab+ Inv+ 1 + 3   mi abuela 

  ‘«No lo maten», decía mi abuela’ 

 

La negación en ranquel se coloca antes del modo, el tiempo, la persona y el 

número. 
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ASPECTOS CULTURALES 

 

De niñas a mujeres: ceremonia de pasaje entre las ranqueles 

Según el testimonio de Santiago Avendaño, que vivió cautivo siete años 

(1842-1849) entre los ranqueles, existía entre ellos en el siglo XIX una 

ceremonia de pasaje llamada Huecun-tripai y Huecu-rucan en la cual la 

niña que había comenzado su pubertad era encerrada durante cuatro días en 

un toldo de mantas, sin tomar ningún alimento a excepción de una bebida 

blanca llamada mallo-có. En ese período, dos a cuatro hombres la hacían 

correr a gran velocidad tanto a la madrugada como por la tarde. A la vez, 

las mujeres mayores cantaban el tayül como plegaria por la felicidad de la 

niña. 

Años más tarde, Juana Cabral de Carripilón en Emilio Mitre 

recordaba lo transmitido por su madre sobre estas ceremonias denominadas 

ülchatun. Según el relato recopilado, las niñas en ese momento eran 

encerradas, debían hilar y se les daba muy pocos alimentos y bebidas, se les 

hacía correr y lavarse el cabello con orina. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Ngillatun 

En el año 1921, por iniciativa del Consejo Nacional de Educación, se realiza 

la primera Encuesta de Folklore, a cargo de los docentes de todas las escuelas 

primarias del país. Desde lo que era entonces el Territorio Nacional de la 

Pampa Central, se enviaron respuestas que conformaron 91 legajos, copia de 

87 se pueden consultar en el Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando E. 

Aráoz”, contando con los originales el Instituto Nacional de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano. 

Vivía en la Colonia Emilio Mitre el Cacique Santos Morales, quien para ese 

entonces tenía 93 años de edad. Brindó al docente encuestador muy variada e 

interesante información que consta en el Legajo 61. Rescatamos de ella el 

siguiente párrafo sobre la ceremonia del ngillatun: “… lo único que usaban 
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para sus fiestas era el ‘cultrún’ (especie de tambor), para el ‘Purrun’ (baile). 

El bailarín se desnudaba dejándose un tapa-rabo solamente, se adornaban con 

plumas de avestruz la cabeza y se ponían una especie de cola (esto lo hacían 

solamente los hombres, las mujeres no) y se presentaban ante el 

público…esto lo hacían en reuniones especiales, al aire libre y por espacio de 

tres o cuatro días llamado ‘Amarricun’…” (Encuesta Nacional de Folklore 

1921). 

El ngillatun es una ceremonia cargada de sentido social que tenía 

lugar en los primeros meses del año, entre enero y abril, y está relacionada 

con la fertilidad de la tierra. Realizada en un ámbito fijo, se constituía en 

respuesta a la invitación que efectuaba algún cacique a personas y 

agrupaciones vinculadas por lazos parentales o de vecindad. 

La ceremonia es liderada por una machi o guía espiritual, que da 

las gracias por la reunión, pide por todo aquello que se necesita (por la 

salud, por los hijos, etc), y luego ejecuta el instrumento musical conocido 

como kultrun acompañado por las trutrukas, instrumentos que 

acompañan con su ritmo los círculos que los rankülche dan alrededor del 

rewe. Al finalizar la rogativa queda inaugurado un nuevo año. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Responder las siguientes preguntas 

  Ej.: ¿Chumngechi ta mi votüm? 

   Inche iñ votüm külvünngi.  
 

 a. ¿Chumngechi ta mi ñuke? 

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

 b. ¿Chumngechi ta mi chaw? 

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

 c. ¿Chumngechi ta mi ñawe? 

  ....................................................  
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 d. ¿Chumngechi ta mi weni? 

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

 e.   ¿Chumngechi ta mi laku? 

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

 

 

2. Armar oraciones correctas: 

  Ej.:   Vachi mawida alüpüray.  
 

Vachi 

mawida 

chünküd 

lavken 

lewvü 

kuliu 

alükonüy 

yavüy 

alüpüray 

pichipüray 

pütrüngelay 

trünküdküli 

 

 a. ...................................................... 

 b.  ..................................................... 

 c. ...................................................... 

 d.  ..................................................... 

 e. ...................................................... 

 f.  ...................................................... 

 g.  ..................................................... 

 

 

3. Responder de manera afirmativa: 

  Ej.: ¿Lavtra ta mi peñi? 

   May, lavtra ta iñ peñi. 
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 a.  ¿Newengi ta mi chaw? 

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

 b. ¿Kudey ta mi ñuke? 

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

 c. ¿Motrili ta mi kuku?  

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

 d. ¿Tronglingi ta mi votüm? 

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

 e.  ¿Alüpüray vachi mawida? 

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

 

 

4.  Transformar en negativas las siguientes oraciones: 

  Ej.: Vachi pichi kampu newengi.  

   Vachi pichi kampu newengelay.   
 

 a.  Tronglingi vachi weche.  

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

 b.  Motrili inche iñ kure.  

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

 c.  Inche iñ ñawe kimlonkongi. 

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

 d.  Vachi ruka pütrüngi.  

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

 e.  Kudey ta iñ kuku.  

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

 

 

5. Reescribir la oración utilizando un antónimo, es decir, una palabra 

de significado contrario: 
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  Ej.:  Iñ ñuke ta trongli domo. 

   Iñ ñuke ta motri domo. 
 

 a.  Vachi mawida pichipüray. 

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

 b.  Alükonüy tüvachi lavken. 

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

 c.  Vachi lewvü pichirumey.  

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

 d.  Tüvachi pichi malen kimlonkongi.  

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

 e.  Inche iñ ñawe alüpüray.  

  ....................................................  
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LECCIÓN  8 

 

 

Kiñe ñayki müli miñche chañikollü. 

  ‘Hay un gato debajo de la matra’ 

Miñche chañikollü müli kiñe pichi kurü ñayki. 

  ‘Debajo de la matra hay un gatito negro’ 

Wente wanku müli kiñe ñayki. 

  ‘Sobre el banco hay un gato’ 

 

 

Punwi challa müli wa. ‘Dentro de la olla hay maíz’ 

Wa müli punwi challa. ‘Maíz hay dentro de la olla’ 

Kiñe vüta challa apoli wa mu. ‘Una olla grande está llena de maíz’ 

 

 

Vüri ruka mülelay kiñe wentru. ‘Detrás de la casa no hay un hombre’ 

Pu ruka müli kiñe domo. ‘Dentro de la casa hay una mujer’ 

Wekun müli kechu pichi kampu. ‘Afuera hay cinco niños’ 

 

 

 

 

 

Kamapu müli Karüpilun.  

  ‘Lejos está Karrüpilun’ 

Inche ta iñ ruka alümapuli. ‘Mi casa está lejos’ 

Inche ta iñ ruka inavül rüpü mu. 

  ‘Mi casa está cerca del camino’ 

Eyechi mapu mu müli venten mamüll. 

  ‘En aquella tierra hay mucha leña’ 

Millaray ta iñ ruka kamapuli. 

  ‘La casa de Millaray está lejos’ 
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Ina kütral müli küla trewa. 

 ‘Junto al fuego hay tres perros’ 

 

 

 

 

 

 

Meli kawellu müli ina leuvü. ‘Cuatro caballos hay junto al río’ 

Pu malal müli kapüra. ‘Dentro del corral hay cabras’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Chew müli inche iñ chaw? 

 ‘¿Dónde está mi padre’ 

Ina leuvü müli ta mi chaw.  

 ‘Junto al río está tu padre’ 

¿Chew müli Millaray ta iñ ruka?  

 ‘¿Dónde está la casa de Millaray?’ 

Inavül rüpü mu müli iñ ruka. ‘Cerca del río está su casa’ 

¿Chew müli inche iñ trewa?   ‘¿Dónde está mi perro?’ 

Eymi mi trewa müli miñche chañikollü. ‘Tu perro está debajo de la matra’ 

 

 

Inche amuan waria mu. ‘Yo voy a ir al pueblo’ 

Inche ngillamean wesakelu waria mu. ‘Voy a comprar ropa al pueblo’ 
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VOCABULARIO 

 

Preposiciones: ina  ‘junto a’  

 miñche  ‘debajo de’ 

 pu  ‘dentro de’  

 punwi  ‘dentro de, entre’ 

 vüri  ‘detrás de’ 

 wente  ‘sobre, arriba de, encima de’ 

 

Posposición: mu  ‘con’ 

 

Sustantivo: wanku  ‘banco’ 

 wesakelu  ‘ropa’ 

 

Adverbios: alümapu  ‘lejos’ 

 inavül  ‘cerca’ 

 kamapu  ‘lejos’ 

 

Indefinidos: venten  ‘mucho’ 

 

Verbos: alümapule  ‘estar lejos’ 

 apole  ‘estar lleno’ 

 amule  ‘estar yendo’ 

 kamapule  ‘estar lejos’ 

 kümeyaw  ‘andar bien’ 

 ngilla  ‘comprar’ 

 puw  ‘llegar’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  
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A: Marimari, weni.  

 B: Marimari, ñaña. Püta kuyvi. ¿Kümelkalekaymi? 

A: Kümeyawün. ¿Chew amuleymi? 

 B: Waria mu amulen inche.  

A: ¿Ngillameaymi eymi waria mu?  

 B:  Ngillamean wesakelu. 

A: Pewkallal. Küme puwaymi waria mu.  

 B: Chaltun. Pewkallal. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

El pronombre interrogativo:  

Chew ‘¿dónde?’ es invariable desde el punto de vista morfológico.  

Determina al morfema verbal o núcleo de la oración funcionando como 

adverbio.  
  

  ¿chew müli ta iñ kapüra?  

   ‘¿dónde están nuestras cabras?’ 
 

  iñ kapüra punwi malal müli 

  ‘nuestras cabras están dentro del corral’ 

 

Verbos: 

Los verbos pueden ser determinados por el sufijo -me- ‘ir a’, que indica 

dirección hacia otro lugar: 
 

  ngillamen inche  ‘voy a ir a comprar’ 

 

Se coloca antes de los sufijos de modo, tiempo, persona y número:  
 

  ngillameaymi eymi  ‘vos vas a comprar’ 

 

Indicadores de lugar: 

Para indicar lugar la lengua ofrece distintas posibilidades:  
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a) Adposiciones:  

Estas pueden ubicarse antes (preposiciones) o después 

(posposiciones) del sustantivo: 
 

 Preposiciones: punwi ruka müli  ‘está dentro de la casa’  

  miñche chañikollü müli  ‘está sobre la matra’ 

  ina lewvü müli  ‘está junto al río’ 

  vüri ruka müli witru  ‘detrás de la casa está el 

                 caldén’ 
 

 Posposiciones: amuan lewvü mu  ‘voy a ir al río’ 

  ta mi chaw müli inavül rüpü mu  ‘tu padre está 

        cerca del camino’ 
 

La posposición mu tiene distintos significados: ‘a, en, de, con, etc.’ 

 

b) Adverbios de lugar: 
 

  alümapu müli  ta iñ chaw  ‘lejos está mi padre’ 

  kamapu mülingün  pu kawellu  ‘lejos están los caballos’ 

  inavül müli ta mi trewa  ‘cerca está tu perro’ 

 

c) A veces los adverbios se verbalizan por medio del sufijo -le- 

‘estativo’: 
 

  alümapuli waria  ‘está lejos el pueblo’ 

  kamapuli ta iñ ruka  ‘está lejos mi casa’ 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

La vivienda 

Lucio V. Mansilla visita en 1870 la zona ranquelina de Leuvucó -ubicada al 

oeste de La Pampa, en el actual Departamento Loventué, próxima a la 

localidad de Victorica-. En su famoso libro Una excursión a los indios 

ranqueles volcó sus apreciaciones, entre ellas la del toldo, que se destaca 
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por su claridad: “...La puerta del toldo de Mariano Rosas caía a la 

enramada... Un toldo es un galpón de madera y cuero. Las cumbres, 

horcones y costaneros son de madera; el techo y las paredes de cuero de 

potro cosido con vena de avestruz. El mojinete tiene una gran abertura; por 

allí sale el humo y entra la ventilación... Todo toldo está dividido en dos 

secciones de nichos a derecha e izquierda... en cada nicho pernocta una 

persona... En medio del toldo había tres fogones en línea...”. 

En las viviendas que los ranqueles de la Colonia Emilio Mitre 

construirían años después se observa que las viviendas combinaron las 

tradiciones ancestrales con pautas y elementos nuevos, de origen urbano, 

industrial. 

Y aunque la vivienda que construye hoy el ranquelino no difiere 

mayormente de la de cualquier otro “puestero del oeste”, vemos que la 

distribución de ellas dentro de la Colonia Emilio Mitre no es casual. 

Aunque aparentemente estén “dispersas” en las 80.000 has que la 

conforman, se agrupan en “pueblitos”. Los pueblitos se organizaron 

teniendo en cuenta distintos factores, por ejemplo lazos parentales, y así se 

denominan según la familia que lo constituye, la propiedad de la tierra, la 

presencia de agua. 

Al hablar de la vivienda del "puestero del oeste" nos estamos 

refiriendo al “puesto”, construcción que posee características propias en el 

oeste pampeano y también diferentes si se encuentra en el norte o sur de la 

provincia. En ellos podremos encontrar esa otra vivienda tradicional, el 

rancho, pero veremos que esta palabra poco se usa en La Pampa para 

designar a la casa, en cambio sus dueños las llaman las casas o el puesto. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Los asentamientos ranqueles hasta 1878 

Antes de las campañas militares de 1878-79 contra los ranqueles, fueron 

muchos los testimonios que indicaron que por lo menos desde el siglo 

XVIII estos controlaban un amplio territorio que se extendía en los montes 
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de caldén, de allí que se conoce como Mamüll Mapu (tierra de los montes o 

país del monte). Abarcaba desde la cuenca del Chadileuvú-Curacó hasta el 

inicio de la llanura herbácea bonaerense, en la zona que actualmente 

correspondería al centro y norte de la provincia de La Pampa, noroeste de 

la provincia de Buenos Aires, y sur de las provincias de Córdoba, San Luis 

y Mendoza. El cacique Painé y los suyos –entre ellos sus hijos Pangitruz 

Nger  –Mariano Rosas– y Epugner Rosas, se encontraban en Leuvucó, en 

el noroeste de la actual ciudad de Victorica, provincia de la Pampa. Algo 

más al sur se ubicaba, en Poitahue, el cacique Pichuiñ y luego su hijo, 

Manuel Baigorrita. Por su parte, otros grupos con los que los ranqueles 

tenían vinculaciones más o menos esporádicas eran el liderado por Pincén  

-quien controlaba un amplio territorio que se extendía aproximadamente en 

lo que es en la actualidad Trenque Lauquen, en provincia de Buenos Aires 

y Toay, en La Pampa- y el de los salineros, encabezados por los caciques 

Calfucurá y luego su hijo Namuncurá, asentados en Salinas Grandes, al 

sureste de la actual provincia de La Pampa. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Responda las siguientes preguntas: 

  Ej.:  ¿Chew müli ta mi ñayki?  

   Inche ta iñ ñayki müli miñche chañikollü. 
 

 a.  ¿Chew müli ta mi trewa? 

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

 b.  ¿Chew müli ta mi ruka? 

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

 c.  ¿Chew müli Millaray ta iñ kawellu? 

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

 d.  ¿Chew müli Karrüpilun ta iñ kapüra? 

  ............................................................  
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 e.  ¿Chew müli ta mi  chaw? 

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

 

 

2.  Completar las siguientes oraciones: 

  Ej.:  Inche ………….. waria …… 

   Inche amuan waria mu.  
 

 a.  ……. chañikollü……. pichi trewa.  

 b.  Pichin wa ……. punwi …….. 

 c.  …… lewvü ……… kiñe ruka.  

 d.  Inchiñ amuayiñ ………………. 

 e.  Eymi ngillameaymi …………… waria ….. 

 f.  Pu ………. müli mari kawellu.  

 g.  Inavül rüpü ….. müli Millaray ta …. ruka.  

 h.  …… ruka müli epu kawellu.  

 

 

3. Transformar en negativas las siguientes oraciones: 

  Ej.:  Inche iñ ruka kamapuli. 

   Inche iñ ruka kamapulelay.  
 

 a..Inche iñ ruka müli inavül rüpü mu. 

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

 b..Eymi amuaymi waria mu. 

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

 c..Vachi challa apoli wa mu.  

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

 d.. Inche ngillamean wesakelu waria mu.  

  ............................................................  
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 e.  Inchiñ neiñ  epu mari kechu kapüra.  

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

 

 

4.  Reescribir la oración empleando un antónimo, es decir una palabra 

de significado opuesto:  

  Ej.:  Miñche wanku müli ñayki. 

   Wente wanku müli ñayki.  
 

 a. Alümapu müli  ta iñ chaw.  

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

 b.  Wente chañikollü müley pichi ñayki.  

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

 c.  Pu ruka müli ta iñ kuku.  

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

 

 

5.  Produzca oraciones que incluyan las siguientes palabras:  
 

     ina  -   wente  -  kamapu -  alümapu - inavül – apoli 
 

 a. ...................................................... 

 b.  ..................................................... 

 c. ...................................................... 

 d.  ..................................................... 

 e. ...................................................... 

 f.  ...................................................... 
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LECCION  9  

 

 

 

Epu ñe nen inche.  ‘Dos ojos tengo yo’ 

 

 

 

 

 

 

¿Chumkeymi  ta mi ñe mu?  ¿Qué haces con tus dos ojos?’ 

Kintüken ta iñ ñe mu.  ‘Suelo mirar con mis ojos’ 

 

 

 

 

Eymi neymi  kiñe wün.  

 ‘Tienes una boca’ 

¿Chumkeymi ta mi wün mu? 

 ‘¿Qué haces con tu boca?’ 

Inche dunguken ta iñ wün mu. 

  ‘Suelo hablar con mi boca’  

Inche kavey iken ta iñ wün mu. 

  ‘También suelo comer con mi boca’ 

 

 

Punwi wün inche nen ta iñ voro ka ta iñ kewün.   

  ‘Dentro de la boca tengo mis dientes y mi lengua’ 

¿Chumkeymi eymi ta mi voro ka ta mi kewün mu? 

  ‘¿Qué haces con los dientes y la lengua?’ 

Inche ünatüken ka iken ta iñ voro ka ta iñ kewün mu. 

  ‘Yo suelo morder y comer con los dientes y la lengua’ 
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Inche nen ta iñ yu.  ‘Yo tengo una nariz’ 

¿Chumkeymi  ta mi yu mu?  ‘¿Qué haces con tu nariz?’ 

Inche nümütüken ta iñ yu mu.  ‘Yo suelo oler con mi nariz’ 

 

 

 

 

 

 

Inche nen epu pilun.  ‘Yo tengo dos orejas’ 

¿Chumkeymi ta mi epu pilun mu? ‘ 

¿Qué haces con tus dos orejas?’ 

Inche allkütüken ta iñ epu pilun mu.  

‘Yo escucho con mis dos orejas’. 

 

 

 

Inche nen epu lipang. 

  ‘Yo tengo dos brazos’ 

¿Chumkeyme ta mi epu lipang mu? 

  ‘¿Qué haces con tus dos brazos?’ 

Küdawken ta iñ epu lipang mu. 

  ‘Suelo trabajar con mis dos brazos’. 

 

 

 

¿Chew müli punwi lonko? ‘¿Qué hay dentro de la cabeza? 

Punwi lonko müli müllo. ‘Dentro de la cabeza está el cerebro’. 

Inchiñ rakidwamkeiñ müllo mu. ‘Solemos pensar con el cerebro’ 

¿Chumten küwü ni che? ‘¿Cuántas manos tiene la gente? 
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Epu küwü ni che. ‘La gente tiene dos manos’ 

¿Chumkeymi ta mi epu küwü? ‘¿Qué haces con tus dos manos?’ 

Ta iñ epu küwü inche küdawken ka wiriken. 

‘Con mis dos manos suelo trabajar y escribir’. 

 

Kiñe küwü ni kechu sangül. ‘Una mano tiene cinco dedos’.  

 

Inche nen epu namun.  ‘Tengo dos pies’ 

¿Chumkeymi ta mi epu namun mu? 

    ‘¿Qué haces con tus dos pies?’ 

Inche trekaken ka levken ta iñ epu namun mu. 

    ‘Yo camino y corro con mis dos pies’ 

 

 

 

 

 

Kutrankülen inche.  ‘Estoy enfermo’ 

Kutranlonkolen, epe rapin.  ‘Me duele la cabeza, casi vomité’. 

Kümelkalelan. Kutranküley ta iñ maridwam. 

‘No estoy bien. Me está doliendo el estómago’ 

 

Chañchañüm, levüy  iñ küwü.  ‘Ayayayay, se quemó mi mano’ 

Vayüm ko mu levüy iñ küwü. ‘Con agua hervida se quemó’ 

 

Melkayün chapad mu ka watroy iñ lipang. 

‘Resbalé en el barro y mi brazo se quebró’ 

Kutranüy iñ lipang. ‘Dolía mi brazo’ 

 

Allvüy iñ küwü. ‘Se lastimó mi mano’ 

Müna mollvünüy iñ küwü.  ‘Sangra mucho mi mano’ 

Venten mollvün tripay. ‘Sale mucha sangre’ 



122                                                          Curso de ranquel 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos:  ange  ‘cara’ (1) 

 anka ‘cadera’ (2) 

 chongochongo ‘codo’ (3) 

 deñin  ‘ceja’ (21) 

 kagül ‘flema’ 

 kal ‘vello del cuerpo, lana’ 

 kalcha ‘vello del pubis’ (4) 

 ketre ‘mentón’ (22) 

 ketro  ‘mudo’ 

 kewün ‘lengua’ (23) 

 kutran ‘enfermedad’ 

 küwü ‘mano’ (5) 

 lipang ‘brazo’ (6) 

 lonko ‘cabeza, cacique’ (7) 

 lonkomatra  ‘talón’ (8) 

 luku ‘rodilla’ (9) 

 maridwam ‘estómago’ (10) 

 matra ‘pantorrilla’ (11) 

 mollvün ´sangre’ 

 moyo  ‘seno’ (12) 

 müllo ‘cerebro’ 

 namun ‘pie’ (13) 

 ñe ‘ojo’ (24) 

 ngülla  ‘ubre’  

 pel ‘cuello’ (14) 

 pilun ‘oreja’ (25) 

 piuke ‘corazón, estómago’ (15) 

 pünowe  ‘planta del pie’ (16) 

 pütra ‘panza’ (17) 

 ruku ‘pecho’ (18) 

 sangül ‘dedo de la mano o pie’ (19) 
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 topel ‘nuca’ (26) 

 tol ‘frente’ (27) 

 ülwi ‘baba’ 

 ümi ‘pestañas’ (28) 

 wili ‘uña’ (20) 

 wilper ‘labio’ (29) 

 wün ‘boca’ (30) 

 yu ‘nariz’ (31) 

 

Verbos: allkü ‘oír’ 

 allkütü ‘escuchar’ 

 allvü ‘lastimarse’ 

 chilkatü ‘leer’ 

 dungu ‘hablar’ 

 i ‘comer’ 

 ilotü ‘comer’ 

 kintü ‘mirar’ 

 kutranküle ‘estar enfermo’ 

 lev ‘correr’ 

 lüv  ‘quemarse’ 

 melkay ‘resbalar’ 

 mollvün ´sangrar’ 

 moyo  ‘mamar’ 

 ne ‘tener’ 

 nümütü ‘oler’ 

 rakidwam ‘pensar’ 

 rapi ‘vomitar’ 

 treka ‘caminar’ 

 trekayaw  ‘andar caminando’ 

 trelonk ‘toser’ 

 ünatü ‘morder’ 

 waywü ‘sangrar la nariz’ 

 wiri ‘escribir’ 
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Adjetivos:  vayüm  ‘hervido’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A:  Marimari, weni. 

 B:   Marimari, püta kuyvi. 

A:  ¿Chumleymi eymi? 

 B:  Kümelkalelan inche. Kutranlonkolen. 

A:  ¿Müna ilotüymi eymi? 

 B:  May, müna ilotün inche. Amuan ta iñ ruka mu.  

A:  Pewkallal weni. 

 B: Pewkallal may.  

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES  

 

El verbo: 

El morfema  -ke-  sufijado al verbo indica que la acción se realiza de 

manera habitual. Suele ser traducido  por ‘soler’:  
 

  küdawün ‘trabajo’ 

  küdawken ‘suelo trabajar’ 

 

El morfema -tü- expresa un sentido aspectual de reiteración. Así  allkü 

‘oír’ se transforma en allkütü ‘escuchar’, al agregar el sufijo -tü-, üna es 

‘picar’ y ünatü significa ‘morder’, pues el morder implica  

metafóricamente ‘picar reiteradamente’. 

El sustantivo que funciona como sujeto u ojbeto del verbo puede ser 

incorporado al sintagma verbal. Este proceso, típico de esta lengua, puede 

observarse en los siguientes ejemplos:  
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   kutranün  lonko  ‘me duele la cabeza’ 

  kutranlonkon ‘me duele la cabeza’ 

 

En este caso es el sujeto el que ha sido incorporado al verbo kutranün 

‘doler’. En el siguiente ejemplo es el objeto  el que ha sido incorporado:  
 

  katrün kachu  inche  ‘yo corto pasto’ 

  katrükachun inche   ‘yo corto pasto’ 

 

Ya hemos visto el sufijo  -le-  ~  -küle- que verbaliza sustantivos, adjetivos 

y adverbios. Asimismo, puede hallarse sufijado a morfemas verbales 

indicando valor durativo de la acción:  
 

  kutranlonkon ‘me duele la cabeza’ 

  kutranlonkolen ‘me está doliendo la cabeza’ 

 

El futuro: 

Ya vimos que el futuro se expresa por medio del sufijo -a-. Ahora bien, 

cuando esta –a- de futuro se coloca junta a otra ‘a’ proveniente de la raíz 

verbal (rupa) o del sufijo de negación (-la-) se agrega el sonido y para 

evitar la fusión de ambas:  
 

  küpan inche ‘yo llego’ 

  küpayan  inche ‘yo voy a llegar’ 
  

  küpalan inche ‘yo no llego’ 

  küpalayan inche ‘yo no voy a llegar’ 
 

  inche ulotülan ta iñ motringenoyal ‘yo no como para  

         no engordar’ 

 

Adverbios: 

El adverbio epe significa que la acción indicada por el verbo estuvo a punto 

de ocurrir pero finalmente no ocurrió.  
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  inche rapin  ‘yo vomité’ 

  inche epe rapin ‘yo casi vomité’ (pero no lo hice) 

 

Interjecciones: 

El ranquel presenta la interjección  chanchañüm ‘ayayayay’, que indica 

dolor.  

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Medicina ranquel 

La medicina ranquel tiene su base en las plantas curativas y otros 

elementos naturales como la grasa de animales, alumbre y cal entre otros 

elementos. Según entrevistas realizadas en 1996 en Victorica, para el 

“empacho” se utilizaba una hierba conocida como “yerba de pollo” o 

“buchina” de avestruz;  para las afecciones al hígado, el té de carqueja; para 

las del estómago se usaba el té de ajenjo, y de excrementos secos de perro 

mezclado con otras hierbas; mientras que para las inflamaciones se tomaba 

té de manzanilla. Para las “canchas” se colocaba orina de un capón todas 

las mañanas hasta que la infección de la piel desaparecía, y para curar la tos 

convulsa tomaban leche de yegua o mula, una cucharada dos o tres veces 

por día. 

Según Daniel Cabral, para detener diarreas tomaban té de tamarisco 

con cáscara  de granada y azúcar tostada; y para curar los calambres se 

realizaban baños preparados a base de jarilla. 

De acuerdo a las entrevistas mencionadas, para los dolores de cintura 

se utilizaba grasa de iguana mezclada con altamique bien molido. Luego se 

frotaban con esta pomada que daba calor y calmaba el dolor. Por otra parte, 

para la fiebre se utilizaba el alumbre con clara de huevo. Además, para 

eliminar parásitos, colocaban cal dentro de una bolsa de arpillera, volcaban 

agua sobre ella, y el líquido blanco que desprendía era lo que curaba. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Prácticas curativas 

Como se señaló anteriormente, el maestro español Manuel Lorenzo 

Jarrín dejó un minucioso Diario con el relato de sus experiencias en la 

Colonia Emilio Mitre como director de la Escuela y poblador de la zona, 

donde vivió entre 1913 y 1918. Por aquellos años, la atención médica era 

limitada y los problemas de salud debían resolverse tratando de superar las 

dificultades de las distancias y la falta de acceso a medicamentos. Los 

médicos no se instalaron en la zona hasta más avanzado el siglo XX. 

Mientras tanto, el diario de Jarrín muestra una serie de prácticas híbridas. 

Por un lado, él mismo –en base a sus conocimientos adquiridos a partir de 

la lectura del Diccionario de Medicina popular entregaba remedios y 

sugería tratamientos médicos y terminó por hacerse cargo de buena parte de 

las prácticas de higiene y curación en la zona. Los ranqueles venían para 

que les desinfectara las heridas, les diera medicamentos para dolores, 

fiebre, problemas gástricos, entre otros. Pero por otro lado, no se trataba de 

una relación cerrada, sino de intercambio de conocimientos. Por ejemplo, el 

segundo parto de la mujer de Jarrín, Matilde, fue atendido por una 

comadrona ranquel, ante la serie de dificultades que se presentaron y la 

falta de atención médica en la Colonia. La niña se llamó Clara Soledad, en 

honor al nombre de Doña Clara, la esposa de Sebastián Morales, hijo de 

Santos Morales, uno de los fundadores de Emilio Mitre. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Responder las siguientes preguntas: 

  Ej.:  ¿Chumten ñe neymi eymi? 

   Inche nen epu ñe.  
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 a.   Chumten küwü neymi eymi?  
 

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

 b.  Chew müli ta mi yu?  

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

 c.  Chumten lipang neymi eymi? 
 

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

 d.  Watroy ta mi lipang?  

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

 e. Kümelkaleymi eymi?  

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

 

 

2. Armar la pregunta: 

  Ej.:  ¿Chumten lipang neymi eymi? 

   Inche epu lipang nen.   
 

 a.  ................................................  

 Vey epu pünonwe  ni.  
 

 b.  ................................................  

 Inche iñ ñe mu kintuken inche.  
 

 c.  ................................................  

 Inche kümelkalen.  
 

 d.  ................................................  

 Punwi ruku müli piuke.  
 

 e  .................................................  

 Lonko mu müli müllo.  

 

 

3. Incorporar un sustantivo que indique alguna  parte del cuerpo. 
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  Ej.:  Vey iñ .matra.. mu  trekakey. 
 

 a.  Kutranüy inche iñ ……………. 

 b.  Ta iñ ……. mu inche  rakidwamken.  

 c.  Inche rapin. Ta iñ ……… kümelkalelan.  

 d.  Ta  mi  ……….  watroy.               

 e.  Vey allkütüki  ta iñ  ….. mu.  

 

 

4. Responder de modo negativo. 

  Ej.:  ¿Kintükeymi pilun mu? 

   Kintükelan pilun mu. 
 

 a.  ¿Ikeymi ta mi ñe mu? 

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

 b.  ¿Trekakeymi ta mi küwü mu?  

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

 c.  ¿Ünatükeymi ta mi ñe mu? 

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

 d.  Chilkatukeymi ta mi lipang mu? 

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

 e.  ¿Levkeymi ta mi luku mu? 

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

 

 

5. Responder de modo afirmativo. 

  Ej.:  ¿Watroy ta iñ matra? 

   May, ta iñ matra watroy.  
 

 a.  ¿Kutranlonkoleymi? 

  ....................................................  
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 b.  ¿Mollvüy  ta mi yu? 

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

 c.  ¿Dungukeymi  ta mi wün mu? 

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

 d.  ¿Allkütükeymi  ta mi pilun mu?  

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

 e.  ¿Allvüy ta mi sangül? 

 ....................................................   
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LECCIÓN  10 

 

 

¿Iñi kellueymu?  ‘¿Quién te ayudó? 

Ta iñ ngillañ kellueno. ‘Mi cuñado me ayudó’ 

Vey rume kellueno. ‘Me ayudó muchísimo’ 

Müna küme wentru ta iñ ngillañ. ‘Muy buen hombre es mi cuñado’ 

 

 

¿Iñi dunguleymu? 

  ‘¿Quién te habló?’ 

Ta iñ kuku dunguleno. 

  ‘Mi abuela me habló’ 

Re ranküldunguleno ta iñ kuku. 

  ‘Me habló en puro ranquel mi abuela’ 

 

 

¿Iñi ngüchatüeymu?  ‘¿Quién te insultó?’ 

Kiñe weda weche ngüchatüeno.  ‘Un joven malo me insultó’ 

¿Chem pieymu?  ‘¿Qué te dijo?’ 

“Elme weda wentru” pieno.  ‘”Mal hombre de porquería”, me dijo’ 

 

 

Ta iñ domo küme avülüy. 

‘Mi mujer cocina bien’ 

Vachantü avüleleno ta iñ yal. Avüleleno korü. 

‘Hoy me cocinó mi comida. Me cocinó sopa’.  

 

 

 

Inche kidulewen.  ‘Yo quedé solo’ 

Vey mu inche avülün kovke, korü ka ilo. 

‘Por eso yo cocino pan, sopa y carne’ 
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Inche metü kimün ranküldungun. 

 ‘Yo todavía sé hablar ranquel’ 

Inche kimelün ñawe ranküldungun. 

 ‘Yo le enseño a mi hija a hablar ranquel’ 

Ta iñ ñawe ranküldunguleno. 

 ‘Mi hija me habla ranquel’ 

 

 

Inche iñ chaw küpaleleno kuram. 

  ‘Mi padre me trajo huevos’ 

Kuram achawall küpaleleno iñ chaw. 

  ‘Huevos de gallina me trajo mi padre’ 

Inche avülan kovke kuram achawall mu. 

  ‘Yo voy a cocinar pan con los huevos de gallina’  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta iñ kuku küme dungulkeno.  

‘Mi abuela me hablaba bien’ 

“Müna küme wentru eymi”, pieno. 

‘Me decía “serás un hombre muy bueno”. 

 

 

¿Iñi ngütramkaeymu veychi dungu? 

  ‘¿Quién te contó esa noticia?’ 

Ta iñ peñi ngütramkano tüvachi dungu. 

  ‘Mi hermano me contó esa noticia’. 
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Pichi trewa ñamüy. ‘El perrito se perdió’ 

Inche iñ ñawe ñamngümüy pichi trewa. ‘Mi hija perdió el perrito’ 

 

 

Inche kimelün votüm ranküldungun. ‘Enseño hablar ranquel a mi hijo’ 

Ta iñ votüm chedunguy. ‘Mi hijo habla ranquel’ 

Inche iñ votüm tremüy rume. ‘mi hijo creció muchísimo’ 

Inche trengümüy iñ püñüñ waria mu. ‘Yo crié a mis hijos en el pueblo’ 

 

 

Pichin pewen pülata. 

  ‘Ya encontré un poco de plata’  

Inche apuraopewen amoal. 

  ‘Yo ya estaba apurado para ir’ 

Trekawelay iñ ñuke. 

  ‘Mi madre ya no caminaba’ 

Küpawelay iñ votüm. 

  ‘Ya no viene mi hijo’  

 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos: chillkatüweruka  ‘escuela’ 

 epew  ‘cuentro tradicional mapuche’ 

 kastilla  ‘lengua castellana’ 

 korü  ‘sopa’ 

 makuñ  ‘poncho’ 

 ngillañ  ‘cuñado’ 

 ranküldungun  ‘lengua ranquel’ 

 wa  ‘maíz’ 

 yal  ‘comida’ 
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Verbos: avül  ‘asar, cocer, teñir’ 

 dungu  ‘hablar’ 

 dungul  ‘hablar a alguien’ 

 kellu  ‘ayudar’ 

 kimel  ‘enseñar’ 

 kim  ‘saber’ 

 kidulewe  ‘quedar solo’ 

 küpal  ‘traer’ 

 küpalel  ‘traer para alguien’ 

 ngüchatü  ‘insultar’  

 ngütramka  ‘contar, narrar’ 

 ñam  ‘perderse’ 

 ñamngüm  ‘perder algo’ 

 pe  ‘ver, encontrar algo o a alguien’ 

 trem  ‘criarse’ 

 trengüm  ‘criar’ 

 

 

Adverbios: metü  ‘todavía’ 

 re  ‘puro, solamente’ 

 rume  ‘demasiado’ 

 vachantü  ‘hoy’ 

 

Adjetivos: weda  ‘malo’ 

 kidu  ‘solo’ 

 

Coordinante: vey mu  ‘por eso’ 

 

Insultos: elme  ‘de porquería’ 

 povo  ‘zonzo’ 

 

 



Lección 10                                                                135 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A: Marimari, weni. 

 B: Marimari, püta kuyvi. ¿Kümelkalekaymi? 

A: Kümelkalekan. ¿Eymi ranküldunguymi? 

 B: May, inche ranküldungun.  

A: ¿Iñi kimeleymu ranküldungun? 

 B: Inche iñ chaw kimeleno. ¿Kay eymi mi votüm? ¿Vey 

  ranküldunguy? 

A: May, ta iñ votüm ranküldunguy.  

 B: Inche kavey kastilladungun. Kom pu che kastilladunguy.  

A: Inche tremün re ranküldungun mu. Vachantü wekeche ka ülchake 

 domo kimlayngün ranküldungun. Vey mu kiduengün  kimlayngün 

  ranküldungun chillkatüweruka mu. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

El coordinante:  

El coordinante vey mu ‘por eso’  se ubica al comienzo de la oración para 

indicar consecuencia de una oración anterior:  
 

  inche küdawlan, vey mu nelan pülata 

   ‘yo no trabajo, por eso no tengo plata’  

 

Los verbos: 

Las lengua presentan verbos intransitivos, que solo implican un sujeto, 

como caminar, saltar, correr, etc. Cuando el verbo es transitivo, no solo 

tiene un sujeto agente sino también un objeto paciente: comprar, mirar, 

ver, etc. Además, podemos encontrar verbos bitransitivos, que son aquellos 

que presentan un sujeto agente, un objeto paciente y otro objeto que recibe 
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la acción del sujeto. Un verbo bitransitivo típico es dar, y también traer, 

regalar, etc. 

 Los verbos transitivos, que presentan un sujeto  con valor de agente y 

un objeto paciente de persona que sufre la acción del primero, incluyen el 

pronombre personal de este último en el mismo sintagma verbal. En los 

siguientes ejemplos la acción verbal se dirige de una tercera persona agente 

a una primera persona paciente: 
 

  kellu ‘ayudar’  kellueno  ‘él me ayuda’   

  kimel ‘enseñar’  kimeleno ‘él me enseña’            

 

  dungul ‘hablar a alguien’ dunguleno ‘él me habla’ 

En los siguientes casos, la acción verbal se traslada de una tercera persona 

agente a una segunda persona paciente:  
 

  kellu ‘ayudar’  kellueymu ‘él te ayuda’ 

  kimel ‘enseñar’  kimeleymu ‘él te enseña’ 

 

  dungul ‘hablar a alguien’ dunguleymu ‘él te habla’ 

 

En ranquel hay un mecanismo para convertir un verbo intransitivo en 

transitivo. Este mecanismo consiste en el agregado de un sufijo causativo 

que presenta dos formas:  

 

 –m– ~ -ngüm- ~ -üm-: se une a verbos intransitivos para agregar un 

objeto directo: 

  vay  ‘hervirse’  vayüm  ‘hervir algo’ 

  trem  ‘crecer’  trengüm ‘criar a alquien’ 

  ñam ‘perderse’  ñamngüm ‘perder algo’ 

 

  –l– ~ –el– : se une a verbos intransitivos para agregar un objeto 

directo: 
 

  küpa ‘llegar’  küpal ‘traer algo’ 

  aku ‘venir’    akul ‘traer algo’ 
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Ahora bien, si el verbo es transitivo, lo que va a operar sobre este para 

generar un verbo con objeto directo y objeto indirecto es lo que se denomina 

un aplicativo. La forma del aplicativo en ranquel es: 

 

 -(l)el-, es decir, igual al morfema causativo:  
 

  kim ‘saber algo’  kimel ‘enseñar algo a alguien’ 

  küpal ‘traer algo’  küpalel ‘traer algo a alguien’ 

  akul ‘traer algo’  akulel ‘traer algo a alguien’ 
 

Este aplicativo tiene el valor de ‘beneficiario’, es decir que la persona 

recipiente de la acción verbal se beneficia con la acción realizada por el 

agente.  

 

Los aspectuales: 

El sufijo –we- determina verbos y presenta el significado de ‘perfección o 

acción completa’. En oraciones afirmativas puede ser traducido por ‘ya’. En 

oraciones negativas es llamado ‘cesativo’, y es traducido ‘ya no’. Cuando 

este sufijo sigue al verbalizador ‘estativo/durativo’ –le– ~ –küle–, el sufijo –

we– es traducido por ‘ya está o quedó’, con valor resultativo:  
 

 pe ‘encontrar’   pe – we – n  ‘ya encontré’ 

 pepianü ‘poder sentarse’  pepianü – we – lay ‘ya no podía  

                                                                                                   sentarse’ 
 

 Adjetivos: 
 

 kidule  ‘estar solo’  kidu – le – we  ‘quedar solo’ 

 karü ‘verde’   karü – le – we – y  ‘quedó verde’ 

 

 Cuantitativo: 
 

 epu ‘dos’    epu – le – we –  ‘quedar dos’ 

 

 Verbos:  
 

 trana– ‘tirar’   trana – le – we – y  ‘quedó tirado’ 



138                                                          Curso de ranquel 

 Adverbios: 
 

 pichi ‘poco’    pichi – le – we – y  ‘quedó poco’ 

 

La incorporación del objeto: 

Ya vimos en la Lección 9 que el sujeto y el objeto pueden ser incorporados 

al sintagma verbal. Es lo que ocurre en los siguientes casos:  
 

  ranküldungu  ‘hablar ranquel’ 

  kastilladungu  ‘hablar castellano’ 

 

Los adverbios: 

Determinan al verbo y presentan diversos significados: 

 

De cantidad:  
 

  rume  ‘muchísimo’ 

  rume kimeleno ‘me enseñó muchísimo’ 

  müna  ‘mucho’ 

  müna küme chedunguy ‘habla muy bien el ranquel’ 

 

De tiempo: 
 

  metü  ‘todavía’ 

  vachantü  ‘hoy’ 

 

De modo: 
 

  re ‘puro, solamente’ 

 

Expresiones insultantes: 
 

  elme  ‘de porquería’ 

  weda ‘malo’ 

  elme weda wentru ‘mal hombre de porquería’ 

 



Lección 10                                                                139 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales de los ranqueles son de distinto tipo. Uno de 

los más importantes es el  kultrun o kultrung, instrumento de percusión 

que consiste en un tronco ahuecado recubierto por un solo parche hecho de 

cuero de caballo que se tensa por la parte inferior. Mide aproximadamente 

25 cm de diámetro y tiene una altura variable que va de 20 a 30 cm, similar 

a un pequeño tambor. Suelen decorarlo con dos líneas rectas que se cruzan, 

simbolizando los cuatro puntos cardinales. Dichas líneas terminan en forma 

de patas de avestruz. En cada espacio demarcado, pueden presentar 

distintas figuras autóctonas ranqueles como una luna, boleadoras, zorros, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

Otro instrumento importante es la trutruka, muy difundida entre los 

ranqueles. Es un instrumento de viento, muy largo, con embocadura lateral, 

fabricado con una caña colihue ahuecada y recubierta con un intestino de 

caballo. Termina en un cuerno vacuno atado con lana o hilo a la vara de 

colihue. Puede tener hasta siete metros de largo, y entre 2 y 10 cm de 

diámetro. El sonido que produce es estridente y grave, con escasas 

variaciones tonales. La trutruka se utiliza 

como señal a distancia, grito de guerra o 

como acompañamiento musical en 

actividades sociales y religiosas. Se usa 

durante el camaruco o ngillatun para dar 

inicio a la rogativa, y para marcar el compás, 

como complemento del kultrung. 
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Por último, tenemos la pivilka, instrumento de viento tallado en madera, 

aunque ha sido remplazado por un tubo de caña. Tiene un orificio en la 

parte superior y asas laterales para colgarse. Mide aproximadamente 25 cm. 

El instrumento emite un solo sonido, su única nota se mezcla en el curso 

del canto o del conjunto instrumental sin relación rítmica.  

 

 

 

 

 

No está de más decir que en las tolderías del siglo XIX también se 

manipulaban instrumentos que fueron tomados de los europeos, como la 

guitarra criolla y el acordeón.    

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Géneros discursivos 

Los cronistas y estudiosos de los pueblos originarios han destacado 

reiteradamente el valor fundamental que poseía para ellos la expresión 

verbal. Este gusto por la producción verbal llevó a los ranqueles a 

desarrollar diversos géneros discursivos. Antes de presentar la diversidad 

de formas que adoptó la expresión verbal ranquel, artística o no, 

presentaremos la discusión que plantea la clasificación de las distintas 

manifestaciones verbales de este pueblo. Generalmente se ha hablado de 

literatura sin distinguir entre lo que es discurso artístico del que no lo es. 

Se distinguen las siguientes manifestaciones verbales: 

La oratoria o weupin: este estilo se utiliza en reuniones religiosas, 

sociales o políticas. Estos discursos parlamentarios se caracterizaban por su 

extensión desmesurada, de dos a tres horas. Además, exigía la presencia de 

un “contestador” e interlocutor del orador que aprobaba o rectificaba lo 

dicho por este.  
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* Dentro del conjunto de manifestaciones verbales se considera al 

relato histórico o ngütram: están incluidos en este punto todos los relatos 

que tienen valor histórico o conversacional. Se mezclan también elementos 

míticos. 

* Los epew o narraciones artísticas, de cualquier tipo de temática: 

mito, leyenda, fábula.  

* Otra forma es la de los consejos o ngülam.  

* La de los chistes o ayekan. 

* Las adivinanzas o kuneo: están destinadas a la recreación de los 

niños. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Responder las siguientes preguntas. 

  Ej.:  ¿Iñi pieymu? 

   Ta iñ ñuke pieno. 
 

 a. ¿Iñi kellueymu? 

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

 b. ¿Iñi ngüchateymu? 

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

 c. ¿Iñi kimeleymu ranküldungun? 

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

 d. ¿Iñi küpaleleymu  kuram achawall? 

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

 e.  ¿Iñi ñamngümüy owisa? 

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

 

2.  Reescribir estas oraciones en negativo: 

  Ej.:  Ta iñ ñuke kellueno.  

   Ta iñ ñuke kellulano.  
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 a. Ta iñ chaw kimeleno kastilladungun.  

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

 b. Tüva weche pieno “elme weda wentru”. 

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

 c. Tüvachi weni küpaleleno kiñe chañikollü.  

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

 d. Inche iñ ñuke avüleleno  korü. 

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

 e. Tüvachi wentru rume ranküldungueno.  

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

 

 

3.  Unir las siguientes oraciones por medio del coordinante vey mu: 

  Ej.:  Inche nen kawellu.  Inche amuan waria mu. 

   Inche nen kawellu, vey mu amuan waria mu.  
 

 a.  Karüpilun kimüy  ranküldungun. Ranküldungun pieno.  

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

 b.  Rayen ni kuram achawall. Rayen küpaleleno kechu kuram.  

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

 c.  Inche iñ ñuke rume kellueno. Inche ayupiukelen.  

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

 d.  Inche iñ kuku avüleleno kovke. Kiduengün yingün kovke.  

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

 e.  Inche iñ chaw chedunguy.  Vey kimeleymu ranküldungun.  

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

 

 

4.  Formar oraciones uniendo las siguientes columnas:  
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¿Iñi 

Wekeche wentru 

Ta iñ kuku 

¿Iñi küpaleleymu 

Inche iñ laku 

Ta mi peñi kimeleymu 

kastilladungun. 

kuram choyke? 

kellueno. 

ranküldunguy. 

avüleleno korü. 

kellueymu? 

 

 a. ......................................................................................... 

 b.  ........................................................................................ 

 c. ......................................................................................... 

 d.  ........................................................................................ 

 e. ......................................................................................... 

 f.  ......................................................................................... 

 g.  ........................................................................................ 

 

5.  Escribir la pregunta a partir de la respuesta: 

  Ej.: ¿Iñi kellueymu? 

   Inche iñ peñi kellueno.  
 

 a. ............................................................. ? 

 Inche iñ laku kimeleno ranküldungun. 
 

 b.  ............................................................ ? 

 Ta iñ weni pieno  “elme weda wentru”. 
 

 c. ............................................................. ? 

 Inche iñ kuku avüleleno kovke.  

 

6.  Reescribir las oraciones pasando de la primera persona paciente a 

la segunda:  
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  Ej.: Inche iñ chaw kellueno. 

   Inche iñ chaw kellueymu.  
 

 a.  Ta iñ laku kimeleno ranküldungun.  

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

 b.  Inche iñ weni dunguleno. 

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

 c.   Inche iñ ñuke avüleleno korü. 

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

 d.   Inche iñ lamgnen  ranküldunguleno. 

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

 e.   Inche iñ  peñi küpaleleno kuram achawall. 

  ........................................................................  
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LECCIÓN 11 

 

 

Inche kimlan ülkantun.  ‘Yo no sé el canto popular ranquel’ 

¿Eymi kimülkantuymi?  ‘¿Usted sabe el canto popular ranquel?’ 

Kimülkantulan.  ‘No lo sé’ 

Kimelen tüvachi ülkantun.  ‘Enséñeme ese canto popular’ 

May, kimelayu  ülkantün.  ‘Sí, yo te enseñaré el canto popular’ 

 

 

Inche kimlan ranküldungun. 

  ‘Yo no sé la lengua ranquel’ 

¿Eymi kim ranküldunguymi? 

  ‘¿Usted no sabe la lengua ranquel?’ 

May, inche küme kimün ranküldungun. 

  ‘Sí, yo sé bien la lengua ranquel’ 

Kimelen ranküldungun, weni. 

  ‘Enséñeme la lengua ranquel, amigo’ 

May, inche kimelayu ranküldungun. 

  ‘Sí, yo le enseñaré la lengua ranquel’ 

 

 

Kelluen peñi.  ‘Ayúdame hermano’ 

May, inche kelluayu.  ‘Sí, yo te voy a ayudar’ 

Chaltun, peñi.  ‘Gracias, hermano’ 

 

 

Elen mamüll. Avüy ta iñ mamüll. 

  ‘Dame leña. Se terminó mi leña’ 

May, pichin eluayu mamüll. 

  ‘Sí, te voy a dar un poco de leña’ 
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Ngütramkalen  kuyvi ke dungu. ‘Cuénteme cosas antiguas’ 

¿Chem kuyvi ke dungu? ‘¿Qué cosas antiguas?’ 

Re kuyvi ke dungu ngütramkalen. ‘Puras cosas antiguas cuénteme’ 

May, inche ngütramkaleyu kuyvi ke dungun  re ranküldungun mu. 

‘Si, yo le cuento cosas antiguas en pura lengua ranquel’. 

Inche ranküldungun welu ta iñ kuku ranküldungulay. 

‘Yo hablo la lengua ranquel pero mi abuela no la habla. 

 

 

Inche weche wentru. Inche rankülche. 

  ‘Yo soy hombre joven.  ‘Soy ranquel’ 

Inche  Karüpilun pingen. 

  ‘Me llamo Carripilón’ 

Ta iñ kuyvi ke che pikum püle küpay. 

  ‘Mis ancestros vinieron del norte’ 

Inche müley Telen waria mu. 

  ‘Yo vivo en el pueblo de Telén’ 

 

 

Inche kimranküldungun. ‘Yo sé hablar la lengua ranquel’ 

Inche iñ chaw kimeleno ranküldungun. ‘Mi padre me enseñó el ranquel’ 

Ta iñ chaw lay püta kuyvi.  ‘Mi padre murió hace mucho tiempo’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos: asukura ‘azúcar’ 

 kalleta ‘galleta (préstamo del español)’ 

 mamüll ‘leña’ 

 pikum ‘norte’ 

 pülata ‘dinero’ 

 ülkantun ‘canto popular’ 

 yerwe ‘yerba (préstamo del español)’ 
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Verbos:  elu ‘dar’ 

 la ‘morir’ 

 ngilla ‘comprar’ 

 ülkantü ‘cantar’ 

 

Posposición:  püle ‘hacia, desde’ 

 

Coordinante:  welu ‘pero’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A: Marimari, weni. Püta kuyvi. ¿Kümelkalekaymi? 

 B:  Kümelkalekan.  Inche amuan waria mu. Inche ngillayan pichin  

  yerwe, kalleta, asukura, waria mu. 

A:  ¿Neymi pülata?  

 B:  May, nen pülata.  

A: Inche küdawün, küdawün, welu nelan pülata. Elen pichin pülata  

 ilotüan. 

 B: May, elueyu pülata ngillayan yal.  

A: Chaltun. Pewkallal.  

 B. Pewkallal. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Verbos: 

Los verbos transitivos, que presentan un sujeto  con valor de agente y un 

objeto paciente de persona que sufre la acción del primero, incluyen el 

pronombre personal de este último en el mismo sintagma verbal. En los 
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siguientes ejemplos la acción verbal va de una segunda persona agente a 

una primera paciente: 
 

  kellu  ‘ayudar’  kelluen  ‘usted me ayuda’   

  kimel  ‘enseñar’  kimelen ‘usted me enseña’ 

  dungu  ‘hablar’  dunguen ‘usted me habla’ 

 

En los casos que se presentan a continuación, la acción verbal transcurre de 

una primera persona agente a una segunda persona paciente:  
 

  kellu  ‘ayudar’  kellueyu  ‘yo te ayudo’ 

  kimel  ‘enseñar’  kimeleyu  ‘yo te enseño’ 

  dungu  ‘hablar’  dungueyu  ‘yo te hablo’ 

 

Las formas no finitas: 

La lengua ranquel tiene una forma no finita, llamada generalmente 

infinitivo, cuyo morfema se sufija al final de la base verbal y presenta la 

forma  -n.  
 

  amun ‘ir’ 

  küpan ‘venir’ 

  kimün ‘saber’ 

  kimelün ‘enseñar’ 

 

Estos infinitivos se utilizan normalmente para formar oraciones 

subordinadas con valor final:  
 

  Inche nen pülata ngillayan kovke  

   ‘yo tengo plata para comprar pan’ 
 

  Kallvüpang kintüy mara ilotüan 

  ‘calvupan buscó una liebre para comer’ 

 

Estos infinitivos pueden ir acompañados de un morfema de futuro, como se 

ve en los dos ejemplos. Como la finalidad de la acción siempre implica 
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futuridad, este tipo de oraciones suele presentar el morfema temporal  -a- ~ 

- ya-  de futuro.  

 

Kim-: 

La raíz del verbo kim ‘saber’ es empleada para formar compuestos junto a 

otras formas verbales con el sentido de ‘saber’+ significado del segundo 

verbo: 
  

  kimranküldungu  ‘saber hablar ranquel’ 

  kimküdaw  ‘saber trabajar’  

  kimkastilladungu  ‘sabe hablar castellano’ 

 

Posposición: 

Otra posposición del ranquel, además de las ya vistas, es püle que indica 

tanto dirección hacia algún lugar, o desde algún lugar:  
 

  inche iñ chaw willi püle  küpay  

   ‘mi padre vino del sur’ 
 

  inche iñ ñuke pikum püle amuy 

   ‘mi madre se fue hacia el norte’ 

 

El sentido de la posposición depende del significado del verbo empleado. 

Si el verbo es ‘ir’, su valor será ‘hacia’, si el verbo es ‘venir’, el sentido de 

la posposición será ‘desde’.  

 

Conjunciones: 

La conjunción welu tiene valor adversativo, es decir que indica una 

contrariedad entre la primera y la segunda oración:  
 

  inche amun waria mu, welu ngillalayan asukura 

   ‘yo voy al pueblo, pero no compraré azúcar’ 
 

  eymi kimimi, welu inche kimlan. 

  ‘usted sabe pero yo no sé’ 
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ASPECTOS CULTURALES 

 

Comidas 

Según cuenta Mansilla, desde fines del siglo XIX, la comunidad ranquel se 

sirvió de la caza, la siembra y por ende de la cosecha. Consumían, hierbas, 

verduras, porotos y maíz; a este último lo tostaban y luego lo molían para 

obtener harina. Consumían también carne cocida, caldo aderezado con 

cebolla, ají, asado de vaca, carne de avestruz, algarroba picada, puchero de 

choclos y zapallos, entre otros. Para el postre se servían de  manzanas 

silvestres, sandías y frutas ácidas. En cuanto a la bebida, por lo general 

optaban por el agua, aunque en ocasiones especiales bebían vino. Una 

costumbre a destacar, es que consumen primero la comida, y 

posteriormente -acto aparte- la bebida.  

En Testimonios de los últimos ranqueles, se indica que la comunidad 

ranquel se alimentaba además de piche, ñandú, guanacos, hígado crudo 

condimentado del mismo guanaco, sangre de este con ají y sal molida, bofe 

condimentado, cordero, sopa o puchero y chivitos, entre otros.  

Cabe destacar, que los utensilios que la comunidad ranquel utilizaba 

para comer, se caracterizaban por ser elaborados por ellos mismos. Entre 

estos podemos encontrar platos grandes y cóncavos de madera, cucharas, 

tenedores, cuchillos, vasos y jarros de hierro y madera.  

 

Comidas típicas ranquelinas 

Comida 
Término 
ranquel 

Descripción 

Torta frita  Kovke 

yuwin 

Forma tradicional de hacer pan; se cocinaban 

en grasa de piche cuando carecían de grasa de 

oveja o de cabra.  

Torta al 

rescoldo 

Rumun 

kovke  

Forma tradicional de hacer pan; se cavaba un 

pozo, se lo llenaba con bosta de vaca y se 

prendía fuego. Cuando este se apagaba, y las 

cenizas estaban aún bien calientes, se envolvía 

el pan, se lo enterraba entre cenizas y se iba 

cocinando lentamente y de manera pareja. 

Hígado de 

guanaco 

Ngachitün Se lo condimentaba con ají y sal. 
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Guanaco Lüwan  

Bofe 

condimen-

tado 

Ngachi Para hacer ngachi se colgaba un cordero y se 

lo degollaba y luego se hacía correr la sangre 

de la yugular por la tráquea hacia los 

pulmones, echando por el mismo corte ají y 

sal para condimentarlo. Finalmente carneaban 

el animal y los pulmones cocidos con las 

especias se repartían entre los presentes.  

Sopa o 

puchero 

Korü Comida típica ranquelina que se hacía con 

carne de chiva o capón, cebolla y agua. 

Carne 

hervida o 

sancochada 

Cheylko 

ilo ~ 

Chellko ilo 

 

Comida 

curativa 

Püllkin ~ 

Pillkin 

Comida hecha con agua caliente, harina 

tostada y azúcar. Era buena para curar la 

diarrea. 

Leche 

cuajada 

Chavid 

lichi 

Se tomaba el cuajo o librillo del animal, se lo 

lavaba y salaba, y se ponía a secar durante una 

semana. Luego se cortaba en trozos y se 

colocaba en botellas con leche fresca. Con 

ellos se obtenía el suero (vunal). Este suero se 

agregaba a la leche para obtener püdüm lichi, 

que se dejaba fermentar al sol para lograr lo 

que llaman leche cuajada. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Comprar, vender y trocar en el siglo XX 

Por lo general, los relatos sobre la vida de los ranqueles en Emilio Mitre 

han puesto el acento en las privaciones y las dificultades de la vida 

cotidiana en los parajes que la componían. Es una imagen común la que 

supone una escasa circulación de bienes, y por lo tanto, una dieta rural 

monótona y un consumo de bienes muy limitado. Los cuadernos diarios de 

Manuel Lorenzo Jarrín, un maestro que, como ya dijimos, vivió en la 

colonia entre 1913 y 1918, muestran precisamente lo contrario: la 

producción para consumo, los intercambios entre sus habitantes y las 

compras eran frecuentes, e incluían distinto tipo de bienes tales como 
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hortalizas, frutas y verduras; carnes de vacunos, ovinos, caprinos, pollos, 

patos y pavos, así como animales silvestres y sus productos derivados, tales 

como huevos de gallina, leche, manteca, crema, quesos y grasa. Se 

adquirían además arroz, harina, fideos, galleta y azúcar, yerba mate, café y 

té. Entre las bebidas alcohólicas, se destacaba la ginebra, cognac, caña, 

jerez, vino, licores de crema de anís y de crema de café, entre otros.  Entre 

los productos secundarios se contaban distintos tipos de prendas de vestir y 

calzado, instrumentos musicales, juguetes, libros, anillos, un gramófono, y 

distintos repuestos para enseres domésticos. Se destacaban también los 

pedidos de accesorios para los animales, especialmente equinos: pasadores 

de plata para riendas, pasadores para bozal, pasadores de cabestro, 

rebenques y frenos entre otros. 

Además de los remedios caseros que se preparaban en Emilio Mitre, 

también se consumían diferentes medicamentos adquiridos a través de 

Jarrín, tales como fortificantes, digestivos, laxantes, diuréticos, purgantes, 

remedios para tratar problemas de la piel, hemorragias, infecciones, dolores 

de cabeza, callosidades, resfríos, fiebre y diarrea. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Responder las siguientes preguntas: 

  Ej.:  ¿Kelluen eymi? 

   May, inche kellueyu.  
 

 a. ¿Elen kiñe kovke? 
  ..................................................................................................................................  

 

 b. ¿Ülkantuen kiñe ülkantun? 

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

 c. ¿Kimelen ranküldungun? 

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

 d. ¿Ngillaen pichin yerwe? 

  ............................................................  
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 e. ¿Elen pichin mamüll? 

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

 

 

2.  Cambiar la terminación de 3ª a 2ª persona (-eymu) por la de 1ª a 2ª 

(-eyu): 

  Ej.:  Vey  kimeleymu. 

   Inche kimeleyu.  
 

 a.  Vey  dungueymu.  

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

 b.  Kidu  ülkantüeymu. 

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

 c.  Vey kellueymu. 

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

 d.  Kidu  kintüeymu. 

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

 e.  Vey  pieymu. 

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

 

 

3. Reescribir las siguientes oraciones en futuro.  

  Ej.:  Eymi amuymi  waria mu.  

   Eymi amuaymi waria mu. 
 

 a.  Vey ngillamey pichin asukura.  

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

 b.  Inche iñ chaw pikum püle küpay.  

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

 c.   Eymi  küpalen kuram achawall.  

  ...........................................................  
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 d. Vey ülkantüy ruka mu.  

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

 e.. Inche amun willi püle.  

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

 

 

4. Reescribir las siguientes oraciones componiendo el sintagma verbal 

con la raíz verbal kim- ‘saber’ 

  Ej.:  Vey chilkatüy. 

   Vey  kimchilkatüy.  
 

 a.  Inche  ranküldungun. 

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

 b.  Tüvachi ülcha kastilladungulan.  

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

 c.  Eyechi wentru veypikeno.  

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

 d.  Inche iñ ñuke  avülüy korü.  

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

 e.. Eymi ngütramkaeymi.  

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

 

 

5.  Unir dos oraciones con welu:  

  Ej.:  Inche amulan waria mu. Inche kimeltün kastilladungun.  

   Inche amulan waria mu, welu kimeltün kastilladungun. 
 

 a.  Vey küpay inche iñ ruka mu. Vey küpalelano kuram.  

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

 b.  Eymi kimülkantüymi. Eymi ülkantülaymi.  

  ............................................................................  
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 c.  Vey müna  ranküldunguy. Vey ranküldungulay.  

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

 d.  Inche avülün kovke. Inche elulaeymu.  

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

 e.. Vey ni pütrün waka. Vey elulano kiñe waka.  

 ............................................................................   
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LECCIÓN 12 

 

 

Karüpilun, küpange tüva püle. ‘Carripilón, venga para este lado’ 

May. ‘Sí’ 

Nelay mamüll. Epe chongi kütral.  ‘No hay leña. Casi se apaga el fuego’ 

Amunge. Kintümenge mamüll.  ‘Vaya.  Vaya a buscar leña’ 

May, amuan. Kintümean mamüll.  ‘Sí, voy a ir. Voy a buscar leña’ 

 

 

Peñi, küpange tüva mu. ‘Hermano, venga para acá’ 

Kelluen. Katrünge mamüll. Katrülen mamüll.  

  ‘Ayúdeme. Corte leña. Córteme leña’ 

May, katrülayu mamüll. ‘Sí, le corto la leña’ 

 

 

Pitrunüy mamüll. Chongi kütral mawün mu. 

‘Humea la leña. Se apagó el fuego por la lluvia’ 

Inche kintümean pichin mamüll mawida mu. 

‘Voy a buscar un poco de leña a la montaña’ 

 

 

 

Ewla mawünlay. ‘Ahora no llueve’ 

 

 

Ñüküvünge. Dungulaymi tüva mu.  ‘Cállese. No hable acá’ 

May, ñüküvüan.  ‘Si, me voy a callar’ 

Pu che ngillatümeay Vüta Chaw mu.  ‘La gente va a rogar a Vüta Chaw’ 

 

 

Epe chongi kütral. ‘Casi se apaga el fuego’ 

Vachi kütral üykülelay. ‘Este fuego no está ardiendo’ 
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Tukulnge mamüll kütral mu. ‘Poné leña al fuego’ 

May, tukulan mamüll ta iñ chongnoyal kütral. 

 ‘Sí, voy a poner leña para que no se apague el fuego’ 

 

 

Küdawpange, küdawayu inchu. 

  ‘Venga a trabajar, trabajaremos los dos’ 

Inche nen kellawe küdawal mapu. 

  ‘Tengo una pala para trabajar la tierra’ 

Vachantü venten küdaw müli.  

  ‘Hoy hay mucho trabajo’ 

Küdawayu inchu ta yu apumal puliwen. 

  ‘Trabajaremos los dos para terminar temprano’ 

Ranküldungunge weni. Winkadungulaymi. 

  ‘Hable ranquel, amigo. No hable castellano’ 

Müli ta mi doy ranküldungual. 

  ‘Tiene que hablar más ranquel’ 

Inche yewen ta iñ ranküldungual. 

  ‘Me da vergüenza hablar en ranquel’ 

 

 

¿Chumngechi yeweyavüymi?  ‘¿Cómo va a tener vergüenza usted? 

¿Rankülche eymi? ‘¿Usted es ranquel?’ 

May, rankülche inche. ‘Si, ranquel soy’ 

Yewekelaymi eymi. ‘No tenga vergüenza’ 

Müli ta iñ doy ranküldungual. ‘Tenemos que hablar más ranquel’ 

Ewla pu wekeche, pu ülcha ke domo, pu 

pichi ke che kimlay ranküldungun. 

‘Ahora los jóvenes, las muchachas, los chicos no saben hablar ranquel’ 

Püta kuyvi  kom pu che kimüyngün ranküldungun. 

‘Hace tiempo toda la gente sabía hablar ranquel’ 

Müli ta mi doy ranküldungual, iñ ñamnoyal ranküldungun. 

‘Tenés que hablar más ranquel, para que no se pierda la lengua ranquel’. 
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Inche iñ ñuke ngillapuy kal. 

 ‘Mi mamá fue allá a comprar lana’ 

Vey vowpun waria mu. 

 ‘Ella fue a hilar allá, al pueblo’ 

Vey küpay pun.  

 ‘Vino de noche’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos:  kellawe  ‘pala’ 

                     kütral  ‘fuego’ 

 mawün  ‘lluvia’ 

 pitrun  ‘humo’ 

 winkadungun  ‘lengua castellana’ 

 yewen  ‘vergüenza’ 

 

Verbos: chong  ‘apagarse’ 

      katrü  ‘cortar’ 

 kintü  ‘buscar’ 

 mawün  ‘llover’ 

 nentu  ‘sacar’ 

 nelay  ‘no hay’  

 ñüküv  ‘callarse’ 

 pitrun  ‘humear’ 

 tuku  ‘sembrar’  

 tukul  ‘poner, llevar’ 

 üy  ‘arder’ 

 vow  ‘hilar’ 

 yewe  ‘avergonzarse’   

 

Adverbios:  doy  ‘más’ 

 ewla  ‘ahora’ 
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DIÁLOGO 

 

A:  Inche ranküldungulan. Inche re kastilladungun. 

 B:  ¿Iñi trengümeymu?  

A:  Inche iñ kuku trengümeno. Vey kimrankïldunguy welu kimelano.  

 B:  Inche kimeleyu  rankïldungun. Inche kimdungun.  

A:  Chaltun may. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Verbos:  

En esta lección trabajamos con el modo volitivo, empleado para la orden o 

mandato.  Solo veremos la segunda persona  de este  modo, que no presenta 

un morfema propio, aunque los sufijos personales son diferentes a los del 

modo real. La segunda persona que aparece en modo volitivo es la forma 

-nge:  
 

  dungunge  ‘hable’ 

  amunge  ‘vaya’ 

  küpange  ‘venga’ 

 

Para la forma negativa se emplea el modo real y la negación -la-: 
 

  dungulaymi  ‘no hable’ 

  amulaymi  ‘no vaya’ 

  küpalaymi  ‘no venga’ 

 

Los verbos del ranquel pueden llevar morfemas direccionales. Uno de ellos 

es -me- ‘ir hacia’ y otro es -pa- ‘venir hacia el hablante’. Asimismo 

encontramos el sufijo direccional -pu- que significa ‘al llegar allá’: 
 

  küdaw  ‘trabajar’ 

  küdawme ‘ir a trabajar’  küdawpa ‘venir a trabajar’  
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  kintü  ‘buscar’ 

  kintüme  ‘ir a buscar’  kintüpa  ‘venir a buscar’ 
 

  dungu  ‘hablar’ 

  dungume  ‘ir a hablar’  dungupa  ‘venir a hablar’ 
 

  vow  ‘hilar’     vowpu  ‘ir allá a hilar’  

  ngilla  ‘comprar’    ngillapu  ‘ir allá a comprar’ 

  kintü  ‘buscar’   kintüpu  ‘ir allá a buscar’ 

 

Forma no finita en –el: 

Además de la forma no finita en -n que hemos llamado infinitivo, existe 

otra que finaliza en -el ~ -l.  Esta forma es empleada para la subordinación, 

asimismo con valor final:  
 

  inche ranküldungun  ta iñ müymalnoal. 

  ‘yo hablo ranquel para no olvidarlo’ 

 

El verbo müymal ‘olvidar’  agrega el morfema de futuro -a- y finalmente 

el morfema de forma no finita -el ~ -l. En este caso, la -a- de futuro se 

fusiona con la -e del sufijo -el y se pierde: müymalnoal. Así, la negación 

toma la forma -no-, distinta de la del modo real.  
 

  inche ilotülan ta iñ motringenoal. 

  ‘yo no como para no ser gorda’ 

 

Es importante destacar que las formas no finitas, precisamente por no llevar 

sufijadas las personas, generalmente presentan la persona por medio del 

posesivo correspondiente, como si se tratara de un sustantivo posesivado. 

Esto se debe a que se trata de nominalizaciones generadas a partir de raíces 

verbales.  

 

Verbalización de sustantivos:  

Existen en ranquel una serie de sustantivos que pueden convertirse en 

verbos con el solo agregado de las desinencias verbales de modo, persona y 

número. Algunos de ellos son: 
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  mawün  ‘lluvia’  mawünüy  ‘llueve’  

  küdaw  ‘trabajo’   küdawün  ‘yo trabajo’ 

  pitrun ‘humo’  pitrunüy  ‘humea’ 

  pun ‘noche’   punüy  ‘anochece’ 

 

Expresión de obligatoriedad: 

Encontramos en ranquel una expresión con el sentido de ‘tener que…’ 

conformada por el verbo müle ‘haber’ en tercera persona, seguido de un 

pronombre posesivo correspondiente al sujeto de la forma no finita que le 

sigue, que finaliza en -el. Generalmente, esta forma no finita presenta el 

tiempo futuro -a- que se funde con el sufijo –el para dar  la forma –al:  
 

  müli ta iñ küdawal  ‘tengo que trabajar’ 

  müli ta mi küdawal  ‘tiene que trabajar usted’ 

  müli ta iñ küdawal  ‘él tiene que trabajar’ 
 

  müli ta yu küdawal  ‘tenemos que trabajar nosotros dos’ 

  müli ta mu küdawal  ‘tienen que trabajar ustedes dos’ 

  müli ta  iñ küdawalengu  ‘tienen que trabajar ellos dos’ 
 

  müli ta iñ küdawal  ‘tenemos que trabajar’ 

  müli ta mün küdawal  ‘tienen que trabajar ustedes’ 

  müli ta iñ küdawalengün  ‘tienen que trabajar ellos’ 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Los tejidos ranqueles 

El kuliu ‘huso’ es el instrumento utilizado para el hilado de lanas. Se 

construye con un palo de jarilla de aproximadamente 50 cm de largo. Para 

su elaboración se requiere afinar uno de los extremos, y en el otro se forma 

la base colocando una pieza de madera o piedra redonda, denominada 

chünküd ‘tortera’. 
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El proceso de hilado en huso requiere como primer paso tomar una 

porción de vellón y retorcer con los dedos hasta que el mismo forme una 

hebra; luego se hace girar el huso de tal manera que permita armar el 

ovillo. 

También se destaca el teñido de lanas con elementos naturales. Para 

la realización de este proceso es fundamental conocer el tipo de plantas 

tintóreas y su correspondiente preparación. Dependiendo de la especie que 

se utilice, se obtendrán diferentes tinturas. Por ejemplo, las hojas de jarilla 

ofrecen un color verde amarillento; la corteza del molle, un marrón rojizo; 

la raíz del piquillín, distintos tonos marrones; la corteza del chañar, el 

marrón, etc. 

Otro instrumento destacable utilizado en la cultura ranquel es el telar 

de palos, del cual se encuentran dos variantes: vertical y horizontal. Ambos 

poseen dos travesaños que delimitan el ancho del tejido, y dos largueros 

unidos y atados con tientos en cada una de las esquinas. Para comenzar el 

tejido se prepara la urdimbre o conjunto de hilos en forma vertical, luego se 

pasa otra serie de hilos en forma horizontal ayudado por una herramienta 

de madera llamada ngürewe ‘pala del telar’. El tononwe o ‘peine del telar’ 

permite levantar una determinada cantidad de hebras de la urdimbre 

dejando un espacio para que pase la trama que irá formando el tejido. 

Entre las prendas que se pueden tejer en telar se encuentran: el 

poncho o makuñ, la matra o chañikollü, el pelero o iñüv, el cojinillo o 

chañintuku y la faja para el hombre o chamallwe. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Trueque con yeguas y ponchos en Leu Mapu  

El territorio ubicado inmediatamente al este del Mamüll Mapu (país de los 

montes) y como puerta a la llanura herbácea bonaerense, era conocido 

durante el siglo XVIII como Leu Mapu, donde se ubicaban lo que se 

conoce como campos de castas (una zona que se extendía en torno a los 

ángulos nordeste de la actual provincia de La Pampa, noroeste de la de 
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Buenos Aires, y sur de las de Santa Fe y Córdoba). Las castas eran 

yeguarizos alzados, que se alejaban de las estancias bonaerenses en busca 

de las reservas de agua retenidas en los médanos que se extendían en estos 

campos, donde se reproducían a altísimas tasas. Allí eran fácilmente 

capturados por los ranqueles, e intercambiados por textiles que entregaban 

los Pehuenches y Llanistas. A su vez, como han demostrado las 

investigaciones de Juan Francisco Jiménez, estos textiles eran trocados en 

las fronteras de Córdoba, en un comercio sumamente activo. Desde luego 

esto no significa que las mujeres ranqueles no fueran excelentes tejedoras, 

sino que la cantidad de textiles que podían obtener por esta vía era la que 

conformaba el grueso de los intercambios con Córdoba. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Colocar el verbo en modo imperativo: 

  Ej.:   (Tukun) mamüll kütral mu.  

   Tukunge mamüll kütral mu.  
 

 a.  Küdawüymi vachantü.  

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

 b.  Doy ranküldunguymi. 

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

 c.  Ñüküvüymi.  

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

 d.  Küpaymi  tüva mu.  

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

 e.  Kintüymi  epu kapüra.  

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

 

 

2. Transformar las siguientes oraciones en negativas 
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  Ej.:  Inche müli iñ winkadungual. 

   Inche müli iñ winkadungunoal. 
 

 a.   Müli ta mi küdawal pu ruka.  

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

 b.  Müli ta  iñ katrüal mamüll kütral mu.  

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

 c. Müli ta iñ kintümeal mamüll.  

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

 d. Müli ta mün  ranküldungual.  

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

 e. Müli ta ñüküvküleal.  

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

 

 

3. Pasar en plural las siguientes oraciones: 

  Ej:  Pichi che ñamüy. 

   Pichi ke che ñamüyngün. 
 

 a. Vachi weche kimüy winkadungun.  

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

 b.  Vüta che  doy kimranküldunguy.  

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

 c. Inche kintümen mamüll. 

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

 d.  Vachantü vey amuy waria püle.  

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

 e.  Tüva ülcha domo  kimeleno ranküldungun.  

  ..........................................................................  
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4. Traducir al ranquel: 
 

 a.  Yo tengo que trabajar.  

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

 b.  Él tiene que hablar ranquel. 

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

 c.  La joven me enseña la lengua ranquel. 

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

 d.  El joven fue a buscar leña.  

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

 e.  Usted vino a trabajar.  

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

 

 

5.  Redactar  la pregunta:  
 

 a.  ¿........................................................ ? 

 Inche iñ ñuke kimeleno ranküldungun.  
 

 b.  ¿ ....................................................... ? 

 Pu ruka küdawün inche.  
 

 c.  ¿........................................................ ? 

 Inche nen pataka owisa.  
 

 d.  ¿ ....................................................... ? 

 Inche kutranlonkolen.  
 

 e.  ¿........................................................ ? 

 May, inche ranküldungun.  
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LECCIÓN  13 

 

 

Neli pülata, ngillayan pichin kalleta. 

  ‘Si tengo plata, compraré un poco de galletas’ 

Nelmi pülata, ngillave wesakelu pichi kampu. 

  ‘Si tenés plata, comprále ropa al niño’ 

Nele pülata, ngillayavi kiñe kawellu ta iñ votüm. 

  ‘Si tiene plata, le comprará un caballo a su hijo’ 

 

 

Dunguli ranküldungun, ¿eymi kimaymi?  

‘Si hablo ranquel, ¿usted va a comprender?’ 

Dungulmi kastilla, kimlayaymi ranküldungun. 

‘Si usted habla castellano, no aprenderá ranquel’ 

Dungule ranküldungun, ta iñ chaw ayupiukeleay. 

‘Si habla ranquel, su padre estará contento’ 

 

 

Amuli waria mu, chaliaviñ  inche iñ weni. 

  ‘Si voy al pueblo, saludaré a mi amigo’ 

Puliwen akuli, pepipeaviñ ta iñ laku. 

  ‘Si llego temprano, podré ver a mi abuelo’ 

Kutranle inche iñ laku, küpayay kurachepelo. 

  ‘Si mi abuelo está enfermo, vendrá el médico’ 

 

Müna ilotülngeliñ, müna motrüavüiñ. 

  ‘Si nos daban mucho de comer, hubiéramos engordado mucho’ 

Kiduleleyengün, apümkünotüavün winka. 

  ‘Si hubieran estado solos, hubiera terminado a los blancos’ 

Ekilangele owisa, layavüy. 

  ‘Si la oveja hubiera sido esquilada, se hubiera muerto’ 
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Puwülngen ruka mu.  ‘La llevaron a la casa (fue llevada a la casa)’ 

Küpalngeli, küpayal.  ‘Si me traen, voy a venir’ 

Ngürü elungi külche kawellu.  ‘Le dieron tripa de caballo al zorro’ 

 

 

Eluvi ta iñ ñuke kal. 

‘Le dio la lana a su madre’ 

Eleyo  Karüpilun epu kawellu. 

‘Le dio dos caballos a Carripilón’ 

 

 

Amupelaiñ inchiñ waria mu. ‘Nosotros no fuimos al pueblo’ 

Inche ngillapelan kal. ‘Yo no compré lana’ 

Ngüreutralpeymi kurü kal. ‘Estuviste tejiendo la lana negra’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos:  chañikollü  ‘matra’ 

 koche ‘automóvil (préstamo)’ 

 kurachepelo ‘médico’ 

 külche ‘tripa’ 

 rükavün ‘espina’ 

 tayül ‘canción de linaje’ 

 üñüm  ‘pájaro’  

 

Verbo:  ekila ‘esquilar (préstamo)’ 

 chali ‘saludar’ 

 elu ‘dar’ 

 ilotü ‘comer’ 

 ilotul ‘dar de comer, alimentar’ 

 kidule  ‘estar solo’ 

 la  ‘morir’ 
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 nawpa  ‘bajar de arriba’ 

 nüva  ‘cazar’ 

 pepipe  ‘poder ver’ 

 puwül  ‘llevar’ 

 rülele  ‘estar resfriado’ 

 ye  ‘traer’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación.  

 

A: Marimari, weni. 

 B: Püta kuyvi. ¿Kümelkalekaymi? 

A: Kümelkalekan.  ¿Chew amuymi? 

 B: Inche amuy Karüpilun ta iñ ruka mu. Ta iñ kure kutranpi.  

A: ¿Chumley ta iñ kure? 

 B: Vey kutranlonkoley ka rüleley. Inche neavüli koche, puwülavüviñ  

  kurachepelo mu.  

A:  Inche kavey rülelen, welu amulayan kurachepelo mu. Inche amuan  

 ütantü mu. 

 B: Kümelkaleymi eymi. Pewkallal.  

A: Chaltun may. Pewkallal.  

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Verbos: 

En esta lección analizamos el modo condicional, marcado por el morfema 

-l-, que aparece en la oración subordinada, cuando el hablante manifiesta 

que una acción tendrá lugar solo si se cumple lo indicado por la 

proposición subordinada, cuyo verbo está en modo condicional:  
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  küme umawtüli, müna küdawan inche  

   ‘si duermo bien, trabajaré mucho’ 

 

Las formas personales varían en la primera y tercera personas que 

acompañan al modo condicional. No pasa lo mismo con la segunda, que es 

igual que la segunda del modo real.  
 

  amuli  ‘si yo voy’ 

  amulmi  ‘si usted va’ 

  amule  ‘si él va’ 

 

Vemos que la primera persona es ahora -i, en tanto que la tercera pasa a ser 

-e.  La segunda sigue siendo -mi. 

La negación del modo condicional es –no–  que se emplea también 

para las formas no finitas.  
 

  wülnoli chañikollu, nelan plata  

  ‘si no vendo matra, no tengo dinero’ 

 

Evidencial: 

El sufijo -vü- que la falsedad actual del hecho indicado por el hablante, 

evitando así cualquier ambigüedad al oyente. La presencia de –vü– indica al 

oyente que el hecho mencionado es actualmente falso.  

Si el verbo de la proposición principal lleva el sufijo -vü- y el de la 

subordinada condicional presenta el tiempo futuro -a- acompañado del 

mismo sufijo  -vü-, el sentido de la oración es de imposibilidad:  
 

  kimeltüngevüli ranküldungun, kimavün 

   ‘si me hubieran enseñado ranquel, hubiera aprendido’ 

 

Pepi- ‘poder’: 

En ranquel, existe un tema verbal que comienza con pepi- ‘poder’ y es 

seguido por un morfema verbal: 
 

  pepitrekan  ‘yo puedo caminar’ 

  pepiakintün  ‘yo puedo divisar’ 
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  pepipüran  ‘yo puedo subir’ 

  pepiamun  ‘yo puedo ir’ 

 

Interacción entre dos terceras personas:  

Cuando un verbo manifiesta una relación entre dos personas, una primera  

persona agente  y una tercera persona (P) paciente, el verbo agrega el sufijo 

–vi- para indicar el objeto directo del verbo transitivo, y si el verbo es 

bitransitivo (dar algo a alguien), este mismo sufijo indica el recipiente o 

beneficiario de la acción:  
 

  eluviñ Rosaria koywe    (de 1ª persona agente a 3ª paciente) 

   ‘yo le di a Rosaria la jarilla’ 

 

El mismo sufijo se emplea en los siguientes casos:  
 

  elu -vi-yu  ‘nosotros dos le dimos’ 

  (de 1ª P dual agente a 3ª P singular paciente) 
 

  elu-vi-iñ  ‘nosotros varios le dimos’ 

  (de 1ª P plural agente a 3ª P singular paciente) 
 

  elu -vi-mi  ‘vos le diste’ 

  (de 2ª P singular agente a 3ª P singular paciente) 
 

  elu -vi-mu  ‘ustedes dos le dieron’ 

  (de 2ª P dual agente a 3ª P singular paciente) 
 

  elu-vi-mün  ‘ustedes varios ledieron’ 

  (de 2ª P plural agente a 3ª P singular paciente) 
 

  elu –vi  ‘él le dio’ 

  (de 3ª P singular agente a 3ª P singular paciente) 

 

  elu-vi (engu)  ‘ellos dos le dieron’ 

  (de 3ª dual agente a 3ª P singular paciente) 
 

  elu -vi (engün)  ‘ellos varios le dieron’  

  (de 3ª P plural agente a 3ª P singular paciente) 
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Cuando un verbo manifiesta una interacción entre dos terceras personas, una 

agente y otra paciente, hay que tener en cuenta cuál es la próxima y cuál la 

persona más alejada del hablante o considerada por este menos importante. 

Cuando la tercera persona agente es sentida como más cercana o próxima al 

hablante (es decir a la 1
a 

persona) la forma será directa y se indicarán por 

medio del morfema –Ø– que expresa la 3
a 

persona agente en tanto que –vi– 

expresa la 3
a
 persona paciente: 

 

  pevi    ‘él lo vio’ 

 

Si la tercera persona agente es sentida como más lejana que la que actúa 

como tercera paciente, la forma será inversa, con lo cual agregará el marcador 

de inversión. En este caso ambas personas se indicarán de la siguiente 

manera: –ew ~ –o, 3
a 
persona agente y –Ø–, 3

a 
persona paciente.  

 

  peyeyo   ‘él lo vio’ 

 

Voz pasiva: 

El morfema –nge–  ~ -ng- , homónimo del verbalizador ‘esivo’, es la marca 

de la voz pasiva. En oraciones transitivas el agente de la acción es suprimido 

por completo por medio de este morfema pasivo, cumpliendo una de las 

funciones propias de la voz pasiva, el borrado del agente. Disminuye pues, la 

valencia verbal transformando verbos transitivos en intransitivos. En los 

siguientes ejemplos se observa el verbo ye ‘llevar’ en voz activa y luego en 

voz pasiva: 
 

 Activa: yetüy  ñi kaman   kawellu 

   ‘llevó su tropilla de caballos’ 

 

 Pasiva:  vey mu müten  yengi ngürü 

   ‘por eso nomás se llevaron al zorro (el zorro fue llevado)’ 

 

Evidencial  -pe-: 

Manifiesta la certeza del hablante con respecto a lo enunciado. Podría ser una 

gramaticalización del verbo pe ‘ver’, precisamente porque el hablante al 
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hacer uso de este validador hace saber al oyente que ha sido testigo del hecho 

y por esta razón puede dar constancia de que ha ocurrido.  
 

  eye enseñalpeviñ chanikollü  

   ‘yo le enseñé (a hacer) la matra a aquélla’ 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

Los topónimos 

Sabido es que la lengua de cada cultura expresa su particular forma de 

entender y explicar el mundo. 

A través de diferentes propuestas y estrategias de trabajo, se plantea 

en nuestra provincia la posibilidad de que la lengua sea nuevamente un 

vehículo de recuperación de la cultura ranquelina. Así, el ranquel permitirá 

establecer un hilo conductor entre el pasado y el presente resignificándolo. 

Y por ello la importancia de tratar la lengua como patrimonio intangible. 

Tomemos por caso los topónimos. ¿Por qué es importante considerar 

lo intangible en ellos? Los topónimos dan cuenta de la percepción del 

espacio que tenía de su entorno la comunidad. Una rápida recorrida por la 

cartografía pampeana, que la representó a lo largo de la historia, nos 

permite reconocer una importante cantidad de topónimos que ya usaban los 

ranqueles en épocas históricas. 

Muchos de los nombres que hoy empleamos para designar 

Departamentos, localidades, parajes, lagunas, sierras, etc., están en lengua 

ranquel, “la lengua paisana” como la llaman sus hablantes. La comunidad 

nombró los lugares que descubría, utilizaba y se apropiaba, aprovechando 

características distintivas del medio ambiente natural, acontecimientos 

históricos, casos o sucedidos, para identificarlos. Por tradición fueron 

incorporados al uso cotidiano. 

Hay interesantes trabajos que acercan información sobre los 

referentes espaciales que le permitieron a los ranqueles seleccionar y 

valorar el paisaje para su aprovechamiento, en síntesis reconstruir cómo fue 
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percibido por ellos. Así lo intangible se transforma en tangible. Algunos 

ejemplos de topónimos ranqueles pampeanos son: 

 

Catriló: médano cortado, aislado (de loo ‘médano’ y katrü ‘cortar’) 

Maracó: aguada de la liebre (de mara ‘liebre’ y ko ‘aguada’) 

Rancul: carrizo (de rankül ‘carrizo’) 

Chos Malal: corral amarillo (de chod ‘amarillo’ y malal ‘corral’) 

Curacó: aguada de la piedra (de kura ‘piedra’ y ko ‘aguada’) 

Leuvucó: agua de río (de lewvü ‘río’ y ko ‘agua’) 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Ramón Cabral, el Platero. 

Nacido en 1830, era hijo del cacique Lorenzo Cabral y de una cristiana 

cautiva, proveniente de La Carlota (al sur de la provincia de Córdoba). Los 

observadores externos se asombraron ante el desarrollo de su oficio como 

platero, y el hecho de disponer de amplios cultivos, numerosos corrales 

para la cría de vacunos, equinos y ovinos. Hermano del cacique Linconao 

Cabral, tenía sus tolderías ubicadas en Carrilobo (o karü-loo ‘médano 

colorado’), a 15 km al norte de Leuvucó. Ya desde mediados de la década 

de 1870 venía recibiendo invitaciones a instalarse con los suyos en una 

reducción franciscana en Sarmiento (al sur de Córdoba), hasta que en 1877, 

finalmente aceptó instalarse en el Fuerte Sarmiento. Prontamente su grupo 

fue militarizado, y obligado a participar como parte del Escuadrón 

Ranqueles en contra de quienes habían quedado en Tierra Adentro. Luego 

de las campañas militares de 1879, se registra que muchos de los suyos que 

habían quedado tanto en Sarmiento, como en Villa Mercedes, así como los 

que se encontraban con Ramón para 1883, en inmediaciones de la laguna 

El Cuero (al sur de Córdoba), venían sufriendo hambre y enfermedades, y 

fueron trasladados en 1886 hacia La Blanca (en cercanías de Victorica), 

donde quedó el grueso del grupo. Otra parte —que incluía al viejo 

cacique— fue llevada a General Acha, lugar en el que Ramón murió el 1 de 
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mayo de 1890. Años más tarde, dos hijos y un sobrino suyo lograrían 

obtener tierras con la fundación de la colonia Emilio Mitre. 

 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Pasar las siguientes oraciones en modo real a modo condicional:  

  Ej:  Inche amun waria mu.  

   Inche amuli waria mu.. 
 

 a.  Inche iñ chaw ilotüy piuke kawellu.  

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

 b. Eymi kastilladunguymi. 

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

 c. Vey  mu inche  allkütün.  

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

 d. Karüpilun pingen inche.  

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

 e.  Vachi wentru ñamüy. 

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

 

 

2.  Pasar las siguientes oraciones a voz pasiva:  

  Ej.:  Eyew puwülüy ta iñ kawellu.  

   Eyew puwülngey ta iñ kawellu.  
 

 a.  Yey kiñe kapüra malal mo. 

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

 b. Vey eleno kiñe ñayki. 

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

 c. Inche küpalün mamüll.  
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  ....................................................  
 

 d. Yemepen pichiken rükavün. 

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

 e. Pichiken ilotüiñ.  

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

 

 

3.  Escribir 5 oraciones usando el modo condicional. 

  Ej.:  nenoli pülata, amulayan waria mu. 
 

 a.  .....................................................  

 b.  .....................................................  

 c.  .....................................................  

 d.  .....................................................  

 e.  .....................................................  

 

 

4. Formar verbos con pepi ‘poder’ a partir de las oraciones siguientes: 

  Ej.:  Inche meli chañikollü dewman.  

   Inche meli chañikollü pepidewman.   
 

 a.  Dungulnge ta mi ngillañ. 

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

 b.  Allkütüymi tayül. 

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

 c. Nawpan witru mu. 

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

 d. Nüvay pichi ke üñüm.  

  ....................................................  
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 e. Ngillatün pichiken kal 

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

 

 

5.  Continuar las siguientes oraciones: 

  Ej.:  Nüvali üñüm, …… 

   Nüvali üñüm, inche ilotüan.  
 

 a.  Kutranlonkoli,  .........................................  

 b.  Ülkantüli inche iñ tayül,  ..........................  

 c.  Watrole inche iñ lipang,  ..........................  

 d.  Amulmi waria mu,  ..................................  

 e.  Küpalnole pülata,  ....................................  
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LECCIÓN 14  

 

 

 

Küpayan, pirpovin. 

 ‘Voy a venir, le dije al irme’ 

Weñerupoyu rüngo. 

 ‘Robábamos harina al ir hacia allá’ 

Toro triparupotüy. 

 ‘El toro salió nuevamente al ir hacia allá’  

 

 

 

Eperayekümeyngün. 

  ‘Iban esperando’ 

Doy alüwüy kidu, eperayeküpano. 

  ‘Él era más grande, me venía esperando’ 

Tukulyekümeiiñ chadi  tüva mu. 

  ‘Ibamos echando sal ahí’ 

 

 

Ngürü lawvaluwüy. 

  ‘El zorro se hacía el muerto’.  

Umawvaluwkületi. 

  ‘Se hacía el dormido’. 

Kunavüwün müchay 

  ‘Me froté en seguida’ 

 

 

Wichawleyengün  ‘Se invitaban unos a otros’. 

Ngütramkawvemüyngün [...] pewluengün. 

 ‘Se contaban historias cuando se encontraban’. 

Kintüwululayngün. ‘No se miraban (uno al otro)’. 
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Inche [...] nüwkiawken vantalon mu iñ awelo. 

 ‘Yo solía andar agarrándome del pantalón de mi abuelo’. 

Chiñurawüyngün, winkawüyngün kom. 

 ‘Se volvieron señoras, se volvieron todos blancos’. 

Kiduengün tranatranawüy laalo. 

 ‘Ellos se tendieron para morir’. 

 

Kimpauyekaymi mi ngillan.  ‘ 

Ya viniste a conocer a tu cuñado’ 

Inche epu trüko  neuyen.   

‘Ya tengo dos ovillos’. 

Kutranuyepi iñ witrur küwü.   

‘Ya dolía el tendón de la mano’ 

 

Pülpültripayan kalliütrünawalo ti  ngürü, kallidungulato. 

‘«Voy a salir volando para dejarlo caer al zorro, 

para que no deje de saludarme»’. 

Kallikonpape. 

‘Dejálo entrar’ 

 

Küpaamuwekelan waria mu. 

‘Ya no quiero ir más al pueblo’ 

Küpaikelan. ‘No quiero comer’ 

Küpakurengeyan. ‘Quiero tener esposa’ 

 

 

Iloloengu, ngürü elungi külche kawellu. 

 ‘Una vez carneado por los dos, le dieron  

  al zorro las tripas del caballo’ 

Wesa kawellu elungi amutolo. 

 ‘Le dieron un lindo caballo al irse’ 

Alün akuyngün yalo chavid lichi. 

 ‘Vinieron muchos a comer leche cuajada’ 
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Kimlay rume may moyom pichi kapüra. 

  ‘No conocían nada para que mamen los chivitos’. 

Ñochingechi levtripatün chew iñ küpalngemüm. 

  ‘Disparé despacito por donde me trajeron’. 

 

Yipay matürkeyengün.  ‘Vinieron a comer y dicen que matearon’ 

Rangipunerkeli.  ‘Dicen que era medianoche’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püta müna kansallen. ‘Estoy muy cansado’ 

Pilleno may. ‘Me dijo, pues’ 

 

Akuleleyo ilo.  ‘Él le trajo la carne’ 

Inche iñ  ñuke kimeleno ngüreutralen. 

 ‘Mi mamá me enseñó a tejer’ 

Küpalelen ka trewa. 

 ‘Tráeme otro perro’ 

Tranakünelkeiñmu külche choyke. 

  ‘Ellos nos dejan tiradas tripas de avestruz’ 

 

 

Yeñmaviñ owisa.  

  ‘Le llevé la oveja’ 

Ngüdüvüñmaviñ iñ wün. 

  ‘Yo le cosí la boca’ 

Muntimateveno iñ  kure. 

  ‘Casi me quitó mi señora’ 
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¿Chem mu küpalo wentru? ‘¿Por qué vino el hombre?’ 

Tüvachi wentru küpay ngillayan ipeye. 

‘Este hombre vino para comprar víveres’ 

¿Chem mu kutranüy wentru iñ matra? 

‘¿Por qué le duele la pierna al hombre?’ 

Kutranüy iñ matra ütrünawülu. 

‘Le duele la pierna porque se cayó’ 

 

 

VOCABULARIO 

 

Sustantivos: chadi  ‘sal’ 

 chavid lichi  ‘leche cuajada’ 

 külche  ‘tripas’ 

  makuñ  ‘poncho’ 

 rüngo  ‘harina’  

 trüko  ‘ovillo’ 

 vantalon  ‘pantalón’ 

 

Verbos: dewma  ‘hacer’ 

 epera  ‘esperar (préstamo)’ 

 kansa  ‘estar cansado (préstamo)’ 

 kon  ‘entrar’   sacar también  ü 

 kunav  ‘frotar algo’ sacar también  ü 

 kurene  ‘tener esposa’ 

 nükiaw  ‘andar agarrando’ sacar también  ü 

 ngüdüv  ‘coser algo’  sacar también  ü 

 pülpültripa  ‘salir volando’ 

 tranatrana  ‘tender algo’ 

 ürkü  ‘cansarse’  

 weñe  ‘robar algo’ 

 wicha ‘invitar a alguien’ 
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Adverbios:  müchay  ‘rápido, en seguida’ 

 ñochingechi  ‘despacito’ 

 rangipun  ‘a medianoche’ 

 

Indefinidos: alün  ‘bastante, mucho’  

 

Interrogativo: chem mu  ‘¿por qué?’ 

 

 

DIÁLOGO 

 

Practicar diálogos siguiendo este que se presenta a continuación. 

  

A: Marimari, weni. 

 B: Püta kuyvi. ¿Kümelkalekaymi? 

A: Kümelkalekan.  ¿Chumley ta mi votüm? 

 B: Ta iñ votüm  kutranlonkoley.  

A: ¿Vey ta ruka mu müli? 

 B: May, vey müli ta iñ ruka mu.   

A: Inche eluviñ ta mi kure pichin ilo. 

 B: Inchiñ ilotüaiñ ilo. Chaltun may. 

A: Pewkallal.  

 B: Pewkallal may. 

 

 

ASPECTOS GRAMATICALES 

 

Los sufijos de manera: 

Coexisten obligatoriamente con los locativos y direccionales, 

anteponiéndose a los mismos. Indican que la acción se realiza de cierta 

manera durante el trayecto señalado por los direccionales.  
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–r–~ –ru– (+ –po– ~ –pu–): sufijo de manera que determina verbos de 

acción y se coloca antes del direccional –po– ~ –pu–. Indica que lo 

expresado por el verbo se realiza en un punto determinado durante el 

trayecto que se aleja del hablante: 
 

  pi  ‘decir’  pirpoviñ  ‘yo le decía en el trayecto de ida’ 

 

–yekü (+ –me– /  –pa–): sufijo de manera que determina verbos de 

acción y se coloca antes de los direccionales –me–  y  –pa–. Indica que 

lo expresado por el verbo se realiza a lo largo del trayecto de ida o de 

venida, con lo cual agrega un valor ‘durativo’ a la acción: 
 

  tukul ‘echar’  tukulyekümeiñ ‘íbamos echando’ 

  epera ‘esperar’  eperayeküpano ‘me viene esperando’ 

 

Reflexivo/recíproco/medio: 

La reflexión y la reciprocidad están marcadas en ranquel por medio de un 

morfema sufijado al verbo: –u– ~ –w– ~ –üw–. El verbo determinado por 

este sufijo es generalmente transitivo, aunque también puede determinar 

verbos con dos objetos (bitransitivos). 

Mientras que la reflexión se da con sujeto singular, dual o plural, la 

reciprocidad exige sujeto dual o plural.  

Cuando este mismo sufijo determina sustantivos con el sentido de 

‘convertirse en’ o ‘volverse’, estaríamos frente a lo que se denomina voz 

media: chiñurawüy ‘se convirtió en señora’; karüwüy ‘se volvió verde’. Este 

morfema se observa también en verbos tomados en préstamo del español que 

presentan la forma pronominal de voz media: kasawi ‘se casó’, animawün 

‘me animé’, asutaun ‘me asusté’. 

 

Aspectual: 

El sufijo –uye– determina verbos de acción y estado. Es traducido 

generalmente por ‘ya’. Posee valor de acción terminada antes de que otra 

haya tenido lugar: 
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  kimpa  ‘venir a conocer’ 

  kimpauyekaymi  ‘ya habías venido a conocer (a tu cuñado)’  

 

Kalli–: 

Este prefijo, hipotéticamente procedente de un antiguo verbo kallin, posee el 

sentido de ‘permitir, dejar’ que suceda la acción indicada por el verbo. No ha 

sido documentado como palabra independiente. Al determinar la raíz de un 

verbo intransitivo lo transforma en transitivo, como se puede ver en el 

siguiente ejemplo:  
 

  ütrünaw  ‘caer’  kalliütrünaw ‘dejar caer’ 

 

Küpa–: 

Este prefijo que determina verbos con el valor modalizador de ‘querer’: 
 

   wiwüñ ‘silbar’  küpawiwüñ ‘querer silbar’ 

 

Las formas no finitas: 

Al igual que las fnf  ya vistas  en –n y en -el, encontramos en ranquel los 

sufijos de fnf en  –lu ~ –lo y en –m. Ambos nominalizan raíces verbales y 

sirven como núcleos predicativos de proposiciones subordinadas. 

 

Forma no finita en –lu ~ –lo: 
 

  pichilewelo      yeltüy         la   tia 

  ‘lo poco que quedó lo llevó a la tía’ 

 

 Forma no finita en –m: 

  yey         lichiam              kapüra 

   ‘la llevó para ordeñar cabras’ 

 

Mediativos: 

 –rke– 

Este mediativo es un evidencial. Podría tener el valor reportativo o de 

conocimiento indirecto. Su presencia es constante en Chile en los textos 
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narrativos orales, en tanto que en ranquel prácticamente ha desaparecido de 

las narraciones.   
 

  mate ‘matear’  materkey  ‘mateaban, dicen’ 

 

 –lle– 

Es un  validador que determina verbos. Su valor es el de un ‘confirmativo’ de 

una verdad en la que el hablante se halla implicado. Sólo se ha documentado 

un par de ejemplos: 
 

  kansa ‘estar cansado’ kansallen ‘estoy cansado por 

                                                                                                        cierto’ 

 

Aplicativos benefactivo/malefactivo: 

El ranquel posee una construcción aplicativa obligatoria que aumenta la 

valencia verbal al agregar un argumento con valor benefactivo/malefactivo, 

razón por la cual este debe ser humano o animado. El morfema -(l)el- 

marca el argumento benefactivo , y  -(ñ)ma-, el malefactivo.  Ellos aplican 

sobre  bases verbales transitivas básicas o derivadas por medio del sufijo 

causativo –(l)(e)l-, que presenta la misma forma que el aplicativo 

benefactivo. No determina verbos bitransitivos como elu ‘dar’ o pi ‘decir’. 

Es evidente que el causativo permite aumentar la valencia de los 

intransitivos, en tanto que los aplicativos operan sobre verbos transitivos 

para convertirlos en bitransitivos. 
 

  ngüdüvelaeyu  mi wün  

  ‘yo te voy a coser tu boca’ 
 

  katrünentümatoviñ  ngürü ilo  

  ‘le voy a cortar la carne al zorro’ 

 

Transiciones verbales:  

En los verbos transitivos, hemos visto distintas formas que indican cómo la 

acción del verbo va de una 1ª persona a una 2
da

, o de una 2
da

 a una primera, 

etc. Ahora presentamos las transiciones posibles entre terceras personas en 
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ranquel, en modo real, que no han sido vistas hasta el momento, 

considerando que el sujeto es una tercera persona obviativa y el objeto una 

tercera próxima, y por ende toman la forma inversa:  
 

 eleyumu kawellu  ‘él nos dio un caballo a nosotros dos’ 

 eleyiñmu kawellu  ‘él nos dio un caballos a nosotros (varios)’ 

 eleymumu kawellu  ‘él les dio a ustedes dos un caballo’ 

 eleymünmu kawellu  ‘él les dio a ustedes (varios) un caballo’ 

 eleyoengu kawellu  ‘él les dio a ellos dos un caballo’ 

 eleyoengün kawellu  ‘él les dio a ellos (varios) un caballo’ 

 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 

La vida en Emilio Mitre 

En la Colonia Emilio Mitre, los ranqueles debieron establecer nuevas es-

trategias para lograr la supervivencia de la comunidad. Algunos recursos 

naturales son aprovechados por las familias diariamente: plantas tintóreas, 

frutos silvestres, ramas y palos de distintos arbustos para la construcción de 

viviendas, corrales, telares, utensilios o leña. Con la caza de piches, vizca-

chas, zorros, ñandúes, se obtiene cuero o plumas para vender y carne para 

la alimentación al igual que con la recolección de huevos de ñandú o patos 

silvestres. Hay que tener presente que esta comunidad se fue transformando 

en una situación de contacto forzado y en desventaja, por la posición de 

vencidos, donde la cultura del blanco impuso las reglas de interacción. El 

contacto permanente con la cultura criolla produjo cambios en el estilo de 

vida tradicional ranquelino. 

En el uso de la tierra una serie de factores socioeconómicos 

conjugaron en forma negativa: las chacras son pequeñas; las familias 

numerosas; se produce el éxodo de la población económicamente activa. 

Algunos puesteros dependen de trabajos ocasionales. El deterioro de los 

suelos, las pasturas, el empobrecimiento de la cobertura vegetal, las áreas 

salinizadas por los desbordes temporarios del río e incendios de campo son 

constantes; existen muy pocas posibilidades económicas para aplicar 
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mejoras tecnológicas; las transacciones comerciales resultan desfavorables, 

etc. 

Frente a estas consecuencias negativas se hace imprescindible 

efectuar cambios en el sistema económico y ambiental que redundará en 

una mejor calidad de vida de los pobladores de la Colonia. Para plantear un 

buen uso de los recursos que brinda la naturaleza y lograr un manejo 

equilibrado, se deberán tener en cuenta una serie de factores. 

Principalmente la comunidad, su historia, su conformación. Muchas veces 

se intentaron aplicar políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

ranquelinos, pero los obstáculos más notorios con los que se enfrentaron 

fueron no efectuar un abordaje totalizador del problema, la falta de 

continuidad en la aplicación de los proyectos y la falta de conocimiento del 

estilo de vida de la comunidad. 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Pangitruz Nger. Mariano Rosas 

Hijo de Paine Nger, nació en 1818 en el territorio que actualmente 

corresponde a la provincia de La Pampa. En 1834, mientras formaba parte 

de la retirada de un malón, cayó en cautiverio: por un lapso de seis años 

estaría preso y de peón semicautivo entre los blancos. Aquí será bautizado 

como Mariano Rosas según el nombre impuesto por su padrino, el 

gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Con este nombre y 

casi para siempre se lo conocerá comúnmente. En 1840 se fugó y regresó a 

su terruño. 

Ya comenzado el año 1848, al morir su padre el gran cacique Paine 

Nger, recibió el vaticinio de las agoreras Ranqueles, que le indicaron que 

jamás debía abandonar su tierra y así evitaría que la desgracia cayera sobre 

su pueblo. 

En 1856, luego de la accidentada muerte de su hermano Calvaiu 

Nger, fue nombrado Cacique General de la Confederación Ranquel, cargo 

que ocuparía por 21 años. En este periodo se verá la astucia del zorro, 
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conciliador de la paz entre su gente y con los criollos, visionario y 

negociador.  

En 1870, el coronel Lucio V. Mansilla visitó Leuvucó y dejó una 

precisa descripción de su carácter, sus convicciones y sus prácticas 

políticas. Pocos años después, el 18 de agosto de 1877, Mariano Rosas 

fallecía en Leuvucó. Esta entrañable persona fue despedida con más de 200 

lloronas y con todos los honores que merecía y hasta los diarios de Buenos 

Aires publicaron la triste noticia.  

Dos años más tarde, el Capitán Rodríguez, enviado por el coronel 

Eduardo Racedo, profanó su tumba que se encontraba a una legua al norte 

de Leuvucó. En un primer momento, sus restos fueron un trofeo de guerra 

que luego pasaron a ser parte de la colección de Estanislao  Zeballos. Tras 

la muerte de este último, su viuda los donó al Museo de Ciencias Naturales 

de La Plata. Aquí permaneció por más de un siglo el cráneo de Pangitruz 

Nger con el número 292 en el maxilar y en uno de sus lóbulos. 

Finalmente, en la década de 1990, los rankülche comenzaron a gestar 

la restitución de sus restos materializando sus anhelos entre los días 21, 22 

y 23 de Junio del año 2001. Los restos de quien es uno de los 

representantes más dignos de su pueblo yacen en Leuvucó, cobijados en su 

tierra  a la vera de su laguna y coronados con un mausoleo piramidal. El 

basamento de troncos y maderas de Caldén ofrece cuatro caras y en cada 

una de ellas se esculpieron figuras que ilustran su linaje y el de los caciques 

más importantes de la Nación Ranquelche-Mamülche. 

 
http://www.lapampa.edu.ar:4040/sitio/index.php/comunidad/invsetigaciones-culturales/ 

patrimonio-cultural/3558-leubuco.html 
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ACTIVIDADES 

 

1.  Responder las siguientes preguntas:  

  Ej.:  ¿Chem mu amuymi? 

   Inche ngillamean ilo ka kovke waria mu.  
 

 a. ¿Chem mu kutralonkoleymi? 

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

 b.  ¿Chem mu pepidungulaymi? 

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

 c. ¿Chem mu ranküldungulaymi? 

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

 d. ¿Chumten trüko dewmaymi? 

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

 e. ¿Chew amuy ta iñ votüm? 

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

 

 

2.  Dadas las respuestas, armar las preguntas: 

  Ej.:  ¿.Chem eluen punwi trongtrong? 

  Punwi trongtrong elueyu trüka. 
 

 a. ¿............................................... ? 

 Kiñe ñayki  eluviñ iñ votüm. 
 

 b. ¿ .............................................. ? 

 Eleno epu trelav. 
 

 c. ¿............................................... ? 

 Vey eleno ta iñ waka.  
 

 d. ¿ .............................................. ? 

 Weñeñmangen trewa. 
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 e. ¿ ............................................... ? 

 Küpaleleno makuñ.  

 

 

3.  Redactar 5 oraciones empleando los siguientes verbos: elun, kimün, 

in, küpan, weñen. 

  Ej.: Vey engün kimlayngün ranküldungun. 
 

 a. ...................................................... 

 b.  ..................................................... 

 c. ...................................................... 

 d.  ..................................................... 

 e. ...................................................... 

 

 

4.  Redactar oraciones a partir de las siguientes listas de palabras: 

  Ej.:   Inche eluviñ Millakew kovke.  
 

Inche 

Inchu 

Inchiñ 

Eymi 

Eymu 

Eymün 

Vey 

Veyengu 

Veyengün 

eluviñ 

eleno 

eleyu 

elen 

eleymu 

eleyo 

Karüpilun 

Kallvüpang 

Millakew 

iñ chaw 

iñ peñi 

waka 

kawellu 

rali 

challa 

kovke 

 

 a. ...................................................... 

 b.  ..................................................... 
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 c.  .....................................................  

 d.  .....................................................  

 e.  .....................................................  

 

5.  A partir de las siguientes oraciones, transformar los verbos 

transitivos en bitransitivos empleando el aplicativo benefactivo o el 

malefactivo: 

  Ej:  Eymi kimlaymi ranküldungun. 

   Eymi kimelan ranküldungun. 
 

 a.  Tüva domo kimüyngün ngürüutralen.  

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

 b.  Chi wentru küpalüy mamüll. 

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

 c.  Inche iñ chaw akulki kumtrü.  

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

 d.  Pichilu inchu, weñekiyu santia.   

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

 e.  Chi domo ngüdüvüy wesakelu.  

  ............................................................  
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ANEXO 

 

En esta sección se incluyen una serie de cuentos narrados por los 

consultantes ranqueles en los años ’80. Cada texto se dividió en oraciones 

numeradas a las que se les agregó la traducción ofrecida por los 

consultantes. Al finalizar cada texto, se da una versión libre para que ayude 

a comprender un poco más el sentido general del mismo.  

Una versión completa, con cuatro líneas de lectura, donde la segunda 

línea presenta las palabras segmentadas en morfemas y la tercera muestra la 

traducción de cada lexema y la explicación de los morfemas gramaticales, 

puede verse en el volumen titulado Testimonios de los últimos ranqueles. 

Textos originales con traducción y notas lingüístico-etnográficas (2002).   
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NARRACIÓN 1
12

 

 

El mito del Kotür 

 

1. ñi awela ngütramkaki# 

‘Mi abuela conversaba’. 

 

2. este... //  kiñe wentru mülepaki# 

‘Este... un hombre llegó de visita’. 

 

3. replatangi wesa kollü [...]# 

‘El lindo caballo era de pura plata’.
13

 

 

4. kimlay kidu  // chumechi  iñ tripaken la chica# 

‘Ella (la mamá de la joven) no sabía cómo salía la chica’. 

 

5. por ahí sabe salir la chica# 

‘Por ahí solía salir la chica’. 

 

6. saben conversar#  

‘Solían conversar’.
14

 

 

7. el caballo ükeltukungepaki palo mo // mamüll mo# 

‘El caballo era atado al palo, al palo’. 

 

8. ükeltukungepaki iñ kawellu# 

‘Su caballo era atado’. 

 

9. plata no más#  

‘Plata no más’. 

 

10. y may  // ñangümüy pun# 

‘Y sí, de noche desapareció’. 
 

 

                                                             
12

 Secuencia 53. Juana Cabral narra el mito de Kotür en Santa Isabel, el 23 de julio de 1987.  
13

 El caballo de pura plata nos hace pensar en un personaje mítico por un lado,  y por otro en los 

trabajos que realizaban con este metal, tan importantes para la cultura mapuche, y evidentemente 

para la ranquelina.   
14

 La muchacha y Kotür se encuentran en distintos momentos.  
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11. no volvió más  //  chew chi tripal?# 

‘No volvió más. ¿Por dónde salió?’.
15

 

 

12. así que yeñmangi# 

‘Así que la llevaron’. 

 

13. amuy yeñmangi püñüñ#  

‘Se fueron. Se llevaron a la hija’. 

 

14. y allá dice el hombre //  el wentru  // pichi tünten piki ti wentru#  

‘Y allá dice el hombre, el wentru: «Búscame piojos» dijo el hombre’.
16

 

 

15. rekülkünüwüy #  

‘Se recostó (sobre su falda)’. 
 

16. yey domoche rekülkünüwüy#  

‘Llevó a la mujer y se recostó (sobre su falda)’. 

 

17. y ahí  // dice que // konkülüy# 

‘Y ahí dice que roncó’. 

 

18. llikatün // konkülüy#  

‘«Tuve miedo». Él roncaba’.
17

 

 

19. ñochingechi tripatün pi kidu //  ñochingechi# 

‘«Despacito salí» dijo ella, «despacito»’. 

 

20. escuché otra vez //  ka allkütün # 

‘«Escuché otra vez. Volví a escuchar otra vez»’. 

 

21.  otra vez ése konkülüy# 

‘Ése roncó otra vez’. 

 

22.  despacito // levtripatün // chew iñ küpalngemüm#   

‘«Disparé despacito por donde me trajeron»’. 

  

                                                             
15

 La joven desaparece de su lugar de residencia como consecuencia de su ingreso al otro mundo, el 

mundo de Kotür.  
16

 La joven es obligada a despiojar a Kotür. El piojo aparece como un atributo mágico de este 

personaje.  
17

 Se asusta y huye.  
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23. levtripatün#  

‘«Disparé»’. 

 

24.  media legua tripapan# 

‘«Disparé media legua»’. 

 

25. allkütün  // allkün konkülkülekay# 

‘«Volví a escuchar, escuché, seguía roncando»’. 

 

26.  dipono püta kürüv#     

‘«Me alcanzó el Gran Viento»’.
18

 

 

27. anülepotün // amuwetelan# 

‘«Me volví a sentar allá. Ya no podía andar»’. 

 

28. ahí powtüy wentru  powtüy#    

‘Llegó, el hombre llegó nuevamente’. 

 

29. chem mo vemkiawtüymi?# 

‘«¿Por qué andás así?»’. 

 

30.  inche küme // kümechengeymi pieyu# 

‘«Yo bien... Vas a ser gente de bien, te digo»’. 

 

31. yemeyu  pi# 

‘«Te voy a llevar conmigo», dijo’.
19

 

  

32. ka yeteno# 

‘«Y volvió a llevarme otra vez»’. 

 

33. yengetüy // amutüy#   

‘La llevaron. Se fueron’. 

 

34. eyew puwülngen pi // allá# 

‘«Allá me llevaron», dijo, «allá»’. 

 

                                                             
18

 Kotür es identificado con el Gran Viento, elemento negativo en el ámbito patagónico. Entre los 

tehuelches, el viento está relacionado con el gualicho (véase Narración 3 de este volumen).  
19

 La muchacha es trasladada a los ámbitos de Kotür. Debemos recordar que entre los mapuches la 

mujer debía trasladarse al lugar donde vivía su marido, pues el matrimonio era patrilocal.  
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35. allá donde está pu che  // puwülngen#  

‘«Allá donde está la gente me llevaron»’. 

 

36. ah küpay povre# 

‘Ah, llegó la pobre’. 
 

37. müna kutrangedwameyu# 

‘Le tenían mucha lástima’. 

 

38. müna kutrangeyawkimi eyew  // pingen# 

‘«Allá solés andar muy dolorida», me dijeron’. 

 

39. puwülngen# 

‘«Me llevaron»’. 
 

40. yelmeve rali# 

‘«Andá a traer un plato»’. 

 

41. pütü müna ney  tün# 

‘Tenía muchísimos piojos’. 

 

42. nekelan tün  //  pi pi kidu# 

‘Ella dijo, dijo «No solía tener piojos»’. 

 

43. aponentelngen rali mo#   

‘Le sacaron un plato lleno (de piojos)’.
20

 

   

44. tüntüntüngen // tüntüntüngen pi kidu  //  [...] apon# 

‘«Me despiojaron, me despiojaron», dijo ella. «Estaba llena (de piojos)»’. 

 

45. ése se llama ése  //  kotür # 

‘Ese se llama, ése, Kotür’. 

 

46. kotür dicen antiguos ése que  yengepay#               

‘Kotür le dicen los antiguos a ése a quien  vinieron a llevarle (la chica)’. 

 

47. domoche yengepay kotür mo# 

‘Vinieron a llevar la mujer a Kotür’. 

                                                             
20

 En esta línea se observa que la muchacha ha adquirido los atributos de Kotür: los piojos.  
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48. entonces  vey pingi para allá# 

‘Entonces le dijeron «(Andá) para allá»’. 

 

49. akuy# 

‘Llegó’. 

 

50. wesa kollu püramkününgen# 

‘«Me alzaron en un caballo lindo»’. 
 

51. akuy pin  chaw mo ñuke mo# 

‘«Llegó», dije, «ante el padre, ante la madre»’.
21

 

 

52. wesa kollu# 

‘Lindo caballo (tenía)’. 

 

53. avisapay# 

‘Vino a avisar (la chica)’. 

 

54. amunge [...] amunge pienu wentru# 

‘«¡Vaya!¡Vaya!», me dijo, el hombre’. 

 

55. ayekelpeyengün nada pingepay [...] pipano iñ püñüñ pi# 

‘«Que no rían para nada», les vinieron a decir; «me dijo mi hija», dijo (la 

madre)’.
22

 

 

56. weno amutüy kidu# 

‘Bueno, ella (la joven) se volvió a ir’. 

 

57. wün püle akuy kiñe manada yewa# 

‘Al alba llegó una manada de yeguas’.
23

 

 

58. mejor yewa iloy piavimi# 

‘«Dígale a ella (su madre) que carneen la mejor yegua»’.
24

 

 

59. iloyngün# 

‘Carnearon’. 

                                                             
21

 La joven es llevada ante su nueva familia.  
22

 La joven regresa al mundo de sus padres e informa a los suyos de su  nuevo estado.   
23

 Entrega del pago matrimonial a los padres de la novia.  
24

 Los padres de la novia están obligados a carnear el mejor animal para festejar el casamiento.  



200                                                          Curso de ranquel 

 

60.  no falta también ése# 

‘No falta también ése’. 
 

61. ayenteiñmu  wesa vütangepelo# 

‘«Se ríen de nosotros, porque ya tiene lindo marido»’.
25

 

 

62. re wilkar nge yewa akulüyngün# 

‘Trajeron yeguas de puro ojo colorado’. 

 

63. entonces // travtromü  vürümay travtromü 

‘Entonces, se formó tormenta, tormenta’. 

 

64. allvülkakünütüyu tranko yengün // vey ti vey  pipelo# 

‘Los lastimó con piedras a los que habían dicho eso’.
26

 

 

65. ese vey pipelo //  ta allvülkakünüyu tranko mo todo#  

‘A los que habían dicho eso los lastimó, pues, con piedras, a todos’. 

 

Traducción global: 

Mi abuela me contaba que un hombre había llegado de visita en un lindo 

caballo de pura plata en busca de una joven. La madre de esta no sabía 

cómo salía su hija para conversar con él. Este dejaba atado el caballo a un 

palo.  

Una noche desapareció la hija. No volvió más. “¿Por dónde salió?”, 

se preguntaba la madre. Se la llevaron. En el camino, el hombre le dijo a la 

joven: “Buscáme piojos”, mientras estaba recostado sobre su falda. Se puso 

a roncar y la muchacha tuvo miedo. “Despacito me fui, despacito”, dijo 

ella. Mientras se iba, escuchaba sus ronquidos. “Disparé por donde me 

había llevado”, dijo. Caminó media legua y seguía escuchando sus 

ronquidos. Finalmente, muy cansada, se sentó. El hombre la alcanzó y le 

preguntó: “¿Por qué andás así?”. “Conmigo vas a ser gente de bien”, le 

decía y la volvió a llevar consigo.   

                                                             
25

 Algunos no cumplen con la orden de no reír (tabú de la risa entre familiares políticos): los 

familiares de la novia no deben reírse del marido de la joven.  
26

 Se forma tormenta y caen piedras que lastiman a los transgresores.  
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Llegaron a donde se encontraban los parientes del hombre. Estos le 

tenían mucha lástima a la joven. La despiojaron. Ella dijo “No solía tener 

piojos”. El hombre se llamaba Kotür.  

La joven regresó a la casa de sus padres para avisarles de su 

casamiento y para advertirles que no debían reírse de su marido. La 

muchacha regresó junto a su esposo y al día siguiente este les envió una 

manada de yeguas en pago de la novia. La gente comenzó a reírse del 

marido de la joven. Las yeguas tenían ojos colorados. Como castigo a los 

que se rieron se formó tormenta y cayó piedra que lastimó a los 

transgresores. 

 

● 

 

NARRACIÓN 2
27

 

 

La hermana que se casó con un puma
28

 

 

1. ñangümnakümüy  lamngen# 

‘La hermana se perdió’.
29

 

 

2. kimngelay iñ chew amun nada# 

‘No sabían adónde había ido, nada’.  

 

3. püta kimngelay iñ chew amun // nada# 

‘No sabían en absoluto adónde había ido, nada’.  

 

4. yeñmamengi kiñe tropiya kollu# 

‘Le llevaron una tropilla de caballos’.
30

  

 

5. kimlay nada# 

‘No sabía nada’.  

                                                             
27

 Secuencia 54.  Juana Cabral narra esta historia en Santa Isabel, el 23 de julio de 1987.  
28

 Esta narración puede ser clasificada como un epew o relato mítico, al igual que la anterior, pues 

presenta un hecho que tuvo lugar en los comienzos de los tiempos y en el cual lo sagrado irrumpe en 

la vida cotidiana estableciendo una relación con lo humano.  
29

 Un hombre busca a su hermana que ha desaparecido. Esto nos recuerda el rapto de la mujer en el 

mito de Kotür (Narración 1).  
30

 Le han robado también una tropilla de caballos.  
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6. meki iñ kintün ti wentru nada# 

‘El hombre se dedicó a buscarla; nada’  

 

7. pey pichi rüpü# 

‘Encontró una huellita’. 

 

8. amuy ka por ahí# 

‘Otros pasaron por ahí’.  

 

9. amuy iñ kawellu  // por ahí pasó# 

‘Pasaron sus caballos, por ahí pasaron’.
31

 

 

10. pünon trewa kichili# 

‘Rastro de perro parecía’.
32

 

 

11. amulekay // amulekay // amulekay# 

‘Estuvo andando, anduvo, anduvo’. 

 

12. [...] utratripay iñ lamngen# 

‘Su hermana se levantó’.
33

  

 

13. ewla akuymi may lamngen pieno# 

‘«Recién llegaste, pues», me dijo (mi) hermana’.  

 

14. [...] nawkollünge# 

‘«Bajá del caballo»’.  

 

15. nawpon# 

‘«Bajé al llegar»’. 

 

16. anümngen# 

‘«Me dieron asiento»’. 

 

 

17. küpange tüva ta mi choküm#  

‘«Vení, estos son tus sobrinos»’.
34

  

                                                             
31

 Encuentra rastros de alguien que pasó por el lugar.  
32

 Lo extraño es que no son rastros de seres humanos.  
33

 Finalmente logra encontrar a su hermana.  
34

 La hermana le presenta a sus hijos, los pumitas.  
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18. dungulnge pingi#  

‘«Saludá», le dijeron’.  

 

19. pütü ke lion akuy# 

‘Los pumitas llegaron’. 

 

20. dungulün // truyupün# 

‘«Los saludé, les hice cariños»’.  

 

21. [...] mi ngillañ  amuy nüvalo choyke# 

‘«Tu cuñado salió a cazar ñandúes»’.  

 

22. müchay akotoy tati pingen# 

‘«En seguida vuelve», me dijeron’.  

 

23. eperaymi pieno iñ lamngen# 

‘«Esperálo», me dijo mi hermana’.  

 

24. pichinmamo müten akulüy akulüy püta choyke#  

‘Al poco rato nomás trajo un gran ñandú’.
35

  

 

25. ewla akuy [...]  mi ngillañ  pingen pi# 

‘«Recién llega tu cuñado», me dijeron, dijo’.  

 

26. saludange# 

‘«Saludá»’.  

 

27. llikakelmi dungulnge mi ngillañ# 

‘«No tengas miedo, saludá a tu cuñado»’.  

 

28. dungulün# 

‘«Saludé»’.
36

 

  

29. palmeave pieno# 

‘«Palmeálo», me dijo’. 

 

                                                             
35

 El cuñado es el puma que ha salido a cazar para dar de comer a su familia, es decir que cumple 

con el rol de proveedor asignado al hombre en esta cultura cazadora-recolectora.  
36

 El hombre se animó finalmente a saludarlo.  
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30. [...]  tapatapatün ngillañ# 

‘«Lo palmeé  al cuñado»’. 

 

31. müna dwamün# 

‘«Lo quiero mucho»’. 

 

32. [...] müna apuraokülen ta ngillañ pingey#  

‘«Estoy muy apurado, pues, cuñado», le dijeron’.
37

 

 

33. lion // yelmekatüve iñ tropiya# 

‘«Puma, andá a traerle su tropilla», (dijo la hermana al puma)’.  

 

34. amuton piken# 

‘«Me voy», dije’. 

 

35. kimpauyekaymi tati mi ngillañ pingi# 

‘«Has venido a conocer a tu cuñado», le dijeron’.  

 

36. yelmengetüy tropiya#  

‘«Le fue a traer la tropilla»’.  

 

37. rulpatüy# 

‘Pasó’.  

 

38. weno // ka amuton# 

‘«Bueno, me voy de nuevo»’.  

 

39. küpaymi pieno iñ lamngen# 

‘«Vení», me dijo mi hermana’.  

 

40. küpayan pirpon# 

‘«Vendré, dije al irme»’.
38

  

 

41. püta wiñowelay  küpayalo# 

‘Ya no volvió a venir nunca más’.  

 

 

 

                                                             
37

 El hombre quiere irse pues no se siente cómodo con su cuñado, el puma.  
38

 Le promete regresar pero no vuelve a hacerlo nunca más.  



Anexo                                                                 205 

42. amutüy# 

‘Se fue de regreso’.  

 

43. yetey iñ tropiya kollu# 

‘Se llevó su tropilla de caballos’.  

  

44. kechatün amutüy# 

‘Se volvió arreando (la tropilla)’.  

 

Traducción global: 

Cuentan que la hermana de un hombre desapareció. Nadie sabía adónde 

había ido. También le habían robado a este una tropilla de caballos. El 

hombre comenzó a buscarla. Encontró una huella por donde habían pasado 

sus caballos, pero no halló rastros humanos, solo de algo parecido a un 

perro. Fue por esa huella y finalmente encontró a su hermana.  

“Recién llegaste, pues”, le dijo la hermana, “bajá del caballo”.  

Ella lo invitó a sentarse.  

“Vení, estos son tus sobrinos. Saludálos”, le dijeron.  

Los pumitas se acercaron. El hombre los saludó y les hizo cariños.  

Su hermana le dijo: “Tu cuñado salió a cazar ñandúes. En seguida 

vuelve”. 

Cuando llegó el puma, la hermana le dijo al hermano: “Recién llega 

tu cuñado. 

Saludálo. No tengas miedo, saludá a tu cuñado”.  

El hombre lo saludó. 

“Palméalo”, le dijo su hermana.  

Lo palmeó al cuñado y le dijo: “Lo quiero mucho”.  

“Estoy muy apurado, pues, cuñado”, le dijo el hombre al puma.  

La hermana le dijo a su marido: “Puma, andá a traerle su tropilla”. El 

puma fue a traerle la tropilla. La hermana le dijo a su hermano: “Vení”.  

Este prometió: “Vendré”, y partió arreando la tropilla. No volvió 

nunca más.   

 

● 
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NARRACIÓN 3
39

 

 

Los hombres que viajan con el viento
40

 

 

1. vey piki antigo# 

‘Eso decían los antiguos’. 

 

2. püta kürüv# 

‘(Había) mucho viento’.  

 

3. tüngüy kürüv pi# 

‘«Se sosegó el viento», dijo’.
41

  

 

4. miawüyki kiñe wentru // kintükollupelo [...] kintükollupelo#  

‘Andaba un hombre buscando caballos, buscando caballos’.
42

 

 

5. püta müna pey  kütral# 

‘Vio hogueras muy grandes’.  

 

6. eyew mülekelo che pin# 

‘«Dije que allá había gente»’.  

 

7. kütral todo lado müley kütral# 

‘«Hogueras hay por todos lados, hogueras»’. 

  

8. akun dungulpaviñengün# 

‘«Llegué y los saludé»’.  

 

9. nawpange pienongün# 

‘«Bájese», me dijeron’.  

 

10. inchiñ metü korütüpawüiiñ pingün# 

‘«Nosotros ya hicimos la comida», dijeron’.
43

 

                                                             
39

 Secuencia 87. Juana Cabral narra este mito en Santa Isabel, el 28 de febrero de 1988.  
40

 Cuando Juana Cabral terminó de narrar esta historia en ranquel, se le pidió que comentara lo que 

había contado, y dijo lo siguiente: “La gente va con el viento,  y cuando el viento para, ellos paran a 

comer y hacen comida. Son mala gente. El hombre invitado acepta y cuando se van, vomita”. 
41

 Está implícita la relación del viento con el mal.  
42

 Un hombre sale en busca de caballos, observa varias hogueras y se acerca a saludar.  
43

 Lo invitan a comer.  
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11. weno korütopayngün# 

‘Bueno, vinieron a hacer puchero’.  

  

12. nawün // nawün kumidangen# 

‘«Bajé, bajé, me convidaron»’.  

 

13. ilotüpan // korün ilo# 

‘«Comí, comí carne»’.  

 

14. ilotüpan // korün ilo [...]# 

‘«Comí, comí carne»’.  

 

15.  inchiñ pichi [...] tüngpaiñ // ka amolo inchiñ pieno#  

‘«Nosotros sosegamos un poco (el viento); nos vamos a ir otra vez», me 

dijeron’. 

 

16. pichi tüngpaiñ //  amoiñ  ka pingün# 

‘«Sosegamos un poco (el viento), nos vamos a ir otra vez», dijeron’.  

 

17. weno  // ilotüpan  //  amutün# 

‘«Bueno, vine a comer y volví a partir»’.  

 

18. pichi ye püle müten rapipün re pollwida nentüpotün#  

‘«Un poco más allá nomás vomité, puro gusano de agua lancé»’.
44

  

 

19. rapilo inche re pollwida nentüpotün# 

‘«Al vomitar lancé puro gusano de agua»’.  

 

Traducción global: 

Los antiguos decían que hubo un gran viento y luego se sosegó. Andaba 

por ahí un hombre buscando caballos. De pronto vio hogueras muy grandes 

y dedujo: “Allá hay gente”. Había hogueras por todos lados. Llegó y los 

saludó. Lo invitaron a apearse. Como ya habían hecho la comida, lo 

convidaron con puchero. Comió carne. En seguida le dijeron que ellos 

habían sosegado el viento pero que continuarían inmediatamente su viaje. 

                                                             
44

 Los hombres que manejan el viento le han dado de comer algo que lo enfermó.  
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Terminó de comer el hombre y partió. Al alejarse un poco comenzó a 

vomitar gusanos de agua.  

 

● 

 

NARRACIÓN 4
45

 

 

Cuento del zorro y el peludo
46

 

 

1. pütrün tukulpay kiñe // manada yewa tukulpay#  

‘Vinieron a echar muchas..., una manada de yeguas vinieron a echar’.  

 

2. [...] ngürü // inche llasun // ngürü# 

‘El zorro: «Yo enlazo», (dijo) el zorro’. 

 

3. kovür // weno inche llasunge pingi kovür# 

‘El peludo: «Bueno, yo... ». «Enlace», le dijeron al peludo’.  

 

4. kovür  llasuy# 

‘El peludo enlazó’. 

 

5. [...] konüy lolo mo# 

‘Entró en la cueva’. 

 

6. tripalay# 

‘No salió’. 

 

7. no la yegua andaba ahí nomás // ahí andaba# 

‘No, la yegua andaba ahí nomás, ahí andaba’. 

 

8. müna newengi kovür# 

‘El peludo es muy fuerte’. 

 

                                                             
45

 Secuencia 40. Juana Cabral  narra el cuento en la Colonia Emilio Mitre, el 19 de febrero de 1986.   
46

 Los cuentos del zorro que se han recopilado entre los ranqueles pueden clasificarse como cuentos 

de animales. Estos son personificados asumiendo distintos roles. En general, el animal  más pequeño 

vence por astucia al más grande, como sucede en este relato en el que el peludo derrota al zorro, 

quien lo ha retado a enlazar un caballo pensando que le iba a ganar fácilmente. Los cuentos del zorro 

fueron publicados en Poduje, Fernández Garay y Crochetti en 1993.  
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9. ngürü llasuy# 

‘El zorro enlazó’. 

 

10. vey mu müten yengi  ngürü# 

‘Ahí nomás se llevaron al zorro’. 

 

11. ngürü amuy# 

‘El zorro se fue’. 

 

12. chañchañüm  chañchañüm# 

‘«Ayayayayayay... ayayayayay...»’.
47

 

 

13. piyekemi  ngürü#  

‘Iba diciendo el zorro’. 

 

14. volvió  ngürü# 

‘Volvió el zorro’. 

 

15. pelao akuy ñi kadi# 

‘Volvió con sus costillas peladas’. 

 

16. akuy ñi kadi pelao# 

‘Volvió con sus costillas peladas’.
48

 

 

Traducción global: 

Vinieron a echar una manada de yeguas.  

El zorro le dijo al peludo: “Yo voy a enlazar”. 

El peludo aceptó el desafío. 

“Enlace” dijo el zorro al peludo. 

El peludo enlazó y se metió en la cueva. Ya no salió de allí. La yegua 

enlazada andaba ahí nomás, ahí andaba con el lazo al cuello, sin poder 

alejarse. 

Le tocó al zorro enlazar. Ahí nomás se llevaron al zorro. El zorro se 

fue arrastrado por la yegua. “Ayayayayay... ayayayayayay”. 

                                                             
47

 Onomatopeya ranquel.  
48

 El zorro no sólo pierde sino que además sale maltrecho de la contienda.  
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Volvió el zorro, volvió con sus costillas peladas. Le quedaron todas 

las costillas peladas.  

 

● 

 

NARRACIÓN 5
49

 

 

El cuento del zorro y la perdiz 

 

1. sillo küpay# 

‘Vino una perdiz’. 

 

2. kiñe ngürü // chumechi wiweñükimün# 

‘Un zorro (le preguntó): «¿Cómo silban ustedes?»’. 

 

3. vamechi wiwenükiiñ# 

‘«Así silbamos»’. 

 

4. inche animawülmi ngüdüvelaeyu mi wün pingi ngürü# 

‘«Si te animás, yo te voy a coser la boca», le dijeron al zorro’.  

 

5.  awantaimi?# 

‘«¿Aguantás?»’. 

 

6. awantan pi ngürü# 

‘«Aguanto», dijo el zorro’. 

 

7. weno // ngüdüvelngi ñi wün // ngürü# 

‘Bueno, le cosieron su boca al zorro’. 

 

8. wiweñüy // wiweñüy  ngürü# 

‘Silbaba, silbaba el zorro’. 

 

9. weno // kom ngüdüvelngi ñi wün# 

‘Bueno, le cosieron toda su boca’. 

 

                                                             
49

 Secuencia 42. Juana Cabral narra este cuento del zorro en la Colonia Emilio Mitre el 19 de febrero 

de 1986. 
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10. tripay ñi wiweñ# 

‘Salió su silbido’. 

 

11. amuy // püray mula# 

‘Se fue; montó  la mula’. 

 

12. teltonkülen tripay ngürü# 

‘Salió el zorro al trote’. 

 

13. dungulwetikelavi sillo nada# 

‘Ya no la volvió a saludar a la perdiz, nada’. 

 

14. dungulwetelavi#  

‘Ya no la volvió a saludar’. 

 

15. ellkawkületi [...] sillo pütün ina rüpü müten#  

‘La perdiz estaba escondiéndose un poco junto al camino nomás’.
50

 

 

16. pülpültripay# 

‘Salió volando’.
51

 

 

17. ütrünawtüy ngürü# 

‘Cayó el zorro’. 

 

18. wichavtripati ñi wün  kom  // ngürü# 

‘Se rajó toda su boca el zorro’.
52

 

 

Traducción global: 

Vino una perdiz. Un zorro le preguntó: “¿Cómo silban ustedes?”. 

“Así silbamos”, respondió la perdiz.  

“Si te animás, yo te voy a coser la boca para que puedas silbar”, le 

dijo la perdiz.“¿Vas a aguantar?” 

“Aguanto”, dijo el zorro.  

                                                             
50

 La perdiz se ofendió porque el zorro dejó de saludarla a partir del momento en que tuvo la 

posibilidad de silbar. Por esta razón, ella decide vengarse.  
51

 La perdiz escondida alza vuelo en el mismo momento en que el zorro pasaba con su mula.  
52

 A consecuencia del golpe el zorro se rompe la boca y no puede volver a silbar. Como todos los 

cuentos de animales, presenta una moraleja. En este caso, la lección que se desprende es que no hay 

que ser vanidoso ni arrogante con los que nos han ofrecido aquello de lo que nos vanagloriamos.   
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Le cosieron la boca al zorro. Este comenzó a silbar; silbaba el zorro. 

Al coserle toda la boca, salió el silbido. 

El zorro se fue y montó una mula. Salió al trote. Ya no volvió a 

saludar a la perdiz.  

La perdiz enojada se escondió junto al camino. Al pasar el zorro sobre la 

mula salió volando. Se asustó la mula y el zorro cayó. Así se rajó toda la 

boca y no pudo volver a silbar.  

 

● 

 

NARRACIÓN 6
53

 

 

El cuento del zorro y el león 

 

1. trapial // ilo iloyan pi trapial# 

‘El puma dijo, el puma: «Voy a carnear»’.  

 

2. yemenge yewa pingi#  

‘«Andá a traer la yegua», le dijeron (al zorro)’.
54

 

 

3. iloy yewa // trapial#  

‘Carneó la yegua el puma’. 

 

4. iloloengu [...] ngürü elungi külche kollu# 

‘Una vez que la carnearon le dieron al zorro la tripa del caballo’.
55

 

 

5. ilotünge pingi ngürü# 

‘«¡Comé!», le dijeron al zorro’. 

 

6.  ilotüy // ngürü# 

‘Comió el zorro’. 

 

 

 

                                                             
53

 Secuencia 49. Juana Cabral narra el cuento del zorro en la Colonia Emilio Mitre el 21 de julio de 

1987.                 
54

 El puma se aprovecha de su fuerza física para hacerlo trabajar al zorro en su provecho. 
55

 El puma le entrega la peor parte al zorro.   
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7. müna vürüy  pi ngürü# 

‘«Está muy amarga», dijo el zorro’.
56

 

 

8. chem pimi? // trapial# 

‘«¿Qué dijiste?», el puma dijo’. 

 

9. no // müna kümey ilo // trapial // müna kümey  ilo ngürü#  

‘«Muy buena es la carne, puma, muy buena es la carne», (dijo) el zorro’.
57

 

 

Traducción global: 

El león dijo: “Voy a carnear”. 

“Andá a traer la yegua”, le dijeron al zorro.  

Carneó la yegua el león. Una vez que la carneó, le dio al zorro la 

tripa del caballo.  

“¡Comé!”, le dijeron al zorro.  

Comió el zorro.  

“Está muy amarga”, dijo el zorro.  

“¿Qué dijiste?”, el león dijo. 

“Muy buena es la carne, león, muy buena es la carne”, dijo el zorro.  

 

● 

 

NARRACIÓN 7
58

 

 

El cuento del zorro, el puma y su señora 

 

1. lion trapial [...] ilokollüy ngürü engu # 

‘El puma,  el puma carneó un caballo con el zorro’.  

 

2. mür ilokollüy# 

‘Los dos carnearon un caballo’. 

 

                                                             
56

 El zorro protesta por la parte que le han dado. 
57

 Sin embargo, cuando el puma le pregunta qué es lo que ha dicho, le responde que lo que ha 

comido es muy bueno. La mentira demuestra el temor que siente por el puma.  
58

 Secuencia 68. Juana Cabral narra este cuento del zorro, en Santa Isabel, el 17 de febrero de 1988. 
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3. apümüy  ilokollün# 

‘Terminaron de carnear’.  

 

4. entonces le dijeron...# 

‘Entonces le dijeron...’. 

 

5. yelelel ilo iñ domoche pingi ngürü# 

‘Le dijeron al zorro que llevara carne a su señora (la del puma)’.
59

 

 

6. weno pi  ngürü# 

‘«Bueno», dijo el zorro’. 

 

7. yelkavi [...] weno# 

‘Bueno, fue a llevársela’.
60

 

 

8. elungi ilo yelo# 

‘Le dieron la carne para llevarla’. 

 

9. yey ilo# 

‘Llevó la carne’.  

 

10. puwlüy# 

‘La trajo’. 

 

11. utray  domoche# 

‘Se levantó la señora (del puma)’. 
 

12. weno akuleleyu ilo# 

‘Bueno, le trajo la carne’. 

 

13. mandalngepaymi ilo // pi // lion pi# 

‘«Te mandaron carne», dijo, «el puma», dijo (el zorro)’. 

 

14. weno //  ilotüken may pi# 

‘«Bueno, estoy comiendo, pues», dijo (la puma)’.
61

 

 

 

                                                             
59

 El puma da órdenes al zorro.  
60

 El zorro no tiene más remedio que llevarla.  
61

 La señora del puma come la carne que su esposo le ha enviado por medio del zorro.  
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15. ilotün#  

‘«Como»’. 

 

16. ilotüken may# 

‘«Estoy comiendo, pues»’. 

 

17. weno // rupan ilotün # 

‘«Bueno, terminé de comer»’. 

 

18. ngürü vey pi ngürü  // kiñe travya umawtumekaymi pieno lion#  

‘El zorro dijo eso, el zorro: «Una noche vas a dormir (con mi señora), me 

dijo el puma»’.
62

 

 

19. ngopiavümi weda koyla pi lion  //  ngürü#  

‘«Qué vas a decir verdad, mal embustero», dijo la puma al zorro’. 

 

20. ngopin vey peno kiñe travya umawtumeymi#  

‘«Digo la verdad; él me dijo eso: “Una noche vas a dormir (con ella)”»’.
63

 

 

21. [...] weno // a la mardugada powtün lion // levtripay# 

‘Bueno, a la madrugada llegó de regreso el puma; (el zorro) disparó’. 

 

22. vey pipevimi cha kiñe travya umawtumekaymi#  

‘«¿Usted le dijo eso: “Una noche vas a dormir (con ella)”?» (pregunta la 

puma)’.
64

 
 

23. pipevimi cha? pingi [...] tigre# 

‘«¿Usted se lo dijo?», le dijeron al puma’. 

 

24. chew amuy weda koyla?# 

‘«¿Adónde fue el mal embustero?»’.
65

 

 

25. ngürü levtripati# 

‘El zorro salió corriendo’. 

                                                             
62

 El zorro quiere sacar provecho de la situación, y miente a la señora del puma diciéndole que su 

marido le ha permitido dormir con ella.    
63

 El zorro convence a la mujer del puma con su argumento. Al llegar el puma a su morada, el zorro 

huye inmediatamente.  
64

 La mujer del puma quiere saber si realmente el puma le había permitido al zorro dormir con ella.  
65

 El puma confirma a su señora las sospechas que esta tenía sobre la mentira del zorro.  



216                                                          Curso de ranquel 

 

26. müna [...] weda koyla# 

‘«Muy mal embustero»’. 

 

27. chew ta amutolo? // pingi ngürü# 

‘«¿Adónde habrá ido el zorro?», le dijeron’. 

 

28. ah  newetelay# 

‘«¡Ah! Ya no está»’. 
 

29. kiñe travya umawtumekaymi pilleno may#  

‘«Una noche vas a dormir (con mi señora)» él me dijo, pues’.  

 

30. weda koyla vey pipano // domoche vey pi pi domoche#  

‘«El muy embustero me vino a decir», la señora dijo eso, dijo la señora’.  

 

31. [...] vey pipelan pi lion# 

‘«Yo no dije eso», dijo el puma’. 

 

Traducción global: 

El puma, el puma, carneó un caballo con el zorro. Los dos carnearon un 

caballo. Terminaron de carnear y entonces el puma le dijo al zorro que le 

llevara carne a su señora, la puma.  

“Bueno”, dijo el zorro, “voy a llevársela”.  

El puma le dio la carne al zorro y este la llevó.  

La señora del puma se levantó cuando le trajeron la carne.  

“Bueno, voy a comer, pues”, dijo la puma, “voy a comer”.  

“Ya terminé de comer”, dijo la puma.  

El zorro le dijo: “El puma me dijo: «Una noche vas a dormir con mi 

señora»”. 

“¡Qué vas a decir la verdad! Mal embustero”, dijo la puma al zorro.  

“Digo la verdad. Él me dijo así: «Una noche vas a dormir con ella», 

así me dijo”.  

Bueno, a la madrugada, al llegar el puma, el zorro disparó.  

La puma le preguntó: “¿Usted le dijo así: «Una noche podrás dormir 

con mi señora»? ¿Usted le dijo así?”, le dijo al marido.  
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“¿Adónde fue el muy mentiroso?”, dijo el puma.  

El zorro disparó, el muy embustero.  

“¿Adónde habrá ido el zorro?, dijo el puma, “¡Ah! Ya no está”.  

“«Una noche podrás dormir con mi señora», él me dijo”, repetía la 

puma, “el muy embustero me vino a decir”.  

“Sin duda yo no dije así”, dijo el marido.  

 

● 

 

NARRACIÓN 8
66

 

 

El cuento del carancho y el chimango
67

 

 

1. traru vey pi // langümayu pingi triukü# 

‘El carancho dijo: «Te voy a matar», le dijeron al chimango’.  

 

2. traru kantay# 

‘El carancho cantó’. 

 

3. pichitripali lolo mo# 

‘Estaba cerquita de la cueva’. 

  

4. kantange pingi traru# 

‘«¡Cantá!», le dijeron al carancho’. 

 

5. inche laalu inche pi triukü#  

‘«Yo voy a morir», dijo el chimango’. 

 

6. kantange pingi traru# 

‘«¡Cantá!», le dijeron al carancho’. 

 

7. inche laalu pi triukü# 

‘«Yo voy a morir», dijo el carancho’. 

 

                                                             
66

 Secuencia  86. Juana Cabral narra el cuento en Santa Isabel el 28 de febrero de 1988. 
67

 Este episodio forma parte de una historia  mucho más extensa, como se comprueba en la 

Narración 10, aunque el personaje que va a morir no es el chimango, sino el zorro, por haberle 

querido quitar la mujer al puma. 
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8. kantay // kantay // [...] kantay# 

‘Cantó, cantó, cantó’. 

 

9. witrañpüramelngi truvken#  

‘Le echaron tierra’. 

 

10. apontükulelngeti ñe mo truvken# 

‘Le llenaron los ojos de tierra’. 

 

11. pewetelay# 

‘Ya no vio nada’. 

 

12. levtripati triukü# 

‘El chimango disparó’. 

 

Traducción global: 

El carancho dijo al chimango: “Te voy a matar”. 

El carancho cantó cerquita de la cueva donde se escondía el 

chimango.  

“¡Cantá!”, le dijeron al carancho.  

“Yo voy a morir”, dijo el chimango.  

“¡Cantá!”, le dijeron al carancho.  

“Yo voy a morir”, dijo el chimango.  

Cantó, cantó, cantó el carancho.  

El chimango le arrojó tierra a los ojos y el carancho ya no pudo ver. 

El chimango disparó.  

 

● 

 

NARRACIÓN 9
68

 

 

El cuento del zorro y la perdiz
69

 

 

                                                             
68

 Secuencia  74. Daniel Cabral  narra el cuento en Santa Isabel el 20 de febrero de 1988.  
69

 Este cuento es otra versión de la  Narración 5, contado por Juana Cabral.   
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1. inche ñuke pichilo inche# 

‘Cuando yo era chico, mi madre... (me contaba)’. 

 

2. vemüy sillo // wiwüñükii //  wiwüñükyawki# 

‘La perdiz hacía así, silbaba, andaba silbando’. 

 

3. y //  vey piki kiñe ngürü // küpawiwüñi# 

‘Y un zorro decía así,  (que) quiere silbar’. 

 

4. trawüyngu rüpü mo# 

‘Se juntaron en el camino’. 

 

5. ramtüy ngürü // chumechi wiwüñükimi / sillo#  

‘El zorro preguntó: «¿Cómo silbás, perdiz?»’. 

 

6. sillo // wiwüñüy kidu# 

‘La perdiz silbó’. 

 

7. inche müna küpawiwüñün pi ngürü# 

‘«Yo tengo muchas ganas de silbar», dijo el zorro’. 

 

8. ah // inche chumechi künuan / pi# 

‘«¡Ah! ¿Cómo voy a hacer?», dijo’.         

 

9. sillo vey  pi // ngüdüvelayu mi wün pi# 

‘La perdiz dijo eso: «Te voy a coser la boca»’.  

 

10. ngürü kontentüy# 

‘El zorro estaba contento’. 

 

11. veman pi kidu //  ngürü#  

‘«Voy a hacer así», dijo él, el zorro’. 

 

12. weno küpange pingi // pi sillo# 

‘«Bueno, venga», le dijeron, dijo la perdiz’. 

 

13. ngürü wüli iñ wün# 

‘El zorro ofreció la boca’. 
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14. ngüdüvüñmangi iñ wün# 

‘Le cosieron la boca’. 

 

15. pichi kapar kününgi# 

‘Le dejaron un agujerito’. 

 

16. wiwüñünge pingi# 

‘«¡Silbá!», le dijeron’. 

 

17. ngürü // kontentüy# 

‘El zorro se puso contento’. 

 

18. wiwüñi# 

‘Silbó’. 

 

19. ngürü // nüy mula# 

‘El zorro agarró la mula’. 

 

20. pürakolli#  

‘Montó a caballo’. 

 

21. amuy# 

‘Se fue’. 

 

22. wiwüñkyawüy // wiwüñkyawüy# 

‘Andaba silbando, andaba silbando’. 

 

23. pepiilay# 

‘No podía comer’. 

 

24. sillo yi# 

‘La perdiz comía’. 

 

25. kümey kidu# 

‘Ella estaba bien’. 

 

26. ngürü  ngüdüvküley  iñ wün //  pepiilay#  

‘El zorro tenía la boca cosida; no podía comer’. 

 

 



Anexo                                                                 221 

27. wiwüñkyawüy# 

‘Andaba silbando’. 

 

28. ngürü  rupay cerca  kidu mo# 

‘El zorro pasó cerca de ella’. 

 

29. sillo // sillo kintüwulüy# 

‘La perdiz, la perdiz miraba’. 

 

30. ngürü dungulay  nada# 

‘El zorro no la saludaba nada’. 

 

31. ngürü rupayawti# 

‘El zorro andaba pasando’. 

 

32. wiwüñkyawüy# 

‘El zorro andaba silbando’. 

  

33. sillo vey pi // inche katrütevin rüpü mo#  

‘La perdiz dijo: «Voy a atajarlo en el camino»’.  

 

34. pülpültripayan kalliütrünawalo ti  ngürü  // kallidungulato#  

‘«Voy a salir volando para dejarlo caer al zorro, para que no deje de 

saludarme»’. 

 

35. dungulwetelano pi sillo# 

‘«Ya no me saluda», dijo la perdiz’. 

 

36. sillo amuy# 

‘La perdiz se fue’. 

 

37. pelay ngürü# 

‘El zorro no la vio’. 

 

38. wiwüñküli# 

‘Estaba silbando’. 

 

39. küpay nügrü rüpü  mo# 

‘El zorro venía por el camino’. 
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40. pülpültripay  ti sillo# 

‘La perdiz salió volando’. 

 

41. ngürü   ütrünawüy //  levtripati mula ütrünawüy ngürü #  

‘El zorro se cayó; la mula disparó y el zorro se cayó’. 
 

42. wichavtripati ñi  wün# 

‘Se rajó la boca’. 

 

43.  pepiwiwüñüwetelay# 

‘Ya no pudo volver a silbar’.  

 

Traducción global: 

Cuando yo era chico mi madre me contaba... 

La perdiz hacía así, silbaba, andaba silbando.  

Y un zorro decía así: “Quiero silbar”. 

En cierto momento, se juntaron en el camino.  

El zorro preguntó: “¿Cómo silbás?”. 

La perdiz silbó. 

“Yo tengo muchas ganas de silbar”, dijo el zorro, “¡Ah! ¿Cómo voy 

a hacer?”. 

La perdiz le dijo así: “Te voy a coser la boca”. 

El zorro se puso contento.  

“Voy a hacer así”, dijo él, el zorro. 

“Bueno, venga”, le dijo la perdiz al zorro.  

El zorro ofreció su boca y se la cosieron. Le dejaron un agujerito.  

“¡Silbá!”, le dijeron.  

El zorro se puso contento. Silbó.  

El zorro tomó una mula. Montó sobre ella y partió. Andaba silbando, 

andaba silbando.  

No podía comer el zorro. La perdiz comía. Ella estaba bien. El zorro, 

como tenía la boca cosida, no podía comer. Andaba silbando.  

El zorro pasó cerca de la perdiz. Esta lo miraba pero el zorro no la 

saludaba. El zorro andaba paseándose. Andaba silbando.  
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La perdiz dijo: “Voy a atajarlo en el camino. Voy a salir volando 

para dejarlo caer al zorro, para que no deje de saludarme, pues ya no me 

saluda”.  

La perdiz se fue. El zorro no la vio. Estaba silbando.  

El zorro venía por el camino. 

La perdiz salió volando. El zorro se cayó de la mula y se rajó la boca. 

Ya no pudo volver a silbar.  

 

● 

 

NARRACIÓN 10
70

 

 

El cuento del zorro y el león
71

 

 

1. vey pi // trawüyngu ngürü // lionengu# 

‘Eso dijo: «Se juntaron el zorro con el puma»’.  

 

2. ngütramkaweyngu# 

‘Conversaron los dos’. 

 

3. ngürü // vey pi // müna ngüñün // ngürü# 

‘El zorro dijo: «Tengo mucha hambre», el zorro’. 

 

4. vüta wentru vey pi // amuyu loo mu nüvayu pi# 

‘El Gran Hombre (el puma) dijo: «Vamos al médano, vamos a cazar»’.  

 

5. amuyngu  // pürayngu  püta  loo mo#  

‘Fueron los dos y subieron a un gran médano’.  

 

6. ngürü vey pi // eye küpay [...] waka pi ngürü# 

‘El zorro dijo: «Allá vienen vacas», dijo el zorro’.  

 

7. vüta wentru vey pi müna kuñuwngeli may // tronküngeliñ#  

‘El Gran Hombre dijo: «Si estuviera en peligro, si nos cornearan...»’.  

                                                             
70

 Secuencia 75. Daniel Cabral narra este cuento en Santa Isabel el 20 de febrero de 1988.   
71

 En este cuento, DC va encadenando distintos episodios que fueron contados como relatos 

autónomos por JC (véanse las Narraciones 6, 7 y 8).  
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8. eye  ka küpay doy pichi pi#  

‘«Allá viene otra más chica», dijo’.  

 

9. vüta wentru vey  pi // lion //  amuyu pi#  

‘El Gran Hombre, el puma, dijo eso: «Vamos», dijo’.  

 

10. kedange pi ngürü#   

‘«¡Quédese!» , dijo al zorro’. 

 

11. ngürü  keday# 

‘El zorro se quedó .́ 
 

12. llovtüy ñochingechi  rüpü mo# 

‘Espió despacito hacia el camino’.  

 

13. rulpakünüy# 

‘Dejó pasar (al ternero)’. 

 

14. nüvemüy pichi waka# 

‘Agarró así al ternero’. 

 

15. ngürü kontentüy# 

‘El zorro estaba contento’. 

 

16. levüy ngürü#    

‘Se fue corriendo el zorro’. 

 

17. wivüli iñ külen ngürü# 

‘Sacudía su cola el zorro’. 

 

18. müna kümey pi# 

‘«Muy bueno», dijo’.  

 

19. müna motri  pi# 

‘«Es muy gordo», dijo’. 

 

20. vüta wentru // wili mo whichaventekunüy pütra waka#  

‘El Gran Hombre desgarró la panza de la vaca con las uñas’. 
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21. lion ilotüy // küme ilotüy kidu# 

‘El puma comió bien, él comió’. 

 

22. yuwin ilo wesa iloti# 

‘Carne gorda, linda, comió’. 

 

23. ngürü   kintületi# 

‘El zorro estaba mirándolo’.
72

 

 

24. amuy  trekayawüy ngürü# 

‘El zorro se fue, anduvo caminando’. 
 

25. müna ngüñün pi ngürü# 

‘«Tengo mucha hambre», dijo el zorro’. 

 

26. pichilen  pi ngürü# 

‘«Dame un poco», dijo el zorro’. 

 

27. lion // nentüy külche waka# 

‘El puma sacó la tripa de la vaca’. 

 

28. elungi külche waka# 

‘Le dieron la tripa de la vaca (al zorro)’. 

 

29. ilotüy ngürü# 

‘El zorro comió’. 

 

30. müna vürey pi ngürü# 

‘«Es muy amarga», dijo el zorro’. 
 

31. chem pi?// pi#  

‘«¿Qué dijiste?», dijo (el puma)’. 

 

32. no müna kümi müna kochi ilo tüva külche# 

‘«No, es muy buena, es muy dulce la carne de esta tripa»’.  

 

33. ka pichi ilotüy# 

‘Y comió un poco’. 

                                                             
72

 El zorro no se animaba a pedirle un trozo de carne al puma. 
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34. müna vürey pi# 

‘«Es muy amarga», dijo’. 

 

35. chem pimi? // pi# 

‘«¿Qué dijiste?», dijo (el puma)’.  

 

36. kintüwulngi# 

‘Le echaban miradas al zorro’. 

 

37. no wesa // müna kümey ilo pi# 

‘«No, (es) linda, es muy buena la carne», dijo’.
73

 
 

38. wedaymi? // pi#  

‘«¿Estás lleno?», dijo (el puma)’. 

  

39. wedan pi ngürü#  

‘«Estoy lleno», dijo el zorro’. 

 

40. kümentülay# 

‘No le gustaba’. 

 

41. müna vürey# 

‘«Es muy amarga»’. 
 

42. weno pichi katrüntüy ilo# 

‘Bueno, sacó cortando un poco de carne’. 

 

43. vey pingi ngürü //  menkulaymi pingi# 

‘Le dijeron al zorro: «La cargarás al hombro», le dijeron’.  

 

44. yelaymi pingi // tia
74

 mo pi la liona la  señora la liona# 

‘Le dijeron: «La llevarás a la tía», dijo, «a la puma, la señora (del puma), la 

puma»’. 

 

                                                             
73

 Este episodio reitera el de la Narración 6.  
74

 En este cuento aparece mencionada por primera vez la relación de parentesco existente entre la 

pareja de pumas y el zorro. La señora del puma es llamada ‘tía’, con lo cual el puma es el tío paterno 

(malle) del zorro. Esto era entendido dentro del sistema de parentesco de este pueblo como una 

relación muy estrecha, ya que normalmente tío paterno y sobrino (malle) vivían juntos y el tío tenía 

poder sobre su sobrino.   
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45. weno yelavin pi ilo# 

‘«Bueno, voy a llevarle la carne», dijo’. 

 

46. menkukünüy# 

‘La puso al hombro’. 

 

47. müna vanüy pi# 

‘«Pesa mucho», dijo’.  

 

48. chem pi? // pi # 

‘«¿Qué dijo?», dijo (el puma)’. 

 

49. vanelay pi kidu# 

‘«No pesa», dijo él’. 

 

50. kuñüwtüli# 

‘Tenía miedo’.  

 

51. langümngetüli rume pi#  

‘«No vaya a ser que me maten», dijo’. 
 

52. lladkütüle rume pingi pi lion# 

‘«No vaya a ser que se enoje», le dijeron, dijo, «el puma»’.
75

 

 

53. amuy pichi rüpü mo# 

‘Se fue por la huellita’. 

 

54. kintüwuli# 

‘Echó una mirada’. 

 

55. kintüy // [...] anüli anüli  lion#  

‘Miró; estaba sentado el puma, estaba sentado’.  

 

56. epeke trani# 

‘Casi se cayó’. 

 

57. müna vani pi# 

‘«Pesa mucho», dijo’. 

                                                             
75

 El zorro cumple la orden del puma mientras este lo sigue con la mirada.  
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58. kintüley  ti  lion# 

‘El puma estaba mirando’. 

 

59. waw koni# 

‘Entró en el bajo’. 

 

60. pengewelay# 

‘Ya no lo veían’. 

 

61. ütrüvnakümüy ilo# 

‘Tiró la carne’. 

 

62. ilotüy kidu // wesa iloti# 

‘El comió, comió lindo’.
76

 

 

63. pichilewelo yeltüy // la tía# 

‘Lo poco que quedó se lo llevó a la tía’. 

 

64. llegó //  küpalün ilo pi# 

‘Llegó. «Traigo carne», dijo’.  

 

65. müna kuyümngi  pi# 

‘«Tiene mucha tierra (la carne)», dijo (la puma)’. 

 

66. ütrüvnakümüy?# 

‘«¿La tiró?»’. 

 

67. kansan tranün // pi kidu# 

‘«Estaba cansado, me caí», dijo él’. 

 

68. ilotüy // pichike lion# 

‘Comieron los pumitas’. 

 

69. vey pi kidu // müna küpakureneyan pi kidu#  

‘Él dijo eso: «Quiero tener esposa», dijo él’.  

 

 

 

                                                             
76

 No bien pierde al puma de vista, se echa a comer la carne que debía llevarle a su tía.  
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70. kintülewetüy# 

‘Se quedó mirando’. 

 

71. vey peno // vey peno inche# 

‘«El me dijo eso, él me dijo eso», (dijo el zorro a la puma)’.
77

  

 

72. kasawan pi // eymi mo# 

‘«Me voy a casar con usted», dijo (el zorro)’. 

 

73. ti liona vey peno // lladkay pi // inche vütangen#  

‘«La leona me dijo eso: “Se va a enojar”, dijo, “yo soy casada”»’.
78

 

 

74. ngütramkaleno# 

‘«Ella me conversaba»’. 

 

75. akuy  // püta lion# 

‘Llegó el Gran Puma’. 

 

76. inche levtün# 

‘«Yo volví a disparar»’. 

 

77. ramtüngi ti liona //  ngürü chumpi?#  

‘Le preguntaron a la puma: «¿Qué hizo el zorro?»’. 

 

78. vey peno // inche kureyetono pieno# 

‘«El me iba a tomar por esposa, él me dijo, él me dijo», (dijo la puma)’. 

 

79. chichikünütüy pi# 

‘«Por dónde anda (el zorro)», dijo (el puma)’. 

 

80. inangi# 

‘Lo siguieron’. 

 

81. langümavin pingi ngürü# 

‘«Lo voy a matar al zorro», le dijeron (a la puma)’.  

 

 

                                                             
77

 El zorro quiere convencer a la puma que su marido ya le había dado permiso para que se “casara” 

con ella..  
78

 Este episodio repite el de la Narración 7.  
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82. kiñe pun amuy // ngürü# 

‘Toda una noche anduvo el zorro’.   

 

83. wünlo  umawtunawti  rüpü mo# 

‘Al amanecer cayó dormido en el camino’.     
 

84. pengepoy# 

‘Al llegar allá lo encontraron’. 

 

85. ngürü lawvaluwüy# 

‘El zorro se hacía el muerto’.  

 

86. umawvaluwkületi# 

‘Se hacía el dormido’. 

 

87. [...] anüpay lion# 

‘El puma vino a sentarse (junto al zorro)’. 

 

88. tuy kachu rupalelngi ñe mo // trepelo wün mo#  

‘Tomó una pajita y se la pasó por el ojo y por la boca para despertarlo’.  

 

89. lawvaluküli# 

‘Se hacía el muerto’.  

 

90. konkülküley kidu# 

‘Estaba roncando’.
79

 

 

91. ka katrülo kachu // levtripati ngürü# 

‘Y cuando fue a cortar otra pajita, el zorro salió disparando’.  

 

92. konüy truwi lolo mo# 

‘Entró en la vizcachera’.  

 

93. traru // akintülüy trüka mo# 

‘El carancho estaba mirando sobre el piquillín’.  

 

94. küpange pingi traru# 

‘«¡Vení!», le dijeron al carancho’. 

                                                             
79

 Se refiere a los ronquidos o estertores propios de la muerte. 
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95. traru küpay# 

‘El carancho vino’.  

 

96. kwidalan pingi# 

‘«Cuidámelo», le dijeron (al carancho)’.  

 

97. ngürü tüva müli pingi# 

‘«El zorro está ahí», le dijeron’.  

 

98. langümaviñ pi# 

‘«Lo voy a matar», dijo’. 

 

99. epe muntimateveno iñ kure pi# 

‘«Casi me quitó mi señora», dijo (el puma)’.  

 

100. vey mu langümaviñ pi# 

‘«Por eso lo voy a matar», dijo’. 

 

101. kwidalen# 

‘«Cuidámelo»’. 

 

102. inche yemeyan kachatoki pi // rüngayal pi# 

‘«Voy a traer una azada para cavar», dijo’.  

 

103. amuy ruka mo# 

‘Se fue a la casa’.  

 

104. traru müli# 

‘El carancho se quedó’.  

 

105. ngürü ñochingechi winoltripapay // lolo mo# 

‘El zorro salió gateando despacito de la cueva’. 

 

106. pichi kantalen pi total laton inche# 

‘«Cantáme un poco», dijo, «total voy a morir»’.  

 

107. müchay laton pi // kantalen# 

‘«Luego voy a morir», dijo, «cantáme», dijo’.  
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108. küpakantalan pi no no no //  pi traru# 

‘«No quiero cantar», dijo; «no, no, no», dijo el carancho’.  

 

109. küpakantalan // inche kwuidan# 

‘«No quiero cantar, yo estoy cuidando»’.  

 

110. pichi kantalen pi  //  pichi kantalen total latolo inche# 

‘«Cantáme un poco, cantáme un poco, total voy a morir»’.  

 

111. traru pilay# 

‘El carancho no quería’.  

 

112. ngürü doy  küpay# 

‘El zorro se acercó’.  

 

113. pichi kantalen // traru# 

‘«Cantáme un poco, carancho»’.  

 

114. weno total latolo eymi hoy pi# 

‘«Bueno, total vas a morir hoy», dijo (el zorro)’.  

 

115. layan pi ngürü# 

‘«Voy a morir», dijo el zorro’. 

 

116. weno kantayan pi traru# 

‘«Bueno, voy a cantar», dijo el carancho’.  

 

117. traru kantay# 

‘El carancho cantó’.  

 

118. apümüy# 

‘Terminó’.  

 

119. müna küme kantaymi# 

‘«Cantás muy bien»’.  

 

120. ka pichi kantalen pi# 

‘«Cantáme otro poco», dijo’. 
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121. total latolo inche# 

‘«Total voy a morir»’.  

 

122. müchay layan pi# 

‘«Luego voy a morir», dijo’.  

 

123. traru kantay kantay# 

‘El carancho cantó, cantó’.  

 

124. ngürü küwü mo nüy pütrün kuyüm# 

‘El zorro tomó mucha tierra con la mano’.  

 

125. ütrüvtükünüy ñe mo# 

‘La arrojó a los ojos (del carancho)’. 

 

126. trawmay# 

‘Se encegueció’.  

 

127. wün mo kontüy traru# 

‘Entró (la tierra) en la boca del carancho’.  
 

128. pewetelay  traru# 

‘Ya no pudo ver el carancho’.
80

 

 

129. ngürü levtripati# 

‘El zorro salió disparando’. 

 

130. amutüy ngürü# 

‘Se fue el zorro’. 

 

131. müchay akuti // vüta wentru lion# 

‘Luego llegó de regreso el Gran Hombre, el puma’. 

 

132. müli ngürü?# 

‘«¿Está el zorro?»’. 

 

133. müli // tripalay pi# 

‘«Está, no salió», dijo (el carancho)’.  

                                                             
80

 La Narración 8 presenta  este episodio con  otro animal, el chimango, en el rol del zorro.   
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134. punwili pi ngürü# 

‘«Está adentro el zorro», dijo’. 

 

135. [...] ti lion rüngapati rüngapati# 

‘El puma vino a cavar, y cavó’.  

 

136. nielay# 

‘No había nada’. 

 

137. ngütrümngi traru# 

‘Lo llamaron al carancho’. 

 

138. chew amutüy? //  pi# 

‘«¿Adónde se fue?», dijo’.  
 

139. müli pi# 

‘«Está», dijo’. 

 

140. kintüwuli# 

‘Echó una mirada (el puma)’. 

 

141. kimüy nielay# 

‘Lo sabía (el puma), no había nada (en la cueva)’.  

 

142. traru le dijeron // chumechi amultüy? //  pi# 

‘«Carancho», le dijeron, «¿cómo lo dejaste ir?», dijo’.  

 

143. inche kantalvin#  

‘«Yo le cantaba»’.  

 

144. müchay lay pieneu# 

‘«“Luego iba a morir”, me dijo»’. 

 

145. [...] müley punwi# 

‘«Está adentro»’.  

 

146. nielay pi# 

‘«No hay nada», dijo’. 
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147. amutüy pi# 

‘«Se volvió a ir», dijo’. 

 

148. katrürupay // amutüy  ngürü# 

‘Cortó el camino; se fue el zorro’. 

 

149. küpange pingi traru# 

‘«¡Vení!», le dijeron al carancho’.   

 

150. potrükününgeti traru# 

‘Le pegaron al carancho’.  

 

151. latüy traru# 

‘Murió el carancho’.
81

  

 

152. kintüleweti# 

‘Quedó mirando el puma’.  

 

153. amuti#  

‘Se fue’. 

 

154. ngürü amutüy también# 

‘El zorro también se fue’.  

 

Traducción global: 

Así decían. Se juntaron el puma con el zorro. Se pusieron a conversar. El 

zorro dijo: “Tengo mucha hambre”.  

El Gran Hombre (el puma) dijo: “Vamos al médano, vamos a cazar”. 

Fueron y subieron los dos a un gran médano.  

El zorro dijo: “Allá vienen vacas”.  

El Gran Hombre dijo: “Si estuviera en peligro, si nos cornearan... 

Allá viene otra más chica”, dijo. 

El Gran Hombre dijo: “Vamos”.  

“¡Quédese!”, le dijeron al zorro. El zorro se quedó.  

                                                             
81

 El carancho muere a manos del puma por no obedecer sus órdenes.  
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El puma espió despacito hacia el camino. Dejó pasar al ternero y así 

lo agarró. El zorro se puso contento. Se fue corriendo el zorro.  

“¡Qué bueno!”, dijo, “¡y qué gordo!”.  

El Gran Hombre desgarró la panza de la vaca con las uñas. El puma 

comió, comió bien él. Carne gorda, linda, comió.  

El zorro estaba mirándolo. El zorro andaba paseándose.  

“Tengo mucha hambre”, dijo el zorro, “dame un poco”, le dijo al 

puma.  

El puma sacó la tripa de la vaca y se la dio al zorro.  

Comió el zorro.  

“Es muy amarga”, dijo el zorro.  

“¿Qué dijiste?”, dijo el puma.  

“No, es muy buena, es muy dulce la carne de esta tripa”, dijo el 

zorro. Y comió un poco. 

“Es muy amarga”, repitió.  

“¿Qué dijiste?”, dijo el puma. Le echaba miradas al zorro.  

“No, linda, es muy buena la carne”, dijo.  

“¿Estás lleno?”, dijo el puma. 

“Estoy lleno”, dijo el zorro. No le gustaba.  

“Es muy amarga”, dijo.  

El puma cortó un poco de carne y le dijo al zorro: “La cargarás al 

hombro y se la llevarás a la tía, a mi señora, la puma”.  

“Bueno, voy a llevar la carne”, dijo. Se la puso al hombro.  

“Pesa mucho”, dijo. 

“¿Qué dijiste?”, dijo el puma. 

“No pesa”, dijo él. Tenía miedo y por eso dijo: “No vaya a ser que 

me mate, no vaya a ser que se enoje conmigo”. Se fue por una huella. Echó 

una mirada. El puma estaba sentado y miraba. Casi se cayó el zorro.  

“Es muy pesada”, dijo. El puma estaba mirando. Entró en el bajo. Ya 

no lo veían.  

Dejó tirada la carne. Comió el zorro, comió bien. Lo poco que quedó 

se lo llevó a la tía. Llegó.  

“Traigo carne”, dijo. 
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“Tiene mucha tierra la carne”, dijo la leona. “¿La tiró?”, le preguntó. 

“Estaba cansado, me caí”, dijo él. Comieron los pumitas.  

El zorro le dijo a la señora del puma que quería tener esposa y se 

quedó mirando.  

“Él me dijo, él me dijo que podía casarme con usted”, dijo el zorro a 

la puma.  

“Me voy a casar con usted”, dijo el zorro.  

La leona le dijo al zorro: “Se va a enojar mi marido”, dijo, “yo estoy 

casada”. 

Ella conversaba con el zorro. Llegó el puma. El zorro disparó. 

Le preguntaron a la puma: “¿Qué hace el zorro?”. 

“Él me iba a tomar por esposa, él me dijo, él me dijo”, dijo la puma.  

“¿Por dónde se fue?”, le preguntaron a la puma. Lo siguieron.  

“Lo voy a matar al zorro”, dijo el puma.  

Toda la noche viajó el zorro. A la madrugada cayó dormido en el 

camino. Lo encontraron. El zorro se hacía el muerto. Se hacía el dormido. 

El puma se sentó. Tomó una pajita y se la pasó por el ojo y por la boca para 

despertarlo. Se hacía el muerto. Estaba roncando. Y cuando el puma iba a 

cortar otra pajita, el zorro disparó y entró en una vizcachera.  

Un carancho miraba sobre un piquillín.  

“Vení”, le dijeron al carancho. El carancho se acercó.  

“Cuidámelo”, le dijeron. “El zorro está ahí”. 

“Lo voy a matar”, dijo el puma. “Cuidámelo, pues yo voy a traer una 

azada para cavar”, dijo, y se fue para su casa.  

El carancho se quedó. El zorro salió gateando despacito de la cueva.  

“Cantáme un poco”, dijo, “total voy a morir. Luego voy a morir”, 

dijo. “Cantáme un poco”.  

“No quiero cantar, no, no y no”, dijo el carancho. “No quiero cantar. 

Yo estoy cuidándote”.  

“Cantáme un poco, cantáme un poco, total voy a morir”, dijo. 

El carancho no quería. El zorro se acercó.  

“Cantáme un poco”, le insistía.   

“Bueno, total vas a morir hoy”, dijo el carancho. 
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“Voy a morir”, dijo el zorro.  

“Voy a cantar”, dijo finalmente el carancho.  

El carancho cantó. Terminó de cantar.  

“Cantás muy lindo”, dijo el zorro. “Cantáme otra vez”, dijo, “total 

voy a morir. En un rato voy a morir”. 

El carancho cantó y cantó. 

El zorro tomó mucha tierra con la mano. La arrojó a los ojos del 

carancho y lo encegueció. Entró en la boca del carancho. Ya no pudo ver el 

carancho. El zorro volvió a disparar. Se fue el zorro.  

Al rato volvió el Gran Hombre, el puma.  

“¿Está el zorro?”, preguntó.  

“Está, no salió”, dijo el carancho, “está adentro el zorro”, dijo.  

El puma cavó y cavó. No había nada. Lo llamaron al carancho.  

“¿Adónde se fue?”, le dijo. 

“Está”, contestó el carancho. 

El puma echó una mirada. Lo sabía, no había nada.  

“Carancho”, le dijo, “¿cómo lo dejaste ir?”.  

“Yo le cantaba. Pronto iba a morir, me dijo. Está adentro”. 

“¡Vení!”, le dijeron al carancho. Le pegaron al carancho y éste 

murió.  

El puma quedó mirando y se fue. El zorro también se fue.  

 

● 

 

NARRACIÓN 11
82

 

 

El cuento del toro y el zorro 

 

1. [...] kiñe welta vey pikeno [...] ñi awela# 

‘Una vez mi abuela me contó’.  

 

 

 

                                                             
82

 Secuencia 88. Daniel Cabral narra el cuento en Santa Isabel el 28 de febrero de 1988.   
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2. lelvün mo kiñe ngürü trekayawüy // kintüyawüy // nüalo#  

‘Un zorro andaba caminando por el campo; andaba buscando algo para 

agarrar’. 

  

3. como nenolu  kay ilotol //  kidu kintüyawli# 

‘Como no tenía para comer, andaba buscando’.  

  

4. sillo nielay nada# 

‘No había perdices, nada’.  

 

5. müna ngüñey ti ngürü# 

‘El zorro tenía mucha hambre’.    

 

6. trekayawüy kintüyawüy# 

‘Andaba caminando, andaba buscando’.  

 

7. kiñe toro küpay // küpay kiñe toro # 

‘Un toro venía, venía un toro’.  

 

8. momoki  ye küpay# 

‘Mugía, allá venía’.   

 

9. ngürü  kintüwuli# 

‘El zorro echó una mirada’.  

 

10. rupay ti toro kiñerume kiñerume rüpü mo amuli ti toro#  

‘Pasó el toro, por un simple, simple camino iba el toro’.  

 

11. vüri kintüwuli# 

‘(El zorro) lo miraba de atrás’.  

 

12. pey pichi kütrün [...] yeni toro punwi chang#  

‘Vio una bolsita, la llevaba el toro consigo, entre las patas’.  

 

13. trekali# 

‘Iba caminando’.  

 

14. ngürü // inche inaviñ pi# 

‘El zorro dijo: « Lo voy a seguir»’.  
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15. ñangümle // ütrünawle ti pichi kütrün // inche iloton pi#  

‘«Si pierde la bolsita, si se cae, la voy a comer», dijo’.  

 

16. amuley ti toro // momoki# 

‘El toro iba andando, mugía’. 

 

17. eyew müli ko // pichi trükünküli#    

‘Allí había agua, había un charquito
83

 de agua’. 

 

18. ngürü amuli vüripüle amuli# 

‘El zorro iba atrás, iba avanzando’. 

 

19. chew ütrünawle iloton pi ti ngürü#  

‘«Donde se le caiga (la bolsita), la voy a comer», dijo el zorro’. 

 

20. powi pichi trükün ko mo ti toro# 

‘El toro llegó al charquito de agua’.  

 

21. konüy punwi ko // amuley ti toro# 

‘El toro entró al agua e iba avanzando’.  

 

22. ngürü vüripüle amuli ñochingechi# 

‘El zorro iba andando atrás despacito’.  

 

23. powle ko mo ngürü utray#  

‘Cuando llegó al agua, el zorro se paró’.  

 

24. kintüli# 

 ‘Estaba mirando (el zorro)’. 

 

25. ti toro amuli punwi ko# 

‘El toro iba metiéndose en el agua’.  

 

26. doy konüy // doy konüy toro# 

‘Entró más el toro, entró más’.  

 

 

 

                                                             
83

 Evidentemente, el diminutivo tiene carácter jocoso, pues está refiriéndose a una laguna en la que 

más  adelante el zorro casi perderá su vida.   
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27. ngürü apürowküli# 

‘El zorro estaba apurado’.  

 

28. ñangümay pi ngürü# 

‘«Va a perder (la bolsita)», dijo el zorro’.  

 

29. doy konüy ti toro# 

‘Entró más el toro’.  

 

30. pengewetelay  pichi  ese kütrün yeneti toro# 

‘Ya no se volvió a ver esa  bolsita; la llevaba consigo el toro’.  

 

31. doy koni  toro# 

‘Entró más el toro’.  

 

32. kintüli# 

‘Estaba mirando (el zorro)’. 

 

33. newetelay pi // ngürü# 

‘«Ya no la tiene», dijo el zorro’. 

 

34. ütrünawüy pi ngürü [...]# 

‘«Se le cayó», dijo el zorro’.  

 

35. ñochingechi konüy ko mo# 

‘Despacito entró en el agua’.  

 

36. trekakonküley kidu# 

‘Él (el zorro) se iba internando’.  

 

 

37. doy alükonleti ko# 

‘El agua estaba cada vez más profunda’.  

 

38. tanpadi kidu // doy tanpadi kidu // doy tanpadi kidu // doy tanpadi kidu#  

‘(El zorro) manoteaba, y más manoteaba, manoteaba y manoteaba cada vez 

más’.  

 

39. kintüyawli# 

‘Andaba buscando’. 
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40. pelay   //   ngürü pelay pichi kütrün ese# 

‘No la encontraba, no encontraba el zorro la bolsita esa’.  

 

41. doy tanpadi# 

‘Manoteaba más’.  

 

42. doy alükonleti  ti ko# 

‘El agua estaba cada vez más profunda’.  

 

43. ngürü doy [...]  // doy tanpadi# 

‘El zorro más..., manoteaba más’.   

 

44. epeke nüvkay // epeke nüvkay# 

‘Ya casi se ahogaba, ya casi se ahogaba’.  

 

45. epeke nüvkalo llikay kidu# 

‘Cuando casi se ahogaba, él tuvo miedo’.  

 

46. pepitripawetelay  ürelo iñ kal // müna vanelo#  

‘Ya no podía salir porque su lana estaba mojada, porque estaba muy 

pesado’. 

 

47. pepiwiñowetelay# 

‘Ya no podía volver’.  

 

48. ngürü vey  pi // wiñoyan pi ngürü# 

‘El zorro dijo: «Voy a volver», dijo el zorro’.  

 

49. chew chi pi kidu // chew chi  tripatün pi kidu // chew chi tripatün  pi 

kidu# 

‘«Por dónde», dijo él, «por dónde voy a salir», dijo él, «por dónde voy a 

salir», él dijo’.  

 

50. ilotünoli rume pi [...] tripatun pi  ngürü // ñochingechi#  

‘«Aunque no coma», dijo, «voy a salir despacito», dijo el zorro’.  

 

51. tanpadüti // tanpadüti // tanpadüti // tanpadüti // tanpadüti #  

‘Manoteaba, monteaba, manoteaba, manoteaba, manoteaba’.       
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52. ñochingechi  wiñolowün wiñolowün#     

‘«Regresé despacito, regresé»’.  

 

53. epeke votrakünün pi ngürü // epeke votrakünün pi ngürü#  

‘«Casi me empantané», dijo el zorro, «casi me empantané», dijo el zorro’.  

 

54. ti toro amuleti toro // triparupoti toro# 

‘El toro iba avanzando, salió hacia allá (al otro lado del charco), el toro’.  

 

55. ngürü wiñotripapati# 

‘El zorro volvió a salir (por donde entró)’.  

 

56. [...] kansan pi# 

‘«Estoy cansado», dijo’.  

 

57. trüküvütün pi# 

‘«Me acalambré», dijo’.  

 

58. tranaleweti tripalo tranaleweti# 

‘Quedó tirado al salir, quedó tirado’.  

 

59. kintüleweti# 

‘Quedó mirando’. 

 

60. müna weja toro porquería pi# 

‘«Toro de porquería»’.  

 

61. elkünavüy pichi kütrün yeti pi# 

‘«Tendría que haber dejado la bolsita; la llevó», dijo’.  

 

62. yenekatimi porquería  pichi kütrün pi# 

‘«Te llevaste la bolsita, porquería», dijo’.  

 

63. inche ngüñenlaton pi# 

‘«Yo me muero de hambre», dijo’. 

 

64. weno ka kintükaton ka# 

‘«Bueno, voy a seguir buscando otra cosa»’. 
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65. peyavün chi sillo dewü# 

‘«Quizás encuentre algo, una perdiz, una laucha»’. 

 

66. pekavün chi pi kidu# 

‘«Puede ser que encuentre algo», dijo él’. 

 

67. püta müna kansallen may# 

‘«Pues estoy muy cansado»’.  

 

68. müna  üretün pi#  

‘«Estoy muy mojado», dijo’. 

 

69. tripatüy tripatün# 

‘Salió. «Salí»’. 

  

70. kontentüti kontentütüy kidu# 

‘Estaba contento, estaba contento’.  

 

71. ankümuti# 

‘Se secó’. 

 

72. ankütülo // amuy# 

‘Cuando estuvo seco, se fue’.  

 

73. vey pi ngürü // wiñole toro katrünentümatovin pi // wiñole [...] toro # 

‘Dijo eso el zorro: «Cuando vuelva el toro, se la voy a cortar», dijo, 

«cuando vuelva»’.  

 

74. así que ngürü vey pi# 

‘Así que eso dijo’.  

 

75. ka chuman pi# 

‘«¿Qué otra cosa voy a hacer?»’.  

 

76. ngüñüli  laton ka // pi ngürü# 

‘«Si tengo hambre, me voy a morir», dijo el zorro’.  

 

77. nielay ilo# 

‘«No hay carne»’.  
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78. pichi pütokoy# 

‘Tomó un poco de agua’.  

 

79. amuton pi ngürü [...]# 

‘«Me voy», dijo el zorro’.  

 

Traducción global: 

Una vez, mi abuela me contó que un zorro andaba caminando por el 

campo, andaba buscando algo para cazar. Como no tenía para comer, él 

andaba buscando. No había perdices, nada. Tenía mucha hambre el zorro, 

así que seguía caminando y buscando.  

Apareció un toro que venía mugiendo de lejos. El zorro echó una 

mirada. El toro iba andando por una huella. El zorro lo miró de atrás y vio 

que llevaba una bolsita entre las patas. El toro seguía caminando. El zorro 

decidió ir detrás de él.  

“Si pierde la bolsita, si se le cae, me la voy a comer”, dijo el zorro.  

El toro continuaba su camino mugiendo. Más allá encontraron un 

charquito de agua. 

El zorro seguía al toro por detrás.  

“Donde se le caiga la bolsita, me la voy a comer”, dijo el zorro.  

El toro llegó al charquito de agua y se internó en él. El zorro lo 

seguía despacito. Al llegar al agua, el zorro se detuvo para mirar. El toro 

iba metiéndose más y más en el agua. El zorro estaba apurado: “Se va a 

perder la bolsita”, decía el zorro. 

Entró más el toro, y el zorro ya no la vio más.  

El zorro se internó en el charco mirando al toro: “Ya no la tiene”, 

dijo el zorro, “se le cayó”. Despacito se metió más y más adentro. El agua 

estaba cada vez más profunda. Manoteaba y manoteaba buscando la 

bolsita. Pero no la encontraba, no encontraba esa bolsita. Seguía 

manoteando. El agua estaba cada vez más profunda. Se internó un poco 

más. Ya estaba por ahogarse, ya casi se ahogaba. Tuvo miedo. No podía 

salir porque su pelaje estaba mojado, y se sentía muy pesado. Ya no podía 

volver.  
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“Voy a volver”, se dijo, “pero no sé por dónde voy a salir, no sé por 

dónde voy a salir”, se repetía desesperado.  

“Aunque no coma, voy a salir”, dijo el zorro. 

Manoteó y manoteó. Así retornó despacito.  

“Ya me empantanaba”, dijo el zorro, “ya me empantanaba”.  

El toro seguía avanzando. Salió del otro lado del charco.  

El zorro pudo salir. Dijo: “Estoy cansado, me acalambré”. Quedó 

tirado al salir. 

Miraba y decía: “Toro de porquería, tendría que haber dejado la 

bolsita, pero se la llevó. Te llevaste la bolsita, porquería. Me voy a morir de 

hambre. Voy a seguir buscando otra cosa. Quizás encuentre algo, una 

perdiz o una laucha. Puede ser que encuentre algo. Estoy muy cansado. 

Estoy muy mojado”.  

Salió muy contento y se secó. Cuando se terminó de secar, decidió 

partir.  

“Cuando venga el toro, le voy a cortar la bolsita”, dijo el zorro. 

“¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no agarro nada me voy a morir de hambre. 

No hay carne”. Tomó un poco de agua y se fue.   
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