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Capítulo 1

Darse maña
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Capítulo 1

Darse maña

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finfinfinfinfin

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

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

“...´ntonces”
“...´e vuelta”

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

“... pe´”
“...  pa´la chajia”

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

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

A

B

C

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

D

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

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

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

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

“...veintidóh”H

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

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

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

1) Omisiones:

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

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

3) Cambio de letra:

“... refalan”
“... hamos cambiao”

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

A

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

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

“... cáaaña”

“... esteeee”

A

B

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

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

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

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

2) Pronunciación de vocales e  y o:

A

B

“... mediu”
“... esu”

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

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

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

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

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

_ fvc c

_ fvc c
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Actividades del Capítulo 1

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

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

pa´   Cianzo

´taba haciendo

to´vía

vos ´stás a favor

va  ´     h´cer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sabrán que soy quebradeña

yo no me achico señores

quiero el hablar de mi tierra.

_ fvc c

Actividad
 1

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

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

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

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

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

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

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

Actividad
 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRE EL ASUNTO
DE LAS

«TONADAS»

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

Actividad
 5

En mi tierra así se habla

este modito tenemos
¿cómo será en otros pagos?

¡Sus modos respetaremos!

_ fvc c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad
 6

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

Actividades de escritura

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

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

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

CARTA FAMILIAR

POESÍARECETA

SOLICITUD

Actividad
 7

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

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


