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Capítulo 5

No hay pasada
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Capítulo 5

No hay pasada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otro día. A todos preguntaba ella cuando
continuaba viaje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El uso de los tiempos verbales

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

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

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

En los dos ejemplos anteriores «voy a ir» y «estoy comiendo» son frases
verbales porque están compuestas por dos verbos. Pueden ser reemplaza-
das por las formas verbales «iré» y «como», respectivamente.
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Actividades del Capítulo 5

Ay, mamita con los verbos

no hallo por dónde empezar

cómo habré hecho de guagua

pa´ poderlos conjugar.

Un texto para observar

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad
 1
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En los libros de lengua las conjugaciones verbales se presentan con
tiempos, modos y personas gramaticales.  Siguiendo ese modelo y
observando la «pista» completen con  el nombre difícil de ese tiempo
verbal y las conjugaciones que faltan.

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

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

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

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

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

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

Actividad
 2

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

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

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

Así hablamos nosotros, ¿no?

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

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

Actividad
 2
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REFLEXIÓN SOBRE LOS TEXTOS
Relaciones entre textos

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividad
 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Apocalipsis  12, 1-4)

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

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

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

La Peregrinación

A la huella, a la huella,
José y María

por las pampas heladas
cardos y ortigas.

A la huella, a la huella,
cortando campo,

no hay cobijo ni fonda
sigan andando.

Florecita del campo
clavel del aire

si ninguno te aloja
¿adónde naces?

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

A la huella, a la huella
José y María

con un Dios escondido
nadie sabía.

A la huella, a la huella,
los peregrinos

présteme una tapera
para mi niño.

A la huella, a la huella,
soles y luna

los ojitos de almendra
piel de aceituna.

Ay burrito del campo
ay buey barcino

mi Niño está viniendo
háganle sitio.

Un ranchito de quincha
sólo me ampara,

dos alientos amigos
la luna clara.

A la huella, a la huella,
José y María

con un Dios escondido
nadie sabía.

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

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

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

Actividad
 4

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

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

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

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

Lo cantado
y lo oral tienen la

virtud de juntar a la
comunidad para

revivir ritos y com-
partir emociones.

Actividad
 5

¡Ojalá que nunca se pierdan

los Villancicos de la Quebrada!


