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. ,1.iCUt;ENTOS DeL MEDAL· ARGENTINA. " (1987), 

EL PROYECTO DE ATLAS LINGUISTICO-ANTROPOLOGICO 


DE LA REPUBUCA ARGENTINA DENTRO DEL MARCO 


DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION. 


A prlncipios de 1984 el Gobiemo argentino 
decidi6 poner en marcha una campana dest!nada 
a combatir et llagelo del anaHabetismo en Iodo el 
lerrltorio de Ia Repllbllcil. Para ello cre6 Ia CoMI
si6H NACIONAl DE AlFABETIZACI6N y EOUCACI6N 

PERMANENTE (CONAFEP). presidida por la Seere· 
taria de Estado. Profesora N61ida Baigorria. y Ie 
asign6 como objetivo '1a incorporaci6n de los 
anaHabelOS luncionales al mundo dellrabajo, con 
la major y m~ adecuada preparaci6n posibte y Ia 
puesta en marcha de un proceso ininterrullllido 
de educaci6n permanente que ofrezca iguaJdad 
de oportunidades a todos los habHantes de Ia Na· 
ci6n"'. La COMlSiON se ab0c6 a Ia elaboraci6n de 
un PLAN NAcIONAl DE AlFABETlZACiON, Y este lue 
aprobado el 28 de diclembre de 1984 '. EI8 de 
mayo de 1985 la CONAFEP aMa el primer cen
lro de aHabetizaci6n en uno de los partidos Indus
triales del Gran Buenos Aires: hoy est.m lunc1o
nando alga ~ de diez mil centros en las dislln· 
las provinclas, en Ia Capital Federal yen el Terri· 
Iorio de Tierra del Fuego. mediante convenios 
con las respect!vas provincias, 0 con municipios 0 
asociaciones gremlales dentro de las provincias 
que aun no se han incorporado a los convenios 
con la Naci6n. En ellos la alfabetizaci6n es enca
reda ''no como un lin. como una mera inlciaci6n a 
la lectoescrilura y el ~lculo. sino como el neee
sarlo primer paso en el proceSO ininterrumpido de 
educaci6n permanente" '. 

• Decrell> 2308 del 3017/1984 (V. MINISTERIO DE 
EDUCACION Y JUSTICIA • O.EA. DocumenlOS del PRE· 
OAL - AtgI1fI/irts. 1 (1986), p.66). 

• MINISTERIO DE EDUCACi6N Y JUSTICIA 
Nacicns1 de Alfabelizscitln, Bueno. Ana. 1985. 

Plan 

• MINISTERIO DE EDUCACI6N Y JUSnCIA 
Nacional de Alfabelizscidn, B...nos _. 1985. p.23. 

Plan 

Guillenno F. Ogilvie 

Una de las principales preocupaciones de Ia 
CONAFEP ha sido que la langua es el bien ~ 
preCiado del indivlduo y el vehiculo para su Inte
graci6n en Ia socIedad. La lengua con lodas sus 
variedades regionales y socIoculturales es mani
lestaci6n de la identidad nacional. y au ensenan
za el medio para Iograr y consolidar ess identl
dad. AI dlsenar la cartilla de lengua, a Ia que se 
lIam6 CaItIIIa de unidad nacional. se Ia Incorpora
ron como lrases generadoras. contenidos esen
clates sobre los derechos y obligaciones del ciu
dadano, salud. higlene, alimentaci6n. vMenda. 
cooperativismo. etc. AI mlsmo ttempo se Ia dia
gram6 de tal modo que permHiera Ia expresi6n 
Individual de cada aHabelizando. lanto en 10 per· 
sonal. como en 10 que hace a sus mot!vaclones 
regionales y soclales '. 

Ante los requelimientos de establecer pau
tas y dlsenar la estrategla para la ensenanza de 
Ia lengua est4ndar como vehiculo para la Integra· 
ci6n y la unidad naclona!, sin descuidar el recono
clmlento y Ia valoliZacl6n de las valiedades ling
Illstlcas regionales y de las pautas soclocullurales 
de las diversas comunidades que constHuyen el 
pueblo argentino, fa CONAFEP se encontro ante 
el panorama senalado por Manuel Alvar '. Es n0
table Ia eBcasez de estudlos generales sobre el 

• Ibid, p.27. Y MINISTERIO DE EDUCAcl6N Y 
JUSTICIA, COMISION NACIONAL DE AlFABETIZACI6N Y 
EOUCAcl6N PERMANENTE Cartil/a de unidsd nacionltl.
BuenotI _, 1985. 

• _do un paralelo con eI plan"'" de Meyer.1.Obi<e 
(1890) Y Canfield Y Navarro Toma., de_ la carencia de 
es1Udiot generales flcmogQnaos y C<II1Gn1ntea. Y Ia abundan
cia de bibliografla dl&peroa 0 sob... lema. y poobIemas pun
l"al8& ("Hacia una geogralla lingO/a,"", de Amlirica", en J. M. 
LOPE BLANCH, ed. Psrspectivas dela invtl'Ugaci6n lingOl.
tlea en AmtIrica. tMldQo, 1982). 
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espanol de Ia Argentina ., a pesar de varios inten
tos y antecedentes 7, y muy numerosa y despare
ja la producci6n de trabajos sobre aspectos pun
wales y problemas particulares 0 aislados •. Asi, 
pues, la CONAFEP decidio integrar un equipo de 
IingOistas, antropalogos y soci6logos, dirigido por 
la docIora Ofelia Kovacci de Trana, y encarganes 
el estudio de los alcances y dHusi6n de los princi
pales feoomenos IIngOfsticos y antropolOgicos, 
procurando establecer correspondenclas entre 
las dlstintas varledades regionales y sociocuttura
las, con el objetivo de que, dentro de 10 posible, 
sus pnmeros resultados puedan ser aprovecha
dos en las etapas de post-alfabetlzacion y educa
cIOn permanente. 

Un primer reconocimiento de las necesida
des y falencias hizo que sa planteara fa posibill
dad de recurrir a los mismos centros de alfabeli
zaci6n para recoger los datos necesarios para el 
relevamiento IingOistico slstemiltico de todo el 
pars. Sobre el tema sa plante6 entonces la posibi
lidad de encarar la confeccion de un Atlas Un
giJlstico-AntropolOgico, como un Instrumento pri
mordial para los estudios dialectol6gicos, cuyo 
objeto es represantar comparativamente los dis
lintos Sistemas y subsistemas 0 variedades dla
lectales en que una lengua se diferencla en el 
espacio, establecer sus limltes y definlr los perfi
les culturales correspondlentes •. 

• E1 tlnico trabojo verdaderamente de conjunto, y que 
M oaJpa de la clistnbucl6n de diversos rasgos en todo el 
pals, es 61 de B. E. VIOAL DE BATIINI Elespafjol de /a Ar
(I61I6na (Buenos Ai",s, 1964 - reimp. sin mapas: 1983), 
desdnado a las maes1rlls. 

, E.tos van deode at anllguo proyecto del Diccionario 
del habla popular argentina (v. 80IeUn cIaIlnstifUlO de Fi/o/o
gis, 1 (1926): 168-74), y las Ob_.. sobre 8/8$pa/lo1 
de America, de P. H. lJrena, haSIa los trabsjos realizados 
denlro del m ...... del "Proyecto de eoltJdlo de la norma IIng-
OIsti"" rolla... ·, y at "Pmgrama para la invesdgaci6n del es
pano/ de Is Argentina meditemlnee.", y obms ""mo MELVYN 
C. RESNICK. Phonologicsl _01$ and dialect IdefltiflCBtion 

in Latin American Spanish. The Hague: Mouton, 1975. 

• AI respacta pueden selVir de gula la, fundamentales 
blbiagraflas: M. B. FONTANELLA DE WEINBERG La len
gus 8spafjo1S (ue", de Espl!lJla Buenos Aire.: Pald6s, 1975; 
J. M. LOPE BLANCH Elespaltol eM America. Madrid: Alcal8, 
1968; CARLOS SOL" Sibfiogrsfla IlCbre eI espallo! eM Ame
rica. Washington: Georgetown U.P.; y N. E. DONNI DE Mi
RANOE "Problemas y astado ac1uaI de Ie. In"""tigaci6n del 
espaltol de Is Argentina', AIlIJllrio de Lat".s, 24 (1986): 179
236. 

• Debo agradecer muy profundamente al Dr. Torms 
Cluinlleno y a todos 10, eoI..-res del InstilUlO Caro y 
Cuervo de Bogota, en partloular a dofta Aldra Valencia Ospi
na lOdo EM apoyo que gentilments me brindaron. Agradezco 
aspeclalmenle a don Jose Joaquin Monlas Giraldo Ia oom
pnmsl6n y las agudes y valiasas obsarvaoiones qua olreci6. 

De este modo el PIAN NACIONAL DE ALFABETIZA
ciON adqulere una trascendencia especial: at mls
mo tlempo que desarrolla su funci6n especifica 
de alfabetizaciOn e Integraci6n social, encara la 
investigaci6n clentlflca slstemillica de Ia realidad 
lingofslica y cultural, cuyos resultados se apll
cariln en las sucesivas etapas del propio PLAN, y 
que, ademils, asplran a ser un aporte para el 
conocimiento del mosaico lingO Istico y cultural del 
pals. Se ha encarado este estudio, respondiendo 
a la urgente necesidad de contar con los conoci
mlentos que perrnitan establecer una verdadera 
polftlca de ensananza de Ia lengua tanto en el 
nlvel de alfabetlzaci6n, como en dlstlntos estadlos 
de la educacion, dentro del programa que tan 
bien senalaba el maestro Jose Pedro Rona '0. 

" "Entsndemo. que enlre la inveoligacI6n dlalectol6g~ 
ca y Ia ensenenza de Is langua malerna puaden enoontrarsa 
punl<\s de eonlaclo y ralacionas en varios pianos y aspectos, 
pam ellos pueden reducirsa a dos prindpales dlreccionas: 
primero, Ie. <ialectologla ayude a delerminar las ~.d
cas del languaje qua 81 nino lrae eonsigo como languaje pri
mario anles de que Ie sea en&anada Ia Ioona Ii1eraria, acad/>
mica a ,Implemenle cul1a eM su lengua materna; segundo, a 
delarminar las <:araolerlsticas del languaje que "",",senle Ia 
forma file"";a, acad6mlca 0 simplemente culla de esla Ien
gua materna, 

"Cuando nombramos al nllto, nos referimos aI sujetD 
de Ia ensenanza de Ia langua materna, cualquiere. q .... sea su 
eded. Par razones de b""-, aplicamos Ia palabre nino, 
que as el caso mas cornun, sUn euando en muchas regiones 
del Continenlle serla deseabla un pragrema e'lenslvo e lnian
oM> de aIlabetiz_ de may"",. de _ ..... En aslas 
eondiciones eI primer problema que se nos presents as eta
lenminar cual ha de ser Is Ioona del languaje que debe se~e 
ensel\ada aI nino. Los erilerios, al menos en los parsas hlspa
noamericanos, son diversos. 

"Cuando eI nl/lo es somelido aI proceso de allabetlza
ciOn, poseee de antemano y en forma inluitiva una estructura 
IingOlslica que eoIncide eon uno de los sistemas parcl8les del 
dlaslslema. EI objetlvo de la ensanMza eonslsle en imparli!1e 
Giro sistema de Is misma langue., de tal manera que puada 
utilizarto tambien en lorma intuitiva 

"En los Eslados Unidos .. ha """"""'" desde hace 
liempo qua el slslema alegido debe sar tal qua eI nino, des
pues del aprendlzaje, puada hablar de tal msnera qua an Ia 
socIadad sa Ie eonsidem un hablanle culto. Dicho en _ 
palabras, debe hablar el sistema del nlvel culto de la regl6n 
donde vive. En la mayorla de los palsas hlspanoamericanos, 
en cambia, eI principal esluerzo se cirlge hacla Ia ansenanza 
de la lengua IIleraria, e,lrasislemetica, atopica. Como resulta
do, al finalizar au aprendizaje.,. eI nino sigue usando $U siste
ma anterior... Pam si procede def nival inculto, entonces ta 
enset\anza ha tallado en proporcionarfe aJ nilie un lenguaje 
que sea un instrumento adecuado para ~ progreso dentro de 
Is sociadad, edemas de haber despofarraclo los asfuerzos del 
nino, del mae_ y de toda la maquinaria docenlle que forma 
al maestro ,,,,, Finalmente, en el otro nival. esto as en to que 
sa refiere al conodmiento det lenguaje que trae al nilio a la 
escuela, """,",os que 18 dialectologla deberla coiaborar lam
bien en mayor medkia en la enselianza de la lengua mater
na. En este terrano, debemos mancionar eI libro de Bans 
Elana Vidal de Balli"" EI espanal de fa argen~na (Buenos 
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,', 'Yale fa penB'aeI'IaIar (JIG Is illlXlrtancia de 
l'6aItar'...... derIIn> del marco del PLAN NA
~Oil /iU1!IItTIZJfJII(M radIca no 8610 en que en 
101 Coil.... de aIfabelizacl6n sa da la infraestruc
_Ideal para Ia recoleccl6n de mateliallingOfsti
dO, aI hallarle reunidos aliI grupos de informantes 
IK'II'rI ;108 (JIG sa puede Individualizar y escoger 
aquellos que mejor correspondan a los requeli
nliel'llDll de Ia Investlgacl6n IIngOfstlca ": sino que 
laS'encuestas realizadas durante los trabajos pre
Ilmlnares, aun en los casos alslados en que pro
vocaron una Inicial reticanc!a por parte de los al
fabelizadores, aCluaron como &jes motivadores 
de Ia accI6n docante y COrnJnilalia, y que desper
taron en los allabetizandos un naturallnteres par
tlclpativo en un proceso de reflexiOn acerca de la 
reaidad Inmedlata. EI entusiasmo de los aKabati
zandos se manHiesta en una reacciOn espontc\
nea, segulda de una ponderaciOn crltiCa acerca 
de sus rnodos de expresiOn. Ello haee evidente Ia 
utilidad de la encuesta como un medio que, ade
cuadamente organizado y administrado, puede 
sar utllizado muy eflcazmente para completar y 
redondear eI proceso de adquisici6n de los ·cono
clmlernos de temas que permiten el pleno desa
rrollo del hombre en libertad y que son de vital 
illlXlrtancia para el adulto, tales como salud, vi-

Airel, 1954,..,). Eo eI Unico ijlllo sudamerioano que conoce
Il1O$ doo_ axplrcilamentll a darle a eonoce. aI ma"ln> 
primario una some<a doscripci6n dot cu_ tialectal argent>
no, Incic8ndole al mismo tiempo coBles eran los fen6menos 
qw debta tomar en cuenta para los fines de Ia enselianza 

-Es evidente que t,.bajos _imitare. de diatectotogla 
debe,fan ",allzarsa an 1Od.. ta_ zonas dol oon6nantll. EI 
maeSln> ganaraJmentll no liens preparaci6n Ungalsboa sufi
dents para comprender en que consist9n los fen6menos dia
taclale •. y sa ancuenlra, PO' to tanto, virtualmente dosannado 
para su """" aspeclfic:a. 1.. .1 Entllndemos que asia coopera
ci6n entre Ia dialectotogra y Ia ensellanza podrra eslableca.... 
dondoquiem que sa tropleoo con dilicut!9des especlficamentll 
regionales en ta ensellanza de ta ortografla, 10 mismo que 
para preparar a los maestros que en.....arlon '" "spaI\OI a 
indlganas" (JOSE PEDRO RONA "ReIaci6n "nih! fa Invesli
gaci6n dialeetDI6gica y ta anse~anza do fa tengua matema", 
en: PROGAAMA INTERAMERfCANO DE LtNGOISTICA Y 
ENSENANZA DE tDIOMAS (PILEI) EI Simpcsio de Cattag9
ns - ago./O cis 1963. Bogobl: Instituto Caro y Cuervo, 1965, 
pp. 333-35 Y 341). 

" En cuanto a las caraclerlsticas del pettil del allabati
za.ndo como infonnenta, este sa encuentra muy ceres de las 
condiciones ideales _. per ta dialectotogta tradicional, 
pues manifiesta esponblnaa y naturatmantll '" habla popular, 
en cuanto no ha desarroItado paulas ~ngOl.ticas cis la !engua 
cutta. Podrfan &u_ dive..... opiniones. dado que se 
""""antran """,kIos en una situaci6n de aprendizaje, pera 
todas tas experioncias ....Iizado. nos han demostrado que 
cualquler inter1erencia -escotar" do&apah!ce nlpidamente en 
al grupo, y dodo al tipo do relaciOn dinamica y vivencial que 
sa astableoe dontro del oantro. 

vienda, trabajo, socializaci6n"12. Es un medioefl
caz para ayudar a desarrollar un examen crltlco 
de la realldad lnmediata, y de sus corresponden
elas con variedades lingOisticaS y cufturales de 
otras reglones, y permite potenciar la valolizaci6n 
del individuo y de su proplo ambito, integrado a Ia 
sociedad trascendente. 

Atlas HngOlstico 

Sever Pop, en su monumental obra presen
ta un detallado examen de los distinlos atlas ling
orsticos publicados hasta 1950 13. Chambel'll y 
Trudgill examinan las earacteristicas de las obras 
mas recienles denlro del mundo europeo y ameli
cano del norte ", paro es Jose J. Montes Giraldo 
quien nos olrece el mas sintetico 'I organico es
quema de que es un alias IlngOistleo: 

·Un atlas lingurstico esla constftuido por una 
serie de mapas del le.rilaria estudiado sobre los 
que sa registra graticemaole la distribuci6n de 
determinados fen6menos (Iexloos, morfol6gloos, 
sinlacticos, "tc.); as, sobre lodo a partir del ALF, 
al metodo PO' exeeleneia da la dlalecloiogla es
pacial 0 geografica. 

Denlro de los' objetivos que sa plantean a Un 
alias, cabe pregunlarse sl "I alias ha de servlr 
para averiguar que fen6menos IingOlstlcos se 
dan en un determinado le"lIo.lo, 0 mas bien para 
datimkar fa extensi6n de fen6menos ya conoc~ 
dos da aolemano, paro cuya geografla se cono
ce Insulicienlemente. Parece indudable que as 
para Ia segunda finalided para Ia que el atlas eS 
objeto perfeclemle id6neo. y que 10 primaro solo 
sa logra a medias y d~reitmente con un atlas, 

Por eso as d~icil hacer el atlas de una 'engua 
cuyos dialeclos no hayan sido objeto d" investi
gaci6n previa, como 10 dice Rt Avanesov: 

... Lo fundamental en la recolecci6n de male
rialas para el atlas de una lengua cuaiquiera no 
consisle en el deseubrimlento de fen6menos 
nuavos, no conocldos hasta entonces (aunque, 
en Ia practice. esto puede tener lugar), sino nor
malmenle EIn 81 eslablecimiento de la extensi6n, 
de la geogratia mas estrictamenle, de fen6me
nO$ conocidos. P.ecisameole por ello al cueslio

" RAUL ALFONSfN "Diseurso del President" en at 
acto de apenu,," de Ia Asamblea Mundial del Con...jo rn!9r
nacional de educaci6n de edultos", en: MINISTERIO DE 
EDUCACtON Y JUSTICIA Mensaje. pronunciadotl par eL.. 
Dr, R, Alfonsln y pcr la... Prot. N, Baigorris, Buenos AI ...., 
1985, p.4. 

" SEVER POP La cJialec/OJogi8; ap8'f'J hisrorique 81 
methode. d'enqu~e. linguisffque•. Louvain, Gamblou>; Du
eutot. 1950, 

" J, K CHAMBERS and PETER TRUOOrLL Dialec
tology, cambridge: Cambridge U.P., 1984. 
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Ilb lMdiante eI cuaI sa r8CtCIge el material para 
..... de la Iqua rusa relleja ~nIe el 

,. IIado de Is invastigaci6n' de loS dlaiectos ru
)8... 	 • 

SI eI objatlvo id6neo dal atlas as al de precisar 

{I8Ograffa de IosfaOOmenos. mostrar las Iso

l1li_ de tales laOOmenos y da tal modo propor

~mar una base objetiva para astablacer dialec
1Ilj ~ mal podrla consiararsa como iflVllnlarlo com

'pIj1lO de una !angua en cualquiera de sus aspec

, """ pu8s1O que el atlas prasenta solo una mues
" 0 escogencia de 18n6menos que pueden dar 


" ' '9ioSas reiavant8s. como 10 _amos adela~a 

" J. MoNTES GIIW.oo Dial8ctologla general e hIS' 


if!,
. noamerIcana. Bogota: ICC. 1982. pp.63-65). 
~ 

, ILuego examina los aspectos esenciales: los 
Md'08 previos. el cuestionarlo. las localidades y 
Nd ~t puntos. los encuestadores. los informan
.... I encuesta, la transcripci6n. la ordenaci6n y 

...., aci6n del material. la cartrograffa y los estU

ilDslhterpretativos. 

r I 


\ 

'Cues'tionario 

&:1 primer paso lue la elaboraci6n de un 
cuestNlIlario prelimlnar para el cual se tuvlemn en 
'GIentll, anlecedenles argentinos (desde el "Cues
tbwb preliminar para el Dk:clonalio del habla 
'populil r argenlina" I •• y el Cuestionario lingOfsticc 

" 	~oo, de Berta E. Vidal de Banini. hasta los 
"iDesIIO nalios de proyectos actuales de alcance 
111e10llni del mundo hispanloo (desde el cueslio
ftario (loa Tomas Navarro Tomas, hasta ei del At
"", ling Illsticc de Hispanoam8rica. y los trabajos 
para ~ detenninaci6n de zonas dialectales de 
Yeldcol'. y de olros pafses. 

Se procuro adecuario recurriendo a la Gufa 
para IB determinacJ6n de datos culturales de Mur
1JDCk (Washington: UnIOn Panamericana, 1954). e 
llloorporiar una serie de pregunlas que permitan 
dl8linda,r el ak:ance de len6menos IingOlstloos 
.aenaladl.lS en trabajos sobre aspectos partk:ula
1\\11 del espanol de la Argenlina, y de parses Ilml
tIOfes, y en trabajos de alcance conlinental. 

Sob,re esta base se elaboraron 1380 pre
gurdas, que cubren aspectos de reli.gl6n y m~~~
ola, .1 cu erpo humano, el cicio de Vida. la lamilla. 
"",nlac:i6n, salud. trabajo. Ia pmducoi6n y el 
«III'I8I'C1o el transporte y la comunidad. Una se
OlInda pa'rte esta dedlcada a problemas de loneti
ee y lonollogra. para los que sa ha procurado los 
lnedlos lTIateriales para recoger teSlimonlos gra

~ BdeIft. dellnstiluto de FiioIogla, 1 (1926). 1-2: 148-74. 

bados. y de morfOSlnlaxlS. Todavla latta incorpo
rar una secci6n destinada a establecer el ideal de 
langua y las relaclones de prestigio en las zonas 
de bilingOismo y multilingOismo. y variables co
rrespondienles a len6menos de diglosia. 

Este cuestionario todavla se encuenlra en la 
lase de experimentaci6n. y ya las primeras en
cuestas reaiizadas han hecho evidenle Ia necesi
dad de revisarlo prolundamenle. Esto se hara 
una vez concluidas las encuestas piloto. Una po
sibilidad que estamos experimenlando es Ia seg
menlaci6n del QJeslionario en QJademillos que el 
alfabelizador podra aplicar a medida que desarro
lie los dislinlos temas conlenidos en la cartUIB. 
Tambien se eSla experimentando la realizaci6n 
de enlrevlstas coiectivas. complemanlartas de las 
pregunlas individuales. Hasta el momento los re
sultados paracan sumamanle alenladores . 

Con Ia entrevisla colectiva. y dada Ia meca
nica de las encueSlas. sa da un proceso de reco
nocimienlo y revalorizaci6n tanto en el allabell
zando, en cuanlo individuo, como en el grupo 
todo, y tambien suele ser un elicaz eiemento mo
tivador para el alfabetlzador. AI eSlablacarse un 
sistema modular para las encuestas. estas pasan 
a constftuir un verdadero instrumenlo que puede 
permitir completar y consolidar el proceso de 
aprendizaje. 

Resultan signnicativos la espontaneidad y 
enlusiasmo con que responden los allabetlzan
dos. cuando se establece una adecuada relaci6n 
basada en Ia valorlzaci6n y el reconocimienlo de 
su idenlidad. y de los aportes que pueden brindar 
al conor.imlenlo de las diSllnlas expreslones de la 
realidad naclonal. Asf se sienten protagoniSlas de 
este proceso de recuperaci6n del habla popular 
que en su monumenlal obra Sever Pop deSlaca 
como esenciales para el conocimienlo de las va
rledades regionales de la lengua I•. 

Como instrumenlos auxiliares para la elabo
raci6n del cuestionarlo se han utllizado lotogra
lias conlenidas en la Canilla de unidad naciOnal". 
y en otros teldos de los repartidos por el Plan a 
los aHabelizandos. Memas de la muestra de di
bujos. fotograflas y objetos, propios de la dialec
tologla tradicional, se han comenzado a elaborar 
historietas, que. sigulendo el precedenle de su 
uso para motivar la narraci6n en una segunda 
lengua. seran aplk:adas para procurar la elietta
ci6n de delerminados usos IingOfstieos, particular

., 	 Op. eff., pp. X·XIV, 

0' Ver eI trabajo de Ula B. Petrella en este volumen. 
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mente el e""leo de los distlntos liefl1Xls y modos 
verbales. 

Un aspectO que se Ilene particularmente en 
cuenta es el bilingOismo y la diglosia, y todos los 
retlejos que puedan presentarse lanto de las len
guas aborrgenes, como del contaeto con colectilli
dades extranjeras. 

lnformantes 

Para este proyeeto del Atlas IingOrstico-an
tropol6gico de la RepUblica Argentina se da una 
oportunidad excepclonal, al poder contar como 
informantes a anaHabetos absolutos 0 luneiona
les, hablanles de la lengua corriente y popular, 
tanto de medios urbanos como rurales. Adamas 
esta poblaciOn, que ha debido veneer barreras 
sociales e individuales para acerearse a los cen
tros de allabetizaciOn, y por 10 tanto ha tenido que 
superar mubiples inhibiciones, en Ia mayorra de 
los casos mantiene una relaciOn estrecha y hasta 
familiar con aHabetlzadores y orientadores peda
g6gicos, con 10 que se diluyen buena parte de 
las barreras que pueden surgir en una siluaciOn 
de encuesta formal, y particularrnente Irente a un 
eneuestador extrano. 

A los electos de la eneuesta, se ha decidido 
considerar en cada localidad, en uno 0 mas cen
lros, conjuntos de sels informanles: tres varones 
y Ires muleres pertenecientes a tres grupos gene
racionales de 1B a 29 anos, de 30 a 55 anos y de 
mas de 55 anos. 

Una de las caraeterfsticas de la sociedad 
argentina, que no podemos dejar de tener en 
cuenta son las fuertes corrlentes migralorias. A la 
gran InmigraciOn europea, que comenz6 a medla
dos del siglo pasado y duro hasla mediados del 
actual, se Ie su man en los ultimos anos las co
rrientes de parses asiaticos y de los paises limi
troles. Entre los inmigrantes europeos y asiaticos 
se da una allisima lasa de escolaJidad, por 10 que 
son muy conlados los que concurren a los cen
tros de alfabelizaciOn. Muy al conlrario es el caso 
de la inmigraci6n de parses IImitrofes y de las 
ifl1Xlrtantes corrientes migratorias Intemas con 
deslino en zonas urbanas y metropolhanas (ciu
dad de Buenos Aires y capitaleS de provineia), y 
locos de desarrollo industrial'" Resultan de suma 

.. GINO GERMANI "Asimilaci6n de lnmigrante. en el 
media urbano". en Socia/ogls de fa modernizsci6tt Buenos 
Aires: Paid6s. 1989: "Movilidad social en Ia Argenlina', en: 
SEYMUR M. UPSET Y R BENDIX Movilidad soc;al en /a 

Alta. LIngOI56"" Anl1f)po/Ogico de fa Rep. Atpllfllina 

importaneia al Iralar de delinir el perfil de p race
sos IingOisticos y cufturales en marcha y (:uyas 
consecuencias se hacen mas visibles cadsl dfa, 
acentuando esa "heterogeneidad conSlilutr.;·a de 
la sociectad lalinoamericana, en Ia que los II ,ecto
res rurales y los sectores urbanos de las (jases 
populares revelan una diferenciaci6n mas acen
luada", que senalaba Jose luiS Romero 1.. Asr, 
pues, en aquellas zonas donde se ha prod lucido 
una luerte concentraci6n de inmigrantes de olras 
provincias 0 de parses limflroles se pro(:urara 
encuestar a conjuntos de inforrnantes que tungan 
por 10 menos cinco anos de residencia. Con, toda, 
y para fines distlntos de los de Ia cartogral fa del 
atlas lingilistico. serra convenlente recogl9r el 
malerial de encuestas correspondientes II ml
grantes reCientes. Eslas encuestas debari in ser 
adecuadamente idenlHicadas, con el objel' NO de 
que, oportunamente, nos permitan estudial' fen6
menos relativos a procesos de adaptaci6n )1 ajus
Ie al nuevo marco cultural, tenlendo en (;uenta 
lactores eSlructurales y lipos de migraciOn. (rural
rural. rural-urbana. urbana-urbana; tefl1Xlral, por 
etapas; dislancia, origen, contexto social, modo 
de asentamiento, etc.). 

las eneuestas realizadas han demClstrado 
que, al desarroliar el tralamiento colectivo de te· 
mas y problemas basicos para el estudlo de las 
pautas culturales, que pueden coincidir, por otra 
parte, con confenidos fundamentales del Plan Na
CloNAL DE ALFABETlZACION (salud, vivienda, al imenta
ciOn, inslituclones, aetividades laborales, etc.), 0 

pertenecer a otras esferas (religiOn. crtlencias. 
etc.), se provoca un importante proceso (Ie refle
xiOn, que implica un reconocimienlo de lu propia 
identidad cu~ural y una valorizaci6n del individuo 
y su comunidad. En los centros donde tl8y con
cenlraciOn de migranles, el proceso VI! acorn
paf'lado de un reconocimiento de las co rrespon
dencias entre paulas exiSientes en la co munidad 
de origen y la de inserei6n, que produce un efecto 
integrador, y que desde el punto de vista IingOfSlI
co ofrece el particu lar interes de permitil' la reco
laceiOn de formas que los hablantes mconocen 

_ indUStrial. Buenos Ai",s. Eudeba. 1963~' EI conosp
to de matginalldad: significado, 1'81"". histOries. )' cueslionu 
te6rioa•. Buenos Aires: Nueva Visi6l'1, 1980. HUMBERTO 
MUNOZ Yom Las migrllCiones intrmla' I>n Am. Mea Latina. 
Buenos Ai",.: Nueva Visi6n, 1974; OSVALOO 'I. CRESPO 
"EI marco geognlfico de las migracione. internas en AmOrica 
Latina', Cuad&",o. del Sur, 17 (1984): 137-&,; Y JORGE 
BALAN Uibanimcitin regional Y ptrXiucciOn agrar ia en .4tp6n
tina: un smlJis/s compara6vo. Buenos Aires: Cedi .., 1979, 

" J. L. ROMERO Situsciones I> ideologlss en I..JJtint» 
merica. Mexico: UNAM, 1981. p.243. 
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cc ,mo equlvalimtes, y corrientes en el uso de dis
lir 110 ambito geogratlco 0 grupo social, 

E:ncuesta 

La visita a los centros de allabetlzaci6n y Ia 
e xperiencla recogida sobre su funcionamiento 
nos ha ido persuadiendo de la conveniencia de 
r ealizar Ia encueSia en forma indirecta. es decir, 
r ecurrir a los allabetlzadores como encuestado
r ee. Ademas de la enonne economfa de tiempo y 
r ecursos que ello puede signillcar. hemos obser
\ lado que Ia peculiar relaci6n que se eslablece 
,nitre allabetlzando y allabetizador permlle una 
I "espueSia mas espontanea que la que se de ante 
,81 enruestador extrano. Memas. en muchos ca
,sos el allabetizador ha desarrollado un roJ de con
,sejero que permite un tratamiento natural de te
l mas conSiderados tabU. 

Por ello se decidi6 en esla etapa de experi
mentaci6n realizar dos series de encueslas piloto 
paralelas. una a cargo de los miembros del equl
po de investigadores y otra a cargo de aHabeliza
dores. Memas de completar el cuademillo del 
cueslionario. el enruestador debe grabar Ia en
cuesta rntegra. Es un requisHo imprescindible 
para el aspecto fonetlco y fonoi6gico. Tambien 
permite realizar un seguimiento y control de Ia 
encuesla, para establecer su confiabilidad. 

Las encueslas piloto y experimentales han 
. sido grabadas, y se ha previsto que las encuestas 
definilivas sean grabadas. pues ese es en la ac

lualidad el medio mas conveniente para el alma

cenamiento inmedlato de los datos recogidos. 

Ademas. es un medio idOneo para confroiar las 

entrevlstas desarrolladas por los distinfOs alfabeti

zadores. Las grabaciones seran esenciales para 


. el registro de discurso y diaiogo esponfaneo; para 

motlvarlos se recurrira a metodos y tecnicas tradi

cionalmente usados por la sociolingilistica. 

Con todo, Ia decisiOn final en cuanfO al 
modo de realizar la encuesta sera adoptada re
cien ruando se hayan reclbido y evaluado los re
sultados de las encuestas encomendadas a aHa
betizadores. correspondientes a centros hom61o· 
gos a aquellos en los que los miembros del equi
po han realizado 0 eslan realizando encuestas 
pAoto. Hasta el momento se han realizado en
cuestas piloto en las provincias de Chubut, Rio 
Negro y Neuquen. Mendoza y San Juan, Misio
nes. Corrientes, Entre Rfos y Buenos Aires. 

Entre los problemas que pueden plantearse 

eSlAn Ia composici6n de la poblaci6n de cada 
centro: muchos presenfan un marcado predomi
nio de mujeres, 0 de varones. en algunos Ilega a 
la total ausencia de uno u otro sexo, y no en to
dos estan representados los tres grupos· genera
cionalas y tamblen que un 80 % de los alfabetlza
dores son mujeres, que pueden tener inconve
nlentes al interrogar a hombres sobre detennina
dos temas tabU. Como soluci6n se ha previsto 
realizar encuestas complementarias, rerurriendo 
a otros inIorrnantes de la misma comunidad don
de tunciona el centro, y a encuesladores de sexo 
distinto. 

En cuanto a la entrevista colectlva. que la 
dialectologfa social viene realizando desde hace 
casi veinte anos, y cuyas ventajas para elicitar un 
lenguaje completamente natural han sido expues
tas claramente por W. Wolfram y R. W. Fasoid, 
especialmente por 10 que hace a eliminar las ten· 
slones y expectativas que inevitablemente provo· 
ca la situaci6n de enfreviSla "". Presenta, ademas, 
una caracterlslica muy interesante, que es el con· 
trol mutuo que ejercen los pares dentro del grupo. 
reslringiendo el uso de forrnas que puedan resul· 
tar artHiclales. respondiendo a Inicialiva 0 inIluen
cia del encuestador 21. 

Para nuestros fines esle tipo de entrevista 
presenfa dos problemas. Uno es la necesidad de 
disellar un formulario de enruesta sulicientemen· 
te claro y con capacidad de recoger las mUnipies 
respueslas con identHicaci6n de los inIormantes. 
sus procedenclas, y las siluaclones. La dHicultad 
se presenfa lundamerllalmerlle en al disello del 
instrumerllo. y el proceso de recolecci6n - al 
analisis mismo de los datos y su ulterior utiliza

to "Probably the dosest we can come to getting oom~ 
plately natural speech in an interview situation is by intervie
wing groups 01 peers. In Ihe group interview, a .'" of infor· 
mants is tape-recorded In conversation with each other,., The 
gratest adllantage of the group interview IS that it is the c0n

text most conductive to obtaining casual speech, The cons~ 
InIinls of !he interview eilher from !he tape._ding, the IIf1i. 
ficial situation, or the pre",,""" of an outsjder am mosf ....:I1y 
overcome in this setting, It is also the moat natural setting for 
!he elicitation 01 indigenous theme •... Finally, group se.sions 
warn conducted in which multitrack recordings ware made. 
Much of the interview was conducted by • participant obser
ver who used his knowledge of the indigenous community to 
elicit verbal activity appropiste for peer interactions among 
members~ WALT WOLFRAM and RALPH W. FASOLD 1109 
Study of Social Dialects in American English. Englewood
Cliffs: Prentice Hall, 1974, pp.55-6. 

.. Agradezco al Dr. Juan Lope Blaooh los ejemplo. 
que me propOfCiono en apayo de ..... m6todo de enlT.....ta 
grupel, rooogidos durante sus trabojos de <:ampo; y .simlsmo 
su generosidad aI mostranne los distintos procadimientos y 
trabajos del Ada. de Mexico. 



OOCUMENTOS DEL PREDAL - ARGENTINA, " (1987) 

ci6n resuhara mucho mas sencillo, con los auxi
lios de la Informatica, 51 se cuenla con una ade
cuada codlflCaci6n, 

EI Segundo problema es de indole lecnica, y 
corresponde a la grabaci6n. Una enlreviSla colec
tiva recoglda en una grabaci6n simple, redundara 
en superposlcl6n de voces, indefinici6n y dilicul
lad para Idenl~lcar a los dislinlos inlormanles, 
que IimHaran mucho su utilidad. Una soluci6n que 

'hemos experimenlado es recuo1r a grabadores 
de dos pistas, utilizando microlonos de solapa, 
que llevan los intormanles mas deSlacados den
lro del grupo (inevitablemente en todos los gru
pos surgen lideres}, 

Seiecclan de Iocslidades 

AI hacerse cada vez mas viable la encuesta 
indirecta por medio de los alfabetlzadores. se 
deckfl6 aumenlar de diez a cincuenla los cenlros 
para realizar los trabajos en la etapa experimen
tal. Paralelamente. se decidi6 que los miembros 
de: equipo, de a pares 0 individualmenle realiza· 
ran trabajos en distintas provincias, Asi se hicie· 
ron encuestas en las provincias de Corrientes, 
Misiones y Entre Rlos, Mendoza y San Juan, 
Neuqu6n, Rio Negro y Chubut 

Para la selecci6n de zonas de trabajo se 
tuvieron en cuenta las investigaCiones que ya se 
han ocupado de determinar regiones cuhurales, 
tanto desde el punlo de vista antropol6glco 'I folk· 
I6r1co, como desde la perspectiva de la Ungolstica 
hispanlca 'I amerindia, 

Para eSlablecer un criterio Independienle 
para la seleccl6n de los puntos donde se lIevaran 
a cabo las encuestas, fueron escogidas ciertas 
variables socio·culturales ya relevadas en censos 
nacionales. que nos permllen conocer a priori ca· 
racteristicas mas amplias. 

Por otra parte, los antrop610gos 'Mario' 
Sanchez y Lidia Scharer, 'I la soci6loga Diana 
Solfs prepararon el Cuestionario prelimlnar para· 
el diagoostico de zonas socioculturales, dirigido a 
los Orient adores pedag6glcos del Plan NaciOnal 
de Alfabelizaci6n, con el objeto de "determinar 
areas homog6neas en funci6n de categorias so
Cioculturales relacionadas con los temas del 
cueSlionario para el Atlas". Este cuestionario pre
liminar se refiere a aspectos sOciocullurales infor
males, dentro de los que se Incluyen las relacio
nes sociales, activldades 'I aSOCiaciones basadas 
en el consenso general, mas que en la normativi

AII8$ LIngOlsrioo AnIropcI6gico de Is Rsp. Alpena\! 
dad expllcita. ESls lipo'de datos es diflcil de reI&
var mediante una metodologla cia sica. Se rae u
016 a los Orientadores pedag6gicos. atendiendo I 8 
que, dados los procesos de selecci6n, Ia Indo lie 
de sus tareas. su conlacto con las lamilias 'I ac Ii
vidades de la zona, y el conocimiento directo qu \J 
les otorga su condici6n de residentes, ellos corn~
tituyen inlormantes calillcados para la recoleccl6,.. 
de los datos informales buscados. Se enviaron 
249 cuestionarios. 

I 

De todos modos, todavia no se ha determ~ 
nado cual ha de ser el oomero total de Iocalldi I
des donde se haran las encuestas, pero se espu
ra lIevartas a cabo en el mayor oomero posible Ii ~ 
centros de alfabetizacl6n. I 

I 
Archivo, procesamiento de datos 

ycsrtas. 


Indudablemente, un calculo estimativo de bl 
suma de datos que se prev6 recoger (1.500 pr&' 
guntas, por 6 Informantes, por mil centros), ad-, 
quiere una magnHud exceslvamente elevada, qui t 
volverla muy dnicuhoso su archive y estudio. Pol t 
ello se ha previsto la posibilidad de recurrir a Iosi 
modemos mEidios que ofrecen la tecnologla eIe<>, 
tr6niCa y 18 informatica, para el registro, archlvo,; 
cuantificaci6n y clasificaci6n de datos. Dos venia· • 
jas nada desdellables son Ia economfa de tlempc! 
que representa el procesarnlento de datos, y Ia i 
uherior confecci6n aufomatica de cartas. T arnbi6n. 
eSle procesamlento electronlco de datos permHlra . 
el acceso y recuperaci6n de los datos necesarios, 
a medlda que sean requeridos en cualquier esta
do de la producci6n del Atlas. 

Son numerosos los antecedentes, y enlra 
ellos cabe deSlacar la labOr ralizada por el equlpo 
de D. Manuel Alvar "", y por el Dictionary of Ame
rican Regional English. EI procesamlento de los 
datos recogidos ha de tener dos aspectos esen
ciales: Ia formaci6n de una base de datos y el 
desarrollo car1ograflco. Ambos tendran varlas eta

. pas Igualmente slgnificativas. 

H vGaso: MANUEL ALVAR -Au1o.nallZaC:l6n de 81Iu 
lingiUsrioo.-, _fa de Dia/ectolog/a Y Tradiciones PopuIa. 
res, 34 (1&7S): 23-48; "Un ejemplo de 81Iu $UIomatizado: eI 
ALES', UngOl_ 8SpaiIoIa acIuBI, 3 (1973), 2: 359-74; 
'Ideas para un diccionario automatizado del eopal\ol ___, 
II Congreso de Lexicografla Hi'panoameri_ (San 
German, Puerto Rico. abrit de 1981); Y MANUEL ALVAR Y 
CAROLA MARTINEZ 'Automatimci6n de Inci.... en 108 IIIIu . 
lingOlslico.', Homenaje a Lui. A FIOmz, BogOlll: ICC, 1984, 
pp.511-71, 
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La formaci6n de una base de datos relacio
nal dande cada encuesta realizada sera volcada 
en un registro individual. con nucleos asociadas 
correspondlentes a los distintos aspectos oonsi
(larados an al cuestionario (lon611008, fonolOgi
005. morfolOgioos. sintactioos. k!xioo-tem8tioos) 
perrnitira al almacenamiento af!clenta de los da
tos recogidos. N6du los asociadas astaran const!
tuidos por las transcripciones de pasajes de las 
entrevlstas. y por el analisis de las mismas. 

Cada ragistro constara. pues. de tantos 
,campos como preguntas contenga el cueslionario 
definitivo, organizados an tantos archivos asocia
das como nucleos de inter6s se considere 23. Los 
centros de aHabetizaci6n seran individualizados 
por el mlsmo sistema utllizado por la ComisiON 
NAclONAl DE AlFABETIZACiON: a) la letra correspon
diente a Ia designaci6n de la respectiva provincia 
segun el cOdlgo de patentamlento de automoto
res, b) numero de cOdlgo postal. y c) numero de 

,orden da creaci6n dentro de la localidad, Y cada 
registro lIevara, adernas, un numero 0 letra co
.rrespondiente al alfabetizadar y al intormanta 
cuyos datos sa conservanin en un campo asocia
do, en al que constaran todos los datos signHicati

,vos (edad. sexo. prOCedencia. ocupacl6n, origen 
da los padres, elc., elc.). Ello perimilira reallzar 
en cualquler momento la recuperaci6n de los da
tos organlzados segun cualquiera de las variables 

•conslderadas. 

Por OIra parte. se ha empezada a preparar 
sobre una base de cartografia asistida par com
putaci6n, un asquema del mapa de Ia Republica 
Argentina. compueslo da sectores desmontables 
que raprasanlan a cada una de las provinclas. EI 
programa de diseno magnelico y recuperaci6n 
grafica perrnitira asociar a cada uno de los puntos 
del mapa, los reglstros de la base de dalos rela
clonal. Sa ha buscado. adernas, un programa que 
parmila dibujar con la mayor precisi6n un mapa. 
trabajando con acercamienlos (detallas, 0 amplia
ci6n - "zoom"). desplazamiento sabre el campo 
de imagen. y ulilizaci6n de capas mUltiples. que 
pueden desarrollarsa dentro del archivo de cada 
uno de los mapas. Todas las capas, detalles, sec
ciones ampliadas, y Ia captura da imagenes aso
ciadas a flcharos. que pueden. a su vez. asoclar· 
sa a coordenadas precisas, con su c,clJ'espon
diente aslgnaci6n a cada uno de los puntos del 
mapa. 

u En .,.111 sentido edema. de Ia ftexibilidad que signifi. 
oa Irab~ar con aroIllvos asociadas. hay que tener en cuenta 
que en program ... de base de datos como DBase3+ el n~m... 
'" de campos que puode tener cada regist", as 0610 128. 

La principal ventaja de trabajar con una 
base de dafos de este tipo es que permitira recu
perar la intormaci6n por elementos lexioos. as
pectos fonetioos, variaci6n sintactlca. correspon: 
dencia de campos semanticos. localizaci6n 
geogratlca y rasgos 0 lipos sociocufturales de in· 
formantes. Resufta un fundamantal auxiliar para 
tados los estudios sabre el material reoogldo. y 
para Ia preparaci6n de monograflas que reflejen 
distlnlos problemas de la realidad IIngOistlca y 
cultural del pais. Tarroi6n. la tecnoiogia dlsponl· 
ble nos permite pensar en al trazado mecanico de 
cartas, con el recurso de impresoras de matriz de 
puntos de alta densidad y en hasta slete colores. 

Los trabajos del Atlas lingOfstico-antropolO
gico de /a RepUblica Argentina se encuentran es 
sus comienzos. Podemos decir con Nelida E. 
Donni de Mirande que aunque: 

"EI espanol de la Argentina as hoy una de las 
modalidades de nuestra lengua que cuenta con 
mayor cantidad de esludios. Los mismos se relie
ren tanto a problemas de conjunto, como la deli
mitaci6n de areas dialectal .., rasgos de unidad y 
diferenciaci6n y otros, cuanto a caraclerl.tica. 
f6nicas, morfo.intacticas y lexica. de las dislinlas 
region.. y su evoluci6n hist6rica ... La diaiectolo
gl8 mas Iradicional esta consftuida mayormente 
per estudios monograficos sabre lemas 0 regio· 
ne. determinadas, en lanto que 10. !raMjo. de 
geograf(e lingillsllca lienen heste ahora peco 
desarrollo••in dude per haber lropezado con difi· 
cuftades de organizaci6n lecnica y de apeyo in· 
stitucional y econ6mico ("Problemas y e.lade ac· 
tual de Ia investigaci6n del espanol de la Argenti
na haste. 1984", Anuario de Letras. 24 (1986). 
p179). 

Tambien coincldlfT1Os con la autora. que 
COincide con los planteos te6rioos de numerosos 
aulores. cuando setlala que: 

"Respecto de la vartadad del espaflol argent~ 
no, despues de examinar dislinto. caso. de va
riaci6n debida a Ia exten.i6n g90grafica. a la es
tralHicaci6n social y eslill.tica, .efial9 que el es· 
panol de la Argenlina .e caracteriza per una gran 
fluidez e inestabilidad y que en esa siluaci6n pa. 
reee lodavla e.encialla variaci6n seg"n la exten· 
si6n geografica (varlaci6n diat6pica). pero en 
cada area se hacen cada vez rna. impertante. 
las dHerenciacionas sociolingOlsticas (diastrali· 
cas), acenluadas per aI siempre creciente proce· 
so de urbanizaci6n del pals (Ibid. p. 187). 

Es precisamente esta sltua' ;6n la que hace 
imprescindlble llevar adelante eSle ambicioso pro· 
yecto de atlas IingOiSlioo, para que, con el ejem· 
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plo de Colombia y M~xlco y Chile, tambien en 
nuestro pars se cubra el vacfo que senalaba Car
los Sole: 

"Los trabajos de geograffa lingOlstica tienen 
una larga trayectoria que recorrer, La ideal serla 
que eada pals cantara algun dla con su atlas 
lingOis!ico y con una serie de monograflas dialec· 
tafes qua 10 compiemanlara, T ado asia llevarla a 
conocer a fonda la _I!dad del espanol america
na y a una major definiciOn de su divisi6n dialec
tal (Biblfogtalfa sobt9 eI espaflof de America: 
1920-1967. Washington: Georgal;:.wn U.P., 
1970. p.5,) 

Y de este modo se logranl ella recupera
ciOn y el reconoclmiento de Ia lengua popular. 
que es el testimonio vivo y el documenlO que per
mHe reconstrulr la hlstorla y el desarrollo de nues
tro idioma, y consolldar nuestra identldad nacio
nal con sus ralces europeas y americanas .. 

.. SEVER POP La dlalsCtDlogi8; ~ hislt>lique Sf 
methode. d'_iJtes 6nguistJques. Louvain, GembIoux: Du· 
culot 1950, pp.1I·13; y CHARLES KANY S&mBnIica his". 
noameri<ana. Madrid: Agu~81. 1962), 

~-
~ 

25.000 a 32.000 
20.000 8 24,000 
15.000 819.000 

"" .. 

Migraciones Inlernas entre 1975 y 1980. 
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ALGUNOS RASGOS FONETICOS Y GRAMATICALES 

OBSERVADOS EN EL HABLA 


DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 


Eslas observaciones se basan en el material 
recogido en la provincia de COrrientes por la Lie_ 
Diana SOlis, la aHabetizadora Dolores Tedesco de 
Larracet y la orientadora pedagOgica Mercedes 
Gelmi de Sanchez, en febrero y marzo de 1986. 1 

Los objetivos de nuestro informa -que no pre
tende ser exhaustivo- son a) sel'lalar an al habla de 
las mueslras regislradas los rasgos qua nos pare
cen Ifpicospor sufrecuancia ylo por sus dHarancias 
con hablas de otras regiones; y b) estabiecer una 
base ordenada para orientar fuluras encuestas y 
verHicaclOn da datos. 

Distinguimos dos niveles de habla: N1 corres
ponda a los aHabetizandos y a algunos Informanles 
de caractarfslicas similares 2; al otro, N2, a alfabe
lizadores, oriantadores pedagOgicos y coordlnado
res del Plan Nacional deAHabalizacion, y ados ha
blantes de educacion univers~aria. Dado que el ma
terial presenta caracterrslicas ganerales baSlanle 
homogeneas en N1 -denlro de Ia lim~aci6n del cor
pus- no hemos eslablecido diferencias de edad en
tre los informantes, aunque senalamos como pertj.. 
nenle para algtln fenomeno la diferencia de sexo. 
Porlodemas. con relerenciaa algunos ejemplos lIa
malivos, paro de ocurrencia lim~ada, indicamos el 
afcance de eSla. 3 

1 Vease NILDA DIANASOLis. "Aproximadon"" _lO
g.,.,. at bilngOismo de Corrientea·. en ""III YOlumen. Los datos 
que anaIizamo.prollienen daodlo horasdegrabad6n en Ia oili
dad de Corrienlll8 yzona rural c&rcana; y~enlD. de Be
la Vi..... Conaopc:i6n. Esquina. Me":ad.... Paso de los Libre1I. 
Salada. y San Luis del Palmar. 

2 CeaMI19 4. !ado B. 

3Abreviaturas empleadas: nolmero de Ia dnla; A y B.I ... 
dos; infonnante. Esto. son: All. Ahn (personal de aIIabetizaei6n. 
famenlno 0 mal.....lno); U (mayoral de 60 aI'ioa, eduoad6n Wl~ 
lI<lI'IIilllria); MA (Marla de Alvarez. mayor de 60 """II; R (Rafa
..Ia); PV (Pedro Var6n. 67 alios); M (Na Micaela. mayor de 60); 
Pa (paulita); TF (Teodora Frulo•. mayorde 60); CL (Casarea l&-

Ofelia Kovacci 

I. FONETICA 

1. Consonante 6

En ambos niveles de habla el fonema lsi pre
senta las slguientes varlaciones alof6nicas: 
a) [s) 4 consonante fricaliva sorda predorsoalveolar; 
inicial absoluta e Inicial de sflaba: 5 

[s]anliagueno; intere[s)ante: [s]ona; 
arnajsl6nica; provin[sJia: veint{s]eis; 
re[s]umen 

b) ["] menor lenslOn y fricaci6n mas debil que [sl: fI
nal absoluta 0 final de sOaba anle [11: 

eua["]: do[6]: guaranfetJ: e[s]tero; chat]taca 
c) [hI fricaliva soma larfngea ("asplraci6n,,); 8 final 
absolula 0 final de sOaba anle consonante: 

y.... 70 alios); E (Da. Eusabia. mayor de 60); dM (Oa Marla. 77 
alios); Ell (Da. Eugenia, mayor de 60 ); P (Paula); Po (Paulino, 
aIrOOedor de 20 afios); AN (Amalia Nullez. 66 """s); LA (luisa 
Alonso, 48 aIIO"); AD (AdeUnaOfaz, 23 alios); A(infonnanlepa
raguayade 58allosc:anlrGinta de ..sldandaen IaAllIantina.he
blante de guaranI y eon c:antaclo ",""",nle oon paraguayos): 
Hm, HI (habIantlI m ........ ino 0 _nino no identilioado. Nl). Las 
edade& noeonslgnac:ias osdlanenlle 30y 50alios. Enlaseod6n 
da Fon8lloa indcam08 0610 III hablanl ... 

4 Cfr. R.LAPESA. HistotitJ.1s ItmgUS(ispa/lola, Madrid. 
G!edos, 1980. § 122.2; T. NAVARRO TOMAS. Manus!. ~ 
I1UI'ICliaoI6n espallola, Publioac:iones de Ie RFE. Madrid, 1963. § 
108; B.E. ViOAL DE BATTINI. EI esptfllol.la All/9ntlna. Bue
nos Aires. Minlsterio de Educaci6n. 1963, pp. 99-102. 

5 Los ejernplos oo.....ponden alB 01 no oe incka 0IIe 00

sa. 
8 Con ..giBlros me. precisoo un aniIIisis pormanorizado 

podni sefllller rea&zadones ciferantes de Ia ....piraeIOn· BegUn 
los OOI'Ite""'" J)8I'IicuIares; hemos oldo, por ejempio: [Irks/_ 
cando (AN). Para otto daJeoto, ofr, O. KOVACCI y e: iDMR
TIN, 'La • en Ell espa/lol de Buenos Aires". Pro-IP tIIIdP. 
PIn ofthe ThiIIHnth Congress of AUUA. ed, por J.R. ELUS. 
Monash Unlwrslty. Aus1ralia, 1970. 
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COrriente[h]; cuervo[h]; ecademla[h]; 
e[hlperlencla; de(h)de; mi[h)mo; bi[hlcocOO 

d) rJ menortensi6n y fricaci6n ml1s d6bil que [hI. en 
los mlsmos contextos y con mayor frecuencia qUA 
esta; puededesapareeertotalmente. enespecialen 
poslci6n final absoluta: 

Buenos Aire(h1; u["!tedel"l; e["ltol"l; las 
i["JIa; veinte minuto; de[h)de; der'lcansan; 
el"!peranza. 

Cuando la consonante marca frontera mori6· 
mica, 0 en fonetica sintliclica. ante vocal pueden 
aparecer [sl. [hl.l"l. 0 bien puede producirse la de
saparlci6n de la consonante: 7 

no[hlotros; Bueno[s) AiresrJ; solemo[s) Ir; 
i,Cul11e[h) eltema?~[hl ano; No[hlhiclmo 
iluslone; lale y lalen y lale['1 

Eilimbre slseante de [s] y rl altel'11a con el ci
ceante,lom!tlcamentede carl1c1er similar a [91. 8 pe
ro con lensi6n y Incaci6n mlis d6biles que ese lono 
castellano: [11]: 

[~]olemo; allabeli[~lar; en[~]enan[qJa; en
ton[~le; un me[9] 

Impresionlslamente. el porcantaje de la cice
ante es igual al de la slseante y la aHernancia apa
reee en una misma persona. En N2 el timbre cice
ante no se observa en las mujeres. excepto en una 
(3A). En N1 aparece en ambos sex~s. 

2, Consonantes L Y.It 

N2 el contraste dellipo perotperro se realiza 
en la mayorfa de los casos entre [r] y 11J. Esta uHlma 
ocurre regulannente como Irlcativa predorsoalveo
lar sonora asibilada tensa. tanto en posici6n inlelal 
de palabra como en posici6n inicial de sHaba (ejem
plosde 1By3A):9 

[fjepho; se [fjfen; co[f]ijo; ca[1')era; al~oyo 
AHernaconun al6lono asibiladode menorten

si6n. En cuanto a [rIo tamb~n se halla en variaci6n 

7 En a'''''"""leX"", por refuerzo de la lIInsl6n yadalan· 
_deIalll1ioulac:loln. puade_racer!l]; ...observaun re
gl.lro en N2: dle{xp doce _ (3lI), 

8 Ellimbre eioeanIB dapande de la eatrec:hez alargede, Y 
eI "'eanls de I. ""trechez aeanaiada. Cfr. R. lAPESA, Op. cit 
§§ 122. Y 129.4: T. NAVARRO TOMAS, Op. cit, § 108; B,E. VI
DAL DE BATTINI, Op' cit., p. 103. 

9 Cfr. B.E. VIDAL DE BATTlNI, Op. cit, pp. 108-110. No 
_ percibido las IIl1ioolaciOnes on conlr_ mencionades 
por ADRIANA GANDOLFO en "Spanish II, Y Y" in Buenos Ai
res and Corrien.... ·, PnxeedinfJ$ 0/ the NinllllntsmationslCQn
gres. of Linguists, The Hague, MoulDn, 1964, pp. 212-215. 

libre con un10no aSIDiiado sordo 0 ensordeeido.lI'II
coo menos Ireeuente, en final de palabra yen el gru
po tr: 

v • 
pasa[I); (r]; maest[qa; maest[rjo 

Observamos un ~ (habla femenlrntde asi
bilaci6n intervoc41lca: claI'lo, 

En N1 la consonante asibilada es manos ten
sa. relativamente. y varra a menudo con Ia vibrante 
multiple [1], y en el mlsrno hablante: 

[1]evolver: mazamotfJa; ca(l']oza; chi
Cha[f]ones (3A) 

No observamos aSibiiaci6n en final de pala
bra. EI grupo tr aHema las realizaciones; [r] es 
mas lrecuente que I~: 

o[tlja vez; cua[tI)o; en[tr]l1bamos; [tr]abajo 
(2By 3A) 

3. Consonantes t.Y ..u.. (/11) 

La palatal fricativa sonora IY] allema con Ia 
prepalatal rehilada [l) en arrtlos niveles: '0 

[Yla no existe mlis; omende; [y]a se eSla 
desempeMndose: l!)o paso (3A y 1 B) 

EI rehilamiento puede ser ml1s notabla en 
unas pacas realizaciones (N2). donde se nota alri
caci6n: 

TU[!)U (TuyU); [!jape[i)U (YapeyU) (1 B) 

la lateral palatal [AI se corresponde con la 
castellana: 

alA]f; Caba[A)o; [Alegar; (1B y 2A) 

Estas pronunciaciones pueden concurrir con 
[y) y [l): 

elyla (ella); estreIYla (estrella); O[A]a - o[!]a 
(3:1\ y B) 

4. Otros fenomenos fonetices esporadicos (N1) 

4.1. Consonante ch. EsporMicarnente sa re
a1iza como f:icativa sorda rehilada: 


mu[§]o peone (Cl); mi hijo aprendi6 mu[~o 

con 61 (E) 


4.2 Consonante j. Aparece una vez como [h): 
treba(hlo (3B. Hf). 

4,3. Reducci6n de vocales iguales (sinalefa): 
Ie iba 'cercaminar(AN): s'eche eso (LA). 

10 Nuestro. datos difieren en paI1e de los inc:kado, par 
B.E. VIDAL DE BATTlNI, 0". cit., pp, 11:>-115. 
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4.4. P~rdldade unavocal enencuentro sintllc
tleo de vocales: "amaso bien lamasa y Ie deja un ra
tl/o (AN); la reatlzacl6n la '[h)cuela (Ia escuela) as 
general (IncIuSO en N2). En ambos niveles es co
rnUn Ia expresl6n tnocierfo?, fllada como reducci6n 
« t no es clerto?j 

4.5. Frante a los das 01timos casos tarmien 
aparece el hlato, lavorecldo cuando Ia segunda vo
cal es t6nica. Un aspeCiO destacable es el reluerzo 
que suele olrse por ataque duro u oclusiOn glolal: 
la[l'UJna(PV); no mal ?aj/lo (hallo; Cl); mi[?i)io(hi
10; E). EI fen6meno ocurre tarmi~ndeshaciendo un 
dIptongo: mandi/'oca (A y dM). 

4.6. Perdlda de la vocal cerrada de diptongo 
en v'lS (voy a); muy lrecuente. 

4.7. Diplongaci6n1ausancla de diptongaci6n 
an6malas: prlende (Cl); que se coza (cueza) bien 
(LA); enriBdan (E). 

4.S. Altemancia voclIlica: pulenta es general; 
maleficio (maleficio) (AD), probable cruce I~xleo. 

4.9. Cambios consonllnticos: f> f, b> m; b> 
g. Ejemplos: Sl yo juera un tipo (PV); alm6ndiga 
(Pm); gOeno (PV); la torta...al juego (58, Hm). 

4.10, Perdlda de d- y de -do: noh's" cuentan 
(PV); una taza 'e leche (A): Ia pana'erla (PV); to'o 
monte (PV). EI segundo fen6meno puede dar lugar 
a reducci6n de vacales: na' (nada: Cl); to' li"¥,io 
(PV). La perdlda de la consonante Jl!Iede no negar 
acomplelarse: doradillo (Pm); com8'1Ie (LA). En N2: 
gra'o; casa'a: esta<lo. 

4.11. Perdlda de sHeba iniciel: (en)venenao; 
(es)ta (PV); (nQcotlna; (a)horita (Cl): (a)tragantar 
(Pm): (in)digestao(lG); (a)maneci6(AN); (en)tonce 
(eSla palabra tambien en N2). 

4.12. Epentesls y pr6tasis: albajaca (albaha
ca; Cl); sajumario (sahumerio); que sa salome 
todo (AN), asegOn (E); cremallera «mollera) (N2: 
SA) 

4.13. Metlltasis: redelir(Cl): incensio (AN). 

11_ MORFOLOGIA 
1. G6nero ae lOS sustanwos 

Se registra el femenino arcalCO ae lOS suslan
tlvos en -or para colOr: hay de toda color, hay (46, 
Cl); toda la color de la ropa (SA, AD). 11 

11 De una hablante paraguaya regis1l'llmos, en Buenos 
AI..... , Is dospMador; fa cHma; Is problema; la mayors (A). CIr. 
VIDAL DE BATnNl, Op. cit" pp. 145 Y lSI. 

2. MJmero 

A pesarde las inconslstenclas en la exprasl6n 
del numero gramatical por Ia perdlda de -s (0 de-n 
en los verbos), no es frecuente que se produzca am
bigOedad debldo a olras senales de Ia palabra 0 el 
sintagma: 10' santiagueflo' han conseguido; fIOSO
tro'le h acompaflsrno'; ess' son su' vivencla' (N2: 
1 B); ochobolsa' siete bolsa'; somo'brulO'como una 
mula (N1; 26); (/.Tennlnaron los camavales?) No 
empleza todavla (ambIguo; N1; 3A). sa raglstra un 
casede InterpretacIOncomo pturaldeun singularen 
-s: no largs 10 h gas (SA. AN). 

3. Denvaci6n: dimlnutivo 

La lonna -I/o as la mas general, palO tamblen 
aparacen -eito e -itlto: 10'110 brota; 'ta por ahi toda 
chiquitfta (46, Cl): el monteciJo aslque habfa ahf 
(SA,AN). 

Enalgunos cases el dimlnutlvo asiAIexlcaliza
do: ch/pa cuerito; chipacito; bocadIto'de todo gus
to (2A, MA Y R: 3A, HI). 

En general el dimlnutlvo Ilene valor afectivo: 
semilla'de zapallo. ruda, ajenjo. como tecito; hay 
que plsar bien Ie came y bien pisadita (SA, AN); ma
te 'horita dejll (46. CLIo A vecas puede anadir otras 
noclones; de tamana: una cint/ta que e h leliquia de 
ella (7A, P); cuando cruce el monte un trechito 
(SA,AN); de dlstancla temporal corta: mate 'horita 
deje; de cuantlficaci6n: de"pacito (-rnuy despacio) 
10 llevaba (SA,AN). 

Ellen6mano se registra con cierta frecuencia 
en las rnuJeras de ambos nlveles, pero la mayor 0 
menor Irecuencla parece ser un rasgo Idiolectal; 
hayunsoloejemplo rnasculino: cuatro trabail/o '(3A, 
Hm), y pertenece a N1. 

III. SINTAXIS 

1, Objeto directo pronomina/12 

1.1. Lelsmo 

En elcorpusde N1 predominala fonnaprono
minalle como objeto direCIo, tanto con referancla 
personal como no personal (singular 0 ptural; mas
culino 0 femenino). 

1 .1.1. Uso anaf6rico. EI pronormre remHe a 
una parte del discurso ya emHIdo: compro balata y 

12 CIr. VIDAL DE BATnNI, Op. cit., pp. 172-174. 1:118'11
mo paraguayo 88 81 que """ 88 &jU8la • nues1nl1 daIo8, de 
acuerdo con los ejemplos de C. E. KANY, AlIIIII'IcaII-Sph 
syntax; Chicago & London, The Uniworaily 01 Chioago Pres8. 
2nd, ed., 1967, pp. 103 Y 104. 
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Ie hago hervir('7A, R); (el dorado) k1 parte por el fTII1
dio (7A, Po); (los animates) fTII1 voy Ie saOO(SA, 
AN); (al enfermo) coneso lebaflan(7A, PI; a ml'hi
jo' yo k1 mande a la "'cuela (5B, E); salgoYk1 llama 
a la sellora (SA, AN). los dos ultlmos ejemplos pre
senfan dupilcaciOn del obleto dlrecto, con anafora 
prospectIva en el segundo. 

1.1.2. Uso anal6r1co y exol6r1co. En algunos 
casos el pronombre remHe tanto al contexto IIngors
Ilco (anllfora) como a la sHuacl6n presenfe, de la 
que lambl~n Irata el dlscurso. Este ultimo es el uso 
exolarlco. Ejemplos: ,,va' k1 regli, abuela? (Ia con
versaciOn sedesarrolla en eljardin)(4B, Hm); Cure
Ie -Ie digo (Ia hablante menclona su exhortaclon al 
curandero paraque lralara al nll'lo entoncespresen
Ie) (SA, AN). 

1.2. Altemancia lello f1al 

Junlo con los usos sel'lalados en 1.1. una In
formante (SA,AN) allerna lasformas lelles(una vez) 
y Iollos para el obleto dlreclo: (los animales) ItI'lle
voalacasa; agarrouncaballo yloato; agarro unpe
dacito del sebo y 10 vcy pasancfo;. ese kI' va co
miencfo (los gl6bulos rajas); 10 sondaba (al nll'lo). 
Otros hablanles aiteman Iallecon referencia fema
nina: /a vino a bli'ca'(a Ia olra); la cofTll1re k1 querla 
I/evar(a la olra) (SA,LA); la jubilaci6n la vcy a tener 
(2B, PV). 

En N2 aparece allemancla: "Le (Ia carne de 
vaca) mezcla con chancho?; la bailaba completita 
(3A, Aft); k1 corli/o... k1 vue/vo a corregir (a usted, 
fem.); la conoel a ella; nosetro' kI' acompaflamo' 
(1B, U). 

1.3. LQ..con referencia femenina 

Este usa de 10 se registra dos veces: nosotrd' 
10 hacemo' la mazamorra ... 10 hacemo' hervir(SA, 
LA). 

2. Om/sian (0) delobjeto directo anafOriCO 13 

Frente a los casas que acabamos de mencio
nar, un rasgo que creemos IlI1JOrtanle en las hablas 
analizadas -a pesar de su menor frecuencla- es la 
omlslon del pranombre anafarico objeto dlrecto 
(siempre con verbos transitlvos obligalorios): trafe 
de chiquita' J;/' plantita', 0 plante acli (2A, R); (pre
para longaniza) lehago revotverbien, dtl'pue'0ato 
yaconla tlipa(3A, M); tengocincohijd' ... no 11 ten
go conm/go (5B, E); (Irenzas de carne) y 0 trenza 

13 Los ejemples que regislra Kany pam Ia Argentina no 
"",",sponden aJlen6menoquelralamos. C.E. KANY, Op. cit, p. 
115. 

O. I(o""oci 

a mana (3A, M); Fue a comprar un santo y ma 11 Irae 
(4A, elI; yagarro lodavla una k1fla y Ie' lraigo para 
el fuego (SA, AN). 14 

Tambien hemos enconlrado ejflffiplos en 
N2: Ie eslaba dando una larea para qUe' lk1vara 'su 
casa, yentonotl' en su casa 0 hace (5,9, AIm). 

3. ReflexlvizaciOn del verba 

3.1. Sa construyen como cuasi reflojos verbos 
o IocIJciones verbalesque nunca 10 son fIn lalengua 
estllndar: nose florece eso; me vine aCIi,erenferma 
(4B. elI; si mequiero habiarelcaslellan~(5B, Hm). 

3.2. EI verbo liene unaforma reflexiva yolrana 
reftexiva con dHerenle slgnHicado, pero en las gra
baciones se observa la primera en luga r de Ia se
gunda. EI casa mlls frecuenle es irse por ir. (i-NO 
quere' ir a Buenoh Aire', aOOela?) Siempre me lba, 
perc no me hallo (4B. elI; No -dlce- nate vayas (a 
consuhar ala curandera) porque ese dice' que sa
be curar mal (SA,AN); y na habla caso p'ara sanar
se mihi/o. yentonoe'yo me fui en SantaUbrada (7A, 
Pl. La uftima hablanle a1terna con lr. durante que yo 
puadO con el (el hijo) vcya Ir en la procelliOn. Otros 
verbos: Sietedfa'de segukio Ie liene' qUE! venir(SA, 
AN); Ie ponemo' para la mecha hllo de algodOn... y 
dJi pue Ie 'ramamo'la grasa, se quada I.a vela (4B. 
el).'5 

3.3. E Ilexlo puede resuftar ambiguo entre una 
yotra interpretaciOn (reflexiva I no rellexilla): (cuan
do lIegan a ItatQ algund' dehcansan, 011'0' se van a 
pagar su promesa (7A, Eg). 

3.4 Irse par iren N2: t Te vd' a Id' CL/randera'? 
(SA,AII); a la "cue/a noclurnana Ie vasa ir(narran
do 10 que el marido Ie dice a la aHabetiz!mda) (2A, 
All). Tarnbien se emplea Irsecon siginfica.do Dropio: 
EI gropo de alumnas ehperan y se van a Ehquina
(2A. Aft), 

3.5 En N1 ocasionalmenle se duplica el pro
nombre reflexivo; reflejo: nohtenfamo qu,9 vtl'timo' 
(2A. PVJ; cuasi reflejo: a medicla que se Iba aslindo
se(SA. LA). 

14 EIIen6meno lambi~n se observa en una hablante pa_ 
raguaya: Cone lreh ross' y '" puse en mibolsa (A). S:ugarimos Ia 
inftuencia del guarani, poes asia Iongua no maroa en genaralla 
anafora do suslantivos no animados. Cfr. EMMA GR EGORES Y 
JORGE A. SUAREZ. A docrlprion 01colloquia/ Gua,,"';. The H.... 
gue, Paris, Mouton & Co.. 1967, p. 210. 

15 Cfr. A esa hora yo nunca me voy par e1lrun {AI. 
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4, TiempOS vetbaies de indicativo en la oraci6n 

4.1. Pflisente 

4.1.1. Este liempo aparece con valor deictico 
de presente actual: (los inlerlocutores se hallan en 
el jardfn hablando de las flores) hay de tada color, 
hay (48, Cl); yahara me confuncie ese (una lefra 
que trals. de leer) (2B, PV). 

4.1 .2. 11ene valor habHual: entramo'a launa... 
terminamo' a Iii' nueve (2B. PV); me amefio de to
do (2A, A); e"Iamd'todo'muyocupadoh (3A,Hf).AI 
exponer recetas decacina 0 medicinales se emplea 
este pres;ente: ie echamd' agua caliente a la haja y 
Ie dejamo' un ralo (7A. Eg). 

4.1 .3. Se usa con valor de presente general 
(efempol'al): soma' bruto' coma una mula... somo' 
aguantador(2B, PV). 

4.1.4. EI presente historico (valor perfectivo) 
aparece en narraciones acompanado de senales 
de preterHo (demastralivos) 0 alternandocon el pre
terito verbal: Esa noche agarro un caballo y 10 alo. 
Vienen h" animale'y me enlra' 10'0... oe"putl'voy 
, agarrar el caballo y subo encima enpelo. sane en
eima y doy vuelta la ehaera... (SA. AN). 

4.1.5. Presente por preterito perfecto: (i,Ter
minaron los camavales?) No empieza lodav{a (3A, 
M); (el ro,sal) yo traje de Buend' Aire' y era bl'n lin
do... y hasta 'hara no me florece (4B, CL). En este 
ultimo ca;so hasta ahara marca elUmHe final -jusla
menle el presente de la emisi6n- de un proceso que 
liene que haber empezado a producirse con anle
rioridad; de ahf la extraneza del presente florace. la 
que desaparecerfacon el preterito perfeclo (floraci6 
I ha fIore.r:ido). 

4.2. Preterito imperfecto 

11ene valor habHual: ese era el alimento mtl' 
fuette para el argentino (7A. M); (antes, en Cama
vaQ habla mas entusiil'ma (3A. dM). 

4.3. Preterito perfecto simple 

Pr&domina en la narraci6n: agarre un tiz6n de 
fuego y UI empeee a quemar(el cord6n umbilical) ... 
ni se infest6 (SA. AD); nunca mt/' Ie safid esa ron
eha. Se (lura mi hijo (7A, P). 

4.4. Prel'erito perfecto compuesto 

Apatr&r:e esporadicamente en &1 mismo con
t&xto que el perfecto simple: una eurandera me ha 

dicha que... (SA, AD). En una misma narraclon sa 
produce la altemancia de ambos tiempos:)IO he vis· 
to que 10 iba 'garrar asf de Iii' rienda' el caballo. Si
gul6, caminaba mt/' ligero. Entonce'me queciS atni' ! 
(SA, A). 

En N2 el preterito perfecto compuesto apare
ce con mayor fr&r:uencia que en N1, yen alleman
cia con el simple: sa ha dado tambien guaranf; he 
estado en Mejico; nos hemd' hecho iluslone' (cIr.: 
euando nos hicimo'Husione); y que no tuliO eco;me 
comunic6 por telefano (1 A. U). 

4.5. Futuro 

la expresi6n de futuro es exclusiva de Ia fra
se verbal ir a + infin~ivo; ahora esta tarde voya if 
(SA, AN); vcya venircaminando (7A, P); (Ia jubila
ciOn) la voya tener(2B, PV). 

5. Verba IJilbeI 

En lugar de Ia construcci6n impersonal de ter
cera persona Singular hallamos dos casos de con
cortiancia en plural con el sustantivo en N2: han ha
bido cursos; hemd' conocido a funclonarid' demo
crlft/co', porque han habido (tales luncionarios) (1 B, 
U). 

6. Tralamiento 

las fonnas de tratamlenlo generaleS en am
bos n!veles responden a la oposlcion respeto I con
fianza. los pronombres de respeto son ustedfuste
descon verbo concortiante en tercera persona (sin
gular/plural), 10 mismo que los pronombres posesl
vos y reflexivos: Uste'saba curar (SA, AN); si uste' 
va aelf en fa periferia (1A, U); i,C6ma se llama us
led? (SA, All). Pueden aparecervocativos: uhtede", 
ponefios(1A, U); Cheabuela, tconoceelmba/pf? 
(SA, All). la fonna de confianza prc'\Cllcamente ex
clusiva es vosconverboen -Ifs, -es, -fs(presente de 
indicativo) y -If, -e, -i(imperativo). y flexlones esp&
ciales para algunos verbos irregulares: i, Vo'le re
glf', abuela?; tNO quere'ir s Buend' Alre', abuela? 
(4A. Hm); i, Vos soh casa's? (3A, All); Sacale kI' pa
flale" (SA. AN). EI unico caso de tuteo aparece cuan
do se mencionan las palabras de una persona -que 
en las restantes menciones vosea-: Ie tiene' que 
ven!r (SA, AN). 

7, Persona sustltutiva 

Sa trata del uso de la segunda persona singu
lar con sentldo de "persona no definida': v'i'hablar 
de maloflelo... algo que otro' te ponen... porque te 
odlan(SA,AD): (i,Yc6mota curan?) Tecuranporia 
Vlrgen(7A, P): nadleno te apura (7A, Eg). Enlodos 
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estos casas es poslble la sustituci6n por tello... Ii 
uno (- nadielo apura a uno). . 

8. ArtIculo 

Se registran sustantlvos proplos de persona 
(no vocativos). que presentan lacaracterlsticade la 
!engua general de no lIevar articulo (N1): se casO 
conAngelito(5B. E); al 'sta Pilllla(8A.AN). Encam
bio, no apareca el articulo ante el sustantivo calte 
(N2): (deslilan) en calle Coi6n, en Ia livenida Cci6n 
(SA, Aft). Tarnpoco Heva articulo el sintagma forma· 
do porordlnal + vez(N1): nunca habla as/'tidoa la 
h cuela. Primera vez. (SA, HI). 

9. Numerates 

Con un suSlantivo que expresa "unidad de 
tiempo" precedido de numeral mayor que uno, apa· 
rece unen ambos niveles. N1: se ledeja un cinco mf. 
nuto (2A, MA). N2: practicando un veinte mfnutd' 
por dla (3B, AIm). Un no parece ser el indeflnido 
aproxlmativo, sino el numeral. que indica unidad In
divisible fljada por el otro nurneral. En un caso cada 
concurrecon el numeral uno +sustantivo: (en la pro
cesiOn sa detlenenl cada una hora (7A, Egl. 18 

10. Posesivo 

EI poseslvo puede ocurrlr donde el espaliol 
estandar emplearra articulo: perdiO todo su chipS 
(porque se derrHiO /a grasa) (3B. TF); tnt/' que ama· 
nace y ya tengo que teier, pongo m; mate (4B. ell; 
nacestl0 uno 'peso 'para mantenetlo,pa'ponerle su 
ropa (2B, PV). En esle ultimo ejemplo su es exple
tivO. 17 

11. Advelbios 

11.1. Advelbios en -I1JJtllltl 

Algunos advelblos en -mente ocurren como 
clrcunstanciales. Otros funcionan como adverbios 
de orac16n en ambos niveles; valorativo: Lamanta
blemente estamo' viviendo en tierra fiscal (2A, R); 
reluerzo de la asarci6n: No cerremo' centro' sl real
mente no noh darna" cuenta que es imposlbte reh 
catarkl' (2A. All); ordenadorde la narraci6n: Prime
ramente ella casa (SiC) una tijera... dehpu{J'de eso... 
(8A, AD). 

Para exactamente y otro uso de realmente, v. 
12, inlra. 

16 ClT. Pteeiso un dieh pell(l (AI. 

17ClT. me dIm/emirodIla;all_mipIumero(no eI pro
pio, sino eI que va a usarl (AI. 

11.2. AdvertJio asi 
Apareca como deictico actualizador (con 

acompanamiento de gesto): habla un mogote as! 
grande (8A, AN). En olros casos es expletivo: (alba
haca) en sopa, guiso, asl (4B. CLIo 

11.3, AdvertJios que graduan adjetivos 

Bien lorma supertativos perlln1sticos: era un 
hombre 'e traja blanco, bien blanco (8A,AN); erabl'n 
/indo (48, CLIo Mas gradua comparativos: Ia cocina 
de lelia eh tria" major (7A, M). Sa encuentra Ia lor
ma no apocopada en eI demoslrativo cuantitativo 
(igualdad) antepuesto a adjetivo: no eh tanto rico 
(4B. Cll. 

11.4 Gradaci6n de advertJios 

Gradaci6n de cuantificadores posHivos con 
adverbios de cantidad del polo posllivo de Ia esca
la gradual: se la bajd ... la pancila bien bastante 
(SA,AN); con valor supertativo: ehtoy sprendlendo 
demaslado mucho (2A, Hm). Gradaci6n de adver
bios coflllarativos: Priende mah major (4B, Cl): 
mah ante" ehtaba con fa senora (2A, R). 18 

12. AfIrmaci6n 

La afirrnaciOn enlatlca 0 contrastiva sa expre
sa con s(; en el hotel slsabia estar (SA, AN); Bueno, 
sl voy a ir(8A, AN). la respuesta allrmallva en am
bos niveles amplea sf solo 0 en combinaciones reo 
forzadas: C6mono, S/(2B, PV}; Sf,pueh(3A,M); Sf, 
realmente (3A, Aft). A menudo se alirma con exsc· 
tamente: ("i,lOque se cornerta INS vale para latar
de?") Esactamente (3A, PV). La bUsqueda de res
puesta conlirrnatoria en la pregunta aseveraliva se 
indica con tfJOCierlO?, mas Irecuente que tver· 
dad?: EI satarlo eh que tenemo' que cobrar pot 
nuehtroh hiJd',l.fJOClerlO?(2B. PV); Muyabandona
do" tl'tan Ia gente de campo, tnocierlO? (5B, All); 
Hay otro chipa qu' es frito, l. verda'? (3A, All). 

13. Negaci6n 

Cuandocoocurrenun prooombre negativoy el 
adverbio no se suele aHerar el orden normal del as
panol~neral: nadie no te apura (7A. Eg); ninguno 
no no 'contraba nada (8A,AN). En un caso el pro
nombre negativo se sustHuye por una ~rllraslscon 
el cuantlficador universal poSHivo: todd' no quere· 
rna" que mueran kI' enfeimrl' (8A, AN). 

14. Periodo condicional 

Pradomina elusodel presente ha!:>Hual en am
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boa constlluyentes: sllearckI fa oreja"que WI! pqr"cuchar un chi'rrt(J (4B. Hm); si con mi ramilia ". 
toy habkJ encasttlifano (58. Hm); 5i"toy teniendo 
plata 18 co""", rnant8ca. 0 sino, grasa (8A. LA). En 
este illtimo ejell1>l0 lafrase verbal duraliVasa forma 
con ungerundioestaliVo. con valordepresente sIm
ple '9. Con el encabezador cuando Ia construccl6n 
lOrna sentldo lell1X>raJ..colXfldonal, y puede aler
narcon si: Cuanclo habIa mucho enfJUSf8n1 S8 tra
bs 1.11 lBngua panJ hablar en castellano (3A.Pa); 

'9KMy (C%>. cit, p. 238) regislJaesl8conotrueci6n enlaa 
region..."clnaa. Tal ""zelejemplo que _imoI ..... laifl.. 
......... de I. caIIIQOtIe "pIOg1tiMI' del gulftlll; Cfr. GREQO. 
RES y SUAREZ, Op.ci!.,§ 14.S.10.0.-. por"-_ 
1nterfererK:ies guaranlH ... 10118..6""'''011.-descrip
lOs. 

Cuando 18 salta aca e/parpado... fI' una visits agra
dable... yslsalta aqufabajo" tni'teza(4B. Hm). Re
gistramos un elemplo de condidonal contrafActico 
con correlacl6n si+ Imperfecto de subjuntiVo I futu
ro condicional; pero la proposlclOn adjetlva Incluida 
enelprimerconstituyentesecontamlnaconelliem
po del segundo: 51 JIO juefB un tlpo queleerfa bien 
no I1I8lria a jodBr otro tipo (2A. PV). 

15. Man::IIIdor8s de fa subordinaci6n temporal 

Junto con los encabezadores eslAndar del Ii· 
po cuandoy amsdida que. aparecen olros an6rna
los: duflJllt11 que yq puBdo con el. voya Ir en fa pro
Cllsi6n(7A. PI; tiJ' quearnall8...C8 yya tengoque 
tej8r (48. Cll. Estos encabezadores parecen equl
valer. raspectlvarrt(Jnte, a mientras y apenas. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERFERENCIA 

LINGUISTICA EN E~ESPANOL DE NEUQUEN Y roo NEGRO 


1. Introducci6n 

En 1945 Vidal de Battini inici6 encuestas lin
gOfstioas con el fin de delerminar las caraclerlslicas 
de la lengua nacional. Llev6 a cabo este Irabajo a 
Iraves de las escuelas de lodo el pais, enfrevistan
do a maeslros, alumnos e informanfes con los que 
10m6 confaCfo a Iraves de los eslablecimienfos es
colares, 

En 1964 public6 EI espallol de la Argentina, 
donde eslableci6 cinco regiones IingOfslioas para la 
Argenlina: 1) Del LRoral; 2) Guaranrtioa; 3) Del No
roeste; 4) Cuyana y 5) Cenlral. 

La regi6n del Litoral"comprende la ciudad y la 
provincia de Buenos Aires, la casi lolalidad de San
la Fe, zonas de Enfre Rios y La Pampa y la Palago
nia colonlzadas modemamenfe desde Buenos Ai
res, [...) Las principales caraCferisticas IingOrSlicas 
deesla regi6n, consideradasdesde un punlo de vis
la muy general, son las siguienfes: Entonaci6n par
tella 0 del Litorat, pronunciaci6n parrella 0 del Llto
ral: yefsmo rehilado, rr vibranfe, s bien pronuncia
da por las clases wllas, con lendencia a la aspira
ci6n en final de silaba y perdida muy acentuada en 
la pronunclaci6n del vulgo. Rasgos fonelicos, mor
1016gicos y lexicos muy diversos: altemancia delor
mas tradicionales del espanol y de lormas incorpo
radas, en aCfivoproceso deacomodaci6n. Habla ru
ral con oaraCferistioas semajanfes a las del habla 
rustica del resto del pais.ff (Vidal de Ballini 1964:75
76). 

Desde 1978 hemos regislradoalgunos rasgos 
en el habla rural de las provincias de Neuquen y de 
RIo NegrodHerentesde los del reslo del pais. La li
nalidad de esle trabajo es presenfar esos rasgos e 

Marfa Leonor Acu:fia 

A I .. doctora Berta Elena Vidal de Battini 
In memoriam 

lnterpretarlos como influidos por el suslrato mapu
che' . 

Los oambios econ6micos que se produjeron 
en los Liltimos anos en esla regi6n han provocado 
tambien cambios poblacionales con consecuencias 
ling!llstlcas. La explotaci6n de pelr61eo en Neu
quen; el desarrollo del valle del rio Negro; la impor
lancla lurlstica que adqulrleron cenfros como San 
Martin de los Andes, San Carlos de Bariloche y EI 
801s6n; laconslrucci6n de represas hidroelectricas; 
lado eslo produjo nuevas luenfes de lrabajo y. por 
10 lanlo, desplazamienfo de poblaci6n, dedicada 
hasla enfonces al pasloreo, hacia nuevos maroa
dos de Irabajo. La mayoria de esl05 pobladores era 
de raigambre mapuche. ya que provenfande las re
servas indfgenas de Neuquen y de la "Irnea sur" de 
Rio Negro (ver 2.) y habiaban un espanollnfluido 
por su lengua matema, 

En slnfesls, Ia realidad lingalstica observada 
por Vidal de Ballini es diferenfe de la actual, ya que 
ambas provincias poseen un habla subestAndar 
con caraCferislicas propias. 

2. Lugares visitados y tipo de poblacion
entrevistada 2 

1 Los ~rminos mapuche 'I araucano 69 usan come sino
nimoen 9ste trabajo. 

2 En 01 me. de febre,o de 1986 &9 hilO un viaje a la pro. 
vincia de Rio Negro denb'O cfej proyecto deiAIfa. LingOr.ticoAn
tropol6gioo dela ROpUblicaArgentina, EI material lingOistico co
rrespondiente a fa provincia de Neuquen: fue obtenido en suce
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2.1. ProvinciadB Neuquen (verMapa Nil 1): 

2.1.1. Centros urbanos importantes: 

Las Lajas, Zapala, Neuquen, Junin de IosAn
des y San Martin de los Andes son centros ulbanos 
con una poblaci6n compuesta porgran cantidad de 
inmigrantes de otras provincias y de la Cap~a' Fe
deral. Muchos pobladores de origen neuquino han 
cursado sus carreras tecnicas y universltarlas en 
ciudadescomo C6rdoba, La Plata y la C~al Fede
ral. 

En San Martin de los Andes hay tambien nu
merosa poblaci6n de origen europeo. 

2.1.2. Poblaciones pequenas: 
En Loncopue, Alumine, Piedra del Aguila, EI 

Ch0c6n, Alicum y Las Coloradas hay gran cantldad 
de poblaci6n mestiza e indlgena decflCada a tareas 
rurales. Los habHantes blancos, en su mayorfa. se 
dedican tambien a las tareas de campo, ya sea c0
mo propietarios 0 como peones. ylo al comerclo. 

2.1.3. Reservas indigenas: 
En Ancatruz yCaJ6n Chico habitan las agrupa

clones mapuches de Ancatruz y Millarn Curieal res
pectivamente. La agrupaci6n Millain Curical tiene 
su residencia invemal en Huncal. pero durante los 
meses de verano se lraslada a su terrilorfo de vera
nada en la Cordillera, donde se aprovechan las pas
turas aHas para engordar los animales. Ancatruz no 
posee lugar de veranada pues no estA ubicada en 
zona montaf'losa. 

Los pobladores son crianceros. ya que se de
dican a la cria de animales (prlncipalmente ovinos y 
caprlnos) y trabalan estacionalmente en las estan
clas de los alrededores. 

Tanto los hombres como las mujeres j6venes 
emigran frecuentemente a los centros ulbanos 
mencionados en 2.1.1.,2.1.2.,2.2.1. Y 2.2.2. en 
busqueda de otras fuentes de trabajo. 

.ivos viaj•• de campo ",alizados",,1n> 19711 y 1986. Lamayo,/a 
de estos corresponds aI proy"'*' do salvataje cultural que esIR 
efectuandoellnstitutodoC;enciasAnlrOpoI6gicasdolaFaoultad 
de Filosofla y Letras (U.B.A.). bajo Ia direoci6n do Is docIool 
Amalia Sanguinetli. poroonveniocon Hid"",,,,. Entn>e16doene· 
'0 ye112do feb""" do 1981 se IleVllacabo un lrabajo de cam
po con un subsidlo do la Secretarla do Ciancia y Teonica 
(SECYl) olOrgado a la doctora Berta Elena Vidal do Ballini. 

2.2. Provincia de Rio Negro (ver Mapa
Nil 2):' 

En la earacterizaci6n de las zonas visitadas 
seguimos la utilizada por los pobladores que reco
noeen tres zonas geogrAficas con particularidades 
econ6micas propias: 

2.2.1. Alto Valle: 
Cinco SaHos. Cipolletti, Allen, General Roea y 

Villa Regina corresponden a esta regi6n que com
prende el alto valle del rio Negro. Esta zona esIA de
dicada fundamentalmente al euHivo de frutales. con 
un gran incrementodeltrabajOdurante elverano. en 
el perfodo de la cosecha. AI igual que las poblacio
nes agrupadas en 2.1.1., son numerosos los inml
grantes de otras provincias y de la lIamada "linea 
sur" (ver 2.2.3.). 

2.2.2. Region andina: 
San Carlos de Bariloche y Pilcaniyeu fOm1an 

parte de la regi6n denominada "andina", que posee 
grandes centros turlsticos como EI BoIs6n y Barilo
che, y zonas habijadas por crianceros que sa Iras
ladan estaeionalmente en busqueda de pastos a lu
gares de veranada. Tambien es frecuente en esla 
zona que los pobladores rurales emigren hacia los 
centros turlsticos. 

2.2.3. Linea sur: 
Ing. Jacobacci, Comallo. Maquinehaoy EICa

Informan parte de esta regi6n pobladaporgrancan
tidad de indfgenas mapuches con una economfa de 
subsisteneia similar a la de 2.1.3. 

La "linea sur" aporta gran eantidad de la mano 
de obra empleada en elAlfo Valle. en los centros tu
rfsticos y en las represas hidroelectrlcas. 

3. 	Tipos de entrevistas y tecnicas 

empleadas_ 


La observaci6n de los fen6menos UngOfstioos 
sa lIev6 a cabo en los sigulentes conlextos: 

a) Oiscurso fuera de la sHuaei6n de entrevista 
y sin participaci6n de la entrevisladora (conversa
ciones circunstanciales): 

b) 	Entrevistas sobre temas no lingOfsticos 
(historias de vida). 

e) Entrevistas IlngUisticas. 
Eneleasode b) ye) se entrevistaron intorrnan

tes de 10 a80 af'los yde uno y otro saxo. Se two en 
cuenta: 
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• prncecleneia del informante, de sus padres y 
de sus at1uell)s; 

• luoare:s donde habla vivido y tiempo de per
manenci~1 en cada uno de ellos; 

• ed-ad y nivel de educaci6n escolar; 
y pa ra bs hablantes de mapuche: 
• nivel d, econocimiento y de uso de la lengua. 
En Ell tmnscurso de las entrevistas del tipo c) 

se utillza~on, en el caso de los inlormantes aHabe
tizados, ficha. s con listas de palabras con los soni
dos que nos i nteresaba registrar. En el caso de los 
inlonnantes I maHabetos, empleamos dibujos, se
nalamiento du objetos y, en el uHimo de los casos, 
el pedido de III repetici6n de las palabras que decla 
la entrevista d,ora. 

En todl) s los casos, las entrevistas fueron re
gistradas ma !~netof6nicamente yse hicieron, simul
t~nemente, tl'anscripclones foneticas parciales. 

4. Algunos ,rasgos lingiiisticos particulares. 

Como }i a se dijo, esta zona cuenta con una 
gran masa ddl poblaci6n proveniente de otras pro
vlneias del p~IIS e incluso del extranjero. Teniendo 
en cuenta eslos datos, se entrevist6 a la poblaci6n 
haciendo hinl~apie, como se meneiona en 3., en su 
procedencia .Y en la de sus padres y abuelos. 

Simplil'c;ando 10 observado, se puede decir 
que la pobla(:i6n profesional y de ingresos econ6mi
cos m~s aHo s proviene de otras regiones 0 es la pri
mera genemci6n de nacidos en la zona. La pobla
ci6n represe ntativa para este estudio, por su rai
gambre pata'g6nica, es la de niveles de ingresos 
econ6micosm~s bajos. 

Dentro de la poblaci6n de nivel sociecon6mi
co m~s bajo :ie advierte diversidad linguistica entre 
la regi6n denominada del AHo Valle yel resto de am
bas provincias. 

EIAho Valle presenta una variedad de fo~as 
lIamativa.. Esla ahemancia va acompanada por la 
diversidad de origenes de los pobladores, ya que la 
prosperidlad econ6mica que se dio en la zona en los 
uhimotl anos atrajo agran cantidad de poblaci6n de 
otras regiones que venia a unirse a la cosecha y al 
procesamiento de la fruta. 

Para los fines de nuestro estudio, nos centra
mos en IB'. zona de inlluencia mapuche,lo que inelu
ye las regliones de antiguos y actuales asentamien
tos arauc anos y la poblaci6n de ese origen radica
da en cerrtros urbanos. 

Exis te por 10 menos una forma de hablar m~s 
prestigiosa, que es la de los medios de comunica
ci6n y la que, en general, adquieren, por 10 menos 

parcialrnente, los pobladores que se trasladan a las 
ciudades en bUsqueda de otras fuentes de trabajo. 
Este info~e no pretende hacer un estudio sociolin
gOlstico de lasvariedades de habla, porlo tanto, nos 
limhamos a meneionar que algunos de los rasgos 
que vamos a char desapa~en en otros contextos 
de discurso. 

4.1. ConseNacion de los fonemas 
castellanos /)J y Iy/: 3 

(1) [yo] 'yo' 
(2) [yerj3a] 'yerba' 
(3) p.Amo] 'liamo' 
(4) [Au~ja] 'liuvia' 

4.2. Grupos tr y pr: 

Frecuenternente el grupo Ir se articula como 
una ~nsonante africada retrolleja Ilr] semejante a 
la del Ingles tree '~rbol': 

(5) [1~a~~0] 1rabajo' 

(6) [aMntro] 'adentro' 
AA 

Con el grupo pr sucede aigo sernejante, ya 
que la segunda consonante suele articularse como 
fricativa retrofleja [PI]: 

(7) [pro~lerna] 'problema' 

Esto parece no suceder con el grupo kr: 

(8) [krema] 'crema' 
(9) [krll] IcruZ' 

4.3. Fractura de grupo consonanticp por 
epentesis: 

Es frecuente la pronuneiaci6n de una vocal 
entre ambas consonantes de un grupo conson~nti
co con lateral: 

(10) [kal~~o] 'clavo' 
(11) [kal4wllja] 'Claudia' 

3 En una eswela de Is mservs de Ancatruz los nioos en
trevistados, durants la horade dase, eran yelstas. Como SUI pa
dres yabuelos conservan los dos fonemas fJJy fy/ pensamos que 
en este casc se evK:Jenciaba Is. influencia de Is maestra que era 
&antiaguefla. Lamentablemente no registramos el habla de es
tos niraos en sus hogares 0 en situacf6n de juego. 

23 



DOCUMENTOS DEL PREOAL - ARGENTINA. II (1987) 

Esto no sucede en el caso de los grupos con
sonAnticos con vibrante. 

4.4: Perdida de s: 

Escomun la perdida de s enposiei6n final. Es
Ie leoomeno puede altemar con velarizaci6n 0 con 
asplracl6n. No hernos oido abertura de la vocal pre
cedente. 

(12) [10 6xo] - [loh6xo] - Ilox6xo] 'los ojos' 

4.5. Cambio de s por ch: 

Aunque no esIrecuente lenemos registrado el 
case del apellido Oses: 

(13) [O~es] 'Osas' 

4.6. PosposiciOn del sujeto: 

Advertimos una tendencia a ubicar el sujelo 
detrAsdel vel1Jo con mayor reiteraci6n de 10 habttual 
en espanol. No hernos heche un estudio de porcen
tajes. nl de frecuencia, ni de clases de vel1Jos con 
los que se da este fen6meno. 

Los ejemplos (14) y{1S) corresponden aun in
formante mestizo que vive en EI Ch0c6n; los restan· 
les pertenecen a mapuches de Ia reserva de Anca
lruz: (16), (17) Y(18) a una informante y de (19) a 
(24) a olra. Los regislros de cada grupo de ejemplos 
corresponden auna misma entrevisla !levada a ca
bo con cada uno de los informantes. 

No nos es posible registrar la entonaci6n de 
eslas oraciones, pero aclaramos que Ia curva melO· 
diea de estos ejemplos no es la que espera en pos
posiciones de sujeto en espanol (Contreras 1978). 

En (16) y (24) los 16picos son justamente los 
sujetos. es decir, que estas posposiclones no obe
decerfan a razones de topicafizaci6n. 

(14) Nosquedamos. Nosquedames ahf. En 
la manana temprano me record6 el otro 
anciano [para) que levantase el fuego 
porque ya venia el dia y ... 

(15) [...] cuando iba pasando 10 vleron los 
perros. entonces los perros salieron 
corriendo [...Jyye meacuerdo siempre 
que habia una jarilla grande adonde se 
subi6 el animal... 

(16) Ayer se lue mi visna. 

AII6. LingO/ric» AttttopoI6g/co do Is 1'Isp. Atpm.... 

(17) Y no [sa] pega la ceniza. ni mida. 

(18) Sa lIev6 [el avestruz] el he mb're ese a 
Neuquen. Para eso res] qu' e trajeron Ia 
avestruz y sali6 mi yemo. 

(19) Faha cambiarsa la Sabi[na.] y listo. 

(20) A 10 mejor eSIA preparada 'Iu mamA. 

(21) Chiquita era ruando lalleol6 el padre. 

(22) EstAn lIacos los animales. 

(23) Me va a venir ver al. mi hi~). 

(24) No hay mAs. Se lerminaroillas cosas 
de antes. el modo de hablal' de los pai
sanos. Se perdi6 el modo d e hablar de 
antes. Por eso no nos aYllda mAs el 
dios. Van quedando los PI lro huinca. 
Antes habra muchas cos as buenas 
cuando habra puro paisant,. 

5. La inf/uencia del sustrato mapuche. 

5.1. La interferencia linguistic a: 

Sapir afirma que cada hablan.:e interpreta In
conscientemente la fonatica de una lengua extran
jera en funci6n del modelo de su propia lengua 
(1967:48). 

Uriel Weinreich considera la i nterferencla lin
gOfstica como el resultado del oont,~cto de lenguas 
que provoca la desviaciOn de /a nor.ma de cada len
gua, y sostiene que, al delinear las diferencial3 en
Ire las dos lenguas, sa lienen las lorrnas posibles de 
interferencia (1970: 2 y 3). La intel1erencia naria, 
entonces. una inlracci6n a la norm.1 de la se'JUnda 
lengua (Gimeno 1981: 345). 

Los fen6menos de Iransgresi6n a las normas 
IingOisticas por electo del oontacto de l'sngIJas son 
complejos e involucran numerosos hecllOs extralin
gOfstioos como son las polfticas IingOistlcflS, los le
oomenos de prestigio y de desvalorizaci6~ de la len
gua, el uso de una u otra lengua segUn la's circuns
tancias y los contextos y, por supuesto, r.umerosos 
lactores psicol6gioos. "Los estudios so<;iolingOisti
oos de las dimensiones del multilingOis me se han 
centrado sobre los aspectos lingOfSlicos. sociales y 
formales del bilingOismo...• (Gimeno 19E;1 :343); en 
este trabajo hemes elegido estudiar est'~s len6me
nos desde el punto de vista IingOistico E,iguiendo Ia 
definici6n de interferencia de Weinreictl. 
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5.2. £1 sustrato mapuche: 

Los grlJPos indigenas, que al iniciarse fa Con
quista, se e ncontraban asentados entre los 30· y 
45· de latitiud, clel actual territorio chileno. hablaban 
con dlferenc:las: dialectales. una rnisma lengua: el 
araucano. DeS(je el slglo XVII los at'aucanos Inicla
ron una gran m igraci6n hacla el estf de la cordRle· 
fa de los Ancles •se mezclaron con otros pueblos In
digenas y €:sto::; adOptaron su lengua. de manera 
que el domlnio c Ie la lengua araucana se extendiO al 
territorio a'>ient ino deS<le el sur de Menc10za hasta 
el rio limay y d. ~S<le la Cordillera hasta fa provincia 
de Buenos Aire s. A fines del siglo XIX la campana 
del DeSierto ter min6 con esa dominaci6n. 

Aclualmer lie hay reservas indigenas en el 
oeste y sur de I. a provincia de Neuquen y Ia regIOn 
denominada "Ur 'easur"en la provincia de Rio Negro 
estli habitada p')r mapuches. SegUn el Censo Indr
gena Nacionall:1967), la Argentina posee un total 
de 27.214 mapu ches, de los cuales8.682 habitan Ia 
provincia de Ne uquen y 8.023, en la de Rro Negro 
(vel' Mapas N" : I y 4). 

SegUn hE'mos podido comprobar (Acuna 
1980), la casi to talidad de los indrgenas mapuches 
hablan espa.nol y 5610 los mlis ancianos aprendie
ron el araucan, ) como lengua materna, el resto de 
los hablantE,s (Je la lengua indigena Ia adquirieron 
como segurtda lengua. 

A pesm d e esta situaci6n de perdlda de la len· 
gua indlgen a los rasgos del espanol de la regi6n 
mencionado,s on 4. parecen estar vinculados a las 
caracteristic:as lingOfsticas del mapuche. 

5.2.1, £1 sis;~ema fonologico del mapuche: 

EI cuadrt) fonol6gico que transcribimos co
rresponde a fa \ 'ariedadde mapuche hablado enAn
catruz (Pcia. do Neuquen) (Acuna 1984): 

P t k 
f e 
m n 

I 

Los mode ,s son oclusivo, fricatiVo, nasal y late
ral; y los punto s labial, dental, lipicoprepafatal (re
troflejo). prepa latal y velar. 

Como puE ,de verse en este cuadro no hay lsi. 
Desde tiempo s de la Conquista esla atestiguada 
una [sl paraslatematica, de usc afectivo (en los hi
pocorrsticos, los insultos y las palabras carinosas). 
Probabiemen Ie debido a la semejanza de esle so
nldo con la Is I apical del espanol peninsular, la ma
yorra de los p restamos espal'loles entraron al mapu· 
che con esle fono. 

(25) [pun§6nj 'punz6n' 
(26) [~llkarJ 'ullcar' 
(27) [§rMj 'silla' 

EI ejemplo (13) puade ser interpretado tam
bien como adaptaci6n fonetica. 

Este fonema lifJ, que pasa a formal' parte del 
sistema, completaba la serie de fricativas y reforza
ba Ia oposici6n africadaffricativa, retroflejalno retro
!Ieja; 

n ~ 
I § 

EI mapuche no posee grupos consonanticos, 
y palabras como blanco entraron como /pilanl, 
adaptanc10 la [b] a la sorda y agregando una vocal 
de apoyo. Esla es quizlis la raz6n por la que el es
panol de la zona no conserva grupo conscnantico 
con lateral (4.3.), pero sf, con vibrante, ya que, en 
esle caso, no serra percitlido como grupo conso
nlintico sino como una sola consonante 4. 

EI heche de que en mapuche, al igual que en 
espanol peninsular existiera la lateral palatal [AI y la 
fricatlva 1'1], debe haber favorecido Ia conservaci6n 
de estos dos fonemas en el espanol de la regi6n, 
que no aparecen conjuntamente en el resto de la zo
na del Litoral de Vidal de Battini. 

5.2.2. Morfologfa: el plural. 

EI plural nominal mapuche se marca con par
tfculas antepuestas al nombre. Este hecho sumado 
a la ausencia de [s] en el sistema mapuche contri
buye tal vez a la !recuente construCCi6n entre los es
colares del tipo: 

(28) el hembrello hombre 
(29) la mujer/la mujere 
(30) el chicollo chico 
(31) la chica/la chica 

Estas construcciones se haren mucho mlis 
evldentes en la lengua escrita y nos hacen sospe
char un plural nominal particular de la regiOn. En el 
caso de los masculinos, el cambio del articulo hace 
obvlo el plural. 10 mismo sucede en sustantlvos co
mo mujer/mujeres. No hemos observado abertura 
de la vocal final. 

4 Es interesante recordaraquf que en Ia regi6n de inffuen. 
cia guaranitica..el guarani tampoco posoo grope consonAntico-
el grope consonantico con vibrante as rechazado como 10 ates
dgua ef lOp6nimo Curuzu Cuati~, donoe [CU",S"] 'cru2' ad.pta. 
con annanla vocalica, la palabfa e.pa~oIa a Ia lonologl8 guara
nI. 
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R. Lenz eslUdia cuidadosamente el tema de s 
desde el punto de vista fonelico en el espanal chile
no (Lenz 1940 a: 117-134). Entre los ejemplos que 
presenta se encuentranalgunos casos de plural. En 
ninglln easo documenta la abertura de Ia vocal pre
cedente. Ante [-xl V[-V] observa perdida total de (5); 
ante [-wI hay altemancia de perdlda total con fric. 
ciOn velar; ante [1)) V [-d) allema perdida total (con 
'oclusi6n mas anergica" de d) con aspll8ci6n. 

(32) [Ia xaula) 'las jaulas' 
(Lanz ob. eft: 130)" 

(33) [Io"weso] - [10 weso) 'los huesos' 
(Lenz ob. en.: 132) 

(34) [la''\'llYina) - {tayyavina] 'las galtinas' 
(Lenz ob. eft.: 132) 

(35) (Io'do'diente) - (Iododiente] 'los dos dientes' 
(Lenz ob. cit.: 133) 

Creemos que Ia falla de abertura de Ia vocal 
precedente en los casos de ausencia total de friC
ei6n demuestra la ausencia absoluta de la s de plu
ral en Ia conciencia del hablante. 

5.2.3. EJ orden de palabra en la oraci6n: 

Algunos rasgos tipolOgicos del mapuehe son: 
sujelo pospueSlo aI vertlo; posposiciones; en Ia 
construcci6n de posesivo, el poseedor precede a 10 
poseldo Cel caballo, su oreja') Vadjelivo antepues
to aI 5uslantivo. Comparados con los rasgos del 
espallol: 

Mapuch6 Espaflol 
vertlo - sujelo sujeto - vertlo 
posposiciones preposiciones 
poseedor - poserdo poseldo - poseedor 
adjelivo - nombre nombre - adjetivo 

Pensamos que los ejemplos (14) a (24) sena
Ian un orden de trase similar al del mapuche '. 
En (36) tenemos 10 que es prAclicamente una Ira
ducci6n lHel8l de una oraci6n mapuche: vertlo obje
to sujeto. 

(36) Quiere la madre ml hermano. 
V 0 S 

5 Hic:imo& adaptaeI6n parcial de los ejemplos de Lenz a 
nuealla tmnscripdoo 101Ml1ica. 

8 EI quichua posee ,asgos dpcl6gioo. similates a los del 
mapuche, l.ujAln. Minaya ySankoff (1984) oboe<V1II\ las disUnta. 
etapas de adqulsiei6n del espanol per habllII\tas quid1uas, Sa
IlUn sus """stataciones.los _os del espanolse adquienl" en 

6. 	Sintesis 

En 1893R. Lenz escribi6 .... el 'esp-aliol de ChI
le (es declr, Ia pronunciaci6n del puetllo bajo) as 
principalmente con sonidos araucarlos· (Lenz 1940 
b: 249). A. Alonso reM6 punto por p untella tesls del 
HngOista alemilA, demostl8ndo que los fen6menos 
fonetlcos deleclados por Lenz ef ;tman tamblen 
presentes en el espanol peninsular (Alt)nso 1940). 

Aunque no es la intencl6n de eSla trabajo re
abrir Ia polemica desatada por las p alalvas de Lenz 
queremos haceruna slntesls acerce I de la Intll/ancla 
del sustrato que parecen manlfest,!lr loll ejemplos 
que dimas en estas paginas: 

1) Para que un fen6meno de la ler lQUa 1 interliera 
sobre la norma de Ia lengua 2, e s neGesario que 
ambas lenguas tengan rasgos r nuv semejantes 
en 10 que se refiere a diCho feooilleno (WOOlford 
1983). En otras palabl8s: es ma s facll conlundir 
10 que se panace que 10 que es I 'IlUy dlferente. 

a) 	Los fen6menos fonol6glcos I ",e ejempllfica
mas en este trabajo respondE ,n a las caracte
risticas del mapuche V, en la mavorla da los 
casos, estanpresentes en el e! lpallOl peninsu
lar, como 10 senala Alonso (1 S140). Probable
mente 1a in!luencia del mapuc he refuerce en 
estos casos Ia tendencla del es paMI hacia es
tas variantes. 

b) La posposici6n de sujeto que me,nclonamos 
en 5.2,3, lambien es posible e n ei;panol e In
cluso habnuai con cierta clase de vertlos. La 
interlerencla estaria dada en I lOa mayor Ire
cuenciavenelhechodequeno seutilizaalcri
terlo de topicalizaci6n para esl.e orden. 

2) 5i la cuHura de sustrato pem1anec:e en las ereen
cias religiosas, en las tecniCas d, a trabajo, en la 
organlzaci6n econ6mica, en las enfarmaclades V 
an las terapias. tamblen puede pe 'm1aneceren la 
lengua7• 

Es necesalio encarar estudlos con encuestas 
mru; especifiCas que las que emple~ ImoS nosotros, 
que Incluyan observaciones de disCI Jrsos en los di

eI slgulenIB oRlen: I} pmposlCiones; 2) SUJGI 0 ""roo; ~} pcael<lO 
DOs,Se:tbt; 4) nombte adjetivo. 

7 BriOlle. de Lenata yOlivera (1985) s eftalan Ie supat'J)O
sici6n de significado. enn choz 'amarino' y I liIlin '111111\00' en Ie 
simbologla de los coIores mapuc:he, Ydan c:c me ejemplo eI ca
se de 10. nil'los que _ pinta' en Ie e""",,,Ia Ie Jranja_1nII 
dela banderaargendnadecclor amarilloo lllan ooindiotintaman
lB. Pil8n eo, en realidad. un prestama del espe 1101 (5,1.), probe
_nleeota 5Uj)efpOsic:ioo de significado. '" IS mencionan 10. 
autore. so debs ala 'interterenoia" de este Ill' Alina en ellIis. 
rna de cclore&. 
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ferentes contextos y el registro de los tenOmenos mo debidas al sustrato y, sin embargo, es el tema de 

lingOfsticos con aparatos de medici6n adecuados, eslas lenguas menos estudlado. 

estudios de frecuencia, etc. EI proyecto del Attas tlene en cuenta las len


guas indigenas y sa propone investigar algunos de 
Conocemos las areas ocupadas por las len estos problemas IingOlsticos. La descripci6n de las 

guas indlgenas, en muchos casos conocemos las hablas regionales. al estudio de las culturas yde las 
lenguas aborfgenes mismas, paro tenemos esca lenguas indlgenas y los trabajos comparativos pue
sos trabajos que comparen las lenguas amerindias dan dar, ademas de un mayor conocimiento de la 
con lasvariedades locales del espano!. Las entona tradici6n del pals, la poslbilidad de una educaci6n 
clones locales son aceptadas tradicionalmente co- mejor, mas respetuosa y mas consciente. 

Cuadro NQ 1: 

Descrlpcl6n fonetlca de los sfmbolos utlllzados en las 
transcripclones. 

Vocates Semiconsonantes 

I a I Central, bala, abierta. I I ] Palatal, fricativa plana. 

[ e I Anterior, media cerrada. [ w I Velar, fricativa, abocinada. 

I I I Anterior, alta cerrada. 

I 0 I Posterior, media cerrada, abocinada. 

[ u I Posterior, alta cerrada, abocinada. 


Consonantes 

Bilabial, fricativa, sonora. [ A, ] Palatal, lateral.I ~ I
I c I Prepalatal, africada, sorda. 1m] Bilabial, nasal. 


I! I Prepalatal, fricativa, sorda. In] Alveolar, nasal. 


I d I Alveolar, oclusiva, sonora. I n I Palatal, nasal. 


Alveolar, fricativa, sonora. I p I Bilabial, ociusiva, sorda.[0 I 
[ f J Labiodental, fricative, sorda. I r I Alveolar, vibrante simple. sonora. 
[y I Palatal, fricativa plana, sonora. I s I Alveolar, fricativa acanalada, sorda. 

I t I Alveolar, oclusiva, sorda.[r I Velar, fricativa, sonora. 

I h] Laringea, fricativa, sorda. I 

M 
tr I A picoprepalatal. 


I x J Velar, fricativa, sorda. 

I I] Alveolar, lateral. /I Pausa. 
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PRIMERALECTURA DE RASGOS FONETICO·FONOLOGICOS 

REGiSTRADOS EN LAS PROVlNCIAS DE SAN JUAN, 


MENDOZA Y RIO NEGRO 


PropOsito 

Este informe opera como muestra de anterto
res realizados con material grabado en la encuesta 
piloto Ilevada acabo por expertos del Atlas UngUis
tico-Antropologico de la RepUblica Argentina en di
versos centros de alfabetizaci6n ubicados en las 
provincias de Rro Negro, Mendoza '1 San Juan du
rante enero-febrero de 1986. 

Su lectura se inserta en un marco de dafoscu
yo numero parece apto para la enunciaciOn de hipO
tesis que se hallan abiertas areformulaciOn cuando 
el rumero de encuestas se amplre '1 asi 10 requieran 
los nuevos registros. 

Hasta el momento Ia tarea reallzada permHe: 
a) sellalar la relevancia de ciertos fen6menos fone
ticos, morlolOgicos, sintaCficos y de entonaci6n 50
bre los que se trabaja y que se perlitan como decl
sivos para el trazado de zonas lingOisticas yb) pro
poner el reajuste del cuestionano utilizado y orien
tarlo hacia la producci6n de un espeCfro bien preci
so de datos. 

EI enfoque IingOrstico de este trabajo no des
cuida la consideraci6n del entorno etnico y socio
cultural de las comunidades visftadas pues se pre· 
tende una laborcon perspectiva realista bien delini
da 1. 

Los centros de Alfabetizacion que aparecen 
aqui son solo algunos de los encuestados en las 
provincias citadas. EI crfterio de seleccion se lundo 
en Ja observaci6n de rasgos que aparecen como 
generales en una Hnea geografica norte-sud de Ia 

1 Ck Jos' Jo...,"'" _. alRAU>O. DiaIfJctoIogla 9""""'/ e 
hispanoamericBna, Bogelll, Instituto Care y Cuervo, 1982. Me
lodologia, Psg. 59, y William Labov, Modelos sociolingtl/stlcos, 
Madrid. Cliledra, 1983, plIgs. 116 Y ssgs. 

Isabel de Santa Catalina 

cordillera Andina media: Jachal de San Juan, J(SJ), 
Costa de Araujo en Mendoza, CA (M), Cinco Sattos 
en RIo Negro-Mo Valle, CS(RN) y San Cartos de 
Bariloche, tambien en Rio Negro. SCB (RN), 

Se ha atendido en la muestra de habia que 
acompana a cada uno de los centros, al Inventario 
de la totalldad de reglstros yno solamente a las for
mas mas particulares. EI caracter contrastivo de al· 
gunas de elias resulta tan Importante como otros 
que constituyen la lengua subestandar. En 10 que 
respecta a los hablantes con ceceo, CS (RN) YSCB 
(RN), se aclara que por este rasgo difieren de la nor
ma general, paro por el coinciden en un numero es
timabie de realizaciones esporadlcas con otros ha
blantes tanto de la misma zona como de San Juan: 
esto sugiri6 el interes de su descripcion y regist ro en 
el inlorme 2. 

A contlnuaci6n seran tratadas las reallzacio
nes de s, II. y. d. r, rr. try algunos rasgos vocalicos. 

§1 Jachal- San Juan 
San Juan, Cinta N' 3. Lado B, 332-476, En

cuestador: Mario Sanchez Proallo. Centro de alla
betizaci6n: Jachal. Febrero 1986. AJlabetizando-in
lormante "hermana de Candio Rosalino" (otro alla
betizando), Argentina, natural de la zona, Mcida en 
el campo. Edad: aproximadamente 65 alios. Actlvi
dad: trabaja en la producci6n de cebolla para "Vivir 
y comer". Oesgrabaci6n '1 lectura Isabel de Santa 
Catalina. Apreciacion sobre la informante: apegada 
a las tradiciones se mueslra, no obstante, crilica de 
elias. EI aJejamiento para servir a olros lejos del ho
gar, robustece conslanlemenle su concepto de fa
milia. Rasgos de habla rural. 

2 t.s mues'ra de habla se "".cribe con gralla imirativa de 
los raSflOS fcn8ticos /'Spresenr""~vosdel problema que sa abor
cia. 

30 



I'tImIInt I9cturII d9 ,a8908 Iomllfco.fonof6gicos 'f1/J;strados on S. Juan, Mendoza y R. Negro. I. d9 SanlB catalina 

A) TEMAS 	 SUBTEMAS 
Inexistencia de regislro civil cercano 	 Inseguridad sobre dalos personales. 


Familias numerosas. Palriarcado. 


Trabajo infantil: la mujer 	 Labor ganadera. Cuidado del ganado patemo. 
Envio de la nina a otra pobiaciOn para trabajar como 
domestica en casa de lamina: migraciOn Iabolral infantil. 
EI produClo del trabajo iba a los padres. DiAspora 
familiar. ReunIOn actual lamiliar en J4chal. 

Trabajo ganadero 	 Cria de animales para la venta despues del engorde. 

Trabajo en las chacras 	 Inicio de Ia explotacion de la cebona en J4chlll en 1938. 

B) 	 Muestra de hab/a: 

"...por mi epoca (edad), tengo sincuentainueve ano"; "sacar la boleta": (inscribir en el registro 
Civil); "nue[h)lro[h] padre[0] no no[h) sacaron la boleta"; "aslstia" (exlstia): (no existra) "libro de asen
lar, be["] u[h]tUe]?; "10 que asistia era andar a lomo 'e mula"; '1enaln animale l.c6mo 6[0]? para cui
dar" "andar a 10 que Di6[t; grana" (10 que DiGs envia): "ante[0) e[y00] (los padres), 1[00] hil()0] qo0] 
criaban a 10 que DIO[h) grana"; "soy del re[h)peto de de[s)ir: con la mirada mandar, no pegsI/""; "ani
mal- animale";"ya no ai guante" (no hay aguanle)!en lajuventud); ·[oo]ra - [alra"yae["] ma(0) 
distinto, yaW "nosotro'slmo (nacimos) y cri[Oo) por aque[YQ0)I[ao)"; ·sabia venir 10 sabado la'sila (vi
sHa)"; ·'tube (estuve) [Ia~ (hasta el) ano...·; ·me (t'fjajUejron· aea y [aj) ya .["Jtuve ya con ml padre": 
"e[y)O me dieron para que yo Ie sirba" (los padres a otra familia); "eram [90] pobre ;(0)' aa ma(0]: 
·ya 'n esa apoca Ie dieron o[t'F') (Olro) (otro hijo para servir) i.ve[h)"; y[ala] (hasta) que ahora e["Jta
mo unijo0] no5O[t(00) no ma(0], sr, nue[h]tr1Q0) padre no[h] de'ga(~o (desgarr6, sepa,o) I.ve[~?; 
·cosa para [y]ebar" (alimento); "enersuministrado en la casan (suminlstros); "para suminis[tl~am(90] 
veh?: "elll,o[lo:l; a[y]a "(el padre vendi6l0d0: el campo, hacienda, enseres y se vlno a Jachal): "Ia 
apoca de la [s)ebo[y)a"; "porque 'tabam[q0) en epoca muy le][901, don." 

C) Lectura fonatica 	 1.1.2. Asplraci6n 

1.1.2.1. La s en posiCion Inlelal resulta de la afere1.1. RealizaciOn del !onema cansomintico Is/ 
sis de la vocal inlclal: ,[h~uve (estuve) 

1.1.1. EI fonema s mantlene como fricatlva predor
1.1.2.2. Inlerior implosiva en conlacto con oclusisal s~rda [5]. 
vas. 

1.1.1.1. PosicIOn Inleial: notable tensIOn articulato - bilabial sorda: re[Jpeto 
ria. 	 - denIal sorda: nu6[ ]Iro, ar"lla 

[s]aearon, [s)uministrarno, [s]eMr, [s]abado, 
1.1.2.3. Casos de fonalica slntaClica; lsi aspiraciOn[s)irba. 
ocurren tanto ante cansonate como all1te vocal. 

1.1.1 ,~. Interior exploslva; menor sibilancia que la ml[h] padre; podamorJ olvidar; nor] sacaron; 
anterior. 	 no[h[ mandaban. 

c6[s]a, a[s]entar, e[s]a, per(s]ona. 
1.1.3. EI fonema cae en linal de palabra y a veces1.1.1.3. Interior Implosiva; dabilfricaciOn. 
cambia el timbre vocalico.sumin~s]tramo' 

afi[Q0]; ell[Q0]; nosotr(Q0]; nada 1'IIa(011 
1.1.1.4. Posicion final. Escasas realizaeiones hem(Q0]; 1[90] hij[Q0] (los hijos), :fa [~0] (ya 

mars). es), lej[90]. unid[90], despue[0], mlsm[Q'-"], 
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vacur'[Q0) 

1.1.4. Reali'zaclones mixtas en el mismo slntagma 
animale[h/, anlma:le vacun[o): los animal[e): 
10 qUE. nos6tr{ol: hem{o) vi0to que no pode
molhL eltos tenian animal[ej. 

1.2. SESEO. Sustituci6n dellonema 161 de Castilla 
p~r lsi: es regular. 

1.2.1. En pc,siei6n inieial: [slincuentainueve, [SIebe
lla. 

1.2.2. En posici6n media: veinti[slinco, relslien, 
h31sjer, na[slimo. 

3. YEISMO. Artieulaci6n consonantica palatal Irica
tiva sonora. Reatizaci6n dellonema Iyl 

3.1. Posici6n lnicial 
[y]o, [:v)a (sin el suave rehitamiento que sa 
oye ell Costa de Araujo), [y]amo, Meban, 
[yl egiimo (ltegamos) 

3.2. PosiciOn interior 
a(y]ud an, e[y)a, e[y)o, aque[y)o, ceboMa. 

No l'el.listran ninguna realizaci6n lieisla. 

4. Asibilac/(Sn delfonema consonantico Irl -'> IT) 

4.1. Posici6n inieial .
[1jecien, [r]e[h]peIO, [r)ecibe. 

4.2. Posi.::i6n interior 
dehgalrJ6, bu[f)o, ca[fjo, ltu('f)ieta (nombre 
propio) 

4.3. Posici6n linal: leve ensordecimienlo 
vlvi[1], ase[1], trabaja[1J, tene[rJ. 

Es notable la incidencia numerica de casos de 
aSibilaci6n tin posici6n inicial, media y final. La pre
sencia del Elrchitonema IRilinal, lacutta la asibila
ci6n de la vibrante en esa poslci6n. 

5. Comportiimiento del fonema Idl 

5.1. PosiciOn intervocalica: desaparici6n del lono. 
cri!lJ.j'c. (cnado), .,,)'0 (Iado) , uni'o (unidoJ, 
10'0 -'> [to:J (todO) 

En las formas terminales H~o#] no lIega apro
ducirse la dh;imilaci6n [-IJ.I/#] auoque se registre una 
clerta velaril~aci6n de Ial. 

5.2. POSici6la inicial: aleresis 
"6 eya' (Ia casa de elta), "abamo' (dabamos 
el dinElro) No es regular. Clr. centro CA (M), 

CS (RN) YSCB (RN). 

6. Grupe consonantico [l~) 

Reluerzo Irecuente del lonema alricado Ie; 
mediante el lonodental ocluslvo retroflejo que enla
tlza la oclusi6n de la afrioada. 

mul\C]o, e\"]lre£\6]o (estrecho), an[tc]o, 
Ite]ile (Chile), mullejal\e)o,l"ja[\8)al (Jachal). 

Clr. centro sce (RN): 

7. Cambia de timbre vocalico 

[e) -'> [jel: quUelSO (queso») el qu[je)habita (el 
que habita): tra xje)ron pero tambien 
Ira[xf)ban por analogia con formas verbales 
en I-ball del preterito imperfecto; 
u[htjej (usted) 

U~) -'> [e): [tamen) (tambien), [padras)
(piedras) 

le)-,> la): asistia (existla) 

9. Aferesis 

9.1. Vocalico: (en...) 'n esaepoca: 'n ese ario; no hay 
'guante (aguante) 

9.2. Silabico: "Ia 'sita" (Ia visita); '"slmos' (nacimos); 
l'labal119l (estabamos) 

9.3. Aleresls y ap6cope: "'lei al'io' (hata al ario) 

10. $fncopa (vocalica): [n'ehtro) (nuestro); la'ra] 
(ahora) 

11. ApOcope; "otr' hljo· (otro hijo). 

§2 Costa de Araujo -. Mendoza 

Mendoza. Clnta N" 5. Lado A. 000-0367. En
cuestadora: Lidia Scharer. Centro de allabellza
ci6n. Costa de Araujo - General Lavalle. Febrero 
1986. AIIabelizando-informante: Angelica Edith Fu
nes. Argentina, nativa de la zona, 27 al'los. OIicio: 
cosechadora en la vandlmia. Encuesta: Individual. 
Desgrabaci6n y anallsis: Isabel de Santa Catalina. 
Apreciaci6n sobre la informante: espontanea; segu
ridad y asentamlento en el traba]o. Conocimienfo 
preciso de la dlnamlca laboral y metodo para un ma
yor rendimiento en la remuneraci6n. Casada: una 
hijita. Conoce labores domestlcas, y recetas de co
mida y preparaci6n de dulces. Informada en labor 
agropecuarla y comerclo de exportaci6n local. 
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I. do Santa Catalina 

A) TEMAS 

Eltrabajo 

Organizacion deltrabajo 

TIpos de vinedos 

La escuela y eltrabajo 

Alimentacion 

SUBTEMAS 

En la cosecha de la uva. 

En las chacras. Horano. 

La mujer y el trabajo. 

EI nino y ellrabajo. 


Funci6n de las cooperativas. 

EI patron. EI corredor. 

Camioneros y ayudantes. 

Selecclon del racimo. 


Entrada tardla en el curso lectivo del nino trabajador. 


COmidas para lIevar a las vinas. 

Comidas en la casa al regreso. 


B) Muestra de habla: 

"[~asimil[ol bien chiqulla"; "tach[gj0"; "sarmient{Q)0 (sarrnientos)"; tijeras; fichas: ficha-fich6n; 
ganchera, ganch~o; "[~asim~o de uwa negra bien chiquita"; uva: blanca, [s)ere[s)a, criolla; pasar
se de grado Ia uva; "las uva0 vienen slendo madura[h)": "acairjear 1[9j0Iach[Q]0" ''Ila[~al"; valor 
de las fichas; "batarse eltacho al hOmbro"; final del surco; vendimiar en el dia; seleccionar y reci
bir las uvas; "estar a punto" las uvas, oehO 0 nueve grados: aplas para vendimiar; pasarse de gra
do la uva; "e'un !rabaio pes[lJo),,; "onolog[Qj0 (en6logos),lolhj que tienen que tomar eltrago"; 'cam
biar uva[h) por banana[h) con Brasil"; pago semanal dellrabajo; tipo de plantacion de uva segun la 
altura: vine (baja), "pa[1)aUI" (a~o), "e[hlpaldera 0 techito" (interrnedla); chacras, productos: "mai[s) 
lomalefl, a[1)verja, haba, lechuga, [s)apa[y]o, dura[h]no, dama[h)co, [sjiruala, sandia, melon, ajo, 
[slebo[yja, y no sa dan: papa y camole; "cosa de frula y verdura no ma' se [d'akW ( ... da aqui); Ira
bajar con ganchera; guiso; "chu[1)asco"; "papa[h]frila[h)"; "hacen fueguito"; diantes de ajo; "come' 
la sopa con [gOjesito bien camudo"; huevilo; maicena; "con la masa ~ago un rodado" (Ia amasa); 
tuco; "Iie[1]lla"; ·o[yja", (olla), "gu[h]tar la sopa" (el verba gustar aparece con referencla a la comi
da en la casa pero no en las vinas); "aporcar"; 'lrjecOa)edorde surcos"; "Ia[h]punta[hr (las puntas); 
"[Ilja[h)portifjta"; camionero; ayudante. 

C) Lectura fonetica 

12.1. Reallzaci6n del fonema consonantico lsi 

12.1,1. Ellonema se mantiene como fricaliva pre
dorsal sorda Is] 

12.1.1.1. Posicion inicial: fricaci6n mas Intensa que 
lamedia. 

Is]ereza, [s]apallo, Islandia, Isllruela, 
[s)arrnlenlos, [s]iele, [sell (sels). 

12.1.1,2. Interior explosiva; menor lenslon que la 
inicial. 

ra[s]lmilo, Irelsje, re[s]lbe, hUe[sjo, 
Bra[s)II, pe[slan. 

12.1.1 ,3. Posici6n final, notable mente menos tensa 
que las anleriores. 

veintid6[s], chiquito[sJ, su[s] siele mesels], 
"mucho[s) nenllo[s),,; marrs); use necesitan 
hombre[s], mujere[sj y ninols]. 
(Pocas realizaciones), 

12.1.2, Aspiracion: Iricacion glotal sorda. 

12.1.2,1. Por ateresis vocal inicial. En esla posicion 
resulta menos tensa que la aspiraci6n media. 

['hla bjenj (esta bien); 'slempre [h]acen firmar 
recibo", (Solamen!e es!os dos casos) 

12,1.2.2, Interiorimpiosiva mas intensa que la an!e
rior. 
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Ante consonant. oc!USIV".: 
bilabial: e!"]peramos. e["]pald,,ra. 
dental: e!"]ta. ha(h]ta. e!"]t6n. e(']ten. 

gul"JIamos. gu["II"O. 
nasal: mil"l mo 
v"lar: ca[")cara, dama(h]co. e["]cuela. 

pll."Jqu"a (pizqu"a). 
Ante consonant" nasal: dura[")no. 

12.1.2_3. En fonatlca sintactica ocurre ante conso
nante y ante vocal. 

"hacerse ma[h] ficha(s)"; "no e[h] parral; 
esperamor'] dia[h] ma["J "ellos no[hkfan"; 
"grano~] Q\W se caen"; "Ia[h] madre[h) con
sut'1 taction"; "JOI"J cuida en Ia[") punta["J"; 
"e("Jalto' "e[h] e["Jpaldera (es espaldera)". 

12.1.2.4. Final absoluta. 1_h#] 
".. anle I"J.-; "delra[A)"; "lar'lmadre["J"; "dia[h] 
malh].

12.1.3. EI fonema cae en final de palabra. 
lIegam(90); viaj[IiI0) (los viajes); cada 
v(e0] (cada vez); a vec[E,!0] (a veces); cam
biam(90]: [,0] (es grande); ell[90] (ellos son): 
"Ioda[0]la (0]ficha[0] (Iodas las fichaS); muje
re[0]: "esa (Ia uva) la cortaron con doce 
grad[90j"; mese[0] (meses); "Ilene sus siete 
an[Q0) (un nino); "mucho nil'i[(0)"; I(Q0) Do
ming[Q0): noqui[0].Acompanacierredevocal 
final pnncipalmenle [9J mientras [~j fluctua. 

12.1.4. Realizaciones mixlas en el mismo sinlagma. 
"I~) lrer'j cosa0 (las tres cosas)]; [para la [hj 
Ire0 clase0"; "veinlld6s kilo0". 

12.2. Seseo. La sustituci6n dellonema 191 de Cas
Ilia por IS! es regular. 

12.2.1. En posic!6n inicial 
(s]eboya. [sjapallo. (s]ona (zona) 

12.2.2. Posici6n media 
do[s)e. a[sjer, co[slino. mai[sJena. be[sjes 
(veces). 

13. PronunciaciOn del (onema /yl 

13.1. Posici6n inicial 

13.1.1. Ante vocal media y a~a 
(y]eba; [vlo (yo); [vju(yjito (yuVHo); [yjegan; 
[yjaman. 

13.1.2. Ante vocal media baja 
[yaj ~ [zaj (ya). EI rehilamiento es suave. 

13.2. Posici6n interior 
ma[y]orrnente; a[yjudante; o[yJa (011); sa
pa[yjo; sebo[yla; cuchi(ylo; e[y)os; e[yla; 
cno[y]a; ca[y]ej6n; semi[y)a; Lava[yje (Lava
lle) 

13.3. Se registra un caso de lIeismo: '16ncetenemo 
que l.\:Ivar cosa seca" 

14. Realizacidn de los fonemas consonanticos: 
Ir/y m 

14.1. Posici6n inicial. Fricaliva predorso alveolar 
asibilada con refuerzo oclusivo en al6fono inicial. 
Tensa. 

(r)eCibo. [1]ecorredor. [,I]odaja. [1]acimilo. 

14.2. Posici6n inlerior. Igual que Ia anterior sin oclu
si6n inicial. Tensa 

a[r]iba. lie[1ji!a. pa[1jal. chu[l]asco. aJJ]ancar. 
aga[1]o. co['f]iendo. aCaJ'f]ear. bota[ljse. pa
sa[1]se. hace['f]se. alve[1)ja. 

14.3. Posici6n linal. Menor tensi6n que en las ante
riores. Ensordecida. 

esta!ll. recibii!l. acarrea[tJ. arranc~. 
Hay regislros en esla hablante de algunas re

alizaciones no asibiladas: (l'JevuelVo. [?jecolecci6n. 
espe[r]a. apo[r.1can. Si bien la asibilaci6n es inexis
lentetampoco se oye vibraci6n mUltiple Sino simple. 
Creemos que la incidencla minima de esle registro. 
debe entenderse como una distensi6n articulatoria 
de la hablante y no como intromlsi6n de la lengua 
standar de Buenos Aires (radios. viajeros) 3. 

15. Asibilaci6n del grupo consonantico Itrl 

En la articulacl6n del grupo [lr]la vibrante co
mienza a desarrollarse durante la ocIusi6n de la 
dental perdlendo sonoridad y con tendencla al sig
matismo. facilitando aSle por el punto arliculalorlo 
anlerior del fono [I) 4 Ycon cierlo rehilamiento en 
apreciable numero de realizaciones. 

[t1]ece. [11]aen.11l1onco. 
En la lectura de lascintasgrabadas en ios can

IrOS de las provincias de San Juan y Mendoza. oi
,mos esta aSibilaci6n [tl) como rasgo de lengua ge
neral. dado que algunas aHabelizadoras y orienta
doras pedag6gicas 10 utilizan. pero no parece serlo 
para Rio Negro. donde hasla ahora no se )0 ha re

3 BeRTA E, VIDAl.. DE BATTIN! habla de una "Tr aemivibrante" 
para una amplia zona y "norte de Neuquen~ 10 que acerca eats 
vibraci6n simple ioielal a Is reglstrada en ntJestros encueatado&. 
CI,. 8 18 profes0l'8 Batini en EEl esps/io/ de Ia Argenooa, Buenos 
Aires. Conseio Nacional de EducaciOn, .,ago. 112 y 113. 

4 Cfr. A~oo AwNSQ. "La pronunoi:aciOfi de "rr" y de '"trIO en 
espail. y America' en Estudicslingulslics -Temss lisps,.,. 
mericsnos, Madrid. Grados, 1961,pags. 150y ••ga. T. N.y...., 
TOM4S, Cueslionatic LingO/stice hispanoamericano. FaQJItad de 
Filo$ofl. y letr••, Buenos Ai",., Unive,sidad de Bueno. Ai..... 
1943, .,ag. 42 y R",,,,,- w...sa. "EI espanol de Am6ric:a' en His
tons de hi lengua espaliola. MlIfIrid, Grades. 1980, .,ag. 576. 
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gislrado en ese nivel. 
Asimismo se nola un numero importante de 

asibilaciones [1] y [I~ en los' centros J (SJ) y SCB 
(RN) pero en CS (RN) allema [r] con [~, es mAs Ire
cuenle [7] que [1] y no se registra ningun caso de asl
bilaci6n [I'/'].Se observa que esto ultimo oame en un 
hablanle de zona induslrializada y con largo asen
lamiento de Irabajo en l;furiea. Asi, creemos que el 
rasgo de asibilaci6n del grupo [11] se asienta mayor
mente en hablantes de zona rural 0 en aquellos que 
lienen conlaeto Irecuente con zonas rurales, en chi
lenos alincados en nueslro suelo 0 en hablanles de 
origen mapuche. 

16. Desaparici6n dIe fonema Idl en posiciOn inter
voclilica ~ [0] 

pag[~]'(o] (pagado); cui'an (cuidan); que'an 
(quadan); "al I[~] '[0] (Iado) del cami6n"; "asi 
me han coment[a],(o] (comentado)". 

Como se observa, laoconsonante dental oclusiva 
sonora debilHa su articulaci6n en poslCi6n intervo
cC\llCa hasla el extremo de su desaparlCi6n: rasgo 
produetivo del habla rustica. En los casos de con
laeto de las vocales lat y 101, Ia primera reirasa su 
punto articulalorio y la vocal velarse cierra resultan
do el hialo [-~o#] con abocinamiento de la vocal me
dia poslerior, aunque en esta hablante no lIega aes
cucharse ningun caso de disimilaci6n [~)!l5. 

17. Comportamiento de las vocales finales medias 
leI y 101 por caida de consonante lsi final. 

Se registra un notable carmio de lirmre vocc\
lleo en la realizaci6n de plurales por perdida de 1-5#1 
,con un porcentaje mayor de regislro en [- 0 #), y as
Ia con cierto abocinamiento. 

rasimH[Q0], sarmient[qO); QQ0)0n6log[Q0); 
I[Q0) camionerjQ0]; dlente(0); ayudante(0). 

5 Clr. BE." E. V'OAL DE 8,m"". op. cit., pSg. 97198 y Nava
rro Tomlls, T. op. at. pllg. 101. 

§ 3 Cinco Saltos - Rio Negro 

Agradecemos la acogida brindada en Viedma 
por las Coordinadoras Nacionales en la provincia de 
Rio Negro, senoras Maria del Carmen T. de Alvarez 
Guerrero y Laura D. L6pez de Allonsin, quienes la
cilHaron ellraslado a San Carlos de Bariloche; al De
legado, senor Sergio M. Bartolomtl, que acopanara 
con sus expllCaciones el vuelo sobre la provincia; a 
la Orientadora Pedag6gICa de San Carlos de Bari
loche senora Iris Durand de Medero, conSlanle ayu
da en las visltas a los multiples centros de aHabeli
zaci6n creadas en la zona; a los AHabelizadores 
Marlo Davleo y Mariano TIroni, guias en los intrinca
dos valles barilochenses; a la Coordinadora por el 
Eslado Provincial senora Margarita Molinero de Es
calada; a la Orientadora Pedag6gica de Cinco Sal
los, prolesora Laura Marcela Mendez quienconl61a 
hisloria de su ciudad; a la Orienladora Pedag6gica 
de Allen senora Maria Dolores R. de Douglas Price 
que lacilH6 la enlrada a casas particulares y a la 
Orienladora en Cipollelli, Ntllida Mabel Artola. 

Rio Negro. Cinta N° 6. Lados Ay B: 60'. Cen
Iro de AHabelizaci6n nO 010 que lunciona en la em
presa Zumos Argentinos medianle convenio con la 
lirma: la empresa cede las inslalaciones necesarias 
para que luncionen como aulas y los obreros reei
ben la ensenanza despuas del horario de laboro du
ranle el relrigerio del mediodia; en esle caso los Ira
bajadores convinieron la primera soluci6n. Encues
ladora: Isabel de Santa Calalina. Enero de 1986.AI
labelizando-intormanle: Luis Zapala. Argentino. 
Edad: 48 anos. Nalivo de Cinco Sal1os. EI dia 7/11/86 
cumple doce anos de Irabajo en Zumos Argentinas. 
Antes Irabaj6 en un aserradero en Sal1os. Desgra
baci6n y anC\lisis: Isabel de Santa Calalina. Aprecia
ci6n sobre el informanle: dinc\mico; senlido de cor
dialidad hacia sus companeros de Ic\brica. Concien
cia dellrabajo en grupo. Orgulloso de su anligOedad 
en ellrabajo. Inlormado sobre la vida local yprovin
cial. Agilidad en la comunicaci6n oral; lenguaje lee
nleo. 

A) TEMAS 	 SUBTEMAS 

Proceso de producci6n 	 Acarreo de la Fruta. Selecci6n y lavado. Prensas: cuida
del jugo de lruta concentrado. 	 do del circuilo. Producci6n de la pulpa: prensado. Pre 

concentrado. Eliminaci6n del alcohol de la manzana. 
"Brin": espesor del azucar en el juga. Por cenlaje acep
lable: lOa 12 "brines"; si baja a 4 "brines" hay que levan
larlo con presi6n de vapor. Densidad: 70 "brines" es "co
mo miel". Vapor y balido. Fillrado y clarHicaci6n. Envase 
en lambores de 200 lilros. Producci6n diaria: 80.000 Ii
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tros. Se exports a A1emania y Jap6n. En Argentina ro
mercia con la finTIa ·Peflaflor". 

Enfretenimienfos 	 Los infonTIanfes cuenfan chistes y relatos (COnfadas). 
Elecci6n del relator. Cuantos de pascadores en 131 canal da 
Ia zona. Excursionas de pesca al Ch0c6n. Peces: trucha 
Barco iris" y "Ia marron". cruza con Ia trucha salmonada. 

B - Muestra de habla: 

(Otros alfabetizandos han descriptoya la producci6n del concenfrado iniciaide manzanas ypa
ras; ahora ex pone el alfabetizando encargado de la ultima etapa: del clariflcado a retinae/6n y con
centraci6nj 

·Pasa que (ocurre que) el ["Jugo donde yo traba["Jo en 1[91 filtro[Q0] eso yo ya [9]e que [9]e ha[s]e 
I'ultima refina[91i6n yaW; viene 131 jugo clarifica[~o; el jugo que conWlenfra [bla[y]e[h]o ("Vallejo':nom
bre de un companero presenfe);" 13[910 va a I[Cf] tanquede clarifica[~]i6n que [9]ondavalnfemlilltr{Q0] 
[a.!l (ahi) yacomo el (VallejO) 10 dijo. sa ha[91 e alpro[Qleso de lagelatina '1 de [aq traba["Jaotro mu
chacho qua e [01 131 que traba["Ja en Clarifical91i6n, vi6? No!,Jtrlt;>0Is1 a ve[?le 113 ayudam(t;>01 como 
...• ; cuando esa borra [qle [9laca, 'e IQlacan por 10 menlt;>01 concuatro mil. [s)inco millttro[Cf01 de bo
rra via? y de'J)u[e01 ya viene la fa[Jge)' (faz) clara. que Ie de[~limo nosotr{901 que queM n'el jugo 
pero... cialiiito. clarito '1 de ahl yo re[~lien 10 mando a cuatro tanqul~01 que hay ahl que traba["Jo 
yo. 'ton[9Ie yo de ahi me dan el Mro que [e01 de chupa[~O (chupado). con filtro ah? ydelfiltro pa[~]a 
a otro filtro que se [ylama ya el orienle. e[hl 131 ultimo reflnamienfo [1301. va ' Olro (va a otro) tanque 

'1 de ai (de ahi) re[~]ien va'dar (va a dar a) Ia con[~lanfradora; ya 131 trabaf]o que hago yo a[0] '1 de 
(es 131 de) flltra[~Ii6n; el flltro [eO) como...: e'te [130] (aste as) el e["Ja [9lentral via?, aca liene ...• tie
neveinti.Siete placa[01 (placas) tiene; 1a[0] placa[0] (las placas) tlenen undlametro vio? como [s]ln

cuenfa [slentlmetr{Q0) de diametro '1 [aij ae lraba["Ja la tierra filtranfe no? la "parteta". [9]e Ie ha.ae 
como una ba.ae '1 de'pue[0) [,I e Ie agrega [9)elttre que e["J una tierra muy lintta. 10 [~)e elq]o (en
tonces eso) ha [~)e la [~] obreba [~J 13 (haea la sobrebase) y 13 [910 [~Ie carga con agua y al tener Ia 
prel9Ji6n 13 l(jla. la pre[Q)i6n [~)ube a do!"] kilo[901 de pre[q)iOn, 16 (Iodo) e [9]0, '1 al lener man 
pre[9li6n como [~l e Ie va echando agua,la tierra' la bo[rla la va [ylevando a lacaMrla, a ~90J1s]i1in
dro que hay dentro, y ellfquido pa[~la y la borra queMa." 

C - Lectura fonetica 	 10 que en nuestro registro marcamos relajaci6n IQ/7. 
Este rasgo parece mas generallzado en el haola18. Realizaci6n del a/6fono fricativo serdo 
masculina, si bien en la zona de Baliloche se regis

sibi/ante [QJ: Ceceo traron dos casos femeninos '1 el de Juana Munoz de 
Describimos el ceceo como Ia fricacl6n sorda 46 arlos de este mlsmo cenfro. 

apical 0 predorsal producida sobre la cara posterior No obstante ser regular en la produccl6n del 
de los incisivos superiores, flicacl6n que no lIega a 	 fono, 131 ceceanterealiza con alguna frecuencia la si
poseer la tensiOn de la Interdental espanola 19/ 6 por 	 bilante predosal pues cede en tensi6n articulatoria 

a la norma general. EI ceceo debe tomarse como un 
caso especial en las zonas relevadas cuya produc

6 CfL A. CMus y J06I!PH A. F,_. Curso de fonBlica y tivldad convendrla estudiar mas ampllamente. 8 
Ionologla espa/lola., Madrid, C.S.I.C., 1973. pag. 94; NAY."'" 
T-.. T""'., Manual de pt<II7<JI1ciaci6n espailola. 	Madrid. 
C.S.I.C., 1953. pAg. 109 Y 110; "",,"",,:z....o.. V""-,,,•• Dia_ 

7 En fa muestra de hablSl eI smOO ... marca 191.Iogla sspailola. Madrid, Gledo •• 1960, pAgs. 2361234 y 332 Y 

FW.... w...sa, op. cit.. paragrafo& 122 y 129. 8 Cfr. BERT. E. V-. B.m.t, op. cit. pAgs. 10516. 
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No sa perciben dWerenclas notables en la ten
siOn articulatoria cualqulera sea laposiciOn delfono. 

18.1. EIa/ofono se mantieneen roda posieidncon la 
misma tensiOn. 

18.1.1. Posicion inicial 

I~!:MBe); [~Jaca (saca); '[~Jallos (Sallos); [~Joy 

18.1.2. Posicion interior inleial de silaba, final de sf
laba y en frontera morf6mica. 

no[~Jotros; veinti[QJiete; ha[~]ta; e[~)ta 
18.2 EI fono no sa articula en final de sliaba (opt.) 
y final absoluta 

EI hablante no articula la sibllante final sino 
que la elimlna. ESla eliminaciOnvaacompanada por 
el cierre de la vocal respectiva. 

nosotr[9f2)J ; 1~r[gf2)J ; tanqu[~J dE! [f2)]pu[~f2)l; 
[~] (es) ; Sall[Qf2)] (Sallos) 

18.3. Asp/racion 
Se reglSlran pocas aspiraciones, comparadas 

con el numero de las producidas por los habitantes 
de J. (S.J.) y CA (M), illlJOrtantes nul1'16rlcamente. 
La proporciOn de aspiraciones en hablantes no ce
ceantes riOnegrinos lambl6n as alta. Pueden con
sultarse los datos en el relevamiento que sobre la 
provincia realizara la prolesora Nelida Stell y cuyo 
analisls flgura en eSle mlsmo volumen. 

La vinculaciOn ceceo-aspiraciOn deba expli
carse -Ial vez- como una relaciOn igual~aria entre 
lenslones articulatorias pues tanto la aspiraci6n c0
mo el cecao, suponen mas tensIOn articulatoria que 
la predorsal fricativa [5]. EI hablante no se slente in
clinadO a cambiar el punto articulatorlo ante dos fo
nos igualmente fuertes y solamente 10 hace ante ca
50S de Ifmite morfolOgico y defSlabra: en centro de 
aHabetizaciOn SCB(RN), "no [,~?Iros' (nos-otros) y 
'1a [hJ una rr (las unas) y"no [ ) dan" (nos dan), "e
l"l una" y "e [hj6r' (as una) y (as el), de eSle mlsmo 
centro. 

19. Yefsmo 
Fenomeno generalizadO. No se reglstra rehi

lamiento. 

19.1. Pronunciaci6n del fonema I y I 

19.1.1. PosiciOn inleial anle vocales 
[y] 0; [yJ a. [yJ ama (llama); [yJ evando (lievan
do); [y) eba (lieva) 

19.1.2. Posicion interior 
a[y)uda; a[yJer; a[yjuno; ba[y)eJo (Vallejo); 
va[yJe (valle) brl[y)a (brilla) 

20.·AsibilaciOn de los fonemas consonanticos 

Irl v Irl 


No se registra un numero illlJOrtante de vi
brantes asibiladas. 

Allernan las dos realizaclonas: 
'ba[r)a" y 'barna" en posicion Interior pero; 
1!"Jefinadon, (rlefinamiento y lierrla frente a 
1~ecien' (menos Irecuente). 
La lensiOn articulatoria de ir) es mayor que la 

de i~l. En poSiciOn finallrl allerna la desapariciOn del 
lono con la realizaciOn ensordeclda pero no se oye 
aslbllaci6n. 

21. No asibHa el grupo consomlntico Itrl 
1lI[lr)o, concen[lr]a, [tr)abaJa, I{trlo. 

22. COmportamiento del fonema Idl 

22.1. PoSiciOn Inicial: se mantiene 
[d]onde; Idle; (de); [d]igO; [d]espues; 
[d)iametro. 

22.2. PosiciOn intervocallda 
No exlste eliminaciOntotalde la articuladon si

no relajamiento arllculalorio: 
ClariticaMo; chupalio. 

22.3. PosicIOn final: no hay reglslro de mantenciOn 
en lazona. 

22.4. PrOtesis: [d]entra (entra) 

22.5. UltracorreciOn: vacfio (vacio) 

23. Cambia de timbre vocalico 
Como quada dicho en 18.2, se verifica cierre 

de vocal media posterior principalmente. 
1[91 filtr(9) (los fillros): velntemillitr[gl·; 
nosolr[g]: I[g] jug(9] (los jugos) 

24. Aferesis voclilica y consonlintica 
"cuando se borra se saca 'e (Ie) sacan por 10 
menos.... ; "'tonse (entonces) me dan el 111
Iro.. ."; "eltrabajo que hagoyo es 'I (el) defillra
ciOn." 

25. Epentesis y paragoge 
"alse": faz. 

§4. San Carlos de Bari/oche • Rfo Negro 

Rfo Negro, Clnta n"3. LadosAy B: 60 " Cen
tro de AKalizacion n' 008 "Nuestras Malvinas". En
cuestadora: Isabel de Santa Calalina. Enero de 
1986. AHabetizando • Inlormante: Jos6 Lirio Dlaz. 
Argentino. Nacido en Anec6n-Grande al sudeste de 
San Carios de BarUoche. Origen mapuche. Edad: 
36 anos. ProlesiOn: jornalero. Residencia en ellu
gar: quince anos. DesgrabaclOn y analisis: Isabel de 
Santa Catalina. ApreciaciOn sobre el informante.:..._ 
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gran semldO de familia: gratitud hacla el abualo que rural con Imaresantas antonaclonas dentro del con
10 crio. Mantanci6n da sabidurfa folklortca. Narrador junto antrevistado an los valles bariloChensas. Uso 
detradiciones y layandas. Muestra nolablede habla da muletillas. EntonO rogaliva mapucha. 

A}TEMAS SUBTEMAS 

Transporte EI Caballo 

Familia No conocio asu padre, sOlo asu madre. Crlado por el abIIe· 
10, sentimianlo filial hacia la figu ra patriarcal. 

Trabajo ganadero Caballos, chivos, ovejas: cuidado. 
Enfermedad y cura. 

Enfarmedad del hombre Plantas medlcinales. Uso. 
Rasfrlo, tos, reuma. 

Poderes sobranaturales Nchimay6n. Relatos. 

Brularlas Bruja. Vleja brula. 
Mal de ojo: corta. 
Ruda macho. Sal. 

B . Muestra de habta: 

·pa' [ylegaW (para Hegar) a Anec6n Grande hay qua agarr8[01 (agarrar) dira[9liOn del [~MII 
(sur), hay qua pqa[0) (pasar) cuatro ['6Ita[qllOn[fjl0J (cuatroastaciones) ya oeho lagua[0lpara i"Iua
ra (Iuara) tlene qu' qr) de a caba[y)o yde a pie, como [~I e puede ha[~)elll uno, (como uno pueda ha
cerlo)"; "lrabajandO alrradedo[rl porque [all [~ltaneia[0], puaf'~0[0] (hay estancias, puestos); "Ira· 
ba[h)o 'a patio y Irabaj~O 'a campo"; "lraba[h)o 'e patio [601 tene[r) una caba[y]ari[~]a, limpia[g';"pa. 
ra a[Fja[C sa amparaf'la Ia [~uf\a[0] a[1l)! 'apu6[0) [9)e u[~)an claviIQ[0] (para errarsa emparejan las 
UNS as!, despues se usan ctavitos); "ma gu[V]lo traba[~a '(con) animal[~0]"; "[~)a cuid8(0) (56 cui· 
dar) animaq~0), oveja(0). [te]1v(00); "el caba[y]o Ilene 10 que [~)e [yJama el 'mal [9]eco', 51, al mal 
inch['!ol. a[0)el paf')lO que Ie a[9Je mal"; "len!am(90) de la lache, e/"i8ita larMn, lo'a e[VIa co[IlJa 
lanram(Q01 (tenlamos - an Macon Grande - lache, el aceita tamblen, todas esas cosas lenlamos); 

"no[~]otI1Q0) preparabam[90] ij90) medicamento[90) no ma[0) en al campo porque a[y)a (alia) ha
bla mu[tl!Jo (mucho) yuyo"; "di'pu[60) (despu6s) pun[Q)amo[<?0) no [9)otI1Q0) con cuchi[y)o, con una 
16[~na (lezna) blan... 10 quemabam[Q0)'n el nuego (fuego)"; 'W)e 10 pun[ll)a 'n el va[Il)lo"; ,aJJ (ah[i) 
[~]e Ie pone yuyo: a[yla (alia) hab[ia ma[~yerbal Yo loy (esloy) medio oM'[ao) va; ''yerbacono[9)ida. 
Ie de[~Jimo 'I monte I\!)ico, un coloradfto, que Ie de[9)imo no[q)lro[Q0)";"la hervim(Q0) y la hervidu
ra [9laea la [9)u[9]1an[~lia (saea la sustaneia), [Q]ale la [plustan[~]ia";"la 'barba 'e piedra " [~Iirve pa· 
ra la pel1~]ona, para la 1[00) y el re[l!prio'; Maca no[~]e ve, aca '[~)e va a la farrna[ll)ia y [9]e compra 
geniol, a[lllr; ·man[~]ani[y]a" (manzanilla); "aoa sf cono [9)1, [~I entl (conoel, senti) reuma, a[y]a no"; 
"a[y)a si no inferrnam[Q0J. .. lenem[Q0] to'qQ01 medicamento. farma[q]1a gralq0]; ahora aqui hay que 
ga[l!pa";1[00] ueJiclQ0) l\I)on [9lan[Q01 sf, (los chicos son sano, sil dema[91iado san[,?0], sin ning'n 
problema. la sef\ora lam'len". (Ahora habla aeerce de relatos y leyendas en Mecan Grande): 

·no[~)oIr1Q01 a[yJa siempre elicucham(Q0) Yvim[Q0] tam'6n";"a[yla '[0)1a el nehimay~nque is 'i[~]en 
(dlcen) larMn, no se si 10 ha senIUo),,;"el nchimay~n6[0[ (es) como una persona que cui'a (cuida) 

animal[1l0J; yo trabaje con un hombre d'e[\l90) (de esos) que tenIa nchimayen para a[ljima (arrimar) 
animal['10]pero YO. comonol~)abra a[9)ique...., yol']ecoll'lia elcuadrod'el, me mandaba[Jleco[f)e[rl 
un solo ~'!OI (Iado); el de[~]laque en el olro Q(}ol lenla olro, yo de cq]ra pero i,qu'encarg{~o)tiene ef')te 
hombre que nunce m'encuenlro con el? y era el nchimay~n; [91e forma (el nehimay~n) de 10 como 
la lu[~]ila (Iueeefta), [~le pue'e forma como eualquielll) co[q]a: como una per1qlona como 10 [~Je pull 
forma; yo nunca 10 [y]egu6 a ve[r] pero el ganl~ol'(9)1aba (estaba) bien culd({IOJ; yo vi m.J[!e]a i[Il)lo
ria ma a[YII; el nehimayen no II porquerra" 
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C) Lectura fonetica 

26. Realizacion del (onema lsi mediante elaW(ono 

I~): ceceo 
La descripci6n del fono es la ya senalacla en 

18. del cenlro sce (RN); y en eSle hablanle, no se 
regislran variantes artieulalorias diversas a las alii 
mencionadas. 

Debe anolarse que el numero de realil~acio
nes ceceanles es nolable en el informante. Sobre 
una lolalidad de 105 realizaciones posibles clel fo
nema.lsl la dislribuci6n de sus al6fonos es la si
guiente: 

ceceo: [9): inieial, 20 casos 
interior, 37 casos 

aspiraci6n: [h): 6 casos 
desaparici6n final: [-O#): 42 casos. 

Eslo indica una proporci6n del 54,28 % para el 
ceceo, con s610 dos casos de seseo: "pasa" (pasar) 
y "seile" (aceile). 

Agreguemos que el comportamienlo de las 
volcales finales 1-e#1 y 1-0#1 por caida de al sibilan
Ie final, es el mismo senalado en 1.1 .3., 12.1.3. Y 
18.2: "eslacion[q0)", "legu[a0)", "clavil[!?0)", "des
pu~[0)", "I[Q0) (los)", "grali[0)", elc. 

27. AspiraciOn 

27.1. Acabamos de mencionar la exislencia de seis 
casos de aspiraci6n del (onema /5/: "pue[h)IO", 
"le[,,)na", ''pa[''l!o", "re[h)friO", "ga[h)tar" en posici6n 
implosiva y "la[h)una0" por fon~lica sintilctica. 

27.2. De olra consonanle: Ix! 
"lraba[h)o", "[,,)uera", ~sle caso es r,ealizaci6n 

larrngea de la frieaci6n velar correspondie,nte al al6
fono del fonema Ifl--+ [x); 

luego: If/uera --+[x)uera --+ [h)uera. 

28. Pronunciacion del (onema Iyl 

28.1. Posici6n inieial: 
[y)a; [y)o; [y)egar; (se) [y)ama; [y)uy(), sin rehi
lamiento. 

28.2. Posici6n inlervocalica: 
yu[y)o; a[y)a; caba[y)o; manzani[y)a; cu
chi[y)o. 

29. Comportamiento de/fonema Idl 

29.1 Posiei6n inicial. Af~resis: 'e (de); 'ie,en (dicen) 

29.2 Posici6n inlerior: 
lo'a (Ioda); olvida'o (olvidado); senli'o (senti
do), gana'o (ganado), cuida'o (cuidlado); hin
cha'o (hinchado); 10'0 (Iodo): elfonemacae en 
posici6n inlervocalica. 

30. RealizaciOn de los (onemas Irl Y 1ft 

30.1. Conservaci6n de la vibrante rnUHiple: [i) 

30.1.1. En posiei6n inicial: ir)esfrio; ir)euma 

30.1.2. En posiei6n interior: 
Iie(r)a; al[i)ededor; aga[r)ar 

30.2. Asibilaci6n de Irl --+ [~ 
30.2.1. Poslci6n inieial 

(7)ecorrer, [~ecorrl:ra; moca (Roca, fuera de 
lexlo Irascriplo) 
En posici6n inicial la vibranle muHiple se re

suelve con la aHemancia de [r)-[~ sin imponerse 
una forma sobre olra. 

30.2.2 Posiei6n interior 
v. Y Y.Y.,..

e[r)ar; e[r)ar; a[rJ.mar; reco[r)er, reco[r)ra 

30.3. Conservaci6n de la vibrante simple: [r) 

30.3.1. Posici6n intervocaliea 
. aho[r)a; prepa[r)abamos; fue[r)a; hervidu[r)a; 
porque[r)ra. 

30.3.2. Posiei6n implosiva 
enfe[r)mamos; ye[r)ba; si[r)ve; he[r)vimos, 
he[r)vidura; ba[r)ba; pe[r)sona; fa[r)macia; en
ca[r)gado; fo[r)ma; po[r)queria. 

30.3.3. Posiei6n final del fonema Irl --+ 111: ensorde
cimienlo. 

IIegalll; su[~; illl; airrededolll; lenel1l; ve[~; 
cualquiel1l; recorre~. 

30.4. Desaparici6n de la vibrante simple en posiei6n 
final --+ [O) 

pasa[0) (pasar); cuida[0) (cuidar); arrima[0); 
cualquie[0); forma[0). 
Comparalivamenle el rasgo que define esle 

hablanle en la realizaci6n de los fonemas conso
nanlicos vibrantes, es la incidencia mucho menor 
de la asibiliaci6n, si comparamos con los informan
les de J (SJ) Y CA(M). 

31. Grupo [tel 
Sobre seis realizaciones cuatro poseen refuerzo y 
una palabra es mapuche: "nu:tJimay~n" 
Producci6n: [te)ivo; mu[te)o; [le)ico. 
Sin refuerzo: hinta)ado; cuta)illo 

32. Cambio de timbre vocalico 
le/--+ [i) : d[iJspues (despues); [i)nfermamos 

(enfermamos); [iJslancia (eslancia); 
d[iJcir (decir). 

/ie/--+ [eJ: lam'[eJn (Iambien); allema con '1amien". 

33. A(eresis 

33.1. Consonanlica: 'e (de); 'ecir (decir); 'espues 
(despues). 
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33.2. Vocalica: 'slaciones (estaciones): 'ceite(acei
tel; 'I (tll)'; 'siaM (eslaba). 

33.3. Silablca: 'loy (estoy). 

34. ApOccpe 
especia' (especiales); pa' (para) 

35.Sfncopa 
lu'c~a (Iucecitaj 

Algunas conclusiones generales 

I. Realizacion de/fonema consonfmtico lsi 

Es la consonate que ofrece mayor varianle de 
realizaclones en los ccrpora lerdos. Puede estable
carse un promedio de 40% para las realizaclones 
aspiradas, 40% que corresponde al conjunlo se
seo-cecao y el 20% restante a la desaparicion del 
fonema. 

La aspiracion se distribuye segun la siguiente 
proporcion: 

posiciOn implosiva final absoluta inicial 
(en palabras y por 
relacion Sintactica) 

90% 9,90% 0,10% 

Las diversas realizaciones son facuRativas en 
el mismo hablante que demueslra no poseer una 
norma individual: el mismo sinlagma dHiere en dis
lintos momentos de habla. 

La presencia del alofano aspirado [h) es nota
ble lanto en posicion inlerior (implosiva, inlervoca
lica) como final salvo en posiciOn inicial ccn realiza
ciones muy limitadas y en casos de aferesis de vo
cal inicial. Las realizaclones ceceantes Ilmitan Ia 
productividad de la aspiracion, como hemos vlsto 
enCS (RN). 

La valoracion social de la perdida de /-511 pa
race ser relevante en Rro Negro y no asr en Jachal, 
San Juan, donde regislrosde orientadoras yaHabe
lizadoras ralifican el rasgo como general. 

Un regiSlro en LV1, Radio Colon de San Juan, 
muestra locutores que hablan lengua estandar, pe
ro se dejan sorprender por la eliminaclon cuando 
anuncian: "compro ajoblanco encajone .... Tambien 
asp,iran: "EI cambio de racerrido de la [h) linea [hI de 
tra{~porte "(oon la elirninacion del fonema nasal en 
este tlHimo caso)". 

II. Yefsmo 

Puede sefialarse como rasgo generalizado 

e·nlre losllablanles de las zonas objelo de asia lee
Ima. No obstante exislen diferencias y realizacio
nes en conlraste: 

a) la zona norte constitulda por Mendoza y 
San Juan presenta algun caso aislado de lIeisma 
p'ero as yefsta en la lolalldad de los casas encues
lados. 

b) la zona sud (en Rio Negro) Alto Valle y S.C 
do Bariioche, presenta numerosas casas de rehila
mlento sonoro, princlpalmenle enlre mujeres y sor
do en hablanles masculinos. EI intercambio con la 
lel1gua estandar de prastiglo, la vinculaciOn come
cial y luristica de las zonas, abre la dualidad de re
ali.zaclones. 

La profesora Berta E. Vidal de BaHini sefiala 
como zona oonservadora de lIeismo en el pais (en
tre olraS): "b) la zona codillerana que oomprende el 
no,1e de San Juan desde Jachal, parte del norte y 
oel31e de La Rioja y comarcas del centro de Cala
ma.rca" (EI subrayado es nuestro) (9). Tras la lectu
ra de nueSlrascintas numeros 3 y 4de 90'cada una, 
oorrespondientes a Jachal y Caucele, regislrarnos 
que el rasgo llefsmo esta en retroceso y la transfo
nologi:tacion se ha heeho en favor de fyi, rasgo ge
neral oe la zona cuyana. 

Heglstremos los casas lieistas: 
1.' Jachal. Dofia Gregoria, 58 alios, nacida en 

elcampo, evocando a su madre lejedora, dice "eUla 
"(dos v'eces) y 'cuchiija" (una): en el reslo es yeis, 
ta: ha Elvocado emocionalmente un habla prelerita. 
(J(SJ), cinta n' 4, A, 495'-467') 

2.- Caucete. Omar Maldonado, alballil, racer
dando elterremoto de Caucele, enfatiza el relato de 
regres>~ al lugar y dice: izjo (yo), la verdad que 
cuano) [JJegue (llegue), denlre, ai, a lode don Angel 
y [IJo pensaba en mi familia ..:. Relato an al que 
aparec:euncaso de llefsmoaoompanado de zeismo 
en un hablante refsta. (Caucele, San Juan, cinla 5, 
8,340') 

3.- Costa de Araujo. Angelica Ednh Funes, 
vendirniadora, refiriendose a lascomidas que se lIe
van a las vinas dice: "Hasen guiso 0 se llJevan asa
do porque ma(y]ormente (mayorrnente)...". Hablan
Ie yeista sorprende con un caso de lIaismo. (CA(M), 
cinta n' 1, A. 232'). 

~'.- Mendoza (capital). Dof'la Estela Gaitan ex
plicando la fabricaciOn de duices dice: "..tengo que 
COl1inal Io[~ membri[~]o)hl (membrillos), pelarlo[~, 
[r)a[y)arlo[~J (rallarlos), 51, 10 [r)aWo (rallo) el mem
brillJo..... En eSle caso una hablanla yeista realiza 
sorpre sivarnente la articulacion palatal lateral UI con 
una aHernancia de Ia fricativa palatal sorna [s] 
(membri[SJo[hll (Mendoza, centro n' 1, lado A, 
189'). 

La muestra permite sanalar una extincion ca
si lolal del fenomeno (lleismo) que en el allo 1962 
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I. de Santa Catalina 

serlalara como comenta en esa zona la profeso ra 
Battini. 

111.- Asibilaci6n de los fonemas If! y Irl 
Rasgo corrienta en las zonas encuestadas. 

Sin embargo debe senalarse una proporci6n lIlE.nor 
en las zonas rionegrinas donde se mueslra mElnos 
dominante que en Mendoza y San Juan. aunqufl re
gistre un nUmero Importante de realizaciones. 

Tal vez esto pueda derivar en una linea dhliso
ria norte-sud. limite que separaria Rio Negro del 
resto. pues sl bien en el norte hasta las coordillado
ras y aHatetizadoras aslbilan. an el sud este rasgo 
es s!gno de niVel de iengua subestaooar. 

Asimismo debe serlalarse que la presenda de 
esta asibilaci6n en Rio Negro se enfatiza conclicio
nada por la existencia de hablantes chilenos. de los 
que visitan asiduamente a su familia en ChilfJ 0 los 
de origen mapuche. 

IV.- Cieffe de las vocales finales [0] !I tel 
Se define corno rasgo constante en una reali

zaci6n que involucra el 90% de posibilidades. Se 
trata del cierre articulatorio de las vocaies medial). 
anteriory posterior (esta con mayorfrecuencia). an.. 
te caida de la sibllante final. tal vez como una mar
caci6n morfolOgica de limite de palabra. En [9] se 
acompana con un mayor abocinamlento. Respect., 
a la vocal media al1terior [eJ.la oscilaci6n entre me,
yor 0 menor clerm de apertura. esta reelaclonac:',a 
con el punto artlculatorlo de la consonante prece
dente: sl la consom:lnte es palatal 0 velar se oye vo

cal cerrada. ysi la consonante es alveolar 0 bilabial. 
la vocal oscila entre una u otra elecci6n. Clr. 1.1 .3. 
de J(SJ). 12.1.3. CA(M). , 8.2 CS(RN) y 26 
SCB(RN). 

Contra 10 afirmado porOuilis y Fernandez res
pecto a fa apertura de estas vocales medias porca
fda de fa sbilante. apoyamos 10 ya serlalado por 
Battini quien indica el rasgo como mas 0 menos 
acentuado segiin 10 exlla fa fonetica sintactica. En 
nuestros casos no se ha Ilegado averWicar Ia dlslmi
laci6n vocallca que plantea la docIora Battlni (10) 
("Lu han vlsto' -Lo han visto-. •...esti arlo' -este ano
). pero es evidenle que el hablante compensa la de
saparici6n no dWerenciadora de una sbilante final. 
con un cambio de la apertura vocalica. 

v.- Grupo [tI~l 
No han podido inferirse pautas de un contex

to fonetico constante que condicione la presencia 
del refuerzo de fa dental ratrofleja.1o que indica re
alizaci6n optatiVa del habiante. 

En el muestreo realizado para este trabajo. se 
verifica que 5610 en dos centros se registra el rasgo 
en cuesti6n: J(SJ) y SCB(RN). Ambos son muestra 
de discurso espontaneo yejemplo de habia rural 10
calizada. Asimismo en centro de Caucete. San 
Juan, cinta 5. lado B y Jachal. San Juan, cinta 4. la
do B (no considerados en este estudio pero cuya 
lectura general resutta necesaria como ejemplo de 
area), se registra esle rasgo como marca IlngOisti
ca de nivel social, !oda vez que las orientadoras pe
dagOgicas y las alfabetlzadoras no 10 emplean y si 
refuerzan la palatal atricada los alfabetizandos in
formantes. 

.'~fJr;, 
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CONTRIBUCION AL ESTVDIO LINUUISTICO·ANTROPOLOGICO 


DE LA PROVINCIA DE ENTRE mos 


INTRODUCCION 

En esta nota presentamos un esquema del 
material con que In!clarnos nuestro Irabajo en rela
ciOn con el proyecto de un Alias tingOIsllco-anlropo
l6gico de Ia RepUblica Argentina. de inmedlata utl
Ildad para los estudiosos dialiactol6gicos. 

Dados los IImites que exige Ia presentacl6n. 
Iratarnos de encuadrar. dantro da un marco objeti
vo, los rasgos relevantes qua resultan da nuastra 
aproximaci6n allama an cuesti6n. Dleho marco sa 
limita an dos ambitos: al antorno socia-cultural y 
acol6gico y sus nivales da analisis. En consecuan
cia Ia nola sa divida andospartas; an la primera par· 
la la Informaci6n esla relelida al nivel geogralico y 
socio-cullural', y porque entandernosque estos no 
lienen luncionalidad aislada 2. an la segunda parte 
nos ocuparnos da los mancionados nlveles aIraves 
de la Inlonnaci6n antropol6glca. sociol6gica y lin· 
gOISl1ca proplamenta dicha para lIagar auna repre· 
sanlaci6ndlaleclal comparallva ya la marcaci6nda 
parf~as cuilurales 3. 

antomo nivaies lie anatisis 

scdaI o anizaei6n del ru socia 

cuUurai 

ecoi6gic;o 

J, t J, t 

'. E. c"....,. La getJ(Jraflslingolsdcs. Manl8Viclo. Uni"".
.ldad de Ia Repolbliea. FaCIJl1IId de Humenidade. y Ciencial. 
Cuedomol dellnlliMD LingOf.ooo Latinoamericano, 1965. 

2. J.J. Me..... G .... LDO. DiaJectologls y gsograf/a 
lingOlsa. Bogota: ICC. 1984:17. 

Eusebia Herminia Martin 

interrelaciOn de niveies de ana/isis 

Incluirnos. aslmlsmo, una breva manci6n da la 
malockllogl a de la ancuesla y de las tecnlcas da ra
glstro y Ilchaje '. 

PARTE I 

DelimitaciOn de zonas. Ecosistemas 
Tomando an cuama las dilerenclas entra zo

nas geograficas en que sa desarrollan disUntos 11
posde actividad e induslria, por un" parte, y por olra 
conslderando regi6n(es) limilrofe(s) con zonas da 
langua aborigen -guarani correntlno- 0 auropeas
portugues-,Ia provincia de Entre Rfi)S pueda dlvidlr
se. lenlallvamenta, en Ires grand'3S zonas. Zona 
None: Departamentos La Paz, Feliciano, Faderal, 
FadEIraci6n y Concordia. Zona Contro: Departa
men:tos Viliaguay, Nogoya, Tala; y Uruguay, Col6n, 
Parana, en parte. Zona Sur. Departamentos Dia
mante, Victoria. Gualeguay. Gualeguaychu. A as
las tres zonas hay que agregar una cuarta: Zona 
coSJera y de islas, que aIlarca las riibaras da los rl
os Parana en el Oesle, Uruguay en el Este y las Is
las de las Lechiguanas an el Sur de la provincia. 
(Mapa 1). 

Demograf(a 
La importancia del desarrollo demogrMico an 

la provincia da Entre Rlos puede sHuarse en la prl
mera mitad dal siglo XIX. Como reSJultado de la co
rrlenle inmigratoria que sa expandi~) por las provln
cias del LHoral, surgleron asentamle ntosycolonlas, 
favorecidos por faclores de distinta naruraleza: a) 
relallva paz interior corno consecue ncia del some
tlmlento qua. a partir del siglo XVIII, s e hizo de tribus 
hostiles; b) inmigraci6n de artesanos y agricu1toras 

3. 1. Roos., Teorlas dels cuJtut& y mS_BntropoiOgicos. '. J.J. Mo.nu G..",,,,,. cp. cit.: 81 ••.• 1.1(. Chambets Y P. 
Ban::elona. Anagram&, 1981. Trudgill. DisIecIoIogy. CambriOge Unlv&<sily ""'.... 1984. 

" 
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europeos; c) s~uaci6n politica favorable al desarro
llo, tal como ocurri6 con la instalaci6n temporaria, 
en 1850, del gobierno de la Confederaci6n en Pa
ran~; d) apoyo de Urquiza a la colonizaci6n agrIco
la. 

Todo ello, con el esfuerzo mancolTlJnado de 
OOolios yeuropeos de diverso origen -suizofranc6s, 
alemanes, judlos, etc., especialmente en Ia zona 
centro-este- impulOO el crecimiento demogr~lico y, 
enconsecuencia, el desarrollo agricolo-ganadero e 
industrial. 

No obstante, y por razones que escapan a la 
naturaleza de esta nota, desde comienzos de este 
61gl0 el crecimiento demogr~fico se fue debll~ando 
al equipararse la emigraci6n al creclmiento vegeta
tivode la provincia; de manera que en 1970 los na
tlvos con permanencia en su lugar de origen repre
sentaban 0010 el 65%, contra el 87% registrado en 
1914. Este retroceso al parecer se ha detenido en 
lauHlma d6cada, ya que el creclmiento anual medio 
de casl nu10 pas6 a ser del 11 "I.. 5 

Distribucidn y densidad de la poblacidn por Depar
tamento 6 

La mayor densidad de la poblaci6n corres. 
ponde a los Departamentosde Paran~ yConcordia, 
con 45 y33 hab~antes por km2 respectivamente; en 
orden decreciente se encuentran los Departamen
los La Paz, Tala, Diamante y Nogoy~; la menorden
61dad se registra, en el Norte, en los Departamen
los Federal y Feliciano; y en el Sur en los de Victo
ria y Gualeguay. 

Entre 1970 y 1980 el crecimiento demogr~lico 
general de la provincia, que fue del 12%, se supe
r6 en el Departamento Concordia con el 30%, en 
Paran~ con e119%, y en Gualeguaychu con e113%. 
En Ia direcci6n N-SO se registra 10 contrario, con un 
decrecimiento que va desde Feliciano en la lronte
ra con la provincia de Corrientes por el Norte, pa
sando por Federal, Villaguay, Tala y Nogoy~, hasta 
lIegar a Victoria sobre el rio Paran~, en el SO (Ma
pa2). 

La dilerencia de densidad de la poblaci6n, asi 
como el decrecimiento en direcci6n N-SO, se debe
ria, entre otras causas, a escasas posibilidades en 
el terreno laboral. 

Origen de la poblacidn 7 

Actualmente los argentinos const~uyen el 
" 

5. E.J.A. MAED£R, Evoluci6n demogrsffes Bf!I.""Una desde 
1810.,1869. Buenos Aires, EUDEBA, 1969. 

S. Centro Nac:ional de Documentaci6n e informaci6n 
....CatiVa 

.t .. ·· 

7. Idem. 

98% de la poblaci6n (Mapas 3, 4, 5, Y6). Los grall
cos que ilustran los porcentajes de poblaci6n de 
otro pals -mapa 3-, de pals limltrofe -mapa 4- yotros 
argentinos -mapa 5-, no senalan la procedencia 0 
lugar de origen. 

PARTE /I 

Niveles de an;j/isis 
En su funci6n fundamental el lenguaje tiene 

una doble linalidad: a) sirve para la comunicaci6n; 
y b) a partir de la experiencia organiza los hechos y 
los fija en conceptos 8. Se ha senalado que, como 
Sistema de colTlJnicaci6n, su car~cterabstracto im
pide su exacta ubicaci6n espacio-temporaf 9; por 
oposici6n, Iosactosde habla,concretose individua
les, permiten registrar y ublcar dilerenclas gradua
les de lenguaje 10 cuya extensi6n, encuadrada por 
isoglosas, muestra las variantes geogr~licas 0 dia
lectos que es la lengua. 

En esta etapa introductoria del trabajo nos re
lerimos ala distribuci6n espacial de ciertos len6me
nos lingOlsticos concretos a partir de la inlormaci6n 
antropol6gica en relaci6n con la vida ruraVurbana; 
costumbres, religi6n, ceremonias, curanderismo, 
magia, alimentaci6n, etc.; de la informaci6n sociol6
gica, que incluye censos, estadlsticas, tipos de gru
po SOCial, estratHicaci6n social y 6tnica, educaci6n, 
trabajo, migraci6n e inmigraci6n, etc. y de la infor
maci6n IingOlstica propiamente dicha, que implica 
observaci6n del material en todos los niveles de 
an~lisis IingOistico. 

Si adm~imos que en la estructura de una len
gua se articulan tres grandes componentes -lonol6
gico, gramatlcal y semol6gico- en cada uno de los 
cuales se reconocen dos niveles ", resuHa el si
guiente esquema: 

8. E.H. M,...., aue"sla in""s,;gaciOn lingOlsUes. Buenos 
Aires, Columba, 1972, 12 ss. 

9, J.J, MoNTES G""u>o, "Lsngua, dialecto y norma". Bogo~: 
BICC, (1990): 237-257. 

10. J. J. MoNTES, Diaiactologla y geog",/Ia lingOlsUes: 17 
ss. Chambers, op. cit. 3 § 1.1 Y 5 § 1.2. 

11. En un trabajo anterior proponemos un esquema en 81 

que los componenIDs terminales ·fonol6gico y semol6gico
distinguen tres niveles: uno de rasgos, uno de maaoestrucbJras 
y uno de miaoestnJcturas; de acuerdo con 18 nabJraleza de 8Sta 

nota aeemos necesario simplificar el esquema en beneficia de 
18 clarificaciOn, reduciendo los componentes terminales 8 dos 
nivekis en lugar de tres. E.H. Martin, -Hipl:)tesis acerca de 18 
estl\lClUra del significsdo concep1ual-. EtnolingOlsries I, (1985): 
19. 
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oomJXlnente semol6gico {. .•.••~~rofll!l~.......... 
sememico 

comJXlnenle gramatical {- ... '~~~T):iCO""'" 
{ fonemicooomJXlnenle 10nol6gloo ••...fO';~liCO . . • •..•. 

, .._ ....... _--_ .. 

al que se ajustar<1 el analisis de los datos registra
dos; en esta elaps del trabajo los datos llenan 5610 
parcialmente el esquema. 

Observaciones departafl1entales parciales 
En Ia seleool6n de localidades a observar tu

vimos en cuenta los sigulentes factores: a) densi
dad de poblaclOn -baja: 3.1 a5: Departamentos Fe
deraci6n. Federal yVictoria-; aHa: 100.1 a 500: De
partamentos Parana y Concordia; media: 20.1 a 
100: los restantes Departamentos; b) lugarde naci
miento de la poblaci6n: nativos de la zona observa
da; poblaci6n procedente de otras zonas de la mis
ma provincia. de olras provinclas. de paises Imitro
las. no limitroles, europeos; c) zonas de desarrollo 
de los recursos naturales: agrlcultura. ganaderla. 
Industria. caza. pesca: Departamentos Concordia. 
ColOn. Concepcl6n del Uruguay, Parana, Diaman
te; d) puntos extremos en elterrttorio provincial yzo
nas de lrontera: Departamentos Feliciano, Federal, 
Diamante. Victolia, Concordia, Col6n, ConcepcIOn 
del Uruguay. 

Para los mapas del punto b) no estuvo a nues
tro alCance la intonnaci6n con respecto a la proce
dencla de poblaei6n ajena a la zona. sea cuallue
re su orlgen. 

EI esquema slgulente registra las observacio
nes locales. Las de la eludad de Concordia nos lue
ron enviadas porescrtto por las aHabetizadoras Lu
crecia Dupleich. S.M. AHamirano; P.M. Ortega y 
N.A. Perez (por razones de espacio utilizamos en 
parte 5610 el material de L. Dupleich); las de Rosa
rio de Tala. por la prolesora sandra Gaillard; y lasde 
Victoria. por Is Orientadora Pedag6gica Lylia E. OC
chI. 

Departamento Feliciano. 

Informantes: N.P. de P.; S.S. de P.; A. de A.; 

A.F.C. 
Fone/ica 

Dlptongaci6n [9Oe-) < [we-) 
guevo < huevo gileso < hueso 

Protesis "erro < hierro [ije-) < De-) 
juy6 < huy6 [xu-] < [u-J 

Perdida de vocal posterior cerrada en dip/on
go: vi a< voy a 

Consonante lSI con al6lono asp/rado en en
cuentro silabico l en poslci6n Iinal: 

IOh ojo < los ojos [-") < [-5) 
Perdlda de [-5) : m<1i < malz [-0) < [-5) 
Desplazamlento aeamual agudo a grave: 

mai < malz 
Cambio de consonante [11 por [x): 

rejucilo < relucilo 
Cerramlento de vocal posterior media: 

pulenta < polenta lu] < [0] 
Delxis numeral: un gente < una persona 

Sintaxis. En el orden del sintagma oracionalla 
lorma pronominal en lunclOn de objeto directo: 10 
me dlO < me 10 di6 

Morlolog{a. EI artiCUlo ocurre ante nombre 
propio. y ante algunos sustantivos en reemplazo del 
posesivo: el Juan - la Marfa; el pap<1 < mi papa; la 
mama < ml mama. 
Protesis en el infinitivo: dir < ir 
Posesivo: es de mi < es mio 

ConstrucciOn de adverblo de Iugar mas compJe
fI1ento: 

delante mlo < delante de mi 
deWs mio < detras de mf 

Formas de tratamiento: dontdona: es tratamlento 
de respeto a personas mayores. 

chamlgo: interpelac16n coll"lUn allnlAriocutor 
Lexico. caldera < pava; vaqullla < ternera; 

granizear < IIovlznar; 
caer piedra < granizar 
rejucllar < relampaguear; 
anamembul < diablo. demonio. 

Fauna. Aves: sulnda. nacurutu, cabure 

Departafl1enlO Federal. 
Informantes: A.C; J.C. 
Fon6/ica. Cambios de consonantes en posi

cIOn media e Inicial: 
cabayo < caballo [-z-J < /-II-J 
yuvla < lIuvia [z-] < III-) 
justa < fusta [x-] < [f-) 

Morlolog{a. Genera: gurf/gurfsa. '" nitlolnina. 
Gurf/gurisa son t~rrninos de uso comun en pen;o
nas de instrucc16n profesional como por ejemplo 
maestra. 

Persona: segunda persona del singular: 
vos < tu 

Forma verbat. segunda persona singular del 
presente de indicalivo: perdida de vocal eerrada en 
dlptongo de silaba Inicial y desplazamiento acen
tual: ten~s < Ilenes. 

-
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Adverbio de IugarmAscomplemento: 
delante mio '" delame ae ml 
atras mio < atras de mi 

Sintaxis. Perdida del incluyente quecomo en
cabezador de proposicion sustantiva: plenso capaz 
manana va allover", plenso que... 

L6xico. Vest/menta: corralera: chaquetilla sin 
mangas, bordada, que usa eldomador; manta: pon
cho tejldo IiSO, generalmente en dos colores -rojo 
oscuro/negro; negltllblanco-con flacos yadomo en 
la abertura central; bola alta, de cuero; bolade cue
ro de potro: el cuero, en forma de polaina Hega has
ta el tobillo y va cosido con tiento a fa plantilla. 

Guamiciones: arreador: soga larga, trenzada, 
con mango de madera, largo; cabezada: correaje 
que va por encima de la orejas del caballo; carona: 
cuero de oveja con su lana, mAs una suela; ream
plaza a la silla de montar; cojinillo: cuero de oveja 
que forma parte de la montura; sobrepuesto: suela 
fina que va en la montura; cincha: banda de cuero 
que pasa por debajo de la panza del animal y suje
la fa monlura. 

Industria: caranda: libra SilVeStre que nace y 
crece en el monte; uso industrial para fabrieaclOnde 
felpudos. 

Departamento Concordia. 

Informan/es: F.G., R.B.; YaDabetizadoras L.D. y 

C.R. 

Fon6tica. Perdida vocalica en Sintagma ora
cional: 

cuando 'sloy de viaje '" cuando estoy de vlaje 
[0-] '" [eo) 

Perdida de snaba inielal pretonica: 'ta bien < 
esta bien (00) <[es-] 

Hiato: alcol > alcohol [-0-) < [-00-] 
azar < azahar [-a-) < [-aa-] 
remplazo < reemplazo [-e-] < [-ee-J 

Diptongaci6n1ausencia de diptongaci6n: 
gOevo '" huevo [gOe-) < [we-) 
gOeno < bueno [gOe-) '" [bwe-) 
agOelo '" abuelo [-gOe-J '" [-bwe-J 
nervosa < nerviosa [-o-J '" [-Io-J 
vente", veinte [-eo) '" [-el-) 
trenta '" trelnta [-eJ '" [-el-J 

ucalipto '" eucalipto [u-] < [eu-J 
queren '" quleren [-e-J < [-Ie-J 
dorrne < duerme [-0-] '" [-ue-] 
compriendo < comprendo [-le-) '" [-eo] 
glniebra '" ginebra [-leo) < [-e-) 
escuendo '" escondo [-ue-] '" [-0-) 

Cerramiento de vocal anterior: 
piOn < peon [-1-) < [-e-J 

pior< poor 

acordiOn '" acorde6n 

golplar '" golpear 

IInla", nnea 


Cambios consonanticos: 
nervosa < nerviosa [n-J '" [no) 
munuelo '" bunuelo [m-) '" [b-) 
alm6ndiga < albOndiga [-m-) '" [-b-) 
cabayo '" caballo [-zJ < [·II·J 

Variante alofonlca con aspiraciOn suave de conso· 
nante lSi: 

ehta '" esta [-h-) '" [-5-] 
nohotroh < nosotros [-hI '" [-5) 
voh '" VOl (-hI", (-s) 
vamoh < vamos [-hI < [-s] 
venimoh < venlrnos [·hl < (-5) 

Perdlda de consonante y grupo consonant/co: 
oservar", observar [-0s-] '" (·bs-] 

ojeto < objelo [-0j-) '" [-ob-J 

olener '" obtener (-0\-] '" [-01-] 

come < comer [-0] '" [-rj 

canta '" cantar [-0] '" [or] 


ApOcope: pa < para [-0] '" [ora) 

Desplazamiento acentual: 
maiz '" malz - grave", agudo 
pais '" pais 
paraiso '" paraiso 
e4ldo '" caido 
o~la '" ajala 
digame '" dfgarne: aguda '" esdnijula 
hayamos '" hayamos: esdnijula '" grave 
seamos < seamos 

P6rdida de consonante: 
cansao '" cansado 

poblao < poblado [-do) '" [·0-) 

entenao '" enlenado 

salu < salud 

usta > usted [-0] < [-<I] 

enfermeda < enfermedad 


L6xico. Vivienda: retugos: recortes y pedazos de 
madera ulilizados en la construcclon de viviendas 
en barrios perifencos de la ciudad. 

quinchero: nolT'bre que se da aI especialiSla 
en hacer techos de paja. 

Cicio de vida y parentesco: 
guritgurisa < ninolnina 

entenado < hijo del c6nyuge 

lata", padre 
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milma < madre 

Leyendas, supersitlclones: 
la IuZ mala: tosforeseancia de los huesos 
lobiz6n: leyenda popular que atribuye al sep

timo hijo var6n poder de transformaci6n 
100rn6rflca. 

la solapa: duende de la siesta 
duel'lo del sol: el demonio, el diablo 
paye: hechizo 0 brujerra. 

Clima: los trios y los calores: alusiOn al inviemo yal 
verano. 

tiempo de las pariciones: alusi6n a fa primave
ra 

Fauna: carpincho, tatU, nutria. gato montes. vilca
eha. guasuncho (actualmente elCiinguidopordepre
daci6n humana). 

Aves: calandria, tero-tero. pechfto colorado. 
zorzal. martin pescador, juan soldado, cardenal, 
venteveo, viudita, cabecita negra, brasita de fuego, 
homero, perdiz. pato sirirr. biguA. chajA. martineta. 
lechuza, buho de los pantanos, Ioros y cotorrltas. 

Uso de diminutivo en el nombre de algunas 
aves. 

Pesca: sAbalo, paCli, bagre. boga, patr arma
do, pali dorado, lenguado. 

Embarcaclones: chalana, bote. canoa. pira
gua. 

Emp/eos y oficlos: zafrero: persona que trabaja en 
la zalra; jomalero: persona a quien se paga por jor
nadade trabajo; cosechero; Changador; changarln; 
eiruja: persona que se dedica a juntar basura de la 
que elCiraen 10 que sirve para comer ellos y los ani
males. Lexico derivado: cirujeo, cirujear; mensual: 
trabajador al que se paga mensualmente. 

Cambio de significado lexico. Cuerpo humano: 
cabeza: mate. mel6n 
nariz respingada: Mta 
nariz ancha, prominente: toronja 
boca: jeta, jet6n, trucha, bocacha, bocudo, bi

cuao 
orejas grandes: topo 
pie grande: palita, patOn, patudo 
pies grandes y cuerpo chico: palaranga. pa

tanga 
color de la piel: (oscuro): horroiga. caramelo 

negro, sombra. . 
piemas arqueadas: pata de banana, Chueco, 

recien bajado del caballo (zona rural). 
attorde~ado:dgOena 
alta y desgarbada: garza (zona rural) 

cuello corto: talll 
persona de vlentre prominente: mojarra pre

miada 
mujerfea: bagre, cuincho (barrios perifericos), 

cuero (Idem). 
En los ejemplos menclonados, el camblo de 

signHlcado impllca burfa0 ironia por comparaci6n 0 
semejanza con vegetal, con animal. 0 por el uso de 
diminutlvolaumentativo burl6n. 

ZONA CENTRO 

Departamento Paran;!. Informantes: Y. A. J.L.V. A. 
de los R. C., J.E.B. D.R.K.. N.B. de B.; yaHabetiza
dora A.B.L. de V. 

Morfologfa 
Pronombre: segunda persona singular: vos < 

Ill: sall6 con vos 
Perdida de vocal atta earrada en silaba inicial 

del verba teneren presente de indicativo, acompa
tlade de desplazamiento aeamual: vos tenes < tu 
tlenes 

Adverbio de lugar mAs complemento: detras 
mio < detras de mL 

Lflxico 

Vocabulalfo de oficlo: peOn muncipal: 

bacheo: asfaltar donde hay pozos 
carpeta: astattar fa calle 
zanjeo: haear zanjas para el agua de lIuvia 

fabricaciOn de pan: 
amasijo: mezela de hanna, grasa, levadura y 

malla 
pichicala: una especie de levadura Que el in

formante J. E. B. no pueae identificar. 
(para que se) puntee: panes que se lIevan a 

una estuta ''Para que tomen punto·. 
tajeado: cortes que se haean en la parte supe

rior del pan. 
varina: pan redondo, cortado a mano, con un 

corte arriba, en forma de cruz. 
brillada: pan redondo. cortado a mano. 

albaflilerfa: 
cuchara, pIomada, cucharfn, hachuela 
azotar: tirar fa mezela con la cuchara 
sapo: ladrillo hueco 
macata: maza para golpear el cortalierro 
papagallo: por un lado as martillo, por el otro 

es sacaclavos 

jSll1aque usan los albaf'liles en relacl6n con la 
beblda: 

mechengue: vino y soda 
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E. H. Manln 

Adverbio de lugarmascomplemento: 
delante mio < delarne ae ml 
alms mio < atras de mi 

Sintaxis. Percflda del incluyente quecomo en
cabezador de proposiciOn sustantiva: plenso capaz 
manana va allover < pienso que... 

Lexica. Vestimenta: corralera: chaquelilla sin 
mangas, bordada, que usa eloomador; manta: pon
cho tejido !iso, generalmente en dos colores -rojo 
oscuro/negro; negrolblanco-conflecos yadomo en 
la abertura central; bola aHa, de cuero; bola de cue
ro de polro: el cuero, en forma de polaina lIega has
la ellobillo y va cosido con Ilento a la plantilla. 

Guamiciones: arreador: sOga larga, Irenzade, 
con mango de madera, largo; cabezada: correale 
que va por encima de la orelas del caballo; carona: 
cuero de ovela con su lana, mas una suela; reem
plaza a la silla de montar; cojlnillo: cuero de oveja 
que forma parte de la montura; sobrepueslO: suela 
fina que va en Ia montura; cincha: banda de cuero 
que pasa por debajo de la panza del animal y suje
la la montura. 

Industria: carancla: fibra SIlVestre que nace y 
crece en el monte; uso inclustrial parafabricaciOn de 
felpudos. 

Departamento Concordia. 

Informantes: F.G., R.B.; Y allalJellZadoras L.D. y 

C.R. 

FonlJtica. Perdida vocalica en sintagma ora
clonal: 

cuando 'Sloy de vlaje < cuando estoy de viaje 
[0-] < [eo] 

Perdlda de silaba inicial prel6nlca: 1a bien < 
esla bien [00] <[es-] 

Hiato: alcol > alcohol [-0-] < [-00-] 
azar < azahar [-a-] < (-aa-) 
remplazo < reemplazo [-eo) < [-ee-) 

Diptongaci6Nausencia de diptongaci6n: 
gGevo < huevo [gIle-) < [we-) 
gGeno < bueno (gIle-) < [bwe-I 
agilelo < &buelo [-gIle-) < [-bwe-I 
nervosa < nervlosa [-0-) < [-10-1 
vente < velnte [-eo) < I-ei-) 
Irenta < Ireinta [-e) < [-el-I 

ucaliplO < eucallpto (u-) < [eu-) 
queren < quieren [-eo) < [-le-) 
derma < duerme [-0-) < [-oe-) 
cornprtendo < comprendo [-le-) < [-e-) 
glnlebra < glnebra [-leo) < [-eo) 
escuendo < esoondo [-oe-) < [-0-) 

Cerramiento de vocal anterior: 
piOn < pe6n (-i-) < (-e-) 

pior< pear 

aoordiOn < acorde6n 

golpiar < golpear 

IInia < linea 


Cambios oonsonanticos: 
nervosa < nervlosa (n-) < (n-) 
munuelo < bul\uelo (m-] < (b-] 
alm6ndiga < alb6ndiga (-m-] < [-b-) 
cabayo < caballo [-zl < [-II-J 

Variante alof6nica oon asplraci6n suave de conso
nante lsi: 

ehta < esla (-h-) < [-sol 
nohotroh < nosotros [-h) < [os] 
voh < vos [-hI < [-sl 
vamoh < vamos [-h) < [-5] 
venlmoh < ven/mos [-h) < [-5) 

Perdlda de consonante y grupo consonantico: 
oservar < observar [005-) < [-bs-] 

ojeto < objeto [-01-) < [-ob-) 

olener < oblener [-0\-] < [-01-] 

come < comer [-0) < [or] 

cama < cantar [-0) < [-r) 


Ap6cope: pa < para [-0) < (-ra] 

Desplazamiento acenlual: 
maiz < malz - grave < agudo 
paiS < pais 
paraiso < parafso 
caldo < caido 
ojala < ajala 
digame < digame: aguda < esdnljula 
hayamos < hayamos: esdnljula < grave 
saamos < seamos 

Perdida de consonante: 
cansao < cansado 

poblao < poblado [-dol < (-0-) 

entenao < entenado 

salu < salud 

USIa> uSled [-0) < [-d] 

en/ermeda < en/ermedad 


Lexica. Vivlenc1a: refugos: recortes y pedazos de 
madera U1i1lzados en la conSlrucci6n de viviendas 
en barrios perifaricos de Ia eludad. 

qulnchero: nombre que se da al especialista 
en hacer lechos de paja. 

Cicio de vida y parentesoo: 
gurflgurlsa < nil\olnltla 
enlenado < hijo del c6nyuge 
lata < padre 
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mAma <madre 

Leyendas, supersiticiones: 
la ruz mala: fosforescencia de los huesos 
Iobiz6n: leyenda popular que atribuye al sep.. 

limo hljo varOn poder de Iransformac16n 
zoom5rfica. 

la solapa: duende de Ia siesta 
dueflo del sol: el demonio, el diablo 
paVe: hechizo 0 brujerla. 

Clima:los frios y los calores: aluslon allnvlemo y al 
verano. 

ttempo de las pariciones: aluslOn a la primave
ra 

Fauna: carplncho. tatU, nutria, gate montes. vizca
cha, guasuncho (actualmente extlnguldo pordepre
daclon humana). 

Aves: calandria. tero-tero. pechllo colorado. 
zorzal, martin pescador, juan soldado, cardenal. 
venteveo. viudita. cabeclla negra. braslla de fuego. 
hornaro. perdiz. pato sirirl. blgu4. chajA, martlneta. 
lechuza, buho de los panlanos, Ioros y colorritas. 

Uso de dlmlnutlvo en el nombre de algunas 
aves. 

Pesca: sAbalo. pacli. bagre. boga, pat[ arma
dO, pati dorado, lenguado. 

Embarcaciones: chalana, bole, canoa, pira
gua. 

Emp/eos y oficios: zalrero: persona que trabaja en 
la zalra; jomalero: persona a qulen se paga por lOr
nada de trabajo; cosechero; changador; changarln; 
clruja: persona que se dedica a juntar basura de la 
que extraen 10 que slrve para comer ellos y los anl
males. lexica derivado: clrujeo. clrujear; mensual: 
trabajador al que sa paga mensualmente. 

Cambio de significado lexico. Cuerpo humano: 
cabeza: mate. melOn 
nariz resplngada; lIata 
nariz ancha, prominente: toronja 
boca: jeta. jetOn. lrucha. bocacha, bocudo, bl

cuao 
orejas grandes: topo 
pie grande: pallta. patOn, paludo 
pies grandes y cuerpo chico: palaranga. pa

tanga 
color de la piel; (oscuro): hormiga. caramelo 

negro. sombra. 
plemas arqueadas: pata de banana. chueco, 

reclen bajado del caballo (zona ruraO. 
aito y delgado: cigileha 
alta y desgartlada: garza (zona rural) 

cuello corto: tatU 
persona de vlentre promlnente: mojarra pre

mlada 
mujerfea: bagre. culncho (barrios perifericosl, 

cuero (Idem). 
En lOS eJemptos mencionados, el cambio de 

significado implica burta 0 Ironia por colTll8raciOn 0 

semelanza con vegetal, con animal, 0 porel uso de 
dlmlnutlvo/aumentativo burton. 

ZONA CENTRO 

Departamento Paranlf. Informantes: Y. A. J.LV. A. 
de los R. C•• J.E.B. D.R.K.• N.B. de B.; y allabellza
doraA.B.l. de V. 

MorfoJogfa 
Pronombre: segunda persona singular: vos < 

IIi: sali6 con vos 
Perdlda de vocal aHa cerrada en silaba Inleial 

del verbo teneren presente de indicatiVa, acompa
nada de desplazamtenlo acentual: vas lenes < tU 
tienes 

Advertllo de lugar mas complemento: detr4s 
mlo < detr4s de mL 

Lexico 

Vocabu/arlo de oficio: peOn muncipal: 

bach&o: asfallar donde hay pozos 
carpeta: asfallar la calle 
zanjeo: hacer zanjas para el agua de lIuvia 

fabricaciOn de pan: 
amasljo: mezcla de harina, grasa. levadura y 

malta 
pichicata: una especie de Ievadura QUe el In

formante J. E. B. no pueae identificar. 
(para que se) puntee: panes que se lIevan a 

una estma "Para que tomen pumo". 
lajeado: cortes que se hacen en la parte supe

rior del pan. 
varilla: pan redondo, cortado a mano. con un 

corte arriba. en forma de cruz. 
brillada: pan redondo. cortado a mano. 

albaflilerfa: 
cuchara. plomada, cucharfn. hachuela 
azotar: firar Ia mezcla con Ia cuchara 
sapo: !adrillo hueco 
maceta: maza para golpear el cortatierro 
papagallo: por un lado es martillo, por el otro 

es sacaclavos 

jerga que usan los alballiles en relacion con la 
bebida: 

mechengue: vino y soda 
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matrimonio: vino 'I soda 
la peUse: damajuana de 5 lilros 

Enfermedades: ojeo: miradas demasiado 
fuertes Que hacen lIorar a las crialuras. 

pata de cabra; enfermedad de nacimiento que 
consiste en una mancha negra Que el nillo trae en 
las nalgas; mancha que aumenta, acompallada de 
adelgazamiento, diarrea 'I vOmitos. "Si no 10 Irata la 
curandera, acaba muriendoB 

• 

Fauna. Pesea: 
armado, dorado, amarillo, moncholo, sabalo, 

surubl. 
Aparejos de pesca: calla, red, espinel, red. 
podrido: tlpo de carnada hecha con trozos de 

sabalo lIamados posta. sometidos aproceso de ler
mentaciOn; se uliliza en un tipo particular de pesca 
a Ia Que se llama pesea india. 

Aves: cardenal, domin6. zorzal. reina mora, 
chileno, jilguero, calandria. casero, loro, cotorrila. 

Inseetos: vinchuca. 

Reptiles: iguana. yarara, curuyu: culebra de 
hasta tres metros de Iongitud; se encuentra en lazo
na del rio Gualeguay. 

Mamfferos: mulila, latu: Des mulna mas gran
de'. 

Roedores: liebre. CUis. 

Flora: sauce lloron, ceibo, Jacaranda, eucalip
to, c!tricos de toda clase, gualeguay: la infusion de 
hojas de este·arbol se emplea como abortivo. 

Productos animales de usa medicinat. grasa 
de gallina con alcohol: para curar calarro; grasa de 
iguana: para curar lastimaduras 'I saballones. 

Departamento Tala. Informante: S. G. 
Fonetica. Cerramiento de vocal anterior me

dia en todas las personas del preterito imperfecto 
del indlcativo de los verbos tener, decidir, deciry se
guir; en en pret6rito indefinido del indicativo del ver
bo deolr. 'I en el partlcipio pasado de los verbos te
ner, decidiry seguir. 

Prel. 1mperfecto Prat. Indefinido Participio pasado 

yo !Inla !Inldo 
yodecidfa yo decidf decidido 
yodicla aUos dijieron 
yosigufa siguido 

Epentesis: en Ia tercara persona plural del preterito 

indelinido del verbo decir; en todas las personasdel 

preterllo imperfecto 'I preteClIo indellnido del indica· 

tlvo de los verbos relr y huir. 

Protesis: en todas las personas del preterlto indefl

nido del verbo huir. 


Pret. imperfecto Pret. Indefinido 
yo me reyia yo me rey! 
[rezia) < [refa) [rez~ < [ref) 
yo juyfa yo juy! 
[xuzla) < [ufa) 

Cambios consonanticcs: en preterito Imperfecto de 
indicatlvo del verbo ity del verbo venir. 

nosotros fbanos < nosotros ibarnos [n) < [m) 
nosotros venianos < nosotros venlamos [n) < 

[m) 

Perdida de sRabs inlcialdel auxiliar en el plusc:uam
perfecto del subjuntivo, en todas las personas: 

yo biera venido < yo hubiera venido [0-) <[u-) 

Perdida voealica en encuenlro slntacticc: en prete· 
rito perfecto de indlcativo: 

el cuento se ha cabado < el cuento Se ha aca· 
bado [0-) < [a-) 

Perdida de vocal eerrada en dlptongo: 
vi' a < voy a 

vi' al campo < voy al campo 


S/nalefa en s/ntagma oracional: 
el se nolo < el se enojo [·e....Iit) < [-e...e·) 

no Ie no)es < no Ie enojes 

el va'i rio < el va al rio [·a ...¢-) < [·a ...a-) 


Perdida de sflaba inicialen el verbo eSlar, en todas 
las personas del presente de Indicatlvo: yo toy can
sado < yo estoy cansado 

ella cansado < el eSla cansado [jjJ·ta) < [estaq 

Ocorrencia alofonica con aspiraciOn fuerte de con· 
sonante lsi: 

(yo) voy a ejtudiar < (yo) voy a estudiar 

Cambiosde consonanles ygruposdeconsonantes: 
rejucllo < refucilo H,) < [-f-] 

volpear < golpear I-b-) < [g.) 

re/alar < resbalar [-1-) < [·sb-) 


Cerramientolapertura vocalica: 
hirmana < hermana [i-) < [eo) 

embito < invito [eo) < [i-) 


D/ptongaciOnlausencia de diptongacion: muentar < 
montar [-ue·)< [-0-) 

cuando hela sobre barro, yuebe de nuevo 
[eo) < Oe-); [z-j < [II-J 
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P8rdIda de consonantes Is d kI: 
demayar < desmayar (-0-) < (-s-) 

6nde < d6nde [0-) < [d-) 

a6nde < ad6nde [-0-) < [-d-) 

~rdida parcial de snaba 

anda < ad6nda [-0n-) < [-don-1 

tenlco < tecnlco [-0-) < [-k-) 


PtOIesis, epentesis: 
dentrar < entrar 

trompezar < tropezar 

lamber < lamer 

fogarata < fogata 

calarraspera < catarro/carraspera 


Modo/ogfa. Perdida de prep<Jsici6n en sinlagma 
oracional: 

voy a 10 Maria < voy a 10 de Marfa 
voy de Juan < voy a 10 de Juan 

Dup/lcaci6n de funelOn objetiva: 
se la lamiO la mano < se lamiO la mano 
te las traigo las cosas < Ie tralgo las cosas 
Ie empez6 a pagarle < empez6 a pegarle lie 

empez6 a pegar 

Cambios de significado. VelOOs: largar< comenzar. 
empezar 

se larg6 a ladrar < comenz6 a ladrar 
se larg6 a yover < sa larg6 allover Iz-] < [11-) 

tomar < dar: me tOm6 mledo < me di6 miedo 
andar < habia: andaba un hombre < habia un 

hombre 
andar se usa tambh~n con el signifiCado de 

existir, 
mandar < tirar, arrojar, lanzar: se la mand6 en 

la cabeza < se la tir6 a Ia cabeza 

Cambios de Significado de nombres de partes del 
ClJerpo humano por nombres del cuerpo animal: 

pescuezo, cogole < cuello 
aneas, pandero < caderas (de mujer) 
Iomo < espalda 
espinazo < columna vertebral 
mondongo < esl6mago 
tripas, tripaje, triperio < intestinos 
crlnes, crenehas. mechas < pelo 
jamones < pantorrillas 

Cambios de significado por ironIa: 
lorerio < personas que conversan mucho y 

sin interrupci6n 
napia, morr6n. batata < nariz 

ZONA SUR 

Departamento Diamante. Informantes: A. N., P.R., 
A.M., F.V., J.C.A. 

Lexica. 
Vocabulario de oficio guasquero: 
guasca: cuerda. saga 
Ionjear: sacar el pelo del cuero; se lonjea acu

chillo 
lonja: cuero ya sin pelo 
tlentos: tiras de Ionja; pueden ser flnas 0 grue

sas segtin el trabajo a que se destinen 
desvirar: sacar los bardes del tiento por sus 

cuatro caras con Instrumento cortante 
muyamado 

pialar: enlazar el animal "por las manos· (pa
tas delanteras) 

aspas. guampas: astas, cuernos 
Fauna: 
Pesca:dorado. surubl. mandubese < mandu

vi, palometa, pacti, pirana. patise < pat!, raya ove
ra. raya lisa. raya negra. raya amarilla. raya con pln
tas blancas. Las dos tiHimas son venenosas. 

Aparejos: malla: red hecha con pioUn; tansa: 
piaUn trenzado; espinel: alambre con un fiotante se
nalador; en el espinel se colocan los aOluelos; ma
Il6n: reddetrama abierta para pescar surubi; mall6n 
sabalero: red de trama mas cerrada. para pescar 
sabalo; trasmallo de cuarto: mall6n sabalero; tres 
telas: red de tres mallas con tramas ablertas lIama
das espejo; entre una y otra hay un (res cuartos; se 
emplea para pescartodo tipo de peces; calar: poner 
el mall6n, tres telas, etc. en el rio, por la noche; lon
do: estaca para asegurar la red, mall6n. etc. en el 
fondo del rio; levantar: alzar Ia pesca al dia siguien
teo 

La pesca se hace en canoa con motor y remo 
en forma de pala 0 botador. 

Reptiles; yarara, naipe, coral, yarara de cruz. 

Departamento Victoria. Informantes: ver iniciales. 
Informantes: A.F.E., J.e.• C.M. de D., L.M.A. de 
C.• J.A.H., FA, 1.0., R.A. de L.. A.J.A. DE A.• 
J.M.F., E.D.A., MAC.• M.M.O. de D., M.DA, 
N.J.O. de C., A.M.Y.. E.B.A. de M. 

La informaciOn correspondiente al Deparla
mento VlOIoria se IimKa al reglstro IIIxIco de fauna, 
aparejos de agriCultura - el Departamento liene un 
buen desarrollO agrlcolo-ganadero y actividad In
dustrial; la observaciOn IingOistica se hara mas ade
lante, cuando se visite la zona costera yde islas, no 
estudiada en esla etapa. 

Lexica. Apare)osde agricunura; arado, tractor. 
sembradora, azada. horquiJla, cosechadora. enfar
dadora, disco. rastra. rastrear; pasar la rastra 
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Cultivo especiat remolacha a<:ucarera. 
Fauna. Peces y aparejos de pesca: sabalo. 

amarilo. bagre. surubl. boga. moncholo. pall, peje
rrey. paw. dorado. armado: asl lIamado por que tie
ne pequellos serruchos en las aletas._ 

trasmayo < trasmallo [-z-] < [-11-]: canoa, espi
nel. lineas. anzuelo. red. 

Aves: cardenal. zorzal. chaja. gallareta. per
diz. martineta 

Mamfferos: carplncho. vizcacha, comadreja, 
liebre. nutria 

Reptif. iguana 
Industria: crla de cebU. destinado al consumo: 

cunicuHura: crfa de coneJos de Angora; crla de ca
ballos de carrera; apicultura: producci6n de miel de 
/echiguanas: nombre que se Ie da a los nidos de 
avispas. 

industria guasquera: se fabrican rebenques. 
riendas. lazos. monturas. bozales, freno. botas de 
cuero de potro. estriberas. maneas. guardamontes. 
fustas. arreadores. cabresto < cabestro (metate
sis). manador < maneador [-no] [one-I; se curte. cor
ta y trenza el cuero. 

Vocabularlo de ofielo: plalador: nombre que se 
da al que enla<:a; tropero/arriero: nombre que se da 
al que conduce ganado. 

Industrias varias: usa de pluma para fabrica
cIOn de plumeros: uso de estiercol para fabricaci6n 
de ladrillos; usa de cuemo/guampa parafabricaci6n 
de mates: usa de cerdas para fabricaci6n de e5Oo
billones; usade mimbre, totora yJunco para fabrica
cIOn de canastos. cestas. mesas. etc.: tejeduria en 
telar. 

Las Iocalidades y barrios visitados fueron: ba
rrios perifericos en Departamento Parana; barrios 
perifericos y Conscnpto Bernardi. en Departamen
to Federal; San Jose de Feliciano. en Departamen
to Feliciano; Puerto Yerua. General Campos y ciu
dad de Concordia en Departamento Concordia: 
San Jose. EI Palmar y ciudad Col6n, en Departa
mentoCol6n;ciudad de Concepci6n del Uruguayen 
el Departamento del mismo nOmbre; Puerto Las 
Cuevas y EjidO Zona Quinta. en Departamento Dia
manteo (Mapa 7). 

La InformacIOn correspondiente a los Depar
tamentos Tala y Victoria nos fue enviada -e5Orita
por la profesora Sandra Gaillard y por la Orientado
ra Pedag6gica Lylia E. Occhi respec1ivamente; en 
parte, la del Departamento Concordia por medio de 
la Orientadora Pedag6glca Graciela Rotman de Es
piro. porlas alfabetizadoras Lucrecia Dupleich, Ste
lla M.AHamlrano. Patricia M. Ortega y NormaA. Pe
rez. 

Metodologfa deJa encuesta 
La metodologla de la encuesta consisti6. en 

nuestro casa. en la recopilaci6n de datos etnolin
gOfsticos a traves de dialogo e informaci6n espon
tanea con informantes de ambos sexos. pertene
cientes a tres grupos generacionales entre 16 y 30 
alios; 30 y 50 anos y mas de 50 anos. 

Tecnica de registro 
EI registro de dalos incluye, ademas. de nues· 

tra propia recopilaci6n. material provenientedel De
partamento Victoria, obtenido de acuerdo con un 
esquema que Incluy6 datos -engen. oficia, grupofa
miliar. manufacturas, obtenci6n de allmentos, he
rramientas. industria· acerea dellnformante y datos 
en relaci6n con cultlvos e industria especiallzados. 
EI material del Departamento Tala tue enviado por 
Sandra Gaillard que 10 obtuvo en el eJerciclo de su 
profesi6n como docente; el proveniente del Depar
tamento Concordia 10 obtuvleron las alfabetlzado· 
ras en su tarea habitual. 

Cone/us/ones 
La observaci6n de los datos muestra algunas 

coincidenclas an fan6menos esporadicos en los nl
veles fonatico, morlol6gico y en los camblos de slg
nnlcado iexico per lrenia 0 burta. 

En el nivel fonetico ocurre dlptongaci6n/au
sancia de diptongaci6n en los Departamentos Feli
ciano, Concordia yTala; pr6tesis y epentesls. en los 
Departamentos Feliciano y Tala; cambias conso
nanticos da [-z-] < (-11-]. Ix-] < [f-) en Departamento 
Federal; vatiaci6n alof6nica de consonanfe lsi en 
asplraci6n suave y fuerta en Departamentos Con· 
cordiay Tala; desplazamiento acemual grave < ago
do, en Dapartamentos Federal y Feliciano. 

En el nivel morlol6gico el cambio en el pro· 
nombre de segunda persona singular en el presen
te de indicatlvo: vos < tu. con perdlda de vocal ce
rrada ydesplazamienlo acentual en la forma verbal: 
tenes <llenes, ocurre en los Departamentos Fede
ral y Parana. 

En al nlvelJexicoocurrencambios de significa· 
do per ireni a 0 burla en los Departamentos Concor
dia y Tala; en esle ultlmose regislran. atlemas, cam· 
bios de slgnHicado en verbos: largar< empezar. co
menzar. elc. 

En los Departamanlos Diamante y Victoria se 
dan lormas comunes en el vocabulario de oflcio 
guasquero. 

En los Departamentos Feliciano vFederal se 
reglslran algunos prestamos del guarani correntino 
en mayor proporci6n en el primero que en el segun
do. 
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Necidoen Centro de A1fab.localidadDplo. 

Paran4 barrio perlf'rIco 

barrio perl'rIco 

barrio perl6rico 

barrio perH'rIco 

barrio perH'rIco 

barrio perlf'rIco 

Para ciud. 

Inlonnante 

Yolanda Ahumada 
(ama de casal 

JOst luis Valdez 
(emp. municipal) 

AdoraciOn de los Reyas Car
dOlO (emp. municipal) 

Juan E. B_lami 
(panadero) 

David Rogalio Kapp 
(aiballil) 

Nalida Barrera da Beade 
(ama de casal 

Ada B.l. de VIVas 
(aHabetizadors) 

Edad 

26 alios 

34 anos 

54aiios 

18 ailos 

38 anos 

37 alios 

.~.-. 

Parana "Anaclelo Medina" 

Parana 'AnacI&lo Medina" 

LaPaz "Anackllo Medina" 

Parana "Base A'rea" 

Parana 'BaseAtraa" 

Necochea "Base Atraa" 
(prov. Bs.As.) 

Parana Junta Coordinadora 

Federal AngerlCa Chaparro 29 anos Fadaral "Encuenlro"barrio periI'rIco 
(emPlellda dom9stica) 

Conscriplo Jacinto Cabrera 45 alios C. Barnardi grupo de lrabajo 
Bernardi (teJedurlll fibra caranda) industrial 

San Jose de Nidya P. da Preisler FelicianoFeliciano Escuela 311001 
Feliciano (aHabetizadors) 

Susana S. da PreislerSan Jos6de Distrito Basualdo. 'Ejklo Oesle" 
Feliciano ( alfabelizadora) Dplo. Feliciano 

San Jost de Angelica B.J. de Alegre Feliciano 'Barrio Pompeya" 
Feliciano (aHabelizadors) 

Francisco Catalini Concordia 'La libellad' San Jos'de 
Feliciano (alfabelizador) 

Conoord~ PIc. Yerua Felipe Godoy 66 anos Yerua Escuela rural 
(ama de oasa) 

Puerto Yerua Romualdo Merlo 74 anos Yerua Escuela rural 
(narrsdor) 

Gral. Campos Cristala Rulz Concordia E 32HilOO1 
(alfabelizadora) 

Concordia lucrecia Dupleich Concordia E3200 
ciudad (aHabe6zadora 

CoI6n San Jos' Directora del Museo Hlst6rlco .senora de Vanerio 
InformaciOn documental 

EI Palmar r-------------------~-------Adriana E.N. de C6mita Buenos Aires Parque Nacional 
(ge6grala) 

CoI6n ciudad Rub'n M. Martinez 50 &prox. 
(Linares Cardozo) 

(poeta. musical 

Concep. Concepcl6n Prof. Eduardo J. Giqueaux.• Director del Coleglo Nacional 'Justo Jose de Urquiza'. 
del InformaciOn documental 
Uruguay 

57 alios Las Cuevas Escuela "Oominguilo"PIc. Las cuevas Petrona ReynosoDiamante 
(sloficio) 

allesano25 anos Las CuevasPIc. Las Cuevas Faustino Vera 
(r. indus/riallarlistica F. Isipa) 

18 a~os Las Cuevas aprandizJulio cesar RlesPIc. Las Cuevas 
(aprendiz del anterior) 

. 
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Pta. las Cuevas 
Elida zona quinta 

AHredo Maldonado 
Roberto Nievas 

+35 alios 
47 anos 

las Cuevas 
Diamanta 

pescidor 
guasquero 

Tala Rosario de Tala 
(zona rural) 

Sandra Gaillard 18 anos Col6n prof. de frances 

Victoria barrio per~erico Ram6n F. Escobar 
(tareas rurales) 

51 alios Gualaguay "Barrio Lujan" 

barrio pernerioo Josefina Cornejo 
(ama de casa) 

33 alios 3a. Sec:ci6n Isla "Sobsran la nadonal" 

barrio pernarieo Crispina M. de Delgado 
(ama de casa) 

56 anos Victoria "Fragata Sarmiento" 

barrio pernerico Laura M.A. de Copello 
(empl. domestica) 

52 anos Victoria E 31531005 

barrio perfferioo Juan ramon Hernandez 
(incapacftado) 

44anos Victoria "Barrio 5' Cuartel" 

barrio per~erico Fortunato Albornoz 
(jubilado) 

63 anos Victoria "Barrio Abadla" 

barrio perHerioo IsabelOmar 
(tTabajos varies) 

57 anos Zona de Islas E 3153/008 

barrio pernarieo Rosa A. de Lamgbein 
(ama de casa) 

36 alios Gualeguay E 31531009 

barrio perHarico Adriana J.A. de Albomoz 
(ama de casa) 

60 anes Victoria E31531010 

barrio perHerico Jesus Marla Ferreyra 
(ama de casa) 

46 anos Victoria -Arena!

barrio perHerico Eusabia de Alegre 
(ama de casa) 

69 ano. Victoria E 31531012 

barrio perHarioo Maria A. Cattaneo 
(ama de case.) 

58 anos Coionia S. Jorge, 
Depto. Villaguay Centro 015 

barrio perffMco Maria 1.1.0. de Denis 
lama Uti (,;t-CUij 

37 anos Rinc6n de Doll, 
DpIO. Victoria E 31011001 

barrio perifarico Modesto D. Acosla 
(joma/era) 

37 anos Victoria E31011002 

barrio periferioo Natividad J.O. de Copello 
(ama de casa) 

37 anos Pajonal E. 3101)003 

barrio perHenco Ana M. Yolan 
(ama de casa) 

27 ano. EI Carrizal E 31011004 

barrio perilarico Elsa B.A. de Moreyra, 
(ama de casa) 

45 anos Gualeguay E 31551001 
Rinc6n de 
Nagoya Sur 

Nota: EI senor L. C., entrevislado en CoI6n, habla guarani por via materna. 

La senora A.A. de L., segun informe de Victoria, habla espanol y aleman, "porque en su casa 10 hablan". 
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UN CUESTIONARIO PRELIMINAR 


ACERCA DEL TlEMPO Y MODO VERBALES 


Hemos procurado confeccionar un cuestiona
rio sobre tiempo ymodoverbal, que todavla es p!O
visional y sent perfecclonado y modlflcado a partir 
de los resuttados obtenidos con la aplicaci6n de di
cho cuestionario yde las Inforrnacionas proporclo
nadas por las rnuestras del habla local obtenidas 
por grabaci6n de dlscurso espont4neo. 

EI p!OpOsllo de este cuestlonario es poner de 
manlfiesto ciertos fen6menos pertlnenfesde las ha
bias de Ia RepUbliCa Argentina que se considaran 
fen6menos productivos y. por10 tanto, diferenciado
res de zonas dlalectales. ycontribuir asl a la deliml
taci6n de las reglones IIngOlstiCas de nuestro pals. 

Para esto tomamos como base los cuestlona
rios de Alvar, T. NavalTO. Buesa y L. Fi6rez. y Lope 
Blanch 1, pero no han resullado sufiCientes para 
apllcar en la Argentina porque 5610 presentan casos 
de alomorfla verbal y no Incluyen cuestlones que 
permitan relevar hechos slntl1clicos. Poreso nos vi
mos eilla necesidad de establecar un cuestlonario 
que contemplara estos fen6menos. Como en cada 
cuestionario esperamos Involucrar varios p!Oble
mas de la lengua para garantizar su economla, es
Ie cuestlonario est4 sujeto a camblos a partir de 
otros fen6menos relevados considerados producti
vos. 

EI cuestionario fue confecclonado tomando 
dOB puntos de partida: 

1. Una encuesta piloto dividida en tres partes: 
una acerca del modo. otra acerca del tiempo verbal 
de oraclones sin propostclones subordinadas, y fa 
tereera acerca del tiefl1)O verbal de p!OpoSiCiones 
subordinadas sustantlvas. Esta encuesta fua con
fecclonada poria Ora. Ofelia Kovaccl, y cada unade 
las partas conliene orac!onescon &spaclos en bian
co que deben complatarse con la forme verbal que 
se use y prefiera. 

2. Algunas fotograffas pertenecientes a la Carti
Iia de UnidadNacional correspondienle al Plan Na

, Var Bibliograffa. 

Lila Beatriz Petrella 

clonal de Aifabetizacl6n 2. 

A partir de 1 y 2: A) Forrnulamos una serie de 
praguntas cuyas raspuestas leOOian a permbir la 
elicilaci6n del ttempo y modo verbal; B) Presenta
mos a los informanlas partes da oraclones que te
nlan como contanldo aquello menifestado an las fo· 
tograflas y raspetaben las estructurasde lasoraclo
nas que aparecen an la ancuesta pilato de Ia Ora. 
Kovaccl. Los Informentas debieron completar oral
menta astas oracionas, qua permitleron al raleva
mento da los verbos necesarios. Para seleccionar 
los contanidos de las cuestlones tornamos an cuan
ta: a) qua Ia Cartitla asconoclda en los centrosde al
fabetlzaci6n de tado al pals. -Iugaras an los qua se 
harM las ancuestas-; b) que los conlanidos man!
festados an las fotograflas fueran conocldos en to
da fa RapUbliCa; C) que pennitieran encuastar con 
agilidad porque nose prastaran a equlvocos; d) qua 
aludieran a realidadas 0 COnceplos tradiclonates. 

Estecuastlonarlo se Implementar4 en los can
lros de alfabetizaci6n de distintas Iocalidades del 
pals. Sar4n interrogados un mlnimo de tres 0 cua
tro infonnantas por Centro. 

Ha sldo p!Obado ya en Cantros de Alfabatiza
ci6n, con informantes analfabetos que oscllaban 
entre 30 y 55 anas. con mayorla da bolivianos yco
rrantinos. De esta ancuesta pudimos extraer algu
nas concluslones. qua COlTOboramos con al discur· 
so esponl4neo obtanido an los Centros da AlIabeti
zacl6n, tanto an Capital como en la provincia de 
Chaco (Reslstencia) y adem4s comparamos estas 
conc!uslones con los rasubados obtenldos a partir 
de la aplicaci6n de la encuesta piloto de la Ora. Ko
vaccl a estudiantas secundarios de 1·,3'Y5' alios. 
en colegios de Ia Capital Federal y Mar del Plata. 

Acontinuac!6n. prasentamos algunos p!Oble
mas especllicos: 

2 ........ _ ..E.....,.,•• JUST""', c-~ ..AL
I"~~ .,. EfIUClACfO" Paw ,a~ CWtiIIa de Unidad 
NaciorJaI: I.sctutay Ewi/ul'a. Buenos Aires: Plan NaoionaI de 
Allabetizad6n, 1985. 
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Proposiciones sustantivas 

Procuramos establecer los tiempos y modos 
usados en las proposiclones sustantivas presen· 
tando parte de cada una de estas oraclones con dis· 
!lntos !lpos de verbos que rigen Ia subordinaci6n y 
que aparecen conjugados en dHerentes tlernpos. 
los verbos que aparecen en el cuestlonario son: 
declr, creer, decldtr, saber. 

Declr aparece seguido de proposiciones sus· 
tantivas con verbos en preterito imperfecto de Indi· 
cativo, preh!rito perfecto simple. presente de sub
juntivo, y en menor grado, en plusouamperfecto in
dicativa. EI subjuntivo aparece en proposiclones 
sustantivas que manHiestan una orden en estilo in
directo: 

Eslas senores dljeron que hace un reto /ball a 
jugar. 
Eslos senores d!jeron que hace un rate sa pusi... 
fOil a jugar. 
Le ha debldo dec!r que PffIP8T9 el mate y Ie aJ. 
cant». 
Estes senor8ll dijeron que Francis<xt GSa mafia· 
na habla hscho el plan. 

Saber esta seguido de proposiciones sustan
tivas con verbo en presente de Indicativa, pretento 
Imperfecto de Indicatlvo y futuro perHrastico: 

La nena no saba qua 6$. 

Francisco no sabia 51 ganaban 0 perd/an 
Francisco no sabIa cOmo Ie va a sallr eI juago 

Ambos verbos rigan indicativa, satvo en el ca· 
so Indicado en relaci6n con dec'r. 

EI verbo creer, que seglln Ia clasHicaci6n de 
GIU Gaya ses deduda odesconocimiento yque, por 
10 tanto, segun el autor, puede aparecer tanto con 
verbos en indicativa como en subjuntlvo de scuer· 
do con 81 se consldera la acci6n mas real 0 mas in· 
cierta, aparece 5610 con presente. perfecto simple y 
preterito imperfecto de indicativo: 

Yo cree que ella Ie C6ba male. 
La mama crey6 que la oena $8 puso a tomar. 
Elias crelan que /ban a 1I/'f9g/ar. 

El verbodecldlr, que segun IaciasHicaci6n cI· 
lada es de necesidad subjeliva 0 de voluntad, que 
casl slempre rige verbos en subjuntivo, aparece 
aqul riglendo subjuntlvo: 

La sellora decld16 que tomara su mate. 

3 S. Gou GAY" Curso superior de .intaxl$espeJlols. 9. ed. 
~ona:Spe•• 1964. 

En lodas las proposlciones sustantivas prado. 
mina el indicatlvo, ya que dectr, saber, y creer en 
oraciones afirmativas 10 toman en la lengua estan· 
dar. flJ releva. las proposieiones sustantivas puede 
observarse que casi IOdos los Intonnantes colocsn 
en ellugar del iooluyente que el incluyente 81, en
tJenden ellncluyente como un pronorrbre Interroga
tlva, 0 directamente completan Ia oraci6n con una 
proposie16n en dlscurso directo. 

las propostclones sustantivas antecadldas 
de para aparecen siempre riglendo subjuntiva, pre
ferentemente presente y en manor grado prelerito 
Imperfecto. 

Proposiclones condicionaJes 

La encuesta parti6 de oraciones Incompletas 
en las cuales se proporclonaba Ia pr6tasis 0 la apO
dosls, segun convenla Aparecen mas frecuente
mante con Ia siguiente lOnna: 

SI presente indicativo + presente indicativo 
SIIa se/\ora Ie trae galletltas. 131 male es mas ri
co 

Otras fonnas indicadas son: 

Si pret. imperfecto indicativa + pret. plus
cuamperfecto subjUntivo. 
Esla nena hubiera agtIITIIdo la lavandina 51 aJ. 
cenzsba.. 

Si presente indicatiVo + condicionaJ simple 
Si eele male esta muy callenlale dirfa que Ie an-
Ilble e4 agua. 

Si presente indicativo +pret. p/uscuafTJJ8r
tecto subjuntivo 
Estes dos c:hic:os hubieranperdido !lempe si no 
10 arreg/all r&pldo. 

Si pret. i""erfecto indicativo + pret. ;""er· 
tecto indicatiVo 
Si en lISe momento sa la'l1aba a )laver no hac/
an nada. 

En manor cantidad aparece: 

Si pret. imperfecto subjuntiVo +condicional 
simple 
SI yo fuera Ian perlec:ta. me cuidarfa 

Proposiciones concesivas 

Por ahora no se han Iogrado elieRar con verbo 
conjugado. Aparecen con gerundio: 
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ElIas plensan arregar HI8 aUlo aunqu8 maiM
dose an Ia Uwia. 

Proposiciones temporales 

La estruclura elicitada es Ia siguiente: 

Cuando presente indicativa + presente in
dicatWo 
Cuando 8& pilIr!:/9 un ser quarido ea un golpe 
granda_ 

Ora.ciones desiderativas y dubitativas 

Lasdesideratlvas aparecen en subjuntivo con 
Indica de actilud (ojalS): Ojala que est6 rico. 

Las dubitativas aparecen en IndiCativa: en 
preterito Imperfacto y lambi6n en futuro imperfedo 
'I fufuro perfedo. Estos dos ultlmos tiempos solo 
han sido ellcltados en eSlos casas y, por 10 tanto, 
con valor modal de probabilldad: 

La nana tal vez sa 10 tomaba. 

Estaran mirando alga. 

Sa habra alzado con una con.je. 


De los problema presentados y de otros que 
se detallaran a continuaci6n, podemos agregar ex
traer las slgulentes conclusiones: 

1. EI presente indlcativo es usado con los si
guientes valores: 1) habitual: Esta gente vive en zo
nas muyprecerias; 2) adual 0 momentaneo: Espe
ran aaigulen; 3)de pasadoo hist6rlco: (contando un 
hechoque acontaei6 en el pasado) Y Iedigo ... ;4) de 
futuro 0 prospedlvo: Manana marchamos todos no
sotros; 5) imperatlva: Cuando /0 bajas, Ie penes. 

2. Lasformasde Imperativo son diflcllesde eli
citar. Las 6rdenes se dan por 10 general en presen
te Indlcativo (como se dijo arriba). Cuando emplean 
ellmperatlvo,las 6rdenes aparaeen atenuadas con 
por favor: Anda a traerme el agua, per favor. 

3. La forma de futuro empleada no es la peri
frastica: frase verbal de futuro (Ir a + intinitivo). No 
aparece nl el futuro imperfedo ni elluturo perfacto 
de Indlcativo con este valor. Ambos tienen valor de 
probabilldad (los ejemplos aparaeen mas arriba). 

4. Las formas de pasado que aparaeen son: 
pret6rho perfedO simple, preterito imperfedo indl
cativo, pret6rito perfedo indicativo. EI pret6rito per
fedo compuesto IndiCativa, sl bien apareea en me- . 
nor grado que el simple, ocurre con bastante Ire
cueneia, en especial en los informantes bolivianos. 

l1ene el mismo valor del simple: Ya hizo su vidaI Ya 
ha heoho su vida. 

5. Para la descripci6n de acciones que se lle
van a cabo en el momenta en que se habla, se em
plea con asiduidad el presente continuo: eatar + 
gerundio (Estan conversando)_ 

6. Aparaeen muchas Irases verbales obllgatl
vas, dubitativas, de futuro yen menor cantldad inco
atlvas, tales oomo: deber + infinitivo, Ir a + inflniti
VO, tener que + Infinltivo, empezar a + infinitivo, 
ponerse a + Intinilivo: Le ha debido decir.:.; "De 
que me va a hablar7; Tengo que sopottar et calva
rio; Ya empezaron a comer; Antes de que Ia mama 
tlegara se puso a tomar. 

7. Los liempos compuestos son poco frecuen
tes. SOlo aparaeen dos tiempos del Indicativo: el 
pret6rito perfedo compuesto (que, como se dljo es 
abundante y compile con el simple) y el futuro per
fedo (que aparece muy poco y solo con valor de 
probabilidad). 

8. EI modo subjuntivo ocurre muy pocas ve
cas. Eltiempo mas habitual es el presente, queapa
rece indicando flnaiidad (Para que cocine), en las 
proposiclones sustantlvas (Le digo que me vaya a 
traer agua), en las oraclones deslderativas (Ojala 
que el mate este rico). Reemplaza, ademas al im
perfedO de subjuntiva, es declrque tiene en clertos 
casos valor de pasado (Le ha debidodeclrque Ieee
be un mate). EI preterilo ImperfeClo de subjuntivo 
aparaee muy poco 'I solo en proposiciones condl
cionales y suSlantivas. Los demas tiempcs del sub· 
juntivo no aparaeen. A partir del analisis de las pro
posiciones condicionales puede observarse que el 
presente de indicativo y en mayor medlda el pret6
rito Imperfedo de indlcalivo, reemplazan al plus
cuamperfaeto de subjuntivo (Hub/eran perdido me
nos tiempe si 10 arreglan rSpido. Hubleran perdido 
menos tiempe 5110 tenian revisado antes ). 

9. Elcondlcionalapareceelicitadosolo en Pro
posiclones condlclonaies. 

10. Las oraciones deslderallvas lIevan verba 
en presente de subjuntlvo. 

11. Las oraciones dubilativas lIevan verbo en 
preterito imperfedo de indicativo y tambi6n en futu
ro imperfedO y futuro perfedo de indlcativo. Con 
subjuntivo no han sido relevadas hasta aOOra en 
Capijal, pero si en el Chaoo. Alii lambi6n aparecen 
en presente de Indicatlvo. 
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12. Las oraciones que inlcuyen todavfa 11a
van verbo en presente (Son 18$ des de la tarde y 
ellos lodav(a no 10 pueden arreglar), salvo cuando 
incluyen un adverbio 0 frase adverbial de pasado. 

13. Las oraclones que aparaeen con hasta 
ahora llevan verbo en preterito perfecto simple In
dicativo. 

Puede establecerse una comparaci6n entre 
estas consideraclones y las observaciones realiza
das en la escuela secundaria, donde pondremos de 
maniflesto algunas similitudes y. sobre todo, algu
nas dHerencias en eltratamiento de los verbos en 
los que Ia Intluencia de la escuela es un lactor pre
ponderante. 

1. Si bien en el n!vel medio de enserianza se 
elicita mas facllmente y en mayor grado ellmpera
livo. emplean los alumnos muchas formas de pre
sente con valor imperative. 

2. EI futuro imperfecto de Indicatlvo es el em
pleado para indicarliempofufuro. Casl no aparacen 
las formas perHrasticas. EI valorde probabilidaden
contrado en el futuro imperfecto y el futuro perfecto 
de indicative no fue relevado. 

3. EI preterito perfecto de indicatlvo casi no 
aparaee. a excepci6n de S' ario. que emplea mas 
tiempos compuestos que los otros cursos y mayor 
heterogeneidad en 18$lormas verbales. 

4. EI presente continuo (estar +gerundio) es 
muy poco Irenouente. 

S. SI bien aparecen lormas perifrasticas.1o ha
cen en menor proporci6n que en los Centros de AI
fabetizaci6n. 

6. Los tiempas compuestos elicHados son 
muy pocos. pero hay mayor numero en la enserian
za media. Sin embargo. es de notarque hay pooa 
presencia del preterHo perfecto compuesto y plus
cuamperfecto indicativo (este ultimo ocurre me
nos), salvo en S' ario. donde aparecen algunas lor
mas mas. EI pluscuamperfecto subjunlivo es reem
plazado por el presente y el preterito imperfecto de 
subjuntlvo. 

7. EI modo subjunlivo aparece con peea Ire
cuencla. salvo el presenta y, en manor medida al 
preterfto Imperfecto. Esle muchas veces es raem
plazado por el preterito imperfecto indicalivo y el 
condicional; eslo ultimo, en especial en lasproposi
ciones condicionales (Si yo tendrfa dinero me corn

prana un auto). Hay ausancia de futuro Imperfecto 
as! como de casi lodos los liemposcompueslos del 
subjuntivo. a excepci6n del pluscuamperfecto, que 
aparaee poco. 

8. EI condiclonal aparece reemplazado por el 
preterito perfecto simple de indicalivo, yellmperfae
10 de subjunlivo en lasproposicionescondicionales. 
EI condicional ocurre con mucha mayor freouenchi. 
que en los Centros. 

9. Las oracionesdesiderativas llevanverbo en 
presante de subjuntivo, igual que en los Centros. 

10. Las oraciones dubitalivas lIevan verbo en 
presente de InalCativo. preterilo perfecto simple, 
preterito imperfecto de indlcativo, condicional y pre
sente de subjuntivo (este ultimo en S' ano). Eslo es 
una dHerencia Importante con los Cenlros porque 
aparecen el condicional 'I el subjuntivo. que allf ocu
rren con peea frencuencia. 

11. Tanto las oraclones que incluyen todavla, 
como las que inoluyen hasta ahora lIevan el ver
bo en presente. EI illtimo caso es diferenle al de ios 
Centros. 

12. Finalmente. en el nivel medio hay mayor 
variaci6ntemporaly modal que en IosCentros deAl
fabetizacl6n. 'I eslo puede verse entre otras, en las 
proposiciones sustantivas. 

En Ia lablaG) se procur6 establecer 
una comparaci6n entre los resultados oblenidos en 
los Cenlros de Allabetizacl6n y los oblenidos en la 
escuela secundaria. Para eSlo fueron elegidas al
gunas de las oraciones del cuestionario apllcado a 
los Centres 'I sa compar6 cada una de elias con ora
clones de igual estructura de la enouesta piloto de 
la Ora. Kovacci aplicada al secundario. 4 

En el cuadro @ mueslra la presencia 0 
ausencia de los liempos y modos del espanol en 
los datos recogidos con la aplicaci6n del cuestio
nario. 

De lodo 10 expuesto, destacaremos cuales 
son los problemas principales que hay que inves\i

4 En /a rablass proporcionan las equivalencills entre las 
oracionos del cuestionario y las de la eneuesla de Ia Ora. Ofelia 
KQvacci. Los nUmsros de las oraciones son los CQrnIGpOntfen
tea a la numeracm del cuestionario. Los nOmeros que aparecen 
entre parente.is com .. ,,,onden e Ie expGriencla pilolo de Ia Ora. 
Kovacci. 

Referencias: 
C1MV1. C1TV1. C1TV2: nurn_ciOn decuostionarios. 
or: oraci6n. 
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gar a partir de la aplicaci6n de este cueslionario, al
gunos de los cuales provocaran Ia necesldad de 
una adecuaCi6n. yasea amp1iando, ya sea realizan
do algunas modificaclones en aque!. 

A. Es necesarlo ineluir en el cueslionarlo ora
clones converbos: a) de temory em0Ci6n, b) de po
slbilidad, C) de necasidad objetlva, que rigan propo
siclones sustantlvas. parapoder ellcitarmas formas 
de subjunti\'O yobservarque ocurre con este modo. 

B. En relaci6n con 10 anterior, observar la pre
sencia 0 ia ausencia del modo subjuntlvo; especial
mente del preterilo imperfecto (ysu valor) Ydel plus
cuamperfecto. 

C. Ampliar los datos acaroa de los valores del 
presente de indicativa. en especial el valor impera
tlva. 

D. Observarsi la formaperifrastlca es laque 
tiene valor de tlempo futuro, y 51 el futuro Imperfec
to y el futuro imperfecto de Indicativa tienen valor 
modal; y de ser aSi. en que reglones ocurre el fena
mano. 

E. Verifiear si el preterito perfecto compuesto 

de indlcativo compile en valor -como pareca-, con eI 
preterilo perfecto simple; observarque ocurre en 10 
que concieme a Ia cantldad, y en que informantes 
aparece. 

F. Observar el problema de Ia escasez de los 
tlempas compuestos, entre los que sa destaca at 
preterito pluscuamperfecto. 

G. Relevar los eneabezadores de las propo
siclones sustantlvas y los Indicadores de modallda
des que se prelieren. 

Hay que notarque maracentomarse en cuen· 
ta al redactar el cuestionario, otros fen6menos ver
bales decaractermorfolOgico, que pueden Insertar· 
se en el cuestlonarlo temporal ymodal menelonado. 
Tales son: 1) Variaci6n en la acentuacl6n: tengasl 
tengss; 2) Diptongaci6n 0 no de Is ralz: aprietOl 
apreto;3) DiplongaCi6no no de Ia vocaltematlca:dI· 
jeraldijiera; 4) Deslneneia de 2' persona del pret6
rito perfecto simple de Indlcatlvo:/-ste; -stes; -tesl 
; 5) Prelerltos Irregulares: anduve/and6; 6) Futuros 
Irregulares: salirelsaldr6; 7} Imperatlvas irregula
res: dfseloldfceselo; 8) Partlclplos Ifregulares: total 
tompido; 9) Pratljos: des-; d/s-l: 10) DerlvaclOn de 
verbos en I oar; -earl: rumorar/rumorear 

APENDICE 


Acontinuaci6n presentamos una breve parte 
del cuestlonarlo verbal prapuesto: 

Pteguntas correspondlentes a fotos 
de psg. 10 de 1& canilis de Unldsd Haclomil: 

A. i,Que haca esta persona? ,Para que 10 ha
ce? i.Que cree que va ahacer? , Ysl no ruvlera esa 
planla que pasarfa? 

B. ,Que estanhaciendo ? ,Que necasitan 
para poderhacarlo? ,SI no hublera muslca, que pa· 
saria? 

C. ,Que hace esta persona? ,Para que? 
i,Quecree quevaahacar? i,Sino pone el dlsooque 
pasa y por que? 

Orac/ones para completar: 

I. a) Si no hay muslca... 
b) SI no hublera muslca... 
c) SI no hublera habldo mUsica... 

2. a) No compra nada si... 

b) No compr6 nada si... 


0) No comprara nada si... 
d) No va a comprar nada si... 

3. Escucharfa mUsica sl... 

Preguntas correspondlentes a Ie foto 
de pag. 30 de la Cartliia de Unldad Naclonal: 

i,Que eslan haciendo? ,Que Iedljo el hombre 
para que la muler Ie lIevara un mate? ,Que es 8601 
,Que va ahacerla mulercon ellos? (senalandobro
ches para corgar rapa) i,Que va hacar el hombre 
cuando termlne de tomar el mate? (.Que hlzo at 
hombre antes de tomar el mate? i,Y Is mujer que 
cree que hizo? ",Por que Ie alcan:za un mate la mu
jer? 

Oraciones para completar: 

5. Ojala que el mate... 
6. a) Juan Ie dice a la mujer que ayer... 

b) Juan Ie dijo a la mujer que ayer... 
7. a) EI mate asta muy caliente y por eso 

todav!a... 
b) EI mate estaba muy caliente y por eso 

todavia... 
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8. Juan hasta anora no... 
9. a) La Sra decide que... 


b) La Sra decldl6 

10. Si Ia Sra Ie lrae galletitas... 

Preguntas corraspondlente a Ia toto de 
p. 34 de Ia can"la de Unldad NacIOnal: 

l,au, est4n haciendo? l,Para <II»? l,Por"", 
lienen que hacerlo? I,Porquit sonnen? (A los Infor
mantes rnasculinos l,c6rno la carnblaron?) 

Oraciol'leS para completar. 

11. Hubleran pentIdo menos tlell1lO sl... 
12. a) Bios crelan que... 

b) Bios creen ""e... 
13. Son las <los de Ia larde y ellos todav!a... 
14. SI en ese momento elJ1)8zaba allover... 
15. a) Piensan arreglar eI cami6n aunque... 

b) Ayer pensamn... 
c) Hubieran arregIado el caml6n aunque... 

16. Con este carnlcSn el ana pasado ellos... 
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presente I pre!.
perf. s. 

pre!.
Imp. 

INDICATIva 

jUl.
Imp. 

FVde 
lUI. 

pr~t. I pret. Icondie. I presente
pelf. e. Pluse. S. 

SUBJUNTIVO 

pret.
Imp. 

P.fet. 
ptuse. 

REFERENCIAS: 

C: CENTROS DE ALFABETIZACION, S: ESCUELA SECUNDARIA, _ PRESENCIA DE UN TIEMPO Y MODO. 

1, Si no hay mu.Iea,., (CIMVI, or I) 11, Hubiaran Ihabrlan perdidomeno. tiempo sL. (Cl1Vl. or 5) 
2, No comprarla nada.L. (CIMV1, or2) 12. EII.s """an '1u.... (Cl1V2. or 1) 
5, Ojali!.que eI male.., (C1MV1, or 12) 13. Son las do. de Ia tarde Y ellos lOdevla.., (Cl1Vl. or 8) 
6. Juan Ie dijo a Ia mujer que .. (CnV2, or 8) 17. Trae Itraellmiitral eI baidecuando... (C1MV1, or 16) 
7. EI m.... aslll muy caliente y poresotodavJa.. (Cl1Vl. or3) 18. EslOs selloo>s dijeron qua ... (Cl1V2. or6) 
B. HaslaahoraJuan no ... (Cl1Vl, or 18) 23. Es'" nona hubiara i habrfa agarrado I tomado la lavandina 01. .. 

(C1MV1, or 18) 

CD 

" 
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EI slgulente cuadro muestra Ia presencia 0 ausencia de los tlel1llOS Y modos del espanol en los datos 
recorgldos con la apllcaci6n del cuastionario. 

INplCATIYO 

liempos Simples: 

liempos Compuestos: 

SUBJUNTIVO 

liempos Simples: 

liempos Compuestos: 

IMPERATIVO: (2,55%) . 

Presente: Valores habitual, momentaneo, hist6r1co, 
prospectlvo, Imperatlvo (52,23 %) 

Prat6nto perfecto (7%) 

Prel6rfto imperfecto (11,46 %) 

Futuro Imperfecto: tlene valor modal. 
Aparece en su lugar I , forma 
periln!.stica (1 ,27 %) 

Condlcionel simple (0,64%) 

Pret6rfto perfecto: con el mismo valor del perfecto 
simple (5,73 %) 

r Preterfto anterior: no S8 reglSlrd. 

Pret6rfto pluscuamperfecto (0,64%) 

Futuro perfecto: con valor modal (0,64 %) 

Condicional compuesto: no S8 reglstro. 

Presente: expresa deseo, finalidad y aparece en algu
nas proposlCiones sustantlvas (12,74 %) 

Preterilo imperfecto (1,91 %) 

Futuro Imperfecto: no S8 reglstro. 

PrlMerito perfecto: no sa reglslrd. 


Prelerfto pluscuamperfecto: no S8 regislrO. 


Futuro perfecto: no S8 regislrd. 


.tIaIa: Las formas perifrasticas de futuro aperecen representadas con 3,19 %. 

® 
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CONFORMACION SOCIOCULTURAL 


DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 


EI universo natural que rodea a los grupos hu
manosyal antomo cultural que hancreado, tiene tal 
variabilidad que ciertos aspectos definnorios de un 
lugar, desaparecen y son completamente descono
cidos en otro. De [gual modo, las estructuras de co
municacion que ligan a los individuos dentro de un 
agregado social, tienen generalmente Ifmftesdefini
bles a traves de algun factor, (Flement, 1977). 

Todo 10 que es posible de nominar, junto con 
10sc6digosyconvenciones usadas en lacomunica
cl6n pueden, por 10 tanto, tener un grado de contin
gencia acorde con las panicularidades enmarcadas 
en las condiciones naturales y las caracteristlcas 
socioculturales de cada region. 

Con el lin de evaluar c6mo inclde esta diversI
dad en elluturo relevamlento Iingufstico yajustar el 
cuestionario preliminar, se reallzo un estudio de 
campo en.la provincia de San Juan en febrero de 
1986. Se planteocomo recurso instrumental, la ne
cesidad de marcarcontextos con caracterfsticas in
ternas homogeneas que delinieran regiones dife
renclables desde el punto de vista sociocultural. 

Para lIegar a delinir estas unldades operatl
vas, se tuvleron en cuenta: 

a) Los lactores homogenelzantes, que son los que 
tienden a establecer caracteristicas sociocuRu
rales constantas en una regi6n geograllca deter
minada y en un perfodo de tlempo acotado. 

b) Los lactores diferencladores que, inversamente, 
contribuyan a la aparici6n y mantenimlento de 
dlscontinuidades sociocuRurales. 

Estos lactores operan en las difarentes dl
menslones en las que sa producen las creaciones 
culturales de las socledades, dentro de las que la 
lengua tiene primordlallmponancla para el presen
te proyecto. 

Se conslderaron como relevantes aqui las di
mensiones que sirvieran de ejes tematicos en la re-

Mario Sanchez Proaiio 

coleccion de datos dastinados a la prueba dal cues
tionario prelimlnar y al asbozo de regiones diferen
ciadas, las que en sintasis son: 

I} Dimension geogralica y acol6gica. 

2} Dimension demografica. 

3) Dlmensl6n acon6mica ytecnologica, dantro da la 


que sa comprenda a los modos ymedias de pro
ducci6n. 

4) Dimansl6n social 
5} Dimensi6n temporal 

En el trabajo se amplearon las siguientes 
luentes de datos: 
- Datos censalas qua sa analizaron e interpretaron 
antes del viaje da investigaci6n de campo. 

- Observaciones realizadas en el terreno de acuer
do con los ejes tematicos surgidos de las dimen
siones citactas y el contenldo del cuestionario pre
liminar. 

- Entrevistas grabadas a los grupos da alfabetizan
dos ya estudiosos locales de los tamas pertinen
tas, 

Los estudios estadfstlcos previossirvieron pa
ra astablacer el criteria de selecci6n de lugares en 
los que se relevarian los datos de campo; los cen
tros de allabetizacion visftados a tal fin correspon
dieron, cada uno, a una problematica sociocultural 
dilerenle. 

Las dimensiones geografica, eco/6gica 
yecon6mica 

Debido a las caracteristlcas generales del cli
ma de la provincia, signado por la escasez de pre
cipitaclones, y la conlormaclon geomorfol6glca, las 
posibilidades de vida y actividad social se dan sola
mente en pequenas zonas circunscriptas a oasis Ii
gados a las cuencas Iluviaies (Manfnez de Rivero, 

J 
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1981). Solo en estos bolsones es posible el riege, 
recurso tecnico ya usado aquf por las antiguas po. 
blaciones Indlgenas. De este modo,laeJdstenciade 
recursos hfdrlcos ha condicionado el estableci
miento de poblaciones humanas que ocuparon es
pacios saparados entre sf por poderosas barreras 
geograficas conslstentes en cadenas de montatlas 
y Iravesias deserticas dilatadas. 

Estas barreras han actuado como factores di
ferenciadores culturales desde remotos tiempos, 
condicionando y localizando la Influencia de las cui
turas prehispanicas y el establecimiento posterior 
de poblaciones migrantes. Las condiciones am
blentales que actuan en cada uno de los oasis c0
mo son el relieve, la altura sobre el nivel del mar, 
etc" hacen que los recursos naturales se diferen
cien y por 10 tanto, tambien las tecnicas y economi
as practicadas en cada lugar. Llamaremos a estas 
regiones subsistemas ecologico-culturales, cuyas 
caracteristicas naturales Msicas,junto con aspec· 
tos que corresponden a ia dimensIOn econOmica y 
tecnolOgica, se describiran a continuacion. 

1) La subsistencia de lasdeprasionascordllla
ranas coinciden con las principales Iocalizaclones 
de poblaci6n humanade losdepartamentos de igle
sia y Calingasta. A su vez, cada uno de ellos coin
cide con la cuenca que da origen al Rio Jachal al 
norte, y Ia que tribula al Rio San Juan al sur (ver ma
pa N" 1). La altura sobre el nivel del mar de toda la 
depresi6n cordillerana es superior a los 1.500 me
tros, 10 que hace que se dencondiciones para el cui· 
tive de diversas especies vegetales, En la actuali· 
dad,las explotaciones comerciales se reducen a la 
semilla de lechuga. a~a~a y alamos para madera 
(Cortinez, 1985). EI trigo, el maiz, papas y porotos, 
en la actualidad, solo cubren las necesidades do· 
mestlcas. 

2) Hacia el norte de la provincia se ubica el 
subsistema del valle de Jachal; se corrasponde con 
el valle fluvial del mismo nombre, con una altura so· 
bre el nivel del mar que fluctua entre 1.000 y 1.500 
metros. Se trata de un emplazamiento humano que 
tiene como principal actividad la produccion de fru· 
tas, hortalizas, cereales y forrajes, Este potencial 
agricola y la sHuaciOn geografica del subsistema, 
dieron fundamento al auge econOmico producldo 
por la vinculacion que tuvo en el pasado con gran
des circuHos econOmicos. 

3) EI subslstema vallista corresponde al area 
limitada por la sierra del Valle Fertll que ocupa el ex
tremo noreste de San Juan. Aqui se Iocaliza un eco
sistemacuya tuente de agua proviene de Ia conden
saci6n de la humedad producida por Ia sierra nom
brada, haciendo a esta zona propicia para la activi
dad agricola bajo riego, al igual que en la continua

cion de este ecosistema en la provincia de La Rio
ja. 

4) EI oasiS de San Juan conforma un subsis
tema que ocupa el valle del rio del mismo nombre. 
Esta es la zona apta para la agricuhura mas grande 
de Ia provincia, beneficiada por la capacidad de rie
go del rio y un clima correspondienle a la altura so
bre el nivel del mar que oscila entre los 300 y 600 
metros. Aqui se da, en la actualldad, la actlvklad 
econOmica mas Importante de la provincia que es el 
cultivo de la vid y la actividad bodeguera. Las carac· 
teristicasdeestamodalidadde producciOndetenni
nan la concentracion de pobIaciom permanente y la 
demanda estacional de contingentes de trabajado
res rurales. 

5) EI subsistema mas densamente poblado es 
el urbano de San Juan;como sudenominaciOn 10 in
dica, predominan en elias construcciones urban(s
ticas, aunque la agncultura hace su paulatina apa
rici6n a medida que aumenta Ia distancia al depar· 
tamento Capital y la densidad de viviendas ralea. 

Es el principal punto de concentraci6n de los 
flujos migratorios y su actividad es administrativa y 
comercial. pero desde hace poco tiempo ha comen· 
zado a desarroUarse la actividad industrial. 

6) A traves de la informacion recogida de aHa· 
betizadores (Ponce, sII) se pudo ubicar un ecosis· 
tema cultural que ocupa una localizaciOn marginal 
en los medanos que rodean ellimtte con la provin
cia de San LuiS y que es Ia continuaciOn de un am
biente natural centrallzado en esta uttima. Las po. 
blaciones humanas que 10 habftan, basan su actM· 
dad en la cacerra y venta de pieles, came y otros 
subproductos obtenidos de los animales silvestres. 
EI pastoreo de cabras estambien importante parala 
subsistencia de estos grupos. 

La dimension demografica 

EI panorama demogralico de Ia provincia es· 
ta signado por las migraclones. La importancla de 
estos fenOmenos reside en su caracter diferenda
dorsociocultural porcuanto la ubicaci6n yorigende 
los mlgrantes puede aportarelementos cutturaies a 
las sociedades receptoras. Asr, porejemplo, en Ca
lingasta. lapoblaci6nde origenchileno es importan
Ie; a Valle FMiI sa trasladan desde hace mucho 
tiempo rlojanos (Rego y Anastas. 19n. pp. 1791 
198) 

Como fuerza homogenelzante, el traslado es· 
tacional al oaSis central para los trabajos de vendi
mla yotras lareas agricolas, permtte que se reu;,an 
en convivencia grupos procedentes de una gran 
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cantldadde departamentos qulenes, al CUlminar laS 
tareas. vuelven allugar de resideneia habitual por
landouna sertedecamblos. EIlmpacto homogenel
zante y translormador pUG ser parcial desde el 
punto devista social porque estas migraclonescon
lribuyen a Ia supervivencla solamente de los secto
res mAs pobres de las sociedades subreglonales. 

Dada ia i~rtancla casi excluyente cobrada 
por Ia economfa agricola y elaboraliva de la vId en 
eloasis central, y las actividades que genera Iacon
centraci6n poIllica y comerclal en el Gran San Juan, 
los f ...jos de migraclones deflnltlvas convergen en 
esta zona. Consecuentemente. las densidades de 
pobIacl6n Ilenen unineremento exponencial slse sl· 
gue Ia lInea que parte de un departamento cordille
rano como Iglesiay termlna en CapHal. EI porcenta· 
jedeviviendaabandonadasetol1'l6,paralelamente, 
como Indicador de la expulsl6n de poblaci6n. (Ver 
Mapa N" 2) 

DEPTO. Den..... PobIaci6n '" de viv. abanclonada 

Iglesia 0,2 36.5 

Ulh.tm 0.7 14,9 

Chirnbas 587,1 6.6 

Capifal 3.939,9 7 

La dimensiOn temporal 

Sa ha~ refereneia aqul a los lactores aporta· 
dos por ia historia econ6mica. polftica y social a la 
problem411ca que nos ocupa, durante elliltimo slglo 
y medlo. 

Dadas las particularldadesde los recursos na
turales con que cuenta cada oasis y las diferentes 
posibilldades de eSlrategias tecnol6gicas y econ6
micas a que dan lugar. se han ido integrandoo inte
rrumpiendo sus vinculaclonesde circuitosde trafleo 
que en ciertos perlodos lIegaron a cubrir un marco 
geogra!1co que ineluy6 a parses vecinos. 

ESlas redes de circulac16n econ6mica tam
bi6n constHuyen factores homogeneizantes por la 
circulacl6n de Intormac16n cuRuralque generaron; a 
la vez que tuvieron importaneia diferenciadora, ya 
que la Intluencla ejerclda por los grandes centros 
econ6micos. demandaba los productos de determi
nados oasis. 

EI desarrollo que tuvo desde epocas colonia
les Ia mlnerfa de plata en el aRipiano altoperuano, 
ImprlC6la l~rtaci6n de gran cantidad de insumos 
de tode especie. 

EI oasis de Jachal cumpli6 el papal de prove
edorde mulas yburros parael transporteycarga,ln
tegrandose a una red comercial que dur6 hasta el 
nuevo auge de la minerla del metal precloso, apar
tir de la segunda mHad de slglo pasado. La utiliza· 
ci6n de medios de carga motorizados Interrupi6 a 
comienzos de este slglo, las Vinculaclones deloasis 
con Bolivia. paro la influencia pasada portada por 
los intercamblos a distancla pardura contribuyendo 
a ia slngularldad cultural y IingOlstlea de la zona. 

Junto con Jachal, la epoca de oro del departa
mento de Iglesia se dlo durante el perlodo en el que 
se explot6 el salftre en el desierto de Atacama, que 
comienza a fines del siglo pasado y finaliza al co
mienzo de la Segunda Guerra Mundial. Junto a las 
canteras de extracci6n dal mineral sa fonnaron 
grandes poblados acuyos habRantes habra qua ali
mentar; estos depar1amentos aportaron su produc
ci6n de !orrajes para la crianza da vacunos y sus 
arrieros los transportaron en pie a Chile. En asta 
epoca se dlo la integracl6n an la red que ganeraba 
III trafico, de Jachal. Iglesia, los pastizalas aHocor
dilleranos y Chile. En la actualldad, el decalmiento 
de esla subragi6n ha causado la perdida da control 
sobre las vegas de aRuraque han sido incorporadas 
a los clelos de transhumancia de los pastores chile
nos. 

OIras particuiarldades soclocullurales se ori
glnaron aconsecuencia de estos flups que desde al 
punto de vista econ6mlco !legaron a su esplendor 
en iasdos decadas anterlores alallltlma guerra (Te
jada, SIll 

La dimensi6n socialy etnica 

Sa tuvieron en cuanta aqul las redes de vincu
laci6n social. de las que son relevantas para este 
proyecto las relaciones establecidas a lraves de 
mansajes IingOrstlcos. Esta gran categoria estA In
timamenta ralaclonada, por sus funclones integra
doras y homoganeizantes, con las dlmensiones 
enunciadas mas arriba; las barreras gaogr4!leas 
tienden a IImltar las rades de intarcomunicaci6n a 
los oasis; las migraclones, en camblo, pueden cre
ar la necesidad de mantenerlazos de comunicaci6n 
entre los grupos qua cambian su lugar de residen
cia, con sus famllares y afines de la comunidad de 
origen (Richmond, 1984). 0 crear mlcroambientes 
sociales y etnicos; los circuitos comerciales an· vi· 
gencia0 dados an aipasado, aportaron tambien ba
gaje de infonnaci6n cultural y, por 10 tanto, IingOis
tlea. Manc16n aparte maracan los medlos da comu
nicaci6n da gran alcance qua son captados hasta 
an los puntos mas aislados de Ia provincia. Las on
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das radiales de las emisoras cnllenas ~Ias que se 
originan en la ciudad capttal cubren todo el terlitorio 
provincial. 

Otro faClor Importante dentro de esla dimen
si6nquesecumple en el areade nuestroestudlo, es 
que los rasgos de comportamiento y habla manifes
tados dentro de un agregado social, pueden sar 
enarboladoscomo simbolosde identidad que !asde 
cohesiOn interna y los mannieste paralelamente dl
ferenClados del mundo social circundante; vaya co
mo ejemplo las relteradas aflrmaclones hechas por 
Informantes nalivas del departamento de Jachal de 
que nunca pierden su tipica entonaci6n cuando sa 
radican en la ciuded de San Juan; el distinguirla sar
vira de indicador de que se esta anle un cotarraneo. 

Hip6tesis sobre regiones etno/ingOfsticas 

Cruzando los dalos aportados por personas 
conocedoras de la taz cunural de la provincia (') con 
losprovenlentes de las entrevistas realizadas en los 
cenlros de aHabetizaci6n de seis departamentos, 
se Ilego a un esbozo de la IocalizaciOn espacial de 
las dHerentes modalidades de habla reconocldas 
sobre la base de Ia mutua y propla percepelon ~ni
ca de los entrevistados. 

COmo es I6glco, esle esquema debe ser con
trastado con datos posteriores, pero nos brinda una 
aproximaciOn a los ambttos multidimensionales a 
los que se asignan pertenencia 0 dilerenciaciOn los 
sanjuaninos. 

Estas caraCleriticas Iocalistas y dilerenciado
ras se acentllan en Jachal, donde esta aClitud es 
apologizada por la mayorfa. Las caraCleristicas pe
culiares de su habla, como ya se dijo, son enarbo
ledas como simbolo de identidad. (ver mapa N" 3). 

Conc/usiones 

Tomando en cuenta los faClores homagenei
zantes y diferenciadores dados conjuntamente en 
las dimensiones anallzadas, se IIegO a la dellmita
cion espacial de unidades socioculturales que con
forman Ia provincia esludiada. 

Estosambitos unftarlos pueden agruparsepor 
simililud de caraClerfstiCas 0 por el manlenimiento 
de vinculos de variado tipo, a traves de los que po
dran ejercerse influeneias asimetricas como es el 
caso de los medios masivos de comunicacion, 0 reo 
ciprocos como se da por el contacto y la Interacci6n 
mutua generada por los clrcuftos de tnUico. 

Los fenomenos estudiados pueden darse en 
muchas otras dimenslones, pero la intenci6n de 
diagoostico preliminar que tiene este trabajo him 
que se tomaran las que se Interpreto como relevan
tes y mejor docurnentadas. Las unidades ecoslste
maticas slrvieron de faclores de delimHacl6n y las 
restantes de caraClerizaci6n (Gallopln, 1982). 

(.) Fueron de sums importandalos datos aportado$ per Is 
coordinadora de la Junta Provincial del Plan Naciona! de A"abe
tizaciOn. prolesora Gladys de Sosa y "I_tado< pedag6gico, 
profesor Crist6bal Juan Martinez. 
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APUNTACIONES ANTROPOLOGICAS SOBRE ALIMENTACION 


EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 


INTRODUCCION 

La presente labor se encarO como resultadO 
del trabajo de campo. realizado en la provincia de 
Mendoza, durante febrero de 1986. 

EI objetivo de dicha tarea lue la prueba yajus
te de cuestionarlos con miras a la realizaci6n final 
del Atlas lingOfstico-antropclOgico de la RepUblica 
Argentina. 

En el transcursode nuestras entrevistas, foca· 
lizamos, entre otros, un tema: la alimentaclOn. Esto 
se via lavoreciclo por muchas causas. entre elias el 
elevadO nomero de infor.nantes famenlnas. 

Tambl~n sa pr1vllegl6, desde nuestra 6ptica 
antropol6gica a la alimentaci6n, no 0010 como una 
clrounstancla a la alimentaci6n, no s610 como una 
clrcunstancia que se inieia con la ingesti6n y linali· 
za con la absorci6n ent~rica de los alimentos; sino 
como un hecho dOnde se amalgaman 10 ecol6giCO. 
10 blol6giCO Y10 cultural. 

Los allmentos. a los qua conslderamos "como 
un bien de consumo primario". expresan atrav~sde 
laalimentac16n Iaexperiencia, al saber empirico yel 
saber raclonal de un grupo humano. 

AI reconocer la existencia de heterogeneida
des culturales. aceptamos que existen distintas for· 
mas para expresar una misma realldad. Esta reali· 
dad que denominamos alimentaci6n, como "indus
tria de consumo· enmarca diversos procesos cone
xos, que conforman una larga lista de concomltan
tes: las siembras, coseehas , recolacci6n (animal y 
vegetal). caza, pesca, inventario de alimentos. ins· 
trumentos necesarios y utilizadOs para la elabora
ci6n de los mlsmos, preparaci6n yconservaci6n. el 
uso de condlmentos, la familia, la organizac16n 
social, el comeroio. las practices religiosas y las 
creenclas (Scharer. 1980). 

Lidia Cristina Scharer 

METODOLOGIA 

La propuesta inicial de ensayo yordenamien· 
to de CueSllonarios en campo. se Ilev6 a cabo pre· 
vlo examen de algunos datos del Censo Naeional 
de 1980. 

Esle anallsls moslr6 a nlvel cartografico como 
eSladfstico partiCularidades (ScMrer. 1986); las 
que detarminaron que se eligieran centros de aHa· 
belizaci6n de los siguientes departarnenlos: 

a) Capital 
b) Lavalle 
c) San Carlos 
d) MalargOe 

Consecutlvas visitas a los centros de aKabeti· 
zaci6n, permitieron las pruebas de cuestionarios; 
eSlo se formaliz6 a Irav~s de entrevistas persona
Ies, las que fueron grabadas. 

Con referencla a los modelos de cueslionarios 
probadOs, estos se confeccionaron lenlendo como 
marco de relaei6n Ia "Gufa para la ciasifiCaci6n de 
Datos Cullurales"; y los Cueslionarios para el Atlas 
LingOfstico Elnografico de Colombia (Murdock. 
1954; Bueza y Flores. 1954; CuesHonarlo para el 
ALEC, 1961). 

Respecto a los informanles. y a los efeetos del 
presente Irabajo, se selecclonaron las entrevistas 
del grupo femenino, en su casl totalidad, las que 
muestran un amplio espectro en cuanto a grupos 
elarios y tiempo de permanencla en ellugar en que 
sa realiz6 la visita. (Ver: Anexo II) 

ANAL/SIS DEL MATERIAL DENTRO DEL 
MARCO DEL CUESTIONARIO 

Con la elaboracl6n del cuestlonario definitiv~, 
(ver: Anexo I). que aquf presenlamos. ordenamos 



;J. 

OOCUMENTOS DEL PREDAL - ARGENTlNA. II (1987) AlIU LirIfIOIsIIco A11'~ '*' Ia FlIp. NJ/MII'III 

sinleticamenle el material obtenido. 

01) tCuantascomidaShacepordla? tCua/esson? 

Las comidas son Ires por dla. a Ia manana. al 
medioclla y la noche; en tanto que en otras verslo
nes aparecen las denominaclones de al1l1J8rZO. 0 
de ·comida" para la ingesta nocturna. 

En muy pocas ocaSiones apareci61a denoml
naclOn de desayuno para el alimento de Ia manana. 

No se tuvo en cuenta, para este an4lisls, Ia 
media mananayla mediatarde cuando 11610 setoma 
mate. 

02) tA que hora hace cada una d8 sus comldas? 

Las respueslas han estado condiclonadas par 
los hOrarios de los respec\ivos miembros que com
ponen la familia, en algunos casas como en lava
lle, y en coincidancia con la ~poca da Ia casecha 
(momento en que se lIevo a cabo este relevamieo» 
10). los horarios se ordenaban d8 acuerdo al traba
jo. Para la primera comida del dla.1a hora es regu
lada por at camion que recoge a los casechadores 
a las 6 para Ir al campo. 

Con respec\o aIa comidade Ia noche, ~tade
pande del horario de regreso de Ia vina, asl como 
lamb~n de la finalizaclOn de laclase en el centro de 
aHabelizaci6n. 

En olras respuestas el ~nfasis de hOrario sa 
puso en funcion de Ia asistenda a la escuela de los 
ninos 0 bien al regreso del 06nyuge de su trabajo. 

Estas contestaciones permitieron estabiecer 
que fundamentalmente las comldas de Ia manana y 
del mediodfa no son momenlos deconvergenciade 
lodo el grupo familiar; sl en can1>io Ia de Ia nache y 
el dla domingo. (ver: Pregunta N" 15,1) 

03) t.Que come en cada comlda? 

- Par la manana: mate. yerbiado. caf~ con Ie· 
che, t~, lache de cabra.leche de vaca. Pan, tosta
dllas. 

- AI mediodla: En el casa de Costa de Araujo 
(Lavalle), con respecto a la gente que va a Ia case
cha, se hace la distinci6n que 10 que consumen son 
·casas secas" como papa frita con bHe 0 un asadi
to, en razon de la transportacl6n hasta el campo de 
trabajo. 

En MalargOe se presento una dilerenciacioo 
entre la gente que vive en los pueslos, en el cam
po y los que haMan en la villa. Entre los primeros 
hay un enlasis en la came de chivo u ovela, el que
so casero, la manteca casera. torta de rescoldo, eI 
charquican; que no se encuentra en los otros. 

Los Informantes de Capital y MatargOe carac
tertzaron Ia ingesta de comidas criollas. como ello
cro de ma(z, Iocro de trigo, pasteles, empanadas. 
hUmila, carbonada. asado (tanto de came vacuna 
como de chivllo). 

Sin dlsIlncl6n de sHio. se descrlbleron como 
componentas importantes de Ia comida: las mllane
sas, el pure, el arroz,los gulsos.1a sops (con Ia pre
sencia de came, que sa separacontormando el prl
mer plato de la vlanda, v.gr. Costa de Araujo), las 
IantelaS. los porotos. eI zapallo. el camole,las pas
tas (noquis y fideas caseros). 

En Costa de Araujo y Capitalia dieta se com
plementaconunaeldensa IIsladehortaJizas. verdu
ras y frutas, procIucto de Ia litell acceslbilidad a las 
fuentas de produccI6n. C?mo ser: tomate.Iechuga, 
arvejas. habas, acelga. zapallitos. pimientos. sao» 
dra, mel6n. para. durazno. uva, manzana. 

-Comidade Ia noche:con referencla a esta no 
hubo nlngun llpo de dlstlncl6n en cuanto acalldad 0 
canlidad de los alimenlos. con raspec\o a Ia inges
ta del medlodla 

Menclon aparte merece el consumo de pan 
casero, eI cual se halla en todes los sillos visHados, 
aslcomo lambien las tortasfrHas,lortitascongrasa. 
pan dulce (cuya masa Incluye az6car en vez de sal 
y puede 0 no contener zapallo). 

04) tLos nlilos comen las mismas comidas de los 
adultos? 

Aparecen cflstinciones con relerencla al desa
yuno, en eI cual generalmente los adullos toman 
mate, en tanto las prelerencias de los ninos son eI 
cafe con lache, tI~ 0 yerbiado. 

No hay diferencia en el tipo de alimentos con 
relaciOn a los mayores, excepto una marcada pre
dilecci6n. segUn todas las informantes. con respec
to a que las mllanesas y los noquis conforman las 
doscomidas ~ sollcitadas par los ninosy adoles
centes. 

Existe el concepto que alos nlnos hayquedar
les m4B cantidad que a los mayores. ya que eRos 
"luegan" 0 sa "baMn" (en clara alusiOn a Ia tempo
rada estlval). Ta~n seMlan que no se deben in
clulr "comidas callentes" como eI poroto. durante el 
verano sabre lode con los menores. 

05) l QulBn prepara la comlda? 

Latarea Sin excepcl6n es encarada por Ia ma
dre.Cuandoenunaunidaddomesticaconvtvendos 
famillas. una de las cuales corresponde a Ia de una 
hija casada. as la madre la encargada de cocInar. 

En algunos casos ~slo sa debe fundamental

70 

I_
L

http:gulsos.1a


L, C, Seh.!lrer 

mente a que Ia hl]a trabaja fuera del hogar (debido 
a VIC88 a Ia taRa de Ia flguradel c6nyuge), generaJ.. 
mente en lareas por horade ayuda adomlclllo,que
dando entonces Ia madre acargo de las Iaboresde 
Ia unidad dom6stlca_ 

08) I.C6mo prepsra sus COIIIidss? 

07) I.C6mo cocIna sus oomidss? 
&tas do6 preguntas permilleron reeabar rnI

nucIoIas descI;:x:Iones con refareneia a las dlstln
taa maneras de realb:ar las comidas, se conform6 
un ampUo racetario de dlversas rnodaIkfades. 

Menci6n aparte merece la fabricaci6n de ia 
salsa casere con tornate pelado, en la CapHai y la
valle. La prapareci6n de esta salsa demands ar
duas jomadas de labor, ya que en general se orga
niauna provIsta con mlras a que dure1000 el allo, 
fundamentalmenla ellnvlemo. 

las prlnclpalas acciones son: moler, plcar, 
amasar, lavar, revolver, mezciar. 

En relaci6n a las IofInas de cocer los allmen
lOs. ntos pueden ser: hel'llldos, frltos, asad06, hor
neas, al rescoldo (unlcamente lue descripto en 
MaiargOe. en aiusi6n a la vida en los puestos). 

Debe tenerse en cuenta que eslasdescripclo
nes aportan vallosos datos con refereneia al uso de 
condlmentos, lales como oNgano, ajo, pimienta, pi
ment6n.laural, ajl. vlnagre. sal. aeeke, perejll, 0 Ia 
prepareclOn del ''8Il/10" (como conjunto de condi
mentos). 

TambI'n aparecen cHad06, muy bien, todos 
los ulensHlos que son neeesarios. Aqul debemos 
menclonar especialmente en la CapHaI el uso de 
elementos el6ctricos como la batidora 0 la lleuado
18. &to es evidente ya que Ia oomodldad de la co
rrlente en esta zona lacillta Ia tarea del ama de ca
sa; asl comotamblenlapresenela de Ia haladera. es 
una aHacia Inestimable para la conservaclOn de los 
allmentol (v.gr. ef "queso de pata,. 

En Ia enumeraci6n de los utensilios, algunos 
aparecen prlvlleglad06, en clara asociaci6n con el 
saborqueclan a los alimentos tal como: las tortaslli
tas heches en una "olla de Ilerra", 0 el dulce de pan 
de membrlllo en "Una palla sabe mejor". 

08) 1.00OOe cocina sus alimentas? 
EI homo de barro "que es muy s8oo#, se halla 

presenteen Iarespuesta detodas lasentrevlstadas. 
Aparece como un elemento relevante, que otorga a 
los alimentos que son cocldos en 61 un sabor distin
IIvo (ya sea pan, empanades, atc.). 

la coclna a gas (garrala),la brasa, al"coeinar 

a luego", 0 al recoldo, se presentancomo opciones, 

En MaiargOe, (entre los habHantasdel campo) 
elcoclner"afuego"seenfatiz6pordosrazones,por
que el gas (garrata) resufta muy caro y porque "es 
la costumbre de las madres antlguas' 

En esta Instanelade Ia Invesligaci6n, aparece 
el uso de loscombuslibiescorno ser elcarb6n,1a la
na y sus dllerentes,lipos (v.gr. jarilla verde, sauce, 
algarroba, mole, etc.);Ylos lugares de aprovisiona
rntento, ventauobtenclOndireClapormedioda Ia re
coleccl6n en eI medlo. 

09) I.Durante las oomidas qu6 se blbe 0 tams? 
Por las mananes Infusiones (male, te, cafe, 

yemiado). lecha (cabra 0 vaca) poco mencionada. 
AI mediadfa y a Ia noche agua, vino, eervaza, gase
osa. 

Debldo a que el relevamiento se realiz6 en la 
provincia de Mendoza.. Ia beblda privilegiada es el 
vlno. Esto lamblen se puso de manlfiesto en el reee
tario que obtuvirnos, sobre todo en CapHal y lava
lie, dondeelvino es utilizadoen Ia preparacl6n de al
gunos alimentos. 

10) I..C6mo prepara las bebidas no alcoh6licas? 
I.Cu~ndo? 

11) l..C6mo prepsra las bebidas a/coh6/leas? 
I..Cu~ndD? 

Con respecto a Ia preparaci6n de las bebidas 
no alcoh6licas, en su mayorla intuslones, se asoeia 
a un problema: el agua, y de esta surgen la ob
tenciOn, el aprovisonamiento y la pUrilicaclOn 
(v,gr. Lavalle, MalargOe). 

En las bebidas alcoh6licas 1610 se destac6 Ia 
preparaciOn del vino casero, pero no como una la
rea que slstematicamente se reallce todos los alios. 

12) I.QuIJ dulces consumen? 

Aqul se deelaca una artesanla lamiliar: la la
bricaci6n de los distintos duices caseros. cuya va
riedad de sabores, se relaclana dlrectamente con 
las varledades de IMos regionales. 

En LavallayCapltal1a n6minadellipo marma
lada es la siguiente: durazno, ciruela, damasco, 
membrillo, eayota, pera, manzana' lomata, Del tipo 
-narural", con la frula "en tajada": aide durazno. Y 
dellipo "en pancito· con una cobertura de azucar, 
que se anvualve en papel de eslrasa y se guarda 
en cajas, el memblillo; a dilarenela de los anterlo
res que se guardan an Irascos de vidrlo. 

13) t;QtJ6 comidas se comen en inviemo? 

, ;, 
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14) tCuBles en verano? 
Se present6 una distinci6n de ciertos aliman· 

tos con respecto a la 6poca del ano, sa caracteriza: 
'en Inviemo as mas Iindo hacer eses comidas detrio 
go, porotos, eso porque llama calorfas". Tambi6n sa 
incluye para este tielt1)O las lentejas. Ia polenta. 

Otras comldas como Ia sopa, la came (freses 
o charqui) y Ia pasta aparaean en Ia dieta todo el 
ano. Enlantoelpasteldechoclouotrascomldascu
yo elemento principal sea 6ste. se 10 caracteriza pa
ra el verano (enero. febrero), 6poca de la cosecha 
de los choclos. 

Tambi6n debe referirse el caso de los grupos 
que realizanen Malargile. !areas en elcalt1)O, como 
arreo de "pinos", hacienda 0 ganado, a las "verana
das" 0 "Invemadas·. Esle movlmiento crclico de 
trashumancia que practican anualmenteycuya vida 
dom6stica se hace en los "pueslos, pone de mani· 
fiesto en Ia alimentacl6n la rigurosidad de una forma 
de exlslir. EI charqui, el queso de leche de cabra, en 
muy contadas ocasiones Incluye leche de vaca y la 
lorta de rescoldo, son las viandas. 

15) tQue a/imentos 58 comen: 

15.1 los domlngos? 

15.2 las fiestas fami/iares (cump/eanos. ani
versarlos, etc.)? 

15.3/as fiestas retlglosas? (especHicar wal) 

A este respecto obtuvimos algunas respues· 
las, que creemos en la necesidad de analizarlas en 
un marco mas ampllo que el de Ia alimentaci6n. ya 
que hacen a las relaciones familia res; tal como por 
ejempio Ia comida del domingo, al que algunas in
formantes d'lEIron un 6n1asls especial, ya que impli
ca la reuni6n en su totalidad de la familia, destacan· 
dose la presencia del "papr. 'Slempre !ratamos de 
hacer algo cuando estamostodo juntos, mas lindo". 
Para esta ocasi6n son los noquls con luco y carne. 

laNavidad y el Fin de ano sa presentan como 
ocaslones propicias para al 'chivo asado" (Malar
goe) 0 'chivilo 0 un lechonci\o asado" (Capital). 

16) tWOOe compra sus allmentos? 

Surgi6 la dHerencla entre comprar en el mer
cado y en el supem1ercado, ya que por ejernplo en 
el primero uno Ie pide al carnicero directamente, pa
ra comprar la "grasa en rama". 

Tambi6n sa caracteriz6 aI "SUpennercado de 
la zona" donde se puede comprar alimentos ya que 
toman las "ichas', que reciben porcada canasto los 
cosechadores y que al fin de la semana son canja
adas por el dinero correspondlente por el palrOn. 

En este nivel, aparece la relaci6n con Ia huer
lay la crla de animales, los cuales delerminan igual-
mente aspectos de la diela. 

17) tHay a/irrlElntos que causan CIano? 
i, Que causan? 

la grasa es un elemento de importancia den
lro de la codna, paro su uso siempre sa identifica 
con las personas sanas, ya que 51 sufren del est6
mago, no se recomienda su empleo, si camblarla 
por margarlna 0 aceHe. 

Otra recomendaci6n se verific6 con raspecto 
a los porolos y lentejas 'son muy calientes', par io 
cual no deben Ingerirse en verano ya que causan 
dano. 

CONSIDERACIONES FINALES 

EI anotado de esle trabajo se presenta como 
una metodoiogfa exposiliva de aperlura y compre
hensi6n. Elio implica glosar las pacullaridades co
quinarias de grupos socio·cuilUrales singulares, no 
como un mero anecdolario de particularidades, si
no como bUsqueda de los rasgos distintivos. 

En el extendido de nuestra investlgaci6n mar
camos paulas, que denominamos co-variables del 
lema, en las cuales creemos, se debera poner 6n
fasis enfuturas bUsquedas. Estason: las relaciones 
que se eslablecen entre las economlas regionales 
y la allmentaci6n (producci6n regional e intercam
bio con olras zonas); familia, parentasco y unidad 
domestica; acci6n de los medios de comunicacl6n 
en las paulas allmenticlas y la correlaci6n entre sa
Iud y habilos en los tipos de ingesta. 
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CUESTIONARIO 


01) l,Cu4ntascomldas hace pordla? l,Cu4Iesson? 


02) I.A que hora hace cada una de sus comldas? 


03) l,Que coma en cada comlda? 


04) l,Los nillos coman las mismas comldas de los 

adullos? 

05) l.Quien prepara los allmantos? 

06) l,C6mo prepara sus comidas? 
07) l,Como la cocina? 

06) l. COnde cocIna sus alimentos? 

09) I.0urante laa comldas que se babe 0 lorna? 
10) l.C6mo prepara las bebk:las no alcohOlieas. 

I.Cu4ndo? 

11) l,C6mo prepara las babidas alcohOlicas? 
LCu4ndo? 

12) l,Que dulces consumen? 

13) LQue comldas se coman en inviemo? 
14) l,Cu4les en verano? 

15) l. Que aIImentos se coman: 
15.1 los domingos? 
15.2 las fiestas famlUares? (cumpleallos, aniver. 

sarios, etc.) 
15.3 las fiestas religlosas (especificar cuA~ 

16) L06nde compra sus alimanlOs? 

17) i,Hay allmantos que hacen da/'l()? tQue cau
san? 

ANEXOII 

INFORMANTES 

- Departamanto Capital 
EAG: 63 anos. Neelda en San luis,desde losS anos 

vlve en Mendoza (Gra!. Alvear y CapHal) 
AMN: 66 alios. Neeida en san Juan, de meses tue 

Iralda a Mendoza Capital ysiempre viviO alII. 
BMR: 74 anos. Naclda en Lavalle (Lavelle), desde 

joven fue a vivir a la CapHal. 
BBl: 60 anos. Naclda en Capital, slempre vivi6 alii. 
CSS: 32 anos. Naelda en Capital. 

- Departamento MalargOe 
PCA: 56 anos. Naelda en Bardas Blancas (Malar

gOe), viviO en Calmuco (MalargOe), desde 
hace 6 anos vive en la villa de Malargoe. 

EU: 46 anos. Neelda en Barrancas (Neuquen). Se 
coo en Calmuco. Desde los 17 anos vive en 

• 
la villa de MalargOe. 

ER: 54 alios. Naelda en la villa de MalargOe, siam
pre vivi6 allr. 

GER:25 anos. Nacldaen Ranquil Norte (MalargOe). 
Hace 7 anos vive en la villa de MalargOe. 

SS: 50 anos. Naclda en MalargDe. 
AVP: 59 a/'I()s. Naelda en MalargDe, slempre vlviO 

alii. 
MPA:32anos. Nacida en la villa de MaiargOe, slem

pre vivi6 am. 
EM: 31 anos. Neelda en Renaca (Chile). Hace 12 

alios que vive en la villa de MalargOe. 

- Departamanto Lavalle 
AEF: 27 alios. Naelda en Cosla de Araujo, siempre 

viviO alii. 
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APBOXIMACIONES SOCIOLOGICAS .AL BILINGUISMO 


DE CORlUENTES 


I. Inrroduccion 

1. Consideraciones rearlcas 

EI tema de este trabajo es la bIlsqueda de 
compransion de los contextos soclalas que acom
panan al fenomeno de bilingoismo en la provincia 
de Corrientes. 

En el caso de los hechos lingOlsticos el ento
que social implica la posibilidad de enriquecer las 
perspectivas de anansis pues permlte. porejemplo, 
explicar: 

- Ia dislribuci6n de una lengua 
- Ia valoraciOn social de determlnadas 
estructuras 

- los fenomenos de bllingOismo, diglosia y 
plurilingUismo 

A la vez del cooocimiento de los hechos lin
gOlsticos se puede, por ejemplo, inferir: 

- relaclones sociales 
• valores preponderantes 
• estratos sociales 
• subcuHuras regionales 

Senalando las relaciones existentes entre lin
gOlstica y sociologfa, Herminia Martin dice: 

MEl estuerzo combinado delingOfstica yso
ciologia trae aparejadas algunas ventajas, 

Lie. NUda Diana Solis 

"Yo hablo al rtUll reatrosado porq~ no 
se para hablar elJlltellcmo. Yo erie con 
guarani. Mi palabra ell guarant. Quiero 
hacer eIIO pero no st. N08Ot.ros era del 
campo. Yo em todo en guarani, guarani 
pure, neto.

-- "Yo tengo muclws ili,josy no meayudan. 
-- (lD6nde estdn. abuela1) 

la primera de las cuaies es que cuando se 
logra el significado social de una variable 
lingorstica, ~stapuede sertomada como In
dice de medida para otras form.,~ de com
portamlenlo social" (H. Martin, 1972, p. 56) 

Bajo esta perspectiva creemos que uncamino 
posible de investigaci6n 10 constituye la bIlsqueda y 
anaJisis de datos acerca de la valoraciOn y usos del 
guarani en los distintos estratos socio-aeooomicos 
dela sociedad correntina. En asa bIlsqueda raeon1
mas los departamantos: CapIIal, San Luis del Pal
mar, Concepcl6n, SSladas, Bella Vista, Mercedes y 
Paso de los Llbras dela provincia de Comentes, vi
&Handa los centros de alfabe1izaciOn. en febrero de 
1986. 

2. Aspectos merodol6gicos 
Los materiales analizados en el presente tra· 

bajo se basan en la informacion recogida en la pro
vincia de Corrientes en el marco de la investigaciOn 
para el Atlas Ung(i(stiao Antropol6giao dela RepU
blica Argentina ' 

, EI matarial uIiIizado en eole inl"""" conI'" en 6 casset
IeSgrabadosduranteellrabajode campo. N" 1,Iado Ay Bg"... 
bade en Canientel. Capital; N" 2.IadoAgrabadoen CorrienleS, 
Cepilaf y!ado B en San Luil del Palmar; N' 31ado Agrnbado en 

75 



DOCUMENTOS DEL PREDAL - ARGENTINA, II (1987) Alia. !.ingIlf.fI<:t1 Anl11lflO/Ogko do Is Rep. A1!1entlrNr 

En el transcurso de las diversas encuestas re
alizadas en los centros de aHabetizaci6n de la pro
vincia surgi6 la presencia insoslayable de la lengua 
guaranicomo partede la realidad lingulstlcacorren
tina actual. Entendiendo que la existencia de una 
lengua aborigen debe lener un papel importante por 
su in!luencia sobre las caracterlstlCas del castella
no de la zona, estuvimos atentos a las variables re
levantes que pudleran estar ligadas al len6meno 
obselVado, aunque no era ese el objetivo especifi
co de nuestro trabajo de campo, sino solamente un 
objetivo paralelo. 

La dinamlca deltrabajo se centr6 en elcontsc
to con al!abetizandos y aWabetiZadores en Ia madi
da en que aquellos seran los proveedores bAsicos 
de datos para el At/as. Este sencillo hecho implica
ba estar!rente a informantes de dog estratos socio
econ6micos diferenles. En este intorme consldera
remos a los aHabelizandos como representativos 
de sectores socioecon6micos bajos y a los aHabe
lizadorescomo perteneclenles a estratos socioeco
n6micos medios. 

EI supuesto te6rico subyacente es que la po
sici6n en la estructura de estratos sociales puede 
medirse por una serie de indicadores que, combina
dos, muestran la posici6n de una persona 0 grupo 
en el Sistema de estratificacl6n imperante en una 
sociedad. Los Indicadores usados con mas Ire
cuencia son: ingreso, nivel educatlvo, vlvienda y 
vestlmenta. En el caso de nuestro estudio los dos in
dicadores emergentes lueron el nivel de Instrucol6n 
y vestimenta que aparecian con daridad en la sltua
ci6n de entrevlsta en los centros de alfabetizaci6n. 

Tambi{m buscamos informantes de eSI~atos 
socioecon6micos mas altos Indagando sobrs la va
loraci6n de la lengua vemacula en ese nlvel. 

Todos estos testimoniOS, que implicaron hip6
tesis sobre algunos aspectos de las condiciones de 
vigencia y dlstribuci6n de la lengua guarani, no son 
suflcientes por sl mismos para verificar ninguna hi
pOtesis ya que el relevamiento acerca del prestigio 

San Luis del Palmarylado Sen Concepci6n; N"4,ladoAgraba
do en Sella Vista y lado Ben Saladao; N' 5, lado A, grabado en 
Saladas y lado 8 en Mercedes; N'6,lado A, grabado en Paso de 
los libras, Tambien contamcs con 2 cassettes enviados post&
riormen:edesde 10 Provincia; N'7,lado A. CorrienlllS, capital; N' 
8. lado A, Esquin•. 

En Ia recolecci6n de los testimonios intervinieron las 
Orientadoras pedeg6gicas Sm. Marla del Rosario caruso, Sm. 
Mercedes Gelmi de sanchez y laallabelizadora Sra. Doloreo Te
desco de larracet 

Ademas de 10. !esnmono. da alfabetizado ..... y a1fabe!i
zandos nos fueron de utilidad inapreciable los brindado. par Don 
Maximo Ricardo DaCl.lnda Diaz, Don Jose Migwllrigoyen yel U
oenciado Juan Mujica. 

de Ia lengua no fue hecho en forma Sistematica 51
guiendo una muestra suficientemente representatl
va. Pero este primer contacto con las condiciones 
del entomo social sugiere pasibles llneas de inves
ligaci6n mas profunda acerca del tema, con ele
mentos de muestreo estadistico y relevamienlo de 
datos que ofrezcan la posibilidad de medir los le06
menos descriptos y probar las hip6tesis propues
tas. 

Antes de realizarel trabajo de campo se habra 
electuado u n analisis de losdatos censales para po
der delimttar zonas con alguna homogeneldad de 
elementos. EI objeto era circunscribir los contaxtos 
a los cuales adjudicar los datos sociales y IingOfsti
cos obselVados. En ese momento se trabaj6 sj
guiendo una melodologfa presente en el Censo 
1980, que diferencia regiones segUn los valores al
canzados en una variable censal. Por ejemplo en al 
tomo correspondiente aCorrientes, serie B, pagina 
XIII, indica que con relerencia a la densidad de po
blaci6n se pueden distingulrtreszonas, de densida
des altas, intermedias y bajas. Sigulendo esa Ifnea 
metodol6gica se analizaron las variables: 

- densidad de poblaci6n 
- vivienda rancho 
- vivienda desocupada 
- no asislencia a la escuela primaria 
- primaria incompleta 
- poblaci6n local 

entendiendo que estas constitu ian indicadores de 
determinados tipas de adecuaci6n ecol6gica, esta
bilidad y caracter tradicional de la poblaci6n, y que 
servian para caracterizar contextos. 

Como resultante de la combinaci6n de estos 
indicadores en sus niveles extremos qued6 sel\ala
da una regi6n, denominada Contexto "AM 2, caracte
rizada por: 

- baja densidad de poblaci6n 
- altos fndices de vivienda rancho 
- bajos fndices de vivienda desocupada 
- altos indices de analfabetisrno 
- altos indices de deserci6n escotar 
- altos indices de poblaci6n local 

Aesta regi6n pertenece parte del Sistema eco
16gico de la laguna y esteros dellbera. Las caracte
rfslicas lingulsticas corresponden a Ia existenclade 
poblaci6n monolingile guarani y bilingOe guarani
castellano, que Ilene como lengua matema ei gua
rani. Siguiendo aGino Germani (1962, p. 260) en su 
analisis de los procesos de seruiariZacl6n de Ia so

., En eJ mapa correspondlente, Ie Irnea quebrada no sa 
derra para indicarque las variables utilizadas en ladelimitaci6n 
del contexto no son fAcifmente proyectables al espacio. 
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ciedad argentina, consldera que un buen indicador 
deIradiclonalismo10 consliluye ellipo defamilia con 
alias tasas de natalidad. Observamos que en el de
partamento de Concepcion, nucleo del Contexto 
"AR, se dan los promedics mAs altos de cantidad de 
personas por vivienda de loda la Provincia: 5,4. 

II. Ami/isis de los datos 

EI testimonio de un funclonario de fa Casa de 
la Provincia de Corrientes en Buenos Aires 3, tuvo 
gran importancia en este trabajo. Su historfa de vi· 
da muestra que hace 40050 anos entre las familias 
Importantes de Curuzu CuatiA, era un simbolo de 
prestiglo hablar el guarani y el portugues entre los 
adullos pero a los ninos no se les permitra hablar el 
guaranI. Durante el desarrolo deltrabalo de campo, 
un informante clave de fa zona de ConcepciOn, me
diCo veterinario, gran conocedor de la regiOn " nos 
confirmO esta parad6jica actitud valoratlva hacia la 
lengua aborigen senalando dos datos importantes: 
que et dominic del guarani en las clases alias nace 
de su necesiclad de comunicacion con peones y sir· 
vientes, pero que con vistas a la educacion del hiio 
el guarani era considerado una "remora". Si combi
namos ambas actitudes podemos interpretar: 

a) que no existe un rechazo de la lengua ver· 
n4cula por parte de los sectores sociales alios; 

b) que la lengua castellana liene una valora
ciOn Instituclonanzada,ligada a la inserci6nen la so· 
cledad globaIrepresentada en nuestros dalos por la 
escuela. 

Interpretamos lambien que en un pais inml· 
gratorio como el nuestro las elHes, vinculadas a la 
ganaderia, sostuvieronvalores ligados aelementos 
que denotaban arraigo por oposicion a la condiciOn 
de "reclen Ilegados· de los inmigrantes. Por olra 
parte, creemos que la lengua aborlgen en Corrien
tes, ayudada en su conservacion y afianzamiento 
por al astilo evangelizador de los iesu itas, pudo ha· 
bersa ralacionado con los valores regionales, 50S' 
tenidos por las elites de la zona frente a Buenos Ai· 
res. AI raspecto, es importanle sugerir al estudio de 
los factores hlst6ricos con un entoque social, que 
muastra c6mo tlstos van operando en forma dife· 
renciada sobre los distintos grupos sociales. 

De la observacion y el contacto con los aHabe· 
tizadores, que encuadramos en esle trabajo como 

• EI Sr. Ramon Vega Galvan, a quien mucho agradeee· 
mOl $US datos. 

• [)o,n Toribio Lazcano. 

informantes de niveles socicecon6miCos medics, 
obtuvimos los sigulentes datos: 

- Muchos intormantes actuaban comobilin· 
goes pasivas en la sltuacl6n de entrevista. tradu· 
ciendo 10 que un allabetizando deci a pero sin hablar 
guarani (Escobar y otros, 1977, p. 47). 

- Hubo testimonlos de allabalizadores acerca 
de haber desalentado siempre, en au labor docen
te al frente de ninos, el uso del guarani por conside
rarlo un factor de fracaso escolar. 

- Una alfabetlzadora de San Luis del Palmar 
cont6 en su histona de vida que su madn, hablan· 
te bilingOe.le impedfa hablar en guarani c la repren· 
dia, por temor a que "Ie fuera mal en la <Jscuela". 

-Los informantes de niVeles socioecon6micos 
medios con frecuencia incluyen lexiCo guaranien su 
conversaci6n en caslellano: Esto es muy poriajIJ 
("Esto es muy pobre") 

Vemosc6mounadiferenteinserci6ndeleslra· 
to medic en el sislema de estralHicaci6n Implica un 
paulatino alejamiento del domlnlo delldioma abori· 
gen. Este heCho liene dislintas gradaciones de las 
que no deben estar ausentes el grado de mestiza· 
ie raCial y las posibilidades y motivaciones de movi· 
lidad social ascendente. La valoracion de la lengua 
vernAcula tendrA un caracter distinlo en este sector 
SOCial que en los otros analizados. 

En relaci6n con los sectores sociecon6micos 
bajos, este informe esta encebezado con la efta tex· 
lual de una intlorrnanle concurrente a un centro de 
aHabelizaciOn de Corrientes Capital, migrante rural. 
Elteslimonic empieza cuando un companero Ie di· 
ce a la informante. refirlendose a la investigadora: 
Digale tode en guarani, seflora. 

Aqui la lengua aparece como un rasgo del que 
los hablantes se enorgullecen. Pero lambien se reo 
lieren a otras necesidades que se ligan al usc y do· 
minio del caslellano: Necesita castellano, necesita 
leer. necesita cuenta. Las tres casas necesila. 

En un centro del departamento de Saladas se 
recogi6 el siguiente testimonio: 

Con mi familia hablo mAs en castellano. pe
ro cuando salgo de mi familia yo hablo mAs 
el guarani. yo. Cuando salgo por la estan· 
cia empiezo a hablar el guarani porque si 
con mi familia esloy hablo en castellano. 
Pero sl salgo as! con atgun olro. ya hablo el 
guarani con mis amigos por ahi ( ...) Alii en 
Manantiales la nenita hablan guarani ca
da... en Manantiales (MburucuyA) Ahi te 
hablan la nenita nada el castellano. todo en 
guarani Ie habla. La maestra mismo hablan 
guarani. 
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En estos testimonios aparece la lengua vema
cula ligada al grupo primario, aunque no atodos los 
grupos prirnarios en los que interviene el hablante, 
En los sectores sociecon6micos bajos el prestigio 0 
prelerencia por la lengua aborigen eSlan relaciona
dos con etapas muy tempranas de la socializaciOn 
por 10 que la Iengua apareca ligada a la propia iden
tidad. 

Junto con eSlos factores de diferente prestigio 
socialque entendemos relevantespara Ia compren
si6n de Ia persistencia ydistribuci6n de una lengua 
es necesario mencionar aqui otro hecho social de 
variadas consecuencias desde el punto de vista lin
gOlstiCO como son las migraciones intemas, La pro
vincia de Corrientes aparece en los Censos nacio
nales como una proveedora de poblaci6n al resto 
del pars. En 1960 36% de correntinos natlvos vivi
an luera de la provincia; en 1970, 43%, En 1980 hay 
indicios de recuperaci6n de poblaci6n al observar 
las piramides demograficas, pero en el Censo de 
ese ano no hubo preguntas que permitieran deter
minar el origen provinciano de los migrantes. 

En la medida en que Corrientes aporta PObla
ci6n al pals se plantea el interrogante acarea de que 
peso tendra el bilingOismo de esos migrantes en el 
hablade laArgentina. Tambien seria importante es
tudiar los niveles en que el probable proceso de de
sarraigo de los correntinos luera de su provincia in
lluye sobre su lengua. 

III. Conclusiones 

EI rastreo e interpretaciOn de condiciones 1m
perantes a1rededor de un len6meno IIngOlstico qua 
hemos realizado en este trabajo, esta encuadrado 
en el convencimiento de que: 

"La comunicaci6n es un comportamiento 
cargado de antecedentes. signHicados y 
consecuencias sociales yculturales. De alii 
que cultura. sociedad y langua sa presu
pongan y condicionen" (Escobar y otros. 
19n. p, 47), 

Este hecho, unldo a Sa complejldad de los Es
tados modernosque determina Ia existencia de pIu
rilingOismo con mucha Iracuencia. nos lleva a bus
car delimitar las condiciones sociates donde los fe
n6menos se presentan. Esto se vera enriquecido an 
la medida en que se puedan definear los contax1os 
especificos, estructurados por diversos fadores an 
que tales condiciones sociales aparecen. Sa habra 
Iogrado asl un material invalorable para Ia planlfica
ci6n en las areas en que se necesite (salud. vivien
da. educaci6n, desarrollo regional, etc.) (Oil.. 1973. 
p.60). 

En este sentido. un Atlas LlngOISlico Antropo
l6gico. con su cartogralia e investigaciones anexas 
puede serun material utilizable portoda la sociedad 
naciona!. 
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ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA LENGUA ORAL 


Y DEL ENTORNO SOCIO·CULTURAL DE LOS HABLANTES 


DE SAN CARLOS DE BARILOCHE 


I. Introducci6n 

O. Trabajo de campo - encuesta piloto 

De acuerdo con 10 previsto para la primera eta
pa de investigaci6n encuadrada en el Proyecto de 
realizaci6n del Atlas LingO(stico-Antropologico de la 
RepUblica Argentina, promovido por la Comision 
Nacional de AffabetizaciOn Funcional y EducaciOn 
Permanente, realizamos con la Prof. Isabel de San
ta Catalina, una encuesta piloto en la Provincia de 
Rfo Negro. 

Las zonas encuestadas desde el 21 al 30 de 
enero de 1986, fueron, segun la distribuci6n zonal 
para el Plan de Alfabetizacion: 

a) la Regi6n Andina: Zona V: San Carlos de 
Bariloche, 

b) la Regi6n del Alto Valle: Zona VIII: General 
Roca; Zona IX: Allen; Zona X: Cipolletti; Zona XI: 
Cinco Saltos. 

Nuestro trabajo de campo pudo concretarse 
en cinco centro 5 de aHabetizaci6n y tres casas par
ticulares de aHabetizandos en la Zona V y tres cen
tros de alfabetizaci6n y una casa particular en las 
zonas de la Regi6n del Alto Valle. 

0.1. Objetivos 

Este primer trabajo de investigaci6n tuvo co
mo objetivos fundamentales: 

I. Registrar: 
a) un corpus IingO(stico: principales peculiari

dades 0 fen6menos fon6ticos, rnorfol6gicos, sint~c
ticos y 16xicos de la lengua oral empleada por los al
fabetizandos-informantes de cada zona visitada 
fvariedades lingO(sticas regionales), 

N~lida Noemi Stell 

b) un corpus socio-culturat. uses, costumbres 
y creencias, relaciones sociales y familiares, me
dios y modos de producci6n, s~uaci6n actual de las 
fuentes de trabajo, etc.; es decir, todo aquello que 
est~ en (ntima relaci6n con el medio que los rodea 
y los identifica 0 diferencia entre sf (variedades 50
cio-culturales). 

II. Relevar grupos 0 comunidades en sHua
ci6n de bilingOismo y/o de plurilingOismo, ya sea de 
abor(genes 0 de extranjeros, existentes en las zo
nas visitadas y registrar los fen6menos de interfe
rencias IingO(sticas en tales situaciones. 

III. Comprobar la eficacia del Cuestionario 
Basico Preliminar, confeccionado durante 1985. 

0.2. Metodologfa 

Durante esta primera experiencia hemos rea
liz ado encuestas individuales y encuestas colecti
vas. 

Las encuestas individuales se lIevaron a cabo 
tanto en los centr~s de aHabetizaci6n como en ca
sas particulares de alfabetizandos-informantes, se
leccionados por edad, sexo y etnia. 

Las encuestas colectivas, que considerarnos 
un hecho innovador para la recolecci6n de datos, 
fueron realizadas en los centros de aHabetizaci6n y 
dieron como resuHado importantes observaciones 
lingO(sticas y sociocuHurales que nos permHieron 
considerar 6ptimo el nivel de veracidad de los datos 
recibidos. 

EI inter6s y disposici6n participativa de los al
fabetizandos y de los orientadores pedag6gicos y 
aHabetizadores que nos acompanaron durante las 
entrevistas (individuales y colectivas), fue evidente 
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en todos los casas. 

Para Ia recolecci6n de datos utilizamos. en ai
gunas oportunidades. el Cuestlonarlo Basico Prell
minar y. en otras. la Historia de Vida. mediante Ia 
cual. el a1fabetizando-informante nos ofrecra una 
descripci6n exhaustiva y relevante de su entomo 
soclo-cuttural que respondia. y muchas veces su
peraba, de manera positlva, al temarlo del Cuestio
narlo BAsico Preliminar. 

EI material IingOislico-antropl6gico obtenldo 
por ambas investigadoras estA registrado en seis 
cassettes de 90' y slete cassettes de 60', con un to
tal de dlecisels horas de grabaci6n. y en notas ma
nuscritas. 

Luego de la etapa de recopilaci6n de datos. 
prooedimos al estudlo, ordenaci6n, clasificaci6n y 
selecci6n del material recogido. 

0.3.- Conclusiones generales 

Cumplidos los objativos propuestos para la 
Encuesta Piloto realizada en dos puntos geograti
cos dlstlntos, Noroeste y Sudoeste de la Provincia 
de Rio Negro, nos permllimosarribaraalgunas corr 
clusiones parclales, que podrAn verllicarse en lutu
ros trabajos de campo: 

1") Existen variantes IingOlsticas y soclo-{)ul
turales entre las dos zonas encuestadas. 

2") La presencia de representantes del sexo 
masculino en loscentros de aHabetizaci6n de la Zo
na del Alto Valle liene mayor Irecuencia estadi stica 
que la de Ia Zona Andina. MemAs, la existencia de 
industrias en gran escala de algunos productos de 
esa zona del Allo Valle permite que su registro de Ie
xico sea mAs lluido yespecifico. en especial, sabre 
el tema referido a maqulnarias. procedimlentos y 
actividades propias del cullivo e induS1rializacl6n de 
las lrutas y a su exportacl6n y comerclalizaci6n; a 
aserraderos. etc. 

3') La presencia de representantes del sexo 
lemenino en los centros de aHabelizaci6n de San 
Carlos de BariJoche, ZonaAndina, es mayor que en 
la Zona del Allo Valle, en consecuancia, obtuvimos 
abundante respuesta a los temas generales relacio
nados con obtenci6n y manulacturaci6n casera de 
alimentos; crla de animales y aves; productos pro
venientes de huertas; lloricullura; tejido yartesani
as; creencias religlosas; problemas de salud: enter
medades de la zona, causas y curaci6n. plantas 
medicinales; cllma; condiciones de la tierra y su in
fluencla en la economia domestica. 

4') En ambas zonas documentamos abun

dante material sabre terminos de parentescos, !a
milia, vivienda, trabajo. salarios, herramientas, edu
caci6n, recreaci6n y diversl6n. propiedad ycomuni
dad. 

5") Enambas zonas percibimos diferencias de 
entonacl6n muy marcadas entre los hablantes de 
un mismo centro de alfabetizaci6n molivadas no 56
10 por su lugar de procadencla (aunque su radica
ci6n en la zona sea de mAsde diez anos). -porejem
plo de las Provlncias de Jujuy. Salta, C6rdoba, San 
Juan, San Luis, Buenos Aires-, sino tambien por su 
origen mapuche ("palsano) 0 por tener ascenden
cia mapuche y, en muchos casos, porsu carAcler de 
Inmigrantes chilenos 0 porlener ascendencia chile
na. 

6") Pudimos observarque la lengua mapuche, 
como ejemplo de suslralo IingOisllco, ha perdido su 
presligio en el 90% de los encuestados, que han 
conlesado pertenecer a la etnia 0 lener ascenden
cia: padre 0 madre 0 abuelos mapuches. Solamen
te dos de ellos, en Bariloche, entonaron cantos yex
plicaron algunas ceremonias rltuales 0 coslumbres 
en "paisano" mientras que el resto afirmo no haber 
aprendldo la lengua de sus mayores 0 haberla oIvi
dado por completo. 

7') En cuanlo a los alfabelizandos-intormarr 
tes provenienlesde Chile, con mAsdediez aoosde 
radicacl6n en nueS1ro paiS, observamos, desde el 
punto devlSla IlngOislico. que conservan rasgos 10
neticos y fonol6gicos y abundanle lexico proplo de 
su pais; desde el punto de viSta socio-<:uliural, ad· 
vertimos en tados ellos, en menor0 mayor grado, la 
sensacl6n de desarraigo IJpica de tado aquel que 
emigra porque no gana 10 suficiente 0 por lalta de 
empleo. 

La consecuencia inmedlala es la Idealizaci6n 
desu pafsde orlgen, que setraduce, durante la en
cuesta, en la constante y reiterativa alusi6n a lodo 
10 que dej6 atrAs. Se nota en ellos una revaloriza
cl6n y sabreestimacl6n de ciertos aspectos de la vi
da social 0 del ambiente geogratico y hasta de Ia co
clna lamillar. con tado 10 que esto involucra. aspec
tos aparentemente ajenos allogro 0 al fracaso del 
molivo de su emigracl6n. Esla situaci6n psicol6glca 
de desarralgo se agrava cuando los inmigrantes vi
sHan, aun esporAdlcamente, a sus famillares resi
dentes en Chile y. ademAs, cuando -<:amo en el ca
so de los encuestados- se trasladan de zonas nata
menle rurales a zonas urbanas 0 semi-urbanas. 1 

Expueslas estas concluslones generales que, 
reiteramos, podrAn ser reajusladas 0 ampliadas en 
sucesivos trabajos de campo y a medida que se 

1 \lease. comoejemplo iluslrativo, 18 muestra de habla NO 8. 
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cumplan las 8IapasprevlSlas para la conlecci6n del 
Alias, se presenta, a continuaci6n, el trabajo de 
an4llsls electuado por la Prol. Nlllida Noemf Stell. 

II. Algunas particularidades de la lengua 
oral y del entorno socio-cultural de los ha· 
blantes de San Carlos de Bariloche 2. 

1.1. OBJEnvoS: ESle trabajo liene como ob
letivos lundamentales: 

a) Describlr y sistematizar determinadas ca· 
racterfsticas de uso regional regiSlradas en el habla 
de los anabetizandos·intormantes encuestados en 
los centros de aHabetizaci6n de los suburbios 0 al· 
rededores de la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
EI uso regional abarca variedades lonlllicas, morfo· 
16glcas, morfo·sintActicas, semAnticas y Illxicas. 
ESlas u~imas Incluyen arcafsmos e indigenismos 
Incorporados dellnitivamente a la lengua oral de di· 
cha regl6n. 

b) Analizar someramente el medio socio·cul· 
tural de los hablantes, que estA en fnlima relaci6n 
con la lengua en que se expresan, partiendo de la 
premisa de aue la lengua es expresi6n de la perso
nalldad del grupo, un lactor de indetificaci6n con 
respedo a su cu~ura. 

1.2. METODOLOGIA: los usos registrados 
han sido ordenados teniendo en cuenta los criterios 
lonl!tico, morfol6glco, sintActico y semAntico. Los 
elemplos se han seleccionado de acuerdo con la 
mayor Irecuencia estadfSlica de ocurrencia en el 
corpusdocumentado. Se hace una transcripci6n 10
nlltlca eSlricta 5610 de los len6menos estudiados en 
eSle trabajo. 

los Iragmentos ilustralivos de rruestras de 
habla 0 relaclonados con el medio socio·cuHural se 
presentan en transcrfpci6n ortogrAlica. Con ellin de 
asegurar la Ildelldad de la transcripci6n se registran 
las dlversas varlantes de algunos tllrminos 0 unida· 
des IlngOlsticas adoptadas por un mismo inlorman· 
teo Ademlls, por medlo de la tl!cnica del subrayado 
se intenta lacUnar la observaci6n de todas aquellas 
peculiaridades de carActer IingOistico 0 socio·cuHu· 
ral que Interesan a este estudio. 

las rruestras de habla presentan las siguien· 
tes relerencias: 

2 0.180 .xprasar mi agradecimiento& 18 Orientadora Pe
dag6glcade fa Zona V, Sra. Amelia lri. Durandde Madero ya los 
A_tizadorao. Mario Pedro DaYico y Mariano Javier Tironi. 
quianei me acompallaron en todo momenlO durante las entre
vista. indMduaie. y co_as yseleccionaron a los allabetizan
doe-in1onnanm apropiados para Deyar a buen termino eate tra
bajo de campo . 

.. _--_ ... _---- -_.•.. _ ..._.__ 
r~:-, 

,~...,-~.:' ''<'if't-.,;; < . ' .. " 

a) Nombre y Apellido del allabetizando·infor· 
mante, 

b) nacionalidad; etnia, 
c) edad, 
d) n· de encuesta y clase de encuesta, 
e) n· y lado del cassette y ubicaci6n en la cin· 

ta, 
I) nombre y n· del Centro de Allabetizaci6n al 

cual pertenece. 

Con respecto a los aHabetizandos·inlorman· 
tes encuestados, e170% corresponde al sexo leme· 
nino ye130% al sexo masculino. En cuanto.a la ecJad 
de los encuestados, el1 0% estA comprendido entre 
los 17 y 25 anos. el 56% entre los 26 y 50 anos y el 
34% restante entre los 51 y 72 anos. Estos datos co· 
rresponden unicamente a los hablantes que he se· 
leccionado para el presente trabajo y que pertene· 
cen a los siguientes Centros: 

a) 002: Barrio "EI Frutillar" 

b) 004: Barrio "Tres Ojos de Agua" 

c) 005: Barrio "Alborada" 

d) 007: Barrio "Las Quintas· 

e) 008: Barrio "Nuestras Malvinas" (dos casas 


particulares) 

2. Particularidades foneticas 

2.1. Vocales: 

a) EI cambio de altura de [·e·1 ante vocal me· 
dia 0 baja provocando diptongaci6n, ocurre en un 
100%: p06]r (peor); t[jA]tro (teatro); jinetOAjda (jine· 
teada; y similares terminados en I·ada/); pi· 
sot[jA]ndo (pisoteando; y similares terminados en I 
·ando/). 

b) EI cambio de punto de artculacidn de [·u·] 
por[·i·] delantede nasal palatal y [·w·1 y por [·j·1 des· 
pulls de nasal palatal se registr6 con regularidad en 
los siguientes ejemplos: [biDwelo] (bunuelo); [patJ,
jlliol (panuelo). 

c) Se ha registrado los siguientes casos de 
perdida de vocal: 

c,) porasimilacion ala silaba siguiente, en un 
100%: [d'esta], [d'llste] (de esta, de este); [k'llra] 
(que era); [m'ixo] (mi hijo) [I'artesfta] (Ia artesn&). 

c2) por sincopa, en un 100%: reducci6n de dip· 
tongo por perdida de vocal alta: [bentnrll] (veinli· 
trlls); [trenta] (treinta) y reducci6n de diptongo por 
pllrdida de vocal mAs abierta: (kwarentj6ro]"' [ku· 
rentj6ro] (cuarenta y ocho); [bentjoro] (veintiocho). 

c3) por ateresis, en un 80%: 
.-... ------.-._----- -------
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En algunos casos loma solamente la vocal 
queclando una lsi an6mala Uquida: ['slolao] (eslola
dol; ['skilar) (esquilar); mientras que en olros casos 
Ia vocal lorma silaba y ellexlo reslantes liene es
lructura fonemica normal: ['sui) (azul); ('prendjendo] 
(aprendiendo); ['gaiamo) (agarramos). 

c4) por reduccion de sOaba. en un 80%: ['ta), 
['tamo) (esta. estamos. despues de.pausa); [pa'q 
(para el. para eO; (pa'paxoJ (para abajo); (pa'il~a]
(para arriba). 

2.2. Consonantes: 

a) La perdida de I-di en posici6n final ocurre 
en un 100%: (ami"ta). [ami"ta) (amislad); [usle). [Uh' 
la) (usted); [berM] (verdad); [kanti&!] (cantldad). 

b) La pl§rdida de HI-) intervo<:alica 0 s~ida 
de [-r-) ororre en un 80%: [Iall) (Iado); [asu"tag] ~ 
[aSuhtall) (asustadoj; [asall) (asado); ['slolag] (eslo
fado); [kuCag] (cur\ado); [linaCl] (finado); [naw (na
da); [kompareJ (compadre); [komare) (comadre) 

ObservaciOn: EI 20% restante corresponde a 
la realizaci6n de Ia [-11-) en alternancia con la no-re
alizaci6n en un mlsmo hablante de origen argentino 
y argentino-mapuche; pero en los hablantes de or!
gen chlleno el registro del grupo [-&-) ocurre en un 
100%. 

Ejemplos: 

c) Lapl§rdida de [-,..) inlervocalica ocurre en 
un 100"10 en los siguientescasosregisfrados: [auxa) 
(aguja); [al/xero) (agujero); [allxerjar) (agujerear). 

d) La pronunciaci6n de velar sonora ocluslva 
[go] y fricatlva [,..] ante diptongo [we) ocurre en un 
85%en los siguientes casos: [tnl gweJ30]. [doh ')We
~rto] (un huevo. dos huevitos); lei gwaso].[Ioy;veso) 
(el hueso. los huesos); [el gweko].le"te y;veko] (el 

hueco. eSle hueco); (so! "'(NMana) (soy huMana). 

e) Las diSlintas realizaciones de /I y de y pue
den sintetizarse y explicarse de la siguienle mane
ra: 

e1) Los hablanles de ongen argentino. no-ma
puche. pronuncian con rehilamiento sordo: It]. en 
un 60%, especialmente los representantes del sexo 
masculino, y oon rehilamiento sonoro: Il). en un 
40"10; el caso inverso sa cia en los regiSlros del se
xo femenino. 

e ) Los hablantes de origen argentino-mapu
coo 0 de asoendencia mapuche son yefstas en un 
80"10, con una allernancia de rehilamienlo sordo y 
sonoro en el20"1o restante. tanto en los hofTtlresco
mo en las mujeres. 

e?J Los hablantes de origen chileno son yefs
tas en un 90%, con una altemancia de rehilamien
10 sonoro en el 10% reSlante. 

e1 e2 e3 

I~amo) ~ [!amo) [yamo) ~ [~amo) ~ [~amo) [yamo] ~ [!amoj (liamo) 
[e~a) le~a)~ [eya) ~ le~aJ - la~a) [eya] - [e~a) (ella) 
[M) - [10] [yo] ~ 100) ~ [~o] Iyoj - [w (yo) 
[a§er) ~ [afer) layer) - la~er) - [afer) layer] - [atElr] (ayer) 

I) Las realizaciones de r, rr, y del grupo tf pue
den sintetizarse y explicarse de la slgulente mane
ra: 

f1) En los hablantes de orlgen argentino, no
mapuChe. sa observa una articulai6n aslbilada en 

f21 En los hablantes de orige'].lTlapuche y Chi
lenoocurren las varianles [-1(-)], [(-lr-)y [(-)11-11 en un 
80"10, mlentras que en el 20"10 reslante sa cia como 
aRemanle, partlcularmente en los hombres que han 
vivido en diferenles lugares por molivos de Irabajo. 

lugarde Ia vibrante simple y muRlple' ['( II y [( )r)-  - -• 
en un 50%. EI grupo [(-)11'-] S8 pronuncia como una 
africacla oon oclusi6n alveolar a la que Ie slguen una 

Ejemplos: 

fl f2 

[-I-J fricallva sorda; eSie rasgo S8 da en un 40%. de [ramo) - [ramo] ~amol (ramo) 
boo probablemenle a la oonvivencla de los hablan [r610) - [f6to] [f610) (roto) 
les argentinos con los otros grupos -mapuches y 
chllenos- 0 porque corresponde a una perollaridad 

[pero) 
[p~ro) 

- [pero)- [perO) 
[pMo) 
[p~'o] 

(pero) 
(perro) 

del habla rural eX1endida en varias zonas del pais. [kliro] - [kaYo] [kAYol (caro) 
ya que la mayorra de los encueslados provienen de [karol - [kal'o) [kArOl (carro) 
zonas nelamente agrrcolas3• [kom~rl ~ (koma~ [komel'! (oomer) 

[tralfu] - [Iralal'! [t(ataYJ (tratar) 
3 Ella procedenaa esllo "'!Ii,uada on las m""s_ de [6tro) - 161[0) [Ol~] (otro) 

habla Nos. 5.6 Y7. [sentro] - [santCo) Is~nt(o] (centro) 
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g) Las realizaciones de la lsi en las dislinlas 
poslciones pueden resumirse de la siguiente mane
ra: 

I
g1) En posicion final absoluta: [-01 en un 90%; 

[os) en un 10%: 
Mmol (vamos); [dilikuHa8ej (dificullades); 
dol (dos); [Ire) (Ires). 

g~ En fonatica sintactica ante vocat. [-0) en un 
60%; [- -] en un 35%; [_s_) en un 5%: 

[Ial echo - [Iahl ocho (las ocho); 
[1001(0]- [IOh otroJ (los Olros); 
[Ire ano) - {treh ano] (Ires anos). 

gal En fonetica sintactica ante consonante 
simple 0 grupo consonantico: 
[-0-J en un 65%; [_hoI en un 30%; [_Sol en un 5%: 

[tenemo dHikuMIIe) - [Ienemoh difikulta 
lie] (lener.!.lRs diflcultades);

[Ia gayina) - Iia hayina) (las gallinas); 
[do grandeJ - ~doh grande] (dos grandes); 
[10 freno] - [10 frenol (los frenos). 

g"J En limite morfemico: [-5-1 en un 50%; [_h_1 
en un 50%: 

[nos6tro]- [noh6lroj (nosolros). 

g51Ante consonante simple 0 grupo conso
nantico: [_h_1 en un 65%; [-0] en un 20%; [-'-I en un 
10%: 


[ahta]- [alal- [a"ta] (hasla); 

[ehtel- [elel- [e"te] (esle); 

[dehpwe)- [depwe]- [de'pwe] (despues); 

[nwehlro]- [nwetro) - [nwe"tro) (nueslro); 

[Ii"ne] - [trne) - [liSne) (1Izne); 

[bOhke]- [b6ke] - [bO'kej (bosque); 

[uhle] - [ule] - [u"te) (uSled); 

[luhtre)- [lUlre]- [hi"lrej (lustre). 


g6) Finalde sflaba despues de/-n-/: [-0-] en un 
100%: 

[kontrusj6nl (construcci6nj; [intrusj6n] (Instrucci6n); 

[lnmusj6n] (instHucI6n); [kontftusj6nj (constitUCl6n). 


h) Otras parlicularidades; 

h1) Reducci6n de grupos consominticos cuI
tos, en un 100%: 
[d610r] (doctor); [noWma] (nocturna); [atwamo] 
(actuamos) y slmilares con el grupo I-Id-I; [ehposis
j6n] - [e'poslsj6nJ (exposlci6n); (Sehlol - (se"lo] 
(sexto) y similares con I-ks-I; [kolunal (columna); 
[alunal (alumna) y similares con el grupo I-mn-l. 

h21 ReducciOn de sf/abas. ESloS dos ejemplos 
ocurrieron con regularidad en un 80%: [munlpalioa) 
(municlpalidad): [affapellsj6nl (alfabelizaci6n). 

Las 5" '. -.~,. [1"'>"";'\5 Ile habla ilustran a ai

gunos de los fen6menos foneticos esludlados alli
ba. 

Muestra de habla ng 1_ 
Tema: Entretenimientos: 

"En el esenario eramo cinco. (Iol 
e~}le ... , 0 sea de que se trataba de que (efa) 
eran del campo y venian vestida de gaucho, 
de paisano y venian a Bariloche a vender su 
lana de 10 chivo. i,no? y andaban con plata, 
e[h]te... Yentonce la gitana empezaban a se
gulrlo[sl y eramo do y deefamo: "Veni paisano 
lindo, tevoy a~Mnarlasuerte". Y[elalmede
cfa: WiNo! Vol ] gijana ladrona, sl me va a sa
car plata". Entonce [110] Ie deefa: "INo! te voy a 
deelr loda la verda". Entonee Ie :garro Ia mano 
y Ie digo: "iOhl IQue diablo que sa~l! i,Eh? 
E~lla enganando a lu marido". Y entonee el 
e[ ]eucha y (emIle dice con quian la engana: 
,e§al Ie engana con tu compa[rel Jacinto·. Y 
ahf no ma sac6 el cuch~~]o.· 
(Fragmento de fa narraci6n de una represen
tacl6n realizada el21 de dlciembre de 1985. 
Alfabetizanda-intormante: Clelia Munoz - Ar
gentina - 45 al'\os - Encuesta Colectlva NO 5 
Cassette N· 3 - Lado B: 0252 - Barrio· Albora
da" - Centro 005). 

Muestra de hab/s Ng 2_ 
Tems: Plantas medicinales: 

"P.a:! refrio, [zol en el invierno, seco 
mo(~queta. La mo[hlqueta se seea en el hor
no, que quede to[h]ladita, de[h)pue, [!olle ha
go Ie a 10 chico cuando e[6]1an refriado. Con la 
frulna de la mo[~queta. Y depue!."] hay una 
planta que se [~lama ~enco. iQ'e r'J bueno el 
ajenco p.a:! dolor nI }l6magol Y e[hl bueno 
p.a:! refrio. [so) no (!)evo nunca 10 (hI chico al 
medico. Hay una planta que se cria en el cam
po que se Ie dice tomi[~lo, esa es buenlslmo 
p.a:! frio, pal reuma. Tambien 10 usa pa: la co
mida porque una vez que se seca queda una 
[slerbila molidila, [solie guardo Ia [§Ierbfta, 10 
[hI palo, no. E[hl un gU[6}1o rico. De["Jpue hay 
nalre, tlene guto fee, se hace como un Ie no 
ma, se toma medio libio como el 1110, una 
tra[slpira. Pero saca la flebre." 
(Angela Anaya de Aguilera - Argentina - 40 

anos - Encuesta Colectiva N' 5 - Cassette NO 
3 - Lado B: 0450 - Barrio "Alborada· - Centro 
005). 

3.- Particularidades morfoldgicas 
He seleccionado dos casas de tormacl6n de 

palabras por sufijos que, de acuerdo con ta biblio
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graffa consultada, son rruy productivos en AmMca 
yque, en la lengua oral de la Comunidad a la que se 
circunscnbe esle trabajo, tienen alta frecuencia es
tadfstlca. 

3.1. Formacion de sustantivos a partir de 
bases nominates y verbales: 

camion[aoa] «cami6n); cont(alia] «cuento); 
cur(aoa] «curaci6n)-observese que ninguno de 
ellos pierde, en ningun caso, la [-3-] intervocalica-; 
ensals{alio] ~ ensalse(ao] = "hacer salsa, prepa
rar el tuco' (caso de pt6tesis con prefijolen-I; sopia
dura, (porsopapo), «sopear =maltralar); lijeral (<!l
lera) = ·cuchilio de una techumbre"; chilenlsmo. 

3.2. Formacion de diminutivos a partir de 
bases nominates y adverbiates: 

a) Sustantivos termlnados en -ito, -Ita, -cita, 
cito: 

a1) Term/nos de parentesco:abuelila, bebiIQ, 
changullll.. muchachiIQ (-hijjJgl, nenila (- hijita), so
brinila. 

a~ Term/nos reterides al temario "allmenta
ciOn" ll::sta Iisla no es exhaustiva): 

agilila, artesila. cuajitQ del chiviIQ. cucharadila. 
f rutila, gotila, gOeviIQ, lalila, harinila. masila. mateCi: 
IQ. mesiIa, moldeciIQ, ollila, panci!g, partecila. pas
teliIQ. queseliti. quintila. lacita. laaidila. laciadila. le
ciIQ. tortila, yerbila. 

a:J Varios: anilQ, altarciIQ, arbo1i!!l., bolsila. bo
quila. camila, casila. cosita, caballi!g, gatilQ" guagOi: 
la, hftiIQ, p6rri!g, ra\JlQ, palila, plalila, santiIQ. lejldiIQ, 
lijerila. vlrgencila. 

b) Adjetivos termlnados en -ito, -ita, -cita, -ci
to, -itita, -itito: 

abiertilQ, balldilQ, chlquila, ahiqui!g, ahiquitila. 
chiqulti!g (reforzalivos), mansiIQ, riquila.tibiecila, li
bieaiIQ, lostadila. 

a) Adverbios termlnados en -Ito, -ita: 
ahorila, cerquila. poqui!g. 

Muestra de habta NR 3. 
Tema: Atimentos: 

"Hago binuelo. hago queque, es igual 
que esa tortita compraas. u"ie Ie bale el gOe
vito, bien batldito y entonce Ie pone una cu
charadllade royal,le pone aualro gOevito, ya, 
lepone la lecne, una tacldlta de leche, con una 
taciadita bahta, y 10 hace bien bat/dltoy enton
ce eso Ie queda como ehponja y 10 pone en una 
cosita d' esta que seade latita y 10 pone al hor
no, depue, cuando sale eso, u"te Ie pone la le
che condensaa, uhle 10 abri6 YIe puso por den

lro y si quiere hacer una cosita pa'ponerle por 
arriba, Ie pone asucar quemaa." 
(Marfa Irene Carcamo -Chilena -53 aoos -En
cuesta Individual N" 3 - cassette N" 3 - Lade 
A: 0534 - Barrio "Nuestras Malvinas· - cantro 
001). 

4.- Particufaridades morfo-sintacticas 
La perdida 0 aspiraciOn de la I-s! final origina 

cambios importantes en los morfemas nominales 
de numero. Puede observarse, en conseauencia, 
en la lengua oral de Bariloche: 

a) Igualac/on de plural y singular: el sentido 
puede deducirse por el contexte IingOfstico 0 de si· 
tuaciOn I mire ml ga~inal«mire mis gallinas );fasia 
bolsna de un kilo/< (hacfa bolsnas de un kilo); Ikrje a 
mi ~ikol «crie a mis chicos). 

b) EI plural se marca por oposicion de ausen
cia 0 presencia de ·e final «·as): mujer I mujere. 
<mujerJlJii; arbol! arbole. < arbolJiJii; pa"tel'! pahlele. 
'" paslelJlJii: dolor! dolore. < dolorJlJii. 

0) EI plural se indica por media del artfcuia u 
otros determinativos antepuestos a nombres mas· 
culinos: 10 palo < los palos; eso binuelo < eSO$ bu
nuelos; ehto tronco < es\os lroncos; do metro '" dos 
metros, 

d) 0 bien por media del morfema verbal de mi
maro: la nena son mfa < las nenas son mias: la lru
lila 'tan tohtadita < las frutnas estan lostaditas; la pa
pa ehti1n pelaa < las papas estan peladas. 

Muestra de habla NR 4. 
Tema: Trabajo: 

"En Maqulnchao yo era alambrador, ha
cia de metro de avanzada pa'l alambrao, me 
hacfa cuatro 0 cinco tiro al dia ( ...). En Barilo
che cuando me vine pa'Bariloahe haae siete 
allo, trabaje en un almacen. De una bolsa 
grande de fideo, con una palita de fierro, hacia 
bolsita de medic kilo. un kilo y asi de lodo." 
(Josedel Carmen Paredes -Argentino -Mapu· 
ahe - 45 anos - Encuesta Individual· Colecti
va N· 2 . Cassette N"l •Lado A: 0748 - Barrio 
"Tres Oios de Agua" - Cenlro 004). 

5.- Particularidades sintficticas 
5.1. Existe en la zona el uso intensivo de ver

bos cuasi-rellejos 0 pseudo-reflexives y pronombre 
expletivo (Objeto de interes): 

"Me hacfa fardo de dOsiento kilo": "me carga
ba bolsa de cal"; "nos bajabamel' un Inro de leche"; 
"me como un asadno afuera". 

5.2. Esta frecuencia estadistica se hace ex

85 
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tenslVa al registlO de, ';()I~to inairecto con valor de 
dativo de mlGI eG c,ue ",'dele al habla un matiz inti
mista: "S8 me m~r"6 rabuelita"; "se me enfermd el 
nene"; se me quedO sordo"; "5i se te atora el na
ne .... ; 'se me voM6 pa'ia casa". 

53. Es muy frecuente el usa del verbo saber 
en lugar de soler como auxiliar de repeticiOn habi
tual: ·sabramo nosotro cantar en paisano"; "sabfa 
tellir hilo fa mamli";'mi finao papli me sabra enseflar 
a buscar lena"; "ayli en al campo sabfamo agarrar 
ave"truce'; 'sabfamo decir relacione". 

6. Particularidades semanticas 

Se registran palabras con valor afectivo que 
OIorgan una mSYOf ()j'.:·'·~'.;vidad a la lengua oral y 
evita!1 al tr-nC' I'" 'V' ,).", 

6.1. [I l t,,_ :6.\.i. "\.,,Ik~ <inhjpues10 al sustanti* 
vo -tanto en rei .'C·;' :~., f''JfUfI:'JSCO como con par
tenancias 0 propiedados- en reemplazo del adjativo 
posesivo: 

la mama por mi mamli; 

el papa por mi papa; 

/a casa por mi casa; 

e/ pago por mi pago (lugar de origEm) 

e/ perrito por mi perrito 

61 gatito por mi gatito 


6.2. En CIlanto a los terminosdeparentesco se 
observe en el habla de las mujeras al registro de 61 
y de 6ste con raferencia al"marido" 0 al"compal'ie
rod con el qua viven or 8~e momento y da eseo el 
tipo ruando m"rh"" ,', . " : ~" ~a!;z peyoratlvo al 
"maridon 0 al "('''''iY1f:','C'r,., \"'1" "':" '] !~r.; abandono. 

Para reft !f:~ ., : , I·i,.. ,rqJlean las pala
bras: npI'J6, nena. r;hlc?[ (:uagOita. 

Los terminos abueia, abuelita, abuelo y tfo tia
nan aHa frecuencla estadfstlca y jerarqula. mayor 
que "mamli"y "papa", puesto que, en al 80"10 de los 
casas lueron aquellos los que las criaron y ~uca
ron. 

Muestra de habla NQ 5. 
Tema: Familia: 

"Nac! an elcampo, en May!n de las vroo
ras. Del campo me fui a Colonia Sarmiento, 
me criC la abuela m,~tema hahta Ioh catorce 
ano. Die nieto r.r'~ I~ "!:'uels. Sf, aya en Chu
bU tenIa herman',. I, " lOCI 1~, tio. tia. mamli y 
papape,,;fd .. "l' : " .' ,oilaabu8Ia.De
pue,l': . \. ,l'C) no que
rfa m, ~ , , ; .. ditlcio::h'J 
ano Y' 

, ....,~". : ( , 

Muestra de habla NQ 6. 
Tema: Labores domesticas: 

Yo hacla tejido, hilaba, pero ahora no 
tengo nada por la nena, no me deja hacer na
da. La lana se hila con un huso,luego se lava, 
sa tine con anilina buena, compraa. Antes Ia 
mama hacla la anillna con ral 0 con semiyade 
michay 0 calafate, era amanya. Sabra teflir hi
10 /a mama. Ante" tejla pul6ver pa' Ia hija. Aho
ra no tengo tiempo. Cuando vivia en al campo 
hacla pul6vere pe'vender y me pagaban bien. 
(...) Tengo acho chico granda, cuatro nena y 
cuatro varone, acho erie. La nena la tuve con 
este. LOh otro ehtan en el campo". 
(Carmen Real· Argentina - Mapuche -45 anos 
- Encuesla Indivldual- Colectiva N° 2 - Casset
te N' 1 - Lado B 0150 - Barrio "Tres Qjos de 
Agua" - Centro 004). 

7. Particuiaridades lexicas 

7.1. La lengua oral de los hablantes encuesta
dos en Bariloche registra los slgulente arcarsmos, 
no ganerales en Argentina: 

bravo por anojado 
botar por echar, arrajar 
cuero por plel 
flerra por hierro 

7.2. Se incluye permanentemente an Ia con
versaci6n un repertorio de americanismos, en es
pecial, quechuismos y araucanismos; estos uHimos 
no van mlis alia dell1mne geogralico regional. (La 
lista no as exhaustiva): 
curanto: voz mapuche; en Chile: guisedo praparado 

sabre piedras callentes, dentro de un hoyo 
ablerto en la tierra. 

chicha: VOl de lasAntlllas; como chllenismo: bebida 
alcoh61ica que se obtiane de la fermenta
ciOn del zumo de la uva y da la manzana. 

churrasco: chi/enisma: torta frita. 
guagua, guagOita: VOl quechuao ayrnara "huahua": 

nino pequeno, nino de teta. 
guata, guatita: VOl quechua "huata"; aceplado en 

mapuche y muy usado en Chile: panza, ba
rriga, vlentre. 

macht. voz mapuche: medica 0 curandera. 
machi: voz quechua "machay": OOrracho. 
mail/in, mal/in: VOl mapuche: agualal, bajos agua

chentos, praderas cordilleranas. Uso fre
cuente en top6nlmos. 

maf1{u:voz araucana: Chile: arbol semejante al aler
ce, cuya madera es muy 'lpreciada (Silxe
;";,,:~::;_"~ -G'-·'~:jJ!(:t!3. r., ..:':, :,',-n'd2 Ghirina). 

.~ '), 
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Iremedal. Uso frecuente en t0p6nimos. 
mlchay (eIlUeno). (Berberis linearofolia): arbusto 

con esplnas. de corteza grisacea. con flo
res de color anaranjado palido. agrupadas 
en las axUas de las holas. 

mIlcao:voz mapuelle "milcan": masade papas ralla
d.H que se comen cocidas como pan 0 fri
tas como panqueques. Chilenismo: que
que. 

mote: voz quechua "mot'r: mafz cocido con sal y 
desgranado. En Chile:gulso 0 postredetri
go Irtturado. despues de haber Sido cocido 
an lelIa y deshollejado. 

naJca: voz mapuche; en Chila: pecfolo comestible 
del pangue (Gunnera scabra) y por exten
sl6n, fa planta del pangue. Se utUiza como 
refresco y como planta medicinal. 

natrB. natrt. voz araucana "Ilalreng": arbuslo de la 
familia de las solanaceas (Solanum Gaya
numy otros). naluralde Chile. Elcocimlen
10 de sus hojas se usa en medicinacomo fe
brffugo. y con su lugo. que es amargo, se 
untan el pacho las mujeres para desletar a 
los nlnos. 

palco: voz quechua "payqu"; voz mapuche 'pi
cheng": hierba Silvestre de olor penetrante 
(Chenopodium ambrosoides y olras), muy 
usada en mediclna popular, especialmente 
para intusiOnes estomacales. 

pstagus: voz mapuche "pOtha, pOtra" - barriga, 
guata;"hue". mododeser: arbolgruesode 
las quebradas, eleocarpaceo (Crinoden
dron patagua), su madera es blanca, Ilgera 
y Utll para herramientas, para carpinteria. 

plchtr. voz quechua "plchr: annadillo, mayorque Ia 
muilia y menor qua el peludo. Hay varias 
aspecles del genero Chaetophraclus. Su 
came as comestible. 

radal:voz araucana "raral": arbol protaceo (lomatla 
obliqua). nogal silvestre; su madera se uti
lize para hacer muebles, para carpinteria 
en general; su corteza tiene uso medicinal 
para afecciones del pecho. 

tac8:voz araucana"thaca.chaca"(Venus thaca); en 
Chile: marisco comestible. 

tamango: EnArgentlna. Chile. Paraguayy Uruguay: 
cualquler calzado.l Calzado viejo, defor
madeJ Calzado nlstlco de cuero. 

. tljeral:vozaraucana.,Oke,tlque":arboldelsur(Aex
toxiCUm punctatlum); por su frulo tambl6n 
llamadoolivillo y aceltunillo, porel colorgris 
de su follaje, palo muertoJ Por extensl6n, 
en Chile, tablas 0 chillas que sobre cabrlos 
sostlenen la cublerta da un edificio. 

las siguientes muestras de habla son lIustra
tlvas de algunas de las particularidades lexicas arri
ba mencionadas. 

Muestra de hsbls NR 7. 
Tems: Herramientas de trabajo - Oficias: 

Vivi veinle aOO en Maquinchao, trabaj6 
en el campo, era lellador. Hacla lena: cortaba, 
sacabay vendla encamionada.la lena erade 
malllu, patago (por patagua) y otra rna. Usa
ba hacha y barreta de fierro. EI mango del ha
ella era de radsl (...) Depue fui encargao de 
dep6slto. Prensabafardode lana,de cuero de 
liebre, de cuerode zorro colorado, gri, que'ga
rrabamo en eI campo". 
(Josedel Carmen Paredes -Argentino -Mapu
eIle - 45 enos - Encuesta Individuaf.colectiva 
NQ 2 - CaseHe N" 1 • lado A: 0533 y lado B: 
0098 - Barrio "Tres Ojos de Agua" - Centro 
004). 

Muestra de habla NR 8 . 
Tems: Creencias y Costumbres: 

"Porque aya donde viviamo nosotro en 
Chile, hay una mala para hacerel mala Io~ j6
vene. Si una persona quiere hacer el mal a la 
otra se pone delante de la mata y hace lodo 10 
que quiere que la otra haga, como uhte quie
ra. Y entonce, asimismo queda la persona. AI 
hir. de mi herrnano cuando hada ochodiaque 
e laba muerta Ia finaa de mi madre cuando Ie 
hlcieronel mal al herrnanlto menor. Fue acom
prar medio quintal de harina y cuando yeg6 el 
muchachlto con la bolsa de harina, ya 10 note 
al tiro qu'ehtaba blanco. DiiQ que Ie dOlia la 
guata y se retorcla la manon. De repente se 
volvi6 y se~mpez6 a sacar la ropa a pedazo. 
Yo me asu t~ mucho. Se sac6 tOOHa la ropa, 
se quad6 en pelota', se lue al campo en pelo
ta'. Mi finao mi papa dijo que Ie dleran yerba 
mora. Y Ie dieron porque es buena para el 
nguiyatun, como Ie yaman aya, en Chile, para 
curar el dano. le dieron como cuatro 0 cinco 
vece pero ettaba pe~r. Y mi finao papa dijo 
que 10 yevaran al machi, al adivino como Ie di
cen aca. EI machi 10 cum porque tuvo que dar
Ie la contra, como se Ie dice. ese remedio pa
ra que la persona 10 bote. eso, al mal, al da
no.... 
(Maria IreneCarcamo -Chilena -53 anos· En
cuesta Individual N' 3 - Casselle N" 3 - lado 
A: 0026 - BarriO "Nuestras Malvinas" - Centro 
001. 

8. Conclusiones 
Establecido el caracter parcial de esle estudio 

ydelimRada el area geogratlca ysooio-cuRural de la 
comunidad encuestada, 59 observa, seg-1n los cri
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teros seguidos,;una frecuencia estadlstica elevada 
de los slgulentesrasgos; a) cambia y~rdidadevo
cales en hlato y pret6nicas; b) ~rdidade consona
tes finales s 'I d, aspiracl6n de s(CJ 'I pel'dida de d 
'I g intervoc8licas 0 en grupo consonantico; c) ye
Ismoy rehilamlento sordo 'I sonoro de II 'I de Y que 
resultan neutrallzadas; d) aslbilacl6n de r 'I de rr; 'I 
asIbiIaci6n de r en el grupo tt; e) uso frecuente de 
sufljos de derivaclOn en sustantivos, adjetivosy ad
verblos; f) neutralizaci6n del piural nominal por ca
Ida de s final; g) uso Intensivo de verbos cuasi-re
flejosy pronombre expletivo -objetode interes- 'Idel 
objeto Indlrecto con valor de datlvo de interes; h) 
cambIoslntl\ctlco-sem6ntlcodelverbo saber (en lu
garde soler); I) camblo sem6ntlco -partlcularizador 
'I jErirqulco- del artIculo determlnante (en lugar del 
adjetlYO pose8ivo) 'I j) reglstro elevado de arcals
mos yarnericanlsmos, engeneral, e indlgenlsmos 
araucanos yquechuas- en particular. 

Todo e&to haea suponerque Ia lengua oral re
gistracla en San Callos de Bariloche tlene una ten- ' 
dencia particularizadora, afectlva, Intlmlsta, expre
siva 'I personalizadora; di04nilca, crelltiva 'I flue
tuente, por una parte, por correspoOOer a una zona 
de movirntentos migrlltorios: de asentamiento de 
grupos de trabajadores goloOOllna, tanto de mlgra
cIOn intema (faminas u hombres solos provenlentes 
de dlstintas provincias de nuestro pals), como de 
migracl6n extema (familJas procedentes de Chile); 
por otra parte, lengua tradiciona/ista, debido a Ia 
fuerte Influencla delsustrato IngOlstico 'I culluralln
dlgena." ' 

" Conc:II.ItIoMa limiarn 0 ~.... _ 

pecullaridadoa cit Ia zona puedon enconllalle en e! ..lii<i0 
_pore! Pn:>/, loabeIdoSanIaCa18liM, ._"'.n.... 
1om<>. 
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CUESTIONARIO PRELlMINAR PARA EL DIAGNOSTICO 


DE REGIONES SOCIOCULTURALES 


INSTRUCCIONES GENERALES 

PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO ADJUNTO: 


1) Lea atentamente la pregunta completa antes de comenzar a responder. 

2) Utilice en la respuesta sus conocimientos personales. Iralando de agudizar la observaci6n de 10 que 
10 rodea pero sin recurrir a material bibliogratico. 

3) Expresese. ademAs de la forma en que se Ie pida especilicamente, a traves de los elementos que 
Ud. consldere mAs convenlentes (mapas. cuadros sin6pticos. grAlicos, etc.) 

4) La informaci6n requerida corresponde a la poblaci6n de la zona en so conjunlo. Unicamenle Ia ul
tima pregunta eSIA referida a los alfabetlzandos de su zona. 

5) Las calegorias "rural", "urbana" y ·suburbana" que aparecen en la encuesta, corresponden a la no
menclatura habltualmenle usada en los Censos Nacional. 

ACERCA DE LOS GRUPOS SOC/ALES 

1) Acerca de las /enguas habladas en la zona 

a) Delermine que lenguas son habladas comente
mente en la regi6n 

En zonas rurales: 

Lengua principal ............................... . 

Otras lenguas (especilicar) .............. . 


En zonas suburbanas: 

Lengua principal ............................... . 

Olras lenguas (especificar) .............. . 


En zonas urbanas: 

Lengua principal ............................... . 

Otras lenguas (especificar) .............. . 


b) ;.D6nd9 Yquh~nes hablan las "olras lenguas"? 

2) i.Que diferenciaci6n en grupos percibe Ud. den
IrO de la zona en cuanlo a: 

Coleclividades .................................. . 


Grupos indfgenas ............................. . 


3) i.D6nde loeallzageogrAlicamenle losgrupos per
cibidos? (Utilice para la loealizaci6n los especlas 
en blanco y el mapa adjunto) 

MAPA 

de la Provincia, Capital Federal 

o Gran Buenos Aires, 

segun corresponda 
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4) "Que grupos rellglososhay en la region? 
a) Marque con unacruz en los casilleros de laco

lumna A los grupos existenles. 
b) lndique la importancla que lienen en [a zona 

coloctmdole un numero a cada uno de los ca
silleros de la columna B empezando con el 
numero 1 para el grupo de mayor importancia) 
A B 
o 0 Cal61icas 


00 Judfos 

o Islamicos 

o 0 Protestantes (Especilicar seCla 0 
seClas) ............................ . 

o Otros (especificar) .............. .. 


5) i,Cual es el santo, virgen u otra figura religiosa 
mas venerado en la zona? 

ACERCA DEL MEDIO GEOGRAFICO 

6) Describa breve mente, a partir de su experiencia 
personal, las caracterfsticas del medio geografi
co de su zona. (Relieve, lIanuras, hidrogralfa, cli
rna, flora, fauna, elc.) 

ACERCA DE LOS RECURSOS NATURALES 

7) ",Que elementos que da el medio natural utilizan 
[os grupos humanos que habitan la zona para las 
distintas aclividades? (Para la alimentaci6n, co
mo herramientas, para las construcciones, elc.) 

ACERCA DE LAS ACTlVlDADES ECONOMfCAS 

5) "Que aClividades se reaHzan en fa zona? 
a) Marque con una cruz en los casilleros de laco

lumna A las actividades existentes. 
b) Indique la importancia que lienen en la zona 

ca[ocandole un numero a cada uno de [os ca

silleros de la columna B empezando con el 
numero 1 para la aClividad mas importante: 

A B 

,,~ 

LJ_' t,gr:C:JhLl. A :.> i~i..r..;df~a escata 

LJO Agricultura en gran escala 

o Pasloreo 

OLJ 	Ganaderia 


Artesanfa
OLJ 
00 Comercio 

o 	 Administraci6n 


Publica 


Privada 


o LJ Industria 

Mineria 

Cin_(S"1'\ 

PE'~("'?" 

Can 
Explotacioll Forestal 

Comercio Ambulanle 


Olras actividades (especHicar) 


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


9) i,D6nde Iocaliza las aClividadessenaladas? (Ubi
que las aClividades en el mapa adjunto y para 
cualquier Olra informacion complementaria utili
ce los espacios en b:ai:coJ 

r-----.. ----.. 

MAPA 

de la Provincia, Capital Federal 
o Gran Buenos Aires, 
segun corresponda 

-------------------.._......_----
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10) Describa las actividades que realiza la mayoria 
de 105 hombres para vivir. comenzando por la ac
tividad mas frecuenle y conlinuando luego por 
las cualro actividades que Ie siguen en importan
cia: ........................................................ . 

1') Descnba las actividades que realiza la mayorfa 
de las mujeres para vivir. comenzando por la ac
liviuad mas frecuente y continuando por las cua
tro actividades que Ie siguen en importancia: 

12) Entre las siguientes opciones de actividades 
que realizan los nil'los de4 a 12 anos, indique con 
el n' 1 la que ocurren co n mas frecuencia en la 
zona y sucesivamenle con 2. 3, 4 Y 5 las que Ie 
siguen en orden. 

o Unicamenle aSiste a la escuela 

o Asisle a la escuela y ayuda a los padres 

o Ayuda a los padres y no asisle ala escuela 

C Trabaja por cuenta propia (especnique) 

o Dlras situaciones (especifique) 

ACERCA DE LA FAMILIA 

13) "Quienes conviven en una unidad de vivienda? 

En zonas rurales: ............................. . 


En zonas suburbanas: .................... .. 


En zonas uroanas: ........................... . 


14) De acuerdo a su respuesta anterior "que deno
minaci6n reciben las personas que conviven en 
una unidad de vivienda? (Por ejemplo: mama, 
papa, abuela, aOOelo, tio, padrino. entenado, 
etc.) 

15) <.Que funci6n cumple cada uno de los miembros 
de la familia? ........................................ . 

ACERCA DE LAS MIGRACIONES 

16) Indique con una cruz cual 0 cuales de las sl
guientes situaciones se producen en su area: 

o Recibe poblaci6n de olra zona de la misma 
provincia 

C Recibe poblaci6n de otra provincia 

o Recibe poblaci6n de un pais limitrofe 

o Dlra siluaci6n (especHique) ......... .. 


17) Segun su respuesta anterior especifique de 
d6nde recibe poblaci6n su zona ........... . 

18) <.Cuales son las causas y rnomentos del al'lo en 
que se producen estos rnovimlentos de pobla
ci6n en su regl6n? ................................ . 

19) Indiqe con una cruzcualocualesde las siguien
tes sltuaciones se producen en su area: 

C Sale poblacl6n hacla otra zona de la mis
rna provincia 

o Sale poblacl6n hacla otra provincia 

o Olra s~uaci6n (especHique) ....... . 


20) Segun su respuesla anterior especifique los lu
gares hacia d6nde sale poblaci6n de su zona. 

21) <.Cuales son las causas y momentos del ano en 
que se producen estas salidas de poblaci6n de 
su regi6n? ............................................ . 

22) i,Quienes se van? 

C Familia nuclear complela 


D Padre y Madre 


o Padre solo 
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D Madre sola 

D Hijos solos 


Hljos D 

HiJas D 


D Padre con hijos mayores 


D Padre con hijos menores 


D Madre con hijos mayores 


D Madre con hljos menores 

Padre con hljoS varones meyores 

D Otras siluaciones (Especificar) 

23) i.Qulenes vienen? 

D Familia nuclear completa 
Padre y Madre 


D Padre solo 


D Madre sola 


D Hijos solos 


Hijos D 
Hijas D 


D Padre con hijos mayores 


D Padre con hijos menores 


D Madre con hijos meyores 

Madre con hijos menores 

D Padre con hijos varones mayores 

D Otras siluaciones (especificar) 

24) Cuando los niflos no migran, i.que personaque
da al cuidado de la familia? 

D Abuelo 

D Abuela 


D Hermano mayor 


o Hermana mayor 


DTio 


D Tia 


o Padrino 

o Madrina 


Otros (especificar) 


25) i.Que aclividad realizan los ninos para sobrevi
vir cuando migran los padres? ....""".,,. 

ACERCA DE LAS CREENC/AS 

26) iExislen creencias sobre los poderes sobrena
lurales? 

Si 

D No 

27) En caso afirmalivo i.a que se los asocia.lndique 
con una cruz y especHique si fuera n91 esario. 

D A un lugar (Iumbas, lugares de "parici6n, 
lugar geogratico, rro, arbol, etc.) 

o Seleleme 
D sa 10 venera 

o A un fen6meno meleorol6gico 

Se leleme 

D Se 10 venera 

D A una catastrofe natural ............ . 


Se leteme 

o Se la venera 

D A un santo popular (que no figura en el 
santoral) ". ".,," .."""..." ..." .... ,, .... 

D Seleleme 

o Se 10 venera 

D A olros .. "".." ......" ........... " ....... .. 


Se les teme 

o Se los venera 

ACERCA DE LOS ALFABETIZANDOS 

28) (,C6mo caracteriza Ud. al anaHabeto tipico de 
su zona en funci6n de los rasgos dislilivos de: 
lengua, economia, familia, etc., sobre los que 
respondi6 previamente!' 
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ASPECTOS METODOLOGICOS DEL CUESTIONARIO PRELIMINAR 


PARA EL DIAGNOSTICO DE REGIONES SOCIOCULTURALES 


EI proyecto del ATLAS lINGOISTICO AN· 
TROPLOGICO DE ARGENTINA irnplica una serie 
de innovaciones con respecto aATLAS similares de 
otms parses. 
, En primerlugar este ATlAS va aimplementar
se a partir de la est~ctura del PLAN NACIONAl DE 
AlFABETIZACION de la RepUblica Argentina. Esta 
poslbilidad signlfica reduclr los costos yel tiempo de 
realb:aci6n de la obra y plantea Ia necesidad de In
corporar recursos metodol6gicos innovadores 
acordes a las actuales condiciones. 

La primera necesidad que surge para poder 
efectuar el relevamiento de datos lingOisticos y an
tropol6gicosdetodoel pais, escontarcon algunala
bor sistemAtica previa, que ofrezca un panorama 
general de categorlas cuHurales, las cuales parmi
tan conlormar a traves de sus correspondencias 
una viSi6n Sintetlca de la realidad vigente. 

Como marco de relerencia se cuenta con 
obras exhauSlivas de adjetivos diversos y no slam· 
pre coincidentes con los de eSla investigaci6n. AI 
respecto, algunos de los trabajos existentes, ya In
corporados como bibliograffa, son los siguientes: 

ATLAS 

- Suma de Geogralfa. 
- Atlas Total de la RepUblica Argentina. 
~Atlas del Desarrollo Terrijorial de laArgentina. 
-Atlas Hist6rico de la Cultura Tradicional 
Argentina. 

~Reglones Folkl6rlcas y Reglones Econ6micas 
en la Argentina. 

- Atlas de la Provincia de Neuquen. 

CENSOS 

- Censo Nacional de Poblaci6n y 

Mario Sanchez Proaiio 
Lidia Cristina Schlirer 

Nilda Diana Solis 

Vlvienda 1980. 

- Censo Indfgena 1966. 


MONOGRAFIAS 

A este respeClo serla imposible enumerar los 
trabajos monogrAficos anivel nacionaly local, porlo 
abundante de los mismos. 

EI examen de todo el material descripto nos 
lIeva abuscar una respuesta como instancia meto
dol6gica prelimianr, para lograr la informaciOn siste
mAtica indispensable, que abarque todo el pais. 

EI objelivo es Iograr delinir las unidades de 
anAlisis de lengua y socio-culturales, las que deter
minarAn las categorlas a ulilizar en Ie realizaciOn fi
nal del ATLAS. 

La hlp6tesis general de trabajo as: "Hay hate
rogeneidades soclo-cul!urales dentro del terrHorio 
de la Republica Argentina.· 

A partir de este enunciado, se deduce la exis
tencia de: 

1) unidades sOCio-culiurales homogeneas: y 
2) diferenciaciones entre elias, que se manl

liestan en discontlnuidades relevantes. 
La expresi6n espacial de estas unidades 

conSlituirA una selie de cartas instrumentales, ante· 
cedente ineludible para la realizaci6n del ATlAS 
lINGOISTICO ANTROPOLOGICO. 

La innovaci6n que proponemos con respecto 
a ATlAS anterlores, es el diseflo de un CUESTIO
NARIO PRElIMINAR que nos permita sistematizar 
Areas homogeneas en funci6n de categorias socio
culturales relacionadas con los temas del cuestina
rio del ATlAS. 

Los datos que aportarA este CUESTIONARIO 
PRELIMINAR se reliere a los aspectos sociocultu
rales Inlorrnales dentro de losque se incluyen las re
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lac10nes socia/es. ' Nos remRimos a aquellas activi
dades y asociaciones b8sadaS en el consenso ge
neral. m4s que en una nonnatividad escrRa. Por 
ejempio: nos (nteresa la composiclOn, roles y deno
mineclOn de los Integrantes de la unidad dom~stl
ca,. antes que los nexos legales que pueden existir 
entre ellos. 

Este t!po de realidad presenta la dlIlcullad de 
un complejo unlverso, que obllga por su cuantla re
cumr. para su relevamienlo. a incorporar personal•. 
no necesaliamente profesionales de la mate(la. sl
no que vivan en Ia zona. 

Para esla labor se ellglO a los Olienladores 
Pedag6glcos del Plan Neclona/ de A1fabetizacl6n. 
ESlo impllea considerarlos como conocedores del 
med10 social y geogr4f1co en el que desarrollan su 
tarea. 

EI rol de infomante asignado al oliemador pe
dag6g1co deviene de su conocimiento tiel area tie 
Incumbenoia. de so comacto cotidiano en el que, en 
la mayorIa de los casos, ejerci6 durarlle af'los lado
cencia. 

Resumiendo. son tres los factores que hecen 
del Orierllador PedagOgico un informarlle apropla· 
do de los datos Informales buscados: su comacto 
con las familias y actlvldadesde la zona en so tarea 
docerlle. el conoclmierllo relacionado con su condi
cIOn de residente ysu actual tarea pedag6gica en la 
regIOn. 

los datos aportados por el CUESTIONARIO 
PRElIMINAR permitir4n tambien la formuleci6n de 
hipOtesis de trabajo relativas al manejo de la infor
maclOnque proveerAn los cuestionarlosdeIATLAS. 

Existe tambien Ia poslbilidad de cruzar irllor
maci6ndel CUESTIONARIO PREUMINARconda
tos anteriores, por ejemplo. censales. Como todo 
cruzamiento de variables el resultado es una mayor 
comprensi6n y ajusle de los fen6menos de fa reali
dad. 

Cada unidad SOCiocultural homogenea tiene 
caracterfsticaS irllemas definldas "en base a la exis
tencia de caracteristicas relativameme comunes, 
entre los purllos que se encuerllran en el irllerlor de 
los limltes establecldos para identificana" (Gallopin, 
1981. p. 161). OlivierOollfusdenomina aestoscon
teXlos 0 estructuras, como conjUrilOS especiales 0 

, Oead& eI punlD de visla socioi6gilXl sa he"" un pro/un
doexamendelasolasificacionesdelasorganizacionessocialas. 
denlrO de lao que 58 incllJ)'9flla dicelDmfa de P"'""'SOS rormales 
y procesosinlorm .... s. Ve,PETER WORSLEY: InlrOducdOn ala 
sociol09la; caracas. Monre Avila. 1978. p. 351 Ys!g. 

Oesde la visiOn anlropOklgica. "'lema eotambien in!en
samenleanalizado.enlTeolros_:ROBERTREDFIELD:LaSo
dedad Foil<. Revista Mexicana de Sociologla. M6xico. 1942. vol 
IV. 

'isoesquemas". dlIerenciados entreslparlll'ltlra/eS 
o discontinuidades (Dollfus. 1978. p. 851111). 

Emplearemos eI concepIO de GaJIopIn para 
caracterizar Ia homogeneidad lnIema de las regIo
nes y Ia definfci6n de DoIIfus retericla a1II11nI. par
que dls1lngue m4s ajustadamente a 8IIS Ifmlles. 

la defennlnacl6n de regIones holl'lOg6neeas' 
pennltlr4 ambar a algUn crlterlo de muestreo. lndis
pensable en Ia lIistematlzad6n de las etapas poste
riores de laInvestigacl6n. EIIodarAlaposlbllidad de 
evaluar la representatlvidad de Ia Informaci6n fulu
ra que se recabe en cada unade las regiones 0 Iso
esquemas deJimllados. 

Son varios los argumenlOS melodol6glcos a 
1avordelusode lIIJestresenelcasodeesteATLAS: 

1) La cantided de Centros de AIIabetlzac16n 
crecterlle. haceque en el momenlOde aplicacl6nde 
los cuestionanos tem4tlcos. pudiera IIegar a reciblr
se IIIJcha mas infonnaci6n de laque ea podtfa ell
borar. Por elel11>lo. alin sl contAramos con un I0Io 
infonnarlle por Cerllro de Alfabellzaci6n. que spar
tara 1.000 datos. esto ImpIicarfa para 5.000 Cen
tros. 5.000.000 de datos. 

2) La Investigac16n que se encara as de una 
envergadura poco frecuerlle. ya que abaroa aspeo
tos lingOlstlcos. soclaJes y culturales de todo eI pa
fs. 

3) EI empleo de criterios de muestreo permIII
ra el ehorro de recursos y tlampo. a 10 que sa ana
deelcorllarcon las ventajas deIalnliaestructuradel 
Plan Nacional de A1fabetlzaci6n. 

4) EI manejo de lIIJestres pennltlr4 evIlar II 
apanci6n de infonnaci6n redundante. 

5) La utilizeci6n de muestras ha de facllIIar la 
aplicaclOn de criteriOS ho~neosde recoIecci6n 
de datos. Todo esto 1acullar4 que fa dllerente can
tidad y densidad de Centres per provincia brinden 
infonneci6n Igualmente representative. 

CUESTlONARfO PRELIMINAR 

Este Cuestionario PrerllTllnar, resuftadel de va
rias pruebas piloto realizadas en Capilal Federal 'I 
Gran Bs. As.• presenta un ..stadel conjlnto de In
dicadores, los cuales se caracterizan per ear factI
meme perceplbles 'I no requerir por parte dellnlor
mame ninguna tarea de investlgacl6n adiclonaJ. 

EI Cuestionarlo fue concebldo a partir de un 
esquema de escasaCOmplejidad. prefiriendo en ea
ta primera elapa. deshechar una InformaciOn ma 
rica, en 1unc16n de una mejor con1:lrenslOn de las 
categorias de analisls. 

EI esquema b4Sico planteado para Ia recolec
ciOn de datos sa conform6 sobre: el medio natural. 
la sociedad y el sistema de creencias 'I representa
clones. 
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SOCIEDAD SISTEMA DE 
CREENCIASY 
REPRESENTACIONES 

- caraoteristicas 
del habHat 

- utilizaciOn 
de recursos 

• tecnologfa y 
• economia 
~ divisiOn !lexual 
y generacionaJ 
- asociaciones 
y segmentaciones 
- familia 
• migraciones 

- religion 
- ereencias 

A su vez cada una de estas grandes categori que permiten perfilar con mayor especlficidad las 
as, se derivaron olras de caracter mas particular regionss 0 isoesquemas buscados. 
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