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Lingüistica fueguina *
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C hristos Clairis

A la memoria de Annette Emperaire

La lingüistica fueguina se ocupa del estudio de las lenguas
indigenas de América habladas en la Isla Grande de la
Tierra del Fuego y los territorios adyacentes. Actualmente
en este vasto territorio no que dan mas que algunas de-
cenas de sobrevivientes de los antiguos habitantes autôc-
tonos. De éstos, los que vivian al oeste de los canales ma-
galwnicos, conformaban los pueblos de los canoeros, y
los que oioian al este, en las pampas argentinas, los pue-
blos de los pedestres.

La proliferaci6n de una enorme cantidad de términos
-debida a confusiones de toda indole-: para designar las
mismas realidades lingüisticas constituye una dificultad
mayor para el estudio de las lenguas en cuestiôn; Estas
lenguas en el presente articulo se establecen como las si-
guientes: el qawasqar y el yâmana, lenguas de los canoe-
ras, y el giinüna-küne, [urüo con la familia lingüistica chan,
compuesta por el tehuesh, tehuelche, selknam y haush, len-
guas de los pedestres.

Pocos son los estudios que hay sobre dichas lenguas.
Sobre el qawasqar 110 habia ningun estudio moderno. Se

" Comunicaci6n presentada en la AsambIea AnuaI de la Sociedad de Ameri-
canistas en el Museo deI Hombre, Paris, el 2 de febrero de 1977. A continuaci6n,
se proyect6la pelîcula La vida en el contin del mundo, de Jacques Yves Cousteau.
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l "'11111111,IHI, 'Olle' pt s 1 lenguaje de esta gente apenas mo
Il l' 1 1 1 III Il l'lido ('Olll() I(11ruaj articulado" 1. Asi describia, en su
1111111d,l 1 dl 1111'111111/)1'(d 1832, su primer contacto con los fu •

1 1111111111111111III IlIglés Charles Darwin, Esta reacci6n d
1 III 1 1 1.,. 1 zu 1 1'1111Il 'po 'los d 1 interés manifestado hacia las

III 111111 III. '11111uudn, 1 hecho de considerarse auto-
1 11111111Il 1111l ''l'I IlIlli1 1III d isiva sobre una lengua sin te-
l III 1111111Id III (:111O~III1H'l1l, tal actitud es posible encon-

Il,, .1 1 11111111tudo ,1 mundo habla, todo el mundo se
11111l'" 1 l'III 1 1 I"i .los sobre la lengua. Dificilmente se
11111111'fil III !l11( sostenga una teoria de fisica 0 de bio-
Il 1IIdHII '0, 10 ontrario OCUlTe frecuentemente. Si in-
'1 III'"III IICI(S porque no ocurre sin suscitar consecuen-
III e., Sklldo la lengua la instituci6n mas inalienable

l ""111111l, Iliclo Jill '10 acerca de ella esconde 0 sugiere un juicio
cil 1 Plll'IIlo 'lu la habla. Asi, hasta hoy en la mayoria de las

III " dc III 'ri a Latina se ensefia oficialmente que las lenguas
11111(111111ISOI dialectales -entiéndase malos dialectos- del espa-
,,1 CI"C C'S LA lcngua. En consecuencia, los dialectos. considera dos co-

111111111l'riO)"'S, deberian desaparecer en favor de la lengua. Resulta-
ciIl, los <lu' desaparecen en verdad son los indigenas. Tuve gran di-
Il -ultud para convencer a los profesores delliceo de la Isla de Pascua,
y 110 creo haberles convencido completamente, que el pascuense,
<Ill' cs una lengua austronésica, no es un dialecto del espafiol, iesta-
ban tan convencidos de 10 contrario! Evidentemente, no tengo la in-
tcnci6n de reducir los factores de la extinci6n de los indigenas s610
al fen6meno lingüistico. Pero cu an do se cree que tal pueblo no es
capaz de comunicar con la palabra y que produce simplemente gru-
fiidos inarticulados, como por ejemplo los animales, se termina por
darse el erecho de civilizar, cristianizar, matar, hacerlos trabajar
para uno, etc. iActitud curiosa deI hombre blanco!

El segundo punto que quisiera sefialar a prop6sito de las "obser-
vaciones lingüisticas" de Darwin, es la actitud egocéntrica que con-
siste en considerar la propia lengua como aquella que representa la
justa medida y que da, en consecuencia, el derecho de juzgar y
analizar las otras a partir deaquélla. La actitud del lingüista es exac-

1 Citado por LIPSCHUTZy MOSTNY, 1950, p. 25.
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1111Ille III III Il Il, 1';11111:111Il 1 l'III 1'01110pllillo dl pull Id , 1,1 II("0 cie '1"1' lod, h'lI 'II 1 1'.' dlll'll'oll' dl' 011'11,III III J r IIi p( or, )\1
III 1111IIl IIpe 1 m, ([l' • (S l\s{ paru l' 'sponù '1' Iundam ntalm nt

lu dite Il'1111\ 11(''l'si ln l 'S dada pu blo. Cada lengua, entonces,
" c·, 1IJ1111('('('1'1111IlIl('VOmundo, no idéntico a los demâs. Ellingüis-
Ill, JIll." ,II mnravill el descubrir estas diferencias, en analizar y
ci. ,., ,It" ni f\lll .lonami nto de cada lengua. Dado que hay miles de
leIl ',1111qlle Ne hublan n el mundo, no podrà saciarse [amâs en el

IlIdlll ci, Il ohloto.
'1111111u I 1"1'11h01' 11 1 stra mirada en lenguas amerindias, habla-
1Il IIIC'lle'1Idl 1 SnI', al sur de los 420 latitud sur. Este es, en efec-
C1 Il III 1111dl 11\ Hngüfstica fueguina. El término de lingüistica
'II 11111111hu sldo sug rido por André Martinet, mi querido maestro,
1 IIl1hlc'lI ('( nIorm a la tradici6n. Naturalmente es un término ex-

le Il \'(1 Cil (·1s ntldo que no se limita a sefialar estrictamente las len-
1111huhln las n la Isla Grande de Tierra del Fuego, sino que inclu-

ve IlIIlIhl('lI las lenguas habladas en los territorios adyacentes de la
"lIlllgollln. Solamente el mapuche hablado en la Patagonia argenti-
1111110 S considera dentro de la Iingüistica fueguina por ser fun-
rluuu-ntnlrn nte una lengua hablada mas al norte, en territorio chile-
1111.1.1lpl' sencia de un os 5-10.000 mapuches en la Patagonia argen-
lluu St' d be a migraciones desde Chile relativamente recientes.

A 'lualmente, en el vasto territorio sefialado, unos 800.000 km", no
«tue Inn mas que algunas decenas de sobrevivientes de los anti-
'11os habitantes autôctonos. De éstos, los que vivi an al oeste, en los
'1l1H\1s magallânicos, conformaban los pueblos de canoeros, y los que

vlvlan al este, en las pampas argentinas, los pueblos de los pedes-
II' s.

La etnologia y la historia se hacen cargo deI estudio de las dife-
l' nt es etnias y su identificaciôn. No hay que confundir tal estudio
, n el estudio de las lenguas que es el objetivo de la lingüistica,

por mucho que este ûltimo sea fundamental para el primero. Dicha
.onfusiôn fue frecuente en el pasado, en cuanto a nosotros, pensa-

mes que hay que evitarla a toda costa. Se habl6, por ejemplo -y
s habla todavla- de la lengua chono, a pesar de que no se dispone
de ningun dato lingüistico sobre esta supuesta lengua 2. La exis-

2 Las tres palabras recogidas por Fitz-Roy y el vocabulario "ohono 0 way-
teka" de 95 palabras, publicado por Llaras Samitier (1967) Y constituido por
una mezcla no especificada de material de primera mana recopilado por él en
un hospital deI Regimiento de Comodoro Rivadavia en 1937, con un =segûn
61- inforrn~,nte chono (1) que hablaba la lengua "wurk-wur-we", y al que
SI' agregan pocas y escasas voces anotadas por los viajeros antiguos, pues en
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l u lu 11 tl los '1IOJlo, ('01110 ln i Jlll 1 l' 1111pl'obll'llIll h It'l
rico y/o etnolégtco, p 1"0 planteur la isl 'Il -la el UIltI 1 II run <II
la cu al no se tienen datos es casi una ontradi clén 16 i -al nt
nos que se trate de reconstrucciones 0 protolenguas.

La proliferaciôn de una enorme cantidad de términos para d •
signar las mismas realidades lingüisticas tiene en gran parte sus cau-
sas en esta inicial confusion metodolôgica, ligada a la falta de traba-
[os hechos por lingüistas ex-oficio 3.

Bajo la luz de estas aclaraciones, las lenguas de los canoeros son
el qawasqar y el yâmana, y las lenguas de los pedestres el gününa-
küne y la familia Iingüistica chon 4, compuesta por el tehuesh, te-
huelche, selknam y haush.

S610 a titulo de ejemplo intentaré ilustrar la confusion reinante
en las denominaciones, insistiendo sobre 10 relativo a la lengua qawas-
qar. He aqui en una sola cita 3 nombres atribuidos a la misma reali-
dad: "Olivier van Noort, que en 1599 tuvo un choque sangriento
con esos indigenas, llevé algunos cautivos, mediante los cuales re-
cogiô varios nombres de tribus, lugares y animales. Diversos autores
suponen que los Enoo, coma se designaban esos nativos a ellos mis-
mos, eran Alakaluf del grupo denominado pesherai en el siglo
XVIII" 5. Actualmente estamos en condiciones de comprender la ra-
zôn de estos tres términos distintos. primero, el viajero holandés van
Noort, a quien los indigenas deben haber pedido cosas pronunciando
repetidas veces la expresiôn xeno "dâmelo" ha considerado oportu-
no atribuirles ese nombre. Posteriormente, Bougainville se impresio-
nô por los gritos pescewe pescewe "extranjero", del mismo puebla,
y los llamo pesherai. Fitz-Roy, a su turno, primero dio a un cabo el
nombre de alakaluf y a continuaciôn, denomin6 asi a la gente que
vivia en sus alrededores. Sobre la etimologia deI término alakaluf
el doctor Speggazini, hacia el fin del siglo XIX, sostuvo que se de-
bia a una expresiôn de los Yâmana con significaciôn "comedores de
cholgas" y que ellos atribuian a sus vecinos del norte. En efecto, esta
hip6tesis tiene algunas probabilidades de ser cierta, ya que en la
ob de la Misiôn Cientifica Francesa encontramos oualo "manger
des oursins ou autre chose qu'il faut casser" et arhoup "espèce de mou-

ninguna parte ha sido posible hallar un vocabulario chono" (p. 165), simple-
mente no se puede tomar en serio.

3 Estos problemas se tratan mas detalladamente en CLAIRIS "Las lenguas de
la Patagonia", .

4, Véase LEHMANN-NrrSCHE, 1914 y SuAREz, 1970.
5 HAMMERLY Dnetrr, 1952, p. 140.
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l , lu "III 11111111111111III 1,- "III 'l' ". 1'''1('11I111/111111,1 Il III 11111
""'''''/' 111I1111/1IIHIIIII dl 111111('II Il (/IIWII(I 1':1I111Nh /)1('/lemiw"'1 dl
1111111111/II d", ('011 (,1 sl~IIIf1(' ulo Il, "M UNS 'ls geu rully, Sp :1/llIy
'"111, 1111 fi ('" s IISIIldly 'all~(I1"d Il th sh r 'S, b tag 1 l by th
1 dl Mlldll~ oll'IS el »romlna JOU s, qu no vamos a tratar d dilu-
tldlll, 1 I~/iii 1I1111i';1I10 par d signal' este conjunto de canoeros, pero
1111elIIIIl11111(1 IIS0 dol térrnino alakaluf creado por Fitz-Roy, En
111'111I1I1~ 1(11'1\1111,1fini 1 Hammerly Dupuy (1952) lanz6 la mal
IlIlIellielli dl Il ,1 ~I'IIIIII 11111xistiria un pueblo "kaueskar' que habla
III 1111'1111"uk 111111"II dlf r nt (sic) del alakaluf que situa mas al
III 1111111111111\, . tll ('11111'" c n un stilo muy solemne el pueblo de

1.. 11111~III' '(IIIIJlHI'Ulldo50 palabras de un vocabulario recopila-
cf •• 'II IfIU, 1"11 (1 fil hustcro Irancés Jean de La Guilbaudière 7 con
1111 III "llIdllllll pn, IlIlIlhl'lll nt recopilado pol' él mismo, La "prue-
III ,/111 1111oln'(' \ 'qlH' stos dos vocabularios son, segûn él, dis-
1 11111 1\11.tu (' ruuinar la primera palabra de esta lista comparativa
1111111ohll Il l' lII1L1 id a de los errores inevitables de este tipo de "mé-
loelll ", S trata de la palabra "agua" para la cual La Guilhaudière
IUlhfll {1110 ado..arret. Hammerly anota cafalai y canta victoria por
(Iu'ollll'lll'Ias diferentes, Sin embargo, se trata de un simple error de
1.11(:lIl1hlllldi ~r , qu~en mostrando a los Qawasqar un balde de agua
""rH ohl n r el equivalente en su lengua no se dio cuenta que la
Il spuostn s referia al recipiente y no al contenido. En efecto, aret

Illfl -a "recipiente de liquide", No habria sido necesario insistir
ohn Ilammerly si no hubiera producido una victima importante,

(,( slmir Loukotka, quien aparentemente no ha visita do el terreno
('llIIffa en ~ammerly y sostiene la existencia de una lengua aksan~
tlls]ada y difere~te ~el alakaluf 8, El derecho propio de los pueblos
para autodenominaciôn y todo 10 anteriormente expuesto, me han
Il rvado a proponer al VI Congreso de Arquelogia Chilena, en octu-
br 1971, denominar qawasqar 9 al pueblo coma también a su Ien-
~Ila y evitar el término alakaluf que no es mâs que una ficci6n bi-
hllogrâfica.

IlAksanas en qawas~ar .significa "hombre (como ant6nimo de mujer )",
Jla~merly propon~ arbltrar~amente denominar asi la lengua, quizâs creyendo
u'ph~ar un pensamiento analogico respecto a 10 que ocurre en otras lenguas ame-
nndlas: La verda.d es que los Qawasqar no 5610 se autodenominan, sino que as!
denominan también su lengua.

7 Véase MARCEL, 1892 a y b.
: Véase LOUKOTKA,1962, 1963 Y 1968.

He optado por ortografiar la palabra conforme a la notaci6n fono16gica
ya que no hay ningûn inconveniente te6rico 0 prâctico que 10 impida. '



Al oro. bi Il, vmnos Il trutnr k pre S(ll1lllr 1)1'(Will( III (1 (, tudo d,
los estudios sobr cada una d las 1 Il ruas II 'U. U6n pUI' l l( J'ln
nar bosquejando la fonologîa y ciertos aspcctos de la sint xis qll
wasqar.

Entre las lenguas habladas por los pueblos pedestres no quedu
ningïin hablante deI gününa-küne, tehuesh y haush. Los trabajos
sobre estas lenguas desgraciadamente son muy lirnitados 10. Varios
autores, entre e110s Casamiquela, consideran el gününa-küne co-
mo tehuelche septentrional. Los Cününa-küne ocuparon las riberas
de los grandes rios del norte patagônico y se extendieron por los
territorios al norte de Chubut hasta Rio Negro.

El territorio deI tehuesh, que también consideraron algunos
autores como tehuelche, se extendia a la precordillera central, Co-
modoro Rivadavia y Chubut. En cuanto al haush se hablaba en
la extremidad sudeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Hablantes del tehuelche, quedan, seglin me informa gentilmente
Casamiquela, un os 20 en la Reserva del Lago Cardiel y Tres Lagos
y en varias partes del norte de Santa Cruz y otra decena en Rio Ga-
llegos y cercanias, A los Tehuelches se les dividia, desde un punto
de vista etnol6gico, fundamentalmente, en dos grupos: a) Tehuelches
septentrionales, ubicados al norte deI Rio Chubut hasta el Rio Ne-
gro (0 mas al norte seglin otros), ocupando todo el territorio pam-
peano, yb) Tehuelches meridionales, al sur del Rio Chubut hasta el
Estrecho de Maga11anes. Los Tehuelches son los famosos Patagones
(cf. Patagonia) mencionados por Pigafetta ya des de 1520. El estu-
dio mas completo sobre su lengua es la pequeria gramatica deI mi-
sionero Theophilus Schmid, de mediados deI siglo XIX.

Del selknam (ona) quedan unos 3-5 hablantes mestizos. La ûlti-
ma persona, de padre y madre selknam, Angela Loij, murié el 28
de mayo de 1974. Debemos esta informaci6n a Anne Chapman, quien,
por otra parte, ha dedicado varios anos al estudio en el terreno de
los ultimes Selknam. Sobre esta lengua, ademâs de las antiguas re-
copilliliiones de vocabularios, hay dos libros hechos por misioneros.
El primero es un diccionario de Beauvoir (1915) Il Y el segundo
es la gramatica de Tone11i (1926). El mismo afio que el libro de
Tonelli se public6 el excelente articulo de Gusinde "Das Lautsystem
der feuerlândischen Sprachen", lleno de observaciones agudas acer-

10 Véase para el gününa-küne CASAMIQUELA,1958, 1969, GERZENSTEIN,HA-
RRINGTON;para el tehuesh AMEGHINO;y para el haush TONELLI y otros.

11 Lucas Bridges, hijo de Thomas Bridges, quien pasé toda su infancia y
juventud conviviendo con los Selknam y aprendi6 su lengua, considera esta
obra como liena de errores.

d, 1" 11111"!Il Ih ln ,',11111111 Y 111111111'1IIIIIIk, !lItlJI, ('11I1111d
111111 1 III (III '11'111, 1"111Il 1('(·It'1I111111111,.II 1111r IIslu III '1'111

1';1 Il 1 NII"l , IIlIb IJllllclo '1)11:3 Ir 1COrll1III1ll's, ci Jo, (Ill tll'S t11IU
Il Il vn, hu 1 luhoru 10 unt 'l'llJll{lli 'll Y un di 'iOllUriO. Esp rn-

'lin Jllldl l "0111dhllll' ni 'studio d sta l ngua laborando ] v lioso
, nll dlll 11\1'lIpl1\(10 pOl' Ann lhapman.

1,11 1111111111( IIhg Ill) son también canoeros. Eran los habitan-
1 1111 1111Ir 1111 de'l mundo, u territorio comprendia la costa sur
1. 11 1 11 (: 11111111d, Tl 'nn d 1 Fuego, las Islas Hoste, Navarino,
1'1111111 'ullu 11111Il 1 tu l ,nbo de Hornos. Su lengua fue una de las

tllllllldii d"1I11'O kt {tr Il. que estamos presentando. Ya des de
1 d 111111111111111.11111gmndltica con material recopilado por el

1111111111III 11111111"-lIdol dl shuuia, Thomas Bridges, cuyo monumen-
t " dl • 111I111110(luhlic· Il'011,d spués de su muerte, Hestermann y Gu-

1111.1 Il 1 .:n SI' III Il 1011(\11cinco dialectos (v. Koppers, Holmer):
", 11'1111111,oosto, sud y d las islas Wollaston, Sobre el estado ac-

111111dl 10, rimana l studio mas autorizado y completo es el de
)111111'Ol'tlJ';-Troncoso (1973), Seglin este estudio no quedan mas

'1'" H YOllltlna puros sin descendencia posible, 10 que quiere decir
'1111' (l, II pu blo esta desapareciendo irremediablemente. Quedan
",,"1111"11aigullos mestizos. Desde un punto de vista lingüistico los
Iuluruurut 'S posibles no deben sobrepasar los dedos de una mano.
PI l', 011111111nte he realizado en 1972 una breve visita a la isla Nava-
tlIIO, dond estân radieados los Yâmana cerca de la Base Naval, y
1111lit' podido utilizar como informantes mas que a los dos ancianos
1'( llp Alvarez Ha y Benito Sarmientos, este ûltimo fue realmente
, ('l'l mte coma informante. Hemos lamentado la muerte de don
UI'IIit a fines de 1975, Era una maravillosa persona. Me decia comen-
tnndo la actitud de sus compatriotas que no querîan hablar su lengua:
''. " s que no se oIvida [el yâmana], sino por orgullo 10 dejan, pues

1) h dicho muchas veces, yo no me puedo orgullo; yo no me olvi-
do yahgan, yo siempre voy a seguir hablando yahgan, hasta que yo
III( muera" 12, Asf 10 hizo don Benito.

El territorio de los Qawasqar se extendia des de el Golfo de Penas,
o quizàs mas al norte, hasta el sur deI Estrecho de Magallanes. So-
br su vida, nada mejor que Los nômades del mar del cientifico fran-
'6s José Emperaire, qui en convivi6 dos anos con e110s a partir de

lIa Por El Mercurio del 20-X-77 supimos el triste fallecimiento de don Felipe
Alvarez,

12 Sacado de mi archivo de grabaciones,
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1946, l' t lus III umnblltdn 1 d \1 (SI 0 Il. AIIII( l 1,1111I Il r 1 • dl
pan mas d sus .uadcmos ' n Ltpunl s lin riifsli ·os, qu 'Ollst/Ill. 1\

una importante e irremplazable fuente para l'studio d sta 1 JI
gua. Antes de Emperaire las observaciones mas sistemâticas ac r 'Il

de su vida se deben al religioso austriaco Martin Gusinde.
Sobre su lengua no habîa ningûn estudio moderno. El total de lu

documentaci6n antigua consiste en: 1) algunas (unas 15) recopila-
ciones de vocabularios publicadas en su conjunto por Cooper (1917)
Y Lehmann-Nitsche (1919), no sobrepasan algunos centenares do
palabras; 2) una tentativa de presentar ciertos aspectos gramaticales
deI salesiano Maggiorino Borgatello (50 p.), y 3) algunas paginas
dedicadas a la fonética de esta lengua en el artîculo ya mencionado
de Gusinde (1926).

La Primera Expedici6n Lingüistica a Puerto Edén, localidad don-
de se encuentran agrupados los ùltimos 47 Qawasqar 13, ha sido con-
ducida por nosotros en enero de 1971. Han participado en ella Ro-
drigo Medina y una estudiante. Otras dos expediciones lingüisticas
-en 1972 y 1973- han seguido a la primera, con un total de 6 me-
ses de permanencia en el terreno. La tercera se realiz6 con la co-
laboraci6n de Jacques Yves Cousteau, quien, asesorado por nosotros,
realiz6 la peHcula "La vida en el confîn dei mundo", sobre la vida
de los Qawasqar. Particip6 en ella también Mirka Stratigopoulou,
quien estudi6 la mùsica. Hemos podido contar con la presencia de un
informante en Valparaiso, en dos oportunidades, totalizando 4 meses
de trabajo. Hasta 1973 esta investigaci6n fue patrocinada por la Uni-
versidad Cat6lica de Valparaiso y a partir de 1974, por el Centro
Nacion~ de Investigaciones Cientificas (CNRS) de Francia. Una des-
cripci6n de la lengua segun los métodos deI funcionalismo martine-
tiano y un diccionario estân por terminarse.

12 a Habiamos ya enviado este trabajo para su publicaci6n, cuando supimos
la injusta y accidental muerte en Brasil de nuestra gran amiga Annette Laming-
Emperaire.

13 V éase censo detallado en CLAIRIS, 1972 b.
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• 11111111110. q1l. los simples y glotalizados son necesariamente
III III 'fi. Uu f( 1161 no que caracteriza la fonologia del qawasqar es
1.1 11111'111111' 611 Il, S d cir, la libre alternancia de dos 0 mas fonemas
Il 11 "".IIIC) monema, No hay que confundir la fluctuaci6n con la

III 1111111 ~Il ,161 qu es el cese de funcionamiento de una oposici6n
1liIIIIII/gle'Il (11 una posici6n determinada. Particularmente en el do-
11111110 dl lns vocales se observa una fluctuaci6n a gran escala, los
IIIIIIIHI. d dispersion de los diferentes fonemas invaden los un os a
III 01ros n ta! punto que al comienzo hemos tenido dificultad en
Ici. IItlf/cur las oposiciones. Las fluctuaciones detectadas son las si-

11111111<5: 1) /q/-/x/: lalpaqsna/-/alpaxsnal "ayudar"; 2) 11/-
II· . /I<'j sl-/jejesl "mirar"; 3) Il/-/r/: lafcawel/-/afcawer/ "pu-
no"; tf) lei-lai: Iqawasqar/-/qawesqarl "gente, lengua qawas-
IfllI'''; 5) le/-/o/: lafceq/-/afcoql "esposa".

Lu finalidad de la sintaxis es examinar por qué medios las rela-
1·1011 s que existen entre los elementos de la experiencia, y que no
.lll r Iaciones de mera sucesividad, pue den ser marcadas en una
ucesiôn de unidades lingüisticas de manera que el receptor deI

IlIl\l1saje pue da reconstruir esta experiencia 15. El primer capitule
cio ln sintaxis es la presentaci6n deI inventario, que esta constituido
pOl' las clases de monemas segim su compatibilidad. Las clases de]
I[llwàsqar que hem os identificado son las siguientes:

1) Los especificadores. Es la clase mas caracteristica del qa-
wasqar, Se establece coma tal gracias a su incompatibiIidad con cero.

14 Véase KEy, 1968 Y 1976.
1~ La definici6n es de Denise FRANCOIS y la formula en La Linguistique.

Gllide Alphabétique, p. 490. Esta citada por André MARTINET en Sintaxis Fun-
otonal, p. 16.
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ss d clr, los mon IIIUS <ln Il ')JlsI IlII III (los sp III dor 1,) 1111
se usan nunca solos, sino quo apal'oc 11 si mpr mo Ù t nntnuntr
de otros monemas. La funci6n especifica de los osp ciftcador s ,
indicar el predicado, por esto los podemos también llamar indi 1

dores de predicado. Los definimos de la siguiente mariera: Los espc
cificadores son tma categoria especial de monemas unifuncional "
cuyo papel consiste en convertir en predicado los dioersos elemenios
de la lengua determinando al mismo tiempo el paso del sentido inde-
termina do de las unidades aisladas al sentido preciso que tienen
dentro de un mensaie particular.

2) El genitivo posesioo. Esta clase esta constituida por el mo-
nema del genitivo posesivo que encontramos amalgamado con los
monemas personales en xes "mio", cawqs "tuyo", etc." y bajo la for-
ma deI sufijo -s, qioro "perro", qioros "del perro". Para una mejor
ilustraci6n de 10 anterior presentamos aquî un cuadro de los mone-
mas indicadores de persona:

1

ce (cece, cesce, co, coco) 1 \
"Ira. pers." "+posesivo" xes

"No 1" pers." 1 caw (cacaso, cawsca) l "+posesivo" cawqs

Hay ademâs un monema que significa "otro" tow, y cuyo posesivo
corresp<6diente es qios'.

3) Los cuantificadores. Los cuantificadores deI qawasqar cuyas
compatibiIidades especificas no hemos podido precisar todavîa son
los siguientes: taqso "uno", woqs "dos", qstal "mucho", aqiai "mâs
que mucho".

4) Los demâs monemas.
Respecto a la sintaxis en general hay que destacar que el princi-

pio mismo de la economia lingüîstica impone que cuando las relacio-
nes entre los diferentes elementos del enunciado son conocidas por
otra parte, es decir, por el contexto y la situaci6n, se evitarâ mar-
carlas ademâs con procedimientos lingüisticos. Es un poco el casa de
las sociedades de débil extensi6n, donde las relaciones entre los ele-
mentos de la experiencia son conocidas pOl' todo el mundo. Cuando
la comunidad lingüîstica se expande, la complejidad de las relacio-
nes humanas aumenta, y esta complejidad reclama relaciones sin-
tâcticas también mas corn pIe jas. La extrema reducci6n de la com-

Il.1••1 d. Il 1111.1111 III' Il. III Il III Il .III'ft Il ICI1(11 Il qlll 111111111
• pli 1111p,,"cf,l,. III 1 t", 11'11111 1"dlw(,ltll! d, 1,. 111111'l,

11111 III{wll"1I (III (1 11'111\pllp 1 d< S rrollnclo pOl' III .1·
Il 1'111111'III, Il, Ilqllf 1111('joJ1lplo II pl' dl 16u (lU n s

l' 1111111111I1I1'"'lIdl'l IlI"/'lI' (·1 pnp '1 el la situa i6n:
" 1/11'1 1/1/,. 1111"1" "vn 1 l f r canastos para mafiana ven der a

11111.1•• , 'I" Il """111/ ,Iglllr! n "ay r 0 mariana", xales "compraven-
'1 \flll/" 1 III 11'111IlIludo", Sin mbargo, el conocimiento de los
Ir 1111 111"1 III PI'IIIII(\11 Il nu stro informante, aun meses y afios
.l, III, II'HIIiI , Il fms d la manera que 10 hizo.

lu IIlpll l'OPI'''S(''' la de monemas es suficiente para la
1"11 III' niplo, ombinando el monema indicador de

Il \ 1l plurlfnn '101 al fefafes "corner, comida", se ob-
tI, III ., l' 1"/" 'vo (, II) t·( mi ndo".

1 1/11111III 11111d 'IIIIOS Ij mplos de predicaci6n por intermedio
dl , P 1fll"IIc1ol1'. II( nq\l{ 1 especificador seqwe "future, realiza-
1 11111 III Il Il'',,1 Ilpll .n 1 ti m.po y el especificador tawan "verticali-
d ul 'ïllllllllhllldntf', s aplica al espacio. Veamos primero separada-
11111111,1 ,1 tlllfi ndo de los monemas que se usan en los ejemplos:

/1 '1"'1 "nquf", (111 elqa "ropa", aqapesxar "aguja". La comprensi6n del
l 'II 1 l'lido (le- las Frases que siguen, espontâneamente producidas y

1III{ciIl dt nu stro corpus, requiere, segûn nuestra opini6n, tener
1111/'111, III el finici6n que hemos formula do mas arriba para el espe-
•.IrI"JlrI()I': (JO fefafes seqwe "después voy a corner"; ce iefaies tawan
'1 ICI\, 1)1'parando la comida", pues para preparar la comida hay
'111I l'II r parade, es decir, en posici6n vertical; awelqa tawan "la
1ClI'Il (stn eolgada", se refiere a las ropas que estân colgadas para
Il'111'. hviamente cuando la ropa esta en el armario no se puede

upll '1\1' 1 especificador tawan; aqapesxar tawan "esta cosiendo con
l '"IIl". Es un poco difîcil comprender este ejemplo, nosotros 10 en-
l, IIcI,IYlOScoma la puesta en marcha de la aguja, movimiento que
, plU de considerar vertical; ce xasqoq tawan "yo estoy parado aqui".

III mos querido hasta aqui ofrecer una vision panorâmica de la
1111tiHsliea fueguina, actualizar algunos de sus problemas, esclarecer
III términos y dar una primicia de nuestro anâlisis de la lengua
IllIwnsqar.

1lnlv rsité René Descartes - Sorbonne.
1·:nA 431, C.N.R.S.

16 Cada vez que se sabe que va a pasar un barco hay que tejer canastitos
III [unquillo pada poder venderlos a bordo, 10 que constituye uno de los prin-
ulpalos ingresos de la pobIaci6n.

, 1
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