OBSERVACIONES SOBRE EL HABLA POPULAR
EN LA LITERATURA DEL LITORAL ARGENTINO
CARLOS ALBERTO CACCIAVILLANI

Continuamos aquí con el análisis de términos del habla popular recogidos
del lenguaje sencillo y cotidiano y otros registrados en la literatura del litoral
argentino, zona que se extiende a lo largo de los ríos que forman la Cuenca del
Plata, en especial del Paraná, región en donde se encuentran algunas ciudades
importantes, pueblos característicos y grandes extensiones rurales. Es precisamente en este lugar en donde hemos realizado nuestras observaciones .
En el trabajo anterior' se estudiaron también algunos vocablos de gran
expresividad del habla cotidiana, de términos registrados en diversas canciones folklóricas del lugar, especialmente del compositor Linares Cardoso y
además palabras empleadas en cuentos y novelas, por escritores que se han
ocupado de la literatura del litoral, como por ejemplo: Velmiro Ayala Gauna
(1905-1965), José Álvarez (Fray Mocho) (1858-1903) y Luis Gudiño Kramer
(1898-1973) . De todo esto nos parecieron muy interesantes las particularidades
semánticas, la supervivencia de palabras guaraníes, creaciones originales,
arcaísmos . Entre los vocablos ya estudiados figuran: chinchibirra, registrada
del lenguaje oral; otros relevados de letras de canciones de la zona como
chamamé, referido a un baile o a coplas; cimarrón, con el significado de mate
amargo ; chupín, también registrado en una canción con el significado de guiso
de pescados; guaina, referido a doncella o jovencita; negra, con el sentido
figurado de olla de hierro, relevada de los versos de una milonga; el término
bichoco, con el significado de caballo viejo e inservible por enfermedades,
tomado del vocabulario de Horacio Jorge Becco del libro Cuentos de las provincias argentinas. Del cuento Memorias de una vigilante, de Fray Mocho, se
analizó el vocablo biaba, con el significado de paliza. Términos como guri,
referido a niño; baquiano, con el significado de animal que guía el ganado;
malacara, con el significado de yeguarizo que tiene una lista blanca en la frente
y marucho, con el sentido de joven que conduce tropillas de animales, fueron
analizados del cuento Un potrillo, de Gudiño Kramer. Del cuento de Velmiro
Ayala Gaune, Deuda cumplida, se registraron los términos : chamigo, como
' CARLOs ALBERTO CACCIAVILLANI, «Contribución al estudio del habla cotidiana de la Mesopotamia Argentina», próxima publicación en Actas del III Congreso Internacional de El Español
en América, Universidad de Valladolid, julio 1989.
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correspondiente a mi amigo; chipá, con el significado de pequeña torta de
harina de mandioca o de maíz y chúcaro, en este caso referido al río que el
autor personifica.
En este nuevo trabajo en donde estudiamos en lo posible lingüísticamente
la palabra, el sentido que tiene en la zona de estudio y en varios diccionarios de
americanismos y argentinismos, comparándola con el significado que even
tualmente dan el D.R.Acd . y el de Martín Alonso. Entre los vocablos que analizamos figuran palabras del lenguaje cotidiano y también palabras relevadas
de canciones populares, típicas de la zona litoraleña argentina corno: chamarreta, con sus dos significados, y mariscar. Hablamos también de pororó y
tereré, palabras que figuran en la novela' Leandro Montes, de Velmiro Ayala
Gauna, la obra, única novela del autor es el resultado de la fusión de tres
cuentos, en ella nos ofrece elocuentes ejemplos acerca del paisaje vivo y activo
del litoral, relatos que forman el acervo cultural de su pueblo, conservados por
tradición oral y que juegan un papel esencial sobre lo humano . También del
mismo autor hemos estudiado vocablos como pateja, tembladeral, Calero y
horcones, todas estas palabras figuran en el cuento El río, de Luis Gudiño
Kramer, en donde vemos al río Paraná hecho persona en su contacto con el
hombre, es decir, en comunicación íntima hombre-naturaleza. Benito Peralta,
el personaje que afronta el río y pretende dominarlo arrancando de sus entrañas peces y lanzándose en sus aguas, pero la naturaleza le cobra cara sus
violencias y en los colmillos de una víbora, oculta en un árbol flotante, Benicio
paga con la muerte su osadía. Además analizamos algunas palabras del cuento
del mismo autor, Un potrillo, cuento que atrae por su lectura animada y ofrece
en su limitado marco un trozo de vida, un verdadero relato oral en donde los
sacrificios de la madre, ya viuda, que acortan su vida; la soledad de Jacinto que
cuida y defiende su caballo como a un hermano, luchando contra elementos
muy superiores a sus fuerzas, son formas de conductas regidas por los valores
y modelos de la pequeña burguesía agraria. En el cuento aparecen metáforas,
personajes, situaciones, palabras regionales entre las cuales hemos profundizado el estudio de: varear, orejano, parejero, cegatón y mancarrón, referidas a
características particulares de caballos, ya que para Gudiño Kramer a veces
los animales colman el primer plano. Por último estudiamos la palabra surero.
Pasemos ahora, después de esta introducción, a las observaciones de los
términos.
Chamarrita, baile y canción popular del folklore litoraleño . En las canciones
que cito, ambiguamente chamarreta es invocada como una mujer:
«Tanto toco la guitarra
como canto el chamamé,
mi novia es la chamarreta
con ella me casaré».
«Mi novia la chamarreta» (baile y canción)
«Chamarreta, mi chamarra
tal vez lo han visto pasar
a don Linares Cardozo,
el que te supo cantar ...
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... hamacándose en el ritmo
entrador de una chamarra».
«Al cantor de Montiel» (milonga)
El D.R.Acd. no registra el término, tampoco lo registran los diccionarios de
americanismos, solamente lo consignan diccionarios de la región o zonas
vecinas, coincidiendo que es una danza antigua, típica del sur de la Mesopota
mia argentina (región que se extiende entre los ríos Paraná, Uruguay y al norte
del río Iguazú). El D.R.L. amplía como baile antiguo, conocido también en el
Uruguay . El D.Arg. expresa, 'según algunos autores', que a la chamarreta se la
considera emparentada con el chamamé y la campera, formas modernas de
ritmos musicales difundidos desde Buenos Aires; según otros, se trata de una
posible derivación de la zamarra, danza popular española, de donde proviene
chamarra por corrupción fonética y su diminutivo chamarreta. El Fondo
Nacional de las Artes de la República Argentina 2 confirma lo anterior presentando una versión de chamarra, chamarra o chamarreta popular, recopilada en
el año 1942 pero de origen anterior (fines del siglo pasado). Esta es una testimonianza importante tanto por las variedades de denominaciones como por la
antigüedad de la danza.
Mariscar, verbo tr. Es un término usado en la zona con el significado de
cazar y pescar en zonas de esteros y lagunas:
«... voy a dentrar a mariscar en loj, pue...r> 3.
Se encuentra registrado en Martín Alonso, pero sólo con el significado de
pescar mariscos. Con el mismo sentido lo registra el Inca Garcilaso, en Historia
de la Florida, en 1617, y agrega que es un término usado a partir del siglo xvli.
La mayor parte de los diccionarios de americanismos no registran el término;
el D.A.A.M. lo anota como americanismo usado en Ecuador con el significado
de 'pescar por la noche valiéndose de mechones encendidos'. El D.R.Acd . lo
registra como verbo transitivo y con dos significados, el de coger mariscos y el
de robar o hurtar.
Pororó, sustantivo, con el significado en la zona del litoral argentino de maíz
frito o tostado que, por efecto del calor revienta con leve estampido y se abre
en forma de roseta. Se lo puede comer con agregado de sal o azúcar. En las
provincias del noroeste se lo denomina 'ancua'. Con este mismo significado se
lo encuentra registrado en la literatura litoraleña :
«... y dispué pronunciar lo demás como si estuviera comiendo maíz
pororó...» 4.
z Acordeón, arpa y violín, Fondo Nacional de las Artes de la República Argentina, vol. ui,
Buenos Aires 1978, pág. 16.
3 VELMIRo AVALA GAUNA, Leandro Montes, Instituto amigos del libro argentino, Buenos Aires
1955, pág. 76 .
4 Ibidem, op. cit., pág. 68.
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«La tapadera fue levantada y la sartén apareció llena de nieve: era el rico
pororó que hacía su esplendor» 5.
Martín Alonso lo anota como 'voz guaraní onomatopéyica', americanismo
con el significado de `rosetas o rositas de maíz', además consigna otros significados para América Meridional, como por ejemplo, 'sucesión múltiple de soni
dos estrepitosos' o el de 'persona que habla demasiado y precipitadamente' .
Coinciden con estos significados el D.S.A y el D.A.N.N. El L.I.E .A registra como
abatí, una variedad de maíz. Otros diccionarios de americanismos coinciden
con el significado de 'roseta de maíz'. El D.A .M. señala para el Río de la Plata la
misma significación que Martín Alonso, quien también llama pororó a la sucesión desordenada de sonidos estrepitosos, por analogía con el estallido que
produce el aludido maíz al reventar en la sartén. Además el D.Arg. lo registra
como 'nombre vulgar del maíz pisingallo' y agrega que es 'voz corriente en el
litoral'. El V.R.R . describe el modo como tostarlo: 'ponen en una sarten al
fuego, un poco de grada y, cuando está bien caliente, le echan el maíz, el cual
en el acto revienta y salta, abriéndose en formas de rosetas', agrega, además, el
tipo de maíz que debe utilizarse en la operación : 'pequeño y puntiagudo, que
dicen pisingallo' . El V.R.R . lo registra como 'voz procedente del guaraní pororog, que significa estruendo, abatí pororog, maíz que reventó tostándose . A
este punto podríamos presentar la hipótesis de que el término pororó se haya
creado como imagen visiva . Existe la palabra pororoca que significa: Intumescencia grande que las aguas del mar levantan con gran estrépito en las desembocaduras de los ríos durante las mareas vivas' (Martín Alonso). Los granos de
maíz al reventar pueden evocar la imagen del ruido y sobre todo de la espuma
del mar que presenta siempre formas nuevas, diversas y fantásticas, no hay un
grano de maíz igual a otro y esta característica despierta la tendencia del
habla, de crear analogía por ejemplo en un dialecto de un pueblo de Los
Abruzos al pororó se le llama las novias, pensando en sus vaporosos vestidos.
Tereré, sustantivo masculino, en la zona de estudio significa: maceración de
hojas de yerba mate preparadas con agua fría a las que se les suele añadir
plantas aromáticas. Era la primitiva forma de tomar mate .
«Retiró del horno una gran rama encendida y la llevó hacia un costado, le
agregó enseguida unos leños secos y colocó encima una pavita, negra de
hollín y humo. Después empezó a preparar la calabaza; pero de pronto,
invadido por la duda, preguntó :
-¿Queré caliente o tereré?. .. 6 .
-No hay mejor remedio que el tereré'.
Varios diccionarios de argentinismos coinciden etimológicamente como voz
guaraní; el D .A.A .M. da el significado de 'infusión'; el D.A .M. lo registra como
onomatopeya del ruido que se hace al chupar el mate; el L.I.E .A no registra el
Un viaje al país de los matreros, Huemul, Buenos Aires, pág. 54.
6 VELMIRo AYALA GAUNA, Op. cit., pág . 62.
7 Frase recogida en una fiesta correntina .
s FRAY MOCHO,
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vocablo como lengua indígena, pero sí como 'mate' para América Meridional a
la 'infusión de hierba del Paraguay'; Martín Alonso lo expresa como 'voz del
Paraguay' v el D .A.N.N. lo anota como 'voz del Río de la Plata' . Otros diccionarios de americanismos como, por ejemplo, el D.T.A . y otros de voces locales o
regionales como el V.R.R. no lo registran. El D.Arg. coincide con nuestro significado de 'bebida que se prepara con agua fría y yerba mate' y agrega: 'a veces
es el desayuno v en los días de calor apaga la sed' . Otros diccionarios agregan
que 'es una bebida agradable y se toma como refresco en los días de mucho
calor' ; el D.R.L . indica que tereré es 'mate amargo cebado con agua fría y que
toman los paraguayos'. Todo esto es lo que se encuentra en los diccionarios,
pero la palabra puede sugerir una hipótesis audaz por lo que se refiere a su
origen . No estamos de acuerdo con lo de la onomatopeya del ruido que se
origina chupando . Es necesario tener en cuenta lo que dice el D.E .I. a propósito
de mate : «due specie di lecci del Paraguai (Ilex Paraguayensis e I. Vomitoria),
dalle cui foglie si fa il té del Pa raguai o té dei Gesuiti; kiciua, aimará mati in origine 'vaso da bere', donde 'infuso de mate' e poi la pianta stessa, passato nello
spagnolo mate (a 1570), fr. maté (a 1633), ted. matte (a 1784)» . Efectivamente, al
mate se le llama también té de los jesuitas, ya que los mismos misioneros lo
habían valorizado, lo utilizaban y hasta lo comercializaban. Una referencia al
latín TERERE aparece por lo tanto posible, ya que este verbo se encuentra en
Plinio: TERERE IN MORTARIO; en VirgiliO, TERERE BACAM, y también Ovidio, como se
comprueba, con el sentido de triturar. De aquí la forma tereré que pudo ser de
creación jesuítica adaptada al lenguaje guaraní: esto explica el acento en la
sílaba final típico de esta lengua.
Pateja, sustantivo:
«... E hinchó el pecho, irguiendo su orgullo de dominador sobre el paisaje.
Desde allí subió a la pequeña plataforma que tenía frente a su habitación
v recogió del suelo el fuerte y largo cordel que sostenía la pateja ... El triple
anzuelo de aguzadas puntas mereció su silenciosa aprobación ... Era un
oscuro sábalo de cerca de medio metro de longitud» a.
Aquí tiene el significado de anzuelo grande, ya que el autor dice que la pateja
estaba sostenida por una fuerte y larga cuerda y porque el sábalo pescado era
de grandes dimensiones . La mayoría de los diccionarios de americanismos no
registran el vocablo . Algunos como el'D.A .N.N. lo anota como 'anzuelo grande
parecido al utensilio de cocina, propio para colgar la carne'; el D.Arg. coincide
con éste y agrega la siguiente cita del diccionario Segovia: «... Los pescan con
patejas (al sábalo) sin necesidad de sebo alguno, enganchándolos por la cola o
por cualquier otra parte del cuerpo». Esta definición coincide con el significado que Ayala Gauna registra en su cuento El río, en donde Benicio, el personaje extrajo del lomo del pescado el 'garfio que le había fijado' y más adelante
el cuento registra que los peces saltaban 'moribundos en la hierba, con la
sangrante marca del anzuelo en el cuerpo'. El D.R .Acd . no presenta la palabra.
8 VELMIRo AYALA GAUNA, «El .río», en Cuentos de las provincias
Jorge Horacio Becco, Editorial Crea, Buenos Aires 1981, pág. 34.
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Tembladeral, sustantivo:
« .. . empoblecido por el juego y por la ociosidad, viose obligado a pedir
trabajo a un rico estanciero brasileño en cuyos predios había un peligroso tembladerab> 9 .
«.. . Vocé tenha muito cuidado para que os chanchos no se vayan para o
pantano... Dio salida a los animales y los llevó por la senda a la región
próxima al fangal en cuyas cercanías crecía abundosa la hierba .,. Cuando se hubo alejado lo suficiente y a riesgo de undirse para siempre en
el fango traidor, Perurimá fue colocando las colitas en el tembladeraó> 10.
En el cuento tiene el sentido de terreno pantanoso, como 'fango traidor' .
Martín Alonso lo registra como americanismo, sinónimo de lembladero que
puede ser adjetivo y sustantivo . Como sustantivo nos dice que es sinónimo
de tremedal.- `Terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped, y
que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda sobre él .' Es interesante observar la definición donde se dice que el terreno retiembla y
parece algo distinto de lo que se lee en el V.R.R.: 'Paraje cenagoso cuya
superficie presenta a la vista del transeúnte el apacible aspecto de una pradera, convidándole a pasar sin cuidado como por sobre una alfombra bien
extendida, bajo la cual, sin embargo, puede encontrar su sepulcro .' El caballo campero avisa al jinete ; pero si éste, fustigándolo, le obliga a seguir adelante, a los primeros pasos lo verá sumergido hasta los encuentros. Aquí se
habla de un terreno muy peligroso, un terreno que traga a todo el que pasa
sobre él. Una diferencia de expresividad se encuentra en la base etimológica
tremedal del latín clásico TREMÉRE, mientras que tembladeral deriva de una
base popular TREMULARE (D .E.I .). En general los diccionarios lo registran
como masculino, salvo el D.Arg. y el D.A .M. que lo anotan como nombre
femenino. El D.R .Acd . no lo registra, pero sí anota tembladeral, tremedal y
tembladero como terreno aguanoso que se mueve al pisarlo; el D.A .M. lo
registra como sinónimo de tremedal y éste en Argentina con el significado
de tembladura, el D.A .N.N. registra tembladeral o tremedal como voz del Río
de la Plata y tembladal como voz del norte argentino; el D.T .A . da como significado de tembladeral el de: 'ciénaga cubierta de hierbas que la convierte
en una peligrosa y mortal trampa para los animales y hombres no acostumbrados a ese tipo de terreno'.
Talero, sustantivo:
«... El bayo quedó un momento como expectante y, luego, queriendo
librarse de ese peso, comenzó a dar corcovos y a disparar sin rumbos
mientras el hombre le pegaba fuertes golpes con el talero y lo taleonaba con fiereza» " .
y VELMIRo AYALA
GAUNA,

na 121 .

Por el alto Paraná, Editorial Huemul, Buenos Aires 1979, pági-

i° Ibidem, págs . 122 y 123.
" Ibidem, pág . 80 .
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«Luego cuando el animal intentaba disparar libre de peso de un brusco
tirón lo sentó sobre las patas traseras y al incorporarse ya estuvo de
nuevo sobre el lomo descargando sus talerasas» 12.
«El dueño del animal, entonces, bajó de su montado, se le acercó y con el
talero el pegó en la cabeza y lo volteó» ".
Aquí talero tiene el significado de fusta o látigo . Martín Alonso lo registra como
americanismo de Argentina y Chile, derivado de tala, árbol de América; el
D.R .Acad. lo anota también como americanismo de los mismos países con el
significado de 'rebenque corto y grueso, con cabo de tala u otra madera dura y
lonja corta'; el D.L .R. lo registra como especie de rebenque rústico con iguales
características que el anterior y agrega: 'el mango a veces puede estar forrado
con cuero y lleva en un extremo una gran argolla de hierro a la que se agrega
una presilla de tientos como manija'; con esto último coincide el D.A .M. que lo
explica como 'látigo de jinete' y lo describe de la siguiente manera: 'se compone de un bastón rígido de sesenta centímetros de largo y una penca breve y
ancha, se lleva colgado de la mufeca'; el D .Arg. agrega que talero es un rebenque primitivo, cuyo nombre debe provenir de la costumbre de fabricar el cabo
con madera de tala . Para Nicanor Magnanini 'los rebenques estaban forrados
con colas de vacuno lonjeadas . Eran gruesos y de ancha lonja, cuando exageraban las dimensiones llamábanlo talero'14.
Horcones, sustantivo:
«... Desde la baranda del rancho, plantado sobre sólidos horcones, junto a
la misma orilla, Benicio Peralta miraba correr el río'5.
Aquí horcones en plural tiene el significado de postes, semejantes a sólidos
pilares que mantienen en pie una estructura, en este caso un rancho ubicado a
orillas del río Paraná. Covarrubias lo anota como 'palo que al cabo se remata
en dos gajos y hincados en el suelo se acostumbra armar sobre ellos parrales',
y agrega, 'pueden ser instrumentos con que los labradores levantan las hazes
de los mies para echarla en el carro' ; explica, además, que 'antiguamente
colgavan los malhechores de unos palos con estos dos gajos' . Martín Alonso lo
registra como aumentativo de horca y coincide con los significados que da
Covarrubias y agrega que, para Navarra, significa 'palo con que se revuelve la
leña dentro del horno para avivar el fuego y dice, además, que en México se
usa como adjetivo, con el significado 'ventajoso en los tratos'. El D.R.Acd .
atribuye sólo a Cuba el significado de esta palabra como madero vertical que
en las casas rústicas sirve a modo de columna para sostener vigas o aleros de
12
1s

Ibidem, pág. 83 .
Ibidem, pág. 86 .

14 NICANOR MAGNANINI, «El gaucho sereno de la provincia de Buenos Aires», La Obra, Buenos
Aires 1943 .
's Luis GUDIÑo KRAMER y otros, «Un potrillo», en el Cuento argentino, 1930-1959. Antología,
selección y prólogo del Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1981 (págs. 41 y 42).
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tejados. Los diccionarios de americanismos coinciden con los anteriores, por
ejemplo, el D.L .R. lo anota como 'poste interior sobre el que descansa en parte
la cumbrera o viga maestra del rancho; el D.S.A . da el mismo significado, pero
explica que se llama pie derecho cualquiera, pero más específicamente cornijal o poste de ángulo de una casa de madera, mientras que el D.A .M . lo anota
como 'estante hecho de un tronco de madera rollizo y fuerte, que sirve para
sostener viga de techos o aleros de casas campesinas'. El D.Arg. coincide con
los anteriores, es 'uno de los postes que fijados en la tierra como parantes y
terminados en una horqueta superior, sostienen el armazón del techo de los
ranchos, el mismo diccionario explica que en los ranchos más grandes, la
cumbrera, o sea, la parte más alta del techo a dos aguas, lleva un sostén o
soporte en su parte media, llamado 'horcón del medio', aclara además que este
tipo de horcón, forma en su parte superior una doble horqueta, de cuatro
vástagos, por lo que se llama también 'pie de gallo' .
Varean, varear, verbo transitivo:
«... El potrillo está aprendiendo a correr, está echando pieses, como se
dice, y como es tan nuevito, los aficionados comienzan a codiciarlo...
Ahora la varean a la madrugada le ponen tapado y piquera...» t 5 .
«. .. Hay carreras en el bulevar y allí se entretiene . No falta quien le aconseje que cuide a su caballo, que lo varee y le enseñe a correr...» 16 .
Aquí tiene el sentido de pasear el animal para prepararlo para las carreras .
Martín Alonso lo registra con varios significados, uno de ellos, el que a nosotros nos interesa, pues lo indica como americanismo de Bolivia, Perú y Uru
guay : 'ejercitar los caballos, entrenarlos' y agrega también que en Argentina
significa 'preparar el caballo para correr parejas'; el D.Arg. coincide con el
anterior y agrega los términos vareada con el significado de preparación de
caballos para carreras y vareador o también jinete encargado del vareo del
caballo o sea de la preparación del caballo para la carrera. Todos los diccionarios de americanismos coinciden en el adiestramiento de caballos para correr
carreras . El D.R.Acd . registra también el vocablo pero con diferentes significados, ninguno de ellos se refiere al entrenamiento de caballos para correr. Por
lo que se refiere a la derivación de esta palabra, estamos de acuerdo con lo que
se dice en el D.L., que viene de vara: 'rama delgada con que se castiga a los
animales (empleada a veces para domar potros); como la doma incluía un
paseo, privó sobre la de castigo' . En efecto, Martín Alonso incluye también, del
siglo xvII al xx, el 'sentido de dar golpes con vara'.
Orejano, adjetivo :
«... Secundino medio quiso alegar que la potranca era nueva, que estaba
orejana de marca y como agregaba a la compañía ...» ".
'a VELMIRo AVALA GAUNA,

1' Luis
pág. 59 .

GUDIÑo KRAMER,

«El río», op. cit., pág. 63 .
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«... El comisario me ha dicho que el potrillo está orejano y que lo tendré
que hacer marcar y capar, para que me den el certificado y lo pueda
hacer caballo...» 18 .
De estas dos citas se deduce que el significado de la palabra orejano en la
literatura litoraleña es el de 'animal sin marca, o sea, animal joven'. Martín
Alonso y el D.A .M. lo registran como término usado a partir del siglo xvi con el
significado de 'res que no tiene marca en las orejas ni en otras partes del
cuerpo'. Además lo registran como americanismo de Argentina, Cuba, Panamá,
Santo Domingo y Uruguay con el significado de 'animal arisco y de persona
huraña', con el primer sentido, es decir como animal arisco o agreste lo anotan
el D.A.S. y el D.Arg., este último especifica al 'animal vacuno o yeguarizo sin
marca y del ovino o caprino sin señal o corte en las orejas : orejanos de marca y
de señal' y agrega que llama orejana a la hacienda sin marca ni señal. Una voz
distinta es la del V.R.R . que interpreta orejano como animal contramarcado,
pero este significado no puede aplicarse a nuestras citas.
Parejero, adjetivo, sustantivo:
« .. . El tostau de Jacinto, brillante y sano, es un señor parejero de cuatro
años, que en las dos libres ha ganado carreras para tirar para arriba ...»'9.
«... La carrera ha despertado mucho interés... Cuando el tostado gana
todos rodean a Jacinto... Ese parejero tostau . Es hijo de la madrina de mi
tropilla ... ¿Matar este parejero? El muchacho está loco comisario ...» 2 °.
Aquí tiene parejero el significado de caballo de carrera, de buena sangre, de
velocidad notable. Martín Alonso lo anota al término como proveniente de
pareja, 'unión de dos caballos' que a partir del siglo xvii, durante las fiestas,
`corren juntos y unidos'. Esta es una vieja costumbre española que pasó a
América, como dice el mismo autor: `carrera que van dos jinetes juntos sin
adelantarse ninguno; el término parejero, agrega Alonso, se usa en Argentina,
Bolivia, Guatemala, Méjico y Uruguay con el mismo significado: 'caballeria
adiestrada en las carreras'. Los diccionarios de americanismos coinciden en la
aplicación del vocablo al caballo veloz, adiestrado para correr carreras y que
su nombre deriva del tipo de carrera que intervenía, denominada en pareja,
pues como expresa el D.Arg., 'la competencia se establecía entre sólo dos
caballos', además este diccionario agrega : 'voz de gran difusión en todo el país
y de abundante registro en la literatura popular y en los textos gauchescos'; el
V.R.R. registra que según Salvá el término proviene de América Meridional,
aplicado al caballo ligero de 'cierta raza particular', en general de 'caballos
criollos corredores'. También el D.R.Acd . lo aplica como americanismo de
América Meridional ; es interesante, además, lo que nos dice el D.T.A .: para
Argentina y Méjico el significado mencionado ; para Venezuela, quien `procura
'e Luis GUOIHO KRAMER y otros, op. cit., pág. 39.
19
Ibídem, pág. 43 .
20 Ibídem, pág. 44 .
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andar siempre acompañado de una persona calificada'; para Cuba, `persona
que toma excesiva confianza', y para América en general, el significado de
`presumido' o 'vanidoso'.
Cegatón, adjetivo:
«.. . Jacinto es ya hombre de pro en el pueblo y el tostado, viejo, Cegatón y
bichoso, ni sombra de aquel potrillo o del famoso parejero ...» 21 .
En este trozo de Gudiño Kramer, cegatón tiene el sentido de caballo
entrado en años y por lo tanto de vista escasa, esto lo confirma el adjetivo
bichoso, palabra ya estudiada 22 y cuyo significado fue aclarado por Jorge
Becco, `caballo viejo e inservible por enfermedades' . Martín Alonso lo registra
como aumentativo de cegato de uso en América, sobre todo en América Central . El D.R .Acd . lo registra como americanismo aplicado a 'corto de vista' . No
lo registra ningún diccionario de americanismos, sólo el D.Arg. lo indica como
aumentativo aplicado a `personas cortas de vista o miopes', agrega que 'es voz
de formación análoga a retacón, fortachón y reemplaza a cegato, que no es
corriente su uso en Argentina' . Es evidente la notable expresividad del sufijo .
Mancarrón, adjetivo :
«En el almacén tienen una cuadra para el caballo de reparto. Es un mancarrón grande, viejo, mañero, que anda todo el día arrastrando la
jardinera .. .» 23.
Aquí tiene el sentido de caballo de mucha edad, con mañas, grande de
tamaño y que sólo es utilizado para trabajos simples, como es el tirar una
jardinera para repartir los productos del almacén de su dueño. Martín Alonso,
como el D.R.Acd ., lo registran como adjetivo aumentativo de manco, el último
diccionario citado, también da el significado de `caballería flaca, indeleble y
que rara vez se halla libre de mataduras', es decir llaga o herida que se hace la
bestia por el roce del apero. En algunos diccionarios de americanismos como,
por ejemplo, el D.Arg., mancarrón está registrado como adjetivo y coincide en
'animal equino que por vejez, enfermedades, mala alimentación o por haberse
estropeado en el trabajo, ha quedado más o menos inservible, pesado y de fea
estampa'. En el mismo diccionario Abad de Santillán, dice: 'se emplea como
sinónimo de matungo y sotreta' y además 'hipocorísticamente se lo usa mucho
para aludir a cualquier cabalgadura, incluso la de más hermosa estampa y
buena sangre'. Salvat, en el V.R.R., expresa que es un término proveniente de
América Meridional . Otra acepción que los diccionarios dan a mancarrón es la
de: 'empalizada para contener o desviar el curso de un arroyo o riachuelo' .
2 ' Ibidem, pág . 45.
22
23
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Surero, adjetivo :
«... Hoy precisamente, corre una depositada por mil pesos contra un caballo surero.. .» 24 .
En este caso surero significa caballo sureño, es decir del sur ; es un término
común en la campaña litoraleña, muy usado por escritores que se han ocupado de la región, como, por ejemplo, Fray Mocho en su obra Un viaje al país
de los matreros. El D .R.Acd. sólo registra surero como adjetivo perteneciente o
relativo del sur. La mayoría de los diccionarios de americanismos no lo registran ; el D.A.S. lo anota como `natural de las tierras del sur'. Se circunscribe más
geográficamente el D.A.N.N. que lo registra como 'habitante o natural de la
parte sur de la provincia de Buenos Aires'; coincide con este concepto el D.Arg.
quien amplía geográficamente la zona diciendo: 'Se considera surero a toda
persona que habita el río Salado hacia 'el sur'; además, Abad de Santillán, da
una característica curiosa, dice que el `su rero llama tero al habitante del norte
del río Salado porque es hablador, en contraposición al surero que es
reservado'.
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