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Tapunakuy (en q, ‘preguntarse’):  un tipo de duelo verbal en clave lúdica (algo así como

nuestras adivinanzas pero en serie, encadenadas una tras otras)

Si bien los jóvenes en los diálogos entre sí y con los adultos apelan casi con frecuencia
al  español,  he  registrado varias  prácticas  comunicativas  donde  los  jóvenes  o  los  menores
retoman patrones genéricos andinos que ejecutan en el quechua mezclado.

Por  ejemplo,  entre  las  diferentes  prácticas  recreativas,  tradicionalmente  las
comunidades quechuas sienten particular atracción por los desafíos y los jóvenes continúan
con  esta  costumbre.  Si  bien  los  desafíos  pueden  derivar  en  peleas  físicas  (tinkus)  o  en
enfrentamientos  deportivos,  muchas  son  de  orden  comunicativo:  competencias  de  baile,
provocaciones cantadas (takipayay) y duelos verbales.

Entre estos últimos,  el juego del tapunakuy (en q.,  ‘preguntarse’), cuyo objetivo es el
entretenimiento, es muy frecuente en ámbitos domésticos y distendidos.  Al  ser propio de
circunstancias íntimas (por ejemplo, se juega antes de ir a dormir), su registro por parte de una
persona  externa  al  grupo  (un  investigador)  resulta  dificultoso.  Por  ello,  el  registro  que
presentamos  fue  tomado  por  Rosmeri  Cruz  (20),  una  joven  migrante  quechua-hablante,
copartícipe de mi equipo de trabajo. Otros juegos similares los constituyen los insultos que
desafían al interlocutor con alusiones obscenas y agresivas y numerosos trabalenguas. En los
tres casos se trata de géneros cuya estructura retórica se basa en el recurso del paralelismo, en
la presencia de fórmulas cristalizadas y en una fuerte orientación apelativa. 

El del  tapunakuy conforma un duelo que comienza cuando un joven pregunta a los
demás indagándolos con el fin de evaluar su competencia cultural, conocimiento de mundo,
creatividad, rapidez y habilidad para responder. De la audiencia, el que se anima primero y
sabe la respuesta responde. El que adivina la respuesta, a su vez, debe atacar nuevamente al
resto. En el caso de que la respuesta no sea acertada por nadie, la persona que preguntó
asume  y  ejecuta  su  derecho  de  insultar  al  resto  de  forma  bastante  agresiva  aunque
absolutamente  convencionalizada.  El  juego  del  desafío  verbal  consiste  en  una  actividad
comunicacional habitual, cotidiana, que los jóvenes realizan ―como nos dicen― “cuando se
aburren, para divertirse” y que lo han aprendido de sus mayores, “de escucharlos”. La práctica
es  muy  popular  y  posee  un  repertorio  amplio  y  conocido  de  variantes.  Siempre  se  inicia
estando  en  grupo:  puede  realizarse  entre  dos  participantes  pero  se  prefiere  con  mayor
número  de  intervinientes.  Se  trata  de  un  una  especie  de  competencia,  “pero  ―como
expresan― siempre es un juego”.

Por las referencias que reúne el tapunakuy registrado se advierte un tipo de asociación
metafórica  peculiar  entre  elementos  naturales  y  sociales  que  deviene  en  conexiones  o
intertextualidades  inusuales  para  aquellos  ajenos  a  la  comunidad.  Se  introducen  muchas
alusiones a la vida en el cerro, a la cría de ovejas, a ciertos cultivos y prácticas etnoculturales.
Por  ello,  como  investigadora  precisé  en  general  que  los  participantes  me  expliquen  cada
asociación metafórica o referencia local a plantas, animales o costumbres andinas, dado que
con frecuencia quedaba afuera de los presupuestos culturales activados. En este sentido, las
rutinas comunicativas poseen claves difícilmente descifrables para personas ajenas al grupo
social  y  sus  interpretaciones  reposan  fuertemente  en  conocimientos  culturales  que  son
propios de la comunidad discursiva quechua-hablante. Así,  la ejecución de estas rutinas de
requerimiento  muestra  el  control,  el  mantenimiento,  la  reproducción  y  la  innovación
comunitaria de un capital simbólico particular, donde resulta significativo que sean los jóvenes
quienes aparecen como los participantes más activos.

Formalmente, el  tapunakuy se sostiene sobre turnos de habla distribuidos de forma
alternante y donde el patrón dialógico es predominante. A su vez, es fuertemente apelativo. El
recurso  de  la  reiteración  rítmica  domina  la  estructura  (tanto  micro  como  macro)
reproduciéndose  en  diferentes  niveles:  formulaicos,  léxicos,  prosódicos,  interaccionales,



sintagmáticos (preguntas y respuesta de modo espejado). Solo durante el periodo de insultos
(reproducidos al final de la transcripción) el ritmo alternante del desafío cede frente a otro
ritmo,  ahora  acelerado  y  continuo,  que  señala  un  cambio  en  la  dimensión  pragmática:
comienza “el castigo” por no acertar en la respuesta.

La  repetición  en  sus  diversas  manifestaciones  (paralelismo  fonológico,  semántico,
sintáctico) cumple un rol central en relación con la cohesión interna del texto. A su vez, la
repetición estructural (de grupos de líneas, episodios o, en conjunto, prácticas rituales) diseña
“ciclos”  o  movimientos  circulares.  Cada  uno  de  ellos  constituye,  en  términos  de  Urban
(1991:93) “una evidencia de la continuidad de la cultura; de la habilidad de los individuos a
través del tiempo de replicar conductas aprendidas socialmente y de su capacidad para re-
producirlas con fidelidad”.

Los desafíos son géneros altamente rutinizados temática, formal e interaccionalmente
y  cuya  efectividad  reposa  sobre  una  alta  competencia  de  la  audiencia  en  los  patrones
culturales que se (re)producen. 

Transcripción de una versión del tapunakuy

Detalle del registro

Lugar: Casa de familia en Devoto (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), donde funciona un taller
textil.
Tiempo: 16/06/04, aprox. 19 hs. En una pausa de trabajo.
Participantes: 5 mujeres “primas” entre sí (parientes lejanos), cuyas edades oscilan entre 18 y 30 años. Todas están
empleadas en el taller de costura. Allí viven de lunes a sábado. En relación con su competencia lingüística, dicen
“mezclamos  mucho”.  Todas  son  de  nacionalidad  boliviana,  originarias  de  Yawisla  (ayllu  Kalcha,  Provincia
NorChichas, Depto. Potosí -  Bolivia). En Buenos Aires, ya llevan entre 5 (la que llegó última) y 15 años (las primeras
que migraron).
Lo registra en terreno Rosmeri Cruz para Patricia Dreidemie.

//
B: ima-su ima-su kan-man↑

INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

R: kan-man:
ser-IRR
qué (será)

B: achkha-ta ni-sha-yki /ah:
mucho-AC decir-DUR-2O
te estoy diciendo mucho /ah:

ima-su ima-su / ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
qué qué qué qué puede ser

R: kan-man: (risas)
ser-IRR
qué (será)

((se ríen))

B: uj “ishu ishu”1 kimray-pi
NUM “ishu ishu” amplitud-LOC
un ‘iyu iyu’ (tipo de grano) en la pradera

1 Tipo de grano de cebada.



chura-ri-lla-sha-n-man ima-taj ka-n-man↑
colocar arriba-INC-LIM-DUR-3S-IRR INT-ENF estar-3S-IRR
¿sobre eso qué hay?

R: no sé / mana yacha-ni-chu
NEG(ESP)saber(ESP) NEG saber-1S-NEG
no sé / no sé

ni-n rinri-yki!
dice-3S oreja-POS2
dice, tu oreja!

//
(0:02)

B: a: pero  tuli-chi-wa-yki ka-rqa:
INTERJ pero(ESP) dar vuelta-CAU-1O-2S aux-PAS.PROX
a pero me tenías que desafiar

R: mana kunan-qawatu-j-ta-ña-taj
NEG ahora-TOP preguntar-NMZ-AC-AFECT-ENF
ahora ya no (podés) desafiar(me)
//

C: ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

R: kan-man:
ser-IRR
qué (será)

C: patan este qara ukhun tullu ukhun sullu ima-taj kan-
man↑

POS.3 DEM(ESP) cáscara adentro hueso adentro semilla INT-ENFser-IRR
arriba tiene cáscara, adentro hueso, más adentro semilla, qué será↑

R: durazno
durazno(ESP)

C: ay:: yacha-sqa-nki-qa […]
INTERJ saber-PAS.LEJ-2S-TOP
ay: ya lo sabías’

[…]

R: ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

B: kan-man:kan-man
ser-IRR ser-IRR
qué (será) qué será

R: jaqay chaki wasa-pi uj thanta manka warkhu-ri-lla-sha-n-man
DEM planta atrás-LOC DET vieja olla colgar-INC-LIM-DUR-3S-IRR
atrás de la planta (está) colgada una olla vieja

B: ni-wa-rqa-ña-qa pay: / a: lachiwana
decir-1O-PAS.PROX-DISC-TOP PRON3 / a: avispa
ya: él me había dicho: / a: avispa



R: tuli-chi-na-y ka-rqa
dar vuelta-CAU-NMZ.FUT-POS1 AUX-PAS.PROX
tenía que volverme (la pregunta)

//

B: ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

R: kan-man:
ser-IRR
qué (será)

B: uj kimray-piyuraq rumi askha sinru-ku-sha-n-man
DET pradera-LOC blanco piedra mucho enfilar-REC-DUR-3S-IRR
en una pradera están enfiladas muchas piedras blancas

R: kiru!
diente
diente!

C: ah::

R: ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

C: kan-man:
ser-IRR
qué (será)

R: uj jusk´-itu-pi soldaditos bali-sha-naku-ku-sha-nku-man
NUM agujero-DIM(esp)-LOC soldaditos(ESP) balear(ESP)-DUR-REC-REFL-DUR-3Pl-COND
en un agujerito los soldaditos se estarían baleando mutuamente durante un buen rato

C: imayna-mi ka-rqa↑
INT-EVID.TEST AUX-PAS.PROX
¿cómo era?

((se ríen))

A: a:: bandera!

((riéndose))

C: ñawi-s imaina balia-naku-nku-man jusk’u-pi-ra↑
ojo-Pl(ESP) INT balear-REC-3Pl.EXCL-IRR agujero-LOC-ENF
¿cómo se van a balear los ojos en un agujereador?

imayna bale-sha-naku-nku-man jusk´u-pi-ra↑
INT balear-DUR-REC-3Pl.EXCL-IRR agujero-LOC-AG
¿cómo se van a balear en un agujereador?

A: ah jamk´a
INTERJ tostado
ah: tostado!2

//

2 Se trata de la preparación “tostado” de maíz que cuando se cocina, a la manera del pochocho, repiquetea “como
balas”.



R: tuli-chi-na-y ka-rqa
dar vuelta-CAU-FUT-NMZ.PRES AUX-PAS.PROX
tenía que preguntarte

C: ama willa-nkichij-chu / tuli-chi-saj↑
NEG avisar-2Pl-NEG / dar vuelta-CAU-FUT.1S
ustedes no avisan / voy a desafiar(los)!

/

A: ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

R: kan-man:
ser-IRR
qué (será)

A: uma-n mancha-kuna / chaka-n muna-kuna ka-n-man
cabeza-3POS miedo-PL / pata-3POS querer-Pl ser-3S-IRR
(a) su cabeza (se tiene) miedos / (a) sus patas deseos se tiene

((se ríen todas / sospechan que se trata de una alusión sexual))

A: ((repite)) uma-n mancha-kuna / chaka-n muna-kuna
cabeza-3POS miedo-PL / pata-3POS querer-Pl
(a) su cabeza (se tiene) miedos / (a) sus patas deseos se tiene

R: vaca!! ah:3

//

B: ima-su ima-su kan-man↑
INT-FUT.3S INT-FUT.3S ser-IRR
¿qué será qué será?

A: kan-man:
ser-IRR
qué (será)

/

B: ima-ta un-ta:
INT-AC NUM(ESP)-AC
qué otra (puedo decir), una:

/

R: uj awel-ita moqo-ta /
NUM abuel-DIM(ESP) ¿escalón?-AC
una abuelita a un escalón (traducción de consultante)

ay mo qunqu-lla-y
INTERJ POS1(ESP) rodilla-AFECT-POS1
ay mi rodilla

ay mo qunqu-lla-y ni-spa
INTERJ POS1(ESP) rodilla-AFECT-POS1
ay mi rodilla

wasay-ku-sha-n-man

3 Explica una consultante “al animal se le teme por su fuerza, pero sus ubres son codiciadas por
la leche”.



esforzar-REFL-DUR-3S-IRR
está esforzándose4

A: imayna-mi ka-rqa↑
INT-EVID.TEST ser-PAS.PROX
¿cómo era?

(0:05)
//

R: entonse:-qa tuli-chi ka-yki  / tuli-nki
entonces-TOP dar vuelta-CAU ser-2O dar vuelta-2S
entonces te doy vuelta (idiom., ‘te insulto’), das vuelta

tuli-nki chay-pi
dar vuelta-2S DEM-LOC
das vuelta ahí (“te insulto ahora:”)

uj waca chuqicha-nqa:
NUM vaca(ESP)agazagar-PAS.PROX
una vaca (te) agazajó

y: chay-ra(yku)
y: DEM-CAU
y: por eso

ay tortilla-qa-y ni-spa
INTERJ tortilla(ESP)-TOP-POS1 decir-SUB.SS
¡ay! ¡mi tortilla! diciendo

mikhu-y-ku-ri-nki
comer-NMZ.PRES-REC-INC-2S
vas a comer

tuli-lla-nki puni / tuli-lla-nki puni
insulto-LIM-2O ENF / insulto-LIM-2O ENF
te insulto / te (sigo) insultando

chay-pi tari-pa-nki buru aka-ta
DEM-LOCencontrar-ITER-2S.FUT burro(ESP) excremento-AC
ahí vas también a encontrar el excremento del burro

ay! muk´u-na-qa-y
INTERJ pan-CONCR-TOP-POS1
ay! mi pancito5

mikhu-ri-nki
comer-INC-2S
vas a comer

tuli-lla-nki puni / tuli-lla-nki puni
insulto-LIM-2O ENF / insulto-LIM-2O ENF
te insulto / te (sigo) insultando

alqu ullu-n-ta riku-ri-spa chuku-sha-n-qa
perro pene-3POS-AC mostrar-INC-SUB.SS ¿?-DUR-3S-TOP
el perro estaba echado mostrando el pene

ay uchú t´ika ni-spa 
INTERJ ají flor decir-SUB.PRES

4 Glosa de la consultante: “Una abuelita está subiendo por un escalón diciendo ¡ay mi rodilla! /
¡ay mi rodilla!”.
5 Se trata de un pancito de harina de maíz (muk´una) que se mastica.



“ay qué flor de ají” diciendo

mikhu-ri-nki
comer-INC-2S
vas a comer

(se ríen)

/

chay awil-ita-wa-n tinku-nki
DEM abuela-DIM(ESP)-DIR-POS3 encontrar-2S
vas a encontrarte con esa su abuelita

awil-ita ni-su-n-qa “qhata-yku-wa-y”
abuela-DIM(ESP) decir-FUT-3S-TOP “tapar-2S-1O-NMZ.PRES
la abuelita te dirá “tápame”

chay-manta-qa
DEM-ABL-TOP
después

willa-su-n-qa ima-su ka-rqa
avisar-FUT3S-TOP INT-FUT ser-PAS.PROX
te va a avisar qué era

owija ka-rqa / ni-su-n-qa
oveja ser-PAS.PROX / decir-FUT-3S-TOP
la oveja era, te dirá6

6 En la última adivinanza, la abuelita a la que le duelen las rodillas es la oveja. Me explican que
“como todos los días la oveja debe subir a los cerros para ir a pastar, tiene las patas resentidas”.


