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CQNCZLUSEQPIEE

EL PROBLEMA E LA SIGNIFICACION DE LA ERGOLOGIA

Hasta aqui hemos revisado varios aspectos de la cultura

maká que se relacionan más o menos directamente con la sign;

ficación que le atribuyen estos indígenas a sus gggg. Vimos

en la parte descriptiva que aparece sistewáticamente expresg

da en ella, la existencia de dos series ergológicns semejan-

tes pero que se encuentran ubicadas en dos planos diierentes

de significación sin prácticamente tocarse. Una de las series

ergológicas es el ya mencionado conjunto tradicional que con-

tinúa siendo utilizado para las actividades cotidianas. La

otra, consiste en los elementos que se usan para el comercio

artesanal con la sociedad de los blancos. La primera es. en

ciertos grupos de instrumentos. modelo de la segunda; pero eg

ta se extiende hasta copiar motivos de otras tribus o crear

nuevos según los requerimientos del mercado. Ambos conjuntos

artesanales se distinguen claramente: la primera tiene un

marcado aspecto de autenticidad, es menos vistosa pero más

acabada en sus detalles; está realizada en materiales cuya

idoneidad es garantizada por una tradición multisecular, em-

plea elementos provenientes del habitat chaqueño, v, por fin,J

no es especialmente objeto de mercado, sino de uso: en la
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segunda. estas proposiciones se invierten, además de poseer

la característica de ser elaborada prácticamente "en serie".

Creemos que este fenómeno -que hemos visto repetirse

en todas las tribus chaqueñas que elaboran elementos ergol6-

gicos para la venta al turista— está regulado p0% el cambio

de valores que implica unn artesanía hecha para el uso frsg

te a otra en la que el único interés es el cue puede tener

el mercado. Este se mueve con los valores de“lo exótico"

propios del actuar del turista que no conoce ni le interesa

en realidad la originalidad sino tan sólo capturar un objeto

del lugar que visita. És decir, el erggg deja de concretar

los valores y significaciones propios del artesano que 1o

elabora para hacerlo con los de aquéllos que lo adquieren.

Sin embargo. entre los lmká. estas formas aparecen de

algún modo intensificadaszarcos y flechas grotescos. bolsas

de utilerfa y tejidos realizados en.hi1o industrial de los

más vivos colores contrastantes hacen del conjunto un infie;

Creemos encontrar en la historia recienteno de mal gusto.

de este pueblo la razón de esta diferencia. Una sinopsis

l

de los movimientos religiosos de los iaká nos mostrará nue

su modo de vida,con una integración efectiva al medio y

relativamente exitosa en el nue ellos son una "trgune" de ma-

nemuin yivants que venden un instrumental de ilusión, no es

una respuesta arbitraria y automática a condicionamientos pu-

ramente naturales. Resumiendo, creemos que el Gra1.Juan

Belaieff creó para los bhká una nueva tradición en la que
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las viejas plumas y pinturas adquirieron una dimensión ori-

ginal.

Habíamos partido. como dijimos al principio de nues-

tra exposición, de la intenciónde confrontar los resultados

que había obtenido el Dr. Dormida (1) entre los Ayoreo con

un caso que, aunque próximo geográficamente,prometía ser muy

diferente en el espacio de la significación. El marco meto-

dológico en el que desplazábamos nuestra¿encuesta debía ser

por ello el que Bórmida llamó la "fenomenologfa de la exis-

tencia cultural” (2). Insistentemente volcamos nuestra aten-

ción sobre la rica y hermosa mitología maká pidiéndole una

respuesta para el fundamento de su cultura material. sin

embargo, la respuesta que escuchamos fue tan sumaria como la

que estábamos ya algo acostumbrados a oír entre otros chaqug

ños "típicos". Los relatos míticos daban cuenta del sentido

1. Bórmida, M.. Ergón y Mito. Una hermenéutica de la cultura

material de los Ayoreo del Chaco Boreal (I a V1 parte)..
Scripta Rthnologica, No. 1, Bs.As., 1973, pp. 9-63: No.2

parte I, Bs.As.. 1974, pp. 41-107; No. 3, arte I, Bs.As.,
pp. 73-130, 1975: No. 4. parte I. Bs.As., 976, pp. 29-44
No. 5, partes 1 y2.

2. Mito y conciencia mítica. Un ensayo. Antiquitas. Bol.

Asoc. Amigos del Instituto de Arq. Fac. Hist. Let. Univ.

del Salvador, Vol. II. 1963, Buenos Aires.
El método fenoménoló ico en la Etnologfa. Fichas de Antrg
pologfa, Bs.As., 1978.
luto y cultura. Bases para una ciencia de la conciencia

mítica y una etnologfa tautegórica. RUNA. Vol. XII, parte
1 y 2. Bs.As., 1969-1970. pp. 9-72.

Etnologfa y Fenomenologfa. Ideas acerca de una hermenéutica
del extrañamiento. Ed. Cervantes. Buenos Aires, 1975.
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original de los bienes culturales de un modo muy general y

suscínto: sólo uno que otro entre muchos era remitido en

conjunto con un grupo más o monos grande de significados aso-

ciados al tiempo de los orígenes. Tn cambio,anto nuestra in_

sistencia. siempre llegábamos a la misma respuesta: la cul-

tura original los fue onseñada a los Zhká por Q1 héroe tesmg

foro y salvador llamado kanana1<—Carancho- en el tiempo en

que aún la humanidad primigenía antropomorfa seguia transfog

mándose en humano.

gee te‘ jukhewij ga'aj¡ todavía se hacíanhombres antes

Eqyos - Mk.79 E3v

1. hen(y)eqat&1j 2. na'axju' pe’ yivenij

yo cuento murieron /aque11os/(1oa)/que/ vieron

3. meexe te’ inujak hane‘ij nei junata‘1
todavía los que ahora hay esos pájaros

4. in'ujak hane'1j nei junata'i
todos ahora esos pájaros

5. mee te’ jukhewij pa‘aj in’ekhewe1 6. íuniejijui
todavía se hacen hombres antes nosotros semejantes (a

7. íuniejijui inekhewel 8. ene‘ hane‘1j

nosotros) semejantes /a/ nosotros igual como ahora

parecen

9. week 10. mee te’ inekhevelij pakha‘aj
todos todavía nos hacíamos en aquel tiempo /pasado

/nosotros, los Mnká/
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11. kanana'k mee te’ inekhewelij pa‘kha‘aj

que no hemos v1sto/ carancho todavía era uno de nosotros antes

Polyborua plancus /se hace como nos/

12. qa h1kpa'kha' yajsij pa'kha'aJ

y /precisamsnte/ aquél hizo antes

13. nikfelec pe’ week pa‘ kanana‘k

sabe /aqué1/ todo /eque1/ carancho

El texto,aunque breve, da cuenta del sentido del con-

junto instrumental. sin embargo, posiblemente, nuestro maeg

tro lo hubiera calificado de "pohre"y "demasiado general".

Los mitos dan cuenta de los signiïicados que lo interesan

primordialmente a una cultura. Posiblemente pueda encontrarse

una respuesta al carácter selectivo de la significación mi-

tológica en el, a su vez,carácter selectivo de la significa-

ción lingüística general. Por ejemplo, para los Ayoreo,

la mayoría de las cosas tienen nombre propio y son -o por

lo menos han sido- personajes originarios. Los grupos cha-

queños típicos poseen mucho más raramente nombres particu-

lares para las cosas. En general, los componen ,con partí-

culas que refieren a su acción o a sus cualidades específi-

cas. Pensemos una vez más en los Ayoreo y su régimen de

clasificación vegetal según lo exponfa Bórmidaz cada ár-

bol, cada palma, cada pasto es un naníbahade, un antepasado

con una historia y un nombre particular. Desde luego, este

régimen nominal no cubre la totalidad de lo montableg entog
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ces la clasificación ayoreo recurre al expediente de afirmar

que no tiene nombre porque es "nacido nuevo", es decir, origi

nado posteriormente al tiempo el que se remiten los relatos

de la transformación de los nanibahade. -Qué pasaría con este

sistema clasificatorio vegetal en el caso de un cambio abrupto

del habitat de sus portadores? -Cómo reaccionarfa la cultura

ayoreo ante un externamiento como el que sufrieron los Lhká

transplantados frente a Asunción donde falta un gran porcentaje

de las plantas chaqueñas y existe uno aún mayor de vegetales

extraños a su hábitat anterior? Por su parte,los ïhká han ela

borado en muy pocos años todo un nuevo léxico vegetal. Ésta

hipótesis nos conducirfa así a investigaciones que busquen el

esclarecimiento de los principios lingüísticos de clasificación

en estas sociedades. En este sentido, parecerfan poder oponer-

se los pueblos y lenguas que tienden hacia una ordenación ónt;

ca de su mundo y aquéllos que lo hacen hacia una con perspecti

va ética. Esto podría explicar que en mah cada nuevo ele-

mento conocido adquiere casi inmediatamente un nombre y, al

mismo tiempo.cada objeto cultural maká puede ser referido de

varios modos diferentes. Ninguno carece de nombre pero, simul

táneamente. es muy raro aquél que lo tenga propio y exclusivo.

También pensamos que esta condición puede dar razón, quizás

de la enorme capacidad de adaptación de esta etnia.

Ya en 1939 la ideología maká debió haber sido profunda-

"r
mente alterada por la relación con Belaieff y los viajes ar-

tísticos" que hicieron a Asunción y Buenos Aires. La maza
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de utilerfa de proporciones descomunales que pudimos estudiar

en el Museo Etnográfico y data del mencionado viaje. demues-

tra que. a1 menos algunos Maká babfan ya reformulado sus cri-

terios relativos al arma para adaptarla a su nueva función es

cenográfica. Todo el móduioexterno y vistoso de esta cultura

dirigido al mercado turístico debe haber tenido su origen en

esta época.

bfirquez Miranda (3) testigo presencial de estas repre-

sentaciones, interpretó y describió en su particular estilo el

hecho y su significación: "... a mediados de 1939 fueron tra;

dos a Buenos Aires un grupo de indígenas Inca, que permanecieron

entre nosotros algún tiempo: trasladados desde su selva nativa

por su protector el general Juan Delaicff... (...) . Aquellos

indígenas salían de sus Aapartadas regiones para representar

en nuestra Capital sus danzas y canciones, después de haberlo

hecho con gran éxito en Asunción, bajo el mismo director en

1937 (...) Su larga convivencia con dichos aborígenes le 11ev6

a la aventura de llevarse consigo a una cuarentena de ellos pa-

ra representar en Asunción su Fantasía India. título que. desde

luego. salvaba todo reparo de índole estrictamente científica

y que era un "espectáculo de amor y de belleza que él vió con

los ojos de su espíritu en la entraña anfmica de la raza autóc-

tona". como escribe (...) Ramos Giménez (Ramos G1méne;_ p,273),

-3. ”áruuez Miranda. F., 1962; pp. 30-31
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Alojados entonces en el Jardín Botánico asunceño, de él salían

todos los días de función los propios indígenas. adornados de

sus mejores galas. en alegre caravana, provista de grandes

cartelones, a anunciar sus funciones en el Teatro Nacional (Ra

mos Giménez, pág. 277, figura)".
Posteriormente. MárquezMiranda (4) concluye hablando

de los bailes: "De ahí el carácter predominantemente ritual,

mágico o religioso de sus "representaciones teatrales". Jor

lo demás estimo que la calidad del "espectáculo", que fatal-

mente debieron asumir las dadas entre blancos, ha debido traer

aparejada cierta transformación de las mismas. Por ello es que

antes de dedicarme a una evocación efectista de lo que yo mis-

mo y otros colegas y compañeros vimos en ocasión de su venida

a nuestros centros ciudadanos. crea preferible, más simplemen-

te, transcribir lo que Vogt nos apunta a este respecto: ...

(...) Bien se ve, pues, cuánto perdimos los que tuvimos que

verles actuar con la limitación de los escenarios y de las

bambalinas. que a cada minuto proclamaban lo artifioioso del

ensayo. y bajo la crudeza desilusionadora de las luces eléctri

cas, en vez de la suave claridad lunar y de los reflejos fan-

tasmagórícos de las hogueras. No era bajo los galpones de

hierro y madera de la Sociedad Rural, con su angulosa artifi-

ciosidad de obra humana, que hubiéramos necesitado ver actuar

a aquel grupo de amables indígenas, sino en un claro del bos-

que, con el rumor de las aguas que corren como música de fondo

no
n.4. Ffirquezniranda, F., 1962, pp. 44-45.
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y el claror del cielo abierto filtrándose a través de las altas

copas de los árboles mecidos por la brisa nocturna. Entonces

hubiéramos tenido, en verdad, el "espectáculo" en toda su

grandeza y no sólo su ilusoria versión "civilizada"...

Sin embargo, cuando profundizamos el problema de la sig4

nificación pudimos advertir que la explicación sobre el origen

del conjunto instrumental y, en general, el cuerpo mitológico

que debía pesar de algún modo en su visión etnográfica del mun-

do. no tenía total vigencia. Por ejemplo. una vez nuestro in-

formante Éqyos terminó un relato tradicional narrado a desgano

diciendo "eseticaxij" que puede traducirse aproximadamente con

"son mentiras" (S) . Otro informante Takace insistía muchas

veces en que era el General Belaieff, "Hawatu", quien había

enseñado a los Emká su ergologfa tradicional. A1 principio

nuestro débil conocimiento del maká nos permitía aún ignorar

estas afirmaciones como si se tratara de errores. confusiones

o cuanto más, como un esbozo sincrético que identificaba a

Hawatu con el héroe cultural tradicional, el Carancho mítico

-kgggna'k-. Pasaron varios años de investigación para que

advirtiéramos la profunda verdad que encerraban las afirnacig

nes de ese anciano.

A continuación extractamos de las grabaciones de una

serie de charlas mantenidas en 1979 (6) con el primero de nue;

5. Ver apéndice de textos: jume1enhe' qa ciyak, la polla sul-

tana y el zorro.
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tros grandes amigos maká. cuando llegamos a Asunción en 1974,

C. Actualmente C. es un jefe importante de este pueblo, 1;

derando al grupo que sigue las enseñanzas cristianas evangéli

cas. por lo que debe pesarse un compromiso en cierto modo ne-

gativo con respecto a los hechos que narra.

La historia refiere al contacto masivo con motivos re-

ligiosos occidentales que tuvieron los bhká a partir de su

instalación en la Colonia Fray Bartolomé de Las Casas, más

particularmente desde unos pocos años antes de la muerte de

Juan Belaieff hasta la actualidad, con exclusión de la rola-

ción con el culto protestante. Veremos en los textos produc;

dos por la plática amable de C. cómo se produjo esc contacto

refiriendo a cada una de las personas que los protagonizaron.

Intentaremos mostrar cómo los Inka interpretaron sus palabras

y cómo ellas se reflejan en su vida actual. Creemos que sus

palabras nos abrirán el camino hacia la comprensión de esta

forma particular de estar en el mundo que hizo decir a Pages

Larraya (7) "Hay voces que se repiten como las invocaciones,

porque todo lo que dicen necesitaría de palabras inoreadas pa

ra dar la luz a lo que nombran: asf se reiteran los términos

obscuros de nuestro asombro..."

mms
_

Bueno. ahora vamos a hablar de lo que pasó cuando en el prig_

cipio los maká escucharon por primera vez la palabra de Dios.

7. Pagés Larraya. F., 1978, p. 198.
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Vinieron esos dos hombres, uno que vive todavía, Julián se

llama, y el otro murió hace un año, Armando. Ellos vinieron

del Chaco trayendo el Mensaje y de noche hacían reuniones. TQ

do el mundo vino a escuchar_canciones lindas y palabras. Ellos

decían que hay un Dios que bajó del cielo en el Chaco. Cuando

había un enfermo. Duarte entonces oraba y enseguida sanaba.

Sanaba gente por todas partes. a todos, cualquier enfermedad

él sanaba. Y todo el mundo. los Maká, querían ver a ese hom-

bre. Y empezaron a salir (hacia el Chaco). Y mi madre también

estaba muy enferma y ella quiso ir, mi padre no quería ir y

quería que me quede con él. Mi hermana quiere ir con mi madre,

y como yo sabía que el nene siempre está dejado por la madre,

yo me querfa ir con mi madre. Y se fueron todos casi. T.creo

que se fue. A. también. Por fin mi padre tuvo que venir porque

él tenía miedo que nos pasara algo, que pasarfamos hambre si

no había quién nos diera alimento. Y vino él, vendió su re-

vólver para comprar cartuchos. Primero mi padre le hizo cono-

cer al General que iba a ir al Chaco: y dice que cuando vino

el General a la Colonia estaba muy enojado. Quedaron dos o

tres familias en la Colonia y unos cuantos jóvenes, pero muy

pocos.

Y fuimos al Chaco. teníamos caballos y nos quedamos en Fn.

Genes. A11! había un pueblo... un campamento o un pueblo de

Lhká del cacique R., él vivía allá. Vivía en una estancia.

cerca de su amigo, del dueño de estancia, con unos cuantos

familiares. Los encontramos allá y nos quedamos solos porque

- 5 4 3



los hombres se fueron hacia donde está ese hombre. Yo recuer-

do bien que en ese toldo no habra hombres. /se rIe/ solamente

mujeres y niños, porque todos los hombres se fueron a ver

a ese hombre y a escucharlo. Creo que en Filadelfia, allí,

allá mismo estaba ese hombre, y predicaba, dicen que_predicaba

muy bien la Palabra, pero era un brujo.

Nosotros estábamos entre cuatro. E. era un poco joven, jovenci-

to y yo puede ser que tuviera 5 o 6 años, 8 años. Y trabaja-

mos en esa estancia para ganar comida /se rfe/. porque la ¿alle

ta era lo que siempre faltaba y queríamos comer siempre galleta,

no queríamos comer ese figuk /se ríe/ porque estábamos acostum-

brados. Cada dfa trabajabamos en esa estancia, limpiábamos el

campo y al medio dfa volvíamos, comfamos el locro, arroz a

veces, la carne y un poco de galleta. Dejábamosel trabajo al

mediodía, una hora. y a la una o una y media comenzábamos otra

vez a trabajar. cortando los árboles. Y los domingos pescáha-

mos con mis compañeros. Había mucho pescado allá en el estero,

mucho pescado. Cada domingo íbamos a pescar y trafamos mucho

pescado.

Y también cuando trabajábamos en la estancia yo recuerdo bien

que he visto un... no sé qué... un personaje (= igwomgt), he

visto sentado sobre un tronco, era de tardecita ya, me fui al

baño donde hay un árbol y levanté la vista y ví un personaje.
sentado así... sin camisa, sin pantalón. Y me asusté y corrf

a la tolderfa y en esa misma noche acá me entró. SI. se me

hizo una herida y me entró, y me dejó sin caminar una semana.
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Pero esa señora del dueño de estancia me aplicaba la inyección,

no sé qué era, y me curó. Pero_Cuando llegué a la tolderfa mi

madre sabía que no había hombres. solamente mujeres. niños y

yo tenía mucha fiebre por eso, por el abceso. Pero la señora

creo que tres días me aplicó la inyección y me traía comida al

mediodía y a la tardecita, por la mañaname traía leche.

Cuando ellos vinieron de allá. eran unos cuarenta hombres, cin-

cuenta o sesenta, y un joven estaba muy enfermo cuando llegó a

la tolderia. Unos dfas después ya murió él.

Bueno, ya ellos tenían noticias para escuchar mensajes. Creo

que R. era uno de los predicadores, él enseñaba. La primera

esposa de R. no es la que tiene ahora, ya murió la primera es-

posa y era una mujer muy buena. ella me quería mucho. cuando yo

tenía hambre ella me daba de todo, galleta... /se ríe/, porque

ella ora su esposa y nunca le faltaba nada de comer, porque el

patrón lo daba siempre.

Ellos ya decidieron volver acá, a Asunción, por ese que murió.

y volvimos. No nos hallábamos mucho allá.

Cuando veníamos hacia Asunción en cada campamento hicieron reu-

niones. cantaban. oraban, pero yo no... no me interesaba, es que

no sabía qué estaban haciendo /se'rfe/. Cuando llegamos acá

los hombres construyeron una iglesia. Era grande, de diez por

cinco. no... veinte por cinco. una iglesia grande. A115 en

la distancia (en el canino de vuelta) nos quedamos un poco, unos

días, uas semanas, no recuerdo bien, y vinieron ya esos de

Filadelfia y nos acompañaron hasta acá mismo. Ellos hacían reg
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niones cada tarde y los domingos los dedicaban especialmente a

orar. Y ese hombre era un hombre alto así y un poco viejo.

como R. era ese Duarte. Y vinimos con él, en un mes y medio

llegamos acá, porque el camino es muy largo. Y hay riachos,

esteros. pero tenemos caballos.

Y así... no había baile, ni chicha, ni nada. El decía que no,

que a nuestro Padre no le gusta la chicha ni el baile y había

que casarse cuando todas las mujeres ya tienen hijo y no tenían

que cambiar de marido las mujeres. así decía. Y no había que

ser celoso y consolar a toda la gente, hay que tener compasión.

Y la gente parecía muy convencida y muy amable, y no fumaban,

algunos fumaban pero la mayoría no. Se cortaban el cabello to-

dos los hombres, así como ggntg, los collares, las mostacillas

las tiraron, algunos las enterraron, también los aros y todo

eso que tenían antes. Tampoco habfa que pegarse con los huesos

de animales así (wítgew). Nada, completamente nada, tenían que

ser como sgntg. Había que portarse como sgntg, había que pone;

se también pantalones en vez de chiripá,zapatos y todo eso.

Y vínimos así, creo que tardamos dos meses o un mes y medio.

no recuerdo bien. Llegamos a acá a Asunción. Y yo recuerdo bien

que mi padre encontró a un amigo de él, creo que Capitán del

Ejército que conocía de antes, de la guerra del Chaco.. Y él

le regaló un burro... no, una mula, una mula muy linda, y le

dijo: "este voy a regalarte porque no sirve andar a pie, esta

te va a servir para llegar a Asunción, para poder llegar". Y

le ofreció también víveres. galletas, pan, azúcar, porotos, fu“

riña, y un poco de cartuchos, no recuerdo bien, y el equipo del
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caballo. Todo eso regaló, pero el Duarte le pidió y él se lo

dio. y el Duarte usó esa mula y mi padre no /se rre/. Porque

decía que no se puede negar algo a alguien que pins y mi padre

dio eso.

Un dia, era un domingo, escuchéa mi padre que contaba que no

tenía más nada que comer, ni nada. completamente nada y él tenía

que ir a buscar animales ese domingo por la mañana y creo que

a la tardecita él vino porque creo que mató tres ñandú y traía

toda la carne. Y repartieron entre ellos y Duarte dijo que al

que no obedece el mandamiento de Dios 4era domingo y no tenía

que ir a ninguna parte, solamente donde él indicaba- tenemos

que echar fuera. Y mi padre cuando escuchó eso dijo "pero mis

hijos ya tenían hambre, que voy a hacer todo el día, y van a

llorar así. no importa que me echen". Porque Duarte hacía tener

miedo nomás (= nijiweyki').

Cuando llegamos acá se organizaron para construir una iglesia

de 20 por S de largo. Todo el mundo trabajaba y cuando termi-

naron esa iglesia allí, hicieron un cerco también, un cerco

de la iglesia. Limpiaron todo, esa iglesia era muy hermosa.

Yo recuerdo bien que era muy hermosa. Todo el mundo cuando por

la tarde rezaban y el domingo venían todos con ropa blanca /se

ríe/ porque decían que no se puede ir a la iglesia con marrón

o azul, solamente con blanco /se rfe/. Los hombres estaban con

el pelo cortado como ggntg /se ríe/. con corbata azul, algunos

azul y otros roja, como esas corbatas que usan acá. Las mu-

jeres no usaban como ahora, usaban pollera blanca. zapatos

b1ancos¡ medias blancas /se ríe/. Yo recuerdo bien esos tiempos
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en que Dios no quería azul, negro, rojo, celeste, no, solamente

blanco para ir a la iglesia. Y se ve ahora todavía, porque

siguen teniendo esos seguidores del General.-Con pelo corto.

con chiripá blanco. camisa blanca. porque ellos creen que

Dios mira afuera. pero mira adentro. Eso viene de esa costug

bre y los niños tambiénusaban blanco. pantalón blanco. zapatos

blancos, esos championes blancos, medias, camisa. Y cada uno

tiene silla, traen de sus casas. Y hacían reuniones cada sába-

do de noche y el domingo por la mañana, por la tarde. Y predi-

caba ese hombre Duarte en idioma chulupf, pero la mayoría de los

Kaká entiende el chulupf. Y tenía tres hombres que lo acompa-

ñaron, eran suscnnsejeros o ayudantes que hacian cantar a los

cantores, dirigen las canciones. Tn ese tiempo no había borra

chos ni baile. toda la costumbre vieja no hacían más. Los

iombres cortaban sus cabellos, las mujeres se lo trenzaban y

se ponían hebillas.

Creo que el General ya conocía la manera de ellos, puede ser

que el General no se hallaba. Creo que en ese tiempo. yo lo re-

cordaba mucho y fuimos a visitarlo junto con mi padre, fuimos

a la casa del General Delaieff. Y el me miraba mucho y le pre-

guntó a mi padre por mí y él le contestó que yo era su hijo.

A la semana siguiente mandó llamar a mi padre y él se fue a su

casa. Ahí le dijo que yo podría estar con él para enseñarme a

leer y a escribir y mandó unas revistas y lápiz para practicar

las letras. Dos semanas después quiso saber cómo iban las prág

ticas y mi padre las llevó a su casa. El las vio y le dijo

l

"Ud. no quiere dejarme a su hijo para enseñarle?" hi padre le
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dijo que SI que podía dejarme. Y fuimos a la casa del General

y yo me quedéese mismo dfa. y no volvf a la Colonia por casi

un año y medio.

Por eso no sé como pasó. Solamente recuerdo que estaba andando

mal ese Duarte, ya tiene dificultades. Dicen que él se juntaba

con las mujeres a veces al anochecer. Y poco a poco la gente

ya no tenía confianza en él. También los brujos dijeron que él

era un brujo, que era un brujo muy jodido. que tiene sus poderes

de demonio (= nvpmeg). Por eso la gente desconfiaba de él.

sua acompañantes se casaron con dos chicas maká, uno tuvo una

hija que vive todavIa..Una vez ese Duarte se fue con un grupo

de rhká a cazar a la campaña y seguramente entró al campo ajeno

y no le pidió permiso. Y vino correspondencia a la oficina de

Belaíeff del patrón de ese campo y el General estaba muy enoja

do. Y llamó a esos hombres maká. vinieron esos y el General

estaba muy enojado, porque también había ido Duarte y uno de

sus ayudantes... eso no sé. no recuerdo bien, porque no me in-

teresaba escuchar eso/ se rIe/ porque era chico todavía. Lo

que pasó o lo que escuché fue que él gritaba palabras muy fuer-

tes. Y le dijo el general a ese indígena que se fuera. Y lo

echó diciéndole que no tenia que vivir ací en la Colonia, tenía

que ir afuera de la Colonia. Hs chulupï ese Duarte.

Y ueno, ellos se fueron ya, volvieron a su pueblo, al Chaco

con sus padres. su madre.t Creo que él trabajó casi dos años

acá, y le iba muy bien a ese chulupf, dirigía muy bien a los

indigenas, cultivaba algodón, maíz. Y con esas plantaciones
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el general sacó... compró una máquina de escribir para la Colg

nia, y en esa máquiname hacía practicar siempre. cada tarde.

Compróotras cosas también, creo que víveres, no recuerdo bien.

Ésa plata que vino del algodón que se vendió es del trabajo

de ese chulupí.

‘Y

El caso del chulupí Duarte es el primer encuentro in-

tenso y pleno con el cristianismo. Queremos destacar el mot;

vo de la curación como el centro significativo de la atracción

que ejercía el predicador aborigen. No conocemos la secta

cristiana a la que pertenecía Duarte, pero previniendo de

las colonias mennonitas (Filadelfia - Farnheim) es muy posible

que se trate de algún culto pentecostal. La forma y el tema

de la prédica nos recuerdan también a ciertos cultos sincréti-

cos fundamentalistas que hemos estudiado parcialmente entre

los Toba argentinos. El mensaje referido al abandono de las

viejas costumbres y prácticas, el rechazo del utillaje tradi-

cional y el corte de cabello tuvieron importantfsimas resonag

cias en la historia posterior. Además . el tratamiento reprg.

chable del pastor que, a pesar de las modificaciones impuestas

debió herir muy profundamente a los valores makáy < la forma

en que fue expulsado de la Colonia así como el enojo inicial

de Belaíeff deben entenderse como directos antecedentes de las

características que adoptarfa el culto maká en los años subsi-

guientes. Por fin, las formas externas del culto y,;posib1emcnte,

aspectos importantes del dogma pasaron a integrar las nociones
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que los Haká poseían sobre el cristianismo y con ellas a for-

mar en bloque parte del especial culto que desarrolló este

pueblo inmediatamente.

Belaieff

Después que él (Duarte) salió. A. ya estaba aprendiendo la mg

sica y se volvió a la colonia y predicaba lo que le dijo el

General, cantaba ese canto in tata in 'iwa's (8) También le

dijo que tenían que tomar ya la chicha porque es la costumbre

y es la bebida también del Padre Nuestro. de miel de abeja,o

maíz, o batata así, pero no caña. Y en ese momento ellos es-

taban preparando una gran chicha. una chicheada y bailaban y

todo el mundo cantaba con esos cantos de los viejos y de las

costubres. Yo no he visto. escuché nomás.

El General organizó creo que un contrato con el Teatro Enni-

cipal. contrató para hacer bailar a unos indígenas. y ahi yo

viajé con ellos. creo que había diez hombres y 15 mujeres que

bailaron allá. No estoy seguro cuántos eran, pero yo estaba

con ellos también, entré con ellos. Escuchá que el mismo Ge-

neral le decía a Benítez. a Benítez Kafisit. Creo que al ano-

checer ellos estaban en el patio de la casa de él, se estaban

preparando. vistiendo los vestidos. pero no tenían mostacillas,

porque tiraron mucho y recién comenzaron a juntar de esas fa-

jas coloradas para mujeres y los hombres bolsones de esos que

8. Se trata de una versión del "Padre Nuestro" en Maká que
apareció publicada en El Nacca (Belaieff, J., 1940, p. 10?).
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van así, y las plumas de avestruz. Creo que también el general

dijo cuando se fue ese chulupï que tenían que ir al Chaco a

buscar plumas; y creo que algunos se fueron, casi la mayoría

de los hombres se fueron. Y trajeron plumas blancas. Cuando

volvieron eilos, organizaron una fiesta en el Teatro Lhnicipal.

Y me pidió el General que venga uno de esos hombres. Salí al

patio y le dije a Benitez "quiere que te vayas el General Be-

laieff con toda tu vestimenta típica". Y él se pintaba la cara

y se ponía el palo en las orejas, collar, plumas. chiripá y

sin zapatos. Y me fue a acompañar Benítez y lo hace entrar

ya estaba enfermo Belaíeff. Cuando lo vio estaba llorando el

General. Le gustó mucho y le dijo que no tenía que dejar esas

costumbres, porque es la más íntima de Dios (= 1is'un). Ahí

ya comenzaron a volver a la costumbre vieja, a tomar chicha,

borrachos, bailaban. Y poco a poco ya tomaron otra vea la caña

Vino, primero vino. Les dijo que vino pueden tomar porque es

la sangre de Dios, de Cristo /se ríe/. Ellos primero tomaron

el vino, después siguieron tomando con unas gotas de caña /se

ríe/. En ese tiempo (en el de Duarte) no había borrachos ni

abandono de sus señoras, pero cuando ellos terminaron con oso

y volvieron a la vieja costumbre, ya peleaban las mujeres, 7

se mataban a algunos hombres brujos, mataban a muchos sf. mu-

chos mataron. pero a 61, a Belaieff no le importaba.

Los demás dicen que no tenemos que vivir como los paraguayos.

Porque el general les dijo que no, y tenemos que ponernos sieg
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pre chiripá o sin camisas... o así... No tenemos que seguir

el camino de los blancos. Y que ellos saben leer, escribir y

no quieren por eso...

Dicen los viejos que cuando ya estaba por morir el general 11a-

mó a los cacigues, Honorio,'A1ejandro y dicen que les dijo que

cuando él muera "tienen que orar por mi alma para que yo pueda

darle sus oraciones a Dios" y los dijo palabras. Les dijo que

los Ehká deben orerle solamente a 61, no a otros. Y él también

les dijo que no tienen que dejar la costumbre, la costumbre de

baile, de la bebida y todo. Cuando él murió. su cuerpo lo tra-

jeron acá a la Colonia, todo con... y allí cantaban ellos una

canción que él mismo hizo en maká. es el Padre Nuestro, pero

no traducen bien el bhká. Y ellos se confunden y creen que

así nomás esa canción era ya para orar.

Y cantaron días cuando lo pusieron en su sepulcro. Y creo que

A. es su pastor, el cacique A. Y también creo que siempre hablan

de lo que le dijo a A., por el sueño: conversa soñando. Ellos

cada domingo por la mañana se van a su templo cantando Y orando

Tienen dos canciones, pero siempre eso cantan. Esa canción, que

está en maká, con palabras maká;esa fue traducida por el mismo

general. Pero no se entiende bien, porque ahí dice mal las

u v‘

palabras. Cuando yo estaba en su casa, ese libro L Haká",

siempre me lo daba a leer y también cuando él se enfermó bas-

tante y lo llevamos al Hospital Militar. Puede ser que cuatro

0 cinco meses estuvimos en el Hospital Militar, cuando yo era

chico, y lo operaron allf, casi muere. El hizo unas cuantas

porciones de la Biblia, San Juan por ejemplo. pero yo digo
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que él traducfa muy... no se entiende en Maká.. E1 procuraba

que yo aprenda la religión y él pensaba también que cuando yo

sea hombre iba a poder traducir esas palabras. A. también es-

taba enfermo en ese tiempo. y por eso vivió en su casa por unas

semanas, él estaba muy anémicoy puede ser que el general le

diera medicamento... yo no he visto. E1 general dijo que

sería interesante cantar en el idioma maká con esa letra y

dijo "Uds. tienen que buscar el tono". así yo fui con A. y le

dije que el general quería que cantamos esas palabras. que no-

sotros mismos teníamos que ponerle tono. Fhtonces cada noche

procuramos hacer un tono, y por fin salió... salió y A. lo cag

taba muy bien, cuando salió bien entramos en su pieza y el ge-

neral escuchó el canto y le gustó. En ese tiempo creo que tuvo

palabras con A., para que él cante a los demás allá en la Colo-

nia. Entonces volvió él con su señora. porque creo que ya está

ba sano y cantaba,todo e1.mundo fue a escuchar esa canción. Y

asi nació ese canto que ahora usan para rezar a Belaieff, in tata

in 'iwa's , Padre Nuestro que estás en los cielos. Así canta-

ban cada domingo, sábado, todo el mundo iba a la iglesia a can-

tar y orar. No sé qué... cómo oraban ellos, yo no escuché en

ese tiempo, cuando todavía vivía el general.

Cuando ya iba a morir el general ya mandó llamar a los caciques

y él (A.) no fue llamado pero va nomás. La gente dice que él

es un mensajero del que vivía en u tiempo, y el que vino a cag

- tar, el cantor mayor. Como dice todo el mundo, toda la gente
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dice que A. es el mensajero del general. Por eso él fue,

no fue llamado pero la gente dice que él es el mensajero y fue.

Y dicen que habló el general. yo no fui en ese tiempo, me llamó

ese general porque ya iba a morir pero yo no fui porque tenía

miedo que ya no me 1argue.- Tampoco mi padre estaba en ese

tiempo, él estaba en Fasarde, allá en la campañahaciendo cine,

una película con Armando B6 (+). Y murió Belaíeff, dicen que

murió y mi padre escuchó que el general ya estaba muerto. no

sé si por radio o por telegrama que mandaron a la gente que

fue a filmar la película. Cuando supo mi padre vino enseguida

con camión, y creo que los demás vinieron con tren. Porque

mi padre, que hablaba muy bien el guaraní lo habló a los de

allá y le ofrecieron un pasaje para venir. E1 director de la

película, Armando B6, no quería largar a los demás, el nomás

vino. Vino esa noche en que ya se estaba murieno el general.

Al día siguiente todos preguntaban en la Colonia, porque todos

hombres,mujeres. y niños. querían verlo adonde él estaba. Creo

que se lo llevaron a la Iglesia Ortodoxa, y ahí oraron los de

su gente. Y allí llegó esa gente, fueron A., también estaba R..

y todos. casi todos van a la iglesia. Parece que los rusos no

quieren darlo a los indígenas pero el general ya tenía un es-

crito que decía que cuando muriese tenfa que ir a la Colonia. y

ya habían preparado antes... eligieron dónde van a poner la

tumba del general, un lindo lindo lugar donde plantaron pasto.

alrededor de ese pasto bailaban siempre cuando había turistas

que él mismo venía a acompañar. El dio permiso para que lo

(+) Se trata de la pelfcula comercial "India" con la actuación
estelar de Isabel Sarli. para la que se contrató a los naká
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traigan los de la marina. Ellos lo trajeron con un barco lleno

de gente, paraguayos, no 55, miembros de la Asociación. Allá,

en la iglesia donde estaba el general dicen que A. se iba y

escuchaba así, sobre el cajon, y decía A. "ah, ah", y ah! todo

el mundo vio eso. Era como si hubiera escuchado palabras de

Belaieff. y traducía lo que le decía. Y dijo que ahi mismo te-

níamos que orarle, que él ya se iba al cielo, para hacer de

mediador.

Y lo trajeron, ese día estaba muy lluvioso, todo el mundo estaba

mojado. Lo pusieron en la tumba, en el sepulcro y cantaban esos

cantos. Segúnyo escuché que él soñaba(A.), ahora también lo

hace. todo el tiempo él soñaba lo que el general le dijo. Y les

explicaba a sus seguidores, cada domingo por la mañana muy

temprano , como a las cinco y media, todavía un poco oscuro:

y cantaba. En ese tiempo, todavía hay mucha gente que cantaba

en la iglesia pero paulatinamente se van como ... antes había

muchos. después pocos se van siempre a la iglesia, los demás

no van, puede ser que oren, pero no van. Y también... bueno,

según yo escuché, el general no quería que cambien la costumbre

ni quería un misionero... no sé. El queria. pero decia que

había una religión que no quería ver ni saber nada, creo que

era el Ejército de Salvación. E1 tenía un escrito que le dio

al jefe del escuadrón, que es el que siempre controla la ¿ente

que viene a la Colonia y decia que cuando los vea no les deje

011.1231".

como extras a través de la mediación del Gral. Belaieff.
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También decía que no había que dejar la costumbre. Yo mismo

escuché que dijo asI.Q. la costumbre vieja, por ejemplo...

los Haká iban a dejar la costumbre cuando fue esa primera voz

que escucharon la palabra de Dros. vino de Filadelfia ese

Chulupf que.ae.11amaba Duarte, él vino como Mensajero Evangelig

ta. Yo mismo los ví, porque recuerdo bien cuando vino ese grupo

maká, dos o tres hombres, no recuerdo bien, vinieIbn* de este

lado trayendo la palabra de Dios y de noche hacían reunión y

cantaban.. A mí me parece que algunos están muy equivocados.

porque yo mismo escuché al general Belaieff cuando estaba en

su casa; El procuraba que yo lea en ihká y en castellano y me

dijo que cuando fuera joven "tenés que volver allá. a tu Colonia

y dirigir y explicar a nuestra gente estas palabras y orar a

nuestro Padre". Pero él no dijo que tenían que orarle a él /se

rfe/ Y el Dios y el Espiritu Santo y el Hijo hacen... es el

Padre de los ggggg . y yo creía que era alguien que estaba

acá que es Padre de todo el mundo /se ríe/. porque no sabía

todavía. Por eso él me enseñaba y decía que hay un Dios que

es Nuestro Padre y que E1 nos hizo antes, así dijo. Y El es al

único que tenemos que orar. pero no me dijo que cuando muera

"tienen que orarme". E1 procuraba que yo lea por mí mismo,

para poder leer bien el castellano y hablar. pero la señora

de él no me deja. Y por eso mi padre me sacó. El era muy bueno.

pero la señora era muy mala. algunas veces me quería pegar. me

daba comida, un plato pero no lleno de comida; de cena a veces
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no. Pero mi madre siempre me traia galletas y azúcar, mi padre

también a veces vino. En el principio el decia que había un

padre de sontg, sonto la tata yuïl quiere que se limpien todos

los hogares cuando cs domingo y entonces todo el mundo limpiaba

sus hogares. sus casas así.

La historia del culto de Éclaieff entre los Kaká otorga

un nuevo sentido a nuestra visión de esta cultura. Én particu-

lar. el instrumental tradicional y las formas incorporadas pug

den verse ahora bajo una nueva luz. La cultura maká actual es

en parte el resultado de los valores de Belaieff y la interprg

tación que hicieron de ellos los mismos rhká. Probablemente

Pages Larraya (9) no se equivocaba cuando dijo: "H1 general

Juan Belaieff, tal vez inconsciente de su grandeza. ha creado,

al montar como un drama la existencia maká. una de las expre-

siones más increíbles del teatro moderno". Aquella imagen

de artificiosidad de que se quejaba Márquez Miranda es la misma

que golpea fuertemente la sensibilidad de cualquiera que tenga

una imagen del indio americano formada un poco más allá del

conocimiento vernáculo o los medios de comunicación masiva.

Ésa imagen era, en realidad, la de una trguoe que preparaba

trabajosamente su número mayor.

Debe destacarse la figura de A., uno de nuestros amigos,

gran jefe maká y el sacerdote del culto de esta extraña reli-

gión formada alrededor de la imagen distorsionada por el con-

tacto intercultural de un noble y beato romántico ruso. A. es

9. Pages Larraya, F., 1973. p. 196.
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un hombre tranquilo que nos ha acompañado muchos días en nues-

tras peregrinaciones chaqueñas, aunque en nuestro texto aparece

más como un verdadero profeta cue un simple sacerdote. El es

quien se comunica permanentemente con Eclaieff hasta hoy del

mismo modo que lo hizo el día de su muerte a través de la made-

ra del ataúd. Veremos más adelante que A. no es el único que

tiene la posibilidad de hablar con Havntu. La combinación entre

sus músicas y las místicas letras de Belaieff han permitido crear

inclusive una especie de culto en el que los fieles no compren-

den el sentido de los cantos. Los mismos son pura y simplemente

comunicación con la divinidad. Debe tenerse en cuenta. sobre to-

do en el texto precedente la aguda tensión que sufre la comuni-

dad ihká a raíz del conflicto religioso entre los tradicionalig

tas adoradores de un Cristo iconografiado con la imagen de

Delaieff y otras sectas más tradicionales de las que el informag

te es representante máximo.

Queremos hacer notar el peso que ponia Belaieff en el

atuendo de baile tradicional que se convirtió así para estos

hombres en un elemento religioso. Desde luego. las característi-

cas formales del culto conservaron los rasgos que había impuesto

Duarte (vestimenta en blanco como símbolo de la nueva condición

civilizada y sin vicios): sin embargo, la actitud de algún modo

reverencial que pone al hombre maká en la preparación de los

gggg del baile y el enorme esfuerzo que representa su elabora-

ción hablan a las claras de algo más que lo que podría represeg

tar un mero disfraz carente de otro significado que no fuera
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su función en el marco del lucro con el turismo.

Un elemento de este relato se presenta particularmente

interesante y es el que manifiesta el claro sentido nativista

además de revivalista del culto de Belaieff. "No tenemos que

Seguir el camino de los blancos" es la frase que resume esta

actitud. La formalización del culto de Belaíeff, con los má-

ximos representantes de los Haká -a la que C. niega impIfcita-

mente veracidad- vuelve a repetir los motivos revivalistas men-

cionando explfcitamente el baile y la bebida de chicha como

elementos constitutivos. Queda constituida además una especie

de jerarquía divina que tiene a Ealaicff como mediador con Dios.

Veremos más adelante que aún incorporarían otro mediador.

González

Había un cfiulupf que era medio maká y medio chulupf, que vivía

acá en la Colonia cuando murió el Gral. Belaieff; él era muy

amigo, íntimo del general. Pero por muchos años estuvo afuera

porque no había trabajo. Se fue él a un lugar ahí en Chaco'i.

Ahí vivió no sé cuántos años. vivió trabajando, cultivando, el

juez de esa zona le dio la tierra para ocupar. pero no en pro-

piedad sino para ocupar nomás. Creo que con tres familias chu-

lupfs. Dicen que al principio él le oraba a Dios, no sé, no

estoy seguro si a Dios o el General. Oraba y tenía mucha fuerza

Una vez fue una persona que estaba muy enferma y entró en su

pieza y le pidió medicinas. yuyales, si puede indicarle cuál

es el medicamento para curar esa enfermedad. Pero él no sabía.
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Seguramente le dijo "no tengo poder", "tengo poder para curar

esta enfermedad" (sic.). Y oraba solamente. Y le ofreció unos

pocos guaraníes, unos cien, pero en ese tiempo el valor de cin-

cuenta era mucho, ahora no vale nada. Y dicen que salió esa

mujer o varón... o niño. no se, y sanó de esa enfermedad.

Estaba completamente sano. Ésa persona avisó... esparció la no-

ticia de esa enfermedad que curó el indigena. Y todo el mundo

fue, fueron allá y él cobraba 50 guaraníes la entrada. Después

por unas semanas ese González trabajó así, sanando enfermedades.

Y así fue que fueron de la Municipalidad de ese pueblo Chaco'i

o del juez de Paz, no sé. y le colocaron un uniforme. casi como

este (camisa de trabajo), pantalón y zapatos nuevos. una gorra

así como policía y con las charreteras y acá tiene una H3 de

"manosanta" /se ríe/. Bueno, estaba muy uniformado, podía se-

guir sanando y dicen que los custodiaba la policía. Cuando la

gente maká escuchó hablar de el se fueron muchos, jfivenes, chica;

hombres. Y en la tolderfa de ellos había un gran mercado, diga

mos asf. que vendían bebidas, cerveza, comidas, de todo, y can

tidades de bebida había. cerveza fria, carne. Creo que él

trabajaba per la mañana desde las 6 hasta las 12 y de una a 7

de la noche. Cuántos miles de guaraníes se ganó él! Si el hubie-

ra guardado esa plata, si la hubiera depositado en el banco.

se hubiera hecho millonario, aunque él tiene mucha gente que va

allá y tiene que darles comida y bebida. Cuántas cervezas.

docenas de cervezas ofrecía cada día y cada noche! Y tenía muchas

invitaciones. Creo que lo llamó el General Stroessner un día
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a su palacio. y se fue allí con ese uniforme, no só si es cier-

to. También de varias localidades lo invitaban para que vaya

a curar las enfermedades. Dicen que también se fue una vez a

curar al Hospital de Clínicas y sanó unos cuantos enfermos y

le dieron plata. Era un hombre ya un poco viejo, como Rogelio,

así. pero habla b"ká, no chulupf, sino maká, aunque sus familia

res son chulupfs.

HH cha gente se va a verlo cada día. lleno de personas. camio-

nes hay siempre y hacen filas y primero entre el primero hasta

el último. Así se ganaba mucha plata. Los hijos de 51 contrg

laban la plata y llenaban sus bolsillos de plata. De IDG

a 50 y de 1000. Tenía una alcancfa así llena de miles. Ese

era G. Con esa plata les daba a los visitantes y a sus pa-

rientes de comer comida de esa que preparan los paraguayos y

cantidades de cajones de cerveza. Por eso todo el mundo dice

que ahi hay mucha plata. Y esos que trabajan limpiando la pig

za ganan mucha plata /se rIe/- ira como un rey.

Mc fui a lo de G. un día porque me mandó el departamento de

Asuntos Indígenas del Ministerio de Defensa Nacional, me man-

daron con una esquela para él y 61 me esperaba allá y me fui

a caballo. Cuano él me vio me dijo "Tienes para visitarme?"

SI, tenia 60 guaraníes, y me ofreció una cerveza y comida.

"ahí hay comida si quieres Comer". me dijo, "asado, de todo

hay". Y estaba muy lleno de paraguayos, mujeres de esas que

están buscando hombres. y los jóvenes maká se estaban juntando

con los paraguayos y las chicas se juntaban con paraguayos.
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así... en ese tiempo todo estaba muy mal. Yo le entregué la

carta y le dije que el director de Asuntos indígenas queria

que se vaya a hablar con él. Pero no le importaba mucho. Dijo

"Bueno, voy a ir, si tengo tiempo,". él trabajaba contando que

tenía mucha plata /se ríe/.

Incluimos el texto precedente por dos razones: en primer

lugar. porque es un nexo necesario para la comprensión histórica

del subsiguiente y, en segundo. porque es una demostración cla-

ra de las relaciones complejas y múltiples que este tipo de mo-

vimientos tiene con el shamanismo. El enigmático personaje de

González con sus reuniones que nucleaban a los jóvenes maká,

su amistad con el general y su carisma dio lugar al surgimiento

de otra mediador, Luciano (10.)

Lugiang

Cuando González murió desaparecieron ya sus riquezas. Los bi-

jos estaban pero gastaron todo y ya fueron personas pobres. En

ese tiempo creo que Luciano era su acompañante. Personal. digg

mos. a veces ayudaba,por eso supo bien la manera de González,

Cuando murió ya todo el mundo se volvió a sus lugares. Volvie-

ron los Jóvenes y Luciano quedaba todavia con la familia del

que se murió, de Gonzalez. Pero ya no es como antes, ya no hay

gente. Creo que los hijos de González, no sé, se saben dar a

10. No debe confundirse con su homónimo y similar mesías Pilagá
que motivó grandes movimientos de espíritu parecido entre

los Pilagá y los Toba de Formosa a fines de la década del

'40 y a principios de la siguiente.
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la bebida. De noche y hasta las seis tomaban, borrachos

y cuando es de dfa ya no se guían más, todo el mundo duerme,

y después, de noche, empiezan otra vez.

Y recién en ese momento hizo la prueba también Luciano, curaba

con la manera de González y resultó. resultó y cntcnccs lo

sigue haciendo. A1 poco tiompo volvió acá a la Co1o;ía y

trabajaba acá, y la gente cruzaha todo el día. Después lo

echaron, le ordenaron que tenía que mudarse a este lado.

donde está la marinería. Allí se mudáy a11I hicieron una

carpa para que vinieran a visitarlo los que querían consultag

lo y parece que les respondió bien. ganaba muchos pacientes.

pero tomaba mucho Luciano, tomaba cerveza. Creo que más de

cuatro meses estuvo haciendo los trabajos, curando al enfermo.

Y fue invitado a la campaña y se fue acá, en esa zona. a un

pueblo... no sé cómo se dice zyxku'i, creo que ahí se fue a

curar a los enfermos. Y el murió ahí en la campaña. Según

Cole. él dice que fue una hemorragia, así dice. También a

González. según lo que dicen, le pusieron veneno en ln cervg

za y el tomó y amaneció muerto. Y Luciano dicen que amaneció

con la sangre derramada y también dicen que sus huesos los

trajeron acá en una caja, una de ese tamaño con todos los

huesos. La madre los tiene en su casa, en un cuadrado, en

un pozo de medio metro más o menos, ahí pusieron el cajón que

tiene los huesos. Y ella duerme al lado de ese pozo que

está abierto. Y ahí la vieja estaba hablando con su hijo,

que le decía palabras sobre lo que iba a suceder en poco tiempo
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Así la madre dormía cerca de la tumba y decían que cada noche

venía él y la hablaba a la madre diciéndole palabras sobre

lo que iba a suceder al tiempo, al año o al mes, y ella

contaba. Y si había enfermos tenían que entrar allá y dormir

cerca de la tumba donde él estaba. Una vez fue ahí un enfermo

una criatura de un año o dos. La madre estaba dormida cerca de

la tumba y dicen que de noche es muy oscura la casa, como

no tiene ventanas. solamente una puerta así, es muy oscuro.

Dicen que es como si fuera un devonio que iba a agarrarla ahí,

haciendo así, no era peligroso, sino que asustaba mucho. Era

comos si fuera una persona cue tocaba así, tocando las cosas

pero no había nadie. Se prende una linterna y no había nadie.

Decía que no la dejaba dormir esa señora.

La madre cada noche gritaba a su hijo que venga, que él venga

a curar.

Dicen que él mando que le hagan una fiesta, y preparar chicha,

grandes chichas. Y la; gente preparaba y bailaba. Y dicen que

con ese baile estaba contento Luciano, que iba a bajar ensegui-

da, puede ser que al anochecer o de madrugada iba a bajar. Y a

la hora indicada no aparecía. la madre decia que "hay alguien

que está haciendo mal. por eso no bajó mi hijo". Dice que los

jóvenes estaban andando con las chicas. por eso no bajó su

hijo "puede ser en la próxima fiesta. recién va a bajar si

no hacen ni uno mal”. Y así. preparaban chichas y no aparecfa,

y cantaban cantos, esos cantos de Belaieff, los mismos.
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Primero tienen que pedirle a Luciano que avise a Belaieff y

luego el general Belaieff avisa a Dios /se rre/, as! creen.

Cuando hay alguien muy enfermo tienen que avisarle a Luciano,

él mismo tiene que avisarle al general que está más arriba

que él. Y si no hay caso es porque el general ya se llevó,

se llevó el espíritu del hombre.

Por ejemplo. durante unos días. hace poco, ya iba a morir T.

y el brujo ese decía que T. ya estaba bien preparado en su

oficina. al lado del general Belaieff. Decía qu el general

ya lo tenía en sus manos, que lo llevó a un lugar especial para

él. Dicen que tiene una casa linda y ahí ya estaba el espíritu

de T.. in’ í wa's. Pero el brujo lo siguió y le pidió que lo

devuelva otra vez. porque lo quieren mucho, le pidió que le dé

otra vida otra vez, la vida para vivir un poco más sobre la

tierra. Y le dio otra vez el espíritu, se lo devolvió a S.

Y as! dicen, si hay alguno muy enfermo. ya está en poder

del general (ln t'un ax) el espíritu Clesinkal), y ya no quiere

devolver.

Q. siempre era muy seguidor de Luciano, Q. estaba buscando al-

go... algo para alegrarse. para vivir contento, siempre estaba

buscando, cuando seguía el general Belaieff. “h.1a iglesia

del general Belaieff era lo mismo que cuando seguía a Luciano.
Hace varios años siguió a la madre Sella es la mensajera de su

hijo-, y a su ayudante Armando. Q. dice que recuerda bien cuan

o ‘uecev a . «. ¿Q c -s . o V to, han cda a s ra red b "Ia al uion verw o tur c ntnnt nec b u
‘ d
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digamos a Dios. pero no lo encontraba siguiendo al general,

a Luciano... ahora él ya encontró a su Padre, encontró a Jesu-

cristo Cue es su Salvador y gracias a eso ya tiene bastante

gozo él, gozo con el Señor. Y el recordaba bien cuando se

fue al Chaco, lejos con ese grupo de Luciano. Dice que no había

nada. ningún animal ni nada, completamente nada. Ellos tenían

mucho hambre y de noche se reunían, y la madre oraba a su hijo

El ‘ayudante decía que en ese campamento no había nada, pero

que en el siguiente campamento iba a haber muchísimos ñandúes.

así lo había dicho Luciano esa noche. y había dicho que si ha-

bía alguien que no creyera que eso era cierto él iba a castiga;

lo... y ahí tuvieron mucho miedo. Ellos confiaban mucho en que

llegarían al otro campamento que decía Armando. el dirigente

del grupo. Éste decía. cuando llegaban a un lugar, que no era

el que le había dicho Luciano, que había que seguir más. si-

guieron y llegaron a ese lugar, al que decían que iban a en-

contrar muchos animales. Puede ser que a esta misma hora llega-

ron y salieron a buscar algo para comer, y las mujeres buscaron

frutas silvestres. Según me contó Q. "ya teníamos mucho

hambre... queríamoscomer algo do carne porque ya hacía tiempo

que no comfamos nada de carne". Uno salió y dijo"voy a ir a

cazar un poco acá, total ya dijo Luciano que va a haber muchos

animales”. Y se fue a un campo a buscar y no encontró nada, y

no trajo nada de noche y los otros hombres estaban iguales. no

hay, decían, decían que no había completamente nada. Al día

siguiente, ya al amanecer los hombres tenían que salir a cazar;
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Por todas partes se esparcieron. pero como a esta ñoravolvieron,

pero no trajeron nada. Un fracaso. no sé porqu) a lo mejor

51 decía que allá iba a haber áuchosanimales. porque iban a

bajar del cielo los avestruces /se ríe/. Y ahí se aportaron

muchos y se volvieron a la Colonia, ya estaban cansados de sus

palabras. Dijo Q. que "estaba muy cansado ya, me voy a apartar

de este grupo. pensé". Üntonces se separaron y le dijeron a

la madre de Luciano y al dirigonte"nosotros ya vamos a volvor

a la Colonia, porque no queremos seguir el camino, ya basta de

cansancio". Dice que tampoco tenfaxcaballos solamente atados

en el hombro con sus cosas y los hijos acá. Y .hacía mucho

calor. Con ellos se quedaron Q. y otro, hermano de él, creo

que Z. y otro también, dos o tres familias se quedaron con Q.,

los demás se fueron. Y dice que el dirigente del grupo estaba

muy enojado con Q. y le dijo "Ud. no cree en nuestro hermano?"

y él le contestó "Sí. yo creo, yo creo en él, no es por eso

sino porque yo me quiero volver /se rIe/ No es que no crea,

yo creo en él? Y el otro lo dijo "Y cómo Ud. se va a volver?

no llegamos todavía al lugar que Luciano indicó que va a haber

muchos animales" /se ríe/. Varias veces les dijo así y Q. dijo

"Mi señora está muy cansada porque todavía no llegamos al cam-

pamento. está cansada, ya no aguante. vamos a quedarnos acá

y puede ser que Ud. nos encuentren acá". Y se fueron, estuvie-

ron de acuerdo y ellos se quedaron allí, en ese campamento,

Q. y el hermano.
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Y dicen que por la mañana, puede ser que a las ocho o a las

nueve salieron esos y ellos se volvieron para este lado. Los

otros siguieron su canino. Cerca de las once llegaron a un

lindo lugar donde había agua, y sombra y ahí hicieron un cam-

pamento y Q. dijo "vamos a buscar algo para comer, no sirve se-

guir nuestro camino hasta el anochecer. tenemos que quedarnos

nomás. poco a poco seguiremos ya, total ya llegamos al camino."

Y se prepararon Q. y Z. y el otro y fueron al campo a cazar.

A1 salir del campamento dicen que encontraron unos cuantos

ñandúes /se rIe/ y mató no sé cuántos y Z. mató también unos

cuantos. y et otro también mató. Dicen que ese mismo lugar

recorrieron antes los cazadores y no encontraron nada, no sé

por qué. Dicen que la carne traían asf de pesada, traían plu-

mas y carne. Como a esta hora han ido a su campamento y dicen

que las mujeres se hallaban mucho comiendo ía carne dm ñandú,

los niños también. A1 día siguiente se nuedaron todavía en

el lugar. Q. dijo "nos vamos a Quedar todavía. voy a secar todos

mis cuaros y después seguimos, no hay apuro". Se fueron otra

vez al campo y encontraron ñandúca, muchos, muchísimos ñandúes,

Dicen que ese mismo campo es el que recorrienon con el grupo de

Luciano. y no encontraron nada. cuando se hizo de noche hicig

ron tres fuegos. Y hablaban entre ellos y dedïan “Cómo será

esto que anteayer vinrmos aquí y no había ningún animal y ahora

hay mucho?" En todo este bajo yo encontré muchos grandes."

Y él otro decía "y yo acá encontré también, vamos a quedarnos

otro día". A1 día siguiente ya siguieron porque no tenían
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5g¿g ni cigarrillos. los niños querían comer galletas y azúcar

y ya estaba cercano un descanso. Dicen que llevaron unas cuan-

tas plumas y las vendieron todns porque todo el mundo compró.

Y por suerte era almacén también. entonces primero vendieron

con plata y después compraron los víveres, una bolsa de galleta,

media de gg¿g. azúcar. fariña, locro, así /se rfe/. Ya se ha-

llaban mucho las mujeres y los niños. También un viejo que fue

con ellos encontró en el monte mucha miel de abeja, de esa ru-

bia C1111, y dijo "hay mucha miel acá en el monte! Cómo si es

el mismo camino y no había naéa°".

La madre de Luciano decía que cuando baje su hijo no va a haber

enfermedades y 51 también nos va a defender dc los que quieran

engañarnos o destruírnos,a los indígenas. No a todos los indfgg

nas sino a la comunidad de los Kaká. Dijeron también que cuando

fuera a bajar íbamos a tenor saficiente para vivir, cono...

la economía y todo oso. Por oso toda la gente de la Colonia se

iba allá cuando había unn fiesta para Luciano. todos íbamos a

bailar, las chicas, las mujeres, los hombres. La madre de Lu-

ciano. estaba sentada rodeada de unos cuantos hombres, como

reina /se rre/, como si fuera un gran cacique la respetaban en

la fiesta.

En esas fiestas de Luciano también se tenían que vestir podes

de blanco, totalmente, y una bandera paraguaya acá (en bandolera)

y un cinto paraguayo, y en el chiripá se podía poner también

una bandera (en el borde inferior). Y las mujeres iban todas
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blancas. con sus cintos colorados y los collares. tenian una

pinta muy hermosa.

Este último texto muestra a los movimientos religiosos

maká llegando a su plenitud. Ya no son sólo elementos revi-

valistas y nativistas sino también mesiánicos. La espera de

Luciano con bailes. cantos y chicha trae reminiscencias de otros

cultos mesiánicos clásicamente descríptos por la literatura

etnol6gica.- También las trae su fracaso. Inclusive poseemos

material en el que nuestros informantes dicen que los Hwká tr;

dicionalistas nsperan la vuelta de Bclaieff. T. nos relató

su espera escatológica del diluvio que terminaría con los blag

cos de Asunción y que restaurarfa un idflico orden ctnográfico

Por fin, el episodio de la cacería tiene un marcado tono soc-

tario que insinúa dramáticamente la pérdida dc poder y el fra

caso dc. las formas religiosas ‘transicionales frente a la Pa-

labra de la que nuestro informante es portador.

Podemos concluir intentando explicar la cultura actual

de los Maká por la superposición de tres capas de significa-

ción diferentes. Aquella que corresponde a la etapa etnográfi-

ca caracterizada por una justificación asentada sobre el otor-

gamiento de los bienes culturales por el héroe tesmóforo, el

Carancho. En’segundo lugar, la que encuentra el sentido de la

cultura en la palabra de Belaíeff, primero protector, después

defensor y por fin, régulo de las costumbres tradicionales.
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Esta es la forma que caracterizó a las tribus maká durante la

etapa translcional de su instalaciónreciente en Asunción del

Paraguay. Durante su período de mayor vigencia se produjo un

activo retorno a las formas tradicionales después de una abrug

ta pérdida inicial. Por fin, la tercera capa en franca confrog

tación actualmente con las segunda tiende al abandono de las

prácticas tradicionales simbolizadas en la borrachera, la ines

tabilidad matrimonial. y la matanza de shamanes «los vicios- sg

gún una fórmula religiosa afín al cristianismo protestante eva;

gélico.

Pagés Larraya en su capítulo sobre los Dhká (11) describe

a estos indios con la figura maravillosa del teatro de Brahma.

Éste articulo que no es fácil de leer para quien no esté inicia-

do en el estilo juguetón de la plática de su autor, ha captado

y expresa con un enigma poñtico, el carácter esencial del pueblc

que describimos. En vez de un grotesco neologismo como "recul-

turación". la situación de los seguidores de Belaicff -que jue-

gan su farsa "ante deidades antiguas y terribles cn una revolu-

ción insospechada de la dramaturgia modcrna"- el "Maki Ensemble’

se convierte cn una nueva imagen, la de los hombros como el

juego de Dios. comparable con el discurso de la Sabiduría urea-

dora.

11. Pagós Larraya, F.. El teatro maká del Gran Chaco Gualamba.
Una investigación de psiquiatría transcultural. Acta Psiqui
Sicol. Amer.Lat., 1979, . 24v PP- 171-200.
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"yo estaba a su lado, como arquitecto,

y yo era cada día Sus delicias,

recreándome todo el tiempo en su presencia,

recreándome en su orbe terrestre,

y encentrando mis delicias con los hijos de los hombres".

Proverbios É, 30-Él

Ya no actúan los maká para eses "infinitos viajeros (que)

descienden como Fausto hacia el "misterio de las madres" (...)

"y que atravesando el río simbólico de los viajes de trasmundo.

buscan en ese toldo hechizado el secreto de sus orígenes (...)

esos indios con trajes de utilerfa (que allí) repiten un tiempo

suspendido al borde su abismo: su historia arcaica" (12), lo

hacen para Dios.

Pagés Larraya nos señala una forma de estar en el mundo

que. aunque para nosotros es parcialmente extraña no deja de

ser también común con la de las sociedades arcaicas. Si -como

decía Bórmidaá existe una forma de pensar que puede ser carac-

terizada como "conciencia mítica" que pertenece con igual dere-

cho a toda la humanidad, tiene cue existir también una actitud

constituyente y creadora del espiritu que podemos llamar "echos

lúdico".

"E1 espíritu humano puede desprenderse del círculo mágico

del juego solamente si dirige la mirada a 10 más alto" (13).

12. Pages Lsrrays, F., 1978, p. 196
13. Ikdzinga. J., figmo 1udens,Madrid, 1972, p. 251.
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Los Maká juegan cotidianamente su acto en la orilla opueg

ta de la Gran Ciudad. -No lo hgcemos también nosotros? La

cuestión se desplaza con fuerza hacia cuál juego es el auténtico

El sentido común apunta su_fndice hacia los Makágnuestro

Juego, en la otra ribera. tal vez ha perdido su sentido.
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TEKTOS HARA

Este trabajo consiste en una colección de textos

maká seleccionados entre los que conseguimos desde el año

1974 por su relación con el universo ergológico. Este re

lación puede ser directa cuando el texto menta algún aspüg

to de la cultura material, explica su utilización, orígen,

nombre, etc.; o bien indirecta, cuando en un contexto na-

rrativo cualquiera aparece una referencia a un objeto y/o
alguna de las comencioncs que se le adscriben. Surge de

esto que el conjunto de narraciones no pertenece a una es-

pecie definida, incluyéndoserelatos míticos, referencias

a costumbres, respuestas a preguntas relativas a tradiciones

técnicas y otros. Esta selección, que es aún incompleta,

tiene por fin preparar el material para un adecuado trata-

miento del problema del significado de los objetos de la

cultura maká; va de suyo que una anotación cuidadosa de los

textos será necesaria para proseguir el trabajo en esa di-

rección.

Hemos presentado los textos con la técnica de la

traducción interlineal que consideramos es la que provee

mayores bases para el análisis semántico. Por otra parte,

nuestro conocimiento de la lengua maká es aún imperfecto,

por lo rue bien puede pensarse que los textos transcriptos

deberán sufrir en el futuro algunas modificaciones aunque

descartamos que éstas no serán esenciales desde una perspog

tiva semántica ya que todos los textos que presentamos han

sido cuidadosamente revisados, verificados por nuestros in-

formantes y, en los casos en que fue posible, cotejados con

otras versiones.



En cada caso hemos encabezado el texto con un nombre

más o menos arbitrario para Iecilitar su ubicación y hemos

anotado el nombre del informante así como la ubicación en ol

conjunto de cintas magnetofónicasen las que el material está

archivado. Por

interpolaciones

do los diálogos
blemas como los

tradicional en la cultura.

fin, hemos conservado las interrupciones o

que se realizaron en varios textoo, traducíeg

que e veces son aclaratorios respecto n pro-

de la transmisión o la función de 1a narrativa

Estas interpolaciones, nando ovu-

rren, se transcriben el final del relato, remitiérdolns e {sto

nediante 01 número de la proposición que las precede.
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mee-te‘ jukhewij_pa'aj, todavía se hacían hombres antes

Eqyos - Lk.79 Eïv.

1. hen(y)eqat}ij 2. na'aXju' pe’ yiwerzj

yo cuento murieron /aquellos/(los)/Que/vieron

meexe te‘ inujak hane'ij nei junata'i
todavía los que ahora hay esos pájaros

in'ujak hane'ij rei junata'i

todos ahora esos pájaros

mee te’ ukhewij pa'aj in'ekhewel3

stodavía e hacen hombres antes nosotros

}unicjiju} 7. }uniejiju} inekhewel

senejantes (a nosotros) semejantes/a/nosotros

parecen

Qene'hane'ij ,. week

igual como ahora todos

O. nee te‘ inekhowelij pakha'aj

todavía nos hacíamos en aquél tiempo/pasado que no hcnos vist

/nosotros, los Laká/

1. kanana’k mee te’ inekhewelij pa'kha'aj

carancho: todavía era uno de nosotros antes

Polyborus plancus /se hace como nosotros/

2. qa hikpa'kha' yajsij pa'kha'aj

y /prccisamente/ aquél hizo antes

nikfeleo pe‘ week pa‘ kanana'k

sabe / aquél / todo / aquél / carancho



kampal, los negros

12'

13.

15.

Kianjenix — Hk.79-5391

pa’ kampa pakhaaj 2. qe te‘ wempulijtaxju

aquél negro antiguo y cuando iban a bañarse

qa ta’ hamjiik'ui nikha'aj

y desaparece abajo aquella persona

pakhanaas }unie'jki pe hamkiik'ui na'aj

qué es lo que sucede que desaparece abajo éste

ewi} haneej qu matyajiqekunilij

uno ahora hay que comunicarse entre ustedes

hay que avisar

qu‘ owecjuk‘ii}kii 7. qe te'e qa te’ }unyejej

¡ue vayan de a dos y así y de esa manera /hicicron/

wotkcihintojij ta’ k'ir jiij 9. qc te'e yij(y)avjn
V así hicioron

y
rozando suave ente hacía

qa to wecjukii 11. qa iwoyicij pekhewe‘

y dm a dos y los toca /a/ aquellos

wetkeihínij iye pakhana's k'in

le roza de nuevo el desconocido, suave...

qa te tik'ei}ek pakha jukhew 14. ma‘ qa te pa‘ Lejefo

y le agarra aquél hombre después y aquél su

con fuerza con ambos brazos hermano

qa te wecjukijup 16. }e qi t'unhe'1 te’ paas kampa
y pelean los dos su gran fuerza tiene ese negro



17. wol

remolino

18. te'jeecju iwe1iji'
se agitan en el agua

/vale onom./

19. qa te teyliij pham 20. qa ta k'a}a}ij

y se acercan /a La / orilla y entre muchos

/arriba/

21. qa ta k'ala}ij pe‘ jukhew

y entre muchos /a/ aquel hombre

22. qa ta wetjuftaxi} 23. le qi t'unhel to‘ pnxhanas

y entre ellos hicieron fuerza su gran fuerza aquel

1eficiik'i 24. qa ta yiwef 25. qa ta ikijesphan pc lis laws

aguantaba y está cansado y lo llevaron/arriba/2 lo sr

26. ta yeniju' ta‘ wikk'ik'íkik pakhanas knrpaqa

y se pone a temblar aquel desconocido moreno

27. noote' }oji}a ta’ fo’ jitejem inujak ne’ íniukujic naxti'i pe

negra su cabeza blanco a través cantidad estos nurstros Cabe-

esíjiyini} 28. wikk'ik'ikik

IÏLCJS 1]_L".H0:‘ /d<>/ r:¡r)SÍ}¿1Ci11¿‘;S tieïrïï;xï.a.

P9. nijix01j1 inaj? 30. yape' qintokax iye na'karpa

tiene miedo "vanos, lleveïos otra vez este morcno"

31. qa wetkaxi pc‘ witíci

y entre ellos llevan /a/ aquél lugar

32. qa ta weneniifi testiitejiij taxlaq 33. te’ tetuj

y lo ponen le dan comida no come

34. pa'n li qu netuj ha'ne'nas mak

¿qué es lo que va a comer éste? /?/ '



;5. te'e yitijiiki po‘ iejiía 36. qe tuk tit nitjijij

hace así /aque11a/ su cabeza parece que dice

/demostr./

37. enifteqekumlji enewe'en eneyiukujic

sáquenmeestos mis cabellos

38. qa ta ten1fteji' jof joof

y es pelado /onom./

39. esijiyinil inujak enein yiukujic

mostacillas tanta cantidad como nucstro cabello

40. qa ta weenitijjof qa hikpa' te’ talec pakhaij

y es recogido por ellos /el corÉe/ y /precisamente/ nnuáï

41. eke' esijiyini}

en su origen antiguo esa mostacilla

42. ma’ qe sicikii pakheaj

despuésone se acabó aquel

43. qa ta naxji pe‘ esijiyini}

y no hay más /aque11a/ mostacilla

44. pa'n }i qune'tuj 45. yi'te jíijtaxíjec

"¿qué es lo que vas a comer?" aquellos lr dicen

46. pekhe' pa'n li qu ne'tuj 47. nite'te' iyet

aquellos "¿qué es lo que vas a comer?" no habla

48. qhe te tot lejiij 49. qa ta yijaan tapsi}e tiiha pc’ uta‘

niega con la cabeza señala hacia/acue11a/

mak 50. te‘yitijii

piedra /?/ están diciendo



51.!

52.

54.

enseguida

61.

63.

64-0

660

67.

ha'pa'n li pa‘ tapsiyii

"este ¿qué es aquella que está señalando?"

kumqekunnili ne’ ute‘ 53. qa ta tenekumjiyi pe‘ ute’

agarre un poco esta piedra

me %ne'en

"es ésta"

55. qhet qhet pa'aj

antes

/asiente con la cabeza/

qa ta wetkajec pe’ ute‘ 57. qa ta tujiek pe‘ ute’

y le llevan aquella piedra y se la come aquella hiedra

ta qum qum qum 59. qa ta wttufun jetifi pc‘ utel yiieiyij

está /onom./ y pusieron muchas /de/ aquellas piedras

60. kit te‘ju’ in naq'axij qe yipk'un
comió y terminó porque tenía hambre

ma‘ naq'axij 62. qa wetkaxec iye

despues terminó y llevan otra vez

tuj iye qum qum qum pe’ ute‘

come otra vez /onom./ aquella piedra

hane‘ej in te wonopheíjien nijkete'
ahora lo ataron /con/ metal

cadenas

qa ta t'un inyck

y es duro

qa ta yiniji}jiijtaxkii nipilheyutax cufijec pa’ }onophe}it

y quiere huir /de/ /1a/ cadena a la que fue atado

pa te talec esijiyiini}

aquél el origen /de 1a/ mostacilla

y están agarrando aquella pie(



68.

69.

71.

72.

niyak'e qa etilayilij tit nitjijij

enhebre y que sean suyos esos, dijo

nite' teiyet qe} qe} letejiij 70. hayicii qa ta iyet pakhanz

no habla, asienta, aquél después y habla aquél

qa ta yiyaik'i pe‘ }elijei eike in lijei tu'un

y aprendió /aque11as/ sus palabras /de/ nuestro idioma

qa ta nitjaiju' inluniejeyek 1eek'e

y euhebra la forma como azul

74. wek wek

variados

75. nojitejem

negros adentro

qa s'ejitejem

y rojos adentro

77. inujaaxek eke esijiinil

la cantidad /de/ esas mostacillas

pe’ ujax

/aque11os/ todos



ga‘ 1ukhewinaxik'i, aquel cóndor finado

Suluku - M. 79 E 13 1

1. yijin pa'aJ 2. yijin tejiij pa'aJ 3. (pe') qa

fila antes fia hace antes (aquella/os/as no

4. pe‘ yijin te pa'aJ pe‘ t'iaaJ1i &op'on ijetax

vista)/Y/ /aquella/fila antes/aque11a/pa1oborracho/ fem./

/aquella larga fila antigua de algodón de palo

5. qa ne’&ec /pa'/ fe't

su flor larga y enciende /aque1/ fuego

borracho : ghorisia insignia

6. qa ik pa‘ jekhew 7. qa teiu /yik'i/

y (fue él) /se va aqué1/ hombre /y/ más tarde /se fue/

B. qa tepilii iye 9. ma‘ /qa/ naq'ax1j1k'1 pa'aJ

'/y/ vielve otra ves /luego y/ se terminó antes

10. qa yijin iye 11. qa ne'%ec iye

y fila otra vez y enciende otra vez

12. qa ik iye pa‘ Jukhew 13. 1k1k'u1

y se va otra vez /aque1/ hombre dejó

14. week ikik'ui 15. /qa/ neitaxi iye

todo dejá (y) viene a mirar otra vez

16. ma‘ qa éajij pa‘ p‘uu1 17. ma’ /qa/ hac ijetax iyu'uj

y se levantó aquel humo y ya largo crece

18. qa yijin iye 19. /qa/ ne'&ec iye

/y/ fila otra vez /y/ enciende otra vez

20. qa ik iye pa’ Jukhew 21. toxii /pa'/ ikjiijj1'

/y/ se va otra vez aquel hombre lejos /aqué1/ se va



22. ma‘ /qa/ tepilii iye 23. ma’ /pa'/ p'uu1 /qa/ hac ijetax

/y/ vuelve otra vez /aque1/ humo /y/ ya largo

iyu'uj 24. qa yijin iye 25. tepilii iye qa ne'}ec iye

crece /y / fila otra vez vuelve otra vez /y/ enciende

26. qa p'uu1 iye pa'aj 27. qa yijin iye /pe'/
otra vez /Y/ humo otra vez antes /y/ fila otra vez

t'1aaj11 &op'on 28. qa ne'&ec iye

/aque11a/ palo borracho su flor » /y/ enciende otra vez

29. qa ik iye pa’ Jukhew

/y/ se va otra vezlaquell hombre

30. ma’ /qa/ hac ijetaxij pa'a3 pa’ p'uu1

/1uego/ ya se hace (muy) alto antes /aque1/ humo

31. hac ijietax qa... 32. ma’ qa wetjei pa'aj

ya alto y ... y se mira antes

33. /qa/ hac 81131 Pa' Jukhew 34. qa te %a'jij neitaxec

/y/ ya rojo /aquel/ hombre /y/ cortito quería prender

55. ma‘ /qa/ hac mite’ ikij 36. qa siiji pakha'aJ /pa'/ jukhew

despuésya no se va /y/ rojo antiguamente /aquel

51131 37. ma’ /qa/ hac yijuyejie

hombre rojo después“1isto,.queda para mí"

38. qa it 13 pa'aJ iye hac yijunieie

/y/ dijo antes otra vez "listo, me quedo así"

39. qa ikii pa’ jukhew1na'x pa‘ iecet pe‘ ielic t'ayi1 :

/y/ se fue /a aquel Cóndor /aque1/ su lugar /aquel1os/
y se fue al lugar del cóndor:Sarcoramphus_papadonde

wa...wa wa...wa wa 40. tecepcetiiju /pa'aj/
sus hijos gritan zwa... juegan con zancos /antes/

sus hijos gritan : onom.

1 Ü



41. tecepcetiiju 42. tecep'...naJ cepcet’ jukix wetiipji

juegan con zancos así comenzamos a ca-

se trata de una explicación del anti

qa jukix : k'ai k'ai...

minar, subimos y caminamos: k'ai, k'ai

guo juego, para la audiencia: onomat.

43. va... wa va qa nekfik'i pa‘ evií 44. na maya

y hacia él salió /aqué1/ uno int. en desuso

onomatopeya y uno de los hijos se acercó ¡eh! ¿qué es e;

45. jukhew hane‘en 46. jeiqekunii /hane/ siiji ke‘ }ewie ha

hombre este miren ustedes este rojo hermoso está

47. hikna ejticax 48. qa ik iye

es él (precisamente), mentiroso /y/ se va otra vez

los otros se refieren a su hermano

49. pakhap iye 50 miniweyicju'
otro cada vez int. entre don están

se acerca otro los hermanos aducen que los dos

51. yija’aJ 52.enJe}qe (ik) qu niiiyek
es cierto vengan a mirar

mienten

53. etet qu pi'1e'e&ii 54. yija'aj siiji pa’ jukhew

? ee cierto, colorado /aquel/ hombre

"juntarse"

55. qa iyet pa’ ajit &a’s pa‘ jukhewinax'x

/y/ habló aquél mayor su hijo /aque1/ cóndor

56. anammet (pa') anmmet 57. qa nekii pa’ jukhew

vení aquí ven! aqui /y/ se acerca /aque1/ hombre

58. siiji week iewie te qa t'un iye 59. neqekuyu'uj pa’

rojo todo lindo y fuerte también quiere matar

11



Jukhewina'x1k'1 60. ma‘ qa ieyijec pa’ pakhana's eqfenye'j evek

/aque1/ cóndor despuésenseguida /aquel1a/ pregunta :

acabado

(in)v1kfi' e'}eu1s

"¿cómohiciste eso todo tan hermoso?"

61. ehe' hi1ke' yilepep íetuk 62. qa ta'y11ke' iepepep

sí, hinquémi lengua su raíz y hinca su lengua su raíz

}etuk /pa’/ ;ekew 63. c1'khaa meviijiju'

/aquél/ su punzón acostate ahí

64. qa tayilke‘ iye /pakhap/ 65. ci'khaa mewiijiJu'iye

y hinca otra vez /a otro/ acoatate ahí otra vez

66. /qa/ nekec iye, /qa/ nekec iye, c1'khaa meviiJiju'

/y/ a mi otra vez /también/, 1b1d., acostate ahí

viene viene

67. qu i’}aaxe 68. qa ta'y1tjijiij pakhaaj pa‘ jukhew

para que vivas está hablando el antiguo /aqué1/ hombre

69. /qa/ nekec iye 70. /qa/ y1lqe' iye

/y/ a mí otra vez /también/ /y/ hinca otra vez

71. c1’khaa mewi1jiju' qu‘ i'%aaxe' 72. hace‘

acoatate ahí para que vivas esperá

73. qe‘ te'e nite‘ iiii 74. qetenaxju'
no está vivo ya van muriendo todos

75. qa uxaxie 76. qa nekec pa‘ nente'q1 77. nektaxec

y es todo /y/ viene /aque1/ menor venía

78. maa te’ 79. h1s'untaxe'c iye ka'eJunye'j

paré, no yo quiero también otra vez tener como tú

12



80. te’ yittajix te‘ amane' 81. yijiamtiec qu‘ natfaakateyi'nki

no, dijo, no, quedate él piensa que hará una pregunte

pa‘ iatata inmeham wo'ci jukhew 82. pe‘ jukhew1k'i ni1anju-

/aquél/ su padre ausente busca hombre /aque11os/ hombres mata-

'kii pe’ injun(y)ejeiyiju& ne&u'c qe te‘ namijkii
dos /aque11os/ semejantes a nosotros cada día /cuando/ trae

viene

83. iniek pa‘ haneej wo'e1 kaqa‘ txaye in hikpa‘ te‘ yiwafti1en-

después/aquél/ ahora busca su venganza de /precisamente/

het pa'aj 84. ma‘ naaj1k'i qa nifakankii iye

aquél hizo huérfano antes se termina /y/ pregunta otra vez

eñé’ pa'n 1'n1 junu' qu nanam pa‘ atataai

"¿dónde/el/ sol cuando venga /aquél/ tu padre?

85. ehe’ juciqax juqafqaqaphe naca'then ju junu'

af, cuando gotee la lluvia arriba el sol

onomatop. al mediodía

86. naca'then Ju junu' 87. ye'e

arriba el sol interj.

"ahora ya sé"

88. hane apsiyikuiji haneijin hane(y)ph11n haneimaji hane(y)phi1r

ahí, está señalando, allá, acullá, al norte, allá, señala

el informante señala los puntos cardinales, por fin al cenit

qa haneapsiiphamji qa itijju

allá arriba y abajo

y dobla el dígito: text. "usa así". De este modo indica dónde va

89. ye'e 90. qa ik pa'aj 91. qa qesiki pa‘ siiji

"ya sé" y se va antes y desaparece /aque1/
estar

13



92. hac hane iki pham 93. iki pham pe’ folfolic

rojo ya está éste se va arriba se va arriba /aque11as/
sube

pe‘ siiji 94. qa iki 95. qa injiju

mariposas rojas y se va y se confunde

(con las mariposas)

96. ma‘ suxie qa teqafqaqaf 97. ma‘ hac kesikui

despuésen seguida y goteando ya va a llegar

98. hac íejek tek'enec 99. lux

ya /61/ escucha onom. habitual para el

ya está prevenido de ese ruido se trata del cóndor que

100. ma’ qa nam tiiii 101. akaan jukhewik’1 íalanek

viento /y/ llega se posó aquí está hombre su mata-

llega

iye 102. ma‘ yithintax ma’ n1te' yet

do otra vez le habla /al h1jo/ después/el hijo/ no habla

acabado

103. qa ya'pkasit íeji 104 ma’ qa yet pa'aj pa‘ jutj(y)anax ía

y /1e/ abre su boca /y/ habla antes /aquel/ jovencito

105. haneen ik qu‘ qu}uk'eye 106. tanha hac yiyayij

su hdjo así va su altura porque ya está habla

íeiijey 107. ehe' haneen qu}uk'eye pa'aj

sus palabras sí, así su altura antes

108. tanhaciyayij ieiijey 109. ma‘ hane qe t'apsi1Ji

ya está hablando sus palabras a éste lado señala

110. qa ikíek iye 111. has 112, nayukiijiatij

y se va otra vez onom. está muy enojado

partida
'
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114. nite' etij

no dije /me o1vidé/

113. qe t'en temeti

¿está muy lejos?

se trata de una intercalación por

115. qeyij(y)atax ha pakhanas naqaxju qe yilicifi

muy lindo ese desconocido /que/ mató a mis

error del inform.

Wa. . .V8 va

01'10!!-

116. qa tekeentaxii :

hijos y escuchaba

acabados

117. jiij weyweyiki naxju naqaxju pa’ ni1ke'Ju

silencio, muertos, /aque11oe/ hincados

se dice

118. ma’ namij pa‘ jukhewik‘1 niwumju ae1a‘qqi'ki'ju

trajo /aquel/ hombre arrojó se aplaeta

acabado refiere a la acción de un

119. me h1k'akha

¿es éste/precisamente/tú?
cuerpo inerte contra el suelo

121. (ha)ne t'aps1ij1

a éste lado señala

120. nite' nite' íunyej 1eef'epham

no, no parece color bordó (?)

122. 123. hac t'untaaja

sin embargo aún tiene fuerza

connota que finalmente se va a agotar

qa ik iye

y se va otra vez

124. 125. yilan iye

mató de nuevo

yiwen iye pa‘ jukhew

vio de nuevo /aque1/ hombre

126. tepilij iye

vuelve otravez

127. namtaxii iye pa‘ }a‘s

trae de nuevo /aqué1/ su hijo
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128. qa yejeítaj ije 129. aeia'qq1'ki'ju 130. n1te'%unyej

y miraba de nuevo se aplaata no parece

iewisha 131. qa tayit 3113 pa’ ome&a's pa‘ omehe 1j1a' &a's

lindo es y dice /aquel/ niño /aque1/ menor su hijo /aque1/

pa’ jukhewinax 132. qa hane t'aps11j1 iye

cóndor y a éste lado señala otra vez

133. qa ik iye euxíe 134. qa nantaxij iye

y se va otra vez enseguida y traía otra vez

135. n1wu'mju iye 136. leetfeieeye
arrojó otra vez color no muy definido otra vez

137. me hik aka 138. n1te' iunyej ievia ha’ Jukhev

¿es este? no parece lindo este hombre

139. ma’ qa uxaajie 140. qa hane t'apa11phan

y se terminaron y este indica arriba

141. qa ak'ayit'ijju %ayaqsi'

y dijo hacia abajo su dedo
N

_

se refiere a la señal del dedo doblado (88)

142. qa ik pham iye "k..." 143. t'11itj1teJem'ki1 pe’

y se va arriba otra vez /onom./ se zambulle a través

folfolic felelel 144.¡foouu! jitejem

/aque11as/ mariposas eepantadaa blanco a través

onon. ruido alas fo: blanco

145. qa t'i11t iye pe’ 31131 jitejem qetekpe' injiju

y zambulle otra vez /aque11as/ rojas a través donde está

146. qa niiephamek 147. pe‘ ne'k1jup iye pa’ iavaftil ietata

y se levantó pasó frente otra vez /aque1/ /que/

/al niñol
'
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(ha)ne'en 148. s11jhi...h1...hi

hizo huérfano /a/ su papá es ese colorado

la palabra refiere al mov.

149. 11at.qa hac }en1J(y)a yaniki 150. y1J(y)ayantaxiki

escapa /y/ ya au rastro sigue lo rastrea

151. qa pe’ eyax tu'jek 152. ha'pe yax tu'jek

y /aque1/ es rápido también eee veloz él también

153. hik tu'u iiyinyejetax 154. jukhew t'untax

el hombre era más veloz hombrepoderoso

155. enewek najkahuy t'11itj1te(je)mki

por todos los árboles se zambullen a través

"lo persigue"

156. tayaik quyki 157. nite'nek&1ij(y)up

gritaban no quería cruzar

los árboles

157. n1te' nekiiij (y)up 158. qe t'1litj1te(je)mki
no quería cruzar comienza a zambullirse

159. vexjijem 160. qeieyqutek iníuqelikiek neqiciki

se abren quebrachozschinogsis sp.bosque/troncos/

161. t'1litj1tejem

grandes y juntos se zambulle a través

162. wexjiju kaníijqek hac t'un 163. qqqxx... hac yiwef

se abren ? ya fuerte onom. ya cansado

164. qa tayaikq'uy pe‘ canaqape'k

y está gritando /aque1/ carandá: grosogis kunzei

165. yuk hanehiin 166. kkk... 167. pe‘ canaqapeïk

nieto, por aquí onom. /aque1/ carandá
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168. t'i1itjiteJem iye 169. ma’ kaqa'p pa'aj

se zambulle através otra vez /después/ se cierra antes

170. peej iefec k'aka}uniej 171. ma‘ suf‘suf'quqi lux!

/con/ sus plumas de esta manera /deepuéa/se balancea or

las manos en la espalda movimiento caracteríetic

172. kkk... 173. yiimelexit auf'euf'1xJuk1

onom. se afloja se balancea

del árbol

174. ta't'un paqaanae hac t'untax

es fuerte /e1/ antiguo ya es muy fuerte

175. yuk menteejia awat'1J 176. mexente awat'iJ

"n1eto,¿todavfa estás cansado?" "todavía estoy cansado"

177. hac qa yiaap pham 178. íivefax pa‘ eiiji jukhew

listo y flaco /sa1i6/ está cansado /aque1/ rojo hombrc

179. ma‘ yuiasqeelek memente ejia hamajax yuk

/deapués/ tiene su aliento se reanima /e1/ nieto

180. haneej hac yamajax 181. hac iye t'un

ahora ya reanimado ya otra vez fuerte

182. qa nipham pa'aj 183 qa a'ki 184. qa ilan pa'aj

y se levanta antes y se va y mata antes

185. ea'% sa'& sa‘& ma’ ha(y)o 186. hac yakhalix

onom. /después/ ya está /concluido ya maté

golpe con la maza

187. akhaan jukhew1k'i 188. qa nifteji pe‘ ief

él /ea/ hombre acabado y arranca /aque11a/ pluma

189. qa yuyjinifi pe‘ íewkujie

y pone abajo /aque11os/ sus cabellos
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196. qa akha-l-uniej meno po’ i-ovkujic

y 61 parce largos /aque11oa/ ¡ua cabellos

191. kayuyhiniiiti qa ivan po’ ievkati yitjinij pa’aJ

pone abajo y ¡ira /aquo11a/ eu abuela ver antes

busca

192. qa vapilii pa‘ }ece't 193. yan1"pe' }evkvti'

y vuelve /aqu61/ su lugar se junta /aque11a/ su abuela

194. qetuk haneej 195. keti eciie qeiqu‘ 196. yul...
? abuela busque piojo onom. conj.

197. hiveniekecju 198. te’ akhaajaienaiyiia 199. veniipinijuy

no veo más no igual busque ae acuesta

encuentro

200. qa yakaejiaieki iye 201.¡yayIpaqaaJ pe‘ ievkujuj

y empezóa buscar otra ves
‘

interj. antiguo /aque11a/

pe'quce 202. yuk yuk yuk_&ekevkujuj
su pluma /aque11a/ vieja nieto, nieto, nieto, ¿de quién

203. keti huntitax pa‘ civaftilenhe

es/esta/pluma? abuela parece /aque1/ /que/ ne hizo huérfano

204. ma’ qa t'111tf1k11 qa tathanki pe‘ quc'e q‘1fq'1f t‘e1ijc1k1

/deapuée/ y salió afuera y canta /aque11a/ vieja, ba11a.cant

saltó

205.¡yuk! 206. qeievis aimkiha 207. pe'ip&u1eakii

nieto qué cntenta está /aque11a/ otra familia

208. yuk yuk yt 209. te'y11an pa'y1vaft1lehen pa‘

nieto, nieto, nieto. mató /aque1/ /que 10/ hizo

júkhew1na'xJik'1 210. yakhalix 211. ma‘

huérfano /aqué1/ cóndor matá

acabado
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212. qa hiik pa’ ta'&i 213, ko¿not'ax wetj(y)u% pe‘

y ahí /aque1/ comienzo a juntarse todos /aque11os/

jukhew iyek'J1 214. qa teiiitittaiji pe‘ t'unic

hombres muchos y eligen /aque11os/ fuertes

juntos

215. taya’3ajti tahec jokheyax 216. Jokheyax in %et'un

llama la atencion al pato:ANATIDAE pato tiene mucha

en'hieJ tajek 217. qena'ya jokheyax 218. t‘uniki te‘ijoat1J
fuerza está volando pato viento fuerte

219. ye‘ haeiek hak 220. inyet'un 221. jokheyax ikiek

yo ahora me voy tengo fuerza pato se va

222. pham pham pham pham... 223.ahhhh...

arriba, arriba, arriba interj.

224. niwumikiju t'epi1 iye

lo arroja hacia atrás, vuelve otra vez

225. pa’ ini’ nekhep' hawatu 226. t'untax iye

ahí /hay/ otro pati11o:Netta ag. muy fuerte otra vez

227. nik&unyi'ejtax iye 228. haciek hak 229. iktax iye

del mismo modo otra vez ahora ne voy se va otra vez

230. 1n&uny1e'jek fin ni‘nim qena'ya 231. niwum iye pa‘ t'uniki

igual así onom, vuela lo arroja otra vez

232. tepil iye pa’ ini’ 233. not'axi' pe‘

/aque1/ viento se vuelve otra vez ahí se juntan los

jukhew yekji 234. pa‘ sit'1t t'it t‘1t qe'kiyakhaye&e yi Jat'1j

hombres /onom. de un ave/ yo puedo hacerlo mejor

235. hacequmee 236. qete'e qa hikpa' yami pa'aj

tené paciencia el llega antes
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237. qa ima'&eju'ek pa'aj 238. qa nak'aju nij(y)at1'

y durmieron todos antes y somnoliencia sueño

239. iniekin h1kpa' nami yutaxi qu niven a‘xee} pa‘ talanheti

él visita para aer rápido /aque1/ que muert

240. week esijiinii week woteniic pa’ iatawexji 1nuj(y)aJek eqe'
todo mostacilla todo colores /aqué1/ su adantro todo comp1e«

pinturas interior /señala con;

a'e qe 1eek'e iunyejeyek eqe Junatay 1nt'il1tjijuki1 pa'aj inuja-

to así rojo así azul se ponen así /loa/ pájaros se zambulleron

tantemente una pluma, por eso el demostrativo /

jek newek junatay

antes todos juntos /1oe/ pájaros

241. ma’ qa imaju pe’ jukhew 242. qa ikiek pa‘ af'aya

/despuée/ duermen /aque11os/ hombres y se va /aque1/

y11J1 /}ene/ &ak'ate qa nipham 243. yami pa‘ Lanu' pa’

taguató: /el mantel su borde y se levanta llega /aque11a/ su

Geranospiza caeruleecena ceja

%apa'ne 244. qa nipham he f‘ay f'ay f'ay ikte-

espalda /aque1/ su monte y ae levanta onom. se

desconocido simil nombre

jijpham 245. qa tatepiljiju 246. qa wapiljijpham iye

va arriba y se está volviendo /Y/ vuelve /a salir/

247. qa iweniiju leeq'e11ju pa‘ i'n1 qa lanhet iye

arriba otra vez y ve azul /aque1/ ahí y /que/ estaba muerto

halló

248. ma’ hacnaliiju 249. qa we3(y)u¿¿13u
Otra V92 /después/ ya vio y descendió

/divisar desde arr1ba/
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250. ihtepilju iye pa'aj xxx... 251. pumunjukiju pe’ esijiinií
volvió otra vez antes mucha /aque11a/ mostacilla

onom.

íatawej 252. qa cui} pa’ nukii kayetilaji

/en/ su cuello y uno arranca acollara

253. qa tepil iye pa‘aj he‘ f'ay f'ay f‘ay 254. iniek intanu

y vuelve otra vez antes onom. no tiene

tenhetita'x 255. tanutenhet1ta'x1n af'ayay1lj1

fuerza no tiene fuerza /e1/ taguató

256. ma’ yamjliyek tofojiiek 257. si t'1t t'it t'1t

cuando llegó toca el ailbato onom.

af'ayay11j1 258. pa'nunu& 259. pe’ witkhinatay yejteji

taguató /aque1laa/ ropas muchísimas

?

260. tufuufi &akawe(y)j pe’ eeihiinii pa’ va'm1 talanhetii

sólo él tenía su collar /aque11as/ mostacillas /aque1/

261. ma‘ qa taik ikikikuy pa‘ af'ayayi1j1 pe’

muerto matado y va primero el taguató/aque11os/ hombres

jukhev ye‘k 262. iniek na’ jokheyax t'untax n1te' yami qa ya mi

muchos como éste pato fuerte no llegó y /después/ lleg

263. yoxotajij pa‘ ipjolhol ifekintahacji

primero /aquel/ yulo: Jabiru mxcteria acheaba

264.qa}ji pa‘ %apas 265. ma’ 1nuxa'Jek ne 1j(y)etic
se rompe /aqué1/ su pico /se acabaronl cuántos son

266. qa imaju iye

largos /sus picoa/ y duermen otra vez
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267.

268.

270.

272.

275.

277.

279.

281.

283.

284.

285.

286.

ce... pham pa'aj c'j1nin
onom. (se) levanta antes /e1/ carpintero pequeño

Picumnus cirrhatus

ikieecek ifekin tajec tak tak tak

se acercó hachea

269. c‘J1nin textenkii

onom. carpintero robó

golpea

tufuf fikiiju iye

8610 se esconde otra vez

271. ma‘ qa yeiju pe’ jukhew

y miran /aque11os/ hombres

imaiek 273. niíephamek iye 274. iqee iye
duerme se levantó de nuevo se va otra vez

ifekin iye taj taj taj 276. ma’ suxie ij(y)ec ac!

hacheaba otra vez onon. en seguida interj.

hayac jiiecji

estoy agujereando

278. c'enpham pa'a3 pa‘ miyo'

se despertó antes /aque1/ aguilucho

Hetaropteris meridiona

pe‘ iakhawenis Lataxju

/aqué1/ se pone a secar

280. miyo itkaykux qupup

aguilucho hace sacudida

ma‘ hac 1eef'e

despuésya color despintado

iyitij qupup few 282.

/é1/ hizo sacude se cayó
/el color, por eso no es de color definido ahora] ( 120,136

ye’ t'acji iecji pe‘ jukhew

querían entrar /aque11os/ hombres

week yamij uxax qeno'31 pe‘ Junatay

todos llegan algunos negro /se ponen/ /aque11os/ pájaros

naxno' ipjolhel qa siijiju pa’ %ovonje'

el que está negro yulo y enrojece /aque11a/ su nuca

pe‘ p'atax inq'a&e 1nk'a ieyamtaji paqa'aj

/aque11a/ tortuga atrasado dónde su visita el antiguo

Teetudo denticulata, Geochelone ch1¿gns1e
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287.

288.

289.

290.

291.

293.

294.

295.

qa hane' (yami) /ni/pe‘ &eJuyi'jic /pe‘ %esenic/

y esta (llegó) /aquél sus pechos/ /aquellas sus carnes/

paai'niJi in t'oto1 qa t‘oto1 taaki pa'aj ma’ iyilij

cuando ellos hacen un baile y baulando ahí antes

qa iesenicij iye pe’ iesenic

y sus carnes otra vez /aque11as/ sus carnes

waaíax te’ wenenjijtaji }ejuyi'j iesen

ñandü no se queda su pecho su carne

Rhea americana

hane tet'ituijiju ipíuniiiju 292. ipiuniiiju iekumkenetic

aquí se queda resbala hasta resbala hasta sus muslos

señala sus muslos

inuxa'x}ein ¿esenicij haneej

solamente ahí sus carnes hasta ahora

qa ne’ week inujaxek ne’ teseni'

y estos todos juntos esta carne

qa t’aa}jiji pa'aj t'aa}jiji

y brota ahí antes brota ahí

Las interrupciones al relato con acotaciones y comentarios

de uno de los concurrentes (i) se transcriben a continuación,

así como las respuestas de nuestro informante (I) bajo el núme-

ro que indica el momento en que se produjeron.

255. 1.1- me henfeliimiki pa'khaij 2.1- ma’ hac weJ(y)uñij
¿podemos contar mitos? ya está bien

los hechos de aquellos no vistos

felinikii

contalos
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257.

260.

1.1- pan ii pa‘ 2.I- af‘ayayi1ji

¿cómose llama? taguató

3.1- ye'e

int. afirm.

4.1- yami pa'aJ pa’ ju'khewinaxik‘i 5.1- iiii...

llegó antes /a aque1/ cóndor int.

acabado

6.1- talanhetii pa'aJ 7.1- jukhewinax yek pa’ y'oom qa ke-

matando antes cóndor es aquél mi muerto y

tik'i qenikfelikii eqeniihec

abuelo conocia yo ya escuché

8.1- te’ teieniayki te’

no vos no sabés y

qekinciyaaiki qa yahafe'ek'i hac hijlij qenifeliki 1eef'ji3

mi pariente acabado yanauerme el me contó temprano

9.1- heyqeneca qa qet1'ki najyamet ssh...

yo escucho y mi abuelo finado toda la noche onom.

10.I- ewiiehikainijia ija wiie hika

sólo él antes cierto sólo él que murió

1.1- canaqapek te hikpe' t'un1xji pa‘ Jukhew1naxik‘i
carandá aquél precisamente se quedó/aque1/ cóndor

preg. fuerte ahi

2.I- week cakahikii pan íekenji nite' itiixki

todo terminó ¿porquéno escuchaste? no soy mentiroso

3.1- c'j1nin te‘ pa’ nacaten ju‘Junu'

carpintero pequeño /aqué1/ arriba el sol

preg. amanecer

4.1- mente‘ cakaajiki ma‘ qa taikik‘uy pa’ af'ayayi1ji

todavía no terminá eso y va primero /aque1/ taguató

5.1- hac hayachiiecji yyy...t'aiayi'i pa'a3 ce...ce ce

ya está hice el agujero interj. está gritando antes‘
voz para levantarse

pe‘ emaju pa'aj

int. / aqué1/ durmiendo antes
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264.

6.1- hac iinekji ta fakat week in1'u keticik'1

yo tambiefi estoy hablando todos nuestros abuelos

7.1- hacé‘ iesqetenheti qenienhey qenec teienia'ikkí

finados esperá me vas a hacer olvidar escuchando vos nc

sabés

1.1- íefekinecji 2.1- lee 1t'unhett1k1

hacheaba tiene que hablar más fuerte

3.1- niíanax tejyujuy

¿algún dolor? /en su boca/



i vataij 31111, hacen sus coronas rojase;

Suluku - Mk. 79 E13V

1. aqa'x 2. pe‘ aqa'x yekpa‘ pe‘ aqa'x

papagayo /aque1/ papagayo antes /aque1/ papagayo

Ara chloroptera

3. najay qetetelijoiiju pe‘ jukhew

de noche están cantando /aqne11os/ hombres

4. qetee hac tek'en1iki1 5. pa‘ maqitax qeteetelijcii

ella ya está escuchando /aquel/ viudita negra está cantane

Knipolegus txrannidae cyanirosbgg

7, ievia ¿elenki 8. telijciiju 9. íelijcli jukhew

lindo su gonajero cantan juntos cantan /1oe/ hombres

10. porongo se tiene jiju 11. telijciiju

en cast. orig. plural colectivo verbal cantan juntos

12. naqamphamki 13. ma’ qa tanekiif1ki' 14. ka tu'u lef'eyek1i

la voz sale y salió oscurece

aún un poco de luz

15. pe’ jukheu sk sk sk 16. maayak haeko'powi

/aque11os/ hombres onom. "Qreo que yo era"/ d1jo/
murmullo

17. iye o'pov1 ujax...

cuervo negro otra vez cuervo junto

Qoragyps atratus foetena

18. pa’ qu }uuniy1e'he pa’ qu nieu'un ene’ efu

va a elegir /aqué1/ que le gusta esa mujer

19. yiJiata'x pe‘ efu 20. iilijcinenteju pe’ week

hermosa /aquel1a/ mujer canten /aque11oa/ todos
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21. iniek in ujax ne‘ junatay intelijci week

ahora todos juntos estos pájaros canten todos

22. maqitax q'ayamiij1 pa'aj 23. eli’ anqam qe'kun
viudita negra último de la fila antes apúrate cantá un

pham 24. maaya meejan'te' cilijcinen hemaacic

poco no me mandan /que/ yo cante mia hermanos mayores

25. te'yi’taj1j 26. te‘ava1het&eji qa pe‘ nawalhetieji

no te digo le pide de buena manera y /aquél/ no le

27. in n1te' nilijeiyntax 28. ye‘e yeheyqequnek

hace caso no quiere cantar bueno, está bien

29. qa tequme pe’ ielenki 30. kkjj 1'a11e eaiijiinii iaqac

agarró/aqué1/ su porongo onon. lindo mostacilla su

ruido del sonajero

iuhyej pe’ ielenki 31. qa tat‘eb1jci1ek mmmm...

adentro igual /aque1/ sonajero y está cantando él onom.

32. meente' nite' naqax tahiki t'eequnjhm pa'aj iejiía

todavía no termina agarró antes su nuca

33. qa yecin íiiiyek pe’ ieci 34. hac yecin

y tironea /aque11a/ su casa lo arrastró

lugar

35. iis'un pe‘ efu 36. hek te'e íuniej

le gusta /aque11a/ mujer era usted

37. qe’q te'e %unie'j hek'en hikii 38. qa meyil fo't

era usted /que/ yo escuchaba y trae a la rastra

39. hace‘ in hac iitijec 40. et'p11 hek'umfik‘i1 ye hace’

espere, ya dijeron vuelva otra vez acá junto a noaoí

41. qa me tepilfikii iye qa ihiacenkii 42. 1h1atinenk1te'k hace’

y volvió otra vez y /1e/ enseñaban deapertala
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43-

45.

47.

48.

49-

50.

ae ponen la vincha otra vez

naamet hac qante' in qn& pa'aJ 44. qa kkjj nijatiyu

por toda la noche ya no habla antes y onom. se adormece

qan te'p'es iye 46. &e'q1mij te‘ yoksiwen pa'aj

y no se mueve otra vez por eso no siente antes

inte'n1fte' pe‘ &ajasiik'i

le arrancan /aqué1/ su vello puberal

acabado

31131 aqa'x po‘ aqa'x afu

rojo papagayo /aquella/ mujer

qa nekecf1k‘1 h1kpa' 1'utca&Ju

y 93116 /precisamente aquéll /que/ duerme junto

qa n1rte' pa'aj 51. qa nift1'1ju pe‘ iewjwaii pe’ yiwataji

y arranca antes y juntan /aque11oa/ sus cabellos aquell

52. quqt'k pa‘ 1n'i junu’ qu nunumpha

no ee sabe /aquél/ en qúé lugar

pa'aj mmm...

/e1/ sol cuando se despierta antes onom.

5B.

55.

56.

3115

59C

54. ma‘ qa ‘ui

despuésy orina

qa 1kf1k'1 inumpham

y salió afuera deepertándose

tuïu neítax s‘eji pa'aj }uy1't mmm.

mira donde /está/ rojo antes su orina

57. aJe'& yumti pe‘ &ajasiik‘1
de pronto 3610 él /aque1loa/

hek te'e t'un yinifenyeje

entre todos me cargaron

?

58. 8'ej1 pa‘ luyjUt
Ve11°3 Puberales rojo en /aquel1a/ su orina

acabados

qa &e’ik1 pa’ ievket

y se va /aqué1/ su abuelo

60. yeiiikii pa‘ &eq'u canaqapek

está buscando /aque1/ su gol-



61. hane' tu'u ¿axe

pe carandá así de largo

unos 90 cm

62. ke't anacjik qequnji hacíet nay1k'u iniek qeyasiaj
abuelo auzá un poco hasta que bien fino ahora que hay

63. ke't cikha hac apayie qequni

/que t1enen/ punta abuelo parate un poco

64. ye‘e haciek yaiavamax ne yuki 65. qa 1kfik'i pa'aj

ya estoy viejo /esta/mi nieta y salió antes

66. tiaji pa'aJ t'ex 67. qo1o1yik'1ju pa'aJ
lancea antes onom. se cae antes

señala en la rodilla

68. y1k'u y1k'u yik'u eptil iye

mi maza mi maza mi maza vuelva otra vez

69. qa tepil iye pa’ &e'k'u 70. ma’ ha'xjik pa'aj

y vuelve /aque1la/ su maza despuésahí empezóantes

71. qa ieijyec pe‘ nifte' pe’ iajaaii

y sus huellas /aquel1oa/ arrancaron /aque11os/ su vello

72. pa’ &efiwe't 73. qa wetjinïiiju iek

puberal /aqué1/ su juego de jokey y entre todos hacen

74. pente' ilatkii iye pekhevenac

una fila porquéno escapan otra vez aquellos

75. qe'kni1atk11 inhac ikec 76. qul...

tenían que escaparse cuando viene y

espectativa

77. wetjinjij kjjj 78. pe‘ wetniiinhétïiejiha
todos en fila onom. /aquel1os/ espfan
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79. tiyaxjiji 80. t'exj1j1

lancea a uno onom. verbalizada
se aeñalá la rodilla

81. cikhakayji 82. tayiayiji pa’ }ek'u

cayó uno está llamando /aque11a/ su naaa

83. yik'u etpil 84. qa tjepJ1Ju&--

mi maza,¡vue1ve! y ataja

85. tiyaxij pe‘ jukhew1k'i 86. ma‘ qa ye’ kanana'k

lancea /aque11oe/ hombres luego y esta carancho

acabados Bolgborus glancus

87. ka tahacewiíe 88. tiyaxtaxii 89. ke'j

que ya queda eolo casi lancea interj.

voz del carancho casi

90. qÏ&1k'i pa'aJ ¿aque 91. qa ilatiek pa‘ak
rozó antes su rodilla y se escapa antes

herido

92. qanaay pa‘ wicet 93. naqa'xjuk'e aqa'x

corrió rápido /aquel/lugar los mató papagayo

94. naja1eyk’11 qa tatik'avijJu pe‘ efuc pa‘ kanana'k week

llegó la noche y está fornicando /aque1las/ mujeres /aque1/

95. vent'ante'opt’oc iye pa'aj

carancho, todas no deáa de crece otra vez antes

96. axe'& nekfikikii 97. yami iye pe’ qncje

rápido salen llegó otra vez /aquella v1eja/

98. qa tik'aw1j iye 99. qa ta ciye' pa’ %a's pe’ qucje

y fornicó otra vez y está chimango /aque1/ su hijo

fiilvago chimango

100. ma’ qawekfeyenju pa'aJ

/aque11a/ vieja despuéshacen flechas antes
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101.

102.

103.

105.

pe‘ iaqáuy

/aquel1aa/ flechas

109.

111.

113.

114.

116.

118.

120.

122.

vent'ante'opt‘ec pe khevenac

crecen /aque11as/ ellas

iia qequm liíij na’ ekinijii iaqjuy

dale un poco este tu hermano menor sus flechas

tejijtax kanana'k

dice carancho

104o i-aqjuy
flechas

tejijtax kanana'k íaqjuy
dice carancho flechas

106. iniii pe‘ ewii iej1ik'i

creo /aqué1/ una aljaba

107. qa neiukii pa‘aj 108. qa ikiiyek

y amanece antes y se van

yape' Jukhec qe’ efu

vamos hombres contra mujer

110. gin te‘ &iyaXjem'kii
tiren con las flechas

qa ik'ii pa‘aj ha...

y se van antes interj.

(admir.)

112. ve'tjin&eecek
en fila

hiven hiwen hiwen hiwen tejij hiwen

hallo, hallo, hallo, hallo /ella/ dijo, hallo

hac hiiven

ya /nos/ ve

115s tu'u ianyie'x&e hikpe'

así nomás está cantando ella

pa‘ kanana’k teitjij

/aque1/ carancho dice

117. qaniiij qek week nik'fe1ec

dice la vendád, todo sabe

&any1e'x&e hikpe‘

sólo está cantando aquella

119. initij pa'aJ

dice antes

hiven hiven hiwen

hallo, hallo, hallo

121. qayuntitax qu hac niwen

creían que ya hallaba

qete'e hac hiiven

listo ella halló

123. &any1e‘&}eh1kpe'.

8610 está Cantando aquella
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124. qa nek&eofik1'ek 125. qa vetjinieecek tiyaxjij

y salió /hacia el1oa/ y fila arrojan sus flechas

pe’ ieaiciju 126. wetiiajijju witqelenhey cup cu cup

/aque1la/ tensando mucho tiran también /1os/ arcos onom.

cu cup pe'_&akaji1 127. hane'k1i pa'aj pa‘ c1ye'

(flechas) /aque11as/ sus puntas este antes /aque1/ chi-

inyasin 128. mum... 129. ma‘ qa talanhetii

mango acertó gnom. despuésy murió

130. week qa yilan pe’ efuuk'1

todos y matan /aque11a/ mujer finada

pegan

131. qa nifte' ijia pa‘aj pe‘ &aJaaiik'1

y arrancan bien antes /aqué1/ su vello puberal

132. ieek pa'aj iiwataij 31131

todos antes sus coronas hacen rojas

133. uxaxie iaqateie iye

completa termina otra vez

es fórmula
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ga'k'aka'k, caleaita

Takace - Mk. 79 E 311

1. niqa'aJ yat'1j sa'k'aka'k na'aj

solamente esa caleaita esa antes

2. tijjen hane'ijin aitinuk

hincan este ahí quebracho blanco

Aapidoaperma horcog_guebracho

3. pet'te‘te'te'tet 4. qa inipji hane‘ipji inipji iye

dan vueltas y montan de este lado montan también

/inflección durat./ /demoatr./

5. qa &ukee(y)ki 6. qa ven1tjuje'n

/del otro/ y su ancho y agujerean

/demostr./

7. qa kuumu'i'qi'pham

y /?/

/posiblemente tallan el asiento del eje/

8. qa 1eese‘ji ma‘aj 9. ne'eJ cupju' aa‘k‘aka'kak

y punta aguzada esa antes este /pret./ poste /onom.g1rar/

tewu'mhitiy1j 10. qa iyax k... 11. qa namiijup’

empujan y rápido /onom./ y cae

12. h1knikha'aJ i3(y)at1J in hayic iawit pakkha'aj
one lgrocisamentel es lo que hacen lo que antes su juguete

13. 1n}unyo‘3 inipji Jukhev 14. 1n1(pji) Jukhew

antiguamente parece montado /e1/ hombre montado hombre

Gmeia'e 15. qa y1vu'nJu‘ Ju‘ Ju‘ ju‘
niño y empuja /reiteración: durat./
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16. t'a1 ea'ka'ka‘kak 17. oloc qe t'otoy1J'Ju'
suena muy fuerte /onom./ muchos esos Juegan
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nek}1ntax¡ calabaza

Eqyoe - Mk. 79 E3?

che’

sí

2. pa'kha’1j h1kne'ej

antigua es ella /neki1ntax/

calabaza

in'ik‘iJu' na'aj witiwjayax

se pone adentro este bebida

4. in'1k‘1ju
se pone adentro

pa'kha'ij iya pa'kha' pe‘ pa'kha'1j

antiguamente beben aquellos los antiguos

inhacie pe’ Jukhew iniya

como siempre aquellos hombres beben
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geseti'¡ jockel

4.

Takace - Mk. 79 E311

qeseti' ewi}e'i

jockey único

2. qeqeti'1ju'

juegan jockey

oloc inyek hane'131n ne‘ toqophoIiju'

muchos como ahora este juegan al fútbol

qa íunyej teqea1tiju'

y parece /que/ juegan jockey
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ifcicji he‘

8.

‘Q

16I

kotoiz esos ojos espantosos

Kianjenix - hk.79—H41v/42i

me heej pe‘ inanyi 2. mee nookii

/aque11a/ moza

ïunyejtejiijkii 1eef'eekii qe te‘e nam

como a esa hora al atardecer cuando es

cilitjii ouheti}ju' fe'tci 5. oa pe‘

”buho: apagar/los/fuegos"
Buho vírg;niatus ct allii

7. pa’kh
así s

qa teyomhctjiijju' }efe'tei

y están apagando sus fuegos

nc tc'e Eunyej ne}ukii oe te'e ik

como está hacia do ahora el alba se va

nookii 10. nitv' tcwcnhetjIi".‘S’(3

todavía oscuro no se Ve

qa tc cilitjii orheti}ju' fe'tci

y "buho, apaguen /1os/ fuegos"

ma’ nonjiijju' cepe‘titha pe’

después de repente se oscurece

qe te'e ik

tá llegando

todavía oscuro cuando se va

lunycjeijíjek pe'khn'w9

y/aquellas/así hacen

a'hin

iempre

11. nan

llego

nnucllzs

14. niwen pe‘ lcwheye

vio/aque1la/ su esposa

yifelitiiju} pa’ fe't taanapjuyitpham pa'kha'aj in phoc tu'u

/?/
se alza la llama

le sorprendió /aque1/ fuego

qa neheye'jem }cjus pe‘ leuheye hai

y está vierdo su cara /aqué1/ su espos

de frente

3 8
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17.

18.

20.

21.

in íunyejeyeq lotoi qooyomiqiju haa yaai

la forma /de/ sus ojos estaba redonda grande /interj./

/sorpresa/

inhactek

"¿qué sucede?"

19. tu'u qu }ewise' ha‘ yeuheye

"penséque/era/ lindo este mi esposo"

/puede ser/

qe ke ifcicji lotoi ha‘ no‘ ikiju' in luk'e1ji'in

"esos espantosos sus ojos ese negro alrededor así"

qa ta'i1atik'ui hikpe'

y está escapando /precisamente/ aquella

nijiuLití'in pe‘ Eeuheye

tvuïw miedo /nquo]1a/ su esposa

yemjetax in tc’ niyejintaxju' pe‘ }'a1hei

a pesar /Que/ no quería dejar /aque11os/ sus padres

25. ifcioji he‘ }otoísu'uj cijineyim

cuidado tengo miedo espantosos esos sus ojos



ge‘ te’ na axim e' ialhe a uellos gue sus padres maltra-

taron

Seiyaq - Mk. 79 EÁSV

1. pe’ tox1k'1 heik'en1jec ka toqoy1nik‘1
hace mucho /tiempo/ yo escuché /a/ ese toqoyin /f1nado/

nombre propio

2. tecepcepiiteJu' 3. tecepcepi1teju'

andaban en zancos andaban en zancos

4. ne'eJ tonochiyi ne'ej najak

estos apoyaban sus pies estos palos

5. ma‘ qa taewi} pa‘ iníek iniajaikii in hane'en

despuésy hay uno /aqu€1/ así su largo de esta manera

demostración del informante

6. qa ta tecepcep1iju' 7. ma’ qa ta ene‘ pe‘ kuche'

y están jugando con zancos despuésy está una /aque11a/ viej

8. kuche' qa ta 9. qa ta tefeyij pe’ ieveiini

vieja y y está atropellando / aqué1/ su botijo

10. qexex 11. ma’ qhaf je'm 12. qa nekf1k'i pe’ kuche'

tumbá despuésse rompió y salió /aque11a/ vieja

13. qa ta yitij 14. pente' nitoyooji haniijiin

y está diciendo "porquéno se alejan para allá (1eJos)"
ella señala

15. ma‘ qa ta yitij pe‘ hac JutJ(y) anhec iamacic

despuésy está diciendo /aque11oa/ que ya son Jóvenessus

16. po'y1j(y)at1J
hermanos mayores "qué lástima"

17. onotaakuui kinjiac onotaakuui

"reúnanse un poco, hermanos menores, refinanse un poco"
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18. in hacek 19. qa jiwepinvetjuí

"¿quépasa?" "nos avergonzamoa"

20. iiwqhafitii ne’ kuche' ke &eve&1ni1k'i

"ustedes rompieron esta vieja ese su botijo"

/tern1nado/

21. qa ta yitij pa‘ hac aji't

y está diciendo /aqué1/ que ya mayor

22. in te‘ yitij pe'khe'wep 23. qe tuk pa‘ ineqfenye'jey inwek

esto dicen los otros '¿qu5 es lo que vamos a hacer?"

24. qa ta yitij pa’ iamac 25. wet'em

y está diciendo / aquél/ su hermano mayor piensen

26. nii nalíek ineqfenyiejeye 27. injiwet&1jik'uy

"int. no podemos hacer nada" "hagamos un pozo"

28. jiwet&1j1k'uy 29. qa jinta&anik1'3u 30. ma‘ qe te'e

"hagamos un pozo" "y pongamos un fuego" y

31. yape‘ Juukii 32. ma‘ qa hik }a'aJ pa'aj pa’ 1nkilo1o'

‘vamos, caminamos" despuésy se van su edad antes

hane'en pa'kha'aj

/aque1/ papamoscas: así el antiguo

Ygtapa riaora /demostración del informantel

33. ma‘ y1J (Y) aïan 34. qa ni}an1k'1ju' pa'kha'aj

y acompañó y pusieron fuego antiguamente

35. ma’ s‘e' ikiju' 36. yape' onotaxii

despuésrojo el pozo ge pone "vamos, júntense, Jüntense"
/ estaban todos presentea/

37. ma‘ vup 38. ¿ek pa‘ qun te‘ nenejciyij ialhey

despuésse juntan "¿quién no es bien tratado /por/ sus
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39. yakha yakha 40. ojook1iju' ojooki1ju'

padres?" "yo, yo” "tú primero te arrojas, idem."

41. wekumax&etaak’1n 42. y&ace'k1ju
corrió ¿vamos! sentía dolor por el pozo

43. t'1l1t'1 &ajayka' 44. ni temete'nap'j(y)ax1m pe‘ alhey

saltó al otro lado "int. todavía siempre enojadoe

45. cakha'pek 46. ye yakha iJ(y)at13
/aque11oe/ padres" ese otro "sf, yo voy a hacer"

47. nap'J(y)axyem heyalhey 48. eelit ojoo(k113u')
"siempre enojadoa mis padres" "vanos, primero (te arroJaa)'

49. wekumax taacju iye 50. yaace'k1Ju iye
corrió derecho al pozo otra vez aintió dolor del pozo

51. &ey1ji'1 iye }aJayka'
otra vez va directo otra vez al otro lado

52. ni iniunyieejin 53. ye qe te yakha ijiatij

"int. ¿qué te parece?" "¡ah! yo voy a hacer"

54. yakha cisu'untax heyalhey 55. ecje%i&1j(y)u yet‘

"yo soy querido /defect./ /de/ mis padres "mírenme" dice

56. qa We(y)kumak'iju 57. t'i1it’ikji'ju' jip...

y corrió saltó adentro /onom. de quenadura/
/se arroj6/

58. ti yakhapjek 59. t‘i1it'ikji'ju' t'111t‘ikj1'ju' qep

yo también saltó adentro saltó adentro /otro máa/

Jeqep jeqep Jeqep Jeqep
'

60. ma‘ inuxakek ma’

/onom./ despuéscuando todos después...
caída
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61. ma‘ qa hane' pa‘ inkilolo 62. qa mee aman pa’ iamac

despuésy está /aque1/ papamoacas y todavía queda /aqué1/

Vet'9m 63. hu qa wekumaxtax qa tek'umik'1in

su hermano mayor /?/ y corrió /defect./ y lo agarró

64. inki1o1o' amane' 65. h1kakha' qu ecithay1ki'i%

"papamoscas quédate" "es /precisamente/usted/que nos/

66. ec1t'oni&13 67. qa anqhataíyij

trabajará" "y nos entorrar6' "y nos terminará"

68. qa anqhataiyij 69. qa apil

"y nos terminará" "y vuelves"

70. qa ewey1k'u'1'Ju hace’ fe't'e

"y que ae te venga encima /e1/ fuego"

71. ewey1k'u'1’ju qu ikemetec ta&y1k‘1

"que se te venga encima cuando tengas tristezas /de/ tus

72. qu nafaakantax peye'

muertos" "cuando alguno te preguntez"

acabados

73. qa ink11olo' khaye he’ amacic

""y, papamoscas ¿dónde/están/ esoatus hermanos mayores?"

74. ne'khe‘we yammii na‘ wicet t'otoi

""están ahí, fueron /a/ esa aldea /a1/ bai1e""

75. hac vuiij 76. ma‘ ieeicjimkii pe‘ ienenel

""eatá b1en"" "despuésestán contentas/aque11as/ sus madres"

77. hac lek juciqak 78. ec1t'oni%1J hace’

ya está bien, ya está cumplido 'ent1€rranoe /fut./"



79. ma‘ t'111t'1k'1ju 80. huin iajek pa'aJ

despuéssaltó abajo como su tamaño antes

/demostr: señaló un niño/

81. qa ta y1t'on1j 82. ma’ ini junu' pa'aJ

y está enterrando luego ahí el sol antes

/demostr: señaló la hora/

83. qa wapil 84. yamii pa’... 85. tewey1k'u1ju' pa’ tucax

y vuelve llegó... se pone adonde va directo

86. inipji pa’ iitu

aquél humo se sienta aquel tronco

87. ma‘ suur 1e'es1i ianu‘

despuésse cierra mira de repente su espalda

88. ma‘ naqamiephamek 89. 1nk11o1o' yamacic ielic

despuéscomienza a llorar "papamoscaa, mie hermanos ma-

cantar, dar voz

90. no’ inkilolo’ in hacek iniap

yores aus hijos" "oh, papamoscaa, ¿porquélloras?"

int.

91. ham yaqap ieyijkii tucax 92. yee...

"nada, lloro por causa /de1/ humo" "ah..."

int.

93. ma‘ najaleykii 94. neiukii mmm...

despuésanochece amanece onom.

95. yek'a1 pa‘ iweli yiyeyipji tsuj... 96. vapil iye

lleva aquella agua, la arroja onom. vuelve otra vez

agua sobre ruego

97. yamii iye pa’ fe‘t 98. inijup iye

llega otra vez aquel fuego se sienta otra vez
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99. tewey1k'u1ju' pa'kha'aj 100. aujíe eye

se pone adonde va directo antiguamente en seguida otra *

101. qa pas te’ af'ayay11ki pe’ iamacic

y siente nostalgias /aque11oa/ sua hermanos mayores

102. le'ea1i11ye &anu'

mira de repente otra vez su espalda

103. ma’ 1nki1o1o' yamacic íelic

después'papamoscas mis hermanos mayores aus hijos"

104. ni inki1olo' na’ ip 105. n1te'e&e

"interj. papamoscas está llorando" "no" /?/

106. yaqapieyijkii na‘ tucax 107. yee

"me hace llorar este humo" ah

int.

108. ma’ neíukii ik iye

despuésal otro día se va otra vez

109. qa iajaipham iapsic hane'1n 110. qa yitij pa‘ inki1o1o'

y crecidas sus picos así y dice aquel papamoscas

/demostr./

111. ma’ haoieaicyemkii

despuésya se hacen hermosos

112. sujie tacjiipham nacio

"en seguida están saliendo /loe/ hermanos mayores"

113. ma’ qa nacathen ju 3unu' qa yeeiii

despuésy viene directo /el/ sol y va a mirar

/med1odIa/

114. ma‘ hac ij(y) etc pham

despuésya largos arriba
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115. 1n'1 iye 3unu' 116. ma'hac qic pham

ahí de nuevo /e1/ sol despuésya /están/

/demostr: 1ra. hora de la tarde/

117. ma‘ yamjii pa‘ fe't 118. ipjiij

altos despuésllegó /a/ aquel fuego llora

119. 1nkilolo' yamacic ielic

"papamoscas mis hermanos mayores sus hijos"

120. ni ink11olo' na hac ip iye

"interj. papamoscas este lloró otra vez"

121. te'e}e yaqapieyijkii na‘ tucax

"no, me hace llorar este humo"

122. inkilolo‘ khayeek he amacic pe'hac teíuyikii

"papamoscas, dónde están tua hermanos mayores aquellos que

123. nekhe've t'otoy1i

son muchos días" "están ahí bailando"

124. yape' enha t'ato1 na‘ wicet 125. ma’ neiukii wekiyafii

"siguen /e1/ baile esta a1dea"* despuésal otro día

lugar"

126. ma‘ tu'u na'n1 junu' pa'aj

sale de mañana despuéspuede ser así el eol antes

demostr: la misma hora

127. qa weni}atju' 128. ipjolhelecij ejel laxaieiial

y se pone el sol se hicieron yuloa, cigueñas,
Jabiru mycter1a,Euxenura _p.

129. week inujak

cigueñas cabeza pelada todos

Mycteria amer1cana_

130. ma’ wanawhefeinjiijkii 131. qa ink11o1o' yape'

despuéspracticaban para volar y, "papamoscae vamos,
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iiun iiun 132. mathayinii havicet

andá, andá” "llega primero /a 1a/ aldea"

133. 1t'iJ hace‘ qu enuwentaiyijui

"tienes que decir cuando nos veas"

134. 1t’1J hace’ qu enuwentaiyijuí
"tienes que decir cuando nos veas"

135. macic na‘ lijui 136. qa ilanokoyey macic na'1ijn

""hermanos mayores se ven"" "
y aplaude, "hermanos mayo-

golpea las manos

137. haclek juciqax 138. ma‘ qa wapilii pa’
res se ven"" listo ya está hecho despuésy vuelve

cumplido

wicet 139. ma‘ nekiek pa'aj

/a aque1/ lugar despuésempiezan a venir antes

140. meetocjokii 141. t'acj11f1k'i pa'a3

todavía caminan salieron antes

142. ma‘ yimac pa‘ inki1o1o'

despuésempieza a escucharse/a/aquel papamoscas

143. macic na’ lija} 144. macic na’ lijui

"hermanos mayores se ven" "hermanos mayores se voh"

145. qa yieitax pa'aj pe‘ ieyil mm...

y miran /defec./ antes aquellas sus madres onom.

146. junatayij junatayij

"se hicieron pájaros, se hicieron pájaros"
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147.

149.

151D

153.

154.

156.

158o

160.

162.

que maten"

entre ellos

167.

t'i11t&9k P9’ íeyil
comienzan a correr /aquellas/madres

saltar

ipiulim pa'aJ

están cerca antes

ya’ae hetpilju

"hijo vuelve abajo"

baja

148.

150. na'ya&ekiyek uu...

t'11it&ekin

. comienzan a correr

comienzan a volar onom.

152. nite' inek heyijitheyewec
"no te dije palabras fuertes /nunca/"

pe’ te’ napj(y)ax1m pe‘ ialhey

aquellos que no fueron bien tratados /aque1loa/ sus padres

qa meticJu'

y están muy bajos

hayic qante' nifel na'as inkilolo

155. ma’ toepham

despuésmuy alto

157.

ya "¿porquéno dijiste /?/ papamoscas?"

i&uni%i1 ilani} na’

"vayan con él, mátenlo

panjeyaxij pa'aj

se hace viguá negrozantes

1nki1o1o'

ese papamoscas"

jitalan

"matémoslo"

159. na'ya}ek

comienza a volar

161. yij(y)ayanpham iamacic

Phalacrocorax ag.

maaíii ne‘ maaiii

"váyanseeste váyanse"

164. iíunii ne‘

"váyanae/con/ esta vieja‘

se va alto /con/ sus hermanos

163. ne‘ taiecha ne’ kuche' qu ilanfi

"esta culpable esta vieja "para

kuche'

se

166. qa iktai iye pa'aJ

cenpham iye pa'aJ

y van con ella otra vez antes

se levanta /la v1eJa/ otra vez

48

165. nifeltai
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168. ilatiek iye pe‘ kuche'

comienza a huir otra vez aquella vieja

169. ma‘ huyikiij Ra Ra Hg 170. ilatiek iye na‘khap

despuésse hizo carpincho onom. escapótambién este

Hydrochoerus hydrochoerue

kewheye 171. ilanii 172. tenikheytai iye pa'aj

otro su esposo "mátenlo" van con él otra vez antes

173. ilatiek iye k'ayayay

se escapa otra vez corriendo con las piernas abiertas

174. me me me me naya&ene'jiJ 175. hac ujaxie

onom. se hizo yacaré ya ee terminó
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pa’ gavamax yekuvet, aquel viejo borracho

Takace - Mk. 79 E251

1. p1nu' toxpham 2. qe te'e ¿oso hane'en 3. qa nirekinijju

miel alto su pene éste y hachea /e1/ vie:

Heliponae ap. saliente

iawamax pa'kha'1j 4. nepiaxju ma‘ hane'en y1t1Jce'J &e'aen

antiguo cayó despuéséste levanta su carne

/el árboll /del pana1/

5. teweyi'i ielic ¿elle &e'j1 6. iye ce'J pe'i

están cerca sus hijos su boca otra vez levanta inter;

/1arvas/ /del nido/

7. iweli topoji yee'he' 8. ma‘ yimajiiha 9. yeneekek

agua lleno interj. y ya rico voy a probar

afirm. "sí" /a punto/ "ah, me voy a prc

1o. hij(y)ayaj1n mh... 11. ye inteueujiek ha hataïji

probar interj. si para éste lado queda de dónde vine

12. akaajin 13. cikji ha'a yimaxji

como ésta amargo interj. se hizo rico

ref. demoetr. cuando prueba

14. mexe ham pa'kha'aj niyacik 15. ehe' mexe ha'am

todavía no hay antes chicha sí, todavía no hay

cerveza

16. qa inkaie 17. inkaíe pa'kha'aj hikpa'kha' pe‘i

y nuevo nuevo /prec1aamente/ ese antiguo antes int.

por 1ra. vez

18. ma’ hac ikiiki iajic 19. hac na'1 f1na'k

despuésya se va /por todo/ su cuerpo ya hay tabaco
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20. hac yek'uwet 21. pe1j(y)at1j yee'he' ewii hamikii

ya está borracho qué lástima sí uno falta

22. ma‘ yape' 23. hac hapil 24. lukeejju aman vitaq pa’

despuésvamos ya me vuelvo ésta cantidad queda /de/

yekax 25. wapilii iecet 26. qa ikikij yek'uwet
miel /él/ llevó volvió /a/au lugar y va yendo borracho

(purahei)te1ijcii wa'a 27. pe'1 yek'uwet pa’ íawamax vel

‘cantando guar.) cantando onon. interj. borracho /aque1/ vie:

28. qe te'e cek'uvet 29. pe'i na'l &uku‘i

/que/ melea estoy borracho interj. hay sus nietos

30. khaye 31. ha‘ cek'uvet topoji kakiyaji

¿cómoestá? estoy borracho lleno de lo /que/ tomé

32. ma‘ iwju kucax 33. qe te'e &enk'uwet

despuésse acostó /e1/ viejo estás borracho

34. ha‘ ha’ hampa' yijunyejiij 35. cek'uwetij ha‘ topoji na’

no hay nada semejante me emborrachó eso lleno

kha aiji 36. ujeiu Jinakiiji qu jiniyaj

aquello adentro mañana vamos tomaremos

37. me'e qiji ha‘ aman 38. ye'ehe' te'kte'e tu'u qu

todavía muy lleno ese queda af, ee eso lo que haremos

infenyejey1'1j ne‘ witaqic 39. qe te'e iniujayicij

/con/ estas mieles estamos hacemos nuestra chicha

40. neiukiiji qa ik1'iJ1 &evk'epham

amaneció y van a donde queda arriba

41. hac &ena'1 pe‘ &iyatji'i 42 ha‘ ha’ c1'k %ese'n&e

ya tiene su recipiente intcrj. amargo su carne

/para beber/
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43.

450

47.

49.

50.

51o

52.

pa'kha'ij

amargo antes

56.

ma'a hayic

despuésya está

44. qa ewiieyi pa‘ kha'aj ni'i

y uno a uno hicieron antes interj.

yape' j1vapi1ki’i 46. yamtai pa"%ecet cjencJe'jen
vamos volvamos cuando están llegando su lugar onom.

tambalearae

iwujukii let Ju 3unu'
ee acuestan hacia abajo el sol

48. nimpham pe'1

despertó /uno/ interj.

al atardecer

tek te'e tu'u qu infenyeJey1‘1j ye'ehe'
eso es lo que haremos, sí

hane'ej qu jinowooi yiwjayaxe

ahora nos iremos a buscar nuestra chicha

in yaqamax %eae'n pa’ topoji kji

todos su carne /aque11a/ lleno interj.

eciki'iji ma‘ qa

amargo adentro despuésy

53. qa nikfelec &awamhicik'1

y saben/1os/ viejos estaba

54. qa nikfelec

y saben

55. hayic

ya está

hac uJax&i1k'1

ya ee terminó
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uahatax, pasto para camouflage

Takace - Mk. 79 E30V

1. iamia junu' ijialqia 2. axtinax

pequeño /e1/ aol parten a buscar ciervo

de mañanita Blastocereus paludo

3. waaiax 4. wahatax

ñandú pasto /"arte de nudoa"/

Rhea americana Funastrum gracile

5. ham'1 hane'en wahatax 6. Chaco

no hay aquí "arte de nudos" /en el/ Chaco

/en Asunción/

7. wahatax hane'1n 8. wo'oi najak qiciqi juqeliq

pasto así buscan palo que es grande

/demostr.: cómo va el canouf1age/

como éste

/demostr./
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witkacjikinetic &ecik¿_e1 origen de )og cuchillos

Kiamjenix - Mk. 79 K481Iv

1. jukhew1na‘x laiecik ke‘ }akacjikinet1c

cóndor su origen esos cuchillos

Sarcoramnhus papa

2. nalitt' phamek pe‘ íaqacjikinetki Jukhew1na'x

dio /aqué1/ su cuchillo aquél cóndor

3. nekáxte'ecjuuye pa’ vicet

llevó otra vez /aque11a/ aldea

4. hiiye in ifiljecicii pa’ iete fiakunet tijtajjemki

"pobres de ustdes, pobres, aquel único palo cavador que usan"

5. iak ham yin qa %ine'te 6. qa ta nejeíijijuki
"comida no tienen nada" "y desde muy alto miro"

7. pa‘ jukhevina'x 8. qa ta nekacjuki iakacjikinetic

aquel cóndor y nos trae sus cuchillos

9. hiiye in ifiljecicii in ham iinqaiinií

‘pobres de ustedes, pobres, nada tienen"

10. hane’}i3ek íakacjikinetiyii hac henkaxil ewicju ne’ wit-

"ahora sus machetes ya traje a ustedes estos cuchillos"

qácJ1kinetic»- 11. qa ta yiwejuienji pa‘ jukhew1na'x pe‘ iaqac-

y reparte aquel cóndor sus machetes

gikinetic '12. ik enewe qu eneaaiiju pa‘ qu aqiii

"se van éstos a cortar /aquel1o/ que van a comer

13. qa ta iuniej 14. qa ta hiiye hac ha pe qa ta nisaxju iak

Y a8Ï 10 hacen "y pobres de ustedes ya (pueden) eortar

15. qa ankaleíiiju pa‘ qu aqii}

su comida" "y freir aquello que comerán"
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16. hacíek na‘1 ne’ aqatj(y)ateyi1
"ya tienen estas ollas"

17. qa ha’nep pa’ ku eniíiáï qa eniaaiiíju 18. qa ta íuniejei

"y lo que quieran comer cocinado y cortan" y asi lo hacen

19. qa ta nakaleíju yakalel pe‘ inqametec %akametectax

y fríen las frituraa /aquel1oa/ animales sus comidas antes

20. fiskunet qe te yittaxit pekhevenac keteyentaxi yilanijemki

palo cavador que usaban los antiguos cuando cocinaban

te‘ewe 21. qa ta niiipipinjetju 22. qe han te íaqacjikineti

rompían y se quiebran porque no tienen machet

23. qa ta neqeletecju pa‘ jukhevina'x 24. qa te nekaxecju

y tienen compasiónaquel cóndor y "traje de lo alto‘

25. qa te‘wek netis1j'3u witfejinetkii 26. pe‘witfej1netkii

y /a/ todos repartieron hachas /aque11as/ hachas

27. qa ta nekaxecju uye enewe' witfejinetkiiju’

y "traje de lo alto también estas hachas"

28' eweiiji witaqe. bin“. week
29. qa enfekini%¿u pa qu ajaki

"busquen miel, abeja, todas" “y hacheen para su leña"

Meligona ag./clases

30. pe’ witfejinetkii aqeijapii} ,;31. qa ta yitjijij

"/aquellas! hachas guarden bien” y está diciendo

32. aqsijapiií ek'eni}yivecha in kijaceniiij

"guarden bien, obedézcanae lo que enseño"

33. mowooii pa_qu aqiii 34. vitak pinu' cilil

"busquen para su comida" "miel abeja, rubita"

Meligona gp.
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35. qa ta niyinenimju qetejtinhé' qotejtinhetax

y nombró abeja, abeja reina

/ otras clases de miel/

36. nik'a&iij na'aj tu'u vejcaxe pa‘ tere ini‘

este dijo el nombre antes puede ser aviapa /aquel/ oeste está

/avispa de nido subterráneo/

37. wejcax qy' ovocii qa etijiíiij ene’ fiskunetic

"aviapa buacarás y debes cavar con estos palos cavadores"

38. pe‘ }ek'ul 39. qa ta netia1ju' uye

"aquél garrote" y repartió también

40. qa etijii inji sehe wejcax 41. qa anamiiijki

y "escarben bajo la tierra /1a/ avispa" Éy traiganla"

42. qa iweli qu’ iniiecju 43. qa awujayaxiiiij qa iyaaiji

"y agua pónganle" "y chicha y bébanlo"

44. qa enk'uweti%ijju' hasuujte’ ijeni}ju' 45. ek‘en‘api1&

"y borrachos no deben pelear" "obedézcanme"

46. teik'imij qa kekhe'we }awamicik'i yojotajjikiin

por eso y esos viejos finados primero

47. hikpe‘khe'we' pa‘aj pa’ inteik'unei

/precisamente/ son aquellos de antes /aquel1os/ buenos

48. qa n1te' ijenju qe iyataxju in teik‘unei te’ pe‘ khe'wenac

y no pelean cuando están bebiendo son buenos aquellos
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witqevic, eacarificadores

I: Takace, 1: Cemheyi - Mk.77 E11

1. 1- pa'n iiikhenyejinijpham hikna'aj cafinhe }enu'

¿qué sale /si/ usa /precisamente/ este pecar! su hueso?

/nombre/ Taxassus sp.

2. I- jiyilthimecax

afortunado en su acción

exitoso para superar un peligro cualquiera

3o 1" qa t'af

¿y /si usa el hueso de1/ pecar! de collar?

Taxaseus tajacu

4. I- qa t'af 5. 1- hac week jiyilthimecici na'aj _

y pecar! de collar ya todo, airosoa todos esos monte

/lo miemo/ /hacen/

6. I— jucjinhec 7. 1- pe‘ jucjinhec 8. I- qa ji nonpham iye

pilagás aquellos pilagá y despierta otra

cafinhe 9. 1- pa'n iiikhenyej inij phammek hikna'aj kametenax

vez pecar! ¿qué sale /ei/ usa /precisamente/ este tigre?
Felie onca

10. I- j1ciyoptoxi'm 11. I- ma‘ qa iyeti iyeti nekijph

se hace enojado despuésy dice ofensas,

kametenax 12. 1- qa nite'&e oloc pe‘ qu ne‘

1dem., eso sale /de/ tigre y no /hay/ muchos /aque1los/

nilkeej 13. I- te’ nite' qe nijiweyi'm

que /con/ eso se escarifican no, no, porque hace temor

nijiweyec 14. I- ewi'& na'aJ venilkeej

tienen miedo alguno /con/ éste escarifica
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15.

8118

18.

20.

22.

23.

25.

27.

I- na'a3 1au'un1j ietec 16. I- han qa iyetec iejefec

el que le gusta de este modo no hay porque insultan

17. I- qa ta aqwamhinaj iye

hermanos y están los que nos hacen morir tambieñ

I- qa jucjinhec 19. I- qa namta iye

(y) pilagás y llegan otra vez

I- qa nek'1n1kpham iye 21. I- qa ma‘

y sale otra vez y depués

I- qa jeseiseitajuíkii in nek‘inijpham

y quiere volverse contra /loe/ que salen

I- qu jinonoweiijuikii 24. I- ma‘ qa tajiwetqeniniiija iye

querrá hacerse bravo despuésy se hace matar otraw

I- yiij(y)aan íeqewii 26. 1- ewií ewii

cierto /es/ ? uno, uno

¡uno que otro/

I- pa‘ y1au'un ietec

/por/ aqué1/ su capricho

/quire su hacer
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wenilqe, se eacarifican

Tákace - Mk. 79 E30v

1. qa wenilqe qi 2. vitqew ju hiwef

y se escarifican mucho aguja cuando están cansados

escarificador

3. nihec iesen waaiax 4. venilqe qi

su carne ñandú se escarifican mucho

Rhea americana

5. qa hamiiki han 6. qa he t'un

y ya nó hay falta y esos fuertes

necesidad /coneec./

7. n1te' ju hiwef 8. t'un

no tienen cansancio fuertes

poderosos
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wenilke &e1egeg¡ escariricando su lengua

Takace — Mk. 77 E1 V

1. ne‘ ij ieiiekii

esos escarabajos

2. qa ielic

y una hijos

3. qa atenikiijiju v1t'ath1c

y escupen adentro /1a/ sangre

4. qa vetjupeiij

y se envuelve /con pasto/

6. qa ven1t'on1j

y se ¡ete

5. qa wanaqaixkii

y se preparan
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pg‘ efuc: aquellas mujeres

takace-Mk.79-E181

1. i- hikpe' tit enfe1ik'i pe’ efu' païaj pe‘ iwelíji

¿es aquella que va a contar aquella mujer antes /aque11a/

agua está?

2. 1- ehe'
I

Sl

3. 1- pe‘ efu' ojonketik'i qe jiyeetija na'aj qe jiLefc1ik'5

¿&QUC11h mujer la forma como si hablanos lo que narrtvos?

4. 1- ehe'
I

Sl

iniwaxteta'x hikpe‘kho

se van a mariscar aquellos

6. amanei pe’ lewheyestaja

quedan /aque11as/ sus esposas verdaderas

7. qa iniwaxii pe’ u}u}ic pe‘ kali

y van a mariscar /aque11os/ tareís /a aque11a/ laguna

/guar.sp.de pez/

8. qa yamii pa'aj 9. qa teq'e'hemhiiju

y llegan antes y pescan con la red

10. qa hac nosjeiju o'cifijup 11. nelukíi pa'aj

y ya asnron mucho amaneció antes
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12. qa wek1'yaftacju

y salieron hacia el lugar conocido

13. qa namtaxki'i iye 14. hamic losjeihii

y llegaron /def./ otra vez no están los asado°

15. cu'u he’ inosjcihii pe’ hamic

"int. esos asados no están"

falta

16. pi‘n }unyejkii hi... 17. nelukii iye

"¿quéhabrá sucedido int.? amaneció otra ven

18. weki'yaftacju uye

salieron hacia el lugar conocido otra vez

19. namtaxki'i iye 20. hamic iye

llegaron otra vez no están otra vez

21. ini‘ junu' in namjec pe'kha'enac íweli leilekii

ahí/el/sol cuando llegaron aquellas /desconocidas//u2/ wyuw

deLostr.: /a esta hora, mediodïa/

22. nacathenju 23. nacatheniggju

sus habitantes justo de arriba casi justo de arribo

/mediodía/

24. qa weijinkii 25. pe’ met iye pa‘ lejtax

y no oían ruido cerca otra vez /aque1/ río

silencioso Confuso?

26. lejtex tacaipham 27. qa ene'en pe’ kaíi

río angosto . y ésta /acue11a/ laguna

28. qa hikpe' iutajup

y es /precisamente/ aquella donde durmieron

cerca
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29.

30.

32.

53.

35.

36.

37.

SUS

qa hikpa' ta}ji'ij'jiju

recisamente/ ese de dónde vinieronY P

qa pa‘ lejtaxlas 31. qa namjii pa'aj

y aquel río su hijo y llegan antes

pequeño

pi'n }unyejkii eke' inosjeihiyik'i

"¿quá habrá sucedido éstas nuestros asados?"

terminados

34. peija(tij)
"oué láátima"

in hamic

"no están"

nii na‘ ah‘a amaneju neje}ik'ui

"int. este chuña: quédesecomo guardia"

Qariama cristata

ye'ehe hac}ek yaman je}qeku°ükui
"int. sí, listo, yo quedo a vigilar"

pa'n kahac in hamicji'ij eke' inosjeihii }eqeciwetic fiar

" _

r
_

r I . I .

‘ j y. _ _

,'

¿que pasa porque estan slempreestas nuestlos asados,;e../

38. qa i'ki'i pa'aj

encatradcs Faltan y se fueron antes

ini junu' in cnnecju uye pa'aj

ahí /e}/ rn] llvgan otra vez antes

., 4- Í
É: CS ha. 17.017€}.

namicpham iye 41. iiha'ha'i tejiij

cuando llegan otrá vez onom. están haciendo aque¿1c5

/risas de las mujeres/



42. na’ pe'ijatij tek te'e iunyejei ene'venac

"oh, qué lástima! ¿con qué es sus parecidos Estas?

43. i1ha'haite'ji'iJ 44. namiecek pa'aj

/que/ se ríen?" llegaron antes

45. ma‘ a'ka' qu yiuheyeyi'iJ 46. a'ka' qu yiuhey@yÉ‘L.

después"ésto haré mi esposo" "esto haré mi 6BpOu;*

cada mujer elige marido segúnel pescado que toma

47. a'ka' qu yiuheyeyi'1j 48. a'ka' qu yiuheyey1‘íj
"esto haré mi esposo" "esto haré mi esposo“

49. a'ka qu yiuheyeyi'ij S0. pe
' ieqeciwetic wetwejap .jL

"esto heré mi esposo" /aque11os/ sus encatradcs
‘

51. tekumec niftejikii

en cada uno toman, sacan

52. yiau' aq yiau' aq

"mi vagina su comida, mi vagina su comida‘

53. tek pe‘ ieaul ka'&ka'&ka‘% 54. yisu' aq

come /aque11as/ sus vaginas onom. ‘mi vagina r“

55. qa pe‘ ijuyecax pa‘ ah'a a'h a'h a'h a'h

y / aqué1/ risueño aquél chuña onom.

risa

56. wetwu'm%ek iye pa'aj

se arroja al otro lado otra vez antes

57. ki t'11itjii pa‘ iweli

interj. se tiran /en aque11a/ agua

6 4



S8. ha’ cuficiikii 59. peiyijatij tek te'e iunyejeiki

desaparecen "qué lástima ¿con qué es el pare- C.

hekhewenac qe te'e efuc 60. namkii iye

de aquellas mujeres?" llegaron otra vez

61. khaye

"¿cómoestán las cosas?"

62. ha’ ham pa’ injunyejeye efuc hekhewenac taijiju L“

"interj. no hay, aquellas que se nos parecen muj::;_

63. vetjeyumchenij ene‘ ViEgÏ;“

salieron /de/ ese agua "cada una se 11316 estos ng

brotaron

64. a'ka' qu y1uheyey1'1j 65. yitij ekhewc:;;

""eeto voy a hacer mi eepoao'" "dicen ellas”

66. cikha' qe tekum1pha'm ke ¿avia

‘ahí tocan arriba /una quel linda‘

67. hacek ke‘ c1kha' tekum1pha'm iewia iye

"otra también ahí toca arriba otra vez”

68. qa hm aje'e}}e kijuyekii 69. yekunhen leen;
‘

"y /onom./ muy pronto me río" "dan de comer faf

70. yiau' a'q y1eu' a'q y1au' a°q

aquellas" "mi vagina su comida, 1dem., ¿Q

71. tujjiij ka'&ka'}ka'} 72. peijatij aje'e11e k1jug;ÏiÏL
comen /onom./ "¡qué lástimal, muy pronï=

73. n11 pa'n 111 qunie ijuyecaxe 74. na’ t'ok

"int. ¿quién será el que se ríe?" "aquél ututo”
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75. t'ok h1kna' qu amaneju eh

"es /precisamente/ éste ututo que se va a queda:
*

76. qa’ t1'keyij pa'&itu' na'aj

y se abraza /aqué1/ tronco del fogónque se con"_

77. qi‘1k1 qu’ t1‘key1j pa'aj 78. hac ¿ek yc;

lo que es grande abraza antes ""yo me quaíc

79. amaneju pa‘aj BO. qa ik kii iye 81. ini jun:

se quedóantes y se van otra vez así C1

a ésta 3

82. qa nameopha'm

antes y llegaron al lugar alto

83. ma'enewe iiha'hai iiha'hai

despuéséstas /onom. de la risa de las mujercrú

84. eh ijuyetejiijtaxkii pakha'nas t'ok ta'a qhet 3

interj. se ríe aquél antiguo ututo que /onom.dn Í

/con su
"A

85. namie ecek pa'aj 86. a'ka qu yin,

anima1ito/ llegan al lugar antes "ese haré mi fiülu

87. a'ka qu yiuheyeyi'1j 88. a'ka'qu y1uheyeyi'_Í
"ese haré mi esposo" "ese haré mi esposa

89. a'ka' qu yiuheyeyi'ij 90. a'ka‘ qu yiuheyey;*;ú
"ese haré mi esposo" "ese haré mi esposo‘

91. y1au' a'q 92.y1eu‘ a'q 93.;"

"mi vagina su comida" "mi vagina su comida" "

94. yisu' a'q
comida" "mi vagina su comida"

95. t'ok ta'a qhet qhet qhet qhet ijuyetaxkii

ututo que /onom./ se ríe
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96. ma‘ naq'ax&1ijha pe‘ w1to‘sjeih1y1k'1

despuésse comieron todos aquellos asados
terminados

97. qa ikkii wapilkii

y se fueron de vuelta

98. eh peijatij 99. auj}e' qa namtaxk1‘1 iye h1kpe'

"interj. ¡qué lástima!" enseguida y han estado volviendo

100. hamic iye pei khaye t'ok

otra vez ellos falta otra vez /inter3./ "¿qué parece ututo?"

101. ha'a ha‘m pa'1njunyejeye
andan mal las cosas

102. efuc he naq'axiJ eke' 1nosjeih1yik'1

"mujeres comieron todo eee nuestro asado"

terminado"

103. nikha'an na‘ ieqeciwet tekumecpham ke’ iewia

"/de/ aquél este su encatrado tocó arriba aquella hermosa“

104. qa cakhap iye ke'%ewis iye

"y /de/ ese otro también aquella hermosa otra vez""

105. nikhap iye ke‘ iewis iye tekumecpha‘m na‘ íeqecivet

"/de/ ese otro también aquella hermosa otra vez tocó arri-

106. na'qax&1iJha iesul yekunhn hekhevenac

ba este encatrado" "comieron todo eso sus vaginas alimen-

efuc 107. nii Ja'maney1ku13u yape' yape' qu

taron aquellas mujeres. '1nterJ. qnedémonostodos, vamos,

nevetjeiij pe’ efuc

vamos, v1g11aremoa.entre todos /a/ aquellas mujeres"

108. efuc he ieaic ta&j1'Ju ha'ne iweli

"mujeres hermosas surgen de este agua"
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109. ma’ wanatinikui pa‘aJ 110. hace’ ah'a

"y se escondieron antes" "espere chuña"

111. n1'1 v1kfik'1 api na‘ ah'a

"interj. atolondrado este chuña"

112. ye na‘ ahacjinax in iyax iwumíiiki hace‘ pe‘ qu L

"interj. este iguana es veloz él empujará/ a aque;_—

113. k'o1oJ te'y1tj11j
tiene que empujar” tati bolita: el que decía

Toligeutes mataco

114. ehe' u'tenk1ye}1i} hace eh ...

si lo que ustedes deehecharán

115s u'&enkiye&i1} hace’ qa hikpe' he'yekumi hace‘

Flo que ustedes deshecharán y esa /precisamente! ;

116. 1wum%ej1’1k'1 eh na‘ ah'a iye iwumíiiki ijuthenigf

"empuje interj. este chuña también empuje levante L

qu isu'un eh 117. qa iunyej sujie

quiera interj.“ y así hacen, de pronto

118. qa nekesec iye ma’ enewe'en

y se escuchan otra vez, despuésellas

119. peijatij ene‘ efuc nam&e'ecek

¡caramba! esas mujeres llegaron al lugar

120. mee yeje&ij'ju 121. ma'wetjeyumchenij iye

todavía miraron despuéselijieron otra vez

122. yape‘ iek iye 123. qa yape' yape'e
"vamos" otra vez y ‘vamos, ¡vamos!'
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124. wetwum%eta‘k pe’ efuc 125s hac Juciqaz ya‘

se tiraron / a aquellas/mujeres ya saben / a¿.

yiwumj1'1k'i namj1‘iJ‘ju' 126. qas ie pe'n te‘ iyic «¡

veloces empujaron cayeron pero los que no son :2;w

iju niyejinjuek 127. pe'hke' ie iyic qa y1juthe:3_

maron y no eoltaron aquellos veloces y persiguizy

128. pe‘ yisu'un eh 129. ma’ eneve qe :‘»'

aquellas /que/ quisieron int. despuésesas w"

poijatij 130. hace‘ qetu'k pa‘ infenyejeyij‘

/1nt./ qué lástima "espere", "¿quévamos a haceri‘

131. in kekunhe'n pe’ iesul 132. khaggz’

"que alimentan /aquellas/ sus vaginas "¿qué ys“

133. pi'n i'nfenyejeyi3 134. hace’ ku'me 135. pr

"¿quévamos a hacer?" "esperéun poco" "¿JL
A

136. ma’ ehe' qa hik(na) 137. ma’ te’ yeqeta'xki1 ¿i

despuéssi, y ese después /?/
‘

/es confusof

138. qa tikawtaj a'jee&'tho'a ioso ko'op'oj1

y fornica pronto /onom./ au pene le falta

tullido

139. peijatij ko'op'oji 140. kha‘ye juwel

qué lástima tullido "¿qué parece luna?"

141. ma'aj11 na’ ahacjinax in wecjuk in wecjuk iosol

"vaya /eee/ iguana /que/ tiene dos penes"

142. te’ yijunyejiu hakpha'm hace‘ 143. qa hanalit ti‘

"no, aaf quedaréme iré arriba "y voy a ala;
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144. hanalit te'}epj1 hace‘ 145. hanapjuyit'e}epjiye s

"alumbraré a ustedes‘ "yo podréalumbrar, ;í

146. ye ehe' iunyejiu‘ hakpha'm 147. qa kaguñ

"sí, así /su formal estaré, voy arriba’ y "¿ca1.‘

148. hace’ kume' ta qu j1nte'qe1hin
hacemos?" "espere un poco que bailarín"

149. jite'qe1h1n qe ku'n 150. ene‘ yape' 151. ma’

"bailen un poco" "af, vamos" y bg;

152. qa yoto'ihin pe'te‘te'te't 153. namjiijju 3

y bailan t'oto'i dando vueltas cae pirañazjv

gerrasalazï

qai qai 154. namjiijju ieyijie 155. qa %uk*

V

caen de a poco y de sat;

222112.22; ¡d «É ¿.

156. yeqiwefejju 157. qa ta ie-limic pe‘ wanhec

están cansadas y /ya/ están chicas /aquella.

158. namtaxju uye 159. pa’ qa pe’ enha' ewií hamigït

cae otra y ya es uno falta

160. qa namtaxju iye 161. qa jayic hayic

y cayó otra y "ya está, ya eatj

162. pa‘ khaie iamia qu amaneji

aquél pequeño quedaráahí

163. qa nikfe’j hace’ vikfi' qunte' niliyiik iaq

y morderá que no comerán su comida

que ya no dejará
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164. pe’ qu eru‘ ye‘ 165. qante' netuje' 1nqu¿üZ

aquella mujer tendrá y no comerá animal

166. pa‘ iamie qu amaneji 167. hacíeknaxju u i.

/aqu61/ pequeño que quedará que ya muriá L,

168. e'kewe' wikfiqic 169. hace’ ku'me

estos /que son/ grandes "espere un poes”

170. yape' juuwjukii 171. yape‘ iewisij kanana‘n

"vamos acostémonos" "vamos, gracias caranan;'

172. haclek 173. haclek hoja’ hace’ 174. tekJuciía.;«
"seré" "seré primero /fut./" “haré una n«

qu ham 175. &unyie'je qa hitij eem... 176. yeïe

hay o no hay" "au forma y digo /señal/" mi g,

177. ma‘ yimax &e'ecek eem... 178. ma’ hayic kk...

despuésse oye "/señal/" despuésya est.

179. t'1k'av&iijJuek1n 180. tajiis kk...

comienzan a fornicar tiene perfuuume

181. jie Jis te‘ pe'khe'wenas 182. ma’ pe‘i3atfj
olor olor aquellas antiguas después¡qué la

183. pa'n inekfenyejei inwek in evjisi wikfi enewe’en L

"¿quépodemos hacer nosotros que tienen olor fuerte

184. qa qavifi yiyaikii íenjic
minamos?" "y lejos van sus olores"

185. khaye' kanana'k
'

186. ye‘ ehe' na’ ah‘a

"¿quéharemos carancho?" "si, este chuña"

187. ah'a qu niiamikiju qa nevejuiij

"chuña defecará y estará bien"
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188. ah'a iiamikiju qa iiamikiju 189. qa ij(Y)aye;i¿
chuña defeca y defeca y probóotra

190. ma’ hayic hayic 191. &en1jis1e' hac we¿;»If

después"listo, listo" su olor ya está bie.

192. hac wejuiij 193. pe'1 hac vuuíij aïka 4

ya está bien su gusto "interj. ya está bien

194. ka ienjistax in ewjisii wikfi

olores" los olores que tenía antes mi perfume

195. ma‘ hac iesicijju 196. qa ne’ iutaxkii 1

despuésya se arregló eso y al día siguicnt:

197. qa ma‘ qa 1p&u' lejtax 198. qa iktax

y despuéscerca /aqué1/ río y se van

199. t'1Jaytak'uy 200. ma’ 1p&u'uy pa’ intaxi

se mudaron despuésestán ahí lejos se

201. neiukii iye 202. 1p&u'uy iye pa‘ iweli

amaneció otra vez cerca otra vez /aqué1/

203. hane'ej qu j1nen1ton1k'i 204. qa iktax k1ha°

"ahora iremos lejos" y se van muy 1.

205. neiutaxkii iye 206. 1p&u'um ig

aquel tiempo al otro día otra vez ahí cerca ¿T

207. hacek hace‘ qu jinuihin enewa

/ aque1la/ agua "parece que nos va a inundar &c;M

208. hace’ qu j1nen1tqnqekuk'i

"espere, nos iremos lejos"

209. wenitonta'ak'1 pa‘ 1wta'aj1 iye

fueron muy lejos al lugar donde van a dormir ot;. Ï

7 2



210. neiutaxhi iye hac ipiuy iye pa’ iveli

al otro día otra vez ya está cerca otra vez /aga‘:

211. tt...wen qe te'e jiyiuyhin hace’ enewen

"/1nterJ./ ah, nos va a inundar "éstas"

fastidio

212. ni yape' jitepetjiju 213. pe'kavi

"/1nterj./ vamos devolvámolas abajo" laa devn;

214. qa 1kik'uy 215. ma‘ qa amani pa’ lejtax

y se fueron despuésy se queda /aquel/ r;a

216. ciuJ(y)u1 31 Jiyiyiuhintax h...

/?/ casi nos inunda /susp1ro/

217. Jiyiuyhintax pe'ij(y)a' iweli ie ieiíekii

"casi nos inunda, qué lástima /e1/ agua sus hah¿x

218. ma’ qa ieaicju 219. qa wapil taiha pe‘ &;V

despuésy está bien y vuelven /a sua/ ver.

220. hac yutenij in te&ug:;

aquellas esposas /1nterJ./ ya no quieren faltar :-

221. ham &ewheyece' tevheyei pe’ ujax

no hay esposas, casaron otros

222. temet1k'1 in inivaxtax

hace mucho tiempo se va a mariscar

223. hac ujax}ik'i 224. hac ham

ya está todo terminado ya no hay más
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neiuc in ¿¿ga'. hace días gue duermo

Sulnku - Mk. 79 E13?

1. yimeni‘ pa‘ catewumu' pa'a3 2. pa‘ ciyak

halló /aque1/ pueblo abandonado, antes /aquel/ Eï’,1

Cerdoc1ogj¿¿¿

3. qa y1te'ec pa'aj naqfinetjii

y dijo antes /al/ mortero

anus

4. pa'n ikji pe’ ijceyek . 5. yu ham

"adónde van /aque11os/ acompañantes "interj. ne’

6. qe te'e qa te‘ yoyin pa'aJ 7. enfel

y no perdona antes "cuenta"

8. yitij pa'aj pa‘ ciyak naqfinetjii pe‘ efu'

dijo antes /aque1/ zorro /aI/ mortero laquéll mujv

9. qeyik'aw 10. yu‘ inyiej in‘ 11. qa tiki‘

voy a fornicar '1nterj. no importa" y rorn;¿

/contr. qu he.../

12. pe’ ivqapin iye pa'aJ 13. qa t'unijji

/aque11a/ aprieta otra vez antes y no puede c
"

/fuerte tien;

14. qa t'un1jji &oeo' pa‘ c1yak1k'1 15. qa ya¿.>:

y no puede salir su pene /aquel/zorro
acabado

16. pe'iJ(y)a 17.1p&uk1i iye 18. n1te' Rú4w«

qué pena estaba cerca otra vez no cueni¿ H¿*:

19. qa pe‘ witochilaxti iye inyaqalij pa‘ ciyak

y /aque11a/ mocasfn otra vez mató /aque1/ zorro
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20. k1kpa'kha'1j 1k'1k1 iye vitikheyij mm...

ese mismo antiguo se va otra vez /por ell camino en

21. qa yiwen pa'aj pe‘ witochilaxti 22. nikfaakan ;a*

y halla antes /aque11a/ mocasín pregunta /aqgp-

pe‘ khe witochilaxti 23. pa'n ikji pe‘ ijceyek

otra vez /a/ aquella mocasfn dónde fueron /aque11os/ uz,

24. axem 25. enfel 26. te’ t11j(y)a' nifel

"no sé" "cuenta" no cuenta

/verdaderamente cuental

27. q1wu'm apipham hace‘ 28. yu inyie'j in‘

"te arrojaré arriba" "interj. no importa"

contr. qu hi...

29. pe’ efu' iye pe'khe 30. enfel vito ,5

/aquel1a/ mujer otra vez aquella "cuenta moc¿-.

31. yu axem 32. q1vu'm 33. hactax

'1nterJ. no sé" "te arrojaré" ya comia: 2

34. qa te'k'umecju pa'aj tt... 35. n1J(Y)e1e&1Jph&n-ï'
y la levantó antes inter}. tiró /hacia/ ar3;L,

37. c'en 38. ke tu'uJ k'ewe toj(w)1k'i
levantá /ráp1do/ puede ser aandalia /suce€;L,

abarca excua: S;

39. te‘ nita1ketik'1pham 40. sai pa'aj L

mucho tiempo no dejó de ver arriba onom. ante; L‘

mante golpe da“ ¿if

41. cikha qe'1i pa‘ ciyakik'i

aquél caía /aque1/ zorro

del informante: cabeza acabado
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42. k'ewe' w1k'i3u' te’ metpham pe’ vitochilaxti

sandalia el que cayó desde arriba /aque1/ mocasín

43. hac vam iye pa’ c1yakik'1 pe'1

ya muere otra vez / aque1/ zorro interj.

acabado

44. qe'tuk qa’ maxaj pa'aJ 45. ma’

y ae despierta antes después

46. ma‘ hac neiuo in 31ma' 47. tejiij qa E333

"despuésya /1os/ días que duermo" está diciendo ;

todos los días esfioy durmiendo

48. pe’ yifiij iycs

/otra vez/ /aqué1/ dice oi_ 

al tiempo que 3;

49. neíuc in jima' haa

días estoy durmiendo interj. (bostezo)

por el cuerpo como hace el ahamán

50. qa pe‘ wamie pa'aJ 51. yaqalix pe’

y /aqué1/ su muerte antes lo mató /aquai;/ 
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witochilasti, mocasines

1.

witwikimk1¡ vestido femenino

5.

8.

10.

13.

15.

17.

Takace - Mk. 79 EBOV

melel iajic joof vitochilasti

venado suspieles anudan los mocaaines

Mazama sp.

2. meexe han sonto

todavía no hay b1anco/s/

qa jitajte‘

y deshollan

iewikimki efu' yivikimji

su vestido /1a/ mujer se pone

4. iunyeejui hane‘en

semejante a éste

/demostr.:vest1do de baile masc.

6. qa wenik'ej1n 7. week ham íewkujic

todas faltan sus plumas

qa wanaJte'

y se cuerea y se eataquea

han ten1fte' 9. qa wonosj1a'

faltan, se arrancan y se eoba

qa iunieejui penyilo mm... 11. fo‘... 12. iewis

y parece tela /1nterJ./ blanca hermosa...

14. qa yiwikimji efu‘

y se pone la pollera /1a/ mujer

vaaíax ¿‘ag
ñandú su cuero

16.fo' melel ¿’ej
blanca venado su cuero

melel ¿‘ej iye

venado: su cuero también

Mazama ag.

18. qa iewis hane'1jin iye

y lindo pa'aquí también

/demostr./

ein‘ qa yika' voteni} y1ka'

mujer y dibuja color dibuja
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19. yika’ melel -l.-'a;) 20. kooyom voteniv} 21. wotenii-

dibuja venado su piel redondo /e1/ color color
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jume1enhe' ga cigak; la golla awtaná1 ei zorro

Éqyos- Mk.79 E3V

1. June1enhe' pe‘ taqainkii pa'kha'aj

polla sultana [aqne11a/ estornuda antes

Porphirulax martinica

2. yojooj in ti pa'kha'aJ 3. iewhwywtiij pa’ tiaa' pa'aj
lo primero que hizo antes se casó /aque1/ carpintero

4. na'a3 tisa' 31131 iejiia

negro antes este carpintero roja su cubana

Scapaneua leucopogon que ya sabemos o conocemos

5. qa ta qa nitkamij pa'aJ pa‘ ciyak pa'a3

y está y quitado antes aquel zorro antes

que había Cerdociontheus entrerrianus

6. fo’ tek pa‘ iiyiktax pe‘ jume1enhe'

blanco era aquel que hizo aquella polla

7. yijayan inwempulijtaiju pe‘ jumelenhe‘ iewiate

persiguió cuando se bañaban / aque1la/ polla hermosa

8. jume1enhe' tenitkamijkii pa'kha'aJ

polla forcejeaban antes

9. jukhew te‘ pa’aJ pa‘ ciyak 10. nitkamijkii pe‘ ieqhinatai

hombre está antes aquel zorro forcejeaban aquellas sus

11. vapiliite pa'aJ pa’ íiyik

ropas está de vuelta antes aquél su hecho

donde ha hecho

12. qa tejuitafi fo'tetax 13. qa pa‘ ciyak hac tox1kipa'

y piensa hacer el que está blanco y aquel zorro ya lejos

(otra vez)
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ad 14. pe‘ jume1enhe' 15. qa tenamtax pa’ tisa'

antes aquella /mujer/ polla‘ y está llegando aquel carpintero

16. qa...qa yeitax 17. tujceika 18. qa 1j(y)ayan pa'kha'aj

y y mirá no‘es ella y persiguió antes

19. qa yiveni pa'aJ 20. pe’ vitqelenek %a'e pa'aj

y halló antes aquel arco su hijo antes

pequeño

21. nitkamij pe’june1enhe' pa‘ }a'e

había quitado aquella polla aquél su hijo

22. qa tayiweni pa‘ ievheye }eqe1enek}a's yamii iye

y encuentra aquél su esposo su arco pequeño legado otra vez

23. qa &a'j iye pa‘ ieqelenek

y así es otra vez aquel su arco

el informante señala su tamaño

24. teiíe pe’ leuhitic jume1enhe' pe’...

crecido aquellos diferentes lugares polla aquella...

25. qa yiafic pa'kha'aj pa’ tisa' íexcite pe‘khe

y alcanzó antes /aque1/ carpintero su choza aquella

26. qa tenepilet pekhe hac }ena'1 pa‘ &a'a

y regresóaquella ya su tener aquél su hijo

27. wapilii pa'aJ pa‘ íecet 28. qa pa’kha’pe' iye...

se van antes aquél su lugar otra cosa otra vez

29. maaya tee... esecitaxij

oh!
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yiyayij qu niyet pakhaaj pa’ qu %ekisi1'e. saben cuando hablan

los antiguos Jefes finadoa

I- Takace - Mk. 77E2v

1. 1- yiyayij qu niyet pa'kha'aJ pa‘ qu %ek1sil'e

saben cuando hablan antes /aquel1os/ que sus Jefes

son hábiles /finados/

2. I- ehe' yiyayij qap qap qap 3. I- neiuyukii

sí, saben onom. /pa1madas/ amanece

4. I- qa nomiikii 5. I- eniyiipham yejefec

y los despertaba levántense mis hermanos

6. 1- }a'cji%ini'}ju 7. 1- te'jucitax pa’ wo'oniiki1

se amanecieron no sabemos /aqué1/ que viene a

desvelaron /no se ha visto/

8. I- eniyiípham 9. 1- qa ma‘ qa %unye'j

buscarnos levántense y despuésy así pasó...

10. taftiiinju

hilando
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