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Introducción

Los juegos de hilo, que están distribuido: universal-

mente, presentan para el estudio de la antiguedad americana

un interés notable. Desde tiempos inmemoriales, los diseños

trazados por medio de cordeles, deben haber constituido uno

de los pocos medios de expresión gráfica incluidos en el pg

trimonio tradicional de los indios. Este hecho debió estar

intensificado hasta presentar el medio un carácter práctica
mente exclusivo entre los grupos humanos que se ubicaban en

un hábitat de selvas ya que tan solo los diseños sobre cerá_
mica o textiles pudieron de algún modo reemplazar esta for-

ma de expresión. Pero parece ser en el campo de la compargg

ción histórica que este medio de representación muestra

trascendentales singularidades que lo colocan como uno de

los rasgos más adecuados pañá-la identificación de las dis-

tintas tradicones culturales; Este hecho fue notado desde

hace tiempo (l)¿part1endo de la base que la com-lejidad Tor
mal del rasgo aunada a la prácticamente infinita variabili-

dad posible y la directa relación que la elaboración de es-

tos motivos tiene con las técnicas corporales socialmente

aprendidas, descalifican la posibilidad de coincidencias

fortuitas -por lo menos en series amplias— que podrian des-

virtuar la comparacion. Sin embargo, se han escuchado los

últimos años voces que negaban la trascendencia de la compa

ración basada en motivos de hilos. No es fácil responder a

estas dudas con el material con que se cuenta. Si bien las

coherencies halladas hasta el presente en América del Sur

(1) Métraux, A., 19z9,p.473



no demuestran a las claras las bondades que una encuesta de

este tipo puede tener para el esclarecimiento del desarrollo

de las diferentes tradiciones de los aborígenes americanos,

creemos que ello se debe más al olvido de algunos principios

metodoiogicos básicos que deben regir toda comparación cul-

tural de fines históricos por parte de algunos investigado-

res que se han ocupado del tema, que a una cualidad negati-

va del objeto estudiado. En efecto; ha sido hasta hoy exceg

cional la comparación realizada sobre el rasgo concreto, es

decir, en toda su complejidad. Una comparacion de este tipo

implica la concepción que el elemento a comparar debe in-e

cluir la totalidad del corpus conocido de estos juegos y sus

conexiones y no limitarse exclusivamente a algunos motivos.

Además la comparación no sólo ha adolecido por haber sido

realizada entre series incompletas en la mayor parte oe ios

casos sino que muchas veces no se ha relevado 0 se ha desde

nado intencionalmente la comparación entre las formas de

ejecución, técnicas que constituyen desde nuestro punto de

vista la parte mas importante cel rasgo desde una perspecti
va comparativa. Es decir, que los criterios para establecer

las semejanzas tormales deben incluir no sólo el diseño fi-

nal sino también el nombre (objeto representado), todo el

complejo de rasgos y creencias directamente asociado, y so-

bre todo La técnica de ejecución que se nos antoja básica

para una comparación seria. Sobre esa base formal recién de

berían aplicarse los criterios de cantidad y continuidad

que pueden confirmar el parentesco entre rasgos culturales

por préstamo 0 difusion. sobre bases semejantes ha sido

estudiado el tema en otras áreas del globo a partir de que

en 1902 Rivers y Haddon propusieron por primera vez una tég:
nica para el relevammento de estos rasgos produciendo en



algunos ca os resultados importantes. La técnica que utili-

zamos nosotros para la descripción deriva precisamente de

la anteriormente mencionada a través de la rigurosa adapta-

ción y traducción al castellano que realizara recientemente

O. Blixen (2).

Entre los Maká, comoentre otros grupos chaqueños; el

sentido explicito de esta actividad es francamente lúdico y

la enorme serie que conocen se acomoda a una modalidad se-

gún la cual los juegos no sólo se realizapan aialadamente

sino que a veces se organizaban verdaderas competencias de

destreza, en el marco de las rormas de expansión en este

grupo, en las que los participantes rivalizaban en la canti
dad y complejidad de los diseños de hilos que conocían. Ac-

tualmente en el nuevo hábitat de Asunción del Paraguay, la

técnica está en desuso previéndose su paulatino empobreci-

miento. inclusive hoy se advierte ya la diferencia entre el

conocimiento que poseen los Jóvenes nacidos en los asientos

capitalinos y aquellos otros que se han integrado reciente-

mente provenientes del chaco. La serie que se expone a con-

tinuacion consta de 110 diseños y cuatro trucos. La serie

relevada es una de las más amplias de las que el autor tie-

ne noticias en la actualidad en Sudamérica y permite extraen‘

algunas conclusiones de interés. estas conclusiones son de

dos órdenes. En primer lugar, entre las de caracter metodo-

lógico debemos mencionar la enorme sensibilidad de la encue3_

ta para diagnosticar la existencia de tradiciones cultura-

les diferentes. Bástenos el ejemplo de la coexistencia de

dibugos cuyo motivo final es idéntico ( por ejemplo 7,9 y=

100; l5 y 49; l7, 35, 4U y lOl) pero que ejecutados en forma

v

(2) Blixen, 0., lv79, pp. lU—l2,V. nomenclatura).



diferente mentan objetos oistintos y que sin duda revelan

la coexistencia de distintas tradiciones en la serie que nos

ocupamos.

El caso inverso en que varias ejecuciones diferentes

dan como resultado figuras semejantes a las que atriouyen

idéntica significación ha sido nipotéticamente atribuido a

una pérdida de vigencia de esta práctica. Otro ejemplo no-

table es el de motivos que comparados por su situación fi-

nal son completamente diferentes y cuyas ejecuciones se re-

veian claramente emparentaoas (como ha sucedido comparando

el motivo de “flor del tesi‘, relevado por I. Baloucci en-

tre los Toba-Taksek y nuestro “t'af
'

NQ 74).

un segundo iugar, aigunas líneas de CaFáCLeF nistóri
co parecerian poeer trazarse sobre la oase de las compara-

ciones con el escaso material relevado de Sudamerica. cn

particuiar ias series relevadas en Guayana por Koth (1324),

Farabee (1918; y Lutz gl9l2); Martinez-Crovetto (1970) en

Patagonia y la descripta en 1979 por 1. Halducci bajo nueg

tra dirección para los chaqueños Toba-Taksek. La compara-

ción con la última serie mencionada parece demostrar que no

existieron contactos directos entre la tradición Maká y la

de los Toba del noreste de la Argentina; si conjuntamente

se tienen en cuenta las notables semejanzas con la serie

que presenta Rydén (1934)proveniente de los Toba—Piiagé de

Sombrero Negro, semejanzas muy dificultosamente mensurables

dados los déficit de esa encuesta, -comunes, por otra parte

con ia gran mayoria de las recolecciones que podriamos to-

mar de apoyo—, parece poder concluirse que tan sólo una com_

paración con los juegos de hilo de los Fiiagá (de los que

no poseemos más que someras referencias) podria demostrar



la deuda que tiene la tradición de las figuras de hilos Ma-

ká con las corrientes culturales australes. Por otra parte

las semejanzas con algunos juegos relevados en el área gua-

yanesa hablan de tradicones norteñas posiblemente llegadas
al Chaco a través del Planalto brasileño, Amazonia occiden»

tal, o, eventualmente, de la persistencia de viejos moldes

culturales pan-sudamericanos. Estas conclusiones parciales

hablan a las claras de la necesidad de multiplicar la encueg

ta de campo para desarrollar una historia de las tradiciones

culturales sobre esta bese, historia que se hace particular-

mente apremiante desde que se aoviertownotables semejanzas

entre el material maká y algunas series norteamericanas co-

nocidas desde hace muchos años. En general no se han inclugj
do referencias a juegos de hilo registrados en otras regio-

nes del mundo fuera de Sudamérica excepto en los casos en

que la bibliografia sudamericana asi lo señala, porque ese

trabajo debe incluir una serie de comparaciones de largo a-

liento que escapa por el momento a las posibilidades del agj

tor. De cualquier modo teniendo en cuenta que la comparación

con los juegos de hilo de los indios de Norteamérica aún no

ha sido realizada sistemáticamente y que esta presenta, a

nuestro juicio, un interés superlativo para los fines que

proponemos, deseamos llamar la atención sobre algunas coinw

cidencias extraídas de parte de la bibliografia consultada.

tn particular pueden señalarse las semejanzas entre tres de

los cinco juegos navaho que presenta Haddon (3) denominados

“many stars‘, “ow1* y "lighting" con tres juegos Maká

(3) Haddon;A.. 1903, p.222, Pl.XV, Fig. 3,4 y 5.



(ns. lOU,4 y 63)denominados “estre1las”,'buho' y ‘relámpago?
También la serie que entre los Maká representa a ‘los nom-

bres, los pecaries y los zapallos” (ns. 71,76)es muy similar

a la que entre los Esquimales representa a los ‘hombres,los

osos pardos y las cuevas” (4). Una comparación realizada

sistemáticamente creemos nodria conducir a un esclarecimien-

to importante sobre algunas de las más antiguas tradiciones

americanas. Esto incluye la interesante posibilidad de apreg

der algo -aunque probablemente m1nimo- sobre fenómenos inte-

lectuales arqueológicos- como puede ser el de antiguas for-

mas de rePresentación- desde que muchos motivos conllevan

lo que podriamos denominar un ‘residuo semántico“ de la pre-

historia.

Presentación del material

La serie aqui expuesta fue relevada durante trabajos

de campo realizados durante losaños l979 y l98U en Asunción

del Paraguay y en el interior del chaco. Se procedió inicial
mente a registrer y fotografiar los JUGQOS y algunas partes

sobresalientes de las ejecuciones. Posteriormente, con los

nombres y las fotografias se requirió a los diferentes info;
mantes explicaciones sobre cada uno de los consignados al

tiempo que se anotaba su ejecución.

:1 material fue clasificado para facilitar la manipu-

lacion en la presente exposición: en cinco grandes catego-

rias. Estas son: I. Figuras semántica y técnicamente aisla-

das que a su vez hemos subdividido en los conjuntos de fig¿
ras que representan aves, otros animales; vegetales, fenó-

menos naturales y elementos culturales: II. kiguras con mo-

(4) Jennes, u., 1924



-vimiento; III. series de figuras temática y técnicamente

relacionadas: IV. series de figuras progresantes; y V. Iru-

cos.

A excepción del último grupo que mencionamos que tie-

ne connotaciones probablemente lúdicas en forma exclusiva,

los otros cuatro siguen un orden en el que se ha intentado

destacar aquellos motivos que connotan mayor cantidad de e-

lementos significativos. tntre las representaciones del grg

po 1 semántica y técnicamente aisladas y Las del grupo IV

que se ejecutan en Torma progresante sobre un tema en casi

todos Los cnsos seguramente único y nue posee un carácter

embrionariamente narrativo media un amplio arco de posibili
Cades el que nestacamos las figuras con movimiento y La se-

rie de figures que se ejecutan aisladamente pero con técni-

cas y temas relacionados. A cada motivo le Tue asignado un

número correlativo. cada uno de Los juegos se expone enca-

bezado en su margen izquierdo por el nombre del 0 los 1flÏQL
mentes que lu ejecutan para nosotros, y en el derecho por

el nombre del motivo en lengua maká y su traduccion. Poste-

riormente se ex one La ejecución según la nomenclatura apug

tada (V. nomenclatura). Inmediatamente se incluyen una o más

Láminas aclaratorias en las que Los dibujos se presentan se-

gún la norma del que realiza el registro y no del operador,

es decir, "visto de frente”. Inmediatamente se agregan otros

datos compiementarius y la distribución conociua según la

uibliograïia sudamericana. Por fin, las anotaciones relati-

vas a la distribución están divididas de acuerdo al área

geográrico-cultural de proveniencia.

De los muchos informantes que nos han ayudado, uno,

Ceciiia vumumki es ue origen niwaqlefi (Cnu1up1) y aunque



y aunque vive desde hace muchos años con los Maka conoce tag

bién ios juegos de hilo de su propia parcialidad. cuando es-

tos últimos ocurrieron, fueron indudablemente identificados

tanto por ella como por ios otros informantes, no presentán-

dose en La serie que se expone, asi como obviando ias compa-

raciones por Los criterios metodológicos expuestos. Áquellus

juegos que nos presentaron dudas fueron cuidadosamente veri-

iicados en su ejecución. ue cualquier modo} el hecho posibi-

lita la afirmación que muchas de las riguras oeoen aparecer

en el corpus chulupi con quienes los Maká han bOmpaILi0O una

historia hechn ue alianzas t¡adicionaies. Por silo, el cote-

jo SiSIeflÉLiC0 con la serie de juegos dc hilo que conocen

LOS chulupies se presenta como una tarea prioritaria y dc

gran interés.

Por otra paxte, no hemos querido asimilar los juegos

que} representando objetos diferentes, aparecen con la mas

minima diferencia entre sus respectivas ejecuciones aunque

éstas fueran prácticamente iguaies¡ por considerar que estas

pequenas diferencias podian hacer directamente a las distin-

tas significaciones que ue les atribuye, como efectivamente

sucede con los nQ 17 y 40 que eran conocidos por un mismo

informante con ejecuciones prácticamente idénticas sólo di-

ferenciables en el momento de la extensión final del hilo.

Por fin, debe mencionarse que en muchos casos existigv
ron serias dificultades para la identificación clara de la

razón del nombre de la figura. En general atribuimos estas

dificultades al carácter simbólico de la representación que

suele remitir al todo representado por alguna o algunas de

sus partes. Nuestros informantes eran normalmente indiferen
Les a este problema de identificacion y, ante nuestros re-

querimientos, manifestaba” opiniones en las que casi siempre



se notaba un esfuerzo explicativo para identificar formas

que -pensamos- nunca se habia detenido antes a considerar:

Nomenclatura

Blixeng utiliza la siguiente nomenclatura: (5) "Palw

mar (como adjetivo) se aplica: a) al trozo de cuerda que;

en una posición cualquiera, corro Junto a la palma de La ng

no; b) a la su"er1icie de los deoos que continúa la palma

oe la mano, en cuyo caso se especifica (por ej. "cara Qalmar
Gel 1ncice);c) por extcnsión, al espacio que, en la Pñsición

normal ue manos cnfrentadas, queda contiguo a éstas {por o-

posicion al que lo rodea, por el lado opuesto, el dorso).

Dorsal, inversamente, se aplica: a) al trozo de cuerda que

corre junto al corso de la mano; b) a la superricie de los

dedos que continúa el dorso de la manu nasta 1a.uña inclu-

sive, en cuyo caso se especifica: "dorsal ( o cara dorsal)

del mayor”, etc.; C) por extension, al espacio contiguo al

dorso de ia mano o de los dedos (por oposicion a la palmar).

Radial: se aplica a LOCO aquello -cuerda o parte anatómica

de la mano o del dedo -que está hacia el lado Gel pulgar.

Uubital_a todo aquello que está hacia el lado oel meñique.

Por consiguiente, todo lazo que rodea un dedo cualquiera

tendrá una cuerda radial y una cubital (estrictamente, un

trozo de cuerda} y cada dedo tendré también una superficie

radial y una cubital, además de una palmar y otra dorsal.

Proximal y distal: de dos cordeles que pasan por un mismo

dedo, o de dos lazos colocados en un mismo dedo, el más

cercano a la articulación con los metacarpiano esto es, a

(5) Blixen ,' o., 1979; pp.lO-l4)



la base del dedo, es el proximal, y el más cercano a la pug

ta, el distal. Cuando un dedo penetra en un lazo sostenido

por otro deco, si lo hace por el mismo lado por el cual el

lazo es sostenido ( o sea "por abajo") penetra groxima1men-

¿É si lo hace por el lado opuesto (vale decir, en sentido

contrario a ia dirección del dedo que sostiene el lazo, o

sea "por arriva") penetra oistalmente. También se usan ios

términos Droximalmente y uistalmente_para referirse a los

movimientos que uealiza un dedo para acercarse a una cuer-

da pasando por debajo o por encima, respectivamente de otras

cuerdas intermedias, esto es, de otros hilos tendidos entre

el dedo y el hilo que éste quiere alcanzar. fiílg, cuerda_y

cordel se usan como sinónimos y La mayoria de las veces se

refieren sólo al trozo limitado por un cambio de posicion

o de dirección del hilo o cuerda en cuestión: por lo cual}

en un lazo que tome, por ejemplo, el indice (recorriendo

la superficie radial, la dorsal y la cubital de dicho dedo)

habrá una cuerda radial y una cuoital, que partirán del de-

do para eniazarse con otras cuerdas en el centro ce La Tigg
ra 0 con los dedos de la otra mano. ¿ggg 0 lazada es toda

vuelta de cordel que rodea total o parcialmente un deco.

:1 rodeo parcial es, con mucho, más frecuente que el total.

E233 es todo movimiento destinado a cambiar de posición de

Los hilos en Los dedos o en la mano. Regreso es el movimieg

to por el cual, Luego de efectuar Los enlaces buscados, se

retroceden los dedos movidos a su punto de partida, en cuaQ_

to ello sea compatible con los nuevos enlaces. Para referig

nos a Los espacios entre Los dedos usamos Los términrs, 19,

29, 39,y 49 interdigitai que corresponden respectivamente

al espacio entre pulgar e Indice, indice y mayor y asi sucg

sivamente. Navajar: este neologismo proviene.del hecho de

10



que tal pase Tue observado y descripto por primera vez en

las figuras de hilo de los indios Navajo (0 Navaho) de los

Estados unidos. cuando hay dos lazos en un dedo, uno proxi-

mal y otro distal, se navaja tomando el dorso del dedo el

lazo proximal y levantánoolo por encima del distal; para

pasarlo por encima del extremo del dedo y dejarlo caer so-

bre el lado palmar. A continuación se detallan los aparta-

mientos más importantes a las normas habituales de descrip-

ción y ahorrar palabras o menciones inútiles, que no favorgy
cen la claridad. Por consiguiente, deben tenerse en cuente

con el mayor cuidado estossupuestos. A menos que en la des

cripcion no se aclare lo contrario; debe entenderse que:

1. Toda cuerda tomada por un dedo es cogida del lado proxi

mal, y no distal, y con el oorso del dedo. no con la yema.

2. Todo pase para tomar una cuerda separada, por una o mas

cuerdas, del dedo que va a cogerla, se entiende necho movieg

oo el dedo distalmente a esas cuerdas intermedias, esto es¡

por encima de ellas ty no proximalmente o por debajo). oo

¡oda cuerda tomada por un dedo se entiende que lo es por el

lado mas próximo y natural, según resulte de la posicion

previa. 4. ¡odo pase se entiende que finaliza con el regre-

so a su posicion normal del dedo que lo ha ejecutado, en

cuanto ello sea compatible con el nuevo enlace producido.

Por ello se suprimen en esta descripción los equivalentes

de las frases "comes back to position" o "returns" Trecuenv

tes en las descripciones de los autores anglosajones. 5a Ig

do pase o movimiento se entiende realizado simétricamente

en ambas manos y simultaneamente; a menos que se especiTi—

que lo contrario} senalando qué mano 0 deoo lo ejecuta gdg

racho o izquierdo). Por consiguiente; los pases mencionan

los dedos y cuerdas en singular, y no en plural como se acogu

tumbra. En esta rorma se evita la conrusión harto frecuente

11



en los casos en que; por haber dos cuerdas o lazos sobre un

mismo dedo; existe la duda de si el primer plural se aplica

porque la mencion alcanza a las dos cuerdas o lazos, o si

se trata de una referencia a un sólo de ellos; pero en ambas

manos. Del mismo modo, cuando un movimiento se efectúa en

amnas manos pero no Simulïáñeamcñta, ello se aclara con el

término sucesivamente. Es normal que en estos casos el mo-

vimiento se erectúa primero con la derecna. Aunque es posi-

ble, meuiante el empleo demás signos convencionales reducir

a rürmulas más sintéticas las descripciones (como se hace,

por ejemplo, en el juego oe ajedrez) no parece esto conve-

niente en BL estado actual de difusión del metodo uescripto

de figuras ue hilo. Por lo tanto, solo usamos las siguientes

abreviaturas: D- mano derecha; S-mano izquierda (manus sinie-

tra): P-pulgar; I-indice; H-mayor: A-anular; U-meñique (ul-

timus digitus); d-derecho; s-izquierdo."

A estas precisiones debemos adjuntar otras que son ne-

cosarias dada la complejidad de los juegos que describimos.

1. Utilizamos el giro "de adentro hacia afuera” para el ca-

so en que dos dedos toman sendas cuerdas, una anterior y

otra posterior respectivamente hacia adelante y hacia á-

trás del operador y el giro "de afuera hacia adentro“ cuan

do la cuerda anterior es tomada hacia atrás y la posterior

hacia adelante.

2. Cuando se dice que un dedo toma una cuerda, hilo o cordel

¿Q se indica que reemplaza a otro sino se especifica lo

contrario.

3. Cuando se dice que un dedo toma un lazo se indica que re-

emplaza al otro sino se especifica lo contrario.

4. H-19 dedo del pié (flallag)
5. Lazo bucal se refiere a un lazo que es sujeto con los la-

bios 0 con los dientes.

12



Posiciones y Aperturas

Posiciones: (numeradas) Llamamos de este modo a La descrip-

ción de las formas caracteristicas de tomar la cuerda en cl

19 pase y cuáles son los sectores anatómicos involucrados.

Agertura: Pase o serie de pases, normalmente común a varias

figuras, con el que se incia la ejecución de las mismas.

Posición 1: (0 Primera posición) (6). Se da colocando el co:

del en ambas manos de modo tal que, viniendo la cuerda de la

mano opuesta, pa;a por la car: radial y el dorso del pulgar

luego, a través del 19 interdigital, pasa al lado paimar de

La mano, por cuya palma corre hasta volver al lado dorsal a

través Gel 49 interdigital, corre por el dorso y cara cubi-

tal del meñique y se dirige a la mano opuesta, en la que se

enlaza de modo simétrico, y lo hace ahora por la superficie

cubital del meñique opuesto y efectúa desde alli el mismo ng

corrido pero en orden inverso.

\« f \

(6) Blixen, 0., 1979, p. 13, Fig. 1
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Agertura de indices: conocida como Ogening A por los autores

anglosajones (7).

1. Posición 1.

2. Ia. toma proximalmente y con el dorso la cuerda palmar

y regresa atrayéndola.

3. ls, pasando entre las cuerdas recién tendidas lazo de

Id, toma proximaimente la cuerda polmar de la mano de
recha junto a la base del indice y regresa a su posi-

ción anterior.

Apertura de Id:

Cuando se nospone elefijetivo (d,s) se quiere significar que

la apertura debe comenzarse necesariamente con el dígito que

se menciona porque en caso contrario ia figura no puede

ejecutarse.

7. Roth,W., 1924, p. 502
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apertura de I y M:

1. Apertura de indice.

2. se deja U (sin estirar)

3. La cuerda pendiente de 1 se hace pasar por la cara palmar

de M y A, por el 49 lnterdigital y por el dorso de U.

4. D. Md aproximando Las manos toma la cuerda palmar opueg

ta a la altura del ¿Q interdigital. Se extiende.

S. Hs aproximando las manos toma la cuerda palmar opuesta

a la altura del 3Q interdigitai por adentro del lazo

¿fiíg

°
T

É

¿gertura de 1, M y Aa

1. Apertura de I y M.

2. Se deja U.

5. La cuerda pendiente de A se hace pasar por el 49 interdi

gital y por el dorso de U.

4. Aproximando las manos, Ad toma; la cuerda palmar opuesta

y se extiende.

5. Aproximando las manos, As toma; la cuerda palmar opuesta

por dentro del lazo de Ad y se exïiende.

15



Apertura de I con auxiliar:

be ejecuta con cuerda larga y con La colaboración de un a-

yudante quien sostiene la cuerda con el indice hacia arriba.

En otros casos suele usarse el dedo mayor del pie (H).

En el otro extremo de la cuerda el operador realiza los mis-

mos pases que en apertura de L.

Cualquiera ce Las tres aperturas anteriores puede aparecer

con esta variante en La que unzauxiliar toma la cubital de Us



apertura de 1 con lazos cruzados:

1.

Z.

Posición inicial.

D.

delante y luego proximalmente a las

la mano derecha se aproxima a la izquierda. pasa por

cuerdas sujetas por

la izquierda y vuelve a su posición normal sin alejarse

las manos. Las cuerdas sujetas por la mano izquierda que

dan rodeando ia muñeca cerecha. Inmediatamente id toma

proximalmente y con el dorso la cueroa palmar izquierda

y retorna pasando proximal y por delante de las cuerdas

sujetas por la mano izquierda hasta su posicion normal

estirando.

Simétricamente se realiza el pase tomando la cuerda pal-

mar a través del lazo de 1d con b.

Luego de este pase, en todo semejante a la apertura del

l 3

de P, ¿ y U quedan enlazados en medio del dibujo.

indice exceptuando el cruce oe las manos, tres Lazos
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Apertura de muñecas: (Opening C de Roth) (B)

1. Apertura de I.

¿o

U y P en dicho lazo. E1 lazo de las munecas queda algo

oajo de modo de hacer visible el triangulo central torme-

do por los cruces de Las radiales y cubltales oe P.

awertura de Id, lazos en mano izauierda:

1. Apertura oe Id.

2. Se deja 1d y se extiende.

Se oega D. La mano izquleroa se coloca con el dorso nacía

arriba.
V

8. Roth, w., 1924, p. 505¡ Fig. 245

be pasa el lazo de 1 a las muñecas haciendo penetrar h¡A¡



Agertura de P:

1. Primera posicion

2. Aproximando las manos, Pd penetra proximalmente entre la

cuerda palmar opuesta y la palma de la mano y extiende.

Con Ps se rea11za el pase simétrico y se extiende.

vosición 2: Consiste en dos Lazos en uno o varios cedos.

Apertura oe Lazos en inoice y nulqarz

1._Se toma la cuerda sujetándo1a.con P e I y rodeándoia

con Los tres oedos restantes (las manos a unos L5 om

entre si). :1 resto de la cuerda queda penoiente.

¿. D. acercándose a S, hace pasar el sector pequeno de

cuerda por el oorso de ¿s, Ms y As (pero no us), ro-

ueándo¿os, luego por la cara palmar, de modo que la

cuerda cruce sobre dicha ccra.

3. id. toma con la yema, en el oorso y proximalmente el

lazo que rodea a ls, Ms y As y«lo estira unos pocos

centimetros.
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4.

5.

Apertura oe dos Lazos en indice:

se dejan Ms y A5. Los indices nan quedado hacia arriba.

Se hace con las manos un giro completo hacia atrás, aoago

y arr1ba y P toman con el corso las cub1tales de I por

oebajo del cruce.

Se estira y se yerguen los P.

(Apertura 8 oe Martinez-

urovetto¡ R.;) (3)

Se toma la cueroa sujetánoola con P e 1 (Las dos manos a

unos lb cm entre elias) y rooeánoola con Los tres dedos

restantes. :1 resto de la cuerda queda pendlente.

acercándose a S, hace pasar el sector pequeno de la

cuerda por el dorso de Is, ms y AS (pero no us) rodeánug_
oe modo de que la cuerda

1.

2. u,

'1os luego, por la cara palmar,

cruce sobre oicna cara.

5. Mart1nez—Crovetto, K., ls7Ü¡ p.11, rig. 5 Posición 4 de

Rotn; w., ¿924, p. sus, Fig. 254
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Jo Id toma con la yema, en el uorso y proximalmente el lazo

que rodea a 15; ns y HS y lo estira al tiempo que se de-

Jan ms y HS.

quedan dos lazos en los indices} cuyas cubinales se cru-

n“.
Ï\I

zan .

Afl/w
r

Ñ y

HPGFÏUTS de dos Lazos en 1, M, A y U:

lo Se Loma la cueroa sujetándola con P e I \las dos manos a

unos lo dm entre ellas) y rodeándoia con Los tres dedos

restantes. El resto oe¿a cuerda QUGGQ pendiente.

u, acercándose a o, nace paoar el sector pequeño de la

cuerda por el dorso de Is, Hs, As y Us, rodeándolos luego

por la cara palmar.

Id, Hd, Ad y Ud toman con la yema, en el dorso y proximqi
mente el lazo que rodea a Is, Ms, As y Us y se estiran

con palmas enfrentadas.



Posición 3: Se realiza con tres lazos en un dedo.

gpertura de tres lazos en indice:

Esta apertura es idéntica a la de dos lazos en indice con

la excepción que en el pase 2 se rodea a Is, Ms y As con

dos vueltas en vez de una, cuidando que cada vuelta sea

distal a la anterior: de lo que resulta al concluir la g¿

pertura que son tres los Lazos de los Indices. Debiendo

cruzarse las dos cuerdas proximales cubitales y las dos

distales radiales.

1. Se toma la cuerda sujetándola con P e I (Las dos manos

a unos 15 cm entre ellas) y rooeándola con los tres

dedos restantes. El resto de la cuerda queda {endien—

te.

Z. U, acercándose a S, hace pasar el sector pequeño de

la cuerda por el dorso de Is, Ms V Ñs (pero no Us) Lp

deándolo con dos vueltas, por la cara palmar, de modo

de que las cuerdas crucen sobre dicha cara.

3. Id toma conls yema, en el dorso y proximalmente los

lazos que rodean a Is, Hs y As y los estira al tiempo

que se dejan Hs y As.

ue cruzan las dos cuerdas proximales cubitales y las

Jzwííeïáo

dos distales radiales.

\__——
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Apertura de tres lazos en P:

.1.

3.

4.

Se toma la cuerda sujeta por P e I (las dos manos a unos

15 cm entre ellas) rodeándola con los tres dedos restan-

tes. Elxresto de la cuerda queda pendiente.

Ps va hacia adelante quedando la cuerda que antes sujeta
ba ahora sostenida por Is entre Is y el sector palmar prg

ximal del dedo.

hace pasar el sector pequeño de laU, acercándose a S,

Cuerda por el dorso de Ps, luego, por su cúbito y cara

palmar hasta completar dos vueltas.

Se dejan u e Is.

Pd penetra proximelmente en Los lazos de Ps, para éstos

se ayuda con ld y separándose las manos se extiende cui-

dadosamente. Se debe ubicar uno de los dos cruces de la

cuerda entre las dos proximales de la cara cubital de P

y el otro en la cara radial.
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Posición 4: (Apertura 2 de Martinez-Crovetto; R.) filo)

Se rone la cuerda en 1 y M. Es decir de modo que pase por

el dorso de 1d y Md por el lado cubital del último dedo pa-

sando por el 39 interdigital, de alli al lado cubital de Ms

por el dorso de Hs e Is por el lado radial del último pa-<

sando por el 19 interdigital derecho.

Posición 5: Equivale a La posición 1 en una sola mano.

La cuerda se deja pendiente de Ps‘yUs de modo que entre am-

bos digitos corra una cuerda por la palma de la mano izquier

da.

Apertura de Lazo en U:

1. Posición 5.

2° se rodea el meiique tomando la cuerda pendiente de Us

a unos 4 cm de La mano con Pd e Id se Lleva hacia atrás,

arriba, adelante y abajo.

10. Martinez-Crovetto, R., 1979} p. 8 fig. 2
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sujetando la cuerda pendiente con Md, Ad y Ud se toma

el lazo que rodea a Us y se estira sobre la cuerda pen

diente unos

soltando el

ocm.

lazo que sugetaban Pd e Id toman la cuerda

pendiente a través del mismo y la extraen formando un

nuevo lazo que extienden un poco.

Se deja Us.

Us entrando de adelante hacia atrás, toma el lazo su-

jeto por Pd e Id.

1d toma proximalmente el lazo recién dejado por us y

extiende.

En el lazo de Id, que simultáneamente se deja, penetran

proximalmente Pd y ud.
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Apertura de lazo en H:

Esta apertura se realiza con el auxilio del oeoo mayor cel

pié derecho (H lat. Haliag) y la mano izquierda.

1. Se coloca la cuerda oe modo que pase por Ps, la palma de

la mano izquierda y Us: Luego desciende, se enlaza en

el Hd y

Id toma

regresa.

la Cuerda palmar izquierda, la estira y la coioca

también del pié derechofii).

id,

cubital de

en el Cedo mayor

toma con el dorso la radial ce Hs y con La palma La

Ps la Levanta y l1eva.hacia adelante. inmedig
tamente Id, Md y Ad penetran entre la radial de la cubi-

tal de Ps, iovantsndo ia grimera con el dorso y Hd toma

ia radial de Us con la palma y la atrae a través del ia-

zo de Ps. A continuación vuelven a introducirse id, md

y Ad entre la radial de Us (que sostienen con el dorso)

y la cubital de Ps. Se adelantan y ma toma con la palma

la cubital de Us y la eXÍF30-

Pd entra en ese lazo en sentido inverso al que uoseía m

y Ud toma el lazo de H en el mismo sentido que éste.

26



Se

man los dos cordeles a unos 20 cm.

se

Posición 6:

coloca el lazo pendiente de la muñeca izquierda y se to-

oe la mano izquierda que

mantiene extendida y con los dedos apuntando Ligeremente

hacia arriba¡(l1).

Ape rtura de radiales en 1 y M:

l.

2.

bo

Oo

Posición 6.

se hace pasar al sector del lazo comprendido entre ambas

manos de modo que la cuerda cueital de la muñeca, penetre

por el 3Q interdigitai, rodee a m (cubito-dorso-radio) y

vuelva hacia el lado palmar por el 29 interdigital; y la

cuerda radial de la muñeca, penetre por el 29 interdigital

rodea e I Qcúbito-dorso-radio) y vuelve hacia la ca-

ra palmar por el 19 interoigitel. Se deja u.

Han quedado tormadas dos cuerdas palmares en a y dos cue:

das que pendan Ge 18 y Hs, pasando entre Las cuerdas pen-

dientes, Pd e lo toman de aruera hacia adentro y apretqg

ias extiendendolas entre ambos ias dos cuerdas palmares,

hasta el Tin y Luego Las dejan.

Ha quedado formada ahora'uma.nueva cuerda palmar; interb

sectada por Las cuerdas de la muñeca izquierda. Pd e Ld

pasan respectivamente[ por atrás y adelante de las cuer-

cas pendientes de Is y Ms, penetran entre las cuerdas que

provienen de las muñecas y toman proximalmente el sector

de la cuerda paimar comprendido entre ellos y estiran.

Ud toma el lazo de Id.

Aproximando las manos se toma el lazo oe la

de y se pasa hacia el lado palmar dejándolo enganchado en

P y U.

ll. ¡oda esta familia de aperturas se relaciona con Las que
aparecen como Posición 2 de koth,W..lg24, p. 503¡Fig.249;
y Apertura 3 oe Martinez-Crovetto, R.1i97U#p.8,Fig.3.
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Apertura de cubitales de I irá:

vosicion 6.

ae hace pasar el sector del lazo comprendido entre ambas

manos de modo que la cuerma cubital de La muïeca, penetre

por el 22 interdigital rodee a N (recio-dorso-cúbito) y

vuelva hacia el lado palmar por el 39 intercigital; y

La cuerda radial de la muneca, penetre por el ly1nterdi-

gital; rodee a I \rad1o-dorso-cúoito) y vuelva nacía la

cara palmar por el ¿Q interdigital. Se deja U.

5. nan quedado formadas dos cuerdas palmaros en S, y cos cue;

das que penden de Is y Ms, pasando entre Las cuerdas pen-

dientes, Po e xd toman de afuera hacia adentro y apretán—

dolas entre ambos las dos cuerdas palmares, las extienden

hasta el Tin y luego Las cejan.

28



5.

Ha quedado ïormada ahora una nueva cuerda palmar interseg
tada por Las cuerdas de la muneca izqulerda. rd e Iu pa-

san respectivamente; por atrás y adelante de las cuerdas

pendientes de ms e ls penetran entre las cuerdas que prg

vienen dr las muñecas, toman proximaimenne el sector de

la cuerda palmar comprenuido entre eilus y estiran.

ud toma el lazo ue Id.

Aproximanoo ¿as manos s Loma el Lazo de La muñeca izquxqg
de y se pasa nacla el laoo palmar oegandolo enganchauo en

PS y U5:
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Apertura radial de L y cubital de M:

l. Posición 6.

2. Se hace pasar por el sector del lazo comprendido entre

ambas manos de modo que la cuerda cubital dela muñeca pe-

netre por el 29 interdigital, rodee a M (radio-dorso- cú-

bito) y vuelva hacia el lado palmar por el 39 interdigital

y la cuerda radial de la muñeca¡ penetre también por el

29 interdigital, rodee a 1 (cúbito-dorso—radio) y vuelva

hacia la cara palmar por el 19 interdigital. Se deja D.

5. Han quedado formadas dos Cuerdas palmares en S y dos cue:

das que ponden de Is y Ms. pasando entre Las cuerdas pen-

dientes Pd e Id toman de afuera hacia adentro y apretan-

dolas entre ambos Las dos cuerdas palmares, las extien-

den hasta el fin y luego las dejan.

4. Ha quedado formada ahora una nueva cuerda dela muñeca iz-

quierda Pd e Id pasan respectivamente, por atrás y adelag
te de las dos cuerdas pendientes de Is y Hs, penetran en-

tre las cuerdas que provienen de las muñecas y toman pro-

ximalmente el sector de la cuerda palmar comprendido en-

tre ellos y estiran.

5. Ud toma el lazo de Id.

6. Aproximando las manos se toma el lazo de la muñeca izquieg
da y se pasa hacia el lado palmar dejándolo enganchado en

Ps y Us.
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Apertura de cubital de I y radial de H:

1.

2.

3.

Posición 6.

Se hace pasar por el sector del lazo comprendido entre

ambas manos de modo que la cuerda cubital de la muñeca

penetre por el 39 interdigital rodee a M (cúbito-dorso-
el Lado palmar por el 29 interdi-

19

ha

radio) y vuelva hacia

gital y la cuerda radial de la muñeca, penetre por el

interdigital, rodee a I (radio-dorso-cúbito) y vuelva

cia la cara palmar por el 29 interdigital. Se deja D.

Han quedado formadas dos cuerdas palmares en S y dos cue:

das que penden de Is y Ms. Pasando entre las cuerdas peg

dientes, Pd e Id toman de afuera hacia adentro y apretán

dolas entre ambos las dos cuerdas palmares, las extienden

hasta el fin y luego las dejan. .
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4. Ha quedado formada ahora una nueva cuerda palmar interseg
tada por las cuerdas de la muñeca izquierda. Pd e ld pa-

san respectivamente, por atrás y adelante de las cuerdas

pendientes de Is y Ms, penetran entre las cuerdas que prg

vienen de las muñecas y toman proximalmente el sector de

la cuerda palmar comprendido entre ellos y estiran.

5. Ud toma el lazo de id.

6. Aproximando Las manos se toma el lazo de la muñeca izquic:
da y se pasa hacia el lado palmnr dejándolo enganchado en

Ps y Us.
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¿gertura de lazo en 1:

1.

2.

Posición 6

Se hace pasar el sector del lazo comprendido entre ambas

manos de modo que la cuerda cubital de La muñeca penetre

por el 29 interdigital y la radial por el le, y se deja

en el dorso de S.

Id y Md oenetran de adelante hacia atrás entre la cuerda

paimar que va al ¿Q interdigital y la palma, y toman su-

Jetándola entre ambos la cuerda palmar que va al 1Q inter

digital, la atraen hacia adelante hasta pasar La cuerda

palmnr que va al ¿g interdigital, y el lazo formado lo

dejan en ls de modo que la radial de La muñeca sea ia

radial de Ls, mientras que la cubitai penetre en el 19

interdigital después de cruzarse junto a la base palmar

del dedo, con otra cuerda.

Con la mano derecha se toman las dos cuerdas pendientes

dei le interdigitai en el dorso de la mano izquierda y

se lo pasa hacia el lado de la palma, cada uno por su

respectivo interdigital.

introduciéndose entre las dos cuerdas que acaban de pasa:

se Id se desliza hasta el Tin del lazo con el objeto de

impedir que estén cruzados o anudados; luego toma ayuda-

do por Pd el extremo del lazo y aproximandose a la mano

izquierda lo engancha en Ps y Us de modo que queda una

cuerda palmar del 19 al 49 interdigital, una cuerda raw

dial de Hs y una cubital de Us. La mano derecha

Pd

de afuera hacia adentro la radial de Ps y la cubital de

se deja.

y Ud en las proximidades de La mano izquierda toman

Us y estira.
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weneyno' 1. 'aj'e -chuñazcariama cristata

Cecilia Pumunki

Qeteyis

1. Apertura de dos lazos en indice.

2. b. Ps, entrando entre las dos radiales toma cubital dis-

tal de Isï en tanto que Pd, entrando entre las dos radig

les, toma cubital proximal de Id.

3. M, pasa proximalmente a los lazos de 1 y penetrando pro-

ximalmente en el lazo de P, toma distalmente y con la pai
ma la radial distal de I y la sostiene apoyando le yema

contra la palma.

4. P toma radial proximal de 1 en el sector comprendido en-

tre los cruces con ambas cubitales de 1.

5. Se deja M.

b. U. toma la cuerda que forma el lado opuesto del trianguio

en el que está inscripto P: es decir la cuerda que habia

dejado M en el pase anterior.

7. I y M se Tlexionan y toman la cunital de I que se dirige

al centro de la Tigura y girando nacía atrás ln levantan

entre ambas, formen de este modo el marco superior del

dibujo e invierten palmas.

uueyana Writfinica

Roth, H.É., 1908, p. 193 fig. 1 (Ark.) 1924, p. 538-540 nQ

695 Fiq. 311 (warnnú “Mosquito”. "Yu-wau-0'; La ejecución

expuesta (191b-1/) tiene grandes semejanzas, p. ej. en (4)

U corresponde a M.
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Patagonia

Martinez-orovetto, R., 19/0, pp. 43-46, Fig. 32-35-34 mues-

tra algunos dibujos representando yes "_qh_j,vv__i,l"“cnochif y

“gaviota” que pueden quizás relacionarse con este y el si-

guiente (gigg), y también ‘letra’ tiene ciertas semejanzas

en la ejecucion, aunque la representacion es similar a La

de ümlygéfiz(ver)

Chaco

Algo similar a Lo que se dice para el diseño de "letra" de

Los nrnucanos puece expresarse según Martinez-urovetto, R..

1972, p. 138, Fig. 14 para los juegos Llamados víbora o chg
na por Los toba -orientales, pilagás, matacos y lenguas.
Hencionándolo tambien para uuayanas (v. ethelunaÍx¡

a. ta pafgy--su pico

b. iemlefec -sus alas

c. le_cokeep -sus hombros

d. la Kqnlekgg -sus piernas
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5.

6.

Qeteyis 2. otwo -paloma (mass):

Coiumba picazuro

Apertura de 3 lazos en índice.

Pd toma la proximal cubital de id en tanto que Ps toma

su continuación, es decir, la cubital intermedia de Is

pasándola entre las dos radiales proximales de I.

H pasa por debajo de los lazos de I y, entrando en el

lazo de P proximalmente, toma con la palma y distalmente

las dos radiales distales de L, se retrae y, agregándose
A y U en el mismo sentido ias sujetan contra las palmas.

P toma la racial proximal de i, lo hace en el sector que

forma el lado opuesto al ánguio en que está I del trián-

guio que incluye a dicho dígito: es decir F toma radial

proximal de 1 en el sector comprendido entre el cruce de

esta cuerda con las raciales distales I y el cruce con la

cubital de i que se uirige hacia el centro de La riguraa
Se dejan H, A, y U.

U toma las cuerdas que Torman el lado opuesto al angulo
en el que está inscripto r. Se extiende cuidadosamente

con dedos extendidos y palmas enfrentadas hasta que se

destaca una cuerda transversal que no se enlaza con nig

guna otra a lo iargo uel dibujo.

L toma distalmente y con la palma la cuerda que se habia

GeStHCadO en b, es decir, aquelia que atraviesa transver-

sa al GibUJO y que queda sin ser eniazada por otra. LO

hace entrando distalmente en el ángulo que tiene adelan-

te y que forma la citada cuerda con ia otra que atravie-

sa ei dibujo.
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8. Se deja P.

9. P toma de las cubitales de I la que se dirige más hacia

el centro del dibujo. Estira cuidadosamente hasta que sin

mucha tensión queda formado el dibujo.



Qeteyis 3. walax -ñandú: Rhea americana

Se deja la cuerda pendiente sobre la muñeca derecha y con

la mano izquierda se toma la cuerda cubital, se atrae ha-

cia el operador y se lleva hacia arriba y adelante de mo-

do de dar una vuelta completa a la muñeca S, con lo que

se forma un nuevo lazo distal al anterior.

fe estira el lazo pendiente alejando las manos horizontal_
mente y queda enganchado en Is colocado hacia abajo.

Ps y As se introducen en el lazo de ls en posición contra

ria (de abajo hacia arriba), se quita I que se rcintrodu-

ce con H proximalmente (en el mismo sentido de P y A).

A.

1 y M penetran distñlmente en el lazo de Is - Hs por

ue

D-

La

zos pendientes en la mano derecha.

quitan P v
I

zona dorsal y retroceden. Se quita 5 y quedan dos tí

La mano izquierda toma las dos cuerdas pendientes que

forman el lazo de Id y Md a unos 15 cm. por debajo de di
chos dedos de la mano derecha, se aproximan a la cuerda

palmar del Lazo que rodea la muñeca.

Ps y Us toman la palmar de la muñeca derecha(proxinalme2
te). Se enderezan Is, Ms y As que sueltan las cuerdas que

sujetaban y se estira.

I toma el lazo de P y M toma el lazo de U.

ls toma con la yema a la altura del 29 interdigital la

cuerda dorsal de ld y Md y la atrae unos 15 cm.

Ps y Us penetran hacia arriba en el lazo distal de Is

(en sentido opuesto a cómo éste lo sostiene). Se suelta

de Is y se extiende.
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10.

lln

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

8- Is y Ms se flexionan, entran distalmente en sus propios

lazos y sujetan la palmar formada en el pase anterior. se

quitan P y U y al estirar con fuerza se deslizan sobre la

figura los lazos dorsales de I y M.

Se sueltan Ps y Us.

Los lazos sujetos por Hs y Is se toman con la boca quedan
do el lazo de 1 a la derecha y el de M a la izquierda.

S - I y M penetran (proxinalmente) entre las cuerdas de

la muñeca que se dirigen a la boca y toman distalmente

de afuera hacia el interior y con su cara palmar las cue¿

das de la muñeca que se dirigen hacia Id y Md.

Se dejan Id y Hd.

Id y Hd toman distalmente los lazos sujetos por la boca

(1 lazo derecho, H lazo izquierdo)

Ayudándose con Ps y Us se invierte el sentido de Is y Ms

en sus lazos.

Se aproximan las manos y se toma con Ps e Is, a la altura

del ¿Q interdigital, La cuerda que recorre dorsalmente Id

y Hd (entre las cuerdas que la cruzan) la atraen unos cen

timetros y en ese lazo se introducen proximalmente Us y

P5 .

oe flexionan Is y Ms e introducen en sus propios lazos

distalmente, y sujetan la palmar formada en el pase ante-

rior. Se quitan P y u y al estirar con fuerza se deslizan

sobre la rigura Los lazos dorsales de I y M.

Los lazos de Is y Ms se toman con La boca quedando el la-

zo de ls a ia derecha, y el de Ms a la izquierda.

La mano izquierda pasa por debajo de la figura y se diri-

ge hacia arriba entre las cuerdas y el brazo derecho is,

penetrando distalmente en el la¿o'de id, toma con la palma
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su radial, la atrae, se deje id y, cuando el lazo es su-

ficientemente grsnde, se hace penetrar en él la mano iz-

quierda en sentido inverso a como sostiene 1. La mano

izquierda regresa.

20. 8- La mano izquierda se introduce distalmente en el lazo

de Md hasta la muñeca y, vuelve con el a su posicion (sus

tituyendo a Md).

21. id y Md toman distalmente los lazos sujetos por La boca

id el derecho, Md el izquierdo.

22. ls y.Ms se flexionan y penetran distalmente respectiva-

mente entrc ambos radiales y ambos cubitales que parten

de la muñeca y toman de afuera hacia adentro distalmente

y con la cara palmar, de las cuerdas de la muñeca derecha

las que se dirigen hacia el centro del dibujo. Retroceden

extrayéndoias a través de los lazos antes mencionados.

23. Se deja ia muñeca izquierda, cuyos lazos forman el dibujo

y se estira con Ms e 1.

uivergencia:

24. se toman con Ps y Us las cuerdas de los lazos de Ms e LS

antes de estirar.

25. Is y Ms cambian de posición, entrando lateralmente ayuda-

Gas nor el resto de los digitos de modo que quedan juntas

a las raciales y Las cubitales estirándose desde ambos L2.

zos a un tiempo con ambos dedos.

Chaco

Rydén, 8., 1934, p. 35, Fig. 8 (2) expone una figura probable-

mente semejante aunque el gráfico del trabajo no es claro bg

jo el número de registro del museo de.Gothenburg (G. M. 33.1.

758) proveniente de la tribu toba-pilagé de Sombrero Negro.
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La identificación se basa en las semejanzas que se advierten

en el texto adjunto aunque no es firme, por la incongruencia

entre los lazos desde los que se sujeta la figura del lado

oe la cabeza del animal. En particular la aparicion de un 59
L0 Lazo superior y la distribución de los interiores, aunque

podria tratarse de un error dada la modalidad oe ia recolec-

ción, ya que no se advierte claramente como podrian haber ei

do sujetos los lazos mencionados.

Sturzenegger, 1981: “wanxa&áx‘ Ïñandúu con ejecución

ligeramente diferente. La Tigura que queda después del pase

NQ L4 entre id y Hd se denomina “t'otenÉé" 3esternóH}"hueso
dentro del pecho dentro del que está el corazón”.
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qeteyis 4. cilitjii -Buho ggeno)

1. Apertura de ‘Indice

2. P toma radial de U.

5. 1 toma cubital de P (la que se dirige al centro de la fi

gura).

4. se deja P. Quedan formados dos Lazos en i, uno distal y

otro proximal.

5. P, entrando oistalmente a traves del Lazo proximal de I,

toma cubital de U.

o. se deja u.

/. H, A y U pasando oajo los lazos de I penetran en el lazo

de P proximalmente al tiempo que se deja P, y flexionán-

dose LO aprietan contre La paima.

8. P, entrando proximalmente a traves del lazo proximal de

I tome y extrae 3 través del mencionado lazo proximal

el lazo distai de 1. vara lograrlo se deue flexionar 1.

3. I deja su Lazo proximal. Sin estirar.

lu. 1 reemplaza a P en su mismo sentido y se extiende, quedan
do la figura sujeta con 1 en la parte superior y M,_A.y

U en La inferior.

Chaco

Kyoén, 8., 1934, p. 3¿, rig. 5 (2; (Toba-vilagá) “An owl .

E1 dibujo aparece invertido coherentemente con el texto oeg

criptivo que señala: "¡he head is found in the lower portion,

oetwüïïthe radiating loops” (G, M, 33.1./4)¡ Pensamos que és-

te al igqal que muchos otros de nuestros diseños que aparecen

invertidos en la serie de Kydén, lo están por un defecto de

recolección. -
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millan de Palavecino, m.D., 1965} p.3, Fig. z, y p.9
menclona el motivo para los Natacos y Chanuanco (uhiriguano).

aturzenegger, 1951 relevó el mismo motivo con idéntica
realización para los Chulupi de M. Escalante con el nombre de

ukulukü Jlechuzaï
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1.

ueneyis 5. fo‘iapas —Pato fierro:

uxyura dominica.

apertura de indice.

A, M, I y U penetran oistalmente en el lazo ue U, se yer-

guen y este se ueja; es decir¡ A, M, e 1 regresan a su pg

sición normal con el lazo ue U, ue tal modo que la radial

oe u se convierte en CUDiL31 ue A y la cubital ue u en la

radial de L.

ae dejan A y M cuidando que las cubitales de l queden oru-

zadas.

H; A; y U entran entre ambas cubitales de i, levantan con

el dorso la radial

radial distal de I

proximal ue I y bajan bon la palma la

extrayéndola a través de las cubitales

de I manteniéndola con la palma.
Se deja M quedando A y U flexionados sujetando contra la

palma la radial distal de I.

P toma la radial distal de I en medio de las cuerdas que

forman el lazo proximal de dicho dígito, es decir, en el

lugar en que la radial distal de I es intersectada por la

radial y cubital proximales de I.

Se navaja P de modo que adelante de P queda una cuerda

transversal longitudinal a la figura. Esta operación se

realiza flexionando levemente P hasta que su radial prox¿_
mal pase sobre el lazo distal o bien ayudándose con la og
ca.

M pasando bajo la cubital distal de 1, se flexiona y con

la palma toma la radial proximal oa 1 a la que sujeta con

tra A.

4 6



9.

10.

ll.

12,

13g

14.

ISO

16.

I con un movimiento hacia atrás toma con la palma la cuer—

da que atraviesa el dibujo y la extrae a través de su pro-

pio lazo que en ese movimiento se deja.

Se deja M.

Queda formada en el centro de la figura un diseño subróm-

bico limitado en dos de sus lados por las radiales proxi-

males de I; M se introduce de adelante hacia atrás en esa

figura y extiende suavemente sus lados.

.Aproximando las manos Ps toma Pd sustituyéndolo en su mis

mo sentido.

Pd toma suavemente en el dorso el lazo proximal de Ps y

lo extrae de dicho dedo.

M, que permanecía flexionado, se yergue un poco y toma dig
talmente los lazos de P, estirando suavemente.

Entrando a través de los lazos sujetos por H, P toma con

La palma la cubital distal de I y la extrae con un movi-

miento hacia abajo y atrás.

Se deja H y el lazo distal de I y se extiende cuidadosameg

te, luego se deja el lazo proximal de I, penetra junto a

A y U y se termina de extender.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kafisit 6. uta'a lapas -pico de garza

co de cuchara‘: Ajaja Ajaja

Pi‘

Apertura de Indice.

Se deja Id.

Aproximando las manos, Id toma Is en el dorso del dígito.
Pd

Ud

Id se flexiona y¡ penetrando en su propio lazo sujeta con

toma radial de Ud.

toma cubital de Pd.

su cara palmar la cuerda palmar doble que va de Pd a Ud

y queda flexionado.

Se

Md

en

dejan Pd y Ud y se estira un poco culdadosamente.

y Ad penetran en el lazo sostenido por Id (que se deja)

sentido opuesto estirando cuidadosamente nl mismo tien

po hasta que, suficientemente extendido penetran en el

mismo sentido (proximalmente) Pd y Ud (dejándose Hd y Ad)

y se extiende la figura
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/.

Sturzenegger,

tre los Chulupi de M. Escalante,

¡¿—‘r ‘mu.
á‘ i

Qeteyis 7.

-Vigüa negro: Phalacrocorax eg.

Pitoqot Sehec — peces (gen.)

Awertura de indice

be introducen A, H, 1 y U distalmente en el lazo de U,

piegándose y regresan a su posición normal con él, de tal

modo que la radial de U se convierte en cubital de A y

de I.

Con un movimiento hacia atrás, H,

la cubital de U en radial

A y 1 penetran distal-

mente en el Lazo de P y regresen a su posición con él de

modo que La radial de P se convierte en cubital de A y

de I.

ly

La cuoital de P en radial

H toma radial proximal de es decir, la que original-

mente se encontraba en el

de

de

dígito inmediatamente después

la

A,

apertura, la extiende un poco y con un movimiento

H e I hacia atrás, La pasa adelante de dichos di-

gitos quedando la mencionada cuerda como cubital de A.

P, pasando proximalmente a las radiales de L toma radial

de H.

A y M toman las cuerdas radiales ce I y se dirigen hacia

atrás, piegándose y sosteniéndolas contra la palma. Si-

multáneamente se extiende 1 de modo que forme el mayor

ángulo posible con M que permanece plegado contra la

palma.

se deja H y se extiende. —

Chaco:

1981, relevó idéntico motivo y ejecución en-

con'e1 nombre de ofós
u u

-palomas.
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be

lo

Z.

Qeteyis 8. panheyitec (pl. fem.) -Vigúá
víbora:

anhinga.
sehec -peces,

Plotus anhinga: Anh1nga

iqeleci —pique,

iwkelecoloc “hna especie de

paloma.

ejecuta igual que panheyic hasta b.

Apertura de indice.

ue introducen A, M, I y U distalmente en el lazo ce u,

de

tal modo que la radial de U se convierte en cubital de A

plegándose, y regresan a su posicion normal con él,

y la cubital de U en la radial de 1.

Con un movimiento hacia atrás, M, A e 1 entran en el lazo

oe P y regresan e su posición con él de modo que la radiai

de P se convierte en cubital de A y la cubital de P en

radial de L. r
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4. P toma radial proximal de 1, es decir, la que original-

mente se encontraba en el dígito inmediatamente después

de la apertura, la extiende un poco y con un movimiento

de A, M e I hacia atrás, la masa adelante de dichos div

gitos quedando ia mencionada cuerda como cubital de A.

5. P toma radial de H pasando proximalmente al dibujo Q a

las cuerdas intermedias).

b. Con un movimiento hacia atrás A, H e I pasan por dentro

del lazo de P que simultáneamente se deja y regresan a

su posición con el de modo que la radial de F se convieï
te en cubital de A.

7. Se realiza un giro con Las manos hacia atrás abajo, ade-

lante y arriba.

8. F entrando a través del lazo proximal de I toma con su

cara palmar las cuerdas radiales de I y Las extrae.

9. se deja I y se extiende con palmas invertidas.

Chaco:

Sturzenegger, 1981, relevó idéntico motivo con La misma eje-

cucion en Los Lhuiupi de H. Escalante con el nombre de

‘És Jbalomitasïuk



.5.

4.

Qeteyis 9. Kiwukic (masc. pi.) -tórtoias

Cecilia Pumunki. Coiumbiqallina nicui

Apertura de indice.

P se introduce proximalmente en el lazo de u pasando por

abajo del dibujo y toma su cubital con el dorso que queda

como cubital de P cuanco regresa a su posición.

Se deja U.

M, A y u se introducen en el lazo de I proximalmente y

sujetan contra La palma la radial ce 1.

I penetra distalmente con un movimiento nacia atrás entre

LOS Lazos de P. Se gira I hacia abajo y adelante tomando

Las cuerdas cubitales de P y simultáneamente queda suel-

to el antiguo lazo de I.

Se dejan H, A y U y se estira cuidadosamente.
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Guayana:

Koth, W, 1924, p. 519, n9 6o1, rig. 279 (vatomona) “Little

fishes“ presenta mayor semejanza con Toteki (V. NQ lUO), gg

ro la coincidencia con el nombre que aparece en chaco para

este juego parece poder indicar un cierto parentesco.

Hatanonia

Hartinez—Crovetto, R., 19/O, p. 15 (fig. 10) y p. L8 gfig.

13) presenta un dibujo semejante proveniente de los Arauca-

nos con el nombre de ”Matra lg Torma" y “Matra ¿Q Torma” que

podria asimilarse tanto a éste sehec ¿omo a kiwikic pero con

una ejecución diferente. tl diseño final tampoco se tiene

con los mismos digitos.

chaco

tn ia serie recolectada por Balducci, I.,19uO, entre los Ig

bas Takshik de H. Iacaagié aparece un diseño idéntico con

total coincidencia de las ejecuciones y con el nombre de

'pescaUito"Á

Rydén, 8., 1934, D. ¿7, rig. I (2) muestra un motivo similar

proveniente de los TobawPilagá (G. H. 33.1.7U6) que, sin

embargo no coincide apretadamente con ninguno de estos JUE

gos y lo identifica como "A small fish known as 'NiararkBt'.

its head is towards the left, tail to the right”.Y agrega

"This figure is also known trom íawaii (Jayne fig. 849)".

También se citan figuras similares de Australia (Davidson,

D.b., 1941, pp. B44-5) uno de cuyos nombres es "caroúmen"

(V. foteki, ny 100}. Por otra parte relevamos una informan
te chulupi que vive entre los Maká \fiecilia vumunki) la de
nominacion "sehec" (MK: "peces") para el Juego kiwukic.Esto

se vio confirmado por ia serie reievada por Sturzenegger,

i981: en la que aparece un motivo idéntico con igual ejecu-
. «.4. iz

.
.

ción denominado saxeicis K188 ('pecec1tos').
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3.

4.

5.

6.

qeteyis iO. iyanne' (Tem.) -Carau:

Aramus scolopaceaus

Apertura oe indice.

M pasando proximalmente al lazo de i toma cubital de P

con su cara palmar y distalmente.

Se deja P.

P pasando a través del lazo de I toma cubital de U.

Se deja U.

Se deja I y se estira cuidadosamente hasta que queda

formada una figura constituida por dos rombos con el eje

mayor horizontal parcialmente superpuestos. El sector sa“
I

perpuesto queda velimitado a su vez como un nuevo rombo

algo más pequeño que los anteriores cuyos lados correspog

den a las radiales de H y las cubitales de P.

Hasta aqui la figura corresponde a Somtax (V. nQ 35).

7.

8.

lO.

ll.

Se deja la figura sobre el muslo coupletamcnte de modo

que queda como lo ve un observador.

Se introducen P e I distalmente en los cuadrados exterig
res a cada lado del rombo central y toman los mismos (I

las antiguas cubitales de P y P las antiguas radiales de

M).

Se extiende la figura quedando enlazados los indices y

los pulgares. Queda una cubital de P y una radial de I

que son transversales a la figura y una cuerda Palmar que

une P a I.

D. Id y Pd toman el lazo de Ps a la altura del cúbito lo

extienden y lo dejan en Us.

S. Se realiza la operación simétrica.

D. Id se aproxima al izquierdo y extrae en el dorso su

lazo (el de ls). Inmediatamente se pasa el lazo de Id

sobre el de Is recién puesto ayudándose con Ps e Is y se

lo enlaza en Is y se extiende.
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12. Aproximando las manos Pd e Id sujetan con la palma y aprg

tándolas penetrando a través del lazo de ls la cubital de

Ps y la radial de Us y la radial de Us y las extraen.

13. Se deja la mano izquierda.

14. Los lazos que sostenían Pd e Id se colocan en la boca cui
dando que no se crucen.

15. Aproximando las manos Ps e Is sujetan con la palma y a-

pretándoios penetrando a través del lazo de Is La cubital

de Pd y la radial de Ud y Las extraen.

16. Se deja la mano derecha.

17. Se introduce la nano derecha proximalmente en el antiguo

lazo de Pd pendiente de Is y Ps hasta que el mismo quede

en la muñeca derecha.

18. Se introduce la mano izquierda proximalmenta en el anti-

guo lazo de Ud pendiente de Is y Ps hasta que el mismo

quede en la muñeca izquierda.

19. Con Pe e I se toman los lazos sujetos por ln boca (anti-

guos lazos de Ps y Us), se separan y se colocan sobre,

I, H y A. El de Ls se coloca en Id, Hd y Ad, en tanto que

el de Us se coloca en Is, Hs y As. Se yerguen las manos y,

separándose se estira cuidadosamente.

U1 U1



Chaco:

óturzenegger, 1981, ha relevado una figura progresante idén-

tica de los Chulupi de H. Escalante llamada kasté’iÉ ("carauv
realizada a partir de Kasus vuxá (“zapallo cocido"), similar

a nuestros nQ 35, 17 y 40.

Cecilia Pumunki ll. kanana'k —carancho:

Qeteyis Polyborus plancus - (Hid)1ua.

1. Apertura de P.

2. 1 toma cubital de U.

3. Se deja U.
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'11.

M retrocede, pasa proximal al lazo de 1, penetra proximai
mente en los lazos de P, toma radial ce I y la hace pasar

hasta.que la sostiene flexionando contra la palma.

A reemplaza e H que se deja: inmediatamente se agrega U.

M se introduce en el lazo de I y sujeta, apretándoias con

tra A a las cubitales de P y La radial proximal de P ¡es

decir la que se dirije hacia el centro de la Tigura).

I toma con la palma y distaimente, con un movimiento hacia

atrás, ia radial distal de P ( La que vn de uno a otro

puigar sin cruzarse con ninguna otra cuerda) y la extrae

a través de su uropio Lazo, el que, simultáneamente, se

deja.

Se dejan P y H y se estira quedando formado un rombo cen

tral ¿rande.

P reemplaza a 1 que se deja.

D. Id entrando de adelante hacia atrás en el rombo central

toma Las cuerdas que forma el lado su erior mel rombo (el

que ie corresponde por su ubicación), Los levanta y toma

distalmente la radial de Pd, volviendo a su yosición

normal con ella.

simultáneamente al fin del pase se deja Pd y se extiende.
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Checo

Rydén, 5., 1934, p. 35, tig. 9 (3) (Toba Pilagá:
“

‘a parrot’

The head is reñrosented by the loop 'A' on tne right, above,

(G.H. 33.1. Yba). A similar figure is tound in NordenskioLd's
collection from the Tapiete Lndians on Rio Parapiti, who call

it ‘care cara‘, a Kind of talcaon Chose spanish name is ‘ca-

rancho', cf. tig. 6:6 (R, M.L. 277). ln the latter figure

the space marked 'A' renresents the beek, ‘B’ the head, ‘C’,

the body, ‘D’, the wings, and "C' a foot (sic). Por de pron-

to, la figura que representa Rydén está invertida en relación

a la nuestra lo que nuevamente nos lleva a pensar -a falta de

un texto de ejecución que existió un error motivado posible-

mente por la técnica de fijar los diseños en cartones.
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La coincidencia del nombre con la figura t

va pero la figuración sólo coincide en la

cuerpo porque en nuestro motivo las partes

dentifican son el cuello (las cuerdas que

la cabeza o pico (las cuerdas que separan

I., 1980,

prácticamente idéntica de los

Balducci, identifica esta figura

roba-Iakshik

ele; -Loro.

1951:

hasta el pase 9 en el que el rombo formado

Sturzenegger,O., relevó un juego con

los Chulupi como un zapalioz "K'asus".

Qeteyis 12. ipjolhel iu

apiete es llamati-

identificación del

del ave que se i-

separan B y U) y

A y 5).

con una ejecución

que se denomina

idéntica ejecución
es conceptuado por

p -nido de yuio:

Jabiru myoteria

Apertura de indice.

El lazo de I se pasa a las muñecas haci

el a los otros cuatro digitos proximalm

las muñecas queda algo bajo de modo de

triángulo central formado por los cruce

las cubitales de P.

A través de dicho triánguio se toma ia

sector Limitado por Los cruces con La

gito. Suele hacerse con Id y Md aunque

mantes lo toman con ia boca.

4o

5.

se deja U.

U penetra por delante en el lazo bucal

cara palmar.

5 9

endo penetrar en

ente. tl lazo de

hacer visible el

s de las radiales y

cubital de U en el

radial de dicho di-

a veces los infor-

y lo toma con su



/.

8.

lu.

11.

lz.

13.

1.40

oe toma La radial de P en meoio de sus cruces con las ra-

diales de U. buele nacerse con ld y Mo aunque a veces se

la toma con la boca.

me deja P.

v penetra oe atrás hacia adelante en el Lazo bucal y lu

toma con su cara palmar.

Aproximando las manos Id y md toman proximalmente la cuqi
tai de Ps y la radial oe Us y retroceden.

is y Ms toman proximalmente, entrando distrimente a tra-

vés de Los Lazos recientemente rormaoos, con el corso y

ue afuera hacia aoentro,respectivamente la cubital de

vd y la radial oe Ud y retroceoen.

P pasanoo proximaimente 2 las cuerdas interpuestos toma La

radial de U.(Esta operación es muy dificultosa y, aunque

los 1nformantes no lo realizan haoitualmente, pueden to-

marse alternativamente la derecha con Ps e Is y la izquicg
de con Vd e id).

U toma la cubital de P pasando proximalmente a los Lazos

interpuestos. (En este caso si los informantes se ayudan

con L y F opuestos realizanoo la operación sucesivamente

en una y otra mano).

Queda una cuerda palmar doble que enlaza los meñiques con

Los pulgares entre el 19 y el 49 interdigital.

D. Aproximando Las manos id y Md pasando distalmente a

traves de, respectivamente, los lazos ue Is y Ms toman

proximalmente con la parte oistal la cuerda palmar doole

de la mano izquierda, sin estirar.

se deja La mano izquierda.

D. Ps y Us toman oistalmente y en el dorso de los digitos

ios 1a¿os sujetos por id y Md.
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v

15. S. Is y Ms pasando distalmente a través de. respectiva-

'mente¡ los lazos de Id y Md toman proximalmente con la

parte distal la cuerda paimar doole de la mano derecha,

sin estirar.

16. Se deja la mano derecha.

17. P0 y Ud toman, en sentido opuesto los Lazos SUJGÏOS pur

Is y Ms, estlrándose y mostranco con todos Los dedos se-

parados apuntando hacia arriba.
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Guyana:

Roth, W., 1324, pp. 532-553, nQ b85 y 084, expone “Eagle's
nest in the siik-cotton tree“ y "siik-cotton tree’ en ios que

se observan semejanzas en el motivo y en el concepto construg
tivo general (P. ej. los iazos ce Las muñecas, nido en el cen

tro, etc.)

Patagonia:

Martínez—provetto, R., l97u, pp. 49-50, Tig. 37 muestra un

uibuju semejante denominado "nido de aguiiucho” pero que pre-

senta diferencias en ia ejecución.

Chaco:

Rydén, 8., p. 40, fig. 12 (7) (Tapiete), presenta el mismo

dibujo.

Balducci, I., 1980, también relevó el mismo motivo con sólo

diferencias menores en las técnicas de ejecución.

Kumesiyi 13. p'us ¿up —nido de jilguero

Kaycuki

Kafisit

Cuerda doble.

1. Apertura de lazos en indice y pulgar.

2. M pasa por debajo del lazo de I, entra proximalmente en

el lazo de P, a continuación penetra del mismo modo en el

lazo de I y se flexiona tomando coh la yema la radial de

1. Queda flexionado contra la palma.
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3. A y U penetran en el lazo de H sujetando con éste contra

la palma.

4. Ps toma Pd sustituyéndolo en su mismo sentido.

5. Pd toma suavemente en el dorso el lazo proximal de Ps y

lo extrae de dicho dedo.

6. Se deja M.

7. P se mueve hacia adelante por debajo del lazo de I y to-

ma con el dorso la radial de 1 por debajo del cruce con

las cuerdas centrales: luego retrocede a su posición ng:

mal.

8. P queda encerrado en un estrecho triángulo conformado por

su radial, su cubital y una tercera cuerda conti¿ua a su

cara palmar. M se introduce en dicho triángulo, junto a

la cara palmar de P, toma con el dorso dicha tercera cue;

da y se endereza hacia adelante pasando por debajo de las

cuerdas intermedias.

9. Hs toma Hd sustituyéndolo en su mismo sentido.

10. Hd toma el lazo proximal de Ms, lo hace pasar sobre el

distal y lo extrae de dicho dedo. M retiene su nuevo la-

zo permaneciendo ligeramente flexionado.

ll. Las cubitales de I y las cuerdas sostenidas por M forman

en la parte anterior y superior del dibujo un pequeño triag

gulo invertido. M toma la cubital de I nenetrando de atrás

hacia adelante en el mencionado triángulo.

12. Se deja P.

l3. P sustituye a I. Quedan hacia adelante M, P hacia arriba

y A-U ligeramente flexionados hacia abajo y atrás.

Variante: P se introduce en el lazo de 1 y se extiende en esa

forma de modo que queda más abierto el vano cuadrangular que

representa la boca del nido.
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Chaco:

Rydén, 8., 1934, pp. 34, 7, 5 presenta un motivo seguramente

idéntico relevado entre los Toba de Sombrero Negro: “A

pigeon° s nest“. The three loops heve indicated by a line

form in the original efect curves across the centre ot the

figure. (G.H. 33-1-756).
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Kumesiyi' 14. Kuce' -vieja (posiblemente una

3i'inte' especie de ave)

Cuerda doble.

1.

2.

3.

4.

Se toma la cuerda doble y se hace un nido simple a 1/3

de su longitud total.

P toma el lazo mas pequeño.

U toma el lazo más largo.

Aproximando las manos I toma La radial de Us, sucesivameg
te Is toma la radial de Ud entrando distalmente en el la-

zo de Id.

P toma cubital de U pasando proximalmente a las cuerdas

interpuestas.

Quedan 2 radiales en P, la que no está cruzada por otra

cuerda se toma con la boca y se sacan del dedo (es decir,

se navaja P).

Se deja U.

M y A toman juntas con la pa1ma.la cubital de I y cubital

de P y Las sujetan contra la palma cstirando con I hacia

adelante y P hacia atrás.
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Si°lak lb. ceputec —una especie de fal-

cónido.

Apertura de los dos lazos en I, H, A y U.

Ps, entrando entre las cuerdas radiales de I, toma la gg

bital distal de Us, y Pd toma la cubital proximal de Ud

(ambos toman La misma Cuerda).

M toma ia racial proximal de 1 (normalmente, con el dorso

y por sobre la cuerda distal de I). Se estira bien.

Se deja P sin estirar de modo que queda pendiente su La

zo.

P toma La rndiai de I que se dirige al centro de la figg
ra. Lo hace por encima de la cuerda que acaba oe dejar,

y se estira bien.

Se juntan ruertemente I, H, A y U de modo que el lazo de

H quema tirme y Tlexionóndose, penetran oistalmente en ia

figura que se les enfrenta deiimitada por la cuerda pal-

mar, la cubital de M y una tercera cuerda que, enganchg
da junto a la cara radial del indice, se dirige hacia el

centro de la al hacerlofigura, se invierten palmas y,

se libera la cuerda cubital distal de U que queda inme1

oiatamente reemplazada en su posición por la proiongacion

de la cubital de M que pasa ahora previamente por las

palmas de A y U. Hostrandoee con palmas invertidas P ha
cia abajo y los demás digitos hacia arriba.
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KW
tsta figura es muy semejante a tok’ol (N2 49) con diferencias

Nota

en LOS cruces.

Patagonia:

Martinez-Crovetto, R., 1970, p. 28, fig. 20, lámina lII D,

presenta una figura idéntica llamada "estribo en escalera

(29 forma)‘ con una ejecución sin duda emparentada.
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OTROS ANIMALES



2.

5.

4.

Sike‘ lb. witi¿e' -piojo

Se coloca el Lazo en los indices, rodeando cada uno oe

LOS indices por su lado racial (19 interdigital), dorso

y lado cubital (29 interdigital) y, de alli al otro indg
ce.

P toma la cubital de I.

U toma la radial de 1.

Aproximando las manos LS toma cistalmente y en el dorso

el lazo de id y lo extrae,

del dedo.

Con Pd e 1d se toma en el dorso el Lazo proximal de Ls,

quedando en la parte distal

se Lo extrae haciéndolo pasar sobre el Lazo distal de Is

y lo engancha id extendiendo.
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ba

4.

D.

4.

D.

6.

Awasi 17. loq -caracol (gcn.)

Qeteyis

Apertura de 1.

I, inclinándose hacia adelante pasa proximalmente a la

radial y cubital de U, y vuelve a su posición normal to-

mando esas cuerdas con el dorso (sin dejar U).

1, N, A y U se curvan hacia atrás y penetran distnlmente

en el lazo de P tomando 1 la radial de ese digito y re-

gresando.

Se deja P.

En 1 han que dado dos cuerdas cubitales, de ellas una se

dirige hacia la cara radial del Indice opuesto y la otra

paralela a La cara cubital. P se introduce proximalmente

en el lazo de P tomando 1 la radial de ese dígito y regrg

sando.

be deja P.

En I han quedado dos cuerdas cubitales, de ellas una se

dirige hacia la cara radial del indice opuesto y la otra

paralela a la cara cubital. P se introduce proximalmente

en el lazo de 1 correspondiente a las cuerdas cubitales

que se cruzan y, con La cara palmnr las estiran bajándg
las.Inmediatamente se adelantan y toma dorsalmente la 2

tra cubital de 1.

se deja 1 y se extiende con palmas hacia afuera.



Guayana

Roth, fl., 1924, p. 513, F1g. 267 (Wapishana, Patamona)

"star" ‘The compilated figure 1s identical with tie spider

ot the Kaua (ArawaK Stock) and Kobeua (Bet0ya btock) of

the upper mio Negro (k.G., 1, 123; I1 130). La ejecución rg

gistrada es marcadamente distinta a La de los Haká. En el

articulo ce Lutz¡,1912¡ pp. 12-13 que se refiere a los Patg

mona se confirma el nombre "estrella". La ejecución de este

motivo parte de la posicion 1 a diferencia de las nuestras.

Mato urosso

Albisetti, César e venturelli, Angelo 1.. 1962 muestran una

rotogrnfia con este motivo gbororo) ñsrgigiDQ' caparazón

de tortuga pequena.

vlanalto

Martinez-Crovetto, R., 1972, p. 156, Fig. 7 (Baka1r1 y Sha-

vantes) "testículo humano" y "estrella".

Amazonia occldental

Martinez-Crovetto, R., 19/2, p. 136, rig. 7 (Iso Kaua, Uiusi

uucano, Uuoeo, Conibos, Sh1pibos, Cocamas, Iquitos. Borss,

w1totos.y Yaguas) ‘coco’ o “arena” hacia la cuenca norocc1-

dental del Amazonas.

¿ona itsmlca

martinez-Crovetto, R., 19/2, p. 136, rig. 7 (chocó y cuna)

‘ano ae ¡ana".
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Patagonia

Martinez-provetto, R., 197o, pp. lá-14, Flg. o, l97¿, p. 136

Fig. 7 (gununa-Kene, arnucanos) “ano de aveztruz".

Cnaco

Martinez-Crovetto, H., ls7¿, p. lab, Fig. 7 (Mocovies, V112
las, Tobas orientales, rilagá, Iobas centrales, uhahuancos,

Chiriguanos, Maká, Lnulupíes, Tapietés, Lengua, uuarayos,

matacos). tn la legión chaqueña austral una estrella", en

la boreal "Truta de cactus".

millan de Palavecino, H.D., l9D8, p. 4 y 9, Fig. 4 ioentifica

este Juego para los Haka con el nombre de Fuialauuk.

Ryoén, 8., 1954, pp. Z9-JO, Fig. ó (3) dice: ‘A sta: known

as ”Gromchiñi“' (Toba-pilaga) y cita las semejanzas con el

material ce métraux (ver), oe noruenskiold (Cuna; y de

moon-urunberg Qxuisi, Dobeua), uel museo ue KIO ue Janeiro

(nakairi), ce uuayana (que hemos mencionaco en el auápine

uorrespondiente¡ y a.irma que This nigure appears to be one

of the most widely spread in the world, being known from

Torres Straits, Queensland, Andaman Islands, Caroline Islanus¡
ano Central Africa (Rouse Ball, H.W., String riguresï Cam-

bridge, l928, p. 35).

Balducci, I., lauu, la encuentra con una ejecución bastante

similar a la oe nuestro somtax_(Ver) entre los Toba-taksnii

de M.Tacaag1é bajo la denominación oe ¿g¿¿' “el a0L"o

oturzenegger, 0., 198; ia encuentra con iuéntiga ejeuución

entre los moti.o. phulUp1eS ue h. cscalante con el nombre

de Ka-ús yuxi ”zapa1lo couiuo‘.

nétraux: A., l93U¡ p. 474, Pl. l_ cn-oentra entre los Chiri

guanos con el nombre ce Yasi tata -estrella y la relaciona

también con los ejemplares similares de Koch-Grünberg y Roth.
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Observación; Todas las notas apuntadas valen para los d1DUjOS

denominados somtax y .icum witojenni que son idénticos ai de

lgg¡ de las ejecuciones que obran en nuestro poder, no exis-

te ninguna que pueda identificarse plenamente con alguna ue

las dos que poseemos; aunque la de Balducci (Toba-Ïakshik)
es similar a Somtax representando sólo la variante que en el

último pase de la figura toba no lleva el lazo de H a U.

El hecho que coexkuan cstos motivos identificados con nombres

diferentes a partir de las diferencias de ejecución nos per-

mite señalar la sensibilidad de esta herramienta para la i-

dentificación de las diferentes tradiciones culturales.

Hartinez—Crovetto, R., 1972, p. 136 habla de cinco variantes

que resultan de las diferencias entre las posiciones relativas

de los hilos y enganches, de las dos primeras poseen, según
el autor, oos ciferentes modos de ejecución cada una. Al mai»

gen del aserto ya referido de Rydén sobre su disuersión prag
ticamente universal que se justifica, por lo menos en parte,

por la relativa simulicidad del dibujo y la consecuente faci-

lidad de invenciones paralelas, es destacable la ocurrencia

reiterada de una interpretación estelar del motivo que pare-

ce coherente con otros como foteki y que permite pensar en

una forma aniigua de renresentación de las estrellas por
"

medio de rombos horizontales.
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3.

4.

5.

10.

ll.

Ciweyenki 18. loqic - caracoles

Apertura de I, M y A.

La mano derecha penetra distalmente a través de los lazos

de M,

da

Se

Se

La

continúa

y se estira con las manos en posición opuesta.

toma con la boca el lazo de Pd en su sector dorsal.

deja P y se extiende un poco.

mano derecha regresa a su posición por donde habia en-

trado sin soltarse la cuerda de la boca.

P toma el lazo sujeto por la boca de modo que la cubital

de Pd sea r dial de Is y la cubital de Ps radial de id.

Con Pd e Id se toma la radial de Is, se extrae el lazo de

dicho dígito y se lo vuelve a poner de modo que la radial

pase sobre la cubital. Se realiza el movimiento simétri-

co en la mano derecha.

Con Pa e Id se extrae el lazo de Ps a través del Is y se

lo vuelve a dejar en Ps de modo que. tal como estaba, no

se crucen sus cuerdas, se realiza el movimiento simétrico

en la mano derecha.

Con los lazos de P, I y la radial de M queda formada en

el centro una figura subrómbica: en ella entra distalmen-

te la mano derecha y pasando bajo la mano izquierda se

estira con las manos en posición opuesta.

Con la boca se toma en el dorso de Ud la cuerda que va

hasta el 49 interdigital y se estira un poco.

La mano derecha regresa a su posicion por donde habia

entrado sin soltarse la cuerda de la boca.

Se deja U.
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13. Se deja caer con cuidado la cuerda de la boca y U la to-

ma de modo que la radial de Us sea la cubital de A0 y la

radial de Ud la cubital de As.

14. Con Pd y Id se toma la cubital de As y, extrayendo el lg
zo del dígito, vuelve a dejarse (de modo que sus cuerdas

no se crucen) haciendo pasar la cubital Sobre La radial.

Se realiza el movimiento sinétrico en la mano derecha.

15. Con Pd e Id se toma la radial de Us a través del lazo de

As, se extrae el lazo de dicho dígito y vuelve a dejarse

de modo que sus cuerdas no se crucen. Se realiza el movi
miento simétrico en la mano derecha.

lb, Se dejen I y A con ayuda de las manos oxueotas y se esti-

F3.
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4.

U1o

Qeteyls L9. sit'un jaya (fem.) - una

Cecilia Pumunki serplentez Colubridae

Apertura de lazos en indice y pulgar.

P toma La cubital de I (pasando por encima de la radial

de 1)

M toma cubital de P.

A, penetrando distalmente en el lazo de H, toma La radial

de I.

U, penetrando distalmente en el lazo de A toma La cuhital

de H. be enderezan los dedos y se sujetan firmemente Las

cuerdas entre U y A.

P toma la cuoital de A; de este modo Libera Las cuerdas

que antes retenía, y se estira cuiuaoonamente mantenieg
do apretados A,rU de modo de dejar tensa la cubital de U.
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Patagonia

Martinez-Crovetto, R.¡ 1970, p. 51 Fig. 58 (Araucanos),"g¿
sanoï.

Chaco

Martinez—Urovetto, R., 1972, p. 158, Fig. 15, hable de un

origen chaqueño y una posterior dispersión amazónica del mg‘

tivo. begún este autor se lo conoce como ”v1bora" o"Vibora

de coral” entre los ”Mocovies, Tobas-orientales, vilagás.

Maká, Chulupies y Tapietésï Entre los Ioba—Iekshik se lo cg

noce como aradának que significa "víbora" (salducci, 1.,

1980) con una ejecución levemente diferente en el final a

la de los Haká. Palavecino, D. H. de,,l9b8, p. 5 y 9, Tig.

5, presenta un motivo similar para Hatacos.

Sturzenegger, 0., 1981. Rel vo un juego de idéntico nombre

"t2í":"v1bora" con ligeras variantes en la ejecucion que

permiten ejecutar “rayo” (similar a nuestro relampago

"ethelunax" n2 63) en Chulupi ”fÉina‘x".

Weneeyno' ¿O. qawjacilanax (mauc.) -una

lagnrtija.

1. Primera posición.

2. La mano derecha se aproxima a la izquierda, pasa por a-

delante y luego proximalmente a las cuerdas sujetas por

la izquierda y vuelve a su ¡osición normal sin alejarse

las manos. Las cuerdas quedan rodeando la muñeca dere-

cha.

77_



5. ld toma proximnlmente y con el dorso la cuerda palmar

izquierda retorna proximal al dibujo por adelante hasta

su posicion normal.

4. Is toma la cuerda paimar de la mano derecha proximalmen—

te y con el dorso a través del lazo de is.

U1o Se deja id y se estira.

Ciweyenki 21. laqapas -una especie oe

lagartija.

bi'1ak qalapqas —una especie de ho:

miga.

1. Apertura de id.

2. be deja 1d.

. Aproximanco las manos,1d toma el lazo oe ls cistalmente y

en el dorso de este dígito, y vuelve a su posición . A

partir de este pase todos los siguientes se hacen en La

mano derecha hasta el final.

'18



4. Md, pasando proximalmente a las cuerdas de I, entra dis-

talmente en el lazo de Pd y toma su cubital.

5. be deja P.

D. Pd entrando a través cel Lazo de 1d, toma La Cubital de

Ud.

7. Se deja Ud.

8. Se deja Id y se extiende con P haein arriba, Us hacia

abajo y Md hacia adelante.

Tosjom 22. ahapjinax lanu -lomo dc iguana

1. Apertura de munecas.

Z. A través del triángulo formado por las raciales y cubitab

ies de r se extrae con la boca la radial me U, tománaola

en el punto ce su cruzamiento {de ese modo) quedan forma-

dos dos lazos bucales.

3. be deja U.



oturzenegger,

4. 1 toma el lazo sujeto con la ooca, lo hace con la pa1ma.y

penetrando en el mismo de adelante hacia atrás.

5. Aproximanoo las mano: con Hd e id se toma La radial de

Ps y se extrae el lazo, se lo eniaza en r y U por sobre

las cuerdas intermedias (de moco que su radial pase por

sobre su cubital). Queda una cuerda palma: en la mano iz-

quierda. Se realiza el movimiento simótrico en la mano

derecha.

6. Aproximando las manos, con Pd. e id se toman los LSZOS

raoiaies oe 1 junto al lado racial de ese dedo y exten-

oiénooios un poco se colocan en r. Se realiza el movi-

miento sinétrico en la manomanomano
manomanomanoz

. Se navaja P.

5. se deja el Lazo de La muñeca y se extiende, mostrónoose

con palmas enïrentauas, P hacia arriba y u hacia abajo.

Chaco:

0., 198;; (uhulupi) "a&utaK1a'“."1omo de igua-

na“. Con una ejeuución muy semejante.
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íosjom 25. P‘atax —t0r(uga (lera. versión)

Iestudo chilensis

L. Apertura de Id.

2. ue deja 1d.

6. id toma en el dorso La cuerda de L5.

4. A través del lazo ne 1d, ls y ns tomen, de a1uera hauia

adentro la eubital ce Pc y L2 radial de Uc.

3. Se deja U.

b. rd y Ud toman LS y Hs.

/. ls toma pon el corso La cuerda transversal a La figura

central, en medio deia cuhital ce rd y la radial de Uu.

u. ls y Ms entrando a traves del Lazo de IC toman de afuera

hacia adentro La pubital de rd y La rzdial ce Ud.

9. Se ceja D.

lU. Pd y U0 toman distalmente los Lazos distales de Is y H5.

ae muestra con r hacia arrlbo y U nacio abajo.

Nota: pon una técnica de ejeeuclón GiTer?nte pero con grag

des semejanzas, La figura ee ldentica a La de_qQH9q9 que a-

parepe como uno de lus de La serie ue_f9¿g¿¿¿g¿¿ un este ug¿

so a aÏeLiu aislado. Ho cabe duda que las dlferenuias ueben

ser aLr¿bu1oas a Las meneionauae tunuieiones oirerennes que

e0ex1sLen en este grupo.



3.

4.

ba

6.

/.

9C

10.

Cananpi' 24. p‘atax -tortuga (2das veuslón)

rrimeru p-sic1ún.

¿s toma la puerua paimar 0, ¿a cx[ienCe un rocu; a txaves

ue el1a'untran nd e ¿ó, Loman La cueraa palmar 9 y se de-

ja Is.

ls toma la cuerda sujeta por md e 1d.

Aproximando las manos Pde Id penetran a LFSVGS del lazo

de Is, y toman de afuera hacia adentro La cubitai de Ps

y la radial de Us.

Se deja S.

rs y us toman los Lazos sujetos por Pd e Id.

Queda una ¡igura central, Tlanqueada por una cuerda tran;

versal al GiDUJO que corre entre la radial de P y la cu-

bital de U. Is y s t0¿an Vroximnlmente esa puerua respe--

Livamente en el sector “emprendido por el lazo de Us y el

de Ps.

Aproximando Las manos 1d y Md entrando distzlmente en los

respectivos lazos de is y Ms toman proximalmente rospectiw
vnmente las

dial de Us.

Se deja S.

cuerdas palmeras que son cubital de Ps y ra-

Us y Ps toman distalmente los lazos sujetos por Id y Md.
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l.

Qeteyis 25. p'up'u (fem.) -corvina

Apertura de I con cuerdas cruzadas.

M, pasando proximalmente al lazo de I, toma distalmente y

con la yema la cubital de P y regresa por debajo de las

cuendas de 1.

Se deja P.

P entrando dist lmente a través toma la

radial de U.

Se deja U.

del lazo de I,

Se deja I y se estira cuidadosamente invirtiendo palmas,

con P hacia abajo y M hacia arriba.

Métraux, A., 1930, p. 474, P1. XC 1 (óniriguano).”dessins de

Chaco:

sénéné (sénéné-Katia)



Nota:

7.

Awasi' 26. nawamkii -vieja del agua:

Scorgiodras sg.

Pitoqot 27. newamkii éeji (29 versión)

-boca ae la vieja de aguaa

Se cuelga la cuerda de Is y Hs y con Pd e Id se toma la

cubital y se la hace dar vueltas hacia atrás, arriba, 3

delante y abajo hasta que quedo formando un ovillo del

tamaño deseado, normalmente son suficientes b o 7 revow

luciones.

Pd y Ud se introducen proximalmente en el lazo pendiente

y se estira de modo que queda una cuerda radial en Pd,

una cubital en Ud y una cuerda palmar en la nano dore-

cha.

Aproximando Las manos Ps y Us toman la cuerda palmar oe-

recha.

D. Aproximanco las manos Pd 3 Id toman entre ambas el rg

¿Lo de Is y Ms y lo extraen.

Aproxinándolo a la radial de Ud se extrae ésta ayudándose

con Ps e Is a través del rollo sin dejarse el lazo de U

y se coloca el nuevo lazo tsmbién en U, como lazo distal.

Aproximándolo a la cubital de Ud, se extrae esta ayudán—

dose con Ps e LS a través del rollo sin dejarse el lazo

de P y se coloca el nuevo lazo también en P como lazo

distal y se estira.

La segunda versi’n aparece como progresante.

Ayudándose con Ps e Is se pasa a los lazos proximales de

Pd y Ud a una posición distal sin extraerlos de Los di-

gitos.
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1.

3.

5.

b.

Lsmotenax 28. niyiaxtitax -cuis

Qeteyis nokowey —conejo: Legus

Cecilia Pumunki brasiliensis

Posición 4.

Aproximando las manos Id toma en el 29 lnterdigital iz-

quierdo con la yema La cuerda dorsal 1zqu1erda y La est;
ra un poco en ella penetran proximalmente Pd y Ud y es-

tiran.

Aproximando las manos, Is toma en el 29 interdigital de-

recho la cuerda dorsal con la yema la quita de Id y Md

y cuando el lazo es suficientemente grande, penetran en

ella PFoxima1mente Us y vs.

_uedan formados dos pequeños triángulos ante Is y Ms li-

mitados por sus raciales, sus cubitales y la cuerda pal-

mar. Is y Hs penetran distalmente en los mencionados

triángu¿os y se estiran bien.

Se deja S.

Us y P5 toman de afuera hacia adentro respectivamente la

radial de Ud y la cuuitel de Pd. Se presenta con las pal
mas enfrentadas, La mano derecha arriba y la izquierda

abajo.

86



87



Guayana:

Hoth, W., 1924, p. 541, n9 699, Fig. 315, "Four-eye“ fish

(Tetronhthalmos), Warrau y Akawaya: presenta una ejecución

idéntica a La que exponemos a pesar de la afirmación de Ha¿_

tinez-Crovetto, N., 1970, p. 47.

Patagonia:

Martinez-Crovetto, R., 1970, pp. 46-47, 30, Fig. 55. Lam.

V1, “1echuza", con una ejecución muy similar aunque con dirg
rencias en el pase nu 3 de Martinez-urovetto (1970) que ana-

rece obviado tanto en Chaco como en Guayana.

uhaco:

Martinez—Crovetto, R., 1970, p. 46 quiere ver en La figura

uhorote rerroducioa por Kydén, (S.,l934,p.59,kig. LL,7) de-

nominada “arat“ el mismo motivo.

Amazonia:

Koch-Grünberg,(T.,l909, p. 131, hig. 75-/4; y 1910, rig. b9a)

identirica este motivo entre los Kobeua, Kaua y Siusi como

‘armaoillo'. Martinez-Crovetto, 1972, p. 138: "un interesan-

te problema plantea la figura lb. La recogimos en Patagonia

entre los araucanos, para quienes se trata de una ”lechuza".

El sistema para obtenerla es exactamente igual al usado por

Los acawai y warrau de Guayana, donde representa un “pez de

cuatro ojos", por Los cocamas del oriente peruano, donde se

trata de un conejo”, al igual que entre los lenguas y los

chulupies del Chaco. Fue recolectada, además, entre los Ko-

beua, tukano, Kaua, y siusi con el nombre oe “arnadiilo" pg

ro su Torma de ejecución entre estos aborígenes es descono-

cida. Por nuestra parte, no la hemos'hallado, por Lo menos
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hasta ahora, en el Chaco austrai ni entre los guaraní-mbya'

(mapa nQ 6)“.

como dijimos, pueden -encontrarse diferencias entre la primera

de Las figuras nombradas y algunas Ge las siguientes (por

lo menos la nuestra ¡la que menciona Roth para uuayana) por

io que se podria en este caso presumir que ia unidad no es

tan marcada como asegura el autor citado.

5iinte' 29. lentax -zorr1no:

Conepatus surfocans

1. Apertura de Lazo en L.

2. Aproximando las manos Io tome distalmente y en el dorso

el lazo de LS y estira bien.

3. La mano derecha, apretando sus dedos para que éstos no

ieroan sus lazos toma el lazo de ia muñeca izquierda,

lo extrae por sobre las manos¡ lo deja junto a ésta y

estira hasta que la cuerda recién oejaoa toque el vérti
ce del ángulo formado por la radial y la cubital de 1d.

4. Se deja id y se estira cuidadosamente.
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chaco:

Rydén, 8., 1934, p. 38, lu, 2. Presenta un juego de los

“AshLus1ay" "Chu1up1"'del que dice: “Kealtsi", a skunk. Oniy

the two triangular spaces in the centre and the Loop in the

middie ot the vight nalt are taken into account (R. M.A.,

1851). Among the Bakairi this figure is know” as “Pe”, Ior-

toise (R..D. 4., l9,442). ¡he Tukano indinns on Rio ïiqué

call this figure "A Little bird" (Koch-urünberg, 2. Part I,

fig. 137 a), and it is also known to the kobewa (koch-Grunberg,
2. Part I, fig. 137 a), ana it is also known to the Kobewa

Koch-Grünberg, 2. Part Il, tig. 73). Hartinezvurovetto, H.,

,1970, p. 54 atriouye a diterencias en La ejecución la que

se advierte con el juego similar araucano.

Sturzenegger,u., 1951 (Chulupi) kxats'i ”zorrino teniendo

este motivo identimaqecucion.

ratagonia:

Martinez—Crovetto, K., 1970, p.b4, 35, rig. 40, lam.vI11 a

presenta un motivo muy similar cuyas diterencias en la eje-

cucion muy pequeñas y concentradas en La apertura, no alcan-

zan a disimular su seguro parentesco.

Amazonia:

noch-urünberg, T.. X903, p. 265; fig. 137 a: y lalu, p.l3l,

fig. 75-5 menciona similares motivos para los Tucanos del

rio F1quié,los Kobeua que lo conocen como pequeno pájaro”,
los bakairi quienes lo denominan tortuga.

Nota: En el ya citado traoajo compafiativo de mart1nez-urove-

to, K., 1572, p. 137, se realiza un análisis de la distribu-

cion del motivo en sudamerica: "uigna de exámen es la figura
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(mapa n9 5) que en ratagonia es conocida como “zorrino”. en

el Chaco como paiomita de uios" y Zorrino, en el alto rio

Xingu como "tortuga", en ia region del rio ¡iquie como “un

pequeño pájaro" y en ias uuayanas como escarabajo". ue e-

ila comprobamos la existencia oe tres variantes originadas

por el empleo oe senoos metooos de elaboracion. La primera

variante es el ”zorrino' araucano \4); la segunda(fig. B)

es ia de los mucovíes (35), ¡OD s orientales (53). Iubas

centrales (53), rilagás (44,, Mamá g3u), phuiupies (¿O¡,

Lenguas \28;, Guarnyo (/0) y Bakairi (7),(ei sistema oe cong

truccion empleado por esta ultima no es cesconocido): la te:

cera es practicada por los Kobewa (26) Tucano (56) y Wiwai

(590 (de sólo esta última parcialidad no se sabe el método

de construcción).

Kafisit 30. niyaxtitax ewil (masc.) --un

cuis: Cavia porcellus aperea

lo Apertura del lazo en indice y pulgar.

2. M pasando bajo las cuerdas de I, penetra proximalmente

en el lazo de P, toma con La yema La radial de I y la a-

trae hacia la palma donde la sujeta conjuntamente con A

y U.

3. Se aproximan las manos y se pasa el lazo de Id a is como

lazo distal.

4. Id toma distalmente ( y con su dorso cerca del extremo

distal) el lazo proximal de Is.

5. Se extiende la figura al tiempo que se deja P.

6. Se deja Id.

7. D: P penetra distalmente en el laéo de M A y U, y Ud se

quita introduciéndose en el mismo lazo en sentido



contrario y se sueltan M y Z, estirándose.

Chaco:

Sturzenegger, 0., 1981 encuentra el mismo motivo con idénti-

ca ejecución entre los Chulupies, su nombre "Éaxag¿Tdesig-
na a un animal.
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Qeteyis 31. apsinhe' (fem) —oso hormigug_
ro: Myrmeco - phaqa tric1ac-

tyla.

1. Apertura de lazo en H.

2. Is entra distalmente en el lazo de Ps, se tuerce hacia 3

bajo y adelante y, toma con la palma la radial de Us y

vuelve a su posición. Simultáneamente con el fin de este

pase se deja Us.

3. Ms, As y Us penetran proximalmente en el lazo de Is y sg

jetan contra la palma la radial de este dígito.

4. Se deja Ps.

5. Ps toma proximalmente el lazo que sostenían Hs, As, y Us

6. Us toma proximalmente el lazo sujeto por Is que se deja.

En este punto se estira cuidadosamente con palmas hacia

adelante.
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Awasi 32. Kametenax 'Tochiwjokrhuella

Ismotenax de tigre.

Apertura de Id.

Aproximando las manos Is toma distalmente y en el dorso

lo extrae de éste sinel lazo de id, estirar quedando cg

mo lazo distal de Is. Inmediatamente Id toma distalmente

y en el dorso el lazo nroximal de Is

do.

H, pasando

y lo extrae estiran

proximal al lazo de 1, toma distalmente con

ia yema La cubital de P y regresa nor debajo de las

cuerdas de I.

Se Ceja P.

P toma Cubital de U -asando diet lmente a través del la-

zo de I.

Se deja U.

Se deja I y se extiende cuidadosamente con pulgares hacia

arriba y los otros cuatro dedos hacia abajo.
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Chaco:

Sturzenegger, 0.. l981, recolectó el mismo motivo con un

Yixo'ox iaisiwo" entre

los Chulupies. Se trata del final de una serie progresante

nombre de idéntico significado

que tiene como paso intermedio la figura resultante después

del pase n9 2 llamada en chulupi "Xixasxéi" "horquetas".

Qeteyis 33. Kametenex ¿eji (masc.) —boca

de tigre: Felis onca

L. Apertura de munecas.

2. A través del triángulo central delimitado por las radia-

les y cubitales de P se toma (con la boca) las radiales

de U en el punto en que se cruzan ambas antes de dirigí:
se a las muñecas.

5. Se deja U.

4. U toma entrando de adelante hacia atrás y de adentro ha
cia afuera el lazo sujeto por la boca.

5. Se toma con la boca la radial distal de U ¡la que corre

transversal al dibujo entre ambos u; se estira, se sue;
ta y queda pendiente por atrás de la figura.

b. se toman las cubitales de P (con la beca) en el punto en

que se cruzan (parte de atrás del dibujo) extrayéndolas

a través del lazo pendiente (vide 5).

7. Se deja P.

8. P entra en el doble lazo Ducal tománoolo oe atrás hacia

adelante. Se deja la boca.
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9.

ll.

El lazo que está en la muñeca se toma con la mano opuesta

haciéndoio pasar sobre los dedos nacia el lado palmar y

se coloca nuevamente en I.

S.

zo

el

antiguo lazo de 1d;

ls toma en el dorso de Id su lazo y lo extrae. ¿1 13

queda como distal de Is u. Id toma en el dorso de 13

Lazo proximal y lo extrae de modo que masa sobre el

se estira;

La cubital de P y ln radial de U que se dirigen hacia

el centro de la figura se cruzan formando un triángulo a

cada lado. Se flexionan 1 y H y se introducen cada una

en el triángulo de su respectivo lado. se enderozan tg
manoo las mencionadas cubital de P y radial de U después

(Je SU CFUCG.

chaco:

Balducci, 1.¡ 1980 registra un motivo idéntico con el mismo

nombre para los Toba-Takshik "kiyok lag‘
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VEGETALES



1.

Z.

D.

6.

8. M deja su posición junto a M

9.

iO.

Qeteyis 54. jufi‘ -rruto de sachasandía:

Capparis calicitolia

Apertura de Lazo en indices y puigares.

Ps rota hacia ade1ante—abajo—atrás harta liegar a su posi

sión normal (erguido) de modo que su cuerda cubital se

cruce sobre su cuerda radial.

H, pasando bajo las cuerdas de I, penetra proximalmente

en el lazo de P, toma con La yen? la radial de I y la a-

trae hacia la palma donde la sujeta conjuntamente con A

y U.

se deja P.

P toma la Cuerda que atraviesa longitudina.mente La figura.

Se deja 1.

Queda formada en la parte inferior y central de La figura

"un vano flanqueado por dos triángulos invertidos. id pe-

netra de adelante hacia atrás por el triángulo derecho y

toma con la yema la cuerda izquierda del vano central y

la atrae; mientras is toma con la yema la cuerda que fo:
maba el Ledo derecho del trapecio y la atrae también. Se

estira.

‘

y U, y penetra en el lazo de

i quedando ambos tlexionados contra La palma.

L toma dietalmente la radial de P y giranco de atrás hacia

adelante la extrae a través de sus propios lazos y queda

extendido hacia adelante.

simultaneamente se dejan P y H.
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chaco:

Rycén, 8., 1934, pp. 30-31, rig. 4 (2) (Toba4’11agá) 'Elka“,

a fruit used by women of the Toba and Hataco Lndians for

committing su1c1de (u.M. 33.I.73l). El motivo es idéntico

asi como el nombre pero está realizado con cuerda doble y

aparece en posición lateral con respecto al nuestro.

5turzenegger,O., 1981, “niniwá" sachasanoia“. Ejecutada don

la misma técnica e 1nvertida,con el mismo nombre.
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Chaco:

fieneeyno‘ "n35. somtax -fruto ce un cactus

Cecilia Pumunki Eriocereus oomplanolii

Qeteyis

1. Apertura de indice.

2. M pasando proximal al lazo de 1 toma distalmente la cu-

Dital oe P con la yema y regresa por debajo de las cuer-

das de I.

3. be deja P.

4. P toma cubital ce U pasanoo distalmento a través oel la-

zo ce I.

b. me deja U.

b. be deja I y se extienoe culdadosamente con pulgares hacia

arr1ba y los otros Cuatro Gecos hacia abajo.

vide:loq

idéntico motivo, ejecución y nombre "s61'3” “tuna” relevó

Sturzenegger, 0., 19ml, para los Chulupi de m. Escalante.

¿I 0 0



Qeteyis 36. ininkac —frutos del algarrobo

rrosonis SE.

L. Apertura de 1.

2. Se toman ambos cruces de la radial y cuoital de I con La

DOCE! o

Se deja P cuyo lazo queda pendiente oe la boca en La pag(al o

te posterior de la figura girñndo Las manos hacia adelan
te y abajo H toma con su palma y más alxá oe la cubitel

pe U (por abajo de La figura) al Lazo bucal penoiente y

LO levanta.

4. I se introcuce en el lazo oe H Ge adelante hacia atrás y

toma con el dorso el mismo Lazo bucal en el sector compren

dido entre su ooca y La cubital de U al tiempo que se de

Ja M. el nuevo lazo queda como Lazo distal de I.

5. P entrando proximalmente en el lazo distal ce L lo toma.

6. se deja la boca y se extiende.

7. Se deja I y se extience.

Se muestre dejándose la figura extendida sobre Los muslos

e inmediatamente tomándola de su sector central con rs e ¿s

y levantándola de mooo que todas las cueroas queden penoien
tes representando dos pares de vainas de algarrobo.
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I; .

9.

1.0.

11.

12.

13.

ClweyenKi :7. kna‘ t - Cereus stenogonus

Apertura oe Lazos en indice y pulgar.

3. m,A y u toman, flexionandose contra ia palma, todas

Las cuerdas.

ae aproximan las manos. rd e Id separan algo la radial

oe is y se introducen distgimente en el lazo de Is junto

a la cara radial ue dicho dígito. Se introouce Ps en el

lazo asi rormaoo y en el mismo sentioo que Po e id.

Se,sueltan ms, AS y Us y se estira suavemente.

H, pasanoo bajo ios lazos de 1, penetra gproximaimente)

en ios lazos oe r y toma con La yema La cuerua, Longitu-

dinal a la Tigura que es racial ue LS y cubital ae id y

se rlexicna contra La palma.

A y U penetran en el lazo ce M y sujetan ia misma cueroa

que éste y se retira M.

M se introouce proximalmente en los Lazos de I para aori¿
ios iigermmenLe aprenándose contra ia cura radial Ce n.

le

atraviesa iongituoinalmente la rigura) y ia extrae a tra

i Loma, con La cara palmar, radial cistnl ce r (ia que

vés ue sus propios iazos giranoose yara tomarla en su faz

dorsal.

He quita M.

Se
\

Pd

de

de

a Is.

quita P y se extiende.

se introduce en el pequeño triángulo contiguo al lazo

Id formado por la prolongación de la cubital y radial

1 luego de su cruce; y, al mismo tiempo, Ps sustituye

se suelta Id y se estira.

Quedan dos cuerdas longitudinales a la figura que la a-

traviesan juntas una por delante 9 otra por detrás de las
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cuerdas cruzadas en equis. I penetra por adelante hacia atrás

por arriba de ambas cuerdas, toma la posterior con el dorso

y la atrae hacia adelante; inmediatamente toma la anterior

con la palma desde abajo: al girar hacia arriba y adelante

‘deja la otra cuerda y se extiende con I y P estirados y A,

U flexionados.
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8.

9.

Qeteyis 38. ecakhe'i -caraguatá:
Bromelia serra

Apertura de indice.

Ï.

el lazo de U y toma (distalmente y con la palma) la radial

de U,

torcionando mediante esta acción sus propias-cuerdas.

flexionandose hacia adelante penetra distalmente en

gira hacia atrás volviendo a su posición normal y

Se deja U.

A,

y baja con la yema las cubitales de dicho dígito a los

entrando en los lazos de 1 distalmente, se flexiona,

que sujeta contra la palma de la nano.

queda formada una cuerda doble que, siendo cuhital de I,

va desde I hasta A en el sentido de la palma. P toma prg

ximalmente con el dorso dicha cuerda palmar y la hace pg

ser por el lazo que antes sostenía y ahora deja. Este que

da atravesando la figura.

se deja A.

se tomaQuedan dos cuerdas radiales en I, con la boca la

que se dirige hacia el centro de la figura y se la desea

gancha de I haciéndola pasar distalmente al dedo (se ng

vaja). tsta operación se realiza sucesivamente en ambas

manos.

lazo de 1.U toma distalmente (en sentido opuesto a I) el

P queda encerrado en un triángulo limitado por sus radia-

les, sus cubitales y una tercera cuerda que se continúa

hacia el centro de

cubital de U.

la figura uniendo la radial de P y la

M toma distalmente y con la palma la cuerda que continúa

hacia el centro de la figura aquella otra que es opuesta

al dígito P en el triángulo que lo incluye, se tuerce con

tra la palma y en ella penetra hacia arriba P que simul-

táneamente se habia dejado de su 'anterior lazo.
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LU.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1/.

18.

19.

20.

Se deja H y se extiende. La flgura formada en este pug

to de la ejecución por una cuerda cubital en U, una

cuerda palmar, dos radiales y una cubital de P.

I toma la cuerda palmar opuesta que va del 19 al 49

interdigital similarmente a la apertura de I.

Idem 2.

Idem 3.

Idem 4.

Idem 5.

Idem 6.

Idem 7.

8.

9.

10.

Idem

Idem

Idem

21K M e I sujetan entre ambas la cuerda que atraviesa lon-

22.

23.

gitudinalmente al dibujo; lo hacen distalmente en el

interior del triángulo que incluye a P.

Se deja P.

P toma proximalmente la cuerda sujeta por M e I que se

dejan estirándose.

105



Chaco:

A., 1930, p. 474,

de couverture de cheval" (jergón). En la p. 475 dice:

2.

que portent Les couvertures de iaine (jergón) que les crég

Métraux, Fl.XC (2). (Chiriguano) "marque

II

jeu de ticelle de la pianche XC, représente la marque

les mettent sous luers selles. Il ne fait aucun doute que

la significztion indigene de cette figure a été oubllée et

remglacée par une nouvelle appeletion. C'est probablement

ce qui e'est proouit aussi pour le cat-craddie (fig. i3b)

oénommé: culo ge c palio.

Siinte' 39. ecakhe'1 wecguk -dos ecakne'

ecaKhc'1 tejiiai -cabezas de

ecakhe'i

Apertura de inoice.

_. I, flexionfinoose hacia adelante penetra distalmente en

el lazo de U y toma (distelmente y con La palma) La ra-

dial de U, gira atrás voiviendo a su posición norma; y

torcionando meaiante esta acción sus propias cuerdas.

Se deja U.

A.

baja con la yema las cuhitales de dicho dígito a Los que

entrando en los lazos de 1 uistclmente, se flexiona,

sujeta contra la palma de la mano.

Queda formada una cuerda doble que, siendo cubital de 1,

va desee 1 hasta A en el sentido de la palma. P toma

proximalmente con el dorso dicha cuerda palmar y la hace

pasar por el lazo que antes sostenía y ahora deja. tste

queda atravesando la figura.
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bo

/.

lO.

ll.

13.

14.

L5.

l6.

be deja A.

Quedan dos cuerdas radiales en 1, se toma con la boca la

que se dirige hacia el centro de la figura y se la deseg

cancha de 1 haciéndola pasar distalmente al dedo (se na-
y

vaja). Esta operacion se realiza sucesivamente en ambas

manos.

lazo de l.U toma cistalmente gen sentido o,uesto a 1) el

V queda encerrado en un tri‘ngulo limitado nor sus radia-

les, sus cubitales y una tercera cuerda que se continúa

hacia el centro de la figura uniendo la radial de P y la

cubital ce U. N toma distrlnente y con la palma la cuerca

que continúe hacia el centro ce la figura uniendo la ra-

dial opuesta al dígito F en el triángulo que lo incluye,

se tuerce contra la palma y en olla penetra hacia arriba

P que simultáneamente se habia dejado de su anterior lazo.

Se deja H y se extiende. La figura Tormada en este punto

de la ejecución por una cuerda cubital en U, una cuerda

dos radialespalmar, y una cubitdl de P.

l toma la cuerda palmar opuesta ¡ue ve del ly al 49 in-

terdigital similarmente a la apertura de I.

1, flexionendose hacia adelante, penetra distalmente en

el lazo de U toma (diet lmente y con la palma) la radial

de U, gira hacia atrás hasta volver a su posición normal

y torcionando mediante esta acción sus propias cuerdas.

Simultáneamente se deja u. Nuevamente se re¡ite el giro

de I sobre si mismo.

ldem 2.

3.

4.

5.

ldem

idem

ldem
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L7. Idem b.

18. idem /.

19. ldem 8.

¿O. ¿dem 9.

21. idem 10.

22. M e 1 sujetan entre ambas La cuerda que atraviesa longi-

tudinalmente al dibujo: lo hacen distalmente en el inte-

rior del triángulo que incluye a V.

23. Se deja P.

24. P toma proximalmente la cuerda sujeta por H e I que se

oejan estirándoseo
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Ryoén, 5., 1934, p. 32, 5,b, presenta una figura idéntica y

nuevamente invertida ros ecto a la nuestra; proviene de los

Toba de Sombrero Negro "Two pigeons" Tne wings are represeg

ted by the four raoiating loops (G.M.,33.l. /44). This figu
re is among the Choroti known as "caraguatá“ (R.H.D. lbO4).

‘Este último testimonio nos permite trazar una relación

probabie ya que existe también una correspondencia nominal.

Awasi' 4U. Ticuk witojenKi' —palmito,

cogoilo de palmera: Tritinax

i. Apertura de indices.

¿. I, flexionándose, pasa proximal al Lazo de U e irguiéndg
se toma sus cuerdas.

5. I, flexionónoose hacia atrás, penetra oistalnente en el

lazo de P, e irguiéncose toma La radial de r que queda

como cubital distal de I al tiempo que se deja F.

4. Con dedos hacia adelante y palmas enfrentadas F penetra

proximalmente entre las cuerdas de los lazos de I y baja

con La yema ia cuoital proximal.

"5. 1, flexionánoose hacia atrás, atrae su cubital distal y,

juntanoose a F la sujetan apretada y la extraen a través

de Las cuerdas que ese dígito haoia extendido. Al rotar

el oedo se dejan todas las cuerdas de I.

o. r toma las cuerdas que sujetaba conjuntamente con 1 que

ahora se retira y se extiende cuidadosamente hasta lograr

la figura; para ello ouede ayudarse para disponeria con

la mano izquierda.
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mota: Obsérvese que la ejecución oe este motivo es práctica

mente ldéntica a la oe log (nu 17) de la que sólo se 0iTe-

rencia en la Torma de extender en el último pase.



Ciweyenxi 41. ficuk iesejec -hojas de palma

Naqtiwe'

se ejecuta con cueroa Larga y con La co¿aboración de un ayg

dante quien sostiene La cuerda con el indice hacia arriba.

¡ambién suele nacerse a partir ae la Apertura nel indice ut¿
¿izando H como auxiliar.

l.

d.

3.

0o

Apertura de indice con auxiliar.

ue deja u (sin estirar)

La cueraa que va oe 1 al auxillar se hace pasar por la

cara paLmar de H y A, por el AQ lnterdigital y por el cor

so de U (de alli al auxiliar).

Md toma, aproximando Las manos, la cuerda palmar opuesta

a La altura Gel 39 interoigital. Se extiende.

HS toma aproximando las manos, La Cuerda palmar opuesta

a la altura del :9 ¿nterd1gita1 por adentro del lazo oe

nd.

oe ceja u (sin estirar).

su extiende.

La cuerda que va ce M al 2uxi¿iar se nace pasar mor La

cara palmar ce M, por el 49 Lnterdigital y por el oorso

ue U (ae alli al auxiliargo

Ad, toma aproximando Las manos, La cuerda paimar opuesfa
sobre La cara palmar oe ns. ne extienoe. Al tiempo que

As toma simétricamsnue La cusrca paimar opuesta por a-

oentro cel lazo recientemente formado y se extiende.

hasta aqui esta ejecucion corresponde a La apertura de

¿, M y A con auxiliar.

I, flexionándose hacia adelante, penetra distalmente eQ_

tre la cubital de M y la radial de A, pasa proxiñalmente

bajo los lazos de A y la radial de U y se yergue tomando

con su dorso las cuerdas de ambos'dedos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

I; flexionándose hacia atrás, penetra distalmente en el

lazo de P y lo toma de modo que la radial de P queda con

vertida en la cubital distal de I.

Se ponen los dedos hacia adelante y las palmas enfrenta
das. P penetra proximalmente (hacia adelante) en los lg

de I,

de I,

cia atrás la sacan entre los lazos de I que, al flexig

zos de I y, aproximándose a la yema toman entre

ambos apretándola la cubital distal volviendo ha-

narse ésto hacia atrás, quedan sueltos.

P toma la cuerda que sostenía junto con I, que se deja;

Se dejan U y M.

El ayudante apoya la cara palmar de Is aproximadamente

en la mitad de la longitud de la cuerda que sostiene con

Id y ayudándose con Pd lleva el sector anterior del la-

zo hacia el operador quien la toma introduciendo P y A

y extiende. Quedan dos lazos sostenidos por el Is del

auxiliar.

En P y A han quedado dos lazos, uno proximal y otro dig
tal y se deja sobre la figura (es decir, se navaja).

Se extiende.

112



Chaco:

Rydén,,S., 1934, p.39, ll, 1, presenta un motivo similar 3

tribuido a los Chorote que se denomina "A palm tree‘ (R.N.

D. 1610)
'
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FENOHENOS NATUHALE b"



Qeteyis

1. Apertura de indice.

42. juwel -luna

2. Se deja el dibujo extendido sobre el muslo de modo que

la cubital de U sea la cuerda

dial de P

continuamos denominando a las

el pase l.

sea la anterior. En

Las cuerdas deben

posterior en tanto la ra-

esta parte de la ejecución

cuerdas por su posición en

ser tomadas en La proximi-

dnd de donde se ubican imaginnriamente los digitos.

Con I y F
1

se toma la cubital de U y se deja entre la ra-

dial y cubitai de 1, es decir atravesando el dibujo sobre

la linea imaginaria que uniria a Los

1.

Se

PS

la

Se

toma la Cubital de Id con

toman la radial de Us; H,

cuerda Contra la palma.

adelantan las manos hasta

indices en el pase

Pd e Id en tanto que Is y

A y U se flexionan y sujetan

que la cuerda tomada en el

pase anterior queda nor delante del resto de la figura

y P toma radial de P pasándola a través del Lazo llevado

adelante en el pase anterior.

El indice penetra proximalmente en el lazo sostenido con

tra la palma por M, A y U lo extiende estirándoio en el

punto de La talange distal, en tanto que H, A y U, esti-

rándose un poco toman también la actual cubital de P,

estirándose fuertemente.
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Chaco:

Sturzenegger,O.. i981, recolectó un motivo idéntico en su

nombre y ejecución ”fiwekla" "luna" además de una variante

muy similar en su ejecucion (invertida), con el mismo nombre.
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Qeteyis 45. juwel -luna (29 versión)

Apertura de indice.

Se toma con la boca la cubital de U, más 0 menos equidií
tante de ambas manos. Se rotrae la cabeza y se estira.

uon Is y Ps se toma La radial de Pd por adentro del lazo

soston1do por la boca (sin estirar).

Se deja Pd.

Pd toma el lazo sujeto por Ps e Is.

Se deja U y se estira.

Ud penetra proximalmente en el lazo de Id, baja con la

palma la rzdial de Id, se introduce proximalmente al lg
zo de Pd y regresa tomando las cubitales de id y Vd por

encima de la radial de Id. Se apoya el dorso de Us sobre

la radial de Id, cerca de la mano derecha y se desliza

asi nasta pasado el yunto de la intersección del lazo

bucal con cos cubitales de Ud, Us se yergue tomando con

la palma ambas cuerdas de Is.

Se deja el Lazo sujeto por la boca y se estira.

distalmente en el lazoH entra de U y engancha en su ex-

tremo y con el dorso la cuerda que atraviesa transversal-

mente al dibujo, se Le une I para aprisionarla Y fic esti-

ra.
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48o

ba.

6a.

/a¡

53o

.5e aproximan las manos.

Qeteyis 44. foteki qa juwel -estrella y

luna

Apertura Gel Lazo en indices y puigares.

M, A y U,

en el lazo de v

pasando proximalmente al lazo de 1, penetran

y toman con La cara paimar la r dial de

I y regresan fiexiunfindose apoyando dicha cuerda contra

La palma.

P toma La cuerda que atraviesa horizontalmente al dibujo

y que

A partir de este

es continuación de su cubital.

pase puede continuarse según dos métodos

de ejecucion diferentes. En ambos la tigura no se estira

nasta el último pase.

s: L8 toma con La cara palmar La

cubital de id (ahora pendiente) que se deja y 1a'sostiemB

contra La palma permaneciendo flexionado. D: 10 toma con

La yema la cuerda ahora pendiente y antes cubital de Ls

y se extiende de b a 10 cm.: id toma irguiéndose la an-

tigua radial de id, junto a Hd que con Ad y Ud la sostie-

nen contra La palma

Se deja P.

Pd io hace en el mismoP toma el lazo de 1 ¡ue se deja;

sentido que id. en tanto Ps lo hace en sentido inverso

al que poseia ls.

I toma distalmente con el dorso, estirándose hacia ade-

iante, y junto a Hd, La cuerda que atraviesa La figura

de La altura del 29 interdigital sin desviarse.

penetran de adelante hacia atrásse dejen N, A y u que

en el lazo de I sujetando, flexionados sobre la palma,

Las cubitales de P e I. se estira dejando deslizar las

cuerdas por Las palmas de H, A y U.
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4b.

5b.

6b.

7b.

8D.‘

tn La segunda variante este pase es ldéntico soLamente

que ambos Indices, que estan flexionacos toman La palmar

entre H v el lazo que la cruza provenlente del 19 inter-
I

digital. de enderezn I.

Se deja F.

Pd penetra en el lazo ce 1d y lo sustituye, en tanto que

Ps toma la cuerda que atraviasa longitudinalmente La fi-

gura desee Pd hasta el lado cubital de Is.

Io toma la continuación de la radial de ls antes de su

cruce con la palmar derecha y se endereza.

se dejan H, A y U que penetran de adelante hacia atrás en

el lazo de L sujetando, tlexionados sobre la Palma, Las

cubitales de P e L. Se estira cejando ceslizar las cuer-

das por las palmas de H, A y U. ,

Wv

(¿J
.L.LÍ—-

———7
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1.

Z.

3.

4.

Qeteyis 45. lejtax -rio confuso

Apertura de indice.

1, flexionandose hacia adelante penetra distalmente en

el lazo de U y toma (distalmente y con la palma) la radial

oe U, gira hacia atrás volviendo a su posición normal y

torciendo mediante esta acción sus propias cuerdas.

se deja U.

M, A y U penetran distalmente en los lazos de 1, toman

sus cubitaies y ias sostienen contra la palma.

Cuidando de no extender se deja P, lazo que queoa pendiqg
te por atrás del dibujo.

Sacudiendo el dibujo se hace que el lazo que antes esta-

ba en F pase a la parte de adelante del diougo donde que

oa pendiente, logrando de este modo que se descrdcen las

cueroas que Lo rorman. Sacudiendo nuevamente el dibujo

se dispone el lazo en la parte de atrás del dibujo como

estaba en el principio del pase pero ya ias cuerdas no

se cruzan adelante.

P entrando de atrás hacia aoelante en el lazo pendiente

toma con el dorso la radial proximal de 1 y estira.
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2.

5.

4.

/o

¡osjom 46. lextaj (29 versión) -rio

COHTUSO

Apertura oe muñecas.

A través oe oicno triánguio se extrae con la boca ia ra-

oiai de U en conde se cruza antes Ge dirigirse a la mu-

ñeca.

Se deja U0

I entrando de adelante hacia atras en los iazos sujetos

por 12 boca, los toma con la cara paimar.

Aproximanoo las manos, con Vd e Id se toma La radial de

vs, se extrae el lazo y se L0 pone en PS, y us de modo

que la radial ae r pase sobre la cubital. Queoa ¡ormada

una uueroa palmar sobre la figura.

Se reaiiza el pase simétrico en la mano derecha:

Aproximando ias manos. con vd e id se toman LOS Lazos ra

uiales de I JUHLO al lado radial oe ese oeoo y extendiég
dolus un poco se colocan en F. Se realiza el movimiento

simetrico en la mano oereuha.

be navaja F-

Se extraen cuidadosamente a un mismo tiempo tomendoios

con rd e id del punto en que se cruzan Los lazos de Ps,

Is y Us. ue rota ia mano derecha oe modo que el lazo de

Us pase a vs el de ls vuelva a ls con su radial en lugar

oe su cuoital y yieeversa y el de rs a Us.

be uejan LOS LBZOS de ias muñecas ayudandose con Las ma-

nos opuestas y se extiende.
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ELEMENTOS CULTURALES

G



1.

4.

De

lo

8.

10.

nasifit 4/. fe‘t -fuego

Primera posicion.

se aproximan Las menos e Io, Ilexionánaose toma, con la

cara palmar y distalmente la cuerda palmer de la mano

ÍZQULGTGG que va del lu al 49 interoigital; se extiende

permanecienuo Id rlexionaao nasta el ultimo pase de ia

ejecucion.
‘

is, flexionandose, penetra en el lazo de rs, toma la cg

bital de Ps se eleva un poco y, entrando distalmente en

el lazo de us, toma con la cara palmar la radial de us

y regresa a su posicion normal.

Se deja Us.

Ms, As y Us penetran proximalmente en el lazo oe is. se

flexionan y sostienen la racial ue is contra la ¿almaiz-

quieroa.

Ia se Tlexiuna penetrando uistalmente en el Lazo de Ps

y coma con La cara palmar La cubital ue rs — dejanuo al

mismo tiempo su propio 1azo— y vuelve a su posicion nor-

mal irguiénuose.

be

Ps

la

�F�� ¡"se

entre en el lazo Ue ms, As y us tienen SUJQLO contra

palma en sentiuo opuesto a éstos que inmeuiatamente
I

se dejan. Ps, con el lazo recientemente romano, rota

proximaimente, luego hacia atrás y retorna a su posicion

normal.

ms, AS y Us penetran proximalmente en el lazo de Is, ee

flexionan y sostienen la radial de Is contra la palma.

Is se flexiona penetrando distalmente en el lazo de Ps

-dejando al mismo tiempo su propio 1azo- y se extiende

horizontalmente apuntando hacia adelante (sin volver a
su posición normal erecta).
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Chaco:

ll. Ps, rlexionándose hacia adelante. toma con la yema Ia

cuerda sujeta por Hs, As y Us -del punto en que la cita-

da cuerda se cruza con la que es cubital de Is y Ps ha-

cia el centro de la figura-; En este movimiento deja su

propio lazo y rota hacia adelante proximalmente, hacia

atrás y distalmente hasta volver a su posición normal.

12. Se dejan Ms, As y Us y se estira moviendo alternativa-

mente hacia adelante y atrás las manos derecha e iz-

quierda.

13. D. Se deja Id y se extiende.

Sturzenegger,O., 1981: relevó una figura idéntica ejecutada

sobre las manos invertidas entre los Chulupi de M. Escalante

llamada "itósw "fuegos". -
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Si'lak 43. fet'ei -fuegos

Frimera voaición

Aproxinando sucesivamente una y otra mano a la boca, ésta

toma cada una de las cuerdas palmares respectivas a la

del 29altura i tnrdigital.

I tona iroximalmente la radial de V junto a ese dedo que.

simultáneamente se deja.

P pasando nroxinalmente a las cuerdas intermedias toma

distalmente y con la cara palnar la cubital de U, gira y

retrorede hacia abajo, atrás y arriba llevando la cuerda

hasta su posición normal, en el dorso.

Simultáneamente se quita U.

H, pasando “ajo la cubital de I toma con la yema la radial

de I y la sujeta contra la palma.

I toma la cubital de i junto al dedo y la extrae a través

del lazo sostenido por M. Lo hace distalmente y con la

cara palmar flexionándose hacia atrás, rotando sobre si

mismo proximalmcnte, hacia adelante y distalmente, hasta

volver a su posición normal. En este movimiento deja el

lazo que antes sostenía y que se convierte en cubital de

H quedando dis uesto en el eje longitudinal a la Tigura.

P toma dictálmente y con la palma la cubital de H (es de
cir la cuerda que en el pase anterior habia dejado 1),

rlexionándose hacia adelante la extrae a través de su

propio lazo que se deja quedando el dígito extendido ha-

cia abajo (sin retornar a su posición normal).

Se dejan M y las cuerdas sostenidas con la boca y se ex-

tiende con palmas hacia adelante.
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Ji»,/
JK

4

Kafisit 49. tok'o1 -jarros r

Qetey1s potlol -tarros para guardar

Cosas o

1. Apertura de lazos en indice y pulgar. Las manos se colocan

con el dorso hacia arriba y se extienden el indice y el

pulgar hacia adelante.

TUa Se sujeta con la boca la cruz central de la figura y se

atrae, (se mantiene asi hasta el último pase de la ejecu-

ción). La cabeza se retrae, se yerguen los pulgares y se

extienden los indices.

5. U entrando distalmente en el lazo de I sustituye a dlcho

dedo.

4. 1 toma pro imalmente la radial de P junto a ese dedo que,

simultáneamente se deja.

5. P pasando proximalmente a las cuerdas intermedias toma

distalmente y con La care palmar la cubital de U. gira
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9.

10.

y retrocede hacia abajo, atrás y arriba llevando la cuerda

hasta su Hosición normal, en el dorso.

simultáneamente se quita U.

H, pasando Majo la cubital de I toma con la yema la radial

de I y la sujeta contra la palma.

I toma la cunital de P junto al uedo y la extrae a través

del lazo sostenido por H. Lo hace oistalmente y con la

palma flexionándose nacía atrás, rotanuo sobre si mismo

proximalmente, hacia adelante y distalmente, hasta volver

a su posición normal. En este movimiento deja el lazo que

antes sostenía y que se convierte en cubital de M quedando

dispuesto en el eje longitudinal a la figura.
P toma distalmente y con la palma la cubital de M (es de-

cir la cuerda que en el pase anterior habia dejado l),

flexionándose hacia adelante la extrae a través de su pro-

pio lazo que se deja. quedando el oígito extendido hacia

abajo (sin retornar a su posición normal) .

Se dejan H y las cuerdas sostenidas con la boca y se ex

tiende con palmas hacia adelante.
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Guayana:

Roth, W., i924, p. 540, nu 696, Fig. 313 (warrau) "bird foot-

Frmts" (Patamona, etc.). "LWHC fish”. Reproduce un motivo

idéntico pero que se ejecuta con una técnica muy diferente.

chaco:

Noloonocemos semejantes en el Chaco como no sean los que se

exponen en Martinez-provetto, R.,l972, pp. 135-136, Fig.b y 6

que tienen diferencias en los cruces y que están ampiiamen»

te distrinuidas en América del Sur.

Amazonia Uccidentaiz

Iessman et A1111, 1939, p. 170, XII, Fig. 6 (Chorna) yap
-

pisi, ‘fish rib' (XLI): con una ejecucion absolutamente dife-

TENIS-

Planaltoz

Albisetti, C., y Venturelli, A., i9b2, 1, 924 oúke enaréu

"malla de red de pesca". Parece ser igual a juzgar por ia

rotografia.

Ciweyenki 30. pot'ol -tarros con tapa

para poner C0888

1. Ca cuerda se deja pendiente de vs y Us de modo gue, entre

ambos digitos corra una cuerda por la palma.

2. Se rodea el mefiique (Us) tomando la cuerda pendiente de

us a unos 4cm. de la mano. Con rd e Is se Lleva nacia a-

trás, arriba¡ adelante y abajo, rodeando al dedo.
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3.

5.

6.

5o

‘J.

10.

ll.

-Soitando el

sujetando La cuerda pendiente con Md, Ad y Ud se toma el

Lazo que rodea a Us con Pd e id en la cara cubital de Us

y se estira sobre La cuerda pendiente unos 5 cm.

lazo que sujetaban, Pd e id toman la cuerda

pendiente a través del mismo y la extraen formando un nug

vo lazo que extienden un poco.

Se deja Us.

Us, entrando de adelante hacia atrás en el lazo sujeto por

Pd e id io toma, dejándose la mano derecha.

Ud entre de adelante hacia atrás en el lazo de us.

rd entrando proximalmente toma La radial de vs y extiende.

El lazo que se formó anteriormente en us queda como una

pequena cuerda doble que une la cubital de P y La radial

ue u. Se toma ese pequeño tramo de la cuerda doble con la

boca.
’

1 toma proximalmente la radial de P junto a ese dedo que,

simultáneamente se deja.

r pasando proximalmente a las cuerdas intermedias toma

distalmente y con la cara palmar la cubital de U, gira y

retrocede hacia abajo, atrás y arriba llevando la cuerda

hasta su posición normal, en el dorso.

Simultáneamente se quita U.

M, pasando bajo la cubital de L toma con la yema la radial

de I y la sujeta contra la palma.

1 toma ia cubital de P junto al dedo y la extrae a través

del Lazo sostenido por M. Lo hace distalmente y con la

palma féexionándose hacia atrás, rotando sobre si mismo

proximalmente, hacia adelante y distalmente, hasta voiver

a su posición normal. En este movimiento deja el lazo que

antes sostenía y que se convierte en cubital de M quedan-

oo oisruesto en el eje longitudinal a la rigura.
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15. P toma distalmente y con La palma la cubital de m (es
decir la cuerda que en el pase antaior habia dejado 1)

y, rlexionánoose hacia adelante la extrae a través de

su propio lazo que se oeja quedándose el digito extenci-

do hacia abajo (sin retornar a su posicion normal).
16. Se dejan N y las cuerdas sostenidas con ia boca y se e¿

tiende con palmas nacia adelante.

Weneeyno“ 51. fiskunet -palo cavador

Qeteyis

L. Apertura ce indice.

2. P, pasando proximalmente a ia figura toma con el dorso la

cubitai de U, se retrae un poco sin voiverse a su posicion

normal y toma con su cara palmar la radial oe U, invirtieg
uo el movimiento (es decir, hacia adelante, proximalmente

y hacia atrás; hasta voiver a su posición normal con la

S

radial de U.
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J. ae deja 1 y se extienae Dian.

lo

Z.

Jo

4.

O.

Cecilia Pumunki 52. witexpilasineti -azada

Qeteyis

Apertura ce V.

; toma la cuoital ue U.

ae deja U.

H retrocede, pasa proximal al lazo de ¿, penetra p«oxima¿-

mente en Los ¿azos de P, toma radial ue 1 y ¿a hace pasa.

hasta que La sosniene tlexiunado contra La paxma.

A reemsiaza a H que se deja; inmediatamente ae agrega u.

H se ¿ntrouuce un 01 1820 ue ¿ y sujeta, apretánuolas co:

tra A a Las cuuitalea ue r y La rnuial proximal ue Y (ua

deeir La que se dir1Je nacia el uontro ue ¿a figura).



/. I tOma con La palma y aistalmente, con un movimiento nacía

9.

10.

11.

atrás, La radial distal oe V (ia que va oe uno a otro pUL'

gar sin uru¿arse con ninguna otra cuerua} y La extrae a

través ue su propio lazo, el que simultáneamente, se de-

ja.

Se dejan P y M y se estira quedando formado un rombo cen-

tral grande.

P reemplaza a I que se deja.

I, entrando de adelante hacia atrás en el rombo central¡

toma las cuerdas que forman el lado superior del rombo

(Id la del lado derecho e Is la del izquierdo) las levan-

ta y toma distalmente la radial de rd, volviendo a su po-

sición normal mediante una rotación proximal, hacia adelag
te y distal.

Simultáneamente al fin del pase anterior se deja Pd y se

extiende.
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Chaco:

Rydén, 8., 1934, p. 28, Fig. 2 (4) “A fid1 known as "Mira-

taio“. Its tail is on the right (G.M. 53. 1. 717). Also this

figure is known from the Bakairi (R.d.J.19,447), by whom it

is called “Akudoro", its Brazilian name being "peixe tucuma-

ré" Mr. Curt Nimuendajú has kindly informed me that the

fish referred to is a species of Chichea".

Balducci, I., 1980, lo encuentra entre los Toba-ïakshik con

una ejecución prácticamente igual y con el nombre de un pez

"Nyak“.
Asimismo nuestra informante chulupi que habita entre los

Naka le atribuyo la denominación de ciwanak: Sallinus maxi-

1l05U5o Esto se vio confirmado por el relevamiento de Stur-

zenegger, 0., 1981, quien obtuvo entre los Chulupi de M. Es-

calante el mismo motivo con ligeras variantes en el final

de la ejecución. En este grupo aparece como figura progre-

sante: hasta 8 siw6n8'k wáf "pez dorado muerto"; hasta el

final siw6n6'k ‘pez dorado”; terminando la ejecución soste-

nida la figura por M hacia arriba. A partir de esta figura
ios uhulupies ejecutan fetás : ‘raíces’: idéntica a nuestra

_i¿tgg:'raíce¡” (n9 60).

Koi‘i 53. witfejinetki -hacha

ehece‘

Se juega entre dos y con dos cuerdas.

i. Apertura de Indice.

Z. M pasando proximal al lazo de I toma distalmente la cubi-

tal de P con la yema y regresa por debajo de las cuerdas

de I.
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3.

4.

ae deja P.

P toma la cubital de U pasando distalmente a través del

lazo de 1.

oe deja U.

se dej" I y se extiende cuidadosamente con pulgares hacia

arriba y los otros cuatro dedos hacia abajo.

me deja la figura (somtax) con la cubital de H hacia a-

delante en el suelo bien extendido.

Otra cuerda se dispone de modo que pase sobre los lazos

que antes estaban en P y H.

Entrando los Indices de cada uno de los ejecutantes por

debajo de los lazos que vntes estaban en P y M, se extrae

la nueva cuerda con La yema y se estira con todos los de-

dos hacia abajo.
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Rydén , 8., 1934, 9. 27, I, 6, muestra una figura relevada

entre Los Tobas de Sombrero Negro, muy simllar que tendemos

e consider r idéntica aunque en la ilustración la distribu-

ción de 1"s cuerdas del centro a arece confusa;"The sun”

(G.M.33.I. /10) This is a twowstringed figure. A figure

much resembllng tnis one is Known from British uulana.

where lt 1s known as “¡he spider" (Roth, I, Fig. 319) anu

the some applies to the kobeua figure publisheu by noch-Grüg_
berg \2, Part. LI, kig. /3 g).

cana 54. witnakfinetji -mortero

Cuerda Larga.
,

1. Se pasa la cuerda por debajo del muslo derecho, de modo

que éste quede ubicado en La parte medial oe la misma;

y que ambas Cuerdas esten separadas en la rigura unos U

cm.

2. be dejan Los extremos pendientes de modo que el que correg

ponde al lado derecho cel operador caiga hacia la 1zqu1er-

oa y el otro a la inversa. Las cueroas se uirigen nacia

afuera de modo que forman en el eje del muslo dos cruces.

3. En el interior de los Lazos pendientes hacia ambos lados,

1 y P toman de afuera hacia adentro las cuerdas que con-

tornean La pierna y se estira.
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uhaco:

Sturzenegger, 0., 1951; encontró el mismo juego con el mismo

nombre (feiéc:“mortero“) y ejecución entre los phulupies

de M. tscalante.
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6.

7.

geteyis b5. witiyik -faja

Apertura de tres Lazos en P.

I entrando proximalmente a través de los lazos de F, to-

ma con La yema, bajándola, la cubital distal de H.

A y U se introducen en el lazo de 1 que se deja y lo

sostienen contra La palma.

m se introduce distalmente en los'1azos de P, baja con

La yema Las cubitales de ese Cedo y las sujeta contra A.

i entra de adelante hacia atrás entre las radiales de v

y toma con La yema La racial proximal, bajáncola y giran
do hacia adelante hasta su posición.

Se ueja P y se extiende.

P toma distaimente el lazo sujeto por M, A y uíy se ex-

tiende con 1 hacia arriba y P nacia abajo.
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2.

3.

4.

inrás volviendo a su posicion normal,

Ueteyis 56. witinitji -canoa

Apertura de índice.

1, penetrando cistalmente en el lazo oe U, toma (distal-

mente y con La cara palmar La radial de U, gira nacía a-

arrestrando simul-

táneamente sus radiales y cubitales.

uimuitáneamente al pase anterior se deja u.

M toma Las cuerdas cubitales de 1 con La cara palmar fle-

xionhnuose y las sostiene contra La palma de la mano. ln

medianamente A y U entran en el lazo de m sujetando tam-

bién Las cuerdas contra La palma.

M se introduce proximalmente en el lazo de P; toma la ra-

dial de ésto que sujeta contra la palma.

Se deja r.

F entrando distalmente en el lazo sostenido por M, toma

la radial de i que se dirige hacia el centro de la rigu-

ra (no ia que corre longitudinal a ia misma).

Se ceja M y se extiende cuidadosamente.
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Chaco:

martinez-urovetto, R., lv72, p. 154, F19. 1:
“

...'canua‘ o

’n¿do de págaro carao' entre los mocovies, los maká, Los chi
LUÍBS, Los lenguas, los pllagás y Los tobas de La región

chaquena y (...) tam ien existe con el signxficado de "canoa"

o "nido me pajaro ti en la ¿ala Murray y en el estrecho de

Torres (Rivers y Haddon 19u2: 149, fig. 2)’.

uebe agregarse que (este motivo se encuentra con una ejecu-

cion prácticamente ldéntica al cstrecho de lorres. (uickey,

Hawaii, p. lUl/1U2).

Ciweyenki 37. iKinjiaLec -los hermanitos

Cuerda doble.

L. Apertura de I.

¿. P penetra proximalmente en el lazo Ge 1 y lo toma (se dg

Ja 1). cste ¿azo queoa uistal al anterior.

3. r penetra proximalmente en el Lazo de u y lu toma (se de

Ja u). Este Lazo queoa cisnal al anterior.

4. u, entrando ,roximalmente en los ¿azos de H toma la cubi-

tal aistcl de r y queoa nlexlunado contra La palma.

b. 1 entrando uistalmenno en los lazos de H Levanta con su

dorso Las raciales que van nacla el centro de ¿a figura

y toma con La yema La racial restante haciénaoia pasar

por abajo de las anteriores.

o. be ueja P.

/. Queda formaoa una figura con 4. r8) cuerdas que se cruzan

en el centro uel dibujo. oe separan ¿ (4) para cama lado

oe modo que no estén cruzacas entre si más que en un pun-

to, en medio penetra r de atras nacía adelante rormanoo
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un vano central.

u. r toma con ia palma La radial oe 1 que se deja naciendo

nasar el lazo por dentro oel vano formaoo en el pase an-

terior y se extiende con P hacia arriba y U flexionando

contra la palma

2: //////

\\ x,

fi
y

x

losgom 58. akgunax —Tleuhero

1. Apernura de lazos en indice y pulgar. Las manos se colo-

can con el uorso hacia arriba y se extienden el indice y

el pulgar hacia adelante.

2. Queuan conformaoos cos triánguios opuestos por au vérti-

ce. rasanuo a través uei triánguio superior se roma con

ia ooca La radial de P y se atrae hacia aires.
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5. U Loma, pasando por encima de la figura y entrando de a-

delante nacía atuae el lazo aUJeEO por ia boca.

4. Aproximanuo ias manos 1, id Lona uistalmente en el dorso

ue lo su la¿o y lo extrae. is toma oisLaimente en el dor-

50 ue id au iazo proximal y la extrae nauiendoio pasar

bODFu e1_lazo uiSLaL y eatira.

3. aproximanuo ias manos Iu y rd penetran distalmente en el

lazo de Is y toman apretandolas entre las yemas la cubi-

tal de P y la radial de U. Las extraen haciéndolos pasar

proximalmente por el lazo de Is.

(B . Se deja S.

7. La mano derecha gira hacia el operador de modo qLe las

puntas de los dedos se enfrenten a la Hoca y colocan en

ésta los lazos sujetos por Pd e Id cuidando que los la-

zos no se crucen al colocarlos en la boca.

8. Is y Ps, entrando distnlmente a través del lazo de Id,

toman apretándolas entre las yemas la cuhital de P y la

radial de U y las extraen haciéndoles pasar proxima1men-

te por el lazo de Id.
'

9. Se deja D.

lO. Quedan sostenidas por Ps e Is doo cuerdas, una distal

(ex cubital de Pd) y una yroximal (ex radial de Ud).

Ud toma con la yema, penetrando de adelante hacia atrás

entre ambas, la cuerda distal y Us con análogo movimien-

to proximal. Se dirigen los meñiques hacia arriba.

11. Cada pulgar, penetra proximalmente en el lazo bucal de

su respectivo lado y se estira con dedos hacia arriba.
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l.

Ag/

Ciweyenki 59. trnaayajij —reunión sexual de

una mujer y varios hnnbreu.

Apertura de I.

H flexionándone hacia atrás y gasando por abajo del lazo

de I toma con la yema la cubital de P.

H flexiunfindose hacia adelanto toma con la yema la cubi-

tnl Ce U. A1 hacerlo deja la cuerda'(execubita1 de P) que

antes habia tomado.

P toma la radial de U pañando a través del lazo de I.

Quedan dos cuerdas radiales en
”

una distal y otra proxi-

mal que corre longitudinalmente a la figura; se pasa la

cuerda proximal sobre la distal y se la deja sobre el dí

bujo (habitualmente se toma esta cuerda con la boca para

P).sacarla de

Se dejan U e I y se extiende.

Se deja la

de

lazos de la mano izquierda adelante.

figura sobre el muslo verticalmente de modo que

cubital H quede del lado izquierdo del operador y los
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8. Ps toma proximalmente el lazo que dejó Md, Pd el que dejó
él mismo (entrando en posición invertida a como la habian

dejado), Id el que dejó Ps e Is el que dejó Hs (sin esti-

rar).

9. H, A y U penetran proximalmente en el lazo de I y, flexio-

nándose tohan con la palma la radial de I y la cubital de

P extendiéndose con I hacia arriba y adelante, T hacia a-

rribn y atrás y'M, A y U flexionados contra la palma.



DJ

ÏÚ

5-‘

o

o

o

U1a

GW

9.

10.

110

12.

Qeteyis 60. fitec -raices

(magia amorosa)

Apertura de 1.

I toma la cuhital de U.

Se deja U.

H retrocede, pasa nroximalmente al lazo de I, penetra pro

ximalmente en los lazos de F, toma la radial de I y la

hace pasar hasta que la sostiene flexionando contra la

palma.

A reem laza a M que se deja; inmediatamente se agrega U.

M se introduce en el lazo de I y sujeta, apretándolas

contre A a las cubitales de H y la radial proximal de P

(es decir la que se dirige hacia el centro de la figura).
I toma con la palma y distalmente, con un movimiento hacia

atrás, la rtdial distal de P (la que va de uno a otro pu;
la

de su pro,io lazo, el que eimultónehmente se deja.

gar sin cruzarse con ninguna otra cuerda) y extrae a

través

1

Se dejan P y L y se estira quedando formado un rombo cen-

tral grande.
P reemplaza a I que se deja.

D.

toma las cuerdas que forma el lado superior del rombo (el

Id entrando de adelante hacia atrás en el rombo central

que le corresponde por su ubicación), los levanta y toma

distalmente la radial de Pd, volviendo a su posición no:

mal con ella.

Simultáneamente al fin del ¿ase se deja Pd y se extiende.

Hasta aqui Kananek.

Apoyando el dibujo extendido sobre el muslo se dejan =ñ

todos los dedos con exce ción de Id.
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17.

18.

19.

20.

21g

22.

Id queda circunscripto nor un
l pequeño triángulo formado

por su radial su cubitel y uno tercera cuerda, Pd toma con

su dorso esta tercera cuerda, que hacia el centro de la

figura se cruza y enroeca con la radial de Id.

Is toma con el dorso la extensión de la radial de Id dee-

pués de su cruce con la cuerda tomada por Pd y

pués del mencionado cruce la radial de Pd. Extnndifindoec

cuidadosamente.

H, A y U se floxionan contra la palma sujetando todas les

cuerdas de P e I,

Aproximendo las manos Id toma dietalnente el lazo de Is

que no se deja, sin estirar penetran también en el mismo

sentido que Id ambos P y se extiende cuidadosamente.

H penetra proximalnente en loe lazos haciade 3*, cnq;uja

adelante las cuerdas intermedi: con la cara pnl-

mar la cuerda que es cu ital d y s de I y regresa

hnciéndola pasar a través del lazo de P. H rermenece fle-

xionado contre la palma.
a

A y U se introducen en el lazo de H y lo toman, dejándose

éste.

H penetra proxinalmente en los lazos de I (del lado derg_
cho es muy estrecho) y flexionándose los amplia y sujeta

contra A todas las cuerdas interpuestns con excepción de

la radial de F que longitudinal a la figura no es cruza-

da por ninguna otra.

I con la yema toma la radial de P y, girrndo hacia abajo

y adelante la extrae, a través de su propio lazo (del

lado derecho esta oreración es dificil).

Se deja P.

P toma distalmente el lazo de I.

Queda formada una figura de rombo grande en el centro del
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23.

24.

En todo lo demás

¿ue

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dibujo I y M penetran de adelante hacia atrás en la mis-

ma, la abren e I toma con la yema distelnente, y de adg
lante hacia atrás la radial de P haciéndola pasar por el

mencionado rombo.

Se dejan P y M simultáneamente el pase anterior.

P toma de las cuerdas longitudinales al dibujo las que lo

atraviesan distalmente.

H toma la otra proximal y estiran I hacia arriba, adelante,

H hacia abajo V
, adelante, P hacia arriba y atrás y A-U ha

cie abajo y atrás.

Variante:

es absolutamente idéntica a la anterior, aun-

posiblemente un poco nás fácil de ejecutar.

Ms penetra proximalmente en el lazo de I y sujeta contra

A a todas las cuerdas interpuestas con excepción de la rg

dial de F que, loncitudinalmente a la figura no es cruza-

da por ninguna otra.

Is toma con la yema la radial de P y, girando hacia abajo

y adelante la extrae a través de su vropio lazo.

Se deja P.

Se

la

Idem

Idem

Idem

navaja Id (se toma la cubital proximal, se pase sobre

distal y se saca de Id dejándose sobre la figura).

21.

22.

23.

24.

25.

Idem

Idem
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Sturzenogger,O, 1981, halló un motivó idéntico con el mismo nom

ire entre los.ChuIüp1eáde H. Escalante que se ejecuta como

final de un progrenante en el que participa nuestro nQ 52

(fetás: “raices"). Si bien la función no es idéntica, está

sin ninguna duda emparentada.
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7.

8.

Pitoqot 61. efu' ¿esu' -vagina de mujer

Apertura de Indice.

Se introducen A, H, I y U distalnente en el lazo de U,

plegándose, y regresan a su posición normal con él, de

tal nodo que la radial de U se convierte en cubital de A

y le cubital de U en la radial ce I.

Con un movimiento hacia atrás H, A y I entran distal ente

en el lazo de y regresan a su posición con él de modo

que la radial de P se convierte en cubital de A y la cu-

bital de P en radial de I.

P toma la radial proximal de I, es decir, la que original
mente se encontraba en el digito inmedintnmente después

de la apertura, la extiende un poco y con un movimiento

de A,

gitos

H e I hacia atrás, la pasa adelante dc dichos di-

quedando la mencionada cuerda como cubital de A.

P toma radial de N pasando proximalmente a las radiales

de I.

A y M toman las cuerdas radiales de I y se dirigen HTCÍG

atrás, plegándose y sosteniéndolas contra la palma. ui-

multáneamente se extiende I de modo que forme el mayor

ángulo posihle con H que permanece plegado contra ln pal
ma.

Se deja P y se extiende. Hasta aqui panhehic (sehec) ¿Q 7.

Aproximando las menos Ps toma nroximalmente el lazo de

Md-Ad Pd toma proximalmente el lazo de Id, Id hace lo pro-

pio con el de Is e Is con el de Ms-As (sin estirar).

H, R y U penetran proximelmente en el lazo de I y to un

flexionándosc y con su cara palmar las radiales de I

y lan cubitales de P. Estirándose con I hacia arriba y
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adelante P hacia arriba y atrás y H, A y U flexionados.

Se muestra verticalmente.
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6. A partir de aqui se

7.

Tinalu 62. siwalax (fem.) -araña (gen.)

Qeteyis

Se cuelga la cuerda de Is y Hs y con Pd e Id se toma la

cubital y se la hace dar vueltas hacia atrás, arriba, a-

delante y abajo hasta que queda formado un ovillo del tg
maño deseado (según el largo de le cuerda). Normalmente

son suficientes ocho a diez revoluciones.

Se extrae cuidadosamente el ovillo formado, cuidando que

no se desarme; ayudándose con Pd e Id.

La cuerda que quede del lado del operador se pasa por el

exterior del ovillo con Id e Id en tanto el cuer 0 del 2

villo se sostiene con Ps e Io.

Se introduce la cuerda sostenida por Pd c Id por el medio

del ovillo de adelante hacia atrás. Se ayuda empujando con

Is en tanto que Pd e Id la extraen en la parte de atrás

y la estirdn un par de centimetros.

Con Hs se introduce la cuerda pendiente en la parte de

adelante del ovillo a través del pequeño lazo formado en

la de atrás hasta que se forma un nuevo lazo que se esti
ra considerablemente yse coloca en Ud cuidando que no es-

te enredado 0 anudado.

realiza ln operación simétrica con

la cuerda que en el 19 pase no ha quedado del lado del

la de la cara de adelante del ovillo.

Pd.

Se toma el cuerpo del ovillo ( la araña) y se lo hace

operador, es decir,

El lazo resultante se coloca en

descender, ascendiendo cuando se estira delextremo infe-

rior de las cuerdas pendientes tantes veces como se de-

Seen u
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Movimiento: H toma radial de

Cecilia Fununki 63. ethe1una'x -relámpago

Qeteyis

1. Apertura de lazos en indice y pulgar.

2. P toma la cubital de I.

3. H(pasando sobre la radial Ho I) tono la cubital de P.

4. Se deja P.

5. Se introducen A y U en el lazo de H.

I, y juntñndose con I estira y

suelta produciendo un movimiento en ol dibujo que representa

el del relfinúago.
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Chaco:

Sturzenegger, 0., 1981, los Chulupies conocen un juego muy

similar idéntico movimiento, "rayo": "fcinax" ejecutado a

partir de "la víbora", similar a nuestro "sit'unjaya"(n9 19.

Aparece apartir de éste una figura progresante llamada utest'

ivás "cascotes" y "fi’is" "lombriz".

Takalakuy G4. exciyolkilec ¿saltando en el

agua.

se juega con un auxiliar. ïunrca larga.

1. El auxiliar sostiene la cuerda con eu Id. En el otro ex-

tremo de la cuerda sin fin, el o erador realiza los mis-

mos pases que en Apertura de I.

2. Girándolos hacia adelante se apoyan las caras palmeras

de I, H A y U en la cubitnl dc U que va hacia el auxiliar

y luego se introducen las manes proximalmente en el lazo

que sostiene el auxiliar hasta que las cuerdas del mismo

mueven en las muñecas.

3. Is toma distalmente y en el dorso el lazo de Id_que que-

da como lazo distal de Is.

4. Id, distzlmente y en el Horso toma el lazo proximal de

Is haciéndolo fiasar sobre ol cistal.

5. H, pasando bajo los lazos de I, entra distalmente en el

lazo de P tome su cuerda cubital, y rota hacia adelante

hasta su nosición normal, dejándose P yor abajo de la

cuerda de la muñeca que queda apoyada en al 19 interdigi
tal.

6. P pasando proximalmente a todas Las cuerdas excepto la

de la muñeca toma la cuerda cubital de U.
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7. Se deja U.

8. Haciendo entr r üistalwentc en el lazo que 3 :tiene el
a -

A

nuxili r 3
H, L, u y U se Hoja el mismo.

9. {Se (faja I.

Rovinihntoz Tu nda el auxiliar tira se ÜGJÏH los 13:05 de P

que cnnojsn un far de iicrnas (0 ñersonws) que girñn en ol

aire y Ccaagzrecaw como en una zambuïlida.





Flores 65. t'eqel ju —bai1e de máscaras

1. Apertura de Id, lazos en mano izquierda.

2. Id y Hd, entrando distalmente entre la cubital de Us y

la de Is toman la radial de Ps y la dejan enganchada en

Us de modo que pase por el 49 interdigital, rodea u o

por el dorso y caiga como cubital distal de Us.

3. Id y Hd, entrando entre S y las cuerdas pendientes toman

la cubital proximal de Us y la atraen waste dejarla engag

chada en F5 de modo que, parando n:r el 19 interdigitnl

queda pendiente como radial distal de Ps.

Id entre distalnente, en el sector con rendido por la ra-I u

O

1

dial de Ps y la radial de Is (la cuerda pendiente central

posterior) entre la palma y la cuerda palnar (que, después

de pasar ¿or el 49 interdigitnl forma la cuhital pendien-

te de Us) a ln que toma con ln yema; Hd entra fiiatúlmente

en el sector con rendido nor la cubitnl de Us y la cubi-

tel de Is (la cuerda pendiente central anterior) y entre

la falna y la cuerda palnar (qua, den_ués de ,asar por

el 19 interdigitel forma le radial pendiente de Ps) a la

que toma con la yema. Am5oe dedos juntos estiran bien y

dejan sus lazos.

n - 3 Se repiten estes operaciones tantes veces como se quie

ra o alcance la cuerda. Cada vez que se realice 2. 3. 4,

un nuevo par de hombres se agregará a la fila de baila-

rines re resentados.

n - 2 Pd y Ud toman proximalmente los lazos pendientes.

n — 1 Se navaja Us (Es decir, se toman las cuerdas cubita-

les proximales de Us y, haciéndolos pasar sobre la distal

(la que es también cubital de Ud ee extraen de Us y se

dejan.
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1n Se navaja fis (es decir) se toman las cuerdas radiales
proximales haciéndolos pasar sobre la distal (ln que es
también radial de Pd) se extraen de Ps y se dejan. Se
extiende cuidadosamente.

Movimiento: El movimiento de extrnsión reprcüenta el avan-
ce de los bailarines.
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Chaco:

Ryden, 8., 1934, p. 38,lO,4, incluye esta figura como prove-

niente de los Chulupies ("Aehluslay") con un nombre sin duda

relacionado "Toco de pinpin o porongo (R.H.A. 1844)" ya que

la ejecución está muchas veces ligada a actos ceremonielce

de carácter similar a la danza con máscaras (t’eqel ju) que

los Maká realizan sólo durtnte las ceremonias de iniciación

femenina.

Tinalu 66. Tiptipinkec -caballería

Flores

1. Apertura de Id lazos en mano izquierda.

2. Id y Hd entrando distalmonte entre la radial de Is (cue:
da pendiente central posterior) y la cubital de ie (cuoí
da pendiente central anterior) toman sujeténdola entre

ambos la cubitnl pendiente de Us y, atrayéndola entre los

mencionados cordeles centrales se lo deja enganchado en

Ps de modo que pasando for el 19 interdigital rodea el

dorso del dedo y queda como radial dietál pendiente de Pe.

3. Id y Hd entrando dietalmente entre ambas cuerdas pendien-

tes centrales toman eujetándola entre amhoñ la radial pro

ximal de Ps y, llevándola entre las mencionadas cuerdas

centrales la dejan enganchada en Us de modo que pasando

por el 49 interdigital rodee el dorso del dedo y quede

como cubital dietalmente de Us.

4. Id enfra distalmente, en C1 sector co prendido por la rg

dial de Ps y la radial deIs (la cuerda pendiente central

posterior) entre la palma y la cuerda palmar que, después
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c;

Movimiento:

de pasar por el 49 interdigital forma la cubital pendien-

te de Us; Hd entra distnlmente, en el sector comprendido

por la cubital de Us y la cubital de Is (la cuerda pendieg
te central anterior) y entre la palma y la cuerda palmar

después de pasar nor el 19que, interdigital forma la ra

dial pendiente de rs, ambos dedos juntos eetiran Wien y

dejan sus lazos.

‘T

n — J Se repiten estas operaciones t HÏTF voces como se quie

ra 0 alcance la cuerda. Cada ve: que se realice 2. 3. y Á.

un nuevo par de caballeros se agregará a la columna.

n — 2 Ps y Ud toman uroxinalmente los lazos pendientes.

n - l Se nnvaja Us (es decir; se toman las cuerdas cubitales

proximales de Us y, haciéndolos pashr sobre la distal

de Ue V(la que es también cuhital de Ud) ,
sc extren se

dejan.

n Se navaja Ps (eo decir) se toman las cuerdas radiales pro

xinales haciéndolos pasar sobre la distal (la que es tam-

bién radial de Pd) se extraen de Ts y se dejan. Se ex»

t ientfe Cu itiar..,'osc:ner‘.t :: .

El movimiento de extensión repr“sentn el avance

de la columna de caballería.

.152



Yimopi 67. waalaxlecij -ano o rabadilla

de ñandú

Cuerda largo.

1. Se engancha la cuerda con los dedos mayores de los pies

(H) separados unos 15 cm.

2. Se extiende bien y con la mano derecha se toma el lazo

que forman las radiales de H, como a la mitad de su long;
tud y se mantiene estirado con Id y Hd ayudados por rd.

3. S. toma el sector del lazo y lo lleva hacia adelñnte hag
ta enganehnrlo en la cuerda plantel de H, retrocede por

abajo del dibujo y estira sosteniéndolo con Is y Hs.

Id y Hd penetran distalmente en el lazo de Is y Hs hncien7
1 O

de pasar sus lazos por dentro del mismo que queda en la

cara palmar de Is y Hs como lazo proximal.

U1. Is y Hs toman los lazos distales de Id y Hd que se dejan.

6. Id y Hd toman el lazo distal de Is y Hs manteniéndose eg

tirado.

Movimiento: separando y juntando las manos se re resenta el

movimiento del órgano.

Chaco:

Sturzenegger, 0., 1981; describe un motivo idéntico con i-

gual ejecución y nombre "wonxotox !ak'o" “ano de ñandú" pa-

ra los Chulupi de H. Escalante. La única diferencia es que

se ejecuta sobre las rodillas y no sobre los dedos mayores

de los pies.
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Qeteyis 68. ta'a'a lecij -anus de gallina
waalax lecij -anus de ñandú

1. Se deja la cuerda pendiente del Is y Ps de modo que esta

pase vor el radio y el dorso del pul¿er y se dirija al

indice, de alli nasando ror el radio y el dorso de éste

queda pendiente hasta regresar.

2. Se toma le cuerda pendiente de Is a 4 o 5 om con Id y Pd

y atrayándole hacia el oper dor y hacia arriba se la hace

dar una vuelta connleta alrededor de Is y se la deja apo-

yeda en el dorso de Ps.

3. Id y Hd toman la cuerda recientemente dejada, al tiempo

que con el mismo Id y Pd se toma la otra cuerda del dorso

de Ps y se la pasa a la Care palmar de este dígito, man-

teniéndose tenso el conjunto.

4. Ps se aproxima a la cara palmar de Is y toma el lazo que

en Is rodea completamente a ese dígito (es decir, el la
zo formado en el pase nQ 2.) ayudándosecon Id'y Pd.

5. En este punto de la ejecución, de las cuerdas sujetas
or la nano derecha la que sostienen Pd e Id pasa por

el radio de Ps en tanto en que la que sostienen Hd e Id

pasa por el cúbito de Ps.

Se pase le radial de Ps como cubital de ese dígito en

tanto que la cubital de Ps pafa a ser su radial. Este pa-

se se ejecuta alejando un poco las cuerdns del dígito y

rotando levemente la nano.

ugyiniento: Tirando y soltado alternativamente las cuerdas

pendientes del Ps se logra un movimiento del dibujo que re-

presenta el órgano del ave.
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Guayana:

Roth, W, C
¡_ a l 1924,

tamona, Carib) p.

p. 130
"

aParrot's Tail",

"Fowl anus“

546, nQ 708,

(Arawak, Warrau, Hakusi,

Fig. 324. Farabee,

waridikit.

1.5 5

Ffla-

“MC o ¡ ��@�¡



Pataconia:

Martinez—Crovetto, R., 1970, p. 62. Fig. 47: "Culo de per-

diz". En este caso la ejecución es ligeramente diferente.

Chaco:

Métraux, A., 1930, p.475, Fig. 135 (Chiriguano):"culo de cg

ballo".Hartinez—Crovetto, R., 1972, p. 135, Fig. 4, cita eg

3 figura con los nombres "ano de perdiz", "ano de gallo",
“ano de gallina" y otros para los siguientes grupos chaqug
ños: mocovies, toba orientales, pilagás y vilelas. También

se ha relev do con la misma técnica de ejecución para los

Toba-Tñksnik (Bold cci, I., 1980).

Amazonia o:ci“ental:

Hartinez—Crovetto, R., 1972, p.135, Fig. 4, cita GSÏÏ figu-
ra con 105 nombres similares a los que menciona para Chaco

en referencia a Cocamas, Witotos, ”oras, Yeguas, Shipibo,

y Ponibos.

Tessmann, 8., Hornbostel, E. H. y Hacklan, K., 1939, D. 164,

Fig. 2, cita es a figura para los Chama con el nombre de A-

tapa hrinta "a fow1's anus".

Otros:

Martinez-Crovetto, R., 1972, p. 135, Fig. 4, cita esta figu
ra con los mismosnombres para guaran1—mbia y quechua afir-

mando sensatamente que la simplicidad de la ejecuciín de es-\

ta figura no habilita, su utilizacicn como prueba segura de

contacto cultural, aunque la semejanza, pensamos, de los nog

bres parecería apoyar una hipótesis semejante.
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Tessmann,G. et aflii; 1939, NQ II Fig. 1, p. 164, citan reg
bién esta figura para Hawaii (Dickey 1928, p. l4l),Sierra
Leona (Hornell, 1930, p. 86) y una probable variante para

Costa de Oro (Griffith, 1925).

Giweyenki 69. nunajic tikhawiju -perros

fornicando.

1. A erture de lnzoe en indice y pulgar.

2. H(dedo mayor del pié) penetra proximalnente en el trián-

gulo inferior de la fi urh, 3u¿eta con su cara palmar la

radial ee 5 y la cuhitel de I en el cruce centrel y se

extiende retrocedienfio algo las manos.

(Variante: también puede sujetar un ayudante).

3. H, A y U, flexionándoee contrn la palma toman el 1:20 de

I y la r dial fe P.

4. I engancha ln cubital de P, del cruce con la radial ha»

cia el centro de la ¡igura, y la coloca en 5.

5. Se dejen H, A y U.

'

H, pesando bajo el lazo de I, penetra proximalmente en

el lazo de P, lo estira hasta tomar con su yema la radiel

He I junto el dedo y la hace pasar dietalmente a través

del lazo de P.

7. Se sueltan e I al tiempo que A y U se introducen junto

Movimiento: Aproximando y alejanfio las manos se representa

el acto sexual de los canes.
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Chaco:

Rydén, 3., 1934, pp. 35,36, 8,6; muestra una figura sin duda

idéntica (sobre todo por la coincidencia de posición y sig-

nificado, fotografia p. 36) proveniente de los Toba de Som-

brero Negro de la que dice? "two indians copulating". The

two equal halves represent the two persons (G.M. 33.I.763).

The Ashuslay Indians, who at the time of NordensHóld's visit

were accquainted with this figure, called it "A dog's head“

(R.M.A 1852).
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Kafisit 70. t'af oloc (fem.) —muchos chan
_.

chos: ¡ayassus tajacu

Qeteyis folfolic —mariposas

1. Apertura de Id, lazos en mano izquierda.

2. D. Se aproxima la mano derecha a la izquierda y a unos

4 0 5 cm. Pd entra distalmente entre la radial de Is y

la de Is; Id entra distalmente entre la cubital de Us

y la cuhital de Is, toman rewp.ctivamente con el dorso y

con un movimiento hacia afuera la radial de Ps y la cubi
tal de Us (sin estirar).

3. Id, Hd, Ad y Ud se flexionan hasta tomar entre ellos y

la palma S la radial fe s y la cubitnl de Us. En esa

posición se extiende haciendo desli ar las mencionada:

cuerdas East: el fin del lazo (por el radio de Id pasan

la radial y cubital de Is y ¿or la cara cubital de Ud

la radial de rs y la cubitnl He Us).

4. Las cuerdas que pasan sobre Id se llevan hacia la otra

mano y se enlazan en Is siguiendo el sentido: 19 radio,

2Q dorso, 39 cúbito, y regresa, Para realizar este pase

Id se ayuda con Pd.

5. Se navaja Is.

n - l Se repiten 4,5,6 y 7 tantas veces como se desee o al-

cance el largo del hilo. Cada vez corres onderá a un nue-

vo par de suinos.

n De los dos lazos cuyas cuerdas se cruzan cada pase para

formar una nueva pareja de chnnchos, uno está atrás y

otro adelante del dibujo. Pd toma el lazo posterior, en

tanto que Ud toma el anterior proximalmente, e Id toma

el de Is distalmente y en el dorso del dígito y estira.

r
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Movimiento: Dejándose Id y estirando désaparece"1a figura

de una forma que representa la huida de los animales.
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Guaxanaz

Roth, W., 1924, pp. 534-535, Fig. 303 y 304, n9 686 (Pntamg
na) "Night Clouds and daylight". Las scuejïnzas de ejecución

-aunque la figura culmina sostenida, adicionalmente a la que

exponemos, con N- y la concepción de la dispersión parecen

hablar a las claras de un parentesco entre cmhos motivos.

Chaco:

Rydén, 5., 1934, p. 34, Fig. 7 (1) (Toba—Pilagñ) "Three bu_

tterflies" (G.H. 33. I. 752) También muewtrñ un juego simi-

lar proveniente "probablemente" de los Chulupi, Chorote o

Toba. Balducci, I., 1980, relevó un motivo muy similar con

identidad de nombre (5:23 -una es ecie de pecari) que presea’

ta algunas diferencias en la apertura.

Sturzenegger, 0., 1981; (chulupi) -woxó-ltsiyi'i¿"camino del

chancho majano", con una técnica muy similar a partir de una

apertura diferente y sin hacer hincapié en el movimiento.
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Los hombres, los zapallos y los chanchos.

Qeteyis 71. jukhew —hombre

1. Apertura de radial de I y cubital de H.

2. Is y Hs, flcxionándose, penetran cada uno en el pequeño

triángulo que se le enfrenta formado nor sus respectivas

radiales, cubitales y la cuerda pnlmar de la mano izquier

da. Se estira fuertemente al tiemgo que se dejan Ps y Us.

Is y Hs bernenecen flexionados.

3. Se toman con la boca los lazos que sujetan Hs e Is. Esta

operación so rtaliza acercando la mano izwuierda con I y

H hacia abajo hasta la boca que toma dichos lazos uno a

cada lado, quedando lihra la mano izquierda.

4. Us toma el lazo de Ud que se deja.

5. Ud toma el lazo de "d que se deja.

6. P toma proxinalmente el lazo sujeto por la boca (rd toma

el derecho y bs el izquierdo) y se extiende.
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Qeteyis 72. jukhew qa lekiti —hombre y

zapallo.

Este figura está íntimamente enjarentada con la anterior

(julhew) y su ejecución es similar en todo excepto en que

durante la apertura (pase 1) las cuerdas pendientes deben

quedar como radiales de Hs e Is respectivamente o como cubi
tales de Hs e Is respectivamente y en el pase 5, frente a Is

0 a fis según la vari te, no queda formado un pequeño trián-

gulo sino que el dígito se introduce en su propio lazo dis-

talmente. Ambas variantes en la ejecución de la figura confï

guran motivos que carecen de diferenciacifin conceptual.

1. Apertura de radiales de I y H. (variante: apertura de cu-

bitalen de I y H).

De aqui en adelante el desarrollo es idéntico a jukhew.
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Chaco:

Rydén, 8., 1934, pp. 29-30, Fig. 3(5) (Toba—Pilagá): “A sti

rrup" "A difiercnt Indian operator made the same figure from

a double string and called it "A calahash" (G.M.33 I 726-727)

Cecilia umunki 74. t'af —pecari

Qeteyis

Esta figura está intimamente emparentada con la serie que hg
nos comonzafio con jukhew.

1. Apertura de cubital de I y radial de H

2. ñproxinanfo las manos Id y Vd toman distalnente y en el

Horno los lazos de Is y Hs, retroceden un poco (ero no se

estira.

3. Aproximanfo las manos Is y Hs pasan distalmente a travéh

de los lazos de Id y Hd y toman de afuera hacia adentro

re pectivamonte la cubital de Ed y la radial de Ud. Las

extraen unos centimetros sobre la figura.
4. Se deja la mano derecha.

3. Se toman con la boca los lazos de Is y Hs. Ésta oaeración

se r aliza acercando la mano izquierda con I y M hacia

=bajo hasta la boca que toma dichos lazos uno a cada lado,

Ud toma proximalmente el lazo de Us.

Us toma nroximalmente el lazo de Ps.00x10’)P toma los lazos bucales entrando de atrás hacia adelante

(Pd toma el lazo derecho y Ps el izquierdo) y se extiende

con las palmas hacia adelante.
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O haco:

Rydén,S., 1934, p.37, Fig. 9(6) (Toba-:ilagá): "A porker"

(G.M.33.I.771) la figura vuelve a aparecer invertida. Bal-

ducci, I., 1980 presenta una figura diferente, llamada "flor

de tasi" que se construye de idéntica manera exceptuando la

rotación final.

La ejecuciín es incompleta y no integrada en una serie como

la de los Haká. Sturzenegger, 0., 1981 (chulupï) fi2¿g "chan-

cho majano“ recolectó una figura idéntica realizada con una

técnica muy diferente.
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Cecilia Pumunki 75. t'af qa Lekiti -pecari y

Qqteyis zapallo

Esta figura está íntimamente emparontada'con la serie que

comienza en jukhew y su ejecución es similar a excepción

de la apertura (pase 1) que es idéntica a la que se realiza

en jukhew qa ¿ekiti y del final, a partir fiel pase 6, que es

idéntico al que se realiza en la ejecución de t'af.

1. Apertura de radiales de I y H (variante: apertura de cubï
tales de I y H).

Apartir de aqui la ejecución prosigue en forma idéntica

a la de t'af.
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Cecilia Pumunki 76. Waqj (y) ayankii -persecución

Esta figura está intimamente emparentada con la serie que eg

pieza con jukhew.

1.

2.

Lx-Ja

(fi

Apertura de radiales de I y H.

Is, flexionándose, penetra distalmente en el pequeño triág

gulo que estñ formado sor las intersecciones de su radial,

su cubital y la cuerda palmar de la mano izquierda y toma

de este modo con la palma la cuerda palmar mencionada,

Uernaneciendo f‘exionndo. Al estirar deja el lazo de su

dorso.

Se deja Ps

lazo decir, en sentidoPs toma distalmente el S, esI

inverso al que habia adoptodo el último dígito menciona-

do.

Hd, ofiroximándose a la mano izquierda toma distalmente

y en el dorso el lazo de Hs y vuelve sin estirar con fue:
za.

Aproximando las manos, Hs ¿enetra ¿istnlmente 2 través del

lazo de Hd y toma la cubital de Ud.

Se dejan Ud y Hd.

Ud penetra distrlmente en el lazo de Us y lo toma.

Us hasando proximalmente a las cuerdas de Hs toma el lazo

de is.

Ps ton: el lazo de Pd.

Pd toma distalmente el lazo de Hs y se extiende cuidadosg
mente.

\
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Los hombres y los cuises

Kaficit 77. niyaxti -cuis

ehe'ce' chafinhe' -una es ecie de

"ecari.

1. Apertura d

6).

2. H e I, floxionándose hacia atrás penetran distalmente en

e I (a —artir de aquí no se estira hasta el pase

el lazo de P, rotando hacia afielantr y arrastran la cubital

de P y la radial y cubital de I,pa€ando distalmente a la

radial de U, toman, aúretándola entre annos, la cuhital de

U y regresan irguiéndose y hacinndo pasar ln cuerda tonada

distalmente a la radial de U y nroximalmento al laxo de I

y a la cuflital de r.

I se se GF? quufnndu el lazo recientemente tomado en laLNo

¡arte distal do H.

4. I, e str ndo proximalmente en el lazo sostenido por H, rg

troceda junto a éste, toman npretándola entre ambos la ra-

T

dial de , ¿n quo extraen a través del lazo que antes

sostenía H y _ue ahora se deja.

5. Se deja P.

u. F toma de atrás hacia adelnnte el lazo sujeto por H e I que

lo dejan. Y se estira.

7. I dejasu lazo y se estira con P hacia arriba y U hacia abg
jo.



Knfisit 78. jukhew (2da. versión)

Ésto juego ee en todo similar a niyaxti exceyto en el pase 2.

2. H e I, flexionándose hacia atrás penetran distalmente en

el lazo de P; rotando hacia adelante arrastran la cubital

de P, la radial y cubital de I, toman, apretándolas entre

amfios la radial y la cubital de U y regresan irguiéndose

y haciendo jasar las cuerdas tomadas proximalmente al la
zo de I y a la cubital de F.

Amazonia Occidental:

Tessmann et allii, 1939, pp. 175-176, presentan una figura

posiblemente idéntica de los xhama denominada 'oar blade‘.

El método de ejecución es diferente aunque parte de Opening

A y en el trzbajo se reconoce que ha sido tomado de una fi-

gura oceánica (Archigiélago 3' Entrecasteaux); sin embargo
en la confusa trnscripción del manuscrito Tessmann parece

haber indicios que sugieren una ejecución emparentada con

la que yresmntnmos.

Chaco:

Sturzeneggcr,0.,l9Bl, relevó entre los Chulupi de Laguna E3
calante un juego que se ejecuta de modo diferente pero que

con idéntica concepción produce la forma en una sola meno
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denominfindose nivaklé "humbre chulupi".

Kafisit 79. jukhew qa niyaxti -hombre y

cuis

Este juego es en todo similar a niyaxti (n9 77) excepto en

el pase M0 2.

2. I y H flexionfindose hacia atrás penetran distnlmente en

el lazo de P, rotando hacia adelante arrastran la cubital

de ., y la radial y cubital de I: parando Is y Ms distal-

mente a la radial de Us, toman respectivamente Is y Ms

la cubital de U5 e Id y Hd tanto la radial cuanto la cg

bitnl Ho Ud y regresan irguiéndose y haciendo pasar la

cuerda tomada por Is y Hs distalmente a la radial de Us

y todgs las cuerdas tomadas proximalmente al lazo de I

y a la cubital de P.

Si son Id y Md los dedos que toman ambas cuerdas, la figura
es igualmente correcta aunque se inviertan las posiciones de

los yersonajes del cuadro.
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1.

7
“V;

4.

5.

6.

Kafinit 80. niyaxti witojenkii -niyaxti

asado.

Ane tura de I. (A partir Ue rqui no vuelve a extenderse

hasta el ¿nee n9 5).

I y H, floxiunfindose hacia adelante penetran distalmente

en el lazo fe U: rotanüo hacia atrás arrastran la radial

fe U, la radial y cubital de I, pasante distalmente a la

cuhital de F toma apretándolw entre ambos la radial de P

y rear san irguiéndose y hacinnfio pasar la cuerda tomada

distalmente a la cu ital de I y proximelmente al lazo de

I como lazo distal, separándore H.

F penetra proximalmente en el lazo distal de I (reciente
mente tomado) y avanzan juntos hasta tomar, sujetándola

entre amho , la cubitnl de U, a la que extraen dejando

I en el movimiento su lazo Histal.

Se deja U.

U toma, entranco de adelante hacia atrás, el lazo sujeto

nor e I que se dejan, extendiéndose.
I dejn su lazo y se extiende con P hacia arriba y U hacia

abajo.
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Este juego es

excepto er

9
I-c

Kafisit 81. jukhew qa niyaxti witojenkii

-hombre y niyaxti asado.

en todo similar a niyaxti witojenkii (nQ 80)

el pase n02.

I y H, flexionándose hacia adelante, penetran distelmente

en el lazo de U; rotando hacia atrás arrastran la radial

de U, la cuhital y la radial fo I, pasando Is y Hs dista;
la cubital demente a rs tonnn respectiva ente Is y Hs

la radial de Ps o Id y Hd tanto la radial cuanto la cubi-

tal de Pd y regresan irguiéndose y haciendo pasar la cueg

da tomada por Is y Hs distalmente a la cu ital de rs y tg

das las cuerdas tomadas proximalmente al lazo de I y a la

cubital de U.

Si son Id y Md los dedos que toman ambas cuerdas; la figg
ra es iguclmente correcta aunque se invierten las posicig

cuadro.nes de los personajes del
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Nota: Esta serie de juegos relacionados nos fue revelada en

toda su cowplejidad por Kafisit quien fuera informante de Pg
lavecino. utro informante que conocia el juego, la joven

ehefce', denominaba a niyaxti como"cafinhe", nombre que el

primero He los informantes mencionados atribuia a la otra

serie similar que en este trabajo llamamos "t'af“, con su nom

bre más generalizado.

Si tenemos en cuenta que t'af refiere actualmente no sólo a

una es ecie de pecari sino a su carácter genérico (“chancho”)

y cafinhe' ha conservado una dimensión semántica restringi
da designando una especie particular de pecari, y la semejag
za morfológica y técnica de ambos juegos, no es extraña, la

anbiguedad semántica hallada que también puede ser atribuida

a la coexistencia de gor lo menos‘Cos tradiciones correspon-

dientes a las otras tantas tribus en que esta etnia se divi-

dia en tiem¿os etnográficos. Igualmente teniendo en cuenta to
da la serie de juegos se puede intentar la comprensión del

dato que yrovee la Sra. Delia Millán de Zalavecino respecto

a un juego que es sin fuda éste (1968, p.4 y 9, Fig. 5) de
nominándolo "E1 hombre que sale a cazar pero encuentra algo

que le da miedo y regresa". Esta expresión podria referirse

al carácter embrionnriamente narrvtivo que posee esta serie

de juegos cono varias otras del corpus maká. De cualquier

modo, el motivo del roedor, semejante en otros juegos (V.nQ

30) nos carece una recurrencia demasiado notable para dudar

de la identificación provista por nuestros informantes.
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F1 tatú

Ceciïia umunki 82. q'o1ok (masc.) -tatú naranja

(bolita): Tolipeutes matwco

ue utilizo una cuerda corta 0, en su fefecto, doble.

1. Apertura del lazo en Indice y vulgar.

2. H, pasando bajo las cuerdas de I. penetre proximclmente

en el lazo de , toma con la yena la radial de I y la

atrae hacia la palma donde le sujeta conjuntamente con A

v U.
l

3. Te deja F.

A. I está encerrado en un triángulo cuyos lados están consti
tuidos nor su radial, la cubital y una tercera cuerda

opuesta que atraviesa longitudinalmente la figura¡ P to

ma dicha tercera cuerda.

5. Se dejan I y H.

6. Quedan formados en el centro de la figura dos triángulos

CJ o

opuestos uor su vértice. I y H se introducen en el triég

gulo inferior de adelante hacia atrás y estiran sus lados

conjuntamente con las restantes cuerdas que se enlazan

en la palma.

7. I, penetrando ¿roximalmente en el lazo de P toma con la

radial de ese dedo, gira hacia abajo, adelante y arriba.

Se dejan L y M y se estira.
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Chaco:

Rydén, 3., 1934, p.32, fig. 5 (1) (Toba-Pilagá) escribe una

nota sugerente sobre este motivo: "A couple of Indians called

this figure "hhalana", the name for a very primitive type of

boat used ay the half-breeds for crossing the Pilcomayo. A

third Indian called it "An armadillo", though in the latter

case it was conntructed with a douhled string (G. H. 33.1.

737-739). The Tapiete Indians, too, at the time of Nordens-

kio1d's visit, called this figure ”Fusfus", a Kind of bird

whose spanish name is ‘vaquero’ (R.H;A. 1849) Fig. 10:5,

from the same Ashbslay Indians is also know as 'vaquero'.

Sin embargo, la figura reuroducida por Rydén es igual a 3:
olox wonojen (ver), es decir, está invertida respecto_déla

nuestra aunque la longitud de la cuerdas de que se sostiene

parece indicar que, a semejanza de,otcos‘dibujos, existe un

error en la reproducción.

ralavecino, D. H. de, 1968, p. 6 y 9, Fig. 11 presenta el

motivo para Maká.

Qeteyis 83. q'o1o& wonojen —tatü bolita

cocinado.

Se utiliza una cuerda corta o, en su defecto doble.

1. La ejecución de este juego es idéntica a g'o1o'x con la

única diferencia que en el pase 6 en vez de leerse triág

gulo inferior, debe leerse triángulo superior.



Arboles y

lo

2a

LNo

U7o

QCJNCH

lO.

hombres

Weneeyno‘- qeteyis 84. tisaji -palo borracho:

Chorisia insignis

Apertura de indice.

H, Qasando proximalmente al lazo de I toma distnlmente,

con la yema, la cubital de P.

Se deja P.

P entrando distalmente a través del lazo de I toma la

dial do U.

Se deja U.

el

M toma el lazo de I.

I toma

ra

A toma lazo de H.

el lazo de P.
_

Se giran algo las manos colocando S encima y D debajo

Id y Pd pasan proximalmente a los lazos de Is y “S y to-

man 12 radial de És, la atraen hacia el operador, la pa-

san diatalmente a todas las cuerdas y vuelven a pasarla

proximnlmente en un giro completo hacia atrás (hacia el

o erador) para colocarla en Ps. (Es decir, se rodea la fi

gura con la radial de As y se la coloca en Ps).

Se realiza la operación simétrica con la radial de Ad,

que ayudándose con Ps e Is rodea la figura y se la colg
Pd.

Se aproximan las manos y con Id y Md se toma la radial

ca sobre

de Is se extrae el lazo y se coloca invertido en Us de

modo que la cuerda radial pase sobre la cubital.

simétrica con el lazo de IdSe realiza la owerncifin que

rasa a Ud.
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11. I toma el lazo de P que se dejn. Realiza este pase flexig
nándose levemente hacia atrás.

12. P entra distalnente a travéw del lazo de I y toma la cu-

bital de U parando proximelmcnte a los lazos de I, M y A.

13. Se deja U.

14. Id, entrando distglmente a través del lazo de As pasa por

debajo de los lazos de M e I, penetra proximalmente en el

lazo de Ps y toma su radial, la extrae y forma un lazo a

través del cual, con ayuda de ed, extrae la cubital de As

y con ella forme un lazo qu: coloca en Us.

Se realiza la o eración si étrica con la cubital fe Ad que

se deja en Ud.

15. Ge aproximan las manos e Id, entrando distalmente en el lg
zo de Is toma la cuhital de Ps que se deja, extrae el la-

zo a travñs del de Is y lo vuelve a poner en Ps.

Se realiza la o_ernción simétrica en Pd ayudándose con Is.

16. Aproxinando las manos se dejan Is, Ms y As ayudándose con

Pd e Id.

Se realiza la operación si étrica con Id, Md y Ad con la

ayuda de .s e Is.

Se extiende cuidados mente.
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Wenecyno' 85. ticiyuk -palosanto:

qeteyis
Julnesie sarmientoi

"Sta dise o está e4=ar0ntad0 con tinaji con cuya ejecución eg
lo lo diferencia la eyertura que en este cano es la de indice

con lazos cruzados.

1. Apertura de Indice con lazos cruzados.

2. A partir de aqui sigue la ejecución idéntica a la de tisaji

(nQ 83) hasta el pase n9 2).

Guayana:

El ñrimer dibujo de este gru o (quo incluye a tisaji¡ ticikuk,

qaaja_y_qgg1a qaLje'm) se encuent 3 con una ejecución muy di-

ferente, siendo el final de una serie, pero con una eignificg
ción semejante entre los Warrau(Roth, W.,l924,pp.525-526,nQ

70, Fig. 288 y Roth, H., 1908, p. 194, Fig. 5) quien dice en

el wrimero He los trabajos: his figure is intended to show

not only the Hollow tree trunk vut also the apertura whence

the honey is extracted". Su nombre es "honey", ”ho11ow" tree

trunk", etc. Él palo borracho (tisaji-Chorieia ineinnis) ha

tenido una función Ue batea para la elaboración de hidromiel

y otras COFVQZBG sicnüo ra esto ahuecado entrï lo: gruzos

del Chaco y en particular los Haká, lo que nos parece una rg

loción sugerente aunque aún no clera.

Chaco:

Los primeros dos motivos del gru o están re resentnfloe en

Rydén, 5.,l934, rcspcctivamente Fig. I (7) y (8) para los

Toba-?ilegá con el significado respectivo de "a quehracho treeï

This figwre was by another Indihn called "a yuchan tree"

(G.H. 33.1. 713)" "y "A palo mat co tree" (G.M. 33.I.7l3).
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Las tres esgecioe citeüas son Schino sis sp., Chorissia insin-

nis, Prosogie kuntzei en los términos del castellano vernácu-

lo de la yrovincin de Uelta. En el C050 del 19 diseño la idea
tificaciún aparece clara.

Dalducci, 1., 1980, presenta un diseño tnmhién similar con el

mismo nombre Ue la Chorissia insiünis aunque de ejecución difg
rente.

Palavecino, U.H. de, 1968, p.6 y 9, Fig. 14 presenta el diseño

para Hwtaco; en la Fig. 12 lo hace con el motivo siguiente

(nuestro qoaja) también ¿ara el mismo grupo indigena.

En los Chulu ies fiturzenegger, 0.. 1981, recogió dos motivos

idénticos con el mismo nombre y ejecución que no tiene difereg
cias de la de los Haká en H. Escalante, xek€éü'uk"palo borrg
cho“ y tisu'ux “quebracho colorado".

Weneoyno' 86. qaaja —rama

Qetcyis

1. Apertura fe indice.

e. Se deje U.

3. M tony el lazo de I.

4. I toma el lazo de P.

Jo üe giran algo las manos colocando 3 encima y D debajo. Id

y Pd raton proximnlnente al lazo de Is y toman la radial

de Hs, la atraen hacia el operador, la pasan distaimentv

o todas las cuerdas 7 vuelven a pasarla proximalmente en

un giro completo hacia atrás (hacia el 0‘era€or) para co-

locarla en fis. (Es decir, se rodea la figura con la radial

de Hs y se la coloca en Ps).

Se realiza la o_ernción simétrica con la radial de Md, que
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7.

8.

10.

ll.

12.

ayudéndose con Ps e Is, rodea al dibujo y es tonada por

Pd.

Se aproximan las menos y con Id y Md se toma la radial de

Is, se extrae el lazo y se coloca invirtienfo en Us de mo-

do que la cuerda radial pase sobre la cubital.

Se realiza la oper ción simétrica con el lazo de Id que pg

sa a Ud.

I toma el lazo de P

P.

que se deja.

entrando distalmente a través del lazo de I y pasando

proximalmente a los lazos de I y M toma la cubital de U.

Se deja U.

Id, entrando dist lmente a través del lazo de Ms pasa por

debajo del lazo de Is penetra proximalmente en el lazo de

Ps y toma su radial, la extrae y forma un lazo a través del

cual, con ayuda de Pd, extrae la cubital He Hs y con ella

forma un lazo que se deje en Us.

Se realiza la o¿er1ción simétrica con la cuhital de Hd que

se deja en Ud.

Se aproximan las menos e Id, entrando distalmente en el lg
zo de Is tome la cubital de Us extrae el lazo de rs a tre-

vés de Is y lo vuelve a poner en Ps (de modo que la cu-

bital pase a ser radial).

Se realiza la operación simétrica en Pd ay"dándoee con Is.

Xproxin"ndo las manos se dejan Is y Hs con ayuda de rd e

Id.

Se realiza la ogereción simétrica con Id y Hd.

Se extiende cuidadosamente.

Obeervación: El dibujo corresponde según el primero de los in-

formantes citado n las ramas que se ponen clavadas en la tierra

en el interior de las viviendas sirviendo como perchae para col

gar diversos enseres. Según el otro informante corresponde a

los troncos de palma normalmente quemados 0 secos que suelen

encontrarse en el Chaco habiendo perdido su follaje.
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4.

Koi'i 87. naa'a we¿'i -trepado a la ra
l

ma.

qaaja.

I se flcxiona y toma con su cara palmar la cuerda palmar

en su sector central entre los cruces con otras cuerdas

y, perm neciwnflo flexionndo, la sostiene apretada contra

la palma de la mano¡

Se Ceja Y.

F tom flistnlmcnte el lazo sostenido por I, se extiende.
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:2. O

U7o

9.

10.

Apertura

Qetnyis 88. qaaja qalje'm -rama quebrada

de indice.

U.

He I.

el lomo de

C1

el

Se giran algo las manos colocando 3

A toma

tom: lazo

I toma lazo de P.

encima V
,

D debajo, Id

y Pd pasan proximalmentc a los lazos de Is y Hs y toman

la

todas las cuerdas y vuelven a pasarla pro

la radial de As, la atraen hacia el orerador, pasan

distñlmente a

ximalmente en un giro completo hacia atrás (hacia el o-

perador) pera colocarla en Ps. (Es decir, se rodea la

figura con la radial de Is y se la coloca en rs).

Se re liza la oyeración simétrica con la radial de ïd,

que syudándosc con Ps e Is rodea al dibujo y se’la colg
ca en Pd .

Se agroximan las manos y con Id y Md se toma la radial de

Is, se extrne el lnzo y se coloca invertido en Us de modo

que la cuerda radial pase sobre la cubital.

Se realiza la operación simétrica con el lazo de Ïd que

pana a Ud.

I tomr el lazo de que se deja. Realiza este paso flexig
nándosc levennnte hacia atrás.

P entra Jistalmente a través del lazo de I y toma la cubi
tal de U pasando proximalmente a los lazos de I, H y A.

Se deja U.

Id, entrando distalmentc n través del lazo de As pasa por

debajo de los lazos de Hs e Is,,penetra proximalmente en

el lazo de rs y toma su rnflial, la extrue y forma un lazo
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11.

Observación: ii

a los tronco:

parecen rotos en

tivo antes

(39%:

a trevñm del cu 1, con nyufia He Pd, extrae la cuhitel de

ell:

Se ro lina 1;

Hs y can forma un lazo gue se deja en Us.

ojereción simétrica com la cubitnl fe Ad que

se deja en Ud.

Se aproxinnn las manos, e I5, entrando distalmente en el

lazo de És toma la cubital de fs, extrae el lazos través

del de In y lo vuelve a p ner en Ps.

Je r ¿liza 11 onornci'n simétrica en Pd, ayudñndose con Ia.

D. Xproxinsndo las manos rn Jejan Is, Hs y hs.ayudándose

.<. lu‘1 0 eración simétrica con Id, Hd y Ad con

ayuda re Ps e Is.

extie de cuidadosamente.

dibujo correspon e, segun nuestro informante.

de palma -generalmente secos o quemadosd que 3

el Chaco. Debe n tnrse la semejanza del mo-

de la ruptura con el que aparece en Rydén (Fig. I

según este autor representa al Prosouis kunztei.
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3.

4.

Ehece' 89. qaaja qaijem weiji -"trepado

a la rama quebrada".

qaajn qaéje'm.

I se floxionn y toma con su cór: calmar la cuerda palmar

en su sector central entre los cruces con otras cuerdas y,

permaneciendo flexionado, la sostiene apretada con la pq;
ma de la mano.

Ge deja F.

P toma fistslmento el lazo sostenido por I, y se extiende.

200





Serie fololitax '

¿etuyis 90. fololitax -sstrella fugaz,

contella.

1. Apertura de lazo en U.

2. Is toma Ps.

3. In toma U5.

4. Aproxiuando las manos Is toma distnlmrnte y con la palma

la cuerda palnwr de la mano derecha, la atrae, y en ella

se introducen nroximalmente Usy Ps.

5. D. Apruxima do las manos Id toma distalmente y en el do:
so del dígito las dos cuerdas de Is.

o. Ps e Io, entrando distalmentn a través del lazo de Id

extraen, In la cufiitnl de Id y Ps la radial de*Pd. A

partir dc este raso no se extiende el dibujo.
7. Se deja D.

8. D. Pd ton: distalnente el lazo distal ce Ps y Ud toma el

de Is y se extiende.

‘¿uz
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U1n

wetoyis 91. qoqoqo -sapo (gen.)

fololitax.

Is, entrando Histnïuente entre las dos cuerdas

lo

bujo oenojante a una re resentnoión lineal y esquemática

que van a

laruo de la figura de fololitax (fiorman el eje del di-

de una flscfin), en el centro del triángulo central, toma

con el dorso la base (perpendicular al dibujo) de dicho

triángulo.

Id toma fiistalmente y en el dorso el lazo de Is.

rs c Is, entrando a través del lazocb Id distalmente ex-

traen, Is la radial de Ud y Ps la cuhital de Pd. A partir

de ésto pase no se extiende ol dibujo.

Se deja la mano derecha.

Pd toma diotalmonte el lazo Se fs y Ud toma del mismo mg

do el lazo de Is y se extiende.
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Cetcyin 92. finfinitax -picaflor (gnn.)

1. qoqoco.

L. Id y Hd toman cnfln uno los lados opuestos de los triñngg
los que uncierrsn respectivamente a L5 y Us.

3. Is y Hs entranfio Uistnlmento 3 tra'é2 de los lazos Ue Id

y ud toman la cubitnl de Pd y la radial de Ud respectivg
mente. A partir de este punto no se extiende la figura.

4} Se deja la mano derecha.

5. Pd y Ud ton n en el dorso de los digitos y distalmente

los lazos He Is y Ms respectivnmente y sc extiende.

I
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Qetoyis 93. kejej'ki
cabeza roja: Cathartes

vuficollis.

finfinitnx.

Is y Hs se iutruducen entre las cuerdas que forman

las Ce Íinfinitnx proximnluunte y se estira.

A travíñ de los lazos de Is y ns, Id y Md toman la

de Us y la cubital de Ps. A vartir de este pase no

tiende la figura.

Se deja la mano izquierda.

ls y Us toman en el dorso Id y Hd y se extiende.
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De est large serie sólo tenemos algún punto de com ar ción

en el material Toba, tanto de Sombrero Negro (Rydén) como

de Tacagqló (ïolducci, I.). El primero presenta una figura

ceuejento 9 fololitax (aquella cue inicio la serie) (Rydén,

3., 1934, p.33, fin. 6 (3» y dice ia ella "A fish known as

'Hotoñi' (fi.H. 33.1. 747)". Jalducci,(I.,1980), relevó las

primeras dos figuras formando parte también de una serie prg

presente, que resentnn sólo diferencias en la a ertura, y

diferencino en el nonhre del griner motivo que se llama

entre los Tchns Tekshik "oruga" en tanto que el segundo coig
ciue en el nombre de "sapo". Los Tob 3 dicen que el sapo

ce como la oruga. Tor fin, la serie toba termina con'un mo-

tivo que los Haká no conocen y que representa a un segundo

sapo de ejecución muy simple que se reduce a rotar los lazos

de cada uno.

206



Venfidü V

1.

‘7
f... .

LH

ti re

-1

Weneeyno' 94. mc_w1 Lekumkenec (masc.)

Awn:i' -nalgas de venado: Hazana sg.

Qetoyis

de

{el

Apertura wufiecac.

A través triángulo central formado, se extrae con la

boca ln cu ital de U, tomándola on el sector central de

Iila ._¿urn (el con renfiido entré los cruces con las radig
.

los He H).

He deja U.

U ¿euetra por d"1 nte en el lazo bucal y lo toma con la

cnrñ palnur.

se quita el lazo de la mufiecñ pasándolo sobre la mano y

ae dejñ caer sobre la figura. Lucgo se extiende cuidadosg

Ïodos hacia aüelante.mente con r
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Guaxanaz

Roth, T., 1924, p. 509, nQ 643, Fig. 261 (Tnruma y Hapishana),

"floor o tous ". Fwridce, 1918, r. 126, Fig. 126, Panainum a

Door".

íntnqonitz

Ndrtinez—Crovetto, R., 1970, pp.60-61, Fig. 45 y 46. Tanto

las ejecuciones de este autor como las dc Cuayana difieren

notablemente He ln obtenida por nosotros entre los Haká.

Checo:

Hwrtinez-Crovetto, R., 1972, p. 134, Fig. 2 (Pilagá), “eg
tribu para nontnr". Hay que not r que con este mismo nombre

aparece una figura 9 mejante en la recolección de loé Toba-

Takshik ( alducci, I., 1980) pero que tiene la grrn difereg
cin Ce incluir una cuerda palnnr entre los I y los } ¿or

lo uuu tewdenws no identificar amHos motivos.

Toejom 95. melel -venado: Mazana 59.

1. melel íekumkenec.

N . Aproximnndo las manos Is toma la cuerda transversnl que

corre entre la radial de id y la cubital de Ud. Id hace

un movimiento simétrico pasando distalmente por el lazo

recientemente formado.

. H toma el lazo de I que se quita.

“EN

La!

. I toma el lazo de P que se quita.
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5. Aproximgndo las manos: Pd c Id to an la radial de Us,

sxtrhen el lazo, haciendo pas r la radial sobre la cubi

tal, y lo colocan invirtivndo en Es y Us. Se r aliza en

la otra nano el movimiento sinétrico.

V. ñprvxinando las manos se tom: la radial de I junto al

dígito 7 oxtcnflióndola un poco se deje en P. Se ejecuta

sucesivnmnnte y en orden infirtinto en ambas manos.

7. Je navaja F.

‘. I, ïïeximnñnfioeg lcvcuente hacia atrás, penetra Hiïtalmog
te en un triángulo que qu'dr formado entre los lazos que

rodea: a e I.

Ó. se dejan U y N al tiv po que se inviertrn las palmas y

se e tinnde con define hacia arriba y gulgares hacia abajo.

f» f‘: _

J

\

��_�V
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¡oajom 96. molel ¿ewkeyeyic -venado

sus jamones.

1. Helel

L. Se invierten paluns girando el pulgar hacia “trás y 2-

rriba.

3. H y 2 penetrtn en el lazo No I y lo sumtituyen.

4. U penetra en el lazo sont nido por H y A, los sustituye

y se muriendo con dedos hacia adelante y P hacia arriba.

Tosjom 97. kametenax tochiwoykii

—pisada de tigre (2da. versión)

le trata Ho un juego idéntico hasta el pase nQ 10 a Kametenax

leji (nü 33) a partir de este ase comienza una serie progre-

santa.
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11. La cuúitnl de P y la radial He U que Ce dirigen hacia el

centro de la figura sn cruzrn formando un triángulo a

cada 1 do. Él lazo de I se Ceja cuidafiossmente sobre la

figura ds *odo que la cuerda pase lo más cercana posible

azla ualma de la mano.

Tosjom 98. Kametenax leji (2da. versión)

baca de tigre

1. Kametenax tochiwoykii (2Ü3x versión)

2. Flexionándoso I y H se introducen cada una en el triángg
lo de su respectivo lado y se enderezan tomando las men-

cionaduh cubital de I y radial de U después de su cruce:

nostrfindo e con digitos hacia adelante.
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o

Aproxinando las manos Id y Hd

99.Tosjom Knmetenax -tigre

Kametenax leji (29 versión).
Se dejen P y U.

Aproxinando las manos D. Pd y Ud penetran distïlmente

entre las dos cuerdas longitudinales y toman la trans-

versal que corre de la rafial de Is a la cubitnl de Hs,

retrocoden y queda como palnar D.

J. sinétrico (por dentro del lazo anteriormente formado)

cuidando de no tomar la palmar recientemente formada.

K roxinnndo las manos S. Is y Hs toman distalmente en el

dorso los lazos de Id y Hd que quedan en la parte distal

del dígito.

D. Id y Hd toman dietwlmente y en el dorso los lazos prg

ximales de Is y Hs extrayénúolos al retroceder por sobre

los lazos distales.

aasando distalmente respeg

tivanente a través de los lazos de Is y Hs, toman fie
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afuera hacia adentro la cubital de rs y la radial de Us

y las extraen unos centimetros sobre la figura.

Ge fejn 3.

Las cuerda: sujetas por id e Id se ponen en la boca, cui
danfio que no se crucen.

Aproxiuando las manom +5 e Is pasando distalmente respeg

tivnmnntc a través de los lazos de Id y Hd toman de afug
ra hacia adentro la cubitnl de Pd y la radial de Ud y

las extraen unos centímetros sobre la figura.
Se deja D.

r

Us town el lazo de .s y Us el lazo du Is. Lo hacen distai
nento 0 esos digitos, de rdelante hacia atrás.

Pd y Ps tonnn los lazos sujetos por la boca y se axtiendey

cuidadosamente.

l"En atte último pase dehc efectuarse mayor presión con o

y observando para que mediante tirones y ayuda se forme

la cola no rc el lado izquierdo y la cabeza sobre el de

rocho,v1sto desde el operador.
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Chaco:

Sturzeneggor, 1., 1981; (Chulupi) "tigre" yiyo'ox. El nombre

y la idem congtructiva son similsres munque con una ejecución

nuy diferente.
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FJ

l-‘

o

o

DJ o

C1

(DJ

9.

10.

ll.

rellas

Qeteyis 100. foteki -estrellas

Apertura de indice.

P tomo la rrdiol He U.

m

i tonn lo cubitnl ¡roxiunl de P (la que va al centro de la

figura)

P tom- la He U fenntranbo distñluente en el lazo

proximal H I y regrasn a través "e Uicho lazo.

Je deja U.

H, A y U se introducen proxinnlmonto en el lazo de P que se

deja y se floxionan apoyando sus entre es contra las pal»

mes.

P penetra diatclnonto a través del lazo de H, A y U, tome

con la yema la cubital oistal de I, le baja flexionándose

y tons lo euhital Ce H.

Retrocede 3

1.-.
HMC»:

su posición normal “as:ndo sobre la prolonga

ción de cuhitel distal de I.

‘CIC dejïzn H, A y U.

H toma (mediante un corto movimiento hacia atrás) la cuïi

tal proximal de I. Lo hace en formo normrl, en decir, con

el dorso.

Se invierten palmas haciendo pas r n He I distalmentc a

través de las cuerdas radiales de I y se extiende.

_:;;;ÉÉÉ>/¿gil'- C/"-'-—-——-\-
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Guayana:
-

Roth, #., 1924, p. S19, nQ 61, Fig. 279 (Patamona) "Little

fishes". Presenta un moti“0 similar pero elaborado mediante

una técnica muy diferwnte y que termina sostenido por H y P

(V. nanheyic).

Chaco:

El único motivo 3uHamericano,con3ign:do en la bibliografia por

nesotros conacidr,quc uede relacionarse sin dudas con el que

presentnmos,es el que cita la Sra. de_F:levecino (Millán de

Pal: ecino, H.Ü. 1958, F.3 y I. 9 na 3) consignando un nombre

para los fiztaco V uno para los Chiriguanos (res ecti ¿mente

"F0cejl:i(co oteloci n de las siete es rillas) y "Hibouy ypane")

(¿). L rnln con ese activo es infiufiñ le G ¡er r que eütá

invertido con resaecto al qu: ex¿onenoe. HC estamos de scuerfo

con la idïntiÏic“cifin de este motivo con Capichi (constelación
de las siete cs rillaa He los Toba o Cama-"Kawito" de los ¿reg
canes (üartinex-Crcvetto, R.,l970, pp.5l—52, Fig. 39) que üug

de dea¿renderse de LC fliatribución que ¿enciena para este últi
cno motivo Hertinez-Drovetto (R., 1972, q. 137, Fig. 12) in

9 x p‘¡.4yendo a lo: Kaká. E: osible que el autor nencienado lo h¿3

r vlizado t nienfio en cuenta que en el tr bajo de la are. de

.al;-ncino (tp. Éit. p. 3 V 0.9, Fig. 9) se cita el motivo pg

ra los Hntaco y los Uaká con el nombre de "üonstelacifin de las

siete cndrillcs". Entre los Kaká hemos insistido reiteradamen-

te sin éxito hast: el ;rcsente preguntaneo por el dihujo de

Tupuj'em (nombre de la constelación) y realizándolo nosotros con

la técnica toba, por lo que consideramos que se trata de un e-

rror. L: identificación que hace fiartinez-Crovetto del disn o

cuya distribución reseña los Chiriguanos "motivo de serpiente",
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creemos que igualmente proviene de un error ya que el motivo

está claramente inscripto en la fotografia que presenta Hétraux

(A.. Ï929, p. 474, Fig. 135) y se advierte en la lámina subse-

cuente (Op. Cit. rl. XC) un esfuerzo del dibujante por adecuar

el difundido motivo (nQ 3) al de la fotografia. Con respecto

al dibujo Toba e que se refiere Martinez-Crovetto, también

ha sido relevado en Misión Tacaaglé gor Éelducci (ï., 1980)

presentando notables diferencias en la ejecución. El motivo

ue discutimos tiene según Martinez -Crovetto una ejecución

uniform y una diotrib ción ganchnqueña (Op. Cit., 1972, T.

137) lo que =arece corroüorarse por la eimilwridaü del que

aparece en la fotografia que rewroduce Lehmann-Hitsche (1923,

Fig. 3) en su "Astrono.1a de los Tobas" y el motivo citado

por Rydén (S., 1334, p. 34, Fig. 7(4)) ya 3 el que no ïrovee

fetos fe denominación. Lor último, cabe mencionar que la fi-

gurfi terminada tiene una amplisina dis crsión siem're Cono

parte de una figurrciín seriade o"yrogresiva". El Dr. Claf

ïlixen noe.comunicó que con un procediniento diverso pero u-

niforme que ynrte también del (peninn fl aparece en Hareuesrs

con el nombre Ue ¿ouka e ”wenbr2na entre los intestinos" (¿)

según Handy, gp. 29-30; Islas He la Sociedad cono Firi rau

n

ennni "plait of orenne leaves Handy, pp. 67-72; Imbi "eeteraï

en Fiji (Hornell, p. 45): louka e "hojí de Kape“ en Tonga

(Hornell, p. 6748), y también en otras partes de Lelanesia,

Micronesia, Nueve Guinea y ïuetrelie (compton, R. H. 1919:

*tring Figures from New Caledonia and the Loyalty Islands. U.

n titute G. Trit. “ol. 49: 204-36, fig. lO),

929, Pe uan Catfle Cradlee, J. Royal Inst. G.3.

Vol. 30: 299-32

1932, String Figures from Tritish New Guinea (Ibid Vol. 62: 39-

Reyal Knthr. I s

Jenness, D., l

6, Fig. ll "Number", p. 306-7; Rosser y Hornell,

SO) "Beira", p. 47; Raymund, P. 1911, Pie Faden -un Abnehmes—

piele auf Paleu, flnthropoe, “ol. 6: 40-61 (p. 47,Fi¿.l9
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"ein weisses Betelblatt winkt uns'3m Strande". Davidson, D.

S.,1941 "Aboriginal Australian string Figures, rroc. of the

American Fhilosophical Society, “o1.84, 763-901, donde figura

con el nombre de “cocodrilo” (pp. 844-845) y se aclara que eg

tre otras tribus australianos figura con los nombres de “tela

de araña", “red”, "cardumen", "portón", etc. Tanbién figura en

los trabajos de waude Nauru e Islas Gilbert".

Jusopinhe' 101. foteki éencne - ‘madre dellas

estrellas", Venus vespertina.

Ésta figura es progresante a partir de fotcki.

1. foteki.

2. Se deja la figura apoyada so re el muslo derecho en posición

vertical.

3. Cada lado de la figuraestá limitado yor dos cuerdas que for
man la base de 5 triángulos. Se toma con U la base del 49

comenzando 3 contar a partir de la rodilla (vide figura fg
toki).

4. P e I toman la base del 29 triángulo y lo enganchan en H

o en los I de un ayudante y se extiende.

2 1,8
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Sanguijuelas

DJ n

10.

nalu 102. calcal -sanguijuelaT

K i'iO

P"

tok'o1 (n9 49).

se deja sobre los muslos con la radial de I hacia adelante

y la de P hacia atrás.

De los cuatro rombos que fornn la figura de tok'ol, se toma

el 29 em"ezando a contcr desde la izquierda introduciendo I

levantando cada (edo de nodoy P extsriormentw al mismo y

que en su dorso quede ceda uno de los lados correspondientes

al mencionado rombo (Pd tonn el lado posterior derecho, Ps

el posterior izquierdo, Id el anterior derecho e Is el anti
rior izquierdo).

H penetra proximnlmente en el lazo de I y la toma.

I penetra proximalmente en el ¿zo de P y la toma.

Is y fis tomen, aproxinando las manes, en el dorso y dis-c‘
._; o

lazos de Id V Hd quedan como lazos distcles
I

telmente los que

de Is y Hs.

Id y Hd toman distñlmente y en el dorso los lazos proximales

de Is y Hs.

H.

distmlnente en el lazo

A y U penetran proximalmente en el lazo He

v a

m, flexionóndose hacia atrás penetra

ñnnoe dedos toman,

I.

de U, oaja su cubital y

de I; I se junta a H y entre sujetandola,

apretada entre ellos, la radial de

P penetra proximwlmente en el lazo

se extiende con I y H hacia arriba y P y palmas hacia a-

delante.
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Movimiento: De'ando al mismo tiñmüo H e I la radial de ésto úll
í

timo dinito de'ánCose P se cierra 1: fi(ura: V mediüntv la in
¡J J Í

.1

versión de estos wa es vuelvczaánürse re;r:sent:ndo el moviniei
to espasmódico Ue la uanguijuela.

/Q
"fi/fi/ï/fgeffg
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FJ

I-"

o

o

(.14o

U1o

Koi'i 103. úetcetkhewil calcalic

-tres sanguijuelas.

calcal. Figura extendida.

üe—deja P.

La mano rota de forma que I y H que apunteban hacia arri-

ba,

P.

lo hacenahnra hacia adelante y abajo.

introduciéndose proximalmente junto a I V H, toma la
I

cuerda cubital distal de H que la deja. P retrocede hasta

youción normal.
l

formadas una cuerd:

voíver n su

¿uedrn palmar que atraviesa el 1Q in-

terdigital 7 ntra que me ésta se dirige a la zona cu ital

y, rodeándola ana por el Horso de U, A y H hfifitï el 29 in

terdi_ital. Introducienfio Uiethlmento ¡C e Id entre la fiai
magxla cuerda que ntravieen el 19 intcrdigital, tomen a rc

a

téndola entre ambas la otra cuerda palnar 5, la levantan

y la hacen awïr por el 49 interfiigital dejéndola enganchg
da en Us. Serealizn el pase simétrica en la mano derecha.

Id penetra distalmente en el lazo ee Is y, penetrando tam-

üién di talmentc en el lazo de .3, ton: su cubitel a la

que extrae a través del lazo Ïs. ïnmc€i't:mente se dejá P

que vuelve 3 tomar distalnent" el lazo so tenido por Id.

Serealizn el pase si¿étrico en la nano derecha.
'

Pd e 1* pasen sohre la nano ix uierda V toman en el Corso

de Us, xa y Hs la cuerfiz gun r corre el for o de los tre:

defios. Lo hacen ¿asar Cistñlmento 3 esos Hedos y la Hejan

soÜro la figura.

Se realixe el pese ?iHÓtFiCO en la mano derecha.

Se deja I y se extiende.
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Recolección de miel

Weneeyno' 104. wiiuk —bolsa de acarreo

Qeteyis

Ciweyenki

1. Apertura fe I y H.

2. P pwsñndo proximalmenta a 1 s cuerdas intcrpucstds toma la

radial de U.

3. U pssando proximnlmento 1 las cucrdma interpuestnu, toma la

cubitnl de . (Esta ogeración, que es particularmente Pifi
cultosa, suela rw liznrse sucesivamente en cada mano, a/u-

dándose con la o uest?).

4. ¿ued= formvda una cuerda yalm r doble entre al le y el 49

interdigital. ïproxim ado las manos, Id y Hd oenetran dis-

talmento a trnvés de, resyectivnnente los lazos c Is y Hs

y toman proximalwonto la cuerda calmar doble. a la que ei

traen uno: centimetros sobre la figura. (Din ertir_r).

Se zíejrn G.

01U1O

O

Ps y Ue tomar Hictnluente y en el Corso los lazos sujetos

Cor Id y Hd.

l
7. Aproximnnño lbs manos, Is V Hs penetran dintxlnente a tra

vés de, res activamente, los lazos Se IC y Hd y toman pro‘

ximnlnenïc la cuerda palmar doble, 3 la que extraen unos

centimetros sobre la figura (sin cstirtr).

CDO Se deja D.

L0 o Pd y Ud toman diet lmente y en elídorso los lazos sujetos

¡or Is y Hs. Se extiende.
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Guayana:

Roth, W., 1924, p. 519, nQ o60, ïig. 278 (ïarrñu, Akawai)

rSwrmp, with log lying ac ss", (¡xk si) A ïich lying under 3

n ¡a J.‘
k1 l Opiece of wood: Tukano (Jctoyaa o

stock) on Rio icuie (K.G.,I, ¿;J¡ ,, roscntn un diseño de 3

jecución muy siniizr ro finalizánfio con

F e I.

Pñtnronia:

Martinez-Crovetto, R., 1970, fin. 23-24, Fig. 17. (Arnucanos)

Matrimonio on ln cana tiene nuchrs-ámilitudcs con la ejccg

ción Toïa.

Chaco:

Rydén, 8., 1934, p. 28, Fig. 2(2). (Toba-Pilagá): "A yica",

i.e. one of those bags woven of caraguata string which the

Toba Indicns use when collecting algnrobo fruits. The two

ends that are hanging loosely above the figure represent the

carrying-strap (G.H.33.I. 715).
‘

Balducci, I., 1980 describe este motivo para los Toba-Takshik
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con el mismo significado de yika. Este dibujo se realiza con

una ejecución muy semejante aunque con algunas diferencias

en el comienzo de la misma.

Sturzenegger, 0., 1981, "yica""k1isa'a" con muy semejante ejg

cución, para los Chulupi.

Planaltoz

Rydén, 3., 1934, p.28, Fig. 2 (2) "This figure is also found

in the Rio de Janeiro ñollection (...) from the Üakairi Indians‘

(ÍÏuÏÏ. Jn �;/� P�?� o

Ciwevenki -Fïto1°t 105. witit'onek —tapón para miel,

aún en el árbol.

1. wiíuk.

2..3e acoya coürc el muslo con la cuóital te U hacia adelante

y sin soltar e de . y U, se nantine la figurn apoyada hasta

el pase nQ 4.

3. Se toman las cuerdas que str vienen longitudinalmentc cobre

lo figura en el sector medio, y se hace con ellas un peque-

.-,io lazo einp1e¡

4. A través del lazo formnfio en el pase anterior, se toman con

P e I los lados dei rombo central de wiluk constituido por

los cruces de una de las rafiiales de F y unn de las cuhitg
los ae U y,«juntfindolos, se colocan en la boca.

5. Sin solt r las cuerdas sujetas por la boca, ee estira con

fuerza de moco que éstas queden aprisionadae por las cuer-

das que recorren la figura 1on¿itudinalmente.
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6. Se dejan los lazos bucales-y se muestra con r hacia arriba

y U hacia abajo. Estirando con fuerza se constituye nueva-

mente wiíuk á partir de la que se prosigue con la siguiente

progresanto.

Ehece' 106. qotextinhetax leeu -celda

Ciweyenki de aveja extranjera.

1. wikuk.

2. I y H se flexionan, sepnrrn, inïrofiuciéndone distalnente

entre las dos cuerdas que, longitudinales a ln figura, la

atraviesan sobre las cuerdas que la forman y toman con el

dorso caia uno de los lados de 1: figura rómbica central

conuituifis por la intersección de una de las radiales de

P y una de las cubitales de U.
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8.

Id y Hd, entrando distalmente en los lazos de Is y Ms, to-

man de afuera hacia adentro respectivamente las cubitales

de us y las radiales de Us y las e traen un poco a través

de los lazos de Is y Hs (sin estirar). Los lazos tomados

quedan como lazos Histales de LC y Hd.

f3e zfiej3 S3.

Ps toma diet lnanto el lazo distal é Id y Us toma el lazo

distal co Hd (sin estirar).

Is y Hs, entrando distalnente en los lazos de Id y Hd, tg

man de afuera hacia fidentro respectivamente las cubitalcs

de Pd y las radiales de Ud y las extraen un ¡occ a tr vés

de los lazos de IC y Hd (sin estirar). Los lazos tomados

9quedan como distalcs de Is y H-.

Se deja Ü.

Pd toma dist__mente el lazo distal de Is y Ud toma el lazo

distal de Hd y se extiende cuicndosamente.
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107. 19 truco —najatax

v. Roth, w., 1924, pp. 546-547_(Fig. 326). "to cut the fin-

gers. Second method. (Arawak, eta)" la ilustración se reprodg
ce a continuación porque es completamente clara.

S‘
\
\

Á

f (\ r,’-

\“\ _ \

/aq Í/4h
u; x t//¿,

A\ ‘1/¡angry! ����pr

'

����
"

\ ,..

w

Tessmnnn, 8., et alii, 1939, p. 163, I Hónósot, "to let slip

off the fingers (¿)", de los Chema con idéntica ejecución.

Cita ambién: ese juego que en el Estr cho de Torres se llama

‘noise’; Eskimo, Cmaha, Chipewa, Osages, Havaho, Apache,

Hawaii, Loyalti, Estrecho de Torres, Filipinas, Japón, Holan-

da, Ujiji (Tcnganika), Pigmeos Batwa, Yoruba.

108. 29 truco —najatax

V. Roth, T., 1924, p. 550 (fig. 328 en p. 584). "Hading trick.

(In most tribes)", la ilustración se reproduce a continuación

porque es completamente clara.

Sturzonogger, 0., 1931, encuentra el mismo truco "nn¿ú","dia"

entre los Chulupi de Laguna Escalante.

2 3 0



»lO9. 32 truco —najatax

Se trata del mismo truco que el 2€ pero ejecutado en la

muñeca en vez de serlo en el cuello.
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Ki í?

._

._
___
.__
,-

Vj-—._
“Li-Lu

.

4-‘ 110. 4? truco - najatax

\<

_.

\\\ ¡

ue trata de hacer un cuerdanudo Éin lc en la mitad de ía

Hoúle sin ajustarlo y a continuación pre arar otro nudo in-

medi ta cnte del vntorior, pero éste, antes de

SÓF concluido se sujeta con ínfice y pulgar y la punta de

p;r encin:

ln cuerca se pasa or el lazo del 19 nudo realixado pero en

sentido inverso a como se hahia hecho inicialmente de modó

que al tirar de la cuerda se desata el nuco hechn originai
monto. TC hunde hacer de este nodo una cadena de nudos que

se sunltñn al tirar de la cuerda.

Chaco:

1981; recolectó para los Chulupi, el mis-

“diao

Oo;

"nalü"

Sturzenegger,

mo motivo
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