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Los 	Barbados o Umotinas en 
Matto Grosso (BRASIL) 

Por el 

Prof. Dr. Max SchInidt 

lntroducción 

La presente publicación sobre los Barbados o Umotinas, como estos 
indios se llaman a sí mismos, repr~senta una parte de los resultados de mi 
viaje etnológico que efectué desde el Septiembre de 1926 a Agosto de 1928 
en el Matto Gross0 (Brasil), comisionado por «la Dirección General de los 
Museos deI Estado, en Berlín l). Habiendo publicado, antes, un resumen de 
los resultados de este viaje en la (I Zeitschrift für Ethnologie» (60 Jahrgang' 
Heft 1-3 p. 85-124) acepté con mucho placer la propuesta dei presidente de 
la Sociedad Científica dei Paraguay, el senor Dr. Andrés Barbero, de pub1i· 
car el total de los resultados de mi viaje. sucesivamente, en la Revista de 
dicha Sociedad. Especialmente agradezco ai Dr. Andrés Barbero por la 
perfección COIl que hace desempenar las reproducciones de las numerosas 
fotografías y dibujos afiadidos a esas publicaciones. En el primer número 
deI tomo V de esta Revista ya he publica.do en dos trabajos titulados: «Ha
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2 hEVI::iTA DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA DEL PARAGUAY 

llazgos prehistóricosen Matto Grosso» y !lNue vos haIlazgos de grabados 
rupestres en Matto Grosso» , los resultados de mis exploraciones prehistóti

I cas, efectuadas en ese viaje. La presente publicación contiene los resulta
I 	 dos de mis ex[)loraciones etnológicas efectuadas durante mi estada entre los 

Umotinas desde el lU de Abril a 16 de IvIayo elel ano de 1923. 
An tes de entr... r en la descripción de esa parte de mi viaje daré un 

breve resumen de sus demás etapas y tengo que expresar también en este 
lugar gracias a todos que han apoyado mi expedición. Agradezco especial
mente ai G0bierno dei Estado do Brasil por cOill:ederme franquicia aduanera 
a la entrada de mi equipaje y viaje libre en ferrocarril desde Rio de Janeiro 
a Porto Esperança en Matto Grosso; ai Prof. Dr. R0quete Pinto por pro
veerme de recomendaciones importantes y aI General Cândido Mariano 
Rondon porsus recomendadones dirigidas aI jefe de la Inspectoria da Pro
tecção aos Indi Js en CuyaM y por sus amplios consejos relativos a los pro
yectos de mi viaje. Debo gracias especialmente aI senor ministro alemán 
de esa épJca en Rio de Jan3iro por el interés y el apoyo prestados a 
mi expedición. Agradezco también a S. E. Reverendisima el Senor Ar
zobispo en Cuyabá, D. Francisco de Aquino Corrêa por su interés con
cedido a mis cstudi8::;, ai CÓl13ul alemin, Henrique Hesslein y ai cónsul 
Carlos Sergel e11 Cuyabá, aI D )br E3tigarribia, jefe de la Insp8c:toría da Pro
tecçao aos lndi(.s en Cuyabá y ai Mayor Noronh:! por sus varios apoyos 
ofrecielos a mis empr€&1.s. TQcante a la parte de mi3 vÍJ.jes tratada en esta 
publicación tengo que dar gracias especialmente aI comerciante senor Octa
vio en la Barra do K10 doo: Bugr ,~s y ai jefe dei Porto de Humaitá, serlOr 
Octaviano por lo~ apoyos más ampli'ls prestados a la ejecución de mi viaje 
a los Umotinas. 

Los antecedentes de e3ta P:llt~ de mi viaje por Matto Grosso eran, 
en suma, los siguientes: S3.liendo cl .1 de Septiembre de 1926 de Bremerha
ven lIegué el 21 de Octubre en Rio de Janeiro y el 9 de NOviembre en Cu
yabá. Como en esa época los revolucionarios de Prestes pasaron e1 
Matto Grosso intranquilizando también las regiones que yo tllve que pasar 
en mis expediciones proyectadas, no pude E:alir de Cuyabá antes deI 27 de 
Enero de 1927. EI 11 de Febrero Ilegué en el puesto de Simão López, situa
do poco de allá deI Rio Paranatinga (Rio TelJes Pires) para completar 
mis estudios que había he~ho entre los Bakai:J,s en mi primer viaje en e1 

.Matto Grosso en el ano de 1901. Como los ríos que tenía que pasar estaban 
dem.asiado crecidos por causa de las lluvias, no pude seguir antes dei 9 de 
Marzo mi viaje ai puesto de Pedro Dantes situado también aI Río Parana
tinga (Rio Telles Pires) pero mucho más río abajo do que el puesto de Simão 
López. Después de haberme encontrado en Pedro Dantes varias veces con 
índios Kayabís, y, gravemente enfermado de la malaria, emprendí el 6 de 
Mayo el regreso a Cuyabá en donde Jlegué el 6 de Junio. Depllés de Lua 
permanencia para restablecerme, en Cuyabá, salí el 11 de Agosto otra vez 
de allí pasando el Rio Manso, p-1ra hacer exploraciones prehistóricas en 
}a región deI Río Marzagão. CL1anelo volvi'de este viaje, aI fin dei mes de 
OCtll bl'e, ya había principiado la estación de las IIm'ias y por eso tuve que 
alargar por ahora mi proyecto de viajar ai pueblo de Barra do Río dos 
Bllgres situado en el Alto Paraguay, par, desde allí buscar re!aciones con los. 
Umotinas o Barbados. pU8S las grandês inllndaciones hacen estas regiones 
en esta estación dei ano intransitables para un viaje con uná tropa. Sa
liendo de Cuyabá el 8 de Diciembre viajé, por eso, primero hacia la Estación 
Telegráfica de Ut1ál'iti, situa 'h a unos 600 kilómetros ai Nord-Oeste de Cu
yabá para completar en ese lugar y en el cercano Puesto de São João mis 
estudios relativos a los Paressís y, especialmente, a su lenga. Después de 
una expedición bastante penosa, efectuada desde São João aI territorio de 
los lranches pe!ro sin encontrarme con estos indios en mi viaje, volví a 

- Utiáriti por donde yo vi, más tardei algunos lranches que habían llegado a 

' .. 

- - - . _-~ 

-: ) 
. I' 

.. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendaju 
http://biblio.etnolinguistica.org



3 REVISTA DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA DEL PARAGUAY 

visitar a los ParessÍs. EI 23 de Marzo, por fin, emprendi mi viaje a la Ba
rra do Rio dos Bclgres, descrito en el aparte que sigue. 

ltirBl'ario deI viaje a la Barra do Río dos Bugres y a los Umotinas 

Hasta la pequena Estación Telegráfica de Parecis tuvimos que andar 
en el mismo camino de nu estra ida de Cuyabá a Utiáriti, que presenta 
un bU80 camino, en esa época transitable por automóviJes hasta Ponte de 
Pedra. Saliendo de ese camino en Parecís andamos en el camino que 
aCJmparJ:'l la Linea Telegráfica instalada entre este lugar y la Barra do Rio 
dos Bugres. Pü~ causa de las inundaciones a que estas regiones, en parte. 
muy panta:1Osas, estaban expuestas en esa estación dei ano, esta parte deI 
viaje que tuve que hacer con tropa de mulas, era bastante penosa. 

EI 9 de Abril Ilegué en la Barra do Rio dos Bugres donde fui bien 
recibido p)r 105 habitantes y, especialmente, por el comerciante sei'i.or Oc
tavio que me hospedó de la mejor forma en su casa apoyando de toda ma
nera mi deseo de ponerme eh relaciones con los Umotinas. Como morador 
antiguo de ese sitio él me podia dar los mejores consejofl relativos aI destino 
de mi viaje. Ya el próximo día él me ac:>mpafió aI Posto de Humaitá para 
pce2ent",rme aI jefe deI Posto, el senor Octaviano. También éste me 
recibió de la mejor manera y me prometió apoyar de todo modo mi intento 
de visitar a los Umotinas dei monte en una de sus aldeas. Según lasinfor
maciones que recibí deI senor Octaviano resolví mandar volver mi tropa 
hacia Cuyabá y seguir el viaje aI territorio de ios Umotinas por agua. EI 
senor Octavio me había proporcionado un buell práctico lJamado Glaudo
mirio, dispuesto a hacer todo el viaje conmig0, y Octaviano quiso condu
cirme con alguna de su gente hacia una de las dos aldeas de los Umotinas, 
cuyos habitantes eran sus buenos conocidos. 

E!1 el POst0 de Humaitá mismo estaban ocupados solamente pocos 
Umotinas de la reJucción, la mayor parte de éstos estaba en ((Dezoito»), un 
sitio distante más o menos una legua de Humaitá, en que la administración 
deI POltO había e3tablecido grandes plantacionescultivadas por los Umoti
nas de la Reducci6n. Compare la figura 1. Para poder conocer 1",lengua 
de los U motinas, hast8. esta fecha de3cJnocida, y para escoger entre los mo
zos Um·)tinas deI ((PostO» a un:l persona propia pára acompanarme hacia los 
Umotinas deI monte, una parada en Dêzoito me prometió más ventajas 
que la prop)rci:nlda en Hum~itá, y por e30 resolvi trasladarme con todo mi 
equipaje hacia alIá. Com) en esa sazón el Río Paraguay esta'ba todavia de
masiado c:>rriente para poder na vegarlo en canoa tu ve que quedarme en 
Dezoito desde el 14 de Abril aI 30 de este mes de 1928, pero yo podia bien 
aprovechar este tiempo para hacer preparaciones de mi viaje a los Umoti
nas deI monte. Morando en el misffi) grall rancho en que vivia una gran 
parte de los mozos U motinas deI P03tO tenía buena ocasión de conocer todos 
individualmente, lo que según mi opinión es 1ft condiciónesencial de hacer es
tudios etnológicos exactos. Por allí pJdia estudiar y apuntar la lengua de 
estas indios los que aunque algun)3 sabian la lengua portuguesa hablaban 
entre sí mismos exclusivamente en su lel)gua primordial. Para divertirlos 
yo dem')strábahs los libros de estampas los que siempre llevaba eu mis 
vüje3 o algunas foto6'rafias de otros indios hechas por mi en mis viajes an
t3riore3. Mi violín, también un viejo acompaf1ante en todos mis viajes. por 
desgracia, estaba desencolado pero los indios estaban muy entusiasma
dos en oirle. Por eso, un dia, yo me fuí con uno de los mozos, llamado Ko
puronepa, a buscar en el monte la raiz de una planta lIamada (Sumbare)) de 
que ellos saben hacer una especie de cola. Tuvimos que andar bastante 
lejos hasta encontrar cinco de estas raíces bulbozas. Como Kopuronepa 
hablaba el ca3tellano pudimos bien conversar. EI me contó que su padre y 
su tío, e3t3.ndo caza ndo, fuesen asesinados por un brasilero, pero ya hacíJ. 
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mucho tiempo. Ya aI regr2,,) pasamn frent~;a una sepultura de un Barbado 
que había muerto en Dezoitl. EI difunt0 estabaenterrado por deD:tro de un 
c2r.:!3.do de tt'O:1cn d~ la mi;ml mlnera cOm0 lo hacen 103 brastleros de 
estas regiones. Los Um0tinas deI monte entierran, .segun la indicación de 
Kopuronepa, a sus difllntos en ' posición horizontal par dentro de la çasa. 
Una noche estuvt! invitado p0r el Umotina !lama::!o «Capitão» que estaba 
casado y vivía con su hmilia en una casa particular. Cantos de los Umotí
nas S1n cantados en la casa iluminada por la pequena «lamparina», los que 
oí allí por la primera vez. Eran cant03 relacionados a ciectos animales 
como son el perro y la le:::huza; y también a la mandioca. Por desgracia 
no pude apuntar estos cantos por falta de claridad. Compare la figura 2. 

Un día llegó el sefiOl O~taviano en Dezoito con un gran número de 
habitantes de la Barra do Río de los Bugres a visitarme. Vinieron en una 
lancha puesta a disposición por uno de e1l0$ y trajeron un churrasco, cana 
y una botella de vino y todos estuvimos fi u,)' alegres. Yo los acompafié en 
su vuelt:\ en lancha hasta Humaitá regresa'ldo en la misma noche con 
Glau 10mirio en cab3.11o a Dezoito. . 

Cieltamente el administrador de Dezoito lIamado José Bahiano y los 
índios procuraban de todo modo hacer mi estada en ese lugar la más 
agradable posible y ya estaba combinado con Octaviano el día 30 de 
Abril para empezar nuestro víaje hacia la aldea de Masepo de Umotinas deI 
monte cuando enfermé de malaria tan grave que ya debía estar en duda 
si po-:iría ejecutar mi proyecte, de quedarme por algún tiempo sin todo re
curs) entre e::tos índios con los cu ales no se podía tratar sinó observando la 
mayor precaución. Pero, ,aI día combinado para nuestra salida me sentí 
restablecido de tal modo que pude emprender el viaje con el senor Octavia
no qu e, como ya he dicho, estaba listo a conducirme a una de las aldeas de 
los Umotinas. EI curso de este viaj ~ y de mi estada (ntre estos indios en 
la aldea de Masepo yo lo contaré en lo que sigue de la misma forma de la 
que la he descrito en mi itinel'ario hecho durante el viaje mismo. 

Lunes 30 ele Abr'il ele 1928 

Ya a la mafia na todo está listo para la salida. 
A la tarde nega Octavi?no de Humaitá y, ]uego manda transportar 

todo lo equipaje aI puerto y acomodarlo en dos grandes canoas destinadas\ a nuestro viaje aI Rio Paraguay arriba. A pesar de que la corriente deI río 
. estaba bastante fuerte adelantam0s bien. usando el gran botJ.dor el queli manejaba con brazo fuerte en nuestra canoa el Umotina Nanepa. Una 

I' 
! 	 tercera canoa tripulada por d03 otros mozos Umotinas de Dezoito va ade

lante para procurar ya pescados para nuestra cena. Pasando un lugar de 
la ribera lIamado Barrerâ'), donde está la barra deI río Yukuara que desem
boca allí en el Río Paragu:ty, !legamos algun tiempo antes de oscurecer en 
un lugar de la ri bera liam ado Furado Grande en donde'queremos pernoetar. 
Glaud0mirio y una plrt~ d ~ lo } in':li 'lS salen luego para pescar. Una grande 
cantidad de peces cocidos con arroz representan una bLlena cena. 

Martes 1 ele Mayo ele 1928 

Después de haber comido ya temorano 7lUestro plato de pescado pro
i::ieguimos en nuestras dos canoas grandes el viaje dejando atrás la tercera 
canoa con los dos índios para volver a Dezoito. Nuestras canoas están muy 
cargadas de modo que su locomoción pormedio deI botador contra la co
rriente deI río necesita mucho esfuerzo y cuando reposamos a las diez y 
media l(ls indios están aparentemente fatigados. En un lugar muy co
rriente casi sufrimos un naufragio con la canoa en que yo estaba, Ilenán
dose ésta con agua pero felizmente en un lugar tan poco profundo que no 
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pudo hundirse. Antes de oscurecer buscamos un lugar pro~io a pernoct (le, 
en la margen del río. 

MiércoZf;s 2 de Mayo 

Temprano salimos, pero paramos varias veces para pescar y para dar 
a la gente ocasión de descansarse. El Río Paraguay poco a poco ya SE ha 
estrechado bastante. Compare la figura 16. El paisaje de las orillaó es 
casi siempre el mismo. A peces se les prenden en grande abundancia sobre 
todo a grandes pacús. Poco antes de oscurecer t!uando ya estuvimos bus· 
cando un lugar propio a acampar, Glaudomirio tira a u n tapir. El anirr.a! 
herid) CJrre y toda g'ente le sigue en el monte de modo que llegamos )c: a 
oscuras en un campamento no muy propio . 

.Ta o'ues 3 ele Mayo de 1928 

A la mañana cuando queremos salir se inicia una lluvia ~spanto::i8 
que luego nos cala completamente. Como no hay esperanza de que la te1Y:· 
pestad se calme. salimos en nuestras canoas. Por desgracia se moja tam
bién una parte de nuestro equipaje, A la tarde lleg'amos en el lugar de la 
margen en que Octaviano quiso desembarcar porque los L'motinas del monte 
solían frecuentarlo para salir al río. Pero no se pudo conocer ningún rastro 
de los ind íos y nuestros señales, hechos con una trompa, a la m~nera 
Umotina, perdiéronse sin ser contestados. Hicimos campamento al mar
gen y encendimos un gran fuego para :,ecar nuestra ropa. 

Viernes 4 de Mayo de 1929 

Por la mañana el señor Octaviano manda al camarada José con el 
Umotina Naneoa buscar a los indios. A la tarde el ladrido de perros hace 
saber el aproximarse de éstos. 

La primera impresión de los Umotinas que' llegaron en nuestro cam
pamento no fué de la manera que pudo provocar confianza en ellos, pero el 
señor Octaviano y los Umotinas, domiciliados en Dezoito, ya me habían 
prep8.rado a la singularidad del primer encuentro con ellos. Fueron 6 hom
bres, 2 mozas y una mujer. Los hombres aproximáronse a nosotros preci
pitadamente y con gran tumulto llevando S\1S escudos de cuero y flechas en 
las manos. Luego ellos «(pateaban)) por un largo tiempo, directamente en 
frente de nosotros, apuntando las flechas con arco armado a nuestros ros
tros, temblando agitadamente todo el cuerpo y profiriendo sonidos inarticu
lados. Un viejo en~re ellos, pintado el cuerpo entero en negro, adoptaba la 
aptitud más exaltada. Era el famoso Shukuepa, cacique de la aldea Chi
kipo. Después de algún tiempo los indios calmáronse de modo que pude 
demostrarles mis fotografías, y, también el violín provocó gran interés y 
luego bdos estaban sentados con no;otros debajo de nuestra grande tolda 
apacible nente conversando. Pero algunos de los hombres y especialmente 
el ca~ique Shukuepa guardab~n siempre un cierto gesto de intranquilidad 
interior la que prorrumpió toda vez de fl)rmas más exaltacas cuando ellos 
querían cualquier c)sa y su deseo no fuera cumplido pronto, Nosotros he
mos cocido grandes cantidades de pescados para ellos que comen con gran 
apetito. No hay dificultades de hacer fotografías de ellos y por la noche 
quedan en nuestro campamento. 

Sábado 5 de Mayo 

A la mañana todos están todavía contentos hasta que se hacen oir los 
sonidos de la trompa de señal de otros indios. En seguida tortos empuñan 
arcos y flechas y se quedan en posición de combate. Se acerca al campa
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rn8nlo un indio snlo, apuntando también Sll fieeha con arco arm8do, Era 
un indio d',; la aldea de )\Lsepo cuyo:; habitant~\3 vi-,;ían er> hastilid2.d eol". 
105 Umotinas de Chikip;) b.:; qU2 tenÍamen 8i1 nUe3CL'O car;;parnon t0 . Cuando 
j.) mdio de M ase po se no, WJtoxii!'l6, los hombres de Chikípo pusieron con 
gl";t;' tum\.1lt0 su~; csé:'..1flos él. 1,IS e_";; ;;licias y fol'Dú)'(lL,;e en ¡; ,)~, i ("¡ó l1 de cc-m
.L::at2, g!~itando y hac1t:nd~ un gT9.l1 b~trul[o, y E-~st(,' (;rH'tf> de los indios tomé! 
iuel.~o Ull[''.. Iorn1a d2 ai1i2oazn, de ~.criH3 hosti1ido.Jc :: . El l'écien 11 0.[;aoo, al 
Pl'incioio l'e::;nóndi6 a Í8. ccrem:)nia en la misma !ornw. Pem luego el p())'te 

. ., • • ~ 1.1 t:: '.
de los otros apar2Cl.O t"n él,mei1aZaoor quü el pL'ellt;() ¿''O'2g Ui':~ rse en nUC>itro 
CamGat1l2nto detI'á~; de un árbol. P2,n~ evit¡:l' en esté( "ib,.eión crític:l u.1al
quiel' d!~3astre, O~ c ,1 \' i,1l-¡ ;) y yo preferirno:; cjL18dgrnClil p')r úlgü!) ti empo é:omo 
expectadores ¡IL1CtiV03 de la C'.Cena desagTadablc 2 iu'r ,~ ci;r pelO nuestra 
presencia sola cualquie,' vioh,;jcia ser]'l d0 103 indiéls. C d,l \'(~ ;: que el il~c1 io 
de l\hsepo principiab~l salir de ;:lll'ÚS del :Jxbol, o (j é\ '': uno eL :l(),:Otr'O~" se 
aT)~· ::; xin1 aba. el. él, el tLEllLiltc) Se 1'2[h~da en i'Cl'l~la Dl {t S {~xalcada y, en el se
o'Lwdo caso, la;; fledEl s Hnrwclas e5L80:1il a;..J untaeb:-: tc.,mlJién hac i,l no,soti'OS. 
Al fin el sefiol' O;:Laviili10 logró conseguir qLl é! el cacique Shuk1l2pa saliera 
junto con su gen·:e ue nUdtro campamento. También eso se hizo en fonTia 
poco amable, Los indios alz::ü'on l'f:Tentiname!1te sns cosas y ~e fueron co
rriendo COl1 gran barullo, gritando amenazas y e:;o n0 antes de que ell os 
intentaren llevar de nuestras cosas lo más que fuere p03iblc. De tres de 

'mis hachas que ellos llevaron pm!e saczü' todavía en el último m0111ento do,; 
de sus mallOS; tina quedó perdida, 

Ent.once3 el indi0 de Masepo salió de at.l'8 S dd ¿,'bol y, despL1é3 de 
hab01' cL1mpliio de su parte la ceremonia del saludo ¡w.-,tic:ula:' de los Umo
tinas, quedó con noso tro :; . 

Para exp licar le'. eSCe;lD. turbuisntcl, descrita en lo quo precede, tengo 
que mencionar ,que los Üi'llotinJs del m0!~ Le vivían 8n dos aldc<is de las 
cuales la una, i'lIas8po, estiba comnndarb por el cacil1ue l\Iituponep8. y la otra, 
Chlkipo, gobemada por el cacique Shukuepa C¡U P. nos habb vúoÍtado t.:l primero 
en nuestro campamento. Los dos caciquEos mencio:1C1do;:, . nunq :¡e ambos 
eran hermanos, vivían en u n::¡ hosti lidad arrebHt8.d21, y las violencias de 
Shukuepa las que me ha::ían ya avisado los Umotimls en lJezoito, cnlD temi
das por todos, Como los Umotinas de Masero de los cuales algLmos ya 
habían visitado el Po~to de Humaitá, y estHban por eso más conocidos a los 
brasileros del Posto, el sp.ñor Octaviano había intentac1o,a Dc;ncrmc en rela
cione;~ con esta parte de los Umotinas ya dejarme por (']lfi'Cm tiempo en s u 
aldea para. hacer ¡nis estudios, Por e"JJ él había metnclac\0 a José va Na
nepa buscar a los habitantes' ele le, alde;;, de Masepo y llamarlos ;:¡"nuesL'o 
campamento, Pero, sea por eqi.1ivG'22.ción o sea porque Nancna tenía 
a sus Darientes en Chikipo, ellos habían ido a esta aldea habit~\da por'la gente 
del cacique Sbukuep:'" En consecuencia del :1.'.'iso, Slwkepa había l1egado 
a visitarnos en llL1e~~tro campamento y h1bia visto una grnn (:antid~:d de 
objetos deseaclos que ti'LtÍa¡'Y"¡03. Cicl'trtl11ente él no quiso que tL1viéramos 
relaciones con'sus enemigos 0(0 Masepo, ~' (1i.18 éstos t Bndl'Í<,i1 la ventaja de 
mi estada entre ellos, Sin duda, ShukL1eP:: , al princ.ipio, no tenía maias 
intenciones contra mí, P 2 1\) h opinió!l ('or:o(¡¡¡ ~;obrc ~ l¡; \'iol(,!iicüls ,- la pri
mera impresión que su p::>lt<:' ;Jl'()\"l)l:<1 b,. no híe ierol! r,:,corrH nd<1 ble" de con
fiarme a él y quedar por alf.;'l.in tie:J1¡;O, si;) l'eC urso, Cdil t' l (,l 1 :O,U aidei1.. 
Para ese fin era, sin duela, Ma~L'p.) m~;:.; P"li):,io y ¡-(,ás S'::g'L, 1'(· ~ ' . D01' éS"', el 
señor Octaviano mandó luego des pu 2; ch~ la s~11ida del <:<\ciqul! Sbukuepa al 
camarada J03é, pero esta vez, con el 'UmoLin:¡. Churipa á buscar a lo::; habi. 
tant.es de la aldea de ;\'Iascpo y poco tiempo m~i.s tarde estos dos mensajeros 
volvieron con algunos de los indios de esta aldea. El viejo cacique Kaima
nepa cumple la ceremonia del saludo de la forma exacta como la he descrito 
en lo que precede. Los demás hombres dispensáronse de ella. La más 
tratable era la india Narepata la que había estado varias veces en el Posto 
de Humaitá y había recibido antes cuando era todavia muchacha, por los 
brasileros del Posto, el apodo de (ll\IIakaka¡) por causa de su gran agilidad. 
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Los UmoLinas de Masepo CSh.ll lu ego conformes con mi proyectada 
visita de su aldea, Y, cuando e:3t0y comiendo mis porotos con pescado no 
pU2do evitar que ((Makaka» tire sin ceremoni[,s a!guno~ bocados tomados con 
sus dedos desde mi plato, Yo recio;) dos brazaletes de las mujeres las que 
me pi'o;netsil SLl ¿'.):;yo a la ad'1ui,:iciól1 de objetos etnográficos en lVIasepo. 
A la t3fde lo~ C:liTI;F,Flas José y Glacdomil'i~ van con 103 indios a limpja l' b 
senda que conduce elel lugar de nuestro camparnento ha:::ia la aldea de Ma
,,:'~po, pL1i'a poder tntnspottal' más c6modo mi equipaje al próximo día haci:t 
allí. Y después ele toch el barullo etseflol' Octaviano y yo quedamos po!' 
algún tiempo solos en ::H1e3tro campE'~:-[j2¡Jt') be biendo una taza de café y 
COI)'y'el'¡!ando SJbC,3 el pl'oyectJ de nuestTO viaje, Antes habíamos proyectad() 
que L"l señor O ~t:lviano cl'.ospués de haberm e conducido hacia la aldea dIO 
lVIa ~)e po vol'¡erb c~n UiU de las cano3.S co n José yel Umotina Churipa a 
HL1·nailá, d2j:inJ Clme' con GhudomiL'¡ü y el Umotina N anepa, eil Masep'o, ;"_ 
la otra can·}<.\ ~t lDi dispo3i c: ión en ei PLkltO donde nosoti'OS es tábamo3. L a 
actitud turbulenta del cil c: iq~¡c Shukuepu y el" su gente tuvo para mí la COl1

SeCl12n :: ¡a de,;"gn:daole d(~ que el b:'c\"ilcl'O Glaudomil'io declr,ró categ·óricé)· 
,¡,ent8 Ciue no quede', queja!' solo conmigo ~' Nanepa, cuando el seflor Ocb:J. 
"i2.l1o v olv ie;.'a con lü otra gen te porq \le temía cl1alquier violencia de los 
Umotinas, Si no quiSe l'enul1ci,u' a mi estada entre !oc; Umotinas del monte, 
en cuyos preparativos ya hdbía gas tado mucho tiempo y trabajo, debía 
ql1:::dar con N ::mepa solo en lVIasepo sin pode)' salir de allí a discreción, 
poque ne2e3ibba para la vuelta un pd.ei:íco pal'a gobernal' la grande canoa, . 
En estas c lrcunstanci ,ts, la decisión no et'a fácil para mí, pero yo resoh'í 
arriesgar esa empresa combinilnc1o con el sciior Octa'viano que yo quería 
queda, con N",nepa solo el m13 ti :mpo q~le p03ible en Mase po y mandar a 
un mensaj ero Umotina hacia Humaitá cuando neces itase el práctico para 
efecluar c::nl1ligo la VL121~ ;, COI! mi equipéje. 

Pnc0 tic :-;-,)() más tm'd e vu elven los indios a nuestro campamento y, 
esta vez, viene (;)11 ellus también su j efe, el cacique Mituponepa, Este se 
m ostraba muy emo,~ionado cumpliendo la ceremonia de saludo con gran 
exaltación. También despllés que yo le dí la mano para saludarle, no 
dejó sus gestos fantástico3 apuntando la flecha con arco armado hacia la 
dirección en ql1~" su hei'lTIano odiado, ShukL1epa, había salido y, contra el 
rostro ele J ~ )sé qu :~ lo había llamado. Estuvo muy indignado de . ql1e José 
y N anepa habí an ido primel'o en la alrlea de Chikipo para avisar a Shu
k'L1epa :.¡ e, los dernás habitantes de esta aldea nuestra llega::Ja, y duró mu
cho tiempo hasta qt.;e se tranquilizó y escLichó con gTan atención el tocar 
violín, 

Domingo () de Mayo de lf1.¿8 

A la maflana, te:np rano, está a.rreglado todo mi equipaje y se InICla 
el transp()rte hacia la aldea de Mél.SepO, L03 indios ayudan bien llevando 
las p2<l,das Cll'gas. D2SPU8S' de ¡labor p,,::;ado monte espeso en una f'enda 
de unos 5 kilómetros de larg'o lJegdmos en la dicha aldea que consta de ::1 
casas, y luego despu és se despide el seña,' Octaviano de mí porql1e quiere 
efectual' todavía este mismo día el '.¡aje de regreso en canoa, Así ~'o quedo 
solo Cé}!1 Nane¡n al lado ~le l1ucst rO oq II i~)(\j e amontonado bajo un árbol. 
Ved e el m0'1lcnto en CjL1e el señ0f Octaviano salió con su demás gente Na
n r.op a c~ lah8. muy oprimidu. 'l.'etnía qne ShL1akepa con lc)s demás Umotinas 
de Chikipo entre bs cuales tenía a un tío, nos atacasen como Shukuepa lo 
hubiese arnenazado. Ciertamente la perspectiva de un asalto de Shukuepa 
n Lo: aldea de rvIasepo no era mLly agradable pOi'que la g ente de esta aldea 
eran en la ¡;¡inoría, y yo tampoco estaba preparado de cualquier modo a gran
des combate:;, Intenté consolar a Nanepa, diciénuole que yo no quería me
terme en contiendas con sus parie ntes en Chikípo, y que él debía ayudarme 
dejarlos contentos, Yo mandarale visitarles llevando una gran cantidad de 
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regalos para ellos, por lo que éi podría traer de ellos algun(.s objetos pro
pios a mi colección etn:-;gráfica. Pero primero teníamos que acomodarnos
en nuestro nuevo paradero. Yo limpié con Nanepa un pedazo de suelo si
tUildo entre la casa del viejo cacique Kaimanepa y aquella en que la men
cion':\da india Marepata. llamada uMakaka», vivía con su herman~, y, de su 
pcopia voluntad, el viejo Kaimanepa llegó a prestarme su azada para faci
lital' este trabajo. Entre dos árboles armamos mis dos grandes lonas en 
forma de un toldo, aseguran os nuestras hamacas .Y colocamos todo nUlstro 
equipaje y víveres en esta habitación; Nanepa cocina para nosotros, pero 
aunque los indios habían recibido una buena ración de arroz y fariña, ellos. 
st presentaron cuando nuestra comida estaba lista para comer otra vez con 
nosotros. Un joven Umotina de Masepo, llamado Kodoncpa, que era so
brino del viejo cacique Kaimanepa y vivía junto con éste en la casa vecina, 
estaba desde el principio siempre dispuesto a ayudarnos lo que era mucho a 
mi deseo porque Nallepa y yo teníamos que guardar siempre el equipaje en 
mi toldo y, por eso, nunca pudimos salir juntos. A la tarde hice con Kodonepa 
un paseo y él me condució a un agua en la que pude tomar baño. En 
este primer día comencé a hacer trueques con los indios los que en general 
eran tratables conmigo. A la tarde llegaron todos en mi toldo y les toqué: 
el violín. 

Lunes 7 de Mayo 
\ 

Antes de clarear el día soy despertado en forma poco apacible por el 
viejo Kaimanepa que se acercó a mí gesticulando y hablando agitadamente 
en lengua Umotina. Pregunté a mi intérprete Nanepa qué quisiese 
nuestro viejo amigo a esta hora, y me dijo que él quiso nada más que 
preparáramos un plato de poroto para él. Costóme alg'ún trabajo el per
suadirle que ahora no fuese propio el tiempo para cocer o comer porotos, pelO 
al fin él se tranquilizó y pude dormir otra vez. El día pasa para mí visitando 
a los indios en sus casas y recibiendo sus visitas en mi toldo, haciendo foto
grafías, las usuales trueques y apuntaciones lingüísticas. A la noche, antes 
de iniriar una gran tempestad con lluvia fuerte, los hombres soplan, alter
nativamente, la trompa imitando voces animales. 

Martes 8 de Mayo 

A la mañana Nanepa debía salir a visitar a sus parientes en Chikipo 
llevando cosas que he escogido para regalar:as a éstos pero, antes tuvimos. 
que arreglar todavía algunas dificultades insignificantes con los indios~ 
Cuando dí a Mituponepa, que era el cacique de los indios de Masepo, un 
gran machete como distintivo de su autoridad, el indio Anashu, envidioso, 
agarró, sin mediar palabra, la grande clava que me había dado. antes, en 
cambio de un cuchillo, llevándola a su casa. Yo le doy también un machete 
y, contento, devuélveme la clava. De les objetos que había escogido para 
enviarles a los idios de Chikipo me faltaban un cuchillo y dos hachas y pude 
averiguar que los indios hal·ían escondido estos objetos en el monte pero, 
reprendiéndoles, logré que ellos mostraron a Nanepa el escondrijo. Cuando 
Nanepa había salido para Chikipo, yo solo me entendí . bien con los indios. 
Kodonepa buscaba agua para mí y quedaba todo el tiempo conmige, hasta 
que, por la tarde, Nanepa volvió trayendo algunos buenos objetos para ini 
colección los que los Umotinas de Chikipo, contentos con mi envío, le ha
bian dado para mí. A la tarde, distribuyo l'egalos a todos los indios que 
vinieron entonce:> a mi toldo, donde Mituponepa cantó versos de los Umo
tinas acompañados por el ruido rítmico de su porongo de baile. Entonces 
él entonó también una cantiga de los Bororós de los cuales una parte 
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Ila:ntda pJr 103 Um)tina :; Seboro, tenía en tiempos anteriores relaciones 
con ellos, visitándoles en ocasiones en sus alde:;¡s. A la noche somos asal
t:ld)3 por e:1ormes bandas de hormigas emigrantes. . 

MiércJles 9 de j'ylayo 

L"l indiq Uarepata bU3ca mi ropa para lavarla, y yo voy con Mitu
PO:18P,l y Kodo)ena a lel pldnt,lción donde el cacique me hace \::¡ apacible 
pro::n'Osta de ayudarle en 103 trabajos de]u roza. De manera semejante 
pero con gestos muy agitados el viejo Kaimanepa exigió que yo cazara un 
jigCl1f p.1r3 él pJrCJue n~~esitab:l un Cller) de dicho animal. Generalmente 
103 inJios pl'ovocolban la irnptesión de no estar, más, contento.> con mi e,,
t<tdl en t re ell)3 C)111 al prin~ipio. También no querían darme más objetos 
par.:l mi c'Jlecdón dic;endo lacónicam ente «n2mba,i ( =-es bastante). Tedo 
eso fuera talv"'z transitorio, pero lo peor pa,a mí e!: que Nanepa está muy 
aborrecido de su estada entre sus paisanos del monte entre los que él se 
d a m '¡y P) ·~). CJnvencido de que habia alcanzad!) durante mi estada entre 
103 Um,ti,E1S casi todo para mis estudÍJs lo que se podía hacer entre estos 
indi ,)s en un tiemp) limitado y con 103 recurso:: relativamente escasos que 
tenía todavía a disp')sición después de haber viajado casi un año y medio 
en Matto Gross::>, r es!) lvi emprender el viaje de regreso lo más pronto po
sible y ffi3.nrlar al 8eñsr Odavi~no una carta pidiéndole envial'm-: un prác
ti ~o p::tr3 el viaje de regreso. A la noche los indios y también Mituponepa 
estaban largo rato y con alegría en mi tolda. Cuando yo pregunté a Mitu
ponepa si quería acompañarme en mi viaje de regreso a Dezoito, él me con
testó mu y decididam€!1te con (<!10kO II (=:: no!) motivando esta conte3tación 
neg,:¡tiva con algunas pa labras que significaban, según la tradu cción que me 
hizo Nanepa, que él no gustaba mirar las caras de los blancos. Algo des
engaña::!') pJresta contestación e1el cacique, hice a Kodonepa la misma 
propue.3ta la Cjee este indio luego aceptó con gran entusiasmo. 

Cuando los indios salen, Kodonepa me pide una de mis velas y luego 
ví iluminado el rancho en que dormían él y el viejo Kaimanepa. Como el 
rancho n') tenía estaqueo pude observar que Kodonepa dormía al lado 
de la vela qu e tenía asegurada encima de una estera. Desconfiado 
de e 3t1 situlción qu edé por algun tiempo despierto en mi hamaca para ob
servar h vela y ví de repe lte subir una llama de la estera que se habí.a en
c2ndido al lado de Kodonepa al que luego desperté para apagar el fuego que 
ya amenazaba encender la casa entera. . 

i, 
,1 

Jn~ ues 10 de Aloya I 

¡ 
A la m~üana sale el indio Ashukuepa para t raer mi carta dirigida al

: 1 señor O~taviano a Dezoito. Desde medio día S8 precipita una gran lluvia 
que m~ obliga a quedar el día entero abajo de mi tolda. Otra vez soplan 
bs indio31a trompa para calmar la Ilu via ya la no che el viejo Kaimanepa está 

¡ continuamente cantando en su Ci:tsa visitada en abundancia por las aguas. 

VÚ' mes 11 de Mayo 

Hoy re~ibí de 10.3 indios los úl t imos objetos que faltaban todavía para 
completar mi colección, de modo que ahora yo puedo decir a ellos de mi 
parte «nambUll 7:C ahora es basLmte, lo que les contentó mucho. 

Sá6aio 12 de Mayo 

Mituponepa salió a cazar p::>r"::¡UG quiso hoy casarse con Uarepa
ta, como m3 la hlbía anunciado Nanepa, y para e3ta ceremonia ha
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!I, 
bía d3 llenlc el an1Y' d~ su futlt'j, e3P)31 C)[l cna, Un p~co ante.s de oscu

!I¡I r~~3¡' él v)l."ij a la a\d~l, U'1t3.1) el C18,P) e<1tero C)!1 aceiteC,y con urucú, ya 
:111;[' avis?ttldo desde lej03 S'J ll2.g·rh por señales, y luego llamando a su novia 
,;1 con una especie de reclamos. Esta, al principio, parecía muy poco intere
li 

1 
sada pero h3.bía untado también su cuerpo entero con aceite y con urucú, 

¡ Ella se quedaba sentada abajo mi told3. y, alegl'e, entreteniéndose conmigo, 
comO) si no le fU8Se nada en ello, En fin, después de dejar pasar muchoI tiempo, ella caminó, paso a pas:), CO:1 las denüs mujeres hacia su casa, En 


! dO:1de, por la noche fué efectuado el casamiento, como ella me contó a la 

mai'iana siguiente. 


A la noche oim)3 un tiro, q:Je hace supoaer que el práctico, manda
do por Octaviano para mi viaje de regreso, ya esté llegando y que, según 
la dirección del tiro, él venga por tierra. El viejo Kaimanepa se echó 
lue~o su escudo sobre las espaldas, tomó arco y flechas y quedó por algún 
tiempo en posición de combate frente a su casa. Entonces llega el brasi
lero Pedro Alexandrino, llamado Totico, que conoce varios de los indios y 
sabe bien entenderse con elbs. El me trae varias cartas y una gran caja 
de cigarrillos. 

1 

Domingo 13 de Mayo 

Temprano arreglamos nuestro equipaje para poder transportarlo al 
puerto. Sobre el asador de la Uarepltá yo ví a un cuatí, a un oso hormi
guero y a una tortuga, Los cónyug'es p'lredan muy contentos y es digno 
de su reccm~ndación el hech8 de qu~ ellos, a la mañana, después de la 
noche nupdal, estaban dispuestos a ay~ldarn0s en el tramporte de nuestra 
carga pesad:1 hacia el pclerto, Sí, por cierto, lVIituponepa e~tuvo muy de 
pris1, pwque, según la res;Je :tiva usunza de casamit"nto, él debía salir 
a cazar también en ese día a fin de aumentar la cantidad de caza sobre el 
estante para asar, de su esposa. 

A las 10 horas de la m3.ñana e3tlm')S listos para la salida, despi
diéndonos amist02amente de los indios de cuya buena voluntad había de
pendido POl' algtÍn tiempo nuestra suerte y"los que no habían frustrado 
nuestra confi:lnza. Quedand8 en la ribera del río ellos siguiéronnos con los 
oj03 hasta que nuestra canoa se perdió de su vista, 

Kodopena nos acompaña, como ya antes habíamos combinado, de 
Liodo que nuestra canoa está tripulada, fue.a de mí, de tres personas, To
tico, Nanepa y Kodonepa, Con ayuda del remo la corriente lleva la caoc','1 
nípidamente río abajo así que podemos pernoctar ya en nn lugar de la 
riúera 1 elativamente cercano a Dezoito, Totico pe::ca a un pacú para 
nuestra cena, La noche es muy fría de modo que siento mucha falta de 
mi segunda frazada la que había trocado con Mituponepa por una hacha de 
piedra que necesitaba para mi colección. 

..,( 

D"un!s 14 de 1'vlayJ 

A las 9 horas posamos a lila Cachoeira¡) y comimos Pé1CÚS que hay 
en abundancia en ese lugar y, después de haber tomado un bm'io ell una 
linda playa, llegamcs a medio día hpcia el puerto de Dezoito en donde en
cuentro por casualidad al administrador de Dezoito, José Bahiano, que man
da a algunos indios a traer mi equipaje en Dezoito. 

Secando mi colección en el sol pude constatar que no se perdió nada 
en el viaje. Kodonepa no se entiende bien con sus paisanos en Dezoito y 
queda la mayor parte de tiempo conmigo o con Totito, Taml·ién por la 
noche él duerme al lado de mi hamaca sobre un cuero de vaca, 
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Martes 15 de Mayo 

A la m~kma: Totico y N a.nepa llevan la. canoa hacia Humaitá. Yo 
mi3mo voy c')n K')donepa a pié para encontrarme tal vez con el señor Octa
vi 1110 en el Clmin J. Muy alegre llevando su a·rco y sus flechas en la mano 
m? sigue K')Jonepa e'll el camino. En Hnmaitá soy otra vez muy bien re
cibid') PJr el se.1or 02taviano que está dispuesto a prestarme la gran canoa 
p3.ra ir h1~ia S. L'liz de Cáceres y dejar a Totico y a Nanepa acompañarme 
ha:;i3. e3a ciudad. También manda una can'eta hacia Dezoito para trans
DJrtlr, el próxim::> día, mi equipaje hacia Humaitá, de modo que todo está 
b ien pre;J1rado para mi vuelta. 

Miércoles 16 de Mayo 

A la tarde vuelvo en compañía del señor Octaviano, que lleva también 
a su; dos hijo3 mayore3 consigo, a la Barra do Río d03 Bugres hacia donde 
también KOJoneoa quiso aC0mpañarme. Octaviano ocupa con Nanepa una 
canoa y yo con Totico y Kodonepa la otra. 

Después de haber explorado un yacimiento prehistórico de pedazos de 
barro cocido en un cafetal del señor Coronel Abrante, situado en las celca
nías de la Barra dos Brugres salí el día 19 de Mayo de este pueblo hospita
lario para seguir con Totico y Nanepa el viaje, descendiendo el Río Para
guayen la gran canoa, prestádame por el señor Octaviano, hasta que 
IIegam0s después de un propicio viaje, el día 24 de Mayo, en la ciudad de 
S. Luiz de Cáceres. Nanepa y Totico quedaron conmigo en esta ciudad 
hasta que logré procurar para Nanepa pasaje en una lancha que lo llevó a 
él y 1.'1. canoa hacia la Barra do Río dos Bugres. Totico resolvió acompañarme 
en tojo mi viaje en canoa y, después de haber explorado todavía un yaci
miento prehistórico en la hacienda de Facon, salí el día 5 de Junio con 
Totico y un buen práctico del Río Paraguay llamado Glycerio, de esta 
ciudad, descendiendo en canoa el Alto Río Paraguay hasta Amola!', aprove
chan:::lo este viaje para hacer exploraciones prehistóricas y completar mis 
estudios etnJlógic')s entre los Guatós. 

Generalidades 
/ . 

Hasta el tiempo de mi estada entre los U moti nas efectuada desde 
ellO de Abril a 16 de MaY0 no habían sido publicados datos precisos 
relacionados a esta tribu. Lo único que contenía la literatura etnológica 
anterior, eran los pocos datos apuntados en el año de 1848 en el Archivo 
de la Directoría de los Indi03 en Cuyabi y publicados por Karl von den 
Steinen en el libro: Unter den Naturvolkern Zelltral-Brasiliens (1). Entre 
las tribus indígenas, enumeradas en e3te Archivo, 103 Barbados ocupan el 
número 19 y están desaitos de la siguiente manera: «Barbados. Sola
mente una aldea en la vertiente de la Serra dos Parecís, sobre las fuentes 

(1) Karl von d=n Steinen: Unter den Naturvóikern Zentral-Brasiliens. Berlín, 1894, 
p. 549 Y 551. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendaju 
http://biblio.etnolinguistica.org



Sociedad Cienli~cn del ['a"aglla!! 

Fi ,g:. ~u , - F.I c:l.t · i!pl~ :Uit\ll)olH:' P~ eu lL\ ~l:l lt. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendaju 
http://biblio.etnolinguistica.org



12 REVISTA DE LA SOCIEDAD CIENTfFICA DEL PARAGUAY 

del Río Vermelho, un afl'.l8nte del Paraguay. A Lo largo de éste, ellos 
vagan, hasta el Río Pat'ú:;;uay mismo. Maiz, manclioca, bananas, cará, 
utensilios de piedra y de eot'clzón de madera. No tienen cria de ganado o 
industria. No viven en gLl~¡'t'a con otros. Huyen de 103 brasil€t'os, pero 
son traidoreOi y dos ve~es ellos han atacad\) a viajantes entre Diamantino y 
Vilh María)). Según la tlbla del afio de 1848, añadida a las indicaciones 
del Archivo sobre los indígenas del E3tado de Matto Grosso, el número de 
la pob:a(;ión de los Rubados as~iende a 400 y su territorio es: ((el Río Pa
raguay, a la dere(;hu, y la S~l'l'a dos Parecísl). 

Fuera de estos datos es(;asos de!! Archivo de la Directoría de Indios, 
en Cuyabá, los B:trb ::d,::; s~n m2ncionados todavía por algunos otros autores 
pero sin que ésto.> nos den algunas infoi'01aciones precisas sobre esos indios. 
Mat'tius, mencionando a los Barbados según \lna indicación hecha en la 
Gorodrafía Brasilera publicada por Cazal (2), dice lo siguiente: (3) ((Cazal 
menciona a dos parcialidades de Bororós. a los Coroados (indios que tienen 
los cabellos cortapos) y a los Barbados (los barbudos). Se dice que éstos 
se diferencian de las demás tribus por sus barbas extraordinariamente 
gruesas que se asemejan a las barbas de mucho~ europeos, y, talvez, tene
mos que tenerles por Guatós». Estas indicaciones de lVíarlius demuestran 
que este autor no conocía nada de los Blrbado :; porque e:3 tos indios no pue
den ser relacionado!3, en ningún C:iS0, a los Guatós. Según Ka!'l von den 
Stein~n (1) e;(,; Bl~·')J.i,)3, m ~n ,:í').lJ,:h, pOlO Martill;. ((han sido verosímil
mente Kayapós o BorOrÓ~l), Pues también Karl von den Steinen ro conocía 
en aqu~1 tiE rn;')o la exi.3tencia a~tu;:¡! de est')s' Barbados y, tampoco, los Bar · 
b3.dos son m2¡;ci')nJ.rlo.~ en e l caadm si 'óptico de las tr'ibus de la América 
del Sud comr uesto ¡:;( r Ehrel~reich (5). 

Una con ;i311 menc;ón de los Barbados la encolllrar,os en el primer 
tomo del libt'o: Viajem ao redór do Brat'il 1875-1S76, publicado por Seve
riano da Fonseca (6), en que dice que el Wo dos Barb,.dos y el Barbadinho 
hu,;an recibido estos norr,bres porque en tUS tordes \i\e ura tlitu de indies 
c.íferenciados perceptiblemente de lOS demás indios pur sus barba!3. En su 
libro: (fMatto Grosso» Virgilio Correa Fi ll:o e~cribe que dos grupos de Boro
r53 se h'Jbie)~n d ~)prendid) . en épo~a;; anteriores, p:lra los montes de 
poaya, en donde sean conocidos como Barbados (7). 

Durante mi viaje por Matto Grosso en el año de uno oí, rr;uchas 
veces, hablar sobre lo:,; Barbados y predominaba generalmente la opinión de 
que estos indios fuesen absolutamente inaccesibles a <;L1al(]uier apr0ximación 
d2 Ll parte de los brasileros. Por donde cu:¡nclo Barbados eran encontrados 
pJl' los exploradorc:l de caucho o de p::>aya, SA intentaba matarle, y por otro 
lado tarr.bién brasileros han sido sacrificados por las flechas de los Barba
do~. Toiavía a la sazón de mi e.,tada entre los Barbados en la aldea de 
Masepo, e:;tos indios decü;~n en elogio del viejo caciq lle Kaimanepa que éste 
había sido, antes, un gran guerrero habiendo vengad" tn~!(.:bas fechorías de 
los blanco:; que entraban en su territorio. Un mozo:Barbado me contó que, 
hacía algunos años, su padre y su tío fueron matados por brasiieros. Cuan
do llegué én el año de 1928 a la Barra dI) Río dos Bugres para vi~itar desde 
allá a los B"rbados, las relacio11es entre ésL')s y hs brasileros se habían cam
biado completamente. r a cr: el <:1110 cl~ 1913 Cándido Mariaco da Silva 

(2! GOl'ogr" fía Brasíli<:<l. p. 302. 
(3) Martius, Carl Friedrich PhIl. v.: Zur Ethnographie Am,'rikas zumilJ Brasiliens. 

Leip7.ig 1867. S. ¿Ol) y 210. 
(4) Karl von uc'n Steinen: Unter den Natcl'volkern. l.c. p, 445. 
(5) Ehrenreich, P aul : Die Eeintpilung und Verbreitung del' Volkerst'ámme Brasiliens. 

(Pet.,rmanns lVlitteilungen , 1891. Heft IV u. V.) y: Die Ethnographie Südamerikas im 
Beginn des XX Jahrhunderts. (Archiv für Anthropologie, 

(6) Página 38b Anmerk. (a). . 
(7) Publicacao oficiaL Río de Janeiro 192~, p. 464, 
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Rondón había intentado iniciar relaciones pacíficas con los Barbados, porque 
la línea telegráfica que debía ser ejecutada por entre el pueblo de la Barra 
do Río dos Bugres y la estación telegráfica de Parecís, pasaba necesaria
mente por el territorio de los Barbados. A pesar de la gran desconfianza 
que ICJ3 Barbados tenían a 103 brasileros por C¿lU3a de las hostilidades de 
mu;;h').3 años con los expbra':!Jres de caucho y de poaya, Rcmdón logró por 
medio de disposiciones id5n .,as a'~er;;arse pacíficamente a esto.:; indios de 
modo de que ellos en lo ;'mcesivo visitaban a los brasileros, ocupados en el 
servicio de la Comisión de Líneas Teleg-ráficas E 3tratégicas, en sus campa
mentos para recibir herramientas y otros regalos. D2 ese modo la línea 
telegráfica podía ser ejecutada en el año siguiente sin ningún incidente por 
parte de los Barbados. Pero la desconfianza produeida por la guerra de 
exterminación, de muchos años, contra estos indios perduraba tod~tvía por 
más tiempo y, por varios años, ellu3 no comentian a cualquier brasilero visi
tarles en su aldea. Las buenas relaciones con los Barbados no podían ser 
conservadas sino usándose la mayor precaución. En el libro «Missao Ron

'dón. Apuntamentos sobre os trabalhos realizados pela Commiss:lo de 
Linhas TelegTaphicas Estl'ategicas de Matto Grosso ao Amazonas sob a 
direcGao do Coronel de Engenharia Cándido Mariano da Silva Rondón de 
1907 a 1915)) (8) son relatadas con pocas palabras estas primeras relacio
nes entre los empleados de la Comisión de Lineas Telegráficas y los Barba
dos. Fuera de este informe está I'epro::lucida en la publicación de Horta 
Barbosa: «Pelo indio y pela sua protecGao officiab>, la f()tografía de algu
nas mujeres Barbados sobl'e3crita: ((Indios de Mattc> GrvSSIJ, de tribu recien
temente pacificada» (9). Otras indicaciones sobre los Barbados no habían 
sido publicadas por la Commissa') de Linhas 'l'elegraphicas. -

Rondón había impetrado un deaeto del Gobierno de Matto Grc,sso 
pJl' el cual fué reservado a los Barbados la propiedad del territorio que en 
la actualidad ellos Doseían y, para protp.ger y civilizar a estos indios, fué 
e.3tablecido el Puesto de Humaitá por el Servicio de la Protección a los In
dios. TenGmos que reconocer el mérito prominente de los brasileros 
de haber logrado, después de un tenaz trabajo de muchos años, 
vLitar a los Barbados de manera pacífica en su aldea, grande todavía en 
aquella época y, de este modo, estrechar las relaciones amistosas. Cuando 
la epidemía de gripe extendida en aquella época sc>bre' todos los indios en 
Matto Grosso había causado gran mortandad también entre los Barbados, 
se había logrado traer de la aldea de éstos para el Puesto de Humaitá a 
varios niños huérfanos. 

Los indios conocidos por 10 general por el nombre (Barbados») se lla· 
man a sí mismo.:; «( Umotina», por ende, es recomendable de llamarles por 
este nombre. A la sazón de mi estada entre ellos, del 11 de Abril al 16 de 
Mayo de 1928, existían todavía pocos restos de esta tribu de indios, en otro 
tiempo mu~ho más cuantiosa, y, la mayor parte de ellos vivían en el lugar 
de Dezoit0 que la a1ministración del Puesto Humaitá había establecido para 
hacer allá plantaciones. 

Los ml1chachos-Umotina criados en el Puesto, habían crecido y se 
COIl virtieron en mozos valientes que eran -ocupados en las plantaciones de 
DGzoito. Tratados y alimentados excelentemente por la administración del 
PLl~:;tO ellIJs e.:;taban muy contentos con su suerte y prestaban buen trabajo. 
Aunque no existía una escuela en mzoito estos mozos-Umotina habían 
aceptadIJ prontamente la vida brasilera y no conservaban sino pocas de sus 
cO.3tumbres indígenas, excepto de que . ellos hablaban entre sí la lengua 
Umotina. Ya superficialmente el a~o de su ropa y su porte provocaban 
una muy buena impresión. Cuatro de ellos se habían casado con mu

(8) Publicados en artigos do «Jornal dio Commercion do Hío de J aneiro. 1915. pp. 365-369. 
(9) Río de Janeiro. 1923. Lámina atrás de pág. 28. 
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\t jel'él3-Umot:na jÓ'venes y, [\ ~:1 sazón de mi e:;L1da E'ntre ello" el nacimiento 

de un varjn· Umotin:1 en D~zoitf) causó un gran <.:ontento. 
1I LJ.-> LJI11Í)t¡t1 a~ dornic!liJdo3 en D2zoir(J eran los siguiente::: 

En pi'im ~r lug ,tt' 1)3 cu ltro cónyuge3: lVIato;:>are, llamado Manuel Be
1I llcdit), e l::> :leh C:);1 l'o,c[uta; Kúotonepa, llamado Quipu, Célfhdo con Ua
1I 

li rimbiki::!lio:tb y un h :j) chi~o; ÜIl'kicninepa, casado COi! Aripon y Uapodo

llena, casddo ton Rlkut'ebatD. Fuera de esos cunll'o cónyuges l-,abitahn en. 


/! uézoito Odoko, llamado C,dJilh), junto con su mujer Palarebuta y tUs. dos 

'11 hij')" Orim"nepa, Il<tmado Jc:ii.), y B:lkunepa. Era el hermano del cacIque


Shukuepcl de la aldea de Chikipo y se había tra!:'!acle,do a DezC'ito por c"usa 

de di"enSIO¡1eS existentes 'entre él y su hermano, de cuyas violendas éL
11: 

l ' temía. Era el único Unntina e n Dezoito (j118 había conservó do todavía sus 
j' . costurnores indígenas y él rlle hizo COllocer, por primera vez, los cánticos
ii de los Um')ttnas. FU2ra de estls cónyuges vivían en Dezoito 8 jóvenes !:OI1 teros: Ünanepa, llamado también Nanepa; Barikichi; Okl1poronepa; BOll1
1 ponepa; Torikaket'i; Kodo; Bokorepa y Boshukua y fuera de éstos un mu
1, 	 chacho de más o menos 14 años, llamado Ol'i~ha . Según esa enumeración' 

vivían en Dezoito 13 hombres, 4 muchaches y 5 mujeres, en suma 22 indi
viduo; de Um0tinas. Fuera de éstos estaban en el Puesto de Humaitá 
mismo los dos hombres Choripa y Amachipa, un muchacho, llamado B::lka
lano y una mujer Boleona, en suma 4 individuos. Así pues el número total de
los Umotinas existentes en el Puesto de Humaitá yen su dependencin en De , 
zoito a3cenJía a 23 y entre ellos etc1n 15 homb¡'es, 5 muchachos y G mujeres. 

Por de :::,gTilcia, las relaciones entre estos Umotinas llamados ({civili
zados,) y su" paisanos que se habían quedado todavía independientes en 
sus montes persistiendo en sus costumbres primordiales, no eral! muy bue
nas. Aquéllos despreciaban en cierto modo a éstos y eran trat~dos por éstos 
hasta cierto panto por forasteros. Cuando yo vivía solo con El Umotina 
Nanepa de Dezoito entre sus paisanos en la aldea ele Masepo, este mozo 
medio «civilizado)) no se sintió de ningún modo contento entre los Umotinas 
del monte y eea al principio muy temeroso. Pero igualmente los Umotinas 
independientes no se sentían contentos entre sus compatriotas (,<:Íviliudos»). 
Vol viendo de Masepo a Dezoito estu ve acompañado por el rrozo Urr,otiJla 
Kodonepa. Cuando habíamos llegado a Lezoito este' indio no Ee quedaba 
sino pocas veces entre sus compatriotas, rero fí, casi sierrpl'e en mi acom
pañamiento. También a la noche él do!mía cerca de mi h~m aca, encima 
de un cuero vacuno. 

El número de los Gmotinas, viviendo todavía en estado independiente 
en dos aldeas por centro del monte, ascendió a no más que a 22. Me dije
ron que existiesen entre ellos solamente dos criaturas v éi"tas en la aldea ele 
Chikipo. En la aldea de Masepo, conocida por mí, 1-.0 existían criaturas. 
Las tres casas dE esta aldea est::tban habitadas solamente per 5 hombres y 4 
mujeres. En una de las casas vivía el cacique Milu¡:;onepa junto con dos 
otros hombres, Ashukueta (= tigre) y Ana8hu. Ede ~e había deténido, 
antes, por algún tiempo en el Puesto de Humaitá y por (:so sabía algunas, 
palabras de la lengua brasilera, pero yivía todavía completamente a la rr:a
nera de Umotinas. Desde hacía poco tiEmpo se había catado C0n una mujer
Umotina joven, llamada Monodoto. Junto con estos cónyuges vida una 
moza llamada Mabidoto. En una casa bien aseada, entre la casa del cacique 
Mituponepa y mi tolda domiciliaban dos mujerc:s solas que eran hermar.as, 
La una, ya un poco más vieja, se llamaba Matarepata y era viuda. La 
otra, más joven, llamada Uarepata, había estado varias veces en el Puesto 
Humaitá, donde hasta la actualidad era llamada Makaka cuyo nombre ella 
ya lo había recibido cuando era todavía criatura, por su gran agilidad. 
La víspera de mi salida de Masepo ella se ha casado con el cacique Mitupo
nep~, 1;a tercera casa la habitaba el viejo cacique Kaimanepa junto con su 
sobrmo Joven, llamado Kodonepa. El cacique mismo provocaba ya la im
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pre3ión de un hombre senil y e3taba echado, casi todo el día, desocupado 
encim1. de su estera. Los pocos cuidados domésticos los ejecutaba su so· 
b;'ino Kodonepa, que era un mozo alerta y sabía bien sobreponers r , a los 
o :~13i cmales estallidos de cólera del viejo . Puédese tenerle por el marido 
venidero LÍe la moza lVIabidoto que vivía, como ya he dicho, en la casa de 
iVlit;jpJne;l3. En todo caso Kodonepa estaba muy enamorado de ella. 

De 103 indios de la segunda aldea de los Umotinas, llamada Chikipo, 
CJ:n2Í a seis hombre:; y a 1res mujeres, respectivamente mozas, en el 
pU2l'tO de ((Polabalall y, entre ellos también al cacique Shukuepa que era 
h3l'manO y enemigo temible del cacique lVIituponepa en lVIasepo. Pero, 
s3g'Lln la indicación de bs Um)tinas en D2zoito, la alciea de Chikipo consta
ba de siete h0mbres, cuatro mujere:s y dos criaturas. Verosímilmente un 
himbre con su m!Jjer y c)n las criatura3 S8 (Juedaoan en la aldea cuando los 
dem{n h1biLmtes n:lS visií;aron en el p:lerto. Los nombres de los habitantes 
de la aldea de Chikipo son los siguien Les: Hombres: Shukuepa (cacique); 
Shariarepa; Tukuare; Na;:lUl'ipa; VLlj)Jripa; Achepa y Palarepa. Mujeres: 
Metarepu; lVIamidoto; TU3uka y Dit~ripu. 

Caracteres físicos 

Por no haber emprendido mediciones antropoTógicas u otras indaga
CiY1eS antropológicas entre los Umotinas, puedo presentar solamente algu
Ila~ fotografías de estos indios para dar una idea de fiU talla y de sus fac
ciones. Cuando Rondón se encontró la primera VeZ con estos indios se 
extrañó del hecho de que e.3taban entre ell03 individuo:. con facciones euro
peas bastante marcadas (10). La precisión de esta observación de Rondón 
es demostrada por la figura ¡) en la que he representado la fotografía de un 
muchacho-UmJtina en D2zoito que podríase tomar, conforme a su facción, 
por un europeo. Con atención a las hostilidades contínuas que, hasta hacía 
poco tiempJ, habían tenido lugar entre los brüsileros y los Umotinas se 
puede suponer que éstos o~asionalmeute lograban capturar a algunas muje
res y criaturas de raza europea con que, más tarde, se han mestizado. El 
color de la piel de 103 U motinas, relacionado al de las demás tribus de indios 
de la Am¿rica del Sud es ,bastante claro y, los Umotinas aprecian un color 
claro de su piel lo que resulta del hecho de que 103 hombres·Umotina, que 
tienen una criatura pequeña, no comen la carne ni del cuatí ni del bugiu 
porque temen que su criatura se volviera oscura si comiesen la carne de esos 
animales oscuros. Más sorprendentes y má:l marcadas son las facciones 
mongoloides que m03traball varios de los Umotinas con que me encontré, 
especialmente en lo que respecta a la forma mongoloide de sus ojos. La 
fotogTafía de un hombre-Umotina representada en figura 10 da un buen 
ejemplo de eso. El mozo-Umotina representado en figura 6 provocaría la 
impresión de un europeo si la forma especial de sus ojos no le atribuyese 
una fisonomía extraña. 

El hecho de que la Íl'ente de 103 hombre3-Umotina parec;e tan ancha 
está provocado p:)r el pei,lado especial de esos indios lo que trataré en lo 
siguien te. 

Defol'maciones corporales, peinado, adorno y vestido 

Los hombres y las mujeres Umotinas perforan los lóbulos C.e sus 
orejas y, los hombres también sus labios. En el agujero del lóbulo ponen ·í
un anillo del que penden una cantidad de pendientes espec-i-ales de plumas. 
Yo ví a un hombre que tenía dos agujeros en un de sus lóbulos, pero sola~ ¡j! 

¡ 

(10) Missao lbndón. l.c. p. ::l68. 
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mente uno <.b esos agujer03 estc1b:', utilizC:l(h para dejar pasarle el anillo, 
Este ad"rno de plumas p:lrü las orejas (emit,:ltanumbuJ los hombres y las 
mujeres de 10s Umnina; lu \I~an en IR mism::t forma. Compare las figu~as. 
15 y 22, L~ figura :¿5 representa dos ejempla res de tales adornos de oreJa. 
81 pequeñ') anillo que es puesb en el agujero del lóbulo está fabricado del 
hueso de U:l:i fruh y pnvisto de una hendidura, de modo que él puede ¡oe¡
tit'udo por el lóbulo o ~a(;ado d e éi a discléción y 103 pendient"s de pluo as. 
p~¡¡"den ser armado::; al a "' iIL) por medio de peC]uefi.()s lazos de que ellos están 
provisLOs en su extremo p03terior. Los diámetros de los dos anillos repre
sentados en fig'ura 2:) asciénden a 2 cm. l'es p. a 2,2 cm..v su anchura arrás 
\) men')s 4 mm. El núrr:ero de los pendientes de plumas colocados a cada 
anillo fiuctúa entre d03 y s iete. El larg')1' de los pendientes representados 
en fio'ul'a 25 asciende a 27 cm . resp. a 24 cm, Ellos consisten de una canti 
dad de plumas que en los extremos de sus cai10nes están ligados por medio 
de un envolvimiento de corteza una a otra y a un cordón que forma el men 
cionado lazo con qLle los pendientes son colocados al anillo. Ei envolvimien
to de corteza e.stá afirmado por un aglutinante consistiendo por una resina. 
Eso.s pendientes de oreja, pendiendo ordinariamente hacia ab3jo hasta los 
brazos y el pecho, las mu.ieres, muchas veces, los dirigen hacia arriba atán
dol03al rededor de la c9.beza de modo que ellos provocan, de lejos, la 
impresión de una cofia de plumas. 

El tembetá (bandaparu) es utilizado, en contraste con el pendiente dE 
orejas, exclusivamente por los hombres y era común entre los hombres
Umotina en Masepo y en Chikipo. La figura 30 representa tal tembetá con 
~ de su tamai'¡o natural. Ella está fabricada de la raíz de la ((Bacova») y es 
muy leve y bLlIlda y, es ll evada a la man2ra de que su pf'x te cilíndrica de 
largor de más o men os 1,5 cm. atraviesa al agujero del labio inferior de¡ode 
el lado interior de m:)do qu e el di sco que forma uno de sus extremos está 
colocado por entre el labio inferior y la hi~erJ. inferior de dientes. Como lo 
muestran las figuras 17 y 18, I;el pJ.rte cilíndrica de la tembetá, lle vada de esta 
manera, sale bastante extensa del labio inferior. 

Todos los hombres- U rnotina en Masepo y en Chikipo llevaban un so 
brepuesto del pene (bakioc\okual. Compare la figura 31. Por medio de 
una tira de hoja de .palmera, trenzada en forma anular, el prepucio es en
corrlelado delante del glande. Los Umotinas no sacan este sobrepuesto del 
pene a las noches cuando duermen, pero ~ í, solamente en caso ele necesidad. 

En contraste con los hombres, las mujeres siempre llevan un vestido 
que cubre la parte sexual. consistiendo en un tejido de algodón en forma de 
una manga como el (typoi)) de los Guaraníes que se extiende desde la cadera 
hasta casi a las rodillas. Compare la figura 78. Este vestido de las muje
res, llamado en Umotina ((amitú>J, se aseme.ia tocante a su forma ya su téc
nica mucho al respectivo vestido de las mujeres-Paressís que es llamado en1,1, 	 Paressís con el nombre pariente ('emitL.. Una diferencia entre el ('am?'tú»)' 
de los Umoti ¡as y el ((emiti,) de los Parecís existe solamente en cuanto que 
los hilos del tejido de aquél son más gruesos y el tejido líO tiene ornamenta
ción. Esta sería inútil a los vestidos de las mujerps- Umotina por C&UEa de 
la costumbre de pintar el cuerpo con una mezcla ele aceite y de uru cú de 
modo que, naturalmente, también sus ('amitú» s~\ ensuciarían de esta mate

:1 	 ria colorante. En lo que respecta a la manera de ves tir este (lamüá)), las. 
I 	 mujeres-Umotina ¡oe diferencian de las mujeres Pal'e~sís en cuanto que ('.que

11as, como lo muestra la figura 78, arrollan el canto supe rior del «(amitú ll de 
modo que les sirve decinto, mientras que las mujeres·Paressí:::, ciñell el t eji 
do a la altura entera y al rededor del vientre. La altura del (,amit1l) ¡:epre
sentado en figura 78 mide 28 cm. y su circunferencia supErior 82 cm. Como 
este vestido de las mujeres- Umotina se destaca completamente del c:uadro 
del resto de su cultura, tenemos que suponer que ellas han recibido la cos
tumbre de vestirlo de otras tribus circunvecinas y verosímilmente de los 
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Paressís, los que, como los Umotinas mismos se recuerdan todavía. eran en 
tiempos antedores su~ vecinos y estaban, muchas veces, en contienda con 
ellos. Esa opinión es tambié!1 afirmada por la afinidad de las dos palabras 
uami tá¡¡ y «emiti» de las cuales la una significa este vestido en la lengua 
Umotina y la otra en la lengua Paressí. 

Durante el período menstrual la mujer lleva por debajo del «amitá)) 
una simple venda de corteza que es colocada al rededor del vientre y pasaba 
en el caso observado por mí en Masepo, un poco más abajo del canto infe
rior de la «ámitá». 

Una c0sLumbre que los Umotinas tiernn común con los Boi'orós eS 
de pegal' con un aglutinante, adornos he;;h03 de plumas gobre la piel del 
cuerpo. Las plumas no son pegadas directamente sobre la piel humana 
p .~ rc> sí, primeramente, con U;l a~;'lutinanta de resina llamado ((choro» sobre 
un pedazo de piel de animal que es se~llndariam ente pegado con el mismo 
aglutinante sobre la piel del cuerpo. Este adorno en cuya hechura son em
pleadas las plumas del Yacú es colocad .) prin cipalmente en los brazos yeso 
de la misma manera a los brazos de 1.)3 hombres y de las mujeres. Compare 
las figuras 15 y 21. En forma de estar pegado sobre la piel de los brazos, 
este adorno es llamado «icho'ari» y perLe;1ec t: al. traje comú.n de ambos 
sexos y, es,) tlmbién en la vida continua de modo que casi nunca he visto 
a un hombre o a una mujerde e3tos Umotina en el mont ~, que no llevase esté 
adorno. Los hombres llevaban este adorno de plumas muchas veces tam
bién pegado sobre la piel del pecho un poco por arriba de cada pezón. Com
pare la~ figuras 15 y 20. En la hechura d~ esta especie de adorno de plu
mas, destir18.do al pecho y llamado ccÍnoponari ,), es utilizado el plumón 
blando del Yacú, mientras que el adorno destinado a los brazos consiste en 
plumas más gruesas de esta misma ave. Solamente una vez yo ví un tal 
adorno colocado también sobre la piel d el vientre por donde él pasaba en 
dos líneas a los dos bd r;" ( '.~_'l :::nbligo. Era el caci ::¡ uC' Shukuepa que llevaba 
un tal adorno. 

Los hombres y las mujeres se dedican en gran escala a pintar el 
cuerpo. En muchos casos el cuerpo entero o partes de él estaban untados 
de un aceite teñido en colorado con urucú. La mujer Matarepa, que estaba 
viuda, nunca tenía su cuerpo pintado con ornamentos consistentes en líneas 
y puntos c)mo lo tenían las demás mujeres-Umotina, pero, muchas · veces, 
ella untaba su cuerpo entero, inclusivamente los pelos, con aceite y urucú. 
Cuando Uarepata y Mituponepa quisi eron casarse ambos, a la tarde prece
dente, habían teñido sus cuerpos en colorado, con aceite y urucú. Los 
hombres acostumbran también a teñir su cuerpo totalmente en negro. 
Muchas veces yo ví al viejo cacique Kaimaneu8. teñido de esta manera y 
teñido en negro apareció tamoi8Ll ei cacique Shukuepa cuando me encontré 
con él en el puerto. La figura 43 muestra a un hombre-Umotina cuya pino 
tura , negra cubre una gran parte de su cuerpo. Fuera de esta pintura del 
cuerpo entel'O o de partes de él es también aplicada al cuerpo una pintura 
formada de líneas y puntos y esta pin tura la usan también las mujeres. 
Las figuras 42, 4:) y 45-47 muestran algunos ejemplos de esta pintura. La 
mayor parte de las líneas y puntos es _.aplicada en negro con un zumo que 
ellos procuran del árbol Genipapo r;i bé i) y qu e ellos llaman (C beluchichi». 
Para aplicar este tinte a la piel sirv'e Un simple palito c' ipokurika» igual a 
aquel que está repres entado en figura 65. b. y que tiene nn largor de 31 cm. 
Las líneas y puntos c010rad03 de es ta pintura son aplicados con un tinte 
fabri cado dIO ur ucú. Según milO apuntes, la pinturá del rostro de todos los 
hombres es más o menos igual y también la de todas las mujeres. Ella 
consiste, tocante a los hombres, en primer lugar, en tres líneas paralelas y 
verticales a la frente, de las cuale ~ , I:t mediana, en algunos casos, está pro
longada hasta la punta de la nariz, pU'3:lndo la parte dorsal de ésta~ Com
pare las figuras 42 y 43. Fuera de éstJ. pasa otra línea a cada lado del 

" 
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rostro, desde el canto exterior del ojo hasta la oreja. Muchas .. veces es 
aplicada por los hombres también una pintura superficial en negro al rede
dor de la boca o, de la parte inferior en tera del rostro. Por las tres líneas 
paralelas a la frente los indios me indicaron el nombre chiduku, por las 
líneas pasando del canto exterior del ojo a la oreja el nombre okibo y por la 
pintura negra de la parte inferior del rostro el nombre uahendati. La pin
tura del rostro de las mujeres corresponde más o menos a aquella de los 
hombres, descrita en lo que precede, excepto de que las mujeres no tienen, , 	
la pintura negra al rededor de la boca o a la parte inferior de todo el rostro. 
En contraste con la pintura del rostro, la pintura de las demás partes del 
cuerpo de ambos sexos muestra grandes variaciones con respecto a los or
namentos aplicadüs por líneas paralelas, por simples figuras rombales o 
rectangulares y, en algunos casos también por líneas diagonales y, anima-

i ¡ 	 . dos por hilera.s de puntos. Compare las figuras 42 y 45. Tatuaje los Umo
'1 	 tinas no lo usan. 

Completamente diferente uno al otro son el peinado de los hombres 
y el de las mujeres. Lns mujeres y las mozas tienen los cabellos cortados 
y. muchas veces, cortos hasta a pocos milímetros. Ellas no llevan especie 
de adorno de cabello::; o de cabeza. Los hombres cortan una parte de los 
pelos a la parte anterior de la cabeza hasta más o menos a la mitad entre el1: 
canto superior de la frente y el vértice, mientras que ellos dejan crecer losI demás pelos largos. Por causa de este peinado la frente de los hombres¡ parece aumentada. C0mpare la figura 17. Los cabellos largo:; son atados 

i por medio de una venda, tejida de algodóil, en forma de un moño encima deI la parte postt' rior de la cabeza. Compare la figura 11. Un ejemplar de
I estas vendas para atal' les cabellos está representado en la figura 33. El 
1 largor de est~ venda asciende a 1,3:> m. y su anchura ~l 3,5 ¡;m. Sus fran

jas trenzadas a la manera de una coleta tienen un largor de 18 cm. EsasI vendas son atada.s a la manera ele que las franjas dE'scienden hacia la nuca 
y de su largor resulLa que ellas son vu eltas muchas veces al rededor del 

; . 	 moño de pelos.
i
' . Adorno de cabeza !Jara los hombres lo he conociJo de dos diferentes 
! formas. La primera especie, llamada bodó, consiste · en una diadema de 
I plumas a cuyo lad o po:;terior está ligado 1'11 · pendiente de plumas. La 

diadema misma es tá formada con un a hilenl de rlumas .que están ligadas a 
un cordón. El pendiellte c()Dsiste en un c0njunto de plumas más largas 
que, a los extremos d2 sus caiione~, están lig'adas una a otra por medio de 
un envolvimiento con corteza. La figura 35 represe nta un tal adorno de 
cabeza cuya diadema consiste de plumas c·)loradas de papagayo, mientras 
que las plumas del pendiente ti e-nen un color blanco. Las figuras 12 y 14 
muestran la manera de que la diadema es atada a la cabeza, de modo que 
las plumas están dirigidas delante de la cabeza y el pendiente de plumas 
desciende a la espalda. La segunda especie de adorno para la cabeza de 
hombres que es llamad a ipo no, es también un adorno de la delantera de la 
cabeza y consta de pequeüos mechones de pelos, formados por medio de un 
envolvimiento y ensal't ~i.dos a un cordón Cjue S9 termina f· n una trenza. El 
largor del ejemplar, representado en la fig'ma 37, excluyendo los dos extre
mos del cordón, mide 29 cm. En el vocabulario está notada todavía una 
tercera especie de adorno para la cabeza de hombres pero yo no ia he visto 
entre los Umotinas. Los peines llputuká» de los Umotinas, comparándoles 
con aquellos de otras tribus de indios, provocan la impresión de ser muy 
primitivos. El ejemplar representado en la figura 39 consta de 5 palitos, 
de 16 cm. de largo, que son pun tiagudos en su extremo inferior y unidos 
uno a otro, por medio de un envolvimiento de pelos humanos. Los cabellos 
son cortados, a falta de tijera, con concha~ «anlupu)). 

Una particularidad que los Umotinas tienen común con los Guatós 
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es de que los hombres de edad más avanzada, tienen barbas bastante largas, 
más raras e hirsutas, y, por causa de esta costumbre, ellos son llamados 
(\ Barbados)' por los brasileros. Compare la figura 19. 

Entre los adornos pendientes qne sori llevados al rededor del pescuezo 

podemos establecer cinco diferentes especies, de las cuales dos, son llevadas 

igualmente por ambos sexos. Una especie de estos adornos, llamada iku

pazono, que llevaban todos los hombres y todas las muj ere;;; y que ellos no 

los sacan durante la vida, consiste en un cordón de pelos humanos enrollado 

y puesto, de forma de un anillo, al rede:1ar del pescuezo. Compare las 

fig·u1'8s 15, 19, 2L Y 28. Por medio de un nudo, el anillo está afirmado de 


• modo de 	que lo~ dos extremos del cordón descienden a la espalda. El anillo 
es t,w grande que él, estando contiguo a la nuca, desciende al pecho, hasta 
a los pezones. (Jn otro adorno del pecho, llevado , por hombres y mUJeres, 
e,~ llamad o omanetokopo y con siste de un conjunto de abalorios y dientes y 
Llllas ele animales ensartados en un hilo que es puesta a vuelta, por lo co
mún. varias veces al rededor d 21 ne"cuezo. De este ollar desciende un 
pendiente dorsal, llamado opototabr, que consiste ele nnn porción de varios 
objetos y desciende hasta la parte inferior de la espalda. La mayor parte de 
hs diéntes del collar proceden de puercos o de perros. Compare la figura 32. 
Como lo muestra la figura 21, el tamal10 de estos collares, si ellos están 
llevados por las mujeres, asciende a graneles dimensiones de modo que ellos 
de3cienden, en muchos casos, hasté! el ombligo. Entre los objetos cuyo con
junto forma el pendiente dorsal, ligado al collar, aparecen Ul1as de anima
les cuyas pequeñas y muchas otras cosas diferentes. Así, por eJérnplo, el peno 
diente dorsa l, representado en la figura 34 está formado de un conjunto de 
dos objetos hechos de calabaza de forma diferente, de..un hueso del omóplato de 
un cuatí, de un pico de papag'ayo y de un pico de tucano. Los conjuntos de 
otros pendientes dorsales eontienen también pellejos de aves o di versos 
utensilios para pinchar o cortar y, las tij~'ras y las 3zujas que yo regalé a 
las mujere~, luego y sin aplicar cualquiGra medida prohibitoria, ellas fueron 
ensartadas a ese conjun to de otros obj eto . Los collares de esta especie y 
los correspondientes pendientes dorsales que son llevados por los hombres 
son menores que los que las mujeres usan. En lugar de esos los hombres 
llevan muchas veces simples collares de di8ntes animales y cuentas como 
nquellos que están representados en la figura 27 y que son llamados botori
kal'eokopo. Una otra especie de colimes, llamada atukua, que es llevada 
~olamente por las mujeres, consiste en una concha provista de dos agujeros 
por los cuales se hace pasar un hil o. Por medio de ese hilo la concha se 
envuelve al pescuezo de la respectiva mujer que casi nunca la saca. La 
forma de estas conchas corresponde a aquella de las conchas que sirven 
para cortar o como ulensilio para CJmer. Compare las figuras 22 y 29. 
También los pequeños collares de semillas, que están representados en la 
fjgura 26. b·d., son llevados solamente por las mujeres. El tamal10 de las 
dif(~ren tes semillas de los tres collares representados, ftuctua entre 4 cm.·y 
8 cm. de diámetro, Cada uno de est0s tres collares los Umotinas lo llama
ron c~n otro nombre, talvez con respe.::to a las diferentes especies de semi
llas. El collar representado en figura 26. b. ellos lo llamaban otoreka, 
aquél que representa la f gura ~6.c lo llamaban hutalaka y aquél represen
tado en figura 26.d botadama<.:hiki. 

Los hombres-Umotina llevan, por lo común, vendas en sus piernas, 

lIamadéls boyaka, que consisten en un simple cordón de fibras vegetales y 

están puestas en varias vueltas a la pierna un poco por encima ere la juntura 

del pié. Mientras que los hombres llevan solamente tales vendas a las 

piernas y no tienen brazaletes, la, mujeres Ll~an solamente éstos y no lle

van vendas a las piernas. Los pecp c:?¡os brazaletes de las mujeres-Umotina 

«minaka)), de los cuale,;; un ejemplar esti representado en la figura 26.a con

sisten de pequeñas cuentas de semil1a~ y de abolorios, ensartados en un hilo, 
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, 
y son puestos en vuelta a ambos brazos un poco por' encima de la muñeca. 
(;ompare las figuras 2t. 22 y 62. 

Al traje de bs U"ntin:t3 p3rtenecen t,lmbién las piele.3 de nutria que 
los hombrcs-Umotina S8 ponen al pescuezo por medio de un hilo. Estas 
pieles de fo!'.na extendida y afirmadas a 10ei bordes por una tira de corteza 
son llamad03 ipsebirikrj, y sirven de escudos a la defensa en caso de con
tiendas. Por lo común son llevado.:; varios ejemplares uno sobre el otro a 
la manera que desciende<J. a la e3palda, pero, en caso de necesidad, se puede 
pasarles también al lado anterior del cuerpo. El largor del ejemplar repre· 
sentado en la figura 36 asciende a 92 cm. y la anl:hur.:l. a l borde superior a 
53 cm., de modo que una gran parte del cuel'po humano está aseg'umda por 
un t.~1 flipsebirika J). Compare las figura s 12 y 19. El hombre U motina nunca 
se va lejos de su casa sin que se ponga sus lIipseb irika ,) al pescuezo o, por 
lo menos un ejemplar de e:;08, y se hace lo mismo si un visitante forastero 
SI? aC'er-ca a las casas o al campamento. 

Tel'rit:>rii.l, aldea, casa, fuego y echadero 

Las dos aldeas de los U moti nas, Masepo y Chikipo, están situadas a l 
Jado derecho del Río PcLl'élguay un poco tierra adentro, a algunas leguas río 

. arriba de la Barra del Río dos Bugre3. De este pueblo btasilero, el Puesto 
de Humaitá, tambié ;l situado a la riberrL del Río Parag'uay, dista más o 
menos 1 ~ leguas, viajando por tierra y, hasta. las plantacione~ en Dezoito 
la distancia asciende a una legua más. 

Rem;lndo con esfuerzo contra la corriente del río se puede llegar en 
eanoa en mas o menos tres días, hasta en el lugar de la ribera del río por 
donde nosotros desembarcamos p2.:ra visitar a los Umotinas en Masepo; 
mientras que el viaje, río abajo, S~ hace en Lln poco más que un día. El 
lugar que servía a nuestras canoas de puerto es llamado por los Umotinas 
Polabala y es frecuen tado tam bién por ellos para llegar al río. Desde allá 
se podía llegar por l ' na senda de 5 kilóme7,ros de largo en la aldea de Ma
sepo. La aldea de Chikipo está situada no my distante de Masepo. Cuando 
yo mandé, una mañan8, al mozo-Umotina Nanepa de Masepo en Chikipo 
para repartir allá regalos a sus parielltes él vol vió ya a la tarde del mismo 
día en Masepo. 

Se puede suponer que, no hace mucho tiempo, el territorio de los 
Umotinas se había extendido todavía más río abajo, porque en el camino 
entre Hum:titá y Dezoito muchos lugares hacen conocer que, en otro tiempo, 
habían existido élllú plantaciones. 

La aldea de Masepo estaba situada en el medio del monte y también 
por entre las casas los indios habían dejado crecer los árboles. Una gran 
parte del monte, cerca de la aldea, estaba rozada para la s pla-ntaciones y, 
algo distante, estaba una laguna que los Umotinas frecuentaban para pes
car. Las tres casas de la a ldea estaban en una hilera, a una cierta dis~an
cia una de otra. Dos de ellas estaban formadas, como también la cas~ en 
la roza a la manera de un rancho brasilero, abierto en los cuatro costados .. 
Solamente la casa del viejo Kaimanepa provocaba una impresión más pl'im i· 
ti va. Ella constaba de dos alpendes independien tes uno a otro. El co<; tado 
del hastial posterior, en parte, estaba cerrado por una pared, consistiendo 
ésta de hojas de la burití y de la bacova arrimadas en posición oblicua a 
los postes que sostenían los alpendes. Compare la figura -19. El tejado 
consistía, como los tejados de las demás casas de la aldea de hojas de la acurí 
y de la bacova. Pero también esta estructura primitiva de la casa de Kai· 
manepa no correspondía todavía a la estructura primordial de las casas de· 
los Umotinas. Se dice que éstos tenían en tiempos anteriores casas redon
das edificadas simplemente de una porción de pértigas puestas en el suelo,. 
unidas en sus extremos superiores y cubiertas con hojas. 

\ 
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En cada una de las tres ca3as en Masepo estaba un estante, ~uadran
gul:lr y blscantd alto, para fritar l~l;; CJmidas . . Por lo general los postes de 
estos estantes para asar estaban puestos en el suelo, pero en la casa del 
cacique Kaimanepa existía tal estante que estaba junto con una de las pa
redes de la casa, de modo que el p0Ste mediano del costado posterior del 
hastial formaba también uno de hs cuatro postes del estante para fritar. 
PJI" debajo de estos esta '1tes está el fuego de la casa que, como aquél de los 
indios Guatós, consist~ en dos o tres tronC:·)3 b3.5tante gruesos, que están 
juntados, a sus extremos ardientes, unos a ot,·os. 

Hamacas o bancos para estar sen L\d0; e (lcima. los U moti nas no los 
cr¡no~en Para dormir y rep03ar, e1l03.se acu3stan encima de graneles es
t?ras trenzadas «puriná», extendidas en el suelo. Las figuras 72 y 73 re
pre3entan tal estera para dormir que tiene un largor de 1,80 m. y, al borde 
inferior, una anchura de 1,07 m. Los indi0S están sentados sobre estas 
esteras a la Turca o yacen sobre ellas con la espalda, utilizando para el des
canso de la cateza, una especie de almohada wzotabn», formada de corteza 
de (,embira ... La figura 60 rep:esent1 tal descanso para la cabeza, cuyo 
diámetro mide 20 cm. Los hombres-U motina necesitan tal descanso para 
la cabeza por causa de su peinado especial, descrito en lo que precede. 
C'lando están en pié, ellos .suelen descansar en la posición de arrimo del 
cuerpo a un árbol y tiran un pié por arrioa apoyándolo al tronco. 

Comer y beber 

Como los U moti nas se dedican en gran escala a la agricultura ellos 
disponen de varios vegetales nutritivos para proveerse de los alimentos ve
getales que necesitan. De la harina del maiz y de la mandioca ellos hacen 
dos diferentes especies de bebida, yumina y shodorukua y, los Umotinas en 
Dezoito me trarlujeron estos dos vocablos con el vocablo brasilero «mingao». 
No he visto indicios de que los Umotinas fabricasen bebidas alcohólicas y 
creo que puedo negar ese hecho. Si ellos tuviesen la costumbre de beber 
embriagantes ellos hubiesen bebido tal bebida, verosímilmente durante mi 
estada entre ell03 en Masepo en ocasiones, tales como eran nuestra recep
ción o el casamiento del cacique Mituponepa con Uarepata. Tampoco los 
Umotinas independientes en Masepo y en Chikipo fuman tabaco y, el fumar 
de los mozos, criados en Dezoito, causó gran escándalo entre aquéllos. El 
viejo Kaimanepa encolerizábase cada vez que veía a su sobrino joven Kodo
(lepa fumar un cigarrillo. Por eso ellos tampoco cultivan el ·tabaco. En lo 
que respecta al alimento animal los Umotinas dependen de la caza y de la 
pesca y, por causa de la abundancia de aguas en su territorio la pesca tiene 
b parte mayor e, eso. 

De utensilios que los Umotinas utilizan de forma primordial para 
comer o para beber yo he visto solamente conchas, cuyas y c8labazas. Cu
charas de madera los Uinotinas no las fabricaban y tampoco tenían cántaros 
de barro co~ido. Vasijas de barro cocido no eran utilizadas sino para El 
cocinar. Pef0 ellos tenían algunos platos y jarros de metal y bastant.e latas 
que habían recibido de los brasileros del Puesto. Como utensilios para co
mer los Umotinas usaban, por lo común, conchas «atukua», siempre que no 
nmieren simplemente con los dedos. Compare la figura 53. Una cuya 
para beber ag'U'Ol, upr¡ka)), está repre.:>entada en la figura 54. Su largor as
ciende a 27,7 cm. Fuera de tales cuyas los U moti nas tienen también cala
bazas de forma globa, «po'ari)). 

Tratamiento de enfermedades y sepelio 

En lo que respecta al tratamiento de enfermedades yo recibí sola
mente la indicación de que los Umotinas sufriendo dolores de oidc,'aplicán 
miel puesta dentro del orificio auditivo. 
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Sobre el sepelio de los Umotinas yo pude averig'uar lo que sigue: Los 
hombres después de la muerte son pintados en todo el cuerpo: una parte de 
su rostro, en negro; la frente en colorado y las n,,~jil!as, con un tinte terro· 
so, en blanc'). Sobre la c.1beza del difunto es apli~a:lo un sobrepuesto ((ba
I'epodr;o¡, provisto de dos aberturas por las cuales ellos hacen pasar los cabe· 
llos. Del viejo Kaimanepa yo recibí tal sobrepuesto de la cabeza que las 
cuidadosas m:.Jjel'e3 ya habían fabricado para el caso de que él muriera. 
Ciertamente é! no me dió este objeto sino después de haber yo devolvido el 
regalo con largueza y de haber prometídole expresamente que no hablara a 
las mujeres sobre ese asunto. El (1 barepodo') representado en la figura 38 
consiste en un ar'o de madera cuyo diámetro mide 18,4 cm. y que, en Darte, 
está llenado con un trenzado nn(J sobre el cual están pegados plumones y, 
a la parte an terior y a la parte posterior del aro, también pequeños pedazos 
de concha y de caña. 

El difunto es enterrado, no muy hondo, por 'dentro de la casa en posi
ción yacente y jun to con el adorno de sus orejas. De otros ' bienes no son 
agregados &1 enterramiento "ino arcos y flechas. Las mujeres son enterra
das junto con el adorno de sus orej8.s y con su «amita)) pero no con otras 
cosas más. Después de un entierro la respectiva casa es abandonada. 

Ag ri cu Itu ra 

Ya he mencionado en lo que precede que los Umotinas se dedican en 
gran escala a la agricultura yeso en la forma cQmún del rozado. También 
los habitantes de Masepo tenían cerquita de su aldea un extenso rozado con 
plantaciones bastante cuantiosas y las numerosas taperas que se encuentran 
en toda aquella región hasta Hurnaitá hacen conocer que los Umotinas tam
bién en tiempos anteriores se han dedicado intensivamente a L agricultura. 
La figura 57 muestra una parte de las plantaciones de los Umotina.; de 
Masepo y la cabaña junto a ést!.s de forma de un simple rancho cuyo techo, 
formado de hojas de la palmera Acurí, desciende hasta casi al suelo. Los 
troncos derribados están dispersos acá y allá. La fotografía muestra en 
su parte anterior, a la derecha del rancho, algunas plantas de maiz y, a la 
izquierda del rancho un plantío de mandioca. Los brasileros del Puesto 
habían provisto a los Umotinas de azadas y hachas de hierro y estos utensi· 
lios ya estaban en uso en aquella sazón y eran los principales implementos 
para la agricultura. Se puede suponer que las grandes clavas de madera 
que sirven a las mujeres-Umotina nor armas en sus contiendas y que son 
llamadas «tapoII en contraste con la ((atalo ') que es la clava de gUé'rra de los 
hombres, son empleadas en gran escala también para los trabajos en las 
plantaciones y para proveerse de vegetales silvestres. Esta opinión es con
firmada por la form'1 de esas clavas apuntadas de uno de sus extremos. 
Compare las figuras 87.b (largor 112 cm.) y 87.c (largor 86 cm.). 

Eran cultivadas en primer lugar la mandioca brava (Iotushoodro" y la 
mandioca utilis ·'mayokakitotumol). De otras plantas indígenas eran culti
vadas varias especies de maiz «humataká il de las cuales ellos me nombraron 
el «humataká oasakall, y el uhumataká yukanaka; tre3 especies de la cará, 
dapatuko,); tapatuko oase, tapatuko okana y tapatuko umotina; una especie 
de haba «Iumataka ll ; la batata u balarkupoll y una enredadera que los Umo
tinas llamaban manudo y cuyo talio pulposo era comido en estado cocido. Al 
lado de estas plantas nutritivas los Umotil.as cultivaban el aigodón hakia
mani,), d urucú «nonokua ll y calabaceras «po'ari)) y de plantas útiles impor
tadas el pimiento «umbodokuall, la sándia ('piripirili y el zapallo. En lo que 
precede ya he mencionado el hecho de qU8 el tabaco no es plantado por los 
Umotinas. ' 

En cuanto a los animales domésticos los Umotinas tenían algunos 
perros. 

\ 
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Caza y pesca 

De utensilios para la caza sirven flechas y arcos que provocan la im
presión de ser bastl1n te toscos, y de ellos, especialmente los arcos. Como 
muestran las figuras 12. 13 Y 19. el largor de los arcos es bastante mayor 
que la altura de un hombre·Umotina adulto. El arco rep~'esentado en la 
figura 58.a mide 189 cm. La madera de los arcos es bastante ancha y 
chata. La anchura mayor de los dos arcos representados en la figura 58 a 
y b asciende a 4,3 cm. y el grJsor de la madera de los arcos a 1,7 cm. res
pectivamentp. a 2 cm. 

. La madera de los arC03 es convexa hasta plana del lado que se dirige 
a la cuerda y en todo caso convexa al lado contrario. La cuerda del arco 
consiste en un cMdón de tres madejas hecho de fil·ras de la palmera Tucúm. 
También las fl'3chas de 10" Um otinas S0t1 bastante largas fluctuando el largor 
de las flechas coleccionadas por mí entre 1,95 cm. y 1,60 cm. La figura 59 
muestra los I ipos diferent,?s dE las flechas y su emplumación. Mientras que 
las puntas de made, <t e'itán puestas directamente en el asta de caña, la 
punta de hierl'o está .iuntada con un pedazo intermedio de madera que 
por su parte está puesto en el asta a la misma· manera a que lo están 
las puntas de madera. El largor de la punta de hierro de la flecha repre
sentada en la figura 59. b asciende a 20 cm. y ella l'gnl' del pedazo interma
dio de mad era a 7.5 cm. L'1S Pllntas de madera son bastante más largaR 
fluctuando su largor relacionado a las cuatrn tl2 ~ ha-; j'i presentadas en la 
figura 59, entre 71 cm. y 43 cm. La punta de la madera consiste en un 
simple pllo agudo (compare la figura 59.e) o en un palo provisto de una 
cantidad mayor o menor de diente~ laterale~ (compare la figura 59 d ye) . 
La manera en que la: emplumaci6n e3tá armada al asta es ilustrada en la 
figura 61. Los cañones de plumas están juntados al asta de la flecha con 
un envolviniento de hilo, pasando en espiral al asta y cubierto de una sus· 
tancia re.3in ) ''l.. A su extremo inferior, la flecha está provista de una enta
lladura encima de la cual está un envolvimiento con cipó. Tal envolvimiento 
está aplicado. tlmbién, a la parte del asta en que ésta está juntado con la 
punta de la flecha y fuera de eso. a cualquier parte del asta. Por lo gene
ral, también tal envolvimiento con cip6 está afirmado con una sustancia 
resinosa. La punta de hierro está juntada al extremo superior del pedazo 
intermediario de madera con un envolvimiento de hilo. 

Los Um')tinas pescan con arco y flechas y con redes. Pescando en 
las lagum.s circ'Jnv8cinas ellos emplean también, en gran escala, la planta 
timbó para envenenar a los peces. • 

La forma de red para pescar, que yo he conocido, consiste en un arco 
de madera en forma oval en que está extendida una red en forma de una 
talega. La ree está fabricada con la técnica llamada en alemán «Knoten
technikn aplicándose el llamado «Reefknot) y juntada secundariamente con 
sus costad o;; al aro de madera. Compare las figuras 62, 79 y 84. El tamaflo 
de esas redes para pescar es muy variable. Mientras que el aro de la red 
representada en la figura 62 es bastante más alt0 que :a mujer-Umotina que 
e2. tá a pié él su lado, el diámetro más grande de la red representcda en la figu
rn 79 asciende solamente a 39 em. Los Umotinas diferencian entre las redes 
para pescar la red grande, llamada ((hukye)), (compare la figura 62) a la red 
pequeña, llamada «oukye kurika. El otro vocablo «bukye tutuna) que ellos 
me indicaron, significa tal vez una otra especie de red que yo no conocí. 

Las técnicas • 
El fuego, los Umotinas lo producen, por lo general, C0n dos palitos 

(atoriki) frotando el uno sobre el otro yeso en la forma más simple en que 
son aplicados solamente simples palitos redondos y, el palito inferior (el 
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((Herdstab ll en alemán) no está provisto de entalladuras 
hacer salir el polv () de madera producido por la frotaci5n. 
producir el fuego de esta f:Jrma están conocidos, por ejemplo, 
kudos y de 103 Bakairís qu:! antes vivían en la región de las fuentes del 
Xingí', per'" en comparación con los respectivos utensilios 
alladur'as, ello: son raros entre las tri':>l1s de la 

t:'jemplar de tal ut~ n '3 ilio para producir el fueg), dp. h s Umotinas, está re
presentado en la figura 55. El largor del palito vertical mide 55 cm. y 
aquél del palit') h ll' iwfltal, 63 cm. Co:n') P. palito h')!'izcmtal no es más 
anc:ho que el paJ¡t~ v:rtical, se prJduc !~, por e l acto de la frotación mismo, 
al palito horizontal, una cavidad que está provi s ta de dos aberturas latera
~es, que reemplazan la entalladura. El pequ~ño envolvimiento de hilo que 
ap<irece en la fotogc ·-tfía no está relacionado a la función del utensilio, mas 
Sí. ha servido solamente para juntar ambos palitos para el transporte. 

Para sopla el fueO'o usan abanicos, llamados (eburukua ll , que están 
trenzados de hojas de la palmera de Acurí, de modo que el limbo de la hoja 
forma el borde superior del abanico, sobresaliendo, a un lado, un poco al 
trenzado para servir a la vez de manija. En las figuras 67 y 69 están re
presentados dos ejemplares de tales abanicos, midiendo el limbo al borde 
superior del uno 53 cm., y aquél del otro 35 cm. 

La cerámica de los Umotinas está poco desarrollada. La única pro· 
ducción de esta técnica son olla'l de barro cocido de forma burda y mal 
cocida. 'í a mencioné que los Umotinas no utilizan potes de barro cocido 
para agua y, también las torteras de los hu sos no están fabricadas de barro 
cl)cido pero sí de una sL13tancia hecha de resma. Las figuras 51 y 52 repre· 
, ntan los dos diferentes tipos (;le.la~_ollas de barre cocid.Q.J;le los Umotinas. 

de los.cuale~ el uno lIa!11an ffpr€(ku~~/) y el otro, ((PLll'i~~E.íp,. El ejemplar 
del pnmer tipo represen tado en hr1lg'ura 51, esta formaaa de modo de que 
su altura de 28 cm. casi iguala al diámetro de la abertura superior de 27 

. cm. El ejemplar del segundo tipo, re:presentado en la figura 52 se asemeja 
más a la forma de un plato, midiendo su altura solamente 10 cm. y el diá
metro de la abertura superior, 17 cm. De acuerdo con e30 el vocablo «puri
kupo~, que significa este tipo de ollas. es aplicado por los Umotinas igual
mente para significar llls platos de los brasilel'os. El fondo de las dos 
vasijas represen tadas tiene una forma redonda, de tal modo que ellas no 
pueden sostenerse encima de una base plana. Esta especialidad que ellas 
tienen común, por ejemplo, con las respectivas vasijas de los Guatós, co
rresponde, sin duda, a la cualidad de sus fuegos que, como ya mencioné, 
constan d ~ dos o tres pedazos de troncos b;,¡stante gruesos entre cuyos 
extremos ardientes, la olla es entrecogida. Por causa de la mala cocción 
estas ollas de barro cocido son tan rompibles que casi todas están desmoro
nadas en su borde superi01'. A pesar del mayor cuidado, la olla mayor se 
rompió en e; transporte, de modo que se necesitó restaurarla. 

Para triturar la materia prima. especia lrn~te los granos de maiz, 
irven mQrtel'Js bl;:;tante grandes, de madera. kazokupo, colocados sobre el 

~lIelo y no inserflc\0s e.n éste con una parte adicionül inferior. En la figura 
56 es represen tad ') tal 111OrCel'0 junto con su mano, lbmado ka'ipo. 

Ralladores de madera para rallar las raíce.:; de la mandioca que son 
llamados (ika,), yo no los he visto entre los Umotinas, pero sí, una simple 
forma de esteras para cribar, llamada chidaka, de las cuales un ejemplar 
está representado en la figura 77. De las esteras para cribar, coleccionadas 
por mí, la una es de 77 cm. de largo y de 44 cm. de ancho y la otra de 32 
cm. de largo y de 21 cm. de ancho. La técnica con que estas esteras para 
cribar, están fabricadas;' la trataré en el aparte relacionado a la técnica de 
trenzar. . ' 

Como ya me~cioné en el aparte relacionado al Véstido, las mujeres y 
mozas-Umotina llevan, a la saz6n de su menstruación, una venda de corteza 
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pClr abaj') d? su ((amita'). Fuera de es) las vendas que Están aplicadas a 
las grandes banastas para poder transportarlas o suspenderlas consisten de 
corteza. E,as son las únicas formas de que yo he visto a 103 Umotinas em
plear materias de corteza. Ellos proc'.ww esta materia a la manera común 
de que golpean la cortez3 del r2spc~t;VJ á!'~))1 y ese golpear ellos hacen con 
un pe::¡ueñJ martillo de pieJra qUJ (:).Hi ;C~ en una piedra labrada y armada 
con un mango de madera. No logré Si18 e'Jn mucho esfuerzo adquirir tal 
utensilio, llamado «padotono». Com0 lo mJestran las figuras 63 y 61. b 
forma superficial de ese utensilio se as~m°.ia él aquella de una hacha de 
piedra, excepto, solamente, de que la piedra b'anca y dura está redondeada 
en su ex'xemo anterior y no tiene CJrte. L1 m omera en que la piedra está 
armada al mango de madera corresponde ¿, zc¡u ~ lla de que, por ejemplo, los 
Nambikuaras arman sus hachas de piedr;¡ con mango y está demostrada en 
las figuras citadas. El envolvimiento na hilo con que la piedra está ase
gurada al mango, está afirmado con una mlt~ria de cera. El largor entero 
del martillo asciende a 33,5 cm. y aquél de Id piedra sola a 10 cm. 

C0mo los brasileros habían provisto a 10.3 U moti nas en gran escala de 
cuc:hilbs, gr.:-.rd?"3 y p~ :j'1E'ñ')s, yJ v r éh u~ers;1i0') primordiales pam c0rtar 
solamente las conchas, ya mencionadas en lo que precede, las que eran em
pleadas especialmente para cortar bs cabellos. Compare la figura 53. 

De ;nateria para hacer cordones e hilo sirve principalmente la fibra 
de las hojas de la palmera tucúm y, fuera de esa, también pelo humano 
para fabricar los anillos de pelo llevados al pescuezo. Los cordones hechos 
de esas materias los que examinaba, todos estaban torcidos a la izquierda. 
Los hilos de algodón, con los cuales las «amita)) de las mujeres y las vendas 
para los cabellos de los hombres están tejidas, son hilados con husos. El 
linico huso que yo hallé entre los Umotinas está representado en figura 65. c. 
El paLto de este huso de 37 cm. de largo consiste en un simple pedazo 
chato de caña y no tiene entalladura alguna o cualquier aumento en ning¡-
no de sus extremos. Su tortera, que tiene un diámetro de 6 cm., está for
mada de una materia resinosa. 

De la cual idad del tej ido de las «amita)) de las mujeres y de las ven
das para la cabez<l de los hombres reJulta que ellas e.;tán fprmadas eon un 
telar y, eso, con un telar que en 10 que respecta a Sel func:Íón, corresponde 
al tipo de telares de los Aruakos, descrito por mí en otro lugar. Por des
grac:ia no he visto en Masepo un telar de los Umotinas. 

La ((amit!L)), representada en la figura 78, está tejida, con el telar, en 
forma de un anillo cerrado, mientras que la venda para los cabellos de hom- • 
bres, represen Lada en la figura 33, está formada en la manera de que la 
urdimbre, armada al tejar en forma de un anillo, no está llenada completa
mente p,r la trama y, el anillo de la urdimbre está cortado en el lugar que 
queda libre de la trama. De este modo está formado, con la misma especie 
de telar un tejido plano cuyos dos extremos se terminán en hilos libres de 
103 cuales e.3tán formadas, por trenzarlos, una especie de franjas. 

La técllica de trenzar es empleada p')r los Umotinas en la fabricación 
de varios objetos y, especialmente, de aquellos que los indios necesitan en 
sus atencion es domésticas, como son las grandes esteras para dormir, este
ti\.:: menore, y entre esas aquellas que se utilizan en la preparación'del tinte 
de uru(!Ú, grandes banastas para transportar cargas, canastos para guardar 
di ¡Er:;os bicne:3, abanicos para soplar el fuego y esteras para cribar. Tam· 
bién los aros que son puestos sobre la cabeza de un difunto. mencionados en 
lo que precede, e..itán llenados, en parte, C)11 U!1 trenzado. 

Los trenzado.:; de los Umotinas tienen un interés especial, porque ellos 
muestran, tocante a su técnica y su form3. diversas divergencias a los tren
zados conocidos de las demás tribus de h América del Sud, porque, en aque
llos casos en qUe están de acuerdo con las especies conocidas de trenzados, 
el!o.3 representan éstas en forma muy primitiva. 

: , 
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L03 abanicos para s0pLlr el fu':)go, (c b::lruk'..la», están fabricados en 
una técni~.l. diferente a aquella en que están forml,bs p'"lr In comun los aba
nicos de otros indios. Ellos se diferencian tambi ¿n completamente a los 
·abanicos conocidos de los Bororós, y yo no he halllj0 una forma semejante 
sino solament':! ul1a vez entre los Guatós (11). La técnic:a en que está for
mad ') el aba li ,~o , r2 ) ~"se :1~ado en la figura 67, ec¡ clara;1l2nte visible de la 
figur.l m!"m .l. 01 p~ ia7.() delliml:>a de un:l hOj 'l de) la palmera akurí f)¡-ma 
e! b:vde sup?rio : del tren >;ado de m0do de que él a un lado (en la fotografía 
a[ la':\o dare:!ho) sobr'ü,ale un poco al trenza"l') plra efe~tué1r un:1. especie de 
manija. L'1 manqt·'l en c,ue las h ·)juelas del ¡al,) ante!"ior del Jimbo están 
trenzlca: con aquell<ts riel la·io p )3terior del limbo, es la siguiente: La 
prime-a h'1juela del lado P )::iteiw del limbo (se cuenta prin~ipiando al lado 
ilquie ·do de la fot)grafh) e~ trenzado c')n las demás hojuehs del limbo de 
mldo c,u~ ella pas'l, e.l diracciSn paralell al limbl, por encima de las ho
juelas del lado anterioc del limbo y por ab.ljo de las demás hojuelas del lado 
p)3teri)1' del limo). Luegr) la primera hojuela del lado anterior, después de 
haber pas':ldo pJr abajo de la primera hojuela del lado posterior, es trenzada 
en pos:c ón paralela éll limbo con la" demás hojuelas, de modo que ella 
pa 'a p T encima de las h')juelas del lado posterior y por abajo de las hojue
las d ~I la·:b anterior del limbo. El mism') proceso es repetido por las cuatro 
hojue:as siguient2s d el lado posterior y por las cuatro hojuelas siguientes 
dell tdo álterior de m0do que, en relación al abanico representado en la 
figura 67, pasan por todo 10 hr)juelas en posición paraleh al limbo. Los 
extrm03 libres de las hojuelas CJl1~ h;:l'1 pa3alo el trenzado y han alcanzado 
el b rde inferi0r y el borde ~;] lad·) derecho del abn.nico representado, son 
d)b a los y a~er.;urados en el t ~·enzado hech). En la manera descrita e~ lo 
que precede está trenzado ttmbién el abanico r epre::.e ntado en la figura 69. 
Una diferencia nótase solam~nt~ en el hecho de q'lC 1.1- hojuelas utilizadas 
para el trenzado parten de dos pedazos de limbo pue3tos uno encima del 
otro. El largor del borde s'lperint". formadr) por el limbo, asciende el 53 cm. 
relacionado al abanico representad0 en la figura 67 y a 37 cm. relacionado 
al abanico representado en h figura 69. . 

Diferente a todos los demás productos del arte de trenzar de los Umo
tinas es el C-1na ·t ) re(Jr~sentado en la fotografía en figura 56 en el frente 
de una casa, Jil e;; tan grande que su borde superi"r alcanza los pezones 
del hombre r{le e3tá apié a su lad'). Este canas to que los Umotinas utili
zaban parn guardar el maiz cosechldo está trenzado en la técnica llamada 
por Mason. (cCh2kerwork» pero, h lsta haber hallado otros ejemplares de 
esta espe("l~ de canastls entre los Urnotinas o entre indios parientes a éstos, 
no se puede resJlver si se trata de una producción indígena o recibida de 
influenciac; ll11dernas. 

Una (Jo rticularidad técnica la muestran también las banastas para 
llevar car6"I-< di' lPos cuajes un ejemplar está representado en figura 70 de 
perfil yen fi?:ul"<l 71 de encima. L'l banasta está trenzada de una hoja pi
nada de UIH\ I)al ~nera. El limbo está encorvado en forma anular y sus dos 
,extremos f'stán junt;:tdos uno a otro con un envolvimiento de corteza que 
termina en el interiQI" de la banasta en forma de-una trenza. ' (;ompare la 
figura 71. El anillo efectuado por el limbo forma el borde superior de la 
banasta por donde principia la labor de trenzar. L3.s hojuelas que parten del 
limbo, al, pri:1cipio, están trenzadas a la manera común de haéer trenzados 
de hojas pina':¡a3 de palmeras. El trenzado es de dos mallas (en alemán: 
zweimasching) qu~ quiere decir que la labor de trenzar está efectuada a la 
manera de que, d¡flos dos grupos de tiras que contínuamente se cruzan en 
un ángulo más o menos recto, cada vez una tira de un grupo pasa encima 

. (11) Co:npare: Ma x Schmidt Die Guató und ihr Gebiet. (Baessler-Archiv Bd. IV. 
H ft 6. 1!1l4. p. 275 Fig. 30). 
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I 

de dos tira; del otro grupo. El trenzado está hecho a la manera de que las 

listas de ornamentación llS que aparecen, al principio, en la dirección para

lela al limbo, ya se cambian desde la tercera hilera de mallas a la dirección 

vertical. Desde la cuarta hilera de mallas aparece la particularidad de que 

un tercer grupo de tiras está combinado con los dos demás grupos de tiras 

que forman el trenzado común de hojas pinadas, pasando la pared de la 

banasta de forma ánular. La té~nica de trenzar esta banasta está ilustrada 

por el esquema representndo en la figura 81. Las banastas de e~ ta especie 

no son muy grandes; asciende la altura del ejemplar representado en la 

figura 70. a 46 cm., pero ellas son bastante sólidas para llevar cargas pe

sadas con ellas. 


Diversas variaciones de la técnica las muestran las esteras hechas en 
la labor de trenzar llamada en alemán «Stufengefiecht)).

! La gran estera para dormir ((purina» que está representada en las , figuras 72 y 73, está trenzada a la m2nera común de los trenzados de dos 

I 
mallas, formados de hojas pinadas. La estera es de 1,80 m. de largo y de 

1,07 m. de ancho. Las hojuelas, sueltas del limbo, están juntadas, una a 

otra en hilera, p::Jr' m2:liJ d3 un tr2T':1':h C0n hilo d01:Jle (11 Doppelfadenge

ftecht») que consiste en dos pares de hilos dobles torcidos en dirección con

traria. Directamente atrás de estos dos pares de hilos dobles que forman 

uno de los bordes longitudinales de la estera, sigue el ((Stufengefiecht)) a la 

manera de que las listas de ornamentación, apareciendo al principio en di


, 
rección paralela al borde longitudinal, luego se cambian a la dirección ver
tical. Al borde inferior el trenzado termina con una trenza que, al princiI pio, pasa de la izquierda a la derecha, uniendo entre sí mismos, los extremos 
libres de las hojuelas que están dirigidos al lado izql'ierdo, y luego volvién
dose al lado izquierdo sigue en dirección contraria para recibir también los 

extremos libres de hojuelas que están dirigidos alIado derecho, formando, 

al fin, un pequeflo cabo que sobresale en el canto derecho de la estera. 


En una técnica semejante a aquella en que está trenzada la estera 
para dormir, descrita en lo que precede, está fabrfcada también la estera 
menor (de 42 cm. de largo y de 46 cm. de ancho) representada en la figura 
75 y Ildmadd poponoipurika. También el borde superior de esta estera el 
que forma el IJrincipio del trenzado está efectuado con d0s pares de hilos 
d0bles, t0l'cido!'> en dirección contraria el uno al otro, pero una diferencia 
entre las dos estel'aS exi"te tocante a la trenzC1 con que el trenzado termina 
al b')rde inferior, formando esta trenza, en contraste con la respectiva tren
/..1 de la estera para dormir, a cada uno d", los dos cantos inferiores de la , ! 

est,erci un tabu ::-,obresalien te al relativo bord e lateral.' 
" i 

Con <,1 nombre puponoipurika era llamada también una estera cuyo 

pi'in :¡pi . al borde superior se diferen(!ia de aq\lél· de1as esteras descritas en lo 

q .12 pcec:eJe, Esta diferencia consiste en que las hOJuelas, que son en ese 

ca-;o hojuelas de hojas peltadas de palmera, no están sueltas de las hojas 

entel'<lS, de modo que los extremos de los pezones de táles hojas peltadas 

sobresalen al borde superior de la estera. Aunque la materia empleada con· 

siste en hojas peltadas, la estera está trenzada a la manera común de los 

tren-::ad ')s hechos de hojas pinadas. El trenzado es de dos mallas y las listas 

de ornamentación están formadas de la manera de que aparecen en direc

ción vertical al borde superior. La trenza con que termina el trenzado de 

es ta e ~ tera al borde in ferior corresponde exactamen te a la relativa trenza 

de la estera para dorrr,ir descrita en lo que precede. La estera, represen

ta la en la figura 74, es de 66 cm, de largo y de 63 cm .. de ancho. 


A la técnica de esta estera se asemeja la manera en que está formada 

una otra que era llamada pupurina y empleada especialmente en la fabrica

ción del tinte de urucú, Esta estera que está representada en la figura 76 

y qUE' tiene un largor de 23 cm. y una anchura de 35 cm., está trenzada tam


!:>ién d~ 1::13 h)jas peltl'h;, e~tet'a3, de un'l p11mera, pero en ese caso están 
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elflpleados solamente dos ejemplares de tales hojas para principiar 

de trenzar al borde sup2rior. Al b~rde inferior el trenz1':lo n') 

como lo hacen los bordes inferiores de las demás t'st'~ras, con u na 

pero sí, con un trenzado con hilo doble como e3 aq '.l é l que forma el principi¿ 

del trenZ<\00 al borde superior de la gran estera para dormir. 


Los UnlOtinas en M3.sep~ tenían una gran cantiiad de pequefi.()s 
nastos que servían a guardar diversos bienes. Compare i8s figuras 66 y 
liS. En contraste con la gran banasta para llevar cargas, descrita en lo que 
precede, el trenzado d2 esos canastos principit al fondo y, sin duda, a la 
manera de que, pr llPr".llnente, está trenzado (on las hojuelas, sueltas oe 
las hojas enteras, un cu\dt'ado cuyas d.:>s mitades están dobladas para arriba 
en la línea diagonal de l11Jdo qu t:J la una de esas mitades forma una parte 
de lJ pared anterior del canas to y la otra mitad una parte de la pared po:;
t'O'rior y eso en forma de triángulos isósceles, cuya ba3E' común coincide con 
el b ~)rde inferior del canasto, Lueg) la ' pare], del canasto es completada 
con los extremos libres de las h)juelas que forman las dos partes triangula
res dela pared y aumentada hasta la altura, que se necesita, terminando al 
borde superior con una trenza qU2 a caba en cuatr.:> pequeños cabos. Según 
q'le b entdad cuadrangular que forma el principio del trenzado está doblada 
en la una o en la otm línea diag')oal aparecen las listas de ornamentación 
sobre la pared del canasto sea en dirección vertical o sea en dirección hori
zontal. El canasto, representado en la figura 66, tiene una alLura de 38 
C'11. y una anch:.n'ü de 33 cm. y aquél, repres9nta10 en h figura 6g una 
altura de 33 cm. y una anchura de 30 cm, 

Refiriéndome a aquella especie de trenzados qne he llamado en mis 
trahajos anteriores «Stufengeftecht)), teng) que mencionar que también el 
trenzado con que están llenados, en parte, los aros par" la cabeza de difun
tos. c)nsiste en un tal «Stnreñg-efiecht'> de dos mallas. C\Jc1-¡pare la figura 38. 

El trenzado fonmdo con h ¡los dobles y llamado en alemán ce Doppel
fadengeflechtl\ ya lo ll'~'11oS c:)l1oéÍdo en cor.exión con el «Stufengeflechtt> 
sirviendo a asegurar los extremos de las hojuelas a hs bordes su periores o 
inferiores de los trenza'los. Los Umotinas tienen una especie de estera:" 
llamada chidaka, la que esUi fabricada enteramente en labor de dus hilos y 
empleada especialmente para cribar la harina. Como lo muestra la figura 
77, también los trenzados f0rmados en esta técnica, d2 los Umotina, acusan 
su particularidad que consiste en 11 manera especial en que los hilos dobles 
están asegurados al borde inferior de la estera. Cada par de los hilos do
bles principia al borde superi)r de Ll. estera independiente de los otros pares 
y pasa la hilera de los palitos, que ¡orman la estera, hasta el último palito a 
su borde inferior. Los extremos de los hilos dobles que ¡::alen d borde infe
rior están unidos por uno de los hilos dobl(~s de modo de que e\los formar. 
una especie particular' de b:)rde al lado inferior de la estera el que termir,a 
con una trenza. Los hilos dobles d e la estera representsda en la figura 77 
principian a la manera de que pi palito suoerior de la e"tera está enlazado 
con un simple lazo. Compare el esquema representado en la figura 82. Un 
otro ejemplar de cst'l especie de esteras (N9. V . .8. 9719 del catálogo de la 
colección del Museo Etnográfico en Berlín) acusa una manera más compli
cada en que una parte de lo~; hilos dobles enlaza el palito superior de la 
estera, como lo muestra el esquema representado en la figura 33. La estera 
para cribar, representada en la figura 77, e~ un ejemplar muy pequeñO de 
solamente 32 cm. de largo y de 23 cm. de ancho. La mayor parte de las 

1 

esteras de esa especie son bastante mayores midiendo un otro ejemplar de 
la colección 77 cm. de largo y 44 cm. de ancho. 

La labor de la red es empleada por los Umotinas en la fabri~ación de 
redes para pescar y de bolsas. Las redes para pescar, ya descritas en el 
aparte sobre la caza y pesca (compare las figuras 62 y 79) están fabricadas , 
en la técnica llamada en alemán «Knotentechnik» empleándo~A el nudo lla" _ 
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mado en inglé.5 «Reeficnot'. Comp:u'e el e~quema representado en la figura 
84. La bOlsa d<3 red, representada en la figura 80 está fabricada en la fOI'
ma común de la técnica llamada en alemán dchlingtechnik», comola mues
tra el e3quema 1·epre~8n:.ld) en la figura 85. El cordón con que la bolsa 
está armad:i parJ. pod~l' II,=v ,trlJ. o scdpenderla está tren zado de forma 
de una trenza. La alwcct de C3 J. boL;a asciende a 43 cm. y su anchura a 
22 cm. 

De utensilios quc s'-m emplead);; p(~r los Umotinas en la labor de red 
:,'0 hallé dos diferentes ewecies. La una cOI1::iiste en un palito de 17 cm. 
d é! ldrgo y es llamada bo'ida, .Y la otra, ¡Iamada boyaka, consiste en dos pali
t l.:>, de 68 cm. de largo y hechos del limbo de la hoja de la burití, los que 
% tán unidos a una distancia de G cm. a uno de los extremos, con un envol
vill1lento de corteza. Compare L1 figura 65 a y b. 

El transporte y los ucensilios para guardar bienes 

Ya en lo que precede he mencionado Que Ids Umotinas no utilizan 
embar.::aciones aunque existe en el idioma Urnotina el vocablo l(zekil) para 
significar el concepto d~ canoa. El utensilio principal para transportar bie
nes es la mencionada banasta provista de una ancha venda de corteza que 
las mujeres Umotina, llevando cargas, ponen sobre la frente. 

De los objetos que sirven a guardal' bienes ·la mayor parte ya está 
mencionada en 10 qut:' precede. Estos Eon el gran canasto par::t guardar el 
maiz cose~hado, 103 canastos menores y las redes formadas con lazos sin 
uso de lludls. Para guardar las plumas que se usan para hacer adornos, 
sin'en cajitas tapadas, hechas de una mader'a bbnda de forma oblonga, y 
envueltas co'n un cordón. La figura 90 muestra tal cajita de 40.4 cm. de 
largo. Cualesquiem g'anchos especiales o estante~ para suspender bienes 
yo nunca los he visto en las casas de los Umotinas. Todos sus trastos esta
ban colocados de cualquier manera a 102. postes de la casa o al suelo por den
tro o por delante de la casa. 

El arte 

En el aparte sobre ve:Jtido y adorno ya he descrito la manera en que 
los hombres y las mujeres de los Umotinas suelen pintar sus cuerpos o 
partes de ellos. Los ornamentos pintados sobre la piel del cuerpo presentan 
la única ornamentación geométrica que los U motinas producen. Ni las va
sijas de barro cocido ni las cuyas o las calabazas ni los tejidos muestran 
cualesquiera vestigios de una ornamentación y también a los trenzados apa
rec" n sOlamente 103 ornamentos rudimentales que se forman por la respecti· 
va técnica de trenzar misma. 

La música no es practicada por lo~ Umotin'as sino de la forma del 
canto que es acompañado con el porongo de baile «bapu)). La figura 34. re, 
presenta dos ej!2mplares de tales porongos de baile fabricados de la cáscara 
de una cal.lbaza por la qUé pasa un palito en sentido longitudinal. La unión 
del palit:> con la calabaza e;;tá a.firmada con resina. Flautas o instrumentos 
semejantes de mú"ica los Umotinas no los utilizan, pero sí, los hombres lle
van, casi siempre, consigo uná trompa TJara señalar, llamada (( ipo (o) na)), 
que' ellos se ponen con un hilo al pescuezo. Tal trompa para señalar está 
formada de un cuerno vacuno en cuyo extremo superior está puesto un pe
dazo dE caña provista de una abertura lateral. Compare la figura 34. Con 
t3,1 tromp-a los Umotinas suelen anunciar, ya desde lejos, su llegada y tamo 
bién ellos 'la emplean en gran escala para conjurar las tormentas u otras 
tempestades. 

... 
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El estad:> social 

Mie1tras que 103 U moti nas hasta hacía p')cos años habían vivido 
todos junt)s en una gran aldea. a la sazón de mi estada entre ellos, la pe
c¡ueñ 1 pJ.rt~ d ~ ellos qu e había queda:lo in:1ependi~nte vivía en dos aldeas 
separah" una a otra. Cuál era su organizaeión en tiempos anteriores, 
cuando e3taban todavía en su gran aldea, no lo sabemos. A la actualidad 
los habitant~:) de la aldea de Masepo vivían en hostilidad con sus pai
sanos en Chikipo y, sobre tod0, esta hostilidad era arrebatada entre los dos 
caci'-1u 83 de las dos aldeJ.s, MituPollepa y Shukuepa, aunque ambos eran 
herm all03. Las hostilidades entr~ los pOC03 Umotinas sobrevivientes per
judican , naturalmente, también su estado económico. Las violencias del 
cacique Shukuepa eran tt~midas por todos y su hermano Odoto había huído 
de él al establecimiento del Puesto de Humaitá en Dezoitc. 

Las hostllidades elltre los Gmotinas y los brasileros las que perdura. 
ban has ta el año de 1013, ya las he mencionado en lo que precede. 'l'odavía 
a la sazón de mi este d.\ entre los Umotinas se podía observar un'l cierta 
aversión de los hombres más viejos a los blancos, aunque ellos estimaban, 
ciertamente, al jefe del Puesto de Humaitá y también me atendían a mí, 
relativamente bien cuando yo vivía junto con ellos en Masepo. 

Sobre las relaciones de los Umotinas con otros indios yo podía conocer 
de ellos lo siguiente: Ellos mismos se recuerdan todavía de que, en tiem
pos anteriores, los Paressís eran sus convecinos y, muchas veces en con
tiendas con ellos. Con una tribu a que llamaban Sebororo, que son, sin 
duda, una subtribu de los Bororós, ellos han vivido, hastañacía poco tiem
pO,en relaciones amistosas. El cacique Mituponepa dijo que, en tiempos 
anteriores, estos Sebororos hubiesen frecu entad, a los Umotinas pero que 
estas visitas. más tarde, hubiesen terminado p0rque los Sebororos tenían 
miedo de las grande" barbls de los Umotinas. Llel facto de que Mitupo
nepa cantó, en mi presencia, varios cantos de los Sebororos en el idioma de 
ellos agitando el porong0 de baile en un ritmo muy diferente a aqél de sus 
cantos propios, se puede suponer que las relaciones entre estas dos tribus 
de indios han sido bastante íntima,;'! 

Como tuvo lugar, durante mi estada en Masepo, el casamiento de la 
mujer Uarepata, que ya habh sido casada, antes, con 'un Umotina de la 
otra aldea, con el cacique Mitup6nepa, yo tuve ocasión de observar las res
pectivas usanzas, las que he descrito en el aparte relacionado a mi itinerario. 

Según las indicaciones que los Umotinas me hicieron, existe entre 
ellos la «couvaden de la forma de que el marido. después de haber nacido 
una criatura, llO sale para cazar. 81 se queda acostado sobre la estera para 
dormir y no sale al monte sino para procurar miel para su mujer. Por un 
largo tiempo él no debe comer la -mayo¡:-par te -d-e -las diferentes especies de 
peces. Se permite comer la carne de la piraña porque ésta es un pez va
liente de modo que también la cria,tura se vuelve valiente si su padre come 
la carne de ese pez. Se prohibe comer la carne dpl cuatá y del bugiu por
que estas especies de mono son negras y la piel de la criatlira se volvería 
oscura si su panre comiese la carne de e:30S anirllale:::. Tampoco se come 
durante esa sazón la carne de la tortuga de tierra porque ese animal puede 
andar solamente despacio y, tampoco la banana cuya sustancia es blanda, 
porque estas cualidades pasarían a la respectiva criatura. 

La pr~mera impresión que los Umotinas provocan, luego, es aquella 
de que ellos son gente muy guerrera. Las ceremonias particulares de 
saludo de los Umotinas yo las he descrito en el aparte relacionado a mi 

\ itinerario. 
De armas de guerra sirven arcos y flechas y grandes y pesadas clavas 

de madera. Los arcos, «bo'ika» y las flechas ((icho)) de los Umotinas ya 
están descritos en el aparte relacionado a la caza y la pesca. De flechas 

Biblioteca Digital Curt Nimuendaju 
http://biblio.etnolinguistica.org



Sociedad CiclI/¡fica del P amgllay LÁ)!lXA XXXI 

~ . 

57 D 56°
AO',----...,,,-----::;r-:r-=!--:--------.---,----=--j14°1 

¡ 
57 

T PaYE'ciS 
", ...~ .. ., ...... 

H-~~..:,..+,~-_+__ _<'_----:-_-___I1S0 

I
1, 

I 

T.~' ~- · - · · · ; -" · - =: .--~~::~'"~~ 

Biblioteca Digital Curt Nimuendaju 
http://biblio.etnolinguistica.org



1 
jIS 	 ¡ 
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para la guerra sirven especialmente las flechas provistas de punta de hierro. 
C.tda cuchillo que h; Umotinas reciben de los brasil eros le eliminan de su 
mang0 para ~ervir de punta a las flechas de guerra. Un ejemplar de las 
grandes clavas de guerra de los Ume>tinas llamado uatalo)) y que es de 1,15· 
m. de largo, está representaia en las figuras 8G y 87.a. de revés y de frente 
relativamente. El extremo superior de la clava tiene una forma propia 
para tomarla comod'lmente con la mano y está armada con un lazo de cor
dón trenzado de fibras vegetales, lo que facilita envo~verla a la muñeca. 

Las clavas de las mujeres ~tapo)), sirven tanto de utensilio para cavar 
c)mo de arm 1S para c0mbates. Tocante a su largór ellas alcanzan las res
pectivas clavas de los he>mbres, pero su forma es complEtamente diferente 
y. ellas no están armadas con un lazo de cordón, como lo tienen aquéllas. 
Compare la figura 87. b y c. 

Los <"scudos de cuero de nutria que los hombres ponen al pescuezo y 
que sirven de armas de defensa los llevan siempre cuando :;alen de la aldea 
y, t:lmbién, por dentro de la aldea cuando viene un forastero. 

La Lengua Umotina 
El vo~abulario publicad::> en \(\ que sigue yo lo he apuntado, en su 

mayor parte de los Umotinas domiciliados en Dezoito. de los cuales algunos 
hablaban y entendían hasta un cierto modo el idioma brasilero. En Masepo 
yo he completado y, repetidas veces comparados estas apuntaciones lin
güísticas. L'ls breves proposiciones que he apuntado en la lengua Umotina 
están notadas junto con los respectivos vocablos del vocabulario, los que 
aparecen en esas proposiciones. De ese modo tos pronombres están aclara
dos por las respectivas proposiciones y también algunas formas verbales 
explicadas por ellas. 

El alfabeto empleado en ese vocabulario es, por lo general, el mismo 
de mis publicaciones anteriores en esta misma revista. Era solamente ne
cesario diferenciar por signos especiales dos sonidos particulares del idioma 
Umotina los que son sonidos especiales de una d y una l relativamente, pro
ducidos por retirar la lengua estirada. En el alfabeto estos dos sonidos 
e~tán anotados con las respectivas letras cursivas (1; d). 

Una especialidad del idioma Umotina es de que en él no aparece ni 
la letra f ni la letra v (= w en alemán). 

Conforme a lo que precede el alfabeto empleado en la apuntación de 
ese vocabulario es el siguiente: 

Las vocales 

a; e; i; o; u; son vocales largas. 
a; 	e; '/,; o; u: son vocales breves. 
e=a en alemán (como · en: Bar=oso). 
ai y oi son diptongos pero aparecen pocas veces. 
ai= ei o ai en alemán (como en: Ei=' huevo). 
oi=eu en alemán (como en: Teufel --=cdiablo). 

Otros diptongos no aparecen en el vocabulario tampoco vocales nasales. 
El apóstrofo atrás de una vocal (a'i; o'í.) indica que ésta no forma 

diptongo con la vocal siguiente. 

Las consonantes 

" 	 b; d; d es sonido especial del idioma Umotina, producido por retirar la !e. 
gua estirada; (f no existe en el idioma Umotina); g=g en alemán (co ¡L) 

en: Garten=jardín); h es siempre aspirada; 'j=j en español (como en j 1]' 

, 


.1 
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b6n); k; 1; l es sonido especial, producido coml la d por retirar la lengua 
estirada; m; n; p; r; (r) e.:l una r reducida; s=c en español ante i (como en 
cielo); y=y en Nueva York, e3 ex:!IU3ivament~ aplicada como consunante; 
z=z en fr,1 !1Cé~; eh corresponde a la eh en espaiiol; sh=j en francés (como 
en: je=yo) , ' 

Es una aparencia mu y slrpt'endente, especialmente al primero en
contro con los Umotinas, de qu e no se oye a estos indios hablar sino pocas 
veces en son idos m xl erados y proporcionados. Luego que el U moti na 

¡ 
¡ 

quiere algo o está expresando su indign:l.ción, lo que aparece casi continua
mente, su cuerpl entero queda trem endo y Clnv ulsionado y las palar-ras 
son prof;ridas sacudidamente,

I En lo que respecta a las relaciones del idioma Umotina a otros idio·I mas, hay que ser mencionado que varios de sus voc:ablos se asemejan mucho 
1I 	 a los respectivos voc~blos del vocabulario, que v.' Castelnau (12) ha apun

tado de la parcialidad d ~ 103 Boro rós que están llamados Bororós de laI Campai'la.


II Los vocablos de la lengua Umotina que aseméjanse a los respectivos 

vocablos de la lengua de lo:.:; B'1rorós de la Campaña son los siguientes (13): 


j 	 Espaiiol 
fuego.

•i piedra, serro.¡ tierra.. 
< luna. 

relámpago. 
arco.
I anta.
; 
papagay.). 

ara ra. 
mutúm.I 

,1 beber. 
Ií dormir. 

Umotina 
zorú. 
tá'urí 
mutó. 
aJí. 
barotó. 
bo' ¡ka. 
b'í. 
kipl)dó . 
alapmé. 
h¡¿¡nuó. 
kuta 
umutu. 

Bororó de la Campaña 
tolu . 

toli. 

mo-to. 

ari. 

iráto. 

botorika. 

COJi. 
k,rno .h. 
l:lt'aCOU rai . 
oU11i. 

(er t rAnk!, ikotouai. 
tounotouai. 

i¡ 	 Sorprendente es principalmente la concordancia entre los respectivos 
vocablos que significan luna, fuego, tierra y arco. Pero, la mayor parte de 

11 los demás vocablo::; no men cionados en lo que preced¿, SOn diferentes en 
I ambos idiomas, así por ejemplo los vocaolo.5 siguientes: 

Español 
l ' sol. 

estrella. 
agua. 

.Umotina 

baru. 
barkudo. 
purukua. 

Bororó de la Campaña 

cueru . 
ikai. 
ikotowai (? ikotouai beber). 

Así también vo~ablos que significan las partes elel cuerpo los que son, 
por ejemplo, los s!guiente,,: " 

ojo. irikicb i.. ¡lai. 
oreja. mbiá euahiri. 
diente. okopó ita. 

Así los vocablos qu e signifi ca 1 los números los que son: 

1. 	 inukul'uka. couai. 
2. pupe. 	 nocouai . 
3. 	 puperika. couai. 

(12 Castelnau : ExpéJ;tiol'. Tomo V. p.285. Compare: Martius: BE:i trage zur Etno\ 
graphie.... Ir. Worteraammlun i; bl'asilianischer Sprachen. p. 14 Y 15. 

(13) . Tocante a los vocab l 0 ~ de 10:< BOl'orós de la Campaña está empleado el alfabeto 
de v. Castelnau, que es en francés. 
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y de los vocablos que significan animales, por ejemplo, los siguientes: 

tigre. ashukueta. ati. 

pez. haré. itai. 


Según lo que precede existe. sin duda, algún parentesco entre el 
idioma Umotina y el idioma de los Bororós de la Campaña. Pero eso no 
autoriza a tener los Umotinas por un ramo de los Bororós. También la 
descripdón exacta de BU cultura material ha mostrado que la cultura de los 
Umotinas fuera de algunas concordancias con la respectiva cultura de los 
Bororós se diferencia en muchos puntos a aquella de estos indios y especial
mente por el hecho de que los Umotinas se dedican en gran escala a la 
agricul tura. 

Vo~abulario de la Lengua Umotina 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
23. 
24. 
25. 
28. 
29. 
30. 
31. 

lengua 

boca 

labios 

diente 

narIZ 

oJo. 
oreJa 
orificio de la oreja 
agujero en el lóbulo 
frente 
cabeza 
cráneo 
cabellos 

Ejemplo: Las mujeres 
uricha 

Los hombres-Umotina 
mutina 

cejas 

:gestañas


arbas 
mejilla 
barba 
pescuezo 
garganta 
hombro 
brazo 
codo 
mano 
palma de la mano 
dedo 

erugá 
ozá 
otobirika 
okopó 
napudo 
irikichi 
mbiá 
mbiozá 
mbiapodoza 
zoadá 
alupukua, adapukua 
kabiru 
azó, azú 

en el monte (tienen) cabellos cortos. 
mukimu azu hata. 

todos (tienen) cabellos largos. 
huri azu dachudi. 

zimonochiká 

ze'imbí 

oakichí 

zapá 

oaribá 

enupare 

kupo 

ichokotopó 

iché(u) '\ 


atáka 

ashida 

ashiloto 

ushidenokua 


...
.. 
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32. dedo pulg-ar . 
37. uña del dedo 
39. pierna 
41. rodilla 
42 . . pié 

.43. planta del pié 
44. talón 

. 45. dedo del pié 
46. .urla del dedo del pié 

.. 48. cadáver . 
49. sobaco 
51. costillas 
52. pecho 
56. vientre 
57. ombligo 
60. asentaderas 
61. pene 
64. scroto 
65. vagma 
67. piel 
67.a. cuero 
68. hueso 
69. sangre· 
73. carne 
75. corazón 
76. higado 
78. pulmón 
80. tripas 
81. saliva 
82. orma 
83. sudor 

84 .. lágrima 

87. pico (de un pájaro) 
88. cola (de un perro) 
89. rabo (de un pájaro) 

~lshidahupyena 
111 a 
abodá ., . 
(ij)palatina 
amburé 
ambure'orta 
ambure ' shatambu 
ambure nokua 
ambure'ina · 
mbiá 
ikazaza 
shudaka . 
umonokua 
onCl· 
upopono 
ttpsia 
mainokua 
bati · 
omu 
biriká 
biriká 
daka 
oshinuku 
katika 
oapu 
a 
huapuzibambu: 
pirukuá 
otora 
orl1 
baru 
zerukua 
otoro 
omena 
o 

Ejemplo: El rabo del gallo (es) largo. .. 
o boIna dachurL .. 

J. 

90. rabo (de un pez.) omena 
91. ala ibotaka 
92. pluma ibotaka 
93. aleta de pez' 'Írkoseda 
95. huevo mbá 
96. agua purukuci 

" Ejemplo:EI tigre bebió . . agua al río~ 
ashukueta. . kuta purukua...he_ 
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97. río 	 purukua (poropo=al río) 

Ejemplo: 	 Kapitón (nombre propio) ha ido al río. 
Kapitón pichi poropo. 

99. fuego 	 zorú 
100. humo zorichichi , 
10l. cemza zorutú 
102. leña 	 zirikopó 

Ejemplo: 	traiga leña! ' 

atabe zirikopó! 


103. cielo 	 mení 
105. nube 	 barotokik0tu , 
106. lluvia 	 bo'incr 
107. niebla 	 donó 
109. viento 	 adobó 
110. viento fuerte odombú 
11l. relámpago borotó 
112. trueno 	 mataru 
113. sol 	 ' baru 

Ejemplo: 	 No vaya Ud. en el sol: ipitu , bam imunitu! 
Pone en el sol: apo baru! 

114. sombra 	 baku 
115. Norte 	 baru ichi 
119. Arco iris 	 shurená 
124. noche 	 bendotuchichi ' 
126. mediodia mel1lpa 
127. la tarde 	 meniputota 
129. luna 	 ali 
132. estrella 	 barkudo 
136. suelo 	 muto 
137. tierra 	 , tamí 
138. ' campo 	 boku 
139. monte, selva mukimu ~también=en el monte y al 

monte) 
Ejemplo: Yo voy en el monte: ¡po'e mukimu. 

En el monte (están) casas muchas. 
muk?:mu ichipa hudL 

En el monte vestidos ningunos. 
mukimu amita kia'ua. 

Las mujeres en el monte tienen los cabellos cortos. 
m'icha mukimu azu hata. 

141. arena 	 juarí 
150. cammo 	 , chabandá 
151. piedra 	 ta'u(r)í 
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158. 	 casa ichipa 

mI cas:t: imichipa 
tu casa: atirpa 

nuestra casa: partipa 

Ejemplos: La casa (es) grande. 

ichipa kutchipore. 


Mi casa (es) grande. 
imichipa kutchipore. 

La casa (es) mala. 
ichipa pekina. 

(están) casas pocas. 
ichipa kurika. 

En el monte (están) casas muchas. 
mukimu ichipa hudi. 

De mi padre la casa (es) grande. 
abo uti-pa ku:-chipore. 

Yo voy a la casa. 

ipo'e ichipa ha. 


159. 	 techo 
161. 	 postes de la casa 
163.a. descanso para la ca

beza, de embira 
166. 	 estera para dormir 
166.a. estera chica 
166.b. estera para urucú 
166.c. estera para cribar 
167. 	 hamaca 

168. 	 mortero, de madera 
169. 	 mano de mortero 
169.a. rallador 
170. 	 olla de barro cocido 
172. 	 plato de barro cocido 
176.a. concha como utensilio 

para comer 
177. 	 calabaza 
178. 	 cuya 
179.a. cajita para plumas 
180. 	 canasto grande para 

transportar bienes 
181. 	 canasto para guardar 

bienes 

ipó 
ipokabá 

azotabo 
puriná 
popon?i kun"ka 
pupurma 
chldaka 
(no tienen vocablo para significar 

hamaca) 
kazokupo 
ka'ipo 
ika 
prekupu 
purikupu 

atukua 
po'ari 
poka 
katchopu 

kotodokua 

182. bolsa de red 
y~tabuto 
kieka 
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184. 	 hilo de algodón hakiamani . haká 
185. 	 cordón de fibras vegetales be'ikú 
185.a. tira de Burití para trenzar manichotaka 
188. 	 huso hakiopo 
190. 	 tortera de huso ha:Jaká 
193.a. aguja para la labor de red boyaka 
193.b. palo para la labor, de red bO'ida 
194. 	 los dos palitos para producir 

fuego atoriki 
194.a. carbón vegetal 	 zoruatí 
198. 	 abanico para soplar el fuego barukuá 
199. 	 hacha apádo 
199.a. martillo de piedrcl para bhtel' 

c)rteza padotono 
199.b. azada 	 azuptia 
202. 	 cuchillo atadó 
202. a. 	concha para cortar .amupu 
203. 	 tijeras tatukua 
207. 	 pali~o para pintar el cuerpo con 

genlpapo ipokurika 
207.b. nombres de ornamentos pintados 

sobre la piel del cuerpo: 

un ornamento al brazo y a la rodilla: do'a:ri. 

un ornamento al pecho: chii. 

un ornamento al brazo: bedotuchichi. 

tres líneas a la frente: chiduku. 

línea desde el canto exterior del ojo· hacia la oreja: okibó. 

ornamento al antebrazo de un hombre: chopalakati. 

pintura negra de la parte inferior del rostro: uahendati. 


208. 	 peme putuká
211. 	 canoa zeki 
212. 	 remo barukua 
214. 	 areo bo'ika 
216. 	 flecha ichó 
221. 	 flecha para tirar a aves ichil(u)aka 
225. 	 cla va de guerra para hombres atalo 
225.a. clava para mujeres 	 tapo 
226. 	 grande red para pescar bukyé
226.a. red pequeña para pescar bukyé kurika 
226. b. red para pescar (otra esp.) bukyétutuna
228. 	 nasa abukyiba(a)ndu
231. 	 escopeta ibo'iká 

. b "k 
tu escopeta: ambo'ika. 

nuestra es.copeta: pabo'ika. 

mi escopeta: ~m Ola. 
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Ejemplos: La escopeea del Capitón (nombre propio). 
bo'ika Kapitón. . . 

... Tu escopeta (es) buena. 
ambo'ika pitukuCl. 

Del José la escopeta (es) buena. 
José 'umbo'lka pitukua.. 

237. 	 vestido de las mujeres de 
forma de una manga amitá 

239. 	 camisa, vestido amitá 

Ejemplos: 	 .Yo. úengo) vestidos muchos. 

1ml amitá huri. 


En · el ·monte (existen) vestidos ningunos. 
mukimu amitá kía'ua. 

Vestidos yo (tengo) no. 
amitá lml noko. 

240. 	 calzón Clmbolatatá 
241. 	 sombrero :.~zototc¿ 

Ejemplo: 	 ¿De cúyo (es) este sombrero? 

¿mitia azotota ko? 


242. 	 dladema de pllll11a~ para la cabeza bodó 
242.a. venda tejida para atar los cabellos 	harumutu 
242. b. 	adurno para la frente · ipono 
242.c..~lc1()rn() para la cabeza de difuntos 	barepodo 
243. 	 c3p8cie de adorno de cabeza psizabo 
244.a. 	tembetá bandaparu, (uatatá) 
244. b. 	cober tura del pene makicdokua, bakiodokua. 
245. 	 p2ndiente de plumas para las orejas emitatcmumbu 

(imitidahp) 

Ejemplo: Tira con Ll fl ~ :~1:.t ~1 un yac:ú piíra haC:cr pendientes de plumas! 
hamini birikokoni hoapi imitídahe! 

245. a. anillo del pendiente de plumas 
para las orejas .. . bCimbuzukua: 

247. 	 venda para las piernas bovaka : .,~ 

248. 	 brazalete para mujeres .. l11.{naka 
249. 	 col1al' (esp.) hutalaka 
249.a. 	co~lar de se:nillas y dientes de 

animales .. omanetokopo 
249. b. collar para hombres 	 botorikareokopo 
249.c. collar p'lra mujeres 	 botodanaciilki 
249. el. 	collar p~:(a mLljel'b (esp.) ot0reka 
249.e. cordór¡ de pelos h\. ..-;'1anos l1evad'} 

. al pescuezo ikupazono 

T 
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atukua 
pototabl' 
buritata 

254.a. lucha a partido aritipo'i 
257.a. trompa de cuerno vacuno poi(o)na 
269. porongo bapu 
2W. baile 
1fI. cantiga ashuda 
271.a. princlpio 	 boc1orie 

hombre mbo'una 

hombres-Umotina (tíenen) cabellos largos. 
mutina hurí az'u hata. 

276.a. 	 masculino mbaripu 
marido inoriti 

278. 	 iyoko=mi 

mI 
tu 

Capitón (nombre propio) el 
Kapitón uvo. 

De tu 
abo 

casa (es) 
utipa. 

279. 
280. 

del 
de 

ortó'u 
makomichata 

284. 
285. 

288. 
291. 

.niño, criatura 
niño de pecho 

yerno 
nieto 
hermano 

opomichinoto 
umakó 
abshodó 
munokua 
manudo (si 
idondo (si 
a!ctre 
puari 
amana 

el padre) 
madre) 

295. 

hambi 
asebé 
ambeló 
micha 

mujeres 
m'icha 

en el monte (tienen) 
mukimu azu 

cortos. 
hata: 

208. 
209. 
300. 
301. 

~nuchacha 
. hija 
nuera 

choricha 
oricha 
ichodo 
inore (1) 

kurikana'uta 
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302. niela kuriko, (?) 
;)03. viuda bokumb9~o 
304. tio=hermano del padre yokol'ikarlO 
305. tio=hermano de la madre yokor'ena (zokorikana) 
306. tia=hermana del padre umakorikano to 
307. tia=hermana de la madre umakori'enoto 
308. sobrino 	 poan 
309. sobrina 	 poarikurika (?) 
310. anciano 	 yokomichinó 
310.a. anciana 	 makomichatá 
311. W~:-,10 	 ambiodó 
312. pnma 	 ambeló 
313. abuelo=padre del padre iokomkhina 
314. abuelo=padre de Ll madre umakumichato 
315. abuela=madre del padre iokomichina 
316. abuela=madre de la ' madre umakumichato 
317. cacique 	 irtorikana 
321. el Blanco (Brasil ero ) o'uase 
321. a. Paressí 	 ambuse 
321.b. Barbado 	 Urnotina 
324. mono (mac;~~o) 	 udmana 

Ejemplo: 	Un 111ono ' tirado con una flecha murió. 
otukuana lmmam mbia. 

325. mono chillón (bugiu) payú 
326. Cuatá barichi 
327. murciélago kié 
328. león, puma a'ikó, a'ikuita, 

i 
' 1 
! 

329. 

Ejemplo: Yo he tirado 
inimani . 

tigre 

con la flecha a un .puJ?a. 
, a'lkmta. 

ashukuetá 

Ejemplos: Yo maté 
imbiya 

a un tigre. 
ashukuetá. 

Yo no 
ikiako 

: :, , -

a un tigre 
ashukuetá 

he matado. 
bicho. 

El tigre 
ashukuetá 

bebió 
kuta 

agua al rio. 
purukua he. 

331. 
332. 
333. 

venado 
ciervo del 
anta 

pantanál 
atiputite 
atiputite
ko'i ' 

eche 

334. 
335. 
336. 

carpincho 
paca 
cutía 

uimbá 
~apn 
mea 

337. 
339. 

cuatí 
chancho del mopte 

utupu 
potorikale 
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340. caitetú 	 shoá . .. 
, 
. 
-, 
,: 

341. lontra 	 ipé 
343. zorro 	 balokó 
314. oso hormiguero, tamanduá bandera mbo'é 	 . ' " 

345. tamanduá mirÍn 	 ápo 
346. tatú 	canastre botori 
347. tatú 	cabeludo oan . '1 
348. tatú 	liso ochika 
349. tapití 	 mamutupano 
350. caballo 	 hamonomiti 
351. ganado vacuno 	 ikjikano 
353. perro 	 harikabú, harika'ú 

Ejemplo: 	 El perro está furioso. 

harika'ú kikirikia'ua. 


359. arara (colorada) 	 alapuré 

Ejemplo: Tira con la flecha a una araca! 

hamani hanapuré! 


359.a. arara (negra) 	 huchio 
360. perequito 	 kisó 
361. papagayo (esp.) 	 shuri 

Ejemplo: 	 Tira con la flecha a un papagayo pal'a él! 

pamono shuri hindavue! 


36La. papagayo (esp.) 	 kipodó 
362. mutúm 	 huari 
362. a. mutúm preto 	 humbé, hubé 
362.b. mutúm colorado 	 humbiootorokuno 
363. yacú -	 pario (birikokonD 

Eje:npl03: Manda tirar con la flecha a un 'ya~ú para un otro! 
pamano parlOnl endavue! 

Tira con la flecha a un yacú para hacer pendientes de plu

mas para las orejas! 


hamini birikokoni hoapi imititahe! 


373. a. tucano 	 hopare 
364. urubú ( cuervo) 	 balatú 
365. halcón (esp.) 	 ashipareno, anaparenJ 
366. avestrúz 	 pali 
367. paloma 	 mitu 
368. pato harumo 
369.a.«saracurúD talaku 
369. b. «chapeo veiho)) 	 kolokolo 
370. gallo 	 boIna 

Ejemplo: 	 El rabo del gallo (es) largo. 
o boIna dachuri. 

. . .. - --- .. .. - .~. _-_ . _-

i 
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371. gallina 
372. pez 
372. a. escamas de pez 
373. raya 
874. pintado 
375. pacú 
:376. piraña 
373.a. paraputallga 
378. b. píava 
378. c. bagre 
379.a. \\piavuasú) 
379. b. (tovira» 
379.c. «corímbatáJ\ 
380. dorado 
380.a. ,(jaú)) 
381. vacaré 
382. . tortuga. de río . 
383. tortuga de tierra 
384. serpient¿ 
385. boyaguá (sucurí) 
386. culebra de cascabél 
387. rana 
388. sapo 
389. «sinimbú (iguana) 
390. lagartija 
392.a. carregadór (hormiga esp.) 
392.b. tocanguira (hormiga esp.) 
393. comején 
394. casa de comejenes 
395. mosca 
395.a. mutuca 
396. mosquito 
397. abeja 
398. miel 
400. langosta 
400. a. libélula 
400. b. cigarra 
401. mariposa 
401.a. oruga 
404. araña 
404. concha 
408. caracól 
409. árbol 
410. hoja 
412. cáscara de árbol 
413. raíz 
414. espma 
415.. semilla 

CIENT1FICA DEL PARAGTJAY 

uasa'umonomiti 
haré 
botakú 
mmu 
odo'arí 

pOjJI) 

mboyé 

alaríkol'e 

uanpu 

zall1 tó 

zatuku 
hmíbí 
do 

oze 

por'ú. 
uayú 
hupsé 
sírikikí 
emba~i 
\ uré 

('mbó 

bayo 

malarú 

heribé 

hozé 

caTIburé 

oolí 

ka'ibo'atare 

utokie 

hurubié 

otokali . 

mbe, bai 

bizá 

psié, shati 

'1,0 

arichino . 

kotokalipu 

balatutu 

opsitorukua 

ipsié 

matukua 

duo, luo 

tutu 
1Ooazo 
c-hibot6 
tupó 
bo'i 
aka 
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416. resina boshu 
416.a. resina para encolar las plumas choro 
417. flor chiku 
418. fruta iku 
419. pRsto bokú 
420. maiz humataká, hlllHataká 

oasaka, h l! 1\\:\ taká 
yukanaka 

420.a. mazorca humata'idn 
420.b. granos de maiz humatakao 111 ha ti 
421. mandioca brava otushoodl:O, (\t ¡iyo 
422. 
423. 

mandioca mansa 
raíz de la mandioca 

mayokaklkot 11llo 
otoshobishu1(\l'i 1llana 

223.a. rama de la mandioca otoshibala 
424. a. beiyú shukopupo 
424.b. mingau yumima, (:,;l\(Kiorukua) 

Ejemplo: Bebamos mingau! 
akatu shodorukua! 

427. banana zarukukua 
427.a. bacova zarika 
428. batata balarkupo 
429. cará tapatuko 

Esp: tapatuko oase, tapatuko okana, tapatuko u ll\()Lina. 

430. haba lumataka 
432. urucú nonokua 
433. genipapo be 
433.a. tinte de genipapo belutuchichi 
435. bacayuva hapikana 
435. a. burití manazokua 
435. b. aguasú nochiokua, kotoluko

chukua 
435.c. fr1lta de la aguasú no 
435.d. fLJta de la acurí hapsi 
435.e. t1lcúm bo'i 
438. pimiento 1¿mbodokuu 
439. algodón hakiamani 
442. sándia pIrlplrl 
444. tacuara katapsi 
444.a. caña dulce bichó 
444.c. rapadura pIfU 
444. d. cauc~o omboni 
444.e. timbó (planta venenosa) u 
444. d. embira ir1Ka 
445. 1. inukul'uku 

Ejemplo: Un VIaje de un dia: inutehunukurukuá. 

l· 
I 

I 
¡ 
j: 

····.' ~· .·· ··_ · - -------- - -_,l......... ~ · _.~·· .· ··............ ,,--- ··~- ..." -;.
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446. 	 2. pupe 

Ejemplo: Un VIaje de dos dias: inutupupye. 

447. 3. 	 puperik: 

448. 	 poco kurikCí 

Ejemplo: (está:!) casas pocas. 

i~h ;"~ a kurika. 


459. 	 muchos, todos huri, hudi 

Ejemplos.: .Y? (t..:ngo) vestidos muchos. 

lml amita huri. 


En el mont e (están) casas m'...~ ~has. 
mukimu ichipa hudi (o: ichipa 11'1ri). 

Nosotros hemos tomado un baño todos (muchos). 
yatimo huri. 

Los 	hombres-Umotina todos (tienen cabellos largos 
Umotina huri azu dachudi. 

463. 	 yo, mI lnl1 

Ejemplos : 	 Yo hablo. 

imi amCítare. 


Vestidos yo no (tengo). 
amita imi nokó. 

Yo 	 (tengo) vestidos muchos. 
lml amita huri. 

Yo 	 maté a un tigre. 
imbiyCí ashukuetá. 

Yo 	 11') a un tigre he matado. 
ikiako ashukueta bicho. 

Yo 	 no he tomado un bano. 
ikiCíko lmo. 

Yo he m;).~ado con la fbcha a un puma. 
i~~ )nt:.ni a'iL .:it(¿. 

Eso es mio: lml. 


Mi €3Copeta: ir,lbo'ika. 


Mi pa¡' ~e: iJ oko. 


Mi casa (es) grande. 

im:c1y'pa kutchipore. . 

464. 	 tu, tu amI 

! . 
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Ejemplos: 	 Tu hablas: amiamatare. 

Traiga: atabe. 

Eso es tuyo: ami. 

Tu casa: a tirpa. 

Tu esco peta: am bo'ika. 

Tu padre: abo. 


465. 	 él 

Ejemplo: El habla: imatare. 

467. 	 nuestro. Ejemplo: Nuestra escopeta: pabo ika. 
Nuestra casa: partipa. 

469. 	 grande kutchipore. 

Ejemplo: 	 La casa (es) grande. 

ichipa kutchipore. 


470. 	 pequeño kurikodo 
371. 	 alto lasuri 
472. 	 hondo kapuchichi 
473. 	 largo dachuri, dachudi 

Ejemplos: El rabo del gallo (es) largo. 
o bolna dachudi. 

Los hombres-Umotina todos (tienen) 	los cabellos largos. 
Mutina hurí az'u dachudi. 

474. 	 corto hata 

Ejemplo: Las mujeres 	en el monte (tienen) los cabellos cortos. 
. uricha mukimu azu hata. 

475. 	 gordo hama, achiri 
476. 	 fiaco, delgado hudodo 
477. 	 «si gente está alegre» chebu ti pi tukua 
477.a. «(si 	 gente está enojada'» ashimukukía'ua 
477.b. 	((si un hombre está enojado» 'imamiti 
477.c. 	({si gente está muy enojada» tashin ukikuchipure 
478. 	 pesado mutirtir 
479. 	 liviano akoku 
480. 	 vIeJo michi 
481. 	 joven hakú 
482. 	 derecho tushihaopí 
483. 	 redondo orto 
483.a. encorvado 	 hutopo 
484. 	 frio bakietó, baketo 
485. 	 caliente baru 
486. 	 seco kyi 
487. 	 mojado purukua 
490. 	 enfermo mbi 
491. 	 muerto mbia 
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I 
492. cleg'o ú;¿c¿po 
4~)3. SOI~O mamitir 
49G. manco menukiana 
496. embarazada 	 harn8-kuchi pore 
497. buer;o 	 pitukuc¿ 

Ejemplo: 	Tu escop8ta(es) buena. 

ambo'íka pitukua. 


499. valiente 	 I} ::l"}'oh ¡'\'}' ~na"t\. \_.-.1 ___ G ~.~ · 

499.a. furioso 	 kibrikia'ua 

Ejemplo: 	El perro (está) furioso. 

harika'u küórikia'ua. 


501. malo 	 pekincl 

Ejemplos: 	La casa (es) mala. 

ichipa pekina. 


, Mobisheda (nombre propio) (es) relalo.. 
Mobishec1a pekina. 

502. a. disperso (pelo) 	 kimu 

E,iemp10: 	 Cabello disperso. 

hazu kimu. 


504. medroso 	 apakichi 
506. oscuro 	 bailotuchi 
508. 	 blanco ichala 

Cabellos blan~os: azoan 
509. negro 	 hilotir 
510. colorado 	 beretí 
512. azul 	 bolotuchi 
513. verde 	 hak'il' 
516. mañana 	 botoc1otl1kabo 
525. cerca 	 chaperukuCl 
527. lejos 	 nukutil1é1Se 
527.a. muy lejos 	 in~lnutúhul'i 
527.b. rio abajo 	 po'en ::1pi 
527. c. rio arriba 	 tuyupi 
530. no 	 l10kó 

Ejemplog: 	 Yo para comel' no ¡tengo). 

imiho piru nokó. 


Venga otr<:l vez no. 

epimato nokó. 


Vestidos 	 yo no (los tengo:1. 
amitCi 	 imi nokó. 

Yo no a un tigre h'2 matado. 
ikiake 	 ashukuita bicho. 
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Yo no he tomado un baño. 
ikiakimo. 

530.a. ningún, ningLlnOS 	 leiaua 

Ejemplos: (Yo no tengo) 	 vestidos ningunos. 
amita kia'ua. 

En el monte (ellas no tienen) vestidos ningunos. 
mukimu' . amita kia'ua. 

530. b. no hay 	 kiamo 

Ejemplo: 	 Hu vÍQ no hay. 

bo'ina kiamo . 


5<19. andar, ir 	 .Él va: pichi. 
yo voy: mipichi. 

Ejemplos: 	Capitón (nombre propio) ha ido al rio. 
Kapitón pichipol'opo. 

¿adonde vas?: ¿ipop nokose? 

yo voy en casa: irpiniatirpaba, ó: ipoe ichipa ha. 

yo no voy en casa: ipocirba. 

no vaya Ud. en el sol: iVitu barll imunitu. 

yo voy en el monte: ipoe mukimu hahina. 


550. vamos! 	 pichinó 
554. quedar 	 amokotomo 
556. 	 partir volando oturpato = ellos partie

ron volando 
558. levantarse 	 azató=levántate! 
559. 	 sentarse imokorto=yo me sento 

mokorto=sentémonos! 
560. 	 calr ashida . 

motoa=cair al suelo 
526. oir, 	 escucl:al' hamamitukiyihe= escucha! . 
56:.. alegrarse 	 boricha 
570. 	 temer apakichi 

Yo no tengo miedo: pakichinakiako 
571. utu . 
S7~2. ~: ' ~ r zareka 
573. ll.. : l)u'al' hakié 
5h,. bos\ezar okibotir 
576. estornudar 	 achi 
577.a. tirar un pedo kovovaka 
578, CJmer iho=comamos! 
580. beber 	 r'kuta=él bebió 
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48 REVISTA DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA DEL PARAGUAY 

Eje:nplo3: 	 El tigre bebió agua al rio. 

ashukueta kuta purukua he. 


bebamos mingau! 
akutu shodoruku((, ! 

582. tener hambre 	 chakukupita 
582. a. 83tar .' harto 	 huki 
584. dormir 	 u6mul unuta 

I,~/
Ejemplo: 	 ,Juán duerme 


Juón unuta 

585. dormir con mujer 	 ~nutupupse 
586. tomar baño 	 lmo 

Ejemplos: 	Yana he tomado un baño: ikiako'imo, ikiakimo. 
Has tu tomado un baño?: iya imo? 
N osotros hemos tomado un baño todos. 

ya timo 	 hurí. 
587. morir 	 bia=él murió 

Ejemplos: 	 mi padre murió. 

iyoko bia 


Tu 	padre murió 
abo bia 

>,/./588. matar 	 biya=él mató 

Ejemplos: Yo maté a un tigre. 

.imbiya ashukueta. 


Yo no a un tigre he matado. 
ikiako ashukueta bicho . . 

591. relatar 	 abaza'i=él relata 

592. 	 hablar amiamatare=yo hablo 
amiamatare=tu hablas 
imatal'e=él habla 

598. hacer 	 at'l~rtirto 
600. traer 	 atabe=trae! (imperativo) 

Ejemplos: 	 Trae (imperat.) agua. 

atabe purukua! 


Trae (imperat.) leña! 
atabe shirikopo! 

600. a. poner 	 apo=pone! 

Ejemplo: 	 Pone (imperat.) en el sol! 
apo baru! 

; 

604. echar 	 mapo I 
605. quemar 	 taklCha I 

I
¡ 

J 
. j 

_ L~. • 
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609. trabajar 	 arichi 
611. coser 	 chomi " 

l 	 616. afilar I ordkótitita 
'619. flechar:.. , ' _ ~ ' ) , ' . " mlmani ,

I : , . t. . • 

. 'Ejemplos: 	Un mono tirado' con una flecha: ' mmió. 
otukuana inimani mbia . 

. J · , t ! •. 1 • 

Yo he flechado a ¡un puma. 
, 	 . II . . inimani a'ikuita.. 

I 	 l L • J_: , .\. . . . : 

Flecha (imperat.) a un yacú para hacer pendientes de'plu
, .	 . : , : ; , " " , ' e ' mas ;para las orejas. 
han;~nir , ,' , b!rik?~oni hoapi '; , im,ititahe. , 

- Malicia (imper.ái.) flechar a un yacú para: "un otro. 
pamano , , ' ! parioni endavue . 

• , 1. p , 

, Flecha (imperat.) a una; arara. 
hamani ,.. ". hanapur:~. ( 
Flecha (imperat.) a un ·papagayo para' el. 
pamano shuri ,: hindavue. 

I 

, 620. remar , pororuto ",t 

: 621. pint~r .; azohocrokoaditita 

622.a. peinarse 	 azuhodokua ti 

I ¡ , " , 
Varias locucione? . 

1. basta"" 	 mamba, marribo 
2. no hables más! 	 ·matari " mambo 
3. no ,hable. así! 	 'ine'itika 
4. yo 'np hablo con él	 ;matarikiai 
5. yo no ;;é, ' , d ' 	 'nanichi ': ' 
6. dónde estuviste tú? 'rnatukapipi? 

,7. cómo está Ud.? :amikomor 

8. yo voy 	 bien aikoriako ( , " 
9. 	 adónde fué ' , ' t ' ) , ' chikipodo? " ," , ,.': 

adónde fué Capitón (nombre propio)? Kapitón;chikipodo? 
10. 	 te ve d~ aquí!- ' ' atopi! , . 
11. 	 no vayas otra vee;! ' epimatonokó! 
12. 	 yo vengo luego otra vez plmato oro ' 
13. de c1ón.de ;vienes? zatopika alarina? , 

~4,' cómo te llamas? mitikami? ' 


: . .. f.i . l)15r 	 cúyo ~s. €.Se sombrero? mitia azotota ko? 
16. 	 mientes" él no: ~a' dicho' nada,' ma:motita nimaporimoto 
17. manda 	a un otro en vez de mí! apayazaua! 
18. 	 llove , bo'ina obauki 


no llove bo'ina kiamo 

19. ' llovizna botoru uba 


llóvizna mucho botori 
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20. 
21. 

adónde? 
por qué? 
por qué no? 

matokie? 
matirmi? 
unumiti? 

N01'nbres propIOs t¡, 
Nombres geográficos: Rio de los Bugi'es: chapo. 

arroyo Dezoito: elotinapo. 
otro arroyo: psiapo. 
nombre de un lugar sobre el Río Pc.:-aguay: 

hokapairika. 
Bari, (--. ~~uente del Río Paraguay: iJuyezorokua. 
nombre de una bahía: bichamitir. 
aldea del cacique Shukuepaa: Chikipo. 
aldea del cacique Mituponepa: Masepo. 
pUerto de los Umotinas sobre el Río Paraguay: 

. polabala. 

Hombres en la aldea de Chikipo: 


Shukuepa. 
Shariarepa. 
Tukuare. 
Naparepa. 
Vupuripa. 
Achopa . . 
Palarepa; . 

Mujeres y mozas en la aldea de Chikipo: 

Metarepu. 
Mamidoto. 
Tuyaka. 
Bitaripu. 

Hombres en la aldea de Masepo: 

Mitup6nepa. 

Amashu. 

Ashuku~ta. 
Kaimanepa. 

Kodonepa . 


.. Mujeres y mozas en la aldea de Masepo: 

Uarepata. 

Matarepatao 

Manod~ ':0. r
Mabidoto. 
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Cantos de los Umotinas 

j
1.,~l 

, " ~; k" 
o( 

"':" j-> 

,~\ 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

hehepopore hehepopore 
akatamina hehepopore 
irniipoboti ta honodotohalotonemanato 
hehepopore hehepopore 
tutobutito bakalaripodo ib(i)r 
ai'inumopipila aretotoininike 
arikambo bilol'epa inimehékochepokunipa 
momonahepa puchini 
epahurukuna psikate 
epakikotuno 'psikate 
epahelortuno psika te. 
ohohopopore ohohopopore 
ohokitopino akataminla 
ohokitopino hohesina 
ohehopino hehatopore homotama. 

ayatoto hohohopito 
ha'ityototo hohopinchina 
ha ityototo yahohopito 

zohoho bidakai 

zohoho bidakai 

yombinoho hombotore 

yombidaka ohoyokoipe 

hohohohoho. 


hehepopore hehepopore 
hehepopore hehepopore 
ha'ichihainopi ha'inototinihi 
ha'inopipina ha'initoto'inike 
hehepopore hehepopore. , 

ha'inopina ha'inopina 
hakatamina hehepopore 

hehepopore hehepopore 
ha'inopipina hakatamina 
ha'inototo'inikie hakatamina 
ha'inopipina ha'inopipina hakatamina 
ha'inototo'inikie hehepopore 
hakatamina hehepopore. 

hehepopore hehepopore 
henopipida hehepopore 
hakatamina hehepopore. 

hehepopore hehepopore 
katitabar 
henetuyama kahumotina 
hakatimino hehepopore. 

, ' 
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