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Oscar Román Jitdutjaaño 

Cátedra de Lenguas Nativas “La lengua es espíritu” – Sesión 8: Palabra de curación 

Lengua: Uitoto-mɨnɨka 

Abril 28 de 2018 

 

kue afe jino uai ua denoitɨkue kaɨ uaido Voy a explicar esa palabra en nuestra lengua. 

be ɨaizaɨ Esta sal (vegetal) 

kaɨ jae uzutɨaɨ ua es la palabra que traían nuestros  

biya uai yera dɨga abuelos junto con el ambil. 

  

bie uai ɨaizaɨ daɨna mei Se dice sal, 

ɨaizaɨ daɨna mei pero eso que se dice sal 

kaɨ abɨmo ite afeno está en nuestro 

uai cuerpo. 

meita ɨfokɨ uuriya daɨna En la cabeza es protección,  

be komekɨ uuriya y en el corazón 

komekɨ jamanono mei jakɨruite daɨitade uaina es temor, porque esa palabra es así (miedosa) 

baɨ uai fɨenide y más adelante puede ser nociva. 

  

akie jaa mei afenori kaɨri duikona itena mameide Está en nosotros pero parece una enfermedad. 

ba mei jeruirede dɨbene nɨɨ kaɨ ebiruiga Lo que es más prohibido es lo que más nos gusta 

afemo raamo baɨide Y en ese punto caemos. 

  

ie mamekɨ mei Eso es lo que significa 

ɨaizaɨna mameide la sal. 

jaae Como decían los antiguos 

einamakɨ daɨde mei jitoma ɨɨnogaza que como el sol lo fecundó 

kɨode se ve  

kaɨmarena daɨna uai muy bonito1 

akie Ese punto 

fɨmaiñedɨkaɨ no lo guardamos 

bie mei ua raamo baɨikana uitɨkaɨ y vamos cayendo en errores. 

naana Todos, 

ua kueɨo dai zefuidɨkue yo también lo he sufrido. 

  

meita afe mei Entonces eso 

nano onoñedɨkaɨ al principio no lo sabemos. 

meine jaae einamakɨ kue mei yotɨkue Lo que contaban los antiguos otra vez estoy contando. 

ie mei yoñegana nɨɨe ñeikana onodɨkaɨ Si no se avisa, cómo lo vamos a saber. 

baɨ nɨɨ daibira uai Eso es palabra de goteo, 

ɨaizaɨ daiya goteo de sal. 

ie mei abɨmo ite fɨmaiñedɨkaɨ Está en el cuerpo pero no lo guardamos, 

birui kaɨna janaɨde y hoy en día nos confunde. 

bie mei En 

taaɨno ua vano 

raamo baɨikana jaaidɨkue aferi jaae ua vamos cayendo en error por eso. 

                                                 
1 Está hablando de la sexualidad 
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kaɨ komuitate enɨe komuitate jito mei joonega kaɨ 

abɨmo naana 

El que nos creó y creó esta tierra nos dejó armados, lo 

colocó en nuestro cuerpo. 

uruiaɨmo ite Ese poder está en los niños, 

rɨngozamo ite, jitokomemo eikomemo ite está en las mujeres, está en los jóvenes, los ancianos, 

iidɨ esta palabra 

jorema uai de espíritu. 

  

akie mei ua naana Pero ninguno de nosotros 

fɨmaiñedɨkaɨ lo guarda (lo dieta), 

ie ikaɨ ua kaɨ janaɨde kaɨ ɨfo gɨɨrede y nos hace confundir, nos hace dar vueltas a la cabeza 

(como locura), 

ebena ua uuritiɨkue hablamos tonterías. 

ua ba uruena ua Es como un niño 

uai uaidoñe baɨ eikome chuunona izoi, chuunoñe.. . 

jaae mei 

que no saluda a un anciano (solo sonríe), pero el anciano no 

lo brujea…2 Ya antes 

mooma buinaima kaɨri fɨenokaiga afe uai el Padre Creador nos entregó esa palabra, 

meita naana kaɨ rɨado ite entonces todos tenemos ese poder,3 

fiokɨe ite esa insignia,4 

yaroka ite ese fuerza,5 

afe mamekɨ ese nombre. 

naana yarokarede kaɨ jitaiyɨno iñedena mameide Todos tenemos ese poder, ¿qué es lo que nos hace falta? 

ie meita fɨmañedɨkaɨ Pero no lo guardamos (dietamos). 

  

iidɨ yaroka iidɨ ua Ese poder 

manuena mameide es como una medicina. 

ie mei ba mei manue, ba mei manue jɨba raa kɨona, ie 

mei afe kɨoñena 

Eso otro que decimos medicinas, son simples cosas, pero 

esto de lo que estoy hablando no se ve. 

bie jorema uaina mameide rafuena mameide Es como una palabra espiritual, es como palabra de baile. 

jaa baie ua jino baie deeiyano bie ɨaizaɨna kɨode, ie 

mei afe raa kaɨ abɨmo ite 

Ya después se saca como sal vegetal como ejemplo, porque 

ese poder está en nuestro cuerpo. 

  

naana akɨ jaae bie afe Todos, ese poder 

rɨaɨna daɨna jɨruifuena dukɨna yezika, afe mei  que se nos entregó, cuando llega el momento del desarrollo 

sexual, 

akɨ afeno buu mei kaɨ yoga sobre eso, ¿quién nos va a enseñar? 

kaɨna buu yoñede Nadie nos enseña, 

afe uai yofuete kome iñede daanɨ onodɨkaɨ no existe quién nos enseñe, solos aprendemos6 

  

afe izoi bie mei uai ite onoakania De esa manera, si uno quiere entender, 

ua fɨmaiadɨ nia mei ua komemo itabikaide si lo guarda (lo dieta) le entra a la persona. 

akɨ ɨere ua Es espeso, 

ba nɨɨe izoi birui mei itɨkaɨ dɨga ua jaɨñuano ua 

kaveride 

y así estamos hoy, en el cuerpo nos fastidia, porque es 

espeso y está como un remolino.7 

  

                                                 
2 “La sonrisa es la major medicina”. 
3 Sexo 
4 Hijos 
5 Tiene papá y mamá. 
6 “Ese es el primer amor”. 
7 De ahí se saca visiblemente como sal para darse cuenta. 
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ua akɨ nɨɨe izoi bɨioide izoi ite De esa manera está como lluvia,8 

nɨɨe jaka ua así mismo 

kaɨ abɨmo naana ie ba akie uai dɨnena jino ba nɨne 

jaaizɨte 

todo está en nuestro cuerpo y esa palabra se oye como si 

estuviera en la atmósfera,9 

janaɨde nos confunde. 

naana kaɨ rɨadoga kaɨ akie izoi De esta manera todos estamos armados. 

  

ie mei ua Entonces 

ua en verdad 

uai mei fɨmaiñedɨkaɨ ebena urue rɨngoza ebena 

uuritɨkaɨ ua 

por no dietar, hablamos de brutalidad y no respetamos a las 

mujeres, 

jeire nane urue ua rɨngoza ua hacemos sexo frente a los niños10 

ebena uuritɨkaɨ obramos con brutalidad. 

  

nɨɨ jaae ua rairuikana Eso era antes prohibido, 

nɨɨ duikodɨ nɨɨ jɨɨranide Esa enfermedad no tiene curación, 

ie abɨ dɨne mei manuerede mientras lo que es de esta parte (del cuerpo físico) tiene 

remedios, 

manoka jɨɨka se da medicina, se conjura. 

ie mei akɨ dɨno mei jɨɨñegana mameide Pero lo que es para esa parte que estoy hablando, para eso 

ya no hay conjuración, 

nɨɨ chuunuana mameide parece como si fuera brujería. 

taaɨnona chuunoga afe izoi zefuikana bitɨkaɨ En vano decimos que nos brujearon y así venimos 

sufriendo. 

meaire jirari Es vergonzoso, 

imɨe kue chuunua imɨe kue uuriya daɨdɨkaɨ “que éste me brujeó, que aquel está hablando de mí”, 

decimos. 

onorede afeno aa ba jitokome ua o baingo Uno se da cuenta, “ah, es aquel joven, o aquella muchacha”, 

daɨita ite por eso está así, 

daɨde iadɨ kaɨ mei jino denoñega aunque uno se da cuenta, eso no se explica. 

  

akie izoi bie mei De esta manera, 

kue jaae taɨjɨna beno jaae mei ua lo que yo trabajé antes, aquí 

jaka uuritɨkue baɨ bie ua estoy hablando en este 

jiibibɨrɨ rɨama ie jiibibɨrɨ mambeadero, mambeadero de los blancos. 

afe uaido ɨaizaɨ uaido Esta palabra, palabra de sal. 

  

nɨɨ ua Esa palabra 

jaae bigɨni nagɨni ɨaironaide daɨnano se formó en este territorio.11 

bigɨni nagɨni nɨɨ ua En ese territorio 

jaa jɨfaiyana mameide akɨ es como embriaguez. 

ie onoñe due jiza ba raa mei runoda jaa dokaikaide Si no conoce toma un poquito de licor y se está 

revolcando.12 

ie mei fɨmaiadɨ mei nɨbaɨnide Pero si se dieta no hace daño. 

  

iidɨ dɨona ua Ese es nacimiento de 

                                                 
8 Como en el tiempo que está haciendo ahora (mayo 2018), que hay mucha lluvia 
9 En la atmósfera se ve, en el cuerpo no se ve. 
10 No se puede tener sexo de día, solo de noche sin que vean los niños. 
11 Quiere decir “sexo femenino”. 
12 Abuso corporal (“las mujeres son conquistadoras”). 
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uai dɨona jaae mei komuiya verdadera palabra de tabaco. 

nɨga mei dɨonana ¿Cuántos tabacos hay? 

rɨngoza mamekɨ dɨonana Mujer significa tabaco 

afe uai jino ero denoitɨkue Este sentido voy a explicar ahora: 

yojai mamekɨ significa menstruación, 

dɨena jino ua ñue el nombre de tabaco es sangre. 

  

ie mei jaa baie ua Ya en el baile 

rafue daa jaa mei dɨona daɨnano ite meita daade dɨojɨ se habla de tabaco, pero es la misma semilla de tabaco, 

kaɨ abɨmo ite uruiaɨna mameide jɨaɨno afe duikona iya que está en el cuerpo en forma de hijos. En otro sentido está 

como un fastidio, 

izirede duele. 

ie jɨaɨo ba jaa jeede, birui rɨama daɨde Cada uno (de esos hijos) va yendo por un camino, 

jaa ua generación jaaiya daɨnano es lo que los blancos dicen “generación”. 

bie ua akie duiko jamanomo chuunona eroide Esa enfermedad es muy fuerte y parece como brujería, 

akɨ nɨɨ jɨɨranidɨno kue yotɨkue fɨmaiyeza y como dije no tiene conjuración, hay que dietar, 

baka komena kaɨ eroiyena mirando para formar personas verdaderas. 

  

meita bie mei Entonces esta es 

kaɨ uai ɨai uai nuestra palabra de sal 

aɨfoɨ uaina jukui uaina -- otra es la palabra de veneno, de tóxico --13 

ɨai uai palabra dulce de sal,14 

kaɨmarede naɨmerede uai palabra amorosa y dulce, 

iena kue ua esta es mi 

farekadɨ uai daɨna iena palabra de yuca dulce, 

dɨona naɨmerede uai palabra dulce de tabaco, 

akie uai mamede ésta es la palabra que se busca. 

bite mei bie uai jaae mei Esta palabra viene desde antes 

daɨna para 

yoyena ser enseñada. 

  

kue mei naɨ jɨaɨ nɨkɨdotɨkue raabe fɨnodɨno Yo he venido buscando esto para hacer un libro, 

uruiaɨ onoiyena para que los niños conozcan, 

be kaɨ einamakɨ daɨna dama afena jamaiñena faɨtɨkaɨ como decían los antiguos, esto es algo que no se puede 

dejar, 

uruiaɨ onoiyena para que los niños conozcan. 

daanori iñeitɨkaɨ Cuando ya no estemos aquí, 

fuui mei nɨei uzuma uurite, be nɨɨe uai ¿cómo hablaba mi abuelo? “Esta es la palabra”, 

daɨnano jaa be gaɨritɨaoɨ afema diciendo esto se reúnen 

duere duerena de a poquito. 

  

ie mei uai akie jino mei denodɨkue Entonces esa palabra estoy ahora explicando, 

jɨɨrana mameide mɨnɨka jɨɨrana como en forma de oración, ¿qué oración? 

naana Para nosotros 

kaɨ kaayena kaɨ guiga ie ite vivir, de lo que es de comer. 

naana afedo buu mei ua ie mei ua Todos (vivimos) de eso. 

  

be bie akie dɨona daɨna nocivo ie daɨna Se dice que el tabaco es “nocivo”, 

                                                 
13 Casarse con una vieja. 
14 Del que tiene hijos. 
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yojai mei fɨmaiñena uai lo que es nocivo es no guardar menstruación. 

kaɨmona ie mei dɨona mei manue Para nosotros el tabaco es medicina, 

fuunoga se sopla 

naana, iyiyaɨ manue ero izira manue teeiya manue todo: medicina para nacidos, medicina para dolor interno, 

medicina para la tos, 

ua ba agaiya manue ua naana medicina para la fiebre, 

iyiyaɨ manue medicina para tumores. 

naana manue kaɨmona Para nosotros es medicina de todo. 

  

ie baɨ rɨye monoɨdo komuiye ua fɨenide Pero para los que se alimentaron de leche de animal sí 

puede ser malo.15 

akie izoi kuemona jakɨruite iedo kue rɨaɨ uruiaɨna 

eroinide 

Para mí eso es raro, por eso yo no curo a los hijos de los 

blancos. 

kue dɨbene Lo que es de parte mía. 

  

akie izoide bie mei ɨaizaɨ kue Entonces, esa palabra de sal 

uai omoɨ jitaiadɨ fɨnodɨno la he venido organizando para ustedes. 

buu mei kaɨ uaina onode afemɨe ñe fɨnoka afe 

rabeniko 

Una persona que conoce nuestra lengua es quien ha hecho 

ese libro. 

uruiaɨ biruido escuela iyaza jaka daaje mei uaiza Como los niños hoy van a la escuela, es la misma palabra. 

be kaɨe mei daaje escuela Esta es nuestra escuela. 

be uruiaɨ naana ei yoga A los niños les enseña la mama, 

moo yoga les enseña el papa. 

  

bie izoiñeniiri Hijos “de contrabando”, así no es la manera; 

ei yoga uai fɨmaiñe no respetan la palabra de la mamá, 

ie mei raana nɨɨ duiko y se convierte en enfermedad. 

nɨɨ ua raɨko nɨɨ jɨɨranide Esa enfermedad no tiene curación. 

  

ie mei abɨ dɨne mei manuerede Lo que son otras enfermedades sí tienen curación, 

naana mei manuerede jitainide afeno todo tiene curación, no hay preocupación. 

ie mei akɨ ua be kaɨ kaiyɨana De eso otro (de lo que no tiene curación) es de lo que nos 

estamos quejando, 

nɨɨ raɨkona mameide es como una epidemia.16 

meita akɨ dɨbenemo ite mei Pero lo que es para otras enfermedades, sí hay (medicina). 

  

nɨe izoi abɨna onoñedɨkaɨna jɨfaiyana mameide Todos estamos “alucinando” por no entender este punto. 

akie uairi jaae kaɨ mootaɨ biya uai feeiya Esa palabra con que venían nuestros padres se ha olvidado. 

jaae ua jiyakɨmona arɨ Desde el asiento viene  

bite uai esa palabra, 

mei ua nɨɨedɨkaɨ biya y de ahí es que nos formamos.17 

  

nɨei mei kaɨ onoñedɨkaɨ No sabemos 

iadɨ daa mei kome ua ba nɨeza ba nɨeze daɨnia mei ua 

uibikaide 

y nos falta un maestro; estamos pensando qué este, que 

aquel. 

ebena onoñede kome Uno no puede saber de brutalidad. 

  

                                                 
15 Como los blancos, que toman leche de vaca. 
16 “Punto nuclear”. 
17 “De ahí fue que vinimos hacia acá; viene retoñando, retoñando…”. 
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akie mamekɨ jɨɨrana ie mamekɨ rafue ie mamekɨ ua De esto que es conjuración, que es baile, 

ɨkoriyana mameide que es curación, 

ie mamekɨ jɨɨrana mameide que es oración, 

ie mamekɨ guamaraɨna aikoɨrana mameide que es piedra de poder, que es sacar enfermedades, 

ie mei uai de esa palabra 

akie mei kue yotɨkue es que estoy contando. 

bie ñe ɨaizaɨna Esa es sal, 

ɨaizaɨ uaido palabra de sal 

  

afe daibiriya uai jaae kaɨ einamakɨ daɨde Es lo que los antiguos llamaban palabra de filtrar. 

meita be afe fɨmaiñena Pero si no se dieta, 

jɨaɨmɨe ie uzirede jɨaɨ mei ie kɨorede jɨaɨ mei ie a uno le sale caliente, a otro rasquiñoso, 

jɨɨreide, jaae be manori al otro amargo. 

akɨ baɨ rɨngoza raamo jirina Ahí es donde la mujer queda en problemas. 

daaje ieñede, daaje No son iguales, 

ie meita jionaiya uai jaae daɨdiaɨoɨ se envejece porque no cuidó su cuerpo. 

ie mei fɨmaide kome jionaiñe Pero el que dieta no se envejece, no se enferma. 

ikue be jeeire jamanomo ja ua Yo ya estoy demasiado maduro. 

  

akɨ rɨñega jaae daɨnano Antes se decía que no hay que comer carne, 

fɨmairi que hay que dietar, 

rɨye aiyue rɨñe bakaɨe daɨna uai no comer mucha carne, pero lo que quiere decir es dietar 

sexo. 

bie baɨ mei ua Eso otro 

fia jɨba mei ua son simples animales, 

guiga ie mei akie uai mei fɨmairi son de comer, pero lo que es de esta parte (sexualidad) es lo 

que hay que dietar. 

nɨɨ ua kɨoiñe Eso no se ve. 

mei kaɨ ui kɨoñede Nuestro ojo no ve, 

mei jɨaɨ kue ui kɨoñede y mi ojo tampoco ve. 

  

fia mei akie kue kakana uaido jino yotɨkue Solo la palabra que yo escuché estoy contando. 

meita ua Entonces, 

nɨɨe jaae einamakɨ daɨde ua los antiguos decían, 

eikome iteza al anciano 

ɨaibero un joven tiene que llevarle sal, 

yerabero llevarle ambil, 

o uiri kaɨ nɨɨ ua consultana mameide para una consulta. 

nia mei jino uai deeide Ahí sí sale la palabra. 

taaɨno deeini Si no hay nada, no sale nada. 

  

akɨ bie mei ɨaizaɨ daɨna uai Esto es lo que se dice palabra de sal. 

mei sesenta dɨga kue mei ua otɨkue ñuera dɨga Yo saqué sesenta buenas sales, 

ie rabe mei ua iñena kaɨ escuelamo yofueyeza porque ese libro no existía para enseñar en la escuela, 

uruiaɨ onoiyena para que los niños conozcan. 

fui be kaɨ iñeiya mei duere zefuitiaɨoɨ Cuando nosotros no estemos, ellos van a sufrir. 

  

fueñe ua be caucheria mei kɨoñedɨkue Yo no miré el tiempo de las caucherías, 

cultura daɨna ononide yo no conocí lo que llaman “cultura”, 

bie daanɨ birui kaɨ ogano esto de hoy en día es nuestro invento. 
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kue mei ua año de conflicto komuidɨkuena mameide Yo nací en el tiempo del conflicto (colombo-peruano: 1932-

33). 

kue mei moonidɨkue einidɨkue naɨraɨnidɨkue daama 

kue jaaidɨkue 

Yo no tuve padre, no tuve madre, no tuve clan, solo fui 

andando, 

mei ie uai moziñuanona mameide abɨna onoiyena fui formándome para entender el cuerpo de uno.18 

  

einamakɨ daɨde ɨdaɨmo erokaidena Como dicen los antiguos “al mirarme los pies” (los hijos, 

los nietos)19 

kue ɨko urueñedɨkue daɨde, jaa jeedɨkue jaa 

moonaitɨkue 

dijo “ya no soy niño, ya maduré, ya crecí” 

jaa afena eikome jaa onodena mameide Ya un anciano dice que sabe. 

ie uai ɨɨnoga ɨaizaɨ ɨɨka daɨna jaa Esa palabra está incorporada, 

ɨɨnoga bien incorporada. 

kue baɨ fuedo megano fuedo ua baɨ mei itɨno ua akɨ 

afedo 

Yo anduve por ahí “lamiendo el borde” (como decir, 

jodiendo por ahí), pero lo otro es lo propio; 

ie baɨ ɨaizaɨmo ya de ahí viene 

mamekɨdo bite afe uai lo que es el significado de la sal. 

akie mei ua janaɨdena kue ua Esto es complicado, pero a mí 

janaɨñede no me enreda. 

  

ua kɨodɨkaɨ bie onoɨ iemo Nosotros vemos lo que es el trabajo de mano, 

akɨ dɨbene mei daa feeirede kaɨ abɨmo itɨno pero esto otro es difícil porque está en nuestro cuerpo.20 

baɨ ua rafue omoɨ ɨaizaɨ uai naana kaɨ abɨmo ite afe uai Allá en lo público (rafue) observamos bien, pero aquí (en 

nuestro cuerpo) no observamos. 

iena jakɨruiñedɨkaɨ Por eso no tenemos miedo.21 

  

akɨ mei bie ua einamakɨ daɨde ua Los antiguos decían que este punto 

areiñede no es largo, 

onobeko dɨnoride es “del tamaño de una uña” 

aredeita ñeiriza ¿Acaso es largo? 

areñede jaa daɨdɨmakɨ No es largo, así decían. 

kaɨmafuerenia Hay que tener cariño. 

  

meita ie mei uai akie mei kue mei birui jino denodɨkue Entonces esta palabra es la que estoy hoy explicando, 

nɨɨ jɨɨra nɨɨ manoriya es conjuración, es curación. 

kue jaae dɨnokoni jaa bie mei jofo abɨ En este punto, al lado de la casa 

riarokɨ riga hay que sembrar frutales. 

fia akie uaido uuriadɨ kome mei ua nɨbaɨde No es hablar de pura boca, hay que sembrar, 

ie mei iadɨ afeno yɨɨikaide y ahí se frena,22 

dɨnona jaa jofo jɨɨrana jaaide ya se vuelve oración23 

bie eromo ite Lo que está adentro 

meita nɨbaɨnidena mameide está bien protegido. 

  

nɨɨeza jakafaɨmo ite Eso mismo está en la chagra, 

nɨɨ kaɨ guigano es nuestra comida, 

                                                 
18 “Porque allá afuera todo son peligros”. 
19 “Esto es lo que se ve, porque acá no se mira”. 
20 “Como no miramos el cuerpo de nosotros”. 
21 “No tenemos miedo donde que es más grave; donde no es, tenemos miedo”. 
22 “Tolo lo que es de frutales de de protección”. 
23 “No es prohibido ese punto, puede trabajar y comer”. 
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guiñedɨkaɨ nane iñedɨkaɨ si no comemos, morimos, 

nɨɨ kaɨ kaana, ikaɨ kaana es nuestra vigilia, por eso estamos velando. 

bie uido kaairi kaana uaiñede No se trata de velar con los ojos abiertos. 

  

akɨ nɨɨ be ɨaizaɨ uai Esta es la palabra de sal 

naana kaɨmare naɨmerede nɨɨ daɨde todo es amoroso y dulce 

akie mei ɨaizaɨ mei ua nɨɨ ɨaironaidena eiño jogobe bie 

ɨaironaide binikoni bɨɨioide jaka 

Esta sal se forma en el pecho de la madre, el aire la calma, 

la lluvia la calma, 

jiruebɨna jaaide se vuelve lodo, 

zakobɨ murui daɨna “zakobɨ”, dicen los murui 

  

akie izoi ite mei Así está  

uai la palabra. 

uai mei ikurimo nɨɨ daigano Esta palabra se filtra en la totuma. 

jaae Antes 

meita da'amanide afe baɨ duikona mameide había tres (sales) que tenían enfermedad: 

ñekɨna chambira24 

jizɨraɨ siringa25 

ameoda mei ua y ameoda, 

daa kue kɨoñedɨkue ononide fia mamekɨ este último no lo he visto, no se conoce, solo nombre: 

ameoda ameoda.26 

akie baɨ nɨɨ ua Estos son las sales 

rairuiredɨno que son prohibidas. 

ñekɨna jizɨraɨ afe jaae einamakɨ daɨde jizatɨaɨ yoyena Chambira y siringa, decían los antiguos, para instruir a las 

hijas, 

ba afe cuando  

periodo iya yezika tenían el período. 

jaae mei einamakɨ afedo uieko fɨnodɨno Con eso los antiguos se arreglaban la cara; 

ñoraɨnoñega no se puede lamer esa sal, 

ñekɨkɨ guiñega, ie mei kome ñueramo guite y no se puede comer pepa de chambira; cuando no está con 

el período, sí puede comer. 

naado guitade En par minutos la mata. 

akɨ mei jaa rairuide jizaredɨno yoyena Esto se prohibía, para enseñar a las hijas: 

akɨ ie dai o iadɨ guiñeniiri akɨ daɨitade “Cuando estén así (con el período) no hay que comer, 

porque sucede un daño, 

naado kome tɨide en un momento mata a la persona”. 

  

ameoda mei kɨoiñena daa akɨ kɨoide Ameoda no se ve, estos otros se ven. 

ameoda daɨna mei ua Se dice ameoda [vara de rayo] 

uai daɨna de palabra, 

daaje izoi kaɨmo mei ite pero igual está en nosotros [el pene]. 

jaae jiibibɨrɨ rairuika Antes se prohibía en el mambeadero: 

jiibie dutɨoza el que mambea coca, 

ikɨriñeniiri yagueroñeniiri no tiene que ser rabioso, no tiene que estar haciendo 

recocha. 

akie uaido Esa palabra 

nɨɨe daɨna birui mei ua kakaka biya uai hoy en día se escucha: 

kue chispa o oiza kue piedra sacairi afeno uafue “Cuidado me saca la chispa, me saca la piedra”. 

                                                 
24 Astrocaryum chambira. 
25 Hevea brasiliensis. 
26 Una hierba. 
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bie mei ua baie uai kaɨ iyano Araracuara "ara kuara 

ua" ameona jaaide 

En donde vivimos, Araracuara, quiere decir “ara kuara ua” 

(los hombres sacan chispas), se volvió rayo. 

meita jɨaɨmo ñeirizana mameide etɨfiaɨ jaaide boride Cuidado le hace esto a otra persona, hace relámpago con 

chispas rojas, 

jaiñode hace viento. 

  

akɨ dɨnona jaae mei baie uruiaɨ uiñua uai taɨjɨna uai Esta es la palabra con que cuidamos a los niños, palabra de 

trabajo. 

merɨriñedeza tooɨ ekayena meita kaɨ uai No es robada, para dar de comer a las criaturas. 

meita ɨiñɨaɨ mamekɨ "ara" El nombre de los hombres es ara, 

rɨngonɨaɨ mamekɨ "kuraya" y el nombre de las mujeres es kuraya.27 

  

akɨ areiñede rafue uai No es larga esta palabra, 

arereita ¿acaso es larga? 

akɨ dai jaae einamakɨ afeno Este punto es lo  

eroidɨmakɨ que los antiguos miraban, 

baɨ ɨaizaɨ daɨnano que se dice sal, 

ie ɨai uai es palabra que emociona. 

iemo ba jaa jɨaɨnomo Ya por otra parte, 

kue ua na'imo ua jaaidɨno jaa baɨ dɨonamo nane 

dukɨde 

llega al propio tabaco (es decir hija) 

dɨona oni jiibina dukɨde Y a la coca (hijo). 

  

dɨnena jaa mei ua jɨfaiya uaiza taaɨnomo ie ua A su vez, esto es embriaguez, en vano 

fia ua jɨba raa bebemos simple 

jiruanona dokaikaide sustancia, y nos estamos revolcando. 

akɨ na'i jɨfaiyano Esta otra es la verdadera embriaguez: 

dɨonana jɨfaiya unazɨna jɨfaiya ukukaɨna jɨfaiya 

kɨtobenana jɨfaiya 

embriaguez de tabaco, embriaguez de yagé, embriaguez de 

virola, embriaguez de kɨtobe, 

jɨfaiyana onode kɨoide meairede se embriaga y mira todo “el suelo”, es penoso. 

ie mei taaɨnona jɨfaidɨkaɨ daɨdɨkaɨ Falsamente nos emborrachamos, 

taaɨno onodɨkue, onoñedɨkaɨ nɨɨ daɨdɨkue no entiendo nada, digo que no entendemos nada, 

ua buu oita kue jɨaɨ anado jɨfaidɨkue no es solo usted [hablándole a Nicanor], yo también estoy 

caído con ustedes. 

  

ie mamekɨ mei ɨai, ɨaizaɨ, ɨai uai Eso es el significado de sal, palabra de sal. 

ba nɨe izoi urue mei jɨkade nɨei daɨde Quiere decir que el niño está pidiendo 

ɨai ɨai ɨai de lactar, 

jɨkade pide, 

mei ei onodeita jaa mei jirota y la mamá le da de tomar. 

akɨ mei uiñoga uaidɨno Esta es enseñanza para cuidar, 

nɨɨ ua jaae einamakɨ mozioide taɨjɨna uai con esta palabra los antiguos venían sosteniendo los 

trabajos, 

ie jaa baɨ akie uai jaa jino jaa onoɨdo itɨmakɨ y de ahí realizaban los trabajos con la mano. 

  

jadie izoide anamo De la misma manera, bajo 

jɨfokɨ el ranchito, 

jɨfokɨ bie mamekɨ ese se llama ranchito, 

iforo hoja de palma. 

                                                 
27 Estos son nombre de hombre y mujer en lenguaje de mambeadero. 
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kaɨ birui ua be Hoy en día 

ua namoɨko ua daɨna kaɨ naguiraɨko daɨna decimos namoɨko, naguiraɨko.28 

jaae einamakɨ jɨfokɨ daɨde Antes los antiguos decían ranchito. 

bie jitoma uzirena jirari Como el sol es muy caliente, 

bie mei komuide por eso nació, 

meita iforo como hoja de palma, 

ereforo hoja de caraná, 

komaiforo hoja de milpés 

murui mei kabuforo daɨde (los murui dicen kabuforo). 

  

akie izoide be mei ɨaizaɨ uai omoɨ jitaiadɨ omoɨ ururiaɨ 

onoiakania jitokomɨnɨ raɨnana uai 

De esta manera esta palabra de sal, ustedes la necesitan si 

sus hijos quieren saber, palabra para que los 

jóvenes se asienten. 

manoride fɨnona jaa baɨ mei kome daama ua Se arregla como medicina, ya después la persona sola, 

fui daama jaa komemo itabikaide esa palabra se va incorporando, 

afe jorema ese espíritu. 

  

meita afemɨe mei ua jiibie ite be daɨñede Pero no se mambea la coca 

rairuirede de un hombre 

kue jɨaɨ yojama yojango o mujer con “humor” (hombre con mujer en período o 

recién parida). 

-mo jiibina akɨ ua jaa baɨ duikona Esa coca se vuelve enfermedad. 

ie ikaɨ mei ɨfo Nos quedamos cerrados. 

jaa uuriñede ba nɨɨe izoi jɨko mei aikarede Es como un perro que es cazador 

mei ua rɨye aiyo ote y saca bastante cacería, 

be daɨitade rɨngo mei dotaka taɨngo guite jaa mei 

raɨraiede afe izoi raɨraiedɨkaɨ 

pero come del casabe que las mujeres le botan y se vuelve 

perezoso; igual nosotros nos volvimos perezosos. 

akɨ mei uai duikona mameide Esto es como una enfermedad, 

akie izoide mei ua ɨnɨreidɨkue por eso yo soy dormilón. 

akiemona De ahí, 

akɨ mei baie ɨaizaɨ rairuikana atɨka mei jaae esta palabra de sal lo viene prohibiendo 

  

daama kue kakana uai Esta es la palabra que escuché, 

bie mei imɨe onona kue daama ononide uno solo no dice que sabe, la gente es la que dice, 

ie ua fakakana nɨɨ jaaidɨkue esa palabra la voy practicando, 

enfermo ua el enfermo 

deeidɨno dɨga mei ua oo oo daɨdɨkue, aa jaa kue 

onoiga nɨɨe 

es el que dice, y ahí uno sí puede decir que sabe. 

meita kaɨ yote iadɨ ononide Pero aunque nos digan, no se sabe, 

ie kaɨ butade ieri kaiyɨokaidɨkaɨ Eso nos golpea y lloramos. 

  

akɨ mei bie ua jitairede Esto es muy necesario. 

areiñe nɨne jaae kue daɨna onobeko dɨnori No es largo, como decía es del tamaño de la uña de la 

mano, 

eɨbeko dɨnori jaae einamakɨ daɨde de la uña del pie, decían los antiguos. 

arereita omoɨ zefuiri daɨde ¿Acaso es largo para que sufra? 

ua taɨjɨe iya akiemo iya mei nane buu mei ua ba Aunque hay trabajo, pero ¿quién 

raaua jofo ero ua uruiaɨ ekayena jenoite va a traer cacería para alimentar a los niños? 

ua naganomode Es engañoso. 

                                                 
28 Nombres de la maloca: namoɨko (maloca familiar), naguiraɨko (maloca grande). 
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daama kue fakakana jaaiyeza uafue jaa daɨdɨkue Yo he venido ensayando y de esa manera entendí. 

akɨ mei bie ua Esto es la  

rafue jenuana mameidɨno búsqueda del conocimiento. 

daanɨ kaɨe Eso es lo nuestro. 

be rɨama ie jaka daaje Lo de los blancos 

jɨaɨe es distinto. 

oni bie izoi afemakɨ ie tɨbi-tɨbikana atɨka Ellos van despedazando todo. 

kaɨe mei daade iemo jɨkanoñediaɨoɨ Lo nuestro es uno solo, no se pregunta. 

jɨkanonide ua uuritɨmɨe uuriteza mei nɨie o jɨkanori No se puede preguntar, porque el que habla está hablando, 

cómo va a preguntar. 

afe meita rafue otɨmɨe oga naana oñegaza Se saca lo que se puede, no se saca todo. 

ua ba jaa afe uaido taɨjɨna yezika jiibie dua yezika jaa 

mei ua 

Esa palabra en el momento del trabajo, en el momento de 

mambear coca, 

jaɨnoi jiroñega chooñena no se toma agua, no se orina 

ruijikaide porque se queda incompleto, 

yotɨmɨe jaa mei naane yoñede el que narra no vuelve a narrar. 

akie izoi ite bie mei uai Así está esta palabra. 

iedo baɨ mei dai jeire otɨkue Con eso es que voy trabajando con gusto, 

nane taaɨno ruijikaikana jaaide pero otra vez tiene que rellenar porque perdió ese punto. 

  

akɨ mei bie ua Esto es en verdad 

fueñe ua kaɨ eroiganona mameide lo que primero cuidamos. 

ie mei baie jaa jaae kue daɨna be ua nokɨdɨno 

uzirenano 

Esto es también lluvia, calor, 

baɨna iteza y va quedando más distanciado. 

akɨ fueñe kaɨ be kaziyano uaina mameide Esta es la palabra del despertar corporal. 

ɨaizaɨ, meita jitoma ɨɨkaza kɨode kaɨmarena daɨdɨkaɨ Sal, como el sol fue quien lo fecundó, se ve bonito, 

decimos. 

jaa baka onodɨomoɨ Ya ustedes saben. 
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