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DA TOS HISTóRICOS SOBRE LOS BAKAIRí

El mismo sobrescrito que yo pusé al presente aparte de esa publícación, Karl von den Steinen lo ha puesto sobre el capltulo XIV de su libra:
Unter den Naturvolkem Zentral-Brasiliens ( 1) en que él trata, detenidamente,
la historia de los Bakairi hasta el afio de su segunda expedición, efectuada
a la región de las fuentes del Rio Xingú, en el çrfio de 1887, a base de la
relativa literatura y de las indicaciones recibidas de los mismos Bakairí.
Resulta de fas investigaciones de Karl von den Steinen que, en el tier,npo
anterior á su primera expedición ejecutada al Rio Xingú, no se conoció
sinó muy poco sobre los Bakairí, aunque la parte occidental de estas índios,
quiere decir, 1os Bakairí que domiciliaban sobre el Rio Paranatinga y el
Rio Novo, desde hacía mucho tiempo, vivían en conexiones bastante activas
con los Brasileros y, ocasionalmente, venían hasta la Capital, Cuyabá, para
vender el caucho, producido por ellos, y para pedir algunos donativos del
gobierno. También Martius, no sabe casi nada sobre ellos, de modo que
él los trata como si fueran de un grupo de los Paressí. (2) Es notable que
Martius ya menciona la existencia de Bakairí en la región de las fuentes
del Rio Xingú: "También Bacahiris, Bacchyris moran sobre las fuerites meridionales del Rio Xingú"; (3) pero respecto a esta indicación tenemos que
pensar en el hecho de que, en aquellos tiempos, el Rio Paranatinga era tenido por un afluente del Rio Xingú.
Obrefivamente no tengo que afiadir nada a esta relación completa de
Karl von den SteiJjlen. Yo me he propuesto solamente complementarla en
lo que respecta al tiempo y, afiadir lo que sabemos de la historia más moderna de .los. Bakairí desde aquella época en que Karl von den Steinen
escribió su historia de los Bakairí. Yo me siento provocado a cumplir esta
misión, especialmente por el hecho de que de mis. dos expediciones, en las
que yo tuve las conexiones más amplias con los Bakairi, la primera tuve
lugar 26 anos antes de la segunda, de modo que yo tuve buena ocasión
de conocer en persona una grande parte del cambio de las condiciones. de
vida de los Bakairí, en los tiempos posteriores a la respectiva publicación de
Karl von den Steinen. El Bakairí Andrés que fué mi fiél compafiero del
NOTA l.
NOTA 2.
NOTA 3.

'
Karl von den Stelnen. UNTER DEN NATURVHLKERN ZENTRAL-BRASILIENS. Berlin. 1894. p. 387-395.
Martius: ZUR ETHNOGRAPHIE AMERIKAS ZUMAL BRASILIENS. Tomo I. 1867. p. 779.
I bidem. p. 382.
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viaje, efectuado desde el Puesto de Simões Lopes, hasta el Puesto de Pedro
Dantas, establecido para civilizar a los Kayabí, y, del regreso, hacia Cuyabá,
era hijo de un Bakairi, nacido sobre el Rio Kulisehu y llamado Chico, que
había sido · uno de mis acompanantes del viaje hacia el Rio Kulisehu en el
ano de 1901 . También me encontré en el ano de 1927 con muchos de mis
conocidos antiguos entre los cuales había vivido, hacía 26 anos, en su aldea
de }'iaimaieti sobre el Rio Kulisehu. Ellos todos se recordaban todavia
bién de nuestra convivencia de tiempos pasados. Durante mi estada posterior en Cuyabá, hasta el ano de 1931, los muchachos Bakairí que entraban
en Cuyabá en la escuela, frecuentaban mi casa, de modo que· me podía
instruir, hasta esta fecha sobre tudo lo que pasaba entre los Bakairí.

t

,

•

Las dos expediciones de Karl von den Steinen hacia la región de las
fuentes del Rio Xingú las hemos de anotar como un acohtecimiento importante no solamente de la historia de descubrimientos general sino también,
•
especialmente, de la historia de los Bakairí. Por media de ellas era restablecido el conexo, desde hacía mucho tiempo interrumpido entre los Bakairí
viviendo sobre el Rio Paranatinga y sus paisanas de los Rios Batovy y
Kulisehu. Este hecho ha influenciado tan incisivamente sobre el -desarollo
posterior de estas indios previstos de un sentimiento de nacionalidad muy
marcado que ellos, han cambiado completamente sus costumbres primordiales durante los 50 anos posteriores a la segunda expedición de Karl von
den Steinen ejecutada hacia la región de las fuentes 9el Rio Xingú. Por
media de una serie de datas sobre los sucedidos entre los Bakairí en este
intervalo hallamosnos en la propicia situación de poder averiguar aquella
transformación. Estamos orientados detalladamente sobre el personaje y el
curso de la vida de varias Bakairí los que han influenciado de manera especial el desarollo posterior d~ su tribu, como .el cacique Reginaldo y, sobre
todo, el cacique Antonio y su hijastro José Coroado, de modo que podemos
dar a nuestra proposición histórica de los Bakairí un caracter más individual
que lo que fuese posible respecto a otras tribus de indios.

•
I

Diferenciando, según Karl von den Steinen, a los Bakairí que viven
al Oeste del Rio Paranatinga (llamado en tiempos posteriores oficialmente
Rio Telles Pires) como Bakairí del Oeste a los Bakairí del Este que .t ienen sus
domicílios en las regiones, al Este de ese rio, sobre las afluentes del alto Rio
Xingú, se puede decir que en la época de la primera expedición de Karl
voh den Steinen, ejecutada hacia la región de las fuentes del Rio Xingú,
no ten~an lugár conexiones entre estas dos grupos de Bakairí y, ciertamente,
desde hacía mucho tiempo no habían tenido lugar. El viejo cacique Reginaldo dijó a Karl von den Steinen que él se recordaba todavía, del tiempo
de su mocedad, de que, viajando desde el Rio Paranatinga al Este, llegabase a un gran rio sobre que, se decía, vivian también Bakairí, pero, a la
fecha actual, ellos no sabían nada de esta región. ( 4) Ciertamente no
habían tenido lugár conexiones entre los Bakairí del Oeste y 'aquellos del
Este desde el tiempo de que aquellos tenían relaciones más íntimas con los
Brasileros, porque, de lo contrario, los Bakairí del Rio Batovy y del Rio
Kulisehu no pudieran haber quedado tan absolutamente intactos de cualNOTA 4.
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Karl v. d. Steinen. DURCH CENTRAL· BRASILIEN. Leipzig,

1886. p. 182 .
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quier influencia europea. En mi libro: lndianerstudien in Zentralbrasilien,
(5) he tratado detenidamente las causas de este aislamiento de los Bakairí
del Este desde del largo tiempo, y, de estas causas he acentuado especialmente la hostilidad existente entre lqs Bakairí y los Kayabí vecinos de estos, los que,
desde mucho tiempo, hicieron insegura la región situada entre los domicílios
de los Bakairí del Oeste y del Este. La conexión entre estas dos grupos de Bakairí fué restablecida entonces cuando Karl von den Steinen llevó consigo
en su primera expedición, ejecutada al · Rio Xingú, al Bakairí Antonio que
fué, más tarde, cacique de los Bakairí, de modo que éste tuvo ocasión de
conocer a sus paisanos domiciliados al Rio Batovy. Ya en el ano de 1886,
pues antes de la segunda expedición de Karl von den Steinen, el Bakairí
Felipe que era entonces cacique de los Bakairí del Paranatinga, había visitado, por su lado, con el mencionado Antonio y un otro Bakairí a sus paisanos del Rio Batovy y había logrado incitar a algunos de éstos a hacer por
su parte una visita al Rio Paranatinga.
Para alcanzar la conexión con la proposición histórica hecha por
Karl v0n den Steinen, yo he de referirme al principio con pocas palo.bras a
las condiciones en que este autor encontró a los Bakairí en la fecha de su
segunda expedición en el afio de 1887. Yo principio tratando en primer
lugár a los Bakairí àel Oeste de los cuales la mayór parte vivía en dos
aldeas distantes más o menos dos leguas una a otra y situadas al Correge
Sant'Anna, fluente del Rio Novo, y la otra parte sobre el Rio Paranatinga (Rio
Telles Pires). (6) Los Bakairí del Rio Paranatinga vivían en esa época en
una aldea sola, situada 17 km. rio abajo de la embocadura del Piava y
directamente a la baranca del' rio. (7) Fuera de esos Bakairí del Rio Novo
y del Ri.o Paranatinga se decía viviesen algunos de estos índios sobre el
Rio Preto en las cercanías de Diamantino, representando el rest0 de los habitantes de un domicilio de tiempos1 anteriores, (8) y algunos indivíduos
trabajadores en la una o otra estancia de la región occidental de las fuentes
del Rio Paranatinga.
Precidiendo de los Bakairí del Rio Preto de los cuales no tenemos
datos más exactos que aquél de que ellos fuesen pocos, también la población de los demás Bakairí y, especialmente, de aquellos del Rio Paranatinga
era muy escasa en esta época. Como Karl von den Steinen en su segunda
expedición al Rio Xingú, en el ano de 1887, no tenía ocasión de visitar a
los Bakairí del Rio Novo, no tenemos datos exactos respecto a su pobiación
en ese afio. Sabemos solamente que su población tres anos antes, en el
ano de 1884, era 55 y entre ésfos 16 hombres, 19 mujeres y 20 criaturas.
En el mismo afio la población de los Bakairí del Rio Paranatinga era mucho
. menór porque estos 'índios habían sido atacados, hacía unos seis anos, de
una epidemía de sarampión. La población entera de los Bakairí del Rio
Paranatinga constaba entonces solarnente de 10 hombres, 8 mujeres y 4
criaturas de los cuales S hombres, 3 mujeres y un rr;i.uchacho estaban ausenNOTA 5. . Max Schmidt. INDIANERSTUDIEN IN ZENTRAL-BRASILIEN. ERLEBNISSE UNO ETHNOLOGISCHE ER·
GEBNISSE EINER REISE . IN DEN JAHREN 1900-1901. Berlín. 1905. p. 320.
NOTA 6. Compare el mapa compuesto 17or Vogel y publicado en: Karl v. d. Stelnen. UNTER DEN NATURVõLKERN. 1. .e
NOTA 7. Compare: Antonio Pyrineus de Sousa. " Exploração do Rio Paranatinga e seu levantamento topographico bem
como o dos Rios S. Manoel e Telles Pires". COMMISSÃO DE LINHAS TELEGRAPHICAS etc. Publ. N.0 34
Annexo N°. 2. Rio de Janeiro. 1916. p. 35 y 61.
NOTA 8. Karl v. d. Steinen. UNTER DEN NATURVõLKERN. 1.c. p. 387.
•

t

i

\

I

•

'

•

\

,
•

•

REVISTA DO MUSEU PAULISTA. N. S., VOL. I

14

•

•

tes y, de una parte de ellos no se esperaba más regreso. (9) Este número
se aumenta todavía sumando las dos mujeres Paressí y las dos muj_eres
Kayabí que estaban casadas con hombres Bakairí. Cuando Karl von den
Steinen visit6 esta aldea de Bakairí otra vez, en el ano de 1887, había fallecido en el intervalo un hombre Bakairí algunos habían se trasladado a los
estancieros y un aumento por nacimientos no había tenido lugar. Sumando
los números anotados en lo que precede y incluyendo las 4 mujeres de
Paressí respectivamente de Kayabí asciende la suma total respecto a todos
los Bakairí del Rio Novo y del Rio Paranatinga a 81 indivíduos ..
•
Las aldeas mencionadas de los Bakairí del Oeste estaban en esa época
bajo la jefatura del "Diretor dos Indios" en Cuyabá y la administraci6n del
Estado de Matto Grosso ha influenciado muchas veces las diversas unidades
de Bakairí, aumentando la autoridad de los caciques o fortaleciendola por
insígnias. Así el cacique Reginaldo que reinaba las dos a1ºdeas de Bakairí sobre el Rio Novo, tenía la categoría de un "Capitão" y su predestinado sucesor Joaquim era Teniente. En la aldea sobre el Rio Paranatinga
la administración había privado al viejo jefe Caetano cuya edad se calculaba a 80 anos, del cacicazgo y encargado éste a un hombre más joven, llamado
Felipe que tenía la credencial de Capitán, del ano 1882.
La vida de los Bakairí de1 Oeste se diferenciaba, en la época de las
expediciones de Karl von den Steinen, poco de la vida de los campesinos
brasileros. Ya desde el afio de 1820 todos estaban bautizados. El vestido
de los hombres y de las mujeres correspondia por lo común a aquél de los
campesinos y también el estilo de sus casas rectangulares a aquél del
rancho brasilero. Además de algunos perros se criaban muchos puercos
y gallinas. También haBía criación de ganado vacuno y ellos tenían a
algunos vacas lecheras y una tropa de bueyes. Plantaban mandioca, maiz,
porotos, ª.f'róz, batatas, bananas, cana de azucar y un poco de tabaco. Esta
agricultura se efectuaba de un grado suficiente a poder vender sobrantes
a la estancia de Carrego Fundo. Una atribución importante de la alimentaci6n la suministraba a los Bakairí del Rio Paranatinga la abundancia de
peces del rio y, sobre todo, el excelente "matrinchan" que era recojido durante la estación de s·u s emigraciones colectivas rio arriba. (10) Temporaneamente estos Bakairí del Oeste trabajaban entonces en el servicio de los
estan-cieros vecinos pero actuaban la producción del caucho también por su
cuenta propia y traían el producto con su tropa de bueyes bacia Cuyabá.
A pesar de esta asimilación casi completa de los Bakairí del Oeste a
las condiciones de la vida de campesinos brasileros, ellos habían conservado •todavía algunas de sus costumbres primordiales. Sobre todo ellos
habían retenido su lengua indígena y, solamente, pocos entendían y hablaban algun portug~es. Los lóbulos de sus orejas y los tabiques de sus fasas
nasales toda vía estaban perforadas y el cacique Reginaldo llevaba, ocasionalmente, fuera de su uniforme d e capitán también los palitos guarnecidos
con plumas en sus lóbulos de las arejas. En la aldea de los Bakairí del
Paranatinga existía todavía en el ano de 1884, además de las casas rectanNOTA 9.

Karl v. d. Steinen. DURCH CENTRAL-BRASILIEN. 1.c. p. 120. Idem. UNTER DEN NATURVõLKERN ZENTRAL·
BRASILIENS. l.c. p. 25.
NOTA 10. Karl von den Steinen. DURCH CENTRAL-BRASILIEN. l.c. p. 23 .
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guiares de estilo de rancho brasilero, una cabana redonda edificada de la
manera de las casas de los Bakairí del Este viviendo en las regiones de las
fuentes del Rio Xingú, la que habitaba un viejo bakairí junto con una mujér
joven Kayabí. Flechas y arcos encontrabanse todavía y eran empleados,
ocasionalmente, para la caza o para la pesca y entre los trenzados se habían
conservado formas primordiales de las banastas, de las cestas, y cribas y
de las hamácas.
En la aldea de los Bakairí del Paranatinga el orden estaba perturbado gravemente en la fecha de las expediciones de Karl von den Steinen
(11) porque los habitantes de esta aldea se sentían más obligados al viejo
cacique Caetano de que al cacique Felipe, instalado de cacique en lugar
de aquél por el gobierno Matto-Grossense. El Bakairí Antonio que ha acompanado a Karl von den Steinen· en sus expediciones al Rio Xingú y que,
en el tiempo posterior llegó a ser el personaje más importante de la historio
de los Bakairí, era entonces un joven.
Los Bakairí del Oeste eran en esa fecha aquellos índios hasta los
cuales habían avanzado las ramas más remotas de la cultura europea en
estas regiones. Lo que estaba más adelante era todavía tierra incógnita,
de índios independientes, por los que la movilidad de los Bakairí era perjudicada en alto grado. Parece que los Bakairí al Sud y al Sud-Oeste tenían
conexiones pacíficas con los Kayapó con los que, en tiernpos anteriores,
una vez, fueron aliados, para expulsar en comun con éstos a los Suyá de
la región del Rio Verde. (12) Esta amistad es notable en cuanto que los
Kayapó en esta época eran enemigos marcados de los campesinos brasileros y a los cuales tenemos que atribuir los asaltos contra las estancias del
Alto Rio. Cuyabá, atribuídos en documentos brasileros a los "Coroados".
( 13) De incursiones de los Mundurukú los que se extendían en tiempos anteriores más hacia el Sud, los Bakairí del Oeste se recordaban todavía
vivamente, pero en ésta época aquellos no aparecieron. Sus enemigos
principales eran, ciertamente, los .Kayabí del Rio Verde con que ellos, ya
desde tiempos pasados, vivían en una violenta hostilidad. Los Bakairí ponen
su país primordial al celebre salto del. Rio Paranatinga (Rio Telles Pires)
situado por rio arriba de la embocadura del Rio Verde. Dijeron que el
abuelo del viejo cacique Caetano haya nacido en la aldea antígua situada sobre el Salto. Se dijó que en esa época los Bakairí del Rio Paranatinga hubiesen
viajado hacia abajo de la embocadura del Rio Verde pero, más tarde, ellos
hubiesen regresado de miedo a los Kayabí. El padre del cacique Caetano
ya había nacido en una aldea situada más rio arriba. Antonio Pyrineus de
Sousa, en su expedición ejecutada el Rio Paranatinga (Rio Telles Pires)
abajo, encontró abajo de la embocadura del Beija-flor una tapera situada
cerca del Cerro de Piquirizal y al lado derecho del rio, donde se dijo que
los Bakairi hayan tenido en tiempos anteriores una grande aldea. Se díce
que ellos también hayan guerreado con los Kayabi y con los Tapanhuna
cuando habitaban este lugar. (14) Ciertamente los Bakairí habían estado
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA

11.
12.
13.

Karl v. d. Steinen. DURCH CENTRAL·BRASILIEN. l.c. p. 120.
Karl v. d. Steinen. UNTER DEN NATURVõLKERN. 1.c. p. 39.3 .
IBIDEM. p. 394.

14.

A. Pyrlneus de Sousa. l.c. p. 69.
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más vecinos a los Kayabí do que en tiempos posteriores, porque ellos habían
trasladado sucessivamente su aldea más rio arriba. Pero las hostilidades
con sus ene.;migos entonces, habían subsistido todavía. Los Kayabí, una
noche, habían matado en un asalto al'padre de Felipe y llevado consigo a
una criatura. Por eso unas 20 hombres de los Bakairí habían emprendido
una expedición de venganza y habían matado a dos hombres Kayabí y
llevado dos muchachas las que vivían en la época de las expediciones de Karl
von den Steinen en la aldea situada sobre el Rio Paranatinga, donde estaban casadas con dos hombFes Bakairí y llamadas Luiza y Mariçi:. Cuando
me encontré con Luiza, en el afio de 1927, entre los Bakairí en Simões
Lopes e lla era una anciana. Respecto al hecho de que la población de los
Bakairí del Rio Paranatinga se había disminuido hasta tan pocos indivíduos, también en su domicilio posterior, los Kayabí estaban s1empre un
peligro para ellos.
Los Bakairí eran conocidos por los Paressí como vecinos antíguos y,
la Paressí Charlotta la que era la esposa del cacique Felipe, los Bakairí la
habían llevado consigo de Diamantino. (15) De la concordancia sorprendente de las leyendas de los Paressí con las de los Bakairí del Rio Paranatinga, apuntadas por Karl von den Steinen, resulta que, en tiempos anteriores, habían tenido lugár amplias relaciones entre los Bakairí del Oeste y
los Paressí. ( 16) Por desgracia no conocemos leyendas de los Bakairí del
Este, domiciliados en la región de los afluentes del Rio Xingú, de modo que
no sabemos hasta que grado las leyendas de éstas corresponden a las de
sus paisanas del Oeste. Del hecho de que los nombres de los dos héroes
legendarias Keri" y Kame", significando en la leyenda de los Bakairí el
sol y la luna, no son vocablos de la lengua .Bakairí !(perteneciendo al grupo
karaíb) pero sí, vocablos del grupo lingüístico aruak, resulta que los Paressí, pertenecientes a este grupo lingüí:stico, en ese caso eran los autores
de estas leyendas y no, de contrario, los Bakairí, así pues que las leyendas
de los Bakairí del Paranatinga han sido influenciadas por los Paressí, como
los Bakairí son mencionados en la leyenda de los Paressí, éstos también
están mencionados en las leyendas de los Bakairí. Según la leyenda
de los Paressí, los Bakairí o "Matokoso" como ellos son llamados por
aquellos, pertenecen con otras tribus enemigas a la parentela d~l Chinik.álore ("Tchenikauré", según Karl v. d. Steinen), del jaguar grande, que ha
matado a su hermano Kamázo y a la mujér de éste, pero entonces ha sido
victimado por Uakomo, el hijo entretanto adulto del Kamázo, que _tomó
venganza de su padre. ( 17) También en los textos de leyendas de los
Paressí encontramos este cu~nto de Chinikálore. En estas leyendas <:1parece
Chinikálore de cuyas 6 flechas los Bakairí nacieron, como un héroe expresivamente hostil. Por eso se puede suponer que los Bakairí pertenecientes a
la parentela de éste, eran también enemigos de los Paressí. Según eso las
relaciones entre los Bakairí y Paressí ya han sido hostiles en tiempos cnter1ores y, esta hostilidad tenía lugar todavía en la época de las expe11

NOTA 15.
NOTA 16.
NOTA 17.

Karl

11

v. d. Steinen.

l.c. p. 364.

Karl v. d. Steinen.
Ibidem p. 431 •

•
•

DURCH

CENTRAL·BRASILIEN.

l.c.

p. 122.
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UNTER DEN NATURVõLKERN. l.c. p. 364 y 365.
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diciones de Karl von den Steinen. Algunos anos antes, los Bakairí habíav
asaltado a los Paressí en el camino que conduce a Diamantino, para
capturar a sus mujeres, y habían matado muchos de ellos. (18) Como ya
mencioné en lo que precede, vivían además de dos mujeres Kayabí ta:r:. .bién dos mujeres Páressí entre los Bakairí del Paranatinga, de los cuales la
una, llamada Charlotta, era la esposa del cacique Felipe. A la influencia
de tales mujeres, capturadas en encuentros hostiles con-.. los Paressí, tenemos
que atribuir, en primer lugar, la amplia asimilación de las l~yendas de loF
Bakairí del Rio Paranatinga. ( 19).

~

•

Según la indicación de los Bakairí del Oeste, e l origen de los BakairL
domiciliados en la regíón de los afluentes del Rio Xingú, es motivado por eJ
hecho de que a consecuencia de contiendas; producidas entre los Bakairí,
viviendo en tiempos anteriores todavía juntos al Salto, una parte de éstos
disgregóse y emigró hacia el Rio Kulisehu. (20) No sabemos si ésta indicación
significa un hecho histórico o solamente supersticiones legendárias de los
Bakairí del Paranatinga. Por falta de cualquier conocimiento objectivo de
tiempos anteriores respecto a aquellos índios viviendo sobre los dos afluen-·
tes del Rio Xingú, Batovy y Kulisehu, y por falta de cualesquier indicación
relacionada a su vida anterior hechas por éstos mismos, la historia- de estas
Bakairí del Este principia solamente d esde el momento de ia primera expedición de Karl von den Steinen al Rio Xingú en el afio de 1884, la que ha
traído la primera noticia sobre ellos y ha sido su primer acontecimiento
histórico. Los primeros efectos de ese suceso, tan importante para la suerte
posterior de los Bakairí del Este, Karl von den Steinen pudo conocerlos todavía mismo y utilizarlos en su aparte "historia de los Bakairí". Eran las
primeras visitas mútuas entre los Bakairí del Paranatinga y sus paisanas
de l Rio Batovy las que formaban el principio de relaciones entre estas dos
parcialidades de los Bakairí. En lo que sigue trataremos la manera de que
estas relaciones aumentaronse paulatinamente extendiendose también a los
Bakairí del Rio Kulisehu y influenciando, en tiempos posteriores, d e alto
grado la historia de los dos grupos d e la tribu Bakairi, tan dife rentes uno
a otro.
Después de la segunda' expedición de Karl von den Steinen al Rio
Xingú era el próximo suceso en la historia de los Bakairí y, especialmente,
de los Bakairí del Paranatinga la expedición fracasada del Capitán Te lles
Pires en el afio de 1889. Este explorador, acompafiado por el Teniente
Oscar Miranda y 26 remeros, entre los cuales estaban también Bakairí del
Paranatinga, había emprendido a navegar por el Rio Paranatinga (Rio Telles
Pires) Jesde la embocadura àel PJ.o S. Manuel abajo. Entre los 21 compafieros que perecieron con Telles Pires en esa empresa estaba también el
cacique Felipe de los Bakairí del Paranatinga que había fallecido en e l
viaje de fiebre. Del Bakairí Irineo, criado y adaptado por ese cacique, que
habí.a acompafiado a su padre, desde ese viaje no se había vuelto a saber
de él y se suponía que él también haya perecido. Cuanào los Bakairí habían recibido la noticia de la muerte de su cacique ellos quemaron sus casas
NOTA l::!.
NOTA 19.
NOTA 20.

I bidem p. 438.
Ibidem p. 365.
Ibidem p. 391.
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y abandonaron su aldea para establecerse rio más arriba. El puerto de la
aldea nueva, situada como la aldea precedente al lado izquierdo del rio,
estaba 18 kilómetros rio abajo de la embocadura del Rio S. Manuel en el
Rio Paranatinga o Rio Telles Pires como era nombrado oficialmente después
de la empresa infeliz del Capitán Telles Pires y, la aldea mismo 1600 metros distante al margen del rio por tierra adentro y 200 metros distante al
pequeno "Carrego do Tatú". (21).
Quién fué el primero cacique de la aldea después de la muerte de
Felipe no lo sé. Al fin del último decenio del siglo pasado, cuanqo Antonio
Correa da Costa era Presidente del Estado de Matto Grosso ·(en los anos
de 1895 hasta el principio del ano de 1898, con un intervalo en el afio
de 1897) ya era cacique de la aldea de los Bakairí del Paranatinga aquel
Antonio que había acompafiado a Karl von den Steinen en sus dos expediciones al Rio Xingú y que había conocido en su regreso de la primera
de esas expediciones Rio de Janeiro y Buenos Aires. El Presidente Antonio
Correa da Costa le confirmó el cacicazgo extendiendo .su autoridad hasta
la reg1ón entera de los indios que vivían sobre los afluentes del alto Rio
Xingú, nombrandole de comandante de todos los indios del Alto Rio Xingú
Esta extensión de la autoridad del cacique Antonio por el Presidente del
Estado estuvo incitado, según Herrmann Meyer, (22) por aquel Paulo Castro
que en los anos posteriores a su participación a la expedición de Karl von
den Steinen al Rio Xingú ha atravesado varias veces esas regiones en su ,
busca infatigable de los "Martírios" y por eso había tenido ocasión de encontrarse con los Bakairí del Paranatinga. El cacique Antonio entonées, por
largo tiempo, estaba el personaje más influyente en lo que respecta el
desarollo posterior no solo de los Bakairí del Oeste sino que también de
los Bakairí del Este. El había nacido en el establecimier1to de Limoeiro
procedicndo de una fccmilia domiciliada desde largo tiempo en la aldea
del Rio Paranahnga. Sus antepasados más antiguos de los cuales él sabía,
habían vivido todavía er1 las cercanias del Salto. Su abuelo, Karavako, y
su padre, Seseriari, habían participado a la mencionada expedición de venganza emprendida contra los Kayabí en que fueron capturadas las dos
mujeres Kayabi que vivían en la aldea del Rio Paranatinga. En la fecha
de la expedición de Karl von den Steinen sus padres no vivían más, pero
él tenia a un hermano mayór viviendo con su mujer y con un hijito también
en la aldea del Paranatinga. Estando acompafiante de Karl von den Steinen
en el ano de 1888 Antonio había conocido en la Redución de Bororo de Thereza Christina, situada sobre el Rio S. Lourenzo, a la india Bororo Rosa
notoria por el hecho de que ella estando prisionera del Oficial Duarte, había
emprendido de mediar en la conivencia entre Bororo y Brasileros de modo
que era posible establecer la mencionada Reducción de los Bororo. Ella
estaba en esta fecha viuda y ·A ntonio llevóla consigo hacia el Paranatinga.
Rosa trajó consigo a un hijito de 5 o 6 anos de edad que era criado en
la casa del cacique Antonio y. que, más tarde, conoçido con e l nombre José
NOTA 21_.
NOTA 22.

A. Pyrineus de Sousa. l.c. p. ·61, 68 y 69.
.
Dr. Herrmann Meyer. OBER SEINE ZWElTE REISE IN CENTRAL-BRASILIEN OV. XlNGú·EXPEDlTION> Aus
elnem Brief an Herrn Prof. Dr. Karl voo den Steinen. Cuyabá d. 5 Marz 1899. <Verh. d. Ges f. Erdkunde
zu Berlin. Bd. XXVI 1899 p. 261-265.) p. 265.
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Coroado, consigió cierta importancia en la comunidad de los Bakairí del
Paranatinga así que tengo d e referirme de él varias veces en lo que sigue.
Ya en el último decenio del siglo pasado, cuando Herrmann Meyer
pasó en sus dos expediciones, ejecutadas al Rio Xingú en los anos de 1896
y 1899, la aldea de los Bakairí del Paranatinga, tenía lugar en ésta una
grande actividad. (23) Antonio había visitado entonces con su hijastro
José Coroado, ya adulto, varias veces a los Bakairí en la región de los
afluentes del Rio Xingú y, una grande parte de éstos se habían trasladado
a sus paisanos del Rio Paranatinga así que Theodor Koch participante de la
seg\1nda expedición de Herrmann Meyer al Rio Xingú, calcule la población
de la aldea de los Bakairí del Rio Paranatinga, en esa fecha, a más de 60
indivíduos. (24) Los Bakairi del Rio Batovy tenian en esa fecha canoas y
un puerto ta1nbién sobre el Rio Jatobá. También los Nahukuá entonces
habían arriesgado por la primera vez el viaje al Rio Paranatinga y llevado
consigo de allí cana de azucar y porotos para plantarlos. (25).

tie de mencionar en este lugár todavía una expedición de S Nordamericanos los que un medio afio antes de la segunda expedición de Herrmann
Meyer han descendido el Rio Kulisehu para explorar caucho. Sin duda ellos llevaron consigo como las demás expediciones, ejecutadas en esas regiones, a
índios Bakairí. Los detalles del éxito trágico de esta expedición cuyos 5
participantes todos habían sido masacrados por los Suyá, con clavas, los
Bakairí y los Aueto me los han contado varias veces de forma concordante
y yo he apuntado las particularidades de este acontecimiento detenidamente en mi libro: Indianerstudién in Zentral-Brasilien. (26) .

1

En el afío de 1900 Paulo Castro había penetrado otra vez en la región del Este del Rio Paranatinga y, esta vez, como jefe de una empresa
equipada de gran estilo por el Gobierno Matto-Grosense, como decían, para
preparar, encima de la división de las aguas entre los Rios Xingú y Araguaya, una ruta que condujera hasta el Amazonas para facilitar €'1 transporte de ganado de Matto Grosso hacia Pará. Poco antes del regreso de mi
expedición a la región de las fuentes del Rio Xingú, en Junio del afio de
1901, los sobrevivientes de la expedición de Paulo Castro, comI1')letamente
fracasada, habían regresado a Cuyabá. Las fatigas graves de esta ultima
expedición de Paulo Castro hicieron que este explorador infatigable en lo
que respecta a la busca de los "Martírios" nunca sanó más antes de su
muerte.
•
•

En el afío de 1901 tuvo lu~ar mi propia expedición a la región de las
fuentes del Rio Xingú en que tuve ocasión de conocer las condiciones de la
vida de los Bakairí del Rio Novo y del Rio Paranatinga y también, especialmente, aquellas de los Bakairí del Rio Kulisehu. ·
NOTA 23.

NOTA 24.
NOTA 25.
NOTA 26.

Dr. Herrman n Meyer, UBER SEINE EXPEDITION NACH ZENTRAL·BRASILIEN. 6. Marz. Verhandl. d.
Ges. f . Erdkunde z. Berlin. Bd. XXIV 1897. p. 172·198. Idem BERJCHT UBER SEINE ZWEITE XINGO·
EXPEDITION . 3. Februar 1900. Verh. d. Ges. f. Erdkunde z. Berlin. Bd. XXVII 1900. p. 112·128. Idem.
UBER SEIN E ZWEITE REISE IN CENTRAL-BRASILIEN. l.c.
•
Dr. Theodol' l<och. " Rejse in Matto Grosso (Brasílien). Expedition ln das Quellgebiet des Xingú". MITTEIL. d.
K. K. GEOGR. GES. in WlEN. p. 335.
Dr. Herrmann Meyer. BERICHT UBER SEINE ZWEITE XINGO·EXPEDITION. 1.c. p. 127.
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Poco ante el pasaje del Rio Novo yo pasé una de las dos ald eas de los
Bakairí del Rio Novo, pero no he visto sino pasajeramente este domicilio
situado al lado izquierdo del Rio Novo. La aldea principal de estos indios
que c~nstaba de 5 ranchos· distaba tres vueltas del rio del pequeno pueblo
brasilero de Rio Novo situado al lado derecho del rio. En este lugár yo me
encontré con el senor Eliseu .que tenía entonces el título de Subdirector
sobre los Bakairí.

'

Las condiciones de los Bakairí del Rio Novo casi no se habían cambiado desde la fecha en que Karl von den Steinen las ha descrito. También la •población que yo he calculado a 60 in.d ividuos, era más o menos
la misma. Reginaldo, mientras tanto llegado a ser un hombre viejo, era
todavía cacique de las dos comunidadés de los Bakairí del Rio Novo. En
lámina V de mi libra Indianerstudien in Zentral-Brasilien está representada
una fotografía hecha en la aldea de estos índios la que muestra al cacique
Reginaldo con su mujér y en media de varias otros Bakairí, estando a pié
al frente de la puerta de su casa. El libra que él tiene en la mano es la
obra Durch Centralbrasilien publicada por Karl von den Steinen en que
también él está representado por dibujo y el que él miraba con gran interés. ·En la aldea se hallaban todavia varios objetos que eran productos
de trabajo típico de los Bakairí, así por ejemplo las grandes banastas trenzadas de forma primordial, y otras especies de cestas las que correspondían en lo que respecta a su técnica y a su ornamentación completamente
a aquellas fabricadas por los Bakairí de los afluentes del Rio Xingú. (27}
También usaban los Bakairí del Rio Novo, además de sus armas · de fuego,
todavía arcos y flechas para cazar y éstos correspondían exactamente a
aquellos de sus paisanas de la región del Rio Xingú. Pero fuera de esos
objetos, hechos de forma indígena, estas Bakairí se habían cambiado completamente a ser campesinos brasileros lo que resulta del hecho de que
Reginaldo y su gente tenían un gran número de ganado vacuno y a varias
ca.b allos de silla. Aunque ellos hablaban entre sí exclusivamente la lengua
Bakairí, todos los hombres sabían la lengua brasilera y se dijó que el cacique Reginaldo supiese ler y hablar algo de la lengua francesa. Los Bakairí del Rio Novo mantenían en aquella época relaciones activas con sus
paisanas del Rio Paranatinga. Con los Bakairí del Este apenas ellos tenían
conexiones excepto el Bakairí ·Joaquim que era el tio del cacique Antonio
de la a ldea del Paranatinga y que tenía a un. joven Bakairi del Rio Bafoví
en su serv1c10.
Otras eran en la fecha de mi visita las condiciones de los Bakairí de
la aldea del Rio Paranatinga. Mientras que la población en la época de las
expediciones de Karl von den Steinen se había disminuido de tal manera
que Karl von den Steinen prevía el fin de esa comunidad, la aldea en lo
entretanto había recibido un aumento de su población de i:iiumerosos Bakairí llegados de la región del Rio Xingú. El número de estos Bakairí,
llamados por sus paisanas del Paranatinga "Xing4anos", ascendía, en la
época d e mi estada entre estos indios, a 34. Jefe d e la comunidad era Antonio que estaba en este tiempo a la cima de su potencia. La única insignia
NOTA 27.
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de su dignidad de Comandante de los indios de la región del Alto Rio Xingú,
otorgadale oficialmente por el Gobierno Matto Grossense era un calzón colorado de soldado, previsto de una ancha gaya bianca que descendia al
costado de cada pierna, pero un símbolo más practico de su potencia eran
varias buenas armas de fuego suspendidas en su casa, las que él usaba,
como dijeron los Matto-Grossenses, ocasionalmente también contra algunos
paisanos insubordinarias. La mayór parte de los "Xinguanos", entonces
viviendo en su aldea, estaban respecto a sus condiciones económicas completamente sus dependientes y formaban un íactor estimable de su potencia porque él había previsto a los hombres de, más confianza entre ·ellos de
armas de fuego. Esta pequena fuerza militar era sobre todo importante a
la aseguranza de la conexión entre el Rio Paranatinga y los afluentes del
Rio Xingú contra los Kayabí que, ciertamente en esa fecha, principiaron a
inquietar a los campesinos brasileros de esas regiones. Según Herrmann Meyer
(28) ellos ya habían hecho severas devastaciones en la región de la "Serra
' Trombador" y matado varios moradores. En la fecha de mi estada en la
estancia de Carrego Fundo los Kayabí habían penetrado en los montes sobre
el Rio Paranatinga hasta unas de 6 leguas distante de Correge Fundo y
saltado al cacique Antonio que allí buscó con su gente caucho para sefior
Jange Soares, el propietário àe la estancia. Pero Antonio los había rechazado con su gente armada y matado en esa ocasión a un Kayabí.

·

La grande casa del cacique Antonio en que yo visitéle, fué edificada
antes de un afio. Ella constaba de una grande pieza medial con que se
comunicaban al lado izquierdo de la entrada dos otras piezas q ue formaban
el domicilio propio del cacique y de la Dofia Rosa y; al lado derecho, un
gran cuarto de forasteros que suplía completamente las funciones de la casa
de fiestas de los Bakairí de las regiones del Alto Rio Xingú. Todos los
hombres y muc~achos de la aldea podían, a gusto, entrar y salir. También
este cuarto servía de pieza de baile y, durante mi estada en él, entraban
de tiempo a tiempo algunos Xinguanos, pintados los rastros en colorado y
negro, y cantaron sus melodías monótonas bailando al rededór del poste
armado en el media de la pieza. La habitación del cacique Antonio mismo
ya tenía en esa fecha una apariencia bastante moderna. En el "comedor"
estaban una mesa y un sillón y también platos y cucharas y, yo estuve
hospedado a su mesa á la manera brasilera con un plato de carne con
arróz y ha rina. ·E videntemente él gustó renovar recuerdos antíguos de sus
viajes hechos con Karl von den Steinen. Con gran interés él miró las obras
de viaje de Karl von den Steinen y mostróme de su lado algunas fotografías
las que había guardado todavía desde esos tiempos. De Dofia Rosa Antonio
no ha recibido descendientes. · Yo tenía ocasión de conocerla cuando, regresando en mal estado del Rio Kulisehu estaba hospedado de manera más
generosa en su casa aunque Antonio estaba ausente.
La casa de José Coroado, situada a frente de la casa de su padrastro
Antonio, era tan grande y edificado en el mismo estilo como ésta. Su interior provocaba mucho más la impresión indígena que él de la casa d e Antonio. En las piezas medio escuras estaban acostadas en las hamacas

'

NOTA 28.
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varias mujeres y entre ellas una con la hijita de José d e pocas semanas de
edád. Tod as las paredes de la casa mostraban en su parte superior, dírectomente por debajo del techo tablas pintadas de blanco y negro. Esos
frisos fabricados por los Xinguanos mostraban las pinturas típicas de los
Bakairí. Todos los ornamentos conocidos de los Bakairí d e la s regiones del
Alto Rio Xingú aparecían en estas pinturas, así, por ejemplo, las figuras
llamadas "uluri", "merechu" y "ma1mai". José, apesar de su juventúd,
había ya conocido bastante. El agujero en su labio inferior recordaba
luego su primera niiíéz, pasada entre sus propios paisanas, los Boi::oro, cuyo
idioma él lo sabía toda vía. Como ya mencioné en lo que precede, él había
llegado con su madre en la casa del cacique Antonio, estando muchacho
de S o 6 anos, pero él había recibido una parte de su educación en la capital, Cuyabá, de modo que él sabía mejor de todos los Bakairí del Rio Parana tinga la lengua portuguesa la que usaba también conversando con su
madre. Estando adulto, el cacique Antonio lo había llevadq consig o en
viaje efectuado hacia los Rios Batovy y Kulísehu. Ya en esta fecha había
tenido una escena con su padrastro porque él se había metido demasiado
con las hermos.as de la primera aldea de los Bakairí del Rio Kulisehu y
había perjudicado por eso las buenas relaciones de los habita ntes de esa
~dea. ' El enfado de los habitantes de la primera aldea del Rio Kulisehu
causado por el proceder de José Çoroado duraba todavía en la fecha de mi
viaje al Rio Kulisehu y José no osaba ir conmigo a esa aldea, porque había
conocido que sus habitantes querían envenenarlo. Por eso él quedóse en
el puerto cerca de nuestras canoas. Pero las dificuldades que eso me había
causado, eran compensadas por el hecho de que él, durante su visita en la
segunda aldea de los Bakairí del Rio Kulisehu, se había casado con una
índia de ésta y llevadola al Rio Paranatinga.
José prete11di6 ya entonces con todos los medios a hacerse independiente de su padrastro. Eso yo conocí, sobre todo, d e una conversación
de José con su madre la que yo escuché durante mi estada en la casa del
Antonio. Ya entonces él hizo trabajar en su servicio a varias Xinguanos y,
aunque el número de éstos no ascendía hasta a aquél de los Xinguanos
estando en servicio del cacique Antonio, se podía conocer en esa concurrencia un factor que principió a limitar la potencia de Antonio la que
había alcanzado en esa época su cima y hizo temer, más ta rde o más
tempra no, una decisión violenta. Esta discordia entre An tonio y su yerno
tenía importancia al éxito de rni expedición emprendida hacia el Rio Kulisehu en cuanto que José Coroado estaba listo a acompafiarme con su
cunado Chico procediendo de la segunda aldea de los Bakairí del Kulisehu,
mientras que Antonio ligaba la ayuda de mi empresa a prete nciones d emasiado altas las que pasaron con n1ucho mis fondos d e viaje, entonces bastante escasos. Al fin yo pude persuadir al Antonio a ced erme a dos de su
gente para acon1panarme hasta el lugár de embarque al Rio Kulisehu y
e ntonces revolver con mi tropa de bueyes a l Rio Paranatinga.

'

A consecuencia del tráfico activo y íntimo q ue hab ía desde la época
de las expediciones de Karl von den Steinen entre los Bakairí del · Paranatinga y sus paisanas que vivían en la región del Alto Rio Xingú, las con-
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diciones de aquellos habían obtenido nuevamente un caracter más indígena.
Ya mencioné que la grande casa de José Coroado mostraba frisos previstos
de pinturas de caracter puramente Bakairí. Antonio nuevamente acompa:fíaba con busto pintado las danzas indígenas y por causa de la frecuencia
de enfermedades, que aparecieron en esa época entre los Bakairí del Paranatil1ga, él quiso promover a un médico de la segunda aldea de los
Bakairi del Rio Kulisehu a establecerse con su arte al Paranatinga.
Cuando estuve en Mayo y Junio del afio de 1901 entre los Bakairi
del Rio Kulisehu, habían posado 14 a:fíos desde su prímera cone4i6n con
b ienes de cultura europea. Después de la expedición. de Karl von den Steinen
habían pasado su terreno también otros exploradores. Ellos habían conocido hachas de bierro, cuchillos, tijeras, fósforos y otros objetos de la cultura
moderna y, por medio de trueque por sus productos indígenas, estaban
previstos ampliamente de tales objetos, pero su caracter y las condiciones
de su vida apenas se habían cambiado. Ellos habían conocido las armas
de fuego de los Europeos y de sus paisanas del Rio Paranatinga pero mirabanlas todavía con cierto recelo y tampoco usabanlas. La pesca que
tenía la mayór importancia en la economia de estos indios era actuada
todavía ampliamente y de forma primordial, no usandose anzuelos. También
ellos empleaban para cazar exclusivamente sus flechas y orcos largos de
la misma forma de los antíguos. También la agricultura se actuaba de
la misma manera y con los mismos polos para grabar, excepto solamente
el hecho de que el trabajo d e rozar era mucho más facil con las numerosas
hachas de bierro reemplazando las hachas de piedra de los tiempos pasados. Hachas de piedra yo no las he visto más entre estos índios. Ciertamente todas ellas estaban trocadas por las hachas de bierro mucho más
a provechables las que trajeron los expedicionarios que pasaban estas regiones. Habian plantaciones grandes en las cercanías o en las lejanías de las
aldeas y yo mismo tuve oca sión d e observar en la aldea de Maimaieti, situada
sobre el Rio Kulisehu, la manera de que una grande parte del monte era rezada para una plantación futura. O rgulhosos los índios me mostraron un lugár
plantado de mandioca mansa cuyos plantones habían recibido de los Bakairí del Rio Paranatinga. Durante mi estada entre los Bakairí de la aldea
de Maimaieti nunca habían tenido escaséz de mandioca y también yo y
mis compa:fíeros recibimos siempre beijús con largueza. Yo he de mencionar
este hecho especialmente, porque contrasta con la indicación de Herrmann
Meyer apuntada dos a:fíos antes, en el afio de 1899 sobre sus respectivas
experiencias entre los mismos Bakairí. (29) Motivando el hecho de que e ra
absolutamente imposible para él recibir viveres de los Bakairí del Rio
Kulisehu, é l dice que estos índios confiasen respecto a su subsistencia casi
en todo al suministro de sus p a isanos del Rio Paranatinga y que su agricultura hubiese desaparecido cas i completamente. Cuando Meyer pas6 las
aldeas de los Bakairí del Rio Kulisehu las condiciones de su expedición que
constaba de u n gran número de particip antes, estaban muy pre ca rias, sobre
todo, por causa de falta de vivere s y, ciertamente, el he cho de que no
pudo recib ir d e los Bakairí 1el .recurso e sperado de viveres, era u na desiluci6n
severa para él. Es posible que los Bakairí en esa fecha no podian entregar
'
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cantidades tan grandes de sus viveres para proveer de éstos un gran número
de forasteros. Persuadiendose de que los Bakairí en la fecha de mi estada
entre e-J.los poseían grandes plantaciones no parece posible que su agricultura, dos anos antes, hubiese estado desaparecida casi completamente.
Tampoco puedo confirmar la indicacián de Herrmann Meyer de que _los
Bakairí de las dos primeras aldeas del Rio Kulisehu en la fecha de su
expedición hubiesen cambiado sus casas buenas por "miserables cabanas".
Las dos aldeas de los Bakairí d.e l Kulisehu las que yo visité constaban cada
una de cuatro casas grandes de parentelas, edificadas de la , mis~a forma
con base ovál. como la tenían sus casas en tiempos anteriores. Todas las
casas en la aldea de Maimaieti estaban bastante nuevas y provocaban
en lo que respecta a su interior y a -su exterior una buena impresi6n.
Más o menos una legua distante de Maimaieti estabarr las casas, entonce-s
abandonadas, de la aldea antígua la que los Bakairí de Maimaieti habíar1
habitado todavía hacía poco tiempo y donde estaba guardada en una
tabla, hecha de vértigas, una grande ave" de rapina, especie de "arpía",
la que era provista regularmente de carne y, si era posible, de carne de mono.
De las diversas técnicas de los Bakairí del Kulisehu la alfarería, las
artes ·de tren:i:ar y de hilar se hobían conservado todavía de fprma primordial. También la preparcxción de las comidas era todavía la misma la que
Karl von den Steinen ha descrito de los tiempos pasados. Una diferencia
essenciál aparecía solamente en lo qu.e respecta a la elaboración de la madera porque para ésta se usaban en esa fecha utensilios de metal de· modo~"que
practicando esta arte no se dependía más de hachas de piedra, de barrenas
provistas de punta de piedra, de conchas y de clientes de peces o otros animales. Una otra adquisición del laC'.o de las varias expediciones que habían pasado su territorio eran pendientes de abalorios multicolores de los cuales estaban
previstas . abundantemente especialmente muchas mujer·e s y criaturas. Vestido de forma . europea no aparecía sino en casos excepcionales. Así el
primer hombre que en la aldea de Maigeri salió de su casa para sarudarme estab·a vestido de 11n calzón lo que él había recibido en la ocasion
de una visita d e la aldea del Rio Paranatinga y que, ciertamente nunca
.e staba lavado en lo entretanto. Generalmente el "uluri" (triqngulo pequeno
de corteza) era · el. único vestido nacional de las mujeres y mozas y el
hilo fino de cinto y pintura aplica2o al cuerpo el vestido de los hombres.
1

'.

•

C11ando Karl von den Steinen visitó a los indios del Rio Kulisehu,
la primera aldea de los Bakairí, lla~ada Maigeri, constaba solamente de
dos grandes casas de parentelas y de una pequena casa de fiestas co:n
base ovál y, la segunda y la tercera aldea constaban cada una de tres
grandes casas de parentelas y de ·una casa de fiestas. Así pues el número
de las casas de las aldeas de los Bakairí en la fecha de mi estada entre estos
indios se había aumentqdo y por eso no tenÇlfo por justa la indicación de
Herrmann Meyer de que esta tribu ya en esa época estuviese "muy cadente" .
(30) Ciertamente existían entonces sobre ,el rio Kulisehu q_o1amente dos aldeas
de los Bakairí, la primera, Maigeri, ya mencionqda por Karl von den Steinen
y la segunda, l:v1aimaieti, también llamada Murika, pero, d~sde hacía poco
NOTA 30. Herrmann Meyer. I bidem p. 126.
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tiempo, había también una aldea, llamada Bodoku, en la región que se
extiende entre el Rio Kuliseh,u y el Rio Batovy. Del hecho de que la mujer
del Bakairí Mayukú el que era jefe de una de las casas de Maimaieti, vivía en
aquella aldea, resulta que tenían lugar íntimas relaciones entre los habitantes de esas dos aldeas.

I

.

.

Por desgracia no pude recibir en mi viaje al Rio Kulisehu datas
exactos sobre la población de la primera aldea d.e Maigeri y de la aldea
de Bodoku, situada entre el Rio Kulisehu y el /Rio Batovy, así que no se
puede definir exactamente la moción de la población de los Bakairí del
Rio Kulisehu en el intervalo comprendiendo el tiempo corrido des-.de la
expedición de Karl von den Steinen hasta mi estad}l entre estos indios en
el ano de 1901. Pero yo puedo acordarme todavía bién de que la poblaci6n
de la aldea de Maigeri ascendía a más de los 21 individuos los que ella
tenía en la época de la expedición de Karl von de Steinen. También del
hecho de que la aldea constaba en la fecha de mi viaje de 4 casas de
parentelas en vez de las dos casas las que Karl von den Steinen encontró
se puede concluir que la población se hubiese aumentado considerablemente durante el intervalo. A los habitantes de la segunda aldea del
Rio Kulisehu Karl von den Steinen calculólos a unos 40 individuas lo que
corresponde más o menos a la población de la aldea de Maimaieti en
tiempos posteriores la que yo he calculado a 45 indivíduos. La población
de la tercera aldea de Bakairí la que había existido en tiempos anteriores
al Kulisehu ascendía, según Karl von den Steinen, a unos cien indivíduos,
que número parece muy alto comparandola con el número tres de las
casas de esa aldea y con las poblaciones de las demás aldeas. Sumando
los números, indicados calculadamente por Karl von den Steinen respecto
a las poblaciones de las aldeas de Bakairí que existían en la fecha de su
expedición sobre el Rio Kulisehu, resulta la suma de unos 160 Bakairí
que vivían sobre el Rio Kulisehu. Cuando yo estuve en Maimaieti estaban
presentes en esta aldea 45 indivíduos pero decían que entonces unos cuantos habitantes estuviesen temporaneamente ausentes así aue tenemos que
meter en cuenta una población de Maimaieti más alta de 45 indivíduos. Ya
mencioné en lo que precede que la población de la aldea de Maigeri, en la
fecha de mi viaje, era mucho más grande do que Karl von den Steinen la ha
calculado en los tiempos anteriores. Agregase todavía la población de la
aldea, recién fundada entre los Rios Kulisehu y Botovy cuyo número no
conocemos, porque hemos de tenerla, ciertamente, por una fundación de
los Bakairí del Rio Kulisehu y, una parte de los Xinguanos trasladados, temporaneamente o a la larga al Rio Paranatinga.
Es cierto que las expediciones, ejecutadas hacia las regiones de las
fuentes del Rio Xingú, habían efectuado sus epilogas en lo que respecta
a la historia posterior de los Bakairí de los Rios Kulisehu y Batovy. Asi,
el cacique Tumayaua de la primera aldea del Kulisehu el que, en primer
lugár, había auxiliado a Karl von den Steinen en sus empresas ejecutadas
en esas regiones, habia sido asesinado por sus propios paisanas, poco
antes de la fecha de mi expedición. Ya mencioné que los habitantes de
esta misma aldea asecharon al José Coroado porque él se había metido
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demasiado con las mujeres. Una otra consecuencia de estas expediciones
era el hecho de que las relaciones de los Bakairí del Rio Kulisehu a las
demás tribus que vivían este rio más abajo, así sobre todo a los Nahukuá
y a los Mehinakú, ya entonces habían seguido a ser tirantes porque estos
índios envidiaban a' los Bakairí por haber recibido la parte de león de
las preciosidades traídas por los expedicionarios. Pero, en resumen, los
Bakairí del• Rio Kulisehu, después de su primera conexión con los blancos,
habían seguido viviendo, sin estar incomodados por otros, como antes. Su
organización social, sus percepciones jurídicas, la forma de su economia,
sus costumbres y sus artes estaban en la fecha de mi estada entre ellos
todavía casi las mismas como en tiempos anteriores.
'
Las primeras noticias
sobre los Bakairí, después de mi viaje, recibímos
en en afio de 1915 por Antonio Pyrineus de Sousa que en ocasión de su
expedición dedicada a la medición del Rio S. Manuel y del Rio Paranatinga
(llamadQ oficialmente Rio Telles Pires) se encontró con los Bakairí del
Rio Novo y del Rio Paranatinga y con aquellos que se habían establecido
a la "Cabeceira do Chapadão" . (31)

el Rio Novo
En la aldea situada sobre
'
. vivía en esta fecha todavia
el viejo cacique Reginaldo que llevaba entonces una barba larga y blanca.
Tenía buenas plantaciones, activaba alguna criación de ganado vacuno y
de caballos y tenía un seringál del que él mandaba explorar caucho. (32)
Un grupo pequeno de los Bakairí de la región del Arinos tenía en esta
fecha su domicilio a la Cabeceira do Pilão, afluente del Rio Arinos. Eran
el Bakairí André con cuatro paisanas los que tenían plantaciones y trabajaban como seringueros. (33)

•

\

'

Mientras tanto habían tenido lugár modificaciones entre los Bakairi
del Rio Paranatinga. Antonio estaba todavía cacique de la aldea situada
todavia al mismo lugár, poco rio abaio de la embocadura del Rio S. Manuel
en el Rio Paranatinga (Rio Telles Pires), donde estaba fundada después
de la muerte del cacique Felipe. · Como la aldea constaba en esa fecha
de 7 casas se puede suponer que Antonio entonces disponía todavía de
un número relativamente grande de Bakairí. Pero él no estaba más el
soberano único sobre todos lo~ Bakairí del Paranatinga. Las diferencias
que habían tenido lugár ya desde hacía mucho tiempo entre Antonio y su
hijastro José Coroado se habían aumentado y, después de una seria contienda entre ambos, José Coroado había salido de la aldea del Ahtonio
y fundado con su gente una propia aldea, situada 13 kilómertos más rio
abajo al lado derecho del Rio Paranatinga (Rio Telles Pires) y 4 kilómetros
distante al rio principal sobre el pequeno "Riberão Azul". Era el mismo
lugár donde en la fecha de mi viaje del afio de 1927 estaba el Puesto de
Simões Lopes.
Por Antonio Pyrineus de Sousa conocemos que Dona Rosa Bororo,
la madre de José Coroado y desde bacia muchos anos la mujer del cacique
Antonio, había fallecido en Enero del afio de 1913 en la aldea de su hijo.
NOTA 31.
NOTA 32.
NOTA 33.

'

\

Anton io Pyrineus de Sousa. l.c. p . 70.
Ibidem.
Ib idem p. 70 y 71.
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De esta indicación resulta, por un lado, que la trasladación del José Coroado
, al Riberão Azul ha bía tenido lugár ya antes del afio de 1913 y, por otro
. lado, que Rosa Bororo, en la con tie nd a procedida entre su marido y su
hijo, había asistido a é ste y abandonad o al Antonio. Este se había casado
ya en el afio de 1915 . con u na muje r todavía joven que, indica Antonio
Pyrineus, fuese la hija del viejo caciq ue Reginaldo y de una mujer Kayabí.
Posiblemente había lugar, respecto a esta indicación una equivocación de
Antonio Pyrineus porque sabemos por Karl von den Steinen que el cacique
que se había casado con la joven Luisa Kayabí era el anciano Caetano
que estaba entonces cacique de la a ldea situada sobre el Rio Paranatinga
mientra s que nunca yo he oido habla r de que la mujer del cacique Regíndfdo, la que yo he conocido en persona, fuese Kayabí. Si la indicación de
que la segunda mujér d el cacique Antonio era Kayabí, és justa yo puedo
suponer que ella era la hija de. la Luísa Kayabí, que vivia todavía en la
fecha de mi viaje , e n el ano de 1927, en el Puesto de Simões Lopes y así
pues la hija legítima , a unque verosimilmente no la hija natural, del viejo
~cacique Caetano.

,

'

Un a u mento considerable de la población del Rio Parçmatinga lo
había obtenido por el hecho de que el cacique Kurutu de los Bakairí del
Alto Rio Xing- ú se había transladad o con .180 "Xinguanos" al Rio Paranatinga.
La nueva a ldea del cacique Kurutú estaba situada a 8 kilómetros rio
abajo de la aldea d el cacique Antonio, a l lado izquierdo del Rio Paranatinga
y unos 200 metros di$tante a l rio . .Pero de estas 180 Xinguanos, ya en el
ano de 1915, vivían con su cacique en la aldea nueva no más de' 9 hombres
con algunas mujeres y criatura s. Los demás habían muerto o se hab ían
trasladado a la s otras a ldeas de Bakairí situadas sobre el Rio Paranatinga.

''

Según la descripción de Antonio Pyrineus de Sousa, los Bakairí del
Rio Novo y del Rio Paranatinga han pasado todavía en el afio de 1915
una vida provista d ê subsistencia suficiente. El cacique Antonio cuyo a utoridad de los tiempos anteriores, cierta mente, había sido disminuido por la
separación del José Coroado con su gente Y' por la posici6n independ ie nte ·
del cacique Kurutú, era todavía jefe de lq aldea' vieja situada sobre el Rio
Pcqanatinga la que constaba entonces todavia de 7 casds y cuyos habitantes
plantaban mandioca, maiz, cana de azucar, bananas y "aboborra" y críaban a muchos ce rdos y gallinas. En tiempos anteriores ellos se había n d edicado también a criar ganado vacuno y , a caballos, pero el estanciero
Jange Soares habían obligadolos a desistir de esta criación. Ya e ntonces
Antonio hacía valer urgentemente sus derechos a la región limita da por
la "Serra Azul'', por el "Riberão Bananal" y por el Rio Paranatinga (Rio
Telles Pires) y ocupada por muchos afias por los Bakairí. (34)
La aldea de ·José Coroado constaba de tres casas bién e dificadas.
El tenía grandes plantacíones de mandioca y maiz y, alguna criación de
cerdos y gallinas. (35) También los habitantes de la aldea del cacique
Kurutú, la que constaba de tres casas g randes tenían buenas pla ntaciones
y vivían en bienestar.
·
NOTA :34.
NOTA 35.

•

A. Pyrineus de Sousa. 1.c. p. 64.
Ibidem. p. 65.
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También en esta fecha las costumbres y las ide as de los Bakairí del
Rio Paranatinga eran, por la mayór parte, indianas. Bailando, los hombres
están desnudos fuera de un pequeno mandil de forma rectangular, puesto
al lado anterior por debajo del cinto que consiste de abalorios ensartados
en un hilo. Rostro y cuerpo estan pintados con urucú y genipapo en rojo y
en negro. También en esa época casos de enfermedad son imputados a
la influencia de cualquier hechicero y poco antes de la expedición de
Antonio Pyrineus de Sousa un Bakairí del Paranatinga había sido fusilado
porque los índios atribuyeron las consecuencias de una epidemía de gripe
a sus hechicerías.
'
En su libro: Unter Indianern und Riesenschlangen (36) Heinrich Hinterma·n n publica los sucesos y los resultados de un viaje en la región de los
afluentes del Alto Rio Xingú. El tenía la ocasión de acompanar a una expedición militór la que, comandada por el Capitón Brasilero Vicente de Vasconcellos, se hab!a ejecutado en el ano de 1924 en el servicio de la "Commissão de
Linhas Telegr. Estr. de Matto Grosso ao Amazonas", para hacer mediciones
del Rio Ronuro y efectuar relaciones entre la administración del nuevo Puesto
de Simões Lopes, establecido por el "Serviço de Proteção aos índios", y
los índios del Rio Kulisehu y del Rio Kuluene. Conocemos por Hintermann
que, ya entonces, todos los Bakairí del Kulisehu se habían trasladado al
Puesto de Simões Lopes el que estaba fundado al mismo lugár donde, ya
antes, José Coroado había establecido su aldea.
Durante mi viaje ejecutado en el ano de 1927 yo tuve ocasión de
conocer por otra vez, después de un intervalo de 26 anos, en persona las
condiciones de los Bakairí. (37) Ya en Cuyabá me había encontrado con
algunos Bakairí los que habían ·llegado de Simões Lopes con una tropa de
bueyes hacia la capital. Como en esta fecha los revolucionarios, jefiados
por Prestes, passaron Matto Grosso y hicieron insegura también la región
de las cercanías de Cuyabá, estos Bakairí estaban impedidos a efectuar
su viaje de regreso de la mismo causa de que yo no pude emprender
mi viaje projectado hacia Simões Lopes. Eran 4 hombres y un muchacho
de 10 anos y, cuando ellos, un dia, me visitaron en mi casa, resultó que
uno de estos indios, llamado Marcellino Caminago o, con su nombre indígena, Palugude, previno de la segunda aldea de los Bakairí del Rio
Kulisehu. En la fecha de mi estada en esta aldea, ya hacíci 26 ano--s, él
era un muchaêho pequeno, pero él acordabase todavía bién de mí. Era
interesante observar de que manera volvióle poco a poco este recuerdo
cuando toqué con mi violín la misma melodía que yo había tocado muchas
veces en la aldea de Maimaieti entre los Bakairí del Kulisehu. El preguntó
a un de los demós Bakairí sobre mi nombre y, cuando yo dijéle que me
llamase "Dotor Macimo", luego él supo que su recuerdo no le hubiese
enganado y saludóme como a un conocido antiguo. Naturalmente, desde este
momento él frequentó con su pequeno hijo, Lorenzo, llamado con su nombre indígena Kaiura, y con los demós Bakairí mi casa y, como algunos
NOTA 36.
NOTA 37.

Hintermann, Heinrich. UNTER I NDIANERN UNO RIESENSCHLANGEN, Ziirich und Leipzig. 1926.
Compare las comunicaciones preliminares sobre los resultados de este vla,le: Max Schmidt. "Erqebnisse meiner
zwel lakri11en Forschungsrelse in Matto Grosso. Sept. 1926 bis Aug. 1928". p, 86-88. ZEITSCHRI FT FO ~
ETHNOLOGIE. Jahrg. 60. Heft 1/3.
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de estes Bakairí sabían bién la lengua portuguesa yo tenía una buena.
ocasión de efectuar apuntaciones lingüísticas y de obtener ya en esta
fecha datos exatos sobre las transformaciones que , habían tenido lug,á r en lo que respecta a las condiciones de los Bakairí en el intervalo
corrido desde mi viaje anterior. De singularidades me contaron que el viejo
c.a cique Reginaldo había vivido todavía poT mucho tiempo y había fallecido
hacía poco ·t iempo. El cacique Karía que, en tiempos pasados me había
recibido en la aldea Maimaieti tan hospitalariamente estaba vivo todavía
pero mu·y viejo. El vivía bastante retirado porque su mujer y- también sus
dos hijas las que yo había conocido de pequenas muchachas, habían
fallecido. Tambiéh el cacique Antonio estaba vivo todavía pero tpmbién
viejo ya y había quedado con su família y con poca gente al lugar de la
a ldea antigua de los Bakairí del Paranatinga. Siempre Antonio seguía aferrado a la idea de que el terreno limitado por la "Serra Azul", el "Riberão
Bananal" y el Rio Paranati.nga perteneciese a él y a sus Bakairí y no quería
dej ar su aldea para que no perdiere el derecho a esta región. En lo que
respecta a las transformaciones pro.m ovidas por la fundación del Puesto de
Simões Lopes él
portaba muy reservado y no reconocía la disposición
de la administración del Puesto según la que, en su lugár; estaba calificado
de cacique de los "Xinguanos" y empleado a administrar los asuntos de
esta parte de los Bakairi del Puesto de Simões Lopes el Bakairí Pires.
Cuando, más tarde, me encontré' con cacique Antonio, él me dijo por más
de las veces que él fuese todavía "Capitão" y el jefe legíti.m o de sus paisanos. De otros singularidades recibí por los Bakairí en Cuyabá la noticia
de que también José Coroado i su cunado Chico, que me había acompanado con éste en mi expedición al Rio Kulisehu, habían fallecido . en lo
entretanto.
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En mi v~aje que, por fin, emprendL saliendo de Cuyabá el 27 de
Enero de 1927, yo pudo hacer una visita al cacique :Antonio en su aldea
solamente de pasajero, pero él mismo me ha visitado en Simões Lopes por
varias veces. (Compare la figura 1). Yo era recibid0 muy bién en su casa
como amigo antiguo y hospedado con un vaso de guaraná. Mientras que
Antonio no tenía descendencia de Rosa Bororo, él tenía después de la muerte de ésta tres hijos de su segunda mujér. La fotografía representada en
la figura 2 muestra a Antonio delante de su casa con su família y, a1 lado
derecho, a su caballo. Las condiciones de su casa provoca:r:on, en contraste
con aquellas de tiempos pasados ·c uando yo visitéle estando a la cima de
su potencia, una impresión muy pobre. En una pequena ~asa, situada
cerca de la casa de Antonio, yo me encontré también con uno de los
Bakairí los que me habían acompanado en el ano de 1901 .en mi viaje
hacia el Rio Kulisehu. También éste ya era muy viejo y .estaba enfermo
estando su cuerpo cubierto de tumores.
Cuando llegé en el puesto de Simões Lopes tenía de acordarme alli
con circunstancias muy desfavorables. Mi tropa habíd sido la primera que
habíg llegado hacia Simees Lopes después de la interrupción larg.o de todo
tráfico entre este puesto y la capital de Cuyabá, causada por los revolu_cionarios jefiados por Prestes. Por eso había en aquella sazón escae-éz de
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viveres y fuera de eso había entre los indios una epidemía fuerte de
malaria de la que estaba atacado también el jefe del Puesto, el senor
Benedito, y su familia. El Puesto entonces estaba todavía al mismo lugar
de su primera fundación donde, antes, José Coroado había tenido su aldea,
así pues 13 kilómetros rio abajo de la aldea antigua de los Bakairí del
Paranatinga y 4 kilómetros tierra adentro al lado derecho del rio cerca
del pequeno "Riberão Azul". El constaba de algunas casas de administración
{compare . la figy.ra 3) y unas 20 ranchos destinados a los índios Bakairí
(compare las figuras 4, 6 y 7). Ciertamente vívían en esta sazón _todos los
Bakairí en las cercanías del Rio Paranatinga (Rio Telles Pires) y tenían
relaciones con el Puesto de Simões Lopes pero ~olamente una parte de
ellos tenía su domicilio en el Puesto y, como las plantaciones de las famílias , .
particulare~ de indios estaban bastante lejos del establecimienfo también
los índios domiciliados en el Puesto mismo quedabanse, temporaneamente
en sus pequenas casas edificadas cerca de sus plantaciones.
En el medio del Puesto estaba la casa del Bakairi Pires a quien la
adminístraciórt había emplead.o del cacicazgo . sobre los Bakairí trasladados
de la región del Alto Rio Xingú y llamados Xinguanos. (Compare las figuras 4 y 5).
En una de las casas del Puesto yo me encontré con el Bakairí Luchu,
procedente de la primera aldea del Rio Kulisehu, el que había acompanado con el cacique Tumayaua a Karl von den Steinen en su expedición y
está representado por fotografía en el libro : Unter den Naturvolkern ZentralBrasiliens. Como muestra la fotografía r.epresentado en la figura 8, él habia
envejecido bastante en el intervalo y estaba vestido de manera europea y,
llevando las barbas hirsutas semejase poco a su fo.tografía hecha por
Karl von den Steinen antes de hacía 39 anos. En una otra casa vivía todavía Luisa Kayabí con la que Karl von den SteiI?-en se había encontrado
cuando era la mujer joven del viejo cacique Caetano.
La mayór parte de los Bakairí los que había conocido 26 anos a ntes
en las aldeas de Maigeri y de Maimaieti habían sucumbido a una epidemía
de gripe la que había hecho grandes estragos entre los habitantes de
Matto Grosso algunos anos antes. Como atribujóse el gran número de
casos de defunción entre los Bakairí del Alto Rio Xingú a los hechizos
de las malas tribus vecinas y, especialmente a los Mehinakú y a los Nahukuá
que hayan sido celosos por causa de los benefícios económicos de los
Bakairí, conseguidos por su conexión con la civilización, todos los Bakairi
del Rio Bato'i}y y del Rio Kulisehu habían trasladado al Rio Paranatinga.
Ciertamen te celos mesquinos y otras discordias habían efectuado que estos
Bakairí, llamados Xinguanos, no ligabanse bién con sus paisanas indígena s
sobre el Paranatinga y, por eso, se habían esto:blecido algun distante del
Puesto, más rio abajo. El primero de estos domicilios de 10s Xinguanos yo
lo encontré en el lugár de la embocadura del Riberão Azul en el Rio Paranatinga. Estaba situado al lado derecho de este rio y constaba de cuatro
casas pequenas. (Compare las figuras 21 y 22) . Poco más rio abajo yo
llegé a una plantación de los Bakairí cerca de la que estaba una ·c asa
de forma de un rancho habitada de alguna gente. (Compare la figura 20).
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De allí salió una vereda hacia el domicilio principal de los Bakairí
trasladados del Rio Kulisehu. Constaba de dos casas bastante grandes.
(Compare la figura 17). Dijeron que, poco rio abajo, había algunos domicilios más y entre éstos también aquél del viejo amigo procedente de
la aldea de Maimaieti, Karía. Yo me había encontrado ya con Karía, cuando
visité al cacique Antonio y él me había reconocido. El no estaba más
cacique y me dijeron que en la fecha de mi estada en Maimaieti él había
estado solamente cacique transitorio en lugár de su hermano entonces ausente. El había envejecido mucho y no tenía más gente a su disposición
de modo que vivía sin duda en grande pobreza. Algún tiempo déspués é l
me visit6 en el Puesto de Simões Lopes y trajó para mi un lindo arco
con flechas y un collar de estilo antíguo, hecho de cuentas de piedra y
de concha .
.Durante mi estada en Simões Lopes he visitado dos veces el domicilio
de los Xinguanos situado sobre el Rio Paranatinga y, cada vez, yo era
recibido muy amablemente y bién hospedado por los habitantes · entre
los cuales yo encontré todavía algunos conocidos de Maimaieti. Allí yo me
encontré otra vez con Marcellino Caminage y con su família (compare las
figuras 15-17) y, también, con el ltijo del Bakairí Chico que me había acompafiado en mi viaje anterior, desde el Rio Paranatinga hasta la aldea de
Maimaieti y que había fallecido en lo entretanto. El hijo de este Chico,
llamado André, había sido criado en la estancia de Jange Soares de modo
que sabía bién efectuar los trabajos relacionados a un viaje ·con una tropa
Yo contratéle para la prosecución de mi viaje y tengo de mencionar en este
lugár que él estaba siempre un buen y fiél compafíero de mi viaje, ejecutado hacia el Puesto de KayabL Pedro Dantas y, de régreso hacia Cuyabá
estando temporaneamente mi único acompafíante posando conmigo muchas
dificultades. Yo me recuerdo todavía de que, un dia cuando nosotros posamos mucho mal, él dijóme: "Mi padre, antes, quedaba siempre junto Gon
Ud. en tu viaje y, así, yo ahora quedo también contigo" .

.

También al lado derecho del Rio Paranatinga pero algún distante
del rio y para allá del Rio Vermelho que desemboca por rio abajo del
Puesto de Simões Lopes, estaba el domicilio de los Bakairí que habían
trasladadose de sus dos aldeas situadas sobre el Rio Novo. Cacique sobre
este grupo de ~akairí era en esta fecha un hombre de edad adelantada,
llamado Roberto. (Compare la figura 12). El domicilio constaba de 11 casas
de las cuales solamente tres estaban habitadas en esta fecha. Pero, fuera
de estas casas, Roberto tenía también una casa en el Puesto Simões Lopes
mismo, donde él se detenía, ocasionalmente con su gente. Saliendo de
Simões Lopes para proseguir el viaje hacia el Puesto de Pedro Dantas yo
tenítl ocasi6n de visitar las casas de los Bakairí procedentes del Rio Novo
pero, por desgracia yo me encontré solamente con pocos habitantes de
esta aldea porque Roberto estaba ocupado en las plantaciones con la mayór
p arte de su gente.
En el Puesto de Simões Lopes mismo vivían varios .Bakairí que ya
hab ían estado por algun tiempo empleados al servicio de la administración
del Puesto y sabían los trabajos relacionados a viajes con una tropa. (Com'
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pare las figuras 9-11). Uno de éstos estaba ocupado especialmente de carpintero. (Compare la figura 9). Tenía interés para mí el encuentro con uno
de estes Bakairí, llamado Bernardino que con algunos oiros Bakairí había
acompaiiado al Coronel Fawcett en su último viaje, ejecutado hacia los
afluentes del Rio Xingú y, por eso, pudo comunicarme algunos datos exactos
respecto a los últimos sucedidos precedentes al desaparecer de este infelíz
explorador. Según estas indicaciones, ya antes el proceder del Coronel
había extrafíado mucho también a los Bakairí. Dijeron que ya antes de su
último viaje él había emprendido un viaje en la región del Rio Paranatinga
con algunos Bakairí proseguiendo, a ciegas, una d1rección cierta hasta que
sus bueyes de carga cayeron extenuados de modo que había de abandonar
en el campo todo su· eq~ipaje. Regresado en Simões Lopes él había contratado a Leonardo ·y a algunos otros Bakairí para conducirle con su hijo y un
otro joven que, dijeron, ya fuese enfermo, bacia las afluentes del Rio Xingú.
De allí él había mandado, entonces, a todos sus prácticos volver porque
quiso proseguir el viaje acompa:fíado solamente por su hijo y el otro paisano mencionado. Desde esta fecha nunca más había noticia de él y, cada
uno que conoce las condiciones de estas regiones en lo que respecta a
su clima pestífero, a sus selvas intransitables, a sus, cataratas y a la falta
completa de caza asequible en muchos de sus distritos, asentirá mi opinión
de que estas condiciones excluyen el hecho de que Fawcett sea todavía
vivo. Es verosímil que, ya poco tiempo después de la salida de los Bakairí,
él y sus dos acompa:fíantes quedaronse exhaustos y desamparados en cualquier lugár del campo o del monte de modo que no hemos de suponer,
desde un principio, que su muerte sea efectuado por la violencia de cualquier índio enemigo. Como la infatigable busca de los "Martírios" en la
región de los afluentes del Rio Xingú, ya antes de 25 anos, había al fin quebrado la salud del Oficiál Paulo Castro, así también el Coronel Fawcett ha
ºsuqumbido en las mismas regiones a su corrida fantástica atras la · "misteriosa ciudad" .
Aunque los Bakairí en el ano de 1927, casi todos, tenían su vestido de
forma europea y sus casas de estilo de ranchos brasileros y aunque hab!an
aceptado también muchos otros bienes de la cultura europea, se habían
conservado entre ellos varies bienes de su cultura indígena sobre las que
yo trataré en el aparte que sigue.
Ya en la fecha de mi estada entre los Bakair1 en Simões Lopes hablabase muchas veces1 de una traslación inminente del Puesto. Los índios
no estaban contentes con su lugar actual porque durante la sequía el
agua no era asequible sino de larga distancia y, porque no había en las
cercanias inmediatas del Puesto terreno propio a hacer plantaciones. En
lo que respectaba la elección del lugár para el Puesto nuevo las opiniones
de los índios variaban mucho las unas a las otras y era interesante el
hecho de que especialmente· los Xinguan:os q uerián que el respectivo lugar
estuviera situado más cerca a la capital d e Cuyabá mientras que los Paranatinganos", al contrario, gustaban un lugar que estuviera más allá del
Rio Paranatinga.
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Algunos detalles sobre las condiciones posteriores de los Bakairí domiciliados en el Puesto nuevo de Simões Lopes nosotros sabemolos de
Vincent M. Petrullo que en el ano de 1931 emprendió un viaje, efectuado
en parte con tropa respectivamente por agua y en parte en avión hacia
la región de los afluentes del Alto Rio Xingú, posando en esta ocasión
también este Puesto de índios. :(38) Según Petrullo el Puesto nuevo está
situado sobre el Rio Paranatinga encima de l1na altura en alguna distancia
al margen del rio. El Puesto mismo constaba de algunos edifícios excelentes
de administración y, algun distante a éstos estaba situada la aldea. de los
Bakairí de modo que era reservada a los índios una cierta independencia.
El puesto contenía una escuéla .en que se procuraba a ensenar a la juventud Bakairí ler y escribir en la lengua portuguesa y, los elementos de
la aritmética. La administración sostenía una manada de ganado vacuno
y, cada uno de los Bakairí deseaba poseer algunos bueyes y vacas.

•

No queriendo perjudicar las exhibiciones preciosos de Petrullo tengo
que anotar en lo que sigue algunos puntos en los que no puedo asentir
bién la opinión de Petrullo porque ellos contradicen a mis experiencias
hechas entre estos índios. Creo que una impresión falsa de las condiciones
anteriores de la vida de los Bakairí en la región de los afluentes del Alto
Rio Xingú la provocan las exposiciones de Petrullo en las que se dice que
la administración del Puesto no hubiese experimentado a transformar a
los Bakairí los que en tiempos anteriores hubiesen pasado una vida medionómada en un pueblo sedentario de agricultores. Los Bakairí de los. afluentes del Alto Rio Xingú eran, como todas las de más tribus de índios del
Rio Kulisehu, excepto tal vez los Trumaí,
un pueblo típico de·
agricultures.
.
.....
Los trabajos relacionados a la agricultura constituían la parte principál
de su actividad y, ellos tenían extensas plantaciones en las cercanías de
sus casas. Ellos eran absolutamente sedenteros en sus aldeas trasladando
éstas hacia más cerca de sus plantaciones cuando éstas, explotandose
sucesivamente la tierra del monte más cercano, quedan poco a poco demasiado• apartadas de sus casas. Cría ellos no la tenían de modo que ha
tenido lugár en el Puesto un cambio de su vida, transformandose un pueblo, anteriormente, de agricultores en un pueblo activando la cría de ganado
vacuno y eso, sin duda, para alcanzar una renta mayor.
,
También no puedo creer que la abundancia especial de pe.c es del
Rio Paranatinga, elogiada en tiempos 'anteriores por los Bakairí hayase ,perdido tan completamente que pudiese ser justa la indicación de Petrullo:
"There are practicaly no fish in the Paranatinga, at least up to where the
post in located". 1("Practicamente no hay peces en el Paranatinga, por lo
menos en el 1ugar donde está el Puesto"). En la época de la expedición de
Karl von den Steinen el pez "Matrinchán" era tenido por el bién más precioso del país de los Bakairí del Paranatinga y, en· su honor, ellos celebraron
la más hermosa· de sus fiestas. (39) Cuando Karl von den Steinen propusó al
cacique Felipe a trasladar a su aldea que entonces parecía despoblarse
completamente, a más cerca de Cuyabá, éste no contestó sino diciendo
.

•

NOTA 38.
NOTA 39.

'

Vincent M. Petrullo. "Primitive peoples of Matto Grosso. Btazil". THE MUSEUM JOURNAL. Vol.
Number 2. Philadelphia. p. 127-130.
'
Karl v. d. Steinen. UNTER OEN NATURVõLKERN. l.c. p. 24 y 25.
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"Matrinchán". También yo estuve hospedado, más tarde, en la aldea, situada entonces más rio arriba, casi todos los dias con un apetecible Matrinchán y, también cuando visité en el afio de 1927 a los Xinguanos
en su domicilio situado sobre el Rio Paranatinga, ellos me ofrecieron pescado. Ciertamente puede ser que esta abundancia de peces del Rio Paranatinga restringíase a ciertas estaciones del ano.
También no tengo por justa la indicación de Petrullo de que los
Bakairí del Puesto hubiesen reemplazado la hamáca primordial fabricada
de fibras de burití por tales hechas de hilos de algodón. Desde el principio
la hamáca hecha de hilos de algodón era típico especialmente a los Bakairí de la región de los afluentes del Alto Rio Xingú al contraste con los
liamácas trenzGidas de fibras de burití usadas por las demás tribus de
esta región. Pero ya en la época de las expediciones de Karl von den
Steinen (40) los Bakairí del Rio Paranatinga tenían hamácas hechas de
fibras de burití las que.1 ellos dijeron, el viejo cacique Caetano había
implantado entre ellos. A la opinión de Petrullo de que la costtimbre de
afilar los clientes incisivos superiores sea primordial de los Bakairí la que
ellos hubiesen conservado todavía, tengo que oponer el hecho de que tos
Bakairí de la región de los afluentes del Alto Rio Xingú nunca han tenido
esta costumbre pero que pude observarla de varias de mis acompaiíantes
Matogrossenses los que han recibidola, verosimilmente, por influ.e ncia africana. Si los Bakairí actuales en el Puesto de Simões Lopes afilan sus clientes
se trata, sin duda, de una innovación efectuada por influencias ajenas.
•
Sabemos por Petrullo que por desgracias la grande mortalidad de
los Bakairí del Paranatinga ha progresado a pesar de los cuidac;los de la
Inspectoria da Protecção aos Iridios. (41) Parece que fiebres disminuan rapidamente la población de los Bakairí. Según Petrullo, probablemente, también la sífilis, recibida por el contacto con los blancos, ha cqusada la
grande mortalidad entre estos índios.
Al fin tengo que mencionar todavía la ultima noticia la que recibi
cuando ya había salido de Matto Grosso. Es la noticia del fallecimiento
de aquel hombre que se había retirado, al fin de su vida, de todas las ·
innovaciones porque quisó sostener su independecia pero que, no obstante,
quedará el Bakairí más conocido en la historia de los Bakairí, del fallecimiento del cacique Antonio.
•

•

li. TRANSFORMAClóN Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE
CULTURA ENTRE· LOS BAKAIRí DEL PUESTO
DE SIMÕES LOPES
Tratando en
mencioné que los
el Rio Novo antes
afluentes del Alto
•

NOTA 40.
NOTA 41.

el aparte que precede la historia de los Bakairí ya
Bakairí sedentarios sobre el Rio Paranatinga y sobre
de que entraron en relaciones a sus paisanos de los
Rio Xingú, habian mantenido todavia algunos de sus

Ibidem. p. 239.
Vincent M. Petrullo. l .c. p. 128 y 129.
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bienes de cultura primordiales aunque ellos habín llegado casi completamente a ser campesinos brasileros. Por la conexión con los "Xinguanos"
y a consecuencia de la trasladación contínua de éstos al Rio Paranatinga
la influencia indiana a los Bakairí del Este se había aumentado otra vez
y, cuando yo visité en el ano de 1927 el Puesto de Simões Lopes donde
en el tiuesto mismo o en sus cercanías, en lo entretanto todos los Bakairí
se habían instalado, se podían hallar allí todavía muchos utensílios y costumbres primordiales. En las casas de los Bakairí había muchos objetos
hechos de manera indígena de modo que yo pude adquirir una colección
rela tivamente amplia para el Museo de Etnolografía en Berlin. Entre los
objetos de esta colección había, como ya mencioné en lo que precede,
varios provenientes de la región de los afluentes del Alto Rio Xingú mismo
los que los Xinguanos habían llevado consigo cuando se habían trasladado al Rio Paranatinga o los que estos índios habían recebido, más tarde,
por índios de otras tribus en ocasión de visitas de éstos en Simões Lopes.
De los objetos provenientes de la región de los afluentes del Alto Rio Xingú
son notables sobre todo las vasijas de barro cocido que eran importadas
en grande cantidad, porque, como dijeron los Bakairí, no existia un barro ·
propio en Simões Lopes a fabricarias. Las grandes ollas de barro cocido
las que había en gran cantidad en las casas de los Bakairí y las que
servían a cocer la bebida "pyserego", provenían de los Mehinakú. Un buen
ejemplo de las pequenas vasijas provenientes de la región de los afluentes
del Alto Rio Xingú, lo representa la figur'a 25. Esta vasija (V. B. 9870) (42)
uno de cuyos afíadidos está caracterizado, por la formación de una boca,
de cabeza de un animal, corresponde respecto a su forma a un ej emplar
d e tales vasijas que he traído en el ano de 1901 de los Bakairí del Rio
Kulisehu (43) y a otros semejantes ejemplares coleccionados por Karl von
den Steinen con la indicación de representación d e u n murciélago. Al
color fundamental, · escuro, del lago exterior de la vasija está aplicada una
pintura de marrón la que consiste, a la paréd, de listas paralelas en dirección vértical y, al fondo de la vasija, de arcos de círculo saliendo de la
circunferencia de un círculo cuyo centro es el centro del fondo de la vasija.
La altura de la vasija asciende a 10,5 cm. y el diámetro de su borde supe rior a 26,5 cm. Dos otras vasijas de barro cocido, más pequenas, están
representadas en las figuras 26 y 27, la una de las cuales (V. B. 9877) tiene una
altura de 11,5 cm. y un diámetro del borde superior de 26 cm. y, la otra (V. B.
9874) una altura de 12,5 cm. y un diámetro del borde superior de 20 cm. De
los demás objetos, procedentes de la reigión d el Alto Rio Xingú, la mayor parte
eran d e adorno. El .c ollar representado en la figura 24 (V. B. 9957) y hecho de
pequenos discos de concha (diáme1ro: 0,8 cm.) y una grande cuenta de
p iedra, me regalólo, en Simões Lopes, mi viejo amigo el Bakairí Karía como
preciosidad especial de tiempos anteriores. De otros objetos de adorno,
d e mi colección, están representados por fotografías los siguientes :
Fig. 24.a. Un collar de chapitas de concha 1(V.B. 9956. Largór de las
chapitas 2,5 cm.).
NOTA 42.
NOTA 4.3.

Es el número dei catálogo dei Museo Etnográfi co en Berlin.
Max Schmidt. I NDIANERSTUDIEN I N ZENTRAL-BRAZILIEN. l .c. p. 401 Fig. 275.
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Fig. 23,c. Un collc::tr de discos de concha y con un pendiente zoó1norfo
(ave) de cáscora de fruta (V.B. 9954).
Fig. 23.b.
·

•

'

'

"

Pendiente de un collar, de piedra, zoómorfo.

Fig. 23.a. Diadema de plumas. (V.B. 9968). Largor 36 cm. Anchura 8 cm.
'
De los bienes de cultura de los Bakairí los que hemos de tener también por prod·u cciones de industria indígena, pero los que, en contraste con
aquellos descritos en lo que precede, están fabricados, verosill1cilmente, por
lqs Bakairí del Puesto de Simões Lopes mismos, son notables, en primer
lugar, las diversas especies de trenzados, porque son propios a complementar
en varias puntos mis publicaciones anteriores sobre los trenzados de los Bakairí. (44)
Por eso trataré los trenzados, los que coleccioné de los Bakairí
en Simões Lopes, en un aparte especial que sigue. Fuera de los trenzados me
importaba, sobre todo, la adquisición de un mortero con el mano cortespondíente y de un asador de fotma triangular, porque las respectivas colecciones
del Museo Etnográfico en BeJlin no contenían ningún ejemplar de estos objetos · de los Bakairí existentes casi en todo do:m.\i.cilio de estos índios. El mortero de modera lo que he traído de Simões Lopes (V. B. 9883, llamado por los
BakairÍ del Kulisehu "óro") está representado en la figura 29. Su altura
asciende a 38 cm. y el diâmetro del borde a 25 cm . De la forma irregular
del fondo se puede suponer que se hacía entrar la parte inferior del mortero
en el suelo. El mano correspondiente (V. B. 9884), tiene un largor d.e 95 cm.
y está representado en la figura 28. El asador, represe·n tado en la figura 30
y llamado por los Bakairí del Kulisehu "si(r)ka" tiene la forma triongular
común de los asadores de los Bakairí. Los palos de que este asador consta:,
están ligados con cortezc::t de árbol uno a otro. Stf altura asciende a 105 cm.
Los palos de baile, representados en las figuras 33 a-d y 34 a-d (V. B.
9942, 9943, 9945-9948, 9951 y 10071) yo hallélos en la casa del cacique Pires
donde ellos estaban empleados en fiestas de baile, puestas en acción en ciertos tiempos por los Xinguanos. Los ornamentos pirograbados respectiva:mente producidos con tinte negro son completamente primordiales.. Fuera d e cir·"'
cunierencias
y espirales hay entre ellos también los demás elementos de ornamentación de los Bakairí del Rio Kulisehu. El largór de estos palds asciende
a 76 cm. - 100 cm. y su diâmetro a 1,7 cm. - 4,5 cm.
De figuras hechas de hojas de espigas de maiz, como las tenían, en
tiempos anteriores los Bakairí de los afluentés del Alto Rio Xingú, encontré dos
ej emplares en el domicílio de los Xinguanos sobre el Rio Paranatinga, los
que representan a aves. (V. B. 9964 y 9965. Largor 15 cm.). Una pelota hecha
de hojas de espiga de maiz (V. B. 9966. Largór 21 cm.), como la usaban los
Bakairí del Kulisehu por general para su juego con pelo.ta y · la que e llos llo:maban "tóju", está representada en la figura 31.b.
'
Pequenas figuras de forma de la figura humanq representada en la
figura 23.d. (V. B. 9961. Largór 10 cm.) eran puestos, en Simões Lopes, al

.

NOTA 44.
r

•

Max Schmidt: INDIANERSTUDIEN IN ZENTRAL - BRASILIEN• .l.c. p. 330-371. Compare: Idem. " Ableitung
südamerikanlscher Geflechtsmuster aus der Technik des Flechtens." ZEITSCH. F. ETHN. 1904. Heft 3 y 4. p.
490-512'. Idem: "Die technisctlen Vorau ssetzunge6 in der Ornamentik der Einge.borenen Südamerikas." IPEK.
JAHRBUCH FOR PR.li.HISTORISCHE UNO "ETHJllOGRAPHISCHE KUNST. '1926. p. 142-174.
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pescuezo de las criaturas recien nacidas para preservarias de enfermedades.
Yo había adquerido un ejemplar bueno y viejo de tales figuras que estaba
en compania de una una animal ligado aL-collar de una chica criatura de
una mujér perteneciente a los Bakairí trasladados del Rio Novo. Un dia más
tarde, ésta vino con su criatura a pedirme a restituirle e l collar con el pendiente, porque la criatura hubiese enfermado después de la pérdida del
collar. Ella trocó la figura vieja por la nueva, representada en la figura 23.d.
Al fin tengo que mencionar todavía la tablita tallada representada en
la figura 31.a. (V. B. 9969. Largór 23,5 cm.) Como tales tablitas, des.tinadas,
verosimilmente, para acordar números, no se encuentran de los Bakairí de los
afluentes del Alto Rio Xingú, he mos de suponer que se trata en ese caso del
prod ucto de una influencia ajena de tiempos posteriores.

Ili .

L:OS TRENZADOS DE LOS BAKAIRí EN
SIMÕES LOP_ES

I

,.

La mayór parte de los trenzados los que adquirí de los Bakairí en Simões Lopes pertenecen a aquella especie de trenzados la que he llamado en
mis respectivas publicaciones anteriores "Stufengeflecht" (trenzado de
grada).
'

Los dos abanicos para soplar el fuego, representados en la figura 35
a y b (a:(arriba) V. B. 9918. Largór del borde superior 45 cm. Anchura 19 cm.
b:(abajo) V. B. 9919. Largór del borde superior 43 cm. Anchura 17,5 cm.) cor- ·
responden en lo que respecta a su forma exterior a aquellos los que conocemos de los Bakairí del Kulisehu en tiempos anteriores, pero, respecto a la
técnica, ellos muestran ya ciertas apariencias de degeneración. En el capítulo "Geflechte und Geflechtsornamentik im Xingú-Quellgebiet" de mi libro
citado: Indianers tudien in Zentral-Brasilien, he tratado detenidamente la técnica aplicada en la fabricación de tales abanicos para soplar el fuego, porque
estas trenzados eran especialmente propios a demostrar la dependencia de
la ornamentación de los trenzados de la téçnica de trenzar, aplicada en su
fabricación. Se pueden fijar exactamente las unidades particulares del trenzado y la sucesión de que éstas están formadas sucesivamente y, los ejemplares, representados por fotografías en el lugar mencionado, hacen reconocer claramente de que modo las yagas de la ornamentación de estas unidades particulares del trenzado y, a la vez, la ornamentación entera del respectívo abanico está ligada in ti,m amente a las condiciones técnicas del
trenzado. Así, de todos los abanicos de esta especie procedentes de los
índios del Kulisehu, las dos unidades triangulares del trenzado, las que principia n con su base a los dos lados del borde inferior del trenzado están
gayadas en dirección horizontal, es decir, en la dirección paralela al borde
inferior, mientras que la parte mediana del abanico que integra el principio
d el trenzado, de forma de un cua drado colocado al canto, está gayada, por
lo común, en dirección vértical. Como muestra el abanico representado por
fotografia en la figura 191 de mi libra citado, hay casos en que esta parte
mediana está gayada en dirección horizontal sin que procedan de eso com-
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plicaciones respecto a lo técnica y, como también en esos casos las dos unidades triangulares del trenzado las que principian con su base a los dos
lados del borde inferior del abanieo muestran p·o r causas técnicas una gayada
en dirección horizontal, todas estas unidades del trenzado de tcJ abanico
tienen la misma gayadura de la ornamentación. Pero, incompatible con las
condiciones técnicas de las formas primordiales de estes trenzados es la gayadura en dirección vértical que pasa el trenzado entero del abanico representado en la figura 154.a y, procedente de Simões Lopes. La estructura del
trenzado de este abanico muestra que también él está trenzado de manera
de que el trabajo principia en la parte mediana del abanico, de forma de un
cuadrado colocado al canto, y sigue formando los dos triángulos inferiores
del trenzado por doblar y trenzar los extremos libres de las fibras ,que han
formado la parte mediana. Entre los numerosos ejemplares de tales abanicos los que el Museo Etnogi-áfico de Berlin posee no hay ninguno cuyas
partes triangulares al base inferior del abanico muestren una gayadura dirigiendose en dirección vértical y, la imperfección del borde inferior del respectivo abanico procedente de Simões Lopes, en comparación con los bordes
firmos y lisos de los abanicos procedentes de los Bakairí del Kulisehu, muestra
claramente que se trata, en el caso del abanico procedente de Simões Lopes
de una degeneración de la técnica de trenzar, de los Bakairí, la· que, en tiempos pasados, era más perfecta y dependiente de ciertas condiciones. También el abanico para soplar el fuego, representado en la figura 154.b, contiene, a pesar de su buena impresión exterior, tantas imperfecciones de la
ornamentación y tantas irregularidades de la estructura del trenzado que se
puede reconocer luego su procedencia posterior-.
'
Grande semejanza y, se puede decir paridad, hay entre las cestas
chatas, adquiridas en Simões Lopes y aquellas las que los Bakairí de la
región de los afluentes del Alto Rio Xingú fabricaban en tiempos anteriores.
La cesta chata, representada en la figura 36 (V. B. 9909. Diámetro 51 cm.)
corresponde sorprendentemente a una respectiva cesta, coleccionada por
Herrmann Meyer de los Nahukuá y descrita por mt en otro lugár. (45) El
trenzado de ambas cestas es formado de fibras de bojas de Burití cuyo
pezón sobresale a un lado de la cesta y también su borde está afirmado por
un aro de madera. Estas dos cestas se diferencían solamente . en lo que respecta a su ornamentación, consistiendo ésta de la cesta procedente de los
Bakairi en Simões Lopes de una simple gayadura que pasa el trenzado entero en la misma d irección mientras que el trenzado del ejemplar, adquirido
por Herrmann Meyer de los Nahukuá, se compone de varias unidades, dife~
renciadas entre sí por la dirección contraria de su gayadura de modo que
aparece a la superficie de la cesta el ornamento rombal, común entr.e estes
indios. Aunque hasta aquí un ejemplar de cesta correspondiente a ésta no
estaba conoç;ido de los Bakairí no hemos de tener la cesta chata, representada en la figura 36 por una produción de los Nahukuá, porque los bienes de
cultura de estas dos tribus, parientes también respecto al lenguaje, muestran
por lo general una grande semejanza.

•

•

NOTA 45.

Max Schmidt. INDIANERSTUOIEN IN ZENTRAL· BRASILIEN. 1.c. p, 349·351 y fig. 176.
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La cesta chata y redonda, representada en la figura 37 y llarfiada por
. los Bakairí del Kulísehu "apa"
(V. B. 9906. Diámetro 36 cm. Altura 10 cm.)
.
hemos de ténet en lo que respecta a su técnica y a su ornamentación por
, ; una produccióri irreprensible de la arte primordial de trenzar de los BakairL
La técnica de esta cesta y su ornamentación rombál extendiendose simetricamente sobre la superficie entera y además marcada por la coloración diferente de Ias respectivas fibras del trenzado dirigidas en dirección vértical y
..
horizontal, corresponden a un ejemplar adquirido por Herrmann Meyer de los
Bakairí del Rio Kulisehu y _representado por fotografia en mi citada publicación. i(46) ,Hay sok::rniente diferencias sin importancia en lo que respecta la
ornamentación de estas dos cestas chatas en cuanto que los pequenos rombos de la cesta chata proveniente de Sin;iões Lopes sort blancos mostrando
un punto negro en el media y están rodeados por dos cuadrados negros y un
cuadrado blanco mientras que los rombos de la otra cesta son negros
mostrando un punto blanco en el media y están rodeados por un cuadrado
blanco y un cuadrado negro solo. Técnicamente esta diferencia se explica
del hecho de que cada una unidad del trenzado de la cesta proveniente de
Simões Lopes, marcada por la dirección igual de la gdyadura de la orna'
mentación, consta de 12 fibras dirigidas en dirección vérti.c àl y 12 fibras
dirigidas en dirección horizontal, mientras que el numero de cada uno de
estas dos grupos de fibras de la cesta chata proveniente del Rio Kulisehu,
asciende a ~. Fuera de eso, ambas cestas se diferencian por la manera de
q ue está efectuada la coloración negra del uno de los dos qrupos de fibras
(vérticales y hçirizontales) del trénzado. Ambas cestas están trenzadas de
manera de que las respectivas. fibras de ca:fia de uno de los dos grupos de
estas fibras están colocadas con su suoerficie exterior y lisa oor arriba y
con su superfície interior y áspera por abajo mientras que las fibras del otro
grupo· estando dirigidas en dirección vértical a la dirección de las fibras del
primer qruoo, están colocadas con su superficie ásoera por arriba y con su
superfície lisa por abajo. Pero la manera de que la coloración negra âe la
superficie áspera de las fibras está efectuada, es diferente de ambas cestas.
De la çesta chata proveniente de Simões Lopes la superfície áspera de las
fibras del trenzado está te:fíida de negro antes de trenzarlas mientras que la
coloración de la cesta chata proveniente del Rio Kulisehu está efectuada de
modo de que la cesta entera, trenzada de la manera descrita pero sin que
·se ha ya te:fiido antes la superfície áspera de las respectivas fibras, está te:fiida
con hollin y luego lavada. Por el lavar el' hollin ha desaparecido de la s
· partes de la superfície de la cesta las que están formadas por la superficie
lisa de las fibras del trenzado mientras que las partes en que las fibras apare'Cen con su· superfície áspera a la superfície de la cesta se han conservado
de colór negro . La manera de formar un lindo borde, de los extremos libres
de las fibras del trenzado saliendo del canto superior de éste, es la misma
de a mbas cestas.
'

'

Por una prod ucc1ón de transición de un tiempo nuevo tenemos qu.e
tener la cesta Proveniente de los Bakairí de Simões Lopes y representado en
la figura 38. (V. B. 9907. Diámetro 26 cm. Altura 6,5 cm.) Respecto a su forNOTA 46.

Ibidem. p. 350 Fig. 177.
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ma exterior y su borde, formado de los extremos de las fibras del trenzado,
ella corresponde completamente a la cesta descrita en lo que precede. Su
singularidad consiste en que, junto al ornamento rombal de forma común
entre los Bakairí, aparece también el ornamento "meandro". A los Bakairí
de los afluentes del Alto Rio Xingú era característico el hecho de que en la
ornamentación de sus trenzados y tampoco en su ornamentación, derivada
de ésta, casino aparecía el meandro, mientras que este ornamento es común,
por ejemplo, en la ornamentación de los Kayabí, vecinos a los Bakairí, y
aparece esporadicamente también en la ornamentación de otras tribus, vecinas a los Bakairí, en la región de los afluentes del Alto Rio Xingú. i Pues
hemos de tener el meandro, apareciendo en la superfície de cesta chata proveniente de los Bakairí de Simões Lopes, por un elemento ajeno de la ornamentación típica de los Bakairí y implantado a éstos por la influencia de
otras tribus. Como había entre los Bakairí del Paranatinga mujeres Kayabí,
se puede suponer que éstas hayan implantado el ornamento nuevo a los
Bakairí. El . esquema de la figura 47 muestra que tarnbién de esta cesta los
meandros de la ornamentación del trenzado están formados de la manera
común de que en ciertas partes del trenzado sus unidades cuadrados, particulares están colocadas de modo de no se encuentran cuatro de éstas a sus
cantos en un punto solo mientras que en los lugares del trenzado en los que
sucede eso, aparecen los ornamentos rombales o de forma de una cruz,
comunes de los Bakairí. El hecho de que se trata en ese caso de una influencia ajena resulta también de las varias irregularidades de la estructura
del tejido estando en contraste con los trenzados bién proporcionados de
los Bakairí de tiempos anteriores. La hechura de la cesta provoca la impresión de que los BakairÍI en ese caso hayan aceptado el nuevo ornamento
sin que sabían las condiciones técnicas de este ornamento de tal grado que
podían producir una obra más perfecta, como eso aparese muchas veces
también de otros tribus en el curso de la transición de sus bienes de cultura.
El esquema de la figura 47. muestra que, en el medio de la cesta, una fibra
secundaria está ciíadida, arbitrariamente, a las demás fibras que forman el
frenzado y, que el trenzado de mallas triplices se cambia varias veces en tal
de mallas duplices. Grandes irregularidades aparecen especialmente en el
c~ntro de una de las figuras rombales.
La cesta representada en la figura 39 y llamado por los Bakairí "humureba" (V. B. 9885. Altura 14 cm. Anchura del fondo 20 cm. Anchura del
borde superior 28 cm.) presenta un buen ejemplo de aquellos trenzados, procedentes de los Bakairí de Simões Lopes, cuya técnica aparece todavía puramente de forma primordial de los Bakairí. Yo he tratado detenidamente este
tipo de cestas, común también entre otras tribus de índios, en otro lugár (47),
exponiendo que en esos casos el principio del trenzado es formado por un
plano cuadrado cuya parte mediana forma el fondo de la cesta, mientras
que los cuatro cantos son doblados hacia arriba para servir de partes de
las cuatro paredes de la cesta respectivamente. Para e'.fectuar una gayadura
uniforme cle las cuatro paredes el plano cuadrado que forma el principio del
trenzado debe constar por lo menos de cuatro unidades cuadradas marcadas
NOTA 47.

Max Schmidl. " Die techftischen Voraussetzungen in der Ornamentik der Eingeborenen Südamerikas". l.c. p.
157 y 158. Idem INDIANERSTUDIEN IN ZENTRAL·BRASILIEN. l.c. p. 355 Fig. 180.
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las dos variaciones de la dirección de la gayadura cuyos cuatro contos
interiores se encuentrarri en el medio del fendo de la cesta de modo/ que,
correspondiendo
a las dos posibílidades
de combinación aparece el orna,
'
\/ mento comun de forma rombal o el ornamento común de forma de una cruz.
Si el plano del fondo de la cesta muestra la ornamentación rombal, como lo
hace aquel de la respectiva cesta proveniente de Simões Lopes (compare el
ei:lquema de la figura 39) es formada una cesta cuyas paredes muestran
u.n a gayadura uniforme corriendo en dirección horizontal, mientras que se
forma una cesta cuyas paredes ·muestran una gayadura corriendo en dirección vértical, si el plano del fendo muestra el ornamento de forma de una
cruz. (Compare la respectiva cesta representada por fotografia en mi libro
citado (48)).
Ya en mi viaje ejecutado en el afio de 1901 encontré entre los Bakairí
del Kulisehu una especie de cesta que respecto a su forma exterior corres·
ponde a · la cesta descrita en lo que precede,_pero que en lo que respecta a
Ia estructura del trenzado de Sl.l fondo hace supone:r un principio completamente diferente, del trenzado. ;(49) Un aro de adorno para la cabeza, traído
por mí de los mismos Bakairí muestra e11 lugár de los ornaínentos comunes
de estas índios la figura especial que aparece en el media del fendo de
estas ' cestas (50). Compare el 'esquema representado en la figura 50 . En
mi último viaje efectuado en el afio de 1927 adquirí de los Bakairí de
Simões Lopes varies ejemplares de tales- cestas. De los tres ejemplares de
cestas de esta especie, representados en las fi.g uras 40 (V. B. 9890. Altura
17 cm. Anchura del fondo 30 cm. Anchura del borde superior 33 cm.) 41
(V. B. 9889. Altura 18 cm. Anchura del fondo 21 cm. Anchura del borde superior 28,S cm.) y 42 (V. B. 9880. Altura 25 cm. Anchura del fendo 21 cm.
Anchura del borde superior 33 cm.) cada una muestra una diferente estructura del trenzado en el centro del fondo de la cesta formando ésta de la cesta,
representada en la figura 40, cuatro formaciones de tres gradas (compare
el esquema de la figura 51), de la cesta, represent.ada en la figura 41,
cuatro formaciones de cuatro gradas (compare el esquema de 1a figura 52)
y de la cesta, representada en la figura 42, cuatro formaciones de cinco
gradas (c;ompare el esquema de la figura 50) .
.
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Do las hojas enteras de la palmera de Burití los Bakairí de Simões
Lopes fabricaban fuera de las cestas chatas descritas en lo que precede, también ceíltas comunes y eso de dos diferentes formas según que se emplea
una hoja de palmera sola o dos hojas para efectua.r el trenzado. ·

I)e las respectivas cestas, trenzadas de una hoja sola, no están corro- ·
ciclos ejemplares procedentes de los Bakairí de la región de los. afluentes '
'
del Alto Rio Xingú pero sí, he adquirido
en el afio de 1901 tal ejemplar de
los Bakairí del Rio Novo el qu~ he descrito y répresentado por fotografía ,
en el lugár citado. 1(51) Pero es muy verosímil que también los Ba.k aírí de
los afluentes del Alto Rio Xingú tuviesen en _tiempos anteriores este tipo de
cestas y esto fuese desatendido por los respectivos expedicionarios. Los Ba~
•

~OTA
NOTA
NOTA
NOTA

48.

49.
50.
51.

Max SclTm!dt. INDIANERSTU.DIEN IN ZENTRAL·BRASlLIEN. 1.c.
Ibidem. p, 360·362.
Ibidem. p. 414 Fig. 272.
Ibidem. p, 347 y 348. Fig. 174 y 175.
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kairi del Kulisehu llamaban esta especie de cesta, muy común entre los Bakai-rí de Simões Lopes, "korá". De los ejemplares, adquiridos en Simõ-e s Lopes,
uno está representado en la figura 43. (V. B. 9900. Altura 24 cm. Anchura
25 chi.) La fabricación de esta especie de cestas procede de la manera 'de
que las hojuelas de la hoja son divididas en dos grupos y las hojuelas del
primer grupo son trenzadas con aquellas del segundo grupo, de manera del
trenzado de grada y principiando con las hoyuelas medianas. El. trenzado,
de mallas simples hasta de mallas cuadruples, muestra la gayadura característica del trenzado de grada, dirigida, al principio, en dirección vé:rtical pero
pasando en dirección horizontal en la segunda unidad del trenzado formada
al lado frontero al limbo .d e la hoja por doblar los extremos libres de los
hojuelas y trenzarlas en dirección contraria. Compare el esquema representado en la figura 53.
I

•

De las cestas trenzadas de dos hojas de la pafrnera de Burití, llamadas
por los Bakairí del Rio Kulisehu ''bo'idéju'', estaban conocidos ya varios
ejemplares de los Bakairí de la región de los afluentes del Alto Rio Xingú
los que corresponden en lo que respecta u su forma y a la estructura de su
trenzado, por lo general', a las respectivas cestas adquiridas por mí de los
Bakairí de Simões Lopes. También de estas cestas d.e las cuales tres ejemplares están representados por fotografías en las figuras 44-46 (V. l3. 9899.
Altura 36 cm. Anchura 32 cm. V. B. 9904. Altura 32 cm. Anchura 34 cm. V. B.
9901. Altura 37 cm. Anchura 34 cm.) el trenzado consiste de mallas simples o
de mallas triples. La técnica de trenzar de estas cestas yo la he descrito '
detenidamente en mi libro citado (52) anadiendo un re$pectivo esquema
y he demostrado el hecho de que el principio del trenzµdo es formado por
dos unidades cuadradas de trenzado de las cuales la una situadq al lado
anterio:r: de la cestá (cuadrado A B C D del esquema de la figura 48) está
trenzado de las hojuelas de una mitad de cada una de 'las dos hojas y, la
- otra unidad, situada al lado posterior de la cestà cuadrado A E l G del
esquema) de la otra mitad de cada una de las dos bojas. Estas_dos unidades
cuadradas del trenzado, puestas a su canto y, en su posición primordial,
colocadas la una atrás la otra, están unidas por dos otras unidad€S del
tren~ado, formadas de las fibras libres de las dos primeras unidades (los
cuadrados A D H G y A B F E del esquema) de modo de que estas cuatro
unidades cuadradas juntas forman una unidad (cuadrado H I F C del esquema) cuyo tamafío asciende al duplo de aquél de las dos unidades pri- '
meras, juntas. · Mientras que los cuatro cantos de esta unidad del trenzado
(cuadrado H I F C del esquema) son doblados hacia arriba en posición
vértical (los
triángulos D B C, B F E, E I G y G D H del esquema) y sirven
,.
de partes de las cuatro paredes de la cesta, el fondo de ésta es formado por
la. parte mediana de esa unidad (cuadrado G E B del '"esquema) que queda
en posición horizontal. El trenzado de la respectiva cesta adquirida por mí
de los Bakairí del Rio Kulisehu y tambiéh aquél de la cesta de Simões Lopes,
representada en la figura 44 consiste solamente de tal up.idad cuadrada de
trenzado cuyos cantos están doblados· hacia a rriba para sirvir de paredes de
_la cesta, sin que es~uviesen. afíadidas otras unidades de trenzado para comNOTA 52.

Ibidem . p. 356-359 Fig. 182-184.
•

\

•

I

1

1

....
/

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. 1

'

..

43

pletar las cuatro paredes de la cesta. Pero las dos cestas de Simões Lopes,
representadas en las figuras 45 y 46 muestran una forma más adelantado
de este tipo de trenzados en cuanto que los cuatro vacíos que aparecen entre
las cuatro partes triangulares dobladas hacia arriba para servir de partes
de la s paredes, están llenadas, secundariamente, por completar el trenzar
hasta el borde superior de la cesta. Como los extremos de las fibras libres
del trenzado, hecho de esfa manera, salen todas al borde superior de la
cesta se puede efectuar por afirmarlas en ese lugár, un borde muy proporcionado y firme a que sobresalen a los dos lados fronteros los extremos de
los pezones de las dos hajas de Buriti empleadas para el trenzado. ·
Una contribución interesante al problema de la dependencia de la
ornamentación de los trenzados de la técnica de éstos y, de la procedencia
de la ornamentación de la respectiva técnica la presenta una comparación
de las dos cestas de Simões Lopes representadas en las figuras 45 y 46.
La ornamentación de estas dos cestas es · esencialmente diferente de las
cestas çuyo trenzado está formado por fibras sueltas como aquél de las cestas
representadas en las figuras 39 - 4Z. También estas cestas están trenzadas
de la manera de que un plano cuadrado forma el principio del trenzado cuya
parte mediana forma el fondo de la cesta y cuyos cuatro cantos, doblados
hacia arriba forman partes de las cuatro paredes, pero por el hecho de que
este plano cuadrado del trenzado se compone, por su parte, de cuatro unidades del trenzado marcados por la dirección diferente de la gayadura de
su ornamentación, se hizo posible la efectuación de una gayadura uniforme
de las cuatro paredes porque, en ese caso, la gayadura de los cuatro cantos
del plano principal en posición doblada hacia arriba se dirige en la mismo
dirección. Respecto a las cestas de los Bakairí, trenzadas de dos hajas de
Buriti no se ha alcanzado tal uniformidad de la gayadura de las paredes
porque el plano cuadrado que forma el principio d el trenzado, continene, en
ese caso, solamente una gayadura diagonal de la mismo dirección. La ligación de las hojuelas a los pezones de las hojas de la que depende ·e n alto
grado la formación del principio del trenzado, ha puesto término, en ese
caso, al desarollo de la formación de unidades del trenzado más complicadas.
Del esquema, representado en la figura 48, resulta que de los cuatro cantos
triangulares de un plano, cuad.rado y gaya do en u na d irección sola , doblados hacia arriba, un par (triángulos G D H y B E F) muestran una gayadura
que se dirige en dirección horizontal y el otro par (triángulos D B C y E G I
del esquema) una gayadura que se dirige en dirección vértical. Esta condición tienen que cumprirla también las dos cestas representadas en la s figuras 45 y 46. Para poder explicar eso más facilmente yo me refiero otra vez a l
esquema de la figura 48. En este esquema el cuadrado G E BD compriende
la unidad del trenzado que forma el fondo. De la cesta, representa da e n la
figura 46, la parte de la paréd anterior, gayada en dirección vértical, corresponde al triángulo D B C del esquema y la respectiva parte d e la paréd
posterior, no visible en la fotografía, al triá ngulo G E I. Las respectiva s
partes d e las dos paredes laterales de la cesta muestran, e n concordancia
con los triángulos E B E y D G .H del 'e sq uema u na gaya dura horizontal la
que se continua también en la complemen tación del trenza hecho para
cerrar los vacíos todavía subsistie n tes de las cuatro paredes de la cesta, de
.
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modo que las partes de las paredes las que hemos de tener por suplementos
accesorios de éstas, muestran una gayadura horizontàl. La ornamentación
de la cesta representada en la figura 45 se diferencia a aquella de la cesta
descrita en lo que precede, por la dirección de la g a yadura de las partes
particulares de las paredes, mostràndo aquellas partes de la cesta, representada en la figura 46, que tenian una gayadura vértical, una gayadura horizontal y viceversa. Esta variación de la ornamentación se efectua de la manera de que la gayadura diagonal del plano cuadrado que forma el principio
del trenzado se dirige en la dirección de la otra linea diagonal de este plano
cuadrado de modo que la parte mediana de la paréd anterior y aquella de
la paréd posterior muestran la gayadura dirigida en dirección horizontal
mientras que las respectivas partes de las paredes laterales y los correspondientes suplementos del trenzado tienen una .gayadura vértical.
Ejemplos de la especie de trenzados, llamados por mí en mis respectivas pµblicaciones anteriores "Doppelfadengeflechte" (trenzados de hilo doble) los presentan la nasa, representada en la figura 54 y la cesta chata
representada en la figura 55. Nasas como aquella, representada en la figura
54 (V. B. 9914. Largór 52 cm. Diámetro del borde superior 25 cm.) eran muy
comunes entre los Bakairí de los afluentes del Alto Rio Xingú y, el Museo
Etnográfico de Berlin posee varias ejemplares de éstas coleccionados por
Karl von den Steinen el que las menciona con pocas palabras e n su libro
citado Unter den Naturvolkern Zentral-Brasiliens. {53) El dice en ese lugár:
"De nasas se diferenciaban dos especies de las cuales la una, llamada por
los Bakairí "puroschi" era más ancha y tenía espacios entermedios rectangu~
lares y la otra, ilamada "tanaschi", era estrecha y larga y tenía nallas altas
de gran tamano y dirigidas en dirección vértical ". En el libro de Karl von
den Steinen no · est& representada por dibujo o por fotografia tal nasa. El
ejemplar de nasa el que yo recibí de los Bakairí de Simões Lopes y lo que
éstos llamaban "tikíshi" consiste de varitas finas ligadas, en una distancia
cierta, la una a la otra por medio de un hilo doble que, principiando al
fondo, pasa las varitas de forma de espiral. Al borde superior está colocada,
de varitas más gruesas, una entrada de forma de embudo.
La cesta chata, representada en la figura 55 (Largór 65 cm. Anchura
37 cm.) sirve para guardar pescados y consiste de un aro de rnadera llenado
por un trenzado de hilo doble de forma de una pequena estera como los
Bakairí la usaban para colar sus líquidos,.
Al fin tengo que mencionar todavía la pequena cesta representada en
la figura 56 (V. B. 9891. Altura 20 cm. Anchura del borde superior 19 cm.),
que pertenece respecto a su técnica al tercer grupo principal de trenzados
sudamericanos que están formados de la manera de que dos grupos de fibras
de las cuales las del primer grupo están puestas en posición vértical a
aquellas dei segundo grupo, está trenzadas con las fibras de un ter~er grupo
de fibras las que se diriger.i en una otra dirección. De esta técnica estón
trenzadas, en ese caso, solamente las paredes de la cesta, mientras que su
fondo consiste de un "trenzado de g rada", hecho de la manera común, de
NOTA 53.

Karl v. d. Steinen. UNTER DEN NATURVõLKERN ZENTRAL-BRASILIENS. l . e. p. 236. ·
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ma llas dobles. Fuera de su fondo la cesta corresponde en lo que respecta a
su forma y su técnica a un ejerriplar de tales cestas de los Nahukuá representado por fotografía en mi libro citado. {54).

IV.

\

VOCABULARIO Y OTROS APUNTES LINGüíSTICOS DE
LOS BAKAIRi DEL RIO KULISEHU EN SIMÕES LOPES.

Por el libro de Karl von den Steinen: Zweite Xing ú-Expedition. Die Bakairí-Sprache. (55) sabemos la lengua Bakairí. Según la indicaci6n. de Karl
von den Steinen su intérprete ' principal de sus apuntes lingüísticos, los que
contienen fuera de un vocabulario amplias textos de leyendas y de otros
cuentos, era el Bakairí Antonio, en tiempos posteriores, cacique de los Bakairí de la aldea del Rio Paranatinga de modo que se trata en ese caso de
la lengua bakairí como la hablaban los Bakairí del Paranatinga en aquella
• época. El vocabulario de los Bakairí los locuciones y cuentos cortos, publicados en lo que sigue, yo los he obtenido de los Bakairí los que se habían
trasladado, hacía algun tiempo, del Rio Kulisehu hacia el Rio Paranatinga.
Estas, hasta la fecha de mi viaje del afio de 1927, hablian quedado bastante
separados de los Bakairí originarias del Rio Paranatinga de Inodo que pode, mos suponer, tomando en cuenta, especialmente, su superioridad en lo que
respecta al número de los indivíduos, que ellos hubiesen conservado todavía
su lengua de la forma de que ellos la habían hablado en tiempos anteriores
cuando vivían todavía sobre el Rio Kulisehu. Para poder comparar este dialecto de la lengua bakairí con aquél, hablado por los Bakairí del Rio Paranatinga he a:fiadido a los vocablos de mi vocabulario, en una tercera columna,
los respectivos vocablos apuntados por Karl von den Steinen. De la comparaci6n de los respectivos vocablos resulta que, fuera de muchas concordancias
hay bastante diferencias dialécticas de 1a lengua bakairí del Rio Kulisehu
de aquél de los Bakairí originarias del Rio Paranatínga de modo que no
debemos equipararias.
De intérpretes del vocabulario y de las proposiciones y cuentos cortos,
publicados en lo que sigue, me servieron algunos Xinguanos que habian
llegado con una tropa de bueyes en Cuyabá y, por algun tiempo, no podían
volver al Puesto de Simões Lopes por causa de los revolucionarias que hicieron, en esa fecha, la respectiva región insegura.
De singularidades de la lengua bakairí he de mencionar que dos vocales sucesivas no forman sino pocas veces diptongo y, eso también si la vocal
"i" sigue a la vocal "a" o a la vocal "o" o, si la vocal "u" sigue a la "a ".
Los diptongos "au"y"ai" aparecen en pocos vocablos y el diptongo "oi" no
lo he encontrado ninguna vez.
11

En mis apuntaciones no aparecen las vocales "o" y "ü
En los casos en que
ellas aparecen en el vocabulario de Karl von den Steinen los respectivos sonidos están
significados e n mi vocabulário por " (u)in o "(i)" por "u y "(j)" por 0''.. La consonante
f " aparece en mi vocabu lário, fuera dei vocablo " ferro
hierro, recibido d e
•

11

11

11

NOTA 54.
NOTA 55.

11

11

Max Schmidt. INOIANERSTUOIEN IN ZENTRAL·BRASILIEN. 1.c. p. 370. Flg. 200.
Leipzig. 1892.

-
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la lengua portuguesa, solamente una vez, en el vocablo ufu == asentaderas el que Karl
von den Steinen significa por kjuju así que hemos de suponer que en ese caso haya
una equivocaci6n de mi apuntaci6n y la consonante " f " no existe en la lengua BakairL
Las vocales marcadas en mis apuntes explicitamente de vocales largas _están
apuntadas con tipos negros y las vocales marcadas explicitamente de vocales breves
con tipos negros en mayúscula mientras que las vocales sin tal anotaci6n están apuntadas
con tipos comunes.
Según lo que precede, el alfabeto aplicado a la a:puntaci6n de mi vocabulario de la
lengua de los Bakairi del Rio Kulisehu es el siguiente :
a; e;

i;

o; u Vocales sin anotación respecto a su caracter.

a ; e; i; o; u Voccdes largas.
1

A: E; f; O: U Vocales breves.
ã; ê; õ Vocales nasales..

à==a en alemán (como en Bar=oso)

'

•

ai y au son diptongos.

•

•

El ap6strof o atrás dé la vocal "a" indica que éste no forma diptongo con las
vocales siguientes "i" o "u".
'

Las consonantes :
b; d; (f practicamente no aparece); g = g en alemán (como en Garten = jardín);
he es siempre aspirada como en guarani; j
j en espafiol (como en jabón); k; l; m; n; p; r
(algunas veces muy reducida (r); s ·= e en espafiol ante i como en cielo}; t; v
w en
alemán (como en Wagen=carro); y=y en "Nueva York" exclusivamente aplicada como
consonante; z == z en francés; eh corresponde a la eh en espafiol; sh . j en francês
(como en je= yo) .

=

\

=

En la apuntación de los respectivos vocablos del vocabulario de Karl von
'd en Steinen yo había de hacer algunas variaciones insignificc:cntes con atención a los
tipos 1a los que disf;>one la respectiva emprenta. La consonante "w" = v en los vocablos
de mi vocabulario ha sido conservado.. Las c;:onsonantes "s" y "~" con um ángulo puesto
encima de él están significadas por eh y sh respectivamente. La letra griega "lamda~
empleada por Karl von den Steinen para significar un sonido que se asemei,a a una
1 cerebral y forma siempre . una sílaba, correspondiendo a una "r" êon una vocal resumida, está reemplazada por una "l" cursiva y, la letra griega ."eta" que significa un
sonido nasal-gutural y corresponde a las consonantes "ng" en alemán, por estas consonantes "ng".
La vocal "a" con una pequena circunfe rencia que corresponde a la "o" en pa(como en walk = pasear) está reemplazada por una "a" y una sig"uiente "o" en paréntesis .

•

..

VOCABULARIO DE LA LENGUA BAKAIR1
1

Espa íí.ol.

1. lengua.
2. boca.
3. labios.

4. diei:ite. ,
5. nariz.

6. ventana de la nariz.
7.
8.
9.
10 .

ojo.
oreja.
agujero del 16bulo.
orifício del conducto

Baka iri del Kulisehu

Bakairi dei Pa ra n a tinga
(según Karl v. d. Steinen)

uu.

Hu. ( =su lengua)
itári. <=mi boca)
kjAp1ri. ( =nuestros l.)
yéri. <= mi cliente)
yenári. (=mi nariz)
kjanatári. (=nuestra
v. d. L n.)
énu. ( = los ojos)
iwanatári. (:::::: · mi oreja)
kjivanatariju kigobüri.

<=su lengua)

itAri.
Epírl .
kiéli.
yena rl. (=mi nariz)
en Atáli.
yEnó.
ivaatAri.
niuasig lli.

.....

,
1

•

,

•

<

'

'
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11.
12.
13
14
15 .

,

1

Bakairí del Kulisehu

Bakairí del Pa ra natinga
(según Karl v. d. Steinen)

ivuant Ali e tAll.
kiãráju.
niEr Asilu kflE.
nyírajúdu.
íve(n)kfnu
ínÕpiarógu.

kjiwanatári etári.
kjinaráju. ( = nuestra e.)

16 . barbas. (pelo)
17. mejilla.
18. barba (parte inferior
del rostro)
19. hombro.

Ediju du.
ivApári.

20. brazo.
21. brazo, desde el hombro hasta el codo
22. antebrazo.

ivl (r)li.
iupá ri. (u nasal)
e m e gupa gi.

23

codo.

em e gupA'iki.

24 .
25 .
26.
27.
28 .

mano.
dorso de la mano.
palma de la mano.
dedo.
dedo pulgár.

e mári.
emarikAri.
emakó hu.
yemAri (Ivili)
e ma yi bfrli.

29. dedo índice .
30. dedo del medio
31. dedo anular.
32. dedo chico.
1
33 uiía dei dedo
34 pierna.
35 . parte superior dei
muslo.
36 parte inferior dei
muslo.
37. rodilla.

ema re 'ivf lí.
e mare yO tAH.
esAboári.
emEriblri.
võdá ri.
ipéri.

kjupá ri. <= nuestro br.)
kjawóri, kjawori. <= nuestro a.)
'
kjowénu táike, kjawári
yarári.
kjomári, (imári -= mi mano)
kja{o)mári.
nuestro d.)
kjemajógu. C= nuestra p.)
kja(o)mári. <= nuestro d.)
kja(o)móri iyue (u nasal), iyúme.
iyúme zopáno.
kja (o) mári yotóri.
imeri yapóno.
k ja(o)mári imeráka.
kjonatári. (= nuestra u.}
kjepenáL. ( = nuestra p.)

1védl.

kjiwéti. (:= nuestra p.)

41. talón.

ijúlu yAra rli

42 . dedos dei pié

ujuru Ev f'll

50

=

1siná ri.
isfng(e}ru

ijúluirári.

49.

e-

(de la mujér)

40 . planta dei pié

44.
45.
46.
47.
48.

kjiepáL.
kjiwatári, kjíumatáL.
<= nuestro h.)
kjawáL.
nuestro br.)

kjichinári. (
nuestra p . )
kjaheúL, kjaheúru.
<= nuestra r.)
· kjujúlu. (= nuestro p.)
kjujúlu ij6hu. ( = nuestro d.)
kjujúlu igári. (-::::' nuestra p.)
kjujúlu yarári. (= nueS:.
tro t.)
kjujúlu ewile . <= nuestros d.)

•

una dei dedo dei p1é.
una, casco de un
animal.
cuerpo.
cadaver.
nuca.
garganta.
sabaco.
omoplata.
oQstillos.

ujodári.
s ód O.
kadO p(i)r, EradO pf (r)li.
ivt (r)ml .
izEmúru.
yAta b a ri.
S: pe.

(o )gUtú (r)u.

51 pecho.

ivAri.

52. vientre.

ítáju.
iue(n)kAri
põnA .
U fU .
pilE.

53
54.
55.
56

ombligo.
cord6n umbilicál
asentoderas.•
pene.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

escroto .
vagina.
labios de la vulva.
piél.
hueso.
sangre.
vena.
pulso.
carne.
tend6n .

1

<=

ijúlu.
ijúlu ikArl

•

kjinaga-júto. ( = nuestros c.)
kjamekjino. C=nuestras c)
kjánu pearóko. C= nuestras p.)
pajúto.

Ed í (r)i.
ié uadá li.

38 . pié.
39. dorso dei pté.

43

'

auditivo.
cabeza.
cráneo.
cabellos.
cejas.
pestanas.

47

kamuyõ nu.
e h uAna li.

óli.
itúbi.
ibf (r) li.
ió nu.
Ent di.
kãmegupAgi, (?)
iu(n)ru.
toAlI. (?)

•
kjiwikuári. <= nuestra n.)
kjugar6L. (= JlUestra g.)
kjatabári. ( = nuestra s.)
kjipé. ( := nuestro o.}
kjugoturi, kjugotóL.
<= nuestras c.)
kjaj6wu; pekoto inuaná ri
pecho de la mujér.
kjigári. (
nuestr,2_ v.)

= =

'

kjuju.
kjiLeL, kjiléri. (= nuestro p.)
kjámu. ( = nuestro es.)
eli, elli.
ítúpi <= su p.)
kjipüL, ipüle.
yú nu. <=. su s .)
kjúno-etón.
kjalug6no.
iúno (i n asal)

•

'
l

•
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67.
68 .
69.
70 .
71
72 .

'

'

\

'

corazón.
higado.
pulmón.
est6mago.
tripa s.
saliva.

•

•

/

Bakairi dei Kulis ehu

Bakairí dei Paranatinga
(según Karl v . d. Stein en )

niArAju.
e réri.
irkAdauru.
idAhu.
lrkó miri.
idAku .

kjararáju, yararáju.
erére.
kja(o}dóle.
kjigóri (= nuestro e .)
kjitáju. (
n uestra s t.)
kja(o)d aséri. <= nuestra s.)
kjehiku. (
n u e stra o.)
kjukobihéle. <=. nuestro

73. orina.
74. sudór.

ish íku.
kObizili.

75. lágrima.
76. a liento.

En ogú ro .
ilOp ezén u.

=
=

s. )

77 .
78 .
79.
80.
81.
82.
83.
84.

p ico.
.
rabo (de un perro}.
cola (de u n pez}.
cola (de un pájaro}.
a la.
pluma.
aleta de pez.
cuero de buey.

enApflu.
nõu i.
yosá 'uku.
ih Odá:'ugu.
sóOd O .
en á (r)i.
iuai (n )kAlári.
ta piritú bi.

85.
86'.
87.
88
89
90
91.
92 .
93.
94 .
95.
96.
97 .
98.
99 .
100 .
101.
102.
103.
104.
105 .
106.
107.
108
109 .
110.
111.
112 .
113 .

agua.
rio.
arroyo.
fuego.
humo.
ceniza.
lena.
cielo.
nube.
lluvia.
nieble .
rocio.
viento.
viento fuerte.
relómpago.
trueno.
Arco ! ris .
sol.
sombra .
afio.
estací6n d e lluvia.
estación de sequia.
dia.
noche.
la maiíana.
mediodia.
la tarde.
!una.
plenilunio.

páru.
p á ru ipAd Ali.
imEEb tli.
petó.
pelOp(l )r.
p etO 'hió lu.
petó .
ká:' u.
kó p(i)r
kó p(i)r.
k Omft(l )r.
o'izik6'ill. (?)
sapezén u .
kó p{l )r. (= lluvia)
1e lo .
kó p (l )r. (?)
fAnAn a kO .
chich i.
irAdopf(r)í.
kuotAtAr( I}.
Alansikop (1) ra 'iulll.
ila dtll.
kotatA'i.
kopA'i.
Ome dlliufrgl.
ko tAtA'i.
kO rOntkE.
nú nE.
núnE kO rOntke.

kjogú no. <= nuestra l.) .
kjorejugáno , kjolepáL.
nuestro a. )
enáli, ta (o }na.
õwe, nõwe.
jusar6k u.
ijotarógo.
sawori, sa6 li.
júto.
e sé ri.

=

~

l

póru, parú.
póru, parú .
paruatóL.
pé to.
eúno.
pelúpa(o).
péto, pet6-se.
kiáu.
kj6po, kjopo .
sapehénu, sapezén u.

•

yélo.
yélo.
e na n óko.
tchich i.
egatobüri .
kjopóme .
otapikiúme .
eme-tile.
kjop ói, kjopáe.
eme-tHe.
igau-tlle, iguã -tile.
núna.
n ún a turé-wá(o} ga, tuLeióga.
n úna iwélo .

114 . cresciente de la !una.
115 . m e n g u a n t e d e la
luna.
116 . estrella.
117 . suelo.
118 . campo.
119. camino.
120. serro.
121. monte, selva.
122. praya.
123. arena.
124. piedra.
125. hierro.

Eoodfli.
chemú ka.
õ(r)õ.
p ó shi.
aua. (u nasal)
íui .
rAI?á 'u. (u nasal)
sAg únu . <= arena)
sAg ú nu .
túju.
.
ferro. (Por t.)

nú na egãwõ-se.
tchirimúka.
õno.

126. aldea .

OtiAn ó:ri.

127 . casa .

6 t (i)r.
yÉt (i)r = mi casa
it(i)r
su casa,
china'it (i) r
nuestra
casa,
En Ahu.
én u.
iUê kAli .

6jj, 6(o)ta, a(o)tá, a(o)to,
a (o}tt$.
á(o)ta, a(o)tá, a(o) to,
a(o )té .

nErast lAg i.

=

128. puerta.
129 . poste d e la casa.
130 viga d e l techo.

õu a . ãwa .
iwi.
itu.
sagúno.
túju.

pünáta, p ináta.

•
•

i
1

•

•

•
1
••
•
'•
!
1
!

'

1
1

••
•

l

1

1•

1

!
••

•

...

•
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Bakairí dei Kulisebu

Bakairi del Paranatinga
(según Karl v. d. Steinen)

131.
132.
133.
134.
135.
136.

se(e).
itAdllI, en(e)ári
ikíla.
api(r)kA.
sé e.
Jd dak(i)r(o).

se

okoríba.
epAko
to(u) alikO.
kAd.Akíra.

okoriba.
towaréka, toréko.

cabrio del techo.
tejado de llojas.
paréd de la casa.
banco.
plantaci6n.
hamaca de algod6n.

137. hamaca de fibras de
138 .
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

palmeras.
huso
tortera de huso.
algod6n.
ovillo de bilo de algod6n.
cord6n de fibras de
Buriti.
cera.
banasta grande de
transporte.
cesta, hecha de una
hoja de buriti.

146. cesta, hecha de dos
147
148.
1

49

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. I

•

149
150.

hojas de buriti.
cesta chata, especie
ornamentada.
cesta de forma rectangular.
cesta chata.
cesta de técnica esp e o ia l ("Rohrstuhlgeflecht")

apük:a, tapiko.
aéta a(o)takjéra, aéta,
áita, aidá, awéta.

atakjéra, a(o)takjéra.

kAdAkira idáju.
o 'isA.
komit.

oésa. 6EsA.

ma'iájku.

mayáku, mayakú.

korA.

tuta
si6n.

b o'idt ju .

aséo

= cesta

152.
153.
154,
155.
156.

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163
164
165.
166.

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

•

•

da provi-

•

= cesta.
patáko = cesta.

humuréba.

=

payéti
cesta pequena.
posa = cesta pequena.

palá'iu.
apa.

=

tudf.

kjoga
cesta pequena
con asa.

mAnciri.

ma.n áre, manalé.

pAnAjkAli.

panakári, panakjáL.

kucivi,,_ ku a 'ul.
E'u g t( r).

kjuáwi.
k.Jcii.

per ig A.

periqa.

151. criba de forma de

cesta.
estera grande para
secar la masa de
mandioca.
criba de forma de
estera.
rallador de modera.
varijas para producir
el fuego.
varija vértical del
utensílio para pro~u
cir fuego.
varija horizontal del
utensilio para producir fuego.
yesca.
abanico para soplar
el fuego.
cuya.
calabaza.
olla grande de barro cocido.
calabaza para grosa.
tablita para volver
bejjús.
fuente.
vasija chata de barro cocido par<I hacer
beijús.
cuchara.
hacba.
boja de hacha.
mango de hacha.
vara para elaborar la·
plantaci6n.
anillo de cáscara, base para cargas llevadas encima de la
cabeza.
asador.
mortero.
mano de mortero.
canoa de cascara.

= madera, poste.

•

r

sAmégA.
irtAli.
ivElupil'i.

,

pa'uOchi, pa'u(n)chi.
kodúpi, kudúpi.
ka'ilijkó .

pana6chi, pãáchi.
kjutúpi.
kjaléko, kjalek6.

•

Amúgi(r), (r)amúg E .
p é ru.

amúga.

epiÁro.
ika nO .

epiágo.

.

oladú, oládu.
, pak6ijo.
plli, mpe.

rlládu, Jádu .
slrkAnA'i.
p(u)i (r)i.
y evigA.
Éju.
é ve.

•

éh--we.

•
ka'iyAka, nyarajkAli.
si(r) ka.
érO.
eró 'iso
- pépi.

séka, soka, tsõka.
é go, ago.
pépi.
•

\

1

•

•

•

1

•
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Bakairi del Kulisehu

Bakairi del Paranatinga
(según Karl v . d. Steinen}

177 . remo.
178 . paio para empujar el

ikagého, pepigagého.

ik:akého.

tómi(ng) .
t(l )rka.
t(i)rkA'idi.
pr(I )rA'u.

tókja, tokja, tokjá, tekjá.
tokjáiti.
püléu, piráu.

185 .
186 .
187 .

canoa ("singa")
arco.
cuerda dei arco.
flecha.
flecha con punta de
ta cuara.
flecha con punta de
hueso.
asta de flecha, de
Ubá.
clava.
red para pescar.
nasa.

188 .
189.
190.
191.
192 .

anz61.
hilo de anzól.
escopete .
pólvora.
munici6n.

át {I).
a té 'id{I ) .
pirA'u.
ed Un u.
sáJ l.

179.
180 .
181.
182.
183 .
184

•

193 . vestido.
194 . cord6n estrecho
195.
196 .

de

cinto.
cord6n
encho
de
cinto.
triángulo de cáscara,
llevado por las mujeres encima de las
partes pudendas.
sombrero.
camisa.
peine .

püléu , igalále.

pirestrka.
pisfrka.
nióli.
Ate'imeríb fli.
tikfshi.

awá {o)to, áwa.
p6na, pá{o)na.
pur6chi, tamáchi, tokohi,
tokjohi.

•

Ote'iokíse .

püléu , piráu .
püléu etúno.
püléu análi.
•

iuachéri.

•••

emachéri.

pachiê.

u lúri.

200 . collar de concha.
201. varitas para las
orejas.
202 . flauta de tacuara.

iméni.

kjato=!lauta.
meni=flauta gra nde

203 .
204.
205 .
206 .

polo de baile.
flauta de Pan.
tablita para zumbar.
pelota hecha de hojas de mazorca de
maiz.
baila, danza.
canto.
matraca para piernas.
utensilio para raspar
heridas.

ze, Eríko.
nororko'igororupfri (?) .
it lu .
tóju.

kj6ro.
yel6 .

hombre .
hombre, var6n.
marido.
padre .
padre {hablando e l
h ijo) .
suegro.
madre.
madre (hablando el
hijo) .
suegra. (= madre
del marido y madre
de la esposa) .
criatura .
hijo.
yerno.
nieto.
mozo, joven .
muchacho.
hermano may6r.
hermano men6r.
cunado.

ugón( O )to.
ugón( O )to.
ísO.
tchOg ó .

ugur6to.
isa.

papa' L
iutd l.
s1rko.

myue. {u nasal)
itamúno. itamúmo.
ise, ihe.

sirko.

séko, tségo, tséko .

ime(n)yú du.
iamú do.
imt ri.
imE (n)yu(ng) e .
Ortá vi.
ra'itéh O {?)
imt ri.
iAmú do.
kó no.
lcó ru .

inuutúmo .
igamúto .
iméri.

f

207
208 .
209 .
210 .
211 .
212 .
213 .
214 .
215 .
216 .
217 .
218 .
219 .

\

kueve.

ulú ri.
nirAtã(n)rU.
kamiza. {Port.)
irkAzi.
su peine= ikAri.
mi peine=yekAri.
nuestro peine = china' ikAri .
inoáli.
noteodAni.

197 .
198.
199

'

S., VOL. 1

220.
221.
222.
223 .
224 .
225 .
226 .
227 .
228

ka'id iU.
kadO.
pakó .
pa(o)ijo .

ekáchi.

pinoráli .

pákjo .
pqhéjo .

lwe, lwéi.
ugur6to iméri.
twári.
kj6no.
páma, iserápe.

•

\

I

,

'
I
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229 . hermana.

iu pfri. (?)

lcjóru.
ia, lcjóru waonopun.
ite , koruagen 6nopüri.
menópe .
p ekó to.
iwéte, iwiti.

SI

l

230 .
231.
232 .
233 .
234 .
235.

•

236 .

•

237 .

238 .
239 .

240 .
241 .

242 .

hermana mayór.
hermana menór.
cunada.
mujer.
esposa.
muchacho.
hija.
nuera.
nieta.
viuda.
tio
hermano del
padre.
tio
hermano de la
madre.
tia
hermana del
padre.

=

=
=
=

243 . tia
h e rmana de la
madre .

a'ui (ng)sA'untO (?)
!ri .
pekó ti(r).
Oh õ guln ll.
auinsA'untO . (i nasal)
nAdAmi(n)pa.
imegu.
- nenE
tAyezE'u sõ .

''

kógu.

tch6go .

pá mi(ng) .

kjúgu, kjúgo.

iva'igó lu.

yopüri (tsego: hablando
la criatura)

ivá li

ise
madre (tségo : hablando la criatura.)
parigo, kjóno, tikjáu.
wáse, iw áse .

ivA'ig ó ru.

245 sobrina.
246 . anciano.
247 . anciana.
248 p rimo.

i vidi.

ArA'iti(ng) O .
Aripi.
imÉri. (?)

249 . prima .

nAdAmi(ng)pa. (??)
nigo. (?)

:

251 . padre del padre.

•

imêyúdu.

253 . madre dei padre .

eA' u(n)du .

254 .
255 .
256.
257 .

cacique.
extrangero.
amigo.
enemigo.
258 . hombre blanco.
259 . hombre negro.

pimã.
kara' íba.
u nUn dO.
ipemóku.
tAp eké 'i(ng) .
tomogen é 'i.

260 .
261.
262
263 .
264
265
266 .
267 .

õ t(l )rime 'ivlli.
tA'ui(ng) .
evó rnu .
kura yEtivi(ng) .
iya'uilfpi.
Edunuker ébi.
irAdorpfli.
ikfll .

kjat6iti, kjótoíti.
piáshe.
omeóto.

268 . mono.
269 . mono chillón.
270 . murciélago.
271 . jaguar, p intado .
272 . jaguar, negro.

mé gu.
a 'uri. (u nasal )
zEmímu.
udõ d O .
tAmigfn é 'i.

mégo.
a ú ri.
semimo, semino.
utóto .
ut6to tamagenéng.

273 . ciervo dei campo.

kOzl
,, (r)kA.
g
a
A u.

kjoséka, kjohéka.
awága ,= nutria grande.
ijúki 4 nutria p equena.
má e.
pakliá.

casa de fiestas .
médico.
h e chicero maio .
enfermedad.
cigarro.
tabaco.
sombra.
ensu~no .

-,

275 . tapir.

276 . carpincho.
277. perezoso.
278 . coatL

•

pai'igo, kj6no, fri (de la
mujér ) .
kj6ru .
itómu, itámo.
(tago : hablando la criatura.)
ltámu, itómo.
(togo : hablando la criatura.)
jnútu, inú tu .
(nigo : hablando lo cria tura) .
inútu, inú tu .
(nigo : hablando la criatura).
pima.
jcjarópa.
iwóta, iwá (o)ta, i'wáta .
utu ré(r) .

252 . madre de la madre.

274 . nutria.

'

•

=

244 sobrino .

250 . padre d e la madre.

p ek6to iméri.

279 . oso hormiguero
grande.
280 . oso hormiguero pequeno.
281. caietetú. (espec. de
puerco)

ma ' (1 ) .
bAkiA.
pá rO .

'

I

I

tawi gulipé
tó we, tãwi.
egatobüri

fchéhu ~

jéu, chéo.

pazik (l )r.

pah1ka.

uaríd i.

wariri.

pó u .

páhu.

t

'

•

•

..
I

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. 1

52

..
\

Espanol.

Bakairí del Kuliseh u

Bakairi del Paranatinga
(según Karl v. d. Steinen)

282 caballo.
283. ganado vacuno.
284 puerco.
285 . perro.
286. gato.
287. rat6n.
288. zarigüeya.
289 . apereá.
290. liebre.
291. tatú, arma,dillo.
292. armadillo, Espec.
Dasypus gigas.
293. huevo.
294. arara (A. colorado y
A. azúl.)
295. arara una.
296. "perequito"
297. papagayo.
298. mutúm.
299 . yacú.
300 . yacutinga.
301. urubú.
302 avestrúz.
303 pato.
304. paloma.
305. gallo.
306. gallina.
307. polio.
308 . "massabarro".
309. tuyuyú.
310. colibri.
31 l. somorgujo.
312. escamas de pez.
313. espina de pez.
314 . raya.
(pez).
315 . "pintado"
.
puana.
316.
317. pacú.
318. "matrinchan" (pez.)
319 . yaú. (pez).
320. yacaré.
321. tortuga del rio.
322 . tortuga de tierra.
323. culebra de cascabél.
324. curiyú.

kavAlo. (Port.)
vaka. (Port.)
pos(l) rka.
kachóro. (Port.)
gato. (Port.)
nO h OIO.
kázL
kurugE.
kAnibA.
mugá ru.

kawálo.
wáka ( = vaca.)
poséka, pohéka.
kach6ro.
tch1wi.
kjonokj6ro. kjunoj6ro.
kahi.

puátO.
n iónu.

wáto, poóto.
imóru.

kavida.
alará:ra.
chugúri.
tóro.
muitu (i nasal)
pogirA.
se túnE.
e lAh O .
marip é .
chupi.
pápa .
arakúma.
g Alína (Port)
arakúma imt ri .
kOnO p éa.
ma(r)kAlu .
ke ré'u(o)i.
pAla pá b A.
koAlu.
igíli.
chiválE.
chu lú i.
põli .
p á dE.
nO róko.
pó ru.
izána.
p é (I ).
maimçri.
i(r)gühu.
irgúdO.

kjawita .
alarára
shugúri, karáchu.
tóro.
múitu.
seitúne
nakuáe.
eláho.
maripe.
tchúpi, júpi.
pápa.
arakúma.
arakúma.

325. rana.
326. sapo.
327. lagartija. (verde)
328. leguan.
329. insecto.
330. comején.
331. mosquito.
332. hormiga, espec. grande, "tocanguira".
333. avispa.
334. avispa, espec.
335. abeja.
336. miél.
337 . mosca.
338. langosta, espec. con
alas coloradas.
339 mariposa.
340 . piojo.
341. concha.
342. concha de carac61.

móshi.
p Olt lu.
pe(r)1gA.
O ííó .
kiriçA.
aml .
mazAg E.

~

'

kaHmba.
mugáru, mungáru.

..

-

••
1
•,.•
••

-•
•••••
•
•
-'

õno-itáni
yuriwa.
kjenéwi.
págopágo, palapába.

•

igüri.
chiwári.
churúi, zurúi.
pá(o)ne, pá(o)ni, pá(o)le.
páte.
nor6ku.
izaná, isá.
pe .
máimái.
,.
agU)U.
agúto = serpiente negra
del agua.
chináe.
porélu, poréru.
po . peréiga.
oni6.

'~

i

•

••
l

.•••
•

•

I

áme.
maháge, mozáge.

irégi.
i(r)gua. (u nasal)
i(r)gut ti. (u nasal)
p ó shi.
pira. (i nasal)
pemirA.

iréga.
agúa.

zági.
kõró kO.
(r) émi.
trl shi
piííu.

kajúli, towiga
langosta.
kjunor6ko.
yenu1.
urúchi.
piu
carQc61 de tierra.

343. órbol.
344. hoja.
345. rama.
346. cóscara de arbol.
347. raiz.
348. espina.
349. semilla.

tuhoki(n) .
puá ri. (?) (u nasal)
sa'uAku. (1.9 u nasal)
sAtú bi, sepiatú bi.
sesevi (l'l )1ti.
tig llé'i(n).
evui.

se.
sári, sa (r) .
iwatári.
satúbi.
se-mite, se-iwite, wite.
igüri.
ewile, ewili, sewile
fruto.

350. resina.

àualégu. ( l.9 u nasal)

•

. I

penayéki.
pé na.
peméra .

=

=

I

'

•
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351.
352.
353.
354 .
355.
356.
357.
358.
359.
360 .
•36 1.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

flor.
fruta.
pasto.
maiz.
planta de maiz
mandioca.
harina de mandioca
beijú.
banana.
batata.
ca rá, igname .
zapallo.
pimienta.
poroto.
tacuara.
cana de azucar.
'
urucu.
buriti (palmera).
acurí {palmera).

370. tucúm (palmera).
371. "árbol de calabaza".
l.
372.
373.
2.
3.
374 .
4.
375.
5.
376.
6.
377.
378 muchos.

385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397 .
398.
399.
400.

yo.
tú.
é!.
ellos.
nosotros {inclus.
yo y tu).
nosotros ( excl us.
yo y él).
mi arco.
tu arco.
su a rco.
su arco {3 pers. PI.).
nuestra casa.
vuestra casa.
grande.
pequeno
alto.
hondo.
ancho.
gordo.
delgado.
pesado.
liviano.
viejo.

401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415 .
416.
417:
418 .
419.
420.

joven.
derecho.
red ondo.
frio. (está frio).
caliente.
seco.
húmido.
sano.
enfermo.
muerto
c1eg o.
sordo.
mudo .
emb arazada .
b ueno.
b onito.
estúpido.
malo.
b la nco.
neg ro.

379
380.
381.
382.
383.
384.

\

\

=

'

Bakairí del Kulisehu

Bak airí del Paranatinga
{según Karl v. d. Steinen)

sea'uAku . (1.9 u nasal)
e vili.
pózi.
á shi.
a shéue, ará g1. (?)
to'i(n)z i(n).
to'i (n)zi (n) ú nu. (?)
auAdu.
banana (Port.)
n Ahó d O .
ná 'uI .
tó ju.
p ó (r)nu.
ip íE.
kó lO .
kAna. (Port.)
A'utO . (u nasal)
'
énl.
moA.

sawáku.
ta(o)wiséi, ewíli.
pí)she, póhi.
amáshi, anáhi, aráhi.

kAzá 'iua.
kodupi.
tOkalili.
a zAgre.
a zAgre-tOkAli.

azÁgre~azAgre.

a zAgre-a zAgre-tO kAli.
a zAgre-azAgre-a zAgre.
á gi, a giénA.

1

a{o)pá, opá.
pangénga
harina.
awátu, awáto.
banána.
nahóto.
' . nawe.
'
naw1,
ta(o)ju.
pa(o)no.
ipíe.
tatópa, túne
kjanawia.
anóto, ar6to.
éni.
móa (sobre el Kulisehu).
yajóto (sobre el Paranatinga)
ú ra.
kjutúpi.
tokále, tokalé-el.
aságe, aháge.
aháge-tokále, ozewáo-ri.
a h áge-aháge.
aháge-aháge-tokále.
aháge-aháge-ahóge.
aháqi, aági, ági.

=

\

móka, ma(o)ka.

o'ik.A.

kjura, kjure.

china .
uridirkAli.
irmAdirkÁli.
au ( r) kldirkAli.
idirkAlidlrll.
kót (i) r, china'it (I ) r.
odik6 iti (??)

china, zína, hino.

ililA.

imáe, ima
iméri.
.
'
ivrageno.

zalOkuzen Om u.
kO 'idl.
tidAp Ani(ng) .
igo'ufno.
O kObizfli.
íla d lbi.
Eziko 'ib i.
d O (O JU nipA.
d O (O )ú ni .
iyépi.
tlnokAb O ligi(ng) .
tiva ntAgíba.
titanlímba.
mu rOd ô 'i (i nasal).
iuakulukuru.
iuakúru.
pAn Omig fb A.
kurá pa.
tApeke'i (i nasal)
tãmaginé 'i (i nasal)

'

'
ura.

úre.
i (R)mA.
au(r)kf .
dl (r) li.

imt 'ivíli.
iuagÉnO .
tesakuãgé.
tApiyê.
tAkigi (2.9 i nasal)
ta'ilá ze(ng).
tAmoré'i. (i nasal)
tuorn ugê.
ara'itéhE .

53

á:ma.

•

tadiyéng, tigahéni.
tadiyeni.
tamáne, ktmansi.
tamanéni.
agaitio, zagaitio, hagaitio.
ígamúto, yamúto.
tókarinéni.
titapanéi.
tigawíne.
otapike .
iladibi.
iladáni.
towanéni.
towanéi, towanéng.
tapühe.
tiwan a tagéni.
titanéni.
iwakurúe.
kjúra, iwáku.
kit atáni.
kjurápa, iwakukéba.
tapekéng.
tamagenéng.

•

•

•

I1

\
I

•

>
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421 .
422.
423
424.
425 .
426.
427.
428.
429 .

Emig1h u.
tiviné 'i.
tibezisé 'i (i nasal)
tukOrike.
ta pabilé 'i.
tamAginé 'i.
tukuó 'i. (i nasal)
ta pAduré 'i.
ia zínu.

yámu .

oscuro.
punteado.
rayado.
sucio.
colorado.
azúl.
verde.
amarillo.
claro

430. ayer.

1

tapawiléng,

tapabiléng.

tukuéng.
tapaturéng, tapaduréng.
tisénihéi.

431 . anteayer.
432 . mariana.
433. posado maiiana.
434 . hoy.
435 . a la derecha.
436 a la izquierda.
437 . si.
438 . no.

op AlígE.
kopaligovigitu O.
kOpaltgE.
kOpa lfgevig ftí uo.
i vída.
Ahó ml.
p OE'I.
ehé .
ipa.

kjopalekói.
kopaléka pügetúo.
iwére, iwéle, iwéra.
aj6me.
põe.
ehé, hché.
haá, a(h).

439 .
440
441 .
442 .

EsevAnile.
opa'i ( gy) i li.
sa'udfli.

a(o)sewáni, ewani.
alepaige.
sou, hau, a u.

inOrogfta!
vitá'ilírzE.
yadUli.
nye n e 'ulli.
emiduAd ili.
taguzé ' u!E.
naguaki.
chinanEguakile.
kidó medua nE !
ipa neg uAk1le .
nEg ú paEnize.
cha g úzelópi ( r) ile 'ú[e.
ljugí li.
sa'uAg udfli.
ijtiuru. (1. 9 u nasal)

i.

443
444 .
445

446 .
447.

448 .
449.
450 .
451.
452 .

'
'

45a
454 .
455 .

456 .
457 .

458.
459 .
460 ·

461 .
462 .

463 .
464 .

trabajar.
alentar.
levantarse.
tomar baiio.
Vamos tomar bano!
Yo ya tomé bano .
q uemar.
traer.
comer.
yo como:
é ! comi6:
nosotros comemos:
vamos comer:
él no ha comido:
ésto no lo he comido:
no quiero comer:
cae r.
volar.
correr (de! agua)
estar frio.
yo estoy frio:
no estoy frio
bostezor.
dar.
ir, andar.
yo voy
yo no voy:
adónde vos?
nosotros ( yo y tú)
vamos:
nosotros (yo y él)
va mos:
pasear.
yo paseo:
vamos pasear!
p e gar, golpear.
tener ham bre .
veni r.
reir.
pi ntar.
triturar.
estar cansado.
estoy cansado:
estoy mucho cansado :
coser.
habla r.
YO hablo:
tú h ablas:
é! habla:
nosotros hab!Olllos:
vosotros hablaie:
llover.
llueve
oler.

tig o'inaze
tigo 'ina p Aze .
itadf!i.
An á .

kjopaléka.
1

\
•

juge , atuge .
ene, enewi.
amitua.
•

•
1juge.
awogu, awomoganu.

,

'

itau .
shu, s h utu, jutu, zun u.
ita.

událl.
OtApa'isá ze
odia mudi ( r) li.
china'iseda n i.
chinalllised ani . (?)
Ad Akob o:dfli.
Ad Akob frzi.
inolokedatakobfrita!
igO kt li.
eví nti.
sA'ind tli.
yé lu.
ivení!e.
sakóli.
•

a ta (o )kjopo
ha -ye .
ae, ai, ae wi, ewi .
eipa.
•

ikó zo a g fze.
a pá'iekozíli(r ).
zAkO IO dtli.
itánu.
agEzé'urE .
omo'isea
gén.t.
, .
a gezi.
chinas Ag éni.
omalmosAgéni.
kopoivíla.
y On ugudfll.

sapomi.
ekohe, yeko, yekoze .
sakoh i, sakohiwa.
itani.

I

,
•

yanug u, ya(o)nogu .

•
\

•

,
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465 remar.

ikAgíli.
ikagezé'urE.
ikagezé'uma.
kuréla'iche 'ikageni.
ika gezémo.
ré 'ikA.
chiktli, ijkilima. ·
kikír(u)a.
yevili.
ég A.
iká k(í )r.
en u sAvt n u .
tchi'ó li.
Enfli.
tigokfze.
lO gúnu.
za mtli.

ika ke, hikake.

466 .
467.
468.
469.
470 .
471.
472.
473.
474 .
475
476 .

'

55

yo remo:
tú remas:
nosotros remamos:
ellos reman:
llamar.
dormir.
vamos dormir!
afilar.
ver.
sentarse.
tatuar .
matar.
beber.
lavar (ropa) .
llorar.
achar, arrojar.

igase.
iki, chiki.
yewi.
e , ee, e he, ese.
, eka, ekana.
ja(o). tja(o), tja, ya.
eni, ine.
hago-i.
oguma, oguno, ogune.
zame , saxne .

LOCUCIONES DIVERSAS
1. vamos!

2 . suficiente!
3 . no hay m6s.
4. saludo.
5. hasta luego!
6 . hasta mafiana!
7 . solamente maõana!
8 . vamos ver!
9. no quiero.
10 . qué hay?
11. yo no sé.
12. yo me .siento cansado.
13 . es verd6d lo que tú dices.
14 . beber agua.
15. fumar cigarrillo .
16. d espués yo vengo.
17. nosotros l!egamos hoy.
18 . pasa~o mafiana queremos irnos.
19. queremos ir bacia e l Kulisehu.
20. ahora yo quiero ir en casa.
21. vamos mirar!
22 . sopla el fuego!•
23 . vamos ascender' fuego!
24 . has tú vistolo?
25. yo duermo en la hamaca.
26 . hay muchos hombres y
muchas mujeTes:
27 . hemos recogido muchos peces.
28 en el territorio de los Nahukuá.
29 . hacia la ciudad de Cuyabá.
30. yo vengo de la ciudad.
31. ellos matan a un buey.
32. hay beijús en casa?
33. cuándo vas tú bacia Rosario?
34 . es bueno comer sandias.
35 . ya es suficiente comer sandias.
36. compra sandias para que nosotros comamolas:
37 . vamos comprar sandías!

•

inó ro!
alt!
ipAnAdafiAki, ipAnAdafiak tz~.
ma'iutli.
odtrli.
kopa'ilt g e.
kopá'illkilfllsE. ( 3.9 i nasal )
sechó llgE!
ma'iyt . (i nasal )
ódl?
k.aõt ub AzE.
tine ' aze, apa'ino.
okEle amigile .
ko'inili(u)a. (3.9 i nasal)
ta'uikivuéne, (1.9 u nasal) kize 'uene.
· ine ko'ito'i (n).
iverálitchinagá'indllI.
kopa'iligipigitokitAni ..
inó ro Kulisehu iná.
iveramanche yetfna utfrlL
inolole g ekizita!
petoyá tigíga!
pitOgizE O bána ne!
miramit6'iro?
ijkilio •idoti ( r) Í•
vare a gi pekó to a gi ugó n(o)to va re ,
a(l )gimaviájki.
Nahu kuá etfAnA.si.
udirli s idade odAsi.
sidade odA'ipa kA' iui lI.
tapiré 'igi (r) li.
ti (r)la' u á tu ili (r )odA'i?
od6ra ichi midtll Rozario odási?
melansia qé'in e.
a le miakffE mihiseõakfle.
melansiake'i (n)lEánutãda.
inore melasiá g eAnita .

CANTIGA DE LOS BAKAIRl DEL KULISEHU
\

e ya ríh Aní payakóne
e ya ríhAní payak6ne
ehe hoho
ehe hoho
yúra nínavíne yúra nínavine.
yúra nínavine yúra nínavíne .

I

\
l
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Contenido de la cantiga comunicada en lo que precede : ~
Quien tiene a una mujer difunta lavala y pintala.

TEXTOS DE LOS BAKAIRl DEL KULISEHU.

Los dos textos comunicados el lo que sigue los apunté con ayud a
de algunos Bakairí (Xinguanos) que habían llegado con una tropa del Puesto,
, de Simões Lopes hacia Cuyabá y no podían volver al Puesto por causa de
los revolucionarias los que hicieron en esta fecha la respectiva región insegura. El primero texto trata una conversaxión fingida, entre mí y el cacique
Karía en cuya casa yo había morado, hacia 27 anos, en la aldea de Maimaieti situada sobre el Rio Kulisehu y con quien había de encontrarme
después de tan largo tiempo en Simões Lopes. En el segundo texto los
índios cuentan los sucesos de su viaje de Simões Lopes hacia Cuyabá.
( Por desgracia la traducción de los dos textos recibida por los Bakairí es
poco exacta.
•

•

TEXTO 1.
E. (ego):

odoralma
Cómo andas

Karía? tui(r)lauato ti(r)li Karía,
Karía? Tienes tú beijú en su casa Karía?

oyEpAmirá rno Karía?
.
tEIEmirá mo oyepAmirá nio Karía ?
no has tú todavia fallecido, Karía? No has tú todavía fallecido
Karía?

t

( iyépa oye palObrflEmirá mA.
( Todavía no he fallecido, yo estoy vivo todavia.

K. (Karía):

( iyepa ze.
( Yo todavía no he fallecido.

E. :

íverAkúru kid AchódilI.
Ahora es que nosotros encontramonos otra vez.

•

K.:

( íverAkú ru mirá llgl kidAchô dlll.
(ivera=ahora , mirallgl
( Es ahora, que nosotros encontramonos mismos.
=mismo)
\

E. :

•

( Odiá mudArli?
( Adónde vas tú?
( Kulisehuina udlrli Ad Akob fri udfrli Kulisehuina.
( Yo quiero pasear al Kulisehu.
( Ada kubírzi udlrll Nahukuáduá zi udirli Karía?
( Quieres tú pasear conmigo hacia los Nahukuá, Karía?

'
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•

( idl (r)zírmo Karía?
( O, no quieres tú, Karía?

•

( Nahµkuá duÁzi Ad Akobí(r)zE id(l)rzEámA Karía.
( Hacia los Nahukuá ve conmigo, Karía.
( inod óra giá gl gigá tayób(l)rta NakukuadAzi.
( Pues ve conmigo hacia los Nahukuá.

-

( ahua dukiaõgura Karía.
( Vamos comer beijús allí, Karía
\

TEXTO

II.

•

1

chinArase lE po china chikt le Ot(I)dO nOberie,
Nosotros salimos de casa,

i'

palegri (n) china' uili p o chinachikiõdlll.
Nosotros acampamos en este dia y proseguimos el viaje a la manana.

1•

china saotõdllE chikirivi palegt chinÁ sa'uitodlll.
Dormimos y salimos del campamento, prosiguiendo el viaje.

1

china chiklll p o pale gl china sa'utõ(n)dill chikfrivi.
Prosiguimos el viaje hacia un campamento.
kopa'ilegi(n)china sa'utõdili china kO sfka iAll china a'ivtli chanripiri po
· chlnA .
•

.

Prosiguimos el viaje, matamos a un venado, nosotros asamolo,

•

chiktll kosika chinA ihó li chinA fiandlll .
Nosotros comimolo en el campamento .
chinA a'iuvill opá'ilEgá'in chinA chuzadlli,
Proseguimos el viaje a la otra manana, nosotros erramos el camino,
otéb(l)r Od Al chinA chiklll.
nosotros acampamos cerca del ranco viejo.

•

,
I

ot(l)rbE oda no blrie(n) chinA chiklll p Ontl Atá n A.
Nosotros salimos de la tapera y descansamos un dia.
pa'ilega'i(n)kína sa 'udlll chAp Adá n A chinA chiktll.
Salimos de "Ponte Alta" y acampamos encima de la Chapada.
\

.

palega'i(n) chinA sa'utó ndilI chirikivi Ariká nA.
De ia Chapadà proseguimos el viaje y ·a campamos en . Arica.
palegá'i(n) chinA sa'utõ(n) dilI chinA sa'indllI sidá de oda chE.
Proseguimos el viaje . y llegamos en la ciudad de Cuyabá.

,

'
\

;

•

'

•

•

'

•
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chinA nodopob(t)ra a'uili uirdiáni iú rga chinA not(t )rba a'ulli.
Nosotros llegamos pero no pudimos volver por causa de lo~ revolucionarias.
ive rakúru kUrasé b A kura ísE od(l)ruAni uírga kittrba kipa'ulll.
Nosotros no podemos volver ahora por causa de los revoluciona rias.

•

f

•
1

Dotor Estigarribia dotoréba itA(U)ng(U)e O dió.sE mata'una ze iverakúru
mid(1)rpa ma ta 'una ze .
Dr. Estigarribia (Jefe de la "Protecção aos Indios" en Cuyabá) dice:
ahora no vayáis porque ellos {los revolucionarias) matanos. ·Ahora no
vayáis.
J

inEva 'u kiz1ne vá 'u a 'idlll
Esperad, vamos ver lo qué pose.
tlruile váu Noronha nõ'tdE agElE vá'u kishidAnE.
Dejad llegar a Noronha (Subjefe de la Protecção aos Indios) vamos ver que
noticia sobre los revolucionarias él trajere.
/

1

ipa kedúo isE midAlímo kisheno'Ine vá'u Noronha agile vá'u kishidÁnE.
Vamos ver qué noticia sobre lós revolucionarias Noronha trajere.

;

udadisE'Uita'íze inAda'ízE iver (l)rpataliuavili n a dilina.
Yo tengo prisa a salir; yo estoy aborrecido por eso.

\

(

odá 'ise mid All bo'i t sE mudÁli Rozario dAsi?
C uándo quieres buscar a sus. bueyes de Rosario?
'

}

kitAhO 'in post6na Odá 'isi kipu(Í)ra mAd á rE.
para que no hayamos de quedar aqui sin que tengamos que hace_r algo.

\*

OdorÁchE kitÁli in Ana zimA pá r(I) sidá de odA'i odoragipulra mAkú ri ta ri
tiruantpa mAkú ri.
No podemos quedar aqui, estamos aborrecidos por causa de quedar aquí,
no tenemos nada aquí para trabajar .

\

•

•

kitAdUr o'ua'uze odirózl má kure kog1rzimarklrzE Odiô zi mAkúle.
Si estuviéramos en viaje, los re volucionarias llevarían a todos nuestros
bueyes y mataríanos.
á ri auiltge kitárba kita'~Ile iiíakãaavtllgi kitAdú r kisEzigE (l)rz~marPor eso no podemos ir; no podemos ir; si fuéramos ellos tomarían nuestro

I

k(I)rze.
equipaje.

\

\
'
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Fig . 1.

Capitán Antonio , Cacique de los Bakairí dei
Paranatinga, en el ano de 1927.

"

MAX SCHMIDT

•

Fig. 2.

Copitón Anton io con su família delonte de su
coso, en e l ano de 1927 .

Fig. 3.

Coso de odministroción en e l Puesto de
Simões Lopes.

Lámina III

MAX SCHMIDT

-. Lâmina IV

Fig . 4 .

Casa dei Bakairí Pires, cacique de los
"Xinguanos" en Simões Lopes.

•

Fig. 5 .

Cacique Pires con su familio delante de
su cosa en Simões Lopes.

Lámina V

MAX SCHMIDT

Fig . 6.

Fig. 7.

Cosa de Bakairí, en Simões Lopes.

Casa de la famíl ia dei
en Simões Lopes.

viejo

Bakairí Luju,

Lámina VI

MAX SCHMIDT

Fig . 8.

EI v1e10 Bakoirí Luju procedente
de la aldea de Moigeri, en
Simões Lopes .

•

-

Fig . 9 .

EI

Bakairí Joaquim Carpintero, en Simões

Lopes.

•
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•

•

•

•

(
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Fig. 1O. Bakairí Afonso,
hijo de Luju, en
Simões Lopes .

Fig . 11 . Bakairí Hieronymo, en Simões
Lopes.

•

fig. 12.

Cacique Roberto, procedente dei Rio Novo, con
su família, en Simões Lopes.

\
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Fig. 13.

Bokoirí, hijo dei "Xinguono" Kopinoge, en
Simões Lopes .

...

Fig. 14.

EI autor con Xinguonos delonte de lo coso de
éstos, situado sobre el Poronotingo.
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Lámina IX

Fig. 15 . Xinguono Pa lagude
con su hijo Ko'iuro,
en Cuyabó.

Fig. 1 7.

X ingucnos delonte
Rio Parcnatinç:::i.

Fig . 16.

X inguono
Ka'iura.

de su coso, si tuado sobre el

Lámina X

'
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Fig. 18. Xinguono Kopinage, en Simões Lopes.

Fig. 20.

Fig . 19.

Muchachos Xinguanos dei Poranoti ngo.

Xinguonos dei Rio Poronotingo.

MAX SCHMIDT

Lámina XI

Fig . 21.

Fig. 22.

Coso de Xinguonos dei Rio Poronotingo.

Bokairí João Pedroso con su família delante de su
casa situada sobre el Rio Paranatinga.

Lá mina XII
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•

Fig . 23 .

o.
b.
c.
d.

Diodemo de plumas.
Pendiente paro un collor.
Collor de concho.
Pend iente paro un col lor, de formo humano.

Bokoirí-Xinguonos en Simões Lopes.

Fig. 24. a-b .

lCollo res de los Bokoirí-Xinguonos, en Simões Lopes.

r.'
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Lámina XIII

MAX SCHMIDT

'

Fig. 25. Vosijo de borro cocido (Murciélago). Bakairí en Simões Lopes.
Fig 28. Mano de M ortero.
Bakairí en Si m ões Lopes.

Fig. 26. Vasija de barro cocido. Bakoirí en Simões ;_opes

Fig. 29. Mortero de modero.
en Simões Lopes.
Fig. 27. Vasijo de borro cocido. Bokoirí en Simões Lopes.

Bakoirí

MAX SCHMIDT
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•

Fig. 31. a . Toblita entollodo poro acordar números.
b. Pelota de espiga de
moiz. Bakoirí en Simões
Lopes.
Fig . 30. Asador de los Bokoirí en Simões Lopes.

/

Fig. 32.

Figuras de formo de oves, hecho5
de hojos de espigas de maiz .
Bokairí-Xinguonos dei Rio Poronotíngo .
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Fig. 33. a-d. Polos de bai le de los Xinguanos en Simões Lopes.

"

Fig. 34. a-d .

Paios de bai le de los Xinguanos, en Simões Lopes.
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Fig . 35 .

Fig . 36.

Aban icos poro soplar el fuego.
Bakairí en Simões Lopes.

Cesta chata, hecha de dos hajas de Burití.
Bakairí en Simões Lopes.

MAX SCHMIDT
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Fig . 37 .

Cesta chato. Bokoirí en Simões Lopes.

Fig. 38.

Cesto chato. Bokoirí en Simões Lopes.

MAX SCHMIDT

Lá mina XVIII

Fig. 3 9.

Cesta de los Bakairí en Simões Lopes.

Fig. 40.

Cesta de los Bakairí en Simões Lopes.

MAX SCHMIDT
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Fig. 41 .

Cesta de los Bakairí en Simões Lopes.

Fig. 42.

Cesta de los Bakairí en Simões Lopes.
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Fig. 43 . Cesto, trenzodo
de uno hojo de Burití.
Bokoirí en Simões Lopes.

•

Fig. 4 5 . Cesto, trenzodo
de dos hojos de Burití.
Bokoirí en Simões Lopes.

Fig . 44. Cesto, trenzodo
de dos hojos de Burití.
Bokoirí en Simões Lopes.

Fig. 46 . Cesto, trenzodo
de dos hojos de Burití.
Bokoirí en Simões Lopes.

MAX SCHMIDT

Lámina XXI

Fig. 4·7.

Esquen1a de i trenzado d e la cesta repr. en la fig1. 38.

Fig. 48.

Esquema de la técnico de las cestas trenzadas de
dos hojas de burit í.

MAX SCHMIDT

Lámina XXII

Fig. 49. Esquema dei fondo de lo cesta repr. e n
fig. 39.
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Fig . 51 y 52.
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Fi3. 50. Esquema de i fon do de la cest a repr. e n
fig. 42.
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Esquema d ei tre nzado de los fondos de la s
cesta s re pr. e n las fig. 40 y 41 respect ivamente.

Esquema de la técnica de las cest as trenzadas de
una hoja de burití sola.
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-·
Fig. 54.

Noso de los Bokoirí en Simões Lopes.

Fig. 56.

Cesto chato para
gua rdar pescados . Bokoirí
en Simões Lopes .
Fig. 55.

Cesto de los Bokoirí en Simões Lopes.
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