
ALGUNOS MITOS Y CUENTOS DE LOS PILAGA * 

POR ALFREDO l\1ETRAUX 

En 1933, en el curso de una expedicion entre los Pila
{fa de Ja region del estero Patino, en el territorio de Formos8. 
(Argentina), reuni un gran numero de cuentos que me fue
ron dictados primeramente en espanol y luego en pilaga pOl" 
el interprete de la misi6n de Sombrero Negro, llamaao Keclok. 
Kedole mismo no estaba muy enterado de las tradiciones de 
su pueblo, pero su anciana madre parec.ia haber sido una no· 
table contadora de cuentos. Todas las noches, Kedok pecHa a 
su madre Ie contara mas mitos 0 leyendas, y luego, al siguiente 
dia, los repetia para mf con un placer y sentido POl' los pinto
rescos detalles, que hacian justicia a sus dotes literarias con
genitas. Ocho anos despues volvi a Sombrero Negro con 18 es
peranza de que Kedok me aclarara algunos puntos que habian 
.9.uedado oscuros 0 que necesitaban mayor interpretacion. Mas 
POl' desgracia mfa hube de descubrir que desde la muerte de 
su madre, Kedok se habia olvidado de todos aquellos mitos y 
cuentos que antes habia estado tan ansioso de contarme. 

Fuimos juntos a la misi6n pilaga cerca de la lag'una 
de los Pajaros, y encontramos ahi un anciano, Kijodi, que 
kedok llamaba "ti-o". EI viejo conocfa gran numero de cuen
tos, y estaba dispuesto a contarselos al "sobrino" si yo m~ 

comprometia a suministrarle una diaria radon de tabaco. 
Durante diez dias nos sentamos en una cabana, donde eJ an· 
ciano contaba sus -cuentos a Kedok, el que los traducia aJ es
panol a medida que iban s8liendo. Los mitos y cuentos que se 
publican aqui son los que ·dictara Kijodi. Generalmente son 
simples variantes de los que yo habi8 registrado antes, pel'O pot 

* La traducci6n del original ingles es obm de Salvador Canals Fnw. 
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esta misma razon son de gran interes. Ellos confirman amplia
mente la pn~cision y honestidad de mi informador primero. 

Los textos folk-loricos que yo transcribiera en 1933. 
han sido adquihdos por el Burea:u of American Ethnology de 
la Smithsonian Institution. y senin publicados en uno de sus 
Bulletins. POl' razones de conveniencia; las palabras indigenas 
han sido transcriptas de acuerdo. con )a ortografia espanola; 
la r es una aspirada post-velar. 

1. LA GENTE QUE SE HUNDIO EK LA TIERRA 

Habia una aldea que tenia una cosecha abundante de 
maiz. Habiendo acaecido que una anciana llegara hasta abi, 
pudo volverse caygada con el maizql1e Ie fuera obsequiado. 
Conto ella a sus parientes de esa aldea que tenia tanta abundan
cia de maiz, Y 1a gente de su propia aIdea se fue a visitar a sus 
amigos de aUa. Fueron bien Yecibidos, y los vecinos les invitaron 
a permanecer en sus casas. El jefe dijo: "Vamos a dades' 
maiz. Ellos tienen gran cantidad de pescado en su aldea, y en 
oh-a ocasi6n les visitaremos". Y euando los convidados re
gresaron a sus casas, muchos hombres les siguieron para pes
car en su laguna. 

Mientras que la gente estaba afuera, una mujer que 
menstruaba se fue a la laguna a buscar agua. El Arco Iris se 
enfur-eci6 y se puso en contra de la gente, a la que Ie cambic; 
el color poniendola de color amarillo. El Arco Iris abri6 sus 
brazos y, produciendo un sonido parecido a "pffff", toda la 
aldea comenz6 a hundirse en la' tierra. Algunos trataron de es
capar, pero el viento impidio su fuga. Un gallo cantaba mien
tras la aIdea se hundia. 

Los padres de la joven menstruante se salvaron, pero 
al querer regresar a su aldea no pudieron ha11ar a esta. Habi.a 
desaparecido POl' completo, y el lugar que antes habia ocupado 
estaba cubierto POl' una colina. Se reunieron con los otros que 
habian ido a pescar, y les contaron que la aldea se habia hun
dido. "No podemos regresar. La gente ya no existe. Nada ha 
quedado. Hay una colina en el lugar de la aldea". Luego 110
raron sus muertos y dieron rienda suelta a su afliccion, y per
manecieron alii donde estaban. 
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2. EL NINO NACIDO EN UN CANTARa 

Una manana una j oven pregunt6 a su madre: "Hay 
agua en la casa 1". La madre contest6: "No". Habia dos can
taros en lOl rinc6n, y la joven tom6 uno y se fue al rio. En 
este mismo momento el otro cantaro se rompi6 y un nino pe
queno sali6. Habia nacido en el. Corri6 tras la joven gritando: 
"Madre, madre !". La joven no presto atencion a su llama
miento. Saco el agua y volvi6se a casa, siempre seguida del 
nino que gritaba: "j Madre, madre!". El1a no Ie mir6, aunque 
el nino dijera: "Mirame, yo soy tu nino". Cuando se acercaba 
a su casa, ella dijo: "Ttl te quedas aqui", pero el nino la 8i
gui6. Ella atraves6 la aldea, mientras que el nino seguia tras 
ella gritando. "Madre, madre". La joven no volvi6 a casa, pe
1'0 el nino se qued6 con la abuela. 

Mas adelante, el nino y la abuela visitar'on a Ia j oven. 
La andana dijo: "El ha de ser tu hijo, aun cuando naciera 
en un cantaro. El te puede ayudar". Al principio, Ia joven no 
escuchaba a su madre, pero luego cambi6 de parecer y COll

sinti6. "Sera mi hijo, aunque yo no sepa quienes son sus pa
dres". Los padres de la joven deseaban casada con un hom
bre influyente, y como el nino no era suyo, ella 10 podia guar
dar. La joven pens6: "Cuando regrese mi padre, tal vez no 
se enoje; pues yo s610 he tornado este nino en lugar de hij 0". 
Su padre, que habia es-cado de caza, l1eg6 con un venado. Vi6 
a su hija con Uri" nino, pero ella explic6: "Ra nacido en un 
cantaro. Yo pense que podl'ia guardarlo como hijo, aUTIque no 
naciera de mis entranas". El padre replic6: "Bien, sera tu 
hijo. Mas adelante ya veremos quienes son sus padres". 

El nino habia nacido con el don del habla. Dij 0: "Abue
10, asa el venado que has traido. Tengo ganas de comer car
ne. Luego tengo que ir a visitar a mi otro abuelo en la aldea". 
Despues de haber terminado de comer, se fue a la casa de su 
otro abuelo que acababa de llegar del bosque con tasi (1). EI 
nino consigui6 ta.si para comer. El abuelo Ie pregunt6: "Te 

(1) Tasi 0 doca (Morrenia bnLchystephana) es el fruto de nna 
enredadera que cornen los indios del Chaco al final de la epoca de 
lluvias. 
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gustan estas plantas?". "Sf", dijo el niiio, "pero maiiana yo 
ire a cazar pajal'os". 

E1 nino credo rapidamente. Hizo un arco con flechas 
para pajal'os (moe)" Se fue a cazar pajaros pichiiii, Y mat6 
muchos de ellos. El abuelo, que se habia quedado en casa, pen
saba: "Cuando regrese, el sol estara aun alto"" El nino regre
so al anochecer con muchos pichini. Los desplum6 e hirvi6 en 
agua agregando tl'ocitos de ceniza amasada (2). Desde en
tonces se utiliz6 la sal de cenizas. La joven, su madre, vino a 
ver1e, y obtuvo algunos pajaros que mostr6 a la abuela. Esta 
ultima pregunt6: "Quien te los dio?". "Mi hij 0, pese a que es 
tan pequeno. Anteayer era pequeno, pero hoy ha crecido. Ma
nana ira a pescar y traera una gran cantidad de pescado. Te
nemos que sel' buenos con e1. Pensal' que sin ser casada tengo 
ya un hijo grande l". Regres6 ella cel'ca de su hijo, y tomo 
con el caldo. Usaban sal. EI muchacho se fue a pes-car y volvio 
con una buena provision de pescado, el que di6 a su madre y a 
la gente de ella. Todo el mundo era bueno con el. 

El muchacho cuid6 bien de su madre a la que pl'oveia 
de alimentos. Nadie supo nunca quien era su padre. E1 nOm
bre del muchacho era Sctd6. 

3. LA MUJER-ESTRELLA 

Habia un hombre llamado Kopilacharfate que era hijo 
de una anciana de nombre Halsiya. Un dia, un grupo de muje
res sa1i6 en busca de kotoiii y koc.hemtiTOIiii (3). K opilacha
mlate se dijo a S'l mismo: "Yo les seguire y traere frutos de 
kotoiii y kocherruirMi,i para mi anciana madre". 

Cuando llego alli donde estaban las mujeres recolectan
do el producto, estas dijeron: "Ahi viene !(opilachaTalate. Nos 
limpiaremos lluestras narices con su -cabello". Una vez que el 
hombre hubo llegado entre ellas, las mujeres se limpiaron sus 

(2) Antiguamente, la sal se extraia de las cenizas de una plan
ta Hamada wa.viarik, las que se mezdaban con agua y se amasaban for
mando panes. 

(3) Kotoiii y Kochemareiii son dos plantas que dan frutos co
/ 

mestibles. 
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dedos, que estaban cubiertos de moco, con su cabello. Algunas 
Ie dieron. kotoiii y kochel1uimiii despues de que hubieron usa
do su cabeza como si fuera una toalla, 0 para escupir encima. 
Kopilachawdate no dijo nada, pues su madre Ie habia adver
tido: "No hagas 0 dig'as nada, Ttl eres tan feo, que es mejor 
te quedes callado", Una sola. mujer dijo: "Tengo compasion 
de e1. No Ie escupall en la cabeza. No es un animal, sino un 
hombre". Despues de un rato, las mujeres dijeron: "Regre
semos, ya tenemos bastante kot01'ii y kochema?"aiii. 

Kopilacha?'alate se fue luego en busca de frutos de pio
Tolola., y ha116 mucho. Cuando regres6 a su ,casa, SU madre 
advirti6 la inmundicie que Ilevaba en la cabeza, y dijo: "Hijo 
mio, traes mueha eomida, pero primero yo lavan§ tu cabeza". 
La madre moli6 el kotoiii y 10 l1irvi6. Cuando estuvo listo, 1(0". 

pilncharalate 10 comi6 y dijo: "Tendriamos que tener algo mas 
que comer fuera de kotofii. Yo conseguire alguna otra comi~ 

da. Ire a la laguna a cazar aves acuaticas". La madre dijo: 
"Puedes ir. Ahi 1a gente no escupira sobre tu ca'ueza, ni 5e lim
piara, sus manos en tu cabello. No te vayas tan lejos que no 
puedas volver en la tarde". "A mi tampoco me gusta que me 
unten con saliva, pOl' 10 tanto hare mejor ir a cazar y volvere 
con mucha eomida. Vamos a tener algo de que comer, pero' no 
10 digas a nadie", replic6 e1. 

Tom6 un areo y flechas con punta roma. Cuando se ha
Ho cerca del agua, quem6 una lena Hamada nokyit y se emba-, 
dum6 con carb6n las manos y 1a cara. Con este disfraz, los 
pa:jaros no se escaparian al verlo. Tambien se cubri6 ]a ea
beza con los largos vastagos de una planta aeuatica Hamada no
sel, y luego enderez6 hacia el medio de la laguna para tirar a 
los pajaros. lVlat6 vayo1"oik, nachigalok, waka y nasedot. Ato
se todos los pajaros cobrados a su cintura. Al anochecer, al 
i."egresm" a la aldea, la gente decia: "Nosotros creiamos que 
era un hombre que no podia cazar. Ahora vemos que el es un 
hombre que sabe como matar pajaros". Una mujer dijo ~ "Se
ria bueno tener un hombre tan habil como marido, pero eI 
es aquel cuya cabeza esta embadurnada con salida. A mi me 
daria verglienza casarme cbn el". 

Cuando Uego a la casa de su madre, Kopilacharalate 
dijo: "Traigo gran cantidad -de pajaros; desplumalos y pre
para ollas para hervirlos en elIas". Luego -eomunico a su ma
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dre que una joven queria casarse con el, pero que no osaba 
h~cerlo por la saliva que el llevaha en la cabeza. La madre 
dijo: "Ninguna joven limpia y bien parecida se casad. conti
go. S610 una muehacha fea y sucia puede ser tu esposa". 

La anciana mujer distribuyo los pajaros hervidos en
tre la gente de la aldea, y la invito a tomar e1 caldo. Dijo ella: 
"Vengan yeoman, pese a que no he olvidado que hace poco 
han restregado su moeo en la cabeza de mi hijo". Algunos, re
cordando el incidente, se negaron a ir a tomar el caldo, pues 
se sentian disgustados. 

Ya en la noche, el muchacho dijo a su madre: "MaHa
na yo ire a pesear en la cafi.ada, (4). Al siguiente dia, se fue 
para la canada. Eneendio un fueg,o en la ribera y aso los po
cos peseados que habia saeado. Mientras el pescado se asaba, 
pensaba e1: "Yo s,oy un buen cazador y un buen pescador; por 
!o que igual podria tener una mujer". Esa misma noche, mien
tras yacia sobre una piel fuera de la choza, dio rienda suelta 
a similares pensamientos, y viendo una estrella dijose a si 
mismo: Si al menos yo pudiera casarme con ella, ella seria 
una mujer del firmamento". Luego quedose dormido. 

La estrella, que habia entendido su pensamiento, se 
baj 6, se sento a su lado y dij0: "Hazme lugar, para que yo 
pueda yacer cerca de ti". "Quien eres tu?", pregunt6 Kopilu
charalate, "de d6nde vienes ?". "Yo vengo de lejos". "Pero quien 
eres tu? Yo crei que eras una mujer de la aldea". "Yo vengo 
del firmamento. lVIi madre, que oyo 10 que te decias a ti mis
mo, me mando aqui para que sea tll mujer. Mafiana me pue
des Bevar a tu casa". 

A la manana siguiente, ella se fue con su marido a su 
casa. La mujer-estrella tenia cabello largo. Una mujer la vio 
y se dijo a si misma: "Quien es esa nueva joven a la que no 
conocemos?". Se fue, y dijo a los de la aldea: "En casa de 
Kopilacharalate hay una mujer forasten'l.". Alg'unos dijeron: 
"Si ella es su mujer, Ie diremos que vaya. a bUBear vainas de 

(4) Cauce seco de un rio, el que ocasionalmente contiene algu
nos charcos 0 sitios cenagosos. 
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tasi y de tu,sca (5). Una de las mujeres se fue a la mujer-es
trella y dijo: "Quien ores ttl? De d6nde eres?". Ella respondi6 : 
"Yo vine de alg(m lugar. Este hombre es mi marido. El es feo, 
pero yo tambieu soy bastante mal parecida". "Vas a i1' en bus
ca de tasi y tusca para tu suegra? Si no vas, ella te va a tratar 
mal". La mujer-estrella dijo: "Yo ire. Donde estan los tasis?" 
(Parece que el1a desafiaba a la otra mujer aver quien reunia 
mayor cantidad en el tiempo mas corto). 

Dijo ella a Sll marido: "D6nde est{l. vuestro huerto?". 
"AI frente, pero ahi no queda ni una sola planta" . "No im
porta. Llevame alli, aunque no queden mas que b'oncos secos". 
Se fueron juntos. Ll1ego dij 0 ella a su marido: "Voy a hacer 
de ti una persona limpia, de manera que Ia gente no te volve
ni a embadurnar con esputo. Yo te dare otra figura y todos 
te querran". Estando ya cerca del huerto, ella transformo a 
su marido en un hermoso joven. 

Le pidio ella que Ie mostrara el lugar donde las sandias, 
los melones y el maiz, solian crecer. Luego dijo ella: "Sandias, 
calabazas confitel'as y maiz, apareced I". Aparecieron todos a 
un tiempo. Tomando 10 que necesitaban, regresaron a casa y 

ella dijo: "Yo permanezco ahora contigo, pero alguna noch;; 
yo regTesare a mi madre, en el firmamento". El hombre dijo: 
"Yo quiero ir contigo, esposa mia. Luego podremos regresar, 
pues no hay nadie para cuidar a mi anciana madre". La mu· 
jer-estrella Ie aconsejo abastecerse con muchas sandias, me
lones y maiz para su anciana madre, de manera que ella tuvie- ' 
S€ comida mientras elIos viaj aran lej os al firmamento. Llega
ron a casa caminando todo encorvados bajo el peso de sus re
des llenas de alimentos. Dijo ella: "No regales esta comida". 

El hombre, sin embargo, dijo a sa madre: "Debieramos mos
trar estos alimentos, a fin de que las mujeres sepan que nos
otros ganam-os la apllesta". 

Una anciana mujer llego a la casa, y Ie dier-on calaba
zas confiteras. La noticia se esparci6 p-or toda la aldea: "Hay 
aqui una mujer que puede hacer producir fruto a los troncos 
secos". 

(5) Tasi es M orrenia /Jrachystephana" y tusca" Acacia aro'rna" 
Gill. 
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El marido de 1(1 madrina, Padenik, dijo: "Yo tengo un. 
huerto, y Ie pedire a elia que me produzca legumbres". Llamo 
a la mujer-estrella y Ie dijo: "Nuera mia, yo tengo un huerto 
del que ha side recogida teda la cosecha: Ven y haz que crez
ca de nuevo". "S1, mi suegro", dijo ella, Se fue al huel-to y 
Padenik Ie ensef\o el lugar donde solia sembrar sandias, melo
nes y maiz. La m ujer-estrella camino a1rededol', e inmediata
mente todas la.s plantas creciel'on. Padenik dijo: "Yo no pue
do llevar todo eso, solo, a casa. Ire a Jlamar a mt mujer. Ella 
no vino con nosotros porque creyo que esto era imposible". 
La mlljer-estrella Ie permiti6 de ir a llamar a Sll mujer. Pa
denik la encontro y dij-o: "True tu red de transporte. Hay mu
chas leg-umbres en nuestro huerto: porotos, ma1z y melones". 
ElIos levantaron la cosecha y se fueron. 

Padenik comento: '"Yo he recibido todos estos alimen
tos porque no embadurne a Kopilachamlate con saliva. Yo no 
he sido cruel con el. (, Esta .mujel· es de aqul?". "No, ella vino 
del cieIo". "Ojala sea 61 amable con esta mujer y la' guarde. 
Ella nos dara. siempre ,comida. Yo estoy seguro que el se cui
dani de ella ahora que 10 ha c-onvel'tido en un hermoso hom
bre". "Pero pOl' esta misma razon, todas las chicas Ie haran 
el amor" . "Si, pero sera mej 01' que gum'de su mujer, y asi nos 
dara. comida". 

Las mujeres que habian ido en busca de tasi y tu.sca lIe
garon tarde en la noche y con muy poco de ello. De esta ma
nera la mujer-estrella gano la apnesta porque sabia como ha
eel' comida. Era clerto que ella podia hacer que plantas secas 
llevaral1 fruto. 

Esta misma noche dij 0 ella a su marido: "Yo estoy 
enojada con las mujeres de la aldea. Yo he cambiado tu figura, 
y ahora te sera mas facil de hallar otra mujer. Yo me ire esta 
noche". "Yo te quiero a ti, y te seguin§", respondio el, "LJe
vame a tu aldea", "Pero yo' no puedo", repli~6 ella, "pues yo 
voy al firmamento trepando POI' un palo santo (6); pero des
pues ,que ascendamos, este arbol ya no estara mas alli. C6mo 
podrias entonces bajarte ?". Per-o el hombre insistio: "Yo quie
1'0 ir contigo" . Luego agrego ella: "En mi aldea hay un p~.j a1'0 

(6) Palo santo, Bulnesia sQ.rmienti. 
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grande cuya boca arde como fu~go. El se traga a todos aquellos 
que no conoce".Como el seguia queriencto iI', la mujer se 10 llevo 
al firmamento. Ahi vi6 una gran' aldea y muchisima gente-.. 
Tambien habia gTandes bosques y, cerca de Ia aldea, una gran 
laguna. 

Le tomo consigo y Je introdujo en su familia; luego Ie 
advirti6 no tocar una gran oUa llena de hiel0 y no acercaJl'se 
a 10 que parecia ser un fuego. "No toques este fuego, pues es 
nn pajaro". dij 0 ella. 

EI hombre, dieen elIos, ha de dormir sobre el suel0 he
lado, perc recordando la advertencia de su mujer, no toea el 
fuego. AI dia siguiente se fue a la laguna donde mucha gente 
estaba pescando. Postes, hechos de madera de palmera, esta
ban hincados en Ja laguna a intervalos y otros troncos habian 
sido puestos a traves de aquellos,' de manera de formal' un 
puente. Ahi se sentaba la gente para pescar con anzuelo. De
bajo de ellos, habia pequenas piraguas llenas de pescado. Las 
aguas de Ia laguna estaoan Benas de palometas (7), ansiosas 
de com~rse aI que cayera adentro. Cuandoel via estas palo
metas, su ooraz6n saIto. "Si yo caigo al agua", penso, "no re
gresare mas". 

Luego dijo eI a su mujer: "Ya he visto todo 10 que de
seaba. Ahora quiero volver a mi aldea. He sufrido bastante 
del frio", "Til te q~edas esta noche", Ie dijo su mujer, "y ma
nana te llevare a tu aIdea. Ademas, tampoco puedes quedarte 
aqui ·demasiado tiempo, sino te helarias, pues el fuego que has 
visto no es en realidad fuego, sino un ptijaro que come gente". 

Al dia siguiente, el regTeso a la tierra; ~ro su mujer, 
que 10 acompafiara hasta este mundo, desapareci6 poco des
pues con el palo santo pOl' ~l que habian trepado al firmamento. 

Padenik dijo: "Ahi viene el hombre cuya cabeza fue 
embadurnada oon saliva. Su mujer-estrella ya no esta mas 
con el, de manera que pueden casarse con el". Una de las mu
jeres dijo: "A nosotras nos gusta en su nueva figura. Yo 
quiero casarme con el. Yo fui una de las que no Idespreciar-on 
Ia. comida que trajo, y po,r 10 tanto puedo casarme con el". 

Durante la noche se fue a la casa de el y 10 despert6. 

(7 ) S errosal71w 8p. 
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Kopilacharalate estaba. entonces bien vestido y tapado. Ella 
Ie pregunt6 si se queria casar con ella. EI consinti6. En la 
mafiana, la mujer Ie pregunt6: "Que vistes en el firmamen
to?". "POl' Que quieres saberlo tan pronto? Espera un poco". 
"Yo quiero saberlo para poder contar a los otros 10 que t6 has 
visto". "Yo vi una laguna con muehas palometas, un puente de 
madera de palmera y botes con pescado. Yo estaba asustado 
y me helaba. EI fuego era un gran pajaro que traga gente. lVli 
mujer me trajo abajo y luego desaparecio, yaqui estoy". 

Toda 1a gente se estuvo congregando durante el dia para 
saber de sus aventuras. Kopilacharalate dijo: "Yo solo hablare 
a aquellos que fueron buenos conmigo y que no me escupleron 
encima". Luego cont6 toda su historia de nuevo. 

A los hombres que habian sido amables con el, les 
dijo: "Idos a cazar y eobrareis animales gordos, avestruces ~r 

puercos salvajes". A aquellos que 10 habian despreciado y hu
millado, les dijo: "La caza que mateis vosotr08 sera magra!". 

Padenik se dirigi6 a la gente y dijo: "El permanecera 
con aquellos de nosotros que procedieron amigablemente. Nos
otros nos cuidaremos de el. Se ha casado con una mujer de mi 
familia y viI' ira con nosotros". 

4. LA GRAN SERPIENTE 

Un joven se fue a cazar ocultos (8). Se hallaba en el 
camino de regreso a su casa, en el anochecer, euando se en
<.:ontr6 con dos grandes serpientes. Fue comido POl' ellas. Cuan
do e1 pueblo de la aldea vi6 que no regresaba; salieron arma
das de rnacanas y lanzas para matar a las grandes sierpes. 
Cuando estas vieron la multitud, se arrastraron hasta sus 
cuevas. Los hombres cortaro!! arboles y cerraron la entrada 
de la madriguera de las serpientes. Luego cavaron una aber
tura del otro lado para alcanzarlas. Las serpientes oian 
la gente encima de ellas, pues hacian un ruido muy gran
de. Finalmente, la gente pudo agarrar las cabezas de las sier

(8) OCU.lto8 son unos pequefios roedores que apetecen mucho
105 indios. 
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pes, pero no conseg-uian romperselas con sus lanzas. Las se1'
pientes fueron dificiles de matar, pero al -fin murieron. La 
gente dijo: "Ahora todos nuestros enemigos son muertos. Ya 
110 a tacaran mas a los cazadol'es". 

5. LA GRAN NOCRE 

La obscuridad vino sobre e1 firmamento. Ai mediodia, 
el sol estaba cubierto y la gente batia arboles y daba alarirlos, 
haciendo todo el ruido que podia. AqueUos que habian ido a 
recoger mistol (9) se perdieron, y otros que estaban pescando 
no pudieron vel' para regresar. En la tarde, la obscuridad pa
so hacia ei norte. Veinte hombres faltaban. Habian sido devo
rados POl' j ag-uares. 

6. EL ZORRO TRANSFORMADO EN UNA 
HERMOSA JOVEN 

Zorro (10) se transformo en una hermosa joven que 
nunca habia dormido con un hombre. Un joven se enamoro 
,.de ella, tomandola POl' una j oven real. Durmi6 con ella. 

Al dia siguiente, estando el tiempo frio, se hallaba ten
di·do al sol can ella. La mujer Ie blJscaba los piojos de la ca
bezel. Viendo una hormiga, ei .lovell la puso sobre e1 muslo de 
ella. (El se habia puesto receloso de ella, pues un hombre Ie 
habia dicho que su mujer en realidad era Zorro disfrazado). 
La joven grit6 "Ay, ay!". Entonces Ie puso ella hormiga al
ga mas arriba. De nuevo grit6 la .loven "Ay, ay 1". Finalmente, 
<:lpIic6 la hormiga con todas sus fuerzas contra el muslo de Ia 
joven. Ella comenz6 a g-ritar COmo Ull zorro. Ella era un zarro. 

7. ASIN 

Asin apareci6 como un muchacho con ]a cabeza pelada 
y' un ahuitado vientre. Llam6 en la casa de una joven y boni

(9) EI mistol, Ziz'vphus mistol, es un nrbol perteneciente a lafl 
ramncas, que da un fruto comestible, 

(10) Zorro cs el emballcadoJ' del folk-Iol'f? de Tobns y Pil(~Uas. 
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ta muchacha cuyo padre era un jefe Ilama,do NalcwMe. euan
do entr6 en la casa, el jefe Ie dijo: "No entres. Que es 10 que 
quieres robar ?". "Yo no tengo la intencion de robar algo", di
jo Asirz, "sino que venia a pedir prestado un peine a tll hija". 

"Pero si no tienes pelo". "Sin embargo, me peino". "Pero tu ca
beza esta pelada". "De todos modos yo deseo peinarme". La 
jovell 10 oy6 y dijo: "Le prestare mi peine". 

Asin tom6 el peine y se fue a la laguna. La joven se 
dijo a S1 misma: "Tengo que ir a vel' c6mo este muchacho pe
-lado se peina". Tom6 un cantaro y, caminanc10 pOl' otro sendero., 
lieg6 a la ribera donde se escondi6 entre los snncha,les (11). Vi6 
c6mo el muchacho se habia transformado en un hermoso jo
ven con largo cabel10 ondeante. El corazon de la joven saIto 
y penso ella: "Yo deseo casarme con el. Es t:'1.n hermoso; ni.n
guno de los hombres con quienes me quierell casar roi padre y 
mi madre, es tan hermoso. Verdaderaroente, quiero ser su 
mujer" . 

Asin sabo de la laguna y se pein6 el cabello. Se puso 
su taparrabos y luego, pasandose ambas manos POl' cara Y 
cabello, volvi6 a ser un feo mllchacho sin pelo en la cabeza y 
con un vientre abultado. Esto no hizo que la j oven cambiara 
de opini6n; ella seguia queriendD casarse con Asin. Pens6 ella: 
o'Si yo digo algo de este casamiento a mis padres, estos se van 
a oponer; pero yo 10 he visto y quiero casarme con el". Lleno 
su cantaro y volvi6 a casa. En tanto, AS1'n habia ya estado y 
dejado el peine. 

En la tarde, Asin volvi6 a casa de la joven. Ella no ha
bia dicho nada de 10 que habia visto, pel·O estaba determillada 
a casarse con Asin. Ella Ie invit6 a que entrar'a y Ie expreso 
se sentara cerca de ella, c1iciendo: "Yo quiero casarme conti
go". "Yo soy aun nifio, y bastante feo" , respondi6 As·in. "Yo 
te quiero aunque seas pequeno y feo, y me casal'e contigo a6.n 
contra los deesos de mis padl·es". "No sientes repugnancia ha
cia ml?", pregunt6 Asin. "No", replic6 la joven. Luego agre~ 

go: "Salgamos afuera". Ella coloco nna piel delaute de la cho
za, y se sentaron encima los dos; luego comenzo ella a espul. 

(11) Planta acuatica. 
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garle a ella cabeza. La gente los veia y comentaba: "Un hom
bre tan feo casado a una joven tan bonita". 

EI padre vino y dijo a la hija que abandonase al hom
bre, perc ella se nego. Se puso el todo furioso, pero ella esta
ba determinada. La gente Ie pregnntaba a ella: "Como quie
res que este feo nifio te provea de comida?". La joven no pres
to atenci6n a esto. Ella durmi6 con el, y durante la noche se 
proveyeron de vadas cosas: mosquitero, pano y comida. La 
joven tenia razon de no prestaI' atenci6n a 10 que la gente decia. 

La madre de la joven no guard6 rencor a Asin, y hasta 
se encarifi6 con e1. r1sin permiti6 a su mujer que preguntara 
a su madre 10 que deseaba. En la tarde, la joven dijo a su ma
~re: ."Dime 10 que necesitas, yo te 10 clare". "Si, 10 creo" res
pondio su madre "pues yo soy afectuosa con tu marido". 
Cuando Sll madre hubo expresado sus deseos, la joven se fue 
a su marido y Ie dijo ]0 que su madre habia. deseado. A sin, 
PllSO su mano debajo de su lecho y extl'ajo tllsas de maiz, Y 
luego un panal de mie!. "No contiene abejas"', dijo el. La jo
yen 10 entrego a la madre Con estas palabras: "No tiene abe
jas dentro, ~jno mucha mieI, asi es mi marido". La madre di
jo: "Si, efectivamente". Asin tambien Ie ,di6 una pieza de pa
nO azul. 

El padre de la joven, el jefe NalanLte, estaba bebiendo 
aloja (12) con los otros guerreros de la aldea. Tenian un gran 
Y1J,chnn (13) Ileno de cerveza. La joven, instada POI' Asin, dijo 
a su madre: "Madre, nosotros no hemos de dormir hasta que 
no venga mi padre. EI puede estar muy en,ojado. El quiere 
de mi que yo tenga otro mari·do, y pudiera tomarnos nuestras 
prendas de vestir" (14). Ninguno de ellos durmio en espera de 
que llegara el cacique. 

La madre dijo: "Yo quiero que tu marido muestre su 

(12) Cerveza hecha de vainas de algarrobo (PJ'osopis juliflo}"(I). 

(13) El !/lIc!Wll cs tambien llamado palo bOl'l'acho. Su tL'onCl) 
abultado es empleaclo para hacer g'randes garnellas <londe los nati vos 
preparan su cerveza de algarl'obo. 

(14) Cllando lin hombre se separa de una Ii1 llje 1', retiene todas 
las prendas de vestir y ornamentos que Ie diel'a a ella. Si ella se niega 
~ divol'ciarse de el, un tal acto es consideJ'ado como robo (nota del in
formante) . 
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poder". Asin consinti6: "Si mi madre politica 10 d'esea, yo Ie 
mostrare mi poder". Entonces se transformo en un hermoso 
joven con cabello largo. La madre dij 0 a su hij a: "~Quien dij 0 

que el no podia vivir aqul? Yo nunca me opuse a vuestro ca
samiento". 

Asin dijo a las dos mujeres que el cacique estaba pla
neando una expedicion guerrera. La esposa pregunt6: "Quien 
te dijo eso?". "Nadie. Yo conozco estas cosas a traves de mi 
esp'iritu; el me tiene aL corriente"'. 

EI cacique regreso de la borrachera y pregunto pOl' su 
yerno. "Nome gusta; no tiene nada. Voy a ir a la guerra, 
pero no 10 toman~ conmigo, pues es demasiado pobre. Ni si
quiera ha conseguido un caballo. Yo solo tengo dos, uno para 
m'i y el otro para mi hijo. Asin es un tipo inutil. Si 10 llevara 
conmigo, no llegaria nunca al campo de batalla. Mi yern{) no 
es un guen'ero, no sabe como matar, es un pobre tipo". 

Asin dij 0 a su muj er: "Tengo dos asnos. Yo IDs mOll
tare y me agregare a la pal'tida de gUBrra, pero no digas na
da de esto a tu padre". 

EI jefe y su hijo el1sillaron sus caballos y el hijo fue 
mal1dado a decir que los guerreros se reunieran y se formaran 
en fila. La joven recibia el encargo de detener a cada uno dB 
los hombres tomando su caballo porIa brida, de mirarles la 
cara, y llevarse a caSa al que quisiera como marido. La joven 
tomo la riellda de cada uno de los caba1los que pasaban, mirabu 
al guerrero que estaba encima, y 10 dejaba continual' SU cami
no. Todos los hombres fueron examinados y todos fueron recha
zados. Luego vinieron dos mas, y Asin que era el ultimo de la 
fila. La jovBn para a los dos pero no los retnvo. Cuando Asin, 
montado en su burro, Bega, e1la toma la brida de su cabalgadura, 
y se la 1leva a casa. Todos los guerreros rieron de su eIeccion. 
"Que se case con ese! Nunca podra, tener una pieza de pano, 
estara siempre desnuda. Es bueno para e1la que es.te pobre". 
EI cacique estaba extremadamente enojado, y dijo: "Este mi 
yerno es un hombre inutil que no puede ir a la guerra. lVIi hija 
morinl de hambre. Yo nunca Ie dare algo". 

La partida de guerra sallO. En camino S€ separaron 
para cazar. Al anochecer acamparon en campo abierto. Cuan
do Asin y su compafiero, que seguian atras, dejaron 1a aldea, 
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iban cabalgando en sendos burros, pero tan pronto estuvie
)'on solos cambiaron sus asnos en fieros caballos "de hierro". 
Cllando vieron el humo del campamento, transformaron de 
nuevo sus caballos en burros. A1guno preg"unt6: "POl' que ve
nis vosotros 1 Un hombre di6 a Asin un bocad{) de higado. 
o4.s1:n decidi6 no detenerse ahl, sino continual' el viaje. Su sue
gro le dijo: "POl' que vais a la cabeza de nosotros? EI enemig'o 
os matani. Quedad atnis !". Asin no atendi6 estas observacio· 
nes y sigui6 camino. Aconse.i6 empero a Sll compafiero que 
aceptara las cabezas y trozos de higado que Ie ofrecian, para 
engafiar a 1a gente. Pasaron la noche cerca de una ag·uacla. Al 
dia siguiente fueron alcanzados porIa partida. Una vez mas, 
el jefe orden6 a Asin quec1arse atr£tS, pero el ni siqlliera res
pondi6, y ensil16 su burro. Los gllerreros se c1espanamaron 
de nuevo para cazar, y Asin cambi6 sus burros pOl' caballos 
y 5e visti6 con hermosas vestiduras. 

Finalmente la partida de guerra avisto al enemigo y la 
tropa se par6. Asin les a1canz6 y, por ultima vez, el cacique 
Ie orden6 regresara. "EI enemigo esta cerca, y nosotros vamos 
a combatir. Ellos tienen armas" . Asin 110 respondio, pero 
Cllando ellos se acercaban at enemig-o cambi6 su figul'a y apa
red6 sobre su caballo "de hierro", pasando POI' entre los gue
rreros. No reconociendo a A sin, gritaron "Quien es este hom
bre 1, l. Quien es este hombre?". El jefe empero 1e reconoci6 y 
aprob6 su nueva figura. 

Asin reg-res6 a la a1dea de su mujer con sus cabal10s y 
dijo a su suegra: "Vayamos a a1guna otra parte antes de que 
Begue tu marido. Yo te lIevo conmigo porqlle til me quieres". 
La suegra respondi6: "Si". Asin se fue de la aldea con su mu
.leI', su suegra y su hijo que crecia muy nipidamente. 

Cuando el cacique lIeg6 a 1a aldea no hall6 a su mujer. 
Le dijeron que se habia ido con SLl hija y Astn. Luego clijo el: 
liSe han ido, y es POl' culpa mia, porque yo no queria 8 Asirt 
Yo no sabia que el fllera un hombre poderoso y que estaba 
en camino de ser un jefe real". Los hombres 10 cenRLlraron 
POI' su actitud. "Ya ves", dijeron, "8hora se h8n ido. Aun 
cuando los encuentres, 110 te recibinln. POI' que no querias que 
tll hija se casara con Asin? El posee muchas cosas. Nosoltros 
vamos a pasar al servicio de el". Et j efe expli-c6: "Yo no 10 
qlleria como yerno porque era feo. Como podia yo saber que 



184 ALFREDO METRA UX 

el era otra cosa'? Yo soy s610 un hombre. Si vosotros 10 que
reis a el como jefe, seguidle". Est~ba muy avergon:zado. 

[AI dia siguiente mi informante describi6 la batalla ds 
una manera ligeramente distinta]. 

Nalaxate, el cacique, atac6 a1 enemigo que habia for
mado en linea frente a su propia tropa. EI combate estaba pre
eisamente empezando, y aun nadie habia sido muerto, cuando 
Asin. carg6 a traves del enemigo, penetr6 en su campo, luego 
se dirigi6 hacia casa !leva-ndose todos los caballos que el atraia 
en razon de su poder magico. euando el cacique y sus guerre
1'os vieron esto, decidieron dejar de luchal', y el jefe dijo; "Se
gui1'emos a Asin.. POl' que no Ie habre dado mi hija'? Nosotros 
no fuimos amabies con el cn~mdo era feo, y Ie dimos s610 co
mida indecente y pescados chicos. Ahora el es un hombre po
geroso"'. Los guerreros murmuraron: "Nosotros soliamos dar
Ie la peor comida y los pescados mas chicos, pero era el caci
que el que nos decia de hacerlo as!. Si nosotros dejamos de 
combatir y Ie seguimos, tal vez nos lleve consigo". Ahora los 
guer1'e1'os querian como jefe suyo al mismo hombre a quien 
antes habian despreciado., Al llega1' a su aldea se encontraYon 
c-on que A sin, su mujer, su hijo y Ill. mujer del 'cacique ya se 
habian ido. EI cacique se sentia avergonzado. "Es culpa mia", 
pensaba. "Yo no los buscare. Haremos mejor en buscar ot1'o 
lugar de campamento. Yo siento una verglienza demasiado 
grande para seguirles". 

Llegaron a una laguna, y el cacique se dirigi6 a su gen
ie: "Vosotros vivireis en paz aqul. Yo me quedare Con vos
ot1'os. Id y pescad. Vosotros teneis que obrar"'. La gente se fue 
a pescar y dieron algo de su presa al cacique. 

Otro accidente les sobrevino. Una joven que menstrua
ba sali6 en busca de tasi. Ell sus ma1'chas llego cercll. de una 
laguna. EI viento tComenz6 a soplar, presagiando una to1'men
.ta. En la aidea, la gente comenz6 a dar alaridos gritando: "Hum, 
hum, hum". Hincaron flechas ll.lrededor de Ill. aldea e implora
ron la tormenta: "Tormenta, no vengas aqui, nosotros som03 
pobres. No nos mates. Dej anos vivir. Estamos pobres y tene
mos miedo". EI viento se apacigu6 y se detuvo la tormenta. 
Los aldeanos dijeron: "Una mujer con el menstruo no debe 
i1' a buscar agua 0 tasi. Su madre 0 hermana han de ir en su 
·lugar. La gente del agua no gusta de sangre de mujer". Cele
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braron una gran fiesta y prepamron aloja en una gran game
]]a hecha de un gl'an palo borracho. Pasaron la noche cantan
do, y a la mai'iana siguiente la bebida ya habia fermentado. 
EI cacique fue a beber y se puso muy triste, pues pensaba en 
su mujer e hija. Estaba abatido, en razon -de su soledad. Pero 
la gente vino, enjllgo sus o.1os y Ie alent6 con estas palabras: 
"N0 estes triste. T(l tienes Ulla casa"'. EI cacique dej6 de la
mentarse y dijo: "No voy a estar mas triste. Todo 10 que ha 
ocurrido es POl' culpa mia, perc despues de todo aun vivimos. 
Dejemos los pensamientos tristes y vivamos felices". Orden~ 

a su gente que fueran a pescar, y luego prepararon una gran 
fiesta a la eual invitaron las aldeas de las 'cercanias. La ga
mella de aloja era grande, el brebaje excelente, y hubo mucho 
canto dmante varias noches y muchos bebedores al amanecer. 

Nola'J'ate decidio emprender otra guerra y, dirigi6n
dose a S:J gente, leg dijo: " Combatiremos de nuev{) y conse
guiremos muchos caballos. Esta vez no habra ning6n Asirv. 
y.o se de otro campamento que podemos atacar. Yo soy un gran 
jefe, vosotros sois valientes guerreros y seremos capaces de 
conseguir caball as". Se fueron en busca del enemigo. Duran. 
te la marcha cazaron con el objeto de tener 'comida al acam
par en el anochecel'. Cuando estuvieron cerca del enemig'o, 
mandaron exploradores' para I'ecollodmiento, y di.rigir al 1'es
to de la tropa. El cacique hablo de nuevo: liN0 huyais. No po
dl'eis conseguir caballos si teneis miedo y retrocedeis. Los ca
ballos sen'in nuestros. NUllCa podreis capturar caballos si os 
escapais" . 

Cuando vieron el enemigo ataear,on, alzalldo gran gri
teria. EI enemigo h uYO abandonando sus ninos y sus 'caballos. 
Guatro de e]]os fueron muertos. NaZaTate regres6 con sus es
calpos y los ninos capturados. Los trofe,os cabelludos fueron 
puestos al extremo de largas picas. EI cacique, en su arenga, 
dijo: "Ahora estareis de paz, pues ya no hay mas enemigos". 

Asin asent6 su gente cerca de una laguna !lena de pe· 
ces. Un dia Jos hombres de Nalar-ate fueron a peseal' en esta 
laguna sin pec1ir permiso. Asin odijo: "Yo he de matarlos". 
Exte.ndiO su ma.n,o, y todos ellos murieron en el agLLa. 

Ahora ya no hahia mas gente con NaZarate, sino sol'o 
mujeres llorando sus maridos. Dijo el: "Ahora estoy s6]0. 
T{)do esto sucedi6 porque yo dije que 11sin era fee e inlltil. 
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Que va a ser de mi?". Decidi6 trasladar su campo a otro lugar. 
5e fue a la aldea de uno de sus parientes, un hombre que ha
bra abandonado a Nalarate algunos afios antes porque no qui. 
so tomar parte en una expedici6n de guerra. Nalwmte Ie dijo: 
"Her-mano, vengo a ti porque ahora estoy solo. Permiteme 
que me quede contigo. Todas estas mujeres son viudas". El 
otro jefe contest6: "Yo no soy un gran jefe. Yo abandone tu 
campo cuando te fuiste a la guerra. No digas que yo sea un 
cacique. Tu eres el cacique. Yo no puedo ir a combatir a Asin, 
pues no tengo el coraje necesario para ello. Yo no quiero lu
char contra A sin, pues el es demasiado poderoso. Tus guerre
ros muertos no pueden ser vengados. No h"ates de tomar ven
ganza, a menos que quieras morir a tu turno. La gente no te 
obedecera. Asin se puede sentiI' completamente segura". 

8. ETALDO, EL HOMBRE CON LA PIERNA EN PUNTA 

Habia un hombre con una pierna medio po!drida, la 
-eual estaba llena de gusanos. Si alguien pasara frente a su 
choza, el Ie llamaria para que Ie sacara los gusanos de su he
rida. Mientr-as tal hiciera, Etaldo Ie embestiria al cuerpo con 
.su tibia pnntiaguda. 

Etaldo llam6 a Eso, a quien como de costumbre Ie pi
di6 Ie extrajera los gusanos de su pierna. En el momento ell 
.que Etaldo trat6 de horadarlo con su pierna, Eso evadi6 el 
.cuerpo, y Etaldo qued6 avergonzado. 

Etaldo invit6 a Eso a que fueran a un lugar en los ma
torrales donde habia visto un nido de abejas (wm'aao en to
ba). Se llevaron consigo un gran palo para tirarlo sobre el 
Hido y hacerlo caeI'. Le dijo a Eso que se colocara cerca del 
nido. Eso excav6 un hoyo y esper6. Etaldo, Ie pregunt6 si es
taba listo. "Si", dij,o Eso. Eta.ldo} en lugar de apuntar al nido 
de abejas, lanz6 su palo sobre Eso. En6 el tiro, y el palo cay6 
al suelo dando un golpe. Etaldo pregunt6: "Te he lastimado?". 
"No, pero por que tiraste el palo sobre mi?". "No 10 hice in
tencionalmente, sino que erre al nido de abej as". 

Eso se fue hacia Etcddo y, cuando estuvo muy cerca;, 
grit6: "Mira aquellos pajaros allA arriba. Que son?". Eta.ldo 
levunt6 la cabeza y en ese momento Eso Ie peg6 en la sien can 
su palo. 
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Eso Ie arranco la tibia puntiaguda, y tambien u:na 1::i
mina de meb:l que llevaba en la frente, y regreso a su aI<dea. 

9. DE COMO LAS MUJERES APRENDIERON 
A TENER HIJas 

En tiempos antiguos, las mujeres no concebian nun
ca. EI pajaro Napilka, que entonces era un hombre, sabia 
como tener ninos. Fuese adonde estaban las mujeres y les pre
gunto: "Teneis ninos?". "No", Ie dijeron las ml.1jeres, "POI'

que no sabemos como tenerlos". "Esta-is casadas?", pregunt6 
N Ct]iilka. "Si". "Bueno, cu{tn frecuentemente dormis con vue~
tros maridos?". "lIna vez al mes", respondieron las mujeres. 
"No es este el camino adecuado para tener hijos. Vuestros ma
ridos deberian dormir Con vosotras toaas las noches y alm to
dos los dias si ellos asi 10 desean, y luego dentro de u'n mes 
estaria el nino. Si vosotras me dais una mujer, yo pondre 
manos a la obra"·. La gente no Ie creyo y penso: "POl' que te
nemos que darle una mujer?". Entonces Napilka declar6: 
"Entonces no hay nada que yo pueda hacer pOl' vosotras". Pero 
luego vino una anciana con su nieta, una bonita .loven que era 
doncella. La mujer dijo: "Y.o Ie dare mi nieta". Napilka durmi6 
con ella todas las noches hasta que dej.6 de menstrual'. Ella 
Ie di.lo a su marido: "Mi sangre se paro". "Esta es la s·enal 
de que hay un nino", dijo el hombre, "ahora no te aprietes 
la cintura". Dos meses despues la .loven tenia un gran vientre, 
y todas las demas mujeres iban a su casa para verla. La abue
la dijo: POl' que vienen ellas ahora? Cuando yo vivia sola na
die me visitaba". Las mujeres Ie explicaron: "Nosotras que
remos saber como se maneja tu nieta para tener un nino". La 
anciana respondi6: "No os 10 diremos. Cuando N ap'ilka pidi6 
una mujer, vosotras os negasteis a darle una". "Claro", dije
ron ellas, "cuando viene un extrano, una no puede saber 10 
que el esta tramando. Pero til puedes interceder frente a eI 
porque nosotras queremos saber como tener hijos. Entonces 
Ie amaremos tambien". "No"', dijo la abuela, "el no puede dor
mil' con todas vosotras. Mejor sera que esteis c·on vuestros Ina

ridos y tal vez tengais un nino". La vieja mujer estaba enoja
da y no todas las mu.leres fueron a verla. 
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La mujer sintia e1 primer dolor cuando el nino estaba a 
punta de venir. "Abuela", gimio ella, "yo siento dolor. En la 
noche el nino quiere bajar". Todas las dema~ lllujeres se pre
cipitaron hacia la casa, no sabiendo pOl' que chillaba la joven. 
Preguntaron: "POl' que grit.a, POl' ql.\,Z grita ?". La anciana di
.10: "Entrad, mirad y preguntad1e pOl' que grita. El nino esUi 
en camino, e1 nino estil pOl' nacer. Ahi est,'i, Vosotras no creis
teis 10 que el hombre decia". Las mujeres preguntar<m; "Cuan
do va a ser grande el nino?". La aneiana d"ijo: "El padre 10 
sabe". El marido estaba en su casa, y Ie fueroll a decir que el 
nino habia naeido. Cuando el lleg6, el nino estaba desnuda 
porque elIas aun no sabian que tenian que 'Cubrirlo. E:l hom
bre dijo; "El nino tiemb1a de frio. POl' que 10 harai? No sera 
bueno. Teneis que envolverl0 bien y as! 10 guardareis. 5i no 
cuidil.is bien al nino yo me ire". La abuela roga: "Par favor, 
qlledate aqul. Nosotras no sabemos las casas. Tli eres el unico 
que las sa-bes. El nino morini si te vas". El hombre dijo: "Yo 
creo que nadie aqui me quiere". "N,o" I dijo la abuela, "desde 
ayer todos te aman, y yo tuve que decirles que t6. no podias 
dormir con todas ellas. Antes te despreciaban". El hombre 
dij 0: "Sueg-ra, ahora les puedes decir". "Que signifka sue
gra 7'''. "Es Ia mujer cuya hija se casa con un hombre". Los 
hombres vinieron a vel' Napilka, y Ie dijeron que ellos tam
bien querian tener ninos. EI les explic6 que tenian que dormir 
con sus esposas hasta que se detuviera Ia sangre y despues 
dejarlas. Dos meses despues algunas mujeres ya estaban en 
cinta. Cada vez que a una mujer casada se Ie detenia el mens
truo, el hombre iba y decia: "La sangre se ha detenido. Es la 
senal de que hay un nino. Ahora ya no podeis dormir corn 
vuestras esposas". Luego tDdas las mujeres quedaron embara
zadas. Ahara nosotros sabemos como proceder para tener hi
jas. Ellas no sabian que haoer en e1 alumbramiento. Ntipilka 
Ies instruy6 de no moverse, de no sentarse, sino de permanecer 
acostadas de espaldas. EI nino no debe caeI' al suelo. El matri
mDnio nos fue ensefiado POl' el pajaro. 
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