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José Pereira K.  
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de supervisor entre los profesores 
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él abrió. 
 
 
 

 
Wayne Walter Snell (don Walter) 
pionero práctico, innovador visionario, hombre de gran fe que nunca se desvió 
del estilo de vida de servir  a todos 
“en todo momento, en todo lugar, 
haciendo de todo”; mi fiel compañero 
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morada celestial donde le esperaba un 
gozo mayor que el ver lograda esta 
meta tantos años esperada.  



 

8 

 

 



 

9 

Contenido 
Prólogo.......................................................................................... 11 
Abreviaturas y símbolos ................................................................ 15 
Alfabeto y pronunciación .............................................................. 17 
Notas explicativas ......................................................................... 19 

Parte 1  Diccionario matsigenka – castellano ............................... 23 

Parte 2  Índice castellano ........................................................... 605 

Parte 3  Apuntes gramaticales .................................................... 809 

Apéndice 1: Índice de los afijos................................................... 877 
Apéndice 2: Frases y palabras útiles............................................ 883 
Apéndice 3: Nombres para hombres y mujeres en matsigenka ... 891 
Bibliografía.................................................................................. 893 

 



 

10 

 

 
 

Tierra de los matsigenkas 



 

11 

Prólogo 
 
 

De vez en cuando llega el momento en el que uno se encuentra obligado a decir: “Listo o no, ya es la hora”. 
Como ya ha llegado ese momento en cuanto a esta publicación, no puedo menos que valerme de unas palabras 
escritas por otro autor que también se dedicó a hacer lo que podía para captar con pluma y tinta algo de las 
riquezas de la lengua matsigenka y devolvérselo a sus dueños. “Lo que podía” era producir descripciones y 
análisis extraordinarios, dada la época en que vivía y los obstáculos que tenía que superar para realizar esta 
tarea.  

Era el año 1923, cinco años antes de mi nacimiento, y no muchos años después del nacimiento de la 
lingüística moderna, cuando el Padre Misionero, Fr. José Pío Aza, escribió lo siguiente en el Prólogo a su libro 
Vocabulario Español—Machiguenga: 

“Estoy muy lejos de creer a este Vocabulario completo, perfecto; antes bien juzgo lo contrario, y no tanto 
porque ninguna obra humana alcanza perfección absoluta cuanto porque soy de opinión que el vocabulario de 
toda lengua es una mina inagotable. Y si esto es cierto hablando de cualquier lengua, es mucho más tratándose 
del machiguenga... En fin, aun cuando el presente Vocabulario esté lleno de defectos e imperfecciones, siempre 
prestará alguna utilidad...” 

Si me hubiera podido entrevistar con él, este personaje no habría captado mejor mis pensamientos al 
escribir estas líneas. Por un lado, parece el colmo de la arrogancia intentar preparar un documento de esta 
naturaleza en dos idiomas en los que al menos uno de ellos no es la lengua materna del autor. Por otro lado, no 
se puede resistir hacer lo que uno puede para dejar siquiera algo como base sobre lo cual otros puedan construir 
un mejor templo. 

Escribo estas palabras faltando solamente días antes de la llegada del mes de mayo de 2010. Fue en el 
mismo mes de mayo, en el año 1952, que descendí de una avioneta acuática en la boca del río Timpía en el Bajo 
Urubamba y, por primera vez, puse mis pies en tierra matsigenka. Al poco tiempo me había enamorado de la 
lengua de esa tierra y el amor que nació en aquel entonces, se convirtió en una aventura amorosa que ha durado 
más de medio siglo. 

No llegué sola al Timpía. Mis dos pequeños hijos de 22 y 8 meses de edad respectivamente, volaron 
conmigo sentados sobre mi regazo. Su padre, Walter, quien se había adelantado para prepararnos una habitación, 
nos esperaba en la playa pedregosa junto con tres o cuatro hombres más. Las pocas mujeres que también vivían 
en la boca del Timpía en aquella época miraban desde lo alto del barranco donde estaban medio ocultas y 
protegidas por el follaje.  

A comienzos de nuestra estadía en el Timpía, cuidar a dos hijos pequeños y acostumbrarnos a una vida 
totalmente diferente a la que habíamos dejado río abajo, nos demandaba la mayor parte del día, pero por la 
noche, después de acostar a nuestros hijos en sus cunas aseguradas y encerradas con tela metálica, nos 
sentábamos en la mesa a la luz de una lámpara Coleman a devanarnos los sesos para descifrar los apuntes que 
habíamos recogido durante el día gracias a la disposición por enseñarnos de parte de las personas que nos habían 
visitado, y otros datos más que nos había entregado un colega. Ni siquiera pensábamos que algún día quizá estos 
apuntes tomarían la forma de un diccionario. Nuestra meta era poder comunicarnos con un pueblo mayormente 
monolingüe, disperso y aislado del mundo que existía un poco más allá del bosque que lo rodeaba. Nuestro afán 
era servirlo, dentro de las posibilidades que se nos presentaban, en las áreas de educación, salud, economía y en 
el área espiritual.  

Poco a poco, sílaba por sílaba, palabra por palabra, más despacio que la famosa tortuga, una puerta 
comenzó a abrirse a un mundo que parecía ser impenetrable y que al mismo tiempo nos atraía. Así comenzamos 
a caminar a tientas en el viaje de toda una vida. Un viaje interrumpido por enfermedades, en medio del 
nacimiento de dos hijas y la muerte de nuestros padres, y a veces desviado a medias por nuestras propias 
incapacidades, otras veces por nuestra preocupación por otros objetivos. Aun ahora, tantos años después, no se 
terminan de elicitar datos, de refinar las definiciones y de mejorar las explicaciones, pero ya ha llegado la hora 
en que toca entregar a los dueños lo que se ha podido sacar de la “mina inagotable” que es su lengua materna. Se 
hace una invitación a más “mineros” lingüísticos que se interesen en seguir en la búsqueda de las claves a los 
misterios que esperan ser resueltos. 

Los que se comprometan a investigar aspectos lingüísticos no descritos en esta obra, encontrarán amplios 
temas a desarrollar; por mencionar solamente unos cuantos: el segmento –t que en algunos idiomas arawakos es 
fonológicamente predecible, pero que en el matsigenka obviamente no lo es; los sufijos –a, homófonos y 
omnipresentes, de los que haya quizá siete, muchas veces ambiguos en las construcciones verbales; las 
fascinantes formas reduplicadas de los verbos de las que se han presentado solamente unos ejemplos; identidad 
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más exacta de la flora y fauna descritas por un autor no especializado en ninguna de estas dos áreas; los cambios 
fonológicos, gramaticales y de vocabulario entre el matsigenka actualmente hablado y el de las décadas de los 50 
– los 80, a las que esta descripción se limita.  

En cuanto a lo difícil que fue, innumerables veces, conseguir una opinión unánime, por no decir un 
acuerdo entre por lo menos dos o tres personas, sobre los nombres de las plantas, pájaros y otras cosas que nos 
rodeaban en la selva o el uso de un vocablo o la definición de éste, hago eco de las palabras escritas por el Sr. 
Fidel Pereira en sus “Advertencias preliminares” que acompañan a su relato titulado “La creación del Mundo”:  

“Aún en el día y en una misma localidad no todos los naturales la cuentan del mismo modo, porque cada 
cual suele contarla con más o menos gracia y detalles según el grado de su ingenio y conocimientos, y hasta estoy 
por creer de que en esta leyenda sobre la creación se hayan infiltrado las tradiciones de otros pueblos aborígenes 
y quizá también las tradiciones bíblicas”.  

(Se espera que en el futuro cercano se cumpla el deseo de publicar un compendio que incluya el relato 
mencionado, entre otros cuentos tradicionales y conceptos culturales que no se describen en estas páginas.)  

Todos sabemos que detrás de todo atleta que llega a la meta hay un ejército de personas que invierten sus 
fuerzas y habilidades en él. Esto no es menos cierto en cuanto a un proyecto de esta naturaleza. También se habrá 
dado cuenta de que en casi todo libro que se publica se incluyen palabras semejantes a éstas: “Si no fuera por 
fulano de tal, este libro nunca habría visto la luz del día”. Estas palabras nunca fueron más ciertas que en el caso 
de este libro que usted tendrá la oportunidad de tener entre sus manos. Es imposible mencionar los nombres de 
todos los que han sido parte del gran ejército que personalmente me han respaldado en este esfuerzo. Entre ellos 
están colegas del ILV, familiares y amigos, tanto de América del Norte como también del Perú, que han 
colaborado de una y mil formas y se los agradezco de corazón. Sin embargo, hay siete personas que merecen ser 
mencionadas nombre por nombre por su gran contribución en este trabajo. 

Por más de 40 años, Irene Chávez P. ha estado a mi lado, en persona o gracias a algún medio de 
comunicación, acompañándome en cualquier proyecto que nos tocó emprender. Mujer de gran inteligencia y 
creatividad, ella se ha sacrificado enormemente para guiarme en mi búsqueda de definiciones más exactas y 
notas explicativas sobre los términos incluidos en la parte léxica de este diccionario. A lo largo de estos años, 
hemos compartido risas y lágrimas, y hemos comido del mismo plato y dormido bajo el mismo techo. Noshinto, 
nunca podré terminar de decirte cuán agradecida estoy contigo. Sabes mejor que nadie que sin tu compromiso y 
habilidades no existiría gran parte de este libro. 

Profesor bilingüe extraordinario, pastor y consejero, ejemplo fiel de un hombre con el corazón de siervo y 
una vida puesta a disposición del servicio al prójimo, Venturo Cruz K., junto con su esposa Anita, se sacrificaron 
al dejar las comodidades de su hogar, su comida tradicional y a sus familiares para pasar meses conmigo 
repasando y revisando desde la A hasta la Y, las entradas de este diccionario. Notomi, trabajar contigo y con 
Anita hizo de mí la beneficiaria no solamente de tu sabiduría y de tus experiencias de haber crecido en el Alto 
Urubamba, abierto nuevos caminos en el Mantaro, y enseñado en el Bajo Urubamba, sino también de tu vida de 
fe y oración. Te agradezco de todo corazón.  

Colega del ILV y Coordinador de Publicaciones para las Américas, Bill Dyck nos lanzó un salvavidas cuando 
no encontrábmos a nadie con la experiencia necesaria para componer a tiempo un manuscrito tan complejo. Bill 
se ofreció añadir este proyecto al trabajo a tiempo completo que ya tenía. La composición de este libro, que en su 
mayor parte todavía no estaba en la debida forma, requería no solamente gran pericia sino también una enorme 
paciencia. Guillermo, ha sido un verdadero gozo trabajar contigo. Siempre estaré muy agradecida por el espíritu 
con que has colaborado en este proyecto y aun más por tus palabras que me daban aliento mientras nos 
enfrentamos al desafío que se nos presentaba.  

Me encontré con Giuliana López de Hoyos cuando ella estaba esforzándose a estudiar la lingüística en 
inglés, lo que era para ella un segundo idioma. Nunca nos imaginábamos que más luego, ella se dedicaría por 
varios años a revisar y corregir definiciones y notas, muchas de ellas sobre cosas de la selva que ella nunca había 
visto ni imaginado, todas escritas en algo que a veces le habrá parecido ser de un tercer idioma. Giuliana, tu 
compromiso conmigo ha sido extraordinario. Mi agradecimiento es inexpresable. Los errores que se metieron en 
el manuscrito cuando ya no tenías la oportunidad de repasarlo, ¡inclusive los en este párrafo!, igual como 
cualquier otro que escapó tu vigilancia, son míos, no tuyos.  

J. Epifanio Pereira es un nombre que aparece más de una vez en la bibliografía que aparece en esta obra. 
Lo que no aparece en esa lista son los innumerables documentos, algunos escritos a mano, otros a máquina, que 
Epifanio nos dejó antes de llegar al fin de su paso por este mundo. Me traen recuerdos muy especiales los meses 
que pasamos juntos en 1984, en compañía de Lidia y su invalorable ayuda, componiendo el primer borrador del 
léxico. Espero que pronto los demás conceptos que compartió con nosotros provenientes del gran tesoro de su 
bagaje de conocimientos del idioma matsigenka y su cultura, estén impresos de manera que puedan formar parte 
del patrimonio de sus descendientes y demás familiares y paisanos.  
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En el mundo lingüístico, se conoce a Mary Ruth Wise por su merecido título de Doctora, y como 
especialista en los idiomas que pertenecen a la familia arawaka. Yo la conozco como colega, asesora por 
excelencia, amiga, dadora de palabras de ánimo, como mi mano derecha y la persona más idónea del mundo para 
acompañarme en el largo trayecto de la elaboración de este volumen desde su inicio hasta este momento. 
Además de revisar todo el manuscrito, más de una vez, y hacer muy valiosas sugerencias, ella preparó el borrador 
de las notas explicativas e hizo una contribución significativa a la composición del índice castellano—
matsigenka. Hace tiempo ya perdí la cuenta del número de tazas de café que me habrá servido durante las horas 
que hemos pasado trabajando juntas. Mary Ruth, si hay una persona de quien se puede decir que sin ella este 
libro todavía tendría esta forma, tú eres esa persona. No tengo palabras con que agradecerte. 

Escogí dejar para el último el nombre de la persona con quien comencé este viaje y quien “se adelantó” sin 
verlo cumplido. Wayne Walter Snell H. era un hombre con una gran visión y cuyo lema siempre era: “¡Adelante!” 
Mientras dejaba que otros se ocuparan de detalles de su último proyecto, él ya estaba avanzando con el próximo. 
No era nada diferente en cuanto a su modo de centrarse en el idioma matsigenka. Sin embargo, año tras año, 
nunca dejó de apoyar con sus oraciones el proyecto de este diccionario y a todos los involucrados en éste. A veces 
le costó grandes sacrificios personales seguir esperando con paciencia el día en que se pusiera el punto final del 
último renglón. Don Walter, no sé exactamente cómo es el lugar donde estás ahora, pero si te daría gozo saber 
que estoy por poner el punto final que tanto esperabas, pido a nuestro Señor que te informe sobre este hecho y te 
diga que de por vida te estaré sumamente agradecida por haberme permitido hacer realidad este sueño dedicado 
a nuestros queridos amigos del pueblo matsigenka.  

Al escribir estas líneas, mi mente se llena de recuerdos de los primeros días en el Timpía cuando nos 
despertábamos por la mañana con el sonido de los cotomonos aullando en los cerros cercanos y nos acostábamos 
escuchando las voces de un coro nocturno que emanaba de los árboles a nuestro alrededor. Durante el día el 
sonido que producían los adornos en las cushmas de las mujeres que venían presurosas por la trochita que 
separaba nuestra casa de la suya, nos advertía que nos estaban llegando visitantes amables con un agudo sentido 
del humor; de igual manera la llamada “neri” en la puerta nos anunciaba la llegada de una porción de carne de 
caza para nuestra cena. Nosotros y nuestros hijos hemos salido beneficiados de nuestro vínculo con la familia 
matsigenka que nos adoptó. A ellos les presento este volumen con humildad, respeto y amor, pidiendo disculpas 
por las fallas y los errores, por todos los que yo asumo total responsabilidad.  

 Betty A. Snell  
 Texas, E.U.A. 2010  

 

 
 

 
La familia Snell en casa en el Camisea 
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Abreviaturas y símbolos 
abl. ablativo 
acomp. acompañamiento 
adj. *adjetivo 
adj.an. *adjetivo animado 
adj.f. *adjetivo femenino 
adj.inan. *adjetivo inanimado 
adj.interr.an. *adjetivo interrogativo animado 
adj.interr.inan. *adjetivo interrogativo inanimado 
adj.m. *adjetivo masculino 
adj.pron. *adjetivo pronominal 
adj.pron.an. *adjetivo pronominal animado 
adj.pron.inan. *adjetivo pronominal inanimado 
adj.sust. *adjetivo sustantival 
adl. adlativo 
adv. *adverbio, adverbial 
adv.interr. *adverbio interrogativo 
adv.neg. *adverbio negativo 
adv.pron. *adverbio pronominal 
advers. adversativo 
afirm. *afirmativo 
alrm. alarmante 
an. animado, *sustantivo animado 
Apén. apéndice 
ashán. asháninka 
AU Alto Urubamba 
aumen. aumentativo 
ben. benefactivo 
BU Bajo Urubamba 
cast. castellano 
caus. causativo 
compl. completo 
conj. *conjunción 
cont. continuativo 
contr. dirección contraria 
cuan. cuantificador 
cuantit. cuantitativo 
defin. definición 
dem. *adjetivo demostrativo, 

*pronombre demostrativo 
des. deshacer 
descr. *partícula descriptiva 
desid. desiderativo 
desord. desorden 
dim. diminutivo 
dis. disimulo 
dist. distributivo 
dtrv. detransitivador 
esp. especie 
est. estativo 
estt. estativo temporal 
etc. etcetera 
excl. *exclamativo, énfasis 
exclus. exclusiva 
exhort. *partícula exhortativa 
f. femenino, *sustantivo femenino 
fem. femenino 
fig. figurado 

                                                  
* Se indican las partes del habla con un asterisco (*) 

f.pos. sustantivo femenino poseído 
frus. frustrativo 
gén. género 
ILV Instituto Lingüístico de Verano 
impac. impaciencia 
inan. inanimado, *sustantivo inanimado 
inan.pos. *sustantivo inanimado poseído 
incl. inclusiva 
indef. indefinido 
infin. infinitivo 
inst. instrumental 
inten. intención 
intens. intensivo 
interj. *interjección (partícula 

exclamatoria) 
irr. irreal 
irr.est. irreal estativo 
irr.pas. irreal pasivo 
irr.refl. irreal reflexivo 
iter. iterativo 
lit. literal 
loc. locativo 
m. masculino, *sustantivo masculino 
masc. masculino 
MA Manú 
ME Ministerio de Educación 
monit. monitorio 
mot. motivo 
m.pos. *sustantivo masculino poseído 
no compl. no completo 
noct. nocturno 
nom. nominalizador 
onom. *partícula onomatopéyica 
part.vi. *forma participial de un verbo 

intransitivo 
part.vr. *forma participial de un verbo 

reflexivo 
partit. partitivo 
pas. voz pasiva 
p.ej. por ejemplo 
perf. perfectivo 
pf. prefijo 
pf.deriv. prefijo derivacional 
pl.gr. plural de grado 
pl.s./pron. plural sustantival o pronominal 
pl.s./adj. plural sustantival o adjetival 
pos. possessión, genitivo 
pos. no esp. poseedor no especificado 
posibl. posiblemente 
pres.  presencial 
prob. probabilidad 
prof. profusión 
prolong. acción prolongada 
pron. *pronombre/pronombre personal 
pron.adv. *pronombre adverbial 
pron.impers. *pronombre impersonal 
pron.interr. *pronombre interrogativo e 



Abreviaturas y símbolos 16 

 

indefinido 
pron.interr.an. *pronombre interrogativo 

animado 
pron.interr.inan. *pronombre interrogativo 

inanimado 
pron.poses. *pronombre posesivo 
prop. propósito 
quech. quechua 
raz. razón 
raz.afirm. razón afirmativo 
rcpr. recíproco 
real no refl. real no reflexivo 
redup. reduplicación 
ref. referencial 
refl. reflexivo 
regr. regresivo 
rem. remedio 
repet. repetitivo, repetidamente 
ret. retornativo 
rev. reversativo 
s. *sustantivo masculino o femenino 
sep. separativo 
sf. sufijo 
sf.deriv. sufijo derivacional 
sf.v. sufijo verbal 
sig. significado 
sobr. sobresaliente 
s-pas. seudo-pasivo 
s.pos. *sustantivo masculino o femenino 

poseído 
subj. subjuntivo 
subord. subordinador 
sust. *sustantivo 
tb. también 

tél. télico 
temp. temporal 
térm.gen. término genérico 
tmpr. temprano 
trnt. transitorio 
trsl. translocativo 
urg. urgencia 
V. véase o véanse 
v. *verbo 
ve. *verbo de estado 
ve.an. *verbo de estado animado 
ve.inan. *verbo de estado inanimado 
verit. veritativo 
vi. *verbo intransitivo 
vi.irreg. *verbo intransitivo irregular    
vr.  *verbo reflexivo 
vt. *verbo transitivo 
vtr. *verbo transitivo reflexivo 
zool. zoológico/a 
1pers. primera persona 
2pers. segunda persona 
3f. tercera persona de género 

femenino/inanimado 
3m. tercera persona de género 

masculino 
Ø cero (afijo implícito) 
… elipsis 
 • nota (gramatical o explicación) 
 ▲ nota enciclopédica 
 ♦ nota enciclopédica cultural 
 ■ subentrada 
 ‖ otra función gramatical (parte del habla o 

género)

 
 



 

17 

Alfabeto y pronunciación 

El alfabeto matsigenka está constituido por veintidós letras simples y compuestas: a, ch, e, g, i, j, k, ky, 
m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, ts, ty, u, v, y. 

Éstas se leen según la pronunciación castellana, con algunas excepciones que nacen de la fonología 
matsigenka y que se explican a continuación: 

A, a Se pronuncia como en castellano. 
Ejemplos: atake se fue; ¿tatoita? ¿qué es?; avotsi trocha 

Ch, ch (che) Se pronuncia como la ch inicial de chacra. 
Ejemplos: chakopi flecha; chokori arpón 

E, e Se pronuncia más o menos como la e del castellano, con algunas pequeñas variaciones. 
Ejemplos: eto araña; tera no; etini armadillo; jeeje sí; piteti dos  

G, g (ge) Por lo general, antes de a, o y u, la g se pronuncia como la g del castellano en gavilán. 
Ejemplos: gagutagantsi vestirse; gotagagantsi enseñar 

 Antes de i y e, la g tiende a ser palatalizada. 
Ejemplos: gitotsi [gyitotsi] cabeza; gempitantsi [gyempitantsi] oreja 

I, i Se pronuncia como en castellano. 
Ejemplos: ivanko su casa; iveto ronsoco; iviti su vello 

J, j (jota) Se pronuncia más o menos como la j del castellano pero es más suave. 
Ejemplos: jeeje sí; jironkagantsi rugir; jorini especie de pájaro  

K, k (ka) Antes de a, o y u, la k se pronuncia como la k del castellano en kerosene. Por lo general, 
después de n, suena como la g del castellano en gato. Antes de i y e, tiende a ser palatalizada. 

Ejemplos: kameti bueno; koriti camote; kutari blanco; kemari [kyemari] sachavaca; 
kishirintsi [kyishirintsi] peine; tonkamentontsi [tongamentontsi] escopeta 

Ky, ky (kya) Este símbolo representa un sonido palatalizado. Solamente se usa la ky para distinguirla de 
la k no palatalizada cuando una de éstas aparece antes de a. Se puede observar el contraste 
en estos ejemplos:  

  kamatikya río abajo   tekya todavía 
 isekataka él come iseka su comida 

 Por lo general, después de n, la ky suena como gy. 
Ejemplo: inkyatagaero [ingyatagaero] la renovará 

M, m (eme) Se pronuncia como en castellano. 
Ejemplos: matori mariposa nocturna; metaro olla de barro 

N, n (ene) Se pronuncia como en castellano. 
Ejemplos: naro yo; niateni quebrada; noroni plátano de la isla 

Ñ, ñ (eñe) Se pronuncia como la ñ del castellano en la palabra caña. 
Ejemplos: maño zancudo; ¿aiñovi? ¿estás bien? 

O, o Se pronuncia como en castellano. 
Ejemplos: oati coatí; oe gallo de roca; otega su flor 

P, p (pe) Se pronuncia como en castellano. Por lo general, después de m, suena como la b del 
castellano en bagre.  

Ejemplos: patiro uno; pijiri murciélago; poreatsiri sol; mampetsa [mambetsa] hilo de 
algodón 

R, r (ere) Se pronuncia como la r del castellano en oreja. Nunca aparece al principio de una palabra 
netamente matsigenka. 

Ejemplos: maniro venado; kuri pijuayo; irorori ella  

S, s (ese) Se pronuncia como en castellano. 
Ejemplos: sankati pucacunga; soroni pelejo; tisoni gallinazo 

Sh, sh (eshe) Se pronuncia como la sh en Ancash. 
Ejemplos: sharoni añuje; ashi de ella; shintsi rápido 
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T, t (te) Se pronuncia como en castellano. Por lo general, después de n la t suena como la d del 
castellano en docena.  

Ejemplos: ¿tatoita? ¿qué es?; tivi sal; tonoanto [tonoando] rana 

Ts, ts (tse) Se pronuncia como una [t] breve seguida por [s]. 
Ejemplos: ivatsa carne; tsitsi fuego; tsonkiri picaflor 

Ty, ty (tya) Este símbolo representa un sonido palatalizado. Solamente se usa la ty para distinguirla de la 
t no palatalizada cuando una de éstas aparece antes de a u o. Se puede observar el contraste 
en estos ejemplos:  

¿tyati?  ¿cuál?; pantyo  pato; ityoki  su nalga  
¿tata?  ¿qué?; noshinto  mi hija; itomi  su hijo  

 Por lo general, después de la n, la ty suena como [dy]. 
Ejemplo: pantyo [pandyo] pato 

U, u Este símbolo representa un sonido diferente de la u del castellano. Es un sonido complejo 
parecido a un diptongo compuesto del sonido [u], pronunciado con los labios no 
redondeados, seguida por una [i] breve. 

Ejemplos: mapu piedra; komutaka difícil 
V, v La v varía entre la v del castellano en vaca, la w de watt y la b de bebé, según donde caiga el 

acento y la vocal con que aparezca. 
Ejemplos: vetsikagantsi hacer; ivatsa carne; viro tú, usted 

Y, y (i griega) Es un sonido que varía entre la y del castellano en yo y una g fricativa palatalizada [gy]. 
Ejemplos: yaniri cotomono; yoge arco iris; yotoni tucán grande 

El uso del acento. Por lo general, no se usa el acento ortográfico para indicar las sílabas acentuadas en el 
matsigenka. Sin embargo, para ayudar al lector a distinguir algunas palabras que se diferencian solamente por el 
acento (o acento tonal) y para mayor conveniencia del usuario que no es hablante de matsigenka, se escriben los 
acentos que caen en las antepenúltimas sílabas. Estos acentos solamente se escriben en las palabras titulares y en 
las referencias a estas palabras. Si no se escribe, el acento cae en la penúltima sílaba. (Dado que el acento 
prosódico varía en muchas palabras, no se ha escrito en todos los casos donde algunos lectores podrían buscarlo.) 
Por ejemplo: 

pánkotsi casa; tinti papaya; punatagantsi pagar 
Ya que el acento no es predecible en las palabras onomatopéyicas, con frecuencia éste se escribe en este 

tipo de palabras.  

El símbolo ' . Algunas palabras se escriben con un apóstrofe (') que indica una oclusiva glotal que mayormente 
aparece entre vocales seguidas. Este sonido, al que no se le considera una letra del alfabeto, se encuentra 
principalmente en interjecciones y palabras onomatopéyicas. Por ejemplo: 

¿Je'ario? ¿Así, no? 
Je'ee. Está bien. 
ti' ti' ti' ti' cavar rápidamente (acción del armadillo)  

Para mayores detalles sobre la fonología matsigenka, véanse Snell (1974) y Solís (1973).  

Para el uso de la palatalización de consonantes para formar diminutivos, véanse las secciones 1.6 y 4.1 en 
los Apuntes Gramaticales.  

El alfabeto matsigenka, constituido de las veintidós grafías citadas anteriormente, fue oficializado el 6 de 
noviembre de 2009 por Resolución Directoral 2552-2009-Ed. 
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Notas explicativas 

Introducción  

Este libro representa el vocabulario del matsigenka, lengua hablada a lo largo del Alto Urubamba y gran 
parte del Bajo Urubamba y los afluentes de éstos (provincia de La Convención, Cusco). También el área 
matsigenka abarca el Manú y la ribera izquierda del Alto Madre de Dios (provincia del Manú, departamento de 
Madre de Dios (véase Rosengren 2004:8). La población total se estima en unos 11,000 habitantes. 

Este libro está conformado por las siguientes partes: páginas introductorias, diccionario matsigenka—
castellano, índice castellano—matsigenka, apuntes gramaticales, varios apéndices y una bibliografía breve.  

La forma de las entradas en el diccionario matsigenka—castellano  

Una entrada simple se presenta así: 

ampato f. esp. de sapo muy grande 

Palabra titular  
La palabra titular se da en negrillas. Es la palabra del idioma matsigenka que se busca para saber su 

significado en castellano o para encontrar información ortográfica, gramatical o cultural. 

Por lo general, las formas que se dan para las diferentes partes del habla aparecen sin afijos. Por ejemplo: 

parianti inan. plátano 

Sin embargo, los sustantivos de posesión obligatoria (véanse Apuntes gramaticales sección 1.1.1) se dan 
con el sufijo -tsi/-ntsi  pos. no esp. y la palabra titular va seguida por una forma entre llaves con un prefijo 
pronominal que se refiere al poseedor. Por ejemplo: 

manchákintsi  {imanchaki}  inan.pos.  cushma 
Los verbos se dan en forma infinitiva con el sufijo -gantsi inf. Las formas infinitivas no se emplean 

comúnmente en el habla cotidiana. Por lo tanto, van seguidas por formas finitas que se encuentran entre llaves y 
que incluyen un prefijo personal de tercera persona (véanse Apuntes gramaticales sección 4.3). Por ejemplo: 

aratinkagantsi  {yaratinkake}  vi.  estar parado 

Variantes  
A veces la palabra titular tiene un deletreo alternativo que mayormente representa una diferencia dialectal. 

Las formas variantes se separan por comas. Por ejemplo: 

anatitagantsi, janatitagantsi  vi.  tener fiebre 

Dialectos  
Los dialectos que se distinguen en este volumen son: el del Alto Urubamba (AU), el del Bajo Urubamba (BU) 

y el del Manú (MA). Éstos se indican después de la palabra titular. Por ejemplo: 

pashirontsi AU  frazada  

pashikarontsi BU  frazada 

En los últimos años se nota menos variación dialectal ya que la creación de centros educativos, junto con 
los nuevos medios de transporte y de comunicación, ha creado un ambiente en el que se da un intercambio entre 
comunidades anteriormente aisladas la una de la otra.  

Etimología  
Si la palabra titular es un préstamo del castellano o de otro idioma, esto se indica entre corchetes. 

ároshi [del cast.]  inan.  arroz  
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Parte del habla  
Ésta se indica en itálicas después de la palabra titular (o una forma poseída o finita en el caso de 

sustantivos de posesión inalienable o de verbos, o una forma variante). Las partes del habla se explican en los 
Apuntes gramaticales. 

Si una palabra tiene otra función gramatical (por ejemplo vt. y vi., la segunda función (parte del habla) va 
precedida por dos líneas (‖). Por ejemplo: 

araegitagantsi  {yaraegitakero}  vt.  cocinar (tubérculos enteros) 

‖ {araegitaka}  vr.  cocinarse o estar cocinado(s)  

Equivalente en castellano  
El equivalente, o los equivalentes, en castellano de la palabra titular se dan después de la parte del habla (y 

la etimología si ésta aparece). En casos en que existen diferentes significados que se encuentran muy 
relacionados, éstos van separados por una coma o un punto y coma. Si la diferencia es más grande, se asignan 
números. Por ejemplo: 

ariókona adv.  1. felizmente.  2. ni siquiera 

Castellano regional  
En casos en que el equivalente de la palabra titular es castellano regional, que no se usa en otras regiones 

del país ni en otros países de habla castellana, se agrega una explicación. (Se puede consultar a Tovar (1966) 
para mayor información sobre muchos términos empleados en el castellano hablado en la Amazonía.) Por 
ejemplo: 

inchashi inan. esp. de planta chica (reg. pusanga) 

Ejemplos  
Los ejemplos muestran el uso de la palabra titular; la palabra ilustrada está subrayada. Las traducciones no 

son literales sino que reflejan la estructura natural del castellano. A veces se da la traducción literal (lit.) entre 
paréntesis y de vez en cuando se agrega entre paréntesis palabras adicionales para clarificar el sentido. Por 
ejemplo: 

aenkatagantsi vi. ir (p.ej. una enfermedad). Oaenkatashitakeri apa merentsi oganakeri. A mi papá le 
está dando la gripe (lit. la gripe ha ido con el propósito (de atacar) a mi papá). 

Las notas gramaticales y otras explicaciones indicadas por  • 
Éstas notas dan información sobre el empleo de la palabra y formas relacionadas o derivadas de ésta. Por 

ejemplo: 

ananeki s. niña, niño, persona no adulta.  • En la forma poseída, ananeki significa feto.  

Las notas enciclopédicas indicadas por  ▲ 
Éstas agregan información sobre las características de una especie de la flora o fauna u otra información 

sobre la palabra titular. Por ejemplo, en la entrada kota aparece la nota siguiente:   

▲  Es comestible y parecida a la oruga érama; come las hojas de varios árboles como la guava, el pacae y 
el jebe; se cosecha en el mes de setiembre. 

Las notas enciclopédicas culturales indicadas por  ♦ 
Muchas palabras en el diccionario tratan de temas sumamente importantes en la vida cotidiana de los 

matsigenka y de rasgos culturales que están desapareciendo debido a la llegada de carreteras, empresas 
petroleras, etc. Por lo tanto se han incluido notas enciclopédicas culturales (a veces extensas), marcadas por el 
símbolo ♦ , para preservar la información para futuras generaciones. Estas notas incluyen costumbres 
tradicionales, usos medicinales de plantas, eufemismos, etc. que son específicos al pueblo matsigenka (o en 
algunos casos a varios grupos étnicos de la Amazonía). Por ejemplo en la entrada antaroni, aparece:  

♦  Algunos hombres emplean nantaronitsite mi viejita como término de cariño para referirse a su esposa 
o, si tiene más de una, para distinguir a la primera de las demás. 
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Subentradas indicadas por  ■  
Los modismos y otras frases formadas a base de la palabra titular, y en algunos casos palabras derivadas de 

ésta, aparecen como subentradas marcadas por ■ . 

Por ejemplo, en la entrada cháoni aparece la subentrada: 

■  inti chaoni  él es un dormilón  (lit. él es un chaoni). 

Entradas de referencia  
La mayoría de las entradas de referencia son formas finitas (en tercera persona) o poseídas (en tercera 

persona) que ayudarán al usuario a encontrar los infinitivos y sustantivos de posesión inalienable, 
respectivamente. Por ejemplo: 

araegitaka V. araegitagantsi. 

Las referencias de cierre  
Muchas de las entradas se cierran con referencias a otras entradas o afijos. Éstos indican la derivación o 

etimología de la palabra titular o se refieren a palabras relacionadas. Los números que siguen a ciertos afijos (por 
ejemplo -ako 4.8.1.1) se refieren a secciones de los apuntes gramaticales. 

El lector debe tomar en cuenta que a veces la derivación puede ser distinta de la indicada ya que algunos 
casos son ambiguos. Por ejemplo, se han postulado siete sufijos de la forma a y no siempre es algo claro cuál es la 
mejor interpretación. 

Las entradas en el índice castellano—matsigenka  

Se ha hecho un esfuerzo por incluir en este índice, como palabras titulares, uno o más equivalentes en 
castellano de la mayoría de las palabras titulares del diccionario, junto con palabras o frases que se relacionan 
con éstas. El propósito ha sido ayudar al usuario, matsigenkahablante y también no matsigenkahablante, a ubicar 
los equivalentes de estas palabras y frases en el diccionario donde se encuentra la mayor parte de la información. 
Tomando en cuenta la gran diferencia entre los dos idiomas, tanto debido a su estructura gramatical como 
también a los diferentes ambientes en que se han desarrollado sus vocabularios, no es nada sorprendente que tal 
esfuerzo deje a no menos de uno insatisfecho. Sin embargo, dichas entradas tratan de presentar una palabra 
titular con su equivalente en matsigenka, seguida por subentradas que pueden variar de una a numerosas 
subentradas. 
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A a
áakyari interj. denota burla. 

• Se usa con un gesto de la mano pa ra indicar que 
alguien no sabe lo que dice o está hablando tonterías. 
Pineerira pi to mi iokookotakempi inkantakempira 
“aakyari”, on ti isamatsanatakempi ineakempira 
te ra pogote. Si ves a tu hijo que te hace cierto gesto 
con la mano y te dice “aakyari”, es que está burlán-
dose de ti, por que piensa que no sabes. 

aa mo ka ke V. amo ka gan tsi.

aa sá interj. reacción a algo chistoso o feo que es algo 
insultante. Pin kan te ri “vi shi ria”, in kan te “¡aa sá!, 
ogi ri ma shi”. Si tú le dices “cucharón”, él va a decir 
“¡aa sá!, la na riz de ella”. 
V. ví shi ria. 

acha [del cast.] inan. hacha.
• Algunos hom-
bres se refieren a 
la par te superior 
del pico del pau-
jil en son de bro-
ma comparándo-
la con un hacha y 
empleando el pf. 
o2- 3f., en lugar de i- 3m. que normalmente se usaría: 
oachane tsa mi ri el hacha del paujil. De la misma ma
ne ra se usa la expresión ogo tsi ro te su cuchillo de ella 
y, comparándola a un machete valeriano, algunos la 
llaman osavurite su machete de ella. 
V. imén tyai, asu ro, kan ta ko ta gan tsi. 

achákavi inan. mango de hacha.  
V. acha, oka vi. 

achéroki inan. 
esp. de poroto 
amarillo o 
blanco de cás-
cara un poco 
dura. 
V. oki tso ki. 

ae ae ae aeaeaeaeae onom. voz del pá ja ro carpintero 
cuando anuncia la presencia de una serpiente. 
V. ma gí tyan tsi. 

aen ka ta gan tsi {oaen ka ta ke} vi. ir, correr (p.ej. una 
enfermedad, humo, gas, viento, neblina, la luz del 
día). Oaen ka ta shi ta ke ri apa me ren tsi oga na ke ri. 
A mi papá le está dando la gripe (lit. la gripe ha ido 
con el propósito (de atacar) a mi papá). 
• Generalmente el sujeto del verbo es el humo, el 
viento, la neblina o la enfermedad que corre, pero 
también puede ser una per so na la que produce el 
soplo. Yo ga ri no to mi te ra tyo ira ga vee ro irogimo-
rekakerora tsi tsi, te ra ni ka ira ga vee intasonkera. 
Maa ni sa no itasonkaenkavagetake poo, poo, te ra 
iriaenkatumate an ta ko na. Mi hijo no podía hacer 
arder la candela por que no puede soplar. Apenas so-
pla un po qui to poo, poo, y el aire no va más allacito. 

• Algunos emplean una forma participial, aenkatake 
o aenkatanake, pa ra indicar que ya había anocheci-
do o que estaba anocheciendo (lit. ido o yén do se la 
luz del día). Nogonketapaaka aenkatanake an ta. 
Llegué cuando estaba anocheciendo. 
V. ata gan tsi1, én ka tsi, cha pi nien ka ta gan tsi. 

aga ka V. ga gan tsi1.

aga ka raa ka V. ga ka raa gan tsi.

agákore V. ira gá ko re.

agámane V. ka ma gan tsi2.

agan ta gan tsi {yaa ga ke ri} vt. tener relaciones sexua-
les con un animal; tener relaciones homosexuales 
(animales o personas). Iken kia ga ni pai ra ni iti mi 
ma tsi gen ka ipo san te vin tsa ta yaa ga ge ta ke ri po-
san te pa ge yo ga ge ta ga ni ri ra im po ova shi ipe-
ga ke ri. Se cuenta que había un hombre, que vivió 
antiguamente, el que tenía la costumbre de tener 
relaciones sexuales con toda clase de animales de 
caza, y por consiguiente desaparecieron (lit. los hizo 
desaparecer). 
♦ Tradicionalmente, si un perro tenía relaciones sexuales con otro 
perro del mis mo sexo, se pensaba que había que matarlos o los 
hijos de la familia podrían enfermarse y morir. 

V. aga ta gan tsi. 

agan tsi, oa gan tsi {yoa ke ro} vt. mover. Noa ta ke 
in ke ni shi ku no nea paa ke ri oshe to te ra in ka kin-
tyo ki te yoa na ke ro in cha to shi ikan ta na ke ro shi ge 
shi ge shi ge. Me fui al mon te y vi a unos maquisapas 
que no eran ariscos, sino que seguían moviendo las 
ramas sacudiéndolas shi ge shi ge shi ge. 

|| {yóa ka} vr. moverse. Oga tyo ike na ke yoa na ka 
otyo mia ni omo tia ku. Allí mis mo el bebé (lit. su 
pequeño) se movió en su barriga. 

ága ri AU V. já ga ri.

aga taa ga ka V. ga taa ga gan tsi.

aga taa ta ke V. ga taa ta gan tsi.

aga ta gan tsi {yaa ga ta ke} vi. ser asaltado/a, matado/a 
o devorado/a por un animal o ave carnívora. Yo ga-
ri apa iki sa ni va ge ta ke im po ia ta ke in ke ni shi ku. 
No gia ve ta ka ri te ra im pi gae, on ti ta ri yaa ga ta ke 
ya ga ke ri ra ma tson tso ri. Mi papá soñó (con algo de 
mal agüero), y después se fue al mon te. Lo esperé en 
vano pero ya no regresó, por que había sido devorado 
por un jaguar. 
♦ Tradicionalmente este tér mi no se usaba pa ra referirse a un supues-
to ataque sexual por par te de un espíritu maligno del sexo opuesto, 
dando como resultado que la víctima se enfermara de in me dia to y 
muriera, generalmente después de tres días. Ikenkitsatakera apa 
pai ra ni ikan ta ke ia ve ta ka ko ki in tsa gaa te ra im po yaa ga ta ke aga-
ke ri so pai. Ipo ka ve taa iman tsi ga ta na ke ika ma ke. Hace mu chos 
años mi papá contó que mi tío se fue a pescar y que fue asaltado por 
un demonio hembra so pai que tuvo relaciones sexuales con él (lit. lo 
cogió). Regresó a casa, se enfermó y murió. 

♦ Antiguamente cuando una per so na era matada por un jaguar, 

acha pai ra ni ti ri ra

omapute

acha

oka vi

oa su ro te



aga ta ma goa ke ro 26 ai sá tyo vi

no se la enterraba sino que pintaban palos de topa con diseños y la 
mandaban por el río. 

V. agan ta gan tsi, san ke na voa ta ko ta gan tsi. 

aga ta ma goa ke ro V. ga ta ma goa gan tsi.

aga ta va tsaa ka V. ga ta va tsaa gan tsi.

aga ta voa ga ka V. ga ta voa ga gan tsi.

agatomintakeri/o V. ga to min ta gan tsi.

agatomintírira V. ga to min ta gan tsi.

aga va ka V. ga gan tsi1.

agavéane V. ira ga véa ne.

aga via ri rin ta ke ro V. ga via ri rin ta gan tsi.

agi shi ta gan tsi {ia gi shi ta ke} vi. tener cola sin bifur-
cación. Yo ga ri pe go ri va on ti itse go gi shi ta ke, te ra 
in ka ño tem pa ri vaon ti isa tyo ia gi shi ta ke. El pá ja ro 
pe go ri va tiene cola bifurcada, no es como el vaon ti 
que tiene cola sin bifurcación. 
V. ata gan tsi1, íri shi, tse go ki shi ta gan tsi. 

agon ta ta gan tsi {ia gon ta ta ke} vi. ser de una sola pie-
za (p.ej. una cola sin bifurcación; una pared sin ren-
dijas). Yo ga ri ka na ri te ra in tse go gi shi te iri shi ku, 
on ti ia gon ta ta ke. La pa va del mon te no tiene cola 
bifurcada, sino que (tiene cola) de una sola pieza. 
Oga ri ivan ko vi ra ko cha itan ti ra osa tyo oa gon ta-
ta ke, te ra on te ve tem pa. Las paredes de las casas de 
los colonos son sólidas y no tienen rendijas. 
V. ata gan tsi1, gón ta tsi. 

aguia ta ke V. guia ta gan tsi.

agui se ta ke V. gui se ta gan tsi.

ai V. ái tsi.

áikiro adv.  1. otra vez. Ima tu taa ri tyo ai ki ro. Le hizo 
lo mis mo otra vez.  2. también. Oa tu ti pa gi ro in ke-
ni shi ku aga ki ti ra se ga ki opa ke na, im po opa ke ro 
ai ki ro no vi ren to te. Mi tía se fue al mon te y trajo 
frutos de la palmera ungurahui que me dio a mí y le 
dio también a mi hermana. 

áikyara adv. detrás; al otro lado (p.ej. de una casa, 
de un árbol, de un cerro). Akya ya ra na ke pa ki tsa 
itsi ta va ge ta ke ro ai kya ra oti shi ku on ta. El gavilán 
voló y se fue bien lejos detrás de aquel cerro. 

áinto f. esp. de sapo. 
▲  Vive en los huecos de los árboles grandes donde se junta agua de 
lluvia; canta de no che y su canto se parece al llanto de una criatura. 

♦ Tradicionalmente se decía que ainto era un demonio so pai que 
atacaba a los hombres y que hacía enfermarse y morir a los niños 
si éstos lloraban mientras el sapo estaba cantando; por este mo
ti vo jamás se lo comían, aunque algunos afirman también que es 
venenoso si no está muy bien cocinado. 

ái ño ve.an. haber, existir, estar; estar vivo/a. ¿An ta 
ai ño to vai ni ma tsi gen ka pi ti mi ra? ¿Hay mucha 
gente en tu tierra? ¿Yo ga ri pi ri ai ño? ¿Tu papá 
está?/¿Cómo está tu papá? Cha pi ome cho ta ke pi ren-
to on ti opa ni roa nin ta ke, pa ni ro ka man ki tsi, yo ga-
ri ira pi te ne ai ño. Ayer dio a luz mi hermana y fueron 
mellizosüno de ellos ha muerto; el otro está vivo. 
• Cuando se usa ai ño seguido por un sustantivo 
con prefijo posesivo de pri me ra o segunda per so
na, es el equivalente de usar el verbo tener. ¿Ai ño 

 pigitsoki tsite? ¿Tienes huevos?/¿Tienes un huevo 
(lit. hay tu huevo)? 
• ¿Ai ño vi? ¿Estás tú? es un saludo muy común de 
par te de una per so na que llega a cierta casa o pueblo. 
(Algunos emplean la forma aiñompi.) La contesta-
ción es Ai ño na. Estoy. 
• Ai ño se usa también con un verbo pa ra indicar o 
preguntar sobre un estado o una acción que realiza 
una per so na o algo animado. Oka na ke ri oneanakeri 
ai ño yo gi vo ta ka. Lo dejó y al irse vio que se quedó 
(sentado allí) agachado. ¿Ai ño ikatsiti? ¿Te sigue 
doliendo (lit. él sigue doliendo)? 
• Se agrega uno o más de los sufijos como -kya to da
vía, -rika indef. y -ra subord., pa ra incluir estas ideas 
en el verbo mis mo. Ai ñokyana. To da vía estoy aquí./
Todavía estoy bien. Ai ñokyanara notimaveta aka, 
ikisavintsavageitakena. Cuando to da vía vivía aquí, 
me aborrecían. Ai ñorikara oga ri ka ra ika ño ta ka. 
Tal vez él haya sobrevivido y esté bien. 
• La frase te ra ai ño kya to da vía no se usa en el sen
ti do de que alguien o algo había demorado más que 
otro o más de lo esperado en hacer algo. Na ke tyo 
po kan ki tsi ka ran ki, yo ga ri noi me te ra ai ño kya 
iri po ke. Yo llegué hace tiempo, mi esposo vi no más 
luego (lit. to da vía no había venido). An ta ri ka ran ki 
te kya ra nom po ke aka, ario pin kan te osa ri ga va ge-
ta ke te ra ai ño kya om pa ri ge in ka ni. Mai ka ri mai-
ka ata ke oparigiteanai. Antes de venir yo aquí esta-
ba en pleno verano, y las lluvias estaban demorando 
(lit. to da vía no llovía). Ahora, sí, ya han comenzado. 
V. -ni3 Apén. 1; ái tyo. 

áiñokya, ái ño tya V. ái ño.

ai ño kya ra, ai ño tya ra V. ái ño.

áiñona V. ái ño.

áiñoni adv. cerca. Anee ro ra ma ni ro ga ra tyo opo ku-
ma ti ai ño ni, on ti tyo oshi ga va ge ta na ka sa ma ni. 
Cuando vemos un venado, éste no va a acercarse, 
sino que correrá alejándose mu cho. 
• Se usa también pa ra indicar que, por fin, después 
de mu cho rato, algo está realizándose. Pa ra dar más 
énfasis aparece con -tyo2 excl. Yo ga ri ya ni ri te ra 
in ka me tso re te. Non ko ti ri ra no va shi gaa ta ka ri iani 
sha te kaa ri ka, sa ma ni iko vaa ke ka ra ko va ko va 
oga tyo ipi riaa ta na ke ai ño ni tyo ime tso ta na ke. 
El cotomono no se ablanda rápidamente. Cuando lo 
cocino, pon go mucha agua hasta llenar la olla y (lo 
dejo) mu cho rato hirviendo a borbotones ko va ko va 
hasta que disminuye el agua, y por fin se ablanda. 

ai ño ni ta gan tsi {yai ño ni ta ka ri} vtr. acercarse a. Yo-
ga ri no to mi yai ño ni ta paa ka ri iri ri ike na shi ta paa-
ke ri iti shi ta ku itsa ga ta ko ta paa ke ri iman cha ki-
ku. Mi hijo se acercó a su papá por detrás y tocó su 
cushma (lit. le tocó en su cushma). 

|| {yai ño ni ta ka} vr. acercarse. Yo ga ri ko ki ineai ga va-
ke ri ra ito mie gi yai ño nii ga paa ka ra, iniai ga va ke ri. 
Cuando mi tío vio a sus hijos llegar cerca, los saludó. 

áiñovi, ái ñom pi V. ái ño; -vi1 4.12.

ai sá tyo vi exhort. quédate no más. 
• Se usa pa ra impedir que alguien acompañe o siga 
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a la per so na que habla o pa ra dar permiso que se 
quede. Pitatsitakatari, ai sa tyo vi. Como no quieres 
ir, quédate no más 
V. ai ño, isa tyó ni ro; -vi1 4.12. 

aítane, ai ta née gi V. noí ta ne.

ái tsi, íi tsi {irai} inan.pos. diente; dentadura. 
• Las otras formas posesivas son: nai mi ...; pai tu 
...; ai su ... (de ella). La forma -nai aparece en temas 
compuestos que indican dientes específicos (p.ej. 
gi tonaintsi diente superior; tsitipogonaintsi muela); 
el clasificador -ki (véase oki tso ki) aparece en temas 
compuestos que se refieren a dientes en general (p.ej. 
mokagita gan tsi agujerear dientes chicos). 

|| {ai} dientes de una sierra; puntas de las piernas 
del cangrejo; las espinas de las raíces de la palmera 
cashapona. 

ái tsi ki an. dientes de animales usados en la confección 
de collares.  
• Las formas posesivas 
son: nai tsi ki te mis...; 
paitsikite tus...; iraitsi-
kite sus...de él; ai tsi ki te 
sus...de ella. 
• Una vez que se sacan 
los dientes de un animal 
pa ra usarlos como ador-
nos, se cambia el género 
de inanimado a animado. 
V. ái tsi, oki tso ki. 

aitsípini inan. esp. de 
arbusto. 
♦ Se emplea la corteza pa ra curar el dolor de muelas; se raspa y 
se le muerde con el diente afectado; hace picar la boca y la vuelve 
negra. También se muerden las semillas pa ra evitar tener caries. 

V. ái tsi; -pini Apén. 1. 

ái tyo ve.inan. haber, existir; estar. ¿Ai tyo se ka tsi? 
¿Hay yuca? Oai ga ke onea paa ke ro an ta ika mo ta-
ke ra te ra in ti son ke ro, ai tyo osa tyo ti ro. (Cuentan 
que) ellas fueron y, al llegar, vieron (el lugar) allá 
donde él había hecho la represa y no la había abierto 
sino que estaba igual (que antes). 
• Cuando ai tyo va seguido de un sustantivo con 
prefijo posesivo de pri me ra o segunda per so na, es 
equivalente a usar el verbo tener. —Ina, ¿ai tyo pi ti-
vi ne? —Mameri no ti vi ne, on ti ti man ki tsi tsi ti ka-
na. —Mamá, tienes sal? —No tengo sal (lit. no hay 
mi sal) pero sí hay ají. 
• Se usa también con un verbo pa ra indicar o pre-
guntar sobre el estado actual de algo (generalmente 
una condición física). ¿Ai tyo oka tsi ti pigito? ¿Te 
sigue doliendo la cabeza? 
• Se agrega el sf. -kya to da vía, seguido o no de -ra 
subord., pa ra incluir las ideas de mientras o cuando to
da vía en el verbo mis mo. ¿Ai tyo kya aamoki? ¿Sigue 
nublado? Im po oku ta ia ti ni tyo in kaa ra, ai tyo kya-
ra apa va tsaa, inkamosovagetamanakera. (Cuentan 
que) entonces al día siguiente él se fue muy tempra-
no, cuando to da vía estaba oscuro, pa ra ir a buscar 
(algún animal). 

V. ái ño; -tyo1 Apén. 1. 

áityokya V. ái tyo.

ai tyo kya ra V. ái tyo.

aka adv. acá, aquí. Ga me ra on ti in cho, sa ga me tyo 
no po ka va ge ti aka sa ma ni. Si no fuese por mi her-
mana, yo no vendría acá tan lejos. 
• Aka aparece con ka ra ta gan tsi pa ra indicar hasta 
donde llega o termina algo; también puede tener el 
sig. de cuándo. ¿Aka onkaratake ku ta gi te ri impi-
gaera apa? ¿Cuándo regresará mi papá? 
• Aka aparece con kan ta gan tsi con el sig. de cuán
tos/cuántas, o de qué tamaño. ¿Aka ikan ta ka atan-
kitsirira? ¿Cuántos se fueron? 
• Aka aparece con na gan tsi con el sig. de cuántos/
cuántas hay y pa ra preguntar qué hora es. ¿Aka ina-
ke pa ta va ri te? ¿Cuántas gallinas tienes? ¿Aka ina ke 
po rea tsi ri mai ka? ¿Qué hora es (lit. dónde está el 
sol ahora)? 
• Aka ri aka se usa con la idea de aquí a diferencia 
de otro lugar. Aka ri aka notimaigi ka me ti. Aquí, a 
diferencia de (donde vivíamos antes), vivimos bien. 
V. tya ra, tya ta gan tsi, aka ta ke. 

akáa ti adj.inan. qué cantidad de líquido. ¿Akaa ti pi shi-
tea re? ¿Qué cantidad de ma sa to tienes? Yo ga ri ko ki 
ika mo soa ta ke ro Eni akaa ti ri ka ra ka me ti imon tea-
ke ra in ta ti. Mi tío ha ido a mirar el Urubamba pa ra 
ver en qué nivel está, y así poder ir a la banda. 
V. áka ti, óa ni. 

akachákini adj.an. de cintura muy delgada (p.ej. per
so na, avispa, isula). 
V. áka ni, chá ki tsi. 

akachampiati adj.inan. angosto/a, estrecho/a (p.ej. un 
río, una quebrada). 
V. áka ti, chám pi tsi, óa ni. 

akachámpiti adj.inan. angosto/a, estrecho/a (p.ej. una 
pulsera puesta, tierra entre precipicios). 
V. áka ti, chám pi tsi. 

akachonkoríkiti adj.inan. pequeño/a (p.ej. olla, canas-
ta, casita). 
V. áka ti, chon kó ri ki. 

akachóvani adj.an. de hocico delgado. 
V. áka ni, itso va. 

akáenkini adv. recién (en contraste con una tendencia 
previa de no hacer algo). 
• Se usa como crítica a un cambio de actitud por 
interés. In ti ra pi nea ke no va tsa tsi te akaen ki ni tyo 
pishinetanakena. Por que has visto mi carne (de 
caza), recién (quieres hacerme creer que) ya me quie-
res. Oga ra noa te ka ton ko akaen ki ni tyo pinken-
kianakena, mai ka ri pikisakena. El día que me vaya 
río arriba recién vas a echarme de menos, pero ahora 
estás molesto conmigo. 
V. én ka tsi. 

aka gi mo ta ni adj.interr.an. de qué tamaño (persona o 
animal). —¿Aka gi mo ta ni ona ke sa ni ri? —Ogari 
sa ni ri otyo mia ko na ni ona ke, yo ga ri oma ni in ti 
ima ra ne. —¿De qué tamaño es el lagarto? —El la-

áitsiki
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garto es más chico, el súngaro es grande. 
V. áka ni, ki mo ta. 

aka ken chái ni adj.an. de cabeza o cara muy delgada o 
flaquita. 
• Generalmente se usa pa ra referirse a la cabeza o 
la cara de una per so na enferma que está hueso y 
pellejo. 
V. áka ni, gen cháin tsi. 

akakénchani adj.an. muy delgado/a (una per so na que 
está hueso y pellejo, generalmente por estar desnutri-
da o enferma). 
V. áka ni, gén cha tsi. 

akakénchati adj.inan. pequeño/a, delgado/a (p.ej. un 
gajito pequeño de plátanos). Opai ga ke na pa gi ro 
pa rian ti. Oga ri opa ke na ri ra na ro aka ken cha ti. 
Nuestra tía nos dio plátanos. Lo que me dio a mí fue 
un pequeño gajito. 
V. áka ti, gén cha tsi. 

akakíchoni adj.an. de cuerpo pequeño en comparación 
con otros/as (p.ej. un enano, un picaflor). An ta ri 
ya ri ra tson ki ri ishin tsi va ge te ka ra, ai ki ro aka-
ki cho ni ina ke. Cuando el picaflor vuela, tiene una 
velocidad muy rápida; además tiene un cuerpo muy 
pequeño. Yo ga ri Joan aka ki cho ni sa no ina ke. Juan 
es (un hombre) muy pequeño. 
V. áka ni, oki tso ki. 

akakíchoti adj.inan. pequeño/a en comparación con 
otros/as (p.ej. una piedrita, un ovillito de pi ta de 
algodón). Iai ga ke ma ga ni ro niaa ku ira gai ge ra ma-
pu aka ki cho ti ri ra. To dos fueron al río pa ra recoger 
piedritas. 
V. áka ti, oki tso ki. 

akakíini adj.an. delgado/a (p.ej. las piernas de una 
per so na o animal). 
V. áka ni, okii. 

akakíiti adj.inan. delgado/a (p.ej. palo o tallo). Oga-
ri ma ka van to shi aka kii ti sa no ona ke. La palmera 
palmiche tiene un tallo muy delgado. 
V. áka ti, okii. 

akakontyákiti adj.inan.  1. pequeño/a; encogido/a 
(p.ej. el pie).  • Se aplica especialmente a los pies en-
cogidos de una per so na paralítica.  2. angosta (p.ej. 
una pulsera). 
V. áka ti, gón ta tsi, aka ko tya ki ti. 

aka ko ta ta ke V. ka ko ta ta gan tsi.

akakótati adj.inan. de tamaño mediano (p.ej. una 
tabla, una yuca par ti da por la mitad). Ma ga ti ro ya-
ma ke ri ra apa ka mo na ko ta on ti aka ko ta pa ge ti, 
ga ra ka ri omon ka ra ta in tan ta ke ra. Todas las ripas 
de pona que ha traído mi papá son de tamaño media-
no; po sib le men te no alcancen pa ra cercar la casa. 
V. áka ti, oko ta. 

akakotyákiti adj.inan. angosto/a (p.ej. una tabla, una bal-
sa, una cushma). Cha pi opai ka ve ta ka pi ren to oman-
cha ki ni gan ki otson ka ta ko ta na ka te ra on ti me, aka-
ko tya ki ti sa no. Ayer mi hermana estaba  preparando 
un telar pa ra tejer cushma, pero se acabó (el hilo) y 
(como) no había, (el telar se quedó) bien angostito. 

V. áka ti, oko ta. 

akamágoti adj.inan. angosta (tela); cuál es el ancho de 
la tela. 
V. aka ti, oma go. 

akamantyákiti adj.inan. angosto/a, no muy grande 
(p.ej. un tejido, tela). 
V. áka ti, man chá kin tsi. 

akamentyákini adj.an. flaco/a, muy delgado/a; algo 
plano y delgado que es pequeño (p.ej. un pescado 
pequeño, una monedita, un hombre o perro flaco). 
Ima tsa va ge ta na ke no tsi ti te aka men tya ki ni va ni. 
Mi perro se enflaqueció mu cho hasta quedar delgadí-
simo. 
V. áka ni, omen ta. 

akamentyákiti adj.inan. muy delgado/a; algo pequeño 
que es plano y delgado (p.ej. un cuchillo pequeño 
sin mango). Na ro ma me ri sa no no go tsi ro te, pa ti-
ro sa no na pa go ti aka men tya ki ti sa no. Yo no tengo 
ningún cuchillo, y el único que tengo en uso es (uno 
que es) muy pequeño y sin mango. 
V. áka ti, omen ta. 

akamotiákyani adj.an. to da vía tierno/a, de poca 
edad (cualquier animal cuadrúpedo; lit. to da vía con 
barriga chica). Aka mo tia kya ni ke ma ri iton ka ke ri-
ra no to mi cha pi. El tapir que mi hijo mató ayer era 
to da vía tierno. 
V. aka ni, mo tían tsi; -kya Apén. 1. 

akampatyo adv. acá, aquí. 
• Forma enfática de aka que se usa generalmente 
pa ra llamar la atención a una per so na que no se da 
cuenta dónde se encuentra la per so na o la cosa que 
busca. ¡Akampatyo nogagaa aka! ¡Por acá me he 
tras la da do! 
V. aka; -mpa Apén. 1; -tyo2 4.15.3. 

áka ni adj.interr.an. cuánto/a, cuántos/as; qué cantidad; 
de qué tamaño BU. ¿Aka ni ini ityo mia ni sha ro ni? 
¿Cuántas crías da el añuje? 
• Cuando aka ni aparece en forma compuesta al 
combinarla con un sustantivo inalienable, puede 
funcionar en sen ti do interrogativo o no interrogativo, 
salvo que el significado o el contexto no se lo permi-
ta. En el sen ti do no interrogativo significa pequeño/a, 
poco/a, de cantidad o tamaño regular o reducido; el 
sen ti do interrogativo sirve pa ra hacer las preguntas 
citadas en la definición. Im po osa ma ni va ge ta na ke 
onei ro okenapai akakiinisanotyo ka ra. Más luego 
la vio acercarse (con) sus piernas muy flacas. ¿Aka-
shin tsa ni pa ga ke? ¿Cuántos (pescados) has cogido 
(lit. de qué largo es la sarta de lo que has cogido)? 
V. áka ti; –ni3 Apén. 1. 

akapáchani adj.an. pequeño/a (p.ej. trozo de carne). 
Noa tu ti cha pi no nei ri ra apa im po ipa ke na aka-
pa cha ni iva tsa sa ma ni. Fui ayer a visitar a mi papá 
quien me dio un trozo pequeño de carne de majás. 
V. áka ni, vá tsa tsi. 

akapátsati adj.inan. poca cantidad; qué cantidad (p.ej. 
de tierra arcillosa, de una masa). Aga ki ti ina ki pa tsi 
aka pa tsa ti ona ke an ta ke ogo vi te. Mi mamá trajo 
un poco de barro e hizo una olla (pequeña). 
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V. áka ti, ópa tsa. 

akapóati adj.inan. de tamaño regular (un palo, el tron-
co de un árbol chico). 
V. áka ti, opoa. 

akapókiti1 adj.inan. angosto/a (camino, trocha). 
V. áka ti, ávo tsi. 

akapókiti2 adj.inan. chico/a (p.ej. un lazo, una pulsera 
abrochada). Oga ri pi na to oma ra pa ge ri ka tyo ka ra, 
ne ro tyo oma rea ka ro ra oma re, ¡ojo joo, ario po ki-
ri ka tyo ka ra! Te ra on ka ño te ro ashi ovi ren to te, 
iro ro ri aka po ki ti ona ke, te ra ni ka oma ra pa ge te. 
Mi cuñada es muy gorda, y al sacar su pulsera, ¡qué 
barbaridad, era muy grande (lit. un lazo grande)! En 
cambio, la de su hermana no es así, sino que es chica 
por que ella no es gorda. 
V. áka ti, opo ki1. 

akaposhókini adj.an. de carita muy redondita (p.ej. un 
bebé). Yo ga ri oto mi pi ren to in ka me ti va ge te tyo 
ka ra aka po sho ki ni sa no ivo ro ku. El hijo de mi her-
mana es muy hermoso con su carita muy redondita 
(lit. es muy hermoso y redondito en su carita). 
V. áka ni, vó so tsi. 

akaposhókiti adj.inan. corto/a y grueso/a o 
redondeado/a (p.ej. pies cortos y gruesos de un bebé, 
cara redonda, pico de un lorito, hocico redondeado y 
corto). Oga ri itso va me me ri on ti aka po sho ki ti. El 
pico de un periquito es corto y grueso. 
V. áka ti, vó so tsi. 

ákari V. aka.

aka sa ma ni ti adj.interr.inan.  1. a qué distancia. ¿Aka-
sa ma ni ti ona ke Shi van ko re ni? ¿A qué distancia 
queda (la comunidad de) Shi van ko re ni?  2. hasta 
cuándo. Mai ka ¿aka sa ma ni ni va ti ro ro ka ri pin ka-
ñoi ga kem pa ra mai ka? ¿Hasta cuándo van a seguir 
ustedes (portándose) así? 
V. áka ti, sá ma ni. 

akashamaríkiti adj.inan. corto/a y gordo/a (p.ej. gui-
neos, yuquitas con cáscara). 
V. áka ti, isa ma. 

akashichákini adj.an. raíz fina muy delgada (p.ej. de 
barbasco). 
V. áka ni, oshí tsa ki. 

akashichákiti adj.inan. fibra fina muy delgada (p.ej. 
del tubérculo de la yuca). 
V. áka ti, oshí tsa ki. 

akashikókiti adj.inan. pequeña (una espiga). Im-
po oti ma na ke pa shi ni oki tso ki pai ra ta va ge ta ke 
ka ma gi se ma ta ke sham pi te ki se ma ta ke, ai ki ro 
aka shi ko kie gi ti sa no. Después había otras (plan-
tas) que tenían granos secos y chicos, y espigas muy 
pequeñas. 
V. áka ti, oshí ko ki. 

akashínati adj.inan. de poco follaje (arbusto, árbol). 
V. áka ti, oshi na. 

aka shín tsa ni adj.an. relativamente corto/a o de tama-
ño regular (una sarta de algo an.; p.ej. de pescados). 
—Antari pi ko naa ta ke ra cha pi, ¿aka shin tsa ni 

 pa ga ke shi ma? —Akatsitishintsa. —Cuando fuiste 
a pescar con barbasco ayer, ¿cuántos pescados (lit. de 
qué largo es la sarta que) cogiste? —No mu chos (lit. 
una sarta corta). 
V. áka ni, oshin tsa; la nota en ko naa ta gan tsi. 

akashíntsati adj.inan. relativamente corta o de tamaño 
regular (una sarta de algo inan.; p.ej. de mazorcas de 
maíz). —¿Aka shin tsa ti pi sa rio ki te? —Atsantsa-
shintsa. —¿De qué largo es tu sarta de granos sa rio
ki? —Es bien larga. 
V. áka ti, oshin tsa. 

aka ta ke vi.irreg. qué cantidad; de qué tamaño. 
• Mayormente aka ta ke aparece con -an abl. que 
in di ca un cambio de cantidad o tamaño; algunos 
emplean una forma reflexiva en lugar del intransiti-
vo pa ra expresar las mismas ideas. Cuando aparece 
con tema simple, solamente se emplea en oraciones 
interrogativas; cuando aparece con tema compuesto 
que incluye un sustantivo inalienable, se encuentra 
tan to en oraciones interrogativas como también en 
oraciones declarativas (p.ej. véase ka tan ku ta gan-
tsi). ¿Akatanake/a inavetanaka pi to mi ika ma ke-
ra¿ ¿De qué tamaño era tu hijo cuando se murió? 
¿Akatanake/a shi ria ga ri ni ika ma ke ra pi to mi? 
¿Cuántos años hace desde que murió tu hijo? Pi no-
me rea ke ri ko no ri me re re re ira ka tsan tsa ta na ke. Si 
estiras el jebe me re re re, se hace más largo. 
V. áka ni, áka ti. 

aka tan ku ta ke V. ka tan ku ta gan tsi.

akaténiti adj.inan. pequeño/a (p.ej. una canoa, una 
olla, un cucharón, un plato). Aka te ni ti sa no ivi to 
ko ki aka poa ti ta ri ona ke in cha to ika ra ta ke ri ra. La 
canoa de mi tío es muy pequeña por que el árbol del 
que la hizo (lit. que cortó) era muy chico. 
V. áka ti, ote ni. 

áka ti adj.interr.inan. cuánto/a, cuántos/as; qué canti-
dad; de qué tamaño BU. Atsi kan te na aka ti pi ko ga-
ke nom pu na ta kem pi ra. A ver díme cuánto quieres 
que te pague. 
• Cuando aka ti aparece en forma compuesta al 
combinarla con un sustantivo inalienable, puede 
funcionar en sen ti do interrogativo o no interroga-
tivo, salvo que el significado o el contexto no se 
lo permita. En el sen ti do no interrogativo significa 
pequeño/a, poco/a, de cantidad o tamaño regular o 
reducido; el sen ti do interrogativo sirve pa ra hacer 
las preguntas citadas en la definición. Akakiiegiti 
ota sa gii ma ni ro ka ño ta ka ita sa gii sha ro ni. El ve-
nado tiene patas muy delgadas como las del añuje. 
¿Akakiiegiti ita sa gii ke ma ri? ¿De qué tamaño son 
las patas del tapir? 
V. áka ni; -ti1 Apén. 1. 

akatováini adj.interr.an. cuánto(s), cuánta(s). Te ra 
tya ni ga vea tsi ne iro goi ga ke ri ra ka me ti in tsi rin-
ka koi ga ke ri ra aka to vai ni inai ga ke ra. Nadie podía 
contarlos (lit. saberlos) pa ra poder escribir cuántos 
había. ¿Aka to vai ni va ni inai pa ta va ri te? ¿Cuántas 
gallinas te quedan to da vía? 
V. áka ni, to vái ni. 
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akatováiti adj.interr.inan. cuánto(s), cuánta(s). ¿Aka-
to vai ti pi pe ga ko ti ri ava te ro te? ¿Cuánto debes a 
nuestro patrón? ¿Aka to vai ni va ti pi go ri te? ¿Cuántos 
camotes te quedan to da vía? 
V. áka ti, to vái ti. 

akatsántsani adj.interr.an. de qué largo o estatura 
(p.ej. una serpiente, una per so na, raíces de barbasco). 
Yo ga ri ma ran ke pi nea ke ri ra cha pi ¿aka tsan tsa ni 
ina ke? ¿De qué largo era la serpiente que viste ayer? 
V. áka ni, tsán tsa tsi. 

akatsántsati adj.interr.inan. de qué largo (p.ej. una 
soga, una canoa). Oga ri ivi to ko ki ¿aka tsan tsa ti 
yo ga ke ro ika ra ta ke ro ra? ¿De qué largo hizo mi tío 
su canoa cuando la labró (lit. la canoa de mi tío ¿de 
qué largo la puso cuando la cortó?)? Atsi ma ke ro 
shi vi tsa no go ta ke ro ra aka tsan tsa ti ona ke. A ver, 
trae la soga pa ra que la mida de qué largo es. 
V. áka ti, tsán tsa tsi. 

akatsitíchati adj.inan. corto/a; de qué largo (es; p.ej. 
un cordel corto, una soga o pi ta corta). Yo ga ri apa 
ikan ti ri icha: “Pia te gu te aka tsi ti cha ti ovi re tsa re 
pi ni ro”. Ia ta ke on ti ya ga ki ti oga tsan tsa ni. Ikan-
ti ri apa: “Te ra iro ro non ko ge, pia gu te aka tsi ti-
cha ti ri ra”. Mi papá dijo a mi hermano: “Ve a traer 
el cordel corto de tu mamá”. Se fue a traer el que era 
largo. Mi papá le dijo: “No es ése el que quiero, anda 
a traer el corto”. 
V. aka tsi ti ti, otsa. 

aka tsi ti ni adj.an. corto/a; bajo/a (p.ej. un hombre, una 
mujer). Aka tsi ti ni ina ke. Él es (un hombre) bajo. 
¿Aka tsi ti ni ina ke pi to mi ti ma tsi ri ra ka ma ti kya? 
¿Tu hijo que vive abajo es bajito? 
V. áka ni. 

akatsitisogarákini adj.an. muy bajo/a y gordo/a; muy 
corto/a y grueso/a (p.ej. personas, gusanos). Aka tsi-
ti so ga ra ki ni ina ke tsu ro pi ka ra ta ko ta ke ri ra cha pi. 
Las larvas tsu ro que sacaste ayer eran muy gordas. 
V. áka tsi ti ni. 

akatsitisogarákiti adj.inan. muy bajo/a y gordo/a; 
muy corto/a y grueso/a (p.ej. plátanos, leña, pacae). 
An ta va ta ke in tsi pa aka tsi ti so ga ra ki ti. Los pacaes 
están maduros y son cortos y gruesos. 
V. aka tsi ti ti. 

akatsitíshintsa adj. corta (una sarta). 
• Respuesta a la pregunta “¿de qué largo es la sar-
ta?”. —¿Aka shin tsa ni pa ga ke? —Aka tsi ti shin tsa. 
—¿Cuántos cogiste (lit. qué largo es la sarta)? —No 
mu chos (lit. una sarta corta). 
V. aka tsi ti ti, oshin tsa. 

aka tsi ti ti adj.inan. corto/a, bajo/a; (es) corto/a, (es) 
bajo/a (interr.). ¿Aka tsi ti ti ona ke iman cha ki pi to-
mi? ¿Es corta la cushma de tu hijo? Oga ri iman cha-
ki su ra ri pai ro aka tsan tsa ta ke, oga ri ashi tsi na ne 
aka tsi ti ti. Las cushmas de hombres son muy largas, 
las de mu je res son cortas. 
V. áka ti. 

akatyákiti adj.inan. muy angosto/a (algo que tiene la 
forma de una canoa muy chica). 

V. aka ti, tá ki tsi. 

akatyókiti adj.inan. de base angosta (p.ej. una olla). 
V. aka ti, tyó kin tsi, chon ko na. 

áketyo V. íke tyo.

aketyora V. ike tyo ra.

akiaa ta gan tsi {ia kiaa ta ke} vi. llenarse los ojos de 
lágrimas. Oga ri no shin to no ka na ke ro ra oa kiaa ta-
na ke ira ga na kem pa ra. Cuando dejé a mi hija, sus 
ojos comenzaron a llenarse de lágrimas (y estaba) 
por llorar. 
V. akían tsi, óa ni. 

akían tsi {ia kia} inan.pos. lágrima. 
akíiro1 V. ikíi ro.

akíiro2 adv. ahí mis mo, de la misma ma ne ra, igual. 
Im po gi ni oki rea na ke okon te ve ta na ka on ti aga ti-
kaa ti nia, akii ro okiai. (Cuentan que) luego ella se 
despertó y salió (de la casa) pero pisó agua (en vez 
de tierra) y ahí mis mo entró otra vez. Yo gu taa na tyo 
akii ro sa ni na ko ku. La avispa me ha picado otra vez 
en la mano (en la misma par te donde me picó la vez 
pasada). 

aki ta mo ta ka V. ki ta mo ta gan tsi.

aki ta mo ta ko ta ke ri V. ki ta mo ta ko ta gan tsi.

aki ta vi ta ka V. ki ta vi ta gan tsi.

aki ta vi ta ko ta ka V. ki ta vi ta ko ta gan tsi.

ako ta gan tsi, oa ko ta gan tsi {yoa ko ta ke ri} vt. mover 
junto con algo o en ello. Aka ri aka no no ria ve ta ka, 
on ti ta ke ni no shin to oma gem pi ta ke ra oshi ga-
shi ga ta ka ra oa ko na ta na ke na men ko tsi ku, te ra 
no ma ge. Cuando trato de echarme aquí, mi hija se 
po ne a jugar corriendo; mueve el emponado (lit. me 
mueve junto con el emponado) y no puedo dormir. 
V. agan tsi; -ako 4.8.1.1. 

áko tsi {ira ko} inan.pos.  1. mano, brazo.  2. brazo, 
pata, pata anterior; pinza (zool.).  
• La forma -pako/-vako aparece en temas com-
puestos (p.ej. ogiraapa kotakero ovo tso te ako ku su 
achiote le enrojeció las manos; chomivakota gan tsi 
chuparse la mano). 

akya1 V. ikya.

akya2, atya adv. de in me dia to, enseguida, en ese mis
mo momento; tantas veces, siempre (indica pérdida 
de la paciencia). Yo ga ri ma tson tso ri inea va ke ri ra 
ma tsi gen ka, akya imi taa na ke ia ta ke in ke ni shi-
ku. Cuando el jaguar vio al hombre, de in me dia to 
saltó y se fue al mon te. Ya gi ro an ta ko na yo ma na ka 
ona ron ka shi ku ike mi san tu mai gi ri tyo ko gai ga ve-
tan ki cha ri ra iro gai ga ke ri me ra akya ya vi sa gei ga-
na ke. Se fue un poco más allá, se escondió entre la 
maleza y en ese mis mo mo men to escuchó a los que 
querían matarle al pa sar (buscándole). 
• La repetición de akya en una frase junto con un 
verbo de movimiento como ir o andar tiene la idea 
de estar en movimiento perpetuo o de estar yendo de un 
sitio a otro. Yo ga ri icha itsi ti ki tya ri ka ra ikan ta ra 
iri ro ri te ra in ti ma gan tsi te, on ti ya nui ti akya ia tu-
ti, akya ia tu ti, te ra in ti ma ko te ira shi iri ro ri ise ka. 
(No sé) qué tendrá mi hermano mayor que no vive 
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per ma nen te men te en un solo sitio, sino que anda de 
un sitio a otro y nunca tiene su pro pia yuca pa ra co-
mer. In kaa ra noa tu ti ra ina ku, no nea pai ro pi ren to 
pi ri ni ta ke, im po onea va ke akya tyo okaviritapa-
nuta togn akya tyo otsa tai, na ro no kan ti ario ro ka-
ri oki sa ka. Endenantes cuando fui donde mi mamá, 
encontré a mi hermana sentada allí, pero cuando me 
vio que estaba viniendo, se levantó rápidamente togn 
yén do se (a su casa); pensé que seguramente estaba 
enojada. 
• Muchas veces el uso de akya in di ca una reacción 
negativa. Narotakaniroro akya no tsa ta ke ka ma-
ti kya ko ga pa ge in ka ma ke no to mi ya ga ke ri ra 
ma ran ke. Estoy muy arrepentida (lit. yo tengo la 
culpa) de haber ido río abajo, (porque si no hubiera 
ido) no hubiera muerto mi hijo por una mordedura 
de serpiente. Okanti: “¿Tya ra pinkantaigakerora 
pi shaon ka te irorokyani pagapitsaiganake ovatsa-
tsite? Akya nokantaigimpira ario ne, te ra pinke-
maige”. (Cuentan que) ella dijo: “¿Por qué le hacen 
así a su abuela (lit. qué van a hacer a su abuela de 
ustedes) quitándole a ella su carne? Tantas veces les 
he dicho que la dejen, (pero) no hacen caso”. Ka-
ño ta ri na ro akya ri no go ti noniantarora iri nia ne 
vi ra ko cha, iriromparorokari sankevantaigatsirira 
pai ro irogoigake iriniantaigakemparora. Si hasta 
yo puedo hablar castellano (a pesar de no haberlo 
estudiado), ¡cuanto más los estudiantes deben saber 
hablarlo! Ka ño ta ri ka ran ki ikisavintsaitakainiro-
ro, ario mpa mai ka ga ra tya ni pokumatatsi, ¿ario 
akya ri inkenkiaitanakae? Si antes nos aborrecían 
tan to, con mayor razón ahora nadie vendrá (a ver-
nos), ¿acaso ahora recién van a acordarse de noso-
tros? ¡Akya on ti pamatavinatakena kantakevi in ti 
pa gi ri, ko ga pa ge tyo in ti shi mo to! (Cuentan que él 
respondió:) ¡Pero tú me estás engañando, pues, di-
ciéndome que son suris cuando en realidad son larvas 
shi mo to (que no se comen)! No nei ri ike na pai no to-
mi yamapaakeri ityo mia ni tsu va ni ikanti: “Inaa, 
ne ri tsi me ri yo ka pimpiratakemparira”. No no shi-
ka ve ta ri in ti tyo tsu va ni nokantiri: “¡Akya in ti tsu-
va ni! ¡Tya ra intsimeritera ka ra, sa inkanteroro!” 
Vi a mi hijo trayendo a una cría de un pá ja ro chicua 
y me dijo: “Mamá, aquí está este pa ja ri to pa ra que lo 
críes”. Lo agarré pero era un chicua y le dije: “¡Pero 
éste es un chicua! ¡Cómo va a ser un pá ja ro cualquie-
ra, na da que ver con éste!” 

▪ ákya ni, akya ni ro ro de in me dia to (sin pensar). Vi-
ro ta ka ni ro ro okya ra akya ni pi shi ga na ka, mai ka ri 
te ro ro ka ri in ki sa vin tsai tem pi mai ka. Tú mis mo 
tuviste la culpa desde el comienzo por haberte ido 
(a ese lugar), y ahora ¿no te están maltratando (lit. 
seguramente no te están maltratando)? 

akyáenka V. ikyáen ka.

akyákona V. ikyá ko na.

ákya ni V. akya2.

akyara V. ikya ra.

ákyari V. akya2.

amaa gii ta ka V. maa gii ta gan tsi.

amaa gi shi ta ka V. maa gi shi ta gan tsi.

amaa gi shi ta ke ro V. maa gi shi ta gan tsi.

amaa ka V. maa gan tsi.

amaa te nia ta ka V. maa te nia ta gan tsi.

amaa tsa ta ka V. maa tsa ta gan tsi.

amaa tsei ta ka V. maa tsei ta gan tsi.

amaa vo ki ta ka V. maa vo ki ta gan tsi.

ama go ta gan tsi {oa ma go ta ke} vi. ser de una sola 
pieza sin costura (p.ej. una frazada, una prenda de 
vestir; lit. la tela se va). 
• Aparece con un adverbio como osa tyo. Oga ri pa-
shi ka ron tsi te ra avo vi tem pa ni gan ki, on ti osa tyo 
oa ma go ta ke. Las frazadas no tienen costura sino que 
son de una sola pieza. 
V. ata gan tsi, oma go. 

ama ña ven ta ke V. ma ña ven ta gan tsi.

ama ña ven ta ko ta ke ro V. ma ña ven ta ko ta gan tsi.

ama reaa ta ka V. ma reaa ta gan tsi.

amá rin tsi, ja má rin tsi {oá ma re} inan.pos. telar.
V. ama ta gan tsi. 

amasónaku [del cast.] adv. en el río Amazonas o cerca 
de él. 

ama ta gan tsi, ja ma ta gan tsi {oa ma ta ke ro, oa ma ta-
ke} vt., vi. tejer. Oga ri no tsi na ne te ai ño oki ri ka ke, 
im po gi ni om pai ka ke oa ma ta ke ro ra om pe ga na-
kem pa man cha kin tsi. Mi mu jer está hilando, y 
después va a preparar el telar y tejer una cushma (lit. 
va a tejerla y va a convertirse en una cushma). Oga-
ri no shin to te kya ogo te oa ma te ra,  kan tan ki cha 

amarintsi

ivi ri tsa

omago

otinkirankantarira

pivirintsikii

oshimatantsikiiamentontsi

omantsa
manirotaki

oamataganira
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 im po gi ni om po ka ke ovi sa ro te ogo ta ga ke ro. Mi 
hija to da vía no sabe tejer, pero luego vendrá su 
abuela y le va a enseñar. 

ama ta ko ta gan tsi {oa ma ta ko ta ke ro} vt. entretejer 
(p.ej. plumas o adornos junto con los hilos). 
V. ama ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

amatsáire V. ma tsái rin tsi.

ama tso yam pia ka V. ma tso yam pia gan tsi.

amén ton tsi, ja mén ton tsi {oá men to} inan.pos. he-
rramienta que se utiliza al tejer pa ra ajustar bien los 
hilos. 
V. ama ta gan tsi; -mento Apén. 1. 

ame ran ka ka V. me ran ka gan tsi.

amesháite [del cast.] s. grupo étnico yanesha' o 
amuesha. 

amigo/a [del cast.] m./f. amigo/a. 
ami ri ga ke V. mi ri ga gan tsi.

amo ka gan tsi {aa mo ka ke} vi. estar nublado/a, poner-
se nublado/a, nublarse. Cha pi noai ga ke ra oti shi ku 
no gon kei ga ka ra inia va gei ga paa ke no to mie gi, 
oga tyo oke na ke aa mo ka na ke otam pia ta na ke ra 
opa ri ga ma ta na ke tyo in ka ni ji ri ri ri ri ri. Ayer cuan-
do fuimos al cerro, al llegar mis hijos estaban hacien-
do bulla (lit. hablando mucho); ahí mis mo se nubló, 
comenzó a correr viento y cayó un fuerte aguacero 
ji ri ri ri ri ri. 
♦ Tradicionalmente, no se viajaba ni se andaba lejos de la casa 
en días nublados, especialmente con niños tiernos, por mie do a 
los espíritus maléficos, los jaguares, o el mal aire; se decía que 
los jaguares andaban en días nublados por que no había sol que 
les reflejara en sus ojos y los cegara. An ta ri ika mi ra ma tsi gen ka 
aamokakerika okantunkani in ti amokakotankitsi ka ma tsi ri-
ni. Yo ga ri ana ne kie gi okantaviigakeri iri ni ro ga ra yanuiva-
getumaigi itonkivoarikari amokakotankitsirira ka man ki tsi-
ri ra on ti iragapanuteri iman tsi ga ta na ke iri ro ri. Cuando una 
per so na moría, si se ponía nublado, se decía que era el muerto 
transformado en demonio que estaba poniendo el día así (lit. es-
taba en el nublado). A los niños sus madres les prohibían alejarse 
un poco de la casa pa ra evitar que se encontraran con el muerto 
que estaba andando en lo nublado y podría llevárselos, y por 
consiguiente se enfermarían ellos también. Iokotakerira ana ne-
ki senkanti po rea tsi ri, aa mo ka na ke om pa ri ga na ke in ka ni. 
Si un niño llorón señala el sol, se pondrá nublado y comenzará a 
llover. Oma ga ke oku ta gi te ta na ke ompiganaemera te ra aga-
vee, aamokasevagetaketari. (Cuentan que) ella pasó la no che, 
y al día siguiente quiso regresar pero no pudo por que estaba muy 
nublado. 

V. amo ka ko ta gan tsi. 

amo kai ta gan tsi {yaa mo kai ta ke} vi. poner mala cara 
(lit. tener la cara nublada). Ipe ra ta ka no to mi, nom-
pe ra ve ta ka ri yaa mo kai ta na ke. Mi hijo tenía pere-
za, y cuando lo mandaba hacer algo, (se molestaba) 
y ponía mala cara. 
V. amo ka gan tsi, oi. 

amo ka ko ta gan tsi {yaa mo ka ko ta ke} vi. estar 
cubierto/a con nubes o entre las nubes; andar en un 
día nublado. 
• La palabra amo ka ko ta gan tsi se usa solamente 

pa ra jaguares, muertos y cuerpos celestiales como la 
luna y el sol. An ta ri aamokira on ti okan ta ga ni in ti 
amokakotankitsi ma tson tso ri ya nui ta ke ra. Cuan-
do el día está nublado, se dice que es el jaguar el que 
está andando en lo nublado. 
V. amo ka gan tsi; -ako 4.8.1.1; pe ga va ge ta gan tsi, ma tsón tso ri. 

amókari adj.sust. nublado/a. 
V. amo ka gan tsi. 

amokásema adj. muy nublado/a. 
V. amo ka gan tsi; -se Apén. 1. 

amo rin ke ta gan tsi {oa mo rin ke ta ka} vr. mecerse, 
balancearse (un ni do colgado). Otam pia va ge ta na-
ke ji ri ri ri ri oga tyo oke na ke ieke ka tsa ri oa-
mo rin ke ta na ka. El viento comenzó a soplar muy 
fuerte ji ri ri ri ri, entonces el ni do del paucar comenzó 
a mecerse. 
V. agan tsi, mo rín ken tsi. 

ampa V. ario mpa.

am paen ka ta gan tsi {ia mpaen ka ta ke} vi. disminuir, 
calmarse o aliviarse un poco (el dolor, la luz del sol). 
Oti ka ke ri ra po rea tsi ri ki pa tsi ia mpaen ka ta ke. 
Cuando hay eclipse (lit. cuando la tierra obstruye al 
sol), disminuye la luz. 
• Es la causa del dolor lo que afecta el género del 
prefijo de per so na que aparece con este verbo (p.ej. 
un dolor causado por la picadura de un in sec to 
requiere el pf. de 3m. mientras un dolor de muelas 
requiere el pf. de 3f.). In kaa ra ikatsivageti yo-
ga ke na ra ma nii, mai ka ri mai ka choe ni iam-
paenkatai. Antes me dolía bastante donde me picó 
la isula, pero ahora el dolor (lit. él) ha disminuido. 
Oga ri nai ove ga naa choe ni oampaenkatai. Mi 
muela ya está sanándose y (el dolor) está disminu-
yendo. 
V. am pa ga gan tsi, én ka tsi. 

am pa ga gan tsi {ia mpa ga ke} vi. calmarse un dolor. 
Oga na ke na me ren tsi no ken ta na ka on ka tsi va ge-
te ra tyo, im po gi ni isa taa ke na ko ki, mai ka ri ata ke 
oa mpa ga nai. Me dio la gripe y comencé a tener 
fuertes dolores en el pecho; entonces mi tío me puso 
una inyección, y ahora me ha calmado el dolor. Yo-
ga ke na ki to ni ro ika tsi va ge ta ke na to vai ti, mai ka ri 
ata ke ia mpa ga na ke. Un alacrán me picó y me dolía 
mu cho, pero ahora ya se ha calmado el dolor (lit. él 
se ha calmado). 
V. la nota en am paen ka ta gan tsi. 

ampáriririri onom. estar adormecida o entumecida 
(una extremidad). 
V. ko mu gii ta gan tsi. 

am pa ta gan tsi {ia mpa ta ke} vi. tener una par te del 
cuerpo adormecida o entumecida. No ma gan ta ka-
ro ra pa so ta ti ro, no ti naa ve ta na ka pai ro am pa ta-
ma ta ke na. Después de haberme quedado dormido 
de costado, me levanté, (y esa parte) estaba muy 
entumecida. 
• El sujeto del verbo am pa ta gan tsi siempre es la 
per so na y no la par te del cuerpo afectada. Cuando se 
quiere indicar ésta, se utiliza una frase como noam-
patake nogitiku mi pie está entumecido (lit. estoy 
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entumecido en mi pie). 
ampate V. pá te tsi.

ampato f. esp. de sapo muy grande. 
am pei1 {iram péi re} inan. algodón. 
am pei2 {iram péi re} inan. 

vejiga natatoria de ciertos 
peces (p.ej. la doncella, el 
súngaro). 
V. ishi mo tyón ka re. 

ampeimétiki inan. esp. de 
árbol grande. 
▲  En el mes de abril se producen 
lindas flores de color blanco; las 
semillas son comida de las aves. 

V. am pei1; -metiki Apén. 1. 

ampeiñarikiti m. esp. de golondrina blanca con alas 
negras. 
▲  Hace su ni do con mu cho algodón y plumas blancas; coloca esto 
en los huecos y rajaduras de las peñas o de los troncos caídos, a 
orillas de los ríos. 

V. am pei1; -kiti Apén. 1. 

am pi, jam pi [del quech.] inan. medicina, remedio. 
am pi cha goa ta ka V. pi cha goa ta gan tsi.

am pi gi rea ka V. pi gi rea gan tsi.

am pi ta gan tsi, jam pi ta gan tsi {ia mpi ta ke ri} vt. dar 
medicina, remedio; curar, administrar un trata-
miento pa ra conseguir la mejoría o curación de un 
enfermo. Pa ni ro ma tsi gen ka ia ve ta ka ra inean te-
ra, ya tsi ka ke ri otsi ti ova shi ita va ta na ke ri. Im po 
ipo ka ke ga vin tan ta tsi ri ra ia mpi ta ke ri yo ve ga-
naa. Cuando un hombre fue de visita, lo mordió un 
perro, y por consiguiente se le infectó (la herida). 
Luego vi no el promotor de salud, lo curó con medi-
cinas y se sanó. 

|| {ia mpi ta ka} vr. tomar medicina, remedio; curarse 
o hacerse curar. Oga ri no shin to atsi pe rei ni pai ra-
ni oka tsi ti ra omo tia, im po oa mpi ta ka oga ka ro ra 
ira shi tsei kin tsi mai ka ve gaa. Mi hija había sufrido 
desde hacía mu cho tiempo de dolores de barriga, en-
tonces se curó tomando medicina pa ra los parásitos y 
ahora se ha sanado. 
V. am pi. 

am pi tsa ga ka V. pi tsa ga gan tsi.

am pi tsa ta ka V. pi tsa ta gan tsi.

am pi tsa te ta ke ro V. pi tsa te ta gan tsi.

am pi vi ta ke ro V. pi vi ta gan tsi.

amporetsa V. po ré tsan tsi.

ampóvatsa inan. barro. 
V. ópa tsa. 

amum paa gi te ta ka V. mum paa gi te ta gan tsi.

amum paa ka V. mum paa gan tsi.

amúvaka [del cast.] s. amahuaca. 
▲  Grupo étnico que antiguamente era muy temido por los matsi-
genkas. 

ana {iá na ne} inan. jagua, huito. 
♦ Se utilizan las virutas pa ra curar erupciones cutáneas. Se ralla 

el fruto sin sacar la cáscara, se ca-
lienta el jugo y se to ma pa ra matar 
lombrices; también se baña o se 
pinta con éste pa ra aliviar la come-
zón y pa ra protegerse del calor del 
sol y de los mosquitos. Todas las 
partes bañadas o pintadas se ponen 
negras lo que demora cierto tiempo 
en ir despintándose poco a poco. 

ana ne ki s. niña, niño, per so
na no adulta. 
• En la forma poseída, 
ana ne ki significa feto. Ti-
ma ke noananekite. Estoy 
embarazada (lit. ya existe 
mi feto). 

ana ne ki ta gan tsi {ia na ne-
ki ta ke} vi. ser criatura o 
niño. An ta ri ana ne kii gi ra 
on ti pi ri ni ven tai gi ma-
gem pi va gei gi ra. Cuando 
somos criaturas, sólo nos 
dedicamos a jugar. 
• Cuando aparece con -a3 

rep., significa ancianidad o 
chochera queriendo decir 
que es como un niño otra vez por que, p.ej., no tiene 
dientes. Yo ga ri gatavagetanaacharira on ti ikan ta-
ga ni ata ke iananekitanai, te ni ge ta ri on ti mae irai. 
Se dice de los muy ancianos que han vuelto a ser 
(como) niños, por que ya no tienen dentadura. 
V. -a3 4.10.2. 

ana ne ki ta ko ta gan tsi {ia na ne ki ta ko ta ke} vi. estar 
embarazada; tener hijos pequeños, tener hijos. Pai-
ra ni noa na ne ki ta ko ti ra te ra iro gi man tsi gae na, 
kan tan ki cha mai ka noa na ne ki ta ko ve taa yo gi-
man tsi gaa ke na. Antes, cuando quedaba embaraza-
da, no me ponía mal (lit. él no me hacía enfermar), 
pero ahora que estoy embarazada otra vez me he 
puesto mal. Ga ra pom pe ra pe ra ta na, pi nea ke na ta-
ri noa na ne ki ta ko ta ke ra. No me des mu cho trabajo, 
por que ya ves que tengo un hijo pequeño. Yo ga ri ige 
te kya ia na ne ki ta ko te, te kya ta ni ka on ti me itsi na-
ne tsi te. Mi hermano no tiene hijos to da vía, por que 
no tiene mu jer. 
• No se usa pa ra referirse a tener hijos adolescentes 
o adultos. 
V. ana ne ki; -ako 4.8.1.1. 

ana ne ki ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra niños). 
♦ Hay por lo menos tres especies de piripiri que se denominan 
ana ne ki ven ki ki; tradicionalmente se usaban sus rizomas pa ra 
preparar mate machucándolos y mezclándolos con un poco de 
agua tibia. Una especie se tomaba pa ra que no creciera mu cho el 
feto con el propósito de que el par to fuera menos doloroso; otra se 
tomaba como abortivo pa ra que el feto “desapareciera” adentro; 
otra se tomaba como anestesia a la hora del par to pa ra que no 
doliera mu cho. 

V. ana ne ki, ivén ki ki, sa vo ven ki ki. 

am pei

oi ana

ana ne ki
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ananekivocharókite inan. esp. de enredadera medici-
nal con pequeños tubérculos dulces. 
♦ Se comen los tubérculos crudos durante el embarazo pa ra que el 
feto esté sano y nazca sin defectos. 

V. ana ne ki, po chá ro ki. 

ananta inan. esp. de planta arbórea de hojas anchas. 
▲  Las hojas de ananta se parecen a las hojas de la piña; crecen en 
forma redonda como el repollo, pero en el centro dejan un espacio 
plano que ciertos monos, como el maquisapa, utilizan como ni do 
pa ra parir a sus crías; los monos adultos se alimentan de las hojas 
tiernas; echa bonitas flores rojas. 

anapatutsa inan. esp. de árbol. 
♦ Se saca la corteza en tiras largas que sirven pa ra amarrar el 
armazón de una casa. 

V. otsa. 

anápini inan. esp. de árbol. 
▲  Se ennegrece al cortarlo; produce manchas negras en todo lo 
que toca. 

V. ana; -pini Apén. 1. 

aná shi ri V. ya ná shi ri.

aná ti ri, ja ná ti ri {ia ná ti re} inan. fiebre; paludismo, 
malaria; terciana. 

anatirishi inan. esp. de arbusto medicinal. 
♦ Las hojas se parecen a las de la coca; se queman o se ponen en 
agua caliente pa ra hacer baños de vapor a fin de curar el paludis-
mo o la fiebre. 

V. aná ti ri, oshi. 

anatiritsápini inan. esp. de bejuco que contiene un 
líquido bien frío. 
♦ Se to ma el líquido o se usa pa ra bañar a los enfermos y bajarles 
la fiebre. 

V. aná ti ri, otsa; -pini Apén. 1. 

anatirivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra fiebre). 
♦ Tradicionalmente se machucaban los rizomas con piedra y se los 
usaban en baños calientes pa ra aliviar la fiebre. 

V. aná ti ri, ivén ki ki. 

ana ti ta gan tsi, ja na ti ta gan tsi {ia na ti ta ke} vi. tener 
fiebre; tener malaria, paludismo; tener terciana. Im-
po ia ve ta ka apa ka ma ti kya pa ni kya in ka ma ke, 
ia na ti va ge ta na ke ta ri ishi ge ka va ge ta na ke shi ge 
shi ge. Entonces mi papá se fue río abajo, pero casi se 
murió, por que comenzó a tener una fiebre muy alta y 
temblaba (con escalofríos). 

ana via ke ri V. na via gan tsi.

ani m.  1. mi primo cruzado (de un hombre; el hijo 
del hermano de la mad re o de la hermana del padre).  
2. mi cuñado (de un hombre).   
• También voc. Las otras personas son: pa ni ri tu...; 
ira ni ri su...de él. 
V. pi na to. 

aniaa ta gan tsi {oa niaa ta ke} vi. producir un poco de 
líquido, convertirse en líquido medio espeso. Yo ga ri 
se ri pi ga ri ipi ri ra ise ka ta kem pa ra ise re pi to, yo-
vion ka ke se ri ira ko ku oa niaa ta na ke ra yo vi ri nia-
ta ke ri iro vii ka kem pa ra. (Tradicionalmente) cuando 
un chamán daba a sus piedras pa ra que comieran, 

exprimía (hojas de) tabaco en la mano y cuando 
comenzaban a producir líquido, ponía sus piedras en 
ese líquido pa ra que lo tomaran. 
V. ani ta gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

anía ga adj.pron.  1. crudo/a; medio cocinado/a; verde 
(madera). No ko ga ge ve tu ta tsi tsi oma ka ta ke ra 
ka me ti non tin ka raa ke ro ra na ma ke ra non ta ga-
ke ra, kan tan ki cha ma me ri, omi rin ka go tan ki cha 
ania ga te kya oma ka te. Yo estaba buscando leñas 
pudridas que se pudieran romper fácilmente pa ra 
traer y quemar, pero no había; todas estaban verdes 
y no se habían podrido to da vía.   • Para algunos, 
ania ga significa totalmente crudo mientras que ka-
nia ni ro significa medio cocinado; pa ra otros es lo 
contrario. Oga ri no vi sa ro te omi rin ka tyo on ko ti ra 
se ka tsi te ra ovosatero, oguitiro ania ga. Cuando mi 
nieta cocina yuca, no la deja cocinarse bien, sino que 
siempre la baja cuando está to da vía medio cruda. 
Opavetavakena ina ania ga se ka tsi nokantiro: 
“Ga ra, on ti ta ri no ko ga ve ta ka po sa ri maa ni noso-
mankakera no va tsa tsi te namakerira in kaa ra”. Mi 
mad re me dio yuca cruda, pero le dije: “No, lo que 
quería era un poco (de yuca) cocinada pa ra comer 
junto con la carne que traje endenantes”.  2. viva. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no pa ra referirse a enterrar 
a personas de género femenino antes que estuvieran completamen-
te muertas (p.ej. a bebés recién nacidos o a personas que estaban 
a punto de morir); generalmente se agregaba -ku loc. pa ra formar 
un adverbio que indicaba de qué modo estaban enterradas (véase 
ira nia ga). Oman tsi ga va ge ta na ke ra shaon ka omatsatanakera 
iko ga ve ta ka ani inkitatakeromera aniagaku, kan tan ki cha 
na ro nokantakotavakero ova shi te ra inkitatero. Cuando mi 
abuela estaba muy enferma, se puso muy flaca, y mi cuñado que-
ría enterrarla estando viva to da vía, pero yo la defendí de ma ne ra 
que no la enterró. 

V. Ø-1 Apén. 1; ira nía ga, aniái ta ga, nia gan tsi3. 

aniagaku V. anía ga.

aniái ta ga adj.pron. no maduro/a (fruto de tamaño 
mediano o grande). 
V. anía ga, oi, oga niái ta ga, niai ta gan tsi. 

ani ga gan tsi {ia ni ga ka} vr. padecer una enfermedad 
cuyas síntomas son anemia muy aguda, deshidra-
tación, falta de apetito y heces viscosas. Ikan ti ro 
matsontsori: “No ke ma ke tyo pikantakera: ‘Tai na 
tan ka pae na, na tsi pe rein te va ge ta ke noa ni ga ka-
ra’ ”. (Cuentan que) el jaguar le dijo: “Te escuché, 
pues, decir: ‘Ven, cómeme (lit. tritúrame), (porque) 
he sufrido mu cho tiempo con una diarrea aguda (que 
me ha quitado el apetito)’ ”.
▲  Generalmente afecta a los niños y no se cura fácilmente. 

anigakíato V. omo gú toa.

ani ga ri tsá pi ni inan. esp. de bejuco. 
♦ Algunos lo llaman yogetsapini. Produce flores y frutos amari-
llos; se machucan las raíces, se las cocinan y se da el líquido, que 
es de color amarillo y muy amargo, por cucharadas pa ra curar la 
afección ani ga gan tsi. 

V. ani ga gan tsi, otsa, yo ge; -pini Apén. 1. 

animencha V. omen tsa, ína ro.

ani ta gan tsi {oa ni ta ke} vi. volverse o convertirse en 
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líquido; tener las características de un líquido. Noa-
ta ke ra ka ma ti kya no ma gi san ta na ke ro no ti vi ne 
no ga nae ro ra tsi men ko ri ti ku, ira ga na ka oa ni ta na-
ke. Cuando fui río abajo, me olvidé de poner mi sal 
en la canasta arriba de la candela y se convirtió en 
líquido. 
V. óa ni. 

anona [del cast.] inan. anona. 
anon kaa ta ka V. non kaa ta gan tsi.

anon ka va tsa ta ka V. non ka va tsa ta gan tsi.

anó ta re V. no tá ren tsi.

ano ta rea ta ka V. no ta rea ta gan tsi.

an ta adv. allá, allí. Oko ga ve ta ka ina oa ta ke me ra 
an ta tsa mai rin tsi ku. Mi mamá quería ir allá a la 
chacra. 
• An ta y an ta ga ra se usan como modismos pa
ra expresar extrañeza, desaprobación, reproche o 
prohibición con respecto a la acción de otra per so na. 
¡An ta amatavinatanakeri ia ri ri! ¿Por qué ha hecho 
así engañando a su propio hermano? ¿An ta ga ra pia-
ti?, nokantavetakempi cha pi te ra pin ke me, mai ka 
ya ga kem pi ma ran ke. ¿Por qué has ido?, te dije ayer 
(que no fueras) pero no hiciste caso; y ahora te ha 
mordido la serpiente. 
V. an ta ko na. 

an ta gi ta gan tsi {an ta gi ta ke} vi. estar maduro/a; ma-
durarse (fruto pequeño y semilla). No ka mo so ve tu ta-
ro non ki ne te kya an ta gi te. Fui a ver mi maní, pero 
to da vía no estaba listo pa ra cosechar. 
V. an ta ro ta gan tsi, oki tso ki. 

an ta gi ta ke V. an ta gi ta gan tsi.

an tai ta gan tsi1 {an tai ta ke} vi. estar maduro/a, madu-
rarse (fruto de tamaño mediano o grande). Opa ve ta-
ke na pi ren to san tu ria no to ve ta ka ro te kya an tai-
te. Mi hermana me dio una sandía, pero cuando la 
partí to da vía no estaba madura. 
V. an ta ro ta gan tsi, oi. 

an tai ta gan tsi2 {an tai ta ke} vi. estar desarrolladas 
(larvas). Te ra no nea va ge te ri shi go pa yo ga ka ro ra 
ku ri, im po on ti nea ke ri no shin to, paa an tai ta ke. 
Igan ta ga ro ro ka ri yo ga ka ro ra cha pi, pa ni kya iria-
ta ke ina ki ta kem pa ra. Yo no había visto las larvas 
shi go pa que estaban comiendo el pijuayo, luego fue 
mi hija quien las vio (cuando estaban) completa-
mente desarrolladas. Seguramente habían estado ahí 
desde hace días comiéndolo y ya estaban a punto de 
ir a formar sus pupas. 
V. an ta ri ta gan tsi, ite. 

an tai ta ke1 V. an tai ta gan tsi1.

an tai ta ke2 V. an tai ta gan tsi2.

an ta ko na adv. un poco más allá. 
• Se emplea con frecuencia en la frase an ta ko na 
an ta un poco lejos (lit. un poco más allá allá.) Ario-
mpa ro ro ka ri mai ka on ti onu ma ta ke no shin to an-
ta ko na an ta, pai ro opa ni opa na ra, ka ño ta ri cha pi 
ona ve ta ra ka ra ai ño ni te ra ario ta ta ko na om pu-
ma ge te na. (Cuentan que ella dijo:) “Como antes 
cuando mis hijas vivían (lit. estaban) por ahí cerca no 

me daban na da, peor será ahora que viven un poco 
lejos, no me van a dar absolutamente na da”. 
V. an ta; -kona Apén. 1. 

an ta mia ta gan tsi {an ta mia ta ke} vi. estar alta la male-
za (en una chacra o patio); estar cubierto/a de mala 
hierba. No pe ga ki ta ta ri aka pi te ni ka shi ri, mai ka 
noa ve taem pa pa an ta mia ta ke no tsa mai re. Como 
me he quedado aquí dos meses, ahora cuando regre-
se, mi chacra va a estar cubierta de mala hierba. 
V. an ta ro ta gan tsi. 

an ta mia ta ke V. an ta mia ta gan tsi.

an ta mia ta ko ta gan tsi {an ta mia ta ko ta ke} vi. estar 
cubierto/a de maleza (algo sembrado, una casa). No-
va shi gan ta na ka ro no tsa mai re, im po no ka mo so-
ve taa ro pai ra ta ma an ta mia ta ko va ge ta ke se ka tsi. 
Abandoné mi chacra y luego fui a verla; toda la yuca 
estaba bien cubierta de maleza. 
V. an ta mia ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

an ta mia ta ko ta ke V. an ta mia ta ko ta gan tsi.

antámishi inan. coca silvestre. 
V. oshi. 

ántane V. irán ta ne.

ántari adv. al contrario, por otra parte; cuando (en 
contraste con otro tiempo); donde (en contraste con 
otro sitio); si no (en contraste con la realidad). An-
ta ri no ti ma ke ra ka ma ti kya, na tsi pe rea ko va ge ta 
to vai ti. Mai ka ri mai ka no po kai ra aka ka me ti no-
na ke. Cuando yo vivía río abajo, sufrí mu cho. Ahora, 
que he venido aquí, estoy bien. 
• El modismo an ta ri ga ra implica que uno no debía 
de haber hecho algo o que no debe hacerlo; las dos 
palabras de esta frase pueden estar separadas por 
otra palabra. ¿An ta ri ga ra pinevitanaro okya ra? 
Entonces, si no la quieres, ¿por qué me la pediste? 
V. an ta; -ri3 4.15.13. 

an ta ri ko ti ta gan tsi {an ta ri ko ti ta ke} vi. hacerse 
adolescente un varón; desarrollarse el cuerpo de un 
varón. Ige, no nea ve taa ri pi to mi an ta ri ko ti va ge tai 
pa ni kya imon ka ra ta kem pi. Hermano, ya, después 
de tiempo, he visto a tu hijo que está muy desarrolla-
do, casi te iguala en estatura. 
V. an ta ri ta gan tsi, oko ti, an ta ro ko ti ta gan tsi. 

an ta ri ko ti ta ke V. an ta ri ko ti ta gan tsi.

an ta ri ni adj.m. adulto, maduro, completamente desa-
rrollado. Yo ga ri ityo mia ni ka pe shi ito vai ga va ge ti 
ka ra on ti iten tai ga ri an ta ri ni. Los achunis tienen 
muchas crías que andan juntamente con los adultos. 
♦ Algunas mu je res emplean nantarinitsite mi viejito como tér mi
no de cariño pa ra referirse a sus maridos. 

V. an ta ri ta gan tsi, an ta ro ni. 

an ta ri ta gan tsi {yan ta ri ta ke} vi. ser o llegar a ser 
adulto; llegar a la edad de la pubertad; estar maduro 
o completamente desarrollado. Iti mi ma tsi gen ka 
pai ro ita ri iri ren ti, yo nam pi ta ri ityo mia kya ni ra 
ova shi yan ta ri ta nai. Había un hombre que amaba 
mu cho a su hermano; lo crió desde pequeño hasta 
que llegó a ser adulto. 

▪ yan ta ri va ge ta ke él es un ver da de ro adulto, es 
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 an cia no o es de edad avan za da. Yo ga ri no to mi te ra 
shin tsi ira gu tem pa itsi na ne te oga yan ta ri ta sa no-
va ge ta nai. Mi hijo no se casó (lit. no tomó mujer) 
muy joven (lit. no rápido), sino hasta que llegó a 
estar bien maduro. 

V. an ta ro ta gan tsi. 

an ta ro ki ta gan tsi {an ta ro ki ta ke} vi. estar madura 
(yuca pequeña). Cha pi noa ta ke no ka mo so ta ke ro-
ra no se ka ma ta ka an ta ro ki ta ke, na ga ke maa ni 
na ma ke pan ko tsi ku on ko ta ke ro no ji na. Ayer fui 
a ver a mi yucal en el que ya estaba madura la yuca, 
cogí un poco, la traje a la casa y mi esposa la cocinó. 
V. an ta ro ta gan tsi, oki tso ki. 

an ta ro ki ta ke V. an ta ro ki ta gan tsi.

an ta ro ko ti ta gan tsi {an ta ro ko ti ta ke} vi. hacerse ado-
lescente una mujer; desarrollarse el cuerpo de una 
mu jer. Oga ri no shin to no ka na ke ro otyo mia kya ni 
noa tu ti ra ka ma ti kya, im po no pi ga ve taa an ta ro-
ko ti tai. A mi hija la dejé muy chiquita cuando fui 
abajo; a mi regreso ya era una adolescente. 
V. an ta ro ta gan tsi, oko ti, an ta ri ko ti ta gan tsi. 

an ta ro ko ti ta ke V. an ta ro ko ti ta gan tsi.

an ta ro ni adj.f. adulta, madura, completamente desa-
rrollada. No ko ga ke non kae ma ka gan ta ke ro ra no-
shin to an ta ro ni om po ka ke ra amu ta ko va ge ta ke-
na ra. Quiero hacer llamar a mi hija adulta pa ra que 
venga a ayudarme. Ai ño pa ni ro su ra ri iko ga ve ta ka 
ira ga ke me ra tsi na ne, kan tan ki cha ma me ri an ta-
ro ni on ti go tan ki cha otyo mia ni. Hay un hombre 
que quiere casarse (lit. tomar mujer), pero no hay 
nin gu na adulta sino solamente niñas. 
♦ Algunos hombres emplean nantaronitsite mi viejita como tér mi
no de cariño pa ra referirse a su esposa o, si tiene más de una, pa ra 
distinguir a la pri me ra de las demás. 

V. an ta ro ta gan tsi, an ta ri ni. 

an ta ro ta gan tsi {an ta ro ta ke} vi. ser o llegar a ser 
adulta; llegar a la edad de la pubertad; estar madura 
o completamente desarrollada. In kaa ra no nea na ke-
ro kae vi ai tyo opi ta ke te kya an ta ro te me cho kem-
pi ta kya. Ga me ra no kia se va ge ti, na ga na ke ro me 
iro ro ko na no ga paem pa. Endenantes vi callampas 
kae vi que estaban creciendo (en un palo en el cami-
no) y que to da vía no estaban totalmente desarrolla-
das, sino que to da vía estaban tiernas. Si no hubiese 
estado cargando tantas cosas las hubiese traído pa ra 
comer siquiera eso. Im po oto vai ga na ke ku ta gi te ri 
onei ro ini ro okon te ta na ke cho koi ta ka okaemako-
tiro: “No shin to, ¿an ta ro ta ke vi?” (Cuentan que) 
pasando mu chos días su mamá la vio salir con un pa-
ñuelo en la cabeza, y le gritó: “Hija, ¿ya has llegado 
a la pubertad?” 
♦ Es muy común utilizar este tér mi no pa ra preguntar a los fami-
liares, especialmente a los padres de una chica que tal vez tenga 
la apariencia de una adolescente, si ha llegado a la edad de la 
pubertad. 
♦ Tradicionalmente, cuando una niña experimentaba la menar-
quía, es decir, su pri me ra regla, era costumbre encerrarla en una 
especie de tambito durante un mes o más. Mayormente era su 
mad re o una tía materna quien la encerraba y la cuidaba. El tiem-
po exacto de su encierro se calculaba en base a las fases de la luna 

pero a veces este período era acortado o prolongado exagerada-
mente, dependiendo de la bondad, o por el contrario de la falta de 
bondad de la mu jer que la cuidaba, o dependiendo de la salud de 
la niña misma. Mientras estaba encerrada, no podía mirar a nadie 
ni al cielo. Pa ra ir a ori nar o defecar tenía que ir acompañada por 
la mu jer que la cuidaba y solamente mirar al suelo. Mirar al cielo 
daría como resultado, según se pensaba, el tener cara azulada o 
llena de manchas overo. 

Cuando los padres de la chica se daban cuenta que sus senos 
estaban comenzando a formarse, (oki rea na ke otso mi lit. sus 
senos estaban despertándose), señal que se acercaba su menarquía, 
su padre sembraba algodón pa ra que hubiera una buena cantidad 
lista y guardada pa ra ella y también se dedicaba a hacer varios 
husos que su hija necesitaría pa ra hilar, y además por lo menos 
cuatro gavoarintsikii pa ra guardar el hilo. El deber de la niña, 
durante su encierro, era hilar continuamente sin descanso hasta 
terminar todo el algodón reservado pa ra este fin. Antes de eso 
no se le permitía salir. Durante su encierro, se le despertaba cada 
mañana más o menos a las tres pa ra acostumbrarla a levantarse 
temprano pa ra cocinar a su marido cuando lo tu vie ra. Además 
se controlaba estrictamente su dieta; por ejemplo, no se le daba 
pescado boquichico, pa ra evitar que muriera a temprana edad, ni 
pescado sábalo pa ra evitar que se le cayera la dentadura. Se decía 
que si comía carne de mono tendría relaciones incestuosas, y la 
carne de la pa va del mon te le haría tener canas a temprana edad. 
Algunas madres tenían la costumbre de castigar mu cho a sus hijas 
mientras estaban encerradas, echándoles agua caliente, picándolas 
con ortigas, etc. pa ra que aprendieran a ser obedientes. 

Cuando salía después de cumplir el tiempo de encierro, era 
costumbre hacerla vomitar. Según algunos, el propósito de eso 
era eliminar y así evitar la pereza (ga ni ri operata); según otros el 
propósito era quitarle las náuseas y darle buen apetito. Entre otros 
motivos expresados están los de evitar que se pusiera anémica (ga-
ni ri okiteriatanake) o débil o que se cansara rápidamente (ga ni ri 
oshigopiseti); también el mo ti vo era evitar que fuera enfermiza o 
flaca (ga ni ri omantsigaseti, ga ni ri omatsati), etc. La mad re o tía 
de la chica preparaba ma sa to fresco okyaakyarira que había ter-
minado de hacer más o menos a las cuatro de la tarde del día an te
rior al cual iba a salir. A las tres de la mañana del día siguiente, 
despertaba a la chica y le daba más o menos una taza o tazoncito 
de moka pa ra hacerla vomitar. Se cortaba un pedazo del tubércu-
lo (okotareakero), se lo rallaba (okontisetakero) y se mezclaban 
las raspaduras con agua (okonoatashitakerora), la cual tenía un 
sabor muy amargo (ke pi shi ri). Cuando no se encontraba moka, 
se rallaba un tubérculo de cho go ta ro ki o la raíz toturopari o 
oshetopari del arbusto oshetopini. La chica tomaba la moka y 
al pa sar unos minutos, su mad re le daba un tazón grande lleno de 
ma sa to fresco con el propósito de evitar que vomitara sólo bilis, y 
lo tomaba hasta que comenzaba a vomitar. 

También se le cortaba todo el pelo pa ra evitar que el pelo se 
cayera y se quedara calva en la coronilla. Se le bañaba con agua 
caliente pa ra que no tu vie ra dolores por todas partes del cuerpo 
(onkatsikisetakera), pa ra que no fuera una mu jer rabiosa ni 
contestara con frescura a su mad re, como por ejemplo cuando su 
mad re le mandaba a traer agua no le iba a decir: “Pia te gaa te ro 
vi ro”. “Ve a traerla tú”. Se le cubría la cabeza con un trapo, un 
pedazo de tela o un pañolón de tela roja si se podía conseguir. La 
pri me ra tarea de la chica después de salir era preparar una canti-
dad de ma sa to pa ra una fiesta de celebración, pero a ella le estaba 
prohibido hablar con cualquier per so na menos con sus propios 
padres y si violaba este reglamento se le tenía que bañar otra vez 
con agua caliente y encerrarla de nuevo. 



an ta ro ta ke 37 apipankótene

• Cuando aparece con -vage cont., significa ser una 
verdadera adulta, ser anciana o ser de edad avan za da. 
Oga ri no vi sa ro te kan ta ka ni opirinitira pan ko tsi-
ku, ata ke ta ri antarovagetanai, te ni ge aga veae oa-
getaera. Mi abuela solamente se queda allá sentada 
en la casa, por que ya es una anciana y no puede ir a 
ningún otro sitio. 
V. an ta ri ta gan tsi. 

an ta ro ta ke V. an ta ro ta gan tsi.

an ta sa ma ta gan tsi {yan ta sa ma ta ke} vi. madurarse 
(un pichón cuyas alas se están formando). Yo ga ri iri-
ren ti tsi kya ni iko ga ge ta va ke ri an ta sa ma ta nan ki-
tsi ri ra. (Cuentan que) su hermano se quedó un rato 
más buscando a los (pichones) cuyas alas se estaban 
formando. 
V. an ta ri ta gan tsi, isa ma. 

an ta va ta gan tsi {an ta va ta ke} vi. madurarse, estar 
desarrollado/a(s) (p.ej. vaina, mazorca con su casca-
billo, plátano con cáscara). 
V. opa. 

an ta va ta ke V. an ta va ta gan tsi.

an ta ven ki ta gan tsi {an ta ven ki ta ke} vi. madurarse 
(vainas, cápsulas). An ta no ti mai gi ra an ta oya shia-
ku, no pan ki vin tsai gi ro po tso ti. Im po gi ni oki mo-
ta na ke ra, ote ga ta na ke open ki ta na ke an ta ven ki-
ta na ke. Allá donde vivíamos en las cabeceras, nos 
gustaba mu cho sembrar achiote. Después cuando 
crecía, comenzaba a florecer, aparecían las cápsulas 
y se maduraban. 
V. an ta ro ta gan tsi, open ki. 

an ta ven ki ta ke V. an ta ven ki ta gan tsi.

an ta voa ta gan tsi {an ta voa ta ke} vi. desarrollarse, es-
tar desarrollado/a (yuca, palos). Oga ri se ka tsi okya-
ri ra an ta voa ta nan ki tsi on ti tu ve ri shin tsi ome tso-
ti. La yuca que recién se ha desarrollado es harinosa 
y se ablanda rápidamente (cuando se la cocina). 
V. an ta ro ta gan tsi, opoa. 

an ta voa ta ke V. an ta voa ta gan tsi.

antiegi V. in ti1.

antikyátake V. in ti kyá ta ke.

an tsu ma ri ki ta ka V. tsu ma ri ki ta gan tsi.

an tsu ta ka V. tsu ta gan tsi.

an tsu tsai ta ka V. tsu tsai ta gan tsi.

an tsu tsai ta ke ro V. tsu tsai ta gan tsi.

antyavígari adj.sust. ayahuasquero, chamán ver da de ro. 
♦ Se usaba este tér mi no antiguamente pa ra referirse a los chama-
nes muy poderosos. 

ao ao ao onom. voz del ave atatao. 
V. áro ni. 

ao ka gan tsi {yao ka ke ro} vt. preparar achiote aokari. 
Na ro ri te ra tyo nom pi ri ni va ge tu ma tae ko ga pa ge 
nao ka va ge tae ra po tso ti nom po tso va ge taem pa ra, 
omi rin ka tyo nan ta va ge ta ke. Im po cha pi noa tu ti 
pi na to ku no nea ki ti ro ra ario no nea ke ro ao ka va ge-
ta ke ra ova shi no ne vi ta ke ro om pa ke na ra ka me ti 
na shin taem pa ra na ro. Nunca tengo tiempo libre 
pa ra preparar mi pasta de achiote pa ra pintarme sino 

que to dos los días trabajo. El otro día fui a visitar 
a mi cuñada y la encontré preparando su pasta de 
achiote, por consiguiente le pedí que me diera pa ra 
tener yo también mi achiote. 

aókari adj.sust. preparado/a en forma de pasta (achiote). 
♦ Mayormente son las mu je res las que lo preparan; se lo usa pa ra 
pintarse, pintar la cushma, etc. 

apa m.  1. mi padre, mi papá.  2. mi tío (hermano del 
padre).   
• También voc. Las otras personas son: pi ri tu...; iri ri 
su ...de él; iri su...de ella; avirine BU, viriegine AU 
nuestro(s) (incl.).... 

apa man ka gi tea ke ro V. pa man ka gi tea gan tsi.

apa man ka ke ro V. pa man ka gan tsi.

apa me raa ka V. pa me raa gan tsi.

ápani m. el que era mi padre, mi difunto padre. 
V. apa; -ni1 4.15.4. 

apá pa ni f. esp. de sapo. 
♦ También se refieren a esta especie con el tér mi no pororonti por 
su canto pororororo. Pa ra comerlo, primeramente se bota la cabe-
za y todo el cuero por ser venenoso; se le prepara en patarashca. 

apa raa ta ka V. pa raa ta gan tsi.

apa ra ta ka V. pa ra ta gan tsi.

apá shi ro, pá shi ro f. esp. de camaleón. 
▲  Es más grande que la iguana kempanaro; es de color muy ver-
de, tiene espinas y sube bien alto en los árboles. 

apa taa ka V. pa taa gan tsi.

apa tin koa ka ro V. pa tin koa gan tsi.

apa tsan tsaa ka ri V. pa tsan tsaa gan tsi.

apa va tsaaen ka ta ka V. pa va tsaen ka ta gan tsi.

apa va tsaa ka V. pa va tsaa gan tsi.

apa va tsaa shin ke ta ka V. pa va tsaa shin ke ta gan tsi.

apa va tsaen ka ta ka V. pa va tsaen ka ta gan tsi.

ape vo kia ka V. pe vo kia gan tsi.

apiananekítene V. ira pia na ne kí te ne.

apiátene inan.pos. la otra quebrada. 
V. apí te ne, óa ni. 

apikarakítene inan.pos. el otro pedazo; la otra mitad 
(p.ej. de un tronco o del telar después de haber sido 
cortado por el medio). 
V. apí te ne, oka ra ki. 

api na kí te ne inan.pos. el otro espacio (p.ej. dentro de 
un hueco, un frasco, una botella, un cuarto, una cue-
va). No shin to, atsi ma ke na api na ki te ne no go vi te. 
Hija, a ver, tráeme mi otra olla. 
V. apí te ne, ona ki. 

apinampítene inan.pos. el otro lado (p.ej. de una casa, 
una olla, una persona). 
V. apí te ne, nam pí nan tsi. 

apipakótene inan.pos. la otra mano. 
V. apí te ne, áko tsi. 

apipankótene inan.pos. la(s) otra(s) casa(s) vecina(s). 
Im po gi ni ika ma nai oi me on ti oma gi moi gai ishin-
to, on ti oma gan ta api pan ko te ne pan ko tsi. (Cuentan 
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que) luego su marido se murió, y ella vivía (lit. dormía) 
donde sus hijas en una casa vecina. 
V. apí te ne, pán ko tsi. 

apipokítene inan.pos. el otro camino (de dos o más 
caminos que salen del mis mo lugar o que llegan al 
mis mo lugar). 
V. apí te ne, ávo tsi. 

apiponkitítene inan.pos. el otro pie. 
V. apí te ne, von kí tin tsi. 

apiporótene inan.pos. la otra mejilla. 
V. apí te ne, vó ro tsi. 

api se gu ren ka ka V. pi se gu ren ka gan tsi.

apisotáatene inan.pos. el otro lado de la quebrada o 
del río (el agua que está cerca de la orilla opuesta). 
V. apí te ne, so táin tsi, óa ni. 

apisotátene inan.pos. el reverso de una superficie pla-
na (p.ej. de la hoja de un cuchillo o machete, de una 
puerta, de una piedra). 
V. apí te ne, so táin tsi. 

apí te ne f./inan.pos. la otra como ella, su par de ella, su 
similar, su congénere. 
• Forma posesiva femenina o inanimada de pi te ni 
dos; se usa mu cho en forma compuesta pa ra indicar 
el otro miembro de un par o de la misma categoría 
de personas u objetos (véase apipankótene). 
V. pí te ni, ira pí te ne. 

api te tá ri ra f./inan. la que es el par (de ella) (lit. la que 
es la segunda de ella). 
• Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no a cual-
quiera de dos mu je res casadas con el mis mo hombre. 
Las otras formas son: napitetarira la que es mi par; 
papitetarira la que es tu par. 
V. pi te ta gan tsi. 

api ti vi ta ka V. pi ti vi ta gan tsi.

api ti vi tsa ta ka V. pi ti vi tsa ta gan tsi.

apitúitene inan.pos. la otra chacra o patio (de uno o 
más que están cerca el uno del otro en el mis mo sitio). 
V. apí te ne, otui. 

api tsa te ta ke ro V. pi tsa te ta gan tsi.

apitsegoátene inan.pos. el otro brazo (de un río, ria-
chuelo). 
V. apí te ne, otsé goa. 

api tsi na né te ne f.pos. otra per so na o animal del mis mo 
sexo fem. (lit. su otra mu jer de ella). Noa ta ke ra no-
nean ta va ge ta ke ra no kan ta na ke ro no tsi na ne tsi te 
nokantiro: “Ai ga ke ri ka nean ta va gei ga ke ra, vi ro ri 
pin kan ta ka ni pin ten tai ga kem pa ro pa pi tsi na ne te-
ne”. Cuando fui de visita, le dije a mi mujer: “Cuan-
do vayamos de visita, vas a estar solamente con tus 
congéneres (lit. con sus otras mu je res)”. 
V. apí te ne, tsi na ne, ira pi su ra rí te ne. 

api tsi pa ro kí te ne f./inan.pos. la otra con la cual uno 
está unido (p.ej. plátanos siameses, dos granos de 
café que están unidos, hermanas siamesas). 
V. apí te ne, pi tsi pa ro ki te ta gan tsi. 

api tsi pa ro ki te ta ka V. pi tsi pa ro ki te ta gan tsi.

araa ta gan tsi {ya raa ta ke ro} vt. volar por encima del 
agua, sobrevolar el agua. No nea ke ka ta ri ya raa ta-
na ke ro nia Ta va ya ishin tsi va ge ti ia ta ke ro ka ton-
ko. Vi a una garza sha ra ra volando a toda velocidad 
por encima del río Ta va ya, yendo con dirección a río 
arriba. 

|| {araa ta ke} vi. esparcirse por todas partes (líquido). 
Pin ku sho ke ra araa ta na ke pia va. Si escupes al aire, 
tu saliva va a esparcirse por todas partes. 
V. ara gan tsi, óa ni. 

araa ta ke V. araa ta gan tsi.

arae gi ta gan tsi {ya rae gi ta ke ro} vt. cocinar (tubércu-
los enteros). 
• No se ha encontrado una forma no compuesta de 
este verbo. 

|| {arae gi ta ka} vr. cocinarse o estar cocinado(s) hir-
viendo (tubérculos enteros). An ta ri arae gi ta ra on ko 
te ni ge on ku so tae ome shi na on ti oka me shi ga ge-
ta na ke. Cuando las pitucas están bien cocinadas, 
ya no son difíciles de pelar sino que se pelan muy 
fácilmente. 
V. oe gi. 

arae gi ta ka V. arae gi ta gan tsi.

araen ka ta gan tsi {ya raen ka ta ke} vi. evaporarse. 
Na ga ve ta ka noa mpi ne te ra no sha pi ta ko ta sa no-
te ro, araen ka ta na ke otsoa ta ka. Había conseguido 
medicina pero no la tapé bien, (así que) se evaporó 
por completo. 
V. ara gan tsi, én ka tsi. 

ara gan tsi {ya ra ke ro} vt. volar por encima, sobrevolar. 
No ka na ke ri no gi ma ro te in ta to ni kya, choe ni 
osa ma ni ta na ke no nei ri ike na pai ya rai ro oti shi. A 
mi loro guacamayo lo había dejado al otro lado (del 
cerro), pero al poco rato lo vi aparecer volando por 
encima del cerro. 

|| {ya ra ke} vi. volar. Ike mai ga na ka ri ka ka ta ri ise-
ka tai ga ka ra, ya ga tai ga ke in cha to ku yo ro van kii-
ga ka ra im po ya rai ga nai. Cuando las garzas sha ra
ra (terminan de) comer y se sienten satisfechas, se 
posan en un árbol pa ra secar sus plumas y después se 
van volando otra vez. 
• Es posible que es este tér mi no el que aparece con 
frecuencia en forma compuesta con el sig. de ir o 
trasladarse de un sitio a otro; generalmente la pri
me ra par te del tema in di ca rapidéz mientras que la 
segunda par te in di ca una par te del cuerpo o alguna 
característica física que llama la atención. Oga ri ma-
se ro omitaira aragatagatatanake. Cuando el sapito 

ya ra na ke eno ku
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brinca, va rapidito (moviendo) la par te trasera. 
V. gá ta tsi. 

aragatagatatagantsi V. ara gan tsi.

ara gen chai ta gan tsi {ya ra gen chai ta ke} vi. ir rápida-
mente o trasladarse de un sitio a otro (una per so na o un 
animal de cabeza chica o pelo cortado). No ton ka ve ta-
ka ro ma ni ro akya oshi ga pa nu ta ara gen chai ta na ke. 
Baleé a un venado, y ahí mis mo se fue corriendo. 
V. ara gan tsi, gen cháin tsi. 

ara gen cha ta gan tsi {ya ra gen cha ta ke} vi. ir rápida-
mente o trasladarse de un sitio a otro (una per so na o 
un animal muy flaco o delgado). No ke ma ko ta ke ri 
no to mi iman tsi ga va ge ta ke ra, im po cha pi no nei ri 
ya ra gen cha ta paa ke. Había escuchado que mi hijo 
estaba muy enfermo, luego ayer le vi llegando (a mi 
casa) muy delgado. 
V. ara gan tsi, gén cha tsi. 

ara ge ta tsi ri ra m. los que vuelan (térm. gen. pa ra todo 
lo que vuela). 
V. ara gan tsi; -ge 4.8.2.1; ka pán ki ri. 

ara gi cho ta gan tsi {ya ra gi cho ta ke} vi. ir rápidamente 
o trasladarse de un sitio a otro (una per so na o un 
animal de cuerpo pequeñito). Ike ma va ke ro ra no to-
mi ara ko men ton tsi akya ishi ga pa nu ta inea ke ro-
ra ya ra gi cho ta pa nu ti. Cuando mi hijito escuchó el 
ruido del avión, se fue corriendo a ver lo. 
V. ara gan tsi, oki tso ki. 

ara gon ta ta gan tsi {ya ra gon ta ta ke} vi. caerse repen-
tinamente, desplomarse (p.ej. una sección de una 
pared de ponas, una per so na que se cae de espaldas). 
Oma ka ta na ke no van ko no va tua ko ta ke ro tan ta ri 
oga oke na ke ara gon ta ta na ke. Mi casa estaba tan 
vieja (lit. rompible o quebradiza por ser vieja) que 
corté (las sogas que sostenían) la pared, y ahí mis mo 
se desplomó. 
V. ara gan tsi, gón ta tsi. 

arágori f. esp. de araña pequeña de color gris. 
▲  No pica; camina encima del agua. 

arai ta gan tsi1 {arai ta ke ro} vt. cocinar (frutos gran-
des). An ta ri yo ga vin tsa ta ka ro ra no to mi tin ti 
inea ke ro ra te kya ome tso te choe kya ni oki te rii ta-
na ke, ya ma ke ro tyo arai ta ke ne ri ra iri tsi ro ka me-
ti iro ga kem pa ro ra. Cuando mi hijo tuvo ganas de 
comer una papaya y vio que no estaba muy madura 
sino solamente estaba pintona, la trajo pa ra que se la 
cocine su hermana y que la coma. 

|| {arai ta ka} vr. cocinarse o estar cocinado/a hirvien-
do (calabaza o fruto grande). 
V. oi. 

arai ta gan tsi2 {arai ta ke ri} vt. cocinar (orugas, suris, 
larvas). Opo ka pai pa gi ro oa ti ra oko ga va ge ti ra 
oga po ti te, arai va ge ta paa ke ose ka ta va ge ta paa ka-
ra. Mi sueg ra regresó de haber ido a buscar orugas 
ka po ti, y al llegar las cocinó y (las) comió. 

|| {arai ta ka} vr. cocinarse o estar cocinadas hirviendo 
(orugas, suris, larvas). 
V. arae gi ta gan tsi, ite. 

arai ta ka V. arai ta gan tsi.

arai ta ke ri V. arai ta gan tsi.

arai ta ke ro V. arai ta gan tsi.

ará kin tsi {iá ra ki} inan.pos.  1. efectos personales.  
2. mercadería.   
• La forma -arant aparece en temas compuestos 
(p.ej. ikoshiarantakena ko shin ti noa ra ki el ladrón 
me robó (todas) mi cosas). 

ara ki ta gan tsi {ya ra ki ta ke ro} vt. cocinar hirviendo 
(huevos, semillas y granos con cáscara, pajaritos). 
Cha pi no ta se ga ke ra na ra ki ta ke ma ro ro, iro ro-
ko na no ga ka. Ayer tenía hambre y cociné frejoles; 
siquiera esto comí. 

|| {ara ki ta ka} vr. cocinarse o estar cocinado/a(s) 
hirviendo (huevos, semillas y granos con cáscara, 
pajaritos). 
V. oki tso ki. 

ara ki ta ka V. ara ki ta gan tsi.

ara ko mén ton tsi {ia ra ko men to} inan.pos. avión (lit. 
instrumento pa ra volar). 
V. ara ko ta gan tsi; -mento Apén. 1. 

ara ko ta gan tsi {ya ra ko ta ke} vi. volar en algo. An ta ri 
pai ra ni na kya sa no kya ra atan ki tsi ka ma ti kya on ti 
na ra ko ta na ke, im po no pi gaa ra on ti no ke nai sa vi. 
La pri me ra vez que fui río abajo volé en (avión), y 
luego cuando regresé vine por río (lit. abajo). 
V. ara gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ara min ka ta gan tsi {ara min ka ta ke ro} vt. cocinar 
hirviendo (mazorcas de choclo). Ara min ka ta ke ro 
pa gi ro shin ki me cho ki kya ri ra opa ke na no se ka ta-
va ge ta ka on ti po shi ni. Mi tía me dio mazorcas muy 
tiernas de choclo que había cocinado, y comí muchas 
(porque) estaban muy ricas. 

|| {ara min ka ta ka} vr. cocinarse o estar cocinadas hir-
viendo (mazorcas de choclo). Oga ri shin ki okya ri ra 
ya ma ke pi ri on ti ara min ka ta kem pa, te kya ta ni ka 
on ku so ki te, ai ki ro te kya on tso ten kem pa on ti ma ke-
ra ma ga ti ro. Los choclos que tu papá trajo recién van a 
cocinarse hirviéndolos por que no están duros to da vía y 
además no están completamente desarrollados. 
V. arae gi ta gan tsi, omin ka. 

ara min ka ta ka V. ara min ka ta gan tsi.

ara min ka ta ke ro V. ara min ka ta gan tsi.

aran ka V. ja ran ka.

ara pa ta gan tsi {ya ra pa ta ke ro} vt. cocinar (plátanos 
con cáscara, vainas). Ka ma ni non kan ta ke ro no-
shin to ara pa ta ke ra pa rian ti, iro ro no gai ga ma na-
kem pa. Mañana (por la mañana) diré a mi hija que 
sancoche plátanos, y esto es lo que comeremos en el 
desayuno (lit. lo que comeremos tempranito por la 
mañana). 

|| {ara pa ta ka} vr. cocinarse o estar cocinado/a hir-
viendo (plátanos con cáscara, vainas). Cha pi noai-
ga ki ti ra ige ku no gai ga ki ta ma ro ro, kan tan ki cha 
on ti ara pa ta ka, te kya ta ni ka an ta va ta sa no te. Ayer 
cuando fuimos a la casa de mi hermano, comimos 
habas, pero habían sido cocinadas con cáscaras por
que no estaban maduras to da vía. 
V. arae gi ta gan tsi, opa. 
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ara pa ta ka V. ara pa ta gan tsi.

ara po gaa ta gan tsi {ara po gaa ta ke} vi. chorrear (p.ej. 
cuando entra mucha agua en una canoa con rajadu-
ra, chorrear sangre de una herida, salir mucha agua 
de una peña). An ta ri opa ri ga na ke ra in ka ni cha pi 
okon tea ta na ke nia im pe ri ta ku ara po gaa ta na-
ke tyo. Cuando llovió ayer, salió agua de la peña a 
chorros. 
V. ara gan tsi, óa ni. 

ara po gaa ta ke V. ara po gaa ta gan tsi.

ara po gaen ka ta gan tsi {ara po gaen ka ta ke} vi. levan-
tar polvareda. Oga ri ina ota ro gi ro ra ovan ko on ti 
opa ka raa ta shi ta ke ro nia pa ka ra ra pa ka ra ra, opo-
te te ni ri ara po gaen ka te ka me ti ota ro ga ke ra. Mi 
mamá cuando barre su casa, primeramente la riega 
con un poco de agua pa ka ra ra pa ka ra ra, evitando así 
levantar polvareda y barre tranquilamente. 
V. ara gan tsi, opo ga, én ka tsi. 

ara po gaen ka ta ke V. ara po gaen ka ta gan tsi.

árarara onom. sonido que tradicionalmente se atribuía 
a ka tsi vo re ri ni cuando veía a alguien, cuando se 
paraba en algún lugar, etc. 

ara ra ra ra ara ra ra ra onom. castañeatear los dientes. 
V. tsi ka gan tsi. 

ara ro m. esp. de pá ja ro nocturno. 
▲  Vive en las orillas de los ríos, anda en bandadas, es de color 
blanquecino y cenizo, y es semejante al tuayo. 

ara sha ma ri ki ta gan tsi {ya ra sha ma ri ki ta ke} vi. ir 
rápidamente o trasladarse de un sitio a otro (algo 
o alguien muy pequeño con cuerpo redondeado). 
Ika vo ka ke na sa ga ri no ko ga ve ta ka nom pa sa ta-
ke ri me ra ishi ga pa nu ta ya ra sha ma ri ki ta na ke. Un 
ratoncito me despertó, y yo quería golpearlo con un 
palo, pero se escapó corriendo. 
V. ara gan tsi, isa ma. 

arátanta f. esp. de sapo. 
▲  Es de color rojizo y cenizo y del mis mo tamaño de la rana; no es 
comestible por que es venenoso. 

♦ Tradicionalmente se decía que era un demonio. 

ara tea gan tsi {ya ra tea ke ro} vt. vadear un río o que-
brada. An ta ri oshi ria ga ka ra nia te ni on ti ya ra teai-
ga ke ro imon teai ga ka ra in ta ti. Cuando la quebrada 
está baja, ellos vadean y cruzan al otro lado. 

|| {ya ra tea ke} vi. cruzar vadeando. Ishi te ta naa ipo kai 
ya ra tea nai imon teaa. Él regresó andando por la 
orilla, y después vadeando (el río) cruzó al otro lado. 
V. óa ni. 

ara tin kaa ta ga gan tsi1 {ya ra tin kaa ta ga ke ri} vt. cargar 
continuamente a un bebé (lit. hacer pararse todo 
el tiempo). An ta ri ityo mia kya ni ra no to mi pai ro-
tyo isen ka ta, tyam pa non kan ta ke ri no gui te ri ra. 
No kan ta ni no tsa gom pu ti ri ra na ra tin kaa ta gi ri ra. 
Cuando mi hijo to da vía era chiquito, era llorón y no 
había cómo bajarlo. Siempre andaba cargándolo. 
V. ara tin ka gan tsi; -a4 4.8.3.9; -ag 4.8.1.6. 

ara tin kaa ta ga gan tsi2 {ya ra tin kaa ta ga ke ri} vt. hacer 
parar en el río o en agua. Cha pi noa ta ke non kaa-
te ra no kan ta ka ni na ra tin kaa ta ga ke ri no to mi 

nogiai mpi ra. Ayer fui a bañarme e hice parar a mi 
hijo largo rato en el agua mientras yo te esperaba. 
V. ara tin kaa ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ara tin kaa ta gan tsi {ya ra tin kaa ta ke} vi. pararse en el 
río o en agua. Noa ta ke no shi maa te ra sa ma ni na-
ra tin kaa ta ke ni gan ki no ka tsin ka ge ta na ke. Fui a 
pescar y me quedé parado en el agua largo rato hasta 
tener mu cho frío. 
V. ara tin ka gan tsi, óa ni. 

ara tin ka gan ta gan tsi {ya ra tin ka gan ta ke} vi. estar 
parado/a; pararse algo o alguien de cuerpo muy 
grande o robusto (p.ej. un hombre, un árbol, un 
oso). An ta ri ka ran ki iman tsi ga va ge ta na ke ra ani, 
noa tu ti no ka mo so ta ki ti ri ra pai ra va ge ta ke tyo 
ima tsa va ge te tyo ka ra. Im po cha pi noa ve ta non-
ka mo so taa te ri ra, no ga na ke ka va ko, no nea paa-
ke ri ta ri ara tin ka gan ta ke nia te ni ku ikaa ta ke ra. 
Hace tiempo cuando mi cuñado estaba muy enfermo, 
fui a ver lo y estaba puro huesos. Luego ayer fui otra 
vez a visitarlo y me sorprendí mu cho por que lo hallé 
parado allí en la quebrada bañándose y su cuerpo ya 
estaba muy robusto. 
V. ara tin ka gan tsi, igán ti re. 

ara tin ka gan tsi {ya ra tin ka ke} vi. estar parado/a; pa-
rarse, ponerse de pie. Yo ga ri no ti ne ri iman tsi ga va-
ge ta ke ino riin te va ge ta ka. Im po gi ni ishin tsi ta nai, 
iti naa naa, ya ra tin ka nai, ario mpa ya nui ta nai ri. Mi 
sobrino estuvo enfermo y en cama por mu cho tiem-
po. Luego comenzó a recuperar su fuerza, se levantó, 
se paró y por fin caminó otra vez. 

ara tin ka gen cha ta gan tsi {ya ra tin ka gen cha ta ke} vi. 
estar parado/a; pararse (alguien flaco o demacrado). 
Iman tsi ga va ge ta ke apa sa ma ni ino riin te va ge ta-
ka ima tsa va ge ta na ke, im po choe ni ishin tsi ta nai 
in ti naa na ka ya ra tin ka gen cha ta ke. Mi papá estuvo 
enfermo y en cama por mu cho tiempo enflaquecién-
dose mu cho, luego recuperó un poco de fuerza, se 
levantó y se paró. 
V. ara tin ka gan tsi, gén cha tsi. 

ara tin ka vo naa ta gan tsi {ya ra tin ka vo naa ta ke} vi. 
estar parado/a con toda la ropa mojada o embarra-
da. No kan ti ri notomi: “Tsoa se ta ka vi, pia te ni tyo 
pi sa po kaem pa ra, vin ti ta ke ni ara tin ka vo naa tan ki-
tsi ka ra”. Le dije a mi hijo: “Estás todo mojado, ve, 
pues, a quitarte la ropa, pues desde endenantes estás 
parado ahí con toda la ropa mojada”. 
V. ara tin ka gan tsi; -vonaa Apén. 1. 

ara tin ko ta gan tsi {ya ra tin ko ta ke} vi. ir rápidamente 
o trasladarse de un sitio a otro (una per so na desnu-
da). Isa po ka ka no to mi ishi ga na ka ya ra tin ko ta-
na ke ia ta ke ra oaa ku in kaa te ra. Mi hijo se quitó su 
cushma y fue corriendo desnudo al río pa ra bañarse. 
V. ara gan tsi, tín ko tsi. 

ara tin tia ta gan tsi [redup. de ara tin kaa ta gan tsi] 
{ya ra tin tia ta ke} vi.  1. hacer el esfuerzo repetidas 
veces de pararse en una correntada. Ara tea ve ta-
na ka ro no shin to nia te ni oma raa ta ke ta ri akya 
ama ve ta na ka ro, kan tan ki cha oshin tsi ta na ke tyo 
ara tin tia ta na ke tyo shin tsi ko na ya ga vai ro iri. Mi 
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hija estaba tratando de cruzar la quebrada cuando 
estaba muy crecida, entonces ahí mis mo se la llevó la 
corriente, pero (a pesar de que se cayó varias veces) 
ella hizo un gran esfuerzo de pararse cada vez, (y por 
fin) hizo un poco más de fuerza (entonces) su papá la 
salvó (lit. la cogió).  2. borbotar, borbotear. An ta ri 
non ko tsia ti ro ra nia, sa ma ni oko vaa ke no gi sa shi-
ta va ke ro ara tin tia ta na ke ra, im po ario no gui ta-
ko ta ke ro. Cuando hago hervir el agua (para tomar), 
la dejo hervir mu cho rato, y sigo atizando más la 
candela hasta que borbotea muy bien, entonces la 
bajo (de la candela).  • También se usa este tér mi no 
pa ra referirse a la acción del agua en un hervidero en 
el río. 

ara tin ti ta gan tsi [redup. de ara tin ka gan tsi] {ya ra tin-
ti ta ke} vi. estar de pie, pararse (p.ej. varias personas 
esperando o conversando). Noa ve taa no neai ga-
paa ke ri so ra roe gi ara tin tii ma ta ke no van ko ku. 
Regresé y encontré a varios policías (lit. vi a varios 
soldados) esperando parados en (el patio de) mi 
casa. ¡Tsa me ni tyo, oga ta ni pa ra tin ti va ge ta ke ka-
ra! ¡Vamos, pues, desde hace rato estás parado allí 
(conversando)! 

ara tsan tsaa ta gan tsi {ara tsan tsaa ta ke} vi. salir un 
líquido a borbollones o a borbotones. Ika sha gia ke-
ri ra no tsi ti te shia ni ara tsan tsaa ta na ke iri raa to-
vai ti. Un oso hormiguero desgarró a mi perro, y salía 
mucha sangre a borbollones. 
V. ara gan tsi, óa ni, tsán tsa tsi. 

ara tsan tsaa ta ke V. ara tsan tsaa ta gan tsi.

ara tsan tsaen ka ta gan tsi {ara tsan tsaen ka ta ke} vi. 
arder (en forma de llamarada). Cha pi ota ga ka ivan-
ko ko ki ara tsan tsaen ka ge ma ti. Ayer se incendió la 
casa de mi tío con una gran llamarada. 
V. ara gan tsi, tsán tsa tsi, én ka tsi. 

ara tsan tsaen ka ta ke V. ara tsan tsaen ka ta gan tsi.

ara tse gon to ta gan tsi {ara tse gon to ta ke} vi. ir por 
los aires violentamente al ser tirado (el extremo de 
un tallo de yuca con sus ramitas cortadas dejando 
puntas) o al caerse violentamente con los brazos y 
piernas extendidas por to dos lados. Ipe ra ma ta na ka-
ri tyo ya ga shi tu ta ri tyo se ka tsi tse gon to yo vuo ki-
mo tu ta ri tyo togn oga oke na ke ara tse gon to ta na ke 
aga pa nu ti ri igi to ku. (Cuentan que) él se cansó (por 
lo que le estaba fastidiando) y cogió el extremo de un 
tallo de yuca tirándoselo togn de ma ne ra que se fue 
por los aires violentamente y le dio en la cabeza. 
V. ara gan tsi, otsé gon to. 

ara tse gon to ta ke V. ara tse gon to ta gan tsi.

ara tsen koa gan tsi {ya ra tsen koa ke ri} vt. evitar pisar; 
pa sar por encima de algo o de alguien sin pisarlo 
(p.ej. las piernas de alguien que está sen ta do en el 
suelo, fruto caído, una serpiente). In kaa ra noa tu ti-
ra tsa mai rin tsi ku na ga ti ka ve ta ka ri ma ran ke te ra 
no nea pae ri oga tyo na ra tsen koa na ke ri. Ma tsi ga-
ra tyo ya ga na ario ko na ma ga ke. Temprano cuando 
fui a la chacra, casi pisé a una serpiente (en el cami-
no) sin darme cuenta, (pero) pasé por encima de ella. 
Felizmente no me mordió, (porque) estaba dormida. 

♦ La acción de pa sar por encima de las piernas de una per so na 
sentada en el suelo o el piso está totalmente prohibida. Tradicio-
nalmente se pensaba que si una per so na pasaba por encima de las 
piernas de un pariente cercano, sería mordida por una serpiente. 

V. tsén ko tsi. 

ara tsen ko ta gan tsi {ya ra tsen ko ta ke} vi. ir rápida-
mente o trasladarse de un sitio a otro (un pollo o 
ave sin plumas, un sapo). Oga ri pi na to ai ño otsen-
kon ti te oa ta va ri te, no nea ke ri ta ri cha pi noa tu ti ra 
ike na na ke an ta so tsi akya ya ra tsen ko ta na ke. Mi 
cuñada tiene un pollo sin plumas; (lo sé) por que lo vi 
el otro día cuando fui a su casa, y él estaba corriendo 
por ahí. 
V. ara gan tsi, tsén ko tsi. 

ara tsi kii ta gan tsi {ya ra tsi kii ta ke} vi. estar o quedarse 
seco/a o tieso/a (algo largo y delgado; p.ej. una per
so na muerta, yuca cocinada y guardada encima del 
fuego, pescado ahumado). In kaa ra apa ika mo so-
ve ta ri igin ta ro te pa ka ma ke ara tsi kii ta ke. Ende-
nantes mi papá se fue a ver su loro, y lo encontró 
completamente muerto y tieso. 
V. ara tsi ki ta gan tsi. 

aratsíkiri adj.sust. seco/a y duro/a. 
♦ Se ahuma yuca, pescado y carne, y se guarda pa ra llevar como 
fiambre cuando se va al mon te o de viaje. 

ara tsi ki ta gan tsi {ya ra tsi ki ta ke} vi. estar muy seco/a 
y duro/a (generalmente por haber sido ahumado). 
No shin ko ta ke ri kem pi ti cha pi, mai ka ara tsi ki ta-
ke. Ayer ahumé carachamas grandes y ahora están 
muy secas y duras. 

ara tsi kon tya ki ta gan tsi {ya ra tsi kon tya ki ta ke} vi. 
tener las patitas encogidas como si estuviera muerto 
(insecto). An ta ri an tsa ga ta ke ri ra ka ma ña ri ki ti oga 
in ke na ke ira ra tsi kon tya ki ta na ke. Cuando tocamos 
(al escarabajo) ka ma ña ri ki ti, ahí mis mo se queda 
con las patitas encogidas como si estuviera muerto. 
V. ara tsi ki ta gan tsi, gón ta tsi. 

ara tsi me shi na ta gan tsi {ya ra tsi me shi na ta ke} vi. 
estar disecado o bien seco y tieso (cuero). No me re-
ga ke ri ma tson tso ri no ro ga ke ri, omi rin ka no ka-
mo so ta va ke ri. Cha pi no nea ke ri pai ro ya ra tsi me-
shi na ta ke. Yo desollé un tigrillo, sequé su cuero (lit. 
lo sequé) y to dos los días lo revisaba. Ayer vi que 
estaba bien seco. 
V. ara tsi ki ta gan tsi, me shí nan tsi. 

ara tsi tsi nai ta gan tsi {ya ra tsi tsi nai ta ke} vi. secarse 
la boca o los labios (por la deshidratación). Yo ga ri 
no to mi iman tsi ga ta na ke ¡tya ri ka!, ia na ti ta na ke-
ra, ai ki ro iko vaa na ke tyo ka ra ya ra tsi tsi nai ta na-
ke tyo, on ti no ren ka va ke ri nia. Mi hijo estuvo muy 
enfermo con una fiebre muy alta, de ma ne ra que se 
le secaban sus labios y yo se los mojaba con agua. 
V. ara tsi ki ta gan tsi, tsi náin tsi. 

ara ven ta ki ta gan tsi {ara ven ta ki ta ke} vi. esparcir-
se escamas. Pim pie ta ke ri shi ma oga on ke na ke 
iven ta ki ara ven ta ki ta na ke oa ge ma te pa ri ko ti. 
Si raspas un boquichico pa ra botar las escamas, se 
esparcirán por todas partes. 
V. ara gan tsi, ivén ta ki. 
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ara ven ta ki ta ke V. ara ven ta ki ta gan tsi.

ara vio ta gan tsi {ya ra vio ta ke} vi. volar juntos entre 
mu chos. Ima gai ga ke ara ro im pa ra ge ki ku, inea-
va ke ri ra no to mi ishi te ta na ka ra ya ra vioi ga na ke. 
Había aves ara ro durmiendo en el cascajal, y al ver 
que mi hijo estaba pasando por la orilla todas vola-
ron juntas. 
V. ara gan tsi, opio. 

ara vi ta gan tsi {ya ra vi ta ke} vi. flotar en un palo 
echado boca abajo. Yo ga ri ko ki ya ra vi ta na ke yom-
pa ta ka na ke ri ito mi oya shi ku pa ro to. Mi tío está 
flotando en la topa echado boca abajo y ha puesto a 
su hijo boca abajo en la par te delantera. 

ara voa gan tsi {ara voa ke ri} vt. hartarse de; empachar. 
Oka tsi va ge ti tyo no mo tia ku. Im pa iro ro ra ka ri 
ara voa ke na sa ri ge mi ne ki no gu ma ta ka ta ri ka ra. 
Me duele mu cho la barriga. Será que me empachó el 
cacao, pues chupé bastante. 

|| {ya ra voa ke} vi. hartarse (especialmente de líqui-
dos); tener cólicos (los niños); sentir que la barriga 
está hinchada. Noa tu ti no nei ri ra ani ipaa ta gan-
ta ke na shi tea no vii ka va ge ta ka na ra voa ge ta na-
ke. Fui a visitar a mi cuñado quien me hizo servir 
masato; tomé mu cho hasta hartarme. 

ara voa ke ri V. ara voa gan tsi.

ara von ka gan tsi {ara von ka ke} vi.  1.  Aumentar 
de volumen hasta el punto de derramarse (p.ej. 
algo que está hirviendo, ma sa to fermentándose). 
Non koa ve ta ka nom po go pi rea to non tsi rea ta ke-
me ra, im po noa ta ke oaa ku. No po ka ve ta pai ra-
ta ke ara von ka ke avi saa ta na ke ro ko vi ti tsoa ta ka 
maa nia ni va ti. Mientras estaba cocinando jugo 
de caña pa ra hacer miel, fui al río. Al regresar 
ya había hervido mu cho (lit. había aumentado el 
volumen), se había sobrepasado la capacidad de 
la olla y quedó sólo un po qui to. Non ko ta ke ro pa-
rian ti im po oko vaa na ke ara von ka na ke pa ni kya 
om pa ren kaa ta ke. Estaba cocinando chapo, y al 
comenzar a hervir, aumentó el volumen y casi se 
derramó.  2. salir a la superficie (del agua; p.ej. 
un palo de balsa saliendo al borde de un remolino, 
una per so na ahogada). An ta ri okaa ta ka ra iri-
shin to no ti ne ri shin tsi ara von ka na ke te kyaen-
ka oma ga ko tu ma te pa ti ro. Cuando se ahogó la 
hija de mi sobrino, pronto salió a la superficie sin 
haber pa sa do ni una no che. 

ara von ka ke V. ara von ka gan tsi.

ara von ka shi ta gan tsi {ara von ka shi ta ke} vi. llegar 
hasta cierta altura (las plan tas en un yucal). Ara-
von ka shi ta ke ise ka apa ipan ki ta ke ri ra ka ran-
ki. La yuca que mi papá sembró hace meses ya se 
ha desarrollado muy bien (lit. ha llegado a cierta 
altura). 
▲  Cuando las plan tas en un yucal llegan a cierto nivel es indica-
ción que la yuca ya se ha desarrollado muy bien. 

V. ara von ka gan tsi, oshi. 

ara von ka shi ta ke V. ara von ka shi ta gan tsi.

are are are onom. voz del pavo. 
V. areá re ni. 

areá re ni m. pavo. 
arei ta gan tsi [del ashán.] {ya-

rei ta ka} vr. llegar. Pai ra ni 
inean ta va gei gi ra ikan tai gi 
“arei ta ka”; te ra in kan tai ge 
“gon ke ta ka”. Antiguamente 
cuando iban a visitar, usaban 
(la palabra ) “arei ta ka” (para 
decir “llegado”) en vez de (la 
palabra) “gon ke ta ka”. 
♦ Arei ta ka también se usaba 
antiguamente en lugar de 
posatake, pa ra referirse a la 
carne de caza cocinada, por
que se pensaba que de otra ma ne ra, se profanaba la 
trampa o las flechas con las cuales había sido cogida 
y nunca volverían a coger más. 
• Cuando aparece con -ako ref., significa llegar 
donde. Yareitakotakari ira ni ri. Él llegó donde su 
cuñado. 

ário adv. así, ya, entonces; (está) bien; verdad, (es) 
cierto. Ikan ti pishiti: “Jee je, no nea ko ta va ke ro in-
ti ga na ke ro ma tson tso ri, ario oa ta ko ta ke ka ra”. 
(Cuentan que) la pinsha dijo: “Sí, la vi pasar; el ja-
guar la llevó y ella ya se fue con él por allí”. —¿Ario 
ima gi pi to mi eno ku? —Ariotari. —¿Tu hijo duerme 
arriba (en el segundo piso)? —Sí, pues. 
• ¿Ario? con su variación ¿je'ario?, se emplea mu
cho como respuesta a noticias o comentarios dudosos 
o sorprendentes. Okantiro: “Pi ren to, ne ro no kan ti-
ra shintotaa ina, ne ro tyo on ta okigavagetakera”. 
Okanti: “¿Je'ario?” (Cuentan que) ella dijo: “Herma-
na, ¿no te dije que mamá ha tenido otra hija? Mira 
por allí donde ha estado escarbando en la tierra”. 
“¿Así, no?”, respondió ella. 
• Cuando ario se usa en combinación con un sustan-
tivo de posesión inalienable y el sf. -rika indef., signi-
fica grande; -rika no es obligatorio en esta construc-
ción pero tiende a hacerla más completa y a enfatizar 
el tamaño grande de lo que está representado por el 
sustantivo (p.ej. ario mai ri ka muy peludo/a). El agre-
gar -page pl. también aumenta y enfatiza el tamaño; 
p.ej. ario pa ge ri ka muy gordo/a. 
• Ario aparece con varios sufijos que indican diferen-
tes grados de afirmación y probabilidad; p.ej. ariota ri 
sí pues; ariorika tal vez; ariorikaratyo no puede ser 
verdad; arioro ka ri será así. 
• Cuando ario aparece con el adverbio interrogati-
vo tya ra, mayormente el sf. -ri3 advers. reemplaza 
el sf. -ra subord. de tya ra dando como resultado el 
significado de dónde pues; generalmente se usa pa
ra responder a una pregunta o a algún comentario 
dando a entender que la respuesta debe ser obvia o 
que lo que el otro ha dicho casi no merece respuesta. 
Iko ga ko ta gan tai ga ke ri ikantaigi: —¿Tya ra pa ga-
ke ri shi ma? Ikanti: —Sa na ga ke ri tyo, ario tya ri 
na ga ke ri. Nokitsatakeri okapatsatakera. —¿Dónde 
has conseguido los pescados? —(cuentan que) le pre-
guntaron. —Pues los he conseguido —dijo. —¿Dón-
de, pues, los hubiera conseguido? Los he tarrafeado 
con mi red cuando el agua estaba turbia. Im po gi ni 

area re ni
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 opo ka ke itsi na ne tsi te opo nia ka sa vi pa tsa ku, iri-
ro ri ikantiro: —Maikari piataerika nogiatanakem-
pi. Okantiri: —Gara. Ario mpa ri im po gi ni pim-
po ka ke, ¿ario tya ri pia ta ke? (Cuentan que) luego 
su mu jer vi no desde dentro de la tierra, y él le dijo: 
—Ahora cuando regreses voy a seguirte. —No —ella 
le dijo. —Con el tiempo ya vendrás (porque si no), 
¿dónde, pues, irías? 

▪ ario pin kan te en cambio (en contraste con un estado 
o acción anterior; lit. tú dirás). Oga ri no shin to iti-
ma ke oa na ne ki te ¡tya ri ka!, ¡atsi pe rea va ge ta ke tyo 
ka ra! Im po gi ni ome cho ta ko tai ra, ario pin kan-
te ove ga naa oshin tsi ta nai. Cuando mi hija estaba 
embarazada, ¡qué barbaridad!, ¡cómo sufrió! Luego, 
en cambio, cuando dio a luz, se sanó y recuperó su 
fuerza. 

arioan ki ni ri adv. igualmente, al igual que, en recom-
pensa a. Tsa me amu ta koi gu te ri ra itsa mai re ige 
arioan ki ni ri ika vin tsaa va gei ga kai aroe gi. Vamos a 
ayudar en la chacra de mi hermano en recompensa al 
bien que nos hizo él. 

arioempepagérika adj. de brazos gordos (personas y 
monos). 
V. ário, ém pe tsi; -page 3.1. 

arioenkárika adj. fuerte, voluminoso/a (voz; viento; 
humo o llamas de fuego; un aguacero). 
V. ário, én ka tsi. 

arió ka ri V. ario ró ka ri.

ariokitsórika adj. grande (huevo; semillas o frutos 
pequeños que son relativamente grandes; p.ej. fruto 
de la palmera ungurahui y del árbol etsi ki). 
• No se aplica este tér mi no a frutos como papaya, 
naranja, mango, etc. 
V. ário, oki tso ki, igi tso ki. 

ariókona adv.  1. felizmente. Ya ra tea ve ta na ka no-
to mi asa ituaa ta na ke ni gan kia. Ario ko na te ra 
oma raa te, tsi kya ni ya ra tin kaa ta nai imon teaa. Mi 
hijo estaba cruzando la quebrada y se cayó a medio 
camino. Felizmente el agua no estaba muy crecida, y 
él, con mu cho esfuerzo, poco a poco logró pararse y 
pasó al otro lado.  2. ni siquiera. Ikanti: “On ti na-
ni ro ka ra atsi pe rea ke ota se ga ne, ama ve ta ka ova-
gi ro te ka na ri ario ko na om pu ma ta ke ro okantake: 
‘In ti san ka ti iki raa man tsa ta na ku ka ri’ ”. (Cuentan 
que) él dijo: “Y mi nuera está sufriendo de hambre, y 
aunque (su suegra) trae (mitayo de) pa va, ni siquiera 
le da, sino que le dice: ‘Es pucacunga, (y si la comes) 
puede enrojecer tu cuello’ ”. 

▪ ma tsi ario ko na felizmente, qué mi lag ro. ¡Ma tsi 
ario ko na ipo ku ti ga vin tan ta tsi ri ra yo ga vin ta ke-
na, ga me ra non ka ma ke me! ¡Felizmente el promo-
tor de salud vi no y me trató con medicinas, por que si 
no yo hubiera muerto! 

V. ario; -kona Apén. 1; ma tsi. 

ario kya adv. ahora. 
• Indica el próximo paso o la continuación de algo 
que ya se comenzó anteriormente de diferente ma
ne ra o en otro lugar. Cha pi itsamaitaigake in ta ti, 
mai ka ario kya aka. Ayer cultivaron en la banda, y 

ahora (toca hacerlo) aquí. Noa ve ta ka ka ton ko te ra 
irogavintaitena, ova shi ario kya no po ka ke aka. 
Fui río arriba pero como no me dieron ningún trata-
miento médico, ahora he venido aquí. 
V. ário; -kya Apén. 1. 

ariókyari adv. a tal extremo. Iko no ga ga ran tai ga ka 
pa shi ni ipo san te vin tsai ga ka ra ario kya ri iri ro-
kya ipi man tai ga na ke iva tsa otsi ti ya ma ta gai ga ka 
ikan tai ga ke in ti iva tsa ovi sha. A algunas personas 
les gusta hacer toda clase de cosas malas a tal extre-
mo que venden carne de perro con engaños, diciendo 
que es carne de cordero. 
V. ario kya; -ri3 4.15.13. 

ariomáirika adj. muy peludo/a, velloso/a, poblado/a 
o tupido/a (p.ej. una barba, el pelo, lana). 
V. ário, imai. 

ariomashírika adj. ancho/a, grande (p.ej. cascabillos 
de maíz, un capullo o envoltura, una serpiente que se 
ha aplanado). 
V. ário, oma shi. 

ario ma shi ta gan tsi {ya rio ma shi ta ke} vi. ser, estar 
o ponerse muy ancho/a y plano/a. No pi tan ki ri ra 
ma se ron ke ni, ipoe ga na ke ipe ta ma shi ta na ke ya-
rio ma shi ta na ke, im po ipi ga naa itsio ga naa im po-
re tsa ta nai. Cuando aplasto a la serpiente ma se ron-
ke ni con piedras, se hincha y se po ne muy ancha 
y después se encoge otra vez y regresa a su forma 
normal. 
V. ário, ima shi. 

ario me adv. si fuera, si hubiera. Ario me ai ga ke me 
ka ma ti kya, ga me ra ka ri oka mi no shin to. Si hubié-
ramos ido río abajo, tal vez nuestra hija no hubiera 
muerto. 
V. ário; -me 4.15.2. 

ario me ní ri ka adj. ancho/a (p.ej. la hoja de un cuchillo 
o machete, un arco pa ra disparar flechas, un remo). 
Oga ri igo ma ro ko ki ario me ni ri ka tyo ka ra, te ra tyo 
na ga vee ro no gae no ka ke ro ra non ko maa tan ta kem-
pa ro ra. El remo de mi papá es tan grande (lit. ancho) 
que ni siquiera puedo levantarlo pa ra remar con él. 
V. ário, ome ni. 

ariomokoikírika adj. grande (cosas redondas como 
frutas y los nidos de ciertas avispas). Iti man ta ka ro 
sa ri ge mi ne ki poi ki ti ario mo koi ki ri ka tyo ka ra. Las 
avispas poi ki ti han hecho un ni do muy grande en 
(las ramas) del cacao. 
V. ário, mo koi kin tsi. 

ariomonkiárika adj. grande (una poza o un remanso). 
V. ário, omón kia. 

ariomonkírika adj. barrigón/na. Yo ga ri no to mi ario-
mon ki ri ka tyo ka ra, ario ro ka ri tyo iti ma ke itsei ki. 
Mi hijo está barrigón, seguramente tiene lombrices. 
V. ário, omon ki. 

ario mon ki ta gan tsi {ya rio mon ki ta ke} vi. tener la 
barriga grande; estar embarazada, estar en los últi-
mos meses del embarazo. Yo ga ri no tsi ti te in kaa ra 
ita se ga ke ra ishi ga shi ga va ge ta ka tyo ka ra. Mai ka 
no ti ga ke ri ra te ni ge iri shi ga shi ga tae, ke ma ka ta ri 
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ario mon ki ta ke. Endenantes mi perro estaba ham-
briento y correteaba por todas partes. Ahora que le 
dí de comer, ya no corre de un sitio a otro por que 
está satisfecho, con la barriga bien llena (lit. grande). 
Im po gi ni opo kai ra onean ta va ge taa te ra oneaa te-
ro ra ini ro, ario mon ki ta ke pa ni kya ome cho tae. 
Luego cuando vi no otra vez a visitar a su mamá, te-
nía la barriga muy grande; casi estaba por dar a luz. 
V. ario ta ke, omon ki. 

ario mpa, ampa adv.  1. (seguir) cada vez más o poco 
a poco. Yo ga ri no to mi ario mpa iki mo ta na ke-
ri ya vi sa na ke ri iri ri. Mi hijo sigue creciendo cada 
vez más y está pasando a su papá.  • Generalmente 
cuando se usa ario mpa en este sen ti do, requiere el 
sf. -ri3 advers. en la misma palabra, en el verbo que 
lo sigue o en los dos. Im po ario mpari itenigeenka-
tasanotanakeri ika va ka va ta na ke ra eje jee, eje jee. 
(Cuentan que) luego él iba embriagándose cada vez 
más y comenzó a reír a carcajadas ja,ja,ja ja,ja,ja.  
2. sería me jor (hacer una cosa en vez de otra; seguir 
con la misma idea). Ikan ta ke na apa ario mpa ra 
nom pi ra va ge ta na kem pa ri po san te pi ra tsi ga ni ri 
na tsi pe rei no ta se ga ne. Mi papá me dijo que debería 
seguir criando cada vez más animales pa ra no sufrir 
hambre. No kan ta ke ta ri ario mpa oke tyo non tso-
ten ka ke ro no tsa mai re im po non ka mo ta ke. Ya te 
dije que me jor primero voy a terminar (la limpieza 
de) mi chacra, y después iré a secar un brazo del 
río.  3. si es que (en contraste con lo que uno desea 
o espera). Okan ti ro iniro: “Inaa, no ne ven ta ri ni-
ro ro cha pi ya ma nai eta ri te ro ro ka ri in ti son ke ro. 
Atsi noa te non ko san te nii te ra”. Okantiro: “Atsi 
na ni pia ve tem pa, ario mpa iti son ka nai ro ri ka sa 
pim pi gae tyo”. (Cuentan que) ella dijo a su madre: 
“Mamá, todas las veces lo veo llevando carachamas 
y probablemente no ha abierto (el dique). ¿Qué tal 
si me voy a buscar lo que se ha quedado?” “A ver ve 
por si acaso, pero si es que lo ha abierto, no impor-
ta, tendrás que regresar así no más sin na da”, le 
dijo ella. Tsa me ka rio ane gin te va gei ga na kem pa ra 
ga ni ri aki sa va ka gai ga, om po te amu ta ko va ka gai-
ga kem pa ni ri ario mpa ni ri an ti ma gan tsi va gei ga-
na ke ri ka me ti. Vamos, pues, a portarnos bien pa ra 
que no haya pelea entre nosotros, y de esa ma ne
ra poder ayudarnos los unos a los otros pa ra que 
vivamos bien. No na ve ta ka mai ka te ra pin ke me, 
ario mpa ro ro ka ri no ma me ri ta na ke ra ga ro ro ka ri 
pi ke mu ma ti. Si estando yo aquí, no me haces caso 
(lit. no oyes), ¿cómo será (lit. probablemente más 
y más) cuando yo no esté presente? No vas a hacer 
caso de nin gu na ma ne ra (lit. no vas a oír nada).  
• Ariompaniroro y ariompani son formas enfáticas 
de ario mpa. Ikantiri: “No kan tim pi ra ga ra pi po ki, 
ariompani pishigakari”. Le dijo: “Te dije que no 
vinieras, pero sigues viniendo detrás de mí (lit. sigues 
corriendo)”. 

▪ ario mpa ia ti ri sigue em peo rán do se o ag ra ván do se 
cada vez más (un enfermo; lit. sigue yén do se cada 
vez más). Yo ga vin ta ve ta ka ri apa ga vin tan ta tsi ri-
ra ario mpa iatiri ova shi ika ma ke. El promotor de 
salud trató a mi papá con medicina, pero él siguió 

em peo rán do se hasta que se murió. 
V. ario; -mpa Apén. 1. 

ariomporetsárika adj. grueso/a (p.ej. hilo, lana; intes-
tinos). Cha pi no ki ga ve ta ka no go gi ne, te kya in ti-
ma sa no te. Na ga ge ve ta ka aka shi cha kie gi ni sa no, 
te ra in ka ño te ri ira shi apa. Iri ro pin kan te iki ga ke-
ri ra iko na va ge ta ke ra ya ga ke ario mpo re tsa pa ge ri-
ka tyo ka ra. Ayer saqué mi barbasco pero to da vía no 
estaba listo (lit. to da vía no verdaderamente existía). 
Cogí algunas raíces muy delgadas pero no eran como 
las de mi papá. En cambio, cuando él sacó pa ra pes-
car cogió muchas raíces muy gruesas. 
V. ário, po ré tsan tsi; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ario ne exhort. deja; no toques. ¡Atsi ario ne ni tyo pi ri, 
ga ra pi sa ma tsa na ti ri! ¡Deja, pues, a tu padre; no te 
burles de él! Ario ne no ga shi re, ga ra pi tsa ga ti ro. 
Deja mi trampa, no la toques. 

ariónika adv. por allí, en esa dirección. An ta ri iko gai-
ri ra apa iro tsi ti te ario mpa tyo io ka sa no va ge ta na-
ka ri ike mi ri itsa ro ta ke ario ni ka ai ño ni. Cuando 
mi papá estaba buscando a su perrito, se esforzaba 
cada vez más (para poder encontrarlo) y escuchó que 
estaba ladrando por allí cerca. 
• Ario ni ka solamente aparece con ke ma gan tsi, oír, 
escuchar, o en el contexto de escuchar algún ruido 
o a alguien. No ke ma na ke ri ken tso ri ai ño inia ke 
ario ni ka aratinkira pa na shin te ki. Al venirme por 
el camino, escuché a una perdiz que estaba cantando 
donde está el árbol zapote. 
V. ário. 

arionírika adv. como si fuera. Onea ka ario ni ri ka pai-
ro avi sa ke. Ella se ve como si fuera superior (a los 
demás). 
V. ário; -nirika Apén. 1. 

arioníroro adv. es cierto, por supuesto, cómo no. 
• Ario ni ro ro se emplea como respuesta afirmativa 
a una pregunta que expresa asombro o incredulidad. 
—¿Ario ra tyo pipokake aka? —Ario ni ro ro no po-
ka ke ri aka. —¿Habías venido aquí? —Sí, pues, por 
supuesto que he venido aquí. 
V. ário; -níroro 4.15.5. 

ariopagérika adj. gordo/a. Ario pa ge ri ka ana ne ki ka-
ra. Es un niño bien gordo. 
• Se usa el tér mi no ima ra pa ge ri ka de la misma ma
ne ra. 
V. ário; -page 3.1. 

ariopanárika adj. grande (p.ej. una hoja, coágulos de 
sangre, hígado). 
V. ário, ópa na. 

ariopatúrika adj. grande (p.ej. un manojo de flechas, 
husos u hojas de caña brava). 
• Se usa ariopatupagerika pa ra referirse a varios 
manojos grandes. 
V. ário, opa tu2. 

ariopatsárika1 adj. grande (p.ej. una porción de una 
masa, pasta, tierra arcillosa). 
V. ário, ópa tsa. 
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ariopatsárika2 adj. grande (p.ej. un trozo de carne). 
V. ário, vá tsa tsi. 

ariopetatsapagérika adj. anchas y largas (p.ej. tiras de 
corteza sacadas de ciertos árboles). 
V. ário, ópe ta, otsa, shin ti; -page 3.1. 

ariopiochantárika adj. grueso (p.ej. el labio superior, 
por na tu ra le za o por estar hinchado). 
V. ário, opio, chán ta tsi. 

ariopiórika adj. grande (un montón de algo; p.ej. fru-
tas, yucas, tablas, el ni do de curuhuinsi). 
V. ário, opio. 

ariopirikárika adj. grueso/a, doble (p.ej. una capa de 
suciedad, una canoa no bien labrada, una olla de 
barro, la punta de una flecha, un libro). 
V. ário; -pirika Apén. 1. 

ariopoárika adj. grueso/a (p.ej. un palo). 
V. ário, opoa. 

ariopokírika, ario pó ki ma adj. ancho/a (camino, 
trocha). 
V. ário, ávo tsi. 

arioponárika adj. grande (bulto, paquete, patarashca). 
V. ário, opo na. 

arioporokírika adj. tosco/a, no fino/a (hilo no bien 
hilado, un tejido). 
V. ário, po ró kin tsi. 

arioposórika adj. muy grueso/a (p.ej. los pies, una 
cara hinchada o con pómulos sobresalientes). 
V. ário, vó so tsi. 

ario ra adv. si (es) así. 
• Ario ra aparece frecuentemente en el mis mo 
contexto que iro ro ven ti y se utiliza cuando recién 
se llega a comprender un asun to o enterarse de algo 
contrario a lo esperado. Iro ro ven ti ario ra oko shi-
ta ke te ni ro ro ompokumatae. Entonces si es así que 
ella ha robado, con razón ya no viene más aquí. 
V. ário; -ra 4.14.4. 

ariorákari adv. tal vez (sea que). ¡Tya ri ka tyo ikan-
ta ka iti son ka nai ro! Im pa ario ra ka ri inea ke na ra 
omi rin ka no po ka pi ni ti ra no ko san te nia va ge ti ra. 

¡Por qué habrá abierto (la represa) de nuevo! Tal vez 
me haya visto que siempre venía después a buscar 
bien lo que había quedado. 
V. ario; -rakari 4.15.11. 

ario ra tyo adv. así (había sido). ¡Ario ra tyo pi ko shi-
tan ta ke ri ko ri ki, ko ga pa ge tyo pikantake: “¡On ti 
ipai ta ke na ri!” ¡Ajá, así había sido, habías robado el 
dinero, y en vano dijiste: “¡Me lo regalaron!” 
V. ário; -ra 4.14.4; -tyo2 4.15.3. 

ario ri adv. acaso; cómo es posible, no sería posible. 
• El sf. -ri advers. muchas veces aparece en el verbo 
que acompaña a ario ri. ¡Noneakempitari pa ga ke-
ro ra!, ario ri pin kan ta keri te ra. ¡Te he visto, pues, 
alzarlo! ¿Cómo vas a negarlo (lit. cómo vas a decir 
no)? 
• Ario ri se usa mu cho con el verbo nea gan tsi pa ra 
expresar que uno había pensado que algo era verdad 
o pa ra indicar una reacción de incredulidad a lo que 
otra per so na ha dicho; pa ra dar más énfasis se puede 
incorporar -asano verit. 4.8.2.2. No nei ri ario ri oatai 
ogiaempira an ta. Pensé que ella había ido pa ra 
esperarte por allí. Ga me ra pikantana: “¡Tsa me!”, 
¿ario pi nei ario ri nom po ka ke? Si no me hubieras 
dicho: “¡Vamos!”, ¿crees que habría venido? Pika-
ñovintsatakenara mai ka, ¿pi nei ri ario ri nom po-
ka ke? ¡Ga ra tyo no po ki! Ya que me has hecho esto, 
¿creerás que voy a ir (lit. venir)? ¡(Lo que es yo,) no 
voy (lit. no vendré)! Onei ro ova gi ro te akya otsa-
tai gai, onei ri ari sa no ri oai gai, oa tai tyo an ta so tsi 
oki ga va ge tai ra. (Cuentan que) su sueg ra las vio irse 
y pensaba que de veras ya se habían ido, así que se 
fue afuera y seguía escarbando en la tierra. 
V. ário; -ri3 4.15.13. 

arió ri ka adv. tal vez, quizás; si. Ario ri ka ga ra pa ga-
vei pi ke ma tsa ta na ra, on ti ro ro ka ri pinkantake: 
“Itsoe ga no to mi”. Tal vez no vayas a poder creerme 
y es probable que vayas a decir: “Mi hijo está min-
tiendo”. Ario ri ka noa ta ke ka ma ti kya na ma kem pi 
sa vu ri. Si voy río abajo, te voy a traer un machete. 
V. ário; -rika 4.15.10. 

ariorikara adv. no lo creo, vaya, ¿lo dices en serio? 
• La adición de -tyo2 excl., in di ca un rechazo comple-
to hacia una idea por ser inconcebible. ¡Ario ri ka ra-
tyo oshintotaempa pa gi ro, ata ke ta ri opi sa ro ta nai! 
¡No creo que mi sueg ra haya tenido otra hija, ya pues 
está vieja! 
V. arió ri ka; -ra 4.14.4. 

ario ri ra adv. tal vez, quizás; si, cuando (por casua-
lidad). Po san te oti ta ga ge ta na ke na ka ra, te ra 
om pae na iva tsa, on ti opa na se ka tsi ko ga pa ge. 
Oko no ga ka ario ri ra opa vin tsa ta ke na, ario opa ko-
tu ta na ka mo na. (Cuentan que ella le dijo:) De todo 
me está haciendo abstenerme, ya no me da carne, 
sino que solamente me da yuca. A veces, si por ca-
sualidad quiere darme algo, me da chonta. 
V. ário ri; -ra 4.14.4. 

ario ró ka ri, arió ka ri adv. probablemente, po sib le
men te, tal vez. Ario ro ka ri oai ga ke vi ro ku ogae gi 
tsi na nee gi, ai ño ta ri ia ri ri ka ra. Po sib le men te esas 

ario po ki ri ka avo tsi
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mu je res han ido donde usted, por que su hermano 
está por allí. 
V. ario; -rokari 4.15.12. 

ariosamárika adj. grande (p.ej. pá ja ro, animal peque-
ño con cuerpo redondeado). 
V. ário, isa ma. 

ariosarantáarika adj. ancho/a y abierto/a (p.ej. un río 
o una quebrada con playas amplias). 
V. ário, osá ran ta, óa ni; maa te nia ta gan tsi. 

ario sa ran tá ri ka adj. ancho/a (p.ej. una puerta, fraza-
da, estera, la palma de la mano). 
V. ário, osá ran ta. 

ariosempárika adj. ancho/a, grande (pecho; pechuga; 
p.ej. de una perdiz, un paujil, un pavo). 
V. ário, sém pa tsi. 

arioshimpórika adj. abundante, poblado/a, espeso/a, 
largo/a (p.ej. barba, árbol frondoso, “barba” de cara-
chama). 
V. ário, shím po tsi. 

arioshinkantárika adj. muy grande (una ampolla en 
la piel). Yo ga ri no to mi ishom po re ki ta na ke ita sa-
gii ku, pa ki tso ti ro opi ri ni ta ke ario shin kan ta ri ka-
tyo ka ra, ¡ta ta ri ka ga ke ri! Mi hijo tiene una sola 
ampolla muy grande en la canilla; ¡(no sé) qué le 
habrá pa sa do! 
V. ário, saa shin kan ta gan tsi. 

arioshintsárika adj. larga (sarta). 
V. ário, oshin tsa. 

arióshite adj. mu cho (afrecho). 
• Se aplica este tér mi no a un montón de camarones 
pequeños que se comparan con afrecho o hilos. 
V. ário, óshi te. 

ariotáirika adj. grande (p.ej. un haz de soga o de raí-
ces, un racimo de vainas). 
V. ário, otai. 

ario ta ke vi.irreg.  1. no importa, que sea así. 
—Tsonkataka, ma me ri pa shi ni. —Ario ta ke. —Ya 
se acabó, no hay más. —No importa.   
• Mientras algunos usan la frase mai ka ario ta ke 
como el equivalente pa ra decir ahora basta, has
ta aquí es suficiente, otros solamente usan en este 
sen ti do in ta ga ti, ya no más.  2. haber llegado el 
mo men to indicado. An ta ri na ga ta na ke ra nan ta-
va ge ta ke ra, ario ta ke noa ta nae. Cuando termino 
de trabajar, es cuando tengo que irme (y no antes). 
Pai ra ni noa na ne ki ta ko ta ke ka me ti iti ma ke, te ra 
no ne je ri in ka ño te na ra. Tsi kya ta ira ga ta na kem pa-
ra ime cho ta nae ra ario ta ke in ka tsi ta na ke. Mai ka 
na tsi pe rea ka. Antes durante mi embarazo todo era 
normal (lit. él vivía bien), y (el feto) no me hacía así. 
Cuando ya estuvo listo pa ra nacer es cuando me hizo 
doler. Ahora estoy sufriendo. 
V. ário. 

ariotankúrika adj. grande (p.ej. bola de pi ta, hilo, 
caucho; los testículos de huangana). 
V. ário, otan ku. 

ariótari adv. así, así pues; sí pues. —¿Ario pi ti mi aka? 

—Ario ta ri. —¿Tú vives aquí? —Sí pues. Okan ti ini-
ro: “Nom po kae tyo na ro, ario ta ri no ma gi mo taim-
pi ri ka ra ¿ario nan ti ma gaa tsi ne pa ni ro nam pun-
taem pa?” (Cuentan que) su mamá dijo: “Entonces yo 
iré (lit. vendré) también, por que estoy viviendo (lit. 
durmiendo) con ustedes, y ¿cómo voy a quedarme 
a vivir sola?” On ti imon te shi ta pi to ni in cha to shi-
ku, ario ta ri ike ni ri iri ro ri. Los musmuques andan 
saltando de rama en rama, pues así andan ellos. 
V. ário; -tari 4.14.1. 

ariotinárika adj. grande (p.ej. racimo de palmera, 
manojo de pescados ensartados). No nea va ke ri ani 
ya ma na ke ishi ma ne ario ti na ri ka. Vi a mi cuñado 
que estaba llevando un gran manojo de pescados 
ensartados. 
V. ário, oti na. 

ariotonkárika adj. grande (p.ej. la forma redondeada 
de la barriga de una mu jer encinta o un pez lleno de 
huevos; una bolsa llena). 
V. ário, oton ka. 

ariotúirika adj. grande (p.ej. un claro, patio, chacra). 
Ario tui ri ka pi vam pa tui re. Tu patio es grande. 
V. ário, otui. 

ario tsan tsa cho viá ri ka adj. de hocico fino y largo, de 
na riz muy larga. 
V. ario tsan tsá ri ka, ichó via. 

ariotsantsakíini adj.an. de piernas largas. 
V. ario tsan tsá ri ka, okii; -ni3 Apén. 1. 

ario tsan tsa kíi ri adj.sust. largo/a (algo largo, delgado y 
tieso; p.ej. un palo, un hueso). Pa ma ke na ra in cha kii 
ario tsan tsa kii ri. Tráeme un palo largo y delgado. 
V. ario tsan tsá ri ka, okii, oga tsan tsa kíi ni. 

ariotsantsakíirika adj. muy delgado/a y largo/a (p.ej. 
canillas, un palo). 
V. ario tsan tsá ri ka, okii. 

ario tsan tsa ko roa ri ka adj. muy largo/a (p.ej. una caña, 
una cushma, un vestido recto). 
V. ario tsan tsá ri ka, okó roa. 

ario tsan tsá ri ka adj. muy largo/a. Ya ma ke ro icha 
sa vo ro kii ario tsan tsa ri ka ka ra avi sa va ge ta ke ro 
pi to tsi. Mi hermano trajo un palo muy largo de caña 
brava que era más largo que la canoa. 
• Ario tsan tsa ri ka también puede incorporar otro 
sustantivo inalienable pa ra indicar su forma. Yo ga ri 
chom pa ri ariotsantsakiirika ina ke. Las garzas blan-
cas tienen (lit. son de) canillas muy largas. Oga ri sa-
ni ri ai tyo otso va ario tsan tsa cho via ri ka. El lagarto 
tiene (lit. es de) na riz muy larga. 
V. ário, tsán tsa tsi. 

ariotséiri adj.sust. de punta o aguijón grande (p.ej. una 
aguja grande, la abeja ronsapa). 
V. ario, otsei. 

ario ven ti ra tyo, ario ven ti adv. con razón, por eso, 
así había sido. Ikanti: “¡Ario ven ti ra tyo iro ro ra tyo 
to min ta ka ri shi ma na tsi pe rea ke ri no ga ka ri ra!” 
(Cuentan que) él dijo: “¡Ajá, había sido ella la que 
estaba pariendo los pescados, y yo estaba sufriendo 
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comiéndolos!” 
V. ário; -venti 4.8.1.2; -ra 4.14.4; -tyo2 4.15.3. 

ariovintsinérika adj. grande (algo con forma redon-
deada como un bulto; p.ej. ni do grande de comején 
kai ro). 
V. ivín tsi ne. 

ariraa V. iráa tsi.

arí sa no adv. verdaderamente, de veras. Mai ka no-
nea kem pi pi po ka ke ra no go ta ke ari sa no pi kan-
ta sa no ti karanki: “Nom po ka ke”. Ya que veo que 
has venido, sé que verdaderamente dijiste la verdad 
cuando dijiste antes: “Voy a ir (lit. venir)”. 
• Cuando aparece con -rika indef., in di ca duda de 
que algo sea cierto. Ari sa norika okan ta ke, onka-
mantakenatyo. Si es verdad que ha dicho esto, ella 
tiene que avisarme. 
• Se usa ari sa no ri con nea gan tsi cuando uno piensa 
que algo es cierto y no lo es. Onei ro akya otsa tai-
gai, onei ri ari sa no ri oai gai, kan tan ki cha iro roe gi 
on ti tyo opitashiigakero an ta amatsinkaigakerora. 
Ella las vio yén do se y pensaba que de veras se habían 
ido, pero ellas estaban por allí espiándola. 
V. ario ri; -asano 4.8.2.2. 

arisanómera adv. si fuera verdad. An ta ri ari sa no me-
ra non kan ta ke nom pa kem pi ro, nom pa kem pi ro-
me. Si verdaderamente te hubiese dicho que te lo 
daría, ya te lo hubiera dado. 
V. arí sa no; -me 4.15.2; -ra 4.14.4. 

arisanoníroro, ari sa no ni adv. confirmación de la 
verdad. Osa ma ikantiri: “¿Ari sa no tyo iki sa vin tsai-
ta kem pi?” Ikanti: “Ari sa no ni ro ro”. (Cuentan que) 
más lueguito le preguntó: “¿Es verdad que te aborre-
cen?” “Es verdad”, contestó él. 
V. arí sa no; -niroro 4.15.5. 

ari sa no ra adv. sin falta, de to dos modos. 
• Se usa como una exigencia de una per so na a otra 
de algo que debe hacer de to dos modos. Pia te guteri 
pi go ki ne, ari sa no ra iripokakenira, on ti inkantae 
ga ra. Ve a traer a tu tío, y (dile que) tiene que venir 
sin falta, y (que no) diga que no (va a venir). 
V. arí sa no; -ra 4.14.4. 

ari sa no ri V. ario ri; -asano 4.8.2.2.

arisanórika adv. si es que. Ari sa no ri ka noa ta ke ka-
ma ni, pi neae na ri ra no to mi. Si es que voy mañana, 
vas a cuidar a mi hijo. 
V. arí sa no; -rika 4.15.10. 

arisanórira s./inan. la verdad, lo/la que es cierto/a, 
genuino/a o verdadero/a. No ko ga ve ta ka nom pu-
na ven ta ke ra jam pi ari sa no ri ra ove gan ti. Quería 
comprar un remedio que sea verdaderamente eficaz 
(lit. remedio lo que es ver da de ro (y) cura). 
V. arí sa no. 

arisanororókari adv. po sib le men te (será) cierto. 
• Se usa cuando uno recién se da cuenta de que algo 
podrá haber sido la verdad, o cuando ha recibido 
alguna noticia que no ha podido verificar. Iro ro ven ti 
arisanororokari iniashitakena, ne ro tyo te ra iri po-
ku ma tae. Entonces po sib le men te será cierto que ha 

hablado mal de mí, por eso ya no viene. 
V. arí sa no; -rorokari 4.15.12. 

ari ta gan tsi {oa ri ta ke} vi. entrar agua en la casa por el 
suelo. Opa ri ga na ke oma ra ne in ka ni ji ri ri ri oa ri-
ta na ke tsom po gi, te ra ni ka on ki tsa tem pa. Estaba 
lloviendo muy fuerte ijiririri, y el agua comenzó a 
entrar adentro por que no se había hecho una zanja 
alrededor (de la casa). 

aro, aroe gi pron. nosotros/as (incl.). 
V. –egi1 1.3.1. 

arónaki V. ja ró na ki.

áro ni m. esp. de ave de color negro y blanco, de cuello 
rojo y de pico negro con punta roja (reg. atatao, 
atatay). 
▲  El atatao es parecido al gavilán, va detrás de los paucares, come 
saltamontes, y al ver gente o animales grita fuerte ao ao ao. 

aronípini inan. esp. de árbol. 
♦ Se utilizan las hojas pa ra cortar hemorragias nasales; se las frotan 
con la mano y cuando sale líquido, se meten unas gotas en la na riz. 
También, si el padre de un niño recién na ci do mata un atatao (aro-
ni), se usan las hojas pa ra bañar al bebé y prevenir su muerte. 

V. áro ni; -pini Apén. 1. 

ároshi [del cast.] inan. arroz. 
asa AU adv.  1. de un mo men to a otro, en un ratito; 

de paso. Noa ta ki te ra ka ma ti kya, asa na gu te acha. 
Voy río abajo, y de paso voy a traer un hacha.   
• Asa se usa mu cho en frases con pe ga gan tsi. No ke-
ma ke ri ima ti ka va ge ta ke ra apa, im po asa ipe ga-
ka. Escuché que mi papá estaba cantando; luego, 
de un mo men to a otro, se calló (lit. se desapareció).  
2. hasta. Opam po gia va ke ri asa ipe ga va ge ta na ka. 
Ella se quedó mirándolo hasta que desapareció (de 
su vista). Iti mun te va gei ga ke an ta asa tyo ika ma-
nai ra iri ri. Ellos se quedaron viviendo allá hasta 
que murió su padre.  3. esa vez. Noa ta ke ka ton ko, 
asa tyo noa va ge tu ti ina ku. Fui río arriba, y de paso 
fui donde mi mad re.   
• Cuando se usa asa en este sen ti do, el que habla 
sabe que el que escucha ya estaba enterado del 
acontecimiento al que se refiere. Oga ri pi ren to on ti 
aga via ri rin ta ke poniankicharira ka ma ti kya, iri ro-
ta ri aga ke asa oa tu ti ra ka ran ki an ta. Mi hermana 
vive con el hermano de la (mujer) que vi no de río 
abajo, por que es el con quien se casó cuando (lit. esa 
vez que) se fue allí.   
• Frecuentemente cuando asa aparece con -tyo2, tie-
ne el sig. de de in me dia to, ahí mis mo, inmediatamente. 
Iro ro yomateiganaara pi to tsi ku, asa tyo ope ga naa 
tam pia. En cuanto se subieron a la canoa, inmedia-
tamente se calmó el viento.   
• Asa tyo aparece con frecuencia con po nia gan tsi, 
pa ra enfatizar la inmediatez de la acción y a veces 
se repite -tyo2. Asatyotyo ipo nia ka ya ra na ke ra 
suooo. Inmediatamente (el gavilán) emprendió el 
vuelo suooo. 

asa go ma rea ka V. sa go ma rea gan tsi.

asa go rea ka V. sa go rea gan tsi.

asa ki ri ga ke ro V. sa ki ri ga gan tsi.

asa ra ga ka V. sa ra ga gan tsi.
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asa shi te ga ka V. sa shi te ga gan tsi.

asókari AU [del cast.] inan. azúcar. 
asu ro [del cast.] inan. acero. 

▪ oa su ro te acha el hierro de un hacha. 
asu roen ka ta gan tsi {ia su roen ka ta ke} vi. humear 

un motor o emitir gases (lit. emitir aire de acero). 
Otion ta ga ni ra peque-peque opo gaen ka ta na ke 
oa su roen ka ta na ke. Cuando arranca el pequepeque, 
comienza a humear y a emitir gases. 
V. asu ro, én ka tsi. 

asuromenta inan. plancha de metal, hoja de un ma-
chete del tipo valeriano, cualquier metal plano. 
V. asu ro, omen ta, kón ka va. 

asu ro na ki BU inan. tetera, olla de metal. 
V. asu ro, ona ki, ko tsi ro na ki. 

asurotonki inan. asa de una olla; clavo, fierro; alam-
bre, etc. (lit. hueso de acero). 
V. asu ro, tón ki tsi. 

ashá nin ka s.  1. miembro del grupo étnico ashá nin ka 
(campa) o ashéninka.  2. nuestro (incl.) pai sa no BU. 
V. ishá nin ka. 

ashi1 pron.poses., adj. suyo/a, suyos/as, de o pa ra ella 
(f./inan.). 

▪ ta toi ta ashi pa ra qué (es), a qué (pertenece). ¿Oka ri 
oka ta toi ta ashi? ¿Y ésta pa ra qué (es)? 

ashi2, ashie gi BU pron.poses., adj. nuestro/a,  
nuestros/as; de o pa ra nosotros/as (incl.). 
V. shie gi. 

ashia ta gan tsi {oa shia ta ka} vr. moverse hojas. Otam-
pia ti ra tam pia oa shia ta na ka in cha to shi. Cuando 
hay viento, las hojas de los árboles se mueven. 
V. agan tsi, oshi; -a4 4.8.3.9. 

ashie gi pron.poses., adj. suyo/a, suyos/as, de o pa ra 
ellas (f./inan.). 
V. ashi1; -egi1 1.3.1; ashi ta ri. 

ashi ma ta re V. shi ma ta rin tsi.

ashimátare V. shi ma ta rin tsi.

ashi ma ta ta ko ta ka V. shi ma ta ta ko ta gan tsi.

ashimiríntane V. ira shi mi rín ta ne.

ashi non kaa gi te ta ka V. shi non kaa gi te ta gan tsi.

ashin tá ri ra inan.pos. los genitales de ella. 
• Forma nominalizada y posesiva de shin ta gan tsi; 
eufemismo pa ra los genitales femeninos. 

ashi rea ka V. shi rea gan tsi.

ashi rea ko ta ka V. shi rea ko ta gan tsi.

ashi rii ta ka V. shi rii ta gan tsi.

ashi rí ko ni V. ira shi rí ko ni.

ashi rí ko ti adj.inan. por separado, aparte; en otra par te 
no muy lejos. Cha pi no to mi ya tsi ka ke ri ma ran ke, 
ashi ri ko ti non ko ta ke ne ri ise ka ga ni ri no ga koi ga-
ri na roe gi. Ayer una serpiente mordió a mi hijo, (así 
que) estoy cocinando por separado pa ra él pa ra que 
nosotros no comamos del mis mo pla to que él. 
V. ira shi rí ko ni; -ti Apén. 1. 

ashi ri vio ta ka V. shi ri vio ta gan tsi.

ashi ro gia ta ke ri V. shi ro gia ta gan tsi.

ashi ta ka V. shi ta gan tsi.

ashi ta ri pron.poses. (es) de ella pues, por que (es) de ella. 

▪ ashi ta ri oga ke ro ella (es así) por na tu ra le za. Oga ri 
no shin to ogo va ge ti oma ti ki ra, ashi ta ri oga ke ro 
otyo mia kya ni ra oshi ne ven ta ka ro ra oma ti ke ra. Mi 
hija sabe cantar muy bien, por que por na tu ra le za le 
ha gustado cantar desde muy pequeña. 

V. ashi1; -tari 4.14.1; ga gan tsi2. 

ashi ton ki ga ka V. shi ton ki ga gan tsi.

ashi ton ki ga ke ro V. shi ton ki ga gan tsi.

ashi va te ta ke ri V. shi va te ta gan tsi.

ata, jáata; ati BU V. ata gan tsi1.

atáana, ja táa na V. ata gan tsi1.

ata gan tsi1, ja ta gan tsi {ia ta ke ro} vt. ir hacia, ir en 
dirección a un lugar específico. In kaa ra no ne ven ta-
va ka ri no to mi ia ta ke ro ivan ko ku igo ki ne, kan-
tan ki cha noa ve ta ki ta ma me ri, tya ri ka ro ro ka ri 
ia ta ke. Más temprano vi a mi hijo yén do se a la casa 
de su tío, pero cuando fui no estaba; (no sé) dónde 
habrá ido. 

|| {ia ta ke} vi.  1. ir, viajar. Iai gai ishi ga gei ga naa ra 
ka ma ti kya. Ellos se fueron escapándose río abajo.  
• Tradicionalmente, ataana/jataana se usaba pa ra 
despedirse cuando uno regresaba a su casa o al sitio 
donde dormía. Se usaba atakena o su variación 
jatakena pa ra despedirse cuando se iba a otro sitio. 
Actualmente, se usan mu cho las formas noatavaeta 
y noatavaketa que más o menos dan a entender voy 
yendo o voy avanzando en el viaje.   
• Jatake/atake, jati/ati y jata/ata se usan pa ra 
indicar que algo o alguien ya se ha perdido de la 
vista de los que están mirándolo.  2. ya está; ya se 
ha realizado (alguna acción).   
• Cuando tiene este significado, aparece en la forma 
ata o ata ke. Ka ma ni nonkogasanotaero, mai ka ri 
ata ke ta ri ocha pi ni ta na ke. Mañana voy a buscarla 
bien, por que ahora ya está anocheciendo.  3. tener un 
significado semejante, ser sinónimo. Oga ri man cha-
kin tsi okan ta ga ni tyo ai ki ro ki tsa ga rin tsi, iro ro tyo 
oa ta ke ra. (Para hablar de) una cushma, también se 
dice ki tsa ga rin tsi, por que (las palabras man cha-
kin tsi y ki tsa ga rin tsi) tienen el mis mo significado.  
4. continuar de la misma ma ne ra. Isa tyo po ro ni ro 
ia ta ke. Tiene un rostro juvenil (lit. él sigue igual con 
la misma cara) (a pesar de que ya está viejo).   
• Cuando aparece en la forma ata na tsi, generalmen-
te significa seguir a pesar de un impedimento u obs-
táculo, o de factores que normalmente indicarían una 
acción contraria. Oga ri ina omantsigavetakatyo, 
kan tan ki cha ata na tsi tyo on ko ta va ge ti ra, otsaro-
gakagaigakaritari oto mie gi ityomiaegikyanirira. 
Mi mamá está enferma, pero sigue cocinando por que 
tiene compasión de sus hijos pequeños. Oka tsi ta nai 
omo tia ku okaemavatanai, kan tan ki cha ata na tsi-
tyo om pe ra ta ro ra ini ro. Le dolía la barriga y grita-
ba, pero su mad re seguía obligándola a trabajar.   
• Se utiliza una forma  compuesta del verbo, 
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mencionado a ma ne ra de insulto una característica 
negativa de alguien que está pasando. Oavisarota-
nake. Está yendo la vieja. 

|| {oa ta ka} vr. ir (un camino o trocha). Oka ri oka 
avo tsi on ti oa ta ka ka ma ti kya. Oka ri api te ne on ti 
ata cha ri ra ni gan ki shi. Este camino va río abajo. 
Este otro es el que va al centro del mon te. 

▪ akya ia tu ti, akya ia tu ti se fue de acá pa ra allá 
varias veces. Yo ga ri icha itsi ti ki tya ri ka ra ikan ta-
ra iri ro ri te ra in ti ma gan tsi te, on ti ya nui ti akya 
ia tu ti, akya ia tu ti, te ra in ti ma ko te ira shi iri ro ri 
ise ka. Mi hermano mayor (no sé por qué) será así 
que no vive per ma nen te men te en un solo sitio, sino 
que anda de un sitio a otro, y nunca tiene su pro pia 
yuca pa ra comer. 

V. ata shi ta gan tsi. 

▪ ario mpa ia ti ri (el enfermo) está cada vez peor (lit. 
él se va cada vez más). Yo ga ri no ti ne ri iman tsi ga-
ta na ke, cha pi no nea ki ti ri oga ika ño ta ka, mai ka ri 
mai ka noa ve ta ka ario mpa ia ta na ke ri te ni geen ka, 
te ni ge in ti na jae. Mi sobrino estaba enfermo; ayer fui 
a ver lo y estaba un poco me jor, pero ahora fui otra 
vez y está empeorándose; ya no puede levantarse. 

ata gan tsi2 {ia ta ke ro} vt. agregar agua, aumentar la 
cantidad de agua en un recipiente (p.ej. pa ra remojar 
o cocinar algo). —¿Noa te ro nia? —Ompiriata-
nakera pia ta vae ro. —¿Pon go más agua (en la olla)? 
—Cuando ya se va secando, hay que poner más agua. 
V. óa ni. 

atákena, ja tá ke na V. ata gan tsi1.

ata ko ta gan tsi1 {ia ta ko ta ke ro} vt. ir llevado en algo o 
por alguien en dirección a un lugar específico. ¿Iro ro 
pi ko gai pi tsi ro? No nea ko ta va ke ro akya oa ta ko ta-
ke ro ka ra. ¿Es a tu hermana a la que estás buscan-
do? Yo la vi pasando junto con (alguien) yendo por 
allá. 

|| {ia ta ko ta ke} vi.  1. viajar en algo. No man tsi ga va-
ge ta na ke pai ra ni na ra ko ta na ke noa ta ko va ge ta ke 
ka ma ti kya iro ga vin tai ta ke na ra. Hace mu chos años 
estuve muy enferma y viajé por avión río abajo pa ra 
que me trataran con medicinas.  2. ser llevado/a 
voluntariamente o a la fuerza, por algo o por alguien. 
Jee je, no nea ko ta va ke ro in ti ga na ke ro iri ario oa-
ta ko ta ke ka ra. Sí, la vi; era su padre el que la llevó 
y se fue por allí. ¿Ario oa ta ko ta ke no shin to vi ro-
ku? ¿Mi hija fue llevada donde ustedes?  3. ser la 
continuación de algo. Tsa mai te ro tyo ka ra, iro ro ta ri 
oa ta ko ta ke ra. Cultívalo por allí, por que es, pues, 
la continuación (de la misma chacra).  4. tener el 
mis mo significado; tener un significado semejante. 
“Yo vi ta ke ro” iro ro ta ri oa ta ko ta ke ra “yo vi ri ni ta-
ke ro”. “Yo vi ta ke ro (él la hizo sentarse)” es semejante 
(a la palabra) “yo vi ri ni ta ke ro (él la hizo sentarse)”. 
V. ata gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ata ko ta gan tsi2 {ia ta ko ta ke ro} vt. remojar o echar 
agua sobre algo (generalmente algo que está en pro-
ceso). Yo ga ri ko ki iti vu gi ta ke ro oki tso ki po tso ti 
ti vu gi ti vu gi ti vu gi opa tsa ta na ke ra ario pa tsa ka ra 
ya ga ke ro ino shi ka ke ro ia ta ko ta ke ro nia ku. Mi 
tío mueve las semillas de achiote (remojadas) ti vu gi 

 ti vu gi ti vu gi hasta que se forma una gran masa, enton-
ces la saca y le echa agua. 
V. ata gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

ata shi ta gan tsi {ia ta shi ta ke ro} vt. ir con un propósito; 
ir con malas intenciones; eufemismo pa ra ir a tener 
relaciones sexuales con una mu jer que no es la suya. 
Im po ocha pi ni va ge ta na ke inei ko ki te ra om po kae 
iri shin to pan ko tsi ku ia ta shi ta pa naa ti ro ya ga pa-
naa ti ro. Entonces anocheció, y viendo mi tío que 
su hija no regresaba a la casa, se fue a traerla y la 
recogió. Yo ga ri oto mi pa gi ro omi rin ka ia ta shi ti-
ro tsi na ne te ri ra iro ro ira shi itsi na ne tsi te. El hijo 
de mi tía siempre está yén do se con el propósito (de 
tener relaciones con) mu je res que no son suyas. 

|| {ia ta shi ta ka ro} vtr. ir sin mo ti vo, causa, razón o 
propósito; ir sin algo que normalmente se llevaría. 
• Generalmente aparece con ko ga pa ge. —¿An ta ri 
pia ta ke ra cha pi pimagutira an ta, pamanaketyo 
pipashitakarira? —Tera na me, on ti noatashitaka-
ro ko ga pa ge. —¿Cuando fuiste ayer pa ra dormir 
allá, llevaste una frazada (lit. algo con que taparse)? 
—No llevé (nada), sino que fui así no más. 
V. ata gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

ata tsa kaa ta ka V. ta tsa kaa ta gan tsi.

ata tsa ka ka V. ta tsa ka gan tsi.

áta va [del quech.] {na ta vá ri te, noa ta vá ri te} s. 
gallina; gallo; pollo. 
♦ A veces se aplica el tér mi no ka ma ga ri ni, diablo, a los gallos 
por que van de una gallina a otra. 

▪ in ti ata va él es un hombre libertino (lit. él es un gallo). 
atavachorópeta inan.  1. cresta de gallo.  2. esp. de 

planta.  
▲  Es una especie de amarantácea de flores rojas que  tienen la 
forma de la cresta de gallo y que florece en el mes de junio. 

V. áta va, icho ró pe ta. 

ata va ge ta gan tsi {ia ta va ge ta ke, ia va ge ta ke} vi. ir de 
viaje, ir lejos, viajar. Yo ga ri san ta ni on ti iki rei sa-
gi te ge ti ku ia va ge ta ke ra sa ma ni. El ave san ta ni es 
nocturna (lit. está despierta de noche) y va lejos. 
• Ata va ge ta gan tsi se usa como eufemismo pa ra ir 
a defecar. Amampiakerora ini ro oa va ge te ra. Ella 
acompañó a su mad re a ir a defecar. 

▪ ata va ge ta ke haberse tras la da do per ma nen te men te 
a un lugar muy lejano o diferente. Oga ve ta  ka va ko 

atava
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pai ro ata va gei ga ke eno ku in ki te ku. (Cuentan que) 
ellas abrieron los ojos y ya se habían tras la da do arri-
ba al cielo. 

V. ata gan tsi1; -vage 4.8.2.3. 

atavápanko inan. gallinero (lit. casa de gallo/gallina). 
V. áta va, pán ko tsi. 

atavavótsote inan. esp. de achiote (lit. achiote de 
gallo). 
♦ Tradicionalmente las mu je res lo utilizaban pa ra hacer a los 
hombres enamorarse con ellas. 

V. áta va, po tso ti. 

aténtari V. sa gon to.

atínkami V. itín ka mi.

áto to f.  1. prima cruzada de una mu jer (voc.).  2. cu-
ñada de una mu jer (voc.). 
V. pi na to, atyói ni. 

atúnkari, atun ka rii te m. espíritus malignos que viven 
dentro de cosas pesadas. Ma ga ti ro te na ri pa ge in ti 
ti man ta ka ro atun ka ri. (Tradicionalmente se pensa-
ba que) todo lo que pesaba tenía espíritus maléficos 
que vivían dentro. 
V. –ite 1.3.3. 

atsa ka ke ri V. tsa ka gan tsi.

atsan tsaa ta ke V. tsan tsaa ta gan tsi.

atsan tsae ke ta ko ta gan tsi {ya tsan tsae ke ta ko ta ke} vi. 
hacer o vivir en ni do alargado y suspendido (p.ej. el 
de los paucares). Yo ga ri ityo mia ni ka tsa ri on ti ya-
tsan tsae ke ta ko ta ke. Las crías de los paucares viven 
en nidos largos y suspendidos. 
V. atsan tsa ta gan tsi, ieke; -ako 4.8.1.1. 

atsantsákona adj. un poco más largo. Oga ri ivi to no-
to mi aka tsi ti ti, oga ri na shi atsan tsa ko na ona ke. 
La canoa de mi hijo es corta, la mía es un po qui to 
más larga. 
V. atsan tsá ri ka; -kona Apén. 1. 

atsantsakoróari adj.sust. largo/a (p.ej. una caña de 
azúcar, una cushma muy larga). 
V. atsan tsá ri ka, okó roa. 

atsan tsa mo rin ke ta ko pa ge ri ka adj. muy largo (nido 
tejido y suspendido). 
V. atsan tsa ri ka, mo rín ken tsi; -ako 4.8.1.1; -page 3.1. 

atsantsapakopage adj. de brazos largos. 
V. atsan tsá ri ka, áko tsi; -page 3.1. 

atsan tsá ri ka adj. largo. Oga ri ogi shi pi ren to aka tsi-
ti ti onake; oga ri na shi atsan tsa ri ka. El pelo de mi 
hermana es muy corto; el mío es largo. 
V. tsán tsa tsi. 

atsantsáshintsa adj. larga (una sarta). —¿Aka shin tsa-
ti? —Atsan tsa shin tsa. —¿De qué largo es la sarta 
(de algo inan.)? —Es bien larga. 
V. tsán tsa tsi, oshin tsa. 

atsan tsa ta gan tsi {ya tsan tsa ta ke} vi. ser largo/a. Yo-
ga ri se gan ke ni pai ro ya tsan tsa ta ke ya vi sa ke ri ta-
va to ri. La serpiente se gan ke ni es mu cho más larga 
que el jergón ta va to ri. 
V. tsán tsa tsi. 

atsantsatseipagerikatyo adj. muy largos/as (p.ej. 
cuernos, espinas, agujas}. 
V. atsan tsa ri ka, otsei; -page 3.1. 

atsi exhort. a ver. Atsi noa te ta non ka mo so te ro ra ina, 
no ke ma ko ta ke ro ta ri oman tsi ga ta ke. A ver, voy a 
ver a mi mamá, por que he oído que está enferma. 
• Se usa frecuentemente junto con na ni pa ra animar 
a alguien a que haga algo, o pa ra indicar que uno 
está de acuerdo con una acción propuesta. Atsi na ni, 
perityo. Entonces está bien, dale. ¡Atsi na ni tatsin-
kanakerotyo! ¡Ya pues, empújala! 

atsimotyonkareki inan. esp. de caimitillo (árbol). 
▲  Produce frutos amarillos en el mes de setiembre. Son más pe-
queños que los de segorikashiki. 

atsitíki V. itsi ti ki.

atso ri ka ke ri V. tso ri ka gan tsi.

atyói ni, atyoi [del ashán.] f. cuñada o prima cruzada 
(de una mujer). 
♦ Es una variación de atoto que se emplea con frecuencia en las 
canciones de las mu je res pa ra referirse en forma alusiva a un ena-
morado que es el hermano de la mu jer de la que aparentemente se 
está cantando. 

V. áto to, pi na to, paa ven tan ta gan tsi. 

avan ti, ja van ti m. esp. de paucar que vive en las cabe-
ceras. 
▲  Se dice que es idéntico al periati, pero que tiene una voz dife-
rente. 

avá re ro f. esp. de rana comestible. 
♦ Es raro coger la rana pero se sacan los renacuajos (kitepatukiri) 
del agua con red. Se les preparan en patarashcas y se les considera 
que son muy ricos. 

avariríntia [del cast.] inan. aguardiente. 
ava ta gan tsi {ia va ta ke ri} vt. dejar caer saliva en algo. 

Im po opi ta ke eno ku oka mo so gan ta ko ta ke ri, 
ishon ka oa va ti ri toa. (Cuentan que) entonces ella 
se quedó sentada arriba mirándolo por las rendijas, y 
cuando se volteó, dejó caer saliva encima de él toa. 

|| {ia va ta ke} vi. formarse mucha saliva en la boca, de 
ma ne ra que a cada rato se tiene que escupir. 

áva tsi {ia va} inan.pos. saliva. 
avavo inan. esp. de árbol parecido al guabo. 
♦ Crece en las orillas de los tributarios del BU; produce vainas 
cortas y anchas; se raspa la corteza, se cocina y cuando se po ne 
espeso se to ma pa ra tener fuerzas. 

aventagáarika adj. crecido al tope, a punto de des-
bordarse (un río que está tan crecido que da miedo). 
¡Oki moa ta na ke aga taa ga na ka ra aven ta gaa ri ka tyo 
ka ra! ¡(El río) había crecido tan to que cuando termi-
nó de crecer ya estaba al tope! 
• Este tér mi no se utiliza especialmente en la región 
del río Mantaro y en otras zonas del AU. 

aven ta ka V. ven ta gan tsi.

avia ka shi te ta ke ro V. via ka shi te ta gan tsi.

avi gi ta gan tsi {ia vi gi ta ke ro} vt. remojar semillas (p.ej. 
maíz pa ra la jora, semillas pa ra sembrar). An ta ri 
ogi shi vo ka ga ni ra shin ki on tin kan ta ken ka ni ra, 
oke tyo oa vi gi ta ko tun ka ni oma ga ko ta ke pi te ti. 
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Pa ra hacer germinar maíz a fin de preparar ma sa to, 
primeramente se le remoja durante dos días. 
V. avi ka gan tsi, oki tso ki. 

avi ka gan tsi BU {oa vi ka ke ri} vt. mojar. 
• El sujeto es la lluvia u otro líquido. Nopeshita-
nakaro in ka ni oavikakero no man cha ki, ta tam pa 
nogagutaempa. Estaba andando en la lluvia y me 
mojé (lit. mojó) la cushma; (y ahora) no tengo qué 
ponerme. 

avinirote V. ina.

avirentite V. ige.

avírine V. apa.

avírori AU pron. tú, usted. 
• Se emplea de ma ne ra vocativa pa ra pa sar un men-
saje de una per so na a otra. Avirori ina, ikantimpi 
apa: “Ne ri shi ma”. Mamá, papá quiere que vayas (al 
río) a traer el pescado (lit. papá te dice: “aquí está el 
pescado”). 
V. vi ro. 

avi saa ta ke V. vi saa ta gan tsi.

avi saa ta ke ro V. vi saa ta gan tsi.

avi sa gi tea ke V. vi sa gi tea gan tsi.

avi sa ri ta gan tsi {ia vi sa ri ta ke} vi. ir un an cia no. 
• Se utiliza este tér mi no a ma ne ra de insulto. Iki sa-
ka tyo no to mi inei ri ga ri iati ka ma ti kya iniashina-
takarira ishain ka te ikantakeriniroro: “In ti avisa-
ritankitsi shain ka, na ro ri te ni ro ro noa te”. Mi hijo 
se molestó mu cho al pensar que no iba a ir río abajo 
y comenzó a hablar mal de su abuelo diciendo: “Ese 
viejo ha ido y yo no puedo ir”. 
V. ata gan tsi1, pi sa ri ta gan tsi. 

avi sa ro ta gan tsi {oa vi sa ro ta ke} vi. ir una anciana. 
• Se utiliza este tér mi no a ma ne ra de insulto. Yo ga ri 
oti ne ri inea ke ra ma me ri iva gi ro te iki sa ka tyo ka ra 
ikantakera: “¡On ti ni ro ro avisarotankitsi ovi sa ro-
ta ga, otsimaakenatyo!” (Cuentan que) cuando su 
yerno se dio cuenta de que su sueg ra ya no estaba, se 
amargó mu cho y dijo: “¡Me da cólera que esa vieja ya 
se haya ido (al paraíso)!” 
V. ata gan tsi1, pi sa ro ta gan tsi. 

avo V. ja vo.

avo ga ke ri V. vo ga gan tsi.

avo ki ta gan tsi {oa vo ki ta ke} vi. ir un camino o una 
trocha. Oka avo tsi on ti oa vo ki ta ke ka ma ti kya, 
oka ri api po ki te ne on ti oa vo ki ta ke ka ton ko. Este 
camino va río abajo; este otro, río arriba. 

V. ata gan tsi1, ávo tsi. 

ávoni m. esp. de ave nocturna. 
▲  Tiene pintas como el jaguar, come insectos nocturnos y es pare-
cida al tuayo pero más grande; cuando canta, suena fuerte como el 
rugido de un jaguar. 

avo ta ka V. vo ta gan tsi.

ávo tsi {ira vo} inan.pos. trocha, senda, sendero; cami-
no; carretera. 
• La forma posesiva ira vo significa la trocha que él 
hizo o donde él camina. 
• Cuando avo tsi aparece con -ku loc., puede tener el 
sig. de viaje o medio camino. Noa ve ta ka ra ka ton ko 
te ra nogonketempa, nataviatakotaka avo tsiku. 
Fui río arriba pero no llegué, por que la canoa en 
que estaba viajando chocó con un palo, se volteó y 
se quedó atajada (lit. me quedé atajado en algo en 
medio camino). 
• La forma -voki3/-poki3 aparece en temas compues-
tos (p.ej. akapokiti avo tsi trocha angosta; tsa me, 
nogavokitaatempira vamos, te voy a encaminar). 

avo vi ta ka V. vo vi ta gan tsi.

avu gii ta ke ri V. vu gii ta gan tsi.

avunn avunn avunn onom. voz del camungo. 
V. avún to ni. 

avún to ni BU m. camungo, 
cornudo gritador (esp. de 
ave). 
▲  Vive en lagunas y es muy 
grande. 

avuntonishi inan. esp. de 
árbol. 
♦ Se usan las hojas en baños 
calientes como antídoto pa ra 
prevenir la muerte de un niño 
recién na ci do cuando su padre 
ha matado a un cornudo gritador. Osaatakotakeri oto mi avun-
tonishi ga ni ri ipu ga ta na ka ri in ka ma ke ra. Ella bañó a su hijo 
con agua caliente y hojas de avuntonishi, pa ra que (el cornudo 
gritador) no se vengue de él y muera. 

V. avún to ni, oshi. 

ayaa interj. ¡ay! 
• Indica un dolor fuerte pero breve. ¡Ayaa! ¿Nan ti 
patsitsinatake? ¡Ay! ¿(Por qué) estás mordiéndome? 

ayakarioo interj. ¡ay, ay, ay! 
• Indica un dolor muy fuerte y continuo. 

avun to ni

Ch ch
chaén chaén chaén; chaen chaen chaen onom. voz 

del tucán chaenti. 
chaenti m. esp. de tucán. 

• Nombre onomatopéyico basado en el sonido que 
emite. 

cha ga ré nan tsi {icha ga re na} inan.pos.  1. úvula.  

2. branquias, agallas (de un pez). 

cha gá ren to m. esp. de oruga. 

▲  Comen los troncos del amasisa y del ojé penetrando a cierta 

profundidad y dejando un montón de aserrín; de este aserrín 

hacen un tapón pa ra cerrar el hueco mientras están adentro espe-

rando la metamórfosis; son comestibles y se utiliza un pedazo del 
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bejuco espinoso chovi pa ra sacarlas de dentro del tronco. 

♦ Tradicionalmente las mu je res embarazadas no las comían pa ra 
no correr el riesgo de tener una hemorragia durante el par to. 

cha gen cha gei ta gan tsi {icha gen cha gei ta ke ri} vt. 
hacer que se quede todo desigual (un corte de pelo). 
Yo ga raa ve ta ka ri ito mi ko ki te ra on tso yam pi te 
tu shi ria on ti icha gen cha gei ta ke ri. Mi tío cortó el 
pelo de su hijo pero las tijeras no tenían filo, así que 
se quedó (lit. le hizo quedarse) todo desigual. 

|| {icha gen cha gei ta ka} vi. tener el pelo todo desigual 
(por un mal corte). No ga raa ve ta ka ri no to mi igi shi, 
te ra tyo no ne gin te te ri, te ra ni ka no go ta sa no te, 
ne ro tyo mai ka on ti icha gen cha gei ta ka. A mi hijo 
le corté el pelo, pero no le corté bien, por que no sé 
(hacerlo); de ma ne ra que ahora (su pelo) está todo 
desigual. 
V. oi. 

cha gen cha ge sa ma ta gan tsi {icha gen cha ge sa ma ta-
ke ro} vt. cortar o labrar algo de forma redondeada 
de ma ne ra que se queda todo desigual o toscamente 
labrado. Yo ga ri no ti ne ri te ra ine gin te ta sa no te ro 
ivi to ise ron ka ke ro ra, on ti icha gen cha ge sa ma ta-
ke ro. Mi sobrino no acepilló su canoa con mu cho 
cuidado, sino que la dejó todo desigual. 

|| {ocha gen cha ge sa ma ta ke} vi. ser desigual (algo 
de forma redondeada por haber sido mal cortado o 
labrado). Yo ga ri pai ro ri ra yo go ti ro pi to tsi ine gin-
te ta sa no ta ke ro ise ron ka ke ro ra opoa ku yo ga re ni-
ta ke ro ra ka re ni ta ke tyo ka ra, te ra on cha gen cha-
ge sa ma te. El que es un experto en hacer canoas las 
hace muy bien, acepillando y puliendo el exterior 
hasta que se quede liso y uniforme y no esté tosca-
mente labrado. 
V. osa ma. 

chagípetya m. esp. de oruga. 
▲  Tiene una envoltura parecida a una chuspa tsa gi en miniatura 
que se pega y se cuelga de los troncos de los árboles podridos; no 
se come por ser tóxica si no está muy bien cocinada. 

Chain ka va ni m. per so na muy importante en los cuen-
tos tradicionales. 
♦ Según se contaba tradicionalmente, Chain ka va ni era uno de 
los hijos de Ya ko ne ro, una mu jer ma tsi gen ka muy bella que era 
la esposa de un ser inmortal que poseía poderes sobrenaturales. 
Las diferentes versiones que se contaban, decían que ella tenía 
de dos a cuatro hijos que eran mellizos, trillizos o cuatrillizos 
respectivamente. Chain ka va ni y Yavireri se consideraban los más 
destacados de ellos por sus obras prodigiosas que comenzaron 
a hacer en lo que ahora se conoce como el Pon go de Mainique, 
incluso algunos se referían a Chain ka va ni como el superhombre 
o mesías de los matsigenkas, mientras otros decían que Yavireri 
era el más hábil. De todas maneras, se afirmaba que era uno de 
estos hermanos el que enseñó a los matsigenkas a cazar y pescar, a 
hacer arcos y flechas, a hilar hilo muy fino, a tejer, a hacer canoas 
y remos, y cómo usar las plan tas medicinales. Según se contaba, 
solamente enseñaba a personas con una aptitud especial que había 
sido heredada. Además se afirmaba que ellos tenían planes de 
construir palacios y fábricas en el pon go donde pensaban producir 
y almacenar cantidades de mercaderías pa ra que toda la humani-
dad, especialmente los matsigenkas, no sufriera pa ra comprar lo 
que necesitaba. Algunos contaban que ya pa ra esa época estaban 

 poniendo cantidades de sal mientras otros afirman que actualmen-
te, pasando el pon go, se ven unas piedras grandes parecidas a la 
sal. También se decía que tenían planes de hacer que el río Uru-
bamba se dividiera de ma ne ra que corriera en ambas direcciones 
como cualquier carretera pa ra evitar el sufrimiento de tanganear 
contra la corriente. 

Desgraciadamente, como uno de ellos no era tan hábil como el 
otro, no podía hacer su par te solo, así que el otro tenía que cruzar 
al otro lado del río de rato en rato pa ra enseñarle. El resultado 
fue que demoraban mu cho. Mientras tan to, según se contaba, 
llegó la noticia de que el hijo de Chain ka va ni (o, según algunos, 
de Yavireri) se había ahogado río abajo. De in me dia to, los dos 
hermanos abandonaron sus proyectos pa ra ir a buscarlo. Antes de 
embarcarse en su misión, soplaron en to dos sus efectos personales 
convirtiéndolos en piedras pa ra que esperaran su retorno. Tradi-
cionalmente muchas personas atribuían las formaciones extraordi-
narias del Pon go de Mainique, incluyendo la del portón conocido 
por el nombre Tonkini, a las grandes obras de ingeniería de ellos; 
a los efectos personales supuestamente abandonados se atribuía el 
origen de las enormes piedras cuadranguladas que se encuentran 
allí en el pon go las que parecen haber sido labradas a mano, algu-
nas de ellas que son parecidas a baules grandes. Hasta hace poco, 
los matsigenkas tradicionales esperaban con mucha expectativa el 
retorno de Chain ka va ni y su hermano pensando recibir por fin las 
mercaderías que tan to necesitaban. 

V. Tón ki ni. 

chai ro m. esp. de pá ja ro pequeño de color negro y pico 
rojo. 
▲  Hace una especie de túnel en la tierra que le sirve de ni do. 
Cuando entra en el túnel pa ra poner e incubar sus huevos, tapa 
la entrada con hojarasca; después que los huevos se revientan 
las saca. La época de crías es la época seca cuando abundan las 
chicharras de las que se alimentan. 

chairómpini inan. esp. de arbusto medicinal. 
▲  Produce flores rojas del mis mo color del pico de los pajaritos 
chai ro. 

♦ Se raspa el tallo, se calientan las virutas en agua tibia y se usan 
en baños pa ra aliviar el reumatismo. 

V. chai ro; -pini Apén. 1. 

cha ka mi m. trompetero (esp. 
de ave). 
V. ta re ma shi ta gan tsi. 

cha ki cha kii ta gan tsi1 [re-
dup. de cha kii ta gan tsi1] 
{icha ki cha kii ta ke ro} vt. 
dejar varias impresiones o 
señales o crear varias mal-
formaciones en la cabeza 
de alguien o en un fruto del 
tipo oi. Yo ga ri no vi sa ri te 
yo ga vin tsa ta ka ro ra tin ti 
no kan ta ve ta ka ri te kya 
ome tso te, ario mpa tyo 
ishin tsi ta na ke ri ya tsi kai-
ta na ke ro ra icha ki cha kii ta ke ro. A mi nieto le gusta 
mu cho comer papaya y por más que le dije que (esta 
papaya) no estaba madura to da vía, él seguía mor-
diéndola dejando muchas dentelladas (lit. señales) en 
ella. 

cha ki cha kii ta gan tsi2 [redup. de cha ki ta gan tsi] 

cha ka mi
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{icha ki cha kii ta ke ro} vt. dejar impresiones o señales 
en varias partes del cuerpo (p.ej. poniendo pulseras 
apretadas en los brazos o tobillos gordos). Oga ri 
oshin to ne va tya ge oma re ge ta ke ro ini ro ako ku 
on ti ri ogi ti ku ocha ki cha kii ta ke ro. La mamá de mi 
nieta (lit. de la hija de mi nuera) siempre le po ne pul-
seras en los brazos y también en los tobillos dejando 
señales. 

|| {ocha ki cha kii ta ka} vr. tener impresiones o señales 
en varias partes del cuerpo (p.ej. en los brazos o tobi-
llos gordos donde se habían tenido puestas pulseras). 

cha kii ta gan tsi1 {icha kii ta ke ri} vt. dejar una impre-
sión o señal o crear una malformación por medio de 
la presión o un traumatismo en la cabeza de alguien 
o en un fruto del tipo oi. Iki sa ke ri no to mi iri ren ti 
ika ra ta ke ri igi to ku icha kii ta ke ri. Mi hijo se mo-
lestó con su hermano y le hizo un corte en la cabeza 
dejándole una señal. 

|| {icha kii ta ka} vr. haber o tener una impresión o 
señal; ser deformado/a como resultado de la presión 
o un traumatismo (véase vt.). Icha kii ta ka oto mi pi-
ren to yon tan ka ka ra im pe ri ta ku ikaa ve ta ka ra. El 
hijo de mi hermana tiene una señal en la cabeza por 
haberse caído en la peña cuando estaba bañándose. 
V. cha ki ta gan tsi, oi. 

cha kii ta gan tsi2 {on cha kii ta ke} vi. ser arbusto o palo 
delgado. —¿Tya ra okan ta ka pi ti ri shi? ¿Ario in-
cha to ona ke? —Tera, on ti on cha kii ta ke. Aga ga ni 
oshi otsa kan ta ga ni ra. —¿Qué es pi ti ri shi? ¿Es un 
árbol? —No, es un arbusto. Se recogen las hojas y se 
las usan pa ra teñir. 
V. in cha kii. 

cha kii ta ko ta gan tsi {in cha kii ta ko ta ke} vi. estar en un 
arbusto o en un palo. Oga ri am pei on ti on cha kii ta-
ko ta ke, ne ro tyo avi te ga ta ga ni ra, on ti onon tsu ga-
ko tun ka ni. El algodón (se produce) en un arbustito, 
y por eso cuando se lo cosecha, se jalan (las ramas) 
hacia uno (para poder cosecharlo). 
V. cha kii ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

cha ki ta gan tsi {icha ki ta ke ro} vt. empezar a cortar el 
tronco de un árbol pa ra tumbarlo (reg. cinturonear). 
♦ Se emplea esta técnica cuando se quiere tumbar varios árboles a 
la vez; se hace un corte profundo en el mis mo lado de cada uno de 
los árboles entonces se tumba el primero y los otros caen a la vez. 
An ta ri oto ga ga ni ra in cha to, oke tyo ochakitunkani pa so ta ti ro, 
im po agachakiinkanira omatunkani api so ta te ne ka me ti ontua-
nakera. Cuando se tumba un árbol, primero se hace un corte en un 
lado, y cuando se llega casi a medio tronco (lit. cuando se termina 
de hacer el corte), se corta al otro lado también pa ra hacerlo caer. 

|| {icha ki ta ka} vr. tener pliegue u otra señal bien pro-
nunciada en el cuerpo. Yo ga ri oto mi no shin to ima-
ra pa ge ri ka tyo ka ra icha ki ge ma ta ka tyo ivo ri ku 
on ti ri ira ko pa ge ku. El hijo de mi hija es muy gordo 
y tiene pliegues en las piernas y en los brazos. 
V. tsá ki tsi; in cha to. 

cha ko inan.  1. esp. de caña brava pequeña que se 
siembra en las chacras.  
♦ Se sacan las cañas pa ra hacer flechas que duran más que las que 
son confeccionadas de la caña brava silvestre.   
2. esp. de caña brava fina que abunda en las orillas 
de los ríos y florece en el mes de enero. 
V. cha ko pi. 

chakókeni m. esp. de gusano comestible que come el 
tallo de las cañas cha ko. 

chakopipage

kurikiikapiromeni chakopi opi

otovaikire

tyonkarintsi

tovaikirintsi

tsegontorintsi

katsaarontsi

shimaamentontsi

otovaikire

gamashirintsi

otsei

otsegontore

kurikii

omare

ovirioriokite

kapirokota

otyoki
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V. cha ko, ké ni tsi. 

cha ko pi inan.  1. pedúnculo de la flor de la esp. de 
caña brava cha ko).   
• Se suele usar este tér mi no como nombre de la caña 
cha ko e inclusive se suele agregar otro sf. -pi pa ra 
indicar el pedúnculo (véase cha ko pi pi).  2. flecha; 
astil de una flecha (reg. isana).  
V. cha ko, opi. 

chakopiniro inan. esp. de árbol grande. 
▲  Produce frutos pequeñitos en racimos que sirven de alimento a 
las aves. 

♦ En las cabeceras donde no hay caña brava, se utilizan los tallos 
de las hojas pa ra hacer flechas. 

V. cha ko pi; -niro Apén. 1; okom pi. 

chakópipi inan. tallo seco de caña brava lista pa ra 
hacer flecha. 
V. cha ko pi, opi. 

chakopisánine m. esp. de avispa de cuello amarillo y 
cuerpo negro. 
♦ Se dice que es muy agresiva y sigue a la per so na que la molesta; 
también se refieren a ella como el similar (osameto) de la esp. de 
caña brava cha ko pi. 

V. cha ko pi, sa ni1, isa me to. 

chakopishiku adv. donde abunda la esp. de caña brava 
cha ko pi. 
V. cha ko pi, oshi. 

chakopivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra flechas). 
♦ Tradicionalmente los cazadores masticaban el rizoma, y con 
esto untaban las flechas pa ra no fallar el tiro; también se expri-
mía el jugo del rizoma masticado en la herida producida por un 
flechazo pa ra curarla. 

V. cha ko pi, ivén ki ki. 

cha ko ta gan tsi BU {icha ko ta ke} vi. tener pequeñas 
llagas, heridas o úlceras. Cha pi no cha ko ta ke na ro 
okae ni va ge ti, im po oma ta na ke ri no to mi iri ro ri 
icha ko gi se ta na ke ma ga ni ro iva tsa ku. Hace unos 
días yo tenía llagas que me daban mucha comezón, y 
luego le dio a mi hijo lo mis mo en todo el cuerpo. 
V. te re ta gan tsi. 

chá ko tsi BU {icha ko} inan.pos. pequeña llaga, herida 
o úlcera (en la piel). 
V. té re tsi. 

cha kun ka gan tsi {icha kun ka ke ro} vt. agitar o sacudir 
un frasco u otro recipiente (p.ej. pa ra mezclar o botar 
el líquido que tiene adentro). Ina ocha kun ka ke ro 
pia rin tsi na oki va gan ta ke ro ra agaa taa te ra pa shi-
ni. Mi mamá agitó la calabaza pa ra lavarla e ir a 
traer más agua. 
• Algunos indican que este tér mi no es una forma 
diminutiva de tsa kun ka gan tsi. 

cha kun ka ko ta gan tsi {icha kun ka ko ta ke ro} vt. agitar 
o sacudir algo que está dentro de otra cosa (p.ej. un 
líquido contenido en un recipiente). Avii ka kem pa-
ra shi tea piaa tan ki cha ri ra pia rin tsi na ku, oke tyo 
an cha kun ka ko ta ke ro ka me ti on ko noa ta kem pa-
ro ni ri oshaa naa re. Cuando vamos a tomar ma sa to 
que ha sido puesto en una calabaza pia rin tsi na, 

primeramente lo agitamos pa ra que (la par te espesa) 
se mezcle bien (con la parte) aguada. 
V. cha kun ka gan tsi; -ako 4.8.1.1; tsa kun ka ko ta gan tsi. 

chamirigérori, cha mi ri ge ró ki ti m. esp. de peque-
ño pá ja ro negro con pico rojo parecido al pico del 
paujil. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que por su canto era tsavetiri-
rira ka ma ga ri ni el que presagiaba o divulgaba la presencia de un 
demonio. 

V. tsá mi ri; -kiti Apén. 1. 

chamirimenchaki, cha mi ri men tya ki inan. esp. de 
planta de hojas delgadas, y flores blancas muy perfu-
madas. 
▲  Los frutos en forma de papitas son rojos y se parecen al pico del 
paujil; tienen un sabor muy amargo. 

♦ Se machucan los frutos con piedra, se mezclan con agua y se 
toman como remedio pa ra la diarrea y la disentería. 

V. tsá mi ri, imen ta. 

chamiripenki inan. esp. de frejol rojo con vaina verde. 
V. tsá mi ri, open ki. 

champira [del cast. reg.] m. chambira (esp. de pez). 
cham pi ren ka gan tsi {icham pi ren ka ke} vi. romperse 

o partirse algo angosto (p.ej. el tabique nasal). 
• El sujeto del verbo in di ca el “dueño” o la “dueña” 
de lo que se partió. No tsa gaa ve ta ka cha pi pa ni ro 
na ga ve ta ka ma mo ri, kan tan ki cha iro ro no no-
shi ka ko ve ta ka ri ra yagavetapaakaro otsa pia ku, 
ichampirenkanake akya ipi ga naa oaa ku. Ayer 
estaba pescando con anzuelo y cogí un sábalo, pero 
cuando estaba jalándolo y casi estaba por llegar a la 
orilla, se partió la par te enganchada (lit. él se partió 
en la par te angosta); ahí mis mo regresó al río. 
V. cham pi ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

cham pi ren ka ko ta gan tsi {icham pi ren ka ko ta ke} vi. 
estar en algo angosto que se rompe. 
V. cham pi ren ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

cham pi ta ga gan tsi {icham pi ta ga ke ro} vt. dejar o 
hacer que se quede una tira, faja o zona muy angosta 
entre dos espacios (p.ej. entre un agujero y el borde 
de la cosa agujereada, entre terrenos cultivados). An-
ta ri itso ten kai ga na ke ro ra vi ra ko cha itsa mai tai ga-
na ke ro ra in ke ni shi, te ni ge on ki mo tae in ke ni shi, 
maa ni ni va ti icham pi ta ga gei ga na ke ro. Cuando los 
colonos hacen chacras en todas partes de la selva, ya 
no se quedan grandes extensiones de bosque (sino 
que) solamente dejan fajas angostas. 
V. cham pi ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

cham pi ta gan tsi {icham pi ta ke ro} vt. hacer por fajas o 
tiras (p.ej. cultivar). Yo ga ri no to mi itsa mai ta ke ra, 
on ti icham pi cham pia ta na ke ro. Te ra ira ga sa no te-
ro ma ga ti ro ipin ka ke ro ra ona ron ka shi. Cuando mi 
hijo cultiva, lo hace por fajas. No cultiva todo, por
que tiene pereza al ver (lit. tiene mie do de) la mala 
hierba que está muy alta. 

|| {ocham pi ta ke, ocham pi ta ka} vi., vr. ser angosto/a 
(p.ej. un camino con precipicio a cada lado, una zona 
del bosque no cultivada). Ia tan ta ka ro apa oti shi 
maa ni ocham pi va ge ta ke, okya ike na ve ta ka ra 
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oga ike na ke icham pi ren ka ko ta na ke. Mi padre se 
fue por un cerro que tenía una par te muy angosta, y 
al pisarla (este pedazo de tierra) se derrumbó, y él 
(se cayó) junto (con lo derrumbado). Pai ra ni on ti 
go ta cha in ke ni shi akya otsa ta ko va ge ta ke ka ra, 
kan tan ki cha mai ka te ni ge on ka ño tae, on ti maa-
ni ni va ti ocham pi cham pia taa, otson ka ta nun ka ni-
ta ri otsa mai ta nun ka ni ra. Antiguamente todo era 
mon te hasta donde alcanzaba la vista (lit. se extendía 
por allá), pero ahora ya no es así, sino que solamente 
quedan zonas angostas, por que ya ha sido cultivado 
casi todo. 
V. chám pi tsi, cham pi ren ka ko ta gan tsi. 

chám pi tsi {icham pi} inan.pos. tabique de las fosas 
nasales. 

|| {ocham pi} su par te angosta (p.ej. cima angosta de 
un cerro, tierra angosta entre dos precipicios o con 
agua a ambos lados; una pulsera estrecha hecha de 
hilos). 

cha mu ro [del cast. reg.] inan. chamairo (esp. de bejuco). 
♦ Se seca la corteza, se la machuca y se la mastica con coca y con 
cal pa ra que sea dulce. 

V. tó ko ra. 

chamuroniro inan. esp. de bejuco parecido al chamai-
ro, pero que no es masticable. 
V. cha mu ro; -niro Apén. 1. 

chan chan chan onom. canto del pá ja ro chanchati. 
chana inan. esp. de arbusto. 

▲  Su fruto es semejante al del huito. 

chan chaa ta gan tsi [dim. de tsan tsaa ta gan tsi] {ochan-
chaa ta ke} vi. formarse o existir un remanso, o braci-
to pequeño y corto (del agua de un río).
▲  Se calcula que no pasa un metro y medio de ancho y 
20 metros de largo; generalmente es más corto.  An ta ri 
ikia ke ra shi ma ochan chaa ta ke ra nia iti ka ko tun-
ka ni, im po iko naa tun ka ni. Cuando los peces entran 
en un bracito corto (que se ha formado por el agua 
de un río), se tapa la entrada pa ra que no salgan y 
después se les mata con barbasco. 
V. óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

chanchati m. esp. de pá ja ro de color cenizo. 
• Nombre onomatopéyico basado en el sonido que 
emite. 

chánkari m. esp. de pá ja ro chico de color gris o ceni-
zo. 

cha non ti m. esp. de oruga comestible. 
▲  Es de color amarillo con rayas negras; come hojas de pacae o 
guaba. 

chán ta tsi {ichan ta} inan.pos.  1. la par te del labio 
superior justo debajo de la na riz.  2. sus labios (de 
carachamas). 
V. éta ri. 

cháo ni m. esp. de pá ja ro de color azul. 
▲  Come insectos, papaya y plátanos. 

• También se le conoce por el tér mi no tao ti. 
▪ in ti chao ni él es un dormilón (lit. él es un chao ni). 
cha pá kin tsi {ichá pa ki} inan.pos.  1. dedo.  2. su 

pata, sus garras (zool.). 
V. gi ti tsi chá pa ki, ni gan ki cha pa ki tí ri ra, oga cha pá ki ni, oma ra-
cha pá ki ni, tsi re pe cha pa ki tí ri ra. 

cha pa vo ki ta gan tsi {icha pa vo ki ta ke ro} vt. sacar la 
mala hierba sólo en franjas angostas en vez de elimi-
narla toda (lit. hacer pequeñas trochitas). Yo ga ri ma-
tsi gen ka pe ran ti itsa mai ve ta ka, te ra in tso ten ke ro 
ma ga ti ro, maa ni icha pa vo ki ta ke ro. Cuando un 
hombre flojo cultiva, no cultiva todo, sino solamente 
cultiva por franjas. 
V. tsa pa ta gan tsi, ávo tsi. 

cha pi adv. ayer, anteayer, últimamente; recientemente. 
An ta ri oshin to taem pa ra cha pi po ka pi nii gi ra sa 
neai ga ke ro ro ka ri. Si tu vie ra otra hija, la habríamos 
visto últimamente que hemos estado viniendo. 
• Para hablar del pa sa do reciente de ma ne ra más 
específica, se puede usar oke tyo ri ra cha pi anteayer 
(lit. el primer ayer), o chapisano ayer mis mo (lit. el 
ver da de ro ayer). También se utilizan ciertos sufijos 
en el verbo que precede a cha pi; p.ej. nopokavageti-
ni cha pi vine hace varios días. 

cha pi ni inan. anochecer. Oa ma va ge ta ke ina oga va-
ge ti ro cha pi ni oka ti ma ta ke ro ra tsi kya ri aga te ro. 
Mi mamá estaba tejiendo de prisa hasta el anochecer 
pa ra terminar (su tejido) rápido. 
V. cha pí ni ri. 

chapinienka inan. anochecer. Im po gi ni omi rin ka 
ian te ta na ke an ta in ke ni shi ku ipe gun te ta na ka 
cha pi nien ka pa ge ipo kai. (Cuentan que) entonces 
siempre se iba al mon te y se quedaba todo el día 
regresando cuando recién estaba anocheciendo. 
V. cha pi ni, én ka tsi. 

cha pi nien ka ta gan tsi {ocha pi nien ka ta ke} vi. comen-
zar a anochecer, estar anocheciendo recién; hacerse 
de no che. An ta ri ocha pi nien ka ta nai ra, ima gai ga-
nai tsi me ri pa ge, iri ro kya ki reai ga naa tsi sa ma ni 
in ti ri pa shi ni ki reai ga tsi ri ra sa gi te ni ku. Cuando 
comienza a anochecer, los pájaros se ponen a dormir 
y los majases y otros (animales) que son nocturnos 
(lit. que se quedan despiertos en la noche) comienzan 
a despertarse. 
V. cha pi ni ta gan tsi, én ka tsi. 

cha pi ni pa ge inan. anochecer. No ko ga ke tyo na ga ta-
ke ro ra noa ma re shin tsi no pi ri ni ven tan ta ka ro ri ra 
asa cha pi ni pa ge tsi kya ri non kua gi va ge te no ga-
ju ne. Quiero terminar mi tejido tan pronto (como 
pueda) que por eso me he dedicado a tejerlo to dos 
los días hasta el anochecer (lit. tejerlo hasta varios 
anocheceres), pa ra después poder cosechar mi café. 
V. cha pí ni; -page 1.3.2. 

cha pí ni ri adj.sust. no che. 
V. cha pi ni. 

cha pi ni ta gan tsi {ocha pi ni ta ke} vi. anochecer. Ocha-
pi ni ta nai oma ga nai oke mi san tu ma ti ri tyo pi ti ro 
ka ra iniai ga ke ra. (Cuentan que cada vez que) ano-
checía, ella se ponía a dormir y escuchaba el canto 
de muchísimos grillos. 

cha pi ni ta ko ta gan tsi {icha pi ni ta ko ta ke} vi. quedarse 
en la oscuridad, anochecer (p.ej. a medio camino, a 
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mitad del trabajo). Noa va ge ta ke sa ma ni, ova shi 
no tim pi na ke no cha pi ni ta ko ta ke no ma ga ke in-
ke ni shi ku. Me fui lejos; entonces me extravié y me 
anocheció, y dormí en el mon te. 
V. cha pi ni ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

cha pió kin tsi {icha pio ki} inan.pos. el canto o rabillo 
del ojo. 
V. otsa pi ku, óki tsi. 

chapitakeni vi.irreg. desde ayer, desde hace tiempo. 
• Este tér mi no es una verbalización del adverbio 
cha pi ayer, anteayer, etc. In di ca que continuamen-
te uno ha estado haciendo lo mis mo desde hace 
tiempo; mayormente incluye la idea que ya está 
sacando la paciencia de él que habla; generalmen-
te va seguido por cha pi. Poveraavagetanakena 
chapitakeni cha pi, mai ka noshigapitsata-
nakempi. Has estado fastidiándome (con la 
misma cantaleta) desde hace tiempo y ahora voy a 
huir de ti. 
V. cha pi; -ni1 4.15.4. 

chapito m. esp. de oruga no comestible. 
▲  Es medio áspera, de color marrón y cubierta de vellosidad que 
pica un poco al tocarla. 

cha rá kin tsi AU {ocha ra ki} inan.pos. ropa vieja, rota o 
harapienta; trapo, pedazo de tela muy gastada. 
• El pf. pos. o2- 3f. se refiere a la tela que fue el 
origen del trapo; pa ra indicar que un trapo perte-
nece a una per so na se utiliza una forma que in di ca 
posesión secundaria (p.ej. icharakitsite el trapo de 
él). 

cha ra ki ta gan tsi [dim. de otsá ran ka] {ocha ra ki ta ke} 
vi.  estar o ser harapiento/a; ponerse harapiento/a. 
Pa ti ro ta ri iman cha ki Pepe, te ra isa po ku ma tem-
pa ro ni gan ki ocha ra ki ta na ke. Como Pepe tenía 
solamente una cushma, nunca se la quitaba hasta que 
(por fin) se puso toda harapienta. 

cha ra ki ta ko ta gan tsi {icha ra ki ta ko ta ke} vi. usar o 
tener puesta ropa o una cushma harapienta. Oman-
tsi ga va ge ta na ke ra ina, te ra on ki ri ka non tae na, 
no cha ra ki ta ko va ge ta na ke tyo. Como mi mamá ha 
estado enferma por mu cho tiempo, no ha (podido) 
tejerme (lit. hilarme) (otra cushma), (por eso) estoy 
usando una cushma harapienta. 
V. cha ra ki ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

cha ra ma shi ta gan tsi {icha ra ma shi ta ke} vi. tener 
patas palmeadas. Yo ga ri pan tyo yo go va ge ti tyo ya-
maa va ge ti ra, on ti ta ri kan tan ki cha icha ra ma shi ta-
ke ra igi ti ku on ti ipe ga ke ro igo ma ro. El pato sabe 
nadar muy bien, por que tiene patas palmeadas que 
pa ra él son como remos. 
V. icha ra ma shi. 

cha ra te kíin tsi {icha ra te kii} inan.pos. pantorrilla. 
V. okii. 

cha ra va m. doncella (esp. de pez). 
cha ria ta gan tsi BU {icha ria ta ke} vi. pescar con tarra-

fa. Noa tu ti cha pi ka ton ko no gia ta na ke ri ra Pepe 
ya ma na ke igi tsa re, ova shi icha ria ta ke ya ga ke 
to vai ni shi ma. Fui río arriba ayer siguiendo a Pepe 

(quien) llevó su tarrafa, entonces pescó (con ella) 
cogiendo mu chos pescados. 
V. óa ni. 

cha ri nen ta gan tsi {icha ri nen ta ka ri} vtr. tratar a otro 
hombre como concuñado o rival. 
V. cha ro nen ta gan tsi. 

cha rí nen tsi {icha ri ne, iri cha ri ne} m.pos. concuñado 
(los dos hombres son casados con hermanas de padre 
y madre); rival u hombre que rivaliza con otro por el 
amor de una mu jer. 
♦ Cuando un hombre se da cuenta que otro hombre está comen-
zando a enamorarse de su esposa, a veces, en lugar de un tér mi no 
de parentesco, emplea pa ra referirse a él el tér mi no nocharine. 
Por otro lado, mayormente se le usa por gusto o como una broma 
pa ra expresar que la esposa de su rival, es bonita o buena, pero 
se usa con cierta prudencia, y solamente cuando hay mucha 
confianza, por que puede dar como resultado una falta de respeto 
entre ellos; raras veces se usa en serio pa ra indicar una verdadera 
rivalidad. 

V. cha ró nen tsi. 

charípempe m. esp. de tucán pequeñito. 
cháriro inan. mucura (esp. de planta medicinal). 

▲  Las hojas tienen un olor muy penetrante. 

♦ Se utilizan las hojas de diferentes maneras: se estrujan, se 
mezclan con agua, se envuelven en una hoja que se calienta y se 
echan las gotas a la na riz de un enfermo o al oído pa ra calmar 
el dolor; se ponen en agua hirviendo pa ra hacer los baños de 
vapor ki po ga gan tsi pa ra curar la gripe, dolor de cabeza, etc.; 
se mezclan con el afrecho de la corteza y las raíces ralladas, y 
se mete en las caries pa ra curar el dolor de muelas. También se 
siembra la planta cerca de los gallineros con la esperanza de que 
el olor penetrante espante a los animales, especialmente a los 
tigrillos, que anhelan comer a las gallinas. Además se machucan 
las raíces, se preparan en mate y se to ma pa ra curar la diarrea, 
el reumatismo y los chupos, y pa ra provocar abortos; pero, según 
algunos, su uso interno es muy peligroso y puede causar trastor-
nos mentales o aun la muerte. 

cha ro nen ta gan tsi {ocha ro nen ta ka ro} vtr. tratar a 
otra mu jer como concuñada o rival. 
V. cha ri nen ta gan tsi. 

cha ró nen tsi {ochá ro ne} f.pos. rival, mu jer que compi-
te por el amor de un hombre. 
♦ Cuando una mu jer se da cuenta de que otra mu jer está co-
menzando a enamorarse de su marido, a veces, en lugar de un 
tér mi no de parentesco, emplea pa ra ella el tér mi no nocharone; 
por otro lado, también puede usarlo por gusto o como una broma 
pa ra expresar que el esposo de su rival, es bueno o guapo, pero 
se usa con cierta prudencia, y solamente cuando hay mucha 
confianza, por que puede dar como resultado una falta de respeto 
entre ellas. 

V. cha rí nen tsi. 

cha shia ta gan tsi {yon cha shia ta ke ro} vt. pusan-
guear, usar hojas de la planta in cha shi pa ra hacer 
que un miembro del sexo opuesto se enamore de 
uno. 
♦ Tradicionalmente, pa ra hacer esto, se frotaban las hojas con 
las manos y se ponían en la cushma, el pelo o el sitio donde 
dormía la per so na a quien uno quería hacer que se enamorara de 
uno. In cho onin ta na ke ri ani, on ti ta ri yon cha shia ta ke ro. Mi 
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hermana ha comenzado a enamorarse de mi cuñado, por que él le 
ha pusangueado. 

V. in cha shi; -a5 Apén. 1. 

cha shin ti, sa shin ti m. esp. de pa ja ri to de los cerros, 
de color kaki. 

chatáinaki inan. ayaúma (esp. de árbol grande). 
▲  Produce calabazas pequeñas y redondas cuya carne es muy 
tóxica. 

chátaro m. esp. de crustáceo pequeño. 
▲  Vive en el agua debajo de las piedras; tiene un sabor un poco 
salado. 

cha té kin tsi {icha te ki} inan.pos.  1. los costados del 
cuello en la par te más estrecha.  2. la par te de cier-
tos insectos (p.ej. la isula) donde se une la cabeza con 
el tórax, la par te de ciertos pájaros (p.ej. el carpinte-
ro) y animales donde se une la cabeza o el cuello con 
el espinazo.  3. la par te de los dedos del pie donde 
se unen con éste. 

|| {ocha te ki} la par te angosta donde el cuenco de una 
cuchara se une con el mango. 

cha to ta gan tsi {on cha to ta ke} vi. ser árbol. ¿Tya ra 
okan ta ka po tso ti ni ro? ¿Ario on cha to ta ke? ¿Cómo 
es po tso ti ni ro? ¿Es un árbol? 

chavanchavaigísema adj. garabateado/a, pintado/a 
con rayas desordenadas. 

cha van cha vai gi se ta gan tsi {icha van cha vai gi-
se ta ke ro} vt. garabatear, pintar con rayas des-
ordenadas. Ne gin te kya pin tsi rin ka ke ro, ga ra 
pi cha van cha vai gi se ti ro. Escribe bien bonito, no 
garabatees. 

|| {ocha van cha vai gi se ta ka} vr. estar 
garabateado/a, estar/ser pintado/a en desorden. 
Ga ri ka one gin te ta ga ni otsi rin ka ga ni ra san ke-
van ti, ga ra tyo oko nea tu ma ti, on ti ta ri ocha-
van cha vai gi se ta ka te ra onii ma ge te. Cuando se 
escribe en papel, si no (se lo hace) con cuidado, 
(lo que se ha escrito) no va a ser claro (lit. no va a 
aparecer) y por haber sido garabateado no comuni-
ca na da (lit. no habla nada). 
V. –gise 4.8.3.4. 

chavántaro m. esp. de cucaracha grande de color roji-
zo amarillento. 
▲  Despide mal olor. 

cha va ri inan. esp. de maguey. 
♦ Algunos indican que hay dos clases de maguey a las que se les 
conoce con el tér mi no cha va ri: una con hojas verdes de las cuales 
se sacan las fibras, se las lavan y se hace soga, las cuales también 
se machucaban antes y se usaban como lejía; la otra clase tiene 
flores medio cenicientas y hojas con tinte lila o celeste; el jugo de 
las hojas da mu cho escozor. Pa ra poder utilizarlo en la cura de la 
neumonía u otras enfermedades respiratorias, primeramente se 
asa la hoja en la candela hasta que se cocine bien, entonces se la 
exprime recogiendo el jugo en un envase, se aplica este jugo en el 
pecho y en todas las partes afectadas del paciente; de esta ma ne ra 
no produce escozor. 

chaváritsa inan. soga gruesa hecha de las fibras de las 
hojas de cha va ri. 
V. cha va ri, otsa. 

cha va ró pa na m. lobo marino (esp. de nutria grande). 
V. pa ra ri. 

chavígari m. esp. de comején muy pequeño de color 
blanco. 
▲  Es más perjudicial que el comején grande kai ro. 

cha vi ga ri shi inan. hojas de una esp. de hierba medici-
nal. 
♦ Se las utilizan en el tratamiento kao ki ta gan tsi. 

cho cho ki inan. esp. de arbusto. 
▲  Produce frutitos dulces de color rojo que son parecidos a los 
frutos del tson ki ti ro ki. 

• En el BU algunos han generalizado este tér mi no y lo usan en 
lugar de po cha ri ki y varios otros frutos parecidos. 

V. oki tso ki. 

chóchori m. punchana (esp. de agutí pequeño). 
chochota m. esp. de pá ja ro pequeño de colores blanco 

y negro. 
▲  Hace nidos poco hondos en las ramas de los árboles. 

chochoti m. esp. de chicharra de color gris moteado. 
choékyani adv.  1. recién, un poco. Choe kya ni apa-

va tsaa na ka. Recién está anocheciendo.   
• Choe kya ni se emplea con ga gan tsi2  poner o na-
gan tsi ser, estar pa ra dar la idea de haber avanzado 
o realizado un poco, pero no mu cho to da vía. Oka 
san ke van ti choe kya ni agaiganakero te kyaen ka 
agumaigero ni gan ki. Estamos avanzando un poco 
con este libro, pero to da vía no hemos llegado a la 
mitad. Choe kya ni no ga na ke ro notsamaitakera. Es-
toy avanzando un po qui to en el cultivo de la chacra. 
Choe kya ni onanake avo tsi. Ya está un poco abierto 
el camino (nuevo) (lit. un poco está).  2. falta un 
poco. Choe kya ni tson kai ga na ke ro. Falta poco pa ra 
terminarlo (el libro). 
V. chóe ni; -kya Apén. 1. 

chóe ni adv.  1. un poco. Oka tsi ta ke choe ni. Duele un 
poco.   
• Se emplea con varias formas de sa ma ni ta gan tsi 
estar o ser lejos (lugar o tiempo) pa ra expresar la idea 
de un poco más tarde o un poco después. Choe ni osa-
ma ata ke okutagitetanai okireaiganai ishin toe gi. 
Un poco más tarde amaneció, y sus hijas se desperta-
ron.  2. cerca. —¿Iro ro sa ma ni? —Tera, on ti choe-
ni. —¿Es lejos? —No, es cerca. 

▪ te ra tyo choe ni mu chí si mo, muchos/as (lit. no po
co(s)). Iken kia ga ni pai ra ni ma tsi gen ka  iti mi ra 

cha va ro pa na
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ine, ¡tya ri ka, te ra tyo choe ni! Se cuenta que 
 antiguamente había un hombre que tenía piojos. 
¡Qué barbaridad, no eran pocos! 

choe nia ta gan tsi {ochoe nia ta ke} vi. estar cerca 
(agua). Oga ri pi ren to on ti oti ma ke ochoe nia ta ke-
ra nia opo te ta ka choe ni ri agaa ta pi ni ta ke otin ka-
se va ge ti ra. Mi hermana vive cerca del río y así logra 
traer agua de cerca pa ra preparar ma sa to. 
V. choe ni ta gan tsi, óa ni. 

choenikona adv. un poco más cerca, lejos o tarde. 
Ario ro ka ri non ti mae aka choe ni ko na ni ri no na-
koi gaem pi. Tal vez viva aquí pa ra estar un poco más 
cerca de ustedes. 
V. chóe ni; -kona Apén. 1. 

choéniri adv. pa ra estar más cerca (lugar o tiempo). 
Noa ta ke ra an ta pa ri ko ti non ka ra se va ge ta ke ra 
ario ai ga ke an ta no ma ga shi ta ke ro ra choe ni ri 
non ka ra se va ge ta ke. Voy a ir a otra par te lejana pa
ra hacer un roce nuevo allí, así que iremos allá pa ra 
poder dormir cerca de donde voy a rozar. 
V. chóe ni; -niri 4.14.3. 

choenísano adv. muy cerca. 
V. chóe ni; -asano 4.8.2.2. 

choe ni ta gan tsi {ochoe ni ta ke} vi. estar cerca (distan-
cia o tiempo). Atsi tsa me an ta tya ri ka ka ra iti ma-
gei gi ra ochoe ni tu ma ti ra. A ver, vayamos a un lugar 
donde viva (gente) que esté un poco cerca. 
• Aparece con -apa adl. pa ra indicar que el tiempo 
de algún acontecimiento se acerca, o que un viajero 
se acerca a su destino; en un caso se ha notado que 
la pri me ra sílaba del sf. -vati aparece también como 
par te del tema. Aka no ma gun te va ge ta ke im po gi ni 
onchoenitapaakerika noa ta nae ra ario nompage-
tanaempiro noa ra ki. Aquí estaré algún tiempo, y 
cuando se acerque el tiempo de partir te daré todas 
mis cosas. Mai ka ri mai ka pa ni kya gonkeigakem-
pa, choenitapaaketari no ti mi ra. Ahora casi esta-
mos por llegar, por que donde vivo está cerca. Cha pi 
nopokaigakera, no nei ri ario ri nonchapinitakoi-
gake avo tsi ku, kan tan ki cha ikan ti koki: “Choe-
nivatapai gonkeigakempara”. Ayer cuando estába-
mos viniendo, pensé que la no che iba a cogernos en 
el camino, pero mi tío dijo: “Solamente un po qui to 
más y llegaremos”. 
V. chóe ni. 

choe ni ta ko ta gan tsi {ichoe ni ta ko ta ke ro} vi. estar 
cerca de algo (distancia o tiempo). Nom po kae no-
ma gae ra ai ño ni ka me ti non choe ni ta ko tae ro ni ri 
no shin to. Vendré a vivir aquí pa ra estar más cerca 
de mi hija. Mai ka choe ni ta ko ta ke ome cho ta ke ra 
no shin to ario mon ki ma ta ke. Ya está cerca el par to 
de mi hija, (y por eso) tiene la barriga muy grande. 
V. choe ni ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

choenivatapai V. choe ni ta gan tsi.

chóeti m. esp. de pá ja ro de color ceniciento (los ma-
chos) o amarillo rojizo (las hembras). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que el choeti anunciaba la llegada 
de gente, pero no siempre llegaba; por eso le decían que era un 
pá ja ro mentiroso; decir a alguien que es como choeti es decir que 

es un mentiroso. 

cho gán ten tsi {icho gan te} inan.pos. hoyuelo; hundi-
miento (p.ej. de las mejillas). 

cho gan te ta gan tsi {icho gan te ta ke, icho gan te ta ka} 
vi., vr. hundirse las mejillas; tener hoyuelo o hundi-
miento pronunciado en la base de la garganta o en la 
clavícula. Pai ro ra on tson ka tem pa pai on cho gan-
te ta na kem pa pi vo ro. Cuando se caigan (lit. cuando 
se terminen) to dos tus dientes, van a hundirse tus 
mejillas. 

chogémpiri m. esp. de larva blanca diminuta. 
▲  Comen los troncos pudridos de palmeras tumbadas; se con-
vierten en moscas diminutas; también se le conoce por el tér mi no 
kentitseiki. 

V. cho gem pi ta ta gan tsi. 

chogémpita inan. esp. de hongo comestible de color 
rojo. 
▲  Crece en palos tumbados pudridos. 

V. káe vi, gem pí tan tsi. 

cho gem pi ta ta gan tsi {icho gem pi ta ta ka ri} vtr. meter 
larvas chogempiri al oído. 
♦ Algunos tienen la costumbre de limpiar el oído metiendo estas 
larvas en éste pa ra que se coman el cerumen. Nochogempitataka-
ri chogempiri nogempitaku inkaenivagetetyo ka ra yo ga ka ro ra 
nomagempire. Puse una larva chogempiri en mi oído y me daba 
mucha comezón mientras se comía el cerumen. 

• Posiblemente este tér mi no es una forma diminutiva 
de tso ta gan tsi más gempitantsi. 
V. gem pí tan tsi. 

chogéroshi, chogévashi; tsi gé ro shi inan. esp. de pal-
mera parecida a ka pa shi, pero más baja. 
▲  Las hojas son muy útiles pa ra techar casas. 

V. oshi. 

chogeti m. esp. de carachama de tamaño mediano y 
color amarillento (esp. de pez). 

cho go ri m. esp. de paucar negro de pico amarillo 
brilloso. 
• También se le denomina ka tsa ri potsitarini paucar 
negro. 

cho gó ta ro f. charapa (esp. de tortuga acuática). 
♦ A personas que tienen cuellos arrugados, se les compara con 
esta charapa. 

cho go ta ro ki inan. esp. de planta que produce tubércu-
los blancos parecidos a los de la planta shirina. 
• También se le conoce por el tér mi no kutaegiri. 
V. cho gó ta ro, oki tso ki. 

choin ta gan tsi {ichoin ta ke ri} vt. poder tocar apenas 
con las puntas de los dedos (estirándose pa ra alcan-
zar). Oga ri no van ko ona va ge ti eno ku, te ra na ga-
vei ma te non choin ta ke ro ra oka ra shi re. El techo de 
mi casa es muy alto, y no puedo, de nin gu na ma ne ra, 
tocar el canto de las hojas. 

chókari m. esp. de pá ja ro rojo. 
cho ka vi rin tsi {icho ká vi re} m.pos. enano (de una ma-

nada de huanganas). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que ichokavire shin to ri el enanito 
de la manada de huanganas servía pa ra calentar a la manada en las 
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noches como si fuera leña; ipe ga ke ri iritsima pa ra ellos era como 
su leña; también era igisavintsare su esclavo que hacía todo lo que 
el jefe de la manada mandaba, y además se adelantaba pa ra guiar 
a la manada; a veces se emplea nochokavire mi enano como un 
tér mi no que denota caríño. 

chokíoni, cho kio m. esp. de lorito parecido al me me ri. 
▲  Solamente se encuentra en la zona del BU. 

cho koi ron tsi {icho kói ro} inan.pos. gorra, gorro. 
• Se emplea ochokoiro su gorra de ella como eufe-
mismo pa ra prepucio. 

cho koi ta gan tsi {icho koi ta ke ri} vt. ponerle gorra a 
otro, cubrir la cabeza de otro. An ta ri no ten ta ri ra 
no to mi tsa mai rin tsi ku, on ti no cho koi ta na ke ri 
ga ni ri ita gi ri po rea tsi ri. Cuando llevo a mi hijo a la 
chacra, le pon go una gorra pa ra evitar que el sol lo 
queme. 

|| {icho koi ta ka} vr. llevar gorra, cubrirse la cabeza. 
An ta ri iman tsi ga va ge ta na ke ra no vi sa ri te, ikuai ta-
na ka te ni ge on ti mae igi shi, on ti icho koi ta ipa-
shi ven ta ka ta ri. Cuando mi abuelo se enfermó, se le 
cayó el cabello y se quedó calvo; se cubría la cabeza 
por que tenía vergüenza. 
V. oi. 

cho ko ri inan. la punta 
de metal de un arpón. 
V. cho ko ri kii, ka tsáa ron tsi. 

cho ko ria ta gan tsi {icho-
ko ria ta ke} vi. pescar 
con arpón. Icho ko ria-
ta ke ri apa ko ma gi ri 
ima ra ne. Mi papá ha 
cogido un paco grande 
con arpón. 
V. cho ko ri, óa ni. 

cho ko ri kii inan. mango 
de arpón (lit. el palo de 
arpón). 
♦ Se hace de la madera de la palmera chonta. 

V. cho ko ri, okii. 

chókuni m. esp. de pa ja ri to chiquitito de color gris 
claro. 

cho ku ri ta gan tsi {icho ku ri ta ke ri} vt. cosquillar, 
cosquillear. Yo ga ri no ti ne ri pai ro tyo ima gem pi ti. 
Omi rin ka ipo ka pi ni ti ra aka na ro ku, ima gem pi-
na ti ri ira ni ri, te ri ka in kae iri ro ri, icho ku ri ta ke ri 
ka me ti iro gi kaa ke ri ra. Mi sobrino es muy juguetón. 
Cada vez que viene aquí donde nosotros, se po ne a 
jugar con su primo, y si él no se ríe, le cosquilla pa ra 
hacerlo reír. 

chomenkagísema adj. con mejillas hundidas (p.ej. un 
viejo). 
♦ Es insulto usar este tér mi no pa ra referirse a una per so na de 
edad. 

V. –gise Apén. 1. 

cho men ta BU m. esp. de palometa (esp. de pez). 
V. kó ma ro2. 

cho mia ta gan tsi {ya cho mia ta ke ro} vt. chupar lí-
quido de algo; absorber líquido. Ikyaen ka ra 

 me cho tan ki tsi oto mi ne va tya ge, te ra in tso mi-
te, on ti acho mia ta ga ke ri am pei te ga ku, iro ro ta ri 
ya cho mia ta ke. Cuando nació el hijo de mi nuera, 
no mamaba, y ella le hacía chupar algodón remo-
jado (lit. le hacía chupar líquido con algodón), esto 
es lo que chupaba. An ta ri ya tsi kan ti ra pi ji ri, on ti 
ya cho mia ta ke iraa tsi. Im po ga ri ka oki rea ga ni, 
in ke ma na kem pa iria tae. Cuando un murciélago 
muerde, chupa la sangre. Luego si uno no se despier-
ta, se llena y se va. 
V. cho mi ga gan tsi, óa ni. 

cho mi ga gan tsi {ya cho mi ga ke ro} vt. chupar. Cha pi 
okaa ve ta ka no shin to, im po na gai ro na cho mi gai-
ro ogi ri ma shi ku, okon tea ta nai onia te, im po te ra 
on ka me. Ayer mi hija casi se ahoga, entonces la 
saqué, le absorbí el agua de (lit. la chupé en) la na riz, 
y ésta salió y no se murió. 

|| {ya cho mi ga ka} vr. chuparse. Ya cho mi ga ka ko ki 
yo ga ke ri ra ma nii ga ni ri ika tsi ta sa no ti. Mi tío está 
chupándose donde le picó la isula pa ra que no le 
duela tan to. 

chomigantatsirira m. curandero (lit. el que chupa). 
♦ A veces se usa este tér mi no pa ra referirse a los curanderos por 
su costumbre de chupar a un enfermo en la par te afectada pa ra 
sacar lo que está causando su enfermedad. 

V. cho mi ga gan tsi; -ant1 4.8.1.5. 

chomísanto inan. esp. de árbol grande. 
▲  Produce vainas (opa) con cáscaras muy duras de color marrón 
oscuro que tienen la forma de cáscaras de plátanos; son comida de 
los loros. 

♦ Se aplica la savia (oa ni) diariamente a los vasos hinchados y 
a hernias pa ra hacerlos bajar y también se la aplica pa ra curar 
úlceras; algunos la toman también pa ra curar hernias y úlceras 
estomacales. 

cho mi te ga ta gan tsi {ya cho mi te ga ta ke ro} vt. chupar 
el néctar de las flores, chupar líquido de algodón re-
mojado. Yo ga ri ana ne ki ika ma ko ti ra, ma me ri ri ka 
tso mi ta gae ri ne ri ri ra, on ti ya cho mi te ga ta gaa ga ni 
am pei ku. Cuando un niño se queda húerfano (de 
madre), y si no hay quien le dé de mamar, se le hace 
chupar algodón remojado. 
V. cho mi ga gan tsi, ote ga. 

cho mi ten ka gan tsi {icho mi ten ka ka} vr. ponerse de 
puntillas. Yo ga ri su ra rie gi iai gi ra in ke ni shi ku ike-
na va gei gi ra, im po an ta ri ya ga na ke ro ri ka tya ri ka 
iti ma ke ra ma nii, tsi kya ni icho mi ten ka na ka ga ni-
ri yo gi ri. Cuando los hombres van al mon te a cazar, 
si llegan donde hay isulas, caminan de puntillas con 
mu cho cuidado pa ra que no los piquen. 

cho mi tse ra ta gan tsi {ya cho mi tse ra ta ka} vr. chuparse 
los labios. Imi rin ka ana ne ki ima gai gi ra, on ti ya-
cho mi tse ra ta ka ño ma ta ka on ti ni ri ka tyo itso mi ta-
ke. To dos los bebés cuando duermen, se chupan los 
labios como si estuvieran mamando. 
V. cho mi ga gan tsi, tsé ra tsi. 

cho mi va ko ta gan tsi {ya cho mi va ko ta ka} vr. chuparse la 
mano o los dedos. Yo ga ri no to mi te ra ra iman tsi ga te 
te ra isen ka tem pa. No gi no rii ri ra, te ra tyo iri ra gem-
pa, on ti ya cho mi va ko va ge ta ka. Mi hijo cuando no 

cho ko ri
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está enfermo, no es llorón. Cuando lo acuesto, no llora 
sino que se divierte chupándose los dedos. 
V. cho mi ga gan tsi, áko tsi. 

cho mo go rin to, chon ko ri na MA inan. guardador de 
algodón. am pi tya gi ta ka tsigaropena segorikita 
tsigarotonki 

cho mó nen tsi {ichó mo ne} inan.pos. ano. 
chómpari m. esp. 

de garza blanca. 
chóm pi ta m. cuca-

racha. 
chom pi tai ta gan tsi 

{ichom pi tai-
ta ke} vi. tener 
pecas o manchi-
tas negras en la 
cara. No nea ke ri 
in kaa ra ipo ku-
ti pa ni ro su ra ri 
on ti ichom pi tai-
ta ke pai ra ta ma po tsi ta po-
ro ki se ma. Vi a un hombre 
que vi no endenantes con 
tantas manchitas negras 
en la cara que tenía toda 
la cara ennegrecida por las 
manchitas. 
• Este tér mi no alude al excremento de las  cucarachas. 
V. chóm pi ta, oi. 

chom pi ta ki se ta gan tsi {ichom pi ta ki se ta ke} vi. ser 
pecoso; tener pecas o manchitas negras en todas 
partes. 
• Este tér mi no alude al excremento de las cucara-
chas. 
V. chóm pi ta; -gise 4.8.3.4. 

chompitapitakísema [redup. de chom pi ta] adj. 
manchado/a con mu chos puntitos negros, muy 
pecoso/a. 
V. –gise, -ma Apén. 1. 

chom pi te m. esp. de pá ja ro pequeño de plumaje negro 
o blanco, pico blanco brillante y ojos brillantes. 
▲  Hace su ni do en el bambú y en las ramas de los arbustos. 

chompiteáari adj.sust. de ojos muy hermosos o de 
color celeste (lit. de ojos del pa ja ri to chom pi te). 
V. chom pi te, óa ni. 

chompitsa inan.  1. esp. de cinturón hecho de hilo 
o pi ta. ♦ Algunos hombres llevan este tipo de cinturón pa ra 
amarrar su cushma cuando van al mon te y que no esté muy floja 
ni sea muy larga.  2. esp. de corona tejida de hilo o pi ta 
con diseños geométricos y con plumas de paucar o de 
loro colocadas en posición vertical. 
V. otsa. 

chon chói te [del cast. reg.] m.  1. chunchos (término 
muy despectivo).  2. gente muy guerrera y antro-
pófaga. ♦ Tradicionalmente se contaba que en una ocasión, las 
plumas de cierto gavilán se cayeron en un río y se convirtieron 
en gente los que llegaron a ser los antepasados de los shipibos 
quienes en, por lo menos, una ocasión, surcaron del río Ucayali al 
Urubamba pa ra atacar a los matsigenkas quienes les temían mu
cho y les denominaron los chon choi te; se decía que ellos siempre 
andaban pintados de color rojo brillante.  3. esp. de avispa 
grande y muy agresiva. ▲  También se denomina kentiroti; 
tiene alas de color rojo oscuro; su picadura puede provocar fiebre. 

V. ka tsi vo ré ri ni. 

chonchoitépini inan. esp. de planta trepadora o beju-
co. 
♦ A pesar de que esta planta o bejuco lleva el nombre de los famo-
sos guerreros chon choi te, generalmente es desconocido. Algunos 
afirman que es una planta trepadora que se pega bien a un lado 
de los troncos de los árboles donde se sostiene por medio de raíces 
pequeñas; a cierta altura las hojas comienzan a brotar. Produce 
flores largas y puntiagudas que son de color rojo y amarillo bri-
llante; son parecidas al fruto del pino y llevan una espina en cada 
pétalo; además produce frutos comestibles. También se afirma que 
esta planta tiene dos especies, una tiene hojas parecidas a las hojas 
de igen ti ri, pero con huecos que, según se contaba tradicional-
mente, son efectos de las lanzadas recibidas durante las guerras 
del cometa ka tsi vo re ri ni con los guerreros chon choi te. Otros 
afirman que chonchoitepini es un bejuco que trepa los árboles, 
tiene tronco grueso y hojas grandes; produce flores blancas; es 
muy irritante al tocarlo. Pa ra evitar soñar con una per so na que 
ha muerto, se recogen unas cuantas hojas, se las cocinan bien 
hasta que el agua se po ne amarilla, entonces se la utiliza en baños 
calientes o se to ma por cucharadas. 

V. chon chói te; -pini Apén. 1. 

chonéari m. esp. de mos qui to amarillento. 
▲  Chupa ma sa to y frutas fermentadas. 

▪ in ti cho nea ri él to ma mu cho ma sa to, él es un borra-
cho in cu rab le (lit. él es un mos qui to cho nea ri). 

choneri MA m. brea. 
V. tsi ne ri, ta vi ri. 

chónkei m. esp. de hormiga rojiza que muerde. 
▲  Vive en los palos pudridos. 

chom pa ri

cho mo go rin to

ampityagitaka

segorikita

tsigaropena

tsigarotonki

chom pi ta
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chonkéronto, chon ke rón to ni m. esp. de pá ja ro pe-
queño de color crema. 

chon ki ga ta ta gan tsi {ichon ki ga ta ta ke} vi. ponerse en 
cuclillas, acuclillarse (una per so na o animal de cade-
ras muy anchas); sentarse (sapos, ranas). Ike na ge-
ve ta an ta on ti inea ke ma se ro chon ki ga ta ta ke tyo 
ka ra, oma ra ne ri ka tyo ka ra, kan ta ke tyo manta 
manta manta. (Cuentan que el hombre) estaba 
andando por ese sitio y se encontró con (lit. vio) un 
tremendo sapo sen ta do allí. 
V. chon ki ta gan tsi, gá ta tsi. 

chon ki gi shi ta gan tsi {ichon ki gi shi ta ke} vi. acucli-
llarse (lit. acuclillarse sobre su rabadilla). No kan-
ta ve ta ka ri no to mi im pi ri ni ta paa ke ra me sa ku, 
kan tan ki cha te ra in ko ge, on ti ikantake: “Ga ra, sa 
maa ni tyo non chon ki gi shi ta ke aka sa vi”. Le invité 
a mi hijo a sentarse en la me sa, pero él no quería 
sino que dijo: “No, un ratito voy a sentarme en cucli-
llas aquí abajo”. 
V. chon ki ta gan tsi, íri shi. 

chon ki ren ka gan tsi {ichon ki ren ka ke} vi. levantar-
se de haber estado acuclillado/a. Yo ga ri ana ne ki 
ichon ki ta ke itsa mai va ge ta ke ra, im po ka tsi ke tyo 
inei ri ishi ga paa ka ma ran ke, akya tyo ichon ki ren-
ka pa nu ti ishi ga na ka ra. El niño estaba en cuclillas 
cultivando cuando de repente vio a una serpiente 
que corría hacia él; ahí mis mo se levantó y se fue 
corriendo. 
V. chon ki ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

chon ki ri me shi nan tsi {ichon ki ri me shi na te} inan.pos. 
prepucio de criaturas. 
V. chon kí rin tsi, me shí nan tsi. 

chon kí rin tsi {ichon ki ri te} inan.pos. pene de niños; 
eufemismo pa ra pene de adultos. 
V. ochon ki ri te. 

chonkirivanteki inan. esp. de árbol parecido al moe-
na. 
▲  Produce pequeños frutos redonditos que son comida de las aves. 

V. oki tso ki. 

chonkirivariantite inan. moquicho (esp. de plátano 
pequeño). 
• También se conoce por el tér mi no posuro. 
V. pa rian ti. 

chon ki ta gan tsi {ichon ki ta ke} vi. acuclillarse, sentar-
se en cuclillas. Yo ga ri ko ki ika na ga ka itsa mai va ge-
ta ke, kan tan ki cha im po ishi go pi ta na ke ra ario kya 
ichon ki ta ke. Mi tío estaba cultivando agachado, 
pero luego se cansó y se acuclilló. 

chon ko na inan. olla de barro de base angosta. 
• Solamente se usa como recipiente pa ra ma sa to, etc. 
Se le describe con la frase akatyokitirira ko vi ti olla 
con nalga chica. 

chon kó ri ki inan.  1. algo pequeño (p.ej. canasta, olla, 
tambito) AU, BU.  • Se usa la forma nochonkorikite 
como tér mi no de cariño equivalente a decir mi chica.  
2. esp. de canasta alargada pa ra guardar algodón 
MA. 

chon ko ri ki ta shi ta gan tsi {ichon ko ri ki ta shi ta ke ri} 

vt.  1. hacer un tambito pequeño pa ra una gallina 
y sus pollitos AU, BU. Na ro ga ra no ve tsi ka shi ti ri 
ki mo ta ivan ko na ta va ri te, te ra ni ka in to vai ge on ti 
maa ni non chon ko ri ki ta shi ta ke ri. No voy a hacer 
un gallinero grande pa ra mis gallinas, por que no son 
muchas, sino que solamente voy a hacerles un tam-
bito pequeñito.  2. hacer canasta chonkoriki pa ra 
guardar algodón MA. Oga ri ina ochon ko ri ki ta shi ta-
ke ro am pei re. Mi mamá hizo una canasta chonkori-
ki pa ra guardar su algodón. 
V. chon kó ri ki; -ashi 4.8.1.10. 

chon ko ri na V. cho mo go rin to.

chonkuonkuoni m. esp. de pá ja ro negro de tamaño 
mediano. 

chon tea ta gan tsi [del ashán.] {ichon tea ta ke ri} vt. 
embrujar, hechizar, someter a influencias maléficas. 
Iman tsi ga va ge ta na ke ani, on ti ta ri ichon tea ta ke-
ri no vi sa ri te iko shi ta ke ri ra cha pi. Mi cuñado está 
muy enfermo, por que mi abuelo lo ha embrujado por 
haberle robado anteayer. 
V. ma tsi ka ta gan tsi, kan ta ko ta gan tsi. 

cho pi AU [del quech.] inan. chupe, sopa; mazamorra. 
chópiro V. tsó pi ro.

cho pi ta gan tsi AU [del quech.] {icho pi ta ke ri} vt. 
hacer chupe, sopa o guisado; hacer mazamorra. 
Na ma ke ri ka maa ni shi vae gi ocho pi ta ke ri no ji na 
ka me ti imon ka ra ta kem pa ni ri no se kai ga kem pa ra 
ma ga ni ro. Si traigo muy pocos pececillos, mi mu jer 
hace chupe pa ra que alcance pa ra to dos. 

chori inan. esp. de patquina (planta). 
▲  Produce un solo tubérculo grande y comestible; es alargado y 
de color marrón; a lo largo brotan unas semillitas parecidas a las 
de la especie de patquina ma ku cha. 

choria inan. esp. de achiote. 
▲  Es medio anaranjado y no tan rojo como el achiote po tso ti. 

chorina inan. palmiche (esp. de palmera). 
♦ Se usan las hojas pa ra el techado de casas. 

chorínaki inan. fruto comestible del palmiche chori-
na. 
V. oki tso ki. 

choriti, cho ri ti pan ki [dim. de tso ri ti] m. esp. de golon-
drina pequeña. 
V. ivan ki. 

cho ron ta gan tsi {icho ron ta ka ri} vtr. colgarse de 
algo (p.ej. el brazo de una per so na, un palo, una 
viga, una rama). Yo ga ri no vi sa ri te pai ro tyo ita-
sa no ta ri iri ri, iro ro tyo inea vai ri ra ipo ka pai ra 
tya ri ka ra iati, ishi ga naa tyo icho ron ta va ka ri ra 
ira ko ku yom pion ka ka ri ra. Mi nieto ama tan
to a su papá que al instante que lo ve venir, se va 
corriendo a cogerlo, colgarse de su brazo y balan-
cearse. 

|| {icho ron ta ka} vr. colgarse de las manos. No ti gan-
ka ve ta ka ri no to mi ira ge ra tin ti, kan tan ki cha oga 
no gia ke ri ipe ga ka te ra iri po kae shin tsi, im po 
noa ve ta ka no ka mo so taa ti ri ra, on ti ipi ri ni ta ke 
icho ron ta va ge ta ka ra in cha tse go ku. Mandé a mi 
hijo traer papayas, pero lo esperé por largo rato y no 
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regresó rápido, así que fui a buscarlo y (averigüe que 
se había) demorado (lit. estaba sentado) por estar 
colgándose de una rama. 

cho ro va cha ki ta gan tsi {icho ro va cha ki ta ke ro} vt. de-
jar muchísimas huellas. An ta ri asa cha pi noa tan ta-
ve taa ta ro nia ika mo ta pi ni ti ri ra apa, ishi te ta ka ro 
ma tson tso ri ¡tya ri ka, iki tya ta ka ra icho ro va cha ki-
ta na ke ro tyo ka ra! Esa vez que fui a la quebrada que 
siempre cerraba mi papá pa ra pescar, los jaguares 
habían caminado por la orilla y ¡qué cantidad de 
huellas habían dejado por ahí! 

chóshini BU m. esp. de pá ja ro azul parecido al po ni ro, 
pero más pequeño. 
▲  Escarba en la tierra pa ra poner sus huevos; come los frutos del 
moena. 

cho ta ne ta gan tsi {icho ta ne ta ke} vi. tener hoyuelos. 
Imi rin ka no to mie gi ikaa ke ra pai ro cho ta ne ta va-
ge ta ka, na ro ro ka ri ya ga koi gai. Cuando se ríen, 
to dos mis hijos tienen hoyuelos muy pronunciados; 
seguramente salieron a mí. 
V. tso ta ne ta gan tsi. 

cho ta ne va tsa ta gan tsi {ocho ta ne va tsa ta ke} vi. haber 
hoyos pequeños en la tierra. 
V. cho ta ne ta gan tsi, kí pa tsi. 

choténtega inan. esp. de planta que produce flores 
rojas en el mes de junio. 
V. ote ga. 

chótepu m. esp. de pá ja ro con pecho blanco y alas 
grisáceas. 
▲  Hace su ni do de palos que coloca en las ramas de los árboles 
o en el suelo; cuando hace su ni do en el suelo, lo hace de más o 
menos 40 centímetros de alto; también hace un camino de más o 
menos un metro y medio de largo que convierte en una especie de 
túnel cubriéndolo con palitos; camina por el túnel pa ra entrar en 
su ni do donde po ne sus huevos. 

choti m. esp. de chicharra que vive en las playas en la 
época seca. 
▲  No hacen ruido, pero cuando se las espantan gritan. 

cho vaan ka gan tsi {ocho vaan ka ke} vi. ser muy alto/a 
y puntiagudo/a. 
• No se usa pa ra personas, sino solamente pa ra 
cerros, casas típicas del estilo tso pi ro pan ko, etc. 
Pai ro tyo oki moa va ge ta na ke ka ra ni gan ki apa-
mankagetanakero otishipage pai ro ri ra ocho-
vaankagetake. El agua seguió creciendo hasta que 
cubrió los cerros muy altos. 

cho va kii ta gan tsi [dim. de -tsova] {icho va kii ta ke} vi. 
tener hocico muy fino. Yo ga ri shia ni pai ro icho va-
kii ta ke te ra in ka ño tem pa ri shin to ri. El oso hormi-
guero, a diferencia del sajino, tiene un hocico muy 
fino.  
V. cho va ta gan tsi, itso va. 

chovankeriki inan.  1. esp. de planta que produce se-
millas negras que se utilizan en collares y otros ador-
nos.  2. esp. de árbol que también se llama tokora. 
V. oki tso ki, tó ko ra. 

chovároki inan. huairuro (esp. de árbol grande). 
▲  Produce semillas grandes de color rojo y negro que son muy 

apreciadas en la confección de collares; la madera también es muy 
apreciada. 

V. oki tso ki. 

cho va ta gan tsi {icho va ta ke} vi. redondear los labios 
(p.ej. pa ra silbar). An ta ri ipan ki ta ke ro ra apa tso vi-
ro ki, on ti isu va ta ke pai ro icho va ta ke ka me ti on-
tso vi ro ki ta sa no ta ke ni ri on tso yam pi ki ta ke ra on-
ton ka sa no ta ke ni ri. Cuando mi papá siembra maíz 
cancha, silba y redondea bien los labios (lit. forma un 
pequeño hocico) pa ra que el maíz tenga granos muy 
puntiagudos y que se revienten bien. 
V. itso va. 

cho ve ga gan tsi {ocho ve ga ke} vi. abollarse, estar 
abollado/a, hacerse bollos. Ga ra pi kuai ti ro tso ta 
okyaen ka ri ra me choi ta nan ki tsi on ti on cho ve gai-
ta na ke. No saques las calabazas muy tiernas, por que 
van a hacerse bollos. Oga ri ko vi ti ga ri ka one gin te-
ta ga ni shin tsi on cho ve ga na ke, te ra ni ka on ku so te. 
Si no se cuida bien una olla, rápidamente se abolla 
por que no es muy doble (lit. no es dura). 
V. tin cho ve ga gan tsi. 

chovero V. tso ve ro.

choverovótsote V. tso ve ro vó tso te.

chovi inan. esp. de bejuco. 
▲  Crece en el mon te trepando los árboles; tiene ramitas parecidas 
a hojas de palmera, pero en la nervadura central (reg. hueso) y en 
cada una de las frondas tiene ganchos. 

♦ Se utilizan los ganchos pa ra sacar las orugas cha ga ren to que 
viven dentro de los troncos de los árboles amasisa y ojé. 

V. cha gá ren to. 

cho viai ta gan tsi {ocho viai ta ke} vi. ser cónico/a y 
puntiagudo/a (p.ej. ciertos frutos y calabazas). Oga ri 
tin ti on ti ocho viai ti otyo ki ku, te ra on ka ño tem pa-
ro tso ta oka me ta rei ti ra. Las papayas son puntiagu-
das en el extremo inferior y no son como las calaba-
zas tso ta que son redondeadas. 
V. cho via ta gan tsi1, oi. 

cho via ta gan tsi1 {ocho via ta ke} vi. ser medio 
redondeado/a con una par te medio puntiagu-
da (p.ej. un chupo maduro, el hocico de ciertos 
animales). Pai ra ni no som po va ge ta na ke ra na-
tsi pe rea va ge ta ke tyo ka ra, im po gi ni non tsi re-
ka ko ta ke ro sa ro, ova shi ocho via ta na ke im po 
oson ka na ke. Hace mu cho tiempo estaba su-
friendo mu cho con un chupo, y luego le puse un 
emplasto de floripondio; por consiguiente maduró 
y se reventó. 

cho via ta gan tsi2 {icho via ta ke ro} vt. probar o 
sorber un poco de líquido dejando el resto. Opo-
ka ve ta ka itsi na ne tsi te amaa ta ke ne ri ra shi-
tea opa ko ve ta ri, ya ga ko ti ro icho via ti maa ni, 
ino shi yo vuo ka ko ti ro, ova shi oki sa na ka. Su 
mu jer vi no trayéndole ma sa to, se lo sirvió, y él lo 
agarró, lo probó y en ese mis mo instante lo botó, 
y ella se enojó. 

cho ví ki ri m. esp. de pez diminuto que parece ser un 
boquichico en miniatura. 
• Se refieren a él como igovure shi ma la flauta del 
boquichico. 
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E e
e' interj. ay. 

• Se usa, p.ej., cuando uno se da cuenta que se ha 
olvidado de hacer algo. “¡E'!, iro ro ta ri no ti vi ne no-
ma gi san ta na ke ro no ma na na ke ro ra”. “¡Ay!, mi sal, 
me olvidé de esconderla”. 

e, e, e; eee, ee, e, e, e, onom. señala larga distancia o 
el paso de tiempo. 
V. ne ven ta gan tsi, sha vi ni. 

ea inan. esp. de sachapapa de color morado oscuro. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que los niños que recién empe-
zaban a hablar y los loros habladores no debían comerla, por que 
se volverían mudos; las mu je res embarazadas tampoco la comían 
pa ra evitar que sus hijos fueran tartamudos. 

eároto m. esp. de abeja grande silvestre de color negro. 
▲  Produce en cantidad miel muy dulce. 

ee1 afirm. sí. 
• Aparece en varias formas; p.ej. éeje, je, jee, jeje, 

jéeje, nee, néeje y neje. —Ani, ¿vi ro, po ka ke vi? 
—Neje, pokakena. —Cuñado, ¿tú, ya has venido? 
—Sí, he venido. —Ani, ¿oga pikañotaka? —Jee je, 
oga no ka ño ta ka. —Cuñado, ¿ya estás bien? —Sí, ya 
estoy bien. 
V. je'ee. 

ee2 interj. expresión de alegría, ¡hurra!, ¡viva! Ishi-
nevagetakatyo: “¡Ee, po ka ke in cho!” Estaba muy 
alegre: “¡Viva, ha venido mi hermana!” 

eee1 interj. grito de advertencia o alegría, ¡eh! Iro ro ta-
na ke tyo ira ga ti ka ke ri me ra ma ran ke kan tan ki cha 
ishon ka ma ta na ka tyo inei ri tai ka vio ta ka ikaema-
matanaketyo: “¡Eee, nee ri yo ga ma ran ke!” Estaba 
por pisar una serpiente, pero se dio la vuelta, la vio 
enroscada y gritó: “¡Eh, ahí hay una serpiente!” 

eee2 onom. acción de seguir yendo lejos (p.ej. ir flotan-
do hasta lejos río abajo). 
V. e, e, e,; kon tea ta gan tsi. 

V. ko vú rin tsi. 

chovikirishi inan. esp. de árbol de altura mediana. 
♦ Se estrujan las hojas y se las cocinan hasta obtener una masa 
que se usa pa ra untar el cuerpo y curar la sarna. 

V. cho ví ki ri, oshi. 

cho vi ri kin tsi, cho vi ri kí shin tsi {icho vi ri ki, icho vi ri-
ki shi} inan.pos. cóc cix, cocix. 
V. íri shi. 

cho vi ta gan tsi AU {ocho vi ta ke ri} vt. sanar, curar. 
Yo ga ri ki te ri yo gai ga ro tsi rim pi on cho vi tae ri ni ri 
im po te ta naem pa ra. Los anémicos comen lagartijas 
tsi rim pi pa ra sanarse y recuperar la salud. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si se comía la cabeza de la 
lagartija tsi rim pi o de la iguana kempanaro, esto era eficaz pa ra 
curar la anemia. 

chovívinti, cho ví vi ni m. andarríos (esp. de pájaro). 
▲  Es de color ceniciento y 
pecho blanco; se alimenta de 
arañas y pececillos. 

♦ Tradicionalmente se pensaba 
que presagiaba crecientes y 
otros desastres. 

cho vua mén ton tsi {icho-
vua men to} inan.pos. 
sorbete, carrizo o cánula 
que se usa pa ra sorber 
líquidos. 
♦ Se hacen sorbetes del carrizo son ka rin tsi o de la par te 
central de la vaina que cubre la flor de la palmera pona opa 
ka mo na, de la que se puede sacar de seis a ocho sorbetes; antes 
se utilizaba este último tipo en competencias pa ra ver quién 
podría terminar primero de tomar todo el ma sa to contenido en 
su recipiente. 

V. cho vua ta gan tsi; -mento Apén. 1; va tsi ko rin tsi. 

cho vua ta gan tsi {icho vua ta ke ro} vt. tomar líquido 
utilizando un sorbete, un tubo de carrizo o una 
cánula. Cha pi noa tu ti in ke ni shi ku, im po ova shi 
na ga na ke son ka rin tsi no ga ra vi ta ke ra non cho-
vua ta ke ra shi tea. Ayer fui al mon te, y de paso 
traje caña pa ra cortar y hacer cánula pa ra tomar 
ma sa to. 
V. óa ni. 

cho vu ria ta gan tsi {icho vu ria ta ke ro} vt. pa sar agua 
buscando comida (p.ej. un pato). Yo ga ri pan tyo on ti 
icho vu ria ta ke ro nia okan ta na ke cho vu ri ri ri ri. 
Te ra iro vii kem pa ro, on ti iko ga ke ise ka. Los patos 
pasan agua por sus picos, y suena cho vu ri ri ri ri. No la 
toman, sino que buscan comida. 
V. cho vua ta gan tsi, óa ni. 

chóvuriririri onom. sonido que acompaña a la acción 
cho vu ria ta gan tsi. 

cho vu se ta gan tsi {icho vu se ta ke ri} vt. embarrar, ensu-
ciar con barro. Atsi ario ne ni tyo ga ra pa ga ti ka se na-
ti ro am po va tsa, on ti pin cho vu se ta ke ro pan ko tsi. 
A ver pues, no pises ese barro o vas a embarrar la 
casa. 

|| {icho vu se ta ka ro} vtr. embarrarse, ensuciarse con 
barro. Gaa te ri ni tyo pi to mi, on ti icho vu se ta na ka-
ro am po va tsa. Anda a traer a tu hijo, por que está 
embarrándose. 

|| {ocho vu se ta ka} vr. haber mu cho barro. Opa ri ga ke 
in ka ni oka tso ga na ke ocho vu se ta na ka tsom po-
gi. Llovió y (el techo) goteaba; todo se hizo barro 
adentro. 
V. cho vua ta gan tsi, ose. 

cho vu vo naa ta gan tsi {icho vu vo naa ta ka} vr. emba-
rrarse con ropa y todo. 
V. cho vu se ta gan tsi; -vonaa Apén. 1; kaa vo naa ta gan tsi. 

chovivinti
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eeeee ee; eeeeeeee onom. acción de gritar fuertemente. 
V. ga gan tsi1 sig. 4; shi re va gan te ta gan tsi. 

éeje1 V. ee.

éeje2 interj. expresión de burla, ¡bah! ¡Ee je, tya ni ri tyo 
mai ka! Ko ga pa ge pikantira: “Na ga vea va ge ti na-
ro”. ¡Bah, dónde está, pues, (tu poder)! Por gusto has 
dicho: “Yo tengo gran poder”. 

e'jee interj. no querer obedecer o hacer algo. 
• El acento y el tono varían según las circunstancias, 
pero la indicación es que el que habla no quiere cum-
plir con algún pedido u orden. Okantavetari oto mi 
in tsa mai ta ke ra pam pa tui ku, te ra tyo in ko ge on ti 
ikantake: “¡E'jee!” Ella dijo a su hijo que cultivara el 
patio, pero él no quería (hacerlo) sino que respondió: 
“¡E'jee!” 

ejee; ejée je interj. ¡fíjate! (indica que uno está des-
cubriendo o mostrando la falta de otra persona); 
expresión de burla. Ejee je, ne ri yo ga ko shin ti 
mai ka no nea ke ri ni yo ga ya gu ta ke na ro no shin ti-
poa re. ¡Fíjate!, mira a ese ladrón, ahora sí lo he visto 
quitándome mi balsa. 
V. okoo ko na ta gan tsi. 

eje je onom. acción de lloriquear por causa de dolor. 
Oni gan ki gi te ta na ke ra oke mi ri itsi na ne te ira-
gavagetapaaka: “¡Eje je, eje je, eje je, tai na ka rio, 
tsin ka va ge te na ka rio!” A medianoche de repente su 
mu jer lo oyó venir lloriqueando: “¡Eje je, ejej, eje je, 
ven rápido, mójame con agua!” 

eje jee; eje jee onom. ja,ja,ja ja,ja,ja. 
V. in tien ka ni ro. 

ekean ka gan tsi {ie kean ka ke} vi. ser muy alto/a o 
elevado/a. 
V. –ank 4.8.3.10. 

eke shian ka gan tsi {ie ke shian ka ke} vi. ser o estar 
muy elevado/a, muy delgado/a y alto/a (p.ej. una 
casa angosta, una persona). Oga ri ivan ko icha 
oe ke shian ka va ge ti tyo eno ku ka ra, yo va shi ga va-
ge ta ka ro ta ri yo ga va ge ta ke ro tyo eno ku. La casa 
de mi hermano es muy alta, por que él la hizo así 
exageradamente elevada. 
V. ekean ka gan tsi. 

eke ta gan tsi {ie ke ta ke} vi. hacer o caracterizarse por 
hacer nidos hondos y suspendidos. Yo ga ri ka tsa ri 
ie ke ti. Yo ga ri tsa mi ri te ra ie ke te, on ti imen ko ta-
ka. El paucar hace ni do suspendido. El paujil no hace 
este tipo de ni do, sino que hace ni do de copa. 
V. ieke. 

émori m. esp. de paloma torcaz. 
em pé kin tsi [dim. de 

ém pe tsi] {iem pe-
ki} inan.pos. 
brazo largo y muy 
flaco. 

|| {oem pe ki} ramita 
o astilla pequeña 
o delgada. 
V. oki tso ki, oem pe kii. 

ém pe tsi {iem pe} inan.pos. brazo; su brazo o pata (de 

araña, de un mono). Iga tsan tsaem pe ni oshe to iem-
pe ku ira ko pa ge ku. Los brazos del maquisapa son 
muy largos. 

|| {oem pe} rama larga y delgada. 
eni, Eni inan. río que es interminable cruzar nadando; 

el río Urubamba. 
♦ Este tér mi no que llegó a ser el nombre del río Urubamba 
procede de un cuento tradicional. (No se refiere al río Eni que 
se desemboca en el río Tambo.) Se contaba que en cierta época, 
había algo muy misterioso asociado con el río por que a pesar de 
que no era muy ancho, cuando uno trataba de cruzar al otro lado 
nadando, parecía que se iba haciendo cada vez más ancho y era 
algo interminable llegar al otro lado. 

enia ta ga gan tsi {oe nia ta ga ke ro} vt. hacer que algo 
parezca ser interminable (p.ej. masato). Oko no ga ga-
ran tai ga tsi na ne oe nia ta gai gi ro oshi tea re te ra tyo 
shin tsi on tsoa tem pa. Algunas mu je res (se dan la 
maña) de hacer que su ma sa to parezca ser intermina-
ble y que no se termine rápidamente. 
V. eni, enia ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

enia ta gan tsi {oe nia ta ke} vi. parecer ser interminable 
(líquido). Oga ri Eni oe nia va ge ti tyo ka ra, aka-
cham pia ti tyo ona ve ta kem pa kan tan ki cha pa maa-
te ro ra, ga ra tyo shin tsi pi mon tea in ta ti. (Cuentan 
que misteriosamente) si comienzas a cruzar nadando 
pa ra llegar a la banda del río Urubamba, a pesar de 
que se ve angosto, parece ser interminable y no vas a 
llegar rápidamente. 
V. eni, eni ta gan tsi, óa ni. 

eni ki ta gan tsi {oe ni ki ta ke} vi. parecer ser intermina-
ble (granos, cosas finas o chicas). Oga ri aro shi pai ro 
oe ni ki ti, maa ni ki se tyo ona ve ta kem pa pim pan ki-
te ro ra ga ra tyo shin tsi otson ka ta. Es interminable 
sembrar arroz, y a pesar de que parece que hay poca 
cantidad no se termina rápidamente. 
V. oki tso ki. 

eni ta gan tsi {oe ni ta ke} vi. parecer ser interminable. 
Oga ri ina on ko ti ra ose ka, on tson ka tu reem pa ri, 
oga ni ri ka tyo oe ni ta ke. Cuando mi mamá cocina co-
mida, nunca se acaba; parece que fuera interminable. 

eni tsa ta ga gan tsi {oe ni tsa ta ga ke ro} vt. hacer que hilo 
parezca ser interminable por hilarlo muy fino. Oe ni-
tsa ta ga ke ro pa gi ro omam pe tsa te. Mi sueg ra hace 
que su hilo parezca ser interminable (por hilarlo tan 
fino). 
V. eni tsa ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

eni tsa ta gan tsi {oe ni tsa ta ke} vi. parecer ser inter-
minable (p.ej. hilo o soga que es muy fina). Oga ri 
mam pe tsa pai ro ri ra otsi re pe cha ta ke oe ni tsa va-
ge ti, maa ni ki cho ona ve ta kem pa, om pai kem pa-
ra man cha kin tsi, ga ta ta otson ka ta ki gon ke ro-
tyo oga na ke ro. El hilo que es muy fino parece ser 
interminable, por que a pesar de que hay solamente 
una pequeña bolita, cuando se prepara un telar pa ra 
(tejer) una cushma, no se termina rápido y alcanza 
pa ra todo. 
V. eni ta gan tsi, otsa. 

en ka ga gan tsi {ien ka ga ke} vi. emitir un olor; ser 
pestífero/a; tener halitosis. 

emori



enkagáshiri 65 eri ta gan tsi

• Para algunos este tér mi no siempre in di ca un olor 
pestífero; pa ra otros es cualquier olor. Te ra iro-
genkani tin tsa, ienkagavagetitari ishitivagete ka-
maraenkamatake. No se come la carne de la raposa, 
por que emite un olor muy pestífero. 
V. én ka tsi. 

enkagáshiri inan. esp. de planta silvestre cuyas hojas 
emiten un mal olor. 
♦ Se frotan las hojas entre las manos, y después se las aplica cuan-
do hay calambre frotando pa ra aliviar el dolor. 

V. en ka ga gan tsi, oshi. 

en ka ta gan tsi {oen ka ta ke} vi. tener la característica 
de un vapor, gas o aire; ser incorpóreo. Oga ri tam-
pia te ra oneen ka ni, on ti ta ri oen ka ta ke. No se 
puede ver el viento, por que solamente es aire. 

én ka tsi, jén ka tsi {ien ka, ijen ka} inan.pos.  1. alien-
to; voz.  2. el sonido producido por algo (p.ej. un 
animal, un ave, una cosa).  3. su humo, su vapor.  
• No se usa pa ra referirse, p.ej., al aire en algo infla-
do.   
• La forma -enka funciona como clasificador de 
gases, vapores, olores, sonidos, aire, la luz del día, 
llamas de fuego, etc.; también aparece en temas 
compuestos pa ra crear nombres de epidemias (p.ej. 
shiarontsienka epidemia de una enfermedad con dia
rrea) y pa ra identificar tipos de gases o humo (p.ej. 
asu roenkata gan tsi emitir gases o humear (un motor) 
y tsi tsienka humo de la candela); además aparece en 
construcciones verbales y adverbiales con los signifi-
cados de recién, incipiente, disminuyendo, más o menos, 
etc. (p.ej. ka me tienkata gan tsi calmarse un poco (un 
dolor); tener una voz fina). Cuando aparece con un 
color en un tema compuesto, in di ca que se ve algo 
lleno de o cubierto con algo de este color (p.ej. ki-
teenkataketyo sa ri ge mi ne ki ka ra todo el cacao está 
maduro; lit. está amarillo); oku taenkatake am pei el 
algodón está blanqueando). 

eno ku, je no ku adv. arriba, lugar superior. 
enó kua, je nó kua adv. en la superficie (de un líquido). 

V. eno ku, óa ni. 

en tyaa ta gan tsi {oen tyaa ta ke} vi. ser de poca profun-
didad o estar a poca profundidad (líquido). Oga ri 
nia oma raa ni otsom po gia va ge ti, ga ra tyo ara tei-
ma ta ga ni, kan tan ki cha an ta ri oshi ria ga naa ra 
oen tyaa ta nai ra, ario pin kan te ara tea ga ni. Un río 
crecido (lit. grande) es muy hondo y no puede ser 
cruzado vadeándolo, pero cuando merma y se hace 
menos profundo otra vez, sí puede ser vadeado. 
V. en tya ta gan tsi, óa ni. 

en tya ma go ta gan tsi {oen tya ma go ta ke} vi. ser fina 
o delgada (una tela). Oga ri man cha kin tsi tsi re pe-
cha ma go ri te ra on te na te, oen tya ma go ta ke ta ri. La 
cushma que está hecha de hilo fino no pesa, por que 
la tela es delgada. 
V. en tya ta gan tsi, oma go. 

en tya ta gan tsi {oen tya ta ke} vi. ser o estar fino/a 
o delgado/a (p.ej. una canoa, una tabla, una cala-
baza, una cushma). An ta ri oka ra ta ga ni ra pi to-
tsi, pai ro oen tya ta ke ka me ti ga ni ri ote na ti on ti 

 om puon ka ta ke. Cuando se hace (lit. se corta) una 
canoa, (se hacen los costados) muy delgados pa ra 
que no pese, sino que (más bien) sea ligera. 

eó ki ti m. esp. de mos qui to o jején de color negro. 
▲  Abunda más en las épocas de lluvia y creciente; algunos se 
refieren a él con el tér mi no “manta negra” comparándolo con la 
manta blanca que abunda en las épocas de sequía. 

V. –kiti Apén. 1; yó sa ro. 

érama m. esp. de oruga de color gris oscuro. 
▲  Es comestible y parecida a la oruga ko ta. 

era pa f. esp. de lagartija pequeña. 
▲  Es del mis mo color del lagarto y parece un lagarto en miniatura. 

♦ Tradicionalmente se contaba que era iri tsi ro ma tson tso ri her
mana de los jaguares. Algunos la igualan a las lagartijas pigintyori 
y shikorio. 

erapatsaki inan. esp. de árbol. 
▲  Es parecido al tson ki ti ro ki y al leche caspi, pero de hojas un 
po qui to más anchas y de madera más suave. Es comida de las 
larvas tsu ro y kem pe re to; la resina se usa pa ra reparar canoas y 
también es comestible. 

V. oki tso ki. 

era ta gan tsi {oe ra ta ke ri} vt. asquear, tener asco; dar 
ganas de arrojar (por el mal olor o sabor). Pai ra ni 
apa ipa ke na san ta ri, no ga ve ta ka ro, oe ra ta na ke-
na, pa ni kya non ka ma ran ka ke. Hace años mi papá 
me dio sachaajo, lo comí y me asqueó: casi arrojé. 

ere rée, ere rée, ere rée onom. acción de chillar (mu-
chos monos maquisapas). 
V. tso roe ta gan tsi. 

eria pa AU [del cast.] inan. escopeta, rifle. 
V. ton ka mén ton tsi. 

eri ga gan tsi {oe ri ga ke ro} vt. tejer rayas con el diseño 
erigari. Oke tyo pin tsa pa ta ke ro im po pie ri ga ke ro. 
Primeramente se ponen las rayas, y después el diseño 
erigari. 

|| {oe ri ga ka} vr. tener rayas tejidas con el diseño eri-
gari. 

erígari adj.sust. con diseño erigari; tipo de diseño con 
rayas que contienen puntitos blancos y negros. 

erin ka ta gan tsi [del cast.] {ie rin ka ta ke ri} vt. poner 
lavativa (lit. jeringar). Ka ma ni noa ta ke ka ma ti kya 
non ten ta na ke ri ra no to mi oe rin ka ta ke ri ra ivi sa-
ro te iko vaa va ge ta na ke ra. Mañana voy a llevar a 
mi hijo río abajo pa ra que su abuela le ponga una 
lavativa, por que tiene mucha fiebre. 

eri ta gan tsi {ie ri ta ke} vi. tartamudear, ser 
tartamudo/a. 

eriapa

erigari

oki tso ki eria pa
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• También se incorpora la palabra va gan ten tsi pa ra 
dar a entender el mis mo significado. No ke ma ko ti ri 
ka ran ki ai ño pa ni ro su ra ri te ra iriniagantsite, 
on ti ierivagantetake. Iniavetaka on ti yagavagava-
tanaka. Hace tiempo escuché sobre un hombre que 
no podía hablar bien, sino que era tartamudo. 
Cuando trataba de hablar, era como si su lengua 
fuera atajada en su boca. 

erivagantetagantsi V. 
eri ta gan tsi.

eroti m. loro coronado 
(esp. de loro de frente 
amarilla). 
▲  Es un poco más pequeño 
que el loro verde y apren-
de a hablar con mucha 
facilidad. 

eshi ki ta gan tsi {oe-
shi ki ta ke} vi. ablan-
darse (porotos, maíz, 
frutas pequeñas). 
Oga ri shin ki on ko-
ta ga ni ra, oke tyo 
oe shi ki ta na ke, im po gi ni ario mpa ome tso ki ta-
na ke ri. Cuando se cocina el maíz, primeramente 
comienza a ablandarse, y luego poco a poco se 
po ne suave. 
V. eshi ta gan tsi, oki tso ki. 

eshi ta gan tsi {ie shi ta ke} vi. ser medio blando o 
fibroso/a y a la vez flexible (p.ej. una rama de 
ko van ti). An ta ri pin tin ka rae ro ra ko van ti, 
ga ra tyo pa ga vei ro on ka raa na ke ra, oe shi ta-
ke ta ri. Cuando tratas de romper (una rama del 
arbusto) bobinzana, no vas a poder romperla, 
por que es muy flexible (y solamente va a doblar-
se). Oga ri ko rin to tsi rian ti te on ti oe shi tu ma-
ta ke. Pan tsi ka ke ro ra on kan ta na ke ra gao gao 
gao. (La carne de) la piña ko rin to tsi rian ti te es 
medio dura o fibrosa. Cuando la muerdes, suena 
gao gao gao. 

éta ri m.  1. esp. de carachama chica (pez).  2. térm. 
gen. pa ra las carachamas chicas.   
• Hay varias otras especies de carachamas chicas; 
p.ej., en orden de tamaño desde la más pequeña 
hasta la más grande, shikentyari (a la que también 
se refieren con el apodo kusoshitekiri trapo duro o 
igaarate po rea tsi ri basura del sol), me tso ri, po-
tsiri, shinoti, sa ve to2, sha ve to ta ki y kintero. Los 
labios de las que son parecidas a eta ri, kintero y 
sa ve to2 son muy suaves y se consideran buenos pa
ra chupar. 

eta tsi ga gan tsi {ie ta tsi ga ke ri} vt. limpiar el ano a 
alguien que ha defecado. An ta ri ishi ta ra ana ne ki 
te kya ri ra iro go te, on ti oe ta tsi ga ke ri iri ni ro. An ta-
ri yo go ta na ke ra, te ni ge oe ta tsi gae ri, tsi kya ta tyo 
iri ro ri ie ta tsi ga ka. Cuando un niño que no to da vía 
sabe (limpiarse), defeca, su mad re lo limpia. Des-
pués, cuando aprende, ya no lo hace ella sino que él 
mis mo se limpia. 

|| {ie ta tsi ga ka} vr. limpiarse después de defecar. 

éti ni m. tatú, tatuejo, 
quirquincho (esp. de 
armadillo). 

etinínaki inan. madri-
guera de armadillo. 
V. éti ni, ina ki. 

etinípari inan. esp. de 
árbol (lit. raíz del 
armadillo). 
♦ La corteza se usa pa ra curar dolores del pecho. 

V. éti ni, opa ri. 

eto, je to f. araña. 
eto oshe toem pe f. esp. de tarántula (lit. araña brazo 

de maquisapa). 
V. eto, oshe to, ém pe tsi. 

eto mam po ki m. esp. de abeja negra (lit. vellejo de 
araña). 
▲  Produce miel en abundancia. 

V. pi tsi, po tsi tá ki ri. 

etomotiki inan. esp. de chimicua (árbol grande con 
frutitos rojos y dulces). 
V. eto, oki tso ki. 

etópini inan. esp. de planta. 
♦ Se frotan las hojas y se usa el líquido pa ra ser aplicado sobre la 
picadura de araña y aliviar el dolor. 

V. eto; -pini Apén. 1. 

etsi ki inan. esp. de árbol. 
▲  Las ramas son flexibles y no se les puede romper fácilmente; los 
frutos son muy ácidos antes de madurar, pero cuando están madu-
ros son muy dulces; contienen cuatro o cinco pepitas redondas que 
se sacan y se comen con yuca sin importar si el fruto está maduro 
o no. 

V. oki tso ki, eshi ta gan tsi. 

etsirienka, etsi rien ka ri ki inan. palo de sangre (esp. 
de árbol). 
♦ La madera es muy apreciada por ser muy durable; es utilizada 
pa ra hacer pipas, horcones, etc. 

V. én ka tsi. 

étsiro inan. esp. de planta que produce un tubérculo 
comestible. 
♦ Se asa el tubérculo y se come raspándolo con un cuchillo. 

etsi ti inan. leche caspi, árbol de la leche (reg. leche 
leche). 
♦ Se emplea el látex en la preparación de achiote. 

V. kaan ki ta gan tsi. 

etyarimankuki inan. esp. de planta silvestre pequeña 
que produce semillas del color del huevo de la cara-
chama. 
▲  Cuando la planta produce fruto, que no es comestible, es señal 
de que está por llegar el tiempo seco y las carachamas van a poner 
huevos. Cuando se secan, las semillas se ponen negras y duras y se 
parecen a las semillas ma vi ki. 

♦ Se utilizan las semillas en la confección de collares. 

V. éta ri, oki tso ki, iman ku. 

evánaro inan. esp. de planta silvestre. 

eroti

eti ni
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G g
ga V. ga ra.

gáa ka ri V. ga rá ka ri.

gaa mon kia ta gan tsi {yo gaa mon kia ta ka ro} vtr. tomar 
puro caldo sin carne. Oga ri ovi sa roe gi te ono shia ta-
pi tsai ga na ke ro ma ga ni ro iva tsa, on ti iro ro ri in ti ri 
oto mi in ta ga ti yo gaa mon kiai gaa iani. (Cuentan 
que) sus nietas sacaron toda la carne (de la olla), y 
ella y su hijo se quedaron con solamente el caldo pa
ra tomar. 
V. ga gan tsi3, omon ki, óa ni. 

gaan ki ta gan tsi {ogaan ki ta ke ro} vt. hacer ponerse 
liso/a, resbaladizo/a o grasoso/a (una masa o pasta 
remojándola o mezclándola con algún líquido). Im-
po gi ni ya ga shi ta ki ti ro oa ni etsi ti ivo tso te, iko no-
gan ta ka ro ogaan ki ta ke ro ra kaan ki. Entonces se 
fue, consiguió látex de leche caspi pa ra (mezclar con) 
su achiote, los mezcló, y (el achiote) se puso liso y 
grasoso (lit. lo hizo ponerse liso y grasoso). 
V. o1- Apén.1; kaan ki ta gan tsi. 

gaa se ta gan tsi1 {yo gaa se ta ke ro} vt. calar, mojar. 
Im po opa ri ga na ke in ka ni ji ri ri ri oka tso ga na ke 
otsin ka na ke ro no ti vi ne, im po ino shi ka ke ro no to-
mi yo ga ga ke ro ga ni ri ogaa se ti ro. Entonces comen-
zó a llover fuerte ji ri ri ri, goteaba (en el tambito) y (el 
agua) comenzó a caerse en mi sal, así que mi hijo la 
puso en otra par te pa ra que no se mojara. 

|| {yo gaa se ta ka} vr. calarse, mojarse. Yo ga ri no vi sa-
ri te te ra iro go te iro vii kem pa ra, omi rin ka no pi ri-
ra imi re yo gaa se ta ka ma ga ni ro iman cha ki ku. Mi 
nieto (todavía) no sabe tomar líquidos, y cada vez 
que le doy de beber se moja toda la ropa (lit. todo en 
su ropa). 
V. o1- Apén. 1; kaa se ta gan tsi. 

gaa se ta gan tsi2 {yo gaa se ta ka ro} vtr. comer guiso, 

masa, puré o cualquier comida suave. Oga ri ira ni ro 
onea ke ri ra ya ga ta va ge ta naa ra, agaa ta ke ne ri iani, 
oko ga ke ne ri se ka tsi pai ro ra ome tso ta ke, otin kaa-
ta ke ne ri, opa ke ri yo gaa se ta ka ro. Al darse cuenta 
que (su suegro) ya estaba muy an cia no, su nuera 
sacó caldo pa ra él, buscó yuca bien suave, le hizo un 
puré (con los dos), se lo dio y él lo comió. 
V. gaa ta gan tsi3, ose. 

gaa ta gan tsi1 {ya gaa ti ri} vt. regresar al mis mo sitio 
pa ra recoger a alguien o algo dejado allí; ir a traer 
a alguien o algo procedente del mis mo lugar. Mai-
ka noa ta na ke ka ma ti kya na gaa te ro ra no shin to 
oa ta ke ra onee ro ra ovi sa ro te. Ahora estoy yendo 
río abajo a recoger a mi hija que se fue a visitar a su 
abuela. 
V. ga gan tsi1; -aa1 4.10.4. 

gaa ta gan tsi2 {yo gaa ti ri} vt. dejar o poner otra vez 
en el mis mo sitio. Im po oku ta gi te ta na ke oken ki-
su rea ka okantiro: “Tsi cho, tsa me po gaa te na ra”. 
Entonces al día siguiente estaba muy triste y le dijo: 
“Hijita, vamos, déjame otra vez (en mi casa)”. 
• Se usa también pa ra referirse a la acción de llevar 
a un muerto pa ra dejarlo en algún sitio en vez de 
enterrarlo. Ika ma ke ra apa, ya ma nun ka ni yogaata-
gani ka ma ti kya ka ra. Cuando se murió mi papá, fue 
llevado y dejado por allí río abajo. 
V. ga gan tsi2; -aa1 4.10.4. 

gaa ta gan tsi3 {yo gaa ta ka ro} vtr. tomar caldo; tomar 
sopa. No gaa ta kem pa ra iani shi ma. Voy a tomar 
caldo de boquichico (esp. de pez). 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a peces cuando 
comienzan a sacar las cabezas fuera del agua conta-
minada de una quebrada o un río que está cargado de 
cumo o tierra; se dice que ya están tomando el agua 

irishi 
kanari

▲  Crece en los peñascos; es parecida a la piña pero tiene hojas 
muy largas, y produce frutos (oi) no comestibles que son pareci-
dos a pequeñas piñas. 

evan ka ri ta gan tsi BU {ie van ka ri ta ke} vi. ser adulto 
joven; llegar a la estatura de un adulto. Ikan ta ve-
ta ke na ko ki noa ta ke ra na ga va shi ta ke ra, kan-
tan ki cha nokanti: “Ga ro ro ka ri noa ti, iri rom pa 
pin ko gai ga ke ikya ri ra evan ka ri ta nan ki tsi te-
kyaen ka ri ra in ka tsi pa gei ge pin ti gan kai ga ke ri ra”. 
Mi tío me dijo que vaya a traer hojas pa ra el techado 
de la casa, pero yo dije: “Quizás no pueda ir, me
jor busca a los jóvenes que to da vía no les duele por 
todas partes y mándalos a ellos”. 
V. -ri1 Apén. 1; ve ga raa gan tsi. 

evan ka ro ta gan tsi BU {oe van ka ro ta ke} vi. ser adulta 
joven; llegar a la estatura de una adulta. Ai ño to-
vai ni no shin to, pa ni ro okyaen ka evan ka ro ta nan-
ki tsi, oga ri oto vai re otyo miae gi kya. Tengo varias 
hijas, y una de ellas ya es una jovencita, y las otras 
son chicas to da vía. 
V. -ro1 Apén. 1; ve ga raa gan tsi. 

evárantsi inan. esp. de 
arbusto bajo que produce 
vainas pequeñas. 
▲  Las vainas sirven de alimento 

a los pájaros y los niños. 

♦ Se preparan baños calientes de 

las hojas pa ra el dolor de cintura. 

evá ron tsi, je vá ron tsi {ié-
va ro} m.pos. abanico de 
plumas o tejido de ti ro ti-
pe na hojas de la palmera 
ti ro ti.  

eva ta gan tsi, je va ta gan tsi 
{ie va ta ke ro} vt. abanicar, 
ventilar. An ta ri ga ri ka 
opoa ma ti tsi tsi, on ti pie va ta ke ro eva ron tsi ku ka-
me ti om po sa ta ke ni ri shin tsi se ka tsi. Si la candela 
no arde, hay que abanicarla pa ra que la yuca se 
cocine rápidamente. 

evarontsi
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y se sabe que están comenzando a morirse. An ta ri 
pai ra ni ai ño kya ra itimunteti shi ma okapatsatira 
Eni, ¡ojo joo, in ti ra tyo ka ra yogajaiganakara ikan-
ta na ke tyo ten ki ten ki! Antiguamente cuando había 
mu chos peces y se enturbiaba el Urubamba, ¡qué 
gran cantidad (de peces) había que tomaban el agua, 
(se sentían mareados, sacaban las cabezas del agua) y 
movían las colas ten ki ten ki! 
V. ga gan tsi3, óa ni. 

gaa ta gan tsi4 {ya gaa ta ke ro} vt. recoger, sacar o traer 
líquido. Ia ta ke ia ri ri imon tea na ka ro in ta ti kya nia-
te ni agaa ta pi ni ti ra ikae ma ko ta ke ro. Su hermano 
fue a la banda de la quebrada de donde ella siempre 
sacaba agua y la llamó. 
V. ga gan tsi1, óa ni. 

gaa ta gan tsi5 {yo gaa ta ke ri} vt. picar en el ojo. Yo gaa-
ta ke ri sa ni iro ki ku. La avispa le picó en el ojo. 
V. ga gan tsi2 sig. 3; óa ni. 

gáatyo V. ga ra.

ga cha kia gan tsi {ya ga cha kia ke ro} vt. terminar de 
abrir a ambos lados, o hacer un corte alrededor de 
un árbol pa ra tumbarlo (reg. cinturonear un árbol). 
Na ga cha kia ke ro pa ria no to ga ke ro ra, on ti va ni 
no shon ka ke ro ra on tua na ke ni ri. He terminado de 
abrir el tornillo pa ra tumbarlo, y ahora solamente 
falta el otro lado pa ra que caiga. 
V. ga ta gan tsi2, tsá ki tsi, in cha to. 

ga cho kaa ta gan tsi {yo ga cho kaa ta ke ro} vt. agriar un 
líquido (lit. causar que un líquido sea agrio). No mi-
re ge ta na ke no ka tan kaa ta ke iri mo ki no ga cho kaa-
ta ke ro nia no vii ka ka ra. Tenía mucha sed, exprimí 
un limón en agua (lit. exprimí jugo de limón y agrié 
agua) y la tomé. 
V. ga cho ta gan tsi, óa ni. 

ga cho ta gan tsi {yo ga cho ta ke ro} vt. agriar; salar de-
masiado; hacer fermentar. Oga ri no shin to on ko ti ra, 
omi rin ka tyo oga cho ti ro ova shi ga ge ma ta ro tyo 
ti vi, oko no ga ka te ra tyo na ga vee no gem pa ro ra. 
Cuando mi hija cocina, siempre po ne demasiada sal; 
hay veces que no puedo comer (lo que prepara). 
V. o1- Apén. 1.; ka cho ta gan tsi. 

gaen ka ta gan tsi {ya gaen ka ta ke ri} vt. encontrar el 
rastro o percibir el olor de algo (lit. coger el aire; p.ej. 
de algún animal); aspirar (p.ej. algo tóxico). Yo ga ri 
ma tson tso ri ya ga sa no ma ti tyo ata va ai ño ni sa no, 
kan tan ki cha tya ri ka okan ta ka te ra ira gaen ka te-
ri otsi ti, no ko ta ga na ve ta ka ri te ra tyo in tsa ro te ri. 
Un jaguar cogió a una gallina muy cerca (de la casa), 
pero por qué será que el perro no encontró su rastro, 
y a pesar de que se las mostré (sus huellas), no ladró. 
Ika ma ke no tsi me ri te ya gaen ka ta ke ro ra se ri ipe-
na ta ka ra apa. Se murió mi pa ja ri to por aspirar el 
olor del tabaco cuando mi papá estaba fumando. Ga-
ra noa ti tsa mai rin tsi ku, pa rien ka ma ta ke in ka ni 
na ga maa ven ta ka ri no to mi ya gaen ka ti ro ka ri ka-
tsin ka ri. No voy a la chacra por que está lloviznando 
y temo que a mi hijo le choque el aire frío (lit. que 
coja aire frío). 
V. ga gan tsi1, én ka tsi. 

gae no ka gan tsi {yo gae no ka ke ri} vt. alzar, elevar, 
levantar. An ta ri io kaa ve ta ka ra icha, ipo ka ke ga-
vin tan ta tsi ri ra yo gae no ka ke ri ya pu sa tin ka ke ri ra, 
ova shi ika ma ran ka na ke im po ya nia nai. Cuando 
mi hermano casi se ahoga, el promotor de salud vi no 
y lo levantó poniéndolo boca abajo; por consiguiente 
vomitó y recobró el sen ti do. 

|| {yo gae no ka ka} vr.  1. subir o elevarse (el sol; un 
ave volando). Yo ga ri ti so ni in ti pai ro ri ra ya ra-
va ge ti, te ra tyo iri shi go pi tu ma te. Otam pia ve ta-
ka tyo, ario mpa tyo yo gae no ka na ka ri eno ku. Los 
gallinazos son muy voladores y no se cansan. A pesar 
de que haya viento, siguen subiendo cada vez más 
arriba.  2. ponerse alto/a (durante la adolescencia). 
Yo gae gi ri ikyaen ka ri ra gae no ka nan ki cha te kya 
iro go ta sa noi ge. Los (jóvenes) que recién se están 
poniendo un poco altos to da vía no tienen mucha 
experiencia (lit. to da vía no verdaderamente saben). 
V. o1- Apén. 1; eno ku. 

ga gaa ta gan tsi {yo ga gaa ta ke ro} vt. echar líquido de 
un recipiente a otro. No tsi kaa ta ke ra no shi tea re, 
avi saa ta na ke ro no go vi te no ga gaa ta ga ran tu ma-
tai ro api na ki te ne ku. Estaba cirniendo mi ma sa to y 
no alcanzó en mi olla (lit. pasó mi olla), así que eché 
una par te en otra olla. 
V. ga ga gan tsi, óa ni. 

ga ga gan tsi {yo ga ga ke ro} vt.  1. trasladar, cambiar 
de sitio. Oka tso ga na ke ivan ko apa otsoa se ta ka 
oti vi ne ina, oga ga ke ro pa ri ko ti ga ni ri ovean ka na-
ka. (El techo de) la casa de mi papá goteaba, y la sal 
de mi mamá se mojó; ella la puso en otro lugar pa ra 
que no se desvaneciera.  2. citar incorrectamente; 
cambiar un texto o lo que se ha dicho. On ti no kan-
ta ve ta ka nokanti: “Yo ga ri ani ia ve ta ka in ke na va-
ge te ra, im po te ra ta ta inee”, kan tan ki cha ike ma-
ke pa shi ni yo ga ga ke ro no nia ne ikanti: “Ikan ta ke 
paniri: ‘Te ra in ko vin tsaa te ani’ ”. Yo había dicho: 
“Mi cuñado se fue a cazar, pero no vio na da”, pero 
otro oyó y cambió lo que yo había dicho y dijo: 
“Tu cuñado dijo: ‘Mi cuñado no es buen cazador’ ”. 
Itsa ta ga ke ro iri nia ne te ra iro ga ge ro. Él cumple su 
palabra al pie de la letra sin cambiar na da. 

|| {yo ga ga ka} vr.  1. trasladarse, mudarse, cambiar 
de sitio. Im po gi ni ipo kai ga ke ra aka ka ton ko ni ri ra 
ario iti mai ga ve ta ka, kan tan ki cha ario ika ñoi ga-
ka ai ki ro ika ma vio va gei ga ke, ova shi ario kya ri 
yo ga gai ga ka Me gan to ni ku. Entonces los de río 
arriba vinieron a vivir aquí pero les pasó lo mis mo y 
comenzaron a morir, así que se trasladaron a Megan-
toni. Yo ga ri iri ri An to nio ikantiri: “Pia te an ta-
ko na an ta”. Im po yo ga ga na ka An to nio ikanti: 
“¿Ario aka?” El papá de An to nio le dijo: “Vete un 
po qui to más allá”. Entonces An to nio cambió de sitio 
y dijo: “¿Aquí está bien?”  2. empeorarse mu cho 
una situación, ir de mal en peor. Pai ra ni oga ko na 
okan ta gi te ta, mai ka ri mai ka pai ro tyo oga ga na ka 
opo san te gi se va ge ta na ka ra. Antes no había tantas 
maldades (lit. el ambiente era menos así), pero ahora 
está yendo de mal en peor y existen problemas de 
toda clase. Okantiro: “Inaa, yo ga ri An to nio ariom-
pa yo ga ga na ka ri ipe ra va ge ta na ka ra. Ia ve ta ka 
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in tsa mai te ra, te ra tyo in tsa mai tu ma te”. Ella le 
dijo: “Mamá, An to nio está volviéndose cada vez más 
flojo. Va a la chacra a cultivar y no cultiva na da”.  
3. hacer algo en grado superlativo. Yo ka ri ana ne ki 
pai ro itsoe ga, kan tan ki cha iri ren ti pai ro tyo yo ga-
ga ka itsoe ga ka ra. Este niño miente mu cho, pero su 
hermano miente aún más. 

ga gan tsi1 {ya ga ke ro} vt.  1. conseguir; alzar; coger; 
recoger. ¿Tya ra pa ga ke ro pi ga mi sa te oga po ga-
gu ta ka ri ra?, ma me ri ta ri pa shi okya ri ra. ¿Dónde 
has conseguido la camisa que tienes puesta?, pues 
tú no tenías una (camisa) nueva.  2. casarse con, 
contraer matrimonio con. Oga ri oke tyo ri ra ya ga ve-
ta ige oka ma pi tsa ta ke ri, im po pa shi ni kya ya gai. 
La pri me ra (mujer) con quien se casó mi hermano se 
murió, entonces se casó con otra.  3. cosechar. Mai-
ka pa ni kya osam pa ta na ke ra tu ri go aga ken ka ni-
ra. Ahora el trigo está casi listo pa ra ser cosechado.  
4. morder (serpiente). Im po gi ni in ti io ka gu ta ka 
ma ran ke kin ta ron ke ni ya ga ke ri, ya vua ta na ka ri, 
ikae ma ka ga ke ri eeeee ee, yo ga ma ga ke ri. Entonces 
se encontró con una loromachaco que lo mordió, se 
le enroscó, lo hizo gritar eeeee ee y lo mató.  5. llegar 
a. Opo kai aga paa ke ro oma ra ne ku in cha poa oti-
ka ke ro tyam pa on ke nae. Regresó y llegó a un gran 
tronco que impedía que pasara (lit. por dónde iba a 
ir).   
• Cuando aparece con -vage cont. en el contexto 
de un viaje, significa llegar a un lugar lejano. Oke-
nuntevageigai e, e, e, agava geigapairo otsa pi ku. 
Caminaron muy lejos e, e, e, y llegaron al canto de 
(la chacra).   
• Cuando aparece con -a3 rep., significa recuperar algo 
perdido. Ope ga ka no ga mi sa te nokogagevetaaro, 
te ra nagaero. Mi camisa se perdió y la busqué por 
todas partes, pero no la recuperé.   
• Cuando aparece con -an abl., significa causar la 
muerte de o vencer a (p.ej. hambre, cansancio, sueño); 
muchas veces incluye también -vage cont. No man-
tsi ga va ge ta na ke ra ma me ri tya nim pa neakenane, 
pa ni kya tyo agavagetanakena no mi re. Cuando 
estaba muy enfermo, no había nadie que me cuidara 
y casi morí de sed (lit. casi me cogió mi sed).   
• Cuando aparece con -av rec., tiene los significados 
de recibir o de coger, detener, inmovilizar (p.ej. a al-
guien que está escapándose o moviéndose hacia uno, 
a alguien que quiere irse o se va; coger algo tirado). 
An ta ri ia ta ke ra no to mi ka ma ti kya, in ti gavakeri 
igo ki ne. Cuando mi hijo fue río abajo, su tío fue el 
que lo recibió. Atsi gavaero. A ver, cógela. Iai ga ke 
ma ga ni ro imuvageigakerira yan ta va gei ga ke ra, 
ova shi yo ga ri Pe re ro yagaigavairi. To dos se fueron 
pa ra ayudarle en sus trabajos, y lo que resultó es que 
Pedro los detuvo allá.   
• Cuando aparece con -aki trans. o -ut/-it ráp., 
significa ir a traer; pa ra decir lo trajo o lo recogió se 
usa yagakitiri. Ka ma ni noa ta ke ka ton ko nagutera 
se ka tsi. Mañana voy río arriba a traer yuca. Iatashi-
tutiri ito mie gi yagaigakitiri. Sus hijos fueron con el 
propósito (de traerlo) y lo trajeron.   
• En algunas regiones se emplean las frases ¿Ta ta 
pa ge? ¿Qué vas a conseguir? y ¿Ta ta pagi? ¿Qué has 

conseguido? pa ra saludar en el camino o pa ra pregun-
tar por el propósito de un viaje (véase ga gan tsi2). 

|| {aga ka} vr. llegar (una fecha o día). Im po gi ni aga ka 
ku ta gi te ri iri po kan taem pa ri ra osu ra ri tsi te ove-
tsi ka ke shi tea. Entonces llegó el día cuando iba a 
regresar su marido, y ella preparó ma sa to. 
• Cuando aparece con -av contr., significa atajarse 
o cogerse en algo. Yo ga ri no to mi itim pa tua ke ro 
itsa ga ro agavakara sa via ku, tyam pa in kan tae-
ro. Cuando el anzuelo de mi hijo se atajó dentro del 
agua, lo arrancó por que no había otro remedio (lit. 
qué podía hacerlo). 

▪ ya ga pa ge ro tyo yo ga ke ro ahí mis mo él lo/la capta. 
Yo ga ri no to mi in ti ka ge ma ne ri, ike mu ma ta ke ra 
oma ti kun ka ni ra, ya ga pa ge ro tyo yo ga ke ro iri ro ri. 
Mi hijo tiene buen oído; apenas escucha que se canta 
algo, ahí mis mo lo capta. 

ga gan tsi2 {yo ga ke ri} vt.  1. poner. ¿Tya ra po ga ke ro 
no go tsi ro te?, no ko ga ge ve ta ka ro ma me ri. ¿Dón-
de has puesto mi cuchillo?; lo he buscado por todas 
partes y no lo encuentro (lit. no hay).   
• Cuando aparece con -a3 rep., significa guardar. Oga-
ri noa cha ne on ti nogairo tsom po gi ga ni ri oko shi-
ta ga ni. He guardado mi hacha adentro pa ra que no 
me la roben.   
• Cuando aparece con -vage cont., significa realizar 
al máximo. Ima ta ke ro apa ipo ta ke ro itsa mai re 
ota ga sa no ta ka ogava getiro opo ki. Mi papá ya ha 
quemado su chacra, y fue bien quemada quedando 
sólo cenizas.   
• En algunas regiones se emplean las frases ¿Ta-
ta poge? ¿Qué vas a poner? y ¿Ta ta pogi? ¿Qué has 
puesto? pa ra saludar en el camino o pa ra pregun-
tar por el propósito de un viaje (véase ga gan tsi1).  
2. dar o tener alguna enfermedad u otro problema; 
ser afectado/a en alguna par te (p.ej. por un golpe).  
• La enfermedad o el mal es el sujeto del verbo. Oga-
na ke na me ren tsi oka tsi va ge ti no gi to ku. Me está 
dando la gripe y me duele mu cho la cabeza. ¿Tya ra 
ogakempi ka ra in cha to? ¿Dónde te golpeó el palo? 
¿Ta ta ga kem pi ne ro tyo pikaemavatakera? ¿Qué 
tienes que estás gritando tan to?   
• ¿Ta ta ga ku? es forma alternativa de ¿ta ta ga kem-
pi? ¿qué tienes?  3. picar (ciertos insectos). Yo ga ke-
na tsi gi to in kae ni va ge te. Los mosquitos me están 
picando, y esto me produce mucha comezón. Te ra 
iro gan te chom pi ta. Cucarachas no pican.  

|| {yo ga ka} vr. golpearse, lastimarse (involuntaria-
mente). Ima gem pi ta ke ra no to mi ishi ga shi ga ta-
ka ra, yon ka raan ta ka ro otso ta ne ta ka ra, yo ga ka 
ita ma ko ku ¡ojo joo!, iri no na va ge te. Cuando mi 
hijo jugaba corriendo de un lado a otro, se cayó en 
una depresión (de tierra) que había ahí y se golpeó 
fuertemente en la frente ¡ojo joo!, la que ahora está 
muy hinchada.  
• El verbo ga gan tsi2 se usa pa ra formar muchas 
frases idiomáticas. 

▪ ira shi ta ri yo ga ke ro iko shi ti ra él es ladrón por na tu
ra le za. 

▪ ki gon ke ro oga ke na (esta ropa) me queda muy bien. 
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▪ ne gin te kya oga ke ri ella lo tra ta bien (p.ej. una 
mad re que corrige a su hijito y lo hace comprender 
hablándole de buena forma sin reñirle. 

▪ no ga ke ro ku ta gi te ri he ama ne ci do sin haber dormido 
na da, he pa sa do la no che en vela (lit. he puesto el día). 

▪ no ga ke ro no su re ku la amo eterna men te (lit. la he 
puesto en mi alma). 

▪ pa ti ro yo ga ke ro se fue directamente sin detenerse o 
hacer escala en nin gu na parte; lo hizo de un gol pe o 
con un solo tiro, repentina o in stan tá nea men te. Pa ti-
ro yo ga ke ri ka na ri iken ti ri tsugn, oga ike na ke ya-
shi ria ko ta na ka. Picó a la pa va con un solo flechazo 
tsugn, y ahí mis mo se cayó. Cha pi iman tsi ga ta ke 
no to mi pa ti ro yo ga na ke ro ia na ti ta na ke ra ishi ge-
ka na ke ra shi ge shi ge. Ayer mi hijo cayó repentina-
mente enfermo con una fiebre alta y escalofríos (lit. 
temblaba shi ge shi ge). 

▪ ya ga pa ge ro tyo yo ga ke ro ahí mis mo él lo(la) capta. 
Yo ga ri no to mi in ti ka ge ma ne ri, ike mu ma ta ke ra 
oma ti kun ka ni ra, ya ga pa ge ro tyo yo ga ke ro iri ro-
ri. Mi hijo tiene buen oído, y apenas escucha que se 
canta algo, ahí mis mo lo capta. 

▪ yo ga ke ri ka va ko fijó la vista en él. 

▪ yo ga ke ro sa vi lo cortó hasta adentro (el tronco de 
un árbol); la enterró (en la tierra) bien abajo. 

ga gan tsi3 {yo ga ka ro} vtr.  1. comer, alimentarse de; 
consumir. Yo ga ri pa ra ri on ti yo ga ge ta ri ma ga ni ro 
ti ma ge ta tsi ri ra niaa ku ka ño ri ra shi ma, eta ri, kem-
pi ti, ma mo ri. La nutria se alimenta de todo lo que 
vive en el agua como, por ejemplo, boquichicos, cara-
chamas chicas y grandes, y sábalos. Ipo ta ke ro ra apa 
itsa mai re oga na ka ro ma ga ti ro ogon ke va ge ta ka se-
ga shi ku. Cuando mi papá quemó su chacra (nueva), 
(el fuego) consumió todo hasta llegar al ungurahual. 
Yo ga ri no to mi te ra iro ga sa no tem pa ro poi ri shi-
tea. Oga ri po chaa kya ri ra, iro ro pin kan te yo vii ka-
ro. Mi hijo no consume mu cho ma sa to que está muy 
fermentado. En cambio, el que no está fermentado (lit. 
el que es dulce), sí, claro que lo to ma.  2. tomar (p.ej. 
ayahuasca, medicina). Yo ga na ka iga ma ram pi te, ipe-
ga na ka se ri pi ga ri. Comenzó a tomar ayahuasca y se 
convirtió en curandero. Oga ve ta ka ro am pi ipa ke ro-
ri ra ga vin tan ta tsi ri ra, kan tan ki cha te ra aga vee ro. 
Ella tomó la medicina que le había dado el doctor, 
pero no la curó (lit. no la podía). 

ga gú ron tsi {iro ga gu ro} inan.pos. ropa. 
ga gu ta gan tsi {yo ga gu ta ke ri} vt. vestir, poner ropa 

a alguien. Im po gi ni aga ta ke ra ina oka ta ke ri ra 
icha, oga gu tai ri iman cha ki ga ni ri yo gi ri tsi gi to. 
Después cuando mi mamá terminó de bañar a mi 
hermano, le puso otra vez su cushma pa ra que no le 
picaran los mosquitos. 

|| {yo ga gu ta ka ro} vtr. vestirse, ponerse ropa, traer 
puesto/a. Yo ga ri icha ipo ku ti ra cha pi, yo ga gu ta-
ka ro iman cha ki ipa ke ri ri ra apa. Cuando vi no mi 
hermano ayer, traía puesta la cushma que le dio mi 
papá. Im po okan ti ro ishinto: “Ina, po ga gu ta kem-
pa ro ra ka mi sa opa kem pi ri ra, opa kem pi ro ta ri”. 
(Cuentan que) entonces su hija le dijo: “Mamá, ponte 
el vestido que te dio, pues te lo regaló”. 

ga ka raa gan tsi {ya ga ka raa ke ro} vt. quebrar o romper 
pisando (algo largo y delgado). Yo ga ri apa ya ma-
tsin ka ve ta na ka ri ke ma ri ino ria ka ra, im po  iro ro 
yai ño ni ve ta na ka ra ya ga ka rai ta ro tyo in cha kii 
te rogn, ova shi ike ma ke iti naa pa nu ta ishi ga na ka. 
Mi papá estaba acercándose con mu cho cuidado a un 
tapir que estaba echado, pero cuando estuvo cerca, 
repentinamente pisó un palo rompiéndolo te rogn; el 
tapir escuchó (el ruido)y en ese mis mo instante se 
levantó y se fue corriendo. 

|| {aga ka raa ka} vr. quebrarse, estar quebrado/a o 
roto/a por haber sido pisado/a. Noa ve taa no van-
ko ku, no nea paa ke ro no cha ko pi te ga ka raa ka, 
tya ni ri ka ga ka raa ke ro. Regresé a mi casa, y al 
llegar, encontré que mis flechas estaban rotas por que 
alguien las había pisado; (no sé) quién las habrá roto. 
V. ka raa gan tsi2, tin ka raa gan tsi. 

gakonarorókari adv.neg. tal vez, quizás. Na ro no ke-
ma ko ve ta ka ro me ren tsi, kan tan ki cha noa ta ke 
nokanti: “Ga ko na ro ro ka ri oga na”. Yo había escu-
chado que había gripe, pero me fui diciendo: “Tal 
vez no me vaya a dar a mí”. 
• Indica más duda que ga ro ro ka ri. 
V. ga ra; -kona Apén. 1; -rorokari 4.15.12. 

ga ko ta gan tsi {yo ga ko ta ka ro} vtr. comer algo con-
taminado o mezclado con algo, o que contiene algo 
(p.ej. peces contaminados con barbasco, medicina 
mezclada con comida, un in sec to que ha caído en la 
sopa); comer junto, generalmente del mis mo pla to, 
con un enfermo, con alguien que ha sido mordido 
por una serpiente, etc. An ta ri iko na ti ra apa shi ma, 
no ki va sa no ta ke ri ga ni ri no ga ko ta ri ko gi. Cuando 
mi papá cogía peces con barbasco, los lavaba muy 
bien pa ra no comer barbasco junto con ellos. 
V. ga gan tsi3; -ako 4.8.1.1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ga ko tan ta gan tsi {ya ga ko ta ke ri} vt.  1. tener algo 
parecido a (p.ej. sufrir los mismos síntomas, tener ca-
racterísticas físicas parecidas); heredar una caracte-
rística o enfermedad. Yo ga ri no to mi ka ño ta sa no taa 
iri ni ro itsa ro ne gin tai ra ya ga ko ta sa no tai ro iro ro-
ri. Mi hijo es igualito a su mad re (en el sen ti do de) 
que de repente le da ataques de susto sin mo ti vo, (ca-
racterística que) recibió por herencia de ella.  2. lle-
var el nombre de alguien. Yo ga ri ito mi Pepe on ti 
ya ga ko tai ri iri ri, ipai taa ra iri ro ri Pepe. El hijo de 
Pepe lleva el nombre de su papá, (así que) él también 
se llama Pepe.  3. hacerse de un hijo o de una hija 
por casarse con su mad re o padre (lit. conseguir junto 
con). Yo ga ri Pepe in ti ito mi icha, kan tan ki cha te-
ra iri ro ira shi sa no ito mi, on ti ya ga ko ta ke ri. Pepe 
es el hijo de mi hermano, pero no es su ver da de ro 
hijo sino que (mi hermano) se hizo de él cuando se 
casó (con su madre).  4. coger, llevar o recibir algo 
contenido en un recipiente, o junto con otra cosa. 
Yo ga ri icha imi re ge ta na ke tyo itsa mai ta ke ra, 
im po oga ri pi na to opo kaa ti pan ko tsi ku aga ko ta-
ki ti ra shi tea iro vii ka kem pa ra. Mi hermano tenía 
mucha sed mientras estaba cultivando, entonces mi 
cuñada regresó a la casa, recogió ma sa to (en una 
calabaza) y lo llevó pa ra que él tomara.  5. cambiar 
de un tema a otro, tocar otro tema o asun to. An ta ri 
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na pa toi tai ga ra, yo ga ri Pepe inia ko ge ti ro po san te-
pa ge, im po ova shi ya ga ko ge ti ro ai ki ro ira shi pa ge 
ko ri ki. Cuando nos reunimos, Pepe habló de varios 
asuntos, y luego tocó el asun to de la plata también.  
6. embrujar recogiendo residuos o sobras de comida; 
hacer enfermar comiendo residuos o sobras de comi-
da, excremento, orín (hormigas, abejas, isulas, etc.). 
♦ Las hormigas que tradicionalmente se pensaba hacían enfer-
marse a los niños llevando migajas de su comida o caminando por 
sus heces u ori na, eran las siguientes: pe tya gi ri, san ko ri, ma nii, 
yamposhito, ka ve ti, tsivokiro. De éstas, las pe tya gi ri se con-
sideraban ser las más peligrosas por que, al igual que las abejitas 
yai ri, hacen sus nidos arriba en los árboles desde donde se decía 
miraban a los niños que pasaban por abajo, Aunque éstos estuvie-
ran cargados por sus madres, y les quitaban sus almas haciéndoles 
enfermarse hasta morir. La salvación de un niño consistía en que 
su padre encontrara el ni do de dicha hormiga o abeja en el cual el 
alma de su hijo estaba presa, tumbara el árbol y quemara el ni do 
con todo su contenido. An ta ri iman tsi ga va ge ta na ke ra pai ra ni 
no to mi, ikan ti ivisarite: “In ti ta ri gakotakeri ka ve ti ya ga na-
ke ro ra ise ka”. Hace años cuando mi hijo estaba muy enfermo, su 
abuelo dijo: “Son, pues, las hormigas ka ve ti las que lo han hecho 
enfermarse al haberse llevado esos pedacitos de su comida”. 

V. ga gan tsi1; -ako 4.8.1.1; ma tsi ka tan ta gan tsi, ne ven ta ko ta-
gan tsi. 

ga ku V. ga gan tsi2, sig. 2.

ga maa gan tsi {ya ga maa ka ri} vtr. quedarse callado/a 
delante de otra persona; evitar (por respeto o miedo). 
Na ro te ra no ma gem pi na te ri no vi sa ri te, no go ta ke-
ta ri na ro na ga maa ka ri tyo. Nunca le hacía bromas a 
mi abuelo, por que sabía respetarlo. 

|| {ya ga maa ka} vr. quedarse callado/a; portarse bien 
(p.ej. por respeto, timidez); ser respetuoso/a. Mai-
ka ri pai ta iri po kai ga ke ra vi ra ko cha, pa ga maa-
kem pa ra ga ra pi ka va ka va gei gi. Ahora más tarde 
cuando los caballeros vengan, hay que portarse 
bien y no reírse. Yo ga ri pai ro ri ra ya ga maa va ge ta 
ikae ma ga ni ra ise ka ta kem pa ra, tsi kya ni ise ka ta-
na ka, maa ni itim pea va ke iva tsa yo ga va ka ri ra, 
kan tan ki cha yo ga ri te ri ra ira ga maa va ge tem pa 
itim pa tsa ren ka ge ma ti ario pa tsa pa ge ri ka ka ra, 
ika ti ma ti ro itson ka ti ro ise ka, ai ki ro shin tsi ya ga-
ta nai ka ño ma ta ka iri ro ni ri ka tyo kae man tan ki tsi. 
Cuando los que son muy respetuosos son invitados a 
comer, comen despacio cogiendo pedacitos de carne 
y comiéndolos (poco a poco), pero los que no lo son, 
cogen pedazos grandes, se apuran pa ra terminar su 
comida y terminan rápidamente como si fueran ellos 
los que hubieran invitado (a los demás). 
♦ Tradicionalmente se decía que si una esposa no se portaba bien 
mientras su marido estaba de viaje, algo malo le podría pa sar a 
él en el camino; esto se aplicaba también a otros miembros de la 
familia inmediata como a una hermana, a los hijos, etc. Ia ta na ke-
ra oji me, ikan ta nai ro iji na ikantiro: “Pinegintevagetaempara 
pagamaavagetaempara kametikyaniri noa ta ke ga ni ri ta ta 
gana avo tsi ku, nom pi gae ni ri ka me ti”. Cuando el marido se fue 
de viaje, le dijo a su esposa: “Pórtate bien pa ra que me vaya bien 
y no me pase na da en el camino, sino que regrese sin novedad (lit. 
bien)”. 

ga maa ko ta gan tsi {ya ga maa ko ta ka ri} vtr.  1. por-
tarse bien mientras un miembro de la familia está 

de viaje pa ra que regrese sin novedad. Ia ta na ke ra 
apa ka ton ko ikan ta na ke ro ina: “Pa ga maa ko tae-
na ra ga ni ri tai ta nom pi gae ni ri”. Cuando mi papá 
estaba saliendo pa ra ir río arriba, le dijo a mi mamá: 
“Pórtate bien pa ra que no me pase na da y regrese 
sin novedad”.  2. encubrir o quedarse callado con 
respecto a la falta de otra per so na. An ta ri iko shi ta-
ke ra no to mi, inea ve ta ka ri tyo iri ren ti, kan tan ki-
cha te ra tyo in tsa ve tan te ri on ti ya ga maa ko ta ka ri. 
Cuando mi hijo robó, su hermano lo vio; pero no lo 
divulgó sino que se quedó callado. 
V. la nota en ga maa gan tsi; -ako 4.8.1.1; ga maa ko ta gan tsi. 

ga maa ven ta gan tsi {ya ga maa ven ta ka ri} vtr. abste-
nerse de algo pa ra evitar hacer daño a otra per so na 
o una cosa. No pin tsa ve ta ka noa ta ke me ra in ta ti, 
kan tan ki cha on ti na ga maa ven ta ka ne va tya ge no-
kaa ti ro ka ri. Quería ir a la banda, pero tenía mie do 
de tal vez hacer ahogarse a mi sobrina. 

|| {ya ga maa ven ta ka} vr. abstenerse de algo pa ra 
evitar dañarse o hacer ponerse peor; cuidarse. No-
pin tsa ve ta ka noa ta ke me ra ka ton ko no nean te ra, 
kan tan ki cha on ti na ga maa ven ta ka no shi gen ti-
ro ka ri no som po. Quería ir río arriba de visita, pero 
me cuidé de tal vez hacer poner peor mi chupo. 
V. ga maa gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

ga ma ga gan tsi {yo ga ma ga ke ri} vt.  1. matar (lit. hacer 
morir, causar la muerte).  • No incluye homicidios 
cometidos con armas de fuego o flechas, ni tampoco la 
caza de aves o animales. Ma ga ni ro yapatoventaiga-
nakari pa ki tsa, im po yagaveaiganakeri ipasaigake-
ri yogamagaigakeri. (Cuentan que) to dos se juntaron 
contra el gavilán, entonces lo vencieron, lo golpearon 
con palos y lo mataron.  2. perder a un miembro de 
la familia por muerte.  • A pesar de no haber hecho 
na da pa ra causar la muerte de un familiar, se utiliza 
este tér mi no como si el sujeto hubiera sido la causa de 
su muerte. Iti ma ve ta ka to vai ni no to mi, kan tan ki-
cha nogamagagetairi ma ga ni ro, pa ni va ni sa no tyo 
iya shi ki. Yo tenía mu chos hijos, pero he perdido a 
to dos por muerte (lit. he matado a todos); el único que 
queda es el menor de to dos. 
V. igá ma ga, oga ma kó ta ga, ka ma gan tsi1. 

ga ma go ren tsi {oga ma go re} inan.pos. útero. 
ga ma shi rin tsi {iga ma shi re} inan.pos. flecha con pun-

ta ancha y larga hecha de bambú, paca o carrizo. 
♦ Tradicionalmente, por lo general, se usaba pa ra cazar animales 
grandes. 

V. ká pi ro, ga ma shi ta gan tsi, ima shi, cha ko pi. 

ga ma shi ta gan tsi {yo ga ma shi ta ke ri} vt. clavar con 
la flecha ga ma shi rin tsi. In kaa ra iti ma shi ta ke apa 
sa ma ni, im po yo ga ma shi ta ke ri iga ma shi re ku. 
Anoche mi papá emboscó a un majás, y luego lo 
clavó con su lanceta. 

ga me adv.neg. si no hubiera. 
• Forma subjuntiva de ga ra. Ga me no po ki, ga me 
ikisana. Si no hubiera venido, no me habría reñido. 
An ta ri ga me ra iman tsi ga ta na ke no to mi, ario pin-
kan te intsamaitaerome ma ga ti ro itsa mai re. Si mi 
hijo no se hubiera enfermado, habría terminado de 
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cultivar toda su chacra. 
• Cuando se usa ga me o ga me ra en la misma ora-
ción con una repetición de ga me, la segunda ga me 
puede tener el sig. de habría en vez de no hubiera. 
Ovigavetakari kae vi, ga me ika ma ran ka ko tai ro 
ga me ka ma ke. Se envenenó (comiendo) callampas 
kae vi, y si no las hubiera vomitado habría muerto. 
Noa ve ta ka ra no ke na na ke ra avo tsi ku, te ra no ge 
ka va ko sa vi. Ma tsi noriamataka ma ran ke. Ga me-
ra in ti kamantana no to mi, ga me ya ga ke na. Iba 
caminando por el camino, pero no estaba mirando 
abajo. Ni se me ocurrió que podría haber (lit. acaso 
había) una serpiente echada (en el camino). Si mi 
hijo no me hubiera avisado, me habría mordido. 
V. ga ra; -me 4.15.2; -ra 4.14.4. 

ga me nia gan tsi {ya ga me nia ke ro} vt. terminar de 
adelgazar o sacar punta o filo (p.ej. terminar de dar 
forma a un arco). Yo ga ri apa ya ga ke ku ri, itin tsi-
raa ke ro, ise ron ka ke ro, ya ga me nia ke ro ivia ne. Mi 
papá cogió madera de la palmera pijuayo, la partió, 
la raspó y terminó de dar forma a su arco. 
V. ga gan tsi1, ome ni. 

ga me ra V. ga me.

gamerákari adv.neg. po sib le men te o probablemente 
no hubiera. Vi ro ta ka ni ro ro okya ra, oga ko na me 
pin ken kia ke na, ga me ra ka ri na gaa tim pi. Tú tienes 
la culpa desde el comienzo por que si no me hubieras 
extrañado tan to (lit. si me hubieras extrañado me-
nos), probablemente no hubiese regresado a reco-
gerte (y traerte aquí). Mai ka on ki moa ta nae shin tsi 
on ti ka ke na, tyam pa non ke nae, ga me ra ka ri no po-
ki. Ahora va a venir la creciente y me va a impedir 
(regresar), y ¿por dónde voy a ir?; estoy arrepentido 
de haber venido (lit. quizás no hubiera venido). 
V. ga me; -rakari 4.15.11. 

ga me ró ka ri V. ga me ro ró ka ri.

ga me ro ró ka ri, ga me ró ka ri adv.neg. probablemente no 
habría. In tsa ta ga ke ro me ikan ta ke ri ri ra ga vin tan ta-
tsi ri ra, ga me ro ro ka ri ika mi. Si él hubiera seguido lo 
que el médico le dijo, probablemente no habría muerto. 
V. ga me; -rorokari 4.15.12. 

ga me ta gan tsi {oga me ta ke ri} vt. acostumbrar, en-
señar a tener la costumbre de hacer algo; entrenar. 
Oga ri pi ren to oga me ta ke ro oshin to on ko ta va ge-
ti ra, oki ri ka va ge ti ra, po san te. Mi hermana está 
enseñando a su hija a cocinar, a hilar, a (hacer) una 
variedad de cosas. 

|| {yo ga me ta ka} vr. entrenarse; tener la costumbre o 
acostumbrarse a hacer algo. Mai ka ri mai ka te-
ni ge sa ko na iro ga mei gaem pa ana ne kie gi in tsa-
mai va gei gae ra. Ahora los niños casi no tienen la 
costumbre de trabajar en la chacra como antes. 
Yo ga me ta ka no to mi yo ga ro ra ira ka ga pa rian ti 
omi rin ka ku ta gi te ri. Mi hijo tiene la costumbre de 
comer plátanos maduros to dos los días. 
V. o1- Apén. 1; me ta gan tsi. 

ga me tia gan tsi AU, gametigagantsi; ga me tin ta gan tsi 
BU {yo ga me tia ke ri, yo ga me ti ga ke ri, yo ga me tin-
ta ke ri} vt. disculparse y reconciliarse con otro (lit. 

hacerlo bueno otra vez). Mai ka on ti no po ka shi-
ta ke no ga me tiae mpi ra ka me ti pi shi ne tae na ni ri 
 ga ni ri pi ki saa na, pi ke ma ge ta ke ta ri cha pi nia-
gan tsi no nia shi na ta kem pi ra. Ahora he venido a 
reconciliarme contigo y a que me perdones, por que 
ayer escuchaste comentarios de que hablé mal de ti. 
Yo ga ri ko ki iki sa va ka gai ga ka cha pi iten ta ka ri ra 
iri ren ti, kan tan ki cha mai ka ia ta ke iniai ri ra, im po 
yo ga me tin tai ri. Ayer mi tío estaba peleando con su 
hermano, pero ahora fue a hablarle y se ha reconci-
liado con él (lit. lo ha hecho bueno otra vez). 
V. o1- Apén. 1; ka me ti ta gan tsi; ga me ti ta gan tsi. 

ga me tin ta gan tsi BU V. ga me tia gan tsi.

ga me ti ta gan tsi AU {yo ga me ti ta ke ro} vt. hacer pare-
cer bueno/a, bonito/a, etc. Yo ga ri apa yo go va ge ti 
ise ron ka va ge ti ra pi to tsi, ario mpa sa no tyo oga ra 
im pi man ta ke ro pai ro tyo yo ga me ti ta ke ro ka me ti 
ira gan ta sa no ta kem pa ro ni ri. Mi papá es un experto 
en hacer canoas, y el día que (hace una) pa ra vender, 
la hace aun más bonita to da vía pa ra que pueda pe dir 
un buen precio (lit. verdaderamente recibir) por ella. 
• Se utiliza el aspecto no perfectivo con los significa-
dos de arreglar o reparar algo que se ha quedado mal. 
Avo vi ve ta ka no shin to oga mi sa te ovegagatakero, 
im po novetsikainiro nogametitainiro. Mi hija hizo 
(lit. cosió) un vestido pa ra sí misma pero lo malogró, 
así que se lo arreglé (y quedó muy bien). 

ga mii ka gan tsi {ya ga mii ka ka} vr. afirmar los pies, 
pararse bien (p.ej. pa ra poder jalar o empujar algo, 
pa ra poder correr con más fuerza). An ta ri pai ra ni 
no kaa ve ta ka ra, ¡tya ri ka!, pa ni kya tyo non ka ma ke 
noa va ge ta ke tyo sa via ku, kan tan ki cha shin tsi-
ko na tyo no na ke na ga mii ka na ka sa via ku, ova shi 
no kon tea ta na ke. Hace mu cho tiempo casi me aho-
gué, ¡ay de mí!, estaba por morir y me hundí hasta 
el fondo, pero hice el esfuerzo de pararme bien; por 
consiguiente salí del agua. 

gam pe ri ta ta gan tsi BU {yo gam pe ri ta ta ka ro} vtr. 
comer o beber colpa en las peñas. Yo ga ri ya ni ri ya-
pi ta ti ra yo gam pe ri ta ta ka ro im pe ri ta. El cotomono 
to ma colpa comiendo (minerales, etc.) de la peña. 
V. ga gan tsi3, im pé ri ta. 

gam po gi tea gan tsi {ya gam po gi tea ke ri} vt. encontrar 
las huellas, el rastro o las señales dejadas por algo 
o por alguien. Ya gam po gi tei gi ri shin to ri ikantiri: 
“Ari sa no ra tsi kya ni ra pin ke na na ke, na ro kya ke-
na shi ta ke ri ne aka”. Encontraron huellas de sajinos, 
y le dijo: “Ten cuidado, anda bien despacio, y yo voy 
a encontrarlos (lit. ir con propósito de ellos) por acá”. 
V. ga gan tsi1; -ampogite Apén. 1. 

ga nia gan tsi {yo ga nia ke ri} vt. resucitar, hacer revi-
vir a un muerto o a alguien que se ha desmayado. 
Yo ga ri no ti ne ri ika ma ve ta ka iko mu ta ga na ka ra, 
tyam pa tyo in kan tae ri icha iro ga niae ri ra, im po 
on ti ya ven ta shi ta ka ri tsi ti ka na, iro ro ite gan ta ka-
ri ova shi yo ga niai ri. De repente mi sobrino perdió 
el sen ti do, y mi hermano no sabía cómo hacérselo 
recobrar; luego recurrió al ají haciendo que le picara 
(la boca) con esto, y así lo resucitó. 
V. o1- Apén. 1; nia gan tsi3. 
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ga ni ge adv.neg. ya no (modo real). 
• Siempre aparece acompañado con un verbo de as-
pecto no perfectivo que incluye el sf. -a3 rep. Noam-
pi ta kem pi, mai ka ga ni ge okatsitaimpi pi mo tia. Te 
he curado y ya no te va a doler el estómago. 
V. ga ra, te ni ge; -a3 4.10.2. 

gániri adv.neg. pa ra que no (modo real). Iri ro ri on ti 
yo gai gi ri irom pe ra ne an ta ira shi ri ko ni ka me ti 
ga ni ri tya ni kan ta tsi on ti ipo te ta shi nai ga ka ri. Él 
puso a sus obreros allá aparte pa ra que nadie dijera 
que estaba maltratándolos. 
V. ga ra; -niri 4.14.3. 

ganírika adv.neg. como si no (modo real). Yo ga ri ana-
ne kie gi omi rin ka on ko ta va gei gi ra iri ni ro, ige na-
ne kya ya ki shii ga nai iri roe gi ka ño ma ta ka ga ni ri-
ka opi ri iri ni ro pai ta. Siempre, cuando sus madres 
comienzan a cocinar, ahí mis mo los niños comienzan 
a asar (sus yuquitas y platanitos) en la candela como 
si más tarde sus madres no les dieran a ellos tam-
bién. 
V. ga ra; -nirika Apén. 1. 

ga ni ro ro adv.neg. claro que no (modo real). 
• Se usa generalmente pa ra expresar cólera o triste-
za. Oga ri no tsi na ne te okanti: “Ga ra pia ti”. No-
kisamatanakatyo nokanti: “¡Ga ni ro ro noa ti!” Mi 
mu jer me dijo: “No vayas”. Me enojé y dije: “¡(Que 
me importa), claro que no voy a ir!” Ikanti: “Iro-
ro ven ti ka ma ni noa ta nae, mai ka ga ni ro ro no nei 
nogotagaigimpira pimatsagavageigara”. Él dijo 
(con mucha tristeza): “Entonces mañana me voy y ya 
no tendré la oportunidad de enseñarles a disparar”. 
V. ga ra; -niroro 4.15.5, 5.3. 

ga non ka gan tsi {yo ga non ka ke ri} vt. hacer rodar 
hacia abajo, dejar caer por una bajada. No to mii, 
nea sa no te ri pi ren ti, tsi kya ni ra po ga non ki ri ka ri 
otse raa ku. Hijo, cuida bien a tu hermanito, cuidado 
que lo dejes caer por el barranco. 
V. o1- Apén. 1; non ka gan tsi. 

gan ta gan tsi {yo ga ke ri} vt. matar, asesinar. Iro go-
ta ke me apa iri ro ipo ka shii ga ke iro gai ga ke ri ra, 
iri shi ga na ke me in ke ni shi ku ario pin kan te ga me-
ro ka ri yo ga ga ni. Si hubiera sabido mi papá que él 
era al que habían venido a matar, hubiera escapado 
al mon te y, de esta ma ne ra, probablemente no lo 
habrían matado. 

gan ta ga ta gan tsi {igan ta ga ta ke} vi. ser viejo/a, no 
ser nuevo/a, haber estado por algún tiempo indeter-
minado; ser antiguo/a (alguna cosa). No ko ga ve ta-
ka no se ka ta kem pa me ra, kan tan ki cha noa ve ta ka 
na ga ke me ra se ka tsi pai ra ta ke ogan ta ga ta ke tsi-
re pio ma ta ke, ova shi te ra no se ka tem pa. Quería co-
mer, pero cuando fui a coger la yuca, ya había estado 
(guardada) por tiempo y estaba muy viscosa, así que 
no comí na da. Im po yo van ke ta va ke ro iva tsa tsi te 
shin ko rin tsi ku, ogan ta ga ta ri yo ve men koa ke ro-
ra in kaa ra. (Cuentan que) entonces él puso la carne 
arriba sobre la barbacoa (para ahumarla), por que ya 
la había armado antes. Inea paa ke avo tsi pa ogan ta-
ga po ki va ge tai na ron ka shi po ki va ge ta nai. (Cuentan 
que) al llegar él vio un camino que había existido por 

mu cho tiempo y que ya estaba cubierto de herbaje. 
V. igán ta ga. 

ga nui ta gan tsi {yo ga nui ta ke ri} vt. hacer andar. Oga ri 
no shin to pai ro ope ra ta ri oto mi tya ri ka oa ti te ra 
on tsa gom pu te ri, on ti oga nui ta na ke ri. Mi hija tie-
ne tanta pereza (de cargar) a su hijo que dondequie-
ra que va no lo carga, sino que lo hace caminar. 
V. o1- Apén. 1; nui ta gan tsi. 

gao gao gao onom. sonido de la acción de morder algo 
medio duro o fibroso. 
V. eshi ta gan tsi. 

ga pi tsa ta gan tsi {ya ga pi tsa ta ke ri} vt. quitar de. No-
shin to, ga ra pa ga pi tsa ti ri pia ri ri ise ka, ario ne 
ise ka ta kem pa ra. Hija, no le quites a tu hermano su 
comida, déjalo comer. 
V. ga gan tsi1; -apitsa 4.8.1.4. 

ga pu nia gan tsi {yo ga pu nia ke ri} vt. dar vida (un 
chamán a un enfermo). Ikan tai gi ike tyo ri ni pai ra-
ni pi man tsi ga ta ke ri ka, in ta pi ga kem pi se ri pi ga ri 
pi van ka gi ku iro ga pu nia kem pi po ve gaem pa ni-
ri ga ni ri pi ka mi. Los antepasados decían que si te 
enfermabas, el chamán te iba a soplar en la coronilla 
y te iba a dar vida pa ra que te sanaras y no murieras. 

ga pun ta ga gan tsi {yo ga pun ta ga ke ri} vt. dejar solo 
sin compañero, hacer que se haga algo solo. Yo ga ri 
ko ki te ra ira mam pia nae ro iri shin to oa tai ra oti mi-
ra, on ti yo ga pun ta ga ke ro pa ni ro. Mi tío no acom-
pañó a su hija cuando regresó adonde vive, sino que 
la dejó (lit. la hizo) irse sola. 
V. o1- Apén. 1; pun ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ga pun ta rea gan tsi {yo ga pun ta rea ke ri} vt. privar de o 
hacer algo al único que hay, de ma ne ra que no quede 
ninguno. Noa tu ti na nui va ge ta ke ra pa ma me ri, pa-
ni ro ipo nia ka ka na ri no ton ka ke ri no ga pun ta rea-
ke ri. Fui de caza y no había na da, sólo voló una pa va 
y le disparé (matando) a la única que había. Yo ga ri 
no to mi ario ne, ga ra iati, pa ni ro ta ri ikan ta va ge ta-
ka ra iri ro ri, iri ro ta ri no ten ta shi va ge ta no tsa mai-
re. An ta ri iria ta ke ri ka on ti po ga pun ta rei ta ke na ri. 
Deja a mi hijo, él no se va por que es el único y él es, 
pues, al que llevo pa ra que (me ayude en) mi chacra. 
Si él se va, vas a privarme de lo único que tengo. 

|| {yo ga pun ta rea ka} vr. morir, desaparecer o actuar 
de ma ne ra que no se quede ninguno/a (el único que 
había). Yo ga ri no to mi ia va ge ta ke sa ma ni yo ga-
pun ta rea na ka, pa ni ro ta ri ina ke ra iri ro ri. Mi hijo 
ha ido (a vivir) muy lejos dejándome (sin hijos), pues 
él es el único (hijo que tengo). 
V. ga pun ta ga gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ga ra adv.neg. no (modo real). 
• Ga ra está compuesto de ga- neg. real y -ra cond; 
se suele usar la forma corta ga especialmente en el 
habla rápida. Mai ka, no to mi, ga ra ka me ti pi po ki, 
on ti ira ga pi tsa ta kem pi pi tsi na ne tsi te pi ren ti. Aho-
ra, hijo, no es bueno (lit. no será bueno) que hayas 
venido por que tu hermano te va a quitar la esposa 
(lit. tu mujer). —¿Ga pia ti? —Ga noa ti. Oka tsi ta-
ke no gi to. —¿No te vas? —No me voy. Me duele la 
cabeza. 
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• Ga ra tyo, ga tyo y gaa tyo son formas enfáticas de 
ga ra que está compuesto de ga- neg. real y -ra subord. 
La variación gaa tyo, que parece ser una forma corta 
de ga ra tyo, la usa una per so na que está enojada o 
que se po ne caprichosa en contraste con ga ra ka ri 
quizás no que se usa como una forma cortés de negar-
se a algún pedido o sugerencia. Oki sa ka tyo Pa re ni 
ka ra okanti: “Mai ka im po ge rei ta ke na ri tyo no to-
mie gi, gaa tyo no nei no gi to vai gi ra ma tsi gen ka”. 
(Cuentan que) Pa re ni se enojó mu cho y dijo: “Ahora 
me van a exterminar a to dos mis hijos, y no voy a 
tener una descendencia numerosa (lit. no voy a ver 
que haga multiplicar a la gente)”. ¡Ga ra tyo noa ti! 
¡No voy a ir! 
V. te ra. 

ga raa gan tsi1 {yo ga raa ke ro} vt. cortar (con un mo-
vimiento como cuando se sierra o se usan tijeras). 
Ma ke ro ko tsi ro no ga raa ke ri ra iva tsa gai ga kem-
pa ri ra. Trae el cuchillo y cortaré la carne pa ra que la 
comamos. 

|| {yo ga raa ka } vr. cortarse (alguna par te del cuerpo). 
Iro ro no ga raa ve ta ka ra iva tsa, im po no ga raa ka 
na ko ku, otso yam pi ta ke ta ri ko tsi ro. Estaba cortan-
do carne y me corté la mano, por que el cuchillo tenía 
mu cho filo. 

ga raa gan tsi2 {ya ga raa ke ro} vt. chancar o romper con 
los dientes (p.ej. pa ra abrir un ají o hueso). Yo ga ri 
apa ya ga raa ton ki ta sa no va ge ti ro iton ki pa ge po-
shi ni ri. A mi papá mu cho le gusta chancar los hue-
sos de toda clase de animales de caza con los dientes 
(para chupar lo de adentro). 
V. tin ka raa gan tsi, ga ka raa gan tsi. 

ga raa tsai ta gan tsi {yo ga raa tsai ta ke ro} vt. cortar un 
poquitito (el canto o borde de una tela o cushma). 
V. ga ra tsai ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ga ra cha te ki ta gan tsi {yo ga ra cha te ki ta ke ri} vt. cortar 
el cabello a la altura de la nuca. Yo ga ra cha te ki ta-
gan ta ka apa te ra ine gin te te ri, se te re ki gi se ma, 
yo ve ga ga ta ke ri. A mi papá le cortó el cabello a 
la altura de la nuca, y no le cortó bien, sino que le 
quedó mal y feo. 
V. ga raa gan tsi1, cha té kin tsi. 

ga ra gi ta gan tsi {yo ga ra gi ta ke ro} vt. cortar algo pe-
queño y redondo. Pai ra ni opan ki ta ga ni ma vi ki an-
ta oya shia ku, im po oti ma na ke ra osam pa ta na ke, 
yo ga ri su ra rie gi yo ga ra gii ga ke ro sei sei, iro ro kya 
tsi na nee gi oshin tsa gii ga ke ro ario pa tu pa ge ri ka tyo 
ka ra. Antiguamente se sembraban plan tas de ma vi ki 
en la cabecera; luego cuando (las semillas) estaban 
maduras, los hombres las cortaban sei sei; entonces 
las mu je res las ensartaban haciendo mu chos atados. 
V. ga raa gan tsi1, oki tso ki. 

ga ra gi to ta gan tsi {yo ga ra gi to ta ke ri} vt. peluquear, 
cortar el pelo de otro (lit. cortar la cabeza). Yo ga ri 
no to mi ite re gi se ta na ke ma ga ni ro igi to ku ova shi 
yo ga ra gi to ta ke ri iri ri ipiei ta ke ri ma ga ni ro isaa-
mo koi ki ta ke ri. Mi hijo tenía muchas heridas en toda 
la cabeza, así que su papá le cortó el pelo rapándole 
y dejándolo calvo. 

|| {yo ga ra gi to ta ka} vr. cortarse el pelo. 
V. ga raa gan tsi1, gí to tsi. 

ga rá ka ri, gáa ka ri adv.neg. quizás no (modo real). 
No ki sa ni va ge ta ke in kaa ra, mai ka ta ta ri ka tyo ga-
ke na ne, gaa ka ri ka me ti no nai mai ka. Endenantes 
soñé (con algo muy raro); ya (no sé) qué me va a 
pa sar, quizás ya no vaya a estar bien. 
• Se puede usar ga ra ka ri como una forma más 
diplomática o cortés de decir que uno no acepta 
hacer algo en vez de decirlo directamente usando 
ga ra. Ine vi ta ke na no to mi pi tsi nokantiri: “Ga ra-
ka ri nopimpi, oka tsi ta ke ta ri pi mo tia ku in kaa ra”. 
Mi hijo me pidió miel, pero le dije: “Quizás no te la 
vaya a dar, por que endenantes te estaba doliendo la 
barriga”. 
V. ga ra; -rakari 4.15.11. 

gárara AU adv.neg. si no (modo real). Ga ra ra no ko gi 
na ro, ¿ma tsi ario pa ga vea ke na pin ti gan ka ke na-
ra? Si yo no quiero, ¿acaso vas a poder mandarme? 
V. ga ra; -ra 4.14.4. 

ga ra tin kaa ta gan tsi {yo ga ra tin kaa ta ke ri} vt. hacer 
parar en el agua. Pa ma na ke ri ra pia ri ri nia te ni ku, 
tsi kya ni po ga ra tin kaa ta ke ri ka me ti pin ki va sa-
no tae ri ra ipe ga se ta ka ro ra am po va tsa. Lleva a tu 
hermanito a la quebrada y con mu cho cuidado hazle 
pararse en el agua pa ra que lo bañes bien por que ha 
estado jugando en el barro. 

ga ra tin ka gan tsi {yo ga ra tin ka ke ri} vt. hacer parar, 
hacer quedarse parado/a inmóvil. Ga ra po ga ra tin-
ki ri no to mi, te kya ishin tsi te. No hay que hacer 
parar a mi hijo, (porque) to da vía no tiene fuerza (en 
las piernas). Cha pi ipo ka ke ke ma ri ya maa ta paa ke 
ka ra oaa ku. Iton ka ve ta ka ri no to mi, te ra ira ga-
vee ri, on ti ya ga ta pa nu ti ishi ga na ka in ke ni shi ku. 
Im po no pa ti ma ta ga ke ri otsi ti yo ga ra tin kai ri ova-
shi ima tai ri ai ki ro, ario na gai ga ke ri. Ayer un tapir 
vi no nadando por el río. Mi hijo lo baleó pero no lo 
pudo matar, sino que salió del agua y se fue corrien-
do por el mon te. Yo hice que el perro lo persiguiera 
haciéndolo quedarse parado hasta que mi hijo lo 
remató y lo pudimos coger. 
V. o1- Apén. 1; ara tin ka gan tsi. 

ga ra ton ki ta gan tsi {yo ga ra ton ki ta ke ri} vt. cortar un 
hueso en pedazos. 
• El complemento del verbo se refiere al animal que 
es el dueño del hueso cortado. Yo ga ra ton ki ta ke ri 
ko ki iton ki oshe to oshintsatakerira pa gi ro onkia-
shitakemparira. Mi tío cortó en pedazos los huesos 
de maquisapa pa ra que mi tía los ensartara y los 
llevara como adorno en su cushma. 
V. ga raa gan tsi1, tón ki tsi. 

ga ra tsai ta gan tsi {yo ga ra tsai ta ke ro} vt. recortar el 
canto o borde (p.ej. de una tela o cushma). 
• Algunos usan este tér mi no pa ra referirse también 
a recortar el borde de un techo de hojas; otros usan 
yogaraakerora oka ra shi re ku pa ra esto. Ya ga ta ke-
ro ra ishitikakerora apa ivan ko, yo ga ra tsai ta ke ro 
onkametitakeniri ga ni ri avisagiseti. Cuando mi 
papá terminó de techar su casa (lit. amarrar su casa), 
recortó el borde (del techo) pa ra que sea bonito y no 
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esté desigual. 
V. ga raa gan tsi1, otsai, ve ga raa tsai ta gan tsi. 

ga re ni gi cho ta gan tsi {yo ga re ni gi cho ta ke ro} vt. po-
ner resbaladizo/a y liso/a (reteniendo un pedazo de 
yuca en la mano). Ima se ka va ge ta na ke no to mi te-
ni ge ise ka ta va ge taem pa, on ti tyo yo ga re ni gi cho-
ta ke ro ise ka. Mi hijo no tiene apetito y ya no come 
(sino que agarra su yuca en la mano) hasta ponerla 
asquerosa (lit. resbaladiza y lisa). 
V. ga re ni ta gan tsi, oki tso ki. 

ga re ni ta gan tsi {yo ga re ni ta ke ro} vt. hacer liso/a. 
An ta ri oki soa ta ke ro ra ina ogo vi te, on ti oga re ni-
ta ke ro ga ni ri otsi raa nai. Cuando mi mamá talla (lit. 
raspa) sus ollas de barro, las hace lisas pa ra que no 
se rajen. 
V. o1- Apén. 1; ka re ni ta gan tsi. 

ga ri adv.neg. no; acaso (modo real). 
• Esta forma de ga ra aparece generalmente con 
ario o siguiendo al verbo nea gan tsi. Ikan ti ri ma-
tsontsori: “Sa kamakeniroro, ¿ario ga ri oka mi?, 
sa viroeginiroro gamagaigakero”. (Cuentan que) el 
jaguar les dijo: “Sí pues, está muerta, ¿cómo no va a 
morir?, pues ustedes la han matado”. Yo ga ri no to-
mi ira ga ka inei ri ga ri no pi ri iva tsa. Mi hijo estaba 
llorando pensando que no iba a darle carne. 
V. ga ra; -ri3 4.15.13. 

gárika adv.neg. si no, tal vez no (modo real). Ga ri ka 
no nea vai ri no to mi iri po kae ra aka, ga ra noa tai 
no van ko ku, na ro ta ri neai ni ri ivan ko. Si no regresa 
mi hijo (lit. si no veo regresar a mi hijo), no voy a mi 
casa por que yo soy el que está cuidando su casa. 
• A veces aparece con -tyo2 pa ra dar más énfasis, 
pero en su uso se distingue de ga ri ka tyo ya que. 

ga ri ka tyo adv.neg. ya que. Ga ro ro ka ri tyo ipo ku ma ti 
aka ko ki ga ri ka tyo iki sai ga jai, ario ta ta tyo ira ga-
ke ra iri po ka ke ra. Ni por na da vendrá aquí mi tío 
ya que siempre nos ha aborrecido, ¿con qué mo ti vo, 
pues, vendría por acá? Okantavetavaaro: “Pi na to, 
ga ra pia ti”. Te ra tyo on ke ma tsa te ro, ario mpa-
tyo oshi ga na ka ri okantakerora: “¡Sa noa tae tyo 
ga ri ka tyo oki san ti pi ni ro!” (Cuentan que le dijo:) 
“Cuñada, no te vayas”. No le hizo caso sino que se 
fue escapándose (lit. seguía corriendo) diciéndole: 
“¡Pues me voy ya que tu mamá es mala!” 
V. ga ra; -rika 4.15.10; -tyo2 4.15.3. 

gárira adv.neg. si no; dado el caso (modo real). Ga ri ra 
noa ti, on ti ineai ga ke itai gan ki cha ri ra inei oga ri 
no pin ka ke ro no ga ma ne. Si no voy, esos rebeldes 
van a pensar que tengo mie do de morir. 
• Siempre va acompañado del verbo irregular on ti. 
Cuando sigue a una admonición negativa, introduce 
las consecuencias de no prestar atención a la admo-
nición. Te ra ka me ti pintekaiterira pi to mi igi to ku, 
ga ri ra on ti imashontitake ga ra yo go ti. No es bue-
no golpear a tu hijo en la cabeza, por que si lo haces 
(lit. si no), tal vez vaya a ponerse tonto y no vaya a 
saber na da. 
V. ga ra; -ri3 4.15.13; -ra 4.14.4. 

ga ro ka V. ga ró ka ri.

ga ró ka ri, ga ro ka adv.neg tal vez no, po sib le men te no 
(modo real). 
V. ga ra; -rorokari 4.15.12; ga rá ka ri. 

ga róo ka ri V. ga ro ró ka ri.

ga ro ró ka ri, ga róo ka ri adv.neg. po sib le men te no 
(modo real). Okan ti osero: “Sa ga ro ro ka ri no-
to non ku ma ti. Ario ri ka non ti me tsa mai rin tsi ku 
non ko noi tem pi, ario no go ta ke ri non to non ke ra, 
on ti ta ri no ti mi in ke ni shi ku”. (Cuentan que) el can-
grejo dijo: “Po sib le men te nunca voy a (saber) moler. 
Si viviera aquí (lit. en la chacra) con ustedes, sabría 
moler, pues yo vivo en el mon te”. Okantiro: “Kan-
tan ki cha nan ti pi po ki mo va ge ta ke aka ga roo ka ri 
ka me ti pi po ki, ineai gem pi ra no to mie gi on ti ro ka-
ri iro ga kem pi”. (Cuentan que) ella le dijo: “Pero tú 
has venido aquí donde yo vivo y tal vez no sea bueno 
que hayas venido, por que si mis hijos te ven, se rían 
ca pa ces de comerte”. 
• Forma cortés de negarse a aceptar una invitación, o 
a cambiar de idea. 
V. ga ra; -rorokari 4.15.12. 

gasákona adv.neg. no tan to (modo real). Ikan ti apa: 
“No shin to, pon ko ta ke ri ri ka ma mo ri, ga sa ko-
na po vo cha ti ri ti vi, om po ka ke ta ri pi shaon ka te, 
iro ro ri te sa ko na ta ri oga sa no tem pa ro ti vi”. “Hija, 
cuando cocines el sábalo, no lo pongas mucha sal 
por que va a venir tu abuela y a ella no le gusta la 
comida muy salada (lit. comer mucha sal)”, dijo mi 
papá. 
V. ga ra; -kona Apén. 1. 

ga sam pea gan tsi {ya ga sam pea ka} vr. estar con los 
ojos hundidos y con ojeras (p.ej. por desvelarse, tener 
diarrea). Yo ga ri no vi sa ri te ya ga sam pea ka iki rea-
ke ra in kaa ra iki rea ven ta ke ro ra iri ni ro oman tsi-
ga va ge ta na ke ra pa ni kya on ka ma ke. Mi nieto está 
ojeroso por haberse desvelado anoche por su mamá 
la que está muy enferma y a punto de morir. 

ga sa noa gan tsi {ya ga sa noa ka} vr. demacrarse, con-
sumirse, enflaquecerse poco a poco. ¿Ta ta ga ke ri 
no to mi ya ga sa noa na ka iki te ta na ke? ¿Qué tendrá 
mi hijo que está tan demacrado y pálido? 

ga se ka tan ta gan tsi {ya ga se ka tan ta ke} vi. sacar yuca 
ajena. Ka ran ki on ti iman tsi ga va ge ta ke no su ra ri-
tsi te te ra in tsa mai tae. Mai ka ma me ri no se ka on ti 
na ga se ka tan ta ke. Hace poco mi esposo estaba muy 
enfermo y no cultivaba. Ahora no tenemos yuca (lit. 
no hay nuestra yuca) sino que sacamos yuca ajena 
(para comer). 
♦ Si un hombre no cultiva, sino que se acostumbra a sacar yuca 
ajena, se le critica diciendo:. “Te ra in tsa mai te on ti yagasekatan-
tavageti”. “Él no cultiva, sino que saca yuca ajena (para comer)”. 

V. ga gan tsi1, sé ka tsi. 

ga se ta gan tsi {ya ga se ta ke ro} vt. coger o recoger algo 
que tiene consistencia de masa. Pai ta noa ta ki te ina-
ku na ga se tu te ra ovu ro ki tsi te non tso se ta ke ra. Más 
tarde voy donde mi mamá a recoger (un poco de) su 
ma sa to pa ra chuparlo. 
V. ga gan tsi1, ose. 

ga su ren ta gan tsi1 {ya ga su ren ta ke ri} vt. coger, quitar 
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o sacar un alma. Iki sa ke ri se ri pi ga ri ya ga su ren ta-
ke ri, ova shi iman tsi ga ta na ke ika ma ke. (Se dice 
que) el curandero se enojó con él y le quitó su alma; 
por consiguiente se enfermó y se murió. 
V. gan ta gan tsi1, sú re tsi. 

ga su ren ta gan tsi2 {yo ga su ren ta ke ri} vt. ponerle a 
alguien un alma. 
♦ Generalmente este tér mi no aparece con -a3 rep. teniendo el 
sig. de restaurar el alma. Tradicionalmente se pensaba que si una 
per so na había tenido un encuentro con un demonio so pai y éste 
la había asustado, su alma se escapaba, el demonio entraba en la 
per so na pa ra tomar su lugar, y su víctima se enfermaba gravemen-
te; el remedio era que un chamán poderoso soplara al enfermo 
en la punta de la coronilla pa ra restaurarle su alma. Después de 
tener el alma restaurada, si tenía relaciones sexuales con alguna 
otra mu jer que no fuera su esposa, su alma se escaparía otra vez 
y moriría. Iman tsi ga ti ra ma tsi gen ka, on ti itapigairi se ri pi ga ri 
ivan ka gi ku yogasurentairi, kan tan ki cha yo ga ma tsi gen ka te ra 
ario inkañotasanotae pai ra ni ne ro tyo onoshikerira tsi na ne 
omintsarogakeri ogishigutaeri isu re in ka ma ke. Cuando un 
hombre está enfermo, un chamán lo sopla y le restaura el alma, 
pero ese hombre nunca vuelve a ser el mis mo, así que si una mu jer 
lo agarra pa ra tener relaciones sexuales con él y lo asusta, hace 
que su alma escape otra vez y el hombre muere. 

V. ga gan tsi2, sú re tsi; -a3 4.10.2. 

ga shia rin tsi {iro ga shía re} inan.pos. lentes, anteojos. 
V. ga shia ta gan tsi1, ga shio kí rin tsi. 

ga shia ta gan tsi1 {yo ga shia ta ke ri} vt. poner lentes a 
otro. Yo ga ri icha Pa vo ro te ra inea gan tsi ve tem pa 
isan ke van ta ke ra, im po ya ma na ke ri apa inea ke ri-
ra vi ra co cha go ti ro ri ra oki tsi, iri ro ri on ti yo ga-
shia ta ke ri ka me ti inea gan tsi ta ke ni ri. Mi hermano 
Pablo no podía ver bien cuando estudiaba, entonces 
mi papá lo llevó pa ra ser examinado por un señor 
que es ocu lis ta (lit. uno que sabe ojos), y él le puso 
lentes pa ra que viera bien. 

|| {yo ga shia ta ka ro} vtr. ponerse lentes. Ipo ku ti ka-
ran ki vi ra ko cha atsan tsaa ri ka tyo ka ra yo ga shia-
ta ka ro iro ga shio ki re, iro ro ta ri inean ta ka. Hace 
tiempo vi no un señor muy alto que usaba lentes, 
pues con éstos podía ver. 

|| {yo ga shia ta ka} vr. usar lentes; taparse un ojo o los 
ojos. Yo ga ri no vi sa ri te te ni ge inea sa no va ge tae, 
ne ro tyo on ti yo ga shia ta ipo te ta ka ri ine van ta va-
ge tai ra isan ke van ti te. Mi abuelo ya no podía ver 
bien, así que se puso lentes y pudo leer sus libros. 
V. ga gan tsi2, óa ni; -ashi 4.8.1.10; ga shio ki ta gan tsi. 

ga shia ta gan tsi2 {yo ga shia ta ke ro} vt. poner trampa 
en un riachuelo o en el canto del río. Cha pi no ka-
mo so ta ki ti ro no vi re no ga shia ta ke ri ra nia te ni ku, 
na ga ke pi te ni ken tso ri. Ayer fui a revisar mi tram-
pa que había puesto en la quebrada y había cogido 
dos perdices. 
V. ga shi ta gan tsi2, óa ni. 

ga shia ta gan tsi3 {yo ga shia ta ka ro} vtr. comer hojas 
(p.ej. tapir, venado). Cha pi ia ta ke in ke ni shi ku ko ki 
inea paa ke ri ke ma ri ga shia va ge ta ka in cha to shi, 
iton ka ke ri ya ma ke ri pan ko tsi ku. Ayer mi tío fue al 
mon te y vio a un tapir comiendo hojas de un árbol; 
le pegó un tiro y lo trajo a la casa. 

V. ga gan tsi3, oshi; -a4 4.8.3.9. 

ga shin kia gan tsi {yo ga shin kia ke ri} vt. hacer 
 emborrachar. Osa ma ikantiro: “Ka ma ni pin tin ka-
ke ra shi tea, non kae ma ke ri ra iri po ka ke ra no ga-
shin kia ke ri ra in tsa ve ta ke ra ta ta ri ka ra inea ke”. 
(Cuentan que) más tarde le dijo: “Mañana preparas 
ma sa to, lo invitaré a él y lo haré emborrachar pa ra 
que diga lo que ha visto”. 
V. o1- Apén. 1; shin ki ta gan tsi. 

ga shin to ta gan tsi {ya ga shin to ta ke ri} vt. casarse con 
la hija de alguien. Pai ta noa ta ke non ka mo so va-
ge ta pa nu te ra ken tso ri pa ma na ke ne ro ra pa gi ro 
on ti ga ke ro ra oshin to tsi kya ri on ki mo ta na ke na-
ga shin to ta ke ro ni ri. (Cuentan que él dijo:) Esta no
che (lit. más tarde) iré a buscar perdices pa ra que se 
las lleves a mi tía, y ella alimente a su hija pa ra que 
crezca rápidamente pa ra casarme con ella (lit. tomar 
la hija de ella). 
• Las formas nominalizadas de este verbo se usan 
con frecuencia pa ra referirse al yerno (él que se casó 
con la hija del complemento) o a los suegros (con 
cuya hija el sujeto se casó): gashintotanarira mi 
yerno; gashintotimpirira tu yerno; ga shin to ti ri ri-
ra el yerno de él; gashintotirorira el yerno de ella; 
nagashintotirira mi suegro/a; pagashintotirira tu 
suegro/a; yagashintotirira su suegro/a de él. 
V. ga gan tsi1, no shin to, ga to min ta gan tsi. 

ga shi ñan ka ta gan tsi {yo ga shi ñan ka ta ke ri} vt. poner-
le a un enfermo el alma. 
• Término que los chamanes emplean al igual que 
también emplean shiñankantsi en lugar de suretsi. 
Generalmente aparece con -a3 rep. con el sig. de res
taurar. Iman tsi ga ta na ke no to mi, ipo ka ke se ri pi ga-
ri ikanti: “Na ro na ga vea ke nogashiñankataerira 
pi to mi iro ve ga naem pa”. Mi hijo estaba enfermo, y 
un chamán vi no y dijo: “Yo puedo ponerle otra vez el 
alma a tu hijo, y va a sanarse”. 
V. ga gan tsi2, shi ñán kan tsi; -a3 4.10.2. 

ga shio ki rin tsi {iro ga shio ki re} inan.pos. lentes, anteojos. 
V. ga shio ki ta gan tsi, ga shia rín tsi. 

ga shio ki ta gan tsi {yo ga shio ki ta ke ri} vt. poner lentes 
a otro. Yo ga ri icha yo ga shio ki ta ke ri ito mi ka me ti 
inea gan tsi ta ke ni ri ine van ta va ge ta ke ra isan ke-
van ti te. Mi hermano puso lentes a su hijo pa ra que 
pudiera ver al leer sus libros. 

|| {yo ga shio ki ta ka ro} vtr. ponerse los lentes. Oga ri 
ina omi rin ka oga shio ki ta ka ro oga shio ki re opo-
te ta ka ri onea gan tsi ta ke ra avo vi va ge ta ke ra. Mi 
mamá usa sus lentes to dos los días, así puede ver 
bien al coser. 

|| {yo ga shio ki ta ka} vr. usar lentes, taparse un ojo o 
los ojos. On ti no ga shio ki ta ka ka me ti no nea ke ro ni-
ri no san ke van ti te, te ni ge ta ri no nea sa no va ge tae. 
Uso lentes pa ra poder ver al leer mis libros, por que 
ya no veo bien. 
V. ga gan tsi2, óki tsi; -ashi 4.8.1.10; ga shia ta gan tsi1. 

ga shi ria gan tsi {yo ga shi ria ke ro} vt. hacer caer, soltar. 
Im po gi ni ipa ti mai ga na ke ri yo ga shi ria na ke ro ma-
pu ta ko ro ro ro ro akya anon ka na ka ro otse raaku, 
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im po iri roe gi ineai gi ri iri ro ri non ka nan ki cha. 
Ellos lo persiguieron, y él hizo caer algunas piedras 
por el barranco ta ko ro ro ro ro; entonces ellos pensaron 
que era él el que estaba cayéndose. 
V. o1- Apén. 1; shi ria gan tsi1. 

ga shi rin tsi, ga shi ron tsi {iro ga shi re} inan.pos. 
tér mi no general pa ra trampas de soga ivi ri tsa. 
V. ívi ri, ga shi ta gan tsi2, ta me shi rin tsi. 

ga shi ta gan tsi1 {ya ga shi ta ke ri} vt. coger algo con 
algún mo ti vo. An ta ri opae sa to ta nai ra man cha kin-
tsi aga shi taa ta ga ni po tso ta ro ki otsa kaa ga ni ra. 
Cuando una cushma se despinta, se trae otra vez la 
corteza del (árbol) po tso ta ro ki con el fin de teñirla 
otra vez. 

• Se emplea a menudo con -ut tens. pa ra expresar 
que uno quizá coge algo estando enojado o muy apu-
rado y lo utiliza contra una per so na o animal. Ipe ra-
ma ta na ka ri tyo ya ga shi tu ta ri tyo se ka tsi tse gon to 
yo vuo ki mo tu ta ri tyo togn oga oke na ke ara tse gon-
to ta na ke aga pa nu ti ri igi to ku. Por fin se cansó (de 
que lo estuviera fastidiando), cogió el extremo de un 
tallo de yuca, se lo tiró de ma ne ra violenta togn y le 
dio en la cabeza. 
V. ga gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

ga shi ta gan tsi2 {yo ga shi ta ke ri} vt. poner trampa. 
Iti mai gi pa shi ni ma tsi gen kae gi yo ga shi va gei gi 
ka na ri an ta sa ma ni, im po ia ta ke an ta ipi ri ni ta-
ke. Ten ka tyo sa ma ni paa ga paa ke ka na ri ¡tya ri-
ka!, ya gu mai ga ke ni ro ro tyo to vai ni. (Cuentan que) 
había unos hombres que pusieron trampas pa ra coger 
pavas muy lejos (de donde vivían), entonces se fue-
ron allí a sentarse. Después de un ratito iban cayendo 
las pavas en las trampas una tras otra, y cogieron 
muchas; ¡pero qué increíble! 

|| {oga shi ta ka} vr. estar puesta una trampa. Noa tu ti 
oti shi ku no nea ki ti oga shi ta ka an ta paa ga ke pa ni-
ro ken tso ri. Fui al cerro y vi una trampa puesta ahí 
en la que había una perdiz. 
V. ga gan tsi2; -ashi 4.8.1.10. 

ga shi tan ta gan tsi {ya ga shi ta ka ri} vtr.  1. provo-
car.  • Tradicionalmente se usaba este tér mi no pa ra 
referirse, p.ej., a incitar a discutir o a pelear a alguien 
igual o más fuerte que uno, o que sabe más que uno, 
sólo pa ra darse más importancia. Cha pi  noai ga ki ti ra 
an ta napatoitaigutara, yo ga ri no to mi ya ga shi ta-
ka ri An to nio, ova shi iki sa ke ri itaataatakeri. Ayer 

cuando fuimos allá a la reunión, mi hijo estaba pro-
vocando a An to nio a pelear; por consiguiente lo riñó 
y le dio muchas bofetadas.  2. provocar a una mu jer 
(por medio de bromas). Yo ga ri no ti ne ri omi rin ka 
ya ga shi na na ta ro no shin to, iro ro ta ri opo nian ta ka 
agan ta ka ri ri ra. To dos los días mi yerno provocaba a 
mi hija (tratando de ganarla por medio de bromas), 
por eso por fin ella se casó con él. 
V. ga gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

ga shi ven ta gan tsi {ya ga shi ven ta ka} vr. atraer algo 
sobre sí (p.ej. por cometer alguna ofensa, por pro-
vocar a alguien a una discusión o pelea). An ta ri 
iki sun ka ni ra no to mi tyam pa tyo non kan te, no nea-
ke ta ri tsi kya ta ya ga shi ven ta ka iri ro ri. Cuando le 
pegaron a mi hijo, yo no podía hacer na da por que 
sabía que él lo había atraído esto sobre sí provocán-
doles a la pelea. 
V. ga shi tan ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

ga taa ga gan tsi {aga taa ga ka} vr.  1. dejar de crecer 
(un río o riachuelo). In kaa ra opa ri ga ke in ka ni 
ji ri ri ri oki moa ta paa ke Eni, im po gi ni yo gae-
no ka na ka po rea tsi ri ario aga taa ga na ka. Ano-
che llovió fuerte ji ri ri ri y el Urubamba empezó a 
crecer, luego casi al mediodía (lit. cuando el sol 
estaba subiendo) dejó de crecer.  2. llegar a la 
cantidad máxima (masato). On tsi kaa ta kem pa ri ka 
shi tea aga taa ga kem pa ri ka non ti gan kai ga ke ri 
no to mie gi ira gai ga ki tem pi ra. Cuando el ma sa to 
esté listo (lit. cuando se cierna el ma sa to y llegue 
a la cantidad máxima), voy a mandar a mis hijos 
recogerte. 
V. ga ta gan tsi2, óa ni. 

ga taa ta gan tsi {aga taa ta ke} vi. desembocar. Oga ri 
Camisea aga taa ta ke Eni ku. El río Camisea desem-
boca en el Urubamba. 
• Agataavakagakara in di ca la confluencia de dos 
ríos. Oga ri Eni on ti ri Tambo agataavakagaka ka-
ma ti kya. El Urubamba y el Tambo se unen río abajo. 
V. óa ni. 

ga ta ga gan tsi {yo ga ta ga ke ri} vt.  1. hacer posarse 
(un pájaro). No ki tso ga ke ri noe ro ti te no ga ta ga-
ke ri otse go ku. Saqué mi loro en un palito y lo hice 
posarse en una rama.  2. hacer orillar o atracar en 
la orilla (p.ej. una canoa). Yo ga ri icha ya ma na ke ro 
ivi to apa yo ga ta ga ki ti ro in ta ti. Mi hermano llevó 
la canoa de mi papá y la dejó (lit. la hizo atracar) en 
la banda. 
V. ga ta gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

ga ta ga ko ta gan tsi {yo ga ta ga ko ta ke ri} vt. hacer llegar 
a la orilla, orillar o atracar (personas o cosas en una 
embarcación). An ta ri no po ka ke ra ka ton ko no tua-
koi ga ke ra pi to tsi ku, no tsi ti ga koi ga ve ta na ka avo-
tsi ku oya gia ta na ka ra nia osa gu ta va ke ro ra ovo re, 
kan tan ki cha no to mi ya maa ta ga nai ro shi vi tsa yo-
ga ta ga koi gaa na ma ga ni ro. Cuando vinimos bajan-
do de río arriba en canoa, casi nos hundimos a medio 
camino por que el agua entraba por causa de las olas; 
pero mi hijo se fue nadando (jalando la canoa) con la 
soga y nos hizo llegar a la orilla a to dos. 
V. ga ta ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gashirintsi

iviritsa
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ga ta gan tsi1 {ya ga ta ke} vi.  1. posarse en; estar 
posado/a. Ia tai apa in tsa mai va ge tae ra inea paa ke-
ri san ka ti ga ta ke in cha poa ku. Mi papá se fue otra 
vez a cultivar su chacra, y al llegar vio a una puca-
cunga po sa da en un palo.  2. llegar a la orilla, ori-
llar, atracarse; estar atracado/a. Cha pi io kaa ve ta ka 
ko ki ishon ka ko ta ka ra shin ti poa ku, kan tan ki cha 
ma tsi ario ko na yo go ti ya maa ti ra. Ya maa ta nai 
ya ga ta va ge tai ka ma ti kya ka ra. Ayer casi se ahogó 
mi tío cuando se volteó la balsa en que viajaba, pero 
felizmente sabía nadar. Nadando llegó a la orilla por 
allí abajo. 
V. oka gan tsi1. 

ga ta gan tsi2 {ya ga ta ke ro} vt. terminar. An ta ri yo gi-
tso ki ra tsa mi ri, on ti imen ko ta an ta otsi vi ta mai se-
ta ke ra in cha to shi, im po ya ga ta ke ro ra ario yo gi-
tso ka ke ka ra. Cuando el paujil po ne huevos, prepara 
un ni do entre los bejucos o ramas de los árboles, y 
cuando lo termina, allí po ne sus huevos. 

|| {ya ga ta ke} vi. terminar. Ose ka tai ga na ka aga tai ga-
na ke opa koi ga va ke ro shi tea ovii kai ga na ka oai-
gai. (Cuentan que) ellas terminaron de comer, y ella 
les sirvió ma sa to, tomaron y se fueron. 

|| {ya ga ta ka} vr.  1. dejar de crecer, estar crecido/a; 
ser anciano/a. Yo ga ri no to mi ma ta ka ga ta ka, 
kan tan ki cha te kya ira ge tsi na ne. Mi hijo ya ha 
dejado de crecer pero to da vía no se ha casado. Mai-
ka ma ta ka ai gai ma ga ni ro tsi na nee gi, in ti va ni 
pi ri ni taa tsi pa ni ro ata ke ri ra ya ga ta na ka. Ahora 
se fueron todas las mu je res, y solamente se quedó un 
an cia no que está sen ta do solito.  • Cuando aparece 
con -vage cont., significa ser muy viejo/a o anciano/a. 
Yo ga ri no vi sa ri te pa ata ke yagatava getanaa, te ni ge 
ira ga veae. Mi abuelo es muy an cia no y ya no puede 
(hacer nada).  2. terminarse; estar terminado algún 
trabajo. ¿Oga ri man cha kin tsi pia ma ti ri ra cha pi 
ma ta ka ga ta ka? ¿Ya está terminada la cushma que 
estabas tejiendo ayer? 

ga ta gu ta gan tsi {yo ga ta gu ta ke ri} vt. hacer subir (p.ej. 
un perro a un animal). No po ka ke na ga pa nu te ra 
otsi ti nom pa ti ma ta ga ke ri ra oa ti ya gu ta ke na ri-
ra na ta va ri te ityo mia ni ata ke ya ga na ke ro iri ni ro 
iro ro ri, tya ri ka iro ga ta gu ta ke ri non ken ta ke ri-
ra. He venido a llevar el perro pa ra que persiga (lit. 
pa ra hacerlo perseguir) al coatí que se comió a mis 
pollitos y se ha llevado también a la madre; por don-
dequiera que (el perro) lo haga subir al árbol, le daré 
un flechazo. 
V. o1- Apén. 1; ta gu ta gan tsi. 

ga ta ko ta gan tsi {ya ga ta ko ta ke} vi. llegar a la orilla o 
atracarse en una embarcación. Po kai ga ke vi ra ko cha 
ya ga ta koi ga ke in ta ti. Han llegado algunos señores 
y se han atracado en la banda. 
V. ga ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ga ta ma goa gan tsi {aga ta ma goa ke ro} vt. terminar de 
tejer (tela). Oa ma ta ke ina ogi tsa ga re, ma va ti oto-
min ko ta ko ta ke aga ta ma goa ke ro. Mi mamá estaba 
tejiendo su cushma y en tres semanas la terminó. 

|| {ga ta ma goa ka} part.vr. estar completamente teji-
da (tela). Im po opam po gia ko ta ke ro eto onei ro 

 aga ke ro am pei ota ta ko vio ta ke ro tsi vo go ku. Im po 
oto vai ga na ke ku ta gi te ri ota ta rea ko ti ro pa ga-
ta ma goa va ge ta ka ki tsa ga rin tsi. (Cuentan que la 
hermana del hombre) miraba a (su cuñada) la araña 
y vio que tomó una cantidad de algodón, lo puso 
dentro de una caja de caña y lo tapó ahí. Cuando 
habían pa sa do varios días, sacó la tapa y allí había 
una cushma completamente tejida. 
V. ga ta gan tsi2, oma go. 

ga ta ma goa ka V. ga ta ma goa gan tsi.

ga ta ni ka adv.neg. por que no (modo real). Ga ra pi po ki 
ka ma ni no van ko ku, ga ta ni ka no pi ri ni ti, on ti noa-
ta ke ka ton ko. No vengas a mi casa mañana, por que 
no voy a estar sino que voy a ir río arriba. 
V. ga ra; -nika 4.14.2. 

ga ta pia gan tsi {ya ga ta pia ke ro} vt. terminar de cor-
tar la maleza debajo de los árboles (en una chacra 
nueva). Ata ke no po roa na ke no tsa mai re ka me ti 
on ti mae ra no se ka. Cha pi na ga ta pia ke ro, on ti-
va ni non to ga ke ro ra. Ya estoy rozando una chacra 
pa ra sembrar (lit. pa ra que haya otra vez) yuca. Ayer 
terminé de limpiar debajo de los árboles (y ahora) 
solamente falta tumbarlos. 
• Algunos usan ga tsen koa gan tsi con este mis mo 
significado. 

|| {ga ta pia ka} part.vr. limpio/a de maleza debajo de 
(los árboles). 
V. ga ta gan tsi1, ta pí gin tsi. 

ga ta pia ka V. ga ta pia gan tsi.

gátata adv.neg. to da vía no (modo real). Okanti: “Ga ta-
ta ai gi, giai ga ke ta tya ri ka oa ta ke pai ta shaon ka, 
ai ga ke ra ko gai ga pa nu te ri ra iva tsa”. Ella dijo: “No 
vamos a ir to da vía sino esperar un rato hasta que 
nuestra abuela se vaya a algún sitio, entonces vamos 
a ir a buscar la carne (que ella ha escondido)”. 
V. ga ra; -tata 4.15.8. 

gá ta tsi {iga ta} inan.pos. par te inferior de la espalda; 
rabadilla. 
• La forma -gata/-kata se usa en temas compues-
tos (p.ej. ochonkigatataketyo ma se ro ka ra había 
un sapo sen ta do allí; ikitekatatakera tsa mi ri keiri 
igataku los paujiles gordos tienen un color amarillento 
en la rabadilla). 

ga ta van kia gan tsi {ya ga ta van kia ka} vr. tener todas 
las plumas en las alas y estar listo pa ra volar. Ka ran-
ki no nea ki ti ri ki ma ro iti ma ke ra, im po no ka mo-
so ve ta ri pa ni kya ira ga ta van kia na kem pa, na ga ki-
ti ri opi ra ta ka ri pa gi ro. Hace unos meses vi donde 
un guacamayo tenía su ni do (lit. vi a un guacamayo 
viviendo), entonces más luego fui a ver lo (y encontré 
a las crías) con sus alas emplumadas casi listas pa ra 
volar; las cogí y mi tía las crió. 
V. ga ta gan tsi2, ivan ki. 

ga ta va tsaa gan tsi {aga ta va tsaa ka} vr. llegar a ser 
madura (una joven). 
• Generalmente se aplica este tér mi no a mu je res 
de más o menos 18 años de edad; antiguamente, 
comenzando con la menarquía de una adolescente, 
contaban los años con los dedos hasta llegar a más de 
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cuatro, y luego se calculaba que ya estaba lo suficien-
te madura pa ra ser entregada en matrimonio. Pai ra ni 
iko no ga ga ran tai ga ka te ra impimantaigero iri-
shin to aga ken ka ni ra, on ti yogaigiro agatavatsaa-
nakempara. Antiguamente mu chos no entregaban a 
sus hijas pa ra ser tomadas (muy tiernas en matrimo-
nio), sino que las guardaban hasta que maduraran. 
V. ga ta gan tsi2, vá tsa tsi. 

ga ta voa ga gan tsi {aga ta voa ga ka} vr. ser maduro/a, 
alcanzar su tamaño normal (yuca lista pa ra comer, 
palos que han crecido nuevamente en una chacra 
abandonada). Mai ka ga ta voa ga ka no se ka, ka ma ni 
noa ta ke na mam pia na ke ro ra no ji na agu te ra. Mi 
yuca ya está lista (para comer, así que) mañana voy 
a acompañar a mi esposa a traer (yuca). 
V. ga ta gan tsi2, opoa. 

ga ta voa gan tsi {ya ga ta voa ke ro} vt. pisar un palo. 
Pa ga ta voe ro ra ka pi ro on ta voa na ke, kan tan ki cha 
ga ra oka rai. Cuando pisas bambú se abre, pero no se 
quiebra. 
V. ga ti ka gan tsi, opoa. 

ga tea ta gan tsi1 {ya ga tea ta ke ro, ya ga tea ta ke} vt., vi. 
salir del mon te a un riachuelo, río o quebrada. 
• Este tér mi no in di ca que después de salir del mon te, 
el sujeto entra en el agua del río o de la quebrada 
quedándose cerca de la orilla; si el sujeto se queda 
en tierra cerca de la orilla, se usa ga te ta gan tsi1; si 
está en el medio del río o de la quebrada y se va a 
la orilla, se usa ga ta gan tsi1. Ka ran ki ia tu ti ra apa 
ikenavagetutira iavagetaketyo sa ma ni, im po ya-
ga tea ta ke ro nia te ni itimaatantarira to tu ro, ¡tya ri-
ka!, yagumatakenityo ka ra arioponapagerikatyo. 
Hace tiempo mi papá se fue lejos a cazar. Luego salió 
a una quebrada donde había muchísimos caracoles 
choros, pero ¡qué increíble!, cogió una gran cantidad 
(e hizo) varios paquetes grandes. Oka tsi ve ta ka tyo 
ogiti ina, kan tan ki cha agaveaketyo agateatakera 
oaa ku, okogaketari onkaatakera. Aunque a mi 
mamá le dolía el pie, pudo llegar al río por que quería 
bañarse. 
V. ga te ta gan tsi1, óa ni. 

ga tea ta gan tsi2 {yo ga tea ta ke ro} vt. poner o hacer 
entrar en el agua (p.ej. una canoa que se había que-
dado en tierra seca). Oga ri pi to tsi opi ria ta ko ta ke 
ni gan ki im pa ne ki ku, tyam pa non kan tai ga ke ro. 
Im po on ti ita ki ga ke ro apa in cha kii ku, ova shi 
ya ga veai ro iti gan ka ke ro ra yo ga tea tai ro ra oaa ku. 
La canoa se había quedado en seco en la arena, y (no 
sabíamos) qué hacer con ella. Luego mi papá la le-
vantó con un palo, y de esta ma ne ra pudo empujarla 
y ponerla otra vez en el río. 
V. ga te ta gan tsi2, óa ni. 

ga te ta gan tsi1 {ya ga te ta ke ro} vt. salir del mon te a la 
orilla de un riachuelo o un río. Akya tyo ishi ga ka ga-
na ka ri apa ikia na ke ri ra shin to ri ti ron ti ron ti ron 
ipin ka na ke ri ra ma tson tso ri im pa ti ma ta na ke ri ra, 
ya ga te ta paa ke ro nia yo ma te va ge ti ri pi to tsi ku 
 ko reegn ika ti ma ti ro iti gan ki ro togn itua ko ta na-
ke. Inmediatamente mi papá se fue corriendo cargan-
do al sajino ti ron ti ron ti ron, por que tenía mie do que 

el jaguar lo fuera a perseguir; llegó a la orilla, lo 
metió en la canoa ko reegn, rápidamente empujó la 
canoa al agua togn y se fue río abajo. 

▪ na ga te ti ro ra en mi puerto (ribereño). 
V. ga gan tsi1; -te2 4.8.1.9; ga tea ta gan tsi1. 

ga te ta gan tsi2 {oga te ta ka ri} vtr. comer algo que su-
puestamente afecta a alguien o a algo de una ma ne ra 
negativa (p.ej. una mu jer embarazada al feto). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que los fetos podían adoptar las 
características de los animales cuya carne sus madres comían 
durante la gestación. Además se decía que si una per so na comía 
ciertas cosas después de haber plantado ciertos sembríos, esto 
podía afectar a las plan tas. Ya tsa ti ana ne ki ta ta ri ka ra ogatetari 
iri ni ro. (Se dice que) un niño adopta las características de cual-
quier cosa que su mad re come (durante la gestación). 

V. tso ta, tsa ta gan tsi4; -te2 4.8.1.9. 

ga ti kaa ta gan tsi {ya ga ti kaa ta ke ro} vt. pisar agua u 
otro líquido; pisar o sujetar algo con el pie debajo 
del agua. Okon te ve ta na ka so tsi oshi ga nae me ra, 
kan tan ki cha on ti aga ti kaa ti nia, akii ro okiai. 
(Cuentan que) ella salió pa ra escaparse, pero pisó 
agua (en vez de tierra), y ahí mis mo entró otra vez. 
An ta ri oko na ta ga ni ra on ti ya ga ti kaa tun ka ni ko gi 
in ka vu re kaa ta na kem pa ra. Cuando se pesca con 
barbasco, se sujeta el barbasco debajo del agua con 
el pie pa ra que se mezcle bien con el agua. 
V. ga ti ka gan tsi, óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ga ti ka gan tsi {ya ga ti ka ke ri} vt. patear; pisar; pata-
lear. Ga ra pi ke na se va ge ti ona ron ka shi ku, pa ga ti-
ki ri ka ri ma ran ke. No andes en medio de la hierba 
alta o quizás puedas pisar una serpiente. 

ga ti ka ko ta gan tsi {ya ga ti ka ko ta ke ri} vt.  1. pisar 
algo (que está dentro de otra cosa). Yo ga ri ko ki 
ikan ti ro ina: “Cha pi noa tu ti ka ma ti kya iki ta taa ra 
no ti ne ri na ga ti ka ko ta ke ri, ova shi noa mpa ta na ke 
no ta sa gii ku”. Mi tío le dijo a mi mamá: “Ayer fui río 
abajo donde mi sobrino está enterrado y pisé su se-
pultura (lit. pisé con respecto a él); por consiguiente 
mis piernas están entumecidas”.  2. poner los pies en 
la casa o el terreno de alguien.  • El complemento es 
el dueño de la casa o el terreno u otra per so na que lo 
habita. Mai ka pikisakenatari, ga ra tyo nagatikako-
taimpi. Ya que estás molesto conmigo, jamás pondré 
los pies en (el patio de) tu casa (lit. jamás pisaré con 
respecto a ti). 
V. ga ti ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ga ti kam po gi tea gan tsi, ga ti kam po gi te ta gan tsi {ya-
ga ti kam po gi tea ke ro, ya ga ti kam po gi te ta ke ro} 
vt.  1. pisar un lugar contaminado (p.ej. por sangre 
de mu jer, por heces de jaguar). An ta ri ome cho ti ra 
tsi na ne on ki va ve taem pa ro ga ra osaan ka sa no ti, 
im po iri po ka ke ri ka su ra ri ira ga ti kam po gi tea ke-
ro ova shi im po cho ki sen te va ge ta na ke, ai ki ro ga ra 
iko vin tsa tai. (Se dice que) cuando una mu jer da a 
luz, por más que se lava (el sitio donde ha estado), 
no se purifica completamente; luego si viene un 
 hombre y lo pisa, él va a volverse dormilón y va a 
perder su puntería (lit. ya no va a ser buen cazador).  
2. pisar huellas. Iki tya ta ka pa ni ro ma tsi gen ka im-
po ipo ka paa ke pa shi ni ya ga ti kam po gi tea paa ke ri. 
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Un hombre deja huellas, y después viene otro y pisa 
sus huellas. 
V. ga ti ka gan tsi; -ampogite Apén. 1. 

ga tin kaa gan tsi {yo ga tin kaa ke ro} vt. explicar bien; 
corregir o aclarar lo que uno dice (lit. enderezar, 
hacer derecho). Atsi no nia ve ta kem pa ra na ro, ario-
mpa ga ri ka no ga tin kai ro pa shi ni kya ga tin kaa ke-
ro ne. A ver, voy a hablar yo, y si no lo explico bien, 
otro va a aclararlo. 
V. o1- Apén. 1; ka tin ka ta gan tsi. 

ga tin ka ta gan tsi {yo ga tin ka ta ke ro} vt. poner 
derecho/a (p.ej. un mango nuevo, una flecha nueva). 
No ga tin ka ta ke ro acha ka vi no se ro ga vi ta ke ri ra 
non to ga ke ra no tsa mai re ka ma ni. Estoy endere-
zando el mango del hacha que he hecho pa ra tumbar 
(árboles y hacer) mi chacra mañana. 
V. o1- Apén. 1; ka tin ka ta gan tsi. 

ga ti ti ta ko va ge ta gan tsi [redup. de ga ti ka ko ta gan-
tsi con -vage cont.] {ya ga ti ti ta ko va ge ta ka} vr. 
pisar a cada rato una cushma larga que uno trae 
puesta. Okan ti ri iriniro: “No to mi, sa po kem pa-
ro ni tyo oga pi man cha ki, on ti pa ga ti ti ta ko va ge-
ta ka, te ra ogon ke tem pi ni ka ario tsan tsa ko roa-
ri ka”. Su mamá le dijo: “Hijo, quítate tu cushma, 
por que estás pisándola a cada rato pues te queda 
muy larga”. 
V. ga ti ka ko ta gan tsi. 

ga ti ti va ge ta gan tsi [redup. de ga ti ka gan tsi con -vage 
cont.] {ya ga ti ti va ge ta ke} vi. patalear, pisar muy 
fuerte. Tya ri ka ra okan ta ka ra no shin to iro ro ri oki-
su ma ta naa ra aga ti ti va ge ta nai tign tign tign. No sé 
cómo será mi hija que apenas se molesta, se po ne a 
patalear tign tign tign. 

ga to min ta gan tsi {agatomintakeri/o} vt. casarse con 
el hijo de alguien. Noi ta ke ro ne va tya ge, iro ro ta ri 
ga to min ta ke na aga ke ri ra no to mi itsi ti ki. La trato 
como a nuera, por que ella es la que se casó con mi 
hijo mayor. 
• Las formas nominalizadas de este verbo se usan 
con frecuencia pa ra referirse a la nuera (la que se 
casó con el hijo del complemento) o a los suegros 
(con cuyo hijo el sujeto se casó): gatomintanarira mi 
nuera; gatomintimpirira tu nuera; gatomintiririra la 
nuera de él; gatomintirorira la nuera de ella; nagato-
mintirira mi suegro/a ; pagatomintirira tu suegro/a; 
agatomintirira su suegro/a de ella. 
V. ga gan tsi1, no to mi, ga shin to ta gan tsi. 

ga tsaa ko ta gan tsi {ya ga tsaa ko ta ke ri} vt. imitar, 
remedar, hablar como otro habla. Pa ga tsaa ko ta ke-
ri ka ton ko ku ni ri ra. Hablas como hablan los de río 
arriba. In ti pa ga tsaa koi ga na ke vi ra ko cha te ni ge 
pin tam po ra va gei gae pi ma ti ka va gei gae ra, on ti pi-
to soi ga na ke. Ustedes imitan a los de afuera y ya no 
tamborean ni cantan como antes, sino que bailan (al 
estilo de ellos). 
V. ga gan tsi1; -tsa 4.8.2.8; -ako 4.8.1.1. 

ga tsan tsa ta gan tsi {iga tsan tsa ta ke} vi. ser o estar 
largo/a, ser alto/a. Pi no me rea ke ri ko no ri me re re re 
iga tsan tsa va ge ta na ke ka ra, im po pam pa kuae ri 

in tsi ti ga nae. Si estiras el jebe me re re re, va a ponerse 
muy largo; luego cuando lo sueltes, va a encogerse 
otra vez. 

ga tsa rea gan tsi {yo ga tsa rea ke ro} vt. desenmarañar, 
desatar, desprender algo amarrado. Oga ri shi vi tsa 
oro gan ta ri ra ka mi sa pa ge yo ga tsa rea ke ro apa 
yo ga ga ke ro ra pa ri ko ti ga ni ri oti ka ka ra avo-
tsi ku oke na pi ni ta ga ni ra. Mi papá desprendió la 
soga en que se secan las ropas, poniéndola en otro 
sitio pa ra que no estorbe la trocha por la cual se 
pasa. 

|| {oga tsa rea ka} vr. desatarse o desprenderse (soga); 
desprenderse de un telar quitándose la correa (una 
mujer). Opi ta ke pa gi ro oa ma va ge ta ke ra, im po 
ipo ka paa ke ko ki ipa paa ke ro ken tso ri, oga tsa rea-
na ka oa ta ke ra an ta on ko va ge ta ke ra. Mientras mi 
tía estaba tejiendo, mi tió llegó, y al llegar le dio una 
perdiz; ella se desprendió (de su telar) y fue allá a 
cocinar. 
V. ga tsa ta gan tsi; -re2 4.8.3.11; amá rin tsi. 

ga tsa ré kin tsi {iga tsa re ki} inan.pos. testículo. 
ga tsa ta gan tsi {yo ga tsa ta ke ro} vt. poner soga en algo 

pa ra atarlo. Pai ta na gu te shi vi tsa pi to tsi tsa non-
kan ta ke ri ra ko ki iro ga tsa ta ke na ro ra no vi to ka-
me ti non tsa ta ko ta ke ro ra ga ni ri amaa ta na ke. Más 
tarde voy a conseguir una soga pa ra canoa y pedirle 
a mi tío que la ponga en mi canoa pa ra que pueda 
amarrarla, y así el río no la lleve. 

|| {ga tsa ta ka} vr. tener una soga puesta pa ra poder 
amarrar un objeto a otro. Im po gi ni ya ga ta ke ro ra 
ko ki yo ga tsa ta ke ro ra no vi to, ipo ka ke ikantake-
nara: “Ne ro, ma ta ka ga tsa ta ka”. Luego cuando mi 
tío terminó de poner la soga en mi canoa vi no y me 
dijo: “Ahí está, la soga ya está puesta”. 
V. ga gan tsi2, otsa. 

ga tsa ta ka V. ga tsa ta gan tsi.

ga tsa ta ko ta gan tsi {yo ga tsa ta ko ta ke ri} vt. atar con 
una soga. —¿Tya ra no ga ke ri otsi ti? —Ga tsa ta ko te-
ri tyo ka ra. —¿Dónde voy a poner el perro? —'Atalo, 
pues, por ahí. 

|| {ga tsa ta ko ta ka} part.vr. atado/a con soga. Ga tsa ta-
ko ta ka pi to tsi ka ma ti kya. La canoa está atada con 
soga río abajo. 
V. ga tsa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; tsa ta ko ta gan tsi. 

ga tsa ta ko ta ka pi to tsi in ta ti
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ga tsa ta ko ta ka V. ga tsa ta ko ta gan tsi.

ga tsen koa gan tsi {ya ga tsen koa ke ro} vt.  1. termi-
nar de colocar el armazón de una casa.  • Para este 
significado, algunos usan este tér mi no de modo 
intercambiable con ga tsen ko gia ga gan tsi.  2. ter-
minar de sacar toda la maleza durante un roce hasta 
que solamente quedan los árboles. An ta ri ipo ro se-
ta ke ro ra ko ki in ke ni shi, im po itson ka ta ke ro ra 
sa vi ma ga ti ro to va se ri on ti va ni go taa cha in cha-
to, okan ta ga ni ya ga tsen koa ke ro. Cuando mi tío 
roza una par te del mon te y termina (de sacar) toda 
la maleza hasta que solamente quedan los árboles, se 
dice ya ga tsen koa ke ro.  • Algunos solamente usan 
ga ta pia gan tsi pa ra este significado. 
V. ga ta gan tsi2, tsén ko tsi, otsen ko gia. 

ga tsen ko gia ga gan tsi, ga tsen ko gia gan tsi {ya ga tsen-
ko gia ga ke ro, ya ga tsen ko gia ke ro} vt. terminar de 
colocar el armazón de un techo. 
V. ga ta gan tsi2, ga tsen koa gan tsi, tsen ko gia ta gan tsi, otsen ko-
gia. 

ga tsin kaa ta gan tsi {yo ga tsin kaa ta ke ro} vt. dejar en-
friar; hacer enfriar (líquido). Oga ri ina opi ri ra imi re 
icha, omi rin ka ogi ko vai ni ri, im po oga tsin kaa ta-
ke ne ri ka me ti opa ke ri ra yo vii ka ka ra. Cuando mi 
mamá da de tomar (algo) a mi hermanito, siempre se 
lo hace hervir y luego se lo hace enfriar pa ra dárselo. 
V. o1- Apén. 1; ka tsin kaa ta gan tsi. 

ga tsi ron ta gan tsi {ya ga tsi ron ta ke ri} vt. casarse con la 
hermana de un hombre. Iti mi pa shi ni ya ga tsi ron ti-
ri iri tsi ro, ario ika ño ta ka iri ro ri on ti ya gi iri tsi ro 
ira ni ri. Había un hombre que se casó con la herma-
na de otro hombre, y el otro hizo lo mis mo y se casó 
con la hermana de su cuñado. 

• Las formas nominalizadas de este verbo se usan 
con frecuencia pa ra referirse al cuñado (el que se 
casó con la hermana del complemento o con cuya 
hermana el sujeto se casó): p.ej. gatsirontanarira el 
que se casó con mi hermana, nagatsirontirira el con 
cuya hermana me casé. 
V. ga gan tsi1, in cho. 

ga tsi ta gan tsi {yo ga tsi ta ke ri} vt.  1. lastimar físi-
camente, hacer doler, dañar el cuerpo (p.ej. en una 
caída). Atsa ka na ke na ri ka no ma re, oga tsi ta na ke-
na. Si mi pulsera está demasiado apretada, me hace 
doler.  2. lastimar emocionalmente; ofender. Mai ka 
no ke ma ke cha pi pi tsoe ven ta ke na ra no ko shi ta-
ke ra oga tsi va ge ta ke na tyo ka ra. Ahora he oído 
que ayer tú me has acusado de robar, y eso me ha 
ofendido mu cho. 

|| {yo ga tsi ta ka} vr. lastimarse, hacerse daño, causar 
dolor en el cuerpo de uno mis mo. An ta ri ya shi ria-
na ka ra icha nokanti: “¡Ka raa ke ro ro ka ri iton ki!” 
Im po no no shi ki ri isa tyo ni ro te ra in ka rae, on ti 
yo ga tsi ta ka. Cuando se cayó mi hermano, yo dije: 
“¡Seguramente se ha fracturado un hueso!” Luego 
lo levanté y no tenía fracturas, sino que se había 
lastimado. 
V. o1- Apén. 1; ka tsi ta gan tsi. 

ga tson kua ta gan tsi {ya ga tson kua ta ke} vi. surcar un 

río, ir río arriba (peces, canoas). Yo ga ri shi ma omi-
rin ka oshi ria ga naa ra ya ga tson kuai ga nai ka ton ko. 
Cada vez que el río merma, los boquichicos surcan 
río arriba. Oga ri pi to tsi te ra aga vee aga tson kua ta-
na ke ro ra opa ria ta ke ra oshon ka na ka. La canoa no 
pudo surcar la catarata y se volteó. 
• En la selva se usa la palabra “surcar” pa ra indicar 
ir en la dirección opuesta a la corriente del agua; la 
diferencia entre ga tson kua ta gan tsi y ta gua ta gan tsi, 
que también significa surcar, es que ga tson kua ta-
gan tsi enfoca el lograr surcar al próximo nivel, o sea 
encima de una catarata, mientras que ta gua ta gan tsi 
enfoca la acción de surcar. 
V. ga tson ku ta gan tsi, óa ni. 

ga tson kua ta ko ta gan tsi {yo ga tson kua ta ko ta ke ri} vt. 
hacer surcar un río o ir río arriba en algo (p.ej. una 
canoa). 
V. ga tson ku ta ko ta gan tsi, óa ni. 

ga tson ku ta gan tsi {ya ga tson ku ta ke} vi. subir encima 
de algo, llegar a la cima. Yo ga ri ken tso ri ineai ga-
vai ro ra ocha pi ni ta nai ra, ya ga tson kui ga nai eno ku 
otse go ku in cha to, ario ka ra ipi tai gai. Cuando las 
perdices se dan cuenta de que está anocheciendo, se 
suben a la rama de un árbol y se posan allí. 

ga tson ku ta ko ta gan tsi {yo ga tson ku ta ko ta ke ri} vt. 
hacer subir o poner arriba en algo. 
• En el ejemplo que sigue, se sabe que el pescado 
está en una olla o en una canasta gracias al sf. -ako 
ref. Atsi gatsonkutakoteri shi ma eno ku ga ni ri yo-
ga ri otsi ti. A ver, pon el pescado arriba pa ra que el 
perro no lo coma. 

|| {ga tson ku ta ko ta ka} part.vr. subido/a o puesto/a 
arriba en algo. Ma ta ka ga tson ku ta ko ta ka shi ma 
men ko tsi ku. (La olla que contiene) el pescado ya 
está puesta arriba en el emponado. 
V. o1- Apén. 1; -ako 4.8.1.1; ga tson ku ta gan tsi. 

ga tson ku ta ko ta ka V. ga tson ku ta ko ta gan tsi.

ga tyo V. ga ra.

gavagantsi V. ga gan tsi1; -av 4.9.3.

gavagetagantsi V. ga gan tsi1.

ga va ko ta gan tsi {ya ga va ko ta ke ri} vt. morder en la 
mano (una serpiente). Ya ko ve ta na ka ko ki ira ga-
ke me ra pa rian ti, ya ga va ko ta ke ri ma ran ke. Mi 
tío extendió la mano pa ra coger los plátanos, y una 
serpiente lo mordió en la mano. 
V. ga gan tsi1 sig. 5; áko tsi. 

ga va rea gan tsi {ya ga va rea ke ro} vt. librar algo que 
está atajado. Ige, atsi iri ke ro ka ra pi to tsi ku so te ro 
na gui ta shi ta na ke ro ra no tsa ga ro na ga va reae ro-
ra. Hermano, a ver, agarra bien la canoa pa ra que 
yo baje a librar mi anzuelo que está atajado (en algo 
debajo del agua). 
V. ga gan tsi1; -av 4.9.3; -re2 4.8.3.11. 

ga va shi ta gan tsi {ya ga va shi ta ke} vi. recoger hojas 
pa ra el techado de la casa. Ikan ta ve ta ke na ige: 
“Tsa me ga va shii ga ke ra”, kan tan ki cha nokan-
ti: “Ga ro ro ka ri noa ti, iri rom pa pin ko gai ga-
ke ikya ri ra evan ka ri ta nan ki tsi te kyaen ka ri ra 
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 in ka tsi pa gei ge, iri ro pin ten tai ga na ke”. Mi her-
mano me dijo: “Vamos a traer hojas pa ra el techado 
de la casa,” pero yo dije: “Quizás no pueda ir, me jor 
busca a los jóvenes que to da vía no les duele nin gu na 
par te del cuerpo y llévalos a ellos”. 
V. ga gan tsi1, opa shi. 

ga va tsa ta gan tsi {yo ga va tsa ta ka ro} vtr. comer tierra. 
Yo ga ri no tsi ti te ima se ka ta na ke, te ni ge iro gaem-
pa ro ise ka. No ti ga ge ve taa ri te ra iro gem pa ro, on ti 
ya sei va tsa ta na ke ki pa tsi sei sei yo ga va tsa ta ka ro-
ra. Mi perro no tiene apetito y ya no come su comi-
da. Por más que se la doy, no la come sino que sólo 
raspa la tierra con sus dientes sei sei comiendósela 
junto con ésta. 
V. ga gan tsi3, kí pa tsi. 

ga vea gan tsi {ya ga vea ke ri} vt.  1. poder. Yo ga ri 
ko ki itsi ti ta ma na ke ro tsi te kya ma ni itsa mai re, 
im po ika tin ka ta na ke po rea tsi ri ario ya ga vea ke-
ro itson ka ta ke ro ra, ogan ta ga ta ri maa ni ni va ti. Mi 
tío comenzó muy tempranito a cultivar su chacra y 
al medio día la pudo terminar toda, por que era poco 
lo que quedaba por terminar.  2. conquistar, vencer. 
Oga ri no shin to oman tsi ga va ge ta na ke ra, sa ma ni 
atsi pe rea na ke, ova shi ario mpa aga vea na ke ro, im-
po ni gan ki oka ma ke. Mi hija estuvo muy enferma: 
sufrió mu cho tiempo hasta que ya no resistió más 
(lit. seguía venciéndola) y se murió.  3. convencer. 
Yo ga ri no vi sa ri te ia ta ke ine vi ta ke ri ra iri shin to 
igo ki ne, kan tan ki cha iri ro ri te ra tyo inin te im pe-
ri ra, im po iri ro ri ario mpa tyo inia ven ta na ke ro ri 
ario mpa, ario mpa ni gan ki ya ga vea na ke ri, ova-
shi ipa ke ri ya ga ke ro ra. Mi nieto se fue a pe dir a su 
tío que le diera a su hija, pero él no quería dársela; 
entonces (mi nieto) seguía hablándole y hablándole 
(pidiéndole que se la diera) hasta que lo convenció, 
y se la dio y se casó con ella.  4. penetrar o entrar 
profundamente. An ta ri oka ra ta ke na ra cha pi acha 
no ke mi maa ni okan ta ke na tsun no nei ri te ri aga-
vee na, kan tan ki cha im po no ke mi ro oka tsi ta na ke 
no ka mo so ve ta ro pa aga vea ke na aga va ge ta ke-
na tyo sa vi. Cuando me corté con mi hacha ayer 
(lit. cuando mi hacha me cortó ayer), sólo sentí un 
cortecito tsun y pensé que no me había cortado mu
cho, pero después sentí que me dolía y cuando me 
examiné vi que me había hecho un corte profundo.  
5. hacer efecto, curar (remedio). Atsi pe rea va ge ta-
ke no shin to, no sa taa ge ve ta ka ro te ra aga vee ro. 
Mi hija estaba sufriendo mu cho, y le puse muchas 
inyecciones, pero no la hicieron ningún efecto.  
6. dejar señales en un camino (p.ej. huellas, ramas o 
sogas cortadas o quebradas). Pia ta ke ri ka pin ke na-
va ge te ra pi nea mpo gi te ta ke na ri ka na ga vea ke ro ra 
no ke na na ke ra, iro ro tyo pim pam pi vo ki ta na ke. Si 
vas de caza y ves las señales que dejé cuando estaba 
pasando por ahí, tienes que seguirlas. 

|| {ya ga vea ke} vi. tener poder o fuerza. Ya tsi pe rea-
va ge ta ke ita se ga ne, te ni ge ta ri ira ga veae tyam-
pa in kan ta na kem pa iria ta ke ra in tsi re va ge tu te ra 
iri ro ri. Él estaba padeciendo hambre, por que ya 
no tenía fuerzas pa ra ir a sacar cogollos de palmera 
(para comer). 

V. ira ga vea ne. 

ga vea ko ta gan tsi {ya ga vea ko ta ke ro} vt. lograr con-
seguir algo deseado (lit. poder con respecto a algo). 
No ko ga ve ta ka na gu te me ra pa tai ti ro ka mi sa, kan-
tan ki cha noa ve ta ka opu na ta ka. Te ra na ga vea-
ko te ro ma ga ti ro, maa ni itea va ke na shin ta ro ri ra. 
Yo quería conseguir un rollo de tela, pero cuando fui 
costaba mu cho. No pude (comprarlo) todo sino que 
el dueño me partió un pedazo. Oti ma va ge ti tyo ne-
va tya ge sa ma ni ka ra an ta oti shi ku, kan tan ki cha 
noa ta ke tyo tsi kya ni no na na ke no ton koa na ke ra, 
im po no kan tun te ta ka na ga vea ko ta ke ro oti ma ke-
ra. Mi sobrina vive muy lejos allá en el cerro, pero 
yo he ido a visitarla caminando despacio pa ra subir 
al cerro y después de muchas horas logré llegar al 
lugar donde vive. 
V. ga vea gan tsi; -ako 4.8.1.1; ken ki tsa ta gan tsi1. 

ga vei ta gan tsi {yo ga vei ta ka} vr. estar grave, agra-
varse, empeorarse. Yo ga ri ko ki iman tsi ga ta na ke, 
isa taa ve tun ka ni te ra iro ve gem pa, ario mpa yo ga-
vei ta na ka ri ova shi ika ma ke. Mi tío se enfermó, y le 
pusieron inyecciones pero no se sanó sino que seguió 
em peo rán do se hasta que se murió. 

ga ve ka gan tsi {yo ga ve ka ke ri} vt. bromear o tomar el 
pelo. 
• Este tér mi no se aplica cuando uno dice a alguien 
que es algo o que haga algo que uno sabe muy bien 
que no lo es o que no es capaz de hacer. Yo ga ri 
no ji me ikantakena: “Pia ta ke ra pintsamaitera”, 
on ti yogavekakenara, inea ke ta ri te ra nontsamai-
tumate. Mi marido me dijo: “Vete a cultivar”, pero 
me estaba tomando el pelo por que él sabe que nunca 
cultivo. 

|| {yo ga ve ka ka} vr. jactarse. Yo ga ve ka ka ani ikanti: 
“No go va ge ti no ken ki tsa va ge ti ra”, kan tan ki cha 
te ra tyo iro go te. Mi cuñado estaba jactándose dicien-
do: “Yo sé discursar muy bien”, pero no sabe. 

ga ve ro ki ta gan tsi {yo ga ve ro ki ta ka ro} vtr. comer 
migajas o pedacitos. Yo ga ri ana ne kie gi yo ga vin-
tsai ga ro oko ta shan ko ¡tya ri ka ro ro ka ri! yo ga-
ve ro ki ta sa noi ga na ka ro tyo ka ra. A los niños les 
gusta tan to comer chancaca que se comen to dos los 
pedacitos. 
• Algunos distinguen entre yo ga ve ro ki ta ka ro y yo-
gavorokitakaro afirmando que la pri me ra se refiere 
a comer pedacitos de la comida que está en el pla to, 
mientras la otra se refiere a recoger y comer pedaci-
tos caídos en el suelo. 
V. ga gan tsi3, ovo ro ki. 

ga via ri rin ta gan tsi {aga via ri rin ta ke ro} vt. casarse 
con el hermano de una mu jer. Oga ri pi ren to on ti 
aga via ri rin ta ke pi na to. Mi hermana se casó con el 
hermano de mi cuñada. 
• Las formas nominalizadas de este verbo se usan 
con frecuencia pa ra referirse a la cuñada (la que se 
casó con el hermano del complemento o con cuyo 
hermano el sujeto se casó): p.ej. ga via ri rin ta na ri ra 
la que se casó con mi hermano; nagaviaririntirira la 
con cuyo hermano me casé. 
V. ga gan tsi1, icha. 
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ga vi gii ta gan tsi {yo ga vi gii ta ke ro} vt. unir un palo 
o un pedazo de palo a otro pa ra aumentar el largo. 
Itsi koi ve ta ka icha tin ti te ra ogon ke tem pa ro in-
cha kii, im po ya ga shi ta ke ro pa shi ni yo ga vi gii ta-
ke ro ra, ario pin kan te ogon ke ta ka ro. Mi hermano 
estaba tratando de coger papayas con un palo, pero 
el palo no llegaba; entonces cogió otro, unió (los dos) 
y así alcanzó. 
V. ga vi ta gan tsi, okii. 

ga vin ta gan tsi {yo ga vin ta ke ri} vt. administrar o apli-
car medicina, curar con medicina. Oman tsi ga ta ke 
pa gi ro, im po gi ni ipo ka ke oto mi ikantakero: “Ina, 
an ta ri ka ton ko ai tyo am pi, mai ka na ma na kem pi 
iro ga vin tai ta kem pi ra po ve gaem pa ni ri”. Mi tía es-
taba enferma, entonces su hijo vi no y le dijo: “Mamá, 
allá arriba hay medicina, ahora te voy a llevar allá 
pa ra que te curen y te sanes”. No ti me tse ka ke ro 
imo gu to no to mi no ga vin ta ke ro ra sa vi, mai ka 
ata ke ove ga na ka. Abrí con los dedos el ombligo de 
mi hijo pa ra curarlo bien adentro, y ahora ya está 
sanándose. 

|| {yo ga vin ta ka} vr. tomar o aplicarse medicina, cu-
rarse con medicina. An ta ri ka ran ki ite re ta na ke ra 
ko ki, ya ga ke ko sa ma ti yon ko ta shi ta ka ota ki, opa-
tsa ta na ke ra yo ga vin ta ka ova shi yo ve ga naa. Antes 
cuando mi tío tuvo una llaga, trajo (la corteza del 
árbol) sangre de grado, la hizo hervir (lit. la cocinó 
pa ra sí mismo) y cuando se convirtió en pomada, se 
la aplicó y se sanó. 

ga vin ta ko ta gan tsi {yo ga vin ta ko ta ke ri} vt. usar cebo 
pa ra matar animalitos, insectos, etc.; aplicar gotas a 
las huellas de un jaguar pa ra que muera o a piedras 
(se re pi ton tsi) pa ra cogerlas. Yo ga ri ko ki yo ga vin-
ta ko ta ke ri sa ga ri cha pi, mai ka ata ke ika ma na ke. 
Ayer mi tío puso cebo pa ra los ratones, y ahora ya 
están muriéndose. 
♦ Se machuca la corteza del árbol ka ma ram pi ni ro ta ki y se la 
mezcla con un poco de agua; se guarda hasta que se mezcle bien 
y se echan gotas a las huellas dejadas por un jaguar pa ra que se 
enflaquezca y se muera en el mon te. An ta ri onea ga ni ra ikitya-
tara ma tson tso ri, on ti yogavintakotunkani imatsatanaera 
inkamaera ga ni ri ipo ki pan ko tsi ku. Cuando se ven las huellas 
de un jaguar, se echan gotas en ellas pa ra que se enflaquezca y se 
muera; así no vendrá a la casa. 

V. ga vin ta gan tsi, se re pi ton tsi; -ako 4.8.1.1. 

ga vin tan ta tsi ri ra s. per so na que administra o aplica 
medicina, o que cura con medicina; promotor de 
salud, doctor. 
V. ga vin ta gan tsi. 

ga vin tsa ta gan tsi {yo ga vin tsa ta ka ro} vtr. antojarse, 
gustar o querer comer algo. Yo ga vin tsa ta ka ko-
ki shi ma, iman tsi ga va ge ta ke ta ri cha pi ino ria ka 
ko ga pa ge, te ra ise ka tem pa ova shi mai ka. Mi tío 
tiene ganas de comer pescado, por que hace varios 
días que está enfermo en cama sin probar ningún 
alimento. 
V. ga gan tsi3; -vintsa 4.8.3.6. 

ga vi ri ta gan tsi {yo ga vi ri ta ke ri} vt. hacer levantarse, 
hacer ponerse de pie. Yo ga ri otsi ti ga va ge ta cha ri ra 
igi tso ki ia ta shi ta ke ro no van tyo ne osa vo ga ta ke ra, 

yo ga vi ri ta ke ro, yo gu ta ka ro ra ogi tso ki itson ka ta-
sa no ta ke ri tyo ma ga ni ro. Un perro que come hue-
vos fue donde (estaba incubando) mi pata, la hizo 
levantarse, comió sus huevos y los terminó toditos. 
• Se usa en forma sarcástica o de crítica pa ra referir-
se a una per so na que se siente obligada a hacer algo 
que normalmente se considería indigno de ella. Yo-
ga ri koraka kan ta ka irogiakera ivan ko ku, kan tan-
ki cha inkaviritanakerika intonkivotantavakem-
para inkavegakenkani inkantakenkani: “¡Te je jee, 
yogavirimatanunkani koraka!” El curaca siempre 
se queda en la casa pa ra esperar (a alguien que está 
llegando de visita), pero si se levanta pa ra ir a reci-
birlo al camino, va a ser criticado y van a decir de él: 
“¡Por eso ha salido hoy día el sol si hasta al curaca 
han hecho levantarse!” 
V. o1- Apén. 1; ka vi ri ta gan tsi. 

ga vi saa ko ta gan tsi {yo ga vi saa ko ta ke ri} vt. salvar 
de la condenación; perdonar (lit. hacer pa sar con 
respecto al complemento). Pa ga va ka gai ga kem pa-
ra pin ta va ka ga sa noi ga kem pa ra, ario ta ri ika-
ño ta gai ga kai ri Ki ri shi to aroe gi ita sa noi ga kai ra 
yo ga vi saa koi ga kai an ten tai ga kem pa ri ni ri iri ro-
ri. Recíbanse y ámense sinceramente los unos a los 
otros, por que así hizo Cristo con nosotros: nos amó y 
nos salvó pa ra que estuviéramos con él. 

|| {yo ga vi saa ko ta ka} vr. salvarse. Ario ika ño ta ka 
mai ka eti ni yo ga vi saa ko taa ra, te ra ira ga vee iro-
gem pa ri ra ma ni ti. Así fue cómo se salvó el armadi-
llo, y el jaguar no pudo comerlo. 
• Tradicionalmente, no se usaba este tér mi no pa ra 
decir salvar(se) sino que se usaban términos apropia-
dos pa ra cada tipo de peligro; p.ej. en vez de decir 
que el armadillo del ejemplo se salvó, se diría ishiga-
pitsatakarira ma ni ti se fugó (lit. corrió) de él. 
V. ga vi sa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ga vi sa gan tsi {yo ga vi sa ke ro} vt.  1. hacer pasar; de-
jar pa sar. Oti mi pa shi ni tsi na ne pai ro oga vin tsa ta-
ro kae vi. Omi rin ka oa ta pi ni ti okua pi ni ti ra an ta, 
te ra tyo oga vi su ma ge tae pa ti ro ku ta gi te ri ga ra 
oa ti. Había una mu jer que le gustaba mu cho comer 
hongos kae vi. To dos los días iba a arrancarlos por 
allí, no dejaba pa sar un solo día sin ir. An ta ri pin-
tsa mai ta ke ri ka no tsa mai re ku, pi nea ke ri ka tin ti 
po ga vi sa na ke ro ra, ga ra pa shii ro. Si estás cultivan-
do en mi chacra y ves una papaya, tienes que dejarla 
ahí; no la arranques.  • Cuando aparece con -av rec. 
significa hacer pa sar de largo a algo o a alguien que 
llega en vez de recibirlo. Ipo ka ve ta ka cha pi vi ra co-
cha iko ga ve ta ka nogimagakerimera, kan tan ki cha 
na ro te ra tyo non ko ge, on ti tyo nogavisavakeri. 
Ayer vi no un señor y quería que lo alojara, pero yo 
no quise (hacerlo) sino que lo hice pa sar (de largo).  
2. hacer quedar desigual, hacer más largo o grande 
que algo que sirve como medida. An ta ri po ga raa-
ke na ro ri ka no ga mi sa te, choe ni po ga vi su ma ta-
ke ro api te ne ogon ke ta ke na ni ri. Cuando cortes mi 
vestido, tienes que hacerlo un poco más grande que 
el otro (lit. hay que hacerlo pa sar el otro un poco) 
pa ra que me quede. An ta ri an ta ke ra ana ne ki shi ta-
tsi, te ra one gin te te ro on ten ta ga ka ga kem pa ro ra, 
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on ti oga vi sa gi se ta ke ro. Cuando una niña hace una 
estera, no la hace con cuidado igualando bien los ex-
tremos sino que se quedan muy desiguales.  3. tratar 
me jor a uno que a otro; fig. hacer ascender. Im po-
gi ni ipo kai ga paa ke ike tyo ri ra tsa mai tai ga ma-
nan ki tsi, iri roe gi ineai gi ri ario ri iro ga vi sai ga ke ri 
im pu nai ga ke ri ra, kan tan ki cha te ra tyo. Entonces 
vinieron los que habían comenzado a trabajar bien 
tempranito por la mañana y creyeron que tal vez les 
fueran a pagar más (que a los otros), pero no (fue 
así).  4. celebrar un día o cierta fecha (lit. hacer pa-
sar). Mai ka oga vi sa ke ro no vi sa ro te ogu ta gi te ri te. 
Na ro nom pa ke ro iva tsa sa ma ni, iri ro ta ri oga vin-
tsa ta sa no ta. Hoy día mi nieta está celebrando su 
cumpleaños. Yo le voy a dar carne de majás por que 
esto es lo que a ella le gusta comer mu cho. 
V. o1- Apén. 1; vi sa gan tsi. 

ga vi ta gan tsi {yo ga vi ta ke ro} vt. añadir, juntar o 
unir un pedazo o una cosa a otra. Na ga ta ve ta ka ro 
no ga mi sa te kan tan ki cha te ra ogon ke te na on ti 
na ga shi tai ro pa shi ni no ga vi tai ro ra. Terminé de 
coser mi vestido pero no me quedó, así que cogí otro 
pedazo y lo agregué (para aumentarlo). 

|| {ga vi ta ka} part.vr. añadido/a, juntado/a, unido/a. 
ga vi ta ka V. ga vi ta gan tsi.

ga vi tsan tsa go roa ta gan tsi {oga vi tsan tsa go roa ta ke-
ro} vt. añadir un pedazo de tela al borde (p.ej. de una 
cushma pa ra aumentar el largo). Oga ri no man cha ki 
te ni ge ogon ke tae na, on ti oka ka ra kii va ge ta na ke-
na, ova shi na ga shi tai ro pa shi ni no ga vi tsan tsa go-
roa ta ke ro. Ya no me quedaba bien mi cushma sino 
que me quedaba muy corta, por eso cogí (un pedazo 
de) otra (cushma), lo añadí al borde (y me quedó 
muy largo). 
V. ga vi ta gan tsi, tsán tsa tsi, okó roa. 

ga vi tsa ta gan tsi {yo ga vi tsa ta ke ro} vt. atar un pedazo 
de soga a otro. Oga ri shi vi tsa oro gan ta ri ra ina ka-
mi sa opa tua na ke, tya tim pa oro gan taem pa, kan-
tan ki cha mai ka yo ga vi tsa tai ro apa. La soga que 
usa mi mamá pa ra solear la ropa se rompió, (y ya no 
tenía) con que secar, pero ahora mi papá (la arregló) 
atándola (con otro pedazo). 
V. ga vi ta gan tsi, otsa. 

ga voa rin tsi {oga voa re} inan.pos. todo el hilo que se 
guarda en un huso grande gavoarintsikii. 
V. ga gan tsi2, opoa. 

gavoarintsíkii inan. huso grande con palo largo. 
V. ga gan tsi2, opoa, okii. 

ga voa ta gan tsi {oga voa ta ke ro} vt. poner hilos en un 
huso grande. 
♦ Cuando los husos pequeños se llenan de hilo, se lo recoge en 
un huso grande pa ra guardarlo hasta que haya suficiente pa ra 
ponerlo en una bola, torcerlo y preparar el telar. Ka ma ni noga-
voavagetake no mam pe tsa te tsi kya ri nontankugero namu-
rokakerora nom pai ka ke ra iman cha ki no to mi. Mañana voy a 
estar recogiendo mis hilos en mi huso grande pa ra que pronto 
pueda ponerlos en una bola, y después torcerlos pa ra tejer una 
cushma pa ra mi hijo. 

V. ga gan tsi2, opoa. 

ga voa tan ta gan tsi {ya ga voa ta ke ro} vt.  1. sacar o 
coger yuca ajena. Yo ga ri ga shin to ti ri ri ra icha te ra 
in tsa mai te, ma me ri ise ka ira shi, on ti ya ga voa va-
ge ti, tya ni ri ka ti ma ko tan ki tsi ario ia ta ke ya ga-
ke ra. El yerno de mi hermano no hace chacras y no 
tiene yuca pro pia, sino que solamente se dedica a 
sacar de dondequiera que alguien tenga, de ahí va a 
sacar.  2. recoger o traer palos, horcones. Cha pi ia-
ta ke Ma rio ira ga voa te ra in cha poa iro ve tsi ka ke ra 
ivan ko. Ayer Ma rio fue a traer horcones pa ra hacer 
su casa. 
V. ga gan tsi1, opoa, ga se ka ta gan tsi. 

ga vo go tan ta gan tsi {ya ga vo go ta ke ri} vt. embrujar 
recogiendo tierra donde la víctima ha dejado huellas. 
Ino na von ki ti va ge ta na ke ra no vi sa ri te te ra iro ve-
gem pa, inei ri ario ri ya ga vo go ta ke ri ga vo go tan-
ta tsi ri ra. Mi abuelo tenía los pies muy hinchados y 
no se sanaba, así que pensó que tal vez lo hubiera 
embrujado un brujo. 
V. ga gan tsi1, vó go tsi. 

ga vo go tan ta tsi ri ra m. brujo (lit. el que recoge hue-
llas). 
V. ga vo go tan ta gan tsi. 

ga vo kia gan tsi {ya ga vo kia ke ro} vt. encontrar o tomar 
un camino. Im po gi ni oa ta ke ka ra sa ma ni te ri ra 
oa tu ma te ro, aga vo kia ke ro avo tsi ario po ki ri ka 
okanti: “¿Tya ni ri ka tyo ti ma tsi aka?” (Cuentan 
que) entonces ella se fue por allí lejos donde nunca 
había ido, encontró un camino ancho y dijo: “¿Quién 
vivirá por acá?” 
V. ga gan tsi1, ávo tsi. 

ga vo ki rin tsi {iro ga vo ki re} inan.pos. tér mi no general 
que se aplica a las trampas de soga ivi ri tsa que se 
colocan en los cantos de los caminos. 
V. ga gan tsi2, ávo tsi, ívi ri. 

ga vo ki ta gan tsi {yo ga vo ki ta ke ri} vt. mostrar el cami-
no, encaminar, acompañar un trecho en el camino. 
Im po gi ni oto vai ga va ge ta na ke ku ta gi te ri okan-
tiro: “Mai ka ri mai ka tsa me no ga vo ki taa tem pi ra 
pia tae ra”. Entonces después de mu chos días, le dijo: 
“Ahora vamos, te voy a acompañar un trecho en el 
camino pa ra que puedas regresar”. 
V. ga gan tsi2, ávo tsi. 

gavorokitagantsi V. ga ve ro ki ta gan tsi.

geari m. esp. de tanagra. 
ge gon ta gan tsi, ke gon ta gan tsi {yo ge gon ta ke ri, ike-

gon ta ke ri} vt. poner en hamaca, hamaquear. 
|| {yo ge gon ta ka(ro), ike gon ta ka(ro)} vtr., vr. recli-

narse en una hamaca, hamaquearse. No nea paa ke ri 
apa pi shi go pi rea ka, on ti yo ge gon ta ka ige go re-
ku. Cuando llegué, encontré a mi papá descansando 
reclinado en su hamaca. Opo kai ra pa gi ro onea paa-
ke ri ko ki ai ño ike gon ta ka. Cuando mi tía regresó, 
encontró (lit. vio al llegar) a mi tío hamaqueándose. 
♦ El uso de hamacas no es tradicional, aunque cuando se contaba 
acerca de los demonios ka son kaa ti ni, se decía que a ellos siempre 
les encontraban reclinados en sus hamacas. 

V. ke gon ta gan tsi. 
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gegontaméntontsi inan.pos. hamaca (lit. instrumento 
pa ra hamaquear-
se). 
V. gé go tsi, ge gó-
rin tsi. 

ge gon tsan tsi {ige-
gon tsa} inan.
pos. pliegue del 
codo o rodilla. 

ge gó rin tsi AU 
{ige go re} inan.
pos. hamaca. 
V. gé go tsi; la nota en ge gon ta gan tsi. 

gé go tsi BU {ige go} inan.pos. hamaca. 
V. ge gó rin tsi; la nota en ge gon ta gan tsi. 

ge ka, ge ka va V. ka va ko.

ge mi san ta gan tsi {yo ge mi san ta ke ri} vt. callar a una 
per so na con la que se dialoga en el estilo tradicional. 
Iken ki tsa va ge ta ke ko ki ve ro ve ro ve ro, kan tan ki-
cha inia ma ta na ke tyo iri ren ti go ta sa no tan ki tsi ri ra 
ni gan ki yo ge mi san ta na ke ri. Mi tío estaba dialogan-
do ve ro ve ro ve ro, pero de repente su hermano que es 
un experto (en este estilo de habla) comenzó a hablar 
hasta que lo hizo callar. 
V. o1- Apén. 1; ke mi san ta gan tsi, ken ki tsa ta gan tsi1. 

gem pí tan tsi {igém pi ta} inan.pos. oído, oreja. 
|| {ogém pi ta}  1. asa (p.ej. de una taza, un posillo); 

la par te de una olla donde se coloca el asa. Oka ri 
oka ta sa ma me ri ogem pi ta. Esta taza no tiene asa.  
2. la forma de ciertos tipos de hongos (p.ej. kae vi, 
chogempita).   
• La forma -gempita/-kempita aparece en temas 
compuestos y como clasificador de orejas, oídos y 
cosas parecidas (p.ej. osagempitataka no shin to mi 
hija tiene un fuerte dolor de oído; kae vi mechokem-
pitakya callampa kae vi to da vía tierna). La forma dim. 
-gempitya/-kempitya aparece en temas compuestos 
y como clasificador de orejas pequeñas (p.ej. sha-
akempityaroroitavagetake igem pi ta otyo mia ni 
no tsi ti te las orejitas de las crías de mi perra son muy 
paraditas). 
V. kem pá na ro. 

gen cháin tsi {igén chai} inan.pos. cabeza chica o delga-
da; cabeza con el cabello recortado. 
V. gén cha tsi, oi, aka ken chái ni. 

gen chai ta gan tsi, ken chai ta gan tsi {igen chai ta ke, 
iken chai ta ke} vi. tener cabeza chica o delgada; estar 
con el cabello recortado. Oga ri ma ni ro on ti oken-
chai ta ke ogi to ku. Te ra on ka ño te ri ke ma ri ario-
gen tsi re ri ka tyo ka ra. El venado tiene una cabeza 
chica. No es como el tapir que es cabezón. 
V. oi. 

gén cha tsi {igen cha} inan.pos. cuerpo flaco, demacra-
do y débil. 
V. va tai gen cha ta gan tsi. 

gen tsí ren tsi {igén tsi re} inan.pos. abultamiento, la 
forma abultada de la cabeza de un animal o de una 
per so na (p.ej. la cabeza y cuello del tapir). 

|| {ogén tsi re} nudo gran-
de o abultamiento en el 
tronco de un árbol; el 
trozo que se queda des-
pués de cortar una rama. 
No tson ka ta ke ro no ga-
pi ni ta ke ro ra no tsi ma, 
on ti va ni oma ra ne ti-
man ki tsi ri ra ogen tsi re. 
No no shi shi na ve ta ka ro 
on te na va ge te tyo ka ra. Terminé de acarrear toda mi 
leña, sólo falta una más grande que tiene un nudo y 
abultamiento. Traté de levantarla varias veces pero 
pesaba demasiado. 

gen tsi re ta gan tsi {igen tsi re ta ke} vi. ser cabezón, 
tener la cabeza muy abultada (p.ej. el tapir); ser 
abultado/a o tener un abultamiento en alguna parte; 
sobrepasar el tamaño normal. Ovoi ta ke no tsi ti te 
ma va ni ina ke, kan tan ki cha pa ni ro on ti igen tsi-
re ta ke ka ño ma ta ka ke ma ri, te sa no in tso mi ta sa-
no te, ga ro ro ka ri iki mo ti. Mi perra parió y dio tres 
crías pero una de ellas tiene la cabecita abultada 
como la de un tapir y no está tomando bien su leche; 
a lo me jor no va a crecer. 

ge ré ton tsi {igé re to} inan.pos. rodilla; articulacíon del 
muslo con la pierna (de las aves). 

|| {ogé re to} nudo (p.ej. de bambú, caña, tallo de maíz). 
geríkava V. ka va ko.

gerókava V. ka va ko.

giaa ta gan tsi {yo giaa ta ke ri} vt. remojar, meter en el 
agua. Yo ga ri ma tson tso ri ya ga pai ro ra oaa ku isa-
po ka ke ro ana ne ki yo giaa ta ke ro ma ga ni ro, maa ni 
yo go ran ka ke ro ogi to ku oka ra ta ke ro otsa no ku, 
im po iko na ta ke ro in ka ma ke ra otsei ki. (Cuentan 
que) cuando el jaguar llegó al río, le quitó la cushma 
a la niña a la que metió en el agua quedando sólo su 
cabeza afuera, luego puso barbasco en el agua pa ra 
que mueran sus lombrices. 
V. gia ga gan tsi, óa ni. 

gia ga gan tsi {yo gia ga ke ri} vt. hacer entrar, meter o 
poner en (p.ej. algo en la casa, el hilo en un telar). 
Gia gae ri ata va ivan ko ku. Mete las gallinas en el 
gallinero (lit. en su casa). Gia ga nae ro shi ta tsi tsom-
po gi ga ni ri oko shi ta ga ni. Pon las esteras dentro de 
la casa pa ra que no se las roben. Oga ri no vi sa ro te 
te kyaen ka ogo tu ma te om pai ke ra manchakintsi; 
opai ka ve ta ka on ti ogia ga gi se ta ke ro pa ri ko ti. 
Mi nieta to da vía no sabe preparar el telar pa ra una 
cushma; tra ta de hacerlo (lit. prepara en vano), pero 
mete el hilo en otra par te de una ma ne ra totalmente 
mal hecha. 
V. o1- Apén. 1; -ag 4.8.1.6; kia gan tsi1. 

gia gan tsi {yo gia ke ri} vt. esperar a alguien. Ga ra 
no po ki. No giae mpi ta aka. No voy a ir. Te voy a 
esperar aquí no más. 
• Cuando aparece con -av contr., in di ca que el sujeto 
está a la expectativa de la llegada de alguien. Pia te 
pii va ta na ke ra pogiavakena ka ton ko kya. Adelánta-
te y es pé ra me un poco más allá, río arriba. 

▪ gie ná ta ta es pé ra me un mo men to. 

ima ga ke ra gegontamentontsiku

igentsire ke ma ri
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gia ka ga gan tsi {yo gia ka ga ke ri} vt. guardar (lit. hacer 
esperar) algo pa ra alguien. Ogo ta va ke ro okanti: 
“Mai ka ka ma ni pa shi ni iro ro iri po kan ta kem pa”, 
oa ta ke oki ga ke se ka tsi otin ka ke ogia ka ga ke ri ra. 
Ella sabía que ya iba a venir y dijo: “Pa sa do mañana 
es (la fecha) en que va a venir”, y se fue a sacar yuca 
y preparó ma sa to que estaría esperándole. Yo ga ri 
apa yo gia ka ga ke na ro. Mi papá la guardó pa ra mí. 
V. gia gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

gia ko ta gan tsi {yo gia ko ta ka ri} vtr. tener esperanza en 
la decisión de otro o depender de ella. No ko ga ve ta-
ka noa ta ke me ra ka ma ni ka ton ko te kya ra on ki-
moa te, kan tan ki cha in ti no gia ko ta ka ige tya ri ka 
in kan te. Quería ir río arriba mañana antes de que 
crezca, pero estoy esperando a mi hermano (para 
ver) qué dirá. 

|| {yo gia ko ta ke} vi. esperar algo por anticipado. No-
pa ke ri vi ra ko cha man cha kin tsi, kan tan ki cha no-
gia ko ti ni pai ra ni mai ka te kya im pu na te na. Dí una 
cushma a un señor, pero he esperado mu cho tiempo 
(que me pague) y to da vía no lo hace. 
V. gia gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gia mpo gi te ta gan tsi {yo gia mpo gi te ta ke ri} vt. seguir 
huellas, señales dejadas o rastro. In kaa ra no ke ma-
ke ri ma tson tso ri ikae ma paa ke tyo ka ra ji ron ji-
ron, ario ro ka ri yo gia mpo gi te ta ke ri ra apa ia tu ti ra 
oti shi ku, ario ta ri iti ma paa ke ri an ta. Anoche escu-
ché un jaguar rugir por ahí ji ron ji ron; seguramente 
ha venido siguiendo el rastro de mi papá que había 
ido al cerro, pues por ahí existen (muchos jaguares). 
V. gia ta gan tsi; -ampogite Apén. 1. 

gia se ta gan tsi {yo gia se ta ke ri} vt. meter en (p.ej. en 
una masa o mezcla; en el mon te o en hierba alta). 
Oshi ga ma ta na ka tyo ivi sa ro te ono shi ka ke ri ra 
togn ogia se ta ke ri ra shin ki pa tsa ku. (Cuentan que) 
su abuela corrió, lo agarró bruscamente togn y lo 
metió en la masa de maíz (que estaba hirviendo en 
una olla). 

|| {yo gia se ta ka} vr. meterse en (p.ej. en una masa o 
mezcla; en el mon te o en hierba alta). Cha pi noa ve-
ta ka no ko ga ve ta ka ro ra ma ni ro no ton ka ve ta ka ro-
ra, kan tan ki cha te ra tyo no nee ro, ma tsi pa on ti-
ra tyo ogia se ta ka ona ron ka shi ta sa no ta ke ra, im po 
in ti neai ro otsi ti. Ayer fui a buscar al venado que 
había herido con mi escopeta, pero no lo encontré, 
pues se había metido bien adentro de la hierba alta y 
tupida, entonces mi perro lo vio. 
V. o1- Apén. 1; kia gan tsi1, ose; -se 4.8.3.13. 

gia ta gan tsi {yo gia ta ke ri} vt. seguir. Ata ke no to mi 
yo gia ta na ke ri igo ki ne in ko naa te ra. Mi hijo ha ido 
siguiendo a su suegro pa ra pescar con barbasco. 
• Aparece casi siempre con un direccional. Cuan-
do aparece con -an abl., in di ca la acción normal de 
seguir; cuando aparece con -av contr., in di ca que 
el sujeto está tratando de alcanzar a alguien al que 
persigue; cuando aparece con -apa adl., in di ca que el 
sujeto está por alcanzar a la per so na a la que sigue. 
Yo ga ri pi shi ti pa ti ro tyo yo ga na ke ro ya ra na ke ra 
pi gi ri ri ri ata ke. Ario me inkañotakeme kon ka-
ri iri ro ri, irogiatavaerimetyo shin tsi. El pinsha 

 volaba en trayectoria recta (lit. volaba de un solo 
tiro) pi gi ri ri ri y se fue bien rápido. Si el carpintero 
hubiera hecho igual, lo habría alcanzado rápidamen-
te. Im po gi ni yogonketapaakara apa pan ko tsi ku, 
ikia paa ke tsom po gi. Ario ika ñoi ga ka giaigapaake-
ririra ikiaigapaake. Entonces cuando mi papá llegó 
a la casa, entró. Los que estaban siguiéndolo hicieron 
lo mis mo y entraron. 

gia ta ko ta gan tsi {yo gia ta ko ta ke ri} vt. seguir un ejem-
plo, imitar las características o la ma ne ra de vivir 
o de hacer las cosas. Yo ga ri no to mi inei ri ra iri ri 
tya ri ka ikan ta ka yo gia ta ko ta ke ri ima ta ka iri ro ri. 
Cuando mi hijo ve a su padre hacer cualquier cosa, 
lo imita y hace lo mis mo. 
• Cuando aparece con -an abl. expresa la idea de 
imitar o remedar lo que otra per so na está haciendo 
juntamente con ella. Giatakotanakena nomatika-
nakera pinkañotaganakenara na ro. Sígueme mien-
tras canto y canta igual que yo. 
V. gia ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gia ta ko vi ta gan tsi {yo gia ta ko vi ta ke ri} vt. seguir con 
algún mo ti vo o interés. No nei ta ri tyo ko ki iten ta-
na ka ro ra iri shin to no gia ma ta na ke ri tyo, iro ro ta ri 
no gia ta ko vi ta ke ri iri shin to. Vi a mi (futuro) suegro 
que estaba llevando a su hija y lo seguí; era, pues, 
por su hija que lo estaba siguiendo. 
V. gia ta ko ta gan tsi; -vi2 4.8.3.12. 

gi cho ta gan tsi {yo gi cho ta ke ro} vt.  1. hacer un 
paquete pequeño. Yo ga ri apa ia tu ti cha pi iko gi-
ra shi go pa, te ra ira ge to vai, maa ni yo gi cho ta ke. 
Mi papá fue ayer a buscar larvas shi go pa, pero no 
cogió muchas sino (que trajo) un paquetito.  2. dejar 
un pedazo de algo que ya había comenzado a comer 
(generalmente yuca).  
♦ Si un hombre siempre deja pedazos de yuca que ha comenzado a 
comer, se dice que es señal de que le gusta vivir con muchas mu je
res. Pisekatempara pintsonkatasanotakerora se ka tsi po ga kem-
pa ro ra, te ra ka me ti pogichotera. An ta ri pogichotera pi se ka, 
on ti pokanaero pi tsi na ne tsi te pa shi ni kya pa gae. Cuando comes, 
debes terminar la yuca que has comenzado a comer; no es bueno 
dejar un pedazo. Si dejas yuca que ya has comenzado a comer, 
quiere decir que vas a dejar a tu mu jer y casarte con otra.   
• Cuando aparece en la forma reduplicada yogicho-
gichoatakero, tiene por lo menos dos significados: él 
hizo mu chos paquetes pequeños de algo; él dejó varios 
pedazos de (yuca) que había comenzado a comer. 
V. o1- Apén. 1; oki tso ki. 

gii ta gan tsi {yo gii ta ke ri} vt. poner patarashcas en la 
candela pa ra cocinarlas. Okya po ka paa tsi ina opa-
mua ti ra eta ri, aki pa va ge ta paa ke ogii ta ke ri tsi tsi-
ku im po sa ta ke ra no se ka tai ga kem pa ra. Mi mamá 
recién ha llegado de buscar carachamas, ha hecho 
varias patarashcas y las ha puesto en la candela pa ra 
cocinarlas y que comamos. 
V. o1- Apén. 1; okii. 

gii va ta gan tsi {yo gii va ta ke ri} vt. hacer adelantar, 
hacer algo antes de otra cosa. Oke tyo po gii va ta ke 
pia mpi ne, im po pi se ka ta kem pa. Primeramente to
ma tu medicina, luego puedes comer. 
V. o1- Apén. 1; iva ta gan tsi. 
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gi ka ma ran ka gan tsi {yo gi ka ma ran ka ke ri} vt. hacer 
vomitar. Yo ga ri ko vin tsa ri ipa ke ri pa shi ni irin-
cha pa ri te iro gi ka ma ran ka ke ri ra in ko vin tsa ta na-
ke ni ri iri ro ri. Un buen cazador da una cierta especie 
de raíz medicinal a otro hombre pa ra hacerlo vomi-
tar con el fin de que también sea buen cazador. 
V. o1- Apén. 1; ka ma ran ka gan tsi1. 

gi ka ra ta gan tsi {yo gi ka ra ta ke ri} vt. hacer callar a un 
niño que llora. Yo ga ri no to mi ikae ma va va ge ta ke-
tyo ka ra iko ga ke ra iro ga kem pa ra po cha ri ki, kan-
tan ki cha na ro te ra nom pe ri, on ti no tsa gom pu tai-
ri na nui ta ga va ge tai ri no gi ka ra tai ri. Mi hijo estaba 
llorando mu cho por que quería caramelos, pero yo no 
se los dí sino que lo cargué en su cargador, haciéndo-
lo andar y lo hice callar. 
V. o1- Apén. 1; ka ra ta gan tsi. 

gi ko nea ta gan tsi {yo gi ko nea ta ke ro} vt. hacer apa-
recer, crear; demostrar; divulgar. Yo ga ri pai ro ri ra 
yo go ti iken ki tsa va ge ti ra yo gi ko nea ta sa no ta ke ro 
ta ta ri ka ikan ta ke opo te ike man ta vun ka ni ri ra. El 
que es muy buen orador hace que todo lo que dice 
sea claro (lit. aparezca) y logra que se le entienda. 
Oga ri ivan ko apa itsa mai ta ko ta ke ro yo gi ko nea-
ta ke ro. Mi papá ha cultivado alrededor de su casa, y 
ahora ésta se ve claramente (lit. la hizo aparecer). 
V. o1- Apén. 1; ko nea ta gan tsi. 

gi ko nea ta ko ta gan tsi {yo gi ko nea ta ko ta ke ri} vt. di-
vulgar sobre. Pai ra ni oko shi tun ka ni ra no sa vu ri te, 
te ra ogo ve ten ka ni iri ro ga ke ro An to nio, kan tan-
ki cha im po gi ni in ti gi ko nea ta ko ta ke ri ira ni ri. 
Hace mu cho tiempo cuando me robaron mi machete, 
no se sabía que era An to nio quien lo había robado, 
pero después su cuñado lo divulgó (lit. divulgó con 
respecto a él). 
V. gi ko nea ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gi kon te ta gan tsi {yo gi kon te ta ke ri} vt. hacer salir; 
botar de la boca algo que no se debe tragar. Cha-
pi noa tu ti ka ton ko na ge ra se ka tsi, yo ga ri otsi ti 
yo gi kon te ta ke sa ma ni im po io kaa ta ke ri oaa ku. 
Ayer cuando fui río arriba a traer yuca, el perro hizo 
salir a un majás (de su madriguera), y luego lo hizo 
lanzarse (lit. lo botó) al río. Yo ga ri no to mi yo ga ka-
ra tin ti nokantiri: “Ga ra pi ni gi ro oki tso ki, gi kon-
te ta va ke ro”. Cuando mi hijo come papaya, le digo: 
“No tragues las semillas, bótalas”. 
V. o1- Apén. 1; kon te ta gan tsi. 

gi ko vaa gan tsi {yo gi ko vaa ke ro} vt. hacer hervir. 
Oga ri kae vi kem pon to pai ro oke pi ga ti, ne ro tyo 
on ko ta ga ni ra, pai ro tyo ogi ko vain ka ni ka me ti 
om po sa ta sa no ta ke ra ga ni ri opi gan ti. Los hongos 
kem pon to son muy venenosos, así que cuando se 
cocinan, se hacen hervir bien pa ra que estén bien 
cocinados y no envenenen. 
V. o1- Apén. 1; ko vaa gan tsi. 

gi maam po re tsa ta gan tsi {yo gi maam po re tsa ta ke ro} 
vt. tirar soga al agua (lit. hacer flotar). An ta ri ya-
shi riaa ta na ka ra no to mi, on ti io ka ka otion ta ka ra 
te ra ira ga vee ira ga tae ra, no gi maam po re tsa ta ke-
ro shi vi tsa irai ri ka ke ro ra no no shia ta ko tai ri ra. 
Cuando mi hijo se cayó al río, la correntada lo botó 

(lit. se botó) al remolino y no podía salir a la orilla; 
le tiré una soga pa ra que él la agarrara y lo saqué del 
agua con la soga. 
V. o1- Apén. 1; maa ta gan tsi1, po ré tsan tsi. 

gi maa ta ko ta gan tsi {yo gi maa ta ko ta ke ri} vt. ha-
cer flotar en algo. ¡Ya pa ra tu ta ke na ri tyo no to mi 
noa vo ne yo gi maa ta ko tu ta ke na ri ra pa mo ko ku 
no ya ga ke ri ra! Te ra no nea ko te ri, im po no shon-
ka ve ta na ka pa ata ko ta na ke ni gan kia, tyam pa 
non kan ta vae ri. ¡Qué lástima que mi hijo haya 
desperdiciado mi jabón haciéndolo flotar en una ca-
labacita en donde lo había puesto! No lo ví y luego, 
al voltearme, ya estaba en medio del río y no había 
na da que hacer. 
V. o1- Apén. 1; maa ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

gi ma ga gan tsi {yo gi ma ga ke ri} vt. hacer dormir, 
hacer pa sar la no che. An ta ri cha pi opo ka nai ra ina 
opo niaa ra ka ma ti kya, ario ocha pi ni ta ko ta paa ke 
na ro ku, no gi ma ga va ke ro no van ko ku. Ayer cuando 
mi mamá regresó de río abajo, llegó donde (estába-
mos) nosotros cuando estaba anocheciendo, así que 
la hice pa sar la no che en mi casa. 
• Se usa este tér mi no figuradamente pa ra indicar 
que a un ave se le ha bajado su penacho o un felino 
ha retraido las uñas; también actualmente algunos lo 
usan pa ra dar la idea de desanimar o quitar el ánimo. 
Yo ga ri tsa mi ri ai tyo isha vea. An ta ri iki sa ra, yo-
gi ti naa nai ro, im po ya pi tsi ma rea naa ra yo gi ma ga-
nai ro. El paujil tiene penacho. Cuando se molesta, se 
le pa ra y luego cuando ya no está molesto, se le baja 
(lit. lo hace dormir). Iti ma ga ran tai ga ke te ra in ko ge 
iro goi ga ke ra itinkamipage ma tsi gen ka impuga-
mentaigakempara. Ikogaigavetakara irovetsikai-
gakerora ta ta pa ge ri ka oita, on ti yogimagaiga-
vakeri. Hay algunos que no quieren que los líderes 
matsigenkas aprendan a defenderse. Cuando quieren 
hacer cualquier proyecto (lit. cosa), ellos los desani-
man (lit. los hacen dormir). 
V. o1- Apén. 1; ma ga gan tsi. 

gi ma mea gan tsi {ogi ma mea ke ri} vt. intranquilizar, 
fastidiar (p.ej. un dolor, el calor antes de una lluvia). 
Yo ma me ta ka no to mi in kaa ra te ra tyo iri ma ge, 
nokanti: “Iro ra ka ri gi ma mea ke ri in ka ni”, im po 
oku ta gi te ta na ke opa ri ga na ke. Mi hijo estaba muy 
intranquilo anoche y no podía dormir, y yo decía: 
“Tal vez vaya a llover, y esto está intranquilizándole 
(lit. tal vez está intranquilizándole lluvia)”; al amane-
cer comenzó a llover. 
V. o1- Apén. 1; ma me ta gan tsi. 

gi ma me ria gan tsi {ogi ma me ria ke ro} vt. destruir total-
mente (lit. hacer no haber). Oki moa ta ke Eni ogi ma-
me ria ke ro ma ga ti ro pan ko tsi Ki te ni ku ti ri ra. El río 
Urubamba creció llevándose todas las casas en Kiteni. 
V. o1- Apén. 1; ma me ri. 

gi ma me rin ka gan tsi {yo gi ma me rin ka ke ro} vt. des-
truir totalmente, hacer que no quede na da. Ia ta shi-
ta ke ri ko ga pa ko ri ma tsi gen ka iken ta ke ri tsun 
tsun tsun ipo ge reai ga ke ri yo gi ma me rin ka ke ri 
ma ga ni ro. Los bravos atacaron a los matsigenkas, 
los picaron con flechas y mataron a to dos. 
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• El complemento de gi ma me rin ka gan tsi se refiere 
a un plural de objetos o seres. 
V. o1- Apén. 1; ma me ri. 

gi ma na tan ta gan tsi {yo gi ma na ta ke ri} vt. advertir en 
sueños, aparecer a alguien en sueños. Yo gi ma na ta-
ke na no to mi no nei ipo ka ke. Mi hijo me apareció 
en sueños, y vi que vi no (aquí). 
♦ Tradicionalmente, ciertos tipos de sueños eran mo ti vo de gran 
temor por que se pensaba que no había ni remedio ni escape de 
las malas consecuencias, algunas de ellas fatales. Pinkisaniterora 
tsa ga ron tsi, in ti gimanatakempi ma ran ke iragakempira. (Se 
decía que) cuando sueñas con un anzuelo es que una serpiente 
está advirtiéndote que te va a morder. Pinkisaniterora ki tsa-
ga rin tsi, in ti gimanatakempi ma tson tso ri iratankakempira 
iro ga kem pi ra. (Se decía que) cuando sueñas con una cushma es 
que un jaguar está advirtiéndote que te va a morder chancándote 
la cabeza y te va a devorar. Irogimanatempira ka ma tsi ri ni, ga ra 
sa ma ni pi ti mi. (Se decía que) cuando el espíritu de un muerto te 
aparece en sueños, ya no vivirás mu cho tiempo más. 

V. ki sa ni ta gan tsi. 

gi man tsi gaa gan tsi {yo gi man tsi gaa ke ri} vt. hacer 
enfermarse, hacer daño (en el sen ti do de dar ma-
reos o causar otros malestares físicos). Cha pi yo ga-
ri no to mi yo ga ka ri ka yo na ro ka nia ni ro ova shi 
yo gi man tsi gaa ke ri ishia va ge ta na ka. Ayer mi hijo 
comió doncella cruda, y en consecuencia se enfermó 
con diarrea. 
V. o1- Apén. 1; man tsi ga ta gan tsi. 

gi ma ta gan tsi {yo gi ma ta ke ro} vt. prender, encender. 
Yo ga ri oti ne ri iki sa ma ta na ka tyo yo gi ma ta ke ro 
ovan ko opoa ma ta na ke ji ri ri ri ri ota ga sa no ta ka. 
(Cuentan que) su yerno se amargó y encendió la casa 
de ella, la que ardió fuertemente ji ri ri ri ri quemándose 
por completo. 

gi mon ka gan tsi {yo gi mon ka ke ri} vt.  1. criar a 
un niño, pa ja ri to o animalito hasta que sea adul-
to. Ya gai ri iri ren ti ityo mia kya ni yo gi mon kai ri 
yan ta ri ta nai. Recogió a su hermano (cuando era) 
chico to da vía y lo crió (hasta que) él se hizo adul-
to.  2. cuidar una planta transplantada hasta que se 
acostumbre y se aclimate. Na ro no ga ga ke ro no sa ri-
ge mi ne ki te, kan tan ki cha omi rin ka tyo no sa gu ta-
ko ti ro ka me ti no gi mon ka ke ro ni ri. He transplanta-
do (lit. puesto en otra parte) mi cacao, pero to dos los 
días les echo agua (a las plantas) pa ra poder hacerlas 
crecer.  3. dejar crecer el pelo. Yo ga ri no to mi te-
ra tyo iro ga rai ma te ro igi shi, on ti yo gi mon ka ke ro 
ario tsan tsa mai ri ka. Mi hijo nunca corta su pelo ni 
un po qui to, sino que lo ha dejado crecer muy largo. 

gi mon tea gan tsi {yo gi mon tea ke ri} vt. hacer bandear, 
chimbar, vadear, o cruzar al otro lado de un río o 
cuerpo de agua. Ipin tsa ta ka ige in ta ti kan tan ki-
cha oki moa ta ke nia tyam pa in ke na ke, im po na ro 
no ka tsaa ta na ke ri no gi mon tea ke ri. Mi hermano 
quería ir a la banda pero el río había crecido, así que 
él no tenía por dónde (cruzar); luego yo lo tomé de 
la mano y lo hice vadear a la otra orilla. 
V. o1- Apén. 1; mon tea gan tsi. 

gi mo re kaa ta gan tsi {yo gi mo re kaa ta ke ri} vt. 
prender (una luz), hacer arder o brillar. In kaa ra 

 tsi te ni ge ti ku, no ki ri ka va ge ve ta ka, te ra on ko nea-
te, pa va tsaa ma ta ka. Im po no gi mo re kaa ta shi ve-
ta ka tsi va ki, ota son ka vai ri tam pia, ova shi no ma-
ga nai. Estaba hilando anoche pero no se veía na da 
sino que todo estaba oscuro. Luego prendí resina del 
árbol tsi va ki, pero el viento la soplaba y la apagaba, 
así que me puse a dormir. 
V. o1- Apén. 1; mo re kaa ta gan tsi. 

gimpatakagantsi V. gon ta pa ta gan tsi.

gi no ria gan tsi {yo gi no ria ke ri} vt.  1. hacer echarse, 
acostar; poner abajo o en posición horizontal. No ve-
go ta ka ri no to mi, im po ima ga na ke ra, na ma na ke ri 
tsom po gi no gi no ria ke ri ra shi ta tsi ku. Tenía a mi 
hijo en la falda; luego, cuando se quedó dormido, lo 
llevé adentro y lo acosté en una estera.  2. dejar a 
un muerto (sin enterrarlo). Im po ika ma ke ra oji me, 
oka na ke ri opa shi vio ta nai ri ogi no ria nai ri opo kai 
pan ko tsi ku. (Cuentan que) entonces cuando su ma-
rido se murió, ella lo dejó (por ahí), lo cubrió, lo dejó 
echado (en el suelo sin enterrar) y regresó a la casa. 
V. o1- Apén. 1; no ria gan tsi. 

gin ta gan tsi {ya gin ta ka ri} vtr. amontonarse sobre 
algo, cubrir algo (p.ej. insectos, aves). Cha pi ipo rea-
na ke noa ma ve ta ka no man cha ki, im po ya gin ta na-
ke na su ro. Ayer estaba soleando y estuve tejiendo 
mi cushma, entonces me cubrieron las abejas su ro. 
Cha pi no ne ven ta ka ri ti so ni in ta ti yo gai ga ka ri ra 
ke ma ri ya gin ta na ka ri tyo ka ra. Ayer vi a gallinazos 
en la banda que estaban comiendo un tapir y que se 
habían amontonado sobre él. 

gi pa shi ven ta gan tsi {yo gi pa shi ven ta ke ri} vt. aver-
gonzar. Yo ga ri no to mi itsa ve tan ta ke ri ira ni ri 
iko shi ta ke ra ova shi yo gi pa shi ven ta ke ri te ra tyo 
iri po ku ma tae. Mi hijo divulgó que su cuñado había 
robado, y en consecuencia lo avergonzó y nunca ha 
vuelto a venir. 
V. o1- Apén. 1; pa shi ven ta gan tsi. 

gi pá tsan tsi {igí pa tsa} inan.pos. cerebro, sesos. 
gi pi ga gan tsi {yo gi pi gai ri} vt.  1. devolver. No shin-

to, atsi pam pi na ta ke na ra pi sa vu ri te im po pai ta 
no gi pi gaem pi ro. Hija, a ver préstame tu machete 
que más tarde te lo voy a devolver.  2. contestar; 
responder o contestar de acuerdo a las normas del 
discurso formal tradicional. In ken ki tsa va ka gai-
ga kem pa ra pi te ni ro ario ri ra ika ño va ka gai ga ka 
iro gi pi ga va ka gai ga na kem pa. In kan ta ke ra yon-
ta pa shi ni ke mi san tan ki tsi ri ra inkante: “¡Ne ri, 
tya ri ka ro ro yo gi pi gi pi ta va ke ne ri tyo!” Cuando 
dialogan dos hombres que son iguales (en emplear el 
estilo tra di cio nal), se responden el uno al otro. Los 
demás que están por ahí escuchando dirán: “¡Mira, 
cómo está respondiéndole!”   
• Actualmente se usa este tér mi no pa ra contestar una 
carta. Mai ka no nea ke ro san ke van ti pitsirinkake-
nerorira no ji na. Mai ka no ko ga ke nogipigaempira 
na ro nonkamantakempira tya ra ikan ta ka no to mi. 
Vi la carta que escribiste a mi esposa. Ahora quiero 
contestarte y contarte todo lo que ha pa sa do a mi 
hijo.  3. regurgitar. No ga ve ta ka ro am pi oke pi shi-
va ge ti ka ra, no gi pi gai ro  no ka ma ran ka ko tai ro. 
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Tomé un remedio que era muy amargo el que regur-
gité y vomité todo.   
• Cuando aparece con -av contr., junto con -aa1 ret., 
tiene los siguientes significados: hacer regresar al lu
gar de origen, mandar de regreso; rechazar a alguien que 
ha llegado, rechazar un regalo. Pai ra ni ikenkitsata-
gani ma tsi gen ka ipo ka ve ta ka ipo nia ka pa ri ko ti, 
im po ikisavunkani yogipigavaagani ikantunkani: 
“¿Ta ta pagakera pi po ka ke ra aka?” Se cuenta que 
hace mu chos años un hombre que era de otra par te 
vi no, y luego fue maltratado y mandado de regreso y 
le dijeron (lit. fue dicho): “¿Pa ra qué has venido aquí 
(lit. qué vas a coger viniendo aquí)?” 
V. o1- Apén. 1; pi ga gan tsi1; ken ki tsa ta gan tsi1. 

gi pi ga to vai ki ta gan tsi {yo gi pi ga to vai ki ta ke ro} vt. 
hacer con lengüetas en ambas direcciones. Yo ga-
ri yo ve tsi ki ra apa icha ko pi te to vai ki rin tsi, on ti 
yo gi pi ga to vai ki ti ro, iro ro ta ri iken tu ma ta ke ra 
po shi ni ri te ra ira ga vee in tso kie ro ra. Cuando mi 
papá hace una flecha con lengüetas, la hace con las 
lengüetas en ambas direcciones, así que cuando ape-
nas da un flechazo a un animal de caza, (el animal) 
no puede sacarla. 

|| {ogi pi ga to vai ki ta ka} vr. tener lengüetas en ambas 
direcciones. Oga ri ove tsi ka ga ni ra to vai ki rin tsi, 
on ti oto vai ki ta ka ai ki ro ogi pi ga to vai ki ta ka, ne-
ro tyo an ken tan tem pa ro ra, ga ra ya ga vei in tso kie-
ro ra. Cuando se hace una flecha to vai ki rin tsi, (se 
la hace con) las lengüetas en ambas direcciones, de 
ma ne ra que cuando flechamos (un animal) con ella, 
él no puede sacarla. 
V. gi pi ga gan tsi, to vai ki rin tsi. 

gi raa ta gan tsi1 {yo gi raa ta ke ri} vt. dar líquido a 
alguien poniéndolo en la boca con algo. Iman tsi-
ga va ge ta na ke no ji me ka ran ki te ni geen ka, te ra 
ise ka taem pa, on ti no gi raa ta va ke ri oa ni. Mi esposo 
estuvo gravemente enfermo hace tiempo, de ma ne
ra que no comía sino que le daba líquidos (con una 
cuchara). 
V. óa ni. 

gi raa ta gan tsi2 {yo gi raa ta ke ro} vt. enrojecer, teñir de 
rojo, manchar con algo de color rojo. In kaa ra ota-
gia va ge ta ke no shin to ovo tso te ogi raa pa ko ta ke ro 
ako ku. Endenantes mi hija estaba quitando la cásca-
ra a su achiote, y las manos se le mancharon de rojo. 
V. o1- Apén. 1; ki raa ta gan tsi. 

gi rea gan tsi {yo gi rea ke ri} vt. despertar, interrumpir el 
sueño (lit. hacer abrir los ojos). Oku ta gi te ta ma nai ra 
omi rin ka, no gi reai ga ma nai ri no to mie gi iri mu va-
gei ga ma na ke na ra. To dos los días cuando amanece, 
despierto a mis hijos pa ra que me ayuden por la 
mañanita. 
V. o1- Apén. 1; ki rea gan tsi. 

gi re pe ga gan tsi {yo gi re pe ga ke ri} vt. cortar en peda-
citos. Po gi re pe ga ke ri ra ata va ka me ti iro gon ke-
ta kem pa ni ri, po kai ga ke ta ri to vai ni ma tsi gen ka. 
Corta la gallina en pedazos chicos pa ra que alcance, 
por que han venido muchas personas. 

gi ri má shin tsi {igi ri ma shi} inan.pos. na riz. 

V. ví shi ria. 

girimashireagantsi V. tan ta rea gan tsi1.

gi ri ma shi ren ka gan tsi {yon ki ri ma shi ren ka ke ri} vt. 
golpear en la na riz. Iki sa va ka ga ka no to mi yon ki-
ri ma shi ren ka ke ri iri ren ti yo mi ra ga ke ri. Mis hijos 
estaban peleando, y uno de ellos golpeó al otro en la 
na riz y lo hizo llorar. 

|| {yon ki ri ma shi ren ka ka} vr. golpearse en la na riz. 
Cha pi non ka raa ka non ki ri ma shi ren ka ka ¡tya ri-
ka!, okan ta va ge ta na ke no ri raa sha ra ra, te ra tyo 
on ka raa gae. El otro día me caí al suelo golpeán-
dome en la nariz: salía mucha sangre sha ra ra y no 
paraba (lit. no se cortaba). 
V. gi ri má shin tsi; -renk 4.8.3.11; tan ta ren ka gan tsi. 

gi rin kaa ta gan tsi [del ashán. ki rin ka] {ogi rin kaa ta-
ka} vr. haber una bajada o pendiente muy inclinada 
(p.ej. en un río o arroyo). An ta ri anon kaa ta ra nia 
iko no ga ga ran tai ga on ti ikan tai gi ro ogi rin kaa ta-
ka. Cuando el río pasa por una bajada, algunos dicen 
ogi rin kaa ta ka. 
V. ki rin ka, óa ni; non kaa ta gan tsi. 

gi rin ka va tsa ta gan tsi [del ashán. ki rin ka] {ogi rin ka-
va tsa ta ka} vr. haber una bajada o pendiente muy 
inclinada (en la tierra). An ta ri anon ka va tsa ta ra 
ki pa tsi, iko no ga ga ran tai ga on ti ikan tai gi ro ogi-
rin ka va tsa ta ka. Cuando hay una bajada en la tierra, 
algunos dicen ogi rin ka va tsa ta ka. Cha pi no no shi-
ka ke ro no vi to, on ti no ga paa ke ro ogi rin ka va tsa-
ta ka ra, ka ma ni no ga tea ta ke ro. Ayer jalé mi canoa 
(del monte) y la puse en la bajada; mañana voy a 
ponerla en la orilla. 
V. ki rin ka, ki pa tsi, non ka va tsa ta gan tsi. 

gi sa gan tsi {yo gi sa ke ro} vt. atizar. Po gi sa ke ro ra tsi-
tsi, om poa ma ta na ke ra pon ko ta ke ra se ka tsi. Atiza 
la candela, y cuando arda, cocina yuca. 

▪ no gi sa ke ro no ri shi me gol peé el cóc cix (lit. me ati cé 
el rabo). Non ka raa ka no po nia va ge ta ka eno ku no-
gi sa ke ro no ri shi. Caí sentada de muy alto (lit. caí de 
muy alto y me ati cé el rabo). 

gi sa ma ni ta gan tsi {yo gi sa ma ni ta ke ro} vt. demorar, 
esperar un tiempo, dejar pa sar un tiempo (lit. hacer 
que sea mu cho tiempo). An ta ri on ken tae ra itsei 
ton to ri, agi sa ma ni ta ke ro ri ka maa ni, ga ra aga-
veai ro an tso kiae ro ra. Cuando se nos meten las 
espinas del puerco espín, si nos demoramos un rato 
(en sacarlas), no podremos sacarlas. 
V. o1- Apén. 1; sá ma ni. 

gi san ta gan tsi {yo gi san ta ka ri} vtr. defenderse o pro-
tegerse acompañándose con algo o alguien o lleván-
dolo consigo. Na ro no gi san ta ka ro eria pa, iri po ka-
ke ri ka ma tson tso ri iro ro non ton kan ta va kem pa ri, 
on ti ri cha ko pi ai ki ro ogi san ta ga ni. Yo llevo mi 
escopeta pa ra defenderme, (porque) si viene un 
jaguar con esto lo puedo matar, y también se llevan 
flechas pa ra que uno se pueda proteger. 
♦ Tradicionalmente, era costumbre, especialmente entre las mu
je res, no ir solas a nin gu na par te sin llevar a un compañero o a 
una compañera pa ra protegerse contra los espíritus malignos que 
se creía podrían atacarlas y hacerles mu cho daño y aun matarlas. 
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 Pa ra esto un niño, aunque sea un bebé en brazos, podría servir 
 pa ra protegerlas y las mu je res decían: Nonampitakempa ana ne-
ki, iri ro ko na nogisantavagetempa. Voy a tener a un niño en la 
casa conmigo, siquiera a él lo tendré como compañero (para proteger
me).. Im po gi ni in ti pi ti ro ya ma ke ne ro iri tsi ro otyo mia kya ni 
ai ño kya otso mi ti ikantiro: “Ina, ne ro in cho oga iro ro pogisan-
tempa pa ni ro papuntavageta”. (Cuentan que) entonces el grillo 
trajo a su hermanita que to da vía lactaba y le dijo: “Mamá, aquí 
tienes a mi hermana pa ra que sea tu compañera ya que siempre 
estás sola”. 

V. nam pi ta gan tsi. 

gi sa vin ka gan tsi {yo gi sa vin ka ke ri} vt. hacer bajar. 
Oga ri men koa ron tsi ona va ge ti eno ku, te ra ogon-
ke tem pa ro ina, im po gi ni yo gi sa vin ka ke ro apa 
ogon ke ta kem pa ro ni ri. La rejilla estaba muy alta, y 
mi mamá no podía alcanzarla; entonces mi papá la 
bajó pa ra que pudiera alcanzarla. 
V. o1- Apén. 1; sa vi. 

gi shi ga gan tsi {yo gi shi ga ke ri} vt. hacer huir, ser 
el mo ti vo de que alguien quiera escapar. Pai ra ni 
ipo kai ga ke vi ra ko cha, ova shi yo gi shi ga gei ga ke-
ri ma tsi gen ka ia gei ga ke oya shia ku. Hace mu cho 
tiempo los blancos vinieron, y en consecuencia los 
matsigenkas escaparon (lit. hicieron huir a los matsi-
genkas) y se fueron a las cabeceras. 
V. o1- Apén. 1; shi ga gan tsi1. 

gi shi go pian ta gan tsi {yo gi shi go pia ke ro} vt. cansar, 
hacer cansarse. Yo ga ri ko ki ipa ti ma ta ke ri ata va 
yo gi shi go pia ke ri ya ga ke ri ya mai ri pan ko tsi ku. Mi 
tío persiguió a la gallina hasta hacerla cansarse, la 
cogió y la trajo a la casa. 
V. o1- Apén. 1; shi go pi ta gan tsi. 

gi shi nean ta gan tsi {yo gi shi nea ke ri} vt. consolar, 
alegrar, dar gozo. Ai ño no ken ki su rea no ken kia-
ke ri ra no to mi ika ma ke ra. Iri po ka gei ga ve ta kem-
pa tyo pa shi ni ineai ga ke na ra, ga ra tyo ya ga veai gi 
iro gi shi neai ga ke na ra. Estoy muy triste, pues echo 
de menos a mi hijo que ha muerto. Aunque otros 
vengan a visitarme, no van a poder alegrarme. 
V. o1- Apén. 1; shi ne ta gan tsi. 

gi shi rin ka gan tsi {yo gi shi rin ka ke ro} vt. mover algo 
un poco o retirarlo a un lado, empujándolo o des-
lizándolo. Okan ta ke na ina: “Atsi ta ro ga ge te ro 
men ko tsi ku pin tso ten ka sa no ta ke ro ra ma ga ti ro 
po gi shi rin ka ge ta ke ro ra me sa on ti ri opi ri ni tan ta-
ga ni ri ra”. Mi mamá me dijo: “A ver, barre bien todo 
el piso moviendo la me sa y los asientos”. 
V. o1- Apén. 1; shi rin ka gan tsi1. 

gí shi tsi {igi shi} inan.pos. cabello, pelo. 
|| {ogi shi} su barba (del maíz o choclo). 
gi shon ka gan tsi {yo gi shon ka ke ro} vt.  1. hacer 

voltearse, dar la vuelta o girar. No tua koi ga na ke 
cha pi ikan ti apa: “Pi ri ni te, po gi shon ki ro ka-
ri pi to tsi”. Estábamos bajando (en canoa) ayer, y 
mi papá dijo: “Siéntate, cuidado que hagas voltear 
la canoa”.  • Estrictamente hablando, la diferen-
cia entre gi shon ka gan tsi y la forma transitiva de 
shon ka gan tsi, cuando se incluye la idea de voltear, 
es la diferencia entre ser la causa de que otra cosa 
se voltee y voltearlo uno mismo; p. ej. cuando un 

hombre está haciendo una canoa en el mon te y llega 
la hora de voltearla, se dice ishonkakero la volteó, 
pero cuando la canoa está en el agua y alguien hace 
algo que causa que se voltee, se dice yo gi shon ka ke-
ro; sin embargo, a veces, se usan casi intercambia-
blemente.  2. cambiar de un pecho a otro a un bebé 
que está mamando. Ina ogi shon ka ke ri ige on tso mi-
ta ga ke ri ra api so ta te ne ku, tsoa ta na ka ta ri api te-
ne. Mi mamá puso a mi hermano en el otro pecho 
cuando estaba dándole de mamar, por que se había 
agotado (la leche) en el otro. 3. traducir, servir de 
intérprete. Cha pi ipo ku ti vi ra ko cha iniai ga ke na, 
kan tan ki cha na ro te ra non ke ma va ke ri, im po ai ño 
pa shi ni gi shon ka va ke ne ri ri ra. Ayer unos señores 
vinieron y hablaron conmigo, pero no los entendía; 
así que hubo otro que sirvió de intérprete pa ra ellos.  
4. hacer pa sar al otro lado del mundo o de un cerro 
alto; hacer pa sar de un valle a otro. Noa tu ti na nui-
va ge ti ra no ten ta na ka ri ko ki, no tsa ta va ge ta ke tyo 
sa ma ni no gi shon ka va ge ta ke ri ai kya ra ka ra. Fui a 
pasear llevando a mi tío y fui muy lejos haciéndolo 
pa sar al otro lado (del cerro) por ahí. An ta ri in kaa ra 
na ga ta koi ga paa ke ra okya ika vi ri ve ta na ka ra apa 
iria ta ke me ra oya shi ku ira gui ta na ke ra ya ga ti ka-
ve ta na ka ro ra otse ra ku ova shi yo gi shon ka na ke ro 
okaa vio ta ka na ma gei ga ve ta ka ri ra. Endenantes 
cuando atracamos, en el mo men to que mi papá se 
levantó pa ra ir a la proa pa ra bajarse, pisó el canto 
(de la canoa), hizo que se volteara y todas las cosas 
que habíamos traído cayeron al agua. 
V. o1- Apén. 1; shon ka gan tsi. 

gi ta gan tsi {yo gi ta ke ri} vt. hacer beber a la fuerza, 
obligar a tomar, dar de tomar poniendo el recipien-
te en los labios de otra per so na. Pa ni ro ana ne ki 
avo rea ke ro ti vi, kan tan ki cha ogi tai ro nia ini ro 
ania nai. Una niña estaba atragantándose con sal (lit. 
sal la hizo toser), pero su mad re la hizo beber agua y 
ella revivió. 

gi ta kaa na ta gan tsi {yo gi ta kaa na ta ke ri} vt. dar de 
tomar a cada rato, obligar a tomar repetidas veces. 
♦ Este tér mi no se usaba frecuentemente en los cuentos tradicio-
nales pa ra indicar el método de dar a la fuerza ma sa to fermentado 
a alguien, y hacer divulgar un secreto bien guardado; el resultado 
siempre era muy malo. Ario mpa tyo yogiiganakeri, te ra tyo 
iroviikumaigempa iri roe gi, maa ni tyo yoviikageigaka, in ti tyo 
yogitakaanaigake ka ra. (Cuentan que) ellos seguían dándole 
cada vez más ma sa to y ellos no tomaban: tomaban po qui to, pero a 
él le hacían tomar a cada rato. 

V. gi ta gan tsi, óa ni. 

gi tim pi naa gan tsi {yo gi tim pi naa ke ri} vt. extraviar, 
desviar, descarriar. Te ra in ka me ti te ko ki. Iten ta na-
ke na cha pi in ke ni shi ku io ka ki ta na sa ma ni yo gi-
tim pi naa ke na. Mi tío no es bueno. Me llevó ayer a 
un lugar lejano en el mon te, me dejó allí e hizo que 
me extraviara. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que el pá ja ro ko vu va hacía extra-
viar a los que le remedaban. Pa shi tsae ri ra ko vu va irogitimpina-
akempi. Si remedas al pá ja ro ko vu va, te va a hacer extraviar. 

V. o1- Apén. 1; tim pi na gan tsi, tim pi na ka gan ta gan tsi. 

gi ti naa gan tsi {yo gi ti naa ke ro} vt. hacer levantar. 
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An ta ri iki sa ka ra san ka ti, yo gi ti naa nai ro  isha vea. 
Cuando el pucacunga está molesto, hace que su cres-
ta se levante. 
V. o1- Apén. 1; ti naa gan tsi. 

gi ti ro tsan tsi {igi ti ro tsa} inan.pos. talón (parte poste-
rior del pie). 

gí ti tsi {igi ti} inan.pos. pie; pata, garras (zool.). 
gi ti tsi chá pa ki {igi ti chá pa ki} inan.pos. dedo del pie. 

V. gí ti tsi, cha pá kin tsi. 

gi ti va ro ka gan tsi {yo gi ti va ro ka ke ro} vt. difundir, 
diseminar, esparcir, propagar. Na ro ri mai re ni no go-
ta gai ga kem pi, kan tan ki cha vi roe gi kya gi ti va ro-
kai ga ke ro ne pin ka man tai ga ke ri ra ma ga ni ro. Yo 
les estoy enseñando en secreto, pero ustedes van a 
difundirlo y avisarles a to dos. 
V. o1- Apén. 1; ti va ro ka gan tsi. 

gi ti va ro ka ko ta gan tsi {yo gi ti va ro ka ko ta ke ro} vt. 
difundir información sobre algo. No nei non ka man-
tem pi ri pa ni ro ri pin ke ma ke vi ro, mai ka ri mai-
ka ova shi po gi ti va ro ka ko ta ke ro. Yo te lo conté 
pensando que tú serías el único que lo ibas a saber, y 
ahora lo has difundido por todas partes. 
V. gi ti va ro ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gi to gi to onom. acción de mover la cabeza de un lado a 
otro en señal de negación. 
V. kan ta gan tsi, gí to tsi. 

gi to náin tsi {igi to nai} inan.pos. diente superior (no 
incluye los molares). 
V. gí to tsi, ái tsi, tsi ti po go náin tsi. 

gi ton ka gan tsi {yo gi ton ka ke ro} vt. hacer reventar un 
cartucho por gusto o sin coger na da. Ia ta ke ko ki in-
ke ni shi ku ya ma na ke ma va ti oki tso ki. Pa ti ro iton-
kan ta ka ro ken tso ri, oga ri api te ne iton kan ta ka ro 
tsa mi ri, im po oga ri api te ne on ti yo gi ton ka ke ro 
ko ga pa ge. Mi suegro fue al mon te llevando tres 
cartuchos: con uno mató una perdiz, con el segundo 
mató un paujil, y luego reventó el otro por gusto. 
V. o1- Apén. 1; ton ka gan tsi. 

gi to ren ka gan tsi {yo gi to ren ka ke ri} vt. cortar la cabe-
za de algo o alguien. Cha pi ia tu ti apa in ke ni shi ku, 
ya ve ta ka ke ri eti ni, yo gi to ren ka ke ri, im po ya ma-
ke ri pan ko tsi ku no gai ga ka ri. Ayer mi papá se fue 
al mon te, agarró a un armadillo, le cortó la cabeza, 
lo trajo a la casa y lo comimos. 
V. gí to tsi; -renk 4.8.3.11. 

gi to tu táin tsi {igi to tu tai} inan.pos. calavera. 
V. gí to tsi, tu táin tsi; so táin tsi. 

gí to tsi {igi to} inan.pos. cabeza. 
|| {ogi to} flor del plátano; el comienzo del cogollo de 

ciertas palmeras; el tubérculo más grande de donde 
brotan los tubérculos más pequeños de la planta 
on ko; par te superior y redondeada de una piedra 
triangulada; etc. 
• La forma -gito aparece en ciertos temas compues-
tos pa ra referirse a una cabeza y en otros pa ra referir-
se a un bloque de sal, una piedra grande, un tubér-
culo grande y redondo, etc. (p.ej. itogi torenkakeri 
lo decapitó; no nea paa ke ro pirinigi totake on ko al 

llegar vi un tubérculo muy grande de pituca). 
▪ igi toi ro su cabeza redonda y calva (especialmente en 

la coronilla). 
V. oi. 

gitotsivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra la cabeza). 
♦ Tradicionalmente se machucaban los rizomas con piedra y se los 
usaban en baños calientes pa ra aliviar el dolor de cabeza. 

V. gí to tsi, ivén ki ki. 

gi to vai ga gan tsi {yo gi to vai ga ke ro} vt. hacer multipli-
car o aumentar; hacer mu chos, procrear. Pim pa ke na 
pi te ni ata va, im po pim pi ga ve taem pa, pi nea paa-
ke ri to vai ga ke, no gi to vai ga ke ri ta ri. Dame dos 
pollos, y luego cuando regreses, vas a ver que hay 
mu chos, por que los haré aumentar bastante. 
V. o1- Apén. 1; to vai ga gan tsi. 

gi tua gan tsi {yo gi tua ke ro} vt. hacer caer de costado, 
tumbar. Cha pi ishin ki va gei ga ka ma ga ni ro, im po 
yo ga ri no to mi ya ve ta ka va ka gai ga ka iten ta ka ri iri-
ren ti. Sa ma ni tyo iti ma ve ta na ka ira pi te ne, kan tan-
ki cha ario mpa ario mpa yo gi shi go pia na ke ri ova shi 
yo gi tua ke ri. Ayer to dos estaban emborrachándose, y 
luego mi hijo comenzó a luchar con su hermano. El re-
sistió (lit. existió) largo rato, pero poco a poco lo hizo 
cansar, y como consecuencia lo tumbó. 
V. o1- Apén. 1; tua gan tsi. 

gi tsa vi gaa gan tsi {yo gi tsa vi gaa ke ri} vt. provocar 
sonambulismo, hacer que alguien hable o camine 
dormido. Yo ga ri ana ne ki pai ro ra ima ga sa no ta ke, 
po gi ree ri ra po gi tsa vi gaa ke ri akya in tsa ta ke pa ri-
ko ti. Cuando un niño está bien dormido y lo despier-
tas, puedes hacer que ande dormido y que vaya por 
otra par te. 
V. o1- Apén. 1; tsa vi ga ta gan tsi. 

gi tsi va ka gan tsi {yo gi tsi va ka ke ro} vt. apagar. Ocha-
pi ni ta nai ra, ogi tsi va ka nai ro ne va tya ge tsi tsi 
ga ni ri otson ka ta ashi ka ma ni. Cuando anochece, 
mi nuera apaga la candela pa ra que no se termine (la 
leña) pa ra el día siguiente. 
V. o1- Apén. 1; tsi va ka gan tsi. 

gi tso ka gan tsi {yo gi tso ka ke} vi. poner huevo. An ta ri 
yo gi tso ki ra tsa mi ri, on ti imen ko ta shi ta ke ri an ta 

ogito parianti

otsano/ 
ochanoki

otsiriane

otsapaki
otega

ochakichakiitaka

ogitosama

otaki

oyashi/otyoki

oshimpereoki 
otega
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otsi vi ta mai se ta ke ra pan ko mai, im po ya ga ta ke-
ro ra, ario ka ra yo gi tso ka ke. Cuando el paujil po ne 
huevos, prepara un ni do entre los bejucos tupidos y 
luego cuando lo termina, allí po ne huevos. 
•  Aunque es la hembra la que po ne los huevos, 
generalmente se refiere a las aves con elementos 
gramaticales masculinos. Si la atención se enfoca en 
la hembra, se usan elementos femeninos. 
V. igi tso ki. 

gí tya tsi {igi tya} inan.pos. huella. 
V. ki tya ta gan tsi. 

gi va ri ga gan tsi {yo gi va ri ga ke ro} vt.  1. hacer caer 
desde arriba. Ya ma ve ta ka apa igi tso ki tsa mi ri im-
po ya pa kua ke ri yo gi va ri ga ke ri sa vi itim po ro ka-
ke ri. Mi papá estaba trayendo huevos de paujil y los 
soltó, se cayeron al suelo y se rompieron (lit. los hizo 
caer al suelo y los rompió).  2. hacer llover. An ta ri 
ga ri ka pan ta va ge ti im po ka tsi ke tyo pia ta ke pin-
tsa mai va ge ta ke ra, on ti inkantaitakempi: “Ario-
ro ka ri iro gi va ri ga ke ro ra in ka ni, ne ro tyo itsa mai-
ma ti tyo”. Cuando uno no trabaja y de repente va 
a trabajar, se le dice: “Seguramente va a llover (lit. 
hará que llueva), por que por fin está trabajando”. 
V. o1- Apén. 1; pa ri ga gan tsi. 

gi via ta gan tsi {yo gi via ta ke ri} vt.  1. hacer zambullir, 
poner debajo del agua, sumergir; bautizar por inmer-
sión. Ai ño tsi na ne pai ro ope ra ta ri oto mi onei ra 
ira ga ra, oki sa ke ri tyo ka ra ama na ke ri oaa ku ogi-
via ta ke ri ra. Hay mu je res que se aburren de sus hijos 
cuando lloran continuamente, y los castigan lleván-
dolos al río y sumergiéndolos en el agua.

|| {yo gi via ta ka} vr. ser bautizado/a por inmersión. 
An ta ri agi viai ga ra on ti ka me ti ineai ga kae ni ri ma-
ga ni ro ato vai ree gi on ti ako gai ga ke an ke ma tsa ta-
sa noi ga ke ri ra Ta so rin tsi. Cuando nos bautizamos 
es pa ra que vean to dos nuestros paisanos que verda-
deramente queremos obedecer a Dios. 
V. o1- Apén. 1; ki via ta gan tsi. 

gi voa ta gan tsi {yo gi voa ta ka} vr. inclinar la cabeza 
cerca del agua; flotar boca abajo en el agua. Yo gi-
voa ta ka no to mi oaa ku ika ma gua ta ke ro nia. Mi 
hijo estaba con la cabeza inclinada cerca del río 
mirando el agua. 
V. gi vo ta gan tsi, óa ni. 

gi vo rea gan tsi {yo gi vo rea ke ro} vt. voltear boca 
arriba. Oshon ka na ka pi to tsi, yom pa ta kai ga na ka 
oti shi ta ku, iko maa ta na ke yo ga ta gai gai ro yo gi-
vo reai ro io ka jai gai ro nia yo ma tei ga naa. La canoa 
estaba volteada boca abajo, y ellos se echaron en su 
casco (lit. en su espalda), remaron, la orillaron, la 
voltearon otra vez boca arriba, sacaron el agua y se 
embarcaron otra vez. 
V. gi vo ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

gi vo ta gan tsi {yo gi vo ta ke ro} vt. voltear boca abajo 
(p.ej. una olla, una canoa). Omi rin ka on ko ta va ge-
ti ra ina, im po aga ta nai ra, oki va ge tai ro ma ga ti ro 
ogi vo ge tai ro ra ga ni ri yo ya ga ro ata va. Cada vez 
que mi mamá termina de cocinar, lava toditas (sus 
ollas) y las po ne boca abajo pa ra que las gallinas no 

se metan en ellas. 
|| {yo gi vo ta ka} vr. agachar, inclinar la cabeza. Onei ro 

akya otsa tai gai, onei ri ari sa no ri oai gai. Oa tai-
tyo an ta so tsi oki ga va ge tai ra ogi vo va ge ta ka tyo, 
te ra tyo oshon ku ma te. (Cuentan que) ella las vio 
ir y creía que verdaderamente se habían ido. Se fue 
afuera a escarbar en la tierra con la cabeza agachada 
y no miraba (lit. no se volteaba) a nin gu na par te. 

goa ta gan tsi {yo goa ta ke ro} vt. medir o servir líquido 
en pequeñas cantidades. An ta ri yo go ta gun ka ni-
ra ga vin tan ta tsi ri ra, on ti ikantunkani: “An ta ri 
pia mpi tan ta ke ri ka, ga ra po va shi ga ko tan ta, on ti 
tsi kya ta vi ro po goa ta ke ro am pi”. Cuando se entre-
na a un promotor de salud, se le dice: “Cuando des 
medicina, no tienes que darla en demasiada canti-
dad, sino que tú mis mo tienes que medirla”. An ta ri 
pim paa ta ke na ri ka shi tea, on ti po goa ta ke na ro, 
ke ma ka na ta ri no vii ka na ka ra ina ku. Si me sirves 
ma sa to, tienes que darme poco (lit. medido), por que 
ya he tomado (en la casa de) mi mamá y estoy lleno. 

|| {ogoa ta ka} vr. ser menos la cantidad de un líquido. 
¡Ojo joo, oma raa ri ka ka ra! ¡Cha pi oga ko na ogoa-
ta ka, mai ka ri pai ro avi saa ta ke! ¡Ojo joo, qué creci-
do está el río! ¡Ayer había menos agua, pero ahora 
está bien alta (lit. está pasando)! 
V. go ta gan tsi, óa ni. 

goa tan ki cha V. go ta gan tsi.

go gen ti s. una per so na lasciva o voluptuosa. Yo ga ri 
su ra ri go gen ti omi rin ka tyo ya nui ven ta ke ro ia ta-
shi ta pi nii ga ke ro ra tsi na nee gi. Un hombre lascivo 
siempre está andando en busca de mu je res con la 
intención de tener relaciones sexuales con ellas. 
V. go ge ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

go ge ta gan tsi {yo go ge ta ke} vi. ser voluptuoso/a o 
lascivo/a, querer satisfacer las pasiones. ¿Tya ni ri ka 
go ta ga ke ri no to mi ira shi yo ga na ke ro yo go ge ta-
na ke ra ia ta shii ga na ke ro ra tsi na ne? ¿Quién habrá 
enseñado a mi hijo a ser lascivo y a ir buscando mu
je res? 

go gi te ta gan tsi {yo go gi te ta ke ro} vt. saber cuando está 
por amanecer. Yo ga ri cha ka mi pai ro yo go gi te ti ro 
ku ta gi te ri, iro ro tyo inea vai ro ra osa ria gi te ta naa ra, 
inia nai jim po ro ro ro ro jim po ro ro ro. El ave trompe-
tero sabe muy bien cuando está por amanecer, así que 
cuando ve que está comenzando a aclararse, comienza 
a cantar jim po ro ro ro ro jim po ro ro ro. 
V. go ta gan tsi, oé gi te. 

go ko na ta gan tsi {yo go ko na ta ke ri} vt. remedar o exa-
gerar los gestos, actos o características de otro pa ra 
criticarlo o burlarse de él. Yo ga ri no vi sa ri te inea ke-
na ra no tsi me tei ta ke ra, nan ti yo go ko na ta ke. Como 
mi nieto ve que tengo la cara arrugada, me remeda 
(frunciendo la frente o arrugando la cara). 

• Cuando aparece con -av contr., significa remedar 
al mis mo tiempo que el otro está hablando. Tyam pa 
non kan ta kem pa no nia va ge ta ke ra, nan ti yogoko-
natavake. No puedo hablar casi na da, por que él me 
remeda. 

gompúarere onom. acción de revolverse el estómago. 
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V. po chaa ta gan tsi1. 

gom pu ta gan tsi {ya gom pu ta ka ro} vtr. enroscarse en 
algo, trepar, prenderse con pies y manos. Noa ve ta-
ka na ge me ra se ka tsi, kan tan ki cha in ti no nea ke 
ma ran ke ai ño ya gom pu ta ka in cha kii ku avo tsi-
ku, ova shi tyo no pi gaa te ra tyo na ge. Estuve yendo 
a traer yuca, pero (en el camino) encontré a una 
serpiente que estaba enrollada en un palo junto al 
camino, de ma ne ra que regresé sin traer (yuca). 

go ná kin tsi {igó na ki} inan.pos. codo. 
|| {ogó na ki}  1. articulación de la pata de un cangre-

jo.  2. el carburador del motor pequepeque. 
gon kea ta ko ta gan tsi {ogon kea ta ko ta ka ri} vtr. llegar 

hasta alguien o algo que se encuentra dentro de una 
casa o refugio (el agua de un río). Ka ran ki ota ran-
ka ke ra ka ton ko im po gi ni avi rea naa ra ogon kea-
ta ko tu ta na no van ko ku. Hace tiempo cuando se 
derrumbó (el cerro) río arriba y después se abrió (la 
represa formada por la tierra derrumbada), el agua 
llegó hasta mi casa (lit. llegó hasta mi en mi casa). 
V. gon ke ta gan tsi, óa ni; -ako 4.8.1.1. 

gon ke ta gan tsi {yo gon ke ta ka ri} vtr. alcanzar, llegar 
hasta. Imi taa shi na ve ta ka ro no to mi icha ko pi-
te, te ra tyo iro gon ke tem pa ro. Mi hijo saltó y saltó 
tratando de agarrar sus flechas (lit. con mo ti vo de sus 
flechas), pero no las alcanzó. No go ve ta ka ri sa pa-
to te ra iro gon ke te na, on ti ya vi sa ke na. He pro-
babo los zapatos pero no son mi medida (lit. no me 
alcanzan), sino que son demasiado grandes (lit. no 
me alcanzan sino que me pasan). Yo ga ri ani atsan-
tsaa ri ka tyo ka ra, ne ro tyo cha pi ipo ku ti ra no gi-
ma ga ve ta ka ri no ma gi ra, te ra iro gon ke tem pa ro 
no ma ga men to, on ti itsi ti gii ta ke ipo te ikia ke ra 
ma ga ni ro. Mi cuñado es muy alto, así que cuando 
vi no ayer (a visitarme) le ofrecí mi cama (lit. trataba 
de hacerle dormir donde duermo), pero no alcanzaba 
(lit. él no alcanzó) en mi mosquitero, sino que dobló 
las piernas y así pudo entrar completamente (lit. 
todo). 

|| {yo gon ke ta ka} vr. llegar. Yo gon ke ta paa ka ia ri ri 
pan ko tsi ku, ika mo so gan ta pai inea paa ke ro pi ri-
ni va ge ta ke. Su hermano llegó a la casa, miró por la 
puerta y la vio sentada (adentro). 

gon ke ta ko ta gan tsi {yo gon ke ta ko ta ka ri} vtr. llegar 
donde alguien o algo está. Yo ga ri no to mi ishi ga va-
ge ta na ka tyo ka ra ipa ti ma ta na ke ri ra iri ren ti iria-
tae me ra iri tsi ro ku, kan tan ki cha yo gia ta vai ri an ta 
ai ño ni pa ni kya iro gon ke ta ko ta naem pa ro, ario 
ka ra ya ga vai ri. Mi hijo corrió lejos persiguiendo a 
su hermano que estaba yendo (a visitar) a su herma-
na, pero seguía tratando de alcanzarlo y cuando casi 
iba a llegar donde ella, por ahí lo cogió. 
V. gon ke ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gon ta pa ta gan tsi {yo gon ta pa ta ke ro} vt. traslapar 
(p.ej. dos palos pa ra unirlos amarrándolos); colocar la 
punta de una flecha en el astil. An ta ri ove tsi ka ga ni-
ra cha ko pi ku ri kii on ti ri ka pi ro, ogon ta pa tun ka-
ni. Cuando se hace una flecha con punta de madera 
de la palmera pijuayo o de bambú, se coloca la punta 
en el astil (y se las amarran con hilo). 

• Algunos utilizan gimpatakagantsi con el mis mo 
significado. 

|| {yo gon ta pa ta ka ro, ogon ta pa ta ka} vtr., vr. estar 
pegadito/a o unido/a a un tallo o tronco (p.ej. una 
mazorca de maíz, la flor de ciertas palmeras como 
ku ri y ka mo na antes de que se abran); pararse junto 
a (p.ej. a una pared o a un árbol pa ra no ser visto/a). 
No gon ta pa ta na ka ro tyo tan ta ri ga ni ri inea na icha. 
Me paraba muy junto a la pared pa ra que mi her-
mano no me viera. An ta ri pa ni kya ra on ti ma na ke 
shin ki, oke tyo ogon ta pa ta na ka. Cuando el maíz 
está por producir, primeramente aparecen las mazor-
quitas pequeñas en cada nudo. 
V. pa ta ka gan tsi. 

gon ta pa tsa ta gan tsi {ogon ta pa tsa ta ke ro} vt. trasla-
par hilos. 
♦ Se usa este método pa ra unir el hilo, cuando se está hilando o 
tejiendo, en vez de unirlo con un nudo. Amurokira tsi na ne opa-
tuanakerika te ra ogavitsatero, on ti ogontapatsatairo ga ni ri 
okuntsikiseti otsa, om po te oamatakerorika on ka me ti ma go ta-
ke ni ri. Cuando una mu jer está torciendo hilos con un huso, si se 
rompe un hilo, no hace un nudo sino que lo traslapa pa ra evitar 
que el hilo tenga mu chos nudos, y así cuando teja la tela, se vea 
bonita. 

V. gon ta pa ta gan tsi, otsa. 

gón ta tsi {igon ta} inan.pos.  1. planta del pie. Yo ga-
ri mae ni ai tyo igon ta. El oso tiene planta del pie.  
2. cola unida (en contraste con las colas divididas de 
algunas aves). igon ta ka na ri la cola unida de la pa va. 

|| {ogon ta} culata (de una escopeta). ogon ta eria pa la 
culata de una escopeta. 
• La forma -gonta/-konta es clasificador de cosas 
relativamente planas que están compuestas de varios 
pedazos muy unidos (p.ej. una flauta de varias cañas, 
una pared hecha de ripas de pona). 
• La forma dim. -gontyaki/-kontyaki aparece en 
temas compuestos teniendo los significados de pies 
encogidos, tejidos angostos, etc. Cuando se refie-
ren a tejidos angostos, algunos no diferencian entre 
-gontyaki/-kontyaki y -gotyaki/-kotyaki dim. de 
-kota forma rectangular y tridimensional. Otros em-
plean -kontyaki pa ra referirse a tejidos angostos 
como, p.ej., pulseras y -kotyaki pa ra referirse a teji-
dos grandes que son angostos, p.ej. una cushma. 
V. oko ta. 

gon tsi naa gan tsi {yo gon tsi naa ke ro} vt. poner muy 
cerca los unos de los otros. Yo ga ri apa yan ta ke ro ra 
ivan ko, ishi ti ka na ke ro yo gon tsi naa na ke ro oshi 
itsi vi ta ta sa no ta na ke ro ra. Cuando mi papá hace 
una casa, amarra las hojas poniéndolas muy cerca las 
unas de las otras pa ra que (el techo) sea muy tupido. 

|| {yo gon tsi naa ka ri} vtr. acercarse mu cho. Ga ra po-
gon tsi naa ri pi ren ti oga ke ri ra me ren tsi, in tai na ko-
na pi na ke. No te acerques mu cho a tu hermano que 
tiene gripe, hay que ponerse un poco lejos. 

go ñá kin tsi [dim. de gonakintsi] {igo ña ki} inan.pos. 
codo de un recién nacido; su codito (de un monito), 
su articulación de la pata (de un patito o pajarito). 

go ran kaa ta gan tsi {yo go ran kaa ta ka} vr. quedarse 
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con una par te afuera del agua, asomarse por encima 
del agua. Ya ma va ge ta na ke ro ma tson tso ri sa ma ni 
oti ma ke ra nia te ni, isa po ka ke ro yo giaa ta ke ro ma-
ga ni ro, maa ni ogo ran kaa ta ka ogi to ku. (Cuentan 
que) el jaguar la llevó (a la niña) lejos hasta donde 
había una quebrada, le quitó la cushma y la metió en 
el agua dejando solamente la cabeza afuera. 
V. go ran ka gan tsi, óa ni. 

go ran ka gan tsi {yo go ran ka ke ro} vt.  1. extender, al-
canzar. Oga ri ina ai ño pan ko tsi ku omu ta va ke ri ra 
apa ogo ran ka va ke ne ri ra in cha poa yo gu so va ge ta-
ke ra ivan ko. Mi mamá se ha quedado en la casa pa
ra ayudar a mi papá, alcanzándole los palos mientras 
él amarra (el armazón de) su casa.  2. asomar, sacar 
una par te del cuerpo fuera de algo. Atsi go ran ke ro 
pi ne ne. A ver, saca la lengua. 

|| {yo go ran ka ka} vr. quedarse con una par te afuera, 
extenderse afuera o más allá; asomarse; salir (p.ej. 
retoños de la tierra, una per so na del mon te, la luna). 
Po va tua ke ro sa gon to ni ro, on ku ta gi te ve ta na-
kem pa go ran kaa. Cortas plan tas de bijao, y al día 
siguiente ya están saliendo (los retoños) otra vez. 
An ta ri itsi ti ta ra ka shi ri im po yo go ran ka paa ka ra, 
on ti ika nu ro vo gu ta ta ke. Cuando la luna está llena 
y aparece en el horizonte, es como un círculo (lit. un 
aro o aureola redonda). 

go ran ka gii ta gan tsi {yo go ran ka gii ta ke ro} vt. exten-
der un palito. Yo ga ri oe ro ti te pi ren to te ra in ko ge 
in ki tso gen ka ni ra. Omi rin ka inei ra ogo ran ka gii-
ta na ke ra in cha kii on ki tso gae ri ra, akya ya ra na ke. 
Al loro de mi hermana no le gusta ser recogido en un 
palo. Cada vez que ve que ella extiende el palito pa ra 
recogerlo, se va volando. 

|| {ogo ran ka gii ta ka} vr.  1. asomarse, extenderse más 
allá (una par te de un palo delgado). Ya ga paa ke ro-
ra ige pan ko tsi ku, ika sa gia paa ke ri oshe to so tsi 
ogo ran ka gii ta ka ra in cha kii. Cuando mi hermano 
llegó a la casa, colgó el maquisapa afuera donde 
había un palito que se extendía más allá (del borde 
del techado).  2. asomarse o sacar afuera las piernas 
(p.ej. de la cushma, de la puerta). In kaa ra noa ta ke-
ra in cho ku, no nea paa ke ro pi ri ni ta ke so tsi mo ro ku 
go ran ka gii ta ka, im po onea va ke na ra otsi ti gii ta-
na ke ova shi no kia na ke. Endenantes cuando fui a 
la casa de mi hermana, la encontré sentada cerca de 
la puerta con las piernas fuera (de la puerta); pero al 
verme las dobló, y así pude pa sar. 
V. go ran ka gan tsi, okii. 

go ran kai ta gan tsi {yo go ran kai ta ka} vr. asomar la 
cabeza. In kaa ra no ne ven ta ka ri icha yo go ran kai ta-
ka an ta ivan ko ku, mai ka no po ka ve ta ka ma me ri, 
tya ri ka ia ta ke. Endenantes divisé a mi hermano que 
asomaba la cabeza (a la ventana de) su casa, y ahora 
que vine aquí ya no está, ¿dónde habrá ido? 
V. go ran ka gan tsi, oi. 

go rei ta gan tsi {yo go rei ta ka} vr. ensuciarse la cara con 
moco (p.ej. por llorar a moco ten di do, por destilar la 
na riz a causa de la gripe). Ota ro ga va ge ta ke pi ren to 
oka pi ni ta ke ro, maa ni ni va ti pa ni kya on tson ka ta-
na ke ro, on ti ishin to ira ga na cha tyo  ogo rei ta na ka ra 

ka ra, te ra tyo ono shi ke ro. Mi hermana estaba 
barriendo e iba de acá pa ra allá botando (la basura); 
le faltaba un po qui to no más pa ra terminar todo, pero 
su hija seguía llorando ensuciándose toda la cara con 
moco, y ella no la cogía (para limpiarla). 
V. oi. 

go shia ta gan tsi {yo go shia ta ke} vi. sembrar solamen-
te una variedad de planta en un lugar. Yo ga ri apa 
on ti tyo ipan ki shia ta ke ivo tso te akya tyo otsa ta-
ko va ge ta ke ka ra, te ra tyo im pan ki tu ma te pa shi ni, 
on ti tyo yo go shia ta ke. Mi papá ha sembrado mu cho 
achiote que se extiende lejos por ahí y no ha sembra-
do otra cosa más sino sólo achiote. 
V. go ta gan tsi1, oshi; -a4 4.8.3.9. 

go ta cha V. go ta gan tsi1 (vr.).

go ta ga gan tsi {yo go ta ga ke ri} vt. enseñar a alguien 
(lit. causar aprender o hacer saber). Okan ti ro ovi-
natotote: “Pi na to, atsi no go ta ga kem pi ra tya ra 
okan ta ga ni ove tsi ka ga ni ra shin kia to po go ta na ke-
ra vi ro, im po vi ro kya ri go ta gai ga ke ro ne pi to vai-
re”. (Cuentan que) su cuñada le dijo: “Cuñada, a ver 
te voy a enseñar cómo se hace chicha de maíz pa ra 
que aprendas tú, y entonces podrás enseñar a tus 
paisanas”. 
V. go ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

go ta gan ta gan tsi {yo go ta gan ta ke ro} vt. enseñar una 
materia. Ga ra pi ka ñoi ga ri iri roe gi, on ti ta ri yo go-
ta gan tai ga ve ta ka ro ko ga pa ge, kan tan ki cha te ra 
in tsa ta ga sa noi ge ro. No sean como ellos, por que 
ellos enseñan (estas cosas) en vano y no ponen en 
práctica lo que enseñan. 
V. go ta ga gan tsi. 

go ta gan ta tsi ri ra s. profesor(a), maestro/a (lit. el o la 
que enseña). 
V. go ta gan ta gan tsi; -ats 4.10.7. 

go ta gan tsi {yo go ta ke ro, igo ta ke ro} vt.  1. saber 
algo, tener habilidad en algo. Ogo va ge ti tyo an ti ra 
ne va tya ge tsi ve ta, oga me ti re pa ge tyo ka ra. No shi-
ne ven ta na ka ro tyo ova shi no ne vi ta na ke ro ma va-
ti. Mi sobrina es muy experta en tejer canastas muy 
hermosas. Me gustan tan to (lit. estoy tan contenta 
por ellas) que le pedí (que me diera) tres.  2. medir. 
Ina aga ke mam pe tsa ogo ta ke ri ra apa ove tsi ka ke-
ne ri ra iman cha ki. Mi mamá cogió hilo pa ra medir 
a mi papá y hacerle una cushma.  3. probar. Ipo-
kai ya ma ke ro acha yo go ti ro ito gan ta ro ka mo na. 
Pa ti ro tyo oga ke ro tsugn soaaa te roogn. Regresó 
trayendo el hacha la que probó tumbando una pona 
(esp. de palmera). Se cayó de un solo gol pe tsugn soa
aa te roogn.  4. saber cómo es una per so na o qué ca-
racterísticas tiene (nunca significa conocerse con otra 
per so na). Iro ro ta ri po goi ga ke na ra no pi sa ro ta ke ra, 
ario no shin to ta kem pa. Ustedes, pues, saben que 
soy vieja, es absurdo pensar que voy a tener una hija.  
5. imitar. Inia va gei ga ke ra in kaa ra po kai gan ki-
tsi ri ra ka ma ti kya, yo go ta ke ri no to mi ika ñoen-
ka ta sa noi ga ka ri. Cuando los visitantes de río abajo 
estaban hablando más temprano, mi hijo les imitó 
hablando igualito a ellos.  6. respetar o estimar a 
una per so na. Yo ga ri ira ni ri apa te ra iro go te ri on ti 
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iki shi ri. El cuñado de mi papá no lo estimaba, sino 
que lo aborrecía.   
• Cuando aparece con -av contr., significa adivinar, 
saber o darse cuenta de algo que está pasando o que está 
por acontecer, reconocer a alguien que llega. No nei ri 
ike na paa ke ani ishinevagetapaaka nogotavakeri-
tyo ta ta ri ka ine vi ta ke na. Al ver a mi cuñado venir 
tan contento yo adivinaba que quería pedirme algo. 
Yo ga ri ma tson tso ri tsi kya ni ya ma tsin ka ve ta paa-
ka ri eti ni, kan tan ki cha iri ro ri yogotavaketyo. El 
jaguar estaba acercándose al armadillo bien despacio 
a escondidas, pero éste se dio cuenta. Yo ga ri Pepe 
ipegavagetanakani pai ra ni, te ra noneimataeri, 
im po cha pi ipo kai no nea ve taa ri te ra nogotavaeri. 
Pepe se fue hace mu chos años, y no volví a verlo; 
entonces ayer vi no, y lo vi pero no lo reconocí. 

|| {yo go ta ke} vi. ser sagaz, sabio/a o astuto/a; saber; 
adivinar. ¡No ken kia va ge ta na ke ri ani ya pa ra ta ka 
ika ma ke ra! Iri ro ri yo go va ge ti tyo ka ra, ne ro tyo 
inii ma ta na ke ra ya ga ko ta nai ro go ta gan tsi. ¡Cuánto 
extraño a mi cuñado y qué pérdida que haya falle-
cido! Él sí era sabio y por eso cada vez que hablaba, 
(sus palabras) estaban llenas de sabiduría. 

|| {yo go ta ka ro} vtr. probarse (p.ej. una prenda de 
vestir o tratando de alcanzar algo). No go ta ka ro 
tsen ko tsi no nei ri ario ri ogon ke ta ke na, im po te ra 
ogon ke te na ova shi te ra nom pu na ven te ro. Me he 
probado los pantalones pa ra ver si me iban a quedar, 
y no me quedaron; así que no los compré. No go na-
ve ta ka ro non kua va ta ke ro ra in tsi pa te ra na ga-
vee no gon ke tem pa ro ra ona va ge ti eno ku. Estaba 
tratando de alcanzar unos pacaes, pero no podía 
alcanzarlas por estar muy altos. 

|| {yo go ta ka} vr.  1. medirse, tomarse las medidas.  
• Antiguamente se usaba la forma ogotaka ella se 
mi de con el adverbio oga ko na poco, no tan to con el 
sig. de no tan grande sino de tamaño regular. —¿Aka-
tuiti pitsamaire? —Oga ko na ogotaka, pa ni ro ta ri 
napuntashitakaro. —¿De qué tamaño es tu chacra? 
—No es tan grande sino regular por que la hice solo.  
2. hacer una prueba de hacer algo. No go na ve ta ka 
non ki ri ka ke ra te ra na ga vee, on ti oko mu ta pi tsa ta-
ke na. Muchas veces he hecho la prueba de hilar pero 
no puedo; me es muy dificil.   
• Se usan formas estativas reflexivas (p.ej. go ta cha 
y go tan ki cha) con el sig. de ser todo(s) o toda(s) 
igual(es) (p.ej. de la misma especie o de un solo tipo 
o tamaño). An ta ri an ta te ra intimumate ma tsi gen-
ka, in ti go ta cha vi ra ko cha. Por ahí no vive ningún 
ma tsi gen ka, sino solamente colonos. Ma me ri ima ra-
ne shi ma, in ti go tan ki cha ityo mia ni. No hay peces 
grandes, sino sólo chicos. On ti goa tan ki cha oa ni. Es 
puramente líquido (en contraste con algo sólido). 
V. óa ni, tsu ria ta gan tsi. 

go ta ga shi ta gan tsi {yo go ta ga shi ta ka} vr. tomar la 
iniciativa, tener una idea original. Tsi kya ta ri ka no-
go ta ga shi ta kem pa ro na ro non to ga ke ro ra, on ti ta-
ri ikan tai ta ke na. No lo he tumbado por mi pro pia 
iniciativa, sino que me han dicho (que lo hiciera). 
V. go ta shi ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

go ta ko ta gan tsi {yo go ta ko ta ke ri} vt.  1. hacer la 

misma cosa que otro hace, imitar; seguir el mis mo 
modelo. Iko no ga ga ran tai ga ke na va gei ga tsi ri ra 
ikantaigi: “Non ka mo so ta ki te ra kaa ran ko na ri”, 
ga ni ri ike ma va ke po shi ni ri ka me ti inea ke ni ri. 
In ti yo go ta koi gi ma tson tso ri ikan tai gai ra aroe gi 
ipe gai gai ra igaa ran ko na ri te. Algunos cazadores di-
cen: “Voy a buscar kaa ran ko na ri (nombre secreto del 
tapir)”, pa ra que no escuchen los animales y encuen-
tren mitayo. (Cuando hacen esto), imitan al jaguar 
que también nos llama a nosotros con ese tér mi no 
tratándonos como tapires. An ta ri ika ño ta ke ro ra 
mai ka ivan ko ige, in ti ta ri yo go ta ko ta ke ka ma ti-
kya ni ri ra, iri roe gi ta ri ka ñoi gi ro mai ka. Cuando mi 
hermano hizo su casa así (de una ma ne ra no tra di
cio nal), estaba siguiendo el modelo de los que viven 
río abajo, por que ellos hacen sus casas de esa forma.  
2. presagiar la muerte de alguien o algún desastre 
que le va a pa sar. Pai ra ni pa ni kya ra on ti nin ka-
na kem pa ti nin ka ri, yo ga ri otsi ti ira gai ga na ka 
yo go ta ko ta va ke ro. Hace mu chos años cuando casi 
estaba por suceder un terremoto, los perros aullaban 
presagiándolo. 

|| {yo go ta ko ta ka} vr. presagiar la muerte de uno mis
mo o algún desastre que le va a pa sar. Noa tu ti non-
ka mo so ta ki te ro ra pa gi ro no nea paa ke ro ira ga ka 
nokantiro: “Pa gi ro, ¿ta ta pi ra ga tsi ka ta ka?” Okan-
ti irorori: “On ti ni ra ga tsi ka ta ka no go ta ko ta ka ra 
pa ni kya non ka ma nae”. Fui a visitar a mi tía, y la 
encontré llorando y le pregunté: “Tía, ¿por qué estás 
llorando?” Ella me contestó: “Estoy llorando por que 
sé que pronto voy a morir”. 
V. go ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

go tan ki cha V. go ta gan tsi.

go ta rea gan tsi {ya go ta rea ke ro} vt. despedazar (p.ej. 
comida mordiéndola). An ta ri ise ka tai ga ra ki ma-
ro, te ra ishi pe tya ta sa noi ge ro, on ti ya go ta rea ke ro 
ikan ta ke ro ko ta re ko ta re. Cuando los guacamayos 
comen, no trituran bien sus alimentos, sino que los 
muerden y los despedazan en trozos regulares ko ta re 
ko ta re. 
V. ko ta rea gan tsi. 

go ta shi ta gan tsi {yo go ta shi ta ka ro} vtr. saber o tener 
el don de hacer algo sin que nadie le enseñe; hacer 
algo por voluntad pro pia sin que nadie se lo diga. 
Yo ga ri apa yo go va ge ti ima ti ki ra te ra in ti me go ta-
ge ri ne ri ra, on ti yo go ta shi ta ka ro tsi kya ta iri ro ri. 
Mi papá sabe componer canciones sin que nadie le 
haya enseñado; sino que él tiene el don de hacer-
lo. Tsi kya ta no go ta shi ta ka ro na ro nom pa ke ri ra 
no sa vu ri te, no tsa ro ga ka ri ta ri, in ti ta ri ige, te ra 
in ti me kantakenanerira: “Pe ri”. Por mi pro pia vo-
luntad le dí mi machete, por que tuve compasión de 
él por ser mi hermano; nadie me dijo: “Dale”. 
V. go ta gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

go tsai ta gan tsi {yo go tsai ta ke ro} vt. medir pa ra indi-
car donde poner las filas de plátanos, cacao o café en 
una chacra. 
♦ La medida se saca con una soga o palo, y después se po ne un 
palito en cada sitio donde se van a sembrar las plan tas. Ia ta-
ke apa itsa mai re ku ya ma na ke shi vi tsa yogotsaivagetakera 
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 im pan ki ta ke ra sa ri ge mi ne ki. Mi papá fue a su chacra llevando 
soga y sacó la medida pa ra sembrar cacao. 

V. go ta gan tsi, otsai. 

gó tsa tsi {igo tsa} inan.pos. par te posterior de la rodilla. 
go tya va ki ron tsi {igo tya va ki ro} inan.pos. rótula de la 

rodilla. 
go va ta gan tsi {yo go va ta ke ri} vt. asar en la candela. 

Osa ma vo ki ga na ke ra tsi tsi pin tsi va rea ke ro po-
go va ta ke ro ra se ka tsi. Cuando la candela deje de 
arder, vas a separar los palos y asar la yuca. 

go vin tsa ta gan tsi {yo go vin tsa ta ke} vi. comenzar a 
experimentar con pensamientos o acciones sexuales e 
inmorales (lit. querer saber). 
• Este tér mi no solamente se aplica a los niños; se 
usa como eufemismo por go ge ta gan tsi ser lascivo, y 
siempre tiene connotaciones negativas relacionadas 
con la inmoralidad. Yo ga ri no to mi yogovintsata-
nake ta ta pa ge ri ka oita, ka ño ta ka cha pi on ti 
ima gem pi ta ke ro pa shi ni ana ne ki. Mi hijo ya está 
experimentando con cualquier cosa; ayer, por ejem-
plo, estaba jugando (lascivamente) con una niña. 
V. go ta gan tsi; -vintsa 4.8.3.6. 

guárini m. esp. de tucán pequeño. 
guia ta gan tsi {aguia ta ke} vi. bajarse (el agua en un 

río que viene bajando de los cerros). 
V. gui ta gan tsi, óa ni. 

guiiiii, guiii, guiii, tsi yeee, tsi yeee, tsi yeee onom. 
gritos de un mono frailecito al ser flechado. 
V. to vái ri. 

gúiseri adj.sust. muy largo/a. Ikan ti apa: “Ma ke ro 
no man cha ki ka ka ra kii ri, oka ri oka on ti ta ri gui-
se ri”. Mi papá dijo: “Trae mi cushma corta, ésta es 
muy larga”. 

gui se ta gan tsi {ogui se ta ke ro} vt. hacer muy largo/a 
(una cushma o vestido). Oga ri pi na to te ra onin te 
on ka ka ra kii ta ko te ra oshin to, omi rin ka an ti ni ro-
ra oman cha ki ogui se ta ke ne ro. A mi cuñada no le 
gusta que su hija lleve una cushma corta, y todas las 
veces que le teje una cushma siempre la hace muy 
larga. 
• La forma transitiva incluye o1- caus. mientras la 
forma intransitiva no lo incluye y emplea otro juego 
de prefijos personales. 

|| {agui se ta ke} vi. ser muy largo/a (una cushma o 
vestido). Nan ta ve taa no man cha ki on ti no va shi-
ga ka ro, no ga gu ve ta ka ro on ti agui se ta ke. Mai ka 
tya ri ka non kan tae ro, im pa ario ra ka ri nom pi man-
ta ke ro. Tejí otra cushma pa ra mí, pero resulta que 
hice (la tela) demasiado ancha y cuando me la puse, 
me quedó muy larga. Ahora no sé qué voy a hacer 
con ella, tal vez vaya a venderla. 
V. gui ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

gui ta gan tsi {yo gui ta ke ri} vt. bajar (lit. causar bajar). 
Im po oa ta ke oshin to okantiro: “Ina, ikan ta ke pi-
ti ne ri ga ra tyo opo ki”. Okanti: “Iro ro ven ti ga ra-
tyo no po ki, sa no ma gae tyo”, ogui ge tai ro oa ra ki. 
(Cuentan que) entonces su hija fue y le dijo: “Mamá, 
tu yerno dice que no vengas con nosotros”. “Enton-
ces no voy (lit. no vengo), sino que me quedaré aquí 

(sola)”, respondió ella. Y bajó todas sus cosas (que 
había alistado pa ra ir). Ia ta ke apa oti shi ku yo gui ta-
ki ti mae ni. Mi papá se fue al cerro y mató (lit. hizo 
bajar) un oso. 
• La forma transitiva incluye o1- caus.; la forma in-
transitiva no lo incluye. 

|| {ya gui ta ke} vi. bajarse de algo, desembarcarse. 
Ikan ti ri irirenti: “Ige, ¿tya ra okan ta ka ra pa gui tai-
ra te ra pa shi ria na ke?” Dijo a su hermano: “Herma-
no, ¿cómo has bajado (del árbol) sin caerte?” 
V. o1- Apén. 1; mae ni. 

gui ta ko ta gan tsi {yo gui ta ko ta ke ri} vt. bajar algo que 
está envuelto o que está en un recipiente. No shin to, 
atsi ka mo so te ro se ka tsi. Po sa ta ke ri ka, po gui ta ko-
ta ke ro ra. Hija, a ver, revisa la yuca. Si está cocina-
da, hay que bajarla (de la candela). 

|| {ya gui ta ko ta ke} vi. bajarse en algo. Pai ra ni na ta-
gu ta ko ta ke ro ra po cha ri ki, on ti no ke nan ta na ka 
shi vi tsa na ta gu ta na ke ro ra. Te ra on ku so te, ne ro-
tyo oga oke na ke otsaa na ka na gui ta ko ta na ke sa vi. 
Hace años subí en un bejuco pa ra coger frutitos de 
chimicua. (El bejuco) no estaba bien asegurado (arri-
ba), y por eso ahí mis mo se desató y me vine abajo. 
V. gui ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

gun ké kin tsi {igun ke ki} inan.pos. cóndilo de la muñe-
ca o del tobillo. 

gun te ta gan tsi {yo gun te ta ke} vi. mirar las telarañas 
por la tristeza o preocupación AU; mirar, fijar la 
vista; mirar las telarañas BU. Gun te te, ge na ka va-
ko. BU Mira, mírame. Ko ki omi rin ka isu re ta ka ro 
iri shin to okaa ta ka ra yo gun te va ge ta na ke ka va ko, 
opa ve ta ka ri pa gi ro ise ka, te ra ise ka tem pa. AU 
To dos los días mi tío piensa en su hija que se ahogó 
y mira las telarañas; mi tía le sirve su comida, pero 
no come. 
V. ga gan tsi2; -unte 4.8.2.4. 

gú ra tsi {igu ra} inan.pos. quijada, mandíbula; barbi-
lla. Yo ga ri sa ma ni on ti ise mo ko ta ke igu ra ku. La 
quijada del majás es un poco alargada. 
• La forma -gura/-kura aparece en temas compues-
tos (p.ej. ikaarakuratake ko ki mi tío no tiene (nada 
de pelo) en la barba). 

gu re kíin tsi {igu re kii} inan.pos. esp. de flecha con 
punta hecha de madera de la palmera ku ri y armada 
de lengüetas. 
V. okii. 

gu ron teaa ta gan tsi {yo gu ron teaa ta ke ro} vt. poner 
poco líquido en un recipiente; formar un charco 
pequeño. Pim pa ke ri ra pia ri ri iani kan tan ki cha 
maa ni po gu ron teaa ta ke ne ri pe ra to ku. Hay que 
dar caldo a tu hermanito, pero ponle una nadita en 
su pla to. Pai ro sa no tyo omi cha ta pi na to, noa ve ta-
ka no vii kem pa me ra ova rian tia te opaa ve ta ke na 
maa ni sa no tyo ogu ron teaa va ge ta ke ro pao ku. Mi 
cuñada es muy tacaña, por que cuando iba a tomar 
su chapo me servía muy poquitito en una calabaza 
grande. 

|| {ogu ron teaa ta ka} vr. formarse un charco  pequeño. 
No ka mo so ve tu ta ro in kaa re no shi ria te me ra, 
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i/osavogatake V. sa vo ga ta gan tsi.

ia gi shi ta ke V. agi shi ta gan tsi.

ia gon ta ta ke V. agon ta ta gan tsi.

ia kia V. akían tsi.

ia kiaa ta ke V. akiaa ta gan tsi.

ia mpaen ka ta ke V. am paen ka ta gan tsi.

ia mpa ga ke V. am pa ga gan tsi.

ia mpa ta ke V. am pa ta gan tsi.

ia mpi ta ka V. am pi ta gan tsi.

ia mpi ta ke ri V. am pi ta gan tsi.

iá na ne V. ana.

ia na ne ki ta ke V. ana ne ki ta gan tsi.

ia na ne ki ta ko ta ke V. ana ne ki ta ko ta gan tsi.

ia ná ti re V. aná ti ri.

ia na ti ta ke V. ana ti ta gan tsi.

ía ni inan.pos. su caldo (del animal). Ai tyo iani ata va. 
Hay caldo de gallina. 

|| m.pos.  1. su látex (del caucho). Ai ño iani ko no ri. 
Hay látex de caucho.  2. su resina (p.ej. del árbol 
tsi va ki). Ai ño iani tsi va ki. Hay resina del árbol tsi-
va ki.  3. su miel (de la abeja). Ai ño iani pi tsi. Hay 
miel de abeja.  • Actualmente algunos emplean la 
forma inanimada ái tyo pa ra referirse a la miel. 

V. óa ni. 

ia ni ga ka V. ani ga gan tsi.

iá ra ki V. ará kin tsi.

ia ra ko men to V. ara ko mén ton tsi.

iáriri V. icha.

ia su roen ka ta ke V. asu roen ka ta gan tsi.

ia ta ke V. ata gan tsi.

ia ta ke ro V. ata gan tsi.

ia ta ko ta ke V. ata ko ta gan tsi.

ia ta ko ta ke ro V. ata ko ta gan tsi.

ia ta shi ta ka ro V. ata shi ta gan tsi.

ia ta shi ta ke ro V. ata shi ta gan tsi.

ia ta va ge ta ke V. ata va ge ta gan tsi.

ia va V. áva tsi.

ia va ge ta ke V. ata va ge ta gan tsi.

ia va ta ke V. ava ta gan tsi.

ia va ta ke ri V. ava ta gan tsi.

iavátsare ma ran ke m. esp. de ciempiés grande de 
color celeste o azul y pecho amarillo. 
▲  Deja su veneno cuando pica. 

• Algunos se refieren a este ciempiés usando los tér-
minos inagitoretsa y ina gi to re ma ran ke. 
V. itsa. 

I i

kantan ki cha noa ve ta pa shi ria ga ka, maa ni ni va ti 
ogu ron teaa ta ka. He ido a una laguna a ver si había 
renacuajos pa ra chaparlos con mi red redonda, pero 
cuando llegué ya había mermado mu cho, y ape-
nas se había quedado un po qui to de agua como un 
charco. 
V. gu ron te ta gan tsi, óa ni. 

gu ron te ta gan tsi {yo gu ron te ta ke ro, yo gu ron te ta ke} 
vt., vi. hacer o dejar un hoyo poco profundo en la 
tierra. 

• El complemento es la tierra. Ikigira ata va itsa-
vigaira, yo gu ron te ta ke ro. Cuando las gallinas se 
revuelcan en el polvo, dejan un hoyo (en la tierra). 
No nea ki ti ma ni ro ono ria ka ogurontetake. Vi 
(donde) un venado había estado echado y dejó un 
hoyo poco profundo en la tierra. 
• Se emplea este tér mi no como eufemismo pa ra 
tener relaciones sexuales en cierto lugar donde se 
quedaron señales o se sospecha que alguien había 
estado echado. 
V. igú ron te. 

gu so rea gan tsi {yo gu so rea ke ri} vt. aflojar; desama-
rrar, desatar. Cha pi no ve tsi ka nai ro no cha ko pi te 
no gu so ta nai ro, mai ka ri no po ka ve ta gu so rea ka, 
tya ni ri ka gu so rea ke ro. Ayer dejé todas mis flechas 
bien guardadas y amarradas, y ahora regreso y todas 
están desatadas; ¿quién las habrá desatado? 

|| {yo gu so rea ka} vr. aflojarse; desatarse, estar 

desatado/a; desenvolverse, estar desenvuelto/a. No-
nea ki ti pa ni ro su ra ri an ta ko ki ku, ta ta ri ka ga ke ri 
ira ko ku yo gu so ta ka, kan tan ki cha mai ka no po ka-
nai ra ai ño yo gu so rea ka ka me ti iro ga vin ta ke ri ra 
ga vin tan ta tsi ri ra. Allá en la casa de mi tío vi a un 
hombre que tenía la mano bien envuelta; (no sé) qué 
le habrá pa sa do, pero ahora al venirme (vi que) ya la 
tenía desenvuelta pa ra que el promotor de salud le 
pudiera curar. 
V. gu so ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

gu so ta gan tsi {yo gu so ta ke ri} vt. ajustar; amarrar, 
atar. Im po gi ni inea mpo gi tei ga ke ri gan tai ga tsi ri-
ra, ipa ti mai ga na ke ri, yo giai ga va ke ri, yo gu soi ga-
ke ri ma ga ni ro ya mai ga ke ri. Entonces vieron las 
huellas de los asesinos, los persiguieron, los alcanza-
ron, los ataron a to dos y los trajeron. 

V. o1- Apén. 1; ku so ta gan tsi. 

gu so voa ta ko ta gan tsi {yo gu so voa ta ko ta ke ri} vt. atar 
o amarrar en un palo. Yo ga ri ovi sa ri te inea ke ro ra 
aa ga ta ke ra, ya ga na ke ro isan ke na voa ta ko ta ke ro 
pa ro to poa ku, im po yo gu so voa ta ko ta ke ro yo gi-
maa ta ko ta ke ro ga ni ri yo ga ro ma tson tso ri. Cuan-
do su nieto vio que ella había sido matada por un 
jaguar, la cogió, pintó dibujos en una topa, la (puso) 
en la topa amarrándola bien y la mandó flotando (río 
abajo) pa ra que no la comiera el jaguar. 

V. gu so ta gan tsi, opoa; -ako 4.8.1.1. 

gu ton kiá ron tsi {igu ton kia ro} inan.pos. clavícula. 



ia vi gi ta ke ro 98 icho riá ki te

ia vi gi ta ke ro V. avi gi ta gan tsi.

ia vi sa ri ta ke V. avi sa ri ta gan tsi.

icha m.  1. mi hermano (de una mujer).  2. mi primo 
paralelo (de una mujer; el hijo de la hermana de la 
mad re o del hermano del padre).   
• También voc. Las otras personas son: niariri mi...
(forma no muy común); pia ri ri tu...; ia ri ri su...
(de ella); aviaririte BU, viaririegite AU nuestro(s) 
(incl.).... 
V. ige. 

icha ga re na V. cha ga ré nan tsi.

icha gen cha gei ta ka V. cha gen cha gei ta gan tsi.

icha gen cha gei ta ke ri V. cha gen cha gei ta gan tsi.

icha gen cha ge sa ma ta ke ro V. cha gen cha ge sa ma ta gan tsi.

ichá gi ne [dim. de tsa gi] inan.pos. su buche (de un ave). 
icha gi ne ata va el buche 
de una gallina 

icha ki cha kii ta ke ro V. cha-
ki cha kii ta gan tsi.

icha kii ta ka V. cha kii ta gan tsi.

icha kii ta ke ri V. cha kii ta-
gan tsi.

icha ki ta ka V. cha ki ta gan tsi.

icha ki ta ke ro V. cha ki ta gan-
tsi.

icha ko V. chá ko tsi.

icha ko ta ke V. cha ko ta gan tsi.

icha kun ka ke ro V. cha kun ka gan tsi.

icha kun ka ko ta ke ro V. cha kun ka ko ta gan tsi.

icham pi V. chám pi tsi.

icham pi ren ka ke V. cham pi ren ka gan tsi.

icham pi ren ka ko ta ke V. cham pi ren ka ko ta gan tsi.

icham pi ta ga ke ro V. cham pi ta ga gan tsi.

icham pi ta ke ro V. cham pi ta gan tsi.

ichánane oa ti inan. esp. de árbol. 
▲  No se come el fruto. 

V. oa ti. 

ichan ta V. chán ta tsi.

ichá pa ki V. cha pá kin tsi.

icha pa vo ki ta ke ro V. cha pa vo ki ta gan tsi.

icha pi ni ta ko ta ke V. cha pi ni ta ko ta gan tsi.

icha pio ki V. cha pió kin tsi.

icha ra ki ta ko ta ke V. cha ra ki ta ko ta gan tsi.

icha ra ma shi inan.pos. la pata palmípeda de él (p.ej. de 
un pato, del ave sharara). 
V. ima shi. 

icha ra ma shi ta ke V. cha ra ma shi ta gan tsi.

icha ra te kii V. cha ra te kíin tsi.

icha ria kya ni adj.an. to da vía niño o menor de edad (lit. 
to da vía de baja estatura o pequeño). 
V. icha ría ni; -kya Apén. 1. 

ichariakyanírira m. el que to da vía es pequeño. 
—¿Tya ni pi ten ta ka pi po ka ke ra? —Inti  no ten ta ka 

no to mi icha ria kya ni ri ra. —¿A quién has traído 
contigo cuando viniste? —Traje a mi hijito menor. 
V. icha ria kya ni. 

icha ría ni adj.an. de baja estatura (un niño, un hom-
bre). 
• A veces se usa ichariani como tér mi no de cariño 
en lugar de decir no to mi mi hijo. 
V. i-, -ni3 Apén. 1; ocha ría ni. 

icha ria ta ke V. cha ria ta gan tsi.

icha ri ne V. cha rí nen tsi.

ichá ri ne V. cha rí nen tsi.

icha ri nen ta ka ri V. cha ri nen ta gan tsi.

icha te ki V. cha té kin tsi.

icha van cha vai gi se ta ke ro V. cha van cha vai gi se ta gan tsi.

ichoe ni ta ko ta ke ro V. choe ni ta ko ta gan tsi.

icho gan te V. cho gán ten tsi.

icho gan te ta ka V. cho gan te ta gan tsi.

icho gan te ta ke V. cho gan te ta gan tsi.

icho gem pi ta ta ka ri V. cho gem pi ta ta gan tsi.

ichoin ta ke ri V. choin ta gan tsi.

icho ká vi re V. cho ka vi rin tsi.

icho kói ro V. cho koi ron tsi.

icho koi ta ka V. cho koi ta gan tsi.

icho koi ta ke ri V. cho koi ta gan tsi.

icho ko ria ta ke V. cho ko ria ta gan tsi.

icho ku ri ta ke ri V. cho ku ri ta gan tsi.

icho mi ten ka ka V. cho mi ten ka gan tsi.

ichó mo ne V. cho mó nen tsi.

ichom pi tai ta ke V. chom pi tai ta gan tsi.

ichom pi ta ki se ta ke V. chom pi ta ki se ta gan tsi.

ichonagire inan.pos. el estómago de él (reg. su molle-
ja). 
• Solamente se usa pa ra referirse al estómago del 
pez boquichico; es algo alargado como un palito y un 
poco gruesito. 
V. isé gu to. 

ichon ki ga ta ta ke V. chon ki ga ta ta gan tsi.

ichon ki gi shi ta ke V. chon ki gi shi ta gan tsi.

ichon ki ren ka ke V. chon ki ren ka gan tsi.

ichon ki ri me shi na te V. chon ki ri me shi nan tsi.

ichon ki ri te V. chon kí rin tsi.

ichon ki ta ke V. chon ki ta gan tsi.

ichon ko ri ki ta shi ta ke ri V. chon ko ri ki ta shi ta gan tsi.

ichon tea ta ke ri V. chon tea ta gan tsi.

icho pi ta ke ri V. cho pi ta gan tsi.

icho riá ki te inan.pos. la glándula sebácea de él. 
▲  Se encuentra en la rabadilla de un ave; en el caso de ciertas 
aves se botan estas glándulas antes de cocinarlas pa ra evitar que 
den mal olor y mal gusto a la carne. 

♦ También se refieren a ella como ivo tso te su achiote, por que se 
afirma que los pollitos o pichones recién salidos del cascarón tie-
nen picos blancos o muy pálidos, y conforme van creciendo pican 

icha gi ne ityo mia ni ata va
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sus rabadillas y esto les sirve pa ra colorear sus picos. 

icho ron ta ka V. cho ron ta gan tsi.

icho ron ta ka ri V. cho ron ta gan tsi.

icho ró pe ta inan.pos. la carnosidad en el cuello de un 
gallo, su carúncula; su cresta (del gallo). 
• La cresta del gallo, propiamente dicha se llama 
itsin tyaiki, pero a veces algunos le dicen ichoropeta. 
V. ocho ró pe ta. 

ichoropetápini ata va inan. esp. de arbusto. 
▲  Produce lindas flores que son parecidas a la cresta del gallo. 

V. icho ró pe ta, ata va; -pini Apén. 1. 

icho ro va cha ki ta ke ro V. cho ro va cha ki ta gan tsi.

icho ta ne ta ke V. cho ta ne ta gan tsi.

ichova V. itso va.

icho va kii ta ke V. cho va kii ta gan tsi.

icho va ta ke V. cho va ta gan tsi.

icho vi inan.pos. su hocico puntiagudo; la forma trian-
gulada de los hocicos o las cabezas de ciertos anima-
les (p.ej. perro matorral, zarigüeya, oso hormiguero). 

ichó via inan.pos. el hocico muy puntiagudo de él. 
Yo ga ri ka pe shi ai tyo icho via. El achuni tiene un 
hocico muy puntiagudo. 
V. icho vi; -a4 4.8.3.9; ario tsan tsa cho viá ri ka. 

icho via ta ke ro V. cho via ta gan tsi.

icho vi ri ki V. itsi vi ri ki, cho vi ri kin tsi.

icho vi ri ki shi V. cho vi ri kin tsi.

ichoviríkishi inan.pos. su rabadilla incluyendo las 
plumas (de un ave). 
V. itsi vi ri ki, íri shi. 

icho vua men to V. cho vua mén ton tsi.

icho vua ta ke ro V. cho vua ta gan tsi.

icho vu ria ta ke ro V. cho vu ria ta gan tsi.

icho vu se ta ka ro V. cho vu se ta gan tsi.

icho vu se ta ke ri V. cho vu se ta gan tsi.

icho vu vo naa ta ka V. cho vu vo naa ta gan tsi.

ieke inan.pos. el ni do de él.  
▲  Este tipo de ni do es 
bien tejido, un poco 
hondo y suspendido; p.ej. 
ni do de paucar. 

ie kean ka ke V. ekean ka-
gan tsi.

ie ke shian ka ke V. eke-
shian ka gan tsi.

ie ke ta ke V. eke ta gan tsi.

iem pe V. ém pe tsi.

iem pe ki V. em pé kin tsi.

ien ka V. én ka tsi.

ien ka ga ke V. en ka ga gan tsi.

ie rin ka ta ke ri V. erin ka ta gan tsi.

ie ri ta ke V. eri ta gan tsi.

ie shi ta ke V. eshi ta gan tsi.

ie ta tsi ga ka V. eta tsi ga gan tsi.

ie ta tsi ga ke ri V. eta tsi ga gan tsi.

ie van ka ri ta ke V. evan ka ri ta gan tsi.

ié va ro V. evá ron tsi.

ie va ta ke ro V. eva ta gan tsi.

igáane inan.pos. la risa de él. Iri ro kya tyo aga va ge ta-
na ke igaa ne. Estaba muriéndose de risa (lit. a él casi 
le iba a coger (o matar) su risa). 
V. kaa gan tsi1. 

igaarate po rea tsi ri m.pos. apodo de shigentyari. 
V. éta ri, kaa ra, po rea tsi ri. 

iga cha pá ki ni adj.pron. de dedos grandes. Yo ga ri apa 
iga cha pa ki pa ge ni. Mi padre (tiene) dedos grandes. 
V. i- Apén. 1; cha pá kin tsi, oga cha pá ki ni. 

iga cho ne ka V. ka cho ne rin tsi.

igáen ka ni adj.pron. de voz anormalmente fuerte por 
na tu ra le za. Yo ga ri ige in ti igaen ka ni. Mi hermano 
tiene una voz muy fuerte. 
V. i- Apén. 1; én ka tsi, ogáen ka ni. 

iga gí to ni adj.pron. de cabeza grande, cabezón. 
V. i- Apén. 1; gí to tsi, oga gí to ni. 

iga kin tyó ki re inan.pos. par te del ala (de un ave). 
♦ Tradicionalmente se sacaba esta par te del ala de las crías de 
aves silvestres pa ra que se acostumbraran rápidamente. 

V. ka kin tyó ki ri, ishi van ki. 

iga kí tso ni adj.pron. grande (huevo). Ai ño igi tso ki 
tsa mi ri iga ki tso ni. Hay huevos de paujil que son 
grandes (lit. hay su huevo grande). 
V. i- Apén. 1; igi tso ki, oga kí tso ni. 

igá ma ga adj.pron. el muerto, cadáver (de él); 
muerto/a, seco/a. Cha pi ia ta ke apa im po ro se ta-
ko te ri ra iki ta ta ga ni ra iga ma ga. Ayer mi papá fue 
a limpiar el cementerio (lit. a cortar la hierba con 
respecto a donde están enterrados los muertos). 
• Aparece en todas las personas: nogamaga mi...; 
pigamaga tu...; oga ma ga el...(de ella). 
V. i- Apén. 1; ka ma gan tsi2, ogá ma ga, ga ma ga gan tsi. 

iga ma kó ta ga adj.pron.  1. viudo. Yo ga ri Pa vo ro in ti 
iga ma ko ta ga, ka ma ke ta ri iji na pai ra ni oken ta-
na ka ra. Pablo es viudo, por que su esposa murió de 
neumonía hace tiempo.  2. niño huérfano. Pai ro 
oka me ti ti an tsa ro ga ka gai ga kem pa ri ra ana ne ki 
iga ma ko ta ga, ma me ri ta ri iri ri pu ga men tae ri ne ri-
ra. Es muy bueno tener compasión de los niños huér-
fanos, por que no tienen padres que los defiendan. 
V. i- Apén. 1; ka ma gan tsi2; -ako 4.8.1.1; oga ma kó ta ga, ka má-
ko ri. 

igámane V. ka ma gan tsi2.

iga ma rán ka ne V. ka ma ran ka gan tsi2.

iga ma shi re V. ga ma shi rin tsi.

iga ma shí ta ga adj.pron. seca (hoja); hoja seca (de un 
árbol o una planta de gén. masc.). 
V. i- Apén. 1; igá ma ga, oshi, oga ma shí ta ga. 

igamónkini adj.pron. barrigón. 
V. i- Apén. 1; omon ki, oga món ki ni. 

igam po ré tsa ni adj.pron. grueso/a (p.ej. raíz de 

ieke tsiroti
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 barbasco, serpiente, cuerda de nailon). 
V. i- Apén. 1; po ré tsan tsi, ogam po ré tsa ni. 

iganégini adj.pron. de pecho grande (p.ej. un hombre 
grande, una carachama (pez) muy grande). 
V. i- Apén. 1; né gi tsi. 

igán ta ga adv.pron. él hace tiempo, él desde antes, él ya 
había. 
• El tiempo al que se refiere -gantaga es muy rela-
tivo; se lo usa pa ra indicar el paso de tiempo desde 
que se inició una acción o un estado, o que una 
acción se realizó antes de otra. Igantaga ika ma ke 
oto mi tsom po gi omo tia ku. Su hijo ya había muerto 
dentro del útero (antes de nacer). Im po gi ni iseripi-
garitanake pai ro yagaveasanotakero ka ño ma ta ka 
igantaganirika iseripigariti ananekikyara. (Cuen-
tan que) luego el comenzó a actuar como chamán y 
dominaba (el arte) muy bien como si hubiera sido 
chamán desde su niñez. 
• Aparece en todas las personas: nogantaga yo...; 
pigantaga tú...; ogan ta ga ella (f./inan.)...; agantaga 
BU, gantagaegi AU nosotros/as (incl.).... 
V. i- Apén. 1; ogán ta ga. 

igan ta ga ta ke V. gan ta ga ta gan tsi.

igán ti re inan.pos. su cuerpo grande o gordo de él (p.ej. 
varón, tapir, oso). 
• La forma -gantire aparece en temas compuestos 
y como clasificador de cuerpos grandes o gordos de 
personas o animales como el oso o el tapir (p.ej. akya 
ya maa gan ti re ta na ke ke ma ri de repente un tremendo 
tapir pasó nadando). Te ra noneimataero ne va tya ge, 
oavagetakenitari ka ran ki otyo mia kya ni ra osanke-
vantavagetakera. Mai ka opo kai ra noneavetaaro 
omaragantirerikatyo ka ra. Por mu cho tiempo no vi 
a mi sobrina por que se fue cuando to da vía era niña a 
estudiar. Ahora que ha venido, la vi que está grande 
y muy gorda. 
V. ogán ti re, kan ti ri. 

iga pi ria te in ka [del cast.] inan. capilla del inca. 
• Se refiere a ruinas antiguas de los incas o a cual-
quier formación de piedras que se les parecen. 
V. ka pi ria ka gan tsi. 

iga po ró ki ni adj.pron. áspero/a, tosco/a. Iga po ro ki-
ni kem pi ro ni. La serpiente shushupe tiene escamas 
gruesas. 
V. i- Apén. 1; oga po ró ki ni; po sib le men te po ró kin tsi. 

igarivate inan.pos. su diente canino, su colmillo (p.ej. 
de jaguar o perro). 

iga shi ga ne f.pos. su prometida, su novia (de él). 
• Las otras formas posesivas son: nogashigane mi...; 
pigashigane tu...; agashigane BU, gashiganeegi AU 
nuestras (incl.).... 
V. ka shi ga ka gan tsi, oga shi ga ne. 

iga ta V. gá ta tsi.

iga tán ku ni adj.pron. grande (p.ej. un rollo grande de 
raíces de barbasco dobladas). Iki ga ke apa ko gi ya-
ga va ge ta ke tyo iga tan ku ni tyo ka ra. Mi papá había 
sacado una gran cantidad (lit. un rollo grande) de 
barbasco. 

V. i- Apén. 1; itan ku, oga tán ku ni. 

iga ti inan.pos. su esqueje (de algo de gén.m.; p.ej. de 
barbasco). 
V. oga ti. 

igatínkoni adj.pron. grande (un bebé recién nacido). 
V. i- Apén. 1; tín ko tsi. 

iga tsan tsáa ni adj.pron. muy largo, muy alto. 
V. i- Apén. 1; tsán tsa tsi, iga tsán tsa ni; -a4 4.8.3.9. 

iga tsan tsa cha pa kí ri ka adj. de dedos, patas o garras 
largas (p.ej. el camungo, un hombre, un maquisapa). 
V. iga tsán tsa ni, cha pá kin tsi, oga tsan tsa cha pa kí ri ka. 

iga tsan tsa kíi ni adj.pron. de piernas largas y delgadas 
(p.ej. un hombre alto y delgado, una garza, un trom-
petero). 
V. iga tsán tsa ni, okii, oga tsan tsa kíi ni. 

iga tsan tsa kí shi ni adj.pron. de cola o rabo largo (p.ej. 
una golondrina, un maquisapa, un guacamayo). 
V. iga tsán tsa ni, iri shi, oga tsan tsa kí shi ni. 

iga tsán tsa ni adj.pron. largo, alto (él). 
• Aparece en todas las personas: nogatsantsani yo 
(soy)... ; pigatsantsani tú (eres)...; oga tsan tsa ni ella 
(es).... Oga ri nom po go pi re oga tsan tsa ni avi sa ke ro 
ashi pi ren to otyo mia kya ni ri ra. Mi caña de azúcar 
es muy larga, más que la de mi hermana, la pequeñi-
ta. 
V. i- Apén. 1; tsán tsa tsi, iga tsan tsáa ni. 

igatsantsapoenkákini adj.pron. de cola larga y peluda 
(p.ej. el coatí, la ardilla, el oso hormiguero). 
V. iga tsán tsa ni, ipoen ka ki, oga tsan tsa poen ká ki ni. 

iga tsan tsa ta ke V. ga tsan tsa ta gan tsi.

igatsantsatsánoni adj.pron. de cuello largo (un hom-
bre o animal de gén. masc.). 
V. iga tsán tsa ni, tsá no tsi, oga tsan tsa tsá no ni. 

iga tsa re ki V. ga tsa ré kin tsi.

iga tsa ri ki shi te inan.pos. su manojo de plumas de 
paucar. 
♦ Tradicionalmente los hombres usaban plumas de las colas de los 
paucares como adorno en sus cushmas. 

V. ká tsa ri, iri shi, kia shi rin tsi. 

iga tsén ko ni adj.pron. grande (p.ej. un ave sin plumas). 
V. i- Apén. 1; tsén ko tsi, oga tsén ko ni. 

igá tsi ka inan.pos. su dolor. 
• El prefijo masculino se refiere a la causa del dolor; 
p.ej. igatsika ma ran ke in di ca el dolor causado por la 
mordedura de una serpiente. Yo ga ri no to mi yogiri-
ra ma nii, te ra ira ga vee iratsipereakerora iga tsi ka, 
on ti ira ga na ka. Cuando una isula pica a mi hijo, él 
no puede aguantar el dolor, sino que llora. 

▪ iga tsi ka ana ne ki dolores de par to (lit. su dolor del 
niño). 

V. ka tsi ta gan tsi, ogá tsi ka. 

iga tsio ki te V. ka tsio ki ta gan tsi.

iga vo sa re inan.pos. sus heces (de jaguar; lit. su asado o 
su cocinado). 
• Forma alusiva pa ra referirse a iti ga  ma tson tso ri 
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heces de jaguar. Ikan ta ke notomi: “Inaa, ne ro iti ga 
ma tson tso ri”, kan tan ki cha nokantiri: “Ga ra pi-
kan ti, on ti pinkantake: ‘Ne ro iga vo sa re ma tson-
tso ri’ ”. Mi hijo dijo: “Mamáa, mira, las heces de un 
jaguar”, pero le dije: “No vas a decir (eso), sino que 
vas a decir: ‘Mira al iga vo sa re jaguar’ ”. 
V. ka vo sa ta gan tsi. 

ige m.  1. mi hermano (de un hombre).  2. mi primo 
paralelo (de un hombre; el hijo de la hermana de la 
mad re o del hermano del padre).   
• También voc. Las otras personas son: pi ren ti tu...; 
iri ren ti su...de él; avirentite BU, virentiegite AU 
nuestro(s) (incl.).... 
V. icha. 

ige go V. gé go tsi.

ige gon tsa V. ge gon tsan tsi.

ige go re V. ge gó rin tsi.

igéi ka inan.pos. la manteca, grasa, gordura o enjundia 
de él. 
• Se refiere a la grasa de un animal que se ve al des-
cuartizarlo. 
V. ogéi ka, kei ta gan tsi. 

igei ki V. kéi kin tsi.

igeimánkure inan.pos. la gordura de él. 
• Se usa pa ra referirse a la grasa que se ve junto a las 
tri pas de un animal. 
V. igéi ka; oman ku. 

igém pi ta V. gem pí tan tsi.

ige nám pi ro V. ke nam pi ron tsi.

ige na ne kya, ige na re kya adv.pron. él inmediatamente, 
él en este mis mo mo men to, él al mo men to. 
• Frecuentemente, pa ra dar más énfasis, se agrega 
-tyo2 excl. Oga tyo ike na ke ige itsi ti ga na ke ikaema-
matanaketyo: “¡Apaa, gavaenaa!” Ige na ne kya tyo 
ya kon tsaa na ke apa inoshiatavairi. Ahí mis mo mi 
hermano comenzó a hundirse y gritó fuerte: “¡Papaa, 
sálvame (lit. cógeme)!” Inmediatamente mi papá 
extendió la mano y lo sacó del agua. 
• Aparece en todas las personas: nogenanekya yo...; 
pigenanekya tú...; oge na ne kya ella.... 
V. ike na pa gé ni tyo, oge na ne kya. 

ige na re kya V. ige na ne kya.

igen cha V. gén cha tsi.

igén chai V. gen cháin tsi.

igen chai ta ke V. gen chai ta gan tsi.

ige ni V. ké ni tsi.

igen kia ne V. ken kia gan tsi2.

igen ki tsa ne V. ken ki tsa ta gan tsi.

igenkitsare V. ken ki tsa rin tsi.

igén ta ne V. ken ta gan tsi2.

igén ta ro V. ken ta ron tsi.

igen ti rá ki te m.pos. su pul-
ga (de un animal). 

igén ti ri inan.  1. esp. 
de patquina con hojas 

 totalmente verdes.  2. térm. gen. pa ra otras especies 
de patquina (p.ej. la so ri ma con hojas verdes motea-
das con blanco).  
▲  Emite mal olor cuando se corta el tallo que contiene un jugo 
que irrita la piel.  
♦ Se cortan los tallos en pedacitos, se los cocinan y se aplica el 
líquido pa ra calmar dolores, como los de la picadura de isula, 
y curar llagas. También se lo to ma pa ra curar la tos ferina; se 
raspa el tallo, se exprimen las virutas y el jugo de éstas se po ne 
por gotas o se usan las virutas mismas sobre un corte pa ra parar 
la sangre. Además, tradicionalmente se aplicaba el jugo del tallo 
al pecho pa ra protegerse de la hechicería; se afirma que, por lo 
menos en ciertos casos, el brujo se moría y su víctima se salvaba. 
También se usaban pedacitos del tallo pa ra protegerse de la gripe. 
Okemakotavunkanira ogantanakera me ren tsi, agunkani igen-
ti ri okarasetunkani oko roa avo tsi ku, ompokavetapaakempa 
onkemaenkatapaakero ga ni ri ogonketa pan ko tsi ku ompi-
ganaeniri. Cuando se escuchaba que estaba dando la gripe, se 
recogía patquina y se cortaba su tallo en pedacitos en el camino 
pa ra que cuando viniera (la gripe), la oliera y no llegara a la casa 
sino que se diera media vuelta. 

V. ga vo go ta gan tsi. 

igén tsi re V. gen tsí ren tsi.

igen tsi re ta ke V. gen tsi re ta gan tsi.

ige pi ga ka inan.pos. el veneno de él (p.ej. de una ser-
piente o del barbasco). 
V. ke pi ga ta gan tsi, oge pi ga ka. 

igé re to V. ge ré ton tsi.

igesa inan.pos. el tuétano del hueso de él. 
Igíane m.pos. nombre o apodo de un ser famoso en los 

cuentos tradicionales (lit. su carga de él). 
V. kia gan tsi2, Pa chá ka mu, Pá re ni. 

igiá shi re V. kia shi rin tsi.

igí pa tsa V. gi pá tsan tsi.

igi ri ma shi V. gi ri má shin tsi.

igi sa ni re V. ki sa ni rin tsi.

igisavíntsare V. no gi sa vín tsa re.

igi shi V. gí shi tsi.

igí shi re V. ki shí rin tsi.

igí shi re kón cha ro inan. peine de la paloma (esp. de 
árbol). 
▲  Produce semillas grandes y redondas con cáscaras cubiertas de 
espinas que parece que fueran cepillos redondos: otsei ta ke oki-
tso ki sus semillas tienen espinas. 

V. ki shí rin tsi, kón cha ro. 

igi taa vi re V. ki taa vi rin tsi.

igitepánere V. ki te pa ne ri.

igi ti V. gí ti tsi.

igi ti chá pa ki V. gi ti tsi chá pa ki.

igi ti ro tsa V. gi ti ro tsan tsi.

igi to V. gí to tsi.

igi toi ró pi ni ké ma ri inan. esp. de planta o arbusto. 
▲  Tiene raíces grandes redondeadas; produce frutos grandes simi-
lares a los del huito. 

♦ Para que los perros se vuelvan cazadores de tapires, se raspan 
las raíces y las virutas se meten en las narices de ellos hasta hacer-igen ti ra ki te
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los que las absorban o, sino, se las envuelven en una hoja en forma 
de embudo y se aplican gotas en sus narices. Algunos dicen que 
también existen plan tas similares con usos semejantes como, por 
ejemplo, la igi toi ro pi ni shin to ri que según se afirma, sirve pa ra 
que los perros se vuelvan cazadores de sajinos. 

V. gí to tsi, ké ma ri, shín to ri; -pini Apén. 1. 

igi toi ró pi ni shín to ri V. igi toi ró pi ni ké ma ri.

igi to nai V. gi to náin tsi.

igi to tu tai V. gi to tu táin tsi.

igi tsa ga re V. ki tsa ga rin tsi.

igi tso ki m.pos. su huevo. 
• Se usa la forma igi tso ki, con prefijo posesivo de 
género masculino, pa ra referirse a huevos puestos 
por cualquier pez, in sec to o ave que se considera ser 
de género masculino a pesar de que son las hembras 
las que los ponen. 
V. ogi tso ki, oki tso ki. 

igi tya V. gí tya tsi.

igó ma ro V. ko má ron tsi.

igó na ki V. go ná kin tsi.

igon ku ne oa ti V. kon ku, oa ti.

igon ta V. gón ta tsi.

igon te gí to re V. kon te gi to rin tsi.

igon té va ro V. kon te vá ron tsi.

igo ña ki V. go ñá kin tsi.

ígo re inan.pos.  1. la baba o el líquido viscoso segre-
gado por ciertos caracoles (p.ej. el ma po to) y ciertas 
orugas (p.ej. la ka ri ge).  
▲  Cuando estos caracoles y orugas caminan, dejan la baba que se 
seca y aparece como un rastro blanco o un hilo que sirve de guía 
pa ra las personas que los buscan; en algunos cuando esta baba se 
seca, es sólida y dura y se puede sacarla en tiras.  2. el veneno 
de él (p.ej. de la raya, de ciertos peces como el bagre, 
la doncella, el súngaro). ▲  Cuando uno de estos peces pica, 
el veneno queda en la herida y, según se afirma, es lo que la hace 
doler mucho; se utiliza agua caliente pa ra aliviar el dolor. 

igó ri te V. ko ri ti.

Igo ri te shia ri inan. la quebrada Su Camote. 
▲  Desemboca en el río Ma no gaa ri. 

♦ Tradicionalmente, se contaba que había un monstruo acuático 
keatsi que tenía una cría a que él se le refería como su camote; se 
decía que por razones misteriosas y en un mo men to desconocido 
la cría se desapareció de la quebrada que lleva su nombre. 

igo shai ki te V. ko shái kin tsi.

igo ta ke ro V. go ta gan tsi.

igó ta re V. ko ta rin tsi.

igo ti kíi ro V. ko ti kíi ron tsi.

igo tsa V. gó tsa tsi.

igo tya va ki ro V. go tya va ki ron tsi.

igó vu re V. ko vú rin tsi.

igovure shi ma V. cho ví ki ri.

igu inan.pos. la garra de él. 
• Se usa igu pa ra referirse a las garras de gavilán 
cuando son utilizadas como talismán o amuleto; ge-
neralmente se emplea la forma igutsite en que el pf. 

i- se refiere al cazador que es el dueño de las garras 
(p.ej. igutsite apa las garras de él que son de mi papá). 
♦ Tradicionalmente, pa ra tener buena suerte en encontrar mitayo 
rápidamente, un cazador tomaba una garra del lado derecho de 
un gavilán, la secaba bien y la colocaba en un carrizo. Tapaba el 
carrizo con una coronta de maíz y lo llevaba cuando iba al mon te. 

Se decía que el poder del gavilán pa ra cazar residía en esta 
garra y adoptaba la forma de un ser vivo invisible, a lo cual se re-
ferían con el tér mi no iva tsa su carne. Era lo que llamaba a las aves 
o los animales pa ra que el cazador los encontrara rápidamente. 
Se decía que cada vez que el cazador iba solo al mon te, este ser le 
aparecía en forma humana y le acompañaba ayudándole. Cuando 
el cazador regresaba y llegaba a su chacra, el gavilán se metía otra 
vez en el carrizo. Cada vez que mataba a un animal, el cazador 
metía la garra en la sangre del animal pa ra seguir cogiendo o la 
pintaba en ella. De esta ma ne ra, el igutsite de un buen cazador 
se iba engrosando con la sangre seca. A veces también se metía 
un poco del vello del ave cazada, o de sus plumitas, mezclado con 
su sangre. Según se decía, pintarla era alimentarla y si no se la 
alimentaba, se molestaba iva tsa, su carne, y el cazador no cogía 
na da. Este amuleto era muy sagrado. Siempre se prohibía a las 
mu je res y a los niños tocarlo, por que de otra ma ne ra se creía que 
ya no ayudaría más a su dueño a encontrar mitayo. 

igun ke ki V. gun ké kin tsi.

igun tsi ki V. kun tsí kin tsi.

igun tsio ki V. kun tsió kin tsi.

iguo ki V. kuó kin tsi.

igu ra V. gú ra tsi.

igu re kii V. gu re kíin tsi.

igú ron te inan.pos. el hoyo poco profundo de él. 
• Generalmente se refiere a un hoyo hecho por algún 
animal o ave donde descansa, pare a sus crías, o po ne 
huevos. 
V. gu ron te ta gan tsi, ogú ron te. 

igu táa ka V. ku ta ga re kían tsi.

igu ta ga re kia V. ku ta ga re kían tsi.

igútaka inan.pos. su clara (de un huevo). 
V. ku ta ri. 

igu ta ri te inan.pos. su albura (lit. su blanco)(de un árbol 
de gén. masc.; p.ej. del caucho). 

|| m.pos. su jefe (de ciertas manadas de animales; p.ej. 
huanganas). 
V. ku ta ri. 

igu te V. ku to.

igu ton kia ro V. gu ton kiá ron tsi.

igu to re V. ku tó rin tsi.

igútsite V. igu.

igu tya ga ré kia V. ku tya ga re kían tsi.

igu va ki V. ku vá kin tsi.

ii inan.pos. su fruto de tipo mediano o grande (de un 
árbol de gén. masc.; p.ej. papayo). Ai ño tin ti su ra ri 
pa ti ro sa no tyo ii. Hay papayos machos (que produ-
cen) un solo fruto. 
V. oi. 

ii nan ta ka V. ji nan ta gan tsi.

ii nan ta ka ro V. ji nan ta gan tsi.
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íi ta vi.irreg. él es. 
• Ii ta solamente aparece con una forma del pronom-
bre interrogativo ta ta o en una forma contraída con 
el mismo; cuando aparece con ta ta ri ka forma inde
finida de ta ta y -page pl., da la idea de cualquier otro 
o qué serán. ¿Ta ta ri ka ii ta? ¿Qué será? ¿Ta tui ta? 
¿Qué es? Yo ga ri ka su va re ri ni ikan ta ti ga ka iri ro ri, 
te ra in ka ño ge te ri ta ta ri ka ii ta pa ge ka me ti ri, on ti 
ka ma ga ri ni ina ke. El ka su va re ri ni es diferente y 
no es como cualquier otro ser bueno sino que es un 
demonio. ¿Ta ta ri ka ii ta pa ge yontaegi aragetanki-
tsirira ka ra oti shi ku? ¿Qué serán aquellas (aves) 
que están volando por ahí en el cerro? 
V. ói ta. 

ii ta ka V. ita gan tsi.

ii ta ke ri V. itan ta gan tsi.

ií ta ne, ijí ta ne V. noí ta ne.

iitápage V. íi ta.

ii ta shi ta ka ri V. ita shi ta gan tsi.

iite, iji te V. ite.

íi tsi V. ái tsi.

ii va ta ke V. iva ta gan tsi.

ijen ka V. én ka tsi.

ijiin ka ke V. jiin ka gan tsi.

iji na V. no ji na.

iji nan ta ka V. ji nan ta gan tsi.

iji nan ta ka ro V. ji nan ta gan tsi.

iji ron ka ke V. ji ron ka gan tsi.

iji ta ke ri V. itan ta gan tsi.

ijí ta ne V. ií ta ne.

iji te V. ite.

iji va ta ke V. iva ta gan tsi.

ikaa chai ta ke V. kaa chai ta gan tsi.

ikaa gan ta ka V. kaa gan ta gan tsi.

ikaa gan ta ke ri V. kaa gan ta gan tsi.

ikaa gan ta ko ta ke ri V. kaa gan ta ko ta gan tsi.

ikaa gi se ta ke V. kaa gi se ta gan tsi.

ikaa ke V. kaa gan tsi.

ikaa ke ro V. kaa gan tsi.

ikaan ki poa ta ke V. kaan ki poa ta gan tsi.

ikaan ki ta ke V. kaan ki ta gan tsi.

ikaa ra ku ra ta ke V. kaa ra ku ra ta gan tsi.

ikaa ra mo koi ki ta ke V. kaa ra mo koi ki ta gan tsi.

ikaa ra muo ki ta ke V. kaa ra muo ki ta gan tsi.

ikaa ra tsen ko ta ke V. kaa ra tsen ko ta gan tsi.

ikaa se ta ke V. kaa se ta gan tsi.

ikaa ta ka V. kaa ta gan tsi.

ikaa ta ke V. kaa ta gan tsi.

ikaa tsen te ta ke V. kaa tsen te ta gan tsi.

ikaa vin tsa ta ke ri V. kaa vin tsa ta gan tsi.

ikaa vo go nai ta ke V. kaa vo go nai ta gan tsi.

ika cho ne ta ke V. ka cho ne ta gan tsi.

ikae ma ke V. kae ma gan tsi.

ikae ma ke ri V. kae ma gan tsi.

ikae ma ko ta ke ri V. kae ma ko ta gan tsi.

ikae ma vai ta ke V. kae ma vai ta gan tsi.

ikae ma va ta ke V. kae ma va ta gan tsi.

ikae nii ta ke V. kae nii ta gan tsi.

ikae ni ta ke V. kae ni ta gan tsi.

ikaen ta ka V. kaen ta gan tsi.

ikaen ta ke ri V. kaen ta gan tsi.

ika ga ma ne ta ke V. ka ga ma ne ta gan tsi.

ika gan ta ge ta ke V. ka gan ta ge ta gan tsi.

ika ge ma ga ta ke V. ka ge ma ga ta gan tsi.

ika ge ro ka ka V. ka ge ro ka gan tsi.

ika gi mo re ta ke V. ka gi mo re ta gan tsi.

ika gi shi pe naan ka ke V. ka gi shi pe naan ka gan tsi.

ika gi shi ta ke V. ka gi shi ta gan tsi.

ika go ta ga ne ta ke V. ka go ta ga ne ta gan tsi.

ika kia ke V. ka kia gan tsi.

ika kin te ta ke V. ka kin te ta gan tsi.

ika kin tyo ki ta ke V. ka kin tyo ki ta gan tsi.

ika ki tsaen ka ta ke V. ka ki tsaen ka ta gan tsi.

ika ki tsa ta ke V. ka ki tsa ta gan tsi.

ika ki tsa ta ke ri V. ka ki tsa ta gan tsi.

ika ma ga ri ni ta ke V. ka ma ga ri ni ta gan tsi.

ika ma gua ta ke ro V. ka ma gua ta gan tsi.

ika ma gua ta ko ta ke ro V. ka ma gua ta ko ta gan tsi.

ika ma gu ta ke ri V. ka ma gu ta gan tsi.

ika ma gu tan ta vin tsa ta ke V. ka ma gu tan ta vin tsa ta gan tsi.

ika ma ka ga ke ro V. ka ma ka ga gan tsi.

ika ma ka ma ta ke V. ka ma ka ma ta gan tsi.

ika ma ke V. ka ma gan tsi.

ika ma ko ta ke V. ka ma ko ta gan tsi.

ika ma na va ge ta ke V. ka ma na va ge ta gan tsi.

ika ma ne gi ta ke V. ka ma ne gi ta gan tsi.

ika man ta ga ke ri V. ka man ta ga gan tsi.

ika man ta ke ri V. ka man ta gan tsi.

ika man ta ko ta ke ri V. ka man ta ko ta gan tsi.

ika ma raa ta ke V. ka ma raa ta gan tsi.

ika ma raen ka ta ke V. ka ma raen ka ta gan tsi.

ika ma rai ta ke V. ka ma rai ta gan tsi.

ika ma ra mam po ta ke V. ka ma ra mam po ta gan tsi.

ika ma ran ka ke V. ka ma ran ka gan tsi.

ika ma ran ka ko ta ke ro V. ka ma ran ka ko ta gan tsi.

ika ma ra ta ke V. ka ma ra ta gan tsi.

ika ma ri ta ke V. ka ma ri ta gan tsi.

ika ma ri ta shi ta ke ro V. ka ma ri ta shi ta gan tsi.

ika ma tsan tsa ta ke V. ka ma tsan tsa ta gan tsi.

ika men cha ta ke V. ka men cha ta gan tsi.

ika me tian ka ke V. ka me tian ka gan tsi.

ika me tien ka ta ke V. ka me tien ka ta gan tsi.
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ika me ti ta ke V. ka me ti ta gan tsi.

ika me tso re ta ke V. ka me tso re ta gan tsi.

ika mo gia ta ke V. ka mo gia ta gan tsi.

ika mo gia ta ke ro V. ka mo gia ta gan tsi.

ika mo soa ta ke V. ka mo soa ta gan tsi.

ika mo soa ta ke ro V. ka mo soa ta gan tsi.

ika mo so gan ta ke V. ka mo so gan ta gan tsi.

ika mo so ta ke ri V. ka mo so ta gan tsi.

ika mo tai ri V. ka mo ta gan tsi.

ika mo ta ke V. ka mo ta gan tsi.

ika mo ta ke ro V. ka mo ta gan tsi.

ikam pi ta ke V. kam pi ta gan tsi.

ikam po rea ke ri V. kam po rea gan tsi.

ika na ga ka V. ka na ga gan tsi.

ika na roa ka V. ka na roa gan tsi.

ika na roa ke ri V. ka na roa gan tsi.

ika niai ta ke V. ka niai ta gan tsi.

ika nia ta ke V. ka nia ta gan tsi.

ika no maa ke ri V. ka no maa gan tsi.

ika no maa ko ta ke ri V. ka no maa ko ta gan tsi.

ikan taen ka ta ka V. kan taen ka ta gan tsi.

ikan ta ka V. kan ta gan tsi.

ikan ta ka gan ta ke ri V. kan ta ka gan ta gan tsi.

ikan ta ka ni, ikan ta ka ni tyo V. kan ta gan tsi.

ikan ta ke ri V. kan ta gan tsi.

ikan ta ko ta ka V. kan ta ko ta gan tsi.

ikan ta ko ta ke ri V. kan ta ko ta gan tsi.

ikan ta ko tan ta ke V. kan ta ko tan ta gan tsi.

ikan ta ma ta ke V. kan ta ma ta gan tsi.

ikan tan ta ke V. kan tan ta gan tsi.

ikan ta sa no ta ke V. kan ta sa no ta gan tsi.

ikan ta ti ga ka V. kan ta ti ga gan tsi.

ikan ta ti ga ke ro V. kan ta ti ga gan tsi.

ikan ta va ge ta ka V. kan ta va ge ta gan tsi.

ikan ta va ge ta ke V. kan ta va ge ta gan tsi.

ikan ta vin tsa ta ka V. kan ta vin tsa ta gan tsi.

ikan ta vi ta ke ri V. kan ta vi ta gan tsi.

ikan ti mo ta ke ri V. kan ti mo tan ta gan tsi.

ika nu ro mon ki ta ke V. ka nu ro mon ki ta gan tsi.

ika nu ro ta ke V. ka nu ro ta gan tsi.

ika ñoen ka ta ka V. ka ñoen ka ta gan tsi.

ika ñoen ka ta ka ri V. ka ñoen ka ta gan tsi.

ika ño ge ta ka V. ka ño ge ta gan tsi.

ika ño ge ta ke V. ka ño ge ta gan tsi.

ika ño ge ta ke ro V. ka ño ge ta gan tsi.

ika ño ta ga ka ri V. ka ño ta ga gan tsi.

ika ño ta gan ta ka V. ka ño ta gan ta gan tsi.

ika ño ta gan ta ke ri V. ka ño ta gan ta gan tsi.

ika ño ta ka V. ka ño ta gan tsi.

ika ño ta ka ri V. ka ño ta gan tsi.

ika ño ta ke ro V. ka ño ta gan tsi.

ika ño ta ko ta ka ri V. ka ño ta ko ta gan tsi.

ika ño va ge ta ka V. ka ño va ge ta gan tsi.

ikao ki ta ka V. kao ki ta gan tsi.

ikao ki ta ke ri V. kao ki ta gan tsi.

ika pa tsa ta ke V. ka pa tsa ta gan tsi.

ika pe tyai ta ke V. ka pe tyai ta gan tsi.

ika pi ria ka ke ro V. ka pi ria ka gan tsi.

ika pi ria ta ke ro V. ka pi ria ka gan tsi.

ika po rin ka ka V. ka po rin ka gan tsi.

ika po rin ka mi ti tsa ta ka V. ka po rin ka mi ti tsa ta gan tsi.

ika raa ke V. ka raa gan tsi.

ika ra ga rai ta ke V. ka ra ga rai ta gan tsi.

ika ra gi tea ko ta ke V. ka ra gi tea ko ta gan tsi.

ika ra gi te ta ke V. ka ra gi te ta gan tsi.

ika ra go ta ta ke ro V. ka ra go ta ta gan tsi.

ika ra ku ta ga ke ro V. ka ra ku ta ga gan tsi.

ika ra ku ta ke V. ka ra ku ta gan tsi.

ika ra se ta ke ro V. ka ra se ta gan tsi.

ika ra shin tsa va ge ta ke V. ka ra shin tsa va ge ta gan tsi.

ika ra shi ron te ta ka V. ka ra shi ron te ta gan tsi.

ika ra shi ron te ta ke ri V. ka ra shi ron te ta gan tsi.

ikarashivanki V. iya shi pan ki.

ika ra ta ga ke ri V. ka ra ta ga gan tsi.

ika ra ta ke ri V. ka ra ta gan tsi.

ika sa gia ka ri V. ka sa gia gan tsi.

ika sa gia ke ro V. ka sa gia gan tsi.

ika sa gia ko ta ke ro V. ka sa gia ko ta gan tsi.

ika san kaen ka ta ke V. ka san kaen ka ta gan tsi.

ika se roa ka V. ka se roa gan tsi.

ika se roa ke ri V. ka se roa gan tsi.

ika so rea ke ri V. ka so rea gan tsi.

ika sha gia ke ri V. ka sha gia gan tsi.

íka shi m.pos.  1. su resina, su látex (de árboles de gén. 
masc.; p.ej. el caucho).  2. líquido venenoso produci-
do por la isula. 
V. óka shi, ía ni. 

ika shi ga ka ga ka ri V. ka shi ga ka ga gan tsi.

ika shi ga ka ro V. ka shi ga gan tsi.

ika shi mai ta ka V. ka shi mai ta gan tsi.

ika shi mai ta ke ri V. ka shi mai ta gan tsi.

ika shi ri ta ko ta ke V. ka shi ri ta ko ta gan tsi.

ika shi ti ka ka V. ka shi ti ka gan tsi.

ika shi ti ka ke ro V. ka shi ti ka gan tsi.

ika taa ke ro V. ka taa gan tsi.

ika ta ke ri V. ka ta gan tsi.

ika tan kaa ta ke ri V. ka tan kaa ta gan tsi.

ika tan ka ke ri V. ka tan ka gan tsi.

ika tan ka ko ta ke ri V. ka tan ka ko ta gan tsi.

ika ta voa ke ro V. ka ta voa gan tsi.
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ika ti gaa ta ke ro V. ka ti gaa ta gan tsi.

ika ti ga go roa ta ke ro V. ka ti ga go roa ta gan tsi.

ika ti ga ke ro V. ka ti ga gan tsi.

ika ti ka ke ri V. ka ti ka gan tsi.

ika ti ma ta ka V. ka ti ma ta gan tsi.

ika ti ma ta ke ri V. ka ti ma ta gan tsi.

ika tin ka ta ke V. ka tin ka ta gan tsi.

ika tin ke cha ta ko ta ka V. ka tin ke cha ta ko ta gan tsi.

ika tin ke rea ke ro V. ka tin ke rea gan tsi.

ika tin ke ta ke ro V. ka tin ke ta gan tsi.

ika tin ke ta ko ta ke ri V. ka tin ke ta ko ta gan tsi.

ika tin tyo ki ta ke V. ka kin tyo ki ta gan tsi.

ika ti shi ta ta ke V. ka ti shi ta ta gan tsi.

ika ti tsaen ka ta ke V. ka ki tsaen ka ta gan tsi.

ika ti tsa ta ke V. ka ki tsa ta gan tsi.

ika ti tsa ta ke ri V. ka ki tsa ta gan tsi.

ika ton ka ke ro V. ka ton ka gan tsi.

ika ton ka ko ta ke ri V. ka ton ka ko ta gan tsi.

ika tu sha ke ri V. ka tu sha gan tsi.

ika tsaa ro ta ke ri V. ka tsaa ro ta gan tsi.

ika tsaa ta ke ri V. ka tsaa ta gan tsi.

ika tsa no ta ke ri V. ka tsa no ta gan tsi.

ika tsa ta ga ke ro V. ka tsa ta ga gan tsi.

ika tsa ta ka V. ka tsa ta gan tsi.

ika tsa ta ke ri V. ka tsa ta gan tsi.

ika tsa ta ko ta ke ri V. ka tsa ta ko ta gan tsi.

ika tsia ta ke V. ka tsia ta gan tsi.

ika tsi ke ta ke ri V. ka tsi ke ta gan tsi.

ika tsi ki se ta ke V. ka tsi ki se ta gan tsi.

ika tsi ma ta ke V. ka tsi ma ta gan tsi.

ika tsin ka ta ke V. ka tsin ka ta gan tsi.

ika tsio ki ta ke V. ka tsio ki ta gan tsi.

ika tsi rin ka ta ke V. ka tsi rin ka ta gan tsi.

ika tsi von ka ka V. ka tsi von ka gan tsi.

ika tsi von ka ke ro V. ka tsi von ka gan tsi.

ika tsu ga ke ro V. ka tsu ga gan tsi.

ika tsu ga ko ta ke ro V. ka tsu ga ko ta gan tsi.

ika va ka va ta ke V. ka va ka va ta gan tsi.

ika va tsa rea ke ri V. ka va tsa rea gan tsi.

ika ve ga ke ri V. ka ve ga gan tsi.

ika vi cho ga ka V. ka vi cho ga gan tsi.

ika vi cho ga ke ri V. ka vi cho ga gan tsi.

ika vi cho ki ren ka ke ro V. ka vi cho ki ren ka gan tsi.

ika vin tsaa ka V. ka vin tsaa gan tsi.

ika vin tsaa ke ri V. ka vin tsaa gan tsi.

ika vi rea ke ro V. ka vi rea gan tsi.

ika vi ria ta ka V. ka vi ria ta gan tsi.

ika vi ri ta ke V. ka vi ri ta gan tsi.

ika vi ta ke ro V. ka vi ta gan tsi.

ika vo gu ta ke ro V. ka vo gu ta gan tsi.

ika vo gu ta ta ke ro V. ka vo gu ta ta gan tsi.

ika vo ka ke ri V. ka vo ka gan tsi.

ika vo po na ta ke ri V. ka vo po na ta gan tsi.

ika vo ro ga ka V. ka vo ro ga gan tsi.

ika vo ro ga ke ro V. ka vo ro ga gan tsi.

ika vo ro ga ko ta ke ro V. ka vo ro ga ko ta gan tsi.

ika vo sa ta ke V. ka vo sa ta gan tsi.

ika vua ta ke ro V. ka vua ta gan tsi.

ika vu se ta ke ro V. ka vu se ta gan tsi.

ika vu shi ta ke ro V. ka vu shi ta gan tsi.

ike ike onom. acción de seguir caminando (él). 
V. ke na gan tsi, vi ri ni ta gan tsi. 

ike gon ta ka(ro) V. ge gon ta gan tsi.

ike gon ta ke ri V. ge gon ta gan tsi.

ike gon ta ke ro V. ke gon ta gan tsi.

ikei ki se ta ke V. kei ki se ta gan tsi.

ikei ta ke V. kei ta gan tsi.

ike maen ka ta ke V. ke maen ka ta gan tsi.

ike maen ka ta ke ro V. ke maen ka ta gan tsi.

ike ma gan ta ka V. ke ma gan ta gan tsi.

ike ma ga tsi ka ta ka V. ke ma ga tsi ka ta gan tsi.

ike ma ga tsi ka ta ke ro V. ke ma ga tsi ka ta gan tsi.

ike ma ka V. ke ma gan tsi.

ike ma ka ga ka ri V. ke ma ka ga gan tsi.

ike ma ke V. ke ma gan tsi.

ike ma ke ri V. ke ma gan tsi.

ike ma ko ta ke ri V. ke ma ko ta gan tsi.

ike ma mam pe ga ka V. ke ma mam pe ga gan tsi.

ike ma ria ta ke V. ke ma ria ta gan tsi.

ike ma sa mam pe ga ka V. ke ma sa mam pe ga gan tsi.

ike ma ti ga ko ta ka V. ke ma ti ga ko ta gan tsi.

ike ma ton ka ta ka ri V. ke ma ton ka ta gan tsi.

ike ma tsa ta ke ri V. ke ma tsa ta gan tsi.

ike me ta ke ro V. ki me ta gan tsi.

ike mi san ta ke V. ke mi san ta gan tsi.

ike mi san ta ke ri V. ke mi san ta gan tsi.

ike mi san ta ko ta ka V. ke mi san ta ko ta gan tsi.

ike na gu ta ke ri V. ke na gu ta gan tsi.

ike na ka ga ke ri V. ke na ka ga gan tsi.

ike na ke V. ke na gan tsi.

ike na pa gé ni tyo adv.pron. él al instante, él en este mis
mo mo men to. 
• Aparece en todas las personas: nokenapagenityo 
yo...; pikenapagenityo tú...; okenapagenityo ella.... 
Cha pi okamavetaka no shin to agavetanakaro 
ko vaa ri, im po ya ma ke iri jam pi, noputarotyo, 
okenapagenityo okatsinkagetanake. Ayer casi se 
murió mi hija por causa de una fiebre muy alta, pero 
su papá trajo un remedio, ahí mis mo se lo dí, y en 
ese mo men to comenzó a bajarle la fiebre (lit. ella al 
instante comenzó a enfriarse). 
V. ke na gan tsi, ige na né kya tyo. 
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ike na va ge ta ke V. ke na va ge ta gan tsi.

iken chai ta ke V. gen chai ta gan tsi.

ike ni ta ke V. ke ni ta gan tsi.

ike ni ta ke ri V. ke ni ta gan tsi.

iken ke va ta ke V. ken ke va ta gan tsi.

iken kia ga ke ri V. ken kia ga gan tsi.

iken kia ke ri V. ken kia gan tsi.

iken kia ko ta ka V. ken kia ko ta gan tsi.

iken kia ko ta ke ri V. ken kia ko ta gan tsi.

iken ki su reaen ka ta ka V. ken ki su reaen ka ta gan tsi.

iken ki su rea ka V. ken ki su rea gan tsi.

iken ki tsa ta ke V. ken ki tsa ta gan tsi.

iken ki tsa ta ke ri V. ken ki tsa ta gan tsi.

iken ki tsa ta ko ta ke ri V. ken ki tsa ta ko ta gan tsi.

iken ki ven ta ka V. ken ki ven ta gan tsi.

iken ki ven ta ke ri V. ken ki ven ta gan tsi.

iken taa ta ka V. ken taa ta gan tsi.

iken taa ta ke ri V. ken taa ta gan tsi.

iken ta gan ta ke ro V. ken ta gan ta gan tsi.

iken ta go na ta ke ri V. ken ta go na ta gan tsi.

iken ta ka V. ken ta gan tsi.

iken ta ke ri V. ken ta gan tsi.

iken ta ko rea ka V. ken ta ko rea gan tsi.

iken ta ko rea ke ro V. ken ta ko rea gan tsi.

iken ta ko ta ka V. ken ta ko ta gan tsi.

iken ta ko ta ke ri V. ken ta ko ta gan tsi.

iken ta va tsa ta ke ro V. ken ta va tsa ta gan tsi.

ike pi ga ta ke V. ke pi ga ta gan tsi.

ike pi ga ta ke ri V. ke pi ga ta gan tsi.

ike pi ga ta ko ta ke V. ke pi ga ta ko ta gan tsi.

ike pi gi se ta ka V. ke pi gi se ta gan tsi.

ike re to rea ke V. ke re to rea gan tsi.

ike tsi ri rii ta ga ka V. ke tsi ri rii ta ga gan tsi.

íke tyo pron.adv. él primeramente. Yo ga ri no to mi 
ike tyo nea va ke ro okya ra ki moa ta nan ki tsi Eni, 
ova shi apa man ka koi ga na ke na ra ma ga ni ro. Mi 
hijo fue el primero que se dio cuenta cuando el río 
Urubamba recién estaba comenzando a crecer, luego 
nos inundó a to dos junto con (nuestras casas). 
• Aparece en todas las personas: na ke tyo yo...; vike-
tyo tú...; oke tyo ella (f./inan.)...; aketyo nosotros/as 
(incl.).... 
• Ike tyo también aparece con varios sufijos de modo 
como, p.ej. -ra subord. y -rika indef. teniendo los sig-
nificados si fuera primero él y si él primeramente. An-
ta ri in ti ma ke ri ka no to mi iravisavakaganakempa 
avo tsi ku, non kan te ri itsitiki: “An ta ri ike tyora iva-
tanankitsine pi ren ti ¿tya ra okan ta ka?” Si tu vie ra 
dos hijos que se estuvieran tratando de pa sar el uno 
al otro en el camino, yo diría al mayor: “Si tu her-
mano se adelantara y fuera primero, ¿qué pasaría?” 
Yo ga ri no to mi in ti pai ro ri ra ikisakota ise ka, on ti 
iko gi ike tyora nom pa ke iri ro ri. An ta ri ike tyorika 

no pa ke ira pi te ne, iki sa ka te ra ise ka tem pa. Mi hijo 
siempre se molesta por su comida, por que quiere que 
le dé primeramente a él. Si le doy primeramente a su 
hermano, se molesta y no come. 
V. óke tyo. 

ike tyó ri ni m. los primeros que vivían o hacían algo 
hace mu cho tiempo; los antepasados. Yo ga ri ike tyo-
ri ni ikan ta ti gai ga ka iti mai gi ra, te ra in ka ñoi ge ri 
iti mai gi ra mai ka ni ri ra. Los que vivían hace mu cho 
tiempo, vivían de una ma ne ra diferente, no cómo 
viven los de ahora. 
V. -ni1 4.15.4; oke tyó ri ni. 

ike tyó ri ra m. el que era el primero. Yo ga ri ito mi ko ki 
in ti ike tyo ri ra iva ta nan ki tsi ia ta ke ra ka ma ti kya. 
El hijo de mi tío era el primero en ir río abajo. 
V. íke tyo; oke tyó ri ra. 

ikia cho ma ga gi se ta ke V. kia cho ma ga gi se ta gan tsi.

ikia ka ga ka ro V. kia ka ga gan tsi.

ikia ke V. kia gan tsi.

ikia ke ri V. kia gan tsi.

ikia ko ta ke ri V. kia ko ta gan tsi.

ikia se ta ke V. kia se ta gan tsi.

ikia se ta ke ri V. kia se ta gan tsi.

ikia shi gii ta ka ro V. kia shi gii ta gan tsi.

ikia shin ke ta ke V. kia shin ke ta gan tsi.

ikia shin tsa ta ke ri V. kia shin tsa ta gan tsi.

ikia shi ta ka V. kia shi ta gan tsi.

ikia shi ta ka ri V. kia shi ta gan tsi.

ikia shi ta ke ri V. kia shi ta gan tsi.

ikia van ko ta ke ri V. kia van ko ta gan tsi.

iki chan ka ka V. ki chan ka gan tsi.

iki chan ka ke ri V. ki chan ka gan tsi.

iki ga ke ro V. ki ga gan tsi.

iki ga ko ta ke ro V. ki ga ko ta gan tsi.

iki gan ta ke ro V. ki gan ta gan tsi.

iki ga va ta ke ro V. ki ga va ta gan tsi.

iki ga vo ki ta ke ro V. ki ga vo ki ta gan tsi.

iki gon ke ro ta ga ka ri V. ki gon ke ro ta ga gan tsi.

iki gon ke ro ta ka V. ki gon ke ro ta gan tsi.

iki gon ke ro ta ka ri V. ki gon ke ro ta gan tsi.

ikii inan.pos. su palito (de un árbol de gén. masc.). 
V. okii. 

ikíi ro pron. él mis mo, sí mis mo. Yo ga ri apa yo go va-
ge ti ima gem pi va ge ti ra ikan ta ge va ge ti ra, pi ne 
ta ta ri ka in kan ta ke kan tan ki cha sa ikii ro tyo kan-
ta ko taa cha, oko no ga ka te ra tyo tya ni go te ro ne 
ta ta ikan ta ko ta ke. Mi papá sabe hacer bromas; por 
ejemplo, dice una cosa pero está hablando de sí mis
mo, y muchas veces nadie sabe de qué está hablando. 
• Aparece en todas las personas: nakiiro yo...; vi-
kiiro tú...; okii ro ella (f./inan.)...; akii ro nosotros/as 
(incl.).... Nantitari ken ta ke ri, ¿ario nakiiro kiaeri-
ne? Como yo lo maté, ¿cómo es que yo mis mo voy a 
cargarlo? 
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iki kaa ne ta ke V. ki kaa ne ta gan tsi.

iki me ta ke ro V. ki me ta gan tsi.

iki moen ka ta ke V. ki moen ka ta gan tsi.

iki mo ta ke V. ki mo ta gan tsi.

iki pi cha ta ke ro V. ki pi ta gan tsi.

iki pi ta ke ro V. ki pi ta gan tsi.

iki raa mai ta ke V. ki raa mai ta gan tsi.

iki raa pea ta ke V. ki raa pea ta gan tsi.

iki raa pi ri ni ki ta ke V. ki raa pi ri ni ki ta gan tsi.

iki raa sa ma ma ta ke V. ki raa sa ma ta gan tsi.

iki raa ta ke V. ki raa ta gan tsi.

iki raa ta ko ta ke V. ki raa ta ko ta gan tsi.

iki ran ka ke V. ki ran ka gan tsi.

iki reaa ta ke V. ki reaa ta gan tsi.

iki rea ke V. ki rea gan tsi.

iki rea ven ta ke ri V. ki rea ven ta gan tsi.

iki re gi tso ta ke V. ki re gi tso ta gan tsi.

iki saa ga ka V. ki saa ga gan tsi.

iki saa ga ke ri V. ki saa ga gan tsi.

iki saen ka ta ka V. ki saen ka ta gan tsi.

iki saen ka ta ke ri V. ki saen ka ta gan tsi.

iki sa ka V. ki sa gan tsi.

iki sa ka gan ta ka V. ki sa ka gan ta gan tsi.

iki sa ka gan ta ke ri V. ki sa ka gan ta gan tsi.

iki sa ke ri V. ki sa gan tsi.

iki sa ko ta ka ri V. ki sa ko ta gan tsi.

iki sa ni ta ke V. ki sa ni ta gan tsi.

iki sa ni ta ke ri V. ki sa ni ta gan tsi.

iki sa shi ta ka V. ki sa shi ta gan tsi.

iki sa shi ta ka ri V. ki sa shi ta gan tsi.

iki sa vin tsa ta ke ri V. ki sa vin tsa ta gan tsi.

iki sa vi ta ke ri V. ki sa vi ta gan tsi.

íkise m.pos. una cantidad de cositas pequeñas de gén. 
masc. (p.ej. monedas). Yo ga ri ige yan ta va ge ta ke 
cha pi, in ti ipu na tan tun ka ni iki se ko ri ki. Mi her-
mano trabajó ayer y le pagaron en monedas. 
V. iki tso ki, óki se. 

iki sea ta ke ro V. ki sea ta gan tsi.

iki soa ta ke ri V. ki soa ta gan tsi.

iki so kaa ta ke V. ki so kaa ta gan tsi.

iki so ka ke V. ki so ka gan tsi.

iki shia ta ka V. ki shia ta gan tsi.

iki shi ta ka V. ki shi ta gan tsi.

iki shi ta ke ri V. ki shi ta gan tsi.

iki shi ta ko ta ka V. ki shi ta ko ta gan tsi.

iki shi ta ko ta ke ri V. ki shi ta ko ta gan tsi.

iki taa ta ke V. ki taa ta gan tsi.

iki taa ta ke ro V. ki taa ta gan tsi.

iki taa vi ta ke V. ki taa vi ta gan tsi.

iki tai ta ke ri V. ki tai ta gan tsi.

iki tai ta ke ro V. ki tai ta gan tsi.

iki ta ki taa ta ka V. ki ta ki taa ta gan tsi.

iki ta ki taa ta ke ri V. ki ta ki taa ta gan tsi.

iki ta reaa ta ka V. ki ta reaa ta gan tsi.

iki ta reaa ta ke ro V. ki ta reaa ta gan tsi.

iki ta reaa ta ko ta ke ri V. ki ta reaa ta ko ta gan tsi.

iki ta rea ka V. ki ta rea gan tsi.

iki ta rea ke ri V. ki ta rea gan tsi.

iki ta ta ka V. ki ta ta gan tsi.

iki ta ta ke ri V. ki ta ta gan tsi.

iki ta von ka ki ta ke ro V. ki ta von ka ki ta gan tsi.

iki teaa ta ke V. ki teaa ta gan tsi.

iki te mu ron kai ta ke V. ki te mu ron kai ta gan tsi.

iki ten kai ta ke ro V. ki ten kai ta gan tsi.

iki ten ka ke ri V. ki ten ka gan tsi.

iki te ria ta ke V. ki te ria ta gan tsi.

iki te ro gan ta ke ro V. ki te ro gan ta gan tsi.

iki te ta ke V. ki te ta gan tsi.

iki tia ta ka V. ki tya ta gan tsi.

iki tia ta ko ta ka ri V. ki tya ta ko ta gan tsi.

iki tsa ga ta ka ri V. ki tsa ga ta gan tsi.

iki tsa ta ke V. ki tsa ta gan tsi.

iki tsa ta ke ri V. ki tsa ta gan tsi.

iki tsa ta ke ro V. ki tsa ta gan tsi.

iki tsa ta ko ta ke ro V. ki tsa ta ko ta gan tsi.

iki tsa via ke ro V. ki tsa via gan tsi.

iki tsa vi gi ta ke ro V. ki tsa vi gi ta gan tsi.

iki tsi tin kaa ta ke ro V. ki tsi tin kaa ta gan tsi.

iki tsi tin ka ke ri V. ki tsi tin ka gan tsi.

iki tsoa ta ke ri V. ki tsoa ta gan tsi.

iki tso ga ke ri V. ki tso ga gan tsi.

iki tso ga ko ta ke ri V. ki tso ga ko ta gan tsi.

iki tso gi se ta ka V. ki tso gi se ta gan tsi.

iki tso gi se ta ke ri V. ki tso gi se ta gan tsi.

iki tso gi ta ke ri V. ki tso gi ta gan tsi.

iki tso ki inan.pos. su semilla (de un árbol o planta de 
gén. masc.; p.ej. del caucho, del árbol tsi va ki). 
V. oki tso ki. 

iki tso mi ria ki ta ke V. ki tso mi ria ki ta gan tsi.

iki tso ta nea ke ro V. ki tso ta ne ta gan tsi.

iki tso ta ne ta ke ro V. ki tso ta ne ta gan tsi.

iki tya ta ka V. ki tya ta gan tsi.

iki tya ta ko ta ka ri V. ki tya ta ko ta gan tsi.

iki tya vo so ta ka V. ki tya vo so ta gan tsi.

iki va gan ta ke ro V. ki va gan ta gan tsi.

iki va gi ta ke ro V. ki va gi ta gan tsi.

iki vai ta ka V. ki vai ta gan tsi.

iki vai ta ke ri V. ki vai ta gan tsi.

iki va ka V. ki va gan tsi.

iki va ke ri V. ki va gan tsi.
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iki va koa ta ka V. ki va koa ta gan tsi.

iki va ko ta ka V. ki va ko ta gan tsi.

iki va ko ta ke ri V. ki va ko ta gan tsi.

iki va te ta ke ro V. ki va te ta gan tsi.

iki va va gan te ta ka V. ki va va gan te ta gan tsi.

iki va va gan te ta ke ri V. ki va va gan te ta gan tsi.

iki via ta ke V. ki via ta gan tsi.

iki vin ta ke V. ki vin ta gan tsi.

iki vin ta ke ro V. ki vin ta gan tsi.

iki vu ta ke V. ki vu ta gan tsi.

ikoa ga ke ro V. koa ga gan tsi.

ikoa ge ta ke V. ko ga ge ta gan tsi.

iko ga ge ta ke V. ko ga ge ta gan tsi.

iko ga ka ga ke ri V. ko ga ka ga gan tsi.

iko ga ka gan ta ke ri V. ko ga ka gan ta gan tsi.

iko ga ke ro V. ko ga gan tsi.

iko ga ko ta gan ta ke ri V. ko ga ko ta gan ta gan tsi.

iko ga ko ta ka ri V. ko ga ko ta gan tsi.

iko ga non ta ka V. ko ga non ta gan tsi.

iko gan ta ka ro V. ko gan ta gan tsi.

iko ga ran ta ke ri V. ko ga ran ta gan tsi.

iko ga shia ta ka V. ko ga shia ta gan tsi.

iko ga shia ta ke ri V. ko ga shia ta gan tsi.

iko ga shi ta ka V. ko ga shi ta gan tsi.

iko ga shi ta ke ri V. ko ga shi ta gan tsi.

iko gi tea ke ri V. ko gi tea gan tsi.

iko gi tyaa ke ri V. ko gi tyaa gan tsi.

iko gu men ta ka V. ko gu men ta gan tsi.

ikoi ga ke ri V. koi ga gan tsi.

ikoi nan ta ka V. koi nan ta gan tsi.

iko kin ta ka ri V. ko kin ta gan tsi.

iko ki ta ke V. ko ki ta gan tsi.

iko maa ta ke V. ko maa ta gan tsi.

iko maa ta ke ro V. ko maa ta gan tsi.

iko ma ran ka ke V. ko ma ran ka gan tsi.

ikom pe ra ge ta ke V. kom pe ra ge ta gan tsi.

ikom pi shi ta ka V. kom pi shi ta gan tsi.

ikom pi ta ka V. kom pi ta gan tsi.

ikom pi ta ke ro V. kom pi ta gan tsi.

ikom pi ta ko ta ke ri V. kom pi ta ko ta gan tsi.

ikom po gi tea ke ro V. kom po gi tea gan tsi.

iko mu gii ta ka V. ko mu gii ta gan tsi.

iko mu rea ka ri V. ko mu rea gan tsi.

iko mu ta ga ka V. ko mu ta ga gan tsi.

iko mu ta ga ka ri V. ko mu ta ga gan tsi.

iko mu ta ka V. ko mu ta gan tsi.

iko mu ta ka ri V. ko mu ta gan tsi.

iko mu tsa ta ka V. ko mu tsa ta gan tsi.

iko naa ta ke V. ko naa ta gan tsi.

iko naa ta ke ro V. ko naa ta gan tsi.

iko nea ta ke V. ko nea ta gan tsi.

iko nea ti mo ta ke ri V. ko nea ti mo ta gan tsi.

iko noa ta ka V. ko noa ta gan tsi.

iko noa ta ka ro V. ko noa ta gan tsi.

iko noa ta ke ro V. ko noa ta gan tsi.

iko no ga ga ran ta ka V. ko no ga ga ran ta gan tsi.

iko no ga ka V. ko no ga gan tsi.

iko no ga ke ro V. ko no ga gan tsi.

iko noi ta ka ri V. ko noi ta gan tsi.

iko non kaa ta ke ro V. ko non kaa ta gan tsi.

iko non ka ke ro V. ko non ka gan tsi.

iko non ka tsa pa ta ke ro V. ko non ka tsa pa ta gan tsi.

iko no voa ta ke ro V. ko no voa ta gan tsi.

iko no vo ki ta ke ro V. ko no vo ki ta gan tsi.

ikon tea ta ke V. kon tea ta gan tsi.

ikon te gi to ta ke V. kon te gi to ta gan tsi.

ikon te ta ke V. kon te ta gan tsi.

ikon te ta ko ta ke ro V. kon te ta ko ta gan tsi.

ikon te va ko ta ke V. kon te va ko ta gan tsi.

ikon tia ta ke ro V. kon tia ta gan tsi.

ikon ti ta ke ro V. kon ti ta gan tsi.

iko ra ka ta ke V. ko ra ka ta gan tsi.

iko rem pi min ka ta ke ri V. ko rem pi min ka ta gan tsi.

iko rem pi ta ke ri V. ko rem pi ta gan tsi.

iko rem pi ta ke ro V. ko rem pi ta gan tsi.

iko re ren ka ke V. ko re ren ka gan tsi.

iko rian kaa ta ke V. ko rian kaa ta gan tsi.

iko rian ka ke V. ko rian ka gan tsi.

iko ri ta ke ri V. ko ri ta gan tsi.

iko ron ko roi ta ka V. ko ron ko roi ta gan tsi.

iko ron ko roi ta ke V. ko ron ko roi ta gan tsi.

iko ron ko ro ki shi ta ke V. ko ron ko ro ki shi ta gan tsi.

iko ro shi ta ka V. ko ro shi ta gan tsi.

iko ro shi ta ke ro V. ko ro shi ta gan tsi.

iko ro shi ta ko ta ke ri V. ko ro shi ta ko ta gan tsi.

iko sa me re ga tsa no ta ka V. ko sa me re ga tsa no ta gan tsi.

iko san te nia ke V. ko san te nia gan tsi.

iko sa pi ti ga ke ro V. ko sa pi ti ga gan tsi.

iko sea ta ke ri V. ko sea ta gan tsi.

iko se ta ka V. ko se ta gan tsi.

iko se ta ke ro V. ko se ta gan tsi.

iko shia ran ta ke ri V. ko shia ran ta gan tsi.

iko shin ke ta ke ro V. ko shin ke ta gan tsi.

iko shi ta ke V. ko shi ta gan tsi.

iko shi ta ke ri V. ko shi ta gan tsi.

iko shi va koa ke ri V. ko shi va koa gan tsi.

iko ta inan.pos. su ni do (p.ej. el ni do de ciertas especies 
de avispa, un panal). 
V. oko ta. 

iko ta ga ke ri V. ko ta ga gan tsi.
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iko ta kia ke ro V. ko ta kia gan tsi.

iko ta ta ke ro V. ko ta ta gan tsi.

iko tea ke ri V. ko tea gan tsi.

iko ti inan.pos. su ni do hecho de tierra (p.ej. de las avis-
pas ki pa tsi ko ti y las chicharras); su envoltura hecha 
por los suris y ciertas larvas. 
V. oko ti. 

iko ti ta ka V. ko ti ta gan tsi.

iko tse goa va ge ta ke V. ko tse goa va ge ta gan tsi.

iko tse ta ke V. ko tsi ta gan tsi.

iko tsi ta ke V. ko tsi ta gan tsi.

iko vaa ke V. ko vaa gan tsi.

iko veen ka ta ke V. ko veen ka ta gan tsi.

iko vin tsaa ta ka V. ko vin tsaa ta gan tsi.

iko vin tsaa ta ke ro V. ko vin tsaa ta gan tsi.

iko vin tsa pa ko ta ke V. ko vin tsa pa ko ta gan tsi.

iko vin tsa ta ke V. ko vin tsa ta gan tsi.

iko voa ga ke ro V. ko voa ga gan tsi.

iko vo rea ta ke V. ko vo rea ta gan tsi.

iko vu ria ta ke ro V. ko vu ria ta gan tsi.

iko vu ta ke V. ko vu ta gan tsi.

ikua gi ta ke ro V. kua gi ta gan tsi.

ikuai ta ka V. kuai ta gan tsi.

ikuai ta ke ro V. kuai ta gan tsi.

ikua ke ro V. kua gan tsi.

ikua mo koi ki ta ka V. kua mo koi ki ta gan tsi.

ikua mo koi ki ta ke ri V. kua mo koi ki ta gan tsi.

ikua te ga ta ke ro V. kua te ga ta gan tsi.

ikua tu tai ta ka V. kua tu tai ta gan tsi.

ikua van kai ta ka V. kua van kai ta gan tsi.

ikua van ta ke ro V. kua van ta gan tsi.

ikua va ta ke ro V. kua va ta gan tsi.

ikua ven ki ta ke ro V. kua ven ki ta gan tsi.

iku chan ka ke ri V. ki chan ka gan tsi.

iku cha ren ka ka V. ku cha ren ka gan tsi.

iku cha ren ka ke ro V. ku cha ren ka gan tsi.

iku cha ta ka V. ku cha ta gan tsi.

iku cha ta ka ro V. ku cha ta gan tsi.

iku cha ta ke ri V. ku cha ta gan tsi.

iku cha ta ko ta ke ri V. ku cha ta ko ta gan tsi.

ikun chaan ka ke V. kun chaan ka gan tsi.

ikun cha ta ke V. kun cha ta gan tsi.

ikun ke gi ta ke ro V. kun ke gi ta gan tsi.

ikun ke ta ke ro V. kun ke ta gan tsi.

ikun tsi ki ta ke V. kun tsi ki ta gan tsi.

ikun tsio ki ta ke V. kun tsio ki ta gan tsi.

iku ran ka ke V. ku ran ka gan tsi.

iku ri ga ke ro V. ku ri ga gan tsi.

iku ri gi ta ke ro V. ku ri gi ta gan tsi.

iku ri van ta ke ro V. ku ri van ta gan tsi.

iku ro ta ka V. ku ro ta gan tsi.

iku so ga ma ne ta ke V. ku so ga ma ne ta gan tsi.

iku so gi to ta ke V. ku so gi to ta gan tsi.

iku so kii ta ke V. ku so kii ta gan tsi.

iku so ki ta ke V. ku so ki ta gan tsi.

iku so ko ti ta ke V. ku so ko ti ta gan tsi.

iku so kya ta ka ri V. ku so kya ta gan tsi.

iku so ma shi ta ke V. ku so ma shi ta gan tsi.

iku so ma shi ta ko ta ke V. ku so ma shi ta ko ta gan tsi.

iku so ta ke V. ku so ta gan tsi.

iku so ta ke ro V. ku so ta gan tsi.

iku so ta ko ta ka V. ku so ta ko ta gan tsi.

iku so ta ko ta ke ri V. ku so ta ko ta gan tsi.

íku shi V. kú shi tsi.

iku sho ka gi te ta ke ro ra V. ku sho ka gi te ta gan tsi.

iku sho ka ka V. ku sho ka gan tsi.

iku sho ka ke V. ku sho ka gan tsi.

iku sho ka ke ri V. ku sho ka gan tsi.

iku sho ka ko ta ke ri V. ku sho ka ko ta gan tsi.

ikúshoki inan.pos. las gotitas esparcidas de lo que él 
escupió. 
V. ku sho ka gan tsi, oki tso ki. 

iku sho ko na ki ta ke V. ku sho ko na ki ta gan tsi.

iku sho poa ta ko ta ke V. ku sho poa ta ko ta gan tsi.

iku taa ta ke V. ku taa ta gan tsi.

iku ta gi te ta ko ta ke V. ku ta gi te ta ko ta gan tsi.

iku ta ka ra ki shi ta ke V. ku ta ka ra ki shi ta gan tsi.

iku ta ko roa ta ke V. ku ta ko roa ta gan tsi.

iku ta mai ta ke V. ku ta mai ta gan tsi.

iku ta mi ria ki ta ke V. ku ta mi ria ki ta gan tsi.

iku ta pon ka ki ta ke V. ku ta pon ka ki ta gan tsi.

iku ta pon ka mi ria ki ta ke V. ku ta pon ka mi ria ki ta gan tsi.

iku ta sha vo kai ta ke V. ku ta sha vo kai ta gan tsi.

iku ta ta ke V. ku ta ta gan tsi.

iku ton ki rea ke ri V. ku ton ki rea gan tsi.

iku ton ki rea ko ta ke ro V. ku ton ki rea ko ta gan tsi.

iku ton ki ta ke ro V. ku ton ki ta gan tsi.

iku ton ki ta ko ta ka ri V. ku ton ki ta ko ta gan tsi.

iku to ta ke V. ku to ta gan tsi.

iku tya ga re kiaa ta ke V. ku tya ga re kiaa ta gan tsi.

iku tya ga re kia ta ke V. ku tya ga re kia ta gan tsi.

iku tya pae ta ke V. ku tya pae ta gan tsi.

iku tya sha vo kai ta ke V. ku tya sha vo kai ta gan tsi.

ikya pron.adv. él recién. Yo ga ri yo ga ige ikya ka ma-
ko tan ki tsi itsi na ne te, pi ne mai ka on ti iken ki-
su rea va ge ta ka. Mi hermano recién se ha quedado 
viudo (lit. ha muerto con respecto a su mujer), por 
eso ahora se le ve (lit. tu ves) que está muy triste. 
• Ikya siempre aparece con un verbo que termina en 
-tsi/-ntsi estat. Aparece en todas las personas: nakya 
yo...; vikya tú...; okya ella (f./inan.)...; akya noso
tros/as (incl.).... 
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V. okya. 

ikyáen ka pron.adv. él recién. Yo ga ri ko ki ikyaen ka 
po ka paa tsi itsa mai va ge ta ke ra te kya ise ka ta va ge-
ta paem pa. Mi tío recién está llegando de su trabajo 
y to da vía no ha comido. 
• Ikyaen ka es un poco más reciente que ikya. Apa-
rece en todas las personas (véase ikya). 
V. ikya, én ka tsi, okyáen ka. 

ikyá ko na pron.adv. él un poco más recientemente 
que otro. Yo ga ri no to mi ike tyo po kan ki tsi, yo ga-
ri ira ni ri ikya ko na po kan ki tsi cha pi. Mi hijo fue 
el primero en venir, su cuñado vi no un poco más 
recientemente. 
• Aparece en todas las personas (véase ikya). Aroe gi 
te kya pegagiteakoigempa, akyakona po kai gan-
ki tsi. Nosotros no hemos estado aquí por mu cho 
tiempo to da vía, sino hace poco que llegamos. 
V. ikya; -kona Apén. 1. 

ikya ma go ta ga ke ro V. kya ma go ta ga gan tsi.

ikya pan ko ta ga ke ro V. kya pan ko ta ga gan tsi.

ikya ra pron.adv. cuando él recién o por pri me ra vez. 
An ta ri ikya ra po kan ki tsi ko ki ipo nia ka ra ka ma ti-
kya, te ra tyo ira me tem pa pa ni kya tyo im pi ga va ge-
ta nae. Mai ka ri mai ka ata ke ya me ta na ka. Cuando 
mi tío recién vi no aquí de río abajo, no se acostum-
braba y siempre quería regresar. Ahora poco a poco 
ya se ha ido acostumbrando. 
• Aparece en todas las personas (véase ikya). Ikanti: 
“Na kya sa no kya ra po kan ki tsi”. El contestó: “Preci-
samente cuando yo recién había venido”. 
V. ikya; -ra 4.14.4; okya ra. 

ikyá ri ka pron.adv.  1. si él recién. Iri ro pin ten ta na-
ke no ti ne ri yo ga, ario ta ri iti mi ri an ta iro nea ga-
ko ta kem pi ra otsi ti, ikya ri ka ko mu ta gan ki cha ne 
iria ta ke ra, ario im pin ka ke ri ni ro ro iri ro ri. Te irás 
con este mi sobrino por que como él vive allí va a 
espantar a los perros pa ra que no te muerdan (lit. 
con respecto a ti), pues si él recién estuviera yendo 
por pri me ra vez, él mis mo les tendría mie do a ellos.  
• Aparece en todas las personas: nakyarika si yo...; 
vikyarika si tú ...; (véase tb. okyá ri ka1). Ipinkakena-
tyo no vi sa ri te te ra tyo in ko ge non tso maa ke ri ra. 
Nokantiri: “Ga ra pipinkana, ario ta ri notentagim-
piri aka no ti mi ra. Nakyarika po kan ki tsi ne mai-
ka, ario pimpinkakenaniroro”. Como mi nieto me 
tenía mie do, no quería que lo cargara. Yo le dije: “No 
me tengas mie do, pues vivo contigo aquí. Si recién 
estuviera llegando ahora, tendrías razón de tenerme 
mie do”. Nokantavetaka: “Ga ra noa ti pan ko tsi ku. 
Ga ro ro ka ri no nei ro pi go tsi ro te”. Okantakenatyo 
ina: “Sa piatetyo pinkogakerotyo an ta, pineirota-
ri. Vikyarika po kan ki tsi ne ario ga ni ro ro pineiro 
tya ri ka nogiro”. Yo dije: “No voy a la casa. Quizá 
no pueda encontrar tu cuchillo”. Pero mi mamá me 
dijo: “Tienes que ir a buscarlo allí, pues tú conoces 
(toda la casa). Si fueras un extraño (lit. si recién 
hubieras venido) claro que no habrías visto donde lo 
guardo”.  2. de repente pueda ser que algo le suceda 
a él. Yo ga ri ito mi ia ta ke in tsa mai va ge tae ra ikan-
ta nai ro itsinanete: “Iri po ka ke ri ka apa, tsi kya ni ra 

pi pi ri ka ri, on ti ishin ki ta na kem pa ipo tu ta na ro ka ri 
no tsa mai re on ta ikya ri ka ta ga cha ri ka”. (Cuentan 
que) su hijo fue a trabajar en su chacra y al ir le dijo 
a su mujer: “Si viene mi papá, ten cuidado de no dar-
le chicha por que va a emborracharse y pueda ser que 
queme mi roce y de repente él se queme también”. 
Ga ra pi ten ta ri no tsi ti te in ke ni shi ku ikya ri ka paa-
ga ta ka gan tu ta na. No lleves a mi perro al mon te a 
cazar por que pueda ser que lo devore (un jaguar). 
V. ikya; -rika 4.15.10; okyá ri ka. 

ikyá ri ra m. él o lo que es nuevo, él o lo que recién. 
Ikan ta ve ta ke na ko ki noa ta ke ra na ga va shi ta ke ra 
kan tan ki cha nokanti: “Ga ro ro ka ri noa ti, iri rom-
pa pin ko gai ga ke ikya ri ra evan ka ri ta nan ki tsi 
pin ti gan kai ga ke ri ra”. Mi tío me dijo que vaya a 
traer hojas pa ra el techado de la casa, pero yo dije: 
“Quizás yo no vaya, me jor busca a los jóvenes (lit. 
los que recién han llegado a la altura de adultos) y 
mándalos a ellos”. 
V. ikya; okyá ri ra. 

ikya ta ga ke ro V. kya ta ga gan tsi.

ikya ta ke V. kya ta gan tsi.

ikyá ta ri pron.adv. por que él recién. Yo ga ri apa te ra 
ira me tem pa, ikya ta ri po kan ki tsi cha pi. Mi papá 
to da vía no se ha acostumbrado, por que recién ha 
venido. 
• Aparece en todas las personas (véase ikya). 
V. ikya; -tari 4.14.1; okyá ta ri. 

íkya tyo pron.adv. forma enfática de ikya él recién. 
• Aparece en todas las personas. ¡Vikyatyo no nea-
va ge tai mai ka! ¡Recién te veo después de mu cho 
tiempo! 
V. –tyo2 4.15.3; ókya tyo. 

imaa nia ta ko ta ke V. maa nia ta ko ta gan tsi.

imaa ni ña ki ta ke ro V. maa ni ña ki ta gan tsi.

ima gaa ta ke V. ma gaa ta gan tsi.

ima ga ke V. ma ga gan tsi.

ima ga ko ta ke V. ma ga ko ta gan tsi.

ima ga ma gaa ta ke V. ma ga ma gaa ta gan tsi.

ima ga men to V. ma ga mén ton tsi.

ima ga shin ke ta ke V. ma ga shin ke ta gan tsi.

ima ga shi ta ke ri V. ma ga shi ta gan tsi.

ima gem pi re V. ma gem pi rin tsi.

ima gem pi se ta ke V. ma gem pi se ta gan tsi.

ima gem pi ta ke V. ma gem pi ta gan tsi.

ima gem pi ta ke ri V. ma gem pi ta gan tsi.

ima gem pi ta ko ta ke ri V. ma gem pi ta ko ta gan tsi.

ima gi ne ku adv. en su sueño (de él cuando está bien 
dormido). No nia nia ve ta ka ri in kaa ra pi ri te ra 
in ke me, on ti no nia nia ta ke ri ima gi ne ku, te ra no-
go te ni ka ma ga ke. Estaba hablando y hablando con 
tu papá endenantes, pero no me escuchó por que le 
hablé cuando estaba bien dormido (lit. en su sueño), 
pues no sabía que estaba durmiendo. 
• Aparece en todas las personas. 
V. ma ga gan tsi. 



imá gi ra 111 ima shi

imá gi ra adv.pron. donde él duerme, donde (es) el 
cuarto de él. 
• Aparece en todas las personas. 
V. ma ga gan tsi; -ra 4.14.4. 

ima gi san ta ke V. ma gi san ta gan tsi.

ima gi san ta ke ro V. ma gi san ta gan tsi.

ima gi san ta ko ta ke ri V. ma gi san ta ko ta gan tsi.

imá gi tya V. ma gí tyan tsi.

ima gi tya ta ka V. ma gi tya ta gan tsi.

ima gi tya tsa V. ma gí tyan tsi.

imá go ki V. ma gó kin tsi.

imai inan.pos. el pelo o la lana peluda o tupida de él 
(p.ej. de un jaguar, achuni u oso). 

▪ imai pi sa ri pi ta o lana pin ta da con barro pi sa ri. 
V. omai. 

imai re ta ke V. mai re ta gan tsi.

imai re ta ke ri V. mai re ta gan tsi.

imairote f.pos. la reina de ellos (p.ej. de comejenes, 
avispas, abejas). 
V. ite. 

imáise inan.pos. el ni do de él (p.ej. de ratones, de cier-
tos pajaritos). 
V. imai, ose. 

imai se ta ka V. mai se ta gan tsi.

imai se ta ke V. mai se ta gan tsi.

imai ta ke V. mai ta gan tsi.

ima ka na ta ke V. ma ka na ta gan tsi.

ima ki te ta ke ro V. ma ki te ta gan tsi.

ima me ri ta ke V. ma me ri ta gan tsi.

imam po inan.pos. el vello o la lanita de él (p.ej. de un 
pollito recién salido del cascarón; de las orugas con 
pelusa como so ro mai). 

imam po ta ke V. mam po ta gan tsi.

imán cha ki V. man chá kin tsi.

iman cha ki shi te V. man cha kin tsí shi te.

ima nin ta ke ri V. ma nin ta gan tsi.

ima ni ton ki ta ke V. ma ni ton ki ta gan tsi.

iman ku inan.pos. el conjunto de los huevos de las cara-
chamas eta ri pegado a una piedra. 
• Se le compara con un racimo de uvillas. 
V. oman ku; mán ku tsi. 

iman ku ta ke V. man ku ta gan tsi.

iman tsa V. mán tsa tsi.

iman tsa re V. man tsá ren tsi.

iman tsa rea ta ke V. man tsa rea ta gan tsi.

iman tsa re ta ke V. man tsa re ta gan tsi.

iman tsi ga ne V. man tsi ga rin tsi.

iman tsi ga ta ke V. man tsi ga ta gan tsi.

iman tsi ga ta ko ta ke V. man tsi ga ta ko ta gan tsi.

ima pu te V. ma pu.

imaragantirérika adj. de cuerpo muy grande o 
gordo/a (hombre, animal de gén. masc.). 

V. imá ra ne, igán ti re. 

ima rái ni adj.pron. grande (larva y hormiga). Yo ga ri 
imo ti pi tsi in ti ima rai ni. Las larvas de las abejas 
pi tsi son grandes. 
V. imá ra ne, ite. 

imaraipagerira m. los/las que son muy grandes (p.ej. 
larvas, hormigas). 
V. ima rái ni; -page 3.1. 

imá ra ne adj.pron. gordo; grande; el grande. Cha pi 
ipa sa ta ke apa ima ra ne ma ran ke, ¡tya ri ka!, te ra-
tyo no nei ma ge te ri ka ño ri ra mai ka. ¡Mi papá mató 
ayer una serpiente tan grande como nunca antes 
había visto una! 
V. i- Apén. 1; omá ra ne. 

ima ra né ri ka adj.pron. muy grande o gordo/a. 
V. imá ra ne, oma ra né ri ka; -rika 4.15.10. 

ima ra ne ta ke V. ma ra ne ta gan tsi.

ima ra pá ge ni adj.pron. grandes; muy gordo/a. Yo ga ri 
apa ika pa tsa ta na ke ima ra pa ge ni tyo ka ra. Mi papá 
está engordándose: está muy gordo. 
V. imá ra ne; -page 3.1; oma ra pá ge ni. 

ima ra pa gé ri ka adj.pron. muy grandes (p.ej. animalitos, 
pececitos u cosas de gén.masc.); muy gordo (niño, 
hombre). Ipakotapairo: “Ina, ne ri shi ma yo ga”. 
Ono shi ka ko ta ke ri, opie ta ke, ¡ima ra pa ge ri ka tyo 
ka ra! (Cuentan que) al entrar a la casa (lit. al llegar) 
le entregó la bolsa (llena de pescado): “Mamá, aquí 
tienes pescado”. Ella los recibió y comenzó a sacar 
las escamas; ¡qué grandes (pescados)! 
V. imá ra ne; -page 3.1; oma ra pa gé ri ka. 

ima ra pa ge ta ke V. ma ra pa ge ta gan tsi.

ima re V. má re tsi.

ima ren ta ka V. ma ren ta gan tsi.

ima ren ta ko ta ka ri V. ma ren ta ko ta gan tsi.

ima re rea inan.pos. sus plumitas brillantes (lit. sus 
brillos) que se encuentran en la par te superior de la 
espalda del paujil (isavataku). 
♦ Se utilizan en la confección de las coronas típicas ma tsai rin tsi. 

V. ma re rea ta gan tsi. 

ima re rea ka V. ma re rea gan tsi.

ima re ta ka V. ma re ta gan tsi.

ima re ta ke ro V. ma re ta gan tsi.

ima san ka re V. ma san ka rin tsi.

ima sa vi ka V. ma sa vi rin tsi.

ima sa vi re V. ma sa vi rin tsi.

ima sa vi ta ke V. ma sa vi ta gan tsi.

ima se ka ta ke V. ma se ka ta gan tsi.

ima shi inan.pos. la tela de él. 
▲  Ciertas larvas, como p.ej. pon ta, hacen una especie de tela muy 
fina cuando están listas pa ra pa sar a la fase de pupa. Es tan resis-
tente que se puede usarla pa ra la confección de ropitas pa ra bebés; 
la de otras como de la era ma y ko ta se rompe fácilmente. 

• La forma -mashi aparece en temas compuestos 
y como clasificador de cosas anchas y planas y de 
ciertos tipos de envolturas (p.ej. gamashirintsi 
lanceta con punta ancha y plana; ipetamashitanake 
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 ma se ron ke ni ariomashirika la serpiente sapomacha
co se po ne muy ancha y plana; ikusomashitakotake 
(el niño nació muerto porque) el saco amniótico era muy 
duro; lit. estaba dentro de la envoltura dura). 
V. oma shi1, ma shi ta gan tsi2. 

imá shi ki V. ma shí kin tsi.

ima shi ki ta ke V. ma shi ki ta gan tsi.

ima shi ta ke V. ma shi ta gan tsi.

ima shi ta ko ta ke V. ma shi ta ko ta gan tsi.

ima ta ka V. ma ta gan tsi.

ima ta ke ri V. ma ta gan tsi.

ima ti ka ke V. ma ti ka gan tsi.

ima ti ka ne V. ma ti ka gan tsi2.

ima tin ke ta ke V. ma tin ke ta gan tsi.

ima tsa ga ta ka V. ma tsa ga ta gan tsi.

ima tsa ga ta ka ri V. ma tsa ga ta gan tsi.

ima tsá ta ga adj.pron. flaco/a. Okantiro: “Pa gi ro, 
iken ta ke pi to mi ima tsa ta ga me gi ri”. (Cuentan 
que) ella le dijo: “Sueg ra, tu hijo ha flechado una 
ardilla flaca”. 
• Aparece en todas las personas: nomatsataga yo 
(estoy/soy) flaco/a; pimatsataga tú (estás/eres) 
flaco/a; omatsataga ella (está/es) flaca. 
V. i- Apén. 1; ma tsa ta gan tsi. 

ima tsa ta ke V. ma tsa ta gan tsi.

ima tsa ton ki ta ke V. ma tsa ton ki ta gan tsi.

ima tse ka ke V. ma tse ka gan tsi.

ima tsi gen ka ta ke V. ma tsi gen ka ta gan tsi.

imá tsi ka V. ma tsí kan tsi.

ima tsi ka ta ke ri V. ma tsi ka tan ta gan tsi.

ima tsi ta ke ri V. ma tsi ka tan ta gan tsi.

ima tsi vo kaa ta ke V. ma tsi vo kaa ta gan tsi.

ima tsi vo ka ke V. ma tsi vo ka gan tsi.

ime choi ta ga adj.pron. pequeño/a (larvas que no son 
adultas todavía). Noa ta ke in kaa ra no nee ro ra ina, 
in ti opa ke na shi go pa ime choi ta ga, omi cha vin tsa-
ta ka ta ri. Endenantes fui a visitar a mi mamá y me 
dio larvas shi go pa que to da vía no son adultas, por
que es muy tacaña. 
V. i- Apén. 1; me cho ta gan tsi, ite. 

ime choi ta ke V. me choi ta gan tsi.

ime cho man tsa re V. me cho man tsa ren tsi.

ime cho man tsa re ta ke V. me cho man tsa re ta gan tsi.

imechoméntsare inan.pos. la par te suave de la termi-
nación del esternón de un ave. 
V. me cho ta gan tsi, imen tsa. 

ime cho muo ki ta ke V. me cho muo ki ta gan tsi.

imechoshítaga adj.pron. tierna (hoja de un árbol o 
planta de gén. masc.). 
V. i- Apén. 1; me cho shi ta gan tsi, ome cho shí ta ga. 

ime cho ta ke V. me cho ta gan tsi.

imen ko V. mén ko tsi.

imen koa ro V. men koá ron tsi.

imen ko se ta ka V. men ko se ta gan tsi.

imen ko se ta ko ta ka V. men ko se ta ko ta gan tsi.

imen ko ta ke ro V. men ko ta gan tsi.

imen ta m./inan.pos. algo con forma plana y delgada 
(p.ej. una moneda ko ri ki men ta, el pico del paujil). 
• La forma dim. es imentyaki; p.ej. pamentyakini ro 
una moneda chiquita. 
V. omen ta. 

imen ta gan tsi V. ji men ta gan tsi.

imen tsa inan.pos. su esternón (de un ave). 
V. omen tsa. 

imén tyai inan.pos. el pico delgado y fino de él (p.ej. 
del paujil). 
V. imen ta. 

imen tyai ta ke V. men tyai ta gan tsi.

iméntyaki V. imen ta.

imere inan. esp. de planta. 
▲  Las hojas son parecidas a las de la piña pero son muy finas, 
como briznas de hierba; tienen un filo muy cortante con espinas 
en el centro y en los bordes. 

ime re ga ke ri V. me re ga gan tsi.

ime rén tsi te V. mé ren tsi.

imé re ta V. me ré tan tsi.

ime re ta ta ke V. me re ta ta gan tsi.

ime re tá ton ki V. me re ta tón kin tsi.

ime ron ka ke V. me ron ka gan tsi.

ime shi ga ka V. me shi ga gan tsi.

ime shi ga ke ro V. me shi ga gan tsi.

imé shi ki V. me shí kin tsi.

ime shi ki ta ke V. me shi ki ta gan tsi.

imé shi na V. me shí nan tsi.

ime shi re rei ta ke V. me shi re rei ta gan tsi.

imé ta re V. mé ta ro.

ime ta re ta ke V. me ta re ta gan tsi.

ime ta re ta ko ta ke V. me ta re ta ko ta gan tsi.

íme tse V. mé tse tsi.

imi cha [del quech.] inan.pos. la tacañería de él. Iti mi 
ma tsi gen ka pai ro apa to ven ta ri imi cha. Omi rin ka 
ya mi ra shi ma in ti iko ga ke ityo mia ni ipai ga ke ro ra 
itsi na ne tsi te. (Cuentan que) había un hombre que 
era muy tacaño (lit. mu cho se juntaba en él la tacañe-
ría); cada vez que traía pescado, buscaba los más 
chicos pa ra dar a sus mu je res. 
• Las otras formas posesivas son: nomicha mi...; 
pimicha tu...; omicha su...(de ella). 
V. mi cha ta gan tsi. 

imi cha ta ka V. mi cha ta gan tsi.

imi cha ta ka ro V. mi cha ta gan tsi.

imin ka V. mín ka tsi.

imi re V. mí re tsi.

imi re ta ke V. mi re ta gan tsi.

imi rin ka adj.pron. to dos, cada uno (en el sen ti
do de cada individuo de una totalidad). Imi rin ka 



imi taa ke 113 im pé ri ta

 no to mie gi in ti ishi gai gai iri ri. To dos mis hijos se 
parecen mu cho a su papá. 
• Aparece en todas las personas: nomirinka todos/as 
nosotros/as (exclus.); pimirinka todos/as vosotros/as, 
ustedes; omi rin ka todas ellas (fem./inan.); amirinka 
BU, mirinkaegi AU todos/as nosotros/as (incl.). 
V. i- Apén. 1; omi rin ka. 

imi taa ke V. mi taa gan tsi.

imi ti tsa V. mi tí tsan tsi.

imó gu to V. mo gú ton tsi.

imo gu to tsa V. mo gu tó tsan tsi.

imo ka ke ro V. mo ka gan tsi.

imo ka vi re V. mo ka vi rin tsi.

imo ka vi ta ke V. mo ka vi ta gan tsi.

imo koi ki V. mo koi kin tsi.

imo koi ki ta ke ro V. mo koi ki ta gan tsi.

imo koi ki ta ko ta ka V. mo koi ki ta ko ta gan tsi.

imo ko roa ke ri V. mo ko roa gan tsi.

imon ka ráa ne m.pos. la per so na que es del mis mo 
tamaño, edad, etc. (que él). Yo ga ri apa in ti imon-
ka raa ne ko ki, ario ta ri ika ño ta naa ri ri, iri ro ta ri 
iten ta ga ime cho ti ra. Mi papá tiene la misma edad 
que mi tío, por que nacieron más o menos al mis mo 
tiempo. 
• Aparece en todas las personas. 
V. mon ka ra ta gan tsi. 

imon ka ra ta ga ke ro V. mon ka ra ta ga gan tsi.

imon ka ra ta ka V. mon ka ra ta gan tsi.

imon ka ra ta ka ri V. mon ka ra ta gan tsi.

imon ki ga ke ri V. mon ki ga gan tsi.

imon ki ta ke ro V. mon ki ta gan tsi.

imon ki vio ta ke ro V. mon ki vio ta gan tsi.

imon tea ka V. mon tea gan tsi.

imon tea ka ro V. mon tea gan tsi.

imon te shi ta ka V. mon te shi ta gan tsi.

imon te shi ta ka ro V. mon te shi ta gan tsi.

imo re kaa ta ke V. mo re kaa ta gan tsi.

imo re ka ke V. mo re ka gan tsi.

imó rin ke V. mo rín ken tsi.

imo rin ke ta ko ta ke V. mo rin ke ta ko ta gan tsi.

imo rin te V. mo rin to.

imórinte V. mo rin to.

imo ro ki mi ria ki ta ke V. mo ro ki mi ria ki ta gan tsi.

imo ro ki ta ke V. mo ro ki ta gan tsi.

imórona inan.pos. su cubil (de un jaguar). 
imo ta ke ri V. mo ta gan tsi.

ímo ti m.pos.  1. su larva (de las especies que producen 
larvas cortas, gordas y desnudas como las suris pa-
gi ri, cha ga ren to, piiro, etc.). Yo ga ri shi mo to in ti 
imo ti tsi pa ko ri. El shi mo to es la larva del escara-
bajo tsi pa ko ri.  2. el cuerpo suave de la hormiga 
ka tsi ko ri después de caerse las alas durante su 
 metamorfosis pa ra convertirse en in sec to. 

V. itsa. 

imo tia V. mo tían tsi.

imo ti ta ke V. mo ti ta gan tsi.

imo to ta ke ro V. mo to ta gan tsi.

im pa adv. o es que, o será que, tal vez, quizás. 
• Siempre precede a un adverbio o pronombre con 
el sf. -rorokari posibl. o -rakari prob.. Okan ti ri 
iriniro: “No to mi, ¿tya ra okan ta ka ra omi rin-
ka piantetanake an ta, te ra pimpirinitumatae 
pintsamaivagetaera? Im pa iro rora ka ri pi nea ke 
ne va tya ge”. (Cuentan que) su mad re le dijo: “Hijo, 
¿cómo es que te vas to dos los días allá (al monte) y 
ni siquiera te quedas (un día) a cultivar la chacra? 
O tal vez sea que te has encontrado con mi (futura) 
nuera”. 

im paa im paa onom. grito del ave nárani. 
V. na raagn, na raagn. 

im pá ne ki inan. arena, arenal. 
V. opa ne, oki tso ki. 

im pa ne kia inan. agua que contiene arena. 
V. im pá ne ki, óa ni. 

impanekiama adj. arenosa (agua). 
V. im pa ne kia. 

impanekiari adj.sust. con lecho de arena sin na da de 
piedras (río). 
V. im pá ne ki, óa ni. 

im pa ra ge inan. playa cubierta de piedras. 
imparágeki inan. playa cubierta de cascajo. 

V. im pa ra ge, oki tso ki. 

im pa shi ni te, im pa shi ni va ge te V. pa shi ni ta gan tsi.

im pa tyo adv. depende de (la per so na indicada). No-
pin tsa ve ta ka nom po ka ke me ra, kan tan ki cha 
im pa tyo vi ro pi ko ga ke ri ka pa ma na ke na ra. Yo 
quisiera ir contigo (lit. venir), pero depende de ti si 
quieres llevarme. 
• Im pa tyo vi ro se utiliza cuando el que habla ha 
expresado un deseo o una opinión, pero deja la deci-
sión al otro al que se dirige; en cambio, vi rom pa tyo 
vi ro se utiliza como respuesta a alguien que pregunta 
sobre algo que el mis mo debe saber o sobre lo cual 
debe tomar una decisión; también se usa cuando uno 
quiere que el que pregunta haga lo que quiera o tome 
la decisión. 

impento V. sa gon to.

im pé ri ta inan. peña, roca alta, precipicio de piedra. 

im pe ri ta



imperitanaki 114 im po te

imperitanaki inan. cueva en un lugar peñascoso. 
V. im pé ri ta, ona ki. 

im pi ta m. esp. de animalito acuático (reg. chancho 
chancho). Yo ga ri im pi ta ikan ta ga ni mam pe tsa. 
An ta ri pim pai ta ke ri ri ka, ga ra pa gi ri, on ti iro-
ma na kem pa. Al chancho chancho se le dice pi ta. 
(Tradicionalmente se decía que) si lo llamas por su 
nombre, no lo vas a poder coger por que se esconde-
rá. 
▲  Se parece al ciempiés; las patitas no son resistentes sino un poco 
débiles. Vive en el agua debajo de las piedras y es comestible. 

♦ Para poder cogerlos, se les dice mam pe tsa. 

impitamarankete m. esp. de serpiente pequeña (lit. 
serpiente de chancho chancho). 
▲  Vive debajo de piedras en el agua. Algunos dicen que no es 
venenosa; otros afirman que en el AU se la conoce por el tér mi no 
jergona venenosa. 

V. im pi ta, ma ran ke. 

impitaniro m. esp. de ciempiés con cáscara dura de 
color negro. 
▲  No es comestible. 

V. im pi ta; -niro Apén. 1. 

im po V. im po gi ni.

im po gi ni, im po adv. después, entonces, más luego, 
más tarde. 
• Se emplea la forma im po como conectivo en la 
narración o pa ra animar a un narrador a que siga con 
su relato, etc. 

im po gi tán ki tsi s./inan. el o la que vi no después o al 
último. Na ke tyo po kai gan ki tsi in kaa ra. Yo ga ri ani 
ikyaen ka im po gi tan ki tsi mai ka. Nosotros hemos 
llegado más temprano. En cambio, mi cuñado recién 
está llegando. 
• Para referirse a la per so na que va a venir des-
pués o al último, se agrega el sf. -ne2 irr.est.; 
cuando im po gi tan ki tsi aparece con -vage cont. 
in di ca a alguien que viene al último un buen rato 
después que to dos los demás, o varios otros, han 
llegado. No to mi, pia te piivatanaera pintsatima-
tanakera tsi kya ri pogonketaempa pimpapaake-
rira pi ri imi re, na ro kya impogitaatsine pai ta. 
Hijo, vete adelante y apúrate pa ra 
llegar rápido y dar la bebida a tu 
papá, yo vendré más luego 
(después que los demás). Im po gi-
ni ima va ge ta na ka ke ma ri 
iri ro ri, iri ro impogiva-
getanankitsi. (Cuentan que) 
finalmente vi no el tapir que venía al 
último (después que to dos los otros 
animales). 
V. im po gi ni, po gi ta gan tsi; -ne2 4.15.9. 

ím po go {irim po go pi re} inan.irreg. caña de azúcar. 
• Las otras formas posesivas son: nom po go pi re mi...; 
pimpogopire tu...; ompogopire su...(de ella). 
V. sám po go. 

im po goa to AU inan. miel o jugo de caña de azúcar. 
V. im po go; -ato Apén. 1; shan koa to BU. 

im pó ki ro1 m. estrella, planeta. 
V. po rin ti ki. 

im pó ki ro2 m. esp. de 
doncella pequeña 
con diseños redon-
dos de color negro 
en la cara inferior. 

impokiróite m. la 
gente que vive en el cielo. 
♦ Antiguamente algunos contaban que cuando se cortó el cordón 
umbilical del cielo (omogutotsa in ki te), algunas personas se 
quedaron a vivir allá y son esas personas a las que vemos de no che 
y llamamos im po ki ro estrellas. 

V. im pó ki ro1; -ite 1.3.3; omo gú to tsa in ki te. 

impokirópini inan. esp. de árbol. 
♦ Se emplea la corteza pa ra hacer baños calientes a los recién 
nacidos, y que así se fortalezcan rápidamente. 

V. im pó ki ro1; -pini Apén. 1. 

impomagashi inan. mon te bajo donde no hay árboles 
grandes (por naturaleza). 
V. oshi, ma ga shi po go. 

impómeri inan. pá ja ro bobo (esp. de arbusto o árbol 
bajo). 
▲  El tronco es recto con pocas ramas. 

♦ Se to ma un mate de las hojas o de la corteza pa ra curar la dia-
rrea; también se frotan las hojas entre las manos y se aplican a las 
verrugas pa ra que se caigan. 

im po re tsa ta ke V. po re tsa ta gan tsi.

imporoto, im po ró to ni m. esp. grande de lombriz de 
tierra. 
▲  Vive en el suelo y tiene la apariencia de tener dos cabezas: una 
en cada extremo; mi de más o menos 57 centímetros de diámetro 
y 15 centímetros de largo, y es de color celeste y azul a rayas. 

♦ Se le teme mu cho, tan to por su sangre que da mucha comezón 
cuando uno se contamina con ella como por que tradicionalmente 
se decía que tenía las características de un demonio. 

imposhikoki inan. esp. de moena. 
▲  Es un árbol grande parecido al peroki; los frutitos no son co-
mestibles pa ra la gente, pero están entre los frutos favoritos de los 
pajaritos, las pavas y los loros. 

V. oki tso ki. 

imposhítoni m. monstruos acuáticos. 
♦ Tradicionalmente se contaba que vivían debajo del agua, espe-
cialmente cerca de las piedras sankenarintsini u otras piedras 
grandes; se decía que a veces se les veían sentados en las piedras 
al canto del río o en el río mismo; se parecían al mono maquisapa; 
tenían poder pa ra jalar a las personas, e inclusive a canoas, y pa ra 
hacer que se sumerjan y que la gente se ahogue. 

V. kéa tsi, yo ge. 

im po te AU [apócope de impotetakempaniri] pa ra 
poder lograr (él). Yo ga ri icha ipo ka ke yo gai ga nai-
ro ra iri shin toe gi aka na ro ku im po te iria ta ke ra 
ka ma ti kya in tua ko ta na ke ra ga ni ri iro ro isu re-
ta koi ga. Mi hermano vi no pa ra dejar a sus hijas 
conmigo y poder irse río abajo en la canoa sin tener 
que preocuparse por ellas. Yo ga ri icha ia ta ke in ko-
na te ra pa ni ro ya pun ta na ka im po te ira ga ke ni ri. 

im po go

im po ki ro
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Mi hermano ha ido solito a pescar con barbasco pa ra 
poder lograr coger (pescados). 
V. po te ta gan tsi2; la nota en ko naa ta gan tsi. 

imua ki se ta ke V. mua ki se ta gan tsi.

imua ki se ta ke ro V. mua ki se ta gan tsi.

imua ki ta ke V. mua ki ta gan tsi.

imua shin tsa ki ta ke ri V. mua shin tsa ki ta gan tsi.

imua ta ke ro V. mua ta gan tsi.

imui ta ke V. mui ta gan tsi.

imui ta ke ri V. mui ta gan tsi.

imuo ki ta ke ro V. muo ki ta gan tsi.

imu re kii ta ke V. mu re kii ta gan tsi.

imu re ki tso ta ke V. mu re ki tso ta gan tsi.

imu re pa ko ta ke V. mu re pa ko ta gan tsi.

imu ta ke ri V. mu ta gan tsi.

imu ta ko ta ke ri V. mu ta ko ta gan tsi.

ina f.  1. mi mad re, mi mamá.  2. mi tía (hermana de 
la madre).   
• También voc. Las otras personas son: pi ni ro tu...; 
iri ni ro su ...de él; ini ro su...(de ella); avinirote BU, 
viniroegite AU nuestra(s) (incl.).... 

inaa ti kai ta ke V. naa ti kai ta gan tsi.

inaa ti ka ta ke V. naa ti ka ta gan tsi.

inaen ka ta ke V. naen ka ta gan tsi.

ina gí to re V. na gi to rin tsi.

ina gí to re ma ran ke m. esp. de ciempiés (lit. su almoha-
da de serpiente). 
▲  Algunos afirman que en vez de ser ciempiés es un caracol igual 
al terempuki. 

V. na gi to rin tsi, ma ran ke. 

ina gi to ta ka V. na gi to ta gan tsi.

ina gi to ta ke ri V. na gi to ta gan tsi.

ina gon tsaa ta ke ri V. na gon tsaa ta gan tsi.

ina gu ta ke ri V. na gu ta gan tsi.

inai ri ka se ta ke ro V. nai ri ka se ta gan tsi.

ina ke V. na gan tsi.

ina ki inan.pos.  1. la madriguera de él (p.ej. del majás, 
del armadillo); hueco en la roca donde las cara-
chamas ponen sus huevos; (lit. su espacio encerra-
do).  2. crisálida o pupa (de orugas, larvas y suris).  
3. cápsula, concha o capullo en que viven ciertas 
larvas, caracoles, etc. 
V. ona ki. 

ina ki ta ka V. na ki ta gan tsi.

ina ko ta ke V. na ko ta gan tsi.

inam pi na V. nam pí nan tsi.

inám pi na m.pos.  1. su capataz; su compañero, su 
mensajero (lit. su costado de él). ♦ Tradicionalmente, 
inam pi na era una per so na que siempre estaba al lado de alguien 
de mayor prestigio, mayormente una autoridad, como consejero, 
compañero; también era al que el líder de un grupo podía pe dir 
que fuera a pa sar la voz cuando iba a suceder algo o que sirviera 
como capataz.  2. miembro de un grupo de larvas ka ri-
ge. ▲  Los miembros del grupo siguen a su jefe (itin ka mi) cuando 

van a prepararse pa ra su fase de pupa ina ki ta kem pa ra. 

V. nam pí nan tsi, nam pi ta gan tsi, inam pi na ku. 

inam pi na ku adv. a su costado, a su lado (de él); cerca 
de él. Yo ga ri apa inea ke ri ra ige iki sa vin tsa tun ka-
ni ra ikae mai ri, ova shi ipo kai iti mai inam pi na ku. 
Cuando mi papá se dio cuenta de que estaban abu-
sando de mi hermano, lo llamó; así que él ha venido 
a vivir a su lado. 
• Aparece en todas las personas (p.ej. nonampinaku 
cerca de mí, a mi lado; pinampinaku cerca de tí, a tu 
lado; onam pi na ku cerca de ella, a su lado). 
V. inam pi na, onam pi na ku, nam pi ta gan tsi. 

inan ta gan tsi V. ji nan ta gan tsi.

ina ra V. ná ra tsi.

ina ra ton ki V. na ra tón kin tsi.

ína ro m. raya (esp. de pez). 
♦ Se refieren a la raya con 
el tér mi no tsi ve ta pa ra 
evitar ser picado por ella 
como resultado de haber 
mencionado su nombre. 
También se le dice ani-
mencha la na riz aguileña de 
mi cuñadito pa ra alegrarla y 
desanimarla a que pique. 

inarópini inan. esp. de mala hierba. 
▲  Hay por lo menos dos especies de inaropini: una con flores 
parecidas a la cresta de gallo y espinitas que son muy difíciles 
de sacar por que son casi imperceptibles; la otra sin espinas que 
también lleva el nombre shirimogutoshi. 

♦ Se utilizan las hojas de la pri me ra especie en baños calientes 
pa ra aliviar la picadura de raya. 

V. ína ro; -pini Apén. 1; shi ri mo gú to shi. 

ina ta ke ro V. na ta gan tsi.

ina to m.pos. su protector o dueño/a (p.ej. de un grupo 
de animales, aves o abejas yai ri; reg. su madre). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que los grupos grandes de anima-
les y aves, especialmente de sajinos o huanganas y de paucares, 
podían reunirse en un solo cuerpo que llegaba a ser el protector 
del grupo; eran los que guiaban y cuidaban de ellos. Cuando se 
trataba de las serpientes, algunos solían decir que ina to ma ran ke 
era el espíritu de la serpiente que después de morder a su víctima, 
iba a avisar a todas las demás víboras diciéndoles que ya había 
flechado a un tapir; por lo tan to todas se ponían a buscarlo y en 
caso de que estuviera echado en algún sitio gravemente herido, lo 
remataban. Además, como se trataba de un animal grande, todas 
debían ayudar a recogerlo pa ra así poder comerlo. Iragempira 
ma ran ke on ti ikentakempi ina to ichakopiteku. Yo ga ri itsa 
ma ran ke gakempirira on ti icha ko pi te. (Tradicionalmente se 
decía que) si te mordía una serpiente, era que su espíritu te estaba 
picando con su flecha. Su flecha era la misma serpiente (lit. la 
forma larga y sinuosa de la serpiente) que te había mordido. 

V. ona to, na to ta gan tsi, shin to rí ni ro; ka su va ré ri ni. 

ina to ta ke V. na to ta gan tsi.

in cháe mpe inan. rama seca. 
V. in cha to, ém pe tsi. 

inchaempekii inan. ramita seca y larga. 
V. in cháe mpe, okii. 

inaro
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inchákii inan.  1. palo delgado y largo.  2. arbusto, 
arbolito. 
V. in cha to, okii. 

in cha kii ta ko ta ke V. cha kii ta ko ta gan tsi.

inchákota inan. tabla. 
V. in cha to, oko ta. 

inchápari inan. raíz de árbol o arbusto. 
▲  Se aplica este tér mi no a varias especies de raíces de arbustos 
que se utilizan con diversos fines (p.ej. pa ra teñir hilo; pa ra ser 
buen cazador; pa ra curar lombrices, la diarrea, la pereza); la cás-
cara, las raíces y las hojas de algunas especies son tóxicas. Entre 
las raíces que se clasifican como in cha pa ri están: turipi, ishinka-
napari pa ki tsa, ishinkurepari ka na ri, oshetopari, kavuniri, 
sananko, puañaripari. 

V. in cha to, opa ri. 

inchaparigísema adj. llena de raíces de árboles (tie-
rra). Noa ta ke no pan ki va ge ta ke ra ma go na, kan-
tan ki cha in cha pa ri gi se ma te sa ko na no ge ro sa vi. 
He ido a sembrar sachapapas, pero (la tierra) estaba 
tan llena de raíces que no las puse muy adentro. 
V. in cha to, ópa ri; -gise 4.8.3.4. 

inchápatu inan. tocón. 
• Enfoca especialmente la superficie plana del tocón 

de un árbol que ha sido cortado con hacha o machete. 
V. in cha to, opa tu1, pa tua gan tsi. 

inchápoa inan. tronco de árbol; palo grueso. 
V. in cha to, opoa. 

in cha pon ki ti inan. el conjunto de las raíces de un 
árbol con un poco del 
tronco (lit. su pie). 
V. in cha to, von kí tin tsi. 

in cha shi inan. esp. de plan-
ta chica (reg. pusanga). 
♦ Tradicionalmente, se usa-
ban las hojas, que son muy 
fragrantes, pa ra provocar el 
enamoramiento de un miembro del sexo opuesto. Los hombres 
especialmente frotaban las hojas entre sus manos y, a veces, las 
mezclaban con agua, achiote o algo de buen olor y las usaban 
pa ra untar la cushma, el pelo o cualquier cosa de la mu jer a la que 
querían atraer. 

V. in cha to, oshi, cha shia ta gan tsi, ma gi san ti shi. 

in cha to inan. árbol. 
V. to ga gan tsi. 

inchatonaki inan. árbol hueco. 
V. in cha to, ona ki. 

inchátonki inan. astilla (de palo). 
V. in cha to, tón ki tsi. 

in chá to shi inan.  1. hoja de árbol.  2. mon te alto. 
V. in cha to, oshi. 

in cha to shi ku adv. donde está el mon te alto; donde 
hay muchas hojas y ramas; entre las hojas de uno o 
más árboles. No ken ta ve ta ka ri ka na ri ishi ga na ka, 
on ti ia ta ke an ta in cha to shi ku, ova shi ipe ga ka. 
Fleché una pa va, pero se escapó yén do se por ahí al 
mon te alto, de ma ne ra que desapareció. 
V. in chá to shi. 

inchatovenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra árboles). 
♦ Tradicionalmente, cuando los hombres querían tumbar árboles 
pa ra hacer una chacra nueva, masticaban los rizomas de inchato-
venkiki y los escupían al aire (ikushokakotakero) pa ra que los 
corazones de los árboles se pudrieran y se hicieran huecos, y así 
cayeran rápidamente cuando se les tumbara. 

V. in cha to, ivén ki ki. 

inchátsego inan. rama (de un árbol). 
V. in cha to, otse go. 

inchátsiti inan. la base del tronco de un árbol (ya sea 
cortado o entero). 
V. in cha to, ótsi ti. 

in cho f.  1. mi hermana (de un hombre).  2. mi prima 
paralela (de un hombre; la hija de la hermana de la 
mad re o del hermano del padre).   
• También voc. Las otras personas son: ni tsi rio mi...
(térm. no muy común); pi tsi ro tu...; iri tsi ro su...de él; 
avitsirote BU, vitsiroegite AU nuestra(s) (incl.)...; se 
usa la forma tsiron en temas compuestos (p.ej. ya ga-
tsi ron ta ke ri Pepe él se casó con la hermana de Pepe. 
V. pi ren to. 

in cha to

oempeki

otsego

oshi

oi

opoa

otsiti
omentsa

omentsamentsaitake

in cha pon ki ti
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inchóviki inan. esp. de moena (árbol). 
▲  El fruto sirve de alimento a muchas aves del mon te y  especialmente 
a la pava; su madera es muy apreciada y algo perfumada. 

ine V. ne tsi.

ineaa ta ke ro V. neaa ta gan tsi.

inea ka V. nea gan tsi.

inea ka gan ta ka V. nea ka gan ta gan tsi.

inea ke ri V. nea gan tsi.

inea ko ta ka V. nea ko ta gan tsi.

inea ko ta ka ro V. nea ko ta gan tsi.

inea ko ta ke ri V. nea ko ta gan tsi.

inea mpo gi te ta ke ri V. nea mpo gi te ta gan tsi.

inea non ta ka V. nea non ta gan tsi.

inean ta ke V. nean ta gan tsi.

inéa ro V. neá ron tsi.

inea shi ta ka V. nea shi ta gan tsi.

inea ta ka V. nea ta gan tsi.

inea ta ke ri V. nea ta gan tsi.

inea ta ko ta ke ri V. nea ta ko ta gan tsi.

inea vin tsa ta ke ro V. nea vin tsa ta gan tsi.

ine ga ra ki ta ke ro V. ne ga ra ki ta gan tsi.

ine gi V. né gi tsi.

ine gin te ta ka V. ne gin te ta gan tsi.

ine gin te ta ke ri V. ne gin te ta gan tsi.

ine gi ta ke ri V. ne gi ta gan tsi.

ine gi tea ke V. ne gi tea gan tsi.

ine gi te va ge ta ke V. ne gi te va ge ta gan tsi.

ine ne V. né ne tsi.

inén ke ki V. nen ke tsi ki.

inen ke rea ka V. nen ke rea gan tsi.

inen ke rea ka ro V. nen ke rea gan tsi.

inen ke rea ke ro V. nen ke rea gan tsi.

inen ke ren ka ka V. nen ke ren ka gan tsi.

inen ke ren ka ke ri V. nen ke ren ka gan tsi.

inen ke ta ga ke ri V. nen ke ta ga gan tsi.

inen ke ta ka V. nen ke ta gan tsi.

inen ke ta ka ro V. nen ke ta gan tsi.

inen ke ta ko ta ka ri V. nen ke ta ko ta gan tsi.

ine roa ta ke ro V. ne roa ta gan tsi.

ine ro ta ka V. ne ro ta gan tsi.

ine ro ta ke ro V. ne ro ta gan tsi.

ine saan ka ke V. ne saan ka gan tsi.

ine saan ka ke ro V. ne saan ka gan tsi.

ine shin tsi ka ta ka ra V. ne shin tsi ka ta gan tsi.

ine shin tsi ka ta ke ri V. ne shin tsi ka ta gan tsi.

ine tsaa ke ri V. ne tsaa gan tsi.

ine tsaa ko ta ka V. ne tsaa ko ta gan tsi.

ine tsaa ko ta ke ri V. ne tsaa ko ta gan tsi.

ine tsáa ne m.pos. sus espíritus auxiliares (lit. su co
conversador). 

♦ Tradicionalmente se contaba que cuando el chamán tomaba 
ayahuasca, subía su escalera (ige nam pi ro) pa ra conversar con 
ine tsaa ne; a veces se trocaba con uno de ellos pa ra que él viniera 
a realizar una curación o a conversar con la gente; realmente se 
creía que eran ellos los que realizaban las curaciones en vez del 
curandero mis mo. 

V. ne tsaa gan tsi, se ri pi ga ri. 

ine tsa gan ta ke ro V. ne tsa gan ta gan tsi.

ine tsai ma ta ke ro V. ne tsai ma ta gan tsi.

ine va ko ta va ka ri V. ne va ko ta gan tsi.

ine van ta ke ro V. ne van ta gan tsi.

ine ven ta ka V. ne ven ta gan tsi.

ine ven ta ka ri V. ne ven ta gan tsi.

ine ven ta ko ta ka ri V. ne ven ta ko ta gan tsi.

ine vi ta ke ri V. ne vi ta gan tsi.

inia ga ke ro V. nia ga gan tsi.

inia gi se va ge ta ke V. nia gi se va ge ta gan tsi.

inia gi te ta ke V. nia gi te ta gan tsi.

inia ke V. nia gan tsi.

inia ko ta ka V. nia ko ta gan tsi.

inia ko ta ke ro V. nia ko ta gan tsi.

inia mon ki ta ke V. nia mon ki ta gan tsi.

inia nia ta ke ri V. nia nia ta gan tsi.

inia nia vi ta ke ri V. nia nia vi ta gan tsi.

inia su ren ta ka V. nia su ren ta gan tsi.

inia su ren ta ke ri V. nia su ren ta gan tsi.

inia shi ta ka ri V. nia shi ta gan tsi.

inia te V. nia.

inia te ta ke ri V. nia te ta gan tsi.

inia van ta ke V. nia van ta gan tsi.

inia van ta ke ro V. nia van ta gan tsi.

inia ven ta ke ri V. nia ven ta gan tsi.

inia vin tsa ta ke V. nia vin tsa ta gan tsi.

inia vi ta ke ri V. nia vi ta gan tsi.

ini ga ka V. ni ga gan tsi.

ini ga ke ro V. ni ga gan tsi.

ini ga ko ta ke ro V. ni ga ko ta gan tsi.

ini gan kia ta ke V. ni gan kia ta gan tsi.

ini gan ki naa ta ke ro V. ni gan ki naa ta gan tsi.

ini gan ki po ki ta ke V. ni gan ki po ki ta gan tsi.

ini gan ki ta ke V. ni gan ki ta gan tsi.

ini gan ki ta ke ri V. ni gan ki ta gan tsi.

ini gan ki ta ko ta ke V. ni gan ki ta ko ta gan tsi.

ini gan ki ta ko ta ke ri V. ni gan ki ta ko ta gan tsi.

ini na ta ke ri V. ni na ta gan tsi.

inin ta ke ro V. nin ta gan tsi.

ini ro V. ina.

iníroa inan.pos. el río principal en el que desembo-
can los tributarios o del cual salen los brazos (lit. la 
madre río de ella). An ta ri oka mo ta ga ni ra, yo ga ri 
ma te ri iki so ka nai in kon te ta nae ra iria tae ra ini-
roa ku iri shi ga nae ra. Cuando se hace una represa 
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(para pescar), los peces ma te ri abren huecos (en la 
represa) pa ra salir al río principal y escaparse. 
V. ina, óa ni. 

ini se ta ke ro V. ni se ta gan tsi.

in káa ra adv. hace rato; endenantes; más temprano el 
mis mo día, durante la no che an te rior. Nan ki shi va-
gei ga na ke ra no se ka tai ga na kem pa ra, te ra ni ka no-
se ka tai ga na kem pa ni ka in kaa ra, no po kai ga ma na-
ke ta ri tsi te kya ma ni. Vamos a asar (yuquitas) pa ra 
comer, por que no comimos endenantes antes de salir 
por haber venido muy temprano en la madrugada. 
• Cuando in kaa ra sigue a un verbo de aspecto no 
perfectivo noreflexivo, que generalmente incluye 
-tyo2 excl., tiene la idea de realizar una acción o reac-
cionar apenas algo sucede o está por suceder. Ka ma-
ni noatenityo in kaa ra na ge ra se ka tsi. Mañana voy 
a ir muy temprano (cuando apenas está por amane-
cer) a traer yuca. Oga ri pa gi ro te ra on ki san ta va-
ge te, onei ma ta va ke ra okaagisetinityo in kaa ra. 
Mi tía es muy buena (lit. no es rabiosa), apenas ve (a 
alguien llegar) ya está sonriendo. 

inkaarákona adv. un poco antes de ahora. 
V. in kaa ra; -kona Apén. 1. 

inkaaratákeni vi.irreg. desde endenantes. 
• Este tér mi no es una verbalización del adverbio 
in kaa ra hace rato, endenantes, etc. In di ca que conti-
nuamente uno ha estado haciendo lo mis mo desde 
entonces; mayormente incluye la idea que ya está 
sacando la paciencia de él que habla; generalmente 
va seguido por in kaa ra. Yo ga ri tse re pa to yo ve raa-
na ke ro onia ke ri okanti: “In kaa ra ta ke ni pa vi shi-
ni, atsi nea ge na ni tyo pin ki tsa ta ke na ra shi ma”. 
(Cuentan que) el martín pescador estaba fastidiando 
(a la mujer), y ella le habló y le dijo: “Has estado 
pasando desde endenantes, aparécete, pues, a mí en 
forma humana y cógeme pescados con tu red”. Oga ri 
Ya ko ne ro oki sa ma ta na ka tyo okan ti ri otomi: “¡In-
kaa ra ta ke ni tyo in kaa ra ‘Inaa, inaa’, kon te ta na ke-
ni tyo ka me ti pa ga ke ro ra vi ro, nan ti po ve raa na-
ta ke!” (Cuentan que) Ya ko ne ro se molestó y le dijo 
a su hijo: “¡Desde endenantes estás fastidiándome 
‘Mamáa, mamáa’, sal, pues, tú a coger las (frutas)!” 
V. in káa ra; -ni1 4.15.4. 

in káa re inan. lago, laguna, cocha. 
V. óa ni. 

inkaarépatsa inan. lugar lodoso, fangal. 
▲  Lugar creado por una laguna que ya está por secarse dejando 
sólo barro. 

V. in káa re, opa tsa. 

inkaarepatsáseku adv. en o donde el fangal. 
V. in káa re, opa tsa, ose. 

ín ka ni inan. lluvia. 

▪ in ka ni nean ta tsi ri ra lluvia mo men tá nea (lit. lluvia 
de visita). 

in ka nia to inan. agua de lluvia. 
V. ín ka ni; -ato Apén. 1. 

in ka ni cho via m. esp. de pá ja ro. 

▲  Su canto señala el comienzo de la época de lluvia; también se le 
llama inkanigiriokiti. 

V. ín ka ni. 

inkanigiriókiti V. in ka ni cho via.

inkanishi inan. esp. de arbusto. 
▲  Tiene flores blancas y hojas pequeñas y alargadas muy fragran-
tes; crece en las orillas de las quebradas. 

♦ Tradicionalmente las hojas se quemaban pa ra que no lloviera. 

V. ín ka ni, oshi. 

inkantakani V. kan ta gan tsi.

in kan te V. kan ta gan tsi.

in ke ni shi inan. bosque, mon te, selva. 
• Generalmente se encuentra este tér mi no en la forma 
adverbial in ke ni shi ku en o al bosque, mon te o selva. La 
forma -shinke aparece en temas compuestos y como 
clasificador de árboles, arbustos, plan tas, etc.; cuando 
se la combina con -i5 de oi tiene el significado de pelo 
parado o de la cresta o las púas paradas de ciertas aves o 
animales (p.ej. oposashinketake se ga oton ka ke ro ra 
ka re ti el ungurahui está medio seco, por que un rayo lo 
quemó; ikiashinketake ko ki ona ron ka shi ku ira ga-
ke ra se ka tsi mi tío se mete entre la maleza pa ra sacar 
yuca; tsa me an ta magashinkevageigakera in ke ni-
shi ku vamos allá a vivir en el mon te; iki sa na ka ton to ri 
itinaashinkeitanaka el puerco espín se molestó y se le 
pararon sus púas; arioshinkeirika harto pelo parado). 

in ke ni shi ku V. in ke ni shi.

inkenishisano inan. mon te alto, mon te virgen. 
V. in ke ni shi; -asano 4.8.2.2. 

in ki inan. maní, cacahuate. 
inkiníroki inan. esp. de árbol grande. 

V. in ki, oki tso ki; -niro Apén. 1. 

ínkiro f. renacuajo. 
in ki te inan. cielo. 

V. oé gi te. 

inkitieríkiti m. esp. de pá
ja ro fringílido, arrocero. 
▲  Vuela en bandadas, es migratorio y regresa en el tiempo seco; 
hace mu cho daño a los arrozales. También se le conoce por el 

opariganakera inkani

in ki ro
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nombre katyaroshiki. 

♦ Tradicionalmente se decía que vivía en el cielo; cuando la vía 
láctea (meshiarini), que se pensaba era un río, crecía, huía a la 
tierra donde los ríos comenzaban a bajar. 

V. in ki te; -kiti Apén. 1. 

in koa ri ki inan. granizo. 
V. in-; oki tso ki. 

inkoarikípini inan. esp. de arbusto. 
▲  Produce frutitos blancos no comestibles que los pájaros comen. 

V. in koa ri ki; -pini Apén. 1. 

in ko na AU inan. esp. de cetico (árbol).
♦ La superficie inferior de las hojas es blanca de ma ne ra que éstas 
sirven pa ra ayudar a los 
cazadores a ver los mo-
vimientos de los majases 
cuando se los cazan de 
no che. Se utilizan sus 
guatos (otsapaki) como 
cebo pa ra coger bagres y 
chiripiras con anzuelo. 

V. ton ko, ta me shi ta-
gan tsi. 

inkoñaréroki inan. 
ricino, higuera 
infernal. 
♦ Se usan las semillas como purgante. 

in kó tsa pa AU, ton kó tsa pa; BU inan. fruto de la esp. de 
cetico in ko na (reg. guato). 
▲  Brotan de las ramas en forma de tiras o cuerdas; contienen 
semillas redondas muy pequeñas; a medida que van madurando 
las semillas, las tiras se hinchan y las semillas se ponen suaves y 
amarillentas. 

V. ton ko tsa pa, in ko na, otsá pa ki. 

in ku ri shi [del cast.] m. los ingleses. 
♦ Tradicionalmente se contaba que en una oportunidad varios 
matsigenkas hábiles fueron llevados río abajo, cruzaron el mar y se 
fueron a vivir con los ingleses quienes les enseñaron a hacer varios 
tipos de artículos. Se decía que no lo aprendieron bien, por eso los 
machetes se embotaban, etc. Algunos decían que el tercer hijo de 
Ya ko ne ro, Pa cha ka mu, también se llamaba In ku ri shi. Ma ga ni ro 
itentaiganakari ituakotagaiganakerira iatagaigakerira mareku. 
Im po yagavagetanakerora an ta, iro ro kya yamaatakoiganake 
mareku, iai ga ke ra ikonoitaigakarira In ku ri shi, iri ro ta ri gota-
gaigakeri yovetsikavagetantaigarira ia ra ki. (Tradicionalmente 
se contaba que) a to dos (los escogidos) los llevó río abajo hasta que 
llegaron al mar. Después de haber llegado allá, viajaron por el mar 
en embarcaciones y se fueron a vivir con los ingleses; ellos eran, 
pues, los que les enseñaron a fabricar las mercaderías. 

V. Ya kó ne ro, Chain ka va ni. 

in ku te m. esp. de pá ja ro. 
▲  Vive en las cabeceras de los ríos y quebradas; tiene una corona 
de plumas pequeñas, muy bonitas y finas; en su cuello tiene plu-
mas pequeñas, rayadas de vistosos colores que crecen hacia abajo 
en forma de canasta que se llama imo rin te. 

V. mo rin to. 

ino ga pon ki ti ta ke V. no ga pon ki ti ta gan tsi.

ino me rea ka V. no me rea gan tsi.

ino me rea ke ro V. no me rea gan tsi.

ino na ke V. no na gan tsi.

inon tsu ga ke ro V. non tsu ga gan tsi.

inon tsu ga ko ta ke ro V. non tsu ga ko ta gan tsi.

ino ria ka V. no ria gan tsi.

ino shi adv.pron. ahí mis mo él. Opo ka ve ta ka itsi na ne-
tsi te, opa ko ve ta ka ri shi tea, ya ga ko ti ro icho via ti 
maa ni ino shi yo vuo ka ko ti ro. (Cuentan que) su 
mu jer vi no, le sirvió ma sa to, él agarró (la calabaza), 
lo probó y ahí mis mo lo botó. 
• Aparece en todas las personas: nonoshi ...yo; pi-
noshi ...tú; ono shi ...ella. 

ino shia ta ke ro V. no shia ta gan tsi.

ino shi kaa ta ke V. no shi kaa ta gan tsi.

ino shi ka ka V. no shi ka gan tsi.

ino shi ka ke ro V. no shi ka gan tsi.

ino shi ka ko ta ke ro V. no shi ka ko ta gan tsi.

ino shi tsa ta ke ro V. no shi tsa ta gan tsi.

ino shi vo na se ta ka V. no shi vo na se ta gan tsi.

ino tin ta ko ta ke ro V. no tin ta ko ta gan tsi.

ino tsan tsaa ka V. no tsan tsaa gan tsi.

ino tsan tsaa ke ri V. no tsan tsaa gan tsi.

in ta ga me, in ta ga adv. si fuera, si hubiera, ojalá (una 
ma ne ra de añorar), como quisiera. Pai ro tyo oko-
veen ka ti in tsi va ke ra po rea tsi ri, ne ro tyo omi rin-
ka ikantaigi: “¡In ta ga me ka ma kai shin tsi ga ni-
ri neai gi ro in tsi va ka na ke ra!” Da mu cho mie do 
(pensar) que el sol va a apagarse, así que siempre 
dicen: “¡Ojalá muramos pronto pa ra no ver cuando 
se apague el sol!” 
• In ta ga me siempre va seguido por un participio 
reflexivo. In ta ga me kan ta ka po ka ka shi ma. ¡Cómo 
quisiera que en este mo men to estuviera el pescado acá! 
Okan ti novirentote: “In ta ga me ti ma ka ta ta ri ka oita 
no ga kem pa ra ga sa ko na ra nomuakisetai no tyo mia-
ni”. Mi hermana dijo: “Ojalá hubiera algo que pudiera 
tomar pa ra no tener hijos con tanta frecuencia”. 
V. in ta ga ti; -me 4.15.2. 

in ta ga ni adj.an. sólo, solamente; ya no más, na da o 
nadie más. 
• Muchas veces in ta ga ni se traduce como si fuera un 
adverbio. In ta ga ni iten tai ga iri shin to itimaigakera 
ka ra ka ton ko. Él vivía por ahí río arriba sólo con sus 
hijas. 
V. -ni3 Apén. 1; in ta ga ti. 

in ta ga ni va ni adj.an. solo(s) esto(s) o esta(s) se 
queda(n). Mai ka ata ke 
itson ka ta naa no shi ma-
ne in ta ga ni va ni ma va ni. 
Mai ka ta tam pa nom pa-
va ke ri icha ira ma nae ra 
iti mi ra. Ya se ha termina-
do casi todo mi pescado, 
solamente quedan tres. 
Ahora no sé qué le daré 
a mi hermano pa ra que 
lleve a su casa. 
V. in ta ga ni; -vani Apén. 1. 

otsapaki

in ko na

in ku te
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in ta ga ni va ti adj.inan. solo(s) esto(s) o esta(s) se 
queda(n). Pa ni kya non tson ka ta na ke ro to va se ri 
non tsa mai ta ke ro ra no tsa mai re ku, in ta ga ni va ti 
onai otsa pi ku. Casi he terminado con toda la mala 
hierba en mi chacra (lit. cultivando mi chacra); (aho-
ra) solamente queda lo que está en el canto. 
V. in ta ga ni; -vati Apén. 1. 

intagarogíteni adv. puede ser que (haya peligro, pase 
una desgracia, etc.).  
• Se usa este tér mi no como una ma ne ra de advertir 
que puede ser peligroso hacer algo; siempre va segui-
do por un verbo con el sf. -kari monit. Yo ga ri oto mi 
ikan ta ke ro iriniro: “Mai ka ka tin ka ri ka iri po ka ke 
apa tsi kya ni ra pi pi ri ka ri shi tea on ti ishin ki ta na-
kem pa in ta ga ro gi te ni ita gakari”. (Cuentan que) su 
hijo le dijo: “Ahora cuando venga mi papá, cuidado 
que le des (masato) y que se emborrache, (porque) 
puede ser que se queme”. Yo ga ri iri ri ikantiri: “Vi-
ro ri no to mi, ga ra pia ti. In ta ga ro gi te ni yagukari 
ma ran ke”. Su papá le dijo: “Tu hijito, no vas a ir. 
Puede ser que te muerda una serpiente”.
V. in ta ga ro ra, oé gi te.  

in ta ga ro ra adv. si es (p.ej. la hora de que pase alguna 
desgracia predestinada; el destino). 
• Generalmente va seguido por una forma del verbo 
na gan tsi ser, estar. Ga ra in ta ga ro ra oni io kaa tem pa ra 
no to mi, ga ra tyo iokaata. Si no es la hora que mi hijo se 
ahogue, no va a ahogarse. Ario mpa in ta ga ro ra ona ke 
no to mi im pe gem pa ra go ta gan ta tsi ri ra, impegempa-
tatyo. Si el destino de mi hijo es ser profesor, que lo sea. 
V. –ra 4.14.4. 

intagarorókari, in ta ga roo ka ri adv. probablemente 
(será la hora de que pase alguna desgracia). In ta ga-
ro ro ka ri no kaa te ri ra no to mi, ne ro tyo te ra nom-
pin kae ro pi to tsi otyo mia ti ona ve ta ka, akya tyo 
no tsa ta ke, ko ga pa ge no kaa ta ke ri mai ka. Habriá 
llegado la hora de hacer ahogar (lit. de ahogar) a 
mi hijo; por esa razón no tenía na da de mie do (de 
embarcarme en) esa canoa a pesar de que era tan 
chiquita, y me fui sin pensar: ahora innecesariamente 
lo hice ahogar (lit. lo ahogué). 
V. in ta ga ro ra; -rorokari 4.15.12. 

in ta ga ti adj.inan. sólo, solamente; ya no más, na da más. 
• Muchas veces in ta ga ti se traduce como si fuera 
un adverbio. Na ro te ra nonkogasanote noseka-
atakempara, pimpumaigakenara maa ni se ka tsi 
in ta ga ti tyo. A mí no me gusta comer mu cho, aunque 
me dieran sólo un poco de yuca me basta con eso. 
V. –ti Apén. 1; in ta ga ni. 

in tai inan. madera arrojada a tierra o dejada allí por el agua. 

V. tai ka gan tsi. 

intáina adv. un poco aparte, lejos o separado. Yo gia-
ta na ke ri ito mi, kan tan ki cha in tai na ina ge ta na ke 
ka me ti ga ni ri inei ri. Su hijo lo seguía, pero de lejos 
pa ra que no lo viera. Opan ki ta ga ni ra sa ri ge mi ne-
ki, te ra on tsi ma vio ki se ten ka ni on ti in tai na pa ge 
ogun ka ni. Cuando se siembra cacao, no se ponen 
(las plantas) muy cerca las unas de las otras, sino que 
se las ponen separadas a cierta distancia. 

▪ in tai na ko na ra tyo un po qui to más allá. In tai na ko-
na ra tyo pi na ke, nan ti pi ne saan ka na ke. Retírate un 
po qui to, pues te me estás acercando demasiado. 

in tai na ta gan tsi {yon tai na ta ke ri} vt. apartar, separar, 
mandar a otra par te. Yo ga ri icha yon tai na ta ke ri 
ito mi yo ga ke ri ra pa ri ko ti om po te isan ke van ta ke-
ra, an ta ri ga ra on ti, sa ga ro ro ka ri tyo yon tai na tu-
ma ti ri. Mi hermano ha mandado a su hijo a otra par
te con el único mo ti vo que aprenda a leer y escribir, 
si no fuera por esto jamás lo apartaría de su lado. 

|| {yon tai na ta ka ri} vtr. apartarse de, separarse de. 
Te ra on tai na tu ma tem pa ri no shin to osu ra ri tsi te, 
tya ri ka ia ta ke oge na ne kya tyo opa ti ma ta nai ri. 
Mi hija no se se pa ra ni un mo men to de su marido, 
dondequiera que él va, ella también va. 

intáiseku adv. donde está amontonada la madera arro-
jada a tierra o dejada allí por el agua. 
V. in tai, ose. 

intáishama m. mayosonso del río (esp. de garza). 
▲  Es de color gris y se alimenta de mojarritas. 

intarotaki m. esp. de ardilla de color gris. 
▲  Come corteza muerta, además de ciertos hongos y palos podri-
dos; de ahí deriva su nombre. 

|| inan. corteza muerta en palos muertos (p.ej. en pare-
des de pona). 
V. tá ki tsi. 

intasapiaku adv. en la par te de la orilla de un río que 
está muy pegada a la ve ge ta ción del bosque. 
• Se usa este tér mi no especialmente cuando hay pa-
los grandes caídos o palizadas. No nea ke ri no vi sa ri te 
yaratinkakera intasapiaku nokaemaeri nokantiri: 
“Tai na akakona aka yatsikimpikari ma ran ke”. Vi 
a mi nieto que estaba parado en la orilla muy cerca 
de la ve ge ta ción del bosque y lo llamé diciéndole: 
“Ven más acá, te puede morder una serpiente”. 
V. otsa pia ku. 

in ta ti adv. a la banda, al otro lado del río. Iko ga ve ta-
ka ito mi Pepe iro gia ta na ke ri me ra ka ton ko, kan-
tan ki cha imon tea pi tsa ta na ka ri in ta ti inea na ke ri 
ai ño ipi ri ni ta ke. El hijo de Pepe quería seguirlo río 
arriba, pero él se fue a la banda dejándolo, y mien-
tras iba viajando lo veía sen ta do allí. 

intátikya adv. al otro lado de un pequeño arroyo o 
quebrada. 
• Algunos de los que utilizan este tér mi no, que no 
to dos usan, dicen que in di ca una banda más cercana 
que lo que in di ca la forma in ta ti; otros no hacen nin
gu na distinción entre las dos formas. Oga ri ishin to 
ai ño oti mi an ta in ta ti kya ashirikoni oni otentaiga 
pa shi ni an ta omagaigira. Su hija vivía aparte al in tai
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otro lado de la quebrada junto con otros. 
V. in ta ti; -kya Apén. 1. 

in ta to ni kya, in ta to ni ku adv. al otro lado de (p.ej. la 
candela). Na ro pi tan ki tsi ne aka non taen ka ta ke-
ra. Pi ko ga ke ri ka vi ro, pia te in ta to ni kya. Yo voy a 
sentarme aquí pa ra calentarme. Si tú quieres (calen-
tarte), vete al otro lado (de la candela). 
V. in ta ti; -kya Apén. 1. 

in ti1 ve. él es. Jee je, no nea ko ta va ke ro in ti ga na ke ro 
iri. Sí, la vi y era su padre el que la llevó. 
• Las otras personas son: nan ti yo soy; vin ti tú eres; 
on ti ella es, es que; antiegi nosotros/as (incl.). Na roe-
gi nan ti karakuigatsi no ti mai gi ra. Nosotros somos 
los últimos que vivimos (río abajo de la comunidad). 
• A veces implica desaprobación o resentimiento. 
Narokonatyo impumatake apa man cha kin tsi, na-
ro ta ri tsonkasetakotankicha, in ti ni ro ro ipake ige, 
iri ro ri aityotari yogagutarira. Mi papá ni siquiera 
me da una cushma, a pesar de que la mía está muy 
gastada (lit. por que yo estoy terminada con respecto 
a ropa), sino que fue a mi hermano a quien le dio y 
él tiene, pues, (ropa) pa ra ponerse. Ikisavintsavage-
takena apa, in ti ni itasanovagetaka ige. Ta ta ri ka 
ine vi ta ke ri ipa ge ma ti ri tyo. Mi papá me aborrece, 
(pero) es a mi hermano al que ama mu cho. Todo lo 
que le pide le da. 

▪ in ti ni ro ro, in ti ni él es pues, a él pues. 
V. on ti, in ti tá ke ni. 

in ti2 [del quech.] m. sol. 
• Cuando in ti lleva este significado, se considera que 
es una palabra arcaica; su uso es muy limitado; según 
algunos, se aprendió de los ashá nin ka del río Tambo. 
V. po rea tsi ri. 

in tien ka ni ro adj.an. muy claro (un sonido producido 
por un hombre o animal de gén. masc.). Ke me ri ka-
ni ka in tien ka ni ro ika va ka vai tai ga ke ra eje jee eje-
jee. Escúchalos, (se les oye) claramente (lit. claros) 
riéndose ja,ja,ja ja,ja,ja. 
V. in ti1, én ka tsi; -ni3 Apén. 1; on tien ka ni ro. 

in ti ko na ve. ser pequeño/a, insignificante, de poca 
cantidad o de poco valor, ni siquiera (algo de gén. 
masc.). Tya ri ka okan ta ka pa gi ro, pa shi ni opa ke 
ogin ta ro te, in ti ko na om pu ma ta ke oto mi. (No sé) 
por qué será así mi sueg ra (que) ha dado su loro a 
otro y ni siquiera pensaba dárselo a su propio hijo 
(sabiendo que él lo quería). 
• Se usa este tér mi no frecuentemente en las peticio-
nes como equivalente a decir “solamente quería pe dir 
un favorcito” o con la idea de “no creo que te ofen-
das, pues solamente estoy pidiendo algo chiquito”; 
generalmente se agrega -tari raz.afirm.. 
• La forma ontikona o ontikonatari se usa pa ra re-
ferirse a algo de género femenino o inanimado. Pim-
panakenara pa ni ro pi shi ma ne ityo mia ni nontsa-
gaatakera, intikonatari ityo mia ni. Quería pedirte 
que me des (lit. vas a darme) uno de tus pescados chi-
quitos pa ra usarlo como cebo pa ra pescar, pues como 
se tra ta de algo chiquito (no creo que te ofendas). 
Pi na to, na ga ki ti pi se ka nokanti: “Ontikonatari 

se ka tsi, ga ro ro ka ri okisavitanaro”. Cuñada, he 
cogido (un poco) de tu yuca por que pensé (lit. dije): 
“Pues solamente se tra ta de yuca (y no de otra cosa 
más, no es carne, así que), quizás no vaya a molestar-
se conmigo por eso”. 
V. in ti1; -kona Apén. 1. 

in ti kyá ta ke vi.irreg. estar igual o en la misma condi-
ción que otro, ser to da vía (así). No kan ta ve ta ka ro 
pa gi ro on kan ta ke ri ra ko ki iro gi mon tea ke na ra, 
na ro ri te ra ni ka no go te ni ka non ko noa te ra. Okan-
ti: “In ti kya ta ke ta ri iri ro ri, te ra iro go te in ko noa te-
ra”. Pedí a mi tía (hacerme el favor de) pedirle a mi 
tío que me lleve a la banda (en su canoa), por que yo 
no sé cruzar la corriente. “A él pues le sucede lo mis
mo, no sabe cruzar la corriente”, respondió ella. 
• Aparece en todas las personas. Ipokavetuta no-
ti ne ri inevitenara ko ri ki nampinatakerira, kan-
tan ki cha na ro nokantiri: “Ma me ri, nantikyatake 
na ro kogakotakana”. Mi sobrino vi no pa ra pedirme 
que le prestara plata, pero yo le dije: “No tengo (lit. 
no hay), yo estoy en la misma condición que tú, tam-
bién necesito (plata)”. 
V. in ti1; -kya Apén. 1. 

in ti ní ri ka ve. si fuera, si estuviera (él). 
• Aparece en todas las personas (véase in ti1); ge-
neralmente aparece junto con ka ño ma ta ka. Vi ro 
te ra pineavetena pai ra ni kan tan ki cha on ti pa ga-
va ke na pikañotagavakena intinirika po kan ki tsi 
pitovaenka. A pesar de que nunca me habías visto 
antes, me recibiste como si fuera tu propio hermano. 
Ti men ta ma im pe ri ta ka ño ma ta ka on ti ni ri ka ashi-
rea ve tun ka ni. (Cuentan que una par te de) la peña 
estaba a un ángulo como si estuviera medio abierta. 
V. in ti1; -nirika Apén. 1. 

in ti ni ro adj.an. fácil de notar, por lo visto él, a simple 
vista. 
• El pf. i- 3m. se refiere a la per so na o cosa que tiene 
la característica que es fácil de notar; es importante 
no confundir este tér mi no con una forma corta de in-
ti ni ro ro forma enfática de in ti él es. Imi rin ka tsa mi ri 
keiri in ti ni ro ikitekatatakera igataku. Fácilmente 
se no ta que to dos los paujiles gordos tienen un color 
amarillento en la rabadilla. 
• Aparece en todas las personas (véase in ti1). Mai-
ka otsa mai ta na ka ra ma ga ti ro tsa mai rin tsi saa-
gitevagetake ka ra, ne ro tyo in kaa ra pia ta ke ra 
pikigakera se ka tsi, vintiniro pipirinitakera an ta. 
Ahora que se ha cultivado toda la chacra se ha puesto 
limpia toda esa par te, de ma ne ra que cuando te fuiste 
endenantes a sacar yuca, se te veía a simple vista que 
estabas sentada allá. 
V. -ni3 Apén. 1; on ti ni ro. 

intiníroro V. in ti1.

ín ti ra ve. si fuera él, si hubiera sido él. Na ro ri mai-
ka te ra tyo pa ga va ke na. An ta ri in ti ra po ka tsi ne 
pa ni ri, akaen ki ni tyo pa ga va ke ri. A mí no me has 
recibido. Si hubiera sido tu cuñado el que hubiera 
venido, ahí sí, lo habrías recibido. 
• Aparece en todas las personas (véase in ti1). 
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 Te ni ro ro pia te pa gaa te ri ra man tsi ga ri pi to tsi ku. 
An ta ri on ti ra ka ño tan ki cha ne tsi na ne, akaen ki ni-
tyo pi shi ga pa ge shin tsi. Claro que no has ido con la 
canoa a traer al enfermo. Si hubiera sido una mu jer, 
ahí sí habrías ido corriendo. 
V. in ti1; –ra 4.15.10. 

in ti ra tyo ve.  1. haber mu chos, haber harto (de algo 
de gén. masc.). ¡Ojo joo, pa gu ma ta ke ni shi ma! 
¿Ma tsi in ti ra tyo ka ra? ¡Ojo joo, qué montón de pes-
cados has cogido! ¿Acaso hay mu chos allá?  2. había 
sido él, era él.   
• Generalmente se usa pa ra expresar admiración o 
sorpresa ante una acusación o novedad. ¡Ario ra tyo 
yo ga ri ka man ki tsi ri ra in ti ra tyo no to mi! ¡El que se 
murió había sido mi hijo!   
• Aparece en todas las personas (véase in ti1); gene-
ralmente se usa solamente con la tercera per so na 
cuando significa haber muchos/as, haber harto. 
V. in ti1; –ratyo Apén. 1. 

ín ti ri ve. y (él). An ta ri iai ga ki ti ra ani in ke ni shi ku, 
in ti iten ta na ka iri ren ti in ti ri iri ri. Cuando mi cuña-
do se fue al mon te, fue acompañado por su hermano 
y su papá. 
• Aparece en todas las personas (véase in ti1). 
V. in ti1; -ri3 4.15.13. 

in ti sá ro ro interj. qué desagradable, qué repugnante, 
qué mala suerte, qué asco. Okan ta ke na novisaro-
te: “¡In ti sa ro ro ipai ta ke na yo ga iri rom pa ri te ra 
no nin te ri! ¡Pai ro ga ra ipu mai ta na ri, ka ño ta ri 
no nin ta ne te ra ario iri ro im pai te na!” Mi nieta me 
dijo: “¡Ay qué terrible que me han dado a ese que yo 
no quiero! ¡Con mayor razón no me lo hubieran dado 
a él si al que quiero no me lo van a dar pa ra casarme 
con él!” 
V. in ti1, on ti sá ro ro. 

in ti tá ke ni vi.irreg. ser un fastidio, ser molestoso o 
fastidioso. No pin tsa ta naa noa tae ra no ti mi ra. Aka-
ri aka in ti ta ke ni ma ño, nan ti yo ga nai ga na ke. 
Ya quiero ir a mi casa. Aquí los zancudos son muy 
fastidiosos, y a mí me siguen picando. 
• Aparece en todas las personas. No to mi, shitaero-
nityo, nan ti ta ke ni yoganatake ma ño. Hijo, cierra 
pues (la puerta), por que mu cho me están picando los 
zancudos. 
• Se usa la pri me ra per so na como una reacción ante 
una crítica o reprensión, o con la idea de que uno 
mis mo es el objeto de una acción molestosa. Se usa la 
segunda per so na, vin ti ta ke ni o vintitani, como una 
ma ne ra de llamar la atención a alguien que está fasti-
diando o sacando de quicio o colmando la paciencia 
de alguna ma ne ra. An ta ri nokanomavetakarora 
no shin to, oga oki sa na ka okantanakera: “Iro ro-
ven ti nonkamaketyo, ka ño ta ri mai ka nan ti ta ke ni 
veraantavagetankitsi”. Cuando llamé la atención 
a mi hija, ella se molestó diciendo: “En ese caso (es 
me jor que) me muera, ya que ahora estoy molestan-
do haciendo cosas malas”. Ima gem pii ga ke ra no to-
mi nonkantakeri: “¡Kemisantaigenityo ima ga ke ra 
pi ri, vintitaigakenityo eje jee eje jee!” Si mis hijos 
están jugando les diré: “¡Cállense mientras su papá 

esté durmiendo, pues desde endenantes están fasti-
diando riéndose ja,ja,jaa ja,ja,jaa!” 
• Las formas no perfectivas son: nantitani yo...; 
vintitani tú...; intitani él...; ontitani ella.... Atsi ke-
mi san te ni tyo, in kaa ra ta ke ni tyo inkaara: “Tsa me, 
tsa me”, vintitani. A ver cállate, pues, desde ende-
nantes estás fastidiando (diciendo): “Vamos, vamos”. 
V. in ti1. 

intitsenkóniro adj.an. hombre al cual se le ve casi 
todo el cuerpo por estar su ropa muy rota. Sa raa ko-
ma ta ke tyo no to mi iman cha ki in ti tsen ko ni ro. La 
cushma que mi hijo tiene puesta está tan rota que se 
ve casi todo su cuerpo. 
• Aparece en todas las personas (véase in ti1). 
V. in ti1; tsén ko tsi, iga tsen kó ni ro. 

in ti va ni ve. solamente quedarse (alguien o algo de gén. 
masc.). Mai ka ma ta ka ai gai ma ga ni ro tsi na nee gi, 
in ti va ni pi ri ni taa tsi pa ni ro ata ke ri ra ya ga ta na ka. 
Ahora se fueron todas las mu je res, y solamente se 
quedó un an cia no que está sen ta do solito. 
• Aparece en todas las personas (véase in ti1). 
V. in ti1; -vani Apén. 1; in ta ga ni va ni. 

in tsin ta ke V. tsin ta gan tsi.

in tsi pa inan. pacae, pacay, 
guaba, guabo. 

io kaa ran ta ke ri V. okaa ran-
ta gan tsi.

io kaa se ta ka ro V. okaa se ta-
gan tsi.

io kaa se ta ke ro V. okaa se ta-
gan tsi.

io kaa ta ka V. okaa ta gan tsi.

io kaa ta ke ri V. okaa ta gan tsi.

io kaa vo naa ta ka V. kaa vo-
naa ta gan tsi.

io kaa vo naa ta ke ri V. kaa vo-
naa ta gan tsi.

io ka ga ka ri V. oka ga gan tsi.

io ka gan ta ka V. oka gan ta gan-
tsi.

io ka gi ta ke ro V. oka gi ta gan tsi.

io ka gu ta ka ri V. oka gu ta gan tsi.

io ka ka V. oka gan tsi.

io ka ka ga ke ri V. oka ka ga gan tsi.

io ka kai ta ka V. oka kai ta gan tsi.

io ka ka ri V. oka gan tsi.

io ka ke ri V. oka gan tsi.

io ka man tsa ta ka ro V. oka man tsa ta gan tsi.

io ka non ta ke ri V. oka non ta gan tsi.

io kao ka ta ka V. okao ka ta gan tsi.

io kao ka ta ke ri V. okao ka ta gan tsi.

io ka shin ke ta ke ri V. oka shin ke ta gan tsi.

io ka shi ta ka ri V. oka shi ta gan tsi.

io ka te ta ka V. oka te ta gan tsi.

in tsi pa
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io ka te ta ke ro V. oka te ta gan tsi.

io ka te va ko rea ka V. oka te va ko rea gan tsi.

io ka te va ko ta ka V. oka te va ko ta gan tsi.

io ka tsaa ta ke ri V. oka tsaa ta gan tsi.

io ka van ta ka V. oka van ta gan tsi.

io ka van ta ke ro V. oka van ta gan tsi.

io ka vo ki ta ka V. oka vo ki ta gan tsi.

io ka vo ki ta ke ri V. oka vo ki ta gan tsi.

io koo ko na ta ke ri V. okoo ko na ta gan tsi.

io ko ta ga ke ri V. oko ta ga gan tsi.

io ko ta gan ta ka V. oko ta ga gan tsi.

io ko ta ke ri V. oko ta gan tsi.

ipaa ga ke V. paa ga gan tsi.

ipaa ran ta ke ri V. paa ran ta gan tsi.

ipaa ta ke ri V. paa ta gan tsi.

ipaa ven ta ke ro V. paa ven tan ta gan tsi.

ipaa ven ta ko ta ke ri V. paa ven ta ko ta gan tsi.

ipaen ka ta ke ri V. paen ka ta gan tsi.

ipae ta ke V. pae ta gan tsi.

ipai roen ka ta ke V. pai roen ka ta gan tsi.

ipai ro sa ma ta ke V. pai ro sa ma ta gan tsi.

ipai ro shi cha ki ta ke V. pai ro shi cha ki ta gan tsi.

ipai ro ta ke V. pai ro ta gan tsi.

ipai ro tsei ta ke V. pai ro tsei ta gan tsi.

ipai ta ka V. pai ta gan tsi.

ipai ta ke ri V. pai ta gan tsi.

ipa kaa na ta ke ri V. pa kaa na ta gan tsi.

ipa ka gan ta ke ri V. pa ka gan ta gan tsi.

ipa ka raa ta ke ro V. pa ka raa ta gan tsi.

ipa ka ra va ne ta ke ro V. pa ka ra va ne ta gan tsi.

ipa ke ri V. pa gan tsi.

ipaki inan.pos. la forma del cuerpo de un pez o pesca-
do desde la cola hasta la cabeza. 
V. shi ma. 

ipa kii ta ke V. pa kii ta gan tsi.

ipa ko rea ke V. pa ko rea gan tsi.

ipa ko ren ka ke V. pa ko ren ka gan tsi.

ipa ko ta ka ro V. pa ko ta gan tsi.

ipa ko ta ke ri V. pa ko ta gan tsi.

ipam pa ko ta ke ri V. pam pa ko ta gan tsi.

ipam pia ta ke ri V. pam pia ta gan tsi.

ipam pia ta ko ta ke ri V. pam pia ta ko ta gan tsi.

ipam pi vo ki ta ke ro V. pam pi vo ki ta gan tsi.

ipam po giaa ta ke ro V. pam po giaa ta gan tsi.

ipam po giaa ta ko ta ke ri V. pam po giaa ta ko ta gan tsi.

ipam po gia ke V. pam po gia gan tsi.

ipam po gia ke ri V. pam po gia gan tsi.

ipam po gia ko ta ke ri V. pam po gia ko ta gan tsi.

ipam po ki ta ke ro V. pam po ki ta gan tsi.

ipa mua ta ko ta ke ri V. pa mua ta ko ta gan tsi.

ipa mu se ta ke ro V. pa mu se ta gan tsi.

ípa na inan.pos. la hoja de él (p.ej. de una patarashca 
cocinada). 

|| m.pos. billete (lit. la hoja de él). 
V. ópa na. 

ipa na ri kya ta ke V. pa na ri kya ta gan tsi.

ipa na ta ke ri V. pa na ta gan tsi.

ipa ne inan.pos. polvo que proviene de algo de gén. 
masc. (p.ej. la yema de un huevo cocinada y desme-
nuzada). 
V. opa ne. 

ipa ni ro ta ke ro V. pa ni ro ta gan tsi.

ipan ka ta ke V. pan ka ta gan tsi.

ipan ki na ta ka ro V. pan ki na ta gan tsi.

ipan ki ren ka ke V. pan ki ren ka gan tsi.

ipan ki shia ta ke ro V. pan ki shia ta gan tsi.

ipan ki ta ke ro V. pan ki ta gan tsi.

ipan ti shi ta ke ro V. pan ti shi ta gan tsi.

ipan tui ta ke ro V. pan tui ta gan tsi.

ipan tsaa ke ro V. pan tsaa gan tsi.

ipan tsaa ta ke ro V. pan tsaa ta gan tsi.

ipan tsa ta ko ta ke ri V. pan tsa ta ko ta gan tsi.

ipa po ki ta ke ro V. pa po ki ta gan tsi.

ipa ran ta ka V. pa ran ta gan tsi.

ipa ran ta ka ro V. pa ran ta gan tsi.

ipa ra pa ra ta ke V. pa ra pa ra ta gan tsi.

ípa ri inan.pos. su raíz (de un árbol o arbusto de gén. 
masc.; p.ej. barbasco o un árbol que produce brea). 
V. ópa ri. 

ipa ri ga ke V. pa ri ga gan tsi.

ipa ri ga ko ta ke V. pa ri ga ko ta gan tsi.

ipa ri ki ta ke ro V. pa ri ki ta gan tsi.

ipa ri ko ti ta ke ro V. pa ri ko ti ta gan tsi.

ipa sa go na ta ke ri V. pa sa go na ta gan tsi.

ipa sa ka ke V. pa sa ka gan tsi.

ipa sa ta ka V. pa sa ta gan tsi.

ipa sa ta ke ri V. pa sa ta gan tsi.

ipa sa ta ko ta ke ri V. pa sa ta ko ta gan tsi.

ipa sa van ta ko ta ke ri V. pa sa van ta ko ta gan tsi.

ipa se ga ke ro V. pa se ga gan tsi.

ipa so taa ta ke V. pa so taa ta gan tsi.

ipa so ta ta ke V. pa so ta ta gan tsi.

ipa shi niaa ta ke V. pa shi niaa ta gan tsi.

ipa shi nii ta ke V. pa shi nii ta gan tsi.

ipa shi ni ta ke V. pa shi ni ta gan tsi.

ipa shi rea ka V. pa shi rea gan tsi.

ipa shi rea ke ri V. pa shi rea gan tsi.

ipa shi rea ko ta ka V. pa shi rea ko ta gan tsi.

ipa shi rea ko ta ke ro V. pa shi rea ko ta gan tsi.

ipa shi ta ka V. pa shi ta gan tsi.

ipa shi ta ke ri V. pa shi ta gan tsi.
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ipa shi ta ke ro V. pa shi ta gan tsi.

ipa shi ta ko ta ke ro V. pa shi ta ko ta gan tsi.

ipa shi ven ta ga ka ro V. pa shi ven ta ga gan tsi.

ipa shi ven ta ka V. pa shi ven ta gan tsi.

ipa shi vio ta ka V. pa shi vio ta gan tsi.

ipa shi vio ta ke ri V. pa shi vio ta gan tsi.

ipa tea ta ke ri V. pa tea ta gan tsi.

ipa ti ka ke ri V. pa ti ka gan tsi.

ipa ti maa ta ke ri V. pa ti maa ta gan tsi.

ipa ti maa ta ko ta ke ri V. pa ti maa ta ko ta gan tsi.

ipa ti ma ta ga ke ri V. pa ti ma ta ga gan tsi.

ipa ti ma ta ke ri V. pa ti ma ta gan tsi.

ipa ti ma ta ko ta ke ri V. pa ti ma ta ko ta gan tsi.

ipa ti ro ta ke ro V. pa ti ro ta gan tsi.

ipa to sa ka V. pa to sa gan tsi.

ipa to sa ke ri V. pa to sa gan tsi.

ipa to sa va ko ta ka V. pa to sa va ko ta gan tsi.

ípa tsa inan.pos. su pasta, su espesor (de algo semisólido 
de gén. masc.; p.ej. brea, barbasco bien machucado, 
ciertos tipos de barro). 
V. ópa tsa. 

ipa tsaa ke V. pa tsaa gan tsi.

ipa tsa ra ta ke ri V. pa tsa ra ta gan tsi.

ipa tsa va gan te ta ke V. pa tsa va gan te ta gan tsi.

ipa tse ta ke V. pa tse ta gan tsi.

ipa tso gan ta ka V. pa tso gan ta gan tsi.

ipa tso gan ta ke ro V. pa tso gan ta gan tsi.

ipa tso gan ta ko ta ke ri V. pa tso gan ta ko ta gan tsi.

ipa va tsaa va gan te ta ke V. pa tsaa va gan te ta gan tsi.

ipa ven ki kia ke ri V. pa ven ki kia gan tsi.

ipa via ta ke ro V. pa via ta gan tsi.

ipa vi rea ke ro V. pa vi rea gan tsi.

ipa vi rea ko ta ke ri V. pa vi rea ko ta gan tsi.

ipa vi ren ka ke ro V. pa vi ren ka gan tsi.

ipa vi ren ka ko ta ka V. pa vi ren ka ko ta gan tsi.

ipa vi ren ka ko ta ke ri V. pa vi ren ka ko ta gan tsi.

ipa vi ta ke ro V. pa vi ta gan tsi.

ipe gaa ta ka V. pe gaa ta gan tsi.

ipe gaen ka ta ka V. pe gaen ka ta gan tsi.

ipe ga gi tea ka V. pe ga gi tea gan tsi.

ipe ga gi tea ko ta ka V. pe ga gi tea ko ta gan tsi.

ipe ga ka V. pe ga gan tsi.

ipe ga ka ga ka ri V. pe ga ka ga gan tsi.

ipe ga ke ro V. pe ga gan tsi.

ipe ga ko ta ka V. pe ga ko ta gan tsi.

ipe ga ko ta ka ri V. pe ga ko ta gan tsi.

ipe ga ko ta ke ri V. pe ga ko ta gan tsi.

ipe ga se ta ka ro V. pe ga se ta gan tsi.

ipe ga shi ta ka ro V. pe ga shi ta gan tsi.

ipe ga tsa ta ka ro V. pe ga tsa ta gan tsi.

ipe ga va ta ka ro V. pe ga va ta gan tsi.

ipe ga ven ta ka ro V. pe ga ven ta gan tsi.

ipe gom pi ta ke V. pe gom pi ta gan tsi.

ipe na ta ka V. pe na ta gan tsi.

ipe na ta ka ro V. pe na ta gan tsi.

ipe na ta ke ri V. pe na ta gan tsi.

ipenatantárira V. pe ná rin tsi.

ipen ki inan.pos. su vaina corta y gorda (de árboles de 
gén. masc.; p.ej. del palo santo). 
V. open ki. 

ipe ra gi te ta ka V. pe ra gi te ta gan tsi.

ipe ra ta ka V. pe ra ta gan tsi.

ipe ra ta ka ri V. pe ra ta gan tsi.

ipe shia ta ka ro V. pe shia ta gan tsi.

ipe shi ta ka ro V. pe shi ta gan tsi.

ípe ta inan.pos. la par te larga, plana y floja o colgante 
de algo de gén. masc. (p.ej. pie plano de los caracoles 
que se ve cuando están arrastrándose). 
V. ópe ta. 

ipe ta ke ro V. pe ta gan tsi.

ipe ta ki ri ma shi ta ke V. pe ta ki ri ma shi ta gan tsi.

ipe ta ma shi ta ke V. pe ta ma shi ta gan tsi.

ipe ta ra ta ke V. pe ta ra ta gan tsi.

ipe ta ra ta ke ro V. pe ta ra ta gan tsi.

ipe ta ta ke V. pe ta ta gan tsi.

ipe ti sa ke V. pe ti sa gan tsi.

ipe vi ri ga ke ro V. pe vi ri ga gan tsi.

ipe vi ri gii ta ke ro V. pe vi ri gii ta gan tsi.

ipe vi ri van ko ta ke ro V. pe vi ri van ko ta gan tsi.

ipe vi ri van ko ta ko ta ka V. pe vi ri van ko ta ko ta gan tsi.

ipi inan.pos. la punta de él (p.ej. en el pico del tucán, 
en el cuerno de una vaca). 
V. opi, va ka pi. 

ipiaa ta ke ro V. piaa ta gan tsi.

ipia gi ta ke ro V. pia gi ta gan tsi.

ipia ta ke ro V. pia ta gan tsi.

ipi cho via ka V. pi cho via gan tsi.

ipie gii ta ke ro V. pie gii ta gan tsi.

ipiei ta ke ro V. piei ta gan tsi.

ipie me ni ta ke ro V. pie me ni ta gan tsi.

ipien ka gi ta ke ro V. pien ka gi ta gan tsi.

ipien ka ke ro V. pien ka gan tsi.

ipien ka ko ta ke ri V. pien ka ko ta gan tsi.

ipie ta ke ri V. pie ta gan tsi.

ipie ton ki ta ke ri V. pie ton ki ta gan tsi.

ipi ga ka V. pi ga gan tsi.

ipi ga ka ro V. pi ga gan tsi.

ipi gan ti ren ka ka V. pi gan ti ren ka gan tsi.

ipi ga ta ke V. pi ga ta gan tsi.

ipi go roa ga ke ro V. pi go roa ga gan tsi.

ipi go taa ke ro V. pi go taa gan tsi.
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ipii ta ga ke ro V. pii ta ga gan tsi.

ipii ta ke ro V. pii ta gan tsi.

ipi ka ta ke V. pi ka ta gan tsi.

ipi man ta ka V. pi man ta gan tsi.

ipi man ta ke ro V. pi man ta gan tsi.

ipi na kia ka V. pi na kia gan tsi.

ipi na kia ke ri V. pi na kia gan tsi.

ipi ne gia ka V. pi ne gia gan tsi.

ipi ne gia ke ri V. pi ne gia gan tsi.

ipin ka ke ri V. pin ka gan tsi.

ipin ka ko ta ke ri V. pin ka ko ta gan tsi.

ipin ka tsa ta ke ri V. pin ka tsa ta gan tsi.

ipin ta ke ri V. pin ta gan tsi.

ipin tsa ta ka V. pin tsa ta gan tsi.

ipin tsa ta ka ri V. pin tsa ta gan tsi.

ipio inan.pos. el montón o grosor de él/ellos (p.ej. un 
montón de perritos recién nacidos). 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a los nidos de las 
hormigas san ko ri y ka tsi ko ri y a la tierra amontona-
da sobre la sepultura de un varón. 
V. opio. 

ipioi ta ka V. pioi ta gan tsi.

ipio mpio ta ka V. pio mpio ta gan tsi.

ipion ka ka V. pion ka gan tsi.

ipion ka ke ro V. pion ka gan tsi.

ipion ka ko ta ka V. pion ka ko ta gan tsi.

ipio ta ka V. pio ta gan tsi.

ipio ta ke ri V. pio ta gan tsi.

ípi ra V. pí ra tsi.

ipi raa ta ke V. pi raa ta gan tsi.

ipi ra ta ka ri V. pi ra ta gan tsi.

ipi rea ke ro V. pi rea gan tsi.

ipi reem pe ta ke ro V. pi reem pe ta gan tsi.

ipi re gi ta ke ro V. pi re gi ta gan tsi.

ipi rem pi re ko ti ta ke V. pi rem pi re ko ti ta gan tsi.

ipi re tse go ta ke ro V. pi re tse go ta gan tsi.

ipi ria ta ko ta ke V. pi ria ta ko ta gan tsi.

ipi ri nia ta ke V. pi ri nia ta gan tsi.

ipi ri ni ta ke V. pi ri ni ta gan tsi.

ipi ri ni tsan tsa ta ke V. pi ri ni tsan tsa ta gan tsi.

ipi ri ni ven ta ke ri V. pi ri ni ven ta gan tsi.

ipi sa ri ta ke V. pi sa ri ta gan tsi.

ipi shi cha kia ke ri V. pi shi cha kia gan tsi.

ipi shin ka ke ro V. pi shin ka gan tsi.

ipi shin ka ko ta ke ro V. pi shin ka ko ta gan tsi.

ipi shin tsaa ke ro V. pi shin tsaa gan tsi.

ipi shion ka ke ri V. pi shion ka gan tsi.

ipi taa ke ro V. pi taa gan tsi.

ipi ta ke V. pi ta gan tsi.

ipi ta ko ta ke V. pi ta ko ta gan tsi.

ipi tan kaa ta ke ri V. pi tan kaa ta gan tsi.

ipi tan kaa ta ko ta ke ri V. pi tan kaa ta ko ta gan tsi.

ipi tan ka ke ro V. pi tan ka gan tsi.

ipi ta shi ta ka ro V. pi ta shi ta gan tsi.

ipi ta shi ta ke ro V. pi ta shi ta gan tsi.

ipi tia ke ri V. pi tia gan tsi.

ipi ti ka ke V. pi ti ka gan tsi.

ipi ti ta ke V. pi ti ta gan tsi.

ipi to ta ke V. pi to ta gan tsi.

ípi tsa m.pos.  1. la sustancia medio pegajosa de él 
(p.ej. de barbasco machucado, brea, resina juntada 
como de tsi va ki, katarompanaki, sum pa).  2. la 
cera de un panal de abejas pi tsi, yai ri, kachantairi. 
V. ópi tsa. 

ipi tsa ran kaa ka V. pi tsa ran kaa gan tsi.

ipi tsem po kia ka V. pi tsem po kia gan tsi.

ipi tsem po kia ke ro V. pi tsem po kia gan tsi.

ipi tsi ron ta ka ro V. pi tsi ron ta gan tsi.

ipi tso vaa ka V. pi tso vaa gan tsi.

ipi tya ki ren kaa ta ke V. pi tya ki ren kaa ta gan tsi.

ipi tya ki ren ka ke V. pi tya ki ren ka gan tsi.

ipoa inan.pos.  1. su palo de tamaño regular (de ár-
boles de gén. masc.; p.ej. del palo santo y de los que 
producen caucho y brea).  2. la forma del cuerpo de 
algunos animales (p.ej. lobo marino, ardilla, tigrillo). 
Yo ga ri icha va ro pa na te apa on ti ikaankipoatake 
ipoa ku. (El pelo) del lobo marino de mi papá es muy 
liso (lit. él es liso en su cuerpo). 
V. opoa. 

ipo chaa ta ke V. po chaa ta gan tsi.

ipo chaa ta ke ri V. po chaa ta gan tsi.

ipo cho ki ta ke V. po cho ki ta gan tsi.

ipoén ka ki inan.pos. la cola muy peluda de él (p.ej. de 
ardilla, achuni, oso hormiguero). 

ipo ga inan.pos. su luz brillante (de algo que se ve pe-
queño, generalmente a la distancia; p.ej. de un plane-
ta, de la luciérnaga puro, de la llama de un me che ro 
ardiente que está lejos). 
V. opo ga. 

ipo ga ta ke ri V. po ga ta gan tsi.

ipo ge rea ka V. po ge rea gan tsi.

ipo ge rea ke ri V. po ge rea gan tsi.

ipo go ta ke ro V. po go ta gan tsi.

ipo gu chon ka ke V. po gu chon ka gan tsi.

ipoi ma me shi na ta ke V. poi ma me shi na ta gan tsi.

ipoi ma ta ke V. poi ma ta gan tsi.

ipoin ka ke V. poin ka gan tsi.

ipo ka gi ta ke ro V. po ka gi ta gan tsi.

ipo ka ke V. po ka gan tsi.

ipo ka shi ta ke ri V. po ka shi ta gan tsi.

ipo ki po kia ta ka V. po ki po kia ta gan tsi.

ipo mi rin tsi ta ka V. po mi rin tsi ta gan tsi.

ipo mi rin tsi ta ka ro V. po mi rin tsi ta gan tsi.

ipo mi rin tsi ven ta ka ro V. po mi rin tsi ven ta gan tsi.
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ipo na inan.pos. la envoltura de él. 
• Se aplica este tér mi no a patarashcas de pescado 
envuelto en hojas y cocido al fuego; incluye la envol-
tura y todo su contenido. 
V. opo na, po na ta gan tsi. 

ipo naa mon ki ta ka V. po naa mon ki ta gan tsi.

ipo na rea ke ro V. po na rea gan tsi.

ipo na rea ko ta ke ro V. po na rea ko ta gan tsi.

ipo na ta ke ro V. po na ta gan tsi.

ipo na ta ko ta ke ri V. po na ta ko ta gan tsi.

ipo nia ka V. po nia gan tsi.

ipo nia ka ro V. po nia gan tsi.

ipon ka ke V. pon ka gan tsi.

ipon ka ke ro V. pon ka gan tsi.

ipon ka vo ri ta ke V. pon ka vo ri ta gan tsi.

ipo rea ke V. po rea gan tsi.

ipo rea ko ta ke V. po rea ko ta gan tsi.

ipo rea ko ta ke ri V. po rea ko ta gan tsi.

ipo roa ke V. po roa gan tsi.

ipo roa ke ro V. po roa gan tsi.

ipo ro kaen ka ta ke V. po ro kaen ka ta gan tsi.

ipo ro ka ke V. po ro ka gan tsi.

ipo ro ki V. po ró kin tsi.

ipo ron ka ka V. po ron ka gan tsi.

ipo ron ka ke ri V. po ron ka gan tsi.

ipo ro se ta ke ro V. po ro se ta gan tsi.

ipo san tei ta ka V. po san tei ta gan tsi.

ipo san te se ka ta ka V. po san te se ka ta gan tsi.

ipo san te se ka ta ke ri V. po san te se ka ta gan tsi.

ipo san te ta ka V. po san te ta gan tsi.

ipo san te ta ke ro V. po san te ta gan tsi.

ipo san te vin tsa ta ka V. po san te vin tsa ta gan tsi.

ipo sa ta ke V. po sa ta gan tsi.

ipo so ta ke V. po so ta gan tsi.

ipo shi ni ta ke V. po shi ni ta gan tsi.

ipo sho ki ta ke V. po sho ki ta gan tsi.

ipo ta ke ro V. po ta gan tsi.

ipo ta ko ta ka V. po ta ko ta gan tsi.

ipo ta ko ta ke ro V. po ta ko ta gan tsi.

ipo te V. opo te, po te ta gan tsi3. 

ipo tea ke V. po tea gan tsi.

ipo ten ki se ta ka V. po ten ki se ta gan tsi.

ipo te ta ka1 V. po te ta gan tsi2.

ipo te ta ka2 V. po te ta gan tsi3.

ipo té ta ka V. po te ta gan tsi1.

ipo te ta ke ro V. po te ta gan tsi.

ipo te ta shi ta ka ri V. po te ta shi ta gan tsi.

ipo te von ki ti ta ka V. po te von ki ti ta gan tsi.

ipo tsi ta cha ra ki ta ke V. po tsi ta cha ra ki ta gan tsi.

ipo tsi tai ta ke V. po tsi tai ta gan tsi.

ipo tsi ta mai ta ke V. po tsi ta mai ta gan tsi.

ipo tsi ta pio ton ki ta ke V. po tsi ta pio ton ki ta gan tsi.

ipo tsi ta pi ri ni ki ta ke V. po tsi ta pi ri ni ki ta gan tsi.

ipo tsi ta sa ma ta ke V. po tsi ta sa ma ta gan tsi.

ipo tsi ta se ta ke V. po tsi ta se ta gan tsi.

ipo tsi ta ta ke V. po tsi ta ta gan tsi.

ipo tsi ta tsi gan te ta ke V. po tsi ta tsi gan te ta gan tsi.

ipo tsi tyai ta ke V. po tsi tyai ta gan tsi.

ipo tsi tya mo koi ki ta ke V. po tsi tya mo koi ki ta gan tsi.

ipo tsoi ta ka V. po tsoi ta gan tsi.

ipo tso na ta ke V. po tso na ta gan tsi.

ipo tso ta ka V. po tso ta gan tsi.

ipo tso ta ka ro V. po tso ta gan tsi.

ipo tso ta ke ro V. po tso ta gan tsi.

ipu ga ke ri V. pu ga gan tsi.

ipu ga men ta ka V. pu ga men ta gan tsi.

ipu ga men ta ke ri V. pu ga men ta gan tsi.

ipu ga ta ka ri V. pu ga ta gan tsi.

ipu ga tsa ta ka ri V. pu ga tsa ta gan tsi.

ipu na ta ke ri V. pu na ta gan tsi.

ipu na ven ta ke ri V. pu na ven ta gan tsi.

ipuon kaen ka ta ke V. puon kaen ka ta gan tsi.

ipuon ka ta ke V. puon ka ta gan tsi.

ipuon ka ta ko ta ke V. puon ka ta ko ta gan tsi.

ipu re ki ta ke V. pu re ki ta gan tsi.

ipu re ki ta ke ro V. pu re ki ta gan tsi.

ipu rem pu rei ta ke V. pu rem pu rei ta gan tsi.

iraa pa nan tsi {iri ráa pa na} inan.pos. hígado. 
• Aparece con to dos los prefijos de per so na (véase 
iraa tsi). 
V. iráa tsi, ópa na. 

iraa ta gan tsi {ori raa ta ke} vi. menstruar, estar con la 
regla; tener flujo de sangre (p.ej. cuando se da a luz). 
• Cuando iraa ta gan tsi aparece con la interjección 
tya ri ka, y/o ciertas palabras onomatopéyicas, signi-
fica padecer hemorragia. Cha pi ome cho ta ko tai ra 
no vi sa ro te ¡tya ri ka!, ori raa ta na ke tyo ka ra okan-
ta na ke tyo ori raa tsi ki ri ri ri oga oke na ke otua na ke 
oka ma na ke. Ayer cuando dio a luz mi nieta, ¡qué 
horror!, le dio una hemorragia tan fuerte tsi ki ri ri ri 
que se desmayó cayéndose al suelo. 
V. iráa tsi. 

iráa tsi {iri raa} inan.pos. sangre. 
• Las otras formas posesivas son: no ri raa mi...; piri-
raa tu...; ori raa la...(de ella). 

iraatsienka inan. epidemia de una enfermedad carac-
terizada por hemorragias subcutáneas. 
▲  También es caracterizada por hemorragias en to dos los orificios 
del cuerpo, ori na y diarrea con sangre, vómitos y muerte repenti-
na; po sib le men te fiebre amarilla. 

V. iraa tsi, én ka tsi. 

iraatsiénkama adj. con olor a sangre. Opa ko ta ke na 
ina iva tsa shin to ri iraa tsien ka ma te ra im po sa te, 
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no ga ka ri no shia ta na ka. Mi mamá me sirvió carne 
de sajino medio cruda que olía a sangre, la comí y 
me dio diarrea. 
V. iráa tsi, én ka tsi. 

iraa tsi gí te ri adj.sust. crepúsculo rojo. 
♦ Tradicionalmente se decía que no había que señalar iraatsigite-
ri con el dedo, ni permitir a los niños ver lo, pa ra que no se produ-
jera un ataque de diarrea con sangre. Ga ra pokotiro iraatsigiteri, 
on ti pishiatakotanakemparo piriraa. No hay que señalar un 
crepúsculo rojo con el dedo o vas a tener diarrea con sangre. 

• Este tér mi no se considera ser arcaico y muy pocas 
personas lo usan; pa ra algunos in di ca el cielo rojo 
por la mañana o por la tarde; otros emplean solamen-
te el tér mi no kiraagiteri atmósfera roja. 
V. iráa tsi, oé gi te. 

iraatsípini inan. esp. de planta. 
♦ Las hojas se frotan entre las manos y las gotas de jugo se dejan 
caer en los ojos de alguien que ha visto sangre, especialmente un 
cazador o curandero, pa ra evitar que se vuelva débil o dormilón; 
también se usa en baños calientes pa ra mu je res que recién han 
dado a luz. 

V. iráa tsi; -pini Apén. 1; kao ki rín tsi shi. 

iraatsivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra sangre). 
♦ Hay por lo menos dos especies de piripiri que llevan este mis mo 
nombre. Tradicionalmente una especie fue usada por las mu je res 
pa ra prevenir o calmar hemorragias o dolores fuertes que acom-
pañaban la regla; se machucaban los rizomas y se los usaban pa ra 
preparar mate que se tomaba tres veces al día. La otra especie fue 
usada por los hombres si por casualidad pisaran tierra contamina-
da con la sangre de una mu jer que estaba con la regla; se machu-
caban los rizomas, se cogía el líquido con un po qui to de algodón y 
se lo exprimía en los ojos pa ra no perder la puntería. 

V. iráa tsi, ivén ki ki, ko vin tsa ta gan tsi. 

ira ga gan tsi {ira ga ka} vr. llorar. Oga ri ini ro onea va-
ke ra ya ga na ke ro ra pa ki tsa, ira ga ma ta na ka tyo: 
“¡Jiii jiii jiii, ee e no shin to nii!” (Cuentan que) 
cuando su mad re vio que el gavilán estaba llevando 
(a su hijita), comenzó a llorar desconsoladamente: 
“¡Ay, ay, ayyy, mi hijiiiita!” 

▪ ira ga na ka ti vi la sal está derritiéndose (por la hume-
dad) (lit. la sal está llorando). 

ira ga ka V. ira ga gan tsi.

ira gá ko re V. na gá ko re.

ira ga ko ta gan tsi {ira ga ko ta ka ro} vtr. llorar (por una 
víctima de una mordedura de serpiente; por no que-
rer prestar atención a lo que otro le está diciendo). 
No ka no maa ve ta ka ri no to mi te ra tyo in ke mi san te 
on ti ira ga ko ta na ka ro, ika ño ta ka ra mai ka te ni ro-
ro in ke me. Estaba llamando la atención a mi hijo 
pero no me escuchaba, sino que estaba llorando así 
por (no querer) hacerme caso. 
♦ Tradicionalmente se prohibía llorar por una per so na o un 
animal que había sido mordido por una serpiente pa ra evitar 
que muriera o que la serpiente mordiera a otras personas más. 
Ikan tai gi te ra ka me ti iriragakotenkanira ya gan ti ra ma ran ke. 
An ta ri iriragakotenkanira on ti irominianakeri yon ta tya ni ri ka 
ya ga ke. Decían que no se debía llorar por alguien que había sido 
mordido por una serpiente, por que si uno lloraba por esa per so na, 

la mordedura podría ser fatal. 

• Generalmente no se usa este tér mi no pa ra llorar 
por algo que uno quiere, sino que se usa ira ga tsi ka-
ta gan tsi. 
V. ira ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ira ga ko ta ka ro V. ira ga ko ta gan tsi.

ira ga na ta gan tsi {ira ga na ta ka ri} vtr. fastidiar llori-
queando; llorar continuamente ante la presencia de 
alguien; gimotear. Ario mpa tyo yo ve raa na ta na ke ri-
ri ira ga na ta ka ri ra: “¡Apaa, tsame; apaa, tsa me!” 
Seguía fastidiándolo lloriqueando: “¡Papáa, vamos; 
papáa, vamos!” 
V. ira ga gan tsi; -na2 4.8.2.7. 

ira ga na ta ka ri V. ira ga na ta gan tsi.

ira ga tsa noen ka ta gan tsi {ira ga tsa noen ka ta ka} vr. 
lloriquear, tener un nudo en la garganta (lit. llorar en 
la garganta). No nea paa ke ri apa ira ga tsa noen ka ta-
ka inea ke ri ra pa ni kya in ka ma ke ige. Al llegar en-
contré a mi papá (que casi no podía hablar), por que 
tenía un nudo en la garganta al estar mi hermano a 
punto de morir. 
V. ira ga gan tsi, tsá no tsi, én ka tsi. 

ira ga tsa noen ka ta ka V. ira ga tsa noen ka ta gan tsi.

ira ga tsi ka ta gan tsi {ira ga tsi ka ta ka ro} vtr. llorar por 
algo. Ario onai ga ke ka ra oshin toe gi ira ga tsi kai ga-
ka ro ra oka ma ke ra. Sus hijas estaban allá llorando 
por ella por que había muerto. 
• Generalmente cuando uno llora por algo dice que 
está llorando por otra cosa. Inea ke ra no to mi nas-
hintakara po cha ri te ra nom pe ri, ira ga tsi ka ta ka ro 
jiii jiii jiii te ra im pe gem pa, po san te itamampe-
gaka iro ro kya ikan ti, iro ro kya ikan ti. Al haber 
visto mi hijo que yo tenía dulces y que no se los 
daba, lloraba por ellos jiii jiii jiii sin parar dando todo 
tipo de pretextos. 
V. ira ga gan tsi. 

ira ga tsi ka ta ka ro V. ira ga tsi ka ta gan tsi.

ira ga véa ne inan.pos. el poder de él. 
• Las otras personas son: nagaveane mi...; pagavea-
ne tu...; agaveane su...(de ella) (f./inan.); agaveane 
BU, gaveaneegi AU nuestro/a (incl.).... 
V. ga vea gan tsi. 

irai V. ái tsi.

iraitsíkite V. ái tsi ki.

irákaga adj.pron. maduro/a (fruto). No ko ga ve ta ka 
om pa ke na me ra pa gi ro pa rian ti ira ka ga, kan tan-
ki cha ma me ri, on ti go tan ki cha ona tsi ri ga pa ta ga. 
Quería que mi tía me diera algunos plátanos madu-
ros, pero no había: solamente había verdes. 
V. Ø1- Apén. 1; ira ka gan tsi. 

ira ka gan tsi {irá ka ke} vi. estar maduro; madurar 
(fruto). No ko ga ve ta ka nan ki shi ta ke me ra pa rian ti 
ona tsi ri ga pa ta ga, kan tan ki cha no ka mo so ve ta ro 
ma ga ti ro ira ka ke. Yo quería asar plátanos verdes, 
pero cuando fui a ver, habían madurado toditos. 

irá ka ke V. ira ka gan tsi.

ira ki pa re V. kí pa ri.
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irakípare inan.pos. la patarashca de él. 
• El prefijo se refiere a la per so na que prepara la 
patarashca. 
V. ki pa ta gan tsi. 

ira ko V. áko tsi.

ira kó sa no V. ko sa no rin tsi.

irakosanórira V. ko sa no rin tsi.

ira ma tá ga ne V. ma ta ga gan tsi.

ira ma tsái re V. ma tsái rin tsi.

iram pa te V. pá te tsi.

iram péi re V. am pei2.

iram po re tsa V. po ré tsan tsi.

ira nía ga adj.pron.  1. crudo/a (p.ej. huevo, carne de 
caza). Iko no ga ga ran tai ga pa shi ni yo ga vin tsai ga-
ri ira nia ga igi tso ki shi ma te ri ra im po sa te. Hay 
personas a las que les gusta comer huevos de pescado 
crudos.  2. vivo. ♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no 
pa ra referirse a enterrar a personas de género masculino antes que 
estuvieran completamente muertas (p.ej. a bebés recién nacidos 
o a personas que estaban a punto de morir); generalmente se 
agregaba el sf. -ku loc. pa ra formar un adverbio que indicaba de 
qué modo habían sido enterradas. Antiguamente, ésto se hacía por 
varios motivos, especialmente el mie do a los muertos. Algunos 
preferían usar ai ño kya yanii to da vía vive pa ra indicar que uno to
da vía estaba con vida y reservar el uso de ira nía ga pa ra referirse 
a carne de caza que estaba to da vía cruda. Pai ra ni on ti ikitaigiri 
ma tsi gen ka iraniagaku te kya ra inkamasanote. Antiguamente 
enterraban a personas vivas cuando to da vía no estaban totalmen-
te muertas.  • Las otras personas son: naníaga vivo/a 
(yo); paníaga vivo/a (tú); anía ga viva (ella). 
V. i- Apén. 1; nia gan tsi3, anía ga. 

ira ní ga ki V. ni gá kin tsi.

ira ni ri V. ani.

ira ni ro V. na ni ro.

iranógore inan.pos. la salida de la madriguera de un 
majás por donde se escapa. 
▲  Cuando un majás excava su madriguera (ina ki), en el extremo 
donde termina deja una capa delgada (ien tya ta ke ro) de tierra 
y hojas que casi no se pueden notar, pero por donde puede salir 
cuando hay peligro. 

ira nó ta re V. no tá ren tsi.

iranotarevocharókite V. no ta ren tsi vo cha ró ki te.

irán ta ne inan.pos. el trabajo de él. Cha pi no po ka ke ra 
na ro ipin tsa ve ta ka apa iri ro ri. Ga me on ti ikan ta-
ko ti iran ta ne, iri po ka ke me tyo. Ayer cuando vine, 
mi papá también quería venir. Si no hubiera sido por 
su trabajo, habría venido. 
• Las otras formas posesivas son: nántane mi...; pán-
tane tu...; ántane su...(de ella). 
• El uso de esta palabra se limita a referirse a trabajo 
en general; mayormente se usan términos específicos 
pa ra cada tipo de trabajo o se usa el verbo ta va ge ta-
gan tsi. 
V. ta gan tsi. 

iran ta va ge ro V. ta va ge ron tsi.

ira pa tói re m.pos. los peones u obreros de él (lit. sus 
reunidos). 

• Se refiere a personas reunidas por un patrón o jefe 
de familia pa ra el que trabajan. 
• Las otras formas posesivas son: napatoire mi(s)...; 
papatoire tu(s).... 
V. pa toi ta gan tsi1. 

ira pia na ne kí te ne s.pos. el/los otro(s) niño(s). 
• Aparece en todas las personas (véase ira pí te ne). 
V. ana né ki. 

irapisapatótene m.pos. el otro zapato (de un par). 
V. ira pí te ne, sa pa to. 

ira pi su ra rí te ne m.pos. otra per so na o animal del mis
mo sexo masc. (lit. su otro hombre de él). 
V. ira pí te ne, sú ra ri, api tsi na né te ne. 

ira pí te ne m.pos. su par, el otro como él (lit. su dos). 
• Las otras formas posesivas son: napitene mi...; 
papitene tu...; api te ne su...(de ella) (f./inan.). 

▪ na pi ma tsi gen ka te ne mi paisano/a, mi compañero/a 
(lit. mi otro matsigenka/persona). 

V. pí te ni. 

irapitsitítene m.pos. el/los otro(s) perro(s). 
V. ira pí te ne, otsi ti. 

ira shi pron.poses., adj. suyo/a, suyos/as (de él); acerca 
de o pa ra él. 

▪ ira shi yo ga ke ro él por na tu ra le za. Yo ga ri ko ki ira-
shi yo gi ro ikya ra isu re ta ro ra iran ta ne, ki gon ke ro 
mai ka in ti ta va ge ta tsi ri ra. Mi tío desde pequeño 
por na tu ra le za pensaba en el trabajo; hasta ahora es 
uno que trabaja mu cho. 

V. ga gan tsi2. 

irashiegi pron.poses., adj. suyo/a, suyos/as (de ellos), 
pa ra ellos. 
V. ira shi; -egi1 1.3.1. 

ira shi má ta re V. shi ma ta rin tsi.

ira shi mi rín ta ne m.pos. su enemigo con el que pelea 
físicamente en guerras. 
• Las otras formas posesivas son: nashimirintane 
mi...; pashimirintane tu.... 
V. shi mi rin tsi. 

ira shi non ka re V. shi non ka rin tsi.

ira shi rí ko ni adj.an. por separado, aparte, en otra par te 
no muy lejos (tercera per so na, gén. masc.). 
• Aparece en todas las personas (véase ira shi). Oga ri 
ishin to ai ño oti mi an ta in ta ti kya ashirikoni oni 
otentaiga pa shi ni an ta omagaigira. Su hija vivía 
aparte al otro lado de la quebrada junto con otros. 
V. -ni3 Apén. 1; ashi rí ko ti. 

ira shi ta ko men to V. shi ta ko mén ton tsi.

ira shi ta ri pron.poses., adj. pa ra o de él pues; por que 
(es) pa ra o de él. Ipo kai ga ke no vi sa rie gi te yo gai-
ga paa ka ro pa rian ti ira ka ga, na ro ri nokantaigiri: 
“Ga ra pi tson kai gi ro, ira shi ta ri no to mi, iro ro ko-
na ta ri no ti gan ta ri”. Mis nietos desde que llegaron 
habían estado comiendo los plátanos maduros, y yo 
les dije: “No se coman to dos, por que son pa ra mi hijo 
y así por lo menos tener esto pa ra darle”. 
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• Aparece en todas las personas (véase ira shi); se usa 
la pri me ra per so na nashitari con mu cho cuidado. Se 
cuenta que Yo ya ri ve, el gran tacaño de la tradición 
oral, siempre se guardaba todo pa ra sí mis mo dicien-
do “nashitari”; nadie más se atrevería a decir esto, 
salvo un niño de la familia. 

▪ ira shi ta ri yo ga ke ro por que así es, pues, él; por que él 
por na tu ra le za. 

V. ira shi; -tari 4.14.1; ga gan tsi2. 

ira tsi pe rea ne V. tsi pe rea gan tsi.

iravéntane s/inan.pos. su defensa o arma de él; su am-
paro; fig. la mano derecha de él. 
• Se aplica este tér mi no a personas o cosas a las que 
uno recurre, de las que uno depende, o que usa, pa ra 
su defensa o pa ra hacer cualquier cosa (p.ej. su perro, 
sus flechas, una hierba medicinal). 
• Generalmente, en vez de usar esta forma sus-
tantival, se usa una forma nominalizada del verbo 
ven ta gan tsi1, o aún más to da vía se usa la frase in ti 
na ven ta él es del que dependo. Yo ga ri iraventane 
ma tsi ka na ri in ti suvatatsirira. El brujo recurre al 
demonio que silba (lit. el arma del brujo es él que 
silba). Yo ga ri ma tsi ka na ri in ti yaventa ka su va re-
ri ni. El tunchi es de lo que el brujo depende (para 
hacer daño). 
V. ven ta gan tsi1. 

ira vin chái ro po ni ro, ira vi chái ro po ni ro inan. mata-
palo (esp. de planta parásita perjudicial). 
▲  Crece en las ramas de los árboles o arbustos. Los pajaritos 
po ni ro y ko ri shi que se alimentan de sus semillas también las 
siembran; éstas contienen una sustancia gomosa y los pájaros las 
pican, las llevan en sus picos y las depositan en las ramas donde 
se pegan por sí solas; por eso se refieren a los pájaros que los 
depositan como tsi me ri tsirekagitatsirira pájaros injertadores 
(lit. pájaros que pegan semillas); a la planta se le conoce con los 
apodos irontsirekagiro po ni ro, ko ri shi o tsi me ri el pegote de los 
pájaros po ni ro, de los papamoscas o de (otros) pájaros. Conforme 
van creciendo estas plan tas, poco a poco hacen secar el árbol o 
matan la planta donde están. 

♦ Se usan las hojas en baños calientes pa ra aliviar torceduras, 
miembros lisiados, etc. 

V. po ni ro, tsi re ka gan tsi, ko ri shi, tsi me ri. 

ira vo V. ávo tsi.

iri V. apa.

iriá ka ri V. iri ro rá ka ri.

iricharine V. cha rínentsi.

iri ka gan tsi {yai ri ka ke ro} vt. agarrar, coger, sujetar 
con la mano. Yo ga ri no to mi ipin tsa ta ka ra ka ton-
ko, nokantavetakari: “Ga ra tyo pia ti”, te ra tyo 
in ke me, ario mpa tyo ishi ga ve ta na ka ri iro ma te-
ta na kem pa ra, na ga va ke ri nai ri ka ke ri ra. Mi hijo 
quería mu cho irse río arriba, y aunque yo le rogaba 
que no se fuera, no me hacía caso, sino que seguía 
corriendo pa ra embarcarse, (entonces cuando ya 
estaba por embarcarse), yo lo agarré y lo sujeté de la 
mano (para que no se fuera). 

iri ka ko ta gan tsi {yai ri ka ko ta ke ri} vt. coger a alguien 
de la ropa. Yo ga ri ira ni rie gi te ra in ko ge iria tae ra, 

ya gai ga va ke ri yai ri ka koi ga ke ri. (Cuentan que) sus 
cuñados no querían que se fuera, (así que) lo cogie-
ron y lo agarraron de la ropa. 
V. iri ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

irí mo ki [del cast.] inan. limón. 
irimokiato inan. jugo de limón; limonada. 

V. irí mo ki; -ato Apén. 1. 

irim po go pi re V. ím po go.

irina, ji ri na BU inan. esp. de ortiga. 
▲  La picadura es muy fuerte y dolorosa. 

irínashi inan. lugar donde abunda la irina. 
V. oshi. 

iri nia ne V. nia gan tsi2.

iri ni ro V. ina.

irin tsi pa ki te V. itsí pa ki.

irio ko na V. iri ro ko na.

iri raa V. iráa tsi.

iri ráa pa na V. iraa pa nan tsi.

iriráapini oshe to inan. cumala (esp. de árbol) (lit. 
sangre de maquisapa). 
• Apodo de tsompantoki. 
V. iráa tsi; -pini Apén. 1; oshe to. 

iri ren ti V. ige.

iri ri V. apa.

iri ro pron. él. No pa ve ta ka ri no to mi in ki im pan ki ta-
ke ro ra, im po te ra tyo im pan ki te ro. Mai ka im pa tyo 
iri ro nom pa ke ira pi te ne, iri ro ra ka ri pan ki ta ke ro-
ne. Le dí a uno de mis hijos maní pa ra que lo siem-
bre, pero no lo sembró. Ahora voy a darle al otro a 
ver si él (lit. po sib le men te él) lo va a sembrar. 
V. iri roe gi. 

iri roán ki ni pron. él es el que siempre hace o se porta 
así o al que le gusta hacer algo (mayormente ne ga ti
vo). No nea ke ra ope ga ka ra no go tsi ro te, nokanti: 
“Iri ro ro ka ri ga ke ro oto mi ne va tya ge, iri roan ki ni 
ko shi va ge ta tsi”. Al ver que se perdió mi cuchillo, 
dije: “Seguramente era el hijo de mi sobrina el que lo 
robó por que (solamente) a él le gusta robar”. Ma tsi 
vi ro Pepe, iri roan ki ni Pepe pai ro iki san ti. Acaso 
tú eres Pepe, pues Pepe siempre se porta muy mal 
enojándose (con alguien). 
V. iri ro; -ank Apén. 1; iro roán ki ni. 

iri roe gi pron. ellos. 
V. iri ro; -egi1 1.3.1; iro ro. 

iri ro ko na, irio ko na pron. por lo menos éste, siquiera 
éste. Noa ve ta ka non ke na va ge te me ra te ra ta tui ta 
no nee, in ti no ko naa ta na ke shi vae gi nokanti: “Iri-
ro ko na na mu ma ta na ke”. Me fui (al monte) a cazar 
pero no encontré na da, así que cogí algunos pececi-
llos con barbasco y dije: “Por lo menos llevaré éstos”. 
• Se emplea como una expresión de agradecimiento 
cuando lo que uno recibe es poco (véase tsi ma ven ta-
gan tsi). 
V. iri ro; -kona Apén. 1; iro ro ko na, iri ro ta ke ni tyo; la nota en 
ko naa ta gan tsi. 

irí ro kya pron.  1. a él le toca, él ya, él es el próximo, 
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él a su vez. Apa, mai ka iri ro kya oka tin ka ta ke ige 
ina ta nae ro ra tsi tsi. Papá, ahora le toca a mi herma-
no llevar la leña.  2. a él casi, por poco a él.   
• Se usa pa ra decir que algo está por suceder a 
alguien de género masculino. Ikae ma ko ta ke na apa 
ikanti: “Notomiiii, tai na, iri ro kya iragake pi ren ti 
ma ran ke”. Mi papá me llamó: “Hijoooo, ven, casi le 
muerde la serpiente a tu hermano”.   
• Aparece en todas las personas: na ro kya a mí...; 
vi ro kya a ti...; iro ro kya a ella.... Noa ve ta ka ra na-
nui va ge te ra oko mu ta ke na ra oti shi, no ke mi san tu-
ma ti ro tyo pu ga ra ra pu ga ra ra oton ka ke ra, na-
ro kya tyo on ton ka va ge ta ke. Estaba yendo a cazar 
pero los cerros reaccionaron ante mi presencia, y de 
repente escuché que tronaba fuerte pu ga ra ra pu ga ra ra 
y casi me cayó el rayo. 
V. iri ro; -kya Apén. 1; iró ro kya. 

irírome pron. si él hubiera o habría. Yo ga ri iri ikan-
takero: “No shin to, an ta iri ro me pa gae no ti ne ri, 
iri ro me ko vin tsaa taem pi ne”. (Cuentan que) su 
padre le dijo: “Hija, si tú te hubieras casado con mi 
sobrino, él te habría mantenido con carne de caza”. 
V. iri ro; -me 4.15.2; iró ro me. 

irí rom pa pron. me jor él (en contraste con otro); él 
(denotando énfasis). 

• Generalmente se usa en una discusión o disputa. 
Okan ta ve ta ka pagiro: “Noa ta ke ra na gu te ra se-
ka tsi”. Yo ga ri ko ki ikantiro: “Iri rom pa gu ta tsi ne 
pi to mi, vi ro ri pianatitaketari”. “Voy a traer yuca”, 
dijo mi tía. “Me jor que tu hijo vaya a traerla por que 
tú estás con fiebre”, le respondió mi tío. Ikan ta ve-
ta ke na ko ki noa ta ke ra na ga va shi ta ke ra, kan-
tan ki cha nokanti: “Ga ro ro ka ri noa ti, iri rom pa 
pin ko gai ga ke ikya ri ra evan ka ri ta nan ki tsi te-
kyaen ka ri ra in ka tsi pa gei ge pin ti gan kai ga ke ri ra”. 
Mi tío me dijo que vaya a traer hojas pa ra el techado 
de la casa, pero yo dije: “Quizás no pueda ir, me
jor busca a los jóvenes que to da vía no les duele por 
todas partes y mándalos a ellos”. 
V. iri ro; -mpa Apén. 1; iró rom pa. 

iri ro ni ka pron. (no es) él. 

• Te ra siempre precede a iri ro ni ka cuando lleva este 
significado. 
V. iri ro; -nika 4.14.2; iro ro ni ka. 

iri ro ní ri ka pron. como si fuera o estuviera él. 
V. iri ro; -nirika Apén. 1; iro ro ní ri ka. 

iri ro ní ro ro pron. él (confirmación o énfasis). Mai ka 
no go ta ke iri ro ni ro ro gu ta ke na ri otsi ti no gi tso-
ki tsi te, no nea ke ri ta ri in kaa ra okya tyo ipo ka po-
ka va ge ta ke. Ahora sí sé que es el perro el que está 
comiendo mis huevos de gallina, por que lo vi ende-
nantes venir repetidas veces. 
V. iri ro; -niroro 4.15.5; iro ro ní ro ro. 

irírora pron. si fuera él. 
V. iri ro; -ra 4.14.4. 

iri ro rá ka ri, iriá ka ri pron. habrá sido o será él, proba-
blemente él. 
V. iri ro; -rakari 4.15.11; iro ro rá ka ri. 

iri ro ra tyo pron. había sido él. Iri ro ra tyo po kan ki tsi 
no to mi. An ta ri in kaa ra no na paa ke ra an ta sa-
ma ni, no ne ven ta paa ka pa to va gei ga ka no nei ri 
tya ni ri. Había sido mi hijo el que llegó. Endenantes 
cuando estaba llegando y to da vía estaba un poco 
lejos, vi que (había gente) reunida y pensé que era 
otra per so na. 

• Generalmente la pri me ra y segunda personas se 
usan pa ra expresar admiración o sorpresa; p.ej. la 
segunda per so na se utiliza cuando alguien recién se 
ha dado cuenta con quién se encontró, o quién es 
que ha llegado; también se usa cuando se tra ta a un 
desconocido como si fuera un amigo bien conocido. 
Im po gi ni ima va ge ta na ka ke ma ri iri ro ri, iri ro im-
po gi va ge ta nan ki tsi ikiashintsati ia cha ne, ishon-
ka inei ri ara tin ka ke ikantiri: “¡Ani, vi ro ra tyo! 
¿Tya ra pia te?” (Cuentan que) luego llegó (lit. hizo 
lo mismo) el tapir. Él venía al último cargando sus 
hachas, se volteó, vio (al hombre) parado y le dijo: 
“¡Cuñado, habías sido tú! ¿A dónde vas?” Mai ka 
no go ta ke iro ro ra tyo pa ke ri ina icha ki tsa ga rin tsi, 
ko ga pa ge ikantake: “On ti nopunaventakero ka-
ma ti kya”. Ahora sé que había sido mi mamá quien 
le dio la cushma a mi hermano, pues él había dicho: 
“La compré río abajo”. 
V. iri ro; -ra 4.14.4; -tyo2 4.15.3. 

irí ro ri pron. él en vez de otro o en contraste con otra 
persona; él en cambio; él también. 

• Sirve también pa ra dar énfasis. Ai ki ro ina ke ra iri-
ro ri oki shi ro ra ini ro, ikan ta ko ti ro. (Cuentan que) 
también cuando él estaba presente y su mad re reñía 
(a su hermana), él la defendía. 
V. iri ro; -ri3 4.15.13; iró ro ri. 

irirotakaníroro V. iri ro ta ke.

iri ro ta ke vi.irreg. él es. 

• Este tér mi no es una forma verbalizada del pronom-
bre personal iri ro él. Aunque hasta la fecha no se ha 
encontrado ejemplos del uso de la forma básica que 
está citada aquí, se la encuentra con varios sufijos 
los que se describen en las notas que se dan a conti-
nuación. Aparentamente, solamente los pronombres 
personales de tercera per so na de género masculino y 
femenino aparecen en estas formas. 
• Los términos iri ro ta ke ni tyo e iro ro ta ke ni tyo, 
por lo menos o siquiera eso/esa, son compuestos de 
los pronombres iri ro él e iro ro ella, más los sufi-
jos -ni1 aum. o -niroro afirm. sin o con -tyo2 excl.. 
Mayormente se las usan como una respuesta cortés 
que demuestra que uno está contento con lo que 
ha recibido, no importa que haya sido poco; por el 
contrario, si alguien in di ca que no está contento con 
lo poco que ha recibido, se usa esto pa ra llamarle la 
atención y hacerle darse cuenta que por lo menos ha 
recibido algo. Yo ga ri apa ipa ke na maa ni shi vae gi 
ikanti: —Intaganisano nopakempi yo ka. Nokan-
tiri: —Iri ro ta ke ni tyo. Mi papá me dio una pequeña 
cantidad de sardinas y dijo: —Solamente este po qui
to estoy dándote. —Algo es algo en vez de na da —le 
dije. —¡Iri ro ta ke ni tyo nopakempi, ka ño ta ri ga-
me ra ta tui ta nopimpi! —¡Por lo menos te he dado 
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eso, (pero estás respondiendo) como si no te hubiera 
dado na da! Nopavetakarityo no to mi pa ti ro po-
cha ri ki te ra tyo, ata na tsi tyo iko gi ra pa shi ni. Na ro 
nokantiri: —¡Ma ta ka ni ro ro nopakempi! ¡Iroro-
takeniroro ata na tsi! Dí un caramelo a mi hijo pero 
no (estaba contento), sino que quería otro. —¡Ya te 
he dado! —le dije. —¡Ya basta! 

• Cuando estas formas incluyen -an abl. o -vage cont. 
o los dos, cualquier de los pronombres personales 
puede aparecer como el tema. Cuando irirotanake, 
p.ej., acompaña el complemento de un verbo tran-
sitivo, in di ca que algo está por pa sar a la per so na o 
cosa indicada por este complemento; cuando aparece 
con un verbo intransitivo, in di ca que el sujeto está 
por hacer algo; cuando aparece con -vage es pa
ra indicar que el sujeto es idéntico a otra per so na o 
cosa mencionada en alguna característica; cuando 
aparece en ciertos contextos con los dos -vage y -an 
in di ca que el sujeto está por morir. Ipatimatanake 
otsi ti sa ma ni irirotanaketyo iragakerira, on ti ta ri 
ishi go pi ta na ke. El perro está persiguiendo al majás 
y casi lo agarra, por que (el majás) se está cansando. 
Pai ra ni noa ta ke in ke ni shi ku no tim pi na ke, naro-
tanake aga na ke no ta se ga ne. Hace unos años fui al 
mon te donde me extravié y casi me muero de hambre 
(lit. casi a mí me coge mi hambre). ¡Ipatimatakem-
pi ma ran ke, virotanake ira ga va ke! ¡Una culebra 
te está persiguiendo y está por morderte! Yo ga ri 
sen ti ni ityomiasamani ina ke ika ño ve ta ka ri ma-
ra ti irirovagetaketyo ka ra. El shansho (hoacín) es 
pequeño como el manacaraco e idéntico en tamaño. 
Pai ra ni yo ga ri no to mi iman tsi ga ta na ke irirovage-
tanake in ka ma ke, im po ipo ka ke ga vin tan ta tsi ri-
ra yo ga vin ta ke ri yo ve gaa. Hace mu cho tiempo mi 
hijo estaba muy enfermo y estaba por morir, luego el 
promotor de salud le dio medicina y se sanó. 

• Todos los pronombres personales aparecen en una 
forma verbalizada reflexiva con el sufijo -niroro 
afirm. que se usa pa ra expresar tener la culpa y ser 
culpable. Yo ga ri iri ri ikaemanake: “¡Ee, notominii, 
irirotakaniroro in kaa ra nan ti ni ro ro yo ve raa na-
ta ke, mai ka no ga ke ri!” (Cuentan que) su padre 
comenzó a gritar: “¡Ayy, mi hijooo, él tiene la culpa 
por haber estado fastidiándome endenantes, y ahora 
lo he matado!” Ikanti: “Mai ka ga ra noneavagetairo 
no tsi na ne te, ma ta ka ka ma ke. Narotakaniroro, 
nogavintakagantaerome okya ra, ga me tyo oka-
mi”. Él dijo: “Ahora ya no veré más a mi mu jer, 
(porque) ya está muerta. Yo tengo la culpa (porque) 
si la hubiera hecho curar cuando recién (se enfermó), 
no habría muerto”. Okantiro: “Pa gi ro, vi ro ta ka ni-
ro ro pikaemanakeniroro. Ga me pikaemi, ga me tyo 
opokaigi”. (Cuentan que) ella le dijo: “Tía, tú tienes 
la culpa por haber gritado. Si no hubieras gritado, 
ellas no habrían venido”. Ikanti: “Irorotakaniroro, 
no kan ta ve ta ka ro in kaa ra te ra on ke me”. “Ella 
tiene la culpa, por que yo se lo dije endenantes y no 
hizo caso”, dijo él. 
V. iri ro; -ni1 4.15.4; -níroro 4.15.5; -tyo2 4.15.3; -vage 4.8.2.3. 

irirotanake V. iri ro ta ke.

iri ro ta ri pron. él (es) pues. 

V. iri ro; -tari 4.14.1; iro ro ta ri. 

irirovagetake V. iri ro ta ke.

iri se ro shi te V. se ro shi te rin tsi.

íri shi inan.pos. la cola o el rabo de él. 
• La forma -gishi/-kishi aparece en temas com-
puestos y como clasificador de colas y cosas pareci-
das (p.ej. ogatsantsakishini iri shi su cola es larga; 
ikoronkorokishitake ka pe shi iri shi ku el rabo del 
achuni es rayado); se usa también en forma figurada. 
Amaagishitakero no shin to shi ta tsi. Mi hija hizo la 
estera con un lado más angosto que el otro (lit. con 
una cola). 
V. cho vi ri kin tsi. 

iri shi gó pi re V. shi gó pi ri.

iri shin to V. no shin to.

iri shi ta gan tsi {iri shi ta ke} vi. tener cola. 
• Se usa pa ra insinuar que alguien no está portán-
dose apropiadamente. No nea ke ro ra no shin to te ra 
om pi ri ni ta gan tsi te on ti okavirikavirivagetaka 
nokantiro: “Ma tsi ario pirishitake, ario pikaño-
takari otsi ti”. Viendo que mi hija no permanecía 
sentada, sino que se levantaba a cada rato le dije: 
“¿Acaso tienes cola?, estás (portándote) como un 
perro”. 
V. íri shi. 

iri shi ta ke V. iri shi ta gan tsi.

iri shi téa re V. shi tea.

irishitonki V. iri shi, tón ki tsi, shi vi tyá kin tsi.

iri tí ne ri V. no tí ne ri.

irí tsi ma V. tsi tsi.

iri tsi ma te V. tsi tsi.

irí tsi ro V. in cho.

irí tsi ro ma ran ke V. ma tín ko ri.

irí tsi ro ma tsón tso ri f. esp. de lagartija o camaleón (lit. 
la hermana del jaguar). 
▲  Sube a los árboles y entra en sus huecos; es de color gris o 
ceniza; tiene pintas como las del jaguar; también se le conoce con 
el nombre de ma ko ta o ma ko ta ni ro. 

V. in cho, ma tsón tso ri. 

iri tyon ka re V. tyon ká rin tsi.

iri va ti ki, ji ri va ti ki inan. quinaquina, estoraque (esp. 
de árbol). 
▲  La corteza exuda bálsamo; las hojas tienen un olor muy pene-
trante; la madera es muy dura. 

♦ Se cocina la corteza y se to ma dos veces al día pa ra curar 
úlceras estomacales. Se usan las hojas en baños calientes contra 
cualquier dolencia. También se corta el tronco, se recoge la savia, 
se la deja secar, y una vez seca se la mastica pa ra prevenir la 
caries dental. La madera es muy útil pa ra vigas en la construcción 
de casas y pa ra la confección de pipas, etc. 

iri ven kí ki te V. ivén ki ki.

irí vi re V. ívi ri.

iri vi re tsa re V. ivi ri tsa.

iroa ka ri V. iro ro rá ka ri.

iro ga gu ro V. ga gú ron tsi.
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iro gá me re s.pos. el discípulo o aprendiz de él; la per so
na a la que él ha hecho acostumbrarse a algo. 
• Las otras formas posesivas son: nogámere mi...; 
pogámere tu...; ogámere su...(de ella). 
V. ga me ta gan tsi. 

iro ga shía re V. ga shia rin tsi.

iro ga shio ki re V. ga shio ki rin tsi.

iro ga shi re V. ga shi rin tsi.

iro ga tsaa ro V. ka tsáa ron tsi.

iro ga vo ki re V. ga vo ki rin tsi.

iro gi káa ne inan.pos. la risa espontánea de él. 
• Las otras formas posesivas son: nogikaane mi...; 
pigikaane tu...; ogikaane su...(de ella). Tsi kya ta 
opokashitakena nogikaane ¡tya ri ka!, okaeniva-
getiratyo. Así no más me ha dado risa y me pareció 
muy chistoso. 
V. kaa gan tsi1; o1- Apén. 1. 

irogógeka inan.pos. su lujuria, su sensualidad, su con-
cupiscencia, sus deseos sensuales (de él). 
V. go ge ta gan tsi, go gen ti. 

irogótane inan.pos. la sabiduría o los conocimientos de 
él, lo que él sabe. 
• Las otras formas posesivas son: nogotane mi...; 
pogotane tu...; ogotane su...(de ella). 
V. go ta gan tsi. 

iro ki V. óki tsi.

irom pe ra ne s.pos. el peón de él, la per so na a la que él 
le da órdenes. 
• Las otras formas posesivas son: nomperane 
mi(s)...; pomperane tu(s)...; omperane su(s)...(de 
ella). 
V. pe ra ta gan tsi1, ira pa tói re. 

iro nam pí ria V. nam pi rian tsi.

iron tsi re ká gi ro po ni ro, iron tsi re ká gi ro korishi; 
iron tsi re ká gi ro tsi me ri V. ira vin chái ro po ni ro.

iroo ko na V. iro ro ko na.

iro ro pron. ella. Ikantiri: “¿Iro ro pi ko gai pi tsi ro? No-
nea ko ta va ke ro akya oa ta ko ta ke ro ka ra”. (Cuentan 
que) le preguntó: “¿Es a tu hermana a quien buscas? 
La vi pa sar por allí junto con (el jaguar)”. 

|| adv. al instante, ahí mis mo, en el mo men to que. Iro-
ro no nia ke ra, oga ike na ke ya ra na ke. En el mo
men to que hablé, él se fue volando. 
V. iri ro, iro roe gi. 

iro roán ki ni pron. ella es la que siempre hace o que 
siempre se porta así. No nea paa ke ri ata va no ria ka 
ka ma ke nokanti: “Sa iro ro tyo pa sa ta ke ri no shin-
to mai ka, iro roan ki ni ri ki shi ri pi ra tsi”. Al llegar, 
vi a una gallina echada (en el suelo) muerta y dije: 
“Ahora sí, mi hija le ha pegado por que ella es la que 
siempre maltrata a los animales domésticos”. 
V. iro ro; -ank Apén. 1; iri roán ki ni. 

iro roe gi pron. ellas. 
V. iro ro; -egi1 1.3.1; iri ro. 

iro ro ko na, iroo ko na pron. por lo menos ésta, si-
quiera ésta, siquiera algo. Oa ta ke ini ro kaa ra se ku 

 oko ta kia ge ta ke ro ra ka mo na ta ki me cho ta ki tan-
ki tsi ri ra ama na ke ro ra opi rea ke ro ra on ko ta ke ro, 
iro ro ko na oga ka. (Cuentan que) su mad re fue al 
basural y buscaba cáscaras de chonta tiernas pa ra lle-
varlas a casa, picarlas, cocinarlas, y así tener siquiera 
algo que comer. 
• Se emplea como una expresión de agradecimiento 
cuando lo que uno recibe es poco (véase tsi ma ven ta-
gan tsi). 
V. iro ro; -kona Apén. 1; iri ro ko na, iro ro ta ke ni tyo. 

iró ro kya pron. a ella le toca, ella ya, ella es la próxi-
ma. Ka ran ki noa tu ti no nei ro ra pi na to, no nea ki-
ti ro oti ma ke in ta ti kya nia te ni. Mai ka ri mai ka 
noa ve ta ka ma me ri, iro ro kya ma gaa tsi oshin to. 
Antes cuando iba a visitar a mi cuñada, vivía (lit. 
la vi que vivía) al otro lado de la quebrada. Ahora, 
en cambio, fui y ya no estaba ella sino que su hija 
vive (lit. duerme) allí.  1. a ella casi, por poco a ella.  
• Generalmente aparece con -tyo2  excl. Otua na ke 
in cha to sa gi te ni ku no ma gai ga ke ra, iro ro kya tyo 
ompasatanake no shin to ogi to ku. Un árbol se cayó 
en la no che cuando estábamos durmiendo y por poco 
le aplastó la cabeza a mi hija. 

▪ iro ro kya ikan ti, iro ro kya ikan ti dice una cosa y 
después dice otra. 

V. iro ro; -kya Apén. 1; irí ro kya. 

iró ro me pron. si ella hubiera o habría. An ta ri iro ro me 
oshi tea tan ta na kem pa me oma raa ni nia an ta ini-
roa, ario pin kan te oneae ri me tyo oji me. (Cuentan 
que) en cambio, si ella hubiera seguido el río princi-
pal (y no el brazo), habría encontrado a su marido. 
V. iro ro; -me 4.15.2; iri ro me. 

iró rom pa pron. me jor ella (en contraste con otro/a); 
ella (denotando énfasis). One vi ve ta ke na ri ne va tya-
ge no she to te, kan tan ki cha na ro nokantiro: “Iro-
rom pa nom pa ke pi na to, oke tyo ta ri ne vi ta ke na-
ri”. Mi sobrina me pidió que le diera mi mono, pero 
yo le dije: “Me jor voy a dárselo a mi cuñada, por que 
ella me lo había pedido primero”. 

|| adv. apenas, poco después (como consecuencia 
de una acción previa). Iro rom pa ia ta na ke ra apa 
ka ma ti kya, ike na pai icha iro gia ta na ke ri me ra 
nokantiri: “Ma ta ka ata ke”. Apenas había salido mi 
papá pa ra ir río abajo, mi hermano llegó queriendo ir 
con él; le dije: “Ya se fue”. Iro rom pa tyo ovii ka ka ro-
ra, choe ni osa ma ni ta na ke oga ike na ke iso ron ka-
na ka. Apenas la tomó, y muy poco después (el feto) 
comenzó a bajar. 
V. iro ro; -mpa Apén. 1; irí rom pa. 

iróroni adv. muy despacio o lento, con cuidado. Yo ga-
ri so ro ni on ti iro ro ni ika ma ri ti, te ra ishin tsi te. El 
pelejo camina muy despacio, no camina rápido. 
V. iro ro; -ni1 4.15.4. 

iro ro ni ka pron. por que (no es) ella. 
• Te ra siempre precede a iro ro ni ka cuando lleva 
este significado. Okantavetavakena pirento: —Pa-
ganakera se ka tsi. Nokantiro: —Garorokari na gi, 
te ra iro ro ni ka kantenane ina shintasanotarorira 
ose ka. —Lleva yuca —me dijo mi hermana cuando 
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me estaba yendo. —Probablemente no la lleve —le 
dije, —porque no es mi mamá la que me ha dado 
permiso (lit. que me ha dicho), (y ella es) la verdade-
ra dueña de la yuca. 
V. iro ro; -nika 4.14.2; iri ro ni ka. 

iro ro ní ri ka pron. como si fuera o estuviera ella. An ta ri 
cha pi opa ve ta ke na no vi sa ro te pe ro ta, kan tan ki-
cha mai ka te ra no nee nom pe ga va ge tem pa ri ra, 
on ti gu ta na ke na ri pi ren to ka ño ma ta ka iro ro ni-
ri ka opa ke. El otro día mi abuelita me regaló una 
pelota, pero ahora yo no puedo jugar (lit. no veo que 
juego) con esa pelota, sino que mi hermana me la ha 
quitado como si fuera ella a la que se la dio. 
V. iro ro; -nirika Apén. 1; iri ro ní ri ka. 

iro ro ní ro ro, iroroniro; iro ro ni pron. ella, ésa (con-
firmación o énfasis). Ikantiri: —¿Iro ro pi ko ga ke 
pi tsi ro? Ikanti: —Iro ro ni ro ro, ga me ra on ti sa ga-
me tyo no po ka va ge ti aka. —¿Es tu hermana a quién 
buscas? —le preguntó él. —(Claro que sí), ella es 
pues; si no fuera por ella, no habría venido por acá 
—le contestó él. 
V. iro ro; –niroro 4.15.5; iri ro ní ro ro. 

irórora pron. si fuera ella. 
V. iro ro; -ra 4.14.4. 

iro ro rá ka ri, iroá ka ri pron. habrá sido o será ella, ésta 
o ésa. Ma me ri sa no se ka tsi non ko ta nae ra pai ta no-
se ka ta naem pa ra, im pa iro ro ra ka ri nan ki shi ta nae 
pa rian ti, iro ro no ga naem pa. No hay na da de yuca 
pa ra cocinar más tarde pa ra la cena, (así que) tal vez 
ase plátano pa ra tener algo que comer. 
V. iro ro; -rakari 4.15.11; iri ro rá ka ri. 

iro ro ra tyo V. iri ro ra tyo.

iró ro ri pron. ella, ésta o ésa en vez de otra o en con-
traste con otra persona; ella en cambio; ella también. 
Cha pi okan ta ke ina oko ga ke oa ta ke ra iro ro ri 
ka ma ti kya ogia ta na ke na ra. Mi mamá me dijo ayer 
que ella también quería ir conmigo río abajo. 
• Sirve también pa ra dar énfasis. Iki sa ma ta na ka-
tyo oti ne ri ikanti: “¿Ario ta ta ri aga ke ra iro ro ri 
om po ka ke ra? ¡Ma tsi ario ontogake iro ro ri ka me ti 
om po ka ke ra!” (Cuentan que) su yerno se molestó y 
dijo: “¿Pa ra qué va a ir ella? ¡Acaso ella va a tumbar 
árboles (para hacer chacra) pa ra que se justifique su 
ida!” 
V. iro ro; -ri3 4.15.13; irí ro ri. 

irorotakaníroro V. iri ro ta ke.

irorotake V. iri ro ta ke.

iro ro ta na ke V. iri ro ta ke.

iro ro ta ri pron. ella o ésta (es) pues. Oa va ge ti an ta 
sa ma ni osu re ta ro oti vi ne okanti: “¡Eee, iro ro ta ri 
no ti vi ne no ma gi san ta na ke ro no ma na na ke ro ra!” 
(Cuentan que) ella se fue por allí lejos, y de repente 
se acordó de su sal y dijo: “¡Ay de mí, mi sal, pues, 
me olvidé de esconderla!” No ken ki su rea ka to vai ti, 
iro ro ta ri mai ka no ko ga ke no nia kem pi ra. Estoy 
muy triste, y es por eso, (lit. ésta es) pues, que quiero 
hablar contigo ahora. 
V. iro ro; -tari 4.14.1; iri ro ta ri. 

irorovagetake V. iri ro ta ke.

iro ro ven ti, iro ven ti conj. puesto que, pues bien, en 
ese caso, por eso pues. Ikantiro: “Iro ro ven ti pi pin-
tsa ta ka ra tsa me”. “Puesto que quieres irte, vamos”, 
le dijo él. 
• También aparece con -ra subord. sin/con -tyo2 

excl. Ikan ti ro apa ina: “¡Iro ro ven tira tyo! ¡Iro ro 
pipintsatashitaka pinkisaenara pipokantakarira 
cha pi!” “¡Por eso pues (querías venir)! ¡Era pa ra 
rabiar conmigo que tenías ganas (de venir), y por eso 
viniste ayer!”, dijo mi papá a mi mamá. 
• Se usa pa ra acceder al pedido o deseo de otro des-
pués de haber escuchado sus razones. Iroroventira, 
nanityo. Tsa me. En ese caso, está bien. Vamos. 
V. -ra 4.14.4; -tyo2 4.15.3. 

irovankónare V. van ko na rin tsi.

iro van ko ta re V. van ko ta rin tsi.

iro va shi ro V. va shi ron tsi.

iro va tsi ko re V. va tsi ko rin tsi.

iróventi V. iro ro ven ti.

iro vi sha te V. ovi sha.

isaa gan ta ka V. saa gan ta gan tsi.

isaa gan ta ke ro V. saa gan ta gan tsi.

isaa gi te ta ke ro V. saa gi te ta gan tsi.

isaa mai ta ke ro V. saa mai ta gan tsi.

isaa men kiaa ta ke V. saa men kiaa ta gan tsi.

isaa men ki ta ke V. saa men ki ta gan tsi.

isaa mo koi ki ta ke V. saa mo koi ki ta gan tsi.

isaan ka ke ro V. saan ka gan tsi.

isaankaríite V. saan ka ríi te.

isaa shin kan ta ke V. saa shin kan ta gan tsi.

isaa shi te ta ke V. saa shi te ta gan tsi.

isaa ta ka V. saa ta gan tsi.

isaa ta ke ri V. saa ta gan tsi.

isaa ton ki ta ke ri V. saa ton ki ta gan tsi.

isaa tsan tsa ga ke V. saa tsan tsa ga gan tsi.

isaa tsen ko ta ke V. saa tsen ko ta gan tsi.

isaa tsen ko ta ke ri V. saa tsen ko ta gan tsi.

isa gan taa ta ka V. sa gan taa ta gan tsi.

isa gan taa ta ke ri V. sa gan taa ta gan tsi.

isa gan ta ka V. sa gan ta gan tsi.

isa gan ta ke ri V. sa gan ta gan tsi.

isa gan ta ko ta ke ri V. sa gan ta ko ta gan tsi.

isa gan ta tsa ki ta ka V. sa gan ta tsa ki ta gan tsi.

isa gem pi ta ta ka V. sa gem pi ta ta gan tsi.

isa gem pi ta ta ke ri V. sa gem pi ta ta gan tsi.

isa gon ko na ta ka ro V. sa gon ko na ta gan tsi.

iságova inan.pos. la forma del caparazón del armadillo. 
isa ka ke ri V. sa ka gan tsi.

isa ke ro V. sa gan tsi.

isa ki ri ga ko ta ka V. sa ki ri ga ko ta gan tsi.

isa ki ri ga ko ta ke ri V. sa ki ri ga ko ta gan tsi.
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isa ma inan.pos. la forma del cuerpo pequeño (de algo 
de gén. masc.; p.ej. de un niño, de pájaros y animales 
pequeños, de personas vestidas de cushma que se ven 
a la distancia). 
• Generalmente no se usa isa ma como palabra 
independiente sino que se usa isha ma ri ki; la forma 
-sama y el diminutivo -shama, aparecen en temas 
compuestos y como clasificador de cuerpos peque-
ños y cosas parecidas (p.ej. iton ku ti apa pisamate-
ni sa ma ni mi papá baleó dos majases; inea ki ti apa 
yai ri yom pa ta ka ka in cha to ku kiraasamamatake 
mi papá fue y vio (un nido) muy rojo (de) abejas yai ri 
pegado en un árbol. Yo ga ri tsiriti akashamani, te ra 
in ka ño tem pa ri shivivirini ariosamarika. El gorrión 
tsiriti es pequeño, no es como el pá ja ro corregidor 
que es más grande. 
• Se puede usar isa ma en forma adverbial con -ku 
loc., pero no se considera que es la forma preferida. 
Yo ga ri ki ri ge ti ityo mia ni ina ke. Yo ga ri kon ka ri 
choe ni ipai ro ta ke isa ma ku. El pá ja ro carpintero 
ki ri ge ti es chico. El kon ka ri es un poco más grande-
cito. 
V. osa ma, isha ma ri ki. 

isa ma go re V. sa ma go ren tsi.

isa ma ni gi te ta ko ta ke V. sa ma ni gi te ta ko ta gan tsi.

isa ma ta ko ta ke V. sa ma ta ko ta gan tsi.

isa ma tsa ta ke ri V. sa ma tsa ta gan tsi.

isa me V. sá me tsi.

isa mea ta ka V. sa mea ta gan tsi.

isa mea ta ke ri V. sa mea ta gan tsi.

isa me cha noen ka ta ke V. sa me cha noen ka ta gan tsi.

isa me go ren ka ko ta ke V. sa men ko ren ka ko ta gan tsi.

isa men ko ren ka ko ta ke V. sa men ko ren ka ko ta gan tsi.

isa me ta ke V. sa me ta gan tsi.

isa me to, isá me to m./inan.pos. su similar, semejanza o 
parecido (de él). 
♦ Tradicionalmente se decía que ciertos animales que antigua-
mente existían cuando había comunicación entre el cielo y la 
tierra (véase omogutotsa inkite), tenían aquí en la tierra sus 
similares en forma de animales demoníacos a los cuales se re-
ferían con el tér mi no isa me to. Entre ellos estaban el maquisapa, 
la perdiz y el sajino. Se decía que el animal y su similar demonía-
co se parecían en todo, salvo que los animales demoníacos eran 
feos y podrían hacer daño a la gente (p.ej. se pensaba que isa me to 
ken tso ri el similar de la perdiz era parecida a ella misma pero con 
algunas variaciones como no tener plumaje completo sino tener el 
cuerpo cubierto de algo como ceniza). Muchas veces los nombres 
de estos animales llevan el sf. -niro silvestre, maléfico/a (p.ej. shin-
to ri ni ro sachasajino). 

Además, actualmente se aplican los términos isa me to y osame-
to a plan tas que manifiestan las características de sus similares. 
Se ven estas características en muchas plan tas cuyos nombres 
generalmente terminan con el sufijo -pini parecido/a. Se dice, por 
ejemplo, que la planta sa ma ni pi ni, que tiene rayas en las hojas 
parecidas a las rayas del majás, es isa me to sa ma ni, y que la 
planta po gon to jergónsacha, que tiene diseños bonitos en el tallo 
como los del jergón tavátori es isa me to ma ran ke. Las diferen-
tes partes de las plan tas, generalmente las hojas o las raíces, se 

utilizan por motivos relacionados con los animales cuyos nombres 
y características llevan; p.ej. se raspan las raíces de la planta sa-
ma ni pi ni, se mezclan las virutas con la comida de los perros y se 
les da pa ra que sean buenos cazadores de majás; se usan raspadu-
ras del tallo del arbusto maseropini el similar del sapo pa ra curar 
los diviesos que tradicionalmente se atribuía a que les salían por 
haberse burlado del mis mo sapo. 

isa mó ga re V. sa mo ga rin tsi.

isa mo ga ta ke V. sa mo ga ta gan tsi.

isam pon ka ke V. sham pon ka gan tsi.

isan ke naa ta ka V. san ke naa ta gan tsi.

isankenaka inan.pos. sus diseños o pintas (de las crías 
de ciertos animales; p.ej. el venado, el majás, el 
tapir). 
V. san ke na ta gan tsi, tsi va ka gan tsi. 

isan ke na ta ka V. san ke na ta gan tsi.

isan ke na ta ka ro V. san ke na ta gan tsi.

isan ke na ta ke ro V. san ke na ta gan tsi.

isan ke na van ta ke ro V. san ke na van ta gan tsi.

isan ke na voa ta ko ta ke ri V. san ke na voa ta ko ta gan tsi.

isan ke van ta ke V. san ke van ta gan tsi.

isan koa gi ta ke V. san koa gi ta gan tsi.

isan tia ka V. san tia gan tsi.

isan tia ke ro V. san tia gan tsi.

isan ton ka ta ka V. san ton ka ta gan tsi.

isan ton ka ta ke ri V. san ton ka ta gan tsi.

isan tsa noa ke V. san tsa noa gan tsi.

isán tsa re inan.pos. una nube larga en forma de ser-
piente. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando se veía una nube 
larga y delgada era señal de que una serpiente acaba de morder a 
alguien. No se la señalaba con el dedo pa ra evitar ser mordido. 

V. san tsa re ta gan tsi. 

isa pa to ta ka V. sa pa to ta gan tsi.

isa pa to ta ka ri V. sa pa to ta gan tsi.

isa pa to ta ke ri V. sa pa to ta gan tsi.

isa po ka ka V. sa po ka gan tsi.

isa po ka ke ri V. sa po ka gan tsi.

isa raa ko ta ke V. sa raa ko ta gan tsi.

isa ran tá pa ko V. sa ran ta pá kon tsi.

ísa ri V. pí sa ri, ivi sa ri te.

isa ria ka V. sa ria gan tsi.

isa ria ka ri V. sa ria gan tsi.

isa rin ta ka V. sa rin ta gan tsi.

isa rin ta ka ri V. sa rin ta gan tsi.

ísa ro V. pí sa ro, ivi sa ro te.

isa ron ta ka V. sa ron ta gan tsi.

isa ron ta ka ro V. sa ron ta gan tsi.

isa taa ka V. sa taa gan tsi.

isa taa ke ri V. sa taa gan tsi.

isa taa ko ta ka V. sa taa ko ta gan tsi.

isa taa ko ta ke ri V. sa taa ko ta gan tsi.
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isa taa men to V. sa taa mén ton tsi.

ísa ti V. sá ti tsi.

ísa tyo adv.pron. él también o él tampoco. No ko ga ve-
ta ka in ti ma ke ra mam pia na ke na ne ri ra in ke ni shi-
ku no ma ga va ge tu te ra, kan tan ki cha te ra tya ni 
nin ta tsi ne. No kan ta ve ta ka ri ani te ra in ko ge, 
isa tyo no ti ne ri iri ro ri ario ika ño ta ka, te ra in ko-
ge. Yo quería que alguien me acompañara al mon te 
a ir a pa sar varias noches allí, pero no hay nadie que 
quiera (ir conmigo). Pregunté a mi cuñado pero él no 
quiere; mi yerno tampoco quiere ir. 
V. ósa tyo, isa tyó ni ro. 

isa tyó ni ro adj.an. igual que antes, sin cambiar la 
calidad, sin disminuir en cantidad (él). —¿Yo ga ri 
man tsi ga tan ki tsi ri ra ga vei ta ka? —Tera, ai ño isa-
tyo ni ro ya nui ti ra. —¿El enfermo está más grave? 
—No, sigue igual caminando. 
• Las formas -satyo y -satyoniro solamente aparecen 
con prefijos de tercera persona; sin embargo, se usa 
la expresión ai sa tyo vi quédate así no más que incluye 
un sufijo de segunda per so na. 
V. osa tyó ni ro; -ni3 Apén. 1; ai sá tyo vi. 

isa tyo po ró ni ro adj.an. igual, igual que antes (la cara 
de él). Yo ga ri no shain ka te ishi ria ga ko ve ta na ka-
tyo to vai, kan tan ki cha isa tyo po ro ni ro ika me ti-
po ro ti ra. Aunque mi abuelo ya ha cumplido mu chos 
años, su cara sigue igual (lit. él está igual en la cara) 
y muy bonita (sin arrugas). 
V. isa tyó ni ro, vó ro tsi, osa tyo po ró ni ro. 

isa van ta ke ro V. sa van ta gan tsi.

isa va ta V. sa va tan tsi.

isa vi ka ke ri V. sa vi ka gan tsi.

isa vi ka ko ta ke ri V. sa vi ka ko ta gan tsi.

isa vin kaa ta ke V. sa vin kaa ta gan tsi.

isa vin kaen ka ta ke V. sa vin kaen ka ta gan tsi.

isa vin ka ke V. sa vin ka gan tsi.

isa vin taa ta ke ro V. sa vin taa ta gan tsi.

isa vin ta ke ro V. sa vin ta gan tsi.

isa vi ri rii ta ke V. sa vi ri rii ta gan tsi.

isa vi sa vien ka ta ke V. sa vi sa vien ka ta gan tsi.

isa vi sa vin ka gii ta ke V. sa vi sa vin ka gii ta gan tsi.

isa vi ta ke V. sa vi ta gan tsi.

isa vi ta ke ro V. sa vi ta gan tsi.

isa voa ta ka ri V. sa voa ta gan tsi.

isa vo gaa ta ke ro V. sha vo gaa ta gan tsi.

isa vo ga ta ke ri V. sa vo ga ta gan tsi.

isa vo gii ta ka V. sa vo gii ta gan tsi.

isa vo gi to ta ka V. sa vo gi to ta gan tsi.

isa vo re V. sa vo rin tsi.

isa vo ta ka V. sa vo ta gan tsi.

isa vo ta ke ro V. sa vo ta gan tsi.

isa vo vio ta ka V. sa vo vio ta gan tsi.

ise gia ke ro V. se gia gan tsi.

ise gu raa se ta ke ro V. se gu raa se ta gan tsi.

isé gu to V. se gú ton tsi.

isegutoki oma ni V. shi ma ria ki ti.

isei ta ka V. sei ta gan tsi.

isei ta ke ri V. sei ta gan tsi.

ise ka V. sé ka tsi.

ise ka ki V. se ká kin tsi.

ise ka ko ta V. se ka tsi ko ta.

ise ka pa ne V. se ka tsi pa ne.

ise ka poa V. se ka tsí poa.

ise ka po ro ki V. se ka po ró kin tsi.

ise ka se ka ve ta ka V. se ka se ka ve ta gan tsi.

isé ka shi yo ge inan. esp. de planta rastrera con flores 
de color violeta. 
♦ Se frotan las hojas entre las manos, se calienta el jugo y se 
aplica a los hongos yo ge; también se ponen las hojas o la planta 
entera en agua tibia y se remoja la par te afectada con hongos pa ra 
curarla. En algunos lugares, las mu je res utilizan las hojas en la 
crianza de la tierra arcillosa yo ge a la que se refieren con el tér mi
no pi sa ri. 

V. sé ka tsi, oshi, yo ge. 

ise ka ta ka V. se ka ta gan tsi.

ise ka ta ko ta ka ri V. se ka ta ko ta gan tsi.

ise ka tsa V. se ká tsan tsi.

ise mia ke ri V. se mia gan tsi.

ise mia ko ta ke ri V. se mia ko ta gan tsi.

isé mo ko V. se mó kon tsi.

ise mo ko gi se ta ke V. se mo ko gi se ta gan tsi.

ise mo ko ta ke V. se mo ko ta gan tsi.

ise mo ko ta ke ri V. se mo ko ta gan tsi.

isem pa V. sém pa tsi.

isem pa ta ke V. sem pa ta gan tsi.

isen ka V. sén ka tsi.

isen ka ta ka V. sen ka ta gan tsi.

ise no inan.pos. la prominencia formada en la par te 
delantera del cuello del mono aullador macho por el 
gran tamaño de su cartílago tiroides. 
V. se non to poa ta gan tsi, yá ni ri. 

isen ta ka ro V. sen ta gan tsi.

isen ta ke ri V. sen ta gan tsi.

ise re V. se ri.

ise re pi to V. se re pi ton tsi.

ise ri pi ga ri ta ke V. se ri pi ga ta gan tsi.

ise ri pi ga ta ke V. se ri pi ga ta gan tsi.

ise roe gi ta ke ro V. se roe gi ta gan tsi.

ise ro gii ta ke ro V. se ro gii ta gan tsi.

ise ro go ta ta ke ro V. se ro go ta ta gan tsi.

ise ro me ni ta ke ro V. se ro me ni ta gan tsi.

ise ron ka ke ro V. se ron ka gan tsi.

ise ro vi ta ke ro V. se ro vi ta gan tsi.

ise ro voa ta ke ro V. se ro voa ta gan tsi.

ise ta ka V. se ta gan tsi.

ise ta ke ro V. se ta gan tsi.
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isetareki in ku te inan. esp. de árbol (lit. su calabacita 
del pá ja ro in ku te. 
V. sé ta ro, oki tso ki, in ku te. 

ise ta re ki ta ke ri V. se ta re ki ta gan tsi.

isévita V. se ví tan tsi.

iso ga ke V. so ga gan tsi.

iso ga men to V. so ga men ton tsi.

iso ga ne gin ta ka V. so ga ne gin ta gan tsi.

iso ka ke ro V. so ka gan tsi.

iso ka men to V. so ka men ton tsi.

iso ko mi ti tsa ta ke V. so ko mi ti tsa ta gan tsi.

iso ko ta ke V. so ko ta gan tsi.

iso man ka ke ro V. so man ka gan tsi.

isómpine inan.pos. la par te del cuero del armadillo que 
se moja cuando ori na. 
▲  Es lo que da mal olor a la carne cuando no se saca inmediata-
mente después de matarlo. 

isom po V. sóm po tsi.

isom po ta ke V. som po ta gan tsi.

isón ka re V. son ká rin tsi.

ison ka ta ke V. son ka ta gan tsi.

ison ka va ta ke V. son ka va ta gan tsi.

ison ka va ta ko ta ke ri V. son ka va ta ko ta gan tsi.

ison ki pé go ki V. son ki pe gó kin tsi.

ison ki pé go ki oshe to inan. esp. de árbol (lit. su riñón 
del mono maquisapa). 
▲  El fruto es semejante al caimito; es comestible y muy parecido a 
los riñones del maquisapa. 

V. son ki pe gó kin tsi, oshe to. 

iso reaa ta ke V. so reaa ta gan tsi.

iso rea ke V. so rea gan tsi.

iso ron ka ka V. so ron ka gan tsi.

iso ta V. só ta tsi.

isó tai V. so táin tsi.

isóveta V. itsí po re.

isua ta ke V. sua ta gan tsi.

isua ta ke ro V. sua ta gan tsi.

isun to ra tsa ta ka V. sun to ra tsa ta gan tsi.

isun to ra tsa ta ka ri V. sun to ra tsa ta gan tsi.

isun to ra tsa ta ke ri V. sun to ra tsa ta gan tsi.

isuo ka ke V. suo ka gan tsi.

isuo ka ko ta ke ri V. suo ka ko ta gan tsi.

isu ra ri ta ke V. su ra ri ta gan tsi.

isu re V. sú re tsi.

isu re ta ka V. su re ta gan tsi.

isu re ta ka ro V. su re ta gan tsi.

isu re ta ko ta ka ri V. su re ta ko ta gan tsi.

isu ron ta ka ri V. su ron ta gan tsi.

isu va ta ke V. su va ta gan tsi.

isu va ta ko ta ke ri V. su va ta ko ta gan tsi.

isu va tsa ta ke V. su va tsa ta gan tsi.

ishaa kan taa ta ke ro V. shaa kan taa ta gan tsi.

ishaa naa ta ke ro V. shaa naa ta gan tsi.

íshai m. tigrillo. 
♦ Este tér mi no procede de un cuento en que Ishai era el sirviente 
del jaguar grande; de vez en cuando se aplica a los tigrillos y tam-
bién pa ra referirse de ma ne ra alusiva a to dos los jaguares. 

V. iva mo ko te ma tson tso ri, ma ni ti, ma tsón tso ri. 

isha jaen ka ta ke V. sha jaen ka ta gan tsi.

ishá ma ki inan.pos. la glándula de los sajinos y huanga-
nas que produce su mal olor shintorienkama. 
V. oshá ma ki. 

ishamakípini shín to ri inan. esp. de árbol (lit. la glán-
dula del sajino). 
♦ Se raspa la raíz, se mezclan las virutas con agua, se ciernen bien 
y se mete el líquido en la na riz de los perros pa ra que sean buenos 
cazadores de sajinos. 

V. ishá ma ki, shín to ri; -pini Apén. 1. 

isha ma ri ki [dim. de isa ma] inan.pos. la forma del cuer-
pito (de algo de gén. masc.; p.ej. de un niñito, enani-
to o animalito); la forma de toda la espalda de ratas, 
majases, personas adultas muy bajas y pequeñas. 
• Se usa casi como si estuviera empleando un tér mi
no de cariño. La forma -shamariki aparece en pala-
bras compuestas (p.ej. yarashamarikitanake sa ga ri 
un ratoncito se fue escapando. 
V. isa ma, oki tso ki. 

ishá men te V. sha mén ton tsi.

ishá men to V. sha mén ton tsi.

isham paen ka ta ke V. sham paen ka ta gan tsi.

ishám pi te, isham pi te ki m.pos. el menos desarrollado 
de ellos. 
• Se utiliza tan to pa ra referirse al más pequeño o 
menos desarrollado entre varios hermanos, como 
también al pollo más pequeño entre varios pollos de 
una pollada o al pá ja ro o ave más pequeña entre va-
rios pájaros o aves (p. ej. paucares) de una bandada. 
V. itsí pa ki, osham pi te ki. 

isham pi te ki ta ke V. sham pi te ki ta gan tsi.

isham po naa ta ko ta ke V. sham po naa ta ko ta gan tsi.

isham pon ka ke V. sham pon ka gan tsi.

ishá nin ka s.pos. su(s) paisano(s) o paisana(s) (de él); 
del mis mo tipo o clase (que él). 
• Las otras formas posesivas son: noshaninka 
mi(s)...; pishaninka tu(s)...; oshaninka su(s)...(de 
ella) (f./inan.); asha nin ka BU, shaninkaegi AU nues
tros/as (incl.).... Oga ri chorinaki on ti oshaninka 
se ga ki, ario ta ri okañotasanotakarori. El fruto de 
la palmera chorina es de la misma clase que el de la 
palmera ungurahui, por que es igualito a éste. 
V. ashá nin ka. 

isha pi gan ta ke ro V. sha pi gan ta gan tsi.

isha pi go ti ta ke ro V. sha pi go ti ta gan tsi.

isha pi rea ke ro V. sha pi rea gan tsi.

isha pi ren ka ke ro V. sha pi ren ka gan tsi.

isha pi shin ke ta ko ta ka V. sha pi shin ke ta ko ta gan tsi.
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isha pi shi te ta ka V. sha pi shi te ta gan tsi.

isha pi shi te ta ke ro V. sha pi shi te ta gan tsi.

isha pi ta ke ro V. sha pi ta gan tsi.

isha pi ta ko ta ka V. sha pi ta ko ta gan tsi.

isha pi ta ko ta ke ri V. sha pi ta ko ta gan tsi.

isha pi vio ta ka V. sha pi vio ta gan tsi.

isha pi vio ta ke ro V. sha pi vio ta gan tsi.

isha ta V. shá ta tsi.

isha ta ren ka ka V. sha ta ren ka gan tsi.

isha te kaa ta ke ro V. sha te kaa ta gan tsi.

isha te kai ta ka V. sha te kai ta gan tsi.

isha te ka ke ro V. sha te ka gan tsi.

ishati m. esp. de gavilán. 
▲  Solamente se alimenta de serpientes y lagartijas. 

ishatyapenki ma tsón tso ri inan. esp. de poroto o frijol 
de color rosadomorado (lit. vaina de uña de jaguar). 
V. shá ta tsi, ma tsón tso ri, open ki. 

ishá vea, isá ve shi inan.pos. su cresta o penacho (de 
algunas aves; p.ej. el 
paujil, el gavilán, el 
paucar). 
V. ishín ku re. 

isha vien ka ta ke V. sa vin-
kaen ka ta gan tsi.

isha vi ta nai V. sha vi ta gan tsi.

isha vo gaa ta ke ro V. sha vo-
gaa ta gan tsi.

isha vo ga ta ke V. sha vo ga ta gan tsi.

isha vo ga ta ke ro V. sha vo ga ta gan tsi.

isha vo kai V. sha vo káin tsi.

ishé mo ko V. se mó kon tsi.

ishe mo ko gi se ta ke V. se mo ko gi se ta gan tsi.

ishe mo ko nai V. she mo ko náin tsi.

ishe mo ko ta ke V. se mo ko ta gan tsi.

ishe mo ko ta ke ri V. se mo ko ta gan tsi.

ishi inan.pos. hoja de planta o árbol de gén. masc. (p.ej. 
barbasco, palo santo). 
V. oshi. 

ishia ta ka V. shia ta gan tsi.

ishi cha ki V. shi chá kin tsi.

ishi cha ki ta ke V. shi cha ki ta gan tsi.

ishi cha ra ki V. shi cha rá kin tsi.

ishi gaa ta ka V. shi gaa ta gan tsi.

ishi gaa ta ka ro V. shi gaa ta gan tsi.

ishi gaen ka ta ke ri V. shi gaen ka ta gan tsi.

ishi gaen ka ta ko ta ka V. shi gaen ka ta ko ta gan tsi.

ishi ga ka V. shi ga gan tsi.

ishi ga ka ga ka ri V. shi ga ka ga gan tsi.

ishi ga ke ri V. shi ga gan tsi.

ishi ga ko ta ka V. shi ga ko ta gan tsi.

ishi ga te ta ka ri V. shi ga te ta gan tsi.

ishi ge ka ke V. shi ge ka gan tsi.

ishi ge ka ke ro V. shi ge ka gan tsi.

ishi ge ka ko ta ke ro V. shi ge ka ko ta gan tsi.

ishi ge men to V. shi ge mén ton tsi.

ishi gen ta ka V. shi gen ta gan tsi.

ishi gen ta ke ro V. shi gen ta gan tsi.

ishi gen tia ri te V. shi gen tiá rin tsi.

ishi gi ri kaem pe ta ke V. shi gi ri kaem pe ta gan tsi.

ishi gi ri ka ke V. shi gi ri ka gan tsi.

ishi gi ta ke ro V. shi gi ta gan tsi.

ishi gi ta ko ta ke ro V. shi gi ta ko ta gan tsi.

ishi gi ti V. shi gí tin tsi.

ishi go pia ta ke V. shi go pia ta gan tsi.

ishi go pi ta ke V. shi go pi ta gan tsi.

ishi gua ka V. shi gua gan tsi.

ishi ka ke V. shi ka gan tsi.

ishi ka ke ri V. shi ka gan tsi.

ishí kon ke inan.pos. la aleta pelviana delantera o pecto-
ral de él. 
V. shi ma; shi kón ken tsi. 

ishi maa men to V. shi maa mén ton tsi.

ishi maa ta ke V. shi maa ta gan tsi.

ishi mam pia ta ka V. shi mam pia ta gan tsi.

ishi mam pia ta ka ro V. shi mam pia ta gan tsi.

ishi mam poan ka ke V. shi mam poan ka gan tsi.

ishi mo se gan ta ke V. shi mo se gan ta gan tsi.

ishi mo tyón ka re inan.pos. su vejiga natatoria (de un 
pez). 
V. am pei2. 

ishím pe re V. shim pé ren tsi.

ishim pe reo ki V. shim pe reó kin tsi.

ishim pe ta ke V. shim pe ta gan tsi.

ishim pe ta ke ro V. shim pe ta gan tsi.

ishim pe ta ko ta ka V. shim pe ta ko ta gan tsi.

ishim pe ta ko ta ke ri V. shim pe ta ko ta gan tsi.

ishim po V. shím po tsi.

ishim po ka ka V. tsim po ka gan tsi.

ishim po ka ke ri V. tsim po ka gan tsi.

ishim po ki re ren ka ke V. shim po ki re ren ka gan tsi.

ishi na gan ti re V. shi na gan ti ren tsi.

ishi ne ta ga ka ri V. shi ne ta ga gan tsi.

ishi ne ta ka V. shi ne ta gan tsi.

ishi ne ta ka ro V. shi ne ta gan tsi.

ishi ne ta mam pe ga ka ri V. shi ne ta mam pe ga gan tsi.

ishi ne ven ta ka ri V. shi ne ven ta gan tsi.

ishi ne vi ta ka ro V. shi ne vi ta gan tsi.

ishín ka na V. shin ká nan tsi.

ishinkanápari pá ki tsa inan. esp. de árbol (lit. la raíz 
“bilis del gavilán”). 
♦ Las raspaduras de la raíz se cocinan, se mezclan con agua y se 
toman pa ra ser buen cazador como el gavilán. 

V. ópa ri, shin ká nan tsi, pá ki tsa. 

igi to tsa mi ri

ishínkure

imentsa

itsera

ishavea
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ishín kei V. shin kéin tsi.

ishín ki ro V. shin kí ron tsi.

ishin ki ta ka V. shin ki ta gan tsi.

ishin ko gii ta ka V. shin ko gii ta gan tsi.

ishin ko gi se ta ka V. shin ko gi se ta gan tsi.

ishin ko go ta ta ke ro V. shin ko go ta ta gan tsi.

ishin ko ki ta ke ri V. shin ko ki ta gan tsi.

ishin ko men ko ta ke ri V. shin ko men ko ta gan tsi.

ishin ko re V. shin ko rin tsi.

ishin ko ta ka V. shin ko ta gan tsi.

ishin ko ta ke ri V. shin ko ta gan tsi.

ishin kuai ta ka V. shin kuai ta gan tsi.

ishin ku re V. shin kú ren tsi.

ishín ku re inan.pos. cresta o penacho (de ciertas aves; 
p.ej. la pa va del mon te, el 
martín pescador, in ku te 
y el shansho). 
V. ishá vea, shin kú ren tsi. 

ishinkurépari ka na ri inan. 
esp. de arbusto chico (lit. 
la raíz “penacho de la 
pa va”). 
♦ Algunos cazadores raspan 
la raíz, cocinan las virutas y 
toman un poco del líquido pa ra 
poder cazar pavas, pero es muy amargo y tan tóxico que incluso 
puede causar la muerte. 

V. shin ku ren tsi, opa ri, ka na ri. 

ishin ku re ta ke V. shin ku re ta gan tsi.

ishin ti ta ke ro V. shin ti ta gan tsi.

ishin to V. no shin to.

ishin to ria ta ke V. shin to ria ta gan tsi.

ishin to rien ka ta ke V. shin to rien ka ta gan tsi.

ishin to ta ka V. shin to ta gan tsi.

ishin tsa inan.pos. su sarta (de algo de gén. masc.; p.ej. 
de pescados). 
V. oshin tsa, shin tsa ta gan tsi1. 

ishin tsa gi ta ke ro V. shin tsa gi ta gan tsi.

ishin tsai na ta ke ri V. shin tsai na ta gan tsi.

ishin tsa ta ka ro V. shin tsa ta gan tsi.

ishin tsa ta ke ri V. shin tsa ta gan tsi.

ishin tsien ka ta ke V. shin tsien ka ta gan tsi.

ishín tsi ka V. shin tsí kan tsi.

ishin tsi pa ko ta ke V. shin tsi pa ko ta gan tsi.

ishin tsi pa tsa ti V. shin tsi pa tsa ta gan tsi.

ishin tsi ta ke V. shin tsi ta gan tsi.

ishin tsi ta shi ta ke ro V. shin tsi ta shi ta gan tsi.

ishin tyo na V. shin tyó nan tsi.

ishíntyona V. shin tyó nan tsi.

ishi ñan ka V. shi ñán kan tsi.

ishion ka gi ta ke ro V. shion ka gi ta gan tsi.

ishion ka ke ri V. shion ka gan tsi.

ishi pa to na V. shi pa to nan tsi.

ishi pe tya ta ke ro V. shi pe tya ta gan tsi.

ishi ria ga ko ta ka V. shi ria ga ko ta gan tsi.

ishi ri kom pi ta ke V. shi ri kom pi ta gan tsi.

ishi rin kaa ta ke ro V. shi rin kaa ta gan tsi.

ishi rin ka ka V. shi rin ka gan tsi.

ishiromaki, ishi ro pa ki inan.pos. la aleta dorsal delan-
tera o anal de él. 

ishí ron te V. shi rón ten tsi.

ishi ron te ren ka ka V. shi ron te ren ka gan tsi.

ishi ta V. shí ta tsi.

ishi ta ka V. shi ta gan tsi.

ishi ta ke ro V. shi ta gan tsi.

ishi ta ko ta ka ri V. shi ta ko ta gan tsi.

ishi ta ma shi ta ka ro V. shi ta ma shi ta gan tsi.

ishi ta re ki ta ke ri V. se ta re ki ta gan tsi.

ishí ta ro V. shi tá ron tsi.

ishi ta ro shi te ki V. shi ta ro shi té kin tsi.

ishitáshiro inan.pos. las hojas de él. 
• Se refiere a las hojas que un pá ja ro trae pa ra hacer 
su ni do. 
V. shi tá ron tsi, oshi, shi ta ta gan tsi. 

ishi ta shi ta ka ro V. shi ta shi ta gan tsi.

ishi ta shi ta ke ri V. shi ta shi ta gan tsi.

ishi ta ta ka V. shi ta ta gan tsi.

ishi ta ta ke ri V. shi ta ta gan tsi.

ishi téa re V. shi tea.

ishi tea ta ka V. shi tea ta gan tsi.

ishi tea ta ka ro V. shi tea ta gan tsi.

ishi te ra V. shi ta gan tsi.

ishi té ta ka V. shi te ta gan tsi.

ishi te ta ka ro V. shi te ta gan tsi.

ishi ti ka ka V. shi ti ka gan tsi.

ishi ti ka ke ro V. shi ti ka gan tsi.

ishi ti ka tsa ki ta ka V. shi ti ka tsa ki ta gan tsi.

ishi ti ka tsa ki ta ke ri V. shi ti ka tsa ki ta gan tsi.

ishi ti pa gan te ta ke V. shi ti pa gan te ta gan tsi.

ishi tí ta ga adj.pron. lo/la que apesta; fétido/a, de mal 
olor. Yo ga ri ti so ni in ti yo ga ishi ti ta ga. Los gallina-
zos comen cosas pudridas (lit. que apestan). 
V. i- Apén. 1; shi ti ta gan tsi, oshi tí ta ga. 

ishi ti ta ke V. shi ti ta gan tsi.

ishi tsa V. shí tsa tsi.

ishi van ki inan.pos. 
el ala de él. 
V. ivan ki, iga kin tyó-
ki re. 

ishi vi tya ki V. shi vi-
tyá kin tsi.

ishi vu V. shí vu tsi.

isho ma ri ki ta ko ta ka V. sho ma ri ki ta ko ta gan tsi.

ishin ku re ka na ri

ishi van ki ata va

igakintyokireiyashipanki

ikarashivanki

ishironte
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isho ma ri ki ta ko ta ke V. sho ma ri ki ta ko ta gan tsi.

ishom po re ki ta ke V. shom po re ki ta gan tsi.

ishon ka ka V. shon ka gan tsi.

ishon ka ka ro V. shon ka gan tsi.

ishon ka ke ri V. shon ka gan tsi.

ishon ka ko ta ka V. shon ka ko ta gan tsi.

ishon ka ko ta ke ro V. shon ka ko ta gan tsi.

ishon ka shi ta ka ri V. shon ka shi ta gan tsi.

ishon ka shon ka ta pa nu ta ke V. shon ka shon ka ta pa nu ta gan tsi.

ishon ka te ta ka ri V. shon ka te ta gan tsi.

ishon kua ta ka ro V. shon kua ta gan tsi.

ishó ri ta V. sho rí tan tsi.

isho ri ta rea ka V. sho ri ta rea gan tsi.

isho ri ta ton ki V. sho ri ta tón kin tsi.

itaa ke ri V. taan ta gan tsi.

itaa ko ta ke ri V. taa ko ta gan tsi.

itaen ka ta ke V. taen ka ta gan tsi.

ita ga ka V. ta ga gan tsi.

ita ga ke ro V. ta ga gan tsi.

ita gan tsi1 BU {ii ta ka} vr. pensar que tal vez algo vaya 
a suceder pero luego no se realiza de la ma ne ra en 
que se había pensado. 
• Generalmente aparece con -ve frus. y acompañado 
por el adverbio ario ri; el equivalente en el AU es no-
nei ri ario ri pensé (lit. veía) que tal vez. Noivetakari 
ario ri noa ta ke ka ton ko, kan tan ki cha te ra om po ke 
mo to ro ova shi te ra noa te. Pensé que tal vez iría río 
arriba, pero el bote (lit. el motor) no vi no así que no 
fui. 

ita gan tsi2 {ii ta ka} vr. ser engreído/a, enorgullecerse; 
ponerse rebelde, adoptar una actitud de superio-
ridad. Yo gae gi ri ka ma ti kya ni ri ra yo gai ga na ka 
iga ma ram pi te, ipe gai ga na ka se ri pi ga ri, iki tsa-
gai ga na ka ri chon choi te ova shi ii tai ga na ka. Los 
que viven río abajo tomaron ayahuasca, se hicieron 
chamanes, se convirtieron en guerreros, y se pusie-
ron rebeldes. Opin tsa ta ka ra no shin to ka ma ti kya 
oi tan ta ka ri ra, ne ro tyo aga shi tan ta ke na ri ra onea-
ke ra tya ri ka non kan ta ke ro oa ta ke ni ri ka ma ti kya. 
Cuando mi hija quería irse río abajo, se puso rebelde; 
me provocaba pa ra ver si yo haría algo (para darle 
un pretexto) pa ra irse río abajo. 

ita gia ke ro V. ta gia gan tsi.

itai inan.pos. su haz de raíces dobladas y amarradas (de 
algo de gén. masc.; p.ej. de barbasco). 
V. otai. 

itai rea ke ri V. tai rea gan tsi.

ita ka V. ta gan tsi.

ita ka ro V. ta gan tsi; tan ta gan tsi.

ita ki V. tá ki tsi.

ita kia ta ke V. ta kia ta gan tsi.

ita kia ta ke ro V. ta kia ta gan tsi.

ita ki ga ke ro V. ta ki ga gan tsi.

ita ki rea ke ro V. ta ki rea gan tsi.

ita ki sa ma ta ke ro V. ta ki sha ma ta gan tsi.

ita ki sha ma ta ke ro V. ta ki sha ma ta gan tsi.

ita ki ta ke V. ta ki ta gan tsi.

itákoma inan.pos. la par te levantada de la cabeza de 
un tapir. 

ita ko vi ta ka ro V. ta ko vi ta gan tsi.

ita ma ko V. ta má kon tsi.

ita mam pe ga ka ro V. ta mam pe ga gan tsi.

ita mea ta ka V. ta mea ta gan tsi.

ita mea ta ke V. ta mea ta gan tsi.

ita mea ta ke ri V. ta mea ta gan tsi.

ita me ka ka V. ta me ka gan tsi.

ita me ka ke ro V. ta me ka gan tsi.

ita me ka tsai ta ke ro V. ta me ka tsai ta gan tsi.

ita meo ki ta ka V. ta meo ki ta gan tsi.

ita me shi re V. ta me shi rin tsi.

ita me shi ta ke V. ta me shi ta gan tsi.

ita me shi ta ke ri V. ta me shi ta gan tsi.

ita me ta ke ro V. ta me ka gan tsi.

ita mo ron ka ke V. ta mo ron ka gan tsi.

itam pi na ta ke V. tam pi na ta gan tsi.

itam po ra ta ke V. tam po ra ta gan tsi.

itam po ra ta ke ro V. tam po ra ta gan tsi.

ita na V. tá na tsi.

itanéegi V. noí ta ne.

itan kai ta ga ke ri V. tan kai ta ga gan tsi.

itan kai ta ke V. tan kai ta gan tsi.

itan ka ke V. tan ka gan tsi.

itan ku inan.pos. bola de algo de gén. masc. (p.ej. cau-
cho). 
V. otan ku. 

itan ku ga ka V. tan ku ga gan tsi.

itan ku ga ke ro V. tan ku ga gan tsi.

itan ta V. tán ta tsi.

itan ta gan tsi, ji tan ta gan tsi {ii ta ke ri, iji ta ke ri} vt. 
usar tér mi no de parentesco u otra forma de trata-
miento. —Yogari pi ten ta ka ri ra cha pi, ¿tya ra pii-
ti ri? —Inti ige. —¿Qué tér mi no de parentesco usas 
pa ra el que estaba contigo ayer? —Es mi hermano. 
♦ Tradicionalmente, en lugar de nombres o apodos, se usaban tér-
minos de parentesco pa ra referirse, o dirigirse, los unos a los otros; 
este sistema desempeñaba un papel importantísimo en la cultura 
por que no solamente servía como sistema de referencia sino que 
también regulaba las relaciones económicas y sociales y la conduc-
ta entre los individuos. Bastaba ser aceptado como “pariente por 
tratamiento”, aunque no hubiera nin gu na relación consanguínea 
o política, pa ra saber cómo relacionarse y portarse con to dos los 
otros miembros del grupo. 

Los únicos que no tenían ma ne ra de dirigirse el uno al otro 
usando un tér mi no de parentesco eran los primos cruzados que 
tenían la po si bi li dad de ser futuros esposos, y una mu jer con los 
hermanos de su esposo o un hombre con las hermanas de su espo-
sa, por la misma razón. A veces se iniciaba el uso de un tér mi no 
de parentesco, o se lo cambiaba, por motivos de amistad, de lazos 
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matrimoniales o por conveniencia. 

Pe dir un servicio o favor siempre era precedido por el tér mi no 
de parentesco apropiado. Ina, ¿ai tyo pi tseo ki te? Mamá, ¿dónde 
está (lit. hay) tu bolsa? Apa, no ko ga ve ta ka pam pi na ta ke na-
ra pi sa vu ri te non tsa mai ta ke ra no tsa mai re, nagatakerorika 
nompaatempiro. Papá, quería que me prestaras tu machete pa ra 
cultivar mi chacra; cuando termino, te lo devolveré. 

V. ií ta ne, pai ta gan tsi. 

itan ta ke ro V. tan ta gan tsi.

itan ta ko ta ka V. tan ta ko ta gan tsi.

itan ta ko ta ke ro V. tan ta ko ta gan tsi.

itán ta re V. tan ta rin tsi.

itan ta rea ke ro V. tan ta rea gan tsi.

itan ta ta ke V. tan ta ta gan tsi.

itántona inan.pos. el corral de ellos (p.ej. de patos, 
gallinas, chanchos). 
V. tan tá rin tsi. 

itan tse ka ta ke V. tan tse ka ta gan tsi.

itá pa ri inan.pos. la fibra leñosa y dura de él. 
• Se refiere a la que se encuentra en el centro de una 
raíz del arbusto barbasco. 
V. otá pa ri. 

ita pe ra ta ke ri V. ta pe ra ta gan tsi.

ita pi ga ka V. ta pi ga gan tsi.

ita pi ga ke ri V. ta pi ga gan tsi.

itá pi gi V. ta pí gin tsi.

ita pi ne ne V. ta pi né nen tsi.

ita pi pa gan te V. ta pi pa gán ten tsi.

ita po rea ke ro V. ta po rea gan tsi.

ita po rea ko ta ke ro V. ta po rea ko ta gan tsi.

ita po ta ke ro V. ta po ta gan tsi.

ita ra V. tá ra tsi.

ita ran ka ko ta ke V. ta ran ka ko ta gan tsi.

ita ra ta ke V. ta ra ta gan tsi.

ita re ga ka V. ta re ga gan tsi.

ita re ga ke ri V. ta re ga gan tsi.

ita re gi ta ke ri V. ta re ga gan tsi.

ita re ma shi ta ka V. ta re ma shi ta gan tsi.

itaremashítara pí ji ri inan. la espalda encorvada del 
murciélago (tipo de figura tsi ga tsa rin tsi). 
V. ta re ma shi ta gan tsi, pí ji ri. 

ita sá gii V. ta sa gíin tsi.

ita se ga ke V. ta se ga gan tsi.

ita se ga ne V. ta se ga gan tsi2.

ita son kaen ka ta ke V. ta son kaen ka ta gan tsi.

ita son kaen ka ta ke ri V. ta son kaen ka ta gan tsi.

ita son ka ke ro V. ta son ka gan tsi.

ita so rín tsi ka inan.pos. el poder sobrenatural de él. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que había ciertos seres, cerros y 
peñas que se denominaban ta so rin tsi por el poder sobrenatural 
que tenían, gracias a su soplo o por pronunciar la palabra shoo; 
algunos decían que no soplaban literalmente sino que era una 
ma ne ra de referirse al poder que ejercían. Oga ri Megantoni ai tyo 

otasorintsika, iro ro ta ri ipokaigavetaka me gan to otasonka-
vakeri ogipigavairi, te ra ira ga vee iravisakera ka ma ti kya, 
ipi ga naa ka ton ko. El cerro Megantoni tiene poder sobrenatural, 
por eso cuando los guacamayos me gan to llegan allá, éste los sopla 
y los hace retroceder y no pueden pa sar río abajo (del pongo), sino 
que regresan río arriba. 

V. ta so rin tsi. 

ita so rin tsi ta ke V. ta so rin tsi ta gan tsi.

ita shii ta ke ro V. ta shii ta gan tsi.

ita shi re ta ke ro V. ta shi re ta gan tsi.

ita shi ta gan tsi {ii ta shi ta ka ri} vtr. hacer algo en exce-
so (p.ej. comer, dormir, pegar, hablar). Ii ta shi ta ka ro 
no to mi tin ti ova shi oka tsi ta ga na ke ri imo tia ku. Mi 
hijo comió papaya en exceso lo que le hizo doler la 
barriga. 

ita shi ta ke ro V. ta shi ta gan tsi.

ita shi van ta ke ro V. ta shi van ta gan tsi.

ita shi va ta ke ro V. ta shi va ta gan tsi.

ita ta ko ta ka V. ta ta ko ta gan tsi.

ita ta ko ta ke ri V. ta ta ko ta gan tsi.

ita ta rea ke V. ta ta rea gan tsi.

ita ta rea ko ta ke ri V. ta ta rea ko ta gan tsi.

ita tsem po ki ta ka V. ta tsem po ki ta gan tsi.

ita tsen ko ta ka V. ta tsen ko ta gan tsi.

ita tsin ka ke ri V. ta tsin ka gan tsi.

ita tsi ta ka V. ta tsi ta gan tsi.

ita va ta ke ri V. ta va ta gan tsi.

ita va tó kii V. ta va to kíin tsi.

ita ve ga ga ta ke ri V. ta ve ga ga ta gan tsi.

ita vi rii ka V. ta vi ríi kan tsi.

ita vi sa ri ta ke ri V. ta vi sa ri ta gan tsi.

ita vi sa ro ta ke ro V. ta vi sa ro ta gan tsi.

ita voa ko ta ke V. ta voa ko ta gan tsi.

ite, iite, iji te m.pos. la ninfa de él. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a la etapa de la 
metamorfosis de insectos como los comejenes y avis-
pas cuando recién se les están desarrollando las alas 
y to da vía están en el nido. Posiblemente la forma -i 
(i4) que aparece en temas compuestos y como clasifi-
cador de larvas se deriva de ite (p.ej. imaraini larva 
grande; akipaivetakari pi ren to kao te ra imposate; 
aki pa rea ve ta ri kaniaini ro mi hermana hizo una pata
rashca de larvas kao pero no se cocinaron; las desenvol
vió y estaban medio crudas. En algunos casos es difícil 
distinguir si el sufijo -i es este clasificador o si debe 
ser identificado como el plural de grado -i2. 

itea ke ri V. tea gan tsi.

ite ga inan.pos. su flor (de una planta o un árbol de gén. 
masc.; p.ej. barbasco, palo santo). 
V. ote ga. 

ite ga ta ke ro V. te ga ta gan tsi.

ite gi V. té gi tsi.

ite gi ta ke V. te gi ta gan tsi.

ite go se ta ke ro V. te go se ta gan tsi.
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itei ga ke ro V. tei ga gan tsi.

ite kaa ta ke ri V. te kaa ta gan tsi.

ite kaa ta ko ta ke ri V. te kaa ta ko ta gan tsi.

ite kai ta ke ri V. te kai ta gan tsi.

ite ka ke ri V. te ka gan tsi.

ite ka ko ta ke ri V. te ka ko ta gan tsi.

ite ka se ta ke ri V. te ka se ta gan tsi.

item paa ke V. tem paa gan tsi.

item pa ren ka ke V. tem pa ren ka gan tsi.

item pa ta ka ro V. tem pa ta gan tsi.

item pa ta ko ta ka ro V. tem pa ta ko ta gan tsi.

ite na ta ke V. te na ta gan tsi.

ite ni geen ka ta ke V. te ni geen ka ta gan tsi.

iten ki inan.pos. la aleta caudal del boquichico. 
V. oten ki. 

iten ta gai ro s.pos. su contemporáneo/a de él (p.ej. per
so na que procede de la misma época o localidad que 
uno; de la misma raza que uno). 
• Las otras formas posesivas son: notentagairo mi...; 
pitentagairo tu...; otentagairo su...(de ella). Yo ga ri 
po tsi ta ri te ra iri ro notentagairo, pa shi ni ina ke iri-
ro ri. Los (de la raza) negra no son de mi misma raza 
(lit. no son los que acompaño), sino que son de otra 
raza (lit. son otros). 
V. ten ta ga gan tsi. 

iten ta ga ka ri V. ten ta ga gan tsi.

iten ta ga ke ro V. ten ta ga gan tsi.

iten ta ka ri V. ten ta gan tsi.

ite ra ta ko ta ka V. te ra ta ko ta gan tsi.

ite ra ta ko ta ke ri V. te ra ta ko ta gan tsi.

íte re V. té re tsi.

ite rem po gu ta ka V. te rem po gu ta gan tsi.

ite rem po gu ta ke ro V. te rem po gu ta gan tsi.

ite rem pu cha ta ke ro V. te rem pu cha ta gan tsi.

ite rem pu ga ka V. te rem pu ga gan tsi.

ite rem pu ga ke ro V. te rem pu ga gan tsi.

ite rem pu ta ka V. te rem pu ta gan tsi.

iterempuvogutyákishi inan.pos. la punta prensil muy 
enroscada (de las colas de varias esp. de monos; p.ej. 
las maquisapas). Osa ma ike na ma ta paa ke tyo pa-
shi ni su ra ri, ono shi ono shia ti ni ri iri shi ite rem pu-
vo gu tya ki shi oshe to opi ri. (Cuentan que) un poco 
más tarde llegó otro hombre; con las mismas ella 
sacó la punta de la cola enroscada del mono maqui-
sapa del caldo y se lo dio. 
V. te rem pu ga gan tsi, ovo gu ta, iri shi. 

ite re ta ke V. te re ta gan tsi.

ite ta ka V. ma te ta gan tsi.

ite ta ka ro V. ma te ta gan tsi.

ite ta ke ro V. ma te ta gan tsi.

ite va ko ta ga ke ri V. te va ko ta ga gan tsi.

ite vei ta ka V. te vei ta gan tsi.

itiaa ta ka ri V. tiaa ta gan tsi.

itiaa ta ke ro V. tiaa ta gan tsi.

itia gu ta ka ri V. tia gu ta gan tsi.

itia gu ta ke ri V. tia gu ta gan tsi.

itia ke ri V. tia gan tsi.

itia ki ta ke ri V. tia ki ta gan tsi.

itia ko ta ka V. tia ko ta gan tsi.

itia ko ta ke ri V. tia ko ta gan tsi.

itia vio se ta ko ta ke ro V. tia vio se ta ko ta gan tsi.

iti ga V. tí ga tsi.

iti gaa ta ka V. ti gaa ta gan tsi.

iti gaa ta ka ro V. ti gaa ta gan tsi.

iti ga ke ri V. ti ga gan tsi.

iti ga ko ta ke ri V. ti ga ko ta gan tsi.

iti gan ka ke ri V. ti gan ka gan tsi.

iti ge roa ka V. ti ge roa gan tsi.

iti go na ki ta ka V. ti go na ki ta gan tsi.

iti gon ti goi ta ke ro V. ti gon ti goi ta gan tsi.

iti gu raa ta ka V. ti gu raa ta gan tsi.

iti gu ron ka ka V. ti gu ron ka gan tsi.

iti gu ron ka ke ro V. ti gu ron ka gan tsi.

itii ki ta ke V. tii ki ta gan tsi.

iti kaa ta ke ro V. ti kaa ta gan tsi.

iti kaa ta ko ta ke ri V. ti kaa ta ko ta gan tsi.

iti ka ka V. ti ka gan tsi.

iti ka ke ri V. ti ka gan tsi.

iti ka ko ta ka V. ti ka ko ta gan tsi.

iti ka ko ta ke ri V. ti ka ko ta gan tsi.

iti ka rea ke ro V. ti ka rea gan tsi.

iti ka va ko ta ka V. ti ka va ko ta gan tsi.

iti maa ta ke V. ti maa ta gan tsi.

iti ma gan tsi ta ke V. ti ma gan tsi ta gan tsi.

iti ma gu ta ke ri V. ti ma gu ta gan tsi.

iti ma ke V. ti ma gan tsi.

iti ma ko ta ke V. ti ma ko ta gan tsi.

iti ma nam pia ke ri V. ti ma nam pia gan tsi.

iti ma shia ta ke V. ti ma shia ta gan tsi.

iti ma shi rea ke ri V. ti ma shi rea gan tsi.

iti ma shi ren ka ke ri V. ti ma shi ren ka gan tsi.

iti ma shi ta ka ro V. ti ma shi ta gan tsi.

iti ma shi ta ke ri V. ti ma shi ta gan tsi.

iti men ta ke ro V. ti men ta gan tsi.

iti me ron ka ka V. ti me ron ka gan tsi.

iti me ron ka ke ro V. ti me ron ka gan tsi.

iti me tse kaa ta ke ri V. ti me tse kaa ta gan tsi.

iti me tse ka ke ri V. ti me tse ka gan tsi.

itim pa po ki rea ke ri V. tim pa po ki rea gan tsi.

itim pa po ki ren ka ke ri V. tim pa po ki ren ka gan tsi.

itim pa tua ke ro V. tim pa tua gan tsi.

itim pa tsaa ka V. tim pa tsaa gan tsi.

itim pa tsaa ke ri V. tim pa tsaa gan tsi.
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itim pa tsa ran ka ka V. tim pa tsa ran ka gan tsi.

itim pa tsa ran ka ke ro V. tim pa tsa ran ka gan tsi.

itim pa tsa ren ka ka V. tim pa tsa ren ka gan tsi.

itim pa tsa ren ka ke ri V. tim pa tsa ren ka gan tsi.

itim pea ke ro V. tim pea gan tsi.

itim pe go ren ka ke ri V. tim pe go ren ka gan tsi.

itim pe ti sa ke ri V. tim pe ti sa gan tsi.

itim pi cho ga ke ri V. tim pi cho ga gan tsi.

itim pi na ke V. tim pi na gan tsi.

itim pi na ta ke V. tim pi na gan tsi.

itim po ri ta ke ri V. tim po ri ta gan tsi.

itim po ro ka ke ro V. tim po ro ka gan tsi.

iti na inan.pos. un manojo de algo ensartado de gén. 
masc. (p.ej. pajaritos, pescados). 
V. oti na. 

iti naa gen chai ta ka V. ti naa gen chai ta gan tsi.

iti naa gen chai ta ke ri V. ti naa gen chai ta gan tsi.

iti naa gi to ta ka V. ti naa gi to ta gan tsi.

iti naa gi to ta ke ri V. ti naa gi to ta gan tsi.

iti naa ka V. ti naa gan tsi.

iti naa ke ro V. ti naa gan tsi.

iti naa shi ke re rei ta ka V. ti naa shi ke re rei ta gan tsi.

iti naa shi ke re rei ta ke ro V. ti naa shi ke re rei ta gan tsi.

iti naa shin kei ta ka V. ti naa shin kei ta gan tsi.

iti naa shin ku re rei ta ka V. ti naa shin ku re rei ta gan tsi.

iti naa tse gon to ta ka V. ti naa tse gon to ta gan tsi.

iti na ki ga ko ta ka V. ti na ki ga ko ta gan tsi.

iti na rea ka V. ti na rea gan tsi.

iti na ta ka V. ti na ta gan tsi.

iti na ta ka ri V. ti na ta gan tsi.

iti na ta ke ri V. ti na ta gan tsi.

iti na ta ko ta ka ri V. ti na ta ko ta gan tsi.

iti na van ta ko ta ka ri V. ti na van ta ko ta gan tsi.

itin cham pi ren ka ke ri V. tin cham pi ren ka gan tsi.

itin cham pi ren ka ko ta ke ri V. tin cham pi ren ka ko ta gan tsi.

itin cho ve ga ke ro V. tin cho ve ga gan tsi.

iti ne ka ke ri V. ti ne ka gan tsi.

iti ne ren ka ka V. ti ne ren ka gan tsi.

iti ne ren ka ke ro V. ti ne ren ka gan tsi.

iti ne rin ta ka ri V. ti ne rin ta gan tsi.

iti ne ta ke V. ti ne ta gan tsi.

itin kaa ta ka V. tin kaa ta gan tsi.

itin kaa ta ke ri V. tin kaa ta gan tsi.

itin ka ke ro V. tin ka gan tsi.

itín ka mi m.pos.  1. el jefe de él.   
• Las otras formas posesivas son: notinkami mi... 
(también voc.); pitinkami tu...; otin ka mi su...(de 
ella); atin ka mi BU, tin ka mie gi AU nuestro(s) (incl.)...
(s).  2. el espíritu que da vida al ser humano.  
♦ Cuando sale del cuerpo humano, esa per so na muere (véase shi-
ñán kan tsi).  3. el jefe de un grupo de animales o aves.  

4. El Señor, Nuestro Señor. Atin ka mi BU, Tin ka-
mie gi AU Nuestro (incl.) Señor 

|| inan.pos. la raíz principal de barbasco que va directa-
mente a tierra y de la cual las otras raíces se ramifi-
can. 
V. otín ka mi, tin ká min tsi. 

itin ka mi ta ka ri V. tin ka mi ta gan tsi.

itin ka raa ke ro V. tin ka raa gan tsi.

itin ki ran ka ke ro V. tin ki ran ka gan tsi.

itin ki to ren ka ke ro V. tin ki to ren ka gan tsi.

itin ko V. tín ko tsi.

itin ko ta ren ka ke ri V. tin ko ta ren ka gan tsi.

itin kun tsi ki rea ke ro V. tin kun tsi ki rea gan tsi.

itin kuo ki ren ka ke ri V. tin kuo ki ren ka gan tsi.

itin tan ka ke ro V. tin tan ka gan tsi.

itin ta rom pi ren ka ke ro V. tin ta rom pi ren ka gan tsi.

itin ta voa ke ro V. tin ta voa gan tsi.

itin to na rea ke ro V. tin to na rea gan tsi.

itin tsa no ren ka ke ro V. tin tsa no ren ka gan tsi.

itin tse go ren ka ke ro V. tin tse go ren ka gan tsi.

itin tsem po ki ren ka ke ri V. tin tsem po ki ren ka gan tsi.

itin tse ra rea ke ri V. tin tse ra rea gan tsi.

itin tse ra ren ka ke ri V. tin tse ra ren ka gan tsi.

itin tsi ne ga ke ri V. tin tsi ne ga gan tsi.

itin tsi raa ke ro V. tin tsi raa gan tsi.

itin tsi ra jai ta ke ri V. tin tsi ra jai ta gan tsi.

itin tsi von ka ke ro V. tin tsi von ka gan tsi.

itin tsu ga ke V. tin tsu ga gan tsi.

itin tsu ga ke ro V. tin tsu ga gan tsi.

ition taen ka ta ka V. tion taen ka ta gan tsi.

ition ta ka V. tion ta gan tsi.

ition ta ke ro V. tion ta gan tsi.

ition ta ko ta ka V. tion ta ko ta gan tsi.

ition ta ko ta ke ri V. tion ta ko ta gan tsi.

ition ta tsa ran ka ta ka V. tion ta tsa ran ka ta gan tsi.

itio shi ta ka V. tio shi ta gan tsi.

iti pu tsai ta ke ro V. ti pu tsai ta gan tsi.

iti rea ke ro V. ti rea gan tsi.

iti riaa ta ke ri V. ti riaa ta gan tsi.

iti rio ki ta ke ri V. ti rio ki ta gan tsi.

iti ri ta ka V. ti ri ta gan tsi.

iti ri ta ke ro V. ti ri ta gan tsi.

iti sa nan ka ke ro V. ti sa nan ka gan tsi.

iti sa raa ke ro V. ti sa raa gan tsi.

iti sa raa ko ta ke ri V. ti sa raa ko ta gan tsi.

iti sa ta ke V. ti sa ta gan tsi.

iti sa vi raa ke ro V. ti sa vi raa gan tsi.

iti se gu to rea ke ri V. ti se gu to ren ka gan tsi.

iti se gu to ren ka ke ri V. ti se gu to ren ka gan tsi.

iti se na rea ke ro V. ti se na rea gan tsi.
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iti son ka ke ro V. ti son ka gan tsi.

iti so reaa ta ke ri V. ti so reaa ta gan tsi.

iti so rea ke ri V. ti so rea gan tsi.

iti so ta ke V. ti so ta gan tsi.

iti sha ta ren ka ka V. ti sha ta ren ka gan tsi.

iti sha ta ren ka ke ri V. ti sha ta ren ka gan tsi.

iti shi naa ta ke V. ti shi naa ta gan tsi.

iti shi ne ne ta ke V. ti shi ne ne ta gan tsi.

iti shi ron te ren ka ke ri V. ti shi ron te ren ka gan tsi.

ití shi ta V. ti shí tan tsi.

iti shi tá pa ko V. ti shi ta pá kon tsi.

iti shi ta pon ki ti V. ti shi ta pon kí tin tsi.

iti shi ta ta ke V. ti shi ta ta gan tsi.

iti shi ta ta ke ri V. ti shi ta ta gan tsi.

iti ta ga ke ri V. ti ta ga gan tsi.

iti ta ka V. ti ta gan tsi.

iti ta ka ri V. ti ta gan tsi.

iti ta ke ro V. ti ta gan tsi.

iti va ro ka ka V. ti va ro ka gan tsi.

iti va ro ka ke ro V. ti va ro ka gan tsi.

iti va ro ka ko ta ke ro V. ti va ro ka ko ta gan tsi.

ití vo re V. ti vó rin tsi.

iti vo ta ke V. ti vo ta gan tsi.

iti vua ta ke ro V. ti vua ta gan tsi.

iti vu gi se ta ke ro V. ti vu gi se ta gan tsi.

iti vu gi ta ke ro V. ti vu gi ta gan tsi.

iti vu ta ke ro V. ti vu ta gan tsi.

itoa ta ke V. toa ta gan tsi.

itoa ta ke ro V. toa ta gan tsi.

ito cha ki ta ke ro V. to cha ki ta gan tsi.

ito ga ke ro V. to ga gan tsi.

ito ga ko ta ke ri V. to ga ko ta gan tsi.

ito ga shin ke ta ke ro V. to ga shin ke ta gan tsi.

ito ge na V. to gé nan tsi.

ito gi to ren ka ke ri V. to gi to ren ka gan tsi.

ito go ta rea ke ro V. to go ta rea gan tsi.

ito go ta ta ke ro V. to go ta ta gan tsi.

ito me re ta rea ke ro V. to me re ta rea gan tsi.

ito mi V. no to mi.

ito min ko ta ko ta ka V. to min ko ta ko ta gan tsi.

ito min ta ga ka ro V. to min ta ga gan tsi.

ito min ta ka V. to min ta gan tsi.

ito min ta ka ri V. to min ta gan tsi.

itom pe V. tóm pe tsi.

itom pe ta ke V. tom pe ta gan tsi.

iton ka inan.pos. la forma redondeada o hinchada de él 
(p.ej. un pez lleno de huevos). 
V. oton ka; tón ka tsi. 

iton kaa ta ke ro V. ton kaa ta gan tsi.

iton ka gi ta ke ro V. ton ka gi ta gan tsi.

iton ka ke ri V. ton ka gan tsi.

iton ka ko ta ke ri V. ton ka ko ta gan tsi.

iton ka men to V. ton ka mén ton tsi.

iton ka von ki ti ta ke ri V. ton ka von ki ti ta gan tsi.

iton ki V. tón ki tsi.

itonkípini ké ma ri inan. esp. de árbol. 
♦ Se usa la madera pa ra hacer flechas tyon ka rin tsi. 

V. tón ki tsi, ké ma ri; -pini Apén. 1. 

iton ki voa ka ri V. ton ki voa gan tsi.

iton ki voa va ka ri V. ton ki voa va gan tsi.

iton koaa ta ke V. ton koaa ta gan tsi.

iton koa ke V. ton koa gan tsi.

iton koa ke ro V. ton koa gan tsi.

iton ko ri na V. ton ko ri nan tsi.

iton tsi raa ke ro V. tin tsi raa gan tsi.

ito ro ro gan ta ke ri V. to ro ro gan ta gan tsi.

ito ro ro ta ke V. to ro ro ta gan tsi.

ito ro ro ta ke ri V. to ro ro ta gan tsi.

ito ro ro ta ko ta ke ri V. to ro ro ta ko ta gan tsi.

ito se na ta ke ri V. to se na ta gan tsi.

ito so ta ke V. to so ta gan tsi.

ito sho ki V. to shó kin tsi.

ito ta ka V. to ta gan tsi.

ito ta ke ro V. to ta gan tsi.

ito ta ko ta ka V. to ta ko ta gan tsi.

ito ta ko ta ke ri V. to ta ko ta gan tsi.

ito to ro gan ta ke ri V. to ro ro gan ta gan tsi.

ito to ro ta ke V. to ro ro ta gan tsi.

ito to ro ta ke ri V. to ro ro ta gan tsi.

ito to ro ta ko ta ke ri V. to ro ro ta ko ta gan tsi.

ito va chaa ke ri V. to va chaa gan tsi.

ito váen ka, iri to váen ka V. no to váen ka.

ito vai ga ke V. to vai ga gan tsi.

ito vai ki ta ke ro V. to vai ki ta gan tsi.

ito vái re V. to vái ri; no to vái re.

ito va tsaa ka V. to va tsaa gan tsi.

ito va tsaa ke ri V. to va tsaa gan tsi.

itóvina inan.pos. la aleta dorsal de él. 
• Se refiere a la aleta dorsal pequeña cerca de la cola 
de un boquichico. 
V. shi ma. 

ito vi ri kia ta ka V. to vi ri kia ta gan tsi.

ito vi ri ri kia ta ka V. to vi ri kia ta gan tsi.

ito vi shi ta ke V. to vi shi ta gan tsi.

ito vi shi ta ke ro V. to vi shi ta gan tsi.

ito vi ta ke ro V. to vi ta gan tsi.

ito vi ta ko ta ke ro V. to vi ta ko ta gan tsi.

ituaa ta ke V. tuaa ta gan tsi.

itua ke V. tua gan tsi.

itua ke ro V. tua gan tsi.
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itua ko ta ke V. tua ko ta gan tsi.

itua tua cha te ki ta ke V. tua tua cha te ki ta gan tsi.

itu ro ta ke ro V. tu ro ta gan tsi.

itu sha gi ta ke ro V. tu sha gi ta gan tsi.

itu shai ta ke ro V. tu shai ta gan tsi.

itu sha ke V. tu sha gan tsi.

itu sha ke ri V. tu sha gan tsi.

itu shi ria te V. tú shi ria.

itú tai V. tu táin tsi.

itsa inan.pos.  1. su raíz fina (de una planta de gén. 
masc.; p.ej. barbasco).  2. la forma larga y delgada 
de los cuerpos de las serpientes y de algunos gusanos 
y larvas (p.ej. del kem pe re to, tsu ro, po ro shi to). 
V. otsa. 

itsaa ke ro V. tsaa gan tsi.

itsaa ko ta ka V. tsaa ko ta gan tsi.

itsaa ko ta ke ri V. tsaa ko ta gan tsi.

itsa gaa ta ke V. tsa gaa ta gan tsi.

itsa gaa ta ke ri V. tsa gaa ta gan tsi.

itsa ga ke V. tsa ga gan tsi.

itsá ga ro V. tsa gá ron tsi.

itsa ga se ta ke ro V. tsa ga se ta gan tsi.

itsa ga ta ke ro V. tsa ga ta gan tsi.

itsa ga ta ko ta ke ri V. tsa ga ta ko ta gan tsi.

itsa ga va tsa ta ke ro V. tsa ga va tsa ta gan tsi.

itságine V. tsa gi.

itsa gom pu ta ka V. tsa gom pu ta gan tsi.

itsai ta ka V. tsai ta gan tsi.

itsai ta ke ro V. tsai ta gan tsi.

itsa ka ke ro V. tsa ka gan tsi.

itsa ki V. tsá ki tsi.

itsa kun ka ke ro V. tsa kun ka gan tsi.

itsa kun ka ko ta ke ro V. tsa kun ka ko ta gan tsi.

itsa mái re V. tsa mai rin tsi.

itsa mai ta ke V. tsa mai ta gan tsi.

itsa mai ta ke ro V. tsa mai ta gan tsi.

itsa mai ta ko ta ke ro V. tsa mai ta ko ta gan tsi.

itsa nea ka ro V. tsa nea gan tsi.

itsa no V. tsá no tsi.

itsan tsa V. tsán tsa tsi.

itsao ki ta ke V. tsao ki ta gan tsi.

itsa pa inan.pos.  1. la raya blanca dejada por varias 
clases de larvas cuando bajan por un tronco (p.ej. 
shi go pa, ka ri ge, era ma).  2. las rayas que se en-
cuentran en las plumas de ciertas aves y en las pieles 
de algunos animales. 
V. otsa pa, tsa pa ta gan tsi, ígo re. 

itsa pai ta ke na V. tsa pai ta gan tsi.

itsa pa ta ke ro V. tsa pa ta gan tsi.

itsa ran ka ta ko ta ke V. tsa ran ka ta ko ta gan tsi.

itsa ra ra ta ke V. tsa ra ra ta gan tsi.

itsa re rea ta ke V. tsa re rea ta gan tsi.

itsa ro ga ka ga ka V. tsa ro ga ka ga gan tsi.

itsa ro ga ka ga ka ri V. tsa ro ga ka ga gan tsi.

itsa ro ga ke V. tsa ro ga gan tsi.

itsa ro ga ven ta ke ro V. tsa ro ga ven ta gan tsi.

itsá ro ne inan.pos. el mie do de él. 
• Aparece en todas las personas: no tsa ro ne mi mie
do; pitsarone tu mie do; otsarone el mie do (de ella). 
No no ria ve ta naa no ma ga nae me ra, ka tsi ke tyo 
opa ri ga shi ta paa ke na no tsa ro ne no tsa ro ga va ge ta-
na ke tyo ka ra. Me eché pa ra dormir, pero de repente 
un gran mie do me sobrevino sin ningún mo ti vo y 
comencé a tener mu cho mie do. 
V. tsa ro ga gan tsi. 

itsa ro ne gin ta ke V. tsa ro ne gin ta gan tsi.

itsa ro ta ke V. tsa ro ta gan tsi.

itsa ro ta ke ri V. tsa ro ta gan tsi.

itsa taen ka ta ke V. tsa taen ka ta gan tsi.

itsa ta ga ke ro V. tsa ta ga gan tsi.

itsa ta ke V. tsa ta gan tsi.

itsa ta ké ro V. tsa ta gan tsi.

itsa tá ke ro V. tsa ta gan tsi.

itsa ta ko ta ke ri V. tsa ta ko ta gan tsi.

itsa ta mon ki ta ka V. tsa ta mon ki ta gan tsi.

itsa ta mon ki ta ke ro V. tsa ta mon ki ta gan tsi.

itsa ta na ki ta ke ro V. tsa ta na ki ta gan tsi.

itsa ta ro roa ta ke ro V. tsa ta ro roa ta gan tsi.

itsa ta tan ku ta ke ri V. tsa ta tan ku ta gan tsi.

itsa ta vio ta ke ri V. tsa ta vio ta gan tsi.

itsa ti maen ka ta ke V. tsa ti maen ka ta gan tsi.

itsa ti ma ta ke V. tsa ti ma ta gan tsi.

itsa veen ka ta ke ro V. tsa veen ka ta gan tsi.

itsa ve ta ke V. tsa ve ta gan tsi.

itsa ve ta ke ro V. tsa ve ta gan tsi.

itsa ve ta ko ta ka V. tsa ve ta ko ta gan tsi.

itsa ve ta ko ta ke ri V. tsa ve ta ko ta gan tsi.

itsa vi gaa ke V. tsa vi gaa gan tsi.

itsa vi ga ta ke V. tsa vi ga ta-
gan tsi.

itsa vi na ta ka V. tsa vi na ta-
gan tsi.

itsa vi te ta ka V. tsa vi te ta gan-
tsi.

itsa vi te ta ke ri V. tsa vi te ta-
gan tsi.

itsego inan.pos. su rama 
(de un árbol de gén. 
masc.; p.ej. palo santo, o 
tsi ne ri). 
V. otse go. 

itse go gi shi ta ke V. tse go ki-
shi ta gan tsi.

itsegókishi inan.pos. la itsegokishi
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cola bifurcada de él. 
• Se aplica este tér mi no a las colas bifurcadas de, 
p.ej., las golondrinas ma tsi pan ko, tso ri ti y sheshe-
girikiti. 
V. otse go, íri shi. 

itse go ki shi ta ke V. tse go ki shi ta gan tsi.

itsé gon to V. tse gón ton tsi.

itse gon to re V. tse gon to rin tsi.

itse go ren ka ko ta ke V. tse go ren ka ko ta gan tsi.

itsé gu na V. tse gú nan tsi.

itse gu na ta ka V. tse gu na ta gan tsi.

itse gu na ta ke ri V. tse gu na ta gan tsi.

itsei inan.pos. su aguijón (p.ej. de avispa, abeja, ala-
crán); su cuerno; su 
punta aguda (p.ej. de la 
luna octante). 
V. otsei, tsei ta gan tsi. 

itséi ki V. tséi kin tsi.

itsei ta ke V. tsei ta gan tsi.

itse kin ka ke ro V. tse kin ka-
gan tsi.

itse kin ka ko ta ke ri V. tse kin ka ko ta gan tsi.

itsém po ki V. tsem pó kin tsi.

itsén ki ro V. tsen kí ron tsi.

itsenkiroshiteki V. tsen ki ron tsí shi te.

itsen ki ta ke ro V. tsen ki ta gan tsi.

itsen ko V. tsén ko tsi.

itsen koa ta ka V. tsen koa ta gan tsi.

itsen koa ta ke ro V. tsen koa ta gan tsi.

itsen ko gia ta ke ro V. tsen ko gia ta gan tsi.

itsen ko ta ka V. tsen ko ta gan tsi.

itsen ko ta ke ri V. tsen ko ta gan tsi.

itsen te V. tsén te tsi.

itsen te ta ga ke ri V. tsen te ta ga gan tsi.

itsen te ta ke V. tsen te ta gan tsi.

itse ra V. tsé ra tsi.

itse re go V. tse ré gon tsi.

itse ria ta ka V. tsu ria ta gan tsi.

itsian taa ta ke ro V. tsian taa ta gan tsi.

itsian ta ke ro V. tsian ta gan tsi.

itsian ta ko ta ke ri V. tsian ta ko ta gan tsi.

itsien ka ta ke V. tsien ka ta gan tsi.

itsi gaa ta ke V. tsi gaa ta gan tsi.

itsi gaa ta ke ri V. tsi gaa ta gan tsi.

itsí ga re V. tsi gá rin tsi.

itsi ga ta ke V. tsi ga ta gan tsi.

itsi ga ta ke ri V. tsi ga ta gan tsi.

itsi ga tsa re V. tsi ga tsa rin tsi.

itsi ga tsa ta ke V. tsi ga tsa ta gan tsi.

itsi gem pi ta re ta ke V. tsi gem pi ta re ta gan tsi.

itsi gem pi ta ta ke ri V. tsi gem pi ta ta gan tsi.

itsi ge ta V. tsi gé tan tsi.

itsígeta inan.pos. las branquias o agallas de él (de pez, 
pescado). 
V. shi ma. 

itsigetápini sé go ri inan. esp. de hierbita. 
• Se usan las hojas pa ra lavarse las manos y coger 
peces sunca. 
V. ki va koa ta gan tsi. 

itsi gon ta rea ke ri V. tsi gon ta rea gan tsi.

itsi gon ta ren ka ka V. tsi gon ta ren ka gan tsi.

itsi gon ta ta ka V. tsi gon ta ta gan tsi.

itsigurite ka ma tsí ri ni m. esp. de chicharra nocturna 
de color gris moteado (lit. la chicharra del muerto). 
V. tsi gu ri, ka ma tsí ri ni. 

itsi kaa ta ke ro V. tsi kaa ta gan tsi.

itsi ko inan.pos. su pico encorvado (de un loro). 
V. otsi ko. 

itsi koan ka ke V. tsi koan ka gan tsi.

itsi koi ta ke ro V. tsi koi ta gan tsi.

itsi ko ta ke ro V. tsi ko ta gan tsi.

itsi ko ta ko ta ke ri V. tsi ko ta ko ta gan tsi.

itsi kyaa ta ke V. tsi kyaa ta gan tsi.

itsi kyaen ka ta ke V. tsi kyaen ka ta gan tsi.

itsi kya ta ga ke ri V. tsi kya ta ga gan tsi.

itsi kya ta ke V. tsi kya ta gan tsi.

itsi ma V. tsi tsi.

itsi maa ke ri V. tsi maa gan tsi.

itsi máen ka V. tsi máen kan tsi.

itsi mam pe ga ka V. tsi mam pe ga gan tsi.

itsi man ka ke V. tsi man ka gan tsi.

itsi ma taen ka ta ke V. tsi ma taen ka ta gan tsi.

itsi ma ta ke V. tsi ma ta gan tsi.

itsí ma te V. tsi tsi.

itsi ma ven ta ka V. tsi ma ven ta gan tsi.

itsi ma ven ta ka ro V. tsi ma ven ta gan tsi.

itsi ma vio ki se ta ke ro V. tsi ma vio ki se ta gan tsi.

itsi me tei ta ke V. tsi me tei ta gan tsi.

itsí mi ne inan.pos. la colpa de él. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a un lugar donde 
los animales de la selva se bañan, toman agua y 
comen los minerales que se encuentran allí (p.ej. 
partes suaves y salitrosas de las peñas; manantiales o 
lugares lodosos y generalmente salitrosos). 
V. otsí mi ne, tsi mi ta gan tsi, ké ma ri. 

itsi mi ta ke ro V. tsi mi ta gan tsi.

itsim po ka ka V. tsim po ka gan tsi.

itsim po ka ke ri V. tsim po ka gan tsi.

itsim po ka ke ro V. tsim po ka gan tsi.

itsí nai V. tsi náin tsi.

itsi nam pia ta ke ro V. tsi nam pia ta gan tsi.

itsi nam pi ta ka ri V. tsi nam pi ta gan tsi.

itsi na ne ta ga ke ri V. tsi na ne ta ga gan tsi.

itsei ka shi ri
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itsi na ne ta ko ta ka V. tsi na ne ta ko ta gan tsi.

itsi na ne ta ko ta ke V. tsi na ne ta ko ta gan tsi.

itsi na ne ta ko ta ke ri V. tsi na ne ta ko ta gan tsi.

itsi ne ga se ta ke V. tsi ne ga se ta gan tsi.

itsi ne gi ta ke V. tsi ne gi ta gan tsi.

itsi ni V. tsí ni tsi.

itsi ni im pó ki ro inan. rocío (lit. ori na de las estrellas). 
V. tsí ni tsi, im pó ki ro1. 

itsi nia V. tsi nían tsi.

itsi ni má go re V. tsi ni ma go ren tsi.

itsin ka ke ri V. tsin ka gan tsi.

itsin ka se ta ke ro V. tsin ka se ta gan tsi.

itsi non tom po re tsa V. tsi non tom po ré tsan tsi.

itsin ta ka V. tsin ta gan tsi.

itsin ta ke ro V. tsin ta gan tsi.

itsin ta ko ta ka V. tsin ta ko ta gan tsi.

Itsin tyaa mon ki te m.pos. nombre o apodo de un gran 
chamán de la tradición oral (lit. su engendrado, su 
ver da de ro hijo por otra mujer). 
♦ Tradicionalmente se contaba que Itsin tyaa mon ki te era un 
hombre que tenía dos hijos en una mu jer que no era su esposa. A 
estos les llamó Notsintyaamonkite Mi ver da de ro engendrado, y 
ellos reciprocaban a su padre diciéndole Notsintyaamonkite. Se 
contaba que antes de nacer estos hijos, había un hombre llamado 
Pagiriniro quien tenía relaciones sexuales con ciertos animales y 
por consiguiente, cuando él murió, ellos también se murieron y 
en su lugar existían seres mitad (o sea de un lado) animal y mitad 
demonio. A estos seres se les conocía por términos que terminaban 
con el sufijo -niro que daba a entender que eran parecidos a sus 
especies de origen pero a la vez eran demonios; los términos regio-
nales emplean el prefijo sacha pa ra traducir este sufijo: shima-
niro sachapez; kanariniro sachapava; tsamiriniro sachapaujil; 
oshe to ni ro sachamaquisapa, shin to ri ni ro sachasajino). Estos 
demonios eran muy temidos, especialmente el sachamaquisapa 
y el sachasajino. Como ninguno de ellos ya servía pa ra comer, 
un día los hijos de Itsin tyaa mon ki te decidieron ir, contra las 
admoniciones de su padre pero protegidos por su poder, a matar 
al sachamaquisapa y así hacer regresar a los peces, las aves y los 
maquisapas verdaderos que habían desaparecido por culpa de 
Pagiriniro pa ra poder cazarlos de nuevo. Im po Itsin tyaa mon ki-
te ikan ta ke ri iriri: “Notsintyaamonkite, pagamaakotakenara 
noa ta ke ra non ka mo so ta ki te ri ra oshe to ni ro nonkentaerira 
ka me ti intimanaera oshetosanorira nomatsagavagetaempara 
pagaavagetaera igeeka pintsiantaavagetaera”. Entonces Itsin
tyaa mon ki te dijo a su padre: “Notsintyaamonkite, protégeme (lit. 
pórtate bien a mi favor) mientras voy a buscar al sachamaquisapa 
y matarlo pa ra que existan otra vez los verdaderos maquisapas, y 
yo los mate y tú tengas su manteca en que mojar (tu yuca)”. 

V. oshe to ni ro, shin to rí ni ro. 

itsintyáiki inan.pos. la cresta de un gallo. 
V. icho ró pe ta. 

itsio ga ka V. tsio ga gan tsi.

itsio gii ta ka V. tsio gii ta gan tsi.

itsi pa s.pos. su compañero/a (de él). 
V. tsi pa ta gan tsi, otsi pa. 

itsí pa ki {irin tsi pa ki te} m.pos. los más pequeños de los 

pescados de una pesca. 
♦ Tradicionalmente era costumbre dar los pescados pequeños a 
personas menospreciadas (igisavintsataga). Pe ri Pepe irin tsi pa-
ki te. Da los pequeñitos a Pepe (lit. dale a Pepe sus pequeñitos). 

V. ishám pi te. 

itsi pa ta ka ri V. tsi pa ta gan tsi.

itsí po re inan.pos. la trompa de un tapir. 
• Algunos la llaman isóveta. 

itsi po re ta ke V. tsi po re ta gan tsi.

itsi raa ke ro V. tsi raa gan tsi.

itsi rea ke ro V. tsi rea gan tsi.

itsi rea ta ke V. tsi rea ta gan tsi.

itsi rea ta ke ro V. tsi rea ta gan tsi.

itsi re ka ke ri V. tsi re ka gan tsi.

itsi re pe cha ta ke V. tsi re pe cha ta gan tsi.

itsi re peen ka ta ke V. tsi re peen ka ta gan tsi.

itsi re pe ki cho ta ke V. tsi re pe ki cho ta gan tsi.

itsi re pe ki ta ke V. tsi re pe ki ta gan tsi.

itsi re pe tsei ta ke V. tsi re pe tsei ta gan tsi.

itsi re ta ke V. tsi re ta gan tsi.

itsi re ta ke ro V. tsi re ta gan tsi.

itsi re tsen ko ta ke V. tsi re tsen ko ta gan tsi.

itsi rin ka ke V. tsi rin ka gan tsi.

itsi rin ka ke ro V. tsi rin ka gan tsi.

itsi rin ka ko ta ke ri V. tsi rin ka ko ta gan tsi.

itsi rin ka shi ta ke ro V. tsi rin ka shi ta gan tsi.

itsi ri tsi rii ta ke V. tsi ri tsi rii ta gan tsi.

itsi ri tsi ri ki ta ke V. tsi ri tsi ri ki ta gan tsi.

itsi te ni ken shai ta ke V. tsi te ni ken chai ta gan tsi.

itsi te ni ta ka V. tsi te ni ta gan tsi.

itsi ti ga ke V. tsi ti ga gan tsi.

itsi ti ga ko ta ke V. tsi ti ga ko ta gan tsi.

itsi ti ga vo naa ta ke V. tsi ti ga vo naa ta gan tsi.

itsi ti gii ta ke V. tsi ti gii ta gan tsi.

itsitíkante ma pu ti inan. esp. de ají pequeñito amarillo 
que pica fuerte (lit. su ají del pa ja ri to ma pu ti). 
V. tsi tí ka na, ma pu ti. 

itsi ti ki s.pos. su hermano/a mayor; el primer huevo en 
reventar, el primer animal que nace de una camada. 
• Cuando se usa en el sen ti do de hermano/a mayor, 
sólo se refiere al primogénito o a la primogénita. 
• Las otras formas posesivas son: notsitiki mi...; 
pitsitiki tu...; otsitiki el/la...(de ella); atsitiki BU, 
tsitikiegi AU nuestro/a (incl.).... 
V. tsi ti ki ta gan tsi. 

itsitíkini s.pos. los primeros antepasados de él/ellos; 
los primeros antepasados en general. 
V. itsi ti ki; -ni1 4.15.4; tsi ti ta gan tsi. 

itsitikitakeri/ro V. tsi ti ki ta gan tsi.

itsitikitakérira s.pos. su primogénito/a (lit. el/ella con 
que él comenzó). 
• Aparece en todas las personas; el prefijo se refiere 
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al padre o a la mad re del primogénito o de la primo-
génita (véase itsi ti ki). 

itsitípanki inan.pos. las plumas más grandes y fuertes 
en la punta del ala de un ave. 
V. itsi ti ki, ivan ki, iya shi pan ki. 

itsi tí pe go V. tsi ti pe gon tsi.

itsi ti po gó nai V. tsi ti po go náin tsi.

itsi ti ta ga ke ri V. tsi ti ta ga gan tsi.

itsi ti ta ka V. tsi ti ta gan tsi.

itsi ti ta ke V. tsi ti ta gan tsi.

itsi ti ta ke ro V. tsi ti ta gan tsi.

itsi ti ven ta ke ro V. tsi ti ven ta gan tsi.

itsi to ka ke ri V. tsi to ka gan tsi.

itsi tsaa re V. tsi tsáa rin tsi.

itsi tsien ka ta ke ro V. tsi tsien ka ta gan tsi.

itsi va ka ko ta ke V. tsi va ka ko ta gan tsi.

itsi van ka ke ro V. tsi van ka gan tsi.

itsi va rea ke ro V. tsi va rea gan tsi.

itsi ve ta re V. tsi ve ta.

itsi vi ri ki inan.pos. el rabo desplumado de un gallo o 
una gallina. 
• Algunos usan la forma dim. icho vi ri ki su rabadilla 
sin plumas pa ra referirse solamente a la puntita o la 
terminación de la rabadilla. 

itsi voa va ge ta ke V. tsi voa va ge ta gan tsi.

itsi vo ta ke V. tsi vo ta gan tsi.

itsi vo ta ke ri V. tsi vo ta gan tsi.

itsoa ta ke ro V. tsoa ta gan tsi.

itsoa ta ko ta ka V. tsoa ta ko ta gan tsi.

itsoa vo naa ta ka V. tsoa vo naa ta gan tsi.

itsoe ga ka V. tsoe ga gan tsi.

itsoem pe ta ke ri V. tsoem pe ta gan tsi.

itsoe ne V. tsóe tsi.

itsoen ka ke ri V. tsoen ka gan tsi.

itsoe ven ta ka ri V. tsoe ven ta gan tsi.

itso ga ke V. tso ga gan tsi.

itso ga ke ri V. tso ga gan tsi.

itso gan te ta ke ro V. tso gan te ta gan tsi.

itso ge naa ta ke V. tso ge naa ta gan tsi.

itso gia ta ke V. tso gia ta gan tsi.

itso gi se ta ke V. tso gi se ta gan tsi.

itso go V. tsó go tsi.

itsogoi V. tsó go tsi.

itsó goi V. tso góin tsi.

itso goi ta ke V. tso goi ta gan tsi.

itsó ke ta V. tso ké tan tsi.

itso kiaa ta ka V. tso kiaa ta gan tsi.

itso kia ka V. tso kia gan tsi.

itso kia ke ro V. tso kia gan tsi.

itso ki gi ta ke ro V. tso ki gi ta gan tsi.

itso ki ve shi ta ke ro V. tso ki ve shi ta gan tsi.

itso máa ke ro V. tso maa gan tsi.

itso maa ko ta ke ri V. tso maa ko ta gan tsi.

itso mi V. tsó mi tsi.

itsó mia V. tso mían tsi.

itso mi ta ke V. tso mi ta gan tsi.

itsó mon te V. tso món ten tsi.

itso na gi ti V. tso na gí tin tsi.

itson kaa ta ke ri V. tson kaa ta gan tsi.

itson ka se ka ta ko ta ka V. tson ka se ka ta ko ta gan tsi.

itson ka se ta ko ta ka V. tson ka se ta ko ta gan tsi.

itson ka ta ke ro V. tson ka ta gan tsi.

itson ka ta ko ta ka ro V. tson ka ta ko ta gan tsi.

itso paa ke ro V. tso paa gan tsi.

itso pi rea ke V. tso pi rea gan tsi.

itso pi ren ka ke V. tso pi ren ka gan tsi.

itsórine inan.pos. una par te chica, alargada y dura que 
se encuentra en el interior del muslo del majás. 
♦ Tradicionalmente se decía que si uno la comía, tenía que co-
merla solo sin compartirla con nadie y también tenía que comer 
la del otro muslo también, por que de otra ma ne ra le podría dar 
calambres. 

V. tso ri ta gan tsi. 

itso ri ta ka V. tso ri ta gan tsi.

itso roe ta ke V. tso roe ta gan tsi.

itso se ta ke ro V. tso se ta gan tsi.

itso ta ke ro V. tso ta gan tsi.

itsótane shá ro ni V. sha ro ni pum pí ki ti.

itso ta ne ta ke ro V. tso ta ne ta gan tsi.

itso ta ne vo ro ta ke V. tso ta ne vo ro ta gan tsi.

itso ta sa ke V. tso ta sa gan tsi.

itso tea ta ka ro V. tso tea ta gan tsi.

itso te ga ta ke V. tso te ga ta gan tsi.

itso te ni ta ke ro V. tso te ni ta gan tsi.

itso ten ka gi tea ka ro V. tso ten ka gi tea gan tsi.

itso ten ka gi tea ke ro V. tso ten ka gi tea gan tsi.

itso ten ka ka V. tso ten ka gan tsi.

itso ten ka ke ro V. tso ten ka gan tsi.

itso te ta ka ro V. tso te ta gan tsi.

itso ton ki ta ke ri V. tso ton ki ta gan tsi.

itso va inan.pos. su pico (de un ave o pájaro); su hocico 
(de ciertos animales). 
• La forma dim. -chova hocico fino también aparece 
en temas compuestos. Yo ga ri shia ni on ti akachova-
ni itso va. El oso hormiguero tiene un hocico fino. 
V. otso va. 

itso vaa ke ro V. tso vaa gan tsi.

itso ve ro ta ka ro V. tso ve ro ta gan tsi.

itso vi to ta ke ro V. tso vi to ta gan tsi.

itsu gaa ta ke V. tsu gaa ta gan tsi.

itsun ka ke V. tsun ka gan tsi.

itsun ka tsei ta ke V. tsun ka tsei ta gan tsi.

itsúo tsa inan.pos. la carúncula o carnosidad colgante 
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del pavo, de la pa va y de la pavemaría; la carnosidad 
colgante de la hembra maquisapa. An ta ri ya nui ti ra 
tsuo ni okan ta na ke itsuo tsa pio mpiom om pion-
ka na ka. Cuando el ave tsuo ni anda, su carnosidad 
colgante se balancea pio mpiom. 
V. tsúo ni, otsa. 

itsu ria ta ka V. tsu ria ta gan tsi.

itsu rin ka ke ro V. tsu rin ka gan tsi.

itsu rin tsu ria ta ko ta ke V. tsu rin tsu ria ta ko ta gan tsi.

itsú va re V. tsu vá rin tsi.

itsu va ta ke ri V. tsu va ta gan tsi.

ityan kaa ta ke V. tyan kaa ta gan tsi.

ityara V. ikya ra.

itya ri vea V. tya ri véan tsi.

ityo ki V. tyó ki tsi.

ityokimogutsa inan.pos. la última punta de la tripa de un 
ave y toda la par te alrededor de su ano (ichomone). 
V. otsa, tyó ki tsi, mo gú ton tsi, cho mó nen tsi. 

ityo ki ta ke V. tyo ki ta gan tsi.

ityó mia AU adj.an. pequeñito (forma corta y cariñosa 
de ityo mia ni. 
• Solamente se usa en tercera per so na, ityomia pe
queñito o otyomia pequeñita, como pa ra dirigirse con 
cariño a niños pequeños. 
V. ityo mia ni. 

ityo mia ki se ta ke V. tyo mia ki se ta gan tsi.

ityo miá ko na adj.an. un po qui to más chico. Pa ni ro 
ya ga ke apa shi ma ima ra ne ri ka tyo ka ra. Yo ga ri 
ya ga ke ri ra icha ityo mia ko na ina ke. Mi papá cogió 
un tremendo boquichico. El que cogió mi hermano es 
un po qui to más chico. 
V. ityo mia ni; -kona Apén. 1. 

ityo miá kya ni adj.an. chico to da vía. Yo ga ri otsi ti ipa-
ke na ri ra apa in ti ityo mia kya ni, te kya iran ta ri te. 
El perrito que me ha dado mi papá es pequeño, to da
vía no es adulto. 
V. ityo mia ni; -kya Apén. 1. 

ityo mia kyá ni ra adv. cuando él to da vía era pequeño. 
An ta ri ityo mia kya ni ra no to mi, ita sa no va ge ta ke-
na tyo ka ra, tyam pa in kan ta kem pa iron tsi nam-
pi rea ke na ra. Cuando mi hijo to da vía era pequeño, 
siempre quería estar conmigo y no podía separarse 
de mi lado. 
V. ityo miá kya ni; -ra 4.14.4. 

ityo mia ni adj.an. chico/a, pequeño/a; su cría (de 
un animal o pájaro); el pequeño. Inei ri ya ra paa-
ke pá ki tsa ya mi iro she to te io ka men ko ta paa ka 
imen ko se ta ka ra togn, ipa pa nu ti ri ityo mia ni akya 
ipi ga naa ya ra nai soooo. (Cuentan que) él vio a un 
gavilán venir volando trayendo un mono maquisapa, 
se posó en su ni do togn, dio (el mono) a sus crías y 
enseguida regresó volando soooo. 
V. -ni3 Apén. 1; otyo mia ni, tyo mia ta gan tsi, ityó mia. 

ityo mia ta ke V. tyo mia ta gan tsi.

ityo na inan.pos. su boca, su hocico medio levantado 
(p.ej. el hocico del sajino o del achuni; la boca del 

pez boquichico). 
V. tyo na ta gan tsi, ti ne ren ka gan tsi, icho vi. 

ityo na ta ke V. tyo na ta gan tsi.

ityon ka re V. tyon ká rin tsi.

ityon ki V. tyón ki tsi.

ityon ko ri na V. ton ko ri nan tsi.

ivae V. páe tsi.

iva gan te V. va gán ten tsi.

iva gan te ta ga ke ro V. va gan te ta ga gan tsi.

iva gan te ta ke V. va gan te ta gan tsi.

iva gi ro te V. pa gi ro.

ivái ro V. vái ron tsi.

ivámane oshe to inan. esp. de árbol (lit. su calabaza del 
mono maquisapa). 
▲  Produce frutos redondos del tamaño de toronjas que se comen 
chupando las semillas; el fruto es de color amarillo por dentro y 
por afuera. 

V. pa ma, oshe to. 

iva mo ko te ma tsón tso ri m. esp. de tigrillo que come 
gallinas (lit. su calabaza del jaguar). 
♦ Tradicionalmente se contaba que este tigrillo era el hermano 
menor de padre y mad re del jaguar a quien, algunos años después 
de la muerte de su papá, él comenzó a tratar de ‘mi calabacita’ 
(no va mo ko te) y tenerlo como su sirviente. También se deciá que 
soñar con una calabaza pa mo ko era una advertencia de que iba a 
ser cogido por un jaguar. Pinkisanitakerora pa mo ko, iragakem-
pi ma tson tso ri. Si sueñas con una calabaza pa mo ko, (es una 
advertencia de que) te va a coger un jaguar. 

V. pa mo ko, ma tsón tso ri. 

ivam pa roa ta ke ri V. vam pa roa ta gan tsi.

ivam pa ró ki te V. vam pa ró kin tsi.

ivam pa túi re V. pam pá tui.

iva na va ki te V. pa na va kin tsi.

ivanavákite V. pa na va kin tsi.

ivan ka gi V. van ka gin tsi.

ivan kai V. van káin tsi.

ivan ka men to V. van ka men ton tsi.

ivan ki inan.pos.  1. el ala o la pluma del ala de él.  
• Este tér mi no enfoca las 
plumas con que vuelan 
las aves; a un ala sin 
plumas se refieren con el 
tér mi no ishi van ki.  
2. térm. gen. pa ra 
insectos con alas en su 
fase adulta en compara-
ción con su fase de 
oruga. Yo ga ri pem pe ro 
in ti ivan ki shi go pa. La 
oruga shi go pa se 
transforma en mariposa 
(lit. la mariposa es el ala 
de la oruga shi go pa). 
V. van ki ta gan tsi, ka pán ki ri. 

ivan ki so ró mai m. esp. de mariposa nocturna (lit. su 
ala de la oruga so ro mai). 

ivan ki
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▲  Tiene diseños en las alas que parecen ojos grandes; es la forma 
adulta de la oruga so ro mai. 

iván ki re V. pan ki rin tsi.

ivan ki ta ke V. van ki ta gan tsi.

ivan ko V. pán ko tsi.

iva ñói ro V. pa ñoi ron tsi.

iva ra ka re V. va ra ka rin tsi.

iva ra ka ta ke V. va ra ka ta gan tsi.

iva ra ka ta ke ri V. va ra ka ta gan tsi.

iva shi ka ro V. pa shi ka ron tsi.

iva shi ní ta ga adj.pron. maléfico; espíritu maligno (lit. 
de otra clase o tipo). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que ivashinitaga eran espíritus 
malignos que siempre aparecían en forma humana; entre éstos 
estaban los ive ga ga y suvatatsirira. 

V. i- Apén. 1; pá shi ni, ova shi ní ta ga. 

ivá shi ro V. pa shi ron tsi.

ivá shi te V. pa shi to.

iva ta gan tsi, ji va ta gan tsi {ii va ta ke, iji va ta ke} vi. 
adelantarse, ir delante, 
preceder. Ikantiro: 
“Tsa me, pii va ta na ke ra 
po ka paa ke na”. Le dijo: 
“Vamos, ve adelante y yo 
iré (lit. vendré) detrás de 
ti”. 

iva te ro te [del cast.] m.pos. 
el patrón de él. 

íva tsa V. vá tsa tsi, óva tsa.

ivatsápage m.pos. varias clases de carne, animales o 
aves de caza (lit. sus carnes). An ta ri pin ke na va ge-
te ra, ga ra pikanti: “Non ke na va ge tu te ra”, on ti 
pinkantake: “Na nui va ge tu te ra”. An ta ri pin kan ta-
ke ri ka on ti in ke ma ke iva tsa pa ge iro ma na na kem-
pa. Cuando vayas a cazar, no digas: “Voy a cazar”, 
sino vas a decir: “Voy a pasear”. Si dices: (“Voy a 
cazar”), los animales de caza van a escuchar y se van 
a esconder. 
V. vá tsa tsi; -page 1.3.2. 

iva tsa ta ke V. va tsa ta gan tsi.

iva tse V. pá tse tsi.

ivá vi ro V. pá vi tsi, pa vi ron tsi.

ivé ga ga adj.pron.  1. demonio, espíritu maligno.  
2. maldito; hombre inmoral, perverso o de muy mal 
carácter. Iki sa ka tyo no ji me ikanti: “Itsi maa va ge-
ta ke na tyo ive ga ga, noa te ta non ki su te ri ra”. Mi 
esposo se enojó y dijo: “Me da cólera ese maldito y 
voy a reñirle”.  3. feo.   
• Aparece en todas las personas: novégaga (soy) 
malo/a, feo/a; pivégaga (eres) malo/a, feo/a; ové ga-
ga ella (f./inan.) (es) mala, fea. 
V. i- Apén. 1; ve ga ga ta gan tsi. 

ive ga gá ri ka adj. él es muy feo. 
• Solamente se usa pa ra referirse a rasgos faciales; 
aparece en todas las personas (véase ivé ga ga). 
V. ivé ga ga; -rika 4.15.10. 

ive ga gi to re V. pe ga gi ton tsi.

ivé ga ro V. pe gá ron tsi.

ive ga ro gi to V. pe ga gi ton tsi.

ive go V. vé go tsi.

ive ki V. pé ki tsi.

ivén ki ki {iri ven kí ki te} inan. juncia (reg. piripiri). 
▲  El tér mi no iven ki ki se usa pa ra referirse a varias juncias de las 
cuales algunas tienen propiedades curativas o aromáticas. Según 
Tovar, todas las juncias o plan tas piripiri que se encuentran en 
el Oriente Peruano son ciperáceas; éstas son referidas en el léxico 
por los nombres tradicionales sin averiguar si tenían diferentes 
nombres por que eran diferentes especies, o solamente por los 
diferentes usos que tenían. 

♦ Tradicionalmente se pensaba que muchas variedades tenían po-
der sobrenatural pa ra proteger y ayudar a sus dueños en diferen-
tes circunstancias (p.ej. véase tonkamentontsivenkiki, kageroka-
vénkiki). Cada planta de este tipo tenía un dueño o dueña quien 
la había recibido de alguna per so na que, según se pensaba, tenía 
el don de usarla eficazmente. 

iven ki kia ta ke ro V. ven ki kia ta gan tsi.

ivenkikíniro inan. esp. de planta silvestre. 
• Algunos la identifican como una mala hierba que 
se parece a las juncias y que causa mu cho fastidio en 
las chacras; otros aplican este tér mi no a un arbusto 
con madera dura y buena pa ra hacer vigas pa ra la 
construcción de casas; también se ha escuchado la 
forma ivenkikipini pa ra referirse a la misma planta 
o arbusto, a no ser por que la forma que termina en 
-pini es útil, y la otra no tiene ningún uso. 
V. ivén ki ki; -niro Apén. 1. 

ivén ta ki inan.pos. su escama (de un pez, pescado). 
• La forma -pentaki/-ventaki aparece como clasifi-
cador de varios tipos de escamas (p.ej. non ko ti ri ra 
ko va na on ti no pie ta ke ri, on ti ta ri okusopentaki-
take iven ta ki cuando cocino pescados lisa los deses
camo, por que sus escamas son muy duras; gapentaki-
pageni iven ta ki ka pa ra ro el pececito ka pa ra ro tiene 
escamas grandes). 
V. ovén ta ki. 

ive ra V. pé ra tsi.

ive ro ki V. po ró kin tsi.

iveto m. capibara, ronsoco. 
ivía ne V. piá men tsi.

ivi ki ne V. pi ki.

ivínchai inan.pos. la cresta de plumas o el penacho de 
ciertas especies de pájaros carpinteros. 
V. vin chai ta gan tsi, ovin chai. 

ivín ka ne V. pin ka gan tsi2.

ivín tsi ne inan.pos. la forma redonda, grande y abul-
tada de él (p.ej. nalgas grandes, nidos grandes de 
comejenes). Yom pa ta kavintsinetaka in cha poa-
ku kai ro ariovintsinerikatyo ka ra. Los comejenes 
kai ro hacen nidos muy grandes en los troncos de los 
árboles. 

ívi ri {irí vi re} inan. trampa hecha de soga pa ra coger 
pájaros, aves y animales pequeños. No ka mo so-
ve tu ta ro no vi re ma me ri, te ra im paa ge, on ti 

iivatanake su ra ri
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yontsarin ka ke ro no ve tsaa ge ta nai ro, im pa tyo 
mai ka ario ra ka ri im paa ga ke. He ido a ver mis 
trampas, no había caído na da ni un animal, sólo 
las habían hecho caerse, pero ahora las arreglé 
de nuevo, a ver si más tarde pueda caer (algún 
animal). 
• También se refieren a estas trampas con el tér mi no 
ga shi ron tsi o ga shi rin tsi lo que se po ne con propósito. 
Entre los varios tipos están: sa mo ga rin tsi, ga vo ki-
rin tsi, ko no shin tsa ri y konotsari; to dos emplean 
lazos de soga con nudos corredizos. 
♦ Tradicionalmente se colocaban las trampas en el mon te, en los ár-
boles donde abundaban los frutos y las semillas que eran el alimento 
de las aves, y en los caminos donde andaban los animales. A todas se 
les trataba con mu cho respeto. Mientras se colocaba una trampa, se 
guardaba silencio; no se conversaba, no se eructaba y no se despedían 
pedos pa ra no profanarla. También se decía que cuando el cazador 
regresaba a la casa, no debía hablar con nadie, ni reírse, ni mirar 
la llama de la candela; si hablaba o se reía, la trampa, que era pa ra 
él una per so na, iba a hacer lo mis mo y las aves iban a escuchar y 
retroceder pa ra evitarla; si miraba a la candela, la trampa iba a arder 
y de la misma ma ne ra iban a asustarse las aves y evitarla. Se decía 
que la soga de una trampa hablaba a las aves diciéndoles: Tai na 
nonkogakempira pi ne. Ven, voy a buscarte tus piojos. En cuanto el 
ave se agachaba pa ra que le buscara sus piojos, la soga lo cogía en su 
cuello. Si el ave se daba cuenta, se acercaba a la trampa por un lado 
y comenzaba a jugar con ella como un enamorado jugando con su 
amada; jalaba la soga con su pico hasta bajarla al suelo y luego pasa-
ba al otro lado sin que le pasara na da. An ta ri on ti ri ka ima gem pi ta-
ke ro ikenagutanakero te ra age ri, okan ta ga ni yon tsa rin ka ke ro. 
Si el ave (se da cuenta y) juega con (la soga), y pasa por un lado, ella 
no lo coge y se dice que él la ha hecho caerse. Yaventaro ani ísa ti. 
Mi cuñado está aprovechándose de su ventosidad (para profanar la 
trampa). An ta ri ikisakotarira iva tsa tsi te ana ne ki, ga ra ipaagu-
matai po shi ni ri irivireku iri ri, on ti paagaatsine ma se ro on ti ri ka 
sa go ro, ma ta ka ta ri yo ma non ka ke ro. Si un niño se molesta por la 
(cantidad de) carne que se le sirve, ya no volverá a caer ningún ani-
mal de caza en la trampa de su padre, sino que solamente van a caer 
sapos o lagartijas, por que (su hijo) ya la ha profanado. 

V. ivi ri tsa, tsi tsáa rin tsi, ko no shin tsa ri, ko nó tsa ri, sa mo ga rin-
tsi, ta me shi rin tsi, non ko rea gan tsi. 

ivi rio rion ka ke V. vi rio rion ka gan tsi.

ivi rio rion ka ko ta ke ri V. vi rio rion ka ko ta gan tsi.

ivi ri tsa {iri vi re tsa re} inan. soga o cordel hecha de 
fibra. 
♦ Se emplea en la confección de bolsas de malla, flechas, trampas, 
etc. Pa ra hacer cuerdas pa ra arcos, tradicionalmente se utilizaba 
la fibra del árbol tamaro. Pa ra sacar y prepararla, primeramente 
se tumbaba el árbol y se le sacaba la corteza en tiras amontonán-
dolas. A esas tiras se las colgaban en un palo amarándolas una por 
una pa ra poder rasparlas con machete o con cuchillo y botar toda 
la par te verde que tiene una consistencia más o menos parecida a 
la melaza. Terminando esto, las tiras se suavizaban y la par te de 
atrás que antes se veía como la corteza del árbol ya de por sí se 
iba saliendo en forma deshecha de tan to rasparla. Se sacaban las 
tiras del palo, se las envolvían en hojas y se las dejaban fermentar 
hasta el día siguiente cuando se las llevaban al río pa ra lavarlas. 
Se las golpeaban cuidadosamente con piedra y se las sacudían 
suavemente hasta que poco a poco salía todo lo verde y se veían 
las fibras blancas a las que se soleaban en pleno sol pa ra que blan-
quearan lo máximo posible. 

Por lo general, pa ra hacer mallas y trampas ivi ri, se utilizaban fibras 
que se encontraban dentro de las hojas de la planta ti va na. Como cada 
hoja tiene varias fibras, se escogían las que iban a dar el grosor de soga 
que se quería hacer. Pa ra sacarlas, se metía la punta de un cuchillo en 
la hoja cerca de su punta y mientras se sujetaba bien la par te dura de 
la hoja, se jalaba la otra par te con mu cho cuidado pa ra separar la par te 
superior de la par te inferior y así poder sacar las fibras. Tener éxito en 
hacer esto requería cierta destreza y mayormente eran los hombres 
los que lo hacían. Una vez sacadas las fibras, se las lavaban, se las 
enrollaban y se las envolvían en hojas pa ra que se fermentaran; al día 
siguiente, se las lavaban en el río raspándolas pa ra sacar todo lo verde 
y viscoso; pa ra que se blanquearan, se las secaban al sol. Luego se cogía 
la cantidad de fibras que uno quería y se las torcían.

♦ Tradicionalmente, si las fibras iban a ser utilizadas en hacer 
trampas pa ra coger aves o animales pequeños, una vez que estaban 
torcidas y convertidas en soga, a ésta se la pintaba muy negra con 
hojas del árbol ya ná shi ri y morada con hojas del arbusto pi ti ri shi 
pa ra que fuera muy bonita como una mu jer hermosa, con el fin de 
que las perdices, pavas, paujiles, pucacungas y demás aves y los 
animales pequeños se enamoraren de ella y cayeran en la trampa. 

V. ívi ri, otsa, ti sa vi raa gan tsi. 

ivi sa rí ta ga adj.pron. viejo; un viejo. Ikanti: “Noa te-
ta no ga pa nu te ri ra ivi sa ri ta ga se mo ko gi se ma ta-
ke ni ro ro ki tya mon ka gi se ma, na gu ta pa nu te ri ra 
iti vi ne”. (Cuentan que) él dijo: “Iré a matar a ese 
viejo de cara torcida y mejillas hundidas; de paso le 
quitaré su sal”. 
V. i- Apén. 1; pi sa ri ta gan tsi, ovi sa ró ta ga. 

ivi sa ri te V. no vi sa ri te.

ivi sa ro te V. no vi sa ro te.

ivi shi ka V. pi shí kan tsi.

ivi shi me ro V. pi shi me ron tsi.

ivi ti V. ví ti tsi.

ivi to V. pí to tsi.

ivi to tsi gu ri V. je rin ti pa.

ivo chó ki ne V. po cho ki ta gan tsi2, po chó ki ri.

ivo chó ki re V. po chó ki ri.

ivo go V. pó go tsi.

ivo go nai V. po go náin tsi.

ivó gu ta inan.pos. el borde, canto o aro de algo circular 
de gén. masc. (p.ej. de la luna llena); su circunferencia. 
V. vo gu ta ta gan tsi, ovó gu ta, ka shi ri. 

ivo gu ta ta ke V. vo gu ta ta gan tsi.

ivókoki, ivo kó ki re inan.pos. las plumas de él que recién 
están apareciendo o saliendo. Cha pi ito ga ko ve ta ka 
apa ka tsa ri ni om pi ra ta kem pa ri ra ina, kan tan ki cha 
imi rin ka te kyaen ka ira po na reem pa, on ti kya go ta-
va ge tan ki cha ivo ko ki. Ayer mi papá tumbó un árbol 
donde había nidos de paucares (para coger las crías) 
y que mi mamá las criara, pero (resultó que de) todas 
ellas sus plumitas no les habían salido to da vía, sino 
que todas estaban recién por salir. 

ivón ki ti V. von kí tin tsi.

ivon tyo na V. von tyó nan tsi.

ivo ri V. vó ri tsi.

ivoripatsa V. vo ri pa tsan tsi.

ivo ro V. vó ro tsi.
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J j
jaa adv.interr. cómo. Iro ro ri onia nia ta ke ri okantake-

rira: “Ma ke na ni tyo pi shi ma ne”. Im po osa ma ni ta-
na ke ra ike na paa ke ikantiro: “¿Jaaa, tya ra pi-
kan ti?” (Cuentan que) ella le habló repetidas veces 
diciéndole: “Tráeme tus pescados”. Luego, después 
de un rato, él se acercó y le dijo: “¿Cómo?, ¿qué 
dijiste?” 

jáa ri ri ri jáa ri ri ri onom. canto de la chicharra ja rin ti. 
já ga ri, ága ri AU m. esp. de pá ja ro de plumaje azulado. 

▲  Vive en las cabeceras; se dice que es parecido al kóm pe ro. 

ja má rin tsi V. amá rin tsi.

ja ma ta gan tsi V. ama ta gan tsi.

ja mén ton tsi V. amén ton tsi.

jam pi AU V. am pi.

jam pi ta gan tsi V. am pi ta gan tsi.

ja ná ti ri V. aná ti ri.

ja na ti ta gan tsi V. ana ti ta gan tsi.

ja ran ka BU, aran ka AU [del cast.] inan. naranja. 
ja rín, ja rín, ja rín; jáa ri ri ri jáa ri ri ri BU onom. canto 

de la chicharra ja rin ti. 
ja rin ti m. esp. de chicharra. 

▲  Canta anunciando que está por llegar la época de lluvias y el 
tiempo de la creciente. 

V. je rin ti. 

jaro AU [del cast.] inan. taza. 
ja ró na ki AU [del cast.] inan. jarro, taza; jarra. 
ja van ti V. avan ti AU.

ja vo, avo [del cast.] m. jabón. 
je V. ee1.

je'ario V. ário.

jee V. ee1.

je'ee, ne'ee afirm. sí, está bien, de acuerdo (lo haré; 
estoy conforme). Osa ma ni va ge ta na ke ikantiro: 
—Pagiro, noa tae ta. Okanti: —Je'ee. Después de un 
buen rato él le dijo: —Tía, ya me voy. —Está bien 
—respondió ella. 
V. ee1. 

jeee rin jeee rin jeee rin onom. canto de la chicharra 
je rin ti. 
V. je rín, je rín, je rín je ri ri ri ri. 

jegn onom. producir un sonido sordo (p.ej. cayéndose 
al suelo). 
V. pi shion ka gan tsi. 

jeje V. ee1.

jén ka tsi V. én ka tsi.

je no ku V. eno ku.

je nó kua V. enó kua.

jeooo gn onom. sonido que representa a alguien levan-
tando la voz o gritando de cólera. Cha pi no tsi maa-
ke ro ina okan ta ve ta ke na ra na gu te ne ro ra se ka tsi, 
im po te ra noa te, ova shi oka ki tsa ta ke na jeooo gn. 
Ayer mi mamá se molestó conmigo (lit. hice enojarse 
a mi mamá) cuando me mandó traer yuca, pero no le 
hice caso así que me gritó jeooo gn. 
V. shi re na ki ta gan tsi. 

je rín, je rín, je rín je ri ri ri ri; jeee rin jeee rin jeee rin 
onom. canto de la chicharra je rin ti. 
♦ Se dice que si el verano va a durar mu cho tiempo, la chicharra 
también prolonga su canto jeririririri. 

je rin ti m. esp. de chicharra. 
♦ Canta anunciando que ya está llegando el tiempo de sequía. 

V. ja rin ti. 

ivo ro ki V. po ró kin tsi.

ivo so V. vó so tsi.

ívo to V. vó to tsi.

ivo tsi taa ka V. po tsi táa kan tsi.

ivo tsi ta ka inan.pos. su suciedad apelmazada (de un 
niño que no se lava). 
V. po tsi ta ta gan tsi, ovo tsi ta ka. 

ivo tsi ta kaa V. po tsi táa kan tsi.

ivó tso te V. icho riá ki te, po tso ti.

ivu cho V. vú cho tsi.

ivu cho ta ke V. vu cho ta gan tsi.

ivú na ro inan.pos. su precio (de algo de gén. masc. que 
está en venta). 
V. pu na ta gan tsi, ovú na ro. 

ivuon ka re V. vuon ka ren tsi.

ivu re ki V. pu ré kin tsi.

iyá shi ki s.pos. el último hermano o hermana (de él); 
el último huevo en reventarse; el último animal que 
nace de una camada. 

• Las otras formas posesivas son: no ya shi ki mi...; 
piyashiki tu...; oyashiki su...(de ella); ayashiki BU, 
yashikiegine AU nuestro/a (incl.).... 
V. ya shi ki ta gan tsi, itsi ti ki. 

iya shi ki ta ga ke ri V. ya shi ki ta ga gan tsi.

iya shi ki ta ke V. ya shi ki ta gan tsi.

iya shi ki ta ke ri V. ya shi ki ta gan tsi.

iyashikitakérira s.pos. el último hijo o la última hija 
de él; los descendientes de él/ellos. 

• Aparece en todas las personas (véase iya shi ki). 
iya shi pan ki inan.pos. la punta del ala de un ave. 

• Algunos utilizan este tér mi no pa ra indicar toda la 
par te inferior del ala desde la punta hasta la coyun-
tura; otros usan el tér mi no ikarashivanki la termina
ción de su ala pa ra esa par te. 
V. iya shi ki, ivan ki. 

iya shi ta ga ke ro V. ya shi ta ga gan tsi.

iya shi ta ke V. ya shi ta gan tsi.

iyo ge ta ke V. yo ge ta gan tsi.
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je rin ti pa inan. esp. de vaina grande de más o menos 
16 a 20 centímetros de largo (lit. chicharra vaina). 
▲  Estas vainas crecen en un bejuco que no tiene nombre propio; se 
revientan y caen al suelo en forma de canoas en miniatura a las cua-
les se refieren con el nombre de ivi to tsi gu ri su canoa de la chicharra. 

♦ Son muy apreciadas por los niños los que las hacen flotar en el 
agua. 

V. je rin ti, opa, pí to tsi, tsi gu ri. 

jeronimogánire [del cast.; del ashán.] inan. esp. de 
yuca. 
♦ Los ancianos decían que fue traída por alguien que se llamaba 
Jerónimo. 

je to V. eto.

je vá ron tsi V. evá ron tsi.

je va ta gan tsi V. eva ta gan tsi.

jiii jiii jiii onom. acción de llorar fuerte o desconsola-
damente. 
V. ira ga tsi ka ta gan tsi, ken ki su rea gan tsi. 

jiii jiii jiii, ee e onom. llanto con sollozos. 
V. ira ga gan tsi. 

jiin jiin jiin onom. la voz o gruñido del jaguar cuando 
está caminando de no che. 
V. jiin ka gan tsi, ji ron ji ron ji ron, joaa gn. 

jiin ka gan tsi {ijiin ka ke} vi. gruñir, rugir, bramar. An-
ta ri te kya ra in ton ken ka ni ma tson tso ri, omi rin ka-
tyo tsi te ni ge ti no ke mi ri ijiin ka ke ra jiin jiin jiin. 
Antes cuando to da vía no se había baleado al jaguar, 
todas las noches se le escuchaba gruñir jiin jiin jiin. 
V. ji ron ka gan tsi. 

ji men ta gan tsi, imen ta gan tsi {oji men ta ka ri, oi men-
ta ka ri} vtr. casarse con (una mu jer con un hombre). 
Im po gi ni oji men ta ka ri ipai ta ka Kin te ro ni. (Cuen-
tan que) entonces ella se casó con (un hombre) que 
se llamaba Armadillo (o Quintalero). 

|| {oji men ta ka} vr. tener marido, ser casada. —Ogari 
pi shin to ¿ari sa no oi men ta ka? —Arioniroro in ti 
aga ke ito mi Pepe. —Y tu hija, ¿es verdad que es 
casada? —Sí pues, se casó con el hijo de Pepe. 
V. oji me. 

jímpororororo jím po ro ro ro onom. voz del ave trom-
petero al amanecer. 
V. go gi te ta gan tsi. 

ji nan ta gan tsi, inan ta gan tsi {iji nan ta ka ro, ii nan ta-
ka ro} vtr. casarse con (un hombre con una mujer). 
Yo ga ri ito mi Pepe iji nan ta ka ro no shin to pai ta-
cha ri ra Ma ro ja. El hijo de Pepe se casó con mi hija 
que se llama Maruja. 

|| {iji nan ta ka, ii nan ta ka} vr. tener esposa, ser casado. 
—¿Ji nan ta ka pi to mi itsi ti ki? —Jeeje, iro ro ta ri ya-
ga ke iri shin to go ta gan ta tsi ri ra. —¿Es casado tu pri-
mogénito? —Sí, se casó, pues, con la hija del profesor. 
V. iji na. 

ji ri ri ri shioo onom. sonido fuerte del río (especialmen-
te cuando está creciendo). 
V. niaa ta gan tsi. 

ji ri ri ri ri ri; jii ri ri ri onom.  1. zumbido, sonido produci-
do por viento o lluvia fuerte, un incendio grande, 

una multitud de insectos 
volando, la barriga 
sonando de hambre, etc.  
2. acción de ir rápida-
mente (p.ej. deslizándo-
se junto con algo).  
3. canto del pá ja ro 
pa na ri. 
V. ari ta gan tsi, gi ma ta gan tsi, 
tia gan tsi, nia mon ki ta gan tsi, 
shi ga ko ta gan tsi. 

jiriti V. pa na ri.

ji ri va ti ki V. iri va ti ki.

ji ron ji ron onom. el rugir. 
• Mayormente se refiere al rugir del jaguar devora-
dor de hombres. 
V. gia mpo gi te ta gan tsi. 

ji ron ka gan tsi {iji ron ka ke} vi. rugir (voz de tigrillos, 
pumas y jaguares). 
♦ Los jaguares tienen dos voces: iji ron ka ke e ijiin ka ke; cuando 
se escucha la pri me ra, infunde más mie do, por que in di ca que tal 
vez el jaguar sea devorador de hombres. 

ji va ta gan tsi V. iva ta gan tsi.

jmmm' interj. qué mal olor. 
V. ká ni ka. 

jmmmmmmmm jmmmmmmmm onom. voz del de-
monio segámai. 

joaa gn onom. voz o gruñido fuerte del jaguar (p.ej. 
cuando está molesto). 
V. tyá ri ka. 

jogn jogn onom. ladrido de un perro. 
V. ti naa shi ke re rei ta gan tsi. 

joo interj. respuesta que se usa pa ra contestar la llama-
da de otra per so na. Ya ga va ge ta nai ro sa ma ni ike-
ma paa ke ri eti ni kaemake: “No ta kiaa”. Onia na ke 
itaki: “Joo”. (Cuentan que su hermano) se fue lejos 
y oyó a un armadillo llamando: “Caparazón míoo”. 
“Joo”, contestó el caparazón. 

joo joo joo vum puoo onom. canto del pá ja ro ko vu va. 
jooooooooo tsi ri ríiiiiiii onom. canto de la chicharra 

ken to ri. 
V. ke mi san ta gan tsi. 

jórini m. esp. de pá ja ro amarillo pequeño. 
jorova inan. esp. de arbolito o arbusto con bonitas 

flores blancas. 
♦ Se cocinan las hojas con ayahuasca pa ra aumentar su efecto. 

joto BU [del cast.reg.] inan. yanchama, llanchama. 
♦ Antiguamente se utilizaba la corteza batida como tela pa ra 
cushmas, frazadas o esteras, pero era muy tosca y tiesa. 

• Tradicionalmente, algunos utilizaban este tér
mi no solamente pa ra referirse a la corteza des-
pués de ser sacada del árbol y batida; se referían 
al árbol con el tér mi no kuriniro. Otros usaban 
joto pa ra referirse tan to al árbol como también a 
su corteza. 
V. ku rí ni ro, ku ri ni ro me shi na. 

opa ri ga ke ra in ka ni ji ri ri ri ri ri
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kaa chai ta gan tsi {ikaa chai ta ke} vi. sonreír (mostran-
do los dientes). In kaa ra no nea paa ke ri ko ki tsa gaa-
va ge ta ke no ma gem pi na ta na ke ri nokantiri: “Pa ga-
ke ri ka pim pa ke na ra non ko ta ke ra”, no nea na ke ri 
ai ño ikaa chai ta ke. Endenantes (cuando venía por 
la playa), encontré a mi tío pescando con anzuelo y 
le dije en broma: “Si coges algo, me lo vas a dar pa ra 
cocinarlo”, y lo dejé sonriendo. 
V. kaa gan tsi1, otsai. 

kaa gan ta gan tsi {ikaa gan ta ke ri} vt. meter o poner 
líquido en algo por medio de una abertura pequeña 
(p.ej. la na riz o la boca de alguien). Yo ga ri ko ki 
ikaa gan ta ke ri iro tsi ti te sa ma ni pi ni cha pi ira ga na-
ke ni ri sa ma ni. Ayer mi tío puso esencia (lit. líqui-
do) de sa ma ni pi ni en la boca de su perro pa ra que 
cogiera majás. In ti ikaa gan ta ga ni se ri gai ga ro ri ra 
igi pa tsi te in ka ma ran kae ro ni ri. A las personas que 
comen tierra se les mete zumo de tabaco por la na riz 
pa ra que la vomiten otra vez. 

|| {ikaa gan ta ka} vr. meterse líquido por la na riz o 
la boca. Osha pi go ti ta kem pi ra me ren tsi, pa ga ke 
san ta ri pa mu ro ka ke ro, im po pin kaa gan ta kem pa-
ro osha pi rea naem pa ra. Cuando estás fuertemente 
acatarrado con gripe, to ma unas hojas de sachaajos, 
frótalas entre las manos y mete (el zumo) por las 
fosas nasales y se destaparán. 
V. kaa gan tsi2; -gant Apén. 1. 

kaa gan ta ko ta gan tsi {ikaa gan ta ko ta ke ri} vt. meter 
o poner líquido en algo por medio de una abertura 
pequeña pa ra afectar lo que está adentro (p.ej. en un 
huequito en la tierra pa ra matar hormigas). Cha pi 
no no shi ka ve ta ro no via re na nom piaa ta ke me ra 
no shin kia to te pai ra ta ikian tu ta ke na ro ka ti to-
ri, ova shi noa ta ke oaa ku no kaa gan ta ko ta ke ri ra, 
im po itson kai ta na ka ra no ki va gan ta nai ro na mai-
ro no piaa ta ke ro ra no shin kia to te. Ayer saqué mi 
calabaza pa ra guardar mi chicha de maíz en ella, 
pero estaba llena de hormigas (lit. muchas hormigas 
me habían entrado en ella), de ma ne ra que fui al río, 
(metí la calabaza dentro del agua) pa ra que entrara 
por la abertura y cuando salieron todas (las hormi-
gas) la lavé bién, la traje a casa y puse mi chicha en 
ella. 
V. kaa gan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kaa gan tsi1 {ikaa ke} vi. reírse, sonreír. Yo ga ri ani 
pai ro tyo iki kaa ne ti. Ike mu ma ta ke ra maa ni ¡tya-
ri ka!, ipi ri ni pi ri ni ve ta ka tyo te ra tyo okya tyo ikaa-
nai eje je, eje je. Mi cuñado es muy risueño: apenas 
escucha alguna cosita (chistosa) y no puede contener 
su risa sino que se rié ja,ja,ja ja,ja,ja. 

kaa gan tsi2 {ikaa ke ro} vt. poner líquido en un reci-
piente con abertura de tamaño reducido. 
• Se realiza esta acción agarrando el recipiente, p.ej. 
una calabaza pia rín tsi na, debajo del agua o debajo 
de donde sale de ma ne ra que el agua entre por la 
abertura; también se refiere a recoger resina de un 
corte en un árbol usando un bambú. El complemen-
to del verbo es el líquido, no el recipiente. Oa ta ke 

in cho ama na ke ro oma ra pa ge ri ka tyo pia rin tsi na 
okaakera nia im po opo kai. Mi hermana llevó (dos) 
poros grandes, los llenó con agua y regresó (a casa). 
Cha pi ikaa ke apa tsi ne ri ka pi ro pi ku ya ma ke ri 
pan ko tsi ku ya ki shi ta ko ta ke ri in ti ri ta ke ra icha ko-
pi te. Ayer mi papá recogió resina en una paca, la tra-
jo a la casa y la asó pa ra usarla en pintar sus flechas. 
V. óa ni. 

káagari adj.sust. accesible pa ra sacar (p.ej. agua que 
está en un río o en una quebrada). 

kaa gi se ta gan tsi {ikaa gi se ta ke} vi. sonreír de oreja a 
oreja. Oga ri pa gi ro te ra on ki san ta va ge te, onei ma-
ta va ke ra okaa gi se ti ni tyo in kaa ra. Mi tía es muy 
buena y apenas ve venir a alguien ya está sonriendo 
de oreja a oreja. 
V. kaa gan tsi1; -gise 4.8.3.4. 

kaan ki me ni ta gan tsi {okaan ki me ni ta ke} vi. estar o 
ser muy liso/a (p.ej. un arco recién hecho). Ya ga ta-
ke ro ra apa ivia ne, ikon tia tan ta ka ro oshi se van-
to ki okaan ki me ni ta ke ka ño ma ta ka ita ki pa gi ri. 
Cuando mi papá terminó (de desbastar) su arco, lo 
lijó con hojas de uvilla y se puso muy liso como el 
caparazón del escarabajo suri. 
V. kaan ki ta gan tsi, ome ni. 

kaan ki pa tsa ta gan tsi {okaan ki pa tsa ta ke} vi. ser sua-
ve y pastoso/a o grasoso/a (p.ej. maíz molido, achio-
te). Pin to non ka ke ra shin ki, pi sa gu ta ke ro maa ni 
nia on kaan ki pa tsa ta ke ni ri. Cuando mueles maíz, 
si echas un poco de agua, se po ne suave y pastoso. 
Oti vu ta ga ni ra po tso ti, oko no gun ka ni etsi ti, oga 
oke na ke okaan ki pa tsa ta na ke. Pim po tsoi tem pa ro-
ra ga ra oki tsi tin kim pi. Cuando se remueve achiote, 
se le mezcla (con látex) del árbol leche caspi, y ahí 
mis mo se po ne grasoso y cuando te pintas la cara con 
esto, rápidamente se borra (lit. no te va a manchar). 
V. kaan ki ta gan tsi, ópa tsa. 

kaan ki poa ta gan tsi {ikaan ki poa ta ke} vi. ser liso/a 
(un palo; un animal con cuerpo alargado y pelo liso). 
Yo ga ri icha va ro pa na te apa on ti ikaan ki poa ta ke 
ipoa ku. (El pelo) del lobo marino de mi papá es muy 
liso (lit. él es liso en su cuerpo). 
V. kaan ki ta gan tsi, opoa. 

kaan ki ta gan tsi {ikaan ki ta ke} vi. ser liso/a, suave 
o grasoso/a. Yo ga ri ani ya ga shi ta ki ti ro ivo tso te 
etsi ti, iko no ga ke ro okaan ki ta ke ra kaan ki. Mi cu-
ñado fue y recogió (látex) del árbol leche caspi pa ra 
(mezclarlo con) su achiote; lo mezcló y (el achiote) 
se puso suave y grasoso. 

káa ra, ká ja ra inan. basuras, desperdicios, barreduras. 
• Cuando kaa ra aparece como la pri me ra raíz de un 
tema compuesto (véase kaa ra gi te ma), generalmente 
tiene el significado de estar libre o limpio/a de basuras, 
desperdicios, maleza, pelo, etc. 
V. kaa ra gi te ta gan tsi. 

kaa ra gi te ma adj. muy limpio/a (el ambiente; p.ej. de 
maleza o basura). 

K k
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V. kaa ra gi te ta gan tsi. 

kaa ra gi te ta gan tsi {okaa ra gi te ta ke} vi. estar muy 
limpio/a; estar libre (el ambiente; p.ej. de basura, 
maleza). Oga ri ivan ko apa on ti okaa ra gi te ta ke, 
omi rin ka ta ri ota ro gi ro ina. La casa de mi papá 
siempre está limpia, por que mi mad re la barre (aden-
tro y afuera) to dos los días. 
V. kaa ra tsen koa ta gan tsi, oé gi te. 

kaa ra ku ra ta gan tsi {ikaa ra ku ra ta ke} vi. no tener 
pelo en la barba, ser lampiño/a. Pai ra ni yo ga ri ma-
tsi gen ka te ra on ti me ishi pa to na, on ti ikaa ra ku-
ra ta ke. Antiguamente los (hombres) matsigenkas no 
tenían barbas, sino que eran lampiños. 
V. kaa ra tsen koa ta gan tsi, gú ra tsi. 

kaa ra mo koi ki ma adj. totalmente calvo/a, pelado/a. 
Oko no ga ga ran tai ga tsi na ne oto min tai ga ra te ra 
on ti me igi shi pai ra ta ma ta ke kaa ra mo koi ki ma. 
Hay mu je res que tienen bebitos que no tienen pelo, 
sino que son completamente pelados. 
V. kaa ra mo koi ki ta gan tsi. 

kaa ra mo koi ki ta gan tsi {ikaa ra mo koi ki ta ke} vi. ser 
calvo/a o pelado/a. Oga ri ana ne kie gi tsi na ne te ra 
ka me ti on tu shai tai ge ro ra pa mo ko te kya ri ra oga-
raem pa, on ti in kaa ra mo koi ki ta ke oto mi im po gi ni. 
(Tradicionalmente se pensaba que) las niñas no debían 
dar un capirotazo a las calabazas pa mo ko (o tocarlas 
con la mano) antes de ser cortadas (para convertirlas 
en pocillos), sino luego tendrían hijos calvos. 
V. kaa ra tsen koa ta gan tsi, mo koi kin tsi. 

kaa ra muo ki ta gan tsi {ikaa ra muo ki ta ke} vi. no tener 
na da de pelo (animales). Ai tyo ivi ti ke ma ri kan tan-
ki cha on ti otsi re pe pi tie gi ta ke, ne ro tyo pi ne ven-
tem pa ri ra in tai na, ka ño ma ta ka on ti ni ri ka ikaa-
ra muo ki ta ke. El tapir tiene pelo pero es bien finito; 
por eso si se le mira de lejos, parece que no tu vie ra 
na da de pelo. 
V. kaa ra tsen koa ta gan tsi; -muoki Apén. 1. 

kaarankónari m. tapir, sachavaca. 
♦ Término arcaico que tradicionalmente se pensaba era empleado 
por los jaguares y serpientes pa ra referirse en forma oculta a los 
seres humanos que pa ra ellos, (los jaguares y serpientes), eran sa-
chavacas. Algunos cazadores, pa ra imitar a los jaguares, emplean 
este tér mi no en vez de decir ke ma ri, pa ra evitar que la sachavaca 
escuche y huya. 

kaarapogonáima adj. desdentado/a (lit. de encías sin 
dentadura). Yo ga ri eti ni kaa ra po go nai ma, te ra ni-
ka on ti me irai, in ta ga ti ti man ki tsi itsi ti po go nai. 
El armadillo está desdentado por que no tiene dien-
tes: solamente tiene muelas. 
V. vo go náin tsi, kaa ra tsen koa ta gan tsi. 

kaa ra se ku adv. en el basurero o el basural. 
V. káa ra, ose. 

kaa rá se ma adj. con mucha basura; lleno de basura 
(p.ej. una casa, un patio). 
• Este tér mi no también aparece en la forma partici-
pial kaa ra se ma ta ke. Okan ta ve ta ke na ina: “Pia te 
pi shi te ro tsom po gi magaigira kaa ra se ma ta ke”. Mi 
mamá me dijo: “Vete, barre adentro donde dormimos 
(porque) está lleno de basura”. 

V. káa ra, ose. 

kaarasemátake V. kaa rá se ma.

kaa ra tsen koa ta gan tsi {okaa ra tsen koa ta ke} vi. estar 
limpio/a (un yucal, el bosque alrededor de la casa). 
Na ga tai ro no tsa mai re no tsa mai tai ro ra cha pi kaa-
ra tsen koa ma ta ke ko nea gi te ma ta ke. Ayer terminé 
de cultivar mi chacra; ahora está muy limpia y se ve 
claramente (de un extremo al otro). 
• El tema kaara- se usa con frecuencia pa ra formar 
temas compuestos que indican la inexistencia de 
algo; mayormente los verbos con temas compuestos 
de kaara- más un sustantivo inalienable se encuen-
tran en formas participiales (véase kaa ra tsen ko ta-
gan tsi, etc.); nótese que la forma participial kaa ra se-
ma ta ke significa lo opuesto (lleno de basura). 
V. otsen koa, saa tsen koa ta gan tsi. 

kaa ra tsen ko ta gan tsi {ikaa ra tsen ko ta ke} vi. estar 
desnudo/a, sin plumas. Iken ta ke apa ken tso ri, opi-
tia ke ri ina, mai ka no nea ke ri no ria ka men ko tsi ku 
kaa ra tsen ko ma ta ke. Mi papá mató una perdiz con 
flecha, mi mamá la desplumó, y ahora la vi echada 
en el emponado totalmente desplumada. 
V. tsén ko tsi, kaa ra tsen koa ta gan tsi. 

káaro, kaa ro na inan. esp. de caña silvestre (reg. caña 
agria, cañacaña). 
▲  Las hojas son ovaladas, anchas y gruesas, y crecen en los nudos 
del tallo que es suave; tiene una sola flor roja en la guía; el jugo es 
medio agrio y desagradable. 

♦ A pesar del sabor, se chupa el tallo pa ra apagar la sed en casos 
de necesidad. 

kaa se ta gan tsi {ikaa se ta ke} vi. estar muy mojado/a, 
mojarse completamente, calarse. Cha pi noa ta ke no-
tsa mai re ku avo ga ke na in ka ni no kaa se ta ke ma ga-
ti ro no man cha ki ku. Ayer fui a mi chacra, me cogió 
la lluvia y me caló con cushma y todo. 
V. kaa ta gan tsi, ose. 

kaa ta gan tsi1 {ikaa ta ke} vi. bañarse. Oku ta om pe-
ra va ge taa ro ini ro, iro ro tyo aga ta na ke ra akya 
otsa tai oaa ku on kaa te ra. (Cuentan que) to dos los 
días su mad re la hizo trabajar, pero tan pronto como 
terminó se fue otra vez al río a bañarse. 
♦ Tradicionalmente, las mu je res matsigenkas se sentaban en un 
solo sitio mientras estaban con la regla y tan pronto se les pasaba, 
se levantaban e iban al río a bañarse, así que se usaba una forma 
imperfectiva de kaa ta gan tsi como eufemismo pa ra indicar que a 
una mu jer ya le había pa sa do la regla. 

V. pi ri ni ta gan tsi, ka ta gan tsi. 

kaa ta gan tsi2 {ikaa ta ka} vr. ser así. 
• Forma corta que se utiliza en lugar de ka ño ta gan-
tsi. Yo ga ri apa inea paa ke ri ivi sa ri te iko shi ta ke ra 
po cha ri ki ikanti: “¡Ejee, no vi sa ri te ikaatara yo ga 
iko shi ti ra!” Al llegar, mi papá vio a su nieto roban-
do caramelos y dijo: “¡Eh, cómo puede ser ladrón ese 
nieto mío (lit. así había sido éste siempre robando)!” 
• Cuando se usa una forma del tiempo futuro no 
reflexivo, junto con ario verdad tiene los signifi-
cados de déjalo/la así, que se quede así, u olvídate. 
Ikanti: “No to mi, pia te kantaatero piniro: ‘Sa 
ario  onkaatake, ma ta ka ni ro ro okaa ta ka’. ¿Ma tsi 
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 on ka ma gua ta ko ve taem pa ro ario om po kae?” (Cuen-
tan que) él le dijo: “Hijo, ve a decir a tu mamá: ‘Olví-
date, pues, ya se ha ahogado’. ¿Acaso por mirar el agua 
(donde desapareció mi hija) ella va a venir otra vez?” 
V. ka ño ta gan tsi. 

káatsanke, kaa tsán ke ni m. anaconda (esp. de boa 
negra). 

kaa tsen te ta gan tsi {ikaa tsen te ta ke} vi. sonreír o 
reírse mostrando los espacios que quedan después de 
la extracción de dientes. Tya ni ri ka tyo po kan ki tsi 
no to mi ku, no nea na ke ri ai ño ikaa tsen te va ge ta ke. 
¿Quién será el que ha venido a (la casa de) mi hijo; 
al pa sar lo vi riéndose (mostrando) sus pocos dientes 
(lit los espacios) que le quedan. 
♦ Usar esta palabra con respecto a alguien es insultarle. 

V. kaa gan tsi1, tsén te tsi, kaa vo go nai ta gan tsi. 

kaa vin tsa ta gan tsi {ikaa vin tsa ta ke ri} vt. reírse de 
alguien. Ipa ti ma ta na ke ri ige to ro ikaa vin tsa na ta-
ke ri apa inea ke ri ra pa ni kya in ken ta ke ri. El to ro 
estaba persiguiendo a mi hermano, y mi papá se reía 
de él viendo que casi lo iba a cornear. 
V. kaa gan tsi1; -vintsa 4.8.3.6. 

kaa vo go nai ta gan tsi {ikaa vo go nai ta ke} vi. sonreír 
o reírse mostrando las encías desdentadas. Yo ga-
ri pai ro ri ra ini na tan ti tya ni ri ka inea ke ikaa ke ra 
ma me ri sa no irai, ika va ka va ta na ke ikantanake: 
“Yon ta ri yon ta ma me ri po go nai ma on ti ikaa vo go-
nai ta na ke”. Si alguien que le gusta insultar ve reírse 
a una per so na que no tiene dentadura, inmediata-
mente comienza a reírse burlonamente y a decir: 
“Aquel que no tiene ningún diente está riéndose 
mostrando sus encías”. 
♦ Usar esta palabra con respecto a alguien es insultarle. 

V. kaa gan tsi1, vo go náin tsi, kaa tsen te ta gan tsi. 

kaa vo naa ta gan tsi {io kaa vo naa ta ke ri} vt. hacer caer-
se al agua con todo y ropa. Yo ga ri ko ki io kaa vo-
naa ta ke ri ito mi ika tsaa ve ta na ka ri ra iria ta ke me ra 
in ta ti. Mi tío hizo caer a su hijito al agua con todo y 
ropa cuando lo llevó de la mano queriendo cruzar al 
otro lado (del río). 

|| {io kaa vo naa ta ka} vr. caerse al agua con todo y 
ropa. Ike na ve ta na ka ra icha otsa pia ku nia iko-
rian kaa ta na ke io kaa vo naa ta ka ma ga ni ro. Mi 
hermanito estaba andando al canto del río, cerca de 
la orilla cuando se resbaló y se cayó al agua con todo 
y cushma. 
V. okaa ta gan tsi; -vonaa Apén. 1; cho vu vo naa ta gan tsi. 

kachantáiri m. esp. de abeja negra de tamaño mediano. 
▲  Viven en los huecos de los árboles; su miel es dulce. 

♦ A veces se usa la cera que producen en la confección de flechas 
en vez de tsi ne ri. Se dice que son bravas, por que pueden seguir 
a la gente cuando ésta pasa por el lugar donde están; también se 
dice que llaman a la lluvia cuando tienen sed. 

ka cha ri ma go ki inan. mullaca azul. 
▲  Una especie de hierba que crece en las orillas de los ríos y en 
las chacras; produce frutitos chiquitos azules. 

V. ká tsa ri, ma go ki, oki tso ki. 

kacharíniro m. esp. de pa ja ri to de color azulado. 

kachoari adj.sust. agrio/a, fermentado/a (líquido). 
V. ka cho ri, óa ni. 

kachokiari adj.sust. agria (bebida preparada de frutitos 
medio agrios). 
V. ka cho ri, oki tso ki, óa ni. 

kachokiri adj.sust. agrio (semilla, frutito). 
V. ka cho ri, oki tso ki. 

ka cho ne rin tsi {iga cho ne ka} inan.pos. acedía o vina-
grera estomacal. 
V. ka cho ne ta gan tsi. 

kachoneroki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce frutitos amarillos comestibles que son un poco ácidos. 

V. ka cho ne rin tsi, oki tso ki. 

ka cho ne ta gan tsi {ika cho ne ta ke} vi. tener acedía 
estomacal o vinagrera. Omi rin ka tyo no ka cho ne-
ti okan ta ke na ra no ne gi ku so re re re, tyam pa tyo 
non kan ta kem pa no se ka ta va ge tem pa ra. Ta ta ri ka 
no gu ma ta ka no ka cho ne ta nai. Siempre me da vina-
grera, me duele el pecho so re re re y no puedo comer 
bien. Tengo acedía apenas como un po qui to. 
V. ka cho ta gan tsi. 

kachónkeni m. esp. de larva. 
▲  Come hojas de los árboles; es parecida a la larva ká ri ge, pero 
no tiene pelitos; su sabor es muy agrio como el limón. 

♦ Se asa en patarashcas. 

V. ka cho ri, ma ran ke. 

kachóntoki inan. esp. de bejuco parecido al matapalo. 
▲  Su fruto es muy apreciado por los pajaritos. 

V. oki tso ki. 

ka cho ri adj.sust.  1. agrio/a, fermentado/a.  2. muy 
salado/a. 
V. ka cho ta gan tsi. 

kachorontoki inan. esp. de pasionaria, pasiflora, gra-
nadilla. 
▲  Las flores son de color blanco y azul violeta; su fruto es medio 
agridulce con cáscara suave; las hojas son redondas. 

V. oki tso ki. 

ka cho ta gan tsi {oka cho ta ke} vi.  1. estar o ser 
ácido/a, agrio/a, fermentado/a. No vii ka ve ta na-
ka oshi tea re pi na to oka cho va ge ti tyo ka ra te ra 
non tsoa te ro. Al salir (de la casa) de mi cuñada tomé 
su chicha, pero estaba tan fermentada que no pude 
terminarla toda.  2. estar muy salado/a. Ikan ti ige: 
“Ika cho ta ke shi ma, on ti ta ri ova shi ga ka ro ina ti-
vi”. Mi hermanito dijo: “El pescado está demasiado 
salado, pues mamá le puso demasiada sal”. 

kae ma gan tsi {ikae ma ke ri} vt. invitar; llamar. Ikan-
ti ro itsinanete: “Kae me ro pi shin to ka ra”. Okae-
ma ke ro okantiro: “Tai na”. “Llama, pues, a tu 
hija”, (cuentan que) le dijo a su mu jer. “Ven”, le dijo 
llamándola. Im po gi ni io ka na ke ro oji me, sa okae-
mai ro tyo ini ro, ota ro ta ri. Más luego, su esposo la 
abandonó, así que su mamá la invitó (a vivir con 
ella), por que la quería mu cho. 
♦ Tradicionalmente, se usaba la forma recíproca ikaemavaka-
gaigaka pa ra referirse a la costumbre de reunirse entre hombres, 
cada uno llevando algo de lo que tenía, y si no tenía na da pa ra 
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 llevar, no importaba. Comían juntos sentados en círculo alrede-
dor de los platos de yuca y carne de los cuales to dos se servían 
sacando pedacitos. También se usaba el tér mi no kae ma gan tsi 
pa ra referirse a invitar a alguien a comer del mis mo pla to en que 
uno comía. Kitena shi ma ka ra non kae ma ke ri ra ko ki. Sírveme 
pescado pa ra comer junto con mi suegro (del mis mo plato). 

|| {ikae ma ke} vi. chillar, gemir fuerte, gritar. Oga tyo 
ike na ke ikae ma na ke ra otomi: “¡Eeeeee, inaaa, 
apaaa, tai na ka riooo isaa ta ke ri igeee!” (Cuen-
tan que) inmediatamente su hijo comenzó a gritar: 
“¡Eeeeee, mamáaa, papáaa, vengan rápido lo ha que-
mado con agua caliente a mi hermanooo!” 

kae ma ko ta gan tsi {ikae ma ko ta ke ri} vt. llamar con 
voz fuerte (p.ej. debido a la distancia a la que se 
encuentra la per so na a la que se llama); hablar 
fuerte o gritar por estar molesto/a (generalmente en 
el sen ti do de vociferar). Okae ma koi ga ve ta va ka ro 
iniro: “¡Ario ne pi shaon ka te pi nea ko nai ga na ke-
ro!”, te ra tyo on ke mai ge. (Cuentan que) su mamá 
les gritó: “¡Déjenla, pues, a su abuelita y no codicien 
(su carne)!”, pero no hicieron caso. Okan ta ga ni 
pairani: “Te ra on ka me ti te pin kae ma ko na te ri ra 
pi to mi po min tsa ro gi ri ka ri po va ra su ren ti ri ka ri, 
on ti iman tsi ga ta na ke ga ra ishi ne va ge taa. An ta ri 
po min tsa ro ga ke ri ri ka pin kae ma ke ri se ri pi ga ri in-
ta pi gae ri ra ishin ku re ku iro ga su ren tae ri ra iri shi-
ne va ge ta naem pa ni ri”. Antes se decía: “No es bueno 
gritar a tu hijo, por que puede ser que lo asustes y 
hagas correr su alma a otra par te, y va a comenzar 
a enfermarse y no va a estar sano ni a ser feliz. Si lo 
asustas, llama al curandero pa ra que le sople en la 
coronilla y le devuelva su alma pa ra que se sane y 
sea feliz”. 
V. kae ma gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kae ma vai ta gan tsi {ikae ma vai ta ke} vi. hacer mucha 
bulla entre varias personas que gritan de alegría 
o tristeza. No po ka paa ke ra noa ti ra in ke ni shi ku, 
ikae ma vai tai ga na ke no to mie gi ishi nei ga naa ra 
ineai ga vai ra no po kai ra. Cuando vine del mon te, 
mis hijos comenzaron a gritar de alegría al ver que 
estaba viniendo. 
V. kae ma va ta gan tsi; -i2 Apén. 1. 

kae ma va ta gan tsi {ikae ma va ta ke} vi. gritar de dolor 
o alegría, llorar a gritos por mu cho rato. 

• Generalmente aparece con -vage cont. Cha pi 
ikaen ta ke ri no to mi kaen to, ¡tya ri ka!, ikae ma va-
va ge ta ke tyo ka ra, te ra tyo inkaratae. El otro día a 
mi hijo le picó una oruga (por tocarla) y, ¡qué barba-
ridad!, lloraba a gritos y no se callaba. 

kae nii ta gan tsi {ikae nii ta ke} vi. sentir comezón en 
la cabeza. Im po in ti ira ni ri ike mi okae ni ta na ke 
igi to ku ikaviritanaka: “¡Ayaa, no kae nii va ge ta na-
ke! Paa ga ke ro ro ka ri no tsi tsaa re, atsi non ka mo-
so ta ki te ro ta”. (Cuentan que) entonces su cuñado 
sintió comezón en la cabeza y se levantó: “¡Ay, siento 
mucha comezón en la cabeza! Sin duda mi trampa ha 
cogido algo; a ver, voy un ratito a ver la”. 
V. kae ni ta gan tsi, gí to tsi. 

kae ni ta gan tsi {ikae ni ta ke} vi.  1. dar comezón, ser 
irritante, irritar. Na ga ti ka se ta ke ro ra am po va tsa 

ova shi ya ga ke na tso mi ri in kae ni va ge te ra tyo te ra 
no ma ge no ga ke ro ku ta gi te ri. Pisé el barro y me 
contagié de hongos (lit. los hongos o gusanos me co-
gieron) que me han dado tanta comezón que no pude 
dormir na da toda la no che (lit. puse el día).  2. dar 
risa, hacer mucha gracia, verse chistoso/a. Cha pi 
ishin ki va ge ta ka apa itsin ta va ge ta na ka, no kaa vin-
tsa na ta ke ri ¡tya ri ka!, in kae ni va ge te. Ayer mi papá 
se emborrachó y se orinó; me he reído mu cho de él 
por que se le veía muy chistoso. 

kaen ta gan tsi {ikaen ta ke ri} vt. rascar; irritar, dar 
picazón o comezón. Ikaen ta ke ri ige kaen to ikae-
ma va va ge ta ke tyo sa gi te ni ku te ra iri ma ge. (Los 
pelitos) de la oruga kaen to irritaron (la piel de) mi 
hermano, y gritó toda la no che sin poder dormir. 

|| {ikaen ta ka} vr. rascarse; tener escozor, tener come-
zón. Ya ga von ki ti ta ke ri no vi sa ri te tso mi ri. In kaa ra 
tsi te ni ge ti ku ¡tya ri ka!, te ra tyo iri ma ge, on ti ipi ta-
ke ikaen ta ka ra soa soa soa. Mi nieto tiene hongos 
en los pies. Anoche ¡qué terrible!, no pudo dormir, (y 
toda la noche) se la pasó rascándose mu cho soa soa 
soa. 

káento m. esp. de oruga peluda. 
▲  Estas orugas son de varios colores (p.ej. negro, marrón, anaran-
jado). No son comestibles; producen comezón y picazón e irritan 
la piel al entrar en contacto con sus pelitos que quedan pegados a 
su víctima como los de la caña de azúcar. 

V. kaen ta gan tsi. 

káe vi inan. varias especies de hongos blancos o 
anaranjados; callampa. 

▲  Crecen en palos tumbados y los troncos de los árboles. Algunas 
especies son comestibles cuando están cocinadas, pero de otra 
ma ne ra son venenosas; se usa la palabra ogem pi ta su oreja pa ra 
referirse a la forma de estos hongos. 

♦ A las personas que sufren de manchas blancas en la piel (pinta), 
se les compara con ellos. 

• Algunas variedades son: tsievi, shi to vi, setipi, 
kem pon to, tsorero, chogempita. 

káe vi me tso ri inan. esp. de hongo (lit. hongo suave). 
V. káe vi, me tso ri1. 

káe vi ton ta ri inan. esp. de hongo (lit. hongo doble o 
grueso). 
V. káe vi, ton ta ri. 

kae ví ni ro inan. esp. de hongo blanco venenoso que 
crece en el suelo y en palos pudridos. 
• También se llama tisoviro. 
V. káe vi; -niro Apén. 1. 

ka ga ma ne ta gan tsi {ika ga ma ne ta ke} vi. morir o 
malograrse fácil o rápidamente (p.ej. yuca). Oga ri 
se ka tsi pai ro oka ga ma ne ti. Oken ta se tu ma ta ka-
ra maa ni, shin tsi oka ma na ke. La yuca se malogra 

kae vi
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en muy poco tiempo. Apenas se le corta un poco, se 
malogra muy rápidamente (lit. muere rápidamente). 
V. ka- Apén. 1; ka ma gan tsi1. 

kagantágeri adj.sust. caracterizado/a por responder 
inmediatamente; muy atento/a y obediente. 
V. ka gan ta ge ta gan tsi. 

ka gan ta ge ta gan tsi {ika gan ta ge ta ke} vi. responder 
inmediatamente; ser o estar muy atento/a y obedien-
te. Oga ri pa gi ro oka gan ta ge va ge ti tyo ka ra, ta ta-
ri ka okan tu ma tun ka ni akya tyo oshi ga na ka ra. Mi 
sueg ra es muy atenta: apenas se le dice algo, en ese 
mis mo instante corre a hacerlo. 

ka gan tsi {ya ka ke ri} vt. interrumpir a alguien que está 
hablando, hablar al mis mo tiempo; entremeterse en 
una conversación. Gaa te ri pi to mi on ti ya ka na ta-
va ke ri iri ri inia va ge ta ke ra. Ve a traer a tu hijo, 
por que siempre está interrumpiendo a su papá mien-
tras habla. An ta ri oku ta gi te ta ma nai ra, inia ma nai 
avun to ni ikan ti avunn, avunn, avunn, ige na ne-
kya tyo ima ta na ka ito vai re iri ro ri inii ta na ka tyo 
ya ka va ka ga na ka tyo. Cuando amanece, el camungo 
empieza a cantar avunn, avunn, avunn; ahí mis mo 
los otros camungos comienzan a hacer igual y to dos 
cantan a la vez. 
• A veces se hace esto con el fin de suprimir o acallar 
la opinión de otro. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si uno estaba en el mon te 
conversando con otra per so na y de repente interrumpía o se entre-
metía el pá ja ro chicua, esto era señal de que algo estaba pasando 
en casa. No na ke ra in ke ni shi ku no nia va ge ta ke ra, ige na re kya-
tyo ya ka ke na tsu va ni ikan ti ti saagn, nokanti: “¡Tai ta ra ka ri 
no van ko ku!” Cuando estoy en el mon te conversando y de repente 
me interrumpe el chicua con su canto ti saagn, yo digo: “¡Qué esta-
rá pasando en mi casa!” 

ka ga vin tsa ta ge ta gan tsi {oka ga vin tsa ta ge ta ke} vi. 
dar o tener ganas de comer algo. 
• El sujeto se refiere a la cosa que a uno se le antoja 
comer. No po kai ra cha pi no ke nai ovan ko ku pi ren-
to. Ma me ri iro ro ri, on ti no nea na ke omagonate 
ai tyo ontaikakero okyaen ka oki ga ke. ¡Oma ra pa-
ge ri ka tyo ka ra, kagavintsatagematake ka me ti ma-
ta ke tyo pan ki shi te ro ra! Cuando vine ayer, pasé por 
la casa de mi hermana. Ella no estaba, solamente vi 
sus sachapapas que recién había sacado y las tenía 
amontonadas por allí. ¡Qué grandes eran, que daban 
ganas de asarlas (y comerlas)! 
V. ka- Apén. 1; ga gan tsi3; -vintsa 4.8.3.6; -ge 4.8.2.1. 

ka ge ma ga ta gan tsi {ika ge ma ga ta ke} vi. hablar con 
voz fuerte y clara (lit. hacer escuchar bien). No ke-
ma ve ta ka ri cha pi ikae ma ke ra apa, kan tan ki cha 
te ra in ka ge ma ga te, te ra no go te ta ta ri ka ga ke ri. 
Escuché ayer que mi papá estaba gritando, pero su 
voz era muy débil y no sabía qué tenía. 
V. ka- Apén. 1; ke ma gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

ka ge ma ne ri adj.sust. de buen oído (físicamente); uno 
que capta (lit. escucha) rápidamente. 
• También se usa pa ra referirse a una per so na que 
siempre escucha los consejos que se le da, que capta 
rápidamente la enseñanza que se le da o que siempre 

presta atención a lo que se le dice. Yo ga ri no to-
mi in ti ka ge ma ne ri, maa ni tyo oniavetakenkani 
kan tan ki cha iri ro ri pa ma ta ka kemake. Mi hijo 
tiene muy buen oído, (y por eso) aunque uno habla 
despacio, él ya ha escuchado y entendido lo que se 
ha dicho. 
V. ka ge ma ga ta gan tsi. 

ka ge ro ka gan tsi {ika ge ro ka ka} vr. tener una extre-
midad adormecida y encogida. Ishin ko gi se va ge ta-
na ka ra no vi sa ri te te ra ira nui tae, ova shi ika ge-
ro ka ka kan ta na ka ni ro ro te ra ira nui tu ma tae. Por 
su fuerte reumatismo, mi abuelo no caminaba; por 
consiguiente sus piernas se han quedado adormeci-
das y encogidas, y ya no puede caminar. 

kagerokavénkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra hacer adormecer y encoger las piernas). 
♦ Tradicionalmente, se machucaban los rizomas con piedra y se 
los ponían en el camino por donde iba a pa sar un enemigo pa ra 
que no le funcionaran las piernas. Yo ga ri no vi sa ri te ipi tan ka ke-
ro kagerokavenkiki yo ga na ke ro an ta avo tsi ku inkenantaiga-
nakemparira patimaiganakeririra ga ni ri ishintsiigai iranuitai-
gaera on ti inkagerokagiseiganakempa. Mi abuelo machucó (los 
rizomas del) piripiri kagerokavenkiki y los puso en el camino por 
donde iban a venir los que estaban persiguiéndolo a fin de hacer 
que (sus piernas) no tuvieran fuerzas pa ra caminar sino que se 
quedarán adormecidas y encogidas. 

V. ka ge ro ka gan tsi, ivén ki ki. 

ka gi mo re ta gan tsi {ika gi mo re ta ke} vi. desarrollarse 
rápidamente como debe ser, tener buen desarrollo. 
Yo ga ri otsi ti pai ro ra ito vai ga ke ityo mia ni, on ti 
ya sa ga va ka ga ka te ra in ka gi mo rei ge on ti ya ka-
pio shi cha ki ta ke. Cuando hay mu chos perritos (en 
una camada), se ponen los unos encima de los otros 
y no tienen un buen desarrollo, sino que se quedan 
pequeños. 
V. ka- Apén. 1; ki mo ta gan tsi. 

ka gi ri kan ta gan tsi {oka gi ri kan ta ke} vi. funcionar 
bien (un huso pa ra hilar). Ga ri ka ove tsei ga ki ri-
ka nun ton tsi ga ra oka gi ri kan ta ge ti. Si (la bola de 
arcilla en) un huso no tiene punta bien formada, no 
funciona bien. 
V. ka- Apén. 1; ki ri ka gan tsi. 

kagirikantageri adj.sust. bueno (un huso que funciona 
bien). 
V. ka gi ri kan ta gan tsi. 

ka gi shi pe naan ka gan tsi {ika gi shi pe naan ka ke} vi. 
tener cabello lacio, largo y abundante. Oga ri pi ren to 
te ra oga rai ma te ro ogi shi ka gi shi pe naan ka ke tyo 
ka ra. Mi hermana nunca se corta el cabello, (así que 
está) muy largo, lacio y abundante. 
V. ka gi shi ta gan tsi, ope na. 

ka gi shi ta gan tsi {ika gi shi ta ke} vi. tener cabello lacio 
y largo. Oga ri no tsi na ne tsi te on ti oka gi shi ta ke 
¡tya ri ka!, ario tsan tsa pa ge ri ka tyo ogi shi. Mi mu jer 
tiene cabello lacio y muy largo. 
V. ka- Apén. 1; gí shi tsi. 

ka gi tso ka ne ta gan tsi {oka gi tso ka ne ta ke} vi. ser 
ponedora de huevos. Oga ri ata va te ri ra on ka gi tso-
ka ne te on ti opun ka ni oki tso ki shi mu ro ka me ti 
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on ka gi tso ka ne ta na ke ni ri. A la gallina que no po ne 
huevos se le da semillas de la calabaza shi mu ro pa ra 
que sea ponedora. 
V. ka- Apén. 1; igi tso ki. 

ka go ta ga ne ta gan tsi {ika go ta ga ne ta ke} vi. aprender 
rápidamente. Yo ga ri chim pan cé on ti ika ño ta ka-
ri oshe to. Pai ro ika go ta ga ne ti, ta ta ri ka inea ke 
pan ta ke ra shin tsi iro go ta ke iri ro ri. El chim pan cé 
se parece al mono maquisapa Aprende muy rápido 
y cualquier cosa que te ve haciendo, rápidamente 
aprende a hacerlo él también. 

kaimito [del cast.] inan. caimito. 
kairíniro m. esp. de oso hormiguero chico. 

V. –niro Apén. 1. 

káiro m. comején. 
V. shom po re ki ta gan tsi2. 

kai ro ti ga ki inan. esp. de árbol. 
▲  Tiene de tres a cinco metros de altura; produce frutos chiquitos 
que son amarillos cuando se maduran, y son muy dulces y riquísi-
mos. Es el árbol en que los comejenes prefieren hacer sus nidos. 

V. kai ro, oki tso ki. 

kaivanki m. comején. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a los comejenes 
con alas en la etapa de su metamorfosis cuando están 
desarrollándose sus alas. 
V. kai ro, ivan ki, ite. 

ká ja ra V. káa ra.

kajónaki [del cast.] inan. cartón, caja o cajón de ma-
dera. 
V. ona ki. 

ka ju [del cast.] inan. café. 
kajushi [del cast.] inan. cafetal. 

V. ka ju, oshi. 

kakarakíima adj. muy corto/a (una prenda de vestir 
que no cubre las piernas cuando está puesta). 
V. ka ka ra ta gan tsi, okii. 

kakarakíiri adj.sust. corto/a (una prenda de vestir que 
no cubre las piernas cuando está puesta); una per so
na vestida de una prenda que no cubre las piernas. 
Ne ri yon ta ka ka ra kii ri oka ra ta ke ri iman cha ki 
ige re to ku. Mira a aquel (hombre) vestido de una 
cushma corta que solamente le llega a sus rodillas. 
V. ka ka ra ta gan tsi, okii. 

ka ka ra kii ta gan tsi {oka ka ra kii ta ke} vi.  1. ser 
corto/a (una prenda de vestir puesta que no cubre 
las piernas; p.ej. cushma, pantalón, vestido).  
• El uso de -kii enfoca las piernas o las patas descu-
biertas por causa de la ropa corta o por la falta de 
plumaje. Avi sa na ke pa ti ro shi ria ga ri ni no ke ma-
ko ti ri ta ta ri ka ii ta ka ño ma ta ka ma tsi gen ka on ti 
yo ga gu ta ka man cha kin tsi ka ka ra kii ta ke. Pasó 
un año y escuché noticias sobre algo o alguien que 
se parecía a un hombre que estaba vestido con una 
cushma bien corta.  2. tener plumaje que no llega 
hasta las patas. Oken ki tsa ta ga ni pai ra ni yo ga ri 
pa ki tsa iko shi tu ta ke ri ira ni ri iman cha ki iro ro-
kya ipai ri ira shi, iro ro ta ri inean ta ga ni ri ra tsa mi ri 

ka ka ra kii ta ke oka ra va ge ti ri ige re to ku. Se cuenta 
que hace mu cho tiempo el gavilán robó su cushma a 
su cuñado (el paujil) y le dio la suya. Es por eso que 
se ve al paujil (con plumaje) corto que solamente le 
llega hasta las rodillas. 
V. ka ka ra ta gan tsi, okii. 

ka ka ra ta gan tsi {oka ka ra ta ke} vi. ser corto/a (una 
prenda de vestir). Oka ka ra ta ke oman cha ki no shin-
to te ni ge ogon ke taem pa ro, ata ke ta ri oki mo ta-
na ke shin tsi. La cushma de mi hija ya no le queda, 
sino que es corta por que ella está creciendo muy 
rápidamente. 

kakaratsenkoama adj. totalmente sin paredes. 
V. ka ka ra tsen koa ta gan tsi. 

kakaratsenkoari adj.sust. sin paredes. 
ka ka ra tsen koa ta gan tsi {oka ka ra tsen koa ta ke} vi. 

estar sin paredes (lit. estar con el armazón descubier-
to). Oga ri ivan ko ko ki itan ta ge ta ke ro ma ga ti ro. 
Oga ri ira shi ito mi on ti oka ka ra tsen koa ta ke. La 
casa de mi tío está toda cercada con paredes. La de 
su hijo está sin paredes. 
V. ka ka ra ta gan tsi, otsen koa. 

ka kia gan tsi {ika kia ke} vi. estar sano/a, tener buena 
salud, estar de buena salud; recobrar la salud. Kan-
ta naa ni ro ro oti mai ra ne va tya ge ini ro ku ose ka-
ta va ge ta naa ra oka kia nai ra oma ra pa ge ta nai ra. 
Mi nuera siguió viviendo con su mad re, recuperó el 
apetito, recobró la salud y se puso gorda otra vez. 
• También se usa este tér mi no pa ra referirse a 
plan tas, árboles, etc. An ta ri noa ti ra in ke ni shi ku, 
no po kai ra no ke nai itsa mai re ku ige no nea na ke ro 
ishin ki ne ¡ojo joo, on ti ra tyo ka ra!, kan tan ki cha 
te ra onkakie, te ro ro ka ri ametemparo kiraapatsari 
ki pa tsi. Cuando fui al mon te, al regresar vine por la 
chacra de mi hermano y vi su maíz, ¡qué increíble, 
qué cantidad tiene!, pero no está desarrollando bien 
sino que está raquítico, probablemente no se acos-
tumbra en terreno rojizo. 

kakínteri adj.sust. con características humanas, 
caracterizado/a por aparecer en forma humana; algo 
que aparece en forma humana, ser humano. 
V. ka kin te ta gan tsi. 

kakinteripi V. ta so rín tsi pi.

ka kin te ta gan tsi {ika kin te ta ke} vi. aparecer en forma 
humana. Oken ki tsa ta ga ni ra iti mi ma tsi gen ka oka-
kin te ti mo ta ke ri eto tso ron to ipe ga ke ro iji na. Se 
cuenta que había un hombre al que le apareció una 
araña tso ron to y él se casó con ella (lit. la convirtió 
en su esposa). 
♦ Tradicionalmente se contaba que antiguamente había una época 
en la que varios animales, insectos, aves y plan tas, incluyendo 
la palmera huasaí tsi re ri y la paca ka pi ro, aparecían en forma 
humana, conversaban y hacían todo lo que hace un ser humano, 
manteniendo, a la vez, las características típicas de sus especies. 
Pa ra referirse a esta acción se usaba el tér mi no ika kin te ta ke o 
ikakintetashitakero, que incluye -ashi prop. Se decía que a veces 
apareciá en beneficio de una per so na necesitada como, por ejem-
plo, cuando supuestamente un pá ja ro martín pescador apareció 
a una viuda que tenía hambre y le trajo pescado. Otras veces era 
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con malas intenciones, mayormente pa ra tener relaciones sexuales 
que daban como resultado la muerte de su víctima si es que la 
saludaba o conversaba con ella. Se contaba que un día todo cam-
bió y los animales ya no podían aparecer de esta ma ne ra. Desde 
aquel entonces a los seres humanos se les conocía por el tér mi no 
kakinteri. Oken ki tsa ta ga ni ra pai ra ni yo ga ri tse re pa to ikakin-
tetashitakero iji na ma tsi gen ka iokakerira ya ma ke ne ro shi ma. 
Se cuenta que hace mu cho tiempo un martín pescador apareció 
a una mu jer que había sido abandonada por su marido y le trajo 
pescado. Pai ra ni te kya ra onkantatigagitetempa, piniimatake-
rira in ke ni shi pa ge ku ni ri ra iripokashitakempi inkakintetashi-
takempi. Hace mu cho tiempo cuando to da vía no había cambiado 
todo, si hablabas con los animales silvestres vendrían a la casa 
convertidos en gente pa ra hacerte algún daño. Okakintetashi-
takeri ma ni ro ma tsi gen ka in ke ni shi ku ipo kai iman tsi ga ta ke 
ova shi ika ma na ke, otinkaraakeritari. Un venado apareció a un 
hombre en el mon te, él regresó (a casa), se enfermó, y por consi-
guiente se murió por que ella había tenido relaciones sexuales con 
él (lit. le había fracturado to dos los huesos). Ipo ka ve taa kan tan-
ki cha yontivataa yonkaraa tokn pa pegaa tsu va ni. Mai ka ai ño 
iragantakarira: “Ven ven, ¡im pa kañovagetaana aiñokyanara 
nokakintevageti noneantavagetaera!” (El se murió) y estaba 
regresando (a casa) pero se tropezó, se cayó y se convirtió en un 
pá ja ro de mal agüero tsu va ni especie de cuclillo. Ahora por eso está 
allá llorando: “Ven, ven, ¡cómo quisiera ser como antes cuando 
era humano pa ra poder ir a visitarles otra vez!” 

kakintetashitagantsi V. ka kin te ta gan tsi.

ka kin tyó ki ri adj.sust. salvaje o arisco (animal). 
V. iga kin tyó ki re. 

ka kin tyo ki ta gan tsi, ka tin tyo ki ta gan tsi {ika kin-
tyo ki ta ke, ika tin tyo ki ta ke} vi. ser arisco/a, no ser 
domesticado/a. Imi rin ka in ke ni shi pa ge ku ni ri ra 
ika kin tyo kii gi, inei ma ta va ke ra akya tyo iri shi ga-
pa nu te. To dos (los animales) que viven en el bosque 
son ariscos, y apenas ven (a alguna persona) en ese 
mis mo instante se van corriendo. 

ka ki tsaen ka ta gan tsi, ka ti tsaen ka ta gan tsi {ika ki-
tsaen ka ta ke, ika ti tsaen ka ta ke} vi. hablar medio 
fuerte (por cólera o por impaciencia). Yo ga ri apa 
te ra in ka ki tsaen ka te, ka me ti kya inia ke. Mi papá 
no habla fuerte, sino que habla en tono normal (lit. 
habla bien). 
V. ka ki tsa ta gan tsi, én ka tsi. 

ka ki tsa ta gan tsi, ka ti tsa ta gan tsi {ika ki tsa ta ke ri, 
ika ti tsa ta ke ri} vt. hablar a alguien a gritos. Yo gon-
ke ta paa ka inea paa ke ro itsi na ne te ika ki tsa ta paa-
ke ro: “¡No kan tim pi ra in kaa ra ga ra pi paa ti ri apa 
shi tea te ni ro ro pin ke me!” (Cuentan que) él llegó, 
vio a su mu jer y le gritó: “¡Te dije endenantes que 
no des más ma sa to a mi papá, (pero) no me hiciste 
caso!” 

|| {ika ki tsa ta ke, ika ti tsa ta ke} vi. hablar a gritos, vo-
ciferar. Ipo ka paa ke Yo ya ri ve inea paa ke ro oki gun-
ka ni ima go na te ika ki tsa ta paa ke ikanti: “¿Tya ni 
ki ga ke ro no ma go na te?” (Cuentan que) al llegar 
Yo ya ri ve vio que sus sachapapas habían sido sacadas 
y gritó: “¿Quién ha sacado mis sachapapas?” 

ka ko ta ta gan tsi {aka ko ta ta ke} vi. ser de tamaño me-
diano (p.ej. un telar, una yuca partida). 

• Cuando aparece con -an abl., significa hacerse 

más grande. Oga ri pa gi ro pai ro ogo va ge ti opai-
ki ra man cha kin tsi. Omiriavakero miriri miriri 
maa ni sa no ona va ge ta ke, kan tan ki cha im po gi ni 
otivarokanairora akakotatanai ariokotarika ka ra. 
Mi tía es muy diestra en preparar el telar (para tejer) 
una cushma. Aprieta tan to (los hilos) miriri miriri que 
se queda muy angosta, pero después cuando ella los 
se pa ra otra vez, se hace muy ancha. 
V. aka ta ke, oko ta. 

kamachonkari adj.sust. azul, celeste o cualquier color 
parecido a uno de estos colores AU; azul, celeste, 
verde apagado o cualquier color parecido a uno de 
estos colores BU. 
V. sáa ri, ka nia ri. 

ka ma chon ka ta gan tsi {oka ma chon ka ta ke} vi. estar o 
ser de color azul, celeste o cualquier color parecido a 
uno de estos colores AU; estar o ser azul, celeste, ver-
de apagado o cualquier color parecido a uno de estos 
colores BU. An ta ri te ra aa mo ku ma te saa gi te va-
ge ta ke tyo ka ra, pin ka ma gu te ra eno ku ¡tya ri ka!, 
ka ma chon kaen ka gi te va ge ta ke. Cuando es un buen 
día y no hay nubes, todo el cielo se ve muy azul. 

ka ma gan tsi1 {ika ma ke} vi.  1. desmayarse, perder 
el sen ti do, estar paralizado/a. Yo ga ri ira ni ri apa 
ipa ri ga ke ya ta gu ve ta ka ra po cha ri ki yon ka ra ga ra-
va ge ta ka. Ika ma ke ita sa gii ku, te ni ge ira nui tae. El 
cuñado de mi papá se cayó cuando estaba subiendo 
pa ra coger chimicuas, y se fracturó. Sus piernas se 
paralizaron y ya no camina.  2. morir. Ipa sa ta ke ri 
apa ma ran ke igi to ku ton ton inei ri ka ma ke ri io-
ka na ke ri avo tsi ku. Mi papá golpeó a una serpiente 
en la cabeza ton ton y pensando que estaba muerta la 
dejó en el camino. 
♦ Antiguamente algunos contaban que eran los mismos mat-
sigenkas quienes escogieron el sufrimiento y la muerte ya que 
estaban aburridos con su vida tranquila y eterna. Se decía que en 
el principio, cuando un buen ta so rin tsi creó a los matsigenkas, 
podían ir de un sitio a otro muy velozmente y subir a los altos 
cerros sin cansarse. Como llegar de un sitio a otro no les costaba 
na da, sino que ni bien salían de viaje y ya estaban llegando, les 
parecía que ese estilo de vida no les daba tiempo ni pa ra mirar 
al paisaje, ni menos pa ra reflexionar y conversar en el camino. 
Pensaban que sería me jor sufrir pa ra subir los cerros y surcar los 
ríos. Un día Ta so rin tsi les preguntó si querían seguir viviendo tal 
como estaban haciéndolo o si preferirían viajar más lentamente 
y sentir cansancio al subir a los cerros. Dijeron que la segunda 
opción sería preferible, por que estaban muy aburridos y muy 
fastidiados de llegar tan rápidamente a dondequiera que iban sin 
tener tiempo pa ra contemplar, entonces él les concedió su deseo. 
Algunos contaban que lo mis mo pasó con la vida eterna de la que 
habían sido dotados cuando fueron creados. Escogieron “conocer” 
o “ver la muerte” y de esa ma ne ra fueron condenados a ella a 
pesar de sus esfuerzos posteriores de encontrar la ruta a la tierra 
de los inmortales. Mai ka ri pi ko gai ga ke ro pi ga ma ne ario in ka-
ñoi ga na ke iya shi ki gei ga na ke ra ga ra iku so ti. Iro ro iran ta ri-
tu mai ga na ke ra in ka mai ga nae pa po ge reai gaa. Ahora, ya que 
quieren morir, así también será con to dos sus descendientes, no 
van a tener resistencia (para enfrentar la muerte). Cuando apenas 
lleguen a ser adultos, comenzarán a morir y a extinguirse. 

Tradicionalmente, se preparaba el cadáver pa ra su entrada 
a la próxima vida pintándolo con su propio achiote, pero la 
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mayor  preocupación después de una muerte era, si fuera posible, 
disponer del cadáver, antes de que anocheciera, preferentemente 
enterrándolo río abajo. A veces se le ponía en una balsa y se le 
mandaba flotando río abajo (véase ma tson tso ri). 

En la zona del río Mantaro, donde por ser mon te virgen abun-
daban árboles grandes lejos de las casas, se acostumbraba poner 
el cadáver en el mon te en una plataforma puesta encima de las 
aletas de cierto tipo de árbol grande, o en un árbol hueco. Además 
de pintarlo con achiote, también se recogían hojas de floripondio, 
se las frotaban entre las manos, se las mezclaban con agua fría en 
una olla grande y se echaba esto sobre el cadáver antes de ponerle 
otra vez su cushma y envolverlo en una estera. El propósito del 
floripondio era evitar que los gallinazos lo comieran. A veces, por 
un plazo de más o menos una semana, dos o más familiares iban 
diariamente a revisar el cadáver. An ta ri ika ma gei gi ra, yaga-
shitavaagani ira shi ivo tso te ipotsotantavaaganira ivo ro ku 
on ti ri ita ma ko ku, im po on ti ri ai ki ro ishin ku re ku. Im po gi ni 
yovashitaagani an ta ipioku, oshigitakotaaganira ikantunka-
nira: “Mai ka ne ro oka pi vo tso te oka. Ma pai ta pintinaanaera, 
iro ro pimpotsotaempa”. Cuando una per so na muere, se recoge 
su achiote y se le pinta con eso en la cara, en la frente y en la 
coronilla. Luego se le hace un tambito encima de su sepulcro y se 
mete (el bambú que contiene) su achiote entre las hojas y se le 
dice: “Ahora aquí tienes tu achiote. Más tarde cuando te levan-
tes, vas a pintarte con esto”. Ai ki ro po tso ti pogakerorika an ta 
ikitatunkanira ka ma tsi ri ni, im po gi ni pinkamosotaatero pi-
nea ke impotsotakerora on ta ikitatakaro in cha poa pinkanteri: 
“Mai ka ata iki ta rea naa, pinetyo ipotsotanairora”. (Se dice que) 
si pones achiote allá donde un muerto está enterrado, cuando vas 
pa ra ver lo, vas a ver que él lo ha usado pa ra pintar los palos y vas 
a decir: “Ya ha resucitado por que ya ves que ha pintado (los palos) 
con el achiote (que dejamos allá donde estaba enterrado)”. Yo ga ri 
ika mi ra ma tsi gen ka ipotsotavaaganirira, on ti ia tai iti mai-
ra an ta sa vi pa tsa ku iti mai gi ra ma tsi gen ka gaigaririra shi ma 
te ri ra on ti me igi to, se ka tsi, te ra iratsipereaigae. Yo ga ri te ri ra 
impotsotempa ika mi ra, on ti ia ta ke ikonoitaigakarira ma tsi-
gen kae gi ti mai ga tsi ri ra te ri ra onkametigitete, ikonoitaigakari 
po tsi ta cha ra ki ri, on ti yogaiga sa ma ka ra on ti ri sam pan to shi 
yatsipereavageigake. Yo ga ri neginteigacharira iai gai ikonoi-
taigaarira saan ka rii te te ra iratsipereavageige ineaigaerora 
iga ma ne, on ti ikan ta ka ni iti mai gi ka me ti ishinevageigaka. 
Cuando se muere un ma tsi gen ka, se lo pinta con achiote y así va 
a vivir allá debajo de la tierra donde viven los matsigenkas que 
comen pescados sin cabeza y yuca, y no sufren. Los que no están 
pintados cuando mueren van a vivir con los matsigenkas que viven 
en un ambiente feo junto con los que traen puesta ropa traposa y 
negra o despintada, comen palos podridos y hojarascas y sufren. 
Los que llevaban una vida buena portándose bien van a vivir con 
los espíritus buenos saan ka rii te (de ma ne ra que) no sufren, nunca 
vuelven a morir sino que viven muy felices por siempre. 

Durante los días inmediatamente después de una muerte, las mu
je res de la familia, o del grupo, que eran casadas cuidaban mu cho 
a sus maridos, inclusive los acompañaban cuando iban más allá del 
patio a defecar. No se les permitían ir solos pa ra evitar que se en-
contraran con el espíritu del difunto. An ta ri ika ma gei gi ra okya ra, 
oga ri ji men tai ga cha ri ra okan ta ka ni oka ma gui gi ri oji me, ma ga-
ro ia ta ke ra ishi te ra amam pia na ke ri. Cuando alguien ha muerto 
recién, las mu je res que tienen maridos los cuidan mu cho (lit. los 
miran continuamente), inclusive los acompañan a defecar. 

Tradicionalmente, a veces se decía que el día se había puesto 
nublado o lloviznoso por que alguien había muerto y se había 
convertido en algún animal; también se pensaba que si llovía un día 

después de una muerte indicaba que el muerto estaba vomitando. 
Se decía que después de morir, cuando llegaba donde sus familiares, 
le daban ma sa to pa ra hacerle vomitar todo el sufrimiento que había 
padecido aquí en la tierra. También los miembros de su familia que 
le sobrevivían tenían que vomitar tempranito por la mañana del día 
después de su muerte pa ra purgarse de los efectos de haber comido 
con el muerto y evitar sufrir de indigestión; también se bañaban con 
agua caliente pa ra no sufrir de dolores por todo el cuerpo. 

V. ka ma tsí ri ni, ka ma sán to ri, Ka ma ve nia, po tso ti, sa vi pa tsa ku, 
ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

ka ma gan tsi2 {iga ma ne} inan.pos.  1. influenza, gripe 
fuerte.  2. la muerte de él.  
• Las formas posesivas solamente se emplean con el 
significado muerte: no ga ma ne mi...; pi ga ma ne tu...; 
ogamane la...de ella; aga ma ne BU, gamaneegi AU 
nuestra (incl.)... 
V. ka ma gan tsi1. 

ka ma gá ri ni s. demonio, diablo/a; fig. uno que no vive 
bien. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que los demonios ka ma ga ri ni 
eran la causa de la muerte; se referían a ellos con los siguientes 
términos: oponiantakarira ka ma gan tsi el origen de la muerte; 
makerorira ka ma gan tsi el que trae la muerte; shin ta ro ri ra ka ma-
gan tsi el dueño de la muerte; gamagantatsirira el que hace morir; 
hasta la época actual se aplica esta designación a una per so na de 
mal carácter (te ri ra inegintevagetempa), diciendo in ti ka ma ga-
ri ni él es un demonio. 

También se referían a varias clases de demonios incluyendo los 
siguientes: ka son kaa ti ni, kemaríniro, oshe to ni ro, pam pó ki ri o 
pampokitirorira avo tsi (conocido también por los nombres suva-
tatsirira y ka su va re ri ni), se ga mai, so pai, shin to ri ni ro, tsu va ni, 
etc. También se afirmaba que casi to dos los sapos eran demonios 
(p.ej. el sapito ten to) al igual como lo eran las lechuzas y otras aves 
nocturnas (p.ej. kashigerorini, koriaroni, mamaro, paaro, pori-
pomponi, toguoni, ton to ko ti). Además había mu chos otros ani-
males y aves que se pensaba tenían poder sobrenatural pa ra hacer 
daño a la gente (p.ej. tí so ni, tsi roen ti, má ni ro, tsi rim pi, atava). 

V. ka ma gan tsi2, ga ma ga gan tsi, pa na toa gan tsi, ten to, Ken ti vá ko ri. 

ka ma ga ri ni ta gan tsi {ika ma ga ri ni ta ke} vi. transfor-
marse o convertirse en demonio; hacerse el demonio. 
Ikan ta ke ko ki ika ma ke ra ivi sa ri te, on ti ika ma ga ri-
ni ta na ke, omi rin ka sa gi te ni ku ipo ka pi ni ti pan-
ko tsi ku. Mi tío dijo que cuando murió su nieto, se 
convirtió en demonio; todas las noches venía a la casa. 

ka ma ga ri po ki inan. tipo de diseño que se usa en la 
confección de pulseras. 
• Algunos dicen que es el mis mo diseño que kama-
tsapari. 
V. ka ma gá ri ni, pó ki ri, otsa pa. 

kamagéroshi inan. esp. de arbusto con flores de color 
violeta. 
♦ Se raspan las raíces y se usan las raspaduras en baños de vapor 
ki po ga gan tsi pa ra curar el reumatismo ka tsi pa ge ta gan tsi y 
torceduras, entumecimientos, etc. 

V. ka má ra ri, oshi. 

ka ma gua ta gan tsi {ika ma gua ta ke ro} vt. mirar u 
observar un líquido. Yo ga ri no ti ne ri omi rin ka tyo 
ia ta pi ni ti oaa ku ika ma gua ta pi ni ti ra ka tin ka ri ka 
ira vaa ta na ke shi ma iria ta ke ra ishi maa ta va ke ra. 
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Mi sobrino siempre va al río a observar pa ra ver si 
quizá haya un banco de peces pa ra ir a pescarlos con 
flecha. 
V. ka ma gu ta gan tsi, óa ni. 

ka ma gua ta ko ta gan tsi {ika ma gua ta ko ta ke ro} vt. 
mirar el agua o el río pa ra ver si alguien viene o sale 
del agua, mirar u observar a alguien que pasa en una 
canoa u otra embarcación. Ma ta ka ni ro ro okaa ta ka 
oshin to, ¿ma tsi on ka ma gua ta ko ve taem pa ro ario 
om po kae? Su hija ya se ahogó, pues, ¿acaso miran-
do al agua, pa ra ver si va a salir, va a venir otra vez? 
Ia ta ke ra apa ka ma ti kya, omi rin ka tyo na ga tea ta-
pi ni ti oaa ku no ka ma gua ta ko tai ri ra po ka pai ri ka. 
Cuando mi papá estaba abajo, yo siempre iba al río a 
mirar si estaba viniendo o no. 
V. ka ma gua ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ka ma gu ta gan tsi {ika ma gu ta ke ri} vt. mirar. Oku-
ta gi te ta nai ra ikan ti ro itsinanetsite: “In kaa ra 
no ki sa ni va ge ta ke tai ta ra ka ri, no nei ipo ka ke ya ta-
gua ta ke ti maa ta tsi ri ra oaa ku. Mai ka nan ta va ge-
tae ra pin kan ta ka ni pin ka ma gu tae ri no to mi ga ra 
ia ge ti sa ma ni”. Al día siguiente él le dijo a su mujer: 
“Endenantes tuve un mal sueño y (no sé) qué pasará 
(más tarde). Ahora mientras voy a trabajar, cuida 
bien (lit. mira continuamente) a mi hijo que no vaya 
a nin gu na par te (lit. léjos)”. 

• Cuando aparece con -av contr. puede tener el sig. 
de usar como modelo. Yo ga ri icha ata ke yo go ta na ke 
yantira tsi vo go, kan tan ki cha te ra tsi kya ta ira-
gashitemparo iri ro ri igi to ku, on ti ikamagutavake 
yantirira apa. Mi hermano ya está aprendiendo a 
hacer una caja de caña brava, pero claro que no ha 
sacado (el modelo) de su pro pia cabeza, sino que usó 
como modelo el que mi papá había hecho. 

ka ma gu tan ta vin tsa ta gan tsi {ika ma gu tan ta vin tsa ta-
ke} vi. divertirse fijando la vista en otras personas u 
observándolas. Okan ti iri tsi ro Antonio: “Ika ma gu-
tan ta vin tsa ta ke ra icha, nan ti ta ke ni tyo ika ma gu-
na ta ke”. La hermana de An to nio dijo: “A mi herma-
no le gusta fijar la vista (en otras personas) y a mí 
(me está molestando) mirándome a cada rato”. 
V. ka ma gu ta gan tsi; -vintsa 4.8.3.6. 

ka ma ka ga gan tsi {ika ma ka ga ke ro} vt.  1. hacer 
morir junto con uno. Yo ga va ka gai ga ka ra pai ra ni 
ka ton ko, iken tun ka ni pa ni ro iten ta gan tun ka ni 
iri shin to, te ra ni ka in ko ge ira pa kue ro ra on ti ya vi-
na ta na ke ro ova shi ika ma ka ga ke ro. Hace mu chos 
años cuando estaban matándose los unos a los otros 
río arriba, un (hombre) fue flechado junto con su 
hija por que no quería soltarla, sino que la abrazó y 
de esta ma ne ra se murieron juntos (lit. la hizo morir).  
2. guardar o tener algo por siempre. Nom pa kem pi-
ro oka nen ke tsi ki, ga ra tyo pio ku ma ti ro ova shi-
tyo pin ka ma ka ga nae ro. Te voy a dar este collar, y 
nunca lo botes sino guárdalo por siempre. 
V. ka ma gan tsi1; -akag 4.8.1.6. 

ka ma ka ma ta gan tsi [redup. de ka ma gan tsi1] {ika ma-
ka ma ta ke} vi. tener convulsiones o desmayos. Yo-
ga ri no to mi ika ma ka ma va ge ta ke ya tsi pe rea va ge-
ta ke tyo ka ra. Io ka vo ki ge ma ta tyo tsi tsi ku, ai ki ro 

io kaa kaa va ge ta ka oaa ku. A mi hijo le da (ataques 
con) convulsiones y sufre mu cho. Siempre se está 
cayendo en la candela o en el río. 

ka má ko ri adj.sust. viudo/a; huérfano/a; per so na que 
ha perdido a un familiar por muerte. 
V. iga ma kó ta ga, ka ma ko ta gan tsi. 

ka ma ko ta gan tsi {ika ma ko ta ke} vi. perder a un fami-
liar por muerte (especialmente un familiar cercano) 
(lit. morir con respecto a). An ta ri oka ma ko ta ke ra 
pi ren to ¡tya ri ka!, te ra tyo ose ka taem pa, on ti tyo 
opi ta ke ira ga ka ra ni gan ki tyo no tsa ro ga ka ga ge ta-
na ka ro. Cuando murió el esposo de mi hermana, ¡ay 
qué (triste era)!, ella no comía na da, sino que lloraba 
tan to que me daba mucha pena. 
V. ka ma gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

kamamáiri adj.sust.  1. de color violado claro (p.ej. 
flores de varias especies).  2. seco/a, muerto/a (p.ej. 
las hojas de bejucos que han sido cortados en una 
charamusca). 
V. ka má ra ri, omai. 

ka ma mai ta gan tsi {oka ma mai ta ke} vi.  1. ser de 
color violado claro (p.ej. flores de varias especies).  
2. estar seco/a, marchito/a o muerto/a (p.ej. las 
hojas de bejucos cortados en una charamusca). Itsa-
mai ta ke apa cha pi yo va tua ke ro pan ko mai. Mai ka 
ata ke oka ma mai ta na ke. Mi papá estaba cultivando 
su chacra ayer y cortó los bejucos. Ahora sus hojas 
están secas y muertas. 
V. ka ma gan tsi1, omai. 

ka ma ma shi ri adj.sust.  1. apagado/a (p.ej. los colo-
res beige, gris, cenizo, ceniciento, violado claro); 
despintado/a.  • Se aplica este tér mi no a manchas de 
color cenizo o gris oscuro (p.ej. las que producen los 
plátanos verdes).  2. hojas marchitas.  • Se aplica 
este tér mi no a las hojas de plan tas que se marchitan 
como señal que ya están listas pa ra ser cosechadas 
(p.ej. de sachapapa, daledale, maní, caña de azúcar). 
V. ka ma ma shi ta gan tsi, ka má ra ri. 

ka ma ma shi ta gan tsi {oka ma ma shi ta ke} vi.  1. apa-
garse, mancharse; ser de color beige, gris, cenizo, 
ceniciento, violado claro, etc. Maa ni po vi tea ke-
ro oka shi pa rian ti pi man cha ki ku oga on ke na ke 
on ka ma ma shi ta na ke. Si caen (lit. si tú haces caer) 
pocas gotas de la resina de plátano en tu cushma, en 
ese mis mo instante se mancha.  2. estar marchita 
(hojas), marchitarse. No kon te ta ke ro itsa mai re apa 
no nea paa ke ro ma go na ka ma ma shi ta ke no go tan-
ta ka ri ra ti ma ke oe gi, ka ma ni noa ta ke non ki ga-
ki te ra. Llegué a (lit. salí en) la chacra de mi papá 
donde vi sachapapas con hojas marchitas; por eso 
sabía que ya estaban listos sus tubérculos pa ra sacar-
los, mañana iré a sacarlos. 
V. ka ma gan tsi1, oshi, ka má ra ri, ka ma ma shi ri. 

ka ma na inan. catahua (esp. de árbol). 
▲  Crece en la zona del BU. 

♦ Su savia se cocina y se usa en el tratamiento pa ra lombrices, 
pero es muy necesario saber la medida por que de otra ma ne ra es 
muy intoxicante, inclusive puede matar; también se mezcla con 
carne y se da a los perros pa ra hacerlos vomitar y convertirse en 
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buenos cazadores; además se aplican gotas pa ra curar la mordedu-
ra de serpiente. 

ka ma na va ge ta gan tsi {ika ma na va ge ta ke} vi. sufrir 
los síntomas que acompañan a la risa o el llanto 
histérico (lit. morir repetidas veces por largo rato o 
intensivamente). 
• Esta palabra es muy común, pero su significado 
exacto es difícil de captar, por que expresa algo muy 
subjetivo que siente una per so na que está riéndose o 
llorando descontroladamente, o sufriendo tan to dolor 
o aflicción que parece que no va a poder aguantar 
más. Yo ga ri pai ro ri ra ikishiro itsi na ne tsi te onka-
mapitsaterira, inkaemavavagetake iromporopo-
roivagetakempa, ga ra tyo yagaveai ira nien ka tae ra 
on ti impegapegatanakempa inkamanavagetakera. 
Si un hombre (lit. el que) maltrata mu cho a su mu jer, 
y ella muere dejándolo (lit. se quita de él murién-
dose), él va a llorar a gritos golpeándose la cabeza 
(contra algo), ya no va a poder respirar sino que de 
rato en rato respirará con dificultad, inclusive sufrirá 
de hiperventilación (lit. morirá repetidas veces). 
V. ka ma gan tsi1; -na2 4.8.2.7; -vage 4.8.2.3. 

kamanégintsi V. ka ma ne gi ta gan tsi.

ka ma ne gi ta gan tsi {ika ma ne gi ta ke} vi. tener sínto-
mas de asfixia, sentirse sofocado/a; tener deseos de 
toser a cada rato (por malestar en el pecho); tener 
dificultad pa ra respirar (lit. morir en el pecho). 
Oga va ge ta na ke na me ren tsi no ke mi san ta ko va ge-
ta ka tyo ka ra on ka ma ne gi va ge te. Me está dando 
la gripe muy fuerte y estoy sufriendo por que a cada 
rato quiero toser. 
• Se aplica el tér mi no kamanegintsi a cualquier con-
dición que manifiesta uno o más de estos síntomas. 
V. ka ma gan tsi1, né gi tsi. 

kámani adv. mañana; próximamente; al día siguiente. 
Ia tu ti ko ki cha pi in ke ni shi ku icha pi ni ta ko ta ke 
sa ma ni. Te ra ira ga vee im po kae ra, ova shi ya ga ke 
oshi ishi ta ma shi ta ka ro ima gan ta ka ro ra, ka ma ni 
ipo ka ma nai pan ko tsi ku. Ayer mi tío fue al mon te y 
estaba lejos cuando anocheció. No pudo regresar, así 
que cogió hojas amontonándolas, durmió en éstas, y 
al día siguiente regresó a la casa. 

▪ ka ma ni pa shi ni pa sa do mañana (lit. otra mañana). 
ka man ta ga gan tsi {ika man ta ga ke ri} vt. hablar o 

confesar pa ra buscar la reconciliación, redimir una 
ofensa. Mai ka on ti no po ka shi ta ke non ka man ta-
gaa tem pi ra pi ke ma ge ta ke ra cha pi no nia shi na-
ta kem pi ra no ga me ti gaem pi ra ga ni ri pi ki saa na. 
Como escuchaste ayer que yo hablé mal de ti, ahora 
he venido pa ra redimirte y pa ra reconciliarme conti-
go pa ra que no estés molesto conmigo. 
V. ka man ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ka man ta gan tsi {ika man ta ke ri} vt. avisar, comunicar, 
informar, hacer saber. Ai ki ro no shin to pin ka man-
ta ke ro iro ro ri ai ño na aka no ti ma ke, te ra na ga vee 
non tsi rin ka ke ra san ke van ti nom pa ka gan ta ke ro-
ra. También a mi hija, por favor avísale que estoy 
bien aquí, (pero) no puedo escribirle una carta y 
mandársela. 

|| {ka man ta ka} part.vr. sabiendo, habiendo sabido, si 

hubiera sabido. In ta ga me ka man ta ka na ga me ra ka-
ri noa ti. Mai ka ri mai ka noa ve ta ka on ti no shon ka-
ko ta ka. Si hubiera sabido (que me iba a pa sar esto), 
no habría ido. Ahora, pues, fui y me he volteado. In-
ta ga ka man ta ka vi ario in ki sai ta kem pi, ga me pia-
ti. Si hubieras sabido que te iban a pegar, no habrías 
ido. No nei no nia va ge te ri, im po in ti ke ma nan ki tsi 
ani ova shi iki sa na ka, ka man ta ka ga me no kan ti. 
Im pa in ti ro ro ka ri otsa ga ne gin ta na ke. Pensé que lo 
que estaba hablando no iba a tener mayores conse-
cuencias, pero fue mi cuñado el que escuchó (lo que 
dije) y por consiguiente se molestó; si hubiera sabido 
(que iba a ser así), no hubiera dicho na da. Segura-
mente a él le remordió la conciencia. 

ka man ta ka V. ka man ta gan tsi.

ka man ta ko ta gan tsi {ika man ta ko ta ke ri} vt. avisar 
o hablar sobre algo o alguien, poner algo en conoci-
miento. Ipo ku ti icha ika man ta ko ta ki ti ri ra ito mi 
iko ga ke ra ira ga ke ra tsi na ne. Ha venido mi herma-
no pa ra poner en conocimiento que su hijo quiere 
tener una esposa. 
V. ka man ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kamañaríkiti m. esp. de escarabajo que se hace el 
muerto cuando se lo agarra. 
• Su apodo es ka ma vi tyo ki. Pai ra ni okan ta ga ni 
oga ri ana ne ki te ra on ka me ti te airikerira ka ma vi-
tyo ki. An ta ri airikakeririka on ti pai ro onkamako-
te oto mi. Antiguamente se decía que una niña no 
debía agarrar al in sec to ka ma vi tyo ki por que si lo 
agarraba, se le morirían mu chos hijos. 
V. ka ma gan tsi1, ka ma vi tyo ki. 

ka ma raa ta gan tsi {ika ma raa ta ke} vi. tener nube en el 
ojo; tener catarata u opacidad del cristalino o de su 
membrana; tener mala vista. Yo ga ri shain ka ata ke 
ika ma raa ta nai, te ni ge inea sa no va ge tae. Mi abuelo 
tiene cataratas y ya no puede ver bien. 
V. ka ma ra ta gan tsi, óa ni. 

kamaraenkama adj. pestífero/a, de olor muy feo (por 
naturaleza). 
V. ka ma raen ka ta gan tsi. 

ka ma raen ka ta gan tsi {ika ma raen ka ta ke} vi. ser 
pestífero/a, tener un olor muy feo (por naturaleza). 
Yo ga ri ka pae ri ni ro on ti ika ma raen ka ta ke, ne ro-
tyo te ra no ga vin tsa tem pa ri. La zarigüeya tiene un 
olor muy feo (cuando se le mata), y por eso no tengo 
deseos de comerla. 
V. ka ma ra ta gan tsi, én ka tsi. 

kamaráiri inan. esp. de piña grande (lit. fruto moteado 
de color ceniciento). 
▲  Tiene espinas; se malogra rápidamente por dentro, de ma ne ra 
que si está un poco madura afuera ya está malograda por dentro. 

V. ka ma ra ta gan tsi, oi. 

ka ma rai ta gan tsi {ika ma rai ta ke} vi. tener la cara 
llena de polvo o ceniza. Cha pi oka tsin ka gi te ta ke ra, 
itaen ka ta ke no vi sa ri te tsi tsi po ki ku ika ma rai ta na-
ke. Ayer cuando hacía frío, mi abuelo estaba calen-
tándose al lado de la candela, y toda su cara estaba 
llena de ceniza. 
V. ka ma ra ta gan tsi, oi. 
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ka ma rá ki ri m. esp. de abeja de color grisáceo. 
♦ Se dice que es una abeja perezosa por que no produce mucha 
miel pero que la miel que produce es muy dulce. 

V. ka ma ra ta gan tsi, pi tsi. 

ka ma ra mam po ta gan tsi {ika ma ra mam po ta ke} vi. te-
ner vello de color gris o cenizo. Itan kai ta ke oa ta va-
ri te no shin to cha pi on ti ika ma ra mam po ta ke. Ayer 
se reventaron (los huevos) de mi hija, y (los pollitos) 
tenían vello de color gris. 
V. ka ma ra ta gan tsi, imam po. 

ka má ram pi inan. ayahuasca (Banisteriopsis); soga de 
muerto (esp. de bejuco de propiedades alucinógenas). 
♦ Tenía mucha importancia en la cultura tradicional. Se pensaba 
que cuando un chamán tomaba ayahuasca y pedía a los espíritus 
ine tsáa ne kogapakoriite que revisaran la atmósfera alrededor de 
su vivienda pa ra ver si había espíritus malignos o enfermedades 
que estaban por hacer daño a su familia, esto era mo ti vo pa ra que 
tronara suavemente tsa re re tsa re re. 

V. ka re ti; se ri pi ga ri. 

ka ma ram pi ni ro ta ki inan. esp. de árbol de tamaño 
regular. 
▲  La corteza es algo venenosa pero tiene varios usos: se calienta 
una tira en la candela y se aplica a un chupo que recién está apa-
reciendo pa ra bajar la hinchazón; también se machuca, se mezcla 
con agua fría y se aplica a un chupo que está por madurar pa ra 
que se madure rápidamente; se hace lo mis mo mezclándola con las 
sobras de carne de algo comido por un jaguar y dejándola en cual-
quier sitio pa ra hacer desaparecer a ese jaguar; lo mis mo se hace 
mezclándola con algo que les gusta a los ratones o cucarachas; 
tradicionalmente se la machucaba y se la ponía en una quebrada 
a fin de que desaparecieran los peces durante años pa ra evitar que 
un enemigo tu vie ra que comer. 

V. ka má ram pi, tá ki tsi; -niro Apén. 1. 

ka ma ran ka gan tsi1 {ika ma ran ka ke} vi. vomitar. Ika-
ma ran ka ke no to mi in kaa ra sa gi te ni ku sha ra ra, 
sha ra ra, ipi ga ke ri ra cha non ti yo ga ka ri ra. Ende-
nantes, en la no che, mi hijo estaba vomitando mu cho 
sha ra ra, sha ra ra, por que las larvas que había comido 
le habían intoxicado. 

ka ma ran ka gan tsi2 {iga ma rán ka ne} inan.pos. vómito. 
• Aparece en todas las personas. 

ka ma ran ka ko ta gan tsi {ika ma ran ka ko ta ke ro} vt. 
vomitar algo. Iman tsi ga ta ke no to mi no pa ve ta ka-
ri am pi, akii ro ika ma ran ka ko tai ro. Mi hijo estaba 
enfermo y le dí medicina, pero la vomitó otra vez. 
V. ka ma ran ka gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ka má ra ri adj.sust. gris, plomizo/a, cenizo/a, de color 
apagado; algo que es de uno de estos colores. 

ka ma ra ta gan tsi {ika ma ra ta ke} vi. ser de color gris, 
plomizo o cenizo, ser de color apagado. Yo ga ri so ri-
ron ke ni ko mu ta ka anea ke ri ra ya gom pu ta ra otse-
go ku in cha to, on ti ta ri ika ma ra ta ke. Es difícil ver 
la serpiente so ri ron ke ni cuando está enroscada en la 
rama de un árbol, por que es de color cenizo. 

ka ma ri ge ta tsi ri ra V. ka ma ri ta tsi ri ra.

ka ma ri ta gan tsi {ika ma ri ta ke} vi.  1. gatear. Oga ri 
pa gi ro te kya sa no ove gaem pa oman tsi ga va ge ta-
na ke ra, ne ro tyo cha pi ope ra ta na ka ra opi ta ke ra 

pa ni ro an ta ovan ko ku, opo ka ke ra aka on ti oka-
ma ri ta ke. Mi tía to da vía no se ha sanado del todo de 
su larga enfermedad, por eso ayer cuando se aburrió 
de estar sola en su casa y vi no aquí, lo hizo gatean-
do.  2. andar (ciertos animales como, p.ej., el jaguar, 
el majás y el ratón, en contraste con los monos y 
los que se arrastran). Yo ga ri ke ma ri on ti ya nui ti 
sa vi, on ti ta ri ika ma ri ti, te ra ni ka in ka ño tem pa ri 
kom pi shii ga cha ri ra in ti ri ara ge ta tsi ri ra. El tapir 
camina en la tierra (lit. abajo) por que anda y no es 
como los que pasan de rama en rama (en los árboles) 
ni como las (aves) que vuelan. 

ka ma ri ta shi ta gan tsi {ika ma ri ta shi ta ke ro} vt. ir 
a violar a una mu jer (lit. gatear con el propósito 
de ella). Iti mai gi pa ni ro pa ge su ra ri ive ga ga in ti 
pai ro ri ra ika ma ri ta shi ti ro tsi na ne. Hay algunos 
hombres malos que están muy acostumbrados a ir a 
violar mu je res. 
V. ka ma ri ta gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

ka ma ri ta tsi ri ra s. cuadrúpedo grande que anda por el 
suelo y que se distingue de los monos, etc. (lit. el que 
gatea). 

▪ ka ma ri ge ta tsi ri ra varias clases de cuadrúpedos grandes. 
V. ka ma ri ta gan tsi; -ge 4.8.2.1; no shi ka gan tsi. 

ka ma sán to ri m. muerto. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que los kamasantori eran los 
muertos que no se pudrieron (iga ma ga ma tsi gen ka te ri ra iro-
vesegempa) y a los que se les temía por su costumbre de andar 
en las noches buscando comida, ropa, ollas y otras cosas que 
iban a necesitar en el lugar donde iban a vivir; se afirmaba que 
podían venir a la casa en la no che y que a veces venían a causar la 
muerte de sus familiares; otras veces solamente venían a visitarlos. 
También según se afirmaba, tenían deseos de llevar a todas las 
mu je res posibles pa ra vivir con ellas; cuando venían de no che se 
convertían en demonios (ika ma ga ri ni ta ke), pero mantenían su 
apariencia y voces humanas. 

V. ka ma gan tsi1. 

kamátikya, ka má ti tya adv.  1. río abajo.  • Para 
referirse a alguien o algo que vive o viene de río 
abajo, se usan las dos formas ka ma ti kya ni ri ra y ka-
matikyakunirira.  2. pie de página.  3. más abajo 
(tomando como referencia un punto en el medio de 
algo vertical; p.ej. un palo o una persona). Yo go ta ka-
ro no to mi itsen ko te ra ogon ke tem pa ri aka tsi ti ti 
ona ke, nokantiri: “Tsai ma te ro po gui tu ma ta ke ro-
ra ka ma ti kya ko na”. Mi hijo estaba midiéndose sus 
pantalones y le quedaban muy cortos, (así que) le 
dije: “Desátalos y baja (la basta) un poco más”. 

ka ma to m. varias especies de insectos chicos que emi-
ten olor fuerte y penetrante. 
▲  Tienen cuerpos en forma de escudo; son de diferentes colores 
desde gris hasta amarillo brillante con manchas negras; cuando se 
comen asados, son un poco picantes y cuando se comen crudos, 
son muy picantes; viven chupando y comiendo las hojas de los 
arbustos bobinzana, y mientras comen las hojas, van depositando 
una sustancia amarilla en ellas que las quema y las hace secarse; 
lo mis mo hacen si uno los provoca tocándolos o pisándolos, pues 
producen en uno una quemadura. Se refieren a su olor penetran-
te con la frase ien ka ga ke kamatoenkama el olor a ka ma to es 
pestífero. 
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kamatópini m. ipururo (esp. de arbusto). 
▲  Crece en las orillas de los ríos; no produce flores, sino que tiene 
espinas en las hojas. 

♦ Tradicionalmente se decía que era su parecido o su duplica-
do (isa me to) del in sec to ka ma to; en la actualidad se usa como 
remedio pa ra curar la diarrea con sangre y pa ra eliminar lombri-
ces; se raspan las raíces, se cocinan las raspaduras y, pa ra curar 
la diarrea, se da un po qui to en una cucharita tres veces al día; el 
líquido es rojo, muy amargo y tóxico, así que la dosis tiene que ser 
muy controlada. 

V. ka ma to; -pini Apén. 1. 

ka ma tsan tsa ta gan tsi {ika ma tsan tsa ta ke} vi. tener el 
cuerpo o to dos los músculos flácidos o flojos (lit. mo-
rir por el largo), no mostrar ni un solo movimiento. 
Io kaa ta ka no vi sa ri te cha pi oaa ku. No no shi ka ve-
ta ri pa ika ma tsan tsa ta ke, pa ni kya in ka ma ke. Mi 
nieto casi se ahogó ayer en el río. (Cuando) lo saqué, 
todo su cuerpo estaba flojo: estaba a punto de morir. 
V. ka ma gan tsi1, tsán tsa tsi. 

kamatsápari V. ka ma ga ri po ki.

ka ma tsí ri ni m. muerto; cadáver. 
♦ Tradicionalmente se decía que unos días después de una muer-
te, los muertos ka ma tsi ri ni regresaban a su procedencia en las no-
ches y en días nublados pa ra llevarse sus cosas y, por casualidad, 
a algún pariente o a alguien que pudieran encontrar en el camino. 
Era común atribuir, por ejemplo, sonidos en la no che, árboles de 
plátano tumbados, o algo que se caía, al muerto pensando que ha-
bía regresado durante la no che. Si un árbol de plátano se caía solo, 
se decía que como lo había tumbado un ka ma tsi ri ni, no se debía 
comer los plátanos pa ra no encontrarse en el camino con él y ser 
llevado por él, lo cual sería fatal. Algunos tenían la costumbre de 
poner pitas alrededor de los cuellos de sus hijos pequeños pa ra 
evitar que los ka ma tsi ri ni pusieran sus intestinos alrededor de 
sus cuellos y los llevaran. Algunos ponían agua o ma sa to y comida 
afuera pa ra que el muerto lo tomara y se fuera. Se evitaba caminar 
cerca de la casa o pa sar por ella pa ra evitar ser seguidos por él. 
(Para otras costumbres acerca de los muertos véase ko ro shi ta ko-
ta gan tsi.). 

V. ka ma gan tsi1, ma tsón tso ri. 

kamatsirinishi inan. esp. de arbusto con flores blancas 
muy fragrantes. 
♦ Se calientan las hojas en agua, y los hombres las usan pa ra 
bañarse después de enterrar a un muerto, y así no enfermarse ellos 
también; además se usa de la misma ma ne ra pa ra calmar fiebres, 
etc. 

V. ka ma tsí ri ni, oshi. 

kamatsiriníshiku adv. en el cementerio (lit. donde hay 
mu chos muertos). Pai ra ni ika ma gei gi ra ma tsi gen-
ka, io ka ki ta ga ni ka ma tsi ri ni shi ku, im po otson ka-
va koa na ka ku ta gi te ri ika mo so taa ta ga ni. Antigua-
mente, cuando una per so na moría, se la dejaba con 
los muertos; después al cabo de cinco días, se iba a 
ver la. 
• Este tér mi no es homófono con ka ma tsi ri ni shi ku 
en o con la(s) hoja(s) del arbusto kamatsirinishi. 
V. ka ma tsí ri ni, oshi. 

ka ma tsi ri ni ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; 
lit. piripiri pa ra los muertos). 
♦ Tradicionalmente se machucaban los rizomas con piedra y se los 

usaban en baños calientes pa ra enfermos cuando se pensaba que 
un muerto estaba causando la enfermedad al querer llevarse al 
paciente consigo al otro mundo. 

V. ka ma tsí ri ni, ivén ki ki. 

Ka ma ve nia AU inan. Río de los Muertos. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que la mayoría de los muertos 
iban a vivir al lado de un río debajo de la tierra donde había mu-
chas casas a las que antiguamente algunos se referían con el tér mi
no Kamaventi. También se decía que si un perro ladraba mientras 
estaba durmiendo, como si estuviera despierto viendo a alguien, 
tal vez era señal de que estaba ladrando a su dueño convertido ya 
en tapir. Había que despertarlo de in me dia to por que si no, podría 
llevarlo a Kamavenia; si lo botaba por allí, al cabo de poco tiempo 
el dueño se enfermaría y moriría por que su alma había sido su-
mergida en el río Ka ma ve nia y había ido a vivir en ese lugar. 

V. ka ma gan tsi1, Sha rin ka ve ni, óa ni. 

Kamáventi V. Ka ma ve nia.

ka ma vi tyo ki inan. esp. de arbusto con hojas de color 
violado apagado. 
♦ Se pela el tronco y se po ne un pedazo en una par te del cuerpo 
afectada por la sarna o pinta; es muy caliente y quema, así que 
solamente se deja un rato y se saca otra vez; el cutis comienza 
a pelarse y sanarse solo; si se deja demasiado tiempo deja una 
quemadura profunda. 

|| m. apodo del in sec to ka ma ña ri ki ti. 
V. ka má ra ri. 

ka men cha ta gan tsi {ika men cha ta ke} vi. tener na riz 
aguileña, puntiaguda o afilada. 
♦ Tradicionalmente, era costumbre meter el pulgar en la boca 
de un bebé recién na ci do y ejercer presión al paladar, y después 
apretar la na riz, pa ra que tenga na riz aguileña y no chata. Yo ga ri 
ana ne ki ikyaen ka ri ra me cho tan ki tsi yomiriinkani itapipagan-
teku, im po ika tan kun ka ni igi ri ma shi ku inkamenchatakeniri 
ga ni ri itantati. Yo ga ri te ri ra iromirienkani itapipaganteku, 
ai ki ro te ri ra inkatankenkani igi ri ma shi ku, te ra inkamencha-
te on ti itantasetake. Al niño recién na ci do se aplica presión en 
el paladar, y después se le aprieta la na riz, pa ra que tenga na riz 
puntiaguda y no chata. Al que no se le ha presionado el paladar y 
no se le ha apretado la na riz, no tiene (una nariz) puntiaguda sino 
muy chata. 

kamentyániri m. esp. de abeja que hace su ni do en las 
ramas de los árboles y produce miel muy dulce. 

kameshigágeri adj.sust. que se pela fácilmente (p.ej. 
un plátano seda; daledale y sachapapa cocinadas). 
V. ka- Apén. 1; me shi ga gan tsi. 

ka me ta rei ta gan tsi {oka me ta rei ta ke} vi. ser bajo/a, 
redondeado/a y con fondo plano (calabazas, frutos 
grandes). Oga ri tin ti on ti ocho viai ti otyo ki ku, te ra 
on ka ño tem pa ro tso ta oka me ta rei ti ra. Las papayas 
son puntiagudas en sus extremidades inferiores; no 
son como las calabazas tso ta que son redondeadas y 
con fondos planos. 
V. ka me ta re ta gan tsi, oi. 

ka me ta re ta gan tsi {oka me ta re ta ke} vi. ser chato/a, 
redondeado/a y con fondo plano (p.ej. ollas, platos 
metaro). Oko no ga ka ko vi ti otsom po gi ta ke, oti-
ma ke pa shi ni on ti oka me ta re ta ke, te ra on tsom-
po gi ta sa no te. Hay ollas que son bien hondas; hay 
otras que son chatas y no son muy hondas. 
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V. ka- Apén. 1; mé ta ro. 

ka me ti adv. bien; bueno. Mai ka, no to mi, ga ra ka-
me ti pi po ki on ti ira ga pi tsa ta kem pi pi tsi na ne tsi te 
pi ren ti. Ahora, hijo, no (es) bueno que hayas venido 
por que tu hermano te va a quitar la esposa (lit. tu 
mujer). 
• Aparece con -niri tél., formando una frase, o 
precediendo a un verbo con afijos de modo irreal 
pa ra expresar la idea de pa ra que. An ta ri ome cho ti-
ra tsi na ne on ti osekatasanotakempa kametiniri 
ontimaatakera otso mi on tso mi ta ga ke ri ra otyo-
mia ni. Cuando una mu jer da a luz, debe comer bien 
pa ra que tenga leche pa ra dar de mamar a su bebito. 
Yo ga ri avun to ni io ka ge ta pan ko mai se ku ka me ti 
gani ri ya shi ria na ka. El camungo pa ra no caerse se 
posa donde hay mu chos bejucos muy tupidos. 
V. ka mé ti ri, ka me ti ta gan tsi. 

ka me tian ka gan tsi {ika me tian ka ke} vi. ser muy 
atractivo/a o llamativo/a. 
• Mayormente se usa este tér mi no pa ra referirse a 
una per so na del sexo opuesto. Yo ga ri no to mi inea-
ke ro iri shin to igo ki ne okametiankake iko ga ke 
ira ga ke ro ra. Mi hijo está viendo que la hija de su tío 
es muy atractiva y quiere casarse con ella. 
V. ka me ti ta gan tsi; -ank 4.8.3.10. 

ka me tian ka ri adj.sust. atractivo/a o llamativo/a (p.ej. 
pa ra el sexo opuesto). Yo ga ri ito mi ani onea ke ri 
no shin to in ti ka me tian ka ri. Mi hija ve muy atracti-
vo y simpático al hijo de mi cuñado. 
• También se emplea en forma sarcástica. An ta ri 
pininatantera inkantaitakempi: “¡In ti ka me tian-
ka ri!” Si estás insultando a alguien mencionando 
sus defectos, te van a decir: “¡Él es el perfecto (lit. el 
atractivo)!” 
V. ka me tian ka gan tsi. 

ka me tia ta gan tsi {oka me tia ta ke} vi. ser bueno/a o 
apropiado/a (líquido). 
• Generalmente se usa este tér mi no pa ra referirse a 
un río que es apropiado pa ra la navegación. An ta-
ri an ta oya shia ku ma me ri on ka me tia ta ke ra nia, 
tyam pa ankene antigaatemparora pi to tsi, imperi-
tagisevagetaketari. Por ahí en las cabeceras no hay 
aguas profundas (lit. buenas), y (no hay) por donde 
tanganear la canoa (para hacerla pasar), por que hay 
muchas rocas y peñas. 
V. ka me ti ta gan tsi, óa ni. 

ka me tien ka ta gan tsi {ika me tien ka ta ke} vi.  1. tener 
o hablar con una voz agradable, bonita, etc. No ko-
gai ga ke pin ke mi san tai ga ke na ra pin kan tai ga ke na-
ra tya ni pai ro ya vi sa ke ika me tien ka ta ke ra ima-
ti ki ra. Quisiéramos que nos escuches pa ra decirnos 
cuál (de nosotros) canta me jor (lit. tiene la voz más 
agradable cuando canta).  2. ser más o menos guapa 
o bonita.  • Se usa generalmente pa ra referirse a una 
chica desde el punto de vista de un joven. Okan-
ta ve ta ke na pagiro: “Nom pa kem pi ro ra no shin to 
otsitiki”, kan tan ki cha na ro te ra non ko ge nagero-
ra, noneakerotari te ra on ka me ti te, on ti no ko ga-
ke api te ne choe ni okametienkatumatake. Mi tía 
me dijo: “Te voy a dar a mi hija mayor”, pero yo no 

 quería casarme con ella por que no la quería (lit. la vi 
que no era bonita), sino que quería a su hermana que 
era más o menos bonita.  3. estar un poco me jor, 
calmarse un poco (un dolor). Yo ga ke ri ma nii no to-
mi cha pi, mai ka choe kya ni ika me tien ka ta nai, te-
sa no in ka tsi tae. Una isula picó a mi hijo ayer, pero 
ahora está un poco me jor y no le duele tan to. 
V. ka me ti ta gan tsi, én ka tsi. 

ka me ti gi te ta gan tsi {oka me ti gi te ta ke} vi. ser 
bueno/a, bonito/a, apropiado/a pa ra uno; ser 
tranquilo/a y armonioso/a, no ser peligroso/a 
(ambiente o lugar). An ta ri pai ra ni ai ño kya ra ine-
gin tei ga ma tsi gen kae gi, ario oka me ti gi te ge ti, 
kan tan ki cha mai ka te ni ge tyo on ka me ti gi te tae. 
Antiguamente cuando las personas se portaban bien, 
el ambiente era bueno en todas partes, pero ya no es 
así (lit. ya no es bueno). 
V. ka me ti ta gan tsi, oé gi te. 

kamétikya adv. to da vía bien. 

• Mayormente pa ra tener este significado aparece 
con una forma de na gan tsi ser, estar; actualmente se 
usa como el saludo que se po ne en una carta o men-
saje. ¿Ai ño vi vi ro ka me ti kya pi na ke? Na ro ri ai-
ño na aka ka me ti kya no na ke. ¿To da vía te encuen-
tras bien? Yo sí to da vía me encuentro bien. Mai ka 
no nea ke ro san ke van ti pitsirinkakenarira. Na roe gi 
ka me ti kya no nai ga ke, te ra nomantsigaige. Ahora 
he visto la carta que me escribiste. Nosotros to da vía 
estamos bien, no estamos enfermos. 
V. ka me ti; -kya Apén. 1. 

kametiniri V. ka me ti.

ka mé ti ri adj.sust. bueno/a, hermoso/a, correcto/a, 
bien hecho/a; lo/la que es bueno/a. Yo ga ri ka su-
va re ri ni ikan ta ti ga ka iri ro ri, te ra in ka ño ge te ri 
ta ta ri ka ii ta pa ge ka me ti ri, on ti ka ma ga ri ni ina ke. 
El ka su va re ri ni es diferente y no es como cualquier 
otro ser bueno sino que es un demonio. 

• La forma corta ka me ti aparece con frecuencia con 
los mismos significados; también se cambia de tono 
pa ra expresar admiración, placer, etc. Oga ri ivi ti 
pa ra ri on ti omechopititake ka me ti. El pelo de la 
nutria es muy suave y bonito. An ta ri igi to ku in ku te 
ai tyo ishin ku re ¡kaameti!, otso van ka ke ri oatake-
ri eno ku. El pá ja ro in ku te tiene plumitas paradas 
muy bonitas en la cabeza que forman una especie de 
corona. 
V. ka me ti ta gan tsi. 

ka me ti ri ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; (lit. 
piripiri bueno). 

• Las variedades tsi na ne ven ki ki y su ra ri ven ki ki 
que se usaban como afrodisíacos también se conside-
raban ser ka me ti ri ven ki ki. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que ka me ti ri ven ki ki protegía de 
posibles daños y enemigos. Se sembraba algunas plan tas cerca de 
la casa y, según se afirmaba, si alguien venía a hacer algún daño, 
y el dueño de la casa había machucado rizomas de esta planta, el 
enemigo olía el aroma y se ponía manso y bueno. También cuando 
los hombres iban de viaje a sitios donde podrían correr riesgo de 
encontrarse con gente mala, llevaban los rizomas en sus chuspas 



ka me ti ta gan tsi 166 ka mo soa ta gan tsi

pa ra protegerse; se afirmaba que uno podía ir a la tierra de los 
bravos y no le harían ningún daño. Pinkemakotavakerira gan-
ta tsi ri ra po ka paa ke, vi ro pinoshike ka me ti ri ven ki ki pimpi-
tankake, im po inkemaenkatapaerora, inkametitanake, ga ra 
yogimpi. An ta ri pia ta ke ri ka inaigira itinkamipage, pantsi-
kashitanakeri ga ni ri ikishimpi inkavintsaavakempiniri. Si te 
enteras de que está por llegar un asesino, saca piripiri y machúca-
lo (con piedra), entonces cuando él esté llegando, olerá el aroma, 
se pondrá manso (lit. bueno) y no te matará. Por otro lado, si vas 
donde las autoridades, muerdes (el piripiri) pa ra que no te riñan 
sino que te traten bien. 

V. ka mé ti ri, ivén ki ki, po cha ri. 

ka me ti ta gan tsi {ika me ti ta ke} vi. estar o ser bonito/a, 
bueno/a, correcto/a, hermoso/a. Oka ri oka iman-
cha ki apa pai ro avi sa ke oka me ti ta ke ra avi sa ke-
ro ira shi iri ren ti. Esta cushma de mi papá es muy 
bonita, es más (bonita) que la de su hermano. 
• Se agregan mu chos sufijos derivacionales o sus-
tantivos inalienables, pa ra crear formas compuestas 
como, p.ej., okametitsapatake la raya (en su pelo) es 
muy recta (lit. muy buena); se emplean con frecuen-
cia formas con el sf. -vage cont. más afijos de modo 
irreal n- y -e1, y cualquiera de los prefijos personales 
pa ra expresar las ideas de muy bonito/a, muy guapo/a, 
muy bueno/a, etc.; generalmente se tra ta de carac-
terísticas físicas. Onia na ke api te ne okanti: “Sa 
ari sa no tyo oshin to taa, nuivagematake on ka me ti-
va ge te ra tyo ka ra onkagishivageteratyo soronka-
venaatakatyo”. (Cuentan que) la otra habló y le 
dijo: “Sí, es verdad que ha tenido otra hija; ya está 
caminando y es muy bonita con cabello largo”. 

kametsoreri adj.sust. que se caracteriza por ablandarse 
rápidamente cuando se le cocina. 

ka me tso re ta gan tsi {ika me tso re ta ke} vi. ablandarse 
rápidamente. Yo ga ri ki ma ro te ra in ka me tso re te. 
Non ko ti ri ra, sa ma ni iko vaa ke ka ra ko va, ko va, 
ai ño ni tyo ime tso ta na ke. (La carne del) guacamayo 
no se ablanda rápidamente. Cuando lo cocino, (lo 
dejo) hervir mu cho rato y recién se ablanda. 
V. ka- Apén. 1; me tso ta gan tsi. 

ka mi sa [del cast.] inan. tela (de confección textil); 
camisa; vestido; ropa hecha de tela (de confección 
textil). 

ka mo gia ta gan tsi {ika mo gia ta ke ro, ika mo gia ta ke} 
vt., vi. cerrar un pequeño brazo de agua pa ra pescar. 
Iai ga ki ti ige cha pi ka ma ti kya ika mo gia ta ki ti ni ro-
ra ina ira gai ga ke ne ro ra eta ri iri ro ko na oga kem pa 
oshin tsi tu ma ta nae ra oman tsi ga ta ke ra. Ayer se 
fueron mis hermanos río abajo y secaron un pequeño 
brazo de una quebrada pa ra coger carachamas pa ra 
mi mamá (para que) siquiera coma esto y recupere 
un poco su fuerza después de haber estado enferma. 
V. ka mo ta gan tsi1, ka mo rin tsi. 

ka mo gú to pa, mo gú to pa inan. esp. de plátano corto y 
gordo, sin punta. 
V. opa. 

ka mo na inan. pona (esp. de palmera). 
▲  La madera es muy dura y muy apreciada pa ra la construcción 
de casas, plataformas, etc. 

♦ Se raspa el cogollo de la pona (ogi to) y se aplican las raspadu-

ras crudas a las picaduras de los alacranes y ciertos otros insectos. 

ka mo na ko ta inan. tabla de pona hecha de la madera 
golpeada y aplanada de la palmera ka mo na. 
V. ka mo na, oko ta. 

ka mo na min ka inan. tronco de pona. 
V. ka mo na, mín ka tsi. 

kamonasampi inan. pona hueca o seca. 
♦ Se puede tumbarla fácilmente empujándola; por eso se le 
conoce como la defensa de los cazadores que se encuentran en el 
mon te en el caso de que necesiten hacer candela pa ra protegerse o 
ahumar la carne producto de la caza. 

V. ka mo na, osam pi. 

ka mon ki ta ga gan tsi {ya ka mon ki ta ga ke ro} vt. preñar. 
Yo ga ri ito mi An to nio ya ka mon ki ta ga ke ro iri shin-
to ani, ata ke ona mon ki ta na ke. El hijo de An to nio 
preñó a la hija de mi cuñado, y ya le está creciendo 
la barriga. 
V. ka mon ki ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ka mon ki ta gan tsi {ya ka mon ki ta ke} vi. estar con la 
barriga un poco grande; estar en estado, estar emba-
razada. Aka mon ki tai no shin to iti mai ra otyo mia ni. 
Mi hija está embarazada otra vez (lit. mi hija está con 
la barriga un poco grande otra vez habiendo su feto). 
Oga ri no shin to ka mon ki ta ke, kan tan ki cha te ra 
no go te tya ti ri ka ome cho tan taem pa. Mi hija está 
en estado, pero no sé cuándo va a dar a luz. 
V. aka ta ke, ario mon ki ta ke, omon ki. 

kamórintsi inan.pos. represa. 
♦ Se usa este tér mi no pa ra referirse al sistema que se usa pa ra 
cerrar o desviar un brazo de agua y secarlo pa ra recoger pececi-
tos, carachamas, etc. Donde entra el agua al brazo, se construye 
una represa comenzando con palos y piedras de varios tamaños 
seguidas por ripio, musgo ta ga mu y tierra pa ra llenar bien los 
huequitos. También se cierra el otro extremo con palos, piedritas y 
hojas pa ra evitar que se escapen los peces. 

V. ka mo ta gan tsi1. 

ka mo soa ta gan tsi {ika mo soa ta ke ro} vt. revisar, 
registrar el estado del río u otro líquido; averiguar, 
informarse sobre el estado del río u otro líquido; 
mirar dentro del río u otro líquido buscando algo; 

pescar con flecha pa ra coger 
boquichicos (lit. averiguar o 
registrar el agua). Noa ta ke 
cha pi no ka mo soa ta ke shi-
ma no ken ta ke to vai ni. Fui 
ayer a pescar boquichicos con 
flecha y pi qué mu chos. 
|| {ika mo soa ta ke} vi. mirar 
o averiguar el estado (de un 
río u otro líquido); pescar 
con flecha (lit. averiguar o 
registrar el agua). Omi rin ka 
oa ta pi ni ti oaa ku oka mo soa-
ti ra tya ni ri ka po kai ga paa-
tsi ne. To dos los días ella va 
al río pa ra ver si alguien está 
viniendo. Ka ma ni noa ta ke 
non ka mo soa tu te ra. Mañana 
voy a pescar con flecha. ka mo na
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V. ka mo so ta gan tsi, óa ni, akáa ti. 

ka mo so gan ta gan tsi {ika mo so gan ta ke} vi. averiguar 
o mirar algo a través de una rendija, una abertura o 
dentro de un hueco; mirar desde adentro a través de 
una abertura. Opo ka ke pi ren to onee na ra okae ma-
ko ve ta paa ke na te ra non ke me ro, ova shi oka mo so-
gan ta ke tan ta ri ku, onea ke na ai ño no pi ti, okanti: 
“¿Ai ño vi?” Mi hermana vi no a visitarme, y al llegar 
me llamó, pero no la oí; entonces miró adentro a 
través de una rendija en la pared, me vio que estaba 
sen ta do y dijo: “¿Estás?” No nea ki ti cha pi ki ma ro 
isa vo ga ta ke ra, ai ño ika mo so gan ta ke yo go ran kai-
ta ka. In tan kai ta ke ri ka, noa ta ke non to ga ko ta ke-
ri ra nom pi ra ta kem pa ri ra. Ayer vi a un guacama-
yo que está incubando (sus huevos) y que miraba 
asomando su cabeza por un hueco (de un árbol). 
Cuando se revienten (los huevos), voy a tumbar (el 
árbol) (lit. tumbar a ellos junto con el árbol) y criar 
(sus crías). 
V. ka mo so ta gan tsi; -gant Apén. 1. 

ka mo so ta gan tsi {ika mo so ta ke ri} vt. revisar, regis-
trar, averiguar o informarse sobre el estado de algo o 
de alguien; averiguar si algo o alguien se encuentra 
en un sitio. Im po gi ni kan ta na ka ni ro ro oti ma ke ra 
an ta oten ta ka ro ra oshin to kan tan ki cha omi rin ka 
ipo ki oji me ika mo so ti ro ra. (Cuentan que) entonces 
ella se quedó viviendo allá con su hija, pero su mari-
do siempre venía a averiguar cómo estaba. 

ka mo ta gan tsi1 {ika mo ta ke ro} vt.  1. hacer una re-
presa pa ra cerrar o desviar un brazo de agua. Yo ga ri 
apa inea paa ke ri ko ki ika mo ta ke ro oga tsan tsaa ni 
otse goa, kan tan ki cha te kya in ko na te ro. Al llegar 
mi papá vio a mi tío cerrando un brazo bien largo 
del río, pero no había puesto el barbasco en el agua 
to da vía.  2. retener el agua (un derrumbe). An ta-
ri ota ran ki ra nia te ni, ama ge ma ta na ke ro in cha to 
oka mo ta ke ro otse goa ovi ria ka ge ma ta na ke ro tyo. 
Oga ri api tse goa te ne, iro ro kya oke naa ta gan taa. 
Cuando hay derrumbe en una quebrada, esto trae 
palos y retiene el agua en lado (en una de las bifur-
caciones) y lo seca. El agua va por el otro lado (por 
la otra bifurcación). 

|| {ika mo ta ke} vi. hacer una represa pa ra cerrar o 
desviar un brazo de agua. Oai ga ke tsi na nee gi onea-
paa ke ro ika mo ta ke ra te ra in ti son ke ro osa tyo ti ro 
ona ke ova shi okoa ga va ge ta paa ke. Las mu je res fue-
ron y al llegar vieron donde él había cerrado el brazo 
del río y, (como) no lo había abierto sino que to da vía 
estaba igual, ellas buscaron (carachamas). 
V. va shia ta gan tsi; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ka mo ta gan tsi2 {ika mo tai ri} vt. cambiar el tér mi no de 
parentesco con que se refiere a otra per so na. 

• Siempre aparece en el aspecto no perfectivo. Ira-
ni ri ikantakeri: “Mai ka nonkamotaempi ario kya 
nonkantaempi apa”. Su cuñado le dijo: “Ahora voy 
a cambiar el tér mi no de parentesco que utilizo conti-
go y te voy a decir papá”. 

kamótsonto inan. esp. de árbol. 
▲  El tronco es muy grande con un bombeo en medio; tiene más 
o menos el mis mo color del tronco del árbol santemátiki; su 

 sobrenombre en el AU es “Sancho Panza”. 

kampaarerovenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri). 
♦ Se usa como antídoto contra cualquiera enfermedad o conse-
cuencia que se supone ser el resultado de la acción de tsa vi te ta-
gan tsi. Antsavitetempara, ankaokitantaemparo kampaarero-
venkiki aveganaempara amantsigatakera. Si vemos algo que 
nos parece que es una per so na pero después no lo es, debemos 
ponernos gotas de kampaarerovenkiki en los ojos pa ra sanarnos 
de nuestra enfermedad. 

kampañaríkiti m. esp. de lorito verde. 
▲  Es parecido al pihuicho; come inkotsapa y colpa en las peñas y 
playas de piedras. 

V. -kiti Apén. 1. 

kam pi ta gan tsi [del cast.] {ikam pi ta ke} vi. cambiar 
una cosa por otra, canjear. 
♦  Aunque en zonas aisladas to da vía se usa este tér mi no pa ra 
canjear, p.ej., un loro por un machete, esencialmente es un tér
mi no arcaico que tradicionalmente se usaba pa ra referirse a una 
época cuando, según se contaba, había un lugar secreto donde 
el tapir y el venado, yendo aparentemente pa ra tomar su colpa, 
adoptaban forma humana, y cambiaban cushmas, bolsas, flechas, 
adornos hechos de plumas, etc. por machetes, y otras mercaderías; 
la forma de la palabra que más se escucha ahora es kampiata-
gantsi cambiar que se usa en el sen ti do de cambiar dinero. An ta ri 
itsimitira ke ma ri itsi mi ne, inea ka iri ro ri te ra ario iro gem pa ro, 
on ti ikam pi ta ke yagaarantakara ia ra ki. (Cuentan que) cuando 
el tapir come su colpa, según él no está comiéndola sino que está 
canjeando y consiguiendo mercaderías. 

V. tsi mi ta gan tsi, itsí mi ne. 

kam po rea gan tsi {ikam po rea ke ri} vt. destripar. Oga ri 
pa gi ro opi ri ni ven ta ke ri shi ma okam po rea ke ri ra, 
te ra tyo aga vee ri on tson ka te ri ra, ito vai ga va ge ti ta-
ri. Mi tía se ocupó de destripar los pescados, pero no 
pudo terminarlos (rápidamente) por que eran mu
chos. 
V. po ré tsan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ka mua inan. capirona (esp. de árbol). 
▲  Tiene tronco amarillento; de vez en cuando cambia de corteza 
y la corteza vieja es reemplazada por una nueva muy suave; hay 
otra variedad que tiene tronco negrito llamado me shia. 

♦ Se usa la madera pa ra la carpintería por que no tiene burbujas 
(te ra oshi ve shi vei te) y es fácil de cepillar; también se usa pa ra 
leña; algunos raspan la corteza y usan las virutas pa ra baños ca-
lientes y hacer desaparecer la mancha o la pinta (pá tse tsi). 

V. me cho poa ta gan tsi. 

ka na ga gan tsi {ika na ga ka} vr. andar encorvado/a o 
agachado/a; ser gibado/a, jorobado/a (por na tu ra
le za o por vejez). No ton ki voa va ka ro pa gi ro oa ti ra 
otsa mai re ku, te ra onea va ke na oka na ga paa ka ta ri 
ote na ta ke ro ta ri ose ka. Mi tía había ido a su chacra 
(y cuando estaba de regreso) me encontré con ella 
en el camino, pero no me vio por que estaba andando 
agachada por el peso de su yuca. 

ka nai BU, ka ñai AU m.  1. guayaco, palo santo, tanga-
rana (esp. de árbol). 
♦ Se raspa la corteza, se hace mate de las raspaduras y se to ma 
pa ra aliviar la diarrea o la disentería.  2. esp. de arbusto. 
♦ Se emplea la corteza en la preparación del tinte hecho de pi sa ri.  
3. tangarana (hormiga chica de color rojo). 
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▲  Vive en huequitos de los troncos y en las ramas huecas del árbol 
del mis mo nombre. Su picadura duele mu cho. 

ka na ri m. pa va de mon te. 
♦ A las personas con muchas 
canas, se les dice ka na ri por 
la cabeza blanca de la pa va de 
mon te. Tradicionalmente se de-
cía que si una chica que estaba 
pasando por su menarquía co-
mía carne de pa va, iba a tener 
canas a muy temprana edad, 
y si alguien la comía después de la muerte de un familiar podría 
causar que se encaneciera totalmente. 

ka na roa gan tsi {ika na roa ke ri} vt. abrazar fuertemen-
te, apretar o sujetar con la mano. Oga ri pi ren to ope-
ra ta ka ri ra on ti ga ke ri ra otsi me ri te ina, oka na roa-
ke ri oga ma ga ke ri. Por tener pereza de dar comida 
al pa ja ri to de mi mamá, mi hermana lo apretó con la 
mano matándolo. 
♦ Este tér mi no se usa también como eufemismo pa ra tener rela-
ciones sexuales con un espíritu maligno. 

|| {ika na roa ka} vr. apretarse con las manos. Cha pi 
no nea ke ri ana ne ki ika na roa ka imo tia ku, on ti ta-
ri oka tsi ta ke ri ira ga ge ta paa ka. Ayer vi a un niño 
que se apretaba la barriga, por que le dolía y venía 
llorando. 

kancharaki BU inan. esp. de bejuco. 
♦ Se recogen los frutos, se los asan en la candela, se los machucan 
con piedra, y son muy ricos (no dulces); son pegajosos cuando se 
los machucan. 

kaneroki, ka ne ro inan. esp. de arbusto o árbol. 
▲  Los que conocen el arbusto dicen que produce frutos similares al 
limón; otros lo identifican como árbol que es una esp. de moena que 
produce bayas que son una de las comidas favoritas de los loros. 

ka niaa ta gan tsi1 {oka niaa ta ke} vi. ser de color celeste 
muy claro o verde (líquido). Yo ga ri oji me inea paa-
ke ro oka ma ran ka ko ta na ke ro ka ño ta va ge ta ka tyo 
se ri ka ra, oka niaa va ge ta na ke ra ka ra. Al llegar, 
su esposo la encontró vomitando algo que parecía 
tabaco y el líquido era muy verde. 
V. ka nia ta gan tsi, óa ni. 

ka niaa ta gan tsi2 {oka niaa ta ke} vi. estar crudo/a (p.ej. 
bebida que se debe cocinar bien antes de tomarla, 
agua sin hervir). Opa ko ve ta ke na ina shin kia to 
no vii ka ve ta ka ro, te kya om po saa ta sa no te on ti 
oka niaa ta ke. Mi mamá me sirvió chicha de maíz y 
tomé un poco, pero to da vía no estaba bien cocinada 
sino que estaba cruda. 
V. ka nia ta gan tsi, óa ni. 

ka niai ni ro adj.an. medio crudas (larvas cocinadas). 
Aki pai ve ta ka ri pi ren to kao te ra im po sa te, te ra ni-
ka om poa ma te tsi tsi. Aki pa rea ve ta ri ka niai ni ro. 
Mi hermana hizo una patarashca de larvas kao pero 
no se cocinaron por que la candela no estaba ardien-
do. Ella las desenvolvió y estaban medio crudas. 
V. ka niá ni ro, ite. 

ka niai ta gan tsi {ika niai ta ke} vi. ser de color verde 
(ciertas larvas). Yo ga ri po ro shi to shin to rin ke to 
ikan ta ti ga ka, te ra ario in ka ño tem pa ri shi go pa 

itsa pa tsa pai ta ra. Iri ro ri on ti ika niai ta ke. Las lar-
vas shin to rin ke to son distintas de las larvas shi go pa 
que son rayadas. En cambio, ésas son de color verde. 
V. ka nia ta gan tsi, ite. 

kaniamaronkashiri adj.sust. fresco y verde (p.ej. una 
extensión de pasto, de un yucal o maizal). 
V. ka nia ri, oshi, ma ron ka gan tsi. 

ka niá ni ro adj.an.  1. medio crudo/a.  
• Para algunos, ka nia ni ro significa medio crudo/a 
mientras que ania ga significa totalmente crudo; pa ra 
otros es lo contrario. Itaseganake no to mi nokanti-
ri: “Ga ta ta po ga ri shi ma ka nia ni ro, to ta ta on-
ko ta ke ri ra pi ni ro”. Mi hijo tenía hambre y le dije: 
“To da vía no vayas a comer el pescado, (porque está) 
medio crudo, espera que tu mamá lo cocine (bien)”.  
2. to da vía vivo/a, medio muerto BU. Iman tsi ga se ta-
na ke ra ata va pa ni kya ra in ka ma na ke, on ti io kaa-
tun ka ni ka nia ni ro te kya ra in ka me. Cuando una 
gallina se enferma y está por morir, se la bota al río 
viva cuando to da vía no ha muerto. Im po oki ran ka-
ma ta na ke tyo ki pa tsi ya ra tin tii ta ke ra, oni gai ga ke-
ri ma ga ni ro iai ga ke ka nia ni ro sa vi pa tsa ku. Luego 
la tierra se abrió debajo de ellos tragándolos, y to dos 
cayeron vivos al fondo de la tierra. 
V. ka niá ti ro, ka nia ta gan tsi2; -ni3 Apén. 1; aniaga. 

ka nia ri adj.sust.  1. verde (de color verde; p.ej. tela, 
las hojas de un yucal, pasto).  2. crudo/a. Opo ka-
ke ina one vi te na ra se ka tsi, no pa ve ta ka ro ka nia ri 
okanti: “Te ra iro ro non ko ge ka nia ri, on ti no ko-
ga ke po sa ri”. Mi mamá vi no a pedirme yuca, y le di 
(yuca) cruda y ella dijo: “No era yuca cruda lo que 
quería sino que quería yuca cocinada”. 

ka nia riaa ta gan tsi {oka nia riaa ta ke} vi. ser o estar 
crudo/a (un líquido). An ta ri otin ka ga ni ra ovu ro ki, 
oge na ne kya oko no gun ka ni shi vo ka gi ri shin ki ka-
me ti ovo sa ta ke ro ni ri ga ni ri oka nia riaa ti. An ta ri 
te ri ka on ko no gen ka ni shin tsi ai tyo kya ra oka tsi-
rin kaa te im po otsi kaa ve ta na ka on ti oka nia riaa-
ta ke. Cuando se prepara ma sa to, de in me dia to se lo 
mezcla con la jora pa ra que lo cocine y evitar así que 
quede crudo. Cuando no se lo mezcla rápidamente 
mientras to da vía está caliente y luego se lo cierne, 
tiene sabor a crudo. 
V. ka nia ri, óa ni. 

ka nia shi ri adj.sust.  1. verde y fresca (hoja).  2. cruda 
(hoja). Te ra on ka me ti te ogen ka ni ra on ko shi ka-
nia shi ri, on ti on ko shi ta ga ni ga ni ri okaen tai. No 
es bueno comer hojas crudas de uncucha, sino que se 
deben cocinar pa ra que no nos irriten (la piel). 
V. ka nia ri, oshi. 

ka nia ta gan tsi {ika nia ta ke} vi. estar o ser de color 
verde claro. Yo ga ri ogin ta ro te no shin to on ti ika-
nia ta ke oshi ne ven ta ka ri tyo ka ra. El loro de mi 
hija es de color verde claro, y ella está muy feliz con 
él. 

ka niá ti ro adj.inan. medio crudo/a (p.ej. yuca, frutas). 
• Se aplica a cosas medio cocinadas. Ina, ko ga pa ge 
pikantakena posatake se ka tsi. Mai ka ri mai ka akya 
ka nia ti ro. Mamá, por gusto me has dicho que estaba 

ka na ri
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cocinada la yuca. Ahora to da vía está medio cruda. 
V. ka niá ni ro; -ti Apén. 1. 

ká ni ka adv.  1. hablando; sonando, haciendo ruido. Ika-
vo po na ve ta ka ro ini ro ikantiro: “Ge kaa, iro ro no shin-
to ka ni ka kon te ta nan ki tsi”. (Cuentan que) a cada rato 
él estaba tratando de despertar a la mad re (de su hija) 
diciéndole: “Mira, es nuestra hija la que está haciendo 
este ruido al (abrir la puerta y) salir (de la casa)”.  
• Ka ni ka se emplea mu cho en frases como las 
siguientes: ¿ta tui ta ka ni ka? ¿qué es esto que está 
sonando? (p.ej. un pá ja ro o animal); ke me ri ka ni-
ka escúchalo (que está) haciendo ruido. Ika vo ka ke ri 
iri ri ikantiri: “¡Apa, ke me ri ka ni ka ma tson tso ri, 
ario ra ka ri yaa ga ta ke ata va! ¡Tsa me ankamos-
oigakerira!” Él despertó a su padre y le dijo: “¡Papá, 
escúchalo, el tigrillo está haciendo ruido, parece que 
está matando a las gallinas (lit. la gallina está sien-
do devorada)! ¡Vamos a averiguar (si están bien!”  
2. produciendo un olor. ¡Jmmm'! ¿Ta toi ta ka ni ka 
no ke maen ka ta ke?, ka ño ma ta ka ota ga ra man cha-
kin tsi. ¡Guácala! ¿Qué cosa estoy oliendo?, parece 
ropa (lit. cushma) quemándose. 

ka ni ri [del ashán.] inan. yuca. 
kanirigompureki inan. esp. de arbusto con hojas pare-

cidas a las hojas de la yuca. 
V. ka ni ri. 

kaniro m. esp. de lorito amarillo con alas verdes. 
▲  Es del mis mo tamaño que el loro tsorito. 

ka no maa gan tsi {ika no maa ke ri} vt. increpar, corre-
gir, reprender, llamar la atención. Yo ga ri no to mi 
pai ro iki san ti. No ka no maa ve ta ka ri tyo te ra tyo in-
ke me. Mi hijo es muy malo. Lo he increpado en vano 
pero no me escucha. 

ka no maa ko ta gan tsi {ika no maa ko ta ke ri} vt. incre-
par, corregir, reprender por causa de una ofensa, 
maltrato, etc. con respecto a otra per so na. Cha pi 
iki sa va ka gai ga ka ra no vi sa rie gi te iten ta ka ri ra iri-
ren ti ya ga pi tsa ta ke ri ra igo tsi ro te. Yo ga ri no to mi 
ika no maa ko ta ke ri ikantakeri: “Ga ra pa ga pi tsa ti ri 
igo tsi ro te pi ren ti. Pim pae ri ra, ¿ma tsi vi ro shin ta-
ro?” Ayer mi nieto estaba peleando con su hermano 
quitándole su cuchillo. Mi hijo lo corrigió por esto 
diciéndole: “No debes quitar a tu hermano su cuchi-
llo. Devuelvéselo, ¿acaso es tuyo?” 
V. ka no maa gan tsi; -ako 4.8.1.1; pí sa ri. 

kan taen ka ta gan tsi {ikan taen ka ta ka} vr.  1. estar 
oliendo un poco mal (algo que está comenzando a 
malograrse o descomponerse). Yo ga ri no cha ra va te 
te ra ai ño kya non ko te ri, oga ina ko va ge ta na ke an-
ta, im po no ka mo so ve ta ri ata ke ikan taen ka ta na-
ka. To da vía no había cocinado mi doncella, sino que 
estuvo (guardada) durante todo el día hasta la tarde; 
cuando la fui a ver ya estaba comenzando a oler mal.  
2. disminuir, mitigar (p.ej. un dolor, el sol por la 
tarde, la fuerza de una persona).  
• Indica que está disminuyendo algo que estaba muy 
fuerte; se emplea con una forma del adverbio choe ni. 
Cha pi iporeavagetutyo ka ra po rea tsi ri sorererere 
¡tya ri ka, in ka tsi rin ka va ge te ra tyo ka ra! Mai ka ri 

mai ka choe ni ikantaenkatumataka. Ayer el sol esta-
ba brillando muy fuerte sorererere, y hacía tan to calor, 
¡qué barbaridad! Ahora no es tan to (ha disminuido un 
poco). Yo ga ri no vi sa ri te pai ra ni ishintsivagetera-
tyo ka ra. Mai ka ri mai ka yan ta ri va ge ta nai ra, 
choe ni ikantaenkatumataka te ra in ka ño tae ka ran-
ki. Hace años mi abuelo era un hombre muy fuerte. 
Ahora que está envejeciendo, está disminuyendo su 
energía y ya no es como antes. Cha pi, ¡tya ri ka, on-
ka tsi va ge te ra tyo no gi to ku! Mai ka ri choe ni okan-
taenkatumataka. Ayer, ¡qué barbaridad, cómo me 
dolía la cabeza! Ahora el dolor ha disminuido algo. 
V. kan ta gan tsi, én ka tsi. 

kan ta gan tsi {ikan ta ke ri} vt.  1. decir; repetir; con-
testar, responder. Im po gi ni om pe ra ta ka ro ini ro 
okan ti ro: “Pia te ki vaa te na ro no via re na”. (Cuen-
tan que) entonces su mad re le ordenó diciéndole: “Ve 
a lavar mi calabaza”. Ikan ti: —Neri ke ma ri. Ikan-
ti ri: —¡Ko ki, akya in ti sa ga ri! —Allí está un tapir 
—(cuentan que) él dijo. —¡Tío, pero éste es un ratón! 
—le respondió.  2. hacer. —¿Tya ra pin kan ta ke ro 
ko vi ti? —Onti non ko ta ke ra pa rian ti. —¿Qué vas a 
hacer con la olla? —Voy a cocinar plátanos. Na shi-
ria ko ta na ka ra in cha poa ku, te ra tya ra on kan tu-
ma te na. Cuando me caí juntamente con el palo en 
que estuve, no me pasó na da.  
• Kan ta gan tsi aparece con frecuencia con una pala-
bra onomatopéyica pa ra representar una gran varie-
dad de acciones, movimientos, sonidos, sensaciones, 
emociones, etc. Oka tsi va ge ti no som po okan ta ke na 
sorererere. Este chupo me duele mu chí si mo y me 
arde igual que una quemadura (lit. me está dicien-
do sorererere). Yo ga ri iri ri pa ki tsa ikan ta ke gi to 
gi to. Yo ga ri ito mi ikan ta ke tya ma ko tya ma ko. 
(Cuentan que) el padre del gavilán movió la cabeza 
de un lado a otro gi to gi to (en señal de negación). Su 
hijo movió la cabeza afirmativamente (lit. su hijo 
dijo tya ma ko tya ma ko.

|| {ikan ta ka} vr.  1. tener cierta característica física, 
síntoma, etc. Te ra no go te tya ra okan ta ka no shin-
to omi rin ka avo rea ka. No sé que tiene mi hija que 
siempre está tosiendo. ¿Tya ra pi kan ta ka? ¿Cuáles 
son tus síntomas? —¿Tya ra ikan ta shia ni? —Yogari 
shia ni on ti ipo tsi ta ta ke, ai ki ro on ti ichoviatake; 
ma me ri irai, oga poen ka ki ni iri shi. —¿Cómo es el 
oso hormiguero? —El oso hormiguero es negro y tam-
bién tiene un hocico muy alargado; no tiene dientes y 
su cola es muy peluda.  2. cómo, qué (indica desespe-
ración del sujeto). ¿Tyam pa non kan taem pa na nui-
tae ra? ¿Cómo voy a poder caminar otra vez?  3. ser 
habitual o de larga duración, sin cambio alguno (p.ej. 
un estado, una acción, una costumbre).  
• Se emplean varias formas participiales como, p.ej., 
kan ta ka, kan ta ka ni, kan ta ni; la forma kan ta ka ni 
también aparece con cualquiera de los prefijos de per
so na sin cambiar el significado. Im po kan ta ka ni oti-
ma ke ra ka ra. Entonces se quedó a vivir por ahí pa ra 
siempre. Yo ga ri ton to ri te ra iranuivagetasanote, 
on ti ikan ta ka ni ipirinitira pan ko mai se ku. El puer-
co espín no anda mu cho, sino que (habitualmente) se 
queda sen ta do en los árboles cubiertos con bejucos.  
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• La forma estativa temporal del reflexivo kan tan ki-
cha aparece con frecuencia como conjunción adver-
sativa con el significado de pero. No pin tsa ve ta ka, 
kan tan ki cha ma me ri ko ri ki. Yo quería ir, pero no 
había plata. 

▪ ario mpa kan ta ka que se quede así. No ne vi ta ke ro me-
ra pi ren to pa ni ro ogi tsa pi te, no kan ti ario mpa kan-
ta ka. Yo quería pe dir a mi hermana uno de sus prende-
dores, pero dije que me jor no (lit. que esté así no más).
• Aparece con matsi tyara o tyara para preguntar 
por qué. —Gara noati. —¿Matsi tyara okantaka? 
—No voy a ir. —¿Por qué? 
• Aparece con poreatsiri para indicar la posición del 
sol. Paita noatake inkantanakempara poreatsiri 
anta. Voy más tarde más o menos a las cuatro (lit. 
cuando el sol está por allá). 

▪ ikan ta ka ro ro ka ri tener algún mo ti vo, hacer por su 
pro pia cuenta (en sen ti do ne ga ti vo). No pa shi ta ko-
ve ta na ka ri shi ma no ga na ke ne ro ri ra ina, im po 
ikan ta ka ro ro ka ri ipa shi rea ko ta ke ri ra no to mi, 
no po ka ve ta yo ga ka ri otsi ti. Al salir dejé tapado el 
pescado que había guardado pa ra mi mamá, luego mi 
hijo lo destapó sin que nadie lo viera, y cuando vine, 
el perro ya lo había comido. 

▪ in kan te o on kan te lit. él o ella dirá. 

• Se usa para indicar que la persona o la cosa repre-
sentada por el sujeto ya no tiene ninguna importan-
cia, valor o uso para la persona que habla. —Okari 
oka sekatsi, ¿tyara nonkantakero? —Onkante. 
—Y esta yuca, ¿qué voy a hacer con ella? —Qué se 
bote (lit. ella dirá).

▪ kan ta ka ri ka quizá (con respecto a la po si bi li dad de 
haber algún peligro o pa sar una desgracia); correr el 
peligro de que; pueda ser que (advertencia). Ikan ta-
ve ta na ke na ige: —Tsame ka ma ti kya. Nokantiri: 
—Gara no po ki, kan ta ka ri ka okaa ta cha ri ka. —Va-
mos abajo —me dijo mi hermano. —No voy a ir (lit. 
venir), (porque) quizá me ahogue (por allí) —dije. 

▪ tya ra okan ta ga ni cómo se hace. ¿Tya ra okan ta ga ni 
ove tsi ka ga ni ra cha ko pi? ¿Cómo se hace una flecha? 

kan ta gi te ta gan tsi {okan ta gi te ta ka} vr. haber un am-
biente malo; haber maldades o desgracias. Pai ra ni oga-
ko na okan ta gi te ta. Mai ka ri mai ka pai ro tyo oga ga-
na ka opo san te gi se va ge ta na ka ra. Anteriormente no 
había tantas maldades. Ahora, sí, existen problemas de 
toda clase. Ikan ti novisarite: “Noa te ta Ka mi sea ku”. 
Ikan ti ri iriri: “Na ni, ario mpa, im po gi ni ga ri ka tya ra 
okan ta gi te ta, ario ni noa ta na ke ri na ro”. Mi nieto 
dijo: “Voy a Camisea”. Su papá le dijo: “Está bien, anda 
no más; luego si no pasa na da malo, yo también iré”. 
V. kan ta gan tsi, oé gi te. 

kan ta ka V. kan ta gan tsi vr.

kan ta ka gan ta gan tsi {ikan ta ka gan ta ke ri} vt.  1. ha-
cer que se le eche la culpa, que se le acuse o que se 
condene a alguien (lit. causar decir a). Pi nea sa no ta-
kem pa ra, tsi kya ni ra pi kan ta ka gan ta na ka ri. Mu-
cho cuidado, por que (si algo te pasa) a mí me pueden 
echar la culpa (lit. a mí me puedes hacer condenar).  
2. mandar llamar. Yo ga ri apa ikan ta ka gan ta ke ri 

iri ti ne rie gi im po kai ga ke ra ira pa toi tai ga kem pa ra 
iri nia ven tai ga ke ro ra im po roai ga ke ra itsa mai re. 
Mi papá mandó llamar a sus yernos que vinieran a 
reunirse pa ra hablar sobre rozar su chacra (nueva). 

V. kan ta gan tsi; -akag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

kan ta ka ni V. kan ta gan tsi.

kan ta ka ri ka V. kan ta gan tsi.

kan ta ko ta gan tsi {ikan ta ko ta ke ri} vt.  1. emplear 
parábolas, comparaciones, o metáforas pa ra hablar de 
algo o de alguien en son de broma, insulto o crítica. 
An ta ri in kaa ra nokantakera: “Ne ro on ta pi na to 
ama ke ovo cha ri ki te”, sa in ti tyo no kan ta ko ta ke 
ia ri ri. Cuando dije endenantes: “Mira a mi cuñada que 
está trayendo sus dulces”, era a su hermano al que me 
refería. ♦ Kan ta ko ta gan tsi in di ca una ma ne ra muy especializada 
de hablar por medio de la cual uno puede referirse a ciertos defectos 
de otra per so na dirigiéndose a alguien del sexo opuesto o hablando 
de alguien del sexo opuesto en vez de hablar directamente a la perso-
na; también se usa pa ra mostrar a alguien sus defectos remedándolo. 
Es una ma ne ra común en que los hombres se hacen bromas entre sí o 
se insultan. Un hombre menciona un animal o ave (p.ej. inaro raya o 
pa ra ri nutria), un segundo hombre responde con una par te destacada 
del cuerpo de ese animal, pero utilizando un prefijo 3f (p.ej. ogi ri ma-
shi la na riz de ella); un tercer hombre sabe que se están refiriendo a 
él y si no es cierto que tenga defectuosa esa par te del cuerpo, to dos 
se ríen a carcajadas, pero si es cierto, la “víctima” lo to ma como un 
insulto y se molesta. Ejemplos de otros pares de palabras como éste 
son: sa ma ni majás y osemoko la cara malformada de ella, señal de 
vejez; tsi ge ri mono frailecito y ogem pi ta su oreja, su flaqueza; tsi ro ni 
liebre y oki o ogem pi ta su ojo o su oreja; pi shi ti tucán chico y ogereto 
la rodilla (arrugada) de ella.  2. simbolizar, representar. Oga-
ri bandera ashie gi on ti oki raa ta ke onampinapageku; 
an ta ri ni gan ki on ti oku ta ta ke. Oga ri ki raa ri iro ro-
ta ri okan ta ko ta ke iri raa pai ra ni ni ri ra ka ma ven-
tai ga ke ro ri ra agi pa tsie gi te okya ra yo ma na ta va ka-
gai ga ven ta ka ro ra iten tai ga ka ri ra ki sa vii ga ke ri ri ra 
igi pa tsi te. Nuestra bandera es roja en los dos cantos; 
en el medio, es blanca. El rojo representa la sangre de 
los que murieron hace mu cho tiempo peleando por 
nuestra patria contra los que nos la querían quitar (lit. 
los que estaban molestos con ellos por causa de su 
tierra).  3. defender, protestar (lit. hablar con respec-
to a); hacer o no hacer algo en consideración, o por 
causa de otra per so na o asun to. An ta ri ina ke ra ia ri ri 
oki sa ve ta ka ro ini ro ikan ta ko ti ro. Yo ga ri iri te ra tyo 
tya ra in kan tu ma te. (Cuentan que) cuando su hermano 
estaba presente y su mad re la maltrataba, él la defendía 
(lit. él dijo con respecto a ella). Su padre, al contra-
rio, nunca dijo na da. Cha pi noa tu ti ra pi van ko ku, 
pikantavetavakenara: “Ga ta ta pia ti”, im po te ra tyo 
non ke ma tsa tem pi, ario mpa tyo no shin tsi ta na ke ri 
no po kai ra, in ti ta ri no kan ta ko ta ke no to mi, no ka-
na ke ri ta ri ima ga ke ra. Ayer cuando fui a tu casa y me 
dijiste: “To da vía no te vayas”, cuando no te hice caso 
sino que me apuré a regresar, fue por que había dejado 
durmiendo a mi hijo. Cha pi no po ka ke ra na ro, ipin-
tsa ve ta ka apa iri ro ri. Ga me on ti ikan ta ko ti iran ta-
ne iri po ka ke me tyo. Ayer cuando vine aquí, mi papá 
también quería venir. Si no hubiera sido por su trabajo, 
habría venido.  4. remedar. An ta ri pia te ra iti mai gi-
ra saan ka rii te inea va kem pi ra  in kan ta ko ta kem pi ra 
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in ke na paa ke pai ra ta ma ta ke ka na ga gi se ma, vi ro ta-
ri ikan ta ko ta ke pim pi sa ri ta nae ra. Si vas donde los 
espíritus buenos y te ven llegando, te van a remedar 
acercándose a ti muy encorvados, pues a ti te estarán 
remedando (para mostrarte) cómo vas a ser cuando 
seas viejo.  5. efectuar algún resultado negativo a 
alguien por que una per so na le ha deseado mala suerte. 
Noa ve ta ka cha pi ka ma ti kya, ni gan ki no shon ka-
ko ta ka nokanti: “Im pa tya ni ri ka kan ta ko ta ke na 
ne ro tyo no shon ka ko tan ta ka ri ra”. Ayer fui río abajo, 
y a mitad del camino se volteó mi canoa (lit. me volteé 
contenido) y dije: “¿Quién estará deseándome mala 
suerte y por eso me volteé (con todo y canoa)?” 

|| {ikan ta ko ta ka} vr. hablar de sí mis mo, hacer referen-
cia a sí mis mo en forma simbólica o metafórica. Omi-
rin ka sa gi te ni ku ima ti ki apa, on ti ta ri ikan ta ko ta ka 
inea ke ra pa ni kya ra in ka ma nae. Todas las noches mi 
papá canta haciendo referencia a sí mis mo en forma 
simbólica, por que sabe que pronto va a morir. 
V. kan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; paa ven tan ta gan tsi, shi vi rí ri ni, 
shom po re ki ta gan tsi2. 

kan ta ko tan ta gan tsi1 {ikan ta ko tan ta ke} vi. hablar en 
forma alusiva empleando parábolas, comparaciones o 
metáforas. Yo ga ri ko ki pai ro ya me ta ikan ta ko tan ta-
ke ra, no ke mi ri ta ri po san te tyo ikan ta ko ge ma ta ke 
ka ño ri ra ikan ta ko ge ti ro ra tsi na ne ima ti ka ko ti ro ra 
on ke ma ke ri ra iro gi shi nea ke ro ra. Mi suegro está muy 
acostumbrado a hablar en forma alusiva, pues lo he 
escuchado hablar así de muchísimas cosas como, por 
ejemplo, canta en forma alusiva sobre las mu je res pa ra 
que ellas lo oigan y se enamoren de él (lit. y las alegre). 
V. kan ta ko ta gan tsi; -ant1 4.8.1.5; paa ven tan ta gan tsi. 

kan ta ko tan ta gan tsi2 inan. un género de hablar muy 
especializado. 
V. kan ta ko tan ta gan tsi1, kan ta ko ta gan tsi. 

kan ta ma ta gan tsi {ikan ta ma ta ke} vi. hacer algo con 
fuerza o con un sonido fuerte. 

• Siempre va acompañado por un tér mi no onoma-
topéyico que representa el movimiento, el sonido o 
una característica del sujeto. Oga ri Eni kapatsasema 
kan ta ma ta ke pichorerere ovo re ta ko ta ke ro. El río 
Urubamba está muy turbio, y la tierra (en el agua) 
está moviéndose turbulentamente pichorerere con las 
olas. Inei ya ra paa ke tsi na ro ikantamatapaaketyo 
ji ri ri ri yagintanakari. (Cuentan que) de repente él 
vio que una multitud de grillos venían volando ha-
ciendo mu cho ruido ji ri ri ri y se amontonaron sobre él. 
V. kan ta gan tsi; -ma 4.8.3.7. 

kántani V. kan ta gan tsi.

kantánkicha V. kan ta gan tsi.

kan tan ta gan tsi {ikan tan ta ke} vi. reprender, censu-
rar, llamar la atención. Yo ga ri no shain ka te pai ro-
tyo ikan tan ti, inei ma ta ke ra ta ta ri ka oita oke tyo-
tyo ikan tan ti ra te ra tyo ira ga maem pa. Mi abuelo 
(es uno que) siempre llama la atención. Apenas ve 
cualquier cosa (mala), en ese mis mo instante está 
llamando la atención, sin importarle quién sea (lit. no 
se queda callado por tener miedo). 
V. kan ta gan tsi; -ant1 4.8.1.5. 

kan ta sa no ta gan tsi {ikan ta sa no ta ke} vi. decir la ver-
dad, tener razón. 
• Generalmente aparece con -i1 real no-refl. o con 
-ni ro ro afirmación. Okantiro: “Pi ren to, ¡ne ro on ta! 
¡Nokantasanoti shintotaa ina!” (Cuentan que) ella 
dijo: “Hermana, ¡mira a aquella (niña)! ¡Yo tenía 
razón (cuando dije que) mamá ha tenido otra hija!” 
Pikantasanotakeniroro. Tú has dicho la verdad (o 
tienes razón). 
V. kan ta gan tsi, ní ro ro; -asano 4.8.2.2; -i1 4.6. 

kan ta ti ga gan tsi {ikan ta ti ga ke ro} vt. cambiar, hacer de 
otra forma. Yo ga ri apa iri ro ri ra nii ma tan ki tsi, ga ra-
tyo ikan ta ti gu ma ti ro. Mi papá es un hombre de abso-
luta confianza (lit. apenas habla, nunca va a cambiarlo). 

|| {ikan ta ti ga ka} vr. estar o ser diferente o distinto; 
cambiar de aspecto o carácter. Im po inea ve taa ri 
ito mi ike na pai kan ta ka ika ño ta ka ra pai ra ni, te-
ra tyo in kan ta ti gu ma tem pa. Entonces vio a su hijo 
llegando, y estaba igualito a como era hace años: no 
había cambiado na da. 

kan ta va ge ron tsi, kan ta va ge rin tsi inan. un estilo de 
habla en que se emplean palabras alusivas. 
♦ Antiguamente kan ta va ge ron tsi era a la vez un arte y un deporte 
que requería no solamente aprender la técnica y tener la destreza de 
usarla, sino también era necesario poder adivinar a qué se referían 
las palabras alusivas creadas por el rival con que uno hacía la 
competencia. Según se afirma, solamente unos cuantos hombres lo 
dominaban y el resto de la población no entendía ni jota de lo que 
se decía en una competencia de esta na tu ra le za. Poco a poco este 
arte ha ido desapareciendo de la cultura ma tsi gen ka. 

En el género del habla kan ta va ge ron tsi, se utilizaban las pala-
bras alusivas con la intención de ocultar el significado de lo que 
se decía o de poner en ridículo a su rival. Este género solamente 
se empleaba durante las fiestas. Mayormente era una competencia 
entre el dueño de la fiesta, que daba comienzo al diálogo, y su 
rival invitado. Solían usar la oportunidad pa ra alabarse o hablar 
de los defectos del rival. 

La per so na que iniciaba la competencia comenzaba con un tema 
sencillo pa ra ver si el otro se daba cuenta y captaba el significado de 
lo que había dicho. Si lo captaba, y podía responder con una interpre-
tación, él seguía desarrollando el primer tema o presentando lo suyo. 
Así seguían cada uno en su turno respectivo, terminando cada vez 
riéndose como señal de que ya le tocaba al otro. Poco a poco se hacía 
más dificil el diálogo, cada uno trataba de confundir al otro, y tomar 
represalias, pagando al rival con la misma moneda. El que por fin no 
podía responder más decía ya ga ke na me ha cogido o me ha tomado 
(como mujer) igualándose así a una mu jer, mientras el otro se queda-
ba riéndose de él; por eso los participantes se defendían duro. A veces 
los dos se cansaban y terminaban diciendo que ni el uno ni el otro 
había ganado. Se reían y se ponían a descansar felices. De otro modo, 
si uno de ellos se daba por vencido por no poder adivinar el signifi-
cado de lo que estaba diciendo el otro o por no poder responder, los 
dos podían dar por terminada la competencia. El que ganó se reía 
del otro y el perdedor, por su par te, se enojaba pensando que el otro 
estaba burlándose o hablando mal de él. A veces uno de ellos, cuando 
los dos ya estaban mareados, aprovechaba pa ra usar esta técnica pa ra 
hablar en forma alusiva de los defectos del otro, sea en broma o en 
serio. Se dice que era por eso que muchas veces los diálogos de com-
petencia durante las fiestas terminaban en peleas. En cambio, como 
el diálogo ken ki tsa ta gan tsi tenía lugar entre dos oradores, si uno do-
minaba al otro por ser me jor, ahí terminaba. Oga ri kan ta va ge rin tsi 
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on ti ikantagetakeri ira pi te ne ikemisantavakeri tya ri ka ikan ti ri. 
Ya ga ta na ke ra ika va ka va ta na ke eje jee eje jee eje jee, ipeganaka-
ra iri ro kya matanankitsi ira pi te ne ikantagetanakerira iri ro kya 
kemisantairi. Inkemavakerorika yo ga iten ta ka ri ra ikantagetake-
rira, ga ra yapakuaigi ikantageigakera. An ta ri ga ri ka ikemavake-
ro ikantagetakerira, on ti in ki sa na kem pa ova shi irapakuaiganai 
ga ni ge ikantageigai, yavisakeritari ira pi te ne igotakera ikantage-
takera. Kan ta va ge rin tsi es (un estilo de hablar en que) uno habla 
de varias cosas y el otro escucha adivinando de qué está hablando. 
Cuando el primero termina, se ríe ja, ja, ja, y cuando deja de reírse, 
el otro hace lo mis mo hablando de muchas cosas mientras el primero 
escucha. Si el que escucha entiende de lo que está hablando el otro, 
no dejarán (rápidamente) de hablar. Si no puede entender, (muchas 
veces) se molesta y deja de competir por que uno ha ganado al otro en 
saber usar este estilo de habla. 

V. kan ta va ge ta gan tsi, ken ki tsa ta gan tsi1. 

kan ta va ge ta gan tsi {ikan ta va ge ta ke} vi.  1. usar 
un estilo de habla que emplea palabras alusivas en 
forma de competencia o duelo oral con otra per so na. 
An ta ri ishin kii ga ra, ai ño pi te ni on ti ikan ta va gei-
ga ke ikan ta ko ge ta ke ro ra po san te pa ge iro goi ga ke-
ra tya ni ri ka pai ro ya vi sa ke yo go ta ke ro ra ta toi ta 
ikan ta ko ge ta ke. Durante las borracheras, hay dos 
(hombres) que hablan de muchas cosas, emplean-
do palabras alusivas, pa ra ver quién sobresale en 
interpretar el significado.  2. hacer algo con fuerza, 
de ma ne ra que suena o que se emplea un tér mi no 
onomatopéyico pa ra describirlo. Ito ga ko ta ke ri ige 
yai ri tai ri ku okan ta va ge ta ke ¡ta voogn!, on ti ta ri 
ya ra tin ka ko ta ke otsa pia ku. Mi hermano tumbó un 
árbol amasisa en el que había un ni do de abejas yai ri 
(lit. tumbó a las abejas en la amasisa) y se cayó ¡cata-
plum! (en el agua), por que estaba en la orilla. 

|| {ikan ta va ge ta ka} vr.  1. estar poniéndose (el sol).  
• Este tér mi no in di ca que son más o menos las cinco 
de la tarde. Yo ga ri ko ki ipo ka ke aka te ra ai ño kya 
iria tae. Ikantavagetanaka an ta sha vi ni, ario ia tai. 
Mi tío vi no acá y se quedó largo rato (lit. to da vía 
no se fue). Cuando el sol estaba poniéndose, recién 
regresó (a su casa).  2. ser así.  
• Se usa en un sen ti do negativo. Oga ri ira ni ro te ra 
onkogavetempa ompaaterira shi tea, kan tan ki cha 
ishi ga ma ta na ka tyo ikitaatakera iri ro ri tsi kya ta 
yo vii ka ka ra. Otsa ro ga va ge ta na ke tyo ka ra okanti: 
“¡Ario ikan ta va ge ta ka ko ki iri ro ri!” (Cuentan que) 
su nuera no quería darle más ma sa to, pero él mis mo se 
fue a servir y tomó. Ella se asustó mu cho y dijo: “¡Qué 
barbaridad, por qué será así mi suegro!” Onia va ge ta ke 
ini ro okanti: “¡Ario okantavagetaka no shin to iro ro-
ri! ¡Te je jee, nan ti shintotaro, pashinikona nonkaño-
vagetake!” (Cuentan que) su mad re pensaba entre sí y 
decía: “¡Por qué serán así mis hijas! ¡Qué barbaridad, 
soy su mad re, ni siquiera soy una extraña!” 
V. kan ta gan tsi; -vage 4.8.2.3; ken ki tsa ta gan tsi1. 

kan ta vin tsa ta gan tsi {ikan ta vin tsa ta ka} vr. tomar 
el pelo, decir por gusto. Oga ri ova gi ro te okantiro: 
“Ga ra po ga ri pa gi ri, pi shi ti pa gan te ta na ke ka ri”. 
Im po gi ni ikan ti ro ogokine: “Sa okan ta vin tsa ni-
tyo omi cha ta ka ra ¿ario pi shi ti pa gan te ta na ke?” 
(Cuentan que) su sueg ra le dijo: “No comas suris, 
por que (si los comes) vas a tener halitosis”. Pero 

 luego su suegro le dijo: “Pues ella te está diciendo 
esto por gusto por que es tacaña, ¿cómo, pues, vas a 
tener halitosis?” 
V. kan ta gan tsi; -vintsa 4.8.3.6. 

kan ta vi ta gan tsi {ikan ta vi ta ke ri} vt.  1. prohibir. 
Yo ga ri ogo ki ne ikanti: “¡Tya ri ka!, po san te tyo 
okan ta vi ge ta na ke ro ova gi ro te ka ra maa ni opa ge-
ti ro ka mo na”. (Cuentan que) su suegro dijo: “¡Qué 
barbaridad!, de todo le prohibe (comer) su sueg ra y 
solamente le da cogollos de palmera”.  
• Cuando se especifica una prohibición general, kan-
ta vi ta gan tsi aparece en la voz pasiva, incluye el sf. 
-ant dtrv. y la acción prohibida aparece en el modo 
irreal. Pai ra ni on ti aga ga ni ime shi na pa ra ri opi-
mantunkanira, kan tan ki cha mai ka te ra ompiman-
taenkani, okantavitantanunkanitari ganigera aga-
agani. Anteriormente se cazaba la nutria pa ra vender 
su piel, pero ahora ya no se la vende por que se ha 
prohibido su caza (lit. por que se ha prohibido que ya 
no se la cazará). Im po yo ga ri Iravi ikiamatanaketyo 
pan ko tsi ku yo ga ka ro ra pan okantavitantaganirira 
ogen ka ni ra. Luego David entró en la casa y comío 
el pan que se había prohibido comer.  2. amonestar, 
reprender. Yo ga ri no ti ne ri iki sa ke ri iri ri inea ke ra 
ikan ta vi ta ke ri ra ya ga pi tsa ta ke ri ra iri ren ti itsi na-
ne tsi te. Mi sobrino se enojó con su padre por haberle 
reprendido cuando le quitó la esposa a su hermano. 
V. kan ta gan tsi; -vi2 4.8.3.12. 

kan ti mo tan ta gan tsi {ikan ti mo ta ke ri} vt. usar un 
estilo de habla especial pa ra criticar o burlarse de un 
rival (lit. decir donde él o ella). 
♦ Tradicionalmente kan ti mo tan ta gan tsi se usaba pa ra criti-
car o hablar de los defectos verdaderos o supuestos de un rival 
o hermano con que no se llevaba bien, o pa ra burlarse de él; 
también se usaba entre las dos mu je res de un mis mo hombre, pero 
generalmente se daba entre hombres que se referían el uno al otro 
con el tér mi no nochárine; se empleaba cuando alguien estaba 
molesto con su rival o cuando quería hacerle pelear; esto se hacía 
criticándose o ridiculizándose a sí mis mo dando a entender que en 
realidad no hablaba de sí mis mo sino del rival con el cual hablaba 
en ese mo men to. Yo ga ri ko gan ki tsi ri ra inkantimotakerira icha-
ri ne on ti ikantake: “Na ro ri te ra non tsa mai te on ti na ga se ka-
tan ta va ge ti”, kan tan ki cha te ra iri ro kantasanotachane, in ti 
ikantimotake iri cha ri ne. Im po in kan ta ke iricharine: “¿Tya ra 
no kan ta kem pi ra ne ro tyo nan ti pi kan ti mo na ta ke?, na shi tyo 
na ga se ka tan ta va ge ta ke ra”. El que quiere criticar a su rival le 
dice por ejemplo: “Yo no trabajo en la chacra, sino que saco yuca 
ajena pa ra comer”, pero verdaderamente no habla de sí mis mo 
sino de su rival. Entonces el rival va a decir: “¿Qué te he hecho pa
ra que me hablas así?, es asun to mío si estoy sacando yuca ajena”. 

V. kan ta gan tsi; -imo 4.8.1.8. 

kan ti ri {igán ti re} inan. canasta grande. 

tapetsa

antsutsaitaka

antsutakotantakarira

otyoki

opashi tsipana

otsera

opokitaka

kantiri

otsa

oteni

otsai

ovagante
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♦ Se hace de la liana támishi o de tiras sacadas de los pedúnculos 
duros de las hojas de la palmera ke pia; son tejidas de ma ne ra que 
se dejan huecos de tamaño regular en el tejido; cuando se las usan 
pa ra cargar frutitos, granos, etc., se las forran con hojas. 

V. ogán ti re. 

ka nu ro mon ki ta gan tsi {ika nu ro mon ki ta ke} vi. ser 
muy gordo/a, tener la barriga grande sin cintura (lit. 
tener barriga redonda). Ani, ¿ario pi ka pa tsa ta na-
ke?, no nea ve taim pi ka nu ro mon ki ta ke vi. Cuñado, 
¿estás engordando?, te veo con la barriga grande. 
V. ka nu ro ta gan tsi, omon ki. 

kanuropánkori adj.sust. con techo redondo; casa re-
donda con techo redondo. 
V. ka nú ro ri, pán ko tsi, tso pi ró pan ko. 

ka nú ro ri adj.sust. redondo/a (la forma de una esfera). 
ka nu ro ta gan tsi {ika nu ro ta ke} vi. ser redondo/a (algo 

con forma esférica). Yo ga ri ipa teai gi ri ra ana ne-
kie gi on ti ika nu ro ve ta ka, kan tan ki cha mai ka 
oken ta ke ri ku ri so rea ke, te ni ge in ka nu ro tae. La 
pelota de los niños (lit. lo que los niños pateaban) 
era redonda, pero ahora que una espina de pijuayo la 
hincó, ya se reventó y ya no es redonda. 

kanurovogútama adj. totalmente redondo (el borde, 
canto o aro de algo circular; (p.ej. de la luna llena). 
V. ka nú ro ri, ivó gu ta. 

ka ñai V. ka nai.

kañarigáviki, ka ña inan. esp. de arbusto con hojas y 
corteza parecidas a las del árbol cetico. 
♦ Se machucan las semillas y esto se aplica cuando hay un dolor 
de diente o se aplica al cutis afectado por la pinta; pica fuerte 
como ají cuando esto se aplica. 

V. oki tso ki. 

ka ñoen ka ta gan tsi {ika ñoen ka ta ka ri} vtr. tener una 
voz igual o parecida a. Oga ri no shin to oka ñoen-
ka ta sa no taa ro ovi ren to te onii ra. Ga ri ra no nei ro, 
ga ra no go ti tya ni nia ke na. Mi hija tiene la voz 
igualita a la de su hermana. Si no la veo, no voy a 
saber cuál (de ellas) está hablando conmigo. 

|| {ika ñoen ka ta ka} vr. estar un poco me jor (de salud). 
Mai ka oga ika ñoen ka ta ka no to mi iken ta va ge-
ta na ka ra. An ta ri cha pi ¡tya ri ka!, oka tsi ta ke ri ra 
tyam pa tyo in kan taem pa ira nien ka tae ra. Mi hijo 
está sufriendo de un ataque de neumonía, pero ya 
está un poco me jor. En cambio, ayer, ¡qué barbari-
dad!, estaba con un dolor tan fuerte que ni siquiera 
podía respirar. 
V. ka ño ta gan tsi, én ka tsi. 

ka ño ge ta gan tsi {ika ño ge ta ke ro, ika ño ge ta ke} vt., 
vi. portarse o actuar de cierta ma ne ra. 
• Se usa con un adverbio de negación pa ra indicar 
la mala conducta o una ma ne ra de actuar que es 
diferente de los demás o de lo esperado. Ikan ti-
ri ito mi ani: “No to mi, non ten ta na kem pi ri ka 
ka ma ti kya, tsi kya ni ra pi ka ño ta gan ta na ka ri. 
¡Ga ra pikañogetiro on ti pinegintevagetakem-
pa!” Mi cuñado dijo a su hijo: “Hijo, cuando te 
lleve río abajo, cuidado que me hagas quedar mal. 
¡No hagas na da malo sino pórtate bien!” Te ra 
on ka ño ge te in cho. Oneimatakera su ra ri, te ra 

ompashiventempa,  akya tyo  oshi ga na ka onieri-
ra. Mi hermana no es como otras. En el mo men to 
que ve a un hombre, no tiene vergüenza, sino que 
inmediatamente corre a hablar con él. Te ra in ka-
ño ge te icha, pai ro ipinkatsatanti itsatagakerora 
ta ta ri ka ikan tun ka ni. Mi hermano no es como 
(otros), sino que es muy respetuoso y obediente, y 
siempre cumple con cualquier cosa que se le dice 
(que haga). 

|| {ika ño ge ta ka} vr. actuar, ser o estar así; ser 
travieso/a. Yo ga ri no vi sa ri te te ra in ka ño ge te 
io kaa ran ta ke na noa ra ki nokantiri: “¡Vi ro ta ri 
ka ño ge ta cha, mai ka ario ne, ga ra pi no shi ki ro!” 
Mi nieto es muy travieso y desparrama mis cosas 
por todas partes y le digo: “¡Qué travieso eres, ahora 
deja, no las toques!” 
• Se usa cuando uno quiere demostrar o describir las 
acciones de otra per so na, un animal, etc. No nea paa-
ke ri no she to te ima gem pi ta ke ri otsi ti yagompu-
takari iti shi ta ku ika ño ge ta ka mai ka. Al llegar vi a 
mi maquisapa que jugaba con el perro agarrándolo 
con las manos (sentado sobre) su espalda así. 
V. ka ño ta gan tsi; -ge 4.8.2.1; ta re ma shi ta gan tsi, tsi pe rea ko ta-
gan tsi. 

ka ño ta ga gan tsi {ika ño ta ga ka ri} vtr. hacer que al-
guien esté en la condición en que se encuentra (p.ej. 
causar la muerte); hacer que alguien sea igual o haga 
igual a lo que otro es o hace; hacer lo mis mo a algo 
que se ha hecho antes; hacer algo de la misma ma ne
ra que otra per so na lo hace (lit. hacer que sea igual). 
Noa ta ke no nei ro ra no shin to opa ko ta va ke na 
shi tea oka ño ta gaa ro opa ko ta na ra noa ta pi ni ti ra. 
Fui a visitar a mi hija la que me sirvió ma sa to como 
siempre me sirve cuando la visito. “No shi ria va ge-
ta ke ra noa va ge ta ke ro ra inai ra pi ri, no ne ven ta ri 
ishi ria ta pai iri ro ri ika ño ta ga sa no ta paa ke na tyo 
na ro”. (Cuentan que su mamá le dijo): “Cuando esta-
ba pescando con mi red me fui más lejos donde está 
(la tumba de) tu papá, y desde lejos lo vi que venía 
pescando con una red de la misma ma ne ra en que yo 
estaba haciéndolo”. 
V. ka ño ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ka ño ta gan ta gan tsi {ika ño ta gan ta ke ri} vt. tener la 
culpa de lo que le pasa a alguien; hacer que alguien 
sea acusado, condenado o castigado. Yo ga ri ko ki iri-
ro ni ro ro ka ño ta gan ta ke ri no to mi. Ga me iten ta ri 
in kaa ra, ga me ya gi ri ma ran ke. Mi tío es, pues, el 
que tiene la culpa (de que a mi hijo le haya pa sa
do algo). Si no lo hubiera llevado endenantes, no 
le habría mordido la serpiente. Ikan ti ri ito mi ani: 
“No to mi, tsi kya ni ra pi ka ño ta gan ta na ka ri non ten-
ta na kem pi ri ka ka ma ti kya, ka me ti kya ra pi na va-
ge ta ke”. Mi cuñado dijo a su hijo: “Hijo, cuidado 
que me hagas quedar mal cuando te lleve río abajo. 
Pórtate bien”. 

|| {ika ño ta gan ta ka} vr. tener la culpa de que algo le 
pase a uno mis mo, condenarse a sí mis mo. An ta ri 
iki sun ka ni ra no to mi, te ra tyo tya ra non kan tu ma-
te, no nea ke ta ri tsi kya ta ika ño ta gan ta ka iri ro ri. 
Cuando le pegaron a mi hijo, yo no dije na da, por que 
sabía que él mis mo tenía la culpa. 
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V. ka ño ta gan tsi; –ag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

ka ño ta gan tsi {ika ño ta ke ro} vt. hacer algo de cierta 
ma ne ra o hacer algo semejante a alguien o algo. 
Okan ti Pareni: “Ario mpa ri no ka ño ta ke ro ra mai-
ka no ka vin tsaan ta ke ra no to min ta ka ri ra shi ma 
ka me ti iya shi ki gei ga na ke ra ma tsi gen kae gi ga ni ri 
ya tsi pe rea va gei gi ita se ga ne”. (Cuentan que) Pa re ni 
dijo: “Más bien al hacer esto estaba haciendo un bien 
engendrando a los peces pa ra que la gente que vinie-
ra después no tu vie ra que padecer hambre”. Yo ga ri 
apa te sa no in tam po ra vin tsa te. Oga ri pin kan te 
ison ka ti ra, iro ro ri ika ño ti ro ni ro ro. A mi papá casi 
no le gusta tocar tambor. En cambio, tocar la flauta, 
eso sí, lo hace con gusto (lit. lo hace así). 

|| {ika ño ta ka ri} vtr. estar o ser parecido/a, semejante 
o igual a. Yo ga ri avun to ni te ra in ka ño tem pa ri 
io ka ge ta ra ara ge ta tsi ri ra on ti io ka ge ta pan ko mai-
se ku ga ni ri ya shi ria na ka. El camungo no se posa 
como otras aves (lit. no es como otras aves cuando se 
posa), sino que se posa donde hay mu chos bejucos 
muy tupidos pa ra no caerse. 
• A veces tan to las formas transitivas reflexivas como 
las formas intransitivas reflexivas aparecen con sufi-
jos noreflexivos cuando también incluyen afijos que 
indican acción incompleta. Mai ka ri mai ka ipo rea ke 
po rea tsi ri ikatsirinkagitevageti, te ra on ka ño tae 
in kaa ra okatsinkagitevageti. Ahora hay sol y está 
haciendo calor; no está como más temprano que 
hacía mu cho frío. 

|| {ika ño ta ka} vr.  1. estar, ser o hacer así. Ario ika-
ño ta ka mai ka eti ni yo ga vi saa ko taa ra, te ra ira ga-
vee iro ga kem pa ri ra ma ni ti. Así se salvó el arma-
dillo, y el tigrillo no pudo comerlo. Te ni ro ro pia te 
pa gaa te ri ra man tsi ga ri pi to tsi ku. An ta ri on ti ra 
ka ño tan ki cha ne tsi na ne, akaen ki ni tyo pi shi ga pa-
ge shin tsi. To da vía no has ido con la canoa a traer al 
enfermo. Si fuera una mu jer la que estuviera enferma 
(lit. estuviera así), ahí mis mo habrías ido corriendo.  
2. ser culpable de algo. Te ra na ro ka ño tan ki cha ne. 
Yo no tengo la culpa.  
• Se emplea un participio reflexivo con -a3 rep. pa ra 
expresar la idea de volverse a un estado an te rior (p.ej. 
recuperar la salud, ser reparado). Cha pi iman tsi ga-
ta na ke ani im po no pa ke ri jam pi. Mai ka in kaa ra 
nokamosotaatiri no nea paa ke ri pa ka ño taa vega-
sanovagetaa. Ayer mi cuñado estaba enfermo y le dí 
medicina. Endenantes regresé pa ra ver cómo estaba y 
lo vi totalmente sano. 

▪ ka ño ma ta ka i/ontinirika como si fuera, como si 
estuviera. Ipe ga gei ga na ka ra, onean ta ga ni ri ra ti-
men ta ma im pe ri ta ka ño ma ta ka on ti ni ri ka ashi-
rea ve tun ka ni. (Cuentan que) cuando ellos desapa-
recieron, se veía (una par te de) la peña de costado 
con respecto al resto como si hubiera estado abierta 
(como una puerta). 

▪ nan ti me ka ño tan ki cha ne si fuera por mi par te, si 
solamente dependiera de mí. 

▪ oga ika ño ta ka está me jor (de salud). Cha pi iman tsi-
ga ta na ke apa, mai ka ri mai ka oga ika ño ta ka. Ayer 
mi papá estaba enfermo, pero ahora está un poco 
me jor. 

ka ño ta ko ta gan tsi {ika ño ta ko ta ka ri} vtr. ser igual a 
otro en la ma ne ra de vestirse; tener una casa o cha-
cra igual. Oga ri ivan ko apa oma ra ne ri ka ka ra ika-
ño ta ko ta ka ri ivan ko iri ren ti. La casa de mi papá es 
igual de grande que la casa de su hermano (lit. él es 
igual a su hermano con respecto a su casa). 
V. ka ño ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ka ño ta ri V. oga ni.

ka ño va ge ta gan tsi1 {ika ño va ge ta ka} vr.  1. cometer 
actos inmorales, hacer mal, pecar; ofender. 
♦ Tradicionalmente, se refería casi exclusivamente a actos sexua-
les inmorales. Yo ga ri ogarira ikañovageta, ogakonatyo iratsi-
pereake. Ontsitokanakeri ki pa tsi inkamutanakempa shin tsi. 
(Cuentan que cuando sea el fin del mundo) los que han cometido 
pocos actos inmorales, sufrirán menos. Les aplastará la tierra y mo-
rirán rápidamente.  2. ser humilde y quedarse callado/a 
ante un insulto o acusación, no protestar.  
• Requiere un adverbio de negación. Ike ma ve ta ka 
yo vo san tein ka ni ra, in ti iri ro ri te ra in ka ño va ge-
te, ke mi san ta ko ma ta ka. A pesar de que lanzaban 
toda clase de insultos contra él, él no protestó sino 
que se quedó callado.  3. tener cierta característica 
en extremo. Imi rin ka tyo oto mie gi no shin to ima ra-
gan ta pa ge tyo ka ra. Pa ni ro tyo ikan ta ka ra iya shi ki 
itsi re pe ki cho ta ke ra, tsi re pe ki cho ni sa no tyo ika-
ño va ge ta ka, ario mpa sa no ikya ra me cho tan ki tsi. 
To dos los hijos de mi hija son altos y gordos. El único 
que es pequeño es el menor, él es muy chiquito en 
extremo y era peor cuando era recién na ci do. 
V. ka ño ta gan tsi; -vage 4.8.2.3. 

ka ño va ge ta gan tsi2 inan.pos. actos inmorales, pecado, 
malos hechos. 
• Tradicionalmente, esta forma sustantival solamente 
se aplicaba a la inmoralidad sexual. 
V. ka ño va ge ta gan tsi1. 

kao m. esp. de gusano comestible de color cenizo oscu-
ro o amarillo rojizo. 
♦ Se cría en palmeras tumbadas que no tienen cogollo, en vegeta-
les fermentados, en las cáscaras de yuca pelada, en el afrecho de 
maíz, etc. 

kao ki rín tsi shi inan. una variedad de plan tas medicina-
les que se utilizan en el tratamiento kao ki ta gan tsi. 
♦ Se estrujan o se asan las hojas de la planta pa ra sacar el jugo, 
se añade un poco de agua al jugo y se ponen unas gotas en el ojo. 
Según la variedad de la planta que se emplea, se usa pa ra calmar 
el dolor de cabeza o los mareos, pa ra aclarar la vista, pa ra ayudar 
a un hombre a ser buen cazador, etc. 

• Algunas variedades son: tsorítishi, sankátishi, 
marátishi, kovakitishi, tsimoritokishi, etc. 
V. kao ki ta gan tsi, oshi. 

kao ki ta gan tsi {ikao ki ta ke ri} vt. poner gotas de cier-
tas plan tas medicinales en el ojo de alguien. Yo ga ri 
Ko ra ko na ni iman tsi ga ta na ke ipi ga ta na ke ishi-
ga shi ga va ge ta ka, im po ipo ka shi tai ri ke pi ga rii-
te ikao ki tan ta ka ri cha vi ga ri shi oga ika ño ve taa. 
(Cuentan que) el Gran Curaca se enfermó, le dio 
ataques de locura e iba correteando por todas partes; 
entonces vinieron donde él los espíritus que eran 
dueños de la locura, le echaron gotas de las hojas de 
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cha vi ga ri shi en los ojos y se mejoró. 
|| {ikao ki ta ka} vr. ponerse gotas de ciertas yerbas en 

el ojo. Yo ga ri ko gai gan ki tsi ri ra in ken taa va gei ge ra 
shi ma on ti ikao kii ga shi ma pi ni. Los que quieren 
pescar con flecha ponen gotas (de hojas frotadas) del 
arbusto shi ma pi ni en los ojos. 
V. óki tsi, kao ki rín tsi shi. 

káonkari m. esp. de tucán verde y chico de los cerros. 
ka pae rí ni ro, ka pae ri ni m. zarigüeya. 
♦ Se considera que no es comestible por el olor pestífero que emi-
te cuando se le mata, aunque en algunos lugares se bota la cola y 
se come la carne. 

V. –niro Apén. 1. 

kapaerípini inan. zorrillo (esp. de árbol cuyo olor es 
igual al olor de la zarigüeya). 
V. ka pae rí ni ro; -pini Apén. 1. 

ka pam po gia vin tsa ta gan tsi {oka pam po gia vin tsa ta-
ke} vi. atraer la atención por su hermosura, dar gusto 
de mirarlo/la. An ta ri pai ra ni ai ño kya ra iti mai gi 
goi ga tsi ri ra itam po rai gi ra, ai ki ro oti mai gi ra 
tsi na ne goi ga tsi ri ra opi ran tai gi ra, itam po reai ga-
na ke ra su ra ri ishon kai ga na ka ra, ogiai ga na ke ri ra 
otion ta shin tsai ga na ka ra iro roe gi, ka me ti ma ta ke-
tyo pim pam po gia ke ro ra ka pam po gia vin tsa ma ta-
ke tyo. Antiguamente cuando to da vía había hombres 
que sabían tamborear muy bien, y también mu je res 
que sabían cantar, cuando los hombres danzaban (lit. 
tamboreaban dando vueltas), ellas los seguían 
bailando cogidas de la mano y era algo muy bonito 
que daba ganas de mirar. 
V. ka- Apén. 1; pam po gia gan tsi; -vintsa 4.8.3.6; tamporatagantsi. 

ka pán ki ri adj.sust. pá ja ro, ave (lit. de buenas alas). 
• Generalmente se usa el tér mi no tsi me ri pa ra 
referirse a los pájaros pequeños y kapankiri pa ra 
referirse a las aves más grandes; también se le usa 
como tér mi no genérico pa ra todo lo que tiene alas 
emplumadas. 
V. ka- Apén. 1; ivan ki, ara ge ta tsi ri ra. 

ka pa ra ro BU m. esp. de pececito con escamas dobles 
(reg. sardina). Oga pen ta ki pa ge ni iven ta ki ka pa-
ra ro ton ta po ro ki ma. El pececito ka pa ra ro tiene 
escamas grandes y dobles. 

ka pa shi inan. esp. de palmera que crece en los cerros. 
▲  Las hojas son muy buenas pa ra techar casas. 

V. ka- Apén. 1; oshi. 

kapáshiki inan. semilla de la palmera ka pa shi. 
▲  Se come tal como se come el fruto de la palmera ungurahui. 

V. ka pa shi, oki tso ki, kun ke gi ta gan tsi. 

kapashipanko inan. casa techada con hojas de la pal-
mera ka pa shi. 
V. ka pa shi, pán ko tsi. 

kapatsáari adj.sust. un poco turbio/a (agua, río). Ma-
me ri sa no nia saa naa ri. Oga ri Eni ka pa tsaa ta ke, 
iro ro tyo no tsi kaa tan ta ka ro no shi tea re ka pa tsaa-
ri, ma me ri ta ri pa shi ni. No hay ni una gota de agua 
limpia. El río Urubamba está turbio; por eso tuve que 
mezclar agua turbia con mi ma sa to pa ra cernirlo por
que no había otra agua. 
V. ka pa tsáa ta gan tsi. 

kapatsáasema adj. muy espeso/a (masato, chapo de 
plátano, chicha de maíz); muy turbio/a o sucio/a 
(agua del río). Ario oka pa tsa ta ke Eni, ne ro tyo oki-
taa tun ka ni ra in kaa ra nia ka pa tsaa se ma, tyam pa 
non kan ta kem pa no vii ka kem pa ro ra. El río Uru-
bamba habrá estado turbio y por eso, endenantes 
cuando se sacó el agua, estaba tan sucia que yo no 
tenía cómo tomarla. 
V. ka pa tsaa ri, ose. 

ka pa tsaa ta gan tsi AU {oka pa tsaa ta ke} vi. estar un 
poco turbio/a (agua, río). —¿Ario oka pa tsa ta ke Eni 
in kaa ra? —Tera, choe ni oka pa tsaa ta ke. —¿Estaba 
el Urubamba muy turbio más temprano? —No, sola-
mente estaba un poco turbio. 
V. ka pa tsa ta gan tsi, ka vu re ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ka pa tsa pi ri ka ta gan tsi {oka pa tsa pi ri ka ta ke} vi. tener 
una capa gruesa o doble (p.ej. el cuello de un niño que 
no se baña, una lengua con una capa blanca, una olla 
que se quema y no se lava). Oga ri ko vi ti te ri ra on-
ki vem pa on ti oka pa tsa pi ri ka ta na ke ovo tsi ta ka. La 
suciedad se acumula en una olla que nunca se lava. 
V. ka pa tsa ta gan tsi1, ota vi ri ka. 

ka pa tsa ri1 adj.sust. gordo/a. 
♦ Algunos dicen que generalmente no se usa este tér mi no pa ra 
referirse a seres humanos pa ra evitar que oigan las serpientes y los 
jaguares y los ataquen. Otros dicen que esto solamente ocurre si 
se usa el tér mi no igei ka su gordura o ikei ta ke está gordo. Yo ga ri 
apa iken ta ke ri shin to ri ka pa tsa ri in kei va ge te ka ra te ra ima-
tsa tu ma te. Mi papá mató (con flecha) a un sajino gordo que tenía 
mucha grasa y no estaba na da flaco. 

V. ka pa tsa ta gan tsi1. 

ka pa tsa ri2 adj.sust. turbio/a (agua, río). 
V. ka pa tsa ta gan tsi2, ima ra pá ge ni. 

ka pa tsá ri ni inan. agua turbia. Mai ka ta ta ri ka tyo 
non ko tan ta kem pa no se ka, ka pa tsa ta ke ta ri nia-
te ni, kan tan ki cha oga ri no shin to iro ro tyo on ko-
tan ta ka ka pa tsa ri ni. Ahora (no sé) con qué agua 
cocinaré mi yuca, por que la quebrada está turbia; 
pero mi hija cocinó con esa agua turbia. 

ka pa tsa ta gan tsi1 {ika pa tsa ta ke} vi. estar o ser 
gordo/a. Omi rin ka no ti gi ri no tsi ti te ga ni ri ima-
tsa ti ka me ti in ka pa tsa ta ke ni ri, te ra ni ka no nin-
te ri otsi ti ma tsan ti in ti no shi ne ven ta ka pa tsari. 
 Siempre doy comida a mi perro pa ra que no se 

yogiatanunkanira itam po reai ga na ke ra
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enflaquezca sino que engorde, por que no me gustan 
los perros flacos sino los gordos. 
• Generalmente se usa este tér mi no pa ra referirse a 
animales; si se le usa pa ra referirse a seres humanos, 
generalmente aparece con -an abl. con el sig. de estar 
engordándose. ¡Yo ga ri ani ario mpa tyo ikapatsata-
nakeri ima ra pa ge ri ka tyo ka ra! ¡Mi cuñado sigue 
engordando y (se le ve) muy gordo! 
V. ka- Apén. 1; vá tsa tsi. 

ka pa tsa ta gan tsi2 AU {oka pa tsa ta ke} vi. turbia (agua). 
Okantiri: “Sa na ga ke ri tyo ka ra oaa ku cha pi oka-
pa tsa ta na ke ra ota ran ka na ke ra”. (Sobre los pes-
cados cuentan que) ella le dijo: “Pues los cogí ayer 
por ahí en el río cuando el agua estaba turbia por los 
derrumbes”. 
V. ka- Apén. 1; kí pa tsi, ka vu re ka gan tsi. 

kapénari adj.sust. compuesto de dos fibras que han 
sido torcidas separadamente en el mo men to de hilar-
las (hilo). Oga ri ka pe na ri te ra amu ro kem pa on ti 
api tsa te tun ka ni ko ga pa ge, ma ta ka ta ri amu ro kun-
ka ni okya ra oki ri kun ka ni ra. El hilo ka pe na ri no 
se tuerce, sino que solamente se juntan los dos hilos, 
por que (cada uno) ya ha sido torcido en el mo men to 
de hilarlo. 
♦ Utilizar el hilo kapénari es la ma ne ra más rápida de preparar el 
hilo pa ra tejer una cushma. 

V. mu ró ka ri.  
ka pe shi m. coatí, 

achuni.
kapeshípini inan. 

esp. de planta enre-
dadera. 
♦ Se cocinan las hojas 
hasta que queda poca 
agua que se to ma como purgante pa ra matar lombrices; se mani-
pulan las hojas con cuidado por que pueden dar mucha comezón. 

V. ka pe shi; -pini Apén. 1. 

kapeshitsimerite m. esp. de pa ja ri to con pico largo 
que vive donde abunda el bambú y canta como habla 
el achuni (lit. pa ja ri to del achuni). 
V. ka pe shi, tsi me ri. 

ka pe tyai ta gan tsi {ika pe tyai ta ke} vi. tener la cabeza 
aplanada en alguna par te (p.ej. un bebé que siempre 
duerme de un solo lado). Oga ri pi ren to omi rin ka 
api nam pi gi ri oto mi pa so tai ti ro ogi no rian ta ri. 
Mai ka on ti ika pe tyai ta ke iso tai ku. Mi hermana 
siempre hace echarse a su hijo de costado sobre el 
mis mo costado (lit. de un solo) lado. Ahora tiene un 
lado del cráneo aplanado. 
V. ka- Apén. 1; pe ta ta gan tsi, gí to tsi. 

ka pi AU m. caucho, shiringa, jebe. 
V. kó no ri, san ton ka. 

kapiméshina AU inan. tela 
engomada o impregnada 
de caucho; bolsa de jebe 
(lit. piel de caucho). 
V. ka pi, me shí nan tsi. 

ka pio shi cha ki ta gan tsi 

{ya ka pio shi cha ki ta ke} vi. no estar bien desarro-
llados (los animalillos de una camada o lechigada; 
raíces de barbasco). Yo ga ri no go gi ne te ra ira me-
tem pa, ne ro tyo on ti ya ka pio shi cha ki ta ke. No ki-
ga ge ve ta ka ri ma me ri igam po re tsa ni, imi rin ka 
aka pio shi cha ki ni. Mi barbasco no da bien (en este 
terreno) (lit. no se acostumbra), pues todas las raíces 
son muy delgadas. Escarbé varias matas y no había 
(raíces) gruesas, sino que todas eran muy delgadas. 
V. aka ta ke, ipio, shi chá kin tsi. 

ka pi ria ka gan tsi, ka pi ria ta gan tsi [del cast.] {ika pi-
ria ka ke ro, ika pi ria ta ke ro} vt. amontonar piedras 
en fila en forma de una pared. 
♦ Se usa este tér mi no pa ra referirse a las ruinas que se encuentran 
en la zona y que algunas personas atribuyen a los incas o a sus 
descendientes llamándolas iga pi ria te in ka capilla de los incas. 
Oviotunkani ma pu ovetsainkunkanira, iro ro okan ta ga ni oka-
piriakunkanira. Se amontonan piedras y se las ponen en una fila; 
esto es lo que se dice okapiriakunkanira. 

|| {oka pi ria ka ka} vr. estar amontonadas en filas en 
forma de pared (piedras). Ia ta ke apa oti shi ku, ario 
ike na na ke ka ra inea paa ke ro ma pu oka pi ria ka ka 
otan ta tsai ta ka ra ka ño ma ta ka on ti ni ri ka tyo pan-
ko tsi. Mi papá fue al cerro y mientras andaba por 
ahí vio piedras amontonadas en fila como si fueran 
las paredes de una casa. 
V. iga pi ria te in ka. 

ka pi ri ka ta gan tsi {ya ka pi ri ka ta ke} vi. ser grueso/a 
o doble; acumularse una cantidad de algo (p.ej. el 
hollín que se acumula y se endurece formando una 
capa en una olla que se usa en la candela). 

• Cuando aparece con -an abl., significa hacerse más 
grueso o doble, o aumentar la cantidad. Itagakeri ko ki 
san ton ka yonkotsienkatakero pa mo ko, im po aka-
pirikatanake ya ga ke ro isantonkatakerira ira ni ri 
ishin ki ta ka ra. Mi tío quemó caucho debajo de una 
calabacita (invertida), y luego cuando ya se había 
acumulado una cantidad (de hollín) la cogió y tatuó 
a su cuñado mientras estaba borracho. 
V. aka ta ke, ota vi ri ka. 

ká pi ro {oga pi re} inan. bambú; paca; punta de flecha 
hecha de paca. 

kapirókota inan.  1. pe-
dazo de bambú o paca.  
2. tipo de flecha cuya 
punta está hecha de paca 
y que se utiliza pa ra ca-
zar animales grandes. 
V. ká pi ro, oko ta, cha ko pi. 

kapirópari inan. raíz o 
rizoma del bambú o de la 
paca. 
V. ká pi ro, opa ri. 

ka pi ro pen ki V. oya ki.

ka pi ro pi inan. tallo o caña del bambú o de la paca. 
V. ká pi ro, opi. 

kapiroshi inan.  1. hoja del bambú o de la paca.  
2. lugar donde abunda el bambú o la paca. ka pi

ka pi ro

kapeshi
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V. ká pi ro, oshi. 

ka pi ro shi gé men to BU m. esp. de pa ja ri to negro. 
V. sá ko ni. 

ka po rin ka gan tsi {ika po rin ka ka} vr. inclinarse; 
encorvarse. Iman tsi ga va ge ta na ke ra apa ima tsa va-
ge ta na ke, te ni ge ta ri ise ka taem pa. Ya nui ve ta na ka 
on ti ika po rin ka ka. Mi papá estaba muy enfermo y 
se enflaqueció mu cho por que ya no comía. Caminaba 
pero lo hacía encorvado. 

ka po rin ka mi ti tsa ta gan tsi {ika po rin ka mi ti tsa ta ka} 
vr. tener la espalda encorvada. No ton ki voa ka ro ina 
avo tsi ku okia na ke ose ka oka po rin ka mi ti tsa ta na-
ka ote na ta ke ro ta ri, no mu ta ko ta nai ro. Me encon-
tré con mi mamá en el camino y estaba cargando 
su yuca con la espalda muy encorvada, por que le 
pesaba; así que la ayudé. 
V. ka po rin ka gan tsi, mi tí tsan tsi. 

kaporokágeri adj.sust.  1. frágil, rompible, 
quebradizo/a (p.ej. una botella, pla to de porcelana); 
que se pica o se desportilla fácilmente (cosas enlo-
zadas). Oga ri po ti ria te ra on ku so te. Pam pa kue-
ro ra, shin tsi om po ro ka ke, on ti ta ri ka po ro ka ge ri. 
Las botellas son rompibles (lit. no son duras). Si las 
sueltas, rápidamente se rompen en pedazos por que 
son frágiles. Oga ri pe ra to ka po ro ka ge ri maa ni-
tyo po gu ma ta ke ro ra pai ra ta ke pa rea ka shin tsi 
osa nan ka na ke. Los platos enlozados apenas uno los 
golpea en algo ya están bien desportillados y pronto 
se agujerean.  2. vulnerable a ser chancado (p.ej. la 
cabeza de un sajino por un jaguar). Yo ga ri shin to ri 
in ti ya po ro ka vin tsa ti ri ra ma tson tso ri, inei ma ta-
ke ri ra te ra iro ga vi su ma te ri ya po ro kai ri, iro ro ta-
ri ikan tan ta ga ni ri ra shin to ri in ti ka po ro ka ge ri. 
Al jaguar le gusta mu cho chancar las cabezas de los 
sajinos con sus dientes (lit. el sajino es el al que al ja-
guar le gusta mu cho chancar), y apenas ve a uno, no 
lo deja ir sino que (lo mata) chancándole la cabeza 
(con los dientes); por eso se dice que el sajino es muy 
vulnerable a ser chancado (en la cabeza). 
V. ka- Apén. 1; po ró ka ri. 

ka po ti m. esp. de oruga grande con rayas negras y 
amarillas a lo largo de su cuerpo. 
▲  Come las plan tas de caucho; se convierte en mariposa; es 
comestible. 

♦ Se considera que es muy rica cuando está gorda. 

ka ra adv. por ahí. ¿Tya ra ka ra? ¿Por dónde? 
• Ka ra se usa con verbos que incluyen sufijos que 
sirven pa ra intensificar la acción y dar más énfasis. 
Notasanovagetarotyo ka ra. Yo la amo mu chí si mo. 

ka raa ga gan tsi {oka raa ga ke} vi.  1. dejar de sangrar 
(p.ej. una mu jer cuando termina la regla, un corte). 
Cha pi oka ra ta ke ri apa sa vu ri igi ti ku ¡tya ri ka!, 
okan ta va ge ta na ke tyo iri raa sha ra ra ra te ra tyo 
on ka raa ge. Im po ikan ta ki ta ga ni ga vin tan ta tsi ri ra 
yo gu so ta ko ta ke ne ri im po ario mpa, ario mpa oka-
raa ga na ke. Ayer mi papá se cortó el pie con ma-
chete y, ¡qué barbaridad!, le estaba saliendo mucha 
sangre sha ra ra ra y no paraba. Entonces alguien fue a 
llamar al promotor de salud que lo amarró, y luego 
poco a poco dejó de sangrar.  2. pa sar el tiempo en 

que una perra está dispuesta, pa sar la época de celo. 
An ta ri oson kaa ta ke ra no tsi ti te no tsa ta ko ta ke ro, 
te ra ni ka non ko ge iri shin tsa kii gem pa ro ra su ra ri, 
im po oka raa ga na ke ra ario no tsaa ko tai ro. Cuan-
do mi perra estaba dispuesta, la tenía amarrada con 
soga por que yo no quería que los perros la pisen; 
luego cuando ya se le pasó, la desaté. 
V. ka ra ta gan tsi, óa ni. 

ka raa gan tsi1 {yon ka raa ke ri} vt. hacer caerse al suelo 
y lastimarse. Yo ga ri iri ren ti no to mi cha pi ima gem-
pii tai ga ke ra yon ti va ta ke ri yon ka raa ke ri yo mi ra-
ga ke ri. Ayer mi hijo estaba jugando con su hermano 
(lit. el hermano de mi hijo estaban jugando) y le hizo 
tropezar, caerse al suelo y llorar. 

|| {yon ka raa ka} vr. caerse al suelo lastimándose. Ia ve ta-
ka apa in ka mo so te ra iri vi re yo ga shi ta ke ra eno ku, 
im po ya shi ria na ka yon ka raa ka. Mi papá se fue al 
mon te a revisar su trampa que tenía puesta arriba (en 
los árboles, y al subir) se cayó al suelo y se lastimó. 

ka raa gan tsi2 {ika raa ke} vi. estar o ser roto/a, dis-
locarse un hueso, fracturarse, quebrarse, romperse 
(p.ej. palos, huesos y otras cosas largas y quebradi-
zas). Cha pi ya shi ria na ka no ti ne ri yon ka raa ka, 
ka raa ke pa ti ro igu ton kia ro. Mi sobrino se cayó 
ayer lastimándose mucho: hasta se ha roto una de las 
clavículas. 
• Se usa la forma karaagematake (lit. muy roto) 
pa ra referirse a bebés tan gordos que se ven rayas, 
como si fueran cortes, entre los rollos de grasa de sus 
bracitos y piernitas. 
V. tin ka raa gan tsi. 

karaagisema adj. deshecho/a o quebrado/a en varios 
pedazos (p.ej. huesos, una puerta, una escopeta, una 
casa con varios palos rotos). 
• Se usa en forma figurada como descripción de una 
per so na sin fuerza por ser vieja o débil. Pikantaiga-
na: “Yo ga ri An to nio te ra ishin tsi te karaagisema”, 
¡mai ka ri gaveena mai ka! Ustedes han dicho de mí: 
“Este An to nio no tiene fuerzas y está totalmente des-
hecho”, ¡ahora, pues, vénzanme! 
V. ka raa gan tsi2; -gise 4.8.3.4. 

ka raa ka ga gan tsi {yon ka raa ka ga ka ri} vtr. hacer he-
rirse a alguien que uno está cargando al caerse junto 
con él/ella. Yo ga ri apa ikia ve ta na ka ri icha ira ma-
na ke ri me ra in ta ti iro ga vin ta ken ka ni me ra ino na-
von ki ti ta ke ra, im po yon ti va ta ga ka ri yon ka raa-
ka ga ka ri. Mi papá estaba cargando a mi hermano 
llevándolo a la banda pa ra hacerle curar el divieso 
de (lit. estaba hinchado) su pie, pero se tropezó (lit. 
lo hizo tropezar) y se cayó junto con él. 
V. ka raa gan tsi1; -akag 4.8.1.6. 

ka ra ga rai ta gan tsi [redup. de ka raa gan tsi2 más 
-i2  pl.gr.] {ika ra ga rai ta ke} vi.  1. tener muchas 
fracturas (p.ej. por caerse de una altura). An ta ri 
ya shi ria na ka ra no to mi ya ta gu va ge ta ke ra, no shi-
ga ve ta na ka tyo no no shi ka ve ta ri pai ra ta ke tyo ka-
ra ga rai gi se ta ke tyo. Cuando mi hijo se cayó (desde 
arriba de un árbol que) había subido, fui corriendo 
y traté de levantarlo, pero estaba muy lastimado 
con varios huesos fracturados.  2. sufrir dolores 
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reumáticos en to dos los huesos. No ma ga ke in kaa ra 
im po no ki rea ve ta na ka ¡tya ri ka!, ka ra ga rai ta ke-
na tyo ka ra. Estuve durmiendo endenantes y cuando 
me desperté, ¡qué barbaridad, tenía dolores fuertes 
en to dos mi huesos! 

ka ra gi tea ko ta gan tsi {ika ra gi tea ko ta ke} vi. terminar-
se o acabarse algo con respecto a la per so na que es 
el sujeto del verbo (p.ej. las habladurías sobre uno, 
una actividad en la cual el sujeto se ocupa). No nia-
gan tsi gi te ta ko ta ke akya noa ta ko tu ti, akya noa ta-
ko tu ti, mai ka ri mai ka ata ke no ka ra gi tea ko ta nai. 
Se han ocupado de hablar de mí en todas partes (lit. 
he ido por medio de referencias por acá y por allá), 
pero ahora esto está acabándose (lit. he terminado o 
cortado con ese ambiente de referencias). 
V. ka ra ta gan tsi, oé gi te; -ako 4.8.1.1. 

ka ra gi te ta gan tsi {ika ra gi te ta ke} vi.  1. errar el tiro, 
no dar en el blanco (tratando de cortar algo; lit. 
cortar el aire). In ka ra ta ke ri me ra apa shi ma, ike na-
gu ta ke ri on ti pa ri ko ti ika ra gi te ti. Mi papá estaba 
tratando de coger (lit. cortar) un pez, pero (el pez) 
pasó por un lado y (mi papá) no dio en el blanco (lit. 
cortó el aire).  2. terminarse (confines de la tierra en 
la cual vivimos). Pai ra ni oken ki tsa ta ga ni okan ta-
ga ni an ta ri aga na ka ra oka ra gi te ta paa ke ra oka 
oti man tun ka ni ri ra, ai tyo pa shi ni te ra in ti man-
tem pa ro ma ran ke in ti ri ma nii, ario ta ri ika rai ga-
pai ri ma ga ni ro ka ra. Antiguamente se contaba que 
allá en los confines de esta (tierra) en que vivimos, 
hay otra (tierra) en la cual no hay ni serpientes ni 
isulas, por que allí termina todo lo que existe aquí. 
♦ Algunos dicen que okaratapaakera ki pa tsi allá en los confi
nes de la tierra no hay árboles y los únicos que viven allá son los 
inmortales que viven con los espíritus buenos saan ka rii te; otros 
dicen que más allá de los confines de la tierra solamente hay un 
gran vacío oscuro. 

V. ka ra ta gan tsi, oé gi te. 

ka ra go ta ta gan tsi {ika ra go ta ta ke ro} vt. sacar ripas 
de pona con machete (p.ej. pa ra encerrar una casa). 
Oga ri no van ko ma ta ka ga ta ka, on ti va ni on ka-
ra go ta ta shi ta kem pa ra on tan ta kem pa ra. Mi casa 
ya está terminada, solamente falta sacar las ripas de 
pona, con el machete, pa ra cercarla. 
V. ka ra ta gan tsi, oko ta. 

ka ra ki ta gan tsi {on ka ra ki ta ka} vr. quemarse, consu-
mirse por medio del fuego (un palo de leña). Oga ri 
tsi tsi ota ga na ka on ka ra ki ta na ka omaa ni ta na ke 
ario mpa otson ka ta na ka ri. La leña está quemándose 
y consumiéndose, haciéndose cada vez menos: poco 
a poco ya está terminándose totalmente. 

ka ra ku ta ga gan tsi {ika ra ku ta ga ke ro} vt. hacer que 
sea el último/la última. Yo ga ri ko ki ito mie gin ta ka 
to vai ni, im po ishin to ma ta iro ro ika ra ku ta ga ke. 
Mi tío tenía mu chos hijos varones; luego por fin tuvo 
a una hija y ella era la última (él hizo que ella fuera 
la última). 
V. ka ra ku ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ka ra ku ta gan tsi {ika ra ku ta ke} vi. ser el último/la 
última. Cha pi ipo kai ga ke ike mi san tai ga ke ro ra Iri-
nia ne Ta so rin tsi ito vai ga va ge ti ra tyo ka ra,  im po 

ika tin ka ta nai ra ia gei ga nai ma ga ni ro pa ni va ni 
onai ina, im po oka ra ku va ge ta nai oa ta nai ra iro ro-
ri. Ayer vinieron mu chos pa ra escuchar la Palabra de 
Dios, y luego al mediodía (lit. cuando el sol estaba di-
rectamente arriba) to dos se fueron menos mi mamá, 
y luego ella fue la última en irse también. 
• Generalmente este tér mi no se emplea en una forma 
estativa o nominalizada. Na roe gi nan ti karakuigatsi 
no ti mai gi ra. Nosotros somos los últimos que vivimos 
(río abajo de la comunidad). Yo ga ri no to mi ikimo-
geiganakera on ti iageiganake pa ri ko ti, pa ni va ni-
sa no yo ga karakutanankitsirira. Cuando mis hijos 
crecieron se fueron a otras partes; el único que ha 
quedado es el último (el menor) de toditos. 
V. ka ra ta gan tsi. 

káranki adv. antes, hace poco, en el pa sa do reciente. 
• No el mis mo día ni tampoco hace mu cho tiempo. 
Ka ran ki omonkaravetakaro no shin to oman cha ki, 
mai ka ri mai ka te ni ge omonkarataemparo, shin-
tsitari oki mo ta na ke. Hace poco a mi hija le que-
daba su cushma; ahora, en cambio, ya no le queda, 
por que está creciendo rápidamente. 

kárari adv. por ahí. 
• Forma contraria o enfática de ka ra; generalmente 
aparece junto con ka ra. Pa gi ro, aka pin ke na na ke 
avo tsi ku, ka ra ri ka ra oaa ku, ai ño iti ka ka ma ran-
ke. Tía, ven por acá por el camino por que ahí en la 
playa hay una serpiente. 

ka ra se ta gan tsi {ika ra se ta ke ro} vt.  1. cortar por 
aquí y por allá desordenadamente (p.ej. las plan tas 
en una chacra); cortar completamente en pedazos. 
Noa tae ra an ta no ti ma ve ta ra non ten tai ga nae ro ra 
no shin toe gi. Aka ri aka on ti oka ra se va gei ga na ke 
pan ki rin tsi, no kan ta na gei ga ve ta ka ro te ra on ke-
mai ge. Voy a regresar a donde vivía antes llevando 
a mis hijas. Aquí maltratan las plan tas cortándolas 
(comiéndose todo), y yo les he llamado la atención 
pero no hacen caso.  2. rozar. Im po gi ni ikan ta ke ro 
itsinanetsite: “Noa ta ke ra an ta pa ri ko ti non ka-
ra se va ge ta ke ra. Tsa me ai ga ke ra ma ga ni ro ma-
ga shii ga ke ro ra, choe ni ri non ka ra se va ge ta ke”. 
(Cuentan que) luego él dijo a su mujer: “Voy a ir a 
otra par te a hacer roce nuevo. Vamos to dos a ir allá 
a dormir pa ra que sea cerca pa ra rozar”. 
V. ka ra ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

ka ra shin tsa va ge ta gan tsi {ika ra shin tsa va ge ta ke} vi. 
terminarse una cola o fila muy larga (de gente). 
• El sujeto del verbo son las personas o las cosas que 
están en la cola o fila. An ta ri itovaigira ana ne kie-
gi, yoveshintsajaiganaka ika ra shin tsa va ge ta ke 
sa ma ni. Cuando hay mu chos niños (en la escuela), 
se forman en fila, y la fila es muy larga (lit. ellos se 
terminan lejos). 
V. ka ra ta gan tsi, oshin tsa; -vage 4.8.2.3. 

ka ra shi ron te ta gan tsi {ika ra shi ron te ta ke ri} vt. cortar 
a la altura del hombro a alguien. ¡Inaa, po kaa na! 
Noa ve ta ka no tsa mai va ge ta ke ra, yo ga ri ige ika ra-
shi ron te ta ke ri ira ni ri ika ra se ve ta ka ra. ¡Mamá, ya 
he regresado! Fui a cultivar y cuando estábamos ro-
zando, el cuñado de mi hermano lo cortó a la  altura 
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del hombro. 
|| {ika ra shi ron te ta ka} vr. cortarse a la altura del 

hombro. Noa ve ta na ka ra na ge me ra no tsi ma akya 
non ti va ta ka no ka ra shi ron te ta ka noa cha ne ku. 
Estaba yendo a traer leña y me tropecé cortándome a 
la altura del hombro con mi hacha. 
V. ka ra ta gan tsi, shi rón ten tsi. 

ka ra ta ga gan tsi {ika ra ta ga ke ri} vt. hacer cesar o dejar 
de hacer algo. Cha pi iken ki tsa va ge ta ke ra ko ki ni-
gan ki ocha pi ni ta na ke ario ika ra ta ga ke ri iri ren ti 
ikantakeri: “Ka ma ni pi ma ta nae ro ai ki ro, mai ka ri 
cha pi ni ta nai ta ri na ga vea ke ni ri no mon tea nae ra 
in ta ti”. Ayer mi tío estuvo discursando hasta que 
comenzó a anochecer, y su hermano le hizo dejar de 
hacerlo diciéndole: “Mañana vas a seguir otra vez, 
pero ahora como ya está anocheciendo (necesito ir) 
pa ra poder cruzar el río (lit. ir a la banda”. 

• Cuando aparece con -apa adl., y el complemento 
es la actividad realizada por el sujeto, tiene el sig. de 
“hasta este punto o hasta aquí no más”. Iken ki tsa va-
ge ta ke ra ko ki im po ikanti: “Mai ka ario nonkara-
tagapaakero noniaigakempira”. Mi tío había dado 
un largo discurso y luego dijo: “Ahora hasta aquí no 
más voy a hablarles”. 
V. ka ra ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ka ra ta gan tsi {ika ra ta ke ri} vt.  1. cortar con cuchillo, 
hacha o machete. Itsa mai va ge ta ke apa itsa mai-
re inea ke ma ran ke ku ro ta ka, ma tsi ga ra ya gi ri 
ova shi ika ra ta ke ri isa vu ri te ku. Mientras mi papá 
cultivaba en su chacra, vio a una serpiente enrosca-
da; felizmente no lo mordió, entonces la cortó con su 
machete.  2. indicar hasta dónde llega algo. Ya ra-
tea na ke ro apa Pi cha oka ra ta ke ri ine gi ku, ova shi 
imon tea ka in ta ti. Mi papá estaba vadeando el río 
Pi cha, y el agua le llegaba hasta el pecho; luego llegó 
a la banda. 

|| {oka ra ta ke} vi.  1. parar, acabarse o terminarse una 
acción. Cha pi ogan ta va ge ta na ke me ren tsi. Mai-
ka ri mai ka ata ke oka ra ta na ke. El otro día estaba 
dando la gripe. Ahora ya paró. ♦ Las madres repiten la 
forma dim. kariatanae pa ra arrullar a sus hijitos cuando lloran.  
2. ser de tal o cual cantidad. Iai ga ke yan ta va gei-
ga ke ra ka ra ka ton ko, ika rai ga ke veintisiete on ti ri ka 
veintiséis. Han ido a trabajar por allí río arriba, y son 
veintisiete o quizás sean veintiséis (personas). ¿Aka 
ika ra ta ke pi to mi? ¿Cuántos hijos tienes?  • Aparece 
con -apa adl. en varias formas nominalizadas pa ra 
indicar que alguien está por llegar. No to mi, ga ra 
pi ra ga, karatapaankitsine pi ri. Hijito, no llores, tu 
papá está por llegar. 

karava m. esp. de serpiente pequeña. 
▲  Po sib le men te es una especie de jergón. Se ensancha cuando se 
le molesta; su mordedura es fatal. 

ka ra va ton ki [del cast.] m. clavo. 
V. tón ki tsi. 

karénatsa [del cast.] inan. cadena. 
V. otsa. 

kareniégiri adj.sust. sin pelos (lit. tubérculo liso; 
p.ej. cierta esp. de sachapapa en contraste con la 

 shimpoégiri). 
V. ka re ni ta gan tsi, oe gi. 

ka re ni pa tsa ta gan tsi {oka re ni pa tsa ta ke} vi. ser o 
estar liso/a, resbaloso/a, fino/a (algo como masa). 
Oga ri po tso ti kaan ki ri pin ka ma gu te ro ra ka me ti-
ta ke tyo ka ra ka re ni pa tsa ta ke tyo. A la vista (lit. si 
lo miras), el achiote grasoso es muy bonito y fino. 
V. ka re ni ta gan tsi, opa tsa. 

ka re ni po ki ta gan tsi {oka re ni po ki ta ke} vi. estar 
allanado/a y liso/a por ser usado continuamente (ca-
mino). Noa ta ke in ke ni shi ku na ga vo kia ke ro ira vo 
ke ma ri oka re ni po ki ta ke oa ta ke ra itsi mi ne ku. Fui 
al mon te y salí a un camino de tapir que estaba muy 
allanado por (ser el camino) que va a su colpa. 
V. ka re ni ta gan tsi, ávo tsi. 

karenishamarikima adj. liso/a (cuerpo chico y gordo 
con forma ovalada; p.ej. un perrito gordito, un bebé 
muy gordo, ratón, papaya). 
V. ka re ni ta gan tsi, isa ma. 

ka re ni ta gan tsi {oka re ni ta ke} vi. ser o estar 
resbaloso/a, liso/a. “No shin to, ga ra pa ga ti ki ro oga 
ma pu, ka re ni ta ke pi ko rian ka na ka ri”. “Hija, no 
pises esa piedra, está resbalosa y puedes caerte”. 

ka ren tsaa ta gan tsi {oka ren tsaa ta ke} vi. estar 
flemoso/a, viscoso/a o resbaloso/a (agua u otro 
líquido que es o que contiene una sustancia flemosa 
o viscosa). Pon ko te ra se ka tsi, om po sa ta na ke ri ka 
on ka ren tsaa ta na ke oa ni. Cuando cocinas yuca (en 
agua) y ésta se cocina, el líquido se po ne viscoso. 
An ta ri ipa tsa va gan te ti ra ana ne ki on ti ia va ta na ke 
ika ren tsaa ta na ke. Cuando un niño está con patco 
babea mu cho, y (su ropa) se po ne viscosa (lit. él se 
po ne viscoso). 
V. ka ren tsa ta gan tsi, otsa, óa ni. 

ka ren tsa ta gan tsi {oka ren tsa ta ke} vi. ser o estar 
resbaloso/a (algo flemoso). Pa sa rae ro ra shin ti, 
on ka ren tsa va ge te tyo ka ra ga ra tyo pa ga vei ma ti 
pan ta gu te ro ra. Si le sacas la corteza al árbol latara-
ta del mon te, (su tronco) se queda muy resbaloso y 
nunca vas a poder subir a él. 
V. otsa. 

ka re ti inan. trueno y relám-
pago. 
♦ Tradicionalmente se pensaba 
que los truenos provenían de 
varias fuentes entre las cuales 
estaban las siguientes: (1) El cas-
tigo de un difunto que había sido 
llevado por los gallinazos y seguía 
negándose a comer cosas asque-
rosas. En este caso tronaba fuerte 
pugarararagn en medio del cielo 
pero no llovía; cuánto más rebelde 
se ponía el difunto, cuánto más 
fuerte tronaba (véase tí so ni). (2) 
La muerte de alguien. Se decía 
que en este caso tronaba en el 
mis mo sitio donde el sol se po ne, 
pero a cualquier hora del día y sin 

ka re ti
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lluvia. (3) Cuando un chamán tomaba ayahuasca y conversaba con 
los espíritus, tronaba tsa re re tsa re re (véase se ri pi ga ri, ine tsáa-
ne, ka má ram pi). (4) Si los espíritus que protegían al chamán, y a 
to dos los matsigenkas, veía a algún espíritu maligno acercándose o 
parado cerca de él, disparaban un relámpago pa ra matarlo (iton-
ka ke ri). Por eso se decía que cuando relampagueaba era señal de 
que un espíritu maligno había estado donde cayó el rayo. Incluso 
cuando se veía un árbol en el mon te que un rayo había quemado, 
se pensaba que eso era debido a que un espíritu maléfico ka ma ga-
ri ni se había apoyado en ese árbol y un espíritu kogapakoriite lo 
había matado con un rayo que, pa ra esos espíritus, era igual a un 
arma de fuego. 

Si un rayo mataba a una per so na, se decía que era por que un 
demonio había venido a vivir en esa per so na y a controlarlo 
(itinkamitapaakari inagutapaakeri ka ma ga ri ni) y por eso lo 
mataba rápidamente antes de que hiciera daño a otros. Por eso 
los matsigenkas estaban felices cuando caían rayos por que creían 
que los espíritus bravos estaban defendiéndoles de los demonios. 
Yo ga ri kogapakoriite iton ka ke ri kantakerorira ina omantsi-
gatantakarira ova shi ove ga naa. Un espíritu bravo hizo caer un 
rayo en (el demonio) que era la causa de la enfermedad de mi 
mamá, y por consiguiente ella se sanó. 

ka re va tsa se ta gan tsi {oka re va tsa se ta ke} vi. ser 
resbaloso/a (un camino o tierra mojada). No ko ga-
ve ta ka na gu te me ra se ka tsi ni ko ri ko kan tan ki cha 
opa ri ga ke in ka ni ka re va tsa se va ge ta ke tyam pa 
non ke na ke. Quería ir arriba al cerro a recoger yuca, 
pero había llovido y (el camino) estaba resbaloso, así 
que no había por dónde ir. 
V. ka re ni ta gan tsi, kí pa tsi, ose. 

ká ri ge m. esp. de oruga de color gris. 
▲  Se alimentan de las hojas del árbol tsigorioki; en lugar de 
vellitos tienen una especie de espinitas medio tupidas que pican. 
Cuando están listas pa ra pa sar a la fase de pupa y convertirse en 
mariposas, bajan del árbol y van guiadas por su “jefa” en busca 
de un arbusto donde comienzan a formar sus pupas; en el camino 
dejan una baba igore que sirve pa ra guiar a las personas que las 
buscan. 

♦ Se comen cocinadas y se consideran que son muy deliciosas. 
Se explica que pa ra coger a todas, primeramente uno tiene que 
buscar a su “jefa” por que si primeramente se cogen algunas de las 
que la siguen (inam pi na sus compañeros), el resto se esconde y no 
se las encuentra. La pupa de la “jefa” es muy larga en forma de un 
palo en el arbusto. 

karigétsapa inan. tipo de diseño (lit. raya de la oruga 
ká ri ge). 
V. ká ri ge, otsa pa. 

kaririki inan. esp. de árbol de las cabeceras. 
▲  Sus frutos son parecidos a los del moena, no son comestibles, 
pero son una de las comidas favoritas de los gallos de roca. 

V. oki tso ki. 

ka sa gia gan tsi {ika sa gia ke ro} vt. colgar. Ya ga na ke-
ri me gi ri yo gu so va tu ta na ke ri iki tso ga ko ta na ke ri 
ipo kai. Ya ga pai ro ra pan ko tsi ku, ika sa gia paa ke ri 
so tsi ogo ran ka gii ta ka ra in cha kii oka ra shi re ku. 
(Cuentan que) él juntó todas las ardillas, las amarró, 
metió un palo entre ellas (para cargarlas) y se puso 
a caminar (lit. vi no otra vez). Cuando llegó a la casa, 
las colgó afuera en uno de los palos que se extendía 
más allá del borde del techado. 

|| {oka sa gia ka} vr. estar colgado/a; colgarse. In kaa ra 
noa ta na ke ra no nean te ra, no nea na ke ro tseo ki ai-
tyo oka sa gia ka se ka tsi ku, tya ni ri ka tyo shin ta ro. 
Endenantes cuando fui de visita, encontré una bolsa 
de malla que estaba colgada en una planta de yuca 
(junto al camino); (no sé) de quién habría sido. 

|| {ika sa gia ka ri} vtr. llevar algo colgado en un hom-
bro; quedarse colgado/a del hombro de otro. Gui-
te ro ni tyo pi tsa gi ne, kan ta ka ni pi ka sa gia ka ro 
pi shi ron te ku. Baja tu chuspa (que) to da vía la llevas 
colgada de tu hombro. Ya tsi ka ke ri apa otsi ti ishi-
ron te ku ika sa gia ka ri. Un perro mordió a mi papá 
en el hombro y se quedó colgado de allí. 

ka sa gia ko ta gan tsi {ika sa gia ko ta ke ro} vt. colgar 
dentro de algo (p.ej. en una bolsa, una caja). Ya ma-
ve ta ka no to mi ogi tso ki cho go ta ro, im po te ra im-
pa pae na ro on ti ika sa gia ko ta pai ro an ta ima gi ra. 
Te ra no nee ro ni gan ki oshi ti ta na ke. Mi hijo había 
traído huevos de tortuga pero no me los entregó, sino 
que los colgó en (su chuspa) donde duerme. No los vi 
sino hasta que ya tenían mal olor. 

|| {oka sa gia ko ta ka} vr. colgarse o estar colgado/a 
dentro de algo. Yo gon kei ga paa ka ineai ga paa ke ro 
igo ka ne apa ka sa gia ko ta ka. Llegaron y vieron la 
coca de mi papá colgada (en su chuspa). 
V. ka sa gia gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kasankáari adj.sust. fragante, perfumado (líquido). 
V. ka san ka ri, óa ni. 

ka san kaen ka ta gan tsi {ika san kaen ka ta ke} vi. tener 
olor fragante; ser o estar perfumado/a. Aga ga ni opa 
shi ma shi ria van ti ikia shii ga ro ra su ra ri in ka san-
kaen ka ta ke ni ri. Se cogen las vainas de vainilla, y 
los hombres los usan como adornos (en sus cushmas) 
pa ra estar perfumados. 
V. ka san ka ta gan tsi, én ka tsi. 

ka san ka ri adj.sust. fragante, perfumado/a; algo fragan-
te. 

ka san ka ta gan tsi {oka san ka ta ke} vi. tener o emitir 
fragancia. Oga ri tsi na ne okia shii ga ro shi mu va-
na ome cho shi ta ga on ka san ka ta ke ni ri. Las mu je
res llevan las hojas tiernas de la planta shi mu va na 
como adorno (en sus cushmas) pa ra estar perfuma-
das. 

ka san to m. guacamayo azul. 
kasantogomperote m. esp. 

de trogón (reg. quetzal). 
▲  Tiene pecho amarillo como 
el pecho del guacamayo azul 
ka san to. 

V. ka san to, kóm pe ro1. 

ka sa vo gi ta gan tsi {oka-
sa vo gi ta ka} vr. ser 
lanudo/a (semilla). No-
pan ki ve ta ka ro am pei 
saa ki ri, im po oti ma-
na ke ra, no tei ga ve ta ro 
on ti oka sa vo gi ta ke. 
Planté un algodonero de 
semillas limpias (sin na da de fibras) y luego, cuando 
produjo, saqué las pepitas y eran lanudas. 

ka san to
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V. ka- Apén. 1; oki tso ki, sa vo gi ta gan tsi. 

kasékari m. voraz; muy peligroso/a; esp. de jaguar 
grande. 
♦ Este tér mi no es empleado mayormente por la gente que vive en 
las cabeceras tan to por la costumbre del jaguar de comer cualquier 
animal o per so na que encuentra como también pa ra evitar el uso 
de la palabra ma tson tso ri, por que tradicionalmente se pensaba 
que si se usaba su nombre quizá el jaguar pudiera venir a atacar-
los; algunos se refieren a sus machetes como kasékari y cuando 
están afilándolos dicen kasekaritaketyo ka ra muy afilado, muy 
peligroso (lit. voraz), con la idea de que ante un pequeño descuido 
puede cortarse con él. 

V. ka se roa gan tsi. 

ka se roa gan tsi {ika se roa ke ri} vt. abrir el pecho de 
una ave cocinada entera; abrir el pecho de una per
so na (un oso hormiguero). On ko ta ke ri ina ken tso ri 
no ken ta ki ti ri ra cha pi, yo ga ri apa ika se roa ke ri 
no se ka tai ga kem pa ra. Mi mamá cocinó la perdiz 
que maté ayer con flecha, y mi papá la abrió pa ra 
que la comiéramos. Pai ra ni iken kia ga ni ma tsi gen-
ka ia ve ta ka in ka mo so te ra iri vi re, inea paa ke ri 
shia ni yom pe ta ka ri ra ityo mia ni iki chan ka va ke ri 
ika se roa ke ri yo ga ma ga ke ri. Se dice que hace mu
cho tiempo un hombre se fue a revisar su trampa, y 
al llegar vio a un oso hormiguero que estaba cuidan-
do celosamente a sus crías el que lo arañó abriéndole 
el pecho y lo mató. 

|| {ika se roa ka} vr. estar con el pecho abierto. 
kaseroari adj.sust. de pecho abierto (ave, persona). 
kasonkáatini m. esp. de demonio. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que había mu chos demonios 
kasonkáatini. Se decía que vivían en las peñas de las quebradas 
en lugares inaccesibles, que andaban solos en días nublados o de 
lluvia, y que no se reunían con los demás. Además se contaba que 
tenían la forma de gente gigante de color negro, que eran barbo-
nes con pelo largo, que andaban con la cabeza un poco inclinada 
y que eran ca pa ces de atacar a cualquier per so na que salía de 
la casa en un día nublado o de lluvia. Antiguamente, cuando se 
pensaba que se escuchaba que el kasonkáatini estaba acercándose 
puqueando, de in me dia to se masticaba bastante ají pa ra no desma-
yarse sino pa ra reponer las fuerzas y poder escaparse corriendo. 
Por eso los hombres que iban a la caza llevaban una buena can-
tidad de ají en sus chuspas. Los kasonkáatini eran muy temidos 
pero no tan to como los se ga mai, shin to ri ni ro, oshe to ni ro, etc. 
que se pensaba eran más poderosos e invencibles. 

ka so rea gan tsi {ika so rea ke ri} vt. apretar (p.ej. un 
panal pa ra hacer salir la miel, un suri pa ra hacer 
salir el líquido que contiene). ¡Ina, pi ne, ario ikan-
ta va ge ta ka ige ika so rea ke ri pi tsi ya pa raa ta ke ri 
iani! ¡Mamá, mira, por qué será así mi hermano, está 
apretando el panal desperdiciando la miel! 
V. so rea gan tsi. 

ka su va ré ri ni m. esp. de pa ja ri to muy bonito; tunchi. 
♦ Tradicionalmente se contaba que ka su va re ri ni era una per so
na buena hasta el día en que lo mataron. Pa ra vengarse, ésta se 
convirtió en un pá ja ro de mal agüero que a la vez era un demonio 
muy temido; se referían a él con los términos suvatatsirira, kovu-
tatsirira y pampokitirorira avo tsi o pam po ki ri. Algunos afirman 
que se decía que ka su va re ri ni era ina to ka tsa ri el protector de los 
paucares. 

Se contaba que de no che este pa ja ri to se convertía en un hom-
bre que se vestía de cushma blanca, con un collar de semillas de 
chovankeriki, o de camisa y pantalones blancos y que andaba 
por el camino o en el patio alrededor de la casa silbando. Se decía 
que tenía el poder de matar a cualquier animal o per so na a quien 
encontraba andando sola de no che y que cuando llegaba a una 
casa de no che, pensaba que era una roca grande y que el patio 
era agua. Levantaba la casa y cuando veía a la gente durmiendo 
adentro, pensaba que eran piedras. Si había un enfermo en la casa, 
escuchar su silbido era mo ti vo de gran mie do, por que era conside-
rado de mal agüero y que había sido mandado por un hechicero 
pa ra anunciar que el enfermo iba a empeorarse y morir, especial-
mente si cuando silbaba, andaba dando vueltas alrededor de la 
casa; se le atribuía el poder de llevarse el alma del enfermo y así 
causar su muerte. Cuando llegaba la hora en que alguien tenía que 
morir, ka su va re ri ni andaba por la trocha e iba de casa en casa 
silbando. Los dueños de la casa se defendían quemando ají y taba-
co pa ra espantarlo y poniendo piripiri en la trocha, escupiéndolo 
alrededor de la casa, etc. Yo ga ri apa iku sho ka ke ku sho ku sho 
iku sho ka gi te ta ke ro ra ike ma ke ri ra in kaa ra inia ke ra pam po ki-
ri. Mi papá ha masticado piripiri y ha escupido al aire ku sho ku sho 
por que anoche escuchó silbar el demonio pam po ki ri. 

V. ka- Apén. 1; su va ta gan tsi. 

kashágeto m. esp. de larva comestible que se convierte 
en una esp. de mariposa nocturna. 
▲  Come el tallo del arbusto ocuera. 

ka sha gia gan tsi {ika sha gia ke ri} vt. atacar con las 
uñas, especialmente por detrás de la víctima. Yo-
ga ri shia ni iti ma shi ta ke ri isa ri inee ri ga ri inea-
paa ke ri, iro ro ira vi sa na ke ra in ka sha gia va ke ri ra. 
(Cuentan que) el oso hormiguero estaba emboscado 
pensando que su abuelo no iba a ver lo al llegar don-
de él y que, al mo men to que pasara, lo atacaría por 
atrás con sus uñas. 

kashantyóiri m. crías de los guacamayos ka san to. 
• Se usa la forma poseída nogashantyoirite como 
tér mi no que denota cariño entre hombres. Ai ño ma-
tsi gen ka iivakagaigakara ikantiri: “¿Ogaa, noga-
shantyoirite, ai ño vi?” Hay hombres que se tratan el 
uno al otro diciendo: “Mi cría de guacamayo, ¿estás 
(bien)?” 

ka shi ga gan tsi {ika shi ga ka ro} vtr. desear tener o 
desear conseguir algo, poner los ojos en. Nan ti nea-
ke ri tsi me ri no ka shi ga ri ni ka ran ki na ga ke ri ra. Yo 
soy el que vio a estos pichones y hace tiempo estaba 
planeando cogerlos. Yo ga ri no to mi ogan ta ga ika-
shi ga ro ra itsi na ne tsi te pai ra ni ira ga ke ro ra, im po 
ya ga ke ro. Hace mu cho tiempo mi hijo había puesto 
sus ojos en su mu jer pa ra tomarla (como esposa), y 
luego se casó con ella. 

ka shi ga ka ga gan tsi {ika shi ga ka ga ka ri} vtr. hacer 
comprometerse, prometer algo a otra per so na. Yo-
ga ri Pepe ika shi ga ka ga ka ri iri ti ne ri im pa ke ri ra 
iri shin to. Pepe prometió a su sobrino (yerno) que le 
daría su hija. 
V. ka shi ga gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

kashigérori, ka shi ge ró ri ni m. esp. de lechuza. 
♦ Se le considera que es demonio. 

V. la nota en ton tó ko ti. 

ka shi mai ta gan tsi {ika shi mai ta ke ri} vt. jalar el 
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cabello de alguien. Oga ri ova gi ro te oki sa ke ro tyo 
aga ke ro ogi to ku oka shi mai ta ke ro ra ton, ton, on-
ti ri otse ra ku oka vi cho ga ke ro ra pi cho re, pi cho re. 
(Cuentan que) su sueg ra se molestó con ella, la aga-
rró por el cabello y jaló fuertemente ton ton, también 
le pellizcó fuertemente en los labios pi cho re, pi cho re. 

|| {ika shi mai ta ka} vr. jalarse el cabello. Yo ga ri icha 
no ya shi ki inea ke ra no pi man tu ta ke ri ra igo ma ro 
tya ri ka, iki sa ka tyo ka ra, ika shi mai ta na ka tyo ton 
ton ikae ma va va ge ta ke tyo. Mi hermano menor, al 
ver que yo había entregado su remo a otra per so na, 
se molestó tan to que se jalaba el pelo ton ton y llora-
ba amargamente. 
V. omai. 

ka shin tsa ta gan tsi {ya ka shin tsa ta ke} vi. ser de 
tamaño regular (una sarta de algo). Cha pi noai ga-
ke no ki tsa va gei gu ti ra no ten ta na ka ige na gai ga ke 
shi ma to vai, kan tan ki cha yo ga ri ira shi ige pai ro 
ya ka shin tsa ta ke. Yo ga ri na shi te sa no ira ka shin-
tsa te. Ayer fuimos con mi hermano a pescar con red 
y cogimos mu chos pescados, pero con los (que cogió) 
mi hermano se hizo una sarta regular. En cambio, 
con los (que yo cogí) se hizo una menos larga. 
• Cuando aparece con -an abl., significa hacerse más 
larga. Noshintsagitake nosariokite, akashintsata-
nake nogavakero tsi ve ta ku. Im po nonkogas-
hitakero nontentagantakemparorira. He hecho 
una sarta de semillas de sarasara, y cuando estaba 
poniéndose un poco larga, la puse aparte en una 
canasta. Luego buscaré algo con que intercalar (las 
semillas). 
V. aka shín tsa ni. 

ka shin tsa ta ge ta gan tsi {oka shin tsa ta ge ta ke} vi. ser 
apropiado/a pa ra o fácil de ensartar. Oga ri sa rio ki 
oka shin tsa ta ge ti oshin tsa ta ga ni ra. Oga ri ma vi-
ki te ra on ka shin tsa ta ge te, tsi ri pe ki ti ta ri ona ke 
omo to ta ka ra. Las semillas sarasara son fáciles de 
ensartar. Las de la planta ma vi ki no son fáciles de 
ensartar, por que tienen huequitos muy pequeños. 
V. ka- Apén. 1; oshin tsa, shin tsa ta gan tsi1. 

ka shi ri m. luna. 
• Las distintas fases de la luna son: itsititakara ka-
shi ri la luna está llena (lit. la luna está comenzando); 
itsirepekitanaira ka shi ri la luna está menguando (lit. 
la luna está haciéndose chica otra vez); iku ta ta ke 
ka shi ri no che de luna (lit. la luna es blanca); ikya-
ra kontetatsi ka shi ri luna nueva (lit. la luna está 
saliendo recién); itsei ta ke ka shi ri luna nueva hasta 
luna llena (lit. la luna tiene puntas agudas); ivoguta 
ka shi ri la forma redonda de la luna llena; cuando la 
luna llena aparece en el horizonte, se dice yo go ran-
ka paa ka kanurovogutama está apareciendo con su 
forma totalmente redonda. 
♦ Tradicionalmente, se utilizaba la luna y sus fases pa ra indicar 
el paso del tiempo y la fecha en que algo debía acontecer. La 
respuesta a la pregunta ¿Tya ra irinanae ka shi ri pimpokaera? 
¿Cuándo vas a regresar (lit. dónde estará la luna cuando regreses?) 
se hacía señalando la posición de la luna cuando anochecería el 
día en que se pensaba regresar. 

Tradicionalmente se contaba que en tiempos antiguos la luna 

apareció en forma de un joven buscando a una futura esposa. Lle-
gó a una casita donde una chica estaba encerrada con mo ti vo de 
su menarquía (véase an ta ro ta gan tsi) y al ver que ella solamente 
se alimentaba de tierra arcillosa, le obsequió algo de la yuca que 
había traído consigo, la cual ella encontró muy deliciosa. Desde 
ese mo men to ella solamente quería comer yuca lo que trajo como 
resultado que su mad re se molestara al ver que su hija ya no que-
ría comer la tierra arcillosa que le ofrecía to dos los días. Finalmen-
te, ella se vio obligada a divulgar lo que había pa sa do. Mientras 
tan to la luna se había enamorado de ella, obsequió yuca a toda su 
familia y después de salir ella, se casaron; tuvieron cuatro hijos, de 
los que uno, con el tiempo, llegó a ser el sol. 

Tradicionalmente, cuando había eclipse de luna, se hacía to
dos los esfuerzos posibles pa ra llamar su atención, tamboreando, 
gritando, disparando flechas al aire con algodón prendido en sus 
puntas, estirando ropa blanca o algodón en el patio, etc. Se le 
imploraba acordarse de ellos y no apagarse sino brillar otra vez, 
pensando que si se apagaba y moría no habría nadie que siguie-
ra haciendo crecer la yuca, de ma ne ra que la muerte de la luna 
significaría la extinción de los habitantes de la tierra y el fin del 
mundo. 

V. sé ka tsi, po reá tsi ri. 

kashirigánire inan. esp. de yuca. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que kashiriganire era la yuca 
original dada a los matsigenkas por la luna. 

V. ka shi ri, ka ni ri, sé ka tsi. 

kashirisánine m. esp. de avispa amarilla grande. 
▲  No pica muy fuerte y se va volando rápidamente después de 
picar; los nidos, imetare, son redondos como la luna llena y son 
hechos de una sustancia gomosa que la avispa misma produce; 
son muy finos como tela o papel y cuando se aprietan, ahí mis mo 
vuelven a su forma normal como si fueran esponjas; se encuentran 
pegadas debajo de las ramitas. 

V. ka shi ri, sa ni1, mé ta ro. 

ka shi ri ta ko ta gan tsi {ika shi ri ta ko ta ke} vi. pa sar un 
mes o más. Ika shi ri ta ko ta na ke no to mi ma va ni ka-
ma ti kya. Mi hijo ya ha pa sa do tres meses río abajo. 

ka shi ti ka gan tsi {ika shi ti ka ke ro} vt. amarrar bien pa ra 
que no se afloje. Yo ga ri ma tson tso ri ima gi san ta ka-
ga ke ri inea ke ri ra igi sa ni re ku, ne ro tyo ika tin ke-
rea paa ke ro ra ivia ne yo gu so va tu ta ke ro icha ko pi te 
ika shi ti ka sa no ta ke ro. (Cuentan que) el jaguar (que 
había visto en su sueño) le hizo olvidarse (del peligro 
de) lo que había soñado, y por eso desató la cuerda de 
su arco, ató sus flechas en un manojo y lo amarró bien. 

|| {ika shi ti ka ka} vr. amarrarse bien, bien ajustado/a 
(p.ej. una pulsera en la muñeca). Yo ma re ta ka ra no-
to mi ima re ika shi ti ka ka im po te ra ira ga veae ro 
in tsaa ko taem pa ra. Mi hijo se puso su pulsera bien 
ajustada, y después no podía desatarla otra vez. 
V. ka- Apén. 1; shi ti ka gan tsi. 

kasho [del cast.] inan. marañón, anacardo (reg. cashu). 
V. ma ra ní yo ki. 

ka taa gan tsi {ika taa ke ro} vt. doblar hojas de palmera 
pa ra hacer techo. Ka ma ni non ka taa ke no ga pa shi-
te, no ko ga ve ta ka non kan ta ke ri ra ani iri mu ta ko-
ta ke na ra tsi kya ri na ga te ro no shi ti ka ke ro ra no-
van ko. Mañana voy a doblar mis hojas de ka pa shi 
y quería decirle a mi cuñado que me ayudara pa ra 
terminar pronto de techar (lit. amarrar) mi casa. 
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ka ta gan tsi {ika ta ke ri} vt. bañar a un niño o a un 
enfermo echándole agua. Oga ri ina oman tsi ga va ge-
ta na ke ra te ra on kaa tu ma tae, im po no sha vo gaa-
ta shi ta ke ro no ka ta ke ro ra. Mi mamá estaba muy 
enferma y ya no se bañaba, luego calenté agua pa ra 
ella y la bañé echándole agua. 
V. kaa ta gan tsi1. 

katagianeri adj.sust. fácil de pelar (p.ej. yuca, plátano). 
V. ka ta gia ne ta gan tsi. 

ka ta gia ne ta gan tsi {oka ta gia ne ta ke} vi. pelarse 
fácilmente (p.ej. yuca, plátano). Oga ri se ka tsi opa ri-
gi tea nai ra in ka ni oka ta gia ne ta nai. An ta ri sa ri-
ni ku, te ra tyo on ka ta gia ne te, oga gu ta nai ro ta ri 
ogi tsa ga re tai ri. En tiempo de lluvias la yuca se pela 
fácilmente. En cambio, en tiempo de sequía no se 
pela fácilmente por que (según se dice) nuevamente 
se viste con la cushma del árbol amasisa. 
V. ka- Apén. 1; ta gia gan tsi. 

ka tan kaa ta gan tsi {ika tan kaa ta ke ri} vt. exprimir; 
ordeñar; apretar pa ra sacar el líquido. No mi re ge ta-
na ke no ka tan kaa ta ke iri mo ki no ga cho kaa ta ke ro-
ra nia no vii ka ka ro ra. Tenía mucha sed, exprimí un 
limón, hice limonada y la tomé. 
• No se usa pa ra exprimir cosas mojadas como, p.ej., 
ropa. 
V. ka tan ka gan tsi, óa ni. 

ka tan ka gan tsi {ika tan ka ke ri} vt. apretar. Oga ri ina 
oka tan ka ke ri icha iva gan te ku opa ke ri ra am pi 
iman tsi ga ta ke ra, te ra ni ka in ko ge ni ka iro ga kem-
pa ro ra. Mi mamá apretó la boca de mi hermanito 
pa ra darle medicina cuando estaba enfermo, por que 
él no quería tomarla. 

ka tan ka ko ta gan tsi {ika tan ka ko ta ke ri} vt. apretar 
(p.ej. pa ra sacar la materia de un chupo, pa ra hacer 
salir un gusano). Yo ga ri no to mi ike ni ta ke ita sa gii-
ku ino na va ge ta na ke ka ra. Yo ga ri apa ika tan ka ko-
ta ke ri ya gai ni ri. Mi hijo tenía un gusano (tornillo) 
en la pierna que estaba muy hinchada. Mi papá se lo 
apretó y lo sacó. 
V. ka tan ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ka tan ku ta gan tsi {aka tan ku ta ke} vi. ser de tamaño 
regular (una bola de algo de gén. fem. o inan.). 
• Cuando aparece con -an abl., in di ca que la bola 
está haciéndose cada vez más grande. Otankugake 
ina soa, soa, soa, ario mpa akatankutanakeri. Mi 
mamá iba haciendo un ovillo soa, soa, soa, y poco a 
poco la bola se hacía grande. 
V. aka ta ke, otan ku. 

kátari m. mayopato (esp. de pato silvestre de color 
cenizo). 

kátaro inan. esp. de planta 
cuyas hojas se parecen a 
la hierba y produce tallos 
rastreros. 
▲  Es un fastidio pa ra los chaca-
reros, por que no puede ser eli-
minada por sus tallos rastreros 
y por que los pajaritos llevan sus 
semillas, que se encuentran en 

pequeños receptáculos bifurcados, a todas partes. 

♦ Algunos machucan las hojas y las usan pa ra frotar el cabello 
cuando se bañan pa ra suavizarlo y acondicionarlo; también se 
hace lo mis mo a las cabezas de los niñitos sin pelo pa ra que les 
crezca. 

katarompanaki m. esp. de árbol que crece en los 
cerros. 
▲  La resina tiene el color dorado cuando está seca; se quema igual 
que la resina de tsi va ki. 

ka ta voa gan tsi {ika ta voa ke ro} vt. apretar tan fuerte-
mente con la mano que se abre o se par te. No pi ra ta-
ka ken tso ri ika ta voa ke ri no to mi okon te vio ta na ke 
iram po re tsa, ova shi ika ma ke no ken ki su rea ko-
va ge ta na ka ri tyo ka ra. Estaba criando una perdiz y 
mi hijo la apretó con las dos manos hasta que se le 
salieron las tri pas, así que se murió y yo estaba muy 
triste por ella. 
V. ka- Apén. 1; ta voa gan tsi. 

ka té ga ri adj.sust. el/la que florece; floreciente, 
conocido/a por la cantidad o belleza de sus flores. 
V. ka- Apén. 1; ote ga, shi má shi ri. 

ka ti gaa ta gan tsi {ika ti gaa ta ke ro} vt. hacer que algo 
vaya paralelo a la dirección de la corriente del río 
(p.ej. una canoa, una balsa, un palo). Yo ga ri apa 
yo go va ge ti iko noa va ge ta ra, oma raa ge ve ta ka-
tyo tsi kya ni ine gin te ta ke ro ika ti gaa ta ke ro ga ni ri 
oshon ka na ka. Mi papá es muy experto en cruzar 
ríos, y aunque el río esté crecido (va cruzando) des-
pacio cuidando de que (la canoa) vaya paralela a la 
corriente pa ra que no se voltee. 

|| {oka ti gaa ta ka} vr. ir paralelo/a a la dirección de 
la corriente del río; estar arrimado/a en algo con 
un extremo en el agua (p.ej. un palo). Ito ga ke apa 
ka mo na ira ga ke me ra imen ko, on ti oshon ka na ka 
opa ri gaa ta ke oaa ku, ai tyo oka ti gaa ta ka. Tyam pa 
in kan ta ke ro ira ga ke ro ra. Mi papá tumbó un árbol 
de pona pa ra hacer piso, pero se volteó, se cayó al 
río y allí está parado en el agua (que es muy honda) 
y arrimado (a la peña). (No sé) cómo va a sacarlo. 
V. ka ti ga gan tsi, óa ni. 

ka ti ga gan tsi {ika ti ga ke ro} vt.  1. arrimar algo largo, 
delgado y recto a otra cosa (p.ej. contra una pared, 
un árbol); poner en posición paralela a algo largo 
y delgado (p.ej. a un camino, a unos palos). An ta ri 
in kaa ra noa tu ti ra na gi ra tsi rian ti, no po ka ve ta 
po kai apa, no nea paa ke ro icha ko pi te ika ti ga ke-
ro tin ka min tsi ku. Cuando regresé de haber ido a 
traer piñas más temprano, me dí cuenta que mi papá 
había regresado, (porque) vi sus flechas que las había 
puesto junto al horcón.  2. enderezar y limpiar tri
pas (con un palo). Im po aga ta na ke ra osaa ta ke ri ra 
oshe to, oa ta ke oaa ku on ki ve ri ra, opa ti mai ga na-
ke ro tyo ovi sa roe gi te ova shi oka ti gai ga va ke ro 
iram po re tsa. (Cuentan que) entonces cuando ella 
terminó de escaldar los maquisapas, se fue al río pa
ra lavarlos, y sus nietas la siguieron y limpiaron las 
tri pas. 

|| {oka ti ga ka} vr. estar o ser vertical (camino empina-
do); estar o ponerse en posición paralela a algo largo 
y delgado (p.ej. a un camino, a unos palos). Oga ri ka ta ri
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iman cha ki su ra ri oka ti ga ka, ashi tsi na ne oko non-
ka ka. (Las rayas en) la cushma de un hombre son 
verticales, y las de una mu jer son horizontales. 

ka ti ga go roa ta gan tsi {ika ti ga go roa ta ke ro} vt. poner 
en posición vertical (cañas puestas contra una pared 
o en un rincón). Ya ma ke ige im po go ika ti ga go roa-
ta ke ro so tsi tan ta ri ku. No ne vi ve ta ka ri te ra tyo 
im pe na ikantake: “Gu te tyo vi ro an ta tsa mai rin-
tsi ku”. Mi hermano trajo una caña de azúcar y la 
tenía reclinada allá afuera contra la pared. Yo le pedí 
(que me partiera un poco), pero no me dio sino que 
me dijo: “Ve tú a la chacra a traer de allá”. 
V. ka ti ga gan tsi, okó roa. 

ka ti ga tsa pa ta gan tsi {oka ti ga tsa pa ta ka} vr. ser 
vertical, estar paralelo/a a algo largo y delgado (una 
raya). Oka ti ga tsa pa ta ka iman cha ki su ra ri, oga ri 
ashi tsi na ne on ti oko non ka tsa pa ta ka. Las rayas en 
la cushma de un hombre son verticales (lit. paralelos 
a su cuerpo), y las de una mu jer son horizontales. 
V. ka ti ga gan tsi, otsa pa. 

ka ti ka gan tsi {ika ti ka ke ri} vt. apretar el cuello (p.ej. 
matar una gallina torciéndole el cuello); agarrar por 
el cuello; estrangular. An ta ri in tsi va ke ra po rea tsi ri, 
yo ga ri ata va ira gai ga na ke ro ra tsi na ne inkantai-
gakerora: “Mai ka ka ti kae na mai ka, ka ti kan tae 
ven taem pa ro pi nia te mai ka, ka ran ki ¡tya ri ka, 
ven ta va ge ta ka vi pi nia te!” (Tradicionalmente se de-
cía que) cuando el sol se apague, los gallos atacarán 
a las mu je res y les dirán: “Ahora mátame (torciendo 
mi cuello), mata y echa tu agua hirviendo (lit. y usa 
tu agua como arma) ahora, (pues) antes ¡qué bar-
baridad, cómo usabas tu agua como un arma (para 
dominarnos!)”. 

|| {ka ti ka ka} part.vr. estrangulado/a. Non kan ta ke ro-
me ra no shin to on ka ti ka ke ri ra ata va non ko ta ke ri-
ra no gai ga kem pa ri ra, kan tan ki cha no ka mo so ve-
ta ri ma ta ka ka ti ka ka pa ka ma ke. Iba a decirle a mi 
hija que matara una gallina pa ra que yo la cocinara y 
la comiéramos, pero cuando fui a ver (la gallina) ya 
estaba estrangulada y estaba bien muerta. 

ka ti ka ka V. ka ti ka gan tsi.

ka ti ma ta gan tsi {ika ti ma ta ke ri} vt. apurar, hacer algo 
con rapidez o de prisa. Yo ga ri eti ni ika ti ma ta ke ro 
ina ki iki gan ta ke ro ti' ti' ti' ti', ine ven ta ge ta va ka ra 
te kya ri ka iri po ke ma ni ti. El armadillo cavaba su 
madriguera bien rápido ti' ti' ti' ti' y, a la vez, miraba 
a todas partes (para averiguar) si el jaguar to da vía 
no venía. Atsi ka ti ma te ri ata va tsi kya ri im po sa te 
gai ga kem pa ri ra. A ver, prepara rapidito la gallina 
pa ra que se cocine rápido y nos la comamos. 

|| {ika ti ma ta ka} vr. crecer rápidamente (lit. apurarse). 
Oga ri ini ro okaemakotiro: “No shin to, ¿ai ño vi 
ka ra? ¿Ma tsi pi ka ti ma ta pi ma ra ne tai?” (Cuentan 
que) su mad re le gritó: “Hija, ¿(cómo) estás por ahí? 
¿Acaso has crecido tan rápido (lit. acaso te has apu-
rado y ya eres grande)?” 
V. tsa ti ma ta gan tsi. 

ka ti na ta gan tsi {ya ka ti na ta ke} vi. estar juntos/as 
formando un manojo (p.ej. pescados o pajaritos en-
sartados; los adornos en una cushma). No nea ko ta ke 

ko na rin tsi, na ga va ke to vai ni shi ma, no shin tsa-
ta ke ri ya ka ti na ta na ke, ova shi no po kai pan ko tsi-
ku. Fui a presenciar la pesca, cogí mu chos pescados, 
los ensarté y cuando ya tenía un manojo grande (lit. 
cuando ellos se hacían un manojo grande), regresé a 
la casa. 

• Cuando aparece con -an abl., significa hacerse 
más grande. Oga ri tsi na nee gi asa ki ri ga ko ta ke ro 
oshakapakite akatinatanakera avo vi ta ko ta ke ro 
oman cha ki ku onkiashitakemparora. Las mu je res 
amarran (sartas de) semillas de sha ka pa ki muy jun-
tas las unas a las otras de ma ne ra que van formando 
manojos de tamaño regular, entonces los cosen en sus 
cushmas pa ra llevarlos como adornos. 
V. aka ta ke, iti na. 

ka tin ka adv. 1. directamente al frente de, frente a; en 
un mis mo sitio o lugar específico ya conocido. Im po 
osa ma ina oke mi ri ma tson tso ri ka tin ka ina ke 
in kaa ra ike na paa ke ra apa. Entonces, después de 
un rato, mi mamá escuchó al jaguar que estaba en el 
mis mo sitio por donde había venido mi papá antes.  
2. (tener) razón. Cha pi no kan ta ke iro ro ovoi tan-
ta kem pa no mi shi ne oka to min ko. Mai ka ka tin ka 
no ga ke ro, mai ka ma ta ka voi ta ke. Ayer dije que mi 
gata iba a tener sus crías esta semana. Tenía razón, 
ya ha parido. 

• Ka tin ka aparece con ga gan tsi2  poner con los signi-
ficados de decir correctamente o conforme a la verdad o 
a los hechos e ir directamente. Yo ga ri matagavageiga-
charira te ra ka tin ka irogaigero yogotagantaigira. 
Los que engañan no enseñan conforme a la verdad 
(lit. no la ponen derecha cuando enseñan). Ikantiri: 
“Jeée, mai ka pikamantakenatari, ka tin ka no ga-
na ke ro in cho ku”. (Cuentan que) le dijo: “Está bien, 
ahora como me has dicho (cómo llegar), voy directa-
mente donde mi hermana”. 
V. ka tin ka ta gan tsi; ga gan tsi2. 

ka tin ka poa ri adj.sust. recto/a, derecho/a (p.ej. un 
palo, una yuca). Im po osa ma ni va ge ta na ke opo kai-
gai oko voa ga gei ga ke ka tin ka poa ri se ka tsi okanti: 
“Nan ki shi va gei ga na ke ra no se ka tai ga na kem pa-
ra”. (Cuentan que) entonces, después de largo rato, 
vinieron y buscaron unas yucas rectas y dijeron: 
“Vamos a asar (estas yucas) pa ra comer”. 
V. ka tin ka, opoa. 

ka tin ka poa ta ko ta gan tsi AU {oka tin ka poa ta ko ta-
ke} vi. usar vestido recto. An ta ri pai ra ni te kya ra 
iri po kai ge vi ra ko chae gi, te sa no onea sa no ten ka ni 
oga gu ten ka ni ra ka mi sa, in ta ga ti onea ga ni oga gu-
ta ga ni ra man cha kin tsi. Mai ka ri mai ka ¡tya ri ka, 
opo san te ta koi ga na ka tyo ka ra oga gui ga na ka ra!, 
oko no ga ka on ti oka tin ka poa ta ko ta ke osa tyo 
oa ta ke te ra avo vi tem pa ni gan ki. Antiguamente 
cuando los colonos no llegaban to da vía, casi no se 
veía que (las mu je res) usaban vestidos (sino que) 
solamente se veía que se ponían cushmas. Hoy en 
día ¡qué variedad (de vestidos) ya se ponen!, hasta a 
veces usan vestidos rectos que no tienen costuras en 
la cintura. 
V. ka tin ka ta gan tsi, opoa; -ako 4.8.1.1. 
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katínkara adv. correctamente; rectamente. 

• Aparece con el verbo ga gan tsi2  poner. Mai ka pia-
ta ke ri ka inkogakotagantakempirika apa, ka-
tinkara po ga ke ro, ga ra tyo pamataganaka. Ahora 
cuando vayas, si mi papá te pregunta (sobre esto), 
tienes que decir la verdad (lit. ponerlo rectamente) 
y no tienes que engañar. An ta ri katinkara pogaero 
nokantakerira, nonkantetyo: “Ario ni ro ro no kan-
ta ke”. Si repites correctamente (lit. si pones otra vez 
recto) lo que dije, voy a decir: “Así es, pues, lo que 
dije”. 
V. ka tin ka; -ra 4.14.4; ga gan tsi2. 

katínkari adj.sust. recto/a, derecho/a, erguido/a o 
lacio/a. Pa gu te na ra in cha poa, kan tan ki cha pin ko-
ga ke ka tin ka ri. Ve a traerme un palo, pero escoge 
uno que sea recto. 

katinkárika adv. si por casualidad, dado el caso que, 
por si acaso. An ta ri in kaa ra on ti noa ti no ka mo so-
ti ra no vi re nokanti: “Atsi non ka mo so ta ki te ro ta 
ka tin ka ri ka ishi ti ka ka pa ni ro ken tso ri, na gu te ri-
ra iri ro ko na”. Endenantes he ido a revisar mi tram-
pa diciendo: “A ver, voy a ir a revisarla por si acaso 
haya caído una perdiz; (entonces) la voy a traer y 
tener por lo menos esto (que comer)”. Inaa, no ga-
na ke ro ta no man cha ki aka po tsi ta se ta ka. Ka tin-
ka ri ka pin ki va tsa ra ta ke, pa ma na ke na ro ra iro ro ri 
pin ki va ke ro ra. Mamá, voy a dejar aquí mi cushma 
(porque) está muy sucia. Por si acaso vayas a lavar, 
llévamela también pa ra lavarla. 
V. ka tin ka; -rika 4.15.10; ka tin ká ri ra. 

ka tin ká ri ra adv. si es que, si coincide. 

• Se usan ka tin ká ri ra y katinkárika indistintamen-
te. Katinkarira omparigakera in ka ni, ga ra noa ti. 
An ta ri ga ri ra oparigi, noa ta ke. Si (es que) llueve, 
no voy; si no llueve, voy. Noatakerika ka ma ni pi-
na to ku no nee ro ra, na ma na ke no tseo ki te katinka-
rira om pa ke na ose ka. Si voy mañana a visitar a mi 
cuñada, llevaré mi bolsa por si acaso me dé su yuca. 

ka tin ka ta gan tsi {oka tin ka ta ke ri} vt.  1. tocar (tur-
no). ¿Tya ni oka tin ka ta ke iria ta ke ra ka ton ko? ¿A 
quién le toca ir río arriba? No shi ne va ge ta ka tyo 
mai ka no nea ke ta ri oka tin ka ta ke na no ga kem pa-
ro ra ivo ri ata va. Estoy muy feliz ahora, por que me 
ha tocado comer la pierna de la gallina.  2. coinci-
dir con. No ko ga ke noa ta nae ra mai ka ai tyo kya ra 
oshi ria ga ga ni ri im po gi ni oka tin ka ti ro ki moa ri ni-
ku noa ta nae ra. Quiero regresar ahora, mientras el 
río to da vía está bajo pa ra que mi regreso no coincida 
con la creciente. 

|| {ika tin ka ta ke} vi.  1. estar o ser derecho/a, 
erguido/a, lacio/a, recto/a. Oga ri icha ko pi te icha 
te sa no on ka tin ka ge te, te ra ni ka iro go ta sa no te 
iro ve tin kae ro ra. Las flechas de mi hermano no son 
muy rectas, por que él no sabe enderezarlas bien.  
2. estar directamente arriba, encima, al frente, en 
la misma dirección, etc. Ika tin ka ta ke po rea tsi ri. Es 
mediodía (lit. el sol está directamente arriba). 

ka tin ke cha ta ko ta gan tsi {ika tin ke cha ta ko ta ka} vr. 
tener puesta una cushma tan gastada que solamen-
te queda una tira en el hombro. Yo ga ri ira ga ko re 

no to mi te ra on ki ri ka non te ri iri ni ro, itson ka se-
ta ko ta na ka, maa ni ika tin ke cha ta ko ta ka pa ni kya 
im pa tua ko ta na ke. La mad re del entenado de mi 
hijo nunca le hace una cushma (lit. nunca le hila), y 
su cushma está tan desgastada (lit. él está terminado 
con respecto a) que apenas tiene una tirita (en el 
hombro) que ya pronto va a arrancarse (lit. él va a 
arrancarse con respecto a). 
V. ka tin ke ta gan tsi, otsa; -ako 4.8.1.1. 

ka tin ke rea gan tsi {ika tin ke rea ke ro} vt. desatar la 
cuerda (de un arco o violín pe gom pi rin tsi). Omi rin-
ka ike na va ge ti ra apa ipo kai pan ko tsi ku ika tin ke-
rea paa ke ro ivia ne. Siempre cuando mi papá va al 
mon te a cazar, regresa a la casa y desata la cuerda de 
su arco. 

|| {oka tin ke rea ka} vr. estar desatada (la cuerda). 
V. ka tin ke ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ka tin ke ta gan tsi {ika tin ke ta ke ro} vt. encordar (un 
arco o un violín pe gom pi rin tsi). Cha pi ika tin ke ta-
ke ro ani ivia ne yo ve tsi ka ke ne ri ri ra apa iria ta ke-
ra in ke ni shi ku in ke na va ge te ra. Ayer mi cuñado 
encordó su arco que mi papá le había hecho pa ra ir 
al mon te a cazar. 
• La idea básica es sujetar algo con una sola soga, 
pero solamente se emplea en esta forma pa ra encor-
dar un arco o un violín. 

|| {oka tin ke ta ka} vr. estar encordado/a, estar 
sujetado/a con una soga. An ta ri yo ve tsi ki ro ra apa 
pia men tsi, ito cha ki ta ke ro otsi ti ku on ti ri oya shi-
ku ka me ti avua ta kem pa ro ni ri otsa on ka tin ke ta-
kem pa ra. Cuando mi papá hace un arco, lo talla en 
los dos extremos pa ra sacar puntas y poder poner 
la soga (lit. pa ra que la soga se enrolle alrededor de 
ellas) pa ra que quede encordado. 

ka tin ke ta ko ta gan tsi {ika tin ke ta ko ta ke ri} vt. sujetar 
o amarrar con solamente una soguita (algo contenido 
o envuelto en un paquete). No to mi, ma ke na pa shi-
ni shi vi tsa no gu so ta sa no ta ke ri ra shi ma, maa ni 
no ka tin ke ta ko ta ke ri. Hijo tráeme más pi ta pa ra 
amarrar bien (la patarashca de) pescado, por que aho-
ra apenas lo tengo sujetado con una tirita de soga. 
V. ka tin ke ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ka tin tyo ki ta gan tsi V. ka kin tyo ki ta gan tsi.

ka ti shi ta ta gan tsi {ika ti shi ta ta ke} vi. tener una espal-
da bien formada. Iko no ga ga ran tai ga ma tsi gen ka 
ai ño so ko mi ti tsa ri te ra in ka ti shi ta te iti shi ta ku, 
on ti imo rin kean ka ke imi ti tsa ku. Algunas personas 
son jorobadas y no tienen espaldas bien formadas, 
sino que son encorvadas. 
V. ka- Apén. 1; ti shí tan tsi. 

katítori m.  1. esp. de hormiga negra.  2. térm. gen. 
pa ra hormigas. 

ka ti tsa ta gan tsi V. ka ki tsa ta gan tsi.

ka ton ka gan tsi {ika ton ka ke ro} vt. apretar con la 
mano. Aga ve ta ka ina ityo mia ni tsi me ri ovi ri ni ta-
ko ta na ke ri sa vi im po ipo ka paa ke icha ityo mia-
kya ni ri ra ika ton ku ta ke ro te kya ta ni ka iro go te. 
Mi mamá había cogido la cría de un pá ja ro y la 
puso allá abajo en (una canastita). Luego vi no mi 
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 hermanito menor y la apretó con la mano (matándo-
la), por que era pequeño y to da vía no sabía. 

ka ton ka ko ta gan tsi {ika ton ka ko ta ke ri} vt. apretar 
algo pa ra hacer salir algo que está adentro o conte-
nido. Ike ni ta na ke no tsi ti te ¡ojo joo!, itson kaa ta na-
ke ri ivo ri ku, im po ni gan ki yo gi man tsi gaa na ke ri, 
kan tan ki cha mai ka no ka ton ka ko tai ni ri ario ri ka 
iro ve ga naem pa. La pierna de mi perro se agusanó 
bastante, y había tantos gusanos que hasta lo hicie-
ron enfermarse, pero ahora que los he apretado pa ra 
hacerlos salir tal vez se sane. 
• En algunos contextos es intercambiable con ka tan-
ka ko ta gan tsi, pero en otros no. 
V. ka ton ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ka ton ko adv. río arriba. 
• Para referirse a alguien o algo que vive o viene de 
río arriba, se usan las dos formas ka ton ko ni ri ra y 
ka ton ko ku ni ri ra. 

katonkokyákona, ka ton ko tyá ko na adv. un poco 
más arriba (del río). No gon kei ga ka an ta ka ton ko 
Eta ria to ku, ario no nai ga ke ka ra. Im po no mai ga-
nai ro ai ki ro, ario no ma gai ga ke ka ton ko kya ko na 
iti mi ra no vi sa ri te. Llegamos allá río arriba en la 
Quebrada de Las Carachamas; por ahí estábamos. 
Luego seguíamos viajando (lit. hicimos lo mis mo otra 
vez) y dormimos un po qui to más arriba donde vive 
mi abuelo. 
V. ka ton ko; -kya, -kona Apén. 1. 

ka tu sha gan tsi {ika tu sha ke ri} vt.  1. hacer salir las 
tri pas de algo pequeño pasándolo entre los dedos 
(p.ej. carachamas, mojarras, ciertos gusanos como 
tsía ro, shi go pa). Pin ka tu sha ke ri ra shi vae gi po-
ka ke ro ra iram po re tsa ga ni ri ishi ti ti. Aprieta (las 
panzas de) las mojarras (entre los dedos) pa ra que 
se les salgan las tri pas y no se malogren.  2. pa sar 
el hilo entre los dedos, mientras se está hilando pa ra 
sacar las bolitas que se forman. Oga ri ina oki ri ki-
ra, tsi kya ni oga na ke ro, oka tu sha vai ro po ro ki-
tan ki tsi ri ra opo te one gin te ta sa no ta ke ro ra ga ni ri 
opo ro ki tu ma ti maa ni, on ti osa tyo ti ro oa tsa ta ke. 
Cuando mi mamá hila, lo hace con todo cuidado, y 
donde se forman bolitas, pasa el hilo por sus dedos 
pa ra arreglarlo bien pa ra que no sea ni siquiera un 
po qui to tosco, sino fino y suave (lit. pa ra que vaya 
totalmente igual). 

ka tsáa ron tsi BU {iro ga tsaa ro} inan. esp. de arpón 
que tiene una punta desmontable asegurada con una 
soga. 
♦ Tradicionalmente, se hacían estos arpones machucando un clavo 
con piedra formando lengüetas a cada lado; esto era puesto en un 
cono de madera y asegurado con ta vi ri. 

V. ka tsaa ro ta gan tsi, cho ko ri, cha ko pi. 

ka tsaa ro ta gan tsi {ika tsaa ro ta ke ri} vt. coger pez con 
arpón katsaarontsi. No ka tsaa ro ta ke ri shi ma cha pi 
noa tu ti ra an ta ka ma ti kya. He cogido un pez con 
arpón ayer cuando fui río abajo. 
V. tsa ga ron tsi, cho ko ri. 

ka tsaa ta gan tsi {ika tsaa ta ke ri} vt. llevar de la mano 
en el agua (p.ej. en un río). Yo ga ri apa ika tsaa ta-

nai ro ina yo gi mon teai ro ra in ta ti, oma raa ta ke ta-
ri. Mi papá llevó de la mano a mi mamá haciéndola 
cruzar la quebrada, por que estaba muy crecida. 
V. ka tsa ta gan tsi, óa ni. 

ka tsa no ta gan tsi {ika tsa no ta ke ri} vt. rodear el cuello 
con los brazos. 
♦ Tradicionalmente este tér mi no se usaba exclusivamente pa ra 
referirse al acto que clausuraba el aislamiento de una víctima de 
la mordedura de serpiente de sus familiares y vecinos. Tya ti ri ka 
noatantakempa ivan ko ku ko ki nonkatsanotaaterira ya ga-
ke ri ta ri ma ran ke, nonkatsanotaerira ga ni ri imatana na ro, 
narompari na ro nanuitaninkavagetiri. (No sé) cuándo voy a ir a 
la casa de mi tío pa ra rodear su cuello (con mis brazos) por que fue 
mordido por una serpiente, y voy a rodear su cuello pa ra que no 
(permita que) la serpiente me haga lo mis mo a mí también por que 
yo camino mu cho de no che. 

V. tsá no tsi, ma ran ke. 

ka tsan tsa ta gan tsi {ya ka tsan tsa ta ke} vi. ser largo/a. 
Yo ga ri cha ra va ya ga ke ri ra ko ki pai ro ya ka tsan-
tsa ta ke, yo ga ri ya ga ke ri ra icha aka tsi ti ni inu ma-
ta ke. La doncella que cogió mi tío es más larga, la 
que cogió mi hermano es un poco corta. 
• Cuando aparece con -an abl., significa hacerse más 
largo/a. Pi no me rea ke ri ko no ri me re re re ira ka-
tsan tsa ta na ke, im po pam pa kuae ri in tsi ti ga nae. Si 
estiras el jebe me re re re, se hace más largo; luego si lo 
sueltas, se encoge otra vez. 
V. aka ta ke, tsán tsa tsi. 

ká tsa ri m. esp. de paucar grande de color pardo. 
♦ Tradicionalmente, las plumas amarillas de la cola (ka tsa ri ki shi) 
eran muy apreciadas pa ra hacer coronas y adornos en las cushmas 
de los hombres. 

ká tsa ri po tsi tá ri ni V. cho go ri.

katsaríkishi m./inan. cola o plumas de la cola del 
paucar ka tsa ri; corona o adorno hecho de esas 
plumas. No ko ga ve ta ka ma tsai rin tsi ka tsa ri ki shi, 
kan tan ki cha te ra tyo tya ni shin ta cha ne, ova shi 
te ra na ge. Quería una corona hecha de las plumas 
de las colas de paucares, pero nadie tenía, así que no 
conseguí una. Oga ri shaon ka pai ro tyo okia shi vin-
tsa ta, po san te tyo aga ge ti okia shi ta ra. Pi ne cha pi 
iro ro kya aga ke ka tsa ri ki shi ove tsi ka ke ri oshin-
tsa ta ke ri okia shi vio ta ka ri ra. A mi abuela le gusta 
mu cho llevar adornos en su cushma y coge toda clase 
de cosas pa ra eso. Por ejemplo, el otro día también 
cogió plumas de la cola de paucar, las arregló bien 
ensartándolas y se adornó con un montón de ellas. 
V. ká tsa ri, íri shi. 

katsarínkeni m. esp. de serpiente del mis mo color que 
los paucares. 
V. ká tsa ri, ma ran ke. 

kátsaro m. esp. de pez grande parecido al súngaro (reg. 
saltón). 

ka tsa ta ga gan tsi {ika tsa ta ga ke ro} vt. hacer agarrar 
por la mano, dar en matrimonio. Im po ya ga ta na-
ke ra no to mi inia ven ta ke ro ra iri shin to igo ki ne 
ima gai ga nai. Iro ro oku ta gi te ta na ke ra tsoa ta ka-
ta ri shi tea, ova shi ipa ke ri ra iri shin to ika tsa ta-
ga ke ri ra ikantiri: “No ti ne ri, ne ro oga no shin to 
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 nom pa kem pi ro ra”. Entonces cuando mi hijo termi-
nó de hablar pa ra (pedir a) la hija de su tío, ellos se 
pusieron a dormir otra vez. Al amanecer, como ya no 
había más ma sa to, él le dio a su hija haciéndolo que 
la agarrara por la mano y le dijo: “Yerno, aquí está 
mi hija, te la doy”. 
♦ La ma ne ra más tradicional y formal de casarse es que el parien-
te más cercano de la mu jer (p.ej. su padre, hermano mayor o tío 
paterno), que se considera ser su “dueño”, ponga la mano de ella 
en la mano del hombre que la haya pedido en matrimonio. 

V. ka tsa ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ka tsa ta gan tsi {ika tsa ta ke ri} vt. llevar de la mano, ir 
cogidos de la mano; darse las manos. Yo ga ri no ti ne-
ri ya vi shi ita ri ra iri ren ti ityo mia kya ni ri ra, tya ri-
ka ia ta ke iten ta na ka ri ika tsa ta na ke ri. Mi sobrino 
ama mu cho a su hermanito menor y por dondequiera 
que él va lo lleva a él de la mano. 

|| {ika tsa ta ka} vr. agarrarse de las manos dos hombres 
o varias mu je res mientras cantan. Cha pi no nea ke ri 
apa ika tsa ta ka ishin ki tai ga ka ra ima ti kai ga ke-
ra, ogia ta na ke ri ina oka tsa va ka gai ga na ka oma-
ti kai ga na ke ra. Ayer vi a mi papá agarrándose de 
las manos (con otro hombre) durante una fiesta (lit. 
cuando estaba emborrachándose) mientras cantaban, 
y mi mamá (con las otras mu je res) estaba siguiéndo-
lo cantando agarradas de la mano. 

ka tsa ta ko ta gan tsi {ika tsa ta ko ta ke ri} vt. agarrar a 
alguien de su ropa. Yo ga ri ana ne ki pai ro ri ra ita-
ro iri ni ro ikan ta ka ni tyo ika tsa ta ko va ge ta ke ro, 
te ra tyo iron tai na tu ma te ro. Un niño que está muy 
apegado a su mamá siempre está agarrándola (de su 
cushma) y nunca se aparta de ella. 
V. ka tsa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ka tsé tse ro, tsé tse ro m. esp. de hormiga negra de 
tamaño mediano. 

• Se refieren a ella con el apodo tushániro por su 
costumbre de saltar castañeteando tu shi tu shi tu shi 
cuando se le provoca; también se refieren a ella con 
el apodo tú shi ria, por que tiene pinzas que utiliza 
pa ra morder, como un abrir y cerrar de tijeras. Su pi-
cadura es muy dolorosa y se refieren a ella diciendo: 
Itushakena katsetsero. 
V. tu sha gan tsi. 

katsi, ¡káa tsi! descr. duele; ¡duele mu cho! 
V. ka tsi ta gan tsi. 

katsíari adj.sust.  1. mal de ojos, conjuntivitis (lit. 
dolor en los ojos).  2. doloroso/a, que duele (líqui-
do).  • Se aplica este tér mi no a aguardiente de caña, 
licor, ciertas medicinas. Pim pa ke na pigatsiarite 
noviikashitakemparora ka tsin ka ri. Dame (un 
poco) de tu aguardiente pa ra que se me pase el frío 
(lit. pa ra tomar con propósito del frío). 
V. ka tsi ta gan tsi, óa ni. 

ka tsia ta gan tsi {ika tsia ta ke} vi.  1. estar con mal de 
ojos, conjuntivitis u otro dolor en el ojo. Oka tsia va-
ge ta na ke pa gi ro, tya ri ka ono naa ta na ke tyo ka ra 
pa ni kya on ton kaa ta na ke. Mi tía estaba con mal 
de ojos, y se le hinchó bastante hasta casi reventar-
se.  2. arder fuerte (un líquido). Oga ri ava ri rin tia 

 ovii ka ga ni ra, on ti oka tsia ta ke, ne ro tyo shin tsi 
oshin ki tan ti. Cuando se to ma aguardiente, arde 
fuerte; por eso rápidamente emborracha. 
V. ka tsi ta gan tsi, óa ni. 

katsienka inan. olor penetrante (lit. olor que duele; 
p.ej. ají, ajos, cebolla). 
V. ka tsi ta gan tsi, én ka tsi. 

ka tsi kan tá ne ri adj.sust. bravo (perro). 
V. ka- Apén. 1; tsi ka gan tsi. 

ka tsi ke ta gan tsi {ika tsi ke ta ke ri} vt. romper o doblar 
palitos o ramitas (p.ej. al canto del camino pa ra 
indicar una ruta); doblar el brazo de alguien). An ta ri 
io ka na ke na ra apa cha pi in ke ni shi ku im pa ti ma ta-
na ke ri ra shin to ri, te ra tyo no go te tya ri ka ia ta ke. 
Im po no nei ro ika tsi ke ge ta na ke ro ra in cha kii, 
ova shi iro ro no pam pia ta nai no neai ri ra. Cuando 
mi papá me dejó ayer en el mon te mientras iba a 
perseguir huanganas, no sabía por dónde se había 
ido. Luego vi que había doblado ramitas (de los 
arbustitos), entonces con eso me guié y lo encontré. 
No ko ga ve ta ka no ga gu tae ri me ra iga mi sa te no to-
mi, kan tan ki cha te ra tyo in ko ge iro ga gu tem pa ra, 
im po tsi kya ni no ka tsi ke ta ke ri ova shi no ga gu-
ta ke ri. Quise poner su camisa a mi hijo, pero él no 
quería ponérsela (y extendía su brazo); entonces le 
doblé despacio y así pude ponerle. 
♦ Tradicionalmente, se usaba este tér mi no pa ra referirse a un 
deporte en que dos hombres competían el uno con el otro pa ra ver 
cuál de ellos tenía más fuerza. Un hombre extendía el brazo y el 
que lo desafiaba, lo agarraba por encima del codo tratando de su-
jetarlo o empujarlo muy fuertemente hasta hacer que se le doblara 
el brazo completamente y la mano tocara el hombro. Otra ma ne ra 
más reciente consiste en sentarse dos hombres cara a cara con los 
codos apoyados en algo, por ejemplo una me sa, y los antebrazos 
en posición vertical formando un ángulo recto; se agarran de la 
mano y empujan hasta que uno de ellos hace doblar completamen-
te el brazo al otro. An ta ri pai ra ni noneaigiri omi rin ka ishin-
kii ga ra, ikatsikevakagaiganaatyo ineshintsikavakagakara 
ineaigakera tya ni ri ka pai ro ya vi sa ke ishin tsi ta ke ra. Antes yo 
veía que cada vez que se emborrachaban, comenzaban a medir 
fuerzas entre ellos haciendo doblar el brazo extendido (de su rival) 
pa ra ver cuál era el que tenía más fuerza. 

katsíketyo adv. de repente. Im po gi ni ia ta ke an ta 
ya nui ge ta ke ra, ka tsi ke tyo ike mi iniai ga pai ve ro-
ve ro ve ro. (Cuentan que) un día él se fue por ahí pa-
seando, y de repente escuchó (que algunos hombres) 
venían hacia él conversando ve ro ve ro ve ro. 

katsikisenari adj.sust. propenso/a a sufrir de dolores 
por todo el cuerpo; per so na que tiene un umbral del 
dolor muy bajo o que es afectada por cualquier gol pe 
o enfermedad que produce dolor. 
V. ka tsi ki se ta gan tsi; -senari Apén. 1. 

ka tsi ki se ta gan tsi {ika tsi ki se ta ke} vi. tener adolorido 
(lit. estar adolorido/a por) todo el cuerpo. Mai ka ga-
ra na ga vei noa ta ke ra ni ko ri ko no nee ro ra no shin-
to. No kan ta ve ta ka cha pi noa ta ke me ra, on ti ta ri 
no ka tsi ki se ta ke noa tu ti ra na gi ra se ka tsi. Hoy no 
podré ir al cerro a visitar a mi hija. Ayer dije que 
iría, pero tengo todo el cuerpo adolorido por haber 
cargado yuca. 
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V. ka tsi ta gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

katsikonákiri inan. jengibre. 
♦ Se raspan los rizomas y se mezclan las raspaduras con aguar-
diente; se to ma como una medida pa ra controlar la diarrea. 

katsíkori m. esp. de hormiga voladora de cabeza gran-
de y de color rojo (reg. siquisapa). 
▲  Hacen su ni do en la tierra. En la época de creciente se trans-
forman en insectos con alas largas y transparentes de color negro, 
cuerpo grande de color marrón amarillento y cabeza chica; más o 
menos a las cinco de la tarde salen del ni do por montones, perse-
guidas por pájaros, mientras las hormigas que no se han transfor-
mado, llamadas itsen te su tenaza, rodean el nido; sus alas son muy 
frágiles y caen fácilmente de su cuerpo. 

♦ Para sacarlas de su ni do, se mete un tallito de piripiri en el ni do, 
ellas lo muerden y se las jala en el tallo. Pa ra comerlas, se les saca 
la cabeza y se las asan en las cenizas de la candela; se afirma que 
son deliciosas. 

katsímari adj.sust. malgeniado/a; per so na de mal 
genio; renegón/a; bravo/a (p.ej. un toro). Yo ga ri ani 
in ti ka tsi ma ri. Pin kan tu ma ta ke ri ra maa ni, ata ke-
tyo iki sa na ka. Mi cuñado es malgeniado. Apenas le 
dices algo insignificante, y ahí mis mo se molesta. 
V. ka tsi ma ta gan tsi, ka tsi kan tá ne ri. 

ka tsi ma ta gan tsi {ika tsi ma ta ke} vi. ser malgeniado/a; 
ser cascarrabias; enojarse fácilmente por cualquier 
motivo; ser bravo/a. Yo ga ri no to mi pai ro tyo ika tsi-
ma ti, maa ni tyo no nii ma ta ke ri ra oga tyo ike na ke 
iki sa naa. Mi hijo es un cascarrabias, apenas le digo 
una cosa ya se molesta. Yo ga ri pai ro ri ra ika tsi ma ti 
ikan ta ga ni in ti ke pi shi ri iram po re tsa. Se dice que 
los que se eno jan fácilmente tienen tri pas amar gas. 
V. ka- Apén. 1; tsi maa gan tsi. 

ka tsi mon ki ta gan tsi {oka tsi mon ki ta ke} vi. tener 
dolores de par to. Im po gi ni aga na ka ra ome cho tan-
ta kem pa ri ra no shin to, oka tsi mon ki ta ke. Entonces 
cuando llegó (el día) en que mi hija iba a dar a luz, 
le comenzaron los dolores de par to. 
V. ka tsi ta gan tsi, omon ki. 

ka tsin ka, ¡káa tsin ka! descr. hace frío, ¡qué frío! 
V. ka tsin ka ta gan tsi. 

katsinkáari adj.sust. frío/a (líquido). 
V. ka tsin kaa ta gan tsi. 

ka tsin kaa ta gan tsi {oka tsin kaa ta ke} vi. estar o ser 
frío/a; enfriarse (un líquido). An ta ri aa na ti te ra, 
ka me ti ta ke an ko tsia ta ke ro ra nia on ko va ko vaa-
ta sa no ta ke ra, im po agui ta ko ta ke ro aga ko ta ke ro 
on ka tsin kaa ta na ke ra, im po iro ro avii ka kem-
pa amua ta ke ro ra ka me ti ga ni ri opuon ka ta na ke 
ava tsa. Cuando tenemos fiebre, es bueno poner a 
calentar agua haciéndola hervir muy bien y después, 
(debemos) retirarla y dejar que se enfríe un poco; 
entonces esto es lo que debemos tomar a cada rato 
pa ra que nuestro cuerpo no se deshidrate. 
V. ka tsin ka ta gan tsi, óa ni. 

katsinkagíteri inan. frío (clima, día). 
V. ka tsín ka ri, oé gi te. 

ka tsín ka ri adj.sust. frío/a; algo frío. 
V. ka tsin ka, ka tsi rín ka ri. 

katsinkaritsápini, ka tsin ka tsá pi ni inan. esp. de be-
juco que contiene un líquido muy frío y claro como 
agua. 
♦ Se usa este líquido pa ra bañar a los enfermos y bajar la fiebre, y 
pa ra tomar en el mon te en casos de necesidad. 

V. ka tsín ka ri, otsa; -pini Apén. 1. 

ka tsin ka ta gan tsi {ika tsin ka ta ke} vi. enfriarse; estar 
frío/a; hacer frío/a; tener frío. No kan ti ro ina: “Noa-
te ta in ke ni shi ku. Ga ra no ten ta ri ige, opa ri ga ke-
ta ri in ka ni on ti in ka tsin ka ta ke”. “Voy al mon te”, 
dije a mi mamá. “No voy a llevar a mi hermanito 
por que está lloviendo, y él va a tener frío”. 

ka tsí no ri m. esp. de luciérnaga chiquita. 
▲  Destella bien rapidito tsiman tsiman tsiman y muerde; la 
larva, itsa, también brilla y si se le aplasta pa ra matarla, esparce 
su brillo (iti va ro ka na ka). 

♦ Se atribuye la uta a su mordedura y es muy temida. Se cura con 
jugo de las especies de patquina ke na shi o sachajergón po gon-
to. Tradicionalmente se pensaba que el ka tsi no ri olía la ori na de 
los niños e iba a la casa pa ra chupar las llagas o las heridas que 
habían en el cutis, de ma ne ra que éstas no se sanaban nunca. 

ka tsio ki ta gan tsi1 {ika tsio ki ta ke} vi. tener o estar con 
mal de ojo o conjuntivitis. Ika tsio ki ta na ke no to mi, 
tyam pa non kan tae ri, ma me ri ta ri no ga vin tan ta-
kem pa ri ri ra. Tyam pa in kan taem pa iri nia van tae ra 
isan ke van ti te. Mi hijo está con mal de ojo, y (no 
sé) qué hacer con él, por que no tengo na da con qué 
curarlo. (No sé) cómo, pues, va a leer sus libros. 
V. ka tsi ta gan tsi, óki tsi, ka tsia ta gan tsi. 

ka tsio ki ta gan tsi2 {iga tsio ki te} inan.pos. mal de ojo, 
conjuntivitis. 

ka tsi pa ge ta gan tsi1 vi. tener dolores por todas partes, 
tener reumatismo. An ta ri no ka tsi pa ge ti ra, on ti 
na ven ta ka tsi rin kaa ri nia no saa ta ka, ario oka me-
ti ge ta na ke. Cuando me siento muy adolorida por to-
das partes, mi remedio es bañarme con agua caliente; 
con eso me calma. 
V. ka tsi ta gan tsi; -page 4.15.7. 

ka tsi pa ge ta gan tsi2 inan.pos. reumatismo. 
V. ka tsi pa ge ta gan tsi1. 

ka tsi raa ne ta gan tsi {oka tsi raa ne ta ke} vi. ser fácil de 
rajar (p.ej. árboles que ya están rajándose mientras 
están cayéndose, yucas fáciles de partir). Oga ri ka-
mo na an to ge ro ra, on ti pai ro ri ra oka tsi raa ne ta ke 
otsi raa ga ni ra ashi pan ko tsi. Cuando tumbamos 
una pona, se raja fácilmente cuando se la par te a lo 
largo (para hacer tablas) pa ra casas. 
V. ka- Apén. 1; tsi raa gan tsi. 

ka tsi ri adj.sust. doloroso/a, que duele. 
• En el AU se aplica este tér mi no a una gripe muy 
fuerte. 

katsíriki inan. esp. de moena. 
♦ Este árbol no es muy común, pero es apreciado por el olor y el 
sabor de su corteza la cual se mezcla con ají y las menudencias de 
los pescados pa ra sazonarlas. 

katsirinka, ¡káa tsi rin ka! descr. hace calor, ¡qué calor!, 
¡qué caliente! 
V. ka tsi rin ka ta gan tsi, ka tsin ka. 
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katsirinkáari adj.sust. caliente (líquido). An ta ri no-
ka tsi pa ge ti ra, on ti na ven ta ka tsi rin kaa ri nia 
no saa ta ka, ario oka me ti ge ta na ke. Cuando me 
siento muy adolorida por todas partes, mi remedio es 
bañarme con agua caliente; con eso me calma. 

ka tsi rin kaa ta gan tsi {oka tsi rin kaa ta ke} vi. estar 
caliente (líquido). An ta ri osaa ta ga ni ra oka tsi ki se-
ta ga ni ra, on ti ovo kia tun ka ni oma ra ne ku ko vi ti, 
im po oka tsi rin kaa ta na ke ra ogui tun ka ni osaa tun-
ka ni ra. Cuando uno se baña con agua caliente (para 
la curación de) malestares del cuerpo, primero se 
po ne agua en la candela en una olla grande, luego 
cuando se calienta, se la baja, y se baña (con ésta). 
V. ka tsi rin ka ta gan tsi, óa ni. 

ka tsi rin ka gi te ta gan tsi {oka tsi rin ka gi te ta ke} vi.  
1. hacer calor, ser un clima caluroso. ¡Ojo joo, oka-
tsi rin ka gi te va ge ti, no ma sa vi va ge ta na ke ka ra! 
Ario ro ka ri om pa ri ga ke pai ta in ka ni. ¡Ay, qué calor 
está haciendo! ¡Estoy transpirando mu cho! Segura-
mente va a llover más tarde.  2. tener mu cho calor, 
sentir mu cho calor. Cha pi ipo rea va ge ti tyo ka ra 
no ka tsi rin ka gi te ta na ke tyo ka ra, okya tyo noa ta pi-
ni ta ke oaa ku no kaa ta pi ni ta ke ra. Ayer hubo mu cho 
sol y sentí mu cho calor, (así que) a cada rato me iba 
al río a bañarme. 
V. ka tsi rin ka ta gan tsi, oé gi te. 

ka tsi rín ka ri adj.sust. caliente. 
V. ka tsín ka ri. 

ka tsi rin ka ta gan tsi {ika tsi rin ka ta ke} vi. estar o ser 
caliente; hacer o tener calor. ¡Ojo joo ika tsi rin ka-
va ge ti po rea tsi ri!, ario ro ka ri om pa ri ga ke in ka ni 
pai ta sa gi te ni ku. ¡Qué calor siento (lit. él sol está 
muy caliente)!, seguramente va a llover en la no che. 

katsíshiri inan. esp. de helecho parecido al aitsípini. 
♦ Según algunos, las mu je res adolescentes que recién llegan a la 
pubertad acostumbran morderlo pa ra evitar que se les rompa su 
dentadura; también se lo usa pa ra curar la piorrea. 

V. ka tsi ta gan tsi, oshi. 

ka tsi ta gan tsi {oka tsi ta ke ri} vt. doler. Ikan ti ro ma-
tsontsori: “Gem pa ri, ma ta ka ta ri noa mpi ta kem pi 
ga ra tyo oka tsi taim pi pi mo tia”. (Cuentan que) el 
jaguar le dijo: “Cómelo, por que como ya te he curado 
no te va a doler la barriga”. 

|| {oka tsi ta ke} vi. doler, tener dolor. ¡Oka tsi va ge ti tyo 
ka ra! ¡Duele mu cho! 

ka tsi ti ni adj.an. corto/a; bajo/a (p.ej. un hombre, una 
mujer). Yo ga ri no to mi ka tsi ti ni ina ke, te ra in ka-
ño te ri ashi oto mi pi ren to atsan tsaa ri ka tyo ka ra. 
Mi hijo es muy bajito, no es como el hijo de mi her-
mana que es muy alto. 
V. aka tsi ti ni. 

ka tsi ti ta gan tsi {ya ka tsi tí ta ke} vi. ser o estar corto/a. 
Oga ri ina ogo ti otin ka rai ra opai ki ra, ma me ri ri ka 
pan tsa ta ke ne ro ne ri ra, on ti otin ka raa man tsa ta-
ke ro opo te ta ka ri aka tsi ti ta ke ra ogon ke ta ka ro ra 
oga va ke ro ra ai ki ro oya shi ku. Mi mamá sabe cómo 
preparar el telar, si no tiene quién se lo alcance (el 
hilo), lo dobla (lit. lo rompe) (en el medio poniendo 
más palos), y de esta ma ne ra se hace más corto y ella 

alcanza a poner el hilo en el otro extremo también. 
Atsi va tui ma te ro tsi tsi oga an ka tsi ti ta ke ra ka me ti 
no gia ga ke ro ra tsom po gi. A ver, corta un poco esa 
leña pa ra achicarla (lit. pa ra que esté corta) y (pueda 
alcanzar) cuando yo la meta adentro (de la cocina). 

ka tsi ti ti adj.inan. corto/a, bajo/a (p.ej. una soga, una 
cushma). Oga ri ivi to no to mi ka tsi ti ti ona ke te ra 
on ka ño te ro ira shi icha ario tsan tsa ri ka, aga vea ke 
ama ke ra to vai ni ma tsi gen ka ga ra otsi ti gi. La ca-
noa de mi hijo es corta, no es como la de mi herma-
no que es larga y puede llevar a mu chos pasajeros sin 
hundirse. 
V. aka tsi ti ti. 

ka tsi von ka gan tsi {ika tsi von ka ke ro} vt. doblar (algo 
flexible que se dobla fácilmente sin romperlo). An ta-
ri yan ta ke ra apa tsi vo go, oke tyo ya ga ke sa vo ro-
ko ta ise ron ka ke ro sei, sei, im po oen tya ta na ke ra 
ika tsi von ka ke ro yo gu so ta ke ro ra ka me ti iran tan-
ta kem pa ro ra. Cuando mi papá hace una caja de 
caña brava, primeramente coge pedazos del tallo de 
una caña brava y los cepilla sei sei, entonces cuando 
se adelgazan, los dobla y los asegura pa ra formar (el 
marco de la caja). 

|| {ika tsi von ka ka} vr. doblarse los brazos o las pier-
nas. Yo ga ri icha isom po ta na ke ige re to ku, tyam pa 
in kan taem pa in ka tsi von kaem pa ra, kan ta na ka ni 
itim pa tsaa na ka ra ka ra. Mai ka ri mai ka oson ka-
na ke ra, ario choe ni ika tsi von ka ka. Mi hermano 
tenía un chupo en la rodilla, y no podía doblarla (la 
pierna) pa ra na da, sino que estaba siempre (con la 
pierna) extendida. Ahora que se le ha reventado, ya 
puede doblarla un poco. 

ka tsi vo ré ri ni m. cometa. 
♦ Tradicionalmente se contaba que Ka tsi vo re ri ni era un gran 
chamán que tenía a un hijo pequeño que siempre cargaba sobre 
su espalda y con el que usaba el tér mi no de cariño nakipare mi 
patarashca. También se decía que siempre hacía guerra con los 
guerreros chon choi te hasta que, por ciertos motivos, en una 
ocasión ellos lo vencieron matándoselo y comiéndolo. Después lo 
hicieron vivir de nuevo en el mis mo cuerpo pero ya convertido 
en demonio. Regresó a casa, pero se dio cuenta que ya no podría 
vivir con su familia como antes. Por fin agarró un pedazo de paca, 
lo prendió, se lo metió en el ano y se fue volando convertido en 
cometa. Algunos decían que tenía la costumbre de venir de no
che a atacar a la gente pa ra tener relaciones sexuales con ellos y 
por eso se le temía mu cho. También se advertía a uno que no se 
debía tratar de picarlo con flecha con punta de bambú, por que de 
otra ma ne ra lo haría dividirse (lit. romperse) y por consiguiente 
se aumentaría sin número y atacaría a la gente. Te ra on ka me ti-
te pinkentantemparira ka tsi vo re ri ni ka pi ro. An ta ri pinken-
tantemparira, on ti pintimporokakeri ova shi iragakae. No es 
bueno picar al (demonio) ka tsi vo re ri ni con flecha de punta de 
bambú. Si lo flechas así, vas a hacerlo aumentar (lit. vas a romper-
lo en pedazos), y por consiguiente nos va a atacar. 

ka tso ga gan tsi {oka tso ga ke} vi. gotear el techo, haber 
gotera en el techo. Im po opa ri ga na ke in ka ni ji ri ri-
ri, oka tso ga na ke otsoa se ta na ke ro ra no ma ga men-
to. Entonces comenzó a llover fuerte ji ri ri ri, comenzó 
a gotear (del tejado) y mojó todo mi mosquitero. 

ka tso mi kya adj. to da vía lactante. Yo ga ri oto mi 
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 pi ren to in ti ka tso mi kya ina ke, ne ro tyo te ra oku-
ma te ri. El hijo de mi hermana es lactante to da vía, 
por eso nunca lo deja. 
V. ka-, -kya Apén. 1; tso mi ta gan tsi. 

ka tsu ga gan tsi {ika tsu ga ke ro} vt. jalar una rama ha-
cia uno. Noa ta ke na ga shi ta ki ti ro ra no vu ro ki tsi te 
pa ro to pa na nom pa shi ta ko ta ke ro ra, kan tan ki cha 
te ra na me sa vu ri, tyam pa non kan ta ke ro non to-
ga ke ro ra, im po on ti no ka tsu ga ke ro na ga ke ro ra 
opa na. Fui a conseguir hojas de topa y tapar mi ma
sa to, pero no llevé machete y (no sabía) cómo iba a 
tumbarlo; entonces jalé (una rama) y cogí las hojas. 
V. ka- Apén. 1; tsu ga gan tsi. 

ka tsu ga ko ta gan tsi {ika tsu ga ko ta ke ro} vt. jalar hacia 
uno algo que está en otra cosa (p.ej. frutos que están 
en una rama). Oga ri po tso ti oga tsan tsaa pa ge ni 
aga ga ni ra, on ti oto ga ko tun ka ni. Oga ri sha vie gi-
ti ri ra iro ro ri pin kan te on ti oka tsu ga ko tun ka ni. 
Cuando se cosecha achiote, se tumban (los árboles 
altos). En cambio, de los bajitos se jalan un poco (las 
ramitas pa ra poder alcanzar los frutos). 
V. ka tsu ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

katyaróshiki V. in ki tie ri ki ti.

ka va ka va ta gan tsi {ika va ka va ta ke} vi. reírse a car-
cajadas. Im po ario mpa ri ite ni geen ka ta sa no ta na-
ke ri ika va ka va ta na ke ra eje jeee, eje jee, !tya ri ka¡, 
yo vo san tea na ke ri ra ivi sa ri te itso ten ka na ke ri ra. 
(Cuentan que) entonces iba emborrachándose cada 
vez más, y se reía a carcajadas ja,ja,ja ja,ja,ja, !qué 
barbaridad¡, estaba insultándole a su abuelo (men-
cionando) to dos sus defectos. 
V. kaa gan tsi1. 

ka va ko adv.  1. con incredulidad. Opa ko ta ke ri ina 
apa pa gi ri ise ka ta ka. Oga ri iro ro ri ogia ko ve ta-
ka in teae ro me ra, te ra in tee ro itson ki ri. Iro ro ri 
oga na ke ka va ko oki sa na ka okanti: “In ti pai ro ri ra 
imi cha ta”. Mi mamá sirvió suris a mi papá, y él los 
comió. Ella estaba esperando que él los compartiera 
pero no los compartió, sino que se los terminó. Ella 
solamente (se quedó mirando) con incredulidad y se 
molestó y dijo: “Él es muy tacaño”.  2. fijamente, 
prestando atención (p.ej. mirar fijamente, mirar a las 
musarañas).  
• Ka va ko aparece con el verbo ga gan tsi2 poner 
como un modismo que muchas veces se traduce al 
castellano con el verbo mirar. Aparece en las siguien-
tes formas contraídas: ge ka, ge ka va mira; gerikava 
míralo; gerokava mírala. Im po okan ti ro ovirento-
te: “Pi ren to, atsi ge ka, okuategavagetunkanira 
tsi mo ri to ki”. (Cuentan que) entonces ella dijo a su 
hermana: “Hermana, mira, alguien ha (jugado aquí) 
arrancando flores de pasiflor”. 
V. ga gan tsi2. 

ka va tsa rea gan tsi {ika va tsa rea ke ri} vt. despedazar 
carne cocinada con las manos. Ipo ka paa ke apa 
itsa mai va ge ti ra, opa ko ta va ke ri ina ivo ri shin to ri. 
Iri ro ri ika va tsa rea ke ri iteai ga ke ri ra iten tai ga ka ri-
ra itsa mai tai ga ke ra. Mi papá regresó de cultivar (su 
chacra), y mi mamá le sirvió una pierna de sajino. Él 
la despedazó con las manos y compartió con los que 

habían estado cultivando. 
V. ka- Apén. 1; -re2 4.8.3.11; vá tsa tsi. 

kavávari, ka va va rí ki ti m. esp. de pá ja ro. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que no se debía reír de él ni reme-
darlo pa ra evitar que se convierta en jaguar. 

ka ve ga gan tsi {ika ve ga ke ri} vt. insultar, ridiculizar (a 
sus espaldas). Yo ga ri no ti ne ri inea ke ri ra ipo ka ke-
ra ishain ka te pai ra ta nai ata ke ya ga ta naa, ikaa-
vin tsa na ta ke ri tyo ka ra ika ve ga na ta ke ri ra ikan-
ta ke ri ra “ki tya mon ka gi se ma”. Cuando mi sobrino 
vio venir a su abuelito, que ya estaba muy an cia no, 
se rió mu cho de él diciéndole “de mejillas hundidas”. 

ka ve ti m. esp. de hormiga pequeña de color marrón.
▲  Hacen nidos de tierra en 
las ramas de los árboles que 
parecen los nidos del comején 
kai ro. 

kavetisánine m. esp. de 
avispa parecida a la hor-
miga ka ve ti. 
▲  Es muy agresiva y tiene la 
característica de seguir grandes 
tramos; su cola es del mis mo 
color marrón que la hormiga 
ka ve ti y hace su ni do cerca 
del ni do de ella. Su picadura es 
muy dolorosa y produce mucha hinchazón. 

V. ka ve ti, sa ni1. 

ka vi cho ga gan tsi {ika vi cho ga ke ri} vt. dar un pellizco, 
pellizcar con las uñas; agarrar con las uñas. An ta ri 
ya ga ti ra san ka ti in cha to ku, on ti ika vi cho gan ta ro 
isha ta ipo te iku so ta ke ra. Cuando la pucacunga se 
posa en (la rama de) un árbol, se agarra bien con las 
uñas y así se mantiene firme (en la rama). 

|| {ika vi cho ga ka} vr.  1. tener fuertes dolores de 
barriga. Iman tsi ga va ge ta na ke no ti ne ri on ti ika vi-
cho ga ka ¡tya ri ka!, oka tsi ta na ke ri ra imo tia ku ika-
ma na va ge ta ke. Mi sobrino estaba muy enfermo con 
fuertes dolores de barriga, ¡qué barbaridad¡, le dolía 
mu cho y se quejaba mu cho.  2. eufemismo pa ra 
cólicos menstruales. Yo ga ri Ku sho ki shi ya ga na ke ri 
oshe to ya ma ke ri ra pan ko tsi ku, im po on koi ga ke ri 
ogai ga ve ta ka ri oka vi cho ga va gei ga na ka. (Cuentan 
que) Ku sho ki shi cogió al maquisapa, y lo trajo a la 
casa; luego ellas lo cocinaron y lo comieron, pero les 
dio cólicos menstruales muy fuertes (con hemorra-
gias). 

ka vi cho ki ren ka gan tsi {ika vi cho ki ren ka ke ro} vt. 
sacar pedacitos de comida con los dedos. Yo ga ri te-
ri ra in ta se ge, maa ni ika vi cho ki ren ka va ke ise ka. 
El que no tiene apetito, solamente saca pedacitos de 
su comida con los dedos. 
V. ka vi cho ga gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

ka vin tsaa gan tsi, ka vin tsaan ta gan tsi {ika vin tsaa-
ke ri} vt. hacer bien o mostrar compasión por otro, 
hacer un favor, tener misericordia. An ta ri iman-
tsi ga ta ke ra no vi sa ri te, oga ri ina oka vin tsaa ke ri 
omi rin ka oa ti opa pi ni ta ke ri ra ise ka on ti ri imi-
re. Cuando mi abuelo estaba enfermo, mi mamá le 

ka ve ti
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 mostró mucha compasión yendo to dos los días a dar-
le algo de comer y beber. Otam pia ta na ke tam pia 
oma ra ne otua na ke in cha to, ma tsi ario ko na oka-
vin tsaa ke na te ra om pa sa te ro no van ko opa ri ga-
paa ke onam pi na ku. Hubo un gran viento y se cayó 
un árbol. Felizmente no se cayó (lit. me hizo el favor 
de no caer) encima de mi casa sino a su costado. 

|| {ika vin tsaa ka} vr.  1. cuidarse bien, hacerse un 
favor a sí mis mo. Yo ga ri no to mi ira pi te ne tsi kya ta 
ika vin tsaa ka iri ro ri ia mpi ta ka ra yo ga ka ra ira shi 
tsei kin tsi. Uno de mis hijos ya se hizo un bien y por 
su pro pia cuenta tomó un remedio contra las lom-
brices.  2. llegar (lit. ser bendecido/a o agraciado/a 
llegando a un lugar muy bueno).  • Las frases Nan ti 
kavintsaankicha, Yo soy el que ha llegado (lit. soy el 
agraciado, y ¿Tya ni kavintsaankicha? ¿Quién ha lle
gado (lit. quién es el agraciado? son frases empleadas 
por personas muy maduras pa ra anunciar su llegada 
a una casa o pa ra preguntar quién ha llegado donde 
ellas; hoy en día más se usa una frase como, p.ej., 
Nakya gonketapaacha. Soy quien recién ha llegado. 

ka vi rea gan tsi {ika vi rea ke ro} vt. sacar el mango 
(p.ej. de un hacha, un machete). Oga ri ia cha ne apa 
ika vi rea ke ro iro ve tsi ka shi tae ro ra pa shi ni oka vi. 
Mi papá sacó el mango de su hacha pa ra hacer otro 
nuevo (lit. otro mango). 
V. ka vi ta gan tsi; -re2 4.8.3.11; oka vi. 

ka vi ren ka gan tsi {oka vi ren ka ke} vi. desprenderse 
o romperse el mango, estar sin mango. Cha pi te ra 
noa te no mu ta ke ra ika ra sei ga ke ra itsa mai re apa, 
on ti ta ri oka vi ren ka ke no sa vu ri te. Ayer no fui a 
ayudar en la limpieza de la chacra de mi papá por
que se había desprendido el mango de mi machete. 
V. ka vi ta gan tsi; -renk 4.8.3.11; oka vi. 

ka vi ria ta gan tsi {ika vi ria ta ka} vr. levantarse de estar 
sentado/a en el agua o encima de ella. Yo ga ri ka ta ri 
on ti ika kin tyo ki ta ke. Ya maa ti ra oaa ku, maa va ge-
ta ke. An ta ri inea va ke ri ka, ika vi ria ta pa nu ta akya 
ya ra va ge ta nai. El mayopato es arisco. Cuando na da 
en el río, na da bien, pero si ve (a alguien), ahí mis mo 
se levanta del agua y se va volando muy lejos. Okaa-
ve ta ka ina oaa ku, im po oke ma va ke ro mo to ro 
onia pai ra. Akya tyo oka vi ria ta naa oga gu ta naa ra 
oa tai ra pan ko tsi ku. Mi mamá estaba bañándose en 
el río, entonces oyó el ruido de un motor que estaba 
llegando. Ahí mis mo se levantó del agua, se puso la 
ropa y regresó a la casa. 
V. ka vi ri ta gan tsi, óa ni. 

ka vi ri ta gan tsi {ika vi ri ta ke} vi. levantarse de estar 
sentado/a. Noa ve ta ka no nee ro ra pi ren to, iro ro 
onea va ke na ra no ke na paa ke ra, akya tyo oka vi ri ta-
na ka akya oshi ga pa nu ta, no kan ti im pa ario ra ka ri 
oki sa ka. Fui a visitar a mi hermana, pero cuando vio 
que me acercaba, se levantó y se fue a otro sitio, y yo 
dije que seguramente estaba molesta. 

ka vi ta gan tsi {ika vi ta ke ro} vt. poner mango en (p.ej. 
un cuchillo, un machete, un hacha). Oko ta ren ka ko-
ta na ke no sa vu ri te, mai ka tya ri ka non kan tae ro, 
tya ni ri ka tyo go ta tsi in ka vi tae na ro ra. Se salió el 
mango de mi machete, y ahora (no sé) qué voy a 

hacer; (no sé) quién sabrá ponerlo pa ra que me haga 
ese favor. 

|| {oka vi ta ka} vr. tener mango. 
V. oka vi. 

ka vo gu ta gan tsi AU {ika vo gu ta ke ro} vt. formar algo 
en figura de círculo o aro (p.ej. enrollando bejucos, 
alambre). 
♦ Cuando se enrollan bejucos duros, se asegura el rollo enroscán-
dolo al extremo. 

|| {oka vo gu ta ke, oka vo gu ta ka} vi., vr. tener figura de 
un círculo o aro. Oga ri opo go itam po ra te apa on ti 
oka vo gu ta ka. El aro del tambor de mi papá tiene la 
forma de un círculo. 
V. ka- Apén. 1; ovó gu ta; po go ta gan tsi BU. 

ka vo gu tao ki ta gan tsi {oka vo gu tao ki ta ke} vi. ser muy 
redondos (ojos grandes). Oga ri iro ki mae ni on ti 
oka vo gu tao ki ta ke. Los ojos del oso son bien redon-
ditos. 
V. ka vo gu ta gan tsi, óki tsi. 

ka vo gu ta ta gan tsi AU {ika vo gu ta ta ke ro} vt. hacer en 
forma circular (p.ej. estirando un cuero pa ra tapar un 
tambor). 
• Ka vo gu ta gan tsi enfoca la forma circular de algo 
vacío en el medio, mientras ka vo gu ta ta gan tsi 
enfoca la cara de algo en forma de circunferencia 
circular. 

|| {oka vo gu ta ta ke, oka vo gu ta ta ka} vi., vr. ser circular. 
V. ka- Apén. 1; vo gu ta ta gan tsi, ovó gu ta; po go ta gan tsi BU. 

ka vo ka gan tsi {ika vo ka ke ri} vt. despertar. Im po 
ocha pi ni ta na ke okantiro: “Inaa, pai ta pin ki rea-
na ke ri ka, ga ra pi kon te ti pa ni ro, pin ka vo ka na ke-
na ra na mam pii tem pi ra”. (Cuentan que) entonces 
cuando anocheció le dijo: “Mamá, si te despiertas 
más tarde no salgas sola, sino despiértame y te acom-
pañaré”. 

ka vo po na ta gan tsi [redup. de ka vo ka gan tsi] {ika vo-
po na ta ke ri} vt. despertar a cada rato. Ika vo po na-
ve ta ka ro ini ro ikantiro: “Ge kaa, iro ro no shin to 
ka ni ka kon te ta nan ki tsi, pia ka mo so”, te ra tyo 
onin te, on ti ove tsi ka naa oma ga nai ra. (Cuentan 
que) él despertaba a cada rato a la mad re de ella y 
le dijo: “Mira, es mi hija la que está saliendo (de la 
casa), ve a ver la”, pero no quiso sino que se acomodó 
a dormir otra vez. 
V. ka vo ka gan tsi; -na2 4.8.2.7. 

ka vo ro ga gan tsi {ika vo ro ga ke ro} vt. encorvar (p.ej. 
una rama jalándola). Yo ga ri no vi sa ri te ya ta gu ta ke-
ro sa ri ge mi ne ki otyo mia kya ti ri ra, ova shi ika-
vo ro ga ke ro, te ra on ka tin ka tae. Mi nieto subió a 
una plantita de cacao, dejándola encorvada, y no se 
enderezó otra vez. 

|| {ika vo ro ga ka} vr. encorvarse, ponerse corvado/a 
(p.ej. con la vejez). Yan ta ri va ge ta nai ra ma tsi gen-
ka ika vo ro ga naa, te ni ge in ka tin ka tae. Cuando un 
hombre se envejece, se po ne corvado y ya no está 
derecho. An ta ri no ka tin ke ta ke ro ra no via ne, on ti 
oka vo ro ga na ka. Cuando encuerdo mi arco, se po ne 
corvado. 

ka vo ro ga ko ta gan tsi {ika vo ro ga ko ta ke ro} vt. 
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 encorvar algo jalándolo pa ra alcanzar lo que se en-
cuentra en él. 
• El complemento del verbo es lo que se encuentra 
en lo que se jala; p.ej. el fruto en una rama. Okan ta-
ke na ina: “No shin to, ga ri ka pogonketaro am pei 
pavitegatakerora, pinkavorogakotakero”. Mi 
mamá me dijo: “Hija, si no alcanzas el algodón pa
ra sacarlo (lit. sacar sus flores), jala (lit. encorva) la 
rama”. 

|| {oka vo ro ga ko ta ka} vr. estar en algo encorvado/a. 
• El sujeto del verbo es lo que se encuentra en lo que 
está encorvado; p.ej. el fruto en una rama encorvada 
por su peso. Oka vo ro ga ko ta ka ivo tso te apa oti ma-
ke ta ri open ki. El achiote de mi papá está encorvan-
do (las ramas) (lit. está encorvado en (las ramas)), 
por que tiene (muchas) vainas. 
V. ka vo ro ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kavorogamitítsari adj.sust. con espalda encorvada o 
jorobada (p.ej. un viejo). 
V. ka vo ro ga gan tsi, mi tí tsan tsi. 

kavosarepakori adj.sust. per so na que cocina rápida-
mente. 
♦ Se dice que hay personas que cocinan rápidamente, de ma ne ra 
que apenas ponen algo en la candela, dentro de un ratito ya está 
listo, por que saben atizar bien la candela, etc. 

V. ka vo sa re pa ko ta gan tsi. 

ka vo sa re pa ko ta gan tsi {oka vo sa re pa ko ta ke} vi. 
cocinar rápidamente (una mujer). Oga ri ina on ti 
pai ro ri ra oka vo sa re pa ko ti, on ko tu ma ta ke ra se-
ka tsi shin tsi opo sa ta ke, on ti ta ri pai ro ri ra otam-
pi na ti. Mi mamá es (una persona) que cocina muy 
rápidamente, apenas está cocinando la yuca y ya está 
cocinada, por que ella lo hace todo con rapidez. 
V. ka- Apén. 1; po sa ta gan tsi, áko tsi. 

ka vo sa re ri adj.sust. que se caracteriza por cocinarse 
rápidamente. Oga ri se ka tsi ka vo sa re ri on ko ta ga-
ni ra, shin tsi ome tso ti. Te ra on ka ño te ro pa shi ni 
ku so ki se ma, te ra ai ño kya ome tso te. Cuando se 
cocina yuca ka vo sa re ri, se ablanda en un ratito. No 
es como otras clases de yuca que son algo duras y no 
se ablandan rápido. 
V. ka vo sa ta gan tsi. 

ka vo sa ta gan tsi {ika vo sa ta ke} vi. defecar (un jaguar) 
(lit. asar o cocinar). 
♦ Se emplea este tér mi no en forma alusiva pa ra referirse a la ac-
ción de defecar por par te de un jaguar, por que tradicionalmente se 
pensaba que si se decía de frente ishi ta ka ma tson tso ri un jaguar 
ha defecado, el jaguar podría escuchar y venir a atacar. Además 
cuando se refiere a una per so na a la que se respeta mu cho, se usa 
ika vo sa ta ke como eufemismo en vez de decir de frente ishi ta ka. 
Ikan ta ke notomi: —Inaa, ne ro ishi ta ka ma tson tso ri. Nokan-
tiri: —Gara pi kan ti, on ti pin kan ta ke, “Ne ro ika vo sa ta ke 
ma tson tso ri”. —Mamáa, mira, ishi ta ka (ha defecado) un jaguar 
—me dijo mi hijo. —No vas a decir (eso) —le dije —sino que vas a 
decir, “Mira ika vo sa ta ke (ha defecado) un jaguar”. 

V. ka- Apén. 1; iga vo sa re, po sa ta gan tsi. 

ka vua ta gan tsi {ika vua ta ke ro} vt. poner un polvo o 
una masa en un líquido y mezclarlo. Oshi ga ma ta-
na ka tyo oka vua ta na ke ra shi tea opa ko ta va ke ri ra 

 oji me ipo ka paa ke ra itsa mai va ge ta ke ra. Ella corrió 
y mezcló (la masa del) ma sa to con agua, y se la sirvió 
a su marido cuando llegó de trabajar de la chacra. 

|| {oka vua ta ka} vr. mezclarse, ser mezclado/a con 
un líquido. Opaa ta va ke na oshi tea re in cho, no vii-
ka ve ta ro te ra on tsi kaa tem pa, on ti oka vua ta ka 
ko ga pa ge. Mi hermana me sirvió su ma sa to, pero al 
tomarlo me dí cuenta que no lo había cernido sino 
que solamente lo había mezclado con agua. 
V. óa ni. 

kavúniri inan. esp. de arbustito alucinógeno y medici-
nal parecido al árbol chiricsanango. 
▲  Es de más o menos un metro y medio de altura con muchas 
ramas que llegan hasta el suelo y un tronco de más o menos cinco 
centímetros de diámetro. Donde abundan los arbustos, que siem-
pre crecen en manchas, abundan también los jaguares. 

♦ Es muy apreciado por sus propiedades medicinales; se raspan 
las raíces, se cocinan las raspaduras y se to ma el mate; se usa pa ra 
curar muchas enfermedades y especialmente en casos graves; pero 
como es muy tóxico, se necesita tomar con mu cho cuidado. En 
las visiones que provoca, mayormente se ven jaguares y tradicio-
nalmente había hombres que lo tomaban pa ra poder convertirse 
en jaguares. Se afirmaba que si tomaban mu cho y después se 
dormían, sus almas se convertían en jaguares y salían a atacar a la 
gente. 

ka vu re kaa ta gan tsi {oka vu re kaa ta ka} vr. estar un 
poco turbia, enturbiarse un poco (el agua en un río o 
en una quebrada). Noa ve ta ma na ka in kaa ra non-
ki tsa te me ra no nei ri ario ri oka pa tsa ta ke, kan tan-
ki cha noa ve ta ka te ra on ka pa tsa te, choe ni sa no 
oka vu re kaa ta ka. Fui muy tempranito por la mañana 
pa ra pescar pensando que el río estaba turbio, pero 
cuando llegué allí no estaba turbio sino que apenas si 
se había enturbiado un po qui to. 
V. ka vu re ka gan tsi, óa ni. 

ka vu re ka gan tsi BU {oka vu re ka ka} vr. estar turbio/a 
(agua o río que está revuelto/a). Oga ri in kaa re ara-
tea ga ni ra, oga oke na ke oka vu re ka na ka opo tsi ta-
mon kia ta na ke ra. Cuando se camina en una laguna, 
en ese mo men to se ensucia y se po ne turbia (porque 
al caminar se remueve la tierra o suciedad que hay 
allí). 
V. ka pa tsa ta gan tsi2 AU. 

ka vu se ta gan tsi {ika vu se ta ke ro} vt. mezclar una 
masa con agua. Ma me ri otsi pe ri ki ta te ina, tyam pa 
on kan ta ke ro ovu ro ki tsi te, on ti oka vu se ta ke ro ko-
ga pa ge ovi ta ko ta ke ro. Mi mamá no tiene cernidor, 
y no había cómo cernir su ma sa to, sino que solamen-
te lo mezcló con agua y lo guardó en la olla. 

|| {oka vu se ta ka} vr. ser mezclada con agua (una 
masa). Ia ve ta ka apa iro vii kem pa me ra oshi tea re 
pa gi ro ma me ri iro ro ri. Oga ri ovu ro ki tsi te te ra 
on tsi kaa tem pa, on ti oka vu se ta ka ko ga pa ge ovi-
ta ko ta ka. Mi papá se fue a tomar el ma sa to de mi 
tía, pero ella no estaba. Su ma sa to no estaba cernido 
sino que solamente había sido mezclado con agua y 
puesto en la olla. 
V. ka vua ta gan tsi, ose. 

ka vu shi ta gan tsi {ika vu shi ta ke ro} vt. mezclar hojas 
con agua frotándolas con las manos. Oga ri  san ta ri 
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on ti oka vu shi ta ga ni oshi osaa ta ko tan ta ga ni ra 
man tsi ga rin tsi pa ge. Se mezclan las hojas de la plan-
ta sachaajos con agua frotándolas con las manos en 
una olla (y se calientan) pa ra usarlas en baños calien-
tes pa ra combatir varias enfermedades. 
V. ka vua ta gan tsi, oshi. 

kayónaro m. esp. de súngaro (pez) o doncella grande 
de color amarillo blancuzco. 
▲  Es más corto y ancho que la doncella cha ra va. 

keárini m. esp. de tucán chico. 
kéa tsi m. monstruos de los ríos. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que vivían debajo del agua en los 
remolinos de los ríos grandes y tenían la forma del pulpo; al igual 
que el imposhitoni se afirmaba que atacaban a la gente apretán-
dola con sus brazos y después tragándola y vomitándola otra vez; 
eran muy temidos por que se pensaba eran la causa de mu chos 
ahogos. 

V. Igo ri te shia ri. 

ke gon ta gan tsi AU {ike gon ta ke ro} vt. poner una can-
tidad reducida de algo largo en una bolsa (p.ej. yuca, 
cañas cortadas). Oa ta ke ina on ki ge ra se ka tsi, opa-
ri ga ma ta na ke in ka ni, te ra age. Otsa ti ma ta na ke ta-
ri, pa poa ti ro aga ke oke gon ta ke ro otseo ki te ku. Mi 
mamá fue a sacar yuca, pero comenzó a llover fuerte 
y no pudo coger. Por apurarse cogió una yuca y la 
metió en su bolsa de malla. 
V. ge gon ta gan tsi. 

ke gon tsa ta gan tsi {oke gon tsa ta ke} vi. tener una cur-
va cóncava (p.ej. el canto de un machete, la cumbre-
ra de una casa, un arco ten di do, una caña). No ko-
voa ga ve ta ka in cha poa no ga ra tin ka ke ra no van ko, 
te ra no nee ka tin ka poa ri, omi rin ka ke gon tsa ta-
va ge ta ke. Estaba buscando horcones pa ra levantar 
mi casa pero no encontré palos rectos sino que to dos 
eran un poco encorvados. Oke gon tsa ta ke isa vu ri te 
apa, pa ni kya om pa tua na ke. El machete de mi papá 
está tan gastado (lit. tiene curva cóncava) (por haber 
sido afilado tanto) que está por partirse. 

kéi kin tsi {igei ki} inan.pos. espinilla, barro (del cutis). 
keikintsípini inan. esp. de planta arbórea. 
♦ Se calientan las hojas y se las ponen en toda la cara pa ra curar 
los barritos del cutis; cuando se maduran los frutitos rojos y se 
ponen suaves, se les po ne en las verrugas pa ra poder sacarlas. 

V. kéi kin tsi; -pini Apén. 1. 

kei ki se ta gan tsi {ikei ki se ta ke} vi. tener muchas espi-
nillas o barros. Ai ño pa shi ni su ra ri kei ki sei ga tsi ri-
ra ¡ojo joo, mo ro ki se ma ta ke ivo ro ku! Hay hombres 
que tienen una cantidad extrordinaria de barros en la 
cara ¡ojo joo, se forman como granitos! 
V. kéi kin tsi; -se 4.8.3.13. 

kéiri adj.sust. gordo/a (animales). 
kei ta gan tsi {ikei ta ke} vi. estar gordo/a (la grasa o la 

gordura que se ve cuando se corta un animal gordo). 
Yo ga ga ni mae ni in ti po shi ni ri, in kei va ge te ya vi-
sa ke ri ke ma ri ikei ti ra. Se come (la carne del) oso 
(porque) es muy sabrosa; (los osos) son muy gordos, 
sobrepasando a los tapires en gordura. 
♦ La época en que los animales del bosque están más gordos se 

relaciona con los árboles o plan tas que están floreciendo. 

• Aparece con -an abl. con el sig. de engordarse o ha
cerse más gordo/a. Oporenkanaira sagori, ikeitanai 
ya ni ri. Cuando el árbol sagori está floreciendo, los 
cotomonos se engordan. 

ke maen ka ta gan tsi {ike maen ka ta ke ro, ike maen ka-
ta ke} vt., vi. oler, olfa-
tear, husmear algo. 
Ia ta ke apa in ke na va ge-
te ra ike maen ka ta ke ri 
shin to ri ima ra pa ge ni 
ipa ti ma ta na ke ri iken ta-
ke pi te ni. Mi papá se fue 
al mon te a cazar y olió a 
huanganas, las persiguió y mató a dos con flecha. 
Yo ga ri otsi ti itsa ti ma ta paa ke ikia paa ke, osa ma 
akya itsa ta ke tsom po gi ike maen ka ta na ke ra soo 
soo soo soo. El perro venía directamente pa ra entrar 
(a la cocina); luego pasó más adentro (al cuarto) 
husmeando soo soo soo soo. 
V. ke ma gan tsi, én ka tsi. 

ke ma gan ta gan tsi {ike ma gan ta ka} vr. ser 
escuchado/a lejos. Yo ga ri puon kaen ka ta tsi ri ra 
itsa taen ka ge ma ti sa ma ni in kae ma ke ra eeeeeeee 
in ke ma gan ta ge ma tem pa sa ma ni. Yo ga ri sa me-
cha noen ka ri choe ni sa no in ke ma gan ta kem pa, asa 
im pe ga kem pa. La voz nítida (lit. una per so na de voz 
nítida) va lejos, y si grita es escuchada lejos. La voz 
medio ronca (lit. una per so na de voz ronca) solamen-
te se escucha un poco, y ahí mis mo desaparece. 
V. ke ma gan tsi; -gant Apén. 1. 

ke ma gan tsi {ike ma ke ri} vt.  1. escuchar, oír, sentir; 
prestar atención; entender lo que se dice; entender o 
emplear un idioma. An ta ri no po kai ra, no ke ma na-
ke ri ige ai ño iko vu ta ke, ai tyo ro ro ka ri iri shi tea re, 
ario ro ka ri ishin ki ta ka. Al venir por el camino escu-
ché a mi hermano que estaba tocando flauta; segura-
mente tiene ma sa to y tal vez esté mareado.  2. sentir 
dolor. Isa taa ke na ga vin tan ta tsi ri ra, kan tan ki cha 
te ra non ke me ro, te ra on ka tsi te. El promotor de 
salud me puso una inyección, pero no sentí na da, no 
me dolió. 

|| {ike ma ke} vi. oír, prestar atención; asentir, hacer 
caso. Ikantaigavetaka: “Ario ne, ga ra pi ken tai gi-
ri”, kan tan ki cha ai ño pa shi ni te ri ra in ke me, im-
po iken ta ke ri. Ellos decían: “Déjenlo, no lo flechen”, 
pero había uno que no hizo caso y lo flechó. 

|| {ike ma ka} vr.  1. sentir. ¡Ta ta ri ka tyo ga ke ri ko ki 
ia mpa ta na ke pa so ta ni ro, itsa ga ve taa te ra in ke-
maem pa! ¡Qué tendrá mi tío que se le ha adormeci-
do un costado, y aunque se lo toca, no siente na da!  
2. sentirse satisfecho/a; hartarse. An ta ri no se ka tai-
ga ka ra, iko no ga ga ran tai ga ka te ra in ke mai gem pa, 
te ra ni ka iro gon ke tem pa ni ka iva tsa. Aquella vez 
que comimos, algunos no se sentían satisfechos, por
que no había suficiente carne. 
V. nia gan tsi2. 

ke ma ga tsi ka ta gan tsi {ike ma ga tsi ka ta ke ro} vt. ser 
sensible al dolor, no aguantar el dolor. Yo ga ri ani 
yo ga ke ri ma nii itsa mai ve ta ka ra, te ra in ke ma ga-

shin to ri ima ra pa ge ni
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tsi ka te ro iga tsi ka on ti ario mpa itsa mai ta na ke ri 
ikanti: “Te ra in ka tsi te”. A mi cuñado le picó una 
isula mientras estaba cultivando su chacra, pero 
aguantó el dolor, y seguía cultivando diciendo: “No 
me duele”. 
• El dolor es el complemento del verbo transitivo. 

|| {ike ma ga tsi ka ta ka} vr. ser sensible al dolor, no 
aguantar el dolor. Yo ga ri pai ro ri ra ike ma ga tsi ka-
va ge ta, ta ta ri ka gu ma ta ke ri maa ni ata ikae ma na-
ke. Cualquier cosita que le pasa a una per so na que es 
sensible al dolor, ya está gritando. 

▪ pai ro ri ra ike ma ga tsi ka ta per so na de gén. masc. que 
hace mu cho caso al dolor. 

V. ke ma gan tsi, ogá tsi ka, ka tsi ta gan tsi, tsi pe rea ko ta gan tsi. 

ke ma ka ga gan tsi {ike ma ka ga ka ri} vtr.  1. criticarse 
cara a cara (lit. hacer escuchar). Ima gun te va gei gi 
no vi sa ri te ni ka ton ko, im po gi ni iki sa va ka gai ga ka 
ira pi ma tsi gen kae gi te ne ike ma ka ga va ka gai ga ka-
ra, ova shi ishi ga gei ga naa iai gai ra ka ma ti kya. Mi 
abuelo (y su familia) vivía allá río arriba por mu
cho tiempo, pero después se pelearon entre ellos y 
se criticaron cara a cara, así que él se fue escapando 
río abajo.  2. hacer oír sin intención dando como 
resultado consecuencias negativas. Ke mi san te, ga ra 
pi ra ga, pi ke ma ka ga ri ka ri ma tson tso ri ipo ki ka-
ri. Cállate, no llores o vas a hacer oír al jaguar, y de 
repente va a venir. 
V. ke ma gan tsi1; -akag 4.8.1.6. 

ke ma ko ta gan tsi {ike ma ko ta ke ri} vt. tener noticias o 
información sobre algo o alguien; saber o enterarse 
de. Yo ga ri no to mie gi ia va gei ga ke ni pai ra ni an ta 
ka ma ti kya. Mai ka te ra non ke ma ko tu mai gae ri. 
Mis hijos se fueron río abajo hace mu cho tiempo. 
Ahora no sé na da de ellos. 
V. ke ma gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ke ma mam pe ga gan tsi {ike ma mam pe ga ka} vr. no 
escuchar u oír bien (p.ej. por estar lejos); hacerse el 
sordo. Yo ga ri ani ike ma mam pe ga na ka tyo ikan ti-
ri koki: “¿Jaa? ¿Tya ra pi kan ti? Te ra non ke me”. 
Mi cuñado se hizo el sordo y dijo a mi tío: “¿Cómo? 
¿Qué has dicho? No entiendo”. 
V. ke ma gan tsi; -amampeg 4.8.2.6. 

ké ma ri m. tapir danta, (reg. sachavaca). 
♦ Okantaganira pai ra-
ni iatapinitira ke ma ri 
itsi mi ne ku, on ti yaga-
arantakara ia ra ki. Ga-
me ra yogipashiventiri 
ma tsi gen ka ikavegake-
rira, irogotagakerimera 
inkampitakera ga me 
atsipereavageigi aroe-
gi mai ka, on ti me agaarantavageigempame an ta 
tsimiku. An ta ri yovosanteakerira itsa ve tan ta ke-
ri ra iro ro oke nan ta na ka te ni ge ineae ro ara kin tsi 
tsimikutirira. Oga ri ipagevetakarira sa vu ri, acha, 
ti vi, ope ga naa im pe ri ta. Se contaba antiguamente 
que cuando el tapir iba a la colpa era pa ra conseguir 
mercaderías (porque pa ra él toda la colpa se conver-
tía en un almacén de mercaderías). Si no lo hubiera 

 avergonzado un ma tsi gen ka insultándolo, habría 
hecho conocer esta fuente de mercaderías a los seres 
humanos y no estaríamos sufriendo como ahora sino 
que hubiéramos podido sacar mercaderías en abun-
dancia de la colpa. Cuando (el matsigenka) le soltó 
una serie de palabrotas, y por eso (el tapir) divulgó 
(sus secretos), ahí mis mo desaparecieron las merca-
derías que habían estado en la colpa. Las cosas que 
le daba como machetes, hachas y sal, se convirtieron 
otra vez en peña. 
V. itsí mi ne, gen tsí ren tsi. 

ke ma ria ta gan tsi {ike ma ria ta ke} vi. ir a cazar tapir 
(reg. sachavaca). Aga ra ku ta gi te ri veintiocho de julio, 
ike ma ria ta ke apa ashi ise ka ta shii ga kem pa ro ra 
im pa tea va gei ga ke ra in ten tai ga kem pa ri ra ikae-
mai ga ke ri ra. Siempre cuando llega el 28 de julio, mi 
papá va a cazar sachavaca pa ra que haya (bastante 
carne) pa ra comer cuando lleguen los invitados a 
jugar fútbol. 
V. ké ma ri; -a5 Apén. 1. 

kemaríniro m. sachasachavaca (esp. de demonio). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que tenía la forma de una sachava-
ca muy grande y fea. 

V. ké ma ri; -niro Apén. 1. 

kemaripimpíkiti m. esp. de pa ja ri to negro. 
♦ Anuncia la lluvia y tradicionalmente se pensaba que si se le 
remedaba, ahí mis mo llovía. Pogoterira kemaripimpikiti, oga 
on ke na ke pi tse om pa ri ga na ke in ka ni. Si remedas al (pajarito) 
kemaripimpikiti, en ese mis mo instante va a ponerse nublado y 
va a llover. Inii ra kemaripimpikiti ikantagani: “Mai ka saagan-
taero pi tsi ti kan te”, ga ni ri oparigi in ka ni. Cuando cantaba (el 
pajarito) kemaripimpikiti, se le decía: “Cocina tu ají”, pa ra que 
no lloviera. 

V. -kiti Apén. 1. 

kemarishiváegi m. esp. de mojarra. 
V. ké ma ri, shi váe gi. 

ke ma sa mam pe ga gan tsi {ike ma sa mam pe ga ka} vr. 
pensar haber oído a alguien llamar cuando en reali-
dad, no había nadie. 
♦ Tradicionalmente se decía que a veces cuando uno tenía una 
experiencia de esta na tu ra le za, lo que había oído eran las voces de 
las almas de personas difuntas o de algún espíritu maligno, señal 
de que uno iba a enfermarse gravemente o morir; era mo ti vo de 
mu cho mie do. An ta ri in kaa ra ia tu ti ra apa itsi re ti ra, ike ma sa-
mam pe ga ka ike mi ro ina okae ma paa ke joo. Im po ikae ma ve-
ta iri ro ri, ma me ri onianakera, pai ra gi te va ge ta ke shi ke re re. 
Endenantes cuando mi papá fue al mon te a sacar cogollos de 
palmera, pensó que oyó a mi mamá llamar joo; luego él contestó 
pero ella no habló más, sino que sólo reinaba el silencio absoluto 
shi ke re re. 

V. ke ma mam pe ga gan tsi, tsa vi te ta gan tsi. 

ke ma ti ga ko ta gan tsi {ike ma ti ga ko ta ka} vr. sentir de 
repente un dolor, gol pe o jalón. An ta ri ya ga ke ri ra 
ko ki ma ran ke, te ra inea pae ri, on ti ike na ve ta na-
ka ra shim pe na shi ku im po ike ma ti ga ko va ge ta tyo 
ita sa gii ku togn, ishon ka ve ta na ka tai ka vio ta ka. 
Cuando la serpiente mordió a mi tío, él no la vio sino 
que cuando estaba caminando en la hierba, de repen-
te sintió algo que le punzó muy fuerte en la pierna 

ke ma ri
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togn; se volteó, y ahí estaba (la serpiente) tendida (en 
el suelo). 
V. ke ma gan tsi; -atig 4.8.3.2; -ako 4.8.1.1. 

ke ma ton ka ta gan tsi {ike ma ton ka ta ka ri} vtr. llenarse 
con bebida o comida. Non ko ve ta ka no se ka no se ka-
ta kem pa me ra, kan tan ki cha mai ka ga ra no se ka ta. 
No ke ma ton ka ta ka ro no shi tea re opaa ta ke na ra 
ina. Cociné mi yuca pa ra comer, pero ahora no voy a 
comerla. Me llené con el ma sa to (lit. mi masato) que 
me sirvió mi mamá. Im po ose ka ta gai ga ke na ovan-
ko ku opai ga ke na pa ni ro pa ge shi ma, ¡ojo joo!, 
ima ra pa ge ni. No se ka tu mai ga ka ni no ke ma ton ka-
ta ka ri no shi ma ne, ka ño ma ta ka on ti ni ri ka no nai 
an ta no ti mi ra. Luego nos invitó a (lit. nos hizo) 
comer en su casa y a cada uno nos dio un pescado, 
¡pero qué grandes eran! Comimos mu cho llenándo-
nos con nuestros pescados como si estuviéramos otra 
vez en nuestras casas (lit. donde vivimos). 
V. ke ma gan tsi2, tón ka tsi. 

ke ma tsa ta gan tsi {ike ma tsa ta ke ri} vt. creer; hacer 
caso, obedecer. Ike mai ga na ke ro ai ño okaemava-
take: “¡No to miii, no to miii!”, te ra tyo in ke ma tsai-
ge ro, ario mpa tyo ishi gai ga na ka ri. (Cuentan que) 
ellos la escuchaban que gritaba: “¡Hijos míiios, hijos 
míiios!”, pero no le hacían caso, sino que seguían 
corriendo. 
V. ke ma gan tsi; -tsa 4.8.2.8. 

ke me ta gan tsi V. ki me ta gan tsi.

ke mi inan. zapallo. 
ke mi san ta gan tsi 

{ike mi san ta-
ke ri} vt. escu-
char. Im po gi ni 
ocha pi ni ta na-
ke opi ri ni ta ke 
oki ri ka va ge ta-
ke ra am pei re oke mi san tu mai gi ri tyo pi ti ro ka ra 
iniai ga ke ra shi rii shi rii, ¡tya ri ka! (Cuentan que) al 
anochecer ella estaba sentada hilando su algodón y 
escuchó un montón de grillos que cantaban shi rii shi
rii, ¡qué cantidad había! 

|| {ike mi san ta ke} vi.  1. escuchar.  2. callarse. No-
kan ta ve ta ka ro ina on ka man ta ke na ra tya ni ko shi-
ta ke ro, kan tan ki cha te ra onie, on ti oke mi san ta-
ke, im pa te ra ka ri on ko ge on kan ta ke ra. Le dije a 
mi mamá que me dijera quién le había robado, pero 
ella no dijo na da sino que se quedó callada, tal vez 
no querrá decir (quién fue).  3. no poder aguantar 
más. Yo gia ge ve ta ma me ri om po kai gae ra, ike mi-
san tu ma ti tyo ita se ga na ke ra ikanti: “Ai tyo ro ro-
ka ri otsi ti kan te in cho, noa te ta non tsian ta ke ra”. 
(Cuentan que) esperó que vinieran, pero no venían, y 
tenía tanta hambre que no podía aguantar y dijo: “Mi 
hermana tendrá salsa de ají, iré a comer (lit. meter 
yuca en salsa)”. 

ke mi san ta ko ta gan tsi {ike mi san ta ko ta ka} vr. que-
darse callado/a o quieto/a (generalmente ante algo 
negativo; p.ej. acusaciones, insultos, sufrimientos físi-
cos). Ike ma ve ta ka yo vo san tein ka ni ra, in ti iri ro ri 
te ra in ka ño va ge te ke mi san ta ko ma ta ka. A pesar de 

que le hacían oír toda clase de insultos, él no protes-
taba na da, sino que se quedaba callado. No nea ke ri 
pi sa ri inigakerira ta va to ri ike mi san ta ko ta na ka 
te ra impugatanakempari ikamatsantsatanake. Vi 
a una afaninga tragar a un jergón, y (el jérgon) no 
hizo na da pa ra defenderse, sino que se puso flácido 
(y se quedó inerte).
• Cuando aparece con -vage cont., puede tener el sig. 
de sentir o sufrir mucha sed, hambre, calor, dolor, cólera, 
etc. In kaa ra noataira no tsa mai va ge tai ra, te ra na-
manae no mi re. Im po ipo rea na ke ra ¡tya ri ka!, no ke-
mi san ta ko va ge ta ka tyo ka ra, no mi re ge ta na ke tyo, 
ta tam pa tyo no vii kem pa. Más temprano fui a traba-
jar a la chacra y no llevé na da pa ra tomar. Luego hubo 
mu cho sol y ¡qué horror!, padecí mucha sed, pero no 
había na da pa ra tomar (lit. qué iba a tomar).  
V. ke mi san ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kem pá na ro f. iguana. 
♦ Decir que una per so na es una iguana es decir que, a pesar de te-
ner buen oído, no escucha, no presta atención o no obe de ce. Vi ro 
kempanaro, ma me ri pigempita, ne ro tyo noniavetakempi te ra 
pin ke me. Tú eres una iguana y no tienes oídos; por eso te hablo 
pero no prestas atención. 

kempanaróniro m. esp. de demonio (lit. sacha iguana). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que tenía la forma de una iguana 
muy grande y fea. 

V. kem pá na ro; -niro Apén. 1. 

kempanarópini inan. esp. de bejuco. 
♦ Se raspa la raíz, se frotan las raspaduras entre las manos y se 
meten en la na riz de los perros pa ra que sean buenos cazadores, 
pero se dice que entonces corren el riesgo de ser atacados por 
jaguares. 

V. kem pá na ro; -pini Apén. 1. 

kem pe re to m. larva comestible del escarabajo tsigén– 
tsige. 
▲  Come el tronco de los árboles ojé, tson ki ti ro ki y erapatsaki. 

V. tio shi ta gan tsi. 

kem pi ro ni m. shushupe, chuchupe, shushupi (esp. de 
serpiente venenosa). 
▲  Es de cabeza triangular; se refieren a ella con el tér mi no iga po-
ro ki ni por sus escamas gruesas y toscas. Es muy temible, por que 
su mordedura es casi siempre mortal, y con grandes saltos persi-
gue a su víctima pa ra atacarla. Se afirma que si uno está sen ta do 
en el mon te y la shushupe está enroscada cerca, avisa que está allí 
moviendo su cola y haciéndola sonar pa ra que no se le pise; si no 
se le pisa, no ataca. 

♦ Tradicionalmente, pa ra evitar que la shushupe oiga su nombre y 
venga a la chacra o a la casa a morder, se referían a ella con el tér
mi no otishikunirira el que vive en el cerro o sa ma ni majás; si se le 
veía en el mon te, se hacía todo lo posible pa ra matarla, pensando 
que de lo contrario vendría a la casa de no che. 

kem pi ti m. carachama grande (esp. de pez). 
kem pon to inan. esp. de hongo blanco con sombrerillo. 

▲  Crece en los troncos o palos podridos; se pueden comer los tier-
nitos, pero tienen que ser bien cocinados, por que de lo contrario 
son muy tóxicos y pueden provocar la muerte. 

kemporiki inan. esp. de arbusto que produce frutos 
amarillos. 

ke mi
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▲  Algunos dicen que los frutos son muy dulces y parecidos a 
las guayabas; otros, del AU, dicen que son muy agrios, mientras 
otros dicen que contienen una hasta tres semillas que sirven pa ra 
chupar. 

V. oki tso ki. 

ke naa ta gan tsi {oke naa ta ke} vi. correr, salir o entrar 
(un líquido). No ma ga ke na ro ka ma ti kya, oga ri 
nia te ni on ti oke naa ta ke ka ton ko, ne ro tyo no-
ko gan ta ka ri ra noa tae ra an ta om po te choe ni ni ri 
na gaa va ge tae. Yo vivo más abajo y la quebrada está 
más arribita, es por eso que quiero irme allí pa ra 
estar cerca de la quebrada y poder sacar agua allí. 
V. ke na gan tsi, óa ni. 

ke na gan tsi {ike na ke} vi. ir por, pa sar por, viajar. 
Noa tu ti ra cha pi ina ku, on ti no ke na na ke avo tsi-
ku. An ta ri oaa ku oma raa va ge ta ke ta ri, tyam pa 
non ke na ka ga ke ro pi to tsi. Ayer he ido donde mi 
mamá, pero tuve que ir por el camino por que el río 
estaba muy crecido y no podía (lit. por dónde iba a) 
hacer pa sar la canoa. 
• Cuando aparece con -apa al., significa estar llegan
do. Im po inei ri ike na pai ito mi, te ra tyo in kan ta-
ti gu ma tem pa. Entonces vio a su hijo (que) estaba 
llegando y no estaba ni un po qui to diferente de lo 
que era antes. 
• Cuando aparece con el adverbio oga tyo significa 
inmediatamente o ahí mis mo. Inoshikamatanaketyo 
icha ko pi te ikentavagetiri tsugn, oga tyo ike na ke 
itua na ke. (Cuentan que el hombre) agarró su flecha, 
le picó tsugn y ahí mis mo (el se ga mai) se cayó al 
suelo. 
V. ke nan ta gan tsi, ke na va ge ta gan tsi. 

ke na gu ta gan tsi {ike na gu ta ke ri} vt. pa sar cerca, pa
sar de largo o al lado de (p.ej. de alguien sin saludar-
le o visitarle; de algo pa ra no chocar con esto; no dar 
en el blanco (p.ej. cuando se tira a un animal o ave). 
Inea ve ta ka apa ken tso ri ima tsa ga ve ta ka ri ike na-
gu ta ke ri, ¡ojo joo ya pa ra ta ke ri yo gi shi ga ke ri ra! 
Mi papá había visto una perdiz y disparó una flecha, 
pero no le dio en el blanco; ¡ay qué pena que la haya 
hecho escapar! No nei ri ko ki avo tsi ku ike na paa ke 
oga tyo ike na gu ta na ke na te ra tyo iri nie na, nokan-
ti: “Ario ra ka iki sa ka ko ki”. Vi a mi tío venir por el 
camino y pa sar por mi lado, pero no me habló y dije: 
“Po sib le men te mi tío está enojado”. 

|| {oke na gu ta ke} vi. pa sar por el lado de algo (p.ej. 
una flecha que no llega al blanco). Pin ti ri me ni tan-
ta kem pa ro pi via ne pia men tsi ven ki ki ka me ti ga-
ni ri oke na gu ti pi cha ko pi te. Hay que untar tu arco 
con el piripiri pia men tsi ven ki ki pa ra que tus flechas 
no pasen por un lado sin dar en el blanco. 
V. ke na gan tsi; -gu 4.8.2.9. 

ke na ka ga gan tsi {ike na ka ga ke ri} vt. servir de guía 
a alguien; llevar a una per so na a un sitio escogien-
do la ruta o el modo por el cual va; hacer pa sar por. 
—¿Tya ra pi ke na ke? —Onti ike na ka ga ke na ani 
pi to tsi ku, iri ro ta ri no gia ta na ke. —¿Por dónde has 
venido? (o ¿Cómo has venido?) —Mi cuñado me ha 
traído (lit. me hizo venir) por canoa, pues le seguí a él. 
V. ke na gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

ke nam pi ron tsi {ige nám pi ro} inan.pos. escalera o palo 
que sirve pa ra subir a la 
plataforma de la casa; 
escalera especial de los 
chamanes se ri pi ga ri y 
los brujos ma tsi ka na ri. 
♦ Tradicionalmente, una 
prueba de la autenticidad de 
un chamán era la clase de 
escalera que usaba pa ra salir 
de la casa y encontrarse con sus espíritus auxiliares con los que 
hacía contacto. 

V. ke na gan tsi, se ri pi ga ri. 

ke nan ta gan tsi {oke nan ta ka ro} vtr.  1. ser el mo ti vo 
o la causa de. An ta ri oshia ta na ka ra no shin to, on-
ti ta ri oke nan ta ka oga ka ro ra ka nia ri pa rian ti oko-
se ta ke ro ra ovu ro ki. Cuando mi hija tuvo diarrea, 
todo comenzó por comer plátano (maduro) crudo 
juntamente con ma sa to. ¿Tya ra okan ta ka ra iki sa-
kem pi ra pi ri? ¿Ma tsi ta toi ta oke nan ta ka? ¿Por 
qué está molesto contigo tu papá? ¿Acaso tuvo algún 
mo ti vo?  2. viajar por (p.ej. camino, canoa, avión). 
Ikanti: —¿Tya ti avo tsi in ke nan ta paem pa iri po-
kae ra? Okantiri: —Nero oka in ke nan ta paem pa-
ri ra. —¿Por cuál camino va a venir cuando regrese? 
—él (le) preguntó. —Ahí está (el camino) por el cual 
va a venir —respondió ella. 
V. ke na gan tsi; -ant2 4.8.1.11. 

ke na shi inan. esp. de patquina (planta). 
▲  Se reconoce esta variedad 
por sus hojas muy grandes pare-
cidas a las orejas de elefante; 
los tubérculos no son comesti-
bles; su jugo es muy irritante. 

♦ Se calientan los tallitos en la 
candela y se aplican gotas del 
jugo a las llagas y otras erupcio-
nes cutáneas. 

V. ka tsí no ri. 

ke na va ge ta gan tsi {ike na va ge ta ke} vi. ir al mon te 
pa ra cazar. Oku ta 
omi rin ka iria ma-
te ni in ke na va ge-
te ra, sa te ra tyo 
ario in ke na va ge-
te, on ti tyo 
ia ta pi ni ti itsi ko-
ta pi tsa na ti ri ra 
pa ki tsa. (Cuentan 
que) cada mañana 
fingía que iba a ir a cazar, pero en realidad no iba a 
cazar, sino que iba allí (al ni do del) gavilán a quitar-
le (su comida) sacándola con un palo. 
♦ Tradicionalmente los hombres no empleaban este tér mi no 
cuando iban a cazar pa ra evitar que los animales escucharan y 
se escondieran, sino que decían: Noa te na nui va ge tu te ra. Voy a 
caminar o pasear. Hacían lo mis mo pa ra evitar que las serpientes 
los esperaran en el camino y los atacaran. Cuando iban al cerro, 
iban silenciosamente pensando que si hacían bulla, se despertaría 
el jaguar al escucharlos, los olería y haría que el cerro reaccionara 
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(inkomutakagakerora oti shi), y por consiguiente comenzaría a 
nublarse, a haber viento fuerte y a llover. 

V. ke na gan tsi; -vage 4.8.2.3; ko mu ta gan tsi. 

ken chai ta gan tsi V. gen chai ta gan tsi.

ke ni ta gan tsi {ike ni ta ke ri} vt. agusanar (cresas). No-
ka mo so ve ta ka ri no va tsa tsi te no gai ri ra in kaa ra 
tsi te kya ma ni no ga kem pa ri me ra, pai ra ta ke ike-
ni ta ke ri ke ni tsi, te ra tyo no gem pa ri, in ti no pa ke 
otsi ti. Fui a mirar mi pedazo de carne que había 
guardado en la mañanita pa ra comerla, pero se había 
llenado de cresas y no la comí, sino que se la dí al 
perro. 

|| {ike ni ta ke} vi. agusanarse. 
• El sujeto del verbo transitivo es la cresa, mientras 
en el verbo intransitivo, el sujeto es la víctima. Yo ga-
ri no to mi ike ni ta ke igi to ku. Mai ka ri mai ka tya ri-
ka tyo non kan tae ri nagaenerira, notsarogakagaka-
ri nonkatankakotakenerira. La cabeza de mi hijo se 
ha agusanado. Ahora no sé que hacer pa ra sacarle (el 
gusano), por que me da pena tener que apretársela. 

ké ni tsi {ige ni} m.pos. cresa, esp. de moscardón y su 
cresa. 

ken ke va ta gan tsi {iken ke va ta ke} vi. balancear las 
piernas; dar golpecitos con el pie; mover los pies 
continuamente. Yo ga ri icha pai ro tyo iken ke va ti, 
tyam pa tyo in kan ta kem pa im pi ri ni ta ke ra ko ga-
pa ge ga ra ra iken ke va ti. Okan ta na ve ta ka ri ina: 
“Ga ra pi ken ke va ti, pi mo ti ri ka ri ka tsi vo re ri ni”, 
te ra tyo in ke me, ¡tya ri ka!, ipi ri ni ta ke ka ra ken-
ke va tai tyo yoai ro ra igi ti mo ge, mo ge, mo ge. A 
mi hermanito le gusta mu cho balancear las piernas 
dándose golpecitos con los pies y no puede sentarse 
tranquilamente sin hacerlo. Mi mamá le ha advertido 
muchas veces: “No mueves tus pies así por que de 
repente vas a estar remedando al demonio ka tsi vo-
re ri ni (y hacerlo venir aquí)”, pero no escucha, sino 
¡qué barbaridad¡, sigue balanceando las piernas y 
moviendo los pies mo ge, mo ge, mo ge. 

ken kia ga gan tsi {iken kia ga ke ri} vt. hacer recordar 
por medio de palabras o castigos (una falta que 
alguien ha cometido o algo que alguien ha olvidado); 
sacar a colación. ¡Tya ri ka tyo okan ta ka ope ra vin-
tsa ta ka ra om po ro ku ta ke na ro ni ro ro no via re na! 
¡Mai ka om po kae ri ka, sa non ken kia ga va ke ro tyo! 
(Cuentan que su mad re dijo:) ¡Qué tendrá (esa hija 
mía) que por ser tan perezosa, ya rompió mi po ro! 
¡Ahora cuando venga voy a hacerle recordar (lo que 
ha hecho)! 
V. ken kia gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

ken kia gan tsi1 {iken kia ke ri} vt.  1. extrañar, echar de 
menos; recordar. Okan ti noshinto: “Ika ma ke ra no-
to mi te ra tyo no ma gi san tae ri, on ti kan ta ni no ken-
kii ri”. Mi hija dijo: “Mi hijo se murió, pero no lo ol-
vido sino que siempre sigo extrañándolo”.  2. contar, 
relatar. Iken kia ga ni pai ra ni ti so ni in ti ri ma tson-
tso ri omi rin ka iki sa va ka gun tei ga. Se cuenta que 
antiguamente el gallinazo y el jaguar eran enemigos 
(lit. siempre se peleaban el uno con el otro). 

ken kia gan tsi2 {igen kia ne} inan.pos. cuento, historia, 
relato; recuerdos. 

V. ken ki tsa ta gan tsi1, ken ki tsa rin tsi. 

ken kia ko ta gan tsi {iken kia ko ta ke ri} vt. vengar a 
alguien; hacer algo negativo a causa de lo que se ha 
hecho a otra per so na (lit. recordar con respecto a). 
Ikan ti iri: “No ki sa ni va ge ta ke te ra ka me ti on ti-
mai gae no shin toe gi aga ta ke oji me ya ga ke ri ma-
tson tso ri. Mai ka ri noa ta ke non ken kia ko tae ri ra 
no ti ne ri non ken ta ke ri ra na gai gaa te ro ra no shin-
toe gi”. (Cuentan que) su padre dijo: “He soñado que 
mis hijas no viven bien, por que su marido ha sido 
devorado por el jaguar. Ahora voy a vengar a mi 
yerno matando al jaguar con flecha y voy a traer a 
mis hijas”. 

|| {iken kia ko ta ka} vr. vengarse; hacer algo negativo a 
causa de lo que se ha hecho a uno mis mo (lit. recor-
dar con respecto a). Otsi ti in ki sai ga na kae ra in ken-
kia koi ga na kem pa ra iki sa ga ni ra. (Cuentan que) los 
perros nos castigarán en venganza por las veces que 
les hemos pegado (lit. castigado). 
V. ken kia gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ken ki su reaen ka ta gan tsi {iken ki su reaen ka ta ka} 
vr.  1. estar un poco triste. Na ro choe ni no ken ki-
su reaen ka ta ka, no nea ke ta ri amu ta na ke na ro ra 
ki moa ri ni no vi to. Estoy un poco triste, por que la 
creciente se ha llevado mi canoa.  2. poseer una voz 
melodiosa muy dulce o bella (lit. triste).  
• A pesar de que la pri me ra par te del tema de este 
verbo significa estar triste, se lo utiliza pa ra referir
se a una per so na que canta bonito, sin importar si la 
melodía es alegre o es triste. Opi ran ti ra ina okenki-
sureaenkataka noshineventavintsaigaro nonke-
misantaigerora. Cuando mi mamá canta, canta muy 
bonito y nos agrada mu cho escucharla. 
V. ken ki su rea gan tsi, én ka tsi. 

ken ki su rea gan tsi {iken ki su rea ka} vr. estar triste. 
Oga tyo oke na ke oshin to ira ga na ka ra jiii jiii jiii, 
ova shi opi ri ni ta na ke oken ki su rea na ka ra, oga na-
ke ra ka va ko, te ra ose ka taem pa. En ese mis mo ins-
tante su hija comenzó a llorar jiii jiii jiii; desde aquel 
entonces se sentó bien triste a mirar las telarañas y 
ya no comía na da. 
V. ken kia gan tsi1, sú re tsi. 

ken ki su rea gi te ta gan tsi {oken ki su rea gi te ta ka} vr. 
haber un ambiente triste (para una per so na triste). 
An ta ri ikya ra ka man ki tsi no to mi ¡tya ri ka, no ken-
ki su rea na ka tyo ka ra!, on ti na nui ge ta ke pa ri ko ti, 
no po ka ve taa tyo aka pan ko tsi ku oken ki su rea gi-
te ta na ka tyo ka ra. Cuando mi hijo recién murió, ¡ay 
de mí, qué triste estaba!; (pasaba el tiempo) andando 
por todas partes, por que cuando regresaba a la casa 
el ambiente era muy triste. 
V. ken ki su rea gan tsi, oé gi te. 

ken ki tsa rin tsi V. ken ki tsa ta gan tsi2.

ken ki tsa ta gan tsi1 {iken ki tsa ta ke ri} vt. dar una des-
cripción o hablar de, contar sobre. Mai ka non ken ki-
tsa ta ke ri cha ka mi tya ra ikan ta iri ro ri. Ahora voy 
a dar una descripción del trompetero (esp. de ave). 

|| {iken ki tsa ta ke} vi. hacer una narración, narrar, 
contar; discursar. Im po aga ta va gei ga na ke api shi-
go pi reai ga na ka ra, oken ki tsa va gei ga ke okanti: 



ken ki tsa ta gan tsi 198 ken ta gan tsi

“Ario ni ro ro no po ka ke ri yo va ra ta ke na ra ma tson-
tso ri”. (Cuentan que) después de que terminaron de 
descansar, empezaron a contar diciendo: “Verdad, 
pues, por eso hemos venido por que nos ha hecho 
huir el jaguar”. 
♦ Tradicionalmente, una de las cualidades más apreciadas entre 
los matsigenkas era ser un buen orador el que debía dominar 
los géneros del habla netamente ma tsi gen ka. Los pocos hombres 
maduros que sobresalían en esta técnica llegaban a ser los líderes 
de sus familias extendidas, los que también debían tener la capa-
cidad de convencer a otros de aceptar sus propuestas. Inclusive 
se decía que un hombre que sabía hablar como orador, es decir 
toda la no che y al día siguiente, podría conquistar hasta al padre 
más resistente. An ta ri okya ra ine vi ta ke ri ra no to mi iri shin to 
igo ki ne, te ra tyo in ko ga ve tem pa im pa ke ri ra. Im po ia ta ke iri ri 
iniaventakenerira, im po ya ga vea ko ta ke ro ova shi ipa ke ri ra 
ya ga ke ro ra. Al principio cuando mi hijo pidió a su tío la mano de 
su hija, él no quería dársela. Luego su papá fue a interceder por él 
y por fin le convenció con el resultado de que le dio su mano y se 
casó con ella. 

El diálogo tradicional que se hacía en forma de competencia 
entre dos oradores podía durar hasta dos o tres noches completas 
mientras los dos participantes, utilizando palabras alusivas que 
ambos entendían, o comparaciones, por ejemplo con pájaros, 
hablaban de los mismos temas dando un resumen de lo que dijo 
el otro y agregando algo de su par te. Mientras podían responderse 
el uno al otro (yogipigavakagaigaka), el diálogo seguía indefi-
nidamente, pero si en cualquier mo men to, uno de ellos no podía 
responder, el otro recibía la distinción de haberlo hecho callar 
(yo ge mi san ta ke ri). Era un arte que, además de exigir mucha 
habilidad mental y verbal, también exigía prestar muchísima aten-
ción y tener buena memoria. Entre los temas estaban, por ejemplo, 
el origen de los matsigenkas, el lugar a dónde van cuando mueren, 
las enfermedades que sufrían, el buen comportamiento, un viaje 
realizado, un trabajo o proyecto que se proponía hacer. 

V. gi pi ga gan tsi, kan ta ko tan ta gan tsi1, kan ta va ge ron tsi, kan ti-
mo tan ta gan tsi, paa ven tan ta gan tsi; -tsa 4.8.2.8. 

ken ki tsa ta gan tsi2, ken ki tsa rin tsi {igen ki tsa ne} inan.
pos. cuento, historia, relato, lo que se cuenta, acción 
de relatar. Oga ri igen ki tsa ne apa on to vai ga va ge-
te ra tyo ka ra iken ki tsa ti ra. Mi papá cuenta muchísi-
mos cuentos (lit. los cuentos de mi papá son muchísi-
mos cuando él cuenta). 
V. ken ki tsa ta gan tsi1. 

ken ki tsa ta ko ta gan tsi {iken ki tsa ta ko ta ke ri} vt. con-
tar acerca de, hablar sobre, contar los detalles de la 
vida de alguien. Mai ka non ken ki tsa ta ko ta ke ri tse-
re pa to. Ahora voy a hablar sobre el martín pescador. 
¿An ta ri ga ra pi ka ño ta cha pi pia tu ti pi nean ta va-
ge ti ra ka ton ko?, on ti pia ta shi ta ke pi tsoe ga va ge-
ta ka ra, im po pi ma ta ke na na ro pi ken ki tsa ta ko ta-
ke na ra. ¿Por qué has hecho así ayer cuando fuiste a 
visitar río arriba? Has ido a contar mentiras; luego 
me hiciste lo mis mo a mí también contando to dos los 
detalles de mi vida. 
V. ken ki tsa ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ken ki ven ta gan tsi {iken ki ven ta ke ri} vt. vengar a 
otro. Cha pi ia ve ta ka ra no to mi inea ko te me ra ko-
na rin tsi, iki sun ka ni ikantunkani: “Ga ra pi po ki”. 
Mai ka ri ia ta ke ira ni ri iken ki ven ta ke ri iki su ti ri-
ra iri ro ri ki sa ke ri ri ra cha pi. Ayer mi hijo quería 

ir a participar en la pesca, pero lo rechazaron y le 
dijeron: “No vas a ir (lit. no vas a venir)”. Ahora su 
cuñado ha ido a vengarlo y a reñir a los que lo riñie-
ron a él (ayer). 

|| {iken ki ven ta ka} vr. vengarse. Ga ri ra aka vin tsa-
jai gi ri ato mie gi iran ta rii ga na ke ri ka on ti in ken-
ki ven tai ga na kem pa inkantaiganakera: “Ga ra tyo 
no ke ma tsai gim pi, ka ño ta ri no tyo miae gi kya ni ra 
te ra ario pin ka vin tsaa va gei ge na”. Si no tenemos 
compasión de nuestros hijos, cuando sean adultos 
van a vengarse diciendo: “No te voy a hacer caso, 
pues cuando éramos niños no nos tenías compasión”. 
V. ken kia gan tsi1; -vent 4.8.1.2. 

kenkónkoni m. esp. de pá ja ro azul. 
ken taa ta gan tsi {iken taa ta ke ri} vt.  1. pescar con 

flecha, pico u otra cosa puntiaguda, picando (al pez) 
dentro del agua. Yo ga ri tse re pa to omi rin ka ya-
vi sa pi ni ti ia ta ke ra oaa ku iken taa ta ke ra shi ma. 
(Cuentan que) el martín pescador pasaba to dos los 
días yendo al río a coger (lit. a picar) peces.  2. herir 
a alguien en el ojo (con algo puntiagudo). No nea-
ve taa ri no vi sa ri te pao ki ni va ni ro nokanti: “¿Ta-
ta ri ka tyo ga ke ri?” Im po ika man tai ta ke na on ti 
ya shi ria na ka ra oken taa ta ke ri ra in cha kii. Después 
de un tiempo vi a mi nieto ya tuerto, y me pregunté: 
“¿Qué le habrá pa sa do?” Luego alguien me dijo que 
se había caído de un árbol y un palito se le había 
clavado en el ojo. 

|| {iken taa ta ka} vr. doler el ojo. Iken taa ta na ka no to-
mi iro kia ku okan ta na ke ri tse ki tse ki tse ki. A mi 
hijo le duele el ojo y le está palpitando mu cho tse ki 
tse ki tse ki. 
V. ken ta gan tsi1, óa ni. 

ken ta gan ta gan tsi {iken ta gan ta ke ro} vt. hacer un 
hueco o ahuecar con algo puntiagudo. Yo ga ri ani 
ipo ku ti in kaa ra ine vi tu ta na ra no sa vu ri men ta-
te in ken ta gan ta ke ra itam po ra te. Mi cuñado vi no 
endenantes a pedirme mi machete sin mango pa ra 
ahuecar un pedazo de madera y hacer su tambor. 
V. ken ta gan tsi1; -gant Apén. 1. 

ken ta gan tsi1 {iken ta ke ri} vt.  1. clavar o punzar con 
un instrumento agudo; flechar. No po ki na nui va ge-
ta ke ra, im po gi ni oken ta ke na in cha kii no von ki ti-
ku. Vine a pasear, y un palito se me clavó en el pie.  
2. hacer doler (dolor agudo). No ti naa ve ta na ka ra, 
okya no kon te ve ta na ka ra so tsi, na vo rea ve ta ka-
ra oken ta va ge ta na no ne gi ku tsugn, iro ro ra ka ri 
no gen ta ro. Cuando me levanté de la cama, al salir 
afuera comencé a toser y me dio un fuerte dolor pun-
zante en el pecho tsugn; tal vez sea pleuresía. 

|| {iken ta ka} vr.  1. quedarse clavado/a en algo. 
Ishi te ve ta na ka ro ra apa nia te ni, inea paa ke ri tsa-
mi ri ga ta ke akya ima tsa ga ta ka ri, ova shi oken ta-
ka icha ko pi te otse go ku in cha to. Mi papá estaba 
andando por la orilla de la quebrada y vio a un 
paujil posado por ahí; ahí mis mo disparó una flecha 
y por consiguiente se quedó clavada en la rama del 
árbol. Inaa, noa te ta na gu te ri ra shin to ri, ikan ta-
paa ke na ige inkaara: “Ai ño iken ta ka itsu va re ku 
pi ri”. Mamá, voy a traer al sajino, mi hermano me 
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dijo endenantes: “Ahí está clavado en la lanceta de 
tu papá”.  2. hincarse, clavarse. No ken ta ka cha-
pi no gi tsa pi te ku na vo vi ve ta ka ro ra no man cha ki, 
ova shi ono na ka ga ke na. Me hinqué con mi aguja 
ayer cuando estaba cosiendo mi cushma; por con-
siguiente se hinchó.  3. tener dolores agudos en 
alguna par te del cuerpo. Oman tsi ga ta na ke iri shin-
to im po yo ga te ta ka ro sa ni, ova shi ipu ga ta na ka ro 
oken tai ta na ka ogi to ku. (Se dice que) su hija estaba 
enferma, entonces él comió (larvas de) avispa; por 
consiguiente éstas la hizo empeorar, y ella comenzó 
a tener dolores agudos de cabeza. 

ken ta gan tsi2 {igén ta ne} m.pos. producto de caza ob-
tenido usando flecha. Yo ga ri ikyaen ka ri ra ma tsa-
ga va gei ga nan ki cha te ra ai ño kya iro gai gem pa ri 
igen ta ne. An ta ri iro ga kem pa ri ri ka, ga ra iken tai 
pa shi ni. El que está recién aprendiendo a cazar con 
flecha to da vía no debe comer lo que ha flechado. Si 
lo come, no va a flechar otra cosa. 

ken ta go na ta gan tsi {iken ta go na ta ke ri} vt. flechar 
uno tras otro (p.ej. sajinos). An ta ri pai ra ni ai ño kya-
ra iko nea ti shin to ri, iai gi su ra rie gi ishin to riai gi ra 
iken ta go nai gi ri ka ra. Antes cuando to da vía apare-
cían sajinos, los hombres iban a cazarlos y mataban a 
mu chos con flechas. 
V. ken ta gan tsi1; -gona Apén. 1. 

ken ta ko rea gan tsi {iken ta ko rea ke ro} vt. desclavar. 
Yo ga ri apa inea va ke ro ra shi ta ko men ton tsi oma-
ka gi se ta na ke ra otso kia gi se ta na ka ra oken ta ko ta-
ka ra, iken ta ko rea ke ro ya ga shi tai ro pa shi ni iken-
ta ko tai ro ra. Cuando mi papá vio que la puerta (de 
nuestra casa) estaba pudriéndose y deshaciéndose, la 
desclavó, cogió otra (madera) y la clavó de nuevo. 

|| {iken ta ko rea ka} vr. desclavarse, estar desclavado/a. 
No ken ta ve ta ka ro no shin ti poa re im po no ka mo so-
ti ro ken ta ko rea ka. Clavé mi balsa, pero luego fui a 
revisarla y estaba desclavada. 
V. ken ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1; -re2 4.8.3.11. 

ken ta ko ta gan tsi {iken ta ko ta ke ri} vt. clavar en algo 
o a algo; crucificar; prender con alfiler. Iken ki tsa-
ta ko ta ga ni ra Pa cha ka mu pai ra ni ya ma nun ka ni 
otsi tia ku iken ta ko tun ka ni ra in cha to ku. Se cuenta 
acerca de Pa cha ka mu que hace mu cho tiempo fue 
llevado a la boca del río y fue clavado en un árbol. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que las lombrices de tierra, que 
también se llaman tsó mi ri, penetraban dentro del pie donde 
se quedaban enroscadas. Se decía que cuando tenían hambre y 
querían barro pa ra comer, comenzaban a producir comezón en la 
par te donde estaban; pa ra matarlas había que engañarlas usando 
un tér mi no de parentesco pa ra que hicieran caso y miraran, y 
de esta ma ne ra se podía picarlas en el ojo y hacer que murie-
ran. Iragavonkititerira ana ne ki tso mi ri, im po iroveraakeri, 
iriragakempa, ga ra ima gi. Pagashitakeri shi vi tsa pogusotakeri 
icha pa ki ku pamatavinatakeri tso mi ri pinkantakeri: “Ani, ani 
ge ka va”. Im po irogakerika ka va ko, pinkentaavageteri tsugn, 
on ku ta pa vegaa; okantagani: “Pinkentakotakerira tso mi ri”. 
Si una lombriz tso mi ri penetra al pie de un niño, más luego le 
va a fastidiar, éste va a llorar y no va a poder dormir. Hay que 
tomar un pedazo de hilo o pi ta y amarrarlo alrededor de su dedo 
del pie y engañarle al hongo diciéndole: “Cuñado, cuñado, mira”. 

 Entonces cuando está mirando fijamente, híncalo bien el ojo tsugn, 
y al día siguiente (el pie del niño) estará sano; (ésto es lo que) se 
dice: “Vas a hincar a la lombriz que está adentro”. 

• Se usa este tér mi no pa ra referirse al proceso de 
curar los hongos tso mi ri que generalmente atacan 
los pies. 

|| {iken ta ko ta ka} vr. estar clavado/a en algo o a algo; 
estar prendido/a con alfiler. An ta ri cha pi no ma-
tsa ga va gei ga ka ra in ke ni shi ku no ten ta na ka ri ra 
ani no ke mi ri ikae ma na ke ¡eee, eee!, no shi ga ve-
ta na ka no nea paa ke ri ken ta ko ta ka iman cha ki ku. 
Ayer estaba cazando con flecha en el mon te con mi 
cuñado y lo escuché gritar ¡eee, eee!; fui corriendo y vi 
que la flecha había atravesado su cushma (lit. estaba 
clavado con cushma y todo). 
V. ken ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ken ta ron tsi {igén ta ro} inan.pos. bronquitis, dolores 
agudos en el pecho; neumonía. 
V. ken ta gan tsi1. 

kentarontsípini inan. esp. de bejuco que se usa en el 
tratamiento de la bronquitis y la neumonía, pleuresía 
(lit. dolor crónico). 
♦ Se raspan las raíces, se ponen las raspaduras en agua y se calien-
tan pa ra usarlas en baños calientes. 

V. ken ta ron tsi; -pini Apén. 1. 

ken tá shi ri m. tér mi no que se usa pa ra referirse a las 
huanganas (lit. el que está destinado a ser flechado). 
♦ Se emplea este tér mi no en vez de decir “huangana” con el fin de 
que las huanganas no escuchen y muerdan al cazador; algunos lo 
emplean pa ra referirse al demonio shin to ri ni ro. 

V. ken ta gan tsi2, shom po re ki ta gan tsi1, shin to ri ni ro. 

ken ta va tsa ta gan tsi1 {iken ta va tsa ta ke ro} vt. picar la 
tierra. Oa ri ta na ke no ma gi ra oya gia ta ke te ra om-
pi ria tae, im po no ken ta va tsa tai ro ova shi opuon-
ka ta nai. El agua comenzó a entrar en mi cuarto y 
entró tan to que no se secó, entonces pi qué la tierra 
(con machete), y de esa ma ne ra comenzó a secarse. 
V. ken ta gan tsi1, ki pa tsi. 

ken ta va tsa ta gan tsi2 {iken ta va tsa ta ke ro} vt. pinchar 
carne (p.ej. pa ra que salga la sangre). No shin ko ti ra 
iva tsa, on ti no ken ta va tsa ta ke ri ka me ti on kon tea-
ta na ke ra iri raa im po sa ta ke ni ri shin tsi. Cuando 
ahumo carne, siempre la pincho (con un cuchillo) 
pa ra que salga la sangre y se cocine pronto. 
V. ken ta gan tsi1, vá tsa tsi. 

kentiaki inan. esp. de árbol. 
♦ Cuando se saca la corteza, sale un líquido amarillo que se usa 
pa ra untar la enfermedad mancha o pinta cuando to da vía está 
negra y un poco gruesa, entonces ésta se pela. 

kentióreri V. ken tyó re ri.

kentiotsiríkiti V. ken tyo tsi rí ki ti.

kentiotsirikonaki V. ken tyo tsi ri ko na ki.

kentirákiti {igen ti rá ki te} m. pulga (p.ej. de perros, de 
roedores). 

kentiroti m. avispa grande de color medio rojizo y 
negro (reg. avispa mula). 

kentitséikiti m. esp. de larva. 
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♦ Algunos tienen la costumbre de meter esta larva en el oído pa ra 
que se coma el cerumen. 

V. cho gem pi ta ta gan tsi, tséi kin tsi. 

Ken ti vá ko ri m. el ser que tradicionalmente se pensaba 
era el creador de todo lo malo; las hijas demoniácas 
de Kentivakori. 
♦ Tradicionalmente este tér mi no se empleaba más en la zona del 
AU donde se contaba que al querer imitar al creador bueno Ta so-
rin tsi o Irioshi, Ken ti vá ko ri también creó tierra, plan tas, anima-
les y a gente extraña, pero todo le salió al revés, o sea malo en vez 
de bueno; antiguamente se afirmaba que las hijas de Kentivakori, 
que también llevaban el mis mo nombre, eran los demonios so pai 
de los que la mayoría eran hembras. Ivatsasanorira Kentivakori 
itimavagetake osureku ki pa tsi otin ka mi ku. (Contaban que) fí-
sicamente (lit. lo que era su verdadera carne de) Kentivakori vivía 
en el alma (o el espíritu) de la tierra, en el centro de ésta. 

V. ka ma ga ri ni, ta so rin tsi, só pai. 

ken to ri m. esp. de chicharra grande de color beige o 
cenizo y con ojos grandes de color verde. 

kentoritsima inan. esp. de hongo que se ve blanco de 
día y que brilla de no che. 
▲  Crece en palos y hojas secas. 

V. ken to ri, tsi tsi. 

kentorivocharíkite inan. chimicua (esp. de fruta roja 
que parece cereza silvestre). 
V. ken to ri, po chá ri ki. 

ken tso ri m. perdiz. 
♦ Tradicionalmente se decía que los niños pequeños no debían 
comer la pierna del ken tso ri o no podrían cruzar los arroyos en 
palos. 

• Para decir que una perdiz se ha posado en una 
rama, se usa el verbo pi ri ni ta gan tsi sentarse en vez 
de ga ta gan tsi1 posarse. 

kentsorigériki, ken cho ri gé ri ki inan. esp. de árbol. 
▲  Es parecido al árbol tsompantoki y su fruto es una de las comi-
das favoritas de las perdices ken tso ri. 

V. oki tso ki. 

kentsorípana inan. esp. de planta con hojas parecidas 
al tsí pa na, pero más chicas. 
♦ Se usan las hojas pa ra envolver patarashcas. 

V. ken tso ri, ópa na. 

kentsorivénkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra perdices). Pai ra ni oti ma ve ta ken tso ri-
ven ki ki iku sho ka ko tan ta ga ni ri ra ken tso ri ga ni ri 
ya ri. (Cuentan que) antiguamente había un piripiri 
que se usaba pa ra cazar perdiz escupiéndolo donde 
había una perdiz (posada en una rama) pa ra que no 
volara (hasta cazarla). 
♦ Tradicionalmente se masticaban los rizomas y se los escupía al 
aire por que se creía que ayudaba a cazar perdices. 

V. ken tso ri, ivén ki ki. 

ken tyó re ri m. esp. de ave pequeña parecida a un 
gavilán. 
▲  Vive en las cabeceras y siempre se encuentra rodeada por mu
chos pajaritos de toda especie. 

ken tyo tsi rí ki ti m. esp. de pá ja ro. 
▲  Es comestible; es un poco más grande que el shivivirini con 

pecho moteado amarillo y negro, y alas negras. 

V. tsi ri tsi ri ki se ta gan tsi; -kiti Apén. 1. 

ken tyo tsi ri ko na ki inan. esp. de pituca con tubérculos 
comestibles. 
V. on ko. 

kepage inan. corazón de árbol (reg. shungu). 
▲  Este tér mi no se refiere a la par te dura de un árbol que se queda 
cuando el resto se pudre; es útil pa ra hacer horcones. 

ke pia inan. esp. de bombonaje (palmerita). 
♦ Se usan las fibras de las hojas pa ra hacer sombreros. 

kepiániro inan. esp. de bombonaje (palmera). 
▲  Se parece a la palmerita ke pia pero con tronco; las hojas son 
anchas y blancas en su superficie inferior y se parecen a las hojas 
del aguaje. 

V. ke pia; -niro Apén. 1. 

ke pí ga ri adj.sust. venenoso/a, tóxico/a; 
caracterizado/a por dar mareos o alucinaciones o ha-
cer volverse loco. An ta ri in ke ni shi ku ai tyo po san-
te pa ge ke pi ga ri pi gan ta tsi ri ra, po gem pa ro ra om-
pi ga kem pi. En el mon te existen muchas variedades 
(de hierbas, arbustos y plantas) que son venenosas y 
si usted las to ma o las come, le van a intoxicar. 
V. ke pi ga ta gan tsi. 

kepigaríite m. seres sobrenaturales que tradicional-
mente se pensaba eran los dueños de la locura. 
♦ Se decía que ellos habitaban en ciertos derrumbes y usaban 
coronas brillantes. Inkoneatimotempira ke pi ga rii te, pineakeri 
shimpokirerenkama ira ma tsai re, oga pinkenake pimpigata-
nake. Tradicionalmente se decía que) si te apareciera ke pi ga rii-
te, y lo vieras con su corona brillante, en ese mis mo instante te 
volverías loco. 

V. ke pí ga ri; -ite 1.3.3. 

kepigarivenkiki, ke pi ga ri ivén ki ki inan. esp. de jun-
cia (reg. piripiri; lit. piripiri pa ra la intoxicación). 
♦ Tradicionalmente cuando había alguien que se creía estar 
enfermo por causa del contacto con un demonio, se masticaban los 
rizomas y se los escupía al aire alrededor de la casa pa ra hacerlo 
huir; no se hacía esto cerca del enfermo mis mo, por que si lo olía, 
se agravaba y se moría. También se le utilizaba de la misma ma ne
ra pa ra hacer huir a un demonio que se creía se había presentado 
cerca de la casa o después de una muerte. 

V. ke pi ga ri, ivén ki ki, ku sho ka ko ta gan tsi. 

ke pi ga ta gan tsi {ike pi ga ta ke ri} vt. intoxicar, enve-
nenar; dar mareos o alucinaciones. No ga ka ro ra 
cha pi ka ma ram pi oke pi ga ta ke na, iro ro ta ri mai ka 
te sa no na ga vee no shi ne taem pa ra. Anteayer tomé 
ayahuasca y me dio mareos; es por eso que ahora no 
me siento muy bien (lit. no puedo estar feliz). 

|| {ike pi ga ta ke} vi.  1. ser tóxico/a, venenoso/a. 
Yo ga ri ká ri ge pai ro ike pi ga ti, pon ko te ri ra po vo-
sa ta sa no ta ke ri. An ta ri ga ri ka ipo sa ta sa no ti, on ti 
im pi ga kem pi pin ka ma ke. Las larvas de ka ri ge son 
muy tóxicas y cuando se cocinan, hay que cocinarlas 
bien. Si no están bien cocinadas, te pueden intoxicar 
y puedes morir.  2. dar mareos. Omi rin ka tyo no shi-
ga ra, oke pi ga va ge ti ra tyo ka ra. Cada vez que corro, 
me da mareos. 

ke pi ga ta ko ta gan tsi {ike pi ga ta ko ta ke} vi. tener 
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 mareos, estar mareado/a. Omi rin ka no shi ga ra no-
ke pi ga ta ko ta nai, okan ta na ke no gi to ku tio rin, 
tio rin, tio rin. Cada vez que corro tengo mareos, y la 
cabeza me da vueltas tio rin, tio rin, tio rin. 
• El sujeto de ke pi ga ta gan tsi es lo que causa la in-
toxicación, mientras el sujeto de ke pi ga ta ko ta gan tsi 
es la per so na afectada. 
V. ke pi ga ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ke pi gi se ta gan tsi {oke pi gi se ta ke ri} vt. irritar mu
cho el cutis. In kaa ra noa tu ti no tsa mai va ge ta ke ra, 
oke pi gi se ta ke na im po go okae ni va ge ti. Endenantes 
fui a cultivar (mi chacra), y las hojas de la caña de 
azúcar me irritaron mu cho el cutis dándome mucha 
comezón. 
♦ Tradicionalmente, la mad re de un recién na ci do no chupaba 
caña de azúcar ni comía piña, ni el cogollo de la palmera pona, 
por que la hoja de la caña, la piña y la flor de la pona tienen 
espinitas muy menuditas que se pensaba podían irritar el cutis del 
niño. 

|| {ike pi gi se ta ka} vr. tener el cutis muy irritado y rojo. 
Ira ga ka no to mi in kaa ra te ra iri ma ge asa ku ta gi-
te, on ti ta ri ike pi gi se ta ka, iro ro ta ri mi ra ga ke ri. Mi 
hijito estuvo llorando toda la no che hasta la madru-
gada, por que tiene el cutis muy irritado; eso es lo 
que lo hacía llorar. 
V. ke pi ta gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

ke pi ri pa ri inan. esp. de pacae (guaba) con vellos sedo-
sos en las vainas y las hojas. 
▲  Cuando se tocan las hojas, y especialmente las vainas, dejan 
espinitas en la mano. 

V. ke pi ri ta gan tsi, opa. 

ke pi ri shia ta gan tsi {oke pi ri shia ta ke} vi. ser vellosas 
(ciertas hojas). Oke pi ri shia ta ke oshi in tsi pa. Las 
hojas de las pacaes son vellosas. 
V. ke pi ri ta gan tsi, oshi. 

ke pi ri ta gan tsi {oke pi ri ta ke} vi. ser velloso/a. Oga-
ri ose gu to ma ni ro on ti oke pi ri se gu to ta ke, te ra 
on ka ño ge te ro ise gu to pa ge pa shi ni pa ge yo ga ge ta-
ga ni ri ra. El estómago del venado tiene un poco de 
vellos, y no es como el estómago de otros (animales) 
que se comen. 

kepishípari1 adj.sust. amargo (plátano); guineo manza-
no (esp. de plátano muy corto y amargo). 
V. ke pi shi ri, opa. 

kepishípari2 inan. esp. de enredadera; esp. de hierba. 
♦ Se raspa la raíz, se mezclan las raspaduras con un poco de agua 
y se to ma una cucharada pa ra calmar la diarrea. 

V. ke pi shi ri, opa ri. 

ke pi shi ri adj.sust. amargo/a. 
♦ Se dice que una per so na que se enoja fácilmente in ti ke pi shi ri 
iram po re tsa tiene las tri pas amar gas. 

V. ka tsi ma ta gan tsi. 

ke pi shi ta gan tsi {oke pi shi ta ke} vi. estar o ser 
amargo/a; estar o ser cáustico/a. Oga ri ishin ka na 
shi ma oke pi shi va ge ti ka ra, ne ro tyo on te gaa tem-
pi ra on ka ma raa ta ga kem pi, pai ro ta ri avi sa ke 
iro ro ri oke pi shi ta ke ra avi sa ge ta ke ro ma ga ti ro. La 
hiel de los boquichicos es muy cáustica, de  ma ne ra 

que si te quema el ojo, lo va a nublar (y no vas a 
ver bien), por que es más cáustica que cualquier otra 
cosa. Oga ri pa rian ti ka shi oke pi shi va ge ti ka ra, 
ne ro tyo ipa ga ni ra ana ne ki ogi ri ra me ren tsi ya vo-
rea ra, te ra tyo in ko ge iro ga kem pa ro ra. La resina 
del plátano es muy amarga, por eso cuando se le da a 
un niño con gripe que tose mu cho, no quiere tomar-
la. 

ke pi ta gan tsi {oke pi ta ke ri} vt. picar o irritar por ser 
espinoso/a o velloso/a y áspero/a. Pai ri ka ke ro-
ra ke pi ri pa ri on ke pi ta kem pi om po ron ka kem pi. 
Si agarras una vaina de la guaba ke pi ri pa ri, te va 
a hincar dejando espinitas en la mano que te van 
a picar. Noa ta ke no ma gi mo ta ke ri ra po ña ro na, 
ipa ve ta ke na iva shi ka ro nom pa shi ta kem pa ro ra, 
oke pi ta ke na, te ra na me tem pa ro ni ka. Fui a dormir 
(a la casa de) uno de la sierra, y me dio su frazada 
pa ra taparme y me irritó (la piel), por que no estoy 
acostumbrado (a esta clase de frazada). 

ke pi to inan. esp. de palmera de los cerros. 
▲  Las hojas (kepitoshi) sirven pa ra hacer techos. 

kepítoki inan. frutitos de la palmera ke pi to. 
V. ke pi to, oki tso ki. 

kepítoshi V. ke pi to, oshi.

ke ré to re, ke ré to re onom. acción de romperse en el 
nudo (p.ej. un tallo de bambú). 
V. ke re to rea gan tsi. 

ke re to rea gan tsi {ike re to rea ke} vi. dislocarse la rodi-
lla; romperse en el nudo (un tallo como, p.ej., bambú, 
caña). Yo ga ri Pa cha ka mu ipe ga naa ka pi ro ya ta gu-
ta nai, iki mo tsan tsa ve ta naa oga ike nai ike re to rea-
nai ke re to re, ke re to re, ia tai sa vi. (Cuentan que) 
Pachakami se convirtió en bambú el que comenzó a 
trepar bien alto, pero de repente se rompió en cada 
uno de los nudos ke re to re, ke re to re y se fue otra vez 
abajo. 
V. ge ré ton tsi; -re2 4.8.3.11; Pa chá ka mu. 

ke rú ke rú ke rú onom. canto del pá ja ro keruto. 
keruto m. esp. de pá ja ro blanco y gris con ojos rojos. 

▲  Canta por la madrugada ke rú ke rú ke rú y es apreciado por su 
belleza. 

ké sha tsi AU, ké sa tsi BU m. esp. de escarabajo pequeño 
con mandíbulas muy grandes (ciervo volante). 
▲  Come la madera de los árboles lupuna y topa. 

• También se le conoce por el nombre setotaki; se 
refieren a sus mandíbulas como itu shi ria te sus tije
ras; su larva es tsuiro. 
V. tú shi ria. 

keshi inan. pajonal; sabana; pasto crecido. 
▲  Crece en las alturas y pajonales y es utilizado por los de la 
sierra pa ra techar sus casas. 

ke shi ro ta gan tsi {oke shi ro ta ke} vi. pa sar su tiempo 
de ser bueno pa ra comer; ponerse leñoso/a, duro/a y 
sin sabor (p.ej. yucas, camotes, sachapapas). An ta ri 
oke shi ro ti ra se ka tsi, te ra on ka me ti tae ogaen ka-
ni ra, te ni ge ta ri ome tso tae, on ko vaa ge ve ta kem-
pa tyo ko va ko va ko vaa, ga ra tyo ome tso tu ma ti. 
Cuando pasa el tiempo de la yuca, ya no es buena 
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pa ra comer, por que ya no se ablanda, y por más que 
hierva mu cho rato ko va ko va ko vaa nunca se pondrá 
blanda. 
♦ Se usa este tér mi no de ma ne ra figurada entre esposos pa ra 
indicar un enfriamiento del amor. Pimanintanaana, ario ro ka-
ri pineakenara ata ke nokeshirotanai. Ya estás comenzando a 
aborrecerme, quizás pienses que ya soy vieja (lit. que ya he pa sa do 
mi tiempo). 

keshito m. esp. de pá ja ro. 
▲  Se parece al keruto; vive en el pasto crecido cerca de los pajo-
nales y remeda cualquier sonido. 

keta inan. nogal. 
kétiri inan. esp. de árbol grande. 

▲  La madera arde bien y los carbones mantienen el calor. 

ke tsi inan. palito que se utiliza pa ra sostener el hilo en 
la preparación del telar. 
▲  Tiene forma de cuña que termina en punta aguda; se hace de 
chonta, generalmente de pedazos de arcos rotos. 

ke tsi ri rii ta ga gan tsi {ike tsi ri rii ta ga ka} vr. tener la 
cara llena de ras gu ños o rayas rojas. Yo ga ri ana ne-
ki ikyaen ka ri ra me cho tan ki tsi ga ri ra po ga rai ro 
isha ta, on ti in ka vi cho ga kem pa ivo ro ku in ke tsi ri-
rii ta ga na kem pa. Si no se cortan las uñas de un bebé 
recién na ci do, va a ara ñar se la cara y tendrá la cara 
llena de ras gu ños. 
V. oi. 

kiaa ta gan tsi {okiaa ta ke} vi. entrar (agua). Oga ri ivi-
to apa ata ke osa nan ka gi se ta na ke, ne ro tyo cha pi 
noai ga ki ti ra ka ma ti kya no tua koi ga ve ta na ka, oga 
oke na ke okiaa ta na ke nia osha te kaa ta na ka, pa ni-
kya non tsi ti ga koi ga na ke. La canoa de mi papá ya 
tiene mu chos huecos, por eso ayer cuando fuimos río 
abajo en ella, ahí mis mo el agua entró llenándola y 
casi nos hundimos. 
V. kia gan tsi1, óa ni. 

kia cho ma ga gi se ta gan tsi {ikia cho ma ga gi se ta ke} vi. 
tener las mejillas hundidas. 
• En las personas, mayormente este aspecto se debe a 
la vejez, mientras en animales, como el majás, es así 
por na tu ra le za. Yo ga ri sa ma ni kan ta ka iri ro ri ivo-
ro ku on ti ikia cho ma ga gi se ta ke, ario ta ri ikantaka-
ri. El majás, por na tu ra le za, tiene una cara con las 
mejillas muy hundidas, por que así es, pues. Na ro ri 
ata ke nopisarotanake, pa ni kya nonkiachomagagi-
setanaempa. Ya me estoy envejeciendo, y casi se me 
van a hundir las mejillas. 
V. kia gan tsi1, cho ve ga gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

kia gan tsi1 {ikia ke ri} vt.  1. entrar. In kia kem pi ri-
ka penta pi gi ri ma shi ku, ira tsi ka na kem pi tsom-
po gi. Si una larva penta te entra por la na riz, te 
va a morder adentro.  2. quedar bien (zapatos). 
Ikia kem pi sa pa to. Los zapatos te quedan bien. 

|| {ikia ke} vi.  1. entrar. Yo ga ri eti ni iro ro ya-
pa kua ke ri ra ma ni ti, ikia sa no ta na ke tsom po gi 
ina ki ku. (Cuentan que) apenas lo soltó el tigrillo, 
el armadillo se metió bien adentro de su madri-
guera.  2. ponerse (el sol). Ata ikia nai po rea tsi-
ri. Ya se ha puesto el sol (lit. ya ha entrado otra 
vez el sol). 

kia gan tsi2 {ikia ke ri} vt.  1. cargar en la espalda. 
Ata gu ta ke iri shin to Pepe 
in tsi pa ashi ria na ka on ka raa-
ka, ino shi ka ke ro ikia nai ro ra 
iten ta naa ro ra pan ko tsi ku. La 
hija de Pepe subió a un árbol 
de guaba, se cayó al suelo, y él 
la levantó, la cargó en su 
espalda y la llevó a la casa.  
2. llevar una chuspa (término 
general que no especifica 
cómo se la está llevando). 
Yo ga ri no to mi inea ke ra 
opo tsi ta se ta ke ra itsa gi ne, 
on ti ya pi se gu ren ka ke ro, 
ario kya ikiai ro ose gu to ku. Al 
ver que su chuspa estaba sucia, 
mi hijo la volteó y la está usando al revés. 

kia ka ga gan tsi {ikia ka ga ka ro} vtr. acoplar, pisar 
(aves). Na ro ma me ri na ta va ri te su ra ri, im po 
noa tu ti nam pi na ta ki ti ro ina. Mai ka ikia ka ga ka-
ro na ta va ri te pa ni kya ogi tso ka ke. Yo no tengo un 
gallo, así que fui a prestar el de mi mamá. Ahora está 
pisando a mi gallina y ya pronto pondrá huevos. 
V. -akag 4.8.1.6. 

kiaki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce fruto muy dulce parecido al fruto de la masasama o 
anona. 

V. oki tso ki. 

kia ki ni ro BU inan. esp. de arbusto. 
▲  Se saca la corteza pa ra usar como soga en la construcción de 
casas. 

V. shin ti go ta re ki. 

kia ko ta gan tsi1 {ikia ko ta ke ri} vt. entrar en la habi-
tación de otra persona; entrar en la madriguera o el 
ni do de otro animal o pá ja ro. Yo ga ri sa ma ni ikia ko-
ta ke ri eti ni ina ki ku ova shi yo gi shi ga ke ri ia ta ke 
eti ni pa ri ko ti. El majás entró en la madriguera del 
armadillo y lo hizo salir (lit. escaparse), y el armadi-
llo se fue a otro lugar. 
V. kia gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

kia ko ta gan tsi2 {ikia ko ta ke ri} vt. cargar algo sobre 
la espalda en algún recipiente (p.ej. bolsa, canasta). 
Ya ga nai ri apa iva tsa tsi te ikia ko ta nai ri ipo kai. 
Mi papá recogió la carne, la cargó (en una canasta) 
sobre la espalda y vi no. 
V. kia gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

kia ren ka gan tsi {okia ren ka ke ro} vt. suavizar la masa 
de yuca agregando la jora. Otin ka se ta ke ro ovu ro ki 
okia ren kan ta ka ro ko ri ti on ti ri shi vo ka gi ri shin-
ki. Ella prepara masa (de la yuca) y la suaviza con 
camote y jora. 
▲  Es un paso en la preparación de ma sa to. 

kia se ta gan tsi1 {ikia se ta ke} vi. entrar o meterse en 
algo denso, espeso, tupido, etc. (p.ej. una masa, 
barro, el bosque). Oga ri ma ni ro oshi ga na ka an ta 
okia se ti ona ron ka shi ku togn oma na ka. El vena-
do se fue corriendo más allá y se metió dentro de la 
mala hierba tupida togn escondiéndose allí. 

okianunkanira pa rian ti
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V. kia gan tsi1, ose. 

kia se ta gan tsi2 {ikia se ta ke ri} vt. cargar mu cho peso 
sobre la espalda. Ata ke oti ma na ke ogo ri te ne-
va tya ge, ne ro tyo cha pi opo kai ra otsa mai re ku, 
okia se ta ke ro. Ya están produciendo las plan tas de 
camote de mi nuera, por eso ayer cuando venía de 
su chacra, traía bastantes camotes cargándolos en su 
espalda. 
V. kia gan tsi2; -se 4.8.3.13. 

kia shi gii ta gan tsi {ikia shi gii ta ka ro} vtr. no separarse 
de alguien. Yo ga ri icha ityo mia ni ita sa no va ge-
ta ka ro tyo ina ka ra, ikan ta ka ni tyo ikia shi gii va-
ge ta ka ro, tyam pa tyo on kan ta ke ri oka ke ri ra. Mi 
hermanito menor es muy apegado a mi mamá y 
nunca se se pa ra de ella: ella (no tiene) cómo dejarlo 
ni un mo men to. 

kia shin ke ta gan tsi {ikia shin ke ta ke} vi. meterse en el 
mon te o entre la maleza. Yo ga ri ko ki te ra in tsa mai-
ta ko tae ro ise ka on ti ikia shin ke ta ke ona ron ka-
shi ku ira ga ke ra se ka tsi. Mi tío no cultiva su yucal, 
sino que se mete entre la maleza pa ra sacar yuca. 
V. kia gan tsi1, in ke ni shi. 

kia shin tsa ta gan tsi {ikia shin tsa ta ke ri} vt. cargar sar-
tas de algo sobre la espalda. Cha pi no ne ven ta vaa ro 
pa gi ro avi sa nai opo niaa ka ma ti kya okia shin tsa-
ta na ke ova rian ti te ote na va ge ti ro ro ka ri, ne ro tyo 
on ti ni ro tyo oka na ga na ka ra. Ayer vi de lejos pa sar 
a mi tía la que venía de río abajo cargando mu chos 
gajos ensartados de plátanos que seguramente le 
pesaban mu cho, por que iba agachada. 
V. kia gan tsi2, oshin tsa. 

kia shi rin tsi AU {igiá shi re} inan.pos. adornos de 
plumas de paucar y semillas de shakápaki que los 
hombres usan en la par te trasera de sus cushmas. 

|| {ogiá shi re} adornos usados por las mu je res en las 
costuras de los hombros de sus cushmas. 
V. kia gan tsi2, tsatánentsi.

kia shi ta gan tsi1 {ikia shi ta ke ri} vt. entrar a un lu-
gar donde está alguien o algo pa ra realizar alguna 
acción. 
• Generalmente se refiere a una acción negativa 
como, p.ej., un acto inmoral, una matanza, un robo, 
etc. Ova shi ni gan ki otson ka ta na ke ro otsi ma, ikia-
shi ta na ke ro ma tson tso ri, ya ga ke ro, isu ron ta ka ro, 
ya po ro ka ke ro ogi to. (Cuentan que) cuando se acabó 
su leña, el jaguar entró, la cogió, la atormentó y la 
mató mordiéndole la cabeza. 
V. kia gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

kia shi ta gan tsi2 {ikia shi ta ka ri} vtr. usar adornos en 
la cushma (un hombre). Ipo ku ti ko ki in kaa ra on ti 
ikia shi ta ka iga tsa ri ki shi te. Mi tío vi no endenantes 
con su adorno de plumas de paucar en su cushma. 

|| {ikia shi ta ka} vr. usar adornos en la cushma; estar 
adornado/a. Pai ra ni on ti ya mei ga ma tsi gen kae-
gi ikia shii ga ra itam po rai gi ra. Antes los hombres 
matsigenkas tenían la costumbre de usar adornos (de 
plumas) en sus cushmas cuando tamboreaban. 
V. kia shi rin tsi. 

kia van ko ta gan tsi {ikia van ko ta ke ri} vt. estar 

alojado/a u hospedado/a en casa ajena. Ga ra na ga-
vei no gi ma gim pi ra, ario no ka ño ta ka na ro, on ti 
no kia van ko tan ta ke. No voy a poder darte aloja-
miento por que, al igual que tú, estoy alojado en casa 
ajena. 
V. kia gan tsi1, pán ko tsi. 

ki chan ka gan tsi, ku chan ka gan tsi {iki chan ka ke ri, 
iku chan ka ke ri} vt. arañar; rasguñar, desgarrar (p.ej. 
un animal, una planta con espinas). Yo ga ri mae-
ni ira ga vea ke in ki chan ka kae ra in kan ta va ge tae 
sei ko ta re ova shi an ka ma ke. Los osos nos pueden 
desgarrar sei ko ta re hasta matarnos. 

|| {iki chan ka ka} vr. rasguñarse. 
kichápiki inan. esp. de árbol. 

▲  Es parecido al árbol po tso ta ro ki y tiene semillas pequeñas 
comestibles. 

♦ Se usa la corteza pa ra teñir el hilo del mis mo color marrón que 
po tso ta ro ki pero más encendido. 

V. oki tso ki. 

ki ga gan tsi {iki ga ke ro} vt. escarbar; cavar; excavar; 
sacar de la tierra (p.ej. yuca). Ka ma ni non ki ga ke se-
ka tsi na ma na ke ra nom pu te ro ra ina, iro ro ri tson-
ka ta na ka ta ri ose ka. Mañana voy a sacar yuca pa ra 
llevarle a mi mamá, por que la de ella ya se acabó. 

ki ga ko ta gan tsi {iki ga ko ta ke ro} vt. escarbar o cavar 
pa ra alcanzar o sacar algo que está adentro de otra 
cosa. Okan ti ro ishinto: —¡Inaa, ma ira ga kae tyo 
mai ka ma tson tso ri! Okanti: —Jeeje, ira ga kae ni-
ro ro, ma ta na ka ni ro ro, mai ka ata ke iki ga koi ga na-
kai. (Cuentan que) su hija le dijo: —¡Mamáa, ahora 
nos va a comer (lit. coger) el jaguar! —Sí, ya nos va 
a comer, por que ya está escarbando (debajo de la 
pared) tratando de alcanzarnos —ella contestó. 
V. ki ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ki gan ta gan tsi {iki gan ta ke ro} vt. escarbar o hacer un 
hueco (p.ej. en la tierra, en una peña). On ti yo gi tso-
ki pa re to im pe ri ta na ki ku. Oke tyo iki gan ta ke ro, 
im po ikia na ke yo gi tso ka ke ra. El loro aurora po ne 
sus huevos en huecos de las peñas. Primero hace el 
hueco (con su pico), y después se mete adentro y po
ne sus huevos. 
V. ki ga gan tsi; -gant Apén. 1. 

kigavamentontsi V. ki ga va ta gan tsi, van ka men ton tsi.

ki ga va ta gan tsi {iki ga va ta ke ro} vt. remover tierra 
(p.ej. pa ra sembrar yuca, pa ra nivelarla). Yo ga ri apa 
on ti ipi ri ni ven ta ke iki ga va va ge ta ke ra iro van-
kae ra se ka tsi tsi kya ri on ti mae, no tson ka se ka ta-
ko va gei ga na ka ta ri. Mi papá está muy ocupado en 
escarbar la tierra pa ra sembrar yuca y que produzca 
rápidamente, por que nosotros estamos escasos de 
yuca (lit. por que ya estamos terminando con respecto 
a comida). Ve tui te ro pam pa tui pin ki ga va ta ke ro ra 
oso ko mi ti tsa ge ta ke ra. Arregla el patio nivelando la 
tierra donde hay montecillos. 
♦ Tradicionalmente, pa ra remover tierra pa ra sembrar yuca se 
empleaba un plantador labrado de madera de pona que se llamaba 
kigavamentontsi o van ka men ton tsi. 

V. ki ga gan tsi, kí pa tsi, van ka men ton tsi. 

kigavokirintsi inan. carretera o camino bien arreglado 
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(p.ej. nivelado, sin raíces). 
V. ki ga vo ki ta gan tsi. 

ki ga vo ki ta gan tsi {iki ga vo ki ta ke ro} vt. escarbar en 
un camino pa ra arreglarlo bien (p.ej. nivelarlo, sacar 
todas las raíces o cualquier obstáculo que pueda 
haber). An ta ri na ga te ta pi ni ti ro ra na gaa ta pi ni ti ra 
nia, on ti iki ga vo ki ta ke ro no to mi iko no vo ki ta ke-
ro ra ga ni ri no shi go pi ta sa no ti. Por donde siempre 
voy a sacar agua, mi hijo ha escarbado el camino 
botando todas las raíces y nivelándolo bien pa ra que 
no tenga que (subir mu cho, y) cansarme demasiado. 
V. ki ga gan tsi, ávo tsi. 

ki gia gan tsi {oki gia ka} vr. gastarse, disminuirse (p.ej. 
por secarse, disolverse). Oga ri imo gu to ikyaen ka ri-
ra me cho tan ki tsi on ti oki gia na ka, im po ario mpa 
opa tua na ke. El ombligo de un recién na ci do se va 
desgastando y por fin se arranca. Oga ri ti vi ga ri ka 
osha vo kaen ka ti, on ti ira ga na kem pa on ki gia na-
kem pa on tson ka ta na kem pa. Si no se calienta un 
poco la sal, se derrite (lit. llora) y se va disminuyen-
do y terminando. 

kigónkero adv. hasta que, mientras. Yo gi tso ki ra cha-
ka mi, on ti yo ga ke ri in cha to na ki ku eno ku, ario 
isa vo ga ta ke ri ki gon ke ro itan ka na ke ra. Cuando el 
trompetero po ne sus huevos, los po ne arriba en el 
hueco de un árbol donde los incuba hasta que salen 
los polluelos del cascarón (lit. hasta que se revien-
ten). 
• Ki gon ke ro aparece con ga gan tsi2  poner con los 
significados de quedar bien, alcanzar (p.ej. ropa, za-
patos) y hacer algo el mis mo día. Ki gon ke ro oga ke na 
no man cha ki, te ra aguisete. Mi cushma me queda 
bien, no es demasiado larga. An ta ri no po kai ra cha-
pi, te ra nonchapinitakote avo tsi ku, ki gon ke ro 
nogavagetakero aka, te ra ni ka nagatakotumaiga-
panutenika. Cuando vine ayer, no pasé la no che en 
el camino, sino que llegamos con las justas el mis mo 
día por que no atracamos ni una vez. 

ki gon ke ro ta ga gan tsi AU {iki gon ke ro ta ga ka ri} vtr. 
hacer alcanzar pa ra to dos (p.ej. cortando en pedazos 
chicos). Ito vai ga va ge ti no to mi ka ra. Ya gi ri ka no-
ji me shi ma pa ni ro, on ti no to ta ke ri no gi re pe ga gi-
se ta ke ri tsi re pe kie gi ni sa no tyo no ga ke ri ka me ti 
non ki gon ke ro ta ga kem pa ri ni ri ma ga ni ro. Tengo 
mu chos hijos. Cuando mi esposo trae solamente un 
pescado, corto en pedazos bien pequeños pa ra hacer-
lo alcanzar pa ra to dos. 
V. ki gon ke ro ta gan tsi; -ag 4.8.1.6; mon ka ra ta ga gan tsi BU. 

ki gon ke ro ta gan tsi AU {iki gon ke ro ta ka ri, iki gon ke-
ro ta ka} vtr., vr. alcanzar. Itsa gaa ta ki ti no to mi in ti 
ya ga ke ityo mia ni ma mo ri on ti no cho pi ta ke ri ka-
me ti in ki gon ke ro ta kem pa ni ri ma ga ni ro. Mi hijo 
fue a pescar con anzuelo y cogió un sábalo pequeño, 
el que preparé en mazamorra pa ra que alcanzara pa
ra to dos. Ama ke na ro pi na to oga mi sa te na vo vi ta-
ke ne ro ra, im po no ga raa ve ta ka ro na vo vi ta ke ro ra 
te ra on ki gon ke ro tem pa, aka tsi ti ti ta ri ona ke. Mi 
cuñada me trajo tela pa ra que le cosiera (un vesti-
do), luego corté la tela pa ra coserla, pero no alcanzó 
por que era corta. No shin to, atsi ma ke pa shi ni nia 

 no sha te kaa ta ko ta ke ri ra ka na ri in ki gon ke ro ta-
kem pa ni ri. Hija, a ver trae más agua pa ra que yo 
llene la olla con la pa va y (el caldo) alcance (para 
todos). 
V. mon ka ra ta gan tsi BU. 

kikáaneri adj.sust. risueño/a. Yo ga ri icha in ti ki kaa-
ne ri, iken ki tsa ti mo tu mai ga ke ri ra maa ni ikaa nai-
tyo. Mi hermano es risueño, y apenas le cuentan algo 
está riéndose. 
V. ki kaa ne ta gan tsi. 

ki kaa ne ta gan tsi {iki kaa ne ta ke} vi. ser muy 
risueño/a, estar siempre con la risa en los labios. 
Yo ga ri ani pai ro tyo iki kaa ne ti. Ike mu ma ta ke ra 
maa ni ¡tya ri ka!, ipi ri ni pi ri ni ve ta ka tyo te ra tyo 
okya tyo ikaa nai eje je eje je. Mi cuñado es muy 
risueño. Apenas escucha algo y no puede contener la 
risa, sino que se ríe ja,ja,ja ja,ja,ja. 
V. kaa gan tsi1. 

ki ma ro m.  1. guacamayo rojo.  2. térm. gen. pa ra 
guacamayos rojos (p.ej. shaari 
y oeanti). 

kimarokómpiki inan. esp. de 
árbol. 
▲  El fruto no es comestible; el néctar 
de las flores es una de las comidas 
favoritas de los guacamayos rojos. 

V. ki ma ro, okom pi, oki tso ki. 

kimarónkeni m. esp. de serpien-
te venenosa (reg. guacamayo 
machaco). 
▲  Es del color de los guacamayos 
rojos; vive en los árboles. 

V. ki ma ro, ma ran ke. 

ki me ta gan tsi, ke me ta gan tsi {iki me ta ke ro, ike me-
ta ke ro} vt. sacar raspando (p.ej. con cuchillo, con 
la uña). Yo ga ri apa ya ga ke ro opa ri igi toi ro pi ni 
shin to ri iki me ta ke ro isa gan taa ta ke ri otsi ti in-
ko vin tsa ta na ke ra. Mi papá coge la raíz del árbol 
igi toi ro pi ni shin to ri, la raspa y mete las raspaduras 
en la na riz de los perros pa ra que se vuelvan buenos 
cazadores. 

ki moa descr. mu cho, una buena cantidad (líquido). 
Na ro no cho via ti maa ni oshi tea re no ji na no nei ro 
po chaa, no vii ka ki moa. Probé un poco del ma sa to 
de mi esposa; estaba muy dulce y tomé mu cho. No-
vii ka ka shi tea ki moa ona ke ni gan ki na ra voa ge ta-
na ke. Tomé una buena cantidad de ma sa to hasta que 
me harté. 
V. ki mo ta, óa ni. 

ki moaa ta gan tsi {oki moaa ta ke} vi. estar un poco 
crecido/a (río, quebrada, cocha). Yo ga ri ige te kya-
sa no ira ga veaa ta sa no te in ko noa va ge te ra, ne ro tyo 
cha pi choe ni ra oki moaa ta ke ia ta ke in ta ti, im po 
ipo ka ve taa ya vi saa ta ko ta ke ama ko ta na ke ri ka-
ma ti kya. Mi hermano to da vía no ha dominado (el 
arte de) cruzar al otro lado del río; por eso, el otro 
día cuando (el río) apenas había crecido un poco, él 
fue a la banda, pero luego cuando ya estaba de regre-
so pasó siendo llevado río abajo (por la corriente). 

ki ma ro
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V. ki moa ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

kimoárini inan. época de creciente, creciente. 
V. ki moa ta gan tsi, shi ria gá ri ni. 

ki moa ta gan tsi {oki moa ta ke} vi. crecer (un río, una 
quebrada, una cocha). Opa ri ga ke in ka ni in kaa ra 
ji ri ri ri, mai ka oki moa ta na ke Eni. Hace unas horas 
llovió fuerte ji ri ri ri, y ahora el Urubamba está creci-
do. 
V. ki mo ta gan tsi, óa ni. 

ki moen ka ta gan tsi {iki moen ka ta ke} vi.  1. alzar la 
voz (lit. crecer la voz). Oga ri no shin to onii ra te ra 
on ki moen ka te, maa ni onia va ge ta ke, onu ma ta ke-
ri ka sa ma ni te ra on ke ma gan tu ma tem pa. Cuando 
habla mi hija, tiene una voz muy baja, y si está un 
poco lejos, no se le puede oír na da.  2.  aumentarse 
(lluvia, humo, llamas de fuego). In kaa ra choe ni 
opa rien ka ta ke in ka ni no kan ti ri notomi: “No to-
mi, tsa me an tsa mai tai ge ra”. Noai ga ve ta na ka oga 
oke na ke oki moen ka ta na ke no pi gai ga naa pan ko-
tsi ku. Endenantes estaba lloviendo un po qui to, y le 
dije a mi hijo: “Hijo, vamos a trabajar en la chacra”. 
Estábamos yendo, y ahí mis mo comenzó a llover más 
fuerte, y regresamos a la casa. 
V. ki mo ta gan tsi, én ka tsi. 

ki mo ta descr. harto/a, mucho/a, una buena cantidad. 
Atsi ka ke maa ni iva tsa, oni ga ke, onei ma me ri 
on ka tsi ta na ke ra omo tia, ario mpa ose ka ta na ka ri 
ki mo ta, ose ka ta ka otson ka ta ke ri. (Cuentan que) 
ella mordió un pedacito de carne, lo tragó y vio que 
no le dolía la barriga; así que siguió comiendo una 
buena cantidad, comió y terminó todo. No shin to, 
atsi ki mo ta ra tyo pa ga ke shin ki pin ti ga ke ri ra ata-
va, oga maa ni pi pa ke ri. Hija, trae, pues, una buena 
cantidad de maíz pa ra dar a las gallinas, lo que les 
has dado es po qui to. 

ki mo ta gan tsi {iki mo ta ke} vi. crecer en tamaño o vo-
lumen. Yo ga ri no to mi shin tsi iki mo ta na ke atsan-
tsaa ri ka tyo ka ra, ya vi sa nai ri iri ren ti ike tyo ri ra 
ti ma tsi. Mi hijo ha crecido muy rápidamente y está 
muy alto; ha pa sa do a su hermano que es mayor que 
él (lit. el primero en vivir). 

ki mo ta ni descr. de tamaño regular, más grande. Yo-
ga ri pi shi ti ario ika ño ve ta ka ri yo to ni kan tan ki-
cha iri ro ri yo to ni ki mo ta ni ina ke. El tucán pinsha 
es igualito al tucán yo to ni, pero el yo to ni es más 
grande. 
V. ki mo ta. 

kimotárika descr. grande, una cantidad buena o regu-
lar; más (p.ej. más fuerte). Shin tsi no tson ka tai ro 
no se ka ki mo ta ri ka om pa ke na pi na to, pi te ti sa no 
opa ke na. Pronto terminé mi yuca por que mi cuñada 
no me dio una cantidad regular, solo me dio dos yu-
quitas, na da más. Ki mo ta ri ka im pai ta ke na shi ma 
an ta ka ton ko, na ma ke aka nom pa kem pi ra. Si me 
dan regular cantidad de pescado (cuando voy) allí río 
arriba, traeré aquí y te daré. 

ki mo tsan tsa descr. largo/a. Oga ri ishin ku re kon ka ri 
ki mo tsan tsa ona ke. (Las plumas) del penacho del 
pá ja ro carpintero kon ka ri son muy largas. 
V. ki mo ta gan tsi, tsán tsa tsi. 

kinia [del cast.] inan. guineo, plátano de guineo (esp. 
de plátano pequeño). 

kínkani m. esp. de pa ja ri to. 
▲  Vive en las cabeceras; su cabeza es blanca; su plumaje es de 
color negro; tiene rayitas horizontales blancas en la frente, inme-
diatamente encima de los ojos. 

kínkini m.  1. esp. de in sec to que vive en huequitos 
de los árboles y que se parece a los grillos. ♦ Tradi-
cionalmente se pensaba que no se le debía llamar por su nombre 
pa ra evitar que hiciera enfermarse a los hijos, sino que había que 
llamarlo itso ri to te ana ne ki loro de los niños.  2. esp. de grillo 
que vive en la tierra y que se parece al kinkini que 
vive en los árboles. 

kín ta ro m. esp. de loro verde un poco más grande que 
el loro coronado. 
▲  Se distingue del loro corona-
do por no tener frente amarilla 
pero se le parece en su facilidad 
de aprender a hablar. 

kintarókishi m./inan. cola 
o plumas de la cola del 
loro verde; corona o 
adorno hecho de esas 
plumas.
♦ Tradicionalmente las mu je res hacían estas coronas y los hom-
bres las usaban. 

V. kín ta ro, íri shi. 

kintarónkeni m. loromachaco (esp. de serpiente 
venenosa). 
V. kín ta ro, ma ran ke. 

kíntero m. esp. de carachama (esp. de pez). 
▲  Es la más grande de las carachamas chicas; entra en piedras o 
peñas ahuecadas pa ra poner sus huevos. 

V. éta ri. 

kin te ro ni m. esp. de armadillo grande. 
♦ Tradicionalmente, era el nombre del esposo de Pa re ni. 

V. Pa chá ka mu. 

kipágori m. esp. de pez chico y delgadito con escami-
tas finas. 
▲  Vive en la cabeceras. 

ki pa rea gan tsi {ya ki pa rea ke ri} vt. desenvolver (pa-
tarashca). Cha pi ya mai ga ke na no ti ne rie gi shi ma, 
na ki pa ta ke ri, im po ipo sa ta na ke na ki pa rea ke ri 
iri ro ko na no gai ga ka. Ayer mis sobrinos me traje-
ron pescado; yo los envolví (en hojas), y cuando se 
 cocinaron, los desenvolví y ya teníamos algo que 

kin ta ro

ma tsai rin tsi kin ta ro ki shi

irishi kintaro

omago
oseguto

tigonkari/
terempuri
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comer. 
V. ki pa ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

kí pa ri {ira ki pa re} adj.sust. envuelto/a (para ser coci-
nado o asado en la candela); patarashca. 
V. ka tsi vo ré ri ni. 

kipáseri adj.sust. envuelto/a (p.ej. maíz molido o yuca 
rallada y envuelta pa ra cocinarse o asarse); humita. 
V. ki pa ta gan tsi, ose. 

ki pa ta gan tsi {ya ki pa ta ke ri} vt. envolver pa ra cocinar 
o asar; hacer patarashca. Yo ga ri shia ni ya ki pa va-
ge ta paa ke iva gi ri te, ipo sa ta na ke ikantiri: “No sa-
ri, ¿po ga ri pa gi ri?” (Cuentan que) al llegar, el oso 
hormiguero envolvió sus suris (en hojas) y cuando ya 
estaban cocinados, le dijo: “Nieto, ¿comes suris?” 

kí pa tsi inan. tierra, terreno; planeta perteneciente al 
sistema solar y habitado por el hombre; patria. 
♦ Tradicionalmente se contaba que la tierra era la hermana del 
jaguar; también se decía que si uno hablaba mal del jaguar, la 
tierra escucharía, le avisaría a él, y luego él vendría a la casa a 
matar a la per so na que le había faltado el debido respeto. También 
se decía que cuando el jaguar mitayaba y enterraba sus presas, 
estaba dándolas a su hermana la tierra pa ra que ella las cocinara 
pa ra él. An ta ri aniashitemparira ma tson tso ri onkemake ki pa-
tsi onkamantakeri im po iri po ka ke pan ko tsi ku irogakaera. Si 
hablamos mal del jaguar, la tierra va a escuchar, le va a avisar, y 
luego él vendrá a la casa a matarnos. 

• Las formas -patsa/-vatsa y -pa1/-va1 aparecen en 
temas compuestos (p.ej. sa vi pa tsa ku dentro de la 
tierra; ve va ta gan tsi nivelar tierra). 
V. ma tsón tso ri. 

ki pa tsi ko ti m.  1. esp. de avispa amarilla y chiquita. 
▲  Hace nidos de tierra en forma de túneles diminutos y los coloca 
en las paredes o palos de la casa.  2. muñeco hecho de 
tierra. Im po ya ga shii ga ke ri tsi re ri ki pa tsi yo ve-
tsi ka shii ga ke ri ki pa tsi ko ti ika ño ta ga sa noi ga ka-
ri tyo ma tsi gen ka, yo ga gui ga ke ri man cha kin tsi 
yo vi ri ni go tii ga ke ri otsi ti ku pi to tsi. (Cuentan que) 
entonces ellos cogieron tierra arcillosa e hicieron un 
muñeco igualito a una per so na, le pusieron cushma y 
lo hicieron sentarse en la popa de la canoa. 

|| inan. ni do de chicharra. 
▲  Las chicharras mezclan su saliva ia va con tierra y hacen nidos 
que llegan a más o menos 30 centímetros de altura; son muy duros 
cuando se secan; pa ra coger a las chicharras hay que romper el ni
do muy rápidamente o ellas se esconden debajo de la tierra. 

V. kí pa tsi, iko ti. 

kipatsínaki inan.  1. madriguera, cueva en la tierra.  
2. olla de barro. 
V. kí pa tsi, ona ki. 

ki pa tsi pa ne inan. polvo (de tierra). 
V. kí pa tsi, opa ne. 

kipirina AU [del quech.] inan. manta serrana que se 
utiliza pa ra cargar cosas (reg. atadora). 

ki pi ta gan tsi, ki pi cha ta gan tsi AU [del quech.] {iki pi ta-
ke ro, iki pi cha ta ke ro} vt. cargar en o usar una manta 
serrana. Ipo kai gu ti in kaa ra vi ra ko chae gi imi rin ka 
on ti iki pii ga ke igi pi ri na te ario mon ki pa ge ka ra, 
im po akya ya vi sai ga na ke ka ton ko.  Endenantes 

 vinieron unos señores, cada uno llevaba un bulto 
grande en su manta, y después pasaron arriba. 

ki po ga gan tsi {ya ki po ga ke ri} vt.  1. curar o tratar a 
un enfermo con vapor o humo de tabaco. 
• Algunos usan el tér mi no ki po ga gan tsi tan to pa ra 
referirse a curaciones hechas con vapor como tam-
bién a las que se efectúan con humo de tabaco. Otros 
emplean el tér mi no po ga ta gan tsi pa ra las que se 
hacen con humo. Pai ra ni iman tsi ga va ge ta na ke ra 
ko ki ino riin te va ge ta ka to vai ka shi ri, im po ipo ku-
ti shain ka ya ki po ga ke ri, ova shi yo ve ga naa. Antes 
mi tío se enfermó y estuvo en cama por varios meses; 
un día vi no mi abuelo, le dio un tratamiento con va-
por, y por consiguiente se sanó. Pai ra ni yo ga ri se ri-
pi ga ri ikavintsairira man tsi ga ri on ti ipe na ta ka ro 
ise re, im po yakipogavakeri tya ri ka ka ra oka tsi ta-
ke ri ra, im po yachomigakeri yagairora iman tsi ga-
ne. Antiguamente cuando un curandero quería hacer 
bien a un enfermo fumaba su tabaco, le soplaba con 
el humo en cualquier par te (de su cuerpo) que le do-
lía, luego le chupaba (en este mis mo sitio) y recogía 
su enfermedad. 
♦ Para hacer un tratamiento con vapor, primeramente se hace 
hervir el agua que contiene hojas medicinales (p.ej. san ta ri, 
cháriro, matsishi, igen ti ri, y pa ri va na). Se tapa bien la olla y 
después, cuando el agua está bien hervida, se baja la olla de la 
candela, y el paciente po ne la cabeza agachada sobre la olla, se la 
tapa con una cushma y se destapa la olla, o si no, se pa ra con la 
cushma extendida sobre la olla antes de destaparla; pa ra casos más 
resistentes, se aumenta la cantidad de vapor agregando piedras 
calientes al agua hervida; se escogen ciertas piedras duras que no 
se deshacen en el fuego, se las calienta hasta ponerse rojas y se las 
mete en el agua caliente; se refieren a este proceso con el tér mi no 
shim po ka gan tsi o tsim po ka gan tsi; se continúa el tratamiento 
agregando piedras hasta que el paciente sude mu cho. Mientras 
solamente los hombres tratan con tabaco, a veces las mu je res tam-
bién tratan con vapor empleando las hojas medicinales; solamente 
usan las piedras en casos muy graves.  2. penetrar (p.ej. un 
mal olor); contagiar una enfermedad. Ya gaa ga ni no-
ti ne ri io kaa ta ka ra, pai ra ta ke ata ke ien ka ga na ke, 
ne ro tyo noa ve ta ka no ka mo so ta ke ri ra ya ki po ga-
ke na. Fue recogido (el cadáver de) mi sobrino que se 
había ahogado y ya estaba con muy mal olor, así que 
cuando fui a ver lo el hedor me pe net ró. 

|| {ya ki po ga ka} vr. curarse o tratarse con vapor o 
humo de tabaco. Yo ga ri ko ki iman tsi ga va ge ta na ke 
te ni geen ka ka ra, te ra iro ve gaem pa on ti ino riin-
te ta na ka. Ma me ri tya nim pa go ta tsi ne ira ki po-
ga ke ri ra ova shi tsi kya ta yon ko ta shi ta ka iri ro ri 
ya ki po ga ka ra. Mi tío se enfermó gravemente y no se 
sanaba sino que todo el tiempo estaba en cama. Na-
die sabía curarle con vapores, así que él mis mo hizo 
hervir las hierbas y se trató con el vapor. 
V. pe na ta gan tsi, shim po ka gan tsi, tsim po ka gan tsi2. 

kiraaégiri adj.sust. rojo/a (tubérculo; p.ej. sachapapa, 
camote, chamirimenchaki). 
V. ki ráa ri, oe gi. 

kiraagarekiáama adj. rojos (ojos que son rojos por na
tu ra le za, por enfermedad o por otras causas). 
V. ki ráa ri, óa ni; -gareki Apén. 1. 
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kiraagíteri adj.sust. reflejo del sol en las nubes por 
la madrugada o por la tarde volviéndolas rojas (lit. 
atmósfera roja). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que era peligroso señalarlo o 
hacerlo ver a los niños, por que ésto podía dar como resultado un 
ataque de diarrea con sangre. Yo ga ri shain ka ipinkasanovage-
tiro kiraagiteri ikanti: “On ti shia ron tsien ka, tyam pa kantero 
kamaguterora, kan ta ka ri ka shiatanankicha”. Mi abuelo tenía 
mu cho mie do cuando las nubes o el cielo se ponía rojo, por que 
decía que (era señal de una epidemia de) diarrea con sangre, y que 
no se debía mirarlo de nin gu na ma ne ra, por que si uno lo miraba 
podría ser que comenzara a tener diarrea. 

V. ki raa gi te ta gan tsi, iraa tsi gí te ri. 

ki raa gi te ta gan tsi {oki raa gi te ta ke} vi. estar rojo (el 
cielo y las nubes al nacer y ponerse el sol). Pai ra ni 
ikan tai gi oki raa gi te ta ke ri ka, on ti on tsi ren ta ka ra 
shia ron tsien ka, te ra ka me ti on ka ma gu ten ka ni ra. 
Antiguamente se decía que cuando el cielo estaba 
rojo, reflejaba la diarrea con sangre y no era bueno 
mirarlo. 
V. ki raa ta gan tsi, oé gi te. 

ki raa mai ta gan tsi {iki raa mai ta ke} vi. ser rojo/a (p.ej. 
pelo crespo, vello tupido, el cotomono, una maraña 
de flores rojas). Yo ga ri ya ni ri ario ishi ga sa no ta ke-
ri oshe to kan tan ki cha te ra im po tsi ta mai te, iri ro ri 
ikan ta ti ga ka on ti iki raa mai ta ke. El cotomono es 
muy parecido al maquisapa, pero no tiene pelo negro 
sino que es distinto con pelo rojo. 
V. ki raa ta gan tsi, omai. 

ki raa me ron kí se ma adj. en carne viva (lit. rojo/a y 
pelado/a). Yo ga ri no to mi osaa ta ke ri pa rian ti non-
ko ve ta ka ra, im po oga ike na ke ipi ti ka na ke ma ga-
ni ro ita sa gii ku ikan ta na ke pii ti ti pa ki raa me ron-
ki se ma. A mi hijo le quemó el plátano que yo estaba 
cocinando, y luego se le peló toda la canilla pii ti ti 
(quedándole) en carne viva. 
V. ki ráa ri, me ron ka gan tsi; -gise Apén. 1. 

ki raa pea ta gan tsi {iki raa pea ta ke} vi. ser rubio/a, 
tener pelo rubio o rojo, tener plumas rojas (gallinas o 
gallos, personas con pelo lacio y largo). Iko no ga ga-
ran tai ga ma tsi gen ka ito min tai ga ka te ra om po tsi-
ta te igi shi on ti iki raa pea ta ke, kan tan ki cha an ta ri 
iki mo ta nai ra, ario opo tsi ta ta nai. Hay algunas 
personas que tienen hijos que no tienen pelo negro 
(cuando nacen), sino que tienen pelo rojo, pero des-
pués cuando van creciendo, se les po ne negro. 
V. ki raa ta gan tsi; -pea Apén. 1. 

ki raa pi ri ni ki ta gan tsi {iki raa pi ri ni ki ta ke} vi. ser, 
estar o formar un grupo o conjunto de pequeños ob-
jetos que se ven desde lejos como puntos rojos (p.ej. 
cotomonos, guacamayos rojos, individuos vestidos de 
cushmas rojas). An ta ri ishin ki va gei ga ra, on ti ta ri 
yo ga gui ga ka igi tsa ga re ki raa sa ma ri, on ti iki raa-
pi ri ni ki ta ke. Cuando hacen fiesta (lit. cuando se em-
borrachan), se les ve como un conjunto de pequeños 
(objetos rojos) puesto que se visten de cushmas rojas. 
V. ki raa ta gan tsi; -piriniki Apén. 1. 

ki raa po gaen ka ta gan tsi {oki raa po gaen ka ta ke} vi. 
ser o estar rojo/a (p.ej. llamas saltantes de fuego de 
algo que está ardiendo; puntitos rojos que aparecen 

ante los ojos como, p.ej. de una per so na que está 
o ha estado en pleno sol o lo ha mirado). An ta ri 
ipo ta ke ro ra no ji me itsa mai re ¡tya ri ka!, no ne tsai-
ma ti ro tyo opoa ma ta na ke ra ji ri ri ri oki raa po gaen-
ka ge ma ta na ke tyo ka ra. Cuando mi esposo quemó 
su chacra, ¡cómo (ardía)!, me quedé mirándola que 
ardía mu cho ji ri ri ri con bastantes llamas coloradas 
saltantes. An ka ma gui ge ri ra po rea tsi ri im po ashon-
ka ve ta naem pa, tya ri ka, oki raa po gaen ka ge ma ta-
na ke tyo ao ki ku. Si miramos al sol y luego nos vol-
teamos en otra dirección, seguimos viendo puntitos 
rojos ante nuestros ojos. 
V. ki raa ta gan tsi, opo ga, én ka tsi. 

kiraaporokísema adj. con mu chos granos o marcas 
rojas en el cutis. Oni na ta ke na tsi na ne okantakena: 
“ki raa po ro ki se ma”, onea ke ra iti ma ke ra no gei ki. 
Al ver que yo tenía espinillas, una mu jer me insultó 
diciéndome: “lleno de granos rojos”. 
V. ki raa ri, po ró kin tsi; -se Apén. 1. 

ki ráa ri, ki ra ja ri adj.sust. rojo/a; cualquier color que 
es parecido al rojo desde amarillo rojizo hasta ciertas 
tonalidades de marrón. 

ki raa sa ma ri adj.sust. rojo/a (el cuerpo redondeado de 
un pá ja ro o animalito; la forma de una per so na con 
cushma roja puesta); cuerpito rojo o de cualquier 
color que tira a rojo. Oke ma ko ta ga ni sa vi pa tsa-
ku ira shi ri ko ni inai gi ma tsi gen ka ki raa sa ma ri, 
yo ga ri po tsi ta cha ra ki ri ira shi ri ko ni inai gi. En 
cuanto a (cómo es) debajo de la tierra, se dice que 
las personas que tienen cushmas rojas están (separa-
das) en una par te, y las que tienen cushmas viejas y 
harapientas están en otra par te. 
V. ki raa sa ma ta gan tsi. 

ki raa sa ma ta gan tsi {iki raa sa ma ma ta ke} vi. ser 
rojo/a (algo con cuerpito rojo o forma pequeña re-
dondeada que es de cualquier color que tira a rojo). 
Ia tu ti apa cha pi in ke ni shi ku inea ki ti yai ri yom-
pa ta ka ka in cha to ku ki raa sa ma ma ta ke. Mi papá 
fue al mon te ayer y vio (un nido) muy rojo de abejas 
yai ri pegado a un árbol. 
V. ki raa ta gan tsi, isa ma. 

ki raa se gu to ta gan tsi {oki raa se gu to ta ke} vi. tener 
carne roja (p.ej. una esp. de camote, de sachapapa, 
papaya). Oki raa se gu to ta ke ma cho to. El camote 
ma cho to tiene carne roja. 
V. ki raa ta gan tsi, se gú ton tsi. 

ki raa ta gan tsi {iki raa ta ke} vi. estar o ser rojo/a; 
volverse o ponerse rojo/a, enrojecerse, ruborizarse. 
Oga ri otsa ka ga ni ra man cha kin tsi po tso ta ro ki-
ku, on ti on ki raa ta na ke ra on ka me ti ma go ta ke ni ri. 
Cuando se tiñe una cushma con (la corteza del) árbol 
po tso ta ro ki, es pa ra que ésta se ponga roja y se vea 
bonita. 
• Se forman mu chos temas compuestos combinando 
este tér mi no con sufijos derivacionales o sustantivos 
de posesión inalienable pa ra indicar el color rojo del 
segundo. Oga ke na me ren tsi nokiraavontyonata-
nake. Me está dando la gripe y la punta de mi na riz 
está muy roja. Yo ga ri se ri pi ga ri pai ro ri ra ya vi-
saen ka ta ke ya mai ga ke ri ine tsaa ne  pan ko tsi ku, 
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oku ta gi te ve ta na ka kiraatuivagetake ivo tso te. 
( Tradicionalmente se decía que) un chamán que era 
muy poderoso traía a sus espíritus auxiliares a su 
casa, y al día siguiente el patio estaba lleno de (lit. 
rojo con) su achiote (que él había traído). 
V. von tyó nan tsi, otui. 

ki raa ta ko ta gan tsi {iki raa ta ko ta ke} vi. vestirse de 
rojo. Opo ka ke cha pi tsi na ne on ka me ti va ge te ra tyo 
ka ra oki raa ta ko ta ke oga mi sa te. Ayer vi no una mu
jer muy bonita vestida de rojo. 
V. ki raa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kiraatégari adj.sust. rojo/a (flor). 
V. ki raa ri, ote ga. 

kiraatuivagetagantsi V. ki raa ta gan tsi.

kiraatsari adj.sust.  1. rojo/a, de color rojo (algo que 
tiene la forma de una serpiente, una soga o hilo).  
2. esp. de bejuco rojo. 
▲  Contiene un líquido frío que sirve pa ra tomar y calmar la sed y 
que a la vez es medicinal. 

♦ Se to ma pa ra el malestar de los riñones. 

V. ki raa ri, otsa. 

kiraavontyonatagantsi V. ki raa ta gan tsi.

kirajáari adj.sust. rojo/a (líquido). 
V. ki ráa ri, óa ni. 

ki ran ka gan tsi {iki ran ka ke} vi. abrir la boca o el 
pico, estar abierta la boca de, p.ej., una bolsa; estar 
separados o separarse los hilos de arriba de los de 
abajo en un telar. Yo ga ri ityo mia ni eroti ineai-
ga vai ro ra iri ni ro, oga ike na ke io ka kai ta na ka 
iki ran ki rai tai ga na ke ra on ti gai ga paa ke ri ra. Las 
crías del loro coronado, al ver a su mad re regresar, 
empiezan a aletear y a abrir los picos pa ra que 
ella les dé de comer. Oa ma ti ra ina, on ti oa ma ti 
ipo rei ra po rea tsi ri ga ni ri oku so ti on tin ki ran-
ka ke ro ra, shin tsi ni on ki ran ka ke oga va ke ro ra 
mam pe tsa. Cuando mi mamá teje, teje en pleno 
sol pa ra que no se atajen los hilos cuando ella los 
se pa ra, sino que rapidito se separen y ella meta (el 
palo con) el hilo. 

ki reaa ta gan tsi {iki reaa ta ke} vi. abrir los ojos un 
poco. No nea ki ti ri otsi ti te ina ikyaen ka voi tan ki tsi 
te kya in ki reaa te. Ata ke me in ki reaa ta na ke, no-
ne vi ta na ke ro me pa ni ro, in to vai ga va ge te ta ri. Fui 
a ver a los perritos de mi mamá que recién habían 
na ci do, pero to da vía no tenían los ojos abiertos. Si 
hubiesen tenido los ojos un po qui to abiertos, le ha-
bría pedido uno, por que son mu chos. 
V. ki rea gan tsi; -a4 4.8.3.9; pi tya ki ren kaa ta gan tsi. 

ki rea gan tsi {iki rea ke} vi.  1. abrir los ojos, des-
pertarse. Okan ti ri iriniro: “Atsi ma tsi vo ke”. 
Ima tsi vo ka ke. Im po okantiri: “Mai ka ri ki reae”. 
Su mad re le dijo: “A ver, cierra los ojos”. Él cerró 
los ojos. Entonces le dijo: “Ahora abre (los ojos)”. 
An ta ri in kaa ra, sa ma ni ima ga ke no to mi, im po 
ipo kai ga paa ke ra no vi sa rie gi te ima gem pii tai-
ga paa ke ra ika vo kai ga paa ke ri, ova shi iki rea-
na ke ira ga ka ra. Mu cho rato estaba durmiendo 
mi hijito, y luego cuando llegaron mis nietos se pu-
sieron a jugar y lo despertaron; por eso se despertó 

 llorando.  2. comenzar a doler otra vez. Oki rea-
nai ra no me re ta, ogan ta ga ta ri oka tsi ta na ra 
pai ra ni. Ya está comenzando a dolerme el costado 
otra vez, pues siempre me dolía antes.  3. comen-
zar a desarrollarse (los senos de una mu jer púbe-
ra). Oga ri no shin to pa ni kya an ta ro ta ke, ne ro tyo 
ata ke oki rea na ke otso mi. Mi hija está por llegar 
a la pubertad, y por eso sus senos ya están comen-
zando a desarrollarse. 

ki rea ven ta gan tsi {iki rea ven ta ke ri} vt. velar el 
sueño; desvelarse por alguien o algo. Yo ga ri ige 
ita sa no va ge ta ro tyo iji na. Oman tsi ga ta ke ri-
ka, iki rea ven ta ke ro yo ga ge ma ti ro ku ta gi te. 
Mi hermano ama mu cho a su esposa. Cuando se 
enferma, se desvela por ella todas las noches hasta 
el amanecer. 
V. ki rea gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

ki re gi tson ti s. per so na o animal que tiene ojos gran-
des, redondos y saltones (lit. ojos muy abiertos). 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no como una ma ne ra 
indirecta de referirse al venado; se decía que la per so na que tenía 
ojos redondos, grandes y saltones tenía ojos como los del venado 
y, como el venado era un animal muy temido, era un insulto decir 
a alguien que tenía ojos grandes. 

V. ki re gi tso ta gan tsi; -nti Apén. 1; má ni ro. 

ki re gi tso ta gan tsi {iki re gi tso ta ke} vi. tener ojos 
grandes, redondos y saltones (lit. tener los ojos bien 
abiertos). Yo ga ri pi to ni iki re gi tso ta ke oma ra pa ge-
ri ka tyo iro ki ka ra. El musmuqui tiene ojos redondos 
y muy grandes. 
V. ki rea gan tsi, oki tso ki. 

ki ri ge ti m. esp. de pá ja ro carpintero gris con pecho 
gris, negro y blanco y una par te roja en la cabeza. 

ki ri ka gan tsi {oki ri ka ke ro, oki ri ka ke} vt., vi. hilar. 
¿Tya ni ki ri ki ro mam pe tsa? ¿Quién hiló esta pi ta? 
Im po oku ta gi te ta na ke oga ri ova gi ro te ashi ria ko-
ta ke ne ro am pei opa ko ta ke ro on ki ri ka ke ra. 
(Cuentan que) entonces al día siguiente su sueg ra 
bajó una canasta de algodón (que tenía guardado) y 
se la dio pa ra hilar. 
♦ La acción ki ri ka gan tsi la realizan las mu je res con un huso 
kirikamentontsi/kirikanuntontsi, una calabacita de pa mo ko o 
tso ta que se llama tu to men ton tsi y polvo de cal sokopane; si no 
se encuentra sokopane, se pueden usar cenizas sa mam po, pero se 
tiende a ensuciar el hilo ovotsitatakero mam pe tsa. 

ki ri ka mén ton tsi, ki ri ka nén ton tsi BU {ogi ri ka men-
to} inan.pos. lo que se usa pa ra hilar; huso. 

okirikaganira

kirikamentontsi

tsiveta

oterempu ampei

otanku mampetsa

pamoko
sokopane

ampei

okitsoki
otyoki

okii

kirikanuntontsi

okirikantaganirira
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V. ki ri ka nún ton tsi AU. 

ki ri ka non ta gan tsi {oki ri
ka non ta ke ri} vt. hacer 
cushmas pa ra alguien (lit. 
hilar pa ra alguien). Non ka
me ra ¿tya nim pa ki ri ka
non taem pi ne? Cuando yo 
muera ¿quién va a seguir 
haciendo cushmas pa ra ti? 
V. ki ri ka gan tsi; anont 4.8.1.3. 

ki ri ka nún ton tsi AU {ogi ri
ka nun to} inan.pos. huso 
pa ra hilar. 
• Las partes del huso son: okii el palito hecho de 
madera de la palmera ku ri; oki tso ki la bolita hecha de 
tierra. 
V. ki ri ka mén ton tsi, oki tso ki. 

kirimokókoni BU m. esp. de lechuza. 
V. la nota en ton tó ko ti; ki ri mó ti ni. 

ki ri mó ti ni AU m. esp. de lechuza. 
• Es el kirimokókoni del BU. 

ki rin ka [del ashán.] adv. río abajo. 
V. gi rin kaa ta gan tsi. 

kiriti inan. esp. de palmera que produce frutos cuyas 
semillas, kiritiki, se usan como adornos en las cush
mas de las mu je res. 

ki rom pi m. esp. de pez (¿esp. de cunchi?). Yo ga ri 
ki rom pi pi shon ke ri ra yo go va ta ka ra, in ki sa na
kem pa ga ra ime tso ti. Si volteas al pescado ki rom pi 
cuando está asándose en la candela, va a molestarse 
y no se va a ablandar. 
▲  Es de color negro con pecho medio amarillo; tiene antena como 
las del caracol y la forma de un súngaro en miniatura. 

♦ Se afirma que cuando se le prepara en patarashca y se le po ne 
en las cenizas de la candela pa ra asarse, no se le puede voltear 
hasta que esté totalmente cocinado, por que si se mueve, se po ne 
bien duro. 

V. ki ró tsa ri. 

ki ro te ta gan tsi {on ki ro te ta ke ri} vt. provocar urtica
ria, provocar alergia cutánea. Yo ga ri ige yon ki ro te
ta ke ¡ojo joo!, ma ga ni ro otso ten ka na ka ri itin ko
ku. On ki ro te ta ke ri ra cho go ta ro yo ga ve ta ka ro ra, 
ario ro ka ri te ra ira me tem pa ro. ¡Qué barbaridad!, 
mi hermano tiene urticaria por todo el cuerpo. La 
tortuga se la provocó al comerla, seguramente no 
está acostumbrado (a comer tortuga). 

|| {yon ki ro te ta ke} vi. tener urticaria o alergia cutánea. 
♦ Algunos cubren la cabeza con una red redonda shi ri ti pa ra 
curar la urticaria o la alergia. 

ki ró tsa ri m. esp. de anguila pequeña. 
▲  Tiene rayas blancas y negras como el majás; vive en las cabece
ras de los riachuelos. 

♦ Es alimento de los enfermos, por que, según se afirma, no les 
hace ningún daño al no tener ni dientes ni espinas. 

V. ki rom pi, otsa. 

ki saa ga gan tsi {iki saa ga ke ri} vt. mirar a alguien con 
cólera o desaprobación. Ma tson tso ri in ki saa ga
kem pi pa ni kya ra iri mi taa shi ta na kem pi. Un jaguar 

te va a mirar con cólera cuando esté por atacarte. 
Oki saa ga ke na ina onea ke ra no ma gem pi va ge ta
ke ra, ova shi no shi ga naa noa tai pan ko tsi ku. Mi 
mamá me miró con cólera cuando me vio que estaba 
jugando bastante, y por consiguiente me fui corrien
do a la casa. 

|| {iki saa ga ka} vr. poner mala cara. Nom pe ra ve ta ka
ro no shin to, te ra tyo on ke ma tsa te na, oga tyo oki
saa ga na ka. Dije a mi hija que hiciera un trabajito, 
pero no me obedeció sino que me puso mala cara. 
V. ki sa gan tsi, oa ni. 

kisáari adj.sust. morado/a, negro/a o de cualquier 
color oscuro BU; verde claro brilloso AU. 

ki saa ta gan tsi {oki saa ta ke} vi. ser de color morado, ne
gro o oscuro BU; ser de color verde claro brilloso AU. 

kisaatsenkopioma adj. morados (un montón de picho
nes sin plumas) BU. 
V. ki saa ri, tsén ko tsi, opio. 

ki saen ka ta gan tsi {iki saen ka ta ke ri} vt. estar medio 
molesto/a, enojado/a o disgustado/a con. Noa ve ta
ki ta cha pi no nee ri me ra ani, kan tan ki cha iri ro ri 
iki saen ka ta ke na, te sa no in ka ño tae. Fui ayer a 
visitar a mi cuñado, pero él estaba un poco molesto 
conmigo y no como (estaba) antes. 

|| {iki saen ka ta ka} vr. estar medio molesto/a, 
enojado/a o disgustado/a. No kan ta ve ta ka ri no to
mi iri mu ta ko ta ke na ra no tsa mai re, kan tan ki cha 
iri ro ri ta ta ri ka ro ro ka ri iran tae me, ne ro tyo no
nea va ke ri iki saen ka ta na ka. Dije a mi hijo que me 
ayudara en mi chacra, pero no sé qué otra cosa habrá 
querido hacer, por que me dí cuenta que se puso un 
poco molesto. 
V. ki sa gan tsi, én ka tsi. 

ki sa gan tsi {iki sa ke ri} vt.  1. castigar; desaprobar; 
enojarse con; reprender, reñir; reprochar. An ta ri 
iko shi ta ke ra no to mi, no ki sa ki sa ta ke ri tyo ka ra, 
no saa ta ke ri ka tsi rin kaa ri ku. Cuando mi hijo robó, 
yo lo castigué fuertemente echándole agua caliente.  
• Este tér mi no siempre denota una actitud o acción 
negativa de par te del sujeto; pa ra lo contrario se usa 
el tér mi no ka no maa gan tsi.  2. pelear; discutir aca
loradamente. Ya pa toi tai ga ka ra cha pi inia ven tai
ga ke ro iran ta ne, te ra in ke ma va ka gai gem pa, on ti 
iki sa va ka gai ga na ka. Ellos se reunieron ayer pa ra 
planificar sus trabajos, pero no estaban de acuerdo 
sino que comenzaron a discutir acaloradamente.  
3. aborrecer, odiar. Im po gi ni ipe ra ta na ka ikan
ti ro itsinanete: “Tsa me an ta me rea va gei ga na
ke ra ma ga shin ke va gei ga ke ra in ke ni shi ku, ka ño 
mai ka iki sa ke na ni ro ro pia ri ri”. (Cuentan que) con 
el tiempo se cansó (de ser maltratado) y le dijo a su 
mujer: “Vamos allá a otro sitio a cambiar de ambien
te y vivamos por ahí en el mon te, ya que ahora tu 
hermano me aborrece”.  
• Cuando aparece con ant1 dtrv., puede tener el sig. 
de ser malo/a o ser per so na de mal carácter en el sen
ti do de no ser amable, no recibir bien a otros, etc. 
Oga ri api te ne pa gi ro oyashiki pai ro tyo oki san ti 
okisavintsavagetakerityo ko ki. Ta ta ri ka ikantu
matakero oki sa ka tyo ka ra te ra tyo oniae ri. Ai ki ro 

okirikantaganirira
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tya ni ri ka atatsi ovan ko ku, onea va ke okisavorota-
naka ogi vo ta na ka ai ño ni tyo onia na ke. La menor 
de mis dos tías es muy mala y se molesta mu cho con 
mi tío. Cualquier cosita que le dice, (si vieran) cómo 
se molesta y no le habla. También cuando alguien va 
a su casa, al ver lo ella, se po ne muy seria y se agacha 
hasta que después de un rato por fin comienza a 
hablar. 

|| {iki sa ka} vr. encolerizarse, enojarse, molestarse, dis-
gustarse, irritarse. Oga ri pa gi ro oke ma ke ra onia-
shi na ta ka ro ra ocha ro ne, oki sa ka tyo ka ra okanti: 
“Ka ma ni tyo noa ta ke non kan ta ki te ro ra”. Cuando 
mi tía se enteró de que su rival estaba hablando 
mal de ella, se encolerizó y dijo: “Mañana voy a ir a 
hablar con ella”. 

ki sa ka gan ta gan tsi {iki sa ka gan ta ke ri} vt. condenar, 
ser mo ti vo de que otra per so na sea castigada o sea el 
blanco de la ira de alguien. Oga ri pa gi ro okan tai gi-
ri otomi: “Pim pi ri ni tai ga ke ra, ga ra piai gi oaa ku. 
Po ka jai ga ka ri nan ti pin ki sa ka gan ta ke”. Mi tía 
dijo a sus hijos: “Quédense aquí y no vayan al río. De 
repente se ahogan y a mí me van a condenar siendo 
el blanco de la ira (de su papá)”. 

|| {iki sa ka gan ta ka} vr. condenarse a sí mis mo. Iki sa-
ka gan ta ka no to mi itim po ro ku ta ke ri ra inea ro go-
ta gan ta tsi ri ra ikantavetakarira: “Ga ra pan ti ro”. 
Mi hijo se condenó a sí mis mo cuando rompió el es-
pejo del maestro que le había dicho: “No lo toques”. 
V. ki sa gan tsi; -akag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

ki sa ko ta gan tsi {iki sa ko ta ka ri} vtr. estar molesto/a 
o con cólera por algo. Oku ta gi te ta na ke ra ika man-
tun ka ni ra apa ipa sa pa sa tun ka ni ra ira pa toi re, 
iki sa ko ta na ka ri ova shi iti gan ka ke ira gai gaa te ri ra 
ma ga ni ro. Al día siguiente, cuando a mi papá se le 
avisó de que les habían pegado a sus obreros, él se 
molestó y por consiguiente mandó a otros recogerlos 
a to dos. Yo ga ri no to mi iki sa ko ta ka ri ko ri ki inea-
ke ra ike tyo no pa ke iri ren ti, te ra ike tyo nom pe. 
Mi hijo está con cólera por que vio que le dí la plata 
primero a su hermano, y no le dí a él primero. 
V. ki sa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ki sa ni rin tsi {igi sa ni re} inan.pos. sueño (una fantasía 
durante el sueño). 
♦ Tradicionalmente, era costumbre dar mucha importancia a los 
sueños y sus interpretaciones que casi siempre tenían que ver con 
alguna desgracia inminente; p.ej. si se soñaba con calabaza se 
pensaba que era seguro que iba a encontrarse con un jaguar y si 
se soñaba con una per so na que se había ahogado iba a ahogarse 
también. 

V. ki sa ni ta gan tsi. 

ki sa ni ta gan tsi {iki sa ni ta ke ri} vt. soñar con algo o al-
guien. Oni gan ki gi te ta na ke iti naa na ka osu ra ri tsi te 
ikanti: “No ki sa ni na ta ke ro shi ri ti no nei no cho-
koi ta ka ro”. Im po ikon te ve ta na ka in tsin te me ra, 
ti ma shi ta ke so tsi mo ro ku ka son kaa ti ni ino shi ka-
va ke ri. (Cuentan que) durante la no che su marido 
se levantó y dijo: “He soñado con una red y vi que 
estaba poniéndola en mi cabeza”. Luego salió afuera 
pa ra ori nar y un demonio ka son kaa ti ni estaba espe-
rándole en la puerta y lo agarró. 

|| {iki sa ni ta ke} vi. soñar. No ki sa ni ta ke in kaa ra 
no nei ya ma ke na no to mi tso ra va ki. Ario ro ka ri 
io kaa tem pa ra no to mi. Yo soñé endenantes y vi que 
mi hijo me trajo un caracol tso ra va ki. Tal vez mi 
hijo vaya a ahogarse. 
♦ Tradicionalmente era costumbre usar ki sa ni ta gan tsi con 
-vage cont. pa ra referirse a un sueño que, según se pensaba, iba a 
provocar la muerte por medio de una desgracia como, p.ej., una 
enfermedad, un accidente, la mordedura de una serpiente, el ata-
que de un jaguar. Además se decía que soñar con un anzuelo, una 
escopeta u otra arma de fuego indicaba que uno iba a ser mordido 
por una serpiente; soñar con una calabaza pa mo ko, un batán pa-
san ta, una piedra to nom pu ron tsi o una cushma indicaba que uno 
iba a ser asaltado por un jaguar; soñar con una per so na que había 
muerto podría dar como resultado su pro pia muerte y, por eso, 
esto asustaba mu cho. 

También se decía que si todas las noches alguien que recién 
había muerto hacía a alguien soñar con él (irogisaniantetanake-
rira ka ma tsi ri ni), era señal de que pronto esa per so na iba a morir 
también. Soñar con una trampa shim pe ren tsi y ver que se había 
entrado a ella por un tiempo se interpretaba como una advertencia 
que dentro de pocos días esa per so na iba a enfermarse y morir. 
Soñar con una per so na que había muerto hace años y darse cuenta 
de que uno no solamente había estado hablando con esa per so na, 
sino que también había aceptado su invitación a comer o a tomar 
algo, se pensaba que de seguro uno iba a morir por que ya había 
comido la comida del muerto. Ankisanintetanakerira ka ma tsi ri-
ni, asaataempa chonchoitepini ova shi ga ra akisanitairi. Cuan-
do soñamos con un muerto todas las noches, nos debemos bañar 
con agua caliente que contenga hojas del bejuco chonchoitépini y 
por consiguiente ya no soñaremos con él. 

V. gi ma na ta gan tsi, ma ran ke, ki sa ni rin tsi. 

kisanti s. una per so na enojona; una per so na mala. 
• Cuando una per so na es demasiado colérica en el 
sen ti do de que se molesta o se disgusta mu cho, se le 
conoce por ser una per so na mala y se le dice: In ti 
kisanti, ke pi shi ri iram po re tsa. Él es uno que siempre 
se molesta, sus tri pas son amar gas. 
V. ki sa gan tsi; -nti Apén. 1. 

ki sa shi ta gan tsi {iki sa shi ta ka ri} vtr. enojarse con 
alguien o hacerlo sufrir por algún motivo; tomar 
represalias; maldecir; enemistarse; perseguir (muchas 
desgracias). Ia tai an ta pan ko tsi ku iti mi ra on ti iki-
sa shi ta paa ka itsi na ne te ikantiro: “¡Sa vi ro ta ka ni-
ro ro pa gu ma ta va ke ro ni ro ro!” (Cuentan que) el re-
gresó a la casa donde vivía y al llegar se enojó con su 
mu jer (a causa de su hija) y le dijo: “¡Pues tu tienes 
la culpa por no hacerla quedarse!” Pai ra ni no to mi 
ya pa toii ga na ke ri ma tsi gen ka iro go ta gai ga ke ri me-
ra, kan tan ki cha oti ma ke ta ri po san te ki sa shi ta ka-
ri ri ra ka ño ri ra man tsi ga rin tsi, iman tsi ga ta na ke-
ra, oman tsi ga ta ke iji na, io kaa ta ka ito mi, ova shi 
ya pa kua nai. Hace unos años, mi hijo reunió a la 
gente y quería enseñarles, pero le persiguió una serie 
de desgracias, como, por ejemplo, él se enfermó, su 
esposa se enfermó, su hijo se ahogó; por consiguiente 
dejó (de enseñar). Yo ga ri ma tsi ka na ri inin ti ro ra 
tsi na ne ga ri ra oko gi ri, on ti in ki sa shi ta kem pa ro 
iro gi man tsi gaa ke ro, on ti ta ri ima tsi ta ke ro. Cuando 
un brujo quiere a una mu jer que no lo quiere, to ma 
represalias contra ella haciéndola enfermarse por 



ki sa tse go rin ta gan tsi 211 ki shi ta gan tsi

medio de la brujería. 
|| {iki sa shi ta ka} vr. suicidarse (lit. enemistarse a sí 

mis mo o enojarse consigo mismo). Oka ma ke ra iji na 
ani, iken ki su rea va ge ta na ka tsi kya ta iki sa shi ta ka 
iri ro ri yo vi ga ka. Cuando la esposa de mi cuñado se 
murió, él estaba muy triste y se suicidó envenenán-
dose (con barbasco). 
V. ki sa gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

ki sa tse go rin ta gan tsi {ya ki sa tse go rin ta ka ri} vtr. 
llevar a un niño cargado en hombros (lit. hacer-
lo sentarse a horcajadas encima de los hombros). 
No nea va ke ri ko ki ya vi sa na ke ra ka ma ti kya in ti 
iten ta na ka ito mi ityo mia kya ni ri ra ya ki sa tse go-
rin ta na ka ri ita pi gi ku. Vi a mi tío pa sar río abajo 
llevando a su menor hijo cargado en hombros. 

|| {ya ki sa tse go rin ta ka} vr. sentarse a horcajadas, 
poner una pierna a cada lado. Yo ga ri ko ki ai ño an-
ta eno ku ya ki sa tse go rin ta ka in cha poa ku yo gu-
so ta ke ro ra in cha kii yo ve tsi ka ke ra ivan ko. Mi tío 
está allá arriba sen ta do a horcajadas en un palo pa ra 
amarrar palos y construir su casa. 

ki sa vin tsa ta gan tsi {iki sa vin tsa ta ke ri} vt. maltratar, 
abusar (lit. tener deseos de castigar o molestarse 
con); odiar, aborrecer. Oti ma ke pa ni ro tsi na ne iki-
sa vin tsa va ge ta ke ro tyo oji me io ka va ge ta na ke ro 
pa ni ro, im po ia ta ke an ta ya ga ke ra pa shi ni. Había 
una mu jer cuyo marido siempre la maltrataba y des-
pués la dejó sola yén do se y tomando a otra. 
V. ki sa gan tsi; -vintsa 4.8.3.6; no gi sa vín tsa re. 

kisáviri adj.sust. cocinado y conservado en paca (pescado). 
V. ki sa vi ta gan tsi2. 

ki sa vi ta gan tsi1 {iki sa vi ta ke ri} vt. molestarse con 
alguien o castigarlo por causa de algo que ha hecho, 
o por que quiere algo que tiene. Te ra non ke ma tsa-
te ri, iro ro ta ri iki sa vi ta ke na. No le obedecí, por eso 
está molesto conmigo (y haciéndome así). Iki sa ke-
na ra ige iki sa vi ta ke na ro ra no tsi na ne tsi te inea-
ke ra na pi te ti ro ra, ova shi yo gi tim pi naa ke na. Mi 
hermano me aborrecía y se molestó conmigo a causa 
de que vio que yo tenía dos mujeres; por eso me hizo 
extraviar (en el monte). 
V. ki sa gan tsi; -vi2 4.8.3.12; ki sa shi ta gan tsi. 

ki sa vi ta gan tsi2 {ya ki sa vi ta ke ri} vt. cocinar y con-
servar pescado en paca (esp. de caña). Ya ki sa vi ta-
ke ri apa shi ma ka pi ro pi ku, iri ro ko na ira ma na ke 
ka ma ni iria ta ke ra ka ton ko in tsa mai va ge te ra. 
Mi papá ha cocinado pescados en pacas pa ra tener 
siquiera esto pa ra llevar mañana cuando vaya río 
arriba a cultivar su chacra. 
V. opi. 

ki sea ta gan tsi {iki sea ta ke ro} vt. utilizar las manos 
pa ra sacar hojas, palitos, etc. del agua (p.ej. de un 
riachuelo pequeño pa ra que corra el agua otra vez). 
Yo ga ri ana ne ki ipe gaa vin tsa ta ka ra, ia ta ke nia te-
ni ku iki sea ta ke ro, im po ita mea ta ke ro yo ve mon-
kia ta ke ro ipo te ikaa va ge ta ke ra ipe gaa va ge ta-
ka ra. Cuando un niño quiere jugar en el agua, va a 
la quebradita, limpia con las manos lo que hay allí 
(como piedritas o palitos), hace un dique, construye 
una poza (y así) logra bañarse y jugar. 

V. óa ni. 

ki soa ta gan tsi {iki soa ta ke ri} vt. raspar el interior 
(p.ej. de una calabaza, ciertas cortezas, una olla de 
barro en preparación). Yo ga raa ke ne ro apa pa mo-
ko, on ko ta ke ro ina, oki soa ta ke ro, im po oki taa-
tan ta ka ro shin kia to. Mi papá cortó una calabacita 
pa ra mi mamá, ella la cocinó, la raspó (para sacarle 
la carne), y luego la usó pa ra servir chicha de maíz. 
Yo ga ri ko ki ya sa raa ke ta ma ro tsa iki soa ta ke ro soa 
soa iram pi tsa ta shi ta ke ro ra ivia ne. Mi tío saca la 
corteza del árbol tamaro y saca la fibra del interior 
de ella raspándola (con cuchillo) soa soa pa ra hacer 
cuerda pa ra su arco. 
V. ki so ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ki so kaa ta gan tsi {iki so kaa ta ke} vi. escarbar o cavar 
en la tierra debajo del agua pa ra abrir una entrada y 
poder meterse debajo de una piedra (p.ej. cangrejo, 
carachama). Oga ri ose ro oki so kaa ta ke to vai ti nia te-
ni ku. Oa ta ke ina ota ta rea ke ro ra aga ke to vai ni. Los 
cangrejos han escarbado mu cho en la quebrada. Mi 
mamá fue allí donde volteó piedras y cogió mu chos. 
V. ki so ka gan tsi, óa ni. 

ki so ka gan tsi {iki so ka ke} vi. hacer un espacio en me-
dio de un montón de algo pa ra poder entrar; abrirse 
una entrada o salida cavando. Noa ta ke no ko tse goa-
va ge ta ke ra ken tso ri no cha pi ni ta ko ta ke sa ma ni. 
No po ka ve taa, te ra na ga vee no gon ke taem pa ra 
no vi to ku, on ti no nea paa ke in tai no ki so ka ke, ario 
no ma ga ke. Fui a buscar perdices en las ramas de los 
árboles, cogiéndome la no che en ese lugar lejano. Re-
gresé pero no pude llegar a mi canoa, sino que vi un 
montón de madera arrojada a la playa por el río, la 
abrí un poco pa ra poder meterme y así pasé la no che. 
Oga ri oka mo ta ga ni ra, yo ga ri ma tu ri iki so ka nai 
in kon te ta nae ra iria tae ra ini roa ku iri shi ga nae ra. 
Cuando se hace una represa (para pescar), los peces 
ma tu ri abren huecos (en la represa) pa ra salir al río 
principal y escaparse. 

ki shia ta gan tsi {iki shia ta ka} vr. peinarse o arreglarse 
el plumaje con el pico (ave). Osa ma ni va ge ta na ke 
no nei ri tsi me ri pi tai ga ma ta ke iki shiai ga ka ra, oga 
yo ro van ki va ge ta na ke akya ya ra ge ta na ke. Des-
pués de un rato vi a los pájaros que estaban posados 
arreglándose sus plumajes con sus picos, y cuando se 
secaron sus plumas, se fueron volando. 
V. ki shi ta gan tsi1. 

kíshiri adj.sust. asado/a (p.ej. yucas o plátanos asados 
en la candela). 
V. ki shi ta gan tsi2. 

ki shí rin tsi {igí shi re} inan.pos. peine.
V. gí shi tsi, ki shi ta gan tsi1. 

ki shi ta gan tsi1 {iki shi ta-
ke ri} vt. peinar. Oga ri 
ina oki shi ta vai ri ige 
iria tae ra isan ke van-
tae ra. Mi mamá peinó a 
mi hermano pa ra ir a la 
escuela. 

|| {iki shi ta ka} vr. peinarse. Mai ka oma ra ne ta na ke ra 
in cho, tsi kya ta oki shi ta ka iro ro ri one gin te ta ka ra. 

kishirintsi

otonki
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Ahora que mi hermanita está más grandecita, solita 
se peina y se arregla. 

ki shi ta gan tsi2 {ya ki shi ta ke ro} vt. asar (p.ej. yuca o 
plátanos en la candela). No ko ga ve ta paa ka ro no va-
rian ti te na ki shi ta na ke ri ra ma me ri, yo ga ka ro no-
to mi. Al llegar, busqué mi plátano que había dejado 
asándose en la candela pero no estaba; mi hijo se lo 
había comido. 

ki shi ta ko ta gan tsi1 {iki shi ta ko ta ke ri} vt. peinar a al-
guien pa ra sacar algo de su pelo. No ki shi ta ko ta ke ro 
no shin to one. Estoy peinando a mi hija pa ra sacar 
los piojos de su pelo. 

|| {iki shi ta ko ta ka} vr. peinarse pa ra sacar algo del 
pelo. No ki shi ta ko ta ka avi tsaa ke na ra oka shi pa-
rian ti. Estoy peinándome pa ra sacar la leche de 
plátano que se ha pegado en mi cabello. 
V. ki shi ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ki shi ta ko ta gan tsi2 {ya ki shi ta ko ta ke ri} vt. asar den-
tro de algo. Cha pi ikaa ke ri apa tsi ne ri ka pi ro pi ku 
ya ma ke ri pan ko tsi ku ya ki shi ta ko ta ke ri in ti ri ta-
ke ra icha ko pi te. Ayer mi papá recogió resina en 
una paca, la trajo a la casa y la asó pa ra usarla en el 
pintado de sus flechas. 
V. ki shi ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

ki taa ta gan tsi1 {iki taa ta ke ro, iki taa ta ke} vt., vi. sacar 
agua del río o de un recipiente con un utensilio (p.ej. 
una calabaza, un tazón, un cucharón); sacar un líqui-
do o servir bebida sacándola de algo con un uten-
silio. Yo ga ri apa ikan ti ro incho: “No shin to, atsi 
ki taa te na shi tea no vii ka kem pa ra”. Iro ro ri oki taa-
ta ke ri pa mo ko ku, opa ko ta ke ri yo vii ka va ge ta ka. 
Mi papá dijo a mi hermana: “Hija, a ver, sírveme 
ma sa to pa ra tomar”. Ella lo sacó con una calabacita, 
lo sirvió, y él tomó. Okantiri: “Te ra tyo nom paa ve-
tem pa ri, sa tsi kya ta tyo iki taa ta ke iri ro ri yo vii-
ka ka ra”. (Cuentan que) ella le dijo: “No se lo dí yo, 
sino que él mis mo se sirvió (lit. sacó) y tomó”. 
V. ki ta gan tsi, óa ni. 

ki taa ta gan tsi2 {iki taa ta ke ro} vt. remojar, mantener 
debajo del agua (lit. enterrar en el agua). Yo tsi-
maa ke na no to mi nokantiri: “¡Ga ra pi ki sa, no ki-
ta ki taa tu ka ri oaa ku!” Mi hijo me dio cólera y le 
dije: “¡No digas eso (lit. no seas malo), soy capaz de 
meterte mil veces en el río!” 
• En la oración ilustrativa, se podría usar la palabra 
nogivigiviatukari oaa ku en vez de no ki ta ki taa tu-
ka ri. 
♦ Cuando un cazador está lejos de la casa, el agua fría del río le 
sirve pa ra guardar un animalito entero pa ra que no se malogre la 
carne mientras sigue cazando. Nokitaatanakeri sa ma ni oaa ku 
nopitankakotanakeri ma pu ku, im po no pi gaa na ga nai ri. Puse 
al majás en el río aplastándolo con una piedra, y luego regresé y 
lo recogí. 

V. ki ta ta gan tsi, óa ni, gi via ta gan tsi. 

ki taa vi rin tsi {igi taa vi re} inan.pos. trampa hecha de 
bambú que se coloca debajo del agua pa ra recoger 
carachamas y sus huevos. 
♦ Se corta una sección de bambú o paca; se hace un hueco en la 
caña entre cada nudo; durante los meses de abril, mayo y junio, 

ésta se po ne en el río, siendo aplastada por una piedra en cada 
extremo, y se deja una o dos semanas mientras se llena de cara-
chamas y sus huevos. 

V. ki taa vi ta gan tsi. 

ki taa vi ta gan tsi {iki taa vi ta ke} vi. poner trampa de 
paca en el agua pa ra recoger carachamas y sus hue-
vos. Cha pi ia ta ke ige in ki taa vi te ra ka pi ro ka ton-
ko. Mai ka ata ke in ka mo so taa te ro ra kia ke ra ka ri 
eta ri ira ga ki te ra, iri ro ko na no gai ga kem pa. Hace 
unos días mi hermano fue a poner trampa de paca 
arriba. Ahora ha ido a revisarla; si es que han entra-
do carachamas, va a traerlas, y por lo menos tendre-
mos eso pa ra comer. 
V. ki taa ta gan tsi2, opi. 

ki ta gan tsi {oki ta ke ri} vt. sacar comida con un utensi-
lio y servir a alguien. 
• El complemento del verbo puede ser directo o indi-
recto; si es directo se refiere a la cosa servida; cuando 
es indirecto, se refiere a la per so na a la que se sirve. 
On ko ta ke pa gi ro shi ma, im po ipo sa ta na ke ra, 
ogui ta ke ri. Osa ma oki ta ke ri opa ko ta ke ro in cho 
osekatakara. Mi tía cocinó pescado, y cuando ya es-
taba cocinado, lo bajó (de la candela). Después de un 
ratito se lo sirvió a mi hermana y ella (se lo) comió. 

|| {oki ta ke} vi. sacar comida con un utensilio y servir. 
Ya ma ke apa ken tso ri, on ko ta ke ina, im po ipo sa-
ta na ke ra ogui ta ke ri, osa ma oki ta ke no se ka tai ga-
ka. Mi papá trajo una perdiz, y mi mamá la cocinó; 
cuando estuvo lista la bajó, luego sirvió, y to dos 
comimos. 

ki tai ta gan tsi1 {iki tai ta ke ri} vt. sacar camarones, pe-
ces, etc. en cantidad (p.ej. con una red, con un cucha-
rón pa ra servirlos). Ia tu ti ra ko ki in kaa ra iki tsa ti ra, 
pa ti ro io kaa ti iki tai ta ke ri shi ma ya ga ke to vai. 
Cuando mi tío se fue endenantes a pescar con red, 
la echó una sola vez y cogió mu chos boquichicos. 
Arai ta ke ri ina ka ri ge, ipo ka ke ko ki, oki tai ta ke ri 
opa ko ta ke ri ise ka ta va ge ta ka. Mi tío vi no (cuando) 
mi mamá estaba cocinando larvas ka ri ge; ella sacó 
(algunas de la olla), le sirvió y él comió bien. 
V. ki ta gan tsi, ite. 

ki tai ta gan tsi2 {iki tai ta ke ro} vt. enterrar (fruto). 
Okuai ta ke ro ina tsi mo ri to ki oki tai ta ke ro ga ni ri 
yo ga ro sha ro ni, ira ka na ke ni ri no gai ga kem pa ro-
ra. Mi mamá cosechó maracuyá, y las enterró pa ra 
que no se las comiera el añuje, y se maduren y las 
comamos. 
V. ki ta ta gan tsi, oi. 

ki ta ki taa ta gan tsi [redup. de ki ta ta gan tsi] {iki ta ki-
taa ta ke ri} vt. enterrar en varios sitios o varios gru-
pos pa ra guardar (barbasco, plátanos, yuca, presas 
de gallina matada por un tigrillo). Yaa ga ta ke cha pi 
noa ta va ri te, noa ta ke no ko gai ri ra. No nea paa ke ri 
iki ta ki taa ta ke ri ma tson tso ri im pa ke ro ra iri tsi-
ro iram po re tsa, oga ri iva tsa im pi ga shi tae ro ra 
iro gaem pa ro ra pai ta. A mi gallina se la llevó ayer 
(un tigrillo) y fui a buscarla. La encontré (donde él 
había) enterrado (los pedazos) en varios sitios (con el 
fin de) dar las tri pas a su hermana (la tierra) y regre-
sar luego por la carne pa ra comerla. 
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|| {iki ta ki taa ta ka} vr.  1. enterrarse (p.ej. muchas lar-

vas en la arena durante la metamorfosis). No nea paa-
ke ri sha na ga ri iki ta ki taa ta ka ina ki ta ka ra. No ki-
gia ke ri na gu ma ta ke ni to vai. Vi a larvas sha na ga ri 
enterradas en la arena, mientras estaban formándose 
sus pupas (durante la metamorfosis). Las saqué (de 
la arena) y cogí muchas.  2. volar en trayectoria 
zigzagueante o bajando y subiendo en contraste con 
volar en trayectoria recta. Oga tyo ike na ke kon-
ka ri ya ra na ke ra iki ta ki taa ta pa nu ta tyo ee ee ee. 
Yo ga ri pi shi ti pa ti ro tyo yo ga na ke ro ya ra na ke ra 
pi gi ri ri ri ata ke. Ahí mis mo se fue volando el carpin-
tero bajando y subiendo, bajando y subiendo ee ee ee. 
En cambio, el pinsha volaba en trayectoria recta (lit. 
volaba de un solo tiro) pi gi ri ri ri y se fue bien rápido. 
V. ki ta ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ki ta mo ta gan tsi {aki ta mo ta ka} vr. estar comple-
tamente volteado/a boca abajo (p.ej. canoa, olla, 
canasta). Yo ga ri anie gi iai ga ki ti ka ton ko im po 
ipo kai ga ve taa, kan tan ki cha ipe shiai gaa ro Eni 
oma raa ta ke ra, ovo re va ge ti ta ri osha te kaa ta na-
ka ro pi to tsi nia oga oke na ke aki ta mo ta na ka. 
Mis cuñados habían ido río arriba y luego cuando 
regresaron el río estaba muy crecido. Como había 
muchas olas, la canoa comenzó a llenarse con agua y 
se volteó boca abajo. 

ki ta mo ta ko ta gan tsi {aki ta mo ta ko ta ke ri} vt. estar 
volteado/a boca abajo tapando a alguien o algo. 
Oshon ka na ka ra pi to tsi no shin to no tsa ro ga na-
ke nokanti: “¡Mai ka ni on ka me no shin to!”, im po 
ma tsi ario ko na ogo ti oki via ti ra oki via ta na ke 
okon tea va ge ti sa ma ni. Cuando la canoa se volteó 
por completo poniéndose boca abajo, tapó a mi hija 
y tuve mie do y dije: “¡Ahora sí, mi hija va a morir!” 
pero felizmente ella sabía zambullirse muy bien (así 
que) se zambulló hasta salir lejos (de la canoa). 

|| {ya ki ta mo ta ko ta ka} vr. estar debajo de algo que 
está volteado boca abajo. No ko ga ge ve ta ka ro no go-
tsi ro te non ta gia ke ra no se ka ma me ri. No tso ten ka-
na ke ro tyo ka ra, te ra na gae ro, im po on ti neai ro 
no shin to on ti ra tyo aki ta mo ta ko ta ka ko vi ti ku. 
Busqué tan to mi cuchillo pa ra pelar mi yuca pero 
no estaba en nin gu na par te. Por más que busqué en 
todas partes, no lo pude encontrar y por fin fue mi 
hija la que lo encontró debajo de una olla volteada 
boca abajo. 
V. ki ta mo ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; gi vo ta gan tsi. 

ki ta reaa ta gan tsi {iki ta reaa ta ke ro} vt. sacar del agua 
(p.ej. una trampa como la paca ki taa vi rin tsi; algo 
que se ha dejado remojando como, p.ej., una cushma 
sucia, maíz). Iki taa vi ve ta ki ta no to mi ka pi ro oke-
tyo ri ra to min ko, im po cha pi noai ga ve ta ka non-
ka mo soi gu te ro ra iki ta reaa ta ke ro ko shin ti ma me-
ri, te ra tyo na gu mai ge maa ni. Mi hijo puso pacas 
debajo del agua en una quebrada la semana pasada, 
y ayer fuimos a verlas (para ver si ya habían entrado 
carachamas), pero unos ladrones las habían sacado 
(del agua) y no había na da, no cogimos ni siquiera 
un po qui to. 

|| {iki ta reaa ta ka} vr. levantarse del agua después de 
haber estado echado/a (una per so na o un animal 

echado en el agua cerca de la orilla). Ipo ka ke cha pi 
ko ki iken ki tsa va ge ta ke ikanti: “Noa tu ti ka ton ko 
non ke na va ge te ra, im po no nei ri ke ma ri iki ta reaa-
ta na ka otsa pia ku, no ton ka va ke ri, asa ituaa ta na-
ke oaa ku, no no shia ta ke ri na ma ke ri no vi to ku”. 
Mi tío vi no ayer y contaba diciendo: “Fui río arriba 
a cazar y vi a un tapir levantándose del agua cerca 
de la orilla, le disparé, se cayó al agua, la saqué y la 
traje en mi canoa”. 
V. ki ta rea gan tsi, óa ni. 

ki ta reaa ta ko ta gan tsi {iki ta reaa ta ko ta ke ri} vt. sacar 
del agua algo que está dentro de algo (p.ej. caracha-
mas que están dentro de una paca ki taa vi rin tsi). 
An ta ri ka ran ki, iki taa vi tu ti ra apa ka pi ro, im po 
oto vai ga na ke noai ga ke iki ta reaa ta ko ta ke ri eta ri 
¡tya ri ka, in ti ra tyo ka ra igi tso ki ojo joo, ku so ko-
ti ta va ge ta ke tyo ka ra! No gu ma ta ka ni ro ro. La vez 
pasada, mi papá puso varias pacas debajo del agua 
(en una quebrada), y después de varios días, fuimos 
a sacar las carachamas del agua en (las pacas), y ¡ojo
joo, había una gran cantidad de huevos que estaban 
repletos en cada hueco! Yo comí mu chos. 
V. ki ta reaa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ki ta rea gan tsi {iki ta rea ke ri} vt. levantar de estar 
echado/a. Onea va ke ri ra ina apa ipo ka paa ke ra 
ya ma ke shi ma, oshi ga na ka oki ta rea na ke ri oto mi 
oa ta ke ra on ko ta va ke ra. Cuando mi mamá vio a 
mi papá que llegaba trayendo pescado, ella corrió y 
levantó a su hijo (de la cama) pa ra ir a cocinar. 

|| {iki ta rea ka} vr.  1. resucitar (lit. desenterrarse). 
Pai ra ni ikan tai gi ika mai gi ra se ri pi ga ri ari sa no ri-
ra ipai ta ka iki ta ve tun ka ni, im po otson ka va koa-
na ka ku ta gi te ri iki ta rea naa. Antiguamente decían 
que cuando un chamán ver da de ro se moría y era 
enterrado, al pa sar cinco días resucitaba.  2. levan-
tarse de haber estado echado/a o sentado/a. Shi go-
pii ga ma ta ke ma tson tso ri ya vi sai ga paa ke ima gai-
ga paa ke ra. In ta ga ro ta ri iro gem pa ro ra Ya ko ne ro, 
ono shi otoa ti ri toa, iki ta rea ma ta na ka tyo ikanti: 
“¿Tya ni toa ta ke na?” (Cuentan que) los jaguares 
estaban muy cansados, así que se fueron directamen-
te a dormir. Como ya tenían que comer a Ya ko ne ro 
(porque había llegado su hora), ella los escupió toa, 
y ahí mis mo se levantaron y le preguntaron: “¿Quién 
nos escupió?” 
V. ki ta ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ki ta ta gan tsi {iki ta ta ke ri} vt. enterrar, tapar o cubrir 
con tierra. Iti mi ma tsi gen ka ya vi shi ita ro ra itsi na-
ne tsi te. Oman tsi ga ta na ke oka ma ke, choe ni iki ta-
tai ro otsa pi ku. Había un hombre que quería mu cho 
a su mu jer. Ella se enfermó y se murió; él la enterró 
cerca del canto (de la chacra). 

|| {iki ta ta ka} vr. estar dentro de la tierra; haber estado 
enterrado/a; enterrarse. Oti ma ke otsa po cha ro ki 
ata gu ta na ke ro in cha to. Oga ri oe gi on ti oki ta ta ka 
sa vi. (La planta) po cha ro ki tiene zarcillos que suben 
a los árboles; sus papas están dentro de la tierra. 
Noa tu ti in ta ti no nea ki ti ro oki ta ta ka ra oshin to pi-
ren to. He ido al frente, al otro lado del río y he visto 
donde había estado enterrada la hija de mi herma-
na. Yo ga ri sha va ga ri on ti iki ta ta ka  im pa ne ki ku 
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 ina ki ta na kem pa ni ri. Las larvas sha va ga ri se entie-
rran en la arena pa ra convertirse en pupas. 

ki ta vi rea gan tsi {ya ki ta vi rea ke ro} vt. destapar (una 
caja tsívogo, una canasta tsi ve ta que está tapada 
con otra, algo que está tapado con una olla inverti-
da). An ta ri pai ra ni ikan tai gi iman tsi ga ti ra ana ne-
ki te ra ka me ti ira ki ta vi rea te ta ken ka ni ra tsi vo go. 
An ta ri ira ki ta vi rea te ta ken ka ni ri ka pai ro ri ka 
ite ni geen ka ta ke, on ti om pu ga ta na kem pa ri in ka-
ma ke. Antiguamente se decía que si un niño estaba 
enfermo no era bueno que se destapara una caja 
tsi vo go cerca de él, (porque) si se hacía eso cuando 
estaba grave, podía hacerle daño y podría morir. 
V. ki ta vi ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ki ta vi rea ko ta gan tsi {ya ki ta vi rea ko ta ke ro} vt. 
destapar (algo que está en una caja tapada o en una 
canasta tsi ve ta tapada con otra). Oga ri pa gi ro aki-
ta vi rea ko ta ke ro am pei re aga ke ra on tei ga ke ra on-
ki ri ka ke ra. Mi tía destapó su algodón (que estaba en 
una canasta tapada con otra), y lo sacó pa ra sacarle 
las pepas e hilar. 
V. ki ta vi ta ko ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ki ta vi ta gan tsi {ya ki ta vi ta ke ro} vt. poner la tapa en 
una caja tsívogo; tapar una canasta tsi ve ta con otra; 
tapar con una olla invertida. No ko ga ve ta ka na ga ke-
me ra no gi ri ka nun to non ki ri ka va ge ta ke ra, kan-
tan ki cha te ra non ko ge nan ki ta vi reae ro ra ai ki ro 
no tsi vo go te, okyaen ka ta ri na ki ta vi tai, nan tsu ta-
ko tai ro no tsa ta ko tai ro ra eno ku. Quería coger mis 
hiladores pa ra hilar, pero no quiero destapar otra vez 
mi caja por que recién la tapé, la amarré y la colgué 
otra vez arriba. 

|| {aki ta vi ta ka} vr. estar tapado/a con una canasta o 
una olla; estar puesta la tapa de una caja tsívogo. 
Atsi pia te gu te na ro tsi vo go, pi ne ai tyo ona ke 
eno ku men ko tsi ku aki ta vi ta ka ko ga pa ge. Oga ri 
tsu tan ki cha ri ra ga ra pa mi ro, ario ne. A ver, anda 
tráeme la caja que está allí arriba en el emponado 
que solamente está tapada. En cambio, la que está 
amarrada con soga no la traigas, déjala allá. 

ki ta vi ta ko ta gan tsi {ya ki ta vi ta ko ta ke ro} vt. tapar 
algo que está en algo con una canasta, una olla, 
una calabaza o la tapa de una caja tsívogo. No ko-
ga ve ta ka na ga na ke me ra pa ti ro tseo ki okya ri ra, 
kan tan ki cha ma ga ti ro ya ki ta vi ta ko ta ke ro no ji me 
yan tsu ta ko ta ke ro itsa ta ko ta ke ro eno ku. Yo quería 
coger una nueva bolsa de malla pa ra llevar, pero mi 
esposo guardó toditas en la caja, las amarró bien y 
las puso arriba. Ita ga ga ni ra ka pi, on ti ya ki ta vi-
ta ko tun ka ni aga ken ka ni ra itsi tsien ka ta ke ro ra 
osan ton ka ta ken ka ni ra. Cuando se quema caucho, 
se lo tapa (con una calabaza) pa ra coger el hollín pa
ra tatuarse. 

|| {aki ta vi ta ko ta ka} vr. estar en algo que está tapado 
(p.ej. con una canasta, una olla, la tapa de una caja 
tsívogo o una calabaza). Ga ro ro ka ri inei ro ko shin-
ti no ga mi sa te, ma ga ti ro ta ri on ti aki ta vi ta ko ta ka 
tsi vo go ku. El ladrón no encontrará mis vestidos, 
por que toditos están guardados (lit. tapados) en la 
caja. 

V. ki ta vi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kitavonkagisetagantsi V. ki ta von ka ki ta gan tsi.

ki ta von ka ki ta gan tsi {iki ta von ka ki ta ke ro} vt. en-
terrar una cantidad de cositas chiquitas o cubrirlas 
con tierra (p.ej. semillas, yuquitas chicas, chaquiras). 
Non ki ga ke se ka tsi ga ra na ga na ke ro otyo mia ki ni, 
on ti non ki ta von ka ki ta na ke ro. Voy a sacar yuca, 
pero no voy a coger las yuquitas chicas sino que voy 
a cubrirlas con tierra. 
• Cuando se usa el sufijo -gise con este tér mi no, 
in di ca enterrar o cubrir con tierra de una ma ne ra 
desordenada o no como se debe hacerlo. Iperatakara 
no to mi im pan ki ta ke ra imarore, on ti ikitavonkagi-
setakero. Mi hijo tenía mucha flojera cuando sembró 
sus habas y puso muchas semillas en un solo hueco. 
V. ki ta ta gan tsi, opón ka ki; -gise 4.8.3.4. 

ki teaa ta gan tsi {iki teaa ta ke} vi. tener ojos amarillos 
por causa de una enfermedad o estado físico; ser 
amarillo (un líquido). Yo ga ri icha ya ga ve ta ka tsi-
na ne, im po oki teaa ta na ke oshi go pi se ta na ke ova-
shi oka ma na ke. Mi hermano se casó con una mu jer 
la que comenzó a tener los ojos amarillos, a estar 
cansada y débil y después se murió. 
V. ki te ta gan tsi, óa ni, ki te ria ta gan tsi. 

kiteari adj.sust. amarillo/a (líquido o los ojos). 
V. ki te ri, óa ni. 

ki tea ta gan tsi {oki tea ta ke} vi. estar infectado/a. Cha-
pi noa ve ta ka ra in ke ni shi ku, oken ta ke na ka pi ro 
no von ki ti ku. Mai ka ki tea ta ke ono na va ge te. Ayer 
cuando fui al mon te, mi pie fue hincado por (una es-
pina de) paca. Ahora (la herida) se me ha infectado, 
y (mi pie) está muy hinchado. 
V. ki te ta gan tsi, óa ni. 

kitéegiri adj.sust. de tubérculo amarillo (p.ej. esp. de 
camote amarillo). 
• Al camote también se le llama kitepatsari de carne 
amarilla. 
V. ki te ri, oe gi. 

ki teen ka ta gan tsi {oki teen ka ta ke} vi. haber mu chos 
frutos maduros bien amarillos (en un árbol o más) 
(lit. estar amarillo el aire). Ira ki ra sa ri ge mi ne ki, ki-
teen ka ta ke tyo ka ra. Cuando el cacao madura, (todo 
el cacaotal) está muy amarillo. 
V. ki te ta gan tsi, én ka tsi. 

kitéiri1 adj.sust. amarillo/a (frutos; p.ej. limones, ma-
zorcas de cacao, calabazas). 
V. ki te ri, oi. 

kitéiri2 adj.sust. amarillo/a, amarillento/a. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a varias especies 
de una clase de hormigas pequeñas que son de color 
medio amarillentomarrón y que pican muy fuerte; 
también se lo usa pa ra referirse a una especie de avis-
pa amarilla; en ambos casos no se sabe si es tér mi no 
descriptivo o nombre propio. 
V. ki te ri, ite. 

kitekencháima adj. muy débil y anémico (lit. con 
cabeza amarilla y flaca). 
V. ki te ri, gen cháin tsi. 
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ki te ki shi ri m. esp. de jergón pequeño, plano y muy 
venenoso (lit. rabito amarillo). 
▲  Vive cerca de los ríos; se mete debajo de palos o ramas caídas, 
y en medio de montones de hojas, cáscaras caídas, etc.; salta hasta 
una altura de un metro o más y se ensancha cuando está listo pa ra 
atacar. 

• En la zona del AU, se le conoce por el nombre 
“Marianito”. 
V. ki te ri, iri shi. 

kitekonákiri adj.sust. de codos amarillos. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a la planta po-
ren ki cúrcuma. 
V. ki te ri, go ná kin tsi. 

ki te mai ta gan tsi {oki te mai ta ke} vi. estar cubierto/a o 
lleno/a de flores amarillas (p.ej. el árbol shi ma shi ri). 
An ta ri ashi ria ga naa ra, opo ren ka nai shi ma shi ri 
ki te mai va ge ta ke tyo ka ra. Cuando llega el tiempo 
de la sequía, los árboles shi ma shi ri florecen y se los 
ven cubiertos de flores amarillas. 
V. ki te ta gan tsi, omai. 

ki te mu ron kai ta gan tsi {iki te mu ron kai ta ke} vi. estar 
moviéndose mu cho (muchos suris o larvas amarillas 
como, p.ej., cuando se corta un tronco pa ra sacarlas). 
Cha pi noa tu ti no ka ra ta ko ti ra pa gi ri, iki te mu ron-
kai ta na ke na gu ma ta ke ni to vai ni. Ayer fui y corté 
palmeras pa ra sacar suris los que casi estaban listos 
pa ra convertirse en pupas (lit. muchas larvas amari-
llas estaban moviéndose) y cogí mu chos. 
V. ki te ta gan tsi, ite. 

ki ten ka gan tsi {iki ten ka ke ri} vt.  1. arañar; hacer 
cortes en algo (para abrirlo). Itsa ro ta ke ri no tsi ti te 
shia ni ipu ga ta na ka ri iki ten ka ke ri ivo ri ku. Mi pe-
rro ladró al oso hormiguero y él se defendió hacién-
dole un arañazo profundo en la pierna.  2. abrir pes-
cado o aves cortándolos por la mitad pa ra hacerlos 
un solo pedazo (p.ej. pa ra hacer charqui, ahumar). 
No nea ki ti ro pi na to ai ño oki ten ka ke oshi ma-
ne oshin ko ta ke ra. Fui a ver a mi cuñada, y estaba 
abriendo sus pescados pa ra ahumarlos. 

ki ten kai ta gan tsi {iki ten kai ta ke ro} vt. hacer un corte 
en un fruto. Yo ga ri no to mi yo ga vin tsa ta ro ra tin ti 
ikuai ta ke ro te kya ra ira ka sa no te. Ya ma ke ro pan-
ko tsi ku iki ten kai ta ke ro om po te tsi kya ri ome tso-
ta na ke. A mi hijo tan to le gusta la papaya que las 
arranca cuando to da vía no están bien maduras. Las 
trae a la casa y hace cortes en ellas pa ra que se ma-
duren (lit. pa ra que se ablanden) rápidamente. 
V. ki ten ka gan tsi, oi. 

ki te pa ne ri adj.sust. amarillo/a (aserrín, polvo, arena o 
cualquier cosa seca y desmenuzable que sea amari-
lla). 

|| {igi te pa ne re} m.pos. su yema (del huevo cocinado). 
|| {igi te pa ne re} inan.pos. polen recogido y almacenado 

por las abejas pa ra hacer su miel. An ta ri itsi ti ta-
ra ka shi ri, ario iti maa ta sa no ti iani pi tsi, ario ta ri 
itsi kaa ti ro ri igi te pa ne re. Cuando es época de luna 
llena hay mucha miel, por que es la época cuando las 
abejas ciernen su polen. 
V. ki te ri, opa ne, igi tso ki. 

kitepatúkiri V. avá re ro.

kitepatúriki inan. esp. de árbol grande con madera 
dura. 
▲  Los gusanos tsiaro comen las hojas. 

kitepatsari adj.sust. amarillo/a (la carne de un camote 
o una yuca amarilla; algo con carne amarilla; una 
masa amarilla). 
V. ki te ri, ópa tsa, ki tee gi ri. 

kitepoari adj.sust. amarillo/a (un palo de madera ama-
rilla; la forma o descripción de una esp. de súngaro 
amarillo). 
V. ki te ri, opoa. 

ki te ri adj.sust. amarillo/a; cualquier color que sea 
parecido al amarillo; el color del cutis sano sin man-
chas. 
• Se aplica este tér mi no a personas que no tienen 
nin gu na mancha por causa de la enfermedad pinta. 

ki te riaa ta gan tsi {oki te riaa ta ke} vi. ser oxidado 
AU (líquido contaminado con óxido); ser un poco 
turbio/a (agua, el río) (lit. ser o estar de color amari-
llo un líquido). Am piaa te ro ra am pi asu ro na ki ku, 
on ki tsi tin ka ke ro on ki te riaa ta na ke. Si ponemos 
líquido medicinal en una lata, se va a contaminar 
con el óxido. 
V. ki te ri ta gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

ki te ria ta gan tsi {iki te ria ta ke} vi. tener acidez esto-
macal o ardor en el estómago. Na ro on ti no ki te-
ria ta ke, ne ro tyo ta ta ri ka no gu ma ta ka ¡tya ri ka!, 
okan ta na ke na tyo no ne gi ku so re re re. Yo sufro de 
acidez estomacal, y por eso cuando como cualquier 
cosa ¡ay! cómo me arde el estómago (lit. en el pecho) 
so re re re. 
♦ Tradicionalmente, cuando una adolescente salía de su encierro, 
se la hacía vomitar; uno de los motivos era pa ra evitar que sufriera 
más luego de ardor en el estómago. 

V. an ta ro ta gan tsi. 

kiteriénkari adj.sust. amarillento (el ambiente); fiebre 
amarilla. 
V. ki te rien ka ta gan tsi. 

ki te rien ka ta gan tsi {oki te rien ka ta ke} vi. ser un poco 
amarillo/a o medio amarillento/a; iluminarse el 
ambiente por los reflejos del sol. Cha pi ina nai ra po-
rea tsi ri sha vi ni oki te rien ka ta na ke. Ayer cuando el 
sol estaba ocultándose (por la tarde), se iluminó un 
poco el ambiente (lit. era medio amarillento). 
V. ki te ri, én ka tsi. 

ki te ri pe shi ta gan tsi {oki te ri pe shi ta ke} vi. ser raquí-
ticas con hojas amarillentas (plantas). Oga ri pan ki-
rin tsi te ri ra on tsa mai ta ko ten ka ni on ti oki te ri pe-
shi ta na ke te ra on ki mo te, im po ario mpa, ario mpa 
oka ma na ke ri. Las plan tas que no se limpian de 
malas hierbas se ponen amarillentas y pálidas y no se 
desarrollan; poco a poco se secan y mueren. 
V. ki te ri, ope shi. 

ki te ri ta gan tsi AU {oki te ri ta ke} vi. estar oxidado/a. 
No ma gi san ta na ke ro noa cha ne in ke ni shi ku, im po 
noa ta shi ve taa ta ro pai ra ta ke ki te ri ta ke, otsin-
ka ke ro ta ri in ka ni. Había olvidado mi hacha en el 
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monte; el día que fui a traerla estaba oxidada por que 
la había mojado la lluvia. 
V. ki te ri, yo ge ta gan tsi. 

ki te ro gan ta gan tsi {iki te ro gan ta ke ro} vt. usar un 
palito pa ra limpiar algo con abertura pequeña o 
vaciarlo de su contenido original (p.ej. una calabaza). 
Oga ri ina opi ri ni ta ke oaa ku oki te ro gan ta ke ro ra 
ovia re na tsi kya ri osaa na ki te om piaa va ge ta ke-
ra shin kia to. Mi mamá está en el río limpiando su 
calabaza con palito pa ra limpiarla rápido (lit. pa ra 
que rápidamente esté limpia) y tener algo en que 
depositar la chicha. 
V. –gant Apén. 1. 

kiteshichákiri adj.sust. amarillo/a y con cuerpito fla-
quito o to da vía no desarrollado. 
• Generalmente se usa este tér mi no pa ra describir un 
monito frailecito tsígeri. 
V. ki te ri, shi chá kin tsi. 

kiteshintsari iva rian ti te m. esp. de mojarra.
ki te ta gan tsi {iki te ta ke} vi.  1. estar o ser amarillo/a, 

anémico/a, pálido/a. Iro ro ri iti ma na ke otsei ki, 
ova shi oman tsi ga ta na ke oki te ta na ke. Ella tenía 
lombrices; por consiguiente se puso enferma y muy 
pálida.  2. madurar (un chupo).  3. tener piel o 
cutis sano y bonito. An ta ri pai ra ni non ki te va ge te, 
mai ka ri mai ka ata ke no pa tse ta na ke. Hace años 
yo tenía la piel muy bonita (lit. muy amarilla), pero 
ahora tengo manchitas por todo el cuerpo. 
V. ogí te ka. 

ki te ta ko ta gan tsi {oki te ta ko ta ke} vi. vestirse de ama-
rillo. ¡Ne ri yon ta ko ki ga gu ta ka iga mi sa te ki te ri 
ipa ke ri ri ra ito mi iki te ta ko ta paa ke! ¡Mira allá a mi 
tío que tiene puesta su camisa amarilla que le dio su 
hijo y viene vestido de amarillo! 
V. ki te ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ki tia ta gan tsi V. ki tya ta gan tsi.

ki to AU m. esp. de camarón. 
♦ Tradicionalmente cuando iban a buscar camarones, no se refe-
rían a ellos por su propio nombre, sino por el tér mi no shaempeki 
palitos secos. Pavetakaaterira ki to, ga ra pipaitiri, on ti pin kan-
ta ke ri shaempeki pagakeniri arioshite ka ra. Ga ri ra on ti im-
pe ga kem pa, ga ra pi nei ri. Si vas a agarrar camarones en el agua, 
no los llamas por su nombre, sino diles “palitos secos” pa ra poder 
coger mu chos. De lo contrario, van a esconderse (lit. desaparecer-
se), y no vas a verlos. 

V. kú sho ri. 

ki to ni ro f. alacrán (lit. camarón silvestre o perjudicial). 
V. ki to; -niro Apén. 1. 

kítore onom. acción de destrozar 
o chancar una planta o arbusto 
en la guía o cerca de ella. An ta ri 
te ri ra im pai ten ka ni mae ni, 
ikan ta ga ni “shin tsi pa ko ri”, 
pi ne on ti itai ro ra ka mo na, pa-
ti ro yo ga ke ro ki to re. Cuando 
no se pronuncia el nombre del oso, se le dice “el de 
manos fuertes”, por que (lit. ves que) cuando descas-
cara un tronco de palmera pona, con un solo gol pe lo 

 destroza totalmente. 
V. ki to ren ka gan tsi, shin tsi pa ko ri. 

ki to ren ka gan tsi {oki to ren ka ke} vi. estar roto/a, 
arrancado/a o quebrado/a (p.ej. la guía de cualquier 
planta o árbol, flor de plátano, la par te de una pal-
mera que contiene el cogollo). Noa tu ti tsa mai rin tsi-
ku no nea ki ti ro ku ri ki to ren ka ke, on ti tin ki to ren-
ka ke ro tam pia otam pia va ge ta ke ra cha pi, ova shi 
no tsi re ta ke ro na ma ke ro pan ko tsi ku no ga kem pa-
ro ra. Fui a la chacra y vi que se había quebrado un 
pijuayo (lit. estaba arrancada la par te que contiene 
el cogollo). Fue el viento que lo quebró cuando hacía 
viento fuerte ayer, entonces saqué el cogollo y lo 
traje a la casa pa ra comer. 
V. gí to tsi, tin ki to ren ka gan tsi. 

ki tsa ga rin tsi [del ashán.] {igi tsa ga re} inan.pos. cushma. 
ki tsa ga ta gan tsi {iki tsa ga ta ka ri} vtr. intercambiar 

cuerpos o trocarse (un chamán con un espíritu 
auxiliar; recibir poder pa ra hacer cosas extraordi-
narias (un chamán de un espíritu o de un animal). 
Yo ga ri se ri pi ga ri iki tsa ga ta ri ra mae ni, ya ga-
ge ma ti ro ku ri sa pe re sa pe re ino shi voa ta ke ro 
ova tsa, te ra on ken te ri. (Se decía que) un chamán 
recibió poder de un oso pa ra abrir los troncos 
de las palmeras pijuayo sa pe re sa pe re y sacar los 
cogollos sin que le hincaran (las espinas). Iti ma ke 
se ri pi ga ri ya ga ke ri ma ran ke, im po yo ga shi ta ka-
ri ise re ison ka va ta ko ta ke ri ine tsaa ne iki tsa ga-
ta ka ri ya ga vean taa ri ra yo gon ke taa ra ivan ko ku. 
An ta ri yo gon ke taa ra otsa pi ku itsa mai re io ka-
nai ri ine tsaa ne ia tai. Yo ga ri se ri pi ga ri ison ka-
va ta ko ta ke ro iji na agaa te ri ra. (Cuentan que) 
había un chamán al que una serpiente lo mordió, 
entonces tomó (lit. comió) su tabaco (para poder 
ver a su espíritu auxiliar), puqueaba pa ra que él 
viniera, vi no y le dio el poder de llegar otra vez 
a su casa. Cuando llegó al canto de su chacra, el 
espíritu lo abandonó y se fue. El chamán puqueó 
pa ra que su esposa viniera a recogerlo. 
♦ Tradicionalmente, se decía que los chamanes o curanderos 
poderosos podían ir al lugar donde vivían sus espíritus auxiliares 
(ine tsaa ne) y trocarse con ellos. De esta ma ne ra el chamán podía 
dialogar con los otros espíritus y al mis mo tiempo el espíritu podía 
dialogar con la gente. Se decía que se hacía esto especialmente 
cuando había enfermos graves y que mientras el chamán iba al 
lugar donde vivían los espíritus pa ra visitarlos y conversar con 
ellos, el espíritu con que se había trocado, habiéndose disfrazado 
con la cushma del chamán y habiendo adoptado su personalidad 
y sus características, ocupaba su lugar en la tierra y curaba al en-
fermo. Según se afirma, a veces los chamanes decían, por ejemplo, 
que iban a trocarse con el difunto esposo de una viuda pa ra que 
él viniera a visitar a la que era su esposa pero solamente era un 
pretexto de par te del chamán pa ra acostarse con ella. 

ki tsa pi m. aguja; alfiler, prendedor. 
♦ A veces se aplica este tér mi no a los zancudos en vez de usar el 
nombre propio pa ra evitar ser picado por ellos. 

ki tsa ri inan. red, tarrafa. 
♦ Tradicionalmente este tipo de red era tejida de la fibra de 
las hojas de la planta tí va na; se colocaban piedras en el canto, 
asegurándolas con pi ta y brea, pa ra darle peso; se amarraban dos 

ki to ni ro
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palos en los dos extremos de la red pa ra agarrarla. Cuando por 
pri me ra vez se cogía un pescado con una red nueva, se amarraba 
el cráneo del pescado en el canto de la red pa ra evitar que ésta se 
enojara, por que se afirmaba que la red pensaba que el pescado era 
suyo por haberlo cogido; se refería a este cráneo como ogitotsite 
su cabeza (de la red que antes era del pescado). Se decía que si no se 
colocaba el cráneo, la red no iba a coger más pescado. 

V. ki tsa ta gan tsi1; shi ri ti. 

ki tsa ta gan tsi1 {iki tsa ta ke ri} vt. coger pez con red 
o tarrafa. —¿Tya ra pa ga ke ri shi ma? —Onti iki-
tsa ta ke ri no to mi in kaa ra oka pa tsa ta na ke ra Eni. 
—¿Dónde has conseguido los pescados? —Mi hijo 
los cogió con red endenantes cuando el Urubamba 
estaba turbio. 

|| {iki tsa ta ke} vi. pescar con red o tarrafa. Okan ti ri 
ojime: “Tsa me pin ki tsa ta ki te ra, ota se ga ke pi shin-
to”. Ella le dijo a su esposo: “Vamos a que tarrafees, 
por que tu hija tiene hambre”. 
V. ki tsa ri. 

ki tsa ta gan tsi2 {iki tsa ta ke ro} vt. hacer una zanja no 
muy profunda alrededor de la casa. Inea ke ro ra apa 
pa ni kya ra om pa ri ga na ke in ka ni, iki tsa ta ke ro 
yon kua ta ko ta ka ro pan ko tsi ga ni ri oa ri ta na ke. 
Cuando mi papá vio que estaba por llover, hizo una 
zanja no muy profunda alrededor de la casa (pa ra 
evitar que entrara el agua). 

|| {oki tsa ta ka} vr. haber una zanja no muy profunda 
alrededor de la casa. In kaa ra opa ri ga na ke ra in ka ni 
oa ri ta na ke ¡tya ri ka!, ma ga ti ro tyo otso ten ka gi-
tea na ka ro ka ra oma ta na ke ro tsi tsi iro ro ri otsim-
po ka na ke ro, te ra ni ka on ki tsa tem pa ni ka. Anoche 
cuando cayó la lluvia torrencial, como no había zan-
ja (alrededor de la casa), ¡ay! cómo entraba el agua 
por el suelo (mojándolo) todo, a tal punto que apagó 
la candela también. 

ki tsa ta ko ta gan tsi {iki tsa ta ko ta ke ro} vt. hacer una 
zanja alrededor (de una casa). 
♦ Se hace pa ra evitar que entre el agua de la lluvia por el suelo. 

• Cuando se agrega -ako ref. a ki tsa ta gan tsi2, el 
complemento del verbo ya no es la zanja sino la casa 
u otra cosa rodeada por ella. An ta ri opa ri ga na ke ra 
in ka ni, yo ga ri ige iki tsa ta ko ta ke ro ivan ko, on ti-
ta ri inea ke ro ra oaritanakera. Cuando comenzó a 
llover, mi hermano hizo una zanja alrededor de su 
casa, por que vio que estaba entrando el agua. 
V. ki tsa ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

ki tsa via gan tsi {iki tsa via ke ro} vt. grabar, tallar o de-
jar señas con cuchillo o con machete en algo; hacer 
una pequeña abertura en algo con un cuchillo o con 
un machete muy filudo. Yo ga ri apa itan ta va ge ti ra 
ivan ko, on ti iki tsa via shi ti ro in cha poa pa so ta ti-
ro, ipo te ta ka ri iro ro yo ga ra tin kan ta ka ro ka mo-
na ko ta ka me ti ga ni ri iki gan ta shi ti ro ki pa tsi ku, 
ga ta ta ni ri ove se ga. Cuando mi papá po ne cerco a su 
casa, siempre abre un palo por un lado y así puede 
hacer parar las ripas en éste pa ra no tener que cavar 
huecos en la tierra y evitar que (las ripas) se pudran 
en poco tiempo. 

ki tsa viá ron tsi {ogi tsa via ro} inan.pos. sello pa ra hacer 
diseños en la cara. 
♦ Se hace de las semillas de las palmeras shebón y yarina, y tam-
bién de madera; se corta la semilla y en la par te plana se graban 
diseños; después se pinta con achiote y se aplica a la cara pa ra 
dejar el diseño pintado en la cara. 

V. ki tsa via gan tsi, vi tan ka gan tsi. 

ki tsa vi gi ta gan tsi {iki tsa vi gi ta ke ro} vt. tallar semi-
llas tam pia pi ni (abrir un poco o cortar un po qui to 
en los bordes pa ra poder meter el hilo). Iki tsa vi-
gi ta ke ro apa tam pia pi ni, no shin tsa ta ke ro no-
tsa ta ke ro no man cha ki ku. Mi papá talló semillas 
tam pia pi ni, las ensarté y las puse como adornos en 
mi cushma. 
V. ki tsa via ta gan tsi, oki tso ki. 

ki tsien ka ta gan tsi {ya ki tsien ka ta ka} vr. estar cer-
ca de la candela pa ra calentarse. Ya ki tsien ka ta ka 
oshe to te ina tsi tsi po ki ku, ika ño ge ta ka mai ka 
ma ga se va ge ta ka. El maquisapa de mi mamá está 
calentándose cerca de la candela y se ha quedado 
profundamente dormido a su ma ne ra (es decir con la 
cabeza metida en las manos como un niño). 
V. ki tsi ta ta gan tsi, én ka tsi. 

ki tsi gan ta gan tsi {ya ki tsi gan ta ka} vr. calentarse 
extendiendo la cushma, que uno tiene puesta, encima 
de la candela. Oka tsin ka va ge ti ra tyo ka ra in kaa ra 
sa gi te ni ku, no pa shi ge ve ta ka tyo te ra osha vo ga-
te, no ti naa ma ta na ka tyo na ki tsi gan ta ka ra tsi tsi-
ku. Sentí mu cho frío en la no che y por más que me 
tapaba no calentaba, así que por fin me levanté pa ra 
calentarme en la candela extendiendo mi cushma por 
encima de ésta. 
V. ki tsi ta ta gan tsi; -gant Apén. 1. 

ki tsi ta ta gan tsi {ya ki tsi ta ta ke ri} vt. calentar a alguien 
echándose espalda con espalda con él/ella. An ta ri 
pai ra ni te kyaen ka ra on ti me no tsi na ne tsi te, na tsi-
pe rea va ge ta ke ka tsin ka ri. Mai ka ri mai ka iro ro-
ko na sha vo ga ta na aki tsi ta ta na ra. Antes cuando no 
tenía mu jer, tenía mu cho frío. Ahora, en cambio, por 
lo menos ella me calienta algo la espalda (cuando 
dormimos espalda con espalda). 

|| {ya ki tsi ta ta ke} vi. calentarse echándose de espaldas 
a la candela o echándose espalda con espalda con 
alguien. Noa na ti va ge ta na ke on ka tsin ka va ge te ra-
tyo ka ra. Noa ta ke tsi tsi po ki ku nan ki tsi ta ta ke ra. 
Me está dando fiebre y estoy con mu chos escalofríos. 
Voy a ir a echarme donde (está) la candela pa ra 
calentarme. 

ki tsa ri pai ra ni ti ri ra

omantsa

omonki otsagine

onchakiite

omapukite

otsera
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ki tsi tin kaa ta gan tsi {iki tsi tin kaa ta ke ro} vt. mezclarse 
con un líquido manchándolo (p.ej. barbasco con el 
agua de un riachuelo, un condimento con un caldo, 
un colorante pa ra teñir). An ta ri iko na ta ke ra ko ki, 
yo vi tan kaa ta ke ri ko gi in ki tsi tin kaa ta na ke ro ra nia 
in ka ma na ke ra shi ma. Cuando mi tío pesca con bar-
basco, sujeta (las raíces machucadas) en el agua (con 
la mano) pa ra envenenarla, y así mueren los peces. 
V. ki tsi tin ka gan tsi, óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ki tsi tin ka gan tsi {iki tsi tin ka ke ri} vt.  1. manchar; 
profanar, contaminar.  • Cuando se usa este tér mi no 
pa ra referirse a una mu jer que ha tenido relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, sea su culpa o no, 
in di ca que ella ya está contaminada con todo lo feo 
o lo malo del otro hombre, y se habla de los dos 
con desprecio y odio. Itimagarantaigi su ra ri pai ro 
iki san ti, te ra tyo in ko gu ma te ineakotakenkanira 
itsi na ne te. An ta ri onoshikumatunkanirika ¡tya-
ri ka, iki sa ka tyo ka ra!, ova shi io ka na ke ro ikanta-
nakera: “Sa onkanteroro, ikitsitinkakerorokari”. 
Hay hombres de muy mal carácter que no quieren 
que nadie toque a su mu jer, y si alguna vez alguien 
se mete con ella (lit. la jala), ¡qué barbaridad, cómo 
se eno jan!, y la dejan diciendo: “No quiero tener na
da que ver con ella, seguramente él ya la ha contami-
nado”.  2. penetrar (colores), impregnar, pintar bien. 
Iko no ga ka ma tsi gen ka ai ño kaan ki ri ivo ro ku, 
pim po tso te ri ra tsi re ri po tso ti ga ra oki tsi tin ki ri. 
Algunos hombres tienen caras grasosas, y si tratas de 
pintarlas con achiote pegajoso, no pinta na da. Oga ri 
ovu ro ki ga ri ra oki tsi tin ki ro shin ki, ga ra oka me-
ti ti. On tsi kaa ve ta na kem pa, ga ra oka me tia ti, on ti 
oen ka gaa ta ke. Si el maíz germinado no penetra 
todo el ma sa to, no va a ser bueno. Cuando se cierne, 
no va a ser bueno sino que va a tener un feo olor. 

ki tsoa ta gan tsi {iki tsoa ta ke ri} vt.  1. sacar carne del 
caldo con algo. Oga ri onam pi ria ina te ra on ka-
ño ge te, pai ro oko shi ti. Omi rin ka on ko ti ra ina 
iva tsa, tya ri ka noai ga ke oki tsoa ta ke ri oga ka ri-
ra. La criada de mi mamá no se porta bien sino que 
roba mu cho. Cada vez que mi mamá cocina carne, si 
vamos a alguna par te, ella saca la carne y se la come.  
2. sacar algo del ojo usando un palito pequeño. No-
ta ro ga ve ta ka ra an ta so tsi, otia ki ta ke na ki pa tsi 
ova shi te ra no gae ka va ko, on ko tu roa va ge te ra tyo 
ka ra. Im po opo ka paa ke no shin to oneaa ta ke na, 
oki tsoa taa na ro, agaa na ro, ova shi no ga nai ka va-
ko. Estaba barriendo allá afuera y me entró un poco 
de tierra al ojo y, en consecuencia, no podía mirar 
por que mi ojo estaba muy irritado. Entonces mi hija 
vi no, revisó mi ojo, sacó (la tierra) con un palito, y 
ya pude mirar otra vez. 
V. ki tso ga gan tsi, óa ni. 

ki tso ga gan tsi {iki tso ga ke ri} vt. sacar algo usando un 
instrumento (p.ej. un palo, una aguja, una pinza); 
extender un palo pa ra que algo (p.ej. un loro) suba en 
él; tejer usando palitos o los dedos pa ra crear diseños 
geométricos. No ko ga ke ki tsa pi non ki tso gae ro ra 
no gu te oken ta ke na ra ku ri tsei na ga ti ka se ve ta ka-
ro ra on tai ka se ta ka ra. Yo quisiera (tener) una aguja 
pa ra sacar la espina del pijuayo que me entró (al pie) 

al pisar un montón de palos pudridos. Oga ri no shin-
to oki tso ga ke ro oma re opo ki ta ke ro. Mi hija tejió 
su pulsera con diseño zigzag. 

ki tso ga ko ta gan tsi {iki tso ga ko ta ke ri} vt.  1. llevar 
en un palo (p.ej. un loro). Omi rin ka noa ti ra tya ri-
ka ka ra, na ma nai ri noe ro ti te no ki tso ga ko ta nai ri. 
Siempre a dondequiera que yo iba, llevaba a mi loro 
en un palo.  2. usar un palo pa ra sacar o cargar algo 
con su contenido (p.ej. un ni do o un bulto). Yo ga ri 
apa ya ga na ke ri me gi ri yo gu so va tu ta na ke ri iki tso-
ga ko ta na ke ri ipo kai. Mi papá recogió las ardillas 
(que había matado), las amarró, metió un palo en el 
manojo y vi no. 
V. ki tso ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ki tsó gi ri, ki tsó ga ri adj.sust. caracterizado por sus dise-
ños geométricos (tejido); diseño geométrico de tejer. 
♦ Los diseños se crean empleando palitos o los dedos, pa ra levan-
tar ciertos hilos; se los usan en la confección de pulseras, cushmas, 
chuspas, etc. Tradicionalmente, se consideraba que el diseño 
zigzag era el más dificil; requería mu cho tiempo y paciencia y 
pocas mu je res llegaban a dominarlo, especialmente en el tejido de 
artículos grandes como chuspas y cushmas. Otros tipos de diseños 
geométricos son po ki ri, ka ma ga ri po ki, terempuri, tigonkari, 
etc. 

V. ki tso gi ta gan tsi1. 

ki tso gi se ta gan tsi {iki tso gi se ta ke ri, iki tso gi se ta ka} 
vt., vr. causar o tener una punzada en el costado. 
• Cuando uno tiene una punzada en el costado, 
especialmente cuando corre, se dice que es como si 
el añuje estuviera punzándole. No shi ga ve ta na ka 
te ra na ga vee, okatsitanakenatari no me re ta ku, 
nokitsogisetanakara ikitsogisetakenara sha ro-
ni. Estaba corriendo pero ya no podía más, por que 
tenía una punzada en el costado como si el añuje me 
estuviera punzando. 
V. ki tso ga gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

ki tso gi ta gan tsi1 {oki tso gi ta ke ro} vt. tejer utilizando 
palitos o los dedos pa ra crear diseños geométricos 
ki tsó gi ri. Oga ri oa ma va ge ti ra ina otsa gi ne, on ti 
oki tso gi ti ro one gin te ta sa no ta ke ro tyo. Siempre 
cuando mi mamá teje una chuspa, la hace con dise-
ños muy bien hechos. No ko ga ve ta ka no go ta ke ra 
non ki tso gi ta ke ra tsa gi, kan tan ki cha no pan ki-
na na ge ve ta ka te ra tyo no go te, oko mu va ge ta tyo 
ka ra. Cuánto he querido aprender a tejer una chuspa 
con diseños, pero por más que practicaba no apren-
día, pues era muy difícil. 
V. ki tsó gi ri, ki tso ga gan tsi. 

ki tso gi ta gan tsi2 {iki tso gi ta ke ri} vt. sacar el ojo de; 
sacar semillitas muy pequeñas con un palito. Yo ga-
ri ti so ni omi rin ka yo ga ri ra ka ma tsi ri ni, oke tyo 
iki tso gi ta ke ro iro ki. Cuando el gallinazo come un 
muerto, primeramente le saca los ojos. 
V. ki tso ga gan tsi, oki tso ki. 

ki tso kan ta gan tsi {yon ki tso ka ke ri} vt. dislocar un 
hueso, hacer torcerse una coyuntura. Ima gem pii tai-
ga ke ra no to mi iten ta ka ri ra iri ren ti, yon ki tso ka-
ke ri igi ti ku. Cuando mi hijo estaba jugando con su 
hermano, le dislocó (un hueso) de su pie. 
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|| {yon ki tso ka ka} vr. dislocarse un hueso, torcerse 

una coyuntura. Cha pi ima gem pi va ge ta ke ra no to-
mi, ishi ga shi ga ta ka ra pam pa tui ku, im po ikia-
na ke ove gan ta ka ra akya yon ki tso ka ka. Mai ka 
iri no na va ge te, te ra ira nui tae. Ayer cuando mi hijo 
estaba jugando, estaba corre que te corre en el patio, 
entonces se le metió (el pie) en un hueco y se torció 
el tobillo. Ahora está muy hinchado y no (puede) 
caminar. 

kitsókiri1 inan. esp. de sachapapa (planta que produce 
tubérculos comestibles parecidos a la papa). 
▲  Se siembra mayormente pa ra dárselas a las mu je res cuando 
llegan a la pubertad y hacerlas vomitar con el fin de que sean 
gordas; fuera de esto, si no hay necesidad, casi no se come por que 
no tiene mu cho sabor. 

V. an ta ro ta gan tsi. 

kitsókiri2 inan. esp. de plátano gordo, corto y fragrante 
(reg. capirona). 
▲  Es parecido a un plátano de seda y se come crudo o cocinado, 
pero es muy poco apreciado. 

ki tso mi ria ki ta gan tsi {iki tso mi ria ki ta ke} vi. tener 
várices; tener carnosidades chicas y permanentes en 
una par te del cuerpo o protuberancias en una par te 
de una planta. 
• Este tér mi no se aplica, p.ej., a las carnosidades en 
el cuello de los pavos (carúnculas), a las bolitas que 
se forman en las raíces de las plan tas de maní, y en 
las lenguas de algunos animales y personas. Yo ga-
ri area re ni on ti iki tso mi ria ki ta ke itsa no ku. Los 
pavos tienen pequeñas carnosidades en sus cuellos. 
V. –miriaki Apén. 1. 

ki tso ta ne ta gan tsi, ki tso ta nea gan tsi {iki tso ta ne ta-
ke ro, iki tso ta nea ke ro} vt. hacer un hueco poco pro-
fundo (p.ej. en la tierra pa ra colocar una olla o cala-
baza y que no se voltee). Ishi ga shi ga ta ka ra no to mi 
ima gem pi ta ke ra, im po yon ka raan ta ka ro oki tso-
ta ne ta ke ro ra pi ren to ovi ri ni ta ko ta ke ra oshin kia-
to te. Mi hijo estaba corre que te corre jugando y se 
cayó en el hueco que mi hermana había hecho en la 
tierra pa ra colocar (la olla con) su chicha. 

|| {oki tso ta ne ta ka, oki tso ta nea ka} vr. haber un hue-
co poco profundo en la tierra. 
V. tso ta ne ta gan tsi. 

ki tya mon ka gi se ma adj. de mejillas hundidas (por 
la vejez). Oga ri shaon ka ata ke aga ta va ge ta naa, 
ne ro tyo te ra onean ta va ge te, opa shi ven ta ka ta ri 
okanti: “On ti ro ro ka ri inkantaitakena: ‘Ee, po ka-
ke on ta ki tya mon ka gi se ma’ ”. Mi abuelita ya es 
anciana, por eso no va a visitar a nadie por que tiene 
vergüenza y dice: “Probablemente me van a decir: 
‘Ee, ha venido aquella de las mejillas hundidas’ ”. 
♦ Referirse a un an cia no con este tér mi no es insultarlo y equivale 
a decirle que está a punto de tener una cara de mal aspecto. 

V. ki tya ta gan tsi; -gise, -ma Apén. 1. 

ki tya ta gan tsi, ki tia ta gan tsi {iki tya ta ka, iki tia ta-
ka} vr. dejar huellas al caminar. Yo ga ri ko ki ia tu ti 
in ke ni shi ku im po in ti inea mpo gi te ta ke shin to ri 
iki tya ta na ka, ova shi ipa ti ma ta na ke ri iton ka va ke-
ri. Mi tío fue al mon te donde luego vio las huellas de 
un sajino, así que lo siguió y lo mató. 

ki tya ta ko ta gan tsi, ki tia ta ko ta gan tsi {iki tya ta ko ta-
ka ri, iki tia ta ko ta ka ri} vtr. dejar huellas al lado de 
las huellas de otra per so na o animal. Ikom po gi tea-
ke ro ia ri ri ka tsi ke tyo inei ro oki tya ta ka ra, ario 
iki tya ta ko ta ka ro ma tson tso ri. (Cuentan que) su 
hermano buscaba huellas o señales (para indicar por 
dónde había pasado), cuando de repente vio donde 
ella había dejado huellas, y al lado de las de ella 
había huellas de un jaguar. 
V. ki tya ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ki tya vo so ta gan tsi {iki tya vo so ta ka} vr. dejar huellas 
con pies o con patas muy gruesas. Iki tya vo so ta na ka 
ke ma ri, ario po so ri ka igi ti. Las huellas del tapir son 
muy hondas, por que sus patas son muy gruesas. 
V. ki tya ta gan tsi, vó so tsi. 

ki va gan ta gan tsi {iki va gan ta ke ro} vt. lavar la par te 
interna de algo que tiene un vacío (p.ej. una cala-
baza). Oa ta ke oshin to pa gi ro ama na ke ro oma ra-
pa ge ri ka tyo pia rin tsi na ka ra te sa ko na aga vee ro 
on ki va gan ta ke ro ra. La hija de mi tía fue llevando 
calabazas que eran tan grandes que casi no podía 
lavarlas bien por dentro. 
V. ki va gan tsi; -gant Apén. 1. 

ki va gan tsi {iki va ke ri} vt. lavar. Aga ta na ke pa gi ro 
osaa ta ke ri ra ko ma gi na ro, ama na ke ri oaa ku oki-
va ke ri ra. Mi tía terminó de quemar el mono choro 
con agua caliente (y pelarlo), y lo llevó al río pa ra 
lavarlo. 

|| {iki va ka} vr. lavarse, haber sido lavado/a. Yo ga-
ri no vi sa ri te ata ke yo go ta na ke, ikaa ti ra tsi kya ta 
iki va ka iri ro ri. Mi nieto ya está aprendiendo y cada 
vez que se baña, se lava el mis mo (con jaboncillo). 

ki va gi ta gan tsi {iki va gi ta ke ro} vt. lavar cositas 
pequeñas (p.ej. semillas, frutitos, dientes). Osa ma-
ni ta na ke ra non ko ta ke ro ma ro ro, ma ta ka ta ri iki-
va gi ta ke ro no to mi. Más lueguito voy a cocinar los 
porotos por que ya los lavó mi hijo. 
V. ki va gan tsi, oki tso ki. 

ki vai ta gan tsi {iki vai ta ke ri} vt. lavar la cara de. Oga ri 
pi ren to oki vai ta ke ri 
oto mi ipo tsi tyai ta ke ra 
ipe ga va ta ka ro ra ki pa-
tsi. Mi hermana lavó la 
cara de su hijo, por que 
estaba muy sucia por 
haber estado jugando con 
tierra. 

|| {iki vai ta ka} vr. lavar-
se la cara. Omi rin ka 
oku ta gi te ta ma na ke ra 
noa ta ke oaa ku no ki vai-
ta ma na ka ra. To dos los 
días voy al río donde me lavo la cara muy temprano 
por la mañana. 
V. ki va gan tsi, oi. 

ki va koa ta gan tsi {iki va koa ta ka} vr. lavar las manos 
en agua que contiene ciertas hojas o algo semejante. 
♦ Tradicionalmente se hacía esto pa ra tener buena suerte en la 
caza o la pesca; p.ej. pa ra poder cazar cierta clase de animal sin fa-

ikivaitakara
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llar la puntería, o coger mu chos peces de cierta clase con anzuelo. 
Yo ga ri apa ikivakoatakaro itsigetapini se go ri intsagaatakerira 
se go ri ira ga ke ra to vai ni. Mi papá se lava las manos en agua que 
contiene hojas machucadas de la hierbita itsigetapini se go ri pa ra 
coger muchas zuncas con anzuelo. 

V. ki va ko ta gan tsi, óa ni, ko vi ri shi. 

ki va ko ta gan tsi {iki va ko ta ke ri} vt. lavar las manos. 
Pai ro ra ita se ga ke no to-
mi, tsi kya ta iki va ko ta ke-
ri iri ren ti ka me ti non ki-
ta va ke ra na ro se ka tsi 
tsi kya ri no se ka tai gem pa. 
Como mi hijo tenía mucha 
hambre, el mis mo lavó las 
manos de su hermanito 
pa ra que yo podría ir 
sirviendo la comida y 
comeríamos rápidamente. 

|| {iki va ko ta ka} vr. lavarse las manos. An ta ri ase-
ka tai gem pa ra, oke tyo an ki va koi ga kem pa ga ni ri 
aga koi ga ro avo tsi ta ka. Cuando vamos a comer, 
primeramente hay que lavarnos las manos pa ra que 
no comamos suciedad junto con (nuestra comida). 
V. ki va gan tsi, áko tsi. 

ki va te ta gan tsi {iki va te ta ke ro} vt. lavar platos u ollas. 
Oga ri pi ren to oa ve ta ka on ki va te va ge tae ra ogo vi-
te an ta oaa ku, in ti onea paa ke ma ran ke ima ra ne-
ri ka ka ra. Mi hermana fue al río a lavar sus ollas, y 
ahí se encontró con una enorme serpiente. 
V. ki va gan tsi, ote ni. 

ki va tsa ra ta gan tsi {oki va tsa ra ta ke ri} vt. lavar ropa 
pa ra alguien. Oga ri ina omi rin ka tyo oki va tsa rai ga-
ke na om po te ga ni ri no po tsi ta se ta koi gi. Mi mamá 
siempre lava nuestra ropa pa ra que no estemos con 
la ropa sucia. 

|| {oki va tsa ra ta ka} vr. lavarse la ropa. Oga ri ina omi-
rin ka oki va tsa ra ta ka ga ni ri opo tsi ta se ti oga gu ro. 
Mi mamá lava su ropa to dos los días pa ra no tener 
ropa sucia. 
V. ki va gan tsi, otsá ran ka. 

ki va va gan te ta gan tsi {iki va va gan te ta ke ri} vt. lavar 
la boca o los dientes (de 
alguien). Oko ga ke 
pa gi ro nia on ki va va-
gan te tae ri ra oto mi 
yo ga ka ro ra tsi ti ka na 
ote ga ke ri ika ma na va ge-
ta ke. Mi tía quiere agua 
pa ra lavar la boca de su 
hijo, por que como ha 
comido ají, le pica y está 
llorando bastante. 

|| {iki va va gan te ta ka} 
vr. lavarse la boca o los 
dientes. Na ro ri omi rin ka no se ka ta ra, iro ro tyo na-
ga ta na ke ra no ge na ne kya tyo no ki va va gan te taa. 
Después de comer, siempre me lavo los dientes. 
♦ Tradicionalmente, era costumbre lavarse la boca después de 
comer pa ra evitar la halitosis. 

V. ki va gan tsi, va gán ten tsi. 

ki via ta gan tsi {iki via ta ke} vi. bucear, meterse en el 
agua, zambullirse. 
An ta ri iki via ti ra 
pa ra ri ya mea va ge ta-
ro. In ki via ta na ke ri ka 
im pe ga na kem pa ka ra, 
in kon tea va ge ta na ke 
pa ri ko ti. Cuando la 
nutria bucea, tiene la 
capacidad de quedarse 
dentro del agua por 
mu cho tiempo (lit. está 
muy acostumbrada al agua). Si bucea, se queda 
dentro del agua por largo rato, y luego sale en otra 
par te (del río). 
V. ki vin ta gan tsi, óa ni. 

ki vin ta gan tsi {iki vin ta ke ro} vt. pa sar por adentro 
de la tierra, pa sar por el medio de una peña, hacer 
túnel. Yo ga ri se ri pi ga ri iki vin ta ge ma ta na ke ro im-
pe ri ta pa ge, iki vin ta na ke ro ki pa tsi, ikon te ge ma ti 
sa ma ni. (Tradicionalmente se decía que) un chamán 
(podía) entrar en las peñas, pa sar bien rápido por 
adentro de la tierra y salir otra vez lejos. 

|| {iki vin ta ke} vi. pa sar por debajo de la tierra. Yo ga-
ri eti ni ishi ga pi tsa ta na ka ri ra otsi ti iki vin ta na ke 
ikon te va ge ti sa ma ni. Cuando un armadillo está 
escapando de un perro, entra dentro de la tierra y 
sale lejos. 

kivíntyori m. esp. de avispa amarillenta que perfora la 
tierra hasta adentro. 
V. ki vin ta gan tsi. 

ki vi ri m. esp. de jacamar. 
▲  Tiene un pico bien afiladito parecido al pico del picaflor y es de 
lindo plumaje de color verde oscuro brilloso. 

kivirityaki, ki vi ri m. esp. de in sec to diminuto de color 
cenizo que tiene caparazón. 
▲  Es venenoso y no se comen las larvas; malogra las plan tas 
trozándolas y corta ramitas como si hubieran sido cortadas con un 
ser ru cho. 

V. ki vi ri, tá ki tsi. 

kivitsa inan. esp. de enredadera espinosa. 
▲  Florece en el mes de junio con flores blancas en forma de 
bolitas. 

V. otsa. 

ki vo ta gan tsi {ya ki vo ta ke ri} vt. compartir comida del 
mis mo pla to. Pai ra ni ise ka tai ga ra on ti ya ki vo ta-
ke ri ito vai ree gi, te ra ise ka tai gem pa pa ni ro pa ge. 
Antiguamente cuando comían, compartían la comida 
los unos con los otros (sacándola) del mis mo pla to y 
no comían cada uno (en su plato). 
♦ La costumbre tradicional era que el padre de familia o el jefe 
del grupo (itin ka mi) invitara a los otros hombres a comer, y 
cada uno traía lo que tenía; toda la comida se ponía en medio 
del emponado y los hombres se sentaban alrededor en un círculo; 
sacaban pedacitos de yuca y carne, compartiendo así to dos juntos. 

kivúreri m. esp. de in sec to pequeñito de color beige. 
▲  Su cuerpito tiene la forma de un armadillo; duerme sólo en un 
hoyo de polvo seco que él hace cavándolo en forma circular; sola-
mente anda de espaldas; por adelante tiene una especie de tijeras 

ikivakotakara ana ne ki

ikivavagantetakara

ikiviaigakera
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o tenacillas que usa pa ra mover el polvo; cuando se le voltea de 
espaldas, ahí mis mo da un saltito y se voltea nuevamente. 

♦ Algunos lo machucan con piedra y usan como emplasto pa ra 
hacer infectar (una herida), y que así salga una espina o astilla que 
se les ha metido. 

V. ki vu ta gan tsi. 

ki vu ta gan tsi {iki vu ta ke} vi. cavar polvo formando un 
hoyo circular. 
▲  Es la acción del in sec to kivúreri. 

koá koá koá koá onom. voz del machín blanco ku-
tyaem pe ri. 

koa ga gan tsi {ikoa ga ke ro} vt. buscar en un líquido. 
Yo gon kei ga ka ika mo va ge ta ke, okoa ga va ge ta ke 
itsi na ne tsi te eta ri. Ellos llegaron (al sitio), él cerró 
el brazo (del río) y su mu jer buscaba carachamas en 
(donde se había secado) el agua. 
V. ko ga gan tsi, óa ni. 

koá ge ri V. ko ga ge ri.

koa ge ta gan tsi V. ko ga ge ta gan tsi.

koake interj. ¡cuidado!, ¡mira! 
• Se usa pa ra llamar la atención de una per so na que 
no se ha dado cuenta de que algo se le está acercando 
por donde no está mirando: por atrás o por un lado; 
aparece frecuentemente con ka ra allá. Koake pi to-
mi yo ga. Ahí está tu hijo (te está siguiendo) (lit. mira 
tu hijo ese). ¡Koake ma ran ke yo ga! ¡Ahí (está) una 
serpiente (lit. cuidado serpiente esa)! 

koakoani V. ku tyaem pe ri.

kochara [del cast.] inan. cuchara. 
kochéroni m. esp. de agutí. 
koe ri m. unchala (esp. de rascón o rey de codornices). 

▲  Es un poco más chico que el rascón po cha ran ti y su canto es 
diferente; algunos lo identifican con un ave zancuda; tiene pico 
largo, es de color chocolate claro o rojizo. 

V. po cha ran ti. 

koerípini inan. esp. de árbol. 
♦ Se calientan las hojas sobre la candela y se frotan en las partes 
posteriores de los pies de los bebés pa ra que aprendan a caminar 
rápidamente. 

V. koe ri; -pini Apén. 1. 

kogaatagantsi V. ko ga gan tsi.

ko ga gan tsi {iko ga ke ro} vt.  1. buscar. Yo ga ri ken tso-
ri on ti ya nui va ge ti ku ta gi te ri ku iko ga ke ra ise ka. 
La perdiz anda (por tierra) durante el día buscando su 
comida.  2. querer. Te ra non ko ge non tsa mai ta ke-
ra, on ti no ko ga ke no ma ga ke ra. No quiero trabajar 
en la chacra, sino quiero dormir.  3. necesitar. Oga ri 
mo to ro oko ga ke nia on tsom po gia ta ke ra. El motor 
(fuera de borda) necesita aguas un poco profundas.  
• Actualmente se está introduciendo una forma re-
flexiva pa ra indicar que algo requiere mu cho cuida-
do. Yo ga ri pan tyo ikogaka inegintetakenkanira 
inkimotakeniri. Los patitos requieren ser muy bien 
cuidados pa ra poder crecer.  
• La forma kogaatagantsi retornar a buscar es la raíz 
kog- con -aa1 ret. Ka ma ni noa ta ke non ko gaa te ro ra 
nonavashate tya ri ka no ka na ke ro ka ra. Mañana 

voy a regresar a buscar mi navaja dondequiera que la 
haya dejado. 
V. -aa1 4.10.4. 

ko gá ge ri, koá ge ri adj.sust. rico/a, sabroso/a (carne); 
mitayo (carne de caza). Te ra tyo no nei mai gae ri ko-
ga ge ri no gai gaem pa ra, on ti no gun tei ga na ka ma-
ro ro on ti ri ai ki ro cho pi ko ga pa ge. Nosotros ya no 
comemos carne (lit. no vemos na da que es sabroso) 
sino que solamente comemos to dos los días frejoles y 
sopa sin carne (lit. sopa así no más). 
• Generalmente se usa este tér mi no en el AU. 
V. po shí ni ri BU. 

ko ga ge ta gan tsi, koa ge ta gan tsi {iko ga ge ta ke, ikoa-
ge ta ke} vi. ser rico/a o sabroso/a (especialmente 
carne; también se aplica a yuca, choclo, etc.). Pin ki-
va ke ro ra ka pi ro osaa na ki ta ke ra ga ni ri ika pi roen-
ka ti iva tsa shi ma, im po te in koa ge ta ke ni ri. Hay 
que lavar la paca hasta que el agua (lit. el interior) 
se ponga clara pa ra que la carne de pescado (cocina-
do en ella) no tenga el olor de la paca, sino que sea 
sabrosa. 
• Generalmente se usa este tér mi no en el AU. 
V. po shi ni ta gan tsi BU. 

ko ga ka ga gan tsi {iko ga ka ga ke ri} vt.  1. escoger 
carrera, esposo/a, etc. pa ra otra per so na (lit. hacer 
escoger, querer o buscar). Yo ga ri no to mi te ra non-
ko ge im pe gem pa ra tsa mai ta tsi ri ra, on ti no ko ga-
ka ga ke ri im pe ga kem pa ra go ta gan ta tsi ri ra im-
pu gae na ni ri. No quiero que mi hijo sea chacarero, 
sino que le he elegido la carrera de profesor pa ra 
reemplazarme. Iko ga ve ta ka no to mi ira ga ke me ra 
tsi na ne, kan tan ki cha na ro te ra non ko ga ka ge ri, 
no nea ke ri ta ri te kya sa no ira ga vea va ge te. Mi hijo 
ya quería tener una esposa, pero yo no se lo permití 
(lit. no lo hice querer esto), por que he visto que to da
vía no puede (hacer lo que necesita hacer pa ra tener 
mujer). Yo ga ri Pepe iko ga ve ta ka ira ga ke ro me ra 
no shin to kan tan ki cha na ro te ra non ko ga ka ge-
ro. Pepe quería casarse con mi hija, pero yo no he 
querido que ella (sea pa ra él).  2. usar un perro pa ra 
buscar a un animal (lit. hacerlo buscar). 
V. ko ga gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

ko ga ka gan ta gan tsi {iko ga ka gan ta ke ri} vt. hacer 
buscar por medio de otro. Mai ka iko ga ka gan ta ke ri 
apa ko shi tu ta ke ri ri ra cha pi ivi to, iro ro ta ri iti gan-
kan ta ka ri ri ra ige in kaa ra ka ma ti kya in ko ga ki te ri-
ra. Ahora mi papá ha mandado buscar al ladrón que 
le robó su canoa ayer; es por eso que más temprano 
mandó buscarlo a mi hermano río abajo. 
V. ko ga gan tsi; -akag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

ko ga ko ta gan ta gan tsi {iko ga ko ta gan ta ke ri} vt. pre-
guntar, interrogar. Ipa jai ga va ke ri ra shi tea yo gii ga-
va ke ri ra, im po iko ga ko ta gan tai ga ke ri ikantaigiri: 
“¿Ta ta pi nea ke?” (Cuentan que) le dieron ma sa to 
y lo hicieron tomar mu cho, y luego le preguntaron: 
“¿Qué has visto?” 
V. ko ga gan tsi; -ako 4.8.1.1; -ag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

ko ga ko ta gan tsi {iko ga ko ta ka ri} vtr. necesitar. No-
ko ga ko ta ka sa vu ri, ma me ri ta ri na shi. Necesito un 



ko ga non ta gan tsi 222 ko ga shi ta gan tsi

machete, por que no tengo uno. 
V. ko ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ko ga non ta gan tsi {iko ga non ta ka} vr. buscar (p.ej. 
donde hacer ni do o pa sar la no che, donde pa sar de 
un sitio a otro). An ta ri ishon ka naa ra po rea tsi ri 
pa ni kya ra on cha pi ni ta nae, ma ga ni ro tyo tsi me ri-
pa ge iko ga non tai ga naa tya ri ka iri ma gai gae ka ra. 
Al ocultarse el sol, cuando comienza a anochecer, 
to dos los pájaros buscan un lugar donde dormir. No-
pa ti ma ta na ke ri shin to ri ima ra pa ge ni, no ka ke ri 
im pe ri ta ku. Sa ma ni iko ga non ta va ge ta ka ira vi sa-
nae ro ra ai kya ra, no ton ka ke to vai ni. Estaba persi-
guiendo huanganas y las conduje a donde había una 
peña. Por largo rato estuvieron tratando de encontrar 
una ma ne ra de pa sar al otro lado, y pude matar a 
muchas. Ia ve ta ka ige in ke na va ge te ra im po io ka ka 
otse raa se ku ka ra tyam pa tyo in ke nae. Sa ma ni iko-
ga non ta va ge ta ka, im po ai ño ni tyo ya gai ro oka me-
ti ta ke ra ova shi ipo kai. Mi hermano se fue a cazar y 
sin darse cuenta se metió en un sitio muy feo donde 
era puro barranco y no tenía por donde pa sar. Por 
mu cho rato estaba buscando (un desfiladero), luego 
después de mu cho tiempo encontró uno bueno y por 
consiguiente regresó a la casa. 
V. ko ga gan tsi; -anont 4.8.1.3. 

ko gan ta gan tsi {iko gan ta ka ro} vtr.  querer a cambio 
de.  
• Se usa la frase ¿Ta ta pikogantakaro? ¿Qué 
quieres a cambio de esto? pa ra preguntar al dueño de 
algo ofrecido a uno si quiere regalarlo o venderlo a 
cambio de algo. Si quiere regalarlo, la contestación 
es Te ra nonkogantemparo on ti nopashitakempi 
ko ga pa ge. No quiero na da con esto, sino que estoy 
regalándotelo (lit. estoy dándotelo sin propósito). Si 
quiere venderlo, contesta que quiere tal o cual cosa. 
On ti nokogantakaro ti vi. Quiero sal.  
• Se utiliza una forma nominalizada pa ra indicar la 
razón o el mo ti vo pa ra querer algo. On ti noneai-
gakerira ma ga ni ro gotasanoigirorira san ke van ti 
yagaveaigake ipugamentaigakara, no ko gan ta ka ri-
ra na ro no san ke van ta ka ga ke ri ra no to mi irogota-
sanotakera iri ro ri. Es que he visto que to dos los que 
son educados (lit. que verdaderamente saben libros) 
pueden defenderse; es por eso que yo quiero hacer 
educar a mis hijos pa ra que ellos sepan bien (cómo 
hacerlo). 
V. ko ga gan tsi; -ant2 4.8.1.11. 

ko ga pa ge adv. sin mo ti vo, causa, razón o propósito; 
así no más (sin lo que normalmente se esperaría). 
Ono na ke na ko ko ga pa ge, te ra ta toi ta on ke nan-
tu ma tem pa. Mi mano se hinchó sin causa aparente. 
Ika ma ke apa ova shi oti mai ina ko ga pa ge. Cuando 
mi papá murió, mi mamá se quedó así no más (sin 
casarse otra vez). 

▪ ipi ta shi ta ka ro ko ga pa ge él estaba sin comer (lit. 
estaba sen ta do así no más). 

▪ iti ma shi ta ka ro ko ga pa ge él vive por su pro pia cuen-
ta (sin cónyuge o sin pat rón). 

▪ opa shi ta ke na ro ko ga pa ge ella me la regaló (lit. me 
la dio sin mo ti vo). 

ko ga pa ge ri ka adv. acaso sin causa ni mo ti vo estaría 
así o haría eso. Ga me ra on ti va tua na acha, ga me-
tyo no ka ño va ge ta mai ka, ko ga pa ge ri ka nom pa-
kii va ge ta ke. Si no me hubiera amputado el hacha, 
no estaría como estoy ahora; ¿acaso sin causa ni 
mo ti vo estaría con solamente una pierna? 
V. ko ga pa ge; -rika Apén. 1. 

ko ga pa ko ri s. grupos de gente que viven en las cabe-
ceras de ciertas regiones. 
• El idioma de ellos pertenece a la misma familia que 
el idioma matsigenka; a los que están en contacto con 
otros grupos no les gusta esta denominación, pues 
tiene una connotación negativa de ser propensos a 
asaltos y matanzas. 

kogapakoríite m. espíritus bravos. 
♦ Según se afirmaba tradicionalmente, ellos defendían a la gente 
matando a los demonios con rayos. 

V. –ite 1.3.3; ka má ram pi. 

ko ga ran ta gan tsi {iko ga ran ta ke ri} vt. rebuscar las 
cosas de alguien. An ta ri ia tu ti ra cha pi ko ki ka ma-
ti kya im po ipo ka ve taa iko ga ran ta ke ri ivi sa ri te, 
io kaa ran ta ke ri ma ga ti ro itsa gi ne ipe ga ge tu ta ke-
ri itsa ga ro. Cuando se fue mi tío ayer río abajo y 
luego regresó, se encontró con la sorpresa de que su 
nieto había rebuscado sus cosas, había regado por 
todas partes las cositas que tenía en su chuspa y se le 
habían perdido mu chos anzuelos. 
V. ko ga gan tsi, ará kin tsi. 

ko ga shia ta gan tsi {iko ga shia ta ke ri} vt. buscar 
animalitos, pajaritos, pececitos o frutitos pa ra ali-
mentar a una criatura, a un enfermo, a un pichón, 
etc. Iman tsi ga ta na ke no to mi te ra ise ka taem pa. 
Noa ta ke no ko ga shia ge ta ke ri ra, iri ro ko na iro-
ga ge ta kem pa. Mi hijo se enfermó y no comía. Fui 
y busqué (pajaritos); por lo menos tenía eso pa ra 
comer. 

|| {iko ga shia ta ka} vr. buscar animalitos, pajaritos, 
pececitos o frutitos pa ra que le sirvan a uno como 
comida. Yo ga ri eroti ineai ga va ke ri ra ityo mia ni 
ya ga ta van kiai ga na ka ra, yo va ra gai ga ke ri ka me ti 
tsi kya ta in ko ga shia va gei gaem pa iri ro ri. Cuando 
el loro coronado ve que a sus pichones les ha salido 
todo el plumaje, los hace salir del ni do pa ra que 
ellos mismos vayan a buscar frutitos pa ra alimen-
tarse. 
V. ko ga gan tsi; -ashi 4.8.1.10; -a5 Apén. 1. 

ko ga shi ta gan tsi {iko ga shi ta ke ri} vt. buscar o querer 
algo pa ra otra per so na o pa ra algún propósito. No-
ne vi ta kem pi tse gu nan tsi te ra na ro ko ga tsi ne, 
in ti no ko ga shi ta ke no to mi. Te pedí pantalones 
pero no los quería pa ra mí, sino que los quería pa ra 
mi hijo. 

|| {iko ga shi ta ka} vr. buscar o querer algo pa ra sí mis mo. 
• Actualmente se está empleando la forma reflexiva 
ikogashita en lugar de ikogakotaka él necesita. Yo-
ga ri no to mi iko ga shi ta ka iampitakenkanira iro-
ve gaem pa ni ri. Mi hijo necesita tratamiento médico 
pa ra sanarse. 
V. ko ga gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 
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ko gi m. verbasco, barbasco, cumo. 

♦ Tradicionalmente, cuando uno estaba pensando ir a pescar con bar-
basco, no avisaba a nadie hasta el mis mo día de la pesca; se sacaba el 
barbasco sin decir na da y recién cuando llegaba el día pa ra ir se decía 
Tsa me ankonaatera. Vamos a pescar. De otra ma ne ra, se pensaba 
que podía llover, y el río o la quebrada crecería y no se cogería na da. 

V. la nota en ko naa ta gan tsi. 

kogíniri m. barbasco o cumo del mon te (esp. de arbusto). 
▲  Se puede usar en lugar del barbasco ver da de ro, pero no es tan 
eficaz. 

V. ko gi. 

ko gi ta gan tsi {yon ko gi ta ke ro} vt. tostar granos (p.ej. 
maíz, maní, arroz). Oga ri ina on ko gi ta ke in ki no-
se ka tai ga naem pa ra pai ta sha vi ni. Mi mamá tostó 
maní pa ra que lo comamos más tarde. 
V. ko ta gan tsi1, oki tso ki. 

ko gi tea gan tsi {iko gi tea ke ri} vt.  1. extrañar mu
cho a (lit. buscar en el ambiente). Mai ka noa tae ri-
ka ka ton ko non ko gi tea ke ri no to mi. Cuando vaya 
río arriba otra vez, voy a extrañar mu cho a mi hijo.  
2. ir al vacío (lit. buscar en el vacío). Ia va ge ta ke ra 
ko ki ya nui va ge ta ke ra, inea paa ke ri ya ni ri ina-
va ge ti eno ku. Ya ta gu ta ko ve ta ka ri in ken ta ke ri-
me ra, iko gi tea ma ta na ke ro tyo togn yon tan ka ka 
ika ma ki ti. Cuando mi tío fue al mon te a cazar, vio 
a un cotomono que estaba muy arriba (en un árbol). 
Comenzó a subir pa ra flecharlo, pero se fue al vacío 
togn cayendo al suelo y perdiendo el sen ti do. 
V. ko ga gan tsi, oé gi te. 

ko gi tyaa gan tsi {iko gi tyaa ke ri} vt. rastrear o seguir 
la pista de una per so na o animal. Na ro ri no pin tsa-
ta ka ri ra ige ia ta ke ra in ke ni shi ku in ke na va ge te ra 
io ka ve ta na ke na tyo, kan tan ki cha opa ri ga ke ta ri 
in ka ni noa ta ke tyo no ko gi tyaa na ke ri ra im po no-
neai ri an ta sa ma ni oti shi ku. Yo había querido ir 
con mi hermano al mon te a cazar pero me dejó, pero 
como había llovido, fui rastreando las huellas que iba 
dejando hasta que lo encontré allá lejos en un cerro. 
V. ko ga gan tsi, gí tya tsi. 

ko gon ti m. chichirichi (esp. de pa ja ri to negro parecido 
al paucar). 
▲  Come arroz, maíz, etc., ocupa los nidos de los paucares y a 
veces se come a sus polluelos. 

ko gu men ta gan tsi {iko gu men ta ka} vr. requerir mu
cho cuidado o esfuerzo. Oko gu men ta va ge ta ka 
pim pe gem pa ra go ta gan ta tsi ri ra pia ta pi ni ta ke ra 
pi san ke van ta shi ta vae ro ra. Pa ra que te hagas maes-
tro, requiere que hagas mu chos viajes pa ra seguir 
estudiando pa ra ese fin. Pim pi ra tem pa ri ra pan tyo, 
iko gu men ta va ge ta tyo po gi mon ka ke ri ra. Criar 
patos requiere mu cho cuidado. 
V. ko ga gan tsi. 

koi ga gan tsi {ikoi ga ke ro} vt. buscar entre varios 
seleccionando cu’ales son buenos o separándolos de 
algo en que se encuentran (p.ej. buscar frutos como 
cacao, piña o papaya seleccionando cuáles son bue-
nos o maduros; buscar larvas, mojarras, renacuajos, 
etc. separándolas de la basura o el afrecho en que se 
encuentran) Ya ta gu ta ke no to mi aran ka ikoi ga ke ro 
ira kan ki tsi ri ra, ya shi rii ta ke ro ya ma ke ro pan ko-
tsi ku no gai ga ka ro ra. Mi hijo subió al naranjo a bus-
car frutos maduros, los recogió, los trajo a la casa y 
los comimos. Okoigakeri ina kao antaitankitsirira 
ontigakerira omañankate. Mi mamá está buscando 
larvas kao que están listas para dar de comer a su 
pajarito hornero.
V. ko ga gan tsi, -i2 Apén. 1.  

koi men ta gan tsi {okoi men ta ka} vr. buscar, querer o 
necesitar un marido. Oti ma ga ran tai gi tsi na ne an-
ta roi ga na ke ra okoi men tai ga na ka agai ga ke oji me. 
Ai ño pa shi ni te ri ra on ka ñoi ge, kan ta na ka ni ro ro 
oma gi ra ko ga pa ge. Hay algunas mu je res que cuan-
do llegan a la pubertad, buscan esposo y se casan. 
Hay otras que no son así, toda la vida viven solteras 
(lit. duermen así no más). 
V. ko ga gan tsi, ji men ta gan tsi, no ji me. 

koi nan ta gan tsi {ikoi nan ta ka} vr. buscar, querer o 
necesitar una esposa. No ken kia va ge ta na ke ri ige ia-
ta ke ra ka ma ti kya ishi ga na ka ra ikoi nan ta na ka ra, 
te ra ni ka on ti mai ge aka tsi na nee gi. Extraño mu cho 
a mi hermano que se fue escapando de aquí por que-
rer tener a una mu jer, por que aquí no hay mu je res. 
V. ko ga gan tsi, ji nan ta gan tsi, no ji na. 

kói yo kói yo kói yo kói yo onom. voz del mono negro. 
V. mo ta gan tsi. 

ko ka AU [del cast.] inan.  1. esp. de coca silvestre 
medicinal. 
▲  Crece en las alturas; tiene hojas muy fragrantes. 

♦ Se hace mate de las hojas pa ra aliviar el malestar estomacal; se 
les atribuye poderes sobrenaturales.  2. coca. 
V. ta son ka gan tsi, ma ti ka gan tsi ven ki ki. 

kokaki inan.  1. semilla de coca.  2. esp. de ají chiqui-
to rojito. 
▲  Las semillas son muy parecidas a las semillas de la coca; también 
se refiere a este ají como itsitikante ma pu ti el ají del pá ja ro ma pu ti. 

V. ko ka, oki tso ki. 

ko ki m.  1. mi tío (hermano de la mad re, esposo de la 
hermana del padre).  2. mi suegro.  
• También voc. Se usa ko ki o nogókine pa ra decir 
mi tío/suegro. Las otras personas son: pigókine tu...; 
igókine su...de él; ogókine su...de ella; agokine BU, 
gokineegi/gokiegine AU nuestro(s) (incl.).... 
V. pi kón ki ri. 

kokiatagantsi V. ko ki ta gan tsi.

kokigetagantsi V. ko ki ta gan tsi.

ko kin ta gan tsi {iko kin ta ka ri} vtr. tratar a un varón 
como tío o suegro. Yo ga ri no to mi iko kin ta ka ri Ma-
teo, ya ga shin to ta ke ri ta ri. Mi hijo trató de suegro a 
Mateo por que se casó con su hija. 
V. ko ki. 

ko gi
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ko ki ta gan tsi {iko ki ta ke} vi. tener buena vista, ver 
bien y rápidamente, estar muy alerto/a; BU ser 
arisco/a. Pa ma tsin ka ke ri ra tsa mi ri, ira re ni in kaa-
ra, on ti iko ki ta ke ra. En el mo men to que tratas de 
acercarte a hurtadillas a un paujil, ya está volando, 
por que es muy arisco. 
• Algunos emplean la forma kokigetagantsi, mayor-
mente en la zona del río Mantaro; otros emplean la 
forma kokiatagantsi. Ario ra ka ri ikei ta ke ka na ri, 
ne ro tyo namatsinkavetanakarira non ton ka ke ri-
me ra oga ri ikokigeti akya ya ra pa nu ti. La pa va ha-
brá estado gorda; será por eso que cuando la aceché e 
iba a echarle un tiro, estaba tan alerta que ahí mis mo 
voló. No nea paa ke ri ka na ri sekatavagetaka ise ka ki 
namatsinkavetanakari inkokiavagete, akya ya ra-
pa nu ti. Vi a una pa va comiendo semillas y la aceché, 
pero ella estaba muy alerta y ahí mis mo voló. 
V. -ge 4.8.2.1; óa ni, ka kin tyo ki ta gan tsi. 

ko ko [del cast.] inan. coco. 
ko koa ta gan tsi [redup. de ko ta gan tsi2] {ya ko koa ta ke} 

vi. batir o extender los brazos repetidas veces en el 
agua (p.ej. una per so na ahogándose). Pai ra ni no kaa-
ve ta ka ro no shin to no shon ka ko ta ka ra otsa ta va-
ge tu ti tyo sa via ku ope gaen ka va ge ta ka tyo, im po 
osa ma no nei ro okon tea ta na ke akokoatanake, 
ova shi no no shia ta vai ro. Antes casi hice que mi hija 
se ahogara, por que al voltearse la canoa ella se fue 
hasta lo profundo del río y demoró mu cho rato en sa-
lir, pero después de un rato la vi salir a la superficie 
batiendo los brazos e inmediatamente la saqué. 
V. -a4 4.8.3.9. 

kokona [del cast.] inan. cocona (esp. de fruto). 
ko ko pio ni, shi gi ri pi pio-

ni m. esp. de halcón más 
chico que el shigiri. 

kokori m. esp. de paloma. 
ko ko ta gan tsi [redup. de 

ko ta gan tsi2] {ya ko ko ta-
ke} vi. extender las manos 
buscando algo o querien-
do ser alzado/a. Yo ga ri 
no to mi ya ko ko va ge ta-
ke iko ga ke ra non tso-
maa ke ri ra. Mi hijo está 
extendiendo sus bracitos 
queriendo que lo alce. 

ko maa ta gan tsi {iko maa ta ke ro} vt. remar una canoa 

o balsa. Oko mu va ge ta ka an ko maa te ro ra shin ti-
poa, te ra on ka ño tem pa ro ni ka pi to tsi, te ra ni ka 
on ti nae otso va ku. Es muy difícil remar una balsa, 
por que no es como una canoa cuya proa está elevada 
(lit. por que no está elevada su proa). 

|| {iko maa ta ke} vi. remar. An ta ri noai ga ki ti ra cha pi 
in ta ti, im po no pi ga ve taa ki moa ta ke. No ko ma jai-
ga ve taa ama ko va gei ga na ke na ka ma ti kya, pa ni-
kya tyo noa ta koi ga ke otion ta ka ra. Im po shin tsi-
ko na tyo no nai ga ke no ko ma jai ga na ke ra, ova shi 
na ga ta koi gai ka ton ko kya ko na. Ayer cuando cru-
zamos a la otra orilla del río, al regresar el río había 
crecido. Remamos pero (la corriente) nos llevó muy 
abajo hasta que casi llegamos al remolino. Entonces 
remamos con más esfuerzo y por fin atracamos un 
poco más arriba (del remolino). 
• La acción de remar se compara con la ma ne ra en 
que los monos maquisapas mueven los brazos cuan-
do se cuelgan de sus rabos. An ta ri ipionkaatakara 
oshe to, yoa na ke ro ira ko ka ño ma ta ka on ti ni ri ka-
tyo iko maa ta ke. Cuando un maquisapa está colga-
do de su rabo, mueve sus brazos como si estuviera 
remando. 

ko ma gi inan. shihuahuaco (esp. de árbol). 
▲  Tiene varias aletas grandes; la madera es dura; las semillas son 
comida de los murciélagos. 

ko ma gi na ro m. choro (esp. de mono con pelo muy 
tupido y carne deliciosa). 
▲  Hay ko ma gi na ro kamarari choro de pelo gris y ko ma gi na ro 
po tsi ta ri choro negro. 

komaginarochairote m. esp. de pá ja ro pequeño de 
color negro y pico blanco. 
▲  Vive en los cerros. 

V. ko ma gi na ro, chai ro. 

ko má gi ri m. paco (esp. de pez). 
komagirípana inan. esp. de bijao (lit. paco hoja). 
♦ Se utiliza pa ra envolver comida, tapar ollas y forrar canastas 
kan ti ri. 

V. ko má gi ri, ópa na, tsí pa na. 

komagirípini inan. esp. de planta. 
▲  Crece en las orillas de los ríos y tiene hojas muy redondas como 
itsi ge ta ko ma gi ri ”mejilla” de paco. 

♦ Tradicionalmente se decía que esta planta era isa me to ko ma gi-
ri su semejante del paco; los pescadores frotaban las hojas entre las 
manos y las lavaban pa ra tener éxito en coger pacos. 

V. ko má gi ri; -pini Apén. 1. 

ko ma ran ka gan tsi {iko ma ran ka ke} vi. extenderse 
(p.ej. un gusano o serpiente reptando; los zarcillos del 
camote). An ta ri na ro ku te ra on ti me ko ri ti. No pan-
ki ge ve ta ka te ra tyo on ti me, ai ño ta ri ga va ka ro ri ra. 
Iro ro tyo oshi vo ka ve ta na ka ra ige na ne kya yo ga-
vaa ro, tyam pa on kan ta kem pa on ko ma ran ka na ke-
ra. Allá donde vivo no hay camotes. A pesar de que 
siembro no da, por que hay (animales) que siempre se 
comen (las hojas). Cuando apenas comienzan a crecer, 
ahí mis mo lo comen y no hay cómo echen zarcillos. 

kó ma ro1 inan. varias especies de tahuari (árbol). 
▲  Florece en los meses de junio hasta noviembre y produce flores 

kokona

ikomaatakera
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muy amarillas y muy bonitas. 

kó ma ro2 AU m.  1. esp. de palometa (pez).  2. esp. de 
ratón nocturno que come peces. 
V. cho men ta. 

ko má ron tsi {igó ma ro} inan.pos. remo. 

komáshiki inan. guayabo, guayaba. 
ko mem pi, konempi; ko ñem pi inan. esp. de bejuco. 

▲  Florece en mayo y junio; produce flores anaranjadas que termi-
nan en una punta aguda que se parece a una uña pequeña de un 
tigrillo. 

♦ Se afirma que los jaguares se ponen bravos cuando florece. Se 
machuca su tallo (otsa) y se lo cocina pa ra teñir cushmas. 

V. ma tson tso rí pi ni. 

komémpiki m., inan. semilla del bejuco ko mem pi (reg. 
ojo de la vaca). 
♦ De estas semillas se hacen trompos pa ra los niños. 

• Parece que la variación en el género quizás se deba 
a si uno está pensando en la semilla del bejuco o en 
su uso como juguete. 

kómpani, kom pa ni ro m. esp. de pá ja ro bonito de 
color violeta oscuro de tamaño regular. 
▲  Es parecido al paucar cháo ni. 

kom pe ra ge ta gan tsi [del cast.] {ikom pe ra ge ta ke} vi. 
ser muy cumplido/a, cumplir bien y rápido cuando 
se le manda hacer algo. Yo ga ri Pepe pai ro ikom-
pe ra ge ti. Pinkantumatakerira: “Pia te”, iria ta ke 
shin tsi. Pepe es muy cumplido. Apenas le dices: 
“Ve”, y va rapidito (a hacerlo). 
• Este tér mi no no se utiliza si la per so na hace algo 
por su pro pia voluntad. 
V. -ge 4.8.2.1. 

kóm pe ro m. ave de la familia trogonidae (reg. quetzal). 
▲  Tiene pecho rojo y alas y cola rayadas con blanco y negro; la 
cola no está bifurcada. 

• Otros pájaros que se consideran ser especies de 
kom pe ro son: kasantogomperote, tsirikoakoani, y 
váonti. 

|| inan.  1. esp. de hongo medicinal rojizo que 
crece en los palos secos. 
▲  Se parece al hongo tisoviro; cuando se raspa se vuelve polvo. 
♦ Se mezcla este polvo con un poco de agua y ceniza blanca pa ra 
curar los ombligos o el patco de los recién nacidos.  2. diseño 
que se utiliza en los tejidos. 
▲  En este diseño, se imitan las rayas de la cola del quetzal del 
mis mo nombre; también, por las rayas, se le llama komperotsapa.

V. ko ron ko roi ta gan tsi, otsa pa. 

komperótsapa V. kóm pe ro, otsa pa.

kóm pi ro inan. yarina (esp. de palmera que pro-
duce nueces ricas (kompiroki) y cuyas hojas 

( kompiro shi) son muy apreciadas pa ra techar casas. 
kompironíroki inan. esp. de árbol con madera durísi-

ma y cuya corteza es muy propensa a ser atacada por 
gorgojos. 
V. kóm pi ro, oki tso ki; -niro Apén. 1. 

kompirópanki m. esp. de gallinazo de color ceniciento. 
V. kom pi ro, ivan ki. 

kompiroshi V. kóm pi ro, oshi.

kom pi shi ta gan tsi {ikom pi shi ta ka} vr. pa sar de rama 
en rama; suspenderse de una rama. Yo ga ri oshe to te ra 
ario in ke nai ge sa vi, on ti ikom pi shii ga eno ku in cha-
tse go ku. Los maquisapas no andan abajo (en el suelo), 
sino que pasan de rama en rama arriba en los árboles. 
V. kom pi ta gan tsi, oshi. 

kom pi ta gan tsi {ikom pi ta ke ro} vt. llevar entre dos 
personas o más. Oga ri va tea ika ra ta ke ri ra apa oma-
ra ne ri ka tyo ka ra, ne ro tyo te ra ira ga vee ro ira pun ta-
shi ta na kem pa ro ra, in ti iten ta shi ta na ka ige ikom pii-
ga na ke ro ra. La batea que hizo mi papá es muy grande; 
por eso él no podía llevarla solo, sino que lo hizo junto 
con mi hermano y la llevaron entre los dos. 

|| {ikom pi ta ka} vr. colgarse de algo (p.ej. un mono 
colgándose de las ramas). Im po gi ni ya ga va gei ga na-
ke ro ri an ta sa ma ni ka ra oko ma shi ki shi ta na ke ra, 
in ti ineai ga ke oshe to ikom pi va ge ta ka an ta yo ga-
ka ro ra ira ka ga ko ma shi ki. Entonces se fueron bien 
lejos a donde había muchas guayabas y vieron a un 
maquisapa que estaba allí colgándose de las ramas y 
comiendo guayabas maduras. 

kom pi ta ko ta gan tsi {ikom pi ta ko ta ke ri} vt. llevar algo 
entre dos personas o más y en algo (p.ej. en un palo, una 
camilla, una frazada). Pai ra ni iman tsi ga va ge ta na ke ra 
ko ki, te ra ira ga veae ira nui tae ra, on ti ikom pi ta koi ga-
na ke ri ito mie gi ya mai ga na ke ri ra iro ga vin ta ken ka ni-
ra. Hace tiempo mi tío estaba muy enfermo y no podía 
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caminar, así que sus hijos lo llevaron (en una frazada) 
pa ra que recibiera tratamiento médico. 
V. kom pi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kom po gi tea gan tsi {ikom po gi tea ke ro} vt. buscar 
huellas o señales de, rastrear. Ikom po gi tea ke ro ia-
ri ri im po ka tsi ke tyo inei ro oki tya ta ka ra. (Cuentan 
que) su hermano seguía buscando alguna señal de 
ella, y de repente encontró (lit. vio) sus huellas. 
V. ko ga gan tsi; -ampogite Apén. 1. 

kompu inan. esp. de árbol con frutos kompuki muy 
apreciados por las mu je res que los buscan pa ra 
chupar las semillas lanudas; también se utilizan las 
semillas pa ra hacer juguetes vuónteki. 

ko mu, ¡kóo mu! descr. difícil, ¡qué difícil! Noa ve ta ka no-
san ke van ta ve ta ka no nea ke ro ko mu, ova shi no po kai. 
Mai ka te ra non ko gae nom pi ga nae ra no ma tae ro ra 
ai ki ro. He ido a estudiar y he visto que era difícil, así 
que me regresé (a la casa). Ahora ya no quiero regresar y 
continuar estudiando (lit. hacer lo mis mo otra vez). 
V. ko mu ta gan tsi. 

ko muaa ta gan tsi {oko muaa ta ke} vi. salir agua filtrada 
por el suelo. No tsa mai va ge ta ke ra in kaa ra no mi re ge-
ta na ke tyo ka ra ta tam pa tyo no vii kem pa, im po ma tsi 
ario ko na oko muaa ta ke nia an ta otsa pi ku, iro ro ko na 
noa ta shi ta ke no vii ka ka ra. Más temprano cuando esta-
ba cultivando la chacra tenía mucha sed, pero no había 
na da pa ra tomar (lit. qué voy a tomar); felizmente había 
un poco de agua que estaba saliendo filtrada por el suelo 
allá en el canto y fui a tomar siquiera eso. 
V. ko mua ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ko mua ta gan tsi {oko mua ta ke} vi. salir agua filtrada 
por el suelo humedeciéndolo. Oga ri pa gi ro on ti oti-
ma ke oko mua ti ra nia. Te ra no go te tya ri ka okan-
ta ka ame ta ka ro ra iro ro ri an ta tsoa va tsa se ma. Mi 
tía vive donde el agua filtrada de abajo de la tierra la 
moja constantemente. No sé cómo ella se ha acos-
tumbrado a estar siempre en tierra mojada. 
• Este tér mi no in di ca que el agua siempre mantiene la 
tierra húmeda o mojada, pero no se ve el agua; cuan-
do se usa ko muaa ta gan tsi, sí, se puede ver el agua 
misma; cuando se usa ko mua va tsa ta gan tsi o komua-
avatsatagantsi, se enfoca la tierra húmeda o mojada. 
V. óa ni. 

ko mua va tsa ta gan tsi {oko mua va tsa ta ke} vi. hume-
decerse la tierra o el suelo (como consecuencia del 
agua filtrada de abajo). An ta ri no ti ma ve ta ra pai ra-
ni ka ton ko on ti oko mua va tsa se ti, te ra oro va tsa-
tu ma te, ova shi no pe ra ta na ka ro no po ka ke ra aka. 
Hace tiempo cuando vivíamos allá río arriba, el suelo 
siempre estaba húmedo y nunca se secaba; por fin 
aburrida de esto me vine (a vivir) aquí. 
V. ko mua ta gan tsi, kí pa tsi. 

ko mu gii ta gan tsi {iko mu gii ta ka} vr. tener dificultades 
pa ra andar por tener un problema en las piernas (p.ej. 
reumatismo). No shin ko gii ta na ka okan ta na ke am-
pa ri ri ri ri, te ra na ga veae na nui tae ra. No ko mu gii-
ta na ka ka ño ma ta ka te ni ri ka na ro shin tem pa ro ne 
no gi ti. Tengo reumatismo en mis extremidades y me 
duelen am pa ri ri ri ri como si estuvieran adormecidas y 

ya no puedo caminar. Me es difícil mover mis piernas 
(lit. tengo dificultades con mis piernas) como si yo no 
tu vie ra control (lit. no fuera el dueño) de mis pies. 
V. ko mu ta gan tsi, okii. 

ko mu rea gan tsi BU {iko mu rea ka ri} vtr. no reconocer a 
alguien a quien se debe conocer bien. Cha pi ipo ka ke 
no to mi no nei ri ara tin ka ke, kan tan ki cha no ko mu-
rea ka ri, im po no kan ti ro noshinto: “¿Tya ni ra tyo 
yo ga ara tin kan ki tsi?” Ayer mi sobrino (lit. hijo) vi no 
y lo vi parado allá, pero no lo reconocí y luego dije a 
mi hija: “¿Quién es ese que está parado (allá)?” 
V. ko mu ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ko mu ta ga gan tsi {iko mu ta ga ka ri} vtr. sorprender de 
un mo men to a otro. Te ra in ka man tu ma te na ige 
inkante: “Nom po ka ke no nea ki tem pi ra”. Ka tsi ke-
tyo iko mu ta ga paa ke na yo go ran ka paa ka ike na-
pai. Mi hermano no me avisó na da ni me dijo: “Voy 
a visitarte”. De repente me sorprendió, (lo vi que) se 
asomaba y venía acercándose. 

|| {iko mu ta ga ka} vr.  1. morir o ponerse grave repenti-
namente sin haber estado enfermo/a. No nei ri no to mi 
shin tsi va ge ta ke, oga osa ma ni ta na ke ike na ke itua-
na ke, no kan ti ro notsinanetsite: —¿Ta ta ga ke ri? 
Okanti: —Iko mu ta ga na ka. A mi hijo lo vi que estaba 
bien sano, pero después de un rato, de repente, cayó 
al suelo, y le pregunté a mi esposa: —¿Qué tiene? 
—De repente se ha puesto grave —ella contestó.  
2. hacer algo por pri me ra vez (con la implicación 
de que es difícil o extraño; p.ej. tomar ayahuasca, 
estar embarazada por pri me ra vez). Oga ri no shin to 
okyaen ka ko mu ta gan ki cha oa na ne ki ta ko ta ke ra. 
Mi hija recién está embarazada por pri me ra vez. 
V. ko mu ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ko mu ta gan tsi {iko mu ta ka ri} vtr.  1. equivocarse; no 
saber, encontrar difícil. Mai ka no ko ga ke no go ta ga-
sa noi ga kem pi ra vi roe gi tya ra okan ta ga ni ove tsi-
ka ga ni ra kan ti ri ga ni ri pi ko mui ga ro. Ahora quiero 
enseñarles bien a ustedes cómo hacer una canasta pa ra 
que no les parezca difícil.  2. desconocer AU. Yo ga ri 
Pepe te ra no nei ma ge tae ri, ia va ge ta ke ta ri pai ra ni 
ityo mia kya ni ra. Mai ka ipo ka ve taa no ko mu ta va ka ri, 
te ra no go ta vae ri. Yo no había visto a Pepe por mu cho 
tiempo, por que él se fue lejos hace años cuando to da vía 
era niño. Ahora cuando vi no lo desconocí y no sabía que 
era él.  3. reaccionar un enfermo a algo o empeorarse 
un enfermo por causa de algo. Cha pi ia tu ti no vi sa ri te 
iki tai ga ra ka ma tsi ri ni ika mo so taa ti ri ra ito mi, im po 
ocha pi ni ve ta na ka ita pi ga na ka iko mu ta ka ri ra iga-
ma ga. Ayer mi abuelo fue al cementerio (lit. donde los 
muertos están enterrados) a visitar (el sepulcro de) su 
hijo, pero en la no che se le hinchó la barriga (y dijo que 
era) una reacción a (haber estado con) los muertos. 

|| {iko mu ta ka, oko mu ta ka} vr.  1. estar o ser difícil. 
Te ra tyo non ko ge noa ta ke ra no ga me ta kem pa ra 
nom pe ga kem pa ra ga vin tan ta tsi ri ra, no nea ke ta-
ri oko mu ta ka no sa taan ta ke ra. Yo no quiero ir a 
entrenarme pa ra ser promotor de salud, por que veo 
que es muy difícil aprender a poner inyecciones.  
2. reaccionar o empeorarse (un enfermo). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que había tres motivos principales 
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pa ra este tipo de reacción o el hecho de que un enfermo empeore: la 
visita o presencia de un extraño; un acontecimiento raro o sorpren-
dente; el hecho de que el padre de un enfermo hubiera comido carne 
de un animal que podía cutipar. Según se afirmaba, un visitante 
no debía ver a un enfermo, y aun cuando no lo visitara, bastaba su 
presencia cercana pa ra afectarlo. Además se decía que si un enfermo, 
o uno de sus padres o hermanos, comía carne de ciertos animales o 
aves, podía cutipar al enfermo, (ipu ga ta ka ri), causando un agrava-
miento de la enfermedad y muchas veces la muerte del enfermo. Si se 
comía carne de tapir, se decía que el tapir lo había pisado (ya ga-
ti ka ke ri). Si se había comido carne de maquisapa, se decía que el 
maquisapa lo había apretado fuertemente (ikanaroanakeri). 

En todo caso, el remedio tradicional era que una per so na que 
supiera usar el método sa ka gan tsi poner algo caliente, calentara y 
pusiera en la planta de los pies del enfermo algo que pertenecía 
al animal o a la per so na, que se pensaba era la causa del empeo-
ramiento. En el caso de los visitantes, se calentaba cualquiera de 
sus prendas de vestir; si la visitante era una mu jer, se calentaba la 
correa que ella usaba pa ra cargar a sus bebés. Al no haber nin gu na 
de estas cosas, se calentaba cualquier trapito diciendo que era del 
visitante. En el caso de los animales, se calentaba un hueso, un 
poco de pelo o un pedazo de cuero del mis mo animal cuya carne 
se había comido y se tocaba al enfermo con esto. 

Mientras se tocaba al enfermo con el artículo calentado, se 
repetía una frase como la siguiente: “Iri ro pikomutaka no ga ka ri ra 
oshe to, iri ro pikomutaka no ga ka ri ra oshe to, ne ri yo ka oshe to 
nosakantaempirira pinkemasanotaera po ve gaem pa ni ri, ga ra 
pikomuta, ga ra pikomuta”. “Estás peor por el maquisapa que comí, 
estás peor por el maquisapa que comí, aquí tienes a este maquisapa con 
el cual estoy quemándote, vas a escuchar bien pa ra que te sanes, no vas 
a empeorarte, no vas a empeorarte”. En el caso de que el culpable 
fuera un visitante, se decía: “Iri ro pikomutaka pokutatsirira in-
kaa ra”. “Estás peor por el que vi no endenantes”. En algunas regiones, 
se repetía la palabra shiro en vez de iri ro. Se repetía hasta que el 
paciente respondía diciendo que se sentía me jor o hasta que, según 
la per so na que lo trataba, se había terminado con el tratamiento. Si 
se repetía más de las veces requeridas, el enfermo podría morir. 

Cuando uno había sido mordido por una serpiente, en vez de 
poner algo caliente en la víctima, se golpeaba la hoja de un ma-
chete con otro fierro mientras se repetía la frase apropiada. Según 
se pensaba, la serpiente, o su protector invisible (ina to), trataba 
de llegar otra vez a su víctima y rematarla. Pa ra la serpiente cada 
gol pe del fierro se transformaba en un rayo que se disparaba hacia 
ina to, la asustaba y la hacía regresar. 

También, se afirmaba que cada vez que un extraño llegaba, por 
ejemplo, al Pon go de Mainique (Maeniku Donde el oso) por pri me ra 
vez, el viento soplaba, se ponía nublado y llovía; por eso, siempre 
cuando hacía frío con viento y lluvia más arriba del Pon go se pregun-
taban: ¿Tya ni ri ka gatsonkuatankitsi, ne ro tyo okomutavakarira 
Megantoni? ¿Quién estará surcando y por eso (la peña) Megantoni está 
reaccionando? Se atribuían estas reacciones a la peña Megantoni, pero 
tradicionalmente se creía que era la gente que vivía dentro de la peña 
la que estaban reaccionando. An ta ri yagatsonkuaigira ka ma ti kya-
ni ri ra te ri ra iripokumaige, oga ri Megantoni okomutavaka otam-
pia ta na ke, aa mo ka na ke, ai ki ro opa ri ga na ke in ka ni. (Cuentan 
que) cuando los que vivían río abajo y que nunca habían pa sa do por 
(el pongo), llegaban allá, (la peña) Megantoni reaccionaba y el viento 
comenzaba a soplar, se ponía nublado y llovía. 

V. tsi ren ta gan tsi. 

ko mu tsa ta gan tsi {iko mu tsa ta ka} vr. equivocar-
se, cometer un error al hablar; tartamudear. On ti 

 iko mu tsa ta ka no to mi in kaa ra ikantakera: “Po ka-
ke ko ki”, mai ka te ra im po ke igo ki ne, in ti po kan-
ki tsi ira ni ri. Endenantes mi hijo se equivocó dicien-
do: “Ha venido mi tío”, pero no había venido su tío, 
sino que el que había venido era su cuñado. 
V. ko mu ta gan tsi; -tsa 4.8.2.8. 

ko náa rin tsi inan.pos. actividad que consiste en echar 
una sustancia a un cuerpo de agua pa ra que se 
 mezcle con él y produzca algún efecto. 
♦  Aunque la sustancia más comun que tradicionalmente se 
utilizaba en esta actividad era el barbasco que se echaba a un río 
o un riachuelo pa ra que murieran los peces, además se utilizaba la 
corteza del árbol ka ma ram pi ni ro ta ki, las raíces del bejuco tavari 
y otras plan tas y hierbas; también se utilizaban las hojas del maní 
pa ra que hubiera peces en una quebrada donde antes no existían, 
o donde habían dejado de existir; cuando se echa la sustancia a 
algo que contiene poca agua, se usa la forma ko na rin tsi. 

V. ko naa ta gan tsi. 

ko naa ta gan tsi {iko naa ta ke ro, iko naa ta ke} vt., vi. 
echar una sustancia a un cuerpo de agua pa ra que se 
mezcle con él y produzca algún efecto. 
• El complemento es el agua de un río o un riachuelo al 
cual se echa una sustancia venenosa como, p.ej., el bar-
basco o la corteza del árbol ka ma ram pi ni ro ta ki), con 
el fin de que mueran o desaparezcan los peces; cuando 
se la echa a algo que contiene poca agua, se usa la for-
ma konatagantsi. Pai ra ni ikisavakagara ma tsi gen ka, 
inea ke ra ga ni ri in ti ga ri shi ma, ikonaatantakaro 
ka ma ram pi ni ro ta ki impeganakempaniri shi ma. 
Antiguamente cuando algunas personas se odiaban, 
pa ra que (el otro) no tu vie ra pescado pa ra comer, (uno 
de ellos) ponía (corteza del árbol) ka ma ram pi ni ro ta-
ki en el agua pa ra hacer desaparecer el pescado. Cha pi 
noai ga ke oti shi ku noshiriaigera in ki ro, im po nagai-
ganakerora avo tsi ku, ario noneaigapairi ka ra ko ki 
konatake nia te ni ku, ova shi noneakoigapairi. Ayer 
fuimos al cerro a coger renacuajos; cuando llegamos 
más allá del camino, encontramos allí a mi tío pescan-
do con barbasco en una quebrada y nos quedamos ahí 
participando nosotros también. 
♦ Tradicionalmente, la caza y la pesca eran las fuentes de proteí-
nas en la dieta matsigenka; además, si no había carne producto de 
la caza ni pescado, se pensaba que no había na da que comer. En 
las aguas había abundancia de peces; las prohibiciones contra el 
uso del barbasco en la pesca to da vía no habían llegado a las regio-
nes habitadas por ellos. Era natural y conveniente sacar cantidades 
de peces utilizando el barbasco y otras sustancias semejantes, y 
así tener suficiente pa ra comer por varios días. Como la población 
era muy reducida y estaba esparcida, el uso del barbasco pa ra 
satifacer las necesidades no producía gran impacto en la cantidad 
de peces en los ríos y quebradas. Noa tu ti cha pi nokonaatirora 
Matoriato na gu ma ta ke ni shi ma. Mai ka no po ka ke nompempi-
ra. Fui ayer a echar barbasco en la quebrada Mariposa Nocturna, 
y cogí mu chos pescados. Ahora he venido a darte (algunos). 

V. óa ni; ko náa rin tsi. 

konárintsi V. ko náa rin tsi.

konatagantsi V. ko naa ta gan tsi.

kó na tsi m. nigua, pique. 
V. pi ki. 

kón cha ro AU m. esp. de paloma rojiza del mon te. 
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V. kón tsa ro. 

konchónchoni m. esp. de pa ja ri to negro que vive en 
las orillas de las lagunas. 

ko neaen ka ta gan tsi {oko neaen ka ta ke} vi.  1. acla-
rarse el día. Iro ro tyo oko neaen ka ta na ke ra, noa ti-
ni tyo in kaa ra no tsa mai va ge tai ra. Apenas se aclara 
el día, ya me voy a trabajar en mi chacra. ♦ Tradi-
cionalmente, muchas personas acostumbraban desayunar más o 
menos a las cuatro de la mañana y salir pa ra ir a sus chacras antes 
del amanecer.  2. ser muy claro (lo que se habla). Cha-
pi iken ki tsa na ve ta ke na ko ki, kan tan ki cha te ra 
in ko neaen ka te. Te ra non ke me ri tya ri ka ra ikan-
ti ra. Ayer mi tío estaba contándome algo repetidas 
veces, pero no era claro. No le entendí de qué estaba 
hablando.  3. tener una dicción muy clara; tener 
voz nítida; pronunciar bien las palabras; ser muy 
claro/a o fácil de escuchar (con respecto a la ma ne
ra de hablar, el volumen, etc.). Ya gu ma ta na ke ro ra 
ochoe ni tu ma ta paa ke ra, ike mi san ti ri ario mpa iko-
neaen ka ta na ke ri: “¡Tai na ka rio, isaa ta ke ri igee!” 
(Cuentan que) cuando llegó cerca (de la casa), lo 
escuchó (gritando) cada vez más claro: “¡Ven rápi-
do, lo ha escaldado a mi hermanoo!”  4. aparecer o 
brotar de un mo men to a otro (una enfermedad). Api-
te ne shi ria ga ri ni oko neaen ka ta ke man tsi ga rin tsi 
opo ge rea sa noi ga ke ri tyo no to mie gi. Hace dos años 
apareció una enfermedad que mató a to dos mis hijos. 
V. ko nea ta gan tsi, én ka tsi. 

ko nea gi te ta gan tsi {oko nea gi te ta ke} vi.  1. ser visible, 
aparecer (algo en el ambiente que generalmente está 
un poco lejos). An ta ri te kya ra on tsa mai tem pa otsa-
pia ku, te ra on ko nea gi te tu ma te an ta oaa ku. Mai ka ri 
mai ka otsa mai ta ka ra, oga oke na ke oko nea gi te ta na-
ke ma ga ti ro. Antes de ser cultivado en la orilla del río, 
no se veía na da por allí. Ahora que ha sido limpiado, se 
puede ver todo (más allá a lo lejos).  2. estar o ser cla-
ro (el día). Ata ke oku ta gi te ta na ke, kan tan ki cha te-
kya sa no pai ro on ko nea gi te te, ai tyo kya apa va tsaa. 
Ya ha ama ne ci do pero to da vía no está muy claro, sino 
que está un poco oscuro to da vía. Yo ga ri apa iko ga ko-
ta ga ni ra iran ta va ge te ra, ia ge ma ti tyo in kaa ra te kya-
ra on ko nea gi te te. Cuando lo ne ce si tan pa ra trabajar, 
mi papá siempre se va muy temprano antes de que 
aclare bien el día.  3. ser la época cuando los animales, 
las aves y los espíritus buenos y malos aparecieron a la 
gente en forma humana. 
♦ Esa época se llamaba okoneagitetira. Tradicionalmente se 
decía que se terminó cuando fue cortado el cordón umbilical del 
cielo (omo gu to in ki te), o cuando Pa cha ka mu y su hijo Igia ne 
fueron clavados en árboles, el primero en la desembocadura del 
Urubamba (que se pensaba estar lejos en un lago muy grande) y el 
otro en el Cusco. 

V. ko nea ta gan tsi, oé gi te; omo gu to in ki te, Pa cha ka mu. 

ko nea ta gan tsi {iko nea ta ke} vi.  1. aparecer, dejarse 
ver, manifestarse, no ser ocultado/a por la oscuridad. 
Oka man ta ke na pi ren to okanti: “Ata ke iko nea ta-
na ke ma tson tso ri, ne ro tyo ya gu ta ke na ri no tsi ti te. 
Mai ka ni ro ro im po ge reai gae”. Mi hermana me avisó 
diciendo: “Ya ha aparecido un jaguar, y ha cogido a 
mi perro. Ahora sí nos va a exterminar”. Cha pi noa-
ta ke ra non ke na va ge te ra, noa va ge ta ke sa ma ni 

 no cha pi ni ta ko ta ke. Te ra on ko nea tae avo tsi ni gan ki 
no ma ga ke avo tsi ku. Ayer cuando fui a cazar, fui lejos 
y me cogió la no che. Ya no se veía (lit. no aparecía) el 
camino, así que dormí a medio camino.  2. iluminar. 
No ko ga ve ta ka non tsi rin ka va ge ta ke me ra, kan tan-
ki cha te ra in ko nea te tsi va ki, choe ni yon te nen ka ka. 
Yo quería escribir mu cho pero la resina no iluminaba 
muy bien, sino que apenas alumbraba un po qui to. 
V. gi ko nea ta gan tsi. 

ko nea ti mo ta gan tsi {iko nea ti mo ta ke ri} vt.  1. apare-
cer a alguien adoptando una forma anormal. Pai ra ni 
ike ma ko ta ga ni to noan to iko nea ti mo ta ke ri ma tsi-
gen ka ipe ga ke ri iri ren ti, ika vin tsaa ke ri tyo ka ra, 
iki tsa ta ke ne ri shi ma. Antiguamente se contaba (lit. 
se oía) que la rana apareció (en forma humana) a un 
hombre, tratándole de hermano y haciéndole el favor 
de coger pescados con su red pa ra él.  2. abrirse el 
entendimiento; ser claro/a pa ra alguien.  
• El sujeto es lo que uno lee o escucha ser contado o 
explicado. An ta ri no tyo mia kya ni ra nokemisantira 
ikenkitsavageigira, te ra tyo nonkemumagete, 
te ra tyo onkoneatimotumatena. Mai ka ri mai ka 
ata ke nokemanake, okoneatimotanakenatari 
ma ga ti ro ta ta ri ka ikan tai ga ke. Cuando yo era niño, 
escuchaba conversaciones acerca de varios asuntos 
de los que no entendía na da, (porque) pa ra mí no era 
claro (lo que decían). En cambio, ahora ya entiendo 
por que ya es claro todo lo que dicen. 
V. ko nea ta gan tsi; -imo 4.8.1.8. 

kon ka ri m. esp. de pá ja ro 
carpintero. 
▲  Es la especie que se le recono-
ce como el ver da de ro carpintero 
con cabeza roja. 

♦ Se compara a un tacaño con 
este pá ja ro. In ti kon ka ri. Él es 
tacaño (lit. un pá ja ro carpintero). 

konkarivariantite inan. esp. 
de plátano con rayas de 
color violeta a lo largo. 
V. kon ka ri, pa rian ti. 

kón ka va BU inan. machete 
del tipo valeriano. 
♦ En un cuento tradicional, un hombre se refiere a su hacha con 
este tér mi no. 

V. so mén tan tsi AU. 

konkoeríkiti V. –kiti Apén. 1; vin chá kin ti.

konkoerípini inan. esp. de arbustito. 
V. -pini Apén. 1. 

kon ku, igon ku ne oa ti inan. esp. de árbol. 
▲  Su fruto, al que algunos se refieren como “el mango del mon te” 
por su carne que es muy parecida a la carne del mango, es alarga-
do en forma de pepino; se chupan las semillas que son muy dulces. 

♦ A los niños les gusta poner una semilla en una cuerda o pi ta, de 
ma ne ra que jalándola la hacen zumbar. 

ko noa ta gan tsi1 {iko noa ta ka ro} vtr. atravesar o 
cruzar a un determinado ángulo (río, cocha). Yo-
ga ri ko ki te ra im pin ke ro nia. Pi ne oma raa ni ku 

kon ka ri



ko noa ta gan tsi 229 ko non ka tsa pa ta gan tsi

 iko noa ta ka ro imon tea ka ro in ta ti. Mi suegro no 
tiene mie do del río. No ves que cuando está crecido 
lo atraviesa y llega al otro lado. 

|| {iko noa ta ka} vr. estar o haber atravesado, atravesar, 
o cruzar a un determinado ángulo (río, cocha); estar 
inclinado/a, inclinarse (p.ej. un palo o árbol, una 
casa que está por caerse). Ino ria ka ige pi to tsi te ni ku 
ya maa ta ko ta na ke ine pa ni kya ira vi saa ta ko ta na-
ke. Oga tyo ike na ke iki ta rea ma ta na ka tyo togn, 
iko maa ta na ke ra iko noa ta naa ra yo ga ta gai ro ra. 
Mi hermano estaba echado en el fondo de la canoa 
y se dio cuenta de que estaba por pa sar (el puerto). 
Ahí mis mo se levantó togn, comenzó a remar, cruzó 
e hizo llegar (la canoa) hasta la orilla. Yo ga ri apa 
ya tsi ka ve ta ka ri ra shin to ri, on ti ya ven ta na ka 
oko noa ta ka ra in cha to. Cuando un sajino estaba por 
morder a mi papá, él se aprovechó de un palo incli-
nado pa ra salvarse. 
V. ko non ka gan tsi, óa ni, ko non kaa ta gan tsi. 

ko noa ta gan tsi2 {iko noa ta ke ro} vt. mezclar líquidos. 
Oga ri pi na to oto non ka ke shin kia to, im po otsi kaa-
ta ke ro ra, oko noa ta ke ro shi tea. Mi cuñada preparó 
(lit. molió) chicha de maíz, y cuando la cernió, la 
mezcló con el ma sa to. 

|| {oko noa ta ka} vr. mezclarse líquidos; ser o estar 
mezclados/as (líquidos). In kaa ra no vii ka ki ta oshi-
tea re ina, on ti oko noa ta ka shin kia to. Endenantes 
tomé el ma sa to de mi mamá que había sido mezclado 
con chicha de maíz. 
V. ko no ga gan tsi, óa ni. 

ko no ga gan tsi {iko no ga ke ro} vt. mezclar, poner o 
agregar a lo que se está cocinando. Okan ti ro ishin-
to: —Ina, ne ro oga tsi ti ka na, ma me ri ta tam pa 
pin ko no ga ke. Okantiro: —Tatampaniroro non ko-
no ga ke. Oga ri ka pa mu ma ge ta ke na ka mo na, ario 
iro ro non ko no ga ke oko ti na. (Cuentan que) su hija 
le dijo: —Mamá, aquí tienes el ají; no has puesto na
da (más que ají). —Y ¿con qué cosa voy a mezclarlo? 
Si me trajeras siquiera un poco de chonta, podría 
poner eso —le respondió ella. 

|| {oko no ga ka ro} vtr. estar o ser mezclado/a con algo; 
mezclarse con algo; formar par te de un grupo en el 
que no to dos son iguales. Ama ke na pa gi ro ko ri ti 
kan tan ki cha oko no ga ka ro ma go na. Mi tía me ha 
traído camotes, pero están mezclados con sachapa-
pas. 

|| {iko no ga ka} vr.  1. incluir a algunos y no a to dos. 
Yo ga ri otyo mia ni na ta va ri te on ti iku ta mam po-
pio ta ke, kan tan ki cha iko no ga ka on ti ipo tsi ta-
mam po ta ke. (Muchos de) mis pollitos tienen pelusa 
blanca, pero algunos son negros.  2. hacer o aconte-
cer a veces. Oga ri ina omi rin ka ina nai ra sha vi ni, 
opo ka pa naa ti oka mo so ta pa naa ta na ra, kan tan ki-
cha oko no ga ka te ra om po ke, on ti oa ta ke age ra 
ose ka. Mi mamá siempre viene a verme cuando el 
sol se está poniendo, pero hay veces cuando no vie-
ne, por que ha ido a recoger yuca. 

ko no ga ga ran ta gan tsi {iko no ga ga ran ta ka} vr. 
incluir solamente a una par te o a algunos. Ai-
ñoe gi iko no ga ga ran tai ga ka te ra ira ga veai ge 

 in to min tai gem pa ra. Hay algunos hombres que no 
pueden engendrar hijos. 
V. ko no ga gan tsi; -agarant 4.8.1.12. 

konogi inan. esp. de bejuco con fruto venenoso. 
▲  El fruto es igualito al fruto de jebe, y es comestible si está muy 
bien cocinado. 

ko noi ta gan tsi {iko noi ta ka ri} vtr. vivir entre otros; 
hacer algo con otros. Yo ga ri aro ni to vai ni inai gi, 
ai ki ro iko noi ta ri ka tsa ri po go ña ri. Los atataos son 
mu chos y también (vuelan en bandadas) juntamente 
con los pustes (paucares). Iko no ga ga ran tai ga ka 
ma tsi gen ka ipin kai ga na ke ri ra vi ra ko cha, on ti 
ishon kai ga na ka iti mai gi ra asha nin ka iko noi tai ga-
na ka ri ra. Algunos matsigenkas comenzaron a tener 
mie do a los que venían de otras partes (lit. viraco-
chas), así que se pasaron al otro lado (de los cerros) 
donde vivían los asháninkas, y vivieron entre ellos. 
V. ko no ga gan tsi; -i2 Apén. 1. 

konómpiro m. esp. de gusano comestible con rayas 
blancas y negras a través de su cuerpo. 
▲  Come las hojas del árbol leche caspi. Es parecido al gusano 
tsía ro. 

ko non kaa ta gan tsi {iko non kaa ta ke ro} vt. poner a 
través de la corriente (del río); hacer puente sobre 
una quebrada o un río (lit. poner en ángulo recto con 
el agua). Imon tea kem pa ro ni ri apa nia in ta ti, on ti 
ya ga ke in cha to iko non kaa ta ke ro iri shi mam pia-
ta na kem pa ro ra. Pa ra pa sar de un lado al otro de la 
quebrada mi papá cogió un palo, lo usó como puente 
(lit. lo puso a través) y lo cruzó. 

|| {oko non kaa ta ka} vr. ponerse a través de la co-
rriente (del río). An ta ri pai ra ni io kaa ta ka ra iri ri 
no ti ne ri, te ra inea va ken ka ni tya ri ka ikan ta na ka 
ya shi riaa ta na ka ra, on ti onea vun ka ni oko non kaa-
ta na ka ra shin ti poa, ishon kai ga ve ta na ka ma me ri. 
Hace mu cho tiempo, cuando el padre de mi sobrino 
se ahogó, no se vio cómo se cayó al agua, sino que 
se vio que la balsa estaba poniéndose a través de 
la corriente; (cuando los que estaban en la proa) se 
voltearon (para ver por qué la balsa estaba así) él no 
estaba. 
V. ko non ka gan tsi, óa ni, ko noa ta gan tsi1. 

ko non ka gan tsi {iko non ka ke ro} vt. poner 
atravesado/a, horizontal o en sen ti do contrario. No-
ko non ka ke ro in cha poa avo tsi ku ga ni ri ike ni va-
ka. He puesto un palo atravesado en el camino pa ra 
que no pase el ganado. 

|| {oko non ka ka} vr. estar atravesado/a; estar o ser 
horizontal o en sen ti do contrario. Oga ri oman cha ki 
tsi na ne oko non ka ka, oga ri ira shi su ra ri on ti oka-
ti ga ka. (La tela y las rayas en) la cushma de una mu
jer son horizontales y las de un hombre son paralelas 
(a lo largo). 

ko non ka tsa pa ta gan tsi {iko non ka tsa pa ta ke ro} vt. 
hacer algo con rayas horizontales o en sen ti do con-
trario. Oma ta ke ro ina avo vi ta ke ro man cha kin tsi 
on ti oko non ka tsa pa ta ke ro, on ti ta ri ashi tsi na ne. 
Mi mamá ya ha cosido la cushma, y la ha hecho con 
rayas horizontales por que es, pues, pa ra mu jer. 
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|| {oko non ka tsa pa ta ka} vr. ser o estar horizontal o 

en sen ti do contrario (rayas). Oko non ka tsa pa ta-
ka oman cha ki tsi na ne, oga ri ira shi su ra ri on ti 
 oka ti ga tsa pa ta ka. Las rayas en la cushma de una 
mu jer son horizontales; las (en la cushma) de un 
hombre son verticales. 
V. ko non ka gan tsi, otsa pa. 

konónonti m. esp. de loro más verde y más grandecito 
que el loro kín ta ro. 

kó no ri m. jebe, shiringa. 
V. ka pi, san ton ka. 

ko no shin tsa ri inan. esp. 
de trampa hecha de una 
serie de lazos de soga; extendida horizontalmente 
(sarta de lazos de soga). 
♦ Este tipo de trampa se coloca en árboles donde abundan frutos 
que son los favoritos de las aves, o encima de su colpa itsi mi-
ne. Se coloca un palo transversal entre las ramas de dos árboles, 
entre dos palos altos o entre palos amarrados a los extremos de 
una rama. Algunos centímetros más arriba del palo transversal se 
extiende una soga larga con varios lazos que tienen nudos corredi-
zos. Se amarran los lazos muy juntos, en cantidad suficiente como 
pa ra llenar el espacio creado por la soga, el palo transversal y los 
palos verticales o las ramas. De esta ma ne ra cuando las aves vie-
nen volando pa ra comer los frutos, meten sus cabezas en los lazos 
quedando agarradas por el cuello. 

V. ko nó tsa ri, oshin tsa, ívi ri. 

ko nó tsa ri inan. esp. de trampa de soga; extendida 
horizontalmente (soga). 
♦ Este tipo de trampa consiste en una soga que se coloca entre dos 
palos o ramas, y que contiene un lazo con nudo corredizo en el 
medio. Se la utiliza en el sistema de trampas ta me shi rin tsi o en 
los caminos de los animales pequeños. 

V. ko non ka gan tsi, otsa, ívi ri. 

ko no voa ta gan tsi {iko no voa ta ke ro} vt. poner un palo 
en posición horizontal. Yo ga ra tin ka ke apa pi te ti 
in cha kii pam pa tui ku, ya ga ke in cha poa iko no voa-
ta ke ro ka me ti ovan ke ta ke ra ina oshin ki ne. Mi 
papá prendió dos palos en el patio y cogió otro palo 
que puso encima de ellos (lit. en posición horizontal) 
pa ra que mi mamá colgara allí su maíz. 

|| {oko no voa ta ka} vr. estar en posición horizontal (un 
palo). Im po yo ga ri ityo mia ni pa ki tsa ipi ra ta ka ri 
yo ga ta ga ke ri an ta pan ko tsi ku oko no voa ta ka ra 
in cha poa. Entonces criaron al pichón del gavilán y 
lo hicieron posarse en uno de los palos horizontales 
de la casa. 
V. ko non ka gan tsi, opoa. 

ko no vo ki ta gan tsi {iko no vo ki ta ke ro} vt. hacer un 
camino que no sea empinado sino horizontal. 

|| {oko no vo ki ta ka} vr. ser más horizontal que empi-
nado (un camino). No ten ta na ka ro ina noai ga ke ra 
non ka mo so te ro ra pa gi ro, kan tan ki cha iro ro ri 
opin ka ke ro shi go pi ri, ne ro tyo on ti no ke nan tai ga-
na ka avo tsi te ri ra on ton koem pa, on ti oko no vo-
ki ta ka. Fui con mi mamá a visitar a mi tía, pero ella 
tenía mie do de cansarse demasiado (lit. tenía mie do 
del cansancio), así que fuimos por el camino que no 
es muy empinado, sino que es más horizontal. 

V. ko non ka gan tsi, ávo tsi. 

kontáriki inan. esp. de moena. 
▲  Los frutitos son negros y son comidos por las aves. 

V. oki tso ki. 

kon tea ta gan tsi {ikon tea ta ke} vi.  1. salir (líquido). 
Oshi ga na ka oshin to oa ta ke opi ri ni ta ke okon tea-
ti ra nia im pe ri ta ku. (Cuentan que) su hija huyó y 
fue a sentarse junto a un ma nan tial que salía de una 
peña.  2. salir del agua, salir a la superficie. Inei ro 
amaa ta na ke eee akya oki via ta na ke asa ope ga ka, 
ika ma gua ge ve ta ma me ri on kon tea tae ra. (Cuentan 
que) él la vio ir nadando (río abajo) eee hasta que (se 
sumergió y) desapareció, y a pesar de que él seguía 
mirando el agua no (la vio) salir otra vez a la super-
ficie. 

▪ okon tea ti ra nia la cabecera o el na ci mien to de un 
río, riachuelo, fuente o ma nan tial (lit. donde sale el 
agua). 

V. kon te ta gan tsi, óa ni. 

kon te gi to rin tsi {igon te gí to re} inan.pos. abertura en 
una cushma por donde sale la cabeza. 
• Aparece con to dos los prefijos de persona: no-
gontegitore ...en mi cushma, pigontegitore ...en tu 
cushma, ogontegitore ...en la cushma de ella. 
V. kon te gi to ta gan tsi. 

kon te gi to ta gan tsi {ikon te gi to ta ke} vi. sacar la cabe-
za de dentro de algo (p.ej. de dentro de la cushma, 
por una abertura). 
V. kon te ta gan tsi, gí to tsi. 

kon te ta gan tsi {ikon te ta ke} vi. salir. Oga ri pi ren to 
oke ma ke ri ra inia ke ra ma tson tso ri, otsa ro ga va ge-
ta na ke tyo ka ra, te ra tyo on kon te te so tsi. Cuando 
mi hermana escuchó a un jaguar gemir, tuvo mu cho 
mie do y no salió afuera. 

▪ ikon te ti ra po rea tsi ri el este (lit. donde sale el sol). 

▪ te kya on kon te te to da vía no ha salido (una mu jer 
pú be ra encerrada en un recinto por un tiempo deter-
minado). 

kon te ta ko ta gan tsi {ikon te ta ko ta ke ro} vt. salir 
donde. Pai ro tyo ishi ga sa no va ge ta na ka Kin te ro ni 
ikon te ta ko ve ta ro shin ki okyaen ka shi vo shi voa-
ta nan ki tsi. (Cuentan que) Kin te ro ni corrió a toda 
velocidad y salió (a una chacra) donde había maíz 
que recién estaba brotando. 
V. kon te ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kon te va ko ta gan tsi {ikon te va ko ta ke} vi. sacar las 
manos de dentro de la cushma. Yo ga ri onam pi ria 
pi ren to tya ri ka ra ikan ta ra iri ro ri ikan ta ka ni io ka-
te va ko ta. Te ra no nei ma te ri in kon te va ko te ra. (No 
sé) qué tendrá el niño que vive en la casa de mi her-
mana: siempre tiene las manos dentro de su cushma. 
Nunca lo veo con las manos afuera. 
V. kon te ta gan tsi, áko tsi. 

kon te vá ron tsi {igon té va ro} inan.pos. sobaquera o 
abertura en la cushma por donde sale la mano. 
• Aparece con to dos los prefijos de persona: nogon-
tevaro ...de mi cushma; pigontevaro ...de tu cushma; 
ogontevaro ...de la cushma de ella. 

ko no ri
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V. kon te va ko ta gan tsi. 

kon tia kon tia onom. acción de frotar contra algo. 
V. kon tia ta gan tsi, mu re pa na ta gan tsi. 

kon tia ta gan tsi {ikon tia ta ke ro} vt. frotar contra un 
palo, rozar algo. 
• Este tér mi no se usa pa ra referirse a la acción que se 
emplea pa ra separar la cáscara de una tira de corteza 
de topa de la par te que se va a utilizar. An ta ri nasa-
rajaigakera shin ti tsa, oke tyo nasarajaigake opoa 
na ga ke ra otsa. Im po nokaratashitakero in cha-
kii notirimentsatakero nokontiatakerora ka me ti 
nokakeroniri ota ki. Cuando arrancamos tiras de 
la corteza de topa (para hacer soga), primeramente 
arrancamos las tiras del palo. Luego tallamos el tronco 
de un árbol de tamaño mediano hasta que haya una 
fila contra la que frotamos (las tiras) (jalándolas de 
acá pa ra allá) pa ra botar la corteza. Avinaavaka-
gakara in cha poa on ti ri ka ka pi ro, on ti kañotakero 
tam pia ama na ke ro ra okontiataganakero api te-
ne opoimatantanakarira, ikan tai gi in ti nian ki tsi 
tatiro. Si (dos) ramas o bambúes producen un sonido 
por que el viento está moviéndolas y haciéndolas rozar 
la una con la otra, dicen que está hablando el tatiro. 
V. tá ti ro. 

kón ti ri inan. cashapona (esp. de palmera Iriartea). 
▲  Tiene múltiples raíces que sobresalen por encima de la tierra las 
que tienen muchas espinas. 

V. kon ti ta gan tsi. 

kontirípari inan. raíz de la palmera kon ti ri; raíz que 
se usa como rallador. 
• Las raíces de kon ti ri no son apropiadas pa ra rallar; 
se aplica el tér mi no kon ti ri pa ri a las raíces del árbol 
ko pá pa ri que son más finas con ganchos más chiqui-
tos y juntos. 
V. kón ti ri, opa ri, kon ti ta gan tsi, ko pá pa ri. 

kontiritsémpoki inan.  1. la forma de las raíces de 
la palmera cashapona que están encima de la tierra.  
2. tipo de figura tsi ga tsa rin tsi (lit. la forma que 
toman las raíces de la palmera kón ti ri). 
V. kón ti ri, tsem pó kin tsi. 

kon ti ta gan tsi {ikon ti ta ke ro} vt. rallar. No kan ti ro 
no shinto: “No ko ga ke pin kon ti ta ke ro ra pa rian ti 
pin cho pi ta ke ri ra shi ma”. Dije a mi hija: “Quiero que 
ralles plátano y prepares mazamorra de pescado”.

kón to na m. porotohuango (esp. de perdiz pequeña con 
penacho). 
♦ También se le conoce por el apodo kovaranti por el sonido que 
emite kó va ran kó va ran kó va ran; canta por la tarde y su canto 
predice la lluvia. 

kontonánkeni m. esp. de serpiente pequeña. 
▲  Po sib le men te es una especie de jergón. Es moteada del color de 
la perdiz kontona; vive en el mon te en los cerros; su mordedura 
es mortal. 

V. ma ran ke. 

kon to ná pi ni inan. esp. de arbusto. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que kon to ná pi ni era el seme-
jante de la perdiz kón to na (isa me to); se frotaban las hojas entre 
las manos o se raspaban las raíces y se metían las gotas que se 

 exprimían de ellas en la na riz de los perros pa ra que cojieran 
perdices kón to na. 

• También se llama kovarántishi. 
V. kón to na; -pini Apén. 1. 

kon tsaa gan tsi {ya kon tsaa ke} vi.  1. extender la 
mano. An ta ri noa tu ti ra ka ma ti kya no nea ke ri ne-
vin ti, inea va ke ri ra vi ra ko cha yai ño ni ta paa ka ra, 
ya kon tsaa na ke ine vi ta va ke ri ra igo ri ki te. Cuan-
do fui río abajo, vi a un mendigo que cuando vio a 
un caballero acercarse, extendió la mano y le pidió 
una limosna (lit. le pidió su plata).  2. extenderse 
(zarcillos de ciertas plan tas y enredaderas). Okya-
ra oshi vo ka na ke ra ke mi, akon tsaa na ke ario mpa 
oko ma ran ka na ke. Cuando los zapallos recién están 
brotando, se extienden los zarcillos cada vez más y 
van extendiéndose. 

kón tsa ro BU m. esp. de paloma rojiza del mon te. 
V. kón cha ro. 

koogn, koogn, koogn onom.  1. sonido producido por 
puquear (personas, jaguares).  2. voz de la perdiz. 
Inii ken tso ri ikan ti kooogn, kooogn, kooogn, ario-
ta ri ikan ti ri inii ra iri ro ri. La perdiz habla kooogn, 
kooogn, kooogn, por que así es su ma ne ra de hablar. 
V. son ka va ta gan tsi, pa va tsaen ka ta gan tsi. 

ko pá pa ri inan. esp. de palmera cuya raíz se saca pa ra 
utilizar como rallador. 
▲  Las raíces, a las cuales se refieren también con el tér mi no kon-
ti ri pa ri, tienen ganchos finos y juntos, y por eso sirven muy bien 
como rallador. También se utilizan las hojas pa ra techar casas. 

V. opa ri; la nota en kon ti ri pa ri. 

kóraka [del cast.] m. curaca, cacique. 
♦ Tradicionalmente, se utilizaba este tér mi no más que na da pa ra 
referirse a un hombre que actuaba como intermediario entre sus 
paisanos y un patrón de afuera, y de esta ma ne ra servía como 
mayoral de los que trabajaban pa ra el patrón; también se usaba 
pa ra referirse a un hombre que tenía varias mu je res o que lograba 
reunir a un grupito de hombres y ser su líder en cuestiones de 
trabajo, etc. No ko ga ke nom pe ga kem pa ra koraka nashintavio-
takempara tsinane: pa ni ro kotankitsine, pa shi ni atan ki tsi ne 
age ra se ka tsi, pa shi ni ve tsi kan ki tsi ne ri ra ovu ro ki, pa shi ni 

okontisetaganira se ka tsi
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kivatsaratankitsine, pa shi ni kya amatankitsine. Quisiera ser cu-
raca y tener muchas mujeres: una cocinaría, otra iría a traer yuca, 
otra haría ma sa to, otra lavaría la ropa y la otra tejería. 

ko ra ka ta gan tsi [del cast.] {iko ra ka ta ke} vi. ser cura-
ca, jefe, cabeza de familia extendida. 
• A veces se emplea este tér mi no en forma negativa 
pa ra referirse a una per so na perezosa que manda a 
los demás hacer el trabajo que él mis mo debe hacer. 
Tya ni ri ka te ri ra irante, on ti yomperaperatanta-
naka, ikan ta ga ni on ti ikorakatanake, te ra irante 
iri ro ri. A cualquier que no trabaja, sino que siempre 
está mandando a otros, se le dice que es curaca y que 
él mis mo no trabaja. 

Ko ra ko na ni m. un cacique importante en un relato 
tradicional. 
♦ Tradicionalmente se decía que Ko ra ko na ni tenía muchas mu je
res y tenía igual poder que los chamanes. 

korakoráini f. esp. de rana comestible de tamaño me-
diano y color cenizo. 

korátsiti m. esp. de pá ja ro. 
▲  Es de color cenizo y tamaño regular. Vive en los cerros y canta 
korii korii korii. 

ko reegn onom. sonido de una canoa chocándose contra 
algo, o de algo que está siendo metido bruscamente 
en ella. 
V. ga te ta gan tsi1. 

ko régn ko régn onom. acción de un mono maquisapa 
al saltar en las ramas. 
V. mi taa gan tsi. 

korempi inan. esp. de arbusto con hojas rayadas de 
color verde y amarillo. 
♦ Se utilizan las hojas en baños de vapor pa ra los reumáticos y 
también pa ra aplicar a las fracturas y torceduras. 

ko rem pi min ka ta gan tsi {iko rem pi min ka ta ke ri} vt. 
golpear fuerte en el tronco del cuello o en el cogote 
con el costado de la mano. Yo ga ri no ti ne ri iko-
rem pi min ka ta ke ri iri ren ti iki sa vi tan tai ga ke ro ra 
ishin ti poa re inea ke ra ya mu ta na ke ri ra in ta ti. Mi 
sobrino golpeó a su hermano en el cogote con el cos-
tado de la mano por estar molesto, por que éste había 
llevado su balsa a la banda sin su permiso. 
V. ko rem pi ta gan tsi2, mín ka tsi. 

ko rem pi ta gan tsi1 {iko rem pi ta ke ro} vt. cortar ramas. 
♦ Durante la época de ciertos frutos, los hombres suben a los 
árboles y cortan las ramas pa ra que las mu je res que están abajo 
recojan los frutos. Mai ka irakavagetake po cha ri ki, omi rin-
ka iatapiniigake su ra rie gi yataguigakera ikorempiigakerora 
ogaigakara tsi na ne. Ahora los frutos po cha ri ki están maduros, 
y to dos los días los hombres van, suben a los árboles, cortan las 
ramas y las mu je res comen (los frutos). 

• Cuando aparece con -ako ref., se enfoca más en el 
fruto contenido en las ramas. Mai ka irakavagetake 
po cha ri ki, omi rin ka iatapiniigake su ra rie gi yata-
gutakoigakerora ikorempitakoigakerora. Ahora 
los frutos po cha ri ki están maduros, y to dos los días 
los hombres van, suben a los árboles (lit. suben con 
respecto a ellos) y cortan las ramas con frutos (lit. 
cortan los frutos junto con las ramas). 

ko rem pi ta gan tsi2 {iko rem pi ta ke ri} vt. golpear en 
el cogote con una vara o con el costado de la mano. 
Cha pi iki sa va ka gai ga ka ra ko ki iten ta ka ri ra iri-
ren ti, ishi ga ve ta na ka ra apa ikan tai ga ve ta ka ri ra, 
iki sa ma ta na ka tyo ira pi te ne ishi ga te ma ta na ka ri-
tyo iko rem pi ta ke ri ra ishi gi ti ku. El otro día cuando 
mi tío estaba peleando con su hermano y mi papá se 
fue corriendo pa ra decirles (que no peleen), el otro 
se enfureció, corrió hacia él y le golpeó en el cogote. 

korempitakotagantsi V. ko rem pi ta gan tsi1.

ko ren kai ta gan tsi {yon ko ren kai ta ke ri} vt. golpear a 
alguien en la cabeza; ser la causa voluntaria o invo-
luntaria que alguien se golpee en la cabeza. Iki sa va-
ka gai ga ka ra no to mi ita tsin ka ke ri iri ren ti yon-
ko ren kai ta ke ri, ma tsi ario ko na on ti yo gan ta ka ri 
in cha poa, iro ro me ma pu in tim po ro ka ke ri me ro-
ro ka ri. Mis hijos estaban peleando entre sí, y uno de 
ellos empujó a su hermano haciéndole caer, y éste se 
golpeó la cabeza, pero felizmente fue sobre un palo, 
por que si hubiera sido una piedra quizás le hubiese 
hecho fracturarse el cráneo. 

|| {yon ko ren kai ta ka} vr. golpearse en la cabeza. Yo-
ga ri oto mi pi ren to yon ko ren kai ta ka men ko tsi ku 
oka ra men ko ku ika ma ri ve ta na ka ra iria ta ke me ra 
ota pi na ku. El hijo de mi hermana se golpeó la cabe-
za en el canto del emponado, cuando estaba gatean-
do al querer irse debajo de éste. 
V. ko rem pi ta gan tsi2, oi. 

ko re reen ko re reeen onom. voz del loro kín ta ro. 
V. ko re ren ka gan tsi. 

ko re ren ka gan tsi {iko re ren ka ke} vi. emitir el sonido 
ko re reen ko re reeen (el loro kín ta ro). Iko re ren-
ka ke kin ta ro ko re reen ko re reeen. El loro kin ta ro 
emite el sonido ko re reen ko re reeen. 

ko ri [del quech.] m. oro. 
V. kó ri ki. 

ko ría ni m. esp. de gusano pequeño de color verde 
amarillento. 
▲  Come las hojas tiernas de la guía del maíz y también las puntas 
de las mazorcas tiernas; es muy parecido al gusano sha pu ri que 
también come el maíz. 

♦ Se dice que si se come koriani, puede ser que se caiga la den-
tadura, sin embargo se le come cuando hay necesidad. Antagia-
tanaira shin ki yapakuanairo koriani, okatsitanaitari irai. (Se 
dice que) cuando los granos del maíz están maduros, los gusanitos 
koriani dejan (de comerlos) por que les duele la dentadura. 

V. sha pu ri. 

ko rian kaa ta gan tsi {iko rian kaa ta ke} vi. resbalarse 
cuando uno está andando en el agua. Im po gi ni aga-
ta ke ra ina oka ta ke ri ra icha, oga gu ve taa ri iman-
cha ki ga ni ri yo gi ri tsi gi to, kan tan ki cha iko rian-
kaa ta na ke io kaa vo naa ta ka ma ga ni ro. Entonces 
cuando mi mamá terminó de bañar a mi hermano, le 
puso otra vez su cushma pa ra que no le picaran los 
mosquitos, pero él (estaba caminando en el agua cer-
ca de la orilla y) se resbaló mojándose con cushma y 
todo. 
V. ko rian ka gan tsi, óa ni. 

ko rian ka gan tsi {iko rian ka ke} vi. resbalarse. Noa ta ke 
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na ge ra se ka tsi, im po opa ri ga na ke in ka ni, oka re-
va tsa ta na ke, no ko rian ka na ke non ka raa ka. Fui a 
traer yuca y luego comenzó a llover; como la tierra 
se puso resbalosa, me resbalé y me caí. 

koriároni m. esp. de lechuza. 
V. la nota en ton tó ko ti. 

koriavaniro, ko ria va inan. esp. de palmera parecida a 
la palmera tsi ga ro. 
▲  Crece en las alturas; produce nueces no comestibles que son 
largas y bien duras como el tsi ga ro ki en miniatura. 

♦ Las mu je res utilizan las cáscaras en los adornos pa ra sus cush-
mas. 

V. –niro Apén. 1; oki tso ki. 

korigenti m. esp. de perezoso pequeño. 
▲  Come hojas; no es comestible; tiene pelo marrón amarillento. 

ko ríi ko ríi ko ríi onom. canto del pá ja ro korátsiti. 
kó ri ki m. dinero, moneda; nariguera hecha de una 

moneda de plata. 
V. ko ri, oki tso ki. 

ko ri ki men ta m. moneda. 
V. kó ri ki, imen ta. 

ko ri ki ta gan tsi {oko ri ki ta ke ro} 
vt. poner nariguera ko ri ki en la 
na riz de otra per so na. Oga ri pai-
ra ni ni ri ra no neai gi ro ra omi rin-
ka oko ri kii ga ogi ri ma shi ku, oma ta ke ro ishin to 
iro ro ri oko ri ki ta ke ro. A todas las mu je res antiguas, 
yo las veía que llevaban narigueras y también se las 
ponían a sus hijas. 

|| {oko ri ki ta ka} vr. llevar nariguera ko ri ki. An ta ri 
okya ra po kan ki tsi pa gi ro oya shia ku, on ti oko ri-
ki ta ka otsa ta men ta ta ke ri ogo ri ki te ogi ri ma shi ku. 
Mi sueg ra cuando recién vi no de la cabecera, llevaba 
una nariguera hecha de plata colgada en la na riz. 
V. kó ri ki. 

ko rin ti inan. esp. de árbol con flores amarillas. 
▲  Florece en marzo un po qui to antes del árbol shi má shi ri; por 
eso se refieren a él con los términos go ti ro ri ra shi ma shi ri el que 
sabe sobre el árbol shi ma shi ri, y tsavetirorira shi ma shi ri pa ni kya 
omporenkanae el que avisa o anuncia cuando el árbol shi ma shi ri va 
a florecer. 

korintiniro inan. esp. de árbol con flores amarillas (lit. 
ko rin ti silvestre). 
▲  Florece en julio y agosto. 

V. ko rin ti, -niro Apén. 1. 

korinto V. ko rin to tsi rian ti te.

ko rin to tsi rian ti te inan. esp. de piña silvestre. 
▲  No tiene púas en las hojas; la carne es medio dura y fibrosa y 
muy irritante. 

• El nombre korinto solamente aparece en un cuento 
como nombre de un monstruo. 
V. tsi rian ti. 

kó rio m. bagre (esp. de pez). 
V. ku tyó ki ti. 

koriópini inan. esp. de planta que crece en las orillas. 
ko ri shi m. esp. de papamoscas de color medio verde 

claro apagado. 
▲  Son muy abundantes y se les cazan con palitos tsigarintsi. 

ko ri ta gan tsi {iko ri ta ke ri} vt. dormir con. Yo ga ri 
ana ne kie gi te kya ri ra in ki moi ge te ra iri ma gai ge 
ira shi ri ko ni, on ti oko rii gi ri iri ni ro. Los niños que 
no son grandes to da vía no duermen aparte, sino que 
sus madres duermen con ellos. 

ko ri ti {igó ri te} inan. camote. 
koritimágotsa inan. dondiego de día. 

V. ko ri ti, oma go, otsa. 

ko roa ta gan tsi {oko roa ta ke} vi. tener tallo con nudos 
(p.ej. bambú, caña, flor de maguey). Oga ri kaa ro on ti 
oko roa ta ke oka ño ve ta ka ro im po go, kan tan ki cha 
on ti oka cho kia ta ke oa ni, te ra om po chaa te. La caña 
agria tiene un tallo más o menos parecido a la caña de 
azúcar, pero su jugo es agridulce, no es dulce. 
V. okó roa, ku ta ko roa ta gan tsi. 

ko rógn, ko rógn, ko rógn onom. canto del sapo ma se ro. 
V. óke tyo, pai ra ta gan tsi. 

korompiano AU [del cast.] inan. esp. de poroto o frijol 
con vainas de más o menos 20 centímetros de largo. 
▲  Estos porotos son grandes, redondos y blancos y no son muy 
apreciados pa ra comer; tienen que ser bien cocinados pa ra evitar 
que produzcan efectos tóxicos. 

ko ron ko roi ta gan tsi {iko ron ko roi ta ke, iko ron ko roi-
ta ka} vi., vr. tener rayas a través o alrededor de (p.ej. 
del cuerpo de un insecto). Yo ga ri kom pe ro on ti 
iko ron ko roi ta ke iri shi ku, iri ro ta ri ogo ta koi gi tsi-
na ne opai ka va gei gi ra ogi tsa ga re. El pá ja ro kom-
pe ro tiene unas rayitas en las plumas de la cola, y las 
mu je res las imitan en ciertos diseños komperotsapa 
cuando tejen las cushmas. 
V. -i2 Apén. 1. 

ko ron ko ro ki shi ta gan tsi {iko ron ko ro ki shi ta ke} 
vi. tener rayas alrededor del rabo. Yo ga ri ka pe shi 
on ti ipo tsi ta ta ke ma ga ni ro. An ta ri iri shi ku, on ti 
iko ron ko ro ki shi ta ke. Todo el pellejo del achuni es 
negro. En contraste, su rabo es rayado. 
V. iri shi. 

ko ro ro [del quech.] m. esp. de larva comestible. 
▲  Hay especies de diferentes colores: verde, morado, amarillo, 
gris, rojo con rayas, etc.; come las hojas de las plan tas de yuca, 
papaya, etc., y cuando hay una plaga malogra todo el yucal 
comiendo las hojas y haciendo que la yuca se vuelva leñosa, dura 
y sin sabor. 

koroshi [del cast.] m.  1. adorno de madera que tiene 
la forma, más o menos, de un rombo con orientación 
vertical y puntas redondeadas. 
♦ Generalmente son las mu je res las que usan estos adornos en sus 
cushmas, pero a veces los hombres también los usan amarrándolos 
en el escote delantero de sus cushmas; a veces un hombre hace un 
koroshi pa ra una mu jer de la que está enamorado pa ra que ella 
lo ponga en su cushma, junto con los otros adornos tsatanentsi, 
pero es más común que un marido los haga pa ra su esposa e 
hijas.  2. adorno de madera hecho en forma de una muñeca en 
miniatura; amuleto.  
♦ Un marido o padre talla este adorno pa ra que cuide o proteja a 
su esposa o hija; se denomina sentirorira lo que la cuida o la vigila 

ko ri ki men ta
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a ella.  3. juguete de madera que tiene la forma de un 
rombo con orientación vertical. ♦ Se hace de más o menos 
12 centímetros de largo; se po ne un huequito en la punta de arriba 
y se lo amarra con soga o pita; se lo hace girar rápidamente hasta 
que suene como el sonido que produce el jaguar jirón jirón jirón; 
a las madres no les gusta que sus niños hagan esto y dicen: Ga ra 
pan ti ro, pi mo ti ri ka ri ma tson tso ri. No hagas esto, cuidado que 
remedes al jaguar (y lo hagas venir).  4. cruz.

ko ro shi ta gan tsi [del cast.] {iko ro shi ta ke ro} vt. pin-
tar o dibujar una figura koroshi (p.ej. en la puerta 
o en una tabla). An ta ri ika mi ra ma tsi gen ka, on ti 
aven ta ga ni po tso ti opo tso ta ga ni ra shi ta ko men-
ton tsi oko ro shi ta ga ni ra ga ni ri ipo ki ka ma tsi ri ni 
ira ga na ke ri ra pa shi ni iman tsi ga ta na ke ra in ka ma-
na ke ra. Cuando se muere alguien, (sus familiares) se 
defienden con achiote pintando la puerta (de la casa) 
con figuras koroshi pa ra que el muerto no venga a 
recoger a otra per so na, y ésta se enferme y muera. 

|| {iko ro shi ta ka} vr. hacer la señal de la cruz. 
• Término religioso no tradicional. Yo ga ri no vi sa-
ri te ia ti ra ike na va ge ti ra, omi rin ka ikoroshitanaa 
kametiniri iria ta ke ga ni ri ta ta giri. Cuando mi 
nieto va al mon te a cazar, siempre hace la señal de la 
cruz pa ra que le vaya bien y no le pase na da. 

ko ro shi ta ko ta gan tsi {iko ro shi ta ko ta ke ri} vt. pintar 
o dibujar figuras koroshi en la puerta o en una tabla 
pa ra ahuyentar a un muerto. 
• El muerto es el complemento del verbo. 
♦ Tradicionalmente, era costumbre pintar o dibujar figuras 
koroshi en la puerta de una casa donde alguien había muerto; 
también se las pintaban en palos o tablas que se colocaban cerca 
del sepulcro o en las trochas que conducían a la casa; el propósito 
era espantar y hacer regresar al muerto y que no llegara a la casa 
pa ra llevarse a uno o más de sus familiares; también se referían 
a dichas figuras como niaventakotakeri ti ma tsi ri ra pan ko tsi-
ku el que intercede por o habla a favor de los que viven en la casa 
pensando que al acercarse a la casa, el muerto las vería como algo 
muy espantoso, como una señal que ya no vivían allí sus fami-
liares, y escucharía que se le diría a gritos que fuera a otra par te 
por que no tendría por qué estar viniendo más a ese lugar. An ta ri 
ikoroshitakotaganira ka ma tsi ri ni shi ta ko men ton tsi ku, on ti 
ka me ti ario ri ka iri po ka ke ineapaakeroniri tikaka ka ño ta ka 
ma tson tso ri im po te impiganaera. Cuando se pinta una figura en 
la puerta de la casa por (lit. con respecto a) un muerto, es pa ra que 
en caso de que él venga, la vea como si fuera un jaguar impidién-
dole el paso y que regrese. 

También se usaba la forma ikoroshitavakeri, que incluye -av 
contr., pa ra indicar que alguien había dibujado una figura koroshi 
en la puerta o en un palo que estaba colocado en dirección contra-
ria a la dirección de donde vendría el muerto 

V. ko ro shi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; -av 4.9.3. 

kósama V. vím pi ni.

kosámati inan. sangre de grado, sangre de drago (esp. 
de árbol). 
▲  La resina (oa ni), que lleva el mis mo nombre, parece sangre y es 
medicinal. 

♦ Se usa la resina pa ra untar la boca y curar la ubrera; se utilizan 
gotas de ella pa ra curar chupos, heridas, etc. Pa ra curar la tos, las 
úlceras del estómago, la diarrea, la gastritis, etc., se la mezcla con 
miel de abeja o con un poco de agua; es muy amarga y hace secar 
la boca. 

ko sa me re ga tsa no ta gan tsi {iko sa me re ga tsa no ta ka} 
vr. estar ronco/a; tener la garganta irritada. Cha-
pi no ke ma va ke ro no ko sa me re ga tsa no ta na ka ra. 
Mai ka ario mpa oka tsi ta na ke ri no tsa no ku, ario ra 
oga na ke na me ren tsi. Ayer sentía que mi garganta 
estaba poniéndose irritada. Ahora poco a poco me 
está doliendo más, tal vez me esté dando la gripe. 
V. tsá no tsi. 

ko sa no rin tsi {ira kó sa no} inan.pos. mano derecha (lit. 
la mano verdadera). 
• Generalmente se usa la forma nominalizada irako-
sanorira la que es su verdadera mano. 
V. áko tsi; -asano Apén. 1; pá te tsi. 

ko san te nia gan tsi {iko san te nia ke} vi. rebuscar donde 
se ha secado un brazo de agua pa ra pescar y ver 
si algunos pececillos u otro residuo, han quedado 
después de terminar la pesca. Omi rin ka ika mo ti ra, 
oga ri ya ga ve ta ri ra one ven ta vaa ri ra ya vi sa nai-
ra, oa ta ke oko san te nia va ge ti ra, iri ro ko na ogu-
ma ge ta. (Cuentan que) cada vez que él cerraba un 
brazo del río (para pescar), ella que había sido su 
mu jer veía desde la distancia, y cuando él pasaba (de 
regreso a su casa), iba a buscar bien lo que quedaba 
todavía; siquiera esto comía. 
V. ko ga gan tsi, osán te ni. 

ko sa pi ti ga gan tsi {iko sa pi ti ga ke ro} vt. pa sar algu-
na cosa entre los dedos pa ra sacar algo (p.ej. un 
intestino pa ra sacar lo que está adentro; una sarta 
de cuentas pa ra desensartarlas). Oko no ga ga ran tai-
ga tsi na ne oka ti gai gi ro ra iram po re tsa ken tso ri, 
te ra on tin tsi raa tsa te ro, in ta ga ti oko sa pi ti ga ke-
ro ko ga pa ge sa pi ti ti sa pi ti ti. Okan ta ke te ra ni ka 
in ka ño tem pa ri ata va yo ga ge ta ra po san te. Hay 
algunas mu je res que cuando limpian las tri pas de la 
perdiz no las parten por completo (para limpiarlas 
por adentro), sino que solamente las pasan entre los 
dedos sa pi ti ti sa pi ti ti. Dicen que no es como la gallina 
que come toda clase (de suciedades). 

ko sea ta gan tsi {iko sea ta ke ri} vt. acariciar o pa sar 
suavemente con la mano. Yo ga ri ana ne ki ta ro ri ra 
iri ni ro te ra iron tai na tu ma te ro, kan ta ni ipi ri ni-
ven ti ro ra. Ta ta ri ka an ta ke, ipi ri ni ven tai ro oti shi-
ta ku iko sea ta ke ro ra soa soa, te ra io ku ma te ro. El 
niño que ama mu cho a su mamá nunca se se pa ra de 
ella, sino que siempre está con ella. Cuando ella está 
haciendo cualquier cosa, se sienta detrás pasándole 
la mano suavemente soa soa sin dejarla ni un mo
men to. 
V. ko se ta gan tsi1; -a4 4.8.3.9. 

ko se ta gan tsi1 {iko se ta ke ro} vt. pa sar con las manos o 
con un trapo; sobar, frotar. Aga na ke na ra  no tso ri ne 
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tya ri ka ro ro ka ri, na tsi pe rea ke to vai ti. Im po iko se-
taa na no to mi ove ga naa. Cuando me daban calam-
bres, ay, ay, ay, sufría mu cho. Entonces mi hijo me 
sobaba y así me calmaba. 

|| {iko se ta ka} vr. sobarse, frotarse. An ta ri no ka tsi ki-
se ti ra, no ko se taa soa soa soa, ario mpa, ario mpa, 
ope ga naa. Cuando tengo dolores por todas partes, 
me sobo con la mano soa soa soa, y poco a poco se va 
calmando (lit. desapareciendo). 

ko se ta gan tsi2 {iko se ta ke ro} vt. comer una combina-
ción de comidas que es dañina. Pin ko se ta ke ro ri ka 
shi tea tin ti on ti on ka tsi ta na ke pi mo tia ku. Si com-
binas ma sa to con papaya, te va a doler la barriga. 
♦ Se afirma que hay muchas combinaciones de comida que tienen 
malas consecuencias. Okan ta ga ni pinkoseterora ose ro kempa-
naro oga pinkenake pintonkagisetanake pimpatsetanakera. Se 
dice que si comes cangrejo con iguana, te van a aparecer muchas 
manchas en la piel. 

ko su ra ria gan tsi {oko su ra ria ka} vr. querer tener 
marido (lit. querer o buscar un hombre). Oti ma ga-
ran tai gi tsi na ne oko su ra ria na ka ra, ma me ri ri ka 
su ra ri oshi ga pa nu ta pa ri ko ti tya ri ka ra in ti ma ke 
om po te aga ke ra. Cuando algunas mu je res quieren 
tener marido, si no hay hombres (solteros donde es-
tán), se escapan y van a otro lugar cualquiera donde 
puedan conseguir uno. 
V. ko ga gan tsi, su ra ri. 

ko shái kin tsi AU {igo shai ki te} s.pos. primo cruzado, 
prima cruzada. 
• Término que se usa pa ra referirse a la hija de un 
tío materno o al hijo de una tía paterna. Se usa espe-
cialmente cuando uno tiene interés en casarse con él 
o con ella, lo cual se prefiere más que casarse con al-
guien que no es miembro de la familia; en el Mantaro 
se usa el tér mi no nomonkane; en los chistes o por 
gusto, los hombres usan el tér mi no nomantyarote. 
V. man tya ro. 

ko shan ti m. esp. de larva que se convierte en escaraba-
jo de color azul real brillante. 
▲  Es esp. de tsu ro y es comestible; las larvas comen los troncos de 
árboles caídos. 

♦ Tradicionalmente se pensaba que las mu je res recién embara-
zadas no debían comerlas pa ra evitar que nacieran sus hijos “sin 
cuello”, o que tuvieran cuello muy corto y los hombros encorvados 
cerca de la cabeza, y también pa ra evitar que fueran cabezones lo 
que dificultaría o impediría el par to. 

koshantípini inan. quillobordón (esp. de árbol con 
madera amarilla y muy dura). 
♦ Se utiliza la madera en la construcción de casas y en la confec-
ción de palos pa ra amasar yuca, etc.; queda muy lisa cuando se le 
cepilla. 

V. ko shan ti; -pini Apén. 1. 

koshi V. to nu ro ki.

ko shia ran ta gan tsi {iko shia ran ta ke ri} vt. robar las 
cosas de alguien. Oga ri ovi ren to te no shaon ka te 
pai ro tyo oko shi va ge ti. Omi rin ka tyo oa ti anui ti ra 
oko ga ke ra tya ni ri ka ma me ri tan ki tsi ne on ko shia-
ran ta ke ri ra. A la hermana de mi abuelita le gusta 
robar. Siempre anda (por todas partes) buscando 

hallar (una casa donde los dueños) están ausentes pa
ra robarles sus cosas. 
V. ko shi ta gan tsi, ará kin tsi. 

ko shin ke ta gan tsi {iko shin ke ta ke ro} vt. buscar algo 
entre la maleza o en pleno mon te o bosque. Ia tu-
ti ko ki ma ga shi po go ku iko shin ke ti ra ise ka. Mi 
tío fue a su chacra vieja a buscar yuca entre toda la 
maleza. 
V. ko ga gan tsi, in ke ni shi. 

ko shin ti s. ladrón. 
V. ko shi ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

kóshiri m. esp. de machín o mono negro. 
V. shi to. 

koshirigítoni m. esp. de pá ja ro chiquito. 
koshíriti inan. bolaina (esp. de árbol con flores rosa-

das). 
▲  Las hojas son comida de las larvas tsía ro. 

ko shi ta gan tsi {iko shi ta ke ri} vt. robar. Iri roe gi on ti 
iko shi va gei ga na ke ara kin tsi ya ma na ke ro ra iti-
mai gi ra io ko ta gai ga ke ro ra tsi na ne ikantaigakero: 
“On ti na ga ke ro no ne tsaa ne ku”. Ellos robaban 
mercaderías, entonces las llevaban a sus casas y 
las mostraban a las mu je res y les decían: “Hemos 
recibido estas cosas de los espíritus con los que nos 
comunicamos”. 

|| {iko shi ta ke} vi. robar. Pai ra ni yo ga ri ma tsi gen ka 
te ra ira me tu mai gem pa in ko shi va gei ge ra, kan tan-
ki cha mai ka inea koi ga na ke ri ra po niai ga nan ki-
cha ri ra pa ri ko ti, ata ke iko shi ta ga ran tai ga na ke. 
Antiguamente los matsigenkas no acostumbraban 
robar, pero ahora están viendo lo que hacen los que 
vienen de otras partes y están aprendiendo de ellos; 
algunos ya están robando. 

ko shi va koa gan tsi {iko shi va koa ke ri} vt. atribuirse el 
mérito de haber hecho algo que otra per so na ha he-
cho. Yo ve tsi ka ve ta ka ko ki pi to tsi ipo ka ke pa shi ni 
iko shi va koa ke ri ikantake: “Nan ti ve tsi ka ke ro”. 
Mi tío hizo una canoa, entonces otra per so na vi no 
y se atribuyó el mérito de haberla hecho a sí mis mo 
diciendo: “Yo la hice”. 
V. ko shi ta gan tsi, áko tsi. 

ko ta m. esp. de oruga de color gris o cenizo y con fina 
vellosidad que irrita un poco cuando se le toca. 
▲  Es comestible y parecida a la oruga érama; come las hojas de 
varios árboles como la guava, el pacae y el jebe; se cosecha en el 
mes de setiembre.

♦ Se tuesta (itashitakara) en la candela o en una sartén pa ra 
que sus pelitos se vuelvan quebradizos (omakatanakera itsei) y 
caigan fácilmente. 

V. era ma. 

ko ta ga gan tsi {iko ta ga ke ri} vt. compartir con, repartir 
algo entre dos o más personas pa ra lograr algo. Pai ta 
pim po ka ke no van ko ku non ko ta ga kem pi ra no va-
tsa tsi te, te ra ni ka pin ton ke vi ro. Más tarde ven a 
mi casa y compartiré contigo una par te de la carne 
(que yo conseguí), por que tú no has cogido (lit. no 
has baleado). 

ko ta gan tsi1 {yon ko ta ke ro} vt. cocinar haciendo 
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hervir. Ono shi ka ko ta ke ri shi ma, opie ta ke oto ta ke 
on ko ta ke ra, okan ta ka ni ta ri on ko ti ose ka, ipo sa-
ta na ke ose ka tai ga ka. (Cuentan que) ella recibió la 
bolsa con los pescados, les sacó las escamas, los cortó 
y los (puso en la candela) a cocinar, y como siempre 
tenía yuca cocinada cuando estuvieron cocinados, se 
pusieron a comer. 

|| {yon ko ta ke} vi. cocinar haciendo hervir; cocinar en 
términos generales. Oga ri ishin to no vi ren to te te ra 
ogo te on ko te ra, on ti ose ka ti mo ta ini ro. La hija de 
mi hermana no sabe cocinar, sino que come donde su 
mad re. 

ko ta gan tsi2 {ya ko ta ke} vi. extender la mano o el bra-
zo. Ya ko ve ta na ka ira ga ke me ra pa rian ti, ya ga va-
ko ta ke ri ma ran ke. El extendió la mano pa ra coger 
los plátanos, y una serpiente lo mordió en la mano. 
Oga ri pi ren to pai ro tyo oki shi ri osu ra ri tsi te, ikan-
tu ma ta ke ro ra maa ni in ta ga ti tyo. Itea ve ta ro, te ra-
tyo age ri, oga ta ni tyo ya ko ta ke. Mi hermana enoja 
mu cho a su marido por cualquier cosa que le dice; 
sólo eso basta pa ra que se moleste. Cuando le da 
algo, no lo recibe y tiene que estar mu cho rato con la 
mano extendida. 
V. áko tsi, kon tsaa gan tsi. 

ko ta kia gan tsi {iko ta kia ke ro} vt. rebuscar entre las 
cáscaras (para ver si hay algunas que to da vía se 
pueden comer). Oa ta ke ini ro kaa ra se ku oko ta kia-
ge ta ke ro ra ka mo na ta ki me cho ta ki tan ki tsi ri ra 
ama na ke ro ra opi rea ke ro ra on ko ta ke ro iro ro ko-
na oga ka. (Cuentan que) su mad re fue al basural a 
buscar cáscaras tiernas de chonta, las llevó, las cortó 
en pedazos, las cocinó y siquiera esto comió. 
V. ko ga gan tsi, tá ki tsi. 

kó ta re; kó ta re kó ta re onom. acción de despedazar 
comida (los loros, murcielagos); acción de cortar 
profundamente. 
V. go ta rea gan tsi, tso yam pi tsei ta gan tsi. 

ko ta rea gan tsi {oko ta rea ke} vi. partirse, astillarse, 
saltar fragmentos de tamaño regular (de un objeto 
que se par te o se rompe violentamente). Oga ri in-
cha to oma ra ne oto ga ga ni ra otua na ke ri ka, om-
po ro ka paa ka sa vi oko ta rea gi se ta na ke. Cuando se 
tumba un árbol grande y se cae, se par te en mu chos 
fragmentos. 
V. oko ta, -re2 4.8.3.11. 

ko ta rin tsi {igó ta re} inan.pos. esp. de armazón que se 
hace de palitos flexibles y soga del mon te pa ra poder 
cargar cantidades de yuca o carne sobre la espalda. 
♦ Los hombres acostumbran hacer este tipo de armazón cuando 
quieren cargar grandes cantidades de carne, etc. 

V. ko ta ta gan tsi1. 

ko ta ta gan tsi1 {iko ta ta ke ro} vt. empaquetar, envolver 
(p.ej. una cantidad de carne en hojas pa ra traerla en 
un armazón ko ta rin tsi). Ia tu ti ko ki ike na va ge ti ra, 
im po iken ta ke to vai ni oshe to iko ta ta na ke ri ya-
ma ke ri. Mi tío se fue de caza y cogió mu chos monos, 
los empaquetó envolviéndolos en hojas, y los trajo 
(en un armazón). 

ko ta ta gan tsi2 {iko ta ta ke ro} vt. remendar. Iko no ga ka 

ma tsi gen ka te ri ra on ti me itsi na ne tsi te, isa raa-
ko ta na ke ri ka, tsi kya ta iko ta tai ro. Hay hombres 
que no tienen mujer; cuando su ropa se rompe, ellos 
mismos la remiendan. 

ko tá te ri, ko tyá te ri m. esp. de pa ja ri to de color marrón. 
▲  Vive en los cerros. 

ko tea gan tsi {iko tea ke ri} vt. compartir un pedazo de 
comida. Ito vai gi oto mi, atsi ka va ke ri tsu ro oko-
tea ke ri. Im po atsi ki pa shi ni, opi ri ira pi te ne. Ella 
tiene bastante hijos, así que mordió la larva y com-
partió un pedacito con (uno de sus hijos). Entonces 
mordió otra y dio (un pedacito) a su hermano (lit. su 
otro). 
V. tea gan tsi. 

ko ti kíi ron tsi {igo ti kíi ro} inan.pos. bastón, palo en que 
uno se apoya como bastón. 
V. ko ti ta gan tsi, oko ti, okii. 

ko ti mo ta gan tsi {on ko ti mo ta ke ri} vt. ser la cocinera 
de (lit. cocinar donde). Oa tu ti ra iji na Pepe ka ton-
ko, oa ta ke iri shin to on ko ti mo ta ke ri. Cuando la 
esposa de Pepe fue río arriba, su hija fue a cocinar 
pa ra él. 
V. ko ta gan tsi1; -imo 4.8.1.8. 

ko ti ren ka gan tsi {oko ti ren ka ke} vi. romperse, partir-
se (la cima de un cerro; algo que es alto y angosto). 
An ta ri ka ton ko oya shia ku, ota ran ka na ke oti shi 
ma ga ti ro oko ti ren ka na ke, ova shi avi ta ke ro nia-
te ni. Por ahí río arriba en la cabecera, un cerro se 
derrumbó, y toda la par te de encima se cayó, de ma
ne ra que produjo una gran represa en la quebrada (y 
causó una inundación). 
V. –renk 4.8.3.11. 

ko ti ta gan tsi {iko ti ta ka} vr. usar bastón, apoyarse en 
un palo pa ra caminar. Ga me ra in ti gana ma ran ke, 
ko ga pa ge ri ka non ko ti va ge ta kem pa ko ga pa ge. Si 
no me hubiera mordido una serpiente, no estaría 
usando palo pa ra caminar por gusto. Yo ga ri no vi sa-
ri te ata ke ya ga ta va ge ta naa, omi rin ka ya nui ti ra, 
on ti iko ti ta ka. Mi abuelito ya está muy an cia no y 
siempre anda con bastón. 
V. ko ti kíi ron tsi. 

kotive inan. esp. de bejuco. 
▲  Florece en el mes de mayo; sus flores amarillas atraen a muchí-
simos pájaros por su néctar. 

ko tua f. esp. de motelo. 
▲  Algunos afirman que shakirírini es la misma especie. 

ko tu roa ta gan tsi {oko tu roa ta ke ri, oko tu roa ta ke} vt., 

ikotitanakara shain ka
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vi. producir o tener una irritación aguda en el ojo. 
Otia ki ta ke ri no to mi im pa ne ki. Mai ka te ra iro ga-
gan tsi tae ka va ko, oko tu roa ta ke ri ta ri. A mi hijo se 
le metió arena en el ojo. Ahora no ve bien por que se 
le ha irritado el ojo. No ta ro ga ve ta ka ra an ta so tsi, 
otia ki ta ke na ki pa tsi, ova shi te ra no gae ka va ko, 
on ko tu roa va ge te ra tyo ka ra. Estaba barriendo por 
ahí afuera, y un poco de tierra entró en mi ojo con 
el resultado de que no podía mirar por que mi ojo 
estaba muy irritado. 
V. ko tu ro ta gan tsi, óa ni. 

ko tu ro ta gan tsi {oko tu ro ta ke ri} vt. producir un dolor 
insoportable al ser tocado/a (p.ej. una espina que 
ha penetrado hasta adentro, un chupo). Oken ta ke ri 
ko ki ka pi ro, te ra ira gae ro otsei. Ino na va ge ta na-
ke ka ra, kan tan ki cha mai ka shi tin ka na ke, on ti-
va ni oko tu ro ta ke ri ra. A mi tío le hincó una espina 
de paca, y no (podía) sacarla. Se le hinchó bastante, 
pero ya bajó la hinchazón y el único (problema) aho-
ra es que (si se le toca en esa parte) le duele de una 
ma ne ra insoportable. 

|| {oko tu ro ta ke} vi. estar intocable por el dolor (un 
chupo lleno de materia, una espina que está muy 
adentro, etc.). Oka tsi ta ke oken ta na ra ku to oko-
tu ro ta ke. Duele donde me entró la espina, y (esa 
parte) está intocable (por el dolor). 

ko tsa ka gan tsi {on ko tsa ka ke ro} vt. cocinar plátanos 
maduros pa ra hacer chapo. Noa ti na gi ra pa rian ti 
ira ka ga, oga ri no ji na on ko tsa ka ke ro no vii kai ga-
kem pa ro ra. Fui y recogí plátanos maduros. Mi espo-
sa los cocinó (para hacer chapo) pa ra que tomemos. 
V. ko ta gan tsi1. 

ko tse goa va ge ta gan tsi {iko tse goa va ge ta ke} vt. cazar 
algo buscándolo en las ramas de los árboles. 
• Generalmente se usa este tér mi no pa ra referirse a 
cazar perdices, por que duermen en las ramas de los 
árboles. Noa ta ke no ko tse goa va ge ta ke ra ken tso ri 
no cha pi ni ta ko ta ke sa ma ni. Fui a buscar perdices 
en las ramas de los árboles y me cogió la no che lejos 
(de mi casa). 
V. ko ga gan tsi, otse go; -a5; -vage 4.8.2.3. 

ko tsia ta gan tsi {yon ko tsia ta ke ro} vt. hacer hervir 
agua, hervir algo en agua u otro líquido, hacer hervir 
un líquido. Aga na ke ina ogo vi te oma ra ne on ko-
tsia ta ke nia, im po oko vaa na ke ra, aga ke ro ova-
mo ko te ogiaa vio ta ke ro. Mi mamá cogió su olla 
grande e hizo hervir agua, y cuando estaba hirvien-
do, cogió sus calabazas y las metió en el agua. 
♦ Según se afirmaba tradicionalmente, si un zancudo picaba a 
alguien y esa per so na no lo mataba, llevaba su sangre a su casa, la 
cocinaba (yon ko tsia ta ke ro) y la comía, con el resultado de que la 
víctima se enfermaba. Se decía que lo mis mo hacía la isula y que es 
por eso que su picadura duele tan to. En cambio, se decía que cuando 
la serpiente, que se transformaba en per so na cuando estaba en su 
“casa”, mordía a una per so na, llevaba la sangre a su casa, la cocina-
ba, la comía y la per so na moría; ya no había salvación pa ra ella. 

V. ko tsi ta gan tsi1, óa ni. 

ko tsi ro [del cast.] inan. cuchillo. 
kotsirókicho inan. cuchillito. 

V. ko tsi ro, oki tso ki. 

kotsiromenta inan. cuchillo sin mango. 
V. ko tsi ro, omen ta. 

kotsiroméntyaki inan. cuchillo pequeño sin mango. 
V. ko tsi ro, omen ta. 

ko tsi ro na ki inan. olla de aluminio o fierro. 
V. ko tsi ro, ona ki, asu ro na ki. 

ko tsi ta gan tsi1 {yon ko tsi ta ke ro} vt. calentar algo en 
la candela sin que lo toquen las llamas. Ko tsi te ri ki-
pa ri, isha vo ga ta ke ra gai ga kem pa ri ra. Calienta la 
patarashca, y cuando esté caliente, la vamos a comer. 

ko tsi ta gan tsi2, ko tse ta gan tsi {iko tsi ta ke, iko tse ta-
ke} vi. tener ubrera. Okan ti ro iniro: “Ina, noa te ta 
na gu te ne ro ra pi na to ko sa ma ti oga vin ta ke ri ra 
oto mi iko tsi ta ke”. Ella dijo a su madre: “Mamá, 
voy a traer sangre de grado pa ra mi cuñada pa ra que 
cure a su hijo que tiene ubrera”. 

ko tsi ta ko ta gan tsi {yon ko tsi ta ko ta ke ro} vt. calentar 
en un recipiente (comida cocinada). Ko tsi ta ko te ri 
ki sa vi ri, no so ka ke ra se ka tai ga kem pa ra. Calienta 
el pescado que está en (la paca) pa ra que lo vacíe (en 
un plato) y lo comamos. 
V. ko tsi ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ko tsi tsem po ki ta gan tsi {yon ko tsi tsem po ki ta ka} vr. 
calentarse esparrancándose encima de una candela 
(una per so na vestida con cushma). 
♦ Mayormente es costumbre de los hombres. Yo ga ri ana ne-
ki pai ro ra ika tsin ka ta ke itaen ka ta ke yon ko tsi tsem po ki ta ka 
yanonkoreavokitakerora tsi tsi. Cuando un niño tiene mu cho frío 
se calienta en la candela esparrancándose encima de ella. 

V. ko tsi ta gan tsi1, tsem pó kin tsi. 

ko tyá te ri V. ko tá te ri.

ko va ko va ko vaa onom. acción de hervir por mu cho 
tiempo. 
V. ke shi ro ta gan tsi, pi riaa ta gan tsi. 

ko vaa gan tsi {iko vaa ke} vi.  1. hervir. Oai ga ke 
no shin toe gi oki gai ga ke 
ma go na amai ga ke 
on koi ga ke ro, oko vaa-
na ke opo sa ta na ke 
ose ka tai ga ka. Mis hijas 
se fueron, sacaron 
sachapapas, las trajeron, 
las cocinaron, y (las 
sachapapas) comenzaron 
a hervir, se cocinaron, y 
ellas las comieron.  
2. tener fiebre alta. 
Yo ga ri iri ri ai ño ino ria ka iman tsi ga ta ke ra iko vaa-
va ge ta na ke ra ishia va ge ta na ka ra. Su papá estaba 
echado muy enfermo con una fiebre alta y diarrea. 

ko vaa gi te ta gan tsi {oko vaa gi te ta ke} vi. hacer mu cho 
calor. Cha pi ipo rea va ge ti tyo ka ra oko vaa gi te ta-
na ke tyo, ¡tya ri ka, in ka tsi rin ka va ge te ra tyo ka ra! 
Ayer había mu cho sol y hacía mu cho calor, ¡qué 
barbaridad, qué calor! 
V. ko vaa gan tsi, oé gi te. 

ko váa ri adj.sust.  1. hirviente, algo que está hirviendo o 

kovaake nia
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que ha sido hervido. Yo ga ri pi shi ti ino shi ku ta ri tyo 
ito mi kon ka ri yo giaa tu ta ri tyo nia ku ko vaa ri oga 
ike na ke pa ka ma ke. (Cuentan que) el pinsha cogió 
al hijo del (pájaro) carpintero y lo metió en el agua 
que estaba hirviendo, y ahí mis mo se quedó muerto.  
2. afiebrado/a, fiebre. No ke ma ko ta ke ro cha pi ikan-
tai ga ke ogan ta na ke ko vaa ri, ¡tya ri ka, pin ko vaa na-
ke sa vi aga na kem pi! Escuché ayer que decían que está 
dando fiebre, ¡qué (mala noticia), vas a tener fiebre 
interna y vas a morir (lit. te va a coger llevándote)! 
V. ko vaa gan tsi. 

kovaarivocharókite inan. esp. de planta medicinal 
que se usa pa ra bajar la fiebre. 
♦ Es una de las plan tas de la familia po chá ro ki a la que tradi-
cionalmente se le atribuía propiedades sobrenaturales al haber 
sido dada a los chamanes por los espíritus ine tsáa ne con los que 
tenían contacto. 

V. ko váa ri, po chá ro ki. 

ko vá ki ti m. esp. de halcón pequeño que vuela mu cho 
como golondrina. 

kovakitishi inan. esp. de planta. 
♦ Tradicionalmente, se usaba pa ra preparar baños calientes pa ra 
los niños enfermos que se creía habían sido cutipados por un hal-
cón ko vá ki ti que sus padres habían matado o comido. 

V. ko vá ki ti, oshi. 

kóvana m. lisa (esp. de pez boquichico con dentadura). 
▲  Es muy apreciado por su carne deliciosa. 

ko van ti inan. bobinzana (esp. de arbusto). 
▲  Vive en las orillas de los ríos; produce lindas flores blancas y 
rosadas en forma de pelos largos. Cuando florece, es señal de que 
los súngaros ya están gordos ikeitanai oma ni. 

♦ Algunos que sufren de debilidad raspan las raíces, ponen las 
raspaduras en agua, lo calientan y se bañan o se lo toman como 
mate pa ra recuperar fuerzas; el sabor es medio amargo. 

kovantiniro inan. esp. de árbol grande con flores ama-
rillas (reg. sachabobinzana). 
▲  Las flores tienen la forma de tacitas con pétalos chiquitos que 
son amarillos en el centro y marrones en sus extremos; unos “pe-
los” largos salen del centro de cada flor con una bolita minúscula 
en la terminación de cada uno. 

V. ko van ti; -niro Apén. 1. 

kó va ran kó va ran kó va ran onom. sonido que emite el 
pá ja ro kón to na. 

kovaranti V. kón to na.

kovarántishi V. kon to ná pi ni.

ko veen ka ri adj.sust. aterrador/a, espantoso/a, 
caracterizado/a por inspirar reverencia o mie do (p.ej. 
un jaguar, una serpiente, una autoridad). 
• Algunos usos no tradicionales incluyen: rey, presi-
dente, un alto funcionario. 

ko veen ka ta gan tsi {iko veen ka ta ke} vi. ser 
espantoso/a, ser la causa de dar, inspirar o provocar 
mie do, respeto, reverencia, terror, etc. Ipin ka sa no-
ta ga ni ka ma ga ri ni, iri ro ta ri pai ro ri ra iko veen ka-
ti. Se temen mu cho a los demonios, (porque) ellos 
son muy aterradores. An ta ri na kya ra ko mu ta gan ki-
cha na ra ko ta ke ra, ¡tya ri ka, oko veen ka va ge ti tyo 
ka ra no pin ka na ke ro tyo! Cuando volé en (avión) 

por pri me ra vez, ¡ay qué (susto), fue muy espantoso 
y tuve mu cho mie do! 

ko vi [del cast.] m.  1. cuy, cui, cobaya.  2. liebre; 
conejo silvestre. 

ko vi na ta gan tsi {oko vi na ta ke} vi. tener una cavidad 
poco honda. Oga ri itsi ge ta sa ma ni ka me ti ma ta ke 
po gaa tan tem pa ro ra, choe ni ta ri oko vi na ta ke. Los 
pómulos de los majases sirven muy bien pa ra tomar 
caldo, por que tienen una cavidad poco honda (como 
la de una cuchara). 

ko vin tsaa ta gan tsi {iko vin tsaa ta ke ro} vt. mantener a 
alguien con carne de caza. Noa tae ra apa ku non ten-
ta nae ri ra no to mi in ko vin tsaa va ge tae ri ra ga ni ri 
ya tsi pe rea va ge ti ita se ga ne. Voy otra vez donde mi 
papá llevando a mi hijo pa ra que (mi papá) lo man-
tenga con carne de caza y no sufra de hambre. 

|| {iko vin tsaa ta ka} vr. mantenerse con carne de caza. 
Ikanti: “Ke me ri, iri ro ro ka ri no va ki tsa te ka ni ka ya-
ga ke iro she to te, ata ke iko vin tsaa va ge ta na ka iri ro ri 
tsi kya ta”. (Cuentan que) él dijo: “Escúchalo, segura-
mente es mi gavilán trayendo a un mono, ya está co-
menzando a mantenerse él mis mo (con carne de caza)”. 
V. ko vin tsa ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ko vin tsa pa ko ta gan tsi {iko vin tsa pa ko ta ke} vi. tener 
destreza en coger algo con las manos. Yo ga ri no to-
mi iko vin tsa pa ko va ge ti tyo ka ra, ta ta ri ka no vuo-
ki mo ta ke ri ya ga va ke ro, te ra tyo iro ga vi su ma te. 
Mi hijo tiene mucha destreza en coger cosas con las 
manos, y cualquier cosa que le tiro la coge y no deja 
pa sar na da. 
V. ko vin tsa ta gan tsi, áko tsi. 

kovíntsari adj.sust. buen cazador, el que tiene punte-
ría, el que siempre trae mitayo; experto en cacería. 
V. ko ga gan tsi; -vintsa 4.8.3.6. 

ko vin tsa ta gan tsi {iko vin tsa ta ke} vi.  1. ser buen 
cazador. Yo ga ri pa ki tsa iko vin tsa va ge ti ra tyo ka ra, 
ya ga ge ma ti ni ro tyo ka ra ivatsa: oshe to, tsi me ri pa-
ge, po san te. El gavilán es un buen cazador y cogía 
mucha carne pa ra ella: monos, pajaritos y mu chos 
otros (animales) más. 
♦ Ser buen cazador es una de las características más apreciadas 
entre los hombres matsigenkas y más atractivas pa ra las mu je res. 
Tradicionalmente las madres decían a sus hijas: “Si te casas con 
un buen cazador, nunca vas a padecer de hambre”. Pisar tierra 
contaminada con la sangre de una mu jer cuando está con la regla, 
o caminar donde ella ha caminado, era mo ti vo de gran susto pa
ra los cazadores por que se pensaba que ahí mis mo perderían su 
puntería. El remedio era machucar rizomas de piripiri iraatsiven-
kiki, coger el líquido con un po qui to de algodón y exprimirlo en 
los ojos; también se frotaban las hojas del arbusto pi ti ri shi entre 
las manos, y se aplicaban las gotas a los ojos y en la punta de la 
coronilla; a la vez, se aplicaban las hojas frotadas a los hombros. 
Se afirmaba que si no se utilizaban estos remedios se correría ries-
go de tener mareos pa ra toda la vida. También pa ra los perros se 
usaba una variedad de hojas y bejucos pa ra que fueran buenos ca-
zadores, entre las cuales estaban igi toi ró pi ni shín to ri, kon to ná-
pi ni, samanípini, etc. Ya ga ke ro opa ri igi toi ro pi ni iki me ta ke ro 
isa gan taa ta ke ri otsi ti in ko vin tsa ta na ke ra. Él sacó la raíz del ár-
bol igi toi ro pi ni, la raspó y metió las raspaduras en la na riz de los 
perros pa ra que sean buenos cazadores.  Iragatikampogitetakero 
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iji na oshirinkaara, ompiganakeri ori raa, ga ra iko vin tsa tai, 
on ti impochokisetanake. Si él pisa tierra contaminada con la 
sangre de su mu jer cuando está con la regla, le va a dar mareos, 
va a perder su puntería y se va a volver dormilón.  2. atraer 
golpes (fig.). Oko vin tsa va ge ti tyo te re tsi, tyam pa-
tyo an kan ta kem pa an ke na ke ra, oge na ne kya tyo 
otu ro se ta vai ro po san te. Las heridas atraen golpes, 
y cada vez que vamos (lit. y qué podemos hacer pa
ra ir) a alguna par te, ahí mis mo nos golpeamos con 
todo haciéndonos doler. 
V. ko ga gan tsi; -vintsa 4.8.3.6. 

ko vi ri m. lentón (esp. de pez con cabeza grande y 
dientes grandes). 

kovirigito m. esp. de papamoscas. 
V. ko vi ri, gí to tsi. 

koviriki inan. esp. de hierba con semillas de color 
amarillo. 
▲  Las semillas pican como la menta, pero un poco más fuerte. 

♦ Cuando a uno le da la tos, se mastican las semillas y se traga 
un poquito; también se usan pa ra untar los párpados cuando hay 
comezón; se le siembra en el patio. 

V. ko vi ri, oki tso ki. 

ko vi ri shi inan. esp. de árbol. 
♦ Los pescadores frotan o machucan las hojas, las ponen en un re-
cipiente con agua y se lavan las manos con esto pa ra poder coger 
peces ko vi ri. 

V. ko vi ri, oshi, ki va koa ta gan tsi. 

ko vi ti inan.  olla. 

▪ ikia nai igo vi te su espal-
da está muy encorvada 
(por la vejez) (lit. está 
cargando su olla). 

ko voa ga gan tsi {iko voa-
ga ke ro} vt. buscar palo, 
buscar yucas rectas (para 
asar). Oshi gai ga na ka ra oshin toe gi oko voa gai-
ga na ke ra se ka tsi ka tin ka poa ri aki shii ga na ke ra. 
(Cuentan que) sus hijas corrieron a buscar yucas 
rectas y se pusieron a asarlas. 
V. ko ga gan tsi, opoa. 

ko vo reai ta gan tsi {oko vo reai ta ke} vi. brillar (p.ej. la 
cara, piedras redondeadas). Oga ri ma pu pi ri nia ta tsi ri-
ra oaa ku no ti mi ra on ti oko vo reai ta ke. Ario mpa sa-
no tyo ipo rea na ke ra po rea tsi ri yon tsi ren ta na ke ro ra, 
pai ro tyo oga ga na ka ario mpa tyo oko vo reai ta sa no-
ta na ke ri kan ta ma ta ke po re re re. La piedra que está 
en el río donde vivo es muy brillosa. Cuando el sol se 
refleja en ella, brilla aún más to da vía po re re re. 
V. ko vo rea ta gan tsi, oi. 

ko vo rea mpe ri ta ta gan tsi {oko vo rea mpe ri ta ta ke} vi. 
brillar (peña). An ta ri yon tsi ren ta ro ra po rea tsi ri 
im pe ri ta nan ki tsi ri ra an ta ka ma ti kya, on ti oko-
vo rea mpe ri ta ti. Cuando el sol se refleja en la peña, 
que está por allí río abajo, ésta brilla. 
V. ko vo rea ta gan tsi, im pé ri ta. 

kovoreari adj.sust. lustroso/a, brillante (luz reflejada); 
piedritas brillantes; cuarzo. 
♦ Tradicionalmente, la forma poseída igovorearite se aplicaba a 

las piedras brillantes que empleaban los curanderos o chamanes 
con el deseo de defender a sus paisanos. An ta ri pai ra ni ikan tai gi 
yo ga ri se ri pi ga ri imi rin ka yashintaiga igovorearite, iri ro ta ri 
isentaiga agaveakagakerira. Antiguamente se decía que to dos los 
curanderos tenían piedritas brillantes, y eran éstas las que siempre 
llevaban (lit. con las que siempre se acompañaban) y les daban 
poder. 

ko vo rea ta gan tsi {iko vo rea ta ke} vi. brillar, resplande-
cer (luz reflejada), estar o ser brillante o lustroso/a. 
Yon tsi ren ta ka ro ra po rea tsi ri nea ron tsi, oko vo rea-
va ge ti. Cuando el sol se refleja en un espejo, brilla. 
• La madera de ciertas palmeras, como la pona, el 
pijuayo, el huincungo, etc., es tan dura y negra que 
se usa la palabra okovoreatake brilla pa ra describir-
la. Noa tu ti nokaragotatira ka mo na ko ta, maa ni 
na ga ke ro ni gan ki. An ta ri otsi ti ku nokaravetakaro 
ontontavageteratyo ka ra ¡tya ri ka!, kovoreatake-
tyo ni gan ki otisenareanakero no sa vu ri te. Fui a 
cortar ripas de pona y saqué unas cuantas del medio 
(del tronco). En cambio, cuando traté de cortar (el 
tronco) cerca de la raíz, (la madera) estaba muy do-
ble y tan dura (lit. brillante) que melló mi machete. 

ko vo rea tsai ta gan tsi {oko vo rea tsai ta ke} vi. brillar 
(una fila de algo; p.ej. una fila de cerros de pura 
roca). An ta ri noa tu ti ra sa ma ni no ke na va ge tu ti ra, 
no tim pi na ke no tsa ta va ge ta ke tyo ka ra te ni ge ra 
on ka me ti tae, on ti go ta nan ki cha im pe ri ta ¡tya-
ri ka, ko vo rea tsai va ge ta ke tyo! Cuando fui lejos a 
cazar, me extravié y llegué a un sitio muy feo (donde 
ya no se podía caminar), por que solamente había 
peñas (de pura roca) (pero) ¡qué brillantes eran! 
♦ Tradicionalmente se afirmaba que ciertas peñas de esta na tu ra
le za eran “el palacio” (otin ka mi ivan ko) de los espíritus buenos 
(isaan ka rii te), mientras otras eran las habitaciones de demonios. 

V. ko vo rea ta gan tsi, otsai. 

kovóteri adj.sust. con diseños muy lindos (p.ej. ciertos 
perritos, ciertas especies de jaguar y tigrillo). 
V. ma tson tso ri. 

ko vu ria ta gan tsi {iko vu ria ta ke ro} vt. hacer sonar un 
líquido moviendo los labios rápidamente. Yo ga ri 
ana ne ki iko vu ria ta ke ro nia ko vu ri ri ri ri, te ra iro-
vii kem pa ro. Los niños (juegan con) el agua hacién-
dola sonar ko vu ri ri ri ri con los labios y no la pasan. 
V. ko vú rin tsi, óa ni. 

ko vú rin tsi {igó vu re} inan.pos. flauta; quena. 
V. ko vu ta gan tsi. 

koviti kipatsinaki

otyoki

otsano
ovagante

onaki

otsaiotsera

kovurintsi ovetsikantunkanirira ka pi ro pi

ovenakitakara omotomotoatakara

otyokipioshapiro

kovurintsi ovetsikantunkanirira tonkitsi



ko vu ri ri ri ri 240 kua ta gan tsi

ko vu ri ri ri ri onom. sonido producido por niños jugando 
en el agua o cuando hacen vibrar los labios con su 
bebida. 
V. ko vu ria ta gan tsi. 

ko vu ro roi ta gan tsi {oko vu ro roi ta ke} vi. emitir soni-
dos muy fuertes (el sapo poin to). 
V. ko vu ta gan tsi; -roro, -i2 Apén. 1. 

ko vu ta gan tsi {iko vu ta ke} vi. tocar flauta o quena. 
An ta ri no po kai ra, no ke ma na ke ri ige ai ño iko vu-
ta ke, ai tyo ro ro ka ri iri shi tea re, ario ro ka ri ishin ki-
ta ka. Al venir por el camino, escuché a mi hermano 
que estaba tocando la flauta, seguramente tiene ma
sa to y tal vez esté mareado. 

kovutatsirira m. flautista. 
V. pam pó ki ri. 

ko vu va m. esp. de pá ja ro blanco o medio gris. 
▲  Vive en los cerros y abunda en el AU; tiene una carne muy 
agradable y canta joo joo joo vum puoo. 

♦ Tradicionalmente se pensaba que si se remedaba su canto, él le 
haría extraviar en el camino o llovería. 

V. gi tim pi naa gan tsi. 

kovuvápini inan. esp. de árbol. 
▲  La madera es muy pesada y dura; los insectos no le hacen na da, 
y por eso se utiliza pa ra hacer vigas en la construcción de casas. 

V. ko vu va; -pini Apén. 1. 

kovúvashi inan. esp. de arbusto. 
♦ Se utilizan las hojas pa ra preparar baños calientes pa ra que los 
niños pequeños no sean llorones, y también pa ra que cuando sean 
grandes y vayan al mon te, no se extravíen. 

V. ko vu va, oshi. 

koyaviriki inan. esp. de arbusto. 
▲  Tiene tallo suave y hojas parecidas a las de la papaya; el fruto 
es redondo y amarillo cuando se madura; se chupan las semillas. 

kua kua kua onom. voz del tucán kuárini. 
kuaen ka ta gan tsi {okuaen ka ta ka} vr. esparcirse por 

el aire, ir volando por todas partes (p.ej. todo el 
plumaje de un ave; hojas o flores secas que se caen 
de un árbol que está despojándose de ellas, algodón 
no cosechado). Yo ga ri ken tso ri te ra in ku so pi ti te. 
Iro ro iton kun ka ni ra, oga oke na ke okuaen ka ta-
na ka ivi ti. La perdiz tiene un plumaje que se cae 
fácilmente (lit. no es dura con respecto a su plumaje). 
Apenas se le pega un tiro, ahí mis mo sus plumitas se 
van volando por todas partes. 
V. kua gan tsi, én ka tsi. 

kua gan tsi {ikua ke ro} vt. cosechar o sacar uno por 
uno. Ia ta ke ra apa itsa mai re ku, inea paa ke ro kae vi 
opi ta ke ra in cha poa ku. Ikua ke ro ya ma ke ne ro ina 
on ko ta ke ro oko no ga ke ro otsi ti kan te no gai ga kem-
pa ro ra pai ta. Cuando mi papá fue a su chacra, vio 
hongos creciendo en un palo. Los sacó y se los trajo a 
mi mamá quien los cocinó y los mezcló con su salsa 
de ají pa ra que los comiésemos más tarde. 

|| {okua ka} vr. caerse o salirse por sí solo (p.ej. hojas 
secas, dientes, pelo, plumas). Ia ta ke ikaa va ge ta-
ke, im po ya ga ta nai okya ino shi ka ve ta ka ro ra 
igi shi ira vio gae ro me ra, oga oke na ke ku ri ri ri, 

 ma ga ti ro sa no tyo okua na ka igi shi on ti mu ma-
ge tae tyo pa pea ti ro, pa saa mon kii ta ke tyo ka ra. 
(Cuentan que) él fue a bañarse y cuando terminó, 
agarró su pelo pa ra exprimirlo, pero ahí mis mo se 
le comenzó a caer ku ri ri ri: se le cayó todito su pelo 
hasta no tener ni uno, y se quedó totalmente calvo. 
Oga ri kae vi te ri ra agen ka ni ario mpa an ta ro ta na-
ke, im po tsi kya ta okua na ka iro ro ri, ove se ga na ka-
ra. Las callampas (u hongos comestibles) que no se 
cogen, poco a poco se envejecen y por sí solas, caen 
al suelo y se pudren. 

kua gi ta gan tsi {ikua gi ta ke ro} vt. cosechar, desgranar 
o sacar semillas, granos, frutitos, etc. uno por uno. 
Oku ta gi te ta na ke aga ke ro ina oshin ki ne okua gi ta-
ke ro, im po opo ka gi ta ke ro, oton ka na ke, oya ga va-
ke ro tso ta ku. Al día siguiente, mi mamá desgranó el 
maíz, luego lo hizo reventar y se reventó, y (final-
mente) lo puso en una calabacita. 
V. kua gan tsi, oki tso ki. 

kuai ta gan tsi {ikuai ta ke ro} vt. cosechar o sacar frutos 
grandes. Ka ma ni non kuai ta ke pa mo ko iro ga ra-
jae na ro ra no ji me on ti mae ra non ki taa tan ta va ge-
taem pa ri ra no shi tea re. Mañana voy a sacar calaba-
zas, y mi esposo va a cortármelas pa ra que haya otra 
vez con que servir mi ma sa to. 

|| {ikuai ta ka} vr. caerse el pelo. No nea ve taa ri oto mi 
pi ren to choe ni ikuai ta ka. An ta ri ikya ra me cho-
tan ki tsi on ti ma va ge te tyo igi shi ka ra. Vi otra vez al 
hijito de mi hermana pero estaba un poco calvo (lit. 
un poco se le había caido el pelo). En cambio cuando 
recién nació, tenía pelo en abundancia. 
V. kua gan tsi, oi. 

kua mo koi ki ta gan tsi {ikua mo koi ki ta ke ri} vt. quitar 
todo el cabello dejando a uno totalmente calvo o sin 
pelo. Cha pi oga raa ke ri ina ige okua mo koi ki ta ke ri 
oki sa ka ra onea ke ra te ra in ke ma tsa te ro om pe ra-
ve ta ka ri ra. Ayer mi mamá le cortó el pelo a mi her-
mano dejándolo totalmente sin pelo, por que estaba 
molesta con él viendo que no le obedecía cuando lo 
mandaba hacer algo. 

|| {ikua mo koi ki ta ka} vr. caerse todo el pelo quedán-
dose totalmente calvo. An ta ri pai ra ni iman tsi ga-
va ge ta na ke ra no vi sa ri te, ikua mo koi ki ta na ka 
on ti ta ri ino riin te va ge ta ka ni to vai shi ria ga ri ni, 
an ta ri yo ve ga naa ra, oshi vo ka nai igi shi. Hace años 
cuando mi abuelo estaba muy enfermo, se le cayó 
todo su pelo por estar echado en cama mu chos años, 
luego cuando se sanó, el pelo le creció otra vez. 
V. kua gan tsi, mo koi kin tsi. 

kua ri V. kua ti.

kuárini m. esp. de tucán. 
▲  Es más chico que el tucán yótoni y dice kua kua kua. 

kuashitsákima adj. sin pelo (la cola de la zarigüeya). 
Oshi ti va ge te iri shi ka pae ri ni ro kua shi tsa ki ma. La 
cola de la zarigüeya huele muy mal y es pelada. 
V. kua gan tsi, oshí tsa ki. 

kua ta gan tsi, ku ta gan tsi {yon kua ta ke ro, yon ku ta-
ke ro} vt. poner o hacer algo alrededor de. Ma ta ka 
ya ga ta ke ro no to mi ivan ko itan ta ke ro ra yon kua-
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ta ke ro ma ga ti ro. Te ra on ka ño te cha pi no ma gu ti-
ra te kya ira ga te ro, oka tsin ka va ge ti ra tyo ka ra. Mi 
hijo ha terminado de cercar toda su casa. Ya no está 
como el otro día que fui a visitarle, cuando to da vía 
no la había terminado, (y toda la noche) sentí mu cho 
frío (lit. hacía mu cho frío). Yo ga ri ko ki ipan ki ta na-
ke ro po tso ti itsa mai re ku yon ku ta ke ro otsa pi ku. 
Mi tío sembró achiote en su chacra poniéndolo en 
todo el canto. 

|| {yon kua ta ka ro} vtr. dar la vuelta alrededor de algo 
(p.ej. una casa, un cerro). Ario mpa tyo ishi ga sa no ta-
na ka ri ma tsi gen ka ipin ka na ke ri ra se ga mai yon-
kua kua ta pa nu ta ra in cha to pa ge ku ga ni ri shin tsi 
yo gia ta va ke ri. (Cuentan que) por el mie do que tenía 
al demonio se ga mai, el hombre corría cada vez más 
rápido dando vueltas alrededor de los troncos de los 
árboles pa ra que no lo alcanzara rápidamente. 

kua te ga ta gan tsi {ikua te ga ta ke ro} vt. cosechar, 
recoger o sacar flores o algodón. Pi ren to, atsi ge ka. 
¿Ario oshin to taa ina?, ne ro tyo oka okua te ga va ge-
ta ke ra tsi mo ri to ki. (Cuentan que ella dijo): “Her-
mana, mira. ¿Será que mamá ha tenido otra hija?, 
pues, mira aquí donde ha estado arrancando flores 
de maracuyá”. 
V. kua gan tsi, ote ga. 

kua ti, kua ri m. esp. de perdiz que vive en las cabeceras. 
kuatigánire inan. esp. de yuca que da más rápido que 

otras yucas. 
V. kua ti, ka ni ri. 

kuatípini inan. esp. de árbol. 
♦ Los hombres frotan las hojas entre las manos y se exprimen 
gotas en los ojos pa ra poder cazar perdices kua ti. 

V. kua ti; -pini Apén. 1. 

kua tu tai ta gan tsi {ikua tu tai ta ka} vr. quedarse calvo 
en la par te delantera de la cabeza. An ta ri yan ta ri va-
ge ta nai ra no go ki ne, ikua tu tai ta naa otson ka naa ra 
igi shi. Cuando mi tío llegó a una edad avan za da, se 
quedó calvo en la par te delantera de la cabeza. 
V. kua gan tsi, tu táin tsi. 

kua tsai ta gan tsi, ku tsai ta gan tsi {yon kua tsai ta ke ro} 
vt. poner en todo el canto alrededor de algo. Oga-
ri ina opan ki ta ke ro otsi rian ti te on kua tsai ta ke ro 
ma ga ti ro otsa pi ku. Mi mamá ha sembrado piñas en 
todo el canto alrededor (de la chacra). 

|| {on kua tsai ta ka} vr. estar en todo el canto de algo. 
Opan ki ta ka ote ga on kua tsai ta ka pam pa tui ku, 
opo ren ka na ke ka me ti. Hay flores sembradas alrede-
dor del patio las que están floreciendo muy bonitas. 
V. kua ta gan tsi, otsai; ku tsai ta gan tsi. 

kuatsenkopioma adj. sin plumas (un montón de polli-
tos o pichones). 
V. kua ri, tsén ko tsi, opio. 

kuavankáiri adj.sust. calvo/a en la coronilla. 
♦ Usar este tér mi no pa ra referirse a personas calvas es menos insul-
tante que decirles calabacita (pa mo ko) o fruto del árbol tsin ta ki. 

V. kua van kai ta gan tsi. 

kua van kai ta gan tsi {ikua van kai ta ka} vr. salirse el 
pelo de la coronilla. Na ro no ke mi ikan tai gi ra pan-

ki shi te ro ra ma ku cha, pin kua van kai ta na kem pa, 
ga ra oti mai pi gi shi. He escuchado que se dice que 
si asas oncucha amarilla, se te va a salir el pelo de 
la coronilla y vas a ser calvo (lit. no va a existir tu 
pelo). 
V. kua gan tsi, van káin tsi. 

kua van ta gan tsi {ikua van ta ke ro} vt. sacar hojas gran-
des. An ta ri no tsa mai va ge ta ke ra, no nei ro oke na-
paa ke ina okua van ta va ge ta paa ke tsi pa na an ki pa-
ta ke ra shi ma. Cuando estaba cultivando mi chacra, 
vi a mi mamá que venía sacando hojas de bijao pa ra 
hacer patarashcas de pescado. 

|| {okua van ta ka} vr. caerse hojas grandes. Ario ra ka ri 
on ka ma na ke ra no tsi vi ne, ne ro tyo ata okua van-
ta na ka oshi. Tal vez mi palta se vaya a secar, y por 
eso ya se le están cayendo sus hojas. 
V. kua gan tsi, ópa na. 

kua va ta gan tsi {ikua va ta ke ro} vt. cosechar vainas. 
Ka ma ni noa ta ke non kua va ta ke ra no ma ro re, tson-
ka ta ka ta ri osam pa ta ke ra. Mañana voy a cosechar 
mis habas, por que ya han terminado de secarse. 

|| {okua va ta ka} vr. caerse vainas. Te ra non tson ke ro 
non kua va ta ke ro ra no ma ro re ni gan ki avi sa na ke-
na okua va ta na ka apa ra ta ka ove se ga na ka ra yo ga-
na ka ro ra tsi ro ni. No había terminado de cosechar 
mis habas y éstas se vencieron (lit. me sobrepasaron), 
comenzaron a caerse al suelo y se desperdiciaron pu-
driéndose y siendo comidas por los conejos monteses. 
V. kua gan tsi, opa. 

kua ven ki ta gan tsi {ikua ven ki ta ke ro} vt. cosechar 
o sacar vainas. Ario mpa tyo oshin tsii ga na ke ri, 
oga vin tsai ga ka ro ra ma ro ro okua ven kii ga ke tyo, 
im po go ova tuai ga ke ashi gai ga ke ra, tsi rian ti po-
san te. (Cuentan que) ellas (no hacían caso, sino que) 
seguían cada vez más (sacando todo lo que querían), 
y como a ellas les gustaba comer habas, las sacaban 
y cortaban caña de azúcar pa ra chupar, (y cogían) 
piñas y todo (lo que se les antojaba). 
V. kua gan tsi, open ki. 

ku chan ka gan tsi V. ki chan ka gan tsi.

ku cha ren ka gan tsi {iku cha ren ka ke ro} vt. desengan-
char, desprender; zafar (p.ej. de anzuelo, alambre de 
púas). Ipo ka ke inea paa ke ro iva gi ro te ku cha ta ka 
tsa ga ron tsi okia ku, iku cha ren ka paa ke ro. (Cuen-
tan que) él vi no y al llegar vio a su sueg ra con el 
anzuelo prendido en el ojo, y se lo desenganchó. 

|| {iku cha ren ka ka} vr. desengancharse, desprenderse; 
zafarse de. Yo ga ri ko ki itsa gaa ta ke ya ga ve ta ka 
ma mo ri, kan tan ki cha akya iku cha ren ka na ka. Mi 
tío estaba pescando con anzuelo y cogió un sábalo, 
pero en ese mis mo instante se desenganchó. 
V. ku cha ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

ku cha ta gan tsi {iku cha ta ke ri} vt. enganchar o pren-
der y tener agarrado/a o colgado/a. Yo ga ri ko ki 
oku cha ta ke ri tsa ga ron tsi iku cha ve ta ka ro ra se-
ka tsi in tsa gaa ta ke me ra. Mi tío estaba tratando de 
poner cebo de yuca en su anzuelo pa ra pescar, pero 
el anzuelo se le prendió (en el dedo). 

|| {iku cha ta ka ro} vtr. agarrar de (p.ej. de su ropa). 
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Oga ri ishin to no vi ren to te ira ga ka oku cha ku cha-
ta ka ro ini ro oko ga ke ra on tso mi ta gae ro ra. Mi so-
brinita (lit. la hija de mi hermana) estaba llorando y 
agarrando a su mad re (de su cushma), por que quería 
que le diera de mamar. 

|| {iku cha ta ka} vr. estar enganchado/a o prendido/a. 
Okaemanake: “¡Ayaa, oken taa ta ke na itsa ga ro 
no ti ne ri!” Im po iri ro ri ipo ka paa ke inea paa ke ro 
ku cha ta ka. (Cuentan que) ella comenzó a gritar: 
“¡Ay, ay, ay, el anzuelo de mi yerno me está hincan-
do el ojo!” Entonces él vi no y la vio (con el anzuelo) 
prendido en el ojo. 

ku cha ta ko ta gan tsi {iku cha ta ko ta ke ri} vt. colgar en 
un gancho, agarrar con un gancho, con las uñas, etc. 
Ika vi ri ma ta na ka tyo pa ki tsa iku cha ta ko ta pa nu ti-
ro oshin to oman cha ki ku togn, itso maa na ke ro yo-
gae no ka ka ga na ka ro ya ma na ke ro ra. (Cuentan que) 
de repente el gavilán arrebató a su hija agarrándola 
de su cushma con sus garras togn, la levantó hacia 
arriba y se la llevó. 
V. ku cha ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kui ro V. ku ro.

kun chaan ka gan tsi {ikun chaan ka ke} vi. tener una 
par te doblada o encorvada como un anzuelo. Pai ra ni 
yo ga ri apa oka ra ta ke ri sa vu ri icha pa ki ku yo ve-
ga naa, on ti ikun chaan ka ke, te ni ge in ka tin ka tae. 
Hace mu cho tiempo mi papá se cortó el dedo con 
machete y se sanó, pero ahora tiene el dedo encor-
vado y ya no está derecho (lit. pero ahora él está 
encorvado y ya no está derecho). 

kun cha ta gan tsi {ikun cha ta ke} vi. cojear. Yo ga ri 
no to mi pai ro ra ipin tsa ta ka oaa ku in kaa ta ke ra, 
oka tsi ve ta ka tyo igi ti ikun cha ta na ke tyo ia ta ke ra. 
Mi hijo quería tan to ir al río a bañarse que, a pesar 
de que le dolía su pie, se fue cojeando. 

kun ke gi ta gan tsi {ikun ke gi ta ke ro} vt. tener semillas 
guardadas en la boca dentro de la mejilla. Ikun ke-
gi ta ke ro ko ki se ga ki ome tso ki ta na ke ra iro ga-
kem pa ro ra. Mi tío tuvo unas semillas de ungurahui 
(esp. de palmera) guardadas en la boca dentro de la 
mejilla hasta que (se calentaron) y se ablandaron pa
ra comerlas. 
V. kun ke ta gan tsi, oki tso ki, mon ko gi ta gan tsi. 

kun ke ta gan tsi {ikun ke ta ke ro} vt. tener algo 
guardado en la boca dentro de la mejilla (p.ej. 
coca, carne). Ikun ke ta ke ro apa igo ka ne an ta 
itsa mai va ge ta ke ra ga ni ri imi re ti, ai ki ro ga ni ri 
ita se gi. Mientras cultiva su chacra, mi papá tiene 
coca guardada en la boca pa ra no tener ni sed ni 
hambre. 

kún tsen tse kún tsen tse kún tsen tse; kun tsen tseé, 
kun tsen tseé, kun tsen tseé onom. sonido que emite 
el vampiro kuntsepitoni. 

kun tse pí to ni, tsen tse pí to ni m. esp. de vampiro (mur-
ciélago). 
▲  Se llama así por el sonido que emite kuntsentse kuntsentse 
kuntsentse y por ser nocturno como el mono nocturno pi to ni 
musmuqui. 

kun tsí kin tsi {igun tsi ki} inan.pos.  1. verruga.  

2.  protuberancia pequeña redondeada (p.ej. la forma 
del hueso del tobillo que sobresale); bolita de brea 
cuando está to da vía en un árbol de género masculino. 

|| {ogun tsi ki} m.pos. nudo en un árbol de donde va a 
salir una rama; bolitas de resina que se forman en el 
tronco de un árbol de género femenino. 

kun tsi ki ta gan tsi {ikun tsi ki ta ke} vi. tener verrugas; 
formarse bolitas o protuberancias chicas. Yo ga ri tsi-
va ki on ti ikun tsi ki se ta ke ipoa ku ya ga ga ni yo gi-
mo re kaa ta ga ni. Muchas bolitas de resina se forman 
en el tronco del árbol tsi va ki, se recogen y se hacen 
arder (para alumbrar). 
V. kun tsí kin tsi; -se 4.8.3.13. 

kun tsió kin tsi {igun tsio ki} inan.pos. orzuelo, bolitas 
blancas o pequeños forúnculos que se forman en los 
cantos de los párpados. 
V. kun tsio ki ta gan tsi. 

kun tsio ki ta gan tsi {ikun tsio ki ta ke} vi. tener orzuelo, 
bolitas blancas o pequeños forúnculos en el borde de 
los párpados. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si un niño miraba a un perro 
o a un gallo acoplar, podía sufrir de bolitas blancas en el borde 
de los párpados que podían ser de poca duración o permanentes. 
Oga ri tomintaigacharira okantaigakeri otomi: “Ga ra pikama-
gutiri ishintsakitakara otsi ti on ti pinkuntsiokitanake”. Las ma-
dres decían a sus hijos: “No debes mirar a los perros cuando estén 
acoplando, por que vas a tener orzuelos”. 

V. kun tsí kin tsi, óki tsi. 

kuó kin tsi {iguo ki} inan.pos. vértebra; huesecillo entre 
dos articulaciones o coyunturas (p.ej. de los dedos, de 
la columna vertebral de los peces). 
V. ku vá kin tsi. 

kuori m. esp. de pa va negra más pequeña que la pa va 
ka na ri. 
▲  Vive en las cabeceras y tiene una carne muy agradable. 

ku ran ka gan tsi {iku ran ka ke} vi. chillar (mono choro). 
Noa ta ke ra no ke na va ge ta ke ra, na ga paa ke ro oti-
shi ku no ke ma paa ke ri iku ran ka ke ko ma gi na ro, 
no ton ka ke pa ni ro. Cuando fui a cazar, llegué a un 
cerro, escuché a mu chos monos choros chillando y 
maté a uno. 

kurérenti m. esp. de loro verde con cabeza de color 
amarillo y rojo claro. 
▲  Vive en los cerros. 

ku ri inan. pijuayo, pifayo, pihuayo (esp. de palmera).
▲  Tiene muchas espinas en el 
tronco, cogollo y fruto comes-
tibles y madera muy dura y 
negra. 

♦ Se utiliza la madera en la 
confección de arcos, puntas pa ra 
flechas, etc. Se advierte a las 
jóvenes que no deben comer se-
millas de pijuayo pa ra no tener 
mal olor en las axilas (otsoketaku). 

ku ri ga gan tsi {iku ri ga ke ro} vt. arrancar con la mano 
(p.ej. todo el maní de las raíces después de arrancar 
la planta entera, sacar to dos los granos de maíz de la 

ku ri

otsei
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mazorca cuando está seca). Iku ri ga ke ro ko ki in ki 
ya shia ko ta ke ro ra ito mi ira ma na ke ro ra pan ko tsi-
ku iro ro gi ta ke ro ra, iro ro ko na im pan ki tae oshi ria-
ga paa ke ra. Mi tío arrancó el maní (de las plantas) 
que su hijo arrancó (de la tierra) pa ra llevarlo a la 
casa a secar, y tener siquiera esto pa ra sembrar el 
próximo año (lit. cuando el río comienza a mermar). 

ku ri gi ku ri gi ku ri gi, ku ri, ku ri onom. acción de des-
granar; cosechar semillas o granos (varias a la vez; 
p.ej. café, trigo, achiote). 
V. ku ri gi ta gan tsi, ton ka gan tsi. 

kurigirópana inan. esp. de hojas parecidas a las hojas 
bijao, pero más chicas que las komagiripana. 
♦ Se utilizan pa ra hacer patarashcas. 

V. ópa na. 

ku ri gi ta gan tsi {iku ri gi ta ke ro} vt. desgranar, cosechar 
semillas o granos (varias a la vez; p.ej. café, trigo). 
Ya ta gu ta ko ta ke ro ani po cha ri ki ya ma na ke ko vi ti 
iku ri gi ta ke ro ku ri gi ku ri gi ku ri gi isha te ka gi va ge-
ti ro igo vi te ku ya gui ta gai ro sa vi. Mi cuñado subió 
(al árbol) pa ra cosechar chimicuas llevando una olla, 
arrancó mu chos frutitos ku ri gi ku ri gi ku ri gi, llenó su 
olla y la hizo bajar. 
V. ku ri ga gan tsi, oki tso ki. 

kuríkii inan. flecha con punta tallada de la madera de 
la palmera pijuayo. 
V. ku ri, okii, cha ko pi. 

ku rí ni ro inan. llanchama, yanchama (esp. de árbol; 
reg. joto). 
♦ Antiguamente se utilizaba la corteza batida como tela pa ra 
cushmas, frazadas o esteras, pero era muy tosca y tiesa. 

V. joto, ku ri; -niro Apén. 1. 

kuriniroméshina inan. tela hecha de la corteza del 
árbol kuriniro. 
V. me shí nan tsi. 

ku ri ri ri onom. acción de caerse (p.ej. el pelo). Ia ta ke 
ikaa va ge ta ke, im po ya ga ta nai okya ino shi ka ve-
ta ka ro ra igi shi ira vio gae ro me ra, oga oke na ke 
ku ri ri ri, ma ga ti ro sa no tyo okua na ka igi shi on ti-
mu ma ge tae tyo pa pea ti ro, pa saa mon kii ta ke tyo 
ka ra. (Cuentan que) él fue y se puso a bañarse. Lue-
go cuando terminó, agarró su cabello pa ra exprimir-
lo pero ahí mis mo se le cayó todito ku ri ri ri y no le 
quedó ni un solo pelo, estaba totalmente calvo. 
V. kua gan tsi. 

ku ri van ta gan tsi {iku ri van ta ke ro} vt. arrancar hojas 
grandes. Iku ri van ta ke ro no to mi on ko pa na, im po 
inea ke ra oku so ta pi tsa ta ke ri ra, ya tsi ka ke ro ova-
shi okaen ta va gan te ta ke ri ¡tya ri ka!, ika ren tsaa-
ta na ke tyo tsa re re re, mai ka ata ke yo ve ga naa. Mi 
hijo estaba arrancando hojas de pituca, y al ver que 
una era demasiado dura, la mordió y, en consecuen-
cia, le irritó tan to la boca que babeaba mu cho tsa re
re re, pero ahora ya se está sanando. 
V. ku ri ga gan tsi, ópa na. 

ku ro AU, kui ro BU inan. esp. de planta con tubérculos 
pequeños y hojas parecidas a las hojas del helecho. 
♦ No es comestible, sin embargo, se siembran las papitas en las 

chacras por que tradicionalmente se pensaba que ku ro era la 
defensora de la yuca; se decía que cantaba a su favor (omaña-
ventakotakero) o pa ra alegrarla pa ra que no se muriera ni se 
pudriera. También se afirmaba que tenía el poder de interceder 
ante el dueño de la yuca, o sea la luna, pa ra que la yuca no se 
muriera; por eso se usaban varios términos pa ra referirse a ella: 
p.ej. niaventirorira se ka tsi la que habla a favor de la yuca o la 
que intercede por ella; matikaventirorira la que canta a favor 
de ella. Se acostumbraba a machucar los tubérculos y las hojas, 
mezclarlas con agua y ponerlas en una calabaza, que se colocaba 
en medio del yucal pa ra impedir la muerte de la yuca. También se 
cavaban huequitos en la tierra al lado de los horcones de la casa 
y se echaba un poco de esta mezcla en los huecos (opitankakero 
osavintaatakero tin ka min tsi poa ku), como una defensa contra 
los relámpagos, vientos fuertes y temblores. 

V. sé ka tsi, ka shi ri. 

ku ro ta gan tsi {iku ro ta ka} vr. enroscarse (p.ej. un 
perro, una serpiente); sentarse en el piso con las 
piernas cruzadas. An ta ri opa ri gi ra in ka ni, yo ga ri 
otsi ti iku ro ta ka tsi tsi po ki ku ima ga se va ge ta ke ra. 
Cuando llueve, los perros se enroscan alrededor de 
la candela y duermen profundamente. Oga ri pi ren to 
ai ño opi ri ni ti ka ra men ko tsi ku oku ro ta ka ove-
go ta ka ri ra oto mi. Mi hermana está sentada por ahí 
en el piso con las piernas cruzadas y su hijo sobre la 
falda. 

ku so, ¡kúu so! descr. bien firme, duro/a o apretado/a; 
firmemente; apretadamente; ¡qué duro!, ¡qué 
apretado/a! Yo van ko nai ga ka ine gin te ta sa no ta ke-
ro ka ra ku so ga ni ri ika raa ko ta na ke. (Cuentan que) 
ellos se hicieron una casita y la (construyeron) muy 
bien, asegurándola y amarrándola bien (lit. arreglán-
dola bien firme) pa ra que no se rompiera (lit. pa ra 
que ellos no se rompieran con respecto a ella). 

▪ ku so oga ke ro ini ro ella sigue a su mad re por donde-
quiera que va y no se se pa ra de ella (lit. la po ne firme 
o dura). 

V. ku so ta gan tsi. 

ku soa ta gan tsi {oku soa ta ke} vi.  1. quedarse en el 
agua sin moverse, detenerse en medio del río. Pi to-
tsi aga van ta ka ro ra ma pu, oku soa ta ke ni gan kia. 
La canoa se atajó en la piedra (sin poder moverse) 
y se detuvo en medio del río.  2. quedarse firme y 
no despintarse fácilmente (tinte). Ai tyo po tso ta ro-
ki te ri ra on ku soa te. Pin tsa kan tem pa ro ra, ga ra 
oku soa ti. Pin ki va ve ta kem pa ro oga on ke na ke 
on ki raa mon kia ta na ke om pin ta na ke ro ma ga ti ro 
oma go man cha kin tsi. Hay (ciertas cortezas de) po-
tso ta ro ki que no (producen) colores firmes. Si tiñes 
con éstas (para hacer diseños en una cushma), (el 
color) no va a quedarse firme, (sino que) al mo men
to de lavar (la cushma), ahí mis mo toda el agua va a 
comenzar a enrojecerse y va a manchar toda la tela 
de la cushma. 
V. ku so ta gan tsi, óa ni. 

ku soen ka ta gan tsi {oku soen ka ta ke} vi.  1. esta-
bilizarse o detenerse en el aire. Ma me ri tam pia, 
 kan ta ka oku soen ka ta ke ra men ko ri. Cuando no 
hay viento, las nubes no se mueven (lit. se detie-
nen en el aire).  2. contener el aliento, aguantar la 
respiración. Na ro ri no ki via ti ra, te ra tyo na ga vee 
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sa ma ni ko na ra non ku soen ka ta ke sa via ku ga ta ta ra 
na nien ka ti, ne ro tyo tai na tyo no ki via ta ki ti no ge-
na ne kya tyo no kon tea ta nai. Cuando me zambullo, 
no puedo ni por un ratito contener la respiración, y 
es por eso que solamente me meto dentro del agua 
por un rato e inmediatamente salgo otra vez. 
V. ku so ta gan tsi, én ka tsi. 

kusogamáneri adj.sust. de larga vida; per so na que 
tiene larga vida, longevo/a, resistente a la muerte. 
V. ku so ga ma ne ta gan tsi. 

ku so ga ma ne ta gan tsi {iku so ga ma ne ta ke} vi. tener 
larga vida, resistirse a la muerte, ser longevo/a. Iku-
so ga ma ne ta ke ike tyo ri ni, mai ka ri mai ka ma me ri 
ku so ga ma ne taa tsi ne ri ra, imi rin ka shin tsi ika ma-
ke. Los primeros hombres eran longevos (y vivían 
por mu chos años), pero ahora no hay personas que 
se resistan a la muerte, sino que to dos mueren rápi-
damente. 
V. ku so ta gan tsi, ka ma gan tsi2. 

kusogátiri adj.sust. de esqueje duro. 
• Se usa pa ra referirse, p.ej., a la especie de yuca 
yavirogánire que tiene tallo duro el que es difícil de 
cortar pa ra plantarlo. 
V. ku so ri, oga ti. 

kusogíteri adj.sust. la época en que se vivía por mu cho 
tiempo. 
V. ku so gi te ta gan tsi. 

ku so gi te ta gan tsi {oku so gi te ta ke} vi. ser la época en 
que la gente vivía por mu cho tiempo. Pai ra ni oku-
so gi te ti ra, iti mi ma tsi gen ka te ra shin tsi in ka me, 
sa ma ni ine gi tea ke ro ku ta gi te ri. Antiguamente 
durante la época en que la gente vivía por mu cho 
tiempo, no moría rápidamente, (sino que) tenía larga 
vida (lit. veía los días). 
V. ku so ta gan tsi, oé gi te. 

ku so gi to ta gan tsi {iku so gi to ta ke} vi. no poder apren-
der rápidamente, tener la cabeza dura. No san ke-
van ta ge ve ta ka te ra na ga vee no go ta ke ra, oga ni ka 
oku so gi to ta ke no gi to. He estudiado mu cho, pero no 
puedo aprender rápidamente, por que tengo la cabeza 
dura. 
V. ku so ta gan tsi, gí to tsi. 

ku soi ta gan tsi {oku soi ta ke} vi. ser o estar duro/a 
(p.ej. fruto de tamaño mediano o grande). An ta ri 
onea ga ni ra pa mo ko an tai ta ke ri ka, on ti otu shai-
tun ka ni ku soi ta ke ri ka opo te agun ka ni ra. Cuando 
se quiere saber (lit. ver) si una calabaza pa mo ko está 
madura (y lista pa ra sacar), se le da un tingote, y si 
está muy dura, se la puede sacar (del árbol). 
V. ku so ta gan tsi, oi. 

ku so ka ra ki ta gan tsi {oku so ka ra ki ta ke} vi. estar 
metido/a muy apretadamente al no haber espacio 
pa ra meter un pedazo más (de yucas, de pedazos de 
algo cortado). Oga ri ama ke ri ra ina se ka tsi on ti 
oku so ka ra ki ta ke avi sa ke ro ama ke ri ra pi ren-
to. La yuca que mi mamá trajo estaba metida muy 
apretadamente (en la bolsa) al no haber espacio 
pa ra una yuquita más, y era más de lo que trajo mi 
hermana. 

V. ku so ta gan tsi, oka ra ki. 

kusokíiri adj.sust. duro/a, firme, rígido/a, resisten-
te (p.ej. palos largos y delgados, plátanos y yucas 
asadas, las extremidades de una persona). An ta ri 
ove tsi ka ga ni ra pan ko tsi, on ti oko ga shi ta ga ni ku-
so kii ri in cha kii ga ni ri ope ta na ke. Cuando se hace 
una casa, se buscan palos duros y resistentes pa ra 
que no sean comidos (por las polillas). 
V. ku so kii ta gan tsi. 

ku so kii ta gan tsi {iku so kii ta ke} vi. estar o ser duro/a, 
firme, rígido/a o resistente (p.ej. palitos largos y del-
gados, plátanos y yucas asadas, las extremidades de 
una persona). Yo ga ri apa ya kon tsaa ki ti ira ko eno-
ku, iro sa ike mi san ta na ke ima ga na ke ka ño ta ka 
ima gai gi ra ma tsi gen ka, te ra an ta in ku so kii te. Mi 
papá alzó la mano hacia arriba y ahí mis mo enmude-
ció con los ojos cerrados como cualquier per so na que 
duerme, y sus extremidades no se pusieron rígidas. 
V. ku so ta gan tsi, okii. 

ku so ki ta gan tsi {iku so ki ta ke} vi. ser petiso/a, no 
crecer (un/a niño/a). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando el padre de un niño 
tierno moría, lo aplastaba (lit. le machucaba) con el peso de su 
cuerpo muerto, y no se desarrollaba normalmente sino que se que-
daba petiso. An ta ri ikamakoigira ana ne ki ityo mia ni, ipitanka-
gitanakeri iri ri, te ra in ki mo te on ti iku so ki ta ke. (Se dice que) 
cuando se muere el padre de un niño tierno, el difunto lo aplasta 
(lit. lo machuca) y no crece sino que se queda petiso. 

V. ku so ta gan tsi, oki tso ki. 

ku so ko ti ta gan tsi {iku so ko ti ta ke} vi. estar repleto o 
al tope formando una masa compacta (p.ej. algo me-
tido al tope o algo repleto dentro de un recipiente). 
An ta ri ka ran ki iki taa vi tu ti ra apa ka pi ro, im po 
oto vai ga na ke noai ga ke iki ta reaa ta ko ta ke ri eta ri 
¡tya ri ka!, in ti ra tyo ka ra igi tso ki ¡ojo joo!, ku so-
ko ti ta va ge ta ke tyo ka ra, no gu ma ta ka ni ro ro. La 
vez pasada, mi papá puso varias pacas debajo del 
agua (en una quebrada), y luego, después de varios 
días, fuimos, y él sacó las pacas del agua con cara-
chamas y todo, y ¡qué cantidad de huevos había!, 
fue extraordinario cómo estaban repletos de ellos (lit. 
formaban masas compactas) en cada sección, y comí 
mu cho. 
V. ku so ta gan tsi, oko ti. 

ku so kya ta gan tsi {iku so kya ta ka ri} vtr. ser insepara-
ble de alguien. Yo ga ri oto mi pi na to iku so kya va ge-
ta ka ri tyo iri ren ti, pai ro ta ri ita sa no va ge ta ri. Tya-
ri ka ia ta ke, yo gia ta na ke ri. El hijo de mi cuñada es 
inseparable de su hermano, por que lo ama mu cho. 
Por dondequiera que va lo sigue. 
V. ku so ta gan tsi; -kya Apén. 1. 

ku so ma shi ta gan tsi {iku so ma shi ta ke} vi. hacer una 
tela dura y resistente (ciertas larvas cuando están 
listas pa ra pa sar a su fase de pupa). Yo ga ri pon ta 
in ku so ma shi va ge te ra tyo ka ra, te ra in ka ño te ri 
era ma ima shi ta ko ve ta ka te ra in ku so ma shi te. (La 
tela que hacen) las larvas pon ta es muy dura, no es 
como (la de) la larva era ma que a pesar de hacer su 
tela, ésta no es dura, (sino es muy suave y rompible). 
V. ku so ta gan tsi, ima shi. 
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ku so ma shi ta ko ta gan tsi {iku so ma shi ta ko ta ke} vi. 
estar dentro de una bolsa o membrana dura (p.ej. un 
niño que demora en nacer o que nace muerto por 
no haberse roto el saco amniótico; una cantidad de 
pupas de las larvas pon ta). Ogai ga ri ra ka mon kii ga-
tsi ri ra pon ta, ya tsa ta ke ri otyo mia ni iku so ma shi-
ta ko ta ke, te ra ira ga vee iri sa raa ko te ra. (Tradicio-
nalmente se decía que) si las (mujeres) embarazadas 
comían las larvas pon ta, (esas larvas) cutiparían al 
feto, de ma ne ra que el saco amniótico sería duro (lit. 
él estaría en un saco duro), y él no podría romperla. 
Yo ga ri ina ki ta ra pon ta, on ti iku so ma shi ta ko ta ke 
yon tsi re ka ka in cha poa ku. Cuando las larvas pon ta 
se convierten en pupas, se envuelven juntas dentro 
de una especie de tela muy dura que se queda pega-
da al tronco del árbol (donde se alimentaron). 
V. ku so ma shi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ku so me ni ta gan tsi {oku so me ni ta ke} vi. ser fuerte, 
dura o firme (p.ej. la hoja de un machete). Ai tyo sa-
vu ri oku so me ni ta ke, ai tyo pa shi ni te ri ra on ku so-
me ni te, shin tsi ose na ren ka ke. Hay machetes con 
hojas bien duras y resistentes; hay otros cuyas hojas 
no son duras y resistentes y rápidamente se mellan. 
V. ku so ta gan tsi, ome ni. 

kusopatsari adj.sust. firme (p.ej. masa, tierra); tierra 
firme, masa o pasta firme o espesa. 
V. ku so pa tsa ta gan tsi. 

ku so pa tsa ta gan tsi {oku so pa tsa ta ke} vi.  1. estar o 
ser duro/a, firme, resistente (p.ej. una masa, tierra). 
Cha pi ishia va ge ta na ka no to mi on ti tyo goa tan ki-
cha oa ni, te ra tyo om pa tsaa tu ma te choe ni. Mai-
ka in kaa ra ishi ta ka ku so pa tsa ta ke. El otro día mi 
hijo estaba con una diarrea muy fuerte, y hacía sólo 
líquido, no tenía na da de consistencia. Hoy ya defecó 
un poco más duro como masa.  2. tener los músculos 
tensos, estar tenso/a. Yo ga ri ga vin tan ta tsi ri ra isa-
tai ri ra man tsi ga ri ikantakeri: “Ga ra pi ku so pa tsa ti 
ga ni ri oka tsi ti”. Cuando el promotor de salud le po
ne una inyección a un enfermo, le dice: “Relájate (lit. 
no seas duro en tu cuerpo) pa ra que no te duela”. 
V. ku so ta gan tsi, vá tsa tsi, kí pa tsi, ópa tsa. 

ku so pen ta ki ta gan tsi {oku so pen ta ki ta ke} vi. estar 
duro/a (escama, moco seco dentro de la nariz). Non-
ko ti ri ra ko va na on ti no pie ta ke ri, on ti ta ri oku so-
pen ta ki ta ke iven ta ki, te ra ni ka ogen ka ni. Cuando 
cocino pescados lisa los desescamo, por que sus esca-
mas son muy duras y no son comestibles. 
V. ku so ta gan tsi, ovén ta ki. 

ku so poa ri adj.sust. palo duro. An ta ri yo ve tsi ka ke-
ro ra ko ki ivan ko, on ti iko ga shi ta ke ro ku so poa ri 
in cha poa ga ni ri shin tsi oka rai, sa ma ni ni ri on ku-
so ta ke pan ko tsi. Cuando mi tío hizo su casa, buscó 
palos duros pa ra que no se rompan y que la casa 
dure mu cho tiempo. 
V. ku so ri, opoa. 

ku so po ro ki se ta gan tsi {oku so po ro ki se ta ke} vi. salir 
sangre con mu chos coágulos; coagularse la sangre. 
An ta ri pai ra ni ose ria va ge ta na ka ra ina ¡tya ri ka!, 
oku so po ro ki se ge ma ta na ke tyo ka ra ori raa pa-
ni kya tyo on ka ma va ge ta ke, im po yo ga vin tai ro 

ga vin tan ta tsi ri ra ove ga naa. Hace años cuando a mi 
mamá le dio una hemorragia uterina, ¡qué terrible!, 
botaba bastante sangre con mu chos coágulos y estu-
vo a punto de morir, pero después el doctor la curó y 
se sanó. 
V. ku so ta gan tsi, po ró kin tsi; -se 4.8.3.13. 

ku so ri adj.sust. duro/a, firme; durable. Yo ga ri ki ma ro 
in ti ku so ri. Pon ko te ri ra ga ra tyo ai ño kya ime tso ti. 
El guacamayo rojo es (de carne) muy dura. Cuando 
lo cocinas, no se ablanda rápidamente. 
V. ku so ta gan tsi. 

ku so shi té ki ri adj.sust. trapo duro (p.ej. por no haber 
sido lavado); de fibras duras (p.ej. cabello no lavado 
o peinado). Se utiliza este tér mi no como apodo de 
unas especies de carachamas chiquititas con capara-
zones muy duros (p.ej. shikéntyari y tsikétyari). 
V. ku so ri, shi té kin tsi, éta ri. 

ku so ta gan tsi {iku so ta ke ro} vt. asegurar; apretar o 
sujetar bien. No to mi, ku so te ro oga ko tsi ro ga ni ri 
pa pa kui ro oken ta von ki ti tu ka ri. Hijo, sujeta bien 
ese cuchillo pa ra que no lo sueltes y te lastime el pie. 

|| {iku so ta ke} vi.  1. estar o ser duro/a, firme, 
apretado/a, resistente; tener resistencia. No shin-
to, pon ko ta ke ri ka se ka tsi pi ma ta ke ri ra igi tso ki 
iri ro ri pa ra ki ta ke ri ra, kan tan ki cha ga sa ko na 
iku so ti. Hija, cuando cocines la yuca, también 
cocina los huevos, pero que no estén muy duros. 
An ta ri on ken tae ra itsei ton to ri, agi sa ma ni ta-
ke ro ri ka maa ni, ga ra aga veai ro an tso kiae ro ra, 
on ti on ku so ta na ke. Si las púas del puerco espín 
nos hincan y las dejamos un rato, ya no podremos 
sacarlas, sino que se quedarán clavadas (lit. duras). 
Mai ka ri pi ko gai ga ke ro pi ga ma ne, ario in ka ñoi-
ga na ke iya shi kie gi ta na ke ra ga ra iku so ti. Iro ro 
iran ta ri tu mai ga na ke ra in ka mai ga nae pa po ge-
reai gaa. (Cuentan que Ta so rin tsi dijo): “Ahora, 
como ya quieren morir, así también será con to dos 
tus descendientes que no van a resistirse (a la muer-
te). Cuando apenas lleguen a ser adultos comenza-
rán a morir y a ser exterminados”.  2. no crecer o 
cambiarse. Yo ga ri no to mi te ra in ki mo te, sa ma ni 
iku so ta ke, on ti ta ri iman tsi ga se ti ra. Mi hijo no 
creció, durante mu cho tiempo se quedó igual (lit. 
fue duro) por ser enfermizo. 

ku so ta ko ta gan tsi {iku so ta ko ta ke ri} vt. asegurar 
bien (algo o a alguien que está encerrado sin dejar 
la po si bi li dad de que salga o que algo entre). Yo ga-
ri no to mi yo ve tsi ka shi ve ta ka ri na ta va ri te te ra 
in ku so ta ko te ri, itan ta rea ko ta pa nu ti ri ma tson tso-
ri ya ga pa nu ti ri. Mi hijo hizo (un gallinero) pa ra mi 
gallina pero no la aseguró bien, de ma ne ra que un 
tigrillo sacó (una par te del) cerco y se la llevó (lit. la 
cogió). 

|| {iku so ta ko ta ka} vr. asegurarse bien (a sí mis
mo, dentro de algo, pa ra que nadie ni na da entre). 
Ocha pi ni ta nai ra na shi ta ko ta naa no ku so ta ko ta-
naa ga ni ri tya ni kia shi ta na. Cuando anochece, 
cierro (la puerta) y la aseguro bien (lit. me asegu-
ro bien adentro) pa ra que nadie entre a hacerme 
daño. 
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V. ku so ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

kú shi tsi {íku shi} inan.pos. esperma. 
V. tya ri véan tsi. 

ku sho, ku sho onom. acción de escupir al aire varias 
veces. 
V. ku sho ka gan tsi. 

ku sho ka gan tsi {iku sho ka ke ri} vt. escupir (p.ej. piri-
piri o ají masticado). 
♦ An ta ri ika mai gi ra on ti iku sho kai gi ke pi ga-
ri iven ki ki ino ria ve ta ka ra ka ma tsi ri ni ga ni ri 
ipo kai pan ko tsi ku iram pa taem pa ra. Ai ki ro ita-
gai gi tsi ti ka na. Después de la muerte de alguien 
escupían piripiri tóxico donde se había echado el 
muerto pa ra que (su alma) no regresara a la casa 
haciendo ruido. También quemaban ají. Pai ra ni 
iman tsi gai gi ra pa ti ro ri ka yo ga na ke ro ia na ti ta-
na ke ra ishi ge ka na ke ra shi ge shi ge, ikan tai gi on-
ti yaa ga ta ke, on ti ta ri ga ke ri so pai oti ma gu ta ke ri 
opu gai ro ra isu re. Im po ova shi ipin kai ga na ke ri 
ya ga shii ga ke ri ke pi ga ri iven ki ki iku sho kai ga ke-
ri ka me ti in ka ma ke ra shin tsi ga ni ri ya gan ta na-
ke iri ro ri iro ga ma gai ga ke ro ra tsi na nee gi. Anti-
guamente cuando un hombre caía repentinamente 
enfermo con fiebre y escalofríos shi ge shi ge, se decía 
que era por haber tenido contacto con algún espíri-
tu maligno, por que un demonio so pai había tenido 
relaciones sexuales con él y estaba viviendo dentro 
de él reemplazando su alma (a la que había hecho 
escapar). Luego, como consecuencia, le tenían mie
do y recogían una especie de piripiri tóxico, (masti-
caban el rizoma y) lo escupían (en su cuerpo) pa ra 
que muriera rápidamente, y así evitar que comenza-
ra a tener relaciones con otras mu je res haciéndolas 
morir a ellas. 

|| {iku sho ka ke} vi. escupir soplando al aire, de ma
ne ra que la saliva o algo masticado que tiene en la 
boca, vaya en distintas direcciones. Yo ga ri apa iku-
sho ka ke ku sho ku sho, iku sho ka gi te ta ke ro ra ike-
ma ke ri ra in kaa ra inia ke ra pam po ki ri. Mi papá (ha 
masticado rizoma de piripiri) y lo ha escupido varias 
veces escupiendo al aire ku sho ku sho, por que anoche 
escuchó hablar al demonio pam po ki ri. 
♦ Tradicionalmente, cuando estaba poniéndose nublado y uno 
no quería que lloviera, escupía al aire agitando las manos hacia 
arriba y diciendo ga ra piparigi no lluevas. 

|| {iku sho ka ka} vr. escupir soplándose a sí mis mo. 
Tya ni ri ka ki sa ni tan ki tsi tsa ga ron tsi ikan tai gi in ti 
gi ma na ta ke ri ma ran ke. Ya ga ke tsi ti ka na ya tsi-
ka ke ro iku sho ka von ki ti ta ka ka me ti ira nui ge tae-
ra ga ni ri ya gi ri ma ran ke. An ta ri ya ga ke ri ri ka, 
in ku sho ka kem pa ma ran ke ven ki ki tya ri ka ya ga-
ke ri ga ni ri ino ni. Si cualquier per so na sueña con un 
anzuelo, se dice que es una serpiente la que lo hizo 
soñar. Coge ají, lo muerde y escupe en sus pies pa ra 
poder andar por todas partes sin ser mordido por 
una serpiente. Si lo muerde, escupe el piripiri pa ra 
serpientes en la par te donde lo mordió pa ra que no 
se hinche. 

ku sho ka gi te ta gan tsi {iku sho ka gi te ta ke ro ra} vt. 
escupir saliva o algo masticado al aire. Yo ga ri apa 

iku sho ka ke ku sho ku sho, iku sho ka gi te ta ke ro ra 
ike ma ke ri ra in kaa ra inia ke ra pam po ki ri. Mi papá 
(ha masticado piripiri) y lo ha escupido varias veces 
al aire ku sho ku sho, por que (dice que) anoche escu-
chó hablar al (demonio) pam po ki ri. 
V. ku sho ka gan tsi, oé gi te. 

ku sho ka ko ta gan tsi {iku sho ka ko ta ke ri} vt. escupir 
rizoma de piripiri masticado, soplándolo al aire 
alrededor de la casa, la cushma u otra cosa en que se 
encuentra un enfermo o donde ha muerto alguien. 
Pai ra ni iman tsi ga ta ke ko ki, ikan ta ke apa in ti 
kan ta ke ri ito mi ka man ki tsi ri ra ka ran ki, ne ro tyo 
ya ga shi tan ta ka ri ri ra ka ma tsi ri ni ven ki ki iku-
sho ka ko ta ke ri iro ve ga naem pa ni ri. Hace años mi 
tío se enfermó, y mi papá dijo que era por que (el 
espíritu) de su hijo que había muerto hace tiempo 
estaba haciéndole así, y por eso cogió el piripiri de 
los difuntos y lo escupió soplándolo alrededor (de 
la casa) donde él estaba pa ra que se sanara. Pai ra ni 
yo ga mei ga ika mi ra ma tsi gen ka, on ti iku sho ka ko-
ta ke ri ga ni ri ipo kai pan ko tsi ku. Antiguamente se 
acostumbraba que cuando alguien moría, escupían 
(piripiri) soplándolo alrededor (de la casa y en el 
camino) pa ra que no regresara. 
V. ku sho ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ku sho ko na ki ta gan tsi {iku sho ko na ki ta ke} vi. tener 
puesta una cushma cuyas aberturas pa ra los brazos 
están muy ajustadas. An ta ve ta ke ne ri no shin to 
igi tsa ga re no ti ne ri, kan tan ki cha te ra ogon ke-
tem pa ri, aka ko tya ki ti sa no ona va ge ta ke on ti 
iku sho ko na ki ta ke. Mi hija hizo una cushma pa ra 
mi yerno, pero no le quedó por que era muy angosta 
y las aberturas pa ra sus brazos estaban muy ajusta-
das. 
• La per so na que tiene puesta la cushma es el sujeto 
de la oración; la raíz kusho- es forma dim. de kuso-. 
V. ku so ta gan tsi, ku sho na ki ta gan tsi. 

ku sho na ki ta gan tsi {oku sho na ki ta ke} vi. ser dema-
siado chica y muy angosta (una cushma, una casa). 
Ku sho na ki ta ke no man cha ki, te ra ogon ke te na. Mi 
cushma está muy chica y (me queda) bien apretada. 
An ta ri te kya ra iro go te no to mi iro ve tsi ke ra ivan-
ko on ti oku sho na ki ta ke, mai ka ri yo go ta na ke ra 
oma ra ne yo ga ke ro. Cuando mi hijo to da vía no 
sabía cómo hacer su casa, la hizo muy angosta; ahora 
ya aprendió y la ha hecho grande. 
V. ku so ta gan tsi, ona ki, ku sho ko na ki ta gan ti. 

ku sho poa ta ko ta gan tsi {iku sho poa ta ko ta ke} vi. ser 
o estar muy ajustado/a pa ra su contenido (p.ej. una 
chuspa demasiado llena, una cushma puesta que 
queda demasiado apretada). Inaa, atsi ge ka va ¿ta-
ta ri ka ya ma ke apa itsa gi ne ku ku sho poa ta ko ta-
ke? Mamá, mira ¿qué cosa estará trayendo papá en 
su chuspa que está tan llena (lit. que está demasiado 
chico pa ra el contenido)? Pi sa ri ini ga ke ri ma ran ke 
ta va to ri ima ra ne iku sho poa ta ko ta na ke pa ni kya 
on kan ta na ke itse ra tse re re. Una serpiente afaninga 
tragó a un jergón tan grueso que tuvo que estirar 
tan to la boca (lit. estaba tan ajustada) que casi se le 
rompen las comisuras de la boca. 
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V. ku so ta gan tsi, opoa; -ako 4.8.1.1. 

kú sho ri BU m. esp. de camarón. 
V. ki to. 

kutáakantsi V. ku ta ga re kian tsi.

ku taa ta gan tsi {iku taa ta ke} 
vi. ser blanco/a (líquido). 
Iku taa ta ke iani ka pi. El 
látex del caucho es blanco. 
V. ku ta ta gan tsi, óa ni. 

kutaegiri V. cho go ta ro ki.

ku taen ka ta gan tsi {oku taen ka ta ke} vi. estar ama-
neciendo apenas; ser o estar blanco/a (p.ej. harto 
algodón listo pa ra cosechar, un árbol lleno de flores 
blancas, un conjunto de aves blancas); ser claro (un 
color). Oga ri ina on ko ta ke ne ri apa se ka tsi cha pi 
oshin ko go ta ta ke ne ri, iro ro tyo in kaa ra oku taen-
ka ta paa ke ra, ya ga pa nu ti ro iria ta ke ra in ke na va-
ge te ra. Ayer mi mamá cocinó yuca pa ra mi papá y la 
asó, entonces endenantes cuando apenas estaba ama-
neciendo, él la cogió (para llevársela) e ir a cazar. 
No nea na ke ro am pei re ne va tya ge ai tyo oku taen-
ka ta ke, te kya ro ro ka ri avi te ga te ro. Im po non ka-
mo so ta ki te ro no ne vi tu te ro ra maa ni. Al pa sar (por 
la chacra) vi el algodón de mi nuera que estaba blan-
queando; seguramente no lo cosecha to da vía. Uno de 
estos días voy a ir a ver la pa ra pedirle un poco. 
V. ku ta ta gan tsi, én ka tsi. 

ku tae rí ki ti, ku tyae rí ki ti m. sajino. 
• Apodo del sajino shin to ri que se refiere a los pun-
titos blancos en cada uno de sus pelos; algunos usan 
la forma kutyakiriríiri. 
V. ku ta ri; -kiti Apén. 1; tsi re pei ní ri ra. 

ku ta gan tsi V. kua ta gan tsi.

ku ta ga re kían tsi {igu ta ga re kia} inan.pos. esclerótica 
del ojo. 
• Algunos usan también la forma igutaaka; es in-
cierto si tradicionalmente existía la forma no poseída 
kutaakantsi. 
V. ku ta ri; -gareki Apén. 1; óa ni. 

kutagíteri, ku ta gi te inan. día, el amanecer. Isa gem pi-
ta ta ka no to mi in kaa ra, te ra iri ma ge, yo ga va ge ti-
ro ku ta gi te. Endenantes mi hijo tuvo un fuerte dolor 
de oído que no lo dejó dormir hasta el amanecer (lit. 
no durmió, puso el día). 

▪ no gu ta gi te ri te mi cumpleaños (lit. mi día; tér mi no 
no tra di cio nal). 

▪ Shin ki ta ka ta ri ko ki, te ra ineae ro ku ta gi te ri. Pues 
mi tío estaba tan borracho que ya no se daba cuenta 
de na da (lit. ya no veía el día). 

V. ku ta gi te ta gan tsi. 

ku ta gi te ta gan tsi {oku ta gi te ta ke} vi. amanecer (el 
día). Opo ka ke no shin to okan ta paa ke na okanti: 
“Ka ma ni on ku ta gi te ta nae ra te kya ra in ka tsi rin ka-
te po rea tsi ri, om po ka ke pi ren to oneaa tem pi ra”. 
Mi hija vi no a decirme: “Mañana cuando amanezca 
antes que haga mu cho calor (lit. antes que el sol sea 
muy caliente), mi hermana va a venir a visitarte”. 
• Se usa la forma corta oku ta en los relatos pa ra 

indicar el próxi-
mo día o el 
paso rápido del 
tiempo, día tras 
día. ¡Oshintsi-
pakovagetityo 
ne va tya ge 
ka ra! Ta ta ri ka 
an ta ke aga-
tagematityo 
shin tsi. Pi ne 
oa ma ti ra, iro ro tyo aga ta ke ro ra ovetsikagetakero-
ra ma ga ti ro, otsititumatanakerora oamatanakera 
oku ta, oku ta agatiro. ¡Qué don tiene mi nuera de 
hacer las cosas rápidamente! Cualquier cosa que 
hace, la termina muy rápido. Por ejemplo, cuando 
teje (una cushma), tan pronto que termina de arre-
glar todo (el telar), comienza a tejer, día a día avanza 
y en poco tiempo ya la termina. 
V. ku ta ta gan tsi, oé gi te. 

ku ta gi te ta ko ta gan tsi {iku ta gi te ta ko ta ke} vi. ama-
necer (una persona), amanecer haciendo algo; estar 
to da vía con vida. Ise ka ta va gei ga ka, ya ga tai ga na-
ke ra iken ki tsa va gei ga ke iku ta gi te ta ko va ge ta ke. 
Comieron y cuando terminaron, conversaron toda la 
no che hasta el amanecer. 
♦ El saludo ¿Kutagitetakotaivi? ¿Has ama ne ci do otra vez?, se 
utilizaba tradicionalmente por la mañanita como el primer saludo 
del día; la respuesta era Jee je, kutagitetakotaana. Sí, he ama ne
ci do otra vez. 

V. ku ta ta gan tsi, oé gi te; -ako 4.8.1.1. 

ku ta ka ra ki shi ta gan tsi {iku ta ka ra ki shi ta ke} vi. ser 
blanca (la cola de un ave cuyas plumas tienen puntas 
blancas). Yo ga ri tsa mi ri on ti iku ta ka ra ki shi ta-
ke iri shi ku. El paujil tiene una cola que termina 
en puntas blancas (lit. es blanco en las puntas de su 
cola). 
V. ku ta ta gan tsi, ka ra ta gan tsi, iri shi. 

kutakashiama adj. blanco/a (p.ej. el líquido blanco 
producido por ciertos insectos y gusanos, la leche de 
ciertas plan tas y árboles). 
V. ku ta ri, oka shi, óa ni. 

kutákiri adj.sust. blanco/a (cositas pequeñas; p.ej. 
cuentas, chaquiras o semillas blancas o de un color 
muy claro). 
V. kú ta ri, oki tso ki. 

ku ta ko roa ta gan tsi {iku ta ko roa ta ke} vi. ser blanco/a 
(cosas blancas delgadas o angostas y alargadas; p.ej. 
el pa ja ri to blanco ku ta ri chom pi te por su forma 
alargada, una per so na vestida con cushma blanca). 
No nei ro oke na paa ke pa gi ro oku ta ko roa ta paa ke 
ga gu ta ka oman cha ki okya ri ra. Vi a mi tía viniendo 
vestida de blanco con su cushma nueva. 
V. ku ta ta gan tsi, okó roa. 

kutamágori adj.sust. blanca o de un color muy claro 
(tela). 
V. kú ta ri, oma go. 

ku ta mai ta gan tsi {iku ta mai ta ke} vi. tener pelo 
rubio claro o blanco (pelo medio crespo, corto y 

kushori

kutagitetai
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 abundante). Na ro ai ño no tsi ti te ario mai ri ka ka ra, 
on ti iku ta mai ta ke. Yo tengo un perro lanudo y es de 
color blanco. 
V. ku ta ta gan tsi, omai. 

ku ta ma ron kaen ka ta gan tsi {oku ta ma ron kaen ka-
ta ke} vi. ser una gran extensión de algo que se ve 
blanco (p.ej. por las hojas azotadas y volteadas por 
el viento; cuando el día apenas comienza a aclarar). 
Otam pia ti ra oma ra ne tam pia otsu ga na ke in ko na 
oku ta ma ron kaen ka ta na ke. Cuando hay un fuerte 
viento, los ceticos se inclinan (volteándose las hojas 
y se ven como) una gran extensión blanca. Oga ri ina 
te ra om po cho ki se te, iro ro tyo oku ta ma ron kaen-
ka gi te ta nai ra ata ke oti naa on ko va ge tai ra ise ka ta-
naem pa ra apa iria tae ra in tsa mai tae ra. Mi mamá no 
es dormilona y apenas comienza a aclarar el día, ella 
se levanta y se po ne a cocinar pa ra que mi papá coma 
y vaya a trabajar a la chacra. 
V. ku ta ta gan tsi, ma rón ka ri, én ka tsi. 

ku ta mi ria ki ta gan tsi {iku ta mi ria ki ta ke} vi. cen-
tellear, brillar, ser muy blancos/as (muchas cosas 
pequeñas o vistas a cierta distancia; p.ej. las estrellas, 
techos metálicos vistos desde lejos, piedras chicas y 
brillantes). Yo ga ri ovan tyo ne pi na to in to vai ga va-
ge te ra tyo ka ra ku ta mi ria ki ta ke tyo ka ra, no ne-
ven ta ko ta ka ri ra aka in ta ti. Los patos de mi cuñada 
son mu chos, y se les ve como puntitos muy blancos 
cuando los miro desde aquí en este lado del río. 
V. ku ta ta gan tsi; -miriaki Apén. 1. 

kutápari inan. esp. de plátano. 
V. kú ta ri, opa. 

kutapoari adj.sust. blanco (un palo). 
• Se utiliza este tér mi no pa ra referirse a una especie 
de pez parecido al súngaro blanco. 
V. kú ta ri, opoa. 

kutaponkákiri adj.sust. brillante (conjunto de estrellas 
que se ve en una no che clara; muchas luces prendi-
das en la no che o techos de calamina reflejando el 
sol del día; conjunto de cositas que brillan). 
V. ku ta pon ka ki ta gan tsi. 

ku ta pon ka ki ta gan tsi {iku ta pon ka ki ta ke} vi. una 
gran extensión blanca compuesta de muchísimas 
cosas que se ven chiquitas a la distancia (estrellas, 
muchas casas con luces prendidas en la no che o con 
techos de calamina reflejando el sol del día). 
• Se usa este tér mi no pa ra describir Me shia re ni La 
Vía Láctea (lit. el río de Piel). Mai ka iku ta pon ka ki-
ta ke im po ki ro te ra ni ka aamoke, cha pi te ra in ko-
nea te aamokaketari. Ahora se ven las estrellas por 
millones (lit. muy chiquitas y juntas), por que no está 
nublado; la no che pasada no aparecieron, por que 
estaba nublado. 
V. ku ta ta gan tsi, opon ka, Me shia re ni. 

ku ta pon ka mi ria ki ta gan tsi {iku ta pon ka mi ria ki ta ke} 
vi. una gran extensión blanca compuesta de muchísi-
mas cosas brillantes que se ven chiquitas a la distan-
cia (estrellas, muchas casas con luces prendidas en la 
no che o con techos de calamina reflejando el sol del 
día). Oku ta pon ka mi ria ki ta ke  Me shia re ni. La Vía 

Láctea parece tener nubes de estrellas. 
V. ku ta ta gan tsi, opon ka; -miriaki Apén. 1. 

kú ta ri adj.sust. blanco/a, cualquier color bien claro. 
kú ta ri chom pi te V. chom pi te.

ku ta sha vo kai ta gan tsi {iku ta sha vo kai ta ke} vi. tener 
canas, tener cabello o plumaje (de la cabeza) blanco 
(p.ej. la pa va del mon te, una per so na anciana). Iku-
ta sha vo kai ta ke no vi sa ri te, yan ta ri va ge ta nai ta ri. 
Mi abuelo tiene canas por ser an cia no. 
V. ku ta ta gan tsi, sha vo káin tsi, ku tya sha vo kai ta gan tsi. 

ku ta shin tsa ki ta gan tsi {oku ta shin tsa ki ta ke} vi. estar 
o ser blanco/a (una sarta, una fila). Oku ta shin tsa ki-
ta ke irai no to mi, te ra osa nan ku ma te. Los dientes 
de mi hijo están bien blancos, completos y sanos 
(lit. sus dientes forman una hilera blanca sin ni un 
hueco). 
V. ku ta ta gan tsi, oshín tsa ki. 

ku ta ta gan tsi {iku ta ta ke} vi. estar o ser blanco/a; 
ponerse más claro/a (p.ej. un color). Chom pa ri on ti 
iku ta ta ke ma ga ti ro isa ma ku. La garza tiene puro 
plumaje blanco. 

kutátsari adj.sust. blanco/a (hilo, soga). 
V. kú ta ri, otsa. 

ku to {igu te} inan. espina (p.ej. en una planta, un 
árbol). 

ku ton ki rea gan tsi {iku ton ki rea ke ri} vt. sacar o des-
prender (p.ej. una espina o hueso en la garganta de 
otro). An ta ri itsa ga ke ra no to mi oku ton ki ta ka ri ra 
iton ki shi ma, iku ton ki reai ni ri apa. Cuando mi hijo 
tenía una espina de boquichico que se le atoró en la 
garganta, mi papá se la sacó (lit. la desenganchó). 

|| {oku ton ki rea ka} vr. desprenderse (p.ej. una espina 
o hueso en la garganta de uno mismo). Itsa ga ke 
icha oku ton ki ta ka ri iton ki itsa no ku, im po yo vii-
ka ko ta ka ro nia tsi kya ta oku ton ki rea naa. A mi 
hermanito se le atoró una espina de boquichico que 
se le quedó atravesada en la garganta, así que tomó 
bastante agua y se desprendió por sí misma. 
V. ku ton ki ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ku ton ki rea ko ta gan tsi {iku ton ki rea ko ta ke ro} vt. des-
atar de algo al que una per so na o una cosa está atada 
(p.ej. una mu jer de su telar sacando o desatando la 
faja del palo al que está atada). Im po gi ni ova shi ipi-
ta ke no to mi ima gem pi na ta ke na ra iku ton ki rea ko-
na ta ke na ra yo ve raa na ta ke na tyo. Después mi hijo 
se quedó (conmigo) y me fastidiaba desatándome de 
mi telar y molestándome mu cho. In kaa ra noa tu ti ra 
tsa mai rin tsi ku, no nea paa ke ri otsi ti te pa gi ro ku-
ton ki ta ko ta ka an ta in ke ni shi ku, ya ma na ke ro ta ri 
irin cha kii te itsa ta ko tan ta ka ri ra, im po no ku ton ki-
rea ko tai ri ipo kai ra pan ko tsi ku. Endenantes cuando 
fui a la chacra, allí en el bosque encontré al perro de 
mi tía atado al palo con que lo sujetan y sin poder 
moverse por que se había ido con palo y todo, así que 
lo desaté y así regresó a la casa. 

|| {oku ton ki rea ko ta ka} vr. desprenderse de su telar. 
No nea va ke ri ra ipo ka paa ke ra no ji me ya ma ke 
shi ma, no ku ton ki rea ko ta na ka noa ta ke ra non ko-
ta va ke ra. Cuando vi a mi esposo que venía trayendo 
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pescado, me desprendí de mi telar pa ra ir a cocinar. 
V. ku ton ki rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ku ton ki ta gan tsi {iku ton ki ta ke ro} vt. colocar o 
sujetar algo en posición atravesada (p.ej. amarrar 
palos a un árbol pa ra hacer una escalera). No nea-
paa ke ri ani iku ton ki ta na ke ro pa ria no nia su ren-
ta va ge ta ka nokanti: “¿Tya ri ka tyo in kan ta ke ro?” 
Vi a mi cuñado que hacía una escalera del tornillo y 
me preguntaba: “¿Pa ra qué estará haciendo esto?” 
Yo ga ri apa iku ton ki ta ke ne ro ina in cha kii ka me ti 
iro ro ni ri on tsa ta ko tan ta va ge tem pa iva tsa ga ni ri 
ya gin ta ri ka ti to ri. Mi papá atravesó un palo arriba 
en una soga pa ra que mi mamá guarde carne allí 
colgándola en (la olla) y no se amontonen hormigas 
en ella. 

|| {oku ton ki ta ka ri} vtr. atravesarse, estar atravesado/a 
(p.ej. una espina atravesada y atorada en la gargan-
ta). Yo ga ri no to mi itsa ga ke oku ton ki ta ka ri iton ki 
shi ma itsa no ku. A mi hijo se le atoró una espina de 
pescado y está atravesada en su garganta. 

ku ton ki ta ko ta gan tsi {iku ton ki ta ko ta ka ri} vtr. pren-
der en la ropa de uno mis mo (p.ej. un imperdible). 
Oku ton ki ta ko ta ka ri ina ki tsa pi oman cha ki ku. Mi 
mamá tiene un imperdible prendido en su cushma. 

|| {oku ton ki ta ko ta ka} vr. estar prendido/a o atado/a 
a algo, mayormente al través, utilizando otra cosa 
más (p.ej. atarse a un telar con faja). An ta ri oa ma-
va ge ta ke ra ina, on ti oku ton ki ta ko ta ka ka me-
ti oshin tsi man tsa ta ke ni ri oa ma re oa ma ta ke ra. 
Cuando mi mamá teje, se ata a su telar (con la faja) 
pa ra que el telar mantenga la tensión (necesaria) y 
pueda tejer. 
V. ku ton ki ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ku to ri ki inan. esp. de árbol que produce vainas y que 
tiene espinas en todo el tronco. 
▲  Las espinas (oguoki) van pegadas a todo el tronco; son muy 
grandes cerca del tronco, pero se hacen más angostitas o finitas 
en sus puntas; salen fácilmente del tronco con una pasada ligera 
de un machete; la madera se raja muy fácilmente, y por eso es 
apreciada pa ra hacer remos. 

V. ku to, oki tso ki. 

ku tó rin tsi, ku to ri {igu to re} inan.pos.  1. tambo o 
escondrijo techado (reg. maspute). ♦ Se hace en las ramas 
de los árboles o en una plataforma, pa ra esperar a pájaros y aves y 
cazarlos.  2. tipo de figura hecha con pi ta. 
V. tsi ga tsa rin tsi. 

ku to ta gan tsi {iku to ta ke} vi. hacer un tambo o escon-
drijo kutorintsi. Noa te non ku to tu te ta non ti ma shi-
ta ke ra ka ma ni. Voy a ir a hacer un tambo pa ra ir 
mañana a hacer una emboscada (para cazar). 

ku tsai ta gan tsi V. kua tsai ta gan tsi.

kú tsa ni m. chosna (esp. de animal nocturno). 
▲  Tiene hocico muy fino, piel amarilla, cola larga prensil y ojos 
grandes; duerme en los huecos de los árboles; po sib le men te es el 
mis mo animal o es parecido al animal al que se refieren con el 
tér mi no mochori. 

ku tyaem pe ri m. machín blanco (esp. de mono). 
• También se refieren a él por su apodo koakoani 
que procede de su ma ne ra de hablar koa koa koa 

koa. 
V. ku ta ri, ém pe tsi. 

ku tyae rí ki ti V. ku tae rí ki ti.

ku tya ga re kiaa ta gan tsi {iku tya ga re kiaa ta ke} vi. 
ponerse los ojos en blanco. 
• Este tér mi no se aplica a los ojos de alguien que 
está a punto de morir. Ika ma na ke ko ki ikutyagare-
kiaatanake, te ni ge on ko nea tae ivo tsi taa ka. Mi tío 
estaba agonizando y sus ojos se pusieron en blanco, y 
ya no se le veían las pupilas. 
V. ku tya ga re kian tsi, óa ni. 

ku tya ga re kían tsi {igu tya ga ré kia} inan.pos. escle-
rótica de los ojos (p.ej. de una per so na que está a 
punto de morir, de un borracho, de alguien que está 
durmiendo con ojos medio abiertos). 
V. ku ta ga re kian tsi. 

ku tya ga re kia ta gan tsi {iku tya ga re kia ta ke} vi. poner 
los ojos en blanco. Ne ri, pa ni kya iri ma ga nae no to-
mi ata ke iku tya ga re kia ta nai. Mira, mi hijo está por 
dormir y ya ha puesto sus ojos en blanco. 
V. ku tya ga re kian tsi. 

kutyakiriríiri V. ku tyae rí ki ti.

ku tya pae ta gan tsi {iku tya pae ta ke} vi. tener canas 
entre los cabellos negros. Na ro ri tya ri ka no kan ta-
ka. Te kya nom pi sa ro ta sa no te, kan tan ki cha ata ke 
no ku tya pae ta na ke. (No sé) por qué seré así. To da
vía no soy muy vieja, pero ya tengo canas. 
V. ku ta ta gan tsi, páe tsi. 

ku tya sha vo kai ta gan tsi {iku tya sha vo kai ta ke} vi. 
estar totalmente encanecido/a sin ni un pelo negro; 
tener plumas blancas en la cabeza. Okan ti ro oshinto: 
“Vi ro ri ga ra po ga ri ka na ri iku tya sha vo kai ta na ku-
ka ri, vi kya ta ri ven tan ki cha”. Ella dijo a su hija: “No 
debes comer pa va, por que te va a hacer encanecer rá-
pidamente, y recién estás pasando por tu menarquía”. 
V. ku ta sha vo kai ta gan tsi, ka na ri. 

ku tyó ki ti m. esp. de bagre chiquitito que hinca fuer-
temente con la espina de las aletas produciendo un 
dolor intenso. 
V. kó rio. 

kuusó V. ku so.

ku vá kin tsi {igu va ki} inan.pos. nudillo, hueso de la 
muñeca. 

ku vo ki ta gan tsi {yon ku vo ki ta ke ro} vt. poner alrededor 
de una candela. Po ka va ke ro ra pa rian ti ta ki pa ki shi-
ta ke ra, on ti pon ku vo ki ta na ke ro tsi tsi po ki ku. Bota 
las cáscaras de los plátanos que estabas asando, por que 
las tienes (por todas partes) alrededor de la candela. 

|| {yon ku vo ki ta ka ro, yon ku vo ki ta ka} vtr., vr. sentar-
se o echarse alrededor de una candela. No kan ta ke ri 
notomi: “Ga ra pa ki shii gi pon ku vo kii ga na ka ro, 
nea va ke non ko ta ke ra”. Dije a mi hijo: “No asen 
(plátanos sentándose) alrededor de la candela, salgan 
de allá, que tengo que cocinar”. Ipi tai ga ke ma tsi gen-
ka yon ku vo ki ta ka tsi tsi po ki ku iken ki tsa va ka gai-
ga ka ra. Los hombres están sentados alrededor de la 
candela dialogando entre ellos, los unos con los otros. 
V. kua ta gan tsi, opo ki2. 
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ma V. mai ka, ma me ri.

maa gan ti re ta gan tsi {ya maa gan ti re ta ke} vi. nadar 
(una per so na o un animal grande y gordo). In kaa ra 
no kaa tu ti ra, no nea va ke ke ma ri akya ya maa gan-
ti re ta na ke. Endenantes cuando fui a bañarme, de 
repente vi a un tremendo tapir que pasaba nadando. 
V. maa ta gan tsi1, igán ti re. 

maa gan tsi {ya maa ke ro} vt. hacer más angosto/a; 
sacar punta (p.ej. raspando un palo). Yo ga ri ige 
ise ro gii ta ke ku ri kii iro ve tsi ka ke ra icha ko pi te 
ya maa ke ro oya shi ku ka me ti iro vi ka ke ro ra cha-
ko pi ku. Mi hermano está raspando palo de pijuayo 
pa ra hacer una flecha y está haciendo más angosto 
el extremo que va a entrar en el astil pa ra poder 
colocarlo en él. 

|| {amaa ka} vr. ser o ponerse más angosto/a. Isa riai-
ga ve ta ka ri ko ki in ti ma shii ga ke ri me ra amaa ge-
ta ra oa ta ra ka ma ti kya. Estaban conspirando pa ra 
emboscar a mi tío donde (el camino) que va río abajo 
se po ne más angosto. 

maa gii ta gan tsi {ya maa gii ta ke ro} vt. hacer más 
angosto/a (p.ej. el extremo de un palito, de un teji-
do). Avo vi ve ta ka no shin to itse gu na no ti ne ri. Oga-
ri api so ta te ne amaa gii ta ke ro, te ra ogon ke tem pa-
ri. Mi hija cosió un pantalón pa ra mi yerno. Hizo un 
lado más angosto que el otro, y no le quedó (porque 
no pudo meter la otra pierna). 

|| {amaa gii ta ka} vr. ser o ponerse más angosto/a (p.ej. 
el extremo de un palito, de un tejido, una per so na 
barrigona de piernas delgadas). Yo ve tsi ka ke no to mi 
ivi to yo ga ta ga ke ro oaa ku, im po ika mo so ve taa-
ro pa maa gii ta ka, on ti ta ri ita ga ke ro ra po rea tsi ri. 
Mi hijo terminó de hacer su canoa y la puso en el 
río, pero luego fue a ver la, y se había puesto muy 

 angosta por que la había quemado el sol. 
V. maa gan tsi, okii. 

maa gi shi ta gan tsi {amaa gi shi ta ke ro} vt. hacer algo 
con un lado o un extremo más angosto que el otro 
(lit. hacer que tenga cola). An ta ke ro no shin to shi-
ta tsi, te ra ogo te ro, on ti amaa gi shi ta ke ro. Mi hija 
estaba haciendo una estera y como no sabía cómo 
hacerla la hizo con un lado más angosto que el otro. 

|| {amaa gi shi ta ka} vr. tener un lado o un extremo 
más angosto que el otro (p.ej. la cola de un mono, un 
cuchillo). Oka ri oka shi ta tsi on ti amaa gi shi ta ka, 
te ra ni ka one gin te te ro no shin to an ta ke ro ra. Esta 
estera tiene un lado más angosto que el otro, por que 
mi hija no la hizo con cuidado cuando la tejió. 
V. maa gan tsi, iri shi. 

maam po re tsa ta gan tsi {ya maam po re tsa ta ka} vr. ser 
de forma larga, delgada y ahusada (p.ej. la lombriz 
shi tsa). Pi te ti ro ya maam po re tsa ge ta ka shi tsa. La 
lombriz shi tsa es larga, delgada y ahusada en ambas 
puntas. 
V. maa gan tsi, po ré tsan tsi. 

máa ni, má ja ni adj.an./inan. un poco.
• Forma corta que se usa con frecuencia en lugar de 
maa ni ni o maa ni ti.  Atsi ka ke maa ni iva tsa oni ga-
ke onei ma me ri on ka tsi ta na ke ra, ario mpa ose ka-
ta na ka ri ki mo ta. (Cuentan que) mordió un po qui to 
de carne, la tragó y vio que no le produjo dolor, así 
que siguió comiendo mu cho. 

|| adv. un poco. Ka ma ni noai ga ke in ka mo te ra apa, 
inea ki ti ro ta ri an ta ka ma ti kya ai tyo otse goa ta ke 
maa ni. Mañana vamos a ir allá abajo pa ra que mi 
papá haga una represa, por que él ha visto que allí 
más abajito hay un pequeño brazo (lit. se bifurca un 

kya ma go ta ga gan tsi {ikya ma go ta ga ke ro} vt. reno-
var una cushma o tela (teñiéndola de ma ne ra que 
se quede como nueva). Non ki va ke ro no man cha ki 
non kya ma go ta gae ro ra. Voy a lavar mi cushma (y 
hacerla blanquear) pa ra que se ponga como nueva. 
V. kya ta ga gan tsi, oma go; -ag 4.8.1.6. 

kya pan ko ta ga gan tsi {ikya pan ko ta ga ke ro} vt. rete-
char una casa pa ra dejarla como nueva. Otson ka ta-
na ka ra no van ko, no kan ta ke ri ani in to me re ta rea-
ke na ro ra ka me ti non kya pan ko ta gae ro ra. Cuando 
estaba por deteriorarse mi casa por completo, le dije 
a mi cuñado que sacara las hojas del techo pa ra que 
yo lo retechara y la dejara como nueva. 
V. kya ta ga gan tsi, pán ko tsi; -ag 4.8.1.6. 

kya ta ga gan tsi {ikya ta ga ke ro} vt. dejar como si fuera 
nuevo/a. Oki vai ro ina ogo vi te ame kai ro oi ku 
okya ta gai ro. Mi mamá lavó su olla frotando el exte-
rior, y la dejó como si fuera nueva. 

V. okya ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

kya ta gan tsi {ikya ta ke} vi.irreg. ser o estar nuevo/a, 
recién o fresco/a. 
• No aparece sin el pf. i- 3m. o el pf. o2- 3f. No ko ga-
ke no ga kem pa ri ra shi ma ki pa ri ikyatakera mai ka 
te kya ra igantagate. Quiero comer la patarashca de 
pescado ahora mientras está fresca y to da vía no tiene 
mu cho tiempo. Iro ro ven ti mai ka ri mai ka okyata-
naira oka ku ta gi te ri te ra oneaenkani mai ka ima-
tsigenkagetaera tatarikutapage yo ga matsigenka-
tatsirira pai ra ni. (Se dice que) por eso ahora es una 
nueva época (lit. un nuevo día), y ya no se ve que se 
conviertan en gente los que lo hacían antes. Mai ka 
noa ta ke non kan ta ki te ro ra pa gi ro otsoeventake-
nara okyatakera mai ka te kya ra ontovaigakote. 
Hoy día, mientras sea algo reciente y to da vía no 
(hayan pasado) mu chos (días), voy a ir a reclamar a 
mi tía acerca de las mentiras que ha dicho de mí. 
V. ikya. 

M m

Ky ky
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poco). 
maaniákona adj. no mu cho, solamente un poco (un 

líquido). Maa nia ko na pim pa ke na, no vii ka ka ta ri 
in kaa ra ke ma ka na. No me sirvas mu cho, por que ya 
tomé endenantes y estoy satisfecho. 
V. maa nia ta gan tsi; -kona Apén. 1. 

maa nia ta gan tsi {omaa nia ta ke} vi. haber poca agua 
u otro líquido, ser poco caudaloso o de menos caudal 
que otro río, quebrada, etc. Pai ro avi sa ke omaa-
nia ta ke ra Ti ro ti shia ri, oga ri Ivo tso te oma raa. La 
quebrada Ti ro ti shia ri es mu cho menos caudalosa que 
Ivochote que es más caudalosa. 
• Cuando aparece con -an abl. in di ca que la cantidad 
del líquido ha disminuido o está disminuyendo. Oga-
ri nia te ni no vii ka ri ra in ta ga ti okimoati inkaniku, 
an ta ri osa ri ga nai ra omaaniatanai. La quebrada de 
donde yo tomo (agua) solamente aumenta de cau-
dal en tiempo de lluvias, y cuando llega la época de 
sequía queda muy poca agua. 
V. maa ni, óa ni. 

maa nia ta ko ta gan tsi {imaa nia ta ko ta ke} vi. estar 
en algo que contiene muy poco líquido (p.ej. algo 
que está cocinándose, algo que se ha quedado en 
un riachuelo que ha mermado). Non ko ta na ke ri 
no ya ni ri te noa ta ke oaa ku no ki va tsa ra va ge ta ka-
ra. Im po no po ka ve ta pa ni kya in ta ga kem pa pa 
maa nia ta ko ta ke. Dejé cocinando mi cotomono y 
fui al río pa ra lavar la ropa. Al regresar, estaba por 
quemarse, tenía muy poco caldo. Noa ve ta ka non ko-
na te ro me ra in ki ro an ta in kaa re ku, im po noa ve ta 
pa maa nia ta ko ta ke, ova shi te ra tyo non ko na te ro, 
on ti no shi ria ta ke ro, ma ga ti ro na ga ke ro. Había 
ido a echar barbasco por ahí en una laguna y coger 
renacuajos, pero al llegar (encontré que ésta había 
mermado) y (los renacuajos) se habían quedado en 
casi na da de agua, así que no eché barbasco al agua 
sino que cogí to dos con mi red. 
• Cuando aparece con -an abl. in di ca que la cantidad 
del líquido en que se queda el sujeto va disminuyen-
do Onei ri oshe to iko vaa na ke ra, ono shi kai ga na-
ke ra ovi shi ria te oga jai ga na ka ra so ro ro so ro ro, 
ario mpa imaaniatakotanakeri. (Cuentan que) ellas 
vieron que el maquisapa estaba comenzando a hervir, 
así que agarraron sus cucharas, comenzaron a tomar 
el caldo y siguieron hasta que (la carne) quedó con 
muy poco líquido. Mai ka ashiriaganakara imaania-
takotanakera im pi ta, noa ta ke nonkamotakotaki-
tera nontatareavagetakera. Ahora que la quebrada 
está bajando mu cho y los im pi ta (reg. chancho chan-
chos) están quedándose en poca agua, voy a cerrar 
un brazo por medio de una represa pa ra buscarlos 
debajo de las piedras. 
V. maa nia ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

maa nia ti adj.inan. muy poco líquido. Oga ri Etoa to 
maa nia ti, te ra on ka ño te ro Ma no gaa ri. La que-
brada Araña es de poco caudal, no es como el río 
Ma no gaa ri. 
V. maa nia ta gan tsi; -ti Apén. 1. 

maanichéini adj.an. de puntas pequeñas (la luna nueva). 
V. máa ni, itsei, tsi ti ta gan tsi. 

maanikíkyani adj.an. to da vía chico/a o pequeño/a 
(un niño o un animal). Oki su ta ri tyo ini ro okanti: 
“Yo tsi maa ke na tyo no ti ne ri im pu ga men tu ma ta-
na ke ro no shin to maa ni ki kya ni ni ro ro ina ve ta ka 
ma tson tso ri”. (Cuentan que) su mad re (de la chica) 
se enojó con él y dijo: “Mi yerno me da cólera por no 
haber defendido ni siquiera un po qui to a mi hija, a 
pesar de que el jaguar era to da vía chiquito”. 
V. máa ni, oki tso ki; -kya, -ni3 Apén. 1. 

maaníkini adj.an. chico/a, pequeño/a (un/una niño/a 
o un animal). Oga ri oshin to no vi ren to te okyaen-
ka ri ra me cho tan ki tsi maa ni ki ni sa no. La hija de mi 
hermana que acaba de nacer es muy pequeña. Yo ga-
ri puro choe ni iki mo ta ke. Yo ga ri ka tsi no ri maa ni-
ki ni sa no. La luciérnaga puro es un poco grande. La 
variedad ka tsi no ri es muy chiquita. 
V. máa ni, oki tso ki; -ni3 Apén. 1. 

maa ni ko na adj. no tan to, no mu cho. No kan ti ro ina: 
“Maa ni ko na pim pa ke na am pei non tson kae ro ni ri 
non ki ri ka ke ro ra”. Dije a mi mamá: “No me des mu
cho algodón pa ra que pueda terminar de hilarlo”. 
V. maa ni; -kona Apén. 1. 

maa ni ni adj.an. un poco. Maa ni ni ina ke shi ma ga-
ro ro ka ri tyo imon ka ra ta non teae ri ra apa. Como 
hay solamente un poco de pescado, seguramente no 
alcanzará pa ra compartir con mi papá. 
• Según algunos, aunque parece que la forma maa-
ni casi ha reemplazado a la forma maa ni ni, ésta es 
la forma más correcta, especialmente cuando uno 
se quiere referir a algo en tiempo pa sa do. Yo ga ri 
iva tsa iputanarira ko ki maa ni ni ina ke, ne ro tyo 
te ra nonteero no vi ren to te. La carne que me trajo 
mi tío era muy poquita, por eso no compartí con mi 
hermana. 
V. máa ni; -ni3 Apén. 1; maa ni ti. 

maaninívani adj.an. poco/a (de algo que está por 
terminarse pero queda un poco todavía). Oku ta gi-
te ve ta na ka no ka mo so ve ta ri no shi ma ne maa ni ni-
va ni, tya ni ri ka ga ka ri. Al día siguiente fui a ver mi 
pescado, y solamente había quedado un poquito; (no 
sé) quién se lo habrá comido. 
V. máa ni; -nivani Apén. 1. 

maa ni ní va ti adj.inan. poco/a (de algo que está por 
terminarse pero queda un poco todavía). Noai ga ki ti 
na gai ga ki ti ra tsi vi, im po oga ri ira shi ani osa raa-
ko ta na ke avo tsi ku, ashi ri vio ta na ka sa ka ra sa-
ka ra, yo gon ke ta ga ve ta ka ro maa ni ni va ti. Fuimos 
a traer paltas, pero en el camino a mi cuñado se le 
rompió (la bolsa), así que se le cayeron (sus paltas) 
una tras otra sa ka ra sa ka ra y esto hizo que llegaran 
muy pocas (hasta la casa). 
V. máa ni; -nivati Apén. 1. 

maa ni ña ki ta gan tsi {imaa ni ña ki ta ke ro} vt. hacer 
angosto/a o chico/a (p.ej. un portal angosto, un hue-
quito chiquito). Pai ra ni yo ve tsi ka va gei gi ra pan-
ko tsi on ti imaa ni ña ki ta ke ro ka me ti ga ni ri ikia-
shii gi ri ma tson tso ri. Antiguamente cuando hacían 
casas, las hacían con puertas angostas pa ra que no 
entraran jaguares a atacarlos. 
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• También se usa la frase maaniñakini yo ga ke ro 
hizo (lit. puso) un espacio angosto. 

|| {omaa ni ña ki ta ke} vi. ser angosto/a o chico/a. 
Omaa ni ña ki ta ke no ma gi ra. Mi cuarto (lit. donde 
duermo) es muy pequeño. 
V. maa ni, ona ki. 

maaniñakiti adj.inan. pequeño/a (p.ej. un cuarto, una 
cueva o un hueco pequeño). 
V. maa ni ña ki ta gan tsi; -ti Apén. 1. 

maanipókiti adj.inan. trochita, camino angosto. 
V. maa ni, ávo tsi; -ti Apén. 1. 

maa ni ti adj.inan. poco/a. Maa ni ti na gu te se ka tsi 
nom po kae ni ri shin tsi tsi kya ri noa te non kiae-
ra non ke mi san tae ra Iri nia ne Ta so rin tsi. Voy a 
traer solamente un poco de yuca pa ra poder regresar 
rápidamente e ir a entrar pa ra escuchar la palabra de 
Dios. 
• Según algunos, aunque parece que la forma maa ni 
casi ha reemplazado a la forma maa ni ti, ésta es la 
forma más correcta, especialmente cuando se quiere 
referirse a algo en tiempo pa sa do. Maa ni ti ona ke 
se ka tsi, te ra nontinke ashi ka ma ni. La cantidad de 
yuca que había era muy poca, así que no preparé ma
sa to pa ra mañana. 
V. máa ni; -ti Apén. 1; máa ni ni. 

máaro MA V. poin to.

maa ta ga gan tsi {ya maa ta ga ke ro} vt. llevar algo 
nadando o flotando (lit. hacer nadar o flotar). An ta ri 
no po ka ke ra ka ton ko no tua koi ga ke ra pi to tsi ku, 
no tsi ti ga koi ga ve ta na ka avo tsi ku, kan tan ki cha 
no to mi an ta ri ni ya maa ta ga nai ro shi vi tsa yo ga ta-
ga koi gaa na ma ga ni ro. Cuando estuvimos bajando 
de río arriba en canoa casi nos hundimos a medio 
camino, pero mi hijo mayor (lit. adulto) nadó jalando 
la soga (lit. hizo nadar la soga) y nos hizo llegar a la 
orilla a to dos. 
V. maa ta gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

maa ta gan tsi1 {ya maa ta ke} vi. flotar, ir junto con la 
corriente del río, nadar. 
Oshon ka na ka pi to tsi, 
im po yo ga ri ko ki 
ya maa ta nai ia tai ra 
otsa pia ku. La canoa se 
volteó, entonces mi tío se 
fue nadando hasta el canto (del río). 

maa ta gan tsi2 {ya maa ta ke ro} vt. traer líquido. Ipo-
ka ke ko ki ya maa ta ke ro iri shi tea re no vii kai ga ka. 
Mi tío vi no trayendo su ma sa to que hemos tomado 
juntos. 
V. ma gan tsi, óa ni. 

maa te nia ta gan tsi {amaa te nia ta ka} vr. ser angosto/a 
o cerrado/a (p.ej. el cauce de una quebrada). Oga-
ri nia te ni no vii ka ri ra on ti amaa te nia ta ka, te ra 
on ka ño te ro pa shi ni nia te ni pa ge ario san taa pa ge-
ri ka tyo ka ra ka me ti ma ta ke pi shi te va ge tem pa ra 
im pa ra ge ki ku. La quebrada de que tomo es muy 
cerrada (y no tiene playas), no es como otras quebra-
das que son anchas y muy buenas pa ra caminar en 
sus playas. 

V. maa gan tsi, ote nia. 

máati inan. esp. de arbusto. 
▲  Abunda en algunas partes formando una maleza que se llama 
máatishi. 

V. oshi. 

maa tsa ta gan tsi {ya maa tsa ta ke ro} vt. disminuir el 
grosor (p.ej. de un hilo, de una soga). Yam pi tsa ta-
shi ta ke ro apa ivia ne ya maa tsa ta na ke ro oya shi-
tsa ku. Mi papá está torciendo fibras pa ra hacer una 
cuerda pa ra su arco y está disminuyendo el grosor 
donde va a terminarse. 

|| {amaa tsa ta ka} vr. disminuirse el grosor (p.ej. un 
hilo, una soga, una serpiente). Yo ga ri te ri ra iro go-
ta sa no te iram pi tsa te ra ivi ri tsa, te ra osa tyo ti ro 
oa tsa te, on ti maa ni amaa tsa ge ta ka. A uno que no 
sabe torcer bien las fibras (cuando hace una cuerda), 
no le queda toda la cuerda igual, sino que por partes 
le queda más delgada (lit. se disminuye el grosor). 
V. maa gan tsi, otsa. 

maa tsei ta gan tsi {ya maa tsei ta ke ro} vt. sacar punta 
a algo. Yo ve tsei ga ke ro no to mi ira pi shi te, ya maa-
tsei ta ke ro in tsi rin kan ta kem pa ro ra. Mi hijo sacó 
punta a su lápiz; le sacó una punta finita pa ra escri-
bir con éste. 

|| {amaa tsei ta ka} vr. hacerse más fino/a, angosto/a, 
puntiagudo/a (p.ej. un cuerno, una espina, una 
aguja). Oga ri ku to ri ki ario kuo ki pa ge ri ka, im po 
maa ni amaa tsei ta ka otsei ku. El árbol ku to ri ki tie-
ne espinas (que son) muy grandes (cerca del tronco), 
pero se hacen más angostitas o finas en sus puntas. 
V. maa gan tsi, otsei. 

maa vo ki ta gan tsi {ya maa vo ki ta ke ro} vt. hacer que 
un camino vaya disminuyendo en anchura (cuando 
uno está abriéndolo). An ta ri okya ra itsi ti ta na ke 
icha ya vo ta na ke ro ra avo tsi, ario po ki yo ga ve ta na-
ka ro, im po ya ga na ke ro an ta sa ma ni ya maa vo ki-
ta na ke ro, ario ro ka ri ipe ra ta na ka ro. Al principio, 
cuando mi hermano comenzó a abrir el camino, lo 
hacía muy ancho, pero después yendo más lejos poco 
a poco lo iba haciendo que disminuyera en anchura: 
seguramente tuvo pereza (de abrirlo). 

|| {amaa vo ki ta ka} vr. hacerse más angosto/a (un 
camino o trocha). Opo kai ga ve taa opam po kii gai ro 
avo tsi ario mpa ario mpa amaa vo ki va ge ta na ka ri, 
aga na ka ni gan ki po ki asa ope ga ka. (Cuentan que) 
regresaron siguiendo el camino, pero poco a poco iba 
haciéndose cada vez más angosto hasta que al llegar 
a medio camino, se perdió por completo. 
V. maa gan tsi, ávo tsi. 

maa vo naa ta gan tsi {ya maa vo naa ta ke} vi. ir flotando 
o nadando (con todo y ropa). No shon ka koi ga ka ra, 
no nei ri no to mi ya maa vo naa ta na ke ka ma ti kya ko-
na no kan ti ri irirenti: “¡Ne ri pi ren ti ga vae ri, pa ni-
kya io kaa ta kem pa!” Nos volteamos en (la canoa), 
y vi a mi hijo que iba flotando río abajo con todo y 
cushma y le dije a su hermano: “Allí está tu herma-
no, agárrale, ya está por ahogarse!” 
V. maa ta gan tsi1; -vonaa Apén. 1. 

machairíkiti BU m. esp. de pá ja ro con frente blanca y 

yamaatanakera
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plumas celestes. 
▲  Se considera que es muy bonito. 

machakanari m. esp. de isula con tórax largo y “cintu-
ra” delgadita. 
▲  Su picadura no es muy dolorosa. 

ma cham po ro ni m. esp. de pa ja ri to de color cenizo. 
Yo go ko na ta ga ni ma cham po ro ni te ra ira gan te. 
Cuando se le remeda al ma cham po ro ni, no hace 
daño (lit. no coge). 
▲  Es parecido al torcecuello y también al chicua. 

♦ Tradicionalmente se pensaba que ma cham po ro ni era un pá ja ro 
de mal agüero que no era muy peligroso pa ra los adultos, pero al 
que le gustaba coger a los niños (in ti yagavintsati ana ne ki); en 
contraste con otros pájaros, se decía que no se molestaba cuando 
se le remedaba. 

machóeri m. esp. de caracol alargado que es apreciado 
como adorno pa ra cushmas. 
♦ Tradicionalmente se decía que Ma choe ri era el malvado y men-
tiroso que subió al cielo por el cordón umbilical que lo conectaba 
con la tierra y engañó a los inmortales que vivían por ahí, dicién-
doles que los otros que venían detrás de él iban a matarlos, así que 
se cortó el cordón y se perdió la vía que llevaba a la vida eterna. 
Por eso, si un niño tiene tendencia a mentir, se le dice: “¿Ma tsi vi-
ro ma choe ri?”. “¿Acaso tú eres ma choe ri?”. 

V. omo gú to tsa in ki te. 

ma cho to inan. esp. de 
camote morado. 

maempa inan. huasaí (esp. 
de palmera alta con co-
gollo comestible). 
▲  No crece en el AU. 

máe ni m. oso. 
♦ Tradicionalmente se decía 
que itasorintsiti mae ni el oso 
era muy poderoso; además se 
decía que podía darnos fuerza 
o quitarnos la fuerza que 
teníamos. Por eso se le trataba 
con mu cho respeto y cuidado. Por ejemplo, cuando se le caza-
ba, se le decía: Pi sa ri, pi sa ri, guitanake. Abuelito, abuelito, bá
jate. De otra ma ne ra, no moriría sino que se escaparía y además 
podría enojarse y vengarse, provocando sueños atemorizantes 
que darían como resultado la enfermedad del cazador, y po si
ble  men te su muerte. Se decía que cuando se comía carne de oso 
uno debía masticarla muy pero muy despacio pa ra evitar que 
el oso le soplara y lo convirtiera en una per so na que siempre le 
quita la comida a los demás. También había que comerla todita, 
inclusive el pellejo. También se decía que tenía manos muy 
fuertes y ca pa ces, y cuando un chamán trocaba (intercambia-
ba espíritus) con un oso, era 
capaz de sacar los cogollos de 
las palmeras pijuayo sin que le 
hincaran las espinas. El Pon go 
de Mainique que sirve como 
barrera natural entre el Alto 
Urubamba y el Bajo Urubamba 
deriva su nombre de maeniku 
donde el oso. 

V. ta so rin tsi gi te ta gan tsi, ta so rin tsi, pi sa ri, gui ta gan tsi. 

Maeniku adv. Pon go de Mainique. 
V. máe ni. 

maeninkaroki inan. esp. de moena. 
▲  Los osos se alimentan de sus frutitos. 

V. mae ni, oki tso ki. 

ma gaa ta gan tsi {ima gaa ta ke} vi. quedarse medio 
dormido/a, dormitar. An ta ri in kaa ra no nia van ta-
va ge ta ke ra no san ke van ti te, aga vea na ke na po-
cho ki ri no ma gaa ta na ke. Endenantes cuando estaba 
leyendo mi libro, el sueño me venció, y me quedé 
medio dormido. 
V. ma ga gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ma ga gan tsi {ima ga ke} vi. dormir, pa sar la no che, 
pernoctar. ¿Ario oma ga ke aka ara ko men ton tsi? 
¿El avión va a pernoctar aquí? 
• Se utiliza este tér mi no pa ra indicar en cuántos días 
se llega de un sitio a otro. An ta ri noa tu ti ra oya-
shia ku, ma va ti no ma ga na ke avo tsi ku. Cuando fui 
río arriba a la cabecera, dormí en el camino en tres 
(ocasiones). 
V. ima gi ne ku, imá gi ra. 

ma gái ni ro AU adj.an. to dos, todas (sin excepción). 
V. ma gá ni ro; -i2 Apén. 1. 

magakanániro adj.an. todo (el cuerpo entero de un 
animal grande). Yo ga ri ke ma ri ga ra pa ga vei ma-
ti ri pin kie ri ra ma ga ka na ni ro. Nunca vas a poder 
cargar el cuerpo entero de un tapir. 
V. ma gá ni ro, óka na. 

magakanátiro adj.inan. todo (p.ej. un racimo entero de 
plátanos). Te ri ka ra on ta rom pi reem pa oka na pa-
rian ti okan ta ga ni ma ga ka na ti ro. Cuando to da vía 
no se par te un racimo de plátanos, se dice que es un 
racimo entero. 
V. ma gá ti ro, óka na. 

ma ga ko ta gan tsi {ima ga ko ta ke} vi. quedarse (lit. 
dormir con respecto al lugar o la duración del tiempo 
que se queda). No ro ga ke ro no ga mi sa te te ra na ga-
nae ro, oma ga ko ta ke so tsi. Puse mi vestido afuera 
pa ra secarlo y no lo recogí, así que se quedó toda la 
no che afuera. Ipe ga ka no to mi in ke ni shi ku ima ga-
ko ta ke pi te ti ku ta gi te ri te ra iri po kae. Mi hijo se 
extravió en el mon te, quedándose dos días ahí sin 
poder regresar. 
V. ma ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ma ga ma gaa ta gan tsi [redup. de ma gaa ta gan tsi] {ima-
ga ma gaa ta ke} vi. dormirse a cada rato. Yo ga ri ani 
pai ro ipo cho ki se ti. Iki rei ma ta ke ra maa ni ¡tya ri ka-
tyo!, iri ro kya aga va ge ta na ke ivo cho ki ne ima ga ma-
gaa va ge ta ke tyo. Mi cuñado es un dormilón. Apenas 
se queda despierto un rato y ¡qué barbaridad!, nueva-
mente se cae de sueño y a cada rato se duerme. 
V. –a4 4.8.3.9. 

ma ga mén ton tsi {ima ga men to} inan.pos. mosquitero. 
V. ma ga gan tsi; -mento Apén. 1. 

ma gá ni ri, ma gá ña ri m. esp. de frígano o frigánea. 
▲  Las larvas comen plan tas acuáticas y viven en una especie de 
capullo muy fino y resistente hecho de seda, arena y palitos. 

maempa

mae ni
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♦ Se utilizan los capullos como adornos en las cushmas, especial-
mente las de los niños, pa ra que tengan deseos de recoger leña. 
A veces los adultos comen las larvas después de asarlas bien en 
hojas, pero no se las dan a los niños, por que son algo venenosas. 

ma gá ni ro adj.an., pron. todo(s), toda(s); todo el 
cuerpo. Ka ran ki no man tsi gai ga na ke ma ga ni ro. 
Pa ni va ni sa no tyo oshin tsi tai ra ina, iro ro tyo neai-
ga va ke na. Hace poco tiempo to dos nosotros caímos 
enfermos (a la vez). La única que tenía un poco de 
fuerza era mi mamá y era ella la que nos cuidaba. 
• También se utiliza con el significado de etc. 
V. ma gái ni ro, ma gá ti ro; -ni3 Apén. 1. 

ma gan ti re ta gan tsi {ya ma gan ti re ta ke ri} vt. traer 
íntegro el cadáver de un animal muy grande sin cor-
tarlo. Pai ro ra tyo ishin tsi ti ige. No nei ga ri ya ga vei-
ri ira ma ke ri ra shin to ri, te kya ta ni ka in ki mo ta sa-
no te, im po no shon ka ve ta na ka ya ma gan ti re ta ke ri 
ma ga ni ro. Mi hermano había tenido mucha fuerza. 
Pensé que no iba a poder traer el sajino, por que él to
da vía no es adulto, sin embargo cuando miré estaba 
trayéndolo (cargándolo) todo entero. 
V. ma gan tsi, igan ti re. 

ma gan tsi {ya ma ke ri} vt. traer. Ya pa to ta na ke ri me-
gi ri, yo gu so ta na ke ri, iki tso ga ko ta ke ri, ya ma ke ri. 
(Cuentan que) él recogió las ardillas, las amarró en 
un manojo, metió un palo y las trajo. 
• Cuando ma gan tsi aparece con -an abl., significa 
llevar. Yagaiganakeri ityo mia ni pa ki tsa ikanti: 
“Na ma na ke ri ra nom pi ra ta kem pa ri ra”, ova shi 
ya mai ga ke ri. (Cuentan que) cogieron al polluelo del 
gavilán, y (uno de ellos) dijo: “Voy a llevarlo pa ra 
criarlo”, entonces lo trajeron. 

ma gá ña ri V. ma gá ni ri.

ma ga ro adv.  1. inclusive, hasta. No ko ga ve ta ka no-
ga kem pa ro ra tin ti, ma ga ro iro ro ri ikan ta vi ta na-
ke na ro ra apa. Quería comer papaya, pero hasta esta 
(cosita) me la prohíbe mi papá. An ta ri ika ma gei-
gi ra okya ra, oga ri ji men tai ga cha ri ra okan ta ka ni 
oka ma gui gi ri oji me, ma ga ro ia ta ke ra ishi te ra 
amam pia na ke ri. Cuando alguien ha muerto recién, 
las mu je res que tienen maridos los cuidan mu cho (lit. 
los miran continuamente), inclusive los acompañan a 
defecar. Ai ño pa shi ni ya vi saen ka va ge ta ke iki san-
ta ke ra, ma ga ro tyo pin kaa ke ra in ki sa na kem pa 
inei iri ro ri pi kaa vin tsa na ta ke. Hay otros que son 
tan malos (lit. sobresalen enojándose) que hasta si te 
ríes se eno jan, pensando que estás riéndote de ellos.  
2. por todas partes (todo el mundo).  • Cuando ma-
ga ro aparece con la voz pasiva del verbo que expresa 
la acción, tiene la idea de que es algo axiomático 
pa ra todo el mundo; pa ra dar más énfasis, se usan 
las formas magaroni y magaroniroro; por lo menos 
en algunos contextos parece ser una forma corta de 
ma ga ni ro. Ikantiri: —¿Po ga ri pa gi ri? Ikan ti ri ma-
tsigenka: —Oga ma ga ro yo ga ga ni pa gi ri. —¿Tú 
comes suris? —le preguntó. —Pues todo el mundo 
come suris —le respondió el hombre. An ta ri inka-
mera pi to mi ga sa no pikenkiiri, pinkamanaetari 
vi ro oga magaroniroro onkamanaenkani. Cuando 
tu hijo muere, no debes extrañarlo mu cho por que 
tú también vas a morir, y (tarde o temprano) to dos 

vamos a morir. 
magároni V. ma ga ro.

ma ga shin ke ta gan tsi {ima ga shin ke ta ke} vi. estar o 
vivir en medio del bosque sin hacer casa ni chacra. 
Yo ga ri tsa ro ga tsi ri ra on ti ima ga shin ke ta ke in ke-
ni shi ku, maa ni ita ta ko ta ka. Los que tienen mie do, 
viven en el bosque guareciéndose un po qui to (en 
tambitos). 
V. ma ga gan tsi, in ke ni shi. 

ma ga shi po go inan. purma (una chacra que ya no se 
cultiva). 

ma ga shi ta gan tsi {ima ga shi ta ke ri} vt. dormir o pa sar 
la no che en algún lugar con un propósito (p.ej. ace-
char a un animal pa ra cazarlo a la mañana siguiente, 
terminar de cultivar una chacra lejana). Ka ma ni 
noa ta ke no tsa mai re ku na vi te ga va ge ta ki te ro ra 
nam pei re no ma ga shi ta ke ro an ta, ova shi non tson-
ka ta ke ro ra. Mañana voy a mi chacra a cosechar mi 
algodón y dormiré allí pa ra (poder seguir cosechan-
do) hasta terminar (de recoger) todo. 
V. ma ga gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

ma gá ti ro adj.inan. todo/a, todos/as. Yo ga ri in ku te 
on ti yo ga ge ta ma ga ti ro in cha to ki pa ge ka ño ri ra 
in cho vi ki, ka ren to ki, kon ta ri ki. El pá ja ro in ku te 
come toda clase de semillas como, por ejemplo, semi-
llas del moena, del ka ren to ki y del kon ta ri ki. 
• También se utiliza con el significado de etc. Omi-
rin ka opakovagetiri ise ka, imi re, ma ga ti ro. To dos 
los días ella le servía su comida, su bebida, etc. 
V. ma gá ni ro; -ti Apén. 1. 

magatsenkóniro adj.an. uno/a entero/a (p.ej. un ave 
desplumada, una rana, un sapo). 
V. ma gá ni ro, tsén ko tsi. 

ma gem pia gan tsi {yo ma gem pia ke ri} vt. asordar, 
ensordecer; hacer tanta bulla que no se puede oír. 
Ipo ku ti ra in kaa ra apa no ken ki tsa va gei ga ve ta-
ka yo ma gem pia ke na no to mi no kan ti ro iriniro: 
“Gaa te ri ni tyo pi to mi nan ti ta ke ni yo ve raa na ta ke, 
non ke ma ke ri ni ri iken ki tsa ta ke na ra apa”. Ende-
nantes cuando vi no mi papá estábamos conversando, 
pero mi hijo hacía tanta bulla que no podía oír bien 
(lo que mi papá me decía), y le dije a su madre: “Ven 
a llevar a tu hijo que desde endenantes no me deja 
oír lo que está diciendo mi papá”. 
V. ma-; gem pí tan tsi. 

ma gem pi rin tsi1 {ima gem pi re} inan.pos. cerumen. 
V. ma- Apén. 1; gem pí tan tsi. 

ma gem pi rin tsi2 {ima gem pi re} inan.pos. juego. 
V. ma gem pi ta gan tsi. 

magempisénari adj.sust. sordo/a. 
V. ma gem pi se ta gan tsi; -senari Apén. 1. 

ma gem pi se ta gan tsi {ima gem pi se ta ke} vi. estar 
sordo/a. Oga ri pa gi ro on ti oma gem pi se ta ke osa-
gem pi ta va ge ta ka ra cha pi, ne ro tyo mai ka no nia-
nia ve ta ka ro te ra on ke me. Mi tía está sorda, por que 
estuvo mal del oído el otro día; por eso ahora no me 
oye cuando le hablo. 
V. ma- Apén. 1; gem pí tan tsi, ose. 
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ma gem pi ta gan tsi {ima gem pi ta ke ri, ima gem pi ta ke} 
vt., vi. jugar; hacer travesuras; bromear. Atsi ga ra 
pi ma gem pi na ta na ke na avo tsi ku ka me ti non ten-
ta naem pi ra pi ri ku. (Cuentan que él dijo): “A ver, no 
juegues conmigo en el camino o no voy a llevarte (lit. 
pa ra que te lleve) donde tu papá”. Yo gae gi ri iri ti ne-
rie gi asa ipe ga ge ta paa ka otsa pi ku ima gem pii ga-
paa ke ra suign suign suign. Al llegar sus sobrinos se 
pusieron a jugar en el canto de la chacra, (haciendo 
mucha bulla) suign suign suign. 
• Tradicionalmente, se empleaba este verbo solamen-
te en sen ti do negativo. 

ma gem pi ta ko ta gan tsi {ima gem pi ta ko ta ke ri} vt. 
embromar, dar respuestas absurdas; jugar en presen-
cia de alguien o delante de alguien; tener relaciones 
sexuales o coquetear con la esposa de. Ipi tan kai gi ri-
ra ko gi ikantaigi: “Atsi pi tan ka gan tsi te ra tyo, ga ra 
pi ma gem pi ta ko ti ri in ka ma ke ni ri shi ma”. Cuando 
machucan barbasco (para pescar), dicen: “A ver, ma-
chuca (el barbasco) bien y no estés jugando mientras 
lo haces pa ra que (sea eficaz y) mueran los peces. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que en caso de que se jugara o 
se riera delante de una trampa puesta en el bosque, o mientras 
se estaba machucando barbasco pa ra pescar, no se cogería na da. 
Cuando se utiliza este tér mi no pa ra referirse al adulterio, el sujeto 
es el adúltero y el complemento es el marido de la mu jer. Oata-
shitaganira tsi na ne aiñorira osu ra ri tsi te, ikantaigi: “Ima gem-
pi ta ko ta ke ri”. Cuando alguien tiene relaciones sexuales con una 
mu jer que tiene marido, se dice: “Él está jugando con la esposa de 
él (lit. con respecto a él)”. 

V. ma gem pi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ma gi choa gan tsi {yo ma gi choa ke ro} vt. anudar, hacer 
nudo. An ta ri oya shi ku ivia ne apa, pi te ti avua ta-
ka ro otsa. An ta ri otsi ti ku, on ti yo ma gi choa shi ta-
ke ro ga ni ri otso kia naa. En un extremo del arco (lit. 
donde termina el arco) de mi papá, se le da vuelta 
a la soga dos veces. En el otro extremo (lit. donde 
comienza) él hace un nudo pa ra que no se desate. 

|| {oma gi choa ka} vr. anudarse; tener o haber nudo. 
Noa ta ke in kaa ra oaa ku no tsa gaa ta ke ra, na ga ke 
pa ni ro ma mo ri ni gan ki oma gi choa ka no tsa ga ro 
no po kan ta ri ra non tsa jae ro ra. Fui endenantes al río 
a pescar con anzuelo y cogí un sábalo, pero mi sedal 
se anudó; por eso he venido a desatarlo. 

ma gi cho rin tsi {oma gí cho re} inan.pos. nudo corredizo. 
ma gi san ta gan tsi {ima gi san ta ke ro, ima gi san ta ke} 

vt., vi. olvidar; perdonar. Oa ta ke pi ren to pa ri ko ti 
ma ga ti ro oma na ge ta na ke ro oa ra ki, on ti va ni oti-
vi ne oma gi san ta na ke ro, te ra oma ne ro. Mi herma-
na fue a otro lugar y escondió todas sus cosas, pero 
se olvidó de su sal y no la escondió. Ka ran ki no nea-
ko ta kem pi pi ji na. Mai ka no po ka ke no ga me tiae-
mpi ra pi ma gi san tae ro ni ri ga ni ge ni ri pi mai re taa-
na. Hace unos meses cometí adulterio con tu esposa. 
Ahora he venido pa ra arreglar las cosas contigo (lit. 
causar que seas bueno otra vez), y pa ra que me per-
dones (lit. lo olvides) y ya no me trates con indiferen-
cia (lit. pa ra que ya no guardes silencio conmigo). 
• Cuando se agrega -vage cont. a la forma intran-
sitiva, significa ser olvidadizo/a. Pai ra ni apa te ra 

 imagisantavagete, kan tan ki cha mai ka ata ke ta-
ri yantarivagetanai, tenigesano inkañotaempa 
okya ra. Antes mi papá no era olvidadizo, pero ahora 
como ya es an cia no no es como era antes. 

ma gi san ta ko ta gan tsi {ima gi san ta ko ta ke ri} vt. 
olvidar algo contenido en un recipiente o algo con 
respecto a otra per so na. No ma gi san ta ko ta na ke-
ro nam pei re. Na ma ko tae ro me ra non ki ri kae ra. 
Olvidé traer (mi canasta) donde está mi algodón. Lo 
hubiera traído pa ra hilar. 
• Decir que no ha olvidado algún acontecimiento 
negativo implica una falta de perdón o un deseo de 
venganza. Na ro ri te ra tyo nomagisantakoteri ko ki 
yogunkanira pai ra ni. No olvido el asesinato de mi 
tío (lit. yo no olvido con respecto a mi tío que fue 
asesinado) de hace mu chos años. 
V. ma gi san ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

magisantasenari adj.sust. olvidadizo/a; una per so na 
olvidadiza. 
V. ma gi san ta gan tsi; -senari Apén. 1. 

ma gi san ti shi, ma nin ta ván to shi inan. esp. de planta. 
♦ Tradicionalmente se usaban las hojas como antídoto contra el 
uso de in cha shi. Algunos hombres se bañaban con ellas pa ra des-
animar a las mu je res que estaban enamoradas de ellos y que ellos 
no querían; de vez en cuando un marido se bañaba con ellas pa ra 
que su esposa dejara de quererlo y se molestara con él, y así tener 
esto como pretexto pa ra dejarla y tomar a otra a la que quisiera. 
De la misma ma ne ra, las mu je res las usaban, o se las daban a sus 
hijas, pa ra que se bañaran y así se libraran de sentimientos román-
ticos indeseables. Oga ri oshin to no vi ren to te yon cha shia ta ke ro 
pa ni ro su ra ri ova shi onin ta na ke ri te ra aga vee ampakuaerira 
on ti okenkisureavagetanaka. Im po ini ro opairo ma gi san ti shi 
omagisantanaeriniri. Iro ro ri ama na ke ro oaa ku okaatakerora. 
Im po omatairo pa shi ni oshi amegikakero ova shi ovuokakero 
oti shi ta ku ishon ka ra po rea tsi ri. Un hombre había pusangueado 
a la hija de mi hermana, y en consecuencia ella comenzó a enamo-
rarse de él y no podía dejar (de quererlo), sino que se ponía muy 
triste. Entonces su mad re le dio hojas de la planta ma gi san ti shi 
pa ra que se olvidara de él. Ella las llevó al río y se bañó con ellas. 
Luego hizo lo mis mo frotando más hojas y tirándolas hacia atrás 
hacía donde se po ne el sol. 

V. ma gi san ta gan tsi, oshi, ma nin ta gan tsi. 

ma gí tyan tsi, ma gi tyá tsan tsi {imá gi tya, ima gi tya-
tsa} inan.pos. gaza (lazo) de ivi ri tsa o de soga del 
mon te. 
♦ Se utiliza pa ra subir a palos o a árboles altos sin ramas bajas; 
se colocan los pies en la gaza, de ma ne ra que provee la tensión 
necesaria pa ra facilitar una subida rápida. Tradicionalmente se 
usaba la frase ima gi tya tsa kon ka ri el lazo del pá ja ro carpintero pa
ra referirse a las serpientes tsigaronkeni o katsarinkeni. Yo ga ri 
ima gi tya tsa kon ka ri in ti ma ran ke. An ta ri inii ra kon ka ri ae ae 
ae aeaeaeaeae ikantaigi: “In ti itsa ve ta ke ima gi tya tsa”. La gaza 
del pá ja ro carpintero kon ka ri es una serpiente. Cuando él carpin-
tero canta ae ae ae aeaeaeaeae, se dice: “Está avisando que hay una 
serpiente (lit. está divulgando sobre su gaza)”. 

V. otsa. 

ma gi tya ta gan tsi {ima gi tya ta ka} vr. usar una gaza 
(lazo) de soga pa ra subir a un árbol. Yo ga ri ko ki 
ya ta gu va ge ti ra on ti ima gi tya ta, te ra ira ta gu ta shi-
tem pa ro ko ga pa ge. Cuando mi tío sube a un árbol, 
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siempre usa una gaza de soga de cuerdas (para poder 
sujetarse bien) y no sube sin na da. 

magityatsantsi V. ma gi tyan tsi.

mágoki inan. mullaca amarilla (esp. de hierba silvestre). 
▲  Crece en los arenales y en las chacras; produce frutos pequeños 
comestibles (más grandes que los de la mullaca azul). 

V. oki tso ki, ka cha ri ma go ki. 

ma gó kin tsi {imá go ki} inan.pos. párpado. 
mágona inan. sachapapa (esp. de planta que produce 

tubérculos comestibles 
parecidos a la papa). 

mágori, ma go ri tsa m. me-
didor (esp. de gusanito). 
▲  Vive debajo de las hojas 
de las hierbas finas; come las 
semillas de ma go ki). 

V. otsa. 

ma gu ta gan tsi {yo ma gu ta ka ri} vtr. correr hacia al-
guien y caerse encima o abrazar. 
• Se puede usar este tér mi no pa ra dar la idea de 
proteger a alguien de un peligro, pero mayormente 
se usa cuando se habla de niños que van corriendo 
hacia sus madres, y caen encima de ellas o las abra-
zan. Ana ne kie gi yomagutaro iri ni ro oman tsi ga ta-
ke ra, yovitankapairo yogatsitakero omo tia ku. Los 
niños corren hacia sus madres cuando están enfermas 
y caen encima de ellas aplastándolas y haciéndoles 
doler la barriga. 

máika, ma adv. ahora, hoy. Ikantiro: “No kan ti ra, 
noa mpi ta kem pi mai ka ga ni ge oka tsi taim pi pi mo-
tia pim po te po ga va ge ta naem pa ra po san te pa ge”. 
(Cuentan que) él le dijo: “(Ya te) dije, pues, que te 
he curado y ahora ya no te va a doler tu barriga sino 
que vas a poder comer toda clase de comida”. 
• Mai ka se usa como forma introductoria a algo que 
sigue, pa ra cambiar de tema, y en combinación con 
mai ka ri pa ra expresar contraste con otro tiempo. Pa
ra expresar desde ... hasta, se emplea mai ka después 
de un adverbio de tiempo o un verbo que termina 
en -ra subord. Mai ka non ken ki tsa ta ke ri cha ka mi. 
Ahora voy a contar acerca del trompetero (esp. de 
ave). Omi rin ka noguntetaka ma ro ro, ma ro ro, ma-
ro ro ki gon ke ro no po ka ke ra mai ka. To dos los días 
desde que vine (hasta) hoy estoy comiendo porotos y 
más porotos. 
• También mai ka se usa mu cho como muletilla al 
hablar; p.ej. la oración que sigue ha sido extraída de 
una grabación: Im po gi ni ikantiri: “Mai ka ri mai ka, 
po ka paa ke mai ka, ku ta gi te ri mai ka, ontasorin-
tsigitetanakera ma ga ti ro, mai ka ga ra pitsarogaka-
gaari”. (Cuentan que) entonces le dijo: “Ahora, está 
llegando, ahora, el día, ahora, en que el poder sobre
natural va a dominar todo el ambiente, y ahora ya no 
debes tener compasión de él”.

mai ka se ta gan tsi {yo mai ka se ta ka} vr. levantarse (lit. 
amontonarse) (p.ej. ropa amontonada; la piel por 
rotura o herida como, p.ej., cuando uno se rasguña 
de ma ne ra que la piel se queda levantada donde ter-
mina la herida). ¿Tya ni ri ka shin ta ro man cha kin tsi 

no nea na ke ro oaa ku ai tyo omai ka se ta ka? ¿Quién 
será el dueño de la cushma que vi tirada amontona-
damente en la orilla? Okya ishi ga ve ta na ka ra no to-
mi im pe ri ta ku, yon ka raa ka oki me ta ke ri ivo ri ku 
yo mai ka se va ge ta ige re to ku, ikae ma na ke su iiiign 
suiiii gn. Mi hijo estaba corriendo por la peña y se 
cayó rasguñándose todo el muslo, se le levantó (lit. 
amontonarse) la piel por encima de su rodilla y co-
menzó a gritar fuerte suiiii gn suiiii gn. 
V. –se 4.8.3.13. 

máiki inan. esp. de árbol que produce nueces grandes. 
▲  Las nueces son parecidas a las del nogal; tienen cáscaras muy 
duras y son muy ricas; las flores son de color oscuro, po sib le men te 
morado, y se las describe con la frase potsitamaitake ote ga (lit. 
flores negras). 

V. omai. 

maimeroigúrine inan. esp. de palmera pijuayo. 
V. mai me rói te, ku ri. 

mai me rói te f. mu je res grandes y guerreras de la tradi-
ción oral. 
♦ Algunos aplican el tér mi no “mu je res amazonas” a mai me roi te. 
Tradicionalmente se decía que su origen estaba relacionado con 
una mu jer que andaba en busca de su marido siguiendo el brazo 
del río hasta que llegó muy lejos donde está el cerro Om pi ki ri. 
Cruzando el cerro ella pasó al otro lado, y por eso, el cerro la con-
virtió en mai me roi te. Se contaba que ellas andaban armadas con 
flechas sin puntas del tipo tyon ka rin tsi con las cuales flechaban a 
los hombres en la cabeza partiéndoles el cráneo totalmente pogu-
rore. Cuando daban a luz a un varón lo comían, pero criaban a las 
mu je res. Si un jaguar comía a una de ellas, aunque la terminaba 
toda, se decía que al día siguiente resucitaba como si no le hubiera 
pa sa do na da. También se decía que una variedad de la palmera 
pijuayo ku ri era la comida especial de ellas y por eso se denomi-
naba maimeroigurine. Las mu je res adolescentes comían el fruto 
de esta palmera pa ra tener muslos gordos. Se contaba que nadie 
podía llegar al pueblo de las maimeróite, por que ellas eran muy 
buenas guerreras. 

V. Pá re ni; -ite 1.3.3. 

mai reaa ta gan tsi {omai reaa ta ke} vi. estar medio 
tranquilo/a sin mucha corriente (río o quebrada). 
• Cuando el agua está totalmente tranquila, como en 
una cocha o en un río estancado, se usa una forma 
de mai rea ta gan tsi. An ta ri ki moa ri ni ku ¡tya ri ka, 
 oshintsiarepagetyo ka ra Eni, te ra tyo omaireaatu-
mate! Mai ka ri mai ka oshi ria ga naa ra, pairavage-
tai maireavagetai. En tiempo de creciente el Uru-
bamba es muy correntoso y no está na da tranquilo, 
pero ahora que ha bajado mu cho ya está tranquilo. 
V. mai rea ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

mai rea ta gan tsi {omai rea ta ke} vi. tranquilo/a (una 
cocha o poza, un río totalmente cerrado). An ta ri 
te kya ra no go te na maa te ra, oke tyo no ga me ta ka 
an ta omai rea ta ke ra oen tyaa ta ke ra opo te te ni ri 
no kaa tem pa. Antes cuando to da vía no sabía nadar, 
primeramente practicaba donde el agua era tranquila 
y poca profunda, de esa ma ne ra no me ahogué. 
V. mai re ta gan tsi, óa ni. 

mai re ni adv. en secreto, calladamente; tranquilamente. 
Ya ma ve ta ka Pepe iva tsa te ra in tean te ri, mai re ni 

ma go na
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yo ga ka ri. Pepe trajo carne y no la compartió, sino 
que la comió en secreto sin decir na da. Pai ra ni in ko-
naa te ra apa, te ra tya ni in ka man tu ma te. Mai re ni 
ia ta ke iki ga ke ra ko gi, im po oku ta gi te ta na ke ra 
ika man tai ga na ke ri ito mie gi iriai ga ke ni ri iri ro ri. 
Antiguamente cuando mi papá iba a pescar con bar-
basco, no avisaba a nadie. Secretamente iba a sacar 
barbasco, luego al día siguiente avisaba a sus hijos 
pa ra que ellos fueran también. 
V. la nota en ko naa ta gan tsi. 

mai re ta gan tsi {imai re ta ke ri} vt. no hablar a alguien 
(por estar molesto/a). Iki sa va ka gai ga ra, ga ra 
iniai ri, on ti imai re ta ke ri, im po in kan ta ke irirori: 
“¿Tya ri ka tyo no kan ta ke ri nan ti imai re na ta ke?” 
Cuando se pelean entre ellos, no se hablan sino que 
uno se queda callado, entonces el otro dice: “¿Qué 
cosa le he hecho pa ra que no me hable?” 

|| {imai re ta ke} vi. callarse, no decir na da. 
• Mayormente la forma intransitiva se usa en el im-
perativo pa ra hacer callar a un niño que está lloran-
do. Atsi mairetenityo, pi ke ma ka ga ri ka ri ma tson-
tso ri. A ver, cállate, cuidado que el jaguar escucha 
(lit. que hagas escuchar el jaguar). 

mai se ta gan tsi {imai se ta ke} vi. abundar (p.ej. musgo, 
árboles cubiertos de bejucos, pelo muy tupido). Oga-
ri ta ga mu on ti omai se ta ke an ta oti shi ku. El musgo 
ta ga mu abunda allá en los cerros. 

|| {imai se ta ka} vr. hacer ni do (ratones). In kaa ra no-
ka mo so ta ke ro no tsi vo go te na ki ta vi rea ke ro no nei-
ri sa ga ri imai se ta ka ya ma ke ro po san te tsi pa na, 
san ke van ti, am pei, ma ga ti ro. Endenantes destapé 
mi caja de caña y vi que un ratón había hecho su 
ni do trayendo muchas cosas como hojas, papeles, 
algodón, etc. 
V. mai ta gan tsi; -se 4.8.3.13; pan ko mai ta gan tsi. 

mai ta gan tsi {imai ta ke} vi. transformarse en jaguar. 
♦ Tradicionalmente se decía que en caso de que uno se riera de 
cierto animal o ave, ésta se transformaría en jaguar y devoraría a 
la gente, pero no necesariamente a la per so na que se había reído 
de él. Ga ra pikaavintsanatiri kon ka ri, ki ri ge ti, son ki vin ti, 
ga ri ra on ti imaitanake im pe ga na kem pa ma tson tso ri iraganta-
nake. No hay que reírse de los pájaros carpinteros o de los pájaros 
son ki vin ti, por que si lo haces, ellos se transformarán en jaguares 
y comenzarán a devorar (a la gente). 

V. omai. 

má ja ni V. máa ni.

ma ka ki ta gan tsi {oma ka ki ta ke} vi. ser o ponerse 
quebradizo/a o rompible. Pai ro ra pan ki shi ta ke ro 
se ka tsi oma ka ki ta na ke, pin tin ka raa ke ro te ron, 
te ron, oga on ke na ke ove vo rio kia na kem pa. Si asas 
la yuca demasiado, se po ne quebradiza, y cuando co-
mienzas a sacar un pedazo (lit. romperla te ron, te ron, 
ahí mis mo se hace pedacitos. 
V. ma ka ta gan tsi. 

mákana s. una per so na muda o con problemas de 
lenguaje de ma ne ra que solamente puede producir 
ciertos sonidos. Yo ga ri no ti ne ri te ra iri nie, in ti 
ma ka na. Mi sobrino no habla, es mudo. 

ma ka na ta gan tsi {ima ka na ta ke} vi. ser mudo/a; tener 

problemas de lenguaje de ma ne ra que solamente 
puede producir ciertos sonidos. Yo ga ri no to mi ario-
ro ka ri ima ka na ta ke, ne ro tyo mai ka oga ima ra ne-
va ge ta na ke te ra iri nie. Tal vez mi hijo vaya a ser 
mudo; por eso no habla to da vía aunque ya es grande. 

ma ka ra ta gan tsi {oma ka ra ta ke} vi. estar o ser frágil, 
rompible o quebradizo/a (p.ej. yuca cruda, camote 
crudo, el esternón de una gallina, cueros asados, las 
ramas de ciertos árboles). Pai ra ni apa ikan ti ro ina: 
“Yo ka ri ime shi na shin to ri in ku so va ge te ka ra, 
ga ra aga vei aga kem pa ri ra mai ka. Ario mpa pin-
ta shi ta ke ri tsi tsi ku pi ne gin te ta ke ri ra ga ni ri ita ga 
ka me ti ima ka ra ta na ke ni ri aga kem pa ri ra mo ro 
mo ro aso man ka ke ri ra se ka tsi ku”. Hace mu cho 
tiempo mi papá le dijo a mi mamá: “Este cuero de 
sajino está muy duro y no vamos a poder comerlo 
así. Hay que asarlo en la candela cuidando bien de 
que no se queme y que se ponga quebradizo. Así lo 
podremos comer mo ro mo ro junto con la yuca”. 

ma ka ra tséi ma adj. frágil, quebradizo/a (aguijón o 
espina). Oga ri itsei man koi ma ka ra tsei ma, yo gan-
ti ra shin tsi oka raa ke. Los aguijones de las hormigas 
man koi son muy frágiles, (así que) cuando pican, 
rapidito se quiebran (y se quedan dentro de la piel). 
V. ma ka ra ta gan tsi, otsei. 

ma ka ta gan tsi {oma ka ta ke} vi. ser quebradizo/a o 
rompible por ser viejo/a, estar seco/a, etc. An ta ri 
ga ri ka pi ne gin te ti ro man cha kin tsi ga ri ka po ro ga-
sa no ti ro, on ti shin tsi oma ka ta na ke. Si no se cuida 
bien la cushma y no se la seca bien cuando se moja, 
pronto se envejece y se gasta (lit. se hace rompible). 
No ko ga ge ve tu ta tsi tsi oma ka ta ke ra ka me ti non-
tin ka raa ke ro ra na ma ke ra non ta ga ke ra, kan tan ki-
cha ma me ri. Omi rin ka go tan ki cha ania ga, te kya 
oma ka te. Yo estaba buscando leñas secas que se pu-
dieran romper fácilmente pa ra traerlas y quemarlas, 
pero no había nin gu na. Solamente había unas recién 
tumbadas y no se habían secado to da vía. 

makáteki inan. esp. de moena. 
ma ka to inan. esp. de papa uncucha o pituca (planta 

que produce tubérculos comestibles). 
V. on ko. 

mákava m. esp. de gavilán. 
▲  Come serpientes y lagartijas; 
no come pájaros. 

makavashi, ma ka ván to-
shi inan. palmiche (esp. 
de palmera con tallo muy 
delgado). 
▲  Las hojas sirven pa ra techar 
casas, pero como son pocas casi 
no se usan. 

V. oshi. 

ma ki te ki ta gan tsi {oma ki-
te ki ta ke} vi. ser defor-
me, defectuoso/a (nuez 
de palmeras o nogal). 
No ka ra gi ve ta ka ro tsi ga-
ro ki ma me ri ova tsa, on ti ta ri oma ki te ki ta ke. Corté 

makava
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nueces de shebón, pero no tenían carne adentro por 
ser deformes. 
V. oma ki te ki, oki tso ki. 

ma ki te ta gan tsi AU {ima ki te ta ke ro} vt. aumentar un 
tejido poco a poco pa ra que tenga vuelo (p.ej. una 
red redonda). An ta ri ka ran ki te ra no go te no shi ti-
ke ra shi ri ti, te ra ni ka no go te no ma ki te te ra ka me ti 
on ti ne ren ka kem pa ni ri, kan tan ki cha mai ka no go-
ti, yo go ta ga ke na ta ri apa tya ra okan ta ga ni otsi ti-
ta ga ni ra. Antes yo no sabía tejer una red redonda, 
pues no sabía cómo aumentarla pa ra que tu vie ra 
vuelo; pero ahora ya sé, por que mi papá me enseñó 
cómo se comienza. 

|| {oma ki te ta ka} vr. ser aumentado/a poco a poco, 
tener aumento (para que tenga vuelo). Oga ri oshi ri-
te ina ki mo ta oma ki te ta ka, ne ro tyo oti ne ren ka-
va ge ta tyo ka ra. La red redonda de mi mamá tiene 
regular aumento y por eso tiene mu cho vuelo. 
V. pa ri ki ta gan tsi BU. 

má ko so m. esp. de pá ja ro (de la familia Formicaridae). 
▲  Come insectos y orugas. 

♦ Debido a un cuento tradicional sobre shi ma shi ri, decirle a al-
guien Ka ño ta ka vi makoso. Tú eres como un makoso, es insultarle 
algo así como: “Estás muy feo, sucio y despeinado”. Su canto 
masasarooo masasarooo representa su llanto. 

ma ko ta, ma ko ta ni ro f. esp. de lagartija o camaleón. 
V. irí tsi ro ma tsón tso ri. 

ma ko ta gan tsi {ya ma ko ta ke ri} vt. traer en o jun-
to con algo. An ta ri in kaa ra noa ta ke na ga ki ti ra 
tsi tsi, im po ario ro ka ri na ma ko ta ke ri ki to ni ro 
yo ga ve ta ka ri no to mi. Endenantes fui a traer leña 
y po sib le men te junto con ella traje un alacrán que 
casi picó a mi hijo. An ta ri cha pi noa tu ti ra in ta ti 
no nee ro ra pi ren to, im po no po ka ve taa na ma-
ko ta ke ro oman cha ki shi te. Ayer fui a la banda a 
visitar a mi hermana, y luego cuando regresé, me 
traje algunos trapos suyos junto con (los míos sin 
darme cuenta). 
• Cuando aparece con -an abl., significa llevar en o 
junto con algo. Oga ri pi na to no nea va ke ro ata ke 
amakotanakero ma ga ti ro oshi tea re otsa mai re ku. 
Ario roo ka ri intsamaitaigake mai ka ko ki intentai-
gakerira ito mie gi. Ví a mi cuñada que fue llevando 
todo su ma sa to a su chacra. Seguramente mi tío va a 
limpiar su chacra junto con sus hijos. 
V. ma gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

makotápini inan. esp. de árbol grande. 
▲  Tiene aletas pequeñas en el tronco con diseños parecidos a los 
del camaleón ma ko ta. 

V. ma ko ta; -pini Apén. 1. 

má ku cha AU inan. esp. de patquina (planta). 
▲  Las hojas son grandes, anchas y acorazonadas; produce un solo 
tubérculo grande y plano (opan ka) del cual brotan las semillas o 
nudos (ope shi) que se siembran; la carne del tubérculo es amarilla 
y comestible; es muy parecido a la esp. de patquina pii ri tso go ne 
que, en el AU, es silvestre y no se come por ser muy irritante. 

V. pan ku ro, pii ri tsó go ne, ma ka to. 

mákusho m. esp. de paucar chico. 

▲  Es parecido al paucar ka tsa ri, pero tiene una frente prominente. 

mámaro m. esp. de lechuza. 
♦ Tradicionalmente se pensaba 
que era un demonio muy 
temible. 

• El tér mi no lechuza en 
este léxico también se usa 
pa ra incluir a las especies 
de aves rapaces nocturnas 
que algunos identifican 
como búhos; véase la nota 
en ton tó ko ti. 

ma mea ta gan tsi {yo ma-
mea ta ke ri} vt. molestar 
o irritar los ojos, impedir 
la visión; cegar, deslumbrar (p.ej. luz brillante, algo 
en el ojo). Oma mea ta ke ri no to mi otia ki ta ke ri ra 
im pa ne ki. Cuando a mi hijo le entró un grano de 
arena en el ojo, éste le fastidiaba de ma ne ra que no 
podía ver. 
V. ma me ta gan tsi, óa ni. 

ma men ko ta gan tsi {yo ma men ko ta ka ro} vtr. saltar de 
la tierra a una plataforma o piso. Yon ka raa ka no to-
mi okya yo ma men ko ve ta ka ro ra imen ko ivi sa ri te. 
Mi hijo (vino corriendo) queriendo saltar al piso (de 
la casa) de su abuelo, pero se cayó por el costado. 
V. mén ko tsi. 

ma men ko tsa ta gan tsi {yo ma men ko tsa ta ke ro} vt. 
avanzar poco a poco en el trabajo. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no pa ra poder decir que 
uno estaba avanzando bien en su trabajo sin alabarse a sí mis mo, 
así que en realidad decir que uno estaba avanzando poco a poco 
quería decir que había avanzado mucho; ya no es muy usado. 
Iri ro ri ata ke yomamenkotsatanakero itsa mai re, on kan ta ke ra 
ata ke opairotuitanake itsamaitanakerira. (Decir que) él está 
avanzando poco a poco en su chacra (usando la palabra yoma-
menkotsatanakero), quiere decir que lo que está cultivando ya 
está haciéndose grande. 

|| {oma men ko tsa ta ka} vr. estar un poco avanzado 
(cualquier trabajo o actividad). Cha pi no nea na ke ro 
itsa mai re no to mi ata ke itsa mai ta na ke ro, choe-
kya ni oma men ko tsa ta na ka. Ayer vi la chacra de 
mi hijo; ya está cultivándola y (el cultivo) recién está 
avanzando un poco. 

ma me ri, ma ve. no haber o existir; no estar; ser inexis-
tente. —Ina, ¿ai tyo pi ti vi ne? —Ma me ri. —Mamá, 
¿tienes sal (lit. ¿existe tu sal?)? —No tengo (lit. no 
hay). Atsi ka ke maa ni iva tsa oni ga ke onei ma me ri 
on ka tsi ta na ke ra, ario mpa ose ka ta na ka ri ki mo ta. 
(Cuentan que) ella mordió un pedacito de carne, lo 
tragó y vio que no le dolía, así que siguió comiendo 
mu cho. 
♦ Muchas veces, cuando se pregunta si hay algo, la contestación 
ma me ri no quiere decir que no haya na da, sino que hay poca 
cantidad o no hay más de lo que la per so na misma necesita, pues 
sería, por una par te, una vergüenza decir que hay y no tener la 
cantidad requerida o, por otra par te, jactarse dando la impresión 
que uno tiene algo cuando en realidad tiene poco. 

V. ma- Apén. 1. 

mamerigítema adj. sin nadie o na da. Noa ve ta ki ta 

mamaro
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ovan ko ku pi na to no nee ro me ra ma me ri gi te ma, 
tya ri ka oai ga ke. He ido a la casa de mi cuñada a vi-
sitarla, pero no había nadie; (no sé) a dónde habrán 
ido. 
V. ma me ri, oé gi te. 

ma me ri gi te ta gan tsi {oma me ri gi te ta ke} vi. no haber 
nadie, no haber na da. 
• Se puede emplear ma me ri gi te ta gan tsi pa ra decir 
que nadie está presente en algún sitio o pa ra decir 
que nadie vive en ese lugar. Cuando se utiliza pa ra 
un lugar totalmente abandonado o deshabitado, o pa
ra decir, p.ej., que no se encontró na da cuando se fue 
de caza, se emplea la forma ma me ri gi te va ge ta ke 
que quiere decir que no hay ni gente, ni animales, ni 
aves, etc., hasta se podrían incluir plan tas y árboles. 
Al igual que la palabra ma me ri, a veces se usa de 
una ma ne ra más bién relativa y no absoluta. Mame-
rigitematake, tya ni ko na tyo timaatsine. Ya no hay 
nadie, ni un ser viviente. Im po ikan ta na ka sha vi-
ni yo gon ke ta paa ka ma me ri gi te va ge ta ke ikanti: 
“¿Tya ri ka oai ga ke?” (Cuentan que) entonces cuan-
do el sol estaba bajando, llegó (a la casa) y no había 
nadie y dijo: “¿A dónde habrán ido ellas?” Ikia na ke 
apa pan ko tsi ku oniavairi ina okantiri: —¿Pokai-
vi? ¿Yogaa? Ikanti: —Ma me ri gi te va ge ta ke tyo, 
in ti po nian ki cha ima tsa ta ga me gi ri. Mi papá entró 
a la casa y mi mamá lo saludó: —¿Has regresado? ¿Y 
qué has traído (lit. ese)? —No había na da, solamente 
he encontrado una ardilla flaca —respondió él. 
V. ma me ri ta gan tsi, oé gi te. 

mameripókima adj. sin leña. Ma me ri po ki ma no tsi-
ma no ko ga ve ta ka non tua ke ro me ra in cha pon ki-
ti non ta ga ke ro ra, kan tan ki cha ¡ku so!, te ra tyo 
na ga vee ro. Como no hay na da de leña en mi fogón, 
quería voltear el tocón de un árbol pa ra quemarlo, 
pero ¡qué duro estaba!, no lo pude (mover). 
V. ma me ri, opo ki2. 

ma me ri ta gan tsi {ima me ri ta ke} vi. no estar presente, 
estar ausente (inclusive por haber fallecido). Okan ti 
ishinto: “Mai ka ni ro ro on ki se na ina on ken kia ga-
ke na ro ima me ri te ra icha”. (Cuentan que) su hija 
dijo: “Ahora, sí, mi mamá se va a enojar conmigo y 
cuando mi hermano esté ausente, me va a regañar 
(lit. va a hacerme recordarlo)”. 
V. ma me ri. 

ma me ta gan tsi {oma me ta ke ri} vt. intranquilizar, 
incomodar (p.ej. ropa de tela tosca, algo irritante). 
Yo ma me ta ke na mam pe ri ki ti ikae ni ta ke ra. Los 
isangos me están incomodando, por que me dan mu-
cha comezón. 

|| {yo ma me ta ka ro} vtr. ponerse intranquilo/a, sentirse 
incómodo/a (por algo a lo que no se está acostum-
brado). No ma me ta ka ro ikae ma vai tai ga ke ra ana-
ne kie gi, te ra na me tem pa ro. Me siento incómoda 
por la bulla que están haciendo los niños, por que no 
estoy acostumbrada a eso. 

|| {yo ma me ta ka} vr. estar intranquilo/a (p.ej. estar in-
somne, tener insomnio; tener un sueño intranquilo). 
Yo ma me ta ka no to mi in kaa ra te ra tyo iri ma ge. No-
kan ti ario ro ka ri om pa ri ge ra in ka ni. Mi hijo estaba 

muy intranquilo anoche y no podía dormir. (Por eso) 
yo dije que tal vez fuera a llover. 
V. ma- Apén. 1; me ta gan tsi. 

má mo ri1 m. sábalo (esp. de pez). 
má mo ri2 V. ma mo ria.

ma mo ria, ma mo ria to, má mo ri, ma ran to ve ni inan. 
mar. Aga na ka ra sa ma ni oka ra ge ta na ke ra nia, 
te ni ge on tuaa tae. Aga ta paa ke oma raa ni in kaa re 
opai ta ma mo ri, kan ta ma ta ke ma re ma re ma re, 
akya otsa ta va ge ta ke, te ra on ka raa te. Cuando se 
llega muy lejos donde el río termina, ya no sigue 
corriendo. Se llega a un lago grande que se llama 
ma mo ri, (donde el agua) siempre se mueve ma re ma
re ma re, y no se puede ver la ribera opuesta (lit. no se 
termina). 
• En por lo menos un cuento histórico tradicional se 
habla de estar en el mar (mareku); generalmente se 
usa la frase oma raa ni nia pa ra referirse al mar. 
V. In ku ri shi. 

mam pe inan. guimba o huimba (esp. de árbol). 
▲  Produce algodón del mon te o capoc; se parece al árbol shina y 
lleva el mis mo nombre regional; po sib le men te se tra ta de la misma 
especie que tiene diferentes nombres en distintas zonas. 

mam pe ga gan tsi {yo mam pe ga ka} vr. guarecerse del 
sol o de la lluvia. Im po osa ma ikantiri: —Apa, 
tsa me ika tsi rin ka va ge ti. Ikantiri: —Atsi pia te 
mam pe gem pa an ta itsi man ka ke ra. Después de un 
rato le dijo: —Papá, vamos por que está haciendo 
mu cho calor. —Ve, pues, a guarecerte por ahí donde 
no haga tan to sol —le respondió. An ta ri in kaa-
ra opa ri ga na ke ra in ka ni ¿tya ra po mam pe ga ka? 
Endenantes cuando estaba lloviendo ¿dónde te has 
guarecido? 
V. la nota en tsi mam pe ga gan tsi. 

mam pe ri ki ti m. isango, isangue. 
▲  Algunos lo clasifican como leptus japa e indican que es la larva 
de un trombidium; es muy diminuta, de color rojo o amarillento, se 
pega a la piel y causa un escozor intolerable. 

V. –kiti Apén. 1. 

mam pe tsa inan. hilo hecho a mano, pi ta de algodón. 
V. am pei1, otsa. 

mam pia gan tsi {ya mam pia ke ri} vt. acompañar a 
alguien pa ra ir a algún sitio. Amam pia ke ro ini ro 
oa va ge te ra. Su mad re la acompañó a ir a defecar. 

mam pi ro1 inan. la pri me ra luz del día. Po ka paa ke 
mam pi ro. Ya está por llegar (lit. está viniendo lle-
gando) la pri me ra luz del día. 
V. mam pi ro ta gan tsi. 

mam pi ro2 m. esp. de paloma. 
mam pi ro ta gan tsi {omam pi ro ta ke} vi. amanecer, 

aparecer la luz del día. An ta ri oku ta gi te ta nai ra, 
iko no ga ga ran tai ga ka ikantaigi: “Ata ke omam-
pi ro ta paa ke”. Cuando está amaneciendo, algunos 
dicen: “Ya está apareciendo la luz del día”. 
V. mam pi ro1; ko neaen ka ta gan tsi, ku taen ka ta gan tsi. 

mam pi ven ta gan tsi {ya mam pi ven ta ke ri} vt. ser cóm-
plice de un crimen (lit. acompañar para). 
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• El complemento del verbo es la víctima del crimen; 
el sujeto es una per so na que lo conoce bien, que 
quiere que se robe o mate a la víctima, y que sirve 
de guía y cómplice del criminal. Nokisasanovage-
takeri no to mi kan tan ki cha te ra na ga vee nogama-
gakerira, in ti ta ri no to mi, ne ro tyo nokantakitiri 
gan ta tsi ri ra namampiventanakerira irogakiterira. 
Yo odiaba mu cho a mi hijo, pero no podía matarlo 
por que era mi hijo, así que tuve que valerme de un 
asesino y le serví de guía pa ra que lo matara. 
V. mam pia gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

mam poa ta gan tsi {yo mam poa ta ka ri} vtr. pegarse a, 
quedar pegado/a a (p.ej. un montón de insectos como 
garrapatas, pulgas, etc.; una ardilla o un mono fraile-
cito en el tronco de un árbol). 
• No se usa este tér mi no con respecto a, p.ej., un 
mono que se queda pegadito a su dueño; en este caso 
se diría yapatinkoakari. An ta ri pia te ra in ke ni shi-
ku tya ri ka iti mi paekiti pimpirinitakerika ka ra, 
ma ga ni ro sa no tyo iromampoatakempi pitinkoku. 
Si vas al mon te donde hay muchas garrapatas y te 
sientas por ahí, se van a quedar pegadas en todo tu 
cuerpo (lit. tu tronco). No pa ti ma ta na ke ri me gi ri 
imi taa na ke yomampoataka in cha to ku. Nonken-
takerimera, akya ipa ri ga na ke sa vi. Estaba persi-
guiendo una ardilla, y ella brincó y se pegó al tronco 
de un árbol. La hubiera flechado, pero ahí mis mo 
saltó hacia (lit. se cayó) abajo. 
V. mam po ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

mam po ta gan tsi {imam po ta ke} vi. tener mucha lana 
o vello, ser muy peludo/a, ser muy velludo/a. Yo ga ri 
so ro mai imam po ta ke ma ga ti ro. La oruga so ro mai 
tiene mu cho pelo en todo su cuerpo. 
• Para dar más énfasis en la cantidad de vello o pelo 
se usa la forma mamposetagantsi. 
V. omam po. 

ma naa ta gan tsi {yo ma naa ta ke ro} vt. esconder un 
líquido (p.ej. masato). Noa ve ta ka no vii kem pa-
me ra iri shi tea re ige ikan ta ke ma me ri, tsoa taa, 
im po ma tsi pa on ti yo ma naa ta ke ro. Fui a tomar 
el ma sa to de mi hermano, pero él dijo que no había: 
que se había terminado cuando, en realidad, lo había 
escondido. 
♦ Según se afirma, es costumbre de mu je res tacañas que no quie-
ren compartir su ma sa to esconderlo cuando alguien llega y decir 
que no hay. 

|| {oma naa ta ka} vr.  1. estar oculto/a o escondido/a; 
estar encubierto/a a la vista (un río o riachuelo).  
• Se usa este tér mi no pa ra indicar que el agua de un 
río está escondida o encubierta a la vista por causa 
de una vuelta o un recodo del río. Yo ga ri apa on ti 
iti mai an ta ka ma ti kya omanaatakara, ka ma ni 
noa ta ke ra no nee ri ra. Mi papá vive allá río abajo 
a la vuelta (lit. donde se esconde el agua), y maña-
na iré a visitarle.  2. ocultar la menarquía. Oga ri 
oshin to pa gi ro te ra oneen ka ni aven tem pa ra, 
on ti ta ri oma naa ta ka, te ra on ko ge ni ka ashi ta ko-
ten ka ni ra. No se supo cuándo la hija de mi tía pasó 
por su menarquía, por que ella lo ocultó pa ra no ser 
encerrada. 

V. ma na gan tsi, óa ni. 

ma naa ta ko ta gan tsi {yo ma naa ta ko ta ka} vr. estar en 
una embarcación y ocultarse o perderse en la dis-
tancia (por haber dado la vuelta o por la distancia). 
An ta ri ia ta na ke ra apa ka ma ti kya no ka ma gua ta-
ko ta va ke ri, im po no nei ri yo ma naa ta ko ta na ka ri 
no po kai. Cuando mi papá estaba yendo abajo (por 
canoa), yo le miré hasta que se perdió en la distancia 
y de ahí me vine a la casa. 
V. ma naa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ma nae ro ki V. ma ña ne ro ki.

ma na gan tsi {yo ma na ke ro} vt. esconder, ocultar; no 
divulgar. Pai ta ai ga ke ra ko gai ga pa nu te ri ra oshe-
to, sa tya ri ka ro ro ka ri oma na ke ri ka ra. (Cuentan 
que ellas dijeron:) Más tarde iremos a buscar (la 
carne del) mono, pues, ¿dónde la habrá escondido? 

|| {yo ma na ka} vr. esconderse, ocultarse. Ario in ka ño-
ta kem pa in ke ni shi ku ni ri ra, iro ma na ge ta na kem-
pa ga ra ineaa ga ni. (En el fin del mundo) así harán 
también todas las criaturas que viven en el bosque, 
se esconderán y no se las va a ver más. 
♦ Tradicionalmente cuando se iba a cazar, no se le avisaba a nadie 
pa ra que los animales no se escondieran. An ta ri pia te ra pin ke-
na va ge te ra, ga ni ri ike ma va ke iva tsa pa ge pinkantake: “Noa te 
na nui va ge tu te ra”. An ta ri pinkantakera: “Non ke na va ge tu-
te ra”, on ti in ke ma ke iro ma na kem pa. Cuando vayas a cazar, 
pa ra que no escuchen los animales de caza, vas a decir: “Me voy a 
pasear (lit. caminar lejos)”. Si dices: “Voy a cazar (lit. pa sar por ahí 
lejos)”, van a escuchar y se van a esconder. 

ma na gi te ta gan tsi, ma na gi tea gan tsi {oma na gi te ta-
ka, oma na gi tea ka} vr.  1. ser la “época de ocul-
tación”. ♦ Tradicionalmente se contaba que hubo una época 
cuando los jóvenes que estaban listos pa ra tener esposa podían 
ir al mon te y se les aparecía una mu jer. Lo mis mo pasaba con las 
mu je res, pero menos que con los jóvenes; ellas podían ir al mon te 
y se les aparecía un hombre. Ahora, según se dice, todo ha cam-
biado, y tan to los hombres como las mu je res que antes aparecían 
en el mon te, ya son invisibles y, por eso, hoy en día se vive en “la 
época de ocultación”. Ikan tai gi itsi ti ki ni pai ra ni an ta ri te kya ra 
omanagitetempa, yantariiganakera on ti yagaigiro tsi na ne 
in ke ni shi ku, kan tan ki cha mai ka ata ke omanagitetanaka te ra 
on ka ño tae pai ra ni. Antiguamente los antepasados decían que 
antes de llegar “la época de ocultarse”, cuando un joven llegaba a 
ser adulto, encontraba (lit. cogió) a una mu jer en el monte; pero 
ahora ya se terminó esa época (lit. ahora ya se oculta) y no es 
como antes.  2. ser un lugar escondido (donde no hay 
nadie que pueda ser testigo de una acción). Cha pi 
iko shi ta ke na non ki ne ito mi An to nio ya ma na ke-
ro oma na gi te ta ka ra, ario yo ga ka ro. Ayer el hijo 
de An to nio me robó mi maní el que llevó a un lugar 
escondido y allí lo comió. 
V. ma na gan tsi, oé gi te. 

ma na ko ta gan tsi {yo ma na ko ta ke ro} vt.  1. esconder, 
ocultar o no divulgar algo con respecto a sí mis mo o 
a otra per so na. No kan ta ve ta ka ri no to mi in ka man-
ta ke na ra ari sa no ri ka oko shi ta ke iri tsi ro mam pe-
tsa, kan tan ki cha te ra tyo inin te in ka man ta ke na ra, 
ario ro ka ri yo ma na ko ta ke ro. Yo le decía a mi hijo 
que me dijera si verdaderamente su hermana había 
robado el hilo, pero no quería decírmelo: segura-
mente estaba ocultando (lo que ella había hecho).  
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2.  esconder dentro de o debajo de algo. No ma na-
ko ta ke ri no go ri ki te ko vi ti ku. Yo escondí mi plata 
dentro de una olla. 

|| {yo ma na ko ta ka} vr. estar escondido/a, esconderse u 
ocultarse dentro de o debajo de algo. Te ra no nee ro 
no go tsi ro te, on ti ta ri oma na ko ta ka shi ta tsi ku. No 
pude encontrar (lit. no vi) mi cuchillo, por que estaba 
escondido debajo de la estera. 
V. ma na gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

ma na ta gan tsi {yo ma na ta ka ri} vtr. hacer guerra o 
pelear contra alguien en una guerra. Ipo ka ke imu-
ta ke ri ra iri ri yo ma na tai ga ka ri ra po niai gan ki-
cha ri ra ka ma ti kya kan tan ki cha ya vi sa na ke ri tyo 
ito vai ga va ge ti ta ri. Él vi no a ayudar a su papá que 
estaba peleando con los que habían venido de río 
abajo, pero ellos los aventajaban en número por que 
eran muchísimos. 

ma na ta ro ki inan. shicashica (esp. de palmera espinosa). 
▲  En tiempo de lluvias (diciembre hasta febrero), produce frutos 
que parecen cocos pequeños; son muy rojos cuando maduran; tie-
nen carne medio anaranjada y una semilla comestible con cáscara 
dura de color negro que parece que fuera labrada con diseños. 

♦ Las mu je res usan las cáscaras como adornos en sus cushmas. 

ma na voa ta gan tsi {yo ma na voa ta ke ro} vt. esconder 
(p.ej. palo, yuca). Otson ka va ge ta na ka ra se ka tsi, 
oga ri pi na to oma na voa va ge ta ke ga ni ri one vi ta-
ga ni. Cuando toda la yuca estaba terminándose (y 
nadie tenía), mi cuñada escondía (la suya) pa ra que 
nadie le pidiera. 
V. ma na gan tsi, opoa. 

man chá kin tsi {imán cha ki} inan.pos. cushma, ropa. 
♦ Cuando un chamán quiere decir que ya ha pa sa do a otra vida en 
el mundo invisible de los espíritus buenos, o que se ha trocado con 
un espíritu, explica que lo que se ve de él aquí en el mundo visible 
es solamente iman cha ki. 

• Se usa la forma dim. -mantyaki en temas compues-
tas (p.ej. itisaraagetakero iga mi sa te akamantya-
kiegiti rompió su camisa en pedacitos). 
• Se usa la forma oman cha ki, con prefijo 3f., pa ra 
referirse al prepucio; comparar con cho koi ron tsi y 
pa ñoi ron tsi. 

▪ oma go man cha kin tsi el lado derecho (lit. la tela) de 
la cushma. 

V. ki tsa ga rin tsi. 

▪ ose gu to man cha kin tsi el revés (lit. el estómago) de 
la cushma. 

man cha kin tsí shi te {iman cha ki shi te} inan.pos. peda-
zos de una cushma rota, trapo. 
V. man chá kin tsi, shi té kin tsi. 

ma nii, ma ni ji m. isula (esp. de hormiga grande de 
color negro). 
▲  Su picadura es muy dolorosa, y demora varias horas pa ra pa sar 
el efecto. 

V. ko tsia ta gan tsi. 

ma nin ta gan tsi {ima nin ta ke ri} vt. despreciar, re-
chazar; no querer recibir; estar harto/a. Imi rin ka 
pa gun te ta na ke na oshe to no ma nin ta na ke ri te ni-
ge no ga vin tsa taem pa ri. (Cuentan que ella dijo:) 

 Siempre me traes mono y ya estoy harta de comerlo. 
V. ma- Apén. 1; nin ta gan tsi. 

ma nin ta ván to shi V. ma gi san ti shi.

manipi inan. esp. de bambú grande de color amarillo. 
má ni ro f. venado. 
♦ Se hace referencia a la punta 
de la na riz del venado como su 
sal (oti vi ne), por que siempre 
está mojada como sal que se 
derrite. Tradicionalmente no se 
comía carne de venado por te-
nerle miedo; era una ofensa de-
cir que una per so na tenía ojos 
grandes por que se le comparaba 
con los ojos del venado. Algu-
nas de las otras características 
naturales del venado, como, 
p.ej., las de andar de no che, acercarse a la gente, abalanzarse hacia 
ella, e inclusive a veces pisarla, daban la idea de que el venado era 
un demonio. Inclusive se pensaba que era muy propenso a trans-
formarse en un ser humano parecido al cónyuge de alguien y así 
tener relaciones sexuales con la esposa o el marido de esa per so na. 
Pa ni ro okan ta ka ra ma ni ro opegashitantara ikamantaigarira. 
Ario ikañota tsu va ni ipegashitanta iri ro ri. El venado es el único 
(animal) que se presenta en forma humana (como si fuera la espo-
sa de su víctima), y es el mo ti vo por el cual los hombres mueren. 
El cuclillo de mal agüero también hace lo mis mo. 

V. ki re gi tson ti, tin ka raa gan tsi, pe ga shi ta gan tsi. 

maniroshatapenki inan. esp. de poroto blanco. 
V. má ni ro, shá ta tsi, open ki. 

ma ni ro ta ki f. cinturón de más o menos diez centíme-
tros de ancho, hecho de cuero de venado que se uti-
liza pa ra sostener el extremo del telar donde se está 
tejiendo. Ai ño oma ni ro ta ki te ina. Mi mamá tiene 
un cinturón hecho de cuero de venado. 
V. má ni ro, tá ki tsi. 

manirovariantite inan. esp. de plátano rojo (lit. pláta-
no de venado). 
V. má ni ro, pa rian ti. 

manirovótsote inan. esp. de achiote (lit. achiote de 
venado). 
♦ Tradicionalmente las mu je res lo utilizaban pa ra hacer a los 
hombres enamorarse con ellas. 

V. má ni ro, po tso ti. 

ma ni ta gan tsi {oma ni ta ke} vi. estar lleno/a de moho, 
enmohecerse BU; estar oxidado/a, oxidarse AU. No-
po kai ra noa ti ra ka ton ko, no ka mo so ve ta paa ka-
ri na ma tsai re pai ro ima ni ta ke ova shi no ka ke ri. 
Cuando regresé de río arriba, revisé mi corona y 
estaba muy enmohecida así que la boté. Oga ri no-
nen ke ki no ga re na tsa te opa na ri ra ina opa tua na ke 
ova shi te ra no nen ke taem pa ro, mai ka ata ke oma-
ni ta na ke. La cadenita del collar que me regaló mi 
mamá se rompió y ya no me la pon go, así que ahora 
está oxidándose. 
V. yo ge ta gan tsi BU. 

ma ni ti m. jaguar; puma. 
• Se utiliza este tér mi no o el tér mi no ishai, pa ra 

ma ni ro
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 referirse de ma ne ra alusiva a to dos los jaguares, pumas, 
etc. a fin de que no se enojen y vengan a devorar a la 
gente. 
V. ma tsón tso ri, íshai. 

manitigógine m. esp. de barbasco o cumo. 
▲  Las raíces solamente penetran la tierra hasta más o menos 15 
centímetros; se afirma que es la más tóxica de las variedades de 
barbasco y que había gente que también la usaba pa ra matar 
lombrices. 

♦ En un cuento muy conocido éste es el cumo que un jaguar usó 
pa ra matar las lombrices de una chica enfermiza; se le conoce 
como isa me to ma tson tso ri el similar del jaguar. 

V. ma ni ti, ko gi. 

manítiki inan. esp. de árbol parecido a la cauchera. 
▲  Tiene leche dulce y buena pa ra aliviar la tos; también se comen 
los frutitos amarillos que no tienen cáscara. 

V. ma ni ti, oki tso ki. 

ma ni ton ki ta gan tsi {ima ni ton ki ta ke} vi. estar lleno/a 
de moho, enmohecerse BU; estar oxidado/a, oxidar-
se (p.ej. un clavo, una aguja, el asa de una olla) AU. 
Yo ga ri no gia shi re ise ron ka na ri ra apa no no shi ka-
ve ta ri non kia shi taem pa ri me ra pa ma ni ton ki ta ke, 
im po no ki vai ri. Saqué el adorno (de hueso) que me 
talló mi papá pa ra ponérmelo, y estaba con mu cho 
moho, por eso lo lavé. Cha pi no no shi ka ve ta ri no gi-
tsa pi te na vo vi ta ke me ra pai ra ta ke ma ni ton ki ta ke, 
im po on ti no pie ton ki ta ke ri om po te na vo vi ta ke-
ra. Ayer saqué mi aguja pa ra coser pero estaba muy 
oxidada, entonces la raspé y pude coser. 
V. ma ni ta gan tsi, tón ki tsi. 

man ké ga ri {no man ke ga re} m. marido, cónyuge. 
• Término arcaico que actualmente casi no se usa; 
algunas mu je res lo usan pa ra referirse a sus propios 
maridos; otras lo usan pa ra referirse a los hermanos 
de sus maridos pa ra los que, de otra ma ne ra, no ha-
bría tér mi no de parentesco. 
V. -ri1 Apén. 1. 

man ké ga ro {no man ke ga ro} f. esposa, cónyuge. 
• Término arcaico que actualmente casi no se usa; 
algunos hombres lo usan pa ra referirse a sus propias 
esposas; otros lo usan pa ra referirse a las hermanas 
de sus esposas pa ra las que, de otra ma ne ra, no ha-
bría un tér mi no de parentesco. 
V. -ro2 Apén. 1. 

man koi inan. esp. de árbol cetico de tamaño regular. 
♦ Se utiliza la madera pa ra hacer palitos mo ka vi rin tsi con los 
cuales prenden fuego. 

|| m. esp. de hormiga que vive en el árbol del mis mo 
nombre. 
▲  Cuando pican, dejan sus aguijones transparentes dentro de la 
piel, y son dificilísimos de ver y sacar. 

V. ma ka ra tséi ma. 

mankori m. esp. de paucar pequeño de color negro con 
algunas plumas rojas en el pecho y en la espalda. 
▲  Vive en las cabeceras. 

mán ko se inan.  1. alga, verdín (del agua).  2. residuo 
que deja el humo de la candela (p.ej. en la canasta 
colgante tsi men ko ri ti y en el techo). 

man ko sea ta gan tsi {oman ko sea ta ke} vi. haber verdín 
o alga en el agua. An ta ri oshi ria ga sa no ta naa ra Eni 
oman ko sea ta nai ra, te ni ge ino shi kaa tae ma mo ri, 
iro ro ta ri yo ga naa man ko se. Cuando el río Urubam-
ba baja demasiado su caudal y comienza a haber alga 
en el agua, los peces sábalo ya no pican (lit. no jalan) 
por que ya están comiendo la alga. 
V. man ko se ta gan tsi, óa ni. 

man ko se ta gan tsi {oman ko se ta ke} vi. haber residuo 
de humo. Oga ri no tsi men ko ri ti te okyaen ka na-
ga ta ve ta ka mai ka, shin tsi oman ko se ta ke, ka ño-
ma ta ka ogan ta ga ni ri ka tyo otsa ta ra ka ran ki. A 
pesar de que recién terminé de hacer mi canasta (que 
cuelgo encima de la candela pa ra guardar sobras de 
comida), rápidamente se ha ensuciado con el humo y 
parece como si hubiera estado mu cho tiempo colga-
da allí. 
V. mán ko se. 

mankunti s. animal o per so na con pelo crespo. 
V. man ku ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

man ku ta gan tsi {iman ku ta ke} vi. estar o ser crespo/a; 
tener el pelo crespo. Yo ga ri oto mi ne va tya ge on ti 
iman ku ta ke. Te ra in ka ño tae ri iri ri ika gi shi ti ra. El 
hijo de mi nuera tiene el pelo crespo. No es como su 
papá que tiene el pelo lacio. 

mán ku tsi {iman ku} inan.pos. pelo crespo. 
|| {oman ku} m.pos. conjunto de huevos (de caracha-

mas y caracoles). 
• Este tér mi no in di ca que el conjunto de huevos no 
es duro, sino que tiene una consistencia gelatinosa. 

|| inan.pos. racimo de uvillas o de ciertas flores. 
Ma no gáa ri adj.sust. nombre de un río que desemboca 

en el margen occidental del AU. 
♦ Algunos dicen que antiguamente este río se llamaba Manonkáa-
ri, nombre derivado de la palabra ma non ka gan tsi; cuentan que 
alguna vez en el pa sa do remoto, un grupo de matsigenkas vi no de 
otro lugar a atacar a los que vivían en ese río y se mataron entre 
sí botando a los cadáveres al río donde se pudrieron; desde aquel 
entonces se le comenzó a llamar el río Manonkaari (lit. Agua Pro-
fanada) diciendo que yomanonkaatakero ka ma tsi ri ni los muertos 
lo profanaron; con el tiempo el nombre cambió a Ma no gaa ri que se 
castellanizó como Manogali. 

V. ma non ka gan tsi, óa ni. 

ma non ka gan tsi {yo ma non ka ke ro} vt. profanar. 
♦ Tradicionalmente se decía que un objeto profanado se quedaba 
sin poder o era ineficaz. Hablar despectivamente delante de una 
trampa o tener relaciones sexuales durante una pesca con barbas-
co o en una chacra, eran ejemplos de acciones que, entre otras, 
hacían improductiva la trampa, la pesca o las plan tas en la chacra. 
Po ma non kai ga ke ro sa ri ge mi ne ki pi no riai ga ka ra, ne ro tyo te ra 
on ti me oi. Ustedes han profanado el cacao acostándose (en el 
cacaotal pa ra tener relaciones sexuales), y por eso ya no produce 
na da. 

V. ma- Apén. 1; Ma no gáa ri; la nota en ko naa ta gan tsi. 

mántani m. esp. de animal parecido a la zarigüeya. 
mantíkiti m. esp. de frígano. 

▲  Las larvas son diminutas y comestibles; viven en el agua debajo 
de piedritas y hacen capullos de cascajo o pedacitos de piedras. 
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♦ Yo ga ke na mantikiti. Me ha comido el frígano. es la explica-
ción que se da a los huequitos que se producen en los pies de las 
personas que andan mu cho en el agua y se desgastan sus pies en 
las piedras. 

man tsa rea ta gan tsi {iman tsa rea ta ke} vi. empañarse 
o formarse una secreción en el ojo o una nata encima 
de un líquido (p.ej. los ojos con conjuntivitis, leche 
de maíz cuando se cocina). Ario ro ka ri non ka tsia ta-
na ke, ne ro tyo no man tsa rea ta na ke ra. No ka ve ta-
va ka ro te ra tyo, osa ma ma taa ai ki ro, choe ni oko-
tu roa ta ke. Po sib le men te me va a dar mal de ojos, y 
por eso siento que mis ojos se llenan de secreción. La 
saco pero al poco rato ya está igual otra vez y (mis 
ojos) están un poco irritados. 
V. man tsa re ta gan tsi, óa ni. 

man tsá ren tsi {iman tsa re} inan.pos. membrana que 
cubre la fontanela de un recién na ci do. 

|| {oman tsa re} su telara-
ña; la membrana que se 
forma encima de algo es-
peso cuando se lo cocina. 
V. man tsa re ta gan tsi. 

man tsa re ta gan tsi {iman-
tsa re ta ke} vi. hacer 
telaraña. Noa tu ti ra 
ka ma ti kya, no po ka ve-
taa no van ko ku ¡ojo joo, 
oman tsa re ta ke ra eto 
no ma gi ra tya ri ka! Im po 
ario mpa no ta ro ga ge ta nai ro ma ga ti ro osaan ka ge-
ta nai. Después de haber ido río abajo, regresé a mi 
casa y, ¡qué barbaridad, las arañas habían hecho un 
montón de telarañas hasta en mi cuarto! Poco a poco 
iba barriéndolo hasta que por fin todo quedó limpio. 
V. man tsá ren tsi, oman tsa2. 

man tsa ta gan tsi {oman tsa ta ke} vi. echar zarcillos o 
tallos rastreros (plantas como el zapallo, la sandía, 
etc.). Oga ri ke mi on ti oman tsa ta ke oko ma ran ka ke 
sa vi oka ño ta ka ro tso ta. La mata del zapallo echa 
zarcillos abajo (en la tierra) como la mata del tso ta. 
V. oman tsa1. 

mán tsa tsi {iman tsa} inan.pos.  1. papada.  2. barbi-
llas o carúncula (apéndice carnoso de ciertas aves). 
Iki raa ta ke aro ni iman tsa ku. La carúncula en el 
cuello del atatao es muy roja. 

man tsí ga ri adj.sust. enfermo/a. 
man tsi ga rin tsi {iman tsi ga ne} inan.pos.irreg. enferme-

dad. 
♦ Tradicionalmente, como no se conocían las causas verdaderas 
de muchas enfermedades, se solía atribuirlas, entre otras cosas, 
a acontecimientos naturales con los que coincidían, como la 
venganza de animales de caza, y más que todo, las actividades de 
demonios o espíritus maléficos a los que se les echaba la culpa 
de ser la causa de ataques de diarrea, dolores fuertes de cabeza, 
mareos, etc. Se suponía que los diferentes demonios se especializa-
ban en diferentes enfermedades y que varias enfermedades, como 
el sarampión o la viruela, eran personas que podían escuchar lo 
que la gente decía y al hacerlo eran provocadas a atacarla. Por 
ejemplo se atribuía la diarrea amarilla de los bebés a la abeja yai ri 
diciendo que cuando cogía el alma del niño, le daba su chicha de 

maíz; también se pensaba que el espíritu protector de estas abejas 
(ina to yai ri) podía picar a los niños y causar la neumonia. 

Antiguamente cuando to da vía existían curanderos o chamanes 
famosos, al ser posible, los enfermos acudían a ellos pa ra ser 
curados. Un método que empleaban era fumar tabaco, llenar la 
boca con el humo y soplarlo varias veces en el paciente en la par te 
afectada pensando envenenar o dar mareos (oshinkitanakerora) 
a la espina (otsei), u otra cosa que supuestamente estaba adentro 
haciéndole sufrir. A la vez el curandero sacudía su abanico de ho-
jas (ishi ge men to) sobre el paciente con el propósito de espantar 
al espíritu maligno que estaba causando su enfermedad. Después 
chupaba el punto focal del dolor con el propósito de sacar la causa 
de su sufrimiento afirmando que ésta salía en forma de piedritas, 
hojas, etc.; por ejemplo, si el enfermo sufría de neumonía, el cu-
randero le mostraba una astilla de la espina de una hoja de la pal-
mera pijuayo afirmando que ésta había sido la causa de su dolor. 

V. man tsi ga ta gan tsi, shom po re ki ta gan tsi2, se ri pi ga ri. 

mantsigasénari adj.sust. enfermizo/a. 
V. man tsí ga ri; -senari Apén. 1. 

man tsi ga ta gan tsi {iman tsi ga ta ke} vi. estar 
enfermo/a. Okya ra iman tsi ga ta na ke noi me, noa-
ta ke na me rea ka ga na ka ri an ta oti shi ku, im po te ra 
iro ve gaem pa ika ma ke. Cuando mi marido comen-
zó a enfermarse, lo llevé (lejos) al cerro (lit. lo hice 
cambiarse de clima allá en el cerro), pero después no 
se sanó y se murió. 
V. man tsi ga rin tsi. 

man tsi ga ta ko ta gan tsi {iman tsi ga ta ko ta ke} vi. tener 
o haber un enfermo en la familia. Ario ro ka ri iman-
tsi ga ta ko ta ke icha, ne ro tyo in kaa ra no ne ven ta-
ka ri yon te nen kaa va ge ta ka yo gi mo re kaa ta ke ra. 
Seguramente mi hermano tiene un enfermo en su 
casa, por que anoche vi que tenía la luz prendida 
(casi toda la noche). 
V. man tsi ga ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

man tya ro f. mu jer, esposa. ¿Oga pi man tya ro te oga 
oka ño taa? ¿Está me jor tu mu jer? Ira shi sa no iman-
tya ro te sa no ri ra ishin to ta ka ra ivi kon ki ri te sa no ri-
ra. La per so na más indicada pa ra ser la esposa de él 
(es) la hija del hermano de su mad re. 
♦ El tér mi no nomantyarote mi mu jer o esposa procede de los 
cuentos de los cotomonos en los cuales imantyarote ya ni ri es la 
esposa del cotomono; los hombres suelen usar esta forma poseída en 
chistes o por gusto en lugar de decir no tsi na ne te o no ji na. 

V. ko shái kin tsi, pi kón ki ri. 

ma ña ne ro ki, ma nae ro ki inan. esp. de arbustito con 
muchas espinas y frutos amarillos parecidos a los de 
la cocona. 
▲  Sus frutos no son comestibles. 

mañanka m. pá ja ro hornero. 
ma ña ven ta gan tsi {ama ña ven ta ke} vi. cantar. 

• Se refiere a un estilo clásico o formal de cantar 
empleado por las mu je res. Ne ro, pi na to, shi tea 
nompaatakempira pishinkitanakempara pamaña-
ventakera. Cuñada, aquí tienes ma sa to que te voy a 
servir pa ra que te emborraches y cantes. 
V. pi ran ta gan tsi. 

ma ña ven ta ko ta gan tsi {ama ña ven ta ko ta ke-
ro} vt. cantar a favor de algo. Oga ri ku ro 

oman tsa re eto
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 ama ña ven ta ko ta ke ro se ka tsi ga ni ri oka maa ti. La 
planta ku ro está cantando a favor de la yuca pa ra 
que no se muera. 
V. ma ña ven ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; ku ro. 

ma ño m. esp. de zancudo. 
♦ Tradicionalmente se usaba el 
tér mi no ki tsa pi pa ra referirse 
alusivamente a los zancudos 
pa ra que no picaran. 

V. ko tsia ta gan tsi. 

mañoaríkiti m. esp. de 
escarabajo de tamaño mediano. 
▲  Hay especies de, por lo menos, tres colores: verde claro con 
rayas amarillas muy finas, negro brillante y marrón. Come el ojé 
tumbado y las flores del tabaco. 

máonti m. ayayaymama (esp. de ave nocturna de color 
cenizo). 
▲  Es gritona y parecida al narani. 

ma pe rin ka gan tsi {yo ma pe rin ka ke ri} vt. borrar, hacer 
desaparecer o hacer olvidar. Na ka na ta va ke ro no ma-
pe rin ka va ke ro no tsi na ne te ga ni ri otsa ve tan ta na. 
Estoy interrumpiendo a mi mu jer (contando otra cosa 
diferente de la que ella está tratando de contar) pa ra 
hacerle olvidar lo que quería divulgar de mí. In kaa ra 
noa ve ta ka no pa ti ma ta na ke ra shin to ri, kan tan ki-
cha opa ri ga na ke in ka ni oma pe rin ka na ke ro igi tya. 
Te ra no go tae tya ri ka ia ta ke, ova shi no pi gaa. Ende-
nantes estaba persiguiendo a un sajino, pero comenzó 
a llover y (la lluvia) borró sus huellas. Ya no sabía por 
dónde había ido, así que me vine. 

ma pe rin ka ko ta gan tsi {yo ma pe rin ka ko ta ke ri} vt. 
borrar, hacer desaparecer (p. ej. las huellas de algo 
o alguien); hacer olvidar (p.ej. lo que alguien está 
contando sobre otro). 
• Cuando se refieren a huellas, el dueño de las hue-
llas es el complemento del verbo. Pinkogityaerira 
ke ma ri om pa ri ga na ke in ka ni, omaperinkakotake-
ri, asa im pe ga kem pa. Si vas rastreando a un tapir y 
llueve, (la lluvia) borra (sus huellas) (lit. hace desapa-
recer con respecto a él) y ahí mis mo él desaparece. 
• Generalmente se usa este tér mi no pa ra referirse 
alusivamente a tratar de ocultar algo negativo o 
hacer que otro lo olvide; entre las cosas que se puede 
hacer pa ra lograr este fin está dar un regalo pa ra que 
otro no tome en cuenta lo que uno ha hecho. Ani, 
no ko ga ke nom pa kem pi ra sa vu ri ga ni ri pitsave-
tantana no ko shi ta ke ra, on ti ni pomaperinkako-
takena. Cuñado, quiero darte un machete pa ra que 
no divulgues que cometí un robo; más bien ocúltalo 
(lit. haz desaparecer con respecto a mí). 

|| {yo ma pe rin ka ko ta ka} vr. borrar, hacer desapa-
recer (las huellas de uno mismo); hacer olvidar lo 
que alguien está contando sobre uno. In ti ma ke ri ka 
ve tsi kan ki tsi ne ri ra te ri ra on ka me ti te, pin tsa ve-
tan ta ke ri ri ka, iro ma pe rin ka ko ta va kem pa iro ro-
kya in kan te, iro ro kya in kan te, ga ni ri ike ma ko-
ta ga ni. Si una per so na hace algo malo (que no debe 
hacer), cuando tú tratas de acusarle, él o ella te va a 
interrumpir (lit. va a hacer desaparecer con respecto 

a sí mismo) diciendo una y otra cosa pa ra que no se 
escuche (lo que ha hecho). 
V. ma pe rin ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

má poi m. esp. de zancudo pequeño blanquito. 
▲  Se usa la forma imapoite el zancudo de él como eufemismo 
pa ra referirse a los gases estomacales que expelen los perros, las 
serpientes, etc.

♦ Tradicionalmente se pensaba que decir de frente ísa ti su pedo 
sería mo ti vo de que un jaguar o una serpiente ataque al perro o 
que no vaya a ser cazador. En vez de imapoite algunos usan el 
tér mi no maporintsi, imapore. 

V. sá ti tsi. 

maporintsi V. má poi.

ma po to m. concompe (esp. de caracol grande de tierra). 
▲  Dentro de su cuerpo se encuentra una bolita dura que parece un 
huevo y que se llama igorite su camote; es la delicia de los niños. 
Donde se encuentran estos caracoles, ahí también abundan los 
pájaros timpogiri. 

♦ Tradicionalmente se contaba que en la época cuando Timpogiri 
era una mu jer, ella era la que sembraba los camotes que pa ra los 
seres humanos son caracoles ma po to; por eso en algunas regiones 
en vez de decir ma po to se dice ko ri ti. Iai gi ra ikogaigira ma-
po to, te ra impaitaigero Timpogiri ka me ti ira ga ke ni ri ma po-
to, iro ro ta ri shin ta ri opegirira ogo ri te. Ikantaigiro: “Pi sa ro, 
pi sa ro, pim pa ke na ra pi go ri te”. Cuando van a buscar caracoles 
ma po to, no pronuncian el nombre de Timpogiri pa ra poder en-
contrar los caracoles, por que ella es su dueña y considera que son 
sus camotes. Le dicen (a Timpogiri): “Abuelita, abuelita, dame tus 
camotes”. 

V. tim pó gi ri. 

mapotogórite inan. esp. de camote con cáscara blanca 
y carne roja (lit. camote del caracol ma po to). 
V. ma po to, ko ri ti. 

ma pu {ima pu te} inan. piedra. 
mapuakunirira m. seres que tradicionalmente se pen-

saba eran inmortales, y mayormente benignos. 
♦ Antiguamente se pensaba que estos seres vivían dentro del 
agua en piedras grandes que pa ra ellos eran sus casas. A veces se 
atribuían ciertos sonidos producidos por el río durante la no che 
a ellos diciendo que estaban cantando canciones melodiosas de 
alegría (lit. de tristeza), acompañados por personas que se habían 
ahogado antes, por que estaban celebrando que otra per so na se 
había ahogado y había ido a vivir por siempre con ellos. Además 
se decía que uno no debía de escucharles cantar o también se 
ahogaría. An ta ri io ka jai ga ra ma tsi gen ka on ti ia ta ke iko noi-
ta ka ri ra mapuakunirira, ne ro tyo iokaageigara, ocha pi ni ta-
na ke oniaatanake nia okenkisureaatanakatyo ka ra, in ti ta ri 
matikaigankitsi mapuakunirira ishineventaigakarira okaatan-
kicharira ia ta ke ra an ta inkonoitaigakemparira inkantakanira 
in ti ma ke. Ne ro tyo oga tsi na ne kirikatsirira okireaninkira 
oki ri ki ra okemirora oka ño ta ra mai ka oniaatira nia, okenki-
sureaenkagematanakatyo okanti: “Tya ni ri ka okaatankicha, 
ne ro tyo ka ni ka oniaa ta na ke ra nia ishineventaigakarira 
mapuakunirira, ario ta ri iatakeri an ta inkonoitakemparira”. 
(Cuentan que) cuando una per so na se ahoga, (su alma) va a vivir 
con los mapuakunirira, por eso cuando alguien se ahoga, en la 
no che el río comienza a sonar de una ma ne ra alegre (lit. triste), 
por que son los mapuakunirira que están cantando alegrándose, 
y dando la bienvenida al ahogado quien ha ido allí pa ra vivir con 

ma ño
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ellos por siempre. Por eso, cuando una mu jer hiladora se desvela 
hilando, y escucha esa clase de ruido extraño que parece son can-
ciones melancólicas, dice: “Alguien se ahogó (lit. quién se habrá 
ahogado), por eso el río está sonando (de una ma ne ra diferente) y 
están cantando los mapuakunirira dando la bienvenida (al recién 
ahogado), por que ha ido allá a vivir con ellos. 

V. ma pu, óa ni; -ni3 Apén. 1. 

mapuchonchókiti V. pi gi ri chón cho ni.

mapugito inan. par te superior de una piedra grande. 
Na ke tyo atan ki tsi ne ma pu gi to ku, im po non ka tsa-
ta kem pi pa ga tson ku ta ke ni ri vi ro. Primeramente 
voy a subir encima de la piedra grande, luego voy a 
tomarte de la mano pa ra que puedas subir también. 
V. ma pu, gí to tsi. 

ma pu ki inan. piedras pequeñas. 
• Término que también se usa pa ra referirse a las 
piedritas se re pi ton tsi de los chamanes se ri pi ga ri. 
V. ma pu, oki tso ki, se re pi ton tsi. 

mapúkicho inan. piedra menuda. 
• Mapúkicho se refiere a piedras individuales, 
mientras que mapukise se refiere a un conjunto de 
piedritas más pequeñas. 
V. ma pu, oki tso ki. 

ma pú ki se inan. conjunto de piedras menuditas; casca-
jo; ripio. 
• El ripio mapukise no es tan fino como el mapupo-
rokise. 
V. ma pu, óki se. 

mapumetiki, ma pu me ti inan. esp. de árbol con ma-
dera durísima que se emplea en la construcción de 
casas. 
V. ma pu; -metiki Apén. 1. 

ma pu naen ka ta gan tsi BU {oma pu naen ka ta ke} vi. 
estar un poco oscuro/a u oscurecer un poco (la luz 
del día). Choe ni oma pu naen ka ta na ke, te ra on ko-
nea tae. Está oscureciendo un poco, y casi no hay luz 
pa ra poder ver. 
V. én ka tsi. 

mapúnapi BU inan. esp. de carrizo muy duro. 
▲  Crece en las cabeceras. Se parece al sonkarintsipi, pero es más 
largo. 

♦ Se utiliza pa ra hacer las flautas kovurintsi. 

V. ma pu, opi. 

mapúpane inan. piedra pulverizada (lit. polvo de pie-
dra). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que los chamanes recibían una clase 
de piedra pulverizada de sus espíritus auxiliares (ine tsaa ne) y la 
usaban pa ra curar enfermedades; p.ej. se la mezclaban con un poco 
de agua pa ra hacer una pasta que se aplicaba a la cabeza pa ra curar 
el dolor de cabeza o que se le daba a oler al paciente y curar la gripe. 

V. ma pu, opa ne. 

mapuponka inan. piedra plana en forma de batán. 
V. ma pu, opon ka. 

mapuporókise inan. ripio. 
▲  Es el más menudo de todo el ripio y casi tan fino como la arena. 

V. ma pú ki se, po ró kin tsi. 

mapuse V. ma pú se ku.

ma pú se ku adv. en el pedregal. 
• El uso de mapuse muchas piedras sin -ku loc. es 
muy infrecuente. An ta ri an ta ka ton ko on ti go tan ki-
cha mapuse ka ra. En cambio por ahí río arriba hay 
bastante piedras (lit. solamente hay una abundancia 
de piedras). 
V. ma pu, ose. 

ma pu se ta gan tsi {oma pu se ta ke} vi. haber muchas 
piedras. Iki ga va va ge ta ke apa im pan ki ta ke ra se-
ka tsi te ra ai ño kya in tso ten ke ro, ope ga ko ge ma ta-
ka to vai ti ku ta gi te ri, on ti ta ri oma pu se ta ke. Por 
mu chos días, mi papá ha estado moviendo la tierra 
pa ra sembrar yuca, pero to da vía no lo ha terminado 
por que hay muchas piedras (en el terreno). 
V. ma pu; -se Apén. 1. 

ma pu ti m. esp. de tordo. 
• Se llama así por su canto puererere pu' puererere 
pu'. 

maputichonagire inan. esp. de bejuco. 
▲  Crece en las peñas de las quebradas y en los árboles; produce 
flores rojas. Es una variedad del tso na ki pero sus hojas y sus ma-
zorcas son más pequeñas. 

♦ Se cocinan las mazorcas con ají; se considera que su sabor es 
delicioso. 

V. ma pu ti, tso na ki. 

ma raa ta gan tsi {oma raa ta ke} vi. estar crecido/a o 
grande (río, riachuelo u otro cuerpo de agua). Na ro ri 
on ti no ti mi otsa pia ku Eni. An ta ri no nea vai ro ra 
oma raa ta nai ra, no ga ga naa pa ri ko ti ga ni ri ama-
na ke na ki moa ri ni. Yo vivo en la orilla del río Uru-
bamba. Cuando veo que está llegando la época en 
que el río va a estar crecido, me traslado a otro lugar 
pa ra no ser arrastrada por la creciente. 
V. ma ra ne ta gan tsi, óa ni. 

ma rai ta gan tsi {oma rai ta ke} vi. ser grande (p.ej. 
bolas de hilo mam pe tsa, frutas de tamaño regular). 
No tan ku ga ve ta ka no mam pe tsa te te ra oma rai te, 
tsi re pe ki cho ti ona ke. Ka ma ni no ma tae ro ai ki ro 
ka me ti oma rai ta ke ra on ki gon ke ro ta kem pa ni ri 
nom pai ka ke ra. He hecho una bola de mi hilo, pero 
no es grande sino chica. Mañana voy a agregar más 
hilo (lit. hacerlo otra vez) pa ra que sea grande y me 
alcance pa ra hacer un telar. 
V. ma ra ne ta gan tsi, oi. 

ma rá ka ka ma rá ka ka ma rá ka ka onom. sonido que 
emite el ave manacaracu. 
V. ma ra ti. 

marámponi m. canoso (esp. de mono). 
▲  También lleva los nombres huapo y guapo. Tiene el cuerpo muy 
delgadito, pero aparentemente es del mis mo tamaño de la maqui-
sapa por que tiene mu cho pelo; su pelo es de color blanco grisáceo 
como las canas. 

ma ra ne ta gan tsi {ima ra ne ta ke} vi. estar o ser grande; 
estar crecido/a. Im po gi ni iti mi ma tsi gen ka ai ño 
pi te ni iri shin to, pa ni ro oma ra ne ta na ke, oga ri 
api te ne otyo mia kya ni. Había un hombre que tenía 
dos hijas: una que estaba algo crecida y otra que 
estaba to da vía chica. 
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ma ra ní yo ki [del cast.] inan. marañón. 
ma ran ke m. serpiente, culebra, víbora. 

• La forma -nkeni aparece como par te de los nom-
bres de muchas serpientes y orugas dañinas (p.ej. 
ki ma ronkeni guacamayo machaco; shin to rinkeni 
esp. de oruga con pelitos que pican fuerte cuando se los 
toca). 
♦ Tradicionalmente cuando una per so na era mordida por una ser-
piente venenosa, además de uno preocuparse por salvarle la vida, 
el propósito principal del tratamiento que se le daba era evitar que 
la serpiente volviera a morderle de nuevo, o que uno o más de sus 
familiares fueran mordidos también. Por eso ni se mencionaba la 
palabra ma ran ke pa ra evitar que oyera y viniera (véase shí vi tsa). 

En algunos casos, se hacía un tambito pa ra la víctima y la per
so na que la iba a cuidar. La duración de su aislamiento dependía 
de la gravedad de su condición, así que podría ser solamente unos 
cuatro o cinco días pa ra los casos de menos gravedad, y hasta dos 
meses en casos graves. Si era posible, la per so na que la cuidaba 
también debía de haber sido mordida por una serpiente veneno-
sa. Nadie más debía de acercarse a la víctima pa ra hablarle, ni 
aun pa ra mirarla, pa ra evitar que le pasara la misma desgracia. 
Durante toda la pri me ra no che especialmente, mientras se la 
cuidaba, se golpeaban unos fierros como, por ejemplo, un machete 
contra otro, pa ra hacer bulla y así espantar a la serpiente y hacerla 
regresar. Se pensaba que ella había tomado la forma humana de 
un hombre que venía buscando a la víctima que, según él, había 
tomado la forma de tapir. El supuesto cazador percibiría los golpes 
de los fierros como si fueran truenos y así regresaría de mie do di-
ciendo que tal vez no era un ver da de ro tapir, y que por eso estaba 
tronando fuerte. 

Mientras la víctima permanecía bajo el cuidado de otra per so na, 
su dieta estaba estrictamente controlada con el propósito de evitar 
que la carne de la par te afectada por la mordedura comenzara a 
ponerse gangrenosa y a descomponerse. Si el paciente no estaba 
muy grave, el segundo día se le sancochaba yuca hasta que to da
vía estaba medio dura. Se decía que hasta que estuviera fuera de 
peligro no tenía que comer yuca suave, ni tampoco cualquier clase 
de carne, sino que solamente se le daba un poco de chonta amarga 
como la de la palmera cashapona. Todo lo que comía tenía que 
acompañarlo con una buena cantidad de ají. Se le prohibía tomar 
cualquier bebida menos agua con cenizas. 

Después de pa sar varios días sin tener complicaciones, la vícti-
ma podía comenzar a comer carne de sajino o huangana, caracha-
mas chicas shikentyari, peces que tenían dientes, como el sábalo 
y el peje perro, y cualquier otro pez con dientes; se pensaba que 
se le podían servir como defensa. También se le daba camarones 
pensando que como ellos son muy adiestrados en correr y no se 
dejan coger fácilmente, cuando la serpiente intentara morder otra 
vez a su víctima, ésta podría esquivarlo o correr; no le mordería 
fácilmente. Se le daba carne de sajino o huangana pensando que 
como estos animales tienen dientes y comen a las serpientes, la 
víctima que comía su carne también podría comer al espíritu de la 
serpiente que le había mordido, y así el espíritu moriría. 

Cuando la víctima se sanaba y ya comía normalmente, se la 
llevaba a un río o quebrada, junto con ajíes que habían sido 
recogidos pa ra picarla con ellos. La per so na indicada pa ra esta 
ceremonia tenía que ser alguien que alguna vez hubiera sido mor-
dida por una serpiente; si no había nadie, le tocaba a la per so na 
que había cuidado a la víctima, que mayormente era una per so na 
mayor. Esta per so na agarraba una astilla de palmera sa gi ta kii, 
metía la punta en un ají y lo lanzaba hacia la boca de la víctima 

(yovuokashitakeri iva gan te ku) varias veces; después le daba 
a la víctima un ají, con el palito, que recibía abriendo la boca y 
mordiéndolo. Esto se hacía en la orilla de la quebrada y después 
de recibir el ají, la víctima se zambullía en el agua, y salía al otro 
lado de la quebrada donde escupía el ají al aire; tenía que venir 
otra vez a recibir otro ají hasta repetir el proceso cinco veces. 
Algunos afirman que en vez de lanzar los ajíes uno por uno, se los 
ensartaban to dos a la vez en la astilla. Cuando to dos ya estaban 
ensartados, la per so na encargada se colocaba a espaldas de la 
víctima y empezaba a darle los ajíes extendiéndole la sarta; la 
víctima no tenía que recibirlo de in me dia to sino solamente abrir la 
boca procurando no coger el ají con ella. Después de hacer así por 
un buen rato, cogía la sarta de ajíes masticándolos to dos a la vez. 
Cuando terminaba de tragarlos, se iba a sumergir al agua y salía al 
otro lado del río o de la quebrada. 

Terminado todo esto, la víctima regresaba a la casa y los demás 
amigos y parientes que no le habían hablado durante el tiempo 
de su aislamiento, ya podían acercarse a él y rodearle el cuello 
con los brazos (ikatsanotairi) diciéndole: “Ga ra pikatsanotana, 
narompari itsonkaavagetakena”. “No me vas a morder, ya me 
ha mordido varias veces (lit. no me vas a rodear el cuello, ya me 
terminó varias veces)”. 

V. shí vi tsa, ki sa ni ta gan tsi, ko tsia ta gan tsi, gi ma na tan ta gan tsi, 
pe gom pi ta gan tsi. 

marankevénkiki inan. varias especies de juncia (reg. 
piripiri; lit. piripiri pa ra serpientes). 
♦ Tradicionalmente los hombres llevaban los rizomas en sus 
chuspas cuando iban a correr el riesgo de ser mordidos por una 
serpiente. Se decía que había por lo menos tres clases de las cuales 
se masticaban los rizomas y se los escupían soplando: una clase se 
escupía en el mon te donde se iba a rozar pa ra hacer una chacra 
nueva a fin de hacer huir a las serpientes y no encontrarse con 
ninguna; otra clase se escupía en los pies a fin de no ser mordido 
por una serpiente; otra clase se escupía en la herida producida por 
la mordedura de una serpiente a fin de que no se hinchara. 

V. ma ran ke, ivén ki ki, ku sho ka gan tsi. 

ma ran to ve ni V. ma mo ria.

marántsapa inan.  1. esp. de cetico (esp. de árbol). 
▲  Las hojas son muy ásperas; los frutos nacen en las ramitas en 
forma de vainas que son comestibles pero no muy dulces; poco 
a poco van creciendo hasta llegar a un tamaño regular; siguen 
engordándose hasta madurarse y ponerse amarillentos y sua-
ves; es una de las comidas favoritas de los pajaritos. Algunos lo 
identifican como la misma especie que el in ko na.  2. esp. de 
arbusto. 
V. otsá pa ki. 

ma ra pa ge ta gan tsi {ima ra pa ge ta ke} vi. estar, ser o 
hacerse muy grande o gordo/a. Mai ka ario mon-
ki ta ke vi ga ra po ga ge ta po san te pa ge ga ri ra on ti 
ima ra pa ge ta ke pi to mi, ga ra pa ga vei pi me cho tae-
ra. Ahora que estás embarazada no vas a comer toda 
clase de cosas (que hacen engordar), por que de otra 
ma ne ra tu hijo va a ser muy grande y no vas a poder 
dar a luz. 
V. ma ra ne ta gan tsi; -page 3.1; ima ra pa gé ri ka. 

ma ra ro inan. neblina. 
ma ra ro ta gan tsi {oma ra ro ta ke} vi. haber neblina, 

ponerse nublado/a o nebuloso/a. Ata ke oma ra ro ta-
nai, pa ni kya on ku ta gi te ta nae. Ya está poniéndose 
nublado y ya está por amanecer. 
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ma ra ti m. manacaracu (esp. de ave). Inii ra ma ra ti 
on ti itsa ve ta ke ka pa tsá ri ni. Cuando el ave manaca-
raco canta, es señal de que el río va a ponerse muy 
turbio. 
▲  Anda en grupos; se le denomina así por su sonido fuerte y algo 
desagradable marakaka, marakaka, marakaka. 

marátishi inan. esp. de arbusto medicinal. 
♦ Algunos estrujan las hojas, las mezclan con agua y aplican las 
gotas a los ojos cuando la vista se empaña con rayas rojas que 
relampaguean tsa re re tsa re re. Se dice que después de aplicar las 
gotas no se debe acercar a la candela por varios días, y después 
la per so na se sana. Este tratamiento lo introdujo una per so na no 
ma tsi gen ka. 

V. ma ra ti, oshi. 

ma reaa ta gan tsi {ya ma reaa ta ke ro} vt. hacer ondear 
(agua, líquido). Ai ño ra ka ri to vai ni shi ma, ne ro-
tyo ya ma reaa tan ta ka ro ri ra omon kia. Debe haber 
mu chos pescados por ahí en la poza; por eso están 
haciendo ondear el agua. 

|| {ama reaa ta ka} vr.  1. ondearse (agua, líquido). 
Noa ve ta ki ta non ko gaa te ro ra no nen ke ki no gi va-
ri gaa ta ke ro ra an ta in kaa re ku, kan tan ki cha on ti 
otam pia va ge ta na ke ji ri ri ri ama reaa ta na ka te ra 
na gae ro. He ido a buscar mi collar que se me cayó 
en la laguna, pero el viento sopló tan to ji ri ri ri que se 
ondeaba el agua y no lo encontré.  2. tener un tic o 
movimiento espasmódico en el párpado del ojo. 
♦ Tradicionalmente se decía que tener un tic en el ojo era señal 
que uno mis mo o uno de su familia, iba a enfermarse o que le iba 
a pa sar una desgracia, mayormente una enfermedad. Pa ra saber 
si iba a suceder esto, se apretaba el párpado entre los dedos hasta 
que doliera; en caso de que no doliera, esto era señal de que sí iba 
a enfermarse. Tai ta ra ka ri no to mi ia ta ke ra ka ton ko, ne ro tyo 
namareatantakarira, im pa ario ra ka ri iman tsi ga ta na ke. Te ri ra, 
nantirika mantsigatanankitsine. (No sé) qué le habrá pa sa do 
a mi hijo que está de viaje río arriba y por eso tengo un tic en el 
ojo, o quizás él vaya a enfermarse. Si no, tal vez yo me vaya a 
enfermar. 

V. óa ni. 

mareku V. la nota en ma mo ria; In ku ri shi.

ma ren ta gan tsi {ima ren ta ka} vr.  1. cantar canciones 
sagradas (para invocar a los espíritus auxiliares). 
♦ Tradicionalmente, esto era oficio solamente de los chamanes 
salvo que una mu jer, generalmente su esposa, cantara junto con 
él, siguiéndole, pa ra ayudarle en la ceremonia que siempre se 
hacía de no che tomando ayahuasca. Se pensaba que el propósito 
de invocar a los espíritus auxiliares (ine tsaa ne) con los que, según 
se afirmaba, los chamanes hacían contacto, era pa ra que vinieran 
a cuidarle, a sanar a un enfermo, a defenderle contra los espíritus 
malos, etc. Yo ga ro ra se ri pi ga ri iga ma ram pi te, ima ren ta ka-
ra ikantakotakerira ine tsaa ne ka me ti iripokakeniri inka-
vintsaantakera. Omarentanaka iro ro ri itsi na ne tsi te ogiatako-
tanakeri. Cuando un chamán to ma ayahuasca, canta invocando 
a sus espíritus auxiliares pa ra que vengan a hacer algún favor. Su 
mu jer canta repitiendo lo que él canta (lit. siguiendo su ejemplo).  
2. silbar (ciertas serpientes). 
♦ Según se afirma, hay ciertas serpientes, como el jergón, la 
shushupe y el loromachaco, que “silban” por la tarde cuando se 
po ne el sol. No to mi, ga ra pi ke na se va ge ti ka ra ona ron ka shi ku, 
ikemakeritari pi ren ti cha pi ima ren ta ka ra ma ran ke ya gu ka ri. 

Hijo, no andes por allí por la hierba alta, por que ayer tu hermano 
escuchó a una serpiente silbando y quizá te pueda morder. 

V. se ri pi ga ri, ine tsáa ne, ka má ram pi. 

ma ren ta ko ta gan tsi {ima ren ta ko ta ka ri} vtr.  1. can-
tar (con respecto a o acompañando a alguien). 
In kaa ra no ke ma ke ro no vi sa ro te oma ren ta ko ta-
ka ri ra yo ga va ge ta ka ra iga ma ram pi te no vi sa ri te. 
Endenantes escuché a mi abuela que cantaba acom-
pañando a mi abuelito, mientras tomaba su ayahuas-
ca.  2. silbar (ciertas serpientes, supuestamente en 
contra de (lit. con respecto a) seres humanos). 
♦ Se afirma que hay ciertas serpientes, como el jergón, que “sil-
ban” al anochecer tal como suena un machete tuiign tuiign cuan-
do se le usa pa ra golpear o tratar de cortar un palo duro. Tradicio-
nalmente se decía que en caso de que uno escuchara este sonido 
tenía que levantarse tempranito por la mañana, por que si no quizá 
iba a ser mordido por una serpiente. Ikan ta ke na novisarite: 
“Ka ma ni pinkireanae shin tsi, ma ta ka ta ri imarentakotakempi 
ma ran ke, ga ri ra on ti iragakempi”. Mi abuelo me dijo: “Mañana 
debes despertarte temprano, por que la serpiente ya te ha silbado, 
y si no, te va a morder”. 

V. ma ren ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ma re rea gan tsi {ima re rea ka} vr. brillar, ser brillosos 
(los paujiles). Aga ga ni ivi ti tsa mi ri ama tsai ta ga ni-
ra, on ti ta ri pai ro oka me ti ti ima re rea ka iri ro ri. Las 
plumitas del paujil sirven pa ra hacer coronas, por que 
son muy bonitas y brillosas (lit. él brilla). 
• Cuando el paujil es el sujeto de este verbo, se usa 
una forma reflexiva, pero cuando se habla de la 
característica de brillar de las plumitas brillosas del 
paujil (ima re rea), algunos usan una forma intransiti-
va imarereatake o marereatake. Ipo tsi ta sa ma ta ke 
tsa mi ri isa ma ku, an ta ri isavataku marereataketyo 
ka ra.  Todo el plumaje del paujil es negro, (y) en su 
espalda tiene plumitas brillosas. 
V. ima re rea. 

ma re rea ta gan tsi V. ma re rea gan tsi.

ma re ta gan tsi {ima re ta ke ro, yo ma re ta ke ro} vt. po-
ner pulsera; poner alrededor de algo (p.ej. una soga, 
una cuerda). Oko no ga ga ran tai ga ka ya gu ta ke ro 
Ko ra ko na ni omam pe tsa te yo ma re ta ke ra icha ko-
pi te ova shi onin ta na ke ri. (Cuentan que) a veces 
Ko ra ko na ni les quitaba su hilo poniéndolo alrededor 
de sus flechas, por consiguiente ellas comenzaron a 
quererlo. 

|| {ima re ta ka, yo ma re ta ka} vr. ponerse o usar pul-
sera. Ipo ku ti icha in kaa ra yo ma re ta ka ma re tsi 
po ki ri, tya ni ri ka tyo pa ke ri. Endenantes cuando mi 
hermano vi no, tenía puesta una pulsera con diseños 
po ki ri; (no sé) quién se la habrá dado. 

má re tsi {ima re} inan.pos. pulsera (cualquier cosa que 
se po ne alrededor de la 
muñeca o el brazo; p.ej. 
hilo, chaquiras, piel de 
iguana, una pita). 

maretsi
maretsi

oshikoki

ogitirotsa
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▲  Entre los tipos de diseños de pulseras tejidas están: 
erigari, ka ma ga ri po ki, kamatsapari, karigetsapa, 
kom pe ro, po ki ri, shigopatsapa, terempuri, ti-
gonkari. 
♦ Tradicionalmente, ambos sexos usaban muchas pulseras de 
varias clases. 

má ri ni m. esp. de pá ja ro con plumaje brillante que 
tiene diseños moteados. Yo ga ri ma ri ni isan ke na ta-
ka itsi ri tsi rii ta ke kan ta ma ta ke ma ri ri ri ri. El pá
ja ro ma ri ni tiene diseños moteados y centellea muy 
bonitamente ma ri ri ri ri. 
♦ Se considera que es un pá ja ro muy bonito y que sabe anunciar 
la llegada de visitantes; a veces cuando un hombre quiere enamo-
rar a una mu jer, canta sobre el ma ri ni, pero se sobreentiende que 
está cantando sobre la mu jer que tiene puesta su cushma que no 
ha sido teñida to da vía. 

máriririri onom. acción de centellar (p.ej. plumas bri-
llantes, pelo del jaguar pintado, canoa con diseños en 
el casco que contrasten con el negro de la canoa que-
mada; el miriápodo tsi rin ka na to cuando camina). 
V. má ri ni, san ké na ri. 

ma ri va ti1 BU inan. esp. de arbusto. 
♦ Se frotan las hojas, se las ponen en agua, la cual se po ne morada 
y se le utiliza pa ra bañarse y curar erupciones cutáneas tales como 
la pinta o mancha; también se usan pa ra teñir hilo. 

ma ri va ti2 m. esp. de tapir con rayitas de puntas blan-
cas en las orejas. 

ma ron kaa ta gan tsi1 {yo ma ron kaa ta ke ro} vt. exten-
der o tender algo en la superficie del agua. Oka pa-
tsa ta na ke ra Eni, noa ta ke no ki tsa ta ke ra iro ro ni 
no ma ron kaa ta ke ro no gi tsa re na ga ke ra shi ma. 
Cuando el río Urubamba estaba turbio, fui a tarra-
fear extendiendo despacio mi red sobre el agua pa ra 
coger peces. 

|| {oma ron kaa ta ka1} vr. estar extendido/a o tendido/a 
sobre la superficie del agua. Oma ron kaa ta ka shi ta-
tsi oki va ke ro ra ina. La estera está tendida sobre el 
agua, (porque) mi mamá está lavándola. 
V. ma ron ka gan tsi, óa ni. 

ma ron kaa ta gan tsi2 {yo ma ron kaa ta ke ro} vt. hacer 
cubrir una gran extensión (p.ej. con muchas palmeras 
tumbadas del mis mo tipo). Yo ga ri ko ki ito ga ke ro 
ka mo na otsa pi ku ti ri ra yo ma ron kaa ti ro ka ra. Mi 
tío tumbó muchas ponas que estaban al lado (de su 
chacra) cubriendo una gran extensión con ellas. 

|| {oma ron kaa ta ka2} vr. cubrir una gran extensión. 
Noa tu ti ra cha pi ka ton ko, no nea paa ke ro oma ron-
kaa ta ka se ga, in ti to ga ke ro apa ito ga ke ne ri ra pa-
gi ri iro ga kem pa ro ra in ka ra ta ko tae ri ra im po gi ni. 
Ayer fui río arriba y al llegar, vi una gran extensión 
que estaba cubierta de ungurahuis que mi papá había 
tumbado pa ra que los suris los coman y él los saque 
después. 
V. ma ron ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ma ron ka gan tsi {yo ma ron ka ke ro} vt. hacer extender-
se o tenderse (p.ej. uno o más árboles tumbados, una 
cushma). Ove tsi ka ga ni ra tsa mai rin tsi on ti oto gun-
ka ni in cha to oma ron kun ka ni. Cuando se hace una 
chacra, se tumban los árboles y se les hace tenderse 

(por todo el terreno). 
• Se utiliza este tér mi no pa ra indicar que un chaca-
rero ya terminó de tumbar to dos los árboles en una 
chacra nueva. Ya ga ta ke ro apa itsa mai re itogake-
rora yo ma ron ka ke ro, on ti va ni impotakerora. Mi 
papá ya terminó de tumbar su chacra y solamente 
falta quemarla. 

|| {yo ma ron ka ka} vr. estar extendido/a o tendido/a, 
extenderse, tenderse. Ma ta ka ma ron ka ka tsa mai-
rin tsi, on ti va ni oro ga na ke ra in cha to om po ta kem-
pa ra. El área pa ra la chacra ya está lista (lit. ya está 
tendida la chacra), y solamente falta que se sequen 
los árboles pa ra quemarla (la chacra). Oma ron ka ka 
man cha kin tsi ma pu ku. La cushma está extendida 
sobre la piedra. 
♦ Cuando se ven nubes pequeñas, redondas y blancas en el cielo 
durante el verano se dice: Ne ro irin ki ne sam po ne ro maronkan-
kicharira an ta eno ku yorogitakerora. Mira el maní del gallinazo 
blanco que está extendido allá arriba secándose (lit. mientras él lo 
está secando). 

V. ma rón ka ri. 

ma rón ka ri adj.sust. tendido/a, extendido/a (p.ej. un 
nuevo roce, un yucal). 
V. ma ron ka gan tsi. 

má ro ro inan. poroto, frijol AU; haba BU. 
ma san kaa ta gan tsi {oma san kaa ta ke} vi. estar sin 

sabor, estar insípido/a, estar desabrido/a (líquido). 
Vi ro ri pi po chaa va ge ti ro pi shin kia to te. Oga ri no-
tsi na ne tsi te pai ra ta ma ma san kaa ma ta ke oshin-
kia to te. Haces chicha bien dulce. En cambio, la que 
hace mi mu jer es completamente insípida. 
V. ma san ka ta gan tsi, óa ni. 

ma san ka gan tsi {oma san ka ka} vr. ser gordo/a. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no en lugar de usar, p.ej. 
kei ta gan tsi, pa ra referirse a la gordura de los venados y de otros 
animales a los que se les tenía mu cho respeto o a los que se les 
temía mu cho ya que se pensaba que eran demonios o espíritus 
maléficos que les podían hacer daño; también se lo usaba pa ra 
referirse a la gordura de las personas y así tratar de protegerlas de 
las mordeduras de serpientes y de varias enfermedades que se pen-
saba podrían oír lo que se decía de ellas; po sib le men te relacionado 
con ma san ka ta gan tsi. 

V. man tsi ga rin tsi. 

ma san ka rin tsi {ima san ka re} inan.pos. gordura. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no en lugar de usar, p.ej. 
igeimankure, pa ra referise a la gordura de algunos animales y 
personas. 

V. ma san ka gan tsi. 

ma san ka ta gan tsi {oma san ka ta ke} vi. estar sin sabor, 
estar insípido/a, estar desabrido/a (mayormente por 
la falta de sal). Te kya ra no ve gaem pa no man tsi ga-
ta ke ra, te ra no neae ro on ko ga ge tae ra no se ka, no-
se ka ge ve taa pai ra ta ke tyo ma san ka ma ta ke. Antes 
de sanarme de mi enfermedad, pa ra mí la comida no 
tenía sabor y, aunque comía, todo lo encontraba muy 
desabrido. 
V. ma- Apén. 1. 

masankoani m. panguana (esp. de perdiz chica). 
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masasama inan. esp. de anona silvestre parecida a la 
chirimoya pequeña. 

ma sa sa róoo ma sa sa róoo onom. llanto del pá ja ro má-
ko so. 

masavíkantsi V. ma sa vi rin tsi.

ma sa vi rin tsi, ma sa vi kan tsi {ima sa vi re, ima sa vi ka} 
inan.pos. sudor, transpiración. 

ma sa vi ta gan tsi {ima sa vi ta ke} vi. sudar, transpirar. 
Po gii te ro ra ka pi ro pi tsi tsi ku, oma sa vi ta na ke. Si 
pones palos de bambú en el fuego, éstos comienzan a 
transpirar. 
• También se aplica este tér mi no a la sal cuando se 
derrite. 

masekáganto inan. esp. de ají. 
V. ma se ka ta gan tsi, óka na. 

ma se ka ta gan tsi {ima se ka ta ke} vi. perder el apetito. 
Yo ga ri no tsi ti te ima se ka ta na ke, te ra iro gaem pa ro 
ise ka. No ti ga ge ve taa ri te ra iro gem pa ro. Mi perro 
ya no tiene na da de apetito y no quiere comer su 
comida. Por más que le doy de comer, no come. 
V. ma- Apén. 1; se ka ta gan tsi. 

máseri m. esp. de hormiga curuhuinse de tamaño 
mediano. Ya ga ko ti ri ise ka ana ne ki on ti ri ka iti ga 
ishia ta na ka. (Tradicionalmente se decía que) en 
caso de que (esta hormiga) se llevara migajas de 
comida que un niño dejó caer al suelo, o sus heces, al 
niño le daría diarrea. 
▲  Hacen nidos con hojarasca amontonada. 

ma se ro f. esp. de sapo pequeño. 
maserónkeni m. esp. de serpiente no venenosa que se 

aplana y se hincha cuando se enoja. No pi tan ki ri ra 
ma se ron ke ni, ipoe ga na ke ipe ta ma shi ta na ke ya-
rio ma shi ta na ke, im po ipi ga naa itsio ga naa im po-
re tsa ta nai. Cuando aplasto a la serpiente ma se ron-
ke ni con piedras, se hincha y se po ne muy ancha 
y después se encoge otra vez y regresa a su forma 
normal. 
V. ma se ro, ma ran ke. 

maserópini inan. esp. de arbusto medicinal que se 
utiliza pa ra curar los diviesos. 
♦ Se raspa el tallo (oki me tun ka ni okii), se amasan las raspaduras 
(amegikakero), se las mezcla con agua y esto se aplica al divieso 
continuamente. Tradicionalmente se pensaba que cuando uno se 
burlaba del sapo ma se ro, de in me dia to aparecía un divieso en 
cualquier par te del cuerpo. 

V. ma se ro; -pini Apén. 1. 

maserotavareki inan. esp. de bejuco con frutitos rojos 
que se chupan por ser dulces. 
V. ma se ro, oki tso ki, tavariki. 

másoa, má joa m. esp. de escarabajo grande y negro. 
▲  Los machos tienen cuernos muy prominentes; algunas especies 
tienen un solo cuerno en la par te delantera de la cabeza; otras 
tienen dos o tres. Viven dentro de la tierra; algunos los consideran 
ser comestibles. 

V. tom po so. 

ma son ti V. ma shon ti.

ma shí kin tsi {imá shi ki} inan.pos. cicatriz. 

ma shi ki ta ga gan tsi {oma shi ki ta ga ke ri} vt. dejar una 
cicatriz pequeña, dejar una señal pequeña. 
• Se comparan las señales dejadas por la viruela con 
la apariencia de algo que ha sido comido por los co-
mejenes. Ogantira shom po re ki ta gan tsi, omashiki-
tagakempi ka ño ma ta ka iro gem pi ra kai ro. Cuando 
te da la viruela, te deja señales pequeñas como si te 
hubieran comido comejenes. 
V. ma shi ki ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ma shi ki ta gan tsi {ima shi ki ta ke} vi. tener una cicatriz 
pequeña, cicatrizarse. Yo ga ri apa ima shi ki ta ke ita-
ma ko ku pai ra ni oken ta ke ri ra icha ko pi te. Mi papá 
tiene una pequeña cicatriz en la frente donde le picó 
su flecha hace mu chos años. 
V. ma shi ta gan tsi1, oki tso ki. 

má shi re má shi re onom. acción de romper la tela de 
las larvas pon ta, era ma, etc. 
V. ti ma shi rea gan tsi, ma shi ta gan tsi2. 

ma shi ta ga gan tsi {oma shi ta ga ke ri} vt. dejar una 
cicatriz, marcar con cicatrices o señales. Osa ka ke ri 
no to mi tsi tsi oma shi ta ga ke ri. El fuego quemó a mi 
hijo dejándole cicatrices. 
V. ma shi ta gan tsi1; -ag 4.8.1.6; po go ta ga gan tsi BU. 

ma shi ta gan tsi1 {ima shi ta ke1} vi. quedar una cicatriz, 
cicatrizarse. An ta ri ka ran ki ya tsi ka ke ro ra ina otsi-
ti ¡ojo joo, ikan ta se va ge ta ke ro tyo ocha ra te kii ku 
pa tsa re!, ono na va ge ta na ke tyo sa ma ni ono riin-
te va ge ta ka im po ove ga ve ta naa on ti oma shi ta ke 
te ra ove va tsaa sa no taem pa. Cuando a mi mamá le 
mordió un perro ¡ay, qué barbaridad, casi le sacó un 
pedazo de carne de su pantorrilla pa tsa re!, la cual se 
hinchó mu cho y ella estuvo varios días en cama. Lue-
go cuando por fin se sanó, se quedó con una cicatriz 
por que la herida había sido muy grande (lit. la carne 
no se juntó bien). 
V. ma shi ki ta gan tsi. 

ma shi ta gan tsi2 {ima shi ta ke2} vi. hacer una espe-
cie de tela en forma de una bolsa dentro de la cual 
ciertas larvas (p.ej. pon ta, ka ri ge, era ma) pasan 
por la fase de pupa. Yo ga ri ka ri ge ya gui ti ra, on ti 
ia ta ke in cha kii ku ima shi ta ke ina ki ta na kem pa ra. 
Cuando los gusanos ka ri ge bajan (del árbol), van a 
un arbusto y hacen una bolsa de tela pa ra pa sar a la 
fase de pupa. 
V. ima shi. 

ma shi ta ko ta gan tsi {ima shi ta ko ta ke} vi. hacer una 
bolsa de tela o envoltura alrededor de sí o estar 
dentro de ella (ciertas larvas); estar dentro del am-
nios (un feto). Yo ga ri pon ta yan tai ta na ke ra, on ti 
ima shi ta ko ta ke yon tsi re ka ka in cha poa ku. In ku-
so ma shi va ge te ra tyo ka ra, te ra in ka ño te ri era ma 
ima shi ta ko ve ta ka te ra in ku so ma shi te. Las larvas 
pon ta cuando están listas pa ra el estado de pupa 
(lit. cuando llegan a ser adultas), hacen una bolsa de 
tela alrededor de sí y se pegan a un palo. La tela es 
muy dura, no es como (la de) la larva era ma que a 
pesar de hacer su tela no es dura, (sino muy suave y 
rompible). 
V. ma shi ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 
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ma shon ti, ma son ti s. sordomudo; zonzo/a. 
♦ Decir vin ti ma shon ti tú eres un sordo es insulto o crítica a 
una per so na, por que esto da a entender que es un zonzo. Yo ga ri 
shien ti in ti ma shon ti, te ra iri shi ge, tsi kya ni ya nui ti. El in sec to 
shien ti se considera que es zonzo pues no corre, sino que sola-
mente anda muy lentamente. 

• También se utiliza este tér mi no en forma figurada 
pa ra referirse a una per so na que se hace la sorda, 
o que ignora los buenos consejos por que no quiere 
aceptarlos; algunos lo usan también con respecto a 
una per so na que obe de ce una orden pero muy lenta-
mente, como si no la hubiera escuchado. 
V. –nti Apén. 1. 

ma ta ga gan tsi1 {ya ma ta ga ka} vr. contar o relatar 
ideas, datos, historias o cuentos inventados o fabrica-
dos. Tsi kya ta ya ga shi ta ka ro iri ro ri ko ga pa ge, on ti 
ya ma ta ga ka. Él mis mo está fabricando lo que está 
contando, y todo es mentira. 
V. ma ta vi ta gan tsi. 

ma ta ga gan tsi2 {ira ma tá ga ne} inan. invención (p.ej. 
de datos, cuentos, ideas). Te ra iro ro ari sa no, on-
ti ma ta ga gan tsi. No es la verdad, sino que es una 
invención. 
• Algunos prefieren usar el tér mi no tsoe ga gan tsi 
mentir, mentira. 
V. ma ta vi ta gan tsi. 

ma ta ga ko ta gan tsi {ya ma ta ga ko ta ka ri} vtr. calum-
niar, atribuir a alguien algo que no ha hecho ni ha 
dicho. ¡Ario ikan ta va ge ta ka tyo no ti ne ri ya ma ta-
ga ko ta ke na ikantakera: “Oki sa ke na pa gi ro opa-
sa pa sa ta ke na”, om pa ni va tu ma te tyo non ki se ri ra 
nom pa sa pa sa te ri ra, on ti no nia ke ri! ¡Qué barba-
ridad!, mi sobrino me ha calumniado diciendo que 
me he enojado con él y le he pegado, y ni siquiera he 
hecho esto sino que solamente le he hablado. 
V. ma ta ga gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ma ta gan tsi {ima ta ke ri} vt. lograr o terminar algo que 
se ha intentado hacer; hacer algo a, hacer otra vez 
a. Ima ta ke ro apa ipo ta ke ro itsa mai re, ota ga sa no-
ta ka oga va ge ti ro tyo opo ki. Mi papá ya ha logrado 
quemar su chacra la que se quemó bien quedando 
sólo cenizas. 
• Cuando el complemento es una per so na o un ani-
mal, muchas veces tiene el significado de hacer daño 
a, matar, pegar, etc. Oga tyo ike na ke ikaanakera: 
“Eee, jua jua jua jua nomatakeri nonkaraakeri”. 
(Cuentan que) ahí mis mo comenzó a reírse: “Ja, ja, 
ja, ya le maté haciéndole caerse y chocarse (abajo)”. 

|| {ima ta ka} vr. hacer la misma cosa que otra per so na 
ha hecho; hacer otra vez. Im po oke tyo ma ti ka nan-
ki tsi ma se ro te ra tyo om pe gem pa, ishi ga ma ta na-
ka tyo ken to ri ikantutarotyo: “¡Atsi ke mi san te ni-
tyo no ma ta kem pa ra na ro!” (Cuentan que) entonces 
el sapo cantó primero y seguía cantando sin parar, 
así que la chicharra corrió y le dijo: “¡Cállate pa ra 
que yo cante (lit. haga lo mismo)!” 
• El participio ma ta ka se usa mu cho pa ra indicar 
que algo ya está hecho, listo, etc. —¿Posatake se ka-
tsi? —Jeje, ma ta ka posatake. —¿Ya está cocinada 

la yuca? —Si, ya está cocinada. 
ma ta ka V. ma ta gan tsi.

matánaro f. esp. de sapo verde que vive en los huecos 
de los árboles. 
♦ Canta fuerte, y tradicionalmente se pensaba que en caso de que 
se le remedara, uno se podría enfermar. 

ma ta vi ta gan tsi {ya ma ta vi ta ke ri} vt. engañar. Ya ma-
ta vi na ta ke ro itsi na ne te ikantamanakero: “Mai ka 
noa ta ke non tsa mai va ge tu te ra”, kan tan ki cha te ra 
iria te. Él siempre engañaba a su mu jer por la maña-
nita diciéndole: “Ahora voy a trabajar en la chacra”, 
pero no iba. 
V. ma ta ga gan tsi1; -vi2 4.8.3.12. 

má te ri, má tu ri m. esp. de pez que parece un súngaro 
en miniatura. 
▲  Es el único pez que realiza la acción de abrir huecos en una 
represa ka mo rin tsi pa ra salir al río grande (iki so kaa ta ke); su 
cuerpo es tan resbaloso que puede pa sar serpenteando por cual-
quier agujero que logra hacer en la represa. 

ma te ta gan tsi, te ta gan tsi {yo ma te ta ke ro, ite ta ke ro} 
vt.  1. embarcar. Im po oku ta gi te ta na ke ra, yo ga ri 
ito mie gi yo ma tei ga ke ri pi to tsi ku ya mai ga na ke ri 
ka ma ti kya iro ga vin ta ka gan ta ke ri ra. Entonces al 
día siguiente sus hijos lo embarcaron en la canoa y lo 
llevaron río abajo pa ra hacerlo curar.  2. meter en. 
Ga ra po ma te ti ro pa ko ko vi ti ku. No metas tu mano 
en la olla.  
• La variación te ta gan tsi, ite ta ke ro solamente se 
usa por par te de algunos en el BU; parece que ha 
sido introducido del ashá nin ka teet- o del ashéninka 
otetaantsi. Iai ga na ke ra ka ton ko, apa ya ma na ke ro 
ie ria pa te ite ta ke ro pi to tsi ku in ton ka na ke ra avo-
tsi ku sa ni ri. Cuando fueron río arriba, mi papá llevó 
su escopeta y la metió en la canoa pa ra matar a un 
lagarto en el viaje (lit. en el camino). 

|| {yo ma te ta ka ro, ite ta ka ro} vtr. meterse en. Ite ta ka-
ro ata va ko vi ti yo vo tsi taa tu ta ke na ro no shin kia-
to te. Ma tsi ario ko na te ra ashi va tea te ri. Un pollito 
se metió en la olla, y ensució mi chicha de maíz. 
Felizmente no se ha asfixiado. 

|| {yo ma te ta ka, ite ta ka} vr.  1. embarcarse, estar 
embarcado/a en. In kaa ra no nea ki ti ri apa ai ño yo-
ma te ta ka pi to tsi ku, im pa tya ri ka ro ro ka ri iria te. 
Más temprano vi a mi papá que se había embarcado 
en una canoa, tal vez se vaya a alguna par te. —Noto-
mi, ¿tya ra ina ke otsi ti? —Atake ite ta ka pi to tsi ku. 
—Hijo, ¿dónde está el perro? —Ya se ha embarcado 
en la canoa.  2. meterse en, estar metido/a en. 

ma tia ge ri m. esp. de hormiga negra pequeñita. 
▲  Viven en grupos grandes. Hacen mu chos nidos en los arbustos 
bajitos matiagérishi que crecen en una zona, y no permiten que 
haya ningún otro arbusto ni hierba en las proximidades de donde 
han hecho sus nidos; la zona parece que hubiera sido cultivada y 
limpiada de maleza. 

matiagérishi, ma tia ge ri ki inan. esp. de arbusto con ho-
jas grandes medio ásperas y semillas blancas brillantes. 
♦ Se saca la corteza, se la cocina y se to ma pa ra aliviar la tos. 

V. ma tia ge ri, oki tso ki, oshi. 

ma tia ne ri m. pucacuru, azucarero (esp. de hormiga 
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roja muy chiquitita). 
▲  Comen palos pudridos y también les gusta los dulces. Tienen 
la costumbre de picar en el ojo y causar un dolor insoportable y 
prolongado que se alivia poniendo gotas de leche. 

ma ti ka gan tsi1 {ima ti ka ke} vi. cantar. No ke ma ke ri 
ima ti ka ke ra ko ki ika me tien ka va ge ti tyo ka ra ni-
gan ki no shi ne ven ta na ka ri. Escuché a mi tío cantar 
y su voz era tan bonita que me quedé encantada de 
escucharlo (lit. de él). 

ma ti ka gan tsi2 {ima ti ka ne} inan.pos. su canción, su 
acción de cantar. 

ma ti ka gan tsi ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; 
lit. piripiri pa ra cantar). 
♦ Tradicionalmente se preparaba mate de las hojas de ko ka junto 
con rizomas machucados del ma ti ka gan tsi ven ki ki y se le daba a 
los niños que querían tener buena voz pa ra el canto. 

V. ma ti ka gan tsi1, ivén ki ki. 

ma tin ke, ma tin ke onom. acción de cojear. 
V. shin ko gi sé na ri, ma tin ke ta gan tsi. 

matínkentsi s. cojera. 
ma tin ke ta gan tsi {ima tin ke ta ke} vi. cojear, saltar 

en un pie. Ai ño na ta va ri te ima tin ke ta ke, in ti ta ri 
tsi ka ke ri pi ji ri, iro ro ta ri ima tin ke tan ta ka ri ra te ra 
ira nui ta gan tsi te. Tengo una gallina coja, por que un 
murciélago la mordió; por eso cojea y no anda bien. 

ma tín ko ri f. esp. de lagartija pequeña negra. 
▲  Su piel es muy fina, negra y brillante. 

♦ Tradicionalmente se decía que era la hermana de las serpientes 
y por eso se le conoce también con el tér mi no iri tsi ro ma ran ke; 
se pensaba que en caso que mordiera a alguien, una serpiente 
también mordería a la misma per so na. 

má to ri1 m. mariposa nocturna. 
má to ri2 m. foco o núcleo de un divieso o chupo. 
♦ Tradicionalmente se utilizaban los estambres pegajosos de la 
flor pegapega pa ra sacar los focos de los diviesos. Oson ka na ke ra 
sompotsi pagashitakero ote ga tsiregiro pampivitakotakerira 
omatorite pagaerira; ga ri ra pa gi ri ga ra ovega. Yo ga ri yaga-
ganirira ipiatunkani igentiriku ga ni ri ya gai ri ai ki ro. (Se dice 
que) cuando se revienta un chupo, debes coger un (estambre de) 
la flor pegapega y girarlo en el foco pa ra sacarlo; si no lo sacas, no 
va a sanarse. Lo que se saca se po ne dentro de un tallo de patquina 
(y se cierra otra vez) pa ra evitar que salga otro chupo. 

ma tu m. esp. de pá ja ro cenizo que abunda en las cha-
cras abandonadas. 
V. sa ri kóa ni. 

má tu ri V. má te ri.

ma tsa ga ta gan tsi {ima tsa ga ta ka ri} vtr. disparar. Inei 
pa ni kya in ti sa raa se ta na ke ro ma tson tso ri in kia na-
ke ra tsom po gi, ya ga shi tu ta ri tyo iri ro ri cha ko pi 
ima tsa ga ta ka ri tsu ri ri tsugn iken ti ri. (Cuentan 
que) al ver que el jaguar estaba por romper (el 
techo) pa ra entrar, él cogió su flecha, disparó tsu ri ri 
tsugn y se lo clavó. 

|| {ima tsa ga ta ka} vr. disparar, cazar con flecha o con 
arma de fuego. Yo ga ri oto mi te ra iria va ge te an ta 
in ke ni shi ku ima tsa ga va ge tem pa ra, on ti opi ta-
shii ga ro ko ga pa ge on ti ogai ga se ka tsi. Su hijo no 
iba al mon te a cazar (lit. a disparar), así que ellas no 

tenían (carne) pa ra comer (lit. ellas estaban sentadas 
sin nada), sino que sólo comían yuca. 

ma tsái rin tsi {ira ma tsái re} m.pos. corona; venda pa ra 
la cabeza. 
♦ La corona típica se hace de 
plumitas del paujil que se po-
nen en una venda tejida; tradi-
cionalmente to dos los hombres 
la usaban to dos los días. 

|| inan.pos.  1. los reflejos del sol en las nubes que se 
ven por la mañanita antes de que el sol mis mo salga 
(ira ma tsai re po rea tsi ri).  2. la corona de la flor 
pasionaria (lit. amatsaire tsi mo ri to ki).  

ma tsai ta gan tsi {ya ma tsai ta ke ri} vt. coronar, poner 
corona o venda en la cabeza de alguien o en algo. 
Yo ga ri no to mi yo ve tsi ka va ge ta ke iri shi tsi te ka-
tsa ri yan ta ko va ge ta ke ra, im po ya ga ta ke ri ra ya-
ma tsai ta ke ri iri ren ti. Mi hijo arregló sus plumas de 
las colas de paucares e hizo (una corona), y cuando 
la terminó, se la puso a su hermano. 

|| {ya ma tsai ta ka} vr. usar o ponerse corona o venda 
pa ra la cabeza. Yo ga ri apa on ti ya ma tsai ta ka ton-
ke ro pi ipa ke ri ri ra iri ti ne ri. Mi papá se ha puesto 
una corona de bambú que le dio su yerno. 

matsakenchaima adj. de cabeza larga y delgada. 
V. ma tsa ta gan tsi, gen cháin tsi. 

matsamentsama adj. flaco/a (p.ej. un gallo flaco con 
el esternón protuberante). 
V. ma tsa ta gan tsi, imen tsa. 

ma tsan ti s. una per so na o animal flaco. 
V. ma tsa ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

ma tsa ta gan tsi {ima tsa ta ke} vi. estar o ser flaco/a. 
Yo ga ri no tsi ti te ima se ka ta na ke, no ti ga ge ve taa-
ri te ra iro gem pa ro, ima tsa ta na ke pai ra ta ke tyo 
ka ra. Mi perro ya no tiene na da de apetito, y por 
más que le doy de comer no come: ya está puro 
hueso. 

ma tsa ton ki ta gan tsi {ima tsa ton ki ta ke} vi. ser muy 
flaco/a, ser hueso y pellejo. Tya ri ka ra ikan ta ka ra 
no to mi ya shi ki ta nan ki tsi ri ra on ti ima tsa ton ki ta-
ke. Te ra in ka ñoi gem pa ri ito vai ree gi imi rin kae-
gi tyo ima ra pa ge ri ka tyo ka ra. Por qué será así mi 
hijo menor que está muy flaquito. No es gordo como 
to dos sus hermanos. 

imatsagatantakara

ma tsai rin tsi
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V. ma tsa ta gan tsi, tón ki tsi. 

ma tse ka gan tsi {ima tse ka ke} vi. brincar o saltar de 
un sitio a otro. In kaa ra no ta ro ga ke ra tsom po gi, 
no nea ke ma se ro oma ra ne ri ka tyo ka ra akya oma-
tse ka na ke oa ta ke ro ota pi na ku no ma gi ra, im po 
iko ga ke ro no to mi iki tso gai ro yo gi kon te tai ro so-
tsi. Endenantes cuando estuve barriendo adentro (en 
el cuarto), vi un sapo muy grande que se fue saltando 
hacia la par te de abajo del emponado donde está mi 
cama, y luego mi hijo lo buscó, lo sacó con un palo y 
lo llevó afuera. 

ma tsi adv. acaso, acaso es. Yo ga ri ira pi te ne ia ta shi-
ta ke ri iro tsi ti te ko ki ika ra tu ta ke ri, im po iri ro-
ri ikantiri: “¿Ma tsi tya ra no kan tai ga kem pi in ti 
pi ka rai ga na ke no tsi ti te?” El otro se fue donde 
(estaba) el perro de mi tío y le dio un machetazo, 
entonces él le dijo: “¿Acaso les he hecho algo pa ra 
que le dieran un machetazo a mi perro?” 
• Ma tsi aparece sin o con pa, forma corta de pai ro, 
y una forma de on ti pa ra indicar que por fin se sabe 
la razón que justifica algo; p.ej. la razón por la cual 
uno no podía encontrar algo que buscaba o la razón 
por la demora de alguien a quien se esperaba. No ko-
ga ge ve ta ka ro no go tsi ro te notsotenkavagetakero 
ma me ri. Ma tsi pa on ti otatakotaka ko vi ti ku, im po 
on ti neai ro no shin to. Estaba buscando mi cuchillo: 
busqué por todas partes, pero no estaba. Pues esta-
ba tapado con una olla y luego mi hija lo encontró. 
Cha pi noa ve ta ka no ko ga ve ta ka ro ra ma ni ro no-
ton ka ve ta ka ro ra, kan tan ki cha te ra tyo no nee ro, 
ma tsi pa on ti ra tyo ogia se ta ka ona ron ka shi ta sa-
no ta ke ra, im po in ti neai ro otsi ti. Ayer fui a buscar 
al venado que había herido con mi escopeta, pero no 
lo encontré, pues se había metido bien adentro de la 
hierba alta y tupida, entonces mi perro lo vio. 

▪ ¡ma tsi ario ko na! ¡felizmente!, ¡qué bueno! ¡Ma-
tsi ga ra tyo ya ga na ma ran ke ario ko na ma ga ke! 
¡La serpiente me hubiera mordido, pero felizmente 
estaba dormida! 

V. ma- Apén. 1. 

ma tsi gen ka s.  1. miembro del grupo étnico ma tsi gen
ka (en contraste con los de otros grupos).  2. hom-
bre/mujer, per so na, ser humano (en contraste con 
otros seres). 

▪ na pi ma tsi gen ka te ne mi pró ji mo. 
ma tsi gen ka ta gan tsi {ima tsi gen ka ta ke} vi. convertir-

se en ser humano. Yo ga ri ka son kaa ti ni iro gem pa-
ro ra se ka tsi ima tsi gen ka ta na ke. (Cuentan que) en 
caso que el demonio ka son kaa ti ni comiera yuca se 
convertiría en ser humano. 

ma tsi ka na ri, ma tsin ti BU AU m. brujo, per so na que 
embruja, hechicero. 
♦ Tradicionalmente se decía que solamente un chamán o curande-
ro se ri pi ga ri podía convertirse en brujo y que mayormente era un 
acto involuntario que tenía lugar como resultado de encontrarse 
con el poder ma tsi kan tsi que mataba por medio de la hechicería. 
Se creía que este ser invisible y maléfico habitaba en las piedras 
yogevuroki, a las que también se referían con el tér mi no se re pi-
ton tsi o ise re pi to, y que de vez en cuando aparecía en forma visi-
ble como ser humano o jaguar. Se decía que cuando un hombre se 

adueñaba de una o más de estas piedras, automáticamente poseía 
también el poder que residía en ellas. De ahí esa per so na comen-
zaba a hacer daño sin darse cuenta a quién se lo hacía, por que no 
era la per so na misma que deseaba dañar sino era el imatsika. 

Se decía que había por lo menos tres maneras de que un chamán 
se convirtiera en brujo. A veces el mis mo tenía deseos de ir a 
conocer muchas cosas y hacer contacto con to dos los espíritus 
buenos saan ka rii te, pero sucedía que cuando llegaba a Meganto-
ni, el ta so rin tsi que vivía en ese lugar le impedía el viaje por que 
no quería que llegara a ser superior a él y quizás fuera a vivir con 
los espíritus buenos inmortales. Así que lo sopló e hizo que se 
encontrara con ma tsi kan tsi quien le daba su poder de embrujar o 
hechizar, y por consiguiente comenzaba a embrujar y ya no logra-
ba hacer contacto con los espíritus buenos sino solamente con los 
malos como, por ejemplo, se ga mai y ka su va re ri ni. 

Se decía que pa ra otros chamanes, el contacto con ma tsi kan tsi 
era por casualidad cuando se encontraba con él en forma visible 
en el mon te y le daba las piedras yogevuroki diciéndole: “Ne ro 
iro ro pi sen ta kem pa”. “Aquí las tienes pa ra que te cuides con ellas”. 
Pa ra otros bastaba recoger una o más piedras negras yogevuroki 
y guardarlas en su chuspa; poco a poco, por fatalidad, si era ése su 
destino, o por querer conseguir ese poder, se convertía en brujo. 
Si quería, por algún mo ti vo, convertirse en brujo, comenzaba a 
exprimir jugo de tabaco en la piedra, lo que equivalía a darle su 
comida. Ai ño se ri pi ga ri io ka gu ta ka ri ma tsi pan ko ipa ke ri ima-
tsika ova shi imatsikatantanake te ni ge inetsajaeri saan ka rii te, 
in ti inetsaanake ma tsi pan ko, se ga mai, ka su va re ri ni, etc. Hay 
chamanes que se encuentran con el pá ja ro ma tsi pan ko y él les da 
su poder de embrujar resultando que se convierten en brujos y ya 
no hacen contacto con los espíritus buenos sino con (los malos) 
ma tsi pan ko, se ga mai, ka su va re ri ni, etc. Yo ga ri ma tsi gen ka 
ya ga ke ri yogevuroki yo ya ga ke ri itsa gi ne ku, im po ario mpa 
in ta ga ro ra ona ke impeganakempara ma tsi ka na ri, iri po ka ke 
iva tsa suvatatsirira intinkamitakemparira imapukite ova shi 
im pe ga na kem pa ma tsi ka na ri. (Tradicionalmente se decía que) 
un hombre recoge una piedra yogevuroki, la po ne en su chuspa 
y si está destinado a ser brujo, el cuerpo (lit. la carne) del espíritu 
maléfico suvatatsirira viene a vivir en la piedra y él comienza a 
convertirse en brujo. 

Se decía que una señal de que un hombre se había convertido en 
brujo era que comenzaba a caminar un poco chueco o con piernas 
arqueadas. Itikanakeri imatsika yanuitanake ta te ta te ikantai-
gi: “In ti ro ro ka ri ma tsi ka na ri ne ro tyo itikanakeri imatsika te-
ra ira nui ta gan tsi te”. El ser que reside en sus piedritas le impide 
caminar, así que comienza a caminar con las piernas arqueadas 
ta te ta te y (la gente) dice: “Será brujo y por eso él que vive en sus 
piedritas lo obstruye y no puede caminar normalmente”. 

Fuera como fuera la ma ne ra de convertirse en ma tsi ka na ri, una 
vez convertido, se decía que no era el brujo mis mo que hacía daño 
a la gente y la hacía morir sino imatsika que vivía en las piedras 
que siempre llevaba en su chuspa. También se creía que era im-
posible que el brujo se deshiciera del poder malo del imatsika y 
volviera a tener contacto con los espíritus buenos y hacer el bien; 
se decía que si un brujo botaba las piedras, o trataba de desha-
cerse del poder que estaba en ellas, ahí mis mo se enfermaba con 
escalofríos y moría. 

V. igén ti ri, ma tsí kan tsi, ma tsi ka tan ta gan tsi, se ri pi ga ri, se re-
pi ton tsi. 

ma tsí kan tsi {imá tsi ka} inan.pos. poder que tradicio-
nalmente se pensaba que vivía dentro de las piedritas 
yogevúroki. 



matsikantsishi 273 ma tsin ka gan tsi

♦ No to dos los ancianos estaban de acuerdo sobre qué exacta-
mente era lo que supuestamente vivía en las piedras yogevúroki. 
Algunos decían que tal vez era el demonio suvatatsirira; otros 
decían que quizá era otro ser poderoso, pero sea como fuere, lo 
importante era que se pensaba que de un mo men to a otro, podía 
tomar la forma de un ser humano o de un jaguar pa ra ir a hacer 
daño a la víctima escogida por el brujo, o de otra ma ne ra, apare-
cer en forma visible a alguien destinado a convertirse en brujo. 
De todas maneras se decía que era imatsika, o iva tsa ma tsin ti 
lit. la carne o el cuerpo de él que embruja, que mataba y comía a las 
víctimas del brujo; sin embargo era el que se engordaba como si 
estuviera comiéndolas él mis mo. In ti sekatankicha imapukite, 
kan tan ki cha in ti keitanankitsi shin ta ri ri ra. Es la piedra la que 
come (a la gente que mata) pero es su dueño el que engorda. 

V. ma tsi ka na ri, se re pi ton tsi. 

matsikantsishi inan. esp. de arbusto con ramas largas. 
♦ Se usan las semillas, las hojas o raspaduras de los tallos en 
baños de vapor pa ra aliviar las picaduras de insectos (p.ej. isula, 
avispa). Las hojas emiten un olor fragrante. 

V. ma tsí kan tsi, oshi. 

ma tsi ka tan ta gan tsi AU, ma tsi tan ta gan tsi BU {ima-
tsi ka ta ke ri AU, ima tsi ta ke ri BU} vt. embrujar, he-
chizar. Itsi ma ven ta ka ro ra tsi na ne, ima tsi ka ta ke ro 
ya ma su ren ta na ke ro osu re eno ku yo vi ri ni ta ke ro 
osa ta ga na ku se ga, ova shi oka ma na ke. (Según se 
afirma) si (un brujo) se molesta con una mu jer, la 
embruja llevando su alma a lo alto y poniéndola don-
de están unidas las ramitas de la palmera ungurahui; 
por consiguiente ella muere. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que bastaba la palabra de un ma-
tsi ka na ri pa ra embrujar a una per so na, quitarle su alma y hacer 
que muriera. El significado de lo que decía era siempre lo opuesto 
a las palabras que usaba. Inintakerorika tsi na ne ikantavetaka-
ro, kan tan ki cha iro ro ri te ra oninteri, ikantanakero: “Na ni sa-
ma ni pintimake. Ga ra ta toi ta gimpi”. Oku ta gi te ve ta na ka oga 
oke na ke oman tsi ga ta na ke, pa ima ta ke ro yagasurentakero. Si 
quiere a una mu jer y se lo dice, pero ella no lo acepta, él le dice: 
“Está bien, ya vas a tener larga vida. Na da te va a pa sar”. Al día si-
guiente amanece enferma, por que ya la ha apiolado quitándole su 
alma. Pai ra ni oti ma ke tsi na ne ma tsi ka na ri okantumatakerira 
ovisarite: “Inkametivagete no vi sa ri te, makeri non tso maa ke ri-
ra”, oga ike na ke yonkaraa ikaemavatanake ova shi ika ma na-
ke, pa omatakeri omatsikatakeri. (Se afirma que) antiguamente 
había una bruja que apenas dijo de su nieto: “¡Qué lindo mi nieto! 
Tráemelo pa ra que lo marque”, ahí mis mo se cayó y comenzó a 
gritar y murió, por que ella lo había apiolado embrujándolo. 

Antiguamente se decía que en el mo men to en que un ma tsi ka-
na ri quería embrujar a una per so na, se escuchaba un sonido en 
la no che como si estuviera pasando una bala a alta velocidad. Si 
el brujo quería que su víctima muriera, ella sentía como si el peso 
de una piedra le apretara el pecho; de otra ma ne ra sentía dolor en 
otra par te del cuerpo. 

A pesar de que se decía que mayormente bastaba la palabra o 
el deseo de un brujo pa ra producir los efectos deseados, a veces 
ellos también utilizaban residuos de la comida de sus víctimas. 
Se referían a esto con el tér mi no ga ko tan ta gan tsi lit. recoger 
con respecto a, tér mi no que también se usaba pa ra referirse a las 
acciones de insectos que comían residuos de comida de los niños 
y así causaban, según se pensaba, que ellos se enfermaran. Se 
decía que cuando un brujo recogía pedacitos de comida de su 
víctima, esto podría dar como resultado que ella se quedara con 

solamente  encías sin dentadura. On ka raa na ke irai irampevogo-
naitanakempa. Sus dientes van a romperse y va a quedarse con 
solamente encías sin dentadura. 

También se usaba el tér mi no ga vo go tan ta gan tsi (lit. recoger 
huellas) pa ra referirse a la brujería que incluía recoger tierra de 
las huellas dejadas por la víctima. A veces también se recogían 
pedacitos de trapos y cualquier otra cosita que le pertenecía. El 
resultado esperado era que los pies de la víctima se pudrieran 
y ella muriera por las complicaciones. Inkogakerika ma tsi ka-
na ri iragavogotakempira, iragakero ki pa tsi pikityatakarira, 
pisekaporoki, pimanchakishiteki, po san te, imponatakero 
tsi pa na ku, on ti ri ka impiatakero ka pi ro pi ku, im po inkitatako-
takero ki pa tsi ku on ti ri ka ni gan ki tsi tsi po ki ku, im po pisompo-
tanake oveseganakempa pigiti ova shi pin ka ma ke. Si un brujo 
quiere embrujarte, cogerá tierra donde has andado, pedacitos de 
tu comida, trapitos de tu ropa, varias cosas, las envolverá en una 
hoja, o las meterá en un tallo de bambú, entonces la enterrará en 
la tierra o debajo del centro de la candela dando como resultado 
que tendrás chupos y tus pies se pudrirán y morirás. 

En vez de enterrar el paquete con las pertenencias, especialmen-
te en ciertas zonas, algunos hacían un hueco en un árbol catahua 
y lo metían adentro tapándolo bien. La víctima se quejaba de dolo-
res en el pecho. Se decía que el único remedio era encontrar el 
paquete y lavar bien o destruir las cosas que contenía. Las perso-
nas que creían ser embrujadas también se curaban con la patquina 
igén ti ri, la mucura cha ri ro, y la yerbita matsishi. Yagakotantira 
on ti ipiatakotakeri kamanaku, oka tsi ta na ke ine gi ku, okan ta-
na ke ri sorererere ova shi im pa tsaa na ke in ka ma ke ra garikara 
yogavintagani. Cuando embrujaban ponían las cosas envueltas en 
un árbol catahua, y el pecho (de la víctima) comenzaba a arder y 
se pudría (por dentro), y si no se le curaba, se moría. 

Las dos maneras más recomendadas pa ra prevenir ser embruja-
do eran no andar en la oscuridad, y mantener aseado el ambiente 
sin dejar caer pedacitos de comida o botar basuras, trapos, etc. 
alrededor de la casa o en el camino. 

V. chon tea ta gan tsi, ma tsí kan tsi, ma tsi ka na ri. 

matsiki inan. esp. de moena que crece en las cabeceras. 
▲  Las aves comen sus semillas. 

ma tsin ka gan tsi {ya ma tsin ka ke ri} vt. acercarse a 
alguien o a algo sigilosamente, clandestinamente o 
muy despacio, con mu cho cuidado. Im po ya ga na-
ke ro an ta ko na an ta, isu re ta na ka ma ni ti ikanti: 
“Noa te no ga kem pa ri ra eti ni”. Tsi kya ni ya ma tsin-
ka ve ta paa ka ri, kan tan ki cha yo ga ri eti ni yo go-
ta va ke tyo. (Cuentan que) cuando el tigrillo llegó 
un poco más allá, comenzó a pensar y dijo: “Voy a 
comer al armadillo”. Se fue acercando sigilosamente, 
pero el armadillo se dio cuenta. 

|| {ya ma tsin ka ke} vi. ir a hurtadillas, moverse furti-
vamente, ir o hacer sigilosamente, clandestinamente 
o muy despacio, con mu cho cuidado. Yo ga ri icha 
ia ve ta ka in ke ni shi ku, im po ika ra von ki ti ta ka 
tyam pa tyo in ke nae, on ti ika ma ri tai tsi kya ni sa-
no ya ma tsin kai. Mi hermano fue al mon te, luego 
se cortó el pie y (no sabía) cómo iba a regresar, pero 
iba gateando muy despacio con mu cho cuidado. 
Opo kai ga ke tsi kya ni sa no tyo ama tsin kai ga paa ke, 
agai ga ve ta paa ka ro pan ko tsi ku in ti oneai ga pai 
ogo ki ne akya tyo opi gai ga naa. Ellas vinieron y se 
acercaron muy sigilosamente, pero cuando llegaron a 
la casa vieron a su tío y ahí mis mo regresaron. 
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ma tsin ka tsa ta gan tsi {ya ma tsin ka tsa ta ke} vi. hablar 
o cantar con voz suave o muy baja. Ima ti ka va ge ta-
ke ra apa maa ni ya ma tsin ka tsa va ge ta ke. Mi papá 
estaba cantando con una voz muy baja. 
V. ma tsin ka gan tsi; -tsa 4.8.2.8. 

ma tsin ka tsa ta shi ta gan tsi {ya ma tsin ka tsa ta shi ta ke-
ri} vt. hablar a alguien en voz muy baja (a fin de no 
ser escuchado). An ta ri inia ke ri ra apa ige on ti ya-
ma tsin ka tsa ta shi ta ke ri ga ni ri ike mai gi ito vai re. 
Cuando mi papá habló con mi hermano, le habló en 
voz muy baja pa ra que los otros no le escucharan. 
V. ma tsin ka tsa ta gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

ma tsin ti BU s. brujo/a, per so na que embruja, hechicero. 
V. ma tsi ka na ri, ma tsi ka tan ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

ma tsin tsii ta gan tsi [redup. de ma tsin ka gan tsi] {ya-
ma tsin tsii ta ke} vi. ir a hurtadillas, moverse furti-
vamente, ir o hacer sigilosamente, clandestinamente 
o muy despacio con mu cho cuidado tratando de no 
ser observados (varios animales o varias personas). 
Opo ka pai iri ni ro Pepe ika man ta va ke ro ikanti: 
“Ina, no pi ri ni va ge ta ke ka ra no ve tsi ka va ge ta ke ra 
no cha ko pi te no nei ro ama tsin tsii ta pai oshin toe-
gi pa gi ro, na ke tyo tyo oneai gi akya tyo opi gai ga-
naa, ario ra ka ri on ko shii ge ra pi ti vi ne”. La mamá 
de Pepe regresó, y él le avisó diciéndole: “Mamá, yo 
estaba sen ta do por ahí haciendo una flecha y vi a 
las hijas de mi tía acercarse muy sigilosamente, pero 
cuando me vieron, ahí mis mo regresaron. Tal vez 
tenían la intención de robar tu sal”. 

ma tsi pan ko m. esp. de pá ja ro bonito de color negro 
con cabeza y pecho 
blancos, y cola par ti da 
como la cola de la 
golondrina. 
▲  Es parecido a una golondrina 
grande, vuela en grupos, no es 
comestible y no se le ve con 
frecuencia. Tiene la costumbre 
de sacar hojas, enrollarlas, ase-
gurar los rollitos engomándolos 
con su saliva y dejarlos caer 
en el mon te. Algunos afirman que cuando uno desenrolla uno de 
estos rollitos se encuentra un gusanito verde que es casi microscó-
pico; por eso otros dicen que no se encuentra na da. 

♦ Tradicionalmente se decía que pa ra este pá ja ro las orugas eran 
maní, y cuando dejaba caer las hojas enrolladas, pensaba que 
estaba sembrando su maní. Por eso se dice: In ti pankitiririra po-
roshitopage. Él es el sembrador de las orugas. Se afirma que donde 
vuela se encuentran muchas orugas o larvas; p.ej. po ro shi to, ko-
ro ro, shi go pa, tsiaro. Por eso, cuando a una per so na se le antoja 
comer larvas suplica al ma tsi pan ko: “Pi sa ri, pi sa ri, pimpanki-
takera pinkine”. “Abuelito, abuelito, siembra tu maní”. 

V. se ri pi ga ri. 

matsipankometiki inan. esp. de árbol con madera 
muy dura. 
V. ma tsi pan ko; -metiki Apén. 1. 

matsishi inan. esp. de planta medicinal pequeña. 
♦ Se cocinan las hojas, junto con patquina igén ti ri si hay, hacién-
dolas hervir largo rato; se to ma una copita a la medianoche por 

cinco noches pa ra curar enfermedades malignas o la brujería. 

V. ma tsi ka tan ta gan tsi, oshi. 

ma tsi tan ta gan tsi V. ma tsi ka tan ta gan tsi.

ma tsi ti m. esp. de animal pequeño carnívoro (lit. perro 
falso). 
▲  Algunos lo identifican como perro de matorral. 

V. ma- Apén. 1; otsi ti. 

matsitiniro m. tipo de demonio. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que tenía la forma del animal ma-
tsi ti, pero también se contaba que de vez en cuando aparecía en 
forma humana pa ra tener relaciones sexuales con mu je res. 

V. ma tsi ti; -niro Apén. 1. 

ma tsi vo kaa ta gan tsi {ima tsi vo kaa ta ke} vi. cerrar los 
ojos casi por completo. Ario ro ka ri oman tsi ga ta ke 
pa gi ro. Noa tu ti ra in kaa ra, no nea paa ke ro taen-
ka vo ki ta ke otsi ma ma tsi vo kaa ta ke, te ra onea va-
ke na. Tal vez mi tía esté un poco mal. Cuando fui 
endenantes a su casa, la encontré calentándose en su 
candela con los ojos casi cerrados, y no me vio. 
V. ma tsi vo ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

ma tsi vo ka gan tsi {ima tsi vo ka ke} vi. cerrar los ojos. 
Na ro no pin ki ro ra nia, no tua ko ti ra te ra non ka ma-
gu te, on ti no ma tsi vo ka ke ga ni ri no nei ro ovo re. 
Por tener mie do al agua, cuando viajo (por canoa) 
río abajo, no miro, sino que cierro los ojos pa ra no 
ver las olas. 

matsogiroki inan. esp. de árbol de las cabeceras. 
♦ Se cortan las semillas y se usan las cáscaras secas como adornos 
en las cushmas de las mu je res. 

V. oki tso ki. 

ma tsón tso ri m.  1. ocelote.  2. térm. gen. pa ra los 
felinos silvestres 
(p.ej. jaguar; reg. 
tigre; puma).  
▲  Entre las varias 
clases de jaguares y 
ocelotes (o tigrillos) 
están: potsónari, 
po tsi ta ri, san ké-
na ri, poin ka tsi ri ra 
y tínchai; se usan 
varios términos 
pa ra referirse a ellos: p.ej. kushókishi, íshai, sankena-
máiri, kovéenkari, kovóteri. 
 ♦ Tradicionalmente se hacía una distinción entre los jaguares comu-
nes que se alimentan de animales y los que por su supuesto origen 
sobrenatural manifestaban las características de demonios y solamen-
te querían atacar y devorar a la gente. A éstos mayormente se les re-
conocían por ser muy flacos o por llegar hasta la casa buscando a sus 
víctimas. Se decía que si se pronunciaba el nombre de tales jaguares 
o si no les respetaba y decía algo como, por ejemplo, “si viene, lo voy 
a matar”, la tierra, que era su hermana, le avisaría, y él se molestaría 
y vendría a atacar. También burlarse de ciertos otros animales y aves 
era mo ti vo pa ra que comenzaran a convertirse en jaguares y vinieran 
a devorar a la gente. Se advertía que cuando se mataba un jaguar, se 
debía cortar la cabeza y enterrarla boca abajo, por que de otra ma ne ra 
la cabeza podría unirse otra vez al cuerpo y regresar. 

Antiguamente se contaba que algunos de estos jaguares feroces 
debían su origen a la muerte de un chamán poderoso que había 

ma tsi pan ko

ma tson tso ri
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resucitado en forma de jaguar. Se decía que otros existían por que 
un ave o un animal se convirtió en jaguar pa ra vengarse de al-
guien que se había burlado de él o que le había remedado. (Existía 
un gran número de tales animales.) Se decía que aun otros se 
originaron cuando un hombre tomó kavuniri con el propósito de 
convertirse en jaguar. 

Se contaba que los jaguares eran los dueños de lo nublado así 
que había que cuidarse mu cho en los dias nublados (véase amo-
ka gan tsi). Se pensaba que el bostezo del jaguar hacía nublarse, y 
que si un cazador, andando por los cerros, gritaba, “Nogireakeri 
ma tson tso ri”, ”He despertado (o estoy despertando) al jaguar”, se 
ponía nublado y comenzaba a llover. 

Antiguamente cuando uno era matado por un jaguar, lo ama-
rraban en una topa que tenía unos dibujos pintados con achiote 
o carbón pa ra que no lo comiera el jaguar, y lo ponían en el río 
pa ra que fuera río abajo (yo gi maa ta ko ta ke ri) y el jaguar no lo 
encontrara. Se decía que si lo encontrara y comiera todo, especial-
mente el corazón, soplaría en el corazón (intapigakerora) que se 
convertiría en otro jaguar y éste vendría acompañando al primero 
pa ra devorar a to dos. 

Tradicionalmente se decía que cuando un jaguar grande quería 
atacar a la gente, venía trayendo viento y neblina; se ponía oscuro 
como si fuera no che. Pa ra evitar que llegara donde la gente, de-
jaban pedazos de manipi donde caminaba pa ra que hincaran sus 
patas y muriera en el mon te. A veces se hacían flechas o dardos 
del mis mo bambú y los tiraban a sus huellas frescas pensando que 
de esta ma ne ra al jaguar le comenzarían a doler sus patas, dando 
como resultado que se le infectarían y pudrirían. Otro método pa
ra evitar que llegara era aplicar gotas de la corteza machucada del 
árbol ka ma ram pi ni ro ta ki a las huellas pa ra que se enflaquezca y 
se muera en el mon te. 

Cuando se mataba a un jaguar que se reconocía ser de los devo-
radores de hombres, se lo quemaba y se enterraban sus cenizas o 
se los arrojaban al río pensando que de otra ma ne ra, por muerto 
que estuviera, resucitaría y regresaría a atacar a la gente.  
V. ga vin ta ko ta gan tsi, ma ni ti, pan ki ta gan tsi, kí pa tsi. 

ma tson tso rí pi ni inan. esp. de planta con flores anaran-
jadas con puntas que parecen las uñas de un jaguar. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si un padre había matado a 
un jaguar, y su bebito recién na ci do no aprendía a caminar era 
por que le había cutipado el jaguar; el remedio era frotar hojas de 
matsontsoripini en agua, calentarla y usarla pa ra bañar al bebé, y 
que así podría caminar. 

V. ma tsón tso ri; -pini Apén. 1; ko mem pi. 

ma tso yam pia gan tsi {ama tso yam pia ka} vr. estar 
desafilado/a, embotado/a, sin filo. Cha pi no ka ra se-
va gei ga ke ra no kan ta na ke ri apa: “Noa te ta na me ka-
ki te ra no sa vu ri te, ata ke ta ri ama tso yam pia na ka te-
ni ge aga veae on ka ra tae ra”. Ayer estábamos rozando 
y le dije a mi papá: “Voy un ratito a afilar mi machete, 
por que está muy desafilado y ya no puede cortar”. 
V. ma- Apén. 1; tso yam pi ta gan tsi. 

ma váin ti ni, ma vain ti ni ri ra s. los que son tres. 
♦ Tradicionalmente se decía que este tér mi no era usado por los 
seres invisibles e inmortales saan ka rii te pa ra referirse a to dos los 
seres humanos mortales, en especial a los matsigenkas. Se pensaba 
que esos seres lo usaban en el sen ti do de que mientras ellos 
aumentaban cada vez más por ser inmortales y no morían, los 
matsigenkas eran pocos en comparación y nunca podrían llegar a 
ser mu chos por que seguían mu rien do. Usar el número tres tenía la 

connotación de unos cuantos o algo alrededor de tres. En cambio, 
a los inmortales se referían con el tér mi no intirira tovaigatsi los 
que son mu chos. 

V. sáan ka rii te. 

má va ni adj.an. tres; los/las tres. 
V. -ni3 Apén. 1; má va ti. 

ma va ni ro adj.an., pron.impers. los/las tres (personas o 
cosas de gén. an.). 
V. má va ni; -ro3 Apén. 1; ma va ti ro. 

ma va rea gan tsi {yo ma va rea ke ri} vt. exterminar, 
matar o hacer lo mis mo a tres personas, animales o 
cosas (lit. deshacer tres). 
• Para usar este tér mi no tiene que haber solamente 
tres personas, animales o cosas, de ma ne ra que se les 
extermina o se les hace lo mis mo a los tres. Noa tu ti 
in ke ni shi ku no ke na va ge ti ra, in ti no nea ke oshe-
to, in ta ga ni ina ke ma va ni, akya nomavareanakeri 
nokentanakerira. Fui al mon te a cazar y encontré 
sólo tres maquisapas a las que maté. 
V. ma va ta gan tsi; -re2 4.8.3.11; ga pun ta rea gan tsi, pi te ro rea gan tsi. 

ma va ta gan tsi {yo ma va ta ka} vr. ser tres. Oga ri no-
shin to ata ke yo ma va ta na ka oto mi, oga ri ishin to 
pa ni ro kya. Mi hija ya tiene tres hijos varones; en 
cambio, tiene solamente una hija. 

ma va ta ko ta gan tsi {yo ma va ta ko ta ka} vr. pa sar tres pe-
ríodos (p.ej. días, semanas, años). No ken kiin te va ge ta-
ke ri tyo no to mi ia tu ti ra ka ma ti kya te ra tyo iri po kae. 
Yo ma va ta ko ta ka shi ria ga ri ni, ario ipo ka va ge tai. Yo 
extrañaba mu cho a mi hijo cuando se fue río abajo y no 
regresaba. Pasó tres años (allá) y por fin regresó. 
V. ma va ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

má va ti adj.inan. tres; los/las tres. 
V. -ti Apén. 1; má va ni. 

ma va ti ro adj.inan., pron.impers. los/las tres (cosas de 
gén. inan.). 
V. má va ti; -ro3 Apén. 1; ma va ni ro. 

máviki inan. esp. de enredadera que produce pequeñas 
semillas negras, brillantes y muy duras. 
♦ Se siembran sus semillas, que también se llaman ma vi ki, en las 
chacras y cerca de las casas, por ser muy apreciadas pa ra hacer 
collares y adornos. 

V. oki tso ki. 

ma vo kia gan tsi BU {yo ma vo kia ke ro} vt. hacer o ten-
der un lazo con nudo corredizo (p.ej. pa ra cazar aves 
o sujetar un animal). Yo ga ri otsi ti no tsa ta ko ta ke ri 
no ma vo kia shi ta ke ri shi vi tsa no gu so ta ke ro in-
cha to ku ga ni ri ishi ga naa. He amarrado a mi perro 
haciendo un lazo con nudo corredizo en un palo pa ra 
que no se escape. 

|| {oma vo kia ka} vr. estar ten di do un lazo con nudo 
corredizo; crecer en forma de lazo (bejuco, soga del 
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monte). Cha pi noa tu ti ra in ke ni shi ku no nea paa-
ke ri shi ro me ga ara tin ka ke avo tsi ku. Im po inea-
va ke na ra noa ta na ke ra ai ño ni, ishi ga na ka ka tin-
ka yo ga na ke ro oma vo kia ka ra iri vi re ige ova shi 
ipaa ga ke, na ga na ke ri na ma ke ri. Ayer cuando fui 
al mon te, encontré una paloma parada ahí en el ca-
mino. Cuando me vio avanzar más hacia ella, corrió 
donde estaban tendidas las trampas de mi hermano, 
y fue cogida (en una de ellas), así que la agarré y la 
traje (a casa). 
V. opo ki1, ve vo kia gan tsi AU. 

ma vo ro m. esp. de pez con cabeza un poco colorada. 
In ti pa tsa ti ma vo ro pi tyo mia kya ni ra ki raa von-
tyo na ta ke vi. A ti te ha cutipado (lit. has adoptado 
las características de) un pez ma vo ro (que yo había 
comido antes que nacieras), y por eso cuando eras 
chiquito tenías la punta de la na riz colorada. Ka ma-
raa ta ke vi ka ño ta ka vi iro kia ku ma vo ro. Tienes 
nubes en los ojos como en los ojos del pez ma vo ro. 

mea ta gan tsi {ya mea ta ka ro} vtr. estar 
acostumbrado/a a estar debajo del agua, o a un 
líquido (p.ej. al agua fría o caliente). An ta ri iki via ti-
ra pa ra ri, ya mea va ge ta ro in ki via ta na ke ri ka 
im pe ga na kem pa ka ra in kon tea va ge-
ta na ke pa ri ko ti. Cuando la nutria 
bucea, su costumbre es estar debajo 
del agua por mu cho tiempo y salir en 
otra par te del río. Yo ga ri no to mi te ra 
ira mea tem pa ro ka tsin kaa ri nia. 
Omi rin ka no ka ti ri ra, on ti no sha vo-
gaa ta shi ta ke ri. Mi hijo no se acos-
tumbra a bañarse con agua fría. Cada 
vez que lo baño, le caliento el agua 
pa ra entibiarla. 
V. me ta gan tsi, óa ni. 

me che ro [del cast.] m. lamparín de 
kerosene que se hace de una lata o 
botella y una mecha (otsa). 

me choen ka ta gan tsi {ome choen ka ta ke} vi. lloviznar, 
garuar, llover poco. In kaa ra opa ri ga ke oma ra ne 
in ka ni. Mai ka ri mai ka ata ke ome choen ka ta na ke. 
Endenantes estaba lloviendo fuerte. Ahora, en cam-
bio, ya está lloviendo poco. 
V. me tso ta gan tsi, én ka tsi. 

mechóikya1 adj.  to da vía tierno/a, verde, no maduro 
(fruto). Noa tu ti na gu te ro me ra no ge mi ne nokanti: 
“Sa an tai ta ke ro ro ka ri”, no nea ki ti ro ni ta ri ka ran ki 
te ga ta na ke. Kan tan ki cha noa ve ta ka te kya an tai-
te, omi rin ka me choi kya, ova shi no po kai ko ga pa-
ge. Fui a la chacra a traer mis zapallos pensando que 
estarían maduros, pues hacía tiempo que los había 
visto que estaban echando flores, pero fui en vano 
(porque) no estaban maduros sino que to dos eran 
tiernos, así que regresé sin na da.  
• Mayormente se usa en forma nominalizada. Ya-
ga ke ro ko ki me choi kya ri ra ana ipa ke ro pa gi ro 
onkontitakerora impotsoitakemparora. Mi tío sacó 
un huito que to da vía estaba tierno, se lo dio a mi 
tía pa ra que ella lo rallara y él se pintara la cara con 
esto. 

V. me cho kya, oi. 

mechóikya2 adj. to da vía no adultas, to da vía pequeñas 
o tiernas (larvas). Ika ra ta ko ve tu ta ri iva gi ri te no ti-
ne ri, kan tan ki cha me choi kya, te kya iran tai te. Mi 
sobrino cortó (las palmeras que había tumbado) pa ra 
sacar suris, pero éstos to da vía estaban muy pequeños 
y to da vía no habían llegado a la adultez. 
• Mayormente se usa en forma nominalizada. Noa-
ve ta ka cha pi in ke ni shi ku non ko ge ra shi go pa, in ti 
no nea ke me choi kya ri ra te kya iran tai te, no pi gaa 
ko ga pa ge te ra na ge. Ayer fui al mon te a buscar 
larvas shi go pa, pero solamente encontré larvas 
pequeñas que to da vía no eran adultas, y regresé sin 
traer na da. 
V. me cho kya, ite. 

me choi ta gan tsi1 {ome choi ta ke} vi. no estar 
maduro/a to da vía (fruto grande o calabaza). Ata ke 
oti ma na ke no vao ne, pa ti ro kya ome choi ta ke otsi-
ti ku. Ya está produciendo mi calabaza: hay una muy 
tierna abajo, cerca de la base del tronco. 
V. me tso ta gan tsi, oi. 

me choi ta gan tsi2 {ime choi ta ke} vi. no ser adultas 
to da vía (larvas pequeñas). Noa tu ti no ko gi ra shi-
go pa, no nea ge ve ta ka imi rin ka te kya iran tai te, 
ikyaen ka me choi ta nan ki tsi. He ido al mon te en 
busca de larvas shi go pa hallando algunas, pero no 
todas estaban listas pa ra coger sino que recién están 
comenzando a crecer. 
V. me tso ta gan tsi, ite. 

mechokempítakya adj. to da vía tierno pero listo pa ra 
comer (hongos comestibles kae vi). Na ga ve ta ki ta 
na ro kae vi pai ra ta ke an ta ro ta ke, te ra on ka ño te ro 
aga ki ti ri ra pi ren to, iro ro pin kan te me cho kem pi-
ta kya. Yo cogí callampas pero estaban demasiado 
maduras. No eran como las que cogió mi hermana 
que al contrario estaban muy tiernas (y ricas pa ra 
comer). 
V. me cho kya, gem pí tan tsi. 

mechókikya adj. to da vía tiernos/as o inmaduros/as 
(semillas, granos, frutos pequeños). 
V. me cho kya, oki tso ki. 

me cho kya adj. to da vía tierno/a, to da vía no maduro/a 
(personas, hongos). Oki sa ke na ra pi ren to oni na-
na ta ke na ota vi sa ro ta ke na, onea ka ta ri iro ro ri 
me cho kya ona ke. Al enojarse conmigo, mi hermana 
me insultó mu cho y me trató de vieja por que ella se 
sentía jóven. Apa ra ta ka kae vi, in kaa ra no nea ve-
ta na ka ni ro ro avo tsi ku, kan tan ki cha me cho kya 
te kyaen ka om pai ro kem pi ta tu ma te. Endenantes 
encontré algunas callampas en el camino pero no 
servían (para comer) por que to da vía estaban muy 
tiernas y no estaban ni un poco desarrolladas. 
V. me tso ta gan tsi; -kya Apén. 1. 

mechokyárira s. per so na to da vía joven (en contraste 
con una per so na vieja; to da vía no madura (persona). 
On ti na ga ke me cho kya ri ra, te ra iro ro na ge ovi sa-
ro ta ga. Me he casado con una que es joven to da vía, 
no con una vieja. 
V. me cho kya. 

me che ro
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mechomagori adj.sust. fino/a o suave (una tela). 
V. me cho ri, oma go. 

me cho man tsa ren tsi {ime cho man tsa re} inan.pos. 
mollera blanda o suave (de un recién nacido). 
V. me cho man tsa re ta gan tsi. 

me cho man tsa re ta gan tsi {ime cho man tsa re ta ke} vi. 
tener la mollera blanda o suave (un recién nacido). 
Yo ga ri ana ne ki ikyaen ka ri ra me cho tan ki tsi on ti 
ime cho man tsa re ta ke igi to ku kan ta ma ta ke mon ki, 
mon ki, mon ki. La mollera de un bebé recién na ci do 
es suave y se mueve mon ki, mon ki, mon ki, (al ritmo 
de los latidos de su corazón). 
V. me tso ta gan tsi, man tsá rin tsi. 

mechomeshínama adj. fino/a (cáscara, piel, cutis). 
Oga ri ko ri ti na rae gi ti ro ra me cho me shi na ma 
ome shi na, te ra on ka ño te ro on ko, ne ro tyo pai ro-
ra no ga vin tsa ta ka ro oko no ga ka no ga ko ta ka ro tyo 
ma ga ti ro. Cuando sancocho camotes, a veces los 
como con todo y cáscara, pues su cáscara es muy fina 
y no es como la de la uncucha; por eso, me gusta mu
cho comerlos. 
V. me tso ta gan tsi, me shí nan tsi. 

me cho muo ki ta gan tsi {ime cho muo ki ta ke} vi. ser 
suave, tierna (la piel). Oga ri tsi na ne on ti ome cho-
muo ki ta ke, te ra on ka ño tem pa ri su ra ri on ti iton-
ta po ro ki ta ke. Las mu je res tienen piel suave, no son 
como los hombres que tienen piel tosca. 
V. me tso ta gan tsi; -muoki Apén. 1. 

mechopoakya adj. to da vía tierna (p.ej. yuca, corteza 
nueva). 
• Este tér mi no se aplica a la yuca que está muy 
tierna, pero que es comestible si no hubiera to da vía 
otra yuca; también se usa pa ra los hongos kae vi que 
recién están brotando en el palo. In kaa ra noa ti na-
ge ra se ka tsi nokigavetakaro te kya antarokite, me-
chopoakya te ra na ge, maa ni na ga ke. Endenantes 
fui a traer yuca y empecé a sacarla, pero no estaba 
madura to da vía sino tierna, así que no traje mucha; 
solamente traje un poco. 
V. me cho poa ta gan tsi, me cho kya. 

me cho poa ta gan tsi {ome cho poa ta ke} vi. ser o estar 
tierna (p.ej. yuca, corteza nueva de un árbol). An ta-
voa ta nai ra me shia, oga oke na ke otan ka nai ome-
shi ga naa ome cho poa ta nai. Cuando llega la época 
del capirona (lit. cuando el palo de la capirona se 
envejece), ahí mis mo se revienta (su corteza), muda 
de ella y sale una nueva (corteza) tierna por todo su 
tronco. 
V. me tso ta gan tsi, opoa. 

me cho ren ka gan tsi {ya me cho ren ka ke ro} vt. coger 
antes de estar listo/a o maduro/a (hongo, fruto). An-
ta ri ya ga ki ti ro ra no to mi kae vi, on ti ya me cho ren-
ka ke ro, te kyaen ka on ki mo tu ma te. Cuando mi hijo 
trajo la callampa, ésta estaba muy chiquita: to da vía 
no estaba pa ra comer. 
• Se aplica este tér mi no a relaciones sexuales con 
personas o entre personas to da vía no consideradas lo 
suficientemente maduras o desarrolladas; tales acti-
vidades son consideradas violaciones de las normas 

de la cultura; el verbo se aplica a las mu je res al igual 
que a hombres. Oga ri no vi sa ro te ya me cho ren ka-
ke ro pai ra ni oto mi ne va tya ge, yagutakarotari 
shin tsi te kyaen ka an ta ro te. El hijo de mi sobrina 
tomó a mi nieta como su mu jer cuando ella era muy 
tierna to da vía. 

|| {yamechorenkaka} vr. casarse siendo muy joven. 
Yo ga ri su ra ri te kya ri ra iran ta ri te yagakerika tsi-
na ne ikan ta ga ni on ti yamechorenkaka. Cuando un 
joven que no llega to da vía a su mayoría de edad, se 
casa (lit. to ma a una mujer), se dice que se ha casado 
(lit. se ha cogido) muy tierno. 
V. me tso ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

me cho ren ka gi ta gan tsi {ya me cho ren ka gi ta ke ro} 
vt. coger frutos chicos, semillas o granos antes de 
sazonar o estar listos pa ra cosechar. Ia tu ti icha ya-
ta gu ti ra etsi ki, kan tan ki cha te kyaen ka an ta gi te 
on ti ya me cho ren ka gi ta ke ro. Mi hermano subió a 
un árbol etsi ki pa ra coger sus frutos, pero no estaban 
listos sino que los cogió aún tiernos. 
V. me cho ren ka gan tsi, oki tso ki. 

me cho ren kai ta gan tsi {ya me cho ren kai ta ke ro} vt. 
coger frutos de tamaño regular antes de sazonar. 
Pai ro ra oga vin tsa ta ka ro no shin to tsi rian ti ame-
cho ren kai ta ke ro, ose roi ta ke ro, oga ka ro. Tya ri ka 
okan ta ka te ra on kaen te ro. A mi hija le gusta tan to 
la piña que las saca de la mata cuando to da vía no 
están listas, las pela y las come. (No sé) cómo es que 
no se le irrita la lengua. 
V. me cho ren ka gan tsi, oi. 

me cho ri adj.sust. suave, fino/a; tierno, no maduro/a. 
• Mayormente no se usa sin incorporar un clasifica-
dor o sustantivo (p.ej. mechomagori tela fina; me-
choi kya fruto to da vía no maduro). 
V. me tso ri1. 

me cho shia ta gan tsi {ome cho shia ta ke} vi. ser o estar 
tiernas. Noa ve ta ka na ge me ra po tso ti non ti vu-
ta ko ta ke ra, im po noa ve ta ma me ri, te kyaen ka 
on ti mae, okyaen ka me cho shia ta naa tsi. He ido con 
la intención de traer achiote pa ra batir con alguna 
resina, pero al llegar no había nada: apenas estaban 
brotando nuevas hojitas. 
V. me cho shi ta gan tsi. 

me chó shi ri adj.sust. tiernas (hojas). Yo ga ri so ro ni 
on ti yo ga ge ta in cha to shi me cho shi ri. El pelejo se 
alimenta de las hojas tiernas de los árboles. 
V. me cho ri, oshi. 

me cho shi ta gan tsi {ome cho shi ta ke} vi. ser o estar 
tiernas (hojas). Noa tu ti no tsa mai re ku non kua shi-
te me ra no go ka ne, te kya an ta shi te, on ti ome cho-
shi ta ke. Fui a mi chacra pa ra recoger hojas de mi 
cocal, pero todavia no estaban listas pa ra cosechar 
sino que estaban tiernas to da vía. 
V. me tso ta gan tsi, oshi. 

me cho ta gan tsi {ome cho ta ke ri} vt. dar a luz. No nea ki-
ti ro pi ren to ai ño ove go ta ka ri oto mi ikyaen ka sa no-
tyo ome cho ta ke in kaa ra. Fui a visitar a mi hermana 
y ella tenía allí a su hijito, al que recién había dado a 
luz ese mis mo día, echado sobre su regazo. 
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|| {ime cho ta ke} vi. nacer. Im po gi ni atsi pe rea ke osa-
ma ni ta na ke ime cho ta na ke ira pi te ne. Entonces ella 
siguió sufriendo largo rato, y nació el otro. 

me cho ta ko ta gan tsi {ome cho ta ko ta ke} vi. dar a luz. 
Oga ri no shin to iti ma ke oa na ne ki te ¡tya ri ka!, 
atsi pe rea va ge ta ke tyo ka ra, kan tan ki cha im po gi ni 
ome cho ta ko tai ra, ario pin kan te ove ga naa oshin-
tsi ta nai. Mi hija sufrió mu chí si mo durante su emba-
razo, pero después de dar a luz se sanó y recuperó 
sus fuerzas. 
V. me cho ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

me cho to na ta gan tsi {ome cho to na ta ke} vi. ser tierno 
(un retoño o renuevo que recién está brotando). 
Noa tu ti no tsa mai re ku no nea ki ti ro no va rian ti te 
okyaen ka me cho to na ge ta nan ki tsi. Fui a mi chacra 
y vi que mis plátanos recién están echando retoños 
tiernos. 
V. me tso ta gan tsi, oto na. 

mégani m. esp. de libélula adulta que pasa la pri me ra 
par te de su vida en forma de ninfa acuática. 
▲  Las adultas vuelan en pares, son de color rojo y tienen la cola 
levantada; no son comestibles. 

♦ Tradicionalmente se decía que la ninfa servía como comida del 
cometa ka tsi vo re ri ni y de otros espíritus malignos. 

me gan to m. esp. de guacamayo verde; papagayo 
militar. 

Megántoni inan. Lugar de 
los Papagayos Militares; 
el pon go de Mainique. 
♦ Megantoni es el nombre 
dado a las peñas que forman 
el Pon go de Mainique en las 
cuales viven mu chos papaga-
yos militares. Ellos solamente 
viven del pon go pa ra arriba y 
no pasan río abajo. Por eso se 
decía tradicionalmente que el 
pon go los soplaba y los hacía 
regresar río arriba y no los 
dejaba pa sar abajo. También 
se decía que había un poder 
sobrenatural (ta so rin tsi) que 
vivía en Megantoni, es decir en 
el Pon go de Mainique. Yo ga ri 
ti ma tsi ri ra Me gan to ni ku 
itasonkaigakerira ma ga ni ro 
ma tsi gen ka ti mai ga tsi ri ra 
ka ton ko, iro ro ta ri ikaman-
taigarira omi rin ka. Yo ga ri 
ka ma ti kya ni ri ra te sa no inkamasanoige, on ti ta ri iti shi ta ta ke 
te ra intasonkaigeri. Oga ri iman cha ki ope ga na ka shigoviro, 
kai ro, ti ma tsi ri ra im pe ri ta ku. El que vive en Megantoni sopla a 
to dos los matsigenkas que viven río arriba, por eso siempre están 
mu rien do. Los que viven río abajo no mueran con tanta frecuencia 
por que a ellos les está dando la espalda y no los sopla. Las cush
mas (de este poder) se convierten en (los nidos grandes) de los 
comejenes shigoviro y kai ro que viven en las peñas. 

V. me gan to, ta son ka gan tsi, ma tsi ka na ri. 

me gi ka gan tsi {ya me gi ka ke ro} vt. frotar 
con la mano. Pin ki va ke ro ra pi man cha ki, 

 pa me gi ka sa no ta ke ro ra pi me ren tsi te. Cuando laves 
tu cushma, frótala bien donde está tu moco. 
• Se aplica este tér mi no a la acción de cernir ma sa to 
moviendo fuertemente la masa con la mano. 

|| {ya me gi ka ka} vr. frotarse con la mano. Yo ga ri ige 
ikaa ve ta ka te ra tyo isaan ke, im po on ti ya me gi ka 
ira ko ku soa soa soa, ario choe ni isaan ku ma ta ke. 
Mi hermano se bañó, pero no salía la suciedad; por 
fin tuvo que frotarse bien con la mano soa soa soa y 
de esta ma ne ra se limpió un poco. 
V. me ka gan tsi. 

mé gi ri m. ardilla. 
♦ Algunos despellejan las colas 
de ardillas, secan las pieles 
al sol y las usan pa ra prender 
fuego a las chacras nuevas listas 
pa ra quemar; se afirma que 
rápidamente producen un fuego 
muy caliente que consume has-
ta las ramas de los árboles. Mientras tan to el dueño de la chacra 
canta a la ardilla o si no le grita: “¡Eee, keitake me gi ri!” “¡La 
ardilla es gorda!” 

V. san ka ti. 

megiriatsápini, me gi ri tsá pi ni inan. esp. de planta. 
▲  Algunos dicen que es parecida a la planta uncucha; otros que 
es una enredadera que sube a los árboles. Las hojas son muy 
resbalosas. 

♦ Se recogen las hojas, se las cocinan y se da una cierta medida 
del líquido a los niños pa ra aliviar la diarrea y hacerlos botar 
lombrices; se utilizan las raíces de la misma ma ne ra. 

V. mé gi ri, óa ni, otsa; -pini Apén. 1. 

me gi rín ki ne V. me gi rí pi ni.

me gi rí pi ni, me gi rín ki ne AU inan. esp. de árbol gran-
de. 
▲  Las semillas son grandes, redondas y duras; dentro de las semi-
llas grandes se encuentran semillas chicas que parecen maní, y por 
eso llevan el nombre megirinkine maní de la ardilla. 

♦ Se utilizan las semillas grandes pa ra hacer los trompos pega-
rontsi. 

V. yo koa ki, mé gi ri, in ki; -pini Apén. 1. 

méi ki ti, BU m. esp. de pa ja ri to. 
▲  Es de color cenizo; habita a orillas de los ríos y hace nidos de 
palitos en huequitos que hay en las peñas. 

♦ Se le conoce también por el apodo isegutoki oma ni su estómago 
pequeño de súngaro, por que se dice que cuando hay una pareja en 
una peña y se les escucha cantar, esto in di ca que si uno lanza un 
anzuelo al agua, va a coger un súngaro. 

V. shi ma ria ki ti, se gú ton tsi, oma ni, mé ta ro. 

me ka gan tsi {ya me ka ke ro} vt. frotar, sobar; raspar 
(para sacar filo, gastar o limpiar). Ame ka ga ni ko vi ti 
oki tsi tin ka ke ro ra ovo tsi ta ka on ku ta ta nae ni ri. Se 
frota una olla cuando está manchada por la candela 
pa ra que se vuelva brillante (lit. se emblanquece otra 
vez). 

|| {ya me ka ka} vr. frotarse, sobarse; rasparse (p.ej. lim-
piándose con algo pa ra sacar la suciedad endurecida 
o sonándose tan to la na riz que se po ne rojo debajo 
de ella). Ia ta ke apa ikaa ta ke ra, ya me ka ka soa 

me gan to

ise ka ta ka ra me gi ri
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soa, te ra ni ka in kaa tu ma tae, iman tsi ga va ge ta na-
ke ta ri ino riin te va ge ta ka tyo ka ra to vai to min ko. 
Mi papá se ha ido a bañar y se frotó muchas veces 
soa soa, por que no se había bañado por un tiempo: 
había estado muy enfermo y echado en cama durante 
varias semanas. 
V. me gi ka gan tsi. 

me ka men tya ki ta gan tsi {ya me ka men tya ki ta ke ro} 
vt. afilar hoja pequeña. Ma me ri sa no tyo isa vu ri te, 
maa ni sa no tyo ya shin ta va ge ta ka na va sha men tya-
ki. Iro ro ya me ka men tya ki va ge ta ke opo te iro ro-
ko na ito tan ta va ge tu ma ta ka ka mo na otyo mia ni 
te kya ri ra on ku so te. Él no tenía machete, sino que 
apenas tenía una navajita y la afilaba; siquiera con 
eso cortaba palmeras tiernas que to da vía no estaban 
duras. 
V. me ka gan tsi, omen ta. 

me ka von ki ti ta gan tsi {ya me ka von ki ti ta ke ro} vt. 
afilar un hacha con filo gastado. Otson ka ta na ka 
oa su ro te ia cha ne ige on ti naa tsi ovon ki ti, ya me-
ka von ki ti ta ke ro on tso yam pi ta nae ni ri. El hacha de 
mi hermano estaba tan gastada que se había quedado 
sin filo (lit. solamente estaba el lado con el ojo), y él 
la afiló pa ra que tu vie ra filo otra vez. 
V. me ka gan tsi, von kí tin tsi. 

mémeri m. varias especies de periquito o pihuicho. 
me nia gan tsi {ya me nia-

ka ro} vtr. enviciarse. Yo-
ga ri ana ne kie gi ya shi-
gi ro ra im po go, ova shi 
ya me nia na ka ro te ra 
in ko gae ira pa kuae ro ra. 
Cuando los niños chupan 
caña de azúcar, comien-
zan a enviciarse con ella 
y no quieren dejarla. 

me ni ta gan tsi {ome ni-
ta ke} vi. tener forma plana, delgada y larga. Oga ri 
sa vu ri on ti ome ni ta ke, te ra on ka ño tem pa ro acha. 
El machete tiene una hoja plana, delgada y larga; no 
es como un hacha. 
V. ome ni, ario me ní ri ka. 

men ko, men ko onom. acción de moverse un empona-
do mén ko tsi. 
V. ti nin ka gan tsi. 

men koá ron tsi {imen koa ro} inan.pos. rejilla (reg. 
barbacoa). 
V. mén ko tsi; -a4. 

mén ko ri inan. nube. 
men ko rien ka ta gan tsi {omen ko rien ka ta ke} vi. 

estar un poco nublado; tener la forma de una nube, 
formar una nube; (p.ej. el humo de un fuego grande). 
Mai ka ra ka ri om pa ri ga ke in ka ni, ne ro tyo choe ni 
omen ko rien ka ta ke. Pueda ser que hoy llueva y por 
eso está un poco nublado. 
V. men ko ri ta gan tsi, én ka tsi. 

menkorinkeveto V. oshe to ni ro.

men ko ri ta gan tsi {omen ko ri ta ke} vi. haber nubes, 

estar nublado. Okan ta va ge ti ka re ti togn, osa ma ni-
ta na ke omen ko ri se va ge ta na ke tyo aa mo ka se va-
ge ta na ke. Hubo un estampido seco de trueno togn, 
y después de un rato comenzaron a aparecer muchas 
nubes, y se puso muy nublado. 

men ko se ta gan tsi {imen ko se ta ka} vr. hacer o tener 
un ni do hecho de palitos puestos uno encima de 
otro por to dos lados; (p.ej. los nidos de paujil y 
pava). Ia ta ke an ta sa ma ni in ti io ka gu ta ka pa ki-
tsa inei ri ya ra paa ke ya mi iro she to te io ka men ko-
ta paa ka eno ku imen ko se ta ka ra. (Cuentan que) él 
se fue a un lugar lejano donde se encontró con un 
gavilán al que vio que se acercaba volando trayendo 
su maquisapa que dejó allá arriba donde tenía su 
ni do. 
V. men ko ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

men ko se ta ko ta gan tsi {imen ko se ta ko ta ka} vr. estar 
en un ni do hecho de palitos uno encima de otro por 
to dos lados u ocuparlo (p.ej. los nidos de paujil y 
pava). Ya gai ga na ke ro an ta sa ma ni tya ri ka ra ina-
ke ra pa ki tsa, ineai ga paa ke ri men ko se ta ko ta ka. 
(Cuentan que) se fueron allá lejos hasta llegar al sitio 
donde se encontraba el gavilán, y encontraron (a las 
crías) en el ni do. 
V. men ko se ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

men ko ta gan tsi {imen ko ta ke ro} vt. hacer plataforma, 
piso o cierto tipo de ni do. An ta ri yo gi tso ki ra tsa mi-
ri, on ti imen ko ta shi ta ke ri an ta otsi vi ta mai se ta-
ke ra in cha to shi, im po ya ga ta ke ro ra imen ko ta ke-
ro ra, ario ka ra yo gi tso ka ke. Cuando el paujil po ne 
huevos, prepara un ni do entre los bejucos o ramas de 
los árboles, y cuando termina de hacer el ni do, allí 
po ne sus huevos. 

|| {omen ko ta ka} vr. haber plataforma o piso. Oga ri 
ivan ko apa omen ko ta ka eno ku. La casa de mi papá 
tiene segundo piso (lit. tiene piso arriba) 

mén ko tsi {omen ko} inan.pos. plataforma, emponado, 
piso, superficie plana. 

|| {imen ko} cierto tipo de 
ni do. 

men ko tsi ko ta inan. tabla 
de una plataforma o piso. 
• En la forma poseída 
omenkokota, el pf. o2- 
3f. se refiere mayormente 
a la plataforma o el piso 
del que la tabla es par
te, o a la casa en que se 
encuentra. 
V. mén ko tsi, oko ta. 

méntani inan. esp. de 
haba, pallar o lenteja. 

men tsa men tsai ta gan tsi [redup. de men tsa ta gan-
tsi] {omen tsa men tsai ta ke} vi. tener varias aletas 
(p.ej. el árbol lupuna en la base del tronco; el fruto 
del árbol carambola). Omen tsa men tsai ta ke pa-
cho opoa ku, otsi raa ga ni ashi oka vi acha. El árbol 
 pa cho tiene muchas aletitas en todo el tronco que se 
rajan pa ra hacer mangos de hachas. 

me me ri

omen ko

otinkami

otapinaku

omenko
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V. men tsa ta gan tsi; -i2 Apén. 1. 

men tsa ta gan tsi {omen tsa ta ke} vi. tener aletas (árbol, 
fruto). No to ga ke ro po to go te ra ai ño kya on tue, 
on ti ta ri omen tsa ta ke te ra na ga vee ro, im po gi ni 
otua na ke. Tumbé un árbol ojé que demoró en caer-
se, por que por causa de sus aletas no podía (hacerlo 
caer); entonces por fin cayó. 
V. omen tsa. 

men tyai ta gan tsi {imen tyai ta ke} vi. tener pico delga-
do y fino (los paujiles). Imen tyai ta ke tsa mi ri itso-
va ku, iro ro ta ri iken ta se tan ta ivo su ro te ise ka ta-
ka ra. El pico del paujil es muy delgado y fino (como 
un hacha), y es con esto pues que él pica sus plátanos 
cuando come. 
V. imén tyai. 

me ráa ma adj. aplanado/a, chato/a (la nariz), ñato/a. 
♦ Se emplea este tér mi no, que es derivado de me ran ka gan tsi 
aplanar algo suave, en chistes o insultos entre los hombres; uno 
dice: “me ráa ma” “plano, chato”; el otro responde: “ogi ri ma shi” 
“su na riz de ella”. 

V. me ran ka gan tsi; -a4 4.8.3.9; ka men cha ta gan tsi, kan ta ko tan-
ta gan tsi1, ven ta gan tsi1. 

me ran ka gan tsi {ya me ran ka ke ro, yo me ran ka ke ro} 
vt. aplanar o aplastar algo blando o suave amasándo-
lo (p.ej. yuca, plátanos o sachapapas cocinadas, barro 
pa ra hacer olla). 
• En algunas regiones este tér mi no se usa tan to pa
ra amasar como también pa ra machucar con palo, 
pero en otras machucar con palo es tin ka se ta gan-
tsi. Cuando aparece con un complemento, algunos, 
especialmente del BU, usan la forma timerankagan-
tsi que incluye el prefijo causativo ti-. Oga ri pi na to 
on ko ta ke ro ogo ri te omerankakerora irorokonari 
oviikakempa, ma me ri ta ri se ka tsi ta tam pa ome-
rankae. Mi cuñada ha cocinado su camote pa ra ma-
chucarlo (o hacerlo masa) y preparar chicha y tener 
por lo menos algo que tomar, por que no hay yuca y 
no hay con que hacer ma sa to (lit. qué amasaría). 

|| {ame ran ka ka, ome ran ka ka} vr. aplanarse o desha-
cerse por haber sido amasado/a o haberse estrellado 
contra algo quedando en forma plana; tener la na riz 
plana o chata (p.ej. serpiente, maquisapa). Oga ri no-
gi ri ma shi on ti ome ran ka ka, te ra non ka men cha te. 
Mi na riz es chata y no tiene punta. 
V. me ráa ma. 

me rea gan tsi {ya me rea ka ri} vtr. apartarse de. An ta-
ri pai ra ni iki sa va ka gai ga na ka ra ma tsi gen kae gi, 
ya me rea na ka ri ito vai ree gi, te ra ni ka in ke ma va-
ka gai gem pa. Antiguamente cuando los matsigenkas 
comenzaron a pelear los unos con los otros, se apar-
taron de sus prójimos, por que no se comprendían. 

|| {ya me rea ka} vr. cambiar de sitio, retirarse o ponerse 
a un lado; mudarse, trasladarse, cambiar de clima. Yo-
ga ri ani ia ta ke ya me rea va ge ta ka ra io ka ko ta na ke-
ro ishin ki ne ikanti: “Mai ka tsa me ama ga va ge tu te-
ra pa ri ko ti”. Mi cuñado se trasladó dejando su maíz y 
diciendo: “Ahora vamos, vamos a dormir a otro sitio”. 
• A veces se usa una forma intransitiva noreflexiva 
pa ra expresar el imperativo o se le usa cuando apa-
rece con los afijos que indican acción incompleta. 

Mereaiganake konteiganake. Retírense y salgan 
afuera. Atsi me ree. A ver, ponte a un lado. 

me re ga gan tsi {ime re ga ke ri} vt. despellejar, quitar 
la piel, pelar cortando la cáscara o piel; rasguñar. 
Cha pi iton ka ke apa me gi ri im po na ro no me re ga-
ke ri na ga ke ro ra ime shi na no pia ta ke ro ra am pei 
nom pi ra va ge ta kem pa ro ra. Ayer mi papá mató (lit. 
baleó) a una ardilla, entonces yo la despellejé, tomé 
el cuero y le metí algodón pa ra tenerla como juguete 
(lit. pa ra criarla). 

mé ren tsi {ime rén tsi te} inan.pos. catarro, gripe, in-
fluenza, resfriado. 
• La forma poseída significa moco de gripe. 

▪ oga ke na me ren tsi me está dando la gripe. 
merentsivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 

piripiri pa ra gripe). 
♦ Tradicionalmente se machucaban los rizomas con piedra y se los 
usaban en baños calientes pa ra protegerse de la gripe y combatirla. 

V. mé ren tsi, ivén ki ki. 

mérere onom. acción de estirar(se) (p.ej. jebe). Pi no-
me ree ri ra ko no ri me re re, ira ka tsan tsa ta na ke, 
im po pam pa kuae ri in tsi ti ga nae. Si estiras el jebe 
mererere, va a ponerse muy largo; luego cuando lo sueltes, 
va a encogerse otra vez.
V. no me rea gan tsi. 

me ré tan tsi {imé re ta} inan.pos. costado. 
|| {omé re ta} costado (p.ej. de una casa, una canoa, una 

chacra). 
• Cuando se usa omereta o omeretápage pa ra 
referirse a una casa, se encuentra comprendido todo: 
desde el suelo o el piso hasta la cumbrera. 
V. me re ta tón kin tsi. 

me re ta ren ka gan tsi {yo me re ta ren ka ka} vr. golpearse 
en el costado. Yo ga ri apa ia ta ke ya ga voa va ge ta ke-
ra ivan ko, im po iko rian ka na ke avo tsi ku yo me-
re ta ren ka ka. Mi papá había ido a traer palos pa ra 
(construir) su casa y se resbaló en el camino, gol-
peándose de costado al caerse. 
V. me re ta ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

me re ta ta gan tsi {ime re ta ta ke} vi. estar de costado, 
ponerse de costado, tener dolor en el costado. Noa-
tu ti in kaa ra in ke ni shi ku, in ti no nea ke shin to ri 
no nei ri ike na na ke an ta shi ken shi ken, no ka ma-
gu ta va ke ri ime re ta ta na ke ra, no ken ta va ke ri tsugn 
asa itua na ke. Cuando fui al mon te, de repente vi a 
un sajino que venía haciendo ruido (entre la hojaras-
ca) shi ken shi ken, le miré muy bien y cuando se puso 
de costado, lo fleché tsugn y se cayó al suelo. 
• Tambíen se usa este tér mi no pa ra referirse a una 
enfermedad no identificada que produce dolores 
agudos en el costado, po sib le men te un mal del bazo. 
Pai ra ni nomeretatanakera ¡tya ri ka!, na tsi pe rea-
va ge ta ke tyo ka ra noanatitanake nokantanake 
shi ge shi ge. Hace años cuando tenía la enfermedad 
que produce dolores agudos en el costado, ¡ay de mí!, 
sufría mu cho, tenía fiebre y temblaba mu cho (con 
escalofríos) shi ge shi ge. 
V. me ré tan tsi. 
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me re ta tón kin tsi {ime re tá ton ki} inan.pos. costilla. 
V. me ré tan tsi, tón ki tsi. 

me re to m. esp. de mojarra. 
merétopi inan. tallo o pedúnculo de la flor de una 

especie de caña brava. 
▲  Se parece al cha ko pi, pero florece antes y es más pequeño. 

♦ Se utiliza pa ra hacer flechas de niños, cernidores pa ra ma sa to, 
etc. 

V. me re to, opi. 

me ron ka gan tsi {ime ron ka ke} vi. pelarse (la piel); 
rasguñarse o raerse dejando carne viva. 
• El sujeto puede ser la piel misma o la per so na de 
la que la piel está pelándose. Yo ga ri oto mi pi ren to 
isaa ta ka ma ga ni ro itin ko ku tyam pa in kan taem pa 
irogagutaempara, im po yogaguvetaka ma ga ti ro sa-
no tyo imeronkanake ime shi na itishitakutirira. Mi 
sobrino (lit. el hijo de mi hermana) se escaldó en todo 
su cuerpo (lit. su tronco) y ni siquiera podía ponerse su 
ropa, luego se vistió y se le peló (lit. él peló) toda la piel 
de su espalda. Osakempira tsi tsi, oshomporekitanake 
oyagiatakempa nia. Pisonkerorika oga on ke na ke 
omeronkanake. Si te quemas con fuego, va a ampo-
llarse y (estas ampollas) van a llenarse con agua. Si te 
las revientas, van a pelarse quedando en carne viva. 
V. ti me ron ka gan tsi. 

meronki inan. esp. de chimicua (árbol). 
▲  Produce frutos redondos que son rojos y dulces cuando están 
maduros. 

♦ En ciertos contextos, mencionar la palabra meronki es algo 
obsceno. 

me shi me shi onom. acción de pelar (p.ej. mu chos 
frutos). 
V. me shi ga gan tsi. 

me shia inan. capirona (esp. de árbol). 
▲  Es la variedad negra del capirona; tiene madera durísima y se 
le aprecia por que arde bien, sus carbones no humean y son ideales 
pa ra asar pescado, yuca, plátanos, etc. Se le llama me shia por su 
costumbre de mudar la corteza (ome shi ga naa) de vez en cuando. 

V. me cho poa ta gan tsi. 

Meshiáreni, Me shía ri, Me shiá ri ni inan. nombre de 
un río muy importante en la tradición oral (lit. río de 
cambiar la piel). 
♦ Para algunos, la Vía Láctea era la representación visible de este 
río. Tradicionalmente se decía que Me shia re ni era un río cuyas 
aguas eran la fuente de la vida eterna; por eso había mu cho afán 
de encontrar el camino que se pensaba conducía allá. Se contaba 
que en caso de que un viejo lograra bañarse en este río su piel 
se partiría igual que la cáscara de una chicharra permitiéndole 
quitársela y colgarla en la rama de un árbol mientras él se conver-
tiría otra vez en niño con dientes nuevos, etc. Desde ese mo men
to en adelante tendría vida eterna y se quedaría a vivir con los 
inmortales saan ka rii te quienes nunca se ponían viejos ni morían. 
También se decía que cuando Me shia re ni crecía, los ríos aquí en 
la tierra bajaban y viceversa. De otra ma ne ra, se crearía un diluvio 
que acabaría con la raza humana. 

V. me shí nan tsi, me shi ga gan tsi, óa ni, omo gú to tsa in ki te, Ka-
ma ve nia. 

me shi ga gan tsi {ime shi ga ke ro} vt. pelar (sacando la 

cáscara en tiras; p.ej. plátanos asados, sedas, sachapa-
pas y daledales cocinadas). Yo ga ri no to mi ime shi-
ga ke ro ja ran ka me shi me shi, yon tai ka va ge ti ro tyo 
ka ra te ra iro gem pa ro. Mi hijo ha pelado muchas 
naranjas, y las tenía amontonadas sin comerlas. 

|| {ime shi ga ka} vr. pelarse, mudarse de piel, pellejo o 
corteza. An ta ri cha pi noai ga ki ti ra oti shi ku, no neai-
ga ke ime shi ga ka ra ma ran ke ima ra ne ri ka tyo ka ra 
ikyaen ka sa no tyo. La vez pasada cuando fuimos a la 
altura, vimos el cuero de una serpiente muy grande 
que recién había mudado de piel. Oga ri ka mua aga-
naa ra ome shi gan ta ri ra, ome shi ga naa oga oke na ke 
ome cho poa ta nai, im po gi ni an ta voa ta nai. Cuando 
llega la época en que la capirona de la variedad ama-
rillenta cambia de corteza, se muda de la corteza vieja 
y ahí mis mo es reemplazada por una nueva corteza 
suave; luego se po ne dura (lit. su palo se madura). 
♦ Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no a las personas que se 
pensaba habían logrado bañarse en Meshiáreni y cambiar su piel. 
Yo gae gi ri kaatakeronerira Meshiareniku imeshiganaempa pa 
mechomuokivagetai ga ra ineairo impisaritaera. Los que pudie-
sen bañarse en el río Me shia re ni se pelarían y se quedarían con piel 
muy suave, (como si fueran niños) y nunca envejecerían otra vez. 

me shí kin tsi {imé shi ki} m.pos. verruga. 
♦ Se dice que las verrugas se originan, entre otros motivos, por to-
car huevos crudos de boquichico; pa ra curarlas se frotan hojas de 
impomeri entre las manos y se las aplican a las verrugas; también 
se les aplica semillas de meshikintsipini. 

V. me shi ki ta gan tsi. 

meshikintsípini inan. esp. de plantita arbórea que 
crece en las ramas o troncos de los árboles, y produ-
ce frutitos rojos. 
▲  Los frutitos crecen en racimos de varias bayas a lo largo de cada 
pedúnculo. 

♦ Para curar verrugas se utiliza la mandíbula inferior del pescado 
lentón con to dos sus dientes. Con ésta se rascan las verrugas hasta 
que salga sangre, entonces se las untan con los frutitos de meshi-
kintsipini. 

V. me shí kin tsi; -pini Apén. 1. 

me shi ki ta gan tsi {ime shi ki ta ke} vi. tener verruga. 
Okan ta ga ni te ra on ka me ti te agem pa ri ra igi tso-
ki shi ma ira nia ga, on ti 
ame shi ki ta na ke. Se dice 
que no es bueno que co-
mamos huevos crudos de 
pescado, por que de otra 
ma ne ra vamos a tener 
verrugas. 
V. me shí kin tsi. 

me shí nan tsi {imé shi na} 
inan.pos.  1. piel, cue-
ro.  2. tela engomada o 
impregnada de caucho; 
bolsa de jebe. 

|| {omé shi na} cáscara 
delgada que se pela fácil-
mente (p.ej. de camote o 
daledale cocinado; corte-
za de ku ri ni ro me shi na). 

orogunkanira ime shi na  
matsóntsori
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meshipéroki inan. poma rosa (esp. de árbol). 
me shi re rei ta gan tsi {ime shi re rei ta ke} vi.  1. pelar-

se (p.ej. después de quemarse en el sol o calentarse 
mu cho en la candela; por haber comido hígado de 
súngaro; por una enfermedad seria de la piel). Pai-
ra ni oga ri ina ta ta ri ka ga ke ro okaen ta gi se ta na ka 
ma ga ni ro ova tsa ku, oton ta ta na ke ova shi ome shi-
re rei ta na ke. No sé qué tuvo mi mamá hace años que 
le dio mucha comezón en todo su cuerpo; su piel se 
puso muy doble y después se le peló.  2. mudarse de 
corteza. Oga ri toa ro ki on ti ome shi re rei ta ke opoa 
pai ra ta ma ta ke ta gin ta gi se ma ta ke. El tronco del 
árbol pashako se muda de corteza, y toda la cáscara 
se levanta en forma de escamas grandes. 
V. me shi ga gan tsi; -re2 4.8.3.11; -i2 Apén. 1. 

me ta gan tsi {ya me ta ka ri} vtr. estar acostumbrado/a 
a; acostumbrarse a. Ya ga ke icha ityo mia ni pa ra ri 
ipi ra ta ka ri, im po ya me ta na ka ri kan ta na ka ni ro ro. 
Mi hermano cogió la cría de una nutria, y la crió por 
mu cho tiempo hasta que se acostumbró muy bien 
con él. 

|| {ya me ta ka} vr. estar acostumbrado/a; acostumbrar-
se. Oko no ga ka ia ge ta ke tsi ge ri in cha to shi ku, kan-
tan ki cha te ra iria te pa ni ro, te ra ni ka ira me tem pa 
ira pun tem pa ra pa ni ro. A veces el mono frailecito 
sube a las ramas de los árboles, pero no va solo por
que no está acostumbrado a andar solo. 
V. ga me ta gan tsi. 

metaki inan. esp. de canelo. 
♦ Se usa la corteza pa ra curar la diarrea, el malestar estomacal y 
la picadura de isula; se la machuca, se cocina y se to ma. 

me ta re ta gan tsi {ime ta re ta ke} vi. ser redondo/a y 
plano/a (p.ej. ni do del gallo de la roca, tubérculo 
de moka, calabaza tso ta). Yo ga ri ko mem pi ki on-
ti ime ta re ta ke, iro ro ta ri ishi ne ven tan ta ga ni ri ra 
im pe gen ka ni ra, ishin tsi va ge ti ta ri ition ta ka ra. 
Las semillas del bejuco ko mem pi son redondas y 
planas; por eso son apreciadas (para hacer trom-
pos) pa ra jugar, por que dan la vuelta muy rápida-
mente. 
V. mé ta ro. 

me ta re ta ko ta gan tsi {ime ta re ta ko ta ke} vi. estar en 
un ni do redondo y plano hecho de barro u ocuparlo. 
An ta ri iro gi tso ke ra oe, oke tyo ya ga ke am po va-
tsa ya vi tsaa ke ro ime ta re ta ga ke ro im po ime ta re-
ta ko ta ke, ario ka ra yo gi tso ka ke. Cuando el gallo 
de roca (tunqui) va a poner huevos, primeramente 
coge barro, lo convierte en un ni do redondo y plano, 
luego lo ocupa, y allí po ne sus huevos. 
V. mé ta re ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

mé ta ro {ome ta re} inan. pla to ten di do o tazón poco 
profundo hecho de barro. 

▪ imé ta re tsi me ri ni do de 
pá ja ro hecho de barro en 
forma de un pla to ten di
do. 

metarosánine m. esp. de 
avispa grande medio 
redondeada. 

V. mé ta ro, sa ni1. 

mé tse tsi {íme tse} inan.pos. materia que se forma en el 
ojo, legaña. 

me tso ki ta gan tsi {ome tso ki ta ke} vi. estar o ser 
blando/a o suave (p.ej. porotos, maíz, frutos peque-
ños). Oga ri men ta ni on ko ta ga ni ra pai ro ra ome-
tso ki ta ke, on ko ga ge va ge te ra tyo ka ra. Na ro no ga-
vin tsa va ge ta ro ka ra. Cuando se cocinan las lentejas 
hasta que se ablandan bien, son muy agradables. A 
mí me gusta mu cho comerlas. 
• Cuando aparece con -an abl., significa ponerse o 
hacerse blando/a o suave. Oga ri vin ko ki sampari 
onkusokivageteratyo, kan tan ki cha arakitaganira 
pai ro okovaakotake ario mpa, ario mpa ometsoki-
tanake. El pitipoa seco es muy duro, pero cuando se 
lo cocina, se lo hace hervir mu cho rato y poco a poco 
se va poniendo blando. 
V. me tso ta gan tsi, oki tso ki. 

me tso ri1 adj.sust. suave, blando/a; cosas blandas. 
V. me cho ri. 

me tso ri2 m. esp. de carachama chica (pez). 
▲  Po ne sus huevos debajo de las piedras. 

V. éta ri. 

me tso ta gan tsi {ome tso ta ke} vi. estar o ser blando/a 
o suave. Oga ri ira ni ro oa ta ke oki ga ke se ka tsi 
aga ke, ama ke ro on ko ta ke ro, pai ro ome tso se ta ka 
otin ka ke ne ri opa ke ri ise ka ta ka. (Cuentan que) su 
nuera fue a sacar yuca, la trajo (a la casa), la coci-
nó (y cuando estaba) muy blanda, la machucó muy 
bien, se la dio y él comió. 
• Cuando aparece con -an abl., significa ponerse 
blando/a o suave. Opo sa ta na ke ra se ka tsi ome tso ta-
na ke. Cuando la yuca se cocina, se po ne suave. 

mia gan tsi {ya mia ke} vi. cantar (la ma ne ra de cantar 
del paujil). No ke mi ri tsa mi ri ya mia ke oti shi ku 
ikan ti mm m' m'mm m' m'mmm. Escuché al paujil 
cantando por el cerro diciendo mm m' m'mm m' 
m'mmm. 

mi chan ti [del quech.] s. per so na miserable o tacaña. 
♦ Tradicionalmente se decía que la tacañería existía en el cogote o 
pescuezo de la per so na tacaña. 

V. mi cha ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

mi cha ta gan tsi {imi cha ta ka ro} vtr. mezquinar. No ne-
vi ve ta ka ri ige irin ki ne imi cha ta ka ro te ra in ko ge 
im pe na ra to vai, maa ni sa no tyo ipa va ge ta ke na. Yo 
le pedí a mi hermano maní, pero lo mezquinó y no 
quiso darme mu cho, sino que me dio muy po qui to. 

|| {imi cha ta ka} vr. estar o ser tacaño/a. Okantiro: 
—Gara po ga ri pa gi ri pi shi ti pa gan te ta na ke ka ri. 
Im po ikan ti ro ogokine: —Sa okan ta vin tsa ni tyo 
ma omi cha ta ka ra, ¡ario pi shi ti pa gan te ta na ke! 
—No comas suris, por que vas a tener halitosis —le 
dijo ella. —Ella miente por que es tacaña; ¡cómo, 
pues, vas a tener halitosis! —respondió su suegro 
más luego. 
V. mi chan ti. 

miguchasénari adj.sust. muy flaco/a o pequeño/a y 
con la espalda casi doblada; per so na muy jorobada. metaro
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V. -senari Apén. 1. 

migumitítsama adj. con espalda encorvada o jorobada 
(p.ej. un viejo). No to mi, te ra on ka me ti te pi ni na ta-
ke ri ra ivi sa ri ta ga pin kan ta ke ri ra “cho men ka gi-
se ma, mi gu mi ti tsa ma, ma me ri pai”. Hijito, no es 
bueno insultar a un viejo diciéndole “mejillas hundi-
das, espalda encorvada, sin dientes”. 
V. mi tí tsan tsi. 

mi nia gan tsi {yo mi nia ke ri} vt. obligar a hacer algo en 
contra de la voluntad, obligar a servir de cómplice en 
un acto malo. Te ra in ko ga ve tem pa ko ki iria ta ke ra 
pa ri ko ti iran ta va ge ta ke ra, kan tan ki cha yo mi nia-
na ke ri vi ra ko cha ipi ri ni ven ta na ke ri ova shi ya ga-
vea na ke ri iten ta na ka ri. Mi tío no quería ir a otro 
lugar a trabajar, pero un señor lo obligó insistiendo 
(lit. sentándose por causa de él) hasta que lo conven-
ció y se lo llevó. 
♦ Se usa este tér mi no como eufemismo pa ra causar la muerte de 
una per so na en el caso de mordedura de serpiente, en lugar de 
decir pa ni kya iragavagetanakeri casi lo llevó o pa ni kya inkama-
vagetake casi se murió; el propósito es evitar que muera la víctima 
y evitar que la serpiente siga mordiendo a otros uno tras otro. 
También se le utiliza en el caso de una mu jer que muere por no 
poder dar a luz pa ra evitar que sigan mu rien do mu je res una tras 
otra por la misma razón. En esos dos casos, irominiavagetanake-
ri/ro es equivalente a decir iragavagetanakeri/ro. Pai ra ni ya ga-
ke ri no to mi ma ran ke ige re to ku ino na va ge ta na ke pa ni kya tyo 
irominiavagetanakeri. Hace tiempo una serpiente mordió a mi 
hijo en su rodilla, se hinchó mu cho y casi se murió (lit. casi lo obli-
gó ir en contra de su voluntad). 

V. ga gan tsi1. 

mín ka tsi {imin ka} inan.pos. par te posterior y superior 
del cuello, cogote. 

|| {omin ka} su mazorca (de maíz desvainada pero 
no desgranada); su forma cilíndrica y pelada (p.ej. 
del tronco de la palmera ka mo na o del plátano sin 
ramas). 

min tsa ro ga gan tsi {yo min tsa ro ga ke ri} vt. asustar, 
hacer tener mie do. Cha pi noa ve ta ka in ta ti na ge-
me ra shin ki, kan tan ki cha yo min tsa ro ga ke na 
ma tson tso ri, no shi gaa no po kai. Ayer fui a la banda 
pa ra recoger maíz, pero un jaguar me asustó: huí y 
regresé. 
V. mi-; tsa ro ga gan tsi. 

mi ra ga gan tsi {yo mi ra ga ke ri} vt. hacer llorar. Yo ga ri 
no to mi ya vi shi ita ri ra iri ren ti te ra tyo in ko gu ma te 
iro mi ra ge ri ra, inei ri ka no mi ra gi ri ra na ro, ya gai ri 
yo gi ka ra tai ri. Mi hijo quiere mu cho a su hermani-
to y no quiere hacerlo llorar, y cuando ve que yo lo 
hago llorar, lo coge y lo calma. 
V. om- Apén. 1; ira ga gan tsi. 

mi ra mi raa ta gan tsi [redup. de mi ra ga gan tsi] 
{yo mi ra mi raa ta ke ri} vt. dejar llorar a un niño, 
hacer llorar repetidas veces. Oma va ta na ka ku-
ta gi te ri opi ri ni ta ke ota ro ga va ge ta ke ra so tsi 
pam pa tui ku omi ra mi raa ta ke ro ishin to suign, 
suign, ira ga ka ra. (Cuentan que) el tercer día ella 
se puso a barrer afuera, dejando llorar mu cho a 
su hija. 

mi ren ta gan tsi {omi ren ta ke ri} vt. dar o hacer tener 

sed. In kaa ra non ko ve ta ka ata va no va shi ga ka ri 
ti vi, mai ka ri omi ren ta na ke na. Endenantes cociné 
una gallina y le puse demasiado sal; ahora me ha 
dado mucha sed. Omi ren tan ti ti vi. La sal siempre da 
sed. 
V. mi re ta gan tsi. 

mi re ta gan tsi {imi re ta ke} vi. tener sed. Ike na paa ke 
oi me in ti ri ito mi ikantapaakero: “¡Tai na ka rio, 
ma ke na ro shi tea no mi re ge ta na ke!” Su esposo lle-
gó con su hijo y le dijo: “¡Ven, tráeme ma sa to por que 
tengo mucha sed!” 

▪ omi re ta ke pan ki rin tsi las plan tas ne ce si tan agua 
(lit. tienen sed). 

▪ omi re ta ke pan ko tsi la casa está go tean do (lit. la 
casa tiene sed). Oko no ga ka te ra tyo osa nan ka ve-
tem pa pan ko tsi kan tan ki cha opa ri ga na ke in ka ni 
oka tso ga na ke on ti okan ta ga ni omi re ta ke pan ko-
tsi. Hay veces cuando sin haber huecos en el techo, 
llueve y gotea, y se dice que la casa tiene sed. 

V. mi ren ta gan tsi. 

mí re tsi {imi re} inan.pos.  1. sed.  2. bebida. Tai-
na, ma ke ne ri pia ri ri imi re imi re ta na ke. Ven, trae 
bebida pa ra tu hermanito (porque) tiene sed. 

▪ pa ni kya aga na ke na no mi re me estoy mu rien do de 
sed (lit. casi me va a coger o llevar mi sed). 

V. mi re ta gan tsi. 

mi ria gan tsi {yo mi ria ke ro} vt. apretar, comprimir; 
agarrar y empujar con fuerza hacia abajo. 
• Se usa este tér mi no, p.ej., cuando alguien aga-
rra a otra per so na desde atrás de los hombros y 
empuja con fuerza hacia abajo; cuando se aprieta 
algo en un saco con un palo, p.ej. café, pa ra que 
entre más. Yo ga ri apa iki sa ke ro ina yo mi ria ke ro 
oshironteku miririri, okae ma na ke noshiganaka-
tyo nokantakotakerora ova shi yapakuanairo. 
Mi papá se molestó con mi mamá, y la apretó de 
los hombros miririri hasta que gritó; yo corrí y la 
defendí (lit. dije con respecto a ella), de ma ne ra 
que la soltó. Yo ga ri oto mi pa gi ro ishintsivage-
tetyo ka ra, ne ro tyo cha pi ikiakagakerira apa 
ki pa tsi yomiriakeneri miriri, miriri, ario mon-
ki ri ka tyo ka ra, yagaveakerotyo ya ma na ke ro ra 
yogonketagakarora. Mi primo es muy fuerte, de 
ma ne ra que ayer cuando mi papá le hizo cargar 
tierra, la apretó bien hasta que el saco estaba muy 
lleno, pero él pudo llevarlo y hacerlo llegar (a su 
destino). 

|| {omi ria ka} vr. estar apretado/a o comprimido/a 
(por haberlo hecho con fuerza). No kia ko ta na ke ro ra 
aro shi on te na va ge te ra tyo ka ra, on ti ta ri omi ria ka 
te ra na ga vee ro no gon ke ta ga kem pa ro ra. Estaba 
cargando un saco de arroz que había sido tan bien 
apretado, y que no podía hacer llegar por que pesaba 
tan to. 

mi ri ga gan tsi1 {ya mi ri ga ke} vi.  1. gemir, dar el 
último estertor o gemido antes de morir. An ta ri 
ika ma ke ra no vi sa ri te, ya mi ri ga pa nu ti asa ipe ga-
ka, ma ta ka. Cuando mi abuelo murió, gimió y ahí 
mis mo dejó de respirar (lit. se desapareció): ya estaba 
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(muerto).  2. gruñir (perro). Noa ve ta ka non ka-
mo so te ro me ra pi na to in ti no nea ki ti otsi ti te ai ño 
ino ria ka so tsi, ya mi ri ga na ke no pi gaa. Fui a visitar 
a mi cuñada, pero como vi que su perro (que estaba) 
echado afuera comenzó a gruñir, regresé.  3. roncar. 
No ke ma ke ri in kaa ra ma tson tso ri iji ron ka paa ke-
ra, no gi re gi re ve ta ka ri noi me te ra tyo in ki ree, oga-
tyo ya mi ri ga va ge ta ke. Endenantes escuché que un 
jaguar se acercaba rugiendo y traté repetidas veces 
de despertar a mi esposo, pero no se despertó sino 
que siguió roncando. 

mi ri ga gan tsi2 BU {ami ri ga ke} vi. disminuir, calmarse 
(dolor). Cha pi yo ga ke na ma nii, mai ka ata ke ya-
mi ri ga nai. Ayer me picó una isula, pero ahora (el 
dolor) ya está calmándose. 
V. mun ka ta gan tsi AU. 

mí ri ri mí ri ri; mí ri ri ri onom. acción de apretar (p.ej. 
los hilos en un telar; los hombros de otra persona). 
V. aka ko ta ta ke, mi ria gan tsi. 

mishi [del quech.] m. gato. 
mi taa gan tsi {imi taa ke} vi. saltar, brincar. Yo ga ri 

oshe to imi taa ge ma ti tyo in tai na ikan ta ge ma ti ko-
regn ko regn an ta otse go ku. El maquisapa salta una 
buena distancia ko régn ko régn allá en las ramas. No-
tsa ro ga va ge ta na ke no nei ri ario ri oshon ka na kem-
pa pi to tsi, pa ni kya no mi taa na ke. Yo tenía tan to 
mie do, por que pensé que la canoa iba a voltearse, 
que casi salté (al río). 

mi tí tsan tsi {imi ti tsa} inan.pos. columna vertebral, 
espinazo. 

|| {omi ti tsa} la cumbre de una casa; la superficie exte-
rior del fondo de una canoa; el lomo de un machete; 
la forma de un arco o de la superficie superior de un 
árbol inclinado. 
V. pán ko tsi. 

mm m' m'mm m' m'mmm onom. canto del paujil. 
V. mia gan tsi. 

móchori V. kú tsa ni.

mo ge mo ge mo ge, mo ge onom. acción de mover(se) o 
sacudir(se). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando un niño o un enfermo 
se sacudía involuntariamente mientras estaba durmiendo o de 
susto, era señal de que su alma se había ido e iba a enfermarse y 
podía morir. 

V. kan ta gan tsi, ken ke va ta gan tsi. 

mogoachanchani V. pi gi ri chón cho ni.

mogúronte m. esp. de larva muy chiquitita y redon-
deadita. 
▲  Se convierte en el moscardón azul verde brillante sha nú ron ti. 
Come los troncos pudridos de pánaro. 

mo gú ton tsi {imó gu to} inan.pos. ombligo. 
V. mo gu tó tsan tsi, omo gú to tsa in ki te. 

mo gú to pa, ka mo gú to pa inan. esp. de plátano corto y 
gordo, sin punta. 
V. mo gú ton tsi, opa. 

mo gu tó tsan tsi {imo gu to tsa} inan.pos. cordón 
 umbilical. 

V. mo gú ton tsi, otsa; omo gú to tsa in ki te. 

moka inan.  1. esp. de bejuco con hojas anchas que 
tiene un solo tubérculo muy grande y redondo. ♦ Se 
ralla el tubérculo, se ciernen la raspaduras con agua, se to ma un 
tazoncito de esta agua, y después ma sa to dulce como vomitivo. 
Se da a las mu je res pubescentes pa ra hacerlas vomitar a fin de 
que sean mu je res gordas.  • Parece ser más conocido en 
el BU.  2. esp. de arbusto con hojas angostas, flores 
blancas fragrantes y un solo tubérculo. ♦ Se ralla el 
tubérculo, y se mezclan las raspaduras crudas con la comida de los 
perros pa ra hacerlos vomitar, y que de esta ma ne ra lleguen a ser 
buenos cazadores. 

V. an ta ro ta gan tsi. 

mo ka gan tsi {imo ka ke ro, yo mo ka ke ro} vt. agujerear, 
hacer hueco pequeño, perforar. Ya ga ta ke ro ra apa 
ivi to ika ra ta ke ro ra, imo ka ke ro otso va ku in tsa-
ta ke ro ra ga ni ri amaa ta na ke. Cuando mi papá 
terminó de hacer su canoa, puso un hueco en la proa 
de donde amarrarla pa ra evitar que se la lleve el río. 

|| {omo ka ka} vr. ser agujereado/a o perforado/a; 
tener un hueco pequeño. Oga ri ira shi ta ko men to 
apa on ti omo ka ka ome re ta ku yo gu so tan ta ka ro-
ri ra ta pe tsa ga ni ri otua na ke. La puerta de mi papá 
tiene huecos en el costado que él usa pa ra amarrarla 
con támishi pa ra que no se caiga. 

mo ka vi rin tsi {imo ka vi re} inan.pos. palitos hechos 
del bejuco mokavirintsitsa, o de ramitas de achiote, 
que se emplean pa ra prender fuego. 
♦ Cuando se usan en pares, el extremo de un palo se mete en un 
pequeño hueco cerca del extremo del otro palo, de ma ne ra que 
se forma un ángulo recto; se hace girar el palo vertical entre las 
dos manos creando una fricción en el hueco que produce chispas; 
cuando se usa uno solo o una ramita de achiote, se hace girar en 
un pedazo de carrizo; se utilizan las chispas que se producen pa ra 
encender un poco de algodón bien seco o pita; se va agregando 
pequeñas raspaduras de un palo seco, y así poco a poco se hace 
arder el fuego. 

V. tsen ki ron tsí shi te, se ro shi te rin tsi. 

mokaviríntsitsa inan. esp. de bejuco que es parásito 
arbóreo. 
▲  Es parecido al matapalo cuyas raíces vienen desde arriba y 
llegan hasta el suelo. 

V. mo ka vi rin tsi, otsa. 

mo ka vi ta gan tsi {imo ka vi ta ke} vi. prender fuego con 
palitos mo ka vi rin tsi. Noai ga ki ti ra cha pi ka ton ko, 
otsi va ka ke tsi tsi. Yo ga ri apa ya ga ke mo ka vi rin-
tsi imo ka vi ta ke, im po opoa ma ta na ke on ko ta ke 
ina no se kai ga ka ra. Ayer cuando fuimos río arriba, 
la candela se apagó. Mi papá consiguió un palito de 
achiote, y lo usó pa ra prender un fuego; cuando esta-
ba ardiendo, mi mamá cocinó y pudimos comer. 
V. la nota en mo ka vi rin tsi. 

mo koi kin tsi {imo koi ki} inan.pos.  1. la par te redon-
deada del cráneo.  2. la forma de los nidos redon-
deados de ciertas avispas (p.ej. imo koi ki poi ki ti). 

|| {omo koi ki} la par te redondeada de una calabaza 
redonda (p.ej. pa mo ko, pia rin tsi na, zapallo). 

mo koi ki ta gan tsi {imo koi ki ta ke ro} vt. hacer un ni do 
redondeado (avispas). Yo ga ri poi ki ti  yo ve tsi ka ke ro 
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ivan ko on ti imo koi ki ta ke ro. Las avispas poi ki ti 
hacen nidos redondeados. 

|| {omo koi ki ta ke} vi. tener una par te redondeada 
(p.ej. un cráneo, una calabaza redonda). Pa mo ko 
on ti oka nu ro mo koi ki ta ke, iro ro ta ri okan tan tun-
ka ni ri ra on ti omo koi ki ta ke. La calabaza pa mo ko 
es redonda, por eso se dice que es redondeada. 

mo koi ki ta ko ta gan tsi {imo koi ki ta ko ta ka} vr. vivir 
en ni do redondeado (varias clases de avispas). Yo-
ga ri sa ni ma nii pan ki on ti imo koi ki ta ko ta ka. Las 
avispas ma nii pan ki (viven en) nidos redondeados. 
V. mo koi ki ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

mo ko roa gan tsi {imo ko roa ke ri} vt. punzar (p.ej. con 
machete, lanza), hincarse con. Yo ga ri ko ki omo ko-
roa ke ri isa vu ri te yon ka raa ka ga ka ro ra, ga me ra 
ishon ku ma ta na ka on ken taa ta ke ri me iro kia ku. 
Mi tío se hincó con su machete cuando se cayó junto 
con él, y si no se hubiese volteado un poco, se le 
habría clavado en el ojo. 

mon ka ra ta ga gan tsi BU {imon ka ra ta ga ke ro} vt. ha-
cer llegar a una medida o cantidad predeterminada o 
deseable, hacer alcanzar. Iton ku ti apa shin to ri, im-
po ipo kai ga ke to vai ni ma tsi gen kae gi inean tai ga-
ke ra. Yo ga ri apa yo go ti ta ri itean ti ra, iteai ga ke ri-
tyo ma ga ni ro maa ni pa ge tyo ito ta va ke ki gon ke ro 
imon ka ra ta ga ka ri ra ma ga ni ro. Mi papá mató un 
sajino, y ese día vi no bastante gente de visita. Como 
mi papá sabe compartir, compartió con to dos ellos 
cortando en pequeños pedazos hasta hacerlo alcan-
zar pa ra to dos. 
V. mon ka raa gan tsi; -ag 4.8.1.6; ki gon ke ro ta ga gan tsi AU. 

mon ka ra ta gan tsi BU {imon ka ra ta ka ri} vtr. estar o 
ser igual a, o alcanzar (en talla o cantidad); haber 
suficiente o ser suficientemente grande. Ige, no nea-
ve taa ri pi to mi an ta ri ko ti va ge tai, pa ni kya imon-
ka ra ta kem pi. Hermano, ya, después de tiempo, he 
visto a tu hijo que está muy desarrollado, casi te 
iguala en estatura. 

|| {imon ka ra ta ka} vr. alcanzar, ser suficiente. Ia tu ti 
apa in kaa ra itsi voa ti ra, iken ta ki ti pa ni ro sa ma ni 
imon ka ra ta ka ise kai ga ka ra ma ga ni ro. Endenantes 
mi papá fue a chapanear y mató con flecha a un ma-
jás el que alcanzó pa ra que to dos comieran. Na ga ke 
pa ti ro ka mi sa oma go aka tsi ti ma go ti, kan tan ki cha 
omon ka ra ta ka no ve tsi ka ke ra na shi no ga gu ro. Yo 
conseguí un pedazo chico de tela, pero alcanzó pa ra 
hacer mi vestido. 
V. ki gon ke ro ta gan tsi AU. 

mon ki, mon ki, mon ki onom. movimiento repetido 
(p.ej. de la membrana que cubre la fontanela de un 
recién na ci do, de algo dentro de una chuspa o bolsa). 
V. me cho man tsa re ta gan tsi, ne saan ka gan tsi. 

mon kia ta gan tsi {omon kia ta ke} vi. formar una poza; 
tener forma cóncava y estar lleno/a de agua (sola-
mente cuerpos de agua como ríos, quebradas, etc.). 
An ta ri ka ton ko oti mi ra pa gi ro, on ti omon kia ta ke 
ka me ti ma ta ke pin kaa te ra. Allá arriba donde vive 
mi tía hay como una poza y es muy buen sitio pa ra 
bañarse. 

V. mon ki ga gan tsi, óa ni. 

mon ki ga gan tsi {imon ki ga ke ri} vt. poner o cargar 
dentro de la ropa, de ma ne ra que forma un bulto o 
una forma cónvexa. Cha pi na ga ki ti iri mo ki, te ra 
na ma na ke tseo ki. Tyam pa non kan ta ke ro, on ti 
no mon ki ga ke ro. Ayer fui a traer limones, pero no 
llevé una bolsa. (No sabía) cómo iba a cargarlos, así 
que los traje en mi cushma. Pai ra ni oga ri tsi na nee-
gi oten tai ga ri ra oto mie gi in ke ni shi ku, on ti omon-
ki gai gi ri ka me ti ga ni ri ine ven ta ko ta ri yai ri. Antes 
cuando las mu je res llevaban a sus hijos al mon te, 
los cargaban dentro de sus cushmas pa ra que no los 
miraran de lejos las abejas yai ri. 
V. omon ki. 

mon ki ta gan tsi {imon ki ta ke ro} vt. hacer muñuna en 
la construcción de una casa con techo de hojas. Noa-
ve ta ka cha pi no nee ri ra apa, no nea paa ke ro ivan-
ko ya ga tai ro imon ki ta ke ro ra. Ayer fui a visitar a 
mi papá, y al llegar vi que había terminado de hacer 
las muñunas de su casa. 

|| {omon ki ta ka} vr. tener muñuna (una casa con techo 
de hojas). Oga ri pan ko tsi yo ve tsi kai gi ri ra pai ra-
ni ni ri ra on ti omon ki ta ka oga me ti re pa ge tyo ka ra. 
Las casas que hicieron los que vivían en tiempos 
antiguos, tenían muñunas y eran muy bonitas. 
V. omon ki. 

mon ki vio ta gan tsi {imon ki vio ta ke ro} vt. llevar o 
cargar una cantidad grande de algo en la cushma o 
la ropa. Oga ri ini ro okanti: “Pa ma na ke ra tsi men-
ki to”. Omon ki vio ta na ke oman cha ki ku tsi men ki to 
oa ta ke. (Cuentan que) su mad re dijo: “Lleva carbo-
nes”. Ella puso mu chos carbones en su cushma y se 
fue. 
V. mon ki ga gan tsi, opio. 

mon ko gi ta gan tsi {ya mon ko gi ta ke ro} vt. embocar, 
tener o meter en la boca (p.ej. semillas, frutitos, pas-
tillas). Te ra im pen ka ni ana ne ki oki tso ki pa ge ta-
ta ri ka oita, on ti ira mon ko gi ta ke ro in ta ga ro gi te ni 
oso gi ri ka ri. No se le da a un niño cualquier semilla 
por que pueda ser que la emboque y se atore. 
V. mon ko ta gan tsi, oki tso ki, kun ke gi ta gan tsi. 

mon ko ta gan tsi {ya mon ko ta ke ro} vt. embocar, tener 
o meter en la boca. Oma me ri ti ra igo ka ne apa, 
ya mon ko ti ro ma tia ge ri ki shi. Cuando mi papá no 
tiene coca, mastica (lit. las tiene en la boca) hojas 
(del arbusto) ma tia ge ri ki. 

mon tea gan tsi {imon tea ka ro} vtr.  1. bandear, chim-
bar, vadear, cruzar al otro lado de un río o cuerpo 
de agua. Ia ta ke imon tea na ka ro in ta ti kya nia te ni 
agaa ta pi ni ti ra iri tsi ro. Él se fue y cruzó al otro lado 
de la quebrada donde su hermana siempre sacaba 
agua.  2. saltar de una cosa a otra. Yo ga ri iro she-
to te ko ki imon tea ka ro api te ne in cha to iro ga kem-
pa ra se van to ki. El maquisapa de mi tío saltó al otro 
árbol pa ra comer uvillas. 

|| {imon tea ka} vr.  1. bandear, chimbar, vadear, 
cruzar al otro lado de un río o cuerpo de agua. Yo-
ga ri apa ikantaigakena: “Ma tei ga naem pa pi to tsi-
ku pii vai ga nae ra pi mon teai ga naem pa ra in ta ti”. 
Mi papá nos dijo: “Embárquense en la canoa, vayan 
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adelante y crucen al otro lado”.  2. saltar de una 
cosa a otra. Cha pi noai ga ki ti tsa mai rin tsi ku, oga ri 
no shin to oi va ta na ke na omi taa na ke omon tea ka 
api te ne ku in cha to. Ayer fuimos a la chacra y mi 
hija fue delante de mí, saltó y llegó a otro palo. 
V. gi mon tea gan tsi. 

mon te shi ta gan tsi {imon te shi ta ka ro, imon te shi ta-
ka} vtr., vr. saltar de rama en rama, pa sar de una 
rama a otra. Yo ga ri oshe to on ti imon te shi ta ka ro 
in cha to shi an ta in ke ni shi ku, pai ro tyo ya vi sa ke 
ishin tsi ta ke ra imon te shi ta ka ra. El maquisapa anda 
saltando de rama en rama por ahí en el bosque y 
avanza rapidísimo. 
V. mon tea ta gan tsi, oshi. 

móorere onom. acción de brillar (p.ej. un cometa). 
V. saa tsan tsa ga gan tsi. 

mo re kaa ta gan tsi {imo re kaa ta ke} vi. arder o brillar 
(una pequeña luz, una 
luz que se ve pequeña a 
la distancia). ¿Tya ni ri ka 
ma gan ki tsi an ta in ta ti? 
No ne ven ta ka ri mo re-
kaa va ge ta ke. ¿Quién 
habrá pa sa do la no che en 
la banda? Vi una peque-
ña luz que brillaba a lo 
lejos. 
V. mo re ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

mo re ka gan tsi {imo re ka ke} vi. arder, brillar, (fuego, 
lamparín, luciérnagas). Oti naa na ka, ove go ta ka oto-
mi, ogi sa ke ro tsi tsi, omo re ka na ke. Ella se levantó, 
puso a su hijo sobre el regazo y atizó el fuego el que 
ardió bien. 

morekagíteri inan. relámpago que aparece de rato 
en rato en la no che, generalmente en el horizonte, 
iluminando el cielo. 
V. mo re ka gi te ta gan tsi. 

mo re ka gi te ta gan tsi {omo re ka gi te ta ke} vi. relam-
paguear sin truenos (generalmente en el horizonte). 
Mai ka te ra tyo om pa ri ge in ka ni, ko ga pa ge in kaa-
ra tsi te ni ge ti ku ¡tya ri ka!, omo re ka gi te ta ke okan-
ta ke ra ti me me ti me me, no nei ri ario om pa ri ga-
na ke te ra tyo. Por fin no ha llovido na da, a pesar de 
que endenantes en la no che ¡qué barbaridad!, estaba 
relampagueando mu cho ti me me ti me me y pensé que 
iba a llover. 
V. mo re ka gan tsi, oé gi te. 

morékari adj.sust. ardiente; lugar de fuego eterno. 
♦ Antiguamente algunos contaban de un lugar debajo de la 
tierra donde había un fuego que no se extinguía; el camino a ese 
lugar era muy oscuro; cuando uno llegaba a la puerta, había un 
cangrejo que impedía el paso diciendo que se debía regresar y 
esperar hasta morir, por que nin gu na per so na viva podría aguantar 
el calor; también decían que por ahí había un río que se llamaba 
Kovajaari Agua Hervida. 

mo re ka tsan tsaen ka ta gan tsi {omo re ka tsan tsaen-
ka ta ke} vi. arder con llamas grandes. Oga ri tsi tsi 
poa ma ri ka ño ri ra me shia, pin ta ge ro ra omo re ka-
tsan tsaen ka ge ma ta na ke tyo ka ra ji ri ri ri ri. Cuando 

quemas leña que arde bien, como la capirona, arde 
con llamas muy grandes ji ri ri ri ri. 
V. mo re ka gan tsi, tsán tsa tsi, én ka tsi. 

mo rin kean ka gan tsi {omo rin kean ka ke} vi. tener 
forma convexa o encorvada. An ta ri te kya ra no go te 
non ka tsi von ke ra tsi ve ta, no ka tsi von ka ve ta ka ro 
nan ta ke ri ra te ra on ka me ti te, on ti omo rin kean ka-
ke pa so ta ti ro. Antes cuando no sabía cómo doblar 
los extremos (cuando hacía) una canasta, los doblaba 
pero las (canastas) que hacía me salían mal, de ma
ne ra que un lado siempre saliá de forma convexa. 
• También se utiliza este tér mi no pa ra referirse a 
una per so na anciana que anda muy agachada con la 
espalda encorvada (véase ka ti shi ta ta gan tsi). 
V. mo rín ken tsi; -ank Apén. 1. 

mo rín ken tsi {imó rin ke} inan.pos.  ni do tejido y 
suspendido de ciertos pájaros (p.ej. del paucar, del 
picaflor).  
• Algunos emplean solamente la forma imo rin te con 
el significado de ni do y emplean imorinke con el 
significado de su ma ne ra de balancearse. 
V. mo rin to, amo rin ke ta gan tsi. 

mo rin ke ta ko ta gan tsi {imo rin ke ta ko ta ke} vi. vivir o 
estar en un ni do tejido suspendido o hacer un ni do 
de este tipo. Yo ga ri ka tsa ri on ti imo rin ke ta ko ta ke 
ieke atsan tsa mo rin ke ta ko pa ge ri ka. Los paucares 
hacen nidos suspendidos muy largos. 
V. mo rín ken tsi, mo rin to; -ako 4.8.1.1. 

mo rin to inan. canastilla que sirve de cernidor. 
♦ Se hace de tiras sacadas de 
las hojas de la palmera kom-
pi ro. Se utiliza pa ra cernir 
chicha de maíz, el agua que 
ha sido mezclada con la jora 
en la preparación de ma sa to, 
etc. Pintaakero otse raa ku 
on ke na ke omorintoatanakero 
onkonteatanake shipetyaama 
agavakero oshi te. Vas a gol-
pearla en el canto y ahí mis mo 
va a cernir (la chicha) que va a 
salir sin afrecho (porque) lo va 
a coger. 

|| {imo rin te} inan.pos.  1. ni do colgado o suspendido 
(de ciertos pájaros como, p.ej. los paucares).  2. plu-
mas negras muy bonitas en forma de canastilla que 
se encuentran en el cuello del pá ja ro in ku te.
V. oga mo rín te ni. 

mo rin toa ta gan tsi {omo rin toa ta ke ro} vt. cernir 
con mo rin to. Maa ni no tsi kaa ta ke no shi tea re 
on ti no mo rin toa ta ke ro, ma me ri ta ri tsi pe ri ki ta. 
Apenas he cernido un poco mi ma sa to con mo rin-
to, por que no tengo un cernidor tsi pe ri ki ta con 
que cernir. 
V. mo rin to, óa ni. 

morítoni m. vacamuchacho (esp. de pájaro). 
mo ro mo ro onom. sonido producido al morder algo 

quebradizo. 
V. ma ka ra ta gan tsi. 

morekaatatsirira

antsutsaitantarira

mo rin to

oteni

otsera

otyoki
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mo ro ki mi ria ki ta gan tsi {imo ro ki mi ria ki ta ke} vi. sa-
lir mu chos granitos en la piel; tener carne de gallina; 
tener urticaria o ronchas. Yo ga ri area re ni on ti iki-
tso mi ria ki ta ke itsa no ku imo ro ki mi ria ki ta ke. Los 
pavos tienen pequeñas carnosidades en sus cuellos 
como carne de gallina. 
V. mo ro ki ta gan tsi; -miriaki Apén. 1. 

mo ro ki ta gan tsi {imo ro ki ta ke} vi. salir granos en la 
piel; tener carne de gallina; tener urticaria o ronchas. 
Ta ta ri ka tyo ga ke ri apa ¡ojo joo!, ikaen ta gi se ta na-
ka imo ro ki se ta na ke ma ga ti ro itsan tsa ku. Yo ga ri 
no to mi iri ro ri choe ni okan ta ke ri, ne ro tyo choe-
ni imo ro ki ta ke. Qué (enfermedad) será la que está 
dando a mi papá, ¡qué barbaridad!, tiene mucha 
comezón y todo el cuerpo está lleno de ronchas. En 
cambio, a mi hijo no le está dando tan fuerte y por 
eso ahora sólo tiene unos cuantos granitos. 

mo ta gan tsi {imo ta ke ri, yo mo ta ke ri} vt. remedar 
o imitar el sonido de ciertos animales y aves pa ra 
llamarlos (p.ej. de perdiz, monos, pucacunga, pava). 
In kaa ra inia ma na ke ken tso ri, ia ta ke no to mi imo-
ta ke ri, ipo ka ke iton ku ti ri. Endenantes en la madru-
gada una perdiz estaba cantando, mi hijo fue (cerca 
de ella) y la remedó, (la perdiz) se le acercó y él la 
mató (con escopeta). 
♦ Se reproduce exactamente el sonido de un animal o ave pa ra 
que se acerque y así poder matarlo. 

• Cuando aparece con -vakag rcpr., tiene el significa-
do de comunicarse entre aves o animales remedándose. 
An ta ri inii ra ko shi ri ikan ti koiyo koiyo koiyo koi-
yo imotavakagakara. Cuando el mono negro emite 
sonidos (lit. habla), dice koiyo koiyo koiyo koiyo y 
se remedan los unos a los otros. 
V. shi tsaa gan tsi. 

mo tían tsi {imo tia} inan.pos. abdomen, vientre. 
mo ti ta gan tsi {imo ti ta ke} vi. ser larva (p.ej. las larvas 

de suris, de kem pe re to, tsuiro, ko shan ti). An ta ri 
oto ga ga ni ra ka mo na, itso ta ke ro pa gi ri yo gi tso-
ka ke ro, im po itan ka na ke imo ti ta na ke. Cuando se 
corta una palmera, los suris chupan (la par te tierna) 
donde ponen sus huevos, y cuando los huevos se 
revientan, tienen la forma de larvas. 
V. ímo ti. 

mo to ro [del cast.] inan. motor. 
mo to ta gan tsi {imo to ta ke ro} vt. agujerear, hacer 

huequitos, perforar. Oga ri itso va kon ka ri on ti otso-
yam pi ta ke, iro ro ta ri ya ga vean ta ro ri ra iken ti ro ra 
oga ma ga in cha to imo to ta ke ro ra. El pico del pá ja ro 
carpintero es muy filudo, por eso puede perforar los 
troncos secos y hacerles huecos. 

|| {omo to ta ka} vr. haber sido agujereado/a o 
perforado/a, tener huequito. Omo to ta ka ogi ri ma-
shi ina otsa ta ke ri ra ogo ri ki te. Mi mamá tiene un 
huequito en su na riz donde le cuelga un adorno (lit. 
su plata). 

mo to van ta gan tsi {omo to van ta ka} vr. estar agujerea-
da o perforada (una hoja grande). Pia te pa gaa te ra 
pa shi ni opa na pin ko ga sa no ta ke ro ra te ri ra omo-
to van tu ma tem pa maa ni. Anda a recoger otra hoja 

y busca bien una que no tenga ningún agujero. 
V. mo to ta gan tsi, ópa na. 

motyogiroki m. esp. de pá ja ro carpintero chico de 
color chocolate moteado en la cabeza. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que en caso de que uno se riera de 
él, éste se convertiría en jaguar. 

mua ki se ta gan tsi {imua ki se ta ke ro, imua ki se ta ke} 
vt., vi. poner, hacer o haber una gran cantidad de algo 
muy juntos los unos de los otros (p.ej. casas); hacer 
algo repetidas veces o a cada rato. Ito vai ga va ge ti tyo 
im po ki ro ka ra imua ki se ta na ke tyo ka ra, ga ra tyo 
tya ni ga vei ma ta tsi iro go te ri ra. Las estrellas son 
muchísimas y están tan juntitas las unas de las otras 
que nadie las podrá contar jamás. An ta ri iti mai gi ra 
vi ra ko cha ¡tya ri ka!, ¡omua ki se ta na ke tyo ivan koe-
gi ito vai ga va gei gi ta ri tyo ka ra! Allá donde vive la 
gente de la ciudad (lit. gente blanca), ¡qué increíble!, 
¡las casas son muchísimas y están muy unidas unas a 
otras por que ellos tambien son muchísimos! 
V. mua ki ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

mua ki ta gan tsi {imua ki ta ke} vi. haber o existir uno 
tras otro. Okan ti novirentote: “In ta ga me ti ma ka 
ta ta ri ka oita no ga kem pa ra ga sa ko na ra imua ki tai 
no tyo mia ni”. Mi hermana dijo: “Como quisiera que 
hubiera algo que pudiera tomar pa ra no concebir 
hijos con tanta frecuencia (lit. pa ra que mis fetos no 
(existan) uno tras otro)”. 
V. mua ta gan tsi, oki tso ki. 

mua ni adv. con frecuencia, a cada rato. Oga ri no shin to 
te ra mua ni om po ka pi ni te, oti ma va ge ti ta ri sa ma ni. 
Mi hija no viene con frecuencia, por que vive muy lejos. 

mua shin tsa ki ta gan tsi {imua shin tsa ki ta ke ri} vt. en-
sartar cosas chiquitas muy juntas las unas de las otras 
sin dejar na da de espacios; poner muy juntos/as los 
unos de los otros en una fila. Oshin tsa gi ta ke ri ina 
ai tsi ki te omua shin tsa ki ta ke ri ario shin tsa pa ge ri ka-
tyo ka ra. Mi mamá hizo sartas de dientes (de mono) 
y los puso muy juntitos; las sartas son muy largas. 

|| {omua shin tsa ki ta ke} vi. estar ensartado/a muy jun-
tos/as sin dejar na da de espacios, estar muy juntos/
as en una fila. Yo ga ri sa ma ni ai tyo irai pi te ti oga-
tsan tsa nai ti, kan tan ki cha an ta ri itsi ti po go nai ku 
on ti aka tsi tie gi ti ona ke, ai ki ro on ti omua shin tsa-
ki ta ke. El majás tiene dos colmillos muy largos, pero 
sus muelas son cortitas y están muy juntitas. 
V. mua ta gan tsi, oshín tsa ki. 

mua ta gan tsi {imua ta ke ro} vt.  1. hacer a cada rato, 
hacer con frecuencia. Yo ga ri ani pai ra ni imua ta ke-
ro ika ma ka ma ti ra, kan tan ki cha mai ka yo ga shi-
ta ka ro am pi te ni ge sa ko na imua tae ro in ka ma ka-
ma tae ra. Hace tiempo a mi cuñado le daban ataques 
de epilepsia (lit. mi cuñado moría y moría o perdía 
y perdía el sentido) con frecuencia; pero ahora to
ma medicina y ya no le da con mucha frecuencia.  
2. poner cerca unos de otros (p.ej. sembrar plátanos 
muy cerca unos de otros). Yo ga ri ko ki ipan ki ta ke ro 
pa rian ti imua ta ke ro, im po oti ma na ke ¡tya ri ka!, 
apa ra va ge ta na ka tyo ka ra. Mi tío sembró mu chos 
plátanos poniéndolos muy juntos, y cuando dieron, 
¡qué barbaridad!, se desperdiciaron mu chos. 
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muióooo, muióooo, muióoo onom. grito del mono 
musmuqui cuando se le de un flechazo. 
V. tsa ro ga gan tsi. 

múiro m. bujurqui (esp. de pez). 
mui ta gan tsi {imui ta ke ri} vt. jugar (p.ej. pellizcar, cosqui-

llear). Atsi ario ne ni tyo pia ri ri in ti pi mui na ta na ke. 
Ma tsi ario ika ño ta ka ri pi go shai ki te ka me ti pi mui-
ta ke ri ra. Deja, pues, a tu hermano y no juegues con él. 
Acaso es como tu primo pa ra que juegues con él. 
♦ En su uso tradicional, mayormente mui ta gan tsi tenía una con-
notación muy negativa, especialmente entre ciertas personas. 

|| {imui ta ke} vi. jugar (riéndose, gritando, haciendo 
mucha bulla). 

mum paa gan tsi {amum paa ka} vr. sonar en la dis-
tancia cuando apenas se puede escuchar. Mai ka 
po kai ga pai no to mi ne ri tyo ka ni ka ya mum paai ga-
paa ka ra an ta ni ko ri ko. Ya están llegando mis hijos, 
por que (puedo escuchar) el sonido (de sus voces) allá 
en el cerro. 

mum paa gi te ta gan tsi {amum paa gi te ta ka} vr. haber 
ruidos (que se supone un muerto hace). 
♦ Tradicionalmente se afirmaba que los que recién habían muerto 
podían regresar, especialmente de no che, y que se escuchaban los 
ruidos que ellos hacían al llegar a casa o mientras caminaban en 
la vecindad. Tya ri ka okan ta ka mai ka mumpaagitevagetaka, 
no nei ri tya ni ri niapaatsi ve ro ve ro, no shon ka ve ta na ka ma-
me ri, im pa tya ni ra ka ri ka man ki tsi. (No sé) qué está pasando 
ahora, por que pensé que (escuché voces de) alguien que llegaba 
hablando ve ro ve ro, pero cuando me di la vuelta (para mirar) no 
había nadie, tal vez alguien haya muerto. 

V. mum paa gan tsi, oé gi te. 

mun ka ta gan tsi {omun ka ta ke} vi. calmarse, aminorar 
(dolor). Yo ga ke na ra ma nii in kaa ra in ka tsi va ge te-
ra tyo, im po no ga ka jam pi, mai ka choe ni imun-
ka ta na ke. Endenantes cuando recién me picó una 
isula, me dolía mucho; pero ahora que he tomado 
remedio (el dolor) ya está calmándose un poco. 
• El sujeto del verbo puede ser el dolor mis mo o la 
causa del dolor; p.ej. la isula que hizo doler debido a 
la picadura. 
V. mi ri ga gan tsi2. 

muo ki ta gan tsi {imuo ki-
ta ke ro} vt. acariciar el 
pecho y canturrear (un 
bebé lactante). 
♦ Tradicionalmente se pensaba 
que cuando un bebé acariciaba 
el pecho de su mad re y cantu-
rreaba mientras lactaba, era 
señal de que su mad re estaba 
por concebir otra vez. Imuoki-
takerora itso mi on ti intimae-
ra pa shi ni. Cuando (un bebé) 
acaricia el pecho y canturrea 
mientras está lactando, es que 
va a haber otro (bebé). 

múoni m. esp. de pa ja ri to 
negro de cola ahorqui-
llada.  

mu re kii ta gan tsi {imu re kii ta ke} vi. ser áspero/a (p.ej. 
patas de aves, palitos). Yo ga ri ken tso ri on ti imu-
re kii ti ita sa gii ku, te ra in ka ño tem pa ri cha ka mi 
ka re ni kii ma. La perdiz tiene patas ásperas y no es 
como el trompetero que tiene patas lisas. 
V. mu re ta gan tsi, okii. 

mu re ki ta gan tsi {omu re ki ta ke} vi. ser áspero/a (una 
semilla o fruto con cáscara áspera). Oga ri etsi ki on ti 
omu re ki ta ke. Te ra on ka ño te ro pa shi ni in cha to ki-
pa ge oti ma ke ka re ni ki ta va ge ta ke. Las semillas del 
árbol etsi ki son ásperas. No son como otros frutos de 
otros árboles que a veces son lisas. 
V. mu re ta gan tsi, oki tso ki. 

mu re ki tso ta gan tsi {imu re ki tso ta ke} vi. estar o ser 
áspero (un huevo). Yo ga ri igi tso ki tsa mi ri on ti 
iku ta ta ke pi te ni ina ke iga ki tso pa ge ni, on ti imu-
re ki tso ta ke. Los huevos de paujil son dos huevos 
blancos, grandes y (muy) ásperos. 
V. mu re ta gan tsi, igi tso ki. 

mu re pa ko ta gan tsi {imu re pa ko ta ke} vi. estar o ser 
ásperas (las manos). Imi rin ka ta va gei ga tsi ri ra 
tsa mai rin tsi ku mu re pa ko ta va ge ta ke, iri rom pa sa-
no tyo to gai ga tsi ri ra in cha to. Yo ga ri te ri ra iran-
tu mai ge me cho pa ko ta va ge ta ke. To dos los que tra-
bajan en las chacras tienen las manos muy ásperas, 
y peor to da vía (son las manos) de los que tumban 
árboles. En cambio, el que no hace na da tiene manos 
muy suaves. 
V. mu re ta gan tsi, áko tsi. 

mu re pa na ta gan tsi {omu re pa na ta ke} vi. ser áspera 
(una hoja grande). Yo ga ri ko ki ya ga shi ta ke ro ivia-
ne se van to ki pa na mu re pa na ta tsi ri ra, ikon tia ta-
ke ro kon tia, kon tia, oka re ni me ni ta na ke ra. Mi tío 
cogió una hoja áspera de uvilla, pulió su arco kon tia, 
kon tia, y se puso muy liso. 
V. mu re ta gan tsi, ópa na. 

mu re ta gan tsi {omu re ta ke} vi. estar o ser áspero/a, 
tosco/a, poco fino/a. Oga ri man cha kin tsi oga po ro-
ki ni on ti omu re ti, te ra ome cho ma go te. Una cush-
ma hecha de hilo grueso es muy tosca, no es suave. 

mu ro ka gan tsi {ya mu ro ka ke ro} vt. torcer entre las 
dos manos. Aga ke ina ki pa tsi amu ro ka ke ro ove-
tsi ka ke ra ogo vi te. Mi mamá cogió tierra arcillosa la 
que amasó entre las manos formando un rollo pa ra 
hacer su olla. 
V. mu ró ka ri. 

mu ro ka gi ta gan tsi {ya mu ro ka gi ta ke ro} vt. formar 
una bola pequeña amasando algo entre las manos. 
Ope ga ka ogi ri ka nun to no shin to, im po aga ke 
tsi re ri ki pa tsi amu ro ka gi ta ke ro opu ga ka gai ro-
ra pe gan ki cha ri ra. Se perdió el huso de mi hija; 
entonces ella recogió tierra arcillosa, la amasó entre 
las manos formando una bolita y reemplazó lo que se 
había perdido. 
V. mu ro ka gan tsi, oki tso ki. 

mu ró ka ri adj.sust. torcidos juntos (dos hilos); hilo 
hecho de dos hilos torcidos. 
♦ Se utilizan hilos que proceden de dos bolas y se los tuercen 
en un huso que se hace dar vuelta moviéndolo entre las palmas muoni
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naa rán ka ri adj.sust. morado/a; algo de color morado. 
No shin to, ma ke na ro no mam pe tsa te naa ran ka-
ri no tsa ka tsa tan ta ka ro ri ra ma ri va ti nan ta ke ra 
ma re tsi. Hija, tráeme el hilo que teñí de morado 
con (las hojas del arbusto) ma ri va ti pa ra hacer una 
pulsera. 
V. naa tí ka ri. 

naa ran ka ta gan tsi {onaa ran ka ta ke} vi. tener un 
moretón después de sufrir un golpe; estar amoratada 
(una par te del cuerpo afectada por la gangrena); ser 
de color morado. In ta jai tem pi ra pi vo ro ku, pi naa-
ran ka ta na ke. Si te dan una bofetada en la cara, vas 
a tener un moretón. Pai ra ni iton ka va ko ta ke ri ra ko-
ki yo ge icha pa ki ku, onaa ran ka ta na ke yo ve se ga-
na ka. Hace algunos años una serpiente yo ge mordió 
(lit. le pegó un tiro) a mi tío en el dedo, éste se puso 
morado y comenzó a pudrirse (con gangrena). 
V. naa ti ka ta gan tsi. 

naarankatsenkopioma V. naa ti ka tsen ko pio ma.

naa ta gan tsi {onaa ta ke} vi. estar (el nivel del agua en 
un río o una quebrada). —¿Tya ra onaa ta ke? —Onti 
onaa ta ke ko van ti ku. —¿Hasta dónde ha crecido (lit. 
dónde está) el río? —Ha crecido hasta los arbustos 
bobinzana. 
V. na gan tsi, óa ni. 

naa ti kai ta gan tsi {inaa ti kai ta ke} vi. estar o ponerse 
morada (la cara). Yo ga ri no to mi ime cho ve ta ka 
oku so ta ke isa vo re te ra iri sa raa ko te, im po pa ni-
kya in ka ma na ke inaa ti kai ta na ke. Mi hijo nació 
pero el amnios estaba resistente y no se rompió, 
entonces su cara se puso morada por que estaba por 
morirse. 
V. naa ti ka ta gan tsi, oi. 

naa tí ka ri adj.sust. morado/a; algo de color morado. 
Oa tu ti ina tsa mai rin tsi ku agi ra ko ri ti naa ti ka ri. 
Mi mamá fue a la chacra y trajo camotes morados. 
V. naa rán ka ri, naa ti ka ta gan tsi. 

naa ti ka ta gan tsi {inaa ti ka ta ke} vi. estar, ser o ponerse 
de color morado. Yo ga ri no to mi iso ga ve ta ka cha pi 
inaa ti ka ta na ke tyo ka ra, im po ma tsi ario ko na tyo 
ipo ka paa ke iri ri ya pu sa tin ka paa ke ri itaa ko ta paa-
ke ri ra iti shi ta ku oga ike na ke ya shi ria na ka iva tsa-
tsi te ima ra ne tyo ka ra. Mi hijo se atoró el otro día y 
estaba poniéndose morado, luego felizmente su papá 
llegó, le puso de cabeza mientras le golpeaba en la 

espalda, y ahí mis mo un pedazo grande de carne salió 
(lit. cayó). 
• Para algunos los términos naa ran ka ta gan tsi y 
naa ti ka ta gan tsi, y los otros términos relacionados, 
son sinónimos que más se refieren a personas que a 
cosas; otros los usan pa ra cualquier cosa y dicen que 
naa ran ka ta gan tsi in di ca un color morado menos 
oscuro que naa ti ka ta gan tsi. 

naa ti ka tsen ko pio ma adj. morados (un montón de 
pichones sin plumas). 
• También se usa el tér mi no naarankatsenkopioma. 
V. naa ti ka ta gan tsi, tsén ko tsi, opio. 

naen ka ta gan tsi {inaen ka ta ke} vi. estar bajo (el sol 
más o menos a las cinco de la tarde). Oga ri no shin to 
te kya om po kae age ra se ka tsi, oga inaen ka ta na ke. 
Mi hija to da vía no llega de sacar la yuca, y ya está 
por anochecer. 
V. na gan tsi, én ka tsi. 

na gá ko re s.pos. mi hijastro/a, mi entenado/a (lit. mi 
conseguido/a en o junto con). 
• Las otras personas son pagakore tu hijastro/a, tu 
entenado/a; ira ga ko re su hijastro/a, su entenado/a 
de él; agákore su hijastro/a, su entenado/a de ella; 
agakore BU, gakoreegi AU nuestros/as (incl.) hijas
tros/as o entenados/as. 
V. ga ko tan ta gan tsi. 

na gan tsi {ina ke} vi.  1. estar (lugar). An ta ri ina ke-
ra ia ri ri oki shi ro ra ini ro, ikan ta ko ti ro. Cuando 
su hermano (de ella) estaba presente, y su mad re la 
castigaba, él la defendía. ¿Tya ra ona ke no go vi te? 
¿Dónde está mi olla?  2. ser.  • Se usa pa ra indicar 
o preguntar la especie, género, número, tamaño, etc. 
de algo o alguien. —Yogari petirrojo, ¿ta tui ta ina ke? 
—Inti ina ke tsi me ri. —¿Qué es un petirrojo? —Es 
un pa ja ri to. Oga ri ivan ko Pepe ona va ge ti eno ku. 
La casa de Pepe es muy alta. ¿Aka ni ina ke pi to mi? 
¿De qué tamaño es tu hijo? ¿Pa ti ro ona ke pi go vi te? 
¿Tienes solamente una olla (lit. una es tu olla)? Pa ni ro 
no na ke na ro, te ra nontovaige. Yo soy la única (hija 
en mi familia) (lit. una soy yo); no somos mu chos.  
• Cuando aparece con -page plural y está acompaña-
do con un adverbio de tiempo o tamaño, se usa pa ra 
referirse al estado de desarrollo de muchas plan tas 
en una chacra. Oga ri no shin ki ne te kya on ti me 
opa, ogakyatari onapagetanake. Mi maíz to da vía 

N n

de las dos manos. Oga ri mam pe tsa murokari pai ro avi sa ke 
okusotsatakera avi sa ke ro ka pe na ri, ne ro tyo an ta ga ni ra man-
cha kin tsi sa ma ni okusomagotake. El hilo de algodón que se 
hace torciendo dos hilos juntos dura más que el hilo que se hace 
torciendo los hilos uno por uno, y por eso cuando se hace cushma 
de ese hilo, ésta dura más. 

mu ta gan tsi {imu ta ke ri AU, ya mu ta ke ri BU} vt. 
apoyar, ayudar. Ikan ta ke na no to mi no mu ta ke ri ra 
in tan ta va ge ta ke ra ivan ko, iro ro ven ti ga ro ro ka ri 

ai gi ka ma ti kya. Mi hijo me pidió ayudarle a cercar 
su casa, entonces ya no iremos abajo. 

mu ta ko ta gan tsi {imu ta ko ta ke ri AU, ya mu ta ko ta ke-
ri BU} vt. ayudar a realizar o terminar algo. Yo ga ri 
ko ki imu ta koi ga ke ri tyo ito mie gi itsa mai ge tai ro ra 
ma ga ti ro itsa mai re. Los hijos de mi tío le ayudaron 
a cultivar toda su chacra. 
V. mu ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 
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no tiene mazorcas por que (las plantas) recién están 
desarrollándose. 

nagashintotirira V. ga shin to ta gan tsi.

nagatomintirira V. ga to min ta gan tsi.

nagavéane V. ira ga véa ne.

na gi ka gan tsi {yo na gi ka ke ri} vt. empujar con el hom-
bro (p.ej. como hacen los sajinos). Ota ro ga va ge ta ke 
oti ka ti kai ga ke ro tyo ovi sa roe gi te tyam pa on kan ta-
kem pa on ta ro ga ke ro ra tsi tsi po ki ku, oki sa ma ta na-
ka tyo ona gi ku ta ro tyo togn. (Cuentan que) se puso a 
barrer (la cocina), pero sus nietas la estaban estorban-
do y no tenía cómo barrer al canto de la candela; por 
eso se amargó y empujó a una de ellas con su hombro 
togn. 

na gi to rin tsi {ina gí to re} inan.pos. almohada, cualquier 
cosa que sirve pa ra colocar la cabeza (p.ej. pa ra dor-
mir, descansar). 
V. ina gi to re ma ran ke. 

na gi to ta gan tsi {ina gi to ta ke ri} vt. poner almohada 
debajo de la cabeza de alguien. Iman tsi ga va ge ta-
na ke ra no vi sa ri te, okan ti ri ina: “Atsi ti naa gi to te 
no na gi to ta kem pi ra, on ti pi no ria ka ko ga pa ge”. 
Cuando mi abuelito estaba muy enfermo, mi mamá 
le dijo: “A ver, levanta la cabeza pa ra que te ponga 
una almohada, por que estás echado así no más”. 

|| {ina gi to ta ka} vr. usar almohada, poner la cabeza 
sobre algo. Na ro omi rin ka tyo no ko gi no na gi to ta-
kem pa ra, ga ra tyo no no rii ma ta ko ga pa ge. Cuando 
me acuesto, siempre quiero apoyar mi cabeza en 
algo; no puedo dormir (lit. nunca voy a echarme) sin 
na da. 
V. na gan tsi, gí to tsi. 

na gon tsaa ta gan tsi {ina gon tsaa ta ke ri} vt. tener o 
cargar en los brazos. Iman tsi ga va ge ta na ke ra ige, 
oga ri ina okan ta ka ni tyo ona gon tsaa va ge ta ke ri ki-
gon ke ro yo ve ga sa no ta naa ra. Cuando mi hermanito 
estaba muy enfermo, mi mamá siempre lo tenía car-
gado en los brazos hasta que se sanó por completo. 
V. na gan tsi, kon tsaa gan tsi. 

na gú ro ri, na gú ro ri; ña gú ro ri, ña gú ro ri onom. balan-
cearse (p.ej. una canoa mal cortada o con el peso mal 
distribuido). 
V. no riaa ta gan tsi. 

na gu ta gan tsi {ina gu ta ke ri} vt. estar muy cerca de 
o estar junto a. Tyam pa non kan ta kem pa non to-
ga ko ta ke ro ra no va rian ti te, ario ta ri ina gu ta ke ro 
ma ran ke. (No sé) cómo voy a sacar mis plátanos 
(lit. tumbar con respecto a mis plátanos), por que una 
serpiente está junto a ellos. 
• No se usa pa ra indicar o preguntar dónde se en-
cuentra algo. 
V. na gan tsi; -gu 4.8.2.9. 

nai ri ka se ta gan tsi {inai ri ka se ta ke ro} vt. llevar un 
montón de algo en los brazos. Yo ga ri no to mi ya ma-
ke shin ki me cho ki kya ri ra no nei ri inai ri ka se ta pai-
ro ikanti: “Opa ke na ro shaon ka”. De repente vi a 
mi hijo venir trayendo mu chos choclos en los brazos 
y dijo: “Mi abuela me los dio”. 

V. iri ka gan tsi; -se 4.8.3.13. 

nairoméshina [del cast.] inan. tela o bolsa de plástico 
(lit. piel de nailon). 
V. me shí nan tsi. 

náirotsa [del cast.] inan. cordel o sedal de nailon. 
V. otsa. 

naitsíkite V. ái tsi ki.

náketyo V. íke tyo.

naketyora V. ike tyo.

nakíiro V. ikíi ro.

na ki ta gan tsi {ona ki ta ke} vi. tener la forma de un 
vacío dentro de algo (p.ej. un cuarto, un árbol hueco, 
una cueva, el interior de una olla o tambor). Oga ri 
ka mo na iti man ta ka ro ki ma ro, on ti ta ri ona ki ta-
ke. Un guacamayo vive en la pona, por que hay un 
hueco. 

|| {ina ki ta ka} vr. encerrarse dentro de una cutícula pu-
pal, capullo o envoltura cuando se pasa a la fase de 
pupa. Ina ki ta na ka ra ka po ti, im po itan ka na ke ra 
ipe ga na ka pem pe ro. La oruga ka po ti se encierra en 
una envoltura, y luego cuando revienta se convierte 
en mariposa. 
V. ona ki. 

na ko ta gan tsi {ina ko ta ke} vi.  1. estar en algo (p.ej. 
una canoa, una caja). Ina ko ta ke apa otsa pia ku. 
Papá está en la orilla del río (en una canoa).  2. es-
tar con respecto a cierto plazo de tiempo. Yo ga ri 
apa iken tai ta na ka igi to ku iro ro oke nan ta na ka 
ya tsi pe rea na ke ra, ne ro tyo in ta ga ti ina ko ta na-
ke ma va ti ku ta gi te ri ova shi ika ma na ke. Mi papá 
comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, y como 
consecuencia sufría mu cho, de ma ne ra que vivió (lit. 
estuvo) solamente tres días y se murió. 
V. na gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

nakya V. ikya.

nakyáenka V. ikyáen ka.

nakyákona V. ikyá ko na.

na kya ra V. ikya ra, okya ra.

nakyárika V. ikyá ri ka.

nakyátari V. ikyá ta ri.

nákyatyo V. íkya tyo.

na mon ki ta gan tsi {ona mon ki ta ke} vi. estar creciendo 
o aumentando la barriga (p.ej. con un embarazo). 
Ari sa no ni ro ro iti ma ke otyo mia ni ovi ren to te ne-
va tya ge, ne ro tyo cha pi no po ka nai ra no nea nai-
ro choe kya ni ona mon ki ta na ke. Era cierto que la 
hermana de mi nuera está embarazada por que ayer 
cuando estaba regresando y pasé por allí, vi que su 
barriga le está creciendo un poco. 
V. na gan tsi, omon ki. 

nampate V. pá te tsi.

nam pí nan tsi {inam pi na} inan.pos. costado. 
• La forma nampi-/nampina- aparece en temas 
compuestos (p.ej. omi rin ka apinampigiri pi ren to 
oto mi mi hermana siempre hace echarse a su hijo de un 
solo lado; onam pi na po ki ku al lado del camino). 
V. inám pi na, inam pi na ku, nam pi ta gan tsi. 
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nam pi rian tsi {iro nam pí ria} s.pos. un menor de edad 
que desempeña el papel de ayudante o siervo/a en la 
casa en que reside. 
♦ Tradicionalmente, cuando se trataba de una mu jer, nam pi rian-
tsi también podía referirse a una niña que se estaba criando pa ra 
ser una futura esposa. 

nam pi ta gan tsi {yo nam pi ta ka ri} vtr. tener a un menor 
de edad en la casa pa ra criarlo, o como ayudante o 
siervo/a. Iti mi ma tsi gen ka pai ro ita ri iri ren ti, ne-
ro tyo yo nam pi ta ri ityo mia kya ni ra ova shi yan-
ta ri ta nai. Había un hombre que quería mu cho a su 
hermano, de ma ne ra que lo crió desde pequeño hasta 
ser adulto. 
♦ Tradicionalmente, cuando se trataba de una mu jer, nam pi ta-
gan tsi también podía referirse a criar a una niña pa ra ser una 
futura esposa. 

V. nam pí nan tsi. 

namporetsa V. po ré tsan tsi.

na ni adv. bien, de acuerdo. Ove tsi kai ga na ka oai ga-
na ke in cho okan ti ro ina: —Ina, noa te ta. Okanti-
ro: —Na ni. Se alistaron mis hermanas pa ra irse y le 
dijeron a mi madre: —Mamá, nos vamos. —(Está) 
bien —ella les respondió. 

na ni ro f.pos.  1. mi sobrina (hija de la hermana de un 
hombre).  2. mi nuera (esposa del hijo de un hom-
bre).  
• También voc. Las otras personas son: pa ni ro tu 
sobrina/nuera (de un hombre); ira ni ro la sobrina/nue
ra de él. 
V. no tí ne ri, ne vá tya ge, ita gan tsi. 

nan kaa ta gan tsi {onan kaa ta ka} vr. aumentar (la can-
tidad de un líquido retenido al ser impedido; p.ej. un 
río por otro río crecido, agua contenida con una re-
presa). An ta ri ota ran ki ra oti shi, avi ta ke ro ma ga-
ti ro nia te ni oga oke na ke onan kaa ta na ka. Cuando 
hay un derrumbe en un cerro, esto tapa la quebrada 
por completo, de ma ne ra que el agua es retenida y 
aumentan las aguas arriba. 
V. nan ka gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

nan ka gan tsi {onan ka ka} vr. llenarse (de líquido; p.ej. 
los senos de una mu jer que da de lactar). An ta ri 
ikya ra no tso pi ren ka ke no to mi ¡tya ri ka!, onan-
ka na ka tyo no tso mi ka ra. Cuando recién le quité el 
pecho a mi hijo, ¡ay!, cómo se llenaban mis senos. 

nántane V. irán ta ne.

nan ti V. in ti1.

nantikyátake V. in ti kyá ta ke.

nántini V. ín ti ni.

nantiniro V. in ti ni ro.

nántira V. ín ti ra.

nantiratyo V. in ti ra tyo.

nántiri V. ín ti ri.

nantitákeni V. in ti tá ke ni.

nantivani V. in ti va ni.

napimatsigenkátene V. ma tsi gen ka.

napítene V. ira pí te ne.

napitetárira V. api te tá ri ra.

na pon kaa ta gan tsi {ona pon kaa ta ka} vr. desbordar-
se o rebalsarse (el agua de un río o riachuelo al ser 
retenida o impedida). 
• Indica una cantidad de agua más reducida que la 
que in di ca na pon ka gan tsi. 
V. na pon ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

na pon ka gan tsi {ona pon ka ka} vr. desbordarse o re-
balsarse y cubrir una extensión de tierra (el agua de 
un río o riachuelo al ser retenida o impedida). Cha pi 
oki moa ta ke Eni avi ta ke ro Ka mi sea mai ka ona pon-
ka na ka apa man ka na ke ro tsa mai rin tsi. Ayer el río 
Urubamba creció y tapó la (boca del) Camisea, de ma
ne ra que éste ya se ha desbordado y está inundando 
las chacras. 
V. na gan tsi, opon ka; nan kaa ta gan tsi. 

na raagn, na raagn onom. grito del ave nárani. 
V. im paa, im paa. 

nárani m. esp. de ave nocturna que se alimenta de 
mariposas nocturnas. 
▲  Grita en la no che na raagn, na raagn o im paa, im paa, vive en 
los árboles grandes, tiene boca grande y se parece a otros pájaros 
que comen mariposas nocturnas como paaro, maonti y avoni. 
Se afirma que anuncia la llegada del nuevo día o de personas 
extrañas. 

na ra tón kin tsi {ina ra ton ki} inan.pos. hueso del brazo 
superior, húmero. 
V. ná ra tsi, tón ki tsi. 

ná ra tsi {ina ra} inan.pos. brazo superior. 
na ro pron. yo, mí. 
na roe gi pron. nosotros/as (exclus.). 

V. na ro; -egi1 1.3.1; aro. 

na ro ga gan tsi {ona ro ga ke ro} vt. derribar (el viento). 
• Se refiere al viento derribando árboles, plan tas, 
etc., pero no una casa. Noa ve ta ka no nee ri ra apa 
ikya po ka paa tsi yavotairora ira vo onarogakerora 
tam pia in cha to otiavokitakerora. Fui a ver a mi 
papá, y él recién llegaba de limpiar el camino donde 
el viento había derribado mu chos palos. 

|| {ona ro ga ke} vi. caerse por sí solo (palo o árbol). 
Noa ve ta ka cha pi na ge me ra se ga ki, ona ro ga ke in-
cha to oti ka ke na tyam pa non ke na ke, te ra na ga vee 
noa te ra. Fui ayer a coger frutos de ungurahui, pero 
un árbol se había caído (en el camino) impidiéndome 
el paso, (así que no tenía) por donde pa sar y no pude 
ir. 

na ro kaa ga gan tsi {ona ro kaa ga ka} vr. mermar o dis-
minuir solamente un poco después de haber crecido 
(un río). Oki moa va ge tu ti Eni, mai ka ri ata ke ona-
ro kaa ga naa. El Urubamba creció mucho; ahora está 
mermando otra vez. 

na ro kya V. irí ro kya.

na rom pa pron. me jor yo (en contraste con otro); yo 
(denotando énfasis). Okan ta ve ta ka pagiro: —Noa-
takera na gu te ra se ka tsi. Yo ga ri ko ki ikantiro: 
—Na rom pa gu ta tsi ne, vi ro ri pi man tsi ga ta ke ta ri. 
—Voy a traer yuca —dijo mi tía. —Mejor yo iré a 
traer; tú estás enferma —le respondió mi tío. 
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V. na ro; -mpa Apén. 1. 

na ron ka shi ta gan tsi {ona ron ka shi ta ke} vi. haber mu-
cha hierba, volverse mon te (p.ej. en una chacra, en 
una trocha). Im po gi ni oto vai ga na ke, ia ve ta oti ne ri 
ikanti: “Atsi non ka mo so”. Yo gon ke ve ta paa ka ma-
me ri, pai ra gi te va ge ta ke pa na ron ka shi va ge ta ke. 
(Cuentan que) entonces, después de mu chos días, su 
sobrino dijo: “Voy a ir a ver”, pero cuando llegó no 
había nadie, y todo se había vuelto mon te. 

naroratyo V. iri ro ra tyo.

narotakaníroro V. iri ro ta ke.

narotanake V. iri ro ta ke.

narovagetake V. iri ro ta ke.

násatyo V. ísa tyo.

na shi pron.poses., adj. mío/a, míos/as; pa ra mí. In-
kaa ra ipo ka ke Pepe ikan ti ri Perero: —Maika 
no nin ta ke ro pi shin to. Pim pa ke na ro ri ka, na ro kya 
pa kem pi ne na shi no shin to. Endenantes Pepe vi no 
y dijo a Pedro: —Ahora quiero a tu hija. Si me la 
das, entonces te daré la mía (lit. mía mi hija). Ikan ti 
koki: —¿Tya ni shin ta ro sa vu ri ona ke avo tsi ku? 
Nokanti: —Onti na shi. —¿Quién es el dueño del 
machete que está en la trocha? —preguntó mi tío. 
—Es mío —dije. 

▪ na shi tyo (eso es) asun to mío, (es) cosa mía. Yo ga ri 
ko ki ikan ti mo ta ke ri icha ri ne ikantiri: —Narori 
te ra non tsa mai te, on ti na ga se ka tan ta va ge ti. Im-
po ikan ti irirori: —¿Tya ra no kan ta kem pi ra ne ro-
tyo nan ti pi kan ti mo na ta ke?, na shi tyo na ga se ka-
tan ta va ge ta ke ra. —Yo no trabajo en la chacra, sino 
que saco yuca ajena pa ra comer —dijo mi tío a su 
rival. —¿Qué te he hecho pa ra que me hables así?, 
es cosa mía si estoy sacando yuca ajena — respondió 
él. 

V. –tyo2 Apén. 1. 

nashiegi pron.poses., adj. nuestro/a (exclus.), nuestros/
as (exclus.); de o pa ra nosotros/as (exclus.). 
V. na shi; -egi1 1.3.1. 

nashimiríntane V. ira shi mi rín ta ne.

nashiríkoni V. ira shi rí ko ni.

nashitari V. ira shi ta ri.

na ta gan tsi {ina ta ke ro} vt. cargar o poner en el 
hombro. Yo ga ri ko ki inea ke ri ra ito mi itsa ro ga na-
ke ra, ya ga ma ta na ke ri tyo ina ta na ke ri ra ishi ga ka-
ga na ka ri ra. Cuando mi tío vio que su hijito tenía 
mie do, lo cogió, lo puso en su hombro y corrió con él 
(lit. le hizo correr). 

na ta vá ri te V. áta va.

na to ta gan tsi {ina to ta ke} vi. reunirse una gran can-
tidad de gente o animales en un sitio. Noa va ge ta-
ke Iri ma ku no nea paa ke ri ipa teai ga ke ra pe ro ta 
¡tya ri ka!, na to ta ke ma tsi gen ka, te ra tyo no nei ma-
gei ge ri in to vai ge ra in ka ño ta kem pa ra mai ka. Fui 
a Lima a asistir a un partido de fútbol y, ¡qué increí-
ble!, había una gran cantidad de gente como nunca 
antes había visto en mi vida. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no pa ra referirse a la idea 
de que to dos los sajinos verdaderos, por ejemplo de una manada, 
solían reunirse en un solo demonio shin to ri ni ro sachasajino que 
era el protector o dueño de toda la manada. Pa ra explicar esto 
algunos decían iti ma gu ta ke ri ellos vivían en él, ina gu ta ke ri ellos 
estaban en él o ikiagutakeri ellos entraban en él. Se decía que en 
caso de que el sachasajino se chocara contra algo, por ejemplo 
un árbol, se dividiría (lit. se rompería) otra vez en mu chos sajinos 
(ipo ro ka ke o ipo ro kaen ka ta ke). Yo ga ri shin to ri ni ro inatotira 
pa ni ro ina ke, kan tan ki cha im po gi ni iporokaenkatanai ikan ta-
na ke oee oee oee akya itsa ta va ge ta ke, im po tsi kya ta yapato-
tanaa yovenatoanaara pa sa ma ni ro inai. (Tradicionalmente se 
decía que) cuando el sachasajino tomaba la forma de un demonio 
(lit. estaba reunida), era un solo ser (lit. era uno); pero luego (si se 
chocaba con algo) se dividía otra vez en mu chos (sajinos) que iban 
corriendo gruñiendo oee oee oee, entonces por sí solos se reunían 
otra vez en un solo espíritu y cuerpo. 

V. ina to, ona to. 

natsirigáari adj.sust. de color morado oscuro o negruz-
co (un líquido; p.ej. sangre coagulada descolorada). 
V. na tsi ri ga ri, óa ni. 

na tsi ri gai ri adj.sust. con manchas moradas o negruzcas 
en la cara, una per so na que tiene manchas moradas 
en la cara, sarnoso/a. Yo ga ri apa ata ke ipa tse ta-
na ke ivo ro ku, on ti ga na ke ri na tsi ri ga ri. Na ro 
nokanti: “Mai ka ni ro ro iri ni na na va ge ten ka ni apa 
in kan ta na va ge ta ken ka ni ra ‘na tsi ri gai ri’ ”. A mi 
papá le están saliendo manchas de color morado en 
la cara, y yo dije: “Ahora van a insultar a mi papá y 
le van a decir ‘cara morada’ ”. 
V. na tsi rí ga ri, oi. 

na tsi rí ga ri adj.sust. afectado/a por un mal de la piel 
que produce manchas moradas o negruzcas; per so na 
que sufre de este mal. 

na va sha [del cast.] inan. navaja. 
navashákicho [del cast.] inan. una navaja pequeña. 

V. na va sha, oki tso ki. 

na va sha men tya ki [del cast.] inan. la hoja de una 
navaja pequeña. 
V. na va sha, omen ta. 

na ven ta gan tsi {yo na ven ta ka ri} vtr. impedir, no 
permitir, poner un obstáculo. Omi rin ka ia ti ra in ke-
ni shi ku yo na ven ta naa ri ito mi, te ra inin te iro gia-
te ri ra ikantanairi: “Ai sa tyo vi, ya gim pi ka ri ma-
ran ke”. Todas las veces que va al mon te no permite 
que su hijo le acompañe, sino que le dice: “Quédate 
no más, una serpiente te puede morder”. 

na via gan tsi BU {ana via ke ri} vt. aplastar de ma ne ra 
que uno no puede escapar, apretar (p.ej. una puerta 
que chanca los dedos o un árbol que cae y aprieta onatanunkanira tsi tsi



na vi kaa ta gan tsi 293 nea gan tsi

a alguien); prensar entre palos. Pa me ro ra pi to tsi 
ka ton ko pi no shia ta na ke ro, ga ri ka pi shin tsi ti on-
ti ama na kem pi ana via kem pi. Cuando llevas una 
canoa río arriba jalándola, si no tienes suficiente 
fuerza, te llevará y te apretará (contra las piedras). 
Ana via ga ni im po go agaa ta ga ni ra oa ni on ko tsia-
ta ga ni on ku so ko ta ta na ke ra. Se prensa la caña de 
azúcar, se le saca el jugo y se la hace hervir pa ra 
hacer chancaca (lit. pa ra que se convierte en bloques 
duros). 
V. ta na via gan tsi, vi naa gan tsi. 

na vi kaa ta gan tsi {yo na vi kaa ta ke ro} vt. obstruir 
una quebrada o riachuelo (dejando caer uno o más 
árboles con muchas ramas). Ito ga ke ro apa itsa mai-
re yo na vi kaa ta ke ro nia te ni okaa pi ni ti ri ra in cho, 
im po iro ro ri oki sa na ka. Mi papá estaba tumbando 
los árboles pa ra hacer su chacra los que hizo caer en 
la quebrada donde mi hermana siempre sacaba agua, 
y ella se molestó. 

|| {ona vi kaa ta ka} vr. estar obstruido/a una quebrada 
o riachuelo. Mai ka te ra iri shi tea taem pa ro shi ma 
nia te ni, on ti ta ri ona vi kaa ta ka. Ahora los peces no 
surcan la quebrada, por que está obstruida. 
V. na vi ka gan tsi, óa ni. 

na vi ka gan tsi {yo na vi ka ke ro} vt. obstruir un camino 
(p.ej. dejando caer uno o más árboles grandes con 
muchas ramas). Yo ga ri apa ipo roa ke tsa mai rin-
tsi, im po gi ni ya ga ta pia ke ro ito ga ke ro in cha to 
yo na vi ka ke ro avo tsi. Mi papá estaba rozando una 
chacra, y cuando terminó de cortar toda la maleza, 
tumbó los árboles, y los dejó caer en el camino obs-
truyéndolo. 

|| {ona vi ka ka} vr. estar obstruido un camino. Noa ti-
ra in ke ni shi ku no pi ga ve taa no nea paa ke ro avo tsi 
ona vi ka ka, ario ra ka ri otam pia ta ke in kaa ra. Fui 
al mon te, y cuando regresé, vi que el camino estaba 
obstruido: seguramente endenantes ha habido viento. 
♦ Tradicionalmente, en caso de que una per so na encontrara que 
un camino en el mon te estaba obstruido por un palo o una rama, 
en vez de sacarla, se desviaba, por que se pensaba que era una 
tranca que un demonio suvatatsirira había puesto, y en caso de 
que siguiera ese camino, se enfermaría. 

neaa ta gan tsi {ineaa ta ke ro} vt.  1. mirar un líquido. 
No shin to, atsi pia te ki taa ta ki te ri pi ri shi tea pi-
neaa ta ke ro ra te ri ka in tiaa tem pa ro cho nea ri. Hija, 
a ver, anda sírvele a tu papá ma sa to, y mira que no 
se hayan entrado mosquitos (en el masato). 
♦ Tradicionalmente, se usaba este tér mi no como eufemismo pa ra 
tener relaciones sexuales con una mu jer que estaba menstruando, 
y se creía que las consecuencias de tales acciones eran enfermarse, 
perder la puntería y no poder cazar animales. Yo ga ri no vi sa ri te 
ikan ta ke pai ra ni iti ma ke pa ni ro ma tsi gen ka ineaa ta ke ro ori-
raa itsi na ne te iman tsi ga ta na ke, ai ki ro te ni ge in ko vin tsa tae. 
Mi abuelo dijo que hace mu cho tiempo había un hombre que tenía 
relaciones sexuales con su mu jer cuando estaba menstruando (lit. 
vio la sangre de su mujer); por consiguiente se enfermó y perdió 
su puntería.  2. mirar o examinar el ojo de alguien. 
No to mi, atsi neaa te na ta ta tia ki ta ke na no kia ku 
oka tsi va ge ti. Hijo, a ver, mira mi ojo pa ra ver qué 
cosa me ha entrado, por que me duele mu cho.  • Hay 

una forma del verbo nea gan tsi ver que es fácil de 
confundir con la forma finita de neaa ta gan tsi citada 
anteriormente; se compone de la raíz del verbo ne- 
seguido por el sufijo -aa1 ret. y un sufijo de tiempo, 
como en el siguiente ejemplo:. Yo ga ri ira ni ri ikanti: 
“¿Tya ri ka tyo ia ta ke ani te ra iri po ku ma tae inea-
atenara?” Su cuñado dijo: “¿A dónde habrá ido mi 
cuñado que nunca viene a visitarme (lit. que nunca 
ha regresado pa ra verme)?” 
V. nea gan tsi, óa ni. 

nea ga gan tsi1 {yo nea ga ka ri1} vtr. hacer irse, ahuyen-
tar. Onea ke ra pa gi ro ikiai ga ke ra ata va, onea gai-
ga vaa ri ogi kon tei gai ri ga ni ri ishi va gei ga tsom-
po gi. Cuando mi tía vio que las gallinas estaban 
entrando a la casa, las ahuyentó y las hizo salir otra 
vez afuera pa ra que no ensucien adentro. 

nea ga gan tsi2 {yo nea ga ka ri2} vtr. hacerse ver o apa-
recer en forma humana. Yo ga ri tse re pa to yo ve raa-
na ke ro onia ke ri okanti: “In kaa ra ta ke ni pa vi shi-
ni, atsi nea ge na ni tyo pin ki tsa ta ke na ra shi ma”. 
(Cuentan que) el martín pescador estaba fastidiando 
(a la mujer), y ella le habló y le dijo: “Has estado 
pasando desde endenantes, aparécete, pues, a mí en 
forma humana y cógeme pescados con tu red”. 
V. nea gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

nea ga non ta gan tsi {yo nea ga non ta ka ri} vtr. librar 
a alguien de un espíritu, demonio u otro ser que se 
piensa es la causa de su enfermedad. Pai ra ni iman-
tsi ga va ge ta na ke ra no to mi, na ma na ke ri ivi sa ri-
te ku yo vo ro shi ta ke ri yo nea ga non ta ka ri ra. Hace 
mu cho tiempo mi hijo estaba muy enfermo, así que 
lo llevé donde su abuelo, él le ventiló con hojas 
ishi ge men to y le libró (de lo que estaba haciéndole 
enfermarse). 
V. nea ga gan tsi1; -anont 4.8.1.3; shi ge men ton tsi shi, man tsi ga-
rin tsi. 

nea gan ta gan tsi {yo nea gan ta ka ri} vtr. dejarse ver 
por alguien, presentarse o aparecer (p.ej. en forma 
humana). 
♦ Tradicionalmente se contaba que cuando uno se encontraba 
solo en un caso de emergencia, una ma ne ra de pe dir socorro era 
suplicar que algo o alguien (p.ej. un pá ja ro o espíritu) apareciera 
en forma humana y le ayudara; se usaba una forma imperativa 
que incluía -vage cont. Ikaemaityo: “¡Neagantavagetenakario, 
nakya aga na ke no mi re!” (Cuentan que) él comenzó a gritar: 
“¡Socorro! ¡Aparécete a mí (en forma humana), por que estoy a 
punto de morir de sed!” 

|| {yo nea gan ta ka} vr. dejarse ver, aparecer. No ke-
ma ko ta ke ri ka ran ki yo nea gan ta ka ma tson tso ri 
ka ma ti kya ya ga ke pa ni ro ma tsi gen ka. Hace poco 
tiempo escuché que un jaguar había aparecido río 
abajo, y devoró a una per so na. 
• Cuando es época de luna nueva se dice: Nee ri ka-
shi ri neagantaa. Mira la luna, está dejándose ver otra 
vez. 

▪ ikyaen ka nea gan tan ki cha el que ha venido por pri
me ra vez (lit. el que recién está dejándose ver). 

V. nea gan tsi; -ag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

nea gan tsi {inea ke ri} vt.  1. mirar; ver. Oga ri 
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 no vi sa ro te te ra no neae ro pai ra ni. Mai ka ri mai ka 
opo kai no shi ne ta ka no neai ro ra. No había visto a 
mi nieta por mu cho tiempo. Ahora ha venido y estoy 
muy feliz de ver la otra vez.  2. pensar. Yo ga ri tyo 
no sa ri yo ga, ario inei ri ga ri no nei ri. (Cuentan que 
el hombre dijo:) Allí está mi abuelito, habrá pensa-
do que yo no iba a ver lo.  3. conocer. —¿Pi nei ri 
to min ta ke na ri ra pai ra ni? —Tera no nee ri. —¿Tú 
conociste a mi padre antes? —No lo conocí.  4. eufe-
mismo para tener relaciones sexuales. Te ra onei ma-
te ri. Nunca ha tenido relaciones sexuales con él.  
• Cuando nea gan tsi aparece con -av contr. en el 
modo imperativo, sirve pa ra advertir de un peligro 
(p.ej. algo que viene volando hacia uno, un in sec to 
que está por picar). No ke ma ko ta ke ro ka ma ti kya 
ogan ta na ke shom po re ki ta gan tsi. Mai ka ri ¡nea-
va ke ro ra, iro roo ka ri pogereakaene! He oído que 
por abajo está dando sarampión. Ahora, ¡ojo con eso, 
será lo que nos va a exterminar a to dos! 

|| {inea ka} vr. saber por qué se hace algo (lit. verse), 
tener sus motivos. Ikantiro: “¿An ta ri ga ra pi ka ño-
ti ri mai ka?, sa inea ka tyo iri ro ri yo ga ka ri ra, ¿ario 
vin ti ri kan ta vi ta ke ri ne?” (Cuentan que) él le dijo: 
“¿Por qué le has hecho esto?, él sabrá, pues, porqué 
lo comió y tú, ¿por qué tienes que prohibírselo?” 

nea ka gan ta gan tsi {inea ka gan ta ka} vr.  1. darse 
importancia, aparentar ser algo que no es, presumir, 
tratar de impresionar a alguien. Inea ke ra onai-
ga ke ra tsi na ne, inea ka gan ta ka ra akaen ki ni tyo 
ya ga na ke isa vu ri te, akya itsa ta ke in tsa mai te ra. 
An ta ri cha pi te kya ra om po kai ge, no ria na cha ni ro-
ro. Viendo que había mu je res presentes, aparentó ser 
(trabajador), recién agarró su machete, y ahí mis mo 
se fue a trabajar en la chacra. Antes de venir ellas, 
siempre había estado echado (sin hacer na da en la 
casa).  2. hacerse examinar (p.ej. por un médico). 
Oman tsi ga va ge ta na ke in cho cha pi, oa ta ke ga vin-
tan ta tsi ri ra ku onea ka gan ta ka. Como mi hermana 
estaba muy enferma ayer, fue al doctor pa ra que la 
examinara (lit. hacerse examinar). 
V. nea gan tsi; -akag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

nea ko ta gan tsi {inea ko ta ke ri} vt.  1. querer partici-
par (en algo que otra per so na está haciendo); querer 
compartir (algo que otra per so na tiene). Ishi ga tei ga-
na ka ri ana ne ki inea koi ga ke ri ra ishi ma ne, kan-
tan ki cha iri ro ri te ra tyo in ko ge in teai ga ke ri ra, 
on ti imon ki ga ko ta na ke ri. (Cuentan que) los niños 
se fueron corriendo hacia él queriendo (un poco de) 
su pescado, pero él no quiso compartir con ellos, así 
que lo metió dentro de su cushma.  2. aprender a 
hacer algo mirando a otra per so na. Okya ra te ra no-
go ve tem pa nan te ra shi ta tsi, im po no nea ko ta ke-
ro ina an ta ke ra, ova shi no go ta na ke. Al comienzo 
yo no sabía hacer esteras, (pero) luego observaba a 
mi mamá cuando ella las hacía, y por consiguiente 
aprendí.  3. ser testigo, presenciar algo. Yo ga ri ko ki 
inea ko ta ke ro cha pi iri shin to ipa sa pa sa ta ke ro ra 
osu ra ri tsi te. Mi tío presenció ayer cuando a su hija 
le estaba pegando su esposo.  4. cometer o querer 
cometer adulterio. Nom pi man ta ke ro ra no shin-
to, ka ño ta ri mai ka on ti onea ko tan ta va ge ta na ke 

 su ra ri. Voy a entregar a mi hija (a un hombre pa ra 
que tenga marido), por que ahora está metiéndose 
con los esposos de otras mu je res. 

|| {inea ko ta ka ro} vtr. recibir algo por un trabajo rea-
lizado; recibir una encomienda. Nan ta va ge ve ta ka 
te ra im pu nai te na, ta ta ko na no nea ko tu ma tem pa. 
He trabajado en vano, (porque) no me dieron nada: 
no vi na da (como resultado de mi trabajo). Apa, 
¿pi nea ko ta ka shi ma no pa ka gan ta kem pi ra? Papá, 
¿recibiste el pescado que te envié? 

|| {inea ko ta ka} vr. perder el sentido; no darse cuenta. 
• Para tener este significado solamente aparece la 
forma negativa del verbo. Opasatakotapinitairi oga 
ike na ke te ra inea ko va ge taem pa. Le da ataques de 
rato en rato y de repente pierde el sen ti do. Yo ga ri 
gan ta tsi ri ra ikentaigakena sa gi te ni ku no ma gai ga-
ke ra. Te ra noneakoigavakempa, nomagaigaketa-
ri, ai ki ro on ti yamatsinkaigakena. Los bravos nos 
flecharon en la no che cuando estábamos durmiendo. 
No nos dimos cuenta, pues estábamos durmiendo, y 
además se nos acercaron muy clandestinamente. 

▪ te ra no nea ko va ge taem pa no me dí cuenta de na da 
(por el shock). 

V. nea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

nea mpo gi te ta gan tsi {inea mpo gi te ta ke ri} vt. ver 
huellas de. Inea mpo gi tei ga ke ri apa shin to ri ima-
ra pa ge ni, im po ipa ti mai ga na ke ri yo giai ga va ke ri 
iken tai ga ke ri ya mai ga ke ri pan ko tsi ku. Mi papá 
vio las huellas de unas huanganas; entonces las per-
siguió, las alcanzó, mató (unas cuantas) y las trajo a 
la casa. 
V. nea gan tsi; -ampogite Apén. 1. 

nea non ta gan tsi {inea non ta ka} vr. cuidarse de todo 
peligro. Piai ga ke ri ka in ke ni shi ku, pi nea non tai-
ga kem pa ra ya gu ka ri ma ran ke. Cuando vayan al 
mon te, cuídense bien pa ra que no les muerda una 
serpiente. 
V. nea gan tsi; -anont 4.8.1.3. 

nean ta gan tsi {inean ta ke} vi. visitar (sin indicar a 
quién). Okan tai gi ro iniro: “Atsi tsa me an ta tya-
ri ka ka ra iti ma gei gi ra ochoe ni tu ma ti ra nean tai-
gae ra, pi tsa ro gai ga ke ta ri”. (Cuentan que) su mad re 
les dijo: “Como ustedes tienen mie do (de quedarse 
aquí), vamos, pues, por ahí a cualquier par te cerca-
na donde viva gente pa ra quedarnos allí (lit. visitar 
indefinidamente)”. 
V. nea gan tsi; -ant1 4.8.1.5. 

nearometiki inan. esp. de árbol muy grande y alto. 
V. neá ron tsi; -metiki Apén. 1. 

neá ron tsi {inéa ro} inan.pos. espejo. 
V. nea gan tsi. 

nea shi ta gan tsi {inea shi ta ka} vr.  1. recibir alguien 
su merecido, sufrir las consecuencias.  • Cuando 
tiene este significado, mayormente aparece en el 
modo irreal; es el equivalente de decir él mis mo, 
pues, tiene la culpa o bien merecido lo tenía. No kan-
ta ve ta ka ri ani im pa ke na ra pa ni ro iatavarite, 
te ra tyo im pe na. Mai ka ri mai ka yagutakeri 
ma tson tso ri, ¡ineashitempatyo, irirotakaniroro 
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 michavintsatankicha! Pedí a mi cuñado que me 
diera una de sus gallinas, pero no me la dio. Ahora 
el tigrillo se la ha comido, ¡bien merecido lo tenía 
por ser tacaño!  2. no perdonar na da de lo que se le 
antoja.  • Cuando tiene este significado, va acompa-
ñado por una forma de ga ra no (modo real). Yo ga ri 
otsi ti ga va ge ta cha ri ra igi tso ki ga ra tyo ineashitu-
mata igi tso ki. Ka ño ta ri na shi no tsi ti te, yoganira 
igi tso ki tyam pa non kan ta ke ri, iro ro kya iatashi-
take pan tyo osa vo ga ta ke ra yo ga vi ri ta ke ro yo gu-
ta ka ro ra ogi tso ki itson ka ta sa no ta ke ri tyo ma ga ni-
ro. Un perro que acostumbra a comer huevos nunca 
puede ver un solo huevo (sin comerlo). Por ejemplo 
el mío ha comido huevos desde antes y no puedo ha-
cerle na da, a tal punto que va donde la pata que está 
incubando, la hace levantarse, come sus huevos y se 
los termina to dos sin perdonar ni uno solo. 
V. nea gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

nea ta gan tsi {inea ta ke ri} vt. ver a alguien o algo 
reflejado en algo o ser reconocido por algo. An ta ri 
ipi ra ta ga ni ra ke ma ri, inen ke ta gun ka ni shi vi-
tsa ka me ti iri nea ta vaen ka ni ra in ti pi ra tsi ga ni-
ri iton ka ga ni. Cuando se cría una sachavaca, se le 
po ne una soga alrededor de su cuello pa ra que se la 
reconozca que es cría y no se la balee. 

|| {inea ta ka} vr. verse o mirarse reflejado/a en algo. 
Yo ga ri igo shi ri te ko ki in ti pai ro ri ra ipam pa ko va-
ge ti, ya ga ke nea ron tsi inea ta ka. El machín de mi 
tío es muy travieso, coge el espejo y se mira. 
V. nea gan tsi. 

nea ta ko ta gan tsi {inea ta ko ta ke ri} vt. ver o mirar con 
respecto a. 
• Actualmente se usa pa ra sacar fotografía. Cha pi 
ipo ka ke neatakotantatsirira ineatakotakena na-
gakeniri no san ke van ti te. Ayer el fotógrafo vi no a 
tomarme fotos pa ra poder sacar mis documentos (lit. 
mis papeles). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que el gallinazo tenía una ma
ne ra de mirar a la gente que actualmente se compara con sacar 
una imagen con una máquina fotográfica; se decía que de esa 
ma ne ra el gallinazo sabía quién iba a morir pronto. Cuando se 
paraba en un árbol cerca de la casa y extendía las alas, era señal 
de que alguien en la casa iba a morir; por consiguiente las madres 
prohibían a sus hijos que salieran pa ra evitar que el gallinazo los 
mirara, o que ellos miraran al gallinazo, pa ra que no los hiciera 
enfermarse, pero en caso de que no extendiera las alas, se pensaba 
que por más que un niño le mirara, no le pasaría na da. Na ro ro ka-
ri ineatakotake ti so ni, panikyarorokari non ka ma ke. A mí me 
estará mirando el gallinazo, seguramente moriré pronto. No to mi, 
atsi ga ra pi kon te ti so tsi, ineatakotukari ti so ni ai ki ro itsavite-
tukari. Hijo, no salgas afuera, o puede ser que el gallinazo te mire 
y te haga enfermar. 

V. nea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

nea vin tsa ta gan tsi {inea vin tsa ta ke ro} vt.  1. tomar 
el pelo a, fastidiar o molestar con chistes. Yo min tsa-
ro ga ke na tyo in kaa ra no ji me ipo ka paa ke ra ia ti ra 
in ke ni shi ku ikantapaakena: “No ka ki ti ri pi to mi”. 
Oga tyo no ke na ke no kae ma na ke, ikaa ma ta na ke-
tyo ikanti: “Te ra, no kan ta ni on ti no nea vin tsa ta-
kem pi ra”. Endenantes mi esposo me asustó, por que 

cuando vi no del mon te me dijo: “Dejé a tu hijo en el 
mon te”. Ahí mis mo me puse a gritar, y en ese mo
men to se puso a reír diciendo: “No es verdad, sólo 
estoy tomándote el pelo”.  2. querer tener relaciones 
sexuales con una mu jer. Yo ga ri ito mi ko ki te ra tyo 
in ka ño ge te. Ishin ki tu ma ta na ka ra, on ti tyo inea-
vin tsa nai ga na ke tsi na ne. El hijo de mi tío no es un 
buen chico. Cuando apenas se emborracha un poco, 
(ya comienza a fastidiar) a las mu je res por que quiere 
tener relaciones sexuales con ellas. 
V. nea gan tsi; -vintsa 4.8.3.6. 

nee V. ee1.

ne'ee V. je'ee.

ne ga ra ki ta gan tsi {ine ga ra ki ta ke ro} vt. ver los cortes 
o pedazos cortados (p.ej. los troncos en una chacra). 
Ikon te ta pai ro tsa mai rin tsi ine ga ra ki ge ta paa ke ro 
ikanti: “¡Ojo joo! ¡Tya ri ka tyo ya ga ke ro ra ani acha 
oga tya ri ka, on tso yam pi va ge te ra tyo ka ra, ne ro-
tyo oka ove ga ra kia ge ma ti ro!” (Cuentan que) él 
llegó a (lit. salió en) una chacra, vio (los tocones de) 
los troncos (que habían sido) cortados y dijo: “¡Qué 
extraordinario! ¡Dónde habrá conseguido mi cuñado 
un hacha tan filuda que a la vista (todos los troncos) 
están cortados tan derechos y sin señal alguna!” 
V. nea gan tsi, oka ra ki. 

ne gin te adv. de buena ma ne ra, como es debido. 
• Ne gin te se usa mayormente con una forma de ga-
gan tsi2  poner con la idea de tener una buena relación 
con alguien, tratarle, atenderle o cuidarle como es de-
bido, etc. Oga ri ne va tya ge ne gin te ogavagetiri oto-
mi te ra onkisavintsateri, opa ke ri ise ka, okivaitiri, 
ma ga ti ro. Mi nuera atiende como es debido a su hijo 
y no lo maltrata, le da su comida, le lava la cara, etc. 
V. ne gin te ta gan tsi. 

ne gín te kya, ne gín te tya adv. como es debido, bien 
hecho, como se debe hacer, de buena ma ne ra. 
• Solamente se usa esta forma pa ra dar una orden de 
hacer algo como es debido. Pia ta ke ri ka, atsi ne gin-
te kya pi na ke. Si vas, pórtate bien (lit. hay que estar 
como es debido). No shin to, pia te katakiteri pia ri-
ri, negintekyara pa ma na ke ri. Hija, ve a bañar a tu 
hermanito, llévalo con mu cho cuidado. 
V. ne gin te; -kya Apén. 1. 

ne gin te ta gan tsi {ine gin te ta ke ri} vt.  1. poner en or-
den, arreglar; hacer algo con el cuidado que merece. 
Ove tsi ka na ka, ota ro ga na ke ro saa tui va ge ta ke tyo 
ka ra, one gin te ge ta na ke ro ma ga ti ro, otsa ta ro roa-
ta nai ro oshi ta pa ge. (Cuentan que) ella comenzó a 
alistarse (para viajar) y barrió todo el patio deján-
dolo muy limpio: arregló todo, (enrolló) sus esteras 
y las colgó.  2. cuidar (en sen ti do moral); tratar a 
alguien con el debido respeto o cortesía, cuidar apro-
piadamente. Oga ri ina pai ro tyo one gin te ta sa no-
va ge ta ke ro pi ren to, ne ro tyo mai ka te ra ai ño kya 
oa na ne ki ta ko te. Mi mamá cuida muy bien a mi her-
mana; por eso hasta ahora nunca ha salido embara-
zada. Yo ga ri no ti ne ri te ra ine gin te ta sa no te ro ivi to 
ise ron ka ke ro ra, on ti icha gen cha ge sa ma ta ke ro. 
Mi sobrino no acepilló su canoa con mu cho cuidado, 
sino que la dejó completamente desigual. 
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|| {ine gin te ta ka} vr.  1. asearse; arreglarse. Ka ma ni 

pim po kai gae ra pi san ke van tai gae ra pi ne gin tei ga-
kem pa ra, pin ki va koi ga na kem pa ra, ai ki ro pin ki-
shii ga kem pa ra. Mañana cuando vengan a estudiar 
tienen que asearse, lavarse las manos y también 
peinarse.  2. portarse bien; cuidarse (inclusive en 
sen ti do moral). Oga ri iri shin to icha pai ro tyo one-
gin te va ge ta, ne ro tyo ita sa no va ge ta ro tyo iri ka ra, 
te ra tyo in ki su ma ge te ro. La hija de mi hermano 
se porta muy bien; por eso su papá la ama mu cho y 
nunca se enoja con ella. 
V. ne gin te. 

ne gín te tya V. ne gín te kya.

ne gi ta gan tsi {ine gi ta ke ri} vt. estar de cara a, ponerse 
de cara a, volver la cara hacia. An ta ri ikiai gi ra ana-
ne kie gi isan ke van tai gi ra, ikan tai gi ri gotagiririra: 
“Ga ra pi shon ka shon ka va gei ga, on ti pi ne gii ga ke na 
pin ke mi san ta sa noi ga ke na ni ri no go ta gai ga kem pi ra 
po go ta sa noi ga ke ni ri”. Cuando los niños entran (a la 
escuela) pa ra estudiar, el profesor les dice: “No van a 
voltear a cada rato, sino que van a mirarme (lit. poner-
se de cara a mí) pa ra que puedan escucharme bien, y 
así enseñarles pa ra que aprendan bien”. 
V. né gi tsi. 

ne gi tea gan tsi {ine gi tea ke} vi.  1. observar, conocer 
(lit. ver) (condiciones climáticas, el ambiente de un 
lugar). Noa ta ke ra ka ma ti kya no ne gi tea ki te ro ra, 
te ra no nei ma te ro ni ka. Voy río abajo pa ra conocer 
el ambiente (de esa zona), por que nunca lo he visto. 
No ne gi tea ki te ro ta so tsi ario ri ka im po rea nae on-
ti ri ka ga ra. Voy afuera un mo men to pa ra ver si va a 
salir el sol o no.  2. ver el paso del tiempo (duración 
de la vida). Yo ga ri te ri ra ishin ki se va ge tem pa sa-
ma ni ine gi tea va ge ta ke ro ku ta gi te ri, ga ta ta ika mi. 
El que no tiene costumbre de emborracharse tiene 
larga vida (lit. ve los días por mu cho tiempo) y no 
muere a temprana edad (lit. to da vía no va a morir). 
V. nea gan tsi, oé gi te; sa ma ni gi te ta ko ta gan tsi. 

ne gi te va ge ta gan tsi {ine gi te va ge ta ke} vi. mirar dete-
nidamente el espacio, contemplar el ambiente. 
• Se usa también pa ra referirse a sentarse a la luz 
de la luna pa ra platicar, contar cuentos, etc. Yo ga ri 
apa omi rin ka ishon ka naa ra po rea tsi ri ikon te ta-
nai so tsi ishi ta ta ka an ta inegitevagetakera. Todas 
las tardes, al ponerse el sol, mi papá sale afuera y se 
sienta en una estera a contemplar el ambiente. 
V. nea gan tsi, oé gi te; -vage 4.8.2.3. 

né gi tsi {ine gi} inan.pos. pecho, la par te delantera del 
cuerpo en contraste con 
la espalda. 
• Abarca hasta el estó-
mago, y frecuentemente 
se usa pa ra referirse a 
éste. 

|| {one gi} superficie o cara 
inferior (p.ej. de una 
canoa, del techo de una 
casa, de la tapa de una olla). 

neje V. ee.

nenenene onom. acción de sacar y mover la lengua 

rápidamente. 
V. né ne tsi, sáa tsa ri. 

né ne tsi {ine ne} inan.pos. lengua (órgano de la boca). 
nen ke rea gan tsi {inen ke rea ke ro} vt. sacar algo de 

alrededor del cuello de algo o de alguien. Oga ri 
shaon ka in ti ra tyo ai tsi ki te ka ra ¡ojo joo, onen-
ke vio ta ka ri tyo! Im po oman tsi ga ta na ke ra ono-
ria na ka ra, te ra on ti na jae yo ve raa na ke ro ya tso-
ri ka na ke ro ra, ova shi no nen ke rea ge ta ke ro opo te 
ono ria ka ra. Mi abuela siempre tenía puestos mu chos 
collares de dientes de monos pero ¡qué tal montón¡ 
Luego cuando cayó enferma y estuvo en cama varios 
días sin poder levantarse, le fastidiaban (a tal punto 
que le) estorbaban, así que yo se los quité to dos y así 
pudo echarse (cómodamente). 

|| {inen ke rea ka ro} vtr. quitarse un collar, sacar algo de 
alrededor del cuello. Cha pi no nen ke vio ta ka ro no-
nen ke ki, kan tan ki cha mai ka no nen ke rea ka ro no-
ka tsi rin ka gi te ta ke ta ri. Ayer me puse varios collares, 
pero hoy me los quité por que sentía mu cho calor. 

|| {inen ke rea ka} vr. quitarse un collar. 
V. nen ke ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

nen ke ren ka gan tsi {inen ke ren ka ke ri} vt. arrancar o 
quitar a alguien algo que está alrededor de su cuello 
(p.ej. un collar, una soga); quitar la cuerda con semi-
llas o chaquiras de un tambor. 

|| {inen ke ren ka ka} vr. quitarse o deshacerse de algo 
que está alrededor del cuello; arrancarse (p.ej. un 
collar, la sarta de chaquiras que está en un tambor). 
Ove raa na ke ro no shin to onen ke ki okaen ta gi se ta-
na ke ro otsa no ku ova shi onen ke ren ka ka. El collar 
le fastidiaba a mi hija dándole comezón en el cuello, 
así que se lo quitó. Cha pi ishin ki ta ka apa itam po ra-
ta na ke te ra iram pa kuae ni gan ki onen ke ren ka na ka 
onen ke ki itam po ra te ova shi te sa no om poi ma ta-
nae. Ayer mi papá estaba borracho y seguía tambo-
reando hasta que se le arrancó la sarta de chaquiras de 
su tambor con el resultado de que ya no sonaba bien. 
An ta ri ipi ra ta ga ni ra ke ma ri, inen ke ta gun ka ni shi-
vi tsa ka me ti iri nea ta vaen ka ni ra in ti pi ra tsi ga ni ri 
iton ka ga ni. Pai ra ni iton ka ke ri ani ke ma ri pi ra tsi 
te ra iro go ta vae ri, ii ve ta ka ri te ra iri ro pi ra tsi, on ti-
ta ri onen ke ren ka na ka shi vi tsa inen ke ta gun ka ni ri-
ra itsa no ku, ne ro tyo iton kan ta ka ri ri ra. Cuando se 
cría una sachavaca, se le po ne una soga alrededor de 
su cuello pa ra que se la reconozca que es cría y no se 
la balee. Hace años, mi cuñado baleó una sachavaca 
domesticada (porque) no la reconoció sino que pensa-
ba que no era domesticada por que la soga que había 
sido puesta alrededor de su cuello se le había ar ran ca
do, y por eso la baleó. 
V. nen ke ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

nen ke ta ga gan tsi {inen ke ta ga ke ri} vt. poner collar, po-
ner algo alrededor del cuello de alguien; poner la cuerda 
con semillas o chaquiras en un tambor. Oga ri no shin to 
oshin tsa ta ke ne ri oto mi ai tsi ki onen ke ta ga ke ri. Mi 
hija hizo un collar de dientes pa ra su hijo y se lo puso. 
V. nen ke ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

nen ke ta gan tsi {inen ke ta ka ro, inen ke ta ka} vtr., 
vr. ponerse o usar collar u otra cosa alrededor del 

one gi pankotsipana
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cuello. Inea va ke ro ra oke na paa ke ra onen ke ta ka ro 
otseo ki chon ki te ikantiro: “¿Tya ra pia te?” (Cuen-
tan que) él la vio llegar con su bolsita en el cuello 
(lista pa ra poner carachamas) y le preguntó: “¿A 
dónde vas?” Mai ka te ra no nen ke taem pa, ai ño ta ri 
ka tso mi kya ni ri ra, on ti in tim pa tui ta ke na ro. Ahora 
no me pon go collares, por que como tengo un bebé 
lactante me los arrancaría. 

nen ke ta ko ta gan tsi {inen ke ta ko ta ka ri} vtr. cargar en 
algo puesto alrededor del cuello o en un collar. Oga-
ri pa gi ro on ti onen ke ta ko ta ka ri ogo ri ki te. Mi tía 
tiene monedas en su collar. In ken taa va ge ta ke ni ri 
shi ma, inen ke ta ko ta kem pa ro ko ki shi ma ven ki ki 
itsa gi ne ku. Pa ra poder picar boquichicos con flecha, 
mi tío va a llevar (rizomas de) piripiri shi ma ven ki ki 
en su chuspa que tiene puesta alrededor de su cuello. 
V. nen ke ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

nen ke tsi ki {inén ke ki} inan.pos.irreg. chaquiras, 
cuentas; collar.
• Se usa onen ke ki pa ra 
referirse a la sarta de se-
millas o chaquiras que se 
coloca a través de la base 
superior de un tambor 
pa ra que produzca un 
lindo sonido. 
V. nen ke ta gan tsi, oki tso ki. 

nentsi m.pos. mi hermano 
(de una mujer). 
• Término empleado ma-
yormente en un cuento 
tradicional. 
V. icha. 

ne ri exhort. tómalo, aquí o ahí está, aquí lo tienes. No-
shin to, ne ri yo ga pia ri ri, ten ta na ke ri pa ge ra tsi-
rian ti, ipin tsa ta ka ta ri. Hija, aquí tienes a tu herma-
no, llévalo a traer piñas, por que quiere ir él también. 
• Se emplea este tér mi no cuando se ofrece o se da 
algo de género masculino. 
V. -ri1; ne ro. 

ne ro exhort. tómala, aquí o ahí está, aquí la tienes. 
Ina, ne ro pi go vi te oga na ga ki ti ro ra in kaa ra non-
ko ta ke ra no va rian ti te. Mamá, aquí tienes tu olla 
que me llevé (lit. que cogí) endenantes pa ra cocinar 
mis plátanos. 
• Se emplea este tér mi no cuando se ofrece o se da 
algo de género femenino o inanimado; la forma ne-
ro tyo se usa también con la idea de por eso pues, con 
razón o no ves que. Ina, kovaakerorokari pi nia te, 
ne ro tyo tinkamienkatake. Mamá, estará hirviendo 
tu agua, por eso ya está humeando. 
V. -ro1 Apén. 1; ne ri. 

ne roa ta gan tsi {ine roa ta ke ro} vt. lamer líquido. Ga ra 
po vii ka ro oga nia ko vi ti ku ti ri ra, ine roa ta ke ro ta-
ri otsi ti in kaa ra, te ra ni ka on ta po ta ko tem pa. No 
tomes el agua que está en la olla, por que la lamió el 
perro endenantes por que no estaba tapada. 
V. ne ro ta gan tsi, óa ni. 

ne ro ta gan tsi {ine ro ta ke ro} vt. lamer. Oga ri otsi ti 

one ro ta ke ri otyo mia ni, kan tan ki cha iro ro ri onea-
ka on ti oka ta ke ri. Las perras lamen a sus crías, pero 
pa ra ellas es como si estuvieran bañándolas. 

|| {ine ro ta ka} vr. lamerse. 
ne ro tyo V. ne ro.

ne saan ka gan tsi {ine saan ka ke ro, ine saan ka ke} vt., 
vi. mirar muy de cerca. Yo ga ri no vi sa ri te ishi ti ki ra 
tseo ki, on ti ine saan ka sa no ta ke ro ai ño ni, te ra ni ka 
inea gan tsi tae. Cuando mi abuelo teje una bolsa de 
malla, la mira muy de cerca, por que ya no ve bien. 
♦ Tradicionalmente se decía que no se debía de comer algo que 
hubiera sido dejado fuera de la casa, ni tampoco ningún fruto 
medio malogrado, o que se había caído del árbol, por que se pen-
saba que un demonio ka ma tsi ri ni podría haberlo contaminado 
mirándolo muy de cerca, y al comerlo uno se correría el riesgo de 
enfermarse; igualmente a los bebés recién nacidos no los sacaban 
fuera de la casa por la misma razón. Ga ra po ga ro ashi rii ta ka ra 
tin ti ine saan ka ke ro ka ma tsi ri ni. Pogakemparorika, povesega-
nakempa pi va gan te ku. No debes comer papaya que haya caído 
del árbol, por que el espíritu de un muerto puede haberla mirado 
muy de cerca (pasando por encima de ella). Si la comes, tu boca 
va a comenzar a pudrirse. Yo ga ri apa ikan ti ro ina: “Ka ma ni 
noa ta ke ka ton ko no mu ta ke ri ra ige in tan ta va ge ta ke ra ivan ko. 
Ga ra pi po ki, inesaankirikari no to mi ka ma tsi ri ni, on ti imantsi-
gatae”. Mi papá dijo a mi mamá: “Mañana voy río arriba a ayudar 
a mi hermano a cercar su casa. No vas a venir por que el demonio 
puede mirar muy de cerca a mi hijo, y va a enfermarse”. Onei 
oakotanaka itsa gi ne oti ne ri mon ki, mon ki, okya onesaanka-
vetakara, okematigakovagetakatyo okia ku tsugn. (Cuentan 
que) ella vio que algo se movía dentro de la chuspa de su yerno 
mon ki, mon ki, (pero) cuando (se acercó para) mirar de cerca, de 
repente sintió que algo le picó fuerte en el ojo tsugn. 

V. nea gan tsi. 

ne shin tsi ka ta gan tsi {ine shin tsi ka ta ke ri} vt. medir o 
probar la fuerza de otro. 
♦ Tradicionalmente, los hombres hacían competencias deportivas 
pa ra ver cuál de ellos tenía más fuerza (véase ka tsi ke ta gan tsi). 
In kaa ra noa tu ti ra ivan ko ku ko ki, no nea ki ti ri ai ño ineshin-
tsikavakagaka iten ta ka ri iri ren ti, ika tsi ke ta ke ri inea ke ra 
tya ni ri ka pai ro ya vi sa ke ishin tsi ta ke ra inkatsivonkanakerira. 
Endenantes cuando fui a la casa de mi tío, lo encontré probando 
la fuerza con su hermano; le dobló el brazo pa ra ver quién tendría 
más fuerza y podría doblar completamente el brazo del otro. 

|| {ine shin tsi ka ta ka } vr. medir o probarse la fuerza 
(de uno mismo). An ta ri ine shin tsi ka ta ka ra shain-
ka, ya ga na ke ma pu ina ta na ke ro ishi ga ka ga na-
ka ro ra ti ron, ti ron, ti ron, inea ke ra ai ño kya ri ka 
ishin tsi ti. Cuando mi abuelo probó su fuerza, cogió 
una piedra, la puso al hombro y fue corriendo a gran 
velocidad pa ra ver si to da vía tenía fuerza. 
V. nea gan tsi, shin tsí kan tsi. 

ne tsaa gan tsi {ine tsaa ke ri} vt. pa sar tiempo con 
alguien que uno no ha visto por algún tiempo con el 
propósito de conversar, participar en sus actividades, 
ayudarle, etc. No shin to, mai ka pai ta vi ro ko ta va-
ge tan ki tsi ne se ka tsi, na ro ri nom pi ta ke no ne tsaa-
va ge ta ke ro ra ina, pa ti ro opo ku ti ra mai ka. Hija, 
más tarde tú vas a cocinar, y yo voy a sentarme a 
conversar con mi mamá, por que es la única vez que 
ha venido. 

nen ke tsi ki
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♦ Ne tsaa gan tsi se usa también pa ra referirse a los supuestos con-
tactos entre un chamán y los espíritus ine tsaa ne, saan ka rii te, etc. 

V. nea gan tsi, se ri pi ga ri; -a4 4.8.3.9. 

ne tsaa ko ta gan tsi {ine tsaa ko ta ke ri} vt. observar o 
contemplar el sufrimiento continuo de otro con mu-
cha pena o por mu cho tiempo. No ne tsaa ko va ge ta-
ke ri no to mi iki sa vin tsa va ge tun ka ni ipa sa pa sa va-
ge tun ka ni. Me dio mucha pena ver cómo (sufría) mi 
hijo al ser muy maltratado y que le pegaban mu cho. 
No ne tsaa ko ta ke ro tyo pi ga ju ne ka ra pi kia ko ge-
ma ti tyo ario mon ki pa ge ri ka tyo ka ra. Muchas veces 
veía que llevabas mu chos sacos llenos de café. 

|| {ine tsaa ko ta ka} vr. sufrir por mu cho tiempo. 
Oman tsi ga va ge ta na ke ina one tsaa ko va ge ta ka 
te ra ai ño kya on ka me, atsi pe rea va ge ta ke ni gan ki-
tyo no tsa ro ga ka ga na ka ro. Mi mamá ya estaba muy 
enferma por mu cho tiempo y no moría, tan to era lo 
que seguía sufriendo que me daba mucha pena por 
ella. 
V. ne tsaa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ne tsa gan ta gan tsi {ine tsa gan ta ke ro} vt. mirar algo 
por una apertura reducida (p.ej. la boca de una bol-
sita, una rendija). No nei ri apa ike na paa ke ine tsa-
gan ta paa ke ro no van ko nokantiri: “Apa, ¿tya ra 
pia te?” Vi a mi papá venir a mirar dentro de mi casa 
por una rendija y le dije: “Papá, ¿a dónde vas?” 
V. nea gan tsi; -gant Apén. 1. 

ne tsai ma ta gan tsi {ine tsai ma ta ke ro} vt. observar, ver 
(p.ej. por largo rato, una gran cantidad). Oten ta va-
ge ta na ka ri sa vi pa tsa ku ine tsai ma ta na ke ro avo tsi 
akya osa vin ka va ge ta na ke. (Cuentan que) ella lo 
llevó debajo de la tierra, y él veía que el camino iba 
bajando interminablemente. Yo giai ga na ke ri ika mo-
va gei ga ke ra ine tsai mai gi ri tyo ki raa sa ma ri 
iki raa tsai va ge ta na ke tyo. (Cuentan que) él los 
siguió cuando se fueron a pescar y vio que los que 
tenían puestas cushmas rojas eran muchísimos. 
Yo ga ri apa ishin ki ta ka ra iki sa ka ¡tya ri ka! No ne-
tsai ma ti ri tyo ipa to sa va ko ta na ka tyo ka ra tagn, 
ikantakera: “Ga ra pi kan tu ma ta na na ro”. Cuando 
mi papá se emborracha, ¡qué barbaridad cómo se 
molesta! Yo lo miraba por mu cho rato mientras él se 
daba palmadas tagn diciendo: “No me digas na da”. 
An ta ri noa tu ti ra oti shi ku no ne tsai ma ta na ke ro tyo 
tsi re ri ¡tya ri ka, on ti ra tyo ka ra, okan ta na ke tyo 
sha re re re! Cuando fui muy lejos al cerro, veía una 
gran cantidad de palmeras chonta, 
¡qué increíble, había una inmensa 
cantidad sha re re re. 
V. ne tsaa gan tsi; -uma 4.8.3.8. 

ne tsi {ine} m.pos. piojo. 
ne va ko ta gan tsi {ine va ko ta va ka ri} 

vtr. esquivar (p.ej. un gol pe, una 
mordedura, un flechazo). 
• Las formas finitas aparecen con 
-av contr. Ya tsi ka ve ta ka ri apa 
shin to ri ine va ko ta va ka ri yon-
ta nam pi ren ka va ke ri akya tyo 
ya vi sa pa nu ti. Ga me, iratsikakerime. Un sajino 
casi muerde a mi papá, pero él lo esquivó y salió del 

camino, y ahí mis mo el sajino pasó. Si no, le hubiera 
mordido. 
V. nea gan tsi; -av 4.9.3. 

ne van ta gan tsi {ine van ta ke ro} vt. mirar, examinar u 
observar una hoja grande (p.ej. de bijao, de plátano); 
mirar u hojear un libro, una revista, etc. An ta ri aki-
pa ti ra ina shi ma oke tyo one van ta ke ro tsi pa na ka-
me ti ta ke ri ka an ki pa tan ta kem pa ro ra. Cuando mi 
mamá prepara patarashcas de pescado, primeramen-
te examina las hojas de bijao (para ver) si están bien 
pa ra usarlas pa ra envolver. Noa ta ki te ri ka ka ton ko, 
na gu te ne ri ra no to mi san ke van ti ine van ta va ge ta-
ke ra. Si voy río arriba (a la ciudad), voy a traer un 
libro pa ra mi hijo pa ra que lo hojee. 
V. nea gan tsi, ópa na. 

ne vá tya ge f.  1. mi sobrina (hija del hermano de una 
mujer).  2. mi nuera (esposa del hijo de una mujer).  
• También voc. Se usa nevatyage/nonevatyágete 
pa ra decir mi sobrina/nuera. Las otras personas son: 
pinevatyágete tu...(de una mujer); onevatyágete 
su...(de ella). 
V. no tí ne ri, na ni ro, ita gan tsi. 

ne ven ta gan tsi {ine ven ta ka ri} vtr. mirar pa ra revisar 
o averiguar; mirar hacia; divisar. Iai ga ke e, e, e, 
ya ga va gei ga na ke ro sa ma ni ine ven tai ga paa ka ro 
itsa mai re ¡ojo joo, ka ma chon kaen ka ta ke tyo se ka-
tsi ka ra! (Cuentan que) caminaron mu cho hasta que 
llegaron lejos, y por ahí divisaron su chacra, y ¡que 
verde se veía su yucal desde allí! 

|| {ine ven ta ka} vr. mirar hacia. No nea ki ti in kaa ra 
ma tson tso ri oaa ku ai ño ya ra tin ka ke im pa ra ge ki-
ku, te ra inee na, on ti ine ven ta ka pa ri ko ti an ta ka-
ma ti kya. Endenantes he visto un jaguar parado en la 
playa, pero no me ha visto, sino que estaba mirando 
hacia otro lugar río abajo. 
V. nea gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

ne ven ta ko ta gan tsi {ine ven ta ko ta ka ri} vtr. mirar 
desde lejos; divisar; mantener la vista desde lejos 
(con respecto al ambiente donde está el complemen-
to del verbo). Oken kia va ge ta na ke ro tyo ishin to 
ka ra im po okan ti ri oime: “Tsa me an ta ochoe ni-
ta ke ra on ta oti shi choe ni ri no ne ven ta ko ge tae ro 
no shin to”. (Cuentan que) ella extrañaba mu cho a 
su hija y un día le dijo a su marido: “Vamos allí más 
cerca de aquel cerro pa ra que yo vea a mi hija de vez 
en cuando aunque sea de lejos”. 
V. ne ven ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ne vin ti s. mendigo, pordiosero/a; una per so na que 
tiene la costumbre de pe dir. 
V. ne vi ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

ne vi ta gan tsi {ine vi ta ke ri} vt. pedir; suplicar, mendi-
gar. Ikanti: “Oti gan ka ke na pi ni ro no ne vi tem pi ra 
ti vi”. Él dijo: “Tu mamá me envió a pedirte sal”. 
Iti mi ma tsi gen ka ma me ri isa vu ri te ta tam pa in tsa-
mai tan ta kem pa. Ine vi na ve ta ri ira ni ri iram pi na-
ta ke ri ra, kan tan ki cha iri ro ri on ti iki shi ri ikanti: 
“Sa ario ne tyo”. Había un hombre que no tenía 
machete ni como trabajar en su chacra. Siempre le 
pedía prestado a su cuñado, pero él se molestaba con 
él y le decía: “No lo toques”. 

ne tsi
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nia, ni ja {inia te} inan. agua; río; líquido del bejuco 
ka tsin ka tsá pi ni. 
V. óa ni, oáa ku. 

niáaku adv. en el río; cerca del 
río; en el agua. 
V. nia, óa ni. 

niaa ta gan tsi {oniaa ta ke} vi. so-
nar el río (lit. hablar el agua). 
In kaa ra sa gi te ni ku no ke mi-
san tu ma ti ro nia oniaa ta na-
ke ra ji ri ri ri shioo, ario ro ka ri 
oki moa ta na ke. Anoche escuché que el río sonaba 
muy fuerte ji ri ri ri shioo, seguramente habrá crecido. 
V. nia gan tsi1, óa ni. 

niaatsápini inan. esp. de bejuco. 
♦ El tallo contiene agua muy fría que se to ma cuando no hay 
algo pa ra tomar; también se la utiliza pa ra mojar a los enfermos y 
bajarles la fiebre. 

V. nia, óa ni, otsa; -pini Apén. 1. 

nia ga gan tsi {inia ga ke ro} vt. tragar saliva; absorber 
líquido. Pi sa gu te ro ra nia im pa ne ki, onia ga ke ro. Si 
echas agua en la arena, ésta la absorbe. 
V. ni ga gan tsi, óa ni. 

nia gan tsi1 {inia  ke ri} vt. hablar a. 
• Aparece con -apa adl. con el sig. de saludar al lle
gar, con -av contr. con el sig. de saludar al que llega y 
con -an abl. con los significados de comenzar a hablar 
a, hablar a al pa sar o despedirse de. Ike na pai pa ni ro 
su ra ri ima ra ne ri ka tyo ka ra, itsatima iniapaake-
ro ikantiro: “¿Ai ño vi?” (Cuentan que ella vio que) 
venía acercándose un hombre muy alto y ahí mis mo 
el le saludó diciéndole: “¿(Cómo) estás?” Ya ga pai ro 
pan ko tsi ku ikia na ke tsom po gi, oniavairi itsi na-
ne te okanti: “¿Pokaivi?” (Cuentan que) el llegó a 
casa, entro adentro, y su esposa le saludó diciéndole: 
“¿Has regresado?” Oa ta ke otsititanake onianakero-
ra ma ga ti ro pan ki rin tsi okantiro: “Ga ra pitsave-
tantana”. (Cuentan que) ella fue y comenzó a hablar 
a todas las plan tas diciéndoles: “No divulgas que (he 
pa sa do por acá)”. 

|| {inia ke} vi. hablar; sonar, producir un sonido. Te ra 
iro go ten ka ni tya ra ikan ta inii ra ityo mia ni in ku te. 
No se sabe qué sonido hacen los polluelos del pá ja ro 
in ku te. 
• Se usa nia gan tsi1 pa ra indicar el sonido que pro-
ducen artefactos (p.ej. motores, radios), pájaros, aves, 
animales y los silbidos que se atribuyen a ciertos 
espíritus maléficos, etc. No se la usa pa ra preguntar a 
alguien si habla o si entiende un idioma sino que se 
usa el verbo ke ma gan tsi. ¿An ta ri ga ra oti mi oa ni, 
ga ra onii mo to ro? ¿Si el motor no tiene combusti-
ble (lit. su líquido), no va a funcionar (lit. hablar o 
sonar)? 

▪ inia ke pi tse pi tse pi tse él estaba cuchicheando. 
V. nia gan tsi2. 

nia gan tsi2 {iri nia ne} inan.pos. idioma, lengua, dialec-
to; modo particular de hablar; chismes, habladurías; 
dicho; orden; palabra; lo que alguien ha dicho o 
contado. 

• Las otras formas posesivas son: no nia ne mi...; pi-
niane tu...; oniane su... (de ella); aniane(egi) nuestro 
(incl.)... BU; nianeegi nuestro (incl.)... AU. 
• Cuando se emplea el sustantivo nia gan tsi con el 
verbo ke ma gan tsi, la palabra nia gan tsi siempre 
se refiere al idioma ma tsi gen ka. —¿Yo ga ri pi to mi 
ikemakero nia gan tsi? —Jeeje, ikemakeroniroro. 
—¿Tu hijo habla/entiende el idioma ma tsi gen ka? 
—Sí, por supuesto lo habla/entiende. 
V. nia gan tsi1. 

nia gan tsi3 {ya nia ke} vi.  1. vivir (en el sen ti do 
de estar con vida).  • Mayormente este verbo se 
encuentra en la forma repetitiva que significa 
resucitar o revivir, o en la frase ai ño yanii/ai ño 
yaniji que in di ca que uno está con vida to da vía. 
Oga ri pa gi ro ta ta ri ka ga ke ro ka tsi ke tyo otua-
na ke pa ka ma ke, kan tan ki cha ogi tai ro ishin-
to ania nai. Qué habrá tenido mi sueg ra que de 
repente cayó al suelo muerta, pero su hija le dio 
agua y revivió.  2. estar to da vía crudo/a (algo 
que se está cocinando). Oka mo so ve ta ro ina ose-
ka ovo ki ta ke ri ra, pa so ta ti ro ome tso ta ke, oga ri 
api so ta te ne ai tyo anii. Mi mamá revisó la yuca 
que había puesto en la candela; por un lado esta-
ba cocinada (lit. suave), y por el otro lado estaba 
cruda to da vía. 

nia gi se va ge ta gan tsi {inia gi se va ge ta ke} vi. hablar 
groserías; hablar cosas sin sen ti do (p.ej. un loco, 
un borracho, un sonámbulo). An ta ri onea vi tun-
ka ni ra Pan cha oko shi ta ke ra ata va, tyam pa tyo 
on kan te. Oga oke na ke otsa ro ga na ke ogi vo-
ta na ka onia gi se va ge ta na ke tyo ka ra. Cuando 
Pan cha fue sorprendida en el acto mis mo de robar 
una gallina, (no sabía) qué decir. Ahí mis mo se 
asustó, se agachó y comenzó a hablar cosas sin 
sen ti do. 
V. nia gan tsi1; -gise 4.8.3.4; -vage 4.8.2.3. 

nia gi te ta gan tsi {inia gi te ta ke} vi. hablar solo/a 
(lit. hablar a la atmósfera o al aire). Yo ga ri no to-
mi iya shi ki tya ri ka ikan ta ra iri ro ri. Ya pun ta ra 
pa ni ro, nia va ge tai ko ga pa ge ve ro, ve ro, tya ri-
ka ra ikan ti ra an ta inia gi te ta ke ra. Cómo será mi 
hijo menor. Cuando no hay nadie, habla sin razón 
aparente ve ro, ve ro, (no sé) qué dirá cuando habla 
solo. 
V. nia gan tsi1, oé gi te. 

niai ta gan tsi {ya niai ta ke} vi. ser de color verde (fru-
tos de tamaño regular). Ira ka ve ta ka san tu ria, kan-
ta ni aniai ti ra. A pesar de que una sandía se madura, 
siempre es de color verde. 
V. oi, aniái ta ga. 

nia ko ta gan tsi {inia ko ta ke ro} vt. hablar sobre. 
 Pin ko naa te ra, ga ra pi nia ko tu ma ti ro, mai re ni 
pia ta ke. Cuando vas a pescar con barbasco, no 
debes hablar sobre esto, sino que no debes decir 
na da. 

|| {inia ko ta ka} vr. hablar sobre sí mis mo o de sí 
mis mo. Yo ga ri no vi sa ri te tya ri ka ra ikan ta ra 
iri ro ri te ra im pa shi ven tem pa. Ta ta ri ka yo ve-
tsi ka ke inia ko tun ka ni ri ka, nia ko va ge taa tyo 

nia
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iri ro ri. (No sé) por qué será así mi nieto que no 
tiene vergüenza de na da. Cualquier cosa que hace, 
si (todos) hablan de él, él también se po ne a hablar 
de sí mis mo. 
V. nia gan tsi1; -ako 4.8.1.1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

nia mon ki ta gan tsi {inia mon ki ta ke} vi. gorgotear; 
sonar (el abdomen, la barriga). 
• El sujeto del verbo es el dueño de la barriga. Cha pi 
noa tu ti ra napatoitaigakara te ra ai ño kya nam-
pakuaige, oga tyo inaenkavagetanake an ta, ni gan-
ki tyo notasegagetanake noniamonkitanaketyo 
ji ri ri ri. Ayer cuando fuimos a la reunión no salimos 
temprano, sino que nos quedamos hasta que se hizo 
tarde, y de hambre me sonaba la barriga (lit. que yo 
sonaba la barriga) ji ri ri ri. 
V. nia gan tsi1, omon ki. 

nia nia ta gan tsi [redup. de nia gan tsi1] {inia nia ta ke ri} 
vt., vi. conversar o hablar largo rato. 

nia nia vi ta gan tsi [redup. de nia vi ta gan tsi] {inia-
nia vi ta ke ri} vt. rogar por, insistir en. Ya ga tai ga-
na ke ra ise ka tai ga ka ra ova shi inia va gei ga na ke ra 
ve ro ve ro inia nia vi ta na ke ri ra: “¿Ta ta pi nea ke?, 
¿ta ta pi nea ke?”, te ra in ka man te ri. (Cuentan que) 
cuando terminaron de comer, comenzaron a hablar 
sin parar de ese asun to ve ro ve ro insistiendo (en que 
les avisara): “¿Qué has visto?, ¿qué has visto?”, pero 
no les dijo na da. 

niáriri V. icha.

nia su ren ta gan tsi {inia su ren ta ke ri} vt. hablar al 
espíritu de otra per so na. Ma ga ni ro tsa ta gai ga ke-
ro ri ra ikan tai ga ke ri ri ra Isu re Ta so rin tsi inia-
su ren tai ga ke ri ra, in tie gi ta ri ito mie gi Ta so rin-
tsi. To dos los que cumplen con lo que les dice el 
Espíritu de Dios cuando habla a sus espíritus, son 
hijos de Dios. 

|| {inia su ren ta ka} vr. hablar pa ra sí, preguntarse a sí 
mis mo (lit. hablar en el espíritu). Cha pi no ke ma-
ko ta ke ri no ti ne ri iman tsi ga va ge ta na ke ra. Mai ka 
noai ga ke ra iko naai ga ke ra, no nei ri ike na pai iri-
ro ri no nia su ren ta va ge ta ka tyo nokanti: “Iro ro ta ri 
iman tsi ga ta ke ra, ario iri po ka ke ri in koa ga ke ra”. 
Ayer me enteré de que mi sobrino estaba muy enfer-
mo. Hoy día (en la mañana) cuando fuimos donde es-
taban echando barbasco (en la quebrada) pa ra coger 
peces, le vi a él que estaba llegando también, enton-
ces yo me pregunté: “Si él estaba enfermo, ¿cómo 
puede ser (posible) que esté viniendo aquí a buscar 
peces en el agua?” 
V. nia gan tsi1, sú re tsi; la nota en ko naa ta gan tsi. 

nia shi ta gan tsi {inia shi ta ka ri} vtr.  1. criticar, 
chismear, hablar a espaldas de alguien. Yo gae gi ri 
ki sai ga ke na ri ra inia shii ga ke na ra omi rin ka, 
ya ven ta ko va gei ga ka. Los que son mis enemigos 
siempre me critican, y son muy orgullosos.  2. ha-
blar por gusto (sin autoridad, sin fundarse en los 
hechos o en la verdad).  • Mayormente, cuando 
nia shi ta gan tsi tiene este significado, aparece 
seguido por el adverbio ko ga pa ge. Yo ga ri tsoega-
charira ta ta ri ka ikan ti te ra tyo iro ro ari sa no, 
on ti tyo iniashivagetakaro ko ga pa ge. Cualquier 

cosa que dice un mentiroso no es verdad, sino que 
solamente habla por gusto. 
V. nia gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

niá te ni, ni já te ni 
inan. riachuelo, 
quebrada. 
V. nia, óa ni, ote ni. 

nia te ta gan tsi 
{inia te ta ke ri} 
vt. contestar 
con frescura 
a uno. Yo ga-
ri ito mi ko ki 
inia te ta ke ri 
ishain ka te 
ika no maa ve-
ta ka ri ra. El 
hijo de mi tío le 
contestó con frescura a su abuelo cuando le llamó la 
atención (por lo que había hecho). 
V. nia gan tsi1; -te2 4.8.1.9. 

nia van ta gan tsi {inia van ta ke ro} vt. leer (lit. hablar la 
hoja). Na ro ri omi rin ka tyo tsi te ni ge ti no kan ti ro 
no shin to onia van ta nae ra osan ke van ti te ka me ti 
ogo ta sa no ta ke ni ri ta ta ri ka osan ke van ta ko ta ke. 
Todas las noches le digo 
a mi hija que lea sus 
libros pa ra que aprenda 
bien todo lo que está 
estudiando. 

|| {inia van ta ke} vi. leer, 
saber leer. Yo ga ri go-
ta gan ta tsi ri ra on ti 
inia van ta ke ka me ti 
ira ga vea ke ni ri iro go ta-
gan ta ke ra. El profesor 
lee pa ra poder enseñar 
(mejor). 
V. nia gan tsi1, ópa na. 

nia ven ta gan tsi {inia ven ta ke ri} vt. interceder, hablar 
en favor de; orar por. Nia ven te na pi ji me ku ka-
me ti im pa ke na ni ri ko ri ki. Intercede por mí ante 
tu esposo pa ra que me dé plata. Ikan ta ve tun ka ni 
ira ga ke ra se ka tsi, iri ro ri maa ni ya ga na ke itsa ro-
ga ven ta ke ro onia ven ta ken ka ni ra inkantaigake-
ra: “No nei non kan te ri ri ira ga na ke ra, mai ka in ti 
va shi ga na ka ro”. Él estaba autorizado pa ra sacar 
yuca (de la chacra, pero) él sacó sólo un poco, por
que tenía mie do de que (los dueños) le criticaran (lit. 
hablaran a favor de la yuca) y dijeran: “Pensaba (que 
hice bien) en decirle que cogiera, pero ya ha cogido 
demasiado”. 
♦ Tradicionalmente se decía que la planta ku ro era la que interce-
día por la yuca cuando ella deseaba irse donde su padre la luna. 

V. nia gan tsi1; -vent 4.8.1.2; sé ka tsi. 

nia vin tsa ta gan tsi {inia vin tsa ta ke} vi. querer hablar 
mu cho. 
• Mayormente se aplica este tér mi no a perso-
nas chismosas que también aumentan lo que otra 

nia te ni
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 per so na ha dicho o inventan o cuentan todo lo que 
escuchan. Yo ga ri ani pai ro tyo iniavintsati, ta ta-
ri ka ikemumatake iniai ga ke ra pa shi ni, ishiga-
nakatyo ikamantantakerora, oko no ga ka oga tyo 
yogagumatanakero. Mi cuñado es muy chismoso, 
cualquier asun to que oye que otros hablan, ahí mis
mo va a contar a otros, aumentándolo muchas veces 
un poco. 
V. nia gan tsi1; -vintsa 4.8.3.6. 

nia vi ta gan tsi {inia vi ta ke ri} vt. hablar con alguien 
pa ra conseguir algo. An ta ri cha pi no nea paa ke ri-
ra no ti ne ri inia nia ta ke ri igo ki ne, te ra tyo no go te 
ta toi ta inia vi ta ke ri. Im po mai ka ika man ta ke na 
iro ro ra tyo inia vi ta ke ri iri shin to. El otro día cuan-
do encontré a mi sobrino conversando con su tío, no 
sabía con qué propósito estaba hablándole. Ahora 
me dijo que había estado pidiendo la mano de (lit. 
hablándole por) su hija. 
V. nia gan tsi1; -vi2 4.8.3.12. 

nien ka ta gan tsi {ya nien ka ta ke} vi. respirar. An ta ri 
cha pi iken ta va ge ta na ka no to mi ¡tya ri ka!, oka tsi-
ta ke ri ra tyam pa tyo in kan taem pa ira nien ka tae ra. 
Ayer mi hijo tenía neumonía y ¡qué terrible!, estaba 
con un dolor tan fuerte (en el pecho) que casi no 
podía respirar. 
V. nia gan tsi3, én ka tsi. 

ni ga gan tsi {ini ga ke ro} vt. tragar. Im po yo ga ri chom-
pa ri iken tu ta ri tyo ken to ri tsun, ini gu ta ri tyo aka ri 
ikantavakerira: “Pia te an ta no se gu to ku”. (Cuentan 
que) entonces la garza picó a la chicharra tsun y al 
tragarla le dijo: “Vete a mi estómago”. 

|| {ini ga ka} vr. estar triste por sentirse muy 
despreciado/a; compadecerse de sí mis mo pa ra que 
otros vean y tengan compasión o se compadezcan de 
uno (lit. tragarse). ¡Tya ri ka ra ikan ta no to mi ityo-
mia kya ni ri ra! Inei ma ta ke ra in ti ra no pa ke iri ren-
ti, ova shi ini ga na ka ya ga ge ta na ke ogan ta ga ri ra 
itse gu na, iko ta gi se ta na ke yo ga gu ta ka ro ra iken-
ki su rea ka ra. ¡Cómo será mi hijo menor! Apenas ve 
que le doy algo a su hermano empieza a sentirse muy 
triste y despreciado (lit. a tragarse): saca sus panta-
lones viejos, los remienda de una ma ne ra fea, se los 
po ne y sigue así triste. 

ni gá kin tsi {ira ní ga ki} inan.pos. corazón. 

▪ no tsa ro ga va ge ta na ke pa ni kya ashi ria na kem pa 
na ni ga ki tengo mu chí si mo mie do (lit. tengo tan to 
mie do que mi corazón está por caerse). 

V. ni ga ki ta gan tsi. 

▪ oma ra ne ira ni ga ki él es un cobarde (lit. él tiene un 
corazón grande). 

ni ga ki ta gan tsi {ya ni ga ki ta ka ro} vtr. amar mu chí si
mo. Na ni ga ki ta ka ro no ji na, on ka me ra ¡tya ri ka!, 
non kae ma va va ge ta ke tyo ka ra. La amo mu chí si mo 
a mi esposa, y si muere ¡(no sé) qué haría!, voy a 
(llorar) a gritos. 
V. ni gá kin tsi. 

ni ga ko ta gan tsi {ini ga ko ta ke ro} vt. tragar (junto con 
o en). Tya ni ri ka ko ta ko ta ke ro ma pu ki aro shi ku, 
okya no gaa se ve ta ka ra akya no ni ga ko ta ke ro. (No 

sé) quién habrá cocinado junto con el arroz una pie-
drita que cuando apenas comencé a comer (el arroz), 
me la tragué. 
V. ni ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ni gan ki adv.  1. en el medio, por la mitad. Im po 
na ga ta ke ro no tsa mai re no to ga ke ra, pa ni va ti 
san ta ri te ra non to ge ro ara tin ka ke ni gan ki, on-
ti ta ri no ko ga ke no vea ta ke ro ra on ki mo ta na ke-
ra. Entonces terminé de tumbar los árboles (para 
hacer) mi chacra y solamente dejé el cedro parado 
en el medio, por que quería librarlo pa ra que crecie-
ra.  2. hasta que. Osa gu sa gu ta na ke ro tyo pi to tsi 
pokn pokn ni gan ki osha te kaa ta na ka. (Las olas) 
se metieron en la canoa pokn pokn hasta que comen-
zó a llenarse. 
V. ni gan ki ta gan tsi. 

nigánkia adv. en medio del agua o de un cuerpo de 
agua. Ari sa no ni ro ro ata ke yo go ta na ke no to mi ya-
maa ti ra, ne ro tyo cha pi noa ta ke ra oaa ku no ki va-
tsa ra va ge ta ke ra, ia ta ke iri ro ri ikaa ta ke ra, im po 
no shon ka ve ta na ka ata va ge ta ke ni gan kia. Era 
verdad que mi hijo había aprendido a nadar, por que 
ayer cuando fui al río a lavar ropa, él también se fue 
y estuvo bañándose; después de un rato miré y (le vi 
que) ya estaba en medio del río. 
V. ni gan ki, óa ni. 

ni gan kia ta gan tsi {ini gan kia ta ke} vi. estar en el 
medio (p.ej. hacer algo en medio del río, en el medio 
de una laguna). Yo ga ri no tsi ti te ipin tsa ta ka ri ra 
no to mi ia ta ke ra in ta ti, ya maa ve ta na ka ata ke ini-
gan kia ve ta na ka, im po iko noa ta shi ta vai ri ira pi te-
ne no to mi ya ga vai ri. Mi perro tan to quería seguir a 
mi hijo cuando fue al frente que nadó hasta el medio 
del río, pero mi otro hijo cruzó (en otra balsa) y lo 
recogió. 
V. ni gan ki ta gan tsi, óa ni. 

ni gan ki cha pa ki tí ri ra inan. dedo del corazón, dedo de 
en medio, dedo cordial. 
V. ni gan ki, cha pá kin tsi. 

ni gan ki gi te adv. medianoche, durante la no che (más 
o menos entre las once de la no che y la una de la 
mañana). 
V. ni gan ki, oé gi te. 

ni gan ki gi te ta gan tsi {oni gan ki gi te ta ke} vi. ser me-
dianoche, ser de no che (más o menos entre las once 
de la no che y la una de la mañana). Pai ra ni ai ño 
ma tsi gen ka ima gi iten ta pa ni ro itsi na ne te, im po 
oni gan ki gi te ta na ke iti naa na ka ikanti: “No ki sa ni-
na ta ke ro shi ri ti”. (Cuentan que) hace mu cho tiem-
po, había un hombre que estaba durmiendo junto 
con su mu jer, entonces en la no che se levantó y dijo: 
“Soñé con una red redonda”. 
V. ni gan ki ta gan tsi, oé gi te. 

ni gan ki naa ta gan tsi {ini gan ki naa ta ke ro} vt. dejar 
más o menos medio lleno/a (p.ej. tomar una par te 
del líquido en un recipiente dejando el resto). Ipo ka-
paa ke ra apa itsa mai va ge ti ra, imi re ta ke  to vai ti. 
No pa ko ta va ke ri shi tea tso ta ku, yo vii ka ka ro 
ini gan ki naa ta ke ro. Mi papá vi no de cultivar en su 
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chacra y tenía mucha sed. Le dí una calabaza grande 
de ma sa to que tomó hasta la mitad. 

|| {oni gan ki naa ta ke} vi. quedarse más o menos la mi-
tad (de un líquido en un recipiente). —¿Akaa ni va ti 
shi tea? —Atake oni gan ki naa ta na ke. —¿Cuánto 
ma sa to queda to da vía? —Ya está a la mitad. 
V. ni gan ki ta gan tsi, óa ni. 

ni gan ki po ki, ni gan ki po ki ku adv. a medio camino (de 
un viaje). 
V. ni gan ki, ávo tsi. 

ni gan ki po ki ta gan tsi {ini gan ki po ki ta ke} vi. estar a 
medio camino (de un viaje). Yo ga ri no to mi ipin-
tsa ta ka ri ra iri ri ia ta ke ra in ke ni shi ku, te ra no-
nea va ke ri. Im po no ko ga ve ta ri ma me ri, nokanti: 
“¿Tya ri ka tyo ia ta ke?” Im po noa ve ta avo tsi ku, 
ata ke ini gan ki po ki ta na ke. Mi hijo quería irse con 
su papá al mon te y no le vi irse. Después lo busqué 
y no estaba y dije: “¿A dónde habrá ido?” Entonces 
fui al camino pa ra ver, y ahí estaba ya casi a medio 
camino. 
V. ni gan ki ta gan tsi, ávo tsi. 

ni gan ki ta gan tsi {ini gan ki ta ke ri} vt. poner en el me-
dio; haber hecho la mitad. 
• Se usan los términos ni gan ki y ni gan ki ta gan tsi, 
y los términos derivados de éstos, en sen ti do relati-
vo pa ra referirse a un punto aproximadamente más 
cerca del centro de algo que al canto, o en el centro 
mis mo. Oga ri no shin ki ne choe kya ni na ga na ke ro, 
ata ke nonigankitanakero. Estoy avanzando un poco 
con cosechar mi maíz: ya estoy a la mitad. 

|| {ini gan ki ta ke} vi. estar en el medio, estar a medio 
camino; ser el hijo/a de en medio. Yo ga ri itin ka mi 
shin to ri ima ra pa ge ni omi rin ka ini gan ki ta ke ya-
nui tai gi ra. El jefe de las huanganas siempre está en 
el medio (de la manada) cuando andan. 
V. ni gan ki. 

ni gan ki ta ko ta gan tsi {ini gan ki ta ko ta ke ri} vt. poner 
en el medio de, rodear. Yo ga ri san ta vi ri na ma tsin-
ki ri ra, ikan ta na ke ti ron ti ron ti ron ini gan ki ta-
ko ta na ke na. Cuando estoy acechando huanganas, 
comienzan a correr ti ron ti ron ti ron y me rodean. 

|| {ini gan ki ta ko ta ke} vi. estar en algo en medio de 
algo (p.ej. estar en un avión en medio del vuelo, estar 
en una canoa en medio de la laguna); estar rodeado 
por. Omi rin ka tya ri ka noai gi pa ri ko ti, yo ga ri no-
to mi ini gan ki ta ko ta ke, te ra no gu ma te ri pa ri ko ti, 
omi rin ka no ni gan kii gi ri. Todas las veces que nos 
vamos a otro sitio, mi hijo siempre (duerme) entre 
(lit. en medio de) nosotros dos: nunca le pon go en 
otro sitio siempre lo ponemos en medio. 
V. ni gan ki ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

nigankivogeaku adv. en el centro de una isla. 
V. ni gan ki, ovó gea. 

ni ja V. nia.

ni já te ni V. niá te ni.

ni ko ri ko AU adv. arriba, hacia arriba, cuesta arriba. 
• Se emplea este tér mi no pa ra indicar la dirección 
hacia arriba en el cerro, no pa ra hablar de cerros en 

general. Noa ve ta ka na ge me ra pa rian ti ai ño ni ka ra 
tsa mai rin tsi ku kan tan ki cha ma me ri, ova shi no-
ton koa na ke noa ta ke ra ni ko ri ko na ga ki ti ra an ta. 
Fui a traer plátanos de la chacra que está ahí cerca, 
pero no había, así que subí (a la otra chacra) de arri-
ba y los traje de allá. 
V. oti shi. 

ni na ta gan tsi {ini na ta ke ri} vt. insultar mencionando 
defectos o debilidades físicas. No to mi, te ra on ka-
me ti te pi ni na ta ke ri ra ivi sa ri ta ga pin kan ta ke ri ra 
“cho men ka gi se ma, mi gu mi ti tsa ma, ma me ri pai”. 
Hijito, no es bueno insultar a un viejo diciéndole: 
“tienes mejillas hundidas, tu espalda está encorvada 
y ya no tienes dientes”. 
V. nia gan tsi1; -na2 4.8.2.7. 

nin ta gan tsi {inin ta ke ro} vt.  1. gustar; querer (que-
rer hacer algo, querer algo que no es suyo). Omi rin-
ka iko ga ko ta ra Pepe iran ta va gei ge ra ira pa toi re, 
te ra inin tai ge, on ti ipa ka gan tai gi oka tsii gi ra 
igi to. Cada vez que Pepe necesitaba que sus peones 
trabajaran, ellos no querían, sino que ponían como 
pretexto que tenían dolor de cabeza.  2. enamorar-
se de; querer a alguien (p.ej. con quien uno quisiera 
casarse). Oti ma ke pa ni ro tsi na ne iki sa vin tsa va-
ge ta ke ro tyo oji me. Im po ia ta ke an ta ka ma ti kya 
inin ta na ke pa shi ni tsi na ne ya ga ke ro. Había una 
mu jer a la que su marido la maltrataba. Luego él se 
fue río abajo donde se enamoró de otra mu jer y se 
casó con ella.  • Se usa este tér mi no en forma figu-
rada pa ra referirse a la duración del achiote cuando 
uno lo utiliza pa ra pintarse. Oti vu ta ga ni ra po tso ti, 
oko no gun ka ni etsi ti, oga oke na ke okaan ki pa-
tsa ta na ke. Pim po tsoi tem pa ro ra, onkitsitinka-
vetakempi, ga ra onintimpi. Cuando se remueve 
achiote, se le mezcla (con látex) del árbol leche 
caspi, y ahí mis mo se po ne grasoso. Si te pintas con 
eso, te va a manchar, pero no va a durar (lit. no te 
va a querer). 

ní ro ro interj. no sé. Yo gon ke ta paa ka apa ivan ko-
ku Pepe iko ga ko ta gan ta paa ke ri ikanti: “¿Yo ga ri 
no to mi?” Ikan ti Pepe: “Ni ro ro tyo, no nei ri akya 
itsa tai ka ra”. Mi papá llegó a la casa de Pepe y de 
in me dia to le preguntó: “¿Mi hijo?” “No sé, pensé que 
había ido por ahí”, le respondió Pepe. 
• Cuando ni ro ro aparece en forma compuesta con 
otra palabra, el significado cambia a afirmación o 
énfasis. Mai kani ro ro on ki se na ina. Ahora, sí de 
seguro, mi mamá me va a castigar. 

ni se ni se onom. acción de tragar muy rápido una masa. 
V. ni se ta gan tsi. 

ni se ta gan tsi {ini se ta ke ro} vt. tragar algo demasiado 
espeso pa ra tomar (p.ej. una masa, una pasta, una 
bebida). Yo ga ri ana ne kie gi vii ka vin tsai ga ro ri ra 
shi tea, te ra tyo on tsi kaa ve tem pa, on ti itso se ta-
ke ro ini se ta ke ro ra ose ni se, ni se. A los niños a 
los que les gusta mu cho el ma sa to, aunque no esté 
cernido, chupan la masa tragándola muy rápido ni se 
ni se. 
V. ni ga gan tsi, ose. 

nitsírio V. in cho.
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noa ta gan tsi {onoa ta ke ro} vt. masticar muy bien 
hasta que se haga como una masa. 

♦ Tradicionalmente, era costumbre de algunas mu je res masticar 
despacio un poco de yuca cocinada en la boca por largo rato pa ra 
utilizarla en la preparación de ma sa to, o pa ra dársela a un bebito 
o a pajaritos que estaban criando. Tsi na ne onoa ta ke ro se ka tsi 
avia ke ri ra ityo mia ni kin ta ro, me me ri, ma ga ni ro. Las mu je res 
mastican yuca en la boca pa ra dársela en la boca a los polluelos de 
los loros kin ta ro, los pericos, etc. 

noa ta vá ri te V. áta va.

nocharakítsite V. icha ra kí tsi te.

nochárine V. ichá ri ne.

nochárone V. ochá ro ne.

noéntyone f. mi hermana (de mujer). 
• término no muy común. 
V. pi ren to. 

nogámane V. ka ma gan tsi2.

nogamaránkane V. iga ma rán ka ne.

nogamentatiro adj.inan. sin mango (un cuchillo o 
machete). 
V. no ga ni ro, omen ta; -ti Apén. 1. 

nogámere V. iro gá me re.

no ga ni ro adj.an. sin na da. No ga ni ro iki ta tun ka ni te-
ra im po na ten ka ni man cha kin tsi ku. Estaba enterra-
do así no más sin estar envuelto en na da (lit. en una 
cushma). 
• No ga ni ro in di ca la falta de cualquier cosa necesa-
ria o que normalmente habría; se afirma que la forma 
inanimada nogatiro no existe; solamente se la ha 
encontrado en el tema compuesto nogamentatiro 
sin mango (un cuchillo o machete). No ga ni ro pi na ke, 
ma me ri pi ji me. Te has quedado sin esposo. Cha pi 
noa ta ke ra in ke ni shi ku, no nea ke ma ran ke, tyam-
pa non kan ta ke ri, te ra ni ka ta toi ta na mu ma ta na-
ke, no ga ni ro no na ke. Ayer cuando fui al mon te, vi 
una serpiente, pero no pude hacerle na da por que no 
había llevado na da, sino que estaba desarmado (lit. 

estaba sin nada). 
▪ yo ga ka no ga ni ro se quedó sin na da. 

▪ yo ga ke na tyo no ga ni ro me dejó sin na da. 
V. ga gan tsi2. 

no ga pon ki ti ni ro adj.an. sin zapatos, descalzo/a. No-
ga pon ki ti ni ro no na ke, ma me ri ta ri no sa pa to te. 
Estoy descalzo, por que no tengo zapatos. 
V. no ga pon ki ti ta gan tsi. 

no ga pon ki ti ta gan tsi {ino ga pon ki ti ta ke} vi. estar 
descalzo o con los pies desnudos. 
V. no ga ni ro, von kí tin tsi. 

nogatiro V. no ga ni ro.

nogatsántsani V. iga tsán tsa ni.

no ga tsan tsa ni ro adj.an. sin ropa, desnudo/a. Yon-
ta ri ana ne ki ma me ri iman cha ki, no ga tsan tsa ni-
ro. Aquel niño no tiene cushma y está totalmente 
desnudo. 
• Se usa el tér mi no nogatsenkoniro con el mis mo 
significado. 
V. no ga ni ro, tsán tsa tsi, tsén ko tsi. 

nogatsenkóniro V. no ga tsan tsa ni ro.

nogenanekya V. ige na ne kya.

nogikáane V. iro gi káa ne.

no gi sa vín tsa re s.pos. mi esposo, mi esposa (lit. la per
so na a la que maltrato o con la que me enojo). 
• Usar este tér mi no denota humildad y reconocer 
que uno no siempre tra ta a su cónyuge como debe; 
también se usa pa ra referirse al yerno ogisavintsare 
no shin to al que mi hija maltrata, o a la nuera igisa-
vintsare no to mi a la que mi hijo maltrata pa ra no dar 
la impresión de que uno se po ne de par te de la hija o 
del hijo como si ésta o éste nunca tu vie ra la culpa de 
las peleas. 
V. ki sa vin tsa ta gan tsi. 

nogontegítore V. igon te gí to re.

nogontévaro V. igon te va ro.

noi me V. no ji me.

noí ta ne, no jí ta ne s.pos. mi(s) pariente(s), cualquier 
per so na a quien me refiero con un tér mi no de paren-
tesco. 
• Las otras personas son: pii ta ne tu(s)...; iitane 
su(s)...(de él); oitane su(s)...(de ella); aitane BU, ita-
neegi AU nuestro(s)/nuestra(s) (incl.).... 
V. ita gan tsi1. 

no ji me, noi me m.pos. mi esposo, mi marido. 
• Las otras personas son: pi ji me tu...; oji me su...(de 
ella). 
V. su ra ri. 

no ji na f.pos. mi esposa, mi mu jer. 
• Las otras personas son: pi ji na tu...; iji na su...(de él). 
V. tsi na ne. 

no kan ta ka ni V. kan ta gan tsi vr.

nokenapagénityo V. ike na pa gé ni tyo.

nomagineku V. ima gi ne ku.

nomágira V. imá gi ra.

onoatunkanira se ka tsi  otinkasetunkanira
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no man ke ga re V. man ké ga ri.

nomankégare s.pos. mi esposo/a. 
• Se usa como tér mi no que denota cariño por el 
cónyuge. 
• Las otras personas son: pimankegare tu...; 
imankegare su...(de él); omankegare su...(de ella). 

no man ke ga ro V. man ké ga ro.

no me rea gan tsi {ino me rea ke ro} vt. estirar. Itim pa-
tui ta ke na ro no to mi no nen ke ki ino me rea ke ro ra 
me re re. Mi hijo me rompió el collar al estirármelo 
mu cho me re re. 

|| {ino me rea ka} vr. estirarse. Yo ga ri otsi ti ika tsi pa-
ge ti ra iri ro ri iku ro ta ra, iti naa na ka ino me rea na-
ka. Cuando el perro siente dolores en su cuerpo por 
haber estado tan acurrucado, se levanta y se estira. 

nomicha V. imi cha.

nomirinka V. imi rin ka.

nomonkaráane V. imon ka ráa ne.

nomperane V. irom pe ra ne.

no na gan tsi {ino na ke} vi. hincharse (p.ej. por causa de 
infección, reumatismo). No som po ta na ke no no na-
na ke oma ra ne ri ka tyo ka ra. Cuando tuve divieso, se 
me hinchó mu cho. An ta ri on ken tae ra ivi ti ton to ri, 
agi sa ma ni ta ke ro ri ka maa ni, ga ra aga veai ro an-
tso kiae ro ra, on ti on ku so va ge ta na ke ova shi ono-
na na ke. Cuando se nos meten las púas del puerco 
espín, si nos demoramos un rato en sacarlas, luego 
no podremos hacerlo, sino que se quedarán clavadas 
y después comenzarán a hincharse (las heridas). 
V. poe ga gan tsi. 

nonámpina V. inám pi na.

nonampinaku V. inam pi na ku.

nonénkeki V. nen ke tsi ki.

nonetsáane V. ine tsáa ne.

non kaa ta gan tsi {anon kaa ta ka} vr. haber una pen-
diente (lit. bajada) muy inclinada (el agua en un río 
o arroyo). An ta ri anon kaa ta ra nia iko no ga ga ran-
tai ga on ti ikan tai gi ro ogi rin kaa ta ka. Cuando el 
río (lit. el agua) pasa por una pendiente (lit. bajada), 
algunos dicen ogi rin kaa ta ka. 
V. non ka gan tsi, óa ni. 

non ka gan tsi {ya non ka kero} vt. ir cuesta abajo. Pin-
ke na na ke oti shi ku ee, ee, ee, pi nee ro anon ka-
na ka, ario pa non ka na ke ro ka ra pa ga vo kiae ro ra 
avo tsi. Ve por el cerro ee, ee, ee, hasta que veas que 
(el terreno) comienza a descender, entonces ve cues-
ta abajo y encontrarás el camino. 
• Mayormente, se usa el reflexivo con el modo real y 
el noreflexivo con el modo irreal. 

|| {ya non ka ka} vr.  1. bajarse (camino, terreno).  
2. ir cuesta abajo. No gia ve ta na ka ri apa ni gan ki 
io ka na ke na avo tsi ku, no nea va ke ri akya ya non ka-
na ka ia ta ke ra ota pi ku. Estaba siguiendo a mi papá 
hasta que me dejó a medio camino, y lo vi yendo 
cuesta abajo hacia el pie del cerro. 

non ka va tsa ta gan tsi {anon ka va tsa ta ka} vr. haber 
una bajada (en la tierra). An ta ri anon ka va tsa ta ra 

ki pa tsi iko no ga ga ran tai ga on ti ikan tai gi ro ogi-
rin ka va tsa ta ka. Cuando hay una bajada en la tierra 
algunos dicen ogi rin ka va tsa ta ka. 
V. non ka gan tsi, kí pa tsi. 

non ko rea gan tsi {ya non ko rea ke ro} vt. cruzar un 
cerro y pa sar al otro lado; pa sar por encima de (p.ej. 
una per so na echada en el suelo). Oku ta gi te ta ma-
na ke ma me ri om pi ri ni tae ra, oa ta ke on ko gae ri-
ra oi me. Eeeeee aga va ge ta na ke ro sa ma ni ka ra 
tya ri ka ra oti mi ra Om pi ki ri anon ko rea na ke ro ra 
ova shi ota son ka va ke ro ope ga na ka ra mai me roi te. 
(Cuentan que) al amanecer ella no estaba por que se 
había ido a buscar a su marido. Fue muy lejos eeeeee 
hasta donde está el cerro Om pi ki ri y cruzándolo pasó 
al otro lado, y por eso el cerro la convirtió en mai-
me roi te. 
♦ La acción de pa sar por encima de las piernas de una per so na 
sentada o echada en el suelo o el piso se considera una falta de 
respeto, especialmente si la per so na es mayor, y es algo totalmen-
te prohibido. 

Tradicionalmente se decía que pa sar por encima de una trampa 
puesta pa ra coger animales o aves era profanar la trampa de 
ma ne ra que no caería ningún animal en ella. Además, en caso de 
que una per so na pasara por encima de las piernas de un pariente 
cercano, una serpiente lo mordería. 

También se afirmaba que en caso de que una mu jer muriera 
dando a luz, y su alma regresara y pasara por encima de otra mu
jer embarazada mientras estaba echada en la cama o en el suelo, 
podría ser que a ella también le pasara lo mis mo y se muriera 
dando a luz; por eso, inmediatamente después de una muerte de 
esta na tu ra le za, por un tiempo se obligaba a las embarazadas a 
levantarse temprano por la mañana y no echarse en el día. Noa-
ta ke in kaa ra no nea ki ti ri ra ko ki nonoriapaaka shi ta tsi ku, 
im po ipo ka paa ke ito mi ike na paa ke yanonkoreapanutana 
togn yavisanakena. Fui endenantes a visitar a mi tío y al llegar, 
me eché en la estera. Luego su hijito se me acercó y me pasó por 
encima togn. Cha pi nogashitakeri ken tso ri yo ga ka ro ra oki tso ki 
po cha ri ki na ga ke cuatro ken tso ri. Mai ka te ra impaagae, on ti-
ta ri kan tan ki cha yanonkoreakerora no to mi cha pi ova shi te ra 
nagae mai ka. El otro día puse una trampa pa ra coger perdices 
donde estaban comiendo frutitos chimicuas y cogí cuatro. Ahora 
nin gu na ha caído en la trampa por que mi hijo pasó por encima de 
ella ayer con el resultado de que no cogí na da ahora. Oga ri ini ro 
onea ke ro ra oshin to akamonkitakera okantiro: “Tinaamanake, 
anonkoreimpikari pi vi ren to te yaganakerira otyo mia ni, pika-
mikari vi ro”. Cuando una mad re ve que su hija está embarazada 
le dice: “Levántate temprano, por que si no, puede ser que tu 
hermana que se murió antes dando a luz, pase encima de ti y te 
mueras”. 

V. non ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

non ko ren ka gan tsi {ya non ko ren ka ke ro} vt. pa sar por 
encima de alguien o algo saltando o volando (p.ej. 
pa sar al otro lado de un palo que está obstruyendo el 
camino). Yo ga ri no to mi ya non ko ren ka na ke ro in-
cha poa ya vi sa na ke ra ai kya ra avo tsi ku ya vi sa ke na. 
Na ro no ko ga ve ta ka na vi sa ke me ra, te ra na ga vee. 
Mi hijo me ganó cuando saltó y pasó al otro lado del 
tronco grande que estaba atravesado en el camino. Yo 
quería pa sar (pero) no pude. Cha pi noa ta ke in ke ni-
shi ku no nea ga ka ro ma ni ro no ti ka ke ro amaa ka-
ra tyam pa on ke na na ke oshi ga na ke ra. Ario mpa 
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 opo ka ke ri na ro ku omi taa pa nu ti tsun anon ko ren-
ka na ke ri no to mi igi to ku avi sa na ke ri akya oshi ga-
va ge ta na ka. Ayer fui al mon te y ahuyenté un venado 
al obstruirlo en un sitio angosto de ma ne ra que no te-
nía por dónde escaparse. Seguía viniendo en dirección 
hacia mí, de repente saltó tsun, pasó por encima de la 
cabeza de mi hijo y se fue corriendo. Opo ka ke avion 
oa ta ke ra ka ton ko oya shia ku Urubamba, oke na ke 
pon ko ku anon ko ren ka na ke ro oti shi cho vaan kan-
ki tsi ri ra. Un avión vi no con rumbo a las cabeceras 
del río Urubamba y pasó por el pon go (volando) por 
encima de los cerros altos. 
V. non ka gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

nonoshi V. ino shi.

non tsi vi ka gan tsi {onon tsi vi ka ke ro} vt. tejer bien 
ajustado/a (sin dejar huecos o aperturas entre los 
hilos, las hojas, etc.). Yo ga ri apa ishi ti ki ra ivan ko, 
ine gin te ta sa no ta ke ro inon tsi vi ka sa no ta va ke ro 
oshi ka me ti on tsi vi ta ta ke ra ga ni ri oka tso gu ma ti. 
Cuando mi papá techa su casa, lo hace muy bien po-
niendo las hojas muy juntas pa ra que no haya algún 
huequito y no gotee (la lluvia). 

|| {onon tsi vi ka ka} vr. estar bien tejido/a (sin tener 
huecos o aperturas entre los hilos, las hojas, etc.). 
Oga ri shi ta tsi te ri ra onon tsi vi ka sa no tem pa, on ti 
sa na rea gi se ta ke. La estera que no está tejida de una 
forma bien ajustada, tiene huequitos. 
V. tsi vi ta ta gan tsi. 

non tsu ga gan tsi {inon tsu ga ke ro} vt. jalar hacia uno 
encorvándolo/a (p.ej. una rama o el tallo de una 
planta). Inon tsu ga ke ro ma tsi gen ka ka ju in kua gi-
ta ke ro ra oki tso ki. El hombre jaló las ramas de café 
pa ra cosechar las semillas. 
V. tsu ga gan tsi. 

non tsu ga ko ta gan tsi {inon tsu ga ko ta ke ro} vt. jalar 
hacia uno (p.ej. frutos o semillas que se encuentran 
en una rama o el tallo de una planta). 
• A pesar de que son las ramas las que se jalan, el 
uso del sf. -ako in di ca que el complemento del verbo 
son los frutos que se encuentran en las ramas. Oga ri 
am pei on ti on cha kii ta ko ta ke, ne ro tyo avi te ga-
ta ga ni ra, on ti onon tsu ga ko tun ka ni. El algodón 
(se produce) en un arbustito, y por eso cuando se lo 
cosecha, se jalan (las ramas) hacia uno (para poder 
cosecharlo). 
• Algunos usan una forma reflexiva como onontsu-
gakotaka en lugar de usar la voz pasiva onon tsu-
ga ko tun ka ni pa ra expresar la idea de que una rama 
o tallo ha sido jalado hacia uno. Onontsugakotaka 
vin ko ki onkuavenkitakenkanira. (Las ramitas del 
arbusto) vin ko ki son jaladas hacia abajo pa ra que 
sus vainas sean cosechadas. 
V. non tsu ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

nóo tsa V. no tsa.

nopote V. ipo te.

no ria gan tsi {ino ria ka} vr.  1. echarse; estar 
echado/a. Ipo ka ke apa inea paa ke ri no ji me no ria-
ka ma ga ke. Mi papá vi no, y encontró a mi marido 
que estaba echado durmiendo.  

• Mayormente, se usa el reflexivo con el modo real 
y el noreflexivo con el modo irreal.  2. eufemismo 
pa ra tener relaciones sexuales. Po ma non kai ga ke ro 
sa ri ge mi ne ki pi no riai ga ka ra, ne ro tyo te ra on ti me 
oi. Ustedes han profanado el cacao echándose (para 
tener relaciones sexuales); por eso no ha producido 
fruto. 

no ri raa V. iráa tsi.

nóroni inan. esp. de plátano silvestre con tronco 
grande que produce plátanos rojos (reg. plátano de la 
isla). 
• Algunos lo llaman tyam pa; otros lo llaman tsomi-
rivariantite plátano de las lombrices de la tierra por su 
color rojo. 

nosámeto V. isá me to.

nósari V. pí sa ri, no vi sa ri te.

nósaro V. pí sa ro, no vi sa ro te.

nosháninka V. ishá nin ka.

no shia ta gan tsi {ino shia ta ke ro} vt. jalar en el agua; 
sacar del agua con las manos. Opa ke ro oga mi sa te 
osaa mai ta ke ne ro ogi ko vaa ko ta ke ro ko va ko va 
ko va, im po ono shia tai ro oro gu ti ro po rea tsi ri-
ku so re re re. (Cuentan que) ella dio el vestido (a su 
hija), y ella lo metió en agua caliente haciéndolo 
hervir por mu cho rato, luego lo sacó del agua y lo 
llevó a secarse al sol. 
V. no shi ka gan tsi, óa ni. 

no shi kaa ta gan tsi {ino shi kaa ta ke} vi. picar (peces). 
An ta ri okya ra shi ria ga naa cha, ario ino shi kaa ta-
nai se go ri, ne ro tyo omi rin ka shi ria ga ri ni iro ro 
inea vai ro ra apa oshi ria ga naa ra, ia tai ima gai ra 
ochoe nia ta ke ra nia ipo te itsa gaa va ge ta ke ra ya-
ga ge ma ta ke tyo ima ra pa ge tyo se go ri ka ra. (Cada 
verano) cuando el río comienza a bajar su caudal, las 
suncas comienzan a picar (lit. jalar) y por eso, to dos 
los años cuando mi papá ve que el río baja, va a dor-
mir cerca de él y de esta ma ne ra logra pescar mu cho 
con anzuelo y coge grandes cantidades de suncas. 
V. no shi ka gan tsi, óa ni. 

no shi ka gan tsi {ino shi ka ke ro} vt. agarrar, tomar; 
recoger; alzar; jalar; quitar; sacar. Yo ga ri ani ino-
shi ka ke ro pi to tsi ya ma va ge ta ke ro pan ko tsi ku 
inea ke ra ga ni ri tya ni no shi ki ro imon tean ta kem-
pa ro ra. Mi cuñado jaló la canoa hasta la casa pa ra 
que nadie la sacara y la usara pa ra cruzar el río. 
• Cuando el sujeto es masculino y el complemen-
to directo es una mu jer, significa violar o intentar 
violarla. 

|| {ino shi ka ka} vr. arrastrarse (las serpientes, personas 
que no pueden caminar). Yo ga ri ko ki ino na von ki-
ti va ge ta na ke, tyam pa in kan taem pa ira nui tae ra. 
Ia tu ti ra in tsin te ra, on ti ino shi ka na ka soa soa 
ia ta ke so tsi. Mi tío tiene el pie hinchado y ya no 
puede caminar. Cuando fue a ori nar, se arrastró por 
el suelo y salió afuera. 

no shi ka ko ta gan tsi {ino shi ka ko ta ke ro} vt. jalar por 
medio de algo o con algo, jalar o sacar algo que 
está contenido en algo, sacar en algo. Ia ta ke oto mi 
ovan ko ku, ikia na ke tsom po gi, ita po rea ko ti ro 
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otsi ti kan te, ino shi ka ko ti ro se ka tsi, okya itsian-
taa ve ta ka ra po chaa ma ta ke. (Cuentan que) su hijo 
fue a su casa, entró, destapó su salsa de ají y sacó 
la olla con yuca (lit. sacó la yuca contenida), pero 
cuando metió (un pedazo) en el ají (para probarlo), 
sintió que estaba con sal. Pai ra ni no man tsi ga va-
ge ta na ke noa ta ke ka ma ti kya no neai ga paa ke ri 
ti mai ga tsi ri ra ka ra. Ya gai ga va ke na ino shi ka-
koi ga ke na pa shi ka ron tsi ku, ikom pi ta koi ga ke-
na ya mai ga na ke na an ta pan ko tsi ku. Hace años 
cuando estaba muy enferma, fui río abajo y vimos 
a los que vivían por ahí. Ellos nos recibieron, me 
sacaron (de la canoa) en una frazada y me llevaron 
así a una casa. Iki sa ke ro icha pi na to, oshi ga ve-
ta na ka ino shi ka ko ta va ke ro oman cha ki ku iti sa-
raa ko ta ke ro. Mi hermano le pegó (lit. enojó) a mi 
cuñada, y cuando ella trató de escaparse, la jaló por 
su cushma rompiéndosela. 
V. no shi ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

no shin to f.pos.  1. mi hija.  2. mi sobrina (hija del 
hermano de un hombre, hija de la hermana de una 
mujer).  
• También voc. Las otras personas son: pi shin to tu...; 
iri shin to su...(de él); oshin to, ishin to su...(de ella).  
• Solamente se usa la forma shintotsi pa ra hacer 
ciertos comentarios o dar consejos en general. Mai ka 
ario ta ri okantaganiri onegintetaganira shintotsi, 
te ra ogapuntagavagetenkani pa ni ro. Así se cuida 
bien a una hija, no se le permite (lit. no se le causa a) 
estar andando sola. 

noshintsagáama adj. espeso/a (miel o jugo de caña 
que está cocinado/a). 

no shin tsa gaa ta gan tsi {ono shin tsa gaa ta ka} vr. es-
pesarse (miel o jugo de caña que está cocinándose). 
Cha pi noa ta ke pi na to ku no ka ma gu ta ko ta ke ro ra 
otsi rea ta ke ra im po goa to no ga va ka ra oshi mo re, 
im po iro ro ri onea va ke ro ra ono shin tsa gaa ta na-
ka ra, ogui ta ke ro. Ayer fui a ver a mi cuñada que 
estaba preparando miel de caña de azúcar haciéndola 
hervir, y de paso a chupar (lit. comer) la espuma que 
botaba; luego cuando ella vio que estaba espesándo-
se, la bajó (de la candela). 

noshíntsika V. ishín tsi ka.

noshitaroshiteki V. ishi ta ro shi te ki.

no shi tsa ta gan tsi {ino shi tsa ta ke ro} vt. jalar o 
sacar (p.ej. una soga, un hilo, un bejuco). An ta ri 
opai ka ga ni ra man cha kin tsi, on ti ono shi tsa ta-
vun ka ni okya ra so ro ro so ro ro ka me ti on tan-
tse ka man tsa ta ke ni ri ga ni ri osam pi ro ka se va ge-
ti. Cuando se prepara un telar pa ra hacer cushma, 
se va jalando los hilos so ro ro so ro ro pa ra que 
tengan la tensión necesaria y no se amontonen 
(lit. no estén flojos). 
V. no shi ka gan tsi, otsa. 

no shi vo na se ta gan tsi {ino shi vo na se ta ka} vr. usar 
ropa muy larga (una cushma u otro tipo de túnica). 
Yo ga ri ti mai ga tsi ri ra oya shia ku kan tai ga ka iri-
ro ri no shi vo na sei ga va ge ta ka. To dos los que viven 
en las cabeceras acostumbran a usar cushmas muy 
largas (que llegan hasta los pies). 

V. no shi ka gan tsi; -vona Apén. 1; -se 4.8.3.13. 

no ta rea ta gan tsi {ano ta rea ta ka} vr. sedimentarse el 
almidón de yuca. Okon ti ta ke ina se ka tsi, im po 
oka vua ta ke ro otsi kaa ta ke ro. Ano ta rea ta na ka ra, 
osa ko ta ke ro, aga ke ro aki pa ta ke ro ra, ogii ta ke-
ro ra tsi tsi ku no gai ga kem pa ro ra. Mi mamá ralla 
yuca, la mezcla con agua y la cierne. Cuando se se-
dimenta el almidón, bota el agua, saca (el almidón), 
lo envuelve en hojas y lo asa en la candela pa ra que 
lo comamos. 
V. no tá ren tsi, óa ni. 

no tá ren tsi {ira nó ta re} inan.pos.  1. placenta.  
• El prefijo se refiere al feto o recién na ci do.  2. su 
yema con embrión (de un huevo). 

|| {anó ta re} almidón de yuca o maíz. 
♦ Tradicionalmente se decía que los niños no debían comer el 
almidón de la yuca (ano ta re se ka tsi) o el almidón de maíz (ano-
ta re shin ki) pa ra evitar que fueran perezosos. 

V. no ta rea ta gan tsi. 

no ta ren tsi vo cha ró ki te inan. esp. de po cha ro ki esp. 
de planta que se emplea pa ra hacer que la placenta 
caiga rápidamente después del par to. 
• Algunos usan solamente po chá ro ki pa ra designar 
esta planta; también se usa la forma iranotarevocha-
rokite en la que el pf. 3m. se refiere al feto o recién 
na ci do. 
V. ira nó ta re, po chá ro ki. 

no ta se ga ne V. ita se ga ne.

notentagáiro V. iten ta gái ro.

no tí ne ri m.pos.  1. mi sobrino (hijo de la hermana de 
un hombre/del hermano de una mujer).  2. mi yerno 
(esposo de la hija).  
• También voc. Las otras personas son: pi ti ne ri tu...; 
iri ti ne ri su...(de él); oti ne ri su...de ella). 
V. na ni ro. 

no tin ta ko ta gan tsi {ino tin ta ko ta ke ro} vt. tensar 
(p.ej. un cuero). Ino tin ta ko ta ke ro apa tam po-
ra om poi ma ta ke ni ri in tam po ra ta ke ra pai ta. Mi 
papá tensó bien (el cuero) en el tambor pa ra que 
suene, cuando tamboree más tarde. Pai ra ni iken ta-
ko ta ga ni ra ime shi na, ino tin ta ko tun ka ni ga ni ri 
itsio ga na ka. Antiguamente cuando se clavaba un 
cuero (para secarlo), se le tensaba bien pa ra que no 
se encogiera. 

no ti ríi na, notiríinate; no ti ri ji na f.pos. mi nuera (es-
posa del hijo de una mujer). 
• También voc.; es una forma arcaica que mayor-
mente ha sido reemplazada por ne vá tya ge. Las otras 
personas son: pitiriina tu...; otiriina su...(de ella). 

no to mi m.pos.  1. mi hijo.  2. mi sobrino (hijo del 
hermano de un hombre; hijo de la hermana de una 
mujer).  
• También voc. Las otras personas son: pi to mi tu...; 
ito mi su...(de él); oto mi su...(de ella). Se usa la forma 
-tomin en temas compuestos (p.ej. agatomintakero 
Sara ella se casó con el hijo de Sara.  
• Solamente se usa la forma tómitsi pa ra ha-
cer ciertos comentarios o dar consejos en ge-
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neral.  Ariorikara ikañotagani tomitsi mai ka 
iokanunkanira pa ni ro pan ko tsi ku te kya ri ra in ki-
mo te. Acaso se hace así con un niño, dejándolo solo 
en la casa cuando to da vía no es lo suficiente grande 
pa ra defenderse por sí mis mo (lit. cuando to da vía 
no ha crecido). 

▪ yo ga ri no to mi ira pi te ne uno de mis hijos. 
no to váen ka s.pos. mi hermano/a de padre y mad re. 

• A veces se usa pa ra referirse a un hermanastro o a 
una hermanastra. Este tér mi no ya está entrando en 
desuso en algunas regiones. Las otras personas son: 
pitovaenka tu...; itovaenka/iritovaenka su...(de él); 
otovaenka su...(de ella). 
V. to vái ni. 

no to vái re s.pos. mis prójimos; mis hermanos/as, mis 
compañeros, mis colegas, los demás (lit. mis mu-
chos). 
• Las otras personas son: pi to vai re tus...; ito vái re 
sus...(de él); oto vai re sus...(de ella), las otras semejan
tes a ella (p.ej. las otras canastas, las otras semillas). 
• En el AU también significa sus paisanos. 
V. to vái ni. 

no tsa, ¡nóo tsa! AU descr. pobrecito/a; ¡ay, qué 
pobrecito/a! 
V. tsa ro ga ka ga gan tsi. 

no tsan tsaa gan tsi {ino tsan tsaa ke ri} vt. estirar, 
extender. Na ga ke tsa ga ron tsi oaa ku ono ria ka-
ra ario tan ku ri ka tyo ka ra. Ka ma ni non tsaa ke ro 
no no tsan tsaa ke ro ra aka tsan tsa ti ri ka ra ona ke. 
He hallado un ovillo grande de (soga de) nailon 
con un anzuelo, por ahí en el río. Mañana voy a 
desenrollarlo pa ra extenderlo y ver cuánto tiene de 
largo. 

|| {ino tsan tsaa ka} vr. estirarse, extenderse; tender-
se. No nea na ke ri in kaa ra ma ran ke ai ño ino ria ka 
an ta, on ti ino tsan tsaa ka iko non ka ka avo tsi-
ku. Hace rato encontré a una serpiente que estaba 
echada allí; se había ten di do desenrollada a través 
del camino. 
V. tsán tsa tsi; -a4 4.8.3.9. 

no tsi ma V. tsi tsi.

notsitiki V. itsi ti ki.

notyomiákyani V. ityo mia ni.

notyomiakyánira V. ityo mia ni.

no tyo mia ni V. otyo mia ni.

novagirote V. pa gi ro.

novaterote V. iva te ro te.

novínkane V. ivín ka ne.

no vi sa ri te m.pos.  1. mi nieto.  2. mi abuelo.  
• También voc. En el AU, solamente se utiliza este 

tér mi no con el significado de nieto; en el BU se lo 
usa con los dos significados. Las otras personas son: 
pi vi sa ri te tu...; ivi sa ri te su...(de él); ovi sa ri te su...
(de ella). 
V. pí sa ri, pi sa ri ta gan tsi; sháin ka AU. 

no vi sa ro te f.pos.  1. mi nieta.  2. mi abuela.  
• También voc. En el AU, solamente se utiliza este 
tér mi no con el significado de nieta; en el BU se lo 
usa con los dos significados. Las otras personas son: 
pi vi sa ro te tu...; ivi sa ro te su...(de él); ovi sa ro te su...
(de ella). 
V. pí sa ro, pi sa ro ta gan tsi; sháon ka AU. 

novochókine V. ivo chó ki ne.

noyáshiki V. iyá shi ki.

nuia ta gan tsi {ya nuia ta ke ro, ya nuia ta ke} vt., vi. 
caminar sobre el agua. Oga ri nia te ra tya ni nuia-
te ro ne. In ta ga ni ara go ri, iro ro pin kan te oke ni ro 
eno kua nia. Nadie puede caminar sobre el agua. 
Solamente las arañas del río ara go ri, en cambio, 
pueden pa sar por encima del agua. 
V. nui ta gan tsi, óa ni. 

nui na ki ta gan tsi {ya nui na ki ta ke} vi. andar con ca-
pullo o concha (p.ej. ciertas larvas, caracoles). Cha pi 
no tsa mai va ge ta ke ra, no nea ke ri ma po to ya nui na-
ki ta ke. Na ga ke ri na ma ke ri pan ko tsi ku nom pi ra-
ta kem pa ri ra. Ayer cuando cultivaba mi chacra, vi a 
un caracol ma po to andando por ahí. Lo recogí y lo 
traje a la casa pa ra usarlo como adorno (lit. criarlo). 
V. nui ta gan tsi, ina ki. 

nuin te ta gan tsi {ya nuin te ta ke} vi. pa sar el tiempo 
yendo de casa en casa, ocuparse en pasear (lit. andar 
por mu cho tiempo). Im po omi rin ka anuin tei ga na-
ke in ke ni shi ku ope gun tei ga na ka ra ka ra, cha-
pi nien ka pa ge oke nai ga pai. (Cuentan que) to dos 
los días andaban en el mon te donde se tardaban, y 
cuando estaba por caer la no che, regresaban. 
V. nui ta gan tsi; -unte 4.8.2.4. 

nui ta gan tsi {ya nui ta ke} vi. andar, caminar. No man-
tsi ga va ge ta ke im po gi ni no ve ga naa choe ni na nui-
tai, kan tan ki cha te ra ai ño kya no shin tsi ta sa no tae. 
Yo estaba muy enferma, y luego comencé a sanarme 
un poco y caminé otra vez, pero to da vía no tenía 
mucha fuerza. 

nui va ge ta gan tsi {ya nui va ge ta ke} vi. caminar o 
andar lejos o por mu cho tiempo; pasear; caminar 
bien (un niño que recién camina). Yo ga ri oto mi 
pi na to te kya ira nui tu ma te. Yo ga ri ashi pi ren to 
ya vi sa nai ri, iri ro ri pin kan te nui va ge ta ke. El hijo 
de mi cuñada no camina to da vía. En cambio, él de 
mi hermana ya le está ganando, por que él ya camina 
muy bien. 
V. nui ta gan tsi; -vage 4.8.2.3. 

ña gú ro ri, ña gú ro ri V. na gú ro ri, na gú ro ri. ñóronke m. esp. de picaflor chico de color gris. 

Ñ ñ
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oáa ku adv. en el río o riachuelo o cerca de él. 
V. óa ni. 

oaen ka ta ke V. aen ka ta gan tsi.

oa gan tsi V. agan tsi.

oa ko ta gan tsi V. ako ta gan tsi.

oa ma go ta ke V. ama go ta gan tsi.

oá ma re V. amá rin tsi.

oamárotsa inan.pos. el hilo de un telar. 
• El pf. o2 se refiere al telar al que se considera ser 
el dueño de este hilo; al querer decir que pertenece 
a una per so na se usan las formas noamarotsatsite 
mi hilo de mi telar, piamarotsatsite tu hilo de tu telar, 
oamarotsatsite su hilo del telar (de ella). 
V. ama ta gan tsi, amá rin tsi, otsa. 

oa ma ta ke V. ama ta gan tsi.

oa ma ta ke ro V. ama ta gan tsi.

oa ma ta ko ta ke ro V. ama ta ko ta gan tsi.

oá men to V. amén ton tsi.

oa mo rin ke ta ka V. amo rin ke ta gan tsi.

óa ni inan.pos. su jugo; su líquido; su agua (p.ej. la que 
entra en una canoa en el 
viaje); su savia (de algo 
de gén. fem. o inan.). 
No tua koi ga ke ra in kaa-
ra ovo re va ge ti ka ra 
osa gu ta va ke ro pi to tsi 
osha te kaa ta na ka, ario 
na ga ta koi ga ke no ka jai-
ga nai ro ra oa ni. Más 
temprano cuando íbamos 
río abajo, había muchas 
olas que salpicaban agua 
en la canoa. Ésta comen-
zó a llenarse con agua, 
así que atracamos y la 
botamos. 
• La forma -a/-aa/-ja 
aparece como clasifica-
dor de líquidos o cosas 

 aguadas, incluyendo el globo del ojo al que se consi-
dera como un líquido (p.ej. paata gan tsi dar o servir 
un líquido o una bebida; otse goa su brazo (p.ej. de un 
río, un riachuelo, etc.); ariomonkiarika grande (una 
poza o remanso); pa shi niaatake de ojos hermosos); 
tameata gan tsi1 impedir la corriente de un río o usar la 
mano pa ra proteger los ojos de alguien de la luz. 
V. ía ni. 

oa niaa ta ke V. aniaa ta gan tsi.

oa ni ta ke V. ani ta gan tsi.

oa ri ta ke V. ari ta gan tsi.

oa shia ta ka V. ashia ta gan tsi.

oa ta ka V. ata gan tsi.

oa ti [del cast.] m. esp. de coatí. 
▲  Es omnívoro; tiene pelo blanco en el cuello; su carne no es apre-
ciada por causa de su mal olor, pero el cuero es muy apreciado 
pa ra la confección de tambores por que produce un buen sonido. 

oa vi ka ke ri V. avi ka gan tsi.

oa vi sa ro ta ke V. avi sa ro ta gan tsi.

oa vo ki ta ke V. avo ki ta gan tsi.

oayáoni, oan káo ni V. tsúo ni.

ocha gen cha ge sa ma ta ke V. cha gen cha ge sa ma ta gan tsi.

ochaginea inan.pos. su curva convexa (del río). 
• Se refiere a la par te de un río donde el agua ha 
desgastado una de las orillas, de ma ne ra que ya no va 
paralela a la orilla opuesta sino que forma una curva 
convexa en el agua (lit. donde el agua tiene la forma 
de una bolsa o buche). 
V. icha gi ne, óa ni. 

ocha ki cha kii ta ka V. cha ki cha kii ta gan tsi.

ocham pi V. chám pi tsi.

ocham pi ta ka V. cham pi ta gan tsi.

ocham pi ta ke V. cham pi ta gan tsi.

ochanchaaku adv. en su remanso o ensenada (forma-
do por el río). 
V. chan chaa ta gan tsi. 

ochan chaa ta ke V. chan chaa ta gan tsi.

ocha pi nien ka ta ke V. cha pi nien ka ta gan tsi.

ocha pi ni ta ke V. cha pi ni ta gan tsi.

ocha ra ki V. cha rá kin tsi.

ocha ra ki ta ke V. cha ra ki ta gan tsi.

ocharakítsite V. cha rá kin tsi, cha ra ki ta gan tsi.

ochariakyani V. icha ria kya ni.

ocha ría ni adj.an. de baja estatura en comparación con 
una niña o una mu jer más alta. 
• A veces se usa como tér mi no de cariño en lugar de 
decir no shin to. 
V. o2- Apén. 1; icha ría ni, ocha ría ti. 

ocha ría ti adj.inan. de estatura o tamaño mediano (p.ej. 
árboles, casas, ollas, canoas). 
V. ocha ría ni; -ti Apén. 1. 

ai ño sa ni ri oaa ku

oa ni iri mo ki

O o
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ochá ro ne V. cha ró nen tsi.

ocha ro nen ta ka ro V. cha ro nen ta gan tsi.

ocha te ki V. cha té kin tsi.

ocha van cha vai gi se ta ka V. cha van cha vai gi se ta gan tsi.

ochoe nia ta ke V. choe nia ta gan tsi.

ochoe ni ta ke V. choe ni ta gan tsi.

ochon ki ri te inan.pos. la par te más interna y más tierna 
del cogollo de una palmera. 
♦ Los niños se pelean por comerla. 

V. chon kí rin tsi. 

ocho ró pe ta inan.pos. la carnosidad en el cuello de una 
gallina, carúncula. 
V. icho ró pe ta. 

ocho ta ne va tsa ta ke V. cho ta ne va tsa ta gan tsi.

ocho vaan ka ke V. cho vaan ka gan tsi.

ocho ve ga ke V. cho ve ga gan tsi.

ocho viai ta ke V. cho viai ta gan tsi.

ocho via ta ke V. cho via ta gan tsi.

ocho vi ta ke ri V. cho vi ta gan tsi.

ocho vu se ta ka V. cho vu se ta gan tsi.

oe m. gallo de roca. 
oéanti m. esp. de guacama-

yo rojo. 
V. ki ma ro. 

oee, oee, oee onom. gru-
ñidos de una manada de 
sajinos corriendo. 
V. na to ta gan tsi. 

oegánire inan. esp. de 
yuca harinosa con carne 
amarilla. 
▲  Es muy apreciada por su 
rápida cocción y su sabor 
delicioso. 

V. ka ni ri, ka vo sa re ri. 

oe gi inan.pos. su tubérculo 
(p.ej. de camote, de sachapapa). 

oé gi te inan.pos.  1. el ambiente de un lugar o de cierta 
época.  
• El uso de oegite en el habla común es muy raro; 
la forma -gite aparece con mucha frecuencia como 
clasificador de la atmósfera, el ambiente, las épocas 
de lluvia, sequía, etc., los períodos de tiempo de día 
y no che (p.ej. te ni ge tyo onkametigitetae el ambiente 
ya no es bueno; kutagiteriku de día). Iken ki tsa ti ra 
no vi sa ri te pai ra ni ikanti: “An ta ri ika ma ke ra apa, 
ipo ka ve taa pan ko tsi ku, kan tan ki cha ota son ka-
vai ri oegite omanirotagavakeri, tyam pa in kan ta-
kem pa irogonketaempara itimavetara”. Cuando 
mi abuelo contaba (de su padre) hace mu chos años 
decía: “Cuando mi papá murió, trató de regresar a 
la casa, pero (el poder en) el ambiente lo dominó 
(lit. lo sopló) convirtiéndole en venado y (no tenía) 
cómo llegar a donde había vivido. Mai ka ri mai ka 
an ta ka ma ti kya on ti okoshirigitevagetanake, ai-
ki ro ogantagantsigitevagetanake. Ahora por allá 

río abajo hay mu chos ladrones y asesinos (lit. es el 
ambiente de robos y matanzas).  2. su espacio libre 
o desocupado. Arioegite. El espacio (es) amplio (p.ej. 
en una casa ancha con mu cho espacio). Maa niegiteti 
pan ko tsi. La casa (es pequeña) con muy poco espa-
cio. 
V. ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

oem pe V. ém pe tsi.

oem pe ki V. em pé kin tsi.

oem pe kii inan.pos. su rama o palo delgado y largo. 
V. em pé kin tsi, okii. 

oe nia ta ga ke ro V. enia ta ga gan tsi.

oe nia ta ke V. enia ta gan tsi.

oe ni ki ta ke V. eni ki ta gan tsi.

oe ni ta ke V. eni ta gan tsi.

oe ni tsa ta ga ke ro V. eni tsa ta ga gan tsi.

oe ni tsa ta ke V. eni tsa ta gan tsi.

oen ka, ojen ka V. én ka tsi.

oénkaki inan.pos. su flor (de maíz, caña, etc.). 
oen ka ta ke V. en ka ta gan tsi.

oen tyaa ta ke V. en tyaa ta gan tsi.

oen tya ma go ta ke V. en tya ma go ta gan tsi.

oen tya ta ke V. en tya ta gan tsi.

oe ra ta ke ri V. era ta gan tsi.

oe ri ga ka V. eri ga gan tsi.

oe ri ga ke ro V. eri ga gan tsi.

oéroki m. esp. de hormiguita de color marrón medio 
rojizo. 
▲  Solamente vive en huecos en el cetico in ko na y po ne sus hue-
vos adentro. 

oe shi ki ta ke V. eshi ki ta gan tsi.

oe van ka ro ta ke V. evan ka ro ta gan tsi.

oga dem. ésa; esa. Ikantiro: —Ina, ¿ai tyo pi tseo ki-
te? Okantiri: —Jeeje, ne ro oga no rian ki cha ri ra 
ka ra men ko tsi ku, atsi ga na ke ro. —Mamá, ¿tienes 
una bolsa? —(cuentan que) él le dijo. —Sí, ahí tienes 
(una) que está en el piso; a ver, llévala —le respon-
dió ella. Ikan ti ri ivisarite: “Iro ro ven ti ka ma ni 
pia ta ke ri ka pin ko gae ro ra pi tsi ro pim pam po ki-
ta na ke ro oga avo tsi”. (Cuentan que) su abuelo le 
dijo: “Entonces mañana cuando vayas a buscar a tu 
hermana, sigue esa trocha”. 
• La forma ogaa se usa mu cho pa ra llamar la aten-
ción, pa ra iniciar una conversación preguntando 
cómo está la per so na con quien se está conversando, 
pa ra preguntar sobre algo anteriormente menciona-
do o entendido de ma ne ra recíproca, etc. Cuando el 
propósito es llamar la atención o preguntar a alguien 
cómo está, la respuesta mayormente es oka. Im po 
inei ri ike na pai ito mi te ra tyo in kan ta ti gu ma tem pa 
ikantiri: —Apa, ¿ogaa? Ikanti: —Oka. Entonces vio 
acercarse a alguien que era idéntico a su hijo y que 
le decía: —Papá, ¿cómo te va (lit. ésa)? —Estoy bien 
(lit. ésta) —le contestó él. 

|| adv. hasta ahora, aunque ya; tan pronto que. 
• Oga seguido por una forma repetitiva o  regresiva 

oe



ogaa 310 oga món ki ni

de ka ño ta gan tsi estar o ser así significa ya está 
mejorándose (lit. está otra vez como estaba antes. 
También se lo usa en frases verbales que indican el 
paso de más tiempo de lo esperado o una acción más 
intensa o contraria a lo esperado. —¿Oga pikaño-
taa? —Jeeje, oga no ka ño taa. —¿Ya estás me jor 
(lit. ya estás otra vez como estabas antes)? —Sí, ya 
estoy me jor (lit. ya estoy otra vez como estaba antes). 
Yo ga ri no to mi ario ro ka ri ima ka na ta ke, ne ro tyo 
mai ka oga ima ra ne va ge ta na ke te ra iri nie. Tal vez 
mi hijo vaya a ser mudo, y por eso ahora, aunque ya 
es grande no habla to da vía. No to mi, atsi ga gu taem-
pa ni tyo, oga pi pi ri ni tsan tsa ta ke ka ra, ¿ma tsi te ra 
pin ka tsin ka te? Hijo, vístete pues ¿por qué estás así 
(lit. estás sentado) desnudo?, ¿acaso no tienes frío? 
Nom pe ra ta ka ri ige in tsa mai ta ke ra, oga oto vai ga-
va ge ta na ke noa ve ta te ra in tson ka te ro nokantiri: 
“¡Ta ta tyo ra ga kem pi oga pi pi ri ni ven ta na ke ro!” 
Ordené a mi hermano que trabajara en la chacra, y 
después de mu cho rato cuando fui (a ver) no había 
terminado y le dije: “¡Qué es lo que te pasa que hasta 
ahora no has terminado (lit. que estás demorando 
tanto)!” Yo ga ri ko ki ima ta ke ro ipo ta ke ro itsa mai-
re oga ¡tya ri ka!, on ta ga va ge tem pa tyo ka ra. Mi tío 
ya ha quemado su roce, y era increíble lo bien que se 
quemó. 

▪ oga/ogatyo oke na ke ahí mis mo, de in me dia to. Aga-
paa ke ro oma ra ne ku in cha poa oti ka ke ro tyam pa 
on ke nae, tsi kya ni ogui ta ko ve ta ka ro ra onia te, ote-
na ta ke ta ri apa kui ta ro tyo pia rin tsi na togn oga tyo 
oke na ke poo ro. (Cuentan que) ella llegó a un árbol 
grande que le impidió (el paso) y no tenía por dónde 
pasar; trató de bajar el agua con mu cho cuidado, 
pero como pesaba mu cho, soltó a la calabaza togn y 
en ese instante se rompió poo ro. 

V. oka, on ta, yo ga. 

ogaa V. oga.

ogaan ki ta ke ro V. gaan ki ta gan tsi.

oga cha pá ki ni adj.pron. de dedos grandes; grandes 
(dedos). 
• Se puede usar el pf. o2 tan to pa ra referirse a los 
dedos mismos como también a la per so na de la que 
son los dedos; pa ra referirse a la per so na, mayormen-
te se incluye el plural -page. Oga ri ina ogachapaki-
pageni. Mi mad re tiene dedos grandes. 
V. o2- Apén. 1; iga cha pá ki ni. 

ogáen ka ni adj.pron. de voz alta o no fina (anormal-
mente fuerte por na tu ra le za, o por alzar el volumen 
(p.ej. de un radio)). Oga ri pi ren to on ti ogaen ka ni. 
Mi hermana tiene una voz muy fuerte. 
V. o2- Apén. 1; igáen ka ni. 

oga gen tsi re ni adj.pron. ser de mu cho bulto. An ta ri 
amaa ta na ke ra no vi to cha pi, iro ro ra tyo tim pa-
tua ko ta na ke ro oga gen tsi re ni in cha pon ki ti. Mi 
canoa fue llevada por el río ayer, por que un tronco 
muy grande (lit. el pie de un tronco de mu cho bulto) 
arrancó (la soga en la que ésta estaba amarrada a un 
palo). 
V. o2- Apén. 1; gen tsi re ta gan tsi. 

oga gí to ni adj.pron. de cabeza grande, cabezón(a); 

grande (p.ej. una piedra; la papa o el tubérculo gran-
de del cual brotan los demás tubérculos on ko). 
V. o2- Apén. 1; iga gí to ni. 

oga kí tso ni adj.pron. grande (p.ej. ojo, semilla, grano, 
fruto pequeño que es relativamente grande). Oga ri 
iro ki pi to ni on ti oga ki tso pa ge ni. Los ojos del mus-
muqui son grandes. 
V. o2- Apén. 1; iga kí tso ni. 

ogá ko na adv. con moderación, no tanto; al poco rato. 
Yo ga ri pi to mi ga ra pi pi ri to vai tin ti, oga ko na 
pim pa ke ri. No le des mucha papaya a tu hijo, dale 
con moderación. 
V. oga; -kona Apén. 1. 

oga ko na me adv. si hubiera sido un poco menos. Ikan-
tiro: “Vi ro ta ka ni ro ro, okya ra oga ko na me pin ken-
kia ke na ga me ra ka ri na gaa tim pi”. (Cuentan que) él 
le dijo: “Tú tienes la culpa, (porque) si al comienzo 
no me hubieras extrañado tan to no hubiera regresa-
do pa ra traerte aquí”. 
V. ogá ko na; -me Apén. 1. 

ogakonanívati adv. to da vía (sigue) un poco aunque 
está por terminar. An ta ri cha pi ¡tya ri ka!, opa ri-
ga va ge ti tyo in ka ni ka ra. Mai ka ri mai ka choe ni 
osa rien ka ta ke, oga ko na ni va ti opa rien ka tai. Ayer 
sí ha llovido torrencialmente. Ahora está escampado, 
pero to da vía sigue llovizando un poco. 
V. ogá ko na; -vati Apén. 1. 

ogá ma ga adj.pron. la muerta, cadáver (de ella); 
muerto/a, seco/a (p.ej. palos, árboles, yuca). Oga-
ri oga ma ga on ti opo na tan tun ka ni man cha kin tsi 
oki ta taa ga ni ra. La muerta estaba enterrada envuelta 
en una cushma. Oga ri itso va kon ka ri on ti otsua m-
pi ta ke, iro ro ta ri ya ga vean ta ro ri ra iken ti ro ra oga-
ma ga in cha to imo to ta ke ro ra. El pico del carpintero 
es muy filudo, por eso puede perforar los troncos 
secos y hacerles huecos. 
V. o2- Apén. 1; igá ma ga. 

ogamágoni adj.pron. ancho/a (p.ej. tela). 
V. o2- Apén. 1; oma go. 

oga ma go re V. ga ma go ren tsi.

oga ma kó ta ga adj.pron.  1. viuda. Ka me ti ta ke an-
tsa ro ga ka gai ga kem pa ro ra tsi na nee gi oga ma ko-
ta gae gi, te ra aga veai ge ni ka on tsa mai va gei gae ra 
ai ki ro on ko ga shia va gei gaem pa ra. Debemos tener 
compasión de las mu je res viudas, por que no pueden 
cultivar una chacra ni tampoco buscar (animalitos o 
pajaritos) pa ra que le sirvan como comida.  2. niña 
huérfana. 
V. ogá ma ga, iga ma kó ta ga. 

ogámane V. ka ma gan tsi2.

ogamaránkane V. iga ma rán ka ne.

oga ma shí ta ga adj.pron. seca (hoja); hoja seca. 
V. ogá ma ga, iga ma shí ta ga. 

ogámere V. iro gá me re.

oga me ta ke ri V. ga me ta gan tsi.

oga món ki ni adj.pron. barrigona; grande (algo de 
forma convexa como, p.ej., la muñuna de una casa, 
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una bolsa llena de cosas, un gran racimo de frutos). 
Ka ma ni non to ga ko ta ki te ro se ga ki oga mon ki ni. 
Mañana voy a cortar un racimo grande de ungurahui. 
V. o2- Apén. 1; ga món ki ni. 

oga mo rín te ni adj.pron. grande; el/la grande (p.ej. cer-
nidor mo rin to; las plumas en forma de una canasti-
lla en el cuello del pá ja ro in ku te). 
V. o2- Apén. 1; mo rin to. 

ogam pa tyo dem. esto/a (enfático), esto/a me jor. No-
ki ga va va ge ta ke no tsa mai re oka raa ko ge ma ta na ke 
in cha kii nokanti: “¡Ogam pa tyo oga ka mo na ko-
ta, iro rom pa tyo non ki ga va tan ta kem pa!” Estaba 
cavando tierra en mi chacra, y a cada rato el palo se 
rompía y dije: “¡(Aquí está) el palo de pona, con esto 
me jor voy a cavar!” 
V. oga; -mpa, -tyo2 Apén. 1; yo gam pa tyo. 

ogam po ré tsa ni adj.pron. grueso/a (hilo, soga). No ko-
ga ve ta ka ogam po re tsa ni ivi ri tsa no ro ga va ge ta ke-
ra no ga mi sa te, no ki va tsa ra ti ra tyam pa no ro ga ke. 
Quería una soga gruesa pa ra secar mi ropa por que 
cada vez que lavo, (no hay) donde ponerla (lit. se-
car). 
V. o2- Apén. 1; igam po ré tsa ni. 

oga ni adv. vanamente, en vano. 
• Expresa la idea de frustración, de haber tenido 
o hecho algo en vano, etc., pero no se traduce al 
castellano con palabras exactas; la palabra ka ño ta ri 
se usa de una ma ne ra semejante. Yogonketaa ira ni ri 
ikanti: —Otimavetaka in cho, mai ka ai ño api te-
ne, iro ro pa gae. Ikanti: —Tera, ga ra na gi ro, oga ni 
oti ma ve ta ka api te ne on ti agunkani. Su cuñado 
llegó otra vez y dijo: —Mi hermana vivía (contigo) y 
to da vía tiene una hermana (lit. ahora hay su herma-
na), cásate con ella. —No —respondió él —no voy a 
casarme con ella, ya que en vano la otra vivía (con-
migo) y me la han quitado (lit. fue tomada). 
• Oga ni aparece con ga gan tsi2  poner pa ra expre-
sar la idea de que alguien se quedó con los brazos 
cruzados ante algo en lo que se debió haber hecho 
algo. ¡Oga ni po ga ke ri shi ma te ra pogiiteri, ga me-
ro ro ka ri posatanake! ¡Has dejado el pescado así no 
más, y no lo has puesto al fuego (para asarlo); si no 
(hubieras hecho esto), ya estaría cocinado! Yon ka-
raa ka ra ana ne ki pin kan te ri kamagutankitsirira: 
“¡Atsi noshikerinityo, oga ni poganakeri ka va ko 
sorererere!” Cuando un niño se cae, le dirás a la per
so na que está mirando (sin hacer nada): “¡Levántalo, 
pues, estás mirándolo sorererere (sin hacer nada)!” 
V. oga, ka ño ta gan tsi. 

oga niái ta ga adj.pron. de color verde; no maduro/a 
(fruto del tipo oi). Oga niai ta ga tin ti. La papaya no 
está madura. 
• Algunos emplean solamente la forma aniaitaga. 
V. oga niá ta ga1, oi. 

oganiamagótaga adj.pron. verde (tela). Oga ri no vi sa-
ro te pai ro oshi ne ven ta ro oga gu tem pa ro ra oga-
nia ma go ta ga ka mi sa. A mi abuela le gusta mu cho 
vestirse de verde. 
V. oga niá ta ga1, oma go. 

oga niá ta ga1 adj.pron. verde (color); algo de color 
verde. 
V. o2- Apén. 1; ka nia ri1. 

oga niá ta ga2 adj.pron. crudo/a (p.ej. yuca, plátanos). 
• Generalmente se usa esta palabra pa ra referirse a 
yucas o plátanos asados que to da vía están medio cru-
dos. Es una palabra poco usada; el tér mi no preferido 
es ania ga. 
V. o2- Apén. 1; ka nia ri2. 

oga ni ka V. oga ni ri ka tyo.

oga ni ri ka tyo, oga ni ka adv. como si (p.ej. fuera, su-
piera, adivinara). ¡Tya ri ka tyo ikan ta ka ko shin ti!, 
oga ni ri ka tyo yo go ta ke no ma me ri ta ke ra ipo ka ke 
iko shia ran ta ke na ra noa ra ki ya pea ran ta ke na tyo 
ka ra yo ga ke na tyo no ga ni ro. ¡Cómo será el ratero!, 
(es) como si hubiera adivinado que no iba a estar 
(en casa): vi no y me robó todas mis cosas dejándo-
me sin na da. Ishi ga shi ga ve ta na ka tyo apa te ra tyo 
ira ga vee, oga ni ka tyo ite na ta ke. Mi papá corría y 
corría pero no podía avanzar, (era) como si pesara 
(demasiado). Oga ni ka tyo oki su ma ta ke na pi ren to, 
ne ro tyo ia ti ra no pi ra ovan ko ku, opa sa ge ma ti ri-
tyo ka ra. (Es) como si mi hermana me aborreciera y 
que por eso, cuando mis animales van a su casa, los 
(espanta) a palos. 
V. oga; -nirika Apén. 1. 

oganíroro adv. más bien, sino. 
• Denota énfasis, acusación, frustración, etc. Pinka-
mantakename, ga me ika mi no to mi. Oganiroro 
pikantake: “Sa ario inkañotake, shin ki ta ka ta ri”. 
Si me hubieras avisado, mi hijo no habría muerto. 
Más bien dijiste: “Déjalo así no más (lit. así será) 
como está borracho”. 
V. oga, ní ro ro. 

ogán ta ga V. igán ta ga.

ogantagáarira inan. lo/la que no está fresco/a, lo/la 
que ha estado guardado durante un tiempo (bebida, 
líquido). 
V. o2- Apén. 1; igán ta ga, óa ni. 

ogán ti re inan.pos. el cuerpo grande o gordo de ella 
(p.ej. mu jer, venado). 
• La forma -gantire aparece como clasificador de 
cuerpos grandes o gordos de personas o animales 
(p.ej. okiraagantiremataketyo ma ni ro ogantireku 
el pelo del venado es rojizo (lit. todo su cuerpo es rojo). 
V. o2- Apén. 1; igán ti re, kan ti ri. 

ogapankipágeni adj.pron. grandes (las plumas de cier-
tas aves). Oga ri ivan ki tsa mi ri oga pan ki pa ge ni on-
ti aga ga ni ote ga tan ta ga ni ra cha ko pi. Se cogen las 
plumas grandes del paujil pa ra confeccionar flechas. 
V. o2- Apén. 1; ivan ki; -page 3.1. 

ogapentakipágeni adj.pron. grandes y dobles (p.ej. 
escamas). 
V. o2- Apén. 1; ivén ta ki; -page 3.1. 

oga pi re V. ká pi ro.

ogapóani adj.pron. grueso/a (palo, yuca, etc.). 
V. o2- Apén. 1; opoa. 
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ogapókini1 adj.pron. ancho/a (un camino, una trocha). 
Ka ma ni noa ta ke ka ma ti kya na ge ra oshin ki ne ina 
non ke nan ta na kem pa oga po ki ni avo tsi, oga ri api-
po ki te ne aka po ki ti ri ra ta ran ka ke ta ri. Mañana voy 
río abajo pa ra traer el maíz de mi mamá; me iré por 
el camino ancho, por que el otro que es angosto está 
muy derrumbado. 
V. o2- Apén. 1; ávo tsi. 

ogapókini2 adj.pron. grande (p.ej. el lazo de una tram-
pa). Oga ri ivi ri ira shi tsa mi ri po ga ke ro oga po ki ni. 
Oga ri ira shi shi ro me ga aka po ki ti ona ke. (Cuando 
haces) una trampa pa ra paujil, hay que poner un lazo 
grande. La que es pa ra paloma (tiene un lazo) más 
chico. 
V. o2- Apén. 1; opo ki1. 

oga po ró ki ni adj.pron. muy grueso/a (hilo, pita). Oga-
ri man cha kin tsi oga po ro ki ni on ti omu re ti, te ra 
ome cho ma go te. Una cushma (hecha de) hilo grueso 
es muy tosca, no es suave. 
V. o2- Apén. 1; iga po ró ki ni. 

ógara adv. cuando, el día que. 
• Implica que el estado actual se cambiaría como 
consecuencia de alguna acción. Oga ra noa te ka-
ton ko, akaen ki ni tyo pinkenkianakena, mai ka ri 
pikisakena. El día que me vaya río arriba vas a ex-
trañarme, pero ahora estás molesto conmigo. Oga ra 
non ka me, tya nim pa kotimotaempine. El día que 
yo muera ¿quién va a cocinar pa ra ti? 
V. oga; -ra 4.14.4. 

oga ren tsa ka inan.pos. sustancia flemosa (p.ej. la que 
está debajo de la corteza de la esp. de topa shin ti). 
V. o2-, -ka Apén. 1; ka ren tsa ta gan tsi. 

óga ri dem. esa (en contraste con otra). 
• Se usa mu cho pa ra presentar el sujeto de un discur-
so y pa ra cambiar de un sujeto a otro. Okapanutiro 
pia rin tsi na oshi ga na ka in ta ti kya nia te ni opi ri ni-
ta ke. Oga ri ini ro ogiavetaro ma me ri. Ella dejó la 
calabaza y se fue al otro lado de la quebrada donde 
se sentó. Su mad re (lit. esa su madre) la esperaba, 
pero no regresó. 
V. oga, yó ga ri; -ri3 4.15.13. 

ogárika adv. si fuera, si hubiera. 
• Muchas veces se usa pa ra expresar la frustración o 
disgusto que resulta de haber esperado algo me jor o 
diferente a lo que sucedió. Oga ri ka non ka ma ke ka-
me ti piragakempara, on ti ta ri noneantavagetute. 
Si yo hubiera muerto, estaría bien que llores, pero 
solamente estoy yendo de visita. Okantiro: “¿Ta-
tam pa ni ro ro non ko no ga ke? ¿Ario tya ra na ga ke ri 
nonkonogantakemparira? Oga ri ka pa mu ma ge ta-
ke na ka mo na, ario iro ro non ko no ga ke”. (Cuentan 
que) ella le dijo: “¿Qué cosa, pues, voy a mezclar 
(con mi ají)? ¿Dónde voy a conseguir yo algo pa ra 
mezclarlo? Si me hubieran traído siquiera un poco de 
chonta, lo habría mezclado con esto”. Sa amaatake-
tyo oshi tea re, ogarikatyo ompisarotake, ontikya-
tari me cho kya ri ra. Con toda seguridad traerá su 
masato; (no es) como si fuera una anciana ya que 
to da vía es joven. 

▪ oga ri ka ra ika ño ta ka tal vez él ya haya recuperado. 
V. oga; -rika 4.15.10. 

oga shi ga ne m.pos. su prometido, su novio. 
• Las otras formas posesivas son: nogashigane mi...; 
pigashigane tu...; agashigane/agashiganeegi nues
tros (incl.).... 
V. o2- Apén. 1; ka shi ga ka gan tsi, iga shi ga ne. 

oga shi ta ka V. ga shi ta gan tsi.

oga ta ni adv. desde hace rato, mu cho tiempo ya. 
• Expresión de impaciencia que se utiliza cuando 
uno está apurado o quiere apurar a otra per so na que 
se demora y le hace perder la paciencia; pa ra dar 
aún más énfasis se agrega -tyo2 excl. con la idea de 
por mu cho rato ya, por largos momentos. ¡Tsa me ni-
tyo, oga ta ni pa ra tin ti va ge ta ke ka ra! ¡Vamos, pues, 
desde hace rato estás parado allí (conversando)! Ike-
mi ri iniavageti: “¡Katimaigerinityo oga ta ni!” Lo 
escuchó hablar: “¡(Mátalo) rápidito, pues, ya te estás 
demorando mu cho!” 
• Mayormente el verbo que sigue oga ta ni aparece 
con un sufijo irreal, aunque la acción empezó en 
el pa sa do y continúa hasta ahora. Ka ño ta ri cha pi 
ona ve ta ra ka ra ai ño ni, te ra ario ta ta ko na ompu-
mageigena, pi ne ka mo na iro ro ko na ompumai-
gakena, te ra tyo, oga ta ni nonkotakiintevagete 
kaa ra se ku. (Cuentan que ella dijo:) Es como antes 
cuando vivían por ahí cerca, no me daban absoluta-
mente na da, por ejemplo chonta, ni siquiera eso me 
daban, y por mu cho tiempo (he vivido) buscando 
cáscaras en la basura (para comer). Oga ri pi ren to 
pai ro tyo oki shi ri osu ra ri tsi te, ikan tu ma ta ke ro-
ra maa ni in ta ga ti tyo, itea ve ta ro te ra tyo age ri, 
oga ta ni tyo ya ko ta ke. Mi hermana se enoja mu cho 
con su marido: basta que él le diga cualquier cosita 
y cuando (quiere) compartir algo con ella, ella no lo 
recibe y él tiene que estar mu cho rato con la mano 
extendida. 
V. oga; -ni1 4.15.4. 

oga tán ku ni adj.pron. grande (p.ej. una bola de pi ta o 
de jebe; testículos de ciertos animales). 
V. o2- Apén. 1; iga tán ku ni. 

oga ta ri adv. solamente eso, ya no más. Oga ri Ya ko ne-
ro oki sa ma ta na ka tyo okan ti ri otomi: “¡In kaa ra-
ta ke ni tyo in kaa ra ‘Inaa, inaa’, kon te ta na ke ni tyo 
ka me ti pa ga ke ro ra vi ro, nan ti po ve raa na ta ke!” 
Ova shi iki sa na ka, im po okantiri: “Choe ni non-
kan tae ova shi ki sa na kem pa, oga ta ri no kan ta-
ke”. (Cuentan que) Ya ko ne ro se molestó y le dijo 
a su hijo: “¡Desde endenantes estás fastidiándome 
‘Mamáa, mamáa’, sal, pues, tú a coger las (frutas)!” 
Así que él se molestó, entonces ella le dijo: “Por esta 
cosita que te he dicho te has molestado (lit. voy a de-
cirte una cosita y vas a molestarse), pues solamente 
he dicho eso (y no era pa ra amargarse)”. 
V. oga; -tari Apén. 1. 

oga te ta ka ri V. ga te ta gan tsi.

oga ti inan.pos. su esqueje (p.ej. de la yuca). 
V. iga ti, se ka tsi ga ti. 

oga túi ni adj.pron. grande (una extensión de terreno 
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desmontado; p.ej. una chacra o un patio). Yo ga ri 
ko ki imu ta koi ga ke ri tyo ito mie gi itsa mai ge tai ro ra 
itsa mai re oga tui ni. Los hijos de mi tío le ayudaron 
mu cho a limpiar su chacra grande. 
V. o2- Apén. 1; otui. 

ogatuitákoni adj.pron. grande (una gran extensión 
de algo sembrado en una chacra grande; p.ej. oga-
tuitakoni se ka tsi una gran extensión de yuca en una 
chacra grande). 
V. oga túi ni; -ako 4.8.1.1. 

ogatsantsáani V. iga tsan tsáa ni.

oga tsan tsa cha pa kí ri ka adj.pron. largo/a (p.ej. un 
dedo, una pata, unas garras); de dedos largos. Yo ga ri 
avun to ni ima ra ne ri ka tyo ka ra, oga ri icha pa ki 
oga tsan tsa cha pa ki ri ka. El camungo es muy grande 
y sus patas son muy largas. 
V. o2- Apén. 1; iga tsan tsa cha pa kí ri ka. 

oga tsan tsa kíi ni adj.pron. largo/a y delgado/a (p.ej. pa-
tas, un palito, un hueso); de piernas largas y delgadas 
(p.ej. una mu jer alta y delgada). Choe ni ima ra ne ta-
ke cha ka mi oga tsan tsa kii ni ita sa gii ka ma chon-
ka kii ta ke. El trompetero es de regular tamaño con 
patas muy largas que son de color celeste. 
V. o2- Apén. 1; iga tsan tsa kíi ni, ario tsan tsa kíi ri. 

oga tsan tsa kí shi ni adj.pron. largo/a (una cola o un 
rabo; p.ej. de un perro o de un pájaro). 
V. o2- Apén. 1; iga tsan tsa kí shi ni. 

ogatsántsani V. iga tsán tsa ni.

oga tsan tsa poen ká ki ni adj.pron. larga y peluda (una 
cola peluda; p.ej. del coatí, de la ardilla, del oso hor-
miguero). 
V. o2- Apén. 1; iga tsán tsa ni, ipoén ka ki. 

ogatsantsatsanoni adj.pron. largo (cuello); de cuello 
largo. 
V. o2- Apén. 1; iga tsan tsa tsa no ni. 

ogatsaránkani adj.pron. muy ancho/a (p.ej. una cush-
ma, una estera). 
V. otsá ran ka. 

oga tsa rea ka V. ga tsa rea gan tsi.

oga tsén ko ni adj.pron. grande (p.ej. una araña o un 
sapo). 
V. o2- Apén. 1; iga tsén ko ni. 

ogá tsi ka inan.pos. su dolor. 
• El prefijo se refiere a la causa del dolor; p.ej. oga-
tsi ka eto in di ca el dolor causado por la picadura 
de una araña. Okan ti ri otineri: “Mai ka, no ti ne-
ri, no go ta ga kem pi vi ro ga ni ri patsipereavageti 
im po gi ni oga tsi ka osanankagisevageigira pai”. 
(Cuentan que) ella dijo a su sobrino: “Ahora, sobrino, 
te enseñaré a ti pa ra que luego no sufras por el dolor 
que te produce las caries en tus dientes”. 
V. ka tsi ta gan tsi, igá tsi ka. 

ógatyo adv. ahí mis mo. Nom pe ra ve ta ka ro no shin to 
te ra tyo on ke ma tsa te na, oga tyo oki saa ga na ka. Di 
una orden a mi hija, pero no me hizo caso (sino que) 
ahí mis mo comenzó a mirar con cólera. 
V. oga, ke na gan tsi; -tyo2 Apén. 1. 

oga vi tsan tsa go roa ta ke ro V. ga vi tsan tsa go roa ta gan tsi.

oga voa re V. ga voa rin tsi.

oga voa ta ke ro V. ga voa ta gan tsi.

ogéi ka inan.pos. su manteca, grasa, gordura, enjundia 
(de ella). 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a la grasa de un 
animal de gén. fem., como p.ej. venado o lagarto, que 
se ve al descuartizarlo. 
V. igéi ka, kei ta gan tsi. 

ogémine sa go ro V. sa go ró pi ni.

ogém pi ta V. gem pí tan tsi.

oge na ne kya, oge na re kya adv.pron. ella al mo men to, 
ella en este mis mo mo men to, ella ahí mis mo. Opi-
tai ga paa ke ovi sa roe gi te opam po gia koi ga ke ro ra 
okam po rea va ge ta ke ra. Iro ro okam po rea na ke ra 
oge na ne kya agai ga va ke ro iram po re tsa. (Cuentan 
que) sus nietas se sentaron y miraban, mientras ella 
sacaba las tri pas y al mo men to que veían que ella las 
sacaba, iban agarrándolas. 
• Frecuentemente, pa ra dar más énfasis, se agrega 
-tyo2 excl. Yatagutsatapaake ogenarekyatyo yo va-
tua ko va ge ta va ke ri tsikn ipa ri ga ko ta na ke. (Cuen-
tan que) él estaba subiendo por la soga y ahí mis mo 
el otro la cortó tsikn y él se cayó con soga y todo. 
V. o2- Apén. 1; ige na ne kya. 

ogé ni ro m.pos. dueño o protector de un árbol grande. 
♦ Tradicionalmente cuando se usaba este tér mi no pa ra referirse al 
dueño o protector de un árbol grande, se lo usaba como sinónimo 
de ona to. 

V. ona to. 

ogén tsi re V. gen tsí ren tsi.

oge pi ga ka inan.pos. su veneno de algo de gén. fem. 
(p.ej. de araña, de hongos, de alacrán). 
V. ke pi ga ta gan tsi, ige pi ga ka. 

ogépika inan.pos. su abrojo (del tipo que sale de la 
planta y se queda en la mano; p.ej. de caña). 
V. ke pi ta gan tsi. 

ogé re to V. ge ré ton tsi.

ogiashire V. kia shi rin tsi.

ogiá shi re V. kia shi rin tsi.

ogikáane V. iro gi káa ne.

ogi ma mea ke ri V. gi ma mea gan tsi.

ogi ma me ria ke ro V. gi ma me ria gan tsi.

ogi me se re inan.pos. las raspaduras de ella (p.ej. lo que 
se saca raspando una yuca chamuscada después de 
sacarle la cáscara). 
V. ki me ta gan tsi, ose. 

ogi pi ga to vai ki ta ka V. gi pi ga to vai ki ta gan tsi.

ogi ri ka men to V. ki ri ka mén ton tsi.

ogi ri ka nun to V. ki ri ka nún ton tsi.

ogi rin kaa ta ka V. gi rin kaa ta gan tsi.

ogi rin ka va tsa ta ka V. gi rin ka va tsa ta gan tsi.

ogisavíntsare V. no gi sa vín tsa re.

ogi shi V. gí shi tsi.
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ogí te ka inan.pos. el pus o la materia de un chupo (lit. 
su amarillo). 
• También se usa el tér mi no ose con este mis mo 
significado. 
V. ki te ta gan tsi. 

ogiteríitaga adj.pron. amarillo/a (frutos del tipo oi). 
Yo ga ri no to mi ya ta gu ta ko ta ke ro tin ti, im po ia ta-
ke eno ku ishi ge ka ke ro shi ge shi ge yo ga shi ria ke 
to vai ti ogi te rii ta ga. Mi hijo subió al papayo, luego 
fue arriba, lo sacudió shi ge shi ge e hizo caer muchas 
(papayas) maduras (lit. amarillas). 
V. o2- Apén. 1; ki te ri, oi. 

ogi to V. gí to tsi.

ogítoa inan.pos. lugar en la par te de arriba del brazo 
de un río. 
♦ Tradicionalmente se cuidaba ese lugar cuando se pescaba con 
barbasco pa ra que los peces que venían bajando del río princi-
pal no se escaparan surcando y saliendo otra vez al río. Pia te 
ogitoaku pin ti ka ke ri ra shi ma ga ni ri ishi ga na ka, na ro kya 
tikakerine otsi tia ku. Vete más arriba y obstruye a los peces pa ra 
que no se escapen; yo los obstruiré en la boca. 

V. gí to tsi, óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ogí to re inan.pos. la última par te o punta de una planta 
(lit. su cabeza). 
V. gí to tsi. 

ogitorékishi inan.pos. su cogollo, la punta o guía corta 
de un árbol o planta (lit. la cabeza, es decir puntita, 
de la cola). 
▲  Se refiere a la última hoja en un árbol o planta o en cada rama; 
como es la última hoja de las hojas que están brotando, es la más 
tierna. 

V. ogí to re, íri shi. 

ogi tsa via ro V. ki tsa viá ron tsi.

ogi tso ki m.pos. su huevo (de ella). 
• Solamente se usa pa ra referirse a huevos que ponen 
ciertas categorías de animales como los anuros y 
lagartos que se consideran son de género femenino. 
V. igi tso ki, oki tso ki. 

ogoa ta ka V. goa ta gan tsi.

ogó na ki V. go ná kin tsi.

ogon kea ta ko ta ka ri V. gon kea ta ko ta gan tsi.

ogonómpiro inan.pos. las vigas atravesadas a lo ancho 
de una casa. 
V. ko non ka gan tsi. 

ogon ta V. gón ta tsi.

ogon ta pa ta ka V. gon ta pa ta gan tsi.

ogon ta pa tsa ta ke ro V. gon ta pa tsa ta gan tsi.

ogontegítore V. kon te gi to rin tsi.

ogontévaro V. kon te va ron tsi.

ogo ran ka gii ta ka V. go ran ka gii ta gan tsi.

ogui se ta ke ro V. gui se ta gan tsi.

ogun tsi ki V. kun tsí kin tsi.

ogúoki inan.pos. su espina (del árbol ku to ri ki). 
▲  Es corta y muy redonda en la base donde se une al árbol. 

ogú ron te inan.pos. depresión en la tierra o hoyo poco 

profundo hecho por un animal o ave de gén. fem. 
donde descansa, pare crías, o po ne huevos. An ta ri 
ogi tso ki ra punto, on ti ogi tso ka ke ogu ron te ku. 
Cuando el sapo punto po ne huevos, los po ne en su 
ni do (lit. en su hoyo o depresión en la tierra). 
V. gu ron te ta gan tsi, igú ron te. 

ogu ron teaa ta ka V. gu ron teaa ta gan tsi.

ogutáaka V. ku ta ga re kían tsi.

ogu ta ri te inan.pos. su albura (lit. su blanco) (p.ej. del 
estoraque, del tahuari, del palo sangre). 
V. ku ta ri, igu ta ri te. 

oi inan.pos. su fruto de tipo mediano o grande (p.ej. 
papaya, cacao, calabaza 
de árbol). 
• La forma -i (-i5) apare-
ce como clasificador de 
frutos grandes, bolas y 
ovillos (p.ej. de hilo o de 
pita), el exterior de las 
ollas, la forma de la cara 
o cabeza, etc. (p.ej. pai-
tiro mam pe tsa una bola 
de pi ta; kamaraita gan tsi 
tener la cara llena de polvo o ceniza; yontankaitaka 
igi to ku él se golpeó la cabeza). 
V. ii, gí to tsi. 

oi me V. oji me.

oi men ta ka ri V. ji men ta gan tsi.

ói ta vi.irreg. es (ella). 
• Solamente aparece con una forma del pronombre 
interrogativo ta ta o en una forma contraída con el 
mismo; cuando aparece con ta ta ri ka, forma indefini
da de ta ta y -page plural, da la idea de cualquier otra 
o qué serán. ¿Ta toi ta? ¿Qué es? ¿Ta ta ri ka oitapage? 
¿Qué serán? Itiriokiigakero ta ta ri ka oita, osa ma ni-
ta na ke ikantaigiro: “Mai ka ri mai ka gaige ka va-
ko”. Oga ve ta ka va ko, pai ro ata va gei ga ke eno ku 
in ki te ku. (Cuentan que) le untaron los ojos con algo 
(lit. qué habrá sido) y un poco más tarde le dijeron: 
“Ahora abre los ojos (lit. mira)”. Ella abrió los ojos 
(lit. miraba) y ya se había ido arriba al cielo. 
V. o2- Apén. 1; íi ta. 

oítane V. ií ta ne.

oitápage V. oita.

ojen ka V. oen ka.

oji me V. no ji me.

oji men ta ka V. ji men ta gan tsi.

oji men ta ka ri V. ji men ta gan tsi.

ojo joo interj. ¡guau!, ¡híjole!, ¡qué extraordinario! 
• Expresa admiración provocada por la cantidad 
o la intensidad de algo superlativo. Im po oa ta ke 
onea paa ke ro an ta ika mo ta ke ra, te ra in ti son ke ro, 
ai tyo osa tyo ti ro. Ota ta rea paa ke aga ke ¡ojo joo!, 
in ti ra tyo te ra ra ira ga sa no te ri, agu ma ta ke ni eta ri. 
(Cuentan que) entonces ella fue (al brazo del río) y 
al llegar vio donde él lo había cerrado (para secarlo) 
y que no había abierto (la represa), sino que estaba 

oi
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igual tal como la había dejado. Ella comenzó a levan-
tar piedras (buscando carachamas) y ¡qué cantidad 
más extraordinaria cogió!, pues había muchísimas 
por que él casi no las había buscado (lit. cogido) bien. 

oju AU m. esp. de pelejo. 
▲  Según algunos, es el más grande de los pelejos de la zona. 

oka dem. ésta; esta. Im po gi ni ia ta ke ia ri ri an ta ko na 
an ta iko gai ro ra, on ti inea paa ke opi ri ni ve ta ka ra 
in kaa ra an ta gi se va ge ta ke ra oshi ta ikanti: “Nee-
ro oka, tya ri ka ona ke mai ka ka ra”. (Cuentan que) 
entonces su hermano se fue más allá a buscarla y vio 
el lugar donde ella había estado sentada más tem-
prano haciendo una estera y dijo: “Mira ésta, ¿ahora 
dónde estará?” Ikan ti ro ivagirote: “Iro ro ven ti po-
ka gi te na ro shin ki oka, noa ta ke ra non ko gaa te ri ra 
apa”. (Cuentan que) él dijo a su tía: “Entonces haz 
que reviente esta cancha pa ra mí, y voy a buscar a 
mi papá”. 
• Oka es la respuesta a la pregunta ¿oga? ¿ésa? que 
se usa pa ra iniciar una conversación o preguntar 
sobre algo. 
V. oga, on ta, yo ka, óka ri. 

okaan ki me ni ta ke V. kaan ki me ni ta gan tsi.

okaan ki pa tsa ta ke V. kaan ki pa tsa ta gan tsi.

okaa ra gi te ta ke V. kaa ra gi te ta gan tsi.

okaa ran ta gan tsi {io kaa ran ta ke ri} vt. regar o botar 
las cosas de alguien. Yo ga ri icha iki sa va ka gai ga ka 
iri ren ti, im po ova shi io kaa ran ta ke ri ka me ti iria-
ta ke ra pa ri ko ti. Mi hermano se peleó con su herma-
no con el resultado de que luego botó sus cosas pa ra 
que él se fuera a otro lugar. 
V. oka gan tsi1, ará kin tsi. 

okaa ra tsen koa ta ke V. kaa ra tsen koa ta gan tsi.

okaa se ta gan tsi, oka ja se ta gan tsi {io kaa se ta ke ro} vt. 
botar o meter en una masa o en el barro. Tya ri ka tyo 
ikan ta ka no to mi te kyaen ka iro go tu ma te, io kaa-
se ta ke ro iman cha ki am po va tsa se ku im po ya gai ro 
yo ga gu taa ro ra. (No sé) qué tendrá mi hijo que no le 
interesa na da to da vía (lit. no sabe na da todavía): se 
le ha caído su cushma en el barro y otra vez la agarra 
y se la po ne. 

|| {io kaa se ta ka ro} vtr. entrar o caerse en una masa o 
en el barro. Io kaa se ta ka ro ata va ovu ro ki. El gallo 
se ha metido en el ma sa to. 
V. okaa ta gan tsi, ose. 

okaa ta gan tsi, oka ja ta gan tsi {io kaa ta ke ri, yo kaa-
ta ke ri} vt.  1. botar al agua. Ia ve ta ka ko ki ka ma-
ti kya ishon ka ko ta ka io kaa ta ke ro iton ka men to. 
Mi tío fue río abajo (por canoa), se volteó y botó su 
escopeta al agua.  2. botar agua de una canoa. Cha-
pi noai ga ki ti ra in ta ti ki moa ta ke vo re va ge ta ke 
ka ra oya gia ta va ke ro pi to tsi pa ni kya on tsi ti ga na-
ke. Yo ga ri no to mi io kaa ta va ke ro na ga ta koi gai, 
te ra non tsi ti ga koi ge. Ayer cuando fuimos al frente, 
el río estaba muy crecido y había muchas olas que 
hacían entrar agua en la canoa la que casi estaba por 
hundirse, pero mi hijo botó el agua y llegamos a la 
orilla sin hundirnos.  3. botar algo del agua. In kaa-
ra noa ve ta ka non kaa te me ra omon kia ku nia te ni 

pai ra ta ke sam pan to shia ta ke, im po no kaa ge tai-
ro ma ga ti ro no ve mon kia tai ro ova shi no kaa ta ke. 
Endenantes fui a la poza en la quebrada pa ra bañar-
me, pero estaba llena de hojarasca; así que lo limpié 
botando todas (las hojas) y me bañé. 

|| {io kaa ta ka, yo kaa ta ka} vr. ahogarse; caerse al 
agua; perderse en el agua; lanzarse al agua. Ia ve ta ka 
ko ki ka ma ti kya ishon ka ko ta ka io kaa ta ka ito mi. 
Mi tío fue río abajo (por canoa), ésta se volteó y su 
hijo se ahogó. 
V. oka gan tsi1, óa ni. 

oka cho ta ke V. ka cho ta gan tsi.

oka ga gan tsi1 {io ka ga ka ri, yo ka ga ka ri} vtr. cambiar 
alguien su lealtad hacia otro; preferir; ser leal o fiel 
a. Te ni ge in ke ma tsa tae na nom pe ra ve ta ka ri, ishi-
ga pi tsa ta na ke na in ti io ka gai ga na ka vi ra ko cha. 
Ya no me hacía caso cuando le ordenaba hacer algo 
y huía de mí (porque) prefería estar con los mestizos. 
Yo ga ri Joan on ti iki sa vii ga ke ri ya ven tai ga ka ri-
ra vi ra ko cha inea ke ra on ti io ka gai ga na ka ri. (Sus 
paisanos) se molestaron con Juan, por que él se había 
juntado tan to con los mestizos que pensaron que él 
los estaba prefiriendo a ellos. Tsi na ne iti ma ke ri ka 
onin ta ne ova shi oka ga na ka ri oki sa shi ta na ka ri 
osu ra ri tsi te. Cuando una mu jer se enamora de otro 
hombre, comienza a cambiar su lealtad hacia él y 
odia a su marido. Oga ri Eva oka ga ka ri oji me. Eva 
es fiel a su marido, pase lo que pase. Na ro cha pi no-
ka ga ka ri ken tso ri te ra no gem pa ro kae vi, kan tan-
ki cha mai ka tson ka taa ta ri, iro ro kya no ga kem pa 
pai ta. Ayer yo preferí comer perdiz y no comí las 
callampas, pero ahora que se terminó (la perdiz), voy 
a comerlas más tarde. 

oka ga gan tsi2 {oka ga ka} vr. estar obstruido el paso 
(en el río o en la tierra; p.ej. por causa de peñas, 
remolinos, derrumbes, un árbol grande atravesado en 
el camino). Noa ve ta ka ka ma ti kya no shi te ve ta na-
ka, im po na ga ve ta na ka ro ka ma ti kya an ta sa ma ni 
oka ga ka tyam pa non ke na ke ni gan ki no pi gaa, on-
ti ta ri go ta nan ki cha im pe ri ta. Iba río abajo cami-
nando por la playa pero cuando llegué más allá, (el 
camino) estaba totalmente obstruido y no había por 
dónde pa sar (así que) regresé, por que (en ese sitio) 
había sólo peñas. 

oka ga ka V. oka ga gan tsi2.

oka gan ta gan tsi {io ka gan ta ka, yo ka gan ta ka} vr. 
meterse dentro a través de una apertura (p.ej. dentro 
de una cueva, una madriguera, una casa). Ine ven-
tai ga paa ka ro ara tin ka ke so tsi mo ro ku, onei ta-
tyo tsugn, akya oka gan ta ka asa ope gaen ka ta ka 
tsom po gi. (Cuentan que) ellos miraban de lejos y 
la vieron parada en la puerta, pero apenas ella los 
vio tsugn, ahí mis mo se metió dentro (de la casa) y 
desapareció. Ipa ti mai ga ma ta na ke ro tyo tsi rim pi, 
akya tyo oka gan ta ka eti ni na ki ku. (Cuentan que) 
comenzaron a perseguir a la lagartija, y ésta se metió 
dentro de la madriguera de un armadillo. 
V. –gant Apén. 1. 

oka gan tsi1 {io ka ke ri, yo ka ke ri} vt.  1. botar, de-
jar, abandonar; separarse de su cónyuge. In kaa ra 
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 no nei ri no vi sa ri te ikae ma va ta paa ke oka na ke ri ra 
iri ni ro oa ta ke ra age ra se ka tsi. Endenantes vi a mi 
nieto que venía llorando por que su mamá lo dejó 
pa ra ir a traer yuca. Pia pio ka ki te ro ota ki otsa pi-
ku. Vete a botar las cáscaras al barranco.  2. hacer 
desviar o evitar algo. Cha pi noai ga ki ti ra ka ton ko, 
im po no pi gai ga ve taa na ta tsa ka koi ga ve ta ka, pa ni-
kya tyo ovan ke ta paem pa ro ma pu, shin tsi ko na tyo 
ina ke apa ita kia ta ke ro io ka ke ro onam pi na ku avi-
sa pa nu ti. Ayer fuimos río arriba y, al regresar, casi 
nos atascamos encima de una piedra, pero mi papá 
hizo un gran esfuerzo pa ra desviar la (canoa), y con 
las justas pasamos por el lado (de la piedra). 

|| {io ka ka} vr.  1. esforzarse, hacer el máximo esfuer-
zo (p.ej. levantarse rápidamente pa ra correr, hacer 
esfuerzo pa ra volar rápidamente).  • Mayormente 
aparece con -an abl. Oga tyo ike na ke kon ka ri ya ra-
na ke ra iki ta ki taa ta pa nu ta tyo ee ee ee, pai ro tyo 
io ka na ka e e e ario mpa ia ti ri. (Cuentan que) ahí 
mis mo el carpintero comenzó a volar arriba y abajo 
ee ee ee; se esforzaba mu cho e e e y seguía volando 
más lejos.  2. hacer un movimiento brusco (p.ej. dar 
una sacudida repentina). An ta ri yo ga ke ri ra no to-
mi ma nii, te ra no nee ri, ike tyo ta ri iva taa tsi. Oga 
no nei ri io ka na ka togn, ipo te von ki ti ta na ka ra ton, 
ton, ikae ma na ke ra suii gn, no shon ka ve ta na ka ku-
cha gi ta ka ma nii. Cuando la isula picó a mi hijo, no 
lo vi, por que él se había adelantado (en el camino). 
De repente lo vi sacudirse bruscamente togn, comen-
zó a sacudir el pie ton, ton y gritó muy fuerte suii gn, 
y cuando miré había una isula prendida en su pie.  
3. posarse (p.ej. un ave grande al terminar el vuelo). 
Yo ga ri avun to ni io ka ge ta pan ko mai se ku ka me ti 
ga ni ri ya shi ria na ka. El camungo se posa donde hay 
mu chos bejucos muy tupidos pa ra no caerse. 
V. ga ta gan tsi1. 

oka gan tsi2 {io ka ka ri} vtr. llegar a cierto tamaño 
(comparándose con algo o alguien). Ima ra ne no tsi-
ti te, io ka va ge ta ke na no vo ri ku. Mi perro es muy 
grande; llega hasta mi muslo. 

okagara adv. donde el paso está obstruido (en el río o 
en la tierra; p.ej. por causa de peñas, remolinos, de-
rrumbes, un árbol grande atravesado en el camino). 
V. oka ga gan tsi2. 

oka ga vin tsa ta ge ta ke V. ka ga vin tsa ta ge ta gan tsi.

oka gi ri kan ta ke V. ka gi ri kan ta gan tsi.

oka gi ta gan tsi {io ka gi ta ke ro, yo ka gi ta ke ro} vt. 
sembrar maíz, trigo o arroz en huecos hechos con un 
palo (estaca). Yo ga ri apa cha pi on ti ipi ri ni ven ta ke 
yo van ka ke ra se ka tsi, mai ka iro ro kya io ka gi ta ke 
shin ki. Mi papá estaba ocupado en sembrar yuca; 
ahora se dedica a sembrar maíz. 
V. oka gan tsi1, oki tso ki. 

oka gi tso ka ne ta ke V. ka gi tso ka ne ta gan tsi.

oka go inan.pos. su mazorca, su coronta, su zuro (de 
maíz). 
V. shin ki ka go. 

oka gu ta gan tsi {io ka gu ta ka ri, yo ka gu ta ka ri} 
vtr. encontrarse inesperadamente con algo o con 

 alguien (p.ej. chocarse o toparse con alguien; pisar 
o pa sar muy cerca de; encontrarse o toparse ines-
peradamente con algo peligroso). Na ma tsin ka ve-
ta ka ra san ta vi ri te ra no nee ri, okya no ke na ve-
ta na ka ra no ka gu ti ta ri tyo io ka kai ma ta na ka tyo 
oogn oogn ishi gai ga na ka te ra non ton ke. Estuve 
acechando huanganas pero no las vi; seguí cami-
nando cuando de repente me encontré con ellas, 
y ahí mis mo comenzaron a correr oogn oogn y no 
disparé. 
♦ Este tér mi no se usa mu cho pa ra referirse a cuando uno es 
mordido por una serpiente inesperadamente y cuando uno se 
encuentra con espíritus maléficos u otras cosas que dan como 
resultado el daño de la víctima. Ai ño se ri pi ga ri iko ga ve ta ka 
pai ro ra intsotenkagiteakero ineagetakerira ma ga ni ro saan ka-
rii te, kan tan ki cha io ka gu ta ka ri ma tsi pan ko ipa ke ri imatsika, 
ova shi imatsikatantanake te ni ge inetsajaeri saan ka rii te. (Se 
dice que) hay curanderos que quieren viajar por todas partes y 
hacer contacto con to dos los espíritus buenos, pero resulta que tie-
nen un encuentro con el espíritu malo ma tsi pan ko y él les da su 
poder malo; por consiguiente comienzan a embrujar y ya no hacen 
contacto con los espíritus buenos. 

V. oka gan tsi1; -gu 4.8.2.9. 

oka ka ga gan tsi {io ka ka ga ke ri} vt. hacer dejar o 
botar. Ya ga ve ta na ka ma tson tso ri ata va, im po 
ipa ti ma ta ko ta nai ri otsi ti io ka ka ga ke ri avo tsi ku, 
na ga vai ri te kyaen ka iro gu ma tem pa ri. El tigrillo 
llevaba una gallina, y el perro lo persiguió, hizo que 
la soltara (lit. dejara) en el camino, y yo la recogí 
sin que to da vía la hubiera comido ni un po qui to. 
Oti mi pa ni ro tsi na ne onin ta na ke ri osu ra ri tsi-
te ovi ren to te oka ka ga ke ro. Había una mu jer que 
comenzó a querer al marido de su hermana, y ella 
la hizo dejarlo. 
V. oka gan tsi1; -akag 4.8.1.6. 

oka kai ta gan tsi [redup. de oka gan tsi1] {io ka kai ta-
ka, yo ka kai ta ka} vr. hacer el máximo esfuerzo pa ra 
escapar in stan tá nea men te (p.ej. dos o más personas, 
animales, pájaros). Pai ra ni ia ta ke vi ra ko cha ka ton-
ko oya shia ku. Ineai ga va ke ri ra ti mai ga tsi ri ra ka-
ra, io ka kai tai ga na ka ishi gai ga na ka in ke ni shi ku, 
ipin kai ga ke ri ta ri. Antiguamente un hombre de raza 
blanca se fue río arriba a la cabecera. Cuando los que 
vivían por ahí lo vieron llegando, huyeron al instante 
y corrieron al mon te por que le tenían mie do. 
V. oka gan tsi1; -i2 Apén. 1. 

oka ka ra kii ta ke V. ka ka ra kii ta gan tsi.

oka ka ra ta ke V. ka ka ra ta gan tsi.

oka ka ra tsen koa ta ke V. ka ka ra tsen koa ta gan tsi.

oka ma chon ka ta ke V. ka ma chon ka ta gan tsi.

oka ma mai ta ke V. ka ma mai ta gan tsi.

oka ma ma shi ta ke V. ka ma ma shi ta gan tsi.

oka man tsa ta gan tsi {io ka man tsa ta ka ro} vtr. lanzarse 
o saltar a (p.ej. una red). Iki tsa va ge ta ke ra ko ki imi-
taa na ke shi ma io ka man tsa ta ka ro igi tsa re. Cuando 
mi tío estaba pescando boquichicos, éstos saltaban a 
su red. 
V. oka gan tsi1, oman tsa2. 

oka me ta rei ta ke V. ka me ta rei ta gan tsi.
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oka me ta re ta ke V. ka me ta re ta gan tsi.

oka me tia ta ke V. ka me tia ta gan tsi.

oka me ti gi te ta ke V. ka me ti gi te ta gan tsi.

oka me ti gi te ti ra adv. donde o cuando el ambiente es 
bueno, bonito, tranquilo; lugar o época cuando no 
hay factores negativos. An ta ri pai ra ni oka me ti gi-
te ti ra, te ra on ka ño gi se tem pa mai ka iro ro kya, 
iro ro kya, om po san te gi se ta na kem pa ra, ka me ti-
kya ko na tyo oti ma ga ni, ai ki ro te sa ko na tyo om po-
kaen ka ge te man tsi ga rin tsi. Antiguamente cuando 
el ambiente era más tranquilo, no era como es ahora 
que se ve una maldad tras otra, sino que se vivía más 
o menos bien y también no había tantas enfermeda-
des como ahora. 
V. ka me ti ta gan tsi, oé gi te. 

óka na inan.pos.  1. su racimo (p.ej. de plátanos). 
Otson ka ka ra ogi to pa-
rian ti, iro ro ogo tan ta-
ga ni an ta va ta ke oka na. 
Cuando se termina la flor 
del plátano, se sabe que 
(los plátanos en) el raci-
mo están desarrollados.  
2. el fruto del ají.  • Las 
formas -kana/-ganto 
se usan pa ra formar los 
nombres de diferentes 
especies de ají; p.ej. 
pochakanari, tsitikana; 
shivichaganto, shi-
maganto; po sib le men te 
es esta misma forma -kana la que aparece en el tér
mi no ma ga ka na ni ro.

oka niaa ta ke V. ka niaa ta gan tsi.

oka nia riaa ta ke V. ka nia riaa ta gan tsi.

oka non ta gan tsi {io ka non ta ke ri, yo ka non ta ke-
ri} vt. librar de algo fastidioso, de enfermedades o 
de demonios; curar de los efectos de un encuentro 
con un demonio. No shin to, pia te oka non ta va ke ri 
pia ri ri tsi gi to, on ti yo ve raa na ke ri ikae ma va va-
ge ta ke, tsi kya ri na ge se ka tsi om po te ai gae ni ri 
shin tsi. Hija, anda espanta a los mosquitos que están 
fastidiando a tu hermanito y (haciéndole) llorar a 
gritos pa ra que yo pueda coger yuca rapidito e irnos 
pronto. 
♦ Tradicionalmente las acciones que se utilizaban pa ra procurar 
librar a los enfermos de sus enfermedades y de los seres que, se 
pensaba, las estaban causando eran realizadas por un curandero 
o chamán. Entre estas acciones estaban tomar ayahuasca, dar 
palmadas al llegar donde el enfermo y abanicarle con un abanico 
especial hecho de hojas. Yo ga ri se ri pi ga ri ya ma ke ishigemen-
tontsishite yovoroshitapaakeri man tsi ga ri iokanontakerira 
iman tsi ga ne in ti ri kantakeririra. El curandero trae su abanico 
especial de hojas y abanica al enfermo pa ra librarle de su enfer-
medad, y también de lo que está causándola. Aga va ke ri iri ni ro, 
¡ojo joo!, ia na ti va ge ta na ke ra pai ra ta ke tyo pa ni kya tyo in ka-
ma na ke ra on ti va ni iton ki. Im po gi ni yo ga ri iri ri in ti se ri pi ga ri 
ima ren ta ka iokanontairi. (Cuentan que) su mad re lo recibió y, 
¡qué barbaridad!, tenía una fiebre alta y estaba a punto de morir 
y solamente estaba hueso y pellejo. Entonces como su padre era 

curandero comenzó a cantar y a curarle (de los efectos de su en-
cuentro con el demonio). 

V. oka gan tsi1; -anont 4.8.1.3. 

okan ta gi te ta ka V. kan ta gi te ta gan tsi.

okan ta ka ni V. kan ta gan tsi.

okao ka ta gan tsi [redup. de oka gan tsi1] {io kao ka ta-
ke ri, yo kao ka ta ke ri} vt. revolcar repetidas veces. 
Iki sa ke ri ra pa shi ni io kao ka ta ke ri te ra ira ga veae 
in ki ta reae ra itin ka ra ga ra ta ke ri. Cuando un hom-
bre estaba peleando con otro, lo revolcó repetidas 
veces y ya no pudo levantarse, (porque) estaba todo 
fracturado (lit. le había fracturado repetidas veces). 

|| {io kao ka ta ka} vr. revolcarse, revolverse. Yo ga ri 
no van tyo ne no gu so ta ke ri no gi no ria ke ri na ma-
na ke ri ra ina ku, mai ka ri mai ka io kao ka ta ka ton 
ton isho ri ta rea na ke, ga ro ro ka ri na mi ri. Había 
amarrado a mi pato pa ra llevarlo más tarde donde 
mi mamá, pero ahora ha empezado a revolverse de 
un lado a otro (tratando de librarse) ton ton y se ha 
fracturado una de las piernas, así que es probable 
que no lo lleve. 

oka pam po gia vin tsa ta ke V. ka pam po gia vin tsa ta gan tsi.

oka pa tsaa ta ke V. ka pa tsaa ta gan tsi.

oka pa tsa pi ri ka ta ke V. ka pa tsa pi ri ka ta gan tsi.

oka pa tsa ta ke V. ka pa tsa ta gan tsi.

oka pi ria ka ka V. ka pi ria ka gan tsi.

oka raa ga ke V. ka raa ga gan tsi.

okaragitétira adv. confines de la tierra (lit. donde ter-
mina la atmósfera o el ambiente). 
V. ka ra ta gan tsi, oé gi te. 

oka ra ki inan.pos. un pedazo de algo que ha sido cor-
tado. Okan ta na ina: “Gu te oka ra ki tsi tsi tai kan-
ki cha ri ra shin ki van ti ku non ti ta ko ta ke ra no se ka 
non tin ka se va ge ta ke ra”. Mi mamá me dijo: “Vete 
a traer un pedazo de leña de la casita donde está 
amontonada pa ra ponerla (yo) debajo de mi olla y 
que no se voltee cuando cocine mi yuca pa ra el ma
sa to”. 
V. ka ra ta gan tsi. 

oka ra men ko ku adv. en el canto del emponado. 
V. oka ra ki, mén ko tsi. 

okaráshire inan.pos. su borde o canto de las hojas (del 
techo de una casa). 
V. oka ra ki, oshi. 

oka ra ta ke V. ka ra ta gan tsi.

oka ra tsai inan.pos. pedazo cortado del canto o borde 
(p.ej. de una cushma, una tela, un techo). On ti no gu-
so tan ta ka ro no te re oka ra tsai no man cha ki no to ta-
ke ro ra. Amarré a mi herida con el pedazo que corté 
del canto de mi cushma. 
V. oka ra ki, otsai. 

okaratsáiku adv. en su canto o borde. Ai tyo no man-
cha ki no kia shi tan ta ro ri ra no gia shi re pa ge. An ta ri 
oka ra tsai ku, on ti no ga shi tsai ta ke ro sha ka pa ki. 
Yo tengo una cushma a la que pon go to dos mis ador-
nos. Por el canto la he adornado con las semillas de 
la enredadera sha ka pa ki. 

oka na parianti

oka na  tsi ti ka na
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V. oka ra tsai. 

oka re ni pa tsa ta ke V. ka re ni pa tsa ta gan tsi.

oka re ni po ki ta ke V. ka re ni po ki ta gan tsi.

oka re ni ta ke V. ka re ni ta gan tsi.

oka ren tsaa ta ke V. ka ren tsaa ta gan tsi.

oka ren tsa ta ke V. ka ren tsa ta gan tsi.

oka re va tsa se ta ke V. ka re va tsa se ta gan tsi.

óka ri dem. esta (en contraste con otra o con respecto a 
algo mencionado). Oga ri iro tsi ti te icha te ra on ko-
vin tsa te, oka ri na shi oko vin tsa va ge ti ra tyo ka ra, 
no ta sa no va ge ta ka ro tyo. La perra de mi hermano 
no es cazadora; en cambio la mía sí es muy cazadora 
y yo la amo bastante. 
• Se usa con frecuencia en una frase con oka enfa-
tizando el contraste que hay con otra cosa mencio-
nada; las palabras oka ri y oka pueden ser separadas 
por otras palabras. No shin to, atsi ma ke na ro no-
go vi te oma ra ne. Oka ri oka on ti otyo mia ti avisa-
nakerorokari se ka tsi, tovaititari ona ke. Hija, a ver 
tráeme mi olla grande. Ésta (que tengo aquí) es chica 
y seguramente la yuca sobrepasaría (su tamaño), por
que hay un montón. Oka ri no shin to oka on ti pai ro-
ri ra okavintsaanti. Esta hija mía es muy bondadosa. 
V. oka, yó ka ri. 

oka sa gia ka V. ka sa gia gan tsi.

oka sa gia ko ta ka V. ka sa gia ko ta gan tsi.

oka san ka ta ke V. ka san ka ta gan tsi.

oka sa vo gi ta ka V. ka sa vo gi ta gan tsi.

óka shi inan.pos. su leche; su látex (líquido que sale de 
ciertas plan tas como, p.ej., el plátano y el tallo de la 
planta on ko). 
▲  El látex que se extrae del arbusto tam pia pi ni es muy pegajoso 
y se usa como goma. 

V. íka shi. 

oka shin ke ta gan tsi {io ka shin ke ta ke ri, yo ka shin ke-
ta ke ri} vt. botar o dejar en el mon te. Iti mi pa shi-
ni te ra in tem pa ri ito mi, inei ri iman tsi ga ta na ke 
ya ma na ke ri io ka shin ke tu ti ri in ke ni shi ku im po te 
tsi kya ta ri in ka ma ke an ta. Hay personas que no 
aman a sus hijos, y cuando los ven enfermarse, los 
llevan al mon te y los dejan ahí pa ra que se mueran 
solos allí. 
V. oka gan tsi1, in ke ni shi. 

oka shin tsa ta ge ta ke V. ka shin tsa ta ge ta gan tsi.

oka shi ta gan tsi {io ka shi ta ka ri, yo ka shi ta ka ri} vtr. 
abarcar más de lo que se puede apretar; atreverse o 
intentar hacer algo sin tomar en cuenta su capacidad 
(p.ej. un hombre tratando de conseguir a una mu jer 
que es superior a él, o un hombre pequeño y débil 
atreviéndose a pelear contra un hombre grande y 
fuerte). No ko ga ve ta ka non tsa mai ta ke ro ra pa tui-
ti ro tsa mai rin tsi no nei te ri ona ron ka shi te, im po 
no nea ve ta ro on ti no ka shi va ge ta ka ro ona ron ka shi 
te ra na ga vee non tson ka te ro ra. Quería cultivar una 
chacra pensando que no había mucha hierba, pero 
luego cuando traté de hacerlo, (encontré) que había 
intentado (cultivar) un lugar con mucha mala hierba 
y no pude terminarlo. 

V. ka shi ga gan tsi. 

oka ta gia ne ta ke V. ka ta gia ne ta gan tsi.

oka te ta gan tsi {io ka te ta ke ro, yo ka te ta ke ro} vt. 
meter en (p.ej. en una olla o una bolsa). Oga ri ina 
ia va ge ti ra apa ishi maa va ge ti ra on ko tsia tai nia, 
ya ma ke ri ka shi ma oka te ta va ke ri im po sa ta ke ni ri 
shin tsi. Cuando mi papá va a pescar, mi mamá hace 
hervir agua; entonces si él trae pescados, ella los 
mete en el agua pa ra que se cocinen rápidamente. 

|| {io ka te ta ka} vr. meterse en. An ta ri pai ra ni te kya ra 
oneen ka ni pa shi ka ron tsi on ti oka te ta ga ni man-
cha kin tsi oga tsa ran ka ni. Antiguamente, cuando 
to da vía no se conocían las frazadas, se tapaban con 
cushmas muy grandes metiéndose dentro de ellas. 
Okaemamatanaketyo: “¡Sa te ra tyo ta ta in ken tee, 
¿ario ta ta ri in ken ta ke?, iro ro ta ri tyo ikan ta ga-
ni ra te ra sho vin tsa on ti io ka tein te ta iten ta ro ra 
itsi na ne te!” (Cuentan que) ella gritó fuerte: “¡No 
ha matado na da, ¿qué va a matar?, por eso, pues, le 
dicen que no es buen cazador, sino que solamente se 
dedica a (quedarse en la cama) metido en una cush-
ma con su mu jer!” 

oka te va ko rea gan tsi {io ka te va ko rea ka, yo ka te va ko-
rea ka} vr. sacar los brazos o las manos de dentro de 
la cushma. 
V. oka te va ko ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

oka te va ko ta gan tsi {io ka te va ko ta ka, yo ka te va ko-
ta ka} vr. meter los brazos o las manos dentro de la 
cush ma. Oka tsin ka gi te va ge ti tyo cha pi ka ra, ne-
ro tyo no to mi ika tsin ka ta ke ra te ra tyo in kon te va-
ko te, on ti ikan ta ka ni io ka te va ko ta ka. Ayer hubo 
mu cho frío, así que mi hijo tenía frío y no sacaba las 
manos de dentro de su cushma, sino que las tenía 
metidas adentro. 
V. oka te ta gan tsi, áko tsi. 

oka ti gaa ta ka V. ka ti gaa ta gan tsi.

oka ti ga ka V. ka ti ga gan tsi.

oka ti ga tsa pa ta ka V. ka ti ga tsa pa ta gan tsi.

oka tin ka poa ta ko ta ke V. ka tin ka poa ta ko ta gan tsi.

oka tin ka ta ke ri V. ka tin ka ta gan tsi.

oka tin ke rea ka V. ka tin ke rea gan tsi.

oka tin ke ta ka V. ka tin ke ta gan tsi.

oka tsaa ta gan tsi {io ka tsaa ta ke ri, yo ka tsaa ta ke ri} 
vt. coger con las fibras de una soga no torcida (p.ej. 
sacando un pá ja ro de su ni do dentro de un tronco); 
coger con lazo; coger con anzuelo o arpón BU. Ine-
vi ve ta ke na ri vi ra ko cha no me me ri te kan tan ki cha 
no tsa nea ka ri nokanti: “Pa ni ro ta ri ina ke okan-
ta ka ni ri iri ro ri on ti io ka tsaa ta ke ri no su ra ri tsi-
te”. Un mestizo me pidió mi pihuicho, pero no se lo 
quise dar y le dije: “Es el único (que tengo) y nunca 
tendré otro por que mi esposo lo cogió (con mucha 
dificultad) sacándolo (de dentro de un tronco) con 
un lazo”. 
♦ Este tér mi no se utiliza pa ra hablar de coger pájaros de varias 
maneras: p.ej. se baja el extremo no retorcido (te ra ampitsatem-
pa) de una soga de fibras al ni do de un lorito que está dentro 
de un tronco; se mueve la soga de un lado al otro, y como hay 
muchas fibras sueltas en la par te no retorcida, éstas poco a poco 
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 enredan al pá ja ro en su pico o en sus patitas; luego con mu cho 
cuidado y paciencia, el cazador lo jala juntamente con la soga 
hasta que pueda alcanzarlo y sacarlo con la mano. Otra ma ne ra es 
amarrar un lazo pequeño de soga de fibras vegetales ivi ri tsa en 
un palito y hacer que el lazo caiga en el nido; cuando se da cuenta 
que se ha cogido el pá ja ro, sea por el cuello u otra par te del 
cuerpo, el cazador comienza a jalarlo hacia sí; si el pá ja ro ha sido 
cogido por el cuello, hay que jalarlo rápido antes que muera. Este 
mis mo tipo de lazo se usa cuando el cazador se esconde detrás 
de un escondrijo ivankonare hecho de hojas. Cuando los loros 
vienen pa ra comer colpa itsí mi ne, el cazador mete el palito entre 
las hojas y los coge con el lazo corredizo. 

V. ka tsáa ron tsi. 

oka tsi mon ki ta ke V. ka tsi mon ki ta gan tsi.

oka tsin kaa ta ke V. ka tsin kaa ta gan tsi.

oka tsi raa ne ta ke V. ka tsi raa ne ta gan tsi.

oka tsi rin kaa ta ke V. ka tsi rin kaa ta gan tsi.

oka tsi rin ka gi te ta ke V. ka tsi rin ka gi te ta gan tsi.

oka tsi ta ke V. ka tsi ta gan tsi.

oka tsi ta ke ri V. ka tsi ta gan tsi.

oka tso ga ke V. ka tso ga gan tsi.

oka van ta gan tsi {io ka van ta ke ro, yo ka van ta ke ro} 
vt. tirar encima de un techo de hojas. Yo ga ri no to mi 
yo vuo ka va ge ta ke ive ga ro eno ku, im po io ka van-
ta ke ro pan ko tsi pa na ku tyam pa in ke na shi tae-
ro, ova shi ira ga ka. Mi hijo estaba jugando con su 
juguete tirándolo por el aire; por fin lo botó al techo 
de la casa y no tenía cómo sacarlo de ahí y se puso a 
llorar. 

|| {io ka van ta ka} vr. posarse en un techo de hojas o 
saltar encima de él. Yo ga ri noe ro ti te ya ra na ke io-
ka van ta ka pan ko tsi pa na ku. Mi loro voló y se posó 
encima del techo de la casa. Pai ra ni ipo ka shi tan ti ra 
ma tson tso ri io ka van ta paa ka. Hace años un jaguar 
siempre venía saltando encima del techo. 
V. oka gan tsi2, ópa na. 

oka vi inan.pos. el mango de cualquier herramienta de 
fierro con mango de madera (p.ej. un machete, un 
hacha, un martillo). 

oka vi ren ka ke V. ka vi ren ka gan tsi.

oka vi ta ka V. ka vi ta gan tsi.

oka vo gu ta ka V. ka vo gu ta gan tsi.

oka vo gu ta ke V. ka vo gu ta gan tsi.

oka vo gu tao ki ta ke V. ka vo gu tao ki ta gan tsi.

oka vo gu ta ta ka V. ka vo gu ta ta gan tsi.

oka vo gu ta ta ke V. ka vo gu ta ta gan tsi.

oka vo ki ta gan tsi1 {io ka vo ki ta ke ri1, yo ka vo ki ta ke ri1} 
vt. lanzar a una candela. Iki sa ka ra no to mi inea ke-
ra ipa tua na ke ra iva ra ka te io ka vo ki ta ke ri tsi tsi ku 
ita ga ke ri ra. Se amargó mi hijo, por que su honda se 
rompió y la lanzó a la candela quemándola. 

|| {io ka vo ki ta ka, yo ka vo ki ta ka} vr. lanzarse al fuego. 
Otan kai ve ta ka na ta va ri te ma va ni ina ke im po 
pa ni ro io ka vo ki ta ka tsi tsi po ki ku ita ga ka. Los 
cascarones de tres pollitos reventaron (lit. mi gallina 
reventó a tres pollitos), luego uno se lanzó al fogón 
quemándose. 

V. oka gan tsi1, opo ki2. 

oka vo ki ta gan tsi2 {io ka vo ki ta ke ri2, yo ka vo ki ta ke-
ri2} vt. botar algo que estorba en un camino. Yo ga ri 
no ti ne ri itia vo ki ta ke ro avo tsi ito ga ko ta ke ra pa-
rian ti, kan tan ki cha no kan ta ke ri io ka vo ki tae ro ra, 
mai ka io ka vo ki tai ro isaa po ki ta sa no tai ro. Mi so-
brino dejó mu cho desmonte en el camino después de 
tumbar el plátano pa ra coger el fruto, pero yo le dije 
que lo botara, y ahora ha botado todo lo que estaba 
en el camino dejándolo bien limpio. 
V. oka gan tsi1, avo tsi. 

oka vo ro ga ko ta ka V. ka vo ro ga ko ta gan tsi.

oka vo sa re pa ko ta ke V. ka vo sa re pa ko ta gan tsi.

oka vua ta ka V. ka vua ta gan tsi.

oka vu re kaa ta ka V. ka vu re kaa ta gan tsi.

oka vu re ka ka V. ka vu re ka gan tsi.

oka vu se ta ka V. ka vu se ta gan tsi.

oke gon tsa ta ke V. ke gon tsa ta gan tsi.

oke naa ta ke V. ke naa ta gan tsi.

oke na gu ta ke V. ke na gu ta gan tsi.

oke nan ta ka ro V. ke nan ta gan tsi.

okenapagénityo V. ike na pa gé ni tyo.

oken ki su rea gi te ta ka V. ken ki su rea gi te ta gan tsi.

oke pi gi se ta ke ri V. ke pi gi se ta gan tsi.

oke pi ri shia ta ke V. ke pi ri shia ta gan tsi.

oke pi ri ta ke V. ke pi ri ta gan tsi.

oke pi shi ta ke V. ke pi shi ta gan tsi.

oke pi ta ke ri V. ke pi ta gan tsi.

óke shi inan.pos. su vástago, su retoño, su plantón. 
V. ope shi. 

oke shi ro ta ke V. ke shi ro ta gan tsi.

óke tyo pron.adv. ella primera-
mente. Im po oke tyo ma ti-
ka nan ki tsi ma se ro ko rogn 
ko rogn ko rogn, te ra tyo 
om pe gem pa, im po gi ni 
ima ta na ka ken to ri iri ro-
ri. (Cuentan que) entonces 
el sapo era el primero en 
cantar ko rogn ko rogn ko rogn 
y seguía sin parar, y luego 
la chicharra hizo igual. 

|| adv. primeramente. Ikanti: 
“No kan ta ke ta ri ario mpa oke tyo non tso ten ka ke-
ro no tsa mai re im po non ka mo ta ke”. Él dijo: “Ya te 
dije que primeramente voy a terminar (la limpieza 
de) mi chacra, y después iré a secar un brazo del 
río”. 
• Se agrega el sf. -tyo2 pa ra indicar la pri me ra reac-
ción o la pri me ra cosa que uno hace en una determi-
nada circunstancia. Oga ri no shin to osa tyo oatako-
tairi iri, ta ta ri ka no kan ti ro oke tyo tyo okisara. 
Mi hija es igualita a su padre por que cuando le digo 
algo, lo primero que hace es amargarse. 
V. o2- Apén. 1; íke tyo. 

oke tyó ri ni f. las primeras que vivían o hacían algo 

okeshi
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hace mu cho tiempo; las antepasadas. Oga ri oke tyo-
ri ni oke ma ko ta ga ni oti mai gi pai ra ni oma ra pa-
gee gi ni oga tsan tsaa pa ge ni. Se escucha (contar) de 
las (mujeres) que vivían antiguamente que eran muy 
gordas y altas. 
V. óke tyo; -ni1 4.15.4; ike tyó ri ni. 

oke tyó ri ra f./inan. ella que era la primera; la an te rior 
(p.ej. el año pa sa do, la semana pasada). Oga ri oke-
tyo ri ra shi ria ga ri ni iro ro ri oga ko na osa ri ga ke, 
te ra on ka ño te ro mai ka tya ri ka, osa ri ga va ge ta na-
ke tyo ka ra. El año pa sa do no fue tan seco (lit. fue 
menos escampado); no ha sido como ahora que está 
pasando mu cho tiempo sin lluvia. 
V. óke tyo, ike tyó ri ra. 

oke tyo tyo V. óke tyo.

okiaa ta ke V. kiaa ta gan tsi.

okia ren ka ke ro V. kia ren ka gan tsi.

oki gia ka V. ki gia gan tsi.

okii inan.pos. su palito. 
• La forma -kii/-gii aparece como clasificador de 
cosas largas, delgadas y rígidas como huesos, palos, 
tallos, piernas delgadas, husos, patarashcas, cadáve-
res, etc. (p.ej. no man cha ki kakarakiiri mi cushma 
corta (lit. que no cubre mis piernas); ariotsantsakiiti 
largo (un palo)). 
V. ikii. 

okíiro V. ikíi ro.

oki moaa ta ke V. ki moaa ta gan tsi.

oki moa ta ke V. ki moa ta gan tsi.

oki raa gi te ta ke V. ki raa gi te ta gan tsi.

oki raa po gaen ka ta ke V. ki raa po gaen ka ta gan tsi.

oki raa se gu to ta ke V. ki raa se gu to ta gan tsi.

oki ri ka ke V. ki ri ka gan tsi.

oki ri ka ke ro V. ki ri ka gan tsi.

oki ri ka non ta ke ri V. ki ri ka non ta gan tsi.

oki saa ta ke V. ki saa ta gan tsi.

óki se inan.pos. una cantidad de cositas redondas (p.ej. 
chaquiras, cuentas, granos). Ne ro oka shin kia to, 
oka ri oka api ta ko te ne on ti oki se. Aquí tienes la 
chicha de maíz; esto que está en el otro (balde) es (el 
maiz) desgranado. 
• La forma -kise/-gise aparece como clasificador 
de cantidades de cosas pequeñas y acciones redun-
dantes o superfluas (p.ej. ma pukise ripio; maa-
nikise tyo ona ve ta kem pa aro shi, pim pan ki te ro ra 
ga ra tyo shin tsi otson ka ta a pesar de que parece que 
hay poca cantidad de arroz, no se termina rápidamen
te cuando se lo siembra; ikeikiseti ivo ro ku ojo joo 
mo rokisematake él tiene mu chos barros y granitos en 
la cara; ga sa ko na ra nomuakisetai no tyo mia ni no 
me embarazaría a cada rato; chomenkagi sema con 
mejillas hundidas (p.ej. un viejo). 
V. oki tso ki, ose; -gise 4.8.3.4. 

oki ta inan.pos. tira de algo tieso; la forma de un tejido 
plano hecho de hojas de caña brava o de algo seme-
jante. 

• Se usa este tér mi no pa ra referirse, p.ej., a la par
te tejida del cernidor tsi pe ri ki ta, o de una canasta 
tsi ve ta, antes de formarla; a una plancha de pona 
ka mo na después de golpear y aplanar el tronco; a la 
forma de un emponado. 
V. sa vo ro ki ta. 

oki ta ke V. ki ta gan tsi.

oki ta ke ri V. ki ta gan tsi.

oki tea ta ke V. ki tea ta gan tsi.

oki teen ka ta ke V. ki teen ka ta gan tsi.

oki te mai ta ke V. ki te mai ta gan tsi.

oki te riaa ta ke V. ki te riaa ta gan tsi.

oki te rien ka ta ke V. ki te rien ka ta gan tsi.

oki te ri pe shi ta ke V. ki te ri pe shi ta gan tsi.

oki te ri ta ke V. ki te ri ta gan tsi.

oki te ta ko ta ke V. ki te ta ko ta gan tsi.

oki to ren ka ke V. ki to ren ka gan tsi.

oki tsa ta ka V. ki tsa ta gan tsi.

óki tsi {iro ki} inan.pos. ojo. 
• La forma -oki aparece en temas compuestos 
cuando éstos se refieren al ojo en general incluyen-
do los párpados y la área alrededor del ojo (p.ej. 
cha piokintsi el canto del ojo, el rabillo del ojo; el sf. 
-a/-aa de óa ni su líquido aparece cuando el enfoque 
está en el globo del ojo o en una de sus partes (p.ej. 
katsiata gan tsi tener mal de ojos, conjuntivitis u otro 
dolor en el ojo); chom pi teaari de ojos muy hermosos o 
de color celeste (lit. de ojos del pa ja ri to chom pi te). 

▪ go ti ro ri ra oki tsi ocu lis ta (lit. uno que conoce o mi de 
ojos). 

V. ku ta ga re kian tsi, shi gen tiá rin tsi, po tsi táa kan tsi, óa ni. 

oki tso gi ta ke ro V. ki tso gi ta gan tsi.

oki tso ki inan.pos.  1. su semilla; pastilla.  2. su 
cartucho (de un arma de 
fuego).  3. la bolita 
hecha de tierra que es 
par te de un huso ki ri ka-
nun ton tsi.  
• La forma -ki/-gi apa-
rece como clasificador 
de cosas pequeñas como 
semillas, granos, cha-
quiras, frutitas, dientes, piedritas, pajaritos, huevos 
con cáscara, moneditas, etc.; también funciona como 
diminutivo. Forma par te de los nombres de muchas 
plan tas y árboles incluso en mu chos casos, aunque 
representa el fruto del árbol, llega a ser par te integral 
del nombre del árbol mis mo. La forma -gitso/-kitso 
aparece en temas compuestos con el significado de 
ojos muy redondos y grandes (p.ej. ogakitsopageni 
iro ki pi to ni inkamagutakaera kiregitsosetake los 
ojos del musmuqui son muy grandes y nos mira con sus 
grandes ojos bien abiertos).  
• La forma dim. -kicho/-gicho que in di ca una 
miseria de algo o una cantidad muy reducida en com
paración con lo normal, aparece como clasificador 
de cuerpos pequeños, pedazos pequeños de yuca, 

oki tso ki ton ka men ton tsi
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paquetes pequeños, bolas  pequeñas de hilo, etc. (p.ej. 
maa nikicho ona ve ta kem pa mam pe tsa aunque sea 
una bolita de hilo; yogarenigichotakero ise ka po ne 
resbaladiza su pedacito de yuca. Pikichoteti ogo ri te 
ama ke na ka ño ma ta ka te ni ri ka tyo on ti me. Sola-
mente me trajo algunos (lit. dos) camotes pequeñitos 
como si no tu vie ra. 
V. iki tso ki. 

oki tso ta nea ka V. ki tso ta ne ta gan tsi.

oki tso ta ne ta ka V. ki tso ta ne ta gan tsi.

oki va tsa ra ta ka V. ki va tsa ra ta gan tsi.

oki va tsa ra ta ke ri V. ki va tsa ra ta gan tsi.

okoi men ta ka V. koi men ta gan tsi.

okom pi inan.pos. su tallo o pedúnculo grueso (p.ej. lo 
que soporta una hoja de papaya); la nervadura cen-
tral de una hoja de palmera (reg. el hueso). 

oko muaa ta ke V. ko muaa ta gan tsi.

oko mua ta ke V. ko mua ta gan tsi.

oko mua va tsa ta ke V. ko mua va tsa ta gan tsi.

oko mu ta ka V. ko mu ta gan tsi.

oko neaen ka ta ke V. ko neaen ka ta gan tsi.

oko nea gi te ta ke V. ko nea gi te ta gan tsi.

okoneagitétira V. ko nea gi te ta gan tsi.

oko noa ta ka V. ko noa ta gan tsi.

oko no ga ka ro V. ko no ga gan tsi.

oko non kaa ta ka V. ko non kaa ta gan tsi.

oko non ka ka V. ko non ka gan tsi.

oko non ka tsa pa ta ka V. ko non ka tsa pa ta gan tsi.

oko no voa ta ka V. ko no voa ta gan tsi.

oko no vo ki ta ka V. ko no vo ki ta gan tsi.

okonta inan.pos. la forma de algo tejido o hecho de va-
rias partes unidas y que es un poco ancho (p.ej. una 
pulsera tejida, una antara de cañas). 

okoo ko na ta gan tsi [redup. de oko ta gan tsi] {io koo-
ko na ta ke ri, yo koo ko na ta ke ri} vt. burlar señalando 
con la mano y diciendo ejee je, ejee je. Yo ga ri no-
to mi io koo ko na ta ke ri ishain ka te isa ma tsa na ta-
ke ri ra im po ikan ta vi ta ke ri iri ri, te ra iri ma tu ma-
tae ro ai ki ro. Mi hijo estaba señalando a su abuelo 
(en señal de burla), y su papá lo reprendió mu cho, y 
nunca volvió a hacerlo. 
• El gesto es el mis mo que se usa con ario ri ka ra tyo 
en que se extiende la mano con la palma hacia abajo, 
el pulgar metido debajo y los cuatro dedos extendi-
dos juntos y señalando a la per so na que es el objeto 
de la burla o la duda. 
V. -na2 4.8.2.7. 

oko ri ki ta ka V. ko ri ki ta gan tsi.

oko ri ki ta ke ro V. ko ri ki ta gan tsi.

okó roa inan.pos. su tallo suave con nudos (p.ej. de caña 
de azúcar, caña brava, patquina, maíz). 
• La forma -koroa/-goroa aparece como clasificador 
de cañas y de otras cosas delgadas o angostas y alar-
gadas, especialmente cushmas o vestidos rectos (p.ej. 
ikatigagoroatakero irim po go pi re tan ta ri ku reclinó 

su caña de azúcar contra la pared; ariotsantsako-
roarika no man cha ki mi cushma es muy larga). 
V. ko roa ta gan tsi. 

oko roa ta ke V. ko roa ta gan tsi.

oko su ra ria ka V. ko su ra ria gan tsi.

oko ta inan.pos. su tabla, su pedazo, su tablilla (reg. 
ripa). 
• La forma -kota/-gota, y el dim. -kotyaki/-gotyaki, 
aparecen como clasificadores de cosas que tienen una 
forma plana, rectangular y tridimensional como, p.ej., 
un pedazo de madera o de yuca que ha sido par ti da a 
lo largo en dos partes, el almidón que se queda en el 
fondo cuando se ralla y se lava la yuca (p.ej. ka mo-
nako ta tabla o ripa de pona; akakotyakitisano igi-
tsa ga re no to mi la cushma de mi hijo es muy angosta). 
V. iko ta. 

oko ta ga gan tsi {io ko ta ga ke ri, yo ko ta ga ke ri} vt. pre-
sentar o mostrar a. 
• El complemento es la per so na o animal a que se 
le muestra algo; cuando aparece con -ant1 dtrv., el 
complemento in di ca la per so na o la cosa presentada 
o mostrada. On ti yaventakovageiganaka, ai ki ro 
ikoshivageiganakera ara kin tsi ya ma na ke ro ra iti-
mai gi ra io ko ta gai ga ke ro ra tsi na ne ka me ti onin-
taiganakeriniri. Se pusieron cada vez más orgullosos 
y también robaron cosas llevándolas a sus casas y 
mostrándolas a las mu je res pa ra que se enamoraran 
de ellos. No ko ga ve ta ka nontentakerimera no to mi 
nokotagantakerimera aka, te ra ni ka ineimatenka-
ni. Yo quería traer a mi hijo pa ra presentarlo, por que 
aquí no lo conocen (lit. no ha sido visto/conocido). 
Cha pi noatanaira avo tsi ku na ga na ke kishirin-
tsi, mai ka ai ño an ta. In kaa ra no ma gi san ta na ke ri 
namakerira nokotagantakerira tya ni ri ka shin ta ri. 
Ayer cuando estaba regresando (a mi casa) por el ca-
mino, encontré un peine; ahora está allí (en mi casa). 
Endenantes me olvidé de traerlo pa ra que lo vieran 
de quién es. 

|| {io ko ta gan ta ka, yo ko ta gan ta ka} vr. presentarse, 
mostrarse o verse. 
• Se emplea el sf. -ant1 dtrv. en las formas reflexivas. 
Im po iri ro ri te ni ge iokotagantavagetaempa iti ma-
gei gi ra ishaninkaegi, on ti ia ta ke pa ri ko ti iti mai-
gi ra asha nin ka iko noi tai ga na ka ri ra. (Cuentan que) 
luego ya no se le veía donde vivían sus paisanos, sino 
que se fue a otro lugar donde vivían los asháninkas 
y vivía entre ellos. Itimavageti pa shi ni ma tsi gen-
ka te ra ineimagetenkani, im po ario mpa, ario mpa 
iokotagantanakari. Había unas personas a las que 
nunca se le veía, pero poco a poco por fin se presen-
taron. 
V. oko ta gan tsi; -ag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

oko ta gan tsi {io ko ta ke ri, yo ko ta ke ri} vt., vi. señalar 
a alguien o a algo con la mano o apuntando con el 
dedo; mostrar algo a alguien o a un animal. Ai ki ro 
ie ria pa te on ti me on ka ño ta kem pa ro ya shin ta ri ra 
ka su va re ri ni, ga me onea ga ni oton ki ra in ta ga ti me 
io ko ten ka ni ka na ri pa ge oga me in ke na ke ira shi-
ria na ke. (Tradicionalmente se decía que) si también 
hubieran existido escopetas como la que tenía el 
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tunchi, no se hubiera visto que se las dispararon sino 
que solamente se las hubieran mostrado a las pavas 
y ahí mis mo ellas hubieran caído. Noa tu ti in kaa ra 
ina ku ma me ri iro ro ri, in ti no nea ki ti icha ityo-
mia kya ni ri ra nokantavetari: “¿Oga ina?”, on ti 
io ko ta ke so tsi, te kya ta ni ka iri nie ni ka. Endenantes 
he ido a la casa de mi mamá, pero ella no estaba sino 
que vi a mi hermanito menor, y cuando le pregunté: 
“¿A dónde ha ido mamá?”, señalaba con la mano 
(que ella estaba) afuera, por que no habla to da vía. 

oko ta rea ke V. ko ta rea gan tsi.

oko ti inan.pos.  1. su racimo de frutos (p.ej. de las pal-
meras tsi ga ro y ke pi to).  2. su forma o par te larga y 
redondeada en uno o en los dos extremos.  
• La forma -koti aparece como clasificador de cosas 
largas y redondeadas (p.ej. ki pa tsikoti ni do de la avis
pa del mis mo nombre; ishi vukoti el pene (del perro); 
antarokotitake no shin to mi hija ya tiene la forma de 
una adolescente). 
V. iko ti, ko ti kíi ron tsi, an ta ro ko ti ta gan tsi. 

okó ti na inan.pos. su par te dura de ella. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse, p.ej., a los pe-
dazos duros de yuca que se quedan en la masa y que 
no se comen; al cogollo de ciertas palmeras como la 
tsi re ri; al corazón de la piña. 
V. oko ti, se ka tsi kó ti na. 

oko ti ren ka ke V. ko ti ren ka gan tsi.

oko tu roa ta ke V. ko tu roa ta gan tsi.

oko tu roa ta ke ri V. ko tu roa ta gan tsi.

oko tu ro ta ke V. ko tu ro ta gan tsi.

oko tu ro ta ke ri V. ko tu ro ta gan tsi.

okótyaki V. oko ta.

oko vaa gi te ta ke V. ko vaa gi te ta gan tsi.

oko vi na ta ke V. ko vi na ta gan tsi.

oko vo reai ta ke V. ko vo reai ta gan tsi.

oko vo rea mpe ri ta ta ke V. ko vo rea mpe ri ta ta gan tsi.

oko vo rea tsai ta ke V. ko vo rea tsai ta gan tsi.

oko vu ro roi ta ke V. ko vu ro roi ta gan tsi.

okuaen ka ta ka V. kuaen ka ta gan tsi.

okua ka V. kua gan tsi.

okua van ta ka V. kua van ta gan tsi.

okua va ta ka V. kua va ta gan tsi.

oku soa ta ke V. ku soa ta gan tsi.

oku soen ka ta ke V. ku soen ka ta gan tsi.

oku so gi te ta ke V. ku so gi te ta gan tsi.

oku soi ta ke V. ku soi ta gan tsi.

oku so ka ra ki ta ke V. ku so ka ra ki ta gan tsi.

oku so me ni ta ke V. ku so me ni ta gan tsi.

oku so pa tsa ta ke V. ku so pa tsa ta gan tsi.

oku so pen ta ki ta ke V. ku so pen ta ki ta gan tsi.

oku so po ro ki se ta ke V. ku so po ro ki se ta gan tsi.

oku sho na ki ta ke V. ku sho na ki ta gan tsi.

oku ta V. ku ta gi te ta gan tsi. 

oku taen ka ta ke V. ku taen ka ta gan tsi.

oku ta gi te ta ke V. ku ta gi te ta gan tsi.

okutámani BU adv. muy temprano por la mañanita. 
No ma gai ga ke an ta ka ton ko im po gi ni oku ta ma ni 
no shi gaa ta koi ga na ka ai ki ro no gon kei ga ka an ta-
ko na an ta. Dormimos allá río arriba y luego muy 
tempranito por la mañanita seguimos viajando en (el 
bote) llegando un poco más allá. 
V. –aman Apén. 1; ku ta gi te ta gan tsi. 

oku ta ma ron kaen ka ta ke V. ku ta ma ron kaen ka ta gan tsi.

oku ta shin tsa ki ta ke V. ku ta shin tsa ki ta gan tsi.

oku ton ki rea ka V. ku ton ki rea gan tsi.

oku ton ki rea ko ta ka V. ku ton ki rea ko ta gan tsi.

oku ton ki ta ka ri V. ku ton ki ta gan tsi.

oku ton ki ta ko ta ka V. ku ton ki ta ko ta gan tsi.

okya, otya pron.adv. ella recién. Okya po ka paa tsi ina 
oki va tsa ra ta ra oaa ku, mai ka on ko ta paa ke tsi kya-
ri no se ka tai ga kem pa noai gae ra nan ta va gei gae ra. 
Mi mamá recién ha llegado de lavar su ropa en el río, 
y ahora está cocinando pa ra que comamos lo más 
pronto posible y vayamos nuevamente a trabajar. 

|| adv. recién, mientras, en el mo men to en que apenas. 
Okya no shi tea ve ta na ka ra nia te ni, no nei ta ri tyo 
tsa mi ri io ka kai ma ta na ka tyo ta mo re ta mo re ta-
mo re, ishi gai ga na ka, te ra non ton ke pa ni ro. En el 
mo men to cuando comencé a caminar en la orilla de 
una quebrada, vi a varios paujiles; ahí mis mo em-
prendieron vuelo ta mo re ta mo re ta mo re y no maté a 
ninguno. 
V. ikya. 

okyaakyárira inan. líquido fresco (p.ej. chicha recién 
hecha). 
V. okya, óa ni. 

okyáen ka, otyáen ka pron.adv. ella recién. 
• Okyaen ka es un poco más reciente que okya. 
Okyaen ka nigankigitetanankitsi. Casi (lit. recién) 
va a ser medianoche. 
V. ikyáen ka. 

okyákona V. ikyá ko na.

okyamagokyárira inan. tela o cushma nueva. 
V. okya, oma go; -kya Apén. 1. 

okya ra, otya ra pron.adv. cuando ella recién. Ome shi-
ga naa pa ka ño taa okya ra an ta ro tan ki tsi. A ella 
se le peló toda su piel y se quedó igual como cuando 
era joven (lit. cuando recién llegó a la pubertad). 

|| adv. cuando recién; desde o al comienzo o principio 
(antes que sucediera otra cosa o cambiaran las cir-
cunstancias). Mai ka ri mai ka te ra pin ko ge pi mu te-
ra pin ti gaa ta naem pa ra, ga me tyo pi po ki okya ra. 
Ya que no quieres ayudar a tanganear, ¿por qué 
viniste (lit. no hubieras venido al comienzo)? Tya ri-
ka ra okan ta ka ra ki pa tsi ike nai ga nai ro ra ishon ka-
naa ra, ai ki ro ike nai gai ipo nia ka ra okya ra, pai ro 
atai kon te tai ivan ko ku. (No se sabe) cómo es la tie-
rra, pues, cuando ellos siguieron viajando y dieron la 
vuelta al otro lado, llegaron otra vez (al mis mo sitio) 
de donde salieron al comienzo: llegaron otra vez a 
su casa. An ta ri okya ra ¿tya ni shin ta ro? ¿Quién era 
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el dueño antes (lit. quién era el dueño al comienzo)? 
Okya ra iman tsi ga ta na ke noi me noa ta ke na me rea-
ka ga na ka ri an ta oti shi ku, im po te ra iro ve gaem pa 
ika ma ke. Cuando mi esposo recién se enfermó, lo 
llevé (lit. lo hice trasladarse) allá al cerro; luego no se 
sanó (sino que) se murió. 
• Se usa frecuentemente con vi ro ta ka ni ro ro tú tienes 
la culpa pa ra indicar el origen de las consecuencias. 
Onei ri itsi na ne te ike na pai cho koi ta ka okantiri: 
“Sa vi ro ta ka ni ro ro okya ra, ga me pitsaneari pi ne 
nonkogavaempirime, ga me ro ro ka ri pikañovageta 
mai ka”. (Cuentan que) su mu jer lo vio llegando con 
la cabeza cubierta y le dijo: “Tú has tenido la culpa 
desde el comienzo, (porque) si no hubieras (sido así), 
al no permitirme buscarte los piojos, (lit. si no hubie-
ras cuidado celosamente tus piojos) yo te los hubiera 
buscado y no estarías así como estás ahora. 
V. okya; -ra Apén. 1; ikya ra. 

okyá ri ka pron.adv.  1. si recién ella. Ario ga ri otson-
ka ta no man cha ki no ga gu ta ro ni pai ra ni, okya ri ka 
no ga gu ta kem pa mai ka. ¿Cómo no va a haberse gas-
tado mi cushma si me la estoy poniendo desde hace 
mu cho tiempo? No es recién que estoy poniéndomela 
ahora. ¿Ogaa?, pa ga ta ke ro ro ka ri pa vo vi ta ke ro ra 
no man cha ki, no pa va ge ta kem pi ro ta ri cha pi ata ke 
oto vai ga na ke, okya ri ka tyo nom pa kem pi ario ga-
ni ro ro pa ga ti ro. ¿Y?, ya habrás terminado de coser 
mi cushma, pues te la entregué hace varios días y 
si te la hubiese dado recién claro que no la habrías 
podido terminar.  2. de repente pueda ser que algo 
le suceda a ella. Oga ri oshin to pi ren to te ra on ka ta-
sa no te ro tsi te kya ma ni otsa ro ga ka ga ka ro okya ri-
ka man tsi ga ta nan ki tsi. Mi hermana no baña mu cho 
a su hijita por las mañanitas por que teme que se 
enferme.  
• Aparece frecuentemente con el sufijo -tyo2. Tsi-
kya ta nankishitakero na ro no ma go na te. An ta ri 
pan ki shi te ro ra vi ro okya ri ka tyo pitagutana. Yo 
mis mo tengo que asar mi sachapapa, por que si tú la 
asas quizás me la quemes. Ikantiri: “Sa ario ne tyo, 
ario nam pi na ta kem pi ri pin tsa mai tu ma ge te ri ka-
tyo, ario pin tsa mai ta ke, okya ri ka tyo pi ti se na rei-
ta na ri ka ario tya ri na gae ro, pa ti ro ta ri”. (Cuen-
tan que) él le dijo: “Déjalo, pues, ¿cómo te voy a 
prestar (mi machete) si nunca cultivas?, ¿qué vas a 
trabajar?, y quizá me lo vayas a malograr, entonces 
¿dónde voy a conseguir otro?, éste es, pues, el único 
(que tengo)”. 
V. okya; -rika Apén. 1; ikyá ri ka. 

okyá ri ra f./inan. ella o la que es nueva, ella o la que 
recién. Oga ri se ka tsi okya ri ra an ta voa ta nan ki tsi 
on ti tu ve ri shin tsi ome tso ti. La yuca que recién se 
ha desarrollado es harinosa y se ablanda rápidamen-
te (cuando se la cocina). 
V. okya; -rira Apén. 1; ikyá ri ra. 

okyatake V. kya ta gan tsi.

okyatakikyarira inan. cáscara to da vía fresca (p.ej. una 
cáscara que recíen ha sido botada). 
V. okyá ri ra, tá ki tsi. 

okyá ta ri pron.adv. por que o como ella recién. Atsi 

nom pa ke ro ta ne va tya ge ose ka ta kem pa ra, te ra-
ni ka nom pe ro in kaa ra, okya ta ri po kan ki tsi. Voy 
a darle de comer a mi nuera por que no le di to da vía 
ya que ha llegado recién. —¿Te kya ra tyo pin tan te-
ro pi van ko? —Okya ta ri na ga ta ke. —¿To da vía no 
has cercado tu casa con paredes? —Recién, pues, la 
terminé. 
V. okya2; -tari; ikyá ta ri. 

ókya tyo pron.adv. forma enfática de okya ella recién. 
Okya tyo no nea va ge tai mai ka. Recién la he visto 
ahora después de mu cho tiempo. 

|| adv. de rato en rato, a cada rato. In kaa ra te ra no-
ma ga gan tsi te okya tyo no ki rea nai yo ve raa ke na ra 
sa ga ri. Endenantes no dormí bien, sino que a cada 
rato me despertaba por que me estaba fastidiando un 
ratón. 
• Para dar énfasis al significado de rato en rato, se 
repite más de una vez en la oración. No to mi, ¿pike-
makero to noan to ka ni ka onia ke ra okya tyo oniai, 
okya tyo oniai? Hijo, ¿oyes a la rana cantando a 
cada rato? 

▪ te ra tyo okya tyo in di ca acción repetida que no se 
puede cesar de hacer o hacer que otro cese de hacer-
la. Yo ga ri no to mi ipin tsa ta ka ri ra iri ri in tsa gaa-
te ra, tyam pa non kan ta ke ri. No vi ri ni na ve ta ka ri, 
te ra tyo okya tyo ishi ga naa ikon te ta nai ra iria ta-
ke ra irom po gi ta na ke ri ra. Mi hijo quería ir con su 
papá a pescar con anzuelo y no (sabía qué) hacer con 
él. Le decía que no fuera pero a cada rato se corría 
afuera queriendo irse después de que su papá ya se 
había ido. 

V. okya; -tyo2 Apén. 1; íkya tyo. 

omaa nia ta ke V. maa nia ta gan tsi.

omaa ni ña ki ta ke V. maa ni ña ki ta gan tsi.

oma gi choa ka V. ma gi choa gan tsi.

oma gí cho re V. ma gi cho rin tsi.

omagineku V. ima gi ne ku.

omágira V. imá gi ra.

oma go inan.pos. su corte (de la tela no cosida), su lado 
derecho (de la tela). 
• El pf. o2 se refiere a 
la tela; la forma -mago 
aparece como clasifica-
dor de tela (p.ej. tsi-
nimagorentsi vejiga (lit. 
tela pa ra los orines); 
na ga ke pa ti ro ka mi sa 
oma go akatsitimagoti yo conseguí un pedazo chico de 
tela. 

omai inan.pos. su maraña (de hojas), su pelusa tupida 
(p.ej. de una frazada), sus barbas (de maíz). 
• La forma -mai aparece como clasificador de pelo 
abundante, corto y medio crespo en contraste con el 
pelo lacio y un poco largo; de vello, pelusa, barbas 
pobladas, pelo de ciertos animales como el musmu-
qui y el oso; montones de ropa; musgo tupido; cha-
ramuscas, árboles con ramas tupidas y cubiertos de 
bejucos; árboles llenos de flores; hilos muy juntos en 

pi te ti ka mi sa oma go
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un telar; ciertos tipos de flores, etc. (p.ej. porenka-
maimatake non tsi pa te mi guaba está llena de flores; 
ikiraamaitake ya ni ri el coto mono tiene pelo rojo). 
V. imai, mai ta gan tsi. 

omai reaa ta ke V. mai reaa ta gan tsi.

omai rea ta ke V. mai rea ta gan tsi.

oma ka ki ta ke V. ma ka ki ta gan tsi.

oma ka ra ta ke V. ma ka ra ta gan tsi.

oma ka ta ke V. ma ka ta gan tsi.

omákite inan.pos. el aumento que se po ne en un tejido 
pa ra que tenga vuelo (p.ej. en una red redonda). 

oma ki te ki, oé ma ki inan.pos. sus frutos o semillas de 
palmera o nogal que son deformes o defectuosos y no 
tienen carne adentro. 
V. ma ki te ki ta gan tsi, oki tso ki. 

oma ki te ki ta ke V. ma ki te ki ta gan tsi.

oma ki te ta ka V. ma ki te ta gan tsi.

oma men ko tsa ta ka V. ma men ko tsa ta gan tsi.

oma me ri gi te ta ke V. ma me ri gi te ta gan tsi.

oma me ri gi te ti ra adv. donde o cuando el ambiente es 
silencioso o no hay gente. Ikan ta na apa: “No to mi, 
tsa me an ta oma me ri gi te ti ra aniai ga ke ri ra Ta so-
rin tsi”. Mi papá me dijo: “Hijo, vamos allá donde no 
hay nadie pa ra hablar con Dios”. 
V. oma me ri ti ra, oé gi te. 

oma me ri ti ra adv. donde o cuando no hay. Oga ri ma-
tia ge ri shi on ti ya mon ko ti ro ma tsi gen ka oma me-
ri ti ra igo ka ne. Cuando no hay coca, los matsigenkas 
mastican las hojas del arbusto ma tia ge ri shi. 
V. ma me ri ta gan tsi. 

oma me ta ke ri V. ma me ta gan tsi.

omam pi ro ta ke V. mam pi ro ta gan tsi.

omam po inan.pos. su vello o lanita; moho. 
• Se usa la forma omampore pa ra referirse a pelitos 
o pedacitos de vello o lanita, pelusa (p.ej. pedacitos 
de algodón que van volando por el aire cuando se lo 
golpea con palo; el moho que crece en yuca cocinada 
y en palos secos y vuela cuando se golpea o mueve el 
árbol). 
V. imam po. 

omámpore V. omam po.

oma naa ta ka V. ma naa ta gan tsi.

oma na gi tea ka V. ma na gi te ta gan tsi.

oma na gi te ta ka V. ma na gi te ta gan tsi.

oma ni m. súngaro, zúngaro (esp. de pez muy grande y 
sin escamas). 

oma ni ta ke V. ma ni ta gan tsi.

omanitsera inan. tipo de figura tsi ga tsa rin tsi (lit. labio 
de súngaro). 
V. oma ni, tsé ra tsi. 

oman ko sea ta ke V. man ko sea ta gan tsi.

oman ko se ta ke V. man ko se ta gan tsi.

oman ku inan.pos. su racimo de frutitos (p.ej. los del 
árbol uvilla). 

• La forma -manku funciona como clasificador de 
racimos u cosas parecidas a los racimos del fruto 
se van to ki (p.ej. ariomankupa ge se van to ki racimo 
muy grande de uvillas; igeimankure chancho la en
jundia del chancho). 
V. iman ku, mán ku tsi. 

oman tsa1 inan.pos. su zarcillo, su tallo rastrero. 
• La forma -mantsa funciona como clasificador de 
tallos rastreros, zarcillos y las plan tas que los produ-
cen (p.ej. camote, ciertas calabazas, zapallo). 

oman tsa2 inan.pos. su malla (p.ej. de una tarrafa o red), 
el conjunto de los hilos del telar. 
• La forma -mantsa funciona como clasificador 
de mallas y telares (p.ej. opai ki ra ina otinkaraa-
mantsatakero cuando mi mamá prepara el telar, lo 
dobla por la par te del medio). 

omántsare V. man tsá ren tsi.

oman tsa ta ke V. man tsa ta gan tsi.

oma pu naen ka ta ke V. ma pu naen ka ta gan tsi.

oma pu se ta ke V. ma pu se ta gan tsi.

oma ráa ne BU, oma ráa ni AU adj.pron. grande (p.ej. una 
extensión de agua, agua crecida, río grande). Yo ga ri 
ka ta ri on ti ishi ne ven ta oma raa ni nia in ti man ta-
kem pa ro ra. A la garza sha ra ra le gusta mu cho vivir 
en los ríos grandes. 
V. omá ra ne, óa ni. 

omaráarika, oma raa adj.pron. muy crecido/a (una 
creciente del río); grande, (una cantidad de líquido); 
caudaloso/a. No ka mo so ve tu ta ro Eni ¡oma raa ri ka 
ka ra! Tyam pa non ke na ke noa ta ke ra in ta ti. Fui a 
ver el río Urubamba y ¡qué crecido está! (No sé) por 
dónde voy a pa sar pa ra ir a la banda. 
V. oma ráa ne. 

oma raa ta ke V. ma raa ta gan tsi.

oma ra cha pá ki ni adj.pron. pulgar; dedo gordo del pie. 
V. omá ra ne, cha pá kin tsi. 

omaragantirérika adj.pron. de cuerpo muy grande o 
gordo (p.ej. mu jer, venado). Oga ri oshin to pi ren to 
okya ra me cho tan ki tsi tsi re pe ki cho ni ona ke. Mai-
ka ri oki mo ta na ke ra oma ra gan ti re ri ka tyo ka ra. 
Cuando nació la hija de mi hermana, era muy chiqui-
tita. Ahora que ha crecido un poco es muy gorda. 
V. omá ra ne; ogán ti re. 

oma rai ta ke V. ma rai ta gan tsi.

omá ra ne adj.pron.  1. grande, gordo/a (p.ej. mu
jer, venado, sapo, koviti).  2. fuerte (p.ej. viento o 
lluvia). 
V. o2- Apén. 1; imá ra ne. 

oma ra né ri ka adj.pron. muy grande o gordo/a. 
V. omá ra ne, ima ra né ri ka; -rika Apén. 1. 

oma ra pá ge ni adj.pron. grandes; muy gordo/a o muy 
gordos/as. Ashi ri vio ta na ka se ka tsi sa ka ra sa ka ra, 
te ra tyo on ti mu ma te otyo mia ki ni, omi rin ka tyo 
go tan ki cha oma ra pa ge ni. (Cuentan que) comenza-
ron a caerse yucas sa ka ra sa ka ra, y no había ni una 
chica, toditas eran muy grandes. 
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V. omá ra ne; -page 3.1; ima ra pá ge ni. 

oma ra pa gé ri ka adj.pron. muy grande(s); muy gordo/a 
o muy gordos/as. Oa ta ke oshin to ama na ke ro oma-
ra pa ge ri ka tyo pia rin tsi na ka ra, te sa ko na aga vee-
ro on ki va gan ta ke ro ra. (Cuentan que) su hija fue 
(al río) llevando unas calabazas pia rin tsi na muy 
grandes las que no pudo lavar bien por dentro. 
V. omá ra ne; -page 3.1; -rika Apén. 1; ima ra pa gé ri ka. 

oma ra ro ta ke V. ma ra ro ta gan tsi.

oma ron kaa ta ka V. ma ron kaa ta gan tsi.

oma san kaa ta ke V. ma san kaa ta gan tsi.

oma san ka ka V. ma san ka gan tsi.

oma san ka ta ke V. ma san ka ta gan tsi.

oma shi inan.pos.  1. panca de maíz.  2. su envoltura, 
su estuche. 
V. ima shi. 

oma shi ki ta ga ke ri V. ma shi ki ta ga gan tsi.

oma shi ta ga ke ri V. ma shi ta ga gan tsi.

omatsátaga V. ima tsá ta ga.

oma vo kia ka V. ma vo kia gan tsi.

ome choen ka ta ke V. me choen ka ta gan tsi.

ome choi ta ke V. me choi ta gan tsi.

ome cho poa ta ke V. me cho poa ta gan tsi.

ome cho shia ta ke V. me cho shia ta gan tsi.

omechoshirépage V. me chó shi ri; -page 1.3.2.

ome cho shí ta ga adj.pron. tierna (hoja). 
V. o2- Apén. 1; me cho shi ta gan tsi. 

ome cho shi ta ke V. me cho shi ta gan tsi.

ome cho ta ke ri V. me cho ta gan tsi.

ome cho ta ko ta ke V. me cho ta ko ta gan tsi.

ome cho to na ta ke V. me cho to na ta gan tsi.

ome ni inan.pos. la par te de algo que es plano, delgado 
y largo (p.ej. la hoja de un cuchillo o machete, un 
arco, un remo). 
• La forma -meni aparece como clasificador de hojas 
con filo, arcos pa ra disparar flechas, etc. (p.ej. ario-
menirika sa vu ri machete con hoja ancha; okaanki-
menitake ivia ne apa el arco de mi papá es muy liso). 

ome ni ta ke V. me ni ta gan tsi.

omen ki inan.pos. su ascua, su carbón (de la candela). 
• La forma -menki aparece como clasificador de co-
sas chiquitas que brillan como, p.ej., ascuas, chispas, 
luciérnagas y cometas (p.ej. tsi tsimenki carbón pren
dido). Opoa ma ta ke tsi tsi otushamenkigematanake 
osaamenkisegematityo ka ra. El fuego está ardien-
do, está chispeando y las chispas ardientes (están 
volando) por to dos lados. 
V. tsi mén ki to, tsi tsi men ki. 

omen ko V. mén ko tsi.

omenkokota V. men ko tsi ko ta.

omen ko rien ka ta ke V. men ko rien ka ta gan tsi.

omen ko ri ta ke V. men ko ri ta gan tsi.

omen ko ta ka V. men ko ta gan tsi.

omenkovoaro BU inan.pos. la viga que soporta la pona 

o las tablas de una plataforma o piso. 
V. mén ko tsi, opoa. 

omen ta inan.pos. su par te plana y delgada (p.ej. de una 
puerta, una me sa, un cuchillo o machete sin mango). 
• La forma -menta, y el dim. -mentyaki, apare-
cen como clasificadores de cosas planas y delgadas 
como, p.ej., puertas, mesas y cuchillos o machetes 
sin mangos (p.ej. nogamentatiro no go tsi ro te mi 
cuchillo no tiene mango; yamekamentyakivagetake 
inavashamentyakite estaba afilando su pequeña 
navajita). 
V. imen ta. 

omen tsa inan.pos. su aleta (p.ej. de la base del tronco 
de árboles como el 
lupuna). 
• La forma -mentsa 
aparece como clasificador 
de cosas relativamente 
anchas y delgadas que 
tienen filo o ángulos 
verticales (p.ej. ario-
mentsa igi ri ma shi el 
tiene na riz aguileña; otiri-
mentsatake oi ke mi (la 
superficie del) zapallo tiene ángulos verticales; matsa-
mentsama flaco(a) con esternón protuberante). 
• La forma dim. -mencha generalmente aparece en 
temas compuestos como tér mi no de cariño (p.ej. ani-
mencha la na riz aguileña de mi cuñadito. 
V. imen tsa, men tsa ta gan tsi, ína ro. 

omen tsa men tsai ta ke V. men tsa men tsai ta gan tsi.

omen tsa ta ke V. men tsa ta gan tsi.

oméntyaki V. omen ta.

ome ran ka ka V. me ran ka gan tsi.

omérea, ome rea tan ta ri ra inan.pos. la lata a la que se 
amarran las hojas del techo. 

omé re ta V. me ré tan tsi.

omeretápoa V. ovan ke vóa ro.

omé shi na V. me shí nan tsi.

ome ta re V. mé ta ro.

ométare V. mé ta ro.

ome tso ki ta ke V. me tso ki ta gan tsi.

ome tso ta ke V. me tso ta gan tsi.

omicha V. imi cha.

omin ka V. mín ka tsi.

omi ren ta ke ri V. mi ren ta gan tsi.

omi ria ka V. mi ria gan tsi.

omi rin ka adj.pron. todas, cada una (en el sen ti do de 
cada individuo de una totalidad). Otsa ro ga na ke 
okanti: “Inaa, omi rin ka tyo tsi te ni ge ti no ke mi ri 
ijiin ka ke ra ma tson tso ri jiin jiin jiin”. (Cuentan 
que) ella se asustó y dijo: “Mamáa, todas las noches 
escucho al jaguar gruñiendo jiin jiin jiin”.  

|| adv. todas las veces, cada vez, to dos los días, siem-
pre. Omi rin ka iko ga ko ta ra Pepe iran ta va gei gae-
ra, te ra inin tai ge, on ti ipa ka gan tai gi  oka tsii gi ra 

omen tsa in cha to
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igito. Cada vez que Pepe necesitaba que ellos 
trabajaran (para ayudarle), no querían sino que 
ponían como pretexto que tenían dolor de cabeza. 
An ta ri itan kai ta ke tson ki ri, oga ri iri ni ro oa ta ke 
on ko ga shi ta ke ri ra ise ka, im po omi rin ka oka ñoi-
gi ri mai ka ova shi yan ta ri va gei ga na ke. Cuando los 
pichones de picaflor salen del huevo, su mamá va a 
buscarles alimentos, luego sigue haciendo esto to dos 
los días hasta que se vuelvan grandes. 
V. o2- Apén. 1; imi rin ka. 

omi ti tsa V. mi tí tsan tsi.

omo gú toa inan.pos. su sustancia (del ma sa to antes de 
ser mezclado con agua). 
• Cuando la masa de yuca ya se ha mezclado con la 
jora y se ha fermentado por más o menos dos días, 
se saca el líquido que se ha formado; este líquido es 
muy dulce, pero a la vez es un licor muy fuerte; otros 
términos que se utilizan pa ra referirse a esto son: 
oshirea, otsiriane, anigakiato. 
V. mo gú ton tsi, óa ni, ovú ro ki. 

omo gú to tsa in ki te, omó gu to in ki te inan.pos. esp. de 
bejuco que crece hacia arriba (lit. el cordón umbilical 
del cielo). 
▲  A todo lo largo, este bejuco tiene mellas que parece son útiles 
pa ra apoyar el pie y que le da la apariencia de una escalera. 

♦ Tradicionalmente, pa ra prevenir la infección después de un 
par to se machucaba un pedazo de éste, se lo hacía hervir y 
después se lo dejaba enfriar hasta que la mu jer podía aguantar 
el calor y bañarse con eso.♦ Por su apariencia, antiguamente 
se decía que este bejuco era osameto de una especie de cordón 
que mu cho tiempo antes había conectado la tierra con el cielo. 
Este cordón tenía unos escalones como de una escalera, por 
medio de la cual los que vivían aquí en la tierra habían podido 
hacer visitas a los inmortales que vivían en el cielo. Según 
se contaba, el cordón fue cortado por los inmortales cuando 
fueron engañados por el mentiroso caracol Ma choe ri y desde 
aquel entonces, no solamente se había ido aumentando la 
distancia entre la tierra y el cielo, sino que ya no se sabía cómo 
llegar a Me shia re ni, la fuente de la vida eterna (lit. río de 
cambiar la piel). El afán de mu chos matsigenkas, especialmente 
de los chamanes, al través del tiempo, era encontrar otra ruta 
pa ra llegar allá. 

Antiguamente se pensaba que el cielo era una mu jer y que el 
cordón por medio del cual los de la tierra llegaban donde ella 
estaba conectado a su ombligo; por eso algunos contaban de omo-
gu to in ki te el ombligo del cielo, mientras otros enfocaban al cordón 
mis mo y contaban de omogutotsa in ki te. Se decía que mientras 
el cordón estaba conectado, se parecía al cordón umbilical de un 
ser humano, pero que una vez cortado se cayó a la tierra toman-
do la forma del bejuco ancho omogutotsa que actualmente se 
encuentra en el mon te. Según algunos, la estrella Po rin ti fue la 
pri me ra en tratar de cortar el cordón pa ra prevenir la llegada de 
la gente de abajo, pero no pudo, así que la estrella más grande y 
poderosa lo hizo. 

V. mo gu tó tsan tsi, in ki te, otsa, sa me to ta gan tsi. 

omo ka ka V. mo ka gan tsi.

omo koi ki V. mo koi kin tsi.

omo koi ki ta ke V. mo koi ki ta gan tsi.

omonkaráane V. imon ka ráa ne.

omon ki inan.pos. la forma redondeada del racimo de 
los frutos de varias palmeras; la par te redondeada 
que se extiende más allá de los extremos de algunos 
techos tejidos de hojas (reg. muñuna). 
• La forma -monki aparece como clasificador de 
cosas de forma convexa inclusive la barriga de una 
mu jer encinta o un hombre barrigón, y una cabe-
za calva (p.ej. okatsimon kitake no shin to mi hija 
está sufriendo dolores de par to); okua na ka igi shi pa 
saamon kiitaketyo ka ra se cayó su pelo y se quedó 
totalmente calvo). 
V. ario mon ki ta gan tsi. 

omón kia inan.pos. pozo natural o excavado; poza hon-
da en un río o riachuelo, cocha. 
• Es el agua en el pozo o la poza que tiene la forma 
convexa representada por omon ki. 
V. omon ki, óa ni. 

omon kia ta ke V. mon kia ta gan tsi.

omon ki ta ka V. mon ki ta gan tsi.

omo re ka gi te ta ke V. mo re ka gi te ta gan tsi.

omo re ka tsan tsaen ka ta ke V. mo re ka tsan tsaen ka ta gan tsi.

omo rin kean ka ke V. mo rin kean ka gan tsi.

omo rin toa ta ke ro V. mo rin toa ta gan tsi.

omo to ta ka V. mo to ta gan tsi.

omo to van ta ka V. mo to van ta gan tsi.

om pa ni va te adv. sin haber o tener na da, ni siquiera. 
• Forma de pa ni va ti usada con verbos de modo 
irreal.  
• Se emplea junto con el adverbio negativo te ra, o el 
adverbio ma tsi, y una forma del verbo que in di ca ac-
ción irreal. Ise ka ta va ge ta ka im po gi ni ya ga ta na ke-
ra ipirinivagetai, te ra om pa ni va te irogovagetera 
pa ni kya on ka ma ke itsi na ne tsi te. Él comió bien y 
cuando terminó se quedó sen ta do (descansando), sin 
tener la menor idea de que su mu jer estaba a punto 
de morir. Opotakerora oshin to ovan ko, ma tsi pa 
om pa ni va te onera ini ro ka ra, pa ata va ge ta ke ka-
ton ko. Cuando la hija incendió su casa, la mad re ni 
siquiera estaba allí, sino que había ido río arriba. 
V. pa ni va ti, opa ni. 

om pa rea ka V. pa rea gan tsi.

ompashinite V. pa shi ni ta gan tsi.

omperane V. irom pe ra ne.

ompi m. esp. de pa ja ri to negro con pecho blanco. 
Ompichoari m. nombre de un planeta. 
Ompikirini inan. nombre de un cerro muy grande y 

alto en el río Tambo donde hay una peña de la cual 
se sacan piedras salitrosas. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que era el lugar donde Pa re ni 
se convirtió en sal; era un cerro muy sagrado y respetado por la 
fuerza misteriosa en la atmósfera que, se creía, era capaz de con-
vertir a la gente en aves o animales. Pai ra ni okenkitsatakotagani 
otasorintsigitetira Ompikirini ia ve ta ka ma tsi gen ka otasonka-
vakeri otsi vi toi te ta ga ke ri ogitovaigakeri. Antiguamente se con-
taba de la montaña sagrada Ompirikirini que cuando la gente iba 
allá, ella ejercía su poder sobrenatural (lit. soplaba) y los convertía 
en muchísimos pajaritos tsivito. 
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V. Pa re ni, ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

omporetsa V. po ré tsan tsi.

om po te V. ipo te.

omua shin tsa ki ta ke V. mua shin tsa ki ta gan tsi.

omun ka ta ke V. mun ka ta gan tsi.

omu re ki ta ke V. mu re ki ta gan tsi.

omu re pa na ta ke V. mu re pa na ta gan tsi.

omu re ta ke V. mu re ta gan tsi.

onaa ran ka ta ke V. naa ran ka ta gan tsi.

onaa ta ke V. naa ta gan tsi.

ona ki inan.pos. su concavidad, depresión, hoyo, hueco, 
la forma de algo ahuecado; cuarto, interior de una 
casa. 
• La forma -naki aparece como clasificador de hue-
cos, espacios creados por paredes o dentro de ollas, 
conchas de caracoles, etc. (p.ej. tam po ranaki casco 
pa ra tambor; ipinakiakero otsi ti no go vi te el perro ha 
volteado mi olla de costado). 
• La forma dim. -ñaki aparece en temas compuestos 
(véase maa ni ña ki ta gan tsi). 
V. ina ki, api na kí te ne, ki pa tsi na ki. 

ona ki ta ke V. na ki ta gan tsi.

ona mon ki ta ke V. na mon ki ta gan tsi.

onám pi na inan.pos.  1. su costado, lado (p.ej. de una 
casa, una canoa).  2. su lado afilado (p.ej. de un 
hacha). 
V. nam pí nan tsi, inám pi na. 

onam pi na ku adv. al lado de ella, al costado de ella 
(p.ej. de una mu jer, una casa, un cuerpo de agua). 
V. onám pi na; inam pi na ku, nam pi ta gan tsi. 

onam pi na po ki ku, ota nam pi po ki ku adv. al lado del 
camino. 
V. onam pi na ku, ávo tsi. 

onampíria V. nam pi rian tsi.

onan kaa ta ka V. nan kaa ta gan tsi.

onan ka ka V. nan ka gan tsi.

ona pon kaa ta ka V. na pon kaa ta gan tsi.

ona pon ka ka V. na pon ka gan tsi.

ona ro ga ke V. na ro ga gan tsi.

ona ro ga ke ro V. na ro ga gan tsi.

ona ro kaa ga ka V. na ro kaa ga gan tsi.

onáronka inan.pos. mala hierba. 
ona ron ka shi inan.pos. un sitio donde hay mucha mala 

hierba tupida. Oga ri itsa mai ta ke ri ra apa cha pi on-
ti ona ron ka shi. La par te que mi papá cultivó ayer es 
un lugar con mucha mala hierba. 
V. na ron ka shi ta gan tsi. 

ona ron ka shi ta ke V. na ron ka shi ta gan tsi.

ona to m.pos. su protector o dueño/a (p.ej. de un árbol). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cada árbol grande tenía su 
propio dueño y protector (ona to) en forma de per so na de género 
masculino que vivía adentro, en el corazón del árbol que era, pa ra 
él, su casa. Si alguien trataba de tumbar el árbol y cortaba hasta su 
corazón (otin ka mi) con sus hachazos, el protector se asustaba, se 

trasladaba a otro árbol llevando todas sus cosas, y el árbol se caía. 
Si no se trasladaba, el árbol se quedaba parado y por más que se le 
seguía cortando lo haría en vano por que no caería. Según se afir-
maba, como pa ra el protector el árbol era su casa, lo protegía del 
viento y se decía que un árbol muerto indicaba que el protector se 
había tras la da do a otro árbol. 

• La forma -nato aparecía en temas compuestos ver-
bales pa ra referirse a la restauración o recuperación 
del alma o espíritu humano después de haber sido 
espantado, y a la reunión o reconstitución en un solo 
cuerpo de las partes de algo que había sido esparcido 
(p.ej. otsi ti yo va ra su ren ta ke ri no to mi im po inei 
te ra ira tsi ke ri yovenatoanaa un perro asustó mu
cho a (lit. hizo huir el alma de) mi hijo, pero cuando 
vio que no le mordió, se recuperó (lit. se le arregló el 
alma); am pi tan kaa te ro ra nia om pi ria tu te im po 
shin tsi ovenatoanaa si botamos una piedra grande en 
el agua, ahí mis mo se abre por un mo men to pero rapidito 
se junta otra vez). También se usaba pa ra expresar la 
idea de la unión de un demonio de género femenino 
con un hombre que había tenido relaciones sexuales 
con ella. Yaa ga ti ra ma tsi gen ka iko no ga ga ran tai ga 
apanatoanakari. (Se decía que) cuando un hombre 
tenía relaciones sexuales (con un demonio mujer), 
a veces acontecía que ella se unía con (su alma y lo 
controlaba). 

|| f.pos. su protector (p.ej. de los sapos). 
V. ina to, na to ta gan tsi, ogé ni ro. 

onatsirigaitaga adj.pron. verde (no maduro/a) (frutos 
del tipo oi). 
V. o2- Apén. 1; na tsi rí ga ri, oi. 

ona tsi ri ga pa ta ga adj.pron. verde (plátano no madu-
ro}. No ko ga ve ta ka om pa ke na me ra pa gi ro pa rian-
ti ira ka ga, kan tan ki cha ma me ri, on ti go tan ki cha 
ona tsi ri ga pa ta ga. Quería que mi sueg ra me diera 
algunos plátanos maduros, pero no había sino que 
to dos estaban verdes. 
V. o2- Apén. 1; na tsi rí ga ri, opa. 

ona vi kaa ta ka V. na vi kaa ta gan tsi.

ona vi ka ka V. na vi ka gan tsi.

on cha kii ta ke V. cha kii ta gan tsi.

on cha to ta ke V. cha to ta gan tsi.

oneagantagitetara adv. la época cuando los animales 
y aves podían aparecer a la gente en forma humana. 
V. nea gan ta gan tsi, oé gi te. 

one gi V. né gi tsi.

onénkeki V. nen ke tsi ki.

oniaa ta ke V. niaa ta gan tsi.

oni gan ki gi te ta ke V. ni gan ki gi te ta gan tsi.

oni gan ki naa ta ke V. ni gan ki naa ta gan tsi.

onkanka V. tin tsa.

onkantakani V. kan ta gan tsi.

on kan te V. kan ta gan tsi.

on ka ra ki ta ka V. ka ra ki ta gan tsi.

on ke ni shi ge ti ra adv. dondequiera que haya mon te o 
bosque. Aka ri aka no ti ma ke ra ma me ri in ke ni shi, 
te ra on ti mae, on ti go ta nan ki cha pan ko tsi ka ra 
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aka otsa ta va ge ta ke ka ra. Im po noa tae tya ri ka 
ka ra on ke ni shi ge ti ra nom po te non tsa mai va ge-
tae ra. Aquí donde vivo no hay bosque, ya no existe, 
sino que solamente hay casas que siguen hasta el 
fondo. Un día voy a ir a un lugar donde haya to da vía 
bosques pa ra poder hacer mi chacra. 
V. in ke ní shi ku; -ge 4.8.2.1. 

on ke ni shi gi te ti ra adv. donde hay bosques. Oka tsi-
va ge ta na ke na no ge re to, tyam pa non kan taem pa 
noa tae ra sa ma ni, ne ro tyo no ko ga ge ve ta ka tyo 
noa ta ke ra an ta sa ma ni on ke ni shi gi te ti ra non ko-
ga shi ge taem pa ra in cha to shi non ko ta shi ge taem-
pa ra. Me está doliendo la rodilla por eso ya no pue-
do ir lejos. Cuánto quisiera irme allá lejos donde hay 
bosques pa ra buscar algunas yerbas con las cuales 
hacer baños calientes (y así poder curarme). 
V. in ke ní shi ku, oé gi te. 

onkeva m. esp. de pato silvestre chiquito. 
on ki ro te ta ke ri V. ki ro te ta gan tsi.

on ko [del quech.] inan. varias especies de papa un-
cucha o pituca (planta con tubérculos comestibles 
parecidos a la papa). 
▲  Los tubérculos chicos crecen en un tubérculo grande central 
ogi to (lit. su cabeza); cuando se terminan los chicos, se come o se 
siembra el grande. 

on ko ti mo ta ke ri V. ko ti mo ta gan tsi.

on ko tsa ka ke ro V. ko tsa ka gan tsi.

on kua tsai ta ka V. kua tsai ta gan tsi.

onoa ta ke ro V. noa ta gan tsi.

onon tsi vi ka ka V. non tsi vi ka gan tsi.

onon tsi vi ka ke ro V. non tsi vi ka gan tsi.

ono shi V. ino shi.

ono shin tsa gaa ta ka V. no shin tsa gaa ta gan tsi.

on ta dem. aquella, aquélla. Ia ve ta ovan ko ku ta ki ga-
ka, ika mo so gan ti tsom po gi tai ka vio ta ka ikanti: 
“¡On ta ri tyo on ta! ¡Ta ta ri ka gai ga ke ro!” (Cuentan 
que) él fue a la casa de ellas pero (la puerta) estaba 
cerrada con tranca, así que miró adentro por una 
rendija, (vio a) todas echadas en el suelo y dijo: 
“¡Ahí están (lit. aquélla pues aquélla)! ¡Qué les habrá 
pa sa do!” Ia tai ike na nai ra an ta avo tsi ku inea pai ro 
on ta iri vi re. (Cuentan que) él se fue por la trocha y 
llegó donde podía ver su trampa (lit. aquella trampa 
de él). 
V. oga, oka, yon ta. 

on ta rom pi rea ka V. ta rom pi rea gan tsi.

on ta vo kaa ta ka V. ta vo kaa ta gan tsi.

on ti ve. ella es; es que; sino que, así que. —Ina, ¿ta-
tuita ka ni ka? —On ti ma se ro onia ke ra. —Mamá, 
¿qué es ese sonido? —Es un sapo cantando. —¿Tya-
ra pia te? —On ti no po ka ke no ko gai ro ra no sa vu ri-
te ope ga ka ra. —¿A dónde vas? —Es que he venido a 
buscar mi machete que se ha perdido. 

▪ on ti ni ro ro, on ti ni ella es pues, a ella pues. 
V. in ti1. 

ontiasegakara adv. donde el mon te es muy tupido con 
malezas, bejucos, árboles, etc. 

• No figura si es mon te alto o mon te bajo. 
V. –se Apén. 1. 

on tien ka ni ro adj.an. muy claro/a (un sonido produci-
do por alguien o algo de gén. fem. an.). Oga ri opi-
ran ti ra ina on tien ka ni ro ogi ro ike mi san ta vin tsa-
tan ta ro ri ra apa. Cuando mi mamá canta, lo hace de 
una ma ne ra muy clara, y por eso a mi papá le gusta 
escucharla. 
V. on ti, én ka tsi; -ni3 Apén. 1; in tien ka ni ro. 

on tien ka ti ro adj.inan. muy claro/a (un sonido produ-
cido por algo de gén. inan.). Ke me ro ka ni ka on tien-
ka ti ro tam po ra. Escucha el sonido del tambor que 
es muy claro. 
V. on ti, én ka tsi; -ti Apén. 1. 

ontikona V. in ti ko na.

ontikyátake V. in ti kyá ta ke.

on ti nin ka ka V. ti nin ka gan tsi.

ontinírika V. in ti ní ri ka.

on ti ni ro adj.an. fácil de notar, por lo visto ella, a sim-
ple vista. 
• El pf. o2 se refiere a la per so na o cosa animada que 
tiene la característica que es fácil de notar; es impor-
tante no confundir este tér mi no con una forma corta 
de on ti ni ro ro forma enfática de on ti ella es. Oga ri 
ina ata ke opisarovagetanai, on ti ni ro okutyapae-
tanaira ogi shi. Mi mamá ya está muy vieja, y esto 
fácilmente se no ta por sus canas. 
V. on ti; -ni3 Apén. 1; in ti ni ro, on ti ti ro. 

ontiníroro V. on ti.

óntira V. ín ti ra.

on ti ra tyo V. in ti ra tyo.

óntiri V. ín ti ri.

on ti sá ro ro interj. qué desagradable, qué repugnante, 
qué mala suerte, qué asco. No kan ti ri nojime: —¿Pi-
se ka ta kem pa? Ikanti: —¿Ta toi ta no ga kem pa? 
Nokantiri: —Maroro. Ikan ti irirori: —¡On ti sa ro ro! 
—¿Vas a comer? —pregunté a mi esposo. —¿Qué 
cosa comería? —preguntó. —Habas —le contesté. 
—¡Ay, qué mala suerte! —respondió. 
V. on ti, in ti sá ro ro. 

on ti shin kaa ta ka ro V. ti shin kaa ta gan tsi.

ontitákeni V. in ti tá ke ni.

on ti ti ro adj.inan. fácil de notar, por lo visto ella, a 
simple vista. 
• El sujeto es una acción o cosa que es fácil de notar. 
Tya ni ri ka ga ka ro noa so ka ri te ya vi va ta ke ro, ne ro-
tyo on ti ti ro ipu re ki ta ke ro ra. Quién habrá comido 
mi azúcar, sacándola con la mano, pues las huellas de 
las yemas de sus dedos son fáciles de notar. 
V. on ti; -ti Apén. 1; on ti ni ro. 

on ti va ni V. in ti va ni.

on tsi re ka ka V. tsi re ka gan tsi.

on tsi ren ta gi te ta ka V. tsi ren ta gi te ta gan tsi.

opa inan.pos. su vaina larga y delgada; su mazorca con 
su cascabillo; su forma larga y delgada como la de un 
plátano con cáscara o una vaina. 
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• La forma -pa2/-va2 aparece como clasificador de 
vainas, plátanos con cáscara, mazorcas con su casca-
billo, etc. (p.ej. arapatakero ina ma ro ro, te kya ta ni-
ka an tavatasanote mi mamá cocinó las habas en las 
vainas, por que no estaban maduras to da vía). 

opae sa to gi te ta ke V. pae sa to gi te ta gan tsi.

opae sa to ta ke V. pae sa to ta gan tsi.

opai ka ke V. pai ka gan tsi.

opai ka ke ro V. pai ka gan tsi.

opai ka tsa ta ke ro V. pai ka tsa ta gan tsi.

opai ra gi te ta ke V. pai ra gi te ta gan tsi.

opairagitétira adv. donde no hay habitantes o no hay 
nadie en casa y todo se ha quedado en silencio. 
V. pai ra gi te ta gan tsi. 

opai ra ta ke V. pai ra ta gan tsi.

opai roa ta ke V. pai roa ta gan tsi.

opai ro ki tso ta ke V. pai ro ki tso ta gan tsi.

opai ro mo koi ki ta ke V. pai ro mo koi ki ta gan tsi.

opai rom po re tsa ta ke V. pai rom po re tsa ta gan tsi.

opai ro po ki ta ke V. pai ro po ki ta gan tsi.

opam paen ka ta ke V. pam paen ka ta gan tsi.

opam pa ta ke V. pam pa ta gan tsi.

opa mua ta ke V. pa mua ta gan tsi.

opa mua ta ke ri V. pa mua ta gan tsi.

ópa na inan.pos. su hoja ancha; su página; su hoja de 
papel. 
• La forma -pana/-vana o -vant aparece como 
clasificador de hojas anchas y cosas que tienen la 
misma forma; además -pana entra en la formación 
de los nombres de varias especies de las plan tas bijao 
y bijauillo y también aparece en temas compues-
tos pa ra indicar a qué clase de hoja se refiere (p.ej. 
ko ma gi ripana esp. de bijao y pa rian tipana hoja de 
plátano). La forma -vana entra en la formación de los 
nombres de ciertos árboles, arbustos y bejucos (p.ej. 
parivana esp. de arbusto). La forma -vant aparece en 
temas compuestos verbales en los que puede tener 
el significado de techo de hojas (p.ej. opa na te ri ra 
omotovantumatempa una hoja que no tiene nin gu na 
rotura; ku rivantagan tsi arrancar muchas hojas gran
des; iokavantaka noe ro ti te pan ko tsipanaku mi loro 
se posó encima del techo de la casa. 
V. ípa na, tsí pa na. 

opa na ren ka ke V. pa na ren ka gan tsi.

opa ne inan.pos. su polvo, su forma de polvo o de gra-
nos muy finitos. 
• La forma -pane/-vane aparece como clasifica-
dor de polvos, granitos muy finitos, etc. (p.ej. on-
kovanetakero ina se ka tsipane mi mamá está tostan
do almidón seco de yuca). 
V. ipa ne. 

opa ne ki ta ke V. pa ne ki ta gan tsi.

opa ni adv. de ningún modo. Ario mpa ro ro ka ri mai ka 
on ti onu ma ta ke no shin to an ta ko na an ta, pai ro 
opa ni opa na ra, ka ño ta ri cha pi ona ve ta ra ka ra ai-
ño ni te ra ario ta ta ko na om pu ma ge te na. (Cuentan 

que ella dijo:) “Como antes cuando mis hijas vivían 
(lit. estaban) por ahí cerca no me daban na da, peor 
será ahora que viven un poco lejos, no me van a dar 
absolutamente na da”. 
• También se utilizan las formas opanivati y opa-
nivatumati con este mis mo significado. Ario mpa ri 
mai ka ga ra opanivatumati ipanara iva tsa ka ño ta-
ri ka ran ki te ra ario inkogashiavagetena. Si antes 
(cuando vivía conmigo) no me buscaba mitayo, con 
mayor razón ahora (que me ha abandonado) de nin-
gún modo me va a dar un po qui to de carne. 
V. pa ni va ti, om pa ni va te. 

opa ni roa nin ta ke V. pa ni roa nin ta gan tsi.

opan ka inan.pos. su forma plana (p.ej. del parche de 
tambor, del tubérculo de patquina, de ciertos hon-
gos). 
V. pan ka ta gan tsi, van ka gin tsi. 

opan koa ta ke V. pan koa ta gan tsi.

opan ko mai ta ke V. pan ko mai ta gan tsi.

opan tsaa ka V. pan tsaa gan tsi.

opan tsaa ke V. pan tsaa gan tsi.

opan tsaa ta ka V. pan tsaa ta gan tsi.

opan tsa ta ke ro V. pan tsa ta gan tsi.

opa ñoi ta ka V. pa ñoi ta gan tsi.

opa ren kaa ta ka V. pa ren kaa ta gan tsi.

opa ren kaa ta ke V. pa ren kaa ta gan tsi.

ópa ri inan.pos. su raíz grande (p.ej. de un árbol). 
V. ípa ri. 

opa ria ta ke V. pa ria ta gan tsi.

opariatira adv. catarata, cascada (lit. donde el agua 
cae continuamente o siempre). 
V. pa ria ta gan tsi. 

opa rien ka ta ke V. pa rien ka ta gan tsi.

opa rien ka ta shi ta ke ri V. pa rien ka ta shi ta gan tsi.

opa ri ga shi ta ke ri V. pa ri ga shi ta gan tsi.

opa ri gi ta ke V. pa ri gi ta gan tsi.

opa ri gi tea ke V. pa ri gi tea gan tsi.

opa ri ki ta ke V. pa ri ki ta gan tsi.

opa rin tsaa ke V. pa rin tsaa gan tsi.

opa ri tsa ta ke V. pa ri tsa ta gan tsi.

opa shi inan.pos. sus hojas pa ra techar, hojas del techado. 
• La forma -pashi/-vashi aparece en temas compues-
tos (véase tsi ti va shi ta gan tsi, ga va shi ta gan tsi). 
V. ka pa shi, oshi. 

opa shi ku adv. entre las hojas de un techo. Yo ga ri noi-
me itsa nea ka ro ra ivo tso te inea ke ra ga ni ri na gi 
na ro nom po tsoi ta kem pa ra, on ti ishi gi ta ko ta ke ro 
eno ku opa shi ku, ario tyam pa non ke na shi ta ke ro. 
Pa ra que no me pinte la cara mi esposo ha metido 
su pasta de achiote entre las hojas del techado de la 
casa mezquinándomela, y así no tengo cómo llegar 
allí pa ra sacarla. 
V. oshi. 

opa shi ni gi te ta ke V. pa shi ni gi te ta gan tsi.
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opa shi pa shia ta ko ta ke ro V. pa shi pa shia ta ko ta gan tsi.

opa tin ka mia ta ke V. pa tin ka mia ta gan tsi.

opa tu1 inan.pos. la superficie plana de algo cortado 
(p.ej. el tocón de un árbol tumbado, el extremo de 
una caña de azúcar). 

opa tu2 inan.pos. su manojo o atado (p.ej. de flechas, 
husos, hojas de caña brava). 
• La forma -patu/-vatu aparece como clasificador de 
grupos de plan tas, manojos o atados (p.ej. ariopatu-
pagerika varios manojos grandes; yogusovatutanake-
ri me gi ri amarró las ardillas (muertas) en un manojo). 

opa tuaa ta ke V. pa tuaa ta gan tsi.

opa tua ke V. pa tua gan tsi.

ópa tsa inan.pos. su masa, su pasta, su puré; su espesor. 
• La forma -patsa/-vatsa aparece como clasifica-
dor de masas húmedas como barro, tierra arcillosa, 
heces, etc. y de la pulpa de ciertos tubérculos y frutas 
(p.ej. shin kipa tsa masa de maíz molido; ko ri ti kite-
patsari camote de carne amarilla; pa gu te im pa ne ki 
pin tia ke ro ra se van to ki orovatsatakotakeniri ve a 
traer arena y échale a la uvilla pa ra secar la tierra). 
V. ípa tsa, kí pa tsi. 

opa tsa ta ke V. pa tsa ta gan tsi.

opa via ta ka V. pa via ta gan tsi.

opa vi ren ka ka V. pa vi ren ka gan tsi.

opa vi ta ka V. pa vi ta gan tsi.

ope na inan.pos.  1. su hoja tierna (de la palmera she-
bón tsi ga ropena).  
• Se refieren a las hojas que to da vía no se han abierto 
por completo; se las usan enteras en la confección de 
esteras; cuando se abren por completo, se refieren 
a ellas como oshi, y ya no sirven pa ra hacer estera.  
2. su hoja larga y delgada (p.ej. una hoja de caña bra-
va).  3. su fibra o su nervadura central de la hoja de 
palmera o de una hoja de caña brava (reg. su hueso).  
• La forma -pena/ -vena aparece como clasificador de 
ciertas hojas y fibras (p.ej. ti ro tipena hojas de la pal
mera ti ro ti; yampivenatakero ti va na torció fibras de ti-
va na). También aparece junto con -a4 cuantit., sin o con 
-ank sobr., pa ra referirse al pelo muy largo y abundan-
te (p.ej. oga ri ogi shi pi ren to kagishipenaankake tyo 
ka ra el pelo de mi hermana es muy largo, lacio y abun
dante; osoronkavenaataka ogi shi no shin to el cabello 
de mi hija es muy largo y abundante). 
V. sa vo ro pe na. 

open ki inan.pos. su vaina o cápsula corta y gorda (p.ej. 
de achiote o achéroki). 
• La forma -penki/-venki aparece como clasificador 
de vainas y cápsulas cortas y gordas (p.ej. maniro-
shatapenki esp. de poroto blanco; oga vin tsai ga ka-
ro ra ma ro ro okuavenkiigaketyo como a ellas les 
gustaba comer habas, las sacaban). 
V. ipen ki. 

open ki ta ke V. pen ki ta gan tsi.

ope shi inan.pos. su plantón. 
V. óke shi. 

ope shi ga ke V. pe shi ga gan tsi.

ópe ta inan.pos. su par te larga, plana y floja o colgante 
(p.ej. la forma de una chuspa sin contenido, un plá-
tano asado machucado, el seno flácido que no tiene 
leche, una tira ancha y larga de corteza). 
V. ípe ta. 

ope vi ri ga ka V. pe vi ri ga gan tsi.

ope vi ri van ko ta ka V. pe vi ri van ko ta gan tsi.

ope vi ri vo ki ta ka V. pe vi ri vo ki ta gan tsi.

opi inan.pos. su tallo o pedúnculo (p.ej. de la flor de cha-
ko (reg. isana); de caña brava; de caña de azúcar). 
• La forma -pi/-vi3 aparece como clasificador de 
tallos y pedúnculos (p.ej. cha ko pipi tallo seco de caña 
brava; nogaravitakero son ka rin tsi corté una caña 
son ka rin tsi). 
V. ipi. 

opi cho ga ke V. pi cho ga gan tsi.

opie gi te ga ka V. pie gi te ga gan tsi.

opi ga ke ri V. pi ga gan tsi.

opi ge ta ke V. pi ge ta gan tsi.

opi go roa ga ka V. pi go roa ga gan tsi.

opi go taa ka V. pi go taa gan tsi.

opii ta ke V. pii ta gan tsi.

opio inan.pos. su montón, su grosor (de algo de gén. 
fem. o inan.). 
• La forma -pio/-vio se usa como una especie de plu-
ral pa ra indicar que una descripción o una acción es 
aplicable a to dos los miembros de un grupo (p.ej. ika-
maviomatake ityo mia ni ata va to dos los pollitos han 
muerto; también aparece como clasificador de grupos 
de gente, manadas o piaras de animales, bandadas de 
pájaros, montones de cosas, el grosor de algo hincha-
do, etc. (p.ej. kisaatsenkopioma varios (pichones) 
morados sin plumas; ipashiviotapaaka iman cha ki ku 
al llegar, el se cubrió bien con su cushma). 
V. ipio, pioi ta gan tsi. 

opi ran ta ke V. pi ran ta gan tsi.

opi ran ta ko ta ka V. pi ran ta ko ta gan tsi.

opi ran ta ko ta ke ri V. pi ran ta ko ta gan tsi.

opi riaa ta ke V. pi riaa ta gan tsi.

opi ria se ta ke V. pi ria se ta gan tsi.

opi ria ta ke V. pi ria ta gan tsi.

opi ri ni gi to ta ke V. pi ri ni gi to ta gan tsi.

opi ri ni van ka ta ke V. pi ri ni van ka ta gan tsi.

opi sa ro ta ke V. pi sa ro ta gan tsi.

opi shin ku shi ta ke ro V. pi shin ku shi ta gan tsi.

opi shin ku ta ke ro V. pi shin ku ta gan tsi.

opi shi ta ke V. pi shi ta gan tsi.

opi shi ta ke ro V. pi shi ta gan tsi.

opi ta ga ke ri V. pi ta ga gan tsi.

opí ta ke V. pi ta gan tsi.

opi tan kai ta ke ro V. pi tan kai ta gan tsi.

ópi to inan.pos. recipiente vacío. 
• Este tér mi no se aplica a un recipiente como, p.ej., 
un pla to o una olla que tiene forma cóncava ote ni, 
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que contenía comida u otra cosa y que ahora está 
vacío. —¿Ina, ai tyo kya cho pi? —Tsonkataka, on ti 
opito. —¿Mamá, hay to da vía sopa? —Ya se terminó, 
(la olla) está vacía. 

ópi tsa inan.pos. su sustancia medio pegajosa (p.ej. plá-
tano o yuca sancochada y machucada). Otin ka ka ra 
ovu ro ki okya ra te kya ra on ko no gen ka ni shi vo ka-
gi ri shin ki, on ti opi tsa ona ke, im po oko no gun-
ka ni ra okia ren ka na ka. Cuando se hace masa (de 
yuca pa ra hacer) ma sa to, antes de mezclarlo con la 
jora (lit. maíz retoñado) es medio pegajoso y duro, y 
luego cuando se le mezcla se po ne más suave. 
V. ípi tsa. 

opoa inan.pos. su palo, su tronco (de un árbol), su raíz 
(de la yuca). 
• La forma -poa/-voa aparece como clasificador de 
los cuerpos de ciertos animales y de cosas que tienen 
la forma de un palo (p.ej. inchapoa tronco de árbol; 
ino shivoatakero ova tsa ku ri sacó todo el cogollo de 
la palmera ku ri). 
V. ipoa. 

opoa ma ta ke V. poa ma ta gan tsi.

opo chaa ta ke V. po chaa ta gan tsi.

opo cha ta ke V. po cha ta gan tsi.

opoe ga ke V. poe ga gan tsi.

opo ga inan.pos. una cápsula abierta de algodón en 
rama; roseta o palomita de maíz; una humareda o 
polvareda, etc. 
V. ipo ga, po ga ta gan tsi. 

opo ga ta ke V. po ga ta gan tsi.

opo go1, ovo go inan.pos. su aro (p.ej. de un tambor, 
de una red redonda, de una caja redonda hecha de 
caña); su marco (p.ej. de una caja rectangular hecha 
de caña tsivogo). 

opo go2 inan.pos. tallos secos que se han quedado del 
maíz que ha sido cosechado. 

opo go ta ga ke ri V. po go ta ga gan tsi.

opo go ta ka V. po go ta gan tsi.

opoi ki ta ke V. poi ki ta gan tsi.

opoi maa ta ke V. poi maa ta gan tsi.

opoi ta ke V. poi ta gan tsi.

opo ki1 inan.pos. lazo corredizo que se usa en trampas 
ivi ri. 
• La forma -poki1/-voki1 aparece como clasificador 
de lazos y pulseras (p.ej. akapokiti pulsera corta; oga-
ri ivi ri ira shi shi ro me ga akapokiti ona ke el lazo 
pa ra (coger) palomas es chico). 

opo ki2 inan.pos. hogar (donde se quema leña pa ra 
cocinar, calentarse, etc.); lo que se queda después de 
quemar los troncos tumbados pa ra hacer una chacra 
nueva. No ka mo so ve tu ta ro tsi tsi ta ga ka, pa on ti 
opo ki ono rii ma tae tyo maa ni. Fui a revisar (la can-
dela, pero) toda la leña estaba quemada y solamente 
quedó un poco de cenizas. 
• La forma -poki2/-voki2 aparece como clasificador 
del hogar o de cualquier cosa que le pertenece o 
que es par te de él (p.ej. ma me ripokima no tsi ma no 

tengo na da de leña); ipi tai ga ke yonkuvokitaka tsi-
tsipokiku se sentaron alrededor de la candela). 

opo ki ta ke ro V. po ki ta gan tsi.

opo na inan.pos.  1. un paquete de algo envuelto en 
hojas; patarashca.  
• Mayormente, se aplica este tér mi no a la comida 
envuelta en hojas pa ra cocinarla o pa ra transportarla; 
incluye la envoltura y todo su contenido.  
2. bulto de hojas cortadas de palmiche envueltas 
unas dentro de otras.  
• La forma -pona/-vona aparece como clasificador de 
cosas envueltas (p.ej. ipavakeri paponani ro pa gi ri él le 
dio un paquete de suris; arioponarika un bulto grande). 
V. ipo na, po na ta gan tsi. 

opo naa mon ki ta ke ro V. po naa mon ki ta gan tsi.

opo na rea ka V. po na rea gan tsi.

opon ka inan.pos. la extensión de algo que tiene una 
forma plana y ancha (p.ej. ciertas piedras, una me sa 
grande, un batán grande de madera pa san ta). 
• Se usa la forma -ponka/-vonka como clasificador 
de cosas planas y anchas (p.ej. ma puponka piedra 
plana en forma de batán; yovevonkaakero la labró pa
ra que tenga forma plana). 
V. pon ka gan tsi2, opón ka ki. 

opón ka ki, ovón ka ki inan.pos. extensión grande de 
cositas chiquitas (p.ej. semillas, yuquitas, estrellas); 
muchas cositas en un solo lugar (p.ej. muchas semi-
llas sembradas en un solo hueco). 
• Se usa la forma -ponkaki/-vonkaki en temas 
compuestos (p.ej. ikutaponkakitake im po ki ro las 
estrellas están brillando en todo el firmamento; oro-
vonkakitake ma ga ti ro no ma ro re to dos los porotos 
(que sembré) se secaron). 
V. opon ka, oki tso ki. 

opon ki ti rea ke V. pon ki ti rea gan tsi.

opo re ga ke V. po re ga gan tsi.

opo ren ka ke V. po ren ka gan tsi.

opo ren ka mai ta ke V. po ren ka mai ta gan tsi.

opo rio ki V. po ró kin tsi.

opo ro ki, ovo ro ki V. po ró kin tsi.

opo saa ta ke V. po saa ta gan tsi.

opo sa shia ta ke V. po sa shia ta gan tsi.

opo sa shin kea ta ke V. po sa shin kea ta gan tsi.

opo sa shin ke ta ke V. po sa shin ke ta gan tsi.

opo ta ka V. po ta gan tsi.

opo te V. po te ta gan tsi3. 

opo tsi tai ta ke V. po tsi tai ta gan tsi.

opo tsi ta po gaen ka ta ke V. po tsi ta po gaen ka ta gan tsi.

opo tsi ta po ki ta ke V. po tsi ta po ki ta gan tsi.

opua ga ka V. pua ga gan tsi.

opu na ta ka V. pu na ta gan tsi.

opuon ka ta ke V. puon ka ta gan tsi.

oren ka gan tsi {yo ren ka ke ri} vt. mojar con agua u 
otro líquido sacado con la mano. Cha pi isom po va-
ge ta na ke ko ki igi ti ku ¡tya ri ka!,  ino na va ge ta na ke 
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ka ra yo van ki na ta na ka tyo, im po yo ren ka ke-
ro pan ki rin tsi sa ro ova shi oshi tin ka na ke. Hace 
algunos días, mi tío tenía un chupo en el pie y, ¡qué 
barbaridad!, se le hinchó bastante, y estaba muy 
intranquilo pero después se lo mojó con (esencia 
de) la planta floripondio; de ahí comenzó a bajar la 
hinchazón. 

|| {yo ren ka ka} vr. mojarse con agua u otro líquido 
sacado con la mano. Pai ta non kaa ta ke tsi kya ni 
no ren ka kem pa ga ni ri otsoa se ta no te re. Más tarde 
voy a bañarme con cuidado mojándome con la mano 
pa ra que no se moje mi herida. 

ori raa V. iráa tsi.

ori raa ta ke V. iraa ta gan tsi.

oroa tsá pi ni inan. esp. de bejuco que se usa pa ra cortar 
la menstruación. Oga ri te ri ra on ko ge on to min tem-
pa ra oga ka ro oroa tsa pi ni ga ni ri onei ro ori raa ga-
ni ri oto min ta. Una (mujer) que no quiere tener hijos 
to ma oroa tsa pi ni pa ra no menstruar y no tener hijo. 
♦ Algunas mu je res preparan una infusión de las virutas de las 
raíces del bejuco oroa tsa pi ni, samponeropini o puonkashiri y la 
toman como anticonceptivo. 

V. oro ga gan tsi, óa ni, otsa; -pini Apén. 1. 

oroen ki ri shi, oroen ke ri shi inan. esp. de planta peque-
ña con hojas medio rojas. 
♦ Se frotan las hojas entre las manos, se exprimen y su jugo se uti-
liza pa ra hacer cicatrizar las heridas y los ombligos de los recién 
nacidos. 

V. oro ga gan tsi, oshi. 

oro ga gan tsi {yo ro ga ke ro} vt. secar (en el aire o el 
sol). Oga ri oshi 
oroen ki ri shi aga ga ni 
oga vin tan ta ga ni ra 
te re tsi oro ga nae ro ra. 
Se cogen las hojas de la 
plantita oroen ki ri shi y 
se las utilizan pa ra 
curar heridas y que se 
sequen. 

|| {oro ga ke} vi. estar 
seco/a; secarse (p.ej. una quebrada, el brazo de un 
río). Oga ri pa gi ro aga ke ro ma ga ti ro oma ro re 
otson ka ta ke ro, im po ario kya oro ga ke ro po rea-
tsi ri ku, oro ga na ke ra on ta gia ke ro ra. Mi tía ha 
cosechado todito su poroto, y ahora está secándo-
lo en el sol; cuando esté seco, lo va a descascarar. 
Okan ti ina: —Pinkivaaterora ko vi ti. Nokantiro: 
—¿Tyam pa non ki ve ro ka ra?, oro ga ke ta ri nia te ni. 
—Vete a lavar la olla —me dijo mi mamá. —¿Dónde 
voy a lavarla? —le pregunté —pues la quebrada está 
seca. 

|| {yo ro ga ka} vr. secarse (p.ej. en el aire o el sol). Oga-
ri sa ni ri oko no ga ka okon tea ta ke oro ga ra im pa ne-
ki ku. A veces los lagartos salen del agua y se secan 
en la playa. 

oro ga ke V. oro ga gan tsi.

oro ga ko ta gan tsi {yo ro ga ko ta ke} vi. secarse (toda la 
ropa puesta). Noa ta ke ra in ke ni shi ku avo ga ke na 
in ka ni no tsoa vo naa ta ka, kan tan ki cha ata na tsi 

noa ta na ke ra ni gan ki no ro ga ko ta nai avo tsi ku. 
Fui al mon te, me cogió la lluvia y me mojé con todo 
y ropa, pero seguí caminando hasta que comenzó a 
secarse mi ropa en el camino. 
• Algunos utilizan orovonaatagantsi con este mis mo 
significado. 
V. oro ga gan tsi, áko tsi; -vonaa Apén. 1. 

oroi ta gan tsi {oroi ta ke} vi. estar seco/a (calabaza, 
fruto grande). Oga ri pia rin tsi na okya ri ra te kya ri-
ra oroi te te na ta ke, te ra on ka ño te ro ogan ta ga ri ra 
oro na ki ti puon ka na ki ma. La calabaza pia rin tsi na 
que es nueva y que to da vía no está seca, pesa y no es 
como la que está seca que es muy liviana. 
V. oro ga gan tsi, oi. 

oroi ta ke V. oroi ta gan tsi.

oro na ki ta gan tsi {oro na ki ta ke} vi. estar seca (calaba-
za). Oga ri ovia re na pi ren to on te na va ge te, te ra-
ni ka oro na ki te ni ka, oga ri ashi ina te ra on te na te, 
on ti ta ri oro na ki ta ke. La calabaza de mi hermana 
pesa por que no está seca, pero la de mi mamá no 
pesa por que está bien seca. 
V. oro ga gan tsi, ona ki. 

oro na ki ta ke V. oro na ki ta gan tsi.

oro va tsa ta gan tsi {oro va tsa ta ke} vi. ser o estar seca, 
secarse (tierra). An ta ri no ti mi ra, in ta ga ti oro-
va tsa ti sa ri ni ku. An ta ri opa ri gi tea nai ra, te ni ge 
oro va tsa tae, tyam pa in kan tai gaem pa no to mie gi 
ima gem pi va gei gae ra so tsi. Allá donde vivo solo se 
seca el patio (lit. la tierra) en el tiempo de verano. 
En cambio, en la época de lluvia, ya no se seca y mis 
hijos ya no tienen cómo salir afuera a jugar. 
V. oro ga gan tsi, kí pa tsi. 

oro va tsa ta ke V. oro va tsa ta gan tsi.

orovonaatagantsi V. oro ga ko ta gan tsi.

oro von ka ki ta gan tsi {oro von ka ki ta ke} vi. secarse (to-
dos los granos en una extensión sembrada). An ta ri 
no pan ki ta ke ro ra no ma ro re, on ti osa ri ga gi te ta ke 
te ra om pa ri ge, ne ro tyo te ra oshi vo ke, on ti oro-
von ka ki ta ke ma ga ti ro. Cuando sembré mis porotos, 
era época de sequía y no llovía; por eso no crecieron 
sino que se secaron to dos. 
V. oro ga gan tsi, opón ka ki. 

oro von ka ki ta ke V. oro von ka ki ta gan tsi.

osaa gi te ta ke V. saa gi te ta gan tsi.

osaa ki ta ke V. saa ki ta gan tsi.

osaa me ni ta ke V. saa me ni ta gan tsi.

osaa men ta ta ke V. saa men ta ta gan tsi.

osaa mon kia ta ke V. saa mon kia ta gan tsi.

osaa mon kii ta ke V. saa mon kii ta gan tsi.

osaa naa ta ke V. saa naa ta gan tsi.

osaan ka ke V. saan ka gan tsi.

osaan kia ta ke V. saan kia ta gan tsi.

osaa shin kan ta ga ke ri V. saa shin kan ta ga gan tsi.

osaa shi te ta ke ro V. saa shi te ta gan tsi.

osaa te ni ta ke V. saa te ni ta gan tsi.

osaa ton ki ta ke V. saa ton ki ta gan tsi.

oroganakerora oga mi sa pa ge te
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osaa tui ta ke V. saa tui ta gan tsi.

osaa tsen koa ta ke V. saa tsen koa ta gan tsi.

osaa tsen koa ta ko ta ke V. saa tsen koa ta ko ta gan tsi.

osa gi te ta ke V. sa gi te ta gan tsi.

osá go ma inan.pos. su cáscara. 
• Se aplica este tér mi no a la cáscara de un árbol que 
sale, ya sea entera por haberse partido, o por pedazos 
cuando se renueva o cuando se la corta (p.ej. de las 
especies de capirona y del árbol toa ro ki). 

osa go ma rea ke V. sa go ma rea gan tsi.

osa gu sa gu ta ke ri V. sa gu sa gu ta gan tsi.

osa gu ta ke ri V. sa gu ta gan tsi.

osa ka V. sa gan tsi.

osa ki ri ga ke ro V. sa ki ri ga gan tsi.

osa ma inan.pos.  1. la forma del cuerpo pequeño (de 
algo de gén. fem./inan.; p.ej. de una niña, de la yuca 
con cáscara, de la flor del plátano, de una canoa).  
2. la forma del ni do de ciertos comejenes y avispas.  
• Generalmente no se usa osa ma como palabra 
independiente sino que se usa osha ma ri ki; la forma 
-sama, y el dim. -shama, aparecen como clasifica-
dores de cuerpos pequeños y cosas parecidas (p.ej. 
ichagenchagesamatakero no to mi ivi to (cuando) mi 
hijo (cortó) su canoa, la hizo todo desigual; nontaki-
shamatanake se ka tsi voy a asar una yuquita con todo 
y cáscara antes de irme). 
V. la nota en ta ki sha ma ta gan tsi; isa ma, osha ma ri ki. 

osa ma ni gi te ta ke V. sa ma ni gi te ta gan tsi.

osa ma ni ta ke V. sa ma ni ta gan tsi.

osa ma vo kia ke V. sa ma vo ki ga gan tsi.

osa ma vo ki ga ke V. sa ma vo ki ga gan tsi.

osa me cha noen ka ta ga ke ri V. sa me cha noen ka ta ga gan tsi.

osa me go ren kaen ka ta ke V. sa men ko ren kaen ka ta gan tsi.

osa men ko ren kaen ka ta ke V. sa men ko ren kaen ka ta gan tsi.

osameto, osá me to f./inan.pos. su similar, semejanza o 
parecido (de ella). 
V. la nota en isa me to. 

osam pa kan ta ke V. sam pa kan ta gan tsi.

osam pan to shia ta ke V. sam pan to shia ta gan tsi.

osam pa ta ke V. sam pa ta gan tsi.

osam pi inan.pos. tronco hueco o marchito de pona 
(esp. de palmera). 

osam pi ro ka ke V. sam pi ro ka gan tsi.

osam po naa V. osham po naa.

osam po naa ta ke V. sham po naa ta gan tsi.

osa nan ka ke V. sa nan ka gan tsi.

osa na reaa ta ke V. sa na reaa ta gan tsi.

osa na rea gi te ta ke V. sa na rea gi te ta gan tsi.

osa na rea ke V. sa na rea gan tsi.

osan koa gi se ta ke ri V. san koa gi se ta gan tsi.

osan koa gi ta ke ri V. san koa gi ta gan tsi.

osa no ga ke V. sa no ga gan tsi.

osán te ni inan.pos. el curso del río; cauce seco de un río 

o un brazo del río. 
osan te ta ke V. san te ta gan tsi.

osan tsa re ta ke V. san tsa re ta gan tsi.

osa raa ke V. sa raa gan tsi.

osá ran ta inan.pos. su superficie amplia y plana (con 
énfasis en el tamaño). 
V. sa ran ta pá kon tsi. 

ósari V. pí sa ri.

osa ria gi te ta ka V. sa ria gi te ta gan tsi.

osa rien ka ta ke V. sa rien ka ta gan tsi.

osa ri ga gi te ta ke V. sa ri ga gi te ta gan tsi.

osa ri ga ke V. sa ri ga gan tsi.

osa ri ga va ge ta ke V. sa ri ga va ge ta gan tsi.

ósaro V. pí sa ro.

osa ta ga na V. otá ga na.

ósa ti V. sá ti tsi.

osa ti rin ka ke V. sa ti rin ka gan tsi.

osa ti rin ka ko ta ke ro V. sa ti rin ka ko ta gan tsi.

ósa tyo adv.pron. ella también o ella tampoco. Oga ri 
se ka tsi okanti: “Na ro ri no kan ta ka ni no ma ña ven-
ta va ge ti, te ra no nea va ke ro ina”. Osa tyo ko vi ti 
okanti: “Na ro ri kan ta ka na no gi vo ta ra te ra no nea-
va ke ro ina”. (Cuentan que) la yuca dijo: “Yo siem-
pre estoy cantando y no vi pa sar a mi mad re”. La olla 
también dijo igual: “Yo, en cambio, siempre estoy 
boca abajo y no vi pa sar a mi mad re”. 

|| adv. continuamente sin interrupción o cambio. 
• Frecuentemente, pa ra expresar esta idea, ósa tyo 
aparece con el verbo ata ko ta gan tsi. Oga ri itsa mai-
re apa osa tyo oa ta ko ta ke nashiku no tsa mai re. 
No hay na da que se pa ra la chacra de mi papá de mi 
chacra (lit. la chacra de mi papá va igual con respec-
to a mi chacra). Osa tyo oa ta ko ta ke imen ko apa 
oshipetyakitatakera ma ga ti ro. Todo el emponado 
de (la casa) de mi papá es igual, plano y fino. 
V. ísa tyo, osa tyó ni ro, osa tyó ti ro. 

osatyoátiro adj.inan. igual (la cantidad de un líquido 
que parece que no disminuye). Osa tyoa ti ro tyo Eni, 
te ra oshi ria gu ma te. El río Urubamba sigue igual y 
no ha mermado na da. Ova shi yo vii kai ga na ka ra iri-
roe gi ton, ton, tsi kya ri in tsoai ge ro. Oku ta gi te ta-
na ke osa tyoa ti ro tyo io ka koi ga pa nu ti ro. (Cuentan 
que) entonces ellos comenzaron a tomar (el masato) 
rápidamente ton ton pa ra terminarlo ahí mis mo, pero 
al día siguiente había mu cho to da vía (lit. no se había 
disminuido) y lo dejaron ahí. 
V. osa tyó ti ro, óa ni. 

osa tyó ni ro adj.an. igual que antes, sin cambiarse en 
calidad, sin disminuirse en cantidad (ella). Oga ri 
shaon ka tya ri ka okan ta ka ra iro ro ri, oti ma va ge-
ti ra pai ra ni kan tan ki cha osa tyo ni ro oka ño ta ra, 
ka ño ma ta ka okyaen ka ni ri ka tyo an ta ro ta nan ki tsi. 
(No sé) cómo será mi abuela que a pesar de haber 
vivido desde muy antes sigue estando igual como si 
recién hubiera llegado a ser adulta. 
V. ósa tyo; -ni3 Apén. 1; osa tyó ti ro, isa tyó ni ro. 
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osa tyo po ró ni ro adj.an. igual, igual que antes (cara) 
(p.ej. la cara de una anciana que to da vía no tiene 
arrugas). Oga ri no shaon ka te oshi ria ga ko ve ta na-
ka tyo to vai, kan tan ki cha osa tyo po ro ni ro oka-
me ti po ro ti ra. Aunque mi abuela ya ha cumplido 
mu chos años, su cara sigue igual y muy bonita (sin 
arrugas). 
V. osa tyó ni ro, vó ro tsi, isa tyo po ró ni ro. 

osa tyó ti ro adj.inan. igual que antes, sin cambiar-
se en calidad, sin disminuirse en cantidad (algo 
inanimado). Tai na yo vi tan kaa ta pa nu ta no to mi 
ta voogn, ten ka sa ma ni kon tea tai ikantake: “No-
kaa ta ke”, kan tan ki cha te ra om pai tem pa in kaa-
ta ke ra, oga ri igi pa tsi te osa tyo ti ro, te ra osaan-
ke. Solamente un ratito se metió mi hijo debajo 
del agua ta voogn y sin demorar salió otra vez y 
dijo: “Me he bañado”, pero verdaderamente no se 
había bañado, (porque) su suciedad estaba igual, y 
no se había limpiado. 
V. o2-, –ti Apén. 1; osa tyó ni ro. 

osa vi sha ta ta ke ri V. sa vi sha ta ta gan tsi.

osa vo gi ta ka V. sa vo gi ta gan tsi.

ose inan.pos.  1. su masa (p.ej. de yuca cocinada y 
machucada antes de ser cernida).  2. pus o materia 
de un chupo.  
• La forma -se aparece como clasificador de toda cla-
se de masas y de abundancia, profusión o desorden 
de muchas cosas; de heridas y cosas mojadas (p.ej. 
okiaseti ma ni ro ona ron ka shi ku el venado se metió 
dentro de la mala hierba; otonosetakero ina pa rian-
ti ira ka ga ankipasetakera mi mamá molió plátanos 
maduros pa ra hacer patarashcas de la masa). 
V. ogí te ka; -se Apén. 1. 

osé gu to V. se gú ton tsi.

ose na ren ka ke V. se na ren ka gan tsi.

ose non to poa ta ke V. se non to poa ta gan tsi.

ose ria ka V. se ria gan tsi.

óse ro f. cangrejo. 
oseronampi inan. esp. de árbol. 
♦ Se to ma la leche como antihelmíntico, pero solamente se lame 
un po qui to de la mano por que es muy tóxico. 

V. óse ro

oserotsarate inan. esp. de arbusto que produce raci-
mos de frutitos comestibles de color rosado. 
V. óse ro. 

ose ta re ki ta ke V. se ta re ki ta gan tsi.

ose va taan ka ke V. se va taan ka gan tsi.

oso ga ke ri V. so ga gan tsi.

oso ga ne gin ta ke ri V. so ga ne gin ta gan tsi.

oson kaa ta ke V. son kaa ta gan tsi.

oson ka ke V. son ka gan tsi.

oso ron kaa ta ka V. so ron kaa ta gan tsi.

oso ron ka ve naa ta ka V. so ron ka ve naa ta gan tsi.

oso ta m. esp. de paucar grande de pico rojo. 
▲  Es parecido al paucar pogóñari o es de la misma esp. 

V. só ta tsi. 

osu ra ri ta ko ta ke V. su ra ri ta ko ta gan tsi.

oshaa kan taa ta ke V. shaa kan taa ta gan tsi.

oshaa mon kia ta ke V. shaa mon kia ta gan tsi.

oshaanáare V. shaa náa ri.

oshaa naa ta ke V. shaa naa ta gan tsi.

osha ma ri ki [dim. de osa ma] inan.pos. la forma del 
cuerpo muy pequeño (de algo de gén. fem./inan.; 
p.ej. la forma del cuerpito de una niñita, enanita o 
animalita; la forma de toda la espalda de una mu jer 
adulta muy baja y pequeña; la forma de los guineos o 
de yuquitas con cáscara). 
• Se usa casi como si estuviera empleando un tér
mi no de cariño. La forma -shamariki aparece en 
palabras compuestas (p.ej. akashamarikinisano no-
shin to mi hijita es muy baja y pequeña). 
V. osa ma, oki tso ki. 

osham pi te ki inan.pos. su grano marchito o no desarro-
llado por algún defecto (p.ej. maní, arroz, maíz). 
V. oki tso ki, ishám pi te. 

osham po naa, osam po naa inan.pos. charco. 
V. óa ni, sham po naa ta gan tsi. 

osham po naa ta ke V. sham po naa ta gan tsi.

osháninka V. ishá nin ka.

osha pi go ti ta ka V. sha pi go ti ta gan tsi.

osha pi rea ka V. sha pi rea gan tsi.

osha pi ren ka ka V. sha pi ren ka gan tsi.

osha pi ta ka V. sha pi ta gan tsi.

oshapurite shin ki V. ko ría ni.

osha te kaa ta ka V. sha te kaa ta gan tsi.

osha te ka ka V. sha te ka gan tsi.

osha vin ka se ta ke V. sha vin ka se ta gan tsi.

osha vo gaa ta ke V. sha vo gaa ta gan tsi.

oshe to m.  1. maquisapa (esp. de mono).  2. térm. 
gen. pa ra monos. 

oshe to ni ro m. esp. de 
demonio (sachamaqui-
sapa). 
♦ Tradicionalmente se decía 
que oshe to ni ro, que tam-
bién se conocía por el tér mi
no menkorinkeveto, era un 
demonio muy temido que tenía 
la forma de un mono maqui-
sapa gigante y pelo de color gris como cenizas. Se contaba que 
había mu chos de ellos que vivían en nubes oscuras y que cuando 
caminaban, se agarraban los unos a los otros por sus colas en una 
fila larga. Solamente andaban en las noches nubladas, y cuando 
querían, se convertían en una especie de humo pa ra pa sar de un 
lado del río al otro o pa ra ir lejos y atacar a la gente. También se 
decía que emitían una luz (isaamenkisetanake) como la luz del 
hongo kentoritsima. Cuando se los escuchaba acercándose en el 
aire, hablando como el canto del paucar po go ña ri, ahí mis mo se 
quemaba pelo de maquisapa si había. Se pensaba que cuando se 
quemaba el pelo, el humo se convertía en maquisapa (o en otro 
sachamaquisapa) y salía al encuentro del demonio y le decía: 
“¿Qué quieres por acá? Vete a otra par te. Yo soy quien vive aquí 

oshe to
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y si hubiera gente aquí yo sería el primero en matarla”. De esta 
ma ne ra, el ver da de ro maquisapa, en forma de su pelo quemado, 
defendía a la gente. Faltando pelo de maquisapa pa ra quemar y 
prevenir que viniera el sachamaquisapa, se decía: “In ti ma-
tson tso ri”. “Es jaguar”. o “In ti no pi ra”. “Es mi cría”. Jamás se 
pronunciaba el tér mi no “oshe to ni ro” por que de otra ma ne ra ahí 
mis mo el demonio caería y atacaría. 

V. oshe to; -niro Apén. 1; Itsin tyaa mon ki te. 

oshetopari inan. raíz del arbusto oshetopini. 
♦ También se refieren a este arbusto con el apodo igorite oshe to 
camote de maquisapa, por que las raíces son rojas como camotes; 
se las raspan, se mezclan las virutas en un poco de agua y se to ma 
pa ra tener buena puntería y ser buen cazador; también se la usa 
pa ra provocar los vómitos que son par te de la ceremonia relacio-
nada con la menarquía de una adolescente. 

V. oshe to, opa ri, an ta ro ta gan tsi. 

oshetópini inan. esp. de arbusto. 
V. oshe to; -pini Apén. 1. 

oshi inan.pos. su hoja. 
• La forma -shi aparece como clasificador con varios 
significados como, p.ej., hoja; monte; campo pobla-
do de árboles o plan tas iguales; lugar donde están 
enterrados varios muertos; abundancia de plan tas, 
mala hierba o árboles (p.ej. ka jushiku en el cafetal; 
ogo ran ka gii ta ka ra in cha kii okarashireku donde los 
palitos se extendían más allá del borde del techado. 
V. ishi. 

oshi cha ki V. shi chá kin tsi.

oshíchaki V. shi chá kin tsi, oshí tsa ki.

oshi gaen ka ta ka V. shi gaen ka ta gan tsi.

oshi ke na ta ke V. shi ke na ta gan tsi.

oshí ko ki inan.pos. las espigas de un racimo de frutos 
de ciertas palmeras; espiga (p.ej. de arroz o trigo). 
♦ Se utilizan las espigas de palmiche como escoba pa ra barrer. 

V. oki tso ki. 

oshí ma ta, oshi ma ta re inan.pos. su taco (de un telar). 
♦ Para tejer pulseras y tiras, mayormente se usa un taco hecho 
de hilo sin palo; cuando es pa ra tejer cushmas, se usa uno con 
palo (oshi ma ta kii) pa ra poder jalar hacia arriba y separar los 
hilos de arriba de los de abajo y así poder meter el hilo con que 
se teje. 

V. shi ma ta ta gan tsi2, shi ma tan tsi kii. 

oshi ma ta kii V. shi ma tan tsi kii.

oshi ma ta ta ke ro V. shi ma ta ta gan tsi.

oshi moaa ta ke V. shi moaa ta gan tsi.

oshi mo ga ke V. shi mo ga gan tsi.

oshímore inan.pos. su espuma, burbuja; la espuma que 
contiene los huevos de ciertas especies de sapos (p.ej. 
pi rin to, punto, shoshóini). 
V. shi mo ga gan tsi. 

oshim pe cha ka ka V. shim pe cha ka gan tsi.

oshim pe reo ki V. shim pe reó kin tsi.

oshi na inan.pos. el follaje de un árbol o arbusto, una 
planta ya crecida. 
V. oshi. 

oshínkiro V. shin kí ron tsi.

oshin ki ta ke ri V. shin ki ta gan tsi.

oshin to V. iri shin to.

oshin tsa inan.pos. su sarta. 
• La forma -shintsa aparece en temas compuestos 
con el significado adicional de una cola o fila (p.ej. 
yoveshintsajaiganaka ikarashintsavagetake sa ma-
ni ellos se forman en una fila muy larga (lit. se forman 
en una fila y se terminan lejos); véase tb. kono-
shintsari una sarta de lazos. 
V. ishin tsa, shin tsa ta gan tsi1. 

oshín tsa ki inan.pos. una sarta (de semillitas, dientes 
chiquititos, etc.). 
V. oshin tsa, oki tso ki, shin tsa gi ta gan tsi. 

oshin tsia re pá ge tyo inan.pos. corriente muy corrento-
sa en todo el curso de un río (no tener remansos o 
pozas). 
V. shin tsía ri; -page 3.1; -tyo2 4.15.3. 

oshin tsia ta ke V. shin tsia ta gan tsi.

oshín tsi ka V. shin tsí kan tsi.

oshíntyona V. shin tyó nan tsi.

oshi pa to na V. shi pa to nan tsi.

oshi pe tyae gi te ta ke V. shi pe tyae gi te ta gan tsi.

oshi pe tyai ta ke V. shi pe tyai ta gan tsi.

oshi pe tya ki ta ta ke V. shi pe tya ki ta ta gan tsi.

oshi pe tya mai ta ke V. shi pe tya mai ta gan tsi.

oshi pe tya pa tsa ta ke V. shi pe tya pa tsa ta gan tsi.

oshi pe tya ta ke V. shi pe tya ta gan tsi.

oshí pi ro V. shi pi ron tsi.

oshi pi ta ka V. shi pi ta gan tsi.

oshi pi ta ke ro V. shi pi ta gan tsi.

oshí rea V. omo gú toa.

oshi ria ga ka V. shi ria ga gan tsi.

oshi ria ta ke V. shi ria ta gan tsi.

oshi ria ta ke ri V. shi ria ta gan tsi.

oshi rin kaa ta ka V. shi rin kaa ta gan tsi.

oshi rin ka ka V. shi rin ka gan tsi.

oshíroki inan.pos. su franja; los hilos, fibras, tiras u ho-
jas que quedan o sobresalen en las terminaciones de 
cualquier tejido o techo de hojas (p.ej. en una canasta 
tsi ve ta antes de enrollar el borde, en una estera o 
techo de hojas antes de cortar e igualar los cantos, en 
una cushma antes de ser cosida). 

oshi ta re ki ta ke V. se ta re ki ta gan tsi.

oshitaroshiteki V. ishi ta ro shi te ki.

oshitáshiro inan.pos. su ni do preparado de hojas, paji-
tas, etc. pa ra poner e incubar huevos (p.ej. de galli-
nas y patos, palomas, perdices). 
V. shi ta ta gan tsi. 

óshi te inan.pos. las virutas de madera; los residuos o el 
afrecho de cualquier cosa cernida o exprimida (p.ej. 
ma sa to, chicha de maíz, tubérculos rallados). 
• La forma -shite aparece como clasificador de 
virutas, residuos, afrecho, etc., y como una varia-
ción de -shiteki con el significado de trapo (p.ej. 
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 man cha kin tsishite pedazo de una cushma que ya 
es trapo; okonteshitetanake oshi te el afrecho está 
pasando (por el hueco en el cernidor). 
V. shi té kin tsi. 

oshitéare V. shi tea.

oshi te ki V. shi té kin tsi.

oshi tí ta ga adj.pron. lo/la que apesta; fétido/a, de mal 
olor. Ga ra po ga ro oga se ka tsi on ti oshi ti ta ga. No 
comas esa yuca, está apestando. 
V. o2- Apén. 1; shi ti ta gan tsi, ishi tí ta ga. 

oshí tsa ki inan.pos. su fibra, su raíz fina. 
• Este tér mi no incluye la fibra que se encuentra en el 
centro del tubérculo de la yuca, del cacao, etc.; tam-
bién aparece en el tér mi no kuashitsakima refirién-
dose a la cola pelada de la zarigüeya. 
V. shí tsa tsi, oki tso ki. 

oshi va tsa ki ro V. shi va tsa ki ron tsi.

oshi va tsa ki ta ka V. shi va tsa ki ta gan tsi.

oshi va tsa ki ta ke ro V. shi va tsa ki ta gan tsi.

oshi ve shi vei ta ke V. shi ve shi vei ta gan tsi.

oshi vo ka ke V. shi vo ka gan tsi.

otá ga na, osa ta ga na inan.pos. la unión de todas las ho-
jas de las palmeras y de ciertas plan tas (p.ej. uncucha 
y piña en la base de la planta, y la palmera se ga al 
extremo superior del tronco). 

ota gin ta gi poa ta ke V. ta gin ta gi poa ta gan tsi.

otai inan.pos.  1. su racimo (p.ej. de nueces como 
las de la palmera kom pi ro, de frutos como los del 
achiote).  2. su haz (de raíces o de sogas dobladas y 
amarradas).  3. su rollo (de tela).  
• La forma -tai funciona como clasificador de ciertos 
tipos de racimos, haces y rollos; p.ej. pataitiro ka-
mi sa un rollo de tela; ariotairika un racimo grande de 
vainas). 
V. itai. 

ota ki V. tá ki tsi.

ota ko nom pia ro inan.pos. viga transversal del techo 
de una casa; la tira de pona que es la base del 
techo semicircular de la muñuna de una casa 
tradicional. 
▲  El techo de una muñuna tiene la forma de un abanico invertido, 
y los palos que le dan su estructura se amarran al ota ko nom pia-
ro; algunos se refieren a ella con el tér mi no otapogu. 

V. ovan ke vóa ro. 

ota me ka tsai ta ka V. ta me ka tsai ta gan tsi.

otam piaen ka ta ke V. tam piaen ka ta gan tsi.

otam pia ta ke V. tam pia ta gan tsi.

ota nam pi po ki ku V. onam pi na po ki ku.

ota nam pi ren kaa ta ka V. ta nam pi ren kaa ta gan tsi.

otan kaa ta ko ta ke V. tan kaa ta ko ta gan tsi.

otánkona inan.pos. el conjunto de las aletas en la base 
de un árbol (p.ej. del árbol shihuahuaco). Oga ri in-
cha to ko ma gi on ti omen tsa men tsai ta ke otan ko-
na. El árbol shihuahuaco tiene muchas aletas gran-
des en su base. 

otan ku inan.pos. su bola, ovillo, rollo (p.ej. de pi ta, 
hilo, caucho, soga); su 
manojo (p.ej. de ramitas). 
• La forma -tanku apa-
rece como clasificador de 
ciertos tipos de bolas y 
cosas parecidas como los 
testículos de animales, 
etc. (p.ej. onea paa ke ri 
tsatatankutaka me gi-
ri al llegar, ella vio un 
manojo de ardillas colgado; ario mpa akatankutanake 
la bola seguía haciéndose más grande). 
V. itan ku, tan ku ga gan tsi. 

otá pa ri inan.pos. fibra leñosa y dura que se encuentra 
en el centro de una raíz blanda (p.ej. de la yuca). 
V. opa ri, itá pa ri. 

otá pi ku adv. en el pie del cerro. 
V. ota pi na ku, ta pí gin tsi. 

ota pi na ku adv. debajo de (p.ej. un árbol, una me sa, 
una casa construida encima de horcones, una plata-
forma). 
• No se usa pa ra decir, p.ej., debajo de una olla 
invertida. 
V. ta pí gin tsi. 

ota po [del cast.] inan.pos. su tapa. 
otápogu V. ota ko nom pia ro.

ota ran ka ke V. ta ran ka gan tsi.

ota ra via ta ke V. ta ra via ta gan tsi.

ota ro ga ke V. ta ro ga gan tsi.

ota ro ga ke ro V. ta ro ga gan tsi.

otá rom pi inan.pos. su gajo (de plátanos). 
ota sá gii V. ta sa gíin tsi.

ota se ga ne V. ta se ga gan tsi2.

ota so rin tsi gi te ta ke V. ta so rin tsi gi te ta gan tsi.

ota so rin tsi gi té ti ra adv. cuando o donde todo fue do-
minado por un gran poder sobrenatural. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que había una época cuando 
ciertos cerros o peñas, como por ejemplo los cerros Ompikirini en 
el río Tambo, Pakitsapaankoni en la cabecera del río Tigompinia, 
y Kitetsairorini en el río Pi cha, y también las peñas Meganto-
ni, Tonkini y Charivankani en el Pon go de Mainique, tenían el 
poder de soplar, figuradamente, a una per so na que estaba tratando 
de pa sar y hacerle difícil llegar o hacerle regresar. Además, vivir 
en esa época significaba estar desprovisto de la po si bi li dad de 
regresar a vivir eterna men te a su estado normal después de haber 
muerto. 

V. ta so rin tsi, oé gi te, ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

otasoríntsika V. ita so rín tsi ka.

ota vi ri ka inan.pos. el hollín o capa de suciedad que se 
acumula en una olla usada en candela. 
• La forma -pirika/-virika aparece como clasificador 
del grosor de ciertas cosas o de la altura de un mon-
tón de algo (p.ej. ariopi ri kaserikatyo ovo tsi ta ka 
no go vi te qué doble está la capa de suciedad que se ha 
acumulado en mi olla; ovevirikaanakerotyo oman-
cha ki ella amontona cushmas una encima de la otra 

otan ku mam pe tsa
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(por ser tan buena tejedora)). 
ota voa ke V. ta voa gan tsi.

ota von ka ke V. ta von ka gan tsi.

ota von ka ko ta ke V. ta von ka ko ta gan tsi.

ota vo ren ka ke V. ta vo ren ka gan tsi.

ote ga inan.pos.  1. su flor.  2. su algodón de rama con 
cápsula abierta.  3. las 
puntas horquilladas del pelo.  
• La forma -tega aparece 
como clasificador de flores 
y de cosas que tienen la 
forma de una flor, o se abre 
como ella (p.ej. kiraategari 
flor roja; okuategavage-
take ina tsi mo ri to ki mi 
mamá está recogiendo flores de la pasionaria).
V. ite ga, ka té ga ri. 

ote gaa ta ke ri V. te gaa ta gan tsi.

ote ga ke ri V. te ga gan tsi.

oté ga re inan.pos. las plumas que se ponen a cada lado 
de la flecha. 

ote ga ta ke V. te ga ta gan tsi.

otemaropi, ote ma vi ro inan.pos. su tallo o ramita que 
se utiliza pa ra controlar la anchura de la tela mien-
tras se teje. 
♦ Se hace de un tallo de la caña brava pequeña cha ko pi o de una 
ramita del árbol chakopiniroki. 

V. opi. 

otémpaa inan.pos. su poza formada por un río que no 
tiene salida al río principal. 
♦ Se utilizan estas pozas pa ra coger una cantidad de peces; des-
pués que entran en la poza se po ne una trampa de esteras y hojas 
shim pe ren tsi en la entrada pa ra que no se escapen, y luego se 
echa el cumo o barbasco. 

V. tem paa gan tsi; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ote ni inan.pos. su interior (p.ej. de una canoa, una olla, 
un cucharón, un plato). Ata ke ya ga ta na ke ro ivi to 
no to mi ika ra ta ke ra, in ta ga ni va ti ote ni iri se ron-
ka sa no ta ke ro ra. Mi hijo ya terminó de cortar su 
canoa, solamente le queda tallar y acepillar bien la 
par te de adentro. 
• La forma -te aparece en el tema compuesto del 
verbo kivateta gan tsi lavar platos, ollas. 
V. ki va gan tsi. 

ote nia inan.pos. su cauce, canal o zanja angosta y ce-
rrada en que corre un poco de agua. 
• La forma -tenia aparece en el tema compuesto del 
verbo maateniata gan tsi ser angosto/a o cerrado/a; 
p.ej. el cauce de una quebrada. 
V. ote ni, óa ni. 

ote ni naa inan.pos. valle profundo de una quebrada o 
un riachuelo. 
V. ote ni, óa ni; -a4 Apén. 1. 

ote ni naa ta ke V. te ni naa ta gan tsi.

oten ki inan.pos.  1. su androceo largo (p.ej. de la flor 
del hibisco); su flor (de maíz).  2. la forma de cómo 

están ordenadas las hojas 
de una caña.  
• La forma -tenki se usa 
como palabra onomato-
péyica y en temas com-
puestos que se refieren 
al movimiento rápido 
de, p.ej., una cantidad 
de cañas movidas por el 
viento, la cola del picaflor 
tsi roen ti, las colas de 
pececillos yendo río arriba 
en banco. An ta ri otam pia ti ra tam pia savoroshiku 
¡tya ri ka!, okan ta na ke tyo ten ki ten ki otuagemata-
nakerotyo otyomiaegitirira. Oga ri ogaten kipageni 
iro ro ri, te ra aga vee ro. Cuando el viento sopla sobre 
el cañaveral, ¡qué vista más extraordinaria!, (las ca-
ñas) se mueven ten ki ten ki y las más chicas se doblan. 
En cambio, a las grandes no las puede (doblar). 
V. iten ki. 

otentagairo V. iten ta gai ro.

ote rem pu cha ta ke V. te rem pu cha ta gan tsi.

ote rem pu ta ke ro V. te rem pu ta gan tsi.

ote ve ta ka V. te ve ta gan tsi.

ote vu ta ke V. te vu ta gan tsi.

otia ka ri V. tia gan tsi.

otia me ro V. tia me ron tsi.

otia vio se ta ko ta ka V. tia vio se ta ko ta gan tsi.

oti gon ti goi ta ka V. ti gon ti goi ta gan tsi.

otii rin ka ke V. tii rin ka gan tsi.

oti men ta ka V. ti men ta gan tsi.

otim pi ti ka ke ri V. tim pi ti ka gan tsi.

otim poa ke ro V. tim poa gan tsi.

otim pon ki ti ren ka ke ro V. tim pon ki ti ren ka gan tsi.

otim po ro kai ta ke ri V. tim po ro kai ta gan tsi.

oti na inan.pos. su manojo de algo ensartado (p.ej. ador-
nos hechos de semillas ensartadas en manojos); cada 
sarta que forma par te de un racimo de los frutos de 
ciertas palmeras (p.ej. de pijuayo o aguaje). 
• La forma -tina aparece como clasificador de mano-
jos de cosas ensartadas (p.ej. ya ma na ke ani ishi-
ma ne ariotinarika mi cuñado está llevando un gran 
manojo de pescados ensartados). 
V. iti na. 

otíneri V. iri tí ne ri.

otin ka mi V. tin ká min tsi.

otín ka mi s.pos. su jefe de ella, su presidente (de un 
grupo de mu je res). 

|| inan.pos. su par te central, su esencia, su centro (p.ej. 
del tubérculo daledale); palo central de una casa 
redonda tradicional; corazón de un árbol, shungu. 
V. itín ka mi, tin ká min tsi. 

otinkamia inan.pos. su centro (de un río grande). Pin-
ko maa ta na ke pai ro ra pa ga va ge ta na ke ro otin ka-
mia ku ni gan kia ku. Hay que remar muy fuerte hasta 
llegar al centro, a mitad del río. 

ote ga am pei

oten ki ote ga
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V. otín ka mi, óa ni. 

otinkamienka inan.pos. columna de humo que se eleva 
de una candela; columna de vapor que se eleva al 
hervir el agua. 
V. otín ka mi, én ka tsi, tsi tsien ka. 

otin ka mien ka ta ke V. tin ka mien ka ta gan tsi.

otin ka mi poa V. tin ka min tsi poa.

otinkamípoa V. tin ka min tsi poa.

otin ka mi se gu to inan.pos. el corazón de un árbol (lit. 
la par te central de su estómago). Oga ri otin ka mi-
se gu to pa na ro yo ga sa no va ge ta ro pa gi ri. (Según 
algunos) a los suris les gusta mu cho comer el corazón 
de los árboles shamburu. 
V. otin ka mi, se gú ton tsi. 

otin ka mi se kan ta ke V. tin ka mi se kan ta gan tsi.

otin ka mi se ta ke V. tin ka mi se ta gan tsi.

otin ka mi ta ke V. tin ka mi ta gan tsi.

otin ka raa man tsa ta ke ro V. tin ka raa man tsa ta gan tsi.

otin ka se ta ke ro V. tin ka se ta gan tsi.

otin tsi raa tsa ta ke ro V. tin tsi raa tsa ta gan tsi.

otion taa ta ka V. tion taa ta gan tsi.

otion ta se gan ta ka V. tion ta se gan ta gan tsi.

oti pu ta ka V. ti pu ta gan tsi.

oti pu ti pua ta ka V. ti pu ti pua ta gan tsi.

oti rea ka V. ti rea gan tsi.

oti shi inan. cerro. 
♦ Tradicionalmente se decía que los cerros tenían almas o espíri-
tus que podían hacer enfermarse al hombre. Ia ta ke ma tsi gen ka 
oti shi ku im po ipo kai iman tsi ga ta ke nokanti: “Aga ke ri osu re 
oti shi”. Si un hombre va al cerro y luego regresa y se enferma, 
digo: “Le ha cogido el espíritu del cerro”. 

oti shian ka ke V. ti shian ka gan tsi.

otishikunirira m. el que vive en el cerro. 
• Tradicionalmente se usaba este tér mi no pa ra refe-
rirse a la serpiente shushupe. 

V. kem pi ro ni. 

oti shi pa tsa ta ke V. ti shi pa tsa ta gan tsi.

otí shi ta V. ti shí tan tsi.

oti shi ta pan ko ku adv. en el exterior del techo de la 
casa (lit. en la espalda de la casa). 
V. ti shí tan tsi, pán ko tsi. 

oti va ro ka ko ta ka V. ti va ro ka ko ta gan tsi.

otiváshiro inan.pos. las dos ripas atravesadas en el can-
to de un techo que sostienen los palitos a los cuales 
se amarran las hojas. 

oto cha ki ta ka V. to cha ki ta gan tsi.

otogotantaganirira inan. máquina aserradera, aserra-
dero, ser ru cho (lit. lo que se usa pa ra cortar tablas). 
V. to go ta ta gan tsi. 

oto ko tsi ta ka ri V. to ko tsi ta gan tsi.

oto ko tsi te V. to ko tsi.

oto mi V. ito mi.

otom pe V. tóm pe tsi.

otom pea ta ke V. tom pea ta gan tsi.

otom pe tsien ka ta ke V. tom pe tsien ka ta gan tsi.

oto na inan.pos. su retoño (p.ej. de bambú y de diferen-
tes clases de cañas, de plátanos); su brote. 
V. óke shi, ope shi. 

oto na rea ke V. to na rea gan tsi.

oton ka inan.pos. su forma redondeada o hinchada (p.ej. 
de una barriga hinchada, un bolsón lleno). 
V. iton ka. 

oton kaa ta ke V. ton kaa ta gan tsi.

oton ka ke V. ton ka gan tsi.

oton ki V. tón ki tsi.

oton ki ra adv. donde hay tumbos; donde el agua sale 
con fuerza desde abajo hasta el superficie y forma un 
remolino (en un río). Ya maa ta na ke no tsi ti te on ti 
ia ta ko ta ke oton ki ra, ishi go pi ge ta na ke pa ni kya-
tyo io kaa ta kem pa. Mi perro estaba nadando (para 
ir a la banda) y fue llevado por la corriente a un 
remolino: se cansó mu cho y casi se ahogó. 
V. ton ka gan tsi. 

oton koa ka V. ton koa gan tsi.

oto nóm pu ro V. to nom pu ron tsi.

oto non ka ke V. to non ka gan tsi.

oto non ka ke ro V. to non ka gan tsi.

oto no se ta ke ro V. to no se ta gan tsi.

oton ta ta ke V. ton ta ta gan tsi.

oton ta via ta ke V. ton ta via ta gan tsi.

oton ta vi se ta ke V. ton ta vi se ta gan tsi.

otováenka V. ito váen ka.

oto vai ga gi te ta ke V. to vai ga gi te ta gan tsi.

oto vai ga ko ta ke V. to vai ga ko ta gan tsi.

oto vai ki ta ka V. to vai ki ta gan tsi.

otováire V. ito vái re.

otui inan.pos. terreno totalmente despejado (p.ej. una 
chacra nueva que to da vía no está sembrada; un 
patio). 
• La forma -tui aparece como clasificador de terrenos 
despejados (p.ej. kiraatuivagetake ivo tso te el patio 
estaba rojo con su achiote; apituiteneku en la otra 
chacra). 

otushagítaga adj.pron. grano de maíz cancha que no se 
revienta bien. 
V. o2- Apén. 1; oki tso ki, tu sha gi ta gan tsi. 

otu sha gi ta ke V. tu sha gi ta gan tsi.

otu sha men ki ta ke V. tu sha men ki ta gan tsi.

otushiriate V. tú shi ria.

oti shi
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otu to men to V. tu to men ton tsi.

otu ve ta ke V. te vu ta gan tsi.

otsa inan.pos. su hilo, su soga, su pi ta (del objeto del 
cual forma parte); su tira (p.ej. de una chuspa, de una 
bolsa de malla); su mecha (de un lamparín); su asa 
(de una olla). 
• La forma -tsa aparece como clasificador de hilos, 
sogas, tiras y cualquier cosa que tiene esta forma, 
inclusive serpientes, anguilas, etc. (p.ej. karenatsa 
cadena; yatagutsatanake ma ran ke eno ku in cha to-
ku la serpiente estaba subiendo arriba en el árbol). 
• La forma dim. -cha aparece en temas compuestos 
(p.ej. tsirepechamagori tela hecha de hilo muy fino). 
V. itsa. 

otsaa ka V. tsaa gan tsi.

otsa ga ke ri V. tsa ga gan tsi.

otsa ga ne gin ta ke ri V. tsa ga ne gin ta gan tsi.

otsa góm pu ro V. tsa gom pu ron tsi.

otsa gom pu ta ke ri V. tsa gom pu ta gan tsi.

otsai inan.pos.  1. su fila (p.ej. de plan tas, cerros, 
 dientes).  2. su borde o canto (p.ej. de una cushma, 
tela, me sa, canasta, chacra).  
• La forma -tsai aparece como clasificador de filas, 
bordes, cantos, etc. (p.ej. onkuatsaitakero ina otsi-
rian ti te ma ga ti ro otsa pi ku mi mamá sembró sus 
piñas en to dos los cantos (de la chacra); yogotsaiva-
getake apa im pan ki ta ke ra sa ri ge mi ne ki mi papá 
midió (donde poner) las filas pa ra sembrar el cacao).  
• La forma dim. -chai aparece en temas compuestos 
(p.ej. ikaachaitake ko ki mi tío sonreía mostrando los 
dientes). 
V. tsai ta gan tsi. 

otsa no V. tsá no tsi.

otsan tsa V. tsán tsa tsi.

otsan tsa ta ke V. tsan tsa ta gan tsi.

otsa pa inan.pos. su raya. 
V. itsa pa, tsa pa ta gan tsi. 

otsa pai ta ka V. tsa pai ta gan tsi.

otsá pa ki inan.pos. la par te de ciertas plan tas y árboles 
que contiene las semillas o los frutos antes de desa-
rrollarse. 
• Se aplica este tér mi no, p.ej. a las partes dentro de 
la flor del plátano en que se encuentran las “bolsitas” 
que contienen el líquido dulce otsiriane; también se 
refiere a los frutos o guatos de los árboles cetico que 
tienen la forma de “cuerdas” o “tiras” y que contie-
nen las semillitas. 
♦ Antes de abrirse la flor del plátano, se la asa entera y se comen 
otsapaki con yuca, especialmente cuando no hay carne. 

V. in kó tsa pa, gí to tsi. 

otsa pa ta ka V. tsa pa ta gan tsi.

otsa pia ku adv. en la orilla (de un río o una quebrada). 
V. otsa pi ku, óa ni. 

otsápiku adv. en su canto (p.ej. de una chacra); un 
poco más allá de la orilla de un río; por o en el ba-
rranco de un río. 

V. cha pió kin tsi. 

otsá ran ka inan.pos. su anchura (p.ej. una cushma, una 
estera, una red shi ri ti). 
• La forma -tsara/-tsaranka aparece como clasifi-
cador de ropa y de cosas anchas o grandes extendi-
das (p.ej. okivatsaratakena ina mi mamá me lava 
la ropa; machakintsi ogatsarankani cushma muy 
ancha; itimpatsarankaka ti so ni el gallinazo tiene (las 
alas) extendidas). 
V. tsa ran ka ta gan tsi. 

otsa ran ka ta ke V. tsa ran ka ta gan tsi.

otsa taa ta ka V. tsa taa ta gan tsi.

otsa ta ka V. tsa ta gan tsi.

otsa ta men ta ta ke ri V. tsa ta men ta ta gan tsi.

otsá ta ne V. tsa tá nen tsi.

otsá te ni inan.pos. su torrentera o cauce seco formado 
por la lluvia torrencial. 
• La variación ovin te ni es poco usada. 
V. tsa te ni ta gan tsi, otsa te nia. 

otsa te nia, ovin te nia inan.pos. su torrentera o cauce 
poco profundo que contiene agua, el cauce de un 
riachuelo. 
• La variación ovin te nia es poco usada. 
V. otsa te ni, óa ni, tsa te nia ta gan tsi. 

otsa te nia ta ke V. tsa te nia ta gan tsi.

otsa te ni pa tsa ta ke V. tsa te ni pa tsa ta gan tsi.

otsa te ni ta ke V. tsa te ni ta gan tsi.

otsa vi V. tsá vi tsi.

otse go inan.pos. su rama viva. 
• La forma -tsego aparece como clasificador de 
ramas y ramificaciones (p.ej. inchatsegoku en las 
ramas de los árboles; noa ta ke nokotsegoavagetake-
ra ken tso ri fui a buscar perdices en las ramas de los 
árboles). 
V. tse go ta gan tsi. 

otsé goa inan.pos. su brazo (p.ej. de un río o un riachue-
lo). 
V. otse go, óa ni, tse goa ta gan tsi. 

otse goa ta ke V. tse goa ta gan tsi.

otse goa tsa ta ke V. tse goa tsa ta gan tsi.

otsé gon to inan.pos. su extremo partido o que consiste 
de dos partes o más (p.ej. el extremo de un tallo de 
yuca que se divide en tres partes). 
• La forma -tsegonto aparece como clasificador de 
extremos que se dividen en dos partes o más, inclu-
sive una per so na que se cae con las extremidades 
abiertas (p.ej. yo vuo ki mo tu ta ri tyo se ka tsitsegonto 
aratsegontotanake aga pa nu ti ri igi to ku el tiró el 
extremo de un tallo de yuca, se fue por los aires y le dio 
en la cabeza). 
V. tse gón ton tsi. 

otse go ren ka ke V. tse go ren ka gan tsi.

otse go ren ka vo ki ta ke V. tse go ren ka vo ki ta gan tsi.

otse go ro roi ta ke V. tse go ro roi ta gan tsi.

otse go ro ro po ki ta ke V. tse go ro ro po ki ta gan tsi.
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otse go ta ke V. tse go ta gan tsi.

otse go tse goa ta ke V. tse go tse goa ta gan tsi.

otse go vo ki ta ke V. tse go vo ki ta gan tsi.

otsei inan.pos. su punta aguda; su cuerno (de una hem-
bra); su asta; su espina; el filo (p.ej. de un hacha o un 
machete). 
• La forma -tsei aparece como clasificador de cosas 
con puntas agudas (p.ej. yamaatseitakero él sacó 
punta (a su lápiz)). 
V. itsei, tsei ta gan tsi. 

otsem pi inan.pos. su mella o hendidura (p.ej. en el 
borde de algo enlozado). 
V. tsem pi ren ka gan tsi. 

otsem pi ren ka ke V. tsem pi ren ka gan tsi.

otsém po ki V. tsem pó kin tsi.

otsem po ki ta ke V. tsem po ki ta gan tsi.

otsen ko V. tsén ko tsi.

otsén koa inan.pos. el armazón principal de una casa 
incluyendo los horcones y las vigas; el armazón de 
cualquier cosa que se construye de palos grandes. 
• Algunos usan solamente el tér mi no otsen ko gia pa
ra estos significados. 
V. tsén ko tsi; -a4 Apén. 1. 

otsen ko gia inan.pos. el esqueleto o armazón del techo 
de una casa. 
• Algunos usan este tér mi no pa ra todo el armazón de 
la casa incluyendo el techo. 
V. otsén koa, tsen ko gia ta gan tsi. 

otsen te V. tsén te tsi.

otse ra V. tsé ra tsi.

otseráaku adv. en el borde del barranco. 
V. otse ra ku; -a4 Apén. 1. 

otse raa ta ke V. tse raa ta gan tsi.

otséraku adv. en el borde (p.ej. de una taza, una olla; 
lit. en su labio). 
V. tsé ra tsi. 

otse re go V. tse ré gon tsi.

otsien ka pa shi ta ke V. tsien ka pa shi ta gan tsi.

otsi gi V. tsá vi tsi.

otsi ko inan.pos. su forma encorvada y puntiaguda (p.ej. 
un anzuelo). 
V. itsi ko, va tsi ko rin tsi. 

otsi ko men tya ki ta ke V. tsi ko men tya ki ta gan tsi.

otsi ko ta ke V. tsi ko ta gan tsi.

otsi ma V. tsi tsi.

otsi man ka gi te ta ka V. tsi man ka gi te ta gan tsi.

otsi ma taa ta ke V. tsi ma taa ta gan tsi.

otsi ma vio ki se ta ke V. tsi ma vio ki se ta gan tsi.

otsi me te ta ke V. tsi me te ta gan tsi.

otsi me te ta ke ro V. tsi me te ta gan tsi.

otsi miaa ta ke V. tsi miaa ta gan tsi.

otsí mi ne inan.pos. la colpa de ella (p.ej. de venado). 
V. itsí mi ne. 

otsim po ka ka V. tsim po ka gan tsi.

otsi na ne ta ke V. tsi na ne ta gan tsi.

otsi na né ti ra adv. eufemismo pa ra vagina (lit. donde es 
mujer). 
• A pesar de que este tér mi no presenta la construc-
ción de un verbo adverbializado, se emplea como si 
fuera un sustantivo. 
V. tsi na ne, tsá vi tsi, ashin tá ri ra. 

otsi ño giaa ta ke V. tsi ño giaa ta gan tsi.

otsi ño gia ta ke V. tsi ño gia ta gan tsi.

otsi pa s.pos. su compañero/a. 
V. tsi pa ta gan tsi, itsi pa. 

otsi raa ke V. tsi raa gan tsi.

otsi re pe pi ti ta ke V. tsi re pe pi ti ta gan tsi.

otsi re pio ta ke V. tsi re pio ta gan tsi.

otsiriane inan.pos.  1. néctar (de cualquier flor); el lí-
quido dulce que se encuentra en las “bolsitas” dentro 
de la flor del plátano.  2. sustancia del ma sa to antes 
de ser mezclado con agua. 
V. omo gú toa, otsá pa ki. 

otsi ri tsi ri shia ta ke V. tsi ri tsi ri shia ta gan tsi.

otsítare inan.pos. la par te más espesa que se pega a la 
olla cuando se cocinan cosas espesas (p.ej. chicha de 
maíz o chapo). 

otsi te nien ka ta ke V. tsi te nien ka ta gan tsi.

otsi ti s. perro. 
V. Ka ma ve nia. 

ótsi ti inan.pos.  1. su popa (de una canoa).  2. su base 
(del tronco de un árbol); su tocón; todo el tronco en 
contraste con su fruto.  3. el comienzo (p.ej. de una 
chacra).  • Se aplica este tér mi no al horizonte con la 
idea de que es el comienzo del firmamento o del 
cielo.  4. el extremo de un arco donde se coloca el 
nudo de la soga y que es un po qui to más ancho que 
el otro. 
V. oya shi. 

otsitíaku adv. en su desembocadura, en su boca (p.ej. 
de un río o riachuelo). 
V. ótsi ti, óa ni. 

otsitíganto inan. esp. de ají. 

ipirinitakera iri ro ri otsi ti ku
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V. óka na. 

otsi tí kan te V. tsi tí ka na.

otsi ti kan tea ta ke ri V. tsi ti kan tea ta gan tsi.

otsitiki V. itsi ti ki.

otsitikitakerira V. itsi ti ki ta ke ri ra.

otsitinakiku adv. en su rincón. 
V. ótsi ti, ona ki. 

otsitipogónai V. tsi ti po go náin tsi.

otsititáaku adv. en un tipo de poza en la orilla del río 
que ha sido formada debajo del agua por las peñas. 
Yo ga ri no to mi iki via ta ga na ke ro ton ka men ton tsi 
yo ga va ge ti ro tyo otsi ti taa ku ga ni ri ya gai ro gan-
ta tsi ri ra shin ta ro ri ra. Mi hijo hizo sumergirse la 
escopeta bien adentro de la poza donde (estaban) las 
peñas pa ra que no la recogiera su dueño, el asesino. 
V. ótsi ti, óa ni. 

otsi ti va shi ta ka V. tsi ti va shi ta gan tsi.

otsi tsien ka ta ke V. tsi tsien ka ta gan tsi.

otsi va ka ke V. tsi va ka gan tsi.

otsi vi ta mai se ta ke V. tsi vi ta mai se ta gan tsi.

otsi vi ta ta ke V. tsi vi ta ta gan tsi.

otsi vi toi te ta ga ke ri V. tsi vi toi te ta ga gan tsi.

otsi von ka ke V. tsi von ka gan tsi.

otsi von ka ko ta ke V. tsi von ka ko ta gan tsi.

otsoai ta ka V. tsoai ta gan tsi.

otsoa se ta ka V. tsoa se ta gan tsi.

otsoa se ta ke ri V. tsoa se ta gan tsi.

otsoa ta ka V. tsoa ta gan tsi.

otsoa va ne ta ka V. tsoa va ne ta gan tsi.

otsoa va ne ta ke ro V. tsoa va ne ta gan tsi.

otsoa vo naa ta ke ri V. tsoa vo naa ta gan tsi.

otso gan te ta ka V. tso gan te ta gan tsi.

otsogoi V. tsó go tsi.

otsó mia V. tso mían tsi.

otso mi ta ga ke ri V. tso mi ta ga gan tsi.

otsom po gia ta ke V. tsom po gia ta gan tsi.

otsom po gi ta ke V. tsom po gi ta gan tsi.

otson kaa ta ka V. tson kaa ta gan tsi.

otson ka ta ka V. tson ka ta gan tsi.

otson ka va koa ka V. tson ka va koa gan tsi.

otso pi ren ka ke ri V. tso pi ren ka gan tsi.

otso ro ga gi ta ke V. tso ro ga gi ta gan tsi.

otso ro ga ke V. tso ro ga gan tsi.

otso ro ga va tsa ta ke V. tso ro ga va tsa ta gan tsi.

otso ta ga ke ri V. tso ta ga gan tsi.

otso ta ne ta ka V. tso ta ne ta gan tsi.

otso va inan.pos.  1. su naríz (de un animal de gén. 
femenino; p.ej. el lagarto). Oga ri sa ni ri ai tyo ori shi, 
otso va ario tsan tsa cho via ri ka. El lagarto tiene cola 
y su na riz es larga y puntiaguda.  2. su brote (p.ej. 
de caña de azucar); la guía larga, la última hoja en el 
extremo del pedúnculo que to da vía no se ha desen-
rollado (p.ej. de cañas u hojas tiernas de palmeras).  

3. su proa (de una canoa).  4. su cuello (de una 
calabaza pia rín tsi na o de una botella). 
V. itso va. 

otso van ka ke V. tso van ka gan tsi.

otso van ka ke ri V. tso van ka gan tsi.

otso vi ro ki ta ke V. tso vi ro ki ta gan tsi.

otso yam pi ki ta ke V. tso yam pi ki ta gan tsi.

otso yam pi ta ke V. tso yam pi ta gan tsi.

otso yam pi tsei ta ke V. tso yam pi tsei ta gan tsi.

otsua mpi ki ta ke V. tso yam pi ki ta gan tsi.

otsua mpi ta ke V. tso yam pi ta gan tsi.

otsu ga ke V. tsu ga gan tsi.

otsu ga voa ta ke V. tsu ga voa ta gan tsi.

otsu yam pi tsei ta ke V. tso yam pi tsei ta gan tsi.

otya V. okya.

otyáen ka V. okyáen ka.

otya ra V. okya ra.

otyo ki V. tyó ki tsi.

otyókiki V. tyó ki tsi, oki tso ki.

otyómia V. ityó mia.

otyomiaati adj.inan. chico/a, pequeño/a (una quebra-
dita o un riachuelo; cantidad de algún líquido). 
V. o2- Apén. 1; otyo mia ti, óa ni. 

otyomiákini adj.inan. pequeñito/a (semilla, yuquita). 
• Generalmente cuando otyo mia ti aparece en forma 
compuesta con un clasificador como -ki, termina en 
-ni. 
V. otyo mia ti, oki tso ki. 

otyomiákona V. ityo miá ko na.

otyomiákyani V. ityo miá kya ni.

otyo mia ni adj.an. 1. chico/a, pequeño/a; la pequeña. 
2. su feto (de ella).
• Cuando funciona como sustantivo, mayormente 
tiene el significado de su feto. ¿Ai ño otyo mia ni? 
¿Está en estado (lit. ¿hay su feto de ella?)? 
• La pri me ra y segunda personas posesivas de -tyo-
miani son: no tyo mia ni mi feto; pi tyo mia ni tu feto. 

▪ otyo mia kya ni chica to da vía. 
V. o2-, -ni3 Apén. 1; ityo mia ni. 

▪ otyo mia kya ni ra cuando era chica to da vía. 
otyo mia ti adj.inan. chico/a, pequeño/a; lo/la que es 

pequeño/a. 
V. o2-, –ti Apén. 1. 

ova gan te V. va gán ten tsi.

ova gi ro te V. pa gi ro.

ovan kea ro inan.pos. su cumbrera (de la casa). 
V. tsi van ka gan tsi. 

ovankearopoa inan.pos. cualquier de los dos palos que 
se colocan a lo largo del techo de la casa pa ra sujetar 
la cumbrera. 
V. ovan kea ro, opoa. 

ovan ke ta ka V. van ke ta gan tsi.

ovan ke vóa ro inan.pos. su viga transversal. 



ova ñói ro 342 ovírio

• Se aplica este tér mi no a los dos palos gruesos que 
son las vigas a lo largo del techo de una casa; tam-
bién se usan los términos omeretapoa y ota ko nom-
pia ro pa ra referirse a estos palos. 
V. ovan kea ro, opoa. 

ova ñói ro V. pa ñoi ron tsi.

ovañoirote V. pa ñoi ron tsi.

ova raa ta ka V. va raa ta gan tsi.

ovarigíiro inan.pos. los palos pequeños verticales que 
sostienen las ripas a las que se amarran las hojas de 
los costados del techo. 
V. tsen koa ta gan tsi. 

ova roen ka ta ka V. va roen ka ta gan tsi.

ova roen ka ta ke ro V. va roen ka ta gan tsi.

ova shi adv. por consiguiente, por eso. Oga ri ina ika-
no maa ve ta ka ro apa te ra on tin ka se te ne ri imi re, 
ova shi oki sa na ka te ra oniae ri. Mi papá le estaba 
llamando la atención a mi mamá por no haberle pre-
parado su bebida y por consiguiente ella se molestó 
y ya no le hablaba. 

ova shi ní ta ga adj.pron. maléfica; espíritu maligno de 
gén. fem. (p.ej. só pai, ken ti vá ko ri). 
V. o2- Apén. 1; iva shi ní ta ga, pá shi ni. 

ováshiri adv. por consiguiente, entonces, dando como 
resultado que. No to mi, po gia na ke na ra na ga ta na-
ke ro ta no tsa mai re, ova shi ri nom po ka ke na ro. 
Hijo, es pé ra me un rato mientras termino de cultivar 
mi chacra; entonces podré ir también. 
• Generalmente ova shi ri aparece a ma ne ra de 
introducción a la conclusión de un relato con 
la idea de “así que el resultado de todo eso fue 
que...”. No po ka paa ke ra nokisapaakeri, im po-
gi ni ipu ga men ta na ke ri ige ova shi ikae mai ri 
iriroku, ova shi ri iti mai inam pi na ku. Al llegar, 
yo le reñí, luego mi hermano lo defendió y por 
consiguiente lo llamó a que viniera con él, así 
que el resultado fue que se quedó a vivir al lado 
de él. 
V. ova shi; -ri3 4.15.13. 

óva tsa V. vá tsa tsi.

ove m. esp. de polilla o gorgojo. 
V. pe ta gan tsi2. 

oveaa ta ka V. veaa ta gan tsi.

ovea ta ka V. vea ta gan tsi.

ovea ta ko ta ka V. vea ta ko ta gan tsi.

ové ga ga V. ivé ga ga.

ovegagárika V. ive ga gá ri ka.

ove ga ga ta ka V. ve ga ga ta gan tsi.

ove gan taa ta ka V. ve gan taa ta gan tsi.

ove gan ta ka V. ve gan ta gan tsi.

ove gan ta ka ra adv. donde hay un hueco, en el hueco. 
V. ve gan ta gan tsi. 

ove ga raa tsai ta ka V. ve ga raa tsai ta gan tsi.

ove ga ra kia ka V. ve ga ra kia gan tsi.

ove gi choa ka V. ve gi choa gan tsi.

ove gi te ta ka V. ve gi te ta gan tsi.

ove gi te ta ko ta ka V. ve gi te ta ko ta gan tsi.

ove gi tia ke ro V. ve gi tia gan tsi.

ove góm pi re V. pe gom pi rin tsi.

ove go roa ga ka V. ve go roa ga gan tsi.

ove go tia ka V. ve go tia gan tsi.

ove go tia se ta ka V. ve go tia se ta gan tsi.

ove ma goa ka V. ve ma goa gan tsi.

ove ma goa ke ro V. ve ma goa gan tsi.

ove ma ron kaa ta ka V. ve ma ron kaa ta gan tsi.

ove men koa ka V. ve men koa gan tsi.

ove mi ria ki ta ka V. ve mi ria ki ta gan tsi.

ove mon kia ta ka V. ve mon kia ta gan tsi.

ove na ki ta ka V. ve na ki ta gan tsi.

ove nam pi ga ka V. ve nam pi ga gan tsi.

ovén ta ki inan.pos. sus pedacitos quemados o se-
cos que se pueden raspar o sacar como escamitas 
(p.ej. de yuca o plátanos asados y quemados; la 
envoltura dentro de las vainas de achiote que sale 
junto con las semillas, se seca y sale en forma de 
escamitas). Pan ki shi te ro ra pa rian ti pim pie ta ke-
ro po ka ke ro ra oven ta ki. Cuando asas un plátano 
(verde), tienes que rasparlo pa ra botar los pedaci-
tos quemados. 
V. ivén ta ki. 

ove ro ki V. po ró kin tsi.

ove tan ku mai ta ka V. ve tan ku mai ta gan tsi.

ove tui ta ka V. ve tui ta gan tsi.

ove tsei ga ka V. ve tsei ga gan tsi.

ove va naa ka V. ve va naa gan tsi.

ove va na ga ka V. ve va na ga gan tsi.

ove va nea ka V. ve va nea gan tsi.

ove va tua ka V. ve va tua gan tsi.

ove va tsaa ka V. ve va tsaa gan tsi.

ove vi ri kaa ka V. ve vi ri kaa gan tsi.

ove vo ki ta ka V. ve vo ki ta gan tsi.

ove von kaa ka V. ve von kaa gan tsi.

ove vo rio kia ka V. ve vo ro kia gan tsi.

ove vo ro kia ka V. ve vo ro kia gan tsi.

ovia re na V. pia rín tsi na.

ovi ka ka V. vi ka gan tsi.

ovi ka rea ka V. vi ka rea gan tsi.

ovinatótote V. pi na to.

ovínkane V. ivín ka ne.

ovín te ni V. otsá te ni.

ovin te nia V. otsa te nia.

ovin te nia ta ke V. vin te nia ta gan tsi.

ovin te ni pa tsa ta ke V. vin te ni pa tsa ta gan tsi.

ovin te ni ta ke V. vin te ni ta gan tsi.

ovi ren to te V. pi ren to.

ovi re tsa re V. ivi ri tsa.

ovírio [del cast.] inan. un ovillo de hilo de fábrica. 
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oviriotsa [del cast.] inan. hilo de fábrica. 
V. ovi rio, otsa. 

ovi sa ri te V. ivi sa ri te.

ovi sa ró ta ga adj.pron. vieja; 
una vieja. Yo ga ri oto mi 
pa gi ro te ra tyo in ke mu ma-
te, pai ro tyo yan ta va ge ti. 
Okan ta na ve ta ka ri tyo pi-
ren to on ti tyo ikantanake: 
“¡Ga ra tyo no ke ma tsa ti ro, 
on ti ovi sa ro ta ga!” El hijo de 
mi tía es muy desobediente 
y travieso. Mi hermana le ha corregido varias veces 
pero no le hace caso sino que dice: “¡No le haré caso, 
es una vieja!” 
V. o2- Apén. 1; ivi sa rí ta ga. 

ovi sa ro te V. ivi sa ro te.

ovi sha [del cast.] {iro vi sha te} m. oveja. 

▪ ityomiani ovisha carnero.
ovi tea ka V. vi tea gan tsi.

ovi to ka va gan te ta ke ri V. vi to-
ka va gan te ta gan tsi.

ovoa ta ke V. voa ta gan tsi.

ovochókine V. ivo chó ki ne.

ovó gea inan.pos. isla. 
V. óa ni. 

ovó ge shi inan.pos. la par te 
de una chacra que se queda 
en el medio sin ser cortada o cultivada; una isla con 
ve ge ta ción. 
V. ovó gea, oshi. 

ovo go V. opo go1.

ovó gu ta inan.pos. su borde redondo (p.ej. de un pla to, 
de la tapa de una olla, de un espejo redondo); su 
circunferencia. 
• La forma dim. -vogutya aparece en temas com-
puestos (p.ej. iterempuvogutyakishi la punta en
roscada de la cola de un mono; ikityavogutyakitaka 
mishi un gato ha dejado huellas redonditas). 
V. ivó gu ta. 

ovon kaa ta ke V. von kaa ta gan tsi.

ovon ka ke V. von ka gan tsi.

ovón ka ki V. opón ka ki.

ovon ka ko ta ke ri V. von ka ko ta gan tsi.

ovón ki ti V. von kí tin tsi.

ovo re inan.pos. su ola, su tumbo (de un río). 
V. vo re ta gan tsi. 

ovo re se kan ta ke V. vo re se kan ta gan tsi.

ovo re ta ga ke ro V. vo re ta ga gan tsi.

ovo re ta ke V. vo re ta gan tsi.

ovo re ta ko ta ke ro V. vo re ta ko ta gan tsi.

ovo ri V. vó ri tsi.

ovorípoa inan.pos. horcón principal que sostiene el 
armazón de una casa no tradicional. 
♦ Se considera que hay seis horcones principales en una casa. 

V. vó ri tsi, opoa. 

ovo ro ki V. po ró kin tsi.

ovo saa ta ke ro V. vo saa ta gan tsi.

ovo sa shia ta ke ro V. vo sa shia ta gan tsi.

ovo tsi ta ka inan.pos. su suciedad apelmazada (p.ej. de una 
niña que no se lava, de una olla con hollín). Ame ka-
ga ni ko vi ti osaan ka nae ra ovo tsi ta ka oki tsi tin ka ke-
ro ra tsi tsien ka. Se frota una olla pa ra limpiarla de la 
suciedad que se deposita por el humo (de la candela). 
V. po tsi ta ta gan tsi, ivo tsi ta ka. 

ovú na ro inan.pos. su precio (de algo en venta de gén. 
f./inan.). 
V. ivú na ro, pu na ta gan tsi. 

ovú ro ki inan. la masa de la que se hace ma sa to (bebi-
da hecha de yuca). 
• Estrictamente hablando, este tér mi no se refiere a 
la masa de la que se hace el ma sa to y también a la 
bebida diaria en su forma no fermentada, mientras el 
tér mi no shi tea se refiere al ma sa to ya mezclado con 
agua, fermentado y listo pa ra tomar, pero se usan los 
dos términos indistintamente. Pa ra indicar que cierta 
per so na es “dueña” del ma sa to que ella ha prepara-
do, se usa la forma ovurokítsite. Otsaneakaro ovu-
ro ki tsi te. Ella mezquina su ma sa to. 

ovurokienkama adj. con fuerte olor a masato; con 
tufo después de una fiesta. 
•  Aunque algunos usan este tér mi no es más común 
usar shiteaenkama. 
V. ovú ro ki, én ka tsi. 

ovu ro ki se ta ke V. vu ro ki se ta gan tsi.

ovurokíshite inan. afrechos o fibras del ma sa to que se 
quedan en el cernidor después de cernir. 
V. ovú ro ki; óshi te. 

oya gia ta ka V. ya gia ta gan tsi.

oya gi te ni ta ka V. ya gi te ni ta gan tsi.

oya gi te ni ta ka ro V. ya gi te ni ta gan tsi.

oya ki inan.pos. su semilla (de bambú y tonkéropi). 
♦ Tiene la forma de una vaina; tal vez esa es la razón por la que 
algunos la llaman ka pi ro pen ki, aunque se afirma que no es su 
nombre propio. Algunos dicen que se parece a la semilla de ma-
guey, pero que es más pequeña. Se comen las semillas cocinadas 
pero también, cuando es necesario pa ra sobrevivir en el bosque, 
se las comen crudas. Solamente aparecen cada diez o doce años y 
después, la caña muere por haber sido comida por dentro por las 
larvas ta ma; a partir de las semillas brota de nuevo. Como las se-
millas aparecen al mis mo tiempo en que las larvas están comiendo 
la sustancia blanca y flemosa que está dentro de los tallos, algunos 
usan el tér mi no ya ki ta gan tsi pa ra referirse a todo este proceso 
mientras otros lo usan solamente pa ra referirse a la producción de 
las semillas. 

V. oki tso ki, ya ki ta gan tsi, ká pi ro, open ki. 

oya ki ta ke V. ya ki ta gan tsi.

oya shi inan.pos.  1. el extremo más angosto o puntiagu-
do de algo (p.ej. la proa de una canoa o la par te delan-
tera de una balsa; la punta de un árbol, una caña, etc.; 
el extremo del astil de una flecha; el extremo más an-
gosto de un arco).  2. la terminación de una chacra.  

oviriotsa

ityo mia ni ovi sha
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pa, pa, paa V. pái ro.

paa ga gan tsi1 {ya paa ga ka ro} vtr. ser mu chos en el 
agua o junto a ella (p.ej. mu chos pajaritos bañándo-
se en una poza, mucha gente viviendo en un valle 
junto al río, mu chos pececitos en una quebrada). 
Oga ri Pa re ni oto min ta ka ri shi ma imi taa ge ma ta-
na ke tsun, tsun, tsun, okan ti ro oshinto: “Pia te 
okaa ta ki te ri”, okaa ta ke ri ya paa ga na ka ro tyo nia. 
(Cuentan que) Pa re ni dio a luz a los boquichicos 
que saltaban (en el suelo) tsun, tsun, tsun, y le dijo a 
su hija: “Ve a ponerlos en el río”, y ella los llevó al 
río, y llenaron el agua. Pai ra ni te ra in ti mu mai ge 
vi ra ko cha ka ma ti kya, kan tan ki cha mai ka ata ke 
iai ga na ke ya paa ga va ge ta na ka ro ka ra. Antigua-
mente los colonos (lit. viracochas) nunca vivieron río 
abajo; pero ahora ya están yendo y llenando el valle 
por allí. 
V. óa ni, pa gi tea gan tsi. 

paa ga gan tsi2 {ipaa ga ke} vi. quedarse atrapado/a, 
caer en una trampa de soga o en una trampa shim-
pe ren tsi. Yo ga shii gi ra ikantaigi: “Ga ra pi ma gem-
pi ta ko ti ro ivi ri im paa ga ke ni ri ken tso ri”. Cuando 
ponen trampas, dicen: “No hay que jugar o hacer 
bromas delante de la trampa pa ra que las perdices 
caigan en ella”. Ika vi ri ta na ka apa ikanti: “Atsi 
non ka mo so ta ki te ta paa ga ke ro ro ka ri ken tso ri no-
vi re ku”. Mi papá se levantó y dijo: “A ver, voy a ver, 
probablemente haya caído una perdiz en mi trampa”. 
Iko na ta ga ni ra shi ma ishim pe ta ko tun ka ni ka me-
ti im paa ga ke ra. Cuando se pesca con barbasco, se 
po ne una trampa shim pe ren tsi (en la boca de la 
quebrada) pa ra que (los peces) se queden atrapadas 
en ella. 
V. la nota en ko naa ta gan tsi. 

paa ga gan tsi3 {yam paa ga ke ri} vt. convidar o invitar a 
alguien a tomar una bebida del mis mo recipiente del 
cual uno está tomando. Aga kem pa ri ka no gu ta gi te-
ri te, non tin ka se ta gan ta ke shi tea nam paa ga kem-
pi ra. Cuando llegue mi cumpleaños, haré preparar 
ma sa to y te invitaré a tomar junto conmigo. 

paa ran ta gan tsi {ipaa ran ta ke ri} vt. dar (cosas mate-
riales, mercaderías). Iko no ga ga ran tai ga ka ma tsi-
gen ka te ri ra iro goi ge ikantaigake: “Nan ti mo ta ke-
ri ra vi ra ko cha im paa ran ta ke na ra ia ra ki”. Algunas 
personas que no saben dicen: “Voy a trabajar pa ra 
un patrón (lit. viracocha) pa ra que me dé muchas 
cosas”. 
V. pa gan tsi, ará kin tsi. 

páa ro V. pa ro.

paa ta gan tsi, pa ja ta gan tsi {ipaa ta ke ri} vt. dar o 
servir una bebida u otro líquido. Imi re ge ta na ke 
no to mi, opaa ta ke ri iva gi ro te shi tea yo vii ka ka. Mi 
hijo tenía mucha sed; su sueg ra le sirvió ma sa to y él 
lo tomó. 
V. pa gan tsi, óa ni. 

paa ven ta ko ta gan tsi {ipaa ven ta ko ta ke ri} vi. usar 
palabras alusivas en son de broma. An ta ri cha pi 
ishin ki va gei ga ka ra ¡tya ri ka!, no ke mi san tu mai gi-
ri tyo ika va ka vai ta ke ra eje jee, eje jee, ikaa vin tsa-
nai ga ke ri ra ko ki ipaa ven ta ko ta ke ri ra ito mi. Ayer 
cuando estaban tomando ma sa to y emborrachándose 
¡qué bulla!, les escuché mu cho rato que se reían a 
carcajadas de mi tío que estaba bromeando con su 
hijo. 
♦ Es muy común en las fiestas que los hombres usen palabras 
alusivas pa ra hacer bromas entre cuñados y, a veces, entre padres 
e hijos o tíos y sobrinos; puede ser mo ti vo de risa durante toda 
la no che. Se habla en sen ti do figurado, de ma ne ra que el otro 

P p

• Tradicionalmente muchas chacras eran triangu-
lares; actualmente algunos usan este tér mi no pa ra 
indicar la terminación de una palabra. 
V. ótsi ti. 

oya shia ku adv. en la cabecera o el origen de un río o 
riachuelo (lit. donde termina o donde es más chico). 
An ta ri an ta oya shia ku ma me ri on ka me tia ta ke ra 
nia im pe ri ta gi se va ge ta ke, tyam pa ke na ke. En la 
cabecera no hay agua suficiente (para poder nave-
gar), sino que todo es peñascoso y no hay por dónde 
pa sar (con canoa). 
V. oya shi, óa ni. 

oyashiempeki inan.pos. extremo o punta de una rami-
ta delgada. 
V. oya shi, em pé kin tsi. 

oyashiempekii inan.pos. extremo o punta de una rami-
ta muy larga. 
V. oya shi, ém pe tsi, okii. 

oyáshiki V. iyá shi ki.

oyashikitakerira V. iya shi ki ta ke ri ra.

oya shi ku adv. en el extremo más angosto o puntiagu-
do de algo; p.ej. en la 
guía de una canoa. 
Ka ma ni noai ga na ke ri-
ka ka ton ko, iri ro 
tsi ti ta nan ki tsi ne apa, 
iri ro ta ri go ta tsi itsi ti ti-
ra. Na ro ri on ti non ko-
maa ta na ke oya shi ku. 
Mañana cuando nos 
vayamos río arriba, mi papá será el popero, por que 
él es el que sabe popear. En cambio, yo iré remando 
en la guía. 
V. oya shi. 

oyashinene inan.pos. su punta (de la lengua). 
V. oya shi; né ne tsi. 

oya shi tsa ku adv. en el extremo de una soga donde se 
termina de torcerla. 

oyashitsego inan.pos. su extremo (de una rama fresca). 
V. oya shi, otse go. 

ipi ta ke ra oya shi ku
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 adivina a qué se está refiriendo. 

V. paa ven tan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; kan ta ko ta gan tsi, shi vi rí ri ni. 

paa ven tan ta gan tsi {ipaa ven ta ke ro} vt. usar un estilo 
especial pa ra hablar el cual emplea indirectas. 
♦ Mediante estas indirectas uno se dirige a una per so na del sexo 
opuesto o se habla de ella; por ejemplo: Una mu jer dice a su 
marido: “Pi shin to ogotaganavetunkani, ten ka tyo sa ma ni magi-
santaa”. “Se le enseña algo a tu hija y al poco ratito se le olvida otra 
vez”. El marido se da cuenta que lo que su esposa acaba de decir 
no tiene na da que ver con la hija sino que está refiriéndose a él de 
ma ne ra indirecta indicando que después de haberle dicho algo, al 
poco rato vuelve a preguntarle la misma cosa. 

V. ken ki tsa ta gan tsi1, atyoi. 

pachaka BU inan. esp. de calabaza. 
V. pia rin tsi na. 

Pa chá ka mu, Pa chá ka mi [del quech.] m. per so na muy 
importante en la tradición oral. 
♦ Tradicionalmente se contaba que Pa chá ka mu, al que no se debe 
confundir con el hijo de Ya ko ne ro que, según algunos, también se 
llamaba Pa cha ka mu, era hermano de Pá re ni y padre de un hijo a 
que él se refería con el tér mi no Nogiane Mi carga por que siempre 
lo cargaba sobre su espalda. Se decía que este hijo, al que otros 
se referían con el tér mi no Igia ne, era parecido a un muñeco que 
siempre se encontraba sen ta do en el cuello de su padre (ikan ta ka-
ni ya ki sa tse go rin ta ka ri). También se decía que aunque Pa re ni y 
Pa cha ka mu también tenían poder sobrenatural, era Igia ne el que 
tenía más. Se contaba que era él que convirtió a los hijos de Pa re ni 
en varias clases de animales dando como resultado que ella se 
molestó y tomó la decisión de vengarse de él. Un día cuando Pa
cha ka mu estaba en la casa de ella tomando ma sa to y bailando en 
el patio con su cuñado Kin te ro ni, el marido de Pa re ni, ella untó 
el patio con la sustancia flemosa producida por el árbol latarata, 
haciendo que éste estuviera muy resbaloso. Luego bailando detrás 
de ellos, hacía que bailaran cada vez más cerca del barranco hasta 
que por fin Pa cha ka mu se resbaló y se cayó. Ahí mis mo Pa re ni 
sopló y el barranco se hizo muy alto de ma ne ra que Pa cha ka mu 
ya no tenía cómo subir. Además ya estaba borracho. Tratando de 
salvarse, se convirtió en enredadera, después en bambú, luego en 
hormiga, etc., pero como se había separado de Igia ne que tenía el 
poder más fuerte, no podía alcanzar la meta antes de que Pa re ni 
le hiciera caer hasta abajo otra vez. Por fin se dio por vencido. 
Luego ella mandó a Kin te ro ni llevarlo a la cabecera del río (al-
gunos dicen que era la desembocadura del río) y clavarlo en un 
árbol donde se quedó produciendo temblores y terremotos con sus 
movimientos. 

V. ke re to rea gan tsi, Pá re ni. 

pa chán ta ro, sha pém pe ro m. morfo azul (esp. de mari-
posa). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si un morfo azul pasaba 
encima de un niño o chupaba su comida, hacía que ese niño se 
enfermara de ubrera. 

V. pém pe ro. 

pa chan ta ró pi ni, sha pem pe ró pi ni inan.  1. esp. de be-
juco. ▲  Crece en las orillas y trepa los árboles; produce vainas no 
comestibles; las hojas son rosadas. ♦ Tradicionalmente se decía que 
este bejuco era el similar (isa me to) de la mariposa morfo azul. Se 
frotan las hojas entre las manos y se las aplica a la boca de un niño 
con ubrera.  2. esp. de árbol. ♦ Se raspa la corteza del tronco y 
se exprimen las gotas en la boca de un niño con ubrera. 

V. pa chán ta ro; -pini Apén. 1. 

pa cho inan. esp. de árbol con aletitas en todo el tron-
co. 
♦ La madera se aprecia pa ra hacer remos, cucharones, mangos pa
ra hachas, etc.; también se to ma el mate de la corteza pa ra curar 
el paludismo. 

paékiti m. esp. de garrapatilla chiquita. 
paen ka ta gan tsi {ipaen ka ta ke ri} vt. contagiar (lit. 

dar el aire o vapor de; p.ej. una enfermedad, una 
característica). Ipaen ka ta ke na ime ren tsi te. Me ha 
contagiado su gripe. Ipaen ka ta ke na ima tsa. Él me 
ha contagiado su flaqueza. 
V. pa gan tsi, én ka tsi. 

pae sa to gi te ta gan tsi {opae sa to gi te ta ke} vi. ser un 
lugar abandonado sin la menor señal de vida. 
• Mayormente se emplea en forma participial, a la 
que a veces se le aumenta -vage cont. o -ma intens. 
pa ra indicar un lugar totalmente abandonado o 
desocupado por mu cho tiempo donde no hay huellas 
frescas, sino que todo está lleno de telarañas, etc.; 
p.ej. paesatogiteva getake y paesatogitematake. 
V. pae sa to ta gan tsi, oé gi te. 

pae sa to ta gan tsi {opae sa to ta ke} vi. ser o estar 
descolorido/a o deslustrado/a por ser viejo/a (p.ej. 
ropa, utensilios). An ta ri opae sa to ta nai ra man cha-
kin tsi, aga shi taa ta ga ni po tso ta ro ki otsa kaa ga ni-
ra. Cuando una cushma está (vieja y) descolorida, se 
trae la corteza del po tso ta ro ki y se tiñe otra vez. 

pae ta gan tsi {ipae ta ke} vi. tener canas. Yo ga ri apa 
iti ma va ge ti ni pai ra ni, kan tan ki cha oga ri igi shi 
osa tyo ti ro, te kya im pae te. Pa shi ni iko no ga ga ran-
tai ga ika ño ta naa mai ka, ata ke ipae ta nai. Mi papá 
ha vivido mu chos años (lit. desde muy antes), pero su 
pelo sigue estando igual y no tiene na da de canas. En 
cambio, otras personas a su edad ya están con canas. 
V. páe tsi. 

páe tsi {ivae} inan.pos. cana. 
V. pae ta gan tsi. 

pagákore V. ira gá ko re.

pa gan tsi {ipa ke ri} vt. dar; repartir; compartir. Okan-
ti: “Atsi no nea pa nu te ro ra ina, ai tyo ro ro ka ri 
ogo ri te om pa ke na ra”. Im po opa ke ro oya ga ke ro 
otseo ki te ku. Ella dijo: “A ver, de paso voy a visitar 
a mi mamá; probablemente tenga camotes pa ra que 
me dé”. Entonces le dio y ella los puso en su bolsa. 
• Cuando este tér mi no aparece con dos comple-
mentos, el primero siempre es de 1pers. o 2pers. y 
es el complemento indirecto, es decir la per so na o 
el animal al que se da algo; el segundo es de 3per s. 
y es el complemento directo, es decir lo que se da. 
Cuando aparece con solamente un sufijo de per so na, 
éste siempre in di ca el complemento indirecto; en este 
caso, pa ra indicar un complemento directo, se usa un 
sustantivo o el tér mi no pi man ta gan tsi. 

pagashintotírira V. ga shin to ta gan tsi.

pagatomintirira V. ga to min ta gan tsi.

pa ga tsi kaa ka gan tsi {ya pa ga tsi kaa ka} vr. ser muy 
abrasador. No tsa mai va ge ta ke ra no mi re ge ta na-
ke tyo ka ra, on ti ta ri ya pa ga tsi kaa ka po rea tsi ri. 
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Cuando estaba cultivando mi chacra tenía mucha 
sed, por que el sol estaba muy abrasador. 
• Este tér mi no se utiliza mayormente pa ra indicar el 
calor que produce el sol entre las once de la mañana 
y la una de la tarde; solamente se aplica al sol. 

pagavéane V. ira ga véa ne.

pageroroki inan. esp. de bejuco. 
▲  Comienza a producir flores moradas más o menos en el mes de 
setiembre. 

♦ Se utilizan sus semillas pa ra hacer adornos pa ra las cushmas de 
las mu je res y también pa ra hacer los juguetes vuónteki. 

pá gi ri m.  1. esp. de escarabajo (fase adulta de las 
larvas suri). 
▲  Comen el cogollo de las palmeras. 

♦ Estos escarabajos se comen asados en la candela.  2. suri. 
♦ Las larvas se crían en la médula esponjosa de los troncos cor-
tados de ciertas palmeras como, p.ej. la tsi ga ro; éstas se recogen, 
se fríen, se asan a la parrilla en palitos (como anticuchos) o se 
envuelven en hojas y se asan; son muy apreciadas por su grasa. 

pagirio V. pa gi ro.

pagiríshata inan. esp. de bejuco que tiene ganchos 
parecidos a las uñas de los escarabajos pá gi ri. 
♦ Se saca la resina pa ra curar heridas y los ombligos de bebés; 
también se cocinan pedazos de la corteza hasta que el agua se 
ponga espesa y se usa pa ra curar heridas más graves. 

V. pá gi ri, shá ta tsi. 

pa gi ro f.  1. mi tía (la hermana del padre, esposa del 
hermano de la madre).  2. mi sueg ra.  
• También voc. Se usa pa gi ro o novagirote pa ra de-
cir mi tía/suegra. Las otras personas son: pi va gi ro te 
tu...; iva gi ro te su...(de él); ova gi ro te su...(de ella). 

▪ pa gi rió mi sueg ra (término usado de vez en cuando 
de cariño, pa ra pe dir socorro o pa ra referirse al hijo 
de una sueg ra en forma alusiva). 

pa gi tea gan tsi {ya pa gi tea ke ro} vt. recorrer o hacer 
ocupar una extensión de terreno o una zona (p.ej. 
sembrar algo en toda la chacra, ir por todas partes 
buscando a alguien). Na ro no nea sa no ti ro oya shia-
ku, na pa gi tei ro ta ri noa ti ro ra. Conozco muy bien la 
cabecera, por que he viajado por toda esa zona. 

|| {ya pa gi tea ka ro} vtr. estar ocupando o haber inva-
dido to dos los lugares de una región. An ta ri ka ma-
ti kya, yo ga ri vi ra ko cha ya pa gi tea na ka ro, te ra 
on ti mu ma tae ki pa tsi te ri ra ashin ten ka ni. Río 
abajo los colonos están ocupando toda la tierra, y no 
hay terreno que no tenga dueño. 
V. oé gi te, paa ga gan tsi1. 

pa gi tea ko ta gan tsi {ya pa gi tea ko ta ka} vr. ser el tema 
de noticias o comentarios que son esparcidos por 
todas partes. No nei non kan te ri ani na ro ga ke ro ne 
iri shin to ko ki, mai ka ova shi na pa gi tea ko ta na-
ka. Yo pensé solamente decir a mi cuñado que iba a 
casarme con la hija de mi tío, pero ahora resulta que 
esa noticia se ha (lit. yo he sido) esparcido por todas 
partes. 
V. pa gi tea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa gi tó ni ro adj.an. una cabeza de algo de gén. masc./
fem. Ina, pim pa ke na pa gi to ni ro shi ma. Mamá, 

dame una cabeza (de esos) boquichicos. 
V. pá ni ro, gí to tsi, pa gi tó ti ro. 

pa gi tó ti ro adj.inan. un tubérculo (lit. una cabeza; p.ej. 
el tubérculo principal de pituca, y de las plan tas 
ma ka to y chori); una piedra grande. Ina, pim pa ke-
na pa gi to ti ro on ko. Mamá, dame un tubérculo de 
pituca. 
V. pá ti ro, gí to tsi, pa gi tó ni ro. 

pa gon kaa ta gan tsi {yam pa gon kaa ta ke ro} vt. hacer 
rebosar, derramar un líquido por estar en un reci-
piente muy lleno. Na gaa ve tu ta nia sha te kaa, kan-
tan ki cha pa ni ro ta ri no na shi ta ke ro, nam pa gon-
kaa ta nai ro avo tsi ku. Estaba trayendo (un envase 
de) agua muy lleno pero, como estaba haciéndolo 
solo (y pesaba mucho), lo derramé en el camino. 
V. óa ni, ara von kaa ta gan tsi. 

pa go ta gan tsi {ya pa go ta ke ro} vt. tener en la mano, 
agarrar. No nea va ke ri no to mi ya vi sa na ke ka ton ko 
ya pa go ta na ke itsa ga ro. Ario ro ka ri in tsa gaa te ra. 
He visto a mi hijo pasando hacia río arriba con su 
anzuelo en la mano. Tal vez está yendo a pescar. 

pai ka gan tsi {opai ka ke ro, opai ka ke} vt., vi. hacer o 
preparar un telar. Oga ri pi ren to te ra ogo te om pai-
ke ra, on ti opai ina ama nai ni ro ra opai ka ke ro ra, 
im po opaa ti ro, tsi kya ta oa ma tai ro iro ro ri. Mi her-
mana no sabe preparar un telar, sino que se lo da a 
mi mamá pa ra que se lo lleve a su casa y lo prepare, 
y luego (cuando ya está listo), viene y le entrega otra 
vez, y ella misma lo teje. 

pai ka tsa ta gan tsi {opai ka tsa ta ke ro} vt. formar made-
jas de hilo. Ka ma ni nom pai ka tsa ta ke no mam pe-
tsa te non tsa ka tsa ta ke ra tsi kya ri na ga tae no man-
cha ki, ata ke ta ri no tson ka se ta ko ta na ka. Mañana 
voy a formar madejas de mi hilo pa ra poder teñirlo, 
y así pronto terminar de hacerme una cushma por
que ya no tengo qué ponerme (lit. estoy terminando 
con respecto a). 
▲  Esto se hace pasando el hilo alrededor de dos palitos puestos en 
el suelo, pasándolo entre dos personas o utilizando el dedo grande 
del pie y la mano 

V. pai ka gan tsi, otsa. 

pairagítema adj. abandonado/a; silencioso/a (un 
lugar); no haber nadie en casa. No ka mo so ve tu ta ri 
ko ki pai ra gi te ma ma me ri gi te ma, tya ri ka ia ta ke. 
Fui a ver a mi tío, pero todo estaba silencioso y no 
había nadie; (no sé) a dónde habrá ido. 
V. pai rá ta ma, oé gi te. 

pai ra gi te ta gan tsi {opai ra gi te ta ke} vi. no haber 
habitantes, no haber nadie en casa, estar totalmente 
abandonado/a o silencioso/a (un lugar). Aka ri aka 
omi rin ka tyo ya pa toi ta nean tai ga tsi ri ra. In ta ga-
ti te ra ra on ti me shi tea, ario opai ra gi te ta ke. Aquí 
(en esta casa) siempre hay un montón de visitantes. 
Solamente cuando no hay ma sa to, sí que está silen-
ciosa. No gon ke ve ta paa ka ivan ko ku ko ki pai ra gi-
te va ge ta ke, on ti no pi ri ni ta paa ke so tsi no gia ke-
ri ra iri po kae ra. Llegué a la casa de mi tío pero no 
había nadie, así que me senté afuera a esperar a que 
viniera. 
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V. pai ra ta gan tsi, oé gi te. 

pai ra ni adv. hace mu cho tiempo, antiguamente. 
pai ra ta gan tsi {opai ra ta ke} vi. estar grave, 

deshecho/a, o en muy malas condiciones; sentirse 
decaído/a, miserable, desgraciado/a. Cha pi pai-
ro opai ra ta ke no shin to, mai ka ri mai ka choe ni 
oka ñoen ka ta ka. Ayer mi hija estaba grave, pero 
ahora está un po qui to me jor. Ike na pai shin ta ro ri ra 
ia cha ne ike na ge ta ke ra an ta iko ga ke ro ra, im po 
ishon ka ve ta na ka no ria ka, ino shi ki ro pai ra ta ke 
ya pe von ki ti tu ta ke ri. (Cuentan que) el dueño del 
hacha vi no a buscarla por todas partes, y de repente 
se volteó y la vio allí en el suelo, pero al mo men to 
que la recogió, (vio que al que se la había prestado) 
la había dejado con toda el hoja gastada. 
• Se usa con frecuencia con -ma intens. Ike ma paa-
ke ro ma se ro matikavagetake ko rogn, ko rogn, 
ko rogn, inia va ge ta na ke ra ikanti: “¡Ojojooo, pa 
pai ra ta ma ta ke onkametienkatumate!” (Cuentan 
que) entonces (pasó por allí) y escuchó a un sapo 
cantando ko rogn, ko rogn, ko rogn, y dijo: “¡Qué barba-
ridad, qué feo canta, ni siquiera tiene buena voz!” 
V. pái ro. 

pai rá ta ma adj. en una condición muy negativa o 
desagradable (p.ej. muy grave, decaído/a, miserable, 
desgraciado/a, deshecho/a). Im po gi ni ikanti: “In ti 
no nea ke ka gan ta ge ri to noan to ipe ga ke na isa ri, 
pai ra ta ma atsan tsa tsem po ki ri ka”. (Cuentan que) 
entonces él dijo (insultándole): “He encontrado a 
la verdadera rana que me trató de nieto y que tiene 
patas muy largas”. 
V. pai ra ta gan tsi. 

pairatutáima adj. totalmente calvo/a. Tya ni ri ka no-
nea va ke cha pi ya vi sa na ke pai ra tu tai ma, te ra on-
ti mu ma tae pa pea ti ro igi shi. ¿A quién habré visto 
pasando el otro día que estaba totalmente calvo sin 
ningún pelo? 
V. pai rá ta ma, tu táin tsi. 

pái ro adv. muchísimo; muy, superlativamente. Aga-
ga ni ivi ti tsa mi ri ama tsai ta ga ni ra, on ti ta ri pai ro 
oka me ti ti ima re rea. Se cogen las plumitas del paujil 
pa ra hacer coronas, por que son muy bonitas y bri-
llantes (lit. por que son muy bonitos sus brillos). 
• Las formas cortas pa, pa' y paa se usan con fre-
cuencia junto con el participio pa sa do de un verbo 
intransitivo. An ta ri ikyaen ka ra tankanankitsi ityo-
mia ni in ku te, pa ki raa tsen ko ki ta va ge ta ke. Cuan-
do las crías del pá ja ro in ku te salen del cascarón, son 
bien rojitas y totalmente peladas sin una plumita. 
V. pai ro ta gan tsi. 

pai roa ta gan tsi {opai roa ta ke} vi. ser mu cho o haber 
una gran cantidad (líquido); estar crecido/a (p.ej. un 
río, un riachuelo). —¿Akaa ti Eni? —Pai roa ta ke. 
An ta ri cha pi maa nia ti. —¿ Qué tal (lit. qué canti-
dad de líquido hay en) el Urubamba? —Está crecido. 
En cambio, ayer estaba bajo (había poca agua). 
V. pai ro ta gan tsi, óa ni. 

pai roen ka ta gan tsi {ipai roen ka ta ke} vi. hablar, can-
tar o gritar en voz alta; sonar fuerte. Yo ga ri apa ike-
mi ro nia sooo, ya non ka na ka ya ga va ge ta na ke ro 

ai ño ni, ario mpa tyo opai roen ka ta na ke ri. Mi papá 
escuchó un río (lit. agua) sonando sooo, bajó hasta 
llegar cerca, y seguía sonando cada vez más fuerte. 
V. pai ro ta gan tsi, én ka tsi. 

pairogatsikákona adv. con el máximo esfuerzo (o es-
forzándose al máximo) (p.ej. aguantando en silencio 
un dolor insoportable físico o emocional, haciendo 
un gran esfuerzo pa ra vencer un vicio o mala cos-
tumbre). An ta ri cha pi yo ga ke na ra ma nii ¡tya ri ka!, 
in ka tsi va ge te ra tyo ka ra, pa ni kya tyo non kae ma-
na ke te ra tyo, pai ro ga tsi ka ko na tyo na tsi pe rea-
na ke ri tyo, no pa shi ven ta ka ta ri pa toi va ge ta ka. El 
otro día cuando me picó una isula, ¡ay de mí!, sentí 
tan to dolor que estuve a punto de gritar, pero hice 
el esfuerzo de aguantarlo por que tenía vergüenza 
(de gritar), pues había mucha gente. Shin tsi ta shi te-
ro pi ve ra pai ro ga tsi ka ko na pa ga vea na ke ro ni ri. 
Esfuérzate al máximo pa ra vencer tu pereza. 
V. pai ro ko na, ogá tsi ka. 

pai ro ki tso ta gan tsi {opai ro ki tso ta ke} vi. ser grande 
(huevos, semillas). Yo ga ri igi tso ki san ka ti ika ño ve-
ta ka ro igi tso ki ata va, kan tan ki cha choe ni ipai ro-
ki tso ta ke. Los huevos de la pucacunga son parecidos 
a los de la gallina, pero son un poco más grandes. 
V. pai ro ta gan tsi, igi tso ki. 

pai ro ko na adv. un poco más (p.ej. hacer, esforzarse 
o ir un poco más). Im po gi ni okantiri: “Pai ro ko na 
pia ta ke ogi to re ki shi ku”. Entonces le dijo: “Vete un 
po qui to más allá a la copa (del árbol)”. Noa tu ti cha-
pi in ke ni shi ku no nea ke shi to no kan ti ri notomi: 
“Ne ri shi to, atsi ken te ri”. Ya ga shi ti ri in ken te ri-
me ra tsugn, ike na gu ti ri. Pai ro ko na me in ken te ri-
me. Ayer fui al mon te donde vi un mono martín y le 
dije a mi hijo: “Ahí está un martín, a ver fléchale”. 
Cogió (su flecha) y disparó, pero pasó rozándole. Un 
poco más y lo hubiera flechado. 
V. pai ro; -kona Apén. 1. 

pai ro mo koi ki ta gan tsi {opai ro mo koi ki ta ke} vi. estar, 
ser o hacerse grande (frutos grandes; p.ej. papaya, 
zapallo). Ata ke oti ma na ke no tin ti ne choe kya-
ni opai ro mo koi ki ta na ke. Ya está produciendo mi 
papaya y los frutos ya están grandecitos. 
V. pai ro ta gan tsi, mo koi kin tsi. 

pai rom po re tsa ta gan tsi {opai rom po re tsa ta ke} vi. 
ser relativamente grueso/a (p.ej. hilo, soga, una 
serpiente). Oka ri tsi re pe cha ri on ti nan tae ne ri ra 
pi ri. Oka ri oka choe ni ri ra opai rom po re tsa ta ke 
on ti nan tai gae ne ri ra pia ri ri. Voy a usar este hilo 
fino pa ra hacer (una cushma) pa ra tu papá. Éste, en 
cambio, que es un poco más grueso, voy a usarlo pa
ra (las cushmas) de tus hermanos. 
V. pai ro, po ré tsan tsi. 

pai ro po ki ta gan tsi {opai ro po ki ta ke} vi. estar, ser o 
hacerse ancho/a o grande (un camino, una trocha). 
Ipam po ki ta na ke ro avo tsi ya ga ve ta na ka ro an ta 
amaa vo ki ta na ka, kan tan ki cha osa ma ni va ge ta-
na ke ya ga nai ro an ta, ario mpa opai ro po ki ta nai ri. 
(Cuentan que) él siguió el camino, pero al llegar más 
allá comenzó a hacerse más angosto; pero más luego, 
llegó más allá to da vía donde comenzó a hacerse cada 
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vez más ancho. 
V. pai ro ta gan tsi, ávo tsi. 

pai ro sa ma ta gan tsi {ipai ro sa ma ta ke} vi. estar o 
ser grande (p.ej. el cuerpo de un pá ja ro, un animal 
chico). Yo ga ri in ku te ika ño ve ta ka ri tao ti, kan tan-
ki cha choe ni ipai ro sa ma ta ke. El pá ja ro in ku te es 
parecido al chao ni, pero es un poco más grande. 
V. pai ro ta gan tsi, isa ma. 

pai ro shi cha ki ta gan tsi {ipai ro shi cha ki ta ke} vi. estar 
o ser un po qui to grande (p.ej. una yuca que apenas 
ya se puede comer, un bebé recién na ci do que ya 
está comenzando a crecer un po qui to, un animalito 
flaquito que ya está engordándose un poquito). Im-
po gi ni ia ta ke no to mi in ke ni shi ku inea ke tsi ge ri 
ki te shi cha ki ri. Iri ro ri pin kan te choe ni ipai ro shi-
cha ki ta ke ya vi sa ke ri tsin tsi po ti. Después mi hijo 
fue al mon te y vio un frailecito amarillo tsi ge ri. En 
contraste con el frailecito tsin tsi po ti, ése es un po
qui to más grande. 
V. pai ro ta gan tsi, shi chá kin tsi. 

pai ro ta gan tsi {ipai ro ta ke} vi. estar, ser o hacerse un 
poco grande o más grande. Yo ga ri ki ri ge ti ityo mia-
ni ina ke. Yo ga ri kon ka ri choe ni ipai ro ta ke isa ma-
ku. El pá ja ro carpintero ki ri ge ti es chico. El kon ka ri 
tiene el cuerpo un poco más grandecito. 

pai ro tsei ta gan tsi {ipai ro tsei ta ke} vi. hacerse más 
grandes o gruesas (p.ej. las puntas de la luna oc-
tante). An ta ri ikyaen ka ra nea gan taa cha ka shi ri, 
maa ni chei ni ina ke, im po ario mpa ipai ro tsei ta na-
ke. La luna nueva (lit. cuando la luna recién se hace 
ver) es pequeña como un palito con puntas en ambos 
extremos, luego poco a poco se va haciendo más 
gruesa. 
V. pai ro ta gan tsi, itsei. 

páita adv. más tarde (del mis mo día). Mai ka noa ta ke 
ka ma ti kya. Pai ta on cha pi ni ta nae ra pa shi ta ko-
tae na ri ra noa ta va ri te. Ahora voy río abajo. Más 
tarde, cuando comience a anochecer, encierra a mis 
gallinas. 

pai ta gan tsi {ipai ta ke ri} vt. poner nombre a, llamar; 
mencionar el nombre de. An ta ri oko naa ta ga ni ra, 
te ra im pai ten ka ni ma ran ke ka me ti in ti ma ke ni ri 
shi ma. Cuando se pesca con barbasco, no se mencio-
na el nombre de una serpiente pa ra que haya pesca-
do. 

|| {ipai ta ka} vr. llamarse, tener nombre. —¿Tya ra 
opai ta pi ni ro? —Onti opai ta Ma ria. —¿Cómo se 
llama tu mad re? —Se llama María. 
♦ Tradicionalmente, en lugar de nombres, se usaban términos de 
parentesco (véase ita gan tsi), nombres de flora y fauna, apodos o 
términos de cariño pa ra referirse o dirigirse los unos a los otros. La 
respuesta a la pregunta ¿Tya ra pipaita? ¿Cómo te llamas? era Te ra 
nompaitempa. No tengo nombre (lit. no me llamo). Además de que 
no se ponían nombres a los bebés cuando nacían, debido quizá en 
par te al hecho de vivir en grupos tan pequeños que bastaban los 
términos de parentesco pa ra identificar a los individuos, la declara-
ción que uno no tenía nombre era una manifestación del valor que 
se daba a la humildad, y decir que uno no tenía nombre equivalía a 
decir que era una per so na humilde. Sin embargo, la mayoría tenía 
sobrenombres o apodos derivados del ambiente, como por ejemplo, 

Pachantaro Morfo azúl (mujer), Pirishi Tu rabo (mujer), San ke-
na ri Pintado con diseños (mujer), Shia ni Oso hormiguero (varón), 
Monchoki Mono chusna (mujer), Mankori Paucar (varón), Mae ni 
Oso (varón). También muchas personas tenían apodos derivados de 
acontecimientos chistosos o raros, defectos físicos, etc.; por ejemplo, 
había una mu jer que se llamaba Mae ni por que cuando su mad re es-
tuvo embarazada de ella, comió carne de oso y luego tuvo un par to 
muy difícil. Había otra mu jer que tenía varios hijos pero solamente 
uno de ellos le obedecía y hacía lo que ella le mandaba hacer. Ella 
comenzó a decirle siempre Nomperane A quien mando a hacer todo; 
poco a poco to dos comenzaron a decirle Omperane A quien ella 
manda a hacer todo y llegó a llevarlo como nombre hasta que por fin 
terminó siendo el apellido actual de toda la familia. También había 
un hombre que se quemó toda la coronilla en la candela cuando era 
bebé y nunca volvió a tener pelo en esa par te de ma ne ra que to dos 
lo llamaban Pankanti Coronilla calva. Yametanakaro ipaitaigiri-
ra ova shi yashintanakaro. Se acostumbraron a ser llamados por 
(algún apodo) y llegó a ser su nombre ver da de ro (lit. y se adueñaron 
de ello) 

Muchas veces se hace uso de la palatalización en la formación 
de los términos de cariño tal como se usa el sufijo -ito en castella-
no; por ejemplo, noshivichanchate mi bejuquito viene de no shi vi-
tsa te mi bejuco. Otros ejemplos son: noganirioarite mi lorito kani
ro, nogashantyoirite mi cría del loro ka san to, usado con frecuencia 
entre hombres; notomi/noshinto machantiriki mi flaquito/a que 
viene de ma tsan ti; notyomiroki mi hijito chiquitito bonito de no to-
mi; putyororo mi pa ja ri to putororo, usado pa ra tratar a un herma-
no. Otros términos se usan sin cambiarlos: takokoni (mi hijita es) 
una rana pequeñita; tam pia (mi hijita pequeñita es) un viento. 

• Cuando se usa pai ta gan tsi en forma negativa, 
mayormente in di ca que el sujeto no tiene importan-
cia o no vale na da, mientras que en la forma positiva 
in di ca lo contrario. Ari sa no ri ka ipai ta ka se ri pi ga ri 
pa ti ro impavitake in cha kii. Yo ga ri te ri ra im pai-
tem pa on ti ri ra ya ma ta ga ka, im pe vi ri gii ta na ke ro 
in cha kii. Si (un hombre) es un ver da de ro chamán 
(lit. se llama chamán), va a hacer su escalera de un 
solo palo (con solamente un peldaño). El que no es 
auténtico (lit. que no tiene nombre), sino que está 
engañando, la va a hacer (de dos palos) con mu chos 
peldaños. Iro roo ka ri ikan ta ke ri ra ani oka iri vi re, 
¡tyaatirityo mai ka!, ompaitumatempa no vuo ki ro-
ka ri. (Cuentan que él dijo:) —Será ésta la trampa de 
la que me habló mi cuñado, pero ¡esto no vale na da!, 
ni merece ser llamado trampa (lit. no se llama nada) 
y soy capaz de botarla. Oga ri novagirote ari sa no-
tyo opaitaka on ko va ge ta ke ra, onkotimoigakerira 
isekataigakempara ta va gei ga tsi ri ra. Mi sueg ra es 
muy buena cocinera (lit. eso verdaderamente se llama 
cocinar) y cocina pa ra los trabajadores pa ra que 
coman (bien). 
V. vái ron tsi. 

paitiro adj.inan. uno/a (p.ej. una bola de pi ta, un fruto 
de tamaño regular). 
V. pá ti ro, oi. 

paitsíkite V. ái tsi ki.

pai ven ta gan tsi {ya pai ven ta ka ri} vtr. amontonarse 
en uno (p.ej. pecados, calumnias, trabajos o varias 
enfermedades; tener mu chos visitantes). Na ro ri 
omi rin ka ipo ka pi nii gi inea pi nii ta na ra ¡tya ri ka!, 
ya pai ven tai ta na ke na tyo ka ra, ineai ta ke na ta ri 
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 no ka vin tsaan ta va ge ti ra. A mí siempre vienen a 
visitarme y, ¡cómo se amontonan en mi casa!, por que 
ven que soy compasivo y les sirvo (en todo lo que 
puedo). Na ro ¡tya ri ka!, apai ven ta ke na tyo nan ta-
ne iro ro kya tyo nan ti, iro ro kya tyo nan ti, te ra tyo 
nam pi shi go pi rei ma tem pa. ¡Ay de mí!, a mí siempre 
se me amontona toda clase de trabajos y to dos los 
días tengo que hacer una y otra cosa: no descanso ni 
un poco. 

pa ja ta gan tsi V. paa ta gan tsi.

pa kaa na ta gan tsi {ipa kaa na ta ke ri} vt. dar demasiado 
de tomar sirviendo uno después de otro, atiborrar 
de bebida. An ta ri iai ga ki ti ra no ti ne ri ka ton ko, 
ishin ki va ge tu ma ta ka ni tyo ka ra ipun ka ni ta ri sha-
te kaa pa ge shi tea ka ra. Ike ma na ka avi sa na ke ri 
ova shi ipa na ke ri iri ren ti ikya ri ra ki mo ta nan ki-
tsi, ipa kaa na ta ke ri ni gan ki ishin ki ta na ka iri ro ri. 
Cuando mis sobrinos fueron río arriba, (el mayor) 
se emborrachó mu cho por que le sirvieron tazones 
llenos de ma sa to. Se hartó y no podía tomar más lo 
que dio como resultado que le diera varias veces a su 
hermano menor atiborrándolo hasta que él también 
se emborrachó. 
V. pa gan tsi, óa ni; -na2 4.8.2.7. 

pa ka gan ta gan tsi {ipa ka gan ta ke ri} vt.  1. mandar 
algo a otra per so na por medio de alguien. Noa tu-
ti no ke na va ge ti ra na ga ki ti oshe to, im po no pa-
ka gan ta ke ri no to mi ti ma tsi ri ra ka ton ko. Yo fui 
de caza matando (muchos) monos, luego le mandé 
(algunos) a mi hijo que vive río arriba.  2. echar 
la culpa a. Te ra no nei ma ge te non tin ka rae ro ra 
isa vu ri te ani. Iri ro ro ka ri tin ka raa ke ro, mai ka 
nan ti ipa ka gan ta na ke. No me acuerdo (lit. nunca 
he visto) haber quebrado el machete de mi cuñado. 
Seguro él lo quebró; ahora me está echando la culpa.  
3. entregar o abandonar a un peligro o a su suerte. 
Noa ta ke in ke ni shi ku no ten ta na ka ri no to mi. Im-
po gi ni no ton ki vo ta ka ri ma tson tso ri, ishi ga va ge-
ta na ka, nan ti ipa ka gan ta na ke. Fui al mon te con 
mi hijo. Después me encontré con un jaguar, y (mi 
hijo) se fue corriendo abandonándome a mi suerte.  
4. poner como pretexto, pretextar. Omi rin ka iko ga-
ko ta ra no ti ne ri ira mu ten ka ni ra itsa mai re, iri roe-
gi te ra inin tai ge, on ti ipa ka gan tai gi oka tsii gi ra 
igi to. Siempre cuando mi yerno necesitaba ayuda 
en su chacra, ellos no querían sino que ponían como 
pretexto que les dolía la cabeza. 
V. la nota en pa gan tsi; -akag 4.8.1.6; -ant1 4.8.1.5. 

pa ka raa ta gan tsi {ipa ka raa ta ke ro} vt. rociar de agua. 
An ta ri cha pi na kya ra po kai gaa tsi, ¡ojo joo, oen ka-
va ne va ge ti tyo no van ko ka ra, in ti ra tyo igen ti ra-
ki te otsi ti ka ra! Im po ya gaa ta shi ta ki ti ro no to mi 
nia ipa ka raa ta ke ro pa ka ra ra, pa ka ra ra, no ta ro-
ga ke ro ra. Mai ka ata ke oku so pa tsa ta nai, ai ki ro 
ma me ri igen ti ra ki te. Cuando recién regresamos 
a la casa, ¡qué barbaridad, mi casa olía mal por el 
polvo (que se había amontonado en el suelo) y había 
muchas pulgas de los perros! Luego mi hijo trajo 
agua, la roció pa ka ra ra, pa ka ra ra, en todas partes y 
yo barrí. Ahora el suelo está endureciéndose otra vez 
y además ya no hay pulgas. 

V. óa ni. 

pakarakítiro adj.inan. un corte, un trozo, un pedazo de 
algo que ha sido cortado. 
V. pá ti ro, oka ra ki. 

pá ka ra ra pá ka ra ra onom. acción de regar con un poco 
de agua, de caer muchas semillas, piedritas, etc. 
V. ara po gaen ka ta gan tsi, pa ka raa ta gan tsi. 

pa ka ra ra ra onom. acción de lloviznar, de caer conti-
nuamente gotitas de lluvia u otras cosas chiquitas. 
Ono shi ka ko ve ta ri iva tsa pai ro puon ka na ki ma. 
Oto ta ko ti ri ike na ke pa ka ra ra ra ya shi ri vio ta na ka 
in ti sa ga ri. (Cuentan que) ella alzó el atado de carne 
pero (vio con sorpresa que) no pesaba na da. Empezó 
a sacar las hojas (para desenvolverla) y ahí mis mo 
empezaron a caer pedacitos (de carne) de ratón pa ka
ra ra ra. 

pa ka ra va ne ta gan tsi {ipa ka ra va ne ta ke ro} vt. rociar 
de (p.ej. polvo, arena, ceniza). No kan ti ri notomi: 
“No to mi, pai ta pa gu te im pa ne ki pin tia ke ro ra 
se van to ki, maa ni pim pa ka ra va ne ta ke ro oro va tsa-
ta ko ta ke ni ri ga ni ri oka mi”. Le dije a mi hijo: “Hijo, 
más tarde ve a traer arena pa ra echarle a la uvilla 
rociándola un poco y pa ra secar la tierra pa ra que (la 
planta) no se seque (lit. pa ra que no muera”. 
V. opa ne. 

pakichótiro adj.inan. una bolita de hilo mam pe tsa. 
V. pá ti ro, oki tso ki. 

pa kii ta gan tsi {ipa kii ta ke} vi. andar o caminar con 
solamente una pierna, saltar con un pie. Ga me ra 
on ti va tua na acha, ga me tyo no ka ño va ge ta mai-
ka, ko ga pa ge ri ka nom pa kii va ge ta ke ko ga pa ge. Si 
no me hubiera amputado el hacha, no habría estado 
como estoy ahora; ¿acaso sin causa o mo ti vo estaría 
caminando con solamente una pierna? 
V. pa ti ro ta gan tsi, okii. 

pá ki tsa m. esp. de gavilán. 
pakitsámpei inan. esp. 

de algodón con semillas 
lanudas. 
♦ Cuando se hila, el hilo es 
muy durable y no se rompe 
fácilmente, pero es muy difícil 
sacar las semillas de las fibras. 

V. pá ki tsa, am pei. 

pakitsápanki m. esp. de víbora venenosa parecida al 
shushupe y que es del color del gavilán pá ki tsa. 
V. pá ki tsa, ivan ki. 

pakitsápari inan. esp. de arbusto. 
♦ Tradicionalmente se decía que la raíz de este arbusto era eficaz 
pa ra ayudarle a uno tener buena puntería y a los perros a ser 
buenos cazadores. Se la raspa, se mezclan las virutas con agua y se 
to ma la medida correspondiente; después se to ma el ma sa to fresco 
pa ra provocar el vómito. Se emplea el tér mi no vi gaa ta gan tsi pa ra 
referirse a la acción de tomarla, por que es muy tóxica. 

V. pá ki tsa, opa ri. 

pakitsóniro adj.an. 1. un huevo.  2. una semilla de 
algo de gén. masc. 
V. pá ni ro, igi tso ki, iki tso ki. 

pa ki tsa
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pakitsótiro adj.inan.  1. una semilla.  2. un ojo.  
3. una ampolla (en la piel). 
V. pá ti ro, oki tso ki. 

pa ko rea gan tsi {ipa ko rea ke} vi. tener las manos 
abiertas. Yo ga ri ana ne ki ikya ri ra me cho tan ki tsi 
te ra im pa ko ree, kan ta ka ni yo ve gi choi ro ra ira ko. 
Los bebés recién nacidos no tienen las manos abier-
tas sino que siempre las tienen bien cerradas hacien-
do puño. 
V. áko tsi; -re2 4.8.3.11. 

pa ko ren ka gan tsi {ipa ko ren ka ke} vi. abrir la mano. 
An ta ri ishin tsi ta na ke ra ana ne ki ikya ri ra me cho-
tan ki tsi, ipa ko ren ka na ke yan ta va ge ta na ke ra. 
Cuando los bebés recien nacidos tienen un poco de 
fuerza, comienzan a abrir las manos y a agarrar (todo 
lo que ven). 
V. áko tsi; -renk 4.8.3.11. 

pa ko ta gan tsi {ipa ko ta ke ri} vt. dar algo que está 
en un envase o en una envoltura, servir (comida o 
bebida). Im po ikanti: “Inaa, atsi pe na ra tyo pi-
tseo ki te”. Opi ri akya itsa ta ke, im po osa ma ipo kai 
ya ma ke ikia se ti ri tyo iva tsa ka ra ipa ko ta paa ke ro. 
(Cuentan que) entonces él dijo: “Mamáa, a ver, dame 
tu bolsa de malla”. Ella se la dio y él se fue, entonces 
más tarde regresó cargando en la espalda una gran 
cantidad de carne, y al llegar se la dio. Yo ga ri apa 
ipo ka paa ke ra itsa mai ta ke ra, opa ko ta va ke ri ina 
shi tea yo vii ka va ge ta ka. Cuando mi papá llegó de la 
chacra, mi mamá le sirvió ma sa to y él lo tomó. 

|| {ipa ko ta ka ro} vtr. exponerse a un peligro (conteni-
do en algo). 
• Mayormente se usa pa ra referirse a meterse en una 
embarción, en medio de olas grandes y violentas. 
Cha pi noai ga na ke ata na ke po rea tsi ri sha vi ni, ne-
ro tyo on ti notsatimaiganake nopakogeigamataro 
ovoresekantakera pa ni kya tyo noshonkakovagei-
gakempa. Ayer nos fuimos (muy tarde) cuando el 
sol ya estaba poniéndose, y por irnos apurados, nos 
metimos donde había olas muy grandes y violentas y 
casi nos volteamos. 
V. pa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa ko ta ren ka gan tsi {ya pa ko ta ren ka ke ro} vt.  
1. romper o partir totalmente (p.ej. la cushma de 
un hombre desde el cuello hasta la basta; sacar un 
corte de tela del rollo).  2. deshacer un telar sacan-
do los palos shin ti ka vi, de ma ne ra que los hilos de 
arriba se unan otra vez con los de abajo. Okan ti ina: 
“Ya pa ko ta ren ka ke ro no to mi noa ma re itso kia ke-
ro shin ti ka vi, mai ka tyam pa non kan tae ro”. Mi 
mamá dijo: “Mi hijo ha deshecho mi telar sacando 
los palos, y ahora (no sé) qué voy a hacer con éste 
(para arreglarlo)”. 

|| {pa ko ta ren ka ka} part.vr.  1. totalmente roto/a o 
partido/a.  2. deshecho “un telar por haberse saca-
do los palos shin ti ka vi”. Pai ra ni no ke ma ko ta ke ri 
no vi sa ri te ikaratunkanira. Noa tu ti no ka mo so ta-
ke ri ra no nea paa ke ro iman cha ki pa pa ko ta ren-
ka ka, otisaraakotakerira iji na te ra ni ka ira ga vee 
isapokempara. Hace años me enteré de que a mi 
abuelo le habían hecho un corte (a la altura de la 

 cabeza). Fui a ver lo y vi su cushma totalmente par ti
da por la mitad, pues su esposa la habiá roto por que 
él no podía sacársela. 
V. oko ta; -renk 4.8.3.11; pa po ki ren ka gan tsi. 

pa ko ta ren ka ka V. pa ko ta ren ka gan tsi.

pakotátiro adj.inan. una tabla (p.ej. de pona); la mi-
tad de una yuca o un pedazo; un solo lado de la par
te delantera o trasera de la cushma de un hombre, 
etc. 
V. pá ti ro, oko ta. 

pa kuaa ta gan tsi {ya pa kuaa ta ke ri} vt. soltar en el 
agua. Yai ri ka ve ta ka ri no to mi shi ma im po ikan ta-
ki ti togn, ya pa kuaa ta ke ri, io kaa taa. Mi hijo estaba 
agarrando un pescado, pero (el pescado) se movió 
bruscamente togn, (mi hijo)lo soltó y (el pescado) se 
fue otra vez al agua. 
V. pa kua gan tsi, óa ni. 

pa kua gan tsi {ya pa kua ke ro} vt.  1. soltar. Oa ta ke 
ama na ke ro oma ra pa ge ri ka tyo pia rin tsi na ka ra, 
ote na ta ke ta ri apa kui ta ro tyo togn, oga oke na-
ke poo ro. (Cuentan que) ella se fue llevando unas 
calabazas grandes (llenas de agua) y, como pesaban 
mu cho, las soltó togn y se rompieron poo ro.  2. dejar 
de hacer. Ya pa kua na ke ro no ti ne ri itsa mai re te ra 
in tsa mai tae ro, oga oke na ke ona ron ka shi ta na ke. 
Mi yerno ha dejado de cultivar su chacra, y ya está 
volviéndose mon te. 

pa kua ka ga gan tsi {ya pa kua ka ga ke ri} vt. hacer dar 
libertad a, hacer librar de (p.ej. una mala costumbre, 
un animal feroz, la esclavitud); hacer soltar o dejar 
de hacer. Im po gi ni yo gae gi ri ti mai ga tsi ri ra ka ra 
ia ta shii ga ke ri ve tsi kai ga ke ro ri ra pan ko tsi iro-
min tsa ro gai ga ke ri ra ira pa kua ka gai ga ke ri ra ga ni-
ri ata na tsi yo ve tsi kai gi ro ra. Luego los que vivían 
por ahí se fueron a asustar a los que estaban constru-
yendo la casa y hacerlos abandonarla (lit. dejar) pa ra 
que no siguieran construyéndola. 
V. pa kua gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

pa ma inan. esp. de enredadera que sube a los árboles y 
produce calabazas largas. 
♦ Es comestible; se queman las cáscaras pa ra calmar los vientos 
fuertes. 

pamagótiro adj.inan. una pieza o un corte de tela. 
• Se usa también pa ra referirse a una cushma. 
V. pá ti ro, oma go. 

pamaki inan. semillas de la calabaza pa ma. 
pa man ka gan tsi {apa man ka ke ro} vt. inundar, tapar 

con agua. Im po ario mpa oki moa ta na ke ri apa man-
ka na ke ro pan ko tsi oma raa ka ra. (Cuentan que) 
cada vez más el agua seguía creciendo y cubriendo la 
casa hasta convertirse en una laguna grande. 

pa man ka gi tea gan tsi {apa man ka gi tea ke ro} vt. 
cubrir totalmente (nubes o neblina); haber inunda-
ción grande que cubre todo hasta donde alcanza la 
vista. An ta ri noa ta na ke ra ka ma ti kya, na ra ko ta-
na ke ara ko men ton tsi ku. No nea na ke ro ma ra ro 
apa man ka gi tea ke ro, te ra om pe gem pa ki gon ke ro 
no gon ke taa ra no van ko ku. Cuando fui río abajo, 
fui (lit. volé) por avión. Volamos por en medio de 



pamatsaniro 351 pam pa ta gan tsi

(lit. vi) las nubes que cubrían todo totalmente y no 
escamparon (lit. no se desaparecieron) hasta llegar 
a mi casa. 
V. pa man ka gan tsi, oé gi te. 

pamatsaniro inan. esp. de bejuco que produce cala-
bacitas pequeñas, amarillas, de sabor amargo y no 
comestibles. 
▲  Las calabacitas son ovaladas y de más o menos 34 centímetros 
de largo; son una de las comidas favoritas de los murciélagos y de 
los roedores nocturnos conocono. 

♦ Tradicionalmente, cuando se sembraban calabazas tso ta, no se 
pronunciaba su nombre, sino se les llamaba pamatsaniro pa ra 
que no las invadieran los insectos ka ma to y tampoco lo comieran 
los conejos. 

V. pa ma, otsa; -niro Apén. 1. 

památyari m. esp. de pá ja ro negro con pecho de color 
cenizo. 
▲  Hace huecos poco profundos en los arenales pa ra poner sus 
huevos; las crías son de color morado o negro. 

pamentániro adj.an. una unidad de algo plano y del-
gado. 
• Mayormente se usa pa ra referirse a una moneda. 
V. pá ni ro, imen ta. 

pamentyakíniro adj.an. una unidad de algo pequeño, 
plano y delgado. 
• Mayormente se usa pa ra referirse a una moneda 
chiquita. 
V. pá ni ro, imen ta. 

pa me raa gan tsi {ya pa me raa ke ro} vt. manchar (pin-
tura, tinta o achiote fresco). No po tso ve ta ka ana ya-
pa me rai ta ke na ro no to mi. Pinté mi cara con huito, 
pero mi hijo me la manchó. 

|| {apa me raa ka} vr. estar manchado/a (pintura, tinta 
o achiote fresco), mancharse. No po tsoi ve ta ka noa-
na ne te ra on ka me ti te, on ti apa me raa ka. Mai ka 
on ti ro ro ka ri nom po tsi tya mo koi ki ta ke ma ga ti ro 
no vo ro ku. Me pinté la cara con mi huito, pero (los 
diseños) no se quedaron bien fijos, sino que se man-
charon. Ahora, seguramente toda mi cara se pondrá 
negra. 

pa me raa ka ga gan tsi {ya pa me raa ka ga ke ri} vt. hacer 
manchar (p.ej. cuando uno está pintándose, escri-
biendo). Eje jee, pi te va ko ta ga ke na ro no ra pi se ro te 
pa pa me raa ka ga ke na ro no tsi rin ka ke ri ra. Caramba, 
te has chocado con mi mano y me has hecho mo-
ver mi lapicero haciéndome manchar lo que estaba 
escribiendo. 
V. pa me raa gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

pa me raa ko ta gan tsi {ya pa me raa ko ta ke ri} vt. allanar 
con respecto a algo (p.ej. la tierra después de enterrar 
algo como una pachamanca, un muerto enterrado, 
semillas sembradas); borrar (p.ej. huellas allanándo-
las con la mano o pisándolas). No ki ta ta ke ro se ka tsi 
na pa me raa ko ta ke ro ga ni ri oka mi. Sembré yuca 
y allané (la tierra) encima pa ra que no se secara. 
No nea mpo gi te ta ke ri ma tson tso ri iki tya ta ka ra 
avo tsi ku ima ra ne ri ka tyo ka ra, tya ni ri ka ga ti ka-
ko ta ke ri ya pa me raa ko ta ke ri. Vi las pisadas de un 
jaguar muy grande en el camino, (y no sé) quién las 

habrá pisado y allanado. 
V. pa me raa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

paminkátiro adj.inan. una unidad de algo cilíndrico 
y pelado (p.ej. una mazorca de maíz; un árbol con 
solamente tronco sin ramas). Pa min ka ti ro ona ke 
ka mo na ma me ri otse go. La palmera pona solamen-
te tiene tronco y no tiene ramas. 
V. pá ti ro, omin ka. 

pa mo ko inan. esp. de calabaza redonda; arbusto que 
produce estas calabazas. 
♦ Tradicionalmente, se las cortaban en dos mitades, se las 
limpiaban y las dejaban secarse; se las usaban en lugar de tazas, 
tazoncitos o cucharones. Es un insulto, pero mo ti vo de mucha risa, 
el referirse a la cabeza calva de un hombre diciendo pa mo ko. Se 
refieren a los tigrillos como las calabazas del jaguar (iva mo ko te 
ma tson tso ri). Tradicionalmente se pensaba que soñar con una 
calabaza pa mo ko era señal de que un jaguar le iba a atacar. La 
relación entre estas calabazas y los jaguares procedía de un cuento 
en el cual un jaguar trató a su hermano legítimo de más o menos 
12 años de no va mo ko te mi calabaza, por que le hacía servirle 
constantemente al igual que una calabaza pa mo ko siempre estaba 
al alcance de los seres humanos cuando querían tomar el ma sa to 
que era el sustento de sus vidas. 

pamokochota inan. calabacita pa mo ko. 
pamokoriápini inan. esp. de árbol. 

▲  Sus frutitos son comida de los pájaros y aves. 

pamoro m. esp. de paloma que vive en los cerros de 
las cabeceras. 

pam paen ka ta gan tsi [del quech.] {opam paen ka ta ke} 
vi. ser una gran extensión de pam pa. Ka ran ki oke-
tyo ri ra shi ria ga ri ni noa tu ti no nei ri ra ige. Iri ro ri 
on ti iti mi ka ra ka ma ti kya oka me ti gi te ti ra, te ra 
on ti me ni ka oti shi, osa tyo oa ta na ke opam paen ka-
ta na ke ra. El año pa sa do fui a visitar a mi hermano. 
Él vive por ahí río abajo donde el ambiente es muy 
bueno por que no hay cerros, sino que todo se en-
cuentra en una gran extensión de pam pa. 

pampakori adj.sust. capaz de levantar cosas ajenas; 
per so na con esa tendencia. 
V. pam pa ko ta gan tsi. 

pam pa ko ta gan tsi {ipam pa ko ta ke ri} vt. quitar a 
otro algo que está haciendo pa ra hacerlo uno mis-
mo; no dejar tranquilo a alguien que haga algo a su 
modo (trabajos manuales); entremeterse (meterse 
alguien donde no le llaman); ser capaz de levantar 
cosas ajenas. Oga ri ova gi ro te pi ren to aga to min-
ta ke ri ra te ra tyo on ka ño ge te, pai ro opam pa ko-
tan ti. Ta ta ri ka onea ke an ta ke ra pi ren to, oshi ga-
na ka tyo opam pa ko na ta va ke ro ra. La sueg ra de mi 
hermana no se porta bien, sino que le gusta entre-
meterse en lo que otro hace. Cualquier cosa que ve 
que mi hermana está haciendo, ahí mis mo ella se 
entremete y no la deja hacerlo con tranquilidad y a 
su ma ne ra. 
V. áko tsi. 

pam pa ta gan tsi [del quech.] {opam pa ta ke} vi. 
ser pam pa. On ta ri on ta oti shi nea gan tan ki cha-
ri ra on ti opam pa ta ke an ta, aga tson ku ta ka-
ra ka me ti ma ta ke tyo ka ra pam paen ka ta ke tyo 
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 ko nea gi te va ge ta ke. Aquel cerro que se ve desde 
aquí es pura pam pa en la cumbre, al subir allá todo 
se ve bonito. 
V. pam pá tui. 

pam pá tui [del quech.] {ivam pa túi re} inan. espacio 
libre alrededor de la casa, patio. 
V. pam pa ta gan tsi, otui, ta ro ga gan tsi. 

pam pia ta gan tsi {ipam pia ta ke ri} vt. seguir las huellas 
o el rastro de una per so na o un animal; seguir un 
camino o riachuelo; guiarse con una raya u otra cosa 
pa ra hacer algo. Yo ga ri apa ata ke im pam pia ta na-
ke ri ra ke ma ri iken ta ve ta ka ri ra icha te ra ira ga-
vee ri. Mi papá ha ido a seguir las huellas del tapir 
que hirió mi hermano, pero no pudo matarlo. An ta ri 
okya ra ise ron ka na ke ivi to ko ki, oke tyo itsa pa ta-
ke ro tsi men ki to ku opo te iro ro ri ipam pia ta na ke 
ika ra ta na ke ro ra iki gan ta na ke ro ra. Cuando mi tío 
estaba comenzando a hacer su canoa, primeramente 
hizo una raya con carbón pa ra poder guiarse con 
ella mientras la cortaba y tallaba (lit. se excavaba) el 
interior. 

pam pia ta ko ta gan tsi {ipam pia ta ko ta ke ri} vt. imitar, 
seguir como modelo. Yo ga ri ige in ti ipam pia ta ko-
ti apa tya ri ka ikan ti ro yo ve tsi ki ra ivan ko, ario 
ika ño ta ga ka ro iri ro ri. Mi hermano siempre imita a 
papá en la ma ne ra de hacer su casa y hace todo de la 
misma ma ne ra que él lo hace. 
V. pam pia ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pam pi vo ki ta gan tsi {ipam pi vo ki ta ke ro} vt. seguir la 
huella de un palo que está siendo arrastrado; seguir 
las señales dejadas en un camino (p.ej. huellas, palos 
o bejucos cortados o rotos); seguir un camino o tro-
chita casi invisible buscándola mientras uno camina. 
“Iro ro pim pam pi vo ki ta na ke oka avo tsi pi neae-
ro ni ri pi tsi ro, ga ra pia tan ta ro pa shi ni”. (Cuentan 
que él le dijo): “Hay que seguir este camino pa ra 
encontrar a tu hermana y no ir por otro”. Pia ta ke-
ri ka pin ke na va ge te ra pi nea mpo gi te ta ke na ri ka 
na ga vea ke ro no ke na na ke ra, iro ro tyo pim pam pi-
vo ki ta na ke. Si vas de caza y ves señales por donde 
he pa sa do por ahí, las debes seguir. 
V. pam pia ta gan tsi, ávo tsi. 

pam po giaa ta gan tsi {ipam po giaa ta ke ro} vt.  1. mi-
rar al agua. Cha pi noa tu ti ka ma ti kya no ma gu ti 
ma va ti, im po no po ka ve taa ra no ne ven ta paa ka ri 
apa pam po giaa ta ke so re re, inea ke ta ri no pe ga ka-
ra, ario inei ri ta ta ri ga ke na. El otro día fui río aba-
jo donde me quedé tres días, y cuando regresé, desde 
lejos vi a mi papá (sentado en la orilla) mirando al 
río so re re, por que veía que no regresaba pronto, y 
pensó que tal vez me hubiera pa sa do algo.  2. mirar 
los ojos de alguien. Atsi pam po giaa te na no kia ku 
te ri ka ra non tso kiaa ta na kem pa, no man tsi ga va-
ge ta ke ta ri to vai ti ku ta gi te ri. A ver, mira mis ojos 
(para ver) si no se han hundido, por que he estado 
muy enfermo por varios días. 
V. pam po gia gan tsi, óa ni. 

pam po giaa ta ko ta gan tsi {ipam po giaa ta ko ta ke ri} vt. 
mirar a alguien o algo que está en el agua. Inea va ke-
ri ito mi akya iki via ta na ke ipam po giaa ta ko ta ke ri 

tya ta ke ri ka in kon tea ta nae. Vio a su hijo zambu-
llirse y se quedó mirando pa ra ver por dónde saldría 
otra vez del agua. 
V. pam po giaa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pam po gia gan tsi {ipam po gia ke ri} vt. mirar, observar. 
Yo ga ri apa ipam po gia ke ri ka na ri tya ne ni ri ka ira-
ga ta ke an ta, im po iria ta ke ra ira ma tsin ka na ke ri ra 
in ken ta ke ri ra. Mi papá está observando muy bien a 
la pa va pa ra ver en qué par te va a posarse; luego irá 
con mu cho cuidado a flecharla. 

|| {ipam po gia ke} vi. mirar. An ta ri no tua ko ta na ke ra 
nom po ka ke ra aka, no nea na ke ro ina ai ño opam-
po gia ke so re re. Al salir, bajándome por (canoa) pa
ra venir por acá, vi a mi mamá que se quedó miran-
do fijamente por mu cho rato so re re. 

pam po gia ko ta gan tsi {ipam po gia ko ta ke ri} vt.  
1. cuidar (lit. mirar) por otra per so na. Ka ma ni 
noa ta ke no ma ga va ge te ra ka ton ko, pim pam po-
gia ko tae na ri ra noa ta va ri te pa shi ta ko tae na ri ra 
ga ni ri yaa ga ti. Mañana voy a pa sar algunos días (lit. 
dormir por un tiempo) río arriba, y vas a cuidar a 
mis gallinas y encerrarlas (todas las noches) pa ra que 
(los tigrillos) no se las coman.  2. observar lo que 
otro está haciendo. Yo ga ri ani inei ri ito mi ike na pai 
ya ra tin ka paa ke ipam po gia ko ta ke ri ra ipi rea va ge-
ta ke ra se ka tsi. Mi cuñado vio a su hijo acercarse y 
pararse donde (estaba) él observándole cortar ramas 
de yuca. 
V. pam po gia gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pampogiiririra po rea tsi ri inan. girasol (lit. lo que 
mira al sol). 
▲  El girasol no es originario de la zona del AU, pero ahora abun-
da ahí. 

V. pam po gia gan tsi, po rea tsi ri. 

pam pó ki ri adj.sust. que sigue el camino. 
♦ Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no, y su equivalente 
pampokitirorira ávo tsi, al demonio ka su va re ri ni y al pa ja ri to de 
mal agüero que se pensaba era una manifestación de éste. 

V. pam po ki ta gan tsi, ka su va ré ri ni. 

pam po ki ta gan tsi {ipam po ki ta ke ro} vt. seguir un 
camino o una trocha. Cha pi pa ni ro no ton ka ke ma-
ni ro no ton ki voa ka ro ra opam po ki ta ke ra avo tsi. 
Ayer maté a un venado al encontrarlo caminando por 
el camino. 
V. pam pia ta gan tsi, ávo tsi. 

pampokitirorira ávo tsi V. pam pó ki ri.

pamporetsa V. po ré tsan tsi.

pa mua ta gan tsi {opa mua ta ke ri, opa mua ta ke} vt., vi. 
coger o sacar algo de un río o quebrada metiendo las 
manos en el agua. 
• Mayormente se usa pa ra referirse a buscar caracha-
mas o boquichicos debajo de las piedras en una que-
brada. Ikantiro: —¿Tya ra pa ga ke ri eta ri? Okanti: 
—Onti pamuatakeri no shin to. —¿Dónde has 
conseguido estas carachamas? —él le preguntó. —Mi 
hija las cogió (sacándolas de debajo de las piedras en 
la quebrada) —ella respondió. 
♦ Tradicionalmente, buscar carachamas de esta ma ne ra era oficio 
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de las mu je res. 

V. óa ni. 

pa mua ta ko ta gan tsi {ipa mua ta ko ta ke ri} vt. buscar 
algo metiendo la mano o las manos en un líquido. 
No pa mua ta ko tai ro no go cha ra te okaa ve ta ka ra. Es-
toy buscando mi cuchara que se cayó al agua. 
V. pa mua ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa mu se ta gan tsi {ipa mu se ta ke ro} vt. meter la mano 
en una masa pa ra buscar o sacar algo. Oga ri ina 
otsi kaa ti ra ovu ro ki tsi te, te ra onin te im pa mu sei-
ga ke ro ra ana ne ki, on ti opa se gei gi ri pa ni ro pa ge 
pa mo ko ku itso sei ga ke ra. Mi mamá cuando cierne 
su ma sa to, no quiere que los niños metan la mano 
(en la olla) en la misma masa, sino que les da a cada 
uno en calabacitas pa ra que la chupen. 
V. pa mua ta gan tsi, ose. 

panampíniro adj.an. un lado de (p.ej. un pescado ahu-
mado partido por la mitad). Ai ño no ga ke ri shi ma 
shin ko ri an ta, pa nam pi ni ro no ga ka. He guardado 
el pescado ahumado allí, solo comí un lado. 
V. pá ni ro, nam pí nan tsi. 

panampítiro adj.inan. un lado de (p.ej. el costado de 
una persona; el contenido que está a un lado de una 
olla). Ta ta ri ka ga ke na pa nam pi ti ro oka tsi tan ta-
na ke na. (No sé) qué tendré que me duele el costado. 
Non ko ta ke ro ra se ka tsi opa so ta ta ke. Pa nam pi ti ro 
opo sa ta ke, api nam pi te ne te ra om po sa te. Cociné 
yucas (en una olla), pero solamente (se cocinaron) 
por un lado. Las que estaban a un lado estaban coci-
nadas, las que estaban al otro, no. 
V. pá ti ro, nam pí nan tsi. 

pa na ren ka gan tsi {opa na ren ka ke} vi. salir una hoja. 
Ata ke on tsi rea na ka no san ke van ti te opa na ren ka-
gi se ta na ke. Ka ma ni na ga shi tae ro tsi re ri non tsi-
re kae ro ra. Se despegó mi libro saliendo las hojas 
hoja por hoja. Mañana voy a conseguir resina pa ra 
pegarla. 
V. ópa na; -renk 4.8.3.11. 

pa na ri m. esp. de pá ja ro azul con pecho marrón. 
• También se le conoce por el nombre jiriti que es 
un apodo basado en su canto ji ri ri ri ri. 

pa na ri kya ta gan tsi {ipa na ri kya ta ke} vi. morir de 
repente sin causa aparente. Yo ga ri ko ki no nei ri 
shin tsi va ge ta ke te ra ta tam pa gu ma te ri ne. Osa ma-
ni ta na ke ka tsi ke tyo itua na ke pa ka ma ke, no kae-
ma ko ta ke ro no tsi na ne tsi te nokantiro: “¡Tai na, 
pa na ri kya ta ke ko ki!” Al parecer, mi tío no tenía na
da y estaba completamente sano. Un poco más tarde, 
de repente cayó muerto y llamé a mi mu jer y le dije: 
“¡Ven, mi tío ha muerto repentinamente!” 
• La diferencia entre este verbo y ko mu ta ga gan tsi 
es que este verbo in di ca muerte repentina y ko mu ta-
ga gan tsi in di ca enfermedad repentina. 

pánaro inan. shamburu (esp. de árbol). 
▲  Tiene espinas en todo el tronco (el cual es suave por dentro 
como el tronco de la papaya y no sirve pa ra nada); produce vaini-
tas amarillas medio redondas que las tortugas shakiririnti comen 
y semillas que son parecidas a las semillas de papaya y que emiten 
un olor feo. 

♦ Se usa la palabra pa na ro pa ra referirse a la halitosis en son de 
insulto, burla o broma, no importa si la per so na a quien se dirige 
la tenga o no. 

V. ven ta gan tsi1. 

pa na shin te ki inan. zapote (esp. de árbol). 
pa na ta gan tsi {ipa na ta ke ri} vt. dar algo en contra de 

la voluntad del que recibe, insistir en dar a alguien lo 
que no quiere. Yo ga ri ige ata ke ishi ga na ka ishi ga-
pi tsa ta na ka ro ra itsi na ne te te ra ni ka inin te ro ni-
ka, tsi kya ta ta ri ipa na ta ke ri iri. Mi hermano se ha 
escapado, se ha ido escapándose de su mu jer por que 
no la quería, sino que fue el padre de ella el que se la 
dio a la fuerza. 
V. pa gan tsi; -na2 4.8.2.7. 

pa na toa gan tsi {ya pa na toa ka ri} vtr. entrar en una 
per so na y controlarla, poseer a una per so na (un 
demonio). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que el resultado de esta acción era 
que la per so na se enfermaba, a veces se volvía loca y había otros 
cambios en su fisonomía y en su ma ne ra de actuar. Dejar de comer 
yuca y enflaquecerse mu cho eran considerados como síntomas de 
esta condición. Todo el mundo temía mu cho a la supuesta víctima 
por su facultad de victimizar a otras personas haciéndoles sufrir al 
igual como estaba sufriendo ella. Se pensaba que el remedio era 
que un chamán, por medio de sus espíritus auxiliares (ine tsáa ne) 
matara al demonio; esto daba como resultado la muerte de la víc-
tima también pero de otra ma ne ra se decía que seguiría sufriendo 
y contaminando a cada vez más personas que estarían controladas 
por demonios al igual que su victimario. An ta ri yaa ga ti ra ma tsi-
gen ka iko no ga ga ran tai ga apanatoanakari iro ro ri, ne ro tyo te-
ra shin tsi in ka me, iro ro ta ri shintsitagakeri, on ti ya tsi pe rea ke, 
oti ma ke on ti iko ga na ke intinkaraantanakera iri ro ri. (Tradi-
cionalmente se pensaba que) cuando un hombre tenía relaciones 
sexuales con un demonio mu jer, a veces acontecía que ella entraba 
en él y lo controlaba; por eso no moría rápidamente por que ella le 
daba fuerza pero él seguía sufriendo y a veces comenzaba a querer 
tener relaciones (con otras mu je res y al hacerlo) igualmente las 
hacía sufrir. 

V. ka ma ga ri ni, sé ka tsi, ina to. 

panava inan. almidón de maíz cocinado. 
♦ Se ralla el choclo tierno, se le cierne en un tazón grande, y se le 
cocina en baño María hasta que tenga la consistencia de queso. Se 
considera que es muy rico. 

pa na va kin tsi {iva na va ki te} inan.pos. lunar negro. 
pa ne ki ta gan tsi {opa ne ki ta ke} vi. ser harinoso/a (p.ej. 

sachapapas, pan del árbol). Oga ri pan tya re go on ti 
opa ne ki ta ke ka ño ma ta ka aki shi ta ga ni ra ma go na 
me tso pa ne ki ma. El pan del árbol es harinoso como 
cuando se asa la sachapapa que es harinosa y suave. 
• Opa ne ki ta ke no es tan fino como opanetake. 
V. opa ne, oki tso ki. 

pá ni kya, pá ni tya adv. casi; (estar) por o a punto de; 
(faltar) poco. Yo ga ri san ka ti iki rei ni tyo in kaa ra 
te kyaen ka ra on ku ta gi te ta sa no te, yo go ta va ke tyo 
pa ni kya on ku ta gi te ta nae. La pucacunga se des-
pierta antes de que amanezca y sabe cuándo está por 
amanecer. 

pa ni ri V. ani.

paniriagantirema adj. muy gordo/a (animales grandes). 
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V. pa ni ria gan ti re ta gan tsi. 

pa ni ria gan ti re ta gan tsi {ya pa ni ria gan ti re ta ka} vr. 
ser muy gordo/a (animales grandes). Yo ga ri apa 
iken ta ke ri shin to ri ka pa tsa ri ¡ojo joo, in kei va ge te 
ka ra!, te ra ima tsa tu ma te, pa ni ria gan ti re ma ta ka. 
Mi papá mató con flecha un sajino muy gordo, ¡qué 
gordo estaba: no estaba ni un po qui to flaco, sino 
muy gordo! 
V. pa ni ria gan tsi, igán ti re. 

pa ni ria gan tsi {ya pa ni ria ka} vr. ser extremadamente 
gordo/a. Ya pa ni ria ka pi ri pa ni kya in tan ka na ke. 
Ario ro ka ri omi rin ka ise ka ta, ta ta ri ka yo ga. Tu 
papá está tan gordo casi a punto de reventarse. Tal 
vez come todo el tiempo, ¿qué cosa comerá? 

pa ni ro V. ira ni ro.

pá ni ro adj.an., pron.impers. un(a); uno/a, solo/a. Pa-
ni ro ya pun ta na ka apa ia ta ke ra in ke ni shi ku, te ra 
tya ni in ten tu ma ta na ke. Mi papá se fue al mon te 
solito sin ningún compañero. 
V. pá ti ro. 

pa ni roa nin ta gan tsi {opa ni roa nin ta ke} vi.  1. dar a 
luz a un solo bebé. ♦ Se usa este tér mi no como eufemismo 
pa ra dar a luz a mellizos/as en lugar de usar pi tea nin ta gan tsi; 
tradicionalmente se decía que si una joven usaba este último tér
mi no le iba a cutipar y que ella misma iba a dar a luz a mellizos, 
algo que se prefería evitar. Cha pi ome cho ta ke pi ren to on ti opa-
ni roa nin ta ke, pa ni ro ka man ki tsi, yo ga ri ira pi te ne ai ño. Ayer 
dio a luz mi hermana y fueron mellizos: uno de ellos ha muerto y 
el otro está vivo.  2. ser mellizo(s) o melliza(s). Yo ga ri 
oto mi pa gi ro on ti ipa ni roa nin ta ke. Los hijos de mi 
tía son mellizos (lit. el hijo de mi tía es uno solo). 
V. pá ni ro, pi tea nin ta gan tsi. 

pa ni ro kya adj.an., pron.impers. uno/a ya. 
• Denota la idea de haber comenzado con uno/a 
y que va a seguir con más; nunca significa “uno/a 
más”. Noa ta na ke ra in kaa ra ka ton ko, no nea na ke-
ri ani ai ño itsa gaa ta ke, pa ni ro kya ya ga ke se go ri. 
Endenantes cuando fui río arriba, vi a mi cuñado que 
estaba pescando con anzuelo y que ya estaba cogien-
do un pez zunca. Oga ri no shin to ya shi ki ta nan ki tsi-
ri ra pa ni ro kya oshintotaka. Mi hija menorcita ya 
tiene una hija. 
V. pá ni ro; -kya Apén. 1. 

panirópage adj.an. uno/a por uno/a, cada uno/a, 
algunos/as; unos/as cuantos/as. An ta ri ima gi ra 
oshe to, on ti ima gi in cha tse go ku ya pa to vio ta-
ka tyo ka ra, te ra iri ma ge pa ni ro pa ge. Cuando los 
maquisapas duermen, lo hacen en las ramas de los 
árboles junto con otros maquisapas, no lo hacen uno 
por uno. 
V. pá ni ro; -page 1.3.2; pa ti ro pa ge. 

pa ni ro ta gan tsi {ipa ni ro ta ke ro} vt. tener una sola 
esposa; vivir con un solo hombre. Okantiri: “Po-
ga ke ri ra pi ren ti ka me ti nom pa ni ro ta kem pi ra”. 
(Cuentan que) ella le dijo: “Mata a tu hermano pa ra 
que yo pueda vivir contigo no más”. 
V. pá ni ro. 

pá ni tya V. pá ni kya.

pa ní va ni adj.an. solamente uno/a más; uno/a no más 

(se queda), el único o la única que se queda. Ocha-
pi ni ta na ke ima ga na ke oto mi, pa ni va ni oki reai 
iro ro ri. Al anochecer su hijo dormía, ella no más se 
quedaba despierta. 
V. pá ni ro; -vani Apén. 1; pa ní va ti. 

pa ní va ti adj.inan. solamente uno/a más; uno/a no más 
(se queda), el único o la única que se queda. 

|| adv. solamente una vez más. Mai ka pa ni va ti pi ma-
ti kai ge, ova shi non kan tai ga kem pi tya ni vi san tan-
ki tsi. Ahora canten una vez más, y entonces les diré 
quién canta me jor. 
V. pá ni ro; -vati Apén. 1; pa ní va ni. 

pankanti s. per so na que tiene la coronilla calva. 
V. pan ka ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

pankáñai m. esp. de árbol de la misma familia del ka-
nai, ka ñai. 
▲  Produce flores rojas o rosadas. En él viven muchas hormiguitas 
negras que muerden en vez de picar como el ka ñai. 

pánkari m. esp. de mojarra con boca (itso va) plana. 
pan ka ta gan tsi {ipan ka ta ke} vi. tener forma plana en 

su punta (p.ej. el hocico de un sajino). Yo ga ri shin-
to ri ipan ka se ta ke. Yo ga ri ke ma ri on ti itsi po re ta-
ke. El sajino tiene hocico muy plano. El tapir tiene 
trompa. 

pankériki inan. esp. de árbol. 
▲  El fruto es dulce como el fruto po chá ri ki; es parecido a las 
cerezas. 

V. oki tso ki. 

pankérori m. langosta. 
pan ki na ta gan tsi {ipan ki na ta ka ro} vtr. ensayar o 

practicar pa ra aprender; hacer un esfuerzo pa ra 
hacer algo que no ha podido hacer al comienzo. Na-
ro no pan ki na ve ta ka no shi ti ka ke ra tseo ki, te ra 
no go te ro. Yo he tratado muchas veces de hacer una 
bolsa de malla, pero no sé hacerla. Ipan ki na na ta-
shi ve ta ka ro tin ti inei te ra iro gon ke tem pa ro on ti 
ikantanake: “No nea ke ta ri te kya ira ke, te ni ro ro 
na ge ro”. Él trataba y trataba de alcanzar la papaya, 
pero al ver que no podía dijo: “Vi que no estaba ma-
dura to da vía, y por eso no la cogí”. 

pan ki ren ka gan tsi {ipan ki ren ka ke} vi. caerse las alas 
(de ciertos insectos); desprenderse las alas. Shin tsi 
ipan ki ren ka na ke ka tsi ko ri. Rápidamente se des-
prenden las alas de las hormigas voladoras ka tsi ko ri. 
V. ivan ki; -renk 4.8.3.11. 

pan ki rin tsi {iván ki re} inan.pos.  1. floripondio, toé, 
tohé (varias especies de plan tas o arbustos alucinóge-
nos o narcóticos sedativos de la familia solanaceae). 
♦ El nombre propio es sa ro, pero se usa el tér mi no pan ki rin tsi 
pa ra evitar pronunciar su nombre.  2. térm. gen. pa ra plan
tas que se siembran en contraste con las que crecen 
por sí mismas. 
V. sa ro. 

pan ki shia ta gan tsi {ipan ki shia ta ke ro} vt. sembrar 
mu cho de algo. Yo ga ri apa on ti tyo ipan ki shia ta-
ke ivo tso te ka ra, akya tyo otsa ta ko va ge ta ke ka ra. 
Te ra tyo im pan ki tu ma te pa shi ni, on ti tyo yo go-
shia ta ke. Mi papá ha sembrado sólo achiote y (lo 
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 sembrado) se extiende a gran distancia. No ha sem-
brado nin gu na cosa más sino solamente (achiote). 
V. pan ki ta gan tsi, oshi; -a4 4.8.3.9. 

pan ki ta gan tsi {ipan ki ta ke ro} vt. sembrar; enterrar. 
Ka ma ni noa ta ke no tsa mai re ku nom pan ki tu te ro ra 
no tsi rian ti ke shi te te kya ra oshi gi ri ke. Mañana voy 
a la chacra a sembrar mis plantones de piña antes de 
que se sequen. 
• Con el significado de enterrar, este tér mi no 
solamente se usa pa ra referirse al entierro de los 
bebés, los chamanes y las cabezas de los jaguares. 
Yo ga ri ma tson tso ri pimpankitakero igi to po-
givotakero, oga ri iva tsa pintagakero. Hay que 
enterrar la cabeza del jaguar boca abajo y quemar 
su cuerpo. 
♦ Tradicionalmente, cuando se sembraban plan tas que producen 
granos, como maní, maíz y frijoles, o sandía, no se comía la carne 
del cotomono, ni del mono shi to pensando que su carne era cálida 
y podría quemar las plan tas. Cuando se había sembrado porotos 
o frijoles, no se comía al chancho chancho pensando que no se 
desarrollarían bien las hojas de esas plan tas y se pondrían raquíti-
cas; en este caso se decía yo ga ka ro im pi ta el chancho chancho las 
comió. 

V. ma tsón tso ri. 

pan koa ta gan tsi {opan koa ta ke} vi. tener la forma del 
techo de una casa o de un refugio natural. 
• Este tér mi no se aplica a las formaciones que se 
encuentran en los cerros y las peñas que se parecen 
al techo de una casa o de un tambo, y que sirven 
como refugios de la lluvia, etc. También era el 
origen del nombre del cerro Pankoa, ubicado en 
la margen occidental del Alto Urubamba arriba del 
Pon go de Mainique, cuya cima está inclinada de 
ma ne ra que tiene la forma de un tambo van ko ta-
rin tsi. Cha pi noa ve ta ki ta in ke ni shi ku, te ra ta ta-
ko na no nee. Noa va ge tu ti sa ma ni ka ra omperi-
tasetanakera, im po ni gan ki opa ri ga na ke in ka ni 
ji ri ri ri, tyam pa naventempara ka ra. Im po no-
ko ga ke opankoatakara im pe ri ta, ario nomam-
pegaka ka ra. Ayer fui al mon te y no hallé na da 
de mitayo. Fui muy lejos donde era pura peña, y 
luego comenzó a llover torrencialmente ji ri ri ri; (no 
había) dónde refugiarme. Por fin busqué entre las 
peñas donde se había formado como tambito y ahí 
me refugié. 
V. pán ko tsi; -a4 4.8.3.9. 

pan kó mai inan. ve ge ta ción compuesta de árboles o 
arbustos cubiertos con bejucos. 
V. pán ko tsi, ómai. 

pankomáiseku adv. donde la ve ge ta ción es muy densa 
por estar compuesta de árboles o arbustos cubiertos 
con mu chos bejucos. Yo gi tso ka ke avun to ni pan-
ko mai se ku, ya ga ge ta ke ro ra shim pe na shi iro ro 
ishi ta tan ta ka ri igi tso ki. El ave camungo po ne sus 
huevos donde hay mu chos bejucos muy tupidos y 
coge pasto pa ra preparar su ni do. 
V. pan kó mai, ose. 

pan ko mai ta gan tsi {opan ko mai ta ke} vi. haber ve
ge ta ción compuesta de árboles o arbustos cubiertos 
con bejucos. Yo ga ri ton to ri on ti iti mi in ke ni shi ku 

in cha to shi ku opan ko mai ta ke ra. El puerco espín 
vive en el mon te, en los árboles con muchas ramas 
cubiertas con bejucos. 
V. pan kó mai. 

pán ko tsi {ivan ko} inan.pos.  1. casa; techo; la forma 
de una casa o 
techo.  
• Desde el punto 
de vista del 
idioma ma tsi
gen ka, una casa 
está echada boca 
abajo, el techo es 
como su espalda, 
y la cumbre es 
como su columna vertebral.  
• La forma panko-/vanko- aparece como clasifica-
dor de casas, tambos, cosas que tienen la forma del 
techo de una casa, etc. (p.ej. ata vapanko gallinero; 
ga ra na ga vei no gi ma gim pi ra, ario no ka ño ta ka 
na ro, on ti no kia van ko tan ta ke no voy a poder darte 
alojamiento por que, al igual que tú, estoy alojado en 
casa ajena).  2. tipo de figura tsi ga tsa rin tsi. 
V. mi tí tsan tsi. 

pankotsípana inan. techo de hojas; el exterior de un 
techo de hojas. 
V. pán ko tsi, ópa na. 

pan ko tsi ta AU m. chiripira (esp. de pez de la misma 
familia del sé go ri). 
V. se ví tan tsi. 

pan ku ro BU inan. esp. de patquina. 
V. má ku cha AU. 

pántane V. irán ta ne.

pan teá ro ki V. pan tyá re go.

pan ti shi ta gan tsi {ipan ti shi ta ke ro} vt. caminar por 
los cerros, recorrer todo el cerro. Cha pi noa tu ti ra 
no ke na va ge ti ra, no tsa ta va ge ti ti sa ma ni no pan-
ti shi ta na ke ro on ta oti shi ko nea ta tsi ri ra, na vi sa-
va ge ta na ke ro an ta ai kya ra, ario no nea ke oshe to. 
El otro día cuando fui al mon te a cazar, fui muy 
lejos recorriendo aquel cerro que se ve desde aquí y 
pasé allá al otro lado donde encontré monos. Yo ga ri 
mae ni on ti ipan ti shi ti oti shi. El oso camina por los 
cerros. 
V. oti shi. 

pan tui ta gan tsi {ipan tui ta ke ro} vt. recorrer toda la 
chacra o todo el patio. Ipan tui ta ke ro apa itsa mai re 
ika mo so ge ta ke ro ra shi vo ka ke ri ka ise ka. Mi papá 
está andando en su chacra pa ra ver si ha brotado su 
yuca. 
V. otui. 

pan tsaa gan tsi {ipan tsaa ke ro} vt. extender (p.ej. soga, 
hilo). Ipan tsaa ke ro itsa ga ro in tsa ta ke ro ra on ka-
tin ka tsa ta na ke ni ri. Está extendiendo su sedal pa ra 
colgarlo y enderezarlo. 

|| {opan tsaa ka} vr. estar extendido/a (p.ej. soga, hilo). 
|| {opan tsaa ke} vi. devanar una telaraña. Im po-

gi ni inea ke pi sa ro inei ro opan tsaa va ge ta ke 

pan ko tsi pai ra ni ti ri ra

shitakomentontsi

otantare

omereta
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 ove raa na ta ke ri ra itsa mai va ge ta ke ra. (Cuentan 
que) luego él vio a una araña que estaba devanando 
una telaraña y le fastidiaba mu cho (impidiendo su 
trabajo) mientras cultivaba. 
V. pan tsa ta gan tsi; -a4 4.8.3.9; otsa. 

pan tsaa ta gan tsi {ipan tsaa ta ke ro} vt. jalar algo en 
el agua con soga (p.ej. una canoa). An ta ri noa ti ra 
ka ton ko no ke ni ra pi to tsi ku, no ti gaa ta na ka. Im po 
tya ri ka na ga na ke ro oka ga ka ra, na gui ta shi ta ke-
ro no pan tsaa ta ke ro no ga vi sa ke ro ra. Cuando voy 
río arriba por canoa, tanganeo. Luego cuando llego a 
un mal paso, me bajo (de la canoa) y la jalo con una 
soga pa ra hacerla pa sar. 

|| {opan tsaa ta ka} vr. ser llevado/a por una soga (p.ej. 
una canoa). 
V. pan tsa ta gan tsi, óa ni. 

pan tsa ta gan tsi {opan tsa ta ke ro} vt. jalar una soga o 
un hilo. Oga ri ina ogo ti otin ka rai ra opai ki ra ma-
me ri ri ka pan tsa ta ke ne ro ne ri ra, on ti otin ka raa-
man tsa ta ke ro opo te ta ka ri aka tsi ti ta ke ra ogon-
ke ta ka ro ra oga va ke ro ra ai ki ro oya shi ku. Cuando 
no hay nadie que pueda jalar el hilo (y hacerlo 
regresar) a mi mamá cuando está preparando su 
telar, ella sabe cómo doblarlo en medio (poniendo 
más palos) y logrando de esta ma ne ra que sea más 
corto; así ella alcanza pa ra poner el hilo en el otro 
palo también. 
V. otsa. 

pan tsa ta ko ta gan tsi {ipan tsa ta ko ta ke ri} vt. guiar o 
jalar por medio de una soga. Tya ni ri ka in kaa ra 
no ton ki voa ka vi ra ko cha ipan tsa ta ko ta ke iro tsi ti-
te akya itsa ta ke ka ma ti kya. ¿Quién habrá sido el 
mestizo con quien me encontré endenantes por el 
camino el que llevaba su perro con una cuerda y ya 
se fue río abajo? 
V. pan tsa ta gan tsi; -ako 
4.8.1.1. 

pan tyá re go, pan teá ro ki 
[del cast.] inan. pan del 
árbol, árbol del pan (esp. 
de árbol). 

pan tyo m. pato. 
pantyóniro m. esp. de 

pá ja ro que vive en las 
cochas. 
▲  Su pico es parecido al pato y 
es rojo en el canto; su plumaje 
es de color cenizo. 

V. pan tyo; -niro Apén. 1. 

pantyoporoki inan. esp. de 
planta rastrera. 
▲  Mayormente crece en las 
orillas de los ríos o en los 
pantanos; tiene hojas chiquitas 
y medio gruesas, las que se comen en ensaladas; los tallos son un 
poco quebradizos y de color rojizo; produce un fruto rojo muy 
pequeño con semillas blancas. 

♦ Se raspan las raíces, se cocinan las virutas y se to ma como jara-
be pa ra aliviar la diarrea. 

V. pan tyo, po ró kin tsi. 

pa ñoi ron tsi [del cast.] {ova ñói ro} inan.pos. pañolón, 
pañuelo. 
♦ Se usa la forma ovañoiro su pañuelo de ella como eufemismo 
pa ra referirse al prepucio. 

|| {iva ñói ro} el cuello rojo de las aves atatao, pucacun-
ga, pa va, etc. 
V. pa ñoi ta gan tsi. 

pa ñoi ta gan tsi [del cast.] {opa ñoi ta ka} vr. usar 
pañolón en la cabeza. An ta ri an ta ro ta ke ra pi ren to, 
oga ra gi to ta ka opa ñoi ta ka pa ñoi ron tsi. Cuando mi 
hermana llegó a la pubertad, le cortaron el pelo y 
llevaba un pañuelo en la cabeza. 
V. pa ñoi ron tsi. 

pao inan. esp. de árbol que 
produce calabazas grandes 
y redondas; fruto de este 
árbol.

papakóniro adj.an. manco/a, 
per so na con solamente una 
mano. 
V. pa ni ro, áko tsi. 

papatóire V. ira pa tói re.

papeátiro adj.inan. un solo cabello. 
• Se usa pa ra referirse a un calvo con solamente unos 
cuantos cabellos. 
V. pá ti ro; -pea Apén. 1. 

papérishi [del cast.] inan. papel. 
papitetárira V. api te tá ri ra.

papokireagantsi V. pa po ki ren ka gan tsi, tim pa po ki rea gan tsi.

pa po ki ren ka gan tsi {pa po ki ren ka ke} vi. ser 
cortado/a, partido/a o roto/a de un extremo a otro 
o de una abertura a otra (p.ej. un pescado pa ra bo-
tar sus tripas; una cushma de mu jer desde el cuello 
hasta la abertura pa ra el brazo); ser abierto/a o lim-
piado de maleza (p.ej. un camino o una tira rozada). 
Cha pi yo ga ri no to mi ya vo ta ke ro avo tsi atan ki-
cha ri ra ka ma ti kya pa ni ro ya pun ta ka. Im po ipo-
kai ga ve ta paa ka ma ga ni ro ito vai re inea paa ke ro 
pa pa po ki ren ka ke oga po ki ni ka ra. Ayer trabajan-
do solo, mi hijo abrió un camino que va río abajo. 
Después to dos los otros (que estaban trabajando en 
otra parte) vinieron y vieron que se había abierto 
un camino bien ancho. In kaa ra no kam po rea ke ri 
cha ra va no kan ta ke ri tse re re pa po ki re im po opo
ka ve ta paa ka ina onea paa ke ri pa pa po ki ren ka ke 
ova shi oto ta ke ri on ko ta ke ri ra. Endenantes yo 
destripé la doncella par tién do la tse re re y después mi 
mamá vi no y al ver la bien par ti da (y limpia) ella la 
cortó y la cocinó. 
• Algunos usan la forma papokireake cuando la 
acción de partir o abrir está en proceso. 
V. –renk 4.8.3.11; tim pa po ki ren ka gan tsi, pa ko ta ren ka gan tsi. 

pa po ki ren ka ke V. pa po ki ren ka gan tsi.

pa po ki ta gan tsi {ipa po ki ta ke ro} vt. seguir un camino 
o una trocha sin desviarse o salir de ella. No to mi, 
pia ta ke ri ka pin ke na na ke ri ra pi ri in ka ra ta ko te-
ra pa gi ri, ari sa no ra pim pa po ki ta na ke ro ra  avo tsi 

pan tya re go
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 ga ra pi ke na se va ge ta na ke pa ri ko ti, ya gu ka ri 
ma ran ke. Hijo, cuando sigas a tu papá pa ra cortar 
palmera y sacar suris, tienes que ir solamente por el 
camino y no andar por el mon te (lit. aparte), por que 
pueda ser que te muerda una víbora. 
V. pa ti ro ta gan tsi, ávo tsi. 

papokítiro adj.inan. un solo camino o trocha. 
• Cuando aparece con una forma de ga gan tsi2  poner, 
significa seguir solamente cierto camino sin desviarse ni 
tomar otro camino. Mai ka pia ta ke ri ka pinkamosote-
ra pivagirite, papokitiro poganakero on ta avo tsi 
kenacharira apitishiteneku. Ga ra piatiro an ta 
apipokiteneku, ario ta ri itikakari ma ran ke ineaki-
tirira no to mi. Ahora si vas a ver tus suris, solamente 
vas a ir por el camino que se va allá al otro cerro. 
No vayas por el otro camino por que la víbora que mi 
hijo vio está allí obstruyendo (el camino). 
V. pá ti ro, ávo tsi. 

paponániro adj.an. un paquete de algo de gén. an. 
(p.ej. patarashca de pescado o carne). 
• Tradicionalmente, se refería a cosas envueltas en 
hojas. 
V. pá ni ro, opo na. 

paponátiro adj.inan. un paquete de algo de gén. inan. 
(p.ej. patarashca de chonta). 
• Tradicionalmente, se refería a cosas envueltas en 
hojas. 
V. pá ti ro, opo na. 

pa raa ta gan tsi {ya pa raa ta ke ro} vt. desperdiciar, mal-
gastar, desaprovechar (líquido). Yo ga ri eti ni ikan ti-
ri maniti: “Ka me ti ta ke po ga ke na ra, kan tan ki cha 
ai tyo pa ti ro non kan ta kem pi ri ra, ga ra pa pa raa ti ro 
no ri raa”. (Cuentan que) el armadillo le dijo al tigri-
llo: “Está bien que me comas, pero hay una cosa que 
quiero decirte: no vayas a desperdiciar mi sangre”. 

|| {apa raa ta ka} vr. desperdiciarse (líquido). Im po 
ikanti: “Mai ka pia te pa gu te ra tsi pa na iro ro pi shi-
ta tan ta ke na ga ni ri apa raa ta no ri raa”. (Cuentan 
que) luego le dijo: “Ahora anda a traer una hoja 
grande pa ra ponérmela abajo pa ra que no se desper-
dicie mi sangre”. 
V. pa ra ta gan tsi, óa ni. 

pa ran ta gan tsi {ipa ran ta ka ro} vtr. cometer incesto; 
hacer algo en contra de un pariente consanguíneo; 
cometer actos homosexuales. ¡Tyam pa in kan ta na ke 
in ti ipa ran ta na ka iri ri imai re ta na ke ri! ¡(No sé) en 
qué andará si se niega a hablar con su propio padre! 
Mai ka na ro no ke ma ko ta ke ri ani ipa ran ta ka ro ra 
ya ga ve ta ri ra iri ri ya ga ke ro ra. Ahora he escucha-
do que mi cuñado ha cometido incesto tomando la 
(mujer) que era de su padre. Iko no gai ga ka su ra-
rie gi te ra pa ni ro in ko ge tsi na ne ira ga ke ro ra, in ti 
ipa ran tai ga ka ira pi su ra ri te ne ya ga ke ri ra. Hay 
algunos hombres que no solamente quieren casarse 
con mu je res, sino que cometen actos homosexuales 
tomando a los de su mis mo sexo (lit. tomando a sus 
otros hombres). 

|| {ipa ran ta ka} vr. suicidarse (lit. hacer algo contra 
sí mismo); hacer fracasar lo que uno mis mo hace. 

 Yo ga ri ko ki ipi ga ta na ke, ikii ro pa ran taa cha iton-
ka ka ra. Mi tío se volvió loco y se suicidó matándose 
a tiros. Iti ma ga ran ta ke ma tsi gen ka ipa ran ta ra 
ikii ro ra kan taa cha ta ta ri ka yo ve tsi ka ke. Algu-
nos hacen fracasar cualquier cosa que ellos mismos 
hacen. 

parantavótsote inan. esp. de achiote (lit. achiote de 
relaciones incestuosas). 
♦ Tradicionalmente era utilizado por ambos sexos pa ra pintarse 
uno mis mo de modo que un pariente no se diera cuenta y no se 
resistiera a una relación incestuosa. 

V. pa ran ta gan tsi, po tso ti. 

pa ra pa ra ta gan tsi {ipa ra pa ra ta ke} vi. tener muchas 
manchitas blancas en alguna par te del cuerpo, estar 
o ser moteado/a, salpicado/a, etc. Pai ra ni te ra-
tyo non ka ño ve tem pa mai ka. Mai ka ri mai ka on ti 
no pa ra pa ra ta na ke otso ten ka na ke na ma ga ni ro 
no tin ko ku. Te ra no go te ta toi ta ri ka, im pa iro ro-
ri ka no va tse. Antes yo no era así. Ahora me están 
apareciendo muchas manchitas pequeñas y blancas 
en todo mi cuerpo. No sé qué será, tal vez sea pinta. 

pa ra ri m. nutria. 
V. cha va ró pa na. 

pa ra ta gan tsi {ya pa ra ta-
ke ro} vt. desaprovechar, 
malgastar, desperdiciar, 
despojar o causar que 
algo provechoso o apre-
ciado deje de serlo. Ikan ti ro itsinanete: “Pa pa ra tu-
ta ke na ri no va ki tsa te pi ki su ta ke na ri po gi shi gu ta-
ke na ri ni ro ro”. (Cuentan que) él le dijo a su mujer: 
“Qué lástima que me hayas despojado de mi gavilán 
reprendiéndolo y así haciendo que se me escapara”. 

|| {apa ra ta ka} vr. gastarse; malgastarse, desperdiciar-
se, no ser o dejar de ser útil o provechoso (p.ej. una 
per so na por estar incapacitada, ausente o muerta; 
algo útil o bueno que se malogra, se malgasta, se 
termina o se pierde). 
• También se utiliza este tér mi no pa ra expresar que 
uno echa de menos a alguien, o que tiene pena por 
algo o por alguien que antes le era útil o le daba 
gozo, pero que ya no funciona o actúa así; la cosa 
o la per so na que se añora o se echa de menos es el 
sujeto del verbo reflexivo. Im po gi ni okan ta ke ro 
ishinto: “Inaa, apa ra ta ka pi na to. Ga me ra pi ki-
shi ro, ogotagaigakaeme ga me tsipereavageigi 
kirikaigaera”. (Cuentan que) entonces su hija le 
dijo: “Mamáa, qué pena (que se fue) mi cuñada. Si 
no te hubieras enojado con ella, nos habría enseña-
do a hilar y no estaríamos sufriendo pa ra hacerlo”. 
Ikantiro: “Mai ka pinkontegetaera so tsi piagetaera 
ka ra pinkuavenkivagetaera pitsitsitate, ma apa-
ratanaka, iro ro ko na gumaigakempa”. Él le dijo: 
“Ahora sal afuera, ve por ahí y cosecha tus porotos, 
por que están desperdiciándose; por lo menos eso 
podremos comer”. 

pa rea gan tsi {yom pa rea ke ro} vt. desportillar algo en-
lozado. Yo gi va ri ga ke ro no ve ra to te no to mi yom pa-
rea ke ro nokantiri: “No to mi, ario pi kan ta va ge ta ka 
vi ro pa pa ra tu ta ke na ro no ve ra to te”. Mi hijo hizo 

pa ra ri
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caer mi pla to desportillándolo, y le dije: “Hijo, ¿por 
qué eres así?, ya me has dejado sin pla to. 

|| {om pa rea ka} vr. estar desportillado/a algo enloza-
do. No ken ki su rea ko ta ka ro no ve ra to te om pa rea-
ka, mai ka sa nan ka ke. Tengo pena por mi pla to que 
estaba desportillado; ahora tiene hueco. 
V. –re2 4.8.3.11. 

Pá re ni f. mu jer muy importante en la tradición oral. 
♦ Tradicionalmente se contaba que Pa re ni era la hermana de 
Pa cha ka mu y que ella tenía mu cho poder sobrenatural y creador 
de ma ne ra que fue ella quien dio origen al boquichico, al que 
engendró. Luego, uno tras otro, transformó a sus tres esposos fasti-
diosos en el picaflor tson ki ri, la abeja su ro y el escarabajo shi ta ti 
respectivamente. Después tomó como esposo a Kin te ro ni a quien 
verdaderamente quería. Al final de su vida, se fue al río Tambo 
donde su sobrino, Igia ne Pa cha ka mu, la sopló convirtiéndola 
en el cerro Ompikirini pa ra vengarse de lo que ella había hecho 
a su padre, haciéndolo caerse por el barranco cuando se puso a 
cierta distancia de él. Oki sa na ka oga Pa re ni otasonkakeri oji me 
okantakeri: “Shoo, pimpegempa tson ki ri, iriroankiniri pai ro 
ipinkavageti te ra ise ka tem pa”. (Cuentan que) Pa re ni se molestó 
y ejerció su poder sobrenatural sobre su esposo (lit. lo sopló) 
diciéndole: “Shoo, vas a convertirte en picaflor, por que el picaflor 
tiene asco de todo (lit. tiene mu cho mie do de todo) y no come na
da”. Ikan tai gi oga ri Pa re ni on ti itasonkakotanakerora Igia ne 
Pa cha ka mu opegantanakarira ti vi. Decían que a Pa re ni la sopló 
Igia ne Pa cha ka mu, y por eso ella se convirtió en sal. 

V. Pa chá ka mu. 

pa ren kaa ta gan tsi {opa ren kaa ta ke, omparenka-
atake}  vi. rebosar. 

|| {opa ren kaa ta ka, omparenkaataka} vr. rebosar. 
Pai ro ra osha te kaa ta ka ko vi ti ku, avi saa ta na ke-
ro ra opa ren kaa ta na ka. Cuando una olla está muy 
llena de algún líquido, 
(el contenido) empieza a 
sobrepasar su capacidad 
y rebosa. 
V. óa ni. 

pa re to m. lora aurora. 
pa ria inan. tornillo (esp. 

de árbol grande). 
♦ Se usan los troncos pa ra 
hacer canoas. 

pa rian ti [del cast.] inan. 
plátano. 

pariantiato inan. chapo; chicha de plátano. 
V. pa rian ti; -ato Apén. 1. 

pariantigánire inan. esp. de yuca. 
V. pa rian ti, ka ni ri. 

pa rian ti gi to inan. flor de plátano (lit. cabeza de plátano). 
V. pa rian ti, gí to tsi. 

pariantishi inan. platanal; hoja de plátano. 
V. pa rian ti, oshi. 

pa ria ta gan tsi {opa ria ta ke} vi. caerse (el agua en una 
caída). Oga ri nia na gaa ti ri ra choe ni sa no opa ria-
ta ke ka ton ko kya, ne ro tyo opi ria ti ra aka ka ma ti-
kya, noa tu ti an ta na gaa taa ti ra. La quebrada de la 
cual saco agua tiene una caída (lit. el agua que saco 

cae) un po qui to más arriba (de donde vivo); por eso 
cuando se seca aquí abajo, voy allí a traer agua. 
V. pa ri ga gan tsi, óa ni. 

pa rien ka ta gan tsi {opa rien ka ta ke} vi.  1. lloviznar. 
Aa mo ka se ve ta ka kan tan ki cha te ra om pa ri ga-
sa no te in ka ni, choe ni opa rien ka va ge ta ke. Está 
muy nublado pero no está lloviendo fuerte, sino que 
solamente está lloviznando.  2. haber una epidemia. 
An ta ri om pa rien ka te ra shom po re ki ta gan tsi, ma-
ga ni ro iman tsi ga vioi ga na ke ma tsi gen ka. On ku ta 
pa shi ni kya tua nan ki tsi ne, pa shi ni kya tua nan ki-
tsi ne, im po in ka mai ga na ke im po ge reai ga kem pa. 
Cuando llega una epidemia de viruela (o sarampión), 
to dos se enferman. Día a día uno tras otro caerá, 
luego morirán y serán exterminados. 
V. pa ri ga gan tsi, én ka tsi. 

pa rien ka ta shi ta gan tsi {opa rien ka ta shi ta ke ri} vt. 
dar (una enfermedad) (lit. caer aire con propósito de 
alguien). Opa rien ka ta shi ta ke na shom po re ki ta gan-
tsi no shom po re ki se ta na ke. Me está dando saram-
pión y estoy llena de granitos en la piel. 
V. pa ri ga shi ta gan tsi, én ka tsi. 

pa ri ga gan tsi {ipa ri ga ke} vi. caerse; lanzarse hacia 
abajo. An ta ri itsa ro ga ke ra ko shi ri ipin ka ke ri ra 
otsi ti itsa ro ta ke ri ra, oko no ga ka ipa ri ga na ke sa vi 
ki pa tsi ku ishi ga pa nu ta tyo. Cuando un mono negro 
tiene mie do por que un perro le ladra, a veces se lan-
za a tierra pa ra poder escaparse corriendo. 
• Cuando aparece con la palabra in ka ni, significa llo
ver. Yagaigavetaaro avo tsi ku opa ri ga ma ta na ke tyo 
in ka ni ji ri ri ri ¡tya ri ka!, oma ra ne tyo ka ra. Llega-
ron otra vez al camino y comenzó a llover bien fuerte 
ji ri ri ri, ¡qué barbaridad!, (era) como un aguacero. 

pa ri ga ko ta gan tsi {ipa ri ga ko ta ke} vi. caerse junto con 
algo o en algo. Ya ta gu ta paa ke shi vi tsa ku, ige na re-
kya tyo yo va tua ko va ge ta va ke ri An ka cha ki tsugn, 
ipa ri ga ko ta na ke ikan ta va ge ta ke tyo sa vi taagn. 
(Cuentan que) él estaba subiendo (el barranco) en un 
bejuco, cuando de repente An ka cha ki cortó la soga 
tsugn y él se cayó juntamente con ella taagn. 
V. pa ri ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa ri ga shi ta gan tsi {opa ri ga shi ta ke ri} vt. sobrevenir a 
uno sin mo ti vo (p.ej. mie do, tristeza); caerse encima 
de algo (aves de rapiña). No no ria ve ta naa no ma ga-
nae me ra, ka tsi ke tyo opa ri ga shi ta paa ke na no tsa-
ro ne no tsa ro ga va ge ta na ke tyo ka ra. Me eché pa ra 
dormir, pero de repente un gran mie do me sobrevino 
sin ningún mo ti vo y comencé a tener mu cho mie do. 
Tya ri ka ka ra ino ria ka iga ma ga, ine ven tu ma ta ka-
ri ra sam po ne ro ka tsi ke tyo ipa ri ga shi ta paa ke ri. 
Por dondequiera que haya un cadáver echado (en el 
suelo), los buitres lo ven, y ahí mis mo caen sobre él 
pa ra (devorarlo). 
V. pa ri ga gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

pa ri gi ta gan tsi {opa ri gi ta ke} vi. caerse (semillas o 
frutitos). An ta ri opa ri gi ta ke ra oki tso ki pa ge in cha-
to ki pa ge sa vi ki pa tsi ku, ipo ka shii ga ke ro ken tso ri 
yo gai ga ka ro ra. Cuando las semillas de varios árbo-
les caen al suelo, las perdices vienen y se las comen. 

pa rian ti

okana
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V. pa ri ga gan tsi, oki tso ki. 

pa ri gi tea gan tsi {opa ri gi tea ke} vi. ser época de lluvia, 
invierno. 
• Cuando aparece con -an abl., in di ca el comienzo de 
la época de lluvia. An ta ri ka ran ki te kya ra nom-
po ke aka, ario pin kan te osa ri ga va ge ta ke te ra 
ai ño kya om pa ri ge in ka ni, mai ka ri mai ka ata ke 
oparigiteanai. Antes de venirme aquí estaba en 
pleno verano, y las lluvias estaban demorando, pero 
ahora, sí, ya han comenzado. 
V. pa ri ga gan tsi, oé gi te. 

Pariirórini inan. nombre de un cerro en el Alto Uru-
bamba. 
♦ Actualmente se le conoce por el nombre Mon te Carmelo; el nombre 
antiguo venía de la palabra pa ri ga gan tsi caerse. Tradicionalmente 
se llamaba así por los mu chos demonios que se pensaba bajaban a 
él y lo habitaban como, p.ej., oshe to ni ro, ka tsi vo re ri ni, se ga mai, 
etc. Pai ra ni ikantaigi: “Te ra on ka me ti te pia te ra Pa rii ro ri ni ku 
on ti ontasonkakempi, on ti ta ri ota so rin tsi gi te ta ke. An ta ri onta-
sonkakempirika on ti on ti ma na ke pirishi pinkañotanakempari 
oshe to”. Antiguamente decían: “No debes ir al cerro Pariirorini por
que te va a soplar por que tiene un poder sobrenatural. Si te sopla, vas 
a comenzar a tener una cola y vas a ser como un maquisapa.” 

V. ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

pa ri ki ta gan tsi BU {ipa ri ki ta ke ro} vt. aumentar un 
tejido poco a poco pa ra que tenga vuelo (p.ej. una red 
redonda). Ishi ti ka ke ra apa shi ri ti, on ti ipa ri ki ta ke-
ro on ti ne ren ka kem pa ni ri. Cuando mi papá teje una 
red redonda, hace aumentos pa ra que tenga vuelo. 

|| {opa ri ki ta ke} vi. ser aumentado/a poco a poco (para 
que tenga vuelo). 
V. ma ki te ta gan tsi AU. 

pa rí ko ti adv. aparte, otro lugar (a una distancia muy 
relativa). Oga ri sa ni ri om pe ta kem pa ri ra otyo mia-
ni, ario aga vea ke om po nia shi ta kae ra pa ri ko ti an-
tsi ka kae ra on kan ta va ge tae seei pa tsa re. Cuando el 
lagarto está cuidando celosamente a sus crías, puede 
venir desde lejos (lit. desde otra parte) pa ra morder-
nos y sacarnos un pedazo de carne seei pá tsa re. 

pa ri ko ti ta gan tsi {ipa ri ko ti ta ke ro} vt. alejarse, apar-
tarse. Ipa ri ko ti ta nai ro itsi na ne tsi te, io ka nai ro 
ya gai ra pa shi ni. Se alejó de su mu jer, la abandonó y 
tomó a otra. 

pa rin tsaa gan tsi {opa rin tsaa ke} vi. colgarse, crecer 
desde arriba hasta abajo (p.ej. sogas, bejucos, raí-
ces). Oga ri ta pe tsa on ti opi ri ni ta ke eno ku otse-
go ku in cha to opa rin tsaa ke otsa. El támishi crece 
arriba en las ramas de los árboles, y sus sogas llegan 
hasta abajo. Pai ra ni yo va rin tsaa ke ro apa shi vi tsa 
ivan ko ku in tsa ta ko ta ke ra irin ki ne ga ni ri yo ga-
ro sa ga ri. Mai ka ri mai ka ai tyo kya opa rin tsaa ke. 
Hace tiempo mi papá colgó una soga en su casa pa ra 
colgar su maní, y que así no se lo comieran los rato-
nes. Ahora to da vía está colgado allá. 
V. pa ri ga gan tsi, otsa, va rin tsaa gan tsi. 

pa ri tsa ta gan tsi {opa ri tsa ta ke} vi. caerse (p.ej. 
bejucos, cuerdas, hilos). Ishi ti ka ke ra apa ivan ko, 
opa ri tsa ta ke ishi vi tsa te ikan ti ri ige: “No to mi, atsi 
mae na ro no shi vi tsa te, opa ri tsa ta ke ka ra sa vi”. 
Cuando mi papá estaba amarrando (las hojas en el 

techo de) su casa, la soga se cayó, y él le dijo a mi 
hermano: “Hijo, a ver, tráeme mi soga, se ha caído 
por allí abajo”. 
V. pa ri ga gan tsi, otsa. 

parívana inan. esp. de arbusto. 
♦ Los naturistas (reg. vegetalistas) usan las hojas en la preparación 
de baños de vapor pa ra hacer salir de los enfermos las causas de 
sus enfermedades. Es muy tóxico y peligroso de usar. 

V. pa ri ga gan tsi, ópa na. 

pa ro, páa ro BU m. esp. de pá ja ro nocturno. 
▲  Su pico es chiquitito, pero se abre bien grande; se alimenta de 
mariposas nocturnas; se parece al tuayo. 

pa ro to inan. topa, balsa (esp. de árbol). 
♦ Se utilizan los troncos pa ra hacer balsas; la corteza sirve en 
lugar de la soga. 

V. pa ro to pa na, pa ró to tsa, shin tí poa. 

parotonaki inan. sección ahuecada del tronco de un 
árbol topa. 
▲  Mayormente se usa este tér mi no pa ra referirse a los tambores 
hechos de topa; no duran tan to tiempo como los que se hacen de 
otras maderas. 

V. pa ro to, ona ki. 

pa ro to pa na inan. hoja grande del árbol topa. 
V. pa ro to, ópa na. 

pa ró to tsa inan. tira sacada del tronco del árbol topa. 
▲  Es muy común usarla en lugar de la soga pero no se la usa 
pa ra labores de larga duración, por que apenas se seca se vuelve 
quebradiza. 

V. pa ro to, otsa. 

pa sa go na ta gan tsi {ipa sa go na ta ke ri} vt. golpear o 
pegar mu chos uno tras otro matándolos (p.ej. una 
manada de sajinos, un montón de murciélagos que 
salen de un árbol hueco). In kaa ra no tsi vo ta ke sa ga-
ri no pa sa go na ta ke ri tyo ka ra. Endenantes alumbré 
ratones y maté a varios. 
V. pa sa ta gan tsi; -gona Apén. 1. 

pa sa ka gan tsi {ipa sa ka ke} vi. palpar (p.ej. buscar algo 
a tientas cuando no se puede verlo). Noa va ge ta ke 
sa ma ni ni gan ki aga ke na pa va tsaa ri. Te ra no neae-
ro avo tsi, on ti no pa sa kai, ario mpa no gon ke va ge-
taa no van ko ku. Fui lejos, y la oscuridad me cogió 
a medio camino. Ya no podía ver el camino, así que 
tuve que venir a tientas y poco a poco llegué a casa. 

pasamániro adj.an. un solo cuerpito (cría). Yo ga ri ke-
ma ri pa sa ma ni ro yo voi ti ityo mia ni. El tapir pare 
una sola cría. 
V. pá ni ro, isa ma. 

pasanoníroro, pa sa no ni adv. demasiado (acciones 
demasiado negativas). Itsi maa va ge ta ke na pa shi ni 
kan tan ki cha te ra tya ra non kan te ri, on ti no nia-
su ren ta ka nokanti: “Pa sa no ni iki san ti”. Había 
un (hombre) que me hizo enojar pero yo no le dije 
na da, sino que solamente hablé pa ra mí y dije: “Él es 
demasiado malo”. 
V. -asano 4.8.2.2; ní ro ro. 

pa san ta inan. batán (plancha de madera). 
♦ Se hace de una aleta, omen tsa, de un árbol de madera dura. La 
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madera de preferencia es la del saventa o del tsintsiro; cuando no 
se encuentra, también se usa la del tsiarometiki o del zapote; las 
batanes se usan pa ra colocar maíz u otra cosa y molerlo. 

pásaro inan. ceiba, lupuna. 
pa sa ta gan tsi {ipa sa ta ke ri} vt. azotar; golpear con un 

instrumento (p.ej. un palo); pegar; aplastar (un árbol 
a la per so na que lo tumbó). Ishi ga te ma ta na ka ri tyo 
ipa sa tu ta ri tyo in cha kii ku igi to ku ton, ton, inei ri 
ika ma na ke ri io ka pa nu ti ri otsa pi ku. Él corrió hacia 
él, lo golpeó en la cabeza con un palo ton, ton y, 
pensando que se estaba mu rien do, lo dejó en el canto 
(de la chacra). 
• Se dice opasatanti iri shi ma ran ke la cola de una 
víbora golpea cuando su cabeza está metida entre la 
hojarasca en el mon te y alguien la pisa pero en vez 
de morderlo, lo golpea con la cola. 

|| {ipa sa ta ka} vr. aplastarse con un árbol; pegarse o 
golpearse con un instrumento (p.ej. un palo). Iti-
ma ve ta pai ra ni no to mi an ta ri ni im po ipa sa ta ka 
ia ta ke ra ito ga va ge ta ke ra itsa mai re, ova shi mai ka 
ma me ri sa no pa ni ro no to mi. Antes yo tenía un hijo 
adulto, pero se aplastó con un árbol al ir a tumbar su 
chacra; por eso ahora no tengo ningún hijo. 

pa sa ta ko ta gan tsi {ipa sa ta ko ta ke ri} vt.  1. producir 
una reacción física.  • El sujeto del verbo es la causa 
de la reacción (p.ej. la pérdida de mucha sangre, algo 
tóxico que uno to ma como el ayahuasca o el tabaco). 
Opasatakotakero ori raa no shin to omechotako-
takera cha pi, okamakamavagetake. Mi hija dio a 
luz ayer y perdió mucha sangre, y esto la hizo perder 
el sen ti do varias veces. No ga ka ra ka ma ram pi, 
opasatakotakena okan ta na ke na pooogn. Apa va-
tsaa na ka, pa ni kya non tua na ke. Cuando tomé el 
ayahuasca, me produjo una reacción fuerte pooogn. 
Todo se puso oscuro y casi caí al suelo.  2. gol-
pear algo con palo pa ra, p.ej. espantar a un animal; 
golpear la casa donde alguien o algo está; golpear al 
vacío tratando de golpear a alguien. Cha pi iki sa va-
ka gai ga ka ra icha, ipa sa ve ta ka ri iri ren ti, kan tan-
ki cha ishi ga na ka, on ti ipa sa ta ko ta va ke ri. Ayer 
mis hermanos estaban peleando, y uno estaba tra-
tando de golpear al otro, pero éste se fue corriendo 
y solamente golpeó al vacío. In ki sa kem pi pa shi ni, 
im pa sa ta ko ta kem pi pi van ko ku. Si alguien se mo-
lesta contigo, golpeará tu casa cuando estás adentro. 
Po nea gem pa ri ra otsi ti, on ti pa ga na ke in cha kii 
pim pa sa ta ko ta ke ri iri shi ga na ke ni ri ga ni ri ya tsi-
kim pi. Pa ra espantar a un perro, hay que coger un 
palo y golpear algo pa ra que huya y no te muerda. 
V. pa sa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa sa van ta ko ta gan tsi {ipa sa van ta ko ta ke ri} vt. gol-
pear el techo de una casa por causa de algo o alguien 
que está adentro. Oki reai ga ke im po oneai gi te ra 
iri nie ata va. Oshi gai ga ma ta na ka tyo opa sa van ta-
koi ga ke ri ra tiegn tiegn, ton, ton, sa te ra tyo iri-
nie, te kya ta ni ka on ku ta gi te te. (Cuentan que) ellas 
estaban despiertas y luego se dieron cuenta de que el 
gallo no había cantado to da vía. Se fueron corriendo 
y golpearon el techo del gallinero tiegn tiegn, ton, ton, 
pero no cantaba por que to da vía no había ama ne ci do. 
V. pa sa ta gan tsi, ópa na; -ako 4.8.1.1. 

pa se ga gan tsi {ipa se ga ke ro} vt. agarrar algo que tiene 
la consistencia de una masa. No shin to, pia te pa gaa-
te ro ra pa mo ko in kaa ra ama na ke ro ra pi va gi ro te 
oki va ko ta ke ri ra oto mi ipa se ga ke ro ra iti ga ata-
va. Hija, anda a traer la calabaza que tu tía se llevó 
endenantes pa ra lavar las manos de su hijo, por que 
había agarrado excremento de gallina. 
V. ose. 

pasekániro adj.an. a solas (comiendo algo). 
• Mayormente se usa este tér mi no pa ra expresar el 
placer de alguien que no va a tener que compartir 
algo pa ra comer con otra per so na. No pa ve ta ka-
ro no ji na tsirini nokantiro: —Neri. Okantana: 
—Tera nogemparinika. Nokantiro: —Matsi ario-
ko na pikantumatake, mai ka pasekaniro noseka-
takempa. Ofrecí una anguila a mi esposa diciéndole: 
—Aquí tienes. —Pues no como (anguilas) —me 
respondió ella. —Felizmente has dicho esto —le dije, 
—ahora puedo comerla a solas. 
V. pá ni ro, sé ka tsi. 

pasekátiro adj.inan. una (comida); una sola o la única 
comida. No ti gi ri ra no to mi, pa se ka ti ro no pi ri 
pa rian ti, te ra in ko ge ni ka iro gem pa ra pa shi ni, 
ai ki ro ma me ri ta ri ta tam pa nom pa ke ri. Cuando 
doy de comer a mi hijo, la única comida que le doy 
es plátano por que no quiere comer otra cosa más, y 
además no hay otra cosa que pueda darle. 
♦ Se utiliza este tér mi no pa ra referirse a una comida compuesta 
mayormente de yuca, ají y el cogollo de la cashapona que es la 
única que se permite comer a las víctimas de la mordedura de 
víbora (véase po san te se ka ta gan tsi). 

V. pá ti ro, sé ka tsi. 

pa so taa ta gan tsi {ipa so taa ta ke} vi. ir solamente por 
un lado de un río sin cruzar al otro lado (a pie o en 
canoa). Yo ga ri noi me ia ta ke ka ton ko in ta ti ike na-
na ke pi to tsi ku, io ka na ke na na ro on ti no pa so taa-
ta na ke. Im po na ga ke ro ra an ta, ario yo gi mon tea-
ke na. Mi esposo fue a la banda río arriba dejándome 
a mí, así que yo iba caminando por este lado del río. 
Al llegar allí arriba, me hizo pa sar al otro lado. 
V. pa so ta ta gan tsi, óa ni. 

pasotáatiro adj.inan. un lado del río (desde la mitad 
del río incluyendo la orilla). Ario oka ño ta ka nia 
Eni. Inin ta ve ta ka Chain ka va ni pa so taa ti ro om pi-
gaa ta nae me ka ton ko, pa so taa ti ro me aa tan ki tsi ne 
ka ma ti kya ga ni ri ya tsi pe rea va gei gi iti gaan te va-
gei ga ra. (Cuentan que) así era también con el río 
Urubamba. Chain ka va ni había querido que un lado 
del río regresara arriba, y que el otro lado fuera ha-
cia abajo pa ra no estar siempre sufriendo tanganean-
do toda la vida (lit. largo tiempo). 
V. pa so tá ti ro, óa ni. 

pasotániro adj.an. un lado, una mitad (p.ej. de una 
per so na, de un animal muerto). ¡Ta ta ri ka tyo ga ke ri 
ko ki ia mpa ta na ke pa so ta ni ro, itsa ga ve taa te ra in-
ke maem pa! ¡Qué tendrá mi tío que se le ha adorme-
cido un lado de su cuerpo, y aunque se lo toca, no 
siente na da! 
V. pá ni ro, só ta tsi. 
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pasotanivátiro adj.inan. solamente un lado o una mi-
tad (queda o falta). No to ga ke ro pa ria na ga cha kia-
ke pa so ta ti ro, mai ka pa so ta ni va ti ro. Estoy tum-
bando un tornillo al que he terminado de abrir una 
mitad, ahora solamente falta la otra (lit. una) mitad. 
V. pá ti ro, só ta tsi; -vati Apén. 1. 

pa so ta ta gan tsi {ipa so ta ta ke} vi. hacer algo por un 
solo lado o mitad. Cha pi noa tu ti no tsa mai re ku 
no ke nai sa vi no pa so ta tai no gon ke va ge taa no van-
ko ku. Ayer fui a mi chacra y regresé a pie (lit. abajo) 
(caminando) en un solo lado (del río) y (así) llegué a 
mi casa. 

pa so tá ti ro adj.inan. un lado; una mitad (p.ej. un lado 
de una chacra desde el canto hasta el centro, el mon
te en un lado del río). No te re tan ta ka pa so ta ti ro no-
vo ro. Tengo heridas en un lado de la cara. In kaa ra 
no to ta ke tsi rian ti pa so ta ti ro no ga ka na ro, im po 
oga ri api so ta te ne on ti ga ka ro ne va tya ge. Ende-
nantes corté una piña; yo comí la mitad, y mi nuera 
comió la otra mitad. An ta ri ka ton ko Eni, yo ga ri 
oshe to pa so ta ti ro iti man ta, te ra in ti man tem pa ro 
api so ta te ne. Por ahí río arriba en el Urubamba, los 
maquisapas solamente viven en un lado del río y no 
viven al otro lado. 
V. pá ti ro, só ta tsi. 

pasótiki inan. almendra. 
pasuregagantsi V. pa ta gan tsi.

pasurentagantsi V. pa ta gan tsi.

pa shi1 pron.poses., adj. tuyo/a, tuyos/as; pa ra ti; de 
usted o pa ra usted, suyo/a, suyos/suyas. ¿Yon ta ri 
pa shi pi to mi go ta ke itsi rin ki ra? ¿ Aquel hijo tuyo 
sabe escribir? ¿Iro ro pa shi oka sa vu ri? ¿Éste es tu 
machete (lit. es tuyo este machete)? 

pa shi2 adv. puesto que. 
• Se utiliza como respuesta a una pregunta hecha 
por una per so na que desconoce por completo de qué 
tra ta el asunto; siempre aparece con una palabra que 
incluye -tari razón. Ikantiro: —Ina, ¿oga ri pi tsi ti-
kan te? Okanti: —Pa shi notsonkatagaigakerotari 
no shin to in kaa ra. —Mamá, ¿y tu salsa de ají? —le 
preguntó él. —(No hay), puesto que ya la acabé 
endenantes sirviendo a mis hijas —ella contestó. 
Ikantiro: —¿Ta ta tyo gakerira no va ki tsa te? No pa-
ve ta ka ri te ra ira ge ri, akii ro yashirianaa. Okantiri: 
—¡Pa shi on ti ta ri in kaa ra ia tu ti ra an ta in ke ni shi-
ku ipo kai ya ma ve ta ka oshe to on ti yogagarantaka-
ri pa so ta ni ro nokisavitakerira! —¿Qué tendrá mi 
gavilán? Le dí (la carne) pero no la ha cogido, sino 
que la ha dejado caer al suelo —(cuentan que) él le 
dijo. —(¡Qué tendrá pues) puesto que endenantes 
él fue por allí al mon te y regresó trayendo un ma-
quisapa que se había comido por la mitad y yo lo 
regañé! —le contestó ella. 

pashiegi pron.poses., adj. vuestro/a, vuestros/as; de o 
pa ra ustedes. 
V. pa shi1; -egi1 1.3.1. 

pa shi ka ron tsi BU {iva shi ka ro} inan.pos. frazada; 
cubierta. 
V. pa shi ta gan tsi1; pa shi ron tsi AU. 

pashimiríntane V. ira shi mi rín ta ne.

pá shi ni pron.impers., adj. otro/a, otros/as, más; 
extraño/a, diferente, de otro tipo o clase. Yo ga ri so-
ro ni te ra in ka ño tem pa ri oshe to, pa shi ni ina ke iri-
ro ri. Los pelejos no son parecidos a los maquisapas, 
(sino que) son de otro tipo. In kaa ra no pa ke ri no to-
mi po cha ri ki, im po iko ga ve taa pa shi ni ma me ri, 
tson ka ta ka. Endenantes dí caramelos a mi hijo, y 
luego quería otro (pero) no había más, (porque) se 
habían terminado. One ven ta ina avo tsi ku onei ri 
ike na paa ke ma tsi gen ka okanti: “Pa shi ni tyo yon ta 
ke na paa tsi ri ra”. Mi mamá vio en la distancia venir 
a alguien y dijo: “¿Quién será aquel que está vinien-
do (lit. otro aquel que está viniendo)?” 

pa shi niaa ta gan tsi {ipa shi niaa ta ke} vi.  1. ser di-
ferentes (los ojos). Tya ri ka tyo opo nia ka tsi na ne 
cha pi no ton ki voa ka ro avo tsi ku ¡tya ri ka!, ¡on ka-
me ti va ge te tyo ka ra pa shi niaa ta ke tyo! ¿De dónde 
habrá venido la mu jer con la que me encontré ayer 
en el camino?, ¡pero (qué linda)!, ¡era muy hermosa 
con ojos muy tiernos!  2. ser extraño/a, diferente o 
como ningún/ninguna otro/a (un cuerpo de agua, 
un río). Ike mi ro nia sooo inei iro ro ri ishi maa ta pi-
ni ti ri ra. Ya non ka na ka ya ga va ge ta na ke ro ai ño ni 
ario mpa tyo opai roen ka ta na ke ri pai ro ko na. Ya ga-
tea ti ro pai ro pa shi niaa ma ta ke kan ta ti gaa ma ta ka. 
(Cuentan que) él oyó un río que sonaba y creía que 
era donde siempre iba a pescar. Bajó hasta llegar 
cerca y sonaba cada vez más fuerte. Llegó a la orilla, 
y era (un río) bien extraño y muy distinto. 
V. pa shi ni ta gan tsi, óa ni. 

pa shi ni ge ti ku adv. en otros lugares. Na ro pai ra ni 
kan ta ni na nui va ge ti ra no tsa ta ge ma ta ke ka ra sa-
ma ni pa shi ni ge ti ku ki pa tsi. No nea ge ta ke ro an ta 
iti ma gei gi ra pa shi ni ma tsi gen kae gi te ri ra iri nian-
taem pa ro oka nia gan tsi. Antes yo siempre anda-
ba de un lugar a otro y fui a otros lugares lejanos. 
Conocí otros pueblos donde vive gente que no habla 
el mis mo idioma que hablamos (lit. esta idioma). 
V. pa shi ni; -ge 4.8.2.1. 

pa shi ni gi te ma adj. diferente (aspecto, ambiente, at-
mósfera). Noa tu ti Iri ma ku no nea ki ti ro pa shi ni gi-
te ma, te ra on ka ño te ro ati mai gi ra aka. Fui a Lima 
donde vi otro ambiente; no como el nuestro aquí 
donde vivimos. 
V. pa shi ni gi te ta gan tsi. 

pa shi ni gi te ta gan tsi {opa shi ni gi te ta ke} vi. ser o 
estar diferente (aspecto, ambiente, atmósfera). Im po 
yo ga ri Yo ya ri ve ishi tea ta na ka ro nia opa shi ni gi-
te va ge ta na ke. Ira ga ma ta na ka sa mo ro ro ikanti: 
“¡Igée, nea gan ta va ge tae na po gi tim pi naa ke na ra!” 
(Cuentan que) luego Yo ya ri ve se fue siguiendo el río, 
y todo el ambiente se puso muy distinto. Comenzó a 
llorar a gritos sa mo ro ro y decía: “¡Hermanoo, soco-
rro, hazme aparecer (uno de tus espíritus auxiliares 
pa ra que me muestre el camino), ya que me has 
hecho extraviar!” An ta ri te kya ra noa te ka ma ti kya, 
no nea na ke ro ivan ko apa okan ta ti ga otan ta ra. 
Mai ka ri mai ka no pi ga ve taa ikan ta ti gai ro itan tai-
ro ra pa shi ni gi te ma ta ke, te ra on ka ño tae okya ra. 
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Antes de irme río abajo, dejé (lit. vi) la casa de mi 
papá cercada de ma ne ra diferente (de la que está 
ahora). Ahora que he regresado ya la ha cambiado, y 
me parecen muy extraños (los cuartos): no es como 
antes. 
V. pa shi ni ta gan tsi, oé gi te. 

pa shi nii ta gan tsi {ipa shi nii ta ke} vi. cambiarse de 
semblante (p.ej. por haber sido sorprendido en algo 
malo o acusado de ello; por tener mie do o vergüenza 
por cualquier cosa). Noa ve ta ovan ko ku pi na to no-
nea paa ke ri oto mi ipa sa ta ke ri na ta va ri te ton, ton, 
im po inei no ke na pai oga tyo ike na ke ipa shi nii ta-
na ke. Fui a la casa de mi cuñada y encontré a su hijo 
golpeando a mi gallo con un palo ton, ton, y al verme 
se asustó (lit. cambió de cara). 
V. pa shi ni ta gan tsi, oi. 

pashiníkona pron.impers. si fuera otra persona; siquie-
ra a otra per so na. 
• Se utiliza este tér mi no como una reacción muy 
negativa a algún abuso pa ra expresar las siguien-
tes ideas: si yo fuera otra per so na tendrían razón de 
tratarme así o ¿por qué a mí me tratan así? Aparece 
con un verbo en modo irreal. ¡Te je jee, pashinikona 
inkantaigake, nan ti ni ro ro ipakagantaigake! ¡Qué 
barbaridad, quizá a otra per so na hubiesen dicho 
(esto), (pero) es a mí al que están echando la culpa! 
¡Te je jee, nan ti shintotaro! ¡Pashinikona nonka-
ñovagetake gani opa na! ¡Qué barbaridad, (y) yo 
soy su mad re! ¡Si fuera otra per so na claro que no me 
darían (ni un poco de carne)! 
V. pá shi ni; -kona Apén. 1. 

pa shi ni ku adv. donde otro/a. An ta ri ya rai gi ra me-
gan to, ya rai ga na ke ma ga ni ro io ka va gei ga sa ma ni 
pa shi ni ku in cha to. Cuando los guacamayos vuelan, 
to dos vuelan en bandadas yendo lejos a otros árbo-
les. 
V. pá shi ni. 

pa shi ni kya pron.impers. otro/a to da vía, otro/a más, 
otro/a ya. Pa shi ni kya pim pa ke, ma ta ka ta ri pi pa-
ke na in kaa ra ara voa na ke na. Dale ya a otro, por que 
a mí ya me has dado endenantes y estoy harto. 
V. pá shi ni; -kya Apén. 1. 

pa shi ni ra pron.impers. que a otro/a, si a otro/a. Im pa 
ario ra ka ri pi tsi ma ven ta ka pi nea ke ra pa shi ni ra 
no pa ke im po goa to, te ra vi ro nom pe. O quizás es-
tés molesto, por que ves que he dado miel a otro, y no 
te he dado a ti. Nan ti ni pi kan ta ke, an ta ri pa shi ni-
ra pin kan ta ke. ¿Por qué a mí no más siempre estás 
acusando, y no acusas a otros? 
V. pá shi ni; -ra Apén. 1. 

pa shi ni ta gan tsi {ipa shi ni ta ke} vi.  1. ser de otro 
tipo, ser diferente (p.ej. de diferente raza). Na rom pa 
pi ne vi ta ke se ka tsi. Yo ga ri Pan cho on ti ipa shi ni-
ta ke, ga ro ro ka ri pi ne vi tu ma ti ri. Es me jor que me 
pidas a mí yuca. En cambio, Pan cho es de otra fami-
lia (lit. es otro), (así que) no debes pedirle a él na da.  
2. ser muy bonita y simpática (lit. ser diferente).  
• Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no a una 
mu jer por su ma ne ra de pintarse con achiote, o por 

tener una cara bonita. Oga ri ina onkametivagete, 
on ti opashinitake avisavageigakero oto vai re ishi-
neventantakarorira apa. Mi mamá era mu cho más 
bonita que las otras mu je res (lit. era diferente pasan-
do a las demás), y por eso a mi papá le gustó mu cho. 

▪ im pa shi ni te, im pa shi ni va ge te BU ser igual o iguali-
to a otro en su fisonomía (lit. no ser otro). Yo ga ri no-
to mi ka ño ta sa no taa iri ri, im pa shi ni va ge te ka ra. 
Mi hijo es muy parecido a su papá: su fisonomía no 
se diferencia (de la suya) en na da. 

pa shi pa shia ta ko ta gan tsi [redup. de pa shi ta gan tsi1] 
{opa shi pa shia ta ko ta ke ro} vt. tapar muy bien un re-
cipiente que contiene líquido. Opi ri ni va ge ta ke tyo, 
otin ka ke ta ri otsi kaa va ge ta ke ra, aga ta ke opa shi-
pa shia ta ko ta ke ro. (Cuentan que) ella se quedó otra 
vez tranquila (lit. sentada) y como ya había prepara-
do la masa (para masato), se puso a cernir, y luego 
cuando terminó, lo tapó bien con hojas. 
V. pa shi ta ko ta gan tsi, óa ni. 

pa shi rea gan tsi {ipa shi rea ke ri} vt. destapar, sacar la 
cubierta o la frazada a alguien. Iko vaa va ge ta na ke 
oto mi pi ren to, opa shi ve taa ri ¡tya ri ka!, ario mpa-
tyo oga ga na ka ri ika tsi rin ka ta na ke ra, im po opa-
shi rea ke ri ario mpa, ario mpa ika tsin ka ge ta na ke ri. 
El hijo de mi hermana tenía una fiebre muy alta y 
cuando ella le tapaba ¡qué barbaridad!, se empeo-
raba cada vez más hasta que se puso muy caliente, 
luego le sacó la frazada y poco a poco fue enfríando-
se (y tranquilizándose). 

|| {ipa shi rea ka} vr. destaparse, quitarse una cubierta 
o frazada. In kaa ra no pa shi ve ta ka ri tyo no to mi no-
nea ke ri ra ia na ti ta na ke ra ¡tya ri ka!, kan tan ki cha 
mai ka tsi kya ta ipa shi rea ka inea ke ra isha vo ga ta-
nai ra. Endenantes a mi hijo lo tenía tapado con una 
frazada, pues vi que tenía mu chos escalofríos (lit. una 
fiebre alta), pero ahora él mis mo se ha destapado 
por que ve que ya se ha calentado. An ta ri in kaa ra 
no gi ma ga ke ri ra no to mi, no pa shi vio ve ta ka ri tyo, 
im po oku ta gi te ve ta na ka pa pa shi rea ka. Al ano-
checer cuando acosté a mi hijo, lo tapé bien, pero 
cuando amaneció, ya estaba totalmente destapado. 
V. pa shi ta gan tsi1; -re2 4.8.3.11. 

pa shi rea ko ta gan tsi {ipa shi rea ko ta ke ro} vt. destapar 
o sacar la cubierta (p.ej. a algo que está dentro de un 
recipiente o de una caja que está tapada con hojas 
o tela). No pa shi ta ko ta ke ro no shi tea re noa tu ti 
oaa ku no ki taa ti ra nia, im po no po ka ve taa no nea-
paa ke ro ipa shi rea ko ta ke ro no to mi itiaa ta ka ro 
cho nea ri. Cubrí bien mi ma sa to (con hojas), fui al 
río a sacar agua y vine, y vi que mi hijo lo había 
destapado, y habían entrado mosquitos. 

|| {ipa shi rea ko ta ka} vr. estar destapado/a (alguien 
o algo que está adentro de algo tapado con hojas o 
tela). An ta ri in kaa ra no nea na ke ro se ka tsi ai tyo 
opa shi ta ko ta ka, im po no po ka ve ta pa shi rea ko ta-
ka, pa iken ta sei ga ke ro ata va. Endenantes al irme 
vi que la yuca estaba tapada, y al regresar estaba 
destapada: las gallinas la habían picoteado toda. 
V. pa shi rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pashiríkoni V. ira shi rí ko ni.
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pá shi ro V. apá shi ro.

pa shi ro ki inan. pan cho (esp. de árbol). 
V. oki tso ki. 

pashirókitsa inan. soga que se saca de la corteza del 
árbol pan cho. 
♦ Se usa pa ra amarrar casas; es muy apreciada por que es bien 
durable. 

V. pa shi ro ki, otsa. 

pa shi ron tsi AU {ivá shi ro} inan.pos. frazada, cubierta, 
cualquier cosa pa ra taparse. 
V. pa shi ka ron tsi. 

pa shi ta gan tsi1 {ipa shi ta ke ri} vt. cubrir, tapar (p.ej. 
con frazada, hojas, tela). Noa tu ti na gi ra pa rian ti 
no ka na ke ri no to mi ityo mia kya ni ri ra. Im po no po-
ka ve ta yo gi ma gai ri iri ren ti, ya ga shi ta ke ri oga-
ma go ni ka mi sa, ipa shi ta ke ri ga ni ri yo gi ri tsi gi to. 
Fui a traer plátanos dejando al más pequeño de mis 
hijos. Al regresar (encontré) que su hermano lo había 
hecho dormir, había cogido una sábana pa ra él y lo 
había tapado pa ra que no le picaran los mosquitos. 

|| {ipa shi ta ka} vr. cubrirse, taparse (véase vt.). No ki-
vu ta ke ri no ti ne ri iva shi ka ro im po opa ri ga na ke 
in ka ni, ova shi te ra oro gae in kaa ra, on ti ipa shi-
ta ka iman cha ki ku. Lavé la frazada de mi sobrino 
pero luego llovió de ma ne ra que no se secó, así que 
(solamente) se ha tapado con su cushma. 
V. va shi ta gan tsi. 

pa shi ta gan tsi2 {ipa shi ta ke ro} vt. asar (maíz sin cás-
cara). Ama ve ta ke na pi na to shin ki pai ra ta ke ku so-
ki ta ke. An ta ri cha pi na ga ki ti ra na ro, ario pin kan-
te me cho ki kya ka me ti ma ta ke ara min ka ta ka ra, 
mai ka ri mai ka on ti nom pa shi ta ke ro. Mi cuñada 
me trajo maíz, pero estaba muy duro. En cambio, el 
otro día cuando yo fui a traer, to da vía estaba tierno 
y se cocinó al hervirlo; ahora sólo voy a asarlo en la 
candela sin cáscara. 

pa shi ta ko ta gan tsi {ipa shi ta ko ta ke ro} vt. cubrir o 
tapar con hojas o tela (p.ej. algo que está dentro de 
un recipiente o de una caja). Opi ri ni va ge ta ke tyo 
otsi kaa va ge ta ke ra, aga ta ke opa shi pa shia ta ko ta-
ke ro. On ko ta ke se ka tsi iro ro ri, oso ka vio ta ke ro 
tsi ve ta ku, opa shi ta ko ta ke ro ovi ta ko ta ke ro. (Cuen-
tan que) ella se quedó sentada tranquila cerniendo 
su chicha, y (cuando) terminó de hacerlo, la tapó 
bien con hojas. También cocinó yuca, la puso en una 
canasta y, tapándola bien, la guardó. 
V. pa shi ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

pashitari V. ira shi ta ri.

pa shi to {ivá shi te} m. garrapata. 
♦ Tradicionalmente se decía 
que cuando se mataba un tapir 
y lloviznaba, era por que sus 
garrapatas estaban llorando. 
Iken ta ga ni ra ke ma ri, ira ga na-
ka ivashite oparienkatanake 
in ka ni. Cuando se mata a un 
tapir (con flecha), sus garra-
patas comienzan a llorar y 
comienza a lloviznar. 

• Para sacar garrapatas, p.ej. de un perro, se usa el 
verbo shi ria gan tsi arrancar. No to mi, pinkogakerira 
ivashite otsi ti pashiriakerira. Hijo, busca las garra-
patas del perro y arráncalas. 

pa shi ven ta ga gan tsi {ipa shi ven ta ga ka ro} vtr. tener 
vergüenza de, avergonzarse de. Nan ta ve ta ka tsi-
vo go te ra on ka me ti te, no pa shi ven ta ga ka ro, te ra 
no nin te no ko ta gan te ro ra. Hice una caja de caña 
brava que era fea y tenía vergüenza de mostrarla. 
Yo ga ri ikyaen ka ri ra gan ki tsi iji na ipa shi ven ta ga-
ka ro in ten ta kem pa ro ra, te kya ta ni ka ira me tem-
pa ro. Los hombres recién casados tienen vergüenza 
de andar con sus esposas, por que to da vía no están 
acostumbrados a ellas. 
V. pa shi ven ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

pa shi ven ta gan tsi {ipa shi ven ta ka} vr. avergonzarse, 
tener vergüenza; ser tímido/a. Oga ri pa gi ro tya ri ka 
okan ta na ka ata ke opa tse ta na ke opa shi ven ta va-
ge ta na ka te ra onean ta va ge tae. (No sé) por qué 
será que mi tía está con manchas en todo el cuerpo; 
(por consiguiente) tiene mucha vergüenza y no va a 
visitar a nadie. 

pa shi vio ta gan tsi {ipa shi vio ta ke ri} vt. cubrir, tapar 
(p.ej. con varias frazadas, hojas, trapos). Im po ika-
ma ke oto mi oka na ke ri opa shi vio ta nai ri ogi no-
ria nai ri opo kai pan ko tsi ku. (Cuentan que) su hijo 
murió, y ella lo dejó allí bien tapado (con trapos) y, 
dejándolo echado allí, regresó a la casa. 

|| {ipa shi vio ta ka} vr. cubrirse, taparse (véase vt.). 
Yo ga ri oto mi ike na paa ke ino ria paa ka ipa shi vio-
ta paa ka tyo ka ra oman cha ki ku iri ni ro, ia na ti va-
ge ta na ke ra. (Cuentan que) su hijo llegó, se echó, se 
cubrió bien con la cushma de su mamá, por que tenía 
una fiebre muy alta. 
V. pa shi ta gan tsi1, opio. 

pa taa gan tsi {ya pa taa ke ro} vt. cerrar, tapar, llenar, 
rellenar (p.ej. al último hueco que queda cuando se 
hace una pared de pona, o cuando se ponen las últi-
mas hojas en un techo). Noa ta ke na mu va ge ta ke ri ra 
apa ishi ti ka va ge ta ke ivan ko. Mai ka ya ga ta ke ro 
ya pa taa ke ro. Fui a ayudar a mi papá a techar su 
casa. Ahora la ha terminado y ha cerrado todo. 

|| {apa taa ka} vr. cerrarse, juntarse, estar cerrado/a, 
tapado/a, llenado/a, rellenado/a (p.ej. una herida 
que se sana, una casa totalmente cerrada sin aber-
turas). Oka ra ta ke na sa vu ri im po otso ro ga nai 
no va tsa apa taa naa. Me corté con (lit. me cortó) un 
machete, pero después la carne creció otra vez y (la 
herida) se cerró. Apa taa ka ma ga ti ro no van ko, te ra 
ove na ki tem pa. Mi casa está totalmente cerrada sin 
nin gu na ventana. 

pa ta gan tsi {yam pa ta ka} vr. hacer ruido (supuesta-
mente el alma de uno que recién ha fallecido). Pai-
ra ni oken ki tsa ta ko ta ke ri no vi sa ro te ika ma ke ra 
Pepe okanti: “Ika ma na ke ra Pepe, ocha pi ni ta na ke 
yam pa ta ka, no ke mi ri ya nui ta paa ke tin, tin, tin, 
no nei ri ario ri ipo kai.” Hace mu chos años, mi abue-
la estaba contando sobre la muerte de Pepe y dijo: 
“Cuando murió Pepe, hizo ruido en la no che y lo 
escuché acercándose caminando tin, tin, tin, y pensé pa shi to
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que tal vez había regresado.” 
• Hace mu chos años, en el BU, se escuchaban, de par
te de algunos, las formas yampasurentaka y yampa-
suregaka, aunque también se decía que la última no 
era correcta. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que después de una muerte, el 
alma del difunto regresaba pa ra llevarse sus cosas y, a veces, a un 
pariente. Se empleaba este tér mi no cuando se pensaba que se ha-
bía escuchado cualquier ruido hecho por él. Pa ra evitar que vinie-
ra, a veces se pintaban figuras humanas y cruces en la puerta de 
la casa pa ra asustarlo y hacerlo regresar, por que se pensaba que el 
muerto ya no era como un ser humano, sino que era espíritu ma-
ligno que podría hacer morir a uno de sus familiares pa ra llevarlo 
consigo; pa ra él las figuras en la puerta eran como jaguares. 

V. sú re tsi. 

patáitiro adj.inan. un(a), uno/a (un rollo, un haz o una 
madeja de hilo, soga, etc.). 
V. pá ti ro, otai. 

pa ta ka gan tsi {yom pa ta-
ka ke ri} vt. echar o poner 
boca abajo. No nea paa-
ke ri apa yom pa ta ka ke ri 
ige ine gi ku ya nui ta ga-
va ge ta ke ri ra ga ni ri ira-
ga. Al llegar vi a mi papá 
paseando a mi hermanito 
(llevándolo) boca abajo 
contra su pecho pa ra que 
no llore. 

|| {yom pa ta ka ka} vr. 
echarse boca abajo, estar 
frente a un palo o árbol 
con la cara al mis mo (p.ej. 
un pá ja ro carpintero, una 
chicharra o una lagartija 
en un árbol o en una pa-
red). Yo ga ri kon ka ri te ra 
ira ga te in cha to ku in ka ño ta ke ri ra tsi me ri ya ga ti-
ra, on ti yom pa ta ka opoa ku in cha to. El pá ja ro car-
pintero no se posa en (las ramas de) los árboles como 
hacen otros pájaros, sino que (se ase de) los troncos 
poniendo su cuerpo contra ellos. Oshon ka na ka pi to-
tsi, yom pa ta kai ga naa oti shi ta poa ku. La canoa se 
volteó, y ellos se echaron boca abajo encima de ella 
(lit. encima de su espalda). 

patakótiro adj.inan. una envoltura o un envase con su 
contenido (p.ej. una olla de chicha, una canasta de 
café). 
V. pá ti ro; -ako 4.8.1.1. 

pa ta pa tai ta gan tsi {yom pa ta pa tai ta ka} vr. estar 
cubierto/a con diseños medio redondeados. Yo voi ti-
ra ma tson tso ri ityo mia ni on ti yom pa ta pa tai ta ka. 
Cuando nacen las crías de los tigrillos, están cubier-
tas con diseños redondos. 

patarompitiro adj.inan. un gajo (de plátanos). 
V. pá ti ro, otá rom pi. 

pa tea ta gan tsi [del cast.] {ipa tea ta ke ri} vt. patear 
pelota, jugar fútbol. Pai ra ni te ra ogo ten ka ni 
om pa tea ten ka ni ra, mai ka ri mai ka ma ga ni-

ro  yo goi ga na ke ipa teai gi ra pe ro ta. En tiempos 
pasados no se conocía lo que era jugar fútbol; pero 
ahora to dos están aprendiendo a jugarlo (lit. a patear 
pelota). 

pa te ta gan tsi {yam pa te ta ke ro} vt. hacer algo sin 
querer, hacer una cosa mientras se intenta hacer otra 
(p.ej. por equivocación o por confusión). No ko ga ve ta-
ka na ma nae ro me ra na shi no sa vu ri te, on ti nam pa-
te ta ke ira shi ani na ma na ke ro ra. Yo quería llevar mi 
machete, pero sin querer me llevé el de mi cuñado. 

|| {yam pa te ta ka ri} vtr. confundirse, entreverarse con 
otra cosa. Noa ve ta ka ina ku na gaa te ri me ra na ta-
va ri te, kan tan ki cha yam pa te ta ka ri ashi, te ra no-
go tae tya ni ri ka in ti na shi. Me fui donde mi mamá 
pa ra recoger mis pollos, pero se habían entreverado 
con los suyos, y no sabía cuáles eran los míos. 

|| {yam pa te ta ka} vr. hacerse algo sin querer o por 
equivocación. Ika raa ve ta ka ri ra no ji me shi ma, in ti 
pa te tan ki cha ika ra va ko va ge ta ira ko ku tsugn. Mi 
marido estaba pescando (con machete) (lit. cortando 
peces), cuando sin querer se dio un machetazo en la 
mano tsugn. 

pá te tsi {iram pa te} inan.pos. mano izquierda. 
V. ako tsi sa nó ri ra. 

pa ti ka gan tsi {ipa ti ka ke ri} vt. tocar con los dedos o 
la mano (p.ej. pa ra probar la temperatura de alguien, 
pa ra probar el filo de un cuchillo). Iman tsi ga va ge-
ta ke ra oto mi, im po opa ti ka ke ri ita ma ko ku onei ri 
in ko vaa va ge te ka ra. Su hijo estaba muy enfermo, 
entonces ella puso la mano en su frente y vio que te-
nía una fiebre alta. Ike na ve ta ka ra ko ki pa va tsaa ri-
ku ipa sa ka ve taa ra, in ti ipa ti ka ke ma ran ke. Mi tío 
andaba a tientas en la oscuridad y tocó una víbora 
con la mano. 

pa ti maa ta gan tsi {ipa ti maa ta ke ri} vt. perseguir en el 
agua. Amaa ve ta na ka ivi to ko ki, im po ipa ti maa-
ta nai ro ya ga va ge ta vai ro ka ma ti kya. La canoa de 
mi tío fue llevada por el río, y él la persiguió (en otra 
canoa) alcanzándola río abajo. 
V. pa ti ma ta gan tsi, óa ni. 

pa ti maa ta ko ta gan tsi {ipa ti maa ta ko ta ke ri} vt. 
perseguir a alguien que está en una canoa o balsa. 
Cha pi choe ni ra oki moaa ta ke, ia ta ke ige in ta ti 
im po ipo ka ve taa ya vi saa ta ko ta ke ama ko ta na ke-
ri ka ma ti kya, im po on ti no pa ti maa ta ko ta vai ri 
na ga ko ta vai ri ra. El otro día cuando apenas había 
crecido un poco el río, mi hermano fue al frente. Lue-
go se dispuso a regresar pero (no podía hacer atracar 
la canoa sino que) se fue de largo, por que fue llevado 
por la corriente; yo fui persiguiéndolo y lo recogí. 
V. pa ti maa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa ti ma ta ga gan tsi {ipa ti ma ta ga ke ri} vt. hacer perse-
guir. Iko nea ve ta na ka ma tson tso ri aa ga ta na ke tyo 
na ta va ri te, im po ipa ti ma ta gai ri apa otsi ti, ova shi 
iken tai ri. Mai ka ri mai ka te ni ge im pe ga ge taem-
pa no pi ra. Había un jaguar (aquí cerca) que estaba 
llevándose mis gallinas, entonces mi papá hizo que el 
perro lo persiguiera y así lo mató con flecha. Ya no 
se pierden mis animales. 
V. pa ti ma ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

yom pa ta ka kon ka ri opoa ku



pa ti ma ta gan tsi 365 pa to sa va ko ta gan tsi

pa ti ma ta gan tsi {ipa ti ma ta ke ri} vt. perseguir. 
 Ipa ti ma ta ke ri no to mi ma ran ke, iri ro kya tyo ira-
ga va ke. Una víbora persiguió a mi hijo y por poco lo 
cogió. 

pa ti ma ta ko ta gan tsi {ipa ti ma ta ko ta ke ri} vt. perseguir 
(a algo o a alguien que es llevado por otro). Ipo ka ke 
in kaa ra ma tson tso ri ya ga pa nu ti ri na ta va ri te, im po 
yo ga ri otsi ti ipa ti ma ta ko ta na ke ri ya ga vai ri. Un 
tigrillo vi no endenantes y cogió una de mis gallinas, 
entonces el perro lo persiguió y la rescató. 
V. pa ti ma ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa tin ka mia ta gan tsi {opa tin ka mia ta ke} vi. tener un 
solo tronco central sin ramas. Oga ri kon ti ri on ti 
opa tin ka mia ta ke, te ra on ka ño tem pa ro toa ro ki 
otse go ta ke. La palmera cashapona no tiene ramas 
(lit. tiene un sólo tronco central); no es como el árbol 
toa ro ki que tiene ramas. 
V. pá ti ro, otín ka mi; -a4 4.8.3.9. 

pa tin koa gan tsi {apa tin koa ka ro} vtr. extenderse 
por todo el tronco (del cuerpo humano); quedarse 
pegadito a otro ser (p.ej. un mono a su dueño). Oga ri 
ina pa ra pa rai ma ta ke ma ga ni ro, mai ka te ra ogo te 
tya ri ka on kan taem pa osaan ka nae ra, ario mpa ta ri 
apa tin koa na ka ro ri otin ko ku. Mi mamá tiene mu-
chas manchitas blancas en la cara y ya no sabe cómo 
hacerlas desaparecer, por que ya están extendiéndose 
en todo su cuerpo (lit. su tronco). 
V. pa to ta gan tsi, tín ko tsi. 

pá ti ro adj.inan., pron.impers. un(a); uno/a; una vez; 
una par te. ¿Ario pa ti ro pia tu ti te ra pim pi gaa te? 
¿Has ido una sola vez y no has regresado otra vez? 
Na ro ai tyo pa ti ro no man cha ki, ma me ri pa shi ni. 
Yo tengo una sola cushma, y no hay otra. 
• Pá ti ro aparece con ga gan tsi2  poner con los signifi-
cados de ir directamente sin hacer escala, matar de un 
solo disparo, enfermarse repentinamente sin previo aviso, 
etc.; también se forman temas compuestos incorpo-
rando sustantivos inalienables pa ra indicar uno/a 
de algo (p.ej. pakitsótiro una semilla; pa gi to ti ro un 
tubérculo. Ia ta ke ko ki ka ma ti kya pa ti ro yo ga ke-
ro. Mi tío fue directamente río abajo sin hacer escala 
en nin gu na par te. Pa ti ro yo ga ke ri ka na ri iken ti-
ri tsugn oga ike na ke ya shi ria ko ta na ka. Picó a 
la pa va con un solo flechazo, y ahí mis mo se cayó. 
Pai ra ni iman tsi gai gi ra pa ti ro ri ka yo ga na ke ro ia-
na ti ta na ke ra ishi ge ka na ke ra shi ge shi ge, ikan tai-
gi on ti yaa ga ta ke, im po ova shi ipin kai ga na ke ri. 
Tradicionalmente se decía que cuando una per so na 
caía repentinamente enferma con fiebre y escalofríos, 
era por haber tenido relaciones sexuales con algún 
espíritu maligno, así que le tenían mie do. 
V. pá ni ro; -ti Apén. 1. 

pa ti ro kya adj.inan., pron.impers. uno/a ya (con la idea 
de seguir con más). No ti gan ka ke ro no shin to age ra 
se ka tsi, im po oga no gia ke ro te ra om po ke noa ve ta 
non ka mo so te ro ra. On ti opi ri ni ven ta ke oga ka ra 
tin ti okyaen ka ki ga nan ki tsi pa ti ro kya aga ke, ova-
shi no mu ta ko ta na ke ro na gai ga na ke no po kai gai. 
Mandé a mi hija traer yuca, y luego la esperé largo 
rato y no venía, así que fui a ver qué le había pa sa do. 

(Descubrí que) se le había pa sa do el tiempo comien-
do papaya y recién había estado escarbando, apenas 
había sacado una yuca, así que la ayudé a coger y 
regresamos. 
V. pá ti ro; -kya Apén. 1. 

patirópage adj.inan., pron.impers. uno/a por uno/a, 
cada uno/a, algunos/as; unos/as cuantos/as. In kaa ra 
no ka mo so ve tu ta ro no ga ju ne no ga ga ge ta ke ri ra, 
pai ra ta ke shi gi ri ka ge ta ke, pa ti ro pa ge nia ge taa-
tsi. Endenantes fui a ver mis plan tas de café que 
transplanté, y estaban marchitas y secas; solamente 
quedaron unas cuantas matas. Oga ri igi ti ke ma ri 
pa ti ro pa ge on ti oti ma ke ma va ti isha ta. Cada una 
de las patas del tapir tiene tres pezuñas. 
V. pá ti ro; -page 1.3.2; pa ni ro pa ge. 

pa ti ro ta gan tsi {ipa ti ro ta ke ro} vt. hacer de un tirón 
(en el mis mo día). ¿Ario pim pa ti ro ta ke ro pa ga ta-
ke ro ra pi tsi ve ta re? ¿Vas a terminar tu canasta hoy 
de un solo tirón? 
V. pá ti ro. 

pa toi ta gan tsi1 {ya pa toi ta ke ri} vt. reunir gente. Yo-
ga ri apa ya pa toi ta ke ri ma ga ni ro ikan tai ga ke ri-
ra iriai ga ke ra in tsa mai ta shii ga ke ro ra ma ro ro. 
Mi papá reunió a to dos y les dijo que vayan a hacer 
chacra pa ra sembrar poroto. 

|| {ya pa toi ta ka} vr. reunirse, haber mucha gente en un 
sitio. Tya ni ri ka po kai gan ki tsi an ta ivan ko ku icha. 
No ne ven ta koi ga ka ri ya pa toi tai ga ka to vai ni ma-
tsi gen kae gi. ¿Quiénes habrán venido a la casa de mi 
hermano? He divisado que estaban reunidas varias 
personas. 
V. pa to ta gan tsi; -i2 Apén. 1. 

pa toi ta gan tsi2 {ya pa toi ta ke ro} vt. juntar (p.ej. frutos 
grandes, bolas de hilo). 
V. pa to ta gan tsi, oi. 

pa toi ta gan tsi3 {ya pa toi ta ke ri} vt. juntar (larvas, 
bujarras, suris). 
V. pa to ta gan tsi, ite. 

pa to sa gan tsi {ipa to sa ke ri} vt. dar una palmada o bo-
fetada. An ta ri ishin ki ta ka ra ko ki, iki sa ke ri iri ren ti 
ipa to sa ke ri inea ke ra ikantavetakarira: “Ke mi san-
te”, te ra in ke ma tsa te ri. Cuando mi tío estaba borra-
cho, se molestó con su hermano y lo abofeteó al ver 
que no le hacía caso cuando le decía que se callara. 

|| {ipa to sa ka} vr. darse una palmada o bofetada; darse 
golpes en alguna par te. Iti mai gi ma tsi gen ka pa shi-
ni yo ga mei ga pai ro ra iken ki su reai ga ka on ti ipa-
to sai ga ka ine gi ku ton, ton, ton. Hay personas de 
otras culturas (lit. existen personas diferentes) que, 
cuando están muy tristes, se golpean el pecho con el 
puño ton, ton, ton. 

pa to sa va ko ta gan tsi {ipa to sa va ko ta ka} vr. dar pal-
madas; batir palmas, aplaudir. Yo ga ri apa ishin-
ki ta ka ra iki sa ka ¡tya ri ka!, no ne tsai ma ti ri tyo 
ipa to sa va ko va ge ta ka tyo ka ra tagn, tagn, tagn, 
ikantakera: “¡Ga ra pi kan tu ma ta na na ro!” Cuando 
mi papá se emborracha, se molesta, y lo miro fija-
mente mientras él se da palmadas tagn, tagn, tagn, 
diciendo: “¡A mí no me digas na da!” 
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V. pa to sa gan tsi, áko tsi, se ri pi ga ri. 

pa to ta gan tsi {ya pa to ta ke ro} vt. juntar, recoger, 
reunir. Iken ta ke ri me gi ri tsun, tsun, ipo ge rea-
sa no ta ke ri tyo ka ra, te ra tyo iri shi gu ma ta nae 
pa ni ro. Im po ya pa to ta na ke ri, yo gu so ta na ke ri, 
iki tso ga ko ta ke ri, ya ma ke ri. (Cuentan que) él 
flechó a las ardillas tsun, tsun, y mató a toditas sin 
que se le escape nin gu na. Entonces las recogió, las 
amarró, pasó un palo por en medio del manojo y 
las trajo. 

|| {ya pa to ta ka} vr. juntarse, reunirse. An ta ri ima gi-
ra oshe to, on ti ima gi in cha tse go ku ya pa to vio ta-
ka tyo ka ra, te ra iri ma ge pa ni ro pa ge. Cuando los 
maquisapas duermen, lo hacen en las ramas de los 
árboles junto con otros maquisapas y no duermen 
solos. 

▪ ya pa to ta ke ro itsi na ne tsi te él tiene varias esposas 
(lit. él junta o reune mu je res). 

pa tuaa ta gan tsi {opa tuaa ta ke} vi. desaparecerse un 
riachuelo por una abertura en la tierra (lit. arrancarse 
agua). Oke naa ta ke nia te ni aga paa ke ro ove na ki ta-
ka ra asa ope ga ka, okan ta ga ni “opa tuaa ta ke”. Una 
quebrada corre y llega a un sitio donde entra por una 
abertura (en la tierra) y desaparece; (para describir 
esto) se dice que “se ha ar ran ca do”. 
V. pa tua gan tsi, óa ni. 

pa tua gan tsi {opa tua ke} vi. arrancarse, romperse 
(p.ej. sogas, bejucos, hilos). Opa tua ke ivi to tsa apa, 
mai ka tya tim pa in tsa tan taem pa ivi to. Se arrancó 
la soga de la canoa de mi papá, y ahora no tiene con 
qué amarrarla. 

▪ opa tua ke imo gu to se ha caído (lit. arrancado) su 
cordón umbilical. 

V. tim pa tua gan tsi. 

pa tuin ka gan tsi {ya pa tuin ka ka ro} vtr. hacer algo 
en todas partes de una chacra o un patio. Oga ri ina 
opan ki ta ke ro vin ko ki tsa mai rin tsi ku apa tuin ka-
ke ro tyo ka ra ka me ti on ti ma ke ni ri to vai, iro ro-
ko na no gai gaem pa. Mi mamá sembró porotos en 
toda la chacra pa ra que haya mu cho, y tuviéramos 
siquiera esto pa ra comer. 
V. pa taa gan tsi, otui. 

Patúkiri m. nombre de una constelación específica. 
pa tsa pa tsa pa tsa onom. descripción de olas llenas de 

tierra en un río turbio. 
V. vo re ta ko ta gan tsi. 

pa tsaa gan tsi {ipa tsaa ke} vi.  1. deshacerse, des-
componerse (p.ej. carne demasiado cocinada o po-
drida, papel mojado). Ya ga ke ri no to mi ma ran ke 
pai ro ri ra ike pi ga ta ke, ino na va ge ta na ke ova shi 
ipa tsaa na ke. Una víbora muy venenosa mordió a 
mi hijo y comenzó a hincharse y después se des-
compuso. An ta ri pon ko te ri ra ityo mia ni ata va, 
pai ro po gi ko vaa ke ri oga in ke na ke im pa tsaa na-
ke, on ti va ni go taa cha ne iton ki. Cuando cocinas 
una gallina tierna, si la cocinas (lit. si la haces 
hervir) por largo rato, rápidamente la carne va a 
deshacerse: solamente van a quedar los huesos.  
2. tener úlceras o heridas; tener ubrera. Yo ga ri 

no to mi te ra in tso mi tae, on ti ta ri kan tan ki cha 
ipa tsaa na ke ra iva gan te ku. Mi hijo no mama, por
que tiene ubrera. 
V. pa tsa va gan te ta gan tsi. 

pa tsaa va gan te ta gan tsi {ipa va tsaa va gan te ta ke} vi. 
tener úlceras o llagas en la boca. 
V. pa tsaa gan tsi, va gán ten tsi, pa tsa va gan te ta gan tsi. 

pa tsa ga gan tsi {yom pa tsa ga ke ro} vt. embarrar; 
untar con pasta o resina. Yo ga ri no vi sa ri te yom-
pa tsa ga ke ro iri tsi ro am po va tsa ku ima gem pi ta-
ke ro ra, yo mi ra mi raa ta ke ro tyo ka ra. Mi nieto ha 
embarrado a su hermana al jugar con ella y la hizo 
llorar mu cho. 
V. kí pa tsi, ópa tsa; -ag 4.8.1.6. 

pa tsan tsaa gan tsi {apa tsan tsaa ka ri} vtr. cubrir todo 
el cuerpo (p.ej. con manchas o granitos). Ta ta ri ka 
kaen ta ke ri no to mi ¡ojo joo!, imo ro ki se ta na ke tyo 
ka ra, apa tsan tsaa na ka ri tyo itsan tsa ku. (No sé) 
qué le habrá picado a mi hijo ¡ojo joo!, le está salien-
do ronchas en todo (el cuerpo). 
V. pa taa gan tsi, tsán tsa tsi. 

pa tsa ra ta gan tsi {ipa tsa ra ta ke ri} vt. dar ropa a. Oga ri 
ina onea ke ro ra ova gi ro te otson ka se ta ko ta ka ra 
atsi pe rea va ge ta ke ra ka tsin ka ri, otsa ro ga ka ga na-
ka ro opa tsa ra ta ke ro ogi tsa ga re. Cuando mi mamá 
vio que su tía ya no tenía ropa y estaba padeciendo 
frío, le tuvo compasión y le dio su cushma. 
V. pa gan tsi, otsá ran ka. 

pá tsa re onom. acción de arrancar o sacar un pedazo de 
carne (p.ej. por mordedura de perro). 
V. ma shi ta gan tsi1, vá tsa tsi; -renk 4.8.3.11. 

pa tsa ta gan tsi {opa tsa ta ke} vi. ser o convertirse en 
masa; estar turbio/a (p.ej. un líquido, el río). Ita gia-
ke ro ivo tso te yo ya gi ki ta ke ro pao ku. Im po ya ga-
shi ta ke ro cha ko pi pi, iti vu gi ta ke ro ti vu gi ti vu gi 
ti vu gi, opa tsa ta na ke ario pa tsa ka ra. Él saca las 
cáscaras de su achiote y po ne las semillas en una ca-
labaza. Entonces coge un tallo de caña brava cha ko pi, 
las remueve ti vu gi ti vu gi ti vu gi, y comienzan a conver-
tirse en una masa grande. 
V. ópa tsa. 

pa tsa va gan te ta gan tsi {ipa tsa va gan te ta ke} vi. tener 
ubrera. Yo ga ri oto mi pi na to ipa tsa va gan te ta na-
ke, ¡ojo joo!, ikae ma va va ge ta ke tyo ka ra, te ni ge 
in tso mi tae. El hijo de mi cuñada presentaba un caso 
de ubrera muy fuerte en la boca, ¡qué barbaridad!, 
lloraba mu cho y ya no podía mamar. 
V. pa tsaa va gan te ta gan tsi. 

patséitiro adj.inan. uno/a (de algo con punta; p.ej. un 
hacha, una aguja, una flecha, un anzuelo, un hueso 
de pescado). Ikan ti ri iraniri: “¿Ario? Iro ro ven ti 
mai ka ma me ri ra pia cha ne, atsi nom pa na kem pi-
ra pa tsei ti ro oka iro ro ri pin to gan ta va ge tem pa”. 
(Cuentan que) le dijo su cuñado: “¿Así, no? Entonces 
ahora como no tienes hacha, te voy a dar una pa ra 
que tengas con qué cortar árboles”. 
V. pá ti ro, otsei. 

pa tse ta gan tsi {ipa tse ta ke} vi. tener pinta o mancha. 
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Oga ri pa gi ro ka ran ki te ra om pa tse ve tem pa on ti 
oki te ti. Mai ka ri mai ka tya ri ka okan ta na ka ata-
ke opa tse ta na ke. Mi tía antes no tenía manchas. 
Ahora no sé por que ya está con manchas en todo el 
cuerpo. 
V. pá tse tsi. 

pá tse tsi {iva tse} inan.pos. enfermedad que quita la 
pigmentación de la piel y deja manchas blancas (reg. 
pinta, mancha). 
V. pa tse ta gan tsi. 

pátsiri m. esp. de perdiz. 
▲  Es parecida a la perdiz shi rin ti. 

pa tso gan ta gan tsi {ipa tso gan ta ke ro} vt. meter la 
mano dentro de algo por una abertura reducida. 
Yo ga ri icha ityo mia kya ni ri ra atsi ka ke ri eto 
ipa tso gan ta ke ro ra ogan ta ga ri ra pia rin tsi na, 
ario ro ka ri okia ke ka ra. A mi hermanito menor 
le mordió una araña cuando metió la mano en el 
hueco de una calabaza: sin duda estaba metida ahí 
adentro. 

|| {ipa tso gan ta ka} vr. meterse el dedo a la garganta. 
No ke mi ri no to mi ika ma ran ka ke so tsi sha ra ra 
sha ra ra, no nei ri ta ta ri ga ke ri, im po no shi ga ve ta-
na ka on ti ra tyo ipa tso gan ta ka ika ma ran ka ko ta-
ke ro ra iga cho ne ka. Oí a mi hijo que estaba vomi-
tando allí afuera sha ra ra sha ra ra, y pensé que algo le 
sucedía, pero cuando corrí (a ver) era que él mis mo 
se había metido el dedo pa ra provocarse el vómito y 
botar lo avinagrado. 
V. –gant Apén. 1. 

pa tso gan ta ko ta gan tsi {ipa tso gan ta ko ta ke ri} vt. 
meter la mano en un hueco (con respecto a algo que 
está adentro). Ipa tso gan ta ko ta ga ni kem pi ti ikia ke-
ra im pe ri ta na ki ku. Cuando las carachamas entran 
por los huecos de las peñas, (se las sacan) metiendo 
la mano en el hueco. 
V. pa tso gan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pa tyáe gi m. hurón plateado. 
▲  Es de color gris, tiene cola peluda, ladra como perro y es buen 
cazador de majases; no es comestible. 

pa va tsaa gan tsi {apa va tsaa ka} vr. estar oscuro/a; 
oscurecerse; impedir la luz. Ki gon ke ro opo sa ge ta-
na ke se ka tsi ata ke oku ta gi te ta na ke, kan tan ki cha 
te kya sa no pai ro on ko nea gi te te ai tyo kya an ta 
apa va tsaa. (Cuentan que) con las justas, cuando 
empezaba a amanecer, ya se había cocinado la yuca, 
pero to da vía no había ama ne ci do totalmente y esta-
ba aún oscuro. Atsi ga ra pi ti ka on ti pa pa va tsaa ka, 
iro ro ta ri no shin tsa gi va ge ta ke ra no nen ke ki. A ver, 
no obstruyas e impidas la luz, por que estoy ensartan-
do mis cuentas. 

pa va tsaa ko ta gan tsi {ya pa va tsaa ko ta ka} vr. estar en 
la oscuridad; quedarse a oscuras. Yo ga ri ko ki ia ta ke 
cha pi in ke ni shi ku itsa ta va ge ta ke sa ma ni, im po 
ipi ga ve taa ni gan ki ya pa va tsaa ko ta ka avo tsi ku. 
Ayer mi tío se fue lejos al mon te, y mientras regresa-
ba le cogió la oscuridad (lit. él se quedó a oscuras) en 
el camino. 
V. pa va tsaa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pavatsáari adj.sust. oscuro/a, oscuridad. 
• No se usa pa ra referirse a, p.ej., colores oscuros. 

pa va tsaa shin ke ta gan tsi {apa va tsaa shin ke ta ka} 
vr. estar oscuro (el ambiente por la presencia de 
árboles, maleza o mon te que impide la luz). Cha pi 
te kya ra on tsa mai tu ma tem pa aka onam pi na ku 
no van ko ¡ojo joo!, pa va tsaa shin ke va ge ta ka tyo 
ka ra. Mai ka ri otsa mai ta na ka ra, choe ni osa na rea-
gi te ta ke. El otro día que to da vía no estaba cultivado 
al lado de mi casa ¡cuánta oscuridad (había) por la 
espesura de malezas! Ahora que está trabajada ya 
se ve un poco el panorama (lit. el ambiente está un 
poco despejado). 
V. pa va tsaa gan tsi, in ke ni shi. 

pa va tsaa tan ku ta gan tsi {ya pa va tsaa tan ku ta ka} vr. 
ser un manojo oscuro (p.ej. de un montón de anima-
les amarrados como maquisapas o ardillas negras; 
mu chos racimos de uvillas juntos en un árbol); tener 
la apariencia de un manojo grande y oscuro (p.ej. 
una per so na cargando algo sobre la espalda y acer-
cándose en la oscuridad). Okon te ta na ke onea paa-
ke ri tsa ta tan ku ta ka me gi ri pa va tsaa tan ku ta ka tyo 
ka ra. (Cuentan que) ella salió afuera donde vio un 
montón de ardillas colgadas en un manojo grande 
oscuro. 
V. pa va tsaa gan tsi, otan ku. 

pa va tsaen ka ta gan tsi, pa va tsaaen ka ta gan tsi {apa-
va tsaen ka ta ka, apa va tsaaen ka ta ka} vr. estar 
oscureciendo recién, estar un poco oscuro. Ocha pi-
ni ta na ke choe kya ni apa va tsaen ka ta na ka oke mi-
ri ma tson tso ri ison ka va ta paa ke koogn koogn. 
(Cuentan que) estaba anocheciendo y recién estaba 
oscureciendo, (cuando) de repente ella oyó a un 
jaguar venir puqueando koogn koogn. 
V. pa va tsaa gan tsi, én ka tsi. 

pa ven ki kia gan tsi {ipa ven ki kia ke ri} vt. pa sar piripiri 
a otra per so na. 
♦ Mayormente el piripiri fue pa sa do del dueño, o de la dueña, 
a un pariente de la próxima generación, junto con las indicacio-
nes de pa ra qué sirve, cómo se prepara y cómo se administra. 
Yo ga ri shin ta ro ri ra iven ki ki ipa ven ki kia ke ri ito vai re, im po 
iri ro kya pairi ito mi, ira ni ri, tya ni ri ka iko ga ke im pa ke ri-
ra. El dueño del piripiri lo pasa a uno de sus parientes, luego 
él a su vez lo da a su hijo, a su sobrino o a cualquiera a quien 
quiera darlo. 

V. pa gan tsi, ivén ki ki. 

pa via ta gan tsi {ipa via ta ke ro, ipaviatake} vt., vi. 
hacer o usar un palo largo o una escalera alta 
(p.ej. pa ra subir a un árbol, pa ra subir del suelo al 
emponado de la casa, pa ra bajar por una peña o 
un barranco). Im po gi ni oku ta ikantiro: “Tsa me 
non ka mo ta ki te ra”. Iai ga ke ya ga na ke ro ipa via-
ta pi ni ti ro ra ira ni ri, ipa via ta paa ke ya guii ga-
na ke iai ga ke ra oaa ku. (Cuentan que) entonces 
al día siguiente le dijo: “Vamos, voy a hacer una 
represa (para pescar)”. Se fueron y llegaron a 
donde su cuñado siempre usaba (un palo largo 
pa ra bajar el barranco), ellos lo usaron, bajaron y 
fueron al río. 

|| {opa via ta ka} vr. haber una escalera con mu chos 
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peldaños o que consiste de un palo largo. An ta ri 
no po kai ra cha pi ka ton ko, no nea na ke ro in cha to 
iti man ta ri ra ka tsa ri ai tyo opa via ta ka in cha kii. 
Iro roo ka ri ya ta gu ta ko tan ta ri ri ra ko ki ka tsa ri 
ya gi ra ityo mia ni ipi ra ta ri ra. Cuando vine ayer de 
río arriba, vi que en el árbol donde hacen sus nidos 
los paucares había un palo muy largo pa ra subir (al 
árbol). Con eso será que sube mi tío pa ra coger las 
crías de los paucares pa ra domesticarlos. 
V. pa vi ta gan tsi; -a4 4.8.3.9; va vi ta gan tsi. 

pa vi rea gan tsi, pavirenkagantsi {ipavireakero, 
ipavirenkakero} vt. quitar, deshacer o sacar un 
puente, una escalera o un palo que sirve de puen-
te o escalera. Ogari ivanko apa piteti onake 
omenko onavageti enoku. Ipavitakero kameti 
iragaveakeniri irantagutanakera irimagake-
ra. Antari iatanakera itsamaireku irimagakera 
tovaiti kutagiteri ipavireanakero ganiri yataguti 
koshinti inkoshitakerira. La casa de mi papá es 
de dos pisos y (el segundo piso) está muy arriba. Él 
hizo una escalera pa ra poder subir (al segundo piso) 
a dormir. Cuando va a su chacra pa ra varios días, 
quita la escalera pa ra que no suba un ladrón a ro-
bar. Nokogavetaka nagutemera nampeire enoku, 
noaveta ipavirenkakero apa pavirontsi, tyampa 
nonkenake, ovashi tera nage. Yo quería traer mi 
algodón que está arriba, pero cuando fui (adentro) 
mi papá había sacado la escalera y (no había) por 
donde subir; por eso no lo traje.

|| {opavireaka, opavirenkaka } vr. sacarse o desha-
cerse, estar deshecho/a (p.ej. un puente, una escale-
ra). Inkaara notigankavetakari notomi imputero-
ra ivagirote shima, iavetaka akiiro ipigaa ikanti: 
“Ina, opavirenkaka pavitsi, tyampa nonkenake”. 
Endenantes mandé a mi hijo que llevara pescado a su 
tía, se fue pero regresó rápidamente y dijo: “Mamá, 
se ha deshecho el puente y (no tenía) por donde 
pasar”.
V. pa vi ta gan tsi; -re2 4.8.3.11; va vi rea gan tsi. 

pa vi rea ko ta gan tsi, pavirenkakotagantsi {ipa vi-
rea ko ta ke ri, ipavirenkakotakeri} vt. deshacer 
o quitar una escalera o palo dejando a alguien sin 
poder bajarse (p.ej. de un árbol alto o el segundo 
piso de una casa). Yogari notomi ikisakeri irirenti 
ipavirenkakotakeri yataguvetakara opaviatakara 
enoku, yogashiriakeri yonkaraakeri. Mi hijo se 
molestó con su hermano y le sacó el palo (por medio 
del cual) él había subido a un árbol haciéndole caer-
se y golpearse en el suelo.

|| {ipavireakotaka, ipavirenkakotaka} vr. quedarse 
sin escalera por haberse deshecho o haberse caído.
V. pa vi rea gan tsi; -ako 4.8.1.1; va vi rea ko ta gan tsi. 

pa vi ren ka gan tsi V. pa virea gan tsi

pa vi ren ka ko ta gan tsi V. pa vi rea kota gan tsi

pa vi ron tsi {ivá vi ro} inan.pos. escalera de peldaños. 
• Para algunos pa vi ron tsi se refiere también a 
cualquier palo o puente que se usa pa ra subir o 
pa sar de un sitio a otro, mientras otros mantienen 
la diferencia indicada en las glosas de pa vi ron tsi y 
pá vi tsi. 

pa vi ta gan tsi {ipa vi ta ke ro} vt. tender un puente sobre 
algo, poner un palo pa ra 
pa sar de un sitio a otro 
(p.ej. de un lado de una 
quebrada o foso al otro). 

|| {opa vi ta ka} vr. estar 
ten di do sobre el agua o 
un foso (p.ej. un puente, 
un palo). Cha pi noai ga-
ki ti ka ton ko na ga va-
gei ga na ke ro amaa ka ra. 
Ario opa vi ta ka in cha to 
ama ke ro ra ki moa ri ni. Im po yo ga ri ani ya gui ta na-
ke yo va vi rea ke ro ra ka me ti avi sa na ke ni ri pi to tsi. 
El otro día fuimos río arriba y llegamos (a un sitio) 
donde el río estaba muy angosto. En ese sitio había 
un palo ten di do a través del río que había sido depo-
sitado allá por la creciente. Entonces mi cuñado se 
desembarcó y sacó el palo pa ra que la canoa pasara. 

pá vi tsi {iva vi ro} inan.pos. puente o palo que se usa 
pa ra pa sar de un sitio a otro. 
• La forma iva vi ro que se deriva de pa vi ron tsi sirve 
como forma posesiva pa ra ambos términos. 
V. pa vi ron tsi. 

pea ga gan tsi {ya pea ga ke ri} vt. sacar toda la carne de 
una olla dejando solamente el caldo. An ta ri non ko-
ta ke ri ra shi ma, no ka mo so ve ta ri pa ya pea ga ke ri 
no to mi yo ga ka ri ra. Cuando cociné pescado, fui a 
sacarlo (de la olla) (lit. lo revisé), pero mi hijo se lo 
había comido todo dejando solamente el caldo. 

|| {ya pea ga ka} vr. ser sacada (toda la carne que había 
en una olla quedándose solamente el caldo). Ipo ka-
paa ke no ji me itsa mai va ge ti ra non ki ta va ke ri me ra 
ise ka, no ka mo so ve ta ri shi ma pa pea ga ka, in ti ra-
ka ga ka ri no to mi. Mi marido vi no de trabajar en la 
chacra y le hubiera servido su comida, pero cuando 
fui a buscarle el pescado, ya no había nada: mi hijo 
se lo habrá comido. 
V. pe- Apén. 1; tim pea gan tsi. 

pea ran ta gan tsi {ya pea ran ta ke ri} vt. llevar o robar 
todas las cosas de alguien dejándole sin na da. Tya ri-
ka tyo ikan ta ka ko shin ti. Oga ni ri ka tyo yo go ta ke 
no ma me ri ta ke ra, ipo ka ke iko shia ran ta ke na ra 
noa ra ki ya pea ran ta ke na tyo ka ra, yo ga ke na tyo 
no ga ni ro. (No sé) cómo será el ratero. Es como si 
hubiera adivinado cuando no iba a estar en casa, y 
ha venido a robarme todas mis cosas dejándome sin 
na da. 

|| {ya pea ran ta ka} vr. quedarse sin na da de cosas. 
Yo ga ri ani ipo ta se va ge ve ta ka ra ivam pa tui re ku, 
ara na ke maa ni tsi tsi men ki oka van ta ka pan ko tsi-
ku, ova shi ipo ta ko ta ka ya pea ran ta ka tyo ma ga ti-
ro, yo ga ka no ga ni ro. Mi cuñado estaba quemando 
algunos montoncitos de basura en el patio de la casa, 
pero voló un pedacito de carbón encendido que cayó 
sobre el techo, quemándose toda la casa, y se quedó 
sin na da de cosas. 
V. pe- Apén. 1; ará kin tsi. 

pechenkogiatagantsi V. pe tsen ko gia ta gan tsi.

pe gaa ta gan tsi {ipe gaa ta ka} vr.  1. jugar en el agua. 

opavitunkanira nia te ni
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Im po oke mi san tu mai gi ri tyo oto mie gi ipe ga jai-
ga ka ra an ta tsa ra raa, tsa ra ra, tsa ra ra, oa ta ke 
okae ma koi gaa ti ri ra. (Cuentan que) entonces ella 
escuchó que sus hijos estaban jugando en el agua tsa
ra raa, tsa ra ra, tsa ra ra, y se fue a llamarlos otra vez.  
2. irse la regla (p.ej. por causa de enfermedad o con-
cepción); estar en la menopausia; dejar de sangrar 
(un corte). Ope gaa ta ka no ji na ori raa, ario ra ka ri 
iti mai oa na ne ki te. Mi esposa no ha tenido su regla 
(lit. a mi esposa le ha desaparecido su sangre): quizá 
esté embarazada. 
V. pe ga gan tsi, óa ni. 

pe gaen ka ta gan tsi {ipe gaen ka ta ka} vr.  1. hacerse 
invisible, desaparecer. In kaa ra no ne ven ta ka ro ina 
ara tin ka ke an ta, im po mai ka asa ope gaen ka ta ka, 
te ra no nea va ke ro tya ri ka ra oa ta ke ra. Endenantes 
vi a mi mad re que estaba parada allá; ahora ha des-
aparecido y no la vi irse; (no sé) a dónde habrá ido.  
2. demorar mu cho en hacer algo. No ti gan ka ke ro 
no shin to agaa te ra nia te ra on tsa ti ma tae, ope-
gaen ka va ge ta ka ka ra, oga no gia ko ta ke ama ke ra. 
Mandé a mi hija traer agua pero no se apuró, sino 
que se demoró mu cho y yo me quedé esperando a 
que la trajera. 
V. pe ga gan tsi, én ka tsi. 

pe ga gan tsi {ipe ga ke ro} vt.  1. convertir algo en otra 
cosa (mayormente de ma ne ra figurada); considerar o 
tratar a algo como si fuera otra cosa o a alguien como 
si fuera pariente. Ishon ka inei ri ara tin ka ke ipe ga ke-
ri ira ni ri ikantiri: “Ani, vi ro ra tyo. ¿Tya ra pia te?” 
(Cuentan que) volteándose lo vio parado, lo trató de cu-
ñado y le dijo: “Cuñado, habías sido tú. ¿A dónde vas?”  
• Nótese que pe ga gan tsi aparece con dos comple-
mentos cuando significa convertir: lo que es conver-
tido y lo que resulta. Yo ga ri mae ni on ti ipegake 
ivan ko im pe ri ta. Pa ra los osos las peñas son como 
si fueran sus casas.  2. perder. No pe ga ke ro no go tsi-
ro te, mai ka tyam pa na gae ro non ta gian taem pa ri-
ra no se ka. He perdido mi cuchillo, y ahora (no sé) 
dónde voy a conseguir algo con qué pelar mi yuca.  
3. hacer desaparecer, erradicar. Oga ri pii ri tso go ne 
ai tyo to vai ti ati mai gi ra, ga ra aga vei ma ti ape gi-
ro ra. Hay muchísimas plan tas de patquina donde 
vivimos, y nunca vamos a poder erradicarlas. 

|| {ipe ga ka} vr.  1. cambiarse o convertirse en.  
• Nótese que cuando significa cambiarse, aparece 
con un complemento que in di ca el resultado del 
cambio. Oki sa na ka Pa re ni otasonkakeri okantake-
ri: “Shoo pimpegempa tson ki ri”. Oga ike na ke pa 
pe ga ka tson ki ri, te ra ise ka taem pa. (Cuentan que) 
se enojó Pa re ni y le sopló diciéndole: “Shoo conviér-
tete en picaflor”. Ahí mis mo se convirtió en picaflor y 
ya no comía.  2. demorar. Ope gai ga ka ni ro ro ka ra 
in ke ni shi ku, ¡tya ri ka!, im po ina va ge ta na ke 
po rea tsi ri sha vi ni oke nai ga pai. (Cuentan que) ellas 
demoraron mu cho en el mon te, ¡que barbaridad!; el 
sol estaba poniéndose cuando estaban llegando.  
3. jugar.  
• Para obtener el sig. de jugar haciendo las veces de 
algo, aparece con -vage cont.; pa ra obtener el signi-
ficado de jugar con algo o jugar en algo, se agrega un 

complemento (véase pe ga gi ton tsi) o un clasificador 
como -a de óa ni o -se de ose al tema (véase pe gaa-
ta gan tsi, pe ga se ta gan tsi). Yo ga ri no to mie gi on ti 
inaigake so tsi ka ra sekatsishiku ipegavageigaka-
ra, pa ni ro pegankicha ma tson tso ri, yo ga ri ira pi-
te ne ipe ga ka ata va. Mis hijos están afuera ahí en 
el yucal jugando haciendo las veces de que uno es el 
jaguar y el otro es la gallina.  4. desaparecer. Inei-
ro ia ri ri amaa ta na ke eee, akya oki via ta na ke an ta 
oton ka ke ra asa ope ga ka. Ika ma gua ge ve ta, ma-
me ri on kon tea tae ra. (Cuentan que) su hermano la 
vio que iba nadando eee y, al llegar al remolino, se 
zambulló y desapareció. Él se quedó mirando al agua, 
pero no salió otra vez.  5. perderse. Ikan ti iariri: 
“On ti no po ka ke no ko gai ro ra in cho ope ga ka ra”. 
(Cuentan que) su hermano dijo: “He venido buscando 
a mi hermana que se ha perdido”.  6. callarse. Oga ri 
ita ki eti ni onea va ke ri ra ma tsi gen ka, asa ope ga ka. 
Ikantaveta: “No ta kiii, no ta kiii”, ma me ri onkan-
taera: “Joo”. (Cuentan que) cuando el caparazón 
del armadillo vio acercarse al hombre, se calló. A 
pesar de que él le dijo: “Caparazón míooo, caparazón 
míooo”, no contestaba na da (lit. no repetía Joo). 

pe ga gi tea gan tsi {ipe ga gi tea ka} vr. estar ausente 
por mu cho tiempo o definitivamente (p.ej. por no 
haber regresado de un viaje a otro lugar o por haber 
muerto) (lit. desaparecerse del ambiente). An ta ri 
ika mai gi ra ma tsi gen ka, io ka ki ta ga ni im po yo-
gia ve ta ga ni ma me ri te ra iri po kae, ma ta ka ni ro ro 
ka ma ke pe ga gi tea ka. Cuando la gente muere, se la 
lleva y se la deja (en el cementerio); luego se espera 
que regrese, pero no viene por que ya está muerta pa
ra siempre. Ia ta ke ra no to mi ka ma ti kya no gia ve ta-
ri te ra iri po kae, to vai ti shi ria ga ri ni ipe ga gi tea ka. 
Mi hijo se fue río abajo y he estado esperándolo pero 
nunca ha regresado, sino que ha estado ausente por 
mu chos años. 
V. pe ga gan tsi, oé gi te. 

pe ga gi tea ko ta gan tsi {ipe ga gi tea ko ta ka} vr. estar 
ausente o estar en un lugar por mu cho tiempo. Ta ta-
ri ka ga ke ri no to mi, oga no giin te va ge ta ke ri te ra 
im po kae, ova shi ipe ga gi tea ko va ge ta na ka. (No sé) 
qué le habrá pa sa do a mi hijo, he estado esperándolo 
por mu cho tiempo y no ha venido, más bien ya está 
ausente por mu chos años. 
• Cuando pe ga gi tea gan tsi aparece con -ako ref., 
el foco se cambia de la per so na a la duración del 

otiontunkanira pegarontsi
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 tiempo. Aroe gi te kya pegagiteakoigempa, akyako-
na po kai gan ki tsi. Nosotros to da vía no hemos (esta-
do aquí) por mu cho tiempo, sino que recién hemos 
llegado. 
V. pe ga gi tea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pe ga gi ton tsi, pe ga ro gí ton tsi {ive ga gi to re, ive ga ro-
gi to} inan.pos. juguete hecho del cráneo de una 
tortuga cho go ta ro o sempiri. Ana ne kie gi ipe gai ga-
ka ro ogi to cho go ta ro yo vuo kai ga ke ro in cha kii ku 
isa vii ga ke ro ove na ki ge ta ka ra. Los niños juegan 
con los cráneos (lit. las cabezas) de las charapas 
lanzándolos al aire y cogiéndolos con un palito 
metido en uno de los huecos.

pe ga ka ga gan tsi {ipe ga ka ga ka ri} vtr.  1. hacer que 
se convierta en. Ikaa vin tsa na ta ke ri kon ka ri, mai ka 
ipe ga ka ga ka ri ma tson tso ri. (Cuentan que) él se 
reía del pá ja ro carpintero, quien ahora lo ha hecho 
convertirse en jaguar.  2. hacer demorar (junto con 
el sujeto). Iten ta na ka ri no to mi vi ra ko cha ka ma ti-
kya, ova shi ipe ga ka ga ka ri te ra iri po kae. Un señor 
llevó a mi hijo río abajo, y por consiguiente lo ha 
hecho demorar y no ha regresado. Nam pi na ta ke ri 
no sa vu ri te ige, shin tsi ya mai ro te ra im pe ga ka-
gem pa ro. Presté mi machete a mi hermano quien 
me lo devolvió rápidamente sin demora alguna (lit. 
hacerlo demorar). 
V. pe ga gan tsi; -akag 4.8.1.6; la nota en pe ga gan tsi. 

pe ga ko ta gan tsi {ipe ga ko ta ke ri} vt. perder algo 
contenido en algo (p.ej. en una bolsa o canasta). 
Yo ga ri apa ipe ga ko ta ke ri itsi ne ri te itsa ta ko ta-
ke ri ra itsa gi ne ku, iko ga ve ta ri ma me ri. Mi papá 
ha perdido su brea que tenía colgada arriba en su 
chuspa, y aunque la ha buscado, no la encuentra 
(lit. no hay). 
• Actualmente se utiliza este tér mi no con la idea de 
deber o tener una deuda. Ipe ga ko ta ke ri, te ra im pu-
na te ri yan ta va ge ta ke ra. Le debe, y no le ha pagado 
por su trabajo. 

|| {ipe ga ko ta ka ri} vtr. olvidarse de. Cha pi nokanta-
vetaka: “Ka ma ni na gu te pa rian ti”, im po mai ka 
asa no pe ga ko ta ka ro, te ra no su re taem pa ro. Ayer 
dije: “Mañana voy a traer plátanos”, y después me 
olvidé por completo y ni pensé (en hacerlo). 

|| {ipe ga ko ta ka} vr. perder el sentido; quedarse 
dormido/a sin darse cuenta o involuntariamente. 
Iman tsi ga ta na ke apa, oga ri ina oki rea ven ta ke-
ri, kan tan ki cha im po aga vea na ke ro po cho ki ri 
ario ope ga ko ta na ka. Mi papá estaba enfermo, y 
mi mamá se desveló por él, pero luego le venció el 
sueño y se quedó dormida sin darse cuenta. 
V. pe ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pe gá ron tsi {ivé ga ro} m.pos. juguete; trompo.  
V. pe ga gan tsi; -ro2 Apén. 1. 

pe ga se ta gan tsi {ipe ga-
se ta ka ro} vtr. jugar 
en una masa o con ella 
(p.ej. barro). No paa ta-
ke ro pa gi ro nia oki-
va ko ta ke ri ra oto mi 
ipe ga se ta ka ro ra am-
po va tsa. Dí agua a mi 
tía pa ra que lave las 
manos a su hijo quien 
había estado jugando en el barro. 
V. pe ga gan tsi, ose. 

pe ga shi ta gan tsi {ipe ga shi ta ka ro} vtr. tomar la forma 
del esposo o de la esposa pa ra tener relaciones sexua-
les con su cónyuge (un demonio); (lit. convertirse en 
algo con un propósito). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que a veces sucedía que cuando 
un hombre o una mu jer, se encontraba solo o sola, un espíritu ma-
ligno o demonio so pai podía presentarse en forma de su esposa o 
de su esposo, pa ra tener relaciones sexuales con él o ella; lo mis mo 
hacían el venado y el cuclillo de mal agüero. Si lo lograba, su víc-
tima se enfermaba, y como resultado de esto a veces moría. Tam-
bién se decía que a veces un venado o un cuclillo aparecía a un 
hombre en la chacra tomando la forma de su esposa o su enamora-
da y le decía: “Vamos a jugar”, pero el hombre debía darse cuenta 
que su esposa no iría a la chacra pa ra fastidiarle, y debía cortarlo 
con su machete. Pai ra ni oke ma ko ta ga ni oke tyo ri ni io ka na ke ro 
oi me ia ta ke ra itsa mai va ge ta ke ra, im po ipe ga shi ta ka ro onei ri 
ike na paa ke kañotasanotakatyo iri ro ri, kan tan ki cha te ra tyo 
iri ro, in ti tyo ive ga ga. Antiguamente se escuchó que un hombre 
dejó a su esposa (en la casa) cuando fue a trabajar en su chacra, y 
luego (un demonio) se convirtió con propósito de (tener relaciones 
con) ella, y ella vio a alguien llegando que era igualito a él, pero 
no era él, sino era un demonio. 

V. pe ga gan tsi, má ni ro; -ashi 4.8.1.10. 

pe ga tsa ta gan tsi {ipe ga tsa ta ka ro} vtr. jugar con soga, 
hilo, pi ta (p.ej. hacer figuras con la pi ta, un mono 
jugando con pita). Itsaa se tu ta ke na ro no go shi ri te 
no mam pe tsa te, no nea paa ke ri pi ri ni ta ke ipe ga tsa-
ta ka ro, ova shi no ki sa ke ri no gi shi ga ke ri. Mi mono 
machín desovilló mi hilo y, al llegar lo vi sen ta do 
jugando con él, por consiguiente me molesté con él y 
lo hice correr. Yo ga ri no to mi pai ro ishi ne ven ta ro 
im pe ga tsa tem pa ro ra tsi ga tsa rin tsi. A mi hijo mu
cho le gusta jugar haciendo figuras con la pi ta. 
V. pe ga gan tsi, otsa. 

pe ga va ta gan tsi {ipe ga va ta ka ro} vtr. jugar con tierra 
seca o polvo. Ipe ga va ta ka ro no to mi ki pa tsi ¡ojo joo 
im po tsi ta se ta ko va ge te tyo ka ra! Mai ka no sha vo-
gaa ta shi ta na ke ri nia non ka ta ke ri ra. Mi hijo ha 
estado jugando con tierra y ¡qué sucio está, hasta su 
ropa la ha ensuciado! Ahora estoy calentando agua 
pa ra bañarlo. 
V. pe ga gan tsi, ki pa tsi. 

pe ga ven ta gan tsi {ipe ga ven ta ka ro} vtr. detenerse, 
demorar, pa sar el tiempo (por algún mo ti vo). Ia ta-
ma na ke ni no to mi in kaa ra tsi te kya ma ni ka ma ti-
kya, im po oga no gia ke ri ma me ri, te ra iri po kae. 

pegagitontsi

otsa

ogito chogotaro
kurikii

pegarontsi

megirinkine

kurikii

iviritsa

imototunkanira
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Nokanti: “¿Ta ta ri ka tyo ga ke ri no to mi?” Im po 
ma tsi on tim pa tyo ipe ga ven ta ka iken ta ke ra ishin-
ti poa re. Mi hijo fue muy tempranito río abajo y yo 
le esperé mu cho tiempo pero no vi no. Dije: “¿Qué le 
habrá pa sa do a mi hijo?” Luego por fin (me enteré) 
de que se había demorado por que había estado ha-
ciendo una balsa. 
V. pe ga gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

pe gii ta gan tsi {ya pe gii ta ke ri} vt. comer toda la carne 
de la pierna (p.ej. de un ave). Na pe gii ta ke ri ivo ri 
ata va oki ta ke na ri ra no shin to. Comí toda la carne 
de la pierna de pollo que me sirvió mi hija. 
V. pe- Apén. 1; okii, sa pe gii ta gan tsi. 

pegima m. esp. de pa ja ri to chiquito muy bonito con 
cabeza marrón, pecho amarillo y plumas negras. 
▲  Se parece a un paucar en miniatura; hace nidos suspendidos en 
forma de pequeñas bolsas de malla. 

V. tséo ki. 

pe gom pi rin tsi {ove góm pi re} inan.pos. instrumento 
musical compuesto de una tira de madera y una sola 
cuerda. 
♦ Se toca como violín poniendo un extremo entre los labios; se 
hace la cuerda de pi ta que se saca de la raíz de tsé gi ro. Se usa una 
nervadura pequeña de la hoja de la palmera shebón o pona pa ra 
tocarlo al igual que se usa un arco pa ra tocar un violín. Cuando 
se po ne la cuerda, se la amarra en cada extremo dando solamente 
una vuelta con la pi ta, por que tradicionalmente se decía que si se 
daba varias vueltas, como se hace cuando se po ne la soga en un 
arco, una serpiente o más, iba a molestarse y morder a la per so na 
que la había amarrado, que mayormente es el dueño. Los hombres 
hacen estos violines y mayormente los tocan. Ove tsi ka ga ni ra 
pe gom pi rin tsi, pa ti ro ogusotunkani, te ra onkañotagenkani 
pia men tsi avuataganira, ga ri ra inkisakotanakemparo ma ran-
ke iragavitakempiro. Cuando se hace un instrumento pe gom pi-
rin tsi, se asegura la cuerda con una sola vuelta, y no como se hace 
con un arco al que se le da varias vueltas, de otra ma ne ra una 
serpiente va a molestarse y te va a morder. 

V. pe gom pi ta gan tsi. 

pe gom pi ta gan tsi {ipe gom pi ta ke} vi. tocar pe gom pi-
rin tsi.

♦ Tradicionalmente los hombres no tocaban por la tarde cuan-
do comenzaba a anochecer, sino solamente tempranito por la 
mañanita. De lo contrario, se pensaba que una serpiente o más, 
iba a molestarse y morder a la per so na que tocaba, por que por la 
tarde las serpientes tocaban o cantaban (ima ren ta ka ra) y no les 
gustaba la competencia. También se decía que si una per so na nun-
ca había sido mordida por una serpiente, no se debía escuchar ni 
imitar a las serpientes cuando tocaban, por que de lo contrario iba 
a ser mordida. Además las mu je res tenían mie do de tocar, por que 
si no tocaban bien, una serpiente las podría morder. Ga ri ra ogo ti 
opegompitira, iragavitakero ma ran ke, iro ro ta ri opinkantai-
garorira tsi na ne ompegompiigera. Si (una mujer) no sabe tocar 
bien el pe gom pi rin tsi, una serpiente la puede morder, y por eso 
las mu je res tienen mie do de tocar. 

pe go ri va m. esp. de pá ja ro con cola bifurcada (reg. 
quetzal). 
▲  A pesar de que se refiere a este pá ja ro con el tér mi no regional 
“quetzal”, algunos afirman que no pertenece a la misma familia 
del trogón kom pe ro. 

pé ki tsi {ive ki} m.pos. 1. piojo de gallina; ladilla, piojo.  
2. gonorrea, sífilis. 

pém pe ro m. mariposa. 
pe ná rin tsi inan.pos. cachim-

bo, pipa. 
• Para referirse a la pipa de 
él se usa la forma nomina-
lizada ipenatantarira. 
V. pe na ta gan tsi. 

pe na ta gan tsi {ipe na ta ke-
ri} vt. fumar (para curar) 
a un enfermo. Iman tsi ga-
ta na ke ra no to mi, yo ga ri 
se ri pi ga ri ipe na ta ke ri 
iro ve gaem pa ni ri. Cuando 
mi hijo estaba enfermo, el 
curandero fumó (soplándo-
le con el humo) pa ra que 
se sanara. 

|| {ipe na ta ka ro, ipe na ta ka} 
vtr., vr. fumar. Otson ka ta-
na ka ra ise re apa iro ro-
kya ipe na ta ka shin ki ma-
shi. Cuando se termina el 
tabaco de mi papá, fuma 
cascabillos de maíz. 
V. pe ná rin tsi. 

pe ne ta gan tsi {yam pe-
ne ta ka} vr. sonar casi 
imperceptiblemente a la 
distancia. Oke mi ri oji me ikae ma pai choe ni tyo 
yam pe ne va ge ta ka. Ella escuchó a su marido venir 
gritando casi imperceptiblemente (a la distancia). 

pen ki ta gan tsi {open ki ta ke} vi. tener vainas. Oti mi ra 
po tso ti, oke tyo ote ga ta na ke, im po open ki ta na-
ke ra an ta ven ki ta na ke. Cuando el achiote produce, 
primeramente comienza a florecer, y luego salen las 
vainas, y las vainas se maduran. 
V. open ki. 

penta m. esp. de larva muy plana. 

pe gom pi rin tsi

tsegirotsa
tsigarotonki

omititsa
otochakitaka

omokaka

opegompitunkanira

penarintsi
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▲  Vive en las flores de sa gon to; si se la toca, se encoge. 

♦ Se le tiene mu cho mie do por que si entra en la na riz y muerde, 
nunca va a salir si no se tra ta con humo de tabaco; por eso se les 
prohibe a los niños coger las flores de sa gon to. In kia kem pi ri ka 
penta pi gi ri ma shi ku, ira tsi ka na kem pi tsom po gi, ga ra ikonte-
tai. Si una larva penta entra en tu na riz, te va a morder adentro y 
no va a salir. 

pe ra gi te ta gan tsi {ipe ra gi te ta ka} vr. estar aburrido/a 
de todo; cansarse de todo. Yo ga ri apa oko no ga ka 
oti ma ke ku ta gi te ri ipe ra gi te ta ka, te ra tyo in ko gu-
ma te no ma gem pii tai ga ke ra. Hay días cuando mi 
papá se aburre de todo, y no quiere que juguemos. 
V. pe ra ta gan tsi, oé gi te. 

pe ran ti s. una per so na ociosa o perezosa. 
V. pe ra ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

pe ra ta gan tsi {ipe ra ta ka ri} vtr. estar aburrido/a con, 
cansarse de, tener pereza de. Yo ga ri ivan tyo ne no-
to mi ya me ta ka na ro ku. Omi rin ka ocha pi ni ta nai-
ra, ipo ka pa naa ti ya ga pa naa ti ri ra, kan tan ki cha 
im po ipe ra ta na ka ri ya nui ven ta ke ri ra ipa ke na ri. 
Los patos de mi hijo se acostumbraron a estar conmi-
go. Todas las tardes cuando comenzaba a anochecer, 
él venía a recogerlos, pero luego se cansó de estar vi-
niendo (lit. de estar andando) por ellos, y me los dio. 

|| {ipe ra ta ka} vr. estar aburrido/a, cansarse (de hacer 
algo); ser perezoso/a; tener pereza. Im po ikan ti-
ro otomi: —Inaa, ¿oga ri tyo in cho? Okanti: —Sa 
ni ro ro tyo tya ri ka ro ro ka ri oa ta ke. Ope ra vin tsa-
ta ka ra om po ro ku ta ke na ro no via re na. (Cuentan 
que) luego su hijo le dijo: —Mamá, ¿y mi hermana? 
—No sé, pues, por dónde habrá ido —respondió ella. 
—Como le gusta ser tan perezosa (y no quiere traer 
agua) chancó mi calabaza. 

pe ra tan ta gan tsi {yom pe ra ta ka ri} vtr. dar órdenes a, 
mandar hacer. Oga ri ini ro pai ro oki san ti, onea ve-
ta ka ro tyo oman tsi ga ta ke ra pai ra ta ma ta ke, kan-
tan ki cha ata na tsi tyo om pe ra ta ro ra. (Cuentan que) 
su mamá era muy mala, y a pesar de que la veía que 
estaba muy enferma seguía mandándola (trabajar). 

pe ra to [del cast.] inan. pla to. 
pé ra tsi {ive ra} inan.pos. pereza. 

V. pe ra ta gan tsi. 

pe ra ven tan ta gan tsi {yom pe ra ven ta ka ri} vtr. dar 
órdenes o mandar castigar o reprender. Yo ga ri shin-
ta ve ta ro ri ra ia ra ki yom pe ra ven ta ka ri ko shin ti 
ira shi ta ko ta ken ka ni ra. El dueño de las cosas dio 
órdenes de que el ladrón fuera encarcelado. 
V. pe ra ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

periati m. esp. de paucar pequeño. 
▲  Se dice que es del mis mo tamaño del paucar negro tsiroti, pero 
menos oscuro e idéntico al avan ti pero con una voz diferente. 

pe ri ta gan tsi {ya pe ri ta ke ro} vt. roer o morder con los 
incisivos (p.ej. murciélagos, ratones); morder con el 
pico encorvado (p.ej. los loros). Te ra ise ka tem pa 
no gin ta ro te, ne ro tyo oga ise ka no ga ve ta nai ni ri-
ri ra te ra iro gem pa ro, maa ni ya pe ri ta ke ro. Mi loro 
no comió na da, por eso la yuca que le dejé pa ra que 
comiera, no la comió (sino que) apenas la mordió un 
poquitito con la punta del pico. 

péroki inan. esp. de árbol grande de la familia del 
moena. 
▲  Se utiliza la madera en la construcción de casas; las semillas son 
una de las comidas favoritas de las perdices, palomas y pájaros. 

V. oki tso ki. 

pe ro ta [del cast.] m. pelota. 
pésori f. bufeo. 
pe shia ta gan tsi {ipe shia ta ka ro} vtr. viajar en un río 

crecido. Yo ga ri anie gi iai ga ki ti ka ton ko, im po ipo-
kai ga ve taa kan tan ki cha ipe shiai gaa ro Eni oma-
raa ta ke ra, ovo re va ge ti ta ri osha te kaa ta na ka ro pi-
to tsi nia oga oke na ke aki ta mo ta na ka. Mis cuñados 
habían ido río arriba y estaban regresando, pero el 
río estaba muy crecido y había muchas olas, así que 
la canoa comenzó a llenarse de agua y se volteó boca 
abajo. 
V. pe shi ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

pe shi ga gan tsi {ope shi ga ke} vi. echar hojas o renue-
vos. Oga ri oga ti pao no pan ki ta ke ri ra asa ka ran ki 
no nei ri oma ra ne ta ke ri, im po noa ve ta te kyaen ka 
oma ra ne tu ma te, on ti kya ope shi ga ke maa ni. Pen-
sé que el esqueje de la planta pao que sembré hacía 
mu cho tiempo había prendido rápido y que ahora 
estaría grande, pero cuando fui (a ver), ni siquiera 
había crecido un poco sino que recién estaba echan-
do renuevos. 

pe shi ta gan tsi {ipe shi ta ka ro} vtr. andar en la lluvia; 
estar afuera en la lluvia o en el sol. Opo ka va gei ga-
na ke ra ka ma ti kya otua koi ga ke ra, opa ri ga ma ta-
na ke tyo in ka ni, ope shii ga ka ro tyo ka ra. Cuando 
ellas vinieron de lejos río abajo por canoa, la lluvia 
caía muy fuerte, (así que tuvieron que viajar) con 
toda la lluvia. 

pe ta gan tsi1 {yom pe ta ka ri} vtr. cuidar celosamente. 
Cha pi no nea na ke ken tso ri avo tsi ku yom pe ta ka ri-
ra ityo mia ni, ishi ga paa ka tyo ai ño ni. Okya no-
ma tsa ga kem pa ri me ra ishi ga ma ta na ka tyo otsi ti 
itsa ro ta ke ri ra ova shi ya ra na ke. Ayer por el camino 
vi a una perdiz cuidando celosamente a sus crías, se 
me acercó rápidamente (y se paró) muy cerca. En el 
mo men to en que me disponía a dispararle una flecha, 
el perro se le abalanzó ladrándola de tal ma ne ra que 
se fue volando. 

pe ta gan tsi2 {ipe ta ke ro} vt. comer (insectos que inva-
den y comen madera, maíz, etc.). No no shi ka ko ve-
ta ro no shin ki ne noa vi gi ta ke ro me ra pa ipe ta ke ro 
ove. Ka ma ni no ne vi taa te ro ina om pae na ra maa-
ni. Saqué mi maíz pa ra remojarlo, pero los gorgojos 
ya lo habían comido. Mañana voy a pe dir a mi mamá 
que me dé un poco. 
• No se usa este tér mi no pa ra referirse a la acción de 
los comejenes. 

pe tá gi ri V. pe tyá gi ri.

petakirimashima adj. con na riz aplanada. 
V. pe ta ki ri ma shi ta gan tsi. 

pe ta ki ri ma shi ta gan tsi {ipe ta ki ri ma shi ta ke} vi. tener 
una na riz muy aplanada. Ikan tai gi imi rin ka ana-
ne ki iro ro ime cho ta paa ke ra, ige na ne kya ika tan-
kun ka ni, an ta ri ga ri ka on ti im pe ta ki ri ma shi ta ke. 
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Dicen que al niño recién na ci do inmediatamente hay 
que (formarle la nariz) apretándola en ambos lados 
pa ra evitar que tenga la na riz muy aplanada. 
V. pe ta ta gan tsi, gi ri ma shin tsi. 

pe ta ma shi ta gan tsi {ipe ta ma shi ta ke} vi. aplanarse 
(las víboras que tienen esta costumbre cuando se mo-
lestan). An ta ri iki sa na ka ra ma se ron ke ni, ipe ta ma-
shi ta na ke ario ma shi ri ka. Cuando la víbora sapo
machaco se molesta, se po ne muy plana y ancha. 
V. pe ta ta gan tsi, ima shi. 

pétarara onom. sonido que se produce chupando, so-
plando o acariciando una par te del cuerpo. 
V. pe ta ra ta gan tsi. 

pe ta ra ta gan tsi {ipe ta ra ta ke ro} vt. hacer sonar cuan-
do mama, chupa o sopla en alguna par te del cuerpo. 
Yo ga ri ana ne ki itso mi ti ra, ipe ta ra ta ke ro itso mi 
pe ta ra ra. Los bebés hacen sonar su teta pe ta ra ra 
cuando maman. 

|| {ipe ta ra ta ke} vi. soplar en alguna par te del cuerpo 
produciendo ruido, hacer sonar cuando maman. Ai-
ño ana ne kie gi ya sa raa nai ga ri ra iri ren ti ipe ta ra ta-
ke ri imo tia ku pe ta ra ra. Hay niños que acarician a 
sus hermanitos soplándoles en la barriga pe ta ra ra. 

pe ta ta gan tsi {ipe ta ta ke} vi. estar plano por estar 
vacío/a (p.ej. bolsa, chuspa, pelota). Oga ri tsa gi te-
ri ra ta toi ta ya gan tem pa ro ne on ti ope ta ta ke. La 
chuspa sin contenido se queda plana (y ancha). 

pe ti sa gan tsi {ipe ti sa ke} vi. estar ronco/a; cambiar de 
voz (un adolescente). Yo ga ri apa ipe ti sa va ge ta na ke 
te ra iri niae, otim pe ti sa na ke ri ra me ren tsi ogan-
ta va ge ta na ke ka tsi ri. Mi papá está muy ronco y no 
puede hablar na da por causa de una gripe muy fuerte 
que está dando. Oga ri ina okan ta ke na pairani: 
“Ga ra pa me cho ren ka, ga ni ri pi pe ti shi. An ta ri pi-
nea ke ri ka tsi na ne pi tyo mia kya ni ra, on ti ga ra pi-
puon kaen ka ti pi nia ke ra”. Hace años mi mamá me 
dijo: “No vayas a tener relaciones sexuales a tempra-
na edad. Si estás con una mu jer cuando to da vía estás 
muy joven (lit. chico), no vas a tener una voz nítida”. 
Yo ga ri no to mi yan ta ri ve ta na ka te ra im pe ti saen-
ka tu ma te, isa tyo ni ro ika ño ta ra, kan tan ki cha iko-
no ga ga ran tai ga pa shi ni yan ta rii ga na ke ri ka, oga 
ike na ke ipe ti sa na ke te ra in ka ño tae inii ra. Aunque 
mi hijo ya es adulto su voz sigue siendo igual y no ha 
cambiado na da, pero hay algunos jóvenes que cuan-
do llegan a ser adultos ya cambian la voz, parecen 
que están roncos y no hablan como antes. 
V. tim pe ti sa gan tsi. 

pe ton kia gan tsi {ya pe ton kia ke ri} vt. comer toda 
la carne dejando solamente los huesos. No ga ka ri-
ra ata va, na pe ton kia ke ri, on ti no ga nai iton ki. 
Cuando comí gallina, terminé toda la carne dejando 
solamente los huesos. 
V. pe- Apén. 1; aga gan tsi, tón ki tsi. 

pe tu tai ta gan tsi {ya pe tu tai ta ke ri} vt. cortar el pelo a 
uno dejándolo totalmente pelado. Yo ga ri iri ri ya pe-
tu tai ta ke ri no to mi inea ke ri ra iti mi ra ine, ¡tya-
ri ka, te ra tyo choe ni! Al ver que mi hijo tenía una 
tremenda infestación de piojos, su papá le cortó el 

pelo dejándolo totalmente pelado. 
|| {ya pe tu tai ta ka} vr. tener la cabeza pelacha, quedar-

se calvo/a. 
V. pe- Apén. 1; tu táin tsi. 

pe tsen ko gia ma adj.  1. completamente descarna-
do (un esqueleto completo).  2. con solamente el 
armazón (una casa quemada o con techo gastado). 
Pe tsen ko gia ma pan ko tsi opo ta ka ra, in ta ga ni va-
ti ti maa tsi otsen ko gia. Cuando una casa se quema, 
solamente queda el armazón. 
V. pe tsen ko gia ta gan tsi, tsén ko tsi. 

pe tsen ko gia ta gan tsi {ya pe tsen ko gia ta ke ri} vt.  
1. sacar toda la carne dejando el esqueleto comple-
to, descarnar. Ya ga ke ri noa ta va ri te pa ki tsa, noa ta-
ke no ko gai ri ra no neai ri pa ya pe tsen ko gia ta ke ri. 
Un gavilán cogió a mi gallina, fui a buscarla y en-
contré todo su esqueleto sin na da de carne.  2. sacar 
todas las hojas y las paredes de una casa dejando 
solamente el armazón. Iko ga ke apa iro ga gaem pa ra 
ka ton ko, itsaa ke ro ivan ko, im po noa ve ta ka no-
nea paa ke ro pa ya pe tsen ko gia ta ke ro. Mi papá que-
ría trasladarse río arriba y desató todas (las hojas y 
las paredes de) su casa, luego fui (a verla) y al llegar 
encontré que solamente había dejado el armazón. 

|| {ya pe tsen ko gia ta ka} vr.  1. quedarse solamente 
el esqueleto entero después de haber sido corta-
do o comida la carne, quedarse completamente 
descarnado/a.  • También se usa la forma dim. 
pechenkogiatagantsi. Yo ga ri na ta va ri te pe gan-
ki cha ri ra cha pi no neai ri an ta sa ri ge mi ne ki shi ku 
no ria ka pa tson ka ta ka pechenkogiataka. Ya en-
contré mi pollo que se había perdido el otro día, (lo 
encontré) en el cacaotal echado por ahí ya sin na da 
de carne: solamente quedaba el esqueleto.  2. que-
darse solamente el armazón de una casa, comenzar 
a descubrirse el armazón del techo de una casa por 
estar gastadas las hojas. Oga ri no van ko ma ta na ka 
tson ka ta na ka ata ke ape tsen ko gia ta na ka. Mai ka 
tya ri ka na gae ro oshi no ve tsi kae ra pa shi ni. Ya es-
tán gastándose (las hojas) del techo de mi casa, y se 
pueden ver los palos del armazón. Ahora (no sé) de 
dónde voy a coger hojas pa ra hacer un nuevo techo. 
V. pe- Apén. 1; tsén ko tsi, otsen ko gia. 

pe tyá gi ri BU, pe tá gi ri AU m. esp. de hormiga negra y 
muy aplanada. 
▲  Viven en las ramas de los árboles y hacen nidos dentro de 
árboles huecos.

♦ Tradicionalmente se decía que figuraban entre otros insectos, 
como las isulas ma nii y las abejas yai ri, que daban poder a los 
brujos (iri ro ga vea ka ga ke ri). A los hombres con narices muy 
aplanadas se les compara con estas hormigas. 

▪ in ti pe tya gi ri no tiene na riz (lit. es una hormiga pe-
tya gi ri). 

V. pe ta ki ri ma shi ta gan tsi, ga ko tan ta gan tsi. 

pe van koa gan tsi {ya pe van koa ke ro} vt. dejar la(s) 
casa(s) sin ningún sobreviviente, matar a to dos los 
residentes de una casa. Pai ra ni ogan ta ke ra shom-
po re ki ta gan tsi, ape van koa ke ri ma ga ni ro ma-
tsi gen ka ti mai ga tsi ri ra Ki te tsai ro ri ni ku. Hace 
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mu chos años hubo una epidemia de sarampión, y 
mató a toda la gente que vivía en el cerro Kitetsai-
rorini. Pai ra ni ai ño kya ra iti mai gi gan tai ga tsi ri ra 
yo gan tai gi ra, te ra in tsa ro ga ka gan tu mai gem pa, 
ma ga ni ro iken tai ga ke ri tsun tsun, te ra tyo iro gu-
ma ta nae pa ni ro, ya pe van koa ke ro tyo pan ko tsi. 
Antiguamente cuando to da vía existía gente brava, 
cuando mataban, no tenían compasión de nadie, sino 
que mataban (lit. flechaban) a to dos dejando la casa 
sin ningún ser vivo. Pai ra ni ike ma ko tun ka ni oya-
shia ku iko nea ta ke ma tson tso ri ya pe van koa ke ri 
ma tsi gen ka. Antiguamente se escuchó que por la 
cabecera había aparecido un jaguar que devoró a una 
familia entera sin dejar ningún sobreviviente. 
V. pe- Apén. 1; pán ko tsi. 

pe va tsa ta gan tsi {yam pe va tsa ta ke} vi. cantar por 
largo rato (loros y pajaritos). No ke ma ke ri cha pi 
yam pe va tsa ta ke ra ma tu, na ma tsin ka na ke ri non-
ton ka ke ri me ra, akya ya ra pa nu ti. Ayer escuché un 
pa ja ri to ma tu cantando por largo rato y fui a ace-
charlo pa ra balearlo, pero ahí mis mo se fue volando. 

pe vi ri ga gan tsi {ipe vi ri ga ke ro} vt. colocar en orden 
o cuidadosamente cerca los unos de los otros (p.ej. 
amontonar leña). Yo ga ri apa inea vai ro ra opa ri-
ga nai ra in ka ni, ya pa to ta ke tsi tsi, yo gia ga ke ro 
ota pi na ku men ko tsi, tsi kya ni ipe vi ri ga ke ro isha-
pi gan ta va ge ti ro. Cuando mi papá vio que estaba 
comenzando la época de lluvia, juntó bastante leña 
metiéndola debajo del emponado de la casa y colo-
cándola cuidadosamente por filas unas encima de 
otras hasta llenar el espacio. 

|| {ope vi ri ga ka} vr. ser colocado/a en orden cerca los 
unos de los otros. Oga ri im po go ote na va ge ti ka ra. 
One gin te ta ka ra ope vi ri ga ka ra osha te ka ka ra tseo-
ki ku, ga ra pa ga vei ro pa me ro ra, pai ro avi sa ge ta-
ke ro ma ga ti ro. La caña de azúcar pesa bastante. Si 
se llena una bolsa de malla colocándose con cuidado 
(las cañas) amontonándolas bien, no vas a poder 
traerla, pesa más que otras cosas. 

pe vi ri gii ta gan tsi {ipe vi ri gii ta ke ro} vt. poner mu
chos peldaños o haber mu chos palitos en una esca-
lera. Yo ga ri se ri pi ga ri te ri ra im pai tem pa on ti ri ra 
ya ma ta ga ka, im pe vi ri gii ta na ke ro in cha kii. Un 
chamán que no es auténtico o que está engañando, 
po ne mu chos peldaños en su escalera. 
V. pe vi ri ga gan tsi, okii, se ri pi ga ri. 

pe vi ri van ko ta gan tsi BU {ipe vi ri van ko ta ke ro} vt. 
hacer casas en fila cerca las unas de las otras. Ti mai-
ga tsi ri ra ka ma ti kya otsa pia ku Eni ipe vi ri van koi-
ga ke ro ivan ko, ario ta ri yo ga mei ga ri iri ro ri iti-
mai gi ra ichoe ni ta koi ga ro ra nia. Los que viven río 
abajo en las orillas del río Urubamba hacen sus casas 
en filas muy cerca las unas de las otras, por que así 
están acostumbrados ellos a vivir así cerca del agua. 

|| {ope vi ri van ko ta ka} vr. haber en fila, estar en fila 
(casas cerca las unas de las otras). An ta ri ka ma ti kya 
ario onea ga ni pan ko tsi ope vi ri van ko va ge ta na ka-
tyo ka ra otsa pia ku. An ta ri ka ton ko te ra oneen ka ni. 
Río abajo (del Pongo) se ven largas filas de casas en las 
orillas (de los ríos). Río arriba (del Pongo) no se ven. 

V. pe vi ri ga gan tsi, pán ko tsi. 

pe vi ri van ko ta ko ta gan tsi BU {ipe vi ri van ko ta ko ta ka} 
vr. vivir en casas en fila cerca las unas de las otras. 
Yo gae gi ti mai ga tsi ri ra Shi van ko re ni ku on ti ipe-
vi ri van ko ta koi ga ka. Los que viven en Shi van ko re ni 
viven en casas en fila muy cerca las unas de las otras. 
V. pe vi ri van ko ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; ve tsaen ka ko ta gan tsi. 

pe vi ri vo ki ta gan tsi {ope vi ri vo ki ta ka} vr. haber 
mu chos caminos uno tras otro (no ramales de un 
solo camino). An ta ri ka ran ki noa tu ti ra iti mai gi ra 
vi ra ko chae gi ¡tya ri ka!, on ti ra tyo avo tsi ope vi-
ri vo ki ta na ka tyo ka ra, ne ro tyo te ra no go te tya ti 
non ke nan ta na kem pa non ka mo so ta ke ri ra ga vin-
tan ta tsi ri ra. Antes cuando iba al pueblo (lit. donde 
viven los viracochas) ¡qué barbaridad!, había mu chos 
caminos, así que no sabía por cuál ir pa ra consultar 
al médico. 
V. pe vi ri ga gan tsi, ávo tsi. 

pe vo go nai ta gan tsi {ya pe vo go nai ta ka} vr. quedar-
se sin dentadura (lit. quedarse con solamente las 
encías). On ka raa na ke pai pam pe vo go nai ta na kem-
pa. Tus dientes van a romperse, y vas a quedarte sin 
dentadura. 
♦ Tradicionalmente se afirmaba que un brujo ma tsi ka na ri podía 
enterrar pedacitos de la comida de una per so na, y hacer que los 
dientes de esa per so na se rompieran y se cayeran y se quedara con 
solamente las encías. 

V. pe- Apén. 1; vo go náin tsi. 

pe vo kia gan tsi {ape vo kia ka} vr. quedar solamente 
cenizas por haberse consumido la leña. Pin ta ge ro ra 
tsi tsi, ga ri ra pi tsi va rea nai ro, on ku ta pin ka mo so-
ve tem pa ro pa pe vo kia ka. Cuando quemas leña, si 
no la separas (en la noche), al día siguiente cuando 
vayas a ver la solamente quedarán las cenizas. 
V. pe- Apén. 1; opo ki2. 

pe von ki ti ta gan tsi {ya pe von ki ti ta ke ro} vt.  1. dejar 
solamente el tronco de un árbol o la mata de una 
planta por haber consumido las raíces o los tubér-
culos. No ki ga ve ta ki ta se ka tsi te ra na ge ova tsa, 
itson ka va ge ta ke ro ta ri sha ro ni yo ga ka ro ra pa 
ya pe von ki ti va ge ta ke ro. Quería sacar yuca, pero no 
cogí na da por que el añuje se la había comido toda 
dejando solamente los troncos (o matas) sin na da.  
2. dejar solamente la par te de un hacha que contie-
ne el ojo por haberse destruido, roto o gastado toda 
la hoja. Ike na pai shin ta ro ri ra ia cha ne im po ike na-
ge ta ke iko ga ke ro ra, ishon ka ve ta na ka no ria ka pa 
po ro po ro ta ke, ino shi ki ro pai ra ta ke ya pe von ki-
ti tu ta ke ri. El dueño del hacha vi no por ahí buscán-
dola, se volteó y la vio en el suelo hecha pedazos, la 
recogió y ya no tenía hoja. 
V. pe- Apén. 1; von kí tin tsi. 

piaa ta gan tsi {ipiaa ta ke ro} vt. poner líquido en un 
recipiente a través de una abertura pequeña. Oga ri 
ina opiaa ta ke oshi tea re pia rin tsi na ku om pa ko tu-
te ri ra apa itsa mai va ge ta ke ra. Mi mamá ha puesto 
su ma sa to en un porongo pa ra ir a darle a mi papá 
cuando está cultivando (su chacra). 
V. pia ta gan tsi, óa ni. 

pia gi ta gan tsi {ipia gi ta ke ro} vt. meter o poner 
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 semillas o granos en un receptáculo a través de una 
abertura pequeña (p.ej. maíz o frejoles en un porongo 
o una paca). Cha pi on ti no pi ri ni ven ta ke no shin ki-
ne no pia gi va ge ta ke ra ka pi ro ku non tso te taem pa-
ro ra ga ni ri ipe ti ro ove, iro ro no ka gi tae im po gi ni. 
Ayer estuve muy ocupado poniendo mi maíz en unas 
pacas pa ra conservarlo bien y evitar que los gorgojos 
se lo coman, y así tener que sembrar después. 
V. pia ta gan tsi, oki tso ki. 

piákiti m. esp. de pá ja ro comestible de color negro. 
piá men tsi {ivía ne} inan.pos.  1. arco.  • Las partes de 

un arco son: ome ni la par te plana y delgada, ótsi ti el 
extremo más corto donde se coloca el nudo, oya shi el 
extremo más largo donde se amarra la cuerda y otsa su 
cuerda.  2. tipo de figura tsi ga tsa rin tsi. 

pia men tsi ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra arcos). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que pia men tsi ven ki ki tenía la 
propiedad de dar buena puntería: por eso se machucaban los 
rizomas con los que se untaba la par te del arco labrada de chonta. 
Pin ti ri me ni tan ta kem pa ro pi via ne pia men tsi ven ki ki ka me ti 
ga ni ri oke na gu ti pi cha ko pi te. Debes untar la par te de tu arco 
hecha de chonta con pia men tsi ven ki ki pa ra que no fallen tus 
flechas (lit. pa ra que tus flechas no pasen por un lado). 

V. piá men tsi, ivén ki ki. 

pia rín tsi na {ovia re na} inan. porongo (esp. de calaba-
za grande con cuello 
angosto que se usa pa ra 
cargar y guardar líqui-
dos; enredadera que 
produce estas calabazas). 
V. pia ta gan tsi. 

piáriri V. icha.

pia ta gan tsi {ipia ta ke ro} 
vt. poner en un recipiente 
a través de una abertura 
pequeña; enterrar en un 
nicho. Yo ga ri eta ri te ra non tson ka te ri nan ki pa-
ta ke ri ra, on ti no ga ke ri ira ma ke ra no to mi ka pi ro 
nom pia ta ke ri ra nan ki sa vi ta ke ra. No terminé de 
hacer patarashcas de todas las carachamas, sino que 
dejé una par te esperando a que mi hijo trajera paca 
pa ra meterlas y cocinarlas en ellas. 

pi cha goa ta gan tsi {yam pi cha goa ta ke ro} vt. abarqui-
llar. Yo ga ri no to mi ipe ra ta ka ro ra isan ke van ti te, 
inea ke ra ga ni ri isan ke van ti, iti sa raa ke ro yam pi-
cha goa ta ke ro yo ve tsi ka ke ro ra ivi to ipe gaa va ge-
ta ka ra. Cuando mi hijo tenía pereza de estudiar (lit. 
de sus libros o papeles), tuvo una idea pa ra no tener 
que estudiar: rompió (una hoja de su cuaderno), la 
abarquilló convirtiéndola en canoa y jugaba (con 
esto) en el agua. 

|| {am pi cha goa ta ka} vr. abarquillarse (p.ej. una hoja, 
una estera, una cushma); torcerse (madera); doblar-
se, fruncirse (tela). Ika ra ve ta ke na no to mi pa san ta 
kan tan ki cha on ti yo va shi ga ka ro pai ro ien tya ta-
ke ro, iro ro ita ga na ke ro ra po rea tsi ri oga oke na ke 
am pi cha goa ta na ka te ra ove von ka jaem pa, tyam pa 
non to non ke ra ka ra. Mi hijo me cortó un batán pero 
lo hizo demasiado delgado, y cuando el sol lo quemó, 

ahí mis mo se torció y ya no está plano, así que (no 
tengo) cómo moler. 
V. api- Apén.1. 

pichagumagísema adj. muy arrugada (la cara) Aplicar 
este tér mi no a una per so na es un insulto. 
V. pi cha gu ma gi se ta gan tsi. 

pi cha gu ma gi se ta gan tsi {ya pi cha gu ma gi se ta ka} vr. 
tener la cara arrugada; hacer muecas. Yo ga ri no to mi 
ipe ra ta ra nom pe ra ta ri ra, oga tyo ike nai ya pi cha-
gu ma se ta naa, kan tan ki cha na ro te ra tyo non ke-
ma tsa te ri, ario mpa tyo no ti gan ka na ke ri ri. Cuando 
mi hijo tiene pereza, si le mando a hacer algo, inme-
diatamente comienza a hacer muecas, pero yo no le 
hago caso, sino que sigo mandándole (hacer lo que le 
he dicho que haga). 
V. pichagoatagantsi; -uma 4.8.3.8; -gise 4.8.3.4

pichocho m. esp. de pá ja ro negro parecido al tsiroti. 
pi cho ga gan tsi {opi cho ga ke} vi. tener el canto astilla-

do (quiñado) o doblado (p.ej. un cuchillo, un ma-
chete después de golpearse en una piedra; un pla to 
astillado). Oga ri no go vi te okyaen ka ona ve ta ka, 
kan tan ki cha shin tsi opi cho ga gi se ta na ke ota po. 
Te ni ge on ku so ge tae ma ga ti ro ko vi ti pa ge. A pesar 
de que mi olla es nueva, rápidamente la tapa se ha 
comenzado a doblar en los cantos. Todas las ollas ya 
no duran na da. 
V. tim pi cho ga gan tsi. 

pi cho re, pi cho re onom. pellizcar fuertemente (p.ej. en 
los labios). 
V. ka shi mai ta gan tsi. 

pichórerere; pi chó re re onom. descripción de algo 
mezclándose con el agua de un río o de una quebra-
da (p.ej. agua muy turbia llena de tierra; barbasco al 
que se le sujeta debajo del agua de una quebrada). 
V. kan ta ma ta gan tsi; la nota en ko naa ta gan tsi. 

pi cho via gan tsi {ipi cho via ka} vr. echarse con el 
hocico ten di do en el suelo (p.ej. oso hormiguero, 
achuni). Yo ga ri shia ni ino ria ra on ti ipi cho via ka. 
El oso hormiguero se echa (en el suelo) con su hocico 
delgaducho ten di do. 
V. pi- Apén. 1; itso va. 

pie gii ta gan tsi {ipie gii ta ke ro} vt. raspar un palo. 
Ka ran ki no shin ko gii va ge ta na ka ra, on ti aga shi-
ta ki ta na ina shin ko gii ta gan tsi pi ni, ama ke ro, 
opie gii ta ke ro, im po on ko tsia ta ke ro osaa gii ta ke-
na, im po ario mpa no ve ga naa. Antes cuando estuve 
con reumatismo, mi mamá fue a recoger hierba pa ra 
el reumatismo, la trajo, raspó el tallito, cocinó (las 
virutas) en agua y bañó mis piernas con eso. Luego, 
poco a poco, me fui sanando. 
V. pie ta gan tsi, okii. 

pie gi te ga gan tsi {opie gi te ga ka} vr. ser abierto/a 
y plano/a (una pam pa o un valle no cerrado por 
cerros). Aka ri aka ka ma ti kya on ti opie gi te ga ka, 
te ra on ka ño te ro an ta ka ton ko on ti go ta cha oti shi 
maa te nia va ge ta ka ka ra. Por acá río abajo es muy 
abierto y plano, no es como allá río arriba que es 
muy cerrado con mu chos cerros y valles angostos. 

pia rin tsi na
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V. oé gi te. 

piei ta gan tsi {ipiei ta ke ro} vt. rasurar o afeitar la cabe-
za totalmente; raspar una calabaza tso ta pa ra sacar 
la capa que está encima (ome shi na). Yo ga ri no to mi 
ite re gi se ta na ke ma ga ni ro igi to ku, ova shi yo ga-
ra gi to ta ke ri iri ri ipiei ta ke ri ma ga ni ro isaa mo koi-
ki ta ke ri. Mi hijo tenía bastantes heridas en toda la 
cabeza, así que su papá le cortó el pelo y lo rasuró 
dejándole totalmente calvo. 
V. pie ta gan tsi, oi. 

pie me ni ta gan tsi {ipie me ni ta ke ro} vt. raspar pa ra 
que sea liso (p.ej. un arco). Yo ga ri ko ki ipie me ni-
ta ke ro ivia ne on ka re ni me ni ta ke ni ri. Mi tío está 
raspando su arco pa ra que sea liso. 
V. pie ta gan tsi, ome ni. 

pien ka gan tsi {ipien ka ke ro} vt. desparramar con las 
patas (p.ej. gallinas buscando su comida entre la 
hojarasca). Ko ga pa ge tyo no kan ta ke pe ga ka na ta-
va ri te po tsi ta ri, im po in kaa ra noa tu ti ra pa gi ro ku, 
no neaa ti ro pien ka va ge ta ke an ta nokanti: “Ario-
ra tyo opo ka ke aka”. Yo decía que mi gallina negra 
se había perdido, pero endenantes cuando fui a la 
casa de mi tía, la encontré buscando comida en la 
hojarasca y dije: “Aquí había venido”. 

pien ka gi ta gan tsi {ipien ka gi ta ke ro} vt. desparramar 
granos, semillas, etc. con las patas. No ro ga ke ro 
noa ro shi te shi ta tsi ku im po ipien ka gi ta ke ro ata-
va ya pa ra ta ke ro. Estaba secando mi arroz en una 
estera, y luego las gallinas lo desparramaron y lo 
desperdiciaron. 
V. pien ka gan tsi, oki tso ki. 

pien ka ko ta gan tsi {ipien ka ko ta ke ri} vt. desparramar 
algo buscando otra cosa (acción de las gallinas y per-
dices). No nea ki ti po cha ri ki ipien ka ko ta ke ro ken-
tso ri. Ka ma ni noa ta ke no ga shi tu te ro ra. Fui y vi 
un árbol de chimicuas y varias perdices que estaban 
desparramando (hojas) buscando los frutos caídos. 
Mañana voy a poner mis trampas (alrededor). 
V. pien ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pie ta gan tsi {ipie ta ke ri} vt. desescamar, quitar las 
escamas; raspar pa ra 
sacar algo (p.ej. escamas, 
pedacitos quemados de 
plátanos o yucas asadas). 
Pan ki shi te ro ra pa rian ti 
pim pie ta ke ro po ka ke-
ro ra oven ta ki. Cuando 
asas un plátano (verde), 
tienes que rasparlo pa ra 
sacar (lit. botar) los 
pedacitos quemados. Yo ga ri apa ya ma ke shi ma, 
im po aga va ke ri ina opie ta ke ri on ko ta ke ri ra. Mi 
papá trajo pescado, entonces mi mamá los recibió y 
los desescamó pa ra cocinarlos. 

|| {pie ta ka} part.vr. estar desescamado/a, estar sin 
escamas; ser raspado/a (p.ej. pa ra quitar escamas, pe-
dacitos quemados). —Noshinto, atsi pia te pim pie-
ta ke ri ra shi ma oaa ku. —Ina, ma ta ka ta ri pie ta ka. 
—Hija, a ver, ve al río a quitarle las escamas a los 
pescados. —Mamá, ya están desescamados. 

pie ta ka V. pie ta gan tsi.

pie ton ki ta gan tsi {ipie ton ki ta ke ri} vt. raspar una 
aguja o un hueso (p.ej. pa ra sacar el óxido, los resi-
duos de carne). Opa ve ta ke na ina ki tsa pi iga ton-
ki ni ikyaen ka sa no saa ton ki ta ke tyo ka ra, im po 
cha pi no no shi ka ve ta ri na vo vi ta ke me ra, pai ra-
ta ke ma ni ton ki ta ke. Im po on ti no pie ton ki ta ke ri 
om po te na vo vi ta ke ra. Mi mamá me regaló una 
aguja grande, nueva y brillante, pero ayer la saqué 
pa ra coser, y estaba muy oxidada. Entonces la raspé 
pa ra poder coser. 
V. pie ta gan tsi, tón ki tsi. 

pi ga gan tsi1 {ipi ga ka} vi., vr. regresar, volverse. 
• Es común usar una forma reflexiva con el modo 
real y una forma noreflexiva con el modo irreal. 
Okan ti ro oshinto: —Ina, pai ta im pi gae. Okantiro: 
—Impigaeniroro, pi ne in kaa ra ipi ga ka. —Mamá, 
más tarde va a regresar —(cuentan que) su hija le 
dijo. —Seguramente va a regresar —le dijo ella. —No 
ves que regresó endenantes. Ipokaigavetaka inka-
mosoigerimera, pai ra gi te ma ma me ri, ipi gai ga-
naa. Ellos vinieron pa ra verles, pero no había nadie y 
regresaron. 

|| {ipi ga ka ro} vtr. dejar o cesar de hacer algo sin ter-
minarlo. 
• El complemento in di ca el lugar o el punto en 
donde el sujeto cesó de hacer algo. Itsa mai ve ta ka 
no to mi te ra iroyashinkero, choe ni ipi ga ka ro. Mi 
hijo ha cultivado un poco, pero no llegó hasta el can-
to, sino que lo dejó (de hacer) en un punto cercano. 
¿Tya ra pipigakaro cha pi piniavantakera? ¿Hasta 
dónde leíste ayer? 

pi ga gan tsi2 {opi ga ke ri} vt.  1. dar alucinaciones; 
hacer volverse loco/a. Oga ri ina oga ka ro ra sa ro, 
opi ga ke ro. Oshi ga na ka in ke ni shi ku, itson kaa ta-
ke ro tyo ma ño. Mi mamá tomó floripondio y le dio 
alucinaciones. Se fue escapando al mon te y los zan-
cudos la picaron por todo el cuerpo.  2. dar o causar 
mareos; hacer oscurecerse la vista y desmayarse 
(como resultado de la pérdida de mucha sangre o de 
una anemia aguda). ♦ Se dice que los síntomas que resul-
tan de una pérdida de sangre provienen de la sangre misma que 
intoxica al enfermo. Okaratakerora no shin to sa vu ri ¡tya ri ka!, 
okan ta na ke tyo ori raa ka ra sha ra ra te ra tyo on ka raa ge, im po 
ario mpa opiganakero, no nei ro akya otua na ke. Cuando un ma-
chete cortó a mi hija, ¡qué barbaridad!, salió mucha sangre sha ra ra 
y no paró ni un momento: poco a poco le dio mareos y de repente 
la vi caerse al suelo.  3. intoxicar, envenenar. Po vo sa ta-
sa no ta ke ro ra kae vi opi gu ka ri. Hay que cocinar las 
callampas muy bien, o te pueden intoxicar. 

pigámane V. ka ma gan tsi2.

pigamaránkane V. iga ma rán ka ne.

piganti s. loco/a. 
V. pi ga gan tsi2; -nti Apén. 1. 

pi gan ti ren ka gan tsi {ipi gan ti ren ka ka} vr. estar 
echado/a (animales, personas o cosas muy grandes; 
p.ej. un tapir, un árbol grande, una serpiente muy 
gruesa). Opi gan ti ren ka ka in cha to oma ra ne avo tsi-
ku. Hay un árbol muy grande echado en el camino. 
Aga va gei ga na ke ro sa ma ni oneai ga pai ri mae ni 

ipietunkanira shi ma
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pi gan ti ren ka ka tyo ka ra ima ra ne ri ka tyo. (Cuentan 
que) al llegar allí lejos encontraron a un tremendo 
oso echado (en el camino). 
V. pi- Apén. 1; igán ti re; -renk 4.8.3.11. 

pigarintsishi inan. esp. de arbusto con hojas medicina-
les. 
♦ Se estrujan las hojas y se ponen gotas al ojo pa ra curar varios 
males, entre ellos: trastornos mentales, epilepsia y el ver luces que 
destellan frente a nuestros ojos; también se ponen en los ojos de 
los hombres pa ra que sean buenos cazadores y en los ojos de niños 
que siempre están corriendo a agarrar a sus madres, por que tienen 
mie do de todo. 

V. pi ga ta gan tsi, oshi. 

pigashigane V. iga shi ga ne.

pi ga ta gan tsi {ipi ga ta ke} vi. estar loco/a, alucinar. 
Oga ri pi ren to oman tsi ga va ge ta na ke te ni geen ka, 
im po oga ri ina opa ke ro sa ro, ova shi opi ga ta na-
ke onea ge ma ta na ke po san te. Mi hermana estaba 
muy enferma y muy grave, entonces mi mamá le dio 
floripondio; por consiguiente se puso loca y comenzó 
a ver una y mil cosas. 
V. se ri pi ga ta gan tsi. 

pigatsántsani V. iga tsán tsa ni.

pigenanekya V. ige na ne kya.

pi ge ta gan tsi {opi ge ta ke} vi. crecer esparcidos o en 
varias partes (ciertas especies de hongos que crecen 
en troncos caídos). Oa ta ke okua ven ki ge ta ke oma-
ro re, aga ke tsi rian ti, oki ga ke ma go na, okua shi ge-
ta ke on ko shi, an ta opi ge ta ke ra shi to vi okua ge ta-
ke. (Cuentan que) ella fue y cosechó frejoles, cogió 
piñas, sacó sachapapas, recogió hojas de uncucha y 
allá donde estaban creciendo hongos shi to vi (en los 
troncos caídos) los arrancó. 
V. pi- Apén. 1; -ge 4.8.2.1. 

pi gi ka gan tsi {yam pi gi ka ke ro} vt. enrollar, torcer. 
Oga ri tsi na ne onea va ke ro ra atsan tsa ma go ta na ke-
ra oa ma re, am pi gi ka va ke ro. Cuando una mu jer ve 
que su tejido se hace muy largo, lo enrolla. 
V. api- Apén. 1. 

pi gi ka ko ta gan tsi {yam pi gi ka ko ta ke ri, yam pi gi ka ko-
ta ka} vt., vr. enrollar(se) en o dentro de algo. An ta ri 
cha pi iki sa ke ri ra no to mi ira pi te ne, yo ma na pi tsa-
ta ke ri iman cha ki yam pi gi ka ko ta ke ro shi ta tsi ku, 
iko ga na ve ta ka ro te ra tyo inee ro. Ayer cuando mi 
hijo se molestó con su hermano, escondió su cushma 
enrollándola dentro de una estera, así que su hermano 
la buscó y no la encontró. Yo ga ri no vi sa ri te ima-
gem pi ta ke ra yam pi gi ka ko ta ka shi ta tsi ku iro min-
tsa ro ga ke ro ra iri tsi ro. Mi nieto jugaba enrollándose 
dentro de una estera pa ra asustar a su hermana. 
V. pi gi ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pigintyori  f. esp. de lagartija pequeña.
V. era pa.

pi gi rea gan tsi {yam pi gi rea ke ro} vt. desenrollar, abrir 
desenrollando. Noai ga ve ta ka ovan ko ku pi na to 
ma me ri gi te va ge ta ke, te ra no go te tya ri ka oai ga ke. 
Sa ma ni no pi ri ni tai ga ke nam pi gi rea ke oshi ta no-
pi tai ga ke ra no giai ga ke ro ra. Fuimos a la casa de mi 

cuñada, pero no había nadie y no sabíamos a dónde 
habían ido. Estuvimos esperando por largo rato (así 
que) desenrollé (una de) sus esteras y nos sentamos 
allá a esperarla. 

|| {am pi gi rea ka} vr. desenrollarse, estar 
desenrollado/a. Noa ta na ke ra in kaa ra nam pi gi ka-
na ke ro no shi ta, im po no po ka ve ta pi gi rea ka, tya-
ni ri ka pi gi rei ta ke na ro. Cuando me fui endenantes, 
enrollé mi estera; después regresé y estaba desenro-
llada, (no sé) quién me la habrá desenrollado. 
V. api- Apén. 1; pi gi ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

pi gi ri chón cho ni m. esp. de pá ja ro de color marrón. 
▲  Vive en las orillas de las quebradas; mapuchonchokiti y 
mogoachanchani son otros nombres pa ra el mis mo pá ja ro o pa ra 
pajaritos parecidos. 

pi gi ri ka gan tsi {yam pi gi ri ka ke ro} vt. enrollar cosas 
pequeñitas o delgadas. Yo ga ri no to mi yam pi gi ri ka-
ke ro isan ke van ti te opa ri ga na ke ra in ka ni ga ni ri 
otsoa se ta. Mi hijo enrolla su cuaderno cuando llueve 
pa ra que no se moje. 

|| {yam pi gi ri ka ka} vr. girar o dar vueltas rápidamente. 
V. api- Apén. 1; pi gi ka gan tsi. 

pi gi ri ka ko ta gan tsi {yam pi gi ri ka ko ta ke ro} vt. enro-
llar algo pequeño o diminuto dentro de algo. An ta ri 
ya ma ke ne ro ra ko ki iri shin to pa gi ri, te ra in to vai-
ge ni ka on ti yam pi gi ri ka ko ta ke ri maa ni tsi pa na-
ku. Cuando mi tío trajo suris a su hija, como no eran 
mu chos los enrolló dentro de una hoja. 

|| {yam pi gi ri ka ko ta ka} vr. enrollarse dentro de algo. 
Maa ni yam pi gi ri ka ko ta ka shi go pa oshi ku. La 
larva shi go pa vive enrollada en una hoja. 
V. pi gi ri ka gan tsi; -ako 4.8.1.1; pi gi ka ko ta gan tsi. 

pi gi ri ri ri onom.  1. acción de volar velozmente y en 
trayectoria recta.  2. acción de dar vueltas o girar 
rápidamente. 
V. gia ta gan tsi, tam po ra ta gan tsi. 

pigisavíntsare V. no gi sa vín tsa re.

pigontévaro V. igon té va ro.

pi go roa ga gan tsi {ipi go roa ga ke ro} vt. poner caña 
de azúcar en el suelo o encima de algo. Ya ma ke ro 
no to mi im po go ipi go roa ga ke ro ota pi na ku ga ni-
ri inei ro iri ren ti. Mi hijo trajo caña de azúcar y la 
puso debajo de la casa pa ra que su hermano no la 
viera. 

|| {opi go roa ga ka} vr. estar tendida en el suelo o encima 
de algo (caña de azúcar). Tya ni ri ka shin ta ro im po go 
opi go roa ga ka so tsi pam pa tui ku. Mai ka na ma ke ro 
aka, ga ri ka tya ni ko gai ro na shi ga ke ro. (No sé) de 
quién habrá sido la caña de azúcar que estaba tendida 
ahí afuera en el patio. Ahora la he traído aquí adentro, 
y si nadie la busca, voy a chuparla. 
V. pi- Apén. 1; okó roa. 

pi go taa gan tsi {ipi go taa ke ro} vt.  1. dejar entero/a 
sin comer na da (un pedazo de algo, mayormente 
yuca, que tiene la forma iko ta o oko ta). Yo ga ri 
no to mi inea ke ra ma me ri iva tsa, te ra iro gem pa ro 
ise ka, on ti ipi go taa ke ro, te ra tyo ira tsi ku ma te-
ro maa ni. Cuando mi hijo ve que no hay carne, no 
come su yuca sino que la deja entera sin morderla 
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na da. Ito ta ke ro no vi sa ri te tsi rian ti, te ra iro gem-
pa ro, ipi go taa na ke ro. Mi nieto cortó una piña, pero 
no comió na da sino que la dejó (tendida en el suelo). 
♦ Se usa este tér mi no pa ra criticar a una per so na, quien mayor-
mente es un visitante, que solamente come carne y no come la 
yuca que la acompaña. Nopakovetavakari pa ni ro ma tsi gen ka 
ise ka ta kem pa ra te ra iro gem pa ro, in ti yo ga ka iva tsa, oga-
ri se ka tsi ipi go taa na ke ro. Yo serví a una visita (lit. persona) 
de comer, pero solamente comió la carne y no comió na da de la 
yuca sino que la dejó tal como estaba.  2. poner una tabla 
de pona en el suelo. Ia ta ke ko ki in ka ra go ta te ra 
ka mo na ko ta in tan ta ko ta ke ri ra ira ta va ri te. Mai ka 
po kai ito mi ya ma ke pa ko ta ti ro, ai tyo ipi go taa ke-
ro so tsi. Mi tío fue a cortar tablas de pona pa ra ence-
rrar a sus gallinas. Ahora su hijo ha venido trayendo 
una, y la puso allá afuera en el suelo. 

|| {opi go taa ka} vr. estar tendida en el suelo o encima 
de algo (una tabla de pona). Noa ta ke ivan ko ku apa 
no nea paa ke ro iga mo na ko ta te yo ro ga ke ro ka ra 
so tsi pi go taa ka. Fui a la casa de mi papá y, al llegar, 
vi que estaba secando su tabla de pona la que estaba 
tendida allá afuera. 
V. pi- Apén. 1; oko ta. 

pigutáaka V. igu táa ka.

pigutaka V. igu ta ka.

piiki inan. esp. de árbol de cuyos frutos se alimentan 
los pájaros. 
V. oki tso ki. 

pií ki ti, pi jí ti ki m. esp. de pá ja ro con plumaje de color 
azul real encendido y patas de color amarillo encen-
dido. 
♦ Tradicionalmente se decía que era el enamorado del árbol shi-
ma shi ri que era una linda mu jer sin manchas en la piel; por eso, 
de tan to estar con él, el color de la flor pasó a las patas del pá ja ro. 

V. shi má shi ri. 

pii me V. pi ji me.

píiom píiom píiom onom. canto de la chicharra 
 pion ti. 

píi ri V. pí ji ri.

pii ri tsó go ne inan. esp. de patquina. 
▲  Las hojas son grandes y anchas, y en forma de corazón; tiene un 
solo tubérculo grande y plano del cual proceden las raíces (oshi-
tsa ki) que producen las semillas o bolitas que se siembran; el tu-
bérculo no se come, por que produce una comezón interna terrible 
si no está recién cocinado y muy caliente. En el AU, pii ri tso go ne 
es silvestre; es muy parecida a la planta ma ku cha. 

♦ Se dice que se llama así, por que no tiene pelos y se supone que 
es por que el tubérculo se parece a la coronilla calva de una per so
na. Se coge la guía cuando recién sale de la tierra, se la calienta y 
se aplica a una per so na a la que un murciélago ha mordido pa ra 
evitar que sea mordida otra vez. 

V. pí ji ri, tsó go tsi. 

píiro, pí ji ro m. esp. de gorgojo con hocico largo. 
▲  Come los troncos de las palmeras ungurahui, pona y pifayo. 

pii ta ga gan tsi {ipii ta ga ke ro} vt. hacer que tenga hue-
quitos (p.ej. una calabaza, una olla de aluminio, una 
galonera). Ipe ta ke ro ove no via re na ipii ta ga ke ro. 
No piaa ve ta ka shi tea okon tea ta nai. Los gorgojos 

han hecho huecos a mi calabaza. Estaba tratando de 
poner ma sa to en ella, pero se salía (por los huecos). 
V. pii ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

pii ta gan tsi {ipii ta ke ro} vt. agujerear, hacer 
huequito(s) (p.ej. acción de los gorgojos en una ca-
labaza). Pi na to, no ko ga ve ta ka pam pi na ta ke na ra 
pi via re na nom piaa ta ke ra shin kia to. Oga ri na shi 
pii ta ke ipii ta ke ro ra ove. Cuñada, quisiera que me 
prestes tu calabaza pa ra depositar chicha de maíz. 
Los gorgojos le han hecho huequitos a la mía. 

|| {opii ta ke} vi. ser agujereado/a, tener huequito(s) 
(una calabaza). 

piítane, pi jí ta ne V. ií ta ne.

píi ti ti onom. acción de pelarse el cutis. 
V. pi ti ka gan tsi, ki raa me ron kí se ma. 

piitsé interj. ¡qué oscuro! (por cualquier razón menos 
por el hecho de que sea de noche). 
V. pi tse pi tse pi tse. 

pi ji me, pii me V. oji me.

pi ji na V. iji na.

pí ji ri, píi ri m. murciélago. 
♦ Se cogen las hojas tiernas de 
los retoños de yuca pa ra aplicar 
a las mordeduras de los murcié-
lagos, y así curarlas. 

pi jí ti ki V. píi ki ti.

pi ka ta gan tsi BU {ipi ka ta ke} vi. cantar (el pá ja ro chicua). 
♦ Tradicionalmente el canto del chicua asustaba, por que se pensa-
ba que era de mal agüero. 

V. ti sa ta gan tsi AU. 

pikenapagénityo V. ike na pa gé ni tyo.

pi ki [del cast.] {ivi ki ne} m. pique, nigua. 
V. kó na tsi. 

pikichóteni adj.an. solamente algunitos(as) o unos(as) 
cuantitos(as) (lit. dos pequeños(as)). Im po ikantiri: 
“Im po gi ni ga ni ge pi to vai gai, pim po ge reai ga kem-
pa ta ri pi ki cho te ni va ni pi nai gae”. Luego le dijo: “Con 
el tiempo ustedes ya no serán numerosos, por que van a 
exterminarse y solamente se quedarán algunitos”. 
V. pí te ni, oki tso ki. 

pikichóteti adj.inan. solamente algunitos(as) o 
unos(as) cuantitos(as) (lit. dos pequeños(as)). No ne-
vi ve ta ka ro pi ren to ogo ri te, te ra tyo om pe na ki mo-
ta. Pi ki cho te ti ama ke na ka ño ma ta ka te ni ri ka tyo 
on ti me. Yo pedí camotes a mi hermana, pero no me 
dio una buena cantidad. Solamente me trajo alguni-
tos como si no tu vie ra. 
V. pí te ti, oki tso ki. 

pikíiteti, pi kíi te adj.inan. dos; unos(as) cuantos(as) 
(p.ej. flechas, palitos, husos pa ra hilar). Im po oku ta 
onei ri iri ni ro akya ya ga pa nu ti pi kii te icha ko pi-
te akya itsa ta ke in ke ni shi ku. Al día siguiente su 
madre lo ve que coge unas cuantas flechas y que se 
va al mon te. 
V. pi te ti, okii. 

pi kón ki ri m.  1. mi tío (hermano de la mad re, esposo 
de la hermana del padre).  2. mi suegro.  

pi ji ri
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• También voc. Se usa pi kón ki ri o novikonkírite pa
ra decir mi tío/suegro. Las otras personas son: pivikon-
kirite tu...; ivikonkirite su...(de él); ovikonkirite su...
(de ella).  
• El tér mi no más común pa ra tío es ko ki. 

pimagineku V. ima gi ne ku.

pimágira V. imá gi ra.

pi man ta gan tsi {ipi man ta ke ro} vt. entregar, dar; 
vender. Ta ta ri ka ya ga ke ko ki ike na va ge ti ra, oga ri 
pa gi ro opi man ta ke opai ga ke ro ma ga ni ro choe ni-
ta koi ga ro ri ra otso ten kai ga ke ro. Cualquier cosa que 
coge mi tío cuando caza, mi tía la comparte (lit. entre-
ga y les da) con todas las que viven cerca de ella. 
• El complemento de pi man ta gan tsi siempre es lo 
que se entrega o se vende; no se utiliza pa ra decir, 
p.ej., quiero que me vendas, sino que se usa pa gan tsi 
dar. Yo ga ri ko ki ipan ki shia ta ke ro ivo tso te. Im po 
oti ma na ke ra, ya ga ke ro ipimantakerora yagan-
takarora ko ri ki. Mi tío siembra mu cho achiote. 
Entonces cuando produce, lo cosecha y lo vende 
ganando plata con eso. 

|| {ipi man ta ka} vr. entregarse a la muerte o a un peligro. 
Iri shi ga nae me ko ki ga me ro ka ri yo ga ga ni, on ti ipi-
man ta na ka pan ko tsi ku, yo gan tun ka ni ri ra. Si mi tío 
hubiera corrido, no lo habrían matado (lit. no hubiera 
sido matado) pero él se entregó a la muerte, (porque se 
fue) a la casa; por eso lo mataron (lit. fue matado). 

pimicha V. imi cha.

pimirinka V. imi rin ka.

pimonkaráane V. imon ka ráa ne.

pim po te V. im po te.

pi na kia gan tsi {ipi na kia ke ri} vt. echar en el suelo 
(caracoles); echar de costado (p.ej. tazas, ollas, cuer-
no de vaca). Oga ri ina oa ta ke oaa ku, opi ga ve taa 
onea paa ke ri otsi ti ipi na kia ke ro ogo vi te iso ku-
ta ke ro ra oshi ma ne. Mi mamá fue al río, y cuando 
regresó, vio al perro que había volteado su olla de 
costado derramando su pescado. 

|| {ipi na kia ka} vr. estar echado en el suelo (caracoles); 
estar echado de costado (p.ej. tazas, ollas, cuerno de 
vaca). Noa tu ti ra oti shi ku cha pi no nea paa ke ri ma-
po to pi na kia ka, na ga ke ri non ti vo tan ta kem pa ri ra. 
Ayer fui al cerro y vi un caracol concompe echado por 
allí al que traje (lit. lo cogí) pa ra usar como bocina. 
V. pi- Apén. 1; ona ki. 

pi nam pi ga gan tsi {ya pi nam pi ga ke ri} vt. echar o 
poner de costado. No nea ki ti ro ivi to ige ai tyo ya-
pi nam pi ga ke ro iri ma ta ke ro ra ome re ta ku ai ki ro 
in ka ra ta ke ro ra. Fui (donde) mi hermano y (encon-
tré) que había puesto su canoa de costado pa ra poder 
labrarla también en los costados. 

|| {ya pi nam pi ga ka} vr. echarse de costado. Ya pi nam-
pi ga ka ko ki ino ria va ge ta ka ra ya pe shi go pi rea ka-
ra, ikya ta ri po ka paa tsi itsa mai re ku. Mi tío está 
echado de costado descansando, por que recién ha 
venido de su chacra. 
V. api- Apén. 1; nam pí nan tsi. 

pinampinaku V. inam pi na ku.

pi na ta gan tsi {yam pi na ta ke ri} vt. pe dir prestado; dar 
prestado. Ine vi na ve ta ri ira ni ri ia cha ne ikantiri: 
—Anii, pam pi na ta ke na ra pia cha ne non tsa mai ta ke-
ra. Kan tan ki cha iri ro ri ikantiri: —Garatyo nam pi-
na tim pi, pi ti se na rei ta na ro ka ri. (Cuentan que) varias 
veces le pidió a su cuñado su hacha diciéndole: —Cuña-
doo, préstame tu hacha pa ra que pueda hacer un roce y 
tener chacra. Pero, él le contestó: —No te voy a prestar, 
por que probablemente me la vas a mellar. 

pi na to f.  1. mi prima cruzada (de una mujer; la hija 
de la hermana del padre o del hermano de la madre).  
2. mi cuñada (de una mujer).  
• También voc. Se usa pi na to o novinatótote pa ra 
decir mi cuñada o mi prima cruzada (de una mujer). 
Las otras personas son: pi vi na to to te tu...; ovi na to to te 
la...de ella. 
V. áto to, ani. 

pi ne gia gan tsi1 {ya pi ne gia ke ri} vt. colocar o poner 
boca arriba. Oga ri pi ren to ogi ma gi ri ra oto mi, on ti 
api ne gia ke ri, te ra ogi vo te ri. Otsa ro ga ka ga ka ri ta-
ri ogi vo ta ke ri ra, okan ta ke on ti ro ro ka ri ira vi ta-
kem pa. Cuando mi hermana hace dormir a su bebé, 
lo po ne boca arriba y no boca abajo. Tiene pena de 
ponerlo boca abajo por que dice que si lo hace así, 
pueda ser que se asfixie (con la ropa). 

|| {ya pi ne gia ka} vr. echarse o estar echado/a boca 
arriba. Yo ga ri no to mi nom pa ta ka ve ta ka ri, kan-
tan ki cha ishon ka na ka ya pi ne gia na ka. Eché a mi 
hijo boca abajo, pero él se volteó boca arriba. Ogi-
vo ve ta ka pi to tsi, im po api ne giaa ga ni. La canoa 
estaba boca abajo; después la pusieron boca arriba. 
V. api- Apén. 1; né gi tsi. 

pi ne gia gan tsi2 {ipi ne gia ke ri} vt. botar al suelo 
alguien o algo grande (lit. de pecho grande). Ya ga-
vea ma ti ri tyo iga ne gi ni itua ke ri ra ipi ne gia ke ri. 
Conquistó a (ese hombre) tan grande botándolo al 
suelo. Ya ga ke ima ra ne eta ri, ne ri yon ta ipi ne gia-
ke ri tyo ka ra. El cogió una carachama muy grande, y 
ahí la tiene puesto en el suelo. 

|| {ipi ne gia ka} vr. estar ten di do alguien o algo grande. 
Tya ni ri ka oka na ke ri kem pi ti an ta oaa ku ima ra ne-
ri ka tyo ka ra. Ai ño ipi ne gia ka, ata ke ishi ti ta na ke. 
Quién habrá dejado una carachama grande en el río. Ahí 
estaba tendida con su gran pecho, y ya está oliendo mal. 
V. pi- Apén. 1; né gi tsi. 

pinetsáane V. ine tsáa ne.

pinevatyágete V. ne vá tya ge.

pi ni ro V. ina.

pin ka gan tsi1 {ipin ka ke ri} vt. tener mie do, temer; no 
querer tocar o hacer. 
Pai ra ni ike ma ko ta ga ni 
avun to ni ya gan ti ra, 
ne ro tyo iko no ga ga ran-
tai ga ipin kai gi ri. 
Antiguamente se pensaba 
(lit. se escuchaba) que el 
pá ja ro camungo comía a 
la gente, y por eso ahora 
algunos le tienen mie do. 

ipinkaganira sa ni
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Yo ga ri ani itsa mai ve ta ka maa ni icham pi cham pia-
ta na ke ro, te ra ira ga sa no te ro ma ga ti ro ipin ka ke-
ro ra ona ron ka shi. Mi cuñado cultiva pero cultiva 
por partes y no termina todo, pues tiene pereza (lit. 
tiene mie do de ella) por que la mala hierba (está muy 
alta). Oman tsi ga ta ke no shin to opin ka na ke ro 
ose ka, te ra ose ka taem pa. Mi hija está enferma y no 
tiene ganas de comer (lit. tiene mie do de su comida), 
y no come. Ai ño pin ki ro ri ra nia, te ra in kaa te. Hay 
personas a las que no les gusta bañarse (lit. tienen 
mie do del agua), y no se bañan. 

pin ka gan tsi2 {ivín ka ne} inan.pos. a lo que uno tiene 
mie do. Yo ga ri ma ran ke in ti no vin ka ne. La serpien-
te es lo que más me da mie do. 

pin ka ko ta gan tsi {ipin ka ko ta ke ri} vt. tener mie do 
de comer o no querer comer del mis mo pla to de otra 
per so na. No pin ka ko ta ke ri ko ki in kae ma ke na-
ra se ka tsi, oga ke ri ta ri me ren tsi. Te ra non ko ge 
im paen ka ta ke na ra. Tengo mie do de que mi tío me 
invite a comer con él, por que tiene gripe. No quiero 
que me contagie. 
V. pin ka gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

pin ka tsa ta gan tsi {ipin ka tsa ta ke ri} vt. respetar; 
reverenciar; tener un poco de mie do de. Na ro no pin-
ka tsa ti ri apa ta ta ri ka ikan ta ke na no ke mi san ta ke, 
te ra no nia te tu ma te ri, no nea ke ri ta ri iri ro to min-
ta ke na ka me ti ta ke tyo in ka no maa ke na ra. Yo res-
peto a mi papá, y cada vez que me dice algo, sólo me 
callo y no le contesto nada; por que considero que él 
me ha engendrado, y por eso está bien que me llame 
la atención. 
V. pin ka gan tsi1; -tsa 4.8.2.8. 

pinoshi V. ino shi.

pin ta gan tsi {ipin ta ke ri} vt. ensangrentar, manchar 
(con algo lavable como, p.ej. sangre o grasa), ensu-
ciar. Pin ton ke ri ra oshe to pin kia na ke ri, im pin-
ta na kem pi iri raa. Cuando matas a un maquisapa 
y lo cargas en tu espalda, te ensangrenta. In kaa ra 
no ga gu ta ka no ga mi sa te okya ri ra, te ra non ko ga-
ve tem pa no vo tsi ta ta ke ro ra, im po kan tan ki cha 
no pi ri ni ve ta ka ra shi ta tsi ku opin ta ke na po tso ti, 
ario ro ka ri oro gi tan tun ka ni, te ra no nee ro. En-
denantes me puse mi ropa nueva y no quería ensu-
ciarla, pero cuando me senté en la estera, me pintó 
el achiote que seguramente se había secado en (esa 
estera), pero no me di cuenta. 

pin tsa ta gan tsi {ipin tsa ta ka ri} vtr. querer ir con al-
guien. Yo ga ri no to mi ipin tsa ta ka ri ra iri ri ia ta ke ra 
in ke ni shi ku, te ra no nea va ke ri, im po no ko ga ve ta-
ri ma me ri. Mi hijo quería irse con su papá al mon te 
y no lo vi irse, pero después lo busqué y no estaba. 

|| {ipin tsa ta ka} vr. querer irse. Okan ti ri iriniro: “Iro-
ro ven ti pi pin tsa ta ka ra ka ton ko ¡tsa me ni tyo!” 
Su mad re le dijo: “Entonces, como quieres irte río 
arriba, ¡vamos!” 

pioi ta gan tsi BU {ipioi ta ka} vr. haber mu chos sentados 
o echados muy juntos. No pioi tai ga ka shim pe na-
shi ku no pam po gia koi ga ke ri ra no to mie gi ipa teai-
ga ke ra pe ro ta. To dos estábamos sentados sobre la 
hierba mirando a nuestros hijos jugar fútbol. 

V. opio; -i2 Apén. 1. 

pióm pióm onom. acción de oscilar o balancearse (la 
carnosidad de un ave cuando camina). 
V. pio mpio ta gan tsi, pion ka gan tsi. 

pio mpio ni V. pion ti.

pio mpio ta gan tsi [redup. de pion ka gan tsi] {ipio m-
pio ta ka, yom pio mpio ta ka} vr. balancearse de acá 
pa ra allá. 
V. pióm pióm. 

pion ka gan tsi {ipion ka ke ro, yom pion ka ke ro} vt. ba-
lancear, hacer oscilar. Yo ga ri otsi ti iko shi ta pa nu ti 
iva tsa tsi men ko ri ti ku. Ario no pi ri ni ve ta ka te ra 
no nea ko te ri, on ti no nea ke tsi men ko ri ti yom pion-
ka ke ro ra oa na ka ra pio rin pio rin. El perro robó 
carne de la canasta colgada arriba de la candela, y a 
pesar de que yo estaba sen ta do allí no lo vi, sino que 
sentí que estaba haciéndola oscilar pio rin pio rin. 

|| {ipion ka ka, yom pion ka ka} vr. balancearse de acá 
pa ra allá, columpiarse. Yo ga ri no to mie gi ima gem-
pi vin tsai ga ke ra iro ro kya ya gai ga ke shi vi tsa yo-
va rin tsa jai ga ke ro yom pion kai ga ka ra. Por querer 
jugar, mis hijos también ya han cogido una soga, la 
han colgado y están columpiándose. An ta ri ya nui-
ti ra tsuo ni, okan ta na ke itsuo tsa piom, piom om-
pion ka na ka. Cuando el ave tsuo ni anda, su carnosi-
dad colgante se balancea pióm pióm. 

pion ka ko ta gan tsi {yom pion ka ko ta ke ri} vt. empujar 
en un columpio, mecer, columpiar. Yo ga ri oji me 
ise ron ka ke ne ro in cha to ika ño ta ga sa no ta ka ri 
ana ne ki, omi rin ka opi ri ni ven ti ri om pion ka ko ti-
ri ra oto ro roa ta ko ta ke ri ra. (Cuentan que) su esposo 
labró la madera dándole la forma de un bebé, y ella 
se dedicó a mecerlo en una hamaca y a cantarle can-
ciones de cuna. 

|| {ipion ka ko ta ka, yom pion ka ko ta ka} vr. columpiar-
se, mecerse, estar colgado/a de. An ta ri yo ga shii gi ra 
eno ku, ipaa ga ke ri ka ka na ri, oku ta ika mo so ve ta-
ro iri vi re inea pai ri pio mpio ta ko va ge ta ka. Cuando 
ellos ponen su trampa arriba, si cae una pa va (en 
ella) al día siguiente cuando van a revisarla, ahí está 
(la pava) colgada (de la soga) balanceándose. 
V. pion ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pion ti, pio mpio ni m. esp. de chicharra. 
▲  Es un poco anaranjada con caparazón verde; canta píiom píiom 
píiom, que parece ser el origen de la variación de su nombre piom-
pio ni. 

pio rin pio rin onom. acción de oscilar. 
V. pion ka gan tsi. 

pio ta gan tsi, vio ta gan tsi {yom pio ta ke ri, ipio ta ke ri, 
yo vio ta ke ri} vt. amontonar; hacer por montones. 
Cha pi oka pa tsa ta na ke Eni ia ta ke apa iki tsa ta ke 
yom pio ti ri shi ma ka ra. Ama ke ri ina sha te ka ri ka-
tyo tseo ki ku. La vez pasada se enturbió el río, y mi 
papá fue a pescar con red cogiendo un montón de 
peces (lit. amontonó mu chos pescados). Mi mamá los 
trajo en una bolsa muy llenecita. 

|| {yom pio ta ka, ipio ta ka, yo vio ta ka} vr. amontonar-
se; estar amontonado/a; haber un montón. No nea-
na ke ro se ka tsi avo tsi ku tsa mai rin tsi ku, ai tyo 
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om pio ta ka. Tya ni ri ka shin ta ro. Por el camino en la 
chacra, vi un montón de yuca. (No sé) de quién será. 
V. opio. 

pipokitetirira inan. dos caminos (tipo de figura tsi ga-
tsa rin tsi). 
V. pí te ti, ávo tsi. 

piposhi inan. carrizo de hojas anchas y dobles. 
▲  Es más grueso que el son ka rin tsi. 

V. opi, oshi. 

pi raa ta gan tsi {ipi raa ta ke} vi. tener una dolencia en 
el ojo a la que se refieren con el tér mi no regional 
“nube de ojo”. Yo ga ri apa ipi raa ta ke ¡tya ri ka!, 
ino naa ta na ke tyo ka ra, te ra tyo iro gae ka va ko. 
Pa ni kya tyo in ton kaa va ge ta na ke. Mi papá tenía 
nube de ojo, y ¡ay (que dolor)!, a tal punto que se 
le hinchó todo el ojo, y no podía abrir los ojos pa ra 
mirar. Casi se le reventó el ojo. 
♦ Tradicionalmente se ha afirmado que es la mariposa tso ro roa-
ri la que causa “nube de ojo”; no se sabe a qué dolencia se refiere 
este tér mi no. 

V. pi ra ta gan tsi, óa ni, tso ro roa ta gan tsi. 

pi ran ta gan tsi {opi ran ta ke} vi. cantar (un género mu-
sical perteneciente a las mu je res y que muchas veces 
emplea palabras alusivas). No ke ma ke ro pi ren to 
in kaa ra opi ran ta ke ra okan ta ko ta ke ri ra onin ta ne 
okanti: “On ka me ti va ge te ra tyo atyoi ni, atyoi ni”. 
Endenantes escuché a mi hermana cantar alusiva-
mente acerca de su enamorado y dijo: “Qué bonita es 
mi cuñada, mi cuñada”. 

pi ran ta ko ta gan tsi {opi ran ta ko ta ke ri} vt. cantar 
sobre alguien empleando palabras alusivas (actividad 
de las mu je res). 
♦ Las canciones de las mu je res muchas veces emplean palabras 
alusivas pa ra referirse a un enamorado, al cuñado (por tratamien-
to de parentesco) de su hermano, a sus tristezas, a su muerte, etc. 
Tradicionalmente, durante una fiesta, mientras los hombres baila-
ban tamboreando, las mu je res les seguían cantando refiriéndose a 
ellos. Se decía que cada mu jer debía cantar su pro pia composición 
y no imitar a otras mu je res, pero siempre había las que lo hacían 
a pesar de ser criticadas. An ta ri ishin kii ga ra, yo ga ri su ra rie gi 
itamporaigi ishon kai ga na ka. Oga ri tsi na nee gi ogiaiganakeri 
opirantakoiganakeri. Cuando los hombres se emborrachan, bai-
lan tamboreando. Las mu je res los acompañan cantando refiriéndo-
se a ellos usando palabras alusivas. 

|| {opi ran ta ko ta ka} vr. cantar de una misma (una 
mu jer empleando palabras alusivas). No ke ma ke ro 
ni tsi rio opi ran ta ko ta ka ra okan ta ko ta na ka ra on-
ka ma nae ra, oken ki su reaen ka ta ga na ka ro tyo ka ra. 
Escuché a mi hermana cantar alusivamente de su 
muerte, haciendo que su voz sonara muy triste. 
V. pi ran ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pi ra ta gan tsi {ipi ra ta ka ri} vtr.  1. criar. Oga ri tsi-
na nee gi ma tsi gen ka pai ro oshi ne ven tai ga ro 
om pi rai gem pa ra po san te pa ge tsi me ri pa ge. A las 
mu je res matsigenkas mu cho les gusta criar toda clase 
de pajaritos. 
♦ En ciertos lugares, las mu je res crían una cantidad de la tierra 
negra pi sa ri pa ra usarla en la preparación de tinta. An ta ri opira-
tarira ina pi sa ri, opa ke ri ise ka ka ño ri ra koritishi on ti ri pa shi-

ni isekashi yo ge. Cuando mi mamá cría su tierra negra arcillosa, 
le da su comida como, p.ej., hojas de camote y de la planta iseka-
shi yo ge.  2. guardar como tesoro o recuerdo. Pai ro ra 
onin ta ke ri tsi na ne onin ta ne, opi ra ta ka ro igi shi, 
iro ro oneae. Cuando una mu jer está muy enamo-
rada, guarda como tesoro un poco del cabello de su 
enamorado, y esto es lo que tiene como recuerdo (lit. 
pa ra estar viendo). Yo ga ri ko ki pai ra ni ia tu ti ra 
ka ma ti kya, inea ke ro ma pu oko vo rea va ge ti ka ra, 
ova shi ya ga na ke ro ya ma ke ro ra ipi ra ta ka ro ra. 
Hace mu chos años cuando mi tío fue río abajo, vio 
una piedra muy brillante; entonces la cogió trayéndo-
la pa ra guardarla como recuerdo. 
V. pí ra tsi, pí sa ri. 

pí ra tsi {ípi ra} s.pos. animal de cría, animal doméstico. 
|| s./inan.pos. algo que se guarda como tesoro o recuerdo. 
• Solamente se usa una forma con prefijo pa ra expre-
sar este significado. 
V. pi ra ta gan tsi. 

pi rea gan tsi {ipi rea ke ro} vt. cortar en pedazos, picar, 
picachear; cortar ramas de yuca (para sacar las yu-
cas). Oga ri ini ro oa ta ke oko ta kia ge ta nai ro ota ki 
ka mo na, apa to ge ta ke ro ama na ke ro opi rea ke ro 
on ko ta ke ro, iro ro ko na oga ka. (Cuentan que) su 
mad re fue a buscar las cáscaras de la chonta, las jun-
tó, las llevó (a casa), las cortó en pedazos, las cocinó 
y, siquiera, eso comía. 

pi reem pe ta gan tsi {ipi reem pe ta ke ro} vt. cortar en 
pedazos (ramas). Yo ga ri apa inea ke ra otson ka ta-
na ka ra tsi tsi ai ño ni, on ti ia ta ke tsa mai rin tsi ku 
iko ga ke ra ania ga. Im po ipi reem pe ta ke ro tsun, 
tsun, yon tai ka ke ro oro ga na ke ra, iro ro ri on ta gae 
ina. Cuando mi papá ve que se ha terminado la leña 
cerca de la casa, va a la chacra a buscar un (tronco) 
fresco. Entonces corta las ramas en pedazos tsun, 
tsun, y las amontona pa ra que se sequen, y pa ra que 
mi mamá tenga esto pa ra quemar. 
V. pi rea gan tsi, ém pe tsi. 

pi re gi ta gan tsi {ipi re gi ta ke ro} vt. cortar en pedazos 
(un tubérculo). Oga ri pa gi ro te sa no on ko ge iva tsa. 
Onea ke ri ka ma me ri, on ti on ko tsia ta ke nia ko ga-
pa ge, im po opi re gi ta ke on ko pi re, pi re, ocho pi-
ta ke, iro ro oga ka. Mi tía es buena cocinera (lit. no 
siempre necesita carne). Cuando ve que no hay (car-
ne), po ne a hervir agua, entonces pica bien tubércu-
los de pituca pi re, pi re, hace una sopa y eso come. 
V. pi rea gan tsi, oe gi. 

pi rem pi re ko ti ta gan tsi {ipi rem pi re ko ti ta ke} vi. tener 
forma enroscada (p.ej. la cáscara de machóeri, vaina 
de bombonaje). Oga ri ina ki ma choe ri on ti opi rem-
pi re ko ti ta ke, aga ga ni okia shi ta ga ni ra. Las cásca-
ras de los caracoles ma choe ri son enroscadas y se 
cogen pa ra usar como adornos. 
V. oko ti. 

pi ren ti V. ige.

pi ren to f.  1. mi hermana (de una mujer).  2. mi pri-
ma paralela (de una mujer; la hija de la hermana de 
la mad re o del hermano del padre).  
• También voc. Se usa pi ren to o no vi ren to te pa ra 
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decir mi hermana o mi prima paralela (de una mujer). 
Las otras personas son: pi vi ren to te tu...); ovi ren to te 
la...de ella;  avirentote BU, virentoegite AU nuestra/s 
(incl.).... 
V. in cho. 

pi re tse go ta gan tsi {ipi re tse go ta ke ro} vt. podar. Oga ri 
sa ri ge mi ne ki onea vun ka ni ri ka ope shi ga gi se ta na-
ke ra, opi re tse go ta vun ka ni ka me ti on ti mae ni ri oi. 
Cuando se ve al cacao que tiene bastante retoños, se 
le poda pa ra que produzca. 
V. pi rea gan tsi, otse go. 

pi ri V. apa.

pi riaa ta gan tsi {opi riaa ta ke} vi. estar secándose, 
secarse un poco (p.ej. un riachuelo detenido con una 
represa, agua que va evaporándose mientras se cocina 
algo). Pai ro ra osa ri ga na ke, opi riaa ge ma ta na ke tyo 
nia te ni pa ge maa nia pa ge ni va ti tyo onai, pai ro ta-
ri oshi ria ga na ka. Cuando es tiempo de sequía, los 
riachuelos merman mu cho quedándose con muy poca 
agua, por que bajan demasiado sus caudales. Yo ga ri 
ki ma ro te ra in ka me tso re te, non ko ti ri ra no va shi-
gaa ta ka ri iani sha te kaa ri ka, sa ma ni iko vaa ke ka ra 
ko va ko va ko vaa oga tyo ipi riaa ta na ke ai ño ni tyo 
ime tso ta na ke. El guacamayo no es como cualquier 
otro animal de caza, por que cuando lo cocino, le ten-
go que echar demasiado agua hasta llenar la olla y le 
dejo mu cho rato hirviendo (a borboteos) ko va ko va ko
vaa hasta que disminuye el agua, y recién se ablanda. 
An ta ri ika mo ve ta ka ra apa cha pi, iro ro opi riaa ve-
ta na ka oki moa ta na ke apa man ka na ke ro oti son-
ka na ke ro, ova shi te ra no ma gai ge, no po kai gai. El 
otro día cuando mi papá estaba cerrando el brazo de 
una quebrada, y apenas estaba secándose un poco, el 
agua creció, tapando (la represa) y la abrió; así que no 
pasamos la no che allí, sino regresamos el mis mo día. 
V. pi ria ta gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

pirianarókima adj. secos (los ojos). Ira ga ve ta ka ma me-
ri ia kia, pai ra ta ma pi ria na ro ki ma. Lloraba pero no le 
salían lágrimas, sino que sus ojos estaban bien secos. 
V. pi ria ta gan ti, óki tsi. 

pi ria se ma adj. muy espeso/a, muy seco/a (por haber 
ido terminándose el líquido; por no estar mezclado 
con líquido todavía). Oga ri ovu ro ki te kya ra on-
tsi kaa tem pa, on ti opa tsa pi ria se ma, te ra on ti me 
oa ni. Cuando to da vía no se ha cernido el ma sa to, es 
una masa seca sin líquido. 
V. pi ria se ta gan tsi. 

pi ria se ta gan tsi {opi ria se ta ke} vi. estar muy espeso/a, 
estar muy seco/a (p.ej. un río después de un derrum-
be, una sopa espesa). Ota ran ka ke Eni ka ton ko on-
ka pa tsa se va ge te ra tyo ka ra ¡tya ri ka!, on ti tyo go-
tan ki cha ki pa tsi pi ria se ta ke tyo. Hay un derrumbe 
río arriba en el Urubamba, y ahora, ¡qué barbaridad!, 
el agua está muy turbia y contiene tanta tierra que se 
ha puesto muy espesa. 
V. pi ria ta gan tsi, ose. 

pi ria ta gan tsi {opi ria ta ke} vi. secarse (p.ej. un ria-
chuelo). Oko no ga nia te ni pa ge opi ria ti, in ta-
ga ti oti maa ti ki moa ri ni ku, im po osa ri ga nai ra 

 opi ria ta nai. Hay quebradas que se secan, y solamen-
te hay agua cuando es tiempo de creciente; una vez 
que deja de llover se secan otra vez. 
V. óa ni. 

pi ria ta ko ta gan tsi {ipi ria ta ko ta ke} vi. quedarse fuera 
del agua o sin agua (p.ej. una canoa que se queda en 
tierra cuando se baja el río, peces que se quedan sin 
agua cuando se cierra un brazo, comida a la que se 
le seca el agua cuando se la está cocinando). Ipo-
ka paa ke oi me opa ko ta va ke ri shi ma ikantiro: 
—¿Tya ra tyo pa ga ke ri? Okanti: —Onti na ga ke ri 
ipi ria ta ko ta na ke ra osham po naa ku. (Cuentan que) 
su marido llegó, y ella le sirvió pescado, entonces él 
le dijo: —¿Dónde los conseguiste? —Los conseguí ahí 
donde se quedaron cuando la cocha mermó —res-
pondió ella. 
V. pi ria ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pi ri nia ta gan tsi {ipi ri nia ta ke} vi. sentarse en el agua, 
pa sar mu cho tiempo en el río; estar en la orilla. An-
ta ri na ga te ti ro ra, ai tyo opi ri nia ti ma pu ni gan kia, 
oma ra ne ri ka tyo ka ra. Hay una piedra muy grande 
a medio río en mi puerto. Mai ka oshi ria ga naa ra, 
ikan ta ka ni tyo ipi ri niai ga nai no to mie gi ikaa tai ga-
nai ra. Ya que es época de sequía mis hijos siempre 
están en el río bañándose. 
V. pi ri ni ta gan tsi, óa ni. 

pi ri ni gi to ta gan tsi {opi ri ni gi to ta ke} vi. estar puesto/a 
o asentado/a (p.ej. un bloque de sal, una piedra gran-
de, un tubérculo grande y redondo). An ta ri noa tu ti ra 
no nea ki ti ro ra ovan ko ku pi ren to, no nea paa ke ro pi-
ri ni gi to ta ke on ko oma ra ne ri ka ka ra. Cuando fui a vi-
sitar a mi hermana a su casa, al llegar, vi que tenía (lit. 
vi asentado) allá un tubérculo muy grande de pituca. 
V. pi ri ni ta gan tsi, gí to tsi. 

pi ri ni ta gan tsi {ipi ri ni ta ke} vi.  1. sentarse. Yo ga nai-
ro itsi na ne tsi te otsi tia ku ikantiro: —Pimpitake 
ka ra. Okanti: —Je'ee —opi ri ni ta ke. (Cuentan que) 
dejó a su mu jer en la boca del río y le dijo: —Siénta-
te por ahí. —Está bien —dijo ella y se sentó. ♦ Tra-
dicionalmente, como era costumbre pa sar el periodo de la regla 
sentada al lado de la candela, en el BU se empleaba una forma 
de este tér mi no que comprendía un sufijo de modo real, como 
eufemismo pa ra referirse a estar con la regla; en el AU se emplea-
ba también una forma de pi ta gan tsi1. —¿Oga pi ni ro? —Aiño 
opirinitaira. —¿Tu mamá? —Está con la regla (lit. está sentada).  
2. crecer encima de una rama o un palo. Oga ri ta-
pe tsa on ti opi ri ni ta ke eno ku otse go ku in cha to, 
opa rin tsaa ke otsa. El bejuco támishi crece arriba en 
la rama de un árbol, y sus sogas caen abajo.  3. estar 
(p.ej. una ampolla en la piel). Yo ga ri no to mi ishom-
po re ki ta na ke ita sa gii ku pa ki tso ti ro opi ri ni ta ke 
ario shin kan ta ri ka tyo ka ra. Ta ta ri ka ga ke ri, im pa 
iri ro ra ka ri san tia ke ri ka ma to. Mi hijo tiene una 
sola ampolla en la canilla que se ha levantado muy 
grande. (No sé) qué le habrá pa sa do, de repente pue-
de ser que le ha quemado un insecto ka ma to. 
V. vi ri ni ta gan tsi, shi rin ka gan tsi2. 

pi ri ni tsan tsa ta gan tsi {ipi ri ni tsan tsa ta ke} vi. estar 
desnudo/a (lit. sentarse por su largo). No to mi, atsi 
ga gu taem pa ni tyo, oga pi pi ri ni tsan tsa ta ke ka ra, 
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¿ma tsi te ra pin ka tsin ka te? Hijo, vístete, pues, ¿por 
qué estás así desnudo?, ¿acaso no tienes frío? 
V. pi ri ni ta gan tsi, tsán tsa tsi. 

pi ri ni van ka ta gan tsi {opi ri ni van ka ta ke} vi. ha-
ber (lit. estar asentado) un tubérculo de patquina. 
Opi ri ni van ka ta ke ma ku cha ki pa tsi ku, noa ta ke 
no ki ga ke ro ra, na ma ke ro pan ko tsi ku, non ko ta ke-
ro. Había un tubérculo de patquina ma ku cha en la 
tierra, fui a sacarlo, lo traje a la casa, y lo cociné. 
V. pi ri ni ta gan tsi, opan ka. 

pi ri ni ven ta gan tsi {ipi ri ni ven ta ke ri} vt.  1. dedicarse 
a, ocuparse en; quedarse o demorar mu cho haciendo 
algo. Im po oku ta yo ga ri oti ne ri ia ti ni tyo in kaa-
ra in ka mo so va ge ta pa nu te ra, on ti itsi na nee gi te 
opi ri ni ven tai ga ke ove tsi ka va gei ga naa ra. (Cuen-
tan que) entonces al día siguiente su yerno salió 
muy temprano pa ra ir al mon te a buscar (perdices), 
mientras sus mu je res se ocupaban en alistarse pa
ra ir. Nom pe ra ta ka ri ige in tsa mai ta ke ra, oga 
oto vai ga va ge ta na ke noa ve ta te ra in tson ka te ro 
nokantiri: “¡Ta ta tyo ra ga kem pi oga pi pi ri ni ven ta-
na ke ro te ra pin tson ka te ro!” Ordené a mi hermano 
que trabajara en la chacra, y después de mu chos 
días cuando fui (a ver) no había terminado, y le dije: 
“¡Qué es lo que te pasa que estás demorando tan to (y 
todavía) no has terminado!”  2. dar una enfermedad 
que no pasa. Te ra on ka me ti te me ren tsi, ogu ma ta-
ke na ra kan ta ka ni opi ri ni ven ta ke na te ra on ka ra-
te. La gripe no es buena (porque) una vez que me da, 
se queda conmigo por mu cho tiempo y no pasa. 
V. pi ri ni ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

pi rin to f.  1. esp. de sapo que po ne sus huevos en 
montones de espuma. ▲  Vive en las orillas de las lagunas 
donde po ne sus huevos; los hay en tres colores: cenizo, rojo oscuro 
y anaranjado. De los tres sapos pi rin to, poin to y punto, pi rin-
to es el más grande y punto es el más chico.  2. apodo del 
puma negro poin ka tsi ri ra. 

piriraa V. iráa tsi.

pisamáteni adj.an. dos (pájaros o animalitos). An ta ri 
cha pi iti ma shi ta ke ra apa sa ma ni, iken ta ke pi sa-
ma te ni. Ayer cuando mi papá fue a esperar majases 
mató a dos con flecha. 
V. pí te ni; isa ma. 

pí sa ri m.  1. abuelo; nieto; pariente lejano de una 
generación an te rior.  • Entre parientes verdaderos, 
solamente se usan las formas poseídas: no vi sa ri te mi 
abuelo/mi nieto; pi vi sa ro te tu...; ivi sa ro te el...de él; 
ovi sa ro te el... de ella; en el AU, generalmente se usan 
estas formas solamente pa ra referirse a los nietos 
mientras se usan las formas de shain ka y shaon ka 
pa ra referirse a los abuelos.  2. tér mi no de respeto 
usado pa ra referirse o dirigirse a ciertos seres malé-
ficos. ♦ Tradicionalmente, por tener mie do de las consecuencias 
de usar sus propios nombres, se empleaba la forma no poseída 
pi sa ri como tér mi no de respeto pa ra referirse o dirigirse, p.ej., al 
oso, a la víbora afaninga y al arco iris; también la forma no sa ri mi 
abuelo, mi nieto se encuentra en el folklore; p.ej. en la conversación 
entre un hombre y el oso hormiguero shia ni.♦ También se aplica 
este tér mi no a una especie de tierra o barro negro arcilloso que se 
usa pa ra teñir hilo. La tinta que produce es muy apreciada, por que 

no se destiñe cuando se lava. Las mu je res recogen una cantidad de 
tierra y la colocan en un lugar húmedo o mojado cerca de la casa; 
de vez en cuando mezclan hojas de camote y otras hojas pa ra que 
aumente (lit. opi ra ta ka ri opa ke ri ise ka lo crían y le dan comida). 
Pa ra teñir con este barro hay que combinarlo con la raíz del beju-
co turipi muy finamente machucada, y la corteza del arbusto ka-
ñai y cocinarla; de otra ma ne ra el color no queda firme, sino que 
se po ne medio azul apagado. Algunos dicen que el nombre propio 
de este barro es yo ge, pero que, por el respeto que le tienen, las 
mu je res que lo usan pa ra teñir su hilo nunca emplean su nombre 
propio sino que lo llaman pi sa ri. De otra ma ne ra, se afirma que 
puede dar como resultado que rápidamente se destiña su hilo. Oti-
risevageigira tsi na ne omam pe tsa te, te ra onkantaigeri “yo ge”, 
on ti okan tai gi ri “pi sa ri”. An ta ri ompaitaigakeririka on kan-
ta ke ri ra “yo ge”, on ti ga ra ikitsitinkiro omam pe tsa te, shin tsi 
irisaankanae. Iro ro ta ri opinkantaigaririra te ra ompaitaigeri 
“yo ge”, on ti okan tai gi ri “pi sa ri”. Cuando las mu je res pintan 
su hilo (con este barro), no lo llaman “yo ge”, sino que lo llaman 
“pi sa ri”. Si emplearan su nombre “yo ge”, no penetraría bien su 
hilo y rápidamente se desteñiría. Por esta razón, tienen mie do de 
llamarlo “yo ge” y le dicen “pi sa ri”. 

V. ivi sa ri te, pí sa ro, mae ni, shan ko ti, yo ge. 

pi sa ri ta gan tsi {ipi sa ri ta ke} vi. envejecerse (un 
hombre); ser viejo. Na ro no ti ma va ge ti ni pai ra ni, 
mai ka ata ke no pi sa ri ta na ke. Yo he vivido mu cho 
tiempo y ahora ya estoy haciéndome viejo. 
V. –ri1; pi sa ro ta gan tsi. 

pí sa ro f.  1. abuela; nieta; pariente lejana de una 
generación an te rior.  • Las formas poseídas son: no-
vi sa ro te mi abuela/mi nieta; pi vi sa ro te tu...; ivi sa ro-
te la...de él; ovi sa ro te la... de ella; en el AU, general-
mente se usan estas formas poseídas solamente pa ra 
referirse a las nietas.  2. tér mi no de respeto usado 
pa ra referirse o dirigirse a la araña tso ron to. ♦ Tradi-
cionalmente se decía que si una mu jer llamaba a esta araña por su 
nombre, se enojaba dando como resultado de que cuando la mu jer 
hilaba no conseguía mu cho hilo, y cuando preparaba el telar, no 
había suficiente hilo. Oga ri tsi na ne te ra ompaitero “tso ron to”, 
on ti okan ta ke ro “pi sa ro”. An ta ri ompaitakerorika, on ti onki-
sanakempa. Onkirikavetakempa ga ra oenitsati omam pe tsa te, 
ai ki ro om pai ke ra, ga ra oti mi. Las mu je res no llaman por su 
propio nombre a la araña tso ron to, sino que se refieren a ella (con 
el tér mi no de respeto) pi sa ro. Si la llaman por su nombre, ella se 
molesta y cuando hilan, su hilo no va a ser fino e interminable; 
además cuando preparan el telar, no habrá suficiente hilo (para 
que sea ancho). 

V. pí sa ri, no vi sa ro te, tso ron to, sháon ka. 

pi sa ro ta gan tsi {opi sa ro ta ke} vi. envejecerse (una 
mujer); ser vieja. Ikanti: “¡Ario ri ka ra tyo oshin-
to ta kem pa!, ata ke opi sa ro ta nai ¡tya ra on kan ta-
kem pa ra oshin to taem pa ra!” (Cuentan que) él dijo: 
“¡Qué va a ser que tenga otra hija!, si ya está vieja, 
¡cómo va a tener otra hija!” 
V. –ro1; pi sa ri ta gan tsi. 

pi se gu ren ka gan tsi {ya pi se gu ren ka ke ro} vt. poner al 
revés (p.ej. una cushma, una camisa, el estómago o 
los intestinos de un animal). Yo ga ri no to mi te kya 
iro go te iro ga gu tem pa ra. Omi rin ka tyo yo ga gu-
ta ra, on ti ya pi se gu ren ka ke ro. Mi hijo to da vía no 
sabe vestirse. Cada vez que se cambia de ropa, se la 
po ne al revés. 
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|| {api se gu ren ka ka} vr. estar puesto/a o ponerse al 

revés. No ga gu ve ta ka ro no man cha ki on ti api se gu-
ren ka ka, tya ri ka okan ta ka in kaa ra te ra no nee ro, 
im po ova shi no sa po ka ka na pi se gu ren ka reai ro ra. 
Yo me había puesto mi cushma al revés, y no sé por 
qué no me dí cuenta antes, después me la saqué y me 
la puse bien (lit. la volví del revés). 
V. api- Apén. 1; se gú ton tsi; -renk 4.8.3.11. 

pi se gu ren ka rea gan tsi {ya pi se gu ren ka rea ke ro} vt. 
voltear otra vez al derecho (p.ej. una cushma, una 
camisa, una chuspa). No nea va ke ri no to mi ia ta na-
ke ra isan ke van tae ra nokantiri: “No to mi, pi se-
gu ren ka ka pi man cha ki, atsi sa po kem pa pi se gu-
ren ka reae ro”. Vi a mi hijo que estaba saliendo pa ra 
ir a la escuela (lit. ir a escribir) y le dije: “Hijo, tu 
cushma está al revés, a ver, sácala y voltéala otra vez 
al derecho”. 
V. pi se gu ren ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

pi se ta gan tsi {ya pi se ta ke ro} vt. morder algo hasta de-
jarlo en pedazos (acción de un loro o ratón). No nea-
paa ke ri ogin ta ro te ina ya pi se ta ke ro nam pei re. Al 
llegar vi al loro de mi mamá que estaba mordiendo 
mi algodón. 
V. api- Apén. 1; ose. 

pisurarítsite V. su ra ri.

pisháninka V. ishá nin ka.

pi shi cha kia gan tsi {ipi shi cha kia ke ri} vt. colocar 
o hacer echar a un bebé o animal pequeño. Ikan-
ti: —Mamerigitevagetaketyo, in ti po nian ki cha 
ima tsa ta ga po tsi ta shi cha ki ri me gi ri, iri ro no ma-
tsa ga ta ka, ai ño no pi shi cha kia na ke ri so tsi ka ra. 
(Cuentan que) él dijo: —No había na da, pero vi no 
una ardilla negra y flaca a la que disparé, y ahí está 
afuera donde la dejé tendida en el suelo. 
V. pi- Apén. 1; shi chá kin tsi. 

pi shi go pi rea gan tsi {ya pi shi go pi rea ka} vr. descansar. 
Ia ta ke apa itsa mai va ge ta ke ra ishi go pi ge ta na ke-
tyo ka ra, im po ipo kai ipi ta paa ke ya pi shi go pi-
rea paa ka ra. Mi papá estaba cultivando su chacra y 
se cansó mucho; entonces vi no a la casa, se sentó y 
descansó. 
V. api- Apén. 1; shi go pi ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

pi shí kan tsi, vi shí kan tsi {ivi shi ka} inan.pos. bolsita 
que se lleva dentro de una chuspa tsa gi (reg. mochila 
chiquita). 
♦ Se usa pa ra guardar coca, hilos pa ra prender candela, piedritas 
(ise re pi to), etc. y llevarlos al monte; el tirante se pega a la bolsa 
de un solo extremo de ma ne ra que se puede usar la par te suelta 
pa ra amarrar la bolsa y asegurarse de que no se caiga el conteni-
do. 

V. tsa gi. 

pi shi me ron tsi {ivi shi me ro} inan.pos. escoba. 
♦ Tradicionalmente, se hacían las 
escobas de las nervaduras centra-
les (reg. huesos) de las hojas de las 
palmeras pona o huicungo. 

V. pi shi ta gan tsi. 

pi shin ka gan tsi {ipi shin ka-
ke ro} vt. abrir un espacio 

entre la maleza con un palo o machete, pero sin 
cortarla (p.ej. pa ra buscar algo o poder caminar); 
tumbar sin cortar (p.ej. el viento tumbando plantas). 
Cha pi otam pia va ge ta ke ra tam pia ji ri ri ri, ma ga ti-
ro tyo opi shin ka na ke ro no shin ki ne ¡ojo joo!, ona-
ro na ro gaa va ge ta ke ro ka ra. Ayer cuando hubo un 
viento muy fuerte ji ri ri ri, azotó mu cho a mi maizal, 
y derribó (las plantas) una tras otra. Cha pi noa tu-
ti in ke ni shi ku ¡ojo joo, na ron ka shi po ki va ge ta ke 
avo tsi! Tsi kya ni no pi shin ka na ke ro noa ta ke ra 
na ga vo kia na ke ro ra api po ki te ne vo tan ki cha ri ra. 
Ayer fui al mon te, y el camino estaba muy cubierto 
de mala hierba. Con cuidado, abrí un espacio con un 
palo pa ra ir a tomar otro camino que estaba abierto. 

pi shin ka ko ta gan tsi {ipi shin ka ko ta ke ro} vt. quitar 
con un palo (p.ej. la maleza a una planta). Cha pi 
noa ta ke no kua gi ta ke ra no ga ju ne on ti no pi shin-
ka ko ge ta ke ro, ma me ri ta ri ka ra se ta ko ta ke na ro-
ne ri ra. Ayer fui a cosechar mi café quitándole la 
maleza (a las plantas) a mano con un palo, por que no 
había nadie que me la limpiara pa ra poder cosechar. 
V. pi shin ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

pi shin ki ren ka gan tsi {ya pi shin ki ren ka ka} vr. pa
sar o espabilar la borrachera o los mareos. An ta ri 
oshin ki tem pi ra ka ma ram pi vi kyaen ka ra ko mu-
ta gan ki cha ne po ga kem pa ro ra, on ti ka me ti ta tsi 
iro vo ro shi tan tai gaem pi ro ra ogi to re ki shi se ka tsi 
pam pi shin ki ren ka naem pa ra. Si el ayahuasca te da 
mareos por que lo estás tomando por pri me ra vez, al-
guien debe ventilarte con las hojas tiernas de la yuca 
pa ra quitarte estos mareos. 
V. api- Apén. 1; shin ki ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

pi shin ku shi ta gan tsi {opi shin ku shi ta ke ro} vt. azotar 
(p.ej. un árbol azotado por el viento). In kaa ra otam-
pia va ge ta ke tam pia opi shin ku shi ta ke ro pa rian ti 
ogi shon ka shi ta ke ro ra, on ti ta ri oma raen ka ri tam-
pia. Endenantes había mu cho viento el que azotó los 
plátanos volteando las hojas, por que era un viento 
muy fuerte. 
V. pi shin ku ta gan tsi, oshi. 

pi shin ku ta gan tsi {opi shin ku ta ke ro} vt. mover o 
levantar (p.ej. el viento moviendo polvo, hojaras-
ca); hacer dar vueltas (un torbellino o remolino de 
viento). Cha pi otam pia ta ke ra oma ra ne tam pia 
opi shin ku ta ke ro ki pa tsi pa ne otia ke ro no ga mi sa-
pa ge te no ro ga ke ri ra. Ayer hubo un gran remolino 
de viento que levantó el polvo ensuciando (lit. que se 
echó en) mi ropa que se estaba secando. 
V. pi- Apén. 1; shin kú ren tsi. 

pi shin to V. iri shin to.

pi shin tsaa gan tsi {ipi shin tsaa ke ro} vt. poner algo en-
sartado en el suelo. Yo ga ri no to mi ya ma ke shi ma 
ipi shin tsaa ke ri men ko tsi ku. Mi hijo trajo pescados 
ensartados, y los echó en el piso. 
V. pi- Apén. 1; oshin tsa. 

pi shion ka gan tsi AU {ipi shion ka ke ri} vt. dar vueltas 
a algo y soltarlo pa ra que salga disparado. Opi ran-
tai gi ra tsi na ne, oti ma ke ri ka ocha ro ne oki sa vi tu-
ma ta ke ro ra osu ra ri tsi te, opi ran ta na ke otyo ki tyo-
ki ta pa nu ti  opi shion ki ro togn. Cuando las mu je res pi shi me ron tsi

otonki oshivitsate
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están cantando dando vueltas, si una de ellas tiene 
una rival con quien está molesta por causa de su 
marido, canta dando vueltas y vueltas (lit. dándo la 
nalga repetidas veces), y de repente (la suelta) y sale 
disparada (del círculo) togn. Yo ga ri apa inea ke ra 
yo ve raa ke ri ra ata va ikia kia ta ke ra, ya ga ke ri ipi-
shion ka ke ri togn, ipa ri ga va ge ti an ta so tsi ikan-
ta va ge ta ke tyo jegn, oga ike na ke tin ti ni ni nin pa 
ka ma ke. Mi papá, como era fastidiado por el pollo 
que entraba a cada rato, lo agarró, le dio vueltas y 
lo tiró togn, (de ma ne ra que) cayó afuera en el suelo 
jegn, éste se sacudió tin ti ni ni nin y murió. 

pi shi ta gan tsi BU {opi shi ta ke ro} vt. barrer. Okan ta ve-
ta ke na ina: “Pia te pi shi te ro tsom po gi ama gai gi ra 
kaa ra se ma ta ke”, im po noa ve ta ma ta ka opi shi ta-
ke ro pi ren to. Mi mamá me dijo: “Ve a barrer aden-
tro donde dormimos, (porque) está muy sucio”, pero 
cuando fui a barrer ya lo había barrido mi hermana. 

|| {opi shi ta ke} vi. barrer. An ta ri oa tu ti ra no shin to 
ova gi ro te ku, onea ki ti ro ai ño opi shi ta ke ¡tya ri ka!, 
osaa tui va ge ta ke ro tyo ka ra. Cuando mi hija se fue 
a la casa de su tía, la encontró que estaba barriendo 
todo el patio y lo había dejado muy limpio. 
V. ta ro ga gan tsi. 

pishitaroshiteki V. ishi ta ro shi te ki.

pi shi ti m. pinsha (esp. de tucán chico). 
♦ Las rodillas arrugadas de 
las pinshas son mo ti vo de una 
broma o insulto muy común. 
Empleando el estilo kan ta ko-
tan ta gan tsi, un hombre dice: 
“Pi shi ti” “Pinsha” y el otro 
contesta: “Imuiti ogereto” 
“Está jugando, su rodilla de ella” 
y se sabe que se refiere a las 
rodillas arrugadas de las pinshas. Si el hombre que responde es 
joven y tiene rodillas sin arrugas, to dos se mueren de risa, pero si 
es un viejo o flaco puede tomarlo como insulto y tener vergüenza 
o molestarse un poco mientras los otros se ríen. 

▲  Entre los tucanes que se clasifican como pi shi ti están: tútsini, 
káonkari, koñáguri. 

pishititsiriantite inan. esp. de piña. 
▲  Se llama así, por que su color es parecido al color del plumaje de 
la pinsha pi shi ti. 

V. tsi rian ti. 

pi taa gan tsi {ipi taa ke ro} vt. golpear algo con un 
instrumento pa ra meterlo (p.ej. un clavo en madera, 
un palito en la tierra). Opai ka ga ni ra man cha kin tsi, 
opi taa ga ni ke tsi oa ta ke ra sa vi ga ni ri otua ko ta na-
ke oman tsa. Cuando se prepara un telar pa ra tejer 
una cushma, se golpean los palitos ke tsi pa ra meter-
los bien en la tierra y que la malla (que se va ponien-
do) no se voltee. 
V. pi tan ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

pi ta ga gan tsi {opi ta ga ke ri} vt. cuidar a un niño (lit. 
hacer sentarse). Na ro noa ta ke na gu te ra se ka tsi, 
vi ro pi ta gae ri ne no to mi. Yo voy a traer yuca, tú te 
quedas pa ra cuidar a mi hijo. Iro ro ta ri oko ga shi ta-
ga ni nam pi rian tsi om pi ta ga ke ra ana ne ki. Por eso 
se necesita una criada pa ra cuidar a los niños. 

V. pi ta gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

pi ta gan tsi1 {ipi ta ke} vi.  1. estar sentado/a; sentarse; 
quedarse. Oai ga ke oaa ku on ki ve ri ra oshe to oten-
ta na ka one va tya ge te. Opi tai ga ke oki va va gei ga ke 
oneai gi ro oke nai ga pai ovi sa roe gi te, opi tai ga pai 
opam po gia koi ga paa ke ro ra. (Cuentan que) ella 
fue al río con su nuera pa ra lavar al mono. Estaban 
sentadas lavando y vieron que sus nietas venían y, 
al llegar, se sentaron a mirarlas. Oku ta gi te ta nai ra 
ia ta ke im po ro se te ra. Oga ri iro ro ri te ra oa te, on ti 
opi ta ke pan ko tsi ku. Al día siguiente, él se fue a 
rozar pa ra hacer su chacra. Ella no se fue sino que se 
quedó en casa. 
♦ Tradicionalmente, como era costumbre pa sar el periodo de la 
regla sentada al lado de la candela, en el AU se empleaba una for-
ma de este tér mi no que comprendía un sufijo de modo real, como 
eufemismo pa ra referirse a estar con la regla; en el BU se emplea-
ba también una forma de pi ri ni ta gan tsi1. —¿Oga pi ni ro? —Aiño 
opitaira. —¿Tu mamá? —Está con la regla (lit. está sentada).  
• El verbo pi ta gan tsi1 aparece con mu chos sufijos 
derivacionales más un sufijo de tiempo reflexivo pa
ra indicar que hay algo (lit. está/estaba sentado) en 
algún sitio indicado. Pigitsoaka igi tso ki ata va ka ra. 
Había un huevo de gallina por ahí. Pivanaaka tsi-
pa na ka ra sa vi. Hay una hoja de bijao por ahí abajo 
en el suelo.  2. crecer directamente de la tierra o de 
un palo sin tener tallo (p.ej. los hongos kae vi). Oti mi 
pa shi ni tsi na ne pai ro oga vin tsa ta ro kae vi, omi-
rin ka oa ta pi ni ti okua pi ni ti ra an ta opi ti ra. Había 
una mu jer a la que le gustaba mu cho comer callam-
pas, y to dos los días iba a sacarlas de donde había.  
V. pi ri ni ta gan tsi. 

pi ta gan tsi2 {opí ta ke} vi. ser caña; tener tallo hueco. 
—¿Tya ra okan ta ka pi ro? —Onti opí ta ke. —¿Cómo 
es el bambú? —Tiene tallo hueco. 

pi ta ko ta gan tsi {ipi ta ko ta ke} vi. estar sen ta do en, es-
tar adentro de. Ai ño ipi ta ko ta ke ma mo ri ko vi ti ku. 
El sábalo está en la olla. 
V. pi ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

pi tan kaa ta gan tsi {ipi tan kaa ta ke ri} vt. machucar 
algo pa ra sacar el jugo (p.ej. raíz de barbasco, hier-
bas). 
• No se usa este tér mi no pa ra machucar barbasco pa
ra la pesca, sino solamente pa ra sacar el jugo y hacer 
una curación, o pa ra envenenarse. An ta ri pai ra ni 
no te re ta na ke ra, nogavigavintavetakaro te ra tyo 
ove gem pa, ata na tsi tyo okaenitanakera ka ra. Im-
po iperamatanakarotyo apa ipitankaatashitakero 
ko gi, tsi kya ni yo vi tea ke ro maa ni, im po ova shi 
ove ga naa. Yo tenía una llaga que estaba tratando de 
curar pero no se sanaba, sino que seguía dándome 
comezón. Un día mi papá se aburrió de eso, machu-
có barbasco pa ra sacar el jugo y con cuidado goteó 
un po qui to en la llaga, y desde esa vez comenzó a 
sanarse. 
V. pi tan ka gan tsi, óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

pi tan kaa ta ko ta gan tsi {ipi tan kaa ta ko ta ke ri} vt. gol-
pear o sujetar algo que está debajo del agua. 
• Se usa este tér mi no, p.ej., pa ra referirse a poner 
una piedra en barbasco machucado y mantenerlo 

pi shi ti
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debajo del agua (para envenenar a los peces); pa ra 
golpear una piedra contra otra que está debajo del 
agua y matar algo que está debajo de esa piedra. An-
ta ri iko na ti ra apa, on ti ipi tan kaa ta ko ta ke ri ko gi 
sa via ku ka me ti tsikyaniniri irinaatanake in kan-
ta na ke ra pichorere, ga ta ta ni ri shin tsi isaa shi te ti, 
im po te in ka ma sa no ta ke ni ri. Cuando mi papá pesca 
con barbasco, lo po ne debajo del agua y encima po ne 
una piedra pa ra que se mantenga sujeto en el agua 
mu cho rato y se vaya mezclando con el agua lenta-
mente pichorere, de ma ne ra que no se termine pronto 
(lit. que no rápidamente se quede solamente el afre-
cho), y así mueran mu chos (peces). 
V. pi tan kaa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

pi tan ka gan tsi {ipi tan ka ke ro} vt. golpear con algo 
pa ra machucar; tirar piedras o palitos a algo (p.ej. 
pa ra espantarlo). In kaa ra noa ta ke ra oaa ku, na-
ga ke pa ni ro shi ma ika ma ke ra opi tan ka na ke ri ra 
ta ran ka ota ran ka na ke ra cha pi. Endenantes cuando 
fui al río, cogí un pescado que se murió cuando fue 
golpeado por las piedras que cayeron durante el de-
rrumbe ayer. Yo nea ga ka ri apa otsi ti ipi tan ka ke ri 
iri shi ga na ke ni ri. Mi papá espantó al perro tirándole 
una piedra pa ra que se vaya. 

pi tan kai ta gan tsi {opi tan kai ta ke ro} vt. golpear con 
piedra (p.ej. una bola de hilo, la cabeza de alguien, 
un fruto grande). Opi tan kai ta ke ro ina omam pe tsa-
te on ku soi ta ke ni ri ai ki ro oe ni tsa ta ke ni ri om po te 
aga ta ke ra man cha kin tsi. Mi mamá golpea su bola 
de hilo con piedra pa ra que esté comprimida y que 
alcance (lit. se no termine rápidamente) pa ra hacer 
una cushma. 
V. pi tan ka gan tsi, oi. 

pitariki inan. esp. de arbusto. 
▲  Crece en la altura o en las cabeceras; produce frutitos negros y 
muy dulces parecidos a las pasas. 

V. oki tso ki. 

pitasegane V. ita se ga ne.

pi ta shi ta gan tsi {ipi ta shi ta ke ro} vt. sentarse o que-
darse en un sitio por algún mo ti vo. Iai ga ke yo ga-
shii ga ke, im po ipi ta shii ga ke ri pa ri ko ti ka me ti im-
paa ga ke ra. (Cuentan que) ellos fueron a poner sus 
trampas, luego se sentaron un poco aparte pa ra que 
caigan (muchos) en las trampas. 

|| {ipi ta shi ta ka ro} vtr. no hacer na da útil, estar o que-
darse sin na da de comer (lit. sentarse con propósito). 
• Para obtener estos significados, la forma reflexiva 
aparece junto con ko ga pa ge; es muy común decir 
que uno no tiene na da de comer si solamente hay 
yuca sin na da de carne. Na tsi pe rea va ge ta ke tyo 
ka ra, oko no ga ka nopitashitakaro ko ga pa ge, te ra 
nosekatumatempa. He sufrido mu chí si mo y a veces 
me quedaba sin comer na da. Yo ga ri oto mi te ra iria-
va ge te an ta in ke ni shi ku ima tsa ga va ge tem pa ra, 
on ti opi ta shii ga ro ko ga pa ge on ti ogai ga se ka tsi. 
(Cuentan que) su hijo no iba al mon te a cazar, y ellas 
no (comían) na da (de carne) sino que solamente 
comían yuca. 
V. pi ta gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

pi ta ta gan tsi {ya pi ta ta ke ro} vt. lamer o comer colpa 

(tierra salitrosa o partes suaves de peñas que son 
salitrosas). 
• Se utiliza este tér mi no cuando la colpa es seca y 
el animal, mayormente loros, la lame o la raspa y 
la come. Omi rin ka ia ta pi ni ti ki ma ro itsi mi ne ku 
yapitatapinitira. To dos los días los guacamayos van 
a su colpa, y la comen. 
V. tsi mi ta gan tsi. 

pi tea nin ta gan tsi {ya pi tea nin ta ka} vr. ser mellizo/a o 
mellizos/as; dar luz a mellizos/as. 
• Cuando este tér mi no aparece con el sujeto de ter-
cera per so na de género femenino -a, solamente por 
el contexto se sabe si quiere decir que ella ha dado a 
luz a mellizos/as o que ella(s) es/son melliza(s). Yo-
ga ri no ti ne ri on ti ya pi tea nin ta ka, mai ka pi te ni ro 
ikimoiganake. Mi sobrino (y su hermano) son me-
llizos, y ahora los dos están creciendo. Oga ri pi na to 
omechovetaa on ti apiteanintaka, pi te ni ro isurari-
getake. Mi cuñada dio a luz, pero eran mellizos y los 
dos son varones. 
V. pí te ni, pa ni roa nin ta gan tsi. 

pi te ga ta gan tsi {ya pi te ga ta ke ro} vt. chupar flores. 
• Se refiere a la acción de los loros y guacamayos 
que chupan el néctar de las flores de amasisa y 
kimarokompiki. An ta ri opo ren ki ra tai ri, yapato-
ventavageigaro ki ma ro yapitegatakera. Cuando 
la amasisa florece, mu chos guacamayos se juntan 
chupando sus flores. 
V. ote ga. 

pi te kya adj.an./inan., pron.impers. dos ya (y habrá o 
vendrán más). Pi te kya gon kei ga paa cha no to mie gi, 
yo ga ri ito vai re te kya iro gon kei gem pa. Dos de mis 
hijos ya han llegado; los otros to da vía no llegan. 
• No se usa este tér mi no pa ra, p.ej., pe dir dos más de 
algo. 
V. pí te ni, pi te ti; -kya Apén. 1. 

pí te ni adj.an., pron.impers. dos; los/las dos. 
V. pí te ti; -ni3 Apén. 1. 

pi te ni ro adj.an., pron.impers. ambos/as; los/las dos 
(personas o cosas de gén. an.). Im po yo ga ri chom-
pa ri ikan ti ro ma se ro in ti ri kentori: “Mai ka piai-
gae, pi te ni ro pi ka ño va ka gai ga ka pi ma ti kai gi ra, 
te ra tya ni vi san ta tsi ne”. (Cuentan que) la garza 
dijo al sapo y a la chicharra: “Ahora váyanse otra 
vez, por que los dos cantan igual y ninguno es me jor 
que el otro”. 
V. pi te ni; -ro3 Apén. 1; pi te ti ro. 

pi te ní va ni adj.an., pron.impers. dos más, dos to da vía. 
Ma ga ni ro ipo ge rea ka na ta va ri te ika ma vio ta ke ra 
opa rien ka ta shi ta ke ri ra iman tsi ga ne, pi te ni va ni 
inai. Todas mis gallinas han muerto, a causa de una 
epidemia, y apenas quedaron dos gallinas. 
V. pi te ni; -vani Apén. 1; pi te ní va ti. 

pi te ní va ti adj.inan., pron.impers. dos más, dos to da vía. 
Ka ma ni noa ta ke na gaa te ra se ka tsi, tson ka ta naa-
ta ri pi te ni va ti onai. Pai ta non ko te ro, ma me ri. 
Mañana iré a traer yuca, por que se ha terminado, y 
apenas están quedando dos. Más tarde si las cocino, 
ya no habrá más. 
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V. pi te ni; -vati Apén. 1; pi te ní va ni. 

pitentagáiro V. iten ta gái ro.

pitepágeni adj.an., pron.impers. cuatro, dos por dos.
V. pí te ni; -page 1.3.2. 

pi te pa ge ta gan tsi {ya pi te pa ge ta ka} vr. ser cuatro. 
An ta ri okya ra in ta ga ni ina ve ta no van tyo ne ma va-
ni, im po opaa na pa ni ro pi ren to, iri ro ya pi te pa ge-
ta ka. Al principio tenía solamente tres patos (lit. mis 
patos eran tres), y después mi hermana me dio uno: 
con eso ya son cuatro. 
V. pí te ni, pí te ti; -page 4.15.7. 

pitepágeti adj.inan., pron.impers. cuatro, dos por dos. 
V. pí te ti; -page 1.3.2. 

píteri m. esp. de boquichico en miniatura (esp. de pez). 
pi te ro rea gan tsi {ya pi te ro rea ke ri} vt. hacer lo mis mo 

a dos personas, animales o cosas (p.ej. exterminarlos, 
matarlos, casarse con dos hermanas). 
• Para usar este tér mi no tiene que haber habido 
solamente dos, de ma ne ra que se hace lo mis mo a 
los dos. Na ga ve ta ka pi te ni igi tso ki ken tso ri, im po 
nogashiriakeri avo tsi ku napiteroreakeri. Cogí dos 
huevos de perdiz, y luego los hice caer en el camino 
rompiéndolos. Yo ga ri apa iti ma shi ta ke sa ma ni, 
pi te ni ro ipokagetake, im po iton ka ke ri ya pi te ro-
rea ke ri. Mi papá estaba acechando majás, y vinieron 
dos al mis mo tiempo, entonces él les disparó matan-
do a los dos. Yo ga ri no to mi ya ga ke ro iri shin to igo-
ki ne itentagantaaro ovi ren to te yapiteroreakero. 
Mi hijo se casó con la hija de su tío y con su herma-
na, (de ma ne ra que se casó con) sus dos hijas (y su 
tío ya no tiene más hijas solteras). 
V. pí te ni, pí te ti; -ro3 Apén. 1; -re2 4.8.3.11. 

pi te ta gan tsi {ya pi te ta ke ro} vt. hacer algo con dos 
cosas o personas a la vez (p.ej. tener dos mu je res, 
agarrar dos ollas con una sola mano). Iti mai gi ma-
tsi gen ka ima ga va gei gi pi te ni iten ta ri iri ren ti. 
Yo ga ri an ta ri ni ya pi te ti ro ovi ren to te ya gi ro ra. 
(Cuentan que) había dos hermanos que vivían juntos. 
El mayor tenía dos mu je res que eran hermanas (lit. el 
mayor hizo lo mis mo con su hermana tomándola). 

|| {ya pi te ta ka ri} vtr. hacer pareja, tener a otra per so na 
como compañera; hacer algo con otra per so na (p.ej. 
cargar algo entre dos personas, cantar dos personas 
del mis mo libro). Yo ga ri ko ki pa ni ro ima ga va ge-
ti pa ri ko ti in ta ga ni iten ta ro pa gi ro, kan tan ki cha 
mai ka ia ta ke ra icha, iri ro ko na ya pi te ta ka. Mi 
tío vivía solo en otra par te con solamente mi tía, 
pero ahora que mi hermano ha ido (a vivir allá), ya 
siquiera con él son dos. 

|| {ya pi te ta ka} vr. ser dos, tener par. Ya pi te ta ka sa-
pa to. Los zapatos (se hacen en) pares. 

V. (ir)apítene. 

pí te ti adj.inan., pron.impers. dos; los/las dos. 
• Se forman mu chos temas compuestos incorporan-
do sustantivos inalienables pa ra indicar dos o unos 
cuantos de ellos; muchas veces se emplea una forma 
abreviada; p.ej. pipate, pipateti unos/as cuantos/
as (mazorcas, vainas, plátanos sueltos, etc.; pipoate, 
pipoateti unos/as cuantos/as (yucas, palos, etc.); 
piegite, piegiteti unos/as cuantos/as (tubérculos); 
pikitsote, pikitsoteti unos/as cuantos/as (semillas, 
frutitos, etc.). 
V. pí te ni; -ti Apén. 1. 

pi te ti ro adj.inan., pron.impers. ambos/as, los/las dos. 
Ya ga ki ti apa pa rian ti, pi te ti ro ikia ge ta ke ro. Mi 
papá fue a traer plátanos y cargó los dos (racimos) 
en su espalda. 
V. pi te ti; -ro3 Apén. 1; pi te ni ro. 

pi tia gan tsi {ipi tia ke ri} vt. desplumar. Yo ga ri apa 
ya ma ke tsa mi ri, im po gi ni oga ri ina opi tia ke ri 
oto ta ke ri oshin ko ta ke ri. Mi papá trajo un paujil, 
entonces mi mamá lo desplumó, lo cortó y lo asó. 

|| {pi tia ka} part.vr. desplumado/a. Ya ma ke no su ra ri-
tsi te ka na ri no nei ri te ri im pi tie ri. No kan ta ve ta ro 
noshinto: “Pia te, pi tii te ri”, im po ono shi ka ve ta ri 
pa ma ta ka pi tia ka, ova shi no ki va ke ri non ko ta-
ke ri ra. Mi marido trajo una pa va y pensando que no 
la había desplumado, le dije a mi hija: “Ve a desplu-
marla”, pero cuando la sacó de la bolsa, ya estaba 
desplumada, así que la lavé y la cociné. 
V. ví ti tsi, pi ti ta gan tsi. 

pi tia ka V. pi tia gan tsi.

pi ti ka gan tsi {ipi ti ka ke} vi. pelarse, estar pelada (la 
piel; p.ej. como resultado de una quemadura o de 
haberse desollado una par te del cuerpo). 
• El sujeto es la per so na a la que se le pela la piel. 
Osaataka no vi sa ro te ogi ti ku. Noa tu ti in kaa ra 
nokamosotakitirora, choe ni opitikake. El pie de 
mi nieta se ha escaldado. Fui endenantes a ver la, y 
(su piel) se ha pelado un poco. 
V. tim pi ti ka gan tsi, píi ti ti. 

pitíneri V. iri tí ne ri.

pitínkami V. itín ka mi.

pitiríina V. no ti ríi na.

pitírishi inan. esp. de arbusto con hojas grandes. 
♦ Se usan las hojas pa ra hacer tintura morada; se las frotan entre 
las manos, y después se frota la soga de un arco o de una trampa 
pa ra disimular el color del pá ja ro shi rin ti, y evitar que lo vea; 
también se pinta el arco pa ra que se ponga duro. Además se ponen 
hojas frotadas o machucadas con una piedra en un po qui to de 
agua y se la usa pa ra teñir hilo. También se la usa pa ra untar el 
ombligo de un bebé cuando recién se le cae el cordón umbilical 
pa ra que se sane rápidamente (véase tb. ko vin tsa ta gan tsi). 

V. oshi. 

pí ti ro m. grillo. 
♦ Se usa la palabra pi ti ro en son de broma o insulto según la per
so na a la que se le dice; el que escucha responde otsogoi la coro
nilla pelacha de ella; pa ra curar a una per so na que es muy bromista 
o insultadora, se le dan grillos crudos hibernados, que recién han 

pitepageni atankitsi
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botado su piel y to da vía no tienen piel nueva; se les dan mezcla-
dos en su ma sa to pa ra que no se dé cuenta. 

V. tso góin tsi. 

pitirópana inan. esp. de planta con hojas anchas. 
♦ Cuando hay mu chos grillos en la casa, se queman las hojas en la 
candela pa ra erradicarlos. 

V. pí ti ro, ópa na. 

pi ti ta gan tsi {ipi ti ta ke} vi. tener plumitas, vello, 
pelitos cortos y finos, etc. Iko no ga ka vi ra ko cha 
ipi ti ta ke ine gi ku, yo ga ri ma tsi gen ka te ra. Algunos 
mestizos tienen pelo en el pecho; los matsigenkas no 
(lo tienen). 
V. ví ti tsi. 

pi ti vi ren ka gan tsi {ya pi ti vi ren ka ke ro} vt. desdoblar. 
No nei no ga na ke ro no vi re tsa re na pi ti vi ta na ke-
ro, mai ka ri mai ka pi ti vi ren ka ka. Tya ni ro ro ka ri 
pi ti vi ren ku ta ke na ro. Dejé mi soga bien doblada, y 
ahora está desdoblada. (No sé) quién la habrá desdo-
blado. Oga ri asu ro tsa tan tse ka ta tsi ri ra na pi ti vi ve-
ta ka ro, akii ro opi ga naa api ti vi ren ka naa ra. Doblo 
este alambre que es tan inflexible, pero ahí mis mo se 
desdobla otra vez. 
V. pi ti vi ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

pi ti vi ta gan tsi {ya pi ti vi ta ke ro} vt. doblar (p.ej. papel, 
tela, soga). Opa ve ta ke na pi ren to oga mi sa te te ra 
ogon ke te na, on ti agui se ta ke. Mai ka choe ni na-
pi ti vi tu ma tai ro. Mi hermana me regaló su vestido, 
pero desgraciadamente no me quedó bien sino que 
estaba muy largo. Ahora le he subido la basta (lit. lo 
he doblado un poco). 

|| {api ti vi ta ka} vr. estar doblado/a, doblarse, hacerse 
un ovillo o apelotonarse. No ko ga ve ta ka ro otsa gom-
pu ro ina, im po no nea ke ro pi ti vi ta ka ovan ke ta-
ka shi vi tsa ku. Estaba buscando el cargador de mi 
mamá, y luego lo vi doblado y puesto sobre la soga. 
V. api- Apén. 1. 

pi ti vi tsa ta gan tsi {ya pi ti vi tsa ta ke ro} vt. doblar (p.ej. 
soga, hilo, bejucos). No tsa ta ve ta ka ro no shi vi tsa te 
no ro ga va ge ta ke ra, te ra ogon ke tem pa ro pan ko tsi 
oga avi sa na ke ro, im po on ti na pi ti vi tsa ta ke ro no-
shi gi ta ke ro tan ta ri ku. Yo estaba colgando mi soga 
(dentro de la casa) pa ra secar (la ropa), pero sobraba 
por que era más (larga) que el espacio (que hay) en la 
casa, entonces la doblé y la puse (alrededor de una 
tablita) en la pared. 
♦ Es una ma ne ra tradicional de sacar una medida (p.ej. cuando se 
hace una cushma). Oga ri ina ogotakeri apa ompaikakenerira 
iman cha ki, on ti apitivitsatakero omam pe tsa te, ovanketakeri 
itsa no ku ogonketakarira ivon ki ti ku. (Cuando) mi mamá midió 
a mi papá pa ra hacer el telar pa ra su cushma, dobló su hilo, lo 
puso alrededor de su cuello y le llegó hasta los pies. 

|| {api ti vi tsa ta ka} vr. estar doblado/a (p.ej. soga, hilo, 
bejucos). An ta ri in kaa ra noa ve ta ka non tsa taa te-
ro me ra pi to tsi, te ra ogon ke taem pa ro oshi vi tsa-
te in cha poa, im po no ka mo so ve ta ro on ti ra tyo 
api ti vi tsa ta ka. Cuando fui a amarrar la canoa en un 
tronco, el bejuco con el que la iba a amarrar no al-
canzó hasta el tronco, pero después me fijé muy bien 
pa ra ver qué es lo que pasó, y (vi que) la soga había 
estado doblada. 

V. pi ti vi ta gan tsi, otsa. 

pi to mi V. ito mi.

pítoni m. esp. de mono nocturno con ojos muy grandes 
y pelo corto y tupido (reg. musmuque/musmuqui). 

pi to ta gan tsi [del cast.] {ipi to ta ke} vi. pitar. Cha pi 
ipa teai ga ke ra pe ro ta, in ti pi to tan ki tsi go ta gan-
ta tsi ri ra. Ayer cuando estaban jugando fútbol, el 
maestro era el árbitro (lit. el que pitaba). 
V. vi rio rion ka gan tsi. 

pí to tsi {ivi to} inan.pos.  1. canoa.  2. tipo de figura 
tsi ga tsa rin tsi. 

pitotsinaki inan. casco de canoa. 
V. pí to tsi, ona ki. 

pitotsityaki m. esp. de escarabajo de resorte de color 
rojo o verde luminiscente. 
▲  Es una variedad de ta mén ti ro; tiene la forma de una canoa. 
Cuando se le po ne patas arriba, al instante se voltea otra vez pro-
duciendo un ruido a ma ne ra de golpecito seco. 

♦ Se le dice go ti ro ri ra pi to tsi el que sabe hacer canoa; si un hom-
bre no sabe hacer canoas, frota uno de estos escarabajos entre las 
manos, se hace morder sus párpados, y después se le deja escapar. 

V. pí to tsi, tá ki tsi, ta mén ti ro. 

pitováenka V. ito váen ka.

pitováire V. ito vái re.

pi tsa ga gan tsi {ya pi tsa ga ke ro, yam pi tsa ga ke ro} vt. 
torcer entre las manos (hilos, sogas o fibras), hacer 
torzal. Ario pa tu ri ka no cha ko pi te, im po no kan-
ta ke ro no ji na am pi tsa ga shi ta ke na ro ra omam-
pe tsa te no gu so va tu ta ke ro ra. Tenía un montón de 
flechas, y luego le dije a mi mu jer que me hiciera un 
torzal pa ra amarrarlas en un manojo. 

|| {pi tsa ga ka, am pi tsa ga ka} part.vr. haber sido 
torcidos/as entre las manos (hilos, sogas o fibras). 
In kaa ra noa ta ke ra ovan ko ku ina, no nea paa ke ro 
mam pe tsa pi tsa ga ka no ria ka men ko tsi ku, ario ra-
ka ri avo vi ta ke ra ina oman cha ki. Endenantes fui a 
la casa de mi mamá y, al llegar, vi en el emponado 
pi ta de algodón que ya había sido torcida, tal vez mi 
mamá vaya a coser su cushma. 
V. api- Apén. 1; pi tsa ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

pi tsa ga ka V. pi tsa ga gan tsi.

pi tsa ran kaa gan tsi {ipi tsa ran kaa ka} vr. estar 
tendido/a o extendido/a (p.ej. un gallinazo o mur-
ciélago echado con las alas extendidas, una canasta 
extendida, una cushma extendida en el suelo). Ta ta-
ri ka ga ke ri ti so ni no nea na ke ri in kaa ra avo tsi ku 
pi tsa ran kaa ka pa ka ma ke. (No sé) qué le habrá 
pa sa do al gallinazo que vi endenantes en el camino 
echado con las alas extendidas y totalmente muerto. 
V. pi- Apén. 1; tsa ran ka ta gan tsi, otsá ran ka. 

pi tsa ta gan tsi {ya pi tsa ta ke ro, yam pi tsa ta ke ro} vt. 
torcer entre la mano y la pierna pa ra formar una 
sola hebra (hilos, sogas o fibras). Ya ga ta ke ro ra apa 
yam pi ve na ta ke ro ra ti va na, ario kya yam pi tsa ta-
ke ro om pe ga na kem pa ra ivi ri tsa. Cuando mi papá 
terminó de preparar las fibras de ti va na, las torció 
pa ra convertirlas en una hebra de fibras. 

|| {pi tsa ta ka, am pi tsa ta ka} part.vr. haber sido  torcidos 
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entre la mano y la pierna (hilos, sogas, o fibras). 
V. api- Apén. 1; otsa. 

pi tsa ta ka V. pi tsa ta gan tsi.

pi tsa te ta gan tsi {api tsa te ta ke ro, am pi tsa te ta ke ro} 
vt. juntar hilos sin torcerlos. Oga ri ka pe na ri te ra 
amu ro kem pa on ti api tsa te tun ka ni ko ga pa ge, ma-
ta ka ta ri amu ro kun ka ni okya ra oki ri kun ka ni ra. 
El hilo ka pe na ri no se tuerce, sino que solamente se 
juntan los hilos, por que (cada uno) ya ha sido torcido 
en el mo men to de hilarlo. 
V. pi tsa ta gan tsi. 

pi tse pi tse pi tse onom. totalmente oscuro (durante la 
noche). 
V. ta ma ko rea gan tsi. 

pi tsé pi tsé pi tsé onom. sonido o acción de cuchichear. 
V. nia gan tsi1. 

pi tsem po kia gan tsi {ipi tsem po kia ke ro} vt. poner o 
hacer caerse en el suelo o el piso (p.ej. tijeras abier-
tas, una rana con las piernas extendidas). ¿Tya ri-
ka ia ta ke no to mi?, on ti no nea paa ke to noan to 
ipi tsem po kia ke ro men ko tsi ku. Iri ro ro ka ri ma-
ke ro, ¿ario tya ni ma ke ro ne? ¿A dónde habrá ido 
mi hijo?, es que al llegar encontré una rana que él 
había puesto en el piso con las piernas extendidas. 
Seguramente él la trajo (porque si no) ¿quién podría 
haberla traído? 

|| {ipi tsem po kia ka} vr. voltearse o caerse con las 
piernas abiertas (sea de espalda o como sea); estar 
echado/a en el suelo (p.ej. tijeras abiertas, una rana, 
una aguja grande). Noa tu ti oaa ku, im po no po ka-
ve taa no nea paa ke ri no gi tsa pi te no yai ro ton ki te 
pi tsem po kia ka men ko tsi ku, tya ni ri ka no shi ku-
ta ke na ri. Fui al río, y cuando regresé, vi a mi aguja 
grande en el emponado; (no sé) quién la habrá 
sacado. 
V. pi- Apén. 1; tsem pó kin tsi. 

pi tsi m.  1. esp. de abeja.  2. térm. gen. pa ra abejas.  
3. miel de abeja. 
V. eto mam po ki, po tsi tá ki ri, ka ma rá ki ri. 

pi tsi gu ta gan tsi {ya pi tsi gu ta ke ri} vt. torcer (p.ej. hilo, 
el cabello, el brazo a otro, el cuello a una gallina 
pa ra matarla). Yo ga ri no to mi iki sa ke ri iri ren ti 
inea ke ra itsa ve tan ta ke ri ra yo ga va ta ka ro ra aso ka-
ri, ya pi tsi gu ta ke ri itse ra ku yo mi ra ga ke ri. Al darse 
cuenta que le había acusado de comer el azúcar, mi 
hijo se molestó con su hermano, le torció los labios y 
lo hizo llorar. 

|| {pi tsi gu ta ka} part.vr. torcido/a (p.ej. hilo, el cabe-
llo). In kaa ra noa tu ti ra na ga ke ra se ka tsi, im po no-
po ka ve taa no nea paa ke ri na ta va ri te no ria ka so tsi 
pi tsi gu ta ka itsa no ku. Tya ni ro ro ka ri ka ti ka ke ri. 
Endenantes al regresar de traer yuca, hallé a mi gallo 
echado afuera con el cuello torcido. (No sé) quién lo 
habrá matado (lit. estrangulado). 
V. api- Apén. 1. 

pi tsi gu ta ka V. pi tsi gu ta gan tsi.

pi tsi ma V. tsi tsi.

pi tsi ma rea gan tsi {ya pi tsi ma rea ka} vr. dejar de tener 

cólera, calmarse la cólera. Ka ran ki non ki sa va ge-
tem pa ka ra no ke ma ko ta ke ri ra ige inia shi na ta-
ke na ra. No ko ga ve ta ka non ki sa ke ri me ra, kan-
tan ki cha te ra no neae ri, im po ario mpa, ario mpa, 
na pi tsi ma rea naa ri. Antes me enojé mu cho cuando 
supe que mi hermano había hablado mal de mí. Qui-
se ajustar cuentas con él (lit. castigarle) pero no volví 
a verle, entonces poco a poco fui calmándome. 
V. api- Apén. 1; tsi maa gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

pi tsi pa ro ki te ta gan tsi {api tsi pa ro ki te ta ka} vr. ser 
gemelos (dos plátanos que crecen unidos). 
♦ Tradicionalmente, las mu je res no comían plátanos gemelos pa ra 
no tener hijos mellizos. Oga ri pa rian ti nagakitirira ai tyo pa ti ro 
on ti api tsi pa ro ki te ta ka. Mai ka ga ra no ga ro, on kan te ga ni-
ri yapiteaninta noananekite. En el racimo de plátanos que he 
traído, hay un plátano que es gemelo del otro. Ahora no lo comeré 
(sino que) lo botaré a fin de no tener hijos mellizos. 

V. api tsi pa ro kí te ne. 

pi tsi ro V. in cho.

pi tsi ron ta gan tsi {ipi tsi ron ta ka ro} vtr. tratar como a 
una hermana (un hombre). Iti mi ra ma gem pi ti ro ri ra 
iri tsi ro ikantagani: “¡Opi tsi ron ta ga ni ra ma gem pi-
ta na ke ro ra iro ro ri!” Cuando sucede que un hombre 
juega con su hermana, se dice de él: “¡A ella se la 
debe tratar como a una hermana, (y cómo es posible 
que) esté jugando con ella!” 
♦ La relación entre los hombres y sus hermanas es sagrada y no 
debe haber ni chistes. 

pitsitiki V. itsi ti ki.

pi tso vaa gan tsi {ipi tso vaa ka} vr. estar echado/a con 
el hocico en el suelo. No nea paa ke ri iro tsi ti te no to-
mi ma ga se va ge ta ke ipi tso vaa ka an ta so tsi. Al lle-
gar vi al perro de mi hijo durmiendo por allí afuera 
con el hocico en el suelo. 
V. pi- Apén. 1; itso va. 

pi tya gi ta gan tsi {yam pi tya gi ta ke ro} vt. trenzar el 

cabello; tejer el canto en forma de trenza (p.ej. una 
estera, una canasta). Oga ri pi ren to atsan tsa ri ka tyo 
ogi shi ka ra aga ge ma ti ro tyo oti shi ta ku, kan tan ki-
cha oko no ga ka on ti am pi tya gi ta ke ro ogo ta koi ga-
ke ro ra po ña ro na. Mi hermana tiene cabellos muy 
largos que le llegan hasta la espalda, pero hay veces 
que se los trenza imitando a las (mujeres) de la 
sierra. 

|| {yam pi tya gi ta ka} vr.  1. estar trenzado el cabello; 
estar tejido/a en forma de trenza (p.ej. el canto de 
una estera, una canasta). An ta ri aga ta ga ni ra an-
ta ga ni ra shi ta tsi tsi ga ro ki ta, on ti am pi tya gi ta ka 
otsai ku ka me ti ga ni ri otsaa naa. Cuando se termi-
na de tejer una estera hecha de la hoja tierna de la 
palmera tsi ga ro, se hace una especie de trenza en el 
canto pa ra que no se desate de nuevo.  2. retorcerse 
(p.ej. de dolor). Ipa shi ven ta ka ra no vi sa ri te, te ra 

am pi tya gi ta ka gishitsi
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in tsa vi te oka tsi ta na ke ra iti ga, im po on ti no nei ri 
yam pi tya gi ta na ka, nokantiri: “¿Ario pi shi te ra?” 
Ikan ti tya ma ko, ova shi na mam pia na ke ri ishi ta-
ki ta ra. Por vergüenza, mi nieto no avisó que tenía 
la necesidad de ir a defecar (lit. cuando le dolía sus 
heces), sino que yo le noté que se estaba retorciendo, 
así que le pregunté: “¿Quieres ir a defecar?” Asintió 
con la cabeza tya ma ko, entonces le acompañé a que 
fuera. 
V. api- Apén. 1. 

pi tyá ki re pi tyá ki re onom. acción de parpadear. 
V. pi tya ki ren ka gan tsi. 

pi tya ki ren kaa ta gan tsi {ipi tya ki ren kaa ta ke} vi. abrir 
los ojos un po qui to. In kaa ra no ke ma ke ri no ma ga-
ne ku ipo ka ke ra otsi ti ya tsi ka va ka ga ka ra, im po 
no pi tya ki ren kaa ve ta na ka ma me ri, atai ro ro ka-
ri. Endenantes mientras estaba durmiendo, escuché 
venir perros peleando (lit. mordiéndose entre ellos), 
pero cuando abrí los ojos ya no estaban; seguramente 
se habían ido. No nea paa ke ri ani ma ga se va ge ta-
ke ishin ki ta ka ra, no nia ve ta paa ka ri nokantiri: 
“¿Ogaa, ani?”, te ra tyo in ki ree, tai na tyo ipi tya ki-
ren kaa ta ki ti akii ro tyo ima tsi vo kaa ta nai, ova shi 
no pi gaa. Al llegar vi a mi cuñado durmiendo profun-
damente por estar borracho, y le hablé diciéndole: 
“Cuñado, ¿cómo estás?”, pero no se despertó, sola-
mente un ratito abrió los ojos un po qui to cerrándolos 
ahí mis mo otra vez, así que regresé. 
V. pi tya ki ren ka gan tsi, óa ni. 

pi tya ki ren ka gan tsi {ipi tya ki ren ka ke} vi. abrir los 
ojos un poco. An ta ri in kaa ra noa tu ti ra no ka mo-
so ti ro ra ina, no nea paa ke ro no ria ka ma gaa ta-
ke. Na ra tin ka paa ke tyo no ka ma gu ta paa ke ro ra, 
im po opi tya ki ren ka na ke onea na ara tin ka ke na, 
oti naa na ka ra ono shi ka ke ra shi ta tsi opa ke na ra. 
Endenantes cuando fui a ver a mi mamá, la encontré 
echada dormitando. Yo me paré a mirarla, entonces 
en ese mo men to ella abrió los ojos y, al verme para-
da, se levantó y cogió una estera pa ra alcanzármela. 
V. –renk 4.8.3.11; ki rea gan tsi. 

pityomiákona V. ityo miá ko na.

pityomiákyani V. ityo miá kya ni.

pityomiakyánira V. ityo mia kyá ni ra.

pi tyo mia ni V. otyo mia ni.

pi va gi ro te V. pa gi ro.

pivaterote V. iva te ro te.

pi ve na ta gan tsi {ya pi ve na ta ke ro, yam pi ve na ta ke ro} 
vt. torcer fibras sacadas de las hojas de ti va na. 
V. api- Apén. 1; ope na. 

pivinatótote V. pi na to.

pivínkane V. ivín ka ne.

piviretsare V. ivi ri tsa.

pi vi rin tsí kii inan. lanzadera. 
V. pi vi ta gan tsi, okii. 

pi vi sa ri te V. ivi sa ri te.

pi vi sa ro te V. ivi sa ro te.

pi vi ta gan tsi {am pi vi ta ke ro} vt. enrollar hilo en una 

lanzadera. Ina am pi vi ta ke ro mam pe tsa pi vi rin tsi-
kii ku oa ma ta ke ra oman cha ki ka ma ni. Mi mamá 
está poniendo hilo en la lanzadera pa ra (comenzar a) 
tejer su cushma mañana. 
V. api- Apén. 1; pi vi rin tsí kii. 

pivochókine V. ivo chó ki ne.

piyáshiki V. iyá shi ki.

poámari adj.sust. que arde, ardiente. 
V. poa ma ta gan tsi, mo re ka tsan tsaen ka ta gan tsi. 

poa ma ta gan tsi {opoa ma ta ke} vi. arder, prenderse. 
Yo gi ma ta ke ro apa 
itsa mai re opoa ma ta na-
ke ji ri ri ri ri. Mi papá 
encendió su chacra, y 
comenzó a arder fuerte-
mente ji ri ri ri ri. 

poároki inan. esp. de ar-
busto chico que crece en 
las orillas del río. 
▲  Produce frutitos dulces como las cerezas que son rojas cuando 
están verdes y negras cuando se maduran. 

V. oki tso ki. 

poa ta gan tsi {yom poa ta ke ro} vt. echar líquido de 
un recipiente a otro, que también contiene líquido 
(p.ej. pa ra aumentarlo, guardarlo). Ne ro oga shi tea, 
te ra non tsoa te ro na ra voa na ke, gaa te ro pom poa-
tae ro ra ka ra. Aquí tienes el ma sa to que no terminé 
por que estoy satisfecho, ponlo otra vez en (la olla 
donde está el resto). Iko vaa ke oshe to imaa nia ta-
na ke. Okan ti ina: “Iro ro ven ti, choe ni pom poa-
tu ma tae ri”. El mono maquisapa estaba hirviendo y 
solamente quedaba un po qui to de líquido. Mi mamá 
dijo: “Como está así, pon un poco más de líquido”. 
V. óa ni, po se ta gan tsi. 

pocháakya adj. dulce (líquido to da vía no fermenta-
do). Opaa ta ke na oshi tea re in cho on ti po chaa kya, 
te kya om poi te. Mi hermana me sirvió ma sa to que 
to da vía estaba dulce: to da vía no estaba fermentado. 
V. po chaa ta gan tsi2; -kya Apén. 1. 

po chaa ta gan tsi1 {ipo chaa ta ke ri} vt. dar asco o 
náuseas. Ika ma ran ka se va ge ta ke tyo ka ra sha ra ra, 
sha ra ra, sha ra ra ¡tya ri ka!, pa ni kya tyo on kon te-
va ge ta na ke ise gu to ipo chaa ta na ke ri ra yo ga ka ri-
ra. (Cuentan que) arrojó bastante sha ra ra, sha ra ra, 
sha ra ra, ¡que barbaridad!, casi se le sale el estómago, 
le daba tan to asco (saber que) había comido (carne 
humana). 

|| {ipo chaa ta ke} vi. tener asco o náuseas. Oga ri ina 
ta ta ri ka ga ke ro ka tsi ke tyo opo chaa ta na ke okan-
ta na ke ro ose gu to ku gom pua re re, oga oke na ke 
oka ma ran ka na ke sha ra ra, sha ra ra. (No sé) qué 
tendrá mi mamá que de repente le dio mu cho asco, 
sintió muchas ganas de vomitar con bastante náuseas 
(lit. su estómago estaba diciendo gom pua re re), y de 
ahí comenzó a vomitar mu cho sha ra ra, sha ra ra. 

po chaa ta gan tsi2 {opo chaa ta ke} vi. estar dulce o 
salado/a (un líquido); estar o ser salobre. Ai tyo pa-
gi to ti ro oti vi ne ovi ri nia ti ri ra otsi ti kan te ku, osa-
ma oka mo so ti ro po chaa ta ke ono shia tai ro ogai ro 

opoa ma ta na ke ra tsi tsi
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 tsi men ko ri ti ku. (Cuentan que) ella tenía una sola 
roca de sal que siempre ponía en su ají (para darle 
sabor), y más tarde lo probaba y, si estaba salado, 
la sacaba y la ponía otra vez en la canasta colgada 
arriba de la candela. 
V. po cha ta gan tsi, óa ni. 

pochakanari inan. esp. de ají dulce. 
▲  No pica; es de regular tamaño, larguito y un poco grueso; hay 
variedades que son más redondos. 

V. po cha ri, óka na. 

pó cha ran pó cha ran joo joo joo onom. sonido bonito 
que emite el pá ja ro po cha ran ti. 

po cha ran ti m. campanero (esp. de rascón). 
▲  Es un poco más grande que el rascón koe ri; se llama po cha ran-
ti por el bonito sonido que emite. 

V. pó cha ran, koe ri. 

po cha ri adj.sust. dulce(s). 
po chá ri ki inan. chimicua (esp. de árbol). 

▲  Produce frutitos que son muy dulces y parecidos a las cerezas. 

• Actualmente se aplica este tér mi no a los caramelos. 
V. po cha ri, oki tso ki, cho cho ki. 

po cha ri ven ki ki, po cha ri ivén ki ki inan. esp. de juncia 
(reg. piripiri; lit. piripiri dulce). 
♦ Tradicionalmente se usaban las semillas o los rizomas pa ra 
parar la sangre que brota por un corte o una herida. Onkaratem-
pira sa vu ri on ti ri ka onkentakempi cha ko pi, pa ga ke oki tso ki 
po cha ri ven ki ki pimpitankakero, im po piaatakero maa ni nia, 
pankipaatakero, pogiitakero tsi tsi ku oshavogaatakera. Im po 
povionkakero okaratakempira onkaraaganakera piriraa. Si un 
machete te corta o una flecha te hinca, coge semillas de piripiri 
po cha ri ven ki ki, machúcalas, luego agrega un po qui to de agua, 
envuélvelas en hojas y pon (la patarashca) en la candela pa ra que 
se caliente. Luego apriétalo (para que salgan gotas del líquido) 
donde te has cortado y pare la hemorragia. 

V. po cha ri, ivén ki ki. 

po chá ro ki inan. esp. de planta finita que sube a los 
árboles y que tiene, en sus raíces, tubérculos dulces 
que son de color blanco y del tamaño de las ciruelas. 
♦ Tradicionalmente se decía que los espíritus auxiliares que 
hacían contacto con los chamanes les daban tubérculos de po-
cha ro ki pa ra que los sembraran, de esa ma ne ra se adueñaban de 
las plan tas y las usaban pa ra hacer sus curaciones; por eso decían 
que las plan tas tenían propiedades sobrenaturales. Por ejemplo, se 
empleaba ananekivocharókite, po cha ro ki pa ra niños, pa ra aliviar 
el dolor en el par to y pa ra que naciera (el bebé) rápidamente y 
sin complicaciones. Se mordía el tubérculo chupando el jugo y 
después se envolvía el afrecho y se lo enterraba por respeto a la 
planta. Botarlo hubiera sido profanarlo, por que alguien podría 
pa sar por encima de él, perdiéndose su eficacia y no curaría. 
Además se decía que cuando un espíritu bueno saan ka rii te quería 
engendrar a un hijo, como ellos nunca tenían relaciones sexuales 
con mu je res, cogía un tubérculo de po cha ro ki, lo masticaba bien 
y se lo daba de boca a boca a una mu jer. 

V. via gan tsi, po cha ri, oki tso ki, ine tsáa ne. 

pochashiroki inan. esp. de arbusto con hojas dulces. 
V. po cha ri, oshi, oki tso ki. 

po cha ta gan tsi {opo cha ta ke} vi. estar o ser dulce o 
salado/a. Yo ga ri ke ma ri itsi mi ta ke im pe ri ta ku 

okon tea ta ke ra nia, on ti ipe ga ke ro iti vi ne, inea-
ke ro ta ri opo cha ta ke ra. El tapir to ma su colpa en 
las peñas de donde salen los riachuelitos, puesto que 
pa ra él (la colpa) es su sal, por que le parece que es 
salada. Tya ri ka okan ta ra ti vi ki te ri pa ne ri te sa no 
om po cha te, te ra on ka ño te ro ku ta pa ne ri. Iro ro-
ri maa ni tyo po vo cha tan tu ma ta kem pa ro ra, pa 
po cha ta ke. (No sé) cómo será la sal rubia que no es 
muy salobre como la blanca. Apenas se po ne un po
qui to de ésta, y ya está bien salado. Oga ri tsi rian ti 
oko no ga ga ran ta ai tyo po cha ri, pa shi ni oti ma ke 
te ra om po cha te, on ti oka cho ta ke. Hay piñas que 
son muy dulces, y hay otras que, no son dulces, son 
agrias. 

po chó ki ri {ivo chó ki ne, ivo chó ki re} inan. sueño. 
Ata ke aga vea na ke na po cho ki ri, te ra ni ka no ma-
ga gan tsi te ni ka in kaa ra. Ya me está venciendo el 
sueño, por que no dormí bien endenantes. 
V. po cho ki ta gan tsi1. 

pochokirópini inan. orégano del mon te. 
▲  Las flores son pequeñas y tienen la forma de una bolita con 
pétalos rojos y anaranjados; sus semillitas son chiquititas, azuladas 
y medio dulces. 

♦ Tradicionalmente, se prohibía comer sus semillas, por que se 
decía que la per so na que las comía se volvería dormilona. Por el 
contrario, se afirmaba que si alguien que era dormilón las comía, 
tendrían el efecto contrario y esa per so na dejaría de ser dormilo-
na. A veces las madres ponen las hojas en agua tibia y bañan a sus 
bebés con esta agua pa ra que duerman tranquilamente y las dejen 
trabajar. 

V. po cho ki ta gan tsi1; -pini Apén. 1. 

pochokisénari adj.sust. dormilón. 
V. po cho ki ta gan tsi1; se- Apén. 1. 

po cho ki ta gan tsi1 {ipo cho ki ta ke} vi. tener sueño. 
Oki rea ke te ra oma ge, on ti ishin toe gi opo cho kii-
ga na ke oma gai ga ke. (Cuentan que) ella se des-
velaba y no dormía, pero sus hijas tenían sueño y 
dormían. 

▪ ipo cho ki sen te va ge ta na ke él se volvió dormilón. An-
ta ri ome cho ti ra tsi na ne, on ki va ve taem pa ro ga ra 
osaan ka sa no ti. Im po iri po ka ke su ra ri ira ga ti kam-
po gi tea ke ro ova shi im po cho ki sen te va ge ta na ke, 
ai ki ro ga ra iko vin tsa tai. (Se dice que) cuando una 
mu jer da a luz, por más que se lava el sitio donde ha 
estado, no se purifica completamente. Luego si viene 
un hombre y lo pisa, por consiguiente él se volverá 
dormilón y perderá su puntería. 

po cho ki ta gan tsi2 {ivo chó ki ne} inan.pos. sueño. 
pochótiki m. esp. de larva con cáscara muy dura. 

▲  Come las hojas de achiote. 

V. po tso ti, oki tso ki. 

poe ga gan tsi {opoe ga ke} vi. inflarse; esponjarse, hin-
charse. Yo ga ri ma ran ke ini gi ri ra ata va ipoe ga na-
ke. Cuando una serpiente traga a una gallina, (la ser-
piente) se hincha. Ita pi gun ka ni pe ro ta ipoe ga na ke. 
Cuando se po ne aire en una pelota, ésta se infla. 
V. no na gan tsi. 

pogámere V. iro gá me re.
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po ga ta gan tsi {ipo ga ta ke ri} vt. curar a un enfermo 
soplándole humo de tabaco BU.  

|| {opo ga ta ke} vi.  1. haber humareda o polvareda; 
haber nubes cirrocúmulos. Ipo ta ke ro apa itsa mai re 
opo ga ta na ke otin ka mi se va ge ta na ke tyo ka ra. Mi 
papá estaba quemando su chacra, y hubo una gran 
humareda que produjo una columna (muy alta) de 
humo.  2. tener la forma de una cápsula abierta de 
algodón de rama; tener la forma de ro se tas de cancha 
reventada, etc. Oton ki ra shin ki, opo ga ta ke oga po-
ga pa ge ni. Cuando la cancha revienta, se abre en (lit. 
tiene la forma de) ro se tas grandes. 
V. opo ga, ki po ga gan tsi. 

po ge rea gan tsi {ipo ge rea ke ri} vt. destruir, extermi-
nar; incluir a to dos, no dejar a nadie sin ser afectado. 
Ogan ta na ke me ren tsi no ti mi ra, ova shi opo ge reai-
ga ke na ma ga ni ro. Hubo una epidemia de gripe allá 
donde vivimos, por consiguiente nos dio a to dos. 

|| {ipo ge rea ka} vr. ser destruido/a, exterminado/a; 
ser incluido/a en algo en que to dos son afectados. 
Ma ga ni ro sa no tyo iai ga ke ti ron, ti ron, ipo ge rea-
na ka pan ko tsi ku. Toditos se fueron ti ron, ti ron, sin 
quedarse ni una sola per so na en la casa. No ke ma-
ko ta ke ri cha pi ishon ka koi ga ka ra ka ma ti kya, 
ma ga ni ro sa no tyo ipo ge reai ga ka io ka jai ga ka ra. 
Ayer escuché que río abajo se volteó una canoa (lit. 
ellos se voltearon en algo), y toditos se ahogaron sin 
salvarse ninguno. 

pogikáane V. iro gi káa ne.

po gi ta gan tsi {yom po gi ta ke ri} vt. ir o venir después 
o más luego que otro. Ikan ti pashini: “Iria tae ri ka 
ai ki ro, noa ta ke ra nom po gi ta na ke ri ra na ma tsin-
ka ke ri ra”. (Cuentan que) otro dijo: “Cuando él vaya 
otra vez, voy a ir después de él pa ra espiarlo”. 

|| {yom po gi ta ke} vi. ir o venir después o más luego. 
Na ke tyo po kai gan ki tsi in kaa ra. Yo ga ri ani on ti 
yom po gi ta ke ikyaen ka gon ke tan ki cha mai ka. 
Nosotros fuimos los primeros en llegar más tempra-
no. En cambio, mi cuñado vi no después, recién está 
llegando. 
• Generalmente se encuentra en una forma estativa. 
Ikantiri: “Pia te pa ti ro poganaero pan ko tsi ku. 
Na ro impogitaatsine”. (Cuentan que) el le dijo: “Ve 
directamente a la casa. Yo vendré después”. 
V. im po gi ni, im po gi tán ki tsi. 

pogn pogn onom. acción de echar agua u otro líquido; 
acción de olas grandes golpeando y entrando en una 
canoa, etc. 
V. sa gu sa gu ta gan tsi. 

po go náin tsi, vo go náin tsi {ivo go nai} inan.pos. encías 
sin dentadura. 
V. opo go1, ái tsi. 

po gon to inan. jergónsacha (esp. de patquina). 
▲  Brota repentinamente de la tierra y muere dentro de una o dos 
semanas. Cada tallo tiene una sola hoja parecida a una hoja de 
papaya; el tallo tiene diseños como las del jergón tavátori al que 
se parece mu cho cuando está ten di do en el suelo. 

♦ El apodo de po gon to es irim po go pi re ma ran ke su caña de 
azúcar de las serpientes, y se dice que es la caña que las serpientes 

chupan. Se ralla el tubérculo y se utiliza el jugo pa ra curar la uta 
que, según se afirma, se atribuye a la picadura de la luciérnaga 
ka tsí no ri. 

pogóñari m. esp. de oropéndola o paucar de color 
dorado con partes bien rojas a cada lado de la cabeza 
debajo de los ojos. 

po go ta ga gan tsi {opo go ta ga ke ri} vt. cicatrizar. Oka-
ra ta ke ri no to mi sa vu ri ira ko ku, ova shi opo go ta-
ga ke ri. El machete cortó a mi hijo en la mano, y le 
dejó una cicatriz. 
V. pó go tsi; -ag 4.8.1.6. 

po go ta gan tsi BU {ipo go ta ke ro} vt. hacer o enrollar en 
forma redonda como un círculo o aro (p.ej. bejucos, 
alambre). 
♦ Cuando se enrollan bejucos duros, se asegura el rollo enroscán-
dolo con el extremo. 

|| {opo go ta ka} vr. ser hecho/a o enrollado/a en forma 
redonda como un aro o círculo (p.ej. un bejuco duro). 
V. opo go1, ka vo gu ta gan tsi, ka vo go ta gan tsi. 

pó go tsi {ivo go} inan.pos. cicatriz, huella. 
• La forma -pogo/-vogo aparece en temas compues-
tos (p.ej. gavogotantatsirira brujo (lit. el que recoge 
huellas)). 
V. ga vo go ta gan tsi. 

po gu chon ka gan tsi {ipo gu chon ka ke} vi. cantar (oro-
péndola, paucar). In kaa ra noa tu ti ra tsa mai rin tsi ku 
no ke ma ki ti ri ka tsa ri ai ño ipo gu chon ka ke an ta 
po gu chon po gu chon, im pa ario ra ka ri ira ka ke 
pa rian ti iroa ka ri yo ga ka. Endenantes cuando fui a 
la chacra, oí a los paucares que estaban cantando por 
allí po gu choogn po gu choogn; tal vez esté maduro un 
racimo de plátanos y eso será lo que están comiendo. 

po gu choogn, po gu choogn onom. canto de los pauca-
res y oropéndolas. 
V. po gu chon ka gan tsi. 

poi inan. esp. de planta. 
▲  Produce vainas anchas y largas que son parecidas a las vainas 
del colombiano, pero no se comen las semillas; las hojas tienen 
espinitas; también produce tubérculos grandes y blancos que con-
tienen mu cho jugo; se come crudo chupando el jugo pa ra calmar 
la sed y botando el afrecho; el jugo es dulce, y con la mitad de un 
tubérculo se satisface la sed. 

poi ki ta gan tsi {opoi ki ta ke} vi. fermentarse (semillas). 
Oga ri no ma ro re no ma gi san ta ke ro no sha vo ga ta-
nae ro ra, mai ka no ka mo so ve ta ro poi ki ta ke ova shi 
no ka ke ro. Me olvidé completamente de calentar mis 
porotos, y hoy los revisé y estaban malogrados (lit. 
fermentados), así que los boté. 
V. poi ta gan tsi, oki tso ki. 

poíkiti m. esp. de avispa de color negro. 
▲  Es muy agresiva, pica fuerte y hace nidos del tamaño de una 
naranja grande en las ramas de los árboles. 

poi maa ta gan tsi {opoi maa ta ke} vi. sonar fuertemente 
(agua correntosa). In kaa ra oki moa ta na ke Pi cha, 
no ke mi san tu ma ti ro opoi maa ta na ke ra sooo shio-
oo. Endenantes, el río Pi cha comenzó a crecer y lo 
escuché sonando fuerte sooo shiooo. 
V. poi ma ta gan tsi, óa ni. 
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poi ma me shi na ta gan tsi {ipoi ma me shi na ta ke} vi. 
tener buen sonido (el cuero con que se tapa un 
tambor); crujir (tela). Oga ri ime shi na ya ni ri pai ro 
oka me ti ti osa vo tan ta ga ni ra tam po ra, ipoi ma me-
shi na va ge ti ta ri ka ra. El cuero del cotomono sirve 
muy bien pa ra hacer tambores, por que produce un 
buen sonido. 
V. poi ma ta gan tsi, me shí nan tsi. 

poi ma ta gan tsi {ipoi ma ta ke} vi. hacer sonido, sonar. 
Ikiai ga na ke tsom po gi ike mi san tai ga ke. Osa ma 
ike mai gi ri pa ki tsa ya ra paa ke ipoi ma ta pai suoooo 
io ka paa ka ina ke ra ityo mia ni. (Cuentan que) en-
traron (en la casa) y se quedaron callados. Un poco 
más tarde escucharon al gavilán que venía volando 
sonando suoooo y al llegar se posó donde estaba su 
pichón. 

poíniro inan. esp. de árbol con espinas. 
▲  Es un árbol poco apreciado, por que su fruto no es comestible; 
además crece en chacras viejas y es un fastidio a los dueños por 
sus espinas. 

♦ En casos de varicela u otros granitos que dan comezón, se raspa 
el tallo, se picachea el corazón, se ponen las virutas y pedacitos en 
una olla grande de agua, se calienta y se baña con esto pa ra aliviar 
la comezón. 

V. poi; -niro Apén. 1. 

poin ka gan tsi {ipoin ka ke} vi. rugir (una esp. de 
puma negro). Noa ta ke cha pi no ka mo so va ge ta ke ra 
ken tso ri in ke ni shi ku, no ke ma ke ri poin ka tsi ri ra 
ipoin ka ke ova shi no po kai. Fui ayer a buscar perdi-
ces en el mon te y escuché un puma rugiendo, así que 
regresé. 

poin ka tsi ri ra m. esp. de puma negro (lit. el que ruge). 
♦ Su apodo es pi rin to por el sonido que emite. Tradicionalmente 
se pensaba que andaba de no che y adoptaba la forma de un ser 
mitad humano y mitad puma. Pai ra ni iken ki tsa ta ke ri no vi sa ri te 
poin ka tsi ri ra ikanti: “Yo ga ri poin ka tsi ri ra ya nui ti tsi te ni ge ti-
ku, pa so ta ti ro imatsigenkatantaka, pa so ta ti ro imatsontsori-
tantaka”. Hace mu chos años mi abuelo contaba del puma negro 
y decía: “El puma negro anda de no che, y es mitad ma tsi gen ka y 
mitad puma (lit. jaguar)”. 

V. poin ka gan tsi. 

poin to f. esp. de sapo de tamaño regular. 
▲  Emite sonidos muy fuertes (oko vu ro roi ta ke); hay de tres 
colores: cenizo, rojo oscuro y anaranjado. Mayormente vive en las 
cuevas. 

♦ Tradicionalmente se decía que pescaba con su red pa ra alimen-
tar a sus nietos. 

• Los del río Manú le dicen maaro. 
V. pi rin to. 

poi ri1 adj.sust. fermentado/a. Yo ga ri no to mi te ra iro-
ga sa no tem pa ro poi ri shi tea. Oga ri po chaa kya ri ra, 
iro ro pin kan te yo vii ka ro. Mi hijo no to ma mu cho 
ma sa to que está muy fermentado. En cambio, el que 
to da vía no está fermentado, sí, claro que lo to ma. 
V. poi ta gan tsi. 

poi ri2 m. esp. de pa ja ri to. 
▲  El macho es negro con cabeza roja; la hembra es de color verde 
claro; se encuentra en las cabeceras y en el AU. 

• Algunos lo llaman sharivoirikiti. 
V. la nota en vin chá kin ti. 

poi ta gan tsi {opoi ta ke} vi. fermentarse. Po ga ko ta ke-
ro ri ka cho pi, ga ri ra po vo ki ta nai ro, on ku ta poi ta-
ke. Si guardas sopa y no la calientas otra vez, al día 
siguiente estará fermentada. 

po ka gan tsi {ipo ka ke} vi. venir. 
• Las formas interrogativas ¿Po ka ke vi? ¿Has veni
do? y ¿Pokaivi? ¿Has regresado (lit. has venido otra 
vez)? son saludos muy usados de par te de la per so na 
que recibe a alguien que recién llega; las respuestas 
son Jee je, pokakena Sí, he venido, y Jee je, po kaa-
na Sí, he regresado (lit. he venido otra vez). Ipo ku ti 
in kaa ra apa nokantiri: “Apa, ¿po ka ke vi?” Ikanti: 
“Jee je, ga me oparigi cha pi ario nompokakemetyo 
cha pi”. Mi papá vi no endenantes y lo saludé: “Papá, 
¿has venido?” Él contestó: “Sí, y si no hubiera llovido 
ayer, habría venido ayer.” 

|| {po ka ka} part.vr. 
• El reflexivo solamente aparece en la forma po ka-
ka, y se utiliza junto con in ta ga me si fuera, ojalá. 
In ta ga me po ka ka shi ma. Ojalá que hubiera pesca-
do. In ta ga me po ka ka apa no neae ri ra. Ojalá que 
hubiera venido mi papá pa ra ver lo otra vez. 

po ka gi ta gan tsi {ipo ka gi ta ke ro} vt. tostar en la 
candela (p.ej. maíz cancha, habas). Okua gi ta ke ro 
ina shin ki ku ri, ku ri, im po opo ka gi ta ke ro oton-
ka na ke ton, ton, ton, oya ga va ke ro tso ta ku. Mi 
mamá desgranó el maíz ku ri, ku ri, luego lo tostó en la 
candela, se reventó bien ton, ton, ton, y a medida que 
iba reventándose, ella lo ponía en una calabaza. 
V. oki tso ki. 

po ka ka V. po ka gan tsi.

po ka shi ta gan tsi {ipo ka shi ta ke ri} vt. venir por algún 
mo ti vo o con un propósito. Iken ta ke ani ma ni ro 
yo gi no ria ke ro, ove se ga na ka ra ipo ka shii ga ke ro 
ti so ni yo ga ka ro. Mi cuñado mató a un venado con 
flecha dejándolo allí; comenzó a podrirse, y vinieron 
los gallinazos y lo comieron. 
♦ Se utiliza ipokashitakero como eufemismo pa ra indicar que 
un hombre vi no con intención de violar a una mu jer. Yo ga ri apa 
inea va ke ri poniankicharira ka ton ko ipokashitakero no vi ren-
to te, ikisavakeri ikatitsatavakeri yogipigavairi. Mi papá vio al 
hombre que había venido de río arriba por mi hermana, y lo riñó, 
lo gritó y lo hizo regresar. 

V. po ka gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

po ki po kia ta gan tsi [redup. de po ki ta gan tsi] {ipo-
ki po kia ta ka} vr. tener diseño de forma de mu chos 
diamantes pequeños. Ipo ki po kia ta ka sam po go. La 
culebra sám po go tiene diseños en forma de mu chos 
diamantes pequeños. 

pó ki ri adj.sust.  1. tejido/a de dos colores con diseños 
geométricos. ♦ Se emplean los diseños po ki ri en las pulseras y 
chuspas; estos diseños se crean tejiendo con hilos de dos colores y 
empleando el método ki tso gi ta gan tsi1 en el que se usan palitos 
pa ra levantar ciertos hilos.  2. tipo de figura tsi ga tsa rin-

pokiri



pokiriti 394 po na rea gan tsi

tsi hecha con pi ta con diseño zigzag. 
V. po ki ta gan tsi. 

pokiriti m. esp. de abejita negrita a la que se le conoce 
como abeja del sudor. 
▲  Abunda cuando está por llover; no pica pero chupa el sudor, 
entra a los ojos depositando un ácido y haciéndolos lagrimear. 
Fastidia mu cho a los que cultivan en las chacras, sobre todo cuan-
do hay sol. 

po ki ta gan tsi {opo ki ta ke ro} vt. tejer creando diseños 
po ki ri en el tejido. An ta ke ra no shin to oma re on ti 
opo ki ta ke ro. Cuando mi hija tejió su pulsera, usó 
hilos de dos colores que dieron como resultado un 
diseño geométrico. 
V. pó ki ri, po ki po kia ta gan tsi. 

pokn, pokn onom. acción de salpicar (p.ej. olas entran-
do en una canoa). 
• Generalmente la acción es menos fuerte que la 
representada por pogn pogn; en lugar de pokn, algu-
nos usan pon. 
V. ni gan ki. 

poko m. esp. de larva que come el árbol pokoniriki. 
▲  Se envuelve en una hoja, se cae del árbol con toda la hoja, se va 
caminando y se cuelga en una hierba o arbustito. Pa ra comerla se 
le cocina muy bien, por que de lo contrario es tóxica. 

pokoniriki inan. esp. de árbol cuyas hojas comen las 
larvas poko. 
V. oki tso ki. 

po mi rin tsi ta gan tsi {ipo mi rin tsi ta ka ro} vtr. tra-
bajar o sufrir por hacer algo que es muy difícil de 
hacer. Yo ga ri ige ika ra ti ni pai ra ni ivi to ¡tya ri-
ka!, ipo mi rin tsi ta ka ro mai ka te kya ira ga te ro. 
Hace tan to tiempo que mi hermano está labrando 
su canoa, ¡qué barbaridad!, (ha sido tan difícil que 
a pesar de) haber trabajado mu cho, to da vía no la 
termina. 

|| {ipo mi rin tsi ta ka} vr. ser difícil (en el sen ti do de 
algo que requiere mucha perseverancia pa ra reali-
zarlo); estar inquieto/a o intranquilo/a (especial-
mente niños o personas ancianas que se aburren). 
Yo ga ri kin ta ro ipo mi rin tsi ta ka ira ga ken ka ni ra 
ityo mia ni, pai ro ta ri yo ma na va ge ta. Los pichones 
de los loros kin ta ro son muy difíciles de coger, por
que se esconden bien. Oga ri pi to tsi opo mi rin tsi-
ta ka on ka ra ta ken ka ni ra. Es muy difícil cortar una 
canoa. Na ro no nea ke ri shain ka on ti ipo mi rin tsi-
ta ka, ne ro tyo iro ro kya ikan ti, iro ro kya ikan ti. 
Ipa ge ve tun ka ni te ra tyo, ata na tsi tyo inia va ge-
ta na ke ra ta ta ri ka ra iko ga ke ra, im pa ario ra ka ri 
yan ta ri ta nai ra ova shi ika ño ta naa mai ka ipo-
mi rin tsi ta naa ra. Veo a mi abuelo que está muy 
aburrido y por eso dice una y otra cosa. Aunque se 
le da lo que pide, no (está tranquilo) sino que sigue 
hablando (de otra cosa) y por último no se sabe qué 
es lo que quiere, a lo me jor será por su edad que 
está así de intranquilo. 

po mi rin tsi ven ta gan tsi {ipo mi rin tsi ven ta ka ro} vtr. 
hacer un gran esfuerzo o trabajar largo tiempo o 
continuamente a favor de algo o pa ra hacer algo. An-
ta ri oman tsi ga va ge ta na ke ra no shin to ¡tya ri ka!, 

ipo mi rin tsi ven ta ka ro tyo iri ka ra ya nui ven ta ke ro-
tyo iko ga shia ta ke ro ra on ti ri ai ki ro iko ga shi ge ta-
va ke ro ra jam pi. Cuando mi hija se enfermó, ¡cómo 
se esforzaba su papá pa ra conseguirle algo de comer 
y también la medicina pa ra curarla! 
V. po mi rin tsi ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

pomperane V. irom pe ra ne.

póm po ri, po ri póm po ni m. esp. de lechuza o búho que 
emite el sonido po ri póm, po ri póm, po ri póm pom-
pom. 
V. la nota en ton tó ko ti. 

pómporo m. esp. de caracol grande. 
▲  Anda solo y es de color medio marrón amarillento. 

pomporonaki m. concha del caracol pómporo. 
|| inan. casa redonda con 

horcón central. 
• El uso de este tér mi no 
con este sig. está limitado 
a ciertas localidades. 
V. ina ki, tso pi ró pan ko. 

pon, pon onom. acción de 
echar tierra en alguien o 
algo; acción de salpicar 
(p.ej. olas pequeñas). 
V. tia gan tsi, pokn. 

po naa mon ki ta gan tsi 
{opo naa mon ki ta ke-
ro} vt. hincharse por el 
viento (p.ej. una cush-
ma o falda amplia, un 
mosquitero colgado afuera). Oga ri no ma ga men to 
no ki va ke ro no tsa ta ke ro otsa pia ku oro ga nae ra. 
Im po noa ve ta opo naa mon ki ta ke ro tam pia, otam-
pia va ge ta na ke ta ri, iro ro kya ama na ke. Lavé mi 
mosquitero y lo colgué en la orilla del río pa ra que se 
seque. Luego fui a ver lo y estaba muy hinchado, por
que había mu cho viento y ya estaba por llevarlo. 

|| {ipo naa mon ki ta ka} vr. encrespar las plumas (p.ej. 
una gallina protegiendo a sus crías, un pavo moles-
to). An ta ri iki sa ra area re ni ipo naa mon ki se ta na-
ka. Cuando un pavo se molesta, encrespa sus plumas 
levantándolas. 
V. omon ki. 

po na rea gan tsi1 {ipo na rea ke ro} vt. desenvolver. No-
shin to, pim po na rea ke ro ra kae vi ya ma ke ri ra pi ri, 
pin ki va ke ro ra pon ko ta ke ro ra gai ga kem pa ro ra. 
Hija, vas a desenvolver las callampas que ha traído 
tu papá, vas a lavarlas y cocinarlas pa ra que poda-
mos comerlas. 

|| {opo na rea ka} vr. desenvolverse; estar 
desenvuelto/a. In kaa ra no nea ke ro se ka tsi po sa ri 
ai tyo opo na ta ka ono ria ka an ta im pa ra ge ki ku, im-
po mai ka noa ve ta on ti opo na rea ka ai tyo on tai ka-
vio ta ka. Endenantes vi yuca cocinada y envuelta en 
hojas que estaba allí en el cascajal en la playa; ahora 
fui otra vez y ya estaba desenvuelta y tirada en el 
suelo. 
V. po na ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

pomporonaki
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po na rea gan tsi2 {ya po na rea ka} vr.  1. emplumecerse 
(loros, pájaros).  • Este tér mi no se utiliza cuando to-
das las plumas brotan a la vez; el pá ja ro o loro es el 
sujeto. Yo ga ri otsi me ri te pa gi ro cha pi no nea ki ti ri 
te kyaen ka on ti mu ma te ivi ti. Mai ka ri no neaa ti ri 
choe ni ya po na rea ka. El otro día vi que al pa ja ri to 
de mi tía no le habían crecido na da las plumas (sino 
que estaba desnudo). Ahora fui y lo vi otra vez y ya 
le están creciendo.  2. desenrollarse, abrirse (hojas, 
las guías de ciertas palmeras como, p.ej. la pona, el 
ungurahui). In kaa ra no nea na ke ro ka mo na ai tyo 
apo na rea ka. Mai ka ai tyo ova tsa, ka ma ni non tsi-
re tu te ro. Endenantes (cuando venía del monte), vi 
una palmera pona a la que recién se le estaba abrien-
do las hojas. Ahora hay bastante cogollo tierno; 
mañana iré a sacarlo. 
V. -re2 4.8.3.11. 

po na rea ko ta gan tsi {ipo na rea ko ta ke ro} vt. desenvol-
ver (p.ej. el contenido de algo que ha sido empaque-
tado en hojas). Oshi ga na ka ma se ro ono shi ka ko-
ta na ke ra ai opo na gi ti ro ra, opo na rea ko ve ta ro pa 
ve va nea ka. (Cuentan que) el sapo corrió a sacar su 
dentadura donde la tenía envuelta, pero al desenvol-
verla (la encontró) hecha polvo. 
V. po na rea gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

po na ta gan tsi {ipo na ta ke ro} vt. envolver. Inei ro ta ri 
oti ne ri ogi ro ra ai, ishi ga na ka ino shi ka ko ti ro, ya-
ga shi ti ro ma pu ipi tan ka gi tu ti ro tin, tin, tin, yo ve-
va nei ro ipo na ta nai ro ipo kai. (Cuentan que) como 
su sobrino había visto donde ella había guardado 
su dentadura, él se fue corriendo, la sacó, cogió una 
piedra y la machucó tin, tin, tin, hasta volverla polvo, 
la envolvió otra vez y regresó. 

po na ta ko ta gan tsi {ipo na ta ko ta ke ri} vt. envolver 
algo que está en un recipiente o paquete. No shin to, 
po na ta ko te ri ki pa ri man cha kin tsi shi te ku ga ni-
ri yo ga ri sa ga ri. Hija, envuelva las patarashcas (de 
pescado) en un trapo pa ra evitar que los ratones las 
coman. 
V. po na ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

poncho AU [del cast.] inan. frazada. 
ponchóini m. esp. de pá ja ro de color anaranjado con 

plumas negras alrededor de los ojos, en el cuello y un 
po qui to en las alas. 
▲  El pá ja ro ponchóini se considera que es uno de los pájaros más 
bonitos del ambiente matsigenka; tiene un silbido muy agradable. 

po nia gan tsi {ipo nia ka ro} vtr. venir (de un lugar o si-
tio especificado). Yo ga ri ko ki ya ga ke ri ra ma ran ke 
ya tsi pe rea nai ya nui ta nai ra ¡te je jee!, ipo nia naa ro 
on ta nia te ni ku yo gon ke va ge taa ivan ko ku. Mi tío 
cuando le mordió la víbora, caminó sufriendo mu cho 
desde (lit. viniendo de) la quebrada hasta llegar a su 
casa. 

|| {ipo nia ka} vr. venir o ser de cierto lugar; aparecer 
(un animal de caza a un cazador). Oga ri no shaon ka-
te on ti opo nia pai ra ni oya shia ku, im po on ti opo-
ka ve ta ka ra onean ta va ge ta ke ra, ova shi ame ta ka ra 
aka ova shi kan ta ka ri oti ma ke ra mai ka. Antes mi 
abuela era de la cabecera, luego (en una ocasión) 
vi no de visita, y por consiguiente se acostumbró y se 

quedó a vivir acá. Yo ga ri apa ia va ge ti ra ike na va-
ge ti ra, ia ge ma ti tyo in kaa ra kya in kaa ra okyaen-
ka ra ku ta ma ron kaen ka gi te ta nan ki tsi ka me ti 
im po nia kem pa ni ri po shi ni ri. An ta ri im po gi ni 
iria ve ta kem pa on ti ga ra inei, atai ro ro ka ri ishi ga-
naa pa ri ko ti. Cuando mi papá va a cazar, siempre 
va muy de madrugada cuando apenas comienza a 
aclarar el día pa ra que pueda encontrar (lit. pa ra que 
aparezca) algo de mitayo. Si va después no encuen-
tra na da, seguramente los animales ya se habrán ido 
escapándose a otro sitio. 
• En el BU, algunos usan el sufijo -ant2 instr. con este 
tér mi no pa ra indicar la causa o razón de algo. —¿Ta-
ta opo nian ta ka okisanakara? —Onti opo nian ta ka 
nokantavitakerora onegintetakerira oto mi. —¿Por 
qué mo ti vo está con cólera? —Es por que le dije que 
debería de cuidar a su hijo bien. 
V. po nia gan tsi; -ant2 4.8.1.11. 

po ni ro m. esp. de pá ja ro azul. 
pon ka gan tsi1 {ipon ka ke} vi. tener rollos en el cuerpo, 

estar gordo/a (mayormente se usa pa ra referirse a los 
bebés), estar regordete. Iko no ga ga ran tai ga ana ne-
ki itso mi ta na ke ri ka ipon ka na ke ima ra pa ge ri ka 
ka ra. Algunos bebés se engordan mu cho cuando 
maman. 

pon ka gan tsi2 {ipon ka ke ro} vt. batir pona con un 
hacha (para suavizarla antes de abrirla). An ta ri 
opon ka ga ni ra ka mo na, oke tyo oto gun ka ni im po 
ova tu ga ra ki ge tun ka ni. Im po gi ni ario kya oka ra-
tun ka ni acha ku tsun, tsun, tsun, opon kun ka ni ra. 
Im po aga tun ka ni ra, otin tsi rain ka ni am pi gi rein-
ka ni ra okun ka ni ra ma ga ti ro ose gu to ka me ti oshi-
pe tya ki ta ta na ke ra oki ta. Cuando se bate (el tronco 
de) una pona, primero se tumba la palmera, luego 
se cortan los dos extremos. Después se comienza a 
picachearla con el hacha tsun, tsun, tsun, y a batirlo 
bien. Cuando ya está (todo bien batido), se le raya 
con hacha a lo largo, se le abre y se bota toda la par
te suave que está adentro pa ra que toda la pona sea 
fina y delgada. 
V. opon ka. 

pon ka vo ri ta gan tsi {ipon ka vo ri ta ke} vi. tener los 
muslos gordos. To noan to maa ni opon ka vo ri ta ke 
ovo ri ku, oga ri ota sa gi pa aka kii ni sa no. La rana 
tiene los muslos un poco gordos; sus piernas, muy 
delgaditas. 
V. pon ka gan tsi1, vó ri tsi. 

pon ki ti rea gan tsi {opon ki ti rea ke} vi. arrancarse de 
raíz por sí solo (un árbol con todo el conjunto de 
raíces), desarraigarse. Opon ki ti rea na ke no tsi vi ne 
tsi kya ta otua na ke. Mi palta se arrancó de raíz por sí 
sola y se cayó. 
V. von kí tin tsi; -re2 4.8.3.11; tim pon ki ti ren ka gan tsi. 

pon ta m. esp. de larva comestible de color verde 
azulado que come árboles como la topa pa ro to. 
An ta ri ina ki ta ra pon ta, oke tyo yo ma ron ka ka in-
cha poa ku, ova shi ima shi ta na ka ina ki ta na ka ra. 
An ta ri te kya ra ina ki tem pa, te ra in ku so ma shi te. 
Ka me ti ta ke pin ti ma shi ren ka ke ri ra ma shi re, ma-
shi re pa ga ke ri ra pa rai ta ke ri ra ko vi ti ku. An ta ri 
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ina ki ta na ka ra, ario pin kan te in ku so ma shi va ge te 
pin ti ma shi rea ko ve ta kem pa ri on ti iri so rea na ke 
ina ki, iro ro ta ri on ti ita shi ta ga ni tsi tsi ku ima shi-
ku ima ka ta na ke ni ri ka me ti agai ga kem pa ri ni ri. 
Ina ki tan ta ka ro ima shi ki gon ke ro itan ka nai ra 
ipe ga naa pem pe ro. Cuando las larvas pon ta están 
listas pa ra pa sar a su fase de pupa, se colocan a lo 
largo del tronco de un árbol y comienzan a hacer una 
especie de tela (en forma de bolsa) dentro de la cual 
se formarán las pupas. Cuando to da vía no están for-
madas, la tela de la bolsa no es dura. Se puede rom-
perla fácilmente pa ra sacar las larvas y cocinarlas en 
una olla. Por el contrario, cuando ya se han formado 
las pupas, es muy dura, y si se tra ta de romperla, las 
pupas se revientan; es, por eso, que se las asan en la 
candela dentro de la bolsa pa ra que ésta se vuelva 
quebradiza, (y se puede romperla) y comer las pupas. 
Las pupas se quedan dentro de la bolsa hasta que se 
rasgan y se transforman en mariposas. 
♦ Tradicionalmente se decía que si una mu jer encinta comía lar-
vas pon ta, éstas pasaban su característica de existir en una bolsa 
muy dura al feto, y el saco amniótico iba a ponerse muy duro 
haciendo que el bebé no pueda nacer. 

V. ima shi, ku so ma shi ta ko ta gan tsi. 

poñárona [del quech.] s. hablante de quechua (lit. 
gente de la puna). 
• Término arcaico que ya 
se está dejando de usar 
pa ra optar por otros que 
denotan más respeto a 
las personas a las que se 
refieren. 

poo, poo onom. acción de 
soplar (una persona; p.ej. 
soplar la candela o en 
una picadura). 
V. aen ka ta gan tsi, ta son ka gan tsi. 

póoro onom. acción de romperse (p.ej. una calabaza 
pia rin tsi na); acción de chancar (p.ej. un jaguar 
chancando un cráneo). 
V. pa kua gan tsi, po ro ka gan tsi2. 

po rea gan tsi {ipo rea ke} vi. brillar (el sol). Yo ga ri ke-
ma ri iki rei sa gi te ge ti ku ya nui va ge ta ke ra iko ga ke-
ra ise ka, kan tan ki cha an ta ri ipo rei ra po rea tsi ri, 
on ti ima gi an ta oti shi pa ge ku. El tapir se desvela de 
no che andando en busca de su comida, pero cuando 
brilla el sol, duerme por ahí en los cerros. 
V. po reá tsi ri. 

po rea ko ta gan tsi {ipo rea ko ta ke ri} vt. alumbrar a, 
brillar en (la luz del sol). An ta ri in tsi va ke ra po rea-
tsi ri, yo ga ri ka shi ri oga in ke na ke in ken ki su rea-
na kem pa inea ke ra ma me ri tya nim pa po rea ko tan-
taa tsi ne. (Cuentan que) cuando el sol se apague (en 
el fin del mundo), la luna va a entristecerse, por que 
va a ver que ya no hay nadie que alumbre. 

|| {ipo rea ko ta ke} vi. estar en el sol, estar en el sol 
to dos los días por falta de lluvia. Yo ga ri ko gi ipan-
ki ve ta ka ri no to mi te ra iri shi vo ke, on ti ta ri ipo rea-
ko ta ke. Atsi im pa tyo om pa ri gi tea nae ra, ario ro ka-
ri iri shi vo ka na ke. El barbasco que sembró mi hijo 

no ha retoñado, y es por que hay mu cho sol to dos 
los días. (Vamos) a ver después cuando comience la 
época de lluvia, tal vez broten sus hojas. 
V. po rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

po reá tsi ri m. sol. Te ra onei ma ge ten ka ni om pi ran te-
ra no tsi na ne tsi te, mai ka ri mai ka oka vi ri ma ta na-
ka opi ran ta na ke ra. ¡Tya ri ka ro ro ka ri in kon te tae 
po rea tsi ri! ¡Ario ra ka ri in kon te tae ishon ka ra! 
Nunca se ha visto que mi mu jer haya cantado en una 
fiesta, y de un mo men to a otro se ha levantado pa ra 
cantar. ¡Ahora entiendo por qué ha salido el sol (lit. 
Por dónde saldrá el sol ahora! ¡Quizás va a salir por 
donde se po ne!)! 
• Actualmente se usa po rea tsi ri pa ra reloj. 
♦ Tradicionalmente se contaba que la luna era el padre del sol y 
su mad re era una mu jer ma tsi gen ka (véase ka shi ri). Ellos tuvieron 
cuatro hijos y con el tiempo, la luna mandó a uno de ellos que fue-
ra arriba pa ra alumbrar la tierra pero era demasiado fuerte y hacía 
tan to calor que los ríos estaban secándose, así que lo reemplazó 
con Po rea tsi ri, el sol actual. Según contaban algunos, cada día el 
pá ja ro shivivirini conducía al sol en su viaje alrededor de la tierra 
llevándolo a través de una soga. Al medio día, el sol se detenía en 
su zenit pa ra comer las hojas tiernas del interior de itsogoshite, 
alguna especie de pasto o planta desconocida, las cuales arrancaba 
y comía y por eso demoraba más tiempo arriba que en subir o en 
bajar otra vez. Si shivivirini no llevaba al sol, el sol no iba solo. 
En días de lluvia shivivirini no cantaba por que tenía frío y el sol 
no brillaba. Lo cierto es que en días de lluvia, cuando to dos los 
pájaros comienzan a cantar es señal de que la lluvia ya ha pa sa do, 
pero si todo está en silencio, to da vía no ha pa sa do. 

El último hijo de la luna y la mu jer se llamaba Po rin ti; era 
demasiado grande cuando nació y su mad re se murió en el par to. 
Po rin ti se convirtió en estrella. 

Tradicionalmente, tan to los eclipses del sol como los de la luna 
eran muy temidos. Se decía que si se apagara el sol, sería señal del 
fin del sistema del mundo tal como es actualmente y todo estaría 
al revés con el resultado de que, por ejemplo, los animales se con-
vertirían en gente y dominarían a los hombres; los castigarían por 
el mal tratamiento que les daban ellos en el pa sa do, etc. An ta ri 
in tsi va ke ra po rea tsi ri, ma ga ni ro saan ka rii te in ti ri gamaako-
getairira asa tyo impegaenkagetakempa. (Cuentan que) cuando 
se apaga el sol, to dos los espíritus buenos y los que velan por 
nosotros desaparecerán. 

V. po rea gan tsi, ka shi ri, pó re re re. 

po re ga gan tsi {opo re ga ke} vi. enmohecerse, estar 
mohoso/a, ponerse mohoso/a, florecerse. Oga ri no-
van ko ata ke oka tso ga gi se ta na ke, ne ro tyo opa ri-
ga ki ti ra in ka ni, okan ta ka ro ro ka ri otsin ku ta ke na-
ro ra no ga mi sa te, te ra no nea va ge te ro. Im po gi ni 
no ka mo so ve ta ro pai ra ta ke po re ga ke. Ya hay 
goteras en mi casa y, por eso, cuando llovió, se habrá 
mojado mi ropa sin saberlo yo. Después la saqué pa
ra ver la y se había enmohecido mu cho. 

po ren ka gan tsi {opo ren ka ke} vi. florecer. No nea ki-
ti ro shi ma shi ri an ta pi ren to ku ai tyo opo ren ka ke 
ki te mai ma. He visto que el árbol shi ma shi ri en la 
casa de mi hermana estaba floreciendo y estaba lleno 
de flores muy amarillas. 

po ren ka mai ta gan tsi {opo ren ka mai ta ke} vi. flore-
cer (un árbol lleno de flores). Ata ke opo ren ka nai 

ikovutake poñarona
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 non tsi pa te. No ne ven ta ka ro in kaa ra an ta ni ko ri ko 
po ren ka mai ma ta ke. Ma tsi ario ko na te ra non to-
ge ro no nei ri ga ri oti mai. Ya está floreciendo mi 
guaba. La divisé endenantes cuando fui a la loma y 
estaba llena de flores. Felizmente no la tumbé antes 
por que pensaba que no iba a producir más. 
V. po ren ka gan tsi, omai. 

po ren ki1 inan. cúrcuma (reg. palillo, guisador). 
♦ Se cocinan los rizomas y se to ma el líquido, que es un poco 
amargo, pa ra aliviar los dolores de la barriga y del hígado. 

po ren ki2 inan. esp. de planta que tiene hojas muy 
largas y un poco anchas; produce semillas picantes 
como pimienta que se cocinan o, cuando to da vía no 
están maduras, se asan en sus cascaritas. Se mezclan 
las semillas con ají y tripa de pescado pa ra hacer la 
salsa tsi ti ka na que se come con yuca y pescado. 

po ren ki ni ro ki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce frutos y semillas que son alimentos favoritos de los 
pájaros que se posan en sus ramas y de las perdices cuando caen al 
suelo, así que este árbol es buen lugar pa ra colocar palitos pegajo-
sos tsigarintsi y poner trampas a las perdices. 

• También se le conoce por el nombre shintsatiki. 
V. po ren ki2, oki tso ki; -niro Apén. 1. 

pó re re re onom. acción de brillar o de reflejarse en algo 
que brilla (el sol). 
V. ko vo reai ta gan tsi. 

po ré tsan tsi {iram po re tsa} inan.pos. intestinos, tripa. 
• Se usa la forma -mporetsa en temas compuestos 
con los significados de soga gruesa, hilo grueso, etc. 
(p.ej. nogimaamporetsatakero shi vi tsa hice flotar 
una soga gruesa; ogamporetsani hilo grueso). 
V. po re tsa ta gan tsi. 

po re tsa ta gan tsi {im po re tsa ta ke} vi. tener forma 
delgada y sinuosa (p.ej. soga gruesa, víboras, larvas). 
Yo ga ri ko shan ti okya ra on ti im po re tsa ta ke, im po 
yan tai ta na ke ra, ina ki ta na ka ova shi itan ka na ke 
ita ki ta na ke ra. Al principio, el escarabajo ko shan ti 
es una larva. Luego cuando (está listo para) hacerse 
adulto, forma su envoltura y por último se revienta y 
se convierte en escarabajo. 
V. po ré tsan tsi. 

po rin ti ki, po rin ti m. nombre de una estrella específica. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que po rin ti era el último hijo de 
la luna y hermano menor del sol; se decía que el marido de una 
mu jer embarazada no debía señalarlo con la mano, por que, de lo 
contrario, podría hacer abortar o tener un mal par to a su esposa, y 
así llevarse a su bebé. Intasonkakempira pokoterira, iraganake-
ri oa na ne ki te pi tsi na ne tsi te. Si le señalas, te va a soplar y se va 
a llevar el feto de tu mu jer. 

V. omo gú to tsa in ki te. 

po ri póm, po ri póm, po ri póm pom pom onom. voz de 
la lechuza póm po ri o po ri póm po ni. 

po ri póm po ni V. póm po ri.

po ro po ro po ro onom. acción de los loros cuando 
rompen su comida en pedacitos con el pico; acción 
de quebrarse en pedacitos. 
V. to ro ven ka gan tsi, ve vo ro kia gan tsi. 

po roa gan tsi {ipo roa ke ro, ipo roa ke} vt., vi. rozar. 
Iko ga ve ta ka no to mi 
im po roa ke ra iro gia ta-
ko ta ke na ra te ra ira ga-
vee, maa ni ipo roa ke ro, 
ana ne ki ta ri ina ke. Mi 
hijo quería rozar imitán-
dome pero no podía, sino 
que solamente rozó un 
po qui to por que es niño. 
• Algunos emplean solamente la forma po ro se ta gan-
tsi. 

po ro kaen ka ta gan tsi {ipo ro kaen ka ta ke} vi. salir vo-
lando por todas partes (p.ej. una cantidad de pajari-
tos espantados, mucha gente corriendo rápidamente 
por to dos lados). Po nea gem pa ri ra in ki tie ri ki ti yo-
ga ka ro ra aro shi, im po ro kaen ka ta na ke. Si espantas 
a los pájaros in ki tie ri ki ti cuando están comiendo 
arroz, van a salir volando por todas partes (porque 
son muchísimos). 
V. po ro ka gan tsi, én ka tsi. 

po ro ka gan tsi1 {yom po ro ka ke ro} vt. romper o 
reventar algo quebradizo. No ki va gan ta ve ta ka ro 
no via re na na pa kua ke ro nom po ro ka ke ro. Mai ka 
tyam pa na gae ro nom piaa tan taem pa ri ra no shi tea-
re. Estaba lavando mi porongo cuando lo solté y lo 
rompí. Ahora (no sé) dónde voy a conseguir otro en 
que poner mi chicha. 

|| {ipo ro ka ke} vi. romperse en pedazos (algo quebra-
dizo como p.ej. un pla to, un ladrillo, una galleta). 
¡Apa ra ta ka tyo no via re na opo ro ka ke ra! Iro ro ni ro-
ro tim po ro ka ke ro no shin to apa kua ke ro ra. ¡Qué 
lástima me da que mi porongo se haya roto! Fue mi 
hija la que lo rompió al soltarlo. 

|| {yom po ro ka ka} vr. reventarse (p.ej. la cabeza, un 
huevo, una calabaza). Yo ga shi ria ke ri igi tso ki ata va 
ko shi ri yom po ro ka ka. El mono machín hizo caer el 
huevo y se reventó. 

▪ Pa ni kya om po ro ka na ke no gi to. Tengo un dolor de ca-
beza muy fuerte (lit. mi cabeza está casi por reventarse). 

V. tim po ro ka gan tsi, po ró ka ri. 

po ro ka gan tsi2 {ya po ro ka ke ro} vt. chancar con la 
dentadura (un cráneo). Na po ro ka ke ro igi to ata va 
no ga kem pa ro ra igi pa tsa. Chanqué el cráneo de la 
gallina con mis dientes pa ra comer sus sesos. Yo ga ri 
ma tson tso ri ya gi ri ra ma tsi gen ka, on ti ya po ro ka-
ke ri poo ro. Cuando un jaguar coge a una per so na, 
chanca su cráneo poo ro. 

po ro kai ta gan tsi {yom po ro kai ta ke} vi. tener dolor de 
cabeza muy fuerte. Cha pi oka tsi va ge ta na ke ro tyo 
no shin to ogi to ku ka ra, pa ni kya tyo om po ro kai-
va ge ta na ke. Ayer mi hija tenía un dolor de cabeza 
muy fuerte, (que le parecía que) casi le iba a reven-
tar (la cabeza) 
V. po ro ka gan tsi1, oi. 

po ró ka ri adj.sust. algo desportillado/a o roto/a en 
pedazos (p.ej. una botella, un pla to enlozado); roto/a 
en pedazos, desportillado/a. No shin to, tsa me ai-
gae ra an ta api te ne ku pan ko tsi, pa ma ge ta nae ro ra 
ma ga ti ro on ti ri ai ki ro pe ra to, kan tan ki cha oga ri 

ma ta ka oporoasetunkanira
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po ro ka ri ga ra pa mi ro. Hija, vamos a ir a la otra 
casa, tienes que llevar todas las cosas incluyendo los 
platos, pero los que están desportillados no los lleves. 
V. po ro ka gan tsi1. 

po ró kin tsi {ipo ro ki, ive ro ki, ivo ro ki} inan.pos.  
1. grano (granos en la cara).  2. coágulos de sangre.  
3. pedacitos o migajas de carne ahumada.  • Cuan-
do i/ovoroki o i/overoki se refiere a carne ahuma-
da, el prefijo 3m./3f. se refiere al animal que era el 
dueño de la carne (p.ej. ipo ro ki shi ma pedacitos de 
carne ahumada de pescado). 

|| {opo ro ki, ove ro ki, opo rio ki} 3finan. pedacitos de 
algo frágil o quebradizo; sus migajas; los granitos de 
arena. 
• La forma -poroki/-voroki/-veroki apare-
ce en temas compuestos (p.ej. okusoporokise-
take ori raa tiene mu chos coágulos de sangre; yo-
gaverokitasanoiganakarotyo ka ra él comió to dos los 
pedacitos). 
V. po ro ka gan tsi1, oki tso ki, ga ve ro ki ta gan tsi. 

po ron ka gan tsi {ipo ron ka ke ri} vt. picar, irritar (p.ej. el 
contacto con ortigas o la pelusa de ciertos gusanos). 
In kaa ra noa tu ti in ke ni shi ku ipo ron ka ke na po ro-
shi to, in ka tsi va ge te. Endenantes fui al mon te donde 
me picó una oruga poróshito: me duele mu cho. 
♦ Se utilizan ortigas pa ra corregir a los niños y calmar ciertos 
dolores. Yo ga ri ana ne ki te ri ra in ke ma tsa te ro iri ni ro, agashi-
takeri tan ko oporonkakeri. Al niño que no obe de ce a su mad re, 
ella coge ortigas y le pica con ellas. 

|| {ipo ron ka ka} vr. picarse, irritarse (p.ej. por el contac-
to con ortigas o la pelusa de ciertos gusanos). Omi-
rin ka oka tsi ta ke no mo tia ku na ga shi ta ki ta tan ko 
no po ron ka ka ka me ti om pe ga naem pa ni ri oka tsi ta-
ke ra. Cada vez que me duele la barriga, voy a recoger 
ortigas y me hago picar pa ra que me calme el dolor. 

poróronti V. apá pa ni.

pórorororo onom. canto del sapo apá pa ni, poróronti. 
po ro se ta gan tsi {ipo ro se ta ke ro} vt. rozar bien cortan-

do todo menos los árboles grandes. Im po oku ta gi-
te ge ta na ke ikantiri: “Ani, mai ka nom po ro se ta ke 
no tsa mai re no ka gi ta ke ra shin ki”. (Cuentan que) 
entonces, después de varios días le dijo: “Cuñado, 
ahora voy a rozar mi chacra pa ra sembrar maíz”. 
V. po roa gan tsi; -se 4.8.3.13. 

poróshito m.  1. esp. de oruga cuya pelusa irrita o pica 
fuerte al tocarla. ▲  Es de color verde; tiene cabeza grande con 
mu cho pelo que va disminuyendo desde la cabeza hasta que se que-
da casi pelada en la cola.  2. cualquiera de varias especies 
de orugas cuya pelusa irrita o pica fuerte al tocarlas. 
V. la nota en so ró mai. 

poroto BU [del cast.] inan. frijol, poroto. 
V. má ro ro AU. 

posaari adj.sust. cocinado/a, hervido/a (líquido; p.ej. 
agua hervida, chapo). 
V. po sa ri, óa ni. 

posaatagantsi {oposaatake} vi. estar cocinado/a 
(un líquido). Ogari shinkiato pairora oposaatake, 
kametiamatake. Antari tera omposaate, onti 

okaniariaatake. Cuando la chicha de maíz está bien 
cocinada, tiene un buen sabor. En cambio, cuando no 
se cocina bien, tiene sabor a (maíz) crudo.
V. posatagantsi, óani.

posante pron.impers., adj. muchos, muchas (con énfasis 
en la variedad). Omirinka ineiri iraniri ipagema-
tirityo posante arakintsi: kamisa, kotsiro, tivi, 
nearontsi, koviti. (Cuentan que) cada vez que veía a 
su cuñado, él le daba muchas cosas: telas, cuchillos, 
sal, espejos, ollas. Okantiri iri: “Posante otitagage-
tanakena pagiro tera ompaena ivatsa, onti opana 
sekatsi kogapage”. (Cuentan que) ella dijo a su 
padre: “De toda clase (de comida) me está haciendo 
adietar mi suegra y ya no me da carne, sino que sola-
mente me da yuca pura”.  • Aparece frecuentemente 
con -page plural, variedad. Yogari tserepato inti yo-
gageta posantepage kañopagerira shivaegi, etari, 
toturoki, shima, tsenkori. Las aves martín pescador 
comen una gran variedad (de peces) como mojarras, 
carachamas, boquichicos, pejeperros. 
V. posantetagantsi.

posanteitagantsi {iposanteitaka} vr. haber o ser de 
muchas variedades. Ipeguntevagetakita, osama 
ipokai yamake ikiasetirityo ivatsa kara: kentsori, 
osheto, tsamiri, iposanteitanakatyo kara. (Cuentan 
que) él demoró un buen tiempo y después regresó car-
gando sobre su espalda una gran cantidad de carne de 
toda clase (incluyendo) perdiz, maquisapa, paujil, etc.
V. posantetagantsi; -i2 Apén. 1.

posantesekatagantsi {iposantesekatakeri} vt. dar de 
comer o alimentar con una variedad de alimentos. 
Antari pimpiratemparira, chakami pimposante-
sekatakeri pintigakerira. Antari pimpakeririka 
pasekatiro sekatsi, onti inkamake. Cuando críes 
un trompetero, tienes que alimentarlo con toda clase 
de comida, porque si la única comida que le das es 
yuca, se morirá.

|| {iposantesekataka} vr. comer o alimentarse con 
una variedad de alimentos. Okantavetakari iriniro: 
“Notomi, pasekatiro pogakero piseka, yagakem-
pitari maranke gara piposantesekata”. Su madre 
le había dicho: “Hijo, vas a comer una sola comida 
(compuesta de yuca, ají y el cogollo de la casha-
pona), porque te ha mordido la culebra, y no vas a 
variar tu dieta (lit. comer una variedad)”.
V. posantetagantsi, sékatsi.

posantetagantsi {iposantetakero} vt. 1. hacer de 
varias maneras, hacer varias clases. Ikonogaka matsi-
genka iposantetakero iriniane irorokya ikanti, 
irorokya ikanti. Hay personas que cambian lo que di-
cen: primeramente dicen una cosa, y luego dicen otra. 
2. hacer de una manera diferente. Yogari ani iposan-
tetakero yovetsikira ichakopite, tera inkañotero 
yovetsikirira apa. Mi cuñado hace sus flechas de una 
manera muy diferente de como lo hace mi papá.

|| {iposantetaka} vr.  1. haber o ser de muchas varieda-
des. Yogari shimapage iposanteitaka: aiño mamori, 
aiño koviri, aiño kovana, posante. Hay muchas 
variedades de peces como sábalo, lentón, lisa, etc.  2. 
ser diferente de los demás. Iposantetaka otomi incho, 
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tera inkañoigeri itovaire. Tsiripeokimatake iroki, 
maani yogavagetake kavako. El hijo de mi hermana 
es muy diferente: no es como sus demás (hermanos). 
Tiene ojos oblicuos (lit. mira un poco).  3. tener mala 
suerte siempre, pasarle a uno toda clase de desgracias. 
Yogari notomi irirotari posantetacha, pine inkaara 
yogaavetakara iani kentsori isaagantaka. Matsi 
ariokona tekyasano inkatsirinkaate, game inka-
makemerorokari. A mi hijo siempre le pasan toda 
clase de desgracias, por ejemplo endenantes se escaldó 
(la garganta) tomando caldo de perdiz. Felizmente ya 
no estaba muy caliente o quizá hubiese muerto.
V. posante.

posantevintsatagantsi {iposantevintsataka} vr. 
hacer algo que no es normal; actuar de una manera 
anormal; hacer toda clase de travesuras. Iposante-
vintsatakara novisarite ariokya imagake oaaku, 
tera inkoge irimagaera ivankoku. Mi abuelo está 
actuando de una manera muy anormal, (porque) 
ya está durmiendo en (la orilla) del río y no quiere 
dormir en su casa.
V. posantetagantsi; -vintsa 4.8.3.6.

posari adj.sust. cocinado/a. Impo ovagirote opakero 
koriti oyagakero otseokiteku, opavakero posari 
aikiro, osekatavagetaka. Entonces su tía le dio ca-
motes, y ella los puso en su bolsa de malla y al irse, 
también (la tía) le dio algunos cocinados los cuales 
comió. —Ina, ¿aityo piseka posari? —Mamá, ¿tie-
nes yuca cocinada?
V. posatagantsi.

posashiatagantsi {oposashiatake} vi. secarse, es-
tar secas o quemadas (hojas). Antari opotaganira 
tsamairintsi, oposashiagetanake inchatoshi, se-
katsishi, magatiro nankitsirira otsapiku. Cuando 
se quema una chacra (nueva), se queman las hojas de 
los árboles, de las plantas de yuca, y de todo lo que 
está en los cantos.
V. posatagantsi, oshi; -a4 4.8.3.9; posashinkeatagantsi.

posashinkeatagantsi {oposashinkeatake} vi. secarse, 
estar seco/a o quemado/a (lit. estar cocinado/a) una 
gran extensión del bosque o una cantidad (p.ej. de 
hierba, árboles, plantas)
• El verbo posashiatagantsi enfoca las hojas; posa-
shinketagantsi mayormente enfoca el árbol entero 
o una parte del bosque y todo lo que se encuentra 
en ella; posashinkeatagantsi indica una extensión 
o una cantidad más grande de posashinketagantsi. 
Ipotakerora apa itsamaire, oganakaro magatiro 
ogonkevagetaka segashiku, maika noneakitiro pa 
posashinkeatake. Mi papá quemó su chacra (nue-
va), y todo se quemó (lit. comió todo) hasta llegar al 
ungurahual, y ahora lo vi totalmente quemado. 

V. posashinketagantsi; -a4 4.8.3.9; posashinkeatagantsi.

posashinketagantsi {oposashinketake} vi. secarse, 
estar seco/a o quemado/a (árboles, arbustos y otras 
plantas); lit. estar cocinado/a).  
• Esto sucede, p.ej. cuando las orugas tsiaro comen 
las hojas de un ábol, cuando un rayo cae en un árbol, 
o cuando mu chos gallinazos o buitres se reúnen pa ra 
comer un cadáver y quiebran las ramas de los árboles 

donde se posan dejándolas secas. También se usa 
este tér mi no pa ra referirse al efecto que produce el 
in sec to ka ma to cuando quema hojas con la sustancia 
que bota. No nea ki ti ro se ga opo sa shin ke ta ke oton-
ka ke ro ra ka re ti. Fui a ver un ungurahui que estaba 
medio seco, por que un rayo lo quemó. 
V. vo sa shin ke ta gan tsi, in ke ni shi. 

po sa ta gan tsi {ipo sa ta ke} vi. estar cocinado/a. Im po 
ipo sa ta na ke tsa mi ri opa ko ta ke ri apa ise ka va gei-
ga ka. Entonces cuando estaba cocinado el paujil, ella 
le sirvió a mi papá y comieron. 

po se ta gan tsi {yom po se ta ke ro} vt. sacar masa de un 
recipiente usando algún utensilio y ponerla en otro 
que también contenga una masa (p.ej. pa ra aumen-
tarla o guardarla). Om po se ta ke ro ina tso ta ku ovu-
ro ki tsi te avi sa se ta na ke ro ra ogo vi te. Mi mamá sacó 
un poco de la masa de su ma sa to y la puso en una 
calabaza tso ta, por que estaba rebosando la olla. 
V. poa ta gan tsi, ose. 

po so ta gan tsi {ipo so ta ke} vi. ser más grande o ancho 
de lo normal (la cara, los pies). Pai ro ika pa tsa ta na-
ke oto mi in cho, no nea ve taa ri on ti ipo so ta ke. El 
hijo de mi hermana está muy gordo y lo vi (con una 
cara) gordísima. 
• Algunos utilizan este tér mi no solamente pa ra una 
cara muy redonda; otros lo usan pa ra referirse a una 
cara hinchada por causa de un mal físico. 
V. vó so tsi, po sho ki ta gan tsi. 

posuro inan. plátano chino, moquichi, guineo (esp. de 
plátano pequeño). 

poshénkari m. esp. de oruga po ro shi to de color negro 
con anillos y pelos amarillos. 
▲  Come las plan tas de caucho y de po tso ta ro ki. Se la come asada. 

póshini BU adj. sabroso/a, rico/a, delicioso/a (todo lo 
que no es dulce). Yo ga ri sa ma ni yo ga ga ni iva tsa, 
po shi ni ina ke iri ro ri. Se come la carne del majás 
que es muy rica. 
V. ko gá ge ri. 

po shí ni ri BU adj.sust. rico/a, sabroso/a (carne); mitayo 
(carne de caza). Yo ga ri 
ko ki ia ta ke in ke ni shi ku 
in ke na va ge te ra in ko ge-
ra po shi ni ri. Mi tío ha 
ido al mon te a cazar y 
buscar mitayo. 
V. ko gá ge ri. 

po shi ni ta gan tsi BU 
{ipo shi ni ta ke} vi. ser 
sabroso/a, rico/a o 
delicioso/a, tener buen 
gusto (todo lo que no es 
dulce). Yo ga ri sa ma ni yo ga vin tsa ta sa no ta ga ni, 
pai ro ta ri ipo shi ni ta ke. A to dos les gusta mu cho 
comer la carne del majás, por que es muy rica. 
V. ko ga ge ta gan tsi1. 

po shi po ro [del cast.] inan. fósforo. 
po sho ki ta gan tsi vi. [dim. de po so ta gan tsi] {ipo sho ki ta-

ke} ser achaparrado/a o regordete. Ira ra na ke ken tso ri 

ikianunkanira po shi ni ri
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iria ta pa nu te eno ku, an ta ko na im pa ri gae. Te ra ni ka 
oga tsan tsa sha ta te isha ta, on ti ipo sho ki ta ke, iro ro-
ta ri tya ra in kan ta kem pa ira ga ta ke ra. Cuando la per-
diz vuela, va arriba pero baja otra vez más allá. Como 
sus uñas no son muy largas, y (sus dedos son) un poco 
regordetes, no tiene cómo posarse en las ramas. 
V. po so ta gan tsi, oki tso ki. 

po ta gan tsi {ipo ta ke ro} vt. quemar (p.ej. una chacra, 
una casa). Yo ga ri ko ki ima ta ke ro ipo ta ke ro itsa-
mai re oga ¡tya ri ka!, on ta ga va ge tem pa tyo ka ra. 
Mi tío ya ha quemado su roce, y se quemó muy bien. 

|| {opo ta ka} vr. quemarse (p.ej. una chacra, una casa). 
Opo ta ka ivan ko apa cha pi, mai ka ia ta ke in to-
vi shi tae ra oshi iro ve tsi kae ra pa shi ni ivan ko. La 
casa de mi papá se quemó ayer; ahora ha ido a cortar 
hojas pa ra hacer otra casa. 

po ta ko ta gan tsi {ipo ta ko ta ke ro} vt. quemar algo junto 
con otra cosa (generalmente por casualidad). Yo ga-
ri apa ipo ve ta ka itsa mai re ova shi ipo ta ko ta ke ro 
ia cha ne ima gi san ta ke ro ra okya ra te ra ira gae ro. 
Mi papá estaba quemando su roce y a la vez quemó su 
hacha que había olvidado de recoger antes. 

|| {ipo ta ko ta ka} vr. quemarse la casa. 
• El dueño de la casa es el sujeto del verbo. Yo ga ri 
ko ki ipo ve ta ka itsa mai re, ara na ke tsi tsi oka van ta ka 
pan ko tsi pa na ku, ova shi ipo ta ko ta ka. Mi tío estaba 
quemando su roce, y una chispa voló cayéndose en el 
techo de su casa, de esta ma ne ra se quemó su casa. 
V. po ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

po te, po te onom. acción de sacudir. 
V. po te ta gan tsi1. 

po tea gan tsi {ipo tea ke} vi. correr rápidamente. Yo ga ri 
no to mi ike ma ke ri ra ma tson tso ri ikae ma paa ke ra, 
oga tyo ike na ke ishi ga na ka ra ipo tea va ge ta na ke tyo 
ka ra, te ra tyo inea ko va ge taem pa yo gon ke va ge taa 
pan ko tsi ku. Al escuchar a un jaguar rugir, ahí mis mo 
mi hijo comenzó a correr a toda velocidad sin darse 
cuenta de na da y llegó otra vez a la casa. 

po ten ki se ta gan tsi {ipo ten ki se ta ka} vr. estar congre-
gados/as o juntos/as en un sitio (un gran número de 
algo; p.ej. un banco de peces, una multitud de gente, 
las cañas en una caña braval). Cha pi ipo kai ga ke 
ma ga ni ro ti mai ga tsi ri ra ka ton ko, ¡tya ri ka, ipo-
ten ki se va ge ta na ka tyo ka ra! Ayer vinieron to dos los 
que viven río arriba y ¡qué increíble, era una multi-
tud! No nea ke shin to ri ima ra pa ge ni in to vai ga va-
ge te ra tyo ka ra, te ra in ka kin tyo ki te ipo ten ki se ta-
na ka, ne ro tyo ma va ni no ken ta ke. Vi a una gran 
manada de huanganas que no eran ariscas, y como 
eran muchísimas que estaban paradas por ahí juntas, 
maté tres con flecha. Opo ten ki se ta na ka sa vo ro 
¡ojo joo, tya ri ka!, akya otsa ta ko va ge ta ke ka ra. 
¡Qué gran cantidad de caña brava (está creciendo por 
ahí) hasta donde alcanza la vista! 
V. –se 4.8.3.13. 

po te ta gan tsi1 {ipo te ta ke ro} vt. sacudir (p.ej. un trapo, 
una alfombra). Ikantiro: “Atsi pe na ro igi tsa re 
no nea ke ro ra”. Opi ri ipo te ti ro po te, po te, on ti shi-
ria nan ki cha sam pan to shi. (Cuentan que) él le dijo: 

“A ver, dame su tarrafa pa ra ver la”. Ella se la dio y él 
la sacudió po te, po te, pero solamente cayó hojarasca. 

|| {ipo té ta ka} vr. aletear, sacudirse (animales). An ta ri 
ikya ra ki ta rea nan ki cha otsi ti, ipo te ta na ka po te, 
po te. Cuando un perro recién se levanta, se sacude 
bien po te, po te. 

po te ta gan tsi2 {ipo te ta ka} vr. tener buena salud, recu-
perar la salud. Yo ga ri no to mi iman tsi ga va ge ta na-
ke, te ra im po te taem pa. Mi hijo está muy enfermo y 
ya no tiene buena salud. 

po te ta gan tsi3 {ipo te ta ka} vr. lograr, poder hacer 
(como resultado de otra acción). Na ro no nea ke-
ra oka tsi ta ke ra nai, non ko ta ke se ka tsi pai ro tyo 
ome tso ta sa no ta ke no po te ta ka na ga vea ke ro ra 
na tsi ka ke ro ra. Al ver ella que me dolía la muela, 
cuando cocinaba yuca la hacía hervir bien hasta que 
se ponía muy suave y así podía masticarla. 
• Generalmente aparece en formas abreviadas; en 
el BU solamente se reconocen las formas nopote, 
pipote, ipo te y opo te; en el AU se usan otras formas 
incluyendo las del modo irreal (p.ej. nom po te). ¡Tsa-
me ka rio negintevageiganakempara ka me ti ga ni ri 
kisavakagaiga, om po te mutakovakagaigakempa-
niri! ¡Vamos, pues, a portarnos como debemos ha-
cerlo y no estar peleando entre nosotros y así poder 
ayudarnos los unos a los otros! 

po te ta shi ta gan tsi {ipo te ta shi ta ka ri} vtr. maltratar 
abusivamente; abusar de la confianza. Ine vi ta ke na 
ige no se ka nokantiri: “Ka me ti ta ke pa gu te ra”. Im po 
ia ta ke ipo te ta shi ta ka ro ipi rea ke ro tsun tsun tsun 
ika ra va ge ti ro sa ma ni. Mi hermano me pidió yuca y le 
dije: “Está bien, anda saca”. Entonces él fue y abusó de 
la confianza cortando tantas matas tsun tsun tsun hasta 
lejos. Okya ra no pa ke ri no ti ne ri no shin to, no nei ri 
ario ri ine gin te va ge ta ke ro, kan tan ki cha mai ka on ti 
iki sa vin tsa va ge ta ke ro ¡tya ri ka!, no ne tsaa ko va ge-
ta ke ro ipo te ta shi na va ge ta ka ro ka ra. Al principio 
entregué mi hija a mi yerno pensando que la iba a 
tratar bien, pero ahora está maltratándola mu cho, ¡qué 
barbaridad!, muchas veces lo he visto con mis propios 
ojos que abusa de ella (pegándole sin compasión). 
V. po te ta gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

po te von ki ti ta gan tsi {ipo te von ki ti ta ka} vr. sacudirse 
el pie pa ra desprender algo (p.ej. una isula). An ta ri 
yo ga ke ri ra no to mi ma nii, te ra no nee ri, ike tyo ta ri 
iva taa tsi. Oga no nei ri io ka na ka togn, ipo te von ki ti-
ta na ka ra ton, ton, ikae ma na ke ra suii gn, no shon ka-
ve ta na ka ku cha gi ta ka ma nii. Cuando la isula picó a 
mi hijo, no lo vi, por que él se había adelantado (en el 
camino). De repente lo vi sacudirse bruscamente togn, 
comenzó a sacudir el pie ton, ton y gritó muy fuerte suii
gn, y cuando miré había una isula prendida en su pie. 
V. po te ta gan tsi1, von kí tin tsi. 

pó to go inan. ojé (esp. de árbol medicinal que se usa 
pa ra eliminar lombrices). 

potogovareki inan. esp. de arbusto. 
♦ Produce frutitos dulces comestibles que tienen adentro semillas 
que sirven como purgante contra las lombrices; también se cogen 
las raíces, se las raspan, se mezclan las virutas con agua y se me-
ten a la na riz o en la boca de los perros pa ra hacerlos vomitar pa ra 
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que tengan otra vez apetito y coman yuca. 

V. pó to go, oki tso ki. 

pótsiri m. esp. de carachama chica (esp. de pez). 
▲  Po ne sus huevos en la paca; es desconocida en el AU. 

V. éta ri. 

po tsi táa kan tsi, vo tsi táa kan tsi {ivo tsi taa ka} inan.
pos. iris del ojo. 
• Se afirma que aunque la forma ivo tsi taa ka es co-
rrecta, se usa la variación ivotsitakaa. 
V. pó tsi ta ri, óa ni. 

potsitacharákiri adj.sust. caracterizado/a por traer 
puesta ropa o cushma traposa, despintada, negra (de 
manchas y suciedad), etc. 
♦ Tradicionalmente se decía que había un río debajo de la tierra 
donde algunos muertos iban a vivir, y en este mundo subterrá-
neo los que traían puestas cushmas bien pintadas y rojas tenían 
muchas ventajas que no las tenían las personas que traían puestas 
cushmas viejas. Ikan tai gi yo ga ri po tsi ta cha ra ki ri ika mai gi-
ra, iai ga ke sa vi pa tsa ku, on ti yo gai ga ka sam pan to shi. Te ra 
in ka ñoi ge ri kiraasamaigatsirira yogaigaarira shi ma. Se dice 
que cuando mueren personas que traen puestas cushmas negras 
(despintadas, sucias, etc.), van dentro de la tierra y comen hojaras-
ca. No son como los que traen puestas cushmas rojas que comen 
pescado como siempre lo han hecho. 

• También se aplica este tér mi no a los gallinazos 
negros. 
V. po tsi ta cha ra ki ta gan tsi. 

po tsi ta cha ra ki ta gan tsi {ipo tsi ta cha ra ki ta ke} vi. 
estar andrajoso/a, usar ropa o cushma vieja o hara-
pienta, despintada, negra, sucia, etc. Yo ga ri no to mi 
te ra iri po ke, on ti ta ri ipo tsi ta cha ra ki ta ke, iki va-
tsa ra ta ka ra on ti yo ga gu ta ka ogan ta ga ri ra. Mi hijo 
no ha venido por que trae puesta una cushma muy 
vieja, ya que ha lavado la otra que siempre se po ne. 
V. po tsi ta ta gan tsi, cha rá kin tsi. 

potsitáiri1 adj.sust. negro/a, sucio/a (p.ej. fruto del 
tipo oi, el exterior de una olla). 
V. po tsi ta ri, oi, po tsi tyái ri. 

potsitáiri2 adj.sust. negro/a, (larva, ciertos insectos). 
V. po tsi ta ri, ite, po tsi tyái ri. 

po tsi tai ta gan tsi1 {opo tsi tai ta ke} vi. estar o ser 
negro/a, ennegrecido/a o sucio/a (p.ej. fruto del tipo 
oi, el exterior de una olla). Pin ki vai ta ke ro ra tin ti 
opo tsi tai ta ke ra. Lava la papaya por que está sucia. 
V. po tsi ta ta gan tsi, oi, po tsi tyai ta gan tsi. 

po tsi tai ta gan tsi2 {ipo tsi tai ta ke} vi. estar o ser 
negro/a, ennegrecido/a (larva, ciertos insectos). 
V. po tsi ta ta gan tsi, ite, po tsi tyai ta gan tsi. 

po tsi tá ki ri m. esp. de abeja negra. 
▲  Produce miel en abundancia. 

V. pi tsi, eto mam po ki. 

po tsi ta mai ta gan tsi {ipo tsi ta mai ta ke} vi. tener lana o 
pelo tupido negro; ser negro/a o sucio/a (p.ej. lana, 
pelo tupido, lazos de hilo). Yo ga ri mae ni on ti ipo-
tsi ta mai ta ke ika ño ve ta ka ri ka pe shi. Los osos tie-
nen pelo negro como el pelo del achuni. An ta ri iti-
ri se ta ga ni ra pi sa ri on ti opo tsi ta mai ta ke. Los lazos 
de hilo teñido (lit. pintado) con pi sa ri son negros. 

V. po tsi ta ta gan tsi, omai. 

potsitanatori inan. esp. de plátano cuyo tronco es 
negro especialmente en el extremo superior. 
V. po tsi ta ri. 

po tsi ta pio ton ki ta gan tsi {ipo tsi ta pio ton ki ta ke} vi. 
ser o estar flaco/a y sucio/a (lit. ser un montón de 
huesos negros). 
• Se aplica este tér mi no a personas muy flacas que 
por mo ti vo de enfermedad no han podido bañarse 
y están muy sucias. Im po gi ni onei ri iri ni ro ike na-
paa ke opinkanakeri okaemanake: “¡Tyanimpatyo 
yo ka pokankitsirira, iri ro ka ma ga ri ni ipotsitapio-
tonkitapaake!” Im po aga va ke ri ¡ojo joo!, ia na ti-
va ge ta na ke ra pai ra ta ke tyo, pa ni kya tyo in ka ma-
na ke ra, on ti va ni iton ki. (Cuentan que) luego su 
mad re, al ver lo llegar, se asustó y gritó: “¡Quién es el 
que está llegando, será diablo (porque) está todo fla-
co y negro!” Después lo recibió y, ¡qué barbaridad!, 
estaba con fiebre alta y muy grave, casi pa ra morirse 
siendo solamente hueso y pellejo. 
V. po tsi ta ta gan tsi, opio, tón ki tsi. 

po tsi ta pi ri ni ki ma adj. negro/a (un grupo de pájaros o 
individuos que se ve negro a cierta distancia). An-
ta ri iriai ge ra ma tsi gen kae gi in ka moi ge ra, iro ga-
gui ga na kem pa iman cha ki shi te iriai ga ke ra, im po 
pi ne ven tai gem pa ri ra in tai na, po tsi ta pi ri ni ki ma. 
Cuando un grupo de gente (se alista) pa ra ir a cerrar 
un brazo de agua con una represa (para pescar), se 
pondrán sus cushmas viejas e irán, luego si miras de 
un poco lejos, (se les ve como) mu chos puntos negros. 
V. po tsi ta pi ri ni ki ta gan tsi. 

po tsi ta pi ri ni ki ta gan tsi {ipo tsi ta pi ri ni ki ta ke} vi. ser, 
estar o formar un grupo o conjunto de pequeños ob-
jetos que se ven desde lejos como puntos negros (p.ej. 
una multitud de pájaros, aves o individuos vestidos de 
cushmas negras). Yo ga ri ti so ni ya ga tai ga ke in cha to-
ku an ta oti shi ku po tsi ta pi ri ni ki ta ke. Los gallinazos 
se posan en los árboles en el cerro y se les ve como 
mu chos puntos negros. Yo ga ri gia ta na ke ro ri ra itsi-
na ne tsi te sa vi pa tsa ku, ine tsai mai gi ri tyo ki raa sa-
ma ri iki raa tsai va ge ta na ke tyo, yo ga ri po tsi ta cha ra-
ki ri ipo tsi ta pi ri ni ki va ge ta na ke tyo. (Cuentan que) el 
hombre que siguió a su mu jer dentro de la tierra, miró 
y vio una fila larga de gente vestida de cushmas rojas; 
los que estaban vestidos de cushmas negras y viejas 
parecía que era una multitud de puntos negros. 
V. po tsi ta ta gan tsi; -piriniki Apén. 1; oki tso ki. 

po tsi ta po gaen ka ta gan tsi {opo tsi ta po gaen ka ta ke} 
vi. estar negro (p.ej. el humo que se levanta cuando se 
quema un roce; oscurecerse la vista de una  per so na que 
está débil y anda en pleno sol). Na ro ri tya ri ka no kan-
ta no gi to ku, na nui tu ma ti ra po rea tsi ri ku ¡tya ri ka!, 
opo tsi ta po gaen ka ge ma ta na ke tyo ka ra, pa ni kya tyo 
non tua va ge ta na ke. Yo no sé qué tendré en la cabeza 
que apenas camino en el sol, ¡ay de mi!, cómo se me 
oscurece la vista, y parece que me voy a caer. 
V. po tsi ta ta gan tsi, opo ga, én ka tsi. 

po tsi ta po ki ta gan tsi {opo tsi ta po ki ta ke} vi. estar 
negro/a con cenizas (p.ej. un roce después de que-
marlo). Yo gi ma ta ke ro apa itsa mai re, opo ta na ka 
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ma ga ti ro ji ri ri ri ri. Ota ga sa no ta ka po tsi ta po ki ta-
ke tyo ka ra. Mi papá prendió su roce y se incendió 
todita. Se quemó bien y (solamente quedaron) ceni-
zas (lit. estaba negra con cenizas). 
V. po tsi ta ta gan tsi, opo ki2. 

pó tsi ta ri adj.sust. negro/a, marrón u otro color oscuro. 
po tsi tá ri ni m. esp. de paucar negro. 
po tsi ta sa ma ta gan tsi {ipo tsi ta sa ma ta ke} vi. tener 

plumaje o cuerpo negro; estar vestido/a de negro. 
Yo ga ri ka ta ri ika ño ve ta ka ri pan tyo ario sa ma ri ka 
ina ke, kan tan ki cha an ta ri isa ma ku on ti ipo tsi-
ta sa ma ta ke. La sha ra ra es parecida al pato en su 
forma, pero su plumaje es de color negro. 
V. po tsi ta ta gan tsi, isa ma. 

potsitáseri adj.sust. sucio/a, cochino/a. Ga ra po ga gu-
taa ro ka mi sa po tsi ta se ri, omi rin ka pin ki va tsa ra-
ta kem pa. No te pongas otra vez una camisa sucia, 
sino que siempre tienes que lavar tu ropa. 
V. po tsi ta ri; -se Apén. 1. 

po tsi ta se ta gan tsi {ipo tsi ta se ta ke} vi. estar o ser muy 
sucio/a o cochino/a. Oti ma ke ana ne ki om po tsi ta-
se va ge te ra tyo ka ra, te ra tyo on kaa tu ma ge te, ova-
shi okan ta ga ni “Po tsi ta se ri”. Había una niña que 
siempre estaba muy sucia, (porque) nunca se bañaba 
y por consiguiente la llamaban “Cochinita”. 
V. po tsi ta ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

potsitashichákiri adj.sust. negro/a (p.ej. animales del-
gados como ardillas o monitos). Ia va ge ta ke an ta in-
ke ni shi ku, im po inei ipo nia ka me gi ri po tsi ta shi-
cha ki ri ikan ta na ke tyo ka ra, iken ta ke ri. (Cuentan 
que) él se adentró en el mon te, y de repente vio que 
había muchas ardillas negras, y las hincó con flecha. 
V. po tsi ta ri, shi chá kin tsi. 

po tsi ta ta gan tsi {ipo tsi ta ta ke} vi. estar o ser sucio/a, 
negro/a, oscuro/a. Oga ri ivi ti kon ka ri on ti opo-
tsi ta ta ke, kan tan ki cha maa ni iku ta shi ron te ta ke 
ishi ron te ku. El plumaje del pá ja ro carpintero es de 
color negro, pero tiene algo de blanco en la par te 
superior de sus alas. 

potsitatsenkopioma adj. de color morado oscuro, ne-
gros (un montón; p.ej. de pichones negros sin plumas, 
de monos ahumados). 
V. po tsi ta ri, tsén ko tsi, opio. 

po tsi ta tsi gan te ta gan tsi {ipo tsi ta tsi gan te ta ke} vi. 
estar sucio/a (todo el cuello y la par te del pecho que 
no está cubierta por la cushma). Oga ri ini ro ogo ta-
ga ve ta ka ro on ki va kem pa ra, kan tan ki cha iro ro ri 
te ra on ke ma tsa te ro, on ti opo tsi ta tsi gan te ta na ke. 
Su mad re procuraba enseñarle a lavarse, pero ella 
no le hacía caso sino que todo su pecho estaba muy 
sucio. 
V. po tsi ta ta gan tsi; -tsigante Apén. 1. 

po tsi tyái ri adj.sust. de cara negra o sucia. 
V. la nota en po tsi tyai ta gan tsi. 

po tsi tyai ta gan tsi {ipo tsi tyai ta ke} vi. tener cara sucia 
o ennegrecida. Iria tae ra ige isan ke van tae ra, oki-
vai ta vai ri ina osei ta vai ri inea vae ri ni ri go ta gi ri ri-
ra ka me ti kya ina ke, te ra im po tsi tyai te. Cuando mi 

hermano va a estudiar, mi mamá le lava la cara y se 
la seca pa ra que el maestro lo vea bien aseado con la 
cara limpia (lit. lo vea que está bien y no tiene cara 
sucia). 
• Se emplea este tér mi no también como forma dim. 
de po tsi tai ta gan tsi1. 
V. po tsi ta ta gan tsi, oi. 

po tsi tya mo koi ki ta gan tsi {ipo tsi tya mo koi ki ta ke} vi. 
tener toda la cara negra (p.ej. por na tu ra le za o por 
pintura algo durable). Yo ga ri ya ni ri on ti iki raa mai-
ti ivi ti, an ta ri ivo ro ku on ti ipo tsi tya mo koi ki ta ke. 
El cotomono tiene pelo rojo, y su cara es negra (lit. 
en su cara es negro). No po tsoi ve ta ka noa na ne te ra 
on ka me ti te, on ti apa me raa ka. Mai ka on ti ro ro ka ri 
nom po tsi tya mo koi ki ta ke ma ga ti ro no vo ro ku. Me 
pinté la cara con mi huito, pero (los diseños) no se 
quedaron bien fijos, sino que se mancharon. Ahora, 
seguramente toda mi cara se pondrá negra. 
V. po tsi ta ta gan tsi, mo koi kin tsi. 

po tsoi ta gan tsi {ipo tsoi ta ka} vr. pintarse la cara (p.ej. 
con achiote o huito). In kaa ra ipo ku ti ani tya ni ri ka 
iten ta ki ta on ti ipo tsoi ta ka ia na ne ikya ro ro ka ri 
po kan ki tsi oya shia ku. Endenantes mi cuñado vi no 
y no sé de quién venía acompañado pero tenía la 
cara pin ta da con huito así que debe haber venido de 
la cabecera. 
V. po tso ta gan tsi, oi. 

potsónari adj.sust. colorado/a (p.ej. ardilla, cierta esp. 
de algodón, esp. de 
oruga so ró mai, ciertos 
jaguares como la puma y 
el otorongo grande). 
V. po tso na ta gan tsi. 

po tso na ta gan tsi {ipo tso-
na ta ke} vi. ser de color 
colorado (p.ej. ardilla, 
cierta esp. de algodón, esp. de oruga so ró mai, cier-
tos jaguares). Yo ga ri pi to ni on ti ika ma ra mai ta ke, 
iri ro kya me gi ri on ti ipo tso na ta ke. El musmuque 
tiene pelo gris; la ardilla, en cambio, es de color 
colorado. 
V. po tso ta gan tsi. 

po tso ta gan tsi {ipo tso ta ke ro} vt. pintar (p.ej. con 
achiote o huito). No po tso ta ke ro no man cha ki opa-
ke na ri ra ina non ki raa sa ma ta ko ta ke ni ri. Pinté con 
achiote la cushma que mi mamá me regaló pa ra que 
luciera toda roja. 
♦ Es costumbre pintar a un muerto con su propio achiote 
en el mo men to de enterrarlo. An ta ri ika ma gei gi ra, ga ri ka 
 ipotsotavaagani, omavatanakempa pa shi ni kya tua nan ki tsi ne 
impogereanakempa ma tsi gen ka, on ti ta ri kan tan ki cha te ra ra 
impotsotavaenkani ontikavakerira ka ma tsi ri ni ga ni ri ineasa-
noigiro iman tsi gai gi ra, ka me ti kya intimaigae isamanigitetako-
tanae ai ño kya in ti me. Cuando alguien muere, si no se lo pinta 
con achiote, al cabo de tres días otros comienzan a morir, y to dos 
mueren por que no se le pintó con achiote pa ra impedir que vinieran 
los muertos y evitar que (las personas) se enfermen, sino que más 
bien tengan buena salud y que por mu cho tiempo sigan viviendo. 

|| {ipo tso ta ka ro, ipo tso ta ka} vtr., vr. pintarse. Yo-
ga ri apa ya ga ke maa ni ivo tso te, ipo tso ta ka ro ra 

ma tson tso ri po tso na ri
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 inea ke ro ra ka me ti ta ke ri ka ra. Mi papá tomó un 
poco de su achiote y se pintó con ello pa ra ver si 
estaba bueno. Oga ri in cho onin tan ti ra, on ti opo-
tso ta ka ka me ti inin ta ke ro ni ri su ra ri. Cuando mi 
hermana está enamorada, se pinta (con achiote) pa ra 
que el hombre la quiera. 
V. po tso ti, ka ma gan tsi1. 

po tso ta ro ki inan. esp. de árbol. 
▲  La corteza sirve pa ra hacer tintura marrón rojiza o amarillenta. 

po tso ti {ivó tso te} inan. achiote. 
♦ El achiote es una planta importantísima en la cultura ma tsi
gen ka. De las semillas se prepara la pasta aókari que se usa pa ra 
pintarse la cara o hacer diseños en ella a ma ne ra de adorno. Tam-
bién se la usa pa ra pintar la cushma. Algunos frotan las semillas 
entre las manos y se pintan toda la cara pa ra protegerse del sol, 
especialmente cuando se van a trabajar en la chacra. 

Hay varias especies de achiote que tradicionalmente tenían usos 
específicos; p.ej. véase shinonkarivotsote, atavavotsote, maniro-
votsote, parantavotsote. 

Tradicionalmente, cuando un hombre quería conquistar a una 
mu jer que no lo quería o que estaba procurando rechazarlo o 
evadirlo, mezclaba achiote con pusanga in cha shi y al paso le 
untaba la cara de ella con un po qui to de esta pomada o la ponía 
donde ella iba a olerla, como p.ej. en su cama o en su cushma. 
Si la chica avisaba rápidamente a alguien que sabía curarla con 
yerbas, no le pasaba nada; pero si no, según se decía, comen-
zaba a obsesionarse con el hombre y alocarse por él como si 
fuera el único hombre en el mundo. Además se usaba el achiote 
como una defensa contra los espíritus de los muertos, las en-
fermedades, un mal destino después de la muerte, etc. An ta ri 
iman tsi ga ti ra ana ne ki ite ni geen ka va ge ta na ke ra im po ya ti-
shan ka ke ri ka ti shan ti shan ti shan, ipo tso van ka gi tun ka ni 
ivan ka gi ku ga ni ri opi ga naa isu re, po kai ta ri iro ro ta ri ya ti-
shan kan ta ka ri ra. Cuando un niño enfermo que está muy grave 
estornuda, se le pinta la punta de la coronilla con achiote pa ra 
que su alma no se vaya otra vez, por que ésta había regresado y 
por eso estornudó. 

V. po tso ta gan tsi, pu go ro, ka ma gan tsi1. 

po tso ti ni ro inan. esp. de árbol. 
▲  Sus vainas son muy parecidas a las vainas del achiote. 

♦ Se aplica la corteza sobre las manchas pa ra curarlas. 

V. po tso ti; -niro Apén. 1. 

pua ga gan tsi {opua ga ka} vr. formar un remolino o 

torbellino (en el río). Cha pi noa tu ti ra no tsa gaa va-
ge ti ra, on ti na ma na ke otyo mia ni pi to tsi, tsi kya ni 
no ko ga ge ta na ke ro tya ri ka opua ga ka ka me ti non-
ke na pa nu te ni ri otsa pia ku, ga ni ri no shon ka ko-
ta. Ayer cuando fui a pescar con anzuelo, llevé una 
canoa pequeña e iba con cuidado buscando los sitios 
donde había remolinos pa ra ir cerca de la orilla y no 
voltearme. 

puá ni ri V. puá ña ri.

pua ni rí pa ri V. pua ña rí pa ri.

pua ni rí pi ni V. pua ña rí pi ni.

puá ña ri, puá ni ri m.  1. esp. de abeja grande (reg. 
ronsapa). ▲  Hace un ni do grande en el suelo del cual sale un 
sonido muy fuerte. Produce miel, vuela en grupos, persigue a la 
gente desde lejos, pica muy fuerte y se le considera muy peligrosa.  
2. esp. de abejón grande de color negro o negro y 
rojo. ▲  Tiene un aguijón muy largo y pica fuerte; anda solo o se 
juntan donde se ha orinado alguien en las playas. Vive en huecos 
que hace en los troncos de los árboles y produce muy poca miel 
que no es comestible. 

pua ña rí pa ri, pua ni rí pa ri V. pua ña rí pi ni.

pua ña rí pi ni, pua ni rí pi ni inan. esp. de arbusto con 
corteza amarga. 
▲  Emite un olor que atrae a las abejas puañari que lo chupan 
cuando se le corta. 

♦ Tradicionalmente, se utilizaba pa ra dar valor; se raspaban las 
raíces, puañaripari, que tienen un sabor amargo, se mezclaban 
las virutas con agua o ma sa to y se las exprimían en la boca. Era 
necesario tener cuidado de no tomar demasiado, por que es tóxico 
y puede ser fatal. Se decía que esto es lo que tomaban los hombres 
de las cabeceras, y por eso eran tan agresivos. 

V. puá ña ri; -pini Apén. 1. 

puchókiti m. azulejo (esp. de pa ja ri to azul). 
puchónkani inan. esp. de arbusto que crece en las 

peñas y que produce flores medio rojas y medio 
moradas. 
♦ Se utilizan las hojas frotadas entre las manos pa ra curar llagas 
y heridas como, p.ej. las que se atribuyen a la luciérnaga ka tsi no-
ri; también se raspa el tallo, se 
cocinan las virutas y se po ne la 
masa en la herida. Algunos dicen 
que es una enredadera que sube 
los árboles y que las flores son de 
color violeta. 

puen ti m. esp. de gavilán 
chiquito que ataca a los 
pollos. 

pué re re re pu', pué re re re 
pu' onom. canto del tordo 
ma pu ti. 

pu ga gan tsi {ipu ga ke ri} vt.  1. reemplazar.  • Indica 
un reemplazo provisional o interino; cuando aparece 
con -a3 rep. y un sufijo noreflexivo, in di ca un reem-
plazo definitivo. Ika ma na ke ra icha notsitiki, iri ro-
kya gairo pi na to ira pi te ne ipugairira. Cuando mi 
hermano mayor se murió, mi otro hermano se casó 
con mi cuñada reemplazándolo.  2. trocarse con. 
♦ Tradicionalmente se usaba pa ra referirse a la que se suponía era 
la acción de los espíritus auxiliares del curandero cuando uno de 
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ellos venía a ocupar su cuerpo mientras él iba a la tierra de ellos 
(véase ti ma gu ta gan tsi). 

V. -a3 4.10.2. 

pu ga men ta gan tsi {ipu ga men ta ke ri} vt. defender 
contra un ataque, ayudar en una pelea o combate; 
ayudar en algo que uno no puede. No kae ma ke ro ne-
va tya ge om pu ga men ta ke na ra na ga ke ra no ma ro-
re, avi sa ke na ta ri, te ra na ga vee ro nam pun ta shi ta-
kem pa ro ra. Llamé a mi sobrina pa ra que me ayude 
a cosechar mis porotos, por que se me están pasando, 
y no puedo hacerlo sola. Yo ga ri icha ya ve ta ka va ka-
ga ka iten ta ka ri pa shi ni, te ra tyo ira ga vee ri. Im po 
ipo ka paa ke iri ren ti ipu ga men ta na ke ri ipa sa ta-
ke ri ya pa kua na ke ri. Mi hermano estaba luchando 
con otro (hombre), pero no podía vencerlo. Luego su 
hermano vi no, lo defendió pegándole al otro e hizo 
que lo soltara. 

|| {ipu ga men ta ka} vr. defenderse contra un ataque. 
Yo ga ri icha inea ke ra iki sa ke ri ra igo ki ne pa ni kya 
iro gi tua na ke ri, ipu ga men ta na ka ita tsin ka va ke-
ri. A mi hermano le estaba pegando su suegro, y ése 
al ver que éste ya estaba por hacerle caer al suelo se 
defendió empujándolo. 

pú ga ra ra, pú ga ra ra onom. acción y sonido de 
tronar. Noa ve ta ka ra na nui va ge te ra oko mu ta-
ke na ra oti shi, no ke mi san tu ma ti ro tyo pu ga ra ra 
pu ga ra ra oton ka ke ra, na ro kya tyo on ton ka va ge-
ta ke. Estaba yendo a cazar pero los cerros reaccio-
naron ante mi presencia, y de repente escuché que 
tronaba fuerte pu ga ra ra pu ga ra ra y casi me cayó el 
rayo. 

pu ga ra raagn onom. sonido de trueno fuerte. 
V. shi ria gan tsi1, ton ka gan tsi. 

pu ga ta gan tsi {ipu ga ta ka ri} vtr.  1. pagar con la 
misma moneda, contestar de la misma ma ne ra nega-
tiva, replicar, responder a una acción mala con otra 
acción igualmente mala. An ta ri itsa ro ti ri ra otsi ti 
ka pe shi on ti ri ka ya ga va ke ri ira tsi ka ke ri me ra, 
ipu ga ta na ka ri tyo iri ro ri ya tsi ka na ke ri tyo ikan ta-
va ge ti ri sei. Cuando un perro ladra a un achuni o lo 
agarra pa ra morderlo, él se defiende, lo muerde y lo 
deja bien herido sei.  2. hacer daño a, hacer recaer; 
hacer empeorar a o causar la muerte de un enfermo; 
cutipar. No go ta ke in ti pu ga ta ka ri no to mi ki ma-
ro no ga ka ri ra, ova shi iken ta na ka igi to ku ya tsi-
pe rea na ke, ne ro tyo in ta ga ti ina ko ta na ke pi te ti 
ku ta gi te ri ika ma na ke. Yo sé que fue el guacamayo 
que comí lo que hizo empeorar a mi hijo, y por con-
siguiente comenzó a tener fuertes dolores de cabeza 
y a sufrir, de ma ne ra que sólo vivió dos días más y se 
murió. 
V. ko mu ta gan tsi, sa no ga gan tsi, sa no ri shi. 

pu ga tsa ta gan tsi {ipu ga tsa ta ka ri} vtr. replicar, 
contestar de mala manera; no respetar; no obe-
decer. Ikan ti iriri: “Vi ro ta ka ni ro ro, in kaa ra 
no kan ta ve ta kem pi ni ro ro, ‘Ga ra pia ti’, on ti 
pi pu ga tsa ta na ke na pi kan ta na ke, ‘Noa te ta tyo’, 
mai ka ya ga kem pi ma ran ke”. Su padre le dijo: 
“Tú tienes la culpa, por que endenantes te dije, 
‘No vayas’, pero tú me dijiste, ‘Me voy’, y ahora te 
ha mordido la víbora”. No kan ta ve ta ka ri  notomi: 

“Ga ra pia ti ka ma ti kya”. Mai ka ipu ga tsa ta ke-
na, mai re ni ia ta ke, te ra in ka man ta na ke na. Le 
dije a mi hijo: “No vayas río abajo”. Ahora no me 
ha obedecido sino que ha ido secretamente sin 
avisarme. 
V. pu ga ta gan tsi; -tsa 4.8.2.8. 

pu go ro inan. ocuera (esp. de arbusto). 
▲  Comienza a producir flores blancas más o menos en el mes de 
julio. 

♦ Como su florecimiento en la época seca coincide con la llegada 
de los mosquitos tsi gi to, se dice que la flor es el algodón de ellos 
y que vienen pa ra cosecharlo; también se dice que es ikeitanta-
rira shi ma con lo que los boquichicos se engordan, por que florece 
en la época cuando ellos están más gordos. Opo ren ki ra pu go ro, 
inea ke ro tsi gi to tankavagetake irampeire, ipokantakarira 
iravitegatakerora, ova shi yogantakera. Inea ke ro iraa tsi on ti 
po tso ti yogantantarira. Cuando florece la ocuera, los mos-
quitos creen que su algodón ya está listo pa ra cosechar (lit. ya 
está reventado), por eso vienen a cosecharlo, y por consiguiente 
comienzan a picar. Piensan (también) que la sangre es achiote, y 
por eso pican. 

pu na ta gan tsi {ipu na ta ke ri} vt. pagar. Yo ga ri icha 
yan ti mo ve ta ka ri vi ra ko cha, te ra im pu na te ri, on ti 
yom pe ra ta ka ri ko ga pa ge. Te ra in ka ño te ri ira pi-
te ne ti ma tsi ri ra in ta ti, iri ro ri yan ti mo ta ke ri ra 
ipu na ta ke ri. Mi hermano estaba trabajando pa ra un 
señor, pero no le pagó na da, sólo le hizo trabajar en 
vano. No era como el otro que vive al frente, él, sí, 
cuando trabaja pa ra él, siempre le paga. 

|| {opu na ta ka} vr. costar. Yo ga ri pan tyo oga-
ko na ipu na ta ka, te ra in ka ño te ri ata va pai ro 
ya vi sa ke ipu na ta ra. Los patos no cuestan tan to, 
no son como las gallinas que cuestan mu cho 
más. 

pu na ven ta gan tsi {ipu na ven ta ke ri} vt. pagar por 
algo, comprar. 
• Tradicionalmente, se usaba en el contexto de trocar 
o canjear una cosa por otra. Yo ga ri no gin ta ro te 
iniavagetityo ka ra. On ti nopunaventakeri yamai-
gakerira ti mai ga tsi ri ra oya shia ku, on ti ikogan-
taigakari oma ra ne ko vi ti, iro ro nopimantake. Mi 
loro es muy hablador. Lo compré cuando lo trajeron 
los que viven en la cabecera; ellos querían cambiarlo 
por una olla grande y se la dí. 
V. pu na ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

pun ta gan tsi {ya pun ta ka ri} vtr. comer o hacer algo 
solo. Cha pi na mi ra ka ra iva tsa, opi man ta va ge-
ta ke tyo no tsi na ne tsi te. Oga ri ka nam pun ta kem-
pa ri, ario ka me ti nan ti ni ro ro pi nia shi nai ga ke 
pinkantaigakera: “Eee, in ti gan ki cha”. Siempre 
cuando traigo carne del mon te, mi mu jer la reparte. 
Si yo la hubiera comido solo, tendrían razón pa ra 
hablar mal de mí diciendo: “Eee, él es el que está 
comiendo”. 

|| {ya pun ta ka} vr. hacer solo, estar solo. Pa ni ro ya-
pun ta na ka apa ia ta ke ra in ke ni shi ku te ra tya ni in-
ten tu ma ta na ke. Mi papá ha ido solito al mon te sin 
llevar a nadie con él. 

pun ta shi ta gan tsi {ya pun ta shi ta ka ro} vtr. hacer 
algo solo. Okya ra yo ve tsi ka ke ro ra apa  pan ko tsi, 
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 pa ni ro ya pun ta shi ta ka ro, ma me ri tya nim pa in-
ten ta shi ta ke. Cuando mi papá hizo la casa, la cons-
truyó solito; no había nadie que le ayudara. 
• Pun ta gan tsi po ne el énfasis en estar solo; pun ta-
shi ta gan tsi po ne el énfasis en la actividad que uno 
está haciendo solo. 
V. pun ta gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

punto f. esp. de sapo. 
▲  Es de color anaranjado. Vive en las orillas de las lagunas y po ne 
sus huevos en una espuma dentro de la tierra; prepara bien su ni
do haciendo un huequito en la tierra, tapándolo otra vez con tierra 
y a un lado hace una especie de caminito por el cual entra y sale. 

V. pi rin to, ogú ron te. 

puompúoni m. esp. de pá ja ro. 
puon kaen ka ta gan tsi {ipuon kaen ka ta ke} vi. tener 

una voz nítida (lit. tener una voz que no pesa). Yo ga-
ri puon kaen ka ta tsi ri ra itsa taen ka ge ma ti sa ma ni, 
in kae ma ke ra eeeeeeee, in ke ma gan ta ge ma tem pa 
sa ma ni. La per so na que tiene una voz nítida se le 
oye de lejos, y si grita eeeeeeee, se le va a escuchar 
bien lejos. 
V. puon ka ta gan tsi1, én ka tsi. 

puonkanákima adj. hueco/a y ligero/a o liviano/a 
(p.ej. un tambor que no pesa, una olla de aluminio 
en contraste con una de barro, una canoa ligera). 
¡Tya ni ri ka tyo vii ku ta ke na ro no shi tea re no pia ta-
ke ri ra pia rin tsi na ku! No po ka ve ta ka no no shi ka-
ve ta ro pa puon ka na ki ma. ¡Quién se habrá tomado 
mi ma sa to que envasé en el porongo! Al regresar, lo 
recogí y no pesaba na da (porque estaba completa-
mente vacío). 
V. puon ka ta gan tsi1, ona ki. 

puonkashiri inan. esp. de bejuco. 
V. oroa tsá pi ni. 

puon ka ta gan tsi1 {ipuon ka ta ke} vi. ser ligero/a, 
no pesar. Oga ri am pei te ra on te na te, on ti 
opuon ka ta ke. El algodón no pesa na da, sino que 
es ligero. 

puon ka ta gan tsi2 {opuon ka ta ke} vi. disminuir o 
quedarse poco (un líquido); secarse la garganta o 
la boca. Non ko ta na ke se ka tsi noa ta ke oaa ku, 
im po no ma gi san ta ke ro no po ka ve ta puon ka-
ta na ke pa ni kya on ta ga na kem pa. Puse yuca a 
cocinar y fui al río. Luego me olvidé por completo, 
así que al regresar ya estaba secándose el agua, y 
casi se me quemó. No mi re ge ta na ke na ro kya aga-
na ke no mi re no puon ka ge ta na ke. Tenía tanta sed 
que casi me moría por que mi garganta ya estaba 
secándose. 

puon ka ta ko ta gan tsi {ipuon ka ta ko ta ke} vi. quedarse 
con poca agua (p.ej. por haber mermado el río o por 
haber hervido mu cho tiempo). Cha pi noa tu ti ka ton-
ko no nea paa ke ri eta ri ipuon ka ta ko ta ke, na gu-
ma ta ke ni ro ro to vai ni. Ayer fui río arriba donde vi 
carachamas que se habían quedado casi sin agua y 
traje muchas. 
V. puon ka ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

pu ré kin tsi {ivu re ki} inan.pos. las yemas de los 
dedos; las partes redondeadas en la superficie 
inferior de las patas de los felinos. In ki tya tem pa-
ra ma tson tso ri, on ko nea ta ke ivu re ki. Cuando un 
tigrillo deja huellas, se ven las partes redonditas de 
sus patas. 
V. pu re ki ta gan tsi. 

pu re ki ta gan tsi {ipu re ki ta ke ro, ipu re ki ta ke} vt., vi. 
dejar huellas (las yemas de los dedos, las patas de 
los felinos). Tya ni ri ka ga ka ro noa so ka ri te ya vi va-
ta ke ro, ne ro tyo on ti ti ro ipu re ki ta ke ro ra. Quién 
habrá comido mi azúcar, sacándola con la mano, 
pues las huellas de las yemas de sus dedos son 
fáciles de notar. Iri ro ro ka ri gu ta ke na ri na ta va ri-
te ma tson tso ri, ne ro tyo cha pi noa tu ti ra oaa ku, 
iki tya va ge ta ka im pa ne ki ku, ipu re ki ta ke ra ario-
pu re ki ri ka tyo ka ra. Habrá sido un jaguar el que se 
comió a mi gallina, por que ayer cuando fui al río, 
(vi que) había dejado huellas muy grandes de sus 
patas en la arena. 
V. pu ré kin tsi. 

pu rem pu rei ta gan tsi {ipu rem pu rei ta ke} vi. tener 
una cantidad de manchas pequeñas y redondas, de 
mellas en la superficie, de escamas redondas, etc. 
Yo ga ri no ti ne ri pai ro tyo ika shin ki re ti, iro ro tyo 
yo vii ku ma ta ka ra shi tea ata ke ipu rem pu rei ta-
na ke. Mi sobrino no tiene resistencia a las bebidas 
(lit. se emborracha muy rápido), así que con unos 
cuantos tragos ya se le presentan manchas rojas en 
la cara. 
V. –i2 Apén. 1. 

puro m. esp. de luciérnaga grande. 
pu sa tin ka gan tsi {ya pu sa tin ka ke ro} vt.  1. tener 

lo de arriba abajo (p.ej. un libro o papel), poner de 
cabeza, poner patas arriba; poner punta con punta 
o cabeza con cabeza; dar la vuelta a algo de ma ne
ra que se orienta en la dirección opuesta (p.ej. una 
canoa, el telar después de haberlo tejido hasta la mi-
tad). Yo ga ri ana ne ki te kya ri ra inei ma te ro san ke-
van ti te ra iro go te tya ra in kan ta ke ro, oko no ga ka 
on ti ya pu sa tin ka ke ro. Un niño que nunca ha visto 
un libro no sabe cómo colocarlo: a veces lo po ne de 
cabeza. ¡No to mi, pa ni kya an tsi ti ga koi ga na ke! 
¡Ka ti ma te ro, pu sa tin ke ro pi to tsi ka ma ti kya! ¡Hijo, 
casi estamos por hundirnos! ¡ Apúrate, da la vuelta a 
la canoa hacia abajo! 

|| {ya pu sa tin ka ka} vr. estar de cabeza, estar patas 
arriba; caerse de cabeza. Yo ga ri apa ya ta gu ve-
ta ka ra eno ku pan ko tsi pa na ku, iko rian ka na ke 
ya pu sa tin ka na ka igi to ku, yon ka raa ka ika ma ki-
ti. Mi papá había subido arriba a la cumbrera de 
la casa, se resbaló, se cayó de cabeza y perdió el 
sen ti do. 

putóroro m. esp. de pa ja ri to amarillo con cabeza roja. 
• La forma dim. putyororo se usa como tér mi no de 
cariño. 
V. pai ta gan tsi. 

puvanti m. esp. de perdiz pequeña.
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sa adv. por supuesto; pues. 
• Denota énfasis debido a alguna emoción o reacción 
fuerte. Ikan ti otseiki: —Kamake ina. Ikan ti ri ma-
tsontsori: —¡Sa kamakeniroro! ¿Ario ga ri oka mi?, 
¡tya ri ka!, patsikaiganakerora ka ra, pachomiai-
ganakerora, ¡sa viroeginiroro gamagaigakero! 
(Cuentan que una de) sus lombrices dijo: —Ya está 
muerta mi mamá. —¡Por supuesto ha muerto! —le 
respondió el jaguar. —¿Cómo no va a morir si uste-
des han estado mordiéndola y chupándola?, ¡uste-
des mismos la han matado, pues! Ikanti: —¿Iro ro 
pi ko ga ke pi tsi ro? Ikantiri: —Iroroniroro. Ga me ra 
on ti, sa ga me tyo no po ka va ge ti aka. (Cuentan que 
el oso hormiguero) le dijo: —¿Estás buscando a tu 
hermana? —Sí, pues —le respondió. —Si no fuera 
por ella, pues, no hubiera venido aquí tan lejos. ¡Sa 
ga ra tyo noa ti! ¡(Ya te he dicho que yo no voy y) no 
iré! Inia na ke pa shi ni an ta ikanti: —Sa ario onka-
ñotake, opokavagetakera ka ra vin ti kisantankitsi. 
(Cuentan que) otro habló y dijo: —Déjala, pues, que 
ella haya venido de tan lejos ¿por qué tienes tú que 
regañarle? (lit. tú eres quien está regañándole). 

saa gan ta gan tsi {isaa gan ta ke ro} vt.  1. escaldar o 
quemar con agua caliente (algo que tiene un va-
cío por dentro; p.ej. una botella, una calabaza, un 
porongo). Osaa gan ta ke ro ina ovia re na ome tso-
ta na ke ra on ti se gu to rea ke ro ra om piaa tan ta kem-
pa ro ra oshin kia to te. Mi mamá está quemando su 
calabaza con agua caliente pa ra que se ponga suave 
por dentro, y así sacar la carne que está adentro 
(lit. su estómago), y poder poner su chicha de maíz.  
2. hacer hervir o cocinar entero (algo que tiene un 
vacío por dentro; p.ej. ají). Ikan ti ro otomi: “Mai ka-
ri mai ka om po ke ri ka pi shin toe gi, ga ra tyo ta toi ta 
pi pu ma ge ti ro. In ta ga ti pi saa gan ta ke ne ro tsi ti ka-
na on ti ri on ko shi, osaa mon kia ta ke ra. Om po ke ra 
iro ro pim pa ko ta ke ro”. Su hijo le dijo: “De ahora en 
adelante cuando vengan tus hijas, no les des na da. 
Solamente cocina ají entero junto con hojas tiernas 
de oncucha pa ra que sea puro líquido. Cuando ven-
gan, eso les vas a servir”. 

|| {isaa gan ta ka} vr. quemarse la garganta por tomar 
un líquido muy caliente. Yo ga ri no to mi ika ma ve ta-
ka cha pi isaa gan ta ka ra pai ro ra ita se ga ke no ki ta-
ve ta ka ri ra shi ma ikyaen ka ri ra no gui ta ke. Ma tsi 
ario ko na maa ni yo gaa ta ka, ga me ki mo ta me ira-
gaa ta ke, ario pin kan te in ka ma ke ro ro ka ri. Mi hijo 
casi se muere ayer cuando se quemó la garganta por
que tenía mucha hambre y le serví caldo de pescado 
que recién había bajado de la candela. Felizmente 
solamente tomó un po qui to, pues si hubiese tomado 
un poco más seguramente se habría muerto. 
V. saa ta gan tsi; -gant Apén. 1. 

saa gi te ta gan tsi {isaa gi te ta ke ro} vt. despejar, dejar 
limpio (el ambiente). Pin tsa mai ta ke ro ra oga ona-
ron ka so tsi ti ri ra pi saa gi te ta ke ro ra. Vas a cortar 
(lit. cultivar) la mala hierba que está ahí afuera y 
dejar el ambiente limpio. 

|| {osaa gi te ta ke} vi. escampar, despejarse; estar par-
cial o totalmente despejado/a (el cielo, la tierra o un 
terreno, el ambiente). Noai ga ve ta ka tsa mai rin tsi-
ku non tsa mai tai ge me ra, opa ri ga ke in ka ni. Te ra 
osaa gi te te, ova shi no pi gai ga naa. Fuimos a cultivar 
en la chacra, pero comenzó a llover. No se escampó, 
así que regresamos (a la casa). Saa gi te ta ke itsa mai-
re ko ki, okya ta ri ya ga ta ke cha pi. La chacra de mi 
tío está despejada, por que recién ayer terminó (de 
limpiarla). 
V. saan ka gan tsi1, oé gi te. 

sáa ki ri adj.sust.  1. cristalina, transparente (una piedra 
o piedrita); cristal de roca. Ya ga ke apa ma pu saa-
ki ri on ko vo rea va ge te ra tyo ka ra, ya ma na ke ro 
ivan ko ku im pi ra ta kem pa ro ra. Mi papá encontró 
(lit. cogió) una piedra cristalina y muy brillante y la 
llevó a su casa pa ra tenerla como adorno.  2. brillan-
te (granos, semillas; p.ej. maíz cancha desgranado; 
semillas no lanudas como las de papaya, sandía, 
zapallo). Oga ri oki tso ki am pei sa vo gi ri on ti osa-
vo gi ta ka, te ra on ka ño tem pa ro pa shi ni am pei ki 
saa ki ri. Hay una especie de algodón que tiene semi-
llas lanudas que no son como las de otros tipos de 
algodón con semillas sin capa exterior (lit. brillantes). 
V. saa ki ta gan tsi, tsen kí ron tsi. 

saa ki ta gan tsi {osaa ki ta ke} vi. 1. ser cristalina, 
transparente (una piedra).  2. ser brillante (piedri-
tas, granos, semillas sin capa exterior, etc.). Oga ri 
saa ki ri shin ki am po ka gi te ro ra on ton ka ke. Oga ri 
te ri ra osaa ki te ga ra oton ki. Cuando lo ponemos en 
la candela, el maíz brillante revienta bien. El que no 
lo es, no revienta. 
V. sáa ki ri. 

saa mai ta gan tsi {isaa mai ta ke ro} vt. escaldar ropas 
haciéndolas hervir (p.ej. pa ra matar pulgas). Okan-
tiro: —Akya no ga gu ve ta ka ro ikan ta na ke na soaa 
ma ri ri ri, ¿ta ta ri ka ii ta? Okantiro: —Iroroventi 
atsi ma ke ro no saa mai ta kem pi ro ra ka me ti po-
ga gu ta kem pa ro ra.— Opa ke ro, osaa mai ta ke ne ro 
ogi ko vaa ko ta ke ro ko va ko va ko va. (Cuentan que) 
ella le dijo: —Y ¿(por qué será que) cuando me puse 
(el vestido) algo comenzó a caminar en todo mi cuer-
po soaa ma ri ri ri?, ¿qué será? —Entonces tráelo y lo 
voy a hacer hervir pa ra que te lo puedas poner —le 
respondió ella. Le dio y ella lo escaldó haciéndolo 
hervir por mu cho rato ko va ko va ko va. 
V. saa ta gan tsi, omai. 

saa me ni ta gan tsi {osaa me ni ta ke} vi. hoja limpia (p.ej. 
de un cuchillo o machete). 
V. saan ka gan tsi1, ome ni. 

saa men kiaa ta gan tsi {isaa men kiaa ta ke} vi. brillar 
(los ojos de un animal; p.ej. cuando se los alumbra de 
noche). Cha pi noa ta nin ku ti ra sa gi te ni ku ka ton ko 
im po no po ka ve taa ra avo tsi ku, on ti no nea paa-
ke ma ni ro ara tin ka ke ka ra onam pi na po ki ku. 
No tsi vo ti ro saa men kiaa ta ke tyam pa tyo non kan-
ta ke ro, te ra na ma na ke ni ka no cha ko pi te, on ti 
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 na ma ta ga shi ta ka ro no sa vu ri te akya oshi ga na ka. 
Ayer cuando fui río arriba de no che, a mi regreso, 
encontré a un venado parado allá en el canto del 
camino. Lo alumbré con linterna y qué ojos más bri-
llantes, pero no sabía qué hacer (para matarlo) por
que no había llevado mis flechas, así que solamente 
lo amenacé con mi machete y se fue huyendo. 
V. saa men ki ta gan tsi, óa ni. 

saa men ki ta gan tsi {isaa men ki ta ke} vi. brillar, reflejar 
algo brillante; arder vivamente (sin llama); (p.ej. 
luciérnagas, hongos kentoritsima, ascuas, cometas 
ka tsi vo ré ri ni, chispas de un fuego que arde mucho). 
In kaa ra oku ta gi te ve ta na ka, oga ri tsi tsi pa ni-
kya on tsi va ka na ke, maa ni ni va ti osaa men ki tai. 
Endenantes cuando amaneció, la candela estaba por 
apagarse, y apenas se veía arder un carbón. In kaa ra 
no ki rea na ke no nei ri puro saa men ki ta ke ota pi-
na ku. No nei ri iri ro ri ka tsi no ri, noa ve ta no vi cho-
ga ke ri me ra, in ti tyo puro. Durante la no che me 
desperté y vi a una luciérnaga puro brillando debajo 
del emponado. Pensaba que era una luciérnaga ka-
tsi no ri (que causa la uta), pero cuando fui a matarla 
era puro. 
V. omen ki, saa tsan tsa ga gan tsi. 

saamentari adj.sust. completamente transparente; 
limpio/a (algo plano y delgado; p.ej. la luna de una 
linterna). 
V. saa men ta ta gan tsi. 

saa men ta ta gan tsi {osaa men ta ta ke} vi.  1. ser trans-
parente; estar limpio/a (algo plano y delgado; p.ej. la 
hoja de un cuchillo o machete). Osaa men ta ta ke isa-
vu ri te ige, okya ta ri iki va nai in kaa ra itsa mai va ge-
tu ti ra. El machete de mi hermano está muy limpio, 
por que lo acaba de lavar inmediatamente después de 
haber ido a cultivar.  2. estar sin mango (un cuchillo 
o machete). Mai ka tya tim pa non ka ra se tan ta kem-
pa. Oti ma ve ta ka ni ro ro no sa vu ri te, on ti oka vi-
ren ka ke saa men ta ma ta ke. Ahora no sé con qué 
voy a rozar. Tengo machete pero se le desprendió el 
mango, y ya solamente le queda la hoja. 
V. saan ka gan tsi1, omen ta. 

saa min ka ma adj. sin cascabillo o brillante (una mazor-
ca de maíz cancha); sin pelo o plumas en el cuello; 
sin ramitas (un tronco como, p.ej. la pona, plan tas 
de plátano). Oka ri oka shin ki saa min ka ma na ma-
na ke ro ra no ro gi ta ke ro ra nom po ka gi ta ke ra. Voy 
a llevar este maíz de mazorca brillosa pa ra secarlo y 
hacerla reventar (en cancha). Yo ga ri no to mi ipi tia-
ke ri ata va itsa no ku, pa saa min ka ma. Mi hijo ha 
desplumado al gallo en el cuello, (dejándolo) bien 
pelado. 
V. saan ka gan tsi1, mín ka tsi. 

saa mo koi ki ma adj.  1. calvo/a (totalmente sin pelo 
en la cabeza). Yo ga ri apa inea ke ri ra icha ite rei ta-
na ke ra, ipiei ta ke ri pa saa mo koi ki ma. Al ver que 
mi hermano tenía heridas en la cabeza, mi papá lo 
rapó y está totalmente sin pelo.  2. sin ve ge ta ción 
(un cerro alto). 
V. saa mo koi ki ta gan tsi. 

saa mo koi ki ta gan tsi {isaa mo koi ki ta ke} vi.  1. estar 

totalmente calvo/a (en la cabeza). Iti mi ma tsi gen-
ka tya ri ka ikan ta ka, on ti isaa mo koi ki ta ke, te ra 
on ti mu ma te pa pea ti ro igi shi. (No se sabe) qué 
tendrán algunos hombres que son totalmente calvos, 
y no tienen ni un solo pelo en la cabeza.  2. estar sin 
ve ge ta ción (un cerro alto). Oga ri oti shi nan ki tsi ri-
ra oya shia ku no vii ka ri ra, on ti osaa mo koi ki ta ke, 
te ra tyo on ti mu ma te maa ni in ke ni shi. El cerro que 
está en la cabecera del riachuelo (cuya agua) tomo, 
está totalmente sin ve ge ta ción, y no hay na da de 
árboles. 
V. saan ka gan tsi1, mo koi kin tsi. 

saamonkíama adj. sin carne u otra sustancia (caldo); 
claro/a, limpio/a (el agua en un pozo). Non ko ve ta-
ka shi ma no vi ta ko ta ke ri aka tsi tsi po ki ku, im po 
no no shi ka ko ve ta ri pa saa mon kia ma, on ti goa-
taa cha iani, tya ni ro ro ka ri no shia ta ke ri. Cociné 
pescado y lo dejé en la olla junto a la candela, pero 
después cuando lo alcé (para servirlo), era puro 
caldo sin na da más, (no sé) quién se lo comió (lit. lo 
sacó). 
V. saa mon kia ta gan tsi. 

saa mon kia ta gan tsi {osaa mon kia ta ke} vi. estar sin 
carne u otra sustancia (caldo); estar claro/a, limpio/a 
(el agua en una poza). Cha pi ia ta ke icha in ki tsa te-
me ra, inea ke ta ri opa ri ga ke ra in ka ni, kan tan ki-
cha ia ve ta ka te ra tyo on ka pa tsa ta sa no te, choe ni 
oki te ri mon kia ta ke pa saa mon kia ma ta ke. Ayer 
mi hermano se fue a tarrafear por que vio que había 
llovido, pero se fue en vano por que (el río) no estaba 
muy turbio, y el agua en la poza solamente estaba un 
po qui to amarillenta y muy clara (todavía). 
V. saan ka gan tsi1, omón kia. 

saa mon kii ta gan tsi {osaa mon kii ta ke} vi.  1. estar 
calvo/a o sin pelo (en la cabeza). Yo ga ri oto mie gi 
pi na to imi rin ka ime choi ga ke ti ma va ge ta ke igi shi. 
Pa ni ro tyo okan ta ka ra tsi na ne iro ro ri ome cho-
ta ke ma me ri ogi shi. On ti osaa mon kii ta ke, im-
po ario mpa oshi vo ka na ke. To dos los hijos de mi 
cuñada nacieron con bastante pelo. La mujercita fue 
la única que nació sin na da de pelo. Era calva, pero 
con el tiempo le fue creciendo poco a poco.  2. no 
tener ve ge ta ción (un cerro). Na nui va ge ta ki ti cha pi 
no tsa ta va ge tu ti sa ma ni ka ra, no gon ke va ge ta ki-
ta osaa mon kii ta ke ra oti shi ma me ri gi te va ge ta ke. 
Te ra ta ta no nei ma te, on ti no po kai ko ga pa ge. 
Ayer fui al mon te a cazar y fui tan lejos que llegué a 
un cerro que no tenía ni ve ge ta ción ni (animales) en 
absoluto. No encontré na da, así que regresé con las 
manos vacías. 
V. saan ka gan tsi1, omon ki, oi. 

saa náa ri adj.sust.  1. claro/a, limpio/a (agua; un río 
o una quebrada con agua clara). No ko ga ve ta ka 
non ki va tsa ra ta kem pa ra, kan tan ki cha ma me ri nia 
saa naa ri. Omi rin ka nia pa ge ka pa tsa se ta va ge ta ke, 
opa ri ga ke ta ri in ka ni. Yo quería lavar mi ropa, pero 
no hay agua limpia. Todas las aguas están turbias, 
por que ha llovido (mucho).  2. con buena vista (de 
lejos). Yo ga ri apa in ti saa naa ri, ne ro tyo ia tu ma ta-
ke ra in ke ni shi ku in ko vin tsa va ge te iken ta ge ma ti 
po shi ni ri sa ma ni. Mi papá tiene buena vista, así que 
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apenas va al mon te caza muy bien y mata mitayo 
con sus flechas desde lejos.  3. de ojos claros. 
V. saa naa ta gan tsi. 

saa naa ta gan tsi {osaa naa ta ke} vi.  1. estar o ser 
claro/a o limpio/a (agua). Cha pi oka pa tsa va ge ti-
tyo eni ka ra, mai ka ri mai ka choe ni osaa naa ta ke. 
Ayer el río estaba muy turbio, pero hoy día está un 
poco limpio.  2. ver bien de lejos; tener buena vista. 
Yo ga ri no vi sa ri te mai ka te ni ge isaa naa tae, te ra 
in ka ño tae pai ra ni ikya ra gae no ka nan ki cha. Iro-
ro ta ri mai ka te ni ge in ko vin tsa tae. Mi abuelo ya no 
puede ver bien de lejos; no es como antes cuando era 
joven. Es por eso que ya no es buen cazador.  3. te-
ner ojos claros. 
V. saan ka gan tsi1, óa ni. 

saanakiri adj.sust. limpio/a (cualquier objeto o reci-
piente que tiene un vacío; p.ej. una olla, una calaba-
za); transparente (una botella). 
V. saan ka gan tsi1, ona ki. 

saan ka gan tsi1 {isaan ka ke ro} vt. borrar, hacer des-
aparecer; limpiar de (p.ej. suciedad, contaminación, 
pecado, etc.). Pi saan kae ro ra pi vo tso te ka me ti pia-
tae ra pi san ke van tae ra. Hay que borrar el achiote 
(de tu cara) pa ra que vayas a la escuela (lit. a escribir 
o hacer dibujos). 

|| {osaan ka ke} vi. borrarse, desaparecerse, despintar-
se, decolorarse; quedarse limpio/a. Onea vai ri oto mi 
isaan ka nai ra ia na ne, okoi ga shi tai ri okon ti ta shi-
tai ri oka tai ri. (Cuentan que) ella vio que a su hijo se 
le estaba despintando el huito (con que lo había pin-
tado), buscó otra vez y lo ralló pa ra bañarlo de nue-
vo. Noa tu ti ra ka ma ti kya no po ka ve taa no van ko ku 
¡ojo joo!, oman tsa re ta ke ra eto no ma gi ra ¡tya ri ka!, 
im po ario mpa no ta ro ga ge ta nai ro ma ga ti ro osaan-
ka ge ta nai. Después de haber ido río abajo, regresé 
a mi casa y encontré bastante telarañas (por toda la 
casa) hasta en mi cuarto, y poco a poco iba barrién-
dola hasta que por fin todo quedó limpio. 

saan ka gan tsi2 {ya saan ka ke} vi. bostezar. Yo ga ri icha 
ipi ri ni ta ke ni in kaa ra ike mi san ta ke ri ra ira ni ri 
iken ki tsa va ge ta ke ra, mai ka ya saan ka na ke ario-
ro ka ri ipo cho ki ta na ke, ata ke ta ri osa ma ni gi te ta-
na ke. Mi hermano ha estado mu cho rato escuchando 
a su cuñado conversar de muchas cosas y ahora está 
comenzando a bostezar, seguramente ya tendrá sue-
ño por que hace mu cho rato (que ha anochecido). 

saan ka ríi te {isaan ka rii te} m. seres invisibles; espíri-
tus buenos; ángeles. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que estos seres eran espíritus 
buenos, inmortales (te ra inee ro iga ma ne), y muy numerosos, que 
protegían y ayudaban a la gente defendiéndola de los demonios. 
También se decía que hacían contacto con los curanderos o 
chamanes los que se referían a ellos con el tér mi no nonetsaane. 
Antiguamente, algunos que buscaban la oportunidad de quizá en-
contrarse con ellos y así vivir por siempre, escogían vivir solamen-
te con sus familiares más cercanos a cierta distancia de los demás. 
An ta ri ia ta ke ra ma tsi gen ka in ke ni shi ku, ikogakagakeririka 
saan ka rii te iria ta ke ra, ika vin tsaa ke ri iten ta na ka ri ivan ko ku, 
ova shi ipe ga ka, te ra iri po kae. (Se decía que) cuando un hombre 
iba al mon te, si los espíritus buenos lo escogían pa ra ir (a vivir con 

ellos), le hacían el favor de llevarlo a su casa y desaparecía y ya 
no regresaba. 

Antiguamente algunos decían que los saan ka rii te no tenían 
hijos, mientras otros afirmaban que era cierto que no tocaban a las 
mu je res, sin embargo masticaban el fruto po cha ro ki y se lo daban 
boca a boca a sus mu je res quienes concebían como resultado de 
eso. Yo ga ri saan ka rii te yaviakero itsi na ne tsi te po cha ro ki 
iti ma na ke otyo mia ni. Imechotamanakerika tsi te kya ma ni ika-
tinkavetanaka nui va ge ta ke. Itsinkavetanaka ata ke ima ra ne-
ta na ke. Oku ta gi te ve ta na ka pa antaritake. Ito vai ga va ge ti ka ra 
kantavagetake eee eee ee. In ta ga ni neaigiri seripigarisanorira 
yogara iga ma ram pi te. Pai ra ni pia ta ke ra in ke ni shi ku nigan-
kishiku onkitsitinkanakempi in ke ni shi ario mpa pineanakeri 
saan ka rii te ova shi pinkonoitanakempari. Mai ka te ni ge. Ine-
tsaa ke ri, ai ki ro ikogakotakarika po cha ro ki, iven ki ki ipaigake-
ri. Ai ño saan ka rii te ti ma tsi ri ra ote ga pa ge, oti shi ku, mapuaku. 
Ga ra iti mi piatumatakera ai ño ni agakempi so pai, in ti ta ri 
kamagutakoigakai. Los espíritus buenos saan ka rii te dan po cha-
ro ki boca a boca a sus mu je res y quedan embarazadas (lit. existen 
sus pequeñitos). Si (el niño) nace tempranito por la mañana, al 
medio día (lit. cuando (el sol) está directamente (arriba)) ya está 
andando. Cuando ya está bajando, (el niño) está grande. Al día 
siguiente ya es totalmente adulto. (Estos espíritus) son muy nume-
rosos. Los únicos que los ven son los chamanes verdaderos cuando 
toman su ayahuasca. Antiguamente si ibas a vivir lejos en el 
bosque (lit. en el medio del bosque), cambiarías (lit. te penetraría) 
y poco a poco comenzarías a encontrarse con (lit. ver a) los buenos 
espíritus dando como resultado que vivirías con ellos. Ya no es 
así. (Los chamanes) visitan con ellos y cuando ne ce si tan po cha ro-
ki o piripiri les dan. Hay saan ka rii te que viven en las flores, en 
los cerros, en las piedras dentro del agua. Si ellos no existieran y 
tú fueras un po qui to más allá (del patio de tu casa), te cogería un 
demonio so pai, son pues (los saan ka rii te) que nos cuidan. 

V. ine tsáa ne, saan ka gan tsi1; -ite 1.3.3; ma vain ti ni, ka ma gan-
tsi1. 

saankiari adj.sust. clarísima, cristalina (agua). 
V. saan kia ta gan tsi, saa náa ri. 

saan kia ta gan tsi {osaan kia ta ke} vi. ser clarísima 
(agua tan cristalina que se puede ver hasta el fondo 
del río). Cha pi saan kia ta ke nia te ni, kan tan ki cha 
opa ri ga ke in ka ni in kaa ra sa gi te ri ku, mai ka ri 
mai ka choe ni oka pa tsaa ta ke. Ayer el agua en la 
quebrada estaba muy clara, pero llovió durante la 
noche; ahora está un poco turbia. 
V. saa naa ta gan tsi, óa ni. 

sáa ri adj.sust. transparente (ciertas piedras). 
• Algunos usan este tér mi no pa ra referirse al color 
verde claro. 

▪ saa ri ma pu cuarzo. 
saa shin kan ta ga gan tsi {osaa shin kan ta ga ke ri} vt. 

ampollar. Osaa ta ke na ra ka tsi rin kaa ri nia osaa-
shin kan ta ga ke na. Me escaldé con agua caliente (lit. 
agua caliente me escaldó), y me ampolló. 
V. saa shin kan ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

saa shin kan ta gan tsi {isaa shin kan ta ke} vi. tener 
ampollas, ampollarse. Im po yo ga ri no to mi cha pi 
isaa ta ka ra, te ra im pi ti ke, choe ni isaa shin kan ta-
ke, te ra ni ka on ko vae. Ayer cuando se quemó mi 
hijo con agua caliente, no se le peló toda la piel, sino 
solamente le salieron unas ampollas por que (el agua) 
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saatsari

no estaba muy caliente. 
V. saa ta gan tsi. 

saa shi te ta gan tsi {osaa shi te ta ke ro} vt. limpiar bien 
el afrecho (p.ej. en la preparación de masato). Na ro ri 
no tsi kaa ti ra shi tea pai ro no saa shi te ta sa no ta ke ro 
no pai ga ke ri ra ata va, kan tan ki cha ai ño pa shi ni 
otsi ka jai gi ra te sa no osaa shi te te ro opo te oya gai-
ro ra oa ta ko tai ro ra nia ovii kai gaa ro ra. Cuando 
cierno el ma sa to, limpio bien el afrecho y les doy a 
las gallinas, pero hay mu je res que al cernirlo no lo 
limpian bien, lo ponen en la olla y le echan agua pa
ra luego tomarlo. 

|| {isaa shi te ta ke} vi. quedarse solamente el afrecho 
(p.ej. del barbasco machucado y puesto en el río; del 
ma sa to cuando se le cierne). An ta ri iko na ti ra apa, 
on ti ipi tan kaa ta ko ta ke ri ko gi sa via ku ga ta ta ni ri 
shin tsi isaa shi te ti, im po te in ka ma sa no ta ke ni ri. 
Cuando mi papá pesca con barbasco, lo po ne debajo 
del agua y encima po ne una piedra de ma ne ra que 
no se termine pronto (lit. que no rápidamente se 
quede solamente el afrecho), y así mueran mu chos 
(peces). 
V. saan ka gan tsi1, óshi te; la nota en ko naa ta gan tsi. 

saa ta gan tsi {isaa ta ke ri} vt. bañar o lavar con agua 
caliente; echar un líquido caliente; quemar con un 
líquido caliente; escaldar; meter en agua caliente. 
♦ Tradicionalmente, el uso de baños con agua caliente era muy 
común, tan to pa ra aliviar dolores y enfermedades como también 
pa ra castigar a personas que hayan cometido infracciones o pa ra 
prevenir características y acciones indeseables. Yo gon ke va ge taa 
iti mi ra itentaaro iri shin to, im po oga ri ini ro onkotsiatashi-
takero osaatakerora onkanomaakerora, iro ro ta ri aventaiga 
pai ra ni oke tyo ri ra ogatsirinkaarite. Él llegó otra vez a su casa 
trayendo a su hija, entonces su mad re hizo calentar agua pa
ra echarle y reprenderla, por que las antiguas recurrían al agua 
caliente (para eso). 

|| {isaa ta ka} vr. bañarse con agua caliente; echarse o 
quemarse con un líquido caliente; escaldarse; meter-
se en agua caliente. Yo ga ri no ti ne ri isaa ta ka ipi ri-
ni ve ta ka ra tsi tsi po ki ku otua ko ta na ke ra se ka tsi, 
ova shi osaa ta na ke ri igi ti ku. Mi sobrino se escaldó 
cuando estaba sen ta do al lado de la candela y la 
yuca que se estaba cocinando se cayó de la candela 
quemándole los pies. 

saa te ni ta gan tsi {osaa te ni ta ke} vi. estar limpio/a (el 
interior de algo un poco profundo; p.ej. una olla, una 
canoa). An ta ri on ko ta ga ni ra ki tsa pi iri sa taa ken-
ka ni ra man tsi ga ri, oki va sa no tun ka ni ko vi ti pai ro 
osaa te ni ta ke ka me ti ga ni ri ta toi ta kii ma ti ro om-
po te on kon tea ta ke ni ri am pi. Cuando se hace hervir 
una aguja pa ra inyectar a un enfermo, se lava muy 
bien la olla hasta que esté muy limpia pa ra que na da 
(ninguna suciedad) entre a la aguja, y la medicina 
pueda pa sar con facilidad. 
V. saan ka gan tsi1, ote ni. 

sáa ti rin, sáa ti rin onom. sonido de trueno suave o a lo 
lejos. 
V. sa ti rin ka gan tsi. 

saa ton ki ta gan tsi {isaa ton ki ta ke ri} vt. dejar un hueso 
totalmente limpio (p.ej. al comerse toda la carne 

como hacen los gallinazos). 
|| {osaa ton ki ta ke} vi. estar totalmente limpio (un hue-

so). ¡Tya ni ri ka tyo gu ta ke na ri ra no va tsa tsi te! No-
ga na ke ri ko vi ti ku, im po no po ka ve taa pai ra ta ke 
saa ton ki ma ta ke. ¡Quién se habrá comido mi carne! 
La dejé guardada en una olla y al regresar, solamente 
había huesos totalmente limpios. 
V. saan ka gan tsi1, tón ki tsi. 

saa tui ta gan tsi {osaa tui ta ke} vi. estar totalmente 
limpio/a de hierbas, basuras, etc. (un patio, una cha-
cra). Ove tsi ka na ka, ota ro ga na ke ro ovan ko saa tui-
va ge ta ke tyo ka ra, oa ta na ke. (Cuentan que) ella se 
alistó y de paso barrió su casa dejando su patio bien 
limpio, y se fue. 
V. saan ka gan tsi1, otui. 

saatutáima adj. totalmente calvo/a (la par te delantera 
del cráneo). 
V. saan ka gan tsi1, tu táin tsi. 

saa tsan tsa ga gan tsi {isaa tsan tsa ga ke} vi. brillar 
dejando una estela en el cielo (p.ej. llamas de fuego, 
un cometa, una luciérnaga, una antorcha que uno 
está haciendo oscilar). Oga tyo ike na ke ka tsi vo re ri-
ni ya ra ma ta na ke tyo isaa tsan tsa ga na ke moo re re 
yon te nen kaa ta na ka ma ga ti ro. (Cuentan que) ahí 
mis mo el cometa comenzó a volar, dejando una este-
la brillante en el cielo moo re re y alumbrando todo. 
V. saa men ki ta gan tsi, tsán tsa tsi. 

sáa tsa ri adj.sust. de color verde claro (hilo, serpiente). 
• Se usa pa ra referirse al chicotillo (esp. de serpiente 
de color verde claro). 
▲  Corre rapidito, no es venenosa y le gusta “jugar”. 

♦ Tradicionalmente, se decía que cuando una per so na le faltaba 
el respeto a su pariente del sexo opuesto, sobre todo un varón a su 
hermana, mad re o tío, o una mu jer a su hermano, padre o tío, esa 
per so na corría el riesgo de que un chicotillo entrara en una de las 
aberturas de la cushma y luego saliera por la otra (p.ej. en el otro 
extremo de la cushma) y sacara su lengua moviéndola. Esto hacía 
pa ra asustar a la per so na con el fin de que nunca más volviera a 
jugar con sus parientes faltándoles el respeto que merecían. Yo ga-
ri ma gem pi ti ro ri ra iitane inkiagantakotakeri ma ran ke saatsa-
ri inkontetake igontevaroku 
in kan ta ke nenenene. (Decían 
que) a un hombre a que le 
gustaba gastar una broma a una 
mu jer que era su pariente, (le 
podría pa sar que) un chicotillo 
se metiera dentro de su cushma, 
junto con él, a través de una de 
las aberturas, y saliera por una 
de las sobaqueras moviendo su 
lengua rápidamente nenenene. 

V. sáa ri, otsa. 

saa tsen koa ta gan tsi {osaa tsen koa ta ke} vi. estar libre 
de maleza, etc. (una chacra limpia donde se ven 
claramente los árboles o plan tas grandes). Iti mi ra 
ma tia ge ri okan ta ka ni osaa tsen koa ta ke, te ra ona-
ron ka shi te. Donde viven las hormigas ma tia ge ri, 
siempre está libre de maleza, y no hay mala hierba. 
V. saan ka gan tsi1, tsén ko tsi; -a4 4.8.3.9. 
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saa tsen koa ta ko ta gan tsi {osaa tsen koa ta ko ta ke} vi. 
estar libre de maleza, etc. (las plan tas en una chacra 
limpia donde solamente se ven los árboles o plan tas 
grandes). Oga ri itsa mai re apa ikan ta ni itsa mai ti-
ro, okan ta ka ni tyo osaa tsen koa ta ko ti ivan ki re. Mi 
papá cultiva su chacra continuamente, y sus plan tas 
siempre están libres de maleza. 
V. saa tsen koa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

saa tsen ko ta gan tsi {isaa tsen ko ta ke ri} vt. desplumar 
totalmente, dejar sin plumas. Oga ri pa gi ro oki sa-
ke ro ra ata va ri te onea ke ra osan koa gi se ta ke ri ra 
ogi tso ki. Opi tia ke ro ma ga ni ro osaa tsen ko ta ke ro. 
Mi tía se molestó con su gallina al ver que incuba-
ba, pero (no hacía reventar) los huevos sino que los 
hacía malograr. Entonces le desplumó todo el cuerpo 
dejándola totalmente sin plumas. 

|| {isaa tsen ko ta ke} vi. estar totalmente sin plumas. 
Itan ki ra ata va, oke tyo isaa tsen ko ta ke, te kya on ti-
me ivi ti. Cuando recién salen los pollitos del casca-
rón están sin na da de plumas, to da vía no tienen na da 
de pelusa. 
V. saan ka gan tsi1, tsén ko tsi. 

sa ga gan tsi {ya sa ga ke ri} vt. imponerse, dominar 
(por ser más fuerte o más numeroso; p.ej. hablar 
más fuerte que otro y hacerle callar, dominar a otra 
raza por ser más numerosa, cubrir de ve ge ta ción las 
siembras). Yo ga ri vi ra ko cha pai ro ya vi sa va gei ga-
na ke ito vai ga na ke ra ya sa ga va gei ga na ke ri ma tsi-
gen ka. Los colonos están comenzando a ser mu cho 
más numerosos que los matsigenkas (en su territorio) 
y los están dominando. No pan ki ve ta ka ro sa ri ge mi-
ne ki kan tan ki cha oshi vo ka na ke iron tsi re ka gi re 
tsi me ri, ova shi asa ga na ke ro oka ma na ke. Sembré 
cacao, pero brotó la planta parásita matapalo (en sus 
ramas), dominándolo, y (el cacao) se murió. 

sa gan taa ta gan tsi {isa gan taa ta ke ri} vt. meter un 
líquido en un orificio del cuerpo (especialmente en la 
nariz; p.ej. de un perro). 
♦ Se rallan los tubérculos de la planta igi toi ro pi ni shin to ri o igi-
toi ro pi ni ke ma ri, se envuelven las virutas en una hoja en forma 
de embudo y se aplican gotas a las narices de los perros pa ra que 
se vuelvan cazadores de sajinos o tapires respectivamente. Ya ga-
ke ro ko ki oe gi igi toi ro pi ni shin to ri, ikon ti ta ke ro isa gan taa ta-
ke ri iro tsi ti te iraganakeriniri shin to ri. Mi tío cogió un tubérculo 
de la planta igi toi ró pi ni shin to ri, lo ralló y metió (el líquido) en 
la na riz de su perro pa ra que cogiera sajinos. 

|| {isa gan taa ta ka} vtr. meter un líquido en la na riz 
u otro orificio (de uno mismo). An ta ri oga na ke ri-
ra ko ki me ren tsi, isa gan taa ta ka se ri, oka ra ta nai 
shin tsi. Cuando a mi tío le da la gripe, mete (jugo 
de) tabaco en la na riz, y rápidamente se sana (lit. se 
corta). 
V. sa gan ta gan tsi, óa ni. 

sa gan ta gan tsi {isa gan ta ke ri} vt. meter un palo en un 
orificio del cuerpo de un animal o de una per so na. 
• El sujeto del verbo puede ser el palo o la per so na 
que lo mete en el orificio de otro. Antiguamente, si 
no se indicaba en qué orificio del cuerpo se lo metía, 
se entendía que se refería a meterlo en el ano. Itan-
takotake apa shin to ri in cha to na ki ku,  isa gan ta ke ri 

igi ri ma shi ku, yo ga ma ga ke ri. Mi papá encerró a un 
sajino en un árbol hueco, le picó en una de sus fosas 
nasales (con su flecha) y lo mató. 

|| {isa gan ta ka} vr. meterse un palo (en un orificio del 
cuerpo). Ipo san te vin tsa ta ka ra no vi sa ri te ario kya 
isa gan ta ka igi ri ma shi ku, im po oke mi ri iri ni ro 
ikae ma na ke, oa ve ta onea paa ke ri sa gan ta gii ta-
ka in cha kii igi ri ma shi ku. Mi nieto hace toda clase 
de travesuras, (por ejemplo) hoy se metió un palito 
en la na riz, su mad re le oyó gritar, fue a ver lo y lo 
encontró con un palito en la na riz. 
V. –gant Apén. 1; sa gem pi ta ta gan tsi. 

sa gan ta ko ta gan tsi {isa gan ta ko ta ke ri} vt. meter un 
palo (p.ej. por la rendija de la casa pa ra darle a uno 
un pinchazo, en la madriguera de un animal pa ra 
hacerle salir). Yo ga ri sa ma ni isa gan ta ko ta ga ni ina-
ki ku ka me ti in kon te ta na ke ni ri. Se mete un palo en 
la madriguera de un majás pa ra hacerlo salir. 
V. sa gan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sa gan ta tsa ki ta gan tsi {isa gan ta tsa ki ta ka} vr. tener 
dolores punzantes en la cintura. Ta ta ri ka ga ke ro 
ina osa gan ta tsa ki ta na ka ¡tya ri ka!, okan ta na ke ro 
otsa ki ku tsign tsign okae ma va va ge ta ke tyo ka ra, 
tyam pa on kan taem pa anui tae ra. (No sé) qué ten-
drá mi mamá que tiene unos dolores muy punzantes 
en la cintura, ¡cómo le punza (esa parte) tsign tsign!, 
grita mu cho (de dolor) y no puede (lit. qué hará 
para) caminar. 
V. sa gan ta gan tsi, tsá ki tsi. 

sa gan tsi {isa ke ro} vt. derramar, echar (un líquido). 
Yo ga ri apa isa ke ro shi tea ya pa kua ko ta ke ro-
ra pao ku opa ko ve ta ka ri ra ina. Mi papá derramó 
el ma sa to soltando la calabaza en que mi mamá le 
servía. 

|| {osa ka} vr. derramarse, echarse (líquido). Pa ni kya 
on tsoa ta na kem pa shi tea maa nia ni va ti, on ti ta-
ri osa ka in kaa ra. El ma sa to ya está por acabarse 
quedando solamente un po qui to, por que endenantes 
se derramó. 

ságari m. rata; ratón. 
• Se usa la forma poseída isagarite su ratón de él, 
pa ra referirse a los músculos (bíceps) flexionados del 
brazo superior. 

sa gem pi ta ta gan tsi {isa gem pi ta ta ke ri} vt. meter un 
palito en el oído de un animal o de otra per so na. Yo-
ga ri no ti ne ri ityo mia kya ni ri ra isa gem pi ta ta ke ro 
iri tsi ro. Ma tsi ga ra yo ga ma gi ro, ario ko na onea-
ko ta ke ro api te ne ata ke ri ra oma ra ne ta na ke. Mi 
sobrino, el menor (lit. el que to da vía es chico), metió 
un palito en el oído de su hermanita, y de mi lag ro no 
la mató al instante. Felizmente lo vio la otra herma-
na que era más grandecita. 

|| {isa gem pi ta ta ka} vr. meterse un palito en el oído; 
tener dolor de oído. Yo ga ri oto mi no shin to isa gem-
pi ta ta ka in cha kii ku. Oga ri iri ni ro te ra onea ko-
te ri, on ti ta ri opi ri ni ven ta va ge ta ke oshi ta, im po 
oke mi ri ikae ma na ke suii gn, oa ve ta vi ka ko ta ka. 
Mi nieto (lit. el hijo de mi hija) se metió un palito 
en el oído. Su mamá no lo vio por que estaba muy 
ocupada (tejiendo) su estera, luego lo escuchó gritar 
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fuertemente suii gn y cuando fue a ver, vio que el 
palito estaba prendido (en su oído). Isa gem pi ta ta ka 
no to mi in kaa ra, te ra iri ma ge yo ga va ge ti ro ku ta-
gi te. Anoche mi hijo tuvo un fuerte dolor de oído y 
no pudo dormir hasta el amanecer. 
V. sa gan ta gan tsi, gem pí tan tsi. 

sagiakotagantsi V. sa ki ri ga ko ta gan tsi.

sagitákii inan. flechita que se hace raspando la nerva-
dura (reg. el hueso) de una hoja de palmera. 
▲  Sirve pa ra picar lagartijas, ratoncitos, carachamitas, etc. 

V. sa gí ta ri, okii. 

sa gí ta ri inan. tira sacada de la nervadura de una hoja 
de palmeras o del tallo de la caña brava o paca seca. 
♦ Se sacan tiras de las palmeras ungurahui y shebón pa ra hacer 
esteras, cajas, trampas, etc. y de la palmera yarina pa ra hacer ca-
nastas. Tradicionalmente se cortaban estas tiras u otros materiales 
semejantes que ardían bien, y se las utilizaban como antorchas 
pequeñas pa ra alumbrar cuando se iba a cazar de no che. 

V. tsi vo ta gan tsi. 

sa gi ta ta gan tsi {ya sa gi ta ta ke ro} vt. sacar tiras de 
la nervadura (reg. hueso) de una hoja de palmeras. 
Opa va ke ri ko tsi ro akya ipi ga ge ta na ka ia ta ke an ta 
ya sa gi tai ga ke ro ra se ga, yan ta gi tai ga ke ra shim pe-
ren tsi, ishim pei ga ke ra. (Cuentan que) ella les dio 
un cuchillo, y regresaron yendo por ahí a sacar tiras 
de las espinas de las hojas de ungurahui y hacer una 
trampa pa ra coger pescados. 

sagitegétiku adv. por las noches, durante la no che. 
Yo ga ri ken tso ri on ti ima gi sa gi te ge ti ku an ta otse-
go ku in cha to. An ta ri ku ta gi te ri ku, on ti ya nui va-
ge ta ke iko ga ke ra ise ka. La perdiz duerme por las 
noches en las ramas de los árboles. En cambio, de día 
anda por la tierra buscando comida. 
♦ Antiguamente se determinaba qué hora era en la no che por 
medio de varias señales; p.ej. el canto de los grillos, la caída de 
palos pudridos en el mon te, el canto de las perdices, cambios en el 
sonido del río. 

V. sa gí te ri; -ge Apén. 1. 

sa gi te ni ku V. sa gi te ri ku.

sa gí te ri inan. no che. Yo ga ri sen ti ni iki rei sa gi te ge-
ti ku ia va ge ta ke ra sa ma ni. Oga ri ku ta gi te ri on ti 
ipe ga ke ro sa gi te ri, iro ro kya sa gi te ri ipe ga ke ro 
ku ta gi te ri. El pá ja ro shansho se queda despierto por 
la no che y vuela muy lejos. Pa ra él, el día es como si 
fuera la no che, y la no che es como si fuera el día. 
V. sa gi te ta gan tsi. 

sa gi te ri ku, sa gi te ni ku adv. en la no che. Ipo ku ti ma-
tson tso ri in kaa ra sa gi te ni ku ya ga pa nu ti ata va. Un 
tigrillo vi no en la no che y se llevó una gallina. Pai ta 
ai ga ke sa gi te ri ku ka mo soi gu te ra ka tsa ri. Más tar-
de vamos a ir en la no che a buscar paucares. 
V. sa gí te ri. 

sa gi te ta gan tsi {osa gi te ta ke} vi. oscurecerse, ano-
checer; ser de no che. An ta ri ku ta gi te ri ku, yo ga ri 
sa ma ni on ti ia tai ina ki ku ima ga pi ni ti ra, im po yo-
go ta va ke ro ra osa gi te ta nai ra, ikon te ta nai ia ta ke ra 
ise ka ta va ge ta ka ra. En el día, el majás regresa a su 
madriguera donde duerme; y cuando sabe que va a 
anochecer, sale otra vez y va a comer. 

V. oé gi te. 

sagomaki inan. esp. de árbol. 
▲  Su fruto es uno de los alimentos favoritos de las pavas, los 
tucanes, los loros, etc. 

sa go ma rea gan tsi {asa go ma rea ka BU, osa go ma rea ke 
AU} vr., vi. partirse o pelarse en tiras largas o en pe-
dazos (la corteza de ciertos árboles como el capirona 
y el toa ro ki; lo que cubre la flor de los plátanos). 
Oga ri ka mua kan ta ka asa go ma rea ra, kan tan ki cha 
ai tyo pa shi ni ota ki pu ga vai ro ri ra. El árbol capiro-
na siempre se pela, pero hay otra corteza que reem-
plaza (a la corteza que está cayendo). 
V. osá go ma; -re2 4.8.3.11. 

sa gon ko na ta gan tsi {isa gon ko na ta ka ro} vtr. llevar 
algo atravesado desde el hombro hasta un costado 
opuesto (p.ej. una soga, una chuspa cuya tira atra-
viesa desde el hombro hasta un costado opuesto). 
Ipo ku ti apa cha pi ya ma ke itsa gi ne isa gon ko na-
ta ka ro okyaen ka sa no tyo ka ra. Mi papá vi no ayer 
y trajo su chuspa nueva con la tira atravesando el 
pecho. Tya ri ka tyo ya ga ke ro ko ki cho va ro ki. Cha-
pi no nea ke ri isa gon ko na ta ka ro. ¿De dónde habrá 
conseguido mi tío los huairuros? Lo vi ayer con los 
huairuros atravesados desde el hombro hasta un 
costado opuesto. 

sa gon to inan. artabellaco, bellaco (esp. de plátano). 
▲  Los racimos producen pocos 
plátanos, pero son los más gran-
des de todos; son muy largos y 
gordos. 

• También se le conoce 
por el nombre de impen-
to; algunos le conocen 
por el nombre atentari 
que se afirma es del ashá
nin ka. 

sa gon to ni ro inan. sachaartabellaco. 
• No se sabe a ciencia cierta si es una esp. de bi-
jao. Hay varias especies; las flores de la esp. que se 
conoce en la región como flor del inca son colgantes 
de color rojo y anaranjado y son muy bonitas; pa ra 
algunos, esta planta es una plaga, especialmente 
en las chacras, por que crece muy rápidamente y en 
abundancia; sus raíces se meten muy adentro en la 
tierra y son muy duras de sacar; si se les corta, al día 
siguiente ya están saliendo los retoños otra vez. 
V. sa gon to; -niro Apén. 1. 

sa go rea gan tsi {asa go rea ka} vr. quitarse la piel, la 
corteza o algo semejante (p.ej. separarse la corteza 
del tronco de un árbol cuando muda y salen pedazos 
grandes; separarse las hojas de ciertas palmeras del 
tronco y caerse; pelarse los callos o capas de piel de 
los pies o de las patas de aves y animales). Im po-
gi ni ia ta ke iti ma shi ta ke ra, ike mi ro tsi re ri asa-
go rea na ka ra sa go re reegn sa go re reegn. (Cuentan 
que) cuando fue a esperar (pájaros pa ra matar), oía 
las hojas secas de la chonta que se caían sa go re reegn 
sa go re reegn. Pi saa te ri ra oshe to ira sa go rea na kem-
pa isa ma go re, ai ki ro ata va, shin to ri, ma ga ni ro. 
Cuando metes a un maquisapa en agua caliente, se le 

sa gon to
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pelan las patas, y también a una gallina, a un sajino, 
etc. 
V. sa ma go ren tsi; -re2 4.8.3.11. 

sa go re reegn sa go re reegn onom. sonido que se produ-
ce cuando se realiza la acción de separarse la corteza 
de ciertos árboles del tronco, y las hojas secas de 
ciertas palmeras. 
V. sa go rea gan tsi. 

ságori inan. esp. de árbol. 
▲  Es de tamaño mediano, con espinas en el tronco y flores blancas 
que aparecen en el mes de marzo. 

♦ Se dice que es ikeitantarira ya ni ri con lo cual se engordan los 
cotomonos, por que florece en la misma época en que los cotomo-
nos están más gordos. 

sa go ro f. lagartija. 
sa go ró pi ni inan. esp. de enredadera. 

▲  Produce un fruto amarillo dulce. 

• También se le conoce por el nombre ogémine sa-
go ro el zapallo de la lagartija. 
V. sa go ro; -pini Apén. 1. 

sa gu sa gu ta gan tsi [redup. de sa gu ta gan tsi] {osa gu-
sa gu ta ke ri} vt. echar líquido repetidas veces, mojar 
echando líquido, golpear fuerte (olas). Ovo re se-
kan ta ma ta na ke tyo nia osa gu sa gu ma ta na ke ro tyo 
pi to tsi pogn pogn, otam pia va ge ta na ke tyo tam pia 
ji ri ri ri ri. Había grandes olas que estaban entrando 
en la canoa pogn pogn, y hacía mu chí si mo viento ji ri
ri ri ri. 

sa gu ta gan tsi {osa gu ta ke ri} vt. salpicar, echar agua 
u otro líquido en algo. Oshi ga ma ta na ka tyo iri ni-
ro oka vua ta na ke ra tsi ti ka na osa gu ta va ke ro ra. 
(Cuentan que) su mad re corrió y mezcló ají con agua 
pa ra echar (a la mu jer que se le acercaba). 

sajatagantsi V. saa ta gan tsi.

sa ka gan tsi {isa ka ke ri} vt. quemar (producir una 
quemadura pero no consumir con fuego); aplicar un 
emplasto caliente a un chupo o herida; cauterizar. 
Osa ma ike na paa ke ma tson tso ri so tsi mo ro ku, 
iro ro ri aga shi ta va ke ri tsi tsi ovuo ki mo ta va ke ri 
osa ka va ke ri ra. (Cuentan que) un po qui to más tarde 
el jaguar vi no a acercarse a la puerta, y ella cogió un 
pedazo de leña encendida y se lo tiró pa ra quemarlo. 
Yon ko tsi ta ke ro ota ki ka ma ram pi ni ro ta ki tsi tsi ku, 
isa kan ta ka ro isom po oshi tin ka nae ni ri. Calentó la 
corteza del árbol ka ma ram pi ni ro ta ki en la candela 
y cauterizó su chupo pa ra hacer bajar la hinchazón. 
♦ Se utiliza sa ka gan tsi pa ra referirse al tratamiento que se da a 
enfermos que supuestamente se han empeorado como reacción a 
algún acontecimiento (véase ko mu ta gan tsi, pu ga ta gan tsi, ta ga-
gan tsi1). 

sá ka ra sá ka ra onom. acción de caerse una cantidad de 
cositas. 
V. maa ni ní va ti  . 

sa ki ri ga gan tsi {asa ki ri ga ke ro, osa ki ri ga ke ro} 
vt. hacer una especie de cadena de hilo de nudos 
 corredizos; amarrar los nudos corredizos en el hilo 
de la cuerda principal de un manojo de adornos, 
mientras se colocan las sartas individuales. Oga ri ina 

am pi tsa ga ke omam pe tsa te, im po asa ki ri ga ke ro 
oma re ta ka ro ra. Mi mamá torció su hilo, y después 
lo amarró en una cadena de nudos corredizos y lo 
usó como pulsera. No pam po gia ke ro ina osa ki ri ga-
ke ro mam pe tsa osa ki ri ga ko ta ke ri ra kia shi rin tsi. 
Estaba mirando a mi mamá, mientras amarraba el 
hilo en que estaba colocando (las plumas) pa ra un 
adorno. 

sa ki ri ga ko ta gan tsi {ya sa ki ri ga ko ta ke ri, isa ki ri ga-
ko ta ke ri} vt. colocar y amarrar cada sarta de ador-
nos en la cuerda principal de un manojo de adornos 
tsa tá nen tsi o kia shi rin tsi. Oga ri ina asa ki ri ga ko-
ta ke ro otsa ta ne ario ti na pa ge ka ra, im po avo vi-
ta ko ta ke ro oman cha ki ku on tsa ta kem pa ro ra. Mi 
mamá amarra cada sarta de adornos hasta que se 
forma un manojo grande, luego lo cose en su cushma 
y lo lleva como adorno. 

|| {ya sa ki ri ga ko ta ka, isa ki ri ga ko ta ka} vr. ser 
ensartado/a y usado/a como adorno. Isa ki ri ga ko ta-
ka iri shi ka tsa ri. (Las plumas de) la cola del paucar 
son ensartadas y usadas como adorno. 
• Algunos usan sagiakotagantsi con el mis mo signi-
ficado. 
V. sa ki ri ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sákiti m. esp. de in sec to de color cenizo, no comestible 
y de olor muy penetrante. 
▲  Es parecido a los insectos de la familia pentatomidae; emite un 
gas de muy mal olor, y se afirma que si lo hace en el ojo, causa un 
dolor muy fuerte malogrando la vista; si lo hace en la mano, deja 
una mancha como una quemadura. 

sá ko ni AU m. esp. de pa ja ri to negro. 
▲  Vive donde abunda el bambú o la paca. Es parecido al pá ja ro 
kapeshitsimerite y tiene una cola larga. 

V. ka pi ro shi gé men to BU. 

sa ma go ren tsi {isa ma go re} inan.pos. ampolla; callo; 
los callos o partes dobles en las patas de los monos, 
los jaguares y mu chos otros animales. 

sa má ka ra inan. palos podridos. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que eran la comida de los muertos 
que no habían sido pintados con achiote cuando se murieron. Se 
decía que cuando se fueron a vivir debajo de la tierra, fueron con-
denados a comer palos y hojas podridos; se referían a ellos con el 
tér mi no po tsi ta cha ra ki ri los que traen puesta ropa traposa y negra 
o despintada. 

V. ka ma gan tsi1. 

sa mam po inan. ceniza. 
sa ma ni m. majás, paca (esp. de roedor de carne muy 

sabrosa; po sib le men te una esp. pequeña de agutí). 
♦ Tradicionalmente la caza de majases por los cazadores más 
destacados exigía mucha paciencia y la técnica extraordinaria ta-
me shi rin tsi. 

sá ma ni adv.  1. lejos. An ta ri ya ra na ke ra me gan to, 
ya rai ga na ke ma ga ni ro io ka va gei ga sa ma ni pa-
shi ni ku in cha to. Cuando los guacamayos vuelan, 
vuelan en bandadas y se posan lejos en otros árboles.  
2. mu cho tiempo. Mai ka ga ra sa ma ni iti mi apa, 
ata ke ta ri iman tsi ga se ta nai. Mi papá ya no va a 
vivir mu cho tiempo más, por que ya está enfermándo-
se mu cho. 
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V. sa ma ni ta gan tsi  . 

sa ma ni gi te ta gan tsi {osa ma ni gi te ta ke} vi. pa sar largo 
rato (desde que anocheció). 
• En la selva siempre anochece entre las seis y las 
seis y media; este tér mi no mayormente se usa pa ra 
referirse a más o menos las nueve o las diez de la no
che. Mai ka ga ro ro ka ri ipo ki sa ma ni, ata ke osa ma-
ni gi te ta na ke. Tsa me ai gae ra ompochokivagete. 
Ahora probablemente no va a venir el majás, y ya ha 
pa sa do largo rato (desde que se anocheció)). Vamos a 
regresar por que ya me está agarrando el sueño. 
V. sa ma ni ta gan tsi, oé gi te. 

sa ma ni gi te ta ko ta gan tsi {isa ma ni gi te ta ko ta ke} vi. 
pa sar horas, años o épocas en un estado o actividad; 
vivir por mu cho tiempo. No ke ma ko ta ke ri ra no to mi 
iman tsi ga ta ke ra in kaa ra, te ra tyo no ma ge, oga tyo 
no sa ma ni gi te ta ko ta na ke. Habiendo recibido más 
temprano la noticia de que mi hijo estaba enfermo, 
no pude dormir (anoche) por varias horas. Yo ga ri 
apa te ra ai ño kya in ka me, sa ma ni isa ma ni gi te ta-
ko va ge ta ke, kan tan ki cha mai ka te ni ge im po te-
va ge taem pa. Mi papá no ha muerto to da vía, sino 
que ha vivido mu cho tiempo, pero ahora ya no tiene 
buena salud. 
V. sa ma ni gi te ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

samanípini inan. esp. de planta. 
♦ Para que los perros sean buenos cazadores de majás, se raspan 
las raíces de esta planta y se mezclan las virutas con su comida, o 
se prepara una esencia de ellas y se la mete en sus bocas. 

V. sa ma ni; -pini Apén. 1. 

sa ma ni ta gan tsi {osa ma ni ta ke} vi.  1. estar lejos. An-
ta ri oti mi ra pi na to ga via ri rin ta na ri ra, pai ro avi-
sa ke osa ma ni ta ke ra, avi sa ke ro oti mi ra ina. Allá 
donde vive mi cuñada con mi hermano (lit. que se 
casó con mi hermano) está más lejos que la distancia 
que hay del lugar donde vive mi mamá.  2. hacer 
un tiempo o un rato; (acontecer algo) después de un 
rato, o al poco rato. Ia ta ke ko ki ipo ro se va ge ta ke, 
choe ni osa ma ni ta na ke ipo kai ga paa ke ito mie-
gi imui ga pai ri tsun tsun, ova shi itson kai ga ke ro. 
Mi tío se fue a rozar, y un poco más tarde sus hijos 
vinieron, y le ayudaron tsun tsun, así que terminaron 
(de rozar) todo. Yo ga ri apa ike tyo atan ki tsi tsa-
mai rin tsi ku, im po osa ma ni ta na ke ra oa ta na ke 
ina iro ro ri. Mi papá se fue primero a la chacra, y 
después de un rato se fue mi mamá también. 

sa ma ta ko ta gan tsi {isa ma ta ko ta ke} vi. hacer nidos 
grandes (ciertas especies de abejas, comejenes y avis-
pas); hacer envoltura (ciertos gusanos). Yo ga ri kai ro 
on ti isa ma ta ko ta ke in cha tse go ku on ti ri ai ki ro 
in cha kii ku, ario ta ri iti mi ri iri ro ri. Los comejenes 
hacen sus nidos en las ramas de los árboles y en pali-
tos, por que allí viven ellos. 
V. isa ma; -ako 4.8.1.1. 

sa ma tsa ta gan tsi {isa ma tsa ta ke ri} vt.  1. no respe-
tar, no portarse con respeto; burlarse de, imitar (de 
una ma ne ra que provoca risa o burla), remedar, 
ridiculizar; profanar. Im po gi ni ipo ka ke ito mi ko ki 
te ra in ke ma tsa tan te, pai ro isa ma tsa va ge ti. Ika-
no maa ve ta ka ri apa, te ra tyo in ke mi san te ri, on ti 

 isa ma tsa na ta na ke ri iri ro ri. Con el tiempo vi no el 
hijo de mi tío que era un rebelde (lit. que no hacía 
caso a nadie) que no sabía respetar a na da ni a nadie. 
Mi papá le llamó la atención, pero no le escuchó sino 
que a él tampoco lo respetó. 
♦ Tradicionalmente se trataba con mu cho respeto al oso y al ja-
guar, y también a todo lo que se usaba pa ra cazar y pescar, como, 
p.ej., las flechas, trampas irí vi re, los palitos pegajosos tsigarin-
tsi, las redes pa ra pescar, y todo el mitayo o los pescados que se 
cogían con ellos. Ofender a uno de estos faltándole el respeto a lo 
que había cogido o cazado, (isamatsataganira iva tsa), significa-
ba no poder coger na da hasta tomar las medidas necesarias pa ra 
arreglar cuentas con el ofendido. Iki sa ko ta ka ri no to mi iva tsa 
nogashitakerira, mai ka isamatsatakero no vi re, ga ro ro ka ri ipa-
agai. Mi hijo se molestó por que (le di poco de) la carne que había 
cogido en mi trampa, y ahora que no le ha dado el debido respeto 
a ella, seguramente no va a cazar más (lit. los animales no van a 
caer en ella). Isa ma tsa ta ke ri ma tson tso ri inkantakera: “Iri po-
ka ke ri ka nonkentavakeri”, kan tan ki cha inee ri inkenapae, oga 
in ke na ke irishigekavagetanake, ario ta ri ikantaigari pairori 
isamatsa vageigi. Cuando uno se burla del jaguar diciendo: 
“Cuando venga, lo voy a picar con flecha”, cuando lo ve venir, ahí 
mis mo comienza a temblar por que así son los burlones. 

♦ Entre cuñados se practica una especie de burla en la que ma-
yormente se emplean palabras vulgares.  2. tener relaciones 
sexuales ilícitas. Itsi maa ge ta ke na tyo yon ta iti ma-
ga ran tai ga ke te ra in ta ga ni isa ma tsai ge an ta ro ni, 
on ti imai ga na ke ro ana ne kie gi iro ro ri. Me dan có-
lera los hombres que no sólo tienen relaciones ilícitas 
con mu je res adultas, sino que también las tienen con 
las niñas. 

sa ma vo ki ga gan tsi, sa ma vo kia gan tsi {osa ma vo ki ga-
ke, osa ma vo kia ke} vi. comenzar a apagarse o dejar 
de arder (candela, chacra que acaba de ser quemada). 
An ta ri osa ma vo ki ga na ke ra tsi tsi, te ni ge ra ara-
tsan tsaen ka tae, iai ga ke in ka mo soi ga ke ra ta ta ri ka 
ta ga ge tan ki cha. Cuando el fuego (en una chacra que 
se está quemando) comienza a apagarse, y ya no arde 
tan to, (los hombres) van a ver qué tan to se ha quema-
do (la chacra). Osa ma vo kia na ke ra tsi tsi, pin tsi va-
rea ke ro po gii ta ke ra ki pa ri. Cuando la candela deje 
de arder, se pa ra los palos y pon las patarashcas. 
V. opo ki2. 

sa mea ta gan tsi {isa mea ta ke ri} vt. pintar la cara de otra 
per so na con ciertos diseños. Oga ri ina osa mea ta ke ri 
icha ivo ro ku in tsa vi te ta ke ri ra tsu va ni. Mi mamá ha 
pintado (con achiote) la cara de mi hermano, ponién-
dole diseños pa ra que (cuando vaya al monte) haga 
que el mal agüero piense que está viendo (a un jaguar 
y no le vaya a hacer enfermarse con ubrera). 

|| {isa mea ta ka} vr. pintarse la cara con cierto diseño. 
Isa mea ta ka apa ipo tso ta ka ra ivo tso te ivo ro ku. Mi 
papá se ha pintado diseños en la cara con su achiote. 

sa me cha noen ka ri adj.sust. ronca, cascada (la voz); 
una per so na con voz ronca o cascada. Yo ga ri sa-
me cha noen ka ri ga ra ike ma gan ta sa ma ni. A la 
 per so na que es ronca no se le oye lejos. 
V. sa me cha noen ka ta gan tsi.; V. sa me cha noen ka ta gan tsi. 

sa me cha noen ka ta ga gan tsi {osa me cha noen ka ta ga-
ke ri} vt. causar ronquera. Cha pi oga ke na me ren tsi, 
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mai ka osa me cha noen ka ta ga ke na te ra no nia gan-
tsi tae. Ayer me dio la gripe; y ahora me está causan-
do la ronquera y no puedo hablar bien. 
V. sa me cha noen ka ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

sa me cha noen ka ta gan tsi {isa me cha noen ka ta ke} vi. 
estar ronco/a; tener una voz que no se oye o que es 
cascada (p.ej. la voz de un adolescente o de alguien 
con la garganta lastimada). An ta ri yan ta ri ta na ke-
ra no to mi, te sa no iri nia gan tsi tae, on ti isa me-
cha noen ka ta ke ogo tan ta va ka ri ra iri ni ro okanti: 
“Ata ke yan ta ri ta na ke no to mi”. Cuando mi hijo lle-
gó a la pubertad no podía hablar bien, sino que tenía 
una voz cascada, y por eso su mamá se dio cuenta y 
dijo: “Mi hijo ya ha llegado a la pubertad”. 
V. tsá no tsi, én ka tsi. 

sa me go ren kaen ka ta gan tsi V. sa men ko ren kaen ka ta gan tsi.

sa men ko ren kaen ka ta gan tsi, sa me go ren kaen ka ta-
gan tsi {osa men ko ren kaen ka ta ke, osa me go ren-
kaen ka ta ke} vi. despejarse de rato en rato (humo, 
nubes). Yo ga ri apa ipo ta ke ro itsa mai re okan-
ta va ge ta na ke ji ri ri ri ¡tya ri ka!, im po otam pia-
va ge ta na ke osa men ko ren kaen ka ta pi ni ta ke tyo 
tai na tyo oko nea ta pi ni ge ta ke sa min kaa pa ge. Mi 
papá quemó su chacra y ¡cómo ardía ji ri ri ri!, luego el 
viento soplaba y de rato en rato el humo se despeja-
ba y aparecían los troncos de los árboles quemados. 
Pai ta osa men ko ren kaen ka tu ma ta nae ra men ko ri, 
noa ta nae no ti mi ra. Mai ka ri mai ka amo ka se ta-
ke ta ri kan ta ka ri ka avo ga va ke in ka ni. Más tarde 
cuando las nubes se despejen un poco, voy a ir a mi 
casa. Ahora están muy densas y bajas, quizá me moje 
con la lluvia. Otam pia ta na ke tyo ji ri ri osa me go ren-
kaen ka ve ta naa, te ra in ti me, pai ro ta ga ka. (Cuen-
tan que) el viento soplaba ji ri ri y el humo se despejó 
pero (su padre) ya no estaba sino que había sido 
consumido (por el fuego). 
V. saan ka gan tsi, mén ko ri, én ka tsi; -renk 4.8.3.11. 

sa men ko ren ka ko ta gan tsi, sa me go ren ka ko ta gan tsi 
{isa men ko ren ka ko ta ke, isa me go ren ka ko ta ke} vi. 
aparecer momentáneamente o de rato en rato (en las 
nubes o en el medio de algo que está quemándose 
cuando deja de arder, o cuando el humo se despeja). 
Opi ri ni ven ta ke ri ni ro ro ka ra oji me opam po gia ke-
ri ra isa men ko ren ka ko taa ti ai ño, ima taa ta ai ki ro 
ai ño, im po ima ve taa ta ai ki ro isa men ko ren ka-
ko ve taa ta ma me ri, ta ga ka. (Cuentan que) ella se 
quedó mirando a su marido, y cuando el fuego dejó 
de arder por un mo men to, lo vio en medio (de la 
chacra), y pasó lo mis mo otra vez y estaba ahí, pero 
luego (las llamas) dejaron de arder otra vez por un 
mo men to y ya no estaba, se había quemado. 
V. saan ka gan tsi, mén ko ri; -renk 4.8.3.11; -ako 4.8.1.1. 

samento inan. uña de gato (esp. de bejuco grueso). 
♦ Contiene un líquido claro que se to ma pa ra curar úlceras; se 
cocina la corteza y se to ma el mate pa ra curar una variedad de 
males. 

samérento inan. cola de caballo (esp. de planta con 
hojas finas y largas como las de la piña). 
♦ Las hojas tienen ganchitos que cortan e irritan la piel; se las co-
cinan y se to ma el mate pa ra curar males del hígado y los riñones. 

sa me ta gan tsi {isa me ta ke} vi. sufrir de indigestión. 
No se ka ta ka to vai ni gan ki na ra voa ge ta na ke, im po 
ocha pi ni ve ta na ka no ma ga na ke, im po no ki rea-
ve ta na ka sa me ta ke na. Comí mu cho hasta que me 
harté; luego anocheció, me quedé dormido, y des-
pués me desperté con indigestión. 
V. sá me tsi. 

sá me tsi {isa me} inan.pos. indigestión. 
V. sa me ta gan tsi. 

samínkaa inan. árbol o tronco que se ha quedado de 
pie sin hojas (por haber sido quemado recién o por 
estar muerto). 
V. mín ka tsi. 

sa mo ga rin tsi AU {isa mó ga re} inan.pos. esp. de tram-
pa pa ra coger animales pequeños y aves. 
♦ Se hace de un palo flexible, escogido de acuerdo al peso o el 
tamaño de la clase de ave o animal que se quiere cazar, y una soga 
de fibras con un lazo con nudo corredizo. El extremo de la soga 
opuesto al nudo se amarra al palo el cual se dobla hacia abajo 
asegurándolo con palitos introducidos en la tierra. Se coloca el 
lazo encima de otros palitos colocados con uno de sus extremos en 
la tierra y el otro extremo un po qui to más arriba, siendo sostenido 
por un palito puesto en ángulo recto. Se coloca la trampa donde 
los animales suelen caminar diariamente, o cerca de los árboles 
que dejan caer las semillas o frutos favoritos de ellos, o de las 
aves, de ma ne ra que cuando se pisan los palitos, el palo al cual 
está amarrado la soga se endereza, cogiendo el lazo al animal por 
la pata y no permitiéndole que se escape. 

V. sa mo ga ta gan tsi; va ra ka rin tsi BU. 

sa mo ga ta gan tsi {isa mo ga ta ke} vi. poner o usar una 
trampa sa mo ga rin tsi. Cha pi ia ta ke no vi sa ri te isa-
mo ga ta ke an ta oti shi ku. Ka ma ni iria ta ke in ka mo-
so taa te ro ra paa ga ke ri ka ken tso ri. Ayer mi abuelo 
fue a poner una trampa por allí en el cerro. Mañana 
va a ir a revisarla y ver si ha cogido una perdiz (lit. y 
ver si una perdiz ha caído en ella). 

sámororo onom. acción de llorar a gritos. 
V. pa shi ni gi te ta gan tsi. 

sam pa kan ta gan tsi {osam pa kan ta ke} vi. estar seco y 
listo pa ra cosechar (un maizal). Noa tu ti cha pi no-
nea ki ti ro shin ki sam pa kan ta ke tyo ka ra. Ka ma ni 
ai ga ke agai ga ke ro ra. Fui ayer y vi que todo el maíz 
en el maizal está seco y listo pa ra cosechar. Mañana 
vamos a cosecharlo. 
V. sam pa ta gan tsi. 

sampákiti m. esp. de pá ja ro parecido a una paloma 
mensajera. 

sam pán to shi inan. hojarasca, hojas caídas o podridas. 

gashirintsi  samogarintsi  varakarintsi
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♦ Tradicionalmente se decía que las hojas podridas eran el ali-
mento de los muertos que vivían debajo de la tierra cuyas cushmas 
no fueron pintadas con achiote cuando se los enterraron; pa ra los 
muertos eran pescados. 

V. ka ma gan tsi1, sa má ka ra. 

sam pan to shia ta gan tsi {osam pan to shia ta ke} vi. estar 
lleno/a de hojarasca (una poza, una quebrada). Omi-
rin ka aga ra to min ko noa ta pi ni ti no shi ria va ge ti ra 
ki to osam pan to shia ta ke ra an ta omon kia pa ge ku 
nia te ni. To dos los domingos voy a pescar con mi red 
redonda pa ra coger camarones en las pozas donde 
hay bastante hojarasca. 
V. sam pán to shi, óa ni. 

sám pa ri adj.sust. seco/a; granos secos (p.ej. porotos 
secos). 
V. sam pa ta gan tsi. 

sam pa ta gan tsi {osam pa ta ke} vi. estar maduro/a o 
seco/a pa ra poderse cosechar (maíz y otros granos). 
Oga ri oma ro re pi na to osam pa ta na ke ra ¡ojo joo, 
tya ri ka!, avi sa na ke ro, aga na ve ta ka ro, te ra tyo 
on tson ka te ro. El poroto de mi cuñada se ha madu-
rado y ¡(tiene) un montón!, así que a pesar de estar 
cosechándolo no puede terminar. 
V. sám pa ri. 

sampiki inan. esp. de árbol. 
▲  La madera es muy dura y muy apreciada pa ra la construcción 
de casas y en la confección de herramientas pa ra tejer (p.ej. amen-
tontsi), por que no tiene nudos. 

sam pi ro ka gan tsi {osam pi ro ka ke} vi.  1. tener hojas 
secas (como indicación de que los tubérculos están 
listos pa ra sacar; p.ej. sachapapa, uncucha, daledale). 
Noa tu ti no ne vi ti ro ra pi na to on ko ne ¡ojo joo, on ti-
ra tyo ka ra, sam pi ro ka vio va ge ta ke tyo ka ra! Na gu-
ma ta ke ni ro ro sha te ka tseo ki ku. Fui a pedirle a mi 
cuñada sus uncuchas y ¡cuánta (uncucha) lista (ha-
bía) para sacar (lit. con las hojas ya secándose)! Cogí 
una bolsa de malla muy llena.  2. quedarse muy 
débil, estar agotado/a o demacrado/a (después de 
una enfermedad, después de haber hecho un esfuer-
zo mayor o de haber sido embrujado/a); quedarse 
muy flojos (los hilos de un telar). An ta ri pi shia te ra, 
ga ni ge pa ga veai, on ti pi sam pi ro ka na ke. Cuando 
tienes diarrea, ya no puedes más sino que te quedas 
muy débil. Yo ga ri ma tsi gen ka pai ro ra ishi ga, ishi-
go pi ta na ke oga ike na ke isam pi ro ka na ke. Cuando 
un hombre corre rápidamente, se cansa y se queda 
totalmente agotado. 
V. sam pa ta gan tsi. 

sampoa inan. esp. de árbol con lindas flores amarillas. 
♦ Se dice que es ikeitantarira ka na ri in ti ri tsa mi ri con lo que 
se engordan las pavas y los paujiles, y coincide con el hecho de que 
estas aves suelen chupar el néctar ya pi te ga ta ke ro en la misma 
época cuando están más gordas; algunos dicen que es el cedro
pashaco. 

V. kei ta gan tsi. 

sám po go m. esp. de serpiente grande de lindos colores 
y diseños (reg. mantona). 
♦ Vive en los cañaverales de azúcar impogoshi. No es veneno-
sa, pero cuando muerde tiene la fama de dejar sus dientes en la 

herida de su víctima; además como resultado de su mordedura 
la carne se pudre (o se muere); se le dice ím po go o pí sa ri pa ra 
evitar que escuche su nombre y venga a la casa a comer pollitos, 
o a morder a la gente. Tradicionalmente se pensaba que si se le 
decía “abuelo”, la serpiente diría: “In ti no vi sa ri te”, ”Es mi nieto”, 
y no mordería. 

sam po naa ta gan tsi V. sham po naa ta gan tsi.

samponaatakotagantsi V. sham po naa ta ko ta gan tsi.

sam pó ne ro m. gallinazo blanco. 
V. tí so ni. 

samponerópini inan. esp. 
de bejuco. 
♦ Se raspa la raíz y se mezclan 
las virutas con agua; se to ma 
pa ra curar la diarrea; es muy 
amarga. 

V. sam pó ne ro; -pini Apén. 1; 
oroa tsá pi ni. 

sam pon ka gan tsi V. sham-
pon ka gan tsi.

sana m. esp. de garza grande de color ceniza. 
sa nan ka gan tsi {osa nan-

ka ke} vi. tener hueco; 
estar huequeado/a (cosas 
duras; p.ej. ollas, platos, 
techos); tener caries en la 
dentadura. Ata ke osa-
nan ka na ke no go vi te 
oma ra ne no tin ka se tan-
ta ri ra apa ra ta ka. ¡Mai-
ka tyam pa na gae ro! Ya se ha huequeado mi olla 
grande que me servía pa ra hacer (masato) y ya no 
me va a servir más. ¡Ahora (no sé) dónde conseguiré 
otra! 

sananko inan. esp. de arbustito con flores azules. 
♦ Se raspan las raíces, se cocinan las virutas y se to ma el mate 
pa ra eliminar las lombrices; pica como menta, es muy tóxico, y si 
se to ma más de la medida, puede ser fatal; los hombres mezclan 
las virutas con un poco de agua, lo ciernen bien pa ra sacar todo el 
afrecho y toman el líquido pa ra hacerse vomitar, y así tener buena 
puntería. 

sa na reaa ta gan tsi {osa na reaa ta ke} vi. ofrecer una 
vista despejada (un río ancho y recto o una laguna 
grande). Noa tu ti in ke ni shi ku cha pi no ke na va ge ti-
ra, no ne ven ta ko ta ka in kaa re sa na reaa ta ke oma-
raa ri ka tyo ka ra Ayer fui a cazar en el mon te y a la 
distancia vi una cocha grande que ofreció una vista 
despejada. 
V. sa na rea gan tsi, óa ni. 

sa na rea gan tsi {osa na rea ke} vi. ofrecer una vista des-
pejada o libre de obstáculos, aparecer claramente. 
• Incluido en el significado está la idea de un hueco 
o una apertura que permite ver algo que de otra ma
ne ra no se podría ver por estar tapado u oculto por 
algo; p.ej. la vista ofrecida por los huecos en una ca-
nasta tsi ve ta mal tejida o en un techo gastado, la que 
aparece entre los troncos de los árboles en un nuevo 
roce, como también el amplio panorama que se ve 
desde la cima de un cerro. An ta ri cha pi noa tu ti ra 

sam po ne ro
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ni ko ri ko, noneventutaro itsa mai re no to mi okya-
ri ra itsa mai tai, osa na rea ke in ta ti kya nia te ni. Ayer 
cuando fui a la altura, vi de lejos la chacra de mi hijo 
que recién la había rozado, y que aparecía claramen-
te en la banda de la quebrada. 

sa na rea gi te ta gan tsi {osa na rea gi te ta ke} vi. ofrecer 
una vista o ambiente despejado (un lugar con un 
amplio panorama donde no hay cerros, y se ve lejos). 
Cha pi te kya ra on tsa mai tu ma tem pa aka onam pi-
na ku no van ko, ¡ojo joo, pa va tsaa shin ke va ge ta ka-
tyo ka ra! Mai ka ri otsa mai ta na ka ra choe ni osa na-
rea gi te ta ke. El otro día que to da vía no estaba 
cultivado al lado de mi casa ¡ay qué oscuridad 
(había) por la espesura de malezas! Ahora que está 
trabajada ya se ve 
un poco el panora-
ma (lit. el ambien-
te está un poco 
despejado). 
V. sa na rea gan tsi, oé-
gi te. 

sa ni1 m. avispa. 
sa ni2 inan. hoyuelo. 
sá ni ri f. caimán (reg. lagarto). 
sanirípini inan. lagarto

caspi (variedades de un 
árbol grande). 
▲  La madera es buena pa ra la 
confección de canoas, etc. 

V. sá ni ri; -pini Apén. 1. 

sanishi inan. esp. de arbus-
to. 
♦ Se utilizan las hojas en baños calientes pa ra aliviar el dolor de 
cabeza, pa ra bañar a los niños coléricos y mal humorados, etc. 

V. sa ni1, oshi. 

san ka mú ro ri AU m. esp. de hormiga parecida a la 
isula. 
▲  Es de color marrón y de olor medio penetrante; no abunda; pica 
pero no produce mu cho dolor; viven en tallos secos de bambú, 
caña brava, etc. 

V. shan ka mu ro BU. 

san ka ti m. pucacunga (esp. de ave parecida a la pava). 
Yo ga ri pai ro ri ra iki san-
ti ikan ta ga ni in ti san ka-
ti. A una per so na que se 
enoja fácilmente o que 
siempre está de mal 
humor, se le dice que es 
pucacunga. 
♦ Como la pucacunga vuela velozmente, cuando queman un nue-
vo roce, algunos dueños tienen la costumbre de quemar plumas de 
pucacunga a fin de que el fuego avance rápidamente y consuma 
todo incluso las ramas. 

san ka ti ge mi ne ki inan. esp. de granadilla o pasionaria 
(lit. el zapallo de la pucacunga). 
▲  Produce flores rojas y fruto dulce con cáscara dura que es de 
color verde con manchas blancas donde se une al pedúnculo. 

♦ Se utiliza el líquido extraído del zarcillo de la planta pa ra curar 

el mal de ojos. 

V. san ka ti, ke mi, oki tso ki, ti riaa ta gan tsi. 

sankátishi inan. esp. de arbusto con hojas rojas y 
verdes. 
♦ Se frotan las hojas entre las manos y se aplican las gotas en 
los ojos pa ra aliviar el dolor de cabeza. Algunos dicen que tiene 
propiedades de dar valor a los cobardes. 

V. san ka ti, oshi. 

san ke naa ta gan tsi {isan ke naa ta ka} vr. pintarse la 
cara con diseños (no rayas). Ya ta gu ta ko ta ke apa 
ana on kon ti ta ke ra ina om po tsoi ta kem pa ra osan-
ke naa ta kem pa ra. Mi papá subió al árbol huito (a 
coger) sus frutos pa ra que mi mamá los rallara y 
poder pintarse la cara con diseños. 
V. san ke na ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

san ké na ri adj.sust. dibujado/a, pintado/a; con diseños, 
con pintas. An ta ri na ro ku, in ti go ta cha ma tson-
tso ri san ke na ri itsi ri tsi rii ta ke ma ga ni ro, kan ta-
ma ta ke ma ri ri ri ri. Yo ga ri po tso na ri pa ni ro pa ge. 
En el lugar donde vivo abunda más el jaguar pintado 
(y) todo su pelo centellea ma ri ri ri ri. En cambio, el 
colorado (solamente hay) uno que otro. 
V. san ke na ta gan tsi. 

san ke na rin tsi inan. tér mi no que se aplica a los gran-
des petroglifos que se encuentran en varios sitios en 
la zona del Alto Urubamba. 
▲   Aunque tradicionalmente, algunos atribuían las grabaciones en 
estas piedras a Chain ka va ni, son de origen desconocido. Se afirma 
que los más notables de los petroglifos son los que se encuentran 
en la boca de la quebrada Choritiari, en la margen oriental del 
AU, aguas arriba de la desembocadura del río Yavero. 

V. san ké na ri. 

san ke na ta gan tsi {isan ke na ta ke ro} vt. hacer dibujos, 
pintas o diseños. Pai ra ni ika ra ta ke ra apa ivi to, 
isan ke na ta ke ro opoa ku kan ta ke tyo ma ri ri ri ri. 
Hace años cuando mi papá hizo una canoa, la hizo 
con diseños en su casco, y estaba muy linda (lit. 
decía ma ri ri ri ri). 
♦ Antiguamente, a algunos hombres les gustaba hacer diseños 
en sus canoas después de terminar de labrarlas. Se las quemaban 
pa ra evitar que las comieran las polillas, pero antes de hacer esto, 
clavaban tiras de corteza de topa en los costados de la canoa for-
mando los diseños que querían hacer. Después se sacaban las tiras 
y se quedaban los diseños del color de la madera en contraste con 
el casco negro quemado. 

|| {isan ke na ta ka ro} vtr. pintarse con pintas o diseños. 
Im po gi ni ama ke ro ina ana ota shii ta ke ro oka tan-
kaa ta ke ro. Im po ipo tso ta ka ro apa isan ke na ta ka-
ro ivo ro ku. Luego mi mamá trajo huito, lo asó en la 
candela y lo exprimió. Luego mi papá se pintó la cara 
con diseños. 

|| {isan ke na ta ka} vr. tener pintas o diseños, pintarse 
con pintas o diseños. Oga ri ivi ti so rin ti on ti osan-
ke na ta ka kan ta ma ta ke tyo ma ri ri ri. El plumaje 
de la tanrilla tiene puntitos de vistosos colores que 
centellean ma ri ri ri ri. 

san ke na van ta gan tsi {isan ke na van ta ke ro} vt. hacer 
diseños en una hoja. 
♦ Se dice que la mantis religiosa yaa ro es la que hace los lindos e 
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interesantes diseños que se encuentran en las hojas de los árboles 
donde ella también se encuentra. 

V. san ke na ta gan tsi, ópa na, yaa ro ven ki ki. 

san ke na voa ta ko ta gan tsi {isan ke na voa ta ko ta ke ri} vt. 
pintar palos con diseños (p.ej. los palos de una balsa que 
va a llevar a un muerto río abajo). Pai ra ni yaa ga ti ra 
ma tsi gen ka, te ra in ki ta ten ka ni, on ti isan ke na voa ta-
ko tun ka ni pa ro to poa ku iti gan kaa ta ko tun ka ni oaa ku. 
Antiguamente cuando a una per so na la mataba un jaguar, 
no se le enterraba sino que pintaban palos de topa con 
diseños y mandaban (al cadáver en esto) por el río. 
♦ El mo ti vo de pintar los palos de la balsa con diseños era enga-
ñar a los jaguares, haciéndolos pensar que la balsa era un jaguar 
pa ra que tuvieran mie do y no se comieran el cadáver. 

V. san ke na ta gan tsi, opoa; -ako 4.8.1.1. 

san ke van ta gan tsi {isan ke van ta ke} vi. estudiar; 
escribir; hacer dibujos o 
diseños en papel. Pa ni-
kya in kiai ga nae ana ne-
kie gi isan ke van tai gae-
ra, ne ro tyo ke me ri 
ka ni ka go ta gan ta tsi ri ra 
ata ke ivi rio rion ka nai. 
Los niños están por 
entrar a estudiar (lit. a 
dibujar en hoja), y por 
eso se escucha al profesor que ya está pitando. 
V. san ke na ta gan tsi, ópa na. 

sankévanti inan. papel escrito o pa ra escribir, carta, 
libro. No tsi rin ka ke ne ri 
apa san ke van ti. Escribí 
una carta a mi papá. 
V. san ke van ta gan tsi. 

sán ki ro m. esp. de caracol 
chico comestible con cas-
carón largo y delgado. 
• Algunos lo llaman savágari. 

san koa gi se ta gan tsi {osan koa gi se ta ke ri} vt. hacer 
malograrse o dejar malograrse huevos (p.ej. que se 
están incubando). Osa vo ga ve ta ka na ta va ri te osan-
koa gi se ta ke ri, te ra in tan ku ma te pa ni ro. Mi gallina 
estaba incubando (huevos) pero los hizo malograrse 
toditos, no se reventó ni uno. 
V. san koa gi ta gan tsi, -se 4.8.3.13. 

san koa gi ta gan tsi {osan koa gi ta ke ri} vt. dejar malo-
grarse (un huevo; p.ej. una gallina que deja malograr-
se los huevos en vez de hacerlos reventar). No pa ve-
ta ka ro pa ki tso ni ro igi tso ki ata va pan tyo sa vo ga ri 
on tan ka ke ri me ra, te ra tyo on tan ke ri on ti osan-
koa gi ta ke ri. Dí un huevo de gallina a la pata que 
estaba incubando pa ra que lo hiciera reventar, pero 
no lo reventó sino que lo dejó malograrse. 

|| {isan koa gi ta ke} vi. estar malogrado, malograrse (un 
huevo). Tan kai ta ke na ta va ri te, in ta ga ni ina ke ma-
va ni, in ta ga ni ta ri no ga ve ta ka pi te pa ge ni, pa ni ro 
san koa gi tan ki tsi. Se reventaron mis pollitos, pero 
solo hay tres por que solamente pusimos (a incubar) 
cuatro (huevos) y uno de ellos se malogró. 

sankonka inan. culantro. 

sán ko ri m. curuhuinse (esp. de hormiga que corta 
grandes pedazos de hojas y los lleva a su nido). 
▲  La cabeza de la curuhuinse es más grande que su cuerpo; tiene 
dentadura grande y vive en la tierra donde hace su ni do en forma 
de promontorio lleno de agujeros. 

sankorimetiki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce flores de color violeta; los frutitos se maduran en 
los meses de marzo y abril; son del mis mo tamaño que el de las 
cerezas, son de color morado y son suaves cuando están maduros; 
la carne se parece a la carne de las ciruelas y es poco dulce; no 
se come la cáscara; hay una semilla grande en el centro de cada 
frutito y cuando estas semillas están maduras emiten un olor que 
se parece al olor de la hormiga sán ko ri. 

V. san ko ri; -metiki Apén. 1. 

sankorípio inan. ni do de las hormigas curuhuinse. 
V. sán ko ri, ipio. 

san ko va ti m. esp. de mojarra redondita y con costados 
negros (esp. de pececito). 

sa no ga gan tsi {osa no ga ke} vi. marchitarse todas las 
plan tas en un maizal. 
♦ Tradicionalmente, cuando se sembraba maíz, no se comía la 
carne del cotomono ni del mono martín. Se pensaba que la carne 
de estos monos era muy cálida, y si el dueño del maizal la comía, 
ésta quemaría todas las plan tas, se marchitarían, y no se produ-
ciría una buena cosecha. An ta ri opan ki ta ga ni ra shin ki, te ra 
irogenkani shi to ka me ti on ti ma ke ni ri opa. An ta ri irogenkani-
ra, on ti osanoganake ga ra oti mi, iri ro ta ri saatakero. Cuando 
se siembra maíz, no se come carne del mono martín pa ra que (el 
maíz) produzca mazorcas. Si se la come, (según se pensaba tradi-
cionalmente), las plan tas van a marchitarse y no van a producir, 
por que (el mono martín) las ha quemado. 

V. sa no ri shi. 

sa no ri shi, sa no ga ri shi inan. esp. de plantita con flores 
rosadas (se parece a la planta cordobán con hojas 
listadas y rojas por su envés). 
▲  Cuando hace calor, las hojas se marchitan, pero cuando el sol se 
po ne, reviven otra vez. 

♦ Tradicionalmente se las usaban como remedio pa ra un maizal 
que estaba comenzando a marchitarse por haber sido dañado, 
según se pensaba, por algo que su dueño había comido. Se las 
metían entre las hojas de una y otra planta de maíz o, si no, se las 
machucaban o frotaban entre las manos y se las esparcían por el 
maizal. 

V. sa no ga gan tsi, oshi. 

sántani m. esp. de pá ja ro nocturno de los cerros. 
▲  Es de la misma familia que el pa ro, nárani y ávoni. Hace sus 
nidos en los huecos de las peñas; se comen los pichones por su 
manteca, pero el sabor de los pájaros adultos no es muy agradable. 

sántari inan. sachaajo (esp. de planta que tiene olor a 
ajo). 
♦ Se utilizan las hojas pa ra poner en la na riz o pa ra preparar 
baños calientes o baños de vapor y curar la gripe. 

santaropa inan. esp. de árbol que es una variedad de 
pacae o guava. 
▲  Produce vainas muy anchas. 

V. opa. 

san ta vi ri1 m. jabalí mayor, huangana. 
san ta vi ri2 inan. cedro. 

isan ke van ta ke ra

san ke van ti
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santemátiki inan. ishpingo (esp. de árbol). 
♦ La madera es manejable y se la utiliza pa ra hacer canoas, tablas, 
etc.; es muy olorosa y su olor es tan penetrante que puede dar do-
lor de cabeza. Se utilizan las semillas en la confección de collares 
por su perfume. 

santero m. esp. de loro verde con patas blancas. 
♦ A personas con manchas blancas overo en los pies se les compa-
ran con este loro. 

V. sa ve to1. 

san te ta gan tsi {osan te ta ke} vi. descolorarse, no ser de 
un color encendido (p.ej. tela que ha sido teñida con 
pi sa ri, pero no es muy negra, o que se ha teñido con 
po tso ta ro ki pero no es muy roja). No tsa ka tsa ve ta-
ka no mam pe tsa te te ra on ki te te, on ti osan te ta ke. 
Mai ka tya ri ka non kan tae ro. He teñido mis hilos 
varias veces, pero no se pusieron amarillos encen-
didos, sino medio amarillentos. Ahora (no sé) qué 
hacer con ellos. 

san tia gan tsi {isan tia ke ro} vt. ventosear, despedir 
pedos o peer en algo; depositar una sustancia que 
quema (p.ej. los insectos ka ma to, sakiti y shimpero 
en hojas o en la piel). 
♦ San tia gan tsi es la ma ne ra de burlarse de cosas sagradas como 
trampas, flechas, ciertas personas (especialmente cuñados), etc. 
o profanarlas; causa mucha risa y es insultante. Ia tai ike na nai ra 
an ta avo tsi ku inea pai ro on ta iri vi re ira ni ri ikanti: “Irorokari 
ikan ta ke ri ra ani oka, ¡tyatirityo mai ka!, nosantiero”. Okya 
ityokivetanakara isantiakeromera onoshikutarityo soororo ai-
rikiri. (Cuentan que) al irse por el camino encontró la trampa de 
su cuñado y dijo: “Esto será lo que ha dicho mi cuñado, pero ¡qué 
(clase de trampa) es ésta!, voy a ventosear en ella”. Pero cuando 
apenas estaba comenzando a ponerse en posición (lit. poner la 
nalga hacia) pa ra ventosear la trampa, ésta lo cogió y lo agarró. 
Ina, ¿pineakero ko van ti?, opo sa shin ke ta ke on ti isantiakerora 
ka ma to. Mamá, ¿has visto el bobinzana?, está medio cocido por
que los insectos ka ma to lo han quemado depositando su sustancia 
en las hojas. 

|| {isan tia ka} vr. ventosear, despedir pedos, peer. 
V. sá ti tsi, ka ma to. 

san ton ka BU m.  1. árbol de caucho.  2. tatuaje; el 
hollín del caucho quemado que se coge en una cala-
bacita pa ra tatuar. 
V. san ton ka ta gan tsi, ka pi. 

san ton ka ta gan tsi {isan ton ka ta ke ri} vt. tatuar. Yo-
ga ri icha inea ko ta ke ri ra ko ki isan ton ka ta ka ra, 
ima ta ke ri ito mi isan ton ka ta ke ri maa ni ira ko ku. 
Mi hermano al verle a mi tío tatuarse, hizo lo mis mo 
con su hijo tatuándole en el brazo. 
♦ Tradicionalmente, tatuar rayas o diseños en la cara de uno mis
mo o de otra per so na, era muy común a pesar de lo doloroso del 
proceso. 

|| {isan ton ka ta ka} vr. tener tatuajes, tatuarse. Yo ga ri 
ko ki isan ton ka ta ka ivo ro ku iko ga ve ta ka iri ma ta-
ke ro me ra pa gi ro iro ro ri, kan tan ki cha te ra on ko-
ge, opin ka ke ro oga tsi ka. Mi tío se ha tatuado en la 
cara y quería hacerle a mi tía también, pero ella no 
quiso por mie do al dolor. 
♦ Para tatuarse, primeramente se recoge el látex del caucho y se 
lo seca en el sol; se lo quema recogiendo el hollín en el interior de 

una calabacita como pa mo ko; se mete una espina, p.ej. de pijua-
yo, en el hollín y con ésta se hinca el sitio donde se quiere poner 
el tatuaje hasta que salga sangre. 

V. san ton ka. 

santóvana inan. chiricsanango (esp. de arbustito alu-
cinógeno y medicinal). 
▲  Es parecido al kavúniri, pero con hojas más cortas y un po qui to 
más anchas. 

♦ Se calientan las hojas y se las aplican como emplastos a los 
diviesos, picaduras y chupos. Tradicionalmente, algunos hom-
bres llevaban un pequeño rollo de hojas amarrado a la costura 
delantera de sus cushmas pa ra usar en casos de picadura de isula. 
También se raspan las raíces, se cocinan las virutas y se to ma una 
cantidad medida del líquido pa ra aliviar los resfríos, el reumatis-
mo, etc. También se prepara y se to ma de la misma ma ne ra pa ra 
pescar bien con flecha. Cuando se to ma esto, se estremece todo el 
cuerpo. Las virutas crudas se mezclan con la comida de los perros 
pa ra que sean buenos cazadores. 

san tsa noa gan tsi {isan tsa noa ke} vi. estirar el cuello; 
mirar (fig.). Atsi pia te san tsa noa ki te pi nea ki te ra 
tya ni ri ka po ka paa tsi pin ka man ta ke na ra. A ver, ve 
a mirar quién está llegando y avísame. 
V. tsá no tsi. 

san tsa re ta gan tsi {osan tsa re ta ke} vi. haber una nube 
larga en forma de serpiente. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando se veía una nube larga 
y delgada, era señal de que una serpiente acababa de morder a al-
guien. No había que señalarla con la mano. An ta ri osantsaretira, 
iro ro ogo tan ta ga ni ya gan ti ra ma ran ke. Te ra ka me ti pokote-
rora. An ta ri pokotakerorika, on ti iragakempi vi ro. Cuando 
se ve una nube larga en forma de serpiente, es señal de que una 
serpiente ha mordido (a alguien). No es bueno que la señales. Si la 
señalas, puede morderte a ti. 

V. isán tsa re. 

sa pa to [del cast.] m. zapato. 
sa pa to ta gan tsi [del cast.] {isa pa to ta ke ri} vt. poner 

zapatos. 
|| {isa pa to ta ka ri} vtr. ponerse zapatos. 
• En la forma transitiva, el complemento es otra 
per so na a la que el sujeto está poniendo zapatos. En 
la forma transitiva reflexiva, el complemento son los 
zapatos que uno mis mo está poniéndose. 

|| {isa pa to ta ka} vr. ponerse zapatos. Yo ga ri icha yo-
ga me ta ka ino ga pon ki ti ta ke ra, te ra ni ka inei ma te-
ri sa pa to, kan tan ki cha mai ka ya ga ke, sa pa to ta ka, 
ata ke ya me ta na ka ri. Mi hermano estaba muy acos-
tumbrado a ir descalzo, por que nunca había tenido 
(lit. nunca había visto) zapatos; pero ahora tiene y se 
(los) po ne, pues ya se acostumbró (a ponérselos). 

sa pea gan tsi {ya sa pea ke ro} vt. sacar una tira de la par
te de abajo de la nervadura central (reg. el hueso) de 
una hoja (de ciertos tipos de palmeras); arrancar las 
partes suaves de una hoja de palmera (para coger la 
nervadura central); arrancar tiras de bejucos o corteza 
(p.ej. pa ra usar como soga). Asa pea ke ro pi ren to ti ro-
ti pe na aga ke ro ra oton ki om pe ga ke ro ra ovi shi me-
ro. Mi hermana sacó las partes suaves de las hojas de 
la palmera huicungo pa ra coger las nervaduras y con-
vertirlas en escoba. Asa pea ke ro ina  tsi ga ro kom pi 
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aga ke ro ra oko ta an ta ke ro ra oshi ta. Mi mamá sacó 
tiras de las partes de abajo de las espinas de las hojas 
del shebón pa ra cogerlas y hacer una estera. 

sa pe gii ta gan tsi {ya sa pe gii ta ke ri} vt. arrancar la car-
ne de la pierna dejando el hueso limpio. 
V. sa pea gan tsi, pe gii ta gan tsi. 

sa pe gi ta gan tsi {ya sa pe gi ta ke ro} vt. descascarar semi-
llas o granos (p.ej. café o arroz); dejar una pepa o semi-
lla limpia (p.ej. habiendo comido toda la carne de ella). 
Yo ga ri san ka ti ini gi ki ti ro ra se ga ki, im po ya sa pe gi-
ta ke ro ra icha gi ne ku ika ma ran ka ko tai ro. Después de 
tragar un fruto de la palmera ungurahui, la pucacunga 
lo deja (ablandarse y) pelarse dentro de su buche hasta 
que esté limpio y después lo vomita otra vez. 
V. sa pea gan tsi, oki tso ki. 

sá pe re, sá pe re onom. acción de escalpar, quitar el 
cuero cabelludo; abrir o partir una palmera pijuayo 
(para sacar el cogollo); sacar la cáscara doble (p.ej. 
de un coco), etc. 
V. sa pea gan tsi, ki tsa ga ta gan tsi, sa rai ta gan tsi. 

sá pi ti ti sá pi ti ti onom. acción de pa sar algo entre los 
dedos, o de sacar granos de una espiga apretándola 
con los dedos y arrancándolos. 
V. ko sa pi ti ga gan tsi. 

sa po ka gan tsi {isa po ka ke ri} vt. desnudar, quitar la ropa, 
sacar una prenda de vestir. Ikia na ke ro ma tson tso ri 
iri tsi ro ma tsi gen ka ya ga pai ro oaa ku isa po ka ke ro yo-
giaa ta ke ro ma ga ti ro, maa ni yo go ran ka ke ro ogi to ku. 
(Cuentan que) el jaguar cargó a la hermana del hombre 
en sus hombros, y cuando llegaron al río, la desnudó y la 
metió en el agua con solamente su cabeza afuera. 

|| {isa po ka ka} vr. desnudarse, quitarse la ropa. Yo ga ri 
ana ne kie gi omi rin ka iai gi ra oaa ku, isa po kai ga-
naa ikaa tai ga ke ra ipe ga jai ga ka ra. Siempre cuando 
los niños van al río, se quitan la ropa pa ra bañarse y 
jugar en el agua. 

sa raa gan tsi1 {osa raa ke} vi. estar roto/a; romperse 
(p.ej. tela, papel). No ko ga ve ta ka no ga gu taem pa-
ro me ra no man cha ki api te ne, kan tan ki cha on ti 
osa raa ke, ma me ri non ko ta tan taem pa ro ri ra. Yo 
quería ponerme mi otra cushma, pero está rota, y no 
hay na da con qué remendarla. 
V. ti sa raa gan tsi. 

sa raa gan tsi2 {ya sa raa ke ro} vt.  1. arrancar tiras (p.ej. 
arrancar la corteza interior de ciertos árboles en tiras 
pa ra usarla como soga). Ya sa raa ke ro apa shin ti tsa 
yo ve go tia ke ro om po te an ta ke ra ina shi ta tsi. Mi 
papá ha ar ran ca do un montón de tiras de la corteza 
de una topa pa ra que mi mamá pueda tejer esteras.  
2. hacer algo trizas (p.ej. una rata con los dientes). 
Ya sa raa ke ro sa ga ri shi ta tsi ishi ta ta ke ri ra ityo-
mia ni. La rata hizo trizas la estera pa ra hacer un 
ni do pa ra sus crías. 

sa raa ko ta gan tsi {isa raa ko ta ke} vi.  1. romperse (con 
respecto a algo que está dentro de otra cosa; p.ej. una 
bolsa, un saco, una membrana).  • El sujeto de este 
verbo es el contenido de la bolsa o del saco (p.ej. un 
bebé que está en el saco amniótico). Yo ga ri no to mi 
ime cho ve ta ka oku so ta ke ishi ta ro, te ra isaraakote. 

Im po pa ni kya in ka ma na ke. Cuando mi hijo nació, 
la membrana del saco amniótico era muy dura y no 
se rompió. Luego casi se murió.  2. tener puesta una 
prenda de vestir rota. Noa tu ti no shin to ku no nea ke ri 
oto mi nui va ge ta ke sa raa ko ta ke nokantiro: “No-
shin to, atsi sa po ke ri ni tyo pa vo vi tae ne ri ra”. Fui 
donde mi hija y vi a su hijo andando con ropa rota, y 
le dije: “Hija, hay que sacarle (su ropa) y cosérsela”. 
V. sa raa gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

saraamáshiri inan. esp. de árbol. 
♦ Se sacan tiras anchas pa ra usar como soga. 

V. sa raa gan tsi2, oma shi. 

sa raa na ta gan tsi {ya sa raa na ta ka ri} vtr. besar, acari-
ciar. Ipo ka ve taa ta ma tsi gen ka ino shi ka ke ri ito mi 
ya sa raa na ta ka ri ira ga tsi ka ta ka ri ikae ma va va ge-
ta ke tyo ka ra, inea ke ta ri ga ra ineai ri. (Cuentan 
que) el hombre vi no otra vez, agarró a su hijo, lo 
besó y lloraba mu cho por él desconsoladamente, por
que sabía que no iba a ver lo otra vez. 
V. sa raa va ge ta gan tsi. 

sa raa tsa ta gan tsi {ya sa raa tsa ta ka} vr. jactarse com-
parándose con otro; considerarse que es invencible. 
Ga me tyo ma agoi gi ro aga ma ne, an tie gi me sa raa tsa-
ta tsi ne, ika ma gei gi ra in ka ma ke tyo ao ka ki te ri osa-
ma iri po kae, oga ri ma ika ma gei ga na ke ao ka ki ti ri 
agia ve ta ka ri te ra iri po kae. Si no hubiéramos perdido 
nuestra inmortalidad, nos hubiéramos considerados in-
vencibles, y cuando alguien moría, lo hubiéramos lleva-
do a dejarlo, y más tarde hubiera regresado, pero ahora 
mueren y los llevamos a dejarlos y los esperamos pero 
no regresan. Ya sa raa tsa ta ka itin ka mi ikanti: “Pai ro 
no ko veen ka ta ke na ro, vi ro te ra pin ko veen ka tu-
ma te”. Su jefe se jactó y dijo: “Yo soy muy imponente, 
pero tú no eres imponente en ma ne ra alguna”. 
V. –tsa 4.8.2.8; sa raa va ge ta gan tsi. 

sa raa va ge ta gan tsi {ya sa raa va ge ta ka} vr. hablar de 
una ma ne ra muy cariñosa (p.ej. a un hijo cuando uno 
está alegre, y siente cariño por él); usar un apodo 
cariñoso con un bebé o hijito/a. 
♦ Ejemplos de los apodos cariñosos que se usan son: notsigeripoate 
mi cuerpito de un monito frailecito, que se utiliza por que el bebé parece 
ser tan pequeñito; tsin tsi po ti frailecito negro, que se utiliza con una 
bebita con cara pequeñita y que in di ca que es la bebita más bonita de 
todas. Te ra noneavaeri apa ipo kai ra, im po on ti no ke mi ri yasara-
avagetapaaka so tsi ka ra yasaraanatapaakarora pi ren to otyo mia-
kya ni ri ra ikantiro: “Oga notsigerishichakite, ¿ai ño vi?” Yo no vi 
venir a mi papá, pero solamente escuché que hablaba con cariño ahí 
afuera acariciando a mi hermanita que está to da vía chiquita dicién-
dola: “¿Cómo estás (lit. estás tú), mi monita frailecita?” 

V. sa raa na ta gan tsi; -vage 4.8.2.3. 

sa ra ga gan tsi {ya sa ra-
ga ke ro} vt. pelar (p.ej. 
sacar el cascabillo de 
maíz, la cáscara de un 
plátano maduro). Yo ga ri 
ana ne ki ya sa ra ga vio ta-
ke ro pa rian ti ka nia ti ro, 
im po te ra in tson ka te-
ro iro gem pa ro ra, on ti 
ya pa ra ta ke ro. Ese niño asaraganunkanira pa rian ti
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ha pelado un montón de plátanos crudos y no los ha 
comido to dos, sino que los ha desperdiciado. 

|| {asa ra ga ka} vr. pelarse, estar pelado/a. Noa ve ta ka 
no tsa mai re ku no nea paa ke ro no va rian ti te asa-
ra ga ka omin ka pa ni kya on tua na ke, tya ni ri ka 
sa ra gu ta ke na ro. Fui a mi chacra y, al llegar, vi a mi 
plátano con el tallo pelado, y estaba por caerse, y (no 
sé) quién me lo habrá pelado. 

sa rai ta gan tsi {ya sa rai ta ke ri} vt. escalpar, quitar el 
cuero cabelludo; sacar la cáscara doble (p.ej. de un 
coco). No no shi ka ve ta ka ro igi to shin to ri na sa-
rai ta ke ro me ra no ga kem pa ro ra te kya ome tso te 
on ku so va ge te tyo ka ra. Pai ta non ko tae ro ome tso-
ta ke ra nom po te na sa rai ta ke ro ra no ga kem pa ro ra. 
Saqué la cabeza del sajino (de la olla) pa ra sacar el 
cuero y comerlo pero no estaba to da vía blanda sino 
que estaba muy dura. Más tarde la haré hervir más 
pa ra que se ponga suave y así podré sacar el cuero y 
comerlo. Oga ri ko ko oga ga ni ra, oke tyo oka ra tun-
ka ni asa rai tun ka ni ra sa pe re sa pe re, ario pi ri ka-
ta ri ota ki. Cuando se come un coco, primeramente 
se lo corta y se le saca la cáscara con fuerza sa pe re 
sa pe re, por que es muy doble. 
V. sa ra ga gan tsi, oi. 

sa ran ta pá kon tsi {isa ran tá pa ko} inan.pos. palma de 
la mano. 
V. ario sa ran tá ri ka, áko tsi. 

sa ria gan tsi {isa ria ka ri} vtr. conspirar o planear pa ra 
hacer algo contra (lit. con respecto a) alguien. Isa-
riai ga ve ta ka ri ai ki ro iri mai ga ke ri me ra iri ren ti 
in ti ma shii ga ke ri me ra amaa ge ta ra oa ta ra ka ton-
ko. Estaban conspirando pa ra hacerle lo mis mo a su 
hermano también y esperarlo (para matarlo) donde 
(el camino) se po ne muy angosto rumbo río arriba, 
pero (su plan fracasó). 

|| {isa ria ka} vr. planear, pensar en hacer. Yo ga ri no-
to mi on ti isa ria ka ira ga ke ro ra iri shin to igo ki ne 
yo ve tsi kan ta ka ri ra ivan ko. Mi hijo está pensando 
casarse con la hija de su tío; por eso está haciendo 
una casa. 

sa ria gi te ta gan tsi {osa ria gi te ta ka} vr. aclararse el 
ambiente. 
• Este tér mi no enfoca un cambio de clima u otras se-
ñales, que ocurren más o menos entre la medianoche 
y la una o las dos de la mañana; en este intervalo se 
sabe que se está aproximando la madrugada. Oka tsi-
ta ke ra nai in kaa ra, te ra tyo no ma ge, nokireaketyo 
ka ra ni gan ki osariagitetapaaka, ario no ma ga-
na ke. Anoche cuando me dolía la muela, no podía 
dormir y me quedé despierto hasta que ya comenzó a 
aclarar; entonces me quedé dormido. 
V. sa ri ga gan tsi, oé gi te. 

sa rien ka ta gan tsi {osa rien ka ta ke} vi. comenzar a 
aclarar; ponerse claro el tiempo; escampar. An ta-
ri cha pi ¡tya ri ka, opa ri ga va ge ti tyo in ka ni ka ra! 
Mai ka ri mai ka choe ni osa rien ka ta ke oga ko na-
ni va ti opa rien ka tai. Ayer llovía torrencialmente. 
Ahora ya está escampando un poco y no está llovien-
do muy fuerte. 
V. sa ri ga gan tsi, én ka tsi. 

sa ri ga gan tsi {osa ri ga ke} vi. estar escampado/a; es-
campar; comenzar el tiempo seco o el verano. Oga ri 
oke tyo ri ra shi ria ga ri ni iro ro ri oga ko na osa ri ga ke. 
Te ra on ka ño te ro mai ka ¡tya ri ka, osa ri ga va ge ta-
na ke tyo ka ra! El año pa sa do no estaba tan seco. No 
estaba como ahora, ¡qué sequía más tremenda! 

sa ri ga gi te ta gan tsi {osa ri ga gi te ta ke} vi. ser época o 
tiempo seco, ser verano (lit. haber atmósfera o días 
con el cielo escampado). An ta ri no pan ki ta ke ro ra 
no ma ro re, on ti osa ri ga gi te ta ke, te ra om pa ri ge, 
ne ro tyo te ra oshi vo ke on ti oro von ka ki ta ke ma-
ga ti ro. Cuando sembré mis porotos, el tiempo estaba 
muy seco y no llovía; por eso no creció sino que se 
secó todo. 
V. sa ri ga gan tsi, oé gi te. 

sa ri ga va ge ta gan tsi {osa ri ga va ge ta ke} vi. ser época o 
tiempo seco, ser pleno verano, haber mu cho tiempo 
sin lluvia (lit. con el cielo escampado). Mai ka oka 
shi ria ga ri ni pai ro avi sa ke osa ri ga va ge ta ke ra, 
oga ri oke tyo ri ra vi sa nan ki tsi oga ko na okan ta ka. 
Mai ka ri mai ka pai ro oga ga ka, ne ro tyo opi ria ge-
ta na ke ra nia te ni pa ge choe ni ri ra opai roa ge ta ke. 
Este año ha pa sa do mu cho tiempo sin lluvia, en cam-
bio el año pa sa do no fue tan to. Ahora ha ido de mal 
en peor, por eso hasta los riachuelos que tienen más 
caudal están secándose. 
V. sa ri ga gan tsi; -vage 4.8.2.3. 

sa ri ge mi ne ki inan. cacao. 
sa ri kóa ni m. esp. de pa ja ri to de los cerros. 

▲  Es de color cenizo y parecido al ma tu. 

sárini inan. la época de tiempo seco, verano (lit. cielo 
escampado). 
V. sa ri ga gan tsi. 

sarinkamato m. esp. de avispa negra grande. 
▲  Tiene una envergadura de alas de 15 cm., un aguijón grande 
y ganchitos en las coyunturas de las patas; pica muy fuerte pero 
solamente cuando se le pisa o se le agarra. 

♦ Tradicionalmente, cuando un niño tenía más o menos dos años 
de edad, pa ra hacer que cuando creciera fuera buen cazador, su 
padre cogiá una avispa sarinkamato, la secaba y muy tempranito 
por la mañana la calentaba usándola pa ra quemar la mano de su 
hijo; según se afirmaba, el niño aprendía rápidamente a cazar, 
y cuando tenía seis o siete años, ya sabía hacerlo. También se 
tostaban estas avispas en la candela, se las mezclaban con yuca 
cocinada y con pescado que tenía dientes (p.ej. sábalo, pejeperro o 
lentón), se lo batía bien y se lo daba a los perros pa ra que fueran 
buenos cazadores. Ma tsi gen ka ya gi ri sarinkamato ipegakerira 
igutsite. Los hombres cogen avispas sarinkamato y las tienen 
como amuletos (para traerles suerte cuando cazan). 

Sarinkaveni inan. nombre de un río más abajo del 
Pon go de Mainique. 

sa rin ta gan tsi {isa rin ta ka ri} vtr. tratar a alguien de 
nieto o de abuelo. Yo ga ri ma tsi gen ka ii tan ti ko ga-
pa ge, tya ni ri ka te ri ra iri ro ii ta ne sa no, sa ii ta shi-
ta ka ri tyo ko ga pa ge, oko no ga ka on ti isa rin ta ka ri 
ikantakeri: “No sa ri”. Los matsigenkas escogen 
términos de parentesco pa ra tratar con personas con 
las que no tienen un vínculo de parentesco; a veces 
(deciden) tratarle de nieto o abuelo diciéndole: “Mi 
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nieto” o “Mi abuelo”. 
|| {isa rin ta ka} vr. tener nieto. Oga ri pi ren to ata ke 

osa rin ta na ka oke tyo vi sa ke na, oke tyo ta ri shin to-
tan ki cha. Na ro ri na ke tyo ti ma ve tan ki cha kan tan-
ki cha te ra ni ka shin tsi no shin to tem pa. Mi hermana 
ya tiene nieto y me ganó a mí, por que ella tuvo hija 
antes que yo. A pesar de que soy la mayor (lit. la 
pri me ra que existía), no tuve hijos (lit. hija) rápida-
mente. 
V. ísa ri, sa ron ta gan tsi; -ri1 Apén. 1. 

sa rio ki inan. esp. de grano que parece trigo. 
♦ Tradicionalmente se usaba mu cho pa ra hacer collares y otros 
adornos. 

V. oki tso ki. 

saritsopenta inan. flor de Pascua (esp. de arbusto). 
▲  La flor consiste en una ramita de hojitas de color rojo brillante 
y muy bonitas. 

♦ Se raspa la corteza, se mezclan las virutas en agua tibia y se usa 
pa ra bañarse y calmar la comezón de la varicela y otros granitos. 

sa ro inan. floripondio, estramonio, datura. 
▲  A estas plan tas o arbustos las caracterizan sus grandes flores 
blancas e inodoras. Tomar sa ro da como resultado alucinaciones y 
visiones feas; tomar demasiado es peligroso y puede ser fatal por 
su alta toxicidad. 

♦ Se machucan las hojas, se las mezclan con agua y se to ma pa ra 
curar enfermedades que se resisten a remedios menos fuertes. 
Tradicionalmente se evitaba pronunciar el nombre sa ro usando 
en su lugar el tér mi no pan ki rin tsi, por que, según se pensaba, 
esto podría hacer que no fuera eficaz cuando se usaba pa ra curar 
a un enfermo. Solamente se daba a personas que se portaban bien 
(negintetacharira), por que según las enseñanzas tradicionales, si 
se daba a una per so na que llevaba una vida mala, podría morir; 
también se decía que cuando se daba a un enfermo, se debía 
dejarlo solo por un tiempo, pero mayormente el enfermo mis mo 
iba al mon te solo siguiendo el camino que veía en la alucinación 
producida por el floripondio y se quedaba allá por lo menos dos 
o tres días hasta que le pasara el efecto de la droga; la razón de 
estar solo era pa ra que vinieran los buenos espíritus saan ka rii te 
a curarlo; nadie debía hablarle durante este corto tiempo por que 
hablarle sería asustar a los espíritus y hacer que regresen, y por 
consiguiente el enfermo podría amanecer muerto. 

V. pan ki rin tsi. 

sa ron ta gan tsi {isa ron ta ka ro} vtr. tratar a alguien de 
nieta o de abuela. Ia ta ke ma tsi gen ka iko gi tya va-
ge ta ke ra ke ma ri, ya ga vo kia ke avo tsi ipam pia ta-
na ke ro ike ma paa ke ro to non ka ke oshin ki ne ton, 
ton, ton, ikon te ta na ke inea paa ke ro okantiri: 
—¿Po ka ke vi? Ikanti: —Jeeje. —Irirori isa ron ta ka-
ro ikantiro: —Nosaro, ¿ario pi ti mi aka? (Cuentan 
que) un hombre fue a buscar tapires y encontró un 
camino que siguió y escuchó el sonido de alguien 
moliendo maíz ton, ton, ton, y salió del mon te y vio 
(a una mujer), y ella le dijo: —¿Has venido? —Sí 
—le respondió él. Entonces la trató de abuela y le 
dijo: —Abuela, ¿aquí vives? 

|| {isa ron ta ka} vr. tener nieta. 
V. ísa ro, sa rin ta gan tsi; -ro1 Apén. 1. 

sa shin ti V. cha shin ti.

sa shi te ga gan tsi {asa shi te ga ka} vr. estar enredado/a 

o enmarañado/a. Noa ve ta ki ta in kaa ra tsi te ni ge ti-
ku no tsa gaa ve ta ka. Na ga ve ta ka ko va na yo va tua-
na ke ro no tsa ga ro, ova shi asa shi te ga ka, shin tsi 
no pi gaa, te ra na ge. Fui endenantes en la no che 
a pescar. Cogí una lisa la que rompió mi sedal, de 
ma ne ra que se enmarañó y regresé rápido sin coger 
na da. 

sa taa gan tsi {isa taa ke ri} vt. penetrar con un instru-
mento puntiagudo; poner 
inyección. Iman tsi ga va-
ge ta na ke no to mi te ra 
iro ve gaem pa, im po 
na ma na ke ri ka ma ti kya 
isa taa ve ta ka ri ga vin-
tan ta tsi ri ra, te ra tyo 
aga vee ri. Mi hijo estaba 
muy enfermo y no se 
sanó, entonces lo llevé 
río abajo, y el médico le 
puso una inyección pero 
no tuvo efecto. 

|| {isa taa ka} vr. penetrarse con un instrumento puntia-
gudo, ponerse una inyección; tener una perforación 
en alguna par te del cuerpo. Yo ga ri ikya ri ra po kan-
ki tsi oya shia ku isa taa ka igi ri ma shi ku iko ri ki ta ka 
igo ri ki te pio mpio va ge ta ka ima ra ne ri ka ka ra. El 
recién llegado de la cabecera tiene una perforación 
en el tabique nasal y tiene puesto un adorno muy 
grande hecho de plata que le cuelga ahí. 

sa taa ko ta gan tsi {isa taa ko ta ke ri} vt. poner un pren-
dedor en una prenda de vestir que se trae puesta; 
penetrar con un instrumento puntiagudo (p.ej. pa ra 
sacar una espina en el pie). Yo ga ri apa yo mi ra mi-
raa ta ke ri tyo icha isa taa ko ta ke ne ri ra igu te, te ra 
in ko ge ni ka, itsa nea ka ro ta ri ipin ka ke ro ra oga tsi-
ka. Mi papá hizo llorar mu cho a mi hermano cuando 
tuvo que introducir (a su pie una aguja) pa ra sacar la 
espina (que se le había metido ), por que él no quería 
que se la tocara por mie do al dolor. 

|| {isa taa ko ta ka} vr. ponerse o llevar prendedor en 
una prenda de vestir que se trae puesta, penetrarse 
con un instrumento con punta aguda pa ra sacar algo 
(p.ej. una espina en el pie). Oga ri pi ren to in to vai-
ga va ge te ogi tsa pi te sa taa ko ta cha ri ra, ne ro tyo asa 
opo ki ra no nea ke ro ¡ojo joo, osa taa ko ta ka to vai 
ka ra! Mi hermana tiene bastante prendedores, por 
eso esa vez que vi no tenía bastantes en su ropa. 
V. sa taa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sa taa mén ton tsi {isa taa men to} inan.pos. instrumen-
to que se usa pa ra perforar o penetrar (p.ej. lanza, 
 hueso con punta aguda, jeringa pa ra poner inyeccio-
nes, etc.). 
V. sa taa gan tsi; -mento Apén. 1. 

sa te rea gan tsi {ya sa te rea ke ri} vt. sacar algo que está 
metido o se ha quedado entre algo (p.ej. entre los 
dientes, en una rajadura, entre ramas o piedras). 
An ta ri no ga ka ra iva tsa, ya sa te ta ke na, im po na-
ga shi ta ke ri in cha ton ki na sa te reai ri. Cuando comí 
la carne, se metió entre mis dientes; luego cogí una 
astilla y la saqué. 

isatainkanira ana ne ki
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|| {ya sa te rea ka} vr. sacarse de entre algo donde estaba 

metido. Ya ga ke apa sha ki ri ri ni avo tsi ku ya sa te ta-
na ke ro in cha to ku, im po ipi ga ve taa ma me ri, ata-
ke asa te rea naa. Mi papá encontró un motelo en el 
camino y lo metió entre las ramas de un árbol, pero 
cuando regresó no estaba, ya se había salido. 
V. sa te ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

sa te ta gan tsi {ya sa te ta ka ri} vtr. quedarse metido/a 
entre los dientes, en una rajadura, entre ramas o 
piedras, etc.; pa sar por una apertura muy estrecha. 
Maa ni pin ti men ta na kem pa pin ke na na ke ra pa-
sa te ta na kem pa ro im pe ri ta pa vi sa na ke ra ai kya-
ra. Hay que meterse de lado y pa sar por la apertura 
estrecha en la peña, y vas a salir al otro lado. Ya gi ra 
ma tson tso ri shin to ri, im po ya sa te ta ka ri iton ki 
irai ku, tyam pa in kan taem pa ise ka ta sa no taem-
pa ra. Cuando un jaguar coge a un sajino, y el hueso 
(del sajino) se queda metido entre sus dientes, (el 
jaguar no tiene) cómo comer bien. 

sa ti rin ka gan tsi {osa ti rin ka ke} vi. tronar suavemente 
o a lo lejos. Ario ra ka ri opa ri ga ke in ka ni ka ton ko, 
ne ro tyo ario osa ti rin ka ke an ta saa ti rin, saa ti rin, 
maa ni oke ma gan ta ka. Tal vez esté lloviendo río 
arriba, por eso apenas se escuchan los sonidos del 
trueno a lo lejos saa ti rin, saa ti rin. 

sa ti rin ka ko ta gan tsi {osa ti rin ka ko ta ke ro} vt. tronar 
por algo (p.ej. supuestamente por causa de las flores 
del árbol shi má shi ri). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando tronaba al mediodía 
en los meses de marzo y abril, estaba anunciando la llegada de la 
bella mu jer shi má shi ri que aparecía en la forma de las flores del 
árbol del mis mo nombre. Okan ta ke na ina: “Ke me ro ka ni ka ka-
re ti, on ti osatirinkakotakera shi ma shi ri pa ni kya ompokapae”. 
Mi mamá me dijo: “Escucha al trueno, está tronando por que (está 
anunciando) la pronta llegada de (la bella mujer) Shi ma shi ri”. 

V. sa ti rin ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

satirinkari adj.sust. suave (trueno). 
V. sa ti rin ka gan tsi. 

sá ti tsi {ísa ti} inan.pos. ventosidad, pedo. 
♦ Tradicionalmente se decía que cuando un perro despidía pedos, 
en vez de decir ísa ti, había que decir imapóite o según algunos 
imapore, por que de lo contrario se podía provocar que fuera mor-
dido por una culebra o atacado por un jaguar; también se decía 
imapóite de los pedos despedidos por las culebras; además se 
atribuían ciertas manchas en la piel o el ojo y ciertos dolores muy 
fuertes del ojo a los pedos que, según se decía, eran despedidos 
por los insectos del tipo sákiti. 

|| {ósa ti} el gas o fluido que emiten los miriápodos 
impitaniro y tsi rin ka na to. 
▲  Este gas tiene muy mal olor; en algunas especies el fluido que 
secretan contiene cianuro de hidrógeno; quema la piel, produce 
ampollas y una comezón muy irritante. 

V. má poi, san tia gan tsi. 

savágari V. sán ki ro.

sa van ta gan tsi {isa van ta ke ro} vt. poner una hoja 
o más pa ra reparar un techo de hojas donde hay 
goteras. Yo ga ri apa on ti ipi ri ni ven ta ke ivan ko 
isa van ta ke ro ra. In kaa ra opa ri ga na ke ra ¡tya ri ka!, 
oka tso ga na ke sha ra ra ra ra. Mi papá se ha dedicado 
a poner hojas nuevas en los huecos del techo de su 

casa. Anoche cuando llovió, ¡qué barbaridad!, gotea-
ba mu cho sha ra ra ra ra. 
V. ópa na. 

sa va tan tsi {isa va ta} inan.pos. omóplato. 
sa va va na ki, sa va van ti ki inan. esp. de moena. 

▲  Crece en las alturas; la madera es muy útil pa ra hacer tambores 
y muebles, por que no tiene nudos; su fruto es comestible y tam-
bién es uno de los favoritos de las aves. 

V. oki tso ki. 

savávanti1 m. esp. de mojarrita. 
▲  Vive en las quebraditas de las cabeceras; es de color amarillo 
brillante en los lomos. 

savávanti2 m. esp. de perdiz grande. 
▲  Solamente vive arriba del Pon go de Mainique; es más grande 
que la perdiz ken tso ri. 

sa va van ti ki V. sa va va na ki.

sa ve na ta gan tsi {ya sa ve na ta ke ro} vt. arrancar las 
partes suaves de una hoja de la caña brava dejando 
solamente la par te central. 
♦ Es el primer paso en la preparación de las hojas pa ra utilizarlas 
en la confección de esteras y cajas. In kaa ra noa tu ti nogiatanake-
ro ina asavenatira sa vo ro pe na an ta ke ra shi ta tsi. Endenantes 
fui siguiendo a mi mamá, mientras arrancaba hojas de caña brava 
pa ra hacer una estera. 

V. ope na. 

saventa inan. esp. de árbol con madera muy dura. 
♦ Se sacan las aletas que crecen en la base del tronco pa ra hacer 
batanes que pueden durar años. 

sa ve to1 m. esp. de loro o guacamayo verde. 
• Posiblemente algunos 
en el BU utilizan este 
tér mi no pa ra referirse al 
loro denominado santero 
en el AU. 

sa ve to2, sa ve to ta ki m. esp. 
de carachama (esp. de 
pez). 
▲  Se distingue por tener barba 
y labios muy suaves (ichan ta) 
que se aprecian pa ra chupar 
cuando se los comen; po ne sus 
huevos debajo de las piedras. 

V. éta ri, tá ki tsi, sha ve to ta ki. 

sa vi, sa vi ku adv. abajo, de-
bajo de o dentro de la superficie; muy adentro; en el 
interior del cuerpo humano. Yo ga ri ken tso ri yo ga-
ge ta ro oki tso ki in cha to ki pa ge opa ri gi ta ke ra sa vi 
ki pa tsi ku. La perdiz come las semillas de algunos 
árboles cuando caen al suelo. Pin to ga ke ro in cha to 
po ga va ge ta na ke ro sa vi otin ka mi ku, iri shi ga na-
ke ra shin ta ro ri ra on tua na ke. Cuando cortas un 
árbol vas a (cortarlo) hasta llegar muy adentro en 
su corazón, (entonces) el dueño (de ese árbol) va a 
escaparse, y (el árbol) va a caer. Po gem pa ri ra pa-
gi ri pan tsi ka ve ta kem pa ri kan tan ki cha im po ga-
nae sa vi pa ka ño taa ka ño ma te ni ri ka pan tsi ke ri. 
Cuando comes suris, a pesar de que los muerdes, se 
hinchan otra vez dentro (del estómago) como si no 

sa ve to
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los hubieras mordido. 
sa via ku adv. debajo del agua. Oga ri sa ni ri te ra on-

ti me niaa ku eno kua, on ti oti ma ke sa via ku. El 
lagarto no vive en la superficie del agua, sino debajo 
del agua. 
V. sa vi, óa ni  . 

sa vi ka gan tsi {isa vi ka ke ri} vt. sentarse encima de. 
Yo ga ri oto mi ia ve ta ia na ti ta nai ipi gaa ipa shi vio-
ta ka oman cha ki ku iri ni ro. Im po opo ka pai iro-
ro ri osa vi ka paa ke ri togn. Ikantiro: “¡Inaa, nan ti 
pi sa vi sa vi ta ke!” (Cuentan que) su hijo se fue, pero 
tuvo un ataque de paludismo, regresó y se cubrió con 
la cushma de su mad re. Entonces ella regresó y, al 
llegar, se sentó encima de él togn (sin darse cuenta). 
Él le dijo: “¡Mamáa, estás sentada encima de mí!” 
V. sa vi. 

sa vi ka ko ta gan tsi {isa vi ka ko ta ke ri} vt. sentarse 
encima de alguien o algo que está adentro de algo. 
No pa shi ta ko ta na ke ri na ta va ri te ityo mia ni noa ta-
ke ra oaa ku. Im po no po ka paa ke no ma gi san ta ke ri 
no sa vi ka ko ta paa ke ri togn, pa no ga ma ga ke ri. Cu-
brí mis pollitos (con un trapo), y fui al río. Entonces 
regresé y me olvidé sentándome encima de ellos togn 
y matando a to dos. 
V. sa vi ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sa vin kaa ta gan tsi {isa vin kaa ta ke} vi. bajarse en el 
agua, sedimentarse. Pin ken te ri ra ke ma ri oaa ku, in-
tua na ke iri sa vin kaa ta na ke. Si picas a un tapir con 
flecha en el río, se cae y se va hundiendo en el agua. 
Osa vin kaa ta ke ra ova tsa shin kia to oshaa kan taa-
tan ta ka ri ra. Cuando las partes sólidas de la chicha 
de maíz comienzan a sedimentarse, (la chicha) se 
po ne muy aguada. 
V. sa vin ka gan tsi, óa ni. 

sa vin kaen ka ta gan tsi, sha vien ka ta gan tsi {isa vin-
kaen ka ta ke, isha vien ka ta ke} vi. bajarse en el aire 
(algo que vuela; p.ej. un avión, un ave). Isa vin kaen-
ka ta ke ti so ni ya ra ke ra ama pi ni ta ke ri ra tam pia. 
Cuando el viento los lleva, los gallinazos (suben) y 
bajan mientras van volando. 
V. sa vin ka gan tsi, én ka tsi. 

sa vin ka gan tsi {isa vin ka ke} vi. bajarse (p.ej. un cami-
no, un avión, una per so na que se baja pa ra sentarse). 
Oten ta va ge ta na ka ri itsi na ne tsi te sa vi pa tsa ku ine-
tsai ma ta na ke ro avo tsi akya osa vin ka va ge ta na ke. 
(Cuentan que) su mu jer lo llevó debajo de la tierra y 
él vio que el camino era interminable yendo precipi-
tadamente cuesta abajo (lit. bajaba mucho). Osa vin-
kai ga na ke ra ovi sa roe gi te opi tai ga ke ra opam po-
gia koi ga ke ro ra okam po rea va ge ta ke ra oshe to te. 
(Cuentan que) sus nietas se sentaron y la miraban 
mientras ella sacaba las tri pas de su maquisapa. 

sa vin taa ta gan tsi {isa vin taa ta ke ro} vt. echar hojas 
machucadas de ku ro mezcladas con agua alrededor 
de los horcones de una casa. Onea va ke ro ra ina oti-
nin ka na ka ra, aga ke ku ro opi tan kaa ta ke ro osa-
vin taa ta ke ro ra tin ka min tsi poa ku ga ni ri otua na ke 
pan ko tsi. Cuando mi mamá se dio cuenta que había 
un temblor, cogió (hojas de la planta) ku ro, las ma-
chucó en agua y echó esto alrededor de los horcones 

de la casa pa ra evitar que se cayera. 
V. sa vin ta gan tsi, óa ni. 

sa vin ta gan tsi {isa vin ta ke ro} vt. sembrar tallos de 
yuca metiéndolos inclinados en un hueco prepara-
do. Ya ga ta ke ro ra iki ga va ta ke ro ra apa itsa mai re, 
ya ga ga ti ta ke oga ti se ka tsi isa vin ta ke ro. Cuando 
mi papá terminó de hacer los huecos (para sembrar 
yuca) en su chacra, recogió tallos de yuca y los metió 
inclinados en los huecos. 
♦ Siempre es costumbre poner tres tallos en cada hueco. 

sa vi pa tsa ku adv. debajo de la tierra. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que la mayoría de las personas que 
morían iban a vivir debajo de la tierra al lado de un río. Se decía 
que la vida en ese lugar era parecida a la vida aquí en la tierra con 
la excepción de que la gente se dividía en dos grupos: “los negros” 
y los “rojos”, refiriéndose al color de sus cushmas y si habían sido 
pintados con achiote cuando se morían. Se pensaba que “los rojos” 
llevaban una vida mu cho me jor que “los negros” por que vivían 
río arriba y comían pescado, mientras “los negros” que vivían río 
abajo comían sa ma ka ra. Pai ra ni oken ki tsa ta ga ni ikan tai gi ma-
ga ni ro aroe gi kamaiganaera ai ga ke sa vi pa tsa ku timaigakera 
an ta. Antiguamente se decía que cuando morimos, to dos vamos 
debajo de la tierra pa ra vivir allá. Oke ma ko ta ga ni sa vi pa tsa ku 
ira shi ri ko ni inai gi ma tsi gen ka ki raa sa ma ri. Yo ga ri po tsi ta cha-
ra ki ri te ri ra impotsoigenkani ika ma ke ra ira shi ri ko ni inai gi. 
Se ha escuchado que debajo de la tierra las personas que tienen 
cushmas rojas viven (lit. están) aparte. Las que tienen cushmas 
negras y que no estaban pintadas con achiote cuando se morían 
viven (lit. están) aparte. 

V. sa vi, kí pa tsi; ka ma gan tsi1, tí so ni. 

sávira [del cast.] inan. sábila (esp. de áloe). 
♦ Se aplica la carne de la hoja a las quemaduras pa ra aliviar el do-
lor y pa ra reventar los diviesos o bajar la hinchazón. También se 
usa en emplastos pa ra curar la neumonía o la bronquitis; también 
se to ma pa ra aliviar otras enfermedades. 

sa vi ri rii ta gan tsi {isa vi ri rii ta ke} vi. tener rayitas, es-
tar rayado/a (p.ej. crías de majás, tapir, venado). Yo-
ga ri ityo mia ni sa ma ni on ti isa vi ri rii ta ke ime re ta-
ku. Las crías de majás tienen rayitas en sus costados. 

sa vi sa vien ka ta gan tsi [redup. de sa vin kaen ka ta gan-
tsi] {isa vi sa vien ka ta ke} vi. bajarse y subir repetidas 
veces en el aire (p.ej. la ma ne ra de volar del martín 
pescador). Yo ga ri kon ka ri ya ri ra on ti isa vi sa vien-
ka ta na ke ia ta pa naa ti eno ku, isa vin ka pa naa ti 
sa vi, te ra in ka ñoi gem pa ri pa shi ni tsi me ri ya ru-
ma ta na ke ra po ro ro ro ata ke. Cuando el carpintero 
vuela, sube y baja, y sube y baja, y no es como otros 
pájaros que vuelan a toda velocidad, y ahí mis mo se 
van avanzando muy rápido. 
V. sa vin ka gan tsi, én ka tsi. 

sa vi sa vin ka gii ta gan tsi [redup. de sa vin ka gan tsi más 
okii] {isa vi sa vin ka gii ta ke} vi. andar cojeando. Ya-
nui ti ra ma tin ken tsi on ti isa vi sa vin ka gii ta na ke. 
Cuando una per so na coja camina, anda tambaleán-
dose. 

sa vi sha ta ta gan tsi {osa vi sha ta ta ke ri} vt. meterse o 
entrar debajo de la uña de alguien o algo. Yo ga ri no-
to mi osa vi sha ta ta ke ri sa gi ta kii ¡tya ri ka, ikae ma-
va va ge ta ke tyo ka ra! Una flechita se metió debajo 
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de la uña de mi hijo y, ¡qué barbaridad, cómo lloraba 
a gritos sin parar! 
V. sa vi, shá ta tsi. 

sa vi ta gan tsi1 {isa vi ta ke} vi. estar en un nivel más 
bajo (p.ej. un pá ja ro volando en un nivel más bajo 
que otro pá ja ro, un ave que baja de un nivel a otro). 
Yo ga ri sam po ne ro ya ra ke ra ina va ge ti tyo eno ku 
ka ra. Yo ga ri ti so ni iri ro ri choe ni isa vi ta ke. El bui-
tre está volando a gran altura; en cambio el gallinazo 
está un poco más abajo. Yon ta ri ti so ni yon ta in-
kaa ra no ne ven ta ka ri ina va ge ta ke tyo eno ku ka ra, 
mai ka ri mai ka ata ke isa vi ta na ke, pa ni kya ira ga-
ta ke. Estaba mirando endenantes a aquel gallinazo 
que estaba muy arriba, pero ahora está bajando y a 
punto de posarse. 
V. sa vi. 

sa vi ta gan tsi2 {isa vi ta ke ro} vt. meter en un hueco o 
una rendija (p.ej. pa ra guardar un cuchillo o mache-
te). Aga ta ke ra ota gia ke ra ina ose ka, osa vi ta nai-
ro ogo tsi ro te tan ta ri ku ga ni ri ope ga. Cuando mi 
mamá termina de pelar su yuca, guarda su cuchillo 
en una rendija de la pared pa ra que no se pierda. 

sa voa ta gan tsi {isa voa ta ka ri} vtr. cubrir (p.ej. garra-
patas, piojos, gusanos). Isa voa ta na ka ro ove ki ata va 
ova shi oka vi ri ta naa, te ni ge osa vo ga tae. La gallina 
estaba totalmente llena de piojos (lit. los piojos esta-
ban cubriendo a la gallina), así que se levantó y no 
siguió incubando (sus huevos). 
V. sa vo ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

sa vo gaa ta gan tsi V. sha vo gaa ta gan tsi.

sa vo ga ri adj.sust. la que está incubando o que ha incu-
bado huevos. 
V. sa vo ga ta gan tsi. 

sa vo ga ta gan tsi {isa vo ga ta ke ri, i/osavogatake} vt., 
vi. incubar huevos, 
empollar. Yo ga ri in ku te 
on ti yo gi tso ki im po ma-
ga shi ku, im po isa vo ga-
ta ke ri to vai ti ku ta gi te-
ri, te ra shin tsi in tan ke. 
El pá ja ro in ku te po ne 
sus huevos en el mon te 
bajo donde no hay 
árboles grandes, entonces los incuba durante varios 
días por que no se revientan rápidamente. Oga ri 
na ta va ri te osa vo ga ta ke an ta pa ri ko ti in ke ni shi-
ku. Na ga ve ta ki ta ro te ra ame tem pa, ova shi 
no gu ta ka ro ogi tso ki. Mi gallina había estado 
incubando en otro sitio por el mon te. La traje a la 
casa, pero no se acostumbró (y ya no quería incu-
bar), así que me comí to dos sus huevos. 

sa vo gii ta gan tsi {isa vo gii ta ka} vr. tener los pies o las 
patas cubiertas, tener plumas en las patas (p.ej. el 
gavilán, la lechuza ton tó ko ti). Yo ga ri ton to ko ti on-
ti isa vo gii ta ka ika ño ta sa no ta ka ri pa ki tsa isa vo-
gii ta ra, ma ga ni ro ipi ti ta ke ita sa gii ku. La lechuza 
ton to ko ti tiene plumas en sus patas al igual que los 
gavilanes, to dos los que tienen plumitas en las patas. 
V. sa vo ta gan tsi, okii. 

savógiri adj.sust. lanudo/a; esp. de algodón que tiene 
semillas que son lanudas cuando se sacan del algo-
dón. Oga ri am pei sa vo gi ri oki ri ka ga ni ra oku so-
tsa va ge ti otsa, sa ma ni on ti ma ke, ga ta ta oma ka ti. 
Te ra on ka ño tem pa ro pa shi ni ti ma tsi ri ra oki tso ki 
saa ki ri. Cuando se hila la especie de algodón que 
tiene semillas lanudas, su hilo es muy durable y no 
se rompe fácilmente. No es como otro tipo que tiene 
semillas sin capa exterior (lit. brillantes). 
V. sa vo gi ta gan tsi. 

sa vo gi ta gan tsi {osa vo gi ta ka} vr. ser lanudas (las se-
millas de cierto tipo de algodón). Oga ri am pei pa ki-
tsam pei on ti osa vo gi ta ka oki tso ki on ku so va ge te 
an tei ge ro ra. El algodón pa ki tsam pei tiene semillas 
lanudas, y es difícil sacarlas (del algodón). 
V. sa vo ta gan tsi, oki tso ki. 

sa vo gi to ta gan tsi {isa vo gi to ta ka} vr. usar sombrero; 
cubrirse o tapar la cabeza. Opo ku ti ra in kaa ra no-
shin to, no ko mu ta ka ro te ra no nea vae ro, on ti ta ri 
osa vo gi to ta ka oga ra gi to ta ka ra no nei ri tya ni ri. 
Endenantes cuando vi no mi hija, me confundí y no 
la reconocí, por que estaba con la cabeza cubierta con 
un trapo, por que se había cortado el cabello y me 
preguntaba quién era. 
V. sa vo ta gan tsi, gí to tsi, sha vo kai ta gan tsi. 

sa vo rin tsi {isa vo re} inan.pos. amnios (la membrana 
que rodea un feto). 
V. sa vo ta gan tsi; -ri2 Apén. 1. 

sa vo ro inan. esp. de caña brava. 
sa vo ro kii inan. palo o tronco de caña brava. 
♦ Los palos de caña brava son muy útiles; p.ej. se los usan pa ra 
tanganear canoas, cercar casas y muchas otras cosas más. 

V. sa vo ro, okii. 

sa vo ro ki ta inan. estera hecha de hojas de caña brava. 
V. sa vo ro, oki ta. 

sa vo ro ko ta inan. una tira sacada de un tronco rajado 
de caña brava. 
♦ Se utilizan en la confección de esteras, pa ra hacer los marcos de 
cajas de caña, etc. 

V. sa vo ro, oko ta. 

sa vo ro pe na inan. hoja de caña brava. 
♦ Se sacan los cantos suaves de cada hoja y se utiliza la par te cen-
tral (oton ki) en la confección de esteras, canastas, cajas, etc. 

V. sa vo ro, ope na, sa vo ro ki ta. 

savóropi inan. tallo o pedúnculo de la flor de la esp. de 
caña brava sa vo ro. 
♦ Se utiliza pa ra golpear algodón, pa ra hacer flechas chinto, etc. 

V. opi. 

savóroshi inan. caña braval, hojas de caña brava. 
V. sa vo ro, oshi. 

sa vo ta gan tsi {isa vo ta ke ro} vt. cubrir (p.ej. poner el 
cuero en un tambor). Yo ga ri shain ka isa vo ta ke ro 
itam po ra te yo ga ke ro ra ime shi na ya ni ri om poi ma-
va ge ta ke ni ri. Mi abuelo cubrió su tambor poniéndo-
le cuero de cotomono pa ra que suene fuerte. 

|| {isa vo ta ka} vr. estar cubierto/a (p.ej. un niño 
que nace sin romperse la membrana amniótica). 

osa vo ga ta ke ata va
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 Isa vo ta ra ana ne ki ime cho ve ta ka, te ra iri sa raa-
ko te. Cuando un niño nace dentro del amnios (lit. 
cuando nace cubierto), no se rompe (la membrana 
amniótica) en que está. 

savotaroki inan. esp. de arbolito de tamaño regular. 
▲  Produce flores blancas muy bifurcadas y fragantes, y semillas 
amarillas que son una de las comidas favoritas de los pájaros. 

♦ En su época, se llena con palitos pegajosos tsigarintsi pa ra 
coger pájaros. 

V. shi ma to na ki. 

sa vo ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. piri-
piri pa ra los amnios). 
♦ Tradicionalmente se machucaban los rizomas, se los mezclaban 
con agua tibia y esto se daba de tomar a una mu jer con dolores de 
par to pa ra que la criatura naciera rápidamente. 

V. sa vo rin tsi, ivén ki ki, ana ne ki ven ki ki. 

sa vo vio ta gan tsi {isa vo vio ta ka} vr. acurrucarse. Avo-
ga ke ri no vi sa ri te in ka ni ika tsin ka ta na ke te ni ge 
ira ga veae iroa naem pa ra, on ti isa vo vio ta na ka ike-
mi san ta ko ta na ka. A mi abuelo le cogió la lluvia y le 
dio tan to frío que ya no podía moverse, sino que se 
acurrucó (dentro de su cushma) y se quedó inmóvil. 
An ta ri cha pi iti kai ga nai ri ra no to mi ata va, te ra 
ira ga nae ri no van tyo ne iri ro ri. Oku ta gi te ve ta na-
ka no nei ri sa vo vio ta ka so tsi mo ro ku ata va na ki ku. 
Ma tsi ario ko na te ra iro gem pa ri ma tson tso ri. Ayer 
cuando mi hijo encerró a las gallinas (por la noche), 
no recogió a mi pato. Al día siguiente, lo vi acurru-
cado en la puerta del gallinero. Felizmente no se lo 
comió el tigrillo. 
V. sa vo ta gan tsi, opio. 

sávuri [del cast.] inan.  
machete; sable. 

seei kó ta re onom. acción de desgarrar algo (p.ej. el 
oso). 
V. ki chan ka gan tsi. 

seei pá tsa re onom. acción de morder sacando un peda-
zo de carne (p.ej. el lagarto). 
V. pa rí ko ti. 

se ga inan. ungurahui (esp. de palmera). 
se ga ki inan. fruto o pepa 

del fruto de la palmera 
ungurahui. 
V. se ga, oki tso ki. 

segámai m. esp. de demo-
nio. 
♦ Tradicionalmente se pensaba 
que vivía en las peñas; se 
decía que era semejante al oso 
hormiguero pero más grande 
y más peludo, con un hocico 
muy largo, ojos rojos grandes y 
pelo largo del color de la pelusa 
morada que se encuentra en la 
unión de las hojas de la palmera ungurahui. Se cuenta que aunque 
hoy en día no se le ve, antiguamente se le veía y era muy temido 
por el mu cho daño que se creía hacía a la gente; cuando llegaba 
sonaba desde lejos jmmmmmmmm jmmmmmmmm y hacía que 

lloviera torrencialmente y que se produjera un ventarrón muy 
fuerte. 

V. se ga, ímai. 

segánkeni m. esp. de serpiente negra muy larga y 
venenosa. 
V. se ga, ma ran ke, atsan tsa ta gan tsi. 

se ga shi inan. ungurahual; hojas de ungurahui. 
V. se ga, oshi. 

se gia gan tsi {ise gia ke ro} vt. limpiar o secar frotando 
con la mano o con un trapo (p.ej. semillas, dientes, 
huevos). Oga ri ma se ro ono shi ka na ke ai, ovi ka gi-
ti ro vi ka gi, vi ka gi, ku ta shin tsa ki ma ta ke tyo, ose-
ka ta na ka se ka, se ka. Im po aga ta nai ra otso ki gi ta-
nai ro tso ki gi, tso ki gi, oki va gi ta nai ro, ose gia nai ro 
ton, ton, opo na gi ta nai ro oya gai ro. (Cuentan que) 
el sapito sacó su dentadura (que tenía envuelta), 
la colocó en la boca en (sus dos) filas bien blancas 
vi ka gi, vi ka gi y comenzó a comer se ka se ka. Cuando 
terminó, la sacó de nuevo tso ki gi, tso ki gi, la lavó, la 
secó ton, ton, y la envolvió otra vez. 
V. se ta gan tsi, oki tso ki. 

segiriki inan.  1. esp. de árbol. ▲  Las semillas son alimento 
de las pavas y de los paujiles; son amar gas y venenosas. ♦ Se utili-
za la madera en la construcción.  2. requia (esp. de planta). 
♦ Se raspan las raíces, se mezclan las virutas con agua en un poci-
llo, se bota el afrecho y se to ma pa ra ser buen cazador. 

sé go ri m. sunca, zunca (esp. de pez). 
▲  Es de más o menos 23 centímetros de largo y tiene la forma de 
un súngaro en miniatura. 

segorikáshiki inan. caimitillo (esp. de caimito chico 
silvestre). 
▲  Produce frutos dulces; la madera es dura. 

♦ Se usa la madera pa ra hacer horcones, mangos de hachas, etc. 

V. sé go ri, oka shi, oki tso ki. 

se gu raa se ta gan tsi {ise gu raa se ta ke ro} vt. hacer 
muecas abriendo la boca en forma exagerada. ¡Ario-
ri ka tyo non ka ño ta kem pa mai ka pai ra ta ma ta ke na 
se gu raa se ma ta ke na! ¡Que voy a tener así una boca 
tan deforme! 
♦ Se abre hacia las orejas o desde arriba abajo, pa ra burlarse de 
alguien que abre la boca demasiado o pa ra defenderse contra la 
misma crítica. 

V. gú ra tsi; -a4 4.8.3.9; -se 4.8.3.13. 

se gú ton tsi {isé gu to} inan.pos. estómago. 
|| {osé gu to} médula de un palo; par te carnosa interior 

del ají, calabazas y ciertas cañas, frutas, camotes y 
sachapapas; el revés de una tela. Yo ga ri no vi sa ri te 
te kya iro go te iro ga gu tem pa ra, omi rin ka tyo yo ga-
gu ta ra iman cha ki, on ti yo ga gu ta ro ose gu to ku. Mi 
nieto no sabe to da vía vestirse, cada vez que se po ne 
su cushma, se la po ne al revés. 
V. né gi tsi. 

sei, seei onom. acción de herir (p.ej. mordiendo, desga-
rrando, recortando). 
V. tsi ka gan tsi, sei ta gan tsi1. 

sei sei sei onom. sonido y acción de cortar, recortar 
con cuchillo, raspar con los dientes, cepillar, etc. 
V. ga ra gi ta gan tsi, ka tsi von ka gan tsi, sei ta gan tsi1, to vi ta gan tsi. 

sa vu ri

se ga
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sei ta gan tsi1 {ya sei ta ke ro} vt. raspar con los dientes. 
Okan ti ina: “Ya sei ta ke ro sa ga ri no via re na iti-
sa nan ku ta ke na ro”. Mi mamá dijo: “Un ratón ha 
raspado mi calabaza con sus dientes, y le ha hecho 
huecos”. 

sei ta gan tsi2 {isei ta ke ri} vt. secar la cara de. Iria tae ra 
ige isan ke van tae ra, oki vai ta vai ri ina osei ta vai ri 
inea vae ri ni ri go ta gi ri ri ra ka me ti kya ina ke, te ra 
im po tsi tyai te. Cuando mi hermano va a estudiar, mi 
mamá le lava la cara y se la seca pa ra que el maestro 
lo vea con la cara limpia (lit. lo vea que está bien y 
no tiene cara sucia). 

|| {isei ta ka} vr. secarse la cara con algo. Yo ga ri apa 
omi rin ka iki vai ta ma na ka ra tsi te kya ma ni, ya ga-
ta na ke ri ka isei taa iman cha ki ku. To dos los días mi 
papá se lava la cara muy tempranito por la mañana, 
y cuando termina, se la seca con su cushma. 
V. se ta gan tsi, oi. 

sei va tsa ta gan tsi {ya sei va tsa ta ke ro} vt. raspar la 
tierra con los dientes. Iko no ga ga ran ta otsi ti tya-
ri ka ikan ta, on ti ri ka iti ma ke itsei ki, inea na ke ro 
ki pa tsi oko ga ge ti mo ta na ke ri ra ¡tya ri ka!, yo ga va-
tsa ta na ka ro tyo ya sei va tsa ta na ke ro tyo sei sei sei. 
Cómo serán algunos perros, o tal vez tengan lombri-
ces, que pa ra ellos la tierra es muy sabrosa (lit. ven 
que la tierra es muy sabrosa) y comen mucha tierra 
raspándola con los dientes sei sei sei. 
V. sei ta gan tsi1, kípatsi. 

se ka, se ka onom. acción de comer. 
V. se gia gan tsi. 

se ká kin tsi {ise ka ki} inan.pos. semillas de varias clases 
que son el alimento de los pájaros. 
V. sé ka tsi, oki tso ki. 

se ka po ró kin tsi {ise ka po ro ki} inan.pos. migajas o 
pedacitos de comida. 
V. sé ka tsi, po ró kin tsi. 

se ka se ka ve ta gan tsi [redup. de se ka ta gan tsi más el 
sf. -ve frus.] {ise ka se ka ve ta ka} vr. lograr comer so-
lamente un poco. Oga ri ina oka tsi ta ke ra ai, ose ka-
se ka ge ve ta ka tyo te ra tyo, ata na tsi tyo oka tsi ta na-
ke ra ni gan ki tyo ira ga na ka. Cuando a mi mamá le 
dolía la muela, trataba de comer (sin darle la menor 
importancia al dolor) pero no (podía aguantar), se-
guía doliendo más hasta que comenzó a llorar. 

se ka ta gan tsi {ise ka ta ka} vr. comer. An ta ri cha pi 
iman tsi ga ta ke ra no to mi ite ni geen ka ta ke ra, te ra 
ise ka tu ma taem pa. Mai ka ri mai ka oga ra ika ñoen-
ka ta naa, choe kya ni ise ka ge ta naa. Ayer cuando mi 
hijo estuvo muy grave, no comía na da. Ahora está un 
po qui to me jor y está comiendo algo otra vez. 
• De vez en cuando, se ka ta gan tsi se usa de ma ne
ra transitiva, pero no se puede agregar un sufijo de 
per so na y mayormente se emplea ga gan tsi en ese 
contexto. In kaa ra noa ta ke ovan ko ku pa gi ro no-
se ka ta ka oshi ma ne, im po no po kai ra, opa va ke na 
shin ko ri. Endenantes fui a la casa de mi tía, comí su 
pescado y, al venirme, me dio (pescado) ahumado. 
♦ La ma ne ra tradicional de comer era que los hombres se sentaran 
en esteras en un círculo alrededor de los recipientes que contenían 

la carne y la yuca, y arrancaran pedacitos de ellas (véase timpa-
tsareagantsi). Después de servir a los hombres, las mu je res co-
mían aparte con los niños. Se consideraba de muy mala educación 
tan to sacar pedazos grandes o presas enteras de carne (véase tea-
gan tsi) como pe dir más. Por otro lado, como algunos afirman que 
los matsigenkas siempre comen aunque sea un gusanito, acompa-
ñándolo con yuca, estaba bien preguntar si había más yuca. “Ina, 
ai tyo kya pi se ka pimpaenara pa ni va ti, te kya nonkemempa”. 
“Mamá, si to da vía tienes yuca, dame un pedacito más (porque) 
to da vía no estoy satisfecho”. 

Cuando se terminaba la carne, o to dos estaban satisfechos, el 
dueño de casa decía: “¿Ario?” “¿Así?”, y los demás respondían 
“Ario.” “Así”. 

V. sé ka tsi, tsi tí ka na, ga gan tsi3. 

se ka ta ko ta gan tsi {ise ka ta ko ta ka ri} vtr. comer del 
mis mo pla to, comer una par te de algo que otra per
so na está comiendo. Ga ra pi se ka ta ko ta ri man tsi-
ga ri, ipaen ka tu ka ri iman tsi ga ne. No comas del 
mis mo pla to con un enfermo, por que quizá te pueda 
contagiar de su enfermedad. 
V. se ka ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

se ká tsan tsi, se ka men tó tsan tsi {ise ka tsa} inan.pos. 
esófago. 
V. se ka ta gan tsi, otsa; -mento Apén. 1. 

sé ka tsi {ise ka} inan.pos. yuca, mandioca; comida en 
general. 
• Mayormente, pero no 
exclusivamente, la forma 
no poseída sé ka tsi se 
refiere a la yuca, mien-
tras la forma poseída se 
refiere a la comida en 
general o a yuca con un 
dueño especificado; la 
forma -seka aparece en 
temas compuestos con el 
sig. de comida en general 
o de cierta comida específica (p.ej. ise kaporoki ana-
ne kie gi los pedacitos de comida de los niños (que dejan 
caer al suelo; yagase katantavageti no ti ne ri mi yerno 
saca yuca ajena). 
♦ Tradicionalmente los matsigenkas respetaban a la yuca como 
a una cosa sagrada pensando que ella les había sido regalada por 
la luna (véase ka shi ri). Se decía que pa ra la yuca, la luna era su 
padre y si no se le trataba bien, pediría a su padre llevársela otra 
vez y por consiguiente los matsigenkas se morirían de hambre. 
Nunca se la maltrataba: se tenía mu cho cuidado de no romper las 
ramas de las plan tas, y siempre mantenían limpios y cultivados los 
yucales; no se sacaba la yuca antes del año de ser sembrada, com-
parándola con una adolescente que se esperaba madurar durante 
una buena temporada antes de ser entregada en matrimonio (véase 
ga ta va tsaa gan tsi); se la sacaba de la tierra con cuidado de no 
romperla ni cortarla con el machete. Ga ra pikarasetiro se ka tsi 
on ti onkaemanake: “Apaa, paganaena”. No debes machetear las 
yucas (cuando las sacas), o gritarán: “Papáa, ven a llevarme.” An-
ta ri onaronkashitakotakera se ka tsi avuatanakarora shi vi tsa 
onkaemake: “Apaa, paganaenara on ti yovashigantavageitake-
na yavuatanakena ma ran ke”. Si hay mucha mala yerba en la 
chacra y los bejucos comienzan a rodear las plan tas de yuca, ellas 
van a gritar: “Papáa, ven a llevarme por que me han abandonado y 
las víboras me están rodeando.” 

se ka tsi
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Entre las normas tradicionales del consumo de la yuca estaban 
no desperdiciarla dejando caer pedacitos al suelo y nunca botar lo 
que sobraba sino guardarla pa ra comerla después. 

El criterio más importante que se usaba pa ra determinar si 
uno que no hablaba ma tsi gen ka era ser humano o demonio era si 
comía yuca; se decía que los seres humanos comían yuca pero los 
demonios no la comian; aun se ha escuchado decir que si el demo-
nio ka son kaa ti ni, por ejemplo, hubiera comido yuca, se hubiese 
convertido en ser humano y no hubiera hecho daño a la gente. 

Tradicionalmente se pensaba que la yuca cantaba y oraba a 
favor de sí misma en canciones (ama ña ven ta ke oniaventaka); 
las mu je res también cantaban a favor de ella (ama ña ven ta ko-
ta ke ro) pa ra que no se termine. Además, a pesar de que los tu-
bérculos de la planta ku ro no son comestibles, se la sembraba en 
cada yucal pa ra que intercediera ante la luna, padre y dueño de 
la yuca, a favor de los matsigenkas rogándole que no la llevara a 
su lugar de origen. A veces se ponía un poco de yuca machucada 
en una vasija de calabaza pa mo ko y se lo colocaba al lado del 
yucal pa ra que la yuca no muriera. Oga ri ku ro oke ma ko ta ga ni 
iro ro niaventiro se ka tsi opintsatarika oataera iriku ka shi ri, 
oniaventavairo okan ta ke ri ra iri: “Ga ra pa mi ro”, ova shi te ra 
oa te. An ta ri ga ra on ti niaventiro oataetyo, an ta ri oatera oga 
on ke na ke onkamaatanake on tson ka ta na kem pa ma ga ti ro 
ta tam pa ogaen ka ni. Se cuenta de la planta ku ro que es la que 
intercede por la yuca cuando ella desea irse donde su padre la 
luna, ruega por ella diciendo a su padre: “No te la lleves”, enton-
ces no se va. Si no fuera por ella, la yuca se iría, y si ella fuera, 
ahí mis mo se pudriría toda la yuca y se acabaría toda en toda la 
tierra: no habría qué comer. 

Tradicionalmente se decía que la razón por la cual la yuca no 
se pelaba fácilmente durante el tiempo de sequía era que el árbol 
amasisa se quitaba su cushma y se la ponía a la yuca. 

V. se ka ta gan tsi, tsi tí ka na, nia ven ta gan tsi, ka ta gia ne ta gan tsi. 

se ka tsi ga ti inan. esqueje de la yuca. 
V. sé ka tsi, oga ti. 

sekatsíkicho inan. yuquita. 
V. sé ka tsi, oki tso ki. 

se ka tsi ko ta {ise ka ko ta} inan. pedazos de yuca 
cocinada. 
V. sé ka tsi, oko ta. 

se ka tsi kó ti na inan. pe-
dazos de yuca que son 
fibrosos y no se ablandan 
cuando se cocina la yuca. 
♦ Estos pedazos no se convierten en masa en la preparación de 
masato; son muy apreciados por los niños que esperan comerlos 
cuando están fermentados y se cierne el ma sa to. 

V. sé ka tsi, okó ti na. 

se ka tsi pa ne {ise ka pa ne} inan. fariña, harina de yuca, 
tapioca. 
V. sé ka tsi, opa ne. 

sekatsípini inan. esp. de planta que tiene raíces que 
parecen yuquitas en miniatura. 
♦ Tradicionalmente, cuando los hombres estaban sembrando yuca 
en la chacra, arrancaban una planta de sekatsipini y se lavaban 
las manos con las raíces (como si fuera jaboncillo) pa ra que la 
yuca que estaban sembrando produjera en abundancia; a una per
so na que pierde su apetito, especialmente a los niños, se le da una 
copita de la raíz cruda machucada y mezclada con agüita pa ra que 

tenga buen apetito. 

V. sé ka tsi; -pini Apén. 1. 

se ka tsí poa {ise ka poa} inan. tubérculos de yuca cruda. 
V. sé ka tsi, opoa. 

se ka tsi shi inan. yucal, hojas de yuca. 
V. sé ka tsi, oshi. 

se ka tsi tsé gon to inan. tallo de yuca con sus ramitas 
cortadas pa ra formar un palo de tres puntas. 
♦ Se usa el se ka tsi tse gon to invertido y con palitos amarrados 
entre las puntas pa ra ahumar carne; también se usa pa ra criar 
monos poniendo el monito en el centro y amarrándolo a las pun-
tas; además se corta el tallo y se usa pa ra batir plátanos cocinados 
pa ra hacer chapo. 

V. sé ka tsi, otsé gon to. 

sémeri m. esp. de gavilán con cabeza amarilla o blanca 
y alas marrones. 
▲  En el BU hay una variedad con cabeza roja y plumaje negro. 

se mia gan tsi {ise mia ke ri} vt. tirar piedritas u otras 
cosas chicas directamente al complemento. Yo ga ri 
ito mi ko ki on ti ima gem pi se ti, te ra in ke me inii ri-
ra iri ri, on ti ise mia ke ri, ario ishon ka na ka. El hijo 
de mi tío es sordo, y cuando su padre le habla, no 
escucha; (pero si) su padre le tira piedritas, él voltea. 

se mia ko ta gan tsi {ise mia ko ta ke ri} vt. tirar piedritas 
u otras cosas chicas cerca de algo o alguien. Ise-
mia ko ta ga ni ata va iria ta ke ni ri pa ri ko ti. Se tiran 
piedritas a las gallinas pa ra ahuyentarlas (lit. pa ra 
que vayan a otra parte). Ise mia ko ta ga ni ma shon-
ti iri shon ka ke ni ri, te ra in ke me ni ka igem pi ta ku. 
Se tiran piedritas o algo a un sordo pa ra que mire, 
por que sus oídos no escuchan (lit. no escucha con sus 
oídos). 
V. se mia gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

se mo ko gi se ta gan tsi, she mo ko gi se ta gan tsi {ise mo-
ko gi se ta ke, ishe mo ko gi se ta ke} vi. tener la cara 
muy torcida o deforme, generalmente por la vejez. 
Yo ga ri sa ma ni ikan ta ti ga ka iri ro ri, on ti ise mo ko-
gi se ta ke kia cho ma ga gi se ma, on ti ko nea tan ki tsi 
itsi ge ta. El majás es diferente por que tiene quijada 
alargada, mejillas hundidas y pómulos sobresa-
lientes. Iko no ga ga ran tai ga ma tsi gen ka pai ro ra 
ya ga ta va ge ta naa, on ti ise mo ko gi se ta na ke, te ni ge 
in ka me ti po ro tae. Cuando algunas personas son muy 
ancianas, sus caras se tuercen y ya no son bonitas. 
V. se mó kon tsi, se mo ko ta gan tsi, kan ta ko tan ta gan tsi1; -gise 
4.8.3.4. 

se mó kon tsi, she mó kon tsi {isé mo ko, ishé mo ko} 
inan.pos. cara deformada o torcida (p.ej. tener las 
mejillas hundidas por la vejez). 
• También se usa este tér mi no pa ra referirse a la cara 
de ciertos animales por tener la quijada alargada o 
las mejillas hundidas y los pómulos sobresalientes 
(p.ej. los majases, los añujes, las ardillas, los motelos, 
los sapos, los lagartos). 
V. se mo ko ta gan tsi. 

se mo ko ta gan tsi, she mo ko ta gan tsi {ise mo ko ta ke ri, 
ishe mo ko ta ke ri} vt. hacer muecas a (p.ej. extender 
la quijada exageradamente hacia). 

se ka tsi ko ta
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♦ Se hace pa ra insultar a o burlarse de alguien indicando que así 
es esa per so na. Ikantakonatakenara inea ke ra nopisaritanaira 
nan ti ishemokonatake. Viéndome que ya soy viejo, a mí me re-
meda haciendo muecas (extendiendo la quijada exageradamente). 

|| {ise mo ko ta ke, ishe mo ko ta ke} vi. hacer muecas; 
tener la cara deformada o torcida (p.ej. por la vejez). 
• Se lo compara con el majás que tiene la quijada 
alargada, las mejillas hundidas y los pómulos sobre-
salientes. 
V. se mó kon tsi. 

sem pa ta gan tsi {isem pa ta ke} vi. ser gigante, ser muy 
grande y alto/a. Okanti: “Ga ra pa ga vei ri Ni ga ri 
pi ken ti ri ra, ima ra ne ka ra isem pa va ge ti eno ku”. 
(Cuentan que) ella dijo: “No vas a poder picar a Ni
ga ri con flecha, (porque) es muy grande y muy alto”. 
V. sém pa tsi. 

sém pa tsi {isem pa} inan.pos. pecho; pechuga (de un 
ave). 
V. sem pa ta gan tsi. 

sém pi ri f. taricaya (esp. de tortuga acuática). 
▲  Po ne huevos alargados. 

sempirígito inan. esp. de árbol. 
▲  El fruto se produce en el mes de marzo, es un poco más grande 
que una naranja y muy dulce; es parecido al kon ku con cáscara 
áspera, carne amarilla y semillas que se chupan. Es uno de los 
alimentos de los monos. 

V. sém pi ri, ogi to. 

sempirigitoki inan. fruto del árbol sempirigito. 
V. oki tso ki. 

se na ren ka gan tsi {ose na ren ka ke} vi. estar mellado/a 
en el canto (p.ej. cuchillo, machete, pla to de loza). 
No ka ra se ve ta ka, te ni ge aga veae no sa vu ri te, ma-
tsi on ti ose na ren ka ke. Estaba tratando de cortar (la 
mala hierba) y ya no podía (hacerlo con) mi mache-
te (lit. mi machete ya no podía); no me había dado 
cuenta que (lit. acaso) estaba mellado. 
V. –renk 4.8.3.11. 

senkanti s. llorón/a. 
V. sen ka ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

sen ka ta gan tsi {isen ka ta ka} vr. ser llorón/llorona, 
llorar o gimotear continuamente. An ta ri ityo mia-
kya ni ra no to mi, pai ro tyo isen ka ta, tyam pa non-
kan ta ke ri no gui te ri ra, no kan ta ni no tsa gom pu ti-
ri ra na ra tin kaa ta gi ri ra. Cuando mi hijo era to da vía 
criatura, era llorón y no había como bajarlo sino 
que siempre había que cargarlo parado (lit. cargarlo 
haciéndolo parar). 

sén ka tsi {isen ka} inan.pos. el llanto inconsolable (de 
alguien). 
V. sen ka ta gan tsi. 

senkaváchari1 V. so ge mán ta ro.

senkaváchari2 m. esp. de larva. 
▲  Es parecida a una especie de ciempiés; caminan en el suelo muy 
juntas amontonándose unas encima de otras. 

se non to poa ta gan tsi {ose non to poa ta ke} vi. tener una 
par te bombeada convexa, tener una protuberancia 
(p.ej. la pona, el árbol ka mo tson to, una calabaza 

pia rin tsi na). Oga ri in cha to ka mo tson to on ti ose-
non to poa ta ke otsi ti ku. El árbol ka mo tson to tiene 
una par te bombeada cerca de su raíz. 
V. ise no, opoa. 

senóviki inan. esp. de planta enredadera. 
▲  Produce semillas que no son tan redondas como el shakápaki. 

♦ Se usan las semillas en la confección de collares y adornos. 

V. oki tso ki. 

sen ta gan tsi {isen ta ke ri} vt. quedarse con (para acom-
pañar, cuidar, etc.). Iman tsi ga va ge ta na ke ra oto mi 
in cho, kan ta ka ni osen ta ke ri ra, te ra tyo oku ma te-
ri. Cuando el hijo de mi hermana estaba muy en-
fermo, ella se quedaba cuidándole continuamente y 
nunca lo dejaba. 

|| {isen ta ka ro} vtr. cuidarse o acompañarse con. Iton-
ki voa ka ri ma tsi kan tsi ipa ke ri ma pu ki ikantakeri: 
“Ne ro iro ro pi sen ta kem pa”. (Se dice que) el espí-
ritu malo (de la brujería) lo encuentra y le da unas 
piedritas diciéndole: “Aquí tienes pa ra que te cuides 
(con ellas)”. 

séntini m. shansho (esp. de hoacín). 
serégito m. esp. de grillo 

de arena. 
• Por su costumbre de 
vivir dentro de la arena y 
también por la forma de 
su cabeza que se compara 
con la cara del majás, se 
refieren a esta especie 
con el apodo sa ma ni. 

se re pi ton tsi {ise re pi to} 
m.pos. piedritas usadas por los chamanes y brujos. 
♦ Tradicionalmente, había dos clases de se re pi ton tsi: los cristales 
de cuarzo o roca saa ki ri usados por los chamanes se ri pi ga ri, y las 
piedras negras yogevuroki usadas por los brujos ma tsi ka na ri. Las 
llevaban constantemente en sus chuspas pa ra cuidarse con ellas y 
pa ra que les ayudaran en el ejercicio de su profesión. Se contaba 
que una ma ne ra de conseguir estas piedritas era la siguiente: un 
chamán iba a una quebrada y por varios días observaba que había 
una piedrita redonda, po sa da encima de otra piedra más grande, 
que se metía al agua cada vez que el chamán se acercaba. Le daba 
ganas de cogerla pero no podía, por que siempre (la piedra) se 
metía al agua. Entonces echaba gotas de tabaco a la piedra grande 
donde siempre se asentaba la piedrita pa ra drogarla, y así podía 
cogerla y tenerla como se re pi ton tsi. 

V. se ri pi ga ri, se ri. 

se ri {ise re} inan. tabaco. 
♦ La palabra se ri es la base de la palabra se ri pi ga ri curandero 
o chamán; el tabaco tiene mu chos usos medicinales y culturales; 
entre ellos están los siguientes: Yasogakeri/yasokakeri iri ren ti 
se ri ompegaempara ime ren tsi te. El sopló tabaco (en la nariz) 
de su hermano, utilizando una cañita, pa ra que se desapareciera 
su gripe. Yo ga ri se ri itagashitagani ive ki in ti ri ka su va re ri ni. 
Se quema tabaco pa ra ahuyentar piojos de gallinas y los demonios 
tunchi. Ikaagantantagani otsi ti se ri iroganaemparoniri ise ka. 
Se po ne (tabaco) en la na riz de los perros pa ra que coman su 
comida (o yuca). Oga ri opa tsa se ri itirivagantetakaro se ri pi-
ga ri ka me ti irachomigakerira man tsi ga ri. An ta ri ma me ri ra 
opa tsa, on ti ipenatashitakari. Los curanderos o chamanes se 

sen ti ni
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pintan  dentro de sus bocas con pasta de tabaco pa ra chupar a los 
enfermos. Si no hay pasta, fuman las hojas pa ra (curarles). 

♦ Tradicionalmente algunos fumaban o masticaban tabaco pa ra 
ver visiones y quizá encontrar el camino a la tierra de los inmorta-
les y la vida eterna. 

V. se ri pi ga ri. 

se ria gan tsi {ose ria ka} vr. tener una hemorragia 
menstrual. Oga ri ina ose ria va ge ta na ka ¡tya ri ka! 
Te ra tyo on ka raa ge ori raa okan ta na ke tyo sha ra ra. 
Mi mamá está con una hemorragia menstrual, ¡qué 
terrible! No le ha parado, sino que sigue saliendo 
mucha sangre sha ra ra. 

serigorompi m. esp. de oruga verde que come las 
hojas de tabaco. 
V. se ri. 

seríkiti m. azu-
carero (esp. de 
hormiguita de 
color rojo). 
▲  Le gusta mu cho 
el azúcar; no pica. 

serimpiníroki 
inan. esp. de 
arbusto. 
▲  Produce semillas 
que son uno de los 
alimentos preferidos 
de los pájaros 

♦ Algunos dicen que es el peor enemigo de los chacreros; otros 
dicen que fastidia mu cho pero no es tan malo, por que no tiene 
espinas, y su tallo no es difícil de arrancar. 

se ri pa na inan. hoja de tabaco. 
V. se ri, ópa na. 

se ri pi ga ri m. curandero, chamán. 
♦ El papel más importante que desempeñaba el chamán tradicio-
nal era mantener contacto con los espíritus buenos (ine tsáa ne) 
pa ra curar a los enfermos, especialmente a los que estaban graves 
(véase man tsi ga rin tsi). Según se pensaba, había ciertos espíritus 
que pertenecían a cada chamán por ser los hermanos, hijos y otros 
familiares del espíritu especial con que él hacía contacto. Se decía 
que a veces el chamán se trocaba con ese espíritu pa ra que él mis
mo viniera a hacer la curación; de otra ma ne ra, a veces el chamán 
recibía de los espíritus una planta medicinal, mayormente una 
especie de iven ki ki, o de po cha ro ki, con la que podría sanar al 
enfermo o que podría sembrar pa ra usar en el futuro. Se pensaba 
que aunque eran los espíritus quienes realizaban las curaciones, 
solamente un chamán poderoso podía lograr el contacto con ellos 
que fuera necesario pa ra conseguir su ayuda. 

También algunos chamanes se dedicaban a buscar por medio 
de visiones, a veces conjuradas por el uso del tabaco, el camino a 
la tierra de los inmortales (te ri ra inee ro iga ma ne), pa ra enseñar 
la ruta a sus paisanos y así vivir to dos por siempre sin morir. El 
tér mi no se ri pi ga ri se deriva de las palabras se ri tabaco y pi ga ta-
gan tsi alucinar. 

Tradicionalmente, cuando un chamán quería hacer contacto con 
los espíritus o trocarse con uno de ellos (inkitsagavakagaigakem-
para), escogía una no che sin luna. Se sacaba la candela fuera de 
la casa pa ra que ésta se quedara en plena obscuridad. Después de 
tomar el ayahuasca sin la cual, según se pensaba, sería  imposible 

encontrarse con los espíritus e ir a ellos, el chamán utilizaba una 
escalera especial (ige nam pi ro) pa ra subir hasta la cumbre de 
la casa y salir por ella. La escalera típica era un solo palo casi 
vertical con solamente un peldaño abajo y uno o dos arriba. (Este 
mis mo tipo de escalera ige nam pi ro fue usado también por los 
brujos ma tsi ka na ri.) Según se decía, la escalera era una prueba de 
la autenticidad de cualquier hombre que pretendía ser chamán. Si 
era un chamán ver da de ro, debía de poder subir y salir por la cum-
bre de la casa por medio de este tipo de escalera. Se decía que los 
impostores hacían sus escaleras con dos palos y mu chos peldaños. 
Iken ki tsa ta ko ta ga ni ra se ri pi ga ri pai ra ni ni ri ra yogara iga ma-
ram pi te, iro ro ike ma va ke ro ra oshinkitanakerira, ya ta gu ta na-
ke igenampiroku, ipatosavakotanaka, asa ipe gaen ka ta na ka. 
Ari sa no ri ka ipai ta ka se ri pi ga ri pa ti ro ipavitake in cha kii. 
Yo ga ri te ri ra im pai tem pa on ti ri ra ya ma ta ga ka, ipevirigii-
tanakero in cha kii. Se cuenta que cuando un chamán que vivía 
en los tiempos antiguos tomaba su ayahuasca, apenas sentía los 
primeros efectos de mareos, subía en su escalera dando palmadas 
y desaparecía. Si (un hombre) era un chamán ver da de ro, hacía su 
escalera de un solo palo (con solamente un peldaño). El que no 
era un chamán ver da de ro, sino que estaba engañando, la hacía (de 
dos palos) con mu chos peldaños. 

Como todo se hacía en la oscuridad absoluta nadie podría ser 
testigo del éxito o el fracaso del chamán. Se decía que si se troca-
ba con un espíritu pa ra que éste viniera a realizar una curación, 
el espíritu venía con la cushma y la forma exacta del chamán 
mientras él tomaba la forma invisible del espíritu. Si se alumbraba 
al chamán mientras estaba haciendo el contacto con sus espíritus 
auxiliares, se pensaba que éstos se enojarían con él y él moriría. 
Ine tsaa ne se ri pi ga ri saan ka rii te ina ke, iro ro ta ri yogantakaro-
rira iga ma ram pi te okan ta ke ra pi tse pi tse pi tse, pintsivoviteri-
ra iniavakagaigakara, pinkisakagantakeri se ri pi ga ri inkisake-
ri ine tsaa ne in ka ma ke. Los espíritus auxiliares de los chamanes 
son espíritus buenos invisibles, y por eso cuando el chamán to ma 
ayahuasca tiene que hacerlo en plena oscuridad pi tse pi tse pi tse y si 
los alumbras cuando están conversando, condenas al chamán a ser 
castigado por ellos y a morir. 

Cuando el espíritu regresaba a su casa, el chamán llamaba a su 
esposa pa ra que le trajera la candela otra vez dentro de la casa y le 
alumbrara pa ra que él pudiera bajar del techo. Yo ga ri se ri pi ga ri 
yogara iga ma ram pi te ikitsagavakagaiganaka ine tsaa ne, iri ro-
kya po kan ki tsi ivan ko ku se ri pi ga ri irogavintakera man tsi ga ri. 
Yo ga ri se ri pi ga ri iri ro kya atan ki tsi ivan ko ku ine tsaa ne inea-
ke ri ra. Cuando el chamán tomaba su ayahuasca, se trocaba con 
uno de sus espíritus auxiliares (de ma ne ra que el espíritu) venía a 
la casa del chamán pa ra curar al enfermo. El chamán, por su par
te, iba a la casa de sus espíritus auxiliares a visitarles. 

Tradicionalmente se decía que el ver da de ro chamán (seripi-
garisanorira o, antiguamente, antyavígari), podía traer a sus 
espíritus auxiliares hasta la casa (ipokakagakeri) en plena luz de 
la luna durante una fiesta, y servirles ovú ro ki. En este caso no ha-
bía necesidad de subir a ellos por la escalera sino que traía a uno o 
dos de ellos del mon te o de la chacra y solamente se quedaban un 
rato y se iban otra vez. Pa ra ir a traerles decía: “na gu te ra nama-
tagane” “voy a traer mi engaño”, lo que equivalía a decir que iba 
a recibir a una gran autoridad. Su esposa tendría el ma sa to listo 
y el patio de la casa bien barrido con las esteras tendidas. Según 
se contaba, los saan ka rii te venían vestidos de cushmas muy rojas 
y tomaban y tamboreaban hasta que cantaba el gallo. Se decía 
que a veces, por la mañana, todo el patio se encontraba lleno de 
manchas de achiote, señal que uno o más espíritus habían pa sa
do la no che conversando y tomando con el chamán casi hasta el 
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amanecer cuando regresaban a sus domicilios. Yo ga ri se ri pi ga ri 
irirosanorira ya mai ga ke ri ine tsaa ne pan ko tsi ku yo vii ka ka gai-
ga ka ri shi tea. Oku ta gi te ve ta na ka kiraatuivagetake ivo tso te. 
El ver da de ro chamán trae a sus espíritus auxiliares a la casa y los 
hace tomar ma sa to. Cuando amanece todo el patio está rojo con 
su achiote. 

Tradicionalmente los chamanes llevaban constantemente en 
sus chuspas unas piedritas brillantes saa ki ri como, por ejemplo, 
cristal de roca o cristales de cuarzo, a las que se referían con el 
tér mi no se re pi ton tsi o ise re pi to. Estas piedras cristalinas pare-
cían tener algo en el centro que pa ra el chamán era iva tsa ine-
tsaa ne tinkamitakarorira ma pu la carne o el cuerpo de su espíritu 
auxiliar que residía dentro de la piedra. Se consideraba ser el poder 
bueno del chamán. Los chamanes conseguían ise re pi to de otros 
curanderos o chamanes o, si no, el que tenía interés en ser chamán 
las buscaba creyendo que estas piedras tenían el poder de cuidarle 
y de ayudarle en su profesión. A veces los chamanes trataban a 
una de sus piedritas como a hijo diciendo que había un niño que 
residía en la piedra; si la piedra era muy brillante, se pensaba que 
quizá un jaguar vivía en ella y si el chamán estaba convencido 
que así era, soplaba en la piedra en la no che creyendo que de esa 
ma ne ra tomaría la forma del jaguar y vendría a proteger la casa en 
contra de los demonios ka ma ga ri ni comiéndolos por si venían. 

Se pensaba que había que dar comida, en forma de jugo de 
tabaco, al poder que vivía dentro de las piedritas, por que de otra 
ma ne ra sufriría del hambre y se escaparía dejando al chamán sin 
poder. Cuando estaba en casa, sacaba sus piedras de su chuspa 
más o menos dos veces por semana, las ponía en una calabaza 
pa mo ko y echaba jugo de tabaco en ellas. Al día siguiente cuando 
ya se había secado, decía: “Ne ri, itsoatanakero”. “Míralo, está ter
minándolo”. Si el chamán estaba en el mon te, mientras descansaba 
agarraba una hoja de tabaco, la calentaba en la candela y la apre-
taba pa ra que saliera el jugo el que hacía gotear en las piedritas. 

A la mu jer del chamán se le decía man tya ro o imantyarote. 
Algunos afirman que el ver da de ro chamán tenía una sola mu
jer con la que tenía que estar totalmente comprometido; de lo 
contrario, los espíritus buenos se molestaban con él y se moría. 
Otros afirman que la norma tradicional pa ra un ver da de ro chamán 
era tener un promedio de cuatro mu je res. Por eso se refería al 
cotomono como se ri pi ga ri patotatsirira tsi na ne chamán que 
reúne mu je res. Tradicionalmente se decía que cuando un ver da de ro 
chamán moría, se convertía en jaguar grande y regresaba. Por eso 
había que enterrarlo lejos de la casa. Pai ra ni ikan tai gi ika mai gi-
ra se ri pi ga ri ari sa no ri ra ipai ta ka, iki ta ve tun ka ni im po otson-
ka va koa na ka ku ta gi te ri iki ta rea naa. Antiguamente decían que 
cuando un chamán ver da de ro moría, se le enterraba y luego en 
cinco días resucitaba. 

V. se ri pi ga ta gan tsi. 

se ri pi ga ri ta gan tsi V. se ri pi ga ta gan tsi.

se ri pi ga ta gan tsi, se ri pi ga ri ta gan tsi {ise ri pi ga ta-
ke, ise ri pi ga ri ta ke} vi. convertirse en curandero o 
chamán; practicar el chamanismo. Yo ga ri no vi sa ri te 
pai ra ni omi rin ka yo gun te va ge ta ka se ri, on ti ta ri 
iko ga ke ra ise ri pi ga ri ta ke ra. Hace mu chos años mi 
abuelo tomaba tabaco to dos los días, por que quería 
practicar la profesión de curandero. 
V. se ri, pi ga ta gan tsi. 

seritsa inan. esp. de bejuco que produce flores de color 
violeta. 
▲  Comienza a florecer en el mes de setiembre. Tiene olor a tabaco. 

V. se ri, otsa. 

se roe gi ta gan tsi {ise roe gi ta ke ro AU, yo se roe gi ta-
ke ro BU} vt. pelar tubérculos. No shin to, atsi pai ta 
pa gu te ko ri ti pi se roe gi ta ke ro ra pim pi rea ke ro ra 
non ko no ga ke ro ra no shin ki ne non tin ka ke ra ovu-
ro ki. Hija, a ver más tarde vas a traer camotes, vas 
a pelarlos y picarlos pa ra que yo los mezcle con mi 
maíz pa ra hacer ma sa to. 
V. se ron ka gan tsi, oe gi. 

se ro gii ta gan tsi {ise ro gii ta ke ro AU, yo se ro gii ta ke ro 
BU} vt. acepillar, desbastar o raspar un palito. Oga ri 
in cha kii cha pi ya ma ke ri ra apa iri se ro gii ta ke ra 
icha ko pi te, te kya iri se ro gii te ro, on ti ta ri ope ga-
ka ina va sha te. Los palos que ha traído mi papá el 
otro día pa ra raspar (y usar en hacer) sus flechas, no 
los ha raspado to da vía, por que se le ha perdido su 
navaja. 
V. se ron ka gan tsi, okii. 

se ro go ta ta gan tsi {ise ro go ta ta ke ro AU, yo se ro go ta-
ta ke ro BU} vt. desbastar madera pa ra formar tablas 
(usando azuela, machete, etc.). Yo ga ri apa ia ta ke 
itsi raa go ta ta ke ra ka mo na ko ta yon tai ka va ke ro 
an ta. Im po iri ro kya icha ya ga shi ta ke ro sa vu ri 
tso yam pi ri ise ro go ta ta va ke ro ra, tsi kya ni ikan ta-
na ke ro tsun, tsun, opo te oka me ti pio ko ta ta ke ra. 
Mi papá va a partir (el tronco de pona) pa ra sacar 
ripas y las amontona por allí. Entonces mi hermano 
coge un machete con buen filo y las desbasta con 
mu cho cuidado (en el lado inferior) tsun, tsun, lo-
grando así tener un montón de tablas buenas. 
V. se ron ka gan tsi, oko ta. 

se ro me ni ta gan tsi {ise ro me ni ta ke ro AU, yo se ro me-
ni ta ke ro BU} vt. labrar madera desbastándola pa ra 
formar un pedazo largo, delgado y plano (p.ej. hacer 
un arco). Yo ga ri ko ki ika ra go ta ta ke ro ku ri sa vu-
ri ku iro ve tsi ka ke ne ro ra pa gi ro oa men to, im po 
ise ro me ni tan ta ka ro na va sha ika re ni me ni ta ga ke-
ro ra. Mi tío sacó una tabla de pijuayo con su mache-
te pa ra hacer una herramienta pa ra tejer pa ra mi tía, 
entonces la desbastó con una navaja haciéndola bien 
delgada y lisa. 
V. se ron ka gan tsi, ome ni. 

se ron ka gan tsi {ise ron ka ke ro AU, yo se ron ka ke ro 
BU} vt. acepillar; desbastar; cortar pedazos con un 
cuchillo. 
• Este tér mi no se refiere a la acción de desbastar 
madera agarrando el cuchillo o el machete con los 
dedos alrededor de la hoja, el dorso de la mano hacia 
abajo y moviéndolo hacia uno mis mo. Yo go ta ga ke ri 
igo ki ne ikantiri: “Ko ki, pagakera ku ri pintontsira-
akero”. Itontsiraake yogotagavakeri ise ron ka ke ro 
ya ga me nia ke ro ivia ne. (Cuentan que) él enseñó a 
su tío diciéndole: “Tío, vas a coger (madera de la pal-
mera) pijuayo y rajarla”. Él la rajó y le enseño cómo 
desbastarla y sacar la forma de un arco. 

se ro shi te rin tsi {iri se ro shi te} inan.pos. raspaduras de 
palos secos. 
♦ Se las usan junto con tsenkirontsishite pa ra hacer arder un 
fuego prendido con mo ka vi rin tsi. 

V. se ron ka gan tsi óshi te. 

se ro vi ta gan tsi {ise ro vi ta ke ro AU, yo se ro vi ta ke ro 
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BU} vt. acepillar, desbastar (p.ej. una cañita o tallo de 
cha ko pi). Ise ro vi ta ke ro apa ton ke ro pi ko tsi ro ku, 
ita shi ta ke ro tsi tsi ku ome tso ta na ke ra, iko sea ta ke-
ro ige re to ku, im po ika vo ro ga ke ro isa taa ke ro ipe-
ga ke ro ira ma tsai re. Mi papá acepilla caña ton ke ro-
pi con cuchillo, la calienta en la candela pa ra que se 
ponga suave, la pasa suavemente con la mano sobre 
su rodilla (formándola), y luego la encorva (para que 
tenga forma redonda), la perfora (para coserla) y la 
convierte en corona. 
V. se ron ka gan tsi, opi. 

se ro voa ta gan tsi {ise ro voa ta ke ro AU, yo se ro voa ta-
ke ro BU} vt. desbastar, acepillar o raspar (un árbol o 
palo); sacar el corazón de un árbol botando la par te 
exterior (con hacha), sacar el corazón de un árbol 
botando la albura. Cha pi noa ta ke in ta ti no to ga ke-
ra iri va ti ki no se ro voa va ge ta ke ra no ve tsi ka ke ra 
no van ko. Ayer fui a la banda, tumbé un estoraque y 
saqué palos pa ra hacer mi casa. 
V. se ron ka gan tsi, opoa. 

se ta gan tsi {ise ta ke ro} vt. secar o limpiar (p.ej. con 
una hoja, papel, trapo). Oga ri pi ren to otyo mia kya-
ni ri ra apa kua ko ta ke ro ovu ro ki osa gu ta ka oman-
cha ki ku, im po oga ri ina aga shi ta ke ro man cha kin-
tsi shi te ose tai ni ro ra. Mi hermanita soltó su ma sa to 
derramándolo en su cushma, entonces mi mamá 
cogió un trapo y se la limpió. 

|| {ise ta ka} vr. secarse o limpiarse (véase vt.). 
♦ Tradicionalmente, la única par te del cuerpo que se secaba 
después de lavarla o bañarse era la cara la cual se secaba con la 
cushma misma, una prenda de vestir o un trapo (véase sei ta gan-
tsi2); actualmente se está usando este tér mi no pa ra secar o secarse 
con toalla o trapo después de bañarse, etc. An ta ri nogavintirora 
no te re oka ra ta ke na ra sa vu ri, oke tyo no ki va ke ro, im po naga-
takera nosetakero nopote no ga vin ta ke ro ra. Cuando curo mi 
herida donde me corté con el machete, primero la lavo y luego la 
seco pa ra así poder curarla. 

se ta re ki gi se ma adj. mal formado/a o mal hecho/a, 
deforme. Yo ga ra cha te ki ta gan ta ka apa te ra ine gin-
te te ri, se ta re ki gi se ma, yo ve ga ga ta ke ri. A mi papá 
le cortó el cabello a la altura de la nuca, y no le cortó 
bien, sino que le quedó mal y feo. 
♦ Cuando los niños se pelean y se insultan entre sí, a veces dicen: 
“Setarekigisematakevi”. “Eres muy deforme”. 

V. se ta re ki ta gan tsi; -gise Apén. 1. 

se ta re ki ta gan tsi, shi ta re ki ta gan tsi {ise ta re ki ta ke ri, 
ishi ta re ki ta ke ri} vt. formar, cortar o labrar algo de 
ma ne ra que se queda feo, desproporcionado, des-
equilibrado, etc. (p.ej. el pelo, flecha tyon ka rin tsi, la 
bolita de un huso pa ra hilar). Amu ro ka gi ve ta ka ina 
ogi ri ka nun to kan tan ki cha te ra ogo te, on ti ose-
ta re ki ta ke ro. Mi mamá estaba tratando de formar 
una bolita (de tierra arcillosa) pa ra su huso, pero no 
sabía sino que la hizo mal formada. 

|| {ose ta re ki ta ke, oshi ta re ki ta ke} vi. ser mal 
formado/a (p.ej. una bola pa ra hilador). Na ro 
te ra no go te na mu ro ka gi te ra ki ri ka nun ton tsi. 
 Na mu ro ka gi ge ve ta ka te ra on ka me ti te on ti ose ta-
re ki se ta ke, omi rin ka tyo se ta re ki se ta va ge ta ke. No 
sé formar bien las bolitas pa ra hilador. Cada vez que 

trato de hacerlo, no me salen bien formadas sino feas 
y todas son muy mal formadas. 
V. oki tso ki. 

sé ta ro inan. esp. de planta enredadera que produce 
calabazas redondas y muy grandes. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si se refería a setaro por su 
nombre propio se la comería el in sec to ka ma to, y por eso también 
se refería a ella con el tér mi no pamatsaniro. 

• Las calabazas llevan el mis mo nombre que la plan-
ta y también se refieren a ellas con el tér mi no tso ta. 

setipi inan. esp. de hongo que crece en palos podridos. 
▲  Se le puede comer bien cocinado, pero si se le come crudo, es 
muy tóxico. 

setótaki V. ké sha tsi.

seva m. esp. de almeja. 
sevántaro m. esp. de cucaracha muy grande. 
se ván to ki inan. jabillo, uvilla (esp. de árbol que produ-

ce frutos parecidos a las uvas). 
V. oki tso ki. 

sevantokípana inan. hoja de la uvilla. 
▲  Estas hojas son muy ásperas y se las utilizan en vez de lija pa ra 
pulir madera (p.ej. un arco que se está confeccionando). 

V. se ván to ki, ópa na. 

sevari inan. esp. de árbol. 
▲  Produce frutitos pequeños que no son comestibles; la madera es 
dura. 

♦ Se usa la madera en la construcción de casas y en la confección 
de flechas, palitos pa ra tamborear, husos, etc. 

se va taan ka gan tsi {ose va taan ka ke} vi. estar sobre-
salida la par te superior y gastada la par te inferior 
(un barranco). No to mi, tsi kya ni ra pa ga ti ki ro ka ri 
ose va taan ka ke ra pi ta ran ka ko ta na ke ka ri. Hijito, 
cuidado con pisar (el barranco), por que está gastada 
la par te inferior, y puedes caerte junto con ella si se 
derrumba. 

se ví tan tsi BU m. chiripira (esp. de pez de la misma 
familia del sé go ri). 
▲  Tiene cabeza chata, labios alargados y pronunciados, y espinas 
en las aletas que producen mu cho dolor si traspasan la piel; la 
carne es muy sabrosa. 

|| {ise vi ta} inan.pos. uno o dos labios protuberantes 
(de una per so na por na tu ra le za o por hinchazón); 
labios alargados y pronunciados (p.ej. del pez chiri-
pira). 
• También se usa la forma dim. ishevita. 
V. pan ko tsi ta AU. 

sevuro m. esp. de papamoscas con pico chato. 
so,so,so so,so,so onom. llanto del pá ja ro sosoti. 
soá, soá, soá onom. acción de rascar(se), raspar, pa sar 

la mano sobre algo suavemente; sobar, frotar o pa
sar con la mano o un trapo; arrastrarse por el suelo; 
acción de ir haciendo una bola de hilo. 
V. aka tan ku ta ke, kaen ta gan tsi, ki soa ta gan tsi, ko se ta gan tsi1. 

soáa má ri ri ri onom. sensación que algo le camina a 
uno por todo el cuerpo. 
V. saa mai ta gan tsi, soá. 
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soáaa onom. acción de caerse (p.ej. un árbol cortado), 
bajarse deslizando (p.ej. una serpiente). Ipo kai ya-
ma ke ro acha yo go ti ro ito gan ta ro ka mo na. Pa ti ro-
tyo oga ke ro tsugn soaaa te roogn. Regresó trayen-
do el hacha la que probó tumbando una pona (esp. 
de palmera). Se cayó de un solo gol pe tsugn soaaa 
te roogn. 
V. so ron ka gan tsi. 

soéroni m. esp. de lechuza. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que era un demonio ka ma ga ri ni 
que a los niños les sacaba los ojos. 

V. la nota en ton tó ko ti. 

so ga gan tsi1 {oso ga ke ri} vt. atorarse (en la garganta). 
No vii ka ve ta ka ro pi shi tea re pa ni kya oso ga va ge ta-
na ke na, pa vu ro ki se ma ta ke. Tomé tu ma sa to y casi 
se me atora (en la garaganta), (porque) tiene mu chos 
grumos. 

|| {iso ga ke} vi. atorarse. No po ka ve taa ta se gai ga-
ma ta ke no van tyo ne, no ka na ke ri ta ri in kaa ra 
tsi te kya ma ni. Im po no ti gai ga ve ta paa ka ri iso-
ga ke pa ni ro, ika ma ke. Cuando yo regresé, mis 
patos estaban hambrientos, por que los había dejado 
desde la mañana. Al darles de comer, uno se atoró 
y murió. 

so ga gan tsi2 V. so ka gan tsi2. 

so ga menton tsi2  V. so ka men ton tsi. 

so ga ne gin ta gan tsi {oso ga ne gin ta ke ri} vt. causar 
dolor en el pecho como si hubiera algo atascado. 
Yo ga ri apa oka tsi va ge ta na ke ine gi ku oso ga ne-
gin ta na ke ri so ga ri ri, te ra iro go ten ka ni ta ta ri-
ka ra ga ke ri. A mi padre le duele mu cho el pecho 
so ga ri ri como si tu vie ra algo atascado, pero no se 
sabe qué tiene. 

|| {iso ga ne gin ta ka} vr. sentirse como si uno tu vie
ra algo atascado o atorado en el pecho (p.ej. tragar 
algo y sentir que no ha pa sa do al estómago sino 
como si lo tu vie ra atorado en el pecho). Yo ga ri 
apa oga ika ño ve taa iman tsi ga ta ke ra, kan tan ki-
cha on ti va ni iso ga ne gin ta ka ra, iro ro ri pin kan te 
kan ta ka ni okan ta ke ri ra ine gi ku so ga ri ri. Mi papá 
casi se ha recuperado de su enfermedad, pero to da
vía le duele el pecho so ga ri ri como si tu vie ra algo 
atorado. 

sogáriri onom. sentir dolor como si algo estuviera ato-
rado en el pecho. 
V. so ga ne gin ta gan tsi. 

so ge mán ta ro m. esp. de hormiga negra. 
▲  Es parecida a la hormiga tsivókiro; hace nidos de regular tama-
ño en las hojas como nidos de avispas. Cuando se le toca, hace un 
sonido parecido a la caída de lluvia shiiii pa ka ra ra pa ka ra ra. 

♦ Según se cuenta, si se le toca inmediatamente comienza a llover. 
También, tradicionalmente se decía que si hacía caer su ni do, o si 
se usaba su nombre propio pa ra referirse a esta hormiga, llovería; 
por eso hasta hoy en día se la compara con un niño llorón senkan-
ti y se la llama senkavachari. 

sogóronto f. esp. de renacuajo. 
▲  Es el más grande de los renacuajos; es muy negro y comestible. 

soisóini [del cast.] m. suisuy (esp. de pajarillo). 

▲  Es de color gris o cenizo y plumaje que da la impresión de estar 
medio gastado. 

♦ Tradicionalmente se pensaba que era un demonio peligroso que 
podía matar a la gente. 

so ka gan tsi1 {iso ka ke ro, ya so ga ke ri} vt. echar, verter, 
vaciar en otro recipiente (todo lo que no es líquido); 
desparramar. Oga ri ina on ko ta ke se ka tsi oso ka vio-
ta ke ro tsi ve ta ku opa shi ta ko ta ke ro ovi ta ko ta ke ro. 
Mi mamá cocinó yuca, la vació en una canasta, la 
cubrió y la guardó. 

so ka gan tsi2 BU, so ga gan tsi2 AU {ya so ka ke ri, yaso-
gakeri} vt. soplar tabaco en la na riz de otra per so na 
(utilizando un sokamentontsi, so ga men ton tsi). 
♦ Se emplea el instrumento so ka men ton tsi pa ra efectuar el trata-
miento con mo ti vo de curar la gripe, de quitar a un niño el deseo 
de comer tierra, de matar lombrices, de curar la pereza, etc. Yo ga-
ri apa ya so ka ke ri ige cha pi avisanaeniri ime ren tsi te shin tsi. 
Mi papá sopló tabaco en la na riz de mi hermano ayer pa ra que le 
pasara rápidamente la gripe. 

|| {ya so ka ka, ya so ga ka} vr. soplarse tabaco en la na
riz de uno mis mo. 
V. so ka men ton tsi 

so ka men ton tsi BU; so ga men ton tsi AU {iso ka men to; 
iso ga men to} inan.pos. 
instrumento hecho de 
cañas o canillas que se 
usa pa ra soplar tabaco en 
la na riz. 
♦ Se pegan dos cañas, canillas 
de paujil o huesos de maqui-
sapa con brea en forma de una 
V. Se po ne un extremo en la na riz del paciente y se sopla desde el 
otro extremo; duele pero se dice que es muy eficaz, especialmente 
en ayudar a respirar a las personas con gripe. 

V. la nota en so ka gan tsi2; -mento Apén. 1. 

so ko inan. esp. de cal. 
V. so kó pa ne. 

sokomitítsari adj.sust. de espalda jorobada o encorva-
da; per so na que tiene joroba o que tiene la espalda 
encorvada (por la edad o por otra razón). Iko no ga-
ga ran tai ga ma tsi gen ka ai ño so ko mi ti tsa ri te ra 
in ka ti shi ta te iti shi ta ku, on ti imo rin kean ka ke 
imi ti tsa ku. Algunas personas son jorobadas y no 
tienen espaldas bien formadas, sino que son encor-
vadas. 
V. so ko mi ti tsa ta gan tsi, ka ti shi ta ta gan tsi. 

so ko mi ti tsa ta gan tsi {iso ko mi ti tsa ta ke} vi. te-
ner joroba o tener la espalda encorvada (por la 
edad o por otra razón); ser desigual (la tierra, 
i.e. tener lomos elevados). Ve tui te ro pam pa-
tui po ka von ki ti ge ta ke ro ra in cha pon ki ti, ai ki-
ro  pin ki ga va ta ke ro ra oso ko mi ti tsa ge ta ke ra. 
Arregla el patio botando las raíces de los árboles 
y también escarba (y nivela) la tierra donde está 
desigual. 
V. so ko ta gan tsi, mi tí tsan tsi. 

so kó pa ne inan. esp. de cal pulverizada. 
♦ Se usa en las calabazas que se emplean pa ra hilar. Según algu-
nos, se le prepara asando un pedazo de la piedra so ko en cenizas o 

so ka men ton tsi BU  
so ga men ton tsi AU
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carbones calientes, y después se le muele entre piedras. Pa shi ni-
kya ikan ti oshi mo ga ke ma pu, ontaikavanetaka, itarogakero 
ikan ta ke ro sokopane. Otros dicen que sale de las piedras como si 
fuera espuma, se amontona, se la junta barriéndola y dicen que es 
sokopane. 

V. so ko, opa ne. 

sokóshipi inan. esp. de cañita fina. 
V. opi. 

so ko ta gan tsi {iso ko ta ke} vi. tener una par te levanta-
da o un bulto en alguna par te del cuerpo. Ipa ri ga ke 
ige ya ta gu ve ta ka ra in cha to ku, yon ka raa ka ina-
ra ku. Yo ve ga ve ta naa on ti iso ko ta ke. Mi hermano 
había subido a un árbol y se cayó encima de su bra-
zo. Se sanó pero le quedó un bulto (en el brazo). 

so man ka gan tsi {iso man ka ke ro} vt. comer algo 
feculento junto con la carne, sopa, etc., comer carne 
junto con yuca. Non ko ve ta ka se ka tsi sha te ka vio ri-
ka ka ra, kan tan ki cha ma me ri ta tam pa no so man-
ka ke. He cocinado (una olla) llena de yuca, pero no 
hay con que comerla. 

so mén tan tsi AU inan. machete del tipo valeriano. 
V. kón ka va BU. 

sómpori m. esp. de paucar de plumaje totalmente 
negro. 

som po ta gan tsi {isom po ta ke} vi. tener chupo o di-
vieso. An ta ri asom po te ra, on ti ka me ti tan ki tsi nia 
ka tsi rin kaa ri ao kaa ta ke ro man cha kin tsi shi te ki 
avio ga ke ro, im po an tsi re ka kem pa ro on ki te ta ke-
ni ri oson ka na ke ni ri shin tsi. Si tenemos un chupo, 
es bueno meter un trapo en agua caliente, exprimirlo 
y usarlo como emplasto pa ra hacer que el chupo 
madure y reviente rápidamente. 
V. sóm po tsi. 

sóm po tsi {isom po} inan.pos. chupo, divieso. 
V. som po ta gan tsi. 

sompotsípini inan. esp. de arbusto. 
♦ Se calientan las hojas y se aplican a chupos y diviesos. 

V. sóm po tsi; -pini Apén. 1. 

sompotsiroróntoki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce fruto que crece en racimos o uno por uno en el mis
mo tronco llenándolo casi hasta el suelo; el fruto es comestible, 
redondito, medio amarillo y medio flemoso cuando se lo chupa; es 
comida de las maquisapas; se lo compara con los chupos maduros. 

V. sóm po tsi, oki tso ki. 

son kaa ta gan tsi {oson kaa ta ke} vi. estar en celo, 
estar dispuesta (un animal hembra). Okya ra na-
ga ke no tsi ti te otyo mia ni sa no, im po ario mpa 
no gi mon ka na ke ro. Mai ka ri mai ka pa ni kya oson-
kaa ta ke, ne ro tyo ata ke inea vin tsa nai ga na ke ro 
su ra ri. Cuando conseguí mi perra, era muy chiquita 
to da vía, entonces iba criándola. Ahora casi está 
dispuesta, y por eso los machos ya quieren estar con 
ella. 

son ka gan tsi {oson ka ke} vi. reventarse (p.ej. un 
chupo o divieso, una represa o dique). Mai ka-
ra ka ri  noa ta ke non ka mo so ta ki te ro ra pi ren to 
oman tsi ga ta ke ra, son ka ke ta ri no som po, tsi-
kya ni na ma tsin ka na ke. Como mi chupo ya se ha 

reventado, tal vez hoy día voy a ver a mi herma-
na por que está enferma, (pero) iré muy despacio. 
Ika mo ve ta ka apa otse goa, te ra ira ga vee ro 
iro vi ria ka ke ro ra ni gan ki oson ka na ke, ma me ri-
ta ri ki pa tsi in tian ta kem pa ro ri ra. Mi papá quiso 
cerrar un brazo (del río), pero no pudo hacerlo 
secar antes que (la par te del dique que ya había 
hecho) se reventara, por que no había tierra pa ra 
taparlo bien. 

son ka re inan. esp. de amasisa. 
▲  Produce flores anaranjadas. 

V. tái ri. 

sonkarinketo m. esp. de oruga gorda amarilla. 
▲  Come las hojas del árbol amasisa. 

V. son ka re. 

son ká rin tsi {isón ka re} inan.pos.  1. esp. de cañita 
muy fina que se usa pa ra confeccionar zampoñas.  
2. zampoña; antara; armónica.  
• Actualmente a veces se aplica este tér mi no a toca-
discos, radios o a cualquier cosa que produce música. 
V. son ka ta gan tsi; -ri2 Apén. 1. 

son ka ta gan tsi {ison ka ta ke} vi. tocar zampoña, antara 
o armónica. Cha pi inea ke ra apa otin kun ka ni ra 
ovu ro ki, ya ga ke ison ka re ogan ta ga ri ra yo ro vi ti ro 
yo ve tsi ka ke ra son ka rin tsi, im po on tsi kaa ta kem-
pa ri ka ovu ro ki ishin ki ta kem pa ra, im po te ison ka-
ta ke ra. El otro día mi papá, al ver que estaban pre-
parando ma sa to, cogió las cañitas que había secado 
hace tiempo y comenzó a hacer zampoñas pa ra que 
cuando el ma sa to estuviera cernido y él se emborra-
chara, pudiera tocar. 
V. son ká rin tsi. 

son ka va ta gan tsi {ison ka va ta ke} vi.  1. puquear. 
♦ Tradicionalmente los hombres eran muy expertos en producir 
silbidos prolongados que sonaban hasta lejos; se hacía juntando 
las manos pa ra formar una concavidad y soplando fuerte de ma
ne ra que el aire pasaba por ella. En esa época, cuando los viajes 
se realizaban silenciosamente en canoas impulsadas por remos 
o tanganas, o a pie, era una costumbre cortés y muy importante 
anunciar la llegada cuando uno estaba to da vía un poco lejos pa
ra no sorprender a los dueños de casa; eso mayormente se hacía 
puqueando de esta ma ne ra. Ka tsi ke tyo okemi ko reegn ario-
ni ka oaa ku. Okanti: “Tya ni ri ka tyo an ta. Atsi non ka mo so”. 
Oshi ga na ka okemi ison ka va ta ke koogn koogn oa ve ta in ti 

sonkarintsi
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iri. ( Cuentan que) de repente ella escuchó un ruido ko reegn que 
venía del río. “¿Quién podría ser?”, dijo. “A ver, iré a averiguar”. 
Fue corriendo y escuchó que alguien puqueaba koogn koogn y 
al llegar, con gran sorpresa suya era su papá.  2. cantar (el 
canto de la perdiz ken tso ri). 

son ka va ta ko ta gan tsi {ison ka va ta ko ta ke ri} vt. 
puquear (p.ej. pa ra llamar a una per so na que está 
lejos). Yo gii ri ira pi te ne ma me ri, ison ka va ta ko-
ta ke ri koogn, koogn, pai ra gi te va ge ta ke ikanti: 
“¿Tya ri ka tyo ia ta ke?” Esperó a su compañero pero 
no vi no, entonces puqueó varias veces koogn, koogn, 
pero solamente había silencio y dijo: “¿A dónde 
habrá ido?” 
V. son ka va ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

son ki pe gó kin tsi {ison ki pé go ki} inan.pos.  1. riñón.  
2. vaso linfático en la ingle. 

sonkiponto m. libélula, chinchilejo. 
▲  Es la especie que es cabezona; su ninfa es shítona. 

son ki vin ti m. esp. de pá ja ro pequeño de color morado 
y patas muy largas 
(posiblemente el cochín). 
▲  Eleva la cola cuando ve a 
gente moviéndola de un lado al 
otro cuando camina. 

♦ Tradicionalmente se pensa-
ba que si se le hablaba o se lo 
remedaba, podría convertirse 
en jaguar; por eso se le temía 
y se le tenía mu cho respeto. También se decía que cuando se le 
escuchaba cantar tso rian, tso rian, que era un canto diferente 
a su canto natural sonkiviroro, sonkiviroro, era que estaba 
drogado con mate de kavuniri y estaba de mal humor; se temía 
que si los niños lloraban o hacían bulla mientras el pá ja ro 
cantaba, se molestaría, se convertiría en jaguar y vendría a 
llevárselos. 

són ki vi ro ro, són ki vi ro ro onom. canto del pá ja ro son-
ki vin ti. 
V. tso rian, vi gaa ta gan tsi. 

soo soo soo soo onom. acción de husmear. 
V. ke maen ka ta gan tsi. 

sooo onom. sonido de la correntada de un río. 
V. sooo shióoo; suóooo, pai roen ka ta gan tsi. 

sooo, shióoo onom. sonido fuerte de agua correntosa. 
V. sooo, poi maa ta gan tsi. 

sóo ro ro onom. sorber un líquido rápidamente. 
V. so ro ga gan tsi, só ro ro2. 

só pai [del quech.] s. esp. de espíritu maligno o demo-
nio. 
♦ Tradicionalmente se contaba que Kentivakori, que según al-
gunos era el creador de todo lo malo, tuvo varias hijas que, por 
desobedecerlo, llegaron a ser las mu je res demonios so pai. Ellas 
también se llamaban Kentivakori. Se decía que eran igualitas 
a las mu je res humanas con la excepción de que eran espíritus 
invisibles, vivían en el mon te y en ciertos lugares de los cerros 
y les gustaba mu cho vivir con los seres humanos y tenerlos de 
marido. Se contaba que andaban cuando estaba nublado y de 
no che, y solían tomar la forma de un marido o de una esposa 
pa ra hacer daño a su cónyuge teniendo relaciones sexuales con 

él o con ella. Pa ra referirse a este acto se usaba el tér mi no tin-
ka raa gan tsi; se decía que después de tener relaciones sexuales 
con un demonio só pai, uno se quedaba con los huesos deshe-
chos (ikaragaravagetake) y no podía levantarse a caminar sino 
que tenía que arrastrarse en el suelo. Sin embargo, se pensaba 
que si so pai decidía vivir en su víctima o con ella, y así la 
convertía en demonio igual a sí mis mo, renovaba su fuerza de 
ma ne ra que ésta esperaba a su cónyuge pa ra tener relaciones 
con él o con ella cuando se encontraban juntos otra vez; sin 
embargo, como la víctima misma ya se había convertido en 
demonio, en caso de que tu vie ra relaciones sexuales con su 
cónyuge ésta o éste se moriría. Se decía que los demonios so pai 
no tenían resistencia al piripiri tóxico ke pi ga ri iven ki ki; por 
eso cuando se pensaba que una per so na ya estaba controlada 
por uno de ellos, se masticaba un rizoma de éste y se lo escupía 
en la víctima pa ra matar al demonio. Desgraciadamente, como 
so pai ya había reemplazado el alma del enfermo, se decía que 
al matar al so pai se causaba también la muerte de su víctima. 
Tradicionalmente se decía que la me jor ma ne ra de evitar los 
ataques de so pai era nunca andar solo/a, especialmente si uno 
era mu jer. Si una mu jer no tenía a nadie más pa ra acompañarle 
pa ra ir, por ejemplo, al río a traer agua, por lo menos llevaba a 
su bebé, si tu vie ra, pa ra no ir sola. 

V. Ken ti vá ko ri, Shi pí ri to, ku sho ka gan tsi. 

so ra ro [del cast.] m. soldado; policía; guardia. 
soreáanari adj.sust. ciego/a (lit. de ojo(s) 

reventado(s)). 
V. so reaa ta gan tsi. 

so reaa ta gan tsi {iso reaa ta ke} vi. ser ciego/a (lit. tener 
uno o los dos ojos reventados). Yo ga ri na ta va ri te 
on ti iso reaa ta ke pao ki ti ro iken taa ta ke ri ra ito vai-
re, pi ne mai ka te ni ge in ki san tae. A mi gallo se le 
reventó un ojo por haber sido picado por los demás 
(gallos); por eso ahora ya no pelea. 
V. so rea gan tsi, óa ni. 

so rea gan tsi {iso rea ke} vi. reventarse (p.ej. un huevo, 
una pelota, un divieso). Ina ve ta ka no gi tso ki tsi-
te pi te pa ge ni, im po pa ni ro ya pa kua ke no to mi 
iso rea ke, mai ka ma va ni va ni inai. Yo tenía cuatro 
huevos; mi hijo soltó uno y se reventó; ahora quedan 
solamente tres. 

sorererere1 onom. arder (p.ej. el calor del sol; una 
quemadura; un chupo; el estómago por estar con 
vinagrera). 
V. ka cho ne ta gan tsi, no shia ta gan tsi, kan ta gan tsi. 

sorererere2 onom. mirar fijamente. 
• A veces incluye la idea de quedarse con los brazos 
cruzados en vez de hacer frente a un asun to. 
V. pam po giaa ta gan tsi, oga ni. 

so ri ma inan. esp. de patquina con hojas moteadas. 
• Se usa osan ke na ta ka pa ra describir las hojas. 
V. igén ti ri. 

so rin ti m. esp. de tanrilla. 
so ri ro m. esp. de pájarito 

de color cenizo. 
sorirónkeni m. esp. de 

serpiente gruesa, corta y 
muy venenosa. 

son ki vin ti

so rin ti



so roa ta gan tsi 435 só ti ni

▲  Se enrosca en las ramas y en las hojas de los árboles. Es difícil 
ver lo por su color cenizo. 

V. so ri ro, ma ran ke. 

so roa ta gan tsi {ya so roa ta ke ro} vt. sorber un líquido. 
Oshi ga na ka ova gi ro te aso roa ta ke ro ra shin kia to 
soororo okanti: “Po chaa ni ri ka ra tyo ogun ka ni”. 
Avo rei ta ro tyo oga tyo oke na ke tooe, toe, toe, toe, 
asa otua na ke. (Cuentan que) su sueg ra fue de prisa 
y sorbió (la chicha) rápidamente soororo diciendo: 
“(A ver) si la han hecho dulce”. Ahí mis mo le hizo 
toser fuertemente tooé, toé, toé, toé y ella cayó al 
suelo. 
V. so ro ga gan tsi, óa ni. 

so ro ga gan tsi {ya so ro ga ke ri} vt. sorber algo un poco 
espeso. Yo ga ri pi tsi yo ga ga ni ra, tsi kya ni ya so ro-
gun ka ni, pai ro ri ka pin kan ta ke ri soororo, ira vo-
rea kem pi. Cuando se come la miel, se la sorbe con 
cuidado, (porque) si la tomas de un sorbo, te va a 
hacer toser. 

so ró mai m.  1. esp. de oruga con pelusa que pica 
cuando se le toca.  2. térm. gen. pa ra orugas con 
pelusa que pican cuando se les toca. ▲  Una ma ne ra que 
se usa pa ra distinguir entre las orugas so ro mai y las orugas po ro-
shi to es que so ro mai no son comestibles, mientras po ro shi to sí lo 
son. Se dice que generalmente las so ro mai pican más fuerte que 
las poróshito. 

V. ivan ki so ro mai. 

soromárore inan. esp. de arbusto con flores largas, 
rojas y vellosas. 
▲  Las flores crecen a lo largo del tallo o de las ramitas como 
crecen las flores de ko van ti; produce vainas parecidas a las vainas 
de ma ro ro. No se come. 

♦ Se prohibe a los varoncitos tocarlo pa ra evitar que sus penes 
crezcan mu cho. 

V. so ró mai. 

sóroni m. esp. de pelejo, perezoso. 
♦ En ciertas regiones está 
prohibido matar al pelejo, por
que tradicionalmente se decía 
que era un ser con el poder 
de transformar con su soplo 
(ta so rin tsi), y si se le mataba 
podría suceder una desgracia 
en la familia de la per so na 
que lo mató, inclusive podría morir; algunos no pronunciaban su 
nombre, sino que lo llamaban ta so rin tsi o pi sa ri abuelo; otros le 
decían shin tsi pa ko ri él que trabaja rápidamente con las manos, por
que de otra ma ne ra no iban a poder cocinar, tejer, cultivar, etc. 
rápidamente. 

so ron kaa ta gan tsi {oso ron kaa ta ka} vr.  1. fluir, 
destilar o chorrear moco de la nariz; salir materia 
de los ojos. No shin to, atsi se te ri pia ri ri oso ron-
kaa se ta ka ra ivo to. Hija, a ver limpia a tu herma-
nito, por que le está chorreando el moco.  2. bajar 
peces de los ríos pequeños o de las cabeceras y 
salir al río grande; bajar despacio deslizándose 
una canoa que es llevada por la corriente. Na pa-
kua ve ta ka ro pi to tsi, te sa ko na ta ri oshin tsia te, 
tsi kya ni oso ron kaa ta na ka no pa ti maa ta vai ro 
na ga vai ro. Solté sin intención la canoa y, como 

(el río) no estaba muy correntoso, bajó despacio 
deslizándose y fui siguiéndola, la alcancé y la 
recogí de nuevo. 
V. so ron ka gan tsi, óa ni, vaa ta gan tsi. 

so ron ka gan tsi {iso ron ka ka} vr.  1. bajarse deslizan-
do, resbalar hacia abajo. No pi ri ni va ge ta ke ra no-
men ko ku, no nei ri ike na paa ke ma ran ke iso ron-
ka paa ka tin ka min tsi poa ku soaaaa, ima ra ne ri ka. 
Estaba sen ta do en el emponado (de mi casa) y vi a 
una serpiente muy grande que venía deslizándose 
abajo por el horcón soaaaa.  2. encajar la cabecita 
(un bebé que está por nacer). Oga ri pi ren to sa ma-
ni atsi pe rea ke ri otyo mia ni, te ra ni ka shin tsi iri-
so ron ka na ke. Mi hermana sufrió largo rato dando 
a luz, por que el bebé no encajó (lit. no bajó) rápida-
mente.  3. estar muy largo (el pelo). Oso ron ka na-
ka no gi shi, te ra ni ka no ga ra jaem pa ni ka pai ra ni. 
Tengo pelo muy largo, por que no me lo he cortado 
por mu chos años. 

so ron ka ve naa ta gan tsi {oso ron ka ve naa ta ka} vr. ser 
muy largo y muy abundante (el cabello). Oso ron ka-
ve naa ta ka ogi shi no shin to, anui ta na ke ra okan-
ta na ke vena, vena, vena. El cabello de mi hija es 
muy largo y abundante, y cuando anda, se balancea 
vena, vena, vena. 
V. so ron ka gan tsi, ope na; -a4 Apén. 1. 

só ro ro só ro ro1 onom. acción de jalar hilos cuidadosa-
mente manteniendo la tensión (p.ej. en la prepara-
ción del telar). 
V. no shi tsa ta gan tsi. 

só ro ro só ro ro2 onom. sonido y acción de comer rápida-
mente o tomar caldo rápidamente con una cuchara. 
V. tson ka ta gan tsi, sóo ro ro. 

sosoti m. esp. de pa ja ri to con patas largas. 
♦ Las crías mueren fácilmente y tradicionalmente se decía 
que el canto del sosoti, so,so,so so,so,so, era un llanto por 
sus crías muertas, y que una mu jer no debía remedarlo, ni 
tampoco comer su carne o le pasaría lo mismo: sus hijos re-
cién nacidos morirían fácilmente; a veces se refieren a sosoti 
usando el género femenino por la pérdida de tantos hijos. Pai-
ro okamakoti, kan ta ka ira ga ra so,so,so so,so,so. Ha sufrido 
la pérdida de (muchas crías) y continuamente llora so,so,so 
so,so,so. 

so táin tsi {isó tai} inan.pos. par te del cráneo que com-
prende la sien y el pómulo (lit. el lado de la cabeza). 
• Estrictamente hablando, sotaintsi es solamente 
la sien y el pómulo es vorotsi, pero generalmente 
hablando se usa sotaintsi pa ra todo ese lado. 
V. só ta tsi, oi. 

só ta tsi {iso ta} inan.pos. el lado (de una par te del cuer-
po humano; p.ej. la cara). 

|| {oso ta} el lado (de algo como una canoa, una casa, 
etc.). 
• Se emplea la forma -sota en temas compuestos 
(p.ej. api so ta te ne ku al otro lado de la puerta). 

só ti ni m. esp. de perdiz. 
▲  Vive en las cabeceras o alturas de los cerros; algunos la llaman 
toari. 

so ro ni
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so tsi adv. afuera. 
so tsi mo ro inan. portal. 
sotsimóroku adv. en el 

portal, por el portal. 
Oga ri ina opi ri ni ta ke 
so tsi mo ro ku oa ma va ge-
ta ke ra ka me ti on ko nea-
ta ke ni ri. Mi mamá se 
sienta en el portal pa ra 
tejer y tener más luz (lit. 
pa ra que aparezca). 
V. so tsi mo ro. 

sua ta gan tsi {isua ta ke ro} 
vt. hacer torcido/a, tor-
cer (p.ej. hacer un lado 
de un tejido más corto que el otro de ma ne ra que se 
tuerce todo; una chacra que debe ser cuadrada, pero 
que tiene un lado más largo que el otro). Ito ve ta ka-
ro apa pa mo ko, te ra on ka me ti te, on ti isua ta ke ro, 
te ra om pi ri ni ta gan tsi te. Mi papá partió una calaba-
za (por la mitad pa ra utilizarla como plato), pero no 
quedó bien por que se le torció, y no se asienta bien. 

|| {isua ta ke} vi. estar torcido/a. Oga ri tsa mai rin tsi 
te ri ra on ka tin ka tsai te on ti okan ta ga ni osua ta ke, 
ai ki ro okan ta ga ni man cha kin tsi te ri ra on ka tin-
ka tsai te sua se ma ta ke. De una chacra que no tiene 
cantos rectos, se dice que está torcida, y también de 
una cushma que no está recta, se dice que está muy 
torcida. 

súi gn, súi gn, súi gn, súiiii gn, súiiii gn onom. soni-
do producido por niños que al estar jugando hacen 
mucha bulla, o por un niño que llora sin parar o a 
gritos. 
V. ma gem pi ta gan tsi, mi ra mi raa ta gan tsi, mai ka se ta gan tsi. 

sum pa m. esp. de árbol grande que produce bolas 
grandes de resina amarilla brillante. 
▲  La resina sale del tronco del árbol y se seca formando una bola 
que crece cada vez más grande hasta que por fin cae al suelo don-
de su color cambia a gris. 

♦ Se recoge la resina y se la quema pa ra iluminar; también se 
utiliza pa ra hacer brillar ollas, y además se calienta y se usa como 
brea pa ra reparar canoas. 

sun tó ra tsa [del cast.] m. cinturón, correa. 
V. sun to ra tsa ta gan tsi. 

sun to ra tsa ta gan tsi [del cast.] {isun to ra tsa ta ke ri} vt. 
poner cinturón o correa; pegar con correa. Yo ga ri 
no to mi oti ma ve ta ka itse gu na kan tan ki cha te ra 
in tse gu na tem pa ro, ma me ri ta ri isun to ra tsa te. Im-
po na ga ke shi vi tsa iro ro no sun to ra tsa ta ke ri. Mi 
hijo tenía pantalones pero no se los puso, por que no 
tenía correa. Entonces cogió soga del mon te la que 
usó como correa. 

|| {isun to ra tsa ta ka ri, isun to ra tsa ta ka} vtr., vr. poner-
se o usar cinturón o correa. 
V. sun tó ra tsa, otsa. 

suo ka gan tsi {isuo ka ke} vi. producir un silbido fuerte 
y agudo que se puede escuchar desde lejos; silbar 
(tapir). Ipo ku ti in kaa ra ke ma ri sa gi te ni ku, no-
ke ma ke ri isuo ka ke ra ario ni ka oaa ku, ario ro ka ri 

ikaa ta ke ra. Endenantes (durante la noche) un tapir 
vi no y lo escuché que silbaba desde el río, segura-
mente habrá estado bañándose. 
♦ Hay diferentes maneras de producir este sonido: meter dos 
dedos de cada mano en la boca; poner la mano junto a la boca for-
mando una especie de bocina; soplar con el labio inferior metido. 

V. su va ta gan tsi. 

suo ka ko ta gan tsi {isuo ka ko ta ke ri} vt. llamar a al-
guien con un silbido fuerte. Ya ga ta ko ta paa ke ra apa 
oaa ku, isuo ka ko ta ke ri ige iri mu ta ko ta va ke ri ra 
ira ma ke ro ra pa rian ti pan ko tsi ku. Cuando mi papá 
se atracó en el puerto, silbó fuerte pa ra llamar a mi 
hermano que vaya a ayudarle a traer los plátanos a 
la casa. 
V. suo ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

suóoo onom. sonido de aves (especialmente aves de 
rapiña) emprendiendo vuelo rápidamente, volando 
velozmente, lanzándose sobre una presa u otra cosa, 
etc. 
V. sooo, asa, poi ma ta gan tsi. 

su ra ri m. hombre, señor; macho.  
• La forma 
poseída osu ra-
ri tsi te significa 
esposo. 

su ra ri ta gan tsi 
{isu ra ri ta ke} 
vi. ser varón; 
ser valien-
te, bravo o 
agresivo. 
An ta ri te kya-
ra ome cho te 
no shin to, 
no nei ri ario ri 
isu ra ri ta ke, 
mai ka on ti 
otsi na ne ta-
ke. Antes de 
nacer mi hija 
pensé que tal 
vez iba a ser 
varón, (pero) 
fue (lit. ahora es) mu jer. Yo ga ri apa isu ra ri va-
ge ti tyo ka ra. Iko nea ta na ke ra ma tson tso ri, 
ma ga ni ro tyo itsa ro gai ga na ke, te ra in ko gai gae 
ira pun ta va gei gaem pa ra, kan tan ki cha iri ro ri 
te ra tyo in tsa ro ge, ai ño tyo ya pun ta va ge ta. Mi 
papá es muy valiente. Cuando apareció un jaguar 
(muy peligroso), to dos los hombres se asustaron y 
no querían andar solos, pero él no tenía na da de 
mie do y seguía andando solo (por el monte). Yo-
ga ri poi ki ti ito vai ga va ge ti isu ra ri va ge ti im pa ti-
ma ta na kem pi iro ga kem pi ra. Las avispas poi ki-
ti andan muchas juntas, son muy agresivas y te 
persiguen pa ra picarte. 

su ra ri ta ko ta gan tsi {osu ra ri ta ko ta ke} vi. tener es-
poso o marido. Pa ni va ni onai no shin to te kya ri ra 
osu ra ri ta ko te, oga ri oto vai re, iro ro ri pin kan te 
omi rin ka aga ge tun ka ni. Solamente queda una de 

so tsi mo ro

su ra ri ma tsi gen ka

iramatsaire  
kintarokishi

imare

itamporate

igiashire 
katsarikishi

itsagine

imanchaki

iramatsaire 
imarerea tsamiriipotsoitaka
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mis hijas que to da vía no tiene esposo, todas las otras 
ya son casadas. 
V. su ra ri ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

su ra ri ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. pi-
ripiri pa ra hombres). Yo ga ri ito mi ani inin ta sa no-
va ge ta na ke ro iri shin to ige, on ti ta ri ya gaen ka ta ke 
su ra ri ven ki ki opi tan ka shi ta ke ri ra ovan ko ku. El 
hijo de mi cuñado está enamorándose de la hija de 
mi hermano, por que ha inhalado el olor del piripiri 
que ella machucó en su casa pa ra (hacerle enamora-
se de ella). 
♦ Tradicionalmente las mu je res la usaban pa ra que un hombre las 
quiera. 

V. su ra ri, ivén ki ki, tsi na ne ven ki ki, ka me ti ri ven ki ki. 

su re ta gan tsi {isu re ta ka ro} vtr. pensar, reflexionar o 
meditar en; acordarse de. Oa va ge ti itsi na ne te an ta 
sa ma ni osu re ta ro oti vi ne okanti: “¡E'!, iro ro ta ri 
no ti vi ne no ma gi san ta na ke ro no ma na na ke ro ra”. 
(Cuentan que) su mu jer se fue por ahí lejos y se acor-
dó de su sal y dijo: “¡Ay de mí!, mi sal, me olvidé de 
esconderla”. 

|| {isu re ta ka} vr. pensar, reflexionar, meditar; recor-
dar. Ikan ti iriri: “¿Tya ri ka tyo kan tai ga ke ri ra mai-
ka no to mi?” Im po gi ni isu re ma ta na ka tyo ikanti: 
“Im pa tyo ario mai ga na ke ri ka ma ti kya ga vin ta-
ka gan tai ga ke ri ra”. Su padre dijo: “¿Qué vamos a 
hacer ahora con mi hijo?” Entonces por fin pensó y 
dijo: “Vamos a llevarlo río abajo y mandarlo tratar 
con medicinas”. 

su re ta ko ta gan tsi {isu re ta ko ta ka ri} vtr. meditar en 
o pensar en alguien (p.ej. pa ra salvarle de algún 
peligro o proveerle de algo que necesita; por ser 
un ser querido al que se le echa de menos por ha-
ber muerto o estar ausente). No kan ta ke ri notomi: 
“Pi nea ke ra mai ka no man tsi ga ve ta ka ata na tsi 
nan ta va ge ti ra, vin ti ta ri no su re ta ko ta ka na ga-
ge taem pi ra po ga gu ro pa ge”. Le dije a mi hijo: 
“Ves ahora que a pesar de que estoy enfermo sigo 
trabajando; es por pensar en ti, por que quiero con-
seguir ropa pa ra ti”. Nosuretakovagetakarityo 
no to mi no nea ke ra ika ma ke ra pai ra ni. Siempre 
estoy echando de menos a mi hijo que murió hace 
años. 
V. su re ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sú re tsi {isu re} inan.pos. alma, espíritu. 
• Se utiliza la forma -surent en temas compuestos 
que incluyen un verbo transitivo y la forma -sure en 
temas con un verbo intransitivo o reflexivo. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando alguien estornudaba, 
su alma salía de su cuerpo, y por eso se le decía: “pokasanotae”, 
“ven bien otra vez”, o sea, que venga con fuerza, ánimo y buena 
salud. Cuando un niño caía en el suelo, se decía que su alma fue 
adentro de la tierra, y por eso se golpeaba la tierra con piedra pa
ra hacerlo regresar. Cuando un adulto caía desde arriba, también 
se golpeaba la tierra con piedra o se escarbaba en la tierra, pa ra 
que escuchara y regresara. 

▪ ka ño ma ta ka te ni ri ka tyo on ti me isu re él no sabe 
pensar, no tiene compasión, etc. (lit. es como si no 
tu vie ra espíritu o alma). 

V. ga su ren ta gan tsi1, ga su ren ta gan tsi2, ta pi ga gan tsi, só pai. 

suriópaki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce frutitos agridulces; son muy suaves y de color blanco 
cuando están maduros; la madera es muy dura y buena pa ra hacer 
horcones. 

su ro m.  1. esp. de abeja fastidiosa.  2. térm. gen. 
pa ra varias especies de abejas que son atraídas 
por el sudor y los orines.  • Algunas especies son: 
kachantairi, kosama, vimpini, shinkiarintsi y 
yai ri. Son de diferentes tamaños y el color de las 
diferentes especies varía de negro a marrón claro 
o amarillo; todas producen miel pi tsi o ivitsine 
y fastidian mu cho (p.ej. a las mu je res que tejen a 
pleno sol). 
V. su ro ví tsi ne. 

su ron ta gan tsi {isu ron ta ka ri} vtr. cosquillar, jugar 
con alguien (en la ma ne ra en que un perrito juega 
con otro, o una per so na fastidia a otra). Ova shi ni-
gan ki otson ka ta na ke ro otsi ma, ikia shi ta na ke ro 
ma tson tso ri ya ga ke ro isu ron ta ka ro. (Cuentan que) 
entonces a la medianoche cuando su leña se terminó, 
el jaguar entró pa ra atacarla cogiéndola, y jugó con 
ella. Yo ga ri otsi ti te ina isu ron ta ka ri ityo mia ni 
ata va, ova shi yo gi man tsi gaa ke ri, mai ka in ka ma-
ke ro ro ka ri. El perro de mi mamá ha estado jugando 
con el pollito, de ma ne ra que lo hizo enfermarse, y 
parece que ahora va a morir. 

su ro ví tsi ne m. esp. de abeja. 
▲  Es una variedad de su ro. Es perjudicial, muerde, corta el cabe-
llo a las personas que tratan de sacar su miel y corta las flores de 
los frejoles. 

V. su ro, pi tsi. 

su va ta gan tsi {isu va ta ke} vi. silbar. Tya ni ri ka no ke-
ma ke in kaa ra isu va ta ke an ta oaa ku. No ka mo so-
ve ta ka ma me ri, sa ata ke ro ro ka ri ya vi sa na ke. A 
quién habré escuchado endenantes silbando por allí 
en el río. He ido a ver pero seguramente ya había 
pa sa do. 
V. suo ka gan tsi. 

su va ta ko ta gan tsi {isu va ta ko ta ke ri} vt. silbar a. Yo-
ga ri apa isu va ta ko ta ke ri otsi ti ikae ma na ke ri ra 
in ten ta na ke ri ra in ke ni shi ku in ko ga ka ga ki te ri ra 
sa ma ni. Mi papá ha silbado al perro pa ra llamarlo y 
llevarlo al mon te a hacerlo buscar majases. 
V. su va ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

suvatatsírira m. el que silba. 
♦ Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no al demonio ka-
su va re ri ni y al pa ja ri to de mal agüero que se pensaba ser una 
manifestación de éste. 

V. su va ta gan tsi, ka su va ré ri ni. 

su va tsa ta gan tsi {isu va tsa ta ke} vi. silbar prolongada-
mente (p.ej. una melodía). Opi ri ni va ge ta ke ina, im-
po osa ma ni va ge ta na ke oke mi ri apa isu va tsa va-
ge ta paa ke, one ven ta avo tsi ku onei ri ike na paa ke. 
Mi mamá estaba sentada allá y, al pa sar unas horas, 
escuchó que papá venía silbando, ella miró hacia el 
camino y lo vio llegar. 
V. su va ta gan tsi; -tsa 4.8.2.8. 
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shaa kan táa ma adj. ralo/a (p.ej. un líquido, la clara 
de un huevo, una bebida). Oga ri oshi tea re pi ren to 
pai ra ta ke shaa kan taa ma, on ti ta ri ova shi ga ka ro 
nia otsi kaa ta ke ro ra. El ma sa to de mi hermana esta-
ba muy ralo, por que puso demasiado agua cuando lo 
cirnió. 
V. shaa kan taa ta gan tsi. 

shaa kan taa ta gan tsi {ishaa kan taa ta ke ro} vt. hacer 
muy aguado/a o ralo/a (por cocinar o preparar con 
mu cho líquido). Noa ve ta ka no vii ka va ge ta kem pa-
me ra oshi tea re in cho, on ti oshaa kan taa ta ke ro. 
No vii vii ve ta ka ro, on ti ara voa na ke na, ova shi no-
po kai. Yo había ido a tomar el ma sa to de mi herma-
na, pero lo había hecho muy ralo. Tomé varias veces 
hasta llenarme y por consiguiente regresé (a casa sin 
quedarme pa ra tomar más). 

|| {oshaa kan taa ta ke} vi. estar ralo/a, ralear. Omi rin-
ka on ko tsi ta vai ro ina otsi ti kan te ga ni ri opoi ti, 
ai ki ro oa ta vai ro nia ario mpa oshaa kan taa ta na-
ke. Im po ipo ka ko tai pa shi ni iva tsa oko no gai ro, 
pa ka ño taa. To dos los días mi mamá cocina su salsa 
de ají otra vez pa ra que no se fermente, y también 
le agrega agua y poco a poco va raleando. Luego 
cuando llega más carne, la mezcla (con la salsa) y se 
queda igual que antes. 
V. shaa naa ta gan tsi, shaa kan táa ma. 

shaa mon kia ta gan tsi {oshaa mon kia ta ke} vi. estar 
muy aguado/a o ralo/a (p.ej. caldo o mazamorra que 
está en un recipiente). Oga ri no shin to ovo saa ve ta-
ka ro shin kia to, te ra ogo ta sa no te, on ti oshaa mon-
kia ta ke, te ra on ton ta via te. Mi hija cocinó chicha 
de maíz, pero (como) no sabía (hacerla) muy bien, 
estaba muy aguada; no estaba espesa. 
V. shaa naa ta gan tsi, omon ki, óa ni. 

shaa náa ri adj.sust. líquido ralo, ralo/a. An ta ri iko ga-
ke ra ko ki ishin ki ta kem pa ra, yo vii ka ka ovu ro ki 
ton ta via ri. An ta ri on ti ra imi re ta ke, on ti yo vii ka-
ka shaa na ri. Cuando mi tío quiere emborracharse, 
to ma ma sa to espeso. Por otra par te, cuando tiene 
sed, lo to ma más aguado. 
V. shaa naa ta gan tsi. 

shaa naa ta gan tsi {ishaa naa ta ke ro} vt. hacer más 
aguado/a, líquido/a o ralo/a. An ta ri iko ga ke ra ko ki 
ishin ki ta kem pa ra, yo vii ka ka ton ta via ri. An ta-
ri on ti ri ka iko ga ke iro vii ka kem pa ra ashi imi re, 
ishaa naa ta ke ro. Cuando mi tío quiere emborra-
charse, to ma (masato) espeso. Por otra par te, cuando 
quiere tomar (masato) pa ra calmar la sed, lo hace 
más aguado. 

|| {oshaa naa ta ke} vi. estar claro/a o no muy 
cargado/a (p.ej. café, te), estar bien mezclado/a pa
ra que no haya partes más espesas (p.ej. medicina). 
Oga ri am pi te ri ra on tsa ku ga ko tem pa, on ti oshaa-
naa ta ke. An ta ri otsa ku ga ko ta ka ri ka, on ti oton-
ta via ta ke. La medicina que no se agita bien es muy 
rala. Al contrario, si se la agita, es espesa. 
V. óa ni. 

sháari m. esp. de guacamayo rojo. 
V. ki ma ro. 

shaavéntari m. esp. de cucaracha chica de color verde 
azulado. 
▲  Vive dentro de la corteza de los plátanos. Se las buscan como 
alimento de pajaritos que uno cría. 

sháempeki inan. palitos secos; ramas secas; astillas. 
V. em pé kin tsi, ki to. 

sháin ka AU m. mi abuelo. 
• También voc. Se usa sháin ka o no shain ka te pa ra 
decir mi abuelo. Las otras personas son: pishainkate 
tu...; ishain ka te el...de él; oshainkate el...de ella. 
V. no vi sa ri te BU. 

sha jaen ka ta gan tsi {isha jaen ka ta ke} vi. estar débil 
(una luz). 
• Cuando aparece con -an abl. significa disminuir (la 
luz). Opo ta ga ni ra tsa mai rin tsi, oga ike na ke ishajaenka-
tanake po rea tsi ri. Cuando se quema una chacra, 
se reduce la intensidad de la luz del sol. Nogimo-
rekaatake in kaa ra tsi va ki nokirikavagetakera, 
kan tan ki cha ni gan ki itsonkatanaka, oga ike na-
ke ishajaenkatanake, te ni ge inkoneatae, ova shi 
no ma ga nai. Endenantes había prendido brea (para 
poder ver) y estaba hilando largo rato hasta que co-
menzó a acabarse; ahí mis mo disminuyó la luz, ya no 
alumbraba, y por consiguiente, me fui a dormir. 
V. shaa naa ta gan tsi, én ka tsi. 

shakápaki inan. esp. de enredadera. 
▲  Produce frutitos cuyas semillas son apreciadas pa ra hacer 
adornos. 

V. oki tso ki. 

shakirírini, sha ki rí rin ti f. esp. de motelo, tortuga de 
tierra. 
V. ko tua. 

sha mén ton tsi, sha mén ten tsi {ishá men to, ishá men-
te} inan.pos. bazo. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse al bazo sano. 
Cuando está hinchado por causa del paludismo u otra 
enfermedad se utiliza el tér mi no tá ra tsi. 

sham paen ka ta gan tsi {isham paen ka ta ke} vi. tener 
un poco de fiebre (con escalofríos); quemar poco (el 
sol). An ta ri ikya ra aga na ke no to mi ana ti ri, okya-
ra choe ni isham paen ka va ge ta ke, im po ario mpa 
ova shi ga ko ta na ka ri iko vaa va ge ta na ke tyo ka ra. 
Cuando a mi hijo recién le estaba dando el paludis-
mo, al comienzo tenía un poco de fiebre (con escalo-
fríos), luego poco a poco se le elevó la temperatura 
(lit. le hizo empeorarse) hasta que tuvo una fiebra 
muy alta. 
• Cuando aparece con -an abl. significa reducirse o 
disminuir la temperatura (p.ej. en el caso de una fiebre, 
del sol). 
V. én ka tsi, shaam paa ta gan tsi. 

shampánari m. esp. de avispa grande de color azul 
marino. 

Sh sh
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▲  Hacen lindos nidos pegados a los troncos de los árboles; son 
muy agresivas y persiguen a la gente. 

shampikotyaki inan. astilla de madera pequeñita. 
V. tsi raa gó ta ri. 

sham pi te ki ta gan tsi {isham pi te ki ta ke} vi. ser de 
tamaño o estatura menor que lo normal, no desarro-
llarse normalmente; ser raquítico y enfermizo; ser 
redrojo. Yo ga ri no to mie gi imi rin ka tyo ima ra pa ge-
tyo ka ra. Pa ni ro tyo ikan ta ka ra iya shi ki isham pi-
te ki ta ke ra. To dos mis hijos son gordos. Solamente el 
último no se ha desarrollado bien. 

shampítiro m. esp. de grillo de color marrón no muy 
oscuro. 
▲  No habita en los techos de las casas como el grillo pi ti ro sino 
entre la hojarasca o donde se amontonan palos pudridos; se los 
encuentran en las chacras nuevas donde comen las hojitas tiernas 
de las plan tas que recién están brotándo; por eso en el AU se dice 
que son enemigos de los agricultores. 

sham po naa ta gan tsi, sam po naa ta gan tsi {osham po-
naa ta ke, osam po naa ta ke} vi. haber agua detenida 
o empozada, sin entrada ni salida, en medio de la 
playa o tierra después de bajar una creciente; hacer-
se un charco. An ta ri oki moa tu ti ra ka ran ki im po 
oshi ria ga naa ra, osham po naa ta ke ka ra in ta ti. 
Mai ka ri mai ka in ti ra tyo shi ma, ario ri ka ka ma ni 
in ko na ta ke ro apa. Cuando el río creció y después 
bajó otra vez, se hizo un charco por allí en la banda. 
Ahora hay mu chos pescados, y tal vez mañana mi 
papá vaya a pescar en ese charco con barbasco. 
V. osham po naa, óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

sham po naa ta ko ta gan tsi {isham po naa ta ko ta ke} vi. 
quedarse aislado/a en agua detenida sin poder salir 
(p.ej. peces que se quedan en un charco cuando baja 
una creciente). Im po gi ni ama ke ri me re to okan ti ri 
iariri: “Ne ri, icha, me re to. Na ga ke ri an ta isham-
po naa ta ko ta ke ra. Na vi ta ko ta ke ri na ga ke ri”. 
(Cuentan que) luego ella trajo mojarras y le dijo a su 
hermano: “Hermano, aquí tienes mojarras. Las cogí 
por ahí donde estaban detenidas en un charco. Las 
encerré (con piedras) y las cogí”. 
V. sham po naa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sham pon ka gan tsi, sam pon ka gan tsi {isham pon ka-
ke, isam pon ka ke} vi. descomponerse, comenzar a 
malograrse (pescado, carne). Pin ka tu sha ke ri ra shi-
vae gi po ka ke ro ra iram po re tsa ga ni ri isham pon ki. 
Aprieta a las mojarras entre tus dedos pa ra botar sus 
tri pas, y que no se malogren. 

shanágari, sha vá ga ri m. esp. de oruga comestible. 
▲  Come las hojas de las variedades del árbol cetico; cuando están 
listas pa ra hacer sus cápsulas bajan del árbol y se meten bajo la 
superficie de la arena a más o menos a un centímetro de profundi-
dad; se recogen por cantidades, se las cocinan y se consideran que 
son muy ricas. 

shaniri m. cuñado. 
♦ Término de cariño que a veces se usa con un niño mientras se le 
besa imitando la ma ne ra de hablar del gallinazo en una leyenda. 

V. ani. 

shan ka mu ro BU m. esp. de hormiga parecida a la 
isula. 

▲  Es de color marrón y de olor medio penetrante; no abunda; pica 
pero no produce mu cho dolor; vive en tallos secos de bambú, caña 
brava, etc. 

V. san ka mú ro ri AU. 

shankénkero inan. esp. de arbusto. 
♦ Se raspan las raíces, se cocinan las virutas y se to ma el mate 
pa ra ser buen cazador. 

shan ko BU inan. caña de azúcar. 
V. ím po go AU. 

shan koa to BU inan. jugo de 
caña de azúcar. 
V. shan ko; -ato; im po goa to AU. 

shankómputi m. esp. de pá
ja ro negro. 
▲  Su canto parece el sonido de 
una quena, y por eso se dice que 
es flautista (kovutatsirira). 

shankópatsa BU inan. chan-
caca, panela (antes de ser 
molida). 
V. shan ko, ópa tsa; im po gó pa tsa 
AU. 

shan ko ti BU m. afaninga (esp. de serpiente). 
▲  No es venenosa; es de color negro oscuro con cabeza redonda 
de color azul marino y de gran tamaño. 

♦ Tradicionalmente se decía que esta serpiente nos trataba a 
nosotros, los seres humanos, como nietos/as; por eso, y por tenerle 
mu cho respeto, siempre se referían a ella con el tér mi no pi sa ri en 
vez de usar su propio nombre. Se decía que era nuestro defen-
sor, por que tragaba a las serpientes venenosas dondequiera que 
las encontraba y también buscaba a las que habían mordido a la 
gente, de ma ne ra que todas las demás serpientes le tenían mie do. 
Cuando tragaba a otra serpiente, iba al pueblo de serpientes, la 
vomitaba delante de ellas diciéndoles que si seguían molestando 
a sus nietos (ivisariegite), así les iba a hacer a ellas; entonces 
todas ellas tenían que obedecerle. Se decía que no mordía por que 
amaba a la gente, pero a pesar de eso, la gente tenía mie do de 
pisarla por descuido. No ke ma ko ti ri pi sa ri te ra ira gan te, in ti 
kanomaakotantatsirira. Kan tan ki cha an ta ri irirora kisashi-
tantachane, pa ti ro tyo iro ga kem pi, ne ro tyo on ti yagamaagani. 
He escuchado que la afaninga nunca quiere morder, sino que es 
la que defiende a (toda la humanidad). Sin embargo, el día que 
quisiera mordernos por algún mo ti vo, nos mataría instantánea-
mente; por eso se le respeta mu cho. No nea ke ri pi sa ri inigakerira 
ta va to ri ike mi san ta ko ta na ka, te ra impugatanakempari, on ti 
ikamatsantsatanake. Vi a una afaninga tragar a un jergón, y (el 
jérgon) no hizo na da pa ra defenderse, sino que se puso flácido (y 
se murió sin moverse). 

V. pí sa ri1  . 

shankovátiki inan. esp. de enredadera. 
▲  Produce semillas parecidas a las semillas de la planta huairu-
ro cho va ro ki, pero más chicas y de color rojo y negro; llevan el 
nombre de la mojarra san ko va ti por que ambas son negras en sus 
costados. 

V. san ko va ti, oki tso ki. 

shantóvari m. esp. de larva. 
▲  Comen las hojas de la pasionaria tsi mo ri to ki donde también se 
pegan sus crisálidas antes de convertirse en mariposas. 

ashigakerora oshankone
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sha nú ron ti, sha nú ron to m. esp. de moscardón de 
color azul verde brillante. 
• Su larva se llama mogúronte. 

sha nú ron to V. sha nú ron ti.

sháon ka AU f. mi abuela. 
• También voc. Se usa sháon ka o no shaon ka te pa ra 
decir mi abuela. Las otras personas son: pi shaon ka te 
tu...; ishaonkate la...de él; oshaonkate la...de ella. 
V. no vi sa ro te BU. 

sha pém pe ro V. pa chán ta ro.

sha pem pe ró pi ni V. pa chan ta ró pi ni.

sha pi gan ta gan tsi {isha pi gan ta ke ro} vt. llenar el 
espacio debajo del emponado de una casa con algo, 
poner mu cho de algo en un cuarto o espacio. Yo ga ri 
no vi sa ri te pai ro ike ma tsa tan ti. Cha pi no kan ta ke-
ri ira pa to ta ke na ra tsi tsi, ia ta ke ya pa to ta ke ton, 
ton, ya ma ke ro yo gia ga ke ro ota pi na ku, isha pi-
gan ta va ge ti ro tyo ka ra. Mi nieto es muy obediente. 
El otro día le pedí que me juntara leña. Fue, juntó 
(mucha) ton, ton, la trajo, la puso debajo del empo-
nado de la casa y llenó todo el espacio. Yo ga ri ani 
ario mpa tyo iti ma na ke ri igo ri ki te, ne ro tyo ata na-
tsi ya gi ra pa shi ni ia ra ki. Noa tu ti ra cha pi no nea-
ki ti ri ra ¡ojo joo, tya ri ka!, isha pi gan ta va ge ti ro tyo 
ka ra. Mi cuñado tiene cada vez más dinero, por 
eso sigue comprando más cosas. Ayer cuando fui a 
visitarle, ¡qué barbaridad, tenía tantas cosas allí que 
había llenado su cuarto con ellas! 
V. sha pi ta gan tsi; -gant Apén. 1. 

sha pi go ti ta gan tsi {isha pi go ti ta ke ro} vt. llenar al 
tope un recipiente pequeño; tapar, taponar (p.ej. 
la na riz por la gripe). Pai ro ra yo ga vin tsa ta ka ro 
no to mi aso ka ri, noai ga ke ra ina ku ipia va ta nai 
isha pi go ti va ge ti ro tyo ka ra ya ma nai ra iro gaem pa-
ra. Como a mi hijo le gusta tan to el azúcar, cuando 
fuimos a la casa de mi mamá, él llenó (un porongo) 
al tope y lo trajo pa ra comer. 

|| {osha pi go ti ta ka} vr. estar lleno/a al tope; estar 
tapado/a o taponado/a. Osha pi go ti ta ka no gi ri ma-
shi oga ke na ra me ren tsi. Mi na riz está totalmente 
tapada (porque) me está dando la gripe. 
V. sha pi ta gan tsi, oko ti. 

sha pi rea gan tsi {isha pi rea ke ro} vt. destapar, desta-
ponar, sacar un tapón de un orificio chico (p.ej. una 
botella, el oído). Ino shi ka ke ro apa iton ka men to, 
isha pi rea ke ro, inea ve ta ro pa yo ge na ki ta ke, te ra-
ni ka ise gan tae ro ni ka. Mi papá agarró su escopeta, 
sacó el tapón (del cañón) y lo vio muy oxidado, por
que no lo había limpiado por dentro. 

|| {osha pi rea ka} vr. destaparse; estar destapado/a o 
destaponado/a (un orificio chico). Osha pi go ti ta-
ke na me ren tsi no kaa gan ta ka se ri osha pi rea naa. 
Cuando estoy fuertemente acatarrado (lit. me tapa la 
gripe), meto tabaco en mi na riz, y se me destapa otra 
vez. 
V. sha pi ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

sha pi ren ka gan tsi {isha pi ren ka ke ro} vt. destaponar, 
sacar un tapón de un orificio chico o de un huequito 
dejándolo destaponado. Oga ri no via re na ikia ke ro 

chom pi ta isha te ka va ge ta ro tyo ka ra, osha pi ren-
ka ke ro ta ri no shin to cha pi te ra osha pi ta nae ro. Mi 
calabaza está llena de cucarachas que han entrado en 
ella por que mi hija sacó el tapón ayer y no lo repuso. 

|| {osha pi ren ka ka} vr. destaponarse, estar 
destaponado/a; salir un tapón; (p.ej. de un hueco en 
una canoa). Osa nan ka ke no vi to otsi ti ku no sha pi-
ta ke ro, im po cha pi noa tu ti ra ka ma ti kya, ka tsi-
ke tyo no nei ro osha te kaa ta na ka nia, no ga ta gi ro 
shin tsi no ka mo so ti ro, on ti osha pi ren ka ka. Como 
mi canoa tenía un hueco en la popa, le puse un tapón 
(en el hueco), pero ayer cuando fui río abajo, de 
repente vi que se llenaba con agua, la hice atracar 
rápidamente, la revisé y se le había salido el tapón. 
V. sha pi ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

shapishinkema adj. lleno/a de basura (dentro de una 
casa). 
V. sha pi shin ke ta ko ta gan tsi. 

sha pi shin ke ta ko ta gan tsi {isha pi shin ke ta ko ta ka} vr. 
tener la habitación llena de basura (casa, madrigue-
ra). Oga ri te ri ra on ta ro ge ro ovan ko, on ti oka ño-
ta gun ka ni eti ni isha pi shin ke ta ko ta ra ina ki ku, 
ipe ga ke ro ivon cho ne ipa shi tan ta ri ra. A la (mujer) 
que no barre su casa se le compara con un armadillo 
que siempre tiene mucha basura en su madriguera, 
pa ra él es una frazada con la que se tapa. Oga ri pi-
na to te ra on ta ro ge ro ovan ko, on ti osha pi shin ke-
ta ko ta na ka ka ño ma ta ka eti ni. Mi cuñada no barre 
su casa y la tiene llena de basura como un armadillo. 
V. sha pi ta gan tsi, in ke ni shi; -ako 4.8.1.1. 

sha pi shi te ta gan tsi {isha pi shi te ta ke ro} vt. tapar o 
taponar un hueco chico (p.ej. con hojas, residuos, un 
trapo). Ono shi ku ta ro tyo tsi rim pi, aga shi ti ro tsi pa-
na, osha pi shi te ti ro ova gan te ku, okantiro: “¡Oka 
pan tsi ke oka!” (Cuentan que) ella agarró la lagarti-
ja, cogió algunas hojas, las metió en la boca de ella y 
le dijo: “¡Muerde éstas!” 

|| {isha pi shi te ta ka} vr. estar en algo cuyo orificio o 
hueco está tapado (véase vt.). Yo ga ri sa ga ri ya-
ma raa ke ro no tsi ve ta re ova shi isha pi shi te ta ka 
iti man ta ka ro ra. Un ratón hizo un hueco en (lit. hizo 
trizas) mi canasta, luego lo tapó y está viviendo en 
ella. 
V. sha pi ta gan tsi, óshi te. 

sha pi ta gan tsi {isha pi ta ke ro} vt. tapar, taponar un 
orificio chico (p.ej. una botella, la na riz, un hueco). 
Ya ga ta ve ta ka ro apa ivi to ka me ti ka ra kan tan ki-
cha sa nan ka ke otso va ku. Mai ka on ti ya ga shi ta-
ke ro man cha kin tsi shi te isha pi ta ke ro ra. Mi papá 
ha terminado de hacer su canoa que está muy bonita, 
pero tenía un hueco en la guía. Ahora lo ha taponado 
con unos trapos. 
• Algunos utilizan este tér mi no figuradamente con el 
sig. de hacer callar a una per so na que no sabe hablar 
bien o no sabe convencer a otra. Yo ga ri te ri ra ira-
ga vee iriniavagetera, ga ra yagaveakotiro tsi na ne, 
te ta ni ka iro go te tyam pa in kan te, on ti ishapita-
vakeri shin ta ro ri ra iri shin to. El que no sabe hablar 
bien no va a poder pe dir la mano de una mu jer (lit. 
no va a poder con respecto a una mujer), por que no 
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sabe qué decir, y el padre de la chica (lit. el dueño de 
su hija) lo va a hacer callar (lit. le va a taponar). 

|| {osha pi ta ka} vr. estár tapado/a, taponado/a (un 
orificio chico). Osha pi ta ka no gem pi ta oma gem pi-
se ta ga ke na ra me ren tsi. Mis oídos están tapados por 
causa de la gripe (lit. la gripe me ha hecho sordo). 

sha pi ta ko ta gan tsi {isha pi ta ko ta ke ri} vt. tapar o ta-
ponar a algo que está dentro de algo con un orificio 
chico. Noai ga ve ta ka in ke ni shi ku in ke na va ge te ra 
apa, im po in ti yo gi kon te ta ke otsi ti sa ma ni ipa-
ti ma ta na ke ri yo gia gai ri ai ki ro. Im po yo ga ri apa 
isha pi ta ko ta ke ri no ki ga koi ga ke ri na gai ga ke ri 
ova shi no po kai gai. Fuimos al mon te pa ra que mi 
papá buscara mitayo, luego el perro hizo salir (de su 
madriguera) a un majás, lo persiguió y lo hizo entrar 
de nuevo (en otro hueco). Entonces mi papá tapó el 
hueco (con palos pudridos), nosotros lo escarbamos, 
lo cogimos y regresamos. 

|| {isha pi ta ko ta ka} vr. estar tapado/a o taponado/a 
dentro de algo con un orificio chico. No nea ke chai-
ro an ta sa ri ge mi ne ki shi ku, ai ño isha pi ta ko ta ka 
te kya ro ro ka ri in tan ke, ne ro tyo te kya iro ve gan ta-
ko tem pa. He visto allá en el cacaotal donde un pá ja
ro chai ro se ha tapado dentro (de la tierra); proba-
blemente to da vía no se revientan los huevos, por eso 
no ha destapado to da vía la entrada. 
V. sha pi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

sha pi vio ta gan tsi {isha pi vio ta ke ro} vt. llenar o tapar 
con un montón de algo. Yo ga ri no to mi ima ra ne-
ve ta na ka tyo, kan tan ki cha ai ño kya ipe ga va ge ta. 
Cha pi no ta ro ga ke ro ra ima gi ra, ¡ojo joo!, po san te-
tyo ya ga ge ta ke ka ra ive ga ro isha pi vio ta ke ro tyo. 
Aunque mi hijo ya está grande, to da vía (le gusta) 
pa sar el tiempo jugando. Ayer cuando estaba barrien-
do su cuarto, ¡qué barbaridad¡, estaba lleno de toda 
clase de juguetes que había recogido y puesto allá. 

|| {isha pi vio ta ka} vr. estar lleno/a o tapado/a con un 
montón de algo. Noa ta ke in ke ni shi ku no nea paa-
ke ri sha pi vio ta ka sa ma ni yo ve go tia ke ro sam pan-
to shi. Fui al mon te y vi (el lugar donde) un majás 
había tapado (la entrada de su madriguera) con un 
montón de hojarasca. 
♦ De una mu jer que no barre su casa se dice, Sha pi vio ta ka ogaa-
rate, te ra on ta ro ge ro ovan ko. Ella está completamente “tapada” 
con basura por que no barre su casa. 

V. sha pi ta gan tsi, opio. 

sha pu ri m. esp. de larva que come el maíz. 
▲  Es muy parecida a la larva ko ría ni; también se refieren a ella 
con el nombre oshapurite shin ki gusano de maíz. 

V. ko ría ni. 

sháraka inan. nieve. 
shá ra ra, shá ra ra, shá ra ra onom. acción de vomitar. 

Ika ma ran ka se va ge ta ke tyo ka ra sha ra ra, sha ra ra, 
sha ra ra ¡tya ri ka!, pa ni kya tyo on kon te va ge ta na-
ke ise gu to. (Cuentan que) arrojó bastante sha ra ra, 
sha ra ra, sha ra ra, ¡que barbaridad!, casi se le sale el 
estómago. 
V. po chaa ta gan tsi1. 

shárararara onom. acción de fluir, derramarse o correr 

(una buena cantidad de algún líquido). Oka ra ta ke-
na sa vu ri no von ki ti ku, oga tyo oke na ke no ri raa 
ovoa ta na ke okan ta na ke tyo sha ra ra ra ra. Me corté 
el pie con el machete (lit. el machete me cortó en el 
pie), y ahí mis mo comenzó a sangrar mu chí si mo sha
ra ra ra ra. 
V. voa ta gan tsi. 

Sha rin ka ve ni BU inan. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que en la profundidad de la tierra 
había un río que se llamaba Sha rin ka ve ni donde vivían los que 
habían muerto, y habían ido a vivir allá. Se decía: “Casi he ido a 
Sha rin ka ve ni”, como eufemismo pa ra “Casi he muerto”. No man-
tsi ga va ge ta na ke, pa ni kya tyo noa ta ko va ge ta ke Sharinkave-
niku. Estaba muy enferma, y casi he ido a Sha rin ka ve ni. 

V. Ka ma ve nia AU. 

sharivoiríkiti V. poi ri2; –kiti.

sharoenkáriki inan. esp. de árbol grande. 
▲  Su fruto es alimento de las pavas y de los monos. 

V. oki tso ki. 

shá ro ni m. agutí (reg. añuje, sihuairo). 
▲  Roedor de color grisáceo rojizo; tiene un rabito chiquito de 
color negro. 

sharonipimpíkiti m. esp. de pá ja ro de tamaño regular 
y color castaño. 
♦ Su sobrenombre es calabaza del agutí (itsotane sha ro ni), por
que se dice que es su sirviente del agutí que le sirve de guía con 
su canción; se dice que donde aparece un agutí también aparece el 
sharonipimpikiti. 

V. shá ro ni, tso ta. 

sha ro van ta re ki inan. esp. de bejuco con frutos grandes. 
▲  Los frutos son muy amargos; las semillas son de más o menos 
siete centímetros de diámetro y tienen una superficie ondulada. 

♦ Se las secan bien, se las ensartan en un palito y se las prenden 
pa ra quemar y alumbrar de no che. Oma ra ne oi, ota ga ga ni oki-
tso ki ogimorekaataganira tsi te ni ge ti ku. Sus frutos son grandes, 
se queman sus semillas y se las hacen alumbrar de no che. 

sha ta ren ka gan tsi {isha ta ren ka ka} vr. sacarse la uña 
por casualidad o descuido. Yo ga ri ige ipa ti ma ve ta-
na ka oshe to, yon ti shin ka ka ma pu ku isha ta ren ka-
ka ovoa ta na ke iri raa, ova shi te ra iro gia te ri, on ti 
ipo kai ko ga pa ge. Mi hermano estaba persiguiendo 
a un maquisapa cuando el dedo de su pie se chocó 
contra una piedra, sacándose la uña y comenzando a 
sangrar, así que no lo siguió más sino que regresó sin 
na da. 
V. shá ta tsi; -renk 4.8.3.11. 

shá ta tsi {isha ta} inan.pos. uña; pezuña, garra. 
sha te ka descr. lleno/a. Im po iati oti ne ri itsi re va ge-

ti ra ka mo na, ipo kai ya ma ke sha te ka tseo ki ku 
okanti: “Mai ka ra ka ri om pu te na no shin to ka mo-
na!”, kan tan ki cha te ra om pe ro. (Cuentan que) 
luego su yerno se fue a sacar chonta, y cuando regre-
só trajo una bolsa llena (lit. trajo lleno en la bolsa), 
y ella dijo: “Ahora sí quizás mi hija venga a darme 
chonta por que está muy llena (la bolsa)”, pero no se 
la dio. 
V. sha te ka gan tsi. 

sha te kaa ta gan tsi {isha te kaa ta ke ro} vt. llenar con 



sha te ka gan tsi 442 sha vo gaa ta gan tsi

líquido. Yo ga ri no to mi ata ke ya ga vea nai po san te, 
pi ne mai ka nom pe ra ta ka ri ira gaa te ra nia, ya ma-
na ke ko vi ti oma ra ne isha te kaa ta ke ro ya ga vea ke-
ro. Mi hijo ya puede hacer de todo, por ejemplo hoy 
lo mandé traer agua, llevó una olla grande llenándo-
la de agua y pudo (traerla solito). 

|| {osha te kaa ta ka} vr. estar lleno/a o llenarse con 
líquido. Im po onei ro ario mpa opai roa ta na ke nia 
ovon ka na ke ra von, von, ario mpa osha te kaa ta na-
ka ri. (Cuentan que) luego ella vio que el agua seguía 
aumentando, produciendo unas olitas von, von y 
llenando (toda la casa). 
V. sha te ka gan tsi, óa ni. 

sha te ka gan tsi {isha te ka ke ro} vt. llenar. Oga ri pa-
gi ro opa ke ro ina ko ri ti, oya ga ke ro otseo ki te ku 
osha te ka ke ro. Mi tía le dio camotes a mi mamá, y 
ella los metió en su bolsa de malla llenándola. 

|| {osha te ka ka} vr. llenar. 
• El sujeto del verbo es una cantidad de algo que está 
llenando un recipiente. An ta ri cha pi okya ra navi-
tegatake nam pei re, te ra oshatekempa kantiriku. 
Im po oku ta otan ka nai pa shi ni, nomatairo ai ki ro 
ario osha te ka ka kusokarakimatake. Hace unos 
días cuando hice la pri me ra cosecha de mi algodón, 
no se llenó la canasta. Luego al otro día ya se habían 
abierto (lit. se habían reventado) más (cápsulas); 
coseché de nuevo y con eso se llenó mu cho (mi ca-
nasta).   

sha te kai ta gan tsi {isha te kai ta ka} vr. llenar. 
• El sujeto del verbo es una cantidad de gente, peces 
u otra cosa que está llenando algo. Avi sa na ke pi-
to tsi shatekaitakatyo ma tsi gen ka ka ra, pa ni kya-
tyo on tsi ti ga na ke. Pasó una canoa que estaba tan 
llena de gente que casi estaba por hundirse. Okanti: 
—Teniroro iri shi ga na ke, ikia ke ta ri an ta ove gan-
taa ta ka ra im pe ri ta. Isha te kai ta ka, nopote no-
patsogantakotakeri. (Cuentan que) ella dijo: —(Los 
peces se go ri) no se han escapado, por que entraron 
en un hueco en la peña debajo del agua. Lo llenaron, 
y pude meter mi mano (y cogerlos). 
V. sha te ka gan tsi; -i2 Apén. 1. 

sha te ká ri ka adj. muy lleno/a. Im po iati itsi re va ge ti-
ra ka mo na ipo kai ya ma ke sha te ka tseo ki ku, ¡ojo-
joo, sha te ka ri ka tyo ka ra! (Cuentan que) luego él se 
fue a sacar chonta, y cuando regresó trajo una bolsa 
llena, (lit. trajo llena en la bolsa), ¡ojo joo, estaba muy 
llena! 
V. sha te ka gan tsi; -rika 4.15.10. 

shatekaviórika adj. llenísimo (un montón de algo; p.ej. 
yuca). 
V. sha te ká ri ka, opio. 

shátoni m. pacarana (esp. de animal). 
shavágiri V. sha na ga ri.

sha ve to ta ki [dim. de sa ve to ta ki] m. esp. de carachama 
chica (esp. de pez). 
▲  Po ne sus huevos debajo de las piedras. 

V. sa ve to2, tá ki tsi, éta ri. 

sha vien ka ta gan tsi V. sa vin kaen ka ta gan tsi, sha vi ta gan tsi.

shavikana inan. esp. de plátano enano parecido al 
seda. 
V. sha vi ta gan tsi, óka na. 

sha vi ni adv. abajo, más abajo. 
• Se utiliza este tér mi no pa ra referirse al sol cuando 
está por ponerse y a otras cosas que están relativa-
mente más abajo que otras. Oai ga na ke okenaiga-
nake eee, ee, e, e, e, oavageigake sa ma ni ka ra, 
ata na ke po rea tsi ri sha vi ni, okontetapairo tsa-
mai rin tsi. (Cuentan que) ellas se fueron beee, ee, e, 
e, e, y caminaron muy lejos, y cuando el sol estaba 
poniéndose, salieron a una chacra. Notsikoivetaka 
sa ri ge mi ne ki, onagemati eno ku, te ra nagasanote-
ro. In ta ga ti nagagetake nagetankitsirira sha vi ni. 
Estuve cosechando mi cacao (lit. sacando con palo 
con gancho), pero estaban muy arriba, y no cogí to
dos (lit. no los cogí bien). Sólo cogí los que estaban 
más abajo. 
V. sha vi ta gan tsi. 

sha vin ka se ma adj. caído/a del todo (p.ej. una casa 
derribada); inclinadas hacia abajo (las ramas de yuca 
madura). Ia ta ke apa inee ri ra ko ki inea paa ke ro 
¡ojo joo!, ise ka sha vin ka se ma an ta ro ki va ge tai. 
Mi papá fue a ver a mi tío y, al llegar ¡ojo joo!, vio su 
yucal con todas las ramas muy inclinadas hacia abajo 
por estar madura la yuca. 
V. sha vin ka se ta gan tsi. 

sha vin ka se ta gan tsi {osha vin ka se ta ke} vi. haberse 
caído del todo (p.ej. una casa derribada); inclinar-
se hacia abajo (las ramas de yuca madura). Yo ga ri 
tsa mai ta tsi ri ra sha vin ka se va ge ta ke ise ka. Yo ga ri 
te ri ra in tsa mai te ma me ri. El que siempre cultiva 
su chacra tiene yuca con todas las ramas inclinadas 
hacia abajo. El que no trabaja no tiene na da. An ta-
ri oka raa na ke ra pan ko tsi osha vin ka se ta na ke ra, 
oka nun ka ni, te ni ge oma gan taen ka ni. Cuando 
(todos los palos de) una casa están rotos y está toda 
derribada, se la abandona y ya no se duerme en ella. 
V. sha vi ni; -se 4.8.3.13. 

sha vi ta gan tsi {isha vi ta nai} vi. bajarse (el sol cuando 
está por ponerse). 
• Solamente aparece en una forma no perfectiva. 
An ta ri noa tu ti ra cha pi nokamotira im po gi ni no-
po ka va ge tai, ata ke isha vi ta nai po rea tsi ri pa ni kya 
iri shon ka nae. Esa vez, de haber ido a pescar hacien-
do una represa, regresé muy tarde cuando el sol ya 
estaba bajando pa ra ocultarse (lit. pa ra dar la vuelta). 
V. sha vi ni. 

sha vo gáa ri adj.sust. tibio/a (un líquido). Yo ga ri no-
to mi ia na ti ta ke in kaa ra. Mai ka ga ra no ka tan ta ri 
ka tsin kaa ri, on ti non ka tan ta kem pa ri sha vo gaa ri. 
Mi hijo estaba con fiebre anoche. Ahora no lo voy 
a bañar con agua fría, sino que lo bañaré con agua 
tibia. 
V. sha vo gaa ta gan tsi. 

sha vo gaa ta gan tsi, sa vo gaa ta gan tsi {isha vo gaa ta-
ke ro, isa vo gaa ta ke ro} vt. calentar líquido hasta 
que esté tibio. Ka ran ki no man tsi ga va ge ta na-
ke ra, in ti nea ke na no to mi ityo mia kya ni ri ra 
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 choe kya ni yo go ta na ke, ne ro tyo no mi re ta na ke-
ra, isha vo gaa ta ke ro nia, ipa ke na no vii ka ka ra. 
Hace poco cuando me puse enferma, me cuidaba 
mi hijo que to da vía es muy chico, pero ya está 
aprendiendo un poco; así que cuando tenía sed 
él calentaba agua hasta que se ponía tibia, me la 
daba y la tomaba. 

|| {osha vo gaa ta ke} vi. estar tibio/a (líquido). No-
shin to, pia te gaa tu te nia pi sha vo gaa ta shi ta ke-
ri ra pia ri ri non ka ta nae ri ra, choe ni osha vo gaa-
ta ke. Hija, ve a traer agua y caliéntala pa ra que yo 
bañe a tu hermano; solamente debe estar un poco 
tibia. 
V. sha vo ga ta gan tsi, óa ni, sha vo gáa ri. 

sha vó ga ri adj.sust.  1. un poco caliente, tibio/a; algo 
que abriga bien (p.ej. una frazada).  2. cálido/a. 
V. sha vo ga ta gan tsi. 

sha vo ga ta gan tsi {isha vo ga ta ke ro} vt. calentar. Oku-
ta gi te ta ma na ke ra no se ka tai ga kem pa ra, oke tyo 
osha vo ga ta ke ro ina cho pi. Temprano por la maña-
na cuando vamos a comer, primeramente mi mamá 
calienta la mazamorra. 

|| {isha vo ga ta ke} vi. calentarse hasta tener una tem-
peratura normal; bajar la temperatura después de 
tener una fiebre alta con escalofríos; enfriarse algo 
caliente hasta ponerse tibio. An ta ri in kaa ra ia na-
ti va ge ta na ke no to mi ¡tya ri ka, iko vaa na ke tyo 
ka ra!, mai ka ri mai ka ata ke ika tsin ka ge ta na ke 
choe ni ni va ni isha vo ga ta ke. Anoche mi hijo estaba 
con una fiebre muy alta; pero ahora ya le está ba-
jando la temperatura, y sólo falta un poco pa ra que 
se normalice. 
V. sha vó ga ri. 

sha vo káin tsi {isha vo kai} inan.pos.  1. todo el cabello 
(de una persona).  2. el plumaje de la cabeza de un 
ave. 
V. sa vo ta gan tsi, oi. 

she mo ko gi se ta gan tsi V. se mo ko gi se ta gan tsi.

she mo ko náin tsi {ishe mo ko nai} inan.pos. diente inci-
sivo o canino, colmillo. 
V. ái tsi. 

she mó kon tsi V. se mó kon tsi.

she mo ko ta gan tsi V. se mo ko ta gan tsi.

she she gi rí ki ti, shio gi rí ki ti m. esp. de vencejo (o 
golondrina). 
▲  Tiene plumaje blanco y alas negras; vuela en bandadas; hace 
sus nidos en huecos de las peñas o rocas. 

shevítantsi V. se ví tan tsi.

shia gan tsi {ya shia ke ro} vt. sacar o arrancar por la 
raíz (plantas, cabello, etc.). Yo ga ri no vi sa ri te te ra 
in ka ño ge te, in ti pai ro yan ta va ge ti. Pi ne in kaa ra 
ia tu ma ta ke ra so tsi ya shia ke ro no va so ti ki te. Mi 
nieto no es un buen muchacho, sino que es muy tra-
vieso. Por ejemplo, endenantes fue afuera y arrancó 
de raíz mi plantita de almendra. 

shiageshi inan. esp. de palmera. 
▲  Sus hojas son poco usadas pa ra techar casas por que no duran. 

V. oshi. 

shíani m.  1. oso hormiguero.   
2. esp. de gorgojo con 
hocico largo parecido al 
hocico del oso hormiguero. 

shianke inan. esp. de palme-
rita con espinas grandes. 

shiánkeki inan. frutito de la 
palmerita shianke. 
V. oki tso ki. 

shiá ron tsi inan. diarrea. 
V. shia ta gan tsi. 

shia ron tsien ka inan. epidemia de una enfermedad 
con diarrea. Mai ka ni ro ro tyam pa ata ke, opo san-
teen ka ge ma ta na ka man tsi ga rin tsi. Pi ne mai ka 
oka ra ve ta na ka me ren tsi, iro ro kya po kaen ka-
ta paa tsi shia ron tsien ka ishia va gei ga na ka ana-
ne kie gi. Ahora a dónde iremos, (porque) hay toda 
clase de enfermedades. Por ejemplo, ahora recién 
está desapareciendo la gripe y viene otra enferme-
dad que es con diarrea; ya están con diarrea mu chos 
niños. 
♦ Tradicionalmente se decía que no se debía mirar al cielo cuando 
se ponía rojo a la salida o la puesta del sol, por que si uno miraba 
le podía dar un ataque de disentería con sangre, y de ahí iba a 
contagiar a to dos y habría una epidemia. Yo ga ri shain ka ipinka-
sanovagetiro kiraagiteri ikanti: “On ti shia ron tsien ka, tyam pa 
kantero kamaguterora, kan ta ka ri ka shiatanankicha”. Mi abue-
lo tenía mu cho mie do cuando las nubes o el cielo se ponía rojo y 
decía: “Es (señal de que va a haber) una epidemia de diarrea con 
sangre y no debemos mirarlo de nin gu na ma ne ra (lit. cómo pués 
mirarlo), (porque si uno lo mira) puede comenzar a tener diarrea”. 

V. shiá ron tsi, én ka tsi. 

shia ta gan tsi {ishia ta ka} vr. tener o estar con diarrea. 
Ishia ta ka no to mi in kaa ra tsi te ni ge ti ku ¡tya ri ka!, 
no ki rea ven ta ke ri ra na mam pia pi ni ta ke ri ra asa 
yo gi ro ku ta gi te. Mi hijo estuvo con diarrea toda la 
no che y me he desvelado con él acompañándole a 
cada rato (al baño) hasta que amaneció. 
V. shi ta gan tsi1, óa ni. 

shi chá kin tsi {ishi cha ki} s.pos.  1. un feto o recién 
na ci do.  • Se usa este tér mi no pa ra diferenciar a un 
recién na ci do de los otros hijos y pa ra preguntar con 
cariño sobre un recién na ci do. —¿Yo ga ri shicha-
kintsi? —Aiño. —¿El recién na ci do? —Está bien. 
—¿Yo ga ri noshichakitsite, ai ño? —¿Mi recién 
na ci do, está bien? Oga ri no shin to ata ke itovai-
ganake oto mi. Mai ka timai pa shi ni shichakintsi 
ikyaen ka ri ra omechotai. Mi hija ya tiene varios 
hijos. Ahora ya tiene otro bebito que recién ha na ci
do.  2. el menos desarrollado de una camada (p.ej. 
de perritos). Yo ga ri iro tsi ti te icha ima ra pa ge ri ka-
tyo ka ra ario mai pa ge ri ka tyo. Pa ni ro no ne vi ta ke ri 
ishi cha ki, tsi kya ta na ro no gi mon ka ke ri. Las crías 
de la perra de mi hermano eran grandes y lanudas. 
Yo le pedí una (que era) la más pequeña pa ra hacerla 
crecer yo mis mo. 

|| {oshi cha ki} inan.pos. algo muy flacucho o to da vía 
no desarrollado. Oa ve ta ka ina otsa mai re ku age me-
ra se ka tsi. Oki ga ve ta ka te kya on ti me ova tsa, on ti 
ti man ki tsi oshi cha ki. Mi mamá fue a su chacra a 

shia ni



shi cha ki ta gan tsi 444 shi ga gan tsi

sacar yuca. Escarbó, pero to da vía no estaba desarro-
llada (lit. no to da vía tenía carne) sino que solamente 
estaba muy flacucha (lit. solamente tenía la raíz muy 
fina). 
• Se usa la forma -shichaki en temas compuestos 
pa ra referirse a un cuerpito flaquito o to da vía no de-
sarrollado (p.ej. tsi ge ri kiteshichakiri mono frailecito 
de cuerpo flaquito). 
V. oshí tsa ki, shi cha ki ta gan tsi. 

shi cha ki ta gan tsi {ishi cha ki ta ke} vi. tener forma del-
gada, flacucha o to da vía no desarrollada. 
♦ Se utiliza este tér mi no como eufemismo pa ra estar embarazada. 
¿Ario ishi cha ki ta ke? ¿Estás encinta (lit. él está con su forma to
da vía no desarrollada)? 

shi cha rá kin tsi BU {ishi cha ra ki} inan.pos. ropa des-
pintada, vieja, rota o harapienta; trapo. 
V. shi cha ki ta gan tsi, cha rá kin tsi, man cha kin tsi shi te ki. 

shie gi AU pron.poses., adj. nuestro/a, nuestros/as; de o 
pa ra nosotros/as (incl.). 
V. ashi2; -egi1 1.3.1. 

shién shién shién onom. sonido producido por el in
sec to shien ti. 

shien ti m. esp. de in sec to verde (esp. de homoptero de 
la familia membracidae). Yo ga ri shien ti in ti ma-
shon ti, te ra iri shi ge, tsi kya ni ya nui ti. El in sec to 
shien ti es un zonzo (lit. es un sordo), no corre sino 
que anda muy despacio. 
♦ Emite el sonido shien shien shien; se le teme, por que tradi-
cionalmente se decía que era el espíritu auxiliar de los brujos 
(ine tsaa ne ma tsi ka na ri). También se decía que era el “arma” de 
los brujos en el sen ti do de que esto era lo que ellos utilizaban pa ra 
hacer daño y matar a la gente en vez de hacerlo directamente. Se 
contaba que el shien ti cogía residuos de la comida, de los trapos, 
algo de las huellas, etc., de la víctima que había escogido, los 
llevaba al brujo, y él los enterraba en un hueco escarbado al lado 
de la candela. A este proceso se le llamaba ga vo go tan ta gan tsi 
o ya ga vo go ta ke ri; según se afirmaba, el calor de la candela co-
menzaba a quemar al dueño de las cosas quien comenzaba a sentir 
dolores por todas partes del cuerpo. También se afirmaba que el 
remedio era buscar al brujo al que se le echaba la culpa de haber 
enterrado las cosas y obligarlo a sacarlas, si no, el enfermo no se 
sanaba; un brujo que no quería hacer daño a la gente, podría ser 
obligado por el shien ti a hacerlo y, si no obedecía, moría. 

shi gaa ta gan tsi {ishi gaa ta ka ro} vtr. deslizarse rápi-
damente encima del agua o nadar a velocidad en 
ella. In kaa ra no pi ri ni ta ke ra no ki va tsa ra ta ke ra, 
ka tsi ke tyo no shon ka na ka shon ka, ya maa ta pai 
ma ran ke ishi gaa ta paa ka ro ra nia, no shi ga pa nu ta. 
Endenantes cuando estuve sentada lavando ropa, de 
repente me volteé shon ka; en eso (vi que) venía una 
serpiente deslizándose rápidamente encima del agua, 
y ahí mis mo me fui corriendo. 

|| {ishi gaa ta ka} vr.  1. correr, fluir (líquidos). An ta-
ri no ma gi ra na ro, te sa no on ka me tia te aga te ta ra. 
Maa ni omai reaa ta ke ka ton ko kya, aka ri ka ma ti-
kya ko na choe ni sa no oshi gaa ta ka oshin tsia va ge-
te ra tyo ka ra. En el lugar donde vivo no hay un buen 
puerto. Apenas hay un sitio río arriba donde el agua 
está un po qui to tranquila, y aquí un poco más abajo 

la correntada es muy rápida.  2. correr en el agua 
o encima de ella. In kaa ra no kaa ve ta ka ra oaa ku, 
no nei ri ma ran ke ishi gaa ta paa ka, ma tsi ga ra ya-
ga na. Endenantes cuando estaba bañándome en el 
río, vi a una serpiente que venía nadando a velocidad 
encima del agua y casi me mordió. 
V. shi ga gan tsi1, óa ni. 

shi gaen ka ta gan tsi1 {oshi gaen ka ta ka} vr. parecer que 
está en movimiento o que da vueltas (el ambiente). 
Ta ta ri ka tyo ga ke na ra na nui ge ve ta ka tyo shi gaen-
ka ta ka tyo ka ra, pa ni kya non tua na ke. (No sé) qué 
tengo que cuando camino parece que todo me da 
vueltas y por poco me caigo. 
V. shi ga gan tsi1, én ka tsi. 

shi gaen ka ta gan tsi2 {ishi gaen ka ta ke ri} vt. tener una 
voz parecida a. Yo ga ri icha inii ra ishi gaen ka ta ke ri 
apa, te ra tyo in kan ta ti gaen ka tu ma tem pa. Omi rin-
ka no ke mi ri ra inia ke ra, te ri ka no ge ka va ko, no-
nei ri iri ro ri nian ki tsi, im po in ti tyo icha. Cuando 
habla mi hermano, se parece mu cho a la voz de mi 
papá; no es ni un po qui to diferente. Cada vez que 
oigo su voz, si no lo miro, creo que es mi papá el que 
está hablando cuando en realidad es mi hermano. 
V. shi ga gan tsi2, én ka tsi. 

shi gaen ka ta ko ta gan tsi {ishi gaen ka ta ko ta ka} vr. 
estar mareado/a, tener vértigos, dar vueltas la cabe-
za. Cha pi oka tsi va ge ta na ke na no gi to ku ¡tya ri ka!, 
pa ni kya tyo nom po ro kai va ge ta na ke. Mai ka ri oga 
no ka ño taa ata ke oka me ti ta na ke, on ti va ni no shi-
gaen ka ta ko ta ka. El otro día estuve con dolor de ca-
beza, ¡qué barbaridad!, sentía que me iba a reventar 
la cabeza. Hoy día estoy un poco me jor, y ya me está 
pasando, solamente estoy mareada. 
V. shi gaen ka ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

shi ga gan tsi1 {ishi ga ka} vr.  1. correr; escaparse, huir. 
Yo ga ri no ti ne ri ata ke 
ishi ga na ka. Inea ke ra 
iki sa ke ri ra iri ri, ova shi 
ikantake: “No shi ga na-
ke tyo, te ra ni ka in te na-
ni ka apa”. Mi sobrino se 
ha escapado. Al ver que 
su papá se había enojado 
con él, se fue diciendo: 
“Me escaparé, ya que mi 
papá no me ama”. Tya ni ri ka no ne ven ta va ka in kaa-
ra akya ishi ga na ka ipo tea va ge ta na ke. No sé a 
quién vi endenantes que se iba corriendo muy rápido.  
• Es común usar una forma reflexiva con el modo 
real y una forma noreflexiva con el modo irreal. 
An ta ri aneagakemparirika ka pe shi, imponiage-
matakempa eno ku impariganakera sa vi, akya iri-
shi ga na ke. Si espantamos a los achunis, vendrán sal-
tando de las ramas hacia abajo por todas partes, y ahí 
mis mo se irán huyendo.  2. ir rápidamente o de prisa 
pa ra hacer algo. No ke mi ri no ji me ison ka va ta paa ke 
oaa ku, no ka vi ri ta na ka no shi ga pa nu ta na ga ki te ri-
ra shi ma. Escuché a mi esposo que llegaba puquean-
do desde el puerto y me levanté presurosamente pa ra 
ir a traer el pescado (que él había cogido).  

ishigaiganakara pi te ni ro
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• También se usa shi ga gan tsi en forma figurada cuan-
do, p.ej., un padre está molesto con su hijo por que antes 
no quiso obedecerle y ahora que el padre va a pasear, lo 
ve viniendo detrás de él; de otra ma ne ra se usa cuando 
el hijo insiste en seguir a su padre a pesar de que le 
había dicho que no viniera. Ka ño ta ri in kaa ra nokan-
tavetakempi: “Pa gu te ra se ka tsi”, te ra pia te, mai ka ri 
mai ka ga ra tyo pi po ki ¿ario ri pishigakeri? Como te 
dije endenantes: “Ve a traer yuca”, y no has ido, ¿cómo 
es que ahora vas a venir corriendo (detrás de mí)? 
Ikantiri: “No kan tim pi ra ga ra pi po ki, ariompani 
pi shigakari”. Le dijo: “Te dije que no vinieras, pero 
sigues viniendo detrás de mí (lit. sigues corriendo)”. 

shi ga gan tsi2 {ishi ga ke ri} vt. parecerse a. Yo ga ri no ti ne-
ri ishi ga ke ri iri ri, ika ño ta sa no va ge taa ri tyo iri ro ri, 
te ra tyo in kan ta ti gu ma tem pa. Mi sobrino se parece 
mu cho a su papá, es idéntico a él, ni más ni menos. 

shi ga gan tsi3 {ya shi ga ke ro} vt. chupar (caña de azú-
car y otras cosas que contienen jugo). Oga ri tsi na-
nee gi ashi ga ke ro ko vaa ri vo cha ro ki te onia ga ke ro-
ra oa ni. Oga ri oshi te aki pa ta ke ro oki ta ta ke ro. Las 
mu je res chupan (los frutos de) ko vaa ri vo cha ro ki te 
tragando su jugo. Envuelven y entierran el afrecho. 

shi ga ka ga gan tsi {ishi ga ka ga ka ri} vtr. hacer correr o 
escaparse a alguien llevándolo junto consigo. Yo ga ri 
no to mi ipin tsa ta ka ra noai ga ke ra no nean tai ge-
ra, akya tyo ya ga na ke ri iri ren ti itso maa na ke ri ra 
ishi ga ka ga na ka ri ra ii va ta ga na ke ri ra. Mi hijo tan to 
quería irse con nosotros a visitar que su hermano 
(mayor) lo agarró, lo cargó en los brazos y se fue 
corriendo con él por delante. 
V. shi ga gan tsi1; -akag 4.8.1.6. 

shi ga ko ta gan tsi {ishi ga ko ta ka} vr. irse junto con algo 
o irse en algo (p.ej. un carro, un caballo, un palo que 
está deslizándose, bajándose). Yo ga ri no to mi ishi-
mam pia va ge ta ka ra in cha poa ku, oso ron ka ma ta na-
ka tyo togn soaa, akya ishi ga ko ta na ka ji ri ri ri, akya 
itsa ta ko ta ke otse raa ku. Cuando mi hijo estaba an-
dando encima de un árbol caído (inclinado), de repen-
te el árbol comenzó a bajarse deslizándose togn soaa, y 
él se fue junto con éste ji ri ri ri hacia el barranco. 
• No se usa pa ra viajar en canoa o avión. 
V. shi ga gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

shi ga te ta gan tsi {ishi ga te ta ka ri} vtr. correr hacia o 
donde. An ta ri in kaa ra tsi te ni ge ti ku, ikia shi ta ke-
ri tin tsa na ta va ri te, im po no tsi vo ve ta ri iri ka ke. 
Ishi ga te ma ta na ka ri tyo no to mi ipa sa tu ta ri tyo 
igi to ku ton, ton. Endenantes, durante la no che, una 
raposa entró (en el gallinero) pa ra (coger) mis galli-
nas, entonces la alumbré cuando estaba agarrando 
(una). Ahí mis mo mi hijo corrió hacia la raposa y le 
pegó en la cabeza con un palo ton, ton. 
V. shi ga gan tsi1; -te2 4.8.1.9. 

shi gé shi gé shi gé onom. acción de temblar de frío o 
tener escalofríos, o de sacudir algo. 
V. ana ti ta gan tsi, shi ge ka gan tsi. 

shi ge ka gan tsi {ishi ge ka ke ro} vt. sacudir. Yo ga ri no-
to mi ya ta gu ta ko ta ke ro tin ti, im po ia ta ke eno ku 
ishi ge ka ke ro shi ge, shi ge, yo ga shi ria ke  to vai ti 

ogi te rii ta ga. Mi hijo trepó (al árbol pa ra coger) 
papayas, fue hasta muy arriba, lo sacudió shi ge, shi ge, 
e hizo caer muchas pintonas. 

|| {ishi ge ka ke} vi. sacudirse, temblar. Im po gi ni ipo ka-
ve taa no to mi ia na ti va ge ta na ke ka ra ishi ge ka va-
ge ta na ke shi ge, shi ge, pa ni kya in ka ma ke. Luego 
mi hijo regresó con una fiebre alta, estaba temblando 
(con escalofríos) shi ge, shi ge y casi se muere. 

shi ge ka ko ta gan tsi {ishi ge ka ko ta ke ro} vt. sacudir 
(algo que está contenido en otra cosa). No nea ve-
ta na ka tin ti avo tsi ku on ti ra tyo ka ra ira ka ga, 
kan tan ki cha tyam pa non ke na shi ta ke ro, on ti 
no shi ge ka ko ta ke ro, pa ti ro shi ria nan ki cha. Vi por 
el camino muchas papayas maduras, pero (no tenía) 
cómo alcanzarlas; así que sacudí el tronco (lit. sacudí 
con respecto a ellas), y se cayó una. 
V. shi ge ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shi ge mén ton tsi {ishi ge men to} inan.pos. esp. de ca-
rrizo chiquito que crece en el monte; esp. de abanico 
que se hace de sus hojas. 
V. shi ge men ton tsi shi. 

shi ge men ton tsi shi inan. hojas del carrizo shi ge men-
ton tsi. 
▲  Son parecidas a las hojas de bambú. 

♦ Tradicionalmente los chamanes las juntaban y las usaban en 
forma de abanico pa ra ventilar (yo vo ro shi ta ke ri) a los enfermos 
con el propósito de espantar o botar los espíritus malignos que se 
creían era la causa de la enfermedad. 

V. shi ge men ton tsi, oshi. 

shi gen ta gan tsi {ishi gen ta ke ro} vt.  1. hacer empeo-
rarse, empeorar (p.ej. la salud, una herida, un dolor), 
provocar nuevamente un dolor. Yo ga ri no to mi oka tsi-
va ge ta na ke irai, im po mai ka ishi gen ta ke ro ya shi ga-
ve ta ka ra im po go, ai ño ikae ma va ta ke. Mi hijo tenía 
un dolor de diente muy fuerte y ahora se le ha empeo-
rado por chupar caña de azúcar; está llorando a gritos.  
2. rematar. Noa va ge tu ti non ke na va ge te ra no ken-
ta ve ta ka ke ma ri te ra na ge ri, im po ia ta ke no to mi 
iko ga ke ri ra, ineai ri ishi gen tai ri ya ga ke ri. Fui a cazar 
y fleché a un tapir pero no lo cogí, entonces mi hijo fue 
a buscarlo, lo encontró, lo remató y lo cogió. 

|| {ishi gen ta ka} vr. ponerse peor (véase vt.). Iman tsi-
ga va ge ta na ke ani, im po no pa ke ri jam pi no nei 
oga ika ño taa. Oku ta gi te ve ta na ka noa ve ta non ka-
mo so te ri ra no nea paa ke ri pa ka ño taa man tsi ga tai, 
on ti ishi gen taa ra ia ta ke ra ipe shi ta ka ro ra in ka ni. 
Mi cuñado estaba muy enfermo, entonces le dí medi-
cina y pensé que ya estaba bien. Al día siguiente fui a 
ver lo y lo encontré enfermo otra vez por que se había 
puesto peor nuevamente por andar en la lluvia. 

shigenti m.  1. esp. de libélula o caballito del diablo.  
2. térm. gen. pa ra varias 
especies de libélulas (p.ej. 
sonkiponto y shigóviri). 
♦ Por su ma ne ra de volar 
rapidito y detenerse de rato en 
rato, se dice que la libélula es la 
que impide la enfermedad pa ra 
que no llegue a la casa y se la 
refieran con el tér mi no shigenti



shi gen tiá rin tsi 446 shi go pia ta gan tsi

 tikaenkatirorira shi non ka rin tsi él que impide la enfermedad; por 
eso se prohibe a los niños maltratarlas. 

shi gen tiá rin tsi, shi gen tia ri {ishi gen tia ri te} m.pos. 
pupila; el brillo, la luz o los reflejos y movimientos 
que hay en los ojos de una per so na viva. 
♦ Tradicionalmente algunos atribuían este brillo o luz a un niño 
que vivía en el centro de la púpila y decían que los ojos se ponían 
opacos cuando éste se escapaba. An ta ri ikamaguigakerira man-
tsi ga tan ki tsi ri ra gaveitanankicharira ikutaatanake te ni ge 
in ti mae ishi gen tia ri te, ineai ga va ke ri ra ikantaigi: “Mai ka 
in ka ma ke, pa ata ke isu re”. Cuando miran a un enfermo que está 
grave y ven que sus ojos están opacos y ya no hay movimientos o 
reflejos, dicen: “Ahora va a morir, por que ya se fue su alma”. 

V. óa ni. 

shigéntyari m. esp. de carachama chiquitita con capa-
razón muy duro (esp. de pez). 
• Sus apodos son kusoshitekiri trapo duro e igaarate 
po rea tsi ri basura del sol. 
V. éta ri. 

shigiri m. esp. de halcón. 
shi gi ri kaem pe ta gan tsi {ishi gi ri kaem pe ta ke} vi. 

secarse (ramas); enflaquecerse mu cho o estar muy 
flacas (las extremidades). Oga ri pa gi ro te kya ra 
oman tsi ga te, oma ra pa ge ri ka tyo ka ra arioe mpe-
pa ge tyo. Mai ka ri mai ka oman tsi ga ta na ke ra, ata-
ke oshi gi ri kaem pe ta na ke. Antes de enfermarse, mi 
tía era muy gorda y tenía unos brazos muy gordos. 
En cambio, ahora que se ha enfermado, sus extremi-
dades están muy flacas. No ka mo so ta ke ro no tsa mai-
re cha pi no nea ki ti ro ata ke oshi gi ri kaem pe ta na ke 
otse go in cha to, pa ni kya oro ga ke nom po ta ke ro ra. 
Fui a revisar mi chacra ayer, y ya están secándose las 
ramas de los árboles (tumbados); casi están lo sufi-
cientemente secas pa ra quemar (la chacra). 
V. shi gi ri ka gan tsi, em pé kin tsi. 

shi gi ri ka gan tsi {ishi gi ri ka ke} vi. marchitarse; 
enflaquecerse mu cho, estar muy flaco/a. In kaa ra 
no ka mo so ve tu ta ro no ga ju ne no ga ga ge ta ke ri ra, 
pai ra ta ke shi gi ri ka ge ta ke, pa ti ro pa ge nia ge taa-
tsi. Endenantes fui a ver mis plan tas de café que 
transplanté, y estaban marchitas y secas; solamente 
quedaron unas cuantas matas. Ya ga sa noa na ka ra 
man tsi ga ri ishi gi ri ka na ke. Cuando un enfermo 
comienza a demacrarse, se enflaquece mu cho. 

shigirikápini inan. sensible (esp. de arbusto cuyas 
hojas se marchitan o se doblan al instante). 
♦ Se calientan las hojas y se hacen baños calientes con ellas pa ra 
bajar hinchazones. 

V. shi gi ri ka gan tsi; -pini Apén. 1. 

shigiripi inan. esp. de cañita. 
▲  Su tallo es más doble que el son ka rin tsi, pero su hueco es más 
pequeño y chiquitito. 

V. opi. 

shi gi ri pi pio ni V. ko ko pio ni.

shi gi ta gan tsi {ishi gi ta ke ro} vt. meter entre (p.ej. en-
tre las sogas que amarran una pared, entre las hojas 
del techo, detrás de algo colgado en la pared). Ikan-
ta ve ta ke na ige: “Ma ke na ro no go vu re”, no ko ga ge-
ve ta ka ro ma me ri, im po on ti ishi gi ta ke ro eno ku 

pan ko tsi pa na ku. Mi hermano me decía: “Tráeme 
mi flauta”, yo la buscaba y no podía encontrarla (lit. 
no había), y después vi que la había puesto entre las 
hojas en el techado de la casa. 

shi gi ta ko ta gan tsi {ishi gi ta ko ta ke ro} vt. meter entre 
(p.ej. algo en un recipiente o envase). Yo ga ri noi-
me itsa nea ka ro ra ivo tso te, inea ke ra ga ni ri na gi 
na ro nom po tsoi ta kem pa ra, on ti ishi gi ta ko ta ke ro 
eno ku opa shi ku, ario tyam pa non ke na shi ta ke ro. 
Mi esposo por mezquinar su achiote, pa ra que no me 
pinte la cara con éste, lo metió (con todo su envase) 
entre las hojas del techado de la casa; así (que no 
tengo) cómo llegar allí (para sacarlo). 
V. shi gi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shi gí tin tsi {ishi gi ti} inan.pos. la par te posterior del 
cuello, nuca; pescuezo. 

shi goa ta gan tsi {ya shi goa ta ke ro} vt. morder caña de 
azúcar a lo largo pa ra poder recoger el jugo. Iman-
tsi ga va ge ta na ke ra apa, ashi goa ta ke ne ri ina im-
po go osa vo gaa ta ke ne ri yo vii ka ka ra. Cuando mi 
papá estuvo muy enfermo, mi mamá mordió caña de 
azúcar pa ra él, le calentó el jugo, y él se lo tomó. 
V. shi ga gan tsi3, óa ni. 

shi go pa m. esp. de oruga grande, de color negro, con 
rayas blancas a lo largo de su cuerpo. 
▲  Es lisa, sin espinas y con cabeza negra; el extremo posterior es 
redondeado y no tan puntiagudo como el shigopaniro; es comesti-
ble y se recoge en el mes de setiembre; se convierte en mariposa. 

shigopaniro m. esp. de oruga grande de color verde 
con rayas amarillas a lo largo de su cuerpo. 
▲  Se convierte en mariposa; se considera que es el abuelo del 
shi go pa. 

V. shi go pa; -niro Apén. 1. 

shigopatsapa inan. 
tipo de diseño (lit. 
raya de la oruga shi-
go pa). 
V. shi go pa, otsa pa. 

shi go pi, ¡ shíigopi!      descr. muy cansado/a; ¡ay, qué 
cansado/a! Noa ta ke cha pi na ge ra no se ka, no ton-
koa na ke oti shi no gon ke ve ta ka no tsa mai re ku 
¡shii go pi! Ario no pi ta ke na pi shi go pi rea ka ra. Fui 
ayer a traer yuca, subí el cerro y llegué a mi chacra 
pero ¡ay, qué cansada estaba! Ahí mis mo me senté a 
descansar. 
V. shi go pi ta gan tsi. 

shigopiárini m. esp. de pá ja ro. 
♦ Cada vez que se escucha su canción, que es parecida al soplo de 
una per so na cansada, se dice: ”¿Tya ni ri ka ka man ki tsi?” ”¿Quién 
habrá muerto?” Tradicionalmente se decía que si uno lo remedaba 
iba a tener mu cho cansancio. 

V. shi go pia ta gan tsi. 

shi go pia ta gan tsi {ishi go pia ta ke} vi.  1. soplar (una 
per so na cansada, p.ej. después de subir una cuesta).  
2. cantar (el pá ja ro shi go pia ri ni). No ke ma ke ri 
cha pi shi go pia ri ni ishi go pia ta ke in ke ni shi ku ka-
ra, tya ni ri ka ka man ki tsi. Ayer escuché a un pá ja ro 
shi go pia ri ni cantando por allí en el monte; (no sé) 

shigopatsapa
pokiri
tsintsikiti
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quién habrá muerto. 
V. shi go pi ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

shi gó pi ri {iri shi gó pi re} inan. cansancio. Ipa ti ma ta-
ke na ma ran ke avo tsi ku, ¡tya ri ka!, no shi ga va ge-
ta ka tyo ka ra na ro kya tyo aga na ke shi go pi ri. Una 
serpiente me persiguió en el camino y, ¡qué barbari-
dad!, corría tan to que casi me vence (lit. me cogió) el 
cansancio. 
V. shi go pi ta gan tsi. 

shi go pi ta gan tsi {ishi go pi ta ke} vi. estar cansado/a, 
estar débil, tener cansancio. Im po ike mi ri ma-
tson tso ri po ka paa ke, kan tan ki cha iri ro ri on ti 
ishi go pi ge ta na ke, te ra tyo ira ga veae iri shi gae ra. 
(Cuentan que) entonces escuchó que el jaguar venía 
detrás de él, pero ya estaba cansado y no podía 
correr más. 
• A veces shi go pi ta gan tsi aparece con un prefijo de 
tercera per so na de género femenino pa ra expresar la 
idea de que algo cansa. Oshi go pi ti no ton koa na ke-
ra. Subir un cerro me cansa (lit. cansa cuando subo 
un cerro). 
V. shi gó pi ri, shi go pi. 

shigóvana1 inan. esp. de juncia (reg. piripiri). 
♦ Tradicionalmente, se machucaban los rizomas, se los mezclaban 
con agua, se cernía esto pa ra botar el afrecho, y las mu je res que 
estaban con dolores de par to lo tomaban pa ra que sus bebés nacie-
ran rápidamente. También se usaba como abortivo; se afirma que 
había que tomarlo antes de los cinco meses pa ra que sea efectivo. 

shigóvana2 inan. esp. de plantita con semillas peque-
ñas en las hojas. 
♦ Tiene hojas anchas, flores blancas y papitas del color de la beta-
rraga; se machucan las papitas, se las mezclan con agua y se to ma 
esto pa ra combatir la diarrea. 

shigóviri m. esp. de libélula. 
▲  Es la especie que siempre vuela en pares una pegadita de la 
otra. 

shigóviro m. esp. de comején que vive en nidos negros 
pegados a las peñas. 
♦ A veces cuando una mad re lleva a su bebé en un cargador de 
bebés, y ve que hay un ni do de estos comejenes arriba en la peña, 
cubre bien al bebé mientras van pasando pa ra evitar que los 
comejenes lo miren, por que tradicionalmente se decía que si lo 
miraban, podrían hacer que se enfermara. 

shi gua gan tsi {ishi gua ka} vr. lisiarse; torcerse. Ishi-
gua ka no to mi cha pi ima gem pii ga ke ra pe ro ta. 
Mai ka ario iri no na va ge te ka ra, te ra ira ga vee 
ira nui tae ra. Ayer cuando mi hijo estaba jugando 
fútbol, se lisió. Ahora (su pie) está muy hinchado y 
no puede caminar. 

shíi go pi V. shi go pi.

shiiii pá ka ra ra pá ka ra ra onom. sonido que produce la 
hormiga so ge mán ta ro si se la toca. 

shi ka gan tsi {ishi ka ke ri} vt. estreñir. Pai ra ni ityo-
mia kya ni ra no vi sa ri te, oshi ka ke ri sa ri ge mi ne ki 
yo ga ka ro ra ini gi ki ta ke ro oki tso ki iro ro ri, im po 
pai ro yo va shi ga ka ro ova shi ishi ka ke, te ra ishi-
tae. Hace años cuando mi nieto era chiquito, lo 
estriñeron las pepas de cacao por haberlas chupado y 

tragado, y luego (tragó) demasiado y como resultado 
estaba estreñido y ya no podía defecar. 

|| {ishi ka ke} vi. estar estreñido/a. 
shi kén, shi kén onom. sonido producido al caminar 

entre la hojarasca. Noa tu ti in kaa ra in ke ni shi ku, 
in ti no nea ke shin to ri no nei ri ike na na ke an ta shi-
ken shi ken. Cuando fui al mon te, de repente vi a un 
sajino que venía haciendo ruido (entre la hojarasca) 
shi ken shi ken. 

shi ke na ta gan tsi {oshi ke na ta ke} vi. tener forma 
achatada. Oga ri igi ri ma shi no to mi on ti oshi ke na-
ta ke, te ra on ka ño tem pa ro ira shi oto mi pi ren to 
oka men cha ta ke ra. La na riz de mi hijo tiene forma 
achatada, no es igual a la del hijo de mi hermana que 
es aguileña. 
• Algunos, especialmente del AU, usan este tér mi no 
como préstamo del cast. tener esquina. 

shikéntyari m. esp. de carachama chica (esp. de pez). 
• Es la más pequeña de las carachamas; también se 
refieren a ella con el apodo igaarate po rea tsi ri basu
ra del sol o kusoshitekiri. 
V. éta ri, ku so shi té ki ri. 

shíkererere onom. acción de quedarse inmóvil o estar 
en silencio absoluto. Cha pi ia tu ti ra apa itsi re ti ra, 
ike ma sa mam pe ga ka ike mi ro ina okae ma paa ke 
joo. Im po ikae ma ve ta iri ro ri pai ra gi te va ge ta ke 
shi ke re rere. Ayer cuando mi papá fue al mon te a 
sacar cogollos de palmera, pensó que oyó a mi mamá 
llamar joo. Luego él contestó pero sólo reinaba el 
silencio absoluto shi ke re rere. 

shi kin kio ni, shi kun kuo ni m. esp. de pájarito con 
diseños bonitos en su plumaje. 
• Algunos dicen que shinkishagoma es otro nombre 
pa ra el mis mo pá ja ro. 

shíkiri m. mosca. 
shi kón ken tsi {ishí kon ke} inan.

pos.  1. omóplato.  2. aleta 
pectoral y aleta ventral. 
V. shi ma. 

shíkorio f. esp. de lagartija 
pequeña. 
• En el BU se usa este tér mi no pa ra referirse a una la-
gartija de cabeza y cola de color cenizo, y espalda de 
color verde brillante; en el AU solamente es de color 
cenizo; algunos la igualan a la lagartija era pa. 

shi kun kuo ni V. shi kin kio ni.

shi ma m.  1. boquichico (esp. de pez).  2. térm. gen. 
pa ra pescado, pez. 

shikiri

shi ma

itenki

irishi

itovina
ishiromaki itsei

imititsa
imereta

iventaki

inegi

igirimashi

iroki
ivagante

ityona
iguraitsigeta

ishikonke
ipakiishiromaki

ityona
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shimáakii V. shi maa mén ton tsi.

shi maa mén ton tsi {ishi maa men to} inan. flecha pa ra 
coger peces. 
▲  Tiene un mástil largo de caña con una punta, a veces armada 
de lengüetas, hecha de la madera de la palmera pijuayo ku ri; no 
lleva plumas ote ga. 

• También se refieren a esta flecha con los términos 
shimaakii y shimaamentontsikii. 
V. shi ma; -a5, -mento Apén. 1; okii, cha ko pi. 

shi maa ta gan tsi {ishi maa ta ke} vi. pescar con flecha 
shimaamentontsi. Atsi 
tsa me ai ga ke ra oaa ku 
ka mo soai gu te ra ai ño ri-
ka shi ma shi ma jai gu te-
ra. A ver, vamos al río a 
averiguar si hay peces (y 
si los hay), vamos a 
pescar. 
V. shi ma; -a5 Apén. 1. 

shimáganto inan. esp. de ají amarillo muy picante. 
▲  Es de más o menos siete centímetros de largo y muy delgado. 

V. shi ma, óka na. 

shimákoa BU inan. chiricsanango (esp. de arbustito 
alucinógeno). 
• Término arcaico; el nombre shimákoa ha sido 
 reemplazado en el BU por el nombre regional chiric
sanango. En el AU to da vía se usa el nombre santóva-
na. 

shi mam pia ta gan tsi {ishi mam pia ta ka ro, ishi mam-
pia ta ka} vtr., vr. cruzar o andar en un palo. Te ra 
om po ke ina, oki moa va ge ta na ke ta ri. In ti po ku-
ta tsi apa, iri ro ri on ti ishi mam pia ta ka in cha-
poa ona va ge ta ke eno ku, te ra aga vee iro ro ri. Mi 
mamá no ha venido, por que (el riachuelo) ha crecido 
bastante. Mi papá ha venido (lit. es mi papá el que 
ha venido) cruzando en un palo que está muy por en-
cima (del agua), y ella no puede (cruzar así). Yo ga ri 
no ti ne ri nom pe ra ve ta ka ri nokantiri: “Pia ta ke ra 
pin tsa mai ta ke ra”, im po noa ve ta te ra tyo in tsa-
mai te, on ti yan ta ke ishi mam pia va ge ta ka ra in-
cha poa ku. A mi sobrino le ordené diciéndole: “Vas 
a ir a cultivar la chacra”, pero después fui a ver y no 
estaba trabajando, sino que estaba jugando caminan-
do sobre los troncos de los árboles (tumbados). 

shi mam poan ka gan tsi {ishi mam poan ka ke} vi. estar 
decaído o deprimido y sin ánimo (p.ej. por enfer-
medad, tristeza). Noa tu ti cha pi no nea ki ti ri ko ki 
ai ño ishi mam poan ka ke, on ti ta ri ike ma ko ta ke ri ra 
ito mi ya ga ke ri ra ma ran ke. Fui ayer a visitar a mi 
tío quien estaba deprimido, por que había recibido 
noticias de que a su hijo le había mordido una ser-
piente. Iman tsi ga ta ke ra ata va, ishi mam poan ka na-
ke yo gae no ka ge ta na ke ro ivi ti. Cuando una gallina 
está enferma, luce decaída y levanta las plumas. 

shimánteki inan. esp. de pasiflora, pasionaria o grana-
dilla fina. 
▲  Las flores son de color azul violeta o púrpura. Los frutos son 
amarillos y más chicos que los de la especie san ka ti ge mi ne ki; 
tienen cáscaras suaves; se chupan las pepas; algunos lo comparan 

con el maracuyá, mientras otros dicen que es otra especie, y al 
maracuyá la llaman por su nombre en castellano. 

V. oki tso ki. 

shimapentyaki inan. tipo de diseño (lit. escama de 
boquichico). 
V. shi ma, ivén ta ki. 

shimápini inan. esp. de arbustito con florcitas blancas. 
♦ Crece en las orillas. Se frotan las hojas y se exprimen las gotas 
en los ojos pa ra mejorar la puntería en la pesca con flecha, y pa ra 
aliviar el dolor de cabeza y los mareos. 

V. shi ma; -pini Apén. 1; kao ki ta gan tsi. 

shi ma ria ki ti AU m. esp. de pa ja ri to. 
V. la nota en méi ki ti. 

shi má shi ri inan. esp. de árbol. 
▲  Florece en abril; tiene flores amarillas consideradas entre las 
más bellas del mon te. Se refieren a este árbol como ikeitantari-
ra oshe to con que, o cuando, los maquisapas se engordan, por que 
florece en la época cuando ellos están más gordos; también se le 
dice ka té ga ri como tér mi no de respeto, en vez de pronunciar su 
nombre propio, y además por su característica de echar flores sin 
falta to dos los años. 

♦ Tradicionalmente se decía que este árbol era la representación 
de una mu jer muy bella e inmortal que venía cada año a visitar a 
nosotros los mortales, y que cada vez que venía, o llegaba, se en-
contraba con su enamorado, el pá ja ro makoso que le molestaba a 
cada instante echándose en sus brazos; por eso se iba muy pronto, 
pues no la dejaba tranquila. (Algunos decían que su enamorado 
era el pá ja ro pií ki ti.) Algunos cogen la corteza, la machucan, la 
mezclan con agua, la cual se po ne amarilla y se bañan con ella pa
ra curar las manchas negritas. (Véase sa ti rin ka ko ta gan tsi pa ra la 
relación entre shi má shi ri y los truenos.) 

V. ote ga, pií ki ti, má ko so. 

shi ma shi ria van ti inan. vainilla. 
shimashirichovia, shi ma shi ri cho vion ti m. esp. de 

pá ja ro. 
shi ma tan tsi kii {oshi ma ta kii} inan.pos. el palo que es 

par te del taco de un telar grande. 
V. shi ma ta ta gan tsi2, oshí ma ta, okii, to cha ki ta gan tsi. 

shi ma ta rin tsi {ira shi má ta re} inan.pos.  1. peritóneo.  
2. su tapón o tapa hermética de cera (de abejas y 
moscardones, de los caracoles ma po to). 

|| {ashi ma ta re} la tela con que se encierra la tarántula 
tíntiro en su ni do. 
V. shi ma ta ta gan tsi1. 

shi ma ta ta gan tsi1 {ya shi ma ta ta ke ro} vt. tapar el hue-
co por el cual ha entrado. 
• Se aplica este tér mi no a la acción de ciertas abejas 
y moscardones que producen miel (p.ej. pi tsi, earo-
to, kachantairi, shinkiarinti); se meten en huecos 
de los árboles o en nidos de otros insectos, tapan sus 
entradas con un tapón de cera y después preparan sus 
panales; también se lo usa pa ra referirse a la acción de 
la tarántula tíntiro de cerrar la entrada de su ni do con 
una tela que ella produce. Cha pi na ga ki ti ra kai ro, 
te ra no nee ri shinkiarinti itimantakarira. Im po on ti 
notekakoigavetakenerira ata va, no nei ri ya shi ma-
ta ta ke ro maa ni ai kya ra, ova shi nokaratakotakeri 
na ga ke ri ra no ga ka ri ra. El otro día cogí (un ni do de) 

ishimaatakera
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comején y no vi a las abejas que vivían adentro (lit. 
con ellos). Entonces cuando gol peé el ni do (para que 
se cayeran los comejenes) pa ra los pollitos, vi donde se 
habían encerrado con un tapón al otro lado del ni do, 
así que lo corté, cogí la miel y la comí. 

|| {ya shi ma ta ta ka} vr. encerrarse con tapón de cera 
(p.ej. el caracol ma po to). Aga naa ra osa ri ga nai ra, 
yo ga ri ma po to on ti ya shi ma ta ta ka iri ma ga ke ra, 
im po gi ni opa ri ga nai ra in ka ni, ya shi ma ta rea naa 
ise ka ta naa ra. Cuando llega la época de sequía, el 
caracol ma po to se encierra en su concha con un 
tapón de cera pa ra dormir, luego cuando comienzan 
las lluvias, saca el tapón y comienza a comer. 
V. ígo re, shi ma ta rin tsi. 

shi ma ta ta gan tsi2 {oshi ma ta ta ke ro} vt. hacer un taco 
pa ra un telar, poner un taco en un telar. Oshi ma ta-
ta ke ro tsi na nee gi ama rin tsi ka me ti on tin ki ran ka-
va ke ro ra ogia ga va ke ro ra otsa. Las mu je res hacen 
tacos pa ra sus telares pa ra separar los hilos y poder 
meter el hilo a través del telar. 
V. shi ma tan tsi kii, oshí ma ta. 

shi ma ta ta ko ta gan tsi {ashi ma ta ta ko ta ka} vr.  1. en-
cerrarse o estar encerrado/a dentro de un hueco, 
túnel o ni do del que se ha tapado la entrada con cera 
u otro material (p.ej. ciertos insectos; la tarántula 
tíntiro). Oga ri tin ti ro oko no ga ka oti mi ki pa tsi ku 
oman tsa re ta ke im po ashi ma ta ta ko ta ka. Algunas 
tarántulas viven debajo de la tierra y hacen una tela-
raña con la que se encierra (tapando el hueco por el 
cual entra).  2. estar encerrados dentro del peritoneo 
(los órganos abdominales). 
V. shi ma ta ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1; shi ma ta rin tsi. 

shi ma to na ki inan. esp. de planta o arbusto. 
▲  Las hojas se parecen a las del árbol savotaroki, pero son un 
poco más anchas. (Algunos identifican al nombre shi ma to na ki 
con un árbol con hojas parecidas a las hojas de savotaroki, pero 
mu cho más grandes.) Las semillas son como el fruto de la pomaro-
sa, son el alimento de los loros y, también, cuando caen al suelo, 
de los majases. 

shi ma ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. piri-
piri pa ra peces). 
♦ Tradicionalmente cuando los hombres iban a pescar con flechas, 
acostumbraban llevar un rizoma de shi ma ven ki ki en sus chuspas, 
que llevaban colgadas en sus cuellos, pa ra poder coger los peces 
con flechazos mientras éstos seguían nadando; también a veces 
masticaban un rizoma y lo escupían en las mismas flechas. 

V. shi ma, ivén ki ki, shi maa mén ton tsi, tsa ga ron tsi ven ki ki. 

shi mi rin ta gan tsi {ya shi mi rin ta ka ri} vtr. hacer 
guerra a, guerrear contra. Pai ra ni ike ma ko ta ga ni 
iti mi ma tsi gen ka iten ta ri ito mi ya shi mi rin tai ga-
ri ra chon choi te iken tai ga ke ri ra. Antiguamente se 
escuchaba de un hombre que junto con su hijo hacía 
guerra a los chon choi te, y los picaban con flechas. 

|| {ya shi mi rin ta ka} vr. hacer guerra, guerrear. Ikanti: 
“Ario ne, iri ro ta ri no ten ta pi ni ta na shi mi rin tai ga-
ra”. (Cuentan que) él dijo: “Déjalo, él es pues el que 
siempre llevo conmigo pa ra guerrear”. 

shimírintsi s. per so na del grupo étnico piro o yine. 
V. shi mi rin ta gan tsi, ira shi mi rín ta ne. 

shi moaa ta gan tsi {oshi moaa ta ke} vi. espumar, echar 
espuma, hacer burbujas (p.ej. un río, un líquido 
hirviendo). Ipo ka ve ta ka icha iro vii kem pa ra no shi-
tea re nokantiri: “Te kya om poi te, choe kya ni oshi-
moaa ta na ke”. Mi hermano vi no a tomar mi ma sa to, 
pero le dije: “To da vía no está fermentado, recién está 
espumando”. 
V. shi mo ga gan tsi, óa ni. 

shi mo ga gan tsi {oshi mo ga ke} vi.  1. espumar, echar 
espuma (p.ej. ciertos sapos cuando ponen sus hue-
vos, jabón). Oshi mo ga ke pi rin to ogi tso ka ke ra. El 
sapo pi rin to echa mucha espuma cuando po ne sus 
huevos.  2. amontonar aserrín o polvo alrededor de 
la entrada de su ni do o del hueco en que vive (p.ej. 
suris, algunas hormigas y larvas).  • Algunas larvas, 
como p.ej. tsu ro, comen la par te interior del tronco 
de un árbol y botan el aserrín afuera. Ishimogake 
shi mo to yo ga ka ro ra sa ma ka ra ¡ojo joo, ontaika-
vanevagetempa ka ra! La larva shi mo to come palos 
pudridos, y ¡qué gran cantidad de aserrín se amonto-
na afuera (de sus huequitos)! 

shi mo se gan ta gan tsi {ishi mo se gan ta ke} vi. espumar; 
espumajear (p.ej. un perro, masato). Yo vi ga ka ra 
otsi ti, ishi mo se gan ta na ke ikan ta na ke shi ge shi ge, 
ova shi ika ma na ke. Cuando un perro se envenena, 
espumajea, comienza a temblar fuerte shi ge shi ge y 
por consiguiente muere. No tsi kaa ta na ke ro in kaa ra 
ovu ro ki no ga ko ta na ke ro noa ta ke na gi ra se ka tsi. 
Im po no po ka ve ta shi mo se gan ta ke pa ni kya ara-
von ka na ke. Endenantes cerní mi ma sa to y lo dejé en 
el recipiente, mientras fui a traer yuca. Luego regresé 
y había espumado tan to que casi estaba por rebosar. 
V. shi mo ga gan tsi, ose. 

shímoto m.  1. la larva del escarabajo tsipákori. 
▲  Come palos pudridos y no es comestible.  2. esp. de larva 
que vive en la tierra. ▲  Se le ve negra por dentro por la 
tierra que come; no es comestible. 

shímpana inan. esp. de bejuco muy fragrante. 
♦ Es parecido al bejuco yashívanto; se usa pa ra asegurar canoas 
por que es muy fuerte; también se raspa la corteza, se calienta 
una buena cantidad de las virutas en agua y se usan pa ra bañarse 
cuando uno está deprimido o decaído. 

shim pe cha ka gan tsi {oshim pe cha ka ka} vr. desin-
flarse, deshincharse (p.ej. una pelota, un chupo, una 
barriga hinchada). Ario mon ki ta ke tsi na ne, im po 
ome cho tai ra, oga oke na ke pa shim pe cha kaa. Una 
mu jer está embarazada (lit. muy barrigona); luego da 
a luz, y ahí mis mo se desinfla. 

shim pe na inan. hierba, pasto. 
shimpénashi inan. abundancia de hierba o pasto. 

V. shim pe na, oshi. 

shimpéñari m. ninfa de una esp. de cachipolla o efí-
mera que vive en el agua debajo de piedras. Ota se-
gai gi ra tsi na ne oga ma ko ta ga, ama na ke ro se ka tsi 
oaa ku, ogai ga ri shim pe ña ri ka nia ni ro. Cuando las 
mu je res viudas tienen hambre, (porque no hay nadie 
que les da carne), llevan yuca al río y comen ninfas 
de cachipollas crudas. 
▲  Se come cruda. 
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shim pé ren tsi {ishím pe re} inan.pos. trampa que se 
construye a través de un río o riachuelo, utilizando 
esteras y palos pa ra coger peces. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si uno soñaba con una trampa 
shim pe ren tsi, era señal de que iba a morir. 

V. shim pe ta gan tsi. 

shimperentsípini inan. esp. de arbusto bajito. 
▲  Produce mu chos frutitos pequeños amarillos que son dulces. 

♦ Se recogen las hojas y se las ponen en las trampas shim pe ren tsi 
pa ra coger más peces. 

V. shim pé ren tsi; -pini Apén. 1. 

shim pe reó kin tsi {ishim pe reo ki} inan.pos. pestaña. 
|| {oshim pe reo ki} su vaina (que cubre el pedúnculo o 

una par te de la hoja de ciertas hierbas; p.ej. oshim-
pe reo ki iven ki ki la vaina de la juncia). 
V. óki tsi. 

shimpériki inan. esp. de ají rojo o anaranjado muy 
picante en forma de corazón. 

shimperimétiki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce abundantes semillitas verdes que son alimento de los 
pájaros y pavas del monte; cuando se maduran, se ponen muy 
suaves como la palta. 

V. –metiki Apén. 1. 

shímpero m. varias especies de un in sec to parecido al 
sákiti. 
▲  Parecen a los insectos de la familia pentatomidae; son de diferen-
tes colores; p.ej. negro con manchas amarillas, puro negro, verde y 
anaranjado. 

• Algunos utilizan este tér mi no pa ra referirse a solamente una 
especie de color marrón cenizo que hace daño a los camotes 
comiendo sus hojas. 

shim pe ta gan tsi {ishim pe ta ke ro} vt. poner una 
trampa shim pe ren tsi en un río o riachuelo. Ya ga tai-
ga ke ro ra ishim pei ga ke ro nia, ipi tan ka shii ga ke ro 
ko gi iko nai ga ke ro. Cuando terminaron de poner la 
trampa en el río, machucaron el barbasco con piedra 
y lo pusieron en el agua. 

|| {ishim pe ta ke} vi. usar una trampa shim pe ren tsi en 
un río o riachuelo. Cha pi no po kai ra ka ton ko no-
nea na ke ri ige ai ño ishim pe ta ke otsi tia ku nia te ni, 
ario no se ka ta na ka ishi vae gi te ikae ma va ke na ra. 
Ayer cuando estaba viniendo de río arriba, vi a mi 
hermano poniendo una trampa en la boca de la que-
brada y, como me invitó, comí de sus mojarras. 
V. la nota en ko naa ta gan tsi. 

shim pe ta ko ta gan tsi {ishim pe ta ko ta ke ri} vt. coger 
en una trampa shim pe ren tsi. Iko na ta ga ni ra shi ma, 
on ti ishim pe ta ko tun ka ni im paa ga ke ra ga ni ri ishi-
ga. Cuando se pesca con barbasco, se cogen los peces 
en la trampa atrapándolos pa ra que no se escapen. 

|| {ishim pe ta ko ta ka} vr. estar cogido/a en una trampa 
shim pe ren tsi. Noa tu ti ra oaa ku, no nea paa ke ri shi-
ma ishim pe ta ko ta ka, tya ni ri ka shim pe ta ko ta ke ri, 
noa te na gu te ri ra. Fui al río y, al llegar, vi pescados 
cogidos en una trampa, (no sé) quien habrá puesto la 
trampa; voy a traerlos. 
V. shim pe ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shimpoégiri adj.sust. con pelos (lit tubérculo con 

 barba; p.ej. cierta esp. de sachapapa en contraste con 
la kareniégiri). 
V. shím po tsi, oe gi. 

shim po ka gan tsi V. tsim po ka gan tsi2.

shim po ki re ren ka gan tsi {ishim po ki re ren ka ke} vi. 
producir o tener la forma de rayos (p.ej. los rayos del 
sol cuando está por salir por la mañanita, las coronas 
de las flores pasionarias, etc.). An ta ri ikya ra kon te-
ta paa tsi po rea tsi ri, oko no ga ka ishim po ki re ren ka-
paa ke. Cuando el sol está por salir (por la mañanita), 
a veces produce rayos (en el cielo). 

shimpókiti m. tábano (esp. de mosca grande). 
▲  Pica fuerte, chupa sangre, po ne huevos de tornillo y es muy 
agresivo: fastidia mu cho en las playas, etc. 

shím po tsi {ishim po} inan.pos. barba poblada. 
shi mu ro inan. esp. de calabaza. 

▲  Es parecida a la calabaza pamatsaniro, pero no es comestible. 

♦ Se le dan las semillas a las gallinas pa ra que sean ponedoras. 

shimúvana inan. esp. de planta que tiene tres o cuatro 
hojas grandes cada una. 
▲  Las hojas son lisas y emiten una fragrancia, especialmente 
cuando están secas. 

♦ Se utilizan las hojas pa ra envolver la pasta de achiote pa ra que 
sea perfumada. Oga ri tsi na ne okia shii ga ro shi mu va na ome cho-
shi ta ga on ka san ka ta ke ni ri. Las mu je res llevan las hojas tiernas 
de la planta shi mu va na como adornos (en sus cushmas) pa ra ser 
perfumadas. 

V. ópa na, ka san ka ta gan tsi. 

shina BU inan. esp. de guimba o huimba (esp. de ár-
bol). 
▲  Crece muy alto; produce algodón del mon te de color rubio. Tie-
ne muchas espinas en el tronco y en las ramas; es alimento de las 
larvas tsía ro; después de ser tumbado estas larvas se lo comen. 

V. mam pe. 

shi na gan ti ren tsi {ishi na gan ti re} inan.pos. la caja 
torácica. 

shineni descr. feliz, alegre, de buen humor. 
• Cuando aparece con na gan tsi ser, estar, in di ca el 
buen humor o la alegría del sujeto mismo; cuando 
aparece con ga gan tsi2  poner, in di ca que el sujeto ha 
recibido a otra per so na con alegría o la ha tratado 
de buena ma ne ra. Shineni no na ke aka ka ma ti kya, 
te ra nonkenkisureempa. Estoy muy alegre aquí río 
abajo y no estoy triste. Ko ga pa ge cha pi opo ku ti ra 
ne va tya ge, noneaka shineni no ga ke ro noniakero-
ra. Maika oatai okantapai: “Noa ve ta ka oki sa ke na 
pa gi ro, noniavetakaro okisaenkatakena”. Yo pen-
sé que cuando mi nuera vi no ayer, le había hablado 
de buena ma ne ra. Ahora que regresó (a su casa) dijo: 
“Me fui, pero mi sueg ra estaba molesta conmigo, y 
cuando le hablé, me contestó de mala ma ne ra”. 
• Se usa pa ra expresar el bienestar que se siente 
después de sanarse de una enfermedad. Mai ka ata ke 
no ve ga naa no man tsi ga ta ke ra, shineni no nai. Aho-
ra me he sanado después de haber estado enferma y 
ya me siento bien otra vez. 

shi ne ta ga gan tsi {ishi ne ta ga ka ri} vtr. estar de acuer-
do con lo que otra per so na quiere hacer; encubrir a 
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otro o alcahuetearlo por algo malo que está hacien-
do. Pi nea ve ta ka ro pi ne va tya ge te ai ño shin ta ro-
ri ra, kan tan ki cha ata na tsi pi shi ne ta ga ri ra pi to-
mi ira ga ke ro ra, te ra pin kan tu ma te ri. Tú sabías 
(lit. habías visto) que tu nuera tenía marido (lit. un 
dueño), sin embargo has estado de acuerdo en que 
tu hijo la tomara y no le has dicho na da. Yo ga ri apa 
ishi ne ta ga ke na ro no san ke van ta ke ra no go ta ke-
ni ri. Mi papá está de acuerdo en que vaya a estu-
diar pa ra aprender. Yo ga ri ko ki ishi ne ta ga ke na ro 
iri shin to im pa ke na ro ra. Mi tío está de acuerdo en 
darme a su hija. 
V. shi ne ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

shi ne ta gan tsi {ishi ne ta ka ro} vtr. estar contento/a, 
feliz o alegre (con); mostrar cariño a. Yo ga ri otsi ti 
on ti ishi ne ta ka ri shin ta ri ri ra inea ke ra iti gi ri ra. 
Un perro está contento con su dueño, por que sabe 
(lit. ve) que le da de comer. 
• La diferencia entre ishi ne ta ka ro y ishi ne ven ta-
ka ro es que, en el primer caso, la per so na que habla 
se centra en la per so na o la cosa misma por la cual 
está feliz, mientras que en el segundo caso, se centra 
en alguna característica o mo ti vo por el cual está 
contenta con ella, p.ej. por que es muy bonita o por
que cocina bien. Cuando shi ne ta gan tsi aparece sin 
-ak perf. puede implicar la idea de perdonar (véase 
ga me tia gan tsi). Mai ka on ti no po ka shi ta ke no ga-
me tiaem pi ra ka me ti pi shi ne tae na ni ri, ga ni ri pi-
ki saa na, pi ke ma ge ta ke ta ri cha pi nia gan tsi no nia-
shi na ta kem pi ra. Ahora he venido a reconciliarme 
contigo y a que me perdones, por que ayer escuchaste 
comentarios de que yo hablé mal de ti. 

|| {ishi ne ta ka} vr. estar contento/a, feliz o alegre. 
Tya ri ka ra ikan ta ra no to mi te ra no nee ri iri shi-
ne tem pa ra, omi rin ka ku ta gi te ri iki sa. Cómo será 
mi hijo que nunca lo veo que está alegre, (sino que) 
to dos los días está molesto. 
• Se utiliza mu cho pa ra expresar la recuperación de 
la salud después de haber estado enfermo. Iman tsi-
ga va ge ta ke no to mi, im po gi ni yo ve ga naa ishin tsi-
ta nai itsititanaara ishinetanaara yanuitanai. Mi 
hijo estaba muy enfermo, y luego comenzó a sanarse: 
se hizo más fuerte, y comenzó a sentirse alegre y a 
caminar otra vez. 

shi ne ta mam pe ga gan tsi {ishi ne ta mam pe ga ka ri} vtr. 
disimular o fingir estar alegre o contento/a. Oga-
ri pa gi ro on ti oshi ne ta mam pe ga ke na ko ga pa ge, 
te ra om pai tem pa oshi ne ta sa no ta ke na ra, onea ke-
ta ri no tsa ve tan ta ke ro ra cha pi. Mi tía finge estar 
contenta conmigo, pero verdaderamente no lo está 
contenta, por que sabe muy bien que yo la acusé el 
otro día. 
V. shi ne ta gan tsi; -amampeg 4.8.2.6. 

shi ne ven ta gan tsi {ishi ne ven ta ka ri} vtr. estar 
contento/a con o encantado/a de, alabar por (p.ej. 
por alguna característica o mo ti vo). Ishi ne ven ta-
ka ro itsi na ne te inea ke ro ra ogo va ge ti opi ran ti ra, 
ai ki ro inea ke ro ra an ta va ge ti ra. Él está contento 
por su mu jer, por que ve que sabe cantar muy bien y 
también ve que es trabajadora. 

V. shi ne ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

shi ne vi ta gan tsi {ishi ne vi ta ka ro} vtr. estár 
contento/a con una per so na por interés personal. An-
ta ri ka ran ki, ya vi shi iki shi ro ra iva gi ro te no vi sa ri-
te. Mai ka ri mai ka oki mo ta na ke ra oshin to, te ni ge 
in ki sae ro, akaen ki ni tyo ishi ne ta na ka ro, iro ro ta ri 
ishi ne vi ta ka ro oshin to. Antes mi nieto odiaba a su 
tía. Ahora que su hija está creciendo ya no la odia, 
sino que ha comenzado a mostrarle cariño, y esto es 
por su hija. 
V. shi ne ta gan tsi; -vi2 4.8.3.12. 

shin ká nan tsi {ishín ka na} inan.pos. hiel, bilis; vesícu-
la biliar. An ki sai gem pa ra, on ti oso rea na ke ashin-
ka na. Si nos enojamos, se revienta nuestra vesícula 
biliar. 

shin kéin tsi {ishín kei} inan.pos. cabellera parada. 
• Mayormente se emplea este tér mi no pa ra referirse 
al pelo que es así por na tu ra le za, pero también se usa 
pa ra pelo que se queda parado después de haberse 
bañado, o por susto, etc. 
V. ti naa shin kei ta gan tsi. 

shin ki inan. choclo, maíz. 
♦ El maíz retoñado shi vo ka gi ri shin ki es un ingrediente muy 
importante en la preparación del ma sa to fermentado con que se 
emborracha; el maíz debe estar bien germinado con unas cuantas 
hojitas pa ra que sirva pa ra hacer ma sa to. 

▪ shin ki ton ká gi ri maíz cancha; ro se tas o pa lo mi tas de 
maíz (lit. maíz que se revienta). 

V. ton ka gan tsi, oki tso ki. 

shinkiarinti m. esp. de abeja pequeña de color 

shinki

okoroa/okii
ogereto

okitsoki

omashi

okago

ominka

otega/otenki

oshi/opana

ogishi

opa
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 ceniciento. 
▲  Invade los nidos de los comejenes; hace panales muy ricos y 
produce miel muy dulce. 

shin kia to inan. chicha de maíz. 
V. shin ki; -ato Apén. 1. 

shinkíkago inan. mazorca, coronta o zuro de maíz. 
V. shin ki, oka go. 

shin ki kio ni m. esp. de pájarito de color cenizo. 
• Algunos lo llaman shinkishagoma. 

shinkímashi inan. panca, cascabillo de maíz. 
V. shin ki, oma shi. 

shinkinti s. tomador/ra. 
V. shin ki ta gan tsi. 

shinkípatsa inan. masa de maíz molido. 
V. shin ki, ópa tsa. 

shin kí ron tsi {ishín ki ro} inan.pos.  1. su embriaguez, 
su borrachera. Akaen ki ni ro ro inia na ke ani, on ti-
ta ri nia ka ga ke ri ishin ki ro, ne ro tyo inian ta na ka-
ri ra, iri nii ma ge te ri ka. Está poniéndose hablador 
(lit. recién comienza a hablar) mi cuñado, por que 
su borrachera está haciéndole hablar; por eso está 
hablando, por que él nunca habla así.  2. la propie-
dad de causar mareos y alucinaciones (p.ej. de una 
planta, de un animal). Ai tyo oshin ki ro ka ma ram pi. 
La ayahuasca tiene la propiedad de causar mareos y 
alucinaciones. 

shin ki se na ri adj.sust. borracho/a, per so na que se 
emborracha demasiado. Yo ga ri apa ka ran ki in ti tyo 
shin ki se na ri, kan tan ki cha mai ka iman tsi ga se-
ta na ke ra, te ni ge ishin ki taem pa. Mi papá era un 
borracho, pero ahora que se ha puesto muy mal de 
salud, ya no se emborracha. 
V. shin ki ta gan tsi; -senari Apén. 1. 

shinkishagoma V. shin ki kio ni.

shin ki ta gan tsi {oshin ki ta ke ri} vt. emborrachar; enve-
nenar; dar mareos; causar alucinaciones. No nea ki ti ri 
shain ka ai ño ima ga se va ge ta ke oshin ki ta ke ri ra 
iga ma ram pi te yo ga ka ra in kaa ra sa gi te ni ku. Fui y 
encontré a mi abuelo bien dormido por que se mareó 
con la ayahuasca que había tomado durante la no
che. 

|| {ishin ki ta ka} vr. emborracharse, estar borracho/a; 
tomar ma sa to u otra bebida fermentada. Noa ta ke 
non kan te ri me ra ige iri mu ta ko ta ke na ra no ve tsi-
ka va ge ta ke ra no van ko, kan tan ki cha noa ve ta-
ka shin ki ta ka, ova shi te ra tyo non kan te ri. Fui a 
decirle a mi hermano que viniera a ayudarme en la 
construcción de mi casa, pero lo encontré borracho, 
así que no le dije na da. 

shinkivanti inan. casita sin paredes. 
♦ Tradicionalmente se construía este tipo de casita a cierta dis-
tancia de la casa principal; se la usaba principalmente pa ra recibir 
visitantes y pa ra emborracharse junto con ellos, costumbre que 
prácticamente ha desaparecido; solamente los hombres ocupaban 
estas casitas mientras las mu je res se quedaban en la casa principal; 
el dueño de la casa iba a traer la comida y la bebida pa ra servir a 
sus visitantes; a veces estas casitas servían también como depósi-
tos de leña, yuca, etc. 

shin ko gii ta gan tsi {ishin ko gii ta ka} vr. tener reuma-
tismo en las piernas, tener las piernas tiesas, tener 
cualquier enfermedad que afecta los huesos de las 
piernas o hace que se adormezcan. Te ni ge ira nui-
ta gan tsi tae shain ka, on ti ta ri ishin ko gii ta ka. Mi 
abuelo ya no camina bien y la razón es que tiene 
reumatismo en las piernas. 
V. shin ko ta gan tsi2, okii. 

shin ko gii ta gan tsi pi ni inan. hierba pa ra el reumatismo. 
V. shin ko gii ta gan tsi; -pini Apén. 1. 

shin ko gi sé na ri adj.sust. reumático/a. No ton ki voa-
na ka ri avo tsi ku shin ko gi se na ri tsi kya ni sa no tyo 
ya nui va ge ta na ke ma tin ke, ma tin ke, oka tsi ta ke ra 
ishin ko gii ta ka ra. Me encontré con un reumático en 
el camino que estaba andando muy despacio cojean-
do ma tin ke, ma tin ke, por que le dolía (caminar) por 
causa de su reumatismo. 
V. shin ko gi se ta gan tsi; -senari Apén. 1. 

shin ko gi se ta gan tsi {ishin ko gi se ta ka} vr. tener reu-
matismo en todas partes del cuerpo. Iman tsi ga va ge-
ta na ke apa ai ño ino ria ka an ta ivan ko ku, ishin ko-
gi se va ge ta na ka ya tsi pe rea va ge ta ke. Mi papá está 
muy enfermo y está echado allá en su casa, por que 
está sufriendo mu cho con el reumatismo. 
V. shin ko ta gan tsi2; -gise 4.8.3.4. 

shinkogotari adj.sust. pedazos asados (p.ej. de yuca 
cocinada). 
V. shin ko go ta ta gan tsi. 

shin ko go ta ta gan tsi {ishin ko go ta ta ke ro} vt. asar 
pedazos (p.ej. de yuca cocinada). Yo ga ri shain ka 
te ra in ka ño va ge te. Ma me ri ri ka se ka tsi okya ri ra, 
ai tyo ri ka ogan ta ga ri ra, iro ro tyo ya ga ke ishin ko-
go ta ta ke ro yo ga ka ro ra. Mi abuelito es muy hu-
milde. Si no hay yuca recién cocinada, y hay del día 
an te rior, ésta es la que coge, asa unos pedazos en la 
candela pa ra calentarlos y se los come. 
V. shin ko ta gan tsi1, oko ta. 

shinkókiri adj.sust. ahumado/a y desecado/a; algo que 
ha sido ahumado y desecado. 
♦ A veces cuando sobra yuca cocinada, se la guarda arriba de la 
candela en una especie de tejido colgante tsi men ko ri ti; se po
ne muy seca y dura, y sirve pa ra llevar a los viajes de caza, etc. 
Ma me ri se ka tsi nonkotamanakera ka ma ni, in ta ga ti ti man-
ki tsi shinkokiri vanketankicharira tsi men ko ri ti ku, iro ro tyo 
nogamanakempa. Mañana no habrá yuca pa ra cocinar por la 
mañanita, solamente hay la que ha estado guardada (lit. que es 
seca y dura) en la canasta arriba de la candela, así que eso comeré 
por la mañanita. 

V. shin ko ki ta gan tsi. 

shin ko ki ta gan tsi {ishin ko ki ta ke ri} vt. ahumar cosas 
pequeñas que se ponen duras (p.ej. carachamas, 
pedazos de yuca, mojarras). Ishin ko ki ta ke ri apa 
shi ma im pa ka gan ta ke ri ra ito mi nan ki tsi ri ra ka-
ton ko. Mi papá ha ahumado pescado pa ra mandar a 
su hijo que está río arriba. 
V. shin ko ta gan tsi1, oki tso ki. 

shin ko men ko ta gan tsi {ishin ko men ko ta ke ri} vt. 
ahumar una cantidad de pescado o carne tendida 
sobre un armazón. Ogia ma ta na ke ri tyo oai ga ke ra 
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oaa ku in ken taa ta ke ne ro ra shi ma. Im po iken ta-
va ge ti to vai ni, ama ke ri oshin ko men ko ta ke ri. 
(Cuentan que) ella lo siguió, y se fueron al río pa ra 
que él pique pescado pa ra ella con su flecha. Enton-
ces él cogió mu chos, y ella los trajo y los ahumó en 
el armazón. 
V. shin ko ta gan tsi1, mén ko tsi. 

shin ko ri adj.sust. ahumado/a; carne o pescado ahumado. 
V. shin ko ta gan tsi1. 

shin ko rin tsi {ishin ko re} inan.pos. rejilla, barbacoa o 
armazón pa ra ahumar 
carne o pescado. iva tsa 
okii tsi tsi 
V. shin ko ta gan tsi1. 

shin ko rin tsi kii inan. los 
palitos que se usan en 
la construcción de una 
barbacoa. 
V. shin ko rin tsi, ókii. 

shin ko ta gan tsi1 {ishin ko-
ta ke ri} vt. ahumar (carne y pescado). Im po ipo-
ka pai oto mi ya ma ke ne ro shi ma sha te ka ri ka tyo 
ka ra tseo ki ku, ipa ko ta pai ro ono shi ka ko ta ke ri 
opie ta ke ri oshin ko ta ke ri, iri ro ri yo gi sa shi ta va ke-
ne ro. (Cuentan que) luego su hijo regresó trayéndole 
una bolsa de malla llena de pescados, se la dio, ella 
la recibió, sacó las escamas (de los pescados), y los 
ahumó mientras él le atizaba la candela. 

|| {ishin ko ta ka} vr. estar ahumado/a. Ne ri yo ka shi-
ma nom pa ka gan ta ke ri ra apa, pa ma na ke ne ri ra 
ga ra ishi ti ti, shin ko ta ka ta ri. Aquí tienes el pescado 
que le estoy mandando a mi papá, llévale, (pues), 
como está ahumado no va a pudrirse. 

shin ko ta gan tsi2 {ishin ko ta ka} vir. tener reumatismo, 
estar tieso/a o entumecido/a. Ia ve ta ka apa cha pi 
yo gia tan ta na ke ra in ko nai ge ra, te ra ira ga vee iro-
gon ke tem pa ra, ipi gu ta avo tsi ku, on ti ta ri ishin-
ko ta ka. Mi papá fue ayer siguiendo a los que iban 
a pescar con barbasco, pero no pudo llegar sino que 
regresó a medio camino por causa de su reumatismo. 
V. la nota en ko naa ta gan tsi. 

shinkotimétiki inan. esp. de árbol. 
▲  La madera es dura; los frutitos son de color café; son comesti-
bles y dulces, y son alimento de las pavas del mon te. 

♦ Se hace hervir la corteza pa ra aliviar el reumatismo con trata-
miento de vapor. 

V. shin ko ta gan tsi2; –metiki Apén. 1. 

shin kuai ta gan tsi {ishin kuai ta ka} vr. tener un remo-
lino en la coronilla. Yo ga ri ana ne kie gi ime choi gi ra 
ko nea ma ta ke ishin kuai ta ka ra igi to ku. Los bebés 
recién nacidos tienen un remolino en la coronilla. 
• Algunos usan el tér mi no tsogenaitagantsi con este 
mis mo significado. 
V. oi, shin ku re ta gan tsi, shin kú ren tsi. 

shin kú ren tsi {ishin ku re} inan.pos. coronilla, el remo-
lino en la coronilla. 
♦ Algunos afirman que hablando de los recién nacidos se dice: 
Pa ni ro iri ri pa ti ro ishin ku re; pi te ti ishin ku re on ti  onea ke ri 

su ra ri pa shi ni. Si la mad re (de un recién nacido) solamente tenía 
relaciones sexuales con el padre del bebé (lit. si tiene un solo pa-
dre), él tiene un solo remolino en la coronilla; si tiene dos remolinos 
es que su mad re ha tenido relaciones con otro hombre también. 
También se dice que si tiene dos remolinos no va a crecer, sino 
que va a morir. 

V. ishín ku re, ishá vea, shin ku re ta gan tsi. 

shin ku re ta gan tsi {ishin ku re ta ke} vi. tener penacho 
de plumas paradas en la cabeza (ciertas aves); tener 
un remolino en la coronilla. Yo ga ri kon ka ri on ti 
ishin ku re ta ke igi to ku ki mo tsan tsa ona ke. El pá ja
ro carpintero tiene un penacho largo en la cabeza. 
V. shin kú ren tsi, shin kuai ta gan tsi, pi shin ku ta gan tsi. 

shinkuro inan. esp. de palmera con hojas crespas. 
▲  Crece en los cerros; el cogollo se considera que es muy rico. 

♦ Se le usa pa ra hacer emplastos que se ponen en las frentes o 
pechos de los enfermos que sufren de fiebre, por que es muy frío. 
Tradicionalmente se pensaba que si se pronunciaba el nombre de 
shinkuro, inmediatamente se pondría a llover o se pondría nubla-
do y no se vería la luz del sol. 

shi non kaa gan tsi {ya shi non kaa ka} vr. parecer estar 
muy desanimado/a. Ya shi non kaa ka ko ki iken ki su-
rea ko ta ka ri ra ito mi ika ma ke ra. Mi tío parece estar 
muy desanimado, al estar muy triste por la muerte de 
su hijo. 
V. shi non ka rin tsi. 

shi non kaa gi te ta gan tsi {ashi non kaa gi te ta ka} vr. 
estar triste (el ambiente). Ashi non kaa gi te ta na ka 
ki pa tsi oken ki su rea na ka onea ke ra ika ma ke ma-
tsi gen ka to vai ni, pa shi ni kya ka man ki tsi, pa shi ni-
kya ka man ki tsi. Todo el ambiente del mundo está 
triste por que ve que los machigengas están murién-
dose uno trás otro. 
V. shi non kaa gan tsi, oé gi te. 

shi non ka rin tsi {ira shi non ka re} inan. una epidemia o 
enfermedad fatal; muerte que resulta de una enfer-
medad fatal. Nea va ke ro ra shi non ka rin tsi po kaen-
ka ta paa ke, mai ka ni ro ro po ge reai gem pa. Cuídense 
que está llegando una epidemia que trae muerte, y 
ahora, sí, que to dos vamos a morir. 
♦ Tradicionalmente se contaba que cuando los espíritus saan-
ka rii te hablaban del fin del mundo decían: “Mai ka ri mai ka 
impogereanakempa ma vain ti ni aganakerira shi non ka rin tsi.” 
“Ahora sí, los seres humanos (lit. los que son tres) van a ser exter-
minados, y serán llevados por una enfermedad fatal”. 

V. shi non kaa gan tsi, ma váin ti ni. 

shinonkarivótsote inan. esp. de achiote. 
♦ Tradicionalmente se utilizaba pa ra untar la coronilla de un niño 
enfermo. 

V. shi non ka rin tsi, po tso ti. 

shinoti m. esp. de carachama chica (esp. de pez). 
▲  Po ne sus huevos en la paca. 

V. éta ri. 

shintaarantacharira s. uno/a que es dueño/a de mu-
chas cosas, un/una rico/a. 
V. shin taa ran ta gan tsi. 

shin taa ran ta gan tsi {ya shin taa ran ta ka} vtr. po-
seer, tener o ser dueño de muchas cosas. Ia va ge tai 

shin ko rin tsi
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 ivan ko ku ikan ta pai ro itsinanete: “No neaa ti ri 
pia ri ri ai ño, ta ta ri ka inea ke oga sa ¡tya ri ka, ira-
shin taa ran ta va ge tem pa tyo ia ra ki ka ra!” (Cuentan 
que él) regresó a casa y, al llegar, le dijo a su mujer: 
“Fui a ver a tu hermano, y está bien, pero (no sé) qué 
habrá visto, ¡pues qué de montones de cosas de toda 
clase tiene!” 
V. shin ta gan tsi; -a4 Apén. 1; ará kin tsi. 

shin ta gan tsi {ya shin ta ka ri} vtr. ser dueño/a de, 
adueñarse de, poseer, tener. Yo ga ri otsi ti ipo ka ke 
aka na ro ku, te ra no go te tya ni shin ta ri, mai ka na-
shin ta ka ri. No sé de quién será el perro que ha veni-
do aquí a mi casa, ahora ya me he adueñado de él. 

shin ta ko ta gan tsi {ya shin ta ko ta ka ro} vtr.  tener, 
poseer (p.ej. comida, ropa); ser dueño de o adueñar-
se de algo incluido en otra cosa o con ella (p.ej. las 
plan tas que están en una chacra). Mai ka ma me ri 
ishin ki ne icha, te ra ni ka in tsa mai tae ni ka pa shi ni 
okya ri ra. An ta ri ka ran ki oke tyo ri ra shi ria ga ri-
ni itsa mai ta ke ra, ario ya shin ta ko ta ka ishin ki ne 
on ti ra tyo. Ahora mi hermano no tiene na da de maíz, 
por que (este año) no hizo otro roce. Por otra par te, el 
año pa sa do cuando hizo su chacra, sí, tenía bastante 
maíz.  Ka ran ki in ti shin ta ko ve ta ro ige sa ri ge mi-
ne ki shi. Mai ka ri mai ka na ro kya shin ta ko taa ro, 
ipa ko taa na ro ta ri. Antes mi hermano era el dueño 
del cacaotal. Ahora yo soy el dueño por que él me lo 
dio junto con (el terreno). 
V. shin ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shintarírira s. dueño/a (de algo o alguien de gén. 
masc.). 
• Se usa la forma corta shin ta ri pa ra referirse no so-
lamente a la idea de ser dueño de algo material, sino 
también a que los padres son dueños de sus hijos, la 
esposa es dueña de su marido, etc. ¿Tya ni shin ta ri 
ito mi? ¿Quién es el padre de ese niño (lit. quién es 
el dueño de su hijo)? ¿Tya ni shin ta ri osu ra ri tsi te? 
¿Quién es la esposa de ese hombre (lit. quién es la 
dueña de su hombre)? 

shintarórira s. dueño/a (de algo o alguien de gén. 
fem. o inan.). 
• Se usa la forma corta shin ta ro pa ra referirse no so-
lamente a la idea de ser dueño de algo material, sino 
también a que los padres son dueños de sus hijas, el 
marido es dueño de su esposa, etc. ¿Tya ni shin ta ro 
iri shin to? ¿Quién es el padre de ese niño (lit. quién 
es el dueño de su hijo)? ¿Tya ni shin ta ro itsi na ne tsi-
te? ¿Quién es el marido de esa mu jer (lit. quién es el 
dueño de su mujer)? 
V. shin ta gan tsi; -ro1 Apén. 1. 

shintavagetacharira s. una per so na que es rica, 
dueño/a de mu cho. 
V. shin ta va ge ta gan tsi. 

shin ta va ge ta gan tsi {ya shin ta va ge ta ka} vtr. ser 
rico/a, tener o poseer mu cho; ser dueño/a de mu cho. 
Ma me ri sa no tyo isa vu ri te, maa ni sa no tyo ya shin-
ta va ge ta ka na va sha ki cho. (Cuentan que él) no 
tenía na da de machete, apenas tenía una pequeña 
navajita. Yo ga ri ige ya shin ta va ge ta ka ia ra ki to vai-
ti, te ra in ka ño te na na ro maa ni na shin ta va ge ta ka. 

Mi hermano tiene muchas cosas, y no es como yo 
que solamente tengo un poco. 
V. shin ta gan tsi; -vage 4.8.2.3. 

shinteniriki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce muchas semillas rojas y, cuando caen al suelo, son 
alimento de los pájaros y especialmente de las perdices. 

V. oki tso ki. 

shin ti inan. latarata del mon te, esp. de balsa (esp. de 
árbol; reg. topa). 
▲  Hay por lo menos dos especies de este árbol, una que produce 
flores blancas y la otra que produce flores rojas. Ambas produ-
cen una sustancia flemosa y muy resbalosa debajo de la corteza. 
También se refiere a shin ti como ikeitantarira eti ni con lo que, 
o cuando, se engordan los armadillos, por que florece en la época 
cuando los armadillos están más gordos. 

♦ De la corteza se sacan montones de soga; primeramente se saca 
la corteza del árbol jalándola en tiras largas; después se separan 
las capas botando la capa exterior y convirtiendo la par te interior 
en soga pa ra hacer esteras, etc. 

V. shin ti ta gan tsi. 

shin ti go ta re ki, AU inan. esp. de arbusto. 
♦ Se saca la corteza pa ra usarla como soga en la construcción de 
casas. 

V. kia ki ni ro BU. 

shintíkavi inan. tronco cortado y pelado del árbol 
latarata shin ti. 
♦ Se usa en el telar pa ra separar los hilos; siempre se usan dos. 

V. shin ti, oka vi, amá rin tsi. 

shin tí poa inan. balsa hecha de palos de topa pa ro to. 
V. opoa. 

shintipoaniroki inan. esp. 
de árbol. 
▲  Se parece al árbol latarata 
(shin ti), pero no sirve pa ra 
na da. Produce fruto que es 
comida de las pavas y de los 
pájaros. 

V. oki tso ki; -niro Apén. 1. 

shin ti ta gan tsi {ishin ti ta ke ro} vt. echar o ungir con 
la sustancia flemosa del árbol latarata. Oga ri Pa re-
ni oki sa koi ga na ka ri ra oto mie gi, oshin ti tui ta ke ro 
pam pa tui, oka ren tsa tui ta na ke ma ga ti ro, on ka-
raa ke ri ra ia ri ri. (Cuentan que) Pa re ni se enojó por 
(lo que les sucedió) a sus hijos y untó todo el patio 
con la sustancia flemosa del árbol latarata poniéndo-
lo muy resbaloso pa ra que se cayera su hermano. 
V. shin ti. 

shin ti tsa inan. tira de corteza sacada del árbol latarata. 
♦ Se usa en lugar de la soga. 

V. shin ti, otsa. 

shín to ri m. pecarí, sajino, saíno. 
• También se aplican va-
rios términos descriptivos 
a los sajinos a fin de di-
ferenciar varias especies; 
p.ej. kutyaerikiti con pelo 
gris o un poco blanco y 

yamaatakoiganakera  
shin ti poa ku

shin to ri
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tsirepeinirira el que es un poco chico. 
shin to ria ta gan tsi {ishin to ria ta ke} vi. cazar sajinos. 

An ta ri pai ra ni ai ño kya ra iko nea ti shin to ri, iai gi 
su ra rie gi ishin to riai gi ra iken ta go nai gi ri ka ra. 
Antes cuando to da vía aparecían sajinos, los hombres 
iban a cazarlos y mataban a mu chos con flechas. 
V. shin to ri; -a5. 

shintorienkama adj. apestoso/a, con tufo, con mal 
olor (el cuerpo) o con olor a sajino o huangana. 
V. shin to rien ka ta gan tsi. 

shin to rien ka ta gan tsi {ishin to rien ka ta ke} vi. tener 
mal olor (el cuerpo) o tener un olor a sajino. Oga ri 
in cho oshin to rien ka ta ke, on ti ta ri oga ro ra oki tso-
ki ku ri. Mi hermana tiene mal olor (en las axilas) 
por comer semillas de pijuayo. 
• Se compara el mal olor del cuerpo con el mal olor 
de los sajinos. 
V. shín to ri, én ka tsi, ishá ma ki. 

shintorimpanaki inan. esp. de árbol con fruto comesti-
ble de color amarillo. 
V. shín to ri, oki tso ki. 

shin to rí ni ro m. sachasajino (esp. de demonio). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que este demonio podía apare-
cerse como un ser humano o un sajino gigante. Se decía que eran 
mu chos y que vivían dentro de la tierra; por eso los relámpagos de 
los chamanes y de sus espíritus auxiliares no les podían hacer na
da. Se les consideraba que eran los peores de to dos los demonios y 
se afirmaba que eran muy peligrosos, poderosos y casi indomables. 
Se decía que no respetaban ni a hombres ni a mu je res, sino que 
tenían relaciones sexuales anormales con to dos (itinkaraantake). 
También se decía que eran los dueños del tiempo nublado y que 
salían a caminar en los días nublados; cuando venían, la tierra se 
rajaba y salían por miles gritando oee oee oee. 

V. shín to ri, ken tá shi ri; -niro Apén. 1; ine tsáa ne. 

shintorínkeni, AU shin to rín ke to m. esp. de oruga. 
▲  Es del tipo del poróshito; es grande, de color verde y con 
pelitos parecidos al pelo del sajino que pican fuerte cuando se los 
toca. 

V. shín to ri, ma ran ke. 

shintorípini inan.  1. esp. de árbol. ♦ Se raspa la corteza 
del árbol y se meten las virutas a la na riz de los perros pa ra que 
empiecen a cazar sajinos.  2. esp. de bejuco. ♦ Los tubérculos 
son parecidos a los de la oncucha; se rallan y se mezcla el líquido 
con la comida de los perros a fin de que empiecen a cazar sajinos. 

V. shín to ri; -pini Apén. 1. 

shin to ta gan tsi {ishin to ta ka} vr. engendrar o dar 
a luz a una hija. Oga ri ishin to okantiro: —Inaa, 
¿shin to taa vi? Okanti: —Teratyo no shin to tem pa, 
iro ro ta ri po goi ga ke na ra no pi sa ro ta ke ra, ¿ario 
no shin to ta kem pa? —Mamáa, ¿ya has tenido otra 
hija? —(cuentan que) su hija le dijo. —No he tenido 
una hija —le respondió ella, —pues, como saben, soy 
vieja, y ¿cómo voy a tener una hija? 
V. iri shin to. 

shíntotsi V. no shin to.

shin tu ta gan tsi {ya shin tu ta ka ri} vtr. adueñarse 
de algo que pertenece a otro. Ya shin tu ta ke na-
ro ige no sa vu ri te, mai ka ri mai ka tya tim pa 

 non tsa mai tan ta kem pa ra. Mi hermano se ha adue-
ñado de mi machete, y ahora (no sé) con qué voy a 
cultivar mi chacra. 
V. shin ta gan tsi; -ut 4.8.3.1. 

shin tsa gi ta gan tsi {ishin tsa gi ta ke ro} vt. ensartar 
(p.ej. dientes chicos, semillas chicas, carachamas chi-
cas en un palito). No pa ve ta ka ri apa iri mo ka gi ta ke-
na ri ra nai tsi ki te no shin tsa gi ta ke ri ra, ipe ga ke ro 
ina va sha te, te ra iri mo ka gi te ri. Yo le dí a mi papá 
mis dientes (de animales) pa ra que me los agujerea-
ra, y yo los pudiera ensartar; pero él perdió su navaja 
y no (tenía con que) hacer los huecos. 
V. shin tsa ta gan tsi1, oki tso ki. 

shin tsai na ta gan tsi {ishin tsai na ta ke ri} vt. ensartar a 
mu chos a la vez de un solo gol pe (p.ej. con una lanza). 
Ya vaa ta na ke ra shi ma, ia ta ke apa ishi maa ta va ke-
ra, ishin tsai na ta ke ri tyo ishi maa men to ku, ya ga ke 
to vai ni. Cuando los boquichicos estaban yendo río 
arriba en banco, mi papá los pescó y ensartó a varios a 
la vez con su flecha pa ra pescar, cogiendo a mu chos. 
V. shin tsa ta gan tsi1; -i2 Apén. 1. 

shin tsa ki ta gan tsi V. shin tsa ta gan tsi2.

shin tsa ta gan tsi1 {ishin tsa ta ke ri} vt. ensartar, enhe-
brar, pa sar algo por el medio de un objeto (p.ej. pa ra 
colgarlo). Oshin tsa ta ga ni oki tso ki sha ro van ta re ki 
ni gan ki in cha kii ku, ota ga ga ni ka me ti on ko nea-
gi te ta ke ra. Se pasa un palito por el medio de (una 
o dos) semillas del bejuco sha ro van ta re ki, y se las 
queman pa ra alumbrar. 

shin tsa ta gan tsi2, shin tsa ki ta gan tsi {ishin tsa ta ka ro} 
vtr. cubrir, aparear, acoplar (animales mamíferos). 
Oga ri no tsi ti te son kaa ta ke, in ti shin tsa ki ta ka ro 
ashi pi na to otsi ti te ityo mia shi cha ni. Na ro ri in ti 
no ko ga ve ta ka iri shin tsa ta kem pa ro ra ashi ina, 
iri ro ri pin kan te ima ra ne ina ke. Mi perra ya está en 
celo y se apareó con ella el perro de mi cuñada que 
es muy chiquito y flacucho. Yo quería que la cubriera 
el de mi mamá que era de buena raza (lit. que era 
muy grande). 

shintsatiki V. po ren ki ni ro ki.

shin tsi adv. rápidamente, de prisa, pronto. No ko ga ke-
tyo na ga ta ke ro ra noa ma re shin tsi, no pi ri ni ven-
tan ta ka ro ri ra asa cha pi ni pa ge, tsi kya ri non-
kua gi va ge te no ga ju ne. Quiero terminar mi tejido 
rápidamente, por eso me he dedicado a tejerlo (todos 
los días) hasta el anochecer, pa ra empezar a cosechar 
rapidito mi café. 

shin tsia ma adj. muy correntoso/a (agua, un río, un 
riachuelo). 
V. shin tsia ta gan tsi. 

shin tsía ri adj.sust. correntoso/a (agua, un río, un ria-
chuelo). 
V. shin tsia ta gan tsi, oshin tsia re pá ge tyo. 

shin tsia ta gan tsi {oshin tsia ta ke} vi. ser o estar muy 
correntoso/a; correr 
rápidamente (agua, un 
río, un riachuelo). Cha pi 
oki moa ta ke ra nia 
¡tya ri ka, oshintsiatakera nia
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 oshin tsia va ge ti ra tyo ka ra! Mai ka ri mai ka oshi ria-
ga naa ra, choe ni oshin tsia ta ke, na ga vea ke na ra-
tea nae ra no mon teae ra. Ayer cuando el río estaba 
crecido, ¡que correntoso estaba! Ahora que ha bajado 
ya no lo está tan to, sólo un poco, y puedo cruzarlo 
caminando. 
V. shin tsi ta gan tsi, óa ni. 

shin tsien ka ta gan tsi {ishin tsien ka ta ke} vi.  1. hablar 
muy rápidamente. Yo ga ri ige no ya shi ki ishin tsien-
ka va ge ti tyo inii ra, inii ma ta na ke ra ve ro, ve ro, 
te ra non ke ma va ke ri. Mi hermano menor habla muy 
rápidamente, y cuando habla así ve ro, ve ro, no le 
entiendo.  2. alzar la voz. Yo ga ri inii ra ya ni ri, ima-
raen ka ri ka ka ra, ishin tsien ka va ge ti ra tyo ya vi-
sai ga ke ri ito vai re. Cuando el cotomono aúlla, tiene 
mu cho volumen y alza la voz más que cualquier otro 
mono. 
V. shin tsi ta gan tsi, én ka tsi. 

shin tsí kan tsi {ishín tsi ka} inan.pos. fuerza física. 
|| {oshín tsi ka BU} su efectividad (lit. fuerza) (medi-

cinas). Oka ri oka am pi ma me ri oshin tsi ka, te ra 
on ka ño te pai ra ni ti ri ra oshin tsi va ge ti, aga kem pa-
ro ra shin tsi ave gaem pa. Esta medicina no produce 
efecto (lit. no tiene fuerza), no es como la de tiempos 
pasados que era muy fuerte y cuando la tomábamos 
rápidamente nos sanábamos. 

shin tsi ko na, shin tsi ko na tyo adv. un poco más fuerte 
o rápido, con más esfuerzo. Atsi shin tsi ko na ra tyo 
pa nui ta na ke ga ni ri cha pi ni ta koi gi avo tsi ku. Tra
ta, pues, de andar un poco más rápido pa ra que no 
nos coja la no che en el camino. Cha pi noai ga ki ti ra 
ka ton ko, im po no pi gai ga ve taa na ta tsa ka koi ga-
ve ta ka, pa ni kya tyo ovan ke ta paem pa ro ma pu. 
Shin tsi ko na tyo ina ke apa ita kia ta ke ro io ka ke ro 
onam pi na ku avi sa pa nu ti. Ayer fuimos río arriba, y 
al regreso casi nos atascamos encima de una piedra. 
Mi papá hizo su mayor esfuerzo desviándola (lit. po-
peándola), y así la hizo pa sar al lado (de la piedra), y 
pasamos con las justas. 
V. shin tsi; -kona Apén. 1. 

shin tsi pa ko ri adj.sust. una per so na que trabaja muy 
rápidamente (lit. de manos rápidas o fuertes). 
♦ Muchos aplican este tér mi no a los osos, mientras otros lo 
aplican exclusivamente a los coatíes. An ta ri te ri ka im pai ten ka ni 
mae ni, on ti ikan ta ga ni “shin tsi pa ko ri”. Pi ne itai ro ra ka mo na, 
pa ti ro yo gi ro ikan ti ro ki to re. Cuando no (se quiere) mencio-
nar el nombre del oso, se le dice “el que tiene manos rápidas y 
fuertes”. Por ejemplo, cuando da un puñetazo a una palmera pona 
(para comer el cogollo), de un solo (golpe) destroza la guía ki to re. 

V. shin tsi pa ko ta gan tsi. 

shin tsi pa ko ta gan tsi {ishin tsi pa ko ta ke} vi. tener el 
don de trabajar rápidamente (lit. tener manos rápidas 
o fuertes). Yo ga ri apa ishin tsi pa ko va ge ti itsa mai ti-
ra. Itsi ti tu ma ta na ke ro ra oku ta, oku ta itso ten ki ro. 
Mi papá tiene el don de cultivar muy rápidamente. 
Una vez que comienza, (avanza) sin parar y en pocos 
días ya lo termina todo. 
V. shin tsi ta gan tsi, áko tsi. 

shin tsi pa tsa ta gan tsi {ishin tsi pa tsa ti} vi. estar 
tenso/a, encogerse o endurecerse (el cuerpo, los 

 músculos); no relajarse. Ga ra pi shin tsi pa tsa ti ga ni-
ri oka tsi tim pi ki tsa pi no sa taa kem pi ra. No tienes 
que estar tenso pa ra que no te duela la aguja cuando 
te ponga la inyección. 
V. shin tsi ta gan tsi, vá tsa tsi. 

shin tsi ri adj.sust. fuerte; rápido/a; veloz. Ino shi ka-
ma ta na ke ri Ka son kaa ti ni ya ve ta ka ma ta na ke ri-
tyo ti ron, ti ron, ti ron, te ra tyo ira ga vee ri, in ti ta ri 
shin tsi ri ma tsi gen ka. (Cuentan que) Ka son kaa ti ni lo 
agarró luchando fuertemente con él ti ron, ti ron, ti ron, 
pero no podía dominarle por que era un hombre muy 
fuerte. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no en lugar del propio 
nombre de los tapires cuando se iban a cazarlos por que, de lo con-
trario, según lo que se decía, no se les iba a ver. —¿Tya ra pia te? 
—Nonkogakerira shin tsi ri. —¿A dónde vas? —Voy pa ra buscar 
al veloz (es decir, a un tapir). Pai ro ishin tsi va ge ti ke ma ri ishiga-
ra, iro ro ta ri ikan tan ta ga ni ri ra in ti shin tsi ri. El tapir corre muy 
rápido, y por eso se dice que es un ser muy veloz. 

▪ shin tsi ri me ren tsi BU gripe fuerte. 
V. shin tsi ta gan tsi. 

shin tsi ta gan tsi {ishin tsi ta ke} vi.  1. ser fuerte, tener 
o recuperar fuerza. Ipa ke ri ga vin tan ta tsi ri ra apa 
am pi. Im po gi ni yo ve gaa ika me ti ta nai ra ishin tsi-
ta nai ra. El doctor le dio medicina a mi papá. Luego 
se sanó, se puso bien otra vez y recuperó su fuerza.  
• Se aplica este tér mi no a los bebés cuando ya se 
han desarrollado lo suficiente pa ra poder levantar o 
mantener erguida la cabeza sin ayuda, más o menos 
a los tres meses de edad. Tradicionalmente, era una 
ma ne ra de indicar la edad del bebé o más o menos 
la fecha en que nació. Yo ga ri oto mi no shin to ata-
ke ishintsitanake, ne ro tyo tsi kya ta ishon ka na ka 
yogivotanakara. El bebito de mi hija ya está comen-
zando a tener fuerza, por eso puede voltearse boca 
abajo por sí mis mo.  2. hacer rápidamente, hacer 
con prisa. Oga ri ma ni ro aka kii ve ta ka tyo ota sa-
gii, kan tan ki cha pai ro tyo avi sa ke oshin tsi ta ke ra 
oshi ga ra. A pesar de tener patas muy delgadas, el 
venado corre muy rápido.  • Cuando shin tsi ta gan tsi 
aparece con una forma de ario mpa seguir cada vez 
más o seguir poco a poco, puede tener la idea de seguir 
haciendo algo a pesar de las dificultades, la oposición o 
los consejos de hacer lo contrario. No kan ta ve ta ka ri 
notomi: “Ga ra pa gi ro iri shin to iri ren ti pi ri, in ti-
ta ri iri ren ti, in ti ro ro ka ri pi ri iri ro ri. Ario oka ño-
ta ka iro ro ri, on ti ro ro ka ri pi tsi ro”, kan tan ki cha 
te ra tyo in ke ma tsa te na, ariompani ishin tsi ta na ke-
ri yaganakerori”. Yo le había dicho a mi hijo: “No 
tomes a la hija del hermano de tu papá, por que él es 
su hermano, como si fuera tu padre. Así es con ella 
también, es como si fuera tu hermana”, pero no me 
hizo caso, sino la tomó a pesar de lo que le dije”. 

shin tsi ta shi ta gan tsi {ishin tsi ta shi ta ke ro} vt. es-
forzarse (p.ej. pa ra hacer algo que requiere mucha 
fuerza o que no quiere hacer; pa ra resistir algo que 
no se debe hacer). An ta ri na mu tai ga ke ri ra apa 
ino shi ka ke ra ivi to, no kan ti ri ige: “¡Na ni, shin tsi-
ta shi te ro pin ti gan ka ke ro ra, tsi kya ri agon kei gem-
pa oaa ku!” Cuando estábamos ayudando a mi papá 
a jalar su canoa (del monte), le dije a mi hermano: 
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“¡Ya, pues, esfuérzate y empújala pa ra que lleguemos 
rápidamente al río!” Shin tsi ta shi te ro pi ve ra pai ro-
ga tsi ka ko na pa ga vea na ke ro ni ri. Resiste tu pereza 
esforzándote al máximo pa ra vencerla. Shin tsi ta shi-
te ro pi vo cho ki re ga ra pi ma gi, po vo sa ta ke ri ni ri 
pi shin ko re ga ni ri yo gu tim pi ri otsi ti. Resiste al 
sueño y no duermas pa ra terminar de ahumar (lit. 
hacer cocinarse) (tus pescados) pa ra que el perro no 
se los coma. 
V. shin tsi ta gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

shin tyó nan tsi {ishin tyo na} inan.pos. hocico redondo 
y plano (de un animal; p.ej. un chancho). 
• A veces se usa este tér mi no pa ra referirse a la na riz 
de uno mis mo. Yo ga ke na pe ro ta noshintyonaku. 
La pelota me dio en el hocico. 

shintyoritígaki m. esp. de mantis religiosa. 
♦ Se le teme mu cho, por que tradicionalmente se decía que si uno 
remedaba su sonido (irashitsaerira), cada mañana, cuando uno 
despertara, iría a estar progresivamente más lejos de la cama hasta 
que por fin se despertaría entre las ramas de un árbol muy alto y 
muy grande, de ma ne ra que no habría como bajarse, y por fin se 
moriría. 

shi ñán kan tsi {ishi ñan ka} m. alma. 
• Término empleado por los chamanes pa ra referirse 
al alma. 
V. sú re tsi. 

shio gi rí ki ti V. she she gi rí ki ti.

shion ka gan tsi {ishion ka ke ri} vt. freír. Yo ga ri ani 
in ti yo ga vin tsa ta shion ka ri. Omi rin ka tyo ta ta ri ka 
ya gi, on ti oshion ki ni ri in cho, kan tan ki cha iro ro-
ri omi rin ka in ti oga ki pa ri. A mi cuñado le gusta 
comer cosas fritas. Todas las veces que coge algo mi 
hermana se lo fríe, pero ella siempre come patarash-
cas. 

shion ka gi ta gan tsi {ishion ka gi ta ke ro} vt. tostar 
granos o semillas en una olla. Oshion ka gi ta ke ro ina 
in ki na mai ga na ke ra ka ma ni noai ga ke ra in ke-
ni shi ku. Mi mamá está tostando maní pa ra que lo 
llevemos mañana cuando vayamos al mon te. 
V. shion ka gan tsi, oki tso ki. 

shiónkari adj.sust. frito/a; algo frito. Na ro ri in ti no ga-
vin tsa ta shion ka ri igi tso ki. An ta ri ya ra ki ta ra, te-
ra no ga vin tsa tem pa ri. A mí me gusta comer huevos 
fritos. Cuando están duros, no me gustan tan to. 
V. shion ka gan tsi. 

shioti m. esp. de pá ja ro. 
▲  Po sib le men te una esp. de golondrina muy parecida o igual a la 
golondrina tso ri ti. 

shi pa to nan tsi {ishi pa to na} inan.pos.  1. barba (no 
muy poblada).  2. barbilla (de ciertos peces, roedo-
res, etc.); antena (de un insecto). 

|| {oshi pa to na} los pelitos en la sachapapa shim-
poegiri y el dale dale shonaki. 

shipetyáama adj. líquido sin grumos. 
V. shi pe tya ta gan tsi, óa ni, mo rin to. 

shi pe tyae gi te ta gan tsi {oshi pe tyae gi te ta ke} vi. 
ser o estar uniforme por haber sido aplastado/a o 
aplanado/a (p.ej. tierra fina sin mogotes; hojarasca 

aplastada y aplanada por un animal que se echó en 
ella). An ta ri iai gi ra in ke ni shi ku ineai ga ke ro ri-
ka oshi pe tyae gi te ta ke ra ikantaigi: “Iro roo ka ri 
no rian ki cha ma ni ro on ti ri ka pa shi ni ta ta ri ka 
ii ta, noa ta ke ra non ti ma shi ta ke ri ra”. Cuando van 
al mon te y ven un sitio donde (la hojarasca) está 
uniforme, y está aplastada y aplanada, dicen: “Un 
venado o quizás otro (animal) haya estado echado 
aquí, voy a emboscarlo”. 
V. shi pe tya ta gan tsi, oé gi te. 

shipetyáiri adj.sust. de cáscara fina, suave y lisa (frutas 
del tipo oi); esp. de piña pequeña sin espinas. 
V. shi pe tyai ta gan tsi. 

shi pe tyai ta gan tsi {oshi pe tyai ta ke} vi. ser uniforme o 
liso/a (frutas de tamaño regular como, p.ej. piña con 
cáscara suave y lisa). Oshi pe tyai ta ke oi ko rin to-
tsi rian ti te, oka re nii ta ke ta ri. La cáscara de la piña 
ko rin to tsi rian ti te es muy lisa. 
V. shi pe tya ta gan tsi, oi. 

shi pe tya ki ta ta gan tsi {oshi pe tya ki ta ta ke} vi. ser 
parejo/a o liso/a (p.ej. un emponado, una estera). 
Nan ta ke ra no shi ta, no ne gin te ta na ke ro ka me ti 
oshi pe tya ki ta ta ke ni ri ga ni ri atso ri ka na no no rian-
ta kem pa ro ra. Cuando hice mi estera, la hice con 
mu cho cuidado pa ra que sea toda igual y pareja, y 
no me haga doler cuando me eche en ella. 
V. shi pe tya ta gan tsi, oki ta. 

shi pe tya mai ta gan tsi {oshi pe tya mai ta ke} vi. ser muy 
fino/a (p.ej. tela, pelo, vello). Yo ga ri cha va ro pa na 
pai ro ishi pe tya mai ta ke ivi ti. Yo ga ri shin to ri on ti 
iton ta mai ta ke. El lobo marino tiene pelo muy fino. 
Por el contrario, el sajino tiene pelo muy cerdoso. 
V. shi pe tya ta gan tsi, imai, omai. 

shipetyápatsa inan. masa fina o suave sin afrecho. 
V. shi pe tya pa tsa ta gan tsi. 

shi pe tya pa tsa ta gan tsi {oshi pe tya pa tsa ta ke} vi. 
ser muy uniforme o suave (una masa bien molida o 
amasada). Oga ri ina pai ro oto non ka ke ro shin ki 
oshi pe tya pa tsa ta na ke, te sa no on ti me oshi te. Mi 
mamá muele muy bien el maíz y se convierte en una 
masa muy suave que no tiene na da de afrecho. 
V. shi pe tya ta gan tsi, ópa tsa. 

shipetyáshiri inan. esp. de ortiga suave que no tiene 
muchas espinas. 
V. shi pe tya ta gan tsi, oshi. 

shi pe tya ta gan tsi {ishi pe tya ta ke ro} vt. volver fino/a 
o uniforme (p.ej. moliendo, golpeando). Oga ri ina 
oto non ka ke ro shin ki, oshi pe tya ta ke ro, ovo saa ta-
ke ro. Mi mamá molió el maíz, lo volvió bien fino y 
lo cocinó. 

|| {oshi pe tya ta ke} vi. ser o volverse muy fino/a (p.ej. 
migas, harina). Oga ri se ka tsi ko ti te ra ome tso te, 
on ti oke shi ro ta ke. Otin ka se ve ta ka ro, te ra oshi-
pe tya te. Hay pedacitos de yuca que no se ablandan, 
sino que son fibrosos. Por más que se les amase, no 
se vuelven uniformes. Yo ga ri ko ki ipon ka ke ro ka-
mo na, im po oshi pe tya ta na ke ra, yam pi gi rea ke ro 
io ka se gu to ta ke ro ova shi oki ta ta na ke. Mi tío gol-
pea la pona con hacha, y luego cuando comienza a 
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partirse (en tiras) finas la desenrolla, bota la médula 
y se convierte en una plancha. 

shipi m. esp. de avispa amarilla. 
▲  Vive en los huecos de árboles y de carrizo; no es muy grande 
pero es muy brava y pica fuerte. 

Shi pí ri to [del cast. espíritu] inan. nombre de un cerro 
alto en el valle del río Mantaro. 
♦ En el costado del cerro hay una peña rocosa que brilla con los 
reflejos del sol de la mañana (más o menos entre las nueve y las 
once). Según la tradición oral, esta roca era la pared del palacio de 
los demonios so pai, y antiguamente nadie se atrevía a acercarse 
allí. 

shi pi ron tsi {oshí pi ro} inan.pos. enagua; pampanilla. 
V. shi pi ta gan tsi. 

shi pi ta gan tsi {oshi pi ta ke ro} vt. poner enagua o 
pampanilla a. Oga ri pa gi ro oshi pi ta ke ro oshin to 
oman tsi ga va ge ta ke ra, te ra ni ka aga veae oshi-
pi taem pa ra tsi kya ta iro ro ri. Mi tía le puso una 
enagua a su hija cuando estaba muy enferma por que 
ésta no podía ponérsela por sí misma. 

|| {oshi pi ta ka} vr. usar enagua o pampanilla. Im po 
onei ro osa po ka na ka, maa ni oshi pi ta ka otsa gom-
pu ro ku. (Cuentan que) luego la vio que se quitó 
su cushma y solamente usaba su cargador de bebés 
como enagua. 

shi rea gan tsi {ya shi rea ke ro} vt. abrir la puerta. Iten-
ta na ka ro ivan ko ku, ya shi rea ke ro, yo gia ga ke ro 
tsom po gi, ya shi ta ko ta ke ro, tyam pa on ke nae om-
po kae ra. (Cuentan que) él la llevó a su casa, abrió 
la puerta, la metió adentro y la encerró, y (ella no 
tenía) por dónde salir pa ra volver (a su casa). 

|| {ashi rea ka} vr. estar abierta (la puerta). No to mi, 
pia te ka mo so ta pa nu te ro so tsi mo ro, ario ri ka ashi-
rea ka pa shi ta pa naa te ro ra ga ni ri tya ni kia tsi. Hijo, 
ve a revisar la puerta, si está abierta, hay que cerrar-
la pa ra que nadie entre. 
V. shi ta gan tsi2; -re2 4.8.3.11. 

shi rea ko ta gan tsi {ya shi rea ko ta ke ri} vt. abrir la 
puerta (por algo o a alguien que está adentro). Im po 
ya vi sa ge ma ta na ka ka shi ri ka ra to vai, te ra ashi-
rea ko tae ro ova gi ro te, kan ta na ka ni ro ro ashi ta-
ko ta ke ro ra. (Cuentan que) luego pasaron mu chos 
meses (lit. muchas lunas), y su sueg ra no le permitió 
salir de la casa (lit. no abrió con respecto a ella), sino 
que continuaba manteniéndola encerrada. 

|| {ashi rea ko ta ka} vr. estar libre después de haber 
sido encerrado/a. Atsi ka mo so te ri ata va shi rea ko-
ta ka ro ro ka ri, te ri ka ra ima gi san te ri pi ren ti ira shi-
rea ko ta ke ri ra. A ver, ve a ver si han dejado salir a 
las gallinas, o si tu hermano se olvidó de abrirles (la 
puerta). 
V. shi rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shirékari m. esp. de chicharra de color verde opaco. 
shi re na ki ta gan tsi {ya shi re na ki ta ke ro} vt. abrir 

(p.ej. una casa, un cuarto, una ventana). Noa ve ta ka 
no nee ro ra ina, no nea paa ke ro ovan ko ashi re na-
ki ta na ke ro, te ra on ti me. Tya ri ka oai ga ke, na shi-
ta nai ni ro. Fui a visitar a mi mamá y, al llegar, vi 
que había dejado la puerta de su casa abierta cuando 

salió, y no estaba. (No sabía) dónde había ido, así 
que la cerré por ella. 

|| {ya shi re na ki ta ka} vr.  1. abrirse una apertura o 
puerta en una peña, estar abierto/a (p.ej. una casa o 
cuarto sin puerta pa ra cerrarlo, o con puerta abierta). 
Noa ta ke ra no ke na va ge ta ke ra in ke ni shi ku, no nea-
paa ke ro im pe ri ta ashi re na ki ta ka, ta ta ri ka ti man-
ta ka ro tsom po gi. Fui al mon te a cazar y vi una peña 
que tenía una cueva (lit. una apertura); (no sé) qué 
vivirá allí adentro.  2. ser bocón/a o gritón/a. Ya-
shi re na ki ta na ka ka ra ikae ma na ke ra jeooo gn. Él 
es un gritón gritando así jeooo gn. ♦ Aplicar este tér mi no 
a una per so na es insultante, por que se compara su boca con una 
cueva o casa sin puerta. 

V. shi rea gan tsi, ona ki. 

shi re va gan te ta gan tsi {ya shi re va gan te ta ka} vr. 
gritar fuerte (lit. abrir la boca). Inii ra ma tsi gen ka 
ikae mai gi ra eeeee ikantaigi: “¡Te je jee, ya shi re va-
gan te ta na ka!” Cuando un hombre está hablando y 
grita fuerte eeeee ellos dicen: “¡Qué barbaridad, está 
gritando muy fuerte (lit. está abriendo la boca)!” 
V. shi rea gan tsi, va gán ten tsi. 

shi ria ga gan tsi {oshi ria ga ka} vr. mermar o bajar (p.ej. 
el agua en un río, riachuelo). Noa ve taa cha pi in ta ti 
na ra tea ve ta naa shin tsia ma oki moa ta ke ta ri, ova-
shi no pi gaa nokanti: “Ario mpa ka ma ni noa tae 
oshi ria ga nae ra”. Ayer quería ir al otro lado (de la 
quebrada), pero cuando traté de cruzarla estaba más 
correntosa por que había crecido, así que me regresé 
diciendo: “Me jor mañana voy a ir cuando baje”. 
V. shi ria gá ri ni. 

shi ria ga ko ta gan tsi {ishi ria ga ko ta ka} vr.  1. estar 
en un río o riachuelo que ha mermado o que está 
bajando. Mai ka shi ria ga ko ta ka im pa ne ki gi tso ka-
ke ro ro ka ri cho go ta ro. Ka ma ni noa ta ke non ko ga-
ki te ra. Ahora que ha mermado (el río), el agua ya 
no cubre la arena, y las taricayas habrán puesto sus 
huevos. Mañana voy a ir a buscar.  2. tardar, cum-
plir o hacer años (lit. épocas de los ríos mermados). 
¿Aka to vai ti ishi ria ga ko ta ka? ¿Cuántos años tiene? 
An ta ri okya ra ata nan ki tsi no shin to ka ma ti kya, 
oten ta na ka ri no vi sa ri te, te kya ima ra ne te, in ta ga-
ti kya ishi ria ga ko ta ka pi te ti. Cuando mi hija recién 
fue río abajo, lo llevó a mi nieto (que) to da vía no 
estaba grande, sino que solamente tenía dos años. 
V. shi ria ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shi ria gan tsi1 {ya shi ria ka} vr.  1. caerse; bajarse 
cayendo. Yo ga ri avun to ni io ka ge ta pan ko mai se ku 
ka me ti ga ni ri ya shi ria na ka. El ave camungo, pa ra 
no caerse, se posa mayormente en las charamoscas 
donde hay mu chos bejucos.  2. relampaguear, caer 
rayos.  • Para dar este significado aparece junto con 
ka re ti. Ashiriaka ka re ti okan ta va ge ti pu ga ra-
raagn. Estaban cayendo rayos y tronaba muy fuerte 
pu ga ra raagn. 

▪ pa ni kya ashi ria na kem pa na ni ga ki tengo mu cho 
mie do (lit. casi está pa ra caerse mi corazón). 

shi ria gan tsi2 {ya shi ria ke ro} vt. arrancar con la mano 
(p.ej. menudencias). Pin kam po rea ke ri ata va pa shi-
ria ke ro iram po re tsa po ka ke ro ra. Oga ri ise gu to 
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ga ra po ki ro. Tienes que destripar la gallina arran-
cando sus tri pas y botándolas. En cambio, la molleja 
no la botes. 

shi ria gá ri ni inan. año, época seca (lit. época de los ríos 
mermados). 
• El año está dividido en dos épocas: la época seca 
cuando merman los ríos (shi ria ga ri ni) y la época de 
lluvia cuando los ríos crecen (ki moa ri ni), así que 
hablar de la merma del río es una de las principales 
maneras de indicar el paso del tiempo. 
V. shi ria ga gan tsi. 

shi ria ko ta gan tsi {ya shi ria ko ta ke ro} vt. bajar en 
algo. Im po ashi ria ko ta ke ro ova gi ro te am pei opa-
ko ta ke ro on ki ri ka ke ra. (Cuentan que) luego su 
sueg ra bajó (la canasta en que estaba) el algodón y 
se la dio pa ra hilar. 

|| {ya shi ria ko ta na ka} vr. caerse en algo (p.ej. una 
rama, una escalera, un avión). Ika raa ko ta na ke 
no to mi ya ta gu ve ta ka ra in tsi pa, ya shi ria ko ta na-
ka yon ka raa ka ige re to ku, te ra ira nui tae. Mi hijo 
había subido a la guava, y ahí se rompió (la rama) en 
que estaba (lit. el se rompió en), se cayó de rodillas y 
ya no puede caminar. 
V. shi ria gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

shi ria ta gan tsi {oshi ria ta ke ri} vt. coger pescado con 
una red shi ri ti. 
♦ Tradicionalmente, era oficio de las mu je res pescar con shi ri ti. 
Ipakotutana no vi sa ri te cho pi ochopitakerira no shin to kushori 
oshiriatakerira oka pa tsa ta na ke ra Eni. Mi nieto me trajo una 
mazamorra de plátanos que hizo mi hija mezclando los camarones 
que cogió con su red cuando el río Urubamba estaba turbio. 

|| {oshi ria ta ke} vi. pescar con una red shi ri ti. Ata ke-
ta ri oki moa ta nai oka pa tsa ta na ke, oa ta ke no-
shin to oshi ria va ge ta ke agu ma ta ke ni ki to in ti ri 
shi vae gi. Como ya era época de creciente, y el río 
estaba turbio, mi hija se fue a pescar con su red, y 
cogió mu chos camarones y sardinas. 
V. shi ri ti, óa ni. 

shi ri ga gan tsi {ya shi ri ga ke ri} vt. limpiar el moco de 
otra per so na (p.ej. un niño). 

|| {ya shi ri ga ka} vr. sonarse la na riz. Ogai ga jae ra me-
ren tsi, ga ra shi ri gan tai ga ro aman cha ki, on ti shi-
ri gan tai ga va kem pa man cha kin tsi shi te ki. Cuando 
estamos agripados, no debemos usar nuestras cush-
mas pa ra sonarnos la na riz, sino que debemos usar 
un trapo. 

shirígari1 adj.sust. unido/a a o fruncido/a alrededor de 
un punto central (p.ej. una red shi ri ti). 

shirígari2 inan. esp. de árbol que produce kapok blanco. 
▲  Po sib le men te una esp. de ceiba; se parece al pasaro con la úni-
ca diferencia que el tronco de shirigari está lleno de espinas. 

shi rii shi rii onom. canto de los grillos. 
V. ke mi san ta gan tsi. 

shi rii ta gan tsi {ashi rii ta ka} vr. caerse del árbol (frutos 
de tamaño regular). Iki rea ma ta na ke tyo oji me ikan-
tiro: —¿Tya ni tyo ra ka ra so tsi? Okantiri: —Tera-
tyo, on ti ana oga ashi rii ta ka ra. (Cuentan que) su 
marido se despertó y le preguntó: —¿Quién está por 
ahí afuera? —No (hay nadie), sino que los huitos 

están cayéndose —le contestó ella. 
V. shi ria gan tsi1, oi. 

shi ri kom pi ta gan tsi {ishi ri kom pi ta ke} vt. cantar (tér-
mino arcaico). Atsi ke mi san te no shi ri kom pi ta ke ra. 
A ver, escúchame cantar. 

shirikónkoni m. esp. de pá ja ro carpintero de color 
marrón. 
▲  Tiene pico largo, fino y encorvado. 

♦ Tradicionalmente se decía que si los niños lo remedaban, esto 
los haría enfermarse (irogimantsigaakeri). 

shi ri ko ta gan tsi {ya shi ri ko ta ke ri} vt. separar de; 
poner en montones separados. Iti ma ga ran ta ke ma-
tsi gen ka pi te ni itsi na ne tsi te, pa ni ro iko ri ta sa no-
ti, oga ri api te ne ya shi ri ko ta ke ro oma gi pa ri ko ti. 
(Tradicionalmente) había hombres que tenían dos 
mujeres: siempre dormían con una de ellas, y a la 
otra la separaba y ella dormía aparte. 

|| {ya shi ri ko ta ke} vi. separarse de. Yo ga ri no to mi 
ya ga na ke ra tsi na ne te ni ge iri nae na ro ku, yo ve tsi-
ka na ke ivan ko ya shi ri ko ta na ke. Como mi hijo ha 
tomado mu jer, ya no vive conmigo, sino que hizo su 
casa y vive aparte (lit. separándose). 
V. ashi rí ko ni. 

shirimárore m. esp. de miriápodo. 
▲  Es parecido a tsi rin ka na to pero más pequeño. 

• Posiblemente en algunas partes se usa el mis mo 
nombre pa ra referirse a una esp. de araña chiqui-
tita que vive encima del agua, y que es parecida al 
arágori. 

shi ri mo gú to shi inan. esp. de mala hierba anual. 
• En el BU también se refiere a esta planta con el 
tér mi no inarópini por la forma de las hojas. Las 
partes de la hoja son: omogutotsa su pedúnculo (lit. 
su cordón umbilical); omo gu to su ombligo (donde se 
unen oshitsa las venas destacadas de la hoja); irano-
tare ana ne ki la forma de la hoja (lit. la placenta de 
un niño). Algunos usan el nombre tsivetápini pa ra 
referirse a esta planta. 
▲  Tiene hojas grandes con la forma de un pez raya o una placen-
ta; también tienen una concavidad pequeña donde se conecta con 
el pedúnculo que parece un ombligo. 

♦ Se prepara mate de las hojas que las mu je res toman cuando 
tienen dolores de par to, y la placenta no quiere bajar; también se 
to ma pa ra bajar la hinchazón postnatal del útero. También se utili-
zan las hojas pa ra preparar baños calientes pa ra calmar los dolores 
postnatales y remojar los pies pa ra aliviar el reumatismo, resfríos 
y la picadura de raya. 

V. mo gú ton tsi, oshi. 

shirina inan. esp. de planta. 
▲  Sus hojas son acorazonadas; el tallo es muy fino. Produce tubér-
culos largos que se comen asados y no cocinados; tienen piel de 
color beige con pelitos; son muy viscosos cuando se los machuca. 

shirinchóviva inan. esp. de pacae, guaba (esp. de 
árbol). 

shi rin kaa ta gan tsi {ishi rin kaa ta ke ro} vt. reducir 
la cantidad de líquido tomándolo (p.ej. ma sa to, 
agua, chicha de maíz), hacer mermar. Pai ro-
ra imi re ta ke apa, opa ko ta va ke ri ina shi tea 
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 sha te kaa  tso ta ku. Yo vii ka ka ra ishi rin kaa va-
ge ti ro, pa ni kya in tsoa ta ke ro. Mi papá tenía 
mucha sed, y mi mamá le sirvió una calabaza 
llena de ma sa to. Él lo tomó y casi se lo terminó 
(lit. lo hizo mermar mucho). 

|| {oshi rin kaa ta ka} vr. mermar (un río, una quebra-
da). Cha pi oki moa ta ke Eni oma raa ri ka tyo ka ra. 
Mai ka choe ni oshi rin kaa ta ka, pa ni kya on ko-
nea ta nae ma pu. Ayer el río Urubamba estaba muy 
crecido. Ahora ha mermado un poco, y casi se ven 
las piedras (de la playa). 
V. óa ni. 

shi rin ka gan tsi1 {ishi rin ka ka} vr. trasladarse de 
un lugar a otro sin levantarse (p.ej. una per so na 
que no puede caminar que se empuja o se desliza 
por el suelo). Yo ga ri ani ipa ri ga ke ya ta gu ve ta-
ka ra po cha ri ki yon ka ra ga ra va ge ta ka ika raa ke 
ivo ri ku. Mai ka te ra ira ga vee ira nui tae ra, on ti 
ishi rin ka. Mi cuñado se cayó al suelo cuando 
hubo subido (al árbol) pa ra coger chimicuas, frac-
turándose el fémur. Ahora no puede caminar, sino 
que se traslada de un lugar a otro deslizándose 
por el suelo. 

shi rin ka gan tsi2 {oshi rin ka ka} vr. estar con la regla, 
menstruar (término arcaico). 
♦ Tradicionalmente una mu jer que estaba menstruando se queda-
ba un poco aparte andando por su pro pia trocha, entraba a la casa 
por otra puerta y se sentaba en un rincón pa ra evitar contaminar 
el suelo. ¿Tya nim pa paatantavagetankitsine shi tea? Oga ri no-
tsi na ne tsi te ai ño oshirinkaa. ¿Quién va a servir el ma sa to? Mi 
mu jer está con la regla. 

▪ te ra no shi rin kaem pa ya he pa sa do la me no pau sia. 
V. pi ri ni ta gan tsi, ko vin tsa ta gan tsi. 

shi rin ti m. esp. de perdiz en miniatura. 
shi ri ti inan. pequeña red redonda con marco.  
♦ Se usa pa ra coger pescaditos, 
camarones, etc. Hay varias 
maneras de usarla: p.ej. a veces 
se la po ne como un atajo en 
el encuentro de una represa 
ka mo rin tsi; a veces se la usa 
manualmente arrastrándola por 
el agua o poniéndola cerca de 
una roca, moviendo la roca y 
empujando los pececitos hacia 
la red con las manos. Tradicio-
nalmente los hombres hacían 
estas redes y las mu je res las 
utilizaban. 

V. shi ria ta gan tsi. 

shi ri vio ta gan tsi {ashi ri vio ta ka} vr. caerse (un 
montón de algo). No nea na ke ro tsa mai rin tsi ku 
pa rian ti ai tyo ashi ri vio ta ka ira ka ke ra. Al pa sar 
por la chacra vi un montón de plátanos maduros 
caídos. 
V. shi ria gan tsi1, opio. 

shi ro gia ta gan tsi {ashi ro gia ta ke ri} vt. salir líquido 
por la na riz o por la boca. Po vii ka kem pa ra nia in-
te va koi ta kem pi ashi ro gia ta kem pi. Cuando estás 

tomando agua y alguien se choca contra tu mano, el 
agua sale por la na riz. 

|| {ya shi ro gia ta ka} vr. tragar líquido de ma ne ra 
que sale por la na riz o por la boca. Yo go ta ga-
ve ta ka ri ra no to mi iri ren ti in ki via ta ke ra, on ti 
ya shi ro gia ta ka, te kya ta ni ka ira me tem pa ni ka 
in ku soen ka te ra sa via ku, shin tsi ya nien ka ta ke. 
Mi hijo estaba enseñando a su hermano a zambu-
llirse, pero le entró agua (por la nariz), por que 
to da vía no está acostumbrado a contener la res-
piración debajo del agua, y respiró (demasiado) 
rápidamente. 

shi ró me ga m.  1. esp. de paloma chica.  2. paloma. 
shiromegánkeni m. esp. de serpiente muy grande y 

venenosa que vive en el mon te. 
▲  Según se afirma, produce un sonido muy parecido al canto de la 
paloma shi ró me ga. 

V. shi ró me ga, ma ran ke. 

shi rón ten tsi {ishí ron te} inan.pos.  1. hombro.  2. ex-
tremidad superior del ala de un ave. 

shi ron te ren ka gan tsi {ishi ron te ren ka ka} vr. dislocar-
se o golpearse el hombro lesionándolo. Noa ve ta ka 
cha pi non kaa te me ra an ta ka ton ko kya omon kia-
ta ke ra. Oka ren tsai ta ke ta ri ma pu, non ka raa ka 
no shi ron te ren ka ka, no ga paa ka ta ri ma pu ku aka 
no shi ron te ku. Ayer fui a bañarme por ahí cerca, río 
arriba donde hay una poza, pero como las piedras 
estaban resbalosas, me caí lesionándome el hombro 
por que (cuando caí) mi hombro se golpeó contra una 
piedra. 
V. ti shi ron te ren ka gan tsi, shi rón ten tsi; -renk 4.8.3.11. 

shi ta gan tsi1 {ishi ta ke ro} vt. defecar en o encima 
de. Ana ne ki ishi ta ke ro iri ni ro. Un bebé defeca 
encima de su mad re. Yo ga ri san ka ti on ti ishi ta-
ke ro in cha tse go, im po ira ga se ga ke ro ri ka in ki sa-
na kem pa in kae ma na ke vuaagn vuaagn vuaagn. 
La pucacunga defeca en las ramas de los árboles, 
y luego si lo pisa, se molesta y grita fuerte vuaagn 
vuaagn vuaagn. 

|| {ishi ta ka, ishi te } vr, vi. 1. defecar.  
• Cuando shi ta gan tsi no lleva un complemento, 
mayormente se usa una forma reflexiva con el modo 
real y una forma noreflexiva con el modo irreal. Im-
po gi ni oka tsi ta na ke ri iti ga ikantiri: “Ige, noshita-
panutera”. (Cuentan que) más luego su barriga (lit. 
su excremento) le comenzó a doler, y le dijo: “Her-
mano, voy un ratito a defecar”.  2. ensuciarse con 
excremento. 

shi ta gan tsi2 {ya shi ta ke ro} vt. cerrar la puerta. Osu-
re ta na ka okanti: “No shi ga pi tsa ta nae ri ra”, im po 
ashi rea ke ro okon te ta na ke, akii ro ashi ta nai ro. 
(Cuentan que) ella comenzó a pensar y dijo: “Voy 
a escaparme de él”, y abrió (la puerta), salió, y ahí 
mis mo la cerró otra vez. 

|| {ashi ta ka} vr. estar cerrado/a. —Noshinto, atsi pia-
te pa shi tae ro ra pan ko tsi ga ni ri ikii ata va. —Ina, 
ma ta ka shi ta ka, ya shi ta ke ro apa. —Hija, a ver ve 
a cerrar la puerta (lit. la casa) pa ra que no entren las 
gallinas. —Mamá, ya está cerrada, la cerró papá. 

shi ri ti

ovogo

omantsa

opariki

otsai

omoguto
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shi ta ko mén ton tsi {ira shi ta ko men to} inan.pos. puerta 
(lit. lo que se usa pa ra 
encerrar). 
V. shi ta ko ta gan tsi2; -mento 
Apén. 1. 

shi ta ko ta gan tsi1 {ishi ta-
ko ta ka ri} vtr. botar algo 
junto con las heces feca-
les (p.ej. sangre, lombri-
ces). An ta ri iti ma na ke ra 
itsei ki no to mi, te ra tyo 
ise ka taem pa, on ti iki te-
ta na ke pai ra ta ke. Im po no pa ke ri jam pi ishi ta ko-
ta ka ri ¡tya ri ka, yo ve go tia va ge ta na ka! Cuando mi 
hijo tenía lombrices, ya no comía, sino que se puso 
muy pálido. Luego le dí medicina, y ¡qué montón (de 
lombrices) botó! 
V. shi ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

shi ta ko ta gan tsi2 {ya shi ta ko ta ke ri} vt. encerrar; 
cerrar la puerta (con respecto a algo o a alguien que 
está o adentro o afuera). Oki sa ke ri tyo iva gi ro te 
ka ra, te ra tyo ogia gae ri tsom po gi. Ocha pi ni ta na-
ke ashi ta ko ta ke ri okantiri: “Ga ra tyo pi kiai, sa 
pi ri ni te tyo ka ra so tsi”. (Cuentan que) su sue gra 
lo odiaba mu cho, y por eso no lo dejaba entrar. Al 
anochecer cerraba la puerta (dejándolo afuera) y 
diciéndole: “No vas a entrar, pues quédate ahí afue-
ra”. Na ro ri on ti ta ri ashi ta ko ta na ke na iri ni ro ma 
okantake: “Ka ma ke pi ri na shi ta ko ta kem pi ra ga-
ni ri pi kon te tai so tsi”, ashi ta ko ta na ke na ra pai ra ni 
ova shi mai ka, te ra ashi rea ko tae na. (Cuentan que 
ella dijo:) A mí, pues, me encerró mi sueg ra (lit. su 
mad re de él) y dijo: “(Como) tu padre ha muerto, te 
estoy encerrando pa ra que no salgas”, y me encerró 
desde hace mu cho tiempo hasta ahora, y no me per-
mite salir (lit. no abre con respecto a mí). 
V. shi ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

shi ta ma shi ta gan tsi {ishi ta ma shi ta ka ro} vtr. cubrir el 
suelo en un sitio (p.ej. con hojas, cascabillos de maíz, 
cañas tumbadas y no recogidas, mala hierba aplasta-
da). 
• La acción puede ser por haber ar ran ca do o tum-
bado una cantidad de algo y to da vía no recoger o 
arreglarlo, o puede ser por casualidad; p.ej. cuando 
un animal se ha echado a dormir en un sitio o ha co-
mido algo dejando muchas cáscaras. También puede 
ser a propósito de preparar un sitio pa ra algo, p.ej. 
pa ra dormir. Ia tu ti ko ki cha pi in ke ni shi ku icha-
pi ni ta ko ta ke sa ma ni, te ra ira ga vee im po kae ra, 
ova shi ya ga ke oshi ishi ta ma shi ta ka ro ima gan ta-
ka ro ra, ka ma ni ipo ka ma nai pan ko tsi ku. Ayer mi 
tío fue al mon te, estaba lejos cuando anocheció y no 
podía regresar, así que cogió hojas amontonándolas, 
durmió en estas, y al día siguiente regresó a la casa. 
An ta ri in kaa ra noa tu ti ra tsa mai rin tsi ku, no nea-
ki ti ro shin ki yo ga na ka ro sa ma ni ¡ojo joo, ishita-
mashivagetakero ka ra! Endenantes fui a la chacra, 
y vi (el lugar) donde el majás había estado comiendo 
maíz y ¡qué cantidad de cascabillos había dejado (por 
ahí)! 
V. shi ta ta gan tsi, ima shi. 

shi ta re ki ta gan tsi V. se ta re ki ta gan tsi.

shi tá ron tsi {ishí ta ro} inan.pos.  1. membrana amnió-
tica.  2. ni do de pajari-
tos. 

shi ta ro shi té kin tsi {ishi ta-
ro shi te ki} inan.pos. algo 
viejo o roto que se tiende 
pa ra usar como cama 
(p.ej. una frazada o este-
ra); el conjunto de trapos 
que se tiende debajo de un bebé o niño. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si se dejaban caer los trapos 
de un bebé en alguna par te, o si se dejaban desocupados y sin 
recogerlos, los espíritus malignos (p.ej. so pai o suvatatsirira) 
podían venir de no che y sentarse en ellos; y por consiguiente el 
bebé se enfermaba y a veces moría; se consideraba este acto muy 
peligroso pa ra el bebé; cuando una familia pasaba la no che, o 
varias noches, en un tambito, p.ej. pa ra pasear o pescar, al regresar 
a casa, dejaban un pedazo de leña prendida donde estaba echado 
el bebé pa ra evitar que sucediera lo mis mo. 

V. shi tá ron tsi, shi té kin tsi. 

shi ta shi ta gan tsi {ishi ta shi ta ke ri} vt. poner hojas 
debajo de algo o de alguien pa ra que se siente o se 
eche encima. 

|| {ishi ta shi ta ka ro} vtr. tender hojas en el suelo pa ra 
sentarse o echarse en ellas. 
V. shi ta ta gan tsi, oshi, shi ta ma shi ta gan tsi. 

shi ta ta gan tsi {ishi ta ta ke ri} vt. poner algo debajo de 
algo o de alguien pa ra que se siente o se eche encima 
(p.ej. una frazada, estera, esterilla); ofrecer una este-
ra a alguien que llega. 
♦ Tradicionalmente, ofrecer una estera a una per so na que llegaba 
era una cortesía que equivalía decir que era bienvenida. Yo ga-
ri oto mi ipo ka ke inea paa ke ro iri ni ro, oshitatavakeri shi ta tsi 
okantiri: “Ne ro, no to mi, shi ta tsi”. (Cuentan que) su hijo vi no y, 
al llegar, vio a su mad re quien le ofreció una estera (para que se 
sentara) diciéndole: “Ahí tienes, hijo, una estera”. 

|| {ishi ta ta ka} vr. ponerse algo pa ra poder sentarse o 
echarse encima (p.ej. una frazada, estera); hacerse un 
ni do. Im po gi ni yo ga ri oji me Pa re ni inei ro aga-
na ke oshi ta ka me ti ki ta ta ke ka ra, oshi ta ta na ka. 
(Cuentan que) entonces el marido de Pa re ni la vio 
que cogió su estera nueva (lit. con tejido bueno) y se 
sentó en ella. 
V. shí ta tsi. 

shi ta ti m.  1. escarabajo rinoceronte con un solo cuer-
no. ▲  Es más pequeño que tom po so.  2. térm. gen. pa ra 
varias especies de escarabajos de este tipo. 

shí ta tsi {ishi ta} inan.pos. estera. 

ashi rea ka shi ta ko men ton tsi

ishi ta ro tsi me ri

shi ta tsi sa vo ro ki ta

savoropena

shintitsa antantunkanirira antsutsaitara
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♦ Mayormente, las esteras se hacen de las hojas de caña brava; 
también se hacen de las hojas y de los pedúnculos del ungurahui 
y el shebón. 

V. shi ta ta gan tsi. 

shi tea {ishi téa re, iri shi téa re} inan. ma sa to (bebida 
fermentada hecha de 
yuca); chicha. 
♦ Cuando se prepara pa ra 
provocar el vómito, p.ej. en el 
caso de una mu jer pubescente 
que recién sale de haber estado 
encerrada por su menarquía, 
se prepara sin jora y no se deja 
fermentar. 

V. ovu ro ki, an ta ro ta gan tsi. 

shiteaenkama adj. con 
fuerte olor a ma sa to, 
con tufo después de una 
fiesta. 
V. shi tea, én ka tsi. 

shi tea ta gan tsi {ishi tea ta ka ro, ishi tea ta ka} vtr., vr.  
1. caminar en el agua 
junto a la orilla o en un 
riachuelo con poca agua. 
An ta ri pai ra ni ikya ra 
po kan ki tsi shain ka 
ipo nia ka ra oya shia ku, 
on ti ishi tea ta ka ro 
nia te ni ke naa ta tsi ri ra 
an ta ai kya ra oti shi. Hace mu cho tiempo cuando mi 
abuelo vi no acá de la cabecera por pri me ra vez, 
andaba por la quebrada que pasa por allá detrás del 
cerro.  2. surcar (peces en un río o riachuelo). 
Oki moa ta na ke ra nia, ishi tea ta na ka shi ma nia te-
ni ku ishi ga pi tsa ta na ka ro ra ki moa ri ni. Cuando el 
agua comienza a crecer, los peces (entran) a las 
quebradas y surcan pa ra escaparse de la creciente. 
V. shi te ta gan tsi, óa ni. 

shi té kin tsi {oshi te ki} inan.pos.  1. algo muy gastado 
y cayéndose a pedazos (p.ej. una cushma); trapo. Oti-
ma ve ta ka ni ro ro no man cha ki, kan tan ki cha on ti 
oshi te ki. Tengo una cushma, pero ya es un trapo.  
• A veces se omite la última sílaba -ki en temas com-
puestos (p.ej. man cha kin tsi shi te pedazo de una cush
ma que ya es trapo).  2. cosa defectuosa o rechazada 
(p.ej. una mazorca de maíz malograda o demasiado 
pequeña o deforme).  
• La forma -shiteki/-shite aparece como clasificador 
de trapos y de cosas malogradas, pequeñas, defec-
tuosas, etc. (p.ej. ku soshitekiri trapo tieso (lit. duro), 
p.ej. por no haber sido lavado). 

shi te ta gan tsi {ishi te ta ka ro, ishi té ta ka} vtr., vr. 
caminar por la orilla. An ta ri asa cha pi noa tan ta-
ve taa ta ro nia ika mo ta pi ni ti ri ra apa ishi te ta ka ro 
ma tson tso ri ¡tya ri ka, iki tya ta ka ra icho ro va cha ki-
ta na ke ro tyo ka ra! La vez que fui a la quebrada que 
siempre cerraba mi papá pa ra hacer pesca, habían 
caminado jaguares por la orilla y ¡qué cantidad de 
huellas las que habían dejado! Ishi te ta na ka ko ki 
ka ma ti kya iki tsa ti, ya gi to vai ni shi ma. Mi tío se 

fue caminando tarrafeando por la orilla río abajo y 
cogió mu chos pescados. 
V. shi tea ta gan tsi. 

shitétsiki m. esp. de larva de las cabeceras. 
▲  Solamente se encuentran en la zona del AU. Se desarrollan en 
aguas poco profundas cerca de las orillas; forman cápsulas pareci-
das a las púas del puerco espín que se amontonan y se pegan a las 
piedras dándoles la apariencia de cepillos. 

♦ Se recogen y se comen en patarashcas. Algunos comparan a las 
personas que tienen barbas pobladas con éstas. 

shi ti ka gan tsi {ishi ti ka ke ro} vt.  1. amarrar. Ishi ti-
ka ke ro apa tseo ki im pa ke ro ra iri tsi ro im pu na-
tae ro ra opa ke ri ra tsa gi. Mi papá está haciendo (lit. 
amarrando) una bolsa de malla pa ra dársela a su 
hermana, y así pagarle por la chuspa que ella le dio.  
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a hacer bolsas y 
redes de fibra.  2. ahorcar, estrangular.

|| {ishi ti ka ka} vtr., vr. 1. estar amarrado/a; estar 
conectado/a o unido/a (raíces, semillas o frutos 
conectados con alguna par te de un árbol o planta). 
Ga ri ka opi re tse go ta ga ni sa ri ge mi ne ki, ga ra tyo 
oti ma sa no tai oi, on ti pai pa ge ti ro oshi ti kai ge ta-
kem pa. Si no se poda el cacao, no producirá mu cho 
sino que sólo dará unos cuantos (lit. sólo se pegarán 
unos cuantos).  
• Se aplica este tér mi no a los niños que no quieren 
dejar de mamar diciendo ishitikakaro itso mi lit. 
el está conectado a su leche.  2. ahorcarse, caer en 
una trampa que ahorca. An ta ri in kaa ra on ti noa ti 
no ka mo so ti ra no vi re nokanti: “Atsi non ka mo so-
ta ki te ro ta ka tin ka ri ka ishi ti ka ka pa ni ro ken tso ri 
na gu te ri ra iri ro ko na”. Endenantes he ido a revisar 
mi trampa diciendo: “A ver, voy a ir a revisar mi 
trampa, pueda ser que haya caído una perdiz, y así 
traerla y tener siquiera esto (que comer)”. 

shi ti ka tsa ki ta gan tsi {ishi ti ka tsa ki ta ke ri} vt. poner 
cinturón a, amarrar en la cintura. 

|| {ishi ti ka tsa ki ta ka} vr. usar cinturón, amarrarse en 
la cintura. An ta ri pai ra ni oya shia ku, on ti ya gui se-
ta koi gi iman cha ki aga gei ga ma ti ri sa vi igun ke ki-
ku. An ta ri ya nui va gei gi ra on ti ri ka yan ta va gei gi-
ra, on ti ishi ti ka tsa kii ga shi vi tsa ku om po te ga ni ri 
oti ka ti ka ti ri, ai ki ro ga ni ri on ti va ti ri. Antigua-
mente por las cabeceras la gente usaba cushmas 
muy largas que les llegaba hasta los tobillos. Cuando 
andaban o trabajaban, se amarraban por la cintura 
con una soga pa ra evitar que les estorbaran o se tro-
pezaran con ellas. 
♦ Otro mo ti vo pa ra amarrarse la cushma a la cintura era formar 
una bolsa en la par te de arriba donde meter algo que uno quería 
llevar (p.ej. pescados durante la pesca, frutos que se estaban reco-
giendo). 

V. shi ti ka gan tsi, tsá ki tsi. 

shitímpuri m. esp. de pa ja ri to con pecho amarillo y 
espalda azul. 
▲  Se afirma que este pa ja ri to no tiene ni buche ni molleja, por que 
come y defeca continuamente. 

▪ vin ti shi tim pu ri tú estás defecando a cada rato (lit. 
tú eres pa ja ri to shitímpuri). 

shi tea

ishiteatanakara
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V. shi ta gan tsi1. 

shi ti pa gan te ta gan tsi {ishi ti pa gan te ta ke} vi. tener 
halitosis. Otsa nea pi tsa ta ka ro ra one va tya ge te pa-
gi ri okantiro: “Ga ra po ga ri pi shi ti pa gan te ta na ke-
ka ri, ka ma ke ta ri pi ri”. (Cuentan que) cuando ella 
no quería dar suris a su nuera, le dijo: “No los comas 
o de repente vas a tener halitosis, pues tu padre ha 
muerto”. 
V. shi ti ta gan tsi, va gán ten tsi. 

shi ti pio ma adj. con mal olor (un montón de algo 
como; p.ej. huevos, pescados). Oga ri ina ara ki ve-
ta ka igi tso ki ma ga ni ro isan koa gi ta ke pai ra ta ke 
shi ti pio ma, on ti ovuo ka ke ri te ra ogem pa ri. Mi 
mamá cocinó varios huevos, pero to dos estaban 
malogrados y tenían mal olor, así que botó a toditos 
sin comerlos. 
V. shi ti ta gan tsi, opio. 

shitirigotsirote m. esp. de escarabajo de antenas largas. 
▲  Las antenas son rayadas de color anaranjado y negro; la cáscara 
es anaranjada con puntos negros muy destacados; emite un mal 
olor que penetra la mano de la per so na que lo agarra. 

V. shi ti ta gan tsi, ko tsi ro. 

shítiro inan. ajoajo (esp. de árbol). 
▲  Crece en la zona del río Mantaro; es muy grande, su madera es 
muy suave como la madera del amasisa; tiene olor fuerte a ajos, 
y cuando se cocina la carne de loros que han comido sus vainas, 
huele a ajos. 

shi ti ta gan tsi {ishi ti ta ke} vi. apestar, tener mal olor. 
Ya pa ra ta ka no cha ra va te, te ra no nee no gem pa ri-
ra, on ti ishi ti ta ke no pa ke ri otsi ti. Ya se ha desper-
diciado mi doncella, y no la comí por que tenía mal 
olor; así que se la dí al perro. 
V. shi ti pa gan te ta gan tsi, shi ti pio ma. 

shi to m. esp. de machín o mono negro con cara blanca. 
♦ Tradicionalmente, se usaban sus cráneos en lugar de cucharas; 
la par te an te rior, que a veces incluía los dientes superiores ante-
riores, servía de mango. Decir shi to ovo ro cara de mona negra a 
una per so na que tiene manchas negras o moradas en la cara es un 
insulto muy serio; antiguamente se reemplazaba el nombre shi to 
con el nombre ko shi ri en las conversaciones pa ra evitar insultar a 
cualquier per so na que estaba escuchando. 

V. kan ta ko ta gan tsi. 

shítona m. ninfas de las especies de libélula shigenti y 
sonkiponto. 
♦ Se comen en patarashcas y se consideran que son muy ricas. 

shi ton ki ga gan tsi {ashi ton ki ga ke ro} vt. hacer que el 
hilo se enrede. Oga ri te ri ra ogo te amu ro ke ra on ti 
ashi ton ki ga gi se ta na ke ro, ova shi otim pa tu se ta-
na ke ro. Una mu jer que no sabe juntar hilos torcién-
dolos los hace que se enreden, y por consiguiente lo 
arranca. 

|| {ashi ton ki ga ka} vr. enredarse, estar enredado/a. 
Oga ri no tsa ga ro otsaa se ta na ka tsa re re tsa re re 
on tai ka se ta ka, im po no tan ku ga ve taa ro ashi ton-
ki ga ka ni gan ki tyam pa non kan tae ro. Mi sedal 
se desenrolló tsa re re tsa re re y estaba amontonado 
en el suelo, entonces traté de enrollarlo otra vez, 
pero estaba tan enredado (que no tenía) cómo 
 arreglarlo. 

shi to vi inan. esp. de hongo o callampa comestible de 
color anaranjado o 
morado claro. 
▲  Crece en los árboles recién 
tumbados y quemados. 

shi tsa m. esp. de lombriz 
de agua. 
▲  Tiene más o menos 30 centí-
metros de largo; parece que es 
igual a ambos extremos y que no tiene ni cabeza ni cola; abunda 
en las quebradas. 

♦ Se le coge pa ra usar como pulsera amarrándola en la muñeca 
donde se muere y se seca pareciendo un hilo tieso o duro; dura 
semanas. Tradicionalmente se decía que si un niño la sobaba con 
las manos, esto le ayudaría a torcer bien sogas de fibra pa ra hacer 
bolsas de malla, etc. 

V. itsa. 

shi tsaa gan tsi {ya shi tsaa ke ri} vt. remedar o imitar lo 
que otro está diciendo en ese mis mo mo men to. Te ra 
in ka ño ge te no to mi, ike ma ke ri ra inia ke ra in kaa-
ra ka su va re ri ni, ya shi tsaa ke ri. Mi hijo no se porta 
como debe, por que endenantes cuando escuchó que 
hablaba el demonio ka su va re ri ni, lo remedó. 
♦ Remedar lo que otros dicen se considera que es algo insultante 
o una forma de burlarse; así que según se decía tradicionalmente, 
había varios pájaros y animales que no se debían remedar pa ra 
evitar que hicieran daño al que los remedaba. Yo ga ri to tei ni te ra 
irashitsaenkani, ikantaigi: “Pa shi tsae ri ra on ti onkaratakem-
pi ko tsi ro”.  No se remeda al pá ja ro to tei ni, por que dicen que 
si lo remedas, te vas a cortar con un cuchillo. Ga ra pashitsairi 
makava. Pashitsaakeririka, pia ta ke ri ka in ke ni shi ku, inenke-
tagakempi imarankete. No debes remedar al gavilán makava. Si 
lo remedas, y vas al mon te, te va a morder una serpiente (lit. te va 
a poner su serpiente como collar). Pashitsaakeririka yo to ni, iro-
ga kem pi ma nii. Si remedas a un tucán, te va a picar una isula. 

shí tsa tsi {ishi tsa} inan.pos. arteria; vena; músculo; 
tendón. 
V. otsa. 

shi váe gi m. térm. gen. pa ra pececillos (p.ej. mojarritas 
y sardinas). 

shivaririkíiri adj.sust. varicoso/a, que tiene várices. 
• Mayormente se usa este tér mi no pa ra referirse a 
personas con extremidades tan delgadas o flacas que 
claramente se le ve las venas o arterias, especialmen-
te las várices. Oga ri pi ren to onea ke ra nokanoma-
akerora, okisakenatyo ka ra oni na ta ke na okan-
takenara: “¡Otsimaakenatyo okanomaakenara 
shivaririkiiri, ga ra tyo no ke ma tsa ti ro!” Al ver que 
la reprendía, mi hermana se molestó conmigo y me 
insultó diciéndome: “¡Me da cólera que me reprenda 
esa (mujer) varicosa, y no le voy a hacer caso!” 
V. okii. 

shivárona inan. esp. de palmera parecida al pijuayo. 
▲  Tiene espinas como las de la chonta; el cogollo es comestible; 
las semillas son muy redondas y se comen cuando están tiernas y 
bien cocinadas. 

shi va te ta gan tsi {ashi va te ta ke ri} vt. ahogar; as-
fixiar, sofocar, quitar o tapar la respiración (p.ej. con 
agua, polvo, humo, viento fuerte, ají).  Io ka jai ga ra, 

shi to vi
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 ashi va te ta ke ri nia ika ma na ke. Cuando (una 
persona) se ahoga, el agua la asfixia y muere. Avo-
reem pi ra tsi ti ka na, ashi va te ta kem pi. Cuando el ají 
te hace toser, te asfixia. Ipo ta ke ra apa itsa mai re, 
ia ta ke ige yo gia ta na ke ri ra. Noa ve ta ka na ro ata ke 
ashi va te ta na ke ri oen ka, ga ta ta me noa ti in ka ma-
ke me. Cuando mi papá fue a quemar su chacra, mi 
hermanito fue siguiéndole. (Cuando) yo fui, el humo 
ya estaba asfixiándole y si no hubiera ido, habría 
muerto. 

shi va tsa ki ron tsi {oshi va tsa ki ro} inan.pos. la pi ta con 
que se amarra a una niña pa ra conseguir su buen 
desarrollo. 

shi va tsa ki ta gan tsi {oshi va tsa ki ta ke ro} vt. poner una 
pi ta en la cintura de una niña o un poco más abajo 
de la cintura. 
♦ Tradicionalmente, a las niñas se les amarraba con una pi ta 
floja un poco más abajo de la cintura con el deseo de conseguir 
su me jor desarrollo; las pitas con las cuales las amarraban a veces 
se quedaban toda la vida o se cambiaban de vez en cuando si se 
malograban o se gastaban. Pai ra ni oga ri tsi na nee gi ogameiga 
oshivatsakiigirora oshin toe gi onkimotakeniri ova tsa. Antigua-
mente las mu je res tenían la costumbre de amarrar pitas un poco 
más abajo de las cinturas de sus hijas pa ra conseguir su me jor 
desarrollo. 

|| {oshi va tsa ki ta ka} vr. usar pi ta en la cintura o de la 
cintura pa ra abajo. 
V. shi ti ka gan tsi, tsá ki tsi. 

shi va vi rí ki ti f. renacuajo de la ranita takokoni. 
♦ Se cogen con redes shi ri ti pa ra comer en patarashcas. 

shi ve shi vei ta gan tsi {oshi ve shi vei ta ke} vi. tener 
nudos (madera). Te ra on ku so te ka mua ase ro go-
ta te ro ra, te ra ni ka oshi ve shi vei te. (La madera) de 
capirona no es dura (sino que es fácil de) cepillar 
tablas, por que no tiene nudos. 

shivicháganto inan. esp. de ají muy picante. 
▲  Es medio largo, delgado y encorvado. 

V. shí vi tsa, óka na. 

shivichamaranke m. esp. de serpiente delgadita pin
ta da. 
V. shí vi tsa, ma ran ke. 

shivichapa inan. esp. de plátano. 
V. shí vi tsa, opa. 

shí vi tsa inan. térm. gen. pa ra toda clase de bejucos, so-
gas, cuerdas y las tiras largas que se sacan de dentro 
de la corteza de ciertos árboles. 
♦ Tradicionalmente se decía que cuando uno había sido mordi-
do por una serpiente, no debía mencionar su nombre ni decir la 
palabra ma ran ke. De lo contrario, la serpiente escucharía y sería 
capaz de venir a la casa. Pa ra evitar que pasara esto, se decía: 
“Avuatakena shi vi tsa”. “Me ha enroscado una soga”. 

V. otsa, vua ta gan tsi. 

shi vi tsa tsa inan. pedazo corto (de bejuco, soga, pi ta, 
etc.); pedazo de pi ta delgada. Atsi ma ke na maa ni 
ka ra shi vi tsa tsa no gu so tae ra no shi ma ki cho te. 
A ver, tráeme un pedacito de soga pa ra amarrar mi 
pequeño pescado (en patarashca). 
V. shí vi tsa, otsa. 

shi vi tyá kin tsi {ishi vi tya ki} inan.pos. cóc cix, cocix. 
• También se refieren a esto con el tér mi no irishi-
tonki hueso de su cola. 
V. íri shi, tón ki tsi, cho vi ri kin tsi. 

shi vi vi rín, shi vi vi rín, shi vi vi rín onom. canto del pá
ja ro corregidor. 
V. shi vi ví ri ni. 

shi vi ví ri ni m. esp. de tirano o pá ja ro corregidor. 
♦ Este pá ja ro odia a to dos los demás pájaros. Tradicionalmente 
se decía que era el que cada día guiaba al sol en su trayectoria; 
si él no lo llevaba, no iba. Se pronostica el tiempo en cuanto a la 
lluvia basándose en sus cantos. Cuando llueve, no canta shivivirin 
shivivirin shivivirin y el sol no brilla, pero cuando comienza a 
cantar es señal que la lluvia va a pa sar. Iri ro shivivirini moka-
vitiri po rea tsi ri iporeantarira. El pá ja ro corregidor hace brillar 
el sol (lit. siempre prende fuego con sus palos de hacer fuego y de 
acuerdo con esto el sol brilla). 

♦ Si uno dice shivivirini los demás van a decir imuiti ogi ri ma shi 
está haciendo una broma sobre la na riz de ella, por que shivivirini 
tiene pico chato, y se usa este tér mi no pa ra referirse a personas de 
na riz chata. 

V. kan ta ko ta gan tsi, paa ven tan ta gan tsi. 

shi vo ka gan tsi {oshi vo ka ke} vi. brotar, echar raicillas 
(p.ej. una planta, barba, plumas); salir (dientes 
nuevos); crecer (el pelo). Im po itan ka na ke pa 
ki raa tsen ko ki ta va ge ta ke, oto vai ga na ke ra ku ta gi-
te ri oshi vo ka na ke ivi ti. Cuando (las crías) salen del 
cascarón, son bien rojitas sin una plumita; pero, poco 
a poco, con el transcurso de los días, les van saliendo 
las plumitas. Ipan ki ta ke ro ko ki pia rin tsi na, mai ka 
ata ke oshi vo ka na ke. Ga ri ka ta ta ga ro, on ti ma na-
ke ri ka, no ne vi ta ke ri im pa ke na ra. Mi tío ha sembra-
do calabaza pia rin tsi na la que ya está echando 
raicillas rastreras. Ahora si na da las come, cuando pro-
duzcan las calabazas, le voy a pe dir que me dé. 
V. tso ro ga gan tsi, tso van ka gan tsi. 

shi vo ka gi ri adj.sust. germinado/a; jora. 
V. shi vo ka gan tsi, oki tso ki. 

shí vu tsi {ishi vu} inan.pos. pene. 
shogirinaki m. esp. de caracol de mon te. 

▲  Es delgado y plano; no es comestible. 

♦ La concha se usa mu cho en las pulseras de los bebés como ador-
no y también por el sonido que produce. 

V. ina ki. 

Shoipéirini m. el superhombre; gente gigantesca y 
muy fuerte. 
♦ Queda en duda si tradicionalmente se contaba de solamente un 
superhombre que se llamaba Shoipeirini o si se decía que había 

oshi vo ka na ke ra ma ro ro

okitsoki otsova

oshi okyaenka gorankanankicha

otsego

otsa

oshitsaki
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mu chos. Lo cierto es que se decía que Shoipeirini era tan grande y 
fuerte que podía cargar piedras enormes; cuando la gente de hoy en 
día ve piedras muy grandes, una encima de otra, dicen: “In ti vanke-
tiro Shoipeirini Shoipeirini las han colocado así”. Iki sa ka ra su ra ri 
itororoatanake ikanti: “Nan ti Shoipeirini, ga ra pagaveimatana”. 
Cuando un hombre se molesta, hace vibrar los labios produciendo un 
sonido, y dice: “Yo soy Shoipeirini y no vas a poder hacerme na da”. 

shokónaki inan. esp. de calabacita; olla pequeñita. 
▲  Las plan tas que producen las calabacitas son variedades de las 
enredaderas pia rin tsi na y tso ta. 

♦ Se corta la par te de arriba de estas calabacitas y se utilizan estas 
partes como embudos; se puede partir la par te de abajo y usarla 
en lugar de una cuchara. 

V. ona ki. 

sho ma ri ki ta ko ta gan tsi {isho ma ri ki ta ko ta ke} vi. 
estar en una casilla de un panal (miel de abejas, 
moscardones o avispas). Yo ga ri iani pi tsi on ti isho-
ma ri ki ta ko ta ke yo ya gia tan ta ka ri ra. La miel de las 
abejas está en las casillas del panal. 

|| {isho ma ri ki ta ko ta ka} vr. estar dentro de un capullo 
o envoltura en una bolsa de las larvas pon ta. An ta ri 
ina ki ta ra pon ta, pa ni ro pa ge isho ma ri ki ta ko ta ka 
an ta ima shi ku, te ra in ten ta va ka gem pa. Cuando 
las larvas pon ta pasan al estado de pupa, cada una 
está en su pro pia envoltura dentro de la bolsa, y no 
están juntas. 

shom po re ki ta gan tsi1 {ishom po re ki ta ke} vi. tener 
sarampión o viruela, salir a uno granos en la piel; 
tener llagas o úlceras en cantidad; salir una ampolla 
en la piel. An ta ri ika ma ke ra oto mi pa gi ro, on ti 
ishom po re ki se ta na ke iko vaa na ke tyo ka ra ova shi 
aga na ke ri. Cuando murió el hijo de mi tía, fue por
que le salió mu chos granos en todo el cuerpo y le dio 
una fiebre alta que lo llevó a la muerte. 

shom po re ki ta gan tsi2 inan.pos.  1. sarampión; viruela.  
2. térm. gen. pa ra enfermedades caracterizadas por 
lesiones cutáneas. 
♦ Tradicionalmente se contaba que Shom po re ki ta gan tsi era 
el nombre de una mu jer que se refería a los matsigenkas como 
kentashiri, tér mi no que los matsigenkas usaban pa ra referirse a 
las huanganas; se decía que su esposo era el pá ja ro tsoromatáta-
ni. Cuando sus hijas querían conseguir maridos, era que se daban 
epidemias de sarampión o viruela. An ta ri oko gi ra su ra ri oshin-
to Shom po re ki ta gan tsi, iro ro ta ri opokantarira onkogera. 
Omi rin ka amampiiro ini ro, ova shi agantanake amanakerira 
ompegakerira osu ra ri tsi te, iro ro ta ri okenantakarira ika ma-
gei ga na ke ma tsi gen ka. (Cuentan que) cuando una de las hijas de 
Shom po re ki ta gan tsi quiere conseguir marido, es mo ti vo pa ra ve-
nir a buscarlo. Su mad re siempre la acompaña, y por consiguiente 
lleva a uno o más pa ra que sea su marido; por eso los hombres co-
mienzan a morir. An ta ri pai ra ni onea ga ni ra ona to shom po re ki-
ta gan tsi pai ra ta ma ta ke ovo ro ku morokiimatake ka ño ma ta ka 
on ti ni ri ka yo ga ka ro kai ro. (Cuentan que) antiguamente se veía 
a la dueña de la viruela (como si fuera una persona) que tenía la 
cara llena de cicatrices como si la hubieran picado comejenes. 

♦ Si un hombre dice shom po re ki ta gan tsi en son de broma, los 
demás van a decir ovo ro su cara. 

V. kan ta ko ta gan tsi. 

shonagiareki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce frutitos que contienen semillas que son el alimento de 

las perdices, palomas, etc. 

♦ Algunos utilizan su leche pa ra poner alrededor del ombligo de 
un recién na ci do pa ra que se le caiga rápido el cordón. 

V. oki tso ki. 

shonaki inan. daledale (esp. de planta con tubérculos 
comestibles). 

shon ka descr. acción de voltearse bruscamente o repen-
tinamente. In kaa ra no pi ri ni ta ke ra no ki va tsa ra ta ke-
ra, ka tsi ke tyo no shon ka na ka shon ka, ya maa ta pai 
ma ran ke. Endenantes cuando estuve sentada lavando 
ropa, de repente me volteé shon ka y en eso (vi que) 
una serpiente venía nadando hacia mí. 
V. shon ka gan tsi. 

shon ka gan tsi {ishon ka ke ri} vt. voltear; torcer. Oshin-
ko ta ke ri ina ma mo ri, im po oshon ka ke ri im po sa ta-
ke ni ri ira pi so ta te ne ku oga kem pa ri ni ri ka ma ni. Mi 
mamá está ahumando sábalo, y (después de ahumar 
un lado) lo volteó pa ra que se cocine bien al otro lado 
pa ra comerlo mañana. Yo ga ri icha ima gem pi ve ta ka-
ri ra ira ni ri, tya ri ka ikan ta ke ri ira ko ku ishon ka ke-
ri iti shi gua ke ri. Mi hermano estaba jugando con su 
cuñado, y no se sabe qué le hizo a su mano que se la 
torció dislocándola (lit. le torció a él dislocándole). 

|| {ishon ka ka ro} vtr. ir al “otro lado” del mundo, 
viajar de un valle a otro cruzando un cerro o una 
cordillera. Yo ga ri no vi sa ri te on ti ipo nia ka pai ra ni 
Ma no ku ishon ka ka ro oya shia ku no ti man tai ga ka-
ri ra mai ka. Hace mu chos años mi abuelo vi no del 
río Manú viajando por la cabecera (del río) donde 
vivimos ahora. 

|| {ishon ka ka} vr. dar la vuelta; voltearse; volver a 
fijarse en algo; (véase tb. vtr.). Yo ga ri ma ni ti tsi kya-
ni sa no ya ma tsin ka ve ta paa ka ri eti ni. Iro ro ta na ke 
ira ga paa ke ri me ra, ishon ka na ka ikaemakotakeri: 
“¡Ee, nee ri yo ga no vi sa ri te, inei ga ri no nei ri!” 
(Cuentan que) el tigrillo regresaba bien despacio y 
miraba ocultamente al armadillo. Estaba por coger-
lo cuando él se volteó gritándole: “¡Ee, mira a mi 
abuelito, pensaba que no iba a ver lo!” Yo ga ri oto mi 
pi ren to ata ke iki ta rea na ka tsi kya ta iri ro ri, ogi no-
ria ve taa ri api ne giai ri ra te ra tyo, ishon ka naa tyo 
yo gi vo ta naa ra in ki ta rea nae ra. El hijo de mi her-
mana ya se levanta por sí mis mo, y por más que ella 
lo echa de espaldas, él se voltea otra vez boca abajo 
pa ra levantarse. No nea ve ta ri in kaa ra ga ta ke ka na ri 
otse go ku in tsi pa. Mai ka ri no shon ka ve ta na ka in ti 
ga tan ki tsi san ka ti. Endenantes pensé que había una 
pa va po sa da en la rama de la guaba. Ahora, al fijarme 
de nuevo, es una pucacunga que está po sa da allí. 
• Este tér mi no se usa mu cho pa ra hablar de la puesta 
del sol: Pa ni kya irishonkanaempa po rea tsi ri. El 
sol está por ponerse otra vez (lit. el sol está pa ra ir otra 
vez al otro lado del mundo). También se usa pa ra 
llamar la atención de alguien y que mire algo o pa ra 
enfatizar algo en una conversación. Atsi shonke. A 
ver, mira (lit. voltéa). 

shon ka ko ta gan tsi {ishon ka ko ta ke ro} vt. hacer, cau-
sar o ser la causa de que algo o alguien se voltee en 
algo. Oa ve ta ka iri ni ro iro ro ri, kan tan ki cha yo ga ri 
oto mi te ra iro go ta sa no te ro pi to tsi, on ti ishon ka-
ko ta ke ro io kaa ta ke ro, mai ka ma me ri. Su mad re se 
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táagn onom. acción de caerse ¡pum! Ya ta gu ta paa ke 
ige shi vi tsa ku, oge na ne kya tyo opa tua va ge ta na ke 
ipa ri ga ko ta na ke ikan ta va ge ta ke tyo sa vi taagn. Mi 
 hermano estaba subiendo (el barranco) en un  bejuco, 

cuando de repente se arrancó y él se cayó hasta aba-
jo taagn. 
V. pa ri ga ko ta gan tsi. 

taa ko ta gan tsi {itaa ko ta ke ri} vt. golpear algo con el 

fue también, pero su hijo no sabía (manejar) bien la 
canoa sino que la hizo voltearse botándola al agua y 
ya no tiene mad re (lit. ya no hay). 

|| {ishon ka ko ta ka} vr. voltearse (p.ej. en una canoa). 
Ia ve ta ka ige ka ma ti kya, tya ri ka ra ikan ta ka ra 
iri ro ri, ishon ka ko ta ka ni gan ki io kaa ta ke ro no-
ton ka men to. Mi hermano se fue río abajo, y (no se 
sabe) qué habrá hecho que (su canoa) se volteó a 
medio viaje y botó mi escopeta al río. 
V. shon ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

shon ka shi ta gan tsi {ishon ka shi ta ka ri} vtr.  1. di-
rigirse a una per so na o acción dejando a otra (p.ej. 
dejar de conversar con alguien pa ra conversar con 
otro), voltear la mirada de una per so na o cosa hacia 
otra; voltearse pa ra atacar a un asaltante. Ikan ti ro 
iritsiro: “In kaa ra noa ve ta ka ra non tsian te me-
ra pi tsi ti kan te no nei ro ti vi pi ri ni gi toi ta ke an ta 
in ta to ni kya. ¿Tya ra tyo pa ga ke ro ra?” Ishon ka-
shi ta ri ira ni ri ikantiri: “¿Ta ta tyo pi nea ke ra?” 
(Cuentan que) él dijo a su hermana: “Endenantes 
cuando fui a comer (algo con) tu ají, vi sal puesta 
allí al otro lado de la candela. ¿Dónde la has con-
seguido?” Volteando la mirada hacia su cuñado le 
preguntó: “¿Qué has visto?”  2. tener una relación 
incestuosa (lit. voltearse con propósito). Sa on ti ro-
ro ka ri oshon ka shi ta ka ri oto mi, ne ro tyo omi rin-
ka okia shi gii va ge ta ka ri tya ri ka, om pe gai ga ma-
tem pa ni. (Cuentan que ella dijo:) Más seguro es 
que ella tenga una relación incestuosa con su hijo, 
y por eso no se se pa ra de él: no pasa un solo día sin 
estar con él (en el monte). 
V. shon ka gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

shon ka shon ka ta pa nu ta gan tsi [redup. de shon ka-
gan tsi] {ishon ka shon ka ta pa nu ta ke} vi. dar medias 
vueltas (los hombres en el baile típico tion ta gan tsi. 
V. shon ka gan tsi; -apanu 4.10.6. 

shon ka te ta gan tsi {ishon ka te ta ka ri} vtr. volverse ha-
cia alguien o contra alguien. Cha pi apa inea ke ri ra 
iri ren ti iki sa ke ro ra itsi na ne te ika no maa ve ta ka-
ri, ishon ka te ta na ka ri tyo iri ro ri iki sa ke ri ra. Ayer 
cuando mi papá vio que su hermano estaba pegando 
a (lit. estaba molesto con) su mu jer, le llamó la aten-
ción, pero su hermano se volvió contra él y le pegó. 
V. shon ka gan tsi; -te2 4.8.1.9. 

shon kua ta gan tsi {ishon kua ta ka ro} vtr. dar la 
vuelta alrededor de o detrás de. Onei ri ya ga pa-
nu ti ro otseo ki te, akya ikon te ta na ke ti ron ti ron 
ti ron, asa ipe gaen ka ta na ka ishon kua ta na ka ro-
ra pan ko tsi ku. (Cuentan que) ella lo vio que de 
paso cogió su bolsa de malla, salió afuera ti ron ti ron 
ti ron y desapareció detrás de la casa. Oga tyo ike na-
ke ina ta ma ta nai ri tyo iri ren ti  ishi ga ka ga na ka ri 

 ishon ku shon kua ta ga na ka ri tyo in cha poa ku. 
(Cuentan que) ahí mis mo puso a su hermano en el 
hombro y corrió con él haciéndole dar vueltas y 
vueltas alrededor de los árboles. 
V. shon ka gan tsi, kua ta gan tsi. 

shoo onom. representa el ejercicio de poder sobrenatural. 
♦ Tradicionalmente se contaba que ciertos seres poderosos (ta-
so rin tsi), los chamanes (se ri pi ga ri) y los brujos (ma tsi ka na ri) 
tenían poder de crear, sanar a enfermos o hacerlos morir con el 
poder sobrenatural representado por la palabra shoo. Yo ga ri no-
vi sa ri te iken ki tsa ta ko ta ke ri ko ki yovegairira se ri pi ga ri ikanti: 
“Imantsigavageti no ti ne ri, im po ipo ka ke se ri pi ga ri ikantake-
ri: ‘Shoo, povegaempa’, oga tyo ike na ke yo ve ga naa”. Mi abuelo 
estaba contando de (la época) cuando a mi tío lo sanó el chamán y 
dijo: “Mi sobrino estaba muy enfermo, entonces el chamán vi no y 
le dijo: ‘Shoo, sánate’, y ahí mis mo se sanó”. Ikan ta ke Tasorintsi: 
“Shoo, on ti ma na ke inchatoshipage”, oga oke na ke oti ma na-
ke. (Cuentan que) el creador dijo: “Shoo, va a haber mon te”, y 
ahí mis mo hubo. Ikan ta ke matsinti: “Shoo, in ka ma ke”, ova shi 
iman tsi ga ta na ke ika ma ke. (Cuentan que) el brujo dijo: “Shoo, va 
a morir”, y por consiguiente comenzó a enfermarse, y se murió. 

V. ta so rin tsi. 

sho ri, sho ri, sho ri onom. voz del pá ja ro trompetero en 
el mo men to en que desciende al suelo ante la presen-
cia de alguien. 
V. ta re ma shi ta gan tsi, cha ka mi. 

sho rí tan tsi {ishó ri ta} inan.pos.  1. cadera.  2. entre-
pierna (de un animal o ave). 

sho ri ta rea gan tsi {isho ri ta rea ka} vr. zafarse o dislo-
carse la cadera. Ia ve ta ka ra apa ya ga ke ra ka mo na-
ko ta, iko rian ka na ke yon ka raa ka isho ri ta rea ka, 
tyam pa in kan taem pa ira nui tae ra. Cuando mi papá 
estaba acarreando tablas de pona, se resbaló, se cayó 
al suelo zafándosele la cadera, y ya no puede cami-
nar. An ta ri no me cho ta ko tai ra ¡tya ri ka, na tsi pe-
rea va ge ta ke tyo ka ra!, pa ni kya no sho ri ta rea na ke. 
Cuando dí a luz otra vez, ¡ay de mí, cómo sufrí!, casi 
se me dislocó la cadera. 
♦ La costumbre de dar a luz sentándose en cuclillas por largo 
tiempo, a veces da como resultado un tipo de dolor que acompaña 
a la dislocación de las caderas. 

V. sho rí tan tsi; -re2 4.8.3.11. 

sho ri ta tón kin tsi {isho ri ta ton ki} inan.pos. cabeza y 
cuello del ilíaco. 
V. sho rí tan tsi, tón ki tsi. 

shoshovashi [del quech.] inan. chuchuhuasi (esp. de 
árbol medicinal). 
♦ Tradicionalmente, se machucaba la corteza y se la mezclaba con 
agua pa ra tomar como tónico o pa ra hacer baños calientes que 
den fuerza. Actualmente también se to ma pa ra aliviar el reumatis-
mo y la artritis. 

T t
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puño a causa de algo o a causa de alguien que está 
adentro. Yo ga ri apa iki sa ke ri iri ren ti iko ga ve ta ka 
in taa ke ri me ra, kan tan ki cha iri ro ri ya shi ta ko ta va-
ke ri tyam pa in ke na shi ta ke ri, on ti itaa ko na ta ke ri 
so tsi shi ta ko men ton tsi ku. El hermano de mi papá 
estaba peleándose con él y quería abofetearle, pero 
(mi papá se metió en el cuarto) y se encerró ahí, y 
él (no tenía) por donde pa sar pa ra (entrar a pegar-
le), sino que solamente golpeaba a la puerta desde 
afuera. 
V. taan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

taan ta gan tsi {itaa ke ri} vt. pegar o golpear con el 
puño; abofetear. Yo ga ri oto mie gi no shin to iki sa-
va ka ga ka. Yo ga ri ima ra ne ta nan ki tsi ri ra itaa ke-
ri ira pi te ne ityo mia kya ni ri ra yo mi ra ga ke ri. Los 
hijos de mi hija se han peleado. El mayorcito le pegó 
con el puño al menor haciéndolo llorar. 

taen ka ta gan tsi {itaen ka ta ke} vi. calentarse con el sol 
o el calor de la candela. Im po gi ni ikantiro: “Gi-
sa shi te na tsi tsi on ka tsin ka va ge te ra tyo”. Apa to-
ta shi ta ke ri tsi tsi, ove go tia ke ne ri ota ga shi ta ke ri 
ji ri ri ri, itaen ka ta ke. (Cuentan que) luego le dijo: 
“Atiza la candela por que hace mu cho frío”. Ella reco-
gió leña, la amontonó, la quemó pa ra él haciéndola 
arder bien ji ri ri ri, y él se calentó (con el calor de la 
candela). Sa ni ri otaen ka ta ke im pa ne ki ku otsa pia-
ku Ka mi sea. El lagarto estaba calentándose (soleán-
dose) en la arena, en la orilla del río Camisea. 
V. ta ga gan tsi1, én ka tsi. 

ta ga gan tsi1 {ita ga ke ro} vt. quemar, consumir (fue-
go); abrasar, hacer derretirse o ponerse suave (por 
el calor del sol). No ma gi san ta na ke ri no tsi ne ri te 
pi to tsi ku, noa ta ke na gaa te ri ra no nea paa ke ri pa 
yo vean ka ka ita ga ke ri ra po rea tsi ri. Olvidé mi brea 
en la canoa y cuando fui a recogerla, la encontré 
muy suave por el calor del sol. 

|| {ita ga ka} vr. quemarse, consumirse por la acción 
del fuego. Ikan ti itomi: “Ina, ga sa no pi pa kaa na ti-
ri apa shi tea, on ti ishin ki ta na kem pa ipo ti ro ka ri 
itsa mai re in ta ga ro gi te ni ita ga ka ri”. (Cuentan que) 
su hijo dijo: “Mamá, no vayas a darle mucha chicha 
a mi papá, por que si se emborracha, va a quemar sus 
chacras, y aun puede quemarse él mis mo”. 
• Con la excepción de quemaduras del sol, solamen-
te se usa este tér mi no pa ra indicar que el sujeto ha 
sido o está siendo consumido por el fuego, y no pa ra 
hablar de otras quemaduras pa ra las cuales se usan 
los términos sa ka gan tsi, saa ta gan tsi, etc. 

ta ga gan tsi2 {ya ta ga na ke ri} vt. vencer a alguien (el 
peso que está cargando). Oga ri no shin to okia ve-
ta na ka ri ia ri ri te ra aga vee ri, ata ke ta ri ima ra ne-
ta na ke, ova shi ya ta ga na ke ro on ka raa ka ga ka ri. 
Mi hija estaba cargando a su hermanito y no podía 
(hacerlo) por que ya era un poco grandecito; por eso 
(su peso) la venció y ella se cayó junto con él. Ya-
ma ve ta ka no ti ne ri se ka tsi sha te ka ri ka tseo ki ku, 
im po ata ga na ke ri avo tsi ku yon ka raa ka ga ka ro, 
ova shi yo gui ta ga ran ta na ke ro yo ga na ke ro an ta, 
pai ta im pi ga shi ta na ke ro ira gaa te ro ra. Mi sobrino 
estaba trayendo una bolsa de malla muy llena con 
yuca, pero en el camino lo venció el peso cayéndose 

juntamente con la yuca, y de ahí sacó algunas deján-
dolas allí en el camino pa ra luego regresar a traerlas. 

tágamu inan. esp. de musgo muy poblado. An ta ri 
oma me ri ti ra nia, pi mi re ta na ke ri ka pan cho mi-
mai ta ke ta ga mu. Cuando no hay agua y tienes sed, 
puedes chupar pedazos del musgo ta ga mu. 
▲  Los cerros y los árboles pequeños del lugar donde crece están 
cubiertos de él. 

ta gan tsi1 {yan ta ke ro} vt.  1. hacer, confeccionar, 
fabricar. ¿Tya ni tiro shi ta tsi? ¿Quién hizo la estera? 
—¿Tata yan ta ke apa? —Onti ima ga ke. —¿Qué 
está haciendo mi papá? —Está durmiendo.  2. mano-
sear; tocar algo ajeno. Ario ne pi tsi ro, ga ra pan ti ro. 
Déjala a tu hermana, no la toques. 

|| {yan ta ka} vr. manosearse. 
V. ta va ge ta gan tsi. 

ta gan tsi2 {ita ka ro} vtr. comenzar (p.ej. en cierto lugar, 
con cierto evento). Iko no gai ga pa shi ni iki tsai gi ra, 
on ti ita ka ro ka ton ko, ia ta na ke ro ka ma ti kya. Hay 
algunos que cuando pescan con tarrafa, comienzan 
río arriba, y luego van río abajo. 

|| {ita ka} vr. comenzar. Ario ta ri aka ka ma ti kya no-
ta ki ta ra okya ra no man tsi ga ta na ke ra. Sí, pues, 
estaba aquí río abajo (por una temporada) cuando 
comencé a enfermarme. Ka ran ki te ra no man tsi ga-
ve tem pa, iro ro ni ota na ka oga na ke na ra me ren tsi, 
ova shi no man tsi ga va ge ta na ke, te ra no ve gaem pa. 
Anteriormente nunca me enfermaba, pero comencé 
a enfermarme (lit. comenzó) cuando me dio la gripe; 
de ahí en adelante he estado enfermo y no me sano. 

tagároki inan. esp. de árbol. 
▲  Pertenece a la misma familia que el etsi ki, pero las hojas y los 
frutos del tagaroki son un poco más grandes; produce mu chos 
frutos redondos de color amarillo y cáscara suave; cuando están 
maduros se comen sin pelarlos y son dulces; cuando to da vía no es-
tán maduros, son de color verde y se sacan las semillas pa ra comer 
con yuca, pero el resto se bota por que es agrio. 

tagarovanta inan. esp. de bijao que se utiliza pa ra 
forrar canastas. 
V. ópa na. 

ta gia gan tsi {ita gia ke ro} vt. pelar (p.ej. yuca, plátanos, 
achiote); descascarar (p.ej. maní, huevo). Ya ga ke ro 
apa po tso ti ya ma ke ro pan ko tsi ku ita gia paa ke ro 
ta ki re, ta ki re, iku ri gi ta ke ro ra oki tso ki ku ri gi, ku-
ri gi. Mi papá cogió achiote, lo trajo a la casa, lo peló 
ta ki re, ta ki re, y sacó las semillas ku ri gi, ku ri gi. 

ta gin ta gi poa ta gan tsi {ota gin ta gi poa ta ke} vi. levan-
tarse en forma de escamas grandes (la corteza de 
ciertos árboles). Oga ri toa ro ki on ti ome shi re rei ta-
ke opoa pai ra ta ma ta ke ta gin ta gin ta gi poa ma ta ke. 
El árbol pashako se muda de corteza en su tronco 
levantándose toda la cáscara como escamas grandes. 
• Además de esta forma reduplicada, se usa taginta-
gisetagantsi. 
V. opoa; -gise 4.8.3.4. 

tagn, tagn, tagn onom. acción de darse palmadas (por 
estar borracho y molesto). 
V. pa to sa va ko ta gan tsi. 
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tagóntago inan. esp. de árbol muy grande con hojitas 
chiquitas. 
▲  Produce vainas muy anchas y duras, parecidas a las del 
santaropa, que son de color negro cuando están maduras y que 
contienen un líquido espeso muy dulce; las semillas son negras y 
se pegan mu cho a la vaina como la brea. 

ta go ta gan tsi {ya ta go ta ke ro} vt. sacar corteza quebra-
diza de un árbol. Ipi tan ka voa ta ke ro apa po tso ta ro-
ki ya ta go ta ke ro ra ya ma ke ne ro ina otsa ka ke ne ri-
ra iman cha ki. Mi papá golpeó el tronco de un árbol 
po tso ta ro ki, sacó la corteza, la trajo a mi mamá, y 
ella le tiñó su cushma. 

ta gua ta gan tsi {ya ta gua ta ke} vi. surcar los rápidos, 
una catarata o una cascada (en un río). No po kai gai 
cha pi no ma gai ga pai oka ga ka ra, te ra ni ka aga vee 
an ta gua ta na ke ra pi to tsi opa ria va ge ti tyo ka ra, 
im po oku ta na ga shii ga ke ro shi vi tsa oga tsan tsa-
ni no pan tsai ga ke ro, ova shi ata gua ta na ke. Ayer 
vinimos (de río abajo) y pasamos la no che cerca de 
donde había un paso peligroso por que la canoa no 
pudo subir la cascada que es muy elevada. Entonces 
por la mañana cogimos bejucos largos con los que 
la jalamos, y por consiguiente subió. Cha pi noa tu ti 
opa ria ta ke ra nia no nea ke shi ma ya ta gua ta na ke 
iai ga ke ra ka ton ko. Ayer fui donde hay una catarata 
en el río y vi a boquichicos surcar e ir río arriba. 
V. ta gu ta gan tsi, óa ni, ga tson kua ta gan tsi. 

ta gua ta ko ta gan tsi {ya ta gua ta ko ta ke} vi. surcar una 
catarata o caída en una canoa. Cha pi ipo kai ga ke-
ra ka ma ti kya ni ri ra im po ya ga koi ga ve ta paa ka ro 
opa ria ta ke ra, asa iku soa ta koi ga paa ke, te ra tyo 
ira ga veai ge ira ta gua ta koi ge ra. Im po on ti ya gui-
ta shii ga ke ro ino shiai ga ke ro ra, ario pin kan te 
ata gua ta na ke, ova shi yo ga tson kuai ga ke ro. Ayer 
cuando vinieron los de río abajo y llegaron a la caída, 
se detuvieron ahí; no podían subir. Por fin, se bajaron, 
jalaron la canoa y ésta recién comenzó a subir, de esta 
ma ne ra lograron pa sar (lit. subieron encima). 
V. ta gua ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta gu ta gan tsi {ya ta gu ta ke} vi. subir, trepar (p.ej. 
una escalera, un palo). Yo ga ri ka pe shi on ti iti mi 
in ke ni shi ku ika ño ve ta ka ri oa ti, on ti ika ma ri ti 
sa vi, ai ki ro ya ta gu ti in cha to ku, kan tan ki cha te ra 
imon te shi tem pa. El achuni vive en el mon te y es 
parecido al coatí, anda por la tierra y también trepa 
los árboles, pero no se pasa de una rama a otra. 

ta gu ta ko ta gan tsi {ya ta gu ta ko ta ke ro} vt. subir (a 
algo que quiere conseguir 
o hacer). Im po inea paa-
ke ro in tsi pa ¡ojo joo, 
on ti ra tyo opa! Ya ta gu-
ta koi ga ke ro yo gai ga ka-
ra. Luego vieron a un 
guabo y ¡qué cantidad de 
vainas tenía! Se subieron 
en él pa ra cogerlas y las 
comieron. 
V. ta gu ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta gu tsa ta gan tsi {ya ta gu-
tsa ta ke} vi.  1. subir por 

medio de un bejuco o soga. Iai ga ke ineai ga paa ke ro 
oti shi ya ta gu tsai ga na ke ro shi vi tsa iai ga ke ra eno-
ku. Se fueron y  llegaron a un sitio donde vieron un 
cerro, subieron por medio de bejucos y fueron arriba.  
2. subir o trepar (una serpiente). Onei ri ikon te ta-
na ke ¡ojo, ima ra ne ri ka tyo ma ran ke ka ra!, onei-
ri akya ya ta gu tsa ta na ke an ta eno ku kom pu ku. 
(Cuentan que) ella la vio salir y, ¡que barbaridad, era 
una serpiente muy grande!, y la vio que ahí mis mo 
comenzó a trepar a un árbol kompu. 
V. ta gu ta gan tsi, otsa. 

tai ka gan tsi {yon tai ka ke ro} vt. amontonar una canti-
dad en el suelo. 
• Enfoca la cantidad y el hecho de que está en el sue-
lo. Oa ta ke ini ro okigakenero se ka tsi ontaikake-
nero, irorokyari tagiavankitsi. Su mad re se fue 
a sacar yuca amontonándola pa ra ella mientras (la 
hija) iba sacando las cáscaras. 

|| {yon tai ka ka} vr. estar en el suelo (una cantidad de 
algo; p.ej. frutos caídos de un árbol, madera arrojada 
a la playa por el río). Noa tu ti ra in kaa ra pi ren to ku, 
ai tyo on tai ka ka ose ka oma ra pa ge ri ka, ario ro ka ri 
on tin ka ke. Endenantes cuando fui donde mi herma-
na había un montón de yucas grandes (en su casa), 
seguramente va a preparar ma sa to. 

tai ka mi ria ki ta gan tsi {yon tai ka mi ria ki ta ke ri} vt. 
tener mu chos hijos; amontonar muchas cosas peque-
ñas (p.ej. yuquitas). Yo ga ri no to mi imua ki va ge ti 
¡te je jee!, ikyaen ka sa no gan ki tsi tsi na ne, mai ka 
yon tai ka mi ria ki ta ke ri ito mi. Mi hijo ha tenido un 
(hijo) tras otro, ¡qué barbaridad!, recién se casó y ya 
tiene mu chos hijos. 
V. tai ka gan tsi; -miriaki Apén. 1. 

tai ka se ta gan tsi {yon tai ka se ta ke ro} vt.  1. amonto-
nar en el suelo (una gran cantidad amontonada de 
algo; p.ej. ramas cortadas de yuca o cacao). Noa ta-
ke no tsa mai re ku na ga ke ra se ka tsi, no pi rea ke ro 
na ma na ke ro otsa pi ku, non tai ka se ta ke ro. Fui a 
mi chacra a sacar yuca, corté las ramitas, las llevé al 
canto (de la chacra) y las amontoné allá.  2. regar, 
dejar regadas (p.ej. varias cosas en el suelo, en una 
emponada, en una mesa); derramar una masa. ¡Tya-
ri ka ra ikan ta ra no vi sa ri te! No ve tsi ka ge ve ta ka ro 
noa ra ki, im po ipo ka ke ino shi kai ro yon tai ka se tai-
ro sa vi. ¡No sé cómo será mi nieto! Yo arreglo mis 
cosas, y luego él viene, las saca y las deja regadas en 
el suelo. Yo ga ri otsi ti iso ka ke ro no vu ro ki tsi te sa vi 
yon tai ka se ta ke ro. El perro ha derramado mi ma sa to 
en el suelo dejándolo regado. 

|| {yon tai ka se ta ka} vr.  1. amontonarse en el suelo, 
estar en el suelo (una gran cantidad de algo como, 
p.ej. frutos caídos de un árbol, madera arrojada a la 
playa por el río). Oa ta ke nia ke ro ri ra tsi rim pi oko-
ga ke ra on tai ka se ta ka ra in tai oki so ka ke opi ri ni-
ta ke ra. (Cuentan que) la (mujer) que había hablado 
a la lagartija fue a buscar un sitio donde un montón 
de palos (habían sido arrojados a la playa por el río), 
hizo un espacio en medio de ellos (para meterse) y se 
sentó (adentro).  2. estar en desorden, estar rega-
das (varias cosas regadas en el suelo, en una empo-
nada, en una mesa). Noa ta ke  no shi maa va ge ti ra ya ta gu ta ko ta ke ro oi
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 no pi ga ve taa no nea paa ke ro no ga mi sa pa ge te ono-
shi kun ka ni on tai ka se va ge ta ka sa vi. Fui a pescar 
pero cuando regresé, vi que alguien había sacado 
toda mi ropa y que estaba regada en el suelo. 
V. tai ka gan tsi; -se 4.8.3.13. 

tái na adv. un ratito. 
• Generalmente, las diferentes formas de tai na que 
se usan con mucha frecuencia se traducen al caste-
llano como ven o venga. Yo ga ri apa ikan ti ro ina: 
—Kaemero pi shin to ka ra, ata ke otsa pia ku oka-
atakari. Okae ma ke ro okantiro: —Noshinto, tai na, 
tsi kya ni ra pokaatakari. —Irorori okematsatakero 
opo kai. —Llama a tu hija, ha ido a la orilla y puede 
ahogarse —le dijo mi papá a mi mamá. Ella la llamó 
y le dijo: —Hija, ven, cuidado que te ahogues. —Ella 
obedeció y vi no. 
• Los verbos que aparecen en frases que incluyen 
tai na muchas veces incluyen también el sufijo -aki 
trans. o -ut/-it ráp. con el significado resultante de un 
tiempito muy corto. On ko ta ke ina ke ma ri tai nasano 
ikovaakiti ko va ko va te kyaen ka imetsotumate 
ogui ta ke ri. Mi mamá cocinó carne de tapir por un 
ratito y cuando ni había comenzado a ponerse suave, 
la bajó (de la candela). Tai na ipituti ko ki, akya 
ipi ga naa. Mi tío se sentó por un ratito no más, y ahí 
mis mo regresó. 
♦ La ma ne ra cortés de dejar a alguien a medio camino pa ra ir 
adelantándose a paso rápido es usando la frase “Tai na pimpokae-
ra”, “Vas a venir en un ratito”, es decir con calma o más despacio. 
Oga tyo ike na ke ishigakara iokapanutirora itsi na ne te ikantiro: 
“Tai na pimpokaera, noa te noneventakerira tai ta ra ka ri”, akya-
tyo ishi ga na ka. (Cuentan que) de in me dia to él se fue corriendo 
y dejó a su mu jer diciéndole: “Vas a venir con calma, yo voy pa ra 
ver qué le habrá sucedido”, y ahí mis mo se fue corriendo. 

tainákario exhort. ¡socorro!; ¡ven rápido! In kaa ra 
pa ni kya ra on ku ta gi te ta nae, no ke ma ti gu ta ro tyo 
no shin to okaemanakera: “¡Apaa! ¡Tai na ka rioo! 
¡Ikia shi ta ke na ma ran ke! En la madrugada, de re-
pente oí que mi hija gritó: “¡Papaa! ¡Socorroo! ¡Una 
víbora ha entrado a mi cuarto (lit. ha entrado pa ra 
mí)!” 
V. tái na; -kario 4.15.6. 

tainánityo exhort. ¡ven pues! Osa ma ni ta na ke 
ikaemakotakena: “¡Tai na ni tyo, ko tsia ta shi te-
na pi saa ta ke na ra!”, sa te ra tyo non ke ma tsa te ri, 
te ra tyo noa te. Un poco más tarde me llamó: “¡Ven, 
pues, a calentar agua pa ra que me eches!”, pero no 
le hice caso y no fui. Yo ga ri no ji me iki sa ka inea-
ke ra nokantanairira: “Tsa me”, ova shi iki sa na ka 
akya tyo ii va ta nai ti ron, ti ron, ikaemanaanara: 
“¡Ogaa, tai na ni tyo, iro ro ta ri ai ge ra!” Mi esposo se 
molestó al ver que yo le decía: “Vamos”, así que se 
molestó mu cho y se fue corriendo por adelante ti ron, 
ti ron, y me llamó: “¡Ya que estamos yéndonos, ven 
pues!” 
V. tái na; -nityo Apén. 1. 

tai na pa ge exhort. ¡ven rápido! In kaa ra no pi ri ni ta-
ke ra ina ku, no ke mi ri ikae ma ko ta ke na notomi: 
“¡Inaa, tai na pa ge, pa ni kya in kon te ta na ke pi-
gen tso ri te!”, im po no shi ga ve ta ka ma ta ka ata ke 

ikon te ta na ke. Endenantes cuando estuve donde 
mi mamá, de repente oí que mi hijo me llamaba: 
“¡Mamá, ven rápido, ya está por salir tu perdiz!”, y 
vine corriendo pero ya se había salido. 
V. tái na; -page 7.3. 

tai na ta exhort. ven un momentito, ven un ratito. 
Im po gi ni no po ka va ge tai pa ni kya iri shon ka nae 
po rea tsi ri, im po na ga ve ta ro oti mi ra pi ren to okae-
ma ko ta va ke na okanti: “Tai na ta po ka pa nu te”, 
ova shi noa ta pa nu ti ra, iro ro ta ri no cha pi ni ta ko-
tan ta ka ri ra. Yo estaba viniendo endenantes cuando 
el sol estaba por ocultarse, pero cuando llegué a la 
casa de mi hermana, ella me llamó diciendo: “Ven un 
ratito”, así que fui allá de paso, y la no che me cogió. 
V. tái na1; -ta Apén. 1. 

tai na ta gan tsi {yon tai na ta ke ri} vt. apartar, poner un 
poco aparte. Pi nea ke ri tyo no to mi iki sa ke ro ra iri-
tsi ro, yon tai na ta ke ri me che ro pa ri ko ti inea ke ra 
ga ni ri oko nea ti osan ke van ti te ashi iro ro ri. Ve a 
este hijo mío que, al estar enojado con su hermana, 
ha puesto el me che ro un poco aparte en otro sitio, a 
fin de que ella no pueda ver su libro (lit. a fin de que 
su libro de ella no aparezca). 

|| {yon tai na ta ka ri} vtr. apartarse, separarse. Ga ra 
pi ko ri tai ri man tsi ga ri, pon tai na ta kem pa ri ga ni ri 
ipaen ka tim pi. No duermas con el enfermo, apártate 
un poco de él pa ra que no te dé (su enfermedad). 

tai rea gan tsi {itai rea ke ri} vt. quitarse de la espalda 
(algo o a alguien que uno está cargando y que está 
agarrándole fuerte). Oga ri oshe to ope ra ta na ka ri ra 
oto mi onea ke ri ra ima ra ne ta nai ra, otai rea ke ri tsi-
kya ta ikom pi shi taa. Cuando el maquisapa hembra 
ve que su cría (lit. su hijo) ya está grande, y se cansa 
de (cargarla), se la quita de la espalda pa ra que vaya 
solo de rama en rama. 
V. -re2 4.8.3.11; ta ga gan tsi2. 

tái ri inan. esp. de amasisa. 
▲  Tiene tronco grande con espinas y corteza blanca; la madera es 
muy suave. Produce flores rojas que se consideran están entre las 
más bonitas de la selva; los monos y pajaritos las chupan por su 
néctar; también produce vainas que son el alimento de los monos 
y loros. 

V. son ka re. 

tái ta V. tata (tata oita).  
taitarákari V. tata (tata oita). 

taki m. esp. de garza. 
▲  Algunas tienen plumaje negro, otras tienen plumaje blanco con 
unas plumas negras en las alas. 

ta kia ta gan tsi {ita kia ta ke ro} vt. timonear, popear; 
mover la aleta caudal o cola pa ra nadar (peces). Yo-
ga ri shi ma on ti ita kia tan ta iri shi, iro ro ta ri ishin-
tsi tan ta ya maa ti ra. Los peces mueven sus colas de 
un lado al otro, por que por medio de ellas tienen 
fuerza pa ra nadar. 

|| {ita kia ta ke} vi. ser timonel o popero, popear. 
Noai ga na ke ka ton ko, iti ga jai ga na ka no to mie-
gi. Yo ga ri no ji me on ti ita kia ta ke, iri ro ta ri go-
ta tsi ita kia ti ra ka me ti in ke na ka ga na ke ro ni ri 
pi to tsi otsa pia ku. Fuimos río arriba, y mis hijos 
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 tanganeaban. Mi esposo popeaba, por que él es quien 
sabe popear pa ra dirigir la canoa bien al canto. 
V. ta ki ga gan tsi, óa ni. 

ta ki ga gan tsi {ita ki ga ke ro} vt.  1. poner tranca en 
la puerta. Noa ve ta ki ta icha ku na gaa te ro me ra 
no go vi te no ka ki ti ro ra cha pi, noa ve ta ma me ri. 
Tya ri ka ia ta ke ita ki ga ke ro ivan ko. Fui a la casa de 
mi hermano pa ra traer mi olla que dejé allí el otro 
día, pero al llegar no estaba. (No sé) a dónde habrá 
ido que ha puesto una tranca en la puerta de su 
casa.  2. levantar con una palanca (p.ej. una piedra 
pa ra sacarla); doblar algo tieso hacia adelante pa ra 
romperlo (p.ej. un palo con la punta debajo de una 
piedra, un machete clavado en un palo). An ta ri avo-
tsi ku no ke na pi ni ti ra na ga pi ni ti ra no se ka, ai tyo 
ona ve ta ka ra oma ra ne ma pu oti ka na ra no kii ra. 
Mai ka no ki ga ko ta ke ro no ta ki ga ke ro no ka ke ro-
ra pa ri ko ti. En el camino por donde paso a traer 
mi yuca, había una piedra grande que me estorbaba 
cuando cargaba. Ahora escarbé (la tierra) alrededor 
de ella, metí un palo pa ra levantarla y la saqué de 
ahí. Yo ga ri pe ran ti ita ki ga ke ro isa vu ri te itin ka-
raa ke ro ga ni ri itsa mai ti. Los perezosos rompen sus 
machetes clavándolos en un palo duro y doblándolos 
hacia adelante pa ra no tener que trabajar. 

|| {ta ki ga ka} part.vr. estar trancada (la puerta de una 
casa). Ia ve ta pan ko tsi ku ta ki ga ka. Ika mo so gan-
ti tsom po gi tai ka vio ta ka ara kin tsi. (Cuentan que 
él) se fue a la casa, pero (la puerta) estaba trancada. 
Miró adentro por las rendijas y había montones de 
cosas en el suelo. 

ta ki ga ka V. ta ki ga gan tsi.

tá ki re, tá ki re onom. acción de descascarar o pelar 
(p.ej. maní, achiote, plátano, yuca). 
V. ta gia gan tsi. 

ta ki rea gan tsi {ita ki rea ke ro} vt. sacar una tranca. 
¡Tya ni ri ka tyo po ku ta tsi in kaa ra ita ki rea ke ro no-
van ko ika mo so ge ta ke ro ra noa ra ki! ¡Quién habrá 
venido endenantes sacando la tranca (de la puerta) 
de mi casa y habrá registrado mis cosas! 
V. ta ki ga gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ta ki sha ma ta gan tsi, ta ki sa ma ta gan tsi {ita ki sha ma-
ta ke ro, ita ki sa ma ta ke ro} vt. asar yuca con todo 
y cáscara. Ka ma ni non ta ki sha ma ta na ke se ka tsi 
na ma na ke ra an ta no ma ga va ge tu te ra non ke na va-
ge te ra. Mañana voy a asar yuca con todo y cáscara 
pa ra llevarla al mon te y pa sar varias noches allí 
cazando. 
•  Aunque generalmente la forma -shama se consi-
dera que es diminutiva, algunos la usan en este tema 
compuesto sin fijarse en el tamaño de la yuca. 
V. tá ki tsi, osa ma. 

ta ki ta gan tsi {ita ki ta ke} vi. tener cáscara o capara-
zón; ser in sec to con alas córneas (p.ej. escarabajos 
y gorgojos). Ma tson tso ri ipa tso tso gan ta na ta ke ri 
eti ni iro ga kem pa ri ra, pi nei ri ta ri eti ni on ti ita ki-
ta ke. (Cuentan que) el jaguar metía su mano dentro 
(del caparazón) del armadillo pa ra comerlo. Ya sabes 
(lit. has visto) pues que un armadillo tiene capara-
zón. Yo ga ri an ta ri ni pa gi ri on ti ita ki ta ke. An ta ri 

 oto ga ga ni ra ka mo na itso ta ke ro yo gi tso ka ke ro, 
im po itan ka na ke ra on ti imo ti ta ke. Im po gi ni ario-
mpa yan tai ta na ke ri ina ki ta na ka, im po itan ka-
nai ra ita ki ta nai. El suri adulto es un escarabajo (lit. 
tiene caparazón). Cuando se corta una pona (y se 
saca el cogollo), los escarabajos chupan (el tron-
co vacío) y ponen huevos en él, luego al salir del 
huevo (lit. al reventarse) son larvas. Poco a poco van 
desarrollándose, entran en la fase de pupa y cuando 
salen del cascarón, nuevamente son escarabajos (lit. 
nuevamente tienen caparazones). 
V. tá ki tsi. 

tá ki tsi {ita ki} m.pos.  1. in sec to coleóptero (escara-
bajos y gorgojos) como categoría en contraste con 
otros tipos de insectos. Yo ga ri shi ta ti in ti ta ki tsi. El 
(insecto) shi ta ti es un escarabajo.  2. su caparazón 
de él (p.ej. de armadillo, de una tortuga, de escaraba-
jos, de carachamas); la corteza o la cáscara del fruto 
de un árbol de gén. masc.  
• Se refieren al escarabajo adulto como el caparazón 
(ita ki) de la larva que produce; también se usa ita ki 
pa ra referirse a carachamas adultas o ya formadas, 
especialmente cuando se quiere diferenciarlas de 
los huevos. Cha pi nokonatakeri eta ri ikiraapio-
atanaketyo ka ra. Im po nagatanake noa ta ke 
nokamporeavagetake, nakipatake, nakisavitake 
igi tso ki in ti ri ai ki ro ita ki noshintsagitake to vai ni 
noshinkotakerira. Ayer pesqué con barbasco y (se 
murieron) montones (de carachamas que quedaron 
con la panza) roja hacia arriba. Cuando terminé, 
las destripé, hice patarashcas (de algunas), cociné 
los huevos en pacas y también ensarté muchas pa ra 
ahumarlas. Oka ma na ke ra in cha to okyaen ka ri-
ra tua nan ki tsi, ike maen ka ta ke ro ipo ka ke ita ki 
yo gi tso ka ke ro ra, im po pa ni kya ra om po ta kem pa 
pa an tai ta ke. Cuando un árbol que recién ha caí-
do comienza a secarse, el escarabajo (ya en su fase 
adulta) lo huele y viene a poner sus huevos en él; 
entonces cuando (la chacra) está lista pa ra quemarse 
(más o menos a los dos meses), (las larvas) ya están 
maduras.  
• La forma dim. -tyaki aparece en temas compues-
tos que se refieren a insectos pequeños con cascarón 
y a carachamitas (p.ej. ki vi rityaki in sec to diminuto 
que tiene cascarón; tsirepetyakini esp. de carachama 
chiquita). 

|| {ota ki} inan.pos. su corteza, su cáscara. 
V. ma ni ro ta ki; la nota en ko naa ta gan tsi. 

takn onom. sonido producido al hacer un chasquido. 
V. tso ta sa gan tsi. 

takókoni f. esp. de rana pequeña. 
▲  Viven en las cochas de las alturas del AU. Cuando están listas 
pa ra poner huevos, suben de no che a los arbustos que se encuen-
tran en la orilla y los ponen en las hojas. 

♦ Cuando se va a buscar los huevos, se los encuentran dentro de 
las hojas dobladas a lo largo por la mitad. Por eso se refieren a 
estas ranas con el tér mi no kipatatsirira, que hace patarashcas. Las 
hojas se llevan, se las asan en la candela, se las abren y se comen 
los huevos. 

V. shi va vi rí ki ti. 
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tákororororo onom. sonido producido cuando se caen 
granos, semillas, piedras, etc. (p.ej. piedras que son 
arrojadas por el barranco). Im po gi ni ipa ti mai ga na-
ke ri yo ga shi ria na ke ro ma pu ta ko ro ro ro ro akya 
anon ka na ka ro otse raa ku. Ellos lo persiguieron, y 
él hizo caer algunas piedras por el barranco ta ko ro
ro ro ro. 

takóshite [del cast.] inan. las virutas de la caña brava 
que se usan pa ra hacer cartuchos (“tacos” pa ra armas 
de fuego). 
V. óshi te. 

ta ko ta gan tsi {yan ta ko ta ke ri} vt. tejer o confeccionar 
algo metiendo plumas o sartitas de semillas. Yo ga ri 
ko ki yan ta ko ta ke ri iga tsa ri ki shi te no pa ke ri ri-
ra cha pi. Mi tío está haciendo (una corona) con las 
plumas de paucar que le dí ayer. 
V. ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ta ko vi ta gan tsi {ita ko vi ta ka ro} vtr. no querer sepa-
rarse de alguien por algún mo ti vo. Oga ri no tsi na-
ne tsi te in ti no ta ko vi ta ka ro no to mi. Ga me ra in ti, 
no kae ro me. No quiero separarme de mi mu jer por 
mi hijo. Si no fuera por él, la dejaría. 
V. tan ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1; -vi2 4.8.3.12. 

ta ma m. esp. de gusano comestible y muy rico. 
▲  Son grandes y gordos de color blanco o celeste muy claro; se pa-
recen a los gusanos chakokeni pero son más grandes; se convier-
ten en mariposas nocturnas; comen la película blanca (otom pe) 
que está dentro del bambú; la comen después de aparecer las 
semillas y por eso el bambú muere por completo; se afirma que 
es un misterio cómo penetran al bambú por que no dejan nin gu na 
señal ni hueco. 

♦ Algunas mu je res afirman que no se deben comer estos gusanos 
durante el embarazo, por que pueden provocar una hemorragia o 
un aborto, pero otras dicen que los han comido y no les ha pa sa do 
na da. An ta ri okitemashitanakera ka pi ro ogotantaganira yo ga-
ka ro ta ma. Te ri ra on ti me oki tso ki, te ra iro gem pa ro. Cuando 
se marchitan las hojas del bambú, se sabe que los gusanos ta ma 
están comiéndolo. Cuando no hay semillas, no lo comen. 

V. ka pi ro pen ki. 

ta má kon tsi {ita ma ko} inan.pos. frente. 
ta ma ko rea gan tsi {yon ta ma ko rea ke ri} vt. golpear 

en la frente, cabecear. Yo ga ri no to mie gi itsi pa va-
ka gai ga ka ma ga ni ro ima gem pii tai ga ke ra, im po 
iton ki voa ka ri iri ren ti oto mi pi ren to yon ta ma-
ko rea ke ri. Mis hijos estaban jugando con to dos los 
niños, y luego (uno de ellos) se chocó con su primo 
(lit. su hermano, el hijo de mi hermana) dándole un 
fuerte gol pe en la frente. 
V. ta má kon tsi; -re2 4.8.3.11; ta ma ko ren ka gan tsi. 

ta ma ko ren ka gan tsi {yon ta ma ko ren ka ke ri} vt. gol-
pear en la frente, cabecear. 

|| {yon ta ma ko ren ka ka} vr. golpearse en la frente. 
Yo ga ri ko ki ia ta ke ika mo so va ge ta ke ra ken tso ri. 
Im po apa va tsaa se ta sa no ta na ka okan ta na ke pi tse 
pi tse, te ra ineae, on ti ia ta ke pa ri ko ti yon ta ma ko-
ren ka ka in cha poa ku. Mi tío había ido en busca de 
perdices. Luego se oscureció demasiado pi tse pi tse, así 
que no podía ver (por donde caminar), sino que se 
extravió y se golpeó en la frente con un árbol. 

V. ta má kon tsi; -renk 4.8.3.11; ta ma ko rea gan tsi. 

ta mam pe ga gan tsi {ita mam pe ga ka ro} vtr. fingir; 
tener un mo ti vo oculto, poner pretexto pa ra poder 
hacer algo, hacer como que. Nom pe ra ve ta ka ri 
no vi sa ri te ira gaa ta ke na ra nia, te ra tyo in ke ma-
tsa te na ita mam pe ga ka ro igi to. Ordené a mi nieto 
que me trajera agua, pero no me hizo caso sino que 
puso de pretexto (que le dolía) la cabeza. Ike ma ke ra 
Pepe, ia ta ke ita mam pe ga na ka in ko ge ra ima po to-
te, ia ta ke ika man tai ga ke ri ra yo gi shi ga gei ga ke ri. 
Cuando Pepe escuchó (lo que estaban diciendo), fue 
e hizo como que iba a buscar caracoles, (cuando en 
realidad) fue (donde ellos) a avisarles y les hizo huir 
(para salvarse). 
V. -amampeg 4.8.2.6. 

tá ma ro inan. esp. de árbol (posiblemente una esp. de 
punga). 
▲  Algunos dicen que es parecido a la especie de cetico in ko na 
pero de color verde. 

tamárotsa inan. fibra de la corteza del árbol tamaro. 
♦ Se la utiliza en la confección de la soga ivi ri tsa. 

V. tá ma ro, otsa, ivi ri tsa. 

ta mea ta gan tsi {ita mea ta ke ri, ita mea ta ke} vt., vi.  
1. impedir la corriente de un río o riachuelo pa
ra formar una poza; cerrar un brazo o una par te de 
la orilla de un río. ♦ Se hace construyendo una represa de 
piedras, palos, hojas y tierra pa ra cerrar un brazo o una par te 
de la orilla de un río pa ra coger peces, bañarse, criar patos, etc. 
Ario ro ka ri inkamotakero ko ki ovaraagisetakara an ta aga te ta-
ra, ne ro tyo no nea na ke ro ita mea ta ke ro. Seguramente mi tío va 
a hacer una represa (para secar el río) donde el agua es de poca 
profundidad en el puerto mis mo, por que he visto que ha puesto 
atajos allí. Oki moa ta ke nia oma raa, ma me ri otse goa, maa ni 
ita mea ta ke apa ira ga ke ra eta ri. El agua creció mu cho, y ya no 
había ningún brazo, así que mi papá cerró un poco (la orilla) pa ra 
coger carachamas.  2. usar la mano pa ra dar sombra a 
los ojos de alguien. Yo ga ri no to mi ita sa no va ge ta-
ka ro tyo iri shin to ka ra, ne ro tyo ikon te ta gi ro ra so-
tsi, ita mea ta ke ro ga ni ri yo ma mea ti ro po rea tsi ri. 
Mi hijo ama demasiado a su bebita, por eso cada vez 
que sale afuera con ella (lit. que le hace salir afuera) 
le da sombra a los ojos pa ra que no le moleste el sol. 

|| {ita mea ta ka} vr. usar la mano pa ra dar sombra a los 
ojos. Yo ga ri icha ira pi te ne, tya ri ka ikan ta ka iri ro-
ri, te ra iro ge ka va ko po rea tsi ri ku. Ika ma gu ve ta ka 
oga ike na ke ima tsi vo ka se ta na ke, ne ro tyo omi rin-
ka ikon te ti ra so tsi ipo rea ke ra, on ti ita mea ta ka, 
ario yo ga ke ka va ko. (No sé) qué tendrá mi otro 
hermano que no puede mirar (en un día de) sol. Tra
ta de mirar pero ahí mis mo cierra los ojos; por eso 
cuando sale donde hay sol se da sombra a los ojos 
con la mano, y así logra abrir los ojos y mirar. 
V. ta me ka gan tsi, óa ni; la nota en ta meo ki ta gan tsi. 

ta me ka gan tsi, ta me ta gan tsi {ita me ka ke ro, ita me ta-
ke ro} vt. poner un obstáculo, impedir (p.ej. rodeando 
algo con un cerco, encerrando algo); hacer un corral o 
atajo de palos uno encima de otro. Ita me ta ke ro ko ki 
ivan ko yon kua ta ke ro ga ni ri ikon te ti ipi ra. Mi tío 
hizo (un corral) alrededor de su casa pa ra que sus ani-
males no salieran. Apa ita me ka ke ro  itsa mai re  ga ni ri 
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yo gaa ro ise ka shin to ri. Mi papá rodeó su chacra con 
un cerco pa ra que los sajinos no sigan comiendo su 
yuca. Ito ga ko ta ke ra icha po cha ri ki, ai tyo ita me-
ka ke ro avo tsi ku. Al tumbar mi hermano un árbol de 
chimicua, lo dejó obstruyendo el camino. 

|| {ita me ka ka} vr. ser obstáculo; formar un bulto o un 
montón que obstruye, pandearse. Oa ve ta na ka ra ina 
otsa mai re ku age ra se ka tsi, onea paa ke ri ma ran-
ke ta me ka ka avo tsi ku. Yo min tsa ro ga ke ro opi-
gaa. Cuando mi mamá fue a su chacra a traer yuca, 
encontró a una culebra atravesada (lit. obstruyendo) 
en el camino. Le dio mu cho mie do y ella regresó. 
Ario ra ka ri ome cho ta ko te ra no shin to pai ta sa gi-
te ni ku, ne ro tyo ika tsi tan ta na ka ri ra otyo mia ni 
ita me ka na ka omo tia ku. Quizá mi hija dé a luz más 
tarde en la no che, y por eso está con dolores de par to 
y contracciones (lit. su pequeño está doliendo por 
causa de ésto y está pandeándose en su barriga). 

ta me ka tsai ta gan tsi {ita me ka tsai ta ke ro} vt. amonto-
nar pa ra crear un obstáculo en el canto. Pim pi rea-
ke ro ra se ka tsi pin ta me ka tsai ta va ke ro otsa pi ku 
ga ni ri ikon te ti sha ro ni iro ga kem pa ro ra se ka tsi. 
Cuando cortes las ramas de la yuca (para sacarla), 
amontónalas en los cantos (de la chacra) pa ra que no 
vengan (lit. no salgan) los añujes a comer la yuca. 

|| {ota me ka tsai ta ka} vr. ser obstáculo en los can-
tos de un camino o de una chacra (p.ej. por estar 
amontonado/a mala hierba, ramas, hojas). 
V. ta me ka gan tsi, otsai. 

ta mén ti ro m. escarabajo de resorte, escarabajo elástico 
(esp. de in sec to de color verde claro con caparazón 
bonito). 
▲  Cuando se le po ne patas arriba, al instante se voltea otra vez 
produciendo un ruido a ma ne ra de golpecito seco. 

ta meo ki ta gan tsi {ita meo ki ta ka} vr. darse sombra a 
los ojos con la mano (así como los soldados cuando 
saludan a un superior). Cha pi noai ga na ke ra ka-
ton ko, no ne ven ta na ka ri ko ki ai ño ita meo ki ta ka 
ine ven ta va ka ra no ke nai ga na ke ra. Ayer cuando 
fuimos río arriba, divisamos a mi tío que estaba 
dándose sombra a sus ojos con la mano mientras nos 
miraba pa sar. 
• Ta meo ki ta gan tsi siempre se hace a la altura de las 
cejas mientras ta mea ta gan tsi puede ser más arriba. 
V. ta me ka gan tsi, óki tsi. 

ta me shi rin tsi {ita me shi re} inan.pos.  1. un sistema 
de trampas que se ponen en los caminos por donde 
caminan las aves y los animales del mon te o en los 
cantos de las chacras. ♦ Se hace un cerco de hojas a ambos 
lados de un camino por donde pasan aves o animales dejando 
espacios libres a una determinada distancia; se amarra un lazo con 
nudo corredizo en cada espacio, de ma ne ra que cualquier animal 
que salga del mon te y trate de cruzar el camino se meterá por el 
espacio y caerá en la trampa.  2. un tipo de escondrijo 
hecho de hojas pa ra acechar majases. ♦ Para cazar 
majases utilizando este tipo de escondrijo, primeramente se 
picachea yuca cruda y se po ne un montón en el camino del majás 
por varios días pa ra acostumbrarlo a venir cerca. Al ver que el 
majás la come, se prepara el escondrijo por lo menos tres días 
antes de la luna llena pa ra que los majases también se 

 acostumbren a él. (Se prefieren las noches de luna llena pa ra no 
tener que esperar largo tiempo sin saber cuándo puede aparecer el 
majás; algunos preparan también un tambito donde esperar la 
no che de la caza.) El escondrijo se construye a base de un armazón 
de palos cubiertos con hojas, mayormente de plátanos, palmeras, 
etc. Se deja una pequeña apertura entre las hojas y se calcula bien 
la distancia y la dirección entre la apertura y el cebo que se coloca 
de nuevo cada tarde. Detrás del cebo también se coloca un palo 
con hongos kentoritsima que brillan de no che y unas hojas de 
in ko na que se ven blancas en la oscuridad. En la no che de la caza, 
se coloca la escopeta en los palos transversales del escondrijo y se 
duerme temprano. Luego, más o menos a las diez de la no che, o 
más temprano en caso de que haya luna llena, aprovechando la 
oscuridad total, se va a esperar. Se espera un poco aparte y de vez 
en cuando uno se acerca al escondrijo pa ra determinar si hay 
sonidos que indican la presencia de un majás comiendo el cebo; si 
los hay, se mira por la apertura del escondrijo y si no se viera en 
la oscuridad el palo con el kentoritsima ni tampoco las hojas del 
cetico, se sabe que el majás está entre el escondrijo y el cebo y 
está comiéndolo. Entonces, el cazador alumbra con una linterna 
que tiene agarrada en una mano y tira con la otra mano simultá-
neamente. Antiguamente, cuando no había linternas con qué 
alumbrar, ni escopetas con qué matar al majás, se utilizaban 
troncos huecos de pona, kamonanaki, como tubos en los que se 
colocaba una flecha; había que calcular bien la distancia y la 
dirección pa ra poder disparar la flecha en plena oscuridad sin 
poder ver al majás; se afirma que algunos cazadores llegaron a ser 
muy expertos en esto y no fallaban. 

V. ko nó tsa ri. 

ta me shi ta gan tsi {ita me shi ta ke ri} vt. hacer y usar un 
escondrijo o sistema de trampas ta me shi rin tsi pa ra 
cazar animales y aves. No kan ti ro nojina: “Pa ni kya 
in tsi ti ta kem pa ka shi ri, pai ta noa ta ke non ta me-
shi ta ke ri ra sa ma ni non ti ma shi ta ke ri ra”. Le dije a 
mi esposa: “Casi va a ser luna llena, más tarde voy a 
hacer un escondrijo pa ra acechar majases”. 

|| {ita me shi ta ke} vi. hacer y usar un sistema de 
trampas ta me shi rin tsi. An ta ri te kya ra in ka me 
shain ka, ario no gai ga shi rin ti in ti ri ai ki ro po san-
te pa ge paa ga ge ta tsi ri ra ivi ri ku, omi rin ka ta ri iati 
 ita me shi va ge ti ra avo tsi ku ike na ke ri ka ya ga ge-
ma ti po san te. Cuando to da vía no había muerto mi 
abuelo, comíamos perdices chicas shi rin ti y muchas 
otras cosas que caían en sus trampas, por que él 
siempre iba a poner trampas en to dos los cantos del 
camino por donde pasaban y cogía muchas. 
V. ta me ka gan tsi, oshi. 

paa ga ke sa ma ni tameshirintsiku
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ta me ta gan tsi V. ta me ka gan tsi.

tá mo re, tá mo re, tá mo re onom. acción de emprender 
vuelo (paujiles, pavas y pucacungas). Okya no shi-
tea ve ta na ka ra nia te ni, no nei ta ri tyo tsa mi ri io ka-
kai ma ta na ka tyo ta mo re ta mo re ta mo re, ishi gai-
ga na ka. En el mo men to cuando comencé a caminar 
en la orilla de una quebrada, vi a varios paujiles pero 
ahí mis mo emprendieron vuelo ta mo re ta mo re ta mo re 
y se escaparon. 

ta mo ron ka gan tsi {ita mo ron ka ke} vi. aullar (un coto-
mono). Omi rin ka tsi te kya ma ni ita mo ron ka ma na-
ke ya ni ri. Todas las mañanitas los cotomonos aúllan. 

tam pia inan. viento. 
♦ Tradicionalmente cuando el viento comenzaba a soplar fuerte, 
las madres recogían a sus hijos y los metían dentro de la casa, 
por que se pensaba que el viento fuerte indicaba la presencia de 
demonios en la zona. An ta ri pai ro ra otam piatake ji ri ri ri, 
agaiganakeri tsi na ne oto mi ogiagaigakeri tsom po gi ga ni ri 
itonkivoari ka ma ga ri ni, iri ro ta ri tam piatakotankitsi. Intonki-
voakemparirika iman tsi ga ta na ke. (Tradicionalmente) cuando 
había viento fuerte ji ri ri ri, las mu je res recogían a sus hijos y los 
metían dentro de la casa pa ra que no se encontraran con los demo-
nios ka ma ga ri ni, por que (según se afirmaba) era por causa de 
ellos que el viento soplaba tan fuerte, y en caso de que (los niños) 
se encontraran con ellos, se enfermarían. 

otampiavagetanakera

tam piaen ka ta gan tsi {otam piaen ka ta ke} vi. haber 
brisa. 
• Término arcaico que se empleaba literalmente 
y también figuradamente pa ra querer decir correr 
rápidamente como el viento. No kan ti ri notomi: “Pia te 
pagutero no sa vu ri te pan ko tsi ku. Pishiganakera 
pintampiaenkatanakera”. Le dije a mi hijo: “Ve co-
rriendo a traer mi machete de la casa. Vas a ir rápido 
como el viento”. 
V. tam pia ta gan tsi, én ka tsi. 

tampianíroki inan. esp. de árbol grande. 
V. tam pia, oki tso ki; -niro Apén. 1. 

tampiápini, tam piá pen ki inan. esp. de árbol muy 
apreciado por las cáscaras de sus frutos. 
♦ Se usan las cáscaras huecas en la confección de adornos; cuando 
se las juntan en la costura de los hombros de las cushmas de las 
mu je res, producen un sonido muy agradable cuando se mueven. 

V. tam pia; -pini Apén. 1. 

tam pia ta gan tsi {otam pia ta ke} vi. hacer viento. 
Noa tu ti ra in ke ni shi ku cha pi non ke na va ge te ra, 
otam pia va ge ta na ke ni gan ki no pi gu ta avo tsi ku, 

te ra noa te. No pin ka ke ro in cha to nokanti: “Kan ta-
ka ri ka tyo opa sa ti ri ka”. Ayer estaba yendo al mon te 
a cazar pero el viento comenzó a soplar muy fuerte, 
así que me regresé a mitad de camino y no fui. Tenía 
mie do de los árboles y dije: “Pueda ser que me aplas-
te (un árbol)”. 

tam pi na ta gan tsi {itam pi na ta ke} vi. estar apurado/a, 
trabajar o hacer las cosas con rapidez. —¿Pi ko ga ke 
pi se ka ta na kem pa ra? —Tera, no tam pi na ta ke tsi-
kya ri noa tae no ne ven ta paa ke ri ra no to mi, pa ni-
ro ta ri no ka na ke ri. —¿Quieres comer antes de irte? 
—No, estoy apurada, por que (tengo que) ir rápida-
mente a ver a mi hijo ya que lo dejé solo. Oga ri ina 
on ti pai ro ri ra oka vo sa re pa ko ti. On ko tu ma ta ke-
ra se ka tsi, shin tsi opo sa ta ke, on ti ta ri pai ro ri ra 
otam pi na ti. Mi mamá cocina muy rápidamente. 
Apenas empieza a cocinar la yuca, rápidamente está 
cocinada, por que ella lo hace todo con rapidez. 

tam po ra [del cast.] inan. tambor. 
♦ Tradicionalmente 
se consideraba que la 
me jor madera pa ra 
hacer tambor era san-
ta vi ri o sa va va na ki 
y que el cuero del ya-
ni ri era lo me jor pa ra 
cubrirlo; se usaba el 
cuero de un cotomono 
macho pa ra cubrir 
ogi to y el cuero de la 
hembra pa ra cubrir otyo ki pa ra conseguir el me jor sonido. 

tamporanaki inan. casco pa ra tambor. 
V. tam po ra, ona ki. 

tam po ra ta gan tsi [del cast.] {itam po ra ta ke ro, 
itam po ra ta ke} vt., vi. 
tamborear, tocar el 
tambor. Ishin ki ta na ka ra 
ko ki itam po ra ta ke ro 
tam po ra ition ta na ka tyo 
ikan ta na ke pi gi ri ri ri ri. 
Cuando mi tío se embo-
rracha, tamborea y baila 
(lit. da vueltas) girando 
muy rápidamente pi gi ri ri
ri ri. An ta ri oti mi ra 
shi tea, itam po rai ga ke. 
Opoi ma va ge ti ka ra, 
oke ma gan ta va ge ta 
sa ma ni. Cuando hay ma sa to, (los hombres) tambo-
rean. Suena fuerte y se escucha lejos. 
♦ Tradicionalmente los hombres solamente tamboreaban durante 
las fiestas así que cuando se decía que estaban tamboreando, se 
daba a entender que había ma sa to (oti ma ke shi tea o oti ma-
ke ovu ro ki), y que to dos estaban tomando (ishinkiiganaka) y 
 bailando de ma ne ra típica (itiontaiganake). Se preparaba el ma
sa to en grandes cantidades llenando bateas grandes que mayor-
mente tenían la forma de canoas chicas; se lo hacía con dos días 
de anticipación pa ra que estuviera bien fermentado. Una vez que 
estaba listo, la fiesta comenzaba con la puesta del sol y seguía toda 
la no che hasta el día siguiente o hasta que se terminara la bebida. 

tam po ra

otyoki yanirimeshina

oviretsare okiiogito

otamporatunkanira
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Habiendo suficientes participantes pa ra hacerlo posible, el baile 
típico consistía en que los hombres se turnaban en grupos de tres 
o cuatro tamboreando y dando vueltas a la vez de un lado a otro 
mientras bailaban por la circunferencia del patio formando un 
círculo grande. Después de ellos iban dos hombres tocando antaras 
conectadas por una cuerda; siguiéndoles a ellos iba un hombre 
tocando flauta (son ka rin tsi) y detrás de él, dos pares de hombres 
iban cantando mientras se agarraban con las manos cruzadas, o 
sea que un hombre ponía la mano derecha en la mano derecha de 
su compañero mientras éste ponía la mano izquierda en la mano 
izquierda del otro. 

Había otro tipo de baile tradicional en que los hombres tambo-
reaban mientras daban la vuelta y las mu je res, agarrándose por las 
manos y cantando, trataban de meterse entre los hombres e impe-
dirles que siguieran dando la vuelta alrededor del patio, o de otra 
ma ne ra jalar a un hombre y hacerle salir del baile. Cuentan que 
los hombres que eran expertos en tamborear, sabían evadir a las 
mu je res bailando muy juntos, pero los que no sabían se quedaban 
parados; en este caso se decía que las mu je res habían ganado a los 
tamboreros. 

Las fiestas típicas eran mo ti vo pa ra pintarse con una buena can-
tidad de achiote. Los hombres solían ponerse coronas hechas de 
las plumas de paucar y loros que colocaban encima de las vendas 
de plumas de paujil que usaban diariamente. También, debido al 
ma sa to sin el cual no había fiesta, las fiestas eran mo ti vo de mu-
chas bromas, risas y bulla y, a veces, de peleas. Tradicionalmente 
se decía que se hacían fiestas pa ra reunir fuerzas pa ra cumplir con 
el trabajo cotidiano. 

V. tam po ra, ka pam po gia vin tsa ta gan tsi. 

tamuto f. esp. de cangrejo pequeño. 
tana inan. esp. de leche leche que crece en los cerros 

del AU (esp. de árbol). 
♦ La leche es muy pegajosa; se usa pa ra mezclarla con caucho 
y untar los palitos pegajosos tsigarintsi que se usan pa ra coger 
pajaritos. 

ta nam pi ren kaa ta gan tsi {ota nam pi ren kaa ta ka} vr. 
salir o desviarse agua de un río formando un reman-
so. Oga ri ochan chaa on ti ota nam pi ren kaa ta ka ra 
nia omon kia ta ke, te ra oshi gaa te. Ishi ne ven ta sa-
noi ga ro shi ma im pi tan tai gem pa ro ra. El remanso 
ochan chaa se forma cuando el agua se desvía de 
un río y forma una poza poco profunda que no tiene 
correntada. A los peces les gusta estar allí. 
V. ta nam pi ren ka gan tsi, óa ni; -re2 4.8.3.11. 

ta nam pi ren ka gan tsi {yon ta nam pi ren ka ke ri} vt. 
salir del camino (p.ej. pa ra permitir que otro pase). 
Ya tsi ka ve ta ka ri apa shin to ri. Ine va ko ta va ka ri 
yon ta nam pi ren ka va ke ri akya tyo ya vi sa pa nu ti. 
Un sajino casi mordió a mi papá. Él lo esquivó salien-
do del camino, y ahí mis mo el sajino pasó. 

|| {yon ta nam pi ren ka ka} vr. salir del camino. Noa-
ta ke avo tsi ku no ton ki voa ka ri otsi ti. No nei ri 
ike na pai no pin ka na ke ri non ta nam pi ren ka na ka 
ga ni ri ya tsi ka na. Estaba yendo por el camino y me 
 encontré con un perro. Lo vi que estaba viniendo, y 
como le tenía mie do me salí del camino pa ra evitar 
que me mordiera. 
V. nam pi nan tsi; -renk 4.8.3.11. 

tá na tsi {ita na} inan.pos. esternón. 
ta na via gan tsi AU {ya ta na via ke ro} vt. aplastar de 

ma ne ra que uno no puede escapar, apretar (p.ej. una 
puerta que chanca los dedos o un árbol que cae y 
aprieta a alguien); prensar entre palos (p.ej. caña de 
azúcar). Opa sa ta ke ri no to mi in cha to ata na via ke-
ri tyam pa in kan taen ka ni ino shi kaen ka ni ra, on ti 
ika ra ko tai ri acha ku. Un árbol aplastó a mi hijo y 
no había cómo sacarlo, sino que cortaron (el palo) 
(lit. cortaron con respecto a él) con hacha. 
V. na via gan tsi, vi naa gan tsi. 

tan kaa ta ko ta gan tsi {otan kaa ta ko ta ke} vi. salir una 
cantidad de líquido de algo que se abre o se revienta 
por sí mis mo (p.ej. hemorragia en la piel o las encías 
después de la mordedura de una serpiente muy vene-
nosa, agua de la tierra donde no había antes, resina 
de copal). Yo ga ri icha ya ga ke ri ma ran ke ita va-
ta na ke ri ¡tya ri ka, otan kaa ta ko ge ma ta na ke tyo 
iri raa! A mi hermano le mordió una serpiente y ¡qué 
barbaridad, cómo se le hinchó y le salieron hemorra-
gias en la piel! Omi rin ka opa ri gi ra in ka ni, te ra tyo 
osaa gi te te. Ata na tsi tyo opa ri gi ra otan kaa ta ko ge-
ma ta na ke tyo ki pa tsi ku ara po gaa ge ma ta na ke tyo 
ka ra. To dos los días ha estado lloviendo sin parar. El 
agua (subterránea) ha comenzado a salir de la tierra 
a grandes chorros. Tsi kya ta itan kaa ta ko ta ke sum-
pa, im po yo ro ga na ke ario kun tsi ki pa ge ri ka. Im po 
yon tsi gon ta ren kun ka ni, ya mun ka ni pan ko tsi ku, 
ita gun ka ni. El copal se revienta por sí solo, la resina 
sale y se seca en bolas grandes. Luego se las se pa
ra del árbol, se las lleva a la casa y se queman (para 
alumbrar). 
V. tan ka gan tsi2, óa ni; -ako 4.8.1.1. 

tan kaen ka ta gan tsi {yon tan kaen ka ta ka} vr. resonar, 
producir eco. An ta ri inii ra ya ni ri, ima raen ka ri ka-
tyo ka ra yon tan kaen ka ge ma ta tyo sa ma ni. Cuando 
los cotomonos aúllan, sus voces son muy fuertes y 
resuenan lejos. An ta ri no ti mi ra, on ti oti shi ge ta-
nai, ne ro tyo no kae mi ra non tan kaen ka ta ka in ta ti. 
Donde vivo hay mu chos cerros, así que cuando grito 
se produce un eco en la banda del río. 
V. tan ka gan tsi2, én ka tsi. 

tan ka gan tsi1 {itan ka ke} vi. rajarse, romperse, reven-
tarse, estar rajado/a, estar roto/a; romper el cascarón 
o pupa y salir. Oka raa ko ta na ke no ve ra to pa ge te, 
ma ga ti ro tyo ashi ri vio ta na ka no va mo ko te nokan-
ti: “¡Ejee, tan ka ke ro ro ka ri no vao ne!” Im po no ka-
mo so ve ta ro maa ni otan ka ke otse ra ku. Se rompió 
(la rejilla) donde (guardo) mis platos y to dos se 
cayeron (inclusive) mis calabazas, entonces yo dije: 
“¡Ay de mí, mi calabaza grande se habrá roto tam-
bién!”. Luego la revisé y apenas si se había rajado en 
el borde. Im po itan ka na ke ra ityo mia ni cha ka mi, 
ya ga na ke ri iten ta na ka ri ra ise ka ta ga ka ri ra. Cuan-
do los pichones del trompetero salen del cascarón, 
(su madre; lit. él) los lleva a buscar comida. 

tan ka gan tsi2 {yon tan ka ke ri} vt. golpear botando al 
suelo, golpear contra, estrellar contra. Na pa kua ke-
ro no va mo ko te non tan ka ke ro no tim po ro ka ke ro. 
Solté mi calabaza estrellándola contra el suelo y se 
partió. No ki va ve ta ka ro no man cha ki im po non-
tan ka ve ta ka ro ma pu ku no ti sa raa ke ro, ata ke ro-
ro ka ri oma ka ta na ke. Estaba lavando mi cushma 
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 golpeándola en una piedra y la rompí; seguramente 
ya no durará más (lit. ya está poniéndose muy rompi-
ble) (porque tiene mu cho tiempo). 

|| {yon tan ka ka} vr. golpearse fuertemente o estrellarse 
contra. Noa ve ta ka ra oaa ku non ki va tsa ra tem pa ra, 
no ko rian ka na ke non tan ka ka no ga ka no me re ta-
ku. Cuando estaba yendo al río a lavar mi ropa, me 
resbalé y me caí golpeándome en el costado. 

tan ka gan tsi3 {ya tan ka ke ri} vt. chancar una cabeza 
con los dientes. Ya tan ka ke ri ma tson tso ri otsi ti, 
ya ga ke ri ta ri igi to ku. El jaguar chancó la cabeza del 
perro con sus dientes, por que lo cogió de la cabeza. 

tan ka gi ta gan tsi {ya tan ka gi ta ke ro} vt. chancar 
semillas o granos con los dientes. Yo ga ri apa ishi-
gen ta ke ro irai ya tan ka gi ta ke ro ra ma na ta ro ki 
yo ga ka ro ra. Mai ka ova shi oka tsi ta nai, te ra on ka-
me ti tae. Mi papá se ha provocado nuevamente un 
dolor de muela por chancar una pepa de shicashica 
con los dientes y comerla. Desde ahí el dolor ya no se 
le calma. 
V. tan ka gan tsi3, oki tso ki. 

tan kai ta ga gan tsi {itan kai ta ga ke ri} vt. hacer reventar 
o romper el cascarón del huevo y salir. 
• El sujeto es el dueño del ave por medio de la cual 
se hace incubar los huevos. Yo ga ri no cha ka mi te 
te ra ira nui ta gan tsi te, on ti ta ri itsi von ka ke ikya ra 
no tan kai ta ga ke. Mi trompetero no camina muy bien 
por que se le ha doblado una de las patas desde que 
rompió el cascarón y salió (lit. desde que lo hicimos 
romper el cascarón y salir) (al haberlo hecho incubar 
con la gallina). 
V. tan kai ta gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

tan kai ta gan tsi1 {itan kai ta ke} vi. hacer reventar hue-
vos (una gallina u otra ave); salir del huevo, romper 
el cascarón y salir. Oga ri ata va ri te ina otan kai ta ke 
cha pi in to vai ga va ge te. Mai ka on ti va ni na shi, te ra 
no go te tya ti ri ka on tan kai tan ta kem pa. La gallina 
de mi mamá hizo reventar sus huevos ayer: son mu
chos. Ahora falta la mía, (pero) no sé cuándo hará 
reventar (sus huevos) también. No nea ki ti ken tso ri 
in ke ni shi ku itan kai ta ke ityo mia ni, oga ri iri ni ro 
om pe ta na ka ri no ken ta ke ro na ga va ke pi te ni ityo-
mia ni. Fui al mon te y encontré pichones de perdiz 
que recién habían salido del huevo, su mad re estaba 
cuidándolos celosamente, la pi qué con flecha y traje 
dos de los pichones. 
V. tan ka gan tsi1; oi. 

tan kai ta gan tsi2 {yon tan kai ta ke ri} vt. hacer golpearse 
la cabeza. Okia ve ta ka ri ra iri ni ro oke na ka ga ve-
ta na ka ri ra ota pi na ku in cha poa on tan kai ta ke ri. 
Su mad re lo cargaba a la espalda en un cargador de 
bebés, y cuando estaba tratando de hacerle pa sar por 
debajo de un palo, hizo que se gol pea ra la cabeza. 

|| {yon tan kai ta ka} vr. golpearse la cabeza. Yo ga ri ani 
ya shi ria na ka ika raa ko ta na ke ra ishi mam pia ve ta-
na ka ra. Ma tsi ario ko na te ra iro ga tsi tem pa ma-
ga ni ro, maa ni yon tan kai ta ka igi to ku. Mi cuñado 
se cayó al suelo al romperse (el tronco) por donde 
estaba caminando. Felizmente no se hizo mu cho 
daño en todo el cuerpo, sino solamente se golpeó un 

po qui to la cabeza. 
V. tan ka gan tsi2, oi. 

tan ka va ko ta gan tsi {ya tan ka va ko ta ke ri} vt. fracturar 
la mano con los dientes. Yo ga ri ko ki ya ga ke ri ra 
ma tson tso ri, on ti ya tan ka va ko ta ke ri ira ko ku. Iro-
ro ta ri mai ka te ra ira ga vee ira ko ta gan tsi tae ra. Un 
jaguar atacó a mi tío y le fracturó la mano. Por eso 
ahora no puede usarla bien. 
V. tan ka gan tsi3, áko tsi. 

tan ko inan. ortiga. 
tan ku ga gan tsi {itan ku ga ke ro} vt. ovillar, hacer un 

ovillo o bola (p.ej. de pi ta, hilo). Otan ku ga ke ra ina 
omam pe tsa te om pai ka ke ra ka ma ni. Mi mamá está 
ovillando su hilo pa ra preparar un telar mañana. 

|| {itan ku ga ka} vr. arrollarse; estar arrollado/a u 
ovillado/a. Itan ku ga ka ana ne ki ino ria ka ra iti shi-
ta ku ika tsa ta ke ra igi ti. Los bebés se arrollan cuan-
do se echan de espalda y agarran sus pies. 
V. otan ku, va tan ku ta gan tsi. 

tanta AU [del quech.] inan. pan. 
tan ta gan tsi1 {ita ka ro} vtr. no querer separarse de; 

estar apegado/a a (p.ej. por tener cariño a o amar a 
alguien). Yo ga ri no to mi pai ro tyo ita ka ro iri ni ro, 
na ro ri oga ko na ita ke na. Tya ri ka noa ta ke te sa-
no iro gia te na, on ti yo gia va ge ti. Mi hijo está muy 
apegado a su mamá, en cambio a mí no está tan 
apegado. Dondequiera que voy no me sigue tan to a 
mí, sino que es a ella a la que siempre sigue. 

tan ta gan tsi2 {itan ta ke ro} vt. hacer cerco o paredes. 
Pai ta noa ta ke icha ku na ma na ke ne ri ra ko vi im-
pi ra ta kem pa ra, ikan ta ke ta ri no to mi ima ta ke ro 
itan ta ke ro ivan ko. Más tarde voy a ir a la casa de 
mi hermano llevando los cuyes pa ra que los críe, por
que mi hijo ha dicho que ya ha terminado de cercar 
su casa. 

|| {tan ta ka} part.vr. tener cerco o paredes. Tan ta ka 
no van ko, tyam pa in ke nai gae ata va in kiai gae ra. 
Mi casa tiene paredes, así que las gallinas (no ten-
drán) por donde entrar. 
V. tán ta ri AU. 

tan ta ka V. tan ta gan tsi.

tan ta ko ta gan tsi {itan ta ko ta ke ro} vt. rodear algo con 
un cerco o con paredes. No nea ki ti ri ani ipi ra ta ka ro 
otyo mia ni ma ni ro, ai ño itan ta ko ta ke ro ota pi na-
ku ivan ko ku. He visto a mi cuñado que está crian-
do una cría de venado, la tiene cercada debajo del 
emponado de su casa. 

|| {itan ta ko ta ka} vr. rodearse o estar rodeado/a con 
un cerco o dentro de paredes. No ko ga ve ta ka non-
ka ra go ta ta ke ro me ra ka mo na min ka no rian ki cha-
ri ra oaa ku ama ke ro ra nia, im po noa ve ta ka ika-
ra go ta ta ke ro ige in tan ta ko ta kem pa ra. Yo quería 
cortar en pedazos el tronco de la pona que está en el 
puerto y que ha sido traído por el río, pero cuando 
fui (a cortarlo) ya lo había cortado mi hermano pa ra 
cercar su casa (lit. pa ra encerrarse). 
V. tan ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

tan tan ti s. per so na con na riz achatada, ñato. 
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♦ Como se considera que es preferible tener na riz aguileña y no 
chata, una per so na dirá: “Nan ti tan tan ti”, “Yo soy ñato”, pa ra no 
dar la impresión de que está jactándose. 

tan ta rea gan tsi1 {yon tan ta rea ke ri} vt. hacer golpear-
se en la na riz. Cha pi iki sa va ka gai ga ka icha ita-
tsin ka ke ri iri ren ti yon tan ta rea ke ri sa ma ni ipe-
ga ko ta ki ta, on ti ta ri yo gan ta ka ri in cha ko ta. Ayer 
se pelearon mis hermanos y (uno de ellos) empujó 
al otro (lit. a su hermano) haciéndolo golpearse en 
la na riz de ma ne ra que se quedó mu cho rato incons-
ciente por que lo hizo golpearse contra una tabla 
(cuando se cayó). 
• El tér mi no girimashireagantsi también se usa con 
el mis mo significado, pero se considera menos hu-
milde usarlo pa ra referirse a sí mis mo por que denota 
una na riz bien formada o aguileña. 
V. la nota en tan tan ti; tan ta ta gan tsi, tan ta ren ka gan tsi, tan ka-
gan tsi2; -re2 4.8.3.11. 

tan ta rea gan tsi2 {itan ta rea ke ro} vt. sacar o deshacer 
un cerco o una pared. Noa ve ta ka no nee ro me ra ina 
no ma gi mo ta ki te ro me ra, im po noa ve ta itan ta rea-
ke ro apa ma ga ti ro ivan ko in kya ta gae ro ra pa shi ni 
tan ta ri, ova shi no po kai nokanti: “Tyam pa no ma-
ga ka ge ri no to mi, ka tsin ka gi te va ge ta ke ta ri okii ri-
ka ri ka tsin ka ri”. Yo había ido a visitar a mi mamá 
y pa sar la no che con ella (en su casa), pero sucedió 
que mi papá había sacado las paredes de la casa pa ra 
renovarlas, así que tuve que regresar diciendo: “(No 
hay) donde dormir con mi hijo por que está haciendo 
mu cho frío, y el frío le va a penetrar”. 
V. tan ta gan tsi2; -re2 4.8.3.11. 

tan ta ren ka gan tsi {yon tan ta ren ka ke ri} vt. golpear en 
la na riz. 
• El tér mi no gi ri ma shi ren ka gan tsi también se usa 
con el mis mo significado, pero se considera menos 
humilde usarlo pa ra referirse a sí mis mo por que de-
nota una na riz bien formada o aguileña. (Ver la nota 
en tan tan ti.). 

|| {yon tan ta ren ka ka} vr. golpearse en la na riz. Ishi-
ga ve ta na ka ra no to mi ityo mia ni in kaa ta ke me ra, 
iko rian ka na ke im pe ri ta ku yon tan ta ren ka ka igi-
ri ma shi ku, mai ka ino na va ge ta na ka ka ra. Cuan-
do mi hijito estaba corriendo pa ra ir a bañarse, se 
resbaló en la peña golpeándose en la na riz, y ahora 
está muy hinchada. 
V. tan ta rea gan tsi1; -renk 4.8.3.11. 

tán ta ri AU inan. pared, cerco. 
V. tan ta rin tsi BU. 

tantarikota inan. tabla de pona que se usa pa ra hacer 
un cerco o una pared. 
V. tán ta ri, oko ta. 

tan ta rin tsi BU {itán ta re} inan.pos. pared, cerco. 
V. tán ta ri AU. 

tan ta ta gan tsi {itan ta ta ke} vi. tener na riz achatada 
(p.ej. personas, serpientes, pájaros con picos achata-
dos). Itan ta ta ke ra, ma me ri igi ri ma shi, me raa ma. 
Cuando uno tiene na riz achatada, (es como si) no 
tu vie ra na riz sino que es ñato. 
♦ Tradicionalmente se trataba de formar la na riz de los recién 

nacidos pa ra que no sea muy chata, sino más bien un poco puntia-
guda (véase ka men cha ta gan tsi). 

tán ta tsi {itan ta} inan.pos. na riz achatada. 
♦ A las personas con na riz achatada se les compara con el pá ja ro 
shivivirini o sevuro o con el cucharón vi shi ria. Pin kan te ri “vi-
shi ria”, in kan te “asa ogi ri ma shi”. Si dices a alguien “cucharón”, 
otro va a decir “la na riz de ella”. 

V. kan ta ko tan ta gan tsi1, me ráa ma. 

tantsékari adj.sust. rígido/a, inflexible. Yo ga ri apa 
on ti ishi ne ven ta ira pa go te ro ra pia men tsi tan tse-
ka ri. Te ra in ko ge ro me tso me ni ri, ga ta ni ka oshin-
tsi ti cha ko pi oa ta ke ra sa ma ni. A mi papá le gusta 
usar (lit. agarrar) un arco que no sea muy flexible. 
No le gusta uno que sea débil, por que la flecha no va 
a tener fuerza pa ra llegar lejos. 

tan tse ka ta gan tsi {itan tse ka ta ke} vi. estar muy 
rígido/a o inflexible (p.ej. un cadáver, un arco). Yo-
ga ri ka ma tsi ri ni osa ma ni tu ma ta na ke ra, ya ra-
tsi ta na ke oga ike na ke itan tse ka ta na ke, tyam pa 
kan tae ri ka tsi von kae ri ra. Después de un rato un 
muerto comienza a secarse y ponerse muy rígido, y 
no hay cómo doblar (sus extremidades). 

táoti V. cháo ni.

ta pe ra ta gan tsi {ita pe ra ta ke ri} vt. decir que una per
so na es perezosa u ociosa, tratar a una per so na de 
ociosa. 
• Se usa este tér mi no pa ra expresar desaprobación 
a alguien que ha insultado a otra per so na tratándole 
de ociosa y dándole cólera o haciéndole tener ver-
güenza. Pin kan ta ke ri ra matsigenka: “Vin ti pe-
ran ti”, on ti pitaperatakeri. Si dices a alguien: “Tú 
eres un perezoso”, estás tratándolo como un ocioso. 
Oshon ka na ka itsi na ne te okantiri: “¡Sa ario ne tyo 
inkañotakera icha an ta! ¡Ario pinkogaeriri, ka-
ño ta ri ka ran ki itimavetara aka, pikisakeriniroro 
pitaperanavagetakeriniroro pikantakerira pe ran-
ti!” (Cuentan que) volviéndose (hacia él) su mu jer 
le dijo: “¡Déjalo, pues, a mi hermano que esté allá! 
¡Cómo vas a buscarlo si antes cuando vivía aquí tú le 
aborrecías tratándole de ocioso y le decías (que era 
un) ocioso!” 
V. itan ta gan tsi, pe ra ta gan tsi. 

ta pe tsa inan. tamshi, támishi (esp. de bejuco parecido 
al tso na ki). 
♦ Se usan los bejucos, partidos mayormente en cuatro tiras, pa ra 
amarrar el armazón de casas y también en la confección de canas-
tas; es muy fuerte y resistente a la polilla. 

V. otsa. 

ta pi ga gan tsi {ita pi ga ke ri} vt. soplar pa ra inflar, 
poner aire en algo soplando. Na ki pa ta ke ra shi ma, 
no gii ta ke ri tsi tsi ku. Ipo sa ta na ke ra, no ta pi ga ke ri 
iri shi ku im po sa ta sa no ta ke ni ri. Cuando hago pata-
rashcas de pescado, las pon go en la candela. Cuando 
están cocinándose, las soplo echando aire adentro 
por donde están amarradas (lit. en sus colas) pa ra 
que se cocinen bien. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que un chamán ver da de ro tenía 
el poder de soplar en la punta de la coronilla de un enfermo, o 
de una per so na que había tenido un encuentro con un demonio y 
reponerle su alma. 
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|| {ita pi ga ka} vr. hincharse una par te del cuerpo o 

todo (p.ej. una per so na después de haberse ahogado 
hace cierto tiempo; la pierna después de una mor-
dedura de serpiente, la barriga hinchada con gases); 
estar inflado/a. Ario ro ka ri ita pi ga ka oto mi pi ren-
to ¡ojo joo, ario ton ka ri ka tyo ka ra! Mai ka ma me ri 
ga vin tan ta tsi ri ra, tyam pa ame ri ka ra. Tal vez la 
barriga del hijo de mi hermano está llenándose con 
los gases por que ¡qué barbaridad, qué dilatada está! 
Ahorita el sanitario no está y no hay a donde llevar-
lo. 
• No se utiliza este tér mi no pa ra referirse a las 
hinchazones que son el resultado de una infección 
acompañada de dolor y fiebre o de una torcedura; en 
estos casos se usaría no na gan tsi. 
V. ga su ren ta gan tsi2. 

ta pí gin tsi {itá pi gi} inan.pos. nuca, par te inferior. 
• La forma -tapi aparece en temas compuestos pa ra 
indicar una par te inferior o debajo de algo (p.ej. ota-
pinaku pan ko tsi debajo de la casa; yagatapiakero él 
terminó de limpiar la maleza debajo de los árboles). 
V. otá pi ku, gí to tsi. 

ta pi né nen tsi {ita pi ne ne} inan.pos. par te inferior de la 
lengua. 

▪ po ge ro pi ta pi ne ne ku pon la debajo de tu lengua. 
V. otá pi ku, né ne tsi. 

ta pi pa gán ten tsi {ita pi pa gan te} inan.pos. paladar 
(incluyendo el velo hasta la úvula). Oga ke na me ren-
tsi oka tsi ta na ke no ta pi pa gan te ku. Cuando tengo 
gripe, el paladar me duele. 
V. otá pi ku, va gán ten tsi. 

tapivosóima adj. redonda, hinchada (la cara; lit. cara 
inflada). Oga ri tsi na ne oma ra pa ge ni ta pi vo soi ma 
ovo ro ka ño ma ta ka mae ni. Las mu je res muy gordas 
tienen caras muy redondas como la de los osos. 
V. ta pi ga gan tsi, vó so tsi, oi. 

ta po rea gan tsi {ita po rea ke ro} vt. destapar. Po kai-
ro ro ka ri pi ren to, ne ro tyo ke me ro ka ni ka ota po-
rea pai ro ra ogo vi te te ne rogn. Ya habrá venido mi 
hermana, escucha, pues, el ruido (que está haciendo) 
al destapar su olla te ne rogn. 
V. ta po ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ta po rea ko ta gan tsi {ita po rea ko ta ke ro} vt. destapar 
algo que está en un recipiente. Ia ta ke ita po rea ko ti-
ro otsi ti kan te, ino shi ka ko ti ro se ka tsi, okya itsian-
taa ve ta ka ra po chaa ma ta ke. (Cuentan que) él fue, 
destapó la salsa de ají de (su hermana), cogió yuca (y 
se puso a comer), pero al meter la yuca en la salsa y 
probar un poco, (sintió que) estaba con sal. 
V. ta po rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta po ta gan tsi [del cast.] {ita po ta ke ro} vt. tapar. 
 Omi rin ka no ki va te ti ro no go vi te no ta po ge tai ro-
ra ga ni ri ta ta ya ga ro. An ta ri te ri ka non ta po te ro, 
on ti no gi vo tai ro. Siempre lavo mis ollas y las tapo 
pa ra que na da se meta en ellas. Si no las tapo, las 
pon go boca abajo. 
• Solamente se usa este tér mi no pa ra tapar ollas, 
calabazas, canastas, etc. 

ta raagn onom. sonido de un fuerte eructo. 

V. ta ra ga gan tsi. 

ta raagn, ta raagn, ta raagn onom. sonido producido 
por el roedor conocono. 
V. ta ra to. 

ta ra ga gan tsi {ya ta ra ga ke} vi. eructar. No ti ga ve ta ka-
ri no to mi, te ra inin te. Sa ke ma ka ro ro ka ri in kaa ra 
ise ka ta ka ra pa rian ti, ne ro tyo no ke ma ke ri ya ta-
ra ga ke ra ta raagn. Le estuve dando de comer a mi 
hijo, pero no quería. Seguramente se habrá llenado 
con el plátano que comió endenantes, y por eso le 
escuché que eructó fuertemente ta raagn. 

ta ran ka inan. derribos. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse al conjunto de 
piedras, tierra y palos que caen como resultado de 
un derrumbamiento en un barranco o despeñadero. 
In kaa ra noa ta ke ra oaa ku, na ga ke pa ni ro shi ma 
ika ma ke ra opi tan ka na ke ri ra ta ran ka ota ran ka-
na ke ra cha pi. Endenantes cuando fui al río, cogí un 
pescado que se murió cuando fue golpeado por las 
piedras que cayeron durante el derrumbe ayer. 
V. ta ran ka gan tsi, ta rán ka ri. 

ta ran ka gan tsi {ota ran ka ke} vi.  1. derrumbarse 
(tierra, piedras, etc.), haber derrumbe, ser la causa 
de un derrumbe (el río). An ta ri ota ran ki ra oti shi, 
avi ta ke ro ma ga ti ro nia te ni. Oga oke na ke onan-
kaa ta na ka. Cuando el cerro se derrumba obstruye 
toda la quebrada. Ahí mis mo el agua comienza a 
amontonarse.  2. caerse cantidades de los frutos de 
ciertas palmeras cuando se maduran (p.ej. de shebón 
y huicungo). Ya ma ke apa tsi ga ro ki ota ran ka ke ra 
no ga vin tsa ta ka ro tyo ka ra. Mi papá ha traído frutos 
de shebón que se cayeron (por estar maduros) los 
que me gustaron mu cho. 

ta ran ka ko ta gan tsi {ita ran ka ko ta ke} vi. caerse junto 
con un derrumbe. Ipe ga na ka ka ti to ri ya ta gu ve ta-
tyo ike na ke ita ran ka ko ta nai ia tai sa vi. (Cuentan 
que) él se convirtió en hormiga y subió, pero ahí 
mis mo se cayó junto con el derrumbe yendo otra vez 
abajo. 
V. ta ran ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta rán ka ri adj.sust. derrumbado/a; derrumbe de tierra y 
piedras, derrumbamiento. Oga ri ina okaemakotake-
na: “¡Tai na pa ge shin tsi, nea va ke ro ta ran ka ri!” 
Mi mamá me llamó: “¡Ven rápido, cuidado (que te 
alcance) el derrumbamiento!” Ota ran ka na ke ra ta-
ran ka ri, ama na ke ro pan ko tsi ka ma ti kya. Cuando 
se derrumbó (el barranco), llevó la casa río abajo. 
V. ta ran ka gan tsi, ta ran ka. 

ta ra ta gan tsi {ita ra ta ke} vi. tener el bazo hinchado 
o inflamado. Yo ga ri ko ki ario ro ka ri ita ra ta ke, 
ne ro tyo omi rin ka ia na tin te ta na ke shi ge, shi ge, 
¡ tya ri ka!, ai ki ro oka tsin te ta na ke ri ime re ta ku. 
Mi tío seguramente tiene hinchado el bazo, por eso 
siempre está con fiebre y tiembla shi ge, shi ge, ¡qué 
barbaridad!, y también siempre le duele el costado. 
V. tá ra tsi. 

ta ra to m. conocono (esp. de roedor nocturno). 
▲  Come las hojas y los retoños del bambú; su nombre se deriva 
del sonido que produce ta raagn ta raagn ta raagn. 
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tá ra tsi {ita ra} inan.pos. bazo hinchado. 
• El bazo normal es sha mén ten tsi. 

▪ oti ma ke ri ita ra él tiene (lit. existe en él) el bazo 
hinchado. 

V. ta ra ta gan tsi. 

taratsípini inan. una variedad de plan tas y arbustos 
cuyas hojas se estrujan y se aplican al bazo hinchado 
pa ra curarlo. 
V. tá ra tsi; -pini Apén. 1. 

ta ra via ta gan tsi {ota ra via ta ke} vi. desgastarse (la su-
perficie de un barranco por derrumbes). Ota ran ki ra 
ki pa tsi, ota ra via ta ke ota pi na ku, ario ta ri iti mi ri 
ka ra ta va to ri, ishi ne ven ta ro ta ri ove gan ta se ta ka-
ra. Cuando hay derrumbe, (el barranco) se desgasta 
por la par te inferior, y allí viven los jergones por que 
les gusta entrar en los huecos. 

ta re, ta re, ta re onom. acción de caminar lentamente 
con las piernas abiertas. 
V. ta re ga gan tsi2. 

ta re ga gan tsi1, ta re gi ta gan tsi {ita re ga ke ri, ita re gi-
ta ke ri} vt. poner un cebo de yuca amontonada pa ra 
coger majás. Yo ga ri apa ia ta ke iko ga ke ri ra sa ma-
ni tya ri ka ra ike na ke ra ikon te ta ke ra yo ga ka ro ra 
se ka tsi, im po inea ke ri ita re ga ke ri, iro ga kem pa ro-
ri ka iro ve tsi ka ke ri in ti ma shi ta ke ri ra. Mi papá fue 
a buscar el camino del majás (para ver) por donde 
salía (del mon te y entra a la chacra) pa ra comer la 
yuca, luego lo encontró, le puso el cebo, y en el caso 
que lo comiera, iría a prepararse pa ra esperarlo. 
V. ta me shi rin tsi. 

ta re ga gan tsi2 {ita re ga ka} vr. caminar o sentarse con 
las piernas extendidas y abiertas. Yo ga ri ige isom-
po va ge ta na ke ison ki pe go ki ku, tyam pa in kan-
taem pa iram pi tya gi taem pa ra, ne ro tyo ya nui ta-
ke ra, on ti ita re ga na ka tsi kya ni ikan ta na ke ta re, 
ta re, ta re, ario mpa ia ta na ke ri. Mi hermano tiene 
un divieso en la ingle y (no tiene) como juntar las 
piernas pa ra caminar, sino que camina con las pier-
nas abiertas y moviéndose muy despacio: va avan-
zando poco a poco. 

ta re gi ta gan tsi V. ta re ga gan tsi1.

tareko inan. esp. de planta. 
♦ Se utilizan las hojas en la preparación de un tinte rojo machu-
cándolas, mezclándolas con agua y haciéndolas hervir bien pa ra 
que el tinte dure más tiempo. 

ta re ma shi ta gan tsi {ita re ma shi ta ka} vr. estar con las 
alas desplegadas o abiertas (p.ej. cuando está sen ta do 
agachado o cuando está corriendo en el suelo antes 
de volar como lo hace el pá ja ro trompetero). Yo ga-
ri cha ka mi ipi ra ta ga ni ra, te ra in ka ño ge te, pai ro 
ishi ne tan ta. Omi rin ka tya ni ri ka inea va ke in ke-
na paa ke ra, iri shi ga na ke tyo in ta re ma shi ta na ke ra 
in ti ka va ke ri ra in kan ta na ke ra sho ri, sho ri, sho ri. 
Cuando se le cría al trompetero, no es como cualquier 
animal, sino que es muy cariñoso (lit. feliz). Cuando 
ve a alguien acercarse, corre abriendo las alas y le 
impide (el paso) descendiendo a sus pies y emitiendo 
el sonido sho ri, sho ri, sho ri, (como saludándole). 
V. ta re ga gan tsi2; ima shi. 

taritagantsi V. an ta ri ta gan tsi.

ta ro ga gan tsi {ota ro ga ke ro, ota ro ga ke} vt., vi. barrer; 
rastrillar; raspar, limpiar con el costado de la mano 
o un palito. Cha pi oa tu ti ra oko gi ra pi ren to ko ta, 
pa ni ro no neai ga ke te kya iran tai te, kan tan ki cha 
ario mpa tyo aga na ke ri ri ma ga ni ro tyo ota ro ga na-
ke ri in cha kii ku soa, soa, otson ka ta sa no ta na ke ri. 
Ayer cuando fuimos con mi cuñada a buscar larvas 
ko ta, las únicas que encontramos to da vía no estaban 
listas pa ra comer, pero ella cogía todititas raspándo-
las del árbol con un palo soa, soa, sin dejar nin gu na 
larva. 
♦ Tradicionalmente era costumbre barrer el patio to dos los días, 
por que se decía que si no se lo barría podría venir el demonio 
ka su va re ri ni pa ra hacer daño. A las personas que no barren sus 
patios, se las compara con el armadillo que amontona hojas en su 
madriguera como si fuera una frazada con la que se cubre. Ka me-
ti ta ke antarogaigakerora avanko omi rin ka ku ta gi te ri ga ni ri 
akaarasetakoigi, ai ki ro ga ra pa ti ro atarogaigiro sa vi, ka me-
ti ta ke antarogaigakerora ai ki ro eno ku tantarikotapageku. Es 
bueno barrer nuestras casas to dos los días pa ra que no estemos 
en medio de la basura, y también no solamente debemos barrer 
abajo sino también arriba en las tablas de las paredes. Ota ro ga ke 
ina okakitiro kaa ra otse raa ku onegintegetairora pan ko tsi. Mi 
mamá barre botando la basura al canto pa ra arreglar bien la casa. 

V. pi shi ta gan tsi BU. 

ta rom pi rea gan tsi {on ta rom pi rea ka} vr. haber sido 
sacado (un gajo de plátanos del racimo). Te ri ka ra 
on ta rom pi reem pa oka na pa rian ti okan ta ga ni ma-
ga ka na ti ro. En el caso de que no hayan sido sacados 
los gajos de un racimo de plátanos, se dice que es un 
racimo entero. 

tarompirénkari adj.sust. sacado o el que ha sido saca-
do del racimo (un gajo de plátanos). 

tarotagantsi V. an ta ro ta gan tsi.

ta sa gíin tsi {ita sá gii} inan.pos. espinilla; pierna; pata. 
|| {ota sá gii} pata (p.ej. de una mesa). 
ta se ga gan tsi1 {ita se ga ke} vi. tener hambre. Ita se gai-

ga nai ra ityo mia ni ka tsa ri, ia ta ke iri ri iko ga shiai-
ga ke ri ra itsi na ro te. Cuando los pichones del paucar 
tienen hambre, su padre va a buscarles sus saltamon-
tes. 

ta se ga gan tsi2 {ita se ga ne} inan.pos. hambre. 
ta son kaen ka ta gan tsi {ita son kaen ka ta ke ri, ita son-

kaen ka ta ke} vt., vi. soplar suavemente, causar una 
brisa suave o un movimiento suave del aire (p.ej. con 
las alas, un abanico). Yo ga ke ri no to mi sa ni ira ko-
ku, oga ri iri ni ro ota son kaen ka va ko ta ke ri ga ni ri 
ira ga. Una avispa picó a mi hijo en la mano, y su 
mad re le sopló la mano pa ra que no llorara. 
V. ta son ka gan tsi, én ka tsi. 

ta son ka gan tsi {ita son ka ke ro} vt. soplar. Oko no ga-
ga ran tai ga ka tsi na nee gi ya vo rea ra oto mi, ota son-
kai gi ri ita pi gi ku poo om pe ga naem pa ra. Cuando 
sus hijos tosen (porque se han atorado con el olor de 
ají, su leche, etc.), algunas mu je res les soplan en sus 
nucas poo pa ra que desaparezca (la tos). 
♦ Tradicionalmente este tér mi no se utilizaba mu cho en sen ti do 
figurado pa ra indicar el ejercicio del poder sobrenatural que se 
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atribuía, por ejemplo, al oso, al pelejo y a ciertas personas a las 
que también se les aplicaba el tér mi no ta so rin tsi; muchas veces 
aparece junto con shoo, palabra onomatopéyica que representa el 
ejercicio de poder sobrenatural. Oki sa na ka oga Pa re ni ota-
sonkakeri oji me okantakeri: “Shoo, pimpegempa tson ki ri”, 
im po gi ni ya ra na ke ipe ga na ka tson ki ri. (Cuentan que) Pa re ni 
se molestó, ejerció su poder sobrenatural sobre (lit. sopló a) su 
marido y le dijo: “Shoo, vas a convertirte en picaflor”, y él se fue 
volando transformado en picaflor. Okan ta ke na ina: “Pogakem-
parira mae ni, ka me ti kya pi se ka ta kem pa pinegintetakerora 
iton ki. Ai ki ro ga ra pontaikavagetiro pisekaporoki sa vi ga ni ri 
itasonkimpi. Intasonkakempirika ga ra pi shin tsi ti, ai ki ro ga ra 
pikakii. Ario ikañota so ro ni, po gem pa ri ra pinegintetakeri, 
ga ra pontavokavagetiro ivo ro ki ki pa tsi ku ga ni ri itasonkim-
pi. Intasonkakempirika on ti pimperavagetanakempa, ai ki ro 
ga ra pishintsipakoti, on ti pinkañotakemparira iri ro ri”. Mi 
mamá me dijo: “Cuando comes carne de oso, tienes que comerla 
apropiadamente, no botando sus huesos por todas partes (lit. hay 
que arreglar bien sus huesos). Tampoco vas a dejar caer pedacitos 
de tu comida al suelo pa ra evitar que él ejerza su poder sobre-
natural sobre ti (lit. te sople). Si ejerce su poder sobre ti (lit. si te 
sopla), ya no vas a tener fuerza (sino estar débil) y no vas a tener 
buena salud. Así también es el pelejo, cuando lo comes hay que 
comerlo apropiadamente y no estar regando pedacitos de la carne 
en el suelo pa ra que no ejerza su poder sobrenatural sobre ti (lit. 
no te sople). Si ejerce su poder sobre ti (lit. si te sopla), vas a tener 
pereza y no vas a poder trabajar rápidamente sino que vas a ser 
como él”. 

ta so rin tsi m.  1. ser que ejerce poder sobrenatural 
representado por la palabra onomatopéyica shoo. 
♦ Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no a cualquier per so na, 
animal o cosa que se pensaba tenía el poder de afectar de ma ne ra 
desfavorable a la gente que le daba asco, que no le trataba con 
respeto o que entraba en el ambiente que lo rodeaba (p.ej. el oso, 
el pelejo, la coca silvestre, Pareni); algunos atribuían el origen de 
la muerte a un ta so rin tsi que un día apareció en forma humana y 
ofreció a un hombre ma tsi gen ka, aburrido con algunos aspectos de 
la vida eterna con la que los matsigenkas habían sido creados, la 
oportunidad de experimentar la muerte; también algunos decían 
antiguamente que ta so rin tsi era el peor enemigo de los matsi-
genkas, por que cuando morían, impedía que regresaran a casa o 
que fueran a donde vivían los inmortales pa ra también volverse 
inmortales y no morir nunca. 

Pa ra referirse al poder de un ta so rin tsi se usaba la forma po-
seída itasorintsika poder de él o la forma adverbializada itasorin-
tsitira donde, cuando o la condición de ejercer su poder sobrenatural. 
Oga ri Pa re ni opaenkatanakeri oji me Kin te ro ni otasorintsika, 
ario ikañotakaro iro ro ri yagaveavagetira. (Cuentan que) Pa
re ni dio su poder a su esposo Kin te ro ni, entonces él se le parecía 
a ella por tener mu cho poder (para hacer cosas sobrenaturales).  
2. Dios (el creador y conservador del universo).  
• No se usa la forma notasorintsite como equiva-
lente de mi Dios (el Dios a quien adoro) por que daría 
de entender que el que habla se había adueñado de 
Dios. 
V. ta son ka gan tsi, ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

ta so rin tsi gi te ta gan tsi {ota so rin tsi gi te ta ke} vi. ser la 
época cuando o el lugar donde, según la tradición, 
todo fue controlado o dominado por un gran poder 
sobrenatural. 
♦ Tradicionalmente se contaba que había un oso, que algunos 

consideraban equivalente al mis mo ta so rin tsi, que vivía en el 
Pon go de Mainique (maeniku donde el oso). Se decía que tenía el 
poder de impedir pa sar al pongo; inclusive podía quitar la fuerza 
a los viajeros o atacarles con relámpagos y truenos y hacerles 
regresar. Se decía que por causa de los poderes que ocupaban 
esos lugares, lo mis mo pasaba cuando uno quería acercarse a los 
cerros Ompikirini y Pariirorini y a otros lugares más como, por 
ejemplo, donde hay peñolerías o piedras grandes. Pai ra ni ikan-
taigavetanakenaniroro saankariite: “Tsa me nontentanakem-
pira no ti mi ra aniagitetapaakera ga ni ri pineairo pi ga ma ne”. 
Onkaateme ga me otasorintsigiteti nankakerime nonkantake-
rime: “Eee, nom po ke”, ga me tyo mai ka no neai ro no ga ma ne 
nan ti me saraatsatankichane. Mai ka ri mai ka otasorintsigi-
teti, ika ma gei ga na ke ao ka ki ti ri agia ve ta ka ri te ra iri po kae, 
kamanakenirorotyo pegagiteanaka. (Cuentan que alguien dijo 
que) antiguamente un espíritu bueno nos dijo: “Vamos, te voy a 
llevar donde vivo, al lugar de la vida eterna pa ra que no mueras”. 
Si no hubiera sido como es ahora que un poder en el ambiente 
nos impide, yo le hubiera contestado diciéndole: “Sí, voy a ir”, y 
no habríamos muerto como ahora sino que habríamos vivido por 
siempre (lit. hubieramos sido invencibles). Ahora, en cambio, un 
poder sobrenatural domina todo, una per so na muere, la dejamos 
allá y esperamos que regrese pero no viene, ya se ha muerto y ha 
desaparecido definitivamente. 

V. ta so rin tsi ta gan tsi, oé gi te, ota so rin tsi gi té ti ra, máe ni. 

ta so rín tsi pi inan. esp. de caña brava sembrada. 
▲  Es más dura que la caña cha ko pi y produce durante todo el 
año; también se refieren a ésta con los términos pankiríntsipi, 
kakinteripi. 

V. ta so rin tsi, opi. 

ta so rin tsi ta gan tsi {ita so rin tsi ta ke} vi. tener o ejercer 
poder sobrenatural, ser todopoderoso/a. Cha pi noa-
ta ke Pa rii ro ri ni ku non ke na va ge te ra no ko ga ve ta-
ka no gon ke ta kem pa me ra, kan tan ki cha te ra na ga-
vee no gon ke tem pa ra, ka ño ma ta ka on ti ni ri ka tyo 
ota so rin tsi ta ke. El otro día fui al cerro Pariirorini 
a cazar y quería llegar allá, pero no pude llegar sino 
que era como si ella tu vie ra algún poder (para impe-
dir que llegara). 
• El uso de esta palabra, al igual que el uso de la pa-
labra ta so rin tsi, se ha generalizado o vuelto común y 
actualmente se aplica, p.ej., a un animal que es difícil 
de balear o flechar, o a uno mis mo si quiere dárselas 
de invencible. Itasorintsivageti oshe to te ra tyo na-
gaveeri non ken ta ke ri ra. Ese mono es invencible (lit. 
tiene poder sobrenatural) y no lo puedo flechar. 
V. ta so rin tsi, ta so rin tsi gi te ta gan tsi. 

ta shii ta gan tsi {ita shii ta ke ro} vt. asar o calentar en 
una candela (p.ej. calabazas, zapallos, ciertos frutos). 
Oga na ra me ren tsi na vo rea na ka toe, toe, te ra 
om pe gem pa. No ta shii ta ke iri mo ki, im po oka tsi-
rin kai ta na ke ra, no ga ka ope ga ge ta na ka. Cuando 
me da la gripe, toso mu cho toe, toe, sin parar. Agarro 
un limón, lo caliento en la candela, y cuando está 
caliente, exprimo el jugo y lo tomo, calmándome con 
eso la tos (lit. ella se desaparece). 
V. ta shi ta gan tsi, oi. 

ta shi re ta gan tsi {ita shi re ta ke ro} vt. chamuscar. 
An ta ri aki shi ta ga ni ra se ka tsi, oke tyo ota shi re-
tun ka ni. Im po ome shi gun ka ni, oki me tun ka ni 
okun ka ni ra ogi me se re, im po aki shi taa ga ni ai ki ro 
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 ome tso ta ke ni ri. Cuando se asa yuca, primeramente 
se la chamusca (en las llamas de la candela). Enton-
ces se saca la cáscara, se la raspa (con un cuchillo) 
pa ra botar su capa, y luego se la asa otra vez pa ra 
que esté suave. 
V. ta shi ta gan tsi. 

ta shi ta gan tsi {ita shi ta ke ro} vt. asar o calentar en una 
candela (p.ej. carne en un palo, larvas en cenizas). 
Ita shi ta ke ro apa ova tsa ma ni ro, opo sa ta na ke ra 
ise ka ta va gei ga ka iten ta ka ri ige. Mi papá asó carne 
de venado, y cuando estuvo cocinada, comió bien 
con mi hermano. 

ta shi van ta gan tsi {ita shi van ta ke ro} vt. calentar hojas 
en la candela. Ya ga ke ro se ri pa na ko ki ita shi van-
ta ke ro, im po ya mu ro ka shi ta ke ro yo vion ka ke ro ra 
ite re. Mi tío cogió una hoja de tabaco, la calentó en 
la candela, la frotó entre las palmas de las manos, y 
luego la apretó con los dedos (para que goteara) en 
su herida. 
V. ta shi ta gan tsi, ópa na. 

ta shi va ta gan tsi {ita shi va ta ke ro} vt. asar en la can-
dela (p.ej. plátano con cáscara, frejoles en la vaina). 
Oga ri ina ota shi va ta ke ira ka ga pa rian ti opa ke-
na ra non ti ga ke ro ra no shin to. Mi mamá asó un 
plátano maduro con cáscara y todo, y me lo dio pa ra 
dar de comer a mi hija. 
V. ta shi ta gan tsi, opa. 

ta ta pron.interr. qué. ¿Ta ta pi ko ga ke? ¿Qué quieres? 
• Cuando ta ta aparece con el adv.neg. irreal te ra, o 
el adv.neg. real ga ra que le corresponde, éste anula 
su característica interrogativa. Noa ve ta ka non ke na-
va ge te me ra te ra ta tui ta no nee. Me fui (al monte) 
a cazar pero no encontré na da. Iki sa na ka ma tsi ka-
na ri kantanakero: “Na ni sa ma ni pintimake. Ga ra 
ta toi ta gimpi”. El brujo se molestó y le dijo: “Está 
bien, ya vas a tener larga vida. Na da te va a pa sar”. 

▪ ta ta íi ta; tatúita qué es (m.). Ipo ka paa ke no to mi 
ikanti: “Ina, ¿ta tui ta ya ma ke apa in kaa ra ia tu ti-
ra in ke ni shi ku?” Mi hijo llegó y dijo: “Mamá, ¿qué 
es lo que mi papá trajo más temprano cuando fue al 
mon te (a cazar)?”

▪ ta ta ói ta; taíta; tatóita qué es (f.,inan.). qué pasa, 
qué estará pasando. No ke mi ro no shin to okae ma-
na ke no shi ga na ka nokantiro: “No shin to, ¿tai ta?” 
Escuché a mi hija gritando, fui corriendo y le dije: 
“Hija, ¿qué (te) pasa?” No na ke ra in ke ni shi ku no-
nia va ge ta ke ra, ige na re kya tyo ya ka ke na tsu va ni 
ikan ti ti saa, nokanti: “¿Tai ta ra ka ri no van ko ku?” 
Cuando estaba en el mon te y estábamos conversando, 
de repente me interrumpió el canto de un chicua ti
saa y dije: “¿Qué estará pasando en mi casa?” ¿Ta toi-
ta, in cho, mai ka ku ta gi te ri? Hermana, ¿qué día es? 

▪ te ra ta toi ta absolutamente na da (f.inan). 

▪ te ra ta tui ta absolutamente na da (m). 
V. ta ta. 

ta ta ko na pron.impers. nadita, absolutamente na da. 
Noa tu ti in ke ni shi ku na nui va ge ta ke ra ta ta ko na 
no nei ma te. Me fui al mon te a cazar y no vi absolu-
tamente na da. 

• Requiere un afijo de modo irreal en el verbo con 
que aparece. Ta ta ko na pim pa ke na. No me has dado 
nadita. 
V. ta ta; -kona Apén. 1. 

ta ta ko ta gan tsi {ita ta ko ta ke ri} vt. tapar algo que 
está dentro de algo; voltear ollas o calabazas encima 
de algo. Ito ko tsi ta ga ni ra ityo mia ni ata va, on ti 
ita ta ko tun ka ni tsi ve ta ku. Cuando se crían pollitos 
(separados de su madre), se les tapa con una canasta 
tsi ve ta. 

|| {ita ta ko ta ka} vr. estar tapado/a (con una olla o 
calabaza); guarecerse en un tambito. Cha pi ipe ga ka 
na ta va ri te ityo mia ni no ko ga ke ri tyo ka ra no tso-
ten ka na ke ri tyo ma me ri. Im po no ti naa ge ta na ke ro 
ko vi ti iro ro ri no neai ri on ti ita ta ko ta ka ko vi ti ku 
otyo mia ti ri ra. Iri ro ra ka ri ta ta ko ta ke ri no to mi. 
Ayer se perdió mi pollito, lo busqué por todas partes 
pero no pude hallarlo. Después por fin levanté todas 
las ollas también y lo encontré tapado con una de las 
ollitas. Habrá sido mi hijo que lo tapó. 
V. -ako 4.8.1.1. 

tátampa, ta tam pa tyo pron.interr. qué (enfático). ¡Ma-
me ri te ra na shin ta va ge tem pa, ta tam pa nom pa-
kem pi! ¡Yo no tengo na da, así que no tengo na da 
pa ra darte (lit. ¿qué (cosa), pues, te voy a dar?). 

▪ ta tam pa ííta; tatampúita  qué es, qué era, qué será, 
etc. (algo de gén. masc.). 
• Cuando se usa este tér mi no pa ra hacer una pregun-
ta, in di ca que la per so na que pregunta debe saber 
la respuesta por que había hecho la misma pregunta 
antes o es algo de conocimiento general, pero lo 
ha olvidado o es una ma ne ra de llamar la atención 
sobre algo que, p.ej., acaba de escuchar o ver. —Ina, 
¿tatampuita ka ni ka? —Inti tsu va ni. —Mamá, ¿qué 
(animal) es el que está cantando? —Es el de mal 
agüero. 
• Algunos narradores usan mu cho este tér mi no 
como una muletilla cuando titubean o buscan pa-
labras. Ikenkitsatakotunkani igia ne Pa cha ka mu 
itasonkakerira oji me Pa re ni igem pi ta ku yon ti va-
ta ke ri to'n ipe ga na ka... tatampuita... ipe ga na ka 
kin te ro ni. Se cuenta del hijo (lit. su carga) de Pa cha
ka mu que sopló en el oído del marido de Pa re ni ha-
ciéndole tropezar y se convirtió en (este)... qué habrá 
sido... (este) se convirtió en armadillo grande. 

▪ ta tam pa óita; tatampóita qué es, qué era, qué será, 
etc. (algo de gén. fem. o inan.). 
• Cuando se usa este tér mi no pa ra hacer una pregun-
ta, in di ca que la per so na que pregunta debe saber 
la respuesta por que había hecho la misma pregunta 
antes o es algo de conocimiento general, pero lo ha 
olvidado o es una ma ne ra de llamar la atención sobre 
algo que acaba de acontecer. —¿Tatampoita in-
kaa ra gaiganakarira avo tsi ku? —Onti meronki. 
—¿Qué fue lo que comimos endenantes en el cami-
no? —Eran frutitos meronki. 
• Algunos narradores usan mu cho este tér mi no como 
una muletilla cuando titubean o buscan palabras. 
Ikenkitsatiri ikanti: “Im po gi ni inea paa ke ri ika-
mo ta ke ra on ta...ika mo ta ke ro tatampoita...on ta 
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nia omaraane nia”. Él contó acerca de él y dijo: 
“Entonces al llegar lo vio haciendo una represa esa ... 
haciendo una represa qué era... en esa agua grande”. 
V. ta ta; -mpa Apén 1. 

ta tampóita V. ta tampa.

ta ta pa ge ri ka pron.impers. cualquier cosa, todo lo que. 
Oga ri sa ni ri oga ge ta ta ta pa ge ri ka ti ma ge ta tsi ri ra 
oaa ku ka ño ri ra shi ma, shi vae gi, po san te pa ge. Los 
lagartos se alimentan de cualquier cosa que vive en el 
agua como boquichicos, mojarras y muchas cosas más. 
V. ta ta; -page 1.3.2; -rika 4.15.10. 

ta ta rea gan tsi {ita ta rea ke} vi. levantar piedras pa ra 
buscar carachamas; mirar debajo de algo volteándolo 
(p.ej. una olla, una canasta). Oai ga ke onea paa ke-
ro an ta ika mo ta ke ra, im po ota ta rea paa ke  aga ke 
eta ri ¡ojo joo!, in ti ra tyo te ra ra ira ga sa no te ri. 
(Cuentan que) ellas fueron y al llegar vieron donde él 
había hecho una represa, así que levantaron piedras 
(para buscar carachamas) y cogieron muchas, pues 
había hartas to da vía por que él casi no había cogido 
muchas. 
V. -re2 4.8.3.11. 

ta ta rea ko ta gan tsi {ita ta rea ko ta ke ri} vt. destapar 
algo que está debajo de algo volteado (p.ej. una olla, 
una canasta, una caja de caña con la tapa puesta). 
Im po opam po gia ko ta ke ro eto onei ro aga ke ro 
am pei ota ta ko vio ta ke ro tsi vo go ku. Im po oto vai-
ga na ke ku ta gi te ri, ota ta rea ko ti ro pa ga ta ma goa-
va ge ta ka ki tsa ga rin tsi. (Cuentan que la hermana 
del hombre) miraba a (su cuñada) la araña y vio que 
tomó una cantidad de algodón, lo puso dentro de 
una caja de caña y lo tapó ahí. Cuando habían pa sa
do varios días, sacó la tapa y allí había una cushma 
completamente tejida. 
V. ta ta rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta ta ri ka pron.interr. qué será; qué habrá sido. ¿Ta ta ri-
ka ga ke ri? ¿Qué (clase de enfermedad) será que tie-
ne? Te ra no go te ta ta ri ka opo nian ta ka ika ño tan-
ta ke na ri ra ani mai ka iki san ta ke na ri ra. No sé cuál 
(lit. qué) habrá sido (la razón) por la cual mi cuñado 
está tratándome así y está molesto conmigo. 
V. ta ta; -rika Apén. 1. 

ta te ta te onom. acción de caminar con las piernas 
arqueadas. 
V. ma tsi ka na ri. 

tá ti ro m. espíritu maligno que tradicionalmente se pen-
saba vivía donde dos troncos, ramas o bambúes se 
frotaban entre sí. 
♦ Se decía que era tá ti ro el que producía el sonido que se oía 
cuando había viento y los troncos se rozaban el uno con el otro. 
También se decía que no se debía de remedar este sonido, por que 
la per so na que lo remedaba iba a tener dolor en el pecho y sentir 
opresión como si alguien le estuviera apretando el pecho (iravi-
naanegintanakempa); también se afirmaba que era la causa de 
varias enfermedades de los niños. Imantsigatakerika ana ne ki, 
ikan tai ga ke in ti kan ta ke ri tatiro. Ikan ti ri ana ne ki, iman tsi ga-
ta na ke ishiatanake, on ti ri ka aga na ke ri ine gi ku, ikan tai ga ke 
on ti ika na roa ke ri tatiro. Si un niño se enferma, dicen que es la 
culpa del tatiro. Cuando afecta a un niño, se enferma con diarrea, 

o si (la enfermedad) afecta su pecho, dicen que el tatiro está 
aplastándole. 

V. kon tia ta gan tsi. 

ta tói ta, tatúita V. tata.  
ta tsa kaa ta gan tsi {ya ta tsa kaa ta ke ro} vt. poner a 

través o atravesar algo en un río o riachuelo (p.ej. un 
palo, una canoa). Ito ga ke ro apa oma ra ne  in cha to 
ya ta tsa kaa ta ke ro oaa ku omai reaa ta na ke ra om po-
te in tsa gaa ta ke ra. Mi papá tumbó el árbol grande 
atravesándolo en la quebrada pa ra que ésta se ponga 
un poco menos correntosa y pueda pescar con anzue-
lo. 

|| {ata tsa kaa ta ka} vr. estar atravesado/a en la corrien-
te de un río o riachuelo (p.ej. un palo o una canoa 
atajada a través de la corriente). Amaa ta na ke ra no-
vi to noa ta ke no koa gai ro ra. No neai ro ka ma ti kya 
ta tsa kaa ta ka, na gai ro maa ni otan ka ke oya shi ku. 
Mi canoa se soltó y fui a buscarla. La encontré río 
abajo (atajada) atravesada en el río, la recogí y esta-
ba un poco rajada en la proa. 
V. ta tsa ka gan tsi, óa ni. 

ta tsa ka gan tsi {ya ta tsa ka ke ro} vt. poner a través de, 
hacer quedarse a través de, atravesar (p.ej. un palo 
que cae a través del camino). Tya ri ka tyo ikan ta ka 
icha. Inea ve ta ka tyo oke na pi ni ta ga ni ra avo tsi ku 
ito ga ke ro in cha to ya ta tsa ka ke ro, mai ka tyam pa 
an ke nae. No sé cómo será mi hermano. A pesar de 
que ve que el camino es (el lugar) por donde se anda, 
ha tumbado un árbol (dejándolo caer) a través del 
camino mis mo, y ahora (no sé) por dónde vamos a 
pa sar. No tua koi ga na ke cha pi noai ga ke ra ka ma-
ti kya, in ti tsi ti ta nan ki tsi no to mi ya ta tsa ka ke ro 
pi to tsi ma pu ku, te kya sa no ta ri ira ga vea sa no te 
in ko maa te ra. Ayer estábamos yendo río abajo por 
canoa, y mi hijo iba de popero y la hizo (atajarse) en 
una piedra a través de la corriente, por que to da vía 
no puede remar bien. 

|| {ata tsa ka ka} vr. estar a través, estar atravesado/a 
(p.ej. de un camino, de la corriente del río, una per
so na echada en el portal). Pia ta ke ri ka avo tsi ku, 
ta tsa ka ta tsa kaa va ge ta ka ri ka sa ma ka ra po ka vo ki-
ge ta nae ro ra. Cuando vas por un camino y hay palos 
pudridos atravesados por todas partes, tienes que bo-
tarlos. No nea paa ke ri no to mi no ria ka so tsi mo ro ku 
nokantiri: “¡Ti naa na ke ni tyo pia te ni tyo pa ri ko ti, 
vin ti ta ke ni ta tsa kan ki cha so tsi mo ro ku!” Al llegar 
vi a mi hijo echado en el portal y le dije: “¡Levántate 
y vete a un lado, siempre estás allá estorbando en 
(lit. a través de) la puerta!” In kaa ra no nea na ke ro 
pi to tsi an ta ka ma ti kya ai tyo ata tsa ka ka ma pu ku, 
tya ni ri ka shin ta ro, ario ro ka ri amaa ta na ke. Ende-
nantes vi una canoa por abajo que estaba a través de 
la corriente (atajada) en una piedra; (no sé) de quién 
será, seguramente la habrá llevado el río. 

ta tsa ka ko ta gan tsi {ya ta tsa ka ko ta ka} vr. estar en 
una canoa que está a través de la corriente y atajada 
en algo (p.ej. en una piedra, un palo, un cascajal). 
Ia ta ke no to mi yam pi na ta na ke na no vi to im po ya-
ta tsa ka ko ta ka ma pu ku itin tsi raa ke ro. Mi hijo me 
pidió prestada mi canoa la que luego se atajó en una 
piedra a través de la corriente haciéndola rajarse. 
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V. ta tsa ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta tsem po ki ta gan tsi {ita tsem po ki ta ka} vr. estar con 
las piernas muy abiertas (p.ej. estar parado con una 
pierna a cada lado de una candela pa ra calentarse, 
estar sen ta do en un palo grande tumbado con una 
pierna a cada lado del palo). Ipe shi ta ka ro no to-
mi in kaa ra in ka ni ia ta ke ra itsa gaa ta ke ra, mai ka 
ipo ka paa ke ka tsin ka ta ke itsa ti ma ta paa ke tyo ita-
tsem po ki ta paa ka ra tsi tsi po ki ku itaen ka ta pai ra. 
Endenantes mi hijo se fue andando en plena lluvia 
pa ra ir a pescar, ahora ha venido con mu cho frío e 
inmediatamente extendió las piernas a cada lado de 
la candela pa ra calentarse. 
V. tsem pó kin tsi. 

ta tsen ko ta gan tsi {ita tsen ko ta ka} vr. estar parado/a 
con las piernas abiertas. Otsin ta ka no shin to cha pi 
on ti ota tsen ko ta ka te ra on chon ki te. Ta ta ri ka ga-
ke ro, ario ra ka ri otsa vi na ta ka oman tsi ga ta na ke ra. 
Ayer mi hija en vez de sentarse en cuclillas pa ra ori
nar, lo hizo parada. (No sé) qué tendrá, tal vez está 
presagiando que va a enfermarse. 
V. tsén ko tsi. 

ta tsin ka gan tsi {ita tsin ka ke ri} vt. empujar, dar un 
empujón. Ipi ri ni ta paa ke pa ki tsa ipam po gia ke ro-
ra ishin to ira ga ka ra oku cha ku cha ta ka ro ra ini ro, 
ota tsin ka vai ro oa ta ke ra oka pi ni ta ke ro ra kaa ra 
otse raa ku. (Cuentan que) el gavilán se sentó (en el 
palo) mirando a la hija (de la mujer) que lloraba mu
cho y agarraba la cushma de su mad re quien le dio 
un empujón mientras seguía yendo de acá pa ra allá a 
botar la basura en el barranco. 

tatsipioni m. esp. de pá ja ro de plumaje azulado con 
pecho marrón. 
▲  Es parecido al pa na ri. 

♦ Tradicionalmente se decía que este pá ja ro era un perezoso, 
(in ti pe ran ti), y que los niños no debían comer su carne por que 
podrían convertirse en ociosos. 

ta tsi ta gan tsi {ita tsi ta ka} vr. querer quedarse. Yo gia-
ve ta na ke na no ti ne ri ka ma ti kya, ova shi ita tsi ta-
ka an ta te ra in ko gae iri po kae ra, mai ka ai ño. Mi 
sobrino me siguió (cuando fui) río abajo, por consi-
guiente quiso quedarse allá y no quiso venir otra vez 
y ahora está (allá). 

ta va ge ron tsi {iran ta va ge ro} inan.pos. trabajo. Yo ga-
ri ani omi rin ka tyo ipo ki oti mi ra shi tea. An ta ri 
on ti ra oti mi ta va ge ron tsi, ario pin kan te te ni ro ro 
iri po ke. Todas las veces que hay ma sa to mi cuñado 
siempre viene. Por el contrario, cuando hay trabajos, 
nunca viene. 

ta va ge ta gan tsi {yan ta va ge ta ke} vi.  1. hacer, traba-
jar, construir; confeccionar; ocuparse. Ikan ti koki: 
—Gara no po ki, nan ta va ge ta ke ta ri no ve tsi ka va-
ge ta ke ra no van ko. Mi tío ha dicho: —No vendré, 
por que estoy trabajando en la construcción de mi 
casa.  2. ser travieso/a, meterse en alguna travesu-
ra, entretenerse. Iso ku ta ke na ro no to mi nam pei re 
yan ta va ge ta ke ra ¡tya ri ka!, ya ta gu ge ma ta na ke-
tyo ino shi ka ge ma ta na ke. Mi hijo ha derramado mi 
algodón por ser tan travieso: ¡qué barbaridad!, sube 
por todas partes sacando una y otra cosa. 

V. ta gan tsi1; -vage 4.8.2.3. 

távari m. esp. de bejuco. 
▲  Produce semillas rojas como las semillas del po tso ta ro ki; sirve 
en lugar del barbasco pa ra pescar pececitos. 

♦ Tradicionalmente se decía que era igogine ka ma tsi ri ni el bar
basco de los muertos. 

V. ko naa ta gan tsi. 

ta va ri ki inan. semillas del bejuco tavari. 
V. oki tso ki, ma se ro ta va ri ki. 

tavaroki inan. esp. de moena. 
▲  Los pedúnculos de los frutos son rojos; los frutitos son parecidos 
a las aceitunas maduras en tamaño y color; tienen olor a moena; 
se les calienta un poco y se informa que son deliciosos. 

ta va ta gan tsi {ita va ta ke ri} vt. causar los efectos de 
una mordedura de culebra o picadura de un in sec to 
muy venenoso (p.ej. tener mucha hinchazón, inflama-
ción y dolor). 
• El sujeto del verbo es la culebra o el in sec to que 
produce los síntomas. Yo ga ri ani ya ga ke ri ra ta va-
to ri cha pi. Mai ka ario mpa itavatanakeriri ino na-
va ge ta na ke to vai ti itankaatakogematanake iri raa. 
Ayer un jergón mordió a mi cuñado. Ahora se le está 
hinchando cada vez más y tiene varias hemorragias 
en la piel. 

ta va to kíin tsi {ita va tó kii} inan.pos. espinilla o canilla 
de la pierna. 
V. okii. 

tavátori m. jergón del río con barriga amarilla. 
▲  Este tipo de jergón vive en 
los barrancos desgastados por 
derrumbes y es muy venenoso. 

♦ Se acostumbra decirle oaaku-
nirira o niakunirira el que vive 
en el agua pa ra evitar que venga 
a la casa. 

ta ve ga ga ta gan tsi {ita ve-
ga ga ta ke ri} vt. tratar 
a uno de feo/a, de 
perverso/a o de inmoral. 
Oga ri Pa re ni okanti: 
—Oga pi ka ño ta ke-
na mai ka pi ta ve ga ga na ta na ke na, —oneaketari 
ikantakerora: “¡Te je jee, atsi pe rea ka ga ke na ni ro ro 
oga ka ga ke na ra okii ro, otsi maa va ge ta ke na ni ro ro 
on ti ove ga ga!” (Cuentan que) Pa re ni dijo: —Así me 
has hecho ahora tratándome de perversa, —porque 
ella vio que él le había dicho: “¡Qué barbaridad, ella 
me hizo sufrir haciéndome comer una par te de ella 
misma; me da bastante cólera por que es muy perver-
sa!” 
V. itan ta gan tsi, ivé ga ga. 

ta vi ri m. brea. 
V. tsi ne ri. 

ta vi ríi kan tsi {ita vi rii ka} inan.pos. la grasa que se 
acumula en la mollera blanda de los recién nacidos; 
mugre. 
V. ta vi ri, oi. 

ta vi sa ri ta gan tsi {ita vi sa ri ta ke ri} vt. insultar a un 

ta va to ri
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hombre de edad avan za da tratándole de viejo y ha-
ciendo que se sienta triste o avergonzado. Yo ga ri no-
to mi iki sa ke ri ivi sa ri te ita vi sa ri ta ke ri ikantakeri: 
“Vin ti ivi sa ri ta ga te kya pin ka me”, ova shi no ka-
no maa ke ri nokantiri: “¡Ga ra pi ka ño ti ri pi vi sa ri te 
mai ka!” Mi hijo se molestó con su abuelo y le insultó 
(lit. le trató de viejo) diciéndole: “Tú estás viejo y 
to da vía no te mueres”, así que le reñí y le dije: “¡No 
trates así a tu abuelo!” 
V. itan ta gan tsi, pi sa ri ta gan tsi, ivi sa ri te. 

ta vi sa ro ta gan tsi {ita vi sa ro ta ke ro} vt. insultar a 
una mu jer de edad avan za da tratándole de vieja y 
haciendo que se sienta triste o avergonzada. Oga-
ri no shin to oki sa ke ro ovi sa ro te ota vi sa ro ta ke ro 
okantakero: “Vin ti ovi sa ro ta ga te kya pin ka me”, 
ova shi no ka no maa ke ro nokantiro: “¡Ga ra pi ka-
ño ti ro pi vi sa ro te mai ka!” Mi hija se molestó con su 
abuela y le insultó (lit. le trató de vieja) diciéndole: 
“Tú estás vieja y to da vía no te mueres”, así que la 
reñí y le dije: “¡No trates así a tu abuela!” 
V. itan ta gan tsi, pi sa ro ta gan tsi, ivi sa ro te. 

ta voa gan tsi {ota voa ke} vi. quebrarse, abrirse, rajarse 
o partirse pero no separarse por completo (p.ej. tallos 
o troncos, como de cañas y palmeras, y las vainas 
de pijuayo y shebón). Pa ga ta voe ro ra ka pi ro on ta-
voa na ke, kan tan ki cha ga ra oka rai. Cuando pisas 
bambú se abre, pero no se quiebra. Noa tu ti cha-
pi no tsa mai re ku no nea ki ti ro no shin ki ne ata ke 
ota voa na ke. Ayer fui a mi chacra y vi que ya está 
floreciendo (lit. está abriéndose) mi maíz. 

ta voa ko ta gan tsi {ita voa ko ta ke} vi. estar en algo que 
se raja. Oko no ga ka ya ki sa vi ta ga ni ra eta ri ita-
voa ko ta na ke osa na ka iani. A veces cuando se está 
cocinando carachamas en un carrizo, se raja y se 
derrama el caldo. 
V. ta voa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ta vo kaa ta gan tsi {yon ta vo kaa ta ke ro} vt. ir mojando 
el suelo (p.ej. ir derramando algo de un recipiente, 
andar pisando algo con los pies mojados). Oga ri no-
shin to otyo mia kya ni ri ra te kya ogo te on ki taa te ra 
shi tea. In kaa ra noa ta ke ra oaa ku no ki va tsa ra ta ka-
ra, ipo kai ga ke icha. Im po no po ka ve ta oki taa ta ke-
ra osa saa na ta ke ro tyo ka ra on ta vo kaa va ge ta ke ro. 
Mi hijita to da vía no sabe servir ma sa to. Endenantes 
cuando fui al río a lavar ropa, mis hermanos vinie-
ron. Luego regresé y ella estaba sirviendo (el masato) 
derramándolo y así mojando el suelo. 

|| {on ta vo kaa ta ka} vr. estar o haber sido mojado/a. 
Yo ga ri no to mi ya ma ko ta na ke ro imi re tsom po-
gi no ma gi ra, im po isa saa na ta ke ro an ta, ne ro tyo 
mai ka ai tyo on ta vo kaa ta ka. Mi hijo llevó su bebida 
adentro donde duermo derramándola allí, por eso (el 
piso) está mojado. 
V. ta vo ka gan tsi, óa ni. 

ta vo ka gan tsi {yon ta vo ka ke ro} vt. regar. Oa tu ti pi-
na to age ra se ka tsi, im po osa raa ko ta na ke tseo ki-
ku, on ta vo ka va ge ta na ke ro avo tsi ku. Mi cuñada 
fue a traer yuca, pero luego la bolsa se rompió: 
(todo) se regó (lit. ella la regó) en el camino. Oga ri 
no shin to te ra one gin te te ro oga mi sa pa ge te, on ti 

on ta vo ka va ge ta na ke ro sa vi. Mi hija no arregla 
bien su ropa, sino que la deja regada en el suelo. 

ta vo ka gi ta gan tsi {yon ta vo ka gi ta ke ro} vt. regar 
granos (p.ej. de maíz). Iso ku ta ke na ro no shin ki ne 
ata va yon ta vo ka gi ta ke ro, ai tyo oki te pon ka ki ta-
ke. No shin to, pia te pam pa to gi tae ro ra pim pa ga-
ran ta ke ri ra maa ni. Las gallinas han derramado mi 
maíz regándolo en el suelo (lit. hay una extensión 
amarilla). Hija, ve a recogerlo y dales un poco. 
V. ta vo ka gan tsi, oki tso ki. 

ta vo ka se ta gan tsi {yon ta vo ka se ta ke ro} vt. emba-
rrar o manchar (el suelo con mu cho barro o sangre 
coagulada); dejar huellas de barro, sangre, etc. Opa-
ri gi ra in ka ni, no kan ti ri notomi: “No to mi, pin kia-
ke ri ka pan ko tsi ku ga ra pa ma se ti ro am po va tsa 
tsom po gi, on ti pi se von ki tia na kem pa ga ni ri pon-
ta vo ka se ti ro men ko tsi ku”. Cuando llueve, le digo 
a mi hijo: “Hijo, cuando entres en la casa no traigas 
el barro adentro, sino límpiate los pies pa ra que no 
embarres el piso”. No ken ta ke ri shin to ri noa ta ke 
no ko gi tya na ke ri ra. No nea ke ro iri raa yon ta vo ka-
se va ge ta na ke ro, no pa ti ma ta na ke ri no nea paa ke ri 
pa ka ma ke. Fleché un sajino del que fui buscando 
sus huellas. Vi donde había dejado muchas manchas 
de sangre (en el suelo), lo perseguí y lo encontré 
muerto. 
V. ta vo ka gan tsi, ose. 

ta vón ta vón ta vón onom. acción de nadar fuerte o rá-
pidamente. Na maa ta na ke ra no shin tsi ta na ke ta von 
ta von ta von, tsi kya ri na ga vae ro no vi to. Comencé 
a nadar bien fuerte ta von ta von ta von, pa ra coger mi 
canoa bien rápido. 

ta von ka gan tsi {ota von ka ke} vi. rajarse o abrirse un 
poco pudiéndose ver lo que está adentro (p.ej. la tie-
rra donde se ve la punta de algo que está brotando, 
las encías donde un diente nuevo está comenzando 
a salir, las vainas de las palmeras cuando se abren y 
se ven las semillas o las nueces que están adentro). 
Na ki shi ti ro ra se ka tsi ota von ka na ke, on kan ta ke ra 
oko nea ta na ke maa ni ova tsa. Cuando aso yuca, se 
abre un poco: se puede ver un poco la carne. 

ta von ka ko ta gan tsi {ota von ka ko ta ke} vi. aparecer 
o dejarse ver un poco por la rajadura de algo (p.ej. 
yucas gordas, raíces grandes superficiales, dientes 
que están por salir). An ta ri oti ma na ke ra ova tsa 
se ka tsi, on ti ti ro onea vun ka ni ra ota von ka ko ta na-
ke ra. Cuando la yuca está lista pa ra sacar (lit. tiene 
carne), por las rajaduras (en la tierra) a simple vista 
se la ve aparecer. Ota von ka ko ta paa ke irai no to mi. 
El diente nuevo de mi hijo ya está saliendo. 
V. ta von ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tavóogn onom. sonido que se escucha a cierta distancia 
cuando alguien o algo se mete, se caye o se po ne a 
jugar en el agua; ¡cataplum! (p.ej. un árbol cayéndose 
al agua). Ito ga ko ta ke ri ige yai ri tai ri ku okan ta-
va ge ta ke ¡ta voogn!, on ti ta ri ya ra tin ka ko ta ke 
otsa pia ku. Mi hermano tumbó un árbol amasisa en 
el que había un ni do de abejas yai ri (lit. tumbó a 
las abejas en la amasisa) y se cayó ¡cataplum! (en el 
agua), por que estaba en la orilla. 
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ta vo ren ka gan tsi {ota vo ren ka ke} vi. abrirse (la vaina 
de una palmera). Cha pi no nea na ke ro tsi ga ro ai tyo 
ota von ka ke okyaen ka sa no ta vo ren kan ki tsi. Na-
ma na ke me sa vu ri no va tua na ke ro me ota ki na ma-
ke ro ra pan ko tsi ku. Ayer vi en el camino una vaina 
de la palmera tsi ga ro que recién se había abierto. Si 
hubiera llevado un machete, la habría cortado pa ra 
traerla a la casa. 
V. ta von ka gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

te V. te ra.

tea gan tsi {itea ke ri} vt. compartir (una par te de 
una sola cosa, p.ej. un pedazo de algo que uno está 
comiendo, par te de un animal cazado, varias cosas 
de una sola patarashca). Ipo sa ge ta ke ira ki pa re 
ya ki pa rea ge ta ke ri itea ge ta ke ri isa ri yon ta yo ga-
ri ra iri ro ri, yo ga ri te ri ra iro gem pa ri te ra im pe ri. 
(Cuentan que) cuando su patarashca estaba cocinada, 
la desenvolvía y compartía con su nieto lo que estaba 
acostumbrado a comer, y lo que no estaba acostum-
brado, no se lo daba. 
• No se usa este tér mi no pa ra referirse a compartir, 
p.ej., dos pescados de los diez que uno tiene; cuando 
aparece con -ant1 dtrv, el complemento se refiere a la 
cosa compartida sin indicar con quién se comparte. 
Im po ipo kai ko ki ike na va ge ti ra ya ma ke shin to ri 
shin ko ri. Ipa paa ke ro pa gi ro aga va ke ri oteantage-
takeri opimantagetake osekatavageigaka. Luego 
mi tío regresó de cazar trayendo sajino ahumado. 
Se lo dio a mi tía, ella lo recibió, lo compartió con 
varias (personas), lo distribuyó y comieron bien. 

te gaa ta gan tsi {ote gaa ta ke ri} vt. hacer arder el ojo 
(p.ej. con ají, el helecho katsishiri, hormigas ma tia-
ne ri). Ito ga ke ro apa ka ma na itsa mai re ku ote-
gaa ta ke ri oa ni iro kia ku. Oku ta gi te ve ta na ka ario 
iri no naa va ge te ka ra te ni ge ineae, on ti ima tsi vo-
ka se va ge ta ke. Mi papá tumbó una catahua en su 
chacra y (su resina le salpicó) en sus ojos ardiéndoles 
mu cho. Al día siguiente estaban muy hinchados y ya 
no podía ver sino que sus ojos estaban totalmente 
cerrados. 
V. te ga gan tsi, óa ni. 

te ga gan tsi {ote ga ke ri} vt. picar, hacer arder, hacer 
escocer (p.ej. ají, agua u otro líquido en una herida); 
cauterizar. Ote ga ke ri no to mi otsi ti kan te ivi sa ro te 
itsian ta ve ta ka ro ra, ova shi omi ra ga ke ri ikaema-
vavagetaketyo: “¡Inaa, inaa, inaa!” La salsa de ají 
de su abuela hizo arder (la boca) de mi hijo cuando 
estaba comiéndola con su yuca y lo hizo llorar a 
gritos: “¡Mamáa, mamáa, mamáa!” Yon ka raa ka no-
to mi itim pi ti ka ke ro ige re to. Mai ka te ra in kaa tae, 
ipin ka ke ro nia on te ga se ta ke ro ra ite re. Mi hijo se 
cayó y se lastimó su rodilla desollándola. Ahora no se 
baña, por que tiene mie do que el agua haga escocer 
su herida. 
V. ti shi ne ne ta gan tsi. 

te ga ta gan tsi {ite ga ta ke ro} vt. emplumar una flecha. 
Oga ri ate gai gi ro ra cha ko pi on ti ka me ti oshin-
tsi ta ke ni ri ai ki ro ka tin ka ni ri oa ta ke ama tsa gai-
gem pa ro ra. Emplumamos nuestras flechas pa ra que 
cuando las disparemos vayan con fuerza y derecho. 

|| {ote ga ta ke} vi.  1. florecer. Oga ri no ge mi ne te kya 
on ti me. No nea ki ti ro cha pi on ti kya ote ga ta ke. 
Mi zapallo to da vía no produce. El otro día lo vi que 
recién estaba floreciendo.  2. estar horquilladas las 
puntas del cabello. Ata ke ote ga ta na ke no gi shi otsi-
raa ge ta na ke oya shi ku. Mai ka pai ta no ga raa ke ro. 
Las puntas de mi cabello se han empezado a horqui-
llar. Más tarde voy a cortarlas. 
V. oté ga re, ote ga. 

teginti m. per so na sin prepucio o con prepucio arre-
mangado. 

te gi ta gan tsi {ite gi ta ke} vi. no tener prepucio, tener 
prepucio arremangado. Tsi kya ni ra pi tim pi ti ki-
ro ka ri pi chon ki ri te pi te gi ta na ke ka ri. No debes 
manosear tu pene o tal vez vayas a arremangar tu 
prepucio. 

té gi tsi {ite gi} inan.pos. pene sin prepucio o con prepu-
cio arremangado. 
♦ Decir a alguien on ti otegi es insultarle diciendo que tiene un 
pene sin prepucio. Yo ga ri ma tsi gen ka tegitankitsirira ishi vu 
pai ro ikisavintsatiri shin to ri. Iria te ra in ke ni shi ku, iratsikakeri 
ikisavitakerira ite gi. (Tradicionalmente se decía que) los sajinos 
se molestan con hombres cuyos penes no tienen prepucios. Cuando 
van al mon te, los muerden, por que están molestos con ellos por no 
tener prepucios. 

te go se ta gan tsi {ite go se ta ke ro} vt. chocarse o pin-
char una herida (p.ej. con un palo, una piedra, una 
persona). Ote go se tu ta ke na ro in cha kii no te re. Me 
pinché la herida con un palo. 
V. tsa ga se ta gan tsi. 

tei ga gan tsi {itei ga ke ro} vt. sacar las semillas de algo-
dón. Im po otei ga ke ro am pei opa sa ta ke ro ton, ton, 
ton, pai ro oshi pe tya ta ke on ki ri ka ke ro ra om po te 
on tsi re pe cha ta ke ni ri. Entonces ella sacó las semi-
llas al algodón y lo golpeó ton, ton, ton, hasta ponerlo 
muy fino pa ra hilar y lograr hacer un hilo muy fino. 

te je jee, te jee AU interj. ¡puf¡, ¡qué barbaridad! 
• Denota asco, disgusto, una reacción negativa. 
¡Te je jee, ivegagarikatyo yon ta! ¡Puf, qué feo es 
aquello! ¡Te je jee, oma raa ri ka tyo ka ra amanakena-
rorookari! ¡Qué barbaridad, (el río) está tan crecido 
que quizá me lleve! 
• Algunos también la emplean en tono de admiración 
mientras otros usan solamente ojo joo en este sen ti
do. ¡Te je jee, on ka me ti va ge te ra tyo ka ra chompi-
teaataketyo! ¡Guau, ella es muy bonita por sus ojos 
brillantes (lit. (con ojos) como los del pá ja ro chom-
pi te)! 

te kaa ta gan tsi {ite kaa ta ke ri} vt.  1. golpear en el ojo 
con un palito. ¡No to mi, ario ne pi ren ti ka ra ga ra 
pi te kaa ti ri, pi ti so reaa ti ri ka ri! ¡Hijo, deja a tu her-
mano y no lo golpees en el ojo, de repente se lo vas a 
reventar!  2. golpear el canto de un cernidor mo rin-
to que contiene líquido. No mi re ge ta na ke noa te ta 
non kan ta ke ro ra no shin to on te kaa ta ke na ra ovu-
ro ki no vii ka kem pa ra. Me está dando mucha sed, 
voy a ir a decirle a mi hija que me cierna (lit. que me 
golpee) un poco de ma sa to pa ra tomar. 
V. te ka gan tsi, óa ni. 

te kaa ta ko ta gan tsi {ite kaa ta ko ta ke ri} vt. golpear 



te ka gan tsi 485 tem pa ta gan tsi

algo suavemente pa ra que salga el contenido y caiga 
al agua (p.ej. un ni do de comejenes). 
• El complemento es el contenido. No to mi, pa gu te-
ra kai ro pin te kaa ta ko ta ke ne ri ra pan tyo. Hijo, ve a 
recoger (un ni do de) comejenes y golpéalo suavemen-
te desde arriba del agua (para que salgan los comeje-
nes) pa ra los patitos. 
V. te kaa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

te ka gan tsi {ite ka ke ri} vt. golpear suave o indirecta-
mente (p.ej. con un palito). Yo ga ri pan tyo ityo mia-
ni in ti te ri ra in ku so ga ma ne te. Maa ni an te ka ke ri 
igi to ku oga in ke na ke in tua na ke. Las crías de los 
patos no son muy resistentes (a la muerte). Se les 
golpea un po qui to en la cabeza y ahí mis mo se caen. 

te kai ta gan tsi {ite kai ta ke ri} vt. golpear suave o indi-
rectamente en la cabeza (p.ej. con un palito); chocar-
se la cabeza con algo. 
• El sujeto del verbo puede ser una per so na o el 
palito. Te ra ka me ti pintekaiterira pi to mi igi to ku, 
ga ri ra on ti imashontitake ga ra yo go ti. No debes 
golpear a tu hijo en la cabeza, por que de repente va a 
ponerse tonto y no va a saber (nada). Okya nokavi-
rivetanakara otekaitakena ota ko nom pia ro no van-
ko. De un mo men to a otro me levanté y mi cabeza se 
chocó con la viga de mi casa. 
V. te ka gan tsi, oi. 

te ka ko ta gan tsi {ite ka ko ta ke ri} vt. golpear algo sua-
vemente pa ra que salga el contenido (p.ej. un ni do de 
comejenes). 
• El complemento es el contenido. No to mi, pa gu-
te ra kai ro pintekakotakenerira ata va. Hijo, ve a 
recoger (un ni do de) comejenes y golpéalo (para que 
salgan los comejenes) pa ra los pollitos. 
V. te ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

te ka se ta gan tsi {ite ka se ta ke ri} vt. darse una herida 
con algo, golpear una herida (p.ej. un niño que se 
descuida o que no se da cuenta). Cha pi yo ga ri ko ki 
oka ra ta ke ri acha ivon ki ti ku. In kaa ra ia ve ta ka 
ira ge me ra tsi tsi ite ka se ta ke ro ma pu ku, ova shi 
ipi gaa te ra ira ge. El otro día, mi tío se cortó el pie 
con su hacha. Endenantes fue a traer leña pero su 
herida se dio con una piedra, y por consiguiente 
regresó sin traer na da. 
V. te ka gan tsi; -se 4.8.3.13. 

te kya, te tya adv.neg. to da vía no (modo irreal). 
V. te ra; -kya Apén. 1. 

te kyáen ka, te tyáen ka adv.neg. faltando mu cho to da
vía (modo irreal). Okan ti ro iniro: “No shin to, ario 
pi kan ta va ge ta ka vi ro te kyaen ka pa ga ta va tsai ma-
tem pa ti ma ke ni ro ro pi tyo mia ni”. Su mad re le dijo: 
“¡Hija mía, (no sé por qué) eres así!, (que a pesar de 
que) te falta mu cho to da vía pa ra terminar de desa-
rrollar, ya estás embarazada”. 
• Te kyaen ka in di ca que falta considerablemen-
te más tiempo que te kya; cuando se saca yuca y 
alguien pregunta si ya uno está por terminar, decir 
te kyaen ka nagumate in di ca que uno recién está 
 comenzando a sacar y falta mu cho pa ra terminar, 
mientras que te kya na ge in di ca que uno casi ha 

 terminado pero le falta un poco. 
V. te kya, én ka tsi. 

te kyaen ka ra, te tyaen ka ra adv.neg. cuando to da vía 
falta mu cho (modo irreal). Yo ga ri san ka ti yo go gi-
te ti ro ku ta gi te ri, ai ki ro pai ro iki rei, iki rei ni tyo 
in kaa ra te kyaen ka ra on ku ta gi te ta sa no te. La pu-
cacunga sabe cuando va a amanecer, y se despierta 
mu cho antes cuando to da vía falta mu cho pa ra que 
amanezca. 
V. te kyaen ka; -ra 4.14.4. 

te kya ra, te tya ra adv.neg. cuando to da vía no (modo 
irreal). An ta ri te kya ra noa te na ro ka ton ko, na ro-
ni ro ro ti gi ri pi ra tsi. Mai ka no po ka ve taa pa ka ma-
vio ta ke. Antes de irme (lit. cuando to da vía no fui) 
río arriba, yo era la que daba de comer a to dos los 
animales. Ahora que vengo toditos han muerto. 
V. te kya; -ra 4.14.4. 

te kya ta ni ka adv.neg. por que to da vía no (modo irreal). 
Ga ra no po ki, te kya ta ni ka na ga te ro no tsa mai-
re. No voy a ir, por que to da vía no he terminado mi 
chacra. 
V. te kya; -nika Apén. 1. 

tem paa gan tsi {item paa ke} vi. entrar en el mon te. 
Yo ga ri sa ma ni on ti ipo ki sa gi te ni ku tsa mai rin tsi-
ku yo ga ro ra se ka tsi, im po inea vai ro ra pa ni kya ra 
on ku ta gi te ta nae item paa nai ia tai ra ina ki ku. El 
majás viene a la chacra de no che pa ra comer yuca, 
y luego cuando ve que está por amanecer entra otra 
vez al mon te y va a su madriguera. 

tem pa ren ka gan tsi {item pa ren ka ke} vi. salir o 
desviarse del camino pa ra ir al mon te. 
• Se utiliza este tér mi no pa ra indicar que el sujeto 
sale del camino, entra en el mon te por un rato y 
regresa al camino pa ra seguir andando. Ikantiri: 
—Ige, noshitapanutera. Ikantiri: —Nani. —Item-
parenkanake avo tsi ku, ya gi ro an ta ko na yagavo-
kiairo avo tsi. —Hermano, voy un ratito a defecar 
—(cuentan que) él le dijo. —Está bien. —le respon-
dió él. Salió un rato del camino, y luego, más allá, 
salió otra vez por el camino. 
V. tem paa gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

tem pa ta gan tsi {item-
pa ta ka ro} vtr. llevar 
una chuspa u otra cosa 
colgada del hombro con 
la tira a través del pecho 
y la chuspa en el costado 
opuesto, o con la tira de 
hombro a hombro y la 
chuspa por la espalda. 
Ikan ti ro iri ni ro notomi: 
“Inaa, in kaa ra tya ni-
ri ka no nea ke in ke ni-
shi ku item pa ta ka ro 
itsa gi ne te ra no go te 
tya ri ka ipo nia ka”. Mi 
hijo le dijo a su madre: 
“Mamá, no sé a quién vi 
endenantes en el mon te 
que estaba cargando su otempataganira tsa gi
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chuspa por la espalda, no sé de dónde habrá venido”.
tem pa ta ko ta gan tsi {item pa ta ko ta ka ro} vtr. llevar en 

una chuspa colgada del hombro con la tira a través 
del pecho y la chuspa en el costado opuesto, o con la 
tira de hombro a hombro y la chuspa por la espalda. 
Oga ri okia ga ni ra te sa ko na ri ra on te na te, on ti 
otem pa ta ko ta ga ni shi ron ten tsi ku. Cuando se carga 
algo que no pesa, se lo lleva en (una bolsa) con la 
tira atravesada de hombro a hombro. 
V. tem pa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

te na ta gan tsi {ite na ta ke} vi. 
pesar, tener peso. Yo ga ri ana ne-
ki ima ra pa ge ni ite na ta ke. Los 
niños gordos pesan. 

te nen kaa ta gan tsi {yon te nen-
kaa ta ka} vr. alumbrar un poco 
(por la distancia). Ario ro ka ri 
iman tsi ga ta ko ta ke icha, ne-
ro tyo in kaa ra no ne ven ta ka ri 
yon te nen kaa va ge ta ka yo gi mo-
re kaa ta ke ra. Seguramente mi 
hermano tiene un enfermo en su 
casa, por que anoche divisé que 
tenía la luz prendida casi toda la 
no che. 
V. te nen ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

te nen kaen ka ta gan tsi {yon te-
nen kaen ka ta ka} vr. iluminar o 
alumbrar tenuemente (p.ej. la luz 
del sol cuando hay neblina, la 
luz de una lámpara con panta-
lla). Choe ni yon te nen kaen ka-
ta paa ka po rea tsi ri tsi te kya ma-
ni ku. El sol alumbra tenuemente 
muy tempranito por la madrugada antes de salir. 
V. te nen ka gan tsi, én ka tsi. 

te nen ka gan tsi {yon te nen ka ka} vr. alumbrar, dar luz, 
iluminar. No ko ga ve ta ka non tsi rin ka va ge ta ke me ra 
kan tan ki cha te ra in ko nea te tsi va ki, choe ni yon te-
nen ka ka. Yo quería escribir mu cho pero la resina no 
ilumina muy bien, sino que apenas alumbra. On te-
nen ka pi ni ta ka ka re ti okan ta ke ra tsa re re, tsa re re. 
El relámpago ilumina de rato en rato tsa re re, tsa re re. 
• No se usa este tér mi no pa ra referirse a la luz del 
sol. 

te nen ka gi te ta gan tsi {yon te nen ka gi te ta ke ro} vt. 
alumbrar la no che. Ka shi ri yon te nen ka gi te ta ke ro 
pa va tsaa ri. La luna alumbra en la oscuridad. 
V. te nen ka gan tsi, oé gi te. 

te nen ka ko ta gan tsi {yon te nen ka ko ta ke ri} vt. alum-
brar a. No gi mo re ka ke ri me che ro ka me ti iri ro 
te nen ka ko ta ke ri ne no to mi pai ta ga ni ri ya tsi ki ri 
pii ri. Voy a prender el me che ro pa ra que alumbre a 
mi hijo más tarde, y no le muerdan los murciélagos. 
V. te nen ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

te ne rogn onom. ruido producido al tocarse o golpearse 
dos cosas que suenan (p.ej. juntar platos, destapar una 
olla de metal, dejar caer algo en una canoa). Na pa-
kua ke ro no sa vu ri te pi to tsi ku okan ta va ge tityo 

tene rogn. Solté mi machete en la canoa y sonó te ne
rogn. 

teni, te ni ro ro adv.neg. confirmación de algo negativo 
(modo irreal). 
• Se utiliza este tér mi no como una confirmación de 
algo negativo que se ha dicho o algo contrario a lo 
que alguien debía de hacer. Yo ga ri ani iperamata-
nakari ito mi inea ke ra ipugatsanatakarira ikantu-
tarityo: —Terorokari vi ro no to mi. Ikan ti ri irirori: 
—Sa te ni ro ro na ro pi to mi. Mi cuñado se cansó 
de ver que su hijo no lo respetaba y le dijo: —Será 
que no eres mi hijo. —Claro que no soy tu hijo —le 
respondió él. Na ro nokavintsaavagetakempi, vi ro ri 
teni pintsarogakagena, ta ta ri ka ra pagi te ni ro ro 
pimpena. Yo he hecho muchas cosas buenas pa
ra ti, pero tú no me tienes na da de compasión y de 
cualquier cosa que consigues no me das na da (como 
debías de haberme dado). 
V. te ra; -niroro Apén. 1. 

te ni ge adv.neg. ya no (en el sen ti do de antes sí, pero ya 
no; modo irreal). 
• Siempre aparece acompañado con un verbo de 
aspecto no perfectivo que incluye el sf. -a3 rep. An-
ta ri okya ra okaatankicha oshin to okan ta ka ni tyo 
opiriniatanake oaa ku opampogiaatakotakerora, 
kan tan ki cha im po oto vai ga gi te ta nai ra te ni ge oa-
tae. Cuando su hija recién se había ahogado, ella se 
iba to dos los días a sentarse en el río a mirar el agua, 
pero después de mu cho tiempo ya no iba más. 
V. te ra, ga ni ge; -a3 4.10.2. 

tenigéenka adv. muy grave (p. ej. un enfermo, un 
embriagado). Yo ga ri apa iman tsi ga ta na ke pa te ni-
geen ka. Mi padre está enfermo y está muy grave. Im-
po pai ro yo gi ta kaa nai ga na ke ri ishin ki ta sa no ta na-
ka te ni geen ka ka ra. (Cuentan que) después siguieron 
dándole más pa ra tomar y se emborrachó cada vez 
más hasta perder el sen ti do (lit. estar muy grave). 
V. te ni geen ka ta gan tsi. 

te ni geen ka ta gan tsi {ite ni geen ka ta ke} vi. estar muy 
grave o muy borracho/a. Cha pi no nea ke ri apa pai-
ro ite ni geen ka ta ke. Mai ka ri mai ka choe ni ika-
ñoen ka ta ka, ne ro tyo mai ka inia ke ra. Ayer vi a mi 
papá que estaba muy grave. Ahora está un poco me
jor, así que ya está hablando. Im po ario mpa ri ite ni-
geen ka ta sa no ta na ke ri ika va ka va ta na ke ra eje jeee, 
eje jee, ¡tya ri ka!, yo vo san tea na ke ri ra itso ten ka-
na ke ri ra. (Cuentan que) ellos iban emborrachándose 
cada vez más y riéndose a carcajadas ja,ja,ja, ja,ja,ja, 
insultándole y diciéndole to dos (sus defectos). 
V. te ni ge, én ka tsi. 

te ni naa ta gan tsi {ote ni naa ta ke} vi. haber hoyo o 
valle profundo. Noa ve ta ka no pa ti ma ve ta na ka ri ra 
oshe to, te ra no gia ta va ke ri. Akya ya ven ta na ka ro 
ote ni naa ta ke ra, tyam pa non ke na ke, ario no pi-
gu ta. Me fui persiguiendo a los maquisapas pero no 
pude alcanzarlas. Enseguida se refugiaron en un valle 
profundo, y (yo no tenía) por donde pa sar, así que 
regresé. 
V. ote ni naa. 

 ogotunkanira aka to
vai ti  otenatake
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te ni ri adv.neg. pa ra que no, pa ra no tener que (modo 
irreal). Omi rin ka iton ki ra apa ka na ri, ya ma ke-
ri ma ta ka pi tia ka opo te te ni ri om pi tia va ke ina, 
on ti pa ti ro aga va ke ri oto ta va ke ri ra on ko ta ke ri ra. 
Siempre cuando mi papá mata a una pa va, la trae ya 
desplumada pa ra que mi mamá no tenga que sacar 
las plumas, sino que ahí mis mo la recibe, la corta en 
pedazos y la cocina. 
V. te ra; -niri Apén. 1. 

tenírika adv.neg. como si no fuera (modo irreal). 
• Siempre aparece con el participio ka ño ma ta ka 
como si fuera. Iki sa ke na no to mi ka ño ma ta ka te ni-
ri ka na ro to min tem pa ri ne. Mi hijo me ha reñido 
como si yo no fuera el que lo engendró. Te ra na ga-
vee na nui tae ra. No ko mu gii ta na ka ka ño ma ta ka 
te ni ri ka na ro shin tem pa ro ne no gi ti. Ya no puedo 
caminar. Me es muy dificil (porque) es como si no 
fuera yo el dueño de mis propios pies. 
V. te ra; -rika 4.15.10. 

te ni ro ro V. teni.

ten ka adv.neg. no mu cho más tarde, dentro de un rati-
to, en ese mo men to (modo irreal). 
• Siempre aparece con sá ma ni lejos, mu cho más 
tarde. In ti iri ro ri ishi ga na ka an ta ikiaseti togn yo-
mana, ten ka sa ma ni ike na pai shin ta ro ri ra ia cha-
ne. (Cuentan que) él se fue corriendo, entró al mon te 
togn, se escondió, y en ese mo men to vi no el dueño 
del hacha. 
V. te ra. 

ten ki, ten ki, ten ki onom. movimiento de una canti-
dad de ciertas cosas (p.ej. las colas de muchas peces, 
cañas en el viento). Yo ga ri shi vae gi ya vi ra, ipo ten-
ki se ta na ka ikan ta na ke ten ki, ten ki, ten ki. Cuando 
los pececillos van (río arriba) en banco, son muchísi-
mos, y (se ve) mu cho movimiento de sus colas ten ki, 
ten ki, ten ki. 
V. iten ki. 

ten ta ga gan tsi {iten ta ga ke ro} vt. hacer que se acom-
pañen o que se junten (p.ej. dos o más personas o 
cosas). Yo ga ri ko ki ipa ka gan tai ga ke ro iri shin to 
ka mi sa pa ge iten ta ga ke ro pa ñoi ron tsi. Mi suegro 
mandó unas telas a su hija junto con un pañolón. 

|| {iten ta ga ka ri} vtr. ser contemporáneo/a de al-
guien; hacer la misma cosa al mis mo tiempo que 
otra per so na aunque no estén juntos. Yo ga ri Ma rio 
iten ta ga ka ri Pa vo ro iki moi ga na ke ra an ta ka-
ma ti kya Shi van ko re ni ku. Ma rio y Pablo eran 
contemporáneos y crecieron juntos río abajo en el 
Shi van ko re ni ku. An ta ri on ki moa te ra Me shia re ni 
on ten ta gem pa ro ra nia ki pa tsi ku ti ri ra on ti am-
pa man ka koi ga na kae. (Cuentan que) si creciera el 
río Me shia re ni (en los cielos) junto con los ríos en 
la tierra nos inundarían a to dos. ¿Pi nea ke no pa ka-
gan ta kem pi ra ma mo ri iten ta ga ka ri shi ma? ¿Has 
visto el sábalo que te mandé junto con el boqui-
chico? An ta ri ikya ra ka ma nan ki tsi no su ra ri tsi te 
¡tya ri ka!, no kae ma va va ge ta ke tyo ka ra no ten ta-
ga na ka ro tyo no shin to iro ro ri. Cuando mi esposo 
había muerto recién, ¡ay de mí!, lloraba desconsola-
damente junto con mi hija. 

V. ten ta gan tsi; -ag 4.8.1.6; iten ta gái ro. 

ten ta gan tsi {itentake, iten ta ka ri} vt., vtr. acompañar, 
llevar a alguien consigo, ser compañero de; hacer 
algo junto con otra per so na. Yo ga ri ko ki iti mi ka ra 
ka ton ko in ta ga ni iten tai ga ito mie gi. Mi tío vive 
por ahí río arriba sólo con sus hijos. 

ten to f. esp. de sapito de color verde con cuello rosado 
oscuro. 
♦ Tradicionalmente algunos decían que en caso de que uno reme-
dara a este sapito pronto se le perdería el cuchillo o el machete. 
Además, otros decían que en caso de remedarlo podría tomar la 
forma apropiada de un ser humano, sea hombre o mu jer, y tener 
relaciones sexuales con la per so na que lo remedaba; tal contacto 
se consideraba ser fatal por que se afirmaba que casi to dos los 
sapos eran demonios. Pogokoterora ten to agutakempiro pi go-
tsi ro te on ti ri ka pi sa vu ri te. Si remedas al sapito ten to, te va a 
quitar el cuchillo o el machete. 

V. ka ma gá ri ni. 

te ra adv.neg. no (modo irreal). 
• Te ra está compuesto de te- neg. irreal y -ra subord.; 
se suele usar la forma corta te- especialmente en el 
habla rápida. Ikan ta ve ta na ke na apa: “Tsa me in ke-
ni shi ku”, kan tan ki cha te ra noa te, oka tsi ta ke ta ri 
no gi ti. Mi papá me dijo: “Vamos al mon te”, pero no 
fui por que me dolía el pie. Te noa te, ma me ri ta ri pi-
to tsi. No me fui por que no había canoa. 
V. ga ra; -ra 4.14.4; té ra tyo. 

terákari adv.neg. quizás no (modo irreal). Ia va ge ta ke 
sa ma ni ine ven ta ro ka ma chon ka ma ron ka ma ta ke-
tyo se ka tsi ikanti: “Im pa iri ro ra ka ri ani yon ta, atsi 
non ka mo so, im pa te ra ka ri iri ro”. (Cuentan que) él 
fue muy lejos y desde allí se divisaba una chacra con 
bastante yuca reverdecida y pensó: “Tal vez aquél sea 
mi cuñado, a ver iré a verle, quizás no sea él”. 
V. te ra; -rakari 4.15.11. 

te ra ni ka, te ta ni ka adv.neg. por que no (modo irreal). 
Okantaigi: “Nan ki shi va gei ga na ke ra no se ka tai ga-
na kem pa ra, te ra ni ka no se ka tai ga na kem pa ni ka 
in kaa ra, no po kai ga ma na ke ta ri tsi te kya ma ni”. 
(Cuentan que) ellas dijeron: “Vamos a asar (yucas) 
pa ra comer, por que no comimos endenantes antes de 
salir ya que salimos (lit. venimos) muy temprano por 
la madrugada”. 
V. te ra; -nika 4.14.2. 

te ra ra AU adv.neg. cuando no, donde no, por mo ti vo 
que no (modo irreal). Oki sa ke na pi ren to onea ke ra 
te ra ra no mu te ro. Mi hermana está molesta conmigo 
al ver que no la he ayudado. Oai ga ke ota ta rea paa-
ke aga ke ¡ojo joo, in ti ra tyo te ra ra ira ga sa no te ri! 
Ellas fueron y (comenzaron a buscar carachamas) 
levantando las piedras y, ¡qué barbaridad, había bas-
tante donde él no las había juntado bien! 
V. te ra; -ra 4.14.4. 

te ra ri V. te ri.

te ra ta ko ta gan tsi {ite ra ta ko ta ke ri} vt. negar (algo 
que es ver da de ro o cierto). Ite ra ta ko ta ke ro iri nia ne 
ikanti: “Te ra no nee non kan te ra”, kan tan ki cha sa 
ario tyo ikan ta ve ta ka, ike mun ka ni ta ri ma ga ni ro. Él 
negó lo que había dicho y dijo: “No he dicho (esto)”, 
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pero sí lo había dicho por que to dos lo habían escucha-
do. Oti ma ga ran tai gi ga shii ga ri ri ra oto mi ko ga pa ge 
opa shi ven ta gai ga ri ra ote ra ta ko ta ke ri okantake: 
“Te ra na ro to min tem pa ri ne”. Hay mu je res que 
tienen hijos sin tener marido (lit. que consiguen hijos 
así no más) y se avergüenzan de ellos y los niegan 
diciendo: “Yo no soy la mad re (de este) niño”. 

|| {ite ra ta ko ta ka} vr. negar (algo que es ver da de ro o 
cierto sobre sí mismo). Yo ga ri cha pi ni ri ra ko shi-
tan ki tsi ri ra iko ga ko ta gan ta ve tun ka ni ikanta-
naketyo: “Te ra non ko shi te”, kan tan ki cha on ti tyo 
ite ra ta ko ta ka, no nea ko ta ke ri ta ri iko shi ta ke ra. 
El que robó ayer fue interrogado pero dijo: “No he 
robado”; pero estaba negando (la verdad) por que yo 
lo había visto robar. 
V. te ra; -ako 4.8.1.1. 

té ra tyo, ta tyo adv.neg. forma enfática de te ra no. 
V. –tyo2 4.15.3. 

te rem po gu ta gan tsi {ite rem po gu ta ke ro} vt. enrollar 
bejucos en forma de un círculo. No tim pa tu tsa ta ke 
ta pe tsa, im po no te rem po gu ta ke ro na ma na ke ro ra 
no gu so tan ta kem pa ro ra no van ko okya ri ra no ve-
tsi ka ke. Arranqué sogas de tamshi, luego las enrollé 
y las llevé pa ra amarrar la casa nueva que estoy 
haciendo. 

|| {ite rem po gu ta ka} vr. ser enrollado/a en forma de un 
círculo. No nea paa ke ro shi vi tsa avo tsi ku te rem po gu-
ta ka, tya ni ri ka shin ta ro. He visto soga enrollada en el 
camino, no sé de quién será (lit. quién será el dueño). 
V. ovó gu ta. 

te rem pu cha ta gan tsi {ite rem pu cha ta ke ro} vt. hacer 
diseños circulares; hacer que algo tenga forma circu-
lar o espiral. Yo ga ri apa ise ron ka ke ro ton ke ro pi 
ika tsi von ka ke ro, im po isan ke na ta ke ro ite rem pu-
cha ta ke ro ira ma tsai ta kem pa ro ra. Mi papá raspó 
un tallo de bambú, formó un círculo y luego lo pintó 
con diseños circulares pa ra usarlo como corona. 

|| {ote rem pu cha ta ke} vi. tener diseños circulares, tener 
forma circular o espiral (p.ej. la punta de la cola de un 
maquisapa). Osan ke na ta ga ni ra San ke na rin tsi Pan-
koa ku, oko no ga ka on ti ote rem pu cha ta ke oka ño ve-
ta ka ro iri shi oshe to iya shi ki shi ku. Algunos de los dise-
ños en las piedras San ke na rin tsi en Pangoa tienen forma 
circular como la punta de la cola de un maquisapa. 
V. te rem pu ga gan tsi, otsa, te rém pu ri. 

te rem pu ga gan tsi {ite rem pu ga ke ro} vt. enroscar (p.ej. 
algodón batido). In kaa ra opa sa ta ke ro am pei re no-
ji na, aga ta ke ro ra ario kya ote rem pu ga ke ro on ki ri-
ka va ge ta ke ra tsi te ni ge ti ku. Endenantes mi esposa 
batió su algodón, y cuando terminó de batirlo, lo 
enroscó pa ra hilarlo en la no che. 

|| {ite rem pu ga ka} vr. estar enroscado/a (p.ej. una 
serpiente, un perro, un rollo de algodón). Yo ga ri 
ma ran ke ai ño ite rem pu ga ka avo tsi ku oke na pi ni ta-
ga ni ra oa ta ra ni ko ri ko iti ma shi tan ta ke ra ira gan ta-
ke ra. Una serpiente está enroscada allí en el camino 
que va hacia la altura esperando morder a alguien. 

te rém pu ki V. terémputi. 

te rém pu ri adj.sust. diseño circular usado en la  confección 

de pulseras y bolsas tejidas. 
te rem pu ta gan tsi {ote rem pu ta ke-

ro} vt. crear diseños terempuri. 
An ta ri oki tso ga ke ro ra pi ren to 
otsa gi ne, on ti  ote rem pu ta ke ro. 
Cuando mi hermana hizo los dise-
ños en su bolsa, los hizo en forma 
circular. 

|| {ite rem pu ta ka} vr. tener forma espiral (p.ej. los 
caracoles teremputi). 

terémputi, te rém pu ki m. esp. de caracol con concha 
en forma espiral. 
V. ina gí to re ma ran ke. 

te re ta gan tsi {ite re ta ke} 
vi. tener heridas, llagas o 
úlceras. Oga ri ne va tya-
ge yo ga ke ro ra tsi gi to 
ota sa gii ku, ova shi ote-
re ta na ke. ¡Ojo joo!, te ra choe ni ono na va ge te. A mi 
sobrina le picaron mosquitos en las piernas, y como 
consecuencia comenzó a tener heridas. ¡Qué barbari-
dad!, (sus piernas) están muy hinchadas (lit. no están 
poco hinchadas). 
V. cha ko ta gan tsi. 

té re tsi {íte re} inan.pos. herida, llaga; úlcera. 
teretsípini inan. hojas de una variedad de plan tas y 

arbustos que se utilizan pa ra curar llagas. 
V. té re tsi; -pini Apén. 1. 

te ri, te ra ri adv.neg. no (modo irreal). 
• Aparece con nea gan tsi pa ra indicar que el sujeto 
creía o pensaba algo que no era ver da de ro. No kan-
ta ve ta ro pirento: —Pimpakenara pi va rian ti te 
ka ño ta ri mai ka te ra ario pogemparo. Okantake: 
—Nopimantakerotari in kaa ra. Nokanti: —¿Ario?, 
iro ro ven ti ka me ti ta ke, on ti ta ri no nei ri te ra ri pim-
pimantero nokantantakarira. —Dame tus plátanos 
ya que no estás comiéndolos —yo le había dicho a mi 
hermana. —Ya los regalé (a otra persona) endenantes 
—me respondió ella. —¿Así? —le dije, —entonces 
está bien, pensé que no los habías regalado y por eso 
te lo dije. 

▪ te ri oga sin tener (que), pa ra no (estar). Yo ga ri apa 
ishi ti ka ke igi tsa re opo te iki tsa va ge ta ke ra iri ro ri, 
te ri oga ira tsi pe rea va ge te in ko ga ko va ge tem pa-
ra. Mi papá ha tejido una tarrafa pa ra sí mis mo, y de 
esta ma ne ra puede pescar sin tener que sufrir pres-
tando (lit. necesitando). 

V. te ra; -ri3 4.15.13. 

té ri ka adv.neg. si no (modo irreal). Nom pa ve ta kem-
pi ro oka ka mi sa, te ri ka pi nin te ro po gi pi gae na ro. 
Te voy a dar esta camisa, pero si no te gusta, devuel-
vémela. 
V. te ra; -rika 4.15.10. 

te ri ka ra adv.neg. quizá no o no será; ojalá que no 
(modo irreal); en el caso de que no. Ipo ka ke ani 
inea ke na ra, kan tan ki cha na ro no ke ma ka ga ka ri 
inia shi ta ke na ra. Mai ka ri te ri ka ra non tsi mae ri. Mi 
cuñado vi no a verme y le hice escuchar (mis quejas 
sobre lo que) había hablado mal de mí. Ahora ojalá 

terempuri

teremputi
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que no le haya hecho amargar. Ta ta ri ka tyo ga ke ri 
no to mi ishom po re ki ta ke ira ko ku, ¡te ri ka ra iro ro 
shom po re ki ta gan tsi! (No sé) qué tendrá mi hijo 
que le ha salido granos en la mano, ¡ojalá que no sea 
sarampión! Atsi pam po giaa te na no kia ku te ri ka ra 
non tso kiaa ta na kem pa, no man tsi ga va ge ta ke ta ri 
to vai ti ku ta gi te ri. A ver, mira mis ojos (para ver) si 
no se han hundido, por que he estado muy enfermo 
por varios días. Te ri ka ra on ta rom pi reem pa oka na 
pa rian ti okan ta ga ni ma ga ka na ti ro. En el caso de 
que no hayan sido sacados los gajos de un racimo de 
plátanos, se dice que es un racimo entero. 
V. té ri ka; -ra 4.14.4. 

terógn; te róo gn onom. sonido de un palo que se rom-
pe por ser pisado, un árbol que se choca con la tierra 
después de ser cortado, etc. Ipo kai ya ma ke ro acha 
yo go ti ro ito gan ta ro ka mo na. Pa ti ro tyo oga ke ro 
tsugn soaaa te roogn. Regresó trayendo el hacha la 
que probó tumbando una pona (esp. de palmera). Se 
cayó de un solo gol pe tsugn soaaa te roogn. 

te rón; te rón onom. acción de romper yuca quebradiza 
(p.ej. por estar demasiado asada). Pai ro ra pan ki shi-
ta ke ro se ka tsi oma ka ki ta na ke, pin tin ka raa ke ro 
te ron, te ron, oga on ke na ke ove vo rio kia na kem-
pa. Si asas la yuca demasiado, se po ne quebradiza, 
y cuando comienzas a sacar un pedazo (lit. romperla 
te ron, te ron, ahí mis mo se hace pedacitos. 

te ro ri m. esp. de loro pequeño de las cabeceras. 
▲  Es parecido al loro kin ta ro, pero más pequeño. 

terorimétiki inan. esp. de moena. 
▲  La madera es algo perfumada. 

V. te ro ri; -metiki Apén. 1. 

terorókari adv.neg. probablemente no (modo irreal). 
No shin to, pi ri ni te ni tyo, iro ro ta ri oka tsi ta ke ra 
pi gi to ku. Oga akya pi ke ni akya pi ke ni, iro ro ven-
ti sa te ro ro ka ri on ka tsi te. Hija, como (dices que) 
te duele la cabeza, siéntate pues. Estás andando de 
un sitio a otro (dando la impresión de que) proba-
blemente no te duele na da. Opa ri ga ve ta ka in ka ni, 
mai ka te ra on ki moa te. Te ro ro ka ri om pa ri ge ka-
ton ko. Ha llovido pero el río no ha crecido. Proba-
blemente no ha llovido río arriba. 
V. te ra; -rorokari 4.15.12. 

tesákona adv.neg. no tan to, casi no (modo irreal). Yo-
ga ri eroti yo ma na va ge ta ka ra ityo mia ti ra, te sa ko-
na ira ga sa no ten ka ni ityo mia ni. Cuando los loros 
coronados tienen crías, se esconden por allí y casi no 
se pueden coger a sus pichones. 
V. té sa no; -kona Apén. 1. 

té sa no adv.neg. no mu cho, no verdaderamente (modo 
irreal). Na ro on ti no ga vin tsa ta sa no ta ma go na. 
Oga ri on ko te sa no no ga sa no tem pa ro. A mí me 
gusta más la sachapapa. En cambio, la pituca no me 
gusta mu cho. 
V. te ra; -asano 4.8.2.2. 

te ta gan tsi V. ma te ta gan tsi.

te ta ni ka V. te ra ni ka.

teteoni m. esp. de pá ja ro. 

▲  Tiene pecho amarillo; es parecido al pá ja ro corregidor shivivi-
rini. 

te tya V. te kya.

te tyáen ka V. te kyáen ka.

te tya ra V. te kya ra.

tetyo V. te ra tyo.

te va ko ta ga gan tsi {ite va ko ta ga ke ri} vt. causar un 
movimiento brusco en la mano y producir un efecto 
negativo. 
♦ Tradicionalmente, cuando uno estaba comiendo y por ca-
sualidad derramaba o soltaba algo, se acostumbraba decir In ti 
ka ma tsi ri ni tevakotagakeri, Es un muerto el que le hizo mover 
bruscamente la mano; se decía que no se debía de comer lo que se 
derramaba o se soltaba. In ti tevakotagakempi ka ma tsi ri ni. Mai-
ka ga ra po ga ro, ma ta ka ta ri yo ga ka ro yagapitsatakempirora. 
Es un muerto el que te hizo mover bruscamente la mano. Ahora 
no comas (lo que te hizo soltar) por que al habértelo quitado ya lo 
comió. 

• Cuando se incluye en la oración la cosa afectada 
por el movimiento de la mano, ésta llega a ser el 
complemento directo del verbo; el dueño de la mano 
es el complemento indirecto. ¡Te je jee, pi te va ko ta-
ga ke na ro no shi tea re pisutakenaro! ¡Te je jee, me has 
movido la mano y me has hecho derramar mi chicha! 
V. te ka gan tsi, áko tsi; -ag 4.8.1.6. 

te vei ta gan tsi {ite vei ta ka} vr. hacerse la raya, dividir 
el cabello (lit. la cabeza). Yo ga ri no to mi iki shi ta ra, 
on ti ite vei ta ka ine gin te ta ke ro igi shi ka me ti tsa-
pa ta ke tyo ka ra. Cuando mi hijo se peina, divide su 
cabello y se hace (la raya) muy recta y bonita (lit. lo 
arregla con una raya muy bonita). 
V. te ve ta gan tsi, oi. 

te ve ta gan tsi {ote ve ta ka} vr. tener rendijas, no ser de 
una sola pieza (p.ej. una pared, una me sa, una em-
ponada). Oga ri ivan ko vi ra ko cha itan ti ra osa tyo 
oa gon ta ta ke, te ra on te ve tem pa. Las paredes de las 
casas de los mestizos son sólidas y no tienen rendijas. 

tevoki inan. esp. de árbol pequeño que produce flores 
amarillas. 
♦ Se raspa su tallo o su tronco, se calientan las virutas en agua y 
se le usa pa ra bañarse y curar la pinta cuando recién comienza a 
dar comezón; se baña por la madrugada y por la tarde por varios 
días hasta que se note una mejoría; mientras tan to no se come 
na da asado. 

te vu ri, tu ve ri adj.sust. harinoso/a. 
• Se aplica este tér mi no a tubérculos que se ablan-
dan o se deshacen cuando se les cocina (p.ej. yuca, 
sachapapas). Pai ta noa ta ke na gu te ra pa shi ni se ka-
tsi. Oga ri nagavetakitarira cha pi te ra ontuvete, 
nonkovetakaro keshiropiomatake. Mai ka noa-
takerika, on ti nonkogake tu ve ri ka me ti non ko-
ta ke ra. Más tarde iré a traer más yuca. La que traje 
ayer no estaba harinosa; la cociné pero estaba muy 
leñosa y dura. Ahora que vaya, buscaré las harinosas 
pa ra poder cocinarlas. 
V. te vu ta gan tsi. 

te vu ta gan tsi, tu ve ta gan tsi {ote vu ta ke, otu ve ta ke} 
vi. ser harinoso/a, deshacerse o ablandarse cuando 
se cocina (p.ej. yuca, sachapapas). Oga ri oe ga ni re 
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se ka tsi iro ro pin kan te okan ta ka ni otu ve ti, te ra 
on ke shi ro te. La yuca que se llama oe ga ni re siempre 
se ablanda y no se po ne dura. 

ti' ti' ti' ti' onom. acción del armadillo cavando rá-
pidamente. Yo ga ri eti ni ika ti ma ta ke ro ina ki 
 iki gan ta ke ro ti' ti' ti' ti', ine ven ta ge ta va ka ra 
te kya ri ka iri po ke ma ni ti. El armadillo cavaba su 
madriguera bien rápido ti' ti' ti' ti' y, a la vez, miraba 
a todas partes (para averiguar) si el jaguar to da vía 
no venía. 

tiaa ta gan tsi {itiaa ta ke ro} vt.  1. echar cosas finas o 
pequeñas en un líquido (p.ej. tierra en el agua). Na-
ga ta ke ro no ta mea ta ke ro ra, ai ki ro no sha pia ta ke-
ro ra no ga mo re. Mai ka iro ro kya non ki ga shi ta ke ro 
ki pa tsi non tiaa ta ke ro ra om pi ria ta na ke ni ri. He 
terminado de hacer mi represa y he llenado los hue-
cos (con piedras). Ahora voy a sacar tierra y echarla 
en el agua pa ra que (el brazo) se seque.  2. echar co-
sas finas o pequeñas en los ojos (p.ej. arena, polvo). 
Yo ga ri no to mi iki sa va ka ga ka ra cha pi, itiaa ta ke ri 
iri ren ti im pa ne ki ku, mai ka ario iri no naa va ge-
ti. Mis hijos estaban peleando el otro día, y (uno de 
ellos) echó arena en los ojos de su hermano, ahora 
están muy hinchados. 

|| {itiaa ta ka ri} vtr.  1. echarse o meterse en líquido 
(cosas finas o pequeñas; p.ej. polvo, hormiguitas). 
No ga ko ta na ke ri no shi ma ne sa vi, oku ta gi te ve ta-
na ka no ka mo so ve ta ri pa itiaa ta ka ri ka ti to ri. Dejé 
la olla con mi pescado en el suelo, y al día siguiente 
cuando revisé, el caldo estaba lleno de hormigas (lit. 
muchas hormigas se habían echado en él).  2. echar-
se o meterse en los ojos (cosas finas o pequeñas 
como, p.ej. polvo). Itiaa ta ka ri apa ma tia ne ri iro-
kia ku ika tsia ta ga ke ri tyo ka ra ino naa va ge ta na ke, 
mai ka choe ni ishi tin kaa. Una hormiga pucacuru se 
metió en el ojo de mi papá, le hizo doler mu cho y sus 
ojos estaban muy hinchados, ahora la hinchazón ha 
bajado un poco. 
V. tia gan tsi, óa ni. 

tia gan tsi {itia ke ri} vt. echar cositas pequeñas en algo 
o a alguien (p.ej. polvo, semillas, hojas). Yo ga ri 
no vi sa ri te te ra ka me ti ima gem pi te on ti itia ke ri 
iri ren ti ki pa tsi ku pon, pon, ¡ojo joo iman cha ki-
ku!, ova shi yo mi ra ga ke ri. Mi nieto no está jugando 
bien, sino que le está echando tierra a su hermano 
pon, pon, ¡qué barbaridad, en toda su cushma¡, y lo 
está haciendo llorar. An ta ri ogi tso ki ra sa ni ri, on ti 
ogi tso ka ke in ke ni shi ku an ta otsi ti ku in cha to, 
ario oga ke ri otia vio ta ke ri sam pan to shi ku. Cuando 
el lagarto po ne huevos, los po ne en el mon te al pie 
de un árbol, los po ne allá y los tapa bien con hojaras-
ca. 

|| {otia ka ri} vtr. echar; atacar; cubrir; rociar (p.ej. mu-
nición, avispas, polvo); lanzarse sobre algo o alguien. 
• Cuando tia gan tsi aparece en la forma transiti-
va noreflexiva, el sujeto del verbo se refiere a la 
per so na, animal, etc. que echa las cosas pequeñas, 
y el complemento se refiere a la per so na o la cosa 
a la cual se las echa; cuando aparece en la forma 
transitiva reflexiva, el sujeto se refiere a las cosas 

pequeñas que se echan a la per so na o cosa que es 
el complemento. Ya ga ma ta na ke tyo apa eria pa 
ima tsa ga tu ta ri tyo gan ta tsi ri ra toogn, ma ga ni ro 
otianakari imo tia ku. Mi papá cogió su escopeta, le 
tiró al asesino toogn y toda (la munición) entró en su 
abdomen. Otekakotutarityo osanine togn, oga tyo 
ike na ke yaraenkatanakera jii ri ri ri, ma ga ni ro sa-
no tyo itianakari ka ra yoganatakeri. (Cuentan que) 
ella golpeó suavemente el ni do de avispas togn, y 
ahí mis mo comenzaron a volar jii ri ri ri miles de ellas 
lanzándose sobre él y lo picaron. 

tia gu ta gan tsi {itia gu ta ke ri, itia gu ta ka ri} vt., vtr. 
juntar(se) o amontonar(se) muchísimos donde uno. 
Ipai ga ke ri ra shi ma Ko ra ko na ni, ma paan ki tsi, ma-
paan ki tsi, pa shi ni kya ma paan ki tsi itia gui ga na ke-
ri. (Cuentan que) a Ko ra ko na ni le dieron pescado y 
vi no otro trayendo más, y otro trayendo más, y otro 
más, amontonándolos donde estaba él. Cha pi no pi-
ri nii ga ke ra pan ko tsi ku im po ipo kai ga ke to vai ni 
ma tsi gen ka inean ta va gei ge ra ikan ta paa ke ti ron, 
ti ron, ti ron, itia gu ta na ka ri tyo no ji me. Ayer está-
bamos en la casa, y luego llegaron mu chos visitantes 
ti ron, ti ron, ti ron, y se amontonaron donde mi esposo. 
Itia gu ta ka ri ti so ni iga ma ga. Se juntaron mu chos 
gallinazos en el cadáver. 
V. tia gan tsi; -gu 4.8.2.9. 

tia ki ta gan tsi {itia ki ta ke ri} vt. echar a los ojos (p.ej. 
arena, tierra). Itia ki ta ke ri no to mi otsi ti yo vuo ki-
mo ta ke ri ra ki pa tsi yo nea ga ve ta ka ri ra. Mi hijo 
estaba tratando de hacer retirarse al perro echándole 
tierra, y (por casualidad) se la echó a los ojos. 
• El sujeto también puede referirse a la cosa que en-
tra o que se mete en los ojos de alguien (p.ej. arena, 
tierra, granitos, insectos pequeños). Oga ri ina oka-
tsia va ge ta na ke ka ra ¡tya ri ka!, okya ra on ti otia-
kitakerora ki pa tsi oa ve ta ka ra okigakera se ka tsi. 
Mi mamá está con un dolor fuerte en los ojos, ¡qué 
barbaridad!, comenzó con (un poco de) tierra que le 
entró al ojo cuando fue a sacar yuca. 
V. tia gan tsi, óki tsi u oki tso ki. 

tia ko ta gan tsi {itia ko ta ke ri} vt. echar tierra u otras 
cosas pequeñas sobre algo cubriéndolo (p.ej. echar 
tierra en un sepulcro pa ra cubrir un ataúd o cadá-
ver; echar tierra en un hoyo que contiene semillas o 
tubérculos que se están sembrando). An ta ri iki ta ta-
ke ri ra no to mi otsi ti ika ma ke ra, te ro ro ka ri iro ge ri 
sa vi, maa ni ro ro ka ri itia ko ta ke ri, ne ro tyo ino shi-
kai ga ke ri ra ira pi tsi ti te ne, yo gi no ria ke ri an ta paa 
yo gai ga ka ri ti so ni. Cuando mi hijo enterró al perro 
que se murió, no lo habriá puesto bien abajo (en la 
tierra), y lo habriá tapado con poca tierra, puesto 
que lo sacaron los otros perros echándolo allí y los 
gallinazos se lo comieron todo. Yo ga ri chai ro yo gi-
tso ki ra, on ti iki gan ti ki pa tsi ku. An ta ri ikon te ta-
na ke ra, itia ko ta na ke ri igi tso ki, im po ipo kai ri ka 
yo ve gan ta nai ro ikia nai ra. Cuando el pá ja ro chai ro 
po ne huevos, cava un hueco en la tierra. Cuando 
sale, deja sus huevos tapados (con hojarasca) y luego 
a su regreso abre el hueco y entra nuevamente. 

|| {itia ko ta ka} vr. echar o amontonar encima de uno 
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mis mo pa ra taparse o encerrarse dentro de algo (p.ej. 
un armadillo en su madriguera). Noa tu ti ra in ke ni-
shi ku no nea ki ti ri eti ni ai ño itia ko ta ka ina ki ku. 
Pai ta noa ta ke non ki ga ko ta ki te ri ra, iri ro ko na 
agai ga kem pa. Fui al mon te a ver el lugar donde 
un armadillo se había escondido en su madriguera 
amontonando (hojas en la entrada). Más tarde iré a 
sacarlo y por lo menos tendremos esto pa ra comer. 
V. tia gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tia me ron tsi {otia me ro} 
inan.pos. utensilio que se 
emplea pa ra machucar 
yuca cocinada en la prepa-
ración de ma sa to. 
♦ Tradicionalmente se labraba de la madera de los árboles ko-
shantipini o yonkero, o se usaba cualquier palo crudo que servía 
pa ra este fin. 

tia vio se ta ko ta gan tsi {itia vio se ta ko ta ke ro} vt. cubrir 
con un montón de algo o dejarlo así cubierto (p.ej. 
muchas ramas botadas o maleza crecida encima de 
las plantas). Tya ni ri ka tyo gu ta tsi cha pi se ka tsi. 
Noa ve ta ka in kaa ra, te ra ine gin te ta nae ro in tsa-
mai ta ko ta na ke ro ra iro vea ta na ke ro ra pan ki rin-
tsi, on ti itia vio se ta ko ta ke ro. (No sé) quién habrá 
sacado yuca ayer. Fui endenantes (y vi que) no lo 
hizo cómo se debe hacer dejando (la planta) cultiva-
da y limpia, sino que dejó (todas las ramas cortadas) 
encima de ella. 

|| {otia vio se ta ko ta ka} vr. estar cubierto/a por un 
montón de algo (p.ej. ramas cortadas, maleza creci-
da). Noa ve ta ka no ka mo so ge ve ta ka ro ra no van-
ki re pa ge pai ra ta ke tia vio se ta ko va ge ta ka. Oga ri 
api tui te ne ku ti ri ra, iro ro pin kan te choe ni ove gi-
te ta ko ta ka. Fui a ver mis plan tas y todas estaban 
completamente cubiertas de malezas. En cambio, las 
que están en la otra chacra, sí, están despejadas. 
V. tia gan tsi, opio; -se 4.8.3.13; -ako 4.8.1.1. 

tié gn, tié gn onom. acción de golpear un techo de hojas 
con un palo. Oshi gai ga ma ta na ka tyo opa sa van ta-
koi ga ke ri ra tiegn tiegn, ton, ton, sa te ra tyo iri nie 
ata va, te kya ta ni ka on ku ta gi te te. (Cuentan que) 
ellas se fueron corriendo y golpearon el techo del 
gallinero tiegn tiegn, ton, ton, pero el gallo no cantaba 
por que to da vía no había ama ne ci do. 

ti gaa ta gan tsi {iti gaa ta ka ro, iti gaa ta ka} vtr., vr. 
tanganear, hacer 
surcar una canoa 
tanganeando. 
¡Na ni, ka ti ma-
te ro ti gaa te ro 
tsi kya avi sa na-
ke shin tsi 
atsi ti ga ko ta na-
ke ka ri! ¡Ya pues, apúrense en tanganear pa ra que 
pasemos rápidamente antes de hundirnos! Omi rin ka 
ipo kai gi ra ka ma ti kya ni ri ra, oga ri iji na pa ki tsa 
oka mo soa ti onei iti ga jai ga paa. (Cuentan que) cada 
vez que venían los de río abajo, la mu jer del gavilán 
(convertido en persona) miraba por el río y los veía 
que llegaban tanganeando. 

V. ti gan ka gan tsi, óa ni. 

ti ga gan tsi {iti ga ke ri} vt. dar de comer, hacer comer. 
Opo ka ke pi na to pan ko tsi ku ogi sa ke tsi tsi on ko-
ta ke ne ro oshin to shi ma, ipo sa ta na ke oti ga ke ro. 
Mi cuñada vi no a la casa, atizó la candela, cocinó 
pescado pa ra su hija y cuando estaba cocinado, se lo 
dio de comer. 

ti ga ko ta gan tsi {iti ga ko ta ke ri} vt. dar de comer algo 
mezclado en otra cosa. Iti ga ko tan ta ga ni otsi ti sa-
ma ni pi ni ira ga na ke ni ri sa ma ni. Pa ra que cojan 
majases, a los perros se les da de comer la planta 
sa ma ni pi ni mezclada (con yuca) 
V. ti ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti gan ka gan tsi {iti gan ka ke ri} vt.  1. enviar, mandar. 
Ikantavakeri: —¿Tya ra pia te? Ikanti: —Iti gan ka-
ke na pi ri no ne vi tem pi ra pi va rian ti te. Él le saludó: 
—¿A dónde vas? —Tu padre me envió a pedirte 
plátanos— respondió él.  2. empujar. Na pa to ven-
tai ga ka ro ra ivi to apa no ti gan kai ga ke ro ra ikanti: 
—¡Na ni, shin tsi, ti gan ke ro tsi kya ri ao ka jai ge ro 
oaa ku! Nos reunimos pa ra empujar la canoa de mi 
papá (al río) y él dijo: —¡Ya pues, rápido, empújenla 
(para que) la metamos rápidamente al río! 

tí ga tsi {iti ga} inan.pos. heces, excremento. 
ti ge roa gan tsi {iti ge roa ka} vr. arrodillarse, caerse de 

rodillas (lit. apoyarse en las rodillas). Na ro ri no ko-
noa ta ra shin ti poa ku, te ra na ga vee na ra tin ke ra, 
no pin ka ke ro non tuaa ta na ke ra. Omi rin ka no-
ko noa ta ra, on ti no ti ge roa ka no ko maa ta na ke ra. 
Cuando cruzo el río en balsa, no me puedo parar 
por que tengo mie do de caerme al agua. Cada vez que 
cruzo, me arrodillo pa ra remar. 
V. ti na ta gan tsi, ge ré ton tsi. 

tign, tign, tign onom. acción de patalear, pisar muy 
fuerte. Tya ri ka ra okan ta ka ra no shin to iro ro ri oki-
su ma ta naa ra aga ti ti va ge ta nai tign tign tign. No sé 
cómo será mi hija que apenas se molesta, se po ne a 
patalear tign tign tign. 

ti go na ki ta gan tsi {iti go na ki ta ka} vr. apoyarse en los 
codos. An ta ri isom po ta ke ra apa itso mon te ku, te ra 
ira ga vee im pi ri ni ta ke ra. Ise ka ta ka ri ka, on ti iti go-
na ki ta ka ise ka tan ta ka ro ra api pa ko te ne. Cuando 
mi papá tenía un chupo en la nalga, no podía sentar-
se. Cuando comía, se apoyaba en el codo y comía con 
la otra mano. 
V. ti na ta gan tsi, go ná kin tsi. 

ti gón ka ri adj.sust.  1. diseño en zigzag usado en la 
confección de pulseras.  2. tipo de figura tsi ga tsa-
rin tsi. 

ti gon ti goi ta gan tsi [redup. de tigonkari]{iti gon ti goi-
ta ke ro} vt. hacer un diseño en zigzag. Yo ve tsi ka ke 
no vi sa ri te ma tsai rin tsi ton ke ro pi ku. Ya ga ta ke ro 
on ti isan ke na ta ke ro iti gon ti goi ta ke ro ipa ke na 
pa ti ro. Mi abuelo hizo coronas de bambú. Cuando 
las terminó, las pintó con diseños en zigzag y me dio 
una. 

|| {oti gon ti goi ta ka} vr. ser o tener diseño en zigzag. 
tigoviroki inan. esp. de moena. 

▲  Sus frutitos son comida especial de las pavas del mon te. 

tia me ron tsi

itigaatanakera

omeni okii

ochateki
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ti gu raa ta gan tsi {iti gu raa ta ka} vr. apoyarse la bar-
billa en las manos. Oga ri ina oken kia na ke ri apa 
onea ke ra ipe ga ka ra te ra iri po kae. Noa ve ta ka no-
nea pai ro ken ki su rea ka ti gu raa ta ka. Mi mamá está 
extrañando mu cho a mi papá, por que ve que está 
demorando mu cho tiempo y no viene to da vía. Fui (a 
su casa y) la vi muy triste con la barbilla apoyada en 
las manos. 
V. ti na ta gan tsi, gú ra tsi; -a4 4.8.3.9. 

ti gu ron ka gan tsi {iti gu ron ka ke ro} vt. hacer rodar, 
empujar pa ra que vaya rodando. Okan ta paa ke na 
noshinto: “Inaa, na ma ve ta ka pi te ti tsi rian ti, pa ti-
ro iti gu ron ka ke icha otse raa ku”. Al llegar mi hija 
me dijo: “Mamá, estaba trayendo dos piñas, (pero) 
mi hermano ha hecho rodar una por el barranco”. 

|| {iti gu ron ka ka} vr. revolcarse, ir rodando. Oga ri 
no vi sa ro te oka ma ke ini ro, oken kia ke ro ira ga ka 
okae ma va ge ta ke tyo ka ra oti gu ron ka va ge ta ka tyo. 
La mad re de mi nieta se murió, y ella la extrañaba 
llorando a gritos y revolcándose. 

tii ki se na ri adj.sust. tener la característica de querer co-
mer sólo carne; per so na que quiere comer sólo carne. 
Iko no ga ga ran tai ga ana ne ki ai ño tii ki se na ri. In ti 
iko gi iva tsa, te ra tyo iro gu ma tem pa se ka tsi. Hay 
algunos niños que tienen la característica de querer 
comer sólo carne. Solamente quieren carne y nunca 
comen yuca. 
V. tii ki ta gan tsi; -senari Apén. 1. 

tii ki ta gan tsi {itii ki ta ke} vi. comer o querer comer 
sólo carne. Te ra maa ni ro ro ka ri in tii ki va ge te ani. 
Inea va ke na ra na ma na ke ra iva tsa yo gia ma ta na-
ke na tyo, in ti ro ro ka ri yo gia ta ko vi ta ke na no va tsa-
tsi te. Probablemente mi cuñado tiene muchas ganas 
de (lit. probablemente no muy poco quiere) comer 
sólo carne. Cuando me ve llegar con carne de caza, 
inmediatamente me sigue, y es probable que me siga 
por ésta (lit. por mi carne). 

tíipe inan. esp. de carrizo de las alturas. 
▲  Tiene hojas parecidas a las del carrizo son ka rin tsi; el tallo es 
más o menos del mis mo tamaño que el tallo de son ka rin tsi, pero 
es muy áspero y el hueco es mu cho más pequeño. 

tii rin ka gan tsi {otii rin ka ke} vi. tronar suavemente 
o en la distancia. Noa ve ta ka ra non ka mo ta ki te ra, 
aga na ka ni gan ki gi te no ke mi ro ka re ti otii rin ka ke 
tii rign tii rign, te ra tyo non ke ma tsa te ro. Oga pa-
ni kya on ku ta gi te ta na ke no ke ma ti gi ro tyo in ka ni 
ji ri ri ri ¡tya ri ka, oma raa ma ta na ke tyo nia! Cuando 
fui a pescar, a la medianoche escuché que tronó en la 
distancia tii rign, tii rign, pero no lo hice caso. Cuando 
estaba por amanecer, de repente escuché la lluvia 
ji ri ri ri, y ¡que barbaridad, era un aguacero! 

tii ro ki inan. matapalo, renaquilla (varias esp. de beju-
cos parásitos). 
▲  Comienza a crecer en una rama o en el tronco de un árbol y 
baja como bejuco hasta el suelo donde comienza a echar raíces, 
crecer y apoderarse del árbol al cual mata y se queda en su lugar. 

♦ De algunas especies se utiliza la leche, que es como goma, pa ra 
untar en hernias, golpes, torceduras y fracturas. También se la usa 
en la preparación de emplastos pa ra curar la tos, la neumonía y 
la bronquitis; a una tela se le unta con ella, se la calienta sobre el 

fuego y se la po ne al paciente quedándose bien pegada hasta por 
cuatro días; mientras se seca, la leche se po ne muy negra. 

ti kaa ta gan tsi {iti kaa ta ke ro} vt. poner un obstáculo 
en el agua. No nea ke ri ige iti kaa ta ke ro otem paa 
shim pe ren tsi ku. Ya ga ke to vai ni shi ma ipa va ke na 
ma va ni. Vi a mi hermano poniendo una trampa en 
(la entrada) de una poza. Cogió mu chos boquichicos 
y me dio tres. 
• Algunos utilizan este tér mi no exclusivamente pa ra 
el uso de una red redonda shi ri ti como una especie 
de trampa pa ra coger peces; en otros casos, utilizan 
la forma ti ka gan tsi. 
V. ti ka gan tsi, óa ni. 

ti kaa ta ko ta gan tsi {iti kaa ta ko ta ke ri} vt. poner re-
presa o trampa en el agua pa ra coger peces. Cha pi 
no nea ki ti ri shi vae gi in ti ra tyo otse goa ku, im po 
ia ta ke ige iti kaa ta ko ta ke ri ya ga ke to vai ni. Ayer 
vi muchas mojarras en el brazo de un río, y luego mi 
hermano fue a poner una trampa en el brazo cogien-
do muchas. 
V. ti kaa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1; la nota en ti kaa ta gan tsi. 

ti ka gan tsi {iti ka ke ri} vt. poner un obstáculo, impedir, 
atajar. Po ga ke ro pa san ta so tsi mo ro ku pin ti ka ke-
ri ra ata va ga ni ri ikii. Hay que poner el batán en el 
portal pa ra impedir a las gallinas que entren. 

|| {iti ka ka} vr. ponerse como obstáculo, impedir o es-
torbar con su propio cuerpo. Atsi me ree, ga ra pi ti ka 
noa ma ta ke ra ka me ti on ko nea ta ke ni ri. Muévete 
más allá y no me estorbes mientras estoy tejiendo pa
ra poder ver (lit. pa ra que aparezca). 

ti ka ko ta gan tsi {iti ka ko ta ke ri} vt. cubrir o poner un 
obstáculo pa ra impedir que algo o alguien salga o 
que le alcance algo dañino, peligroso o desagradable 
(p.ej. rodear crías con un cerco, proteger del sol con 
hojas). Oti ka ko ta ke ri pi ren to oto mi pa rian ti pa-
na ku ga ni ri otsoa se ti ri in ka ni. Mi hermana cubrió 
a su hijito con una hoja de plátano pa ra que no le 
mojara la lluvia. 

|| {iti ka ko ta ka} vr. cubrir la desnudez; taparse la boca 
un poco con la mano (p.ej. por vergüenza o pa ra no 
mostrar los dientes al reírse); protegerse con algo 
pa ra que na da le alcance (p.ej. las larvas que entran 
en los troncos de árboles y ponen un tapón en el 
hueco por donde entraron). Oga ri te ri ra on ki ri ke 
ma me ri ta tam pa on ti ka ko ta kem pa. La que no hila 
no tiene con que cubrirse. Yo ga ri cha ga ren to on ti 
yo ga po to go. Yo ga ro ra, imo ka na ke ro ia va ge ta ke 
sa vi, im po iti ka ko ta ka eno ku ga ni ri okiaa ta shi ti ri 
in ka ni. La larva cha ga ren to come ojé. Mientras lo 
come, va perforando (el tronco) hasta muy adentro, 
y luego po ne un tapón en el hueco pa ra que no entre 
agua de lluvia. 
V. ti ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti ka rea gan tsi {iti ka rea ke ro} vt. eliminar, quitar o sa-
car algún impedimento; sacar algo que había servido 
pa ra protegerse de algo. Yo ga ri apa iti ka ko ti ra shi-
ma, iro ro ya ga ta ke ra iko na ta ke ra itson ka ta ke ri ra 
iti ka rea nai ro ka me ti in kiae ra pa shi ni. Cuando mi 
papá cierra un brazo pa ra coger peces, tan pron-
to que termina de echar el cumo y coger to dos los 
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pescados, abre el cerco pa ra que nuevamente entren 
más (peces). 
V. ti ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ti ka va ko ta gan tsi {iti ka va ko ta ka} vr. usar las manos 
pa ra defenderse o protegerse (p.ej. de un golpe). 
Yo ga ri no to mi te ra in ka ño va ge te. Tya ri ka ikan-
ta ga ni ike mi san ta ke, pi ne iki shi ri ra iri ren ti, te ra 
im pu ga tem pa ri, on ti iti ka va ko ta na ka. Mi hijo se 
porta bien. No importa lo que le haga, él se queda 
callado; por ejemplo, cuando su hermano tra ta de 
pegarle (lit. se enoja con él), él no to ma represalias 
contra él, sino que solamente se protege con las 
manos. 
V. ti ka gan tsi, áko tsi. 

ti maa ta gan tsi {iti maa ta ke} vi.  1. existir agua u otro 
líquido. Ka ma ni noa ta nae no ti mi ra, ata ke ta ri oti-
maa ta nai nia te ni na gaa ti ri ra. Mañana me iré a mi 
casa por que ya hay agua en el riachuelo de donde la 
saco (para tomar). Te ni ge on ti maa tae no tso mi ova-
shi itso pi rea na ke no to mi. Ya no tenía más leche de 
pecho así que mi hijo se destetó. Oka ri iri mo ki te ra 
on ti maa te oa ni. Este limón no tiene jugo. Ika ra ta-
ko ve ta ka ri apa pi tsi, te ra in ti maa te iani. Mi papá 
sacó (lit. cortó) una colmena de abejas pero no había 
miel.  2. vivir, estar o haber en agua u otro líquido. 
Yo ga ri shi ma on ti iti maa ta ke oaa ku. Los peces vi-
ven en el agua.  3. quedarse reflejada (una imagen) 
en los ojos.  • Este tér mi no se utiliza cuando uno ha 
estado mirando algo brillante, como el sol o llamas 
de fuego, o el diseño de un jaguar pintado, y después 
cuando deja de mirarla, la imagen (o los reflejos) 
se queda delante de la vista. Yo ga ri ma tson tso ri 
isankenavagetatyo ka ra, pinkamaguterira inti-
maatanakempityo. El jaguar pintado está cubierto 
de diseños y si lo miras, (el reflejo de su imagen) se 
queda delante de tu vista. 
V. ti ma gan tsi, óa ni. 

ti ma gan tsi {iti ma ke} vi.  1. haber, existir; tener; ha-
ber suficiente. Im po gi ni oti mi pa shi ni ai ño ishin-
to ota sa no va ge ta ro tyo ka ra. Había una mu jer (lit. 
había otra) que tenía una hija a la que amó mu cho.  
• La forma reflexiva participial ti ma ka aparece con 
in ta ga me con el sig. de si hubiera, como quisiera. 
Okan ti novirentote: “In ta ga me ti ma ka ta ta ri ka 
oita no ga kem pa ra, ga sa ko na ra nomuakisetai no-
tyo mia ni”. Mi hermana dijo: “Si hubiera algo que 
pudiera tomar, no tendría hijos seguiditos”.  2. vivir 
(en cierto sitio). ¿Tya ra pi ti mi? ¿Dónde vives? 

▪ ka ño ma ta ka te ni ri ka tyo on ti me isu re no sabe pen-
sar bien (lit. es como si no tu vie ra alma). 

▪ te ra on ti me igem pi ta no escucha o no obe de ce (lit. 
no tiene oídos). 

ti ma gan tsi ta gan tsi {iti ma gan tsi ta ke} vi. vivir más o 
menos per ma nen te men te en un solo sitio. Iko no ga-
ga ran tai ga ma tsi gen ka te ra in ti ma gan tsii ge, akya 
ia tu ti, akya ia tu ti. Hay personas que no quieren 
vivir en un solo sitio, sino que van por acá y por allá. 
V. ti ma gan tsi; -agantsi2 4.8.3.5. 

ti ma gu ta gan tsi {iti ma gu ta ke ri} vt. vivir en. 

• Se usa este tér mi no pa ra referirse a la acción de los 
espíritus auxiliares de un chamán y de otros espíritus 
a los que tradicionalmente se les atribuía la capaci-
dad de vivir en él. Yo ga ri se ri pi ga ri iti ma gu ta ke ri 
ine tsaa ne, iri ro kya pugakeri ia ta ke ra an ta iti ma-
ke ra iri ro ri. El espíritu auxiliar de un chamán viene 
a vivir en él y es el que lo reemplaza mientras (el 
chamán) va a vivir donde (el espíritu) vive. 
V. ti ma gan tsi; -gu 4.8.2.9; ine tsáa ne. 

ti ma ko ta gan tsi {iti ma ko ta ke} vi.  1. tener (p.ej. 
comida, ropa). Yo ga ri no to mi mai ka ma me ri ise-
ka, te ra in tsa mai tae ni ka. An ta ri ka ran ki itsa mai-
ta ke ra, ario pin kan te iti ma ko ta ke. Mi hijo ya no 
tiene yuca, por que no ha trabajado en su chacra. En 
cambio, antes cuando cultivaba, sí tenía.  2. estar 
embarazada. Oga ri pi na to te ni ge ovii ka va ge taem-
pa shi tea, ti ma ko tai ta ri. Mi cuñada ya no to ma 
chicha, por que está embarazada otra vez. 
V. ti ma gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti ma nam pia gan tsi {iti ma nam pia ke ri} vt. vivir al 
lado de, ser vecino de. Yo ga ri ito mi ko ki on ti iti-
ma nam pia ke ri iri ri, ita sa no va ge ta ro ta ri iri ni ro, 
te ra in ko ge iria te ra pa ri ko ti. El hijo de mi tío vive 
al lado de su papá, por que ama mu cho a su mamá y 
no quiere ir a otra par te. 
V. ti ma gan tsi, nam pi nan tsi. 

ti ma shia ta gan tsi {iti ma shia ta ke} vi. acechar cerca 
de un río o riachuelo (para cazar pajaritos o flechar 
peces). An ta ri iti ma shia ta ke ra ko ki tsi me ri, on ti 
yo van ko naa ta ka ima ga shi ta ke ri an ta in ke ni shi-
ku, im po oku ta ima ta nai ri ai ki ro ¡tya ri ka, iken-
ta va ge ti tyo to vai ka ra! Cuando mi tío acechaba 
pajaritos cerca de un riachuelo, hacía un maspute 
y se iba a dormir en el mon te, y al día siguiente los 
acechaba otra vez y ¡qué cantidad mataba flechándo-
los! 
V. ti ma gan tsi; -ashi 4.8.1.10; óa ni. 

ti ma shi rea gan tsi {iti ma shi rea ke ri} vt. romper la tela 
dentro de la cual están ciertas larvas (p.ej. pon ta, 
era ma). Yo ga ri pon ta on ti ima shi ta ke iku so ma-
shi va ge ti tyo ka ra, kan tan ki cha an ta ri ikyaen ka ra 
tsi ti ta nan ki cha ima shi ta na ke ra, ario ka me ti ma ta-
ke pin ti ma shi rea ke ri ra ma shi re, ma shi re. Pa ti ro 
po ga ke ri pin tson ka ta ke ri ra, te kya ta ni ka in ku-
so ma shi te. Las larvas pon ta hacen una especie de 
tela muy dura (con la que se cubren), pero cuando 
recién están haciéndola, puedes romperla fácilmente 
(lit. deshacerle su tela ma shi re, ma shi re). De un gol pe 
terminarás (de coger) todas por que to da vía la tela no 
es dura. 
V. ti- Apén. 1; ima shi; -re2 4.8.3.11. 

ti ma shi ren ka gan tsi {iti ma shi ren ka ke ri} vt. romper 
la tela dentro de la cual están ciertas larvas (p.ej. 
pon ta, era ma). Te kya ra ina ki tem pa pon ta, te ra 
in ku so ma shi te. Ka me ti ta ke pin ti ma shi ren ka ke-
ri ra ma shi re, ma shi re pa ga ke ri ra pa rai ta ke ri ra 
ko vi ti ku. An ta ri ina ki ta na ka ra, ario pin kan te 
in ku so ma shi va ge te pin ti ma shi rea ko ve ta kem pa-
ri on ti iri so rea na ke ina ki. Cuando las pupas de las 
larvas pon ta to da vía no están formadas, la tela de 
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la bolsa (dentro de la que se forman) no es dura. Se 
puede romperla fácilmente pa ra sacar las larvas y 
cocinarlas en una olla. Por el contrario, cuando ya se 
han formado las pupas, es muy dura, y si se tra ta de 
romperla, las pupas se revientan. 
V. ti- Apén. 1; ima shi; -renk 4.8.3.11. 

ti ma shi ta gan tsi {iti ma shi ta ke ri} vt. acechar, ir al 
acecho (de uno), estar emboscado/a (alguna per so na 
o animal); esperar en el camino por algún mo ti vo. 
Ia ta ke no to mi iti ma shi ta ke ri ra igo ki ne avo tsi ku 
in ka man ta va ke ri ra ka ma ni iria ta ke iri mu tu te ri ra 
itsa mai re. Mi hijo ha ido a esperar a su tío por ahí 
en el camino pa ra avisarle que mañana irá a ayudar-
lo en el cultivo de su chacra. 

|| {iti ma shi ta ka ro} vtr. vivir libremente o solo (p.ej. 
como soltero, sin patrón, sin trabajar). 
• La forma transitiva reflexiva casi siempre aparece 
con el adverbio ko ga pa ge. Iti ma shi ta ka ro ko ga pa-
ge, te ra ira ge tsi na ne. Él vive solo, no ha tomado a 
una mu jer. 
V. ti ma gan tsi; -ashi 4.8.1.10. 

ti me me ti me me onom. acción de relampaguear suave-
mente sin truenos. 
• Se refiere a los relámpagos que muchas veces apa-
recen en el horizonte en la no che iluminando el cielo 
después de un día caluroso. 
V. mo re ka gi te ta gan tsi. 

ti men ta gan tsi {iti men ta ke ro} vt. poner a un deter-
minado ángulo, de costado o de lado a (p.ej. una 
puerta medio abierta, una piedra puesta al costado, 
un batán puesto al costado contra la pared, dientes 
torcidos). Shi ree ro shi ta ko men ton tsi maa ni pin-
ti men ta ke ro. Abre la puerta un poco (dejándola) 
entreabierta (lit. a un ángulo). 

|| {oti men ta ka} vr. estar puesto/a o ponerse a un 
determinado ángulo o de costado o de lado a. Oti-
men ta ka irai no to mi, ario ta ri okan ta ka ri okya-
ra shi vo ka nan ki tsi. Los dientes de mi hijo están 
torcidos (lit. a un ángulo a los demás), y así han sido 
desde que recién le empezaron a salir. 
V. ti- Apén. 1; omen ta. 

ti men ta ma, ti men ta gi se ma adj. de costado o de lado 
a; a un determinado ángulo. Ti men ta gi se ma irai. 
Sus dientes (están) totalmente en desorden (lit. de 
lado). 
V. ti men ta gan tsi. 

ti me ron ka gan tsi {iti me ron ka ke ro} vt. quitar la piel, 
despellejar dejando solamente carne. Osa ka ke na tsi-
tsi oti me ron ka ke na. El fuego me quemó y me peló 
dejándome en carne viva. No shin ko ta ke ri shi ma 
im po no shon ka ve ta ka ri ra no ti me ron ka se ta ke ri. 
Ahumé un pescado, pero luego cuando lo volteé, la 
piel, junto con algo de la carne, se pegó a la barba-
coa (lit. le quité la piel hasta adentro). 

|| {iti me ron ka ka} vr. despellejarse una par te del 
cuerpo (p.ej. la rodilla). Yo ga ri no to mi ya ga von-
ki ti ta ke ri tso mi ri ikaen ta ka ra soa, soa, ova shi 
iti me ron ka ka, mai ka iro ro kya ka tsi tan ki tsi. Mi 
hijo está con hongos en los pies, y (le ha dado tanta 

comezón que) se ha rascado mu cho soa, soa, hasta 
pelarse un poco la piel, y ahora (en lugar de tener 
comezón) esto le está doliendo. 
V. ti- Apén. 1; me ron ka gan tsi. 

ti me tse kaa ta gan tsi {iti me tse kaa ta ke ri} vt. abrir 
el ojo por los cantos con los dedos o levantando el 
párpado. Otia ki ta ke ri no to mi im pa ne ki ikae ma va-
va ge ta ke. No ti me tse kaa na ve ta ka ri, te ra no nee ro, 
mai ka tyam pa non kan tae ri non ki tso gae ne ri ra. 
Un poco de arena ha entrado al ojo de mi hijo y está 
llorando mu cho. Le abrí el ojo estirando bien los 
cantos, pero no le vi na da. Ahora (no sé) qué voy a 
hacer pa ra sacársela. 
V. ti me tse ka gan tsi, óa ni. 

ti me tse ka gan tsi {iti me tse ka ke ri} vt. abrir más esti-
rando los bordes de una abertura con los dedos. 
• Mayormente se usa este tér mi no con respecto a una 
herida pa ra curarla me jor. Oga oto vai ga ko va ge ta-
na ke imo gu to no to mi te ra ove gem pa. Im po no ti-
me tse ka ke ro no ga vin ta ke ro ra sa vi, mai ka ata ke 
ove ga na ka. Pasaba mu cho tiempo que no se sanaba 
el ombligo de mi hijo. Por fin lo abrí con los dedos 
pa ra curarlo bien adentro, y ahora ya está sanándose. 

tim pa po ki rea gan tsi {itim pa po ki rea ke ri} vt. romper 
o partir de un extremo al otro (p.ej. un pescado pa ra 
sacar las tripas; abrir un camino o limpiar la maleza 
(p.ej. desde una quebrada al río, desde un lado de la 
chacra al otro). 
• Se usa este tér mi no cuando la acción está to da vía 
en proceso. 
V. ti- Apén. 1; tim pa po ki ren ka gan tsi. 

tim pa po ki ren ka gan tsi {itim pa po ki ren ka ke ri} vt. 
romper o partir de un extremo al otro (p.ej. un pes-
cado pa ra sacar las tripas); abrir un camino, rozar o 
limpiar la maleza (p.ej. desde una quebrada al río, 
desde un lado de la chacra al otro). 
• Mayormente se usa este tér mi no cuando la acción 
de romper, partir o abrir el camino ya se ha reali-
zado. Mientras está to da vía en proceso, se emplea 
tim pa po ki rea gan tsi. In kaa ra noporoseigake 
notentakari apa notimpapokirenkavagetiro in ta-
ti. Endenantes estaba rozando con mi papá y hemos 
llegado hasta el otro lado. 
V. ti- Apén. 1; tim pa po ki rea gan tsi, pa po ki ren ka gan tsi. 

tim pa tua gan tsi {itim pa tua ke ro} vt. arrancar, romper 
(p.ej. soga, hilo). Aga va ka itsa ga ro no to mi sa via-
ku, tyam pa in kan tae ro, ova shi ino me rea ke ro 
itim pa tua ke ro ra. El anzuelo de mi hijo se atajó 
dentro del agua y no tenía cómo sacarlo de allí, de 
ma ne ra que lo estiró mu cho y lo rompió. 
V. ti- Apén. 1; pa tua gan tsi. 

tim pa tsaa gan tsi {itim pa tsaa ke ri} vt. enderezar (p.ej. 
las piernas de un niño). Otim pa tsaa ke ri oto mi 
pa gi ro on ki tso gae ne ri ra igu te oken ta ke ri ra ku ri 
ivon ki ti ku. Mi tía enderezó la pierna de su hijo pa ra 
poder sacarle una espina de pijuayo que se le había 
metido en el pie. 

|| {itim pa tsaa ka} vr. tener las piernas extendidas, 
extender las piernas. Mai ka non tim pa tsaa kem pa ta. 
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An ta ri in kaa ra no to non ka ke ra shin ki no ku ro-
ta ka ra noa mpa ge ta na ke tyo ka ra. Ahora sí voy a 
extender mis piernas. Endenantes cuando estuve mo-
liendo maíz en el batán, las tenía dobladas y estaban 
bien adormecidas. 

tim pa tsa ran ka gan tsi {itim pa tsa ran ka ke ro} vt. ex-
tender, tender (algo doblado o encogido; p.ej. por es-
tar exprimido o arrugado). An ta ri oki va tsa ra ta ka ra 
ina, on ti otim pa tsa ran ka ke ro oman cha ki ma pu ku 
shin tsi ni oro ga nae. Cuando mi mamá lava su ropa, 
extiende su cushma encima de una piedra pa ra que 
se seque rápidamente. 

|| {itim pa tsa ran ka ka} vr. estar extendido/a o 
tendido/a; extenderse los brazos o las alas. Itaen-
ka ti ra ti so ni, on ti itim pa tsa ran ka ka. Cuando un 
gallinazo se calienta en el sol, extiende las alas (lit. se 
extiende). 
V. ti- Apén. 1; tsa ran ka ta gan tsi, otsá ran ka. 

tim pa tsa ren ka gan tsi {itim pa tsa ren ka ke ri} vt. arran-
car con la mano pedazos grandes de carne de un pe-
dazo más grande. Yo ga ri te ri ra iro go te ikae ma ga-
ni ra, itim pa tsa ren ka ge ma ti tyo iva tsa ya ga ge ma ti 
ario pa tsa pa ge. El que no sabe (cómo portarse) cuan-
do se le invita (a comer), arranca grandes pedazos de 
carne (del pedazo más grande). 

|| {itim pa tsa ren ka ka} vr. servirse uno mis mo arran-
cando con la mano pedazos grandes de carne del 
pedazo más grande. Yo ga ri no ti ne ri ikii ro tim pa-
tsa ren ka va ge taa tsi iva tsa tsi te itson ka ta pi tsa tai ri 
ikae ma ke ri ra. Mi yerno está arrancando pedazos 
grandes de su carne él mis mo sin dejar (lit. terminan-
do) lo que debe ser pa ra sus invitados. 
♦ La ma ne ra tradicional de comer era sentarse en un círculo 
alrededor de los recipientes que contenían la carne y la yuca, y 
arrancar pedacitos de carne y de yuca; se consideraba de muy 
mala educación sacar pedazos grandes o presas enteras (véase tea-
gan tsi). 

V. ti- Apén. 1; vá tsa tsi; -renk 4.8.3.11. 

tim pea gan tsi {itim pea ke ro} vt. arrancar pedacitos de 
un pedazo grande (p.ej. algodón, una masa, carne). 
Oga ri eto aga ke am pei opa sa ta ke ro ton, ton, ton, 
pai ro tyo oshi pe tya ta ke, aga ke maa ni otim pea-
va ke oni ga va ke ro. (Cuentan que) la araña cogió 
algodón, lo golpeó ton, ton, ton, hasta que se puso 
muy fino, cogió un poco, arrancó pedacitos y los 
tragó. Yo ga ri pai ro ri ra ya ga maa va ge ta ipa ko ta ga-
ni ra ise ka ta kem pa ra, maa ni itim pea va ke iva tsa 
yo ga va ka ri ra. Yo ga ri te ri ra im pa shi ven tem pa 
ikae ma ga ni ra itim pa tsa ren ka ge ma ti ario pa tsa pa-
ge ri ka iva tsa. Cuando se sirve comida a una per so na 
muy respetuosa, ésta arranca un pedacito de carne 
y lo come. Cuando se le invita a uno que no tiene 
vergüenza, saca grandes pedazos. 
• También se aplica este tér mi no a una lesión que es 
el resultado de haber jalado muy fuerte una extre-
midad; esto viene acompañado por mu cho dolor y 
el sentir que algo, ya sea un músculo o hueso, se ha 
torcido o dislocado. Ima gem pii ga ke ra no to mie gi, 
no ke mi ri ikaemanake: “¡Tai na ka rio, inomereake-
na ige itimpeakena no ge re to ku!” Cuando mis hijos 

estaban jugando, escuché que (uno de ellos) gritó: 
“¡Ven rápido, mi hermano me ha jalado (lit. estira-
do) (la pierna) y me ha dislocado (lit. arrancado) la 
rodilla!” 
V. ti- Apén. 1; pea ga gan tsi. 

tim pe go ren ka gan tsi {itim pe go ren ka ke ri} vt. sacar 
la pierna (p.ej. de una gallina, de un sajino, de un 
mono). Oga ri pi na to on ko ta ke ri ken tso ri te ra on-
to te ri, maa ni otim pe go ren ka ge ta ke ri oya ga ge ta-
ke ri ma ga ni ro. Mi cuñada cocinó la perdiz pero sin 
pedacearla, solamente sacó las piernas y la metió casi 
entera. 

|| {tim pe go ren ka ka} part.vr. sacada (la pierna de un 
ave o animal). Noa ve ta na ka ra no tsa mai re ku no-
nea paa ke ri na ta va ri te avo tsi ku tim pe go ren ka ka, 
iria ka ri ga ke ri pa ki tsa. Estaba yendo a mi chacra y 
vi a mi gallina en el camino sin piernas; habrá sido el 
gavilán el que la mató. 
V. ti- Apén. 1; vé go tsi; -renk 4.8.3.11. 

tim pe go ren ka ka V. tim pe go ren ka gan tsi.

tim pe ti sa gan tsi {itim pe ti sa ke ri} vt. producir o causar 
ronquera, poner ronco/a. Cha pi otim pe ti sa ke na 
me ren tsi, te ra no niae. Ayer la gripe me puso ronco 
y no podía hablar. 
♦ Cuando un adolescente cambia de voz se dice: On ti timpeti-
sakeri tsi na ne. Es una mu jer la que lo ha puesto ronco. Por eso 
se cuidan mu cho a los adolescentes, por que si no, no va a tener 
buena voz. 

V. ti- Apén. 1; pe ti sa gan tsi. 

tim pi cho ga gan tsi {itim pi cho ga ke ri} vt.  1. doblar 
el canto de algo; astillar. An ta ri itsa mai re ku ani 
oma pu se va ge te ra tyo ka ra, ne ro tyo cha pi noa tu-
ti ra no mu ta ko tu ti ri ra, akya no tim pi cho ga ke ro 
no sa vu ri te. En la chacra de mi cuñado hay bastante 
piedras, por eso el otro día cuando fui a ayudarlo, 
doblé el canto de mi machete.  2. desmenuzar o des-
migajar con los dedos; apretar con algo pa ra desha-
cer. An ta ri agi ro ra ina ano ta re se ka tsi, otim pi cho-
ga ke ro oro ga ke ro ra on ko va ne ta ke ro ra. Cuando mi 
mamá tiene listo (lit. lo recoge) el almidón de yuca, 
lo desmenuza con los dedos, lo seca y lo tuesta (para 
hacer tapioca). 
V. ti- Apén. 1; pi cho ga gan tsi. 

tim pi na gan tsi, tim pi na ta gan tsi {itim pi na ke, itim-
pi na ta ke} vi. extraviarse, perder el camino. Na ro ri 
te sa no no go ta sa no te ro avo tsi, omi rin ka no tem-
pai ra no tim pi nai. Mai ka no nea na ke tya ri ka ka ra 
noa ti ra sa ma ni, on ti no ka tsi ke ta na ke ka me ti 
iro ro ni ri no nean ta naem pa pai ta nom pi gae ra. Casi 
no puedo orientarme muy bien en el mon te (lit. no sé 
bien el camino) y cada vez que iba al mon te siempre 
me extraviaba. Ahora por dondequiera que vaya lejos 
voy rompiendo o doblando unas ramitas pa ra indicar 
cuál es la ruta que debo seguir más tarde al regresar. 

tim pi ti ka gan tsi {otim pi ti ka ke ri} vt. pelar (como con 
una quemadura de tercer grado), desollar. Otua ko-
ta na ke se ka tsi non ko ta ke ra osaa ta na ke ri no to mi. 
Ma tsi ario ko na te kya on ko vaa sa no te, ga me tyo 
otim pi ti ka ke ri ma ga ni ro. Se cayó la olla en la que 
yo estaba cocinando yuca y quemó a mi hijo (que 
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estaba al lado de la candela). Felizmente no había 
comenzado a hervir bien to da vía sino lo hubiese 
pelado todo. 
V. ti- Apén. 1; pi ti ka gan tsi. 

tim poa gan tsi {otim poa ke ro} vt. hacer que se estire 
por llenarlo/la (p.ej. una bolsa, un saco). 
• El sujeto es el contenido de lo que se está llenando. 
Oga ri no tseo ki te no nea ke ro in kaa ra maa ni ti ona-
ke. Mai ka ri noyaganakera se ka tsi, oga oke na ke 
otimpoanakero oma ra ne ta na ke. Endenantes pen-
saba que mi bolsa de malla era muy chiquita. Ahora 
que he metido yuca (en ella), (la yuca) la ha hecho 
estirarse y se ha puesto grande. 
V. ti- Apén. 1; poa ta gan tsi, ara voa gan tsi. 

tim pó gi ri f. esp. de pa ja ri to con patitas (canillas) lar-
gas que camina en el suelo. 
♦ Tradicionalmente se decía que este pa ja ri to era de género 
femenino y que era la dueña de los caracoles ma po to que, pa ra 
ella, eran sus camotes; así que cuando se iba a buscar estos cara-
coles, no se mencionaba el nombre de timpogiri pa ra que no los 
escondiera. 

V. ma po to. 

tim pon ki ti ren ka gan tsi {otim pon ki ti ren ka ke ro} 
vt. desarraigar. Oki moa va ge ta na ke oma raa ka ra 
otim pon ki ti ren ka na ke ro oma ra ne in cha to ara tin-
ka tsi ri ra otse raa ku, ai tyo opi gan ti ren ka ka, te ra 
ame ro. El río creció mu cho (llegando a un nivel) tan 
alto que hizo caer el árbol grande que estaba en el 
barranco desarraigándolo, y ahí está echado, no se lo 
llevó. 
V. ti- Apén. 1; von kí tin tsi; -renk 4.8.3.11; pon ki ti rea gan tsi. 

tim po ri ta gan tsi {itim po ri ta ke ri} vt. hacer golpearse 
en el muslo. Ita tsin ka ke ri iri ren ti itim po ri tan ta-
ka ri men ko tsi. Su hermano lo empujó haciéndole 
golpearse en el muslo contra el emponado. 
V. ti- Apén. 1; vó ri tsi. 

tim po ro ka gan tsi {itim po ro ka ke ro} vt. romper en 
pedazos (algo quebradizo). No tim po ro ka ke ro no-
via re na na pa kua ke ro ra ma pu se ku. Ga me ra on ti 
ma pu se ku, ga ko na me ro ro ka ri opo ro ki. Rompí mi 
calabaza en pedazos al soltarla en el pedregal. Si no 
hubiera sido por las piedras, quizás no se habría roto. 
V. ti- Apén. 1; po ro ka gan tsi1. 

tim po ro kai ta gan tsi {otim po ro kai ta ke ri} vt. romper 
el cráneo; fig. dar dolor de cabeza muy fuerte. Noa-
tu ti cha pi no ke na va ge ti ra in ti no ton ka ke oshe to. 
Ai ño ityo mia ni no ko ga ve ta ka nom pi ra ta kem pa-
ri me ra, kan tan ki cha oton ka na ke ri eria pa otim-
po ro kai ta na ke ri igi to ku. Fui al mon te ayer a cazar 
y maté un maquisapa. Tenía su cría que quería traer 
pa ra criarla, pero la bala le había dado en la cabeza 
rompiéndole el cráneo. Otim po ro kai ta ke ro ogi to 
no shin to cha pi oa na ti va ge tu ti ra. Mai ka te kya sa-
no ove gaem pa. Ayer mi hija tenía una fiebre muy 
alta y le dio un dolor de cabeza muy fuerte. Ahora 
to da vía no se ha sanado por completo. 
V. tim po ro ka gan tsi, oi. 

tin tin tin onom. pisadas ligeras (p.ej. de un jaguar, su-
puestamente las de un muerto).  Oke mi san tai ga nai 

ike na pai ma tson tso ri tin tin tin, iti na van ta koi-
gaa ro ra togn, ke mi san tai ni ro ro shi ke re re. (Cuen-
tan que) otra vez ellas guardaron silencio (dentro 
de la casa) mientras el jaguar se acercaba tin tin tin, 
arrimándose nuevamente al techo togn, y ellas se 
quedaron inmóviles y en silencio shi ke re re. 

tin, tin, tin onom.  1. acción de machucar con piedra. 
Inei ro ta ri oti ne ri ogi ro ra ai, ishi ga na ka ino shi-
ka ko ti ro, ya ga shi ti ro ma pu ipi tan ka gi tu ti ro tin, 
tin, tin. (Cuentan que) como su sobrino había visto 
donde ella había guardado su dentadura, él se fue 
corriendo, la sacó, cogió una piedra y la machucó tin, 
tin, tin,.  2. latidos fuertes del corazón. Im pa tai ta-
ra ka ri no to mie gi, ne ro tyo no tsa ro ne gin ta va ge ta-
na ke okan ta na ke na na ni ga ki tin, tin, tin. Tal vez 
algo les esté pasando a mis hijos, pues estoy sufrien-
do de ansiedad y mi corazón está latiendo violenta-
mente tin tin tin. 
V. tsa ro ne gin ta gan tsi. 

ti naa gan tsi {iti naa ke ro} vt. levantar algo echado; po-
ner derecho (p.ej. una taza que está de costado); po-
ner vertical (un palo que está en el suelo). Ti na jae ri 
man tsi ga ri iro vii ka kem pa ra inia te. Levanta (la 
cabeza) del enfermo pa ra que tome su agua. Ti na jae-
ro kan ti ri oga pa ni kya on tua na ke. Pon derecha la 
canasta que está por caerse. 

|| {iti naa ka} vr. levantarse (de estar echado). Pai ra ni 
ai ño ma tsi gen ka ima gi iten ta pa ni ro itsi na ne te. 
Oni gan ki gi te ta na ke ra iti naa na ka ikanti: “No ki-
sa ni na ta ke ro shi ri ti”, im po ikon te ta na ke so tsi. 
(Cuentan que) antiguamente había un hombre que 
dormía solo con su mu jer. A media no che se levantó 
y dijo: “He soñado con una red”, y luego salió afuera. 

ti naa gen chai ta gan tsi {iti naa gen chai ta ke ri} vt. 
levantar la cabeza de una per so na echada y muy 
enflaquecida (p.ej. pa ra darle algo pa ra tomar). Yo-
ga ri apa inea ke ri ra icha iman tsi ga ta na ke ra te ra 
in ti na jae, tsi kya ni iti naa gen chai ta ke ri yo gi ta ke-
ri ra. Al ver que mi hermano está enfermo y no puede 
levantarse, mi papá con cuidado le levanta la cabeza 
pa ra darle de beber. 

|| {iti naa gen chai ta ka} vr. levantar la cabeza (p.ej. una 
per so na enferma y muy enflaquecida). Cha pi pai ro 
yo ga ga va ge ta ka apa ite ni geen ka ta ke ra, te ra tyo 
iroi ma taem pa, on ti ogi raa ta va ke ri ina imi re. Mai-
ka ri choe ni yoa ka, ne ro tyo mai ka iti naa gen chai-
ta ka maa ni yo vii ka ka ra. El otro día mi papá estaba 
tan grave que no podía moverse ni un po qui to, sino 
que mi mamá le daba de beber. Ahora puede mover-
se un poco, y por eso hoy él mis mo levantó su cabeza 
un poco pa ra beber. 
V. ti naa gan tsi, gen cháin tsi. 

ti naa gi to ta gan tsi {iti naa gi to ta ke ri} vt. levantar un 
po qui to la cabeza de alguien. Iman tsi ga va ge ta na-
ke ra no vi sa ri te, oga ri ina oa ta ke oti naa gi to ta ke-
ri opa ke ri ra imi re. Cuando mi abuelo estaba muy 
enfermo, mi mamá fue, le levantó la cabeza y le dio 
de beber. 

|| {iti naa gi to ta ka} vr. levantar la cabeza un po qui
to. No shi ne ta ka no nea ke ri ra apa choe kya ni 
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 yo ve ga naa, ne ro tyo mai ka ya ga vea ke iti naa gi to-
ta ka ra yo vii ka ka ra. Estoy feliz por que veo que mi 
papá está un po qui to mejor: ahora puede levantar la 
cabeza un po qui to y beber. 
V. ti naa gan tsi, gí to tsi. 

ti naa shi ke re rei ta gan tsi {iti naa shi ke re rei ta ke ro} vt. 
hacer pararse (p.ej. pelos, hojas en un techo). Yo-
ga ri shin to ri iki sa ra, on ti iti naa shi ke re rei ta ke ro 
ivi ti. An ta ri ya pi tsi ma rea naa ra, yo gi ma ga nai ro. 
Cuando un sajino se molesta, se le paran (lit. él hace 
pararse) los pelos. Cuando ya se le pasa la cólera, se 
le bajan (lit. los hace dormir) de nuevo. 

|| {iti naa shi ke re rei ta ka} vr. pararse (p.ej. pelos, hojas 
en un techo). In kaa ra noai ga ki ti ra in ke ni shi-
ku ta ta ri ka ya gaen ka ta ke otsi ti itsa ro ta na ke tyo 
jogn, jogn, ¡tya ri ka, iti naa shi ke re rei ta na ka tyo! 
Endenantes cuando fuimos al mon te, algo husmeó el 
perro que empezó a ladrar mu cho jogn, jogn, ¡cómo 
se le pararon los pelos! Oga ri pan ko tsi okya ri ra 
aga tun ka ni ipo rea na ke ra po rea tsi ri oga oke na ke 
oshi oti naa shi ke re rei ta na ka. Cuando el sol es muy 
fuerte, ahí mis mo las hojas de una casa nueva que 
recién ha sido terminada se paran. 
V. ti naa gan tsi. 

ti naa shin kei ta gan tsi {iti naa shin kei ta ka} vr. levan-
tarse (los cabellos; las púas, p.ej. del puerco espín; la 
piel, p.ej. de un tigrillo; las plumas de la cabeza, p.ej. 
del paujil). Yo ga ri no to mi ityo mia kya ni ri ra, on ti 
ara tin ka ke igi shi te ra on tue sa vi, ti naa shin kei-
ma ta ka. Cuando mi hijo era bebé, tenía el cabello 
parado y no caía hacia abajo: siempre estaba con el 
pelo parado. Itsa ro ta ke ri ra otsi ti ton to ri, iki sa na-
ka iti naa shin kei ta na ka. Cuando un perro ladra a 
un puerco espín, éste se molesta y se le levantan sus 
púas. 
V. ti naa gan tsi, shin kéin tsi. 

ti naa shin ku re rei ta gan tsi {iti naa shin ku re rei ta ka} 
vr. levantarse (las plumas en la par te de atrás de la 
cabeza de ciertas aves como, p.ej., el martín pesca-
dor, el manacaraco, el shansho). Iki sa ka ra ma ra ti, 
iti naa shin ku re rei ta na ka. Cuando se molesta el ave 
manacaraco, espontáneamente se le levantan las plu-
mas de su cabeza (como si fuera una cresta). 
V. ti naa gan tsi, ishín ku re. 

ti naa tse gon to ta gan tsi {iti naa tse gon to ta ka} vr. 
caer patas arriba (p.ej. por un barranco); levantar 
las piernas abiertas (p.ej.un bebé pa ra agarrarse los 
dedos del pie). No po kai ga ve taa ra no ke nai gai ra ta-
ran ka se ku, iko rian ka na ke apa, akya tyo iti naa tse-
gon to ta na ka, akya itsa ta ke ro otse raa ku. Cuando 
estábamos viniendo por (el camino que pasa) por el 
derrumbe, mi papá se resbaló, cayó patas arriba y 
ahí mis mo se fue por el barranco. 
V. ti naa gan tsi, tse gón ton tsi. 

ti na ki ga ko ta gan tsi {iti na ki ga ko ta ka} vr. haber un 
buen número de algo colgado en un lugar (p.ej. mu
chos nidos de paucares en un árbol, muchas crisá-
lidas de las larvas shan to va ri en los zarcillos de la 
pasionaria, varios niños en ataduras). No nea ki ti ka-
tsa ri ai ño iti na ki ga ko ta ka, on ti inan ta ka in cha to 

te sa ko na ri ra on ku so te. Ka ma ni noa ta ke non to ga-
ko ta ki te ri ra. He visto mu chos nidos de paucar que 
están colgados casi juntos los unos con los otros y 
están en un árbol que no es tan duro. Mañana iré a 
tumbarlo pa ra coger (los paucares). 
• A veces se usa este tér mi no en lugar de muatako-
tagantsi pa ra referirse a muchas casas muy juntas. 
Yo ga ri shan to va ri ina ki ta ra, on ti iti na ki ga ko ta ka 
oman tsa ku tsi mo ri to ki. Cuando las larvas shan to-
va ri hacen sus crisálidas, las ponen bien juntitas en 
los zarcillos de las pasionarias. 
V. ti na ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti na rea gan tsi {iti na rea ka} vr. retirarse después de 
apoyarse en algo (lit. desapoyarse; p.ej. de una pared, 
de un palo). Iri ro ro ka ri ko shin ti no nea paa ke ri 
ti na ta ka ai kya ra pan ko tsi ku, inea va ke akya iti-
na rea na ka, akya ishi ga na ka. Probablemente era un 
ratero al que vi parado detrás de la casa arrimado en 
la pared, (porque) al verme se retiró y se fue corrien-
do. 
V. ti na ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

ti na ta gan tsi {iti na ta ke ri} vt. apoyar a (una per so na 
que apoya a otra; p.ej. sentarse y permitir que otro se 
apoya en uno); hacer que algo o alguien se apoya en 
algo; arrimar en. Oga ri pi ren to oman tsi ga ta na ke-
ra, te ra aga veae ka ra, ai ki ro tyam pa on kan taem-
pa ono riae ra. On ti oti na ta ke ro ina ario oma ga ke. 
Cuando mi hermana se enfermó, no podía hacer na da 
ni tampoco podía echarse. Mi mamá (se sentaba a su 
lado) apoyándola y sólo así podía dormir. Oga ri ina 
on ti oti na ti ro ova san ta te tan ta ri ku ga ni ri opo tsi-
ta se ti. Mi mamá siempre arrima su batán en la pared 
pa ra que no se ensucie. 

|| {iti na ta ka ri, iti na ta ka} vtr., vr. apoyarse en, arri-
marse en, inclinarse sobre, reclinarse contra. Noa tu-
ti no nei ro ra pi na to, im po no nea pai ro pi ri ni ta ke 
oti na ta ka ro tin ka min tsi poa ken ki su rea ma ta ka 
nokantiro: —¿Ta ta ga ku? Okanti: —Okatsiva-
getanake no ti shi ta ku. Fui a visitar a mi cuñada y 
al llegar la vi sentada muy triste apoyándose en el 
horcón (lit. palo principal) y le dije: —¿Qué tienes? 
—La espalda me duele mu cho —me respondió ella. 
Oke mi ri ma tson tso ri ti ron ti ron iti na ta paa ka tan-
ta ri ku ke mi san ta ke ni ro ro. (Cuentan que) ella escu-
chó al jaguar corriendo (hacia la casa), y al llegar se 
apoyó en la pared y se quedó callado. 

ti na ta ko ta gan tsi {iti na ta ko ta ka ri} vtr. arrimarse o 
apoyarse (p.ej. en una casa). 
• El complemento es una per so na o algo que está 
dentro de la cosa en la que el sujeto se arrima. Okan-
ti: “No shi gaa no po kai pan ko tsi ku, im po ova shi 
ipo ka ke ma tson tso ri iri ro ri itinatakotapiniigana-
ra. Im po naventaigavetanaka apituiteneku tsa-
mai rin tsi te ra tyo, sa iataityo itinatakoigaanara”. 
(Cuentan que) ella dijo: “Yo vine escapándome a la 
casa, pero el jaguar vi no también a arrimarse en la 
casa donde estábamos (durmiendo). Luego nos refu-
giamos en la otra chacra pero tampoco (estábamos 
bien), pues siempre iba él también a arrimarse (en la 
casita) donde estábamos. 
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V. ti na ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti na van ta ko ta gan tsi {iti na van ta ko ta ka ri} vtr. arri-
marse o apoyarse en el techo de una casa. 
• El complemento es una per so na o algo que está 
dentro de la casa. Oke mi san tai ga nai ike na pai ma-
tson tso ri tin tin tin, iti na van ta koi gaa ro ra togn, 
ke mi san tai ni ro ro shi ke re re. (Cuentan que) otra vez 
ellas guardaron silencio (dentro de la casa) mientras 
el jaguar se acercaba tin tin tin, arrimándose nueva-
mente al techo togn, y ellas se quedaron inmóviles y 
en silencio shi ke re re. 
V. ti na ta gan tsi, ópa na; -ako 4.8.1.1. 

tínchai m. esp. de tigrillo. 
♦ Se refiere a este tigrillo como la calabacita del jaguar (iva mo-
ko te ma tson tso ri). Tradicionalmente se contaba que él era el 
que comía gallinas mientras su hermano, que vivía en una cueva, 
era el que comía a la gente; el hermano lo mandaba buscar gente 
pa ra comer, pero él le llevaba una gallina y le decía que eso era 
todo lo que pudo encontrar, que solamente había algunas cuantas 
personas muy flacas y llenas de chupos y llagas que no valían la 
pena de ir a comer; se decía que si el tigrillo tinchai no engañaba 
así a su hermano, él hubiera exterminado a la gente hace mu cho 
tiempo. 

tinchampireagantsi V. tin cham pi ren ka gan tsi.

tinchampireakotagantsi V. tin cham pi ren ka ko ta gan tsi.

tin cham pi ren ka gan tsi {itin cham pi ren ka ke ri} vt. 
hacer romperse o partirse algo angosto (p.ej. el 
tabique nasal, la boca de un pez enganchado, una 
tira de ropa). Yo ga ri apa itsa gaa ta ke ya ga ve ta ka 
ma mo ri, kan tan ki cha ika ti ma ta ke ri ra ino shi ka-
ko ta ke ri ra ova shi itin cham pi ren ka ke ri ishi ga-
naa. Mi papá estaba pescando con anzuelo y cogió 
un sábalo, pero por jalarlo muy rápidamente hizo 
que se partiera la boca por donde estaba engancha-
do y se escapara. 
V. ti- Apén. 1; cham pi ren ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

tin cham pi ren ka ko ta gan tsi {itin cham pi ren ka ko-
ta ke ri} vt. hacer que se rompa (algo que está junto 
con una cosa que se rompe o dentro de ésta); hacer 
romperse o terminarse una tira o pedazo de algo que 
se pa ra dos cosas o que contiene algo. 
• El complemento del verbo in di ca la per so na o 
cosa afectada y no la cosa rota. Yo ga ri no to mi 
iki sa ke ri ra iri ren ti itin cham pi ren ka ko ta ke ri 
iman cha ki, maanitari yo ga gu ta ka akachampi-
tisano ishi ron te ku. Mi hijo por enojarse con su 
hermano le rompió su cushma, por que tenía puesta 
una cushma que apenas tenía una tira en el hom-
bro. Yo ga ri ani choe ni sa no itsa mai ta ke ina ke ra 
ko ki, ne ro tyo mai ka ikarasetaira okya ri ra, itin-
cham pi ren ka ko ta ke ri ikontetakero otsapitakera 
ira shi. Mi cuñado ha hecho su chacra muy cerca 
de donde está mi tío; por eso ahora, al hacer un 
nuevo roce, terminó todo el bosque que se había 
quedado (entre ellos) y ha salido al canto de la 
chacra de (mi tío). 
V. ti- Apén. 1; cham pi ren ka ko ta gan tsi. 

tin cho ve ga gan tsi {itin cho ve ga ke ro} vt. abollar. 
Non ka raa ka ga ka ro no go vi te no tin cho ve ga ke ro 
no ve ga ga ta ke ro, mai ka pa ni va ti sa no te kya ri ra 

on cho ve ge. Me he caído juntamente con mi olla 
haciéndola abollar y quedarse fea, entonces ahora 
queda solamente una que to da vía no está abollada. 
V. ti- Apén. 1; cho ve ga gan tsi. 

ti ne ka gan tsi {iti ne ka ke ri} vt. picar la lengua (p.ej. 
pescado o yuca por ser o estar pasado/a). No ga ka ri 
shi ma igan ta ga ri ra ata ke iti ne ta na ke iti ne ka-
ke na. Comí el pescado que había estado guardado 
mu cho tiempo y ya tenía un sabor medio picante que 
me picó (la lengua). 
V. ti ne ta gan tsi. 

ti ne ren ka gan tsi {iti ne ren ka ke ro} vt. extender o abrir 
como un abanico; hacer tener vuelo. An ta ri ya ri ra 
tsa mi ri, on ti iti ne ren ka na ke ro iri shi. Cuando el 
paujil vuela, extiende (las plumas de) la cola. 

|| {iti ne ren ka ka} vr. extenderse o abrirse como un 
abanico (p.ej. corona de plumas paradas); tener vue-
lo. Yo ga ri ma tsai rin tsi kin ta ro ki shi ya ma tsai ta ga-
ni ra oga ike na ke iti ne ren ka na ka. An ta ri ino shi-
kaa ga ni ri ka, ya pa to vio ta naa ma ga ni ro. Cuando 
uno se po ne una corona hecha de las plumas de la 
cola del loro kin ta ro, ésta se abre como un abanico. 
Cuando se la saca otra vez, todas (las plumas) se 
juntan. 

ti ne rin ta gan tsi {iti ne rin ta ka ri} vtr. tratar a un varón 
como sobrino o yerno. 
V. no ti ne ri. 

ti ne ta gan tsi {iti ne ta ke} vi. tener mal gusto con sabor 
medio picante (por estar pasado/a). Tya ri ka okan-
ta ka se ka tsi. No ga ve ta ka ro oti ne va ge ti no ka ke ro, 
pa shi ni non ki gaa te pai ta. (No sé) qué habrá pa sa do 
con la yuca (que cociné). Al comerla tenía mal gusto 
con un sabor medio picante, así que la boté y mas 
tarde voy a sacar otra. 
V. ti ne ka gan tsi. 

ti nín, ti nín onom. acción de moverse (p.ej. el empona-
do de la casa cuando alguien camina en ella; la tierra 
durante un temblor). 
V. ti nin ka gan tsi. 

ti nin ka gan tsi {yon ti nin ka ke ro} vt. hacer sacudir; 
causar temblor o terremoto. An ta ri in kaa ra tsi te ni-
ge ti ku, tya ni ri ka no ke mi yon ti nin ka ke ro men ko-
tsi ti nin, ti nin, ya ga tson ku ta paa ke ra. No ti naa-
ve ta na ka no ka mo so ve ta ka ma me ri. (No sé) quién 
habrá (venido) endenantes durante la no che, por que 
sentí que se movió todo el emponado ti nin, ti nin, 
cuando se subió en él. Me levanté y fui a ver pero no 
había nadie. 
• Tradicionalmente, cuando se usaba este verbo 
con el significado de causar terremotos o temblores, 
solamente aparecía en narraciones que explicaban 
los terremotos como efectos de los movimientos y 
las sacudidas de Pa cha ka mu quien se decía estaba 
clavado a un árbol en la boca del río Urubamba. 
Ikan ta na ke Pachakamu: “Pineenara noanaempa-
ra, on ti nin ka na kem pa, na ro ta ri tininkiro ki pa-
tsi”. (Cuentan que) Pa cha ka mu dijo: “Vas a ver que 
cuando muevo, la tierra va a temblar por que yo soy 
quien hace temblar la tierra”. 
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|| {on ti nin ka ka} vr. haber temblor o terremoto. 
Cha pi no pi ri ni va ge ta ke ra men ko tsi ku, im po 
 ka tsi ke tyo no ke mi ro oa na ka ra men ko tsi men ko, 
men ko, nokanti: “¿Ta ta ri ka tyo oita?”, im po osa-
ma ata na tsi tyo oa na ka ra ka ra, ova shi nokanti: 
“Ario ra tyo on ti nin ka na ka”. Ayer estuve senta-
da en el emponado, y de repente sentí que estaba 
moviéndose men ko, men ko, y dije: “¿Qué será?”, y 
como seguía moviéndose largo rato dije: “Habrá 
sido un temblor”. 

tinínkari inan. temblor; terremoto. 
tin kaa ta gan tsi {itin kaa ta ke ri} vt.  1. clavar a al-

guien en el ojo (p.ej. metiendo la punta de un palo o 
el dedo en él); clavarse un palo en el ojo. Ishi ga ve-
ta na ka ra no to mi ira ge me ra no sa vu ri te, otin kaa-
ta ke ri in cha kii, ma tsi ga ra oti so reaa ti ri. Mi hijo 
corrió a traer un machete y un palito se le clavó en 
el ojo, felizmente no se le reventó.  2. triturar algo 
muy bien utilizando un cucharón o palo (p.ej. yuca 
cocinada). Oko ga ke ne ri ogo ki ne se ka tsi pai ro-
ra ome tso ta ke, aga ke ne ri iani, otin kaa ta ke ne ri 
vi shi ria ku, opa ke ri yo gaa se ta ka ro ra. (Cuentan 
que) ella escogió yuca muy blanda pa ra su suegro, 
cogió un poco de caldo, trituró la yuca muy bien con 
un cucharón mezclándola en el caldo, se lo dio y él 
comió. 

|| {itin kaa ta ka} vr. clavarse en el ojo (véase vt.). Yo-
ga ri apa itin kaa ta ka ia ta ke ra ipa ti ma ta ko ta na-
ke ra sa ma ni itsa ro ta ke ri ra otsi ti ova shi ino naa-
va ge ta na ke pa ni kya iri so reaa ta na ke. Un palo 
se le clavó a mi papá en el ojo (lit. el se clavó en 
el ojo) cuando iba tras un majás (que iba escapán-
dose) al ser perseguido (lit. ladrado) por el perro, 
y por consiguiente se le hinchó mu cho y casi se le 
reventó. 
V. tin ka gan tsi, óa ni. 

tin ka gan tsi {itin ka ke ro} vt. hacer algo con la punta 
de un palo (p.ej. amasar, picar, preparar masato). 
Aga ka ku ta gi te ri otin ka ke itsi na ne tsi te oma raa-
ri ka shi tea yo vii ka va gei ga ka. (Cuentan que) un 
día su mu jer preparó una gran cantidad de ma sa to, y 
ellos tomaron mu cho. 

tin ka mie gi V. itín ka mi.

tin ka mien ka ta gan tsi {otin ka mien ka ta ke} vi. 
humear un poco, echar un poco de vapor; haber 
un poco de neblina. Tsi va ka ke ro ro ka ri otsi ma 
ina ne ro tyo ma me ri on tin ka mien ka tae ra. La 
candela de mi mamá debe estar apagada, por eso 
no humea na da. Oton ki ra eria pa otin ka mien-
ka ta na ke. Un rifle humea un poco cuando se le 
dispara. 
V. tin ka mi ta gan tsi1, én ka tsi. 

tin ká min tsi {otin ka mi} inan.pos. el palo central de 
una casa redonda tradicional; horcón. 
• Solamente se usa este tér mi no pa ra referirse al palo 
central o a los horcones cuando estos están puestos 
en el armazón de la casa. 
V. itín ka mi, otín ka mi, tin ka mi ta gan tsi2. 

tin ka min tsi poa {otin ka mi poa} inan.pos. palo pa ra 
horcón que se va a emplear como horcón central en 

el armazón de una casa redonda tradicional tso pi ró-
pan ko. 
• Actualmente a veces se emplea este tér mi no pa ra 
referirse a to dos los horcones de una casa. 
V. tin ká min tsi, opoa. 

tinkamírontsi m. esp. de larva. 
▲  Es parecida a la larva kashágeto pero no es comestible; come 
palos pudridos. 

tin ka mi se kan ta gan tsi {otin ka mi se kan ta ke} vi. hu-
mear mu cho, haber neblina tupida. Ipo ta ke ro apa 
itsa mai re otin ka mi se kan ta va ge ta na ke, ta ga sa-
no ta ka ro ro ka ri. Mi papá está quemando su chacra 
y está humeando mucho: estará quemándose muy 
bien. 
V. tin ka mi se ta gan tsi. 

tin ka mi se ta gan tsi {otin ka mi se ta ke} vi. echar 
mu cho vapor, levantarse una humareda o una 
columna de vapor o humo. Tya ni ri ka po tan ki-
tsi itsa mai re an ta ka ma ti kya, ne ro tyo on ta 
otin ka mi se ta na ke opo tsi ta po gaen ka ta na ke tyo 
ka ra. Quién estará quemando su roce río abajo, 
mira pues esa gran humareda negra que se está 
levantando por allí. Oga ri otsim po kan ta ga ni ra, 
oke tyo ota shi gi tun ka ni ma pu, ai ki ro ovo ki ta ko-
tun ka ni oshi pa ri va na. Im po oya gun ka ni ma pu 
on tin ka mi se ta na ke ni ri aga vea ke ni ri oma sa vi ta-
ga ke ri ra man tsi ga ri iro ve ga naem pa ni ri. Cuando 
se tra ta (a un enfermo) con vapor, primeramente 
se calientan piedras en la candela y también se 
po ne en la candela una olla de agua que contiene 
hojas de pa ri va na. Entonces se ponen las piedras 
en el agua pa ra que eche mu cho vapor y haga su-
dar al enfermo pa ra que se sane. 
V. tin ka mi ta gan tsi1; -se 4.8.3.13. 

tin ka mi ta gan tsi1 {otin ka mi ta ke} vi. ascender humo 
espeso. Im po onei ri oji me ya ga na ke tsi tsi akya 
itsa ta ke so tsi, osa ma onei ro otin ka mi ta na ke 
itsa mai re. (Cuentan que) luego ella vio a su marido 
coger fuego (de la candela) y salir afuera, y un poco 
más tarde vio que ascendía humo de su chacra. 

tin ka mi ta gan tsi2 {itin ka mi ta ka ri} vtr. controlar o 
dominar a una per so na o a algo desde adentro (p.ej. 
los espíritus auxiliares ine tsaa ne a un chamán; un 
demonio). Yo ga ri se ri pi ga ri itin ka mi ta ka ri ine-
tsaa ne, iri ro ta ri ga vea ka ga ke ri. (Según se pensa-
ba tradicionalmente) los espíritus auxiliares de los 
chamanes venían a vivir en ellos y eran los que les 
daban poder. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que a veces los demonios tenían 
relaciones sexuales con los seres humanos con el resultado de 
que el demonio hacía huir el alma de la per so na y se quedaba en 
su lugar (itinkamitari o itinkamisurentakari); era costumbre 
escupir una especie de piripiri venenosa (ke pi ga ri iven ki ki) 
alrededor de esa per so na pa ra matarla y evitar que hiciera daño a 
otras personas. En caso de que muriera, se decía que no era malo 
matarla, por que ya no era la per so na misma sino el demonio que 
habitaba en su cuerpo y tarde o temprano tendría que morir por 
causa del encuentro que había tenido. An ta ri itinkarairira ma tsi-
gen ka ka ma ga ri ni, on ti itinkamitanakari ova shi ya gan ta na ke 
iri ro ri. (Se decía que) cuando un demonio (de gén. fem.) había 
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tenido relaciones sexuales con un hombre (lit. lo había fracturado), 
lo controlaba, y por consiguiente él también comenzaba a tener 
relaciones sexuales (ilícitas). 

V. itín ka mi, tin ka raa gan tsi. 

tinkamivocharókite inan. esp. de planta. 
♦ Se to ma como tónico pa ra dar energía al alma. 

V. tin ka mi ta gan tsi2, po chá ro ki. 

tinkánari inan. esp. de helecho grande y alto con tallo 
grande. 
▲  Tiene muchas espinas en las hojas y los tallos. 

tin ka raa gan tsi {itin ka raa ke ro} vt.  1. romper, 
doblar, fracturar (algo largo, delgado, tieso y que-
bradizo como, p.ej. huesos, palos delgados, arcos, 
cañas). Pai ro yan ta va ge ti no to mi itin ka raa ke ro 
no cha ko pi te no pa sa tan ta ri ra nam pei re, mai ka 
tyam pa na gae ro. Mi hijo es muy travieso, por que 
rompió el pedazo de caña que uso pa ra golpear mi 
algodón; ahora (no sé) dónde conseguir otro.  2. fig. 
causar dolores fuertes por todo el cuerpo. Oka tsi ta-
na ke ogi to ku, opi ga ta na ke, oken ta na ka oshi gi-
ti ku, otin ka raa na ke ro ma ga ti ro. Comenzó a tener 
dolor de cabeza, a alucinar, a tener dolores fuertes 
atrás del cuello, y le causó dolores fuertes por todo 
el cuerpo.  3. tener relaciones sexuales (un espíritu 
maléfico con un ser humano). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que un demonio podía adoptar 
la forma del cónyuge de su víctima pa ra tener relaciones 
sexuales con él o ella, y que esto daba como resultado una 
enfermedad grave y fatal que hacía doler todo el cuerpo 
como si estuvieran fracturados to dos sus huesos, siendo esto 
el significado literal de este tér mi no. Im po gi ni iro ro kya 
ipatimatake ma ni ro tiro', tiro', ti ron, yo gi shi go pia ke ro 
ya ga ke ro itsa ta ko ta ke ro, omi rin ka ikamosotapinitiro, im-
po gi ni opegashitakari aga ke ri otinkaraakeri. (Cuentan que) 
entonces él persiguió a un venado hembra tiro', tiro', ti ron, la 
hizo cansarse, la cogió, la ató con una soga y to dos los días 
iba a ver la, luego ella adoptó la forma de su mu jer, lo cogió y 
tuvo relaciones sexuales con él. 

V. ti-; ka raa gan tsi2, tin ka mi ta gan tsi2. 

tin ka raa man tsa ta gan tsi {otin ka raa man tsa ta ke ro} 
vt. doblar un telar. Oga ri ina ogo ti otin ka rai ra 
opai ki ra ma me ri ri ka pan tsa ta ke ne ro ne ri ra, on ti 
otin ka raa man tsa ta ke ro opo te ta ka ri aka tsi ti ta ke-
ra ogon ke ta ka ro ra oga va ke ro ra ai ki ro oya shi ku. 
Cuando no hay nadie que pueda hacer regresar el 
hilo a mi mamá cuando está preparando su telar, 
ella sabe cómo doblarlo en medio (poniendo más 
palos) y logrando de esta ma ne ra que sea más corto; 
así ella alcanza pa ra poner el hilo en el otro palo 
también. 
V. tin ka raa gan tsi, oman tsa2. 

tin ka se ta gan tsi {otin ka se ta ke ro} vt. utilizar la punta 
de un palo pa ra preparar la masa de la que se hace el 
masato; hacer ma sa to. Ikan tai gi ro itsinanetsite: 
“Tin ka se ta shii ge ri ka me ti in ka man ta kae ra aroe gi 
ta ta ri ka inea ke”. (Cuentan que) ellos dijeron a su 
mujer: “Prepara ma sa to pa ra él pa ra que nos diga 
qué cosa ha visto”. 
V. tin ka gan tsi, ose. 

tínkeni m. esp. de oruga negra con mechones rojos que 

crecen en filas. 
▲  Es una especie de poróshito que pica muy fuerte y produce mu-
cha hinchazón al tocar sus espinas; se afirma que es muy sabrosa 
cuando se la tuesta en la candela y se deshacen sus espinas. 

tin ki ran ka gan tsi {itin ki ran ka ke ro} vt.  1. hacer 
abrir la boca; abrir la boca (p.ej. de una bolsa, una 
chuspa). Ta ta ri ka ga ke ri no van tyo ne te ni ge ise-
ka taem pa tsi kya ta, on ti no tin ki ran ka ke ri no pia-
ta ke ri ra ise ka. (No sé) qué tendrá mi pato que ya 
no come solo, sino que tengo que abrirle la boca pa
ra meterle la comida.  2. separar los hilos de arriba 
de los de abajo en el telar. Oa ma ti ra ina, otin ki-
ran ka ke ro oshi ma ta ku, opia ta va ke ra mam pe-
tsa, oa ma ta va ke ro on ku so ta ke ni ri. Cuando mi 
mamá teje, se pa ra los hilos con el taco, mete el hilo 
y lo aprieta con su herramienta pa ra que esté bien 
ajustado. 
V. ti- Apén. 1; ki ran ka gan tsi. 

tin ki to ren ka gan tsi {itin ki to ren ka ke ro} vt. romper 
o arrancar (p.ej. la guía de cualquier planta o árbol, 
flor de plátano, la par te de una palmera que contiene 
el cogollo). Inaa, ne ro pa rian ti gi to, no nea ke ta ri 
pai ra gi te va ge ta ke ova shi no tin ki to ren ka na ke-
ro nokanti: “Iro ro ko na no gai ga kem pa”. Mamá, 
to ma esa flor de plátano, por que al ver que no hay 
na da que comer la arranqué diciendo: “Siquiera eso 
podemos comer”. 
V. ti- Apén. 1; ki to ren ka gan tsi. 

tin ko ta ren ka gan tsi {itin ko ta ren ka ke ri} vt. partir 
algo cortando por la mitad (mayormente pa ra ahu-
marlo; p.ej. un pescado, un ave, un sajino). No kan-
ti ri notomi: “Atsi tin ko ta ren ke ri tsa mi ri pi shin-
ko ta ke ri ra. Iri ro ko na amai ga nae ka ma ni ai gae ra 
pan ko tsi ku”. Le dije a mi hijo: “A ver, abre el paujil 
y ahúmalo. Por lo menos eso llevaremos mañana 
cuando regresemos a la casa”. 
V. ti- Apén. 1; oko ta; -renk 4.8.3.11. 

otinkasetantaganira
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tín ko tsi {itin ko} inan.pos. la forma del cuerpo huma-
no desnudo. 
• Este tér mi no sirve pa ra distinguir la forma 
de los seres humanos de los pájaros, animales y 
peces; estrictamente hablando, itin ko no significa 
su cuerpo por que no hace referencia a la carne, 
las extremidades, etc. Las formas itinko/tínkotsi 
también son eufemismos pa ra los genitales mascu-
linos. 

tin kun tsi ki rea gan tsi {itin kun tsi ki rea ke ro} vt. 
despegar una bola (p.ej. una bola de la resina de 
los árboles tsi va ki, katarompanaki y sum pa). 
Maa ni sa no na ma ke tsi va ki. Ga me ra iku so ti, 
non tin kun tsi ki rea na ke me to vai na ma ke ra, 
ai ño ni ro ro ina ve ta ka ario kun tsi ki pa ge ri ka. 
Apenas he traído pocas (porciones) de brea. Si no 
hubieran estado tan duras pa ra despegarlas del 
árbol, habría sacado muchas por que había hartas 
y grandes. 
V. ti- Apén. 1; ogún tsi ki; -re2 4.8.3.11. 

tin kuo ki ren ka gan tsi {itin kuo ki ren ka ke ri} vt. 
quebrar o cortar en las coyunturas (p.ej. en las co-
yunturas de las costillas de animales grandes, en la 
columna vertebral de ciertos pescados). Na ro ri on ti 
no tso ton ki vin tsa ti imi ti tsa ton ki cha ra va no tin-
kuo ki ren ka va ke ro ra no gaa ta ka ro ra iani ya gia-
tan ki cha ri ra sa vi. A mí me gusta mu cho chupar los 
huesos de las columnas de las doncellas quebrando 
las coyunturas y tomando el líquido que hay adentro. 
No kan ti ri notomi: “To te ri shin to ri ime re ta ku, 
tin kuo ki ren ke ri kuo ki re, kuo ki re, non tea ki te ri ra 
pi vi sa ri te”. Le dije a mi hijo: “Corta las costillas del 
sajino quebrándolas por las conyunturas kuo ki re, kuo
ki re, pa ra ir a compartir con tu abuelo”. 
V. ti- Apén. 1; guó kin tsi; -renk 4.8.3.11. 

tin tan ka gan tsi {itin tan ka ke ro} vt. hacer romperse o 
reventarse. Oga ri no shin to oshi ga ve ta na ka ra oaa-
ku on ki va ge taa te ra, apa kua ke ro pa mo ko otin-
tan ka ke ro. Cuando mi hija estaba corriendo al río 
pa ra lavar (los servicios), soltó una calabaza, y se le 
reventó (lit. la hizo reventarse). 
V. ti- Apén. 1; tan ka gan tsi1. 

tin ta rom pi ren ka gan tsi {itin ta rom pi ren ka ke ro} vt. 
sacar un gajo de plátanos. Pin tin ta rom pi ren ke ro ra 
pa rian ti po ya ga ke ro tseo ki ku pin kia ko ta na ke ro, 
on ki tsi tin ka ko ta kem pi oka shi pi man cha ki ku. Si 
sacas gajos de plátanos y los metes en una bolsa de 
malla cargándolos sobre tu espalda, la leche te va a 
manchar la cushma. 
V. ti- Apén. 1; otá rom pi; -renk 4.8.3.11. 

tin ta voa gan tsi {itin ta voa ke ro} vt. resquebrajar o 
rajar cañas (lit. hacer que se parta o se raje). Na ma-
ve ta ka to vai son ka rin tsi no ve tsi ka ke me ra no-
son ka re, im po yo ga ri ige ya ga ti ka ke ro itin ta voa-
ke ro ma ga ti ro iki sa ke na ra inea ke ra ga ni ri nan ti 
ve tsi ka tsi. Yo había traído bastantes cañitas pa ra 
hacer flautas, pero mi hermano las pisó toditas y las 
resquebrajó por estar molesto conmigo, evitando así 
que solamente yo las hiciera. 
V. ti- Apén. 1; ta voa gan tsi. 

tin ti inan. papaya. 
tíntinininin onom. acción 

de sacudirse o temblar 
fuertemente en el mo
men to de morirse. Yo ga ri 
apa inea ke ra yo ve raa-
ke ri ra ata va, ya ga ke ri 
ipi shion ka ke ri togn, 
ipa ri ga va ge ti an ta so tsi, 
oga ike na ke tin ti ni ni-
nin pa ka ma ke. Mi papá, 
como era fastidiado por 
el pollo, lo agarró, le dio 
vueltas y lo tiró togn, (de 
ma ne ra que) cayó afuera, 
se sacudió tin ti ni ni nin y 
murió. 
V. pi shion ka gan tsi AU. 

tíntiro f. esp. de tarántula 
grande. 

tin to na rea gan tsi {itin to na rea ke ro} vt. romper un 
retoño. Yo ga ri no to mi ya ga ge shi ve ta ka pa rian ti 
im pan ki ta ke ra, on ti itin to na rea ke ro eno ku to na-
re, to na re, te ra in ki ga ko tu ma te ro, sa ga ro ro ka ri 
oshi vo ki. Mi hijo ha sacado matas de plátano pa ra 
sembrar, pero rompió los retoños demasiado arriba 
to na re, to na re, y no excavó ni un poco pa ra sacarlos, 
seguramente no van a crecer. 
V. ti- Apén. 1; to na rea gan tsi. 

tin tsa m. zorro (reg. pa ra una esp. de raposa). 
▲  Es nocturno y parecido a la zarigüeya; le gusta robar pollitos; 
tiene cola pelada y lleva como sobrenombre kusasagarite por que 
es chico y parece ratón; emite mal olor cuando se le mata; algunos 
lo comen pero botándole la cola; algunos lo llaman onkanka. 

tin tsa no ren ka gan tsi {itin tsa no ren ka ke ro} vt. rom-
per el cuello (p.ej. una calabaza pia rin tsi na, una 
botella). Ya pa kua ke ro no to mi po ti ria itin tsa no-
ren ka ke ro. Mi hijo soltó la botella y le rompió el 
cuello. 
• También se usa figuradamente pa ra personas. 
Yo ga ke na sa ni no tsa no ku itintsanorenkakena, 
tyam pa non kan taem pa noshonkaera. Me picó una 
avispa en el cuello y (parece que) se me rompió el 
cuello, por que (no tengo) cómo voltearme. 
V. ti- Apén. 1; tsá no tsi; -renk 4.8.3.11. 

tin tse go ren ka gan tsi {itin tse go ren ka ke ro} vt. arran-
car una rama de. Yo ga ri no to mi ya ta gu va ge ta ke 
an ta sa ri ge mi ne ki shi ku, im po itin tse go ren ka ke ro 
sa ri ge mi ne ki ova shi ikan ta vi ta ke ri iri ri ira ta gu-
va ge ta ke ra. Mi hijo estaba subiendo (un cacao) en 
el cacaotal y de tan to subir rompió una de las ramas, 
así que su padre le prohibió subir. 
V. ti- Apén. 1; otse go; -renk 4.8.3.11. 

tin tsem po ki ren ka gan tsi {itin tsem po ki ren ka ke ri} 
vt. romper o partir (p.ej. el ojo de una aguja). Na vo-
vi ve ta ka no man cha ki no tin tsem po ki ren ka ke ri 
no gi tsa pi te ma ga ni ro sa no ikan ta na ke itsem po-
ki ku tsem po ki re, mai ka tyam pa na gae ri. Cuando 
yo estaba cosiendo mi cushma, rompí mi aguja; se 

tin ti
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partió el ojo tsem po ki re y se hizo dos pedazos; ahora 
(no sé) dónde conseguiré otra. 
V. ti- Apén. 1; tsem pó kin tsi; -renk 4.8.3.11. 

tin tse ra rea gan tsi {itin tse ra rea ke ri} vt. partir la boca 
sacando la mandíbula inferior (p.ej. de un pescado o 
animal). No tin tse ra rei ri ra cha ra va, on ti na pa ko ta-
ren ka ke ri no ka ke ro ra icha ga re na on ti ri iram po-
re tsa. Cuando par to la boca de un pescado doncella, 
la corto de un extremo al otro pa ra botar sus bran-
quias y sus tri pas. 
V. ti- Apén. 1; tsé ra tsi; -re2 4.8.3.11. 

tin tse ra ren ka gan tsi {itin tse ra ren ka ke ri} vt. arrancar 
la mandíbula (p.ej. de un pescado; de una per so na 
en son de amenaza). Itsi maa ke na ra no to mi cha pi 
nokantiri: “¡Ga ra po tsi maa na, no tin tse ra ren ku-
ka ri no vuo ki ro ka ri pi tse ra pa ri ko ti!” Ayer mi hijo 
me dio cólera y le dije: “¡No me des cólera, de repen-
te voy a arrancar tu mandíbula y botarla por allí!” 
V. ti- Apén. 1; tsé ra tsi; -renk 4.8.3.11. 

tin tsi ne ga gan tsi {itin tsi ne ga ke ri} vt. abrir (p.ej. la 
boca de un perro o un niño). 
• Se aplica este tér mi no a la acción de usar los dedos 
pa ra abrir cualquier par te suave de la boca, p.ej. 
levantando un labio: no se refiere a abrir los dientes. 
Yo ga ri no to mi iri ro te ra impinkavagete, ya ve-
ta ka ke ri otsi ti itintsinegakerira. Mi hijo no tiene 
mie do a na da, agarró al perro y le levantó los labios 
(para verle los dientes). 
V. ti- Apén. 1; itsí ne gi. 

tin tsi raa gan tsi, ton tsi raa gan tsi {itin tsi raa ke ro, 
iton tsi raa ke ro} vt. partir por la mitad, rajar. No-
tin tsi raa ke ri cha ra va no ka ke ro ra iram po re tsa. 
Partí la doncella pa ra botar las tri pas. Ia ta ke no to mi 
yam pi na ta na ke na pi to tsi, im po ya ta tsa ka ko ta ka 
itin tsi raa ke ro otso va ku. Mi hijo me pidió prestada 
mi canoa y se fue; luego (la canoa) chocó con (lit. se 
quedó atravesada atajada en) una piedra y la partió 
en su proa. 
V. ti- Apén. 1; tsi raa gan tsi. 

tin tsi raa tsa ta gan tsi {otin tsi raa tsa ta ke ro} vt. partir 
por la mitad (p.ej. bejucos, sogas, intestinos de galli-
na pa ra limpiarlos). Yo ga ri apa yo go va ge ti ya sa rai-
ro ra shin ti tsa. Pi ne cha pi ya sa raa ke na ra nan ta-
ke ra no shi ta, ya ga ge ma ta ke ario pe ta tsa pa ge tyo 
ka ra, ne ro tyo nan ta ke ra, on ti no tin tsi raa tsa ta va-
ke ro. Mi papá sabe muy bien cómo sacar tiras de la 
corteza del árbol latarata. Por ejemplo, ayer, cuando 
me las sacó pa ra que tejiera mi estera, sacó tiras bien 
anchas, así que al (usarlas para) tejer, las partí por la 
mitad. 
V. tin tsi raa gan tsi, otsa. 

tin tsi ra jai ta gan tsi {itin tsi ra jai ta ke ri} vt. rajar la 
cabeza de. Ia ta ke ra no to mi iko ga ka ga va ge ta ke ra 
iro tsi ti te okya ya vo ve ta na ka ra avo tsi ku iton-
ki voa ka ri ika ra ta ke ri itin tsi ra jai ta ke ri igi to ku. 
Cuando mi hijo fue a cazar con su perro y recién 
estaba empezando a abrir el camino, (su machete) se 
chocó con él y lo cortó rajando su cabeza. 
V. tin tsi raa gan tsi, oi. 

tin tsi von ka gan tsi {itin tsi von ka ke ro} vt. hacer 
doblarse (palos tiesos y cañas). Yo min tsa ro ga ke ri 
apa ma ran ke ishi ga te ta paa ka ri ra, ishi ga ve ta na-
ka yon ka raa ka itin tsi von ka ke ro icha ko pi te. Una 
culebra asustó a mi papá al venir corriendo hacia él, 
y (mi papá) al tratar de correr se cayó doblando (una 
de) sus flechas. 
V. ti- Apén. 1; tsi von ka gan tsi. 

tin tsu ga gan tsi {itin tsu ga ke ro, itin tsu ga ke} vt., vi. 
tender un arco y disparar la flecha. Itin tsu ga na ke 
ige icha ko pi te in ken ta ke ri ra ka na ri ya ga ta ke ra 
ka ra. Mi hermano disparó su flecha pa ra matar a 
la pa va que estaba po sa da allí (en la rama). Ikan-
ti ri itomi: “¡Na ni ni tyo ken te ri ni tyo!” Itin tsu ga na-
ke tsu ri ri ri tsugn, pa ri ko ti iken ti. (Cuentan que) 
su hijo le dijo: “¡Ya, pues, fléchalo!” Tendió (su arco) 
y disparó tsu ri ri ri tsugn, pero (la flecha) se fue a (lit. 
picó en) otro sitio. 
V. ti- Apén. 1; tsu ga gan tsi. 

tiómpana inan. esp. de árbol. 
▲  La madera es muy apreciada pa ra hacer mangos de hachas, etc. 
por que se raspa y se raja fácilmente pero es muy dura cuando se 
seca. 

tiompanaki, tyom pa na ki inan. fruto producido cada 
cuatro años por el árbol tiómpana. 
▲  Los frutos son amarillos, dulces y parecidos al caimito; se dice 
que es el caimito de las alturas; los monos y los seres humanos 
comen los frutos, pero no los pájaros. 

tion taa ta gan tsi {otion taa ta ka} vr. haber remoli-
no suave en el agua, dar vueltas (agua). Ka ma ni 
noai ga ke in ta ti na gai ge ra se ka tsi, shi ria ga ka ta ri 
te ra ovo re ta sa no te, choe ni otion taa ta ka. Mañana 
vamos a la banda a traer yuca, por que como el río ya 
ha mermado no hay mu chos tumbos: solamente hay 
un poco de remolino. 
V. tion ta gan tsi, óa ni. 

tion taen ka ta gan tsi {ition taen ka ta ka} vr. dar vueltas 
en el aire (p.ej. mu chos gallinazos o golondrinas). 
In kaa ra no nea ke ri ti so ni ition taen ka ta ka. Iri ro-
ra ka ri yo ga ka shin to ri no ton ka ve ta ka ri ra cha pi. 
Endenantes vi a mu chos gallinazos dando vueltas. Se-
guramente están comiendo al sajino que baleé ayer. 
V. tion ta gan tsi, én ka tsi. 

tion ta gan tsi {ition ta ke ro} vt. hacer dar vueltas; dar 
cuerda; retorcer; arrancar (un motor; p.ej. peque
peque). Te ra ni ka ira ma na ke ni ka apa isa vu ri te, 
ta tam pa iro va tuan ta kem pa in cha kii no shin tsa ta-
ke ri ra shi ma. Im po ya pi tsi gu ta ke ro ko van ti ition-
ta ke ro tio rin, tio rin, ario mpa, ario mpa opa tua na-
ke. Como mi papá no llevó su machete, (no había) 
con que cortar un palito en que ensartar los pesca-
dos. Entonces retorció (una rama del) bobinzana, le 
dio vueltas y vueltas tio rin, tio rin, y poco a poco se 
rompió por completo. 

|| {ition ta ka} vr. dar vueltas; bailar al estilo tradicio-
nal en que se da vueltas mientras se rodea el patio; 
haber remolino. Cha pi no nea ki ti ri icha ishin-
ki tu ma ta ka ni ka ra ¡tya ri ka!, itam po ra ta na ke-
tyo ishon ka na ka ra ition ta na ka ra tio rin, tio rin, 
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 te ra tyo ira pa kue. Ayer vi a mi hermano que estaba 
muy borracho, ¡qué barbaridad!, tamboreaba dan-
do vueltas y vueltas tio rin, tio rin, sin parar. An ta-
ri ochoe ni ti ra no ti mai gi ra ai tyo otion ta ka nia. 
No tua koi gi ra, no ke na gu ta na ke ro onam pi na ku 
na vi sa nai ra shin tsi. Cerca de donde vivimos hay un 
remolino. Cuando bajamos por (canoa) pasamos a un 
lado y lo hacemos rápidamente. 

tion ta ko ta gan tsi {ition ta ko ta ke ri} vt. dar vueltas a 
alguien o a algo que está dentro de o junto con otra 
cosa. Yo ga ri no to mi yo ya ga ke ri ana ne ki pi to tsi-
na ki ku im po ishi ga ka ga na ka ri ition ta ko ta ke ri ra 
tio rin, tio rin, ova shi ipi ga ta ga ke ri. Mi hijo metió a 
un niño en una batea (lit. en el casco de una canoita) 
y lo hizo correr en ella dando vueltas y vueltas tio rin, 
tio rin, y por consiguiente (el niño) se mareaba (lit. le 
hacía tener mareos). 

|| {ition ta ko ta ka} vr. estar con mareos (después de 
dar vueltas); dar vueltas en algo. Ia ve ta ka ani 
inean te ra im po io ka gu ta ka ro otion ta ra nia, sa-
ma ni ition ta ko va ge ta ka ka ra. Mi cuñado se fue a 
hacer una visita, pero se metió en un remolino, y por 
largo rato se quedó dando vueltas en (su canoa en 
ese remolino). 
V. tion ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tion ta se gan ta gan tsi {otion ta se gan ta ka} vr. formarse 
remolino. An ta ri ka ton ko kya ko na no ma ga ke ra 
¡ojo joo!, on ti shin kaa ta ka ro im pe ri ta ¡tya ri ka, 
ovo re va ge te ra tyo ka ra tion ta se gan ta ka tyo! Más 
arribita de donde vivo ¡qué barbaridad, es increíble 
como el río golpea la peña formándose enormes tum-
bos y remolinos! 
V. tion ta gan tsi; -se 4.8.3.13; -gant Apén. 1. 

tion ta tsa ran ka ta gan tsi {ition ta tsa ran ka ta ka} vr. 
bailar dando vueltas de ma ne ra que la cushma se 
acampana (un hombre); dar vueltas con las alas 
bien extendidas (p.ej. un gallinazo). An ta ri cha pi 
ishin ki ta ka ra no ti ne ri, ¡tya ri ka! ¡Itam po ra tu-
ma ta ke ni tyo ka ra ition ta tsa ran ka va ge ta ka tyo 
ishon ka shon ka va ge ta ka ra! Ayer cuando mi sobrino 
estaba borracho, ¡cómo (bailaba)! ¡Cómo tamboreaba 
dándose vueltas con la cushma acampanada y vol-
teándose de un lado al otro! 
V. tion ta gan tsi, otsá ran ka. 

tio rín, tio rín, tio rín, tio rin tio rin onom. acción de dar 
vueltas (p.ej. la cabeza a causa de mareos; un hom-
bre bailando al estilo tradicional); acción de retorcer 
algo y darlo varias vueltas. 
V. tion ta gan tsi. 

tio shi ta gan tsi {itio shi ta ka} vr. pa sar a la última fase 
de su metamorfosis y hacer un tapón cerca de la cás-
cara de un árbol (larvas de la clase tsu ro). Ka ma ni 
noa ta ke non ka ra ta ko ta ki te ra kem pe re to. No nea-
ki ti ri cha pi itio shi ta ka in ti ra tyo. Mañana voy a 
recoger (lit. cortar con respecto a) larvas kem pe re to. 
Ayer vi donde muchas ya han hecho sus tapones. 

ti pu ta gan tsi {oti pu ta ka} vr. estar torcido/a; torcerse. 
Te ra on ku so me ni te no sa vu ri te, iro ro no ka ra-
tan ta ve ta ka ro ra ku so ri in cha kii, oga oke na ke 
oti pu ta na ka. Mi machete no tiene hoja dura, así que 

cuando lo usé pa ra cortar un palo duro, ahí mis mo se 
torció. 

ti pu ti pua ta gan tsi [redup. de ti pu ta gan tsi más óa ni] 
{oti pu ti pua ta ka} vr. estar o ser muy serpenteado/a 
(un río o riachuelo, una quebrada). Noa tu ti cha pi 
no giai ga na ke ri ra iko na jai ga ke ra nia te ni, no nea-
ki ti ro oti pu ti pua ta na ka tyo ka ra, te ra ai ño kya 
no gon kei gem pa. Ayer fui siguiendo a los que fueron 
a pescar en una quebrada y veía que la quebrada era 
muy serpenteada, de ma ne ra que no pudimos llegar 
pronto. 

ti pu tsai ta gan tsi {iti pu tsai ta ke ro} vt. hacer torcerse, 
poner torcidos(as) (los cantos, las filas). Ipan ki ta ke-
ro ani ka ju on ti iti pu tsai ta ke ro, te ra on ka tin ka-
tsai te. Mi cuñado sembró café pero puso torcidas las 
filas y no eran rectas. 
V. ti pu ta gan tsi, otsai. 

ti rea gan tsi {iti rea ke ro} vt. hacer caerse por sacar o 
quitar de algo en que está apoyándose o atajado. Na-
pa kua ke ro no tsi rian ti te oti gu ron ka na ka ota pi ku 
aga va ve ta paa ka ma pu ku. Im po ia ve ta ka ige ino-
shi ka ke ro me ra, iti rea ke ro akya anon ka na ka otse-
raa ku. Solté una piña y se fue rodando hacia abajo 
atajándose en una piedra. Mi hermano fue a sacarla y 
cuando apenas se disponía a levantarla, la movió un 
poco y se cayó (lit. la hizo caerse) más al barranco. 

|| {oti rea ka} vr. caerse por haber sido sacado o qui-
tado de algo en que estaba apoyándose o atajado. 
In kaa ra aga va ve ta ka pi to tsi, im po no no shi ka ke-
ro ma pu aga van ta ka ri ra oga oke na ke oti rea naa 
amaa ta nai. Endenantes la canoa estaba atajada, 
entonces saqué la piedra en que estaba atajada, y ahí 
mis mo bajó flotando. 
V. ti ta gan tsi2; -re2 4.8.3.11. 

ti riaa ta gan tsi {iti riaa ta ke ri} vt. untar los ojos de 
alguien o algo. Ika tsia ta na ke ra no vi sa ri te, ya ga-
shi ta ke ri apa oa ni san ka ti ge mi ne ki iti riaa ta ke ri. 
Cuando mi abuelo tuvo mal de ojo, mi papá consi-
guió el líquido (del zarcillo) de una pasionaria y se lo 
untó en los ojos (poniendo gotas dentro del párpado 
inferior). 
V. ti ri ta gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9; ti rio ki ta gan tsi. 

tirimémeni m. esp. de pá ja ro. 
▲  Este pá ja ro abunda en las peñas altas que existen en Pogentima-
ri y que llevan el mis mo nombre Tirimemeni. 

♦ Tradicionalmente se decía que estos pájaros eran a la vez 
espíritus maléficos que producían enfermedades mortales en los 
niños; también se contaba que el lugar Tirimemeni era la casa de 
la viruela, o el lugar a donde siempre llegaba. Oga ri Tirimemeni 
on ti ovan ko shom po re ki ta gan tsi, oma ra ne ri ka tyo ka ra kovo-
reapankomatake. On ti ti man ta ka ro shin ta ro ri ra ka ño ma ta ka 
ma tsi gen ka pai ra ta ma ta ke ovo ro ku on ti ni ri ka yo ga ka ro kai-
ro. Oga ri oshin toe gi onkametivagete kiteitavagetake. Tirime-
meni es la casa de la viruela la que es muy grande y brillante. La 
dueña vive allá como (si fuera) una per so na con una cara llena de 
cicatrices (de la viruela) como si la hubieran comido comejenes. 
Sus hijas son muy bonitas con caras lindas (lit. amarillas). 

ti rio ki ta gan tsi {iti rio ki ta ke ri} vt. untar los ojos de al-
guien o algo. Oga ri ina okae nio ki ta na ke ¡tya ri ka!, 
te ra ogo te ta ta ri ka ga ke ro, kan tan ki cha mai ka 
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oti rio ki ta ka cha ri ro iro ro ra ka ri on ke ma tsa ta ke 
om pe ga naem pa ra. A mi mamá le está dando mu cho 
comezón en (uno de) los ojos y no sabe qué enferme-
dad será, pero hoy se lo untó con (hojas machucadas) 
de (la planta) mucura (para ver si) tal vez con eso 
podrá aliviarse. 
V. ti ri ta gan tsi, óki tsi, ti riaa ta gan tsi. 

ti ri ta gan tsi {iti ri ta ke ro} vt. pintar; frotar (con un 
líquido o un ungüento). Cha pi iken ta va ge ta na ka 
no to mi te ni geen ka. Mai ka no ti ri ta ke ri cha va ri 
oga ika ño ta ka. Ayer mi hijo estaba muy grave con 
neumonía. Hoy día lo froté con las hojas de la planta 
cha va ri y está me jor. 

|| {iti ri ta ka} vr. pintarse; frotarse (con un líquido o un 
ungüento). Te ra no nea ko ta va ke ri no vo tso te no vi-
sa ri te ino shi ka ke ra iti ri ta ka ma ga ti ro ivo ro ku. No 
me di cuenta que mi nieto había sacado mi achiote y 
se había pintado toda la cara. 

tirón, tirón, tirón; tiró, tiró, tirón onom.  1. sonido 
o acción de caminar rápidamente, pisar muy fuerte, 
ir caminando o corriendo. Yo ga ri san ta vi ri na ma-
tsin ki ri ra, ikan ta na ke ti ron, ti ron, ti ron ini gan ki-
ta ko ta na ke na. Cuando estoy acechando huanganas, 
comienzan a correr ti ron ti ron ti ron y me rodean.  
2. acción de luchar cuerpo a cuerpo. Ino shi ka ma-
ta na ke ri Ka son kaa ti ni ya ve ta ka ma ta na ke ri tyo ti-
ron, ti ron, ti ron, te ra tyo ira ga vee ri. (Cuentan que) 
Ka son kaa ti ni lo agarró luchando fuertemente con él 
ti ron, ti ron, ti ron, pero no podía dominarle.  3. in-
dicación de la presencia de mucha gente o mu chos 
animales. Cha pi no pi ri nii ga ke ra pan ko tsi ku im po 
ipo kai ga ke to vai ni ma tsi gen ka inean ta va gei ge-
ra ikan ta paa ke ti ron, ti ron, ti ron. Ayer estábamos 
en la casa, y luego llegaron mu chos visitantes ti ron, 
ti ron, ti ron. 

ti ro ti inan. huicungo (esp. de palmera). 
▲  Tiene espinas en la unión y en las nervaduras (reg. los huesos) 
de las hojas; los suris pa gi ri comen la par te tierna del cogollo. 

♦ Se come el cogollo. Las semillas se cortan y se usan en la confec-
ción de adornos pa ra cushmas. 

tirotigito inan. la par te del cogollo de la palmera 
huicungo donde terminan las hojas (lit. la cabeza del 
huicungo). 
♦ Es muy apreciada como ingrediente de la salsa de ají tsi ti ka na. 

V. ti ro ti, gí to tsi. 

tirótiki m. esp. de gaviota chiquita. 
▲  Tiene el pecho blanco y el dorso ceniciento. Vive en las orillas 
de los ríos y quebradas y se alimenta de las mojarras. 

ti ro ti pe na inan. hojas de la palmera huicungo. 
♦ Se utilizan pa ra hacer canastas, escobas, abanicos, etc. 

V. ti ro ti, ope na. 

ti saa, ti saa, ti saagn onom. voz del pá ja ro chicua tsu-
va ni. 
V. tái ta, ti sa ta gan tsi. 

ti sa nan ka gan tsi {iti sa nan ka ke ro} vt. hacer un hueco 
que traspasa; fig. poner el grito en el cielo. Imo to ta-
ke ro apa shi ta ko men ton tsi iti sa nan ka ke ro ai-
kya ra ka me ti iro gu so ta ko ta ke ro ra. Mi papá hizo 
un hueco en la puerta que la traspasó, y así pudo 

amarrarla. Vin ti kae ma va va ge tan ki tsi pi ti sa nan-
ki ro ka ri oti shi. Tú eres un gritón capaz de poner el 
grito en el cielo. 
V. ti- Apén. 1; sa nan ka gan tsi. 

ti san ka gan tsi V. ti shan ka gan tsi.

ti sa raa gan tsi {iti sa raa ke ro} vt. romper, rasgar (p.ej. 
hojas, papel, tela). No ki va ve ta ka ro no man cha ki, 
im po non tan ka ve ta ka ro ma pu ku no ti sa raa ke ro, 
ata ke ro ro ka ri oma ka ta na ke. Estaba lavando mi 
cushma pero, al golpearla en una piedra, la rom-
pí, seguramente ya estaba por romperse (por estar 
vieja). 
V. ti- Apén. 1; sa raa gan tsi1. 

ti sa raa ko ta gan tsi {iti sa raa ko ta ke ri} vt. romper (p.ej. 
ropa puesta, una bolsa o envoltura que tiene conte-
nido). 
• El complemento es la per so na a quien se le rompió 
la ropa o el contenido de la bolsa o envoltura rota. 
Iki sa ke ro itsi na ne tsi te ani iti sa raa ko ta ke ro. Mi 
cuñado se molestó con su mu jer y le rompió (la cush-
ma que tenía puesta). 
V. ti sa raa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti sa ta gan tsi {iti sa ta ke} vi. cantar (el pá ja ro de mal 
agüero chicua). An ta ri in ti sa ta ke ra tsu va ni ti saa, 
ti saa, in ka ma ke pi to mi on ti ri ka ta ta ri ka ga kem-
pi ne. (Se dice que) cuando el pá ja ro chicua canta 
ti saa, ti saa, tu hijo va a morir o te va a pa sar algúna 
desgracia. 

ti sa vi raa gan tsi {iti sa vi raa ke ro} vt. partir por la 
mitad (p.ej. las dos partes de una hoja de ti va na); 
sacar tiras de (p.ej. de la corteza de un bejuco, del 
bambú o de un árbol); separar un ramal de una soga, 
un hilo de una cuerda o una trenza de pelo del resto 
del pelo). Yo ga ri su ra rie gi imui gi ro ra itsi na ne tsi-
te, iai gi iti sa vi ra jai gi ni ro ra cha ko pi an tai ga ke ra 
omo rin te. Los hombres, cuando ayudan a sus mu
je res, van y sacan tiras de la caña cha ko pi pa ra que 
ellas hagan sus canastas mo rin to. Iti ma ke ko gan-
ki tsi ri ra iri shi ti ka ke ra tseo ki, on ti ia ta ke ya ga ke 
ti va na iti sa vi raa ke ro ya sa raa ke ro ra. Im po ya ga-
ke ro otsa ipo na ta ke ro tsi pa na ku yo gi ma ga ke ro 
pa ti ro om poi pe na ta ke ra. Im po oku ta iki va tsa ta-
ke ro iki soa tan ta ka ro ko tsi ro iro ka ke ro ra oga-
ren tsa ka, yo ro ga ke ro yam pi tsa ta ke ro. Cuando un 
hombre quiere hacer una bolsa de malla tseo ki, va 
y recoge hojas de (la planta) ti va na. Las par te por la 
mitad y saca las fibras (que están dentro). Entonces 
las envuelve en hojas y espera una no che pa ra que se 
fermenten un poco. Al día siguiente las lava raspán-
dolas con cuchillo (que no tiene filo) pa ra sacar la 
par te viscosa, las seca (al sol) y las tuerce. 
V. ivi ri tsa, tí va na. 

tisegutoreagantsi V. ti se gu to ren ka gan tsi.

ti se gu to ren ka gan tsi {iti se gu to rea ke ri, iti se gu to ren-
ka ke ri} vt. romper o abrir el estómago de un animal 
o la molleja de un ave pa ra limpiarla); botar la par te 
interna del árbol shampuru, de una calabaza poron-
go, etc. Oga ri no shin to oshi ne ven ta va ge ta ro on-
ti se gu to ree ro ra ise gu to tsa mi ri, ka na ri, san ka ti, 
an ki pa ta ke ro ra oga kem pa ro ra. A mi hija le gusta 
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limpiar (lit. romper) las mollejas de (aves como) el 
paujil, la pa va del mon te, la pucacunga a fin de ha-
cer patarashcas pa ra comer. 
♦ Cuando se tra ta de preparar calabazas pa ra servir como tazas, 
tazones, etc., el proceso al que se refiere este tér mi no incluye 
lo siguiente: se las corta en dos mitades y se bota toda la par te 
interna; se ponen las mitades en agua hirviendo y se las dejan allí 
unos minutos pa ra que se ablande bien todo lo que se ha quedado 
en ellas; luego se retira la olla del fuego, se sacan las mitades de 
la olla, se las raspan bien pa ra sacar to dos los residuos que habían 
quedado hasta que estén limpias, y se las secan al sol. Pai ta nonti-
segutoreakero no vao ne non ko ta ke ro ra, itotakenarotari ko ki. 
Más luego voy a sacar la par te interna de mi calabaza pa ra hacerla 
hervir por que ya me la partío mi tío. 

V. ti- Apén. 1; se gú ton tsi; -renk 4.8.3.11; -re2 4.8.3.11. 

ti se na rea gan tsi {iti se na rea ke ro} vt. mellar (p.ej. 
el canto de un machete). Ikantiri: “Sa ario ne tyo. 
¿Ario nam pi na ta kem pi ri pin tsa mai tu ma ge te ri-
ka tyo? Ario pin tsa mai ta ke, okya ri ka tyo pi ti se-
na rei ta na ri ka, ¿ario tya ri na gae ro?, pa ti ro ta ri”. 
(Cuentan que) él le dijo: “Déjalo, pues. ¿Cómo voy a 
prestarte (mi machete) cuando nunca cultivas? (No 
creo) que vayas a trabajar, y quizá me lo vayas a 
mellar, entonces ¿dónde voy a conseguir otro?, éste 
es, pues, el único (que tengo)”. 
V. ti- Apén. 1; se na ren ka gan tsi. 

tí so ni m. gallinazo; buitre. 
♦ Tradicionalmente algunos 
decían que si un muerto era 
comido por los buitres o galli-
nazos, ellos lo llevaban arriba 
de las nubes donde vivían y 
donde le convertían otra vez en 
una per so na viva soplando en 
su corazón pa ra inflarlo, o en 
sus huesos, especialmente en el 
caso de un ahogado (itapigai-
ro). Primeramente, le cortaban 
la cabeza, sacaban su corazón 
y asaban su carne. Convertían el corazón en un nuevo cuerpo y le 
daban su pro pia carne pa ra comer. Si la comía de in me dia to todo 
estaba bien, pero si era una per so na que nunca había comido cosas 
asquerosas (p.ej. tripa que no estaba bien lavada) se resistiría a 
comerla por que se daría cuenta que era su pro pia carne. Entonces 
el gallinazo le cortaría la cabeza otra vez, y el proceso comenzaría 
de nuevo. Se decía que cada vez que tenía que cortarle la cabeza 
los truenos sonaban pugarararaagn. Cuánto más rebelde que se 
ponía, cuánto más fuerte sonaban. Algunos contaban que si no se 
le podía hacer comer de su pro pia carne, le metían en una casa 
llamada Magisaantini Lugar del olvido pa ra que se olvidara de su 
pro pia carne y comiera. Una vez que había comido su carne, ya 
podía comer todo lo que los buitres comían como si fuera algo 
normal. Otros contaban que a veces los gallinazos castigaban a la 
per so na que no quería comer cosas asquerosas poniéndola en la 
extremidad de una rama delgada y dejándola balancearse con el 
viento. Si lloraba, sus lágrimas caían al suelo convertiéndose en 
llovizna. Tambíen algunos decían que unas personas trataban de 
acostumbrarse a comer cosas asquerosas aquí en la tierra pa ra no 
sufrir allá con los buitres, sino poder comer su pro pia carne y todo 
lo que come el buitre, mientras otros decían que era al revés, y 
que la per so na que tenía mie do a las cosas asquerosas aquí en la 

tierra, no iba a sufrir allá por que iba a ver su pro pia carne como si 
fuera carne de sachavaca; la per so na que comía cosas asquerosas 
aquí en la tierra iba a tener mie do de comer su pro pia carne donde 
los buitres. 

Tradicionalmente se decía que era seguro que un niño se iba a 
enfermar y quizá iba a morir en caso de que divisara desde lejos 
que alguien estaba andando, ya sea a una sola per so na o a varias, 
pero que al acercarse se daba cuenta de que era un buitre. De 
esto se echaba la culpa a la característica que se creía poseían los 
buitres de aparecerse a alguien pa ra presagiar su muerte. 

V. tsa vi te ta gan tsi. 

ti son ka gan tsi {iti son ka ke ro} vt. abrir, hacer hueco 
en una represa ka mo rin tsi o botar por completo el 
atajo de ella. Okan ti ro iniro: “Inaa, no ne ven ta ri ni 
cha pi ya ma nai, ya ma nai, te ro ro ka ri in ti son ke ro. 
Atsi noa te non ko san te nii te ra”. (Cuentan que) ella 
le dijo a su madre: “Mamáa, siempre lo veo (pasar) 
llevando (sus carachamas); probablemente no ha 
abierto (la represa). A ver, voy a buscar lo que ha 
quedado”. 
V. ti- Apén. 1; son ka gan tsi. 

ti so reaa ta gan tsi {iti so reaa ta ke ri} vt. hacer reventar 
el ojo. On ken tem pi ra in cha kii po kia ku, on ti so-
reaa ta kem pi. Si un palito te hinca en el ojo, te lo va 
a reventar. 
V. ti so rea gan tsi, óa ni. 

ti so rea gan tsi {iti so rea ke ri} vt. reventar, romper (p.ej. 
huevos, pelota). An ta ri in kaa ra iki sa ka ra no to mi 
yo vuo ka ke ra in cha kii iti so rea ke ri igi tso ki ata va. 
Más temprano cuando mi hijo estaba molesto, botó 
un palo y rompió los huevos. 
V. ti- Apén. 1; so rea gan tsi. 

ti so ta gan tsi {iti so ta ke} vi. perder la puntería. 
♦ Tradicionalmente se decía que como consecuencia de conta-
minarse un hombre con sangre menstrual o de par to, perdía su 
energía viril y con ella perdía la puntería. Esto se comparaba con 
afeminarse y se decía: On ti ikañotanakaro tsi na ne te ni ge in ko-
vin tsa tae. Está haciéndose como una mu jer y ya no es buen cazador. 
Era el peor insulto y la peor desgracia que un hombre podía 
soportar. Yo ga ri ani ya ga ti kaa ta ke ro iraa tsi, iro ro opo nian ta-
ka te ni ge iragavagetae po shi ni ri, on ti ta ri itisotanake tyam pa 
in kan taem pa iragavagetaera iva tsa, ya tsi pe rea va ge ta ke ita se-
ga ne. Mi cuñado pisó sangre, y como consecuencia de esto, ya no 
caza mitayo, sino que ha perdido su puntería: ya (no tiene) cómo 
conseguir carne y padece hambre. 

tisoviro inan. esp. de hongo extendido venenoso. 
♦ Tradicionalmente se decía que estos hongos eran el alimento de 
las almas de los que habían muerto ya convertidos en demonios. 

V. kae ví ni ro. 

ti shán, ti shán, ti shán onom. acción y sonido de estor-
nudar varias veces. 
V. ti shan ka gan tsi. 

ti shan ka gan tsi, ti san ka gan tsi {ya ti shan ka ke, ya ti-
san ka ke} vi. estornudar. Na ti shan ka ke ra, on ti ro-
ro ka ri isu re ta ke na ra no to mi. Cuando estornudo, 
es probable que mi hijo esté pensando en mí. An-
ta ri iman tsi ga ti ra ana ne ki ite ni geen ka va ge ta-
na ke ra im po ya ti shan ka ke ri ka ti shan, ti shan, 
ti shan, ipo tso van ka gi tun ka ni ivan ka gi ku ga ni ri 

ti so ni



ti sha ta ren ka gan tsi 506 ti ta ga gan tsi

 opi ga naa isu re, po kai ta ri, iro ro ta ri ya ti shan kan-
ta ka ri ra. Cuando un niño enfermo que está muy 
grave estornuda ti shan, ti shan, ti shan, se le pinta la 
punta de la coronilla con achiote pa ra que su alma 
no se vaya otra vez, por que ésta había regresado y 
por eso estornudó. 

ti sha ta ren ka gan tsi {iti sha ta ren ka ke ri} vt. sacar o 
hacer salir la uña (a alguien). 
• El sujeto puede ser una per so na que extirpa la 
uña a otra per so na, p.ej. un médico que lo hace pa ra 
curarle, o puede ser un objeto, p.ej. una piedra contra 
la cual el dedo del pie se tropieza y por consiguiente 
se sale la uña. Iavetanakara inkaatemera no to mi, 
yon ti shin ka ka im pe ri ta ku otishatarenkakeri isha-
taku. Mi hijo estaba yendo a bañarse y se tropezó 
con la peña saliendósele (lit. le sacó) la uña. 

|| {iti sha ta ren ka ka} vr. hacer salirse la uña (de uno 
mismo). Yo ga ri icha ima gem pi ve ta ka ra cha pi, 
yon ti va ta ka ro ma pu iti sha ta ren ka ka ¡tya ri ka, 
oka tsi va ge ti ka ra! Ayer cuando mi hermano estaba 
jugando, se tropezó con una piedra saliendósele la 
uña, ¡qué dolor tan terrible! 
V. ti- Apén. 1; shá ta tsi; -renk 4.8.3.11. 

ti shian ka gan tsi {oti shian ka ke} vi. ser bajo/a y 
redondeado/a (un cerro en contraste con un pico alto 
y puntiagudo). No shin to, tsa me gai gu te ra se ga-
pe na nan ta ke ra tsi ve ta, te ra ni ka on ton koem pa. 
Maa ni sa no oti shian ka ke an ta ai ño ni ona ge ta ke ra 
se ga. Hija, vamos a traer hojas tiernas de palmera 
ungurahui pa ra que yo haga canastas, (y tú podrás 
ir) por que (el camino) no es muy empinado. Sola-
mente hay un cerrito un poco elevado allá mis mo 
donde están las palmeras. 
V. oti shi; -ank Apén. 1. 

ti shi naa ta gan tsi {iti shi naa ta ke} vi. crear el efecto 
de una elevación en el agua (p.ej. el súngaro cuando 
se acerca a la superficie). Yo gae no kaa ta ra oma ni 
oaa ku iti shi naa ta na ke. Cuando el súngaro se acerca 
a la superficie del agua (lit. se va más arriba en el 
agua), parece que hay una elevación en el agua. 
V. ti shi pa tsa ta gan tsi, óa ni. 

ti shi ne ne ta gan tsi {iti shi ne ne ta ke} vi. tener una esp. 
de úlcera en la lengua. No ti shi ne ne ta ke no ne ne ku, 
na ga shi ta ke ro tsi ti ka na on ti ri sa mam po no te ga-
ke ro ra ove ga naem pa ni ri. Yo tenía una úlcera en mi 
lengua, (así que) recogí ají y cenizas y la cautericé 
con éstos pa ra que se sanara. 
V. né ne tsi. 

ti shin kaa ta gan tsi {on ti shin kaa ta ka ro} vtr. chocar 
con peñas o piedras grandes (un río). An ta ri ishon-
ka ko ta ka ra ani, on ti ta ri te ra ira ga vea sa no te in-
ko maa te ra, ama ko ta na ke ri ra on ti shin kaa ta ka ra 
im pe ri ta ku, ova shi oshon ka na ka pi to tsi. Cuando 
mi cuñado se volteó en (la canoa), era por que no 
podía remar bien, de ma ne ra que la corriente lo llevó 
(a un rincón del río) donde el agua chocaba con las 
peñas y por consiguiente la canoa se volteó. 
V. ti shin ka gan tsi, óa ni. 

ti shin ka gan tsi {yon ti shin ka ka} vr. tropezarse el dedo 
del pie con algo, lastimarse el dedo del pie. Yo ga ri 

apa ia ve ta ka ra in ka mo so te me ra itsa ga ro, yon-
ti shin ka ka ma pu ku, ma ga ti ro io ka ke ro isha ta. 
Cuando mi papá estaba yendo a ver su anzuelo, se 
tropezó con una piedra y se le salió (lit. botó) toda la 
uña. 

ti shi pa tsa ta gan tsi {oti shi pa tsa ta ke} vi. tener la 
forma de una loma o altozano; tener un poco de ele-
vación (tierra). Okan ti ina: —Gara noa ti, oshi go-
pi ti non ton koa na ke ra. Ikan ti ro apa: —Teranika 
on ton koem pa, choe ni sa no oti shi pa tsa ta ke. —No 
voy, me cansa subir (cerros) —dijo mi mamá. —Pues 
no es (muy) empinado, solamente es un po qui to ele-
vado —le respondió mi papá. 
V. oti shi, kí pa tsi. 

ti shi ron te ren ka gan tsi {iti shi ron te ren ka ke ri} vt. 
dislocar o golpear el hombro de alguien lesionándo-
lo; arrancar o separar del cuerpo el ala de un ave. 
Yo ga ri icha opa sa ta ke ri ka mo na ko ta ishi ron te ku 
oti shi ron te ren ka ke ri. A mi hermano le golpeó una 
tabla de pona en el hombro lesionándolo. Non ko ta-
ke ri ken tso ri te ra no gi re pe ge ri, ma ga tsen ko ni ro 
no ya ga ke ri. Ipo sa ta na ke ra, no pa ko ta ke ri apa, 
iti shi ron te ren ka ke ri ishi van ki, iro ro ta ri yo ga-
vin tsa ta iri ro ri. Cociné una perdiz y no la corté en 
pedazos, sino que la metí entera (a la olla). Cuando 
estaba cocinada, se la serví a mi papá, y él le arrancó 
el ala por que a él le gusta comérsela. 
V. ti- Apén. 1; shi ron te ren ka gan tsi. 

ti shí tan tsi {ití shi ta} inan.pos.  1. espalda.  2. lomo 
(de un animal o ave); dorso (de un pez). 

|| {otí shi ta} el exterior (lit. su espalda), (p.ej de un 
techo, del casco de una canoa, una canasta tsi ve ta). 
V. oti shi ta pan ko ku. 

ti shi ta pá kon tsi {iti shi tá pa ko} inan.pos. el dorso de la 
mano. 
V. ti shi tan tsi, áko tsi. 

ti shi ta pon kí tin tsi {iti shi ta pon ki ti} inan.pos. par te 
superior del pie. 
V. ti shi tan tsi, von kí tin tsi. 

ti shi ta ta gan tsi {iti shi ta ta ke ri, iti shi ta ta ke} vt., vi. 
dar la espalda. Po ka ke ani ai ño ipi ri ni ta ke ko ki ku. 
On ti no ne ven tu ta ri, te ra inee na iri ro ri, on ti ta ri 
iti shi ta ta ke ro avo tsi. Mi cuñado ha venido y está 
sen ta do donde mi tío. Fui a ver lo, pero él no me vio 
por que estaba de espaldas (lit. dando la espalda al 
camino). Iro ro tyo iti shi ta ta na ke ra, iken ta va ke ri 
tsugn. (Cuentan que) tan pronto como él le dio la 
espalda, le tiró un flechazo tsugn. 
V. ti shi tan tsi. 

ti ta ga gan tsi {iti ta ga ke ri} vt. privar a alguien de 
comer ciertas cosas. Okantiri: “Po san te oti ta ga ge-
ta na ke na ka ra, te ra om pae na iva tsa, on ti opa na 
se ka tsi ko ga pa ge. Oko no ga ka ario ri ra opa vin tsa-
ta ke na, ario opa ko tu ta na ka mo na”. (Cuentan que) 
ella le dijo: “Me privó de comer muchas cosas y no 
me daba carne sino que solamente me daba yuca. A 
veces cuando quería darme algo, me daba chonta”. 
♦ Es costumbre privar a las chicas adolescentes y a los enfermos 
de comer varias cosas. 
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V. ti ta gan tsi1; -ag 4.8.1.6. 

ti ta gan tsi1 {iti ta ka} vr. privarse de comer algo. Iti-
mai gi ra otyo mia ni tsi na ne, to vai ti oti ta ka, te ra 
ogaem pa po san te. Cuando las mu je res están emba-
razadas, se privan de comer muchas cosas. 
♦ Tradicionalmente se decía que una mu jer debía privarse de comer 
muchas cosas cuando llegaba a la pubertad y también cuando esta-
ba embarazada. Algunas otras costumbres que caían bajo el tér mi no 
ti ta gan tsi eran: Pai ra ni ikan tai gi yo ga ana ne ki ikyaen ka ri ra 
me cho tan ki tsi ikogumentavagetaka intitashitakemparira iri ri, 
ga ra iken ta va ge ti ma tson tso ri on ti ri sa ni ri impugatanakempari 
in ka ma ke. Antiguamente se decía que los recién nacidos requerían 
que sus padres se abstuvieran (o dietaran) por ellos, y que no flecharan 
jaguares o lagartos, (porque de otra manera) ellos lo cutiparían, y (el 
bebé) moriría. Irogakemparika ke ma ri, ga ra yo ga ro shakiririnti 
in ti ri ka ya ni ri, ario inkañotakeri eti ni, ga ri ra on ti impatse-
tanake. Si uno come carne de tapir, no debe comer a la vez carne de 
tortuga shakiririnti, ni de cotomono, ni de armadillo, por que de otra 
ma ne ra va a tener pinta. Impankitakerorika ishin ki ne, ga ra yo-
gatetaro ya ni ri, ga ri ra on ti isaatakero onkamagetanae. Cuando 
se siembra maíz, no se debe comer la carne de cotomono, por que de 
otra ma ne ra lo va a escaldar y va a marchitarse. Inkamakotakerika, 
ga ra yo ga ge ta po san te. Iro ga kem pa ro ri ka ti vi, on ti on ka raa na-
ke irai. Cuando un miembro de la familia muere, uno no debe comer 
muchas cosas. Si uno come sal, los dientes se le van a caer (lit. romper). 

ti ta gan tsi2 {iti ta ke ro} vt. apoyar con un palo, su pro-
pio cuerpo, una piedra, etc.; usar palitos o una aguja 
pa ra estirar algo (p.ej. un cuero, una tela). Pai ra ni 
iti ti ri apa ime shi na shin to ri in ka me ti me shi na-
ta ke ni ri om po te im pi man ta ke ri ra. Antiguamente 
mi papá estiraba cueros de sajino con palitos pa ra 
que fueran bonitos y que pudiese venderlos. Oga ri 
ina oman tsi ga va ge ta na ke ra pi ren to ¡tya ri ka, te ra 
aga veae on ti na jae ra!, opo mi rin tsia ta va ka ro tyo 
ka ra opi ri ni ven ta ke ro ra oti ta va ke ro ra ka me-
ti ose ka ta kem pa ra. Cuando mi hermana estaba 
tan enferma que ni podía levantarse, mi mamá se 
preocupaba mu cho por ella y se sentaba a su lado 
apoyándola pa ra que comiera. 

|| {iti ta ka ri} vtr. apoyarse en algo o alguien. Iman-
tsi ga ta na ke ra ige, te ra ira ga veae im pi ri ni tae-
ra. Ikan ta ka ni iti ta ka ri apa ine gi ku. Cuando mi 
hermano estaba enfermo, no podía sentarse. Siempre 
se apoyaba en el pecho de mi papá. Yo ga ri shain ka 
ata ke yo ve ga naa choe kya ni iti naa ge ta naa. Pi ne 
in kaa ra no nea ki ti ri ai ño ya ra tin ka ke, kan tan-
ki cha on ti iti ta ka igo ti kii ro. Mi abuelo está sa-
nándose de su enfermedad y ya se levanta un poco. 
Por ejemplo, endenantes lo vi parado, pero estaba 
apoyándose en su bastón. 

ti tsáa rin tsi, ti tsa rin tsi V. tsi tsáa rin tsi.

tí va na inan. esp. de planta parecida a la piña. 
♦ Se utiliza la fibra que se encuentra en las hojas en la confección 
de la soga ivi ri tsa. 

V. ivi ri tsa. 

ti va ro ka gan tsi {iti va ro ka ke ro} vt. dispersar, despa-
rramar, esparcir. Iti va ro ka ke ro nia gan tsi ya pa gi-
tea va ge ta na ke ro. Él ha esparcido chismes por todas 
partes. No ro ga ke ro ra nam pei re, noa ta ke oaa ku. 
No po ka ve taa no nea paa ke ro iti va ro ka ke ro ata va, 

na pa to tai ro no ya gai ro ra tseo ki ku. Estaba secando 
mi algodón y fui al río. Cuando regresé, vi que las 
gallinas lo habían desparramado, lo junté y lo guardé 
otra vez en la bolsa de malla. 

|| {iti va ro ka ka} vr. dispersarse, esparcirse. Pai ra ni ya-
pa toi tai ga ve ta ma tsi gen kae gi aka, im po ineai ga-
va ke ra opo san te gi se ta na ka ra iro ro kya, iro ro kya, 
ova shi iti va ro kai ga na ka iai ga na ke ra pa ri ko ti. En 
tiempos pasados, la gente se reunió aquí, y después 
cuando vieron que ya estaban comenzando a surgir 
mu chos problemas, algunos se dispersaron a otros 
sitios. No nea ke shin to ri ima ra pa ge ni cha pi no tsa-
mai re ku no ken ta ke pa ni ro, iti va ro ka na ka shin tsi, 
te ra non ken te to vai. Ayer vi una manada de huan-
ganas en mi chacra, maté (lit. fleché) una, se espar-
cieron rápidamente y no maté otras (lit. muchas). 

ti va ro ka ko ta gan tsi {iti va ro ka ko ta ke ro} vt. propa-
gar, difundir, diseminar, divulgar (algo que uno ha 
escuchado de otra persona; p.ej. noticias, chismes, 
habladurías). Te ra in ka me ti te ani, no nei non ka-
man te ri ri nokantiri: “Ga ra pi kan tai”. Mai ka ri 
mai ka iti va ro ka ko ta ke ro itsa ve tan ta ke ro ra ika-
man tai ga ke ri ra ma ga ni ro. Mi cuñado no es bueno, 
por que yo pensé contarle solamente a él y le dije: 
“No vayas a repetirlo”. Ahora lo ha divulgado con-
tandóselo a todo el mundo. 

|| {oti va ro ka ko ta ka} vr. propagarse, difundirse, 
diseminarse, divulgarse (algo que se ha escuchado 
de otra per so na, p.ej. noticias, chismes, habladurías). 
No nei non ka man tem pi ri, mai ka ri mai ka ova shi 
oti va ro ka ko va ge ta na ka. Pa ra hacerlo me jor te lo 
conté, y el resultado es que ahora está difundiéndose 
de boca en boca. 
V. ti va ro ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ti va ta ga gan tsi {yon ti va ta ga ka ri} vtr. tropezar cuan-
do se está llevando algo o a alguien (lit. hacer trope-
zar a algo). Na ma ko ve ta na ka shi ma nom pu te ro-
me ra ina, non ti va ta ga ka ri avo tsi ku no so ka ke ri. 
Estaba llevando pescado pa ra dárselo a mi mamá y 
tropecé en el camino botándolos. 
V. ti va ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ti va ta gan tsi {yon ti va ta ke ri} vt. hacer tropezarse. Yo-
ga ri icha yon ti va ta ke ri apa yon tai ka ke ro ra tsi tsi 
ai ño ni so tsi mo ro ku. Okya ikon te ve ta na ka ra, te ra 
inea pae ro, yon ti va ta ka ro yon ka raa ka. Mi herma-
no le hizo tropezar a mi papá por amontonar leñas 
cerca de la puerta. Apenas estaba saliendo y, como 
no las había visto, se tropezó y se cayó. 

|| {yon ti va ta ka ro, yon ti va ta ka} vtr., vr. tropezar con 
algo; tropezarse. Ipo ka ve ta ka ra no to mi inee na ra, 
ya ga paa ke ro avo tsi ku, akya yon ti va ta ka yo shi-
gua ka igun ke ki ku. Mi hijo estaba viniendo pa ra 
verme, pero cuando llegó a la trocha, se tropezó y se 
lisió el tobillo. 

ti vi inan. sal, sal gema. 
♦ Cuando la sal gema comienza a derretirse por la humedad, se 
dice que está llorando (ira ga na ka), por que tiene frío; se la po ne 
en una tarima o en una canasta tsi men ko ri ti colgada sobre la can-
dela pa ra que se caliente. También se dice que está sudando (oma-
savitake) o está derritiéndose (ovean ka na ka) o  convirtiéndose en 
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líquido (oa ni ta na ke). Se refiere a la punta de la na riz del venado 
como oti vi ne (su sal), por que siempre está mojada como sal gema 
que se derrite. Tradicionalmente, a las niñas adolescentes no se les 
permitía comer sal pa ra evitar que se rompieran o se les cayeran 
los dientes a temprana edad. 

ti vó rin tsi {ití vo re} inan.pos. bocina hecha de un 
cuerno de vaca, de 
bambú o de la cáscara 
del caracol pómporo. 

ti vo ta gan tsi {iti vo ta ke} 
vi. tocar bocina. ¿Tya-
ni ri ka po kan ki tsi? 
Iti vo ta ke ka ni ka ario ni ka oaa ku. Atsi non ka mo-
so. ¿Quién habrá venido? Está tocando bocina y el 
sonido viene del río. A ver, voy a ver. 

ti vua ta gan tsi {iti vua ta ke ro} vt. batir, remover o mez-
clar un líquido. An ta ri oko no ga ga ni ra shin kia to 
shi vo ka gi ri, on ti oti vua tun ka ni. Cuando se mezcla 
la jora con la masa del maíz cocinado (para hacer 
chicha), se la mueve bien. 
V. ti vu ta gan tsi, óa ni. 

ti vú gi ti vú gi ti vú gi onom. acción de remover (semi-
llas, granos). 
V. ti vu gi ta gan tsi. 

ti vu gi se ta gan tsi {iti vu gi se ta ke ro} vt. hacer un gran 
desorden, trabucar (p.ej. por haber saqueado una 
casa). ¡Tya ni ri ka ko ga ran ta ke na in kaa ra, ne ro-
tyo oti vu gi se tun ka ni noa ra ki! ¿Quién habrá estado 
rebuscando mis cosas más temprano de ma ne ra que 
las ha dejado todas trabucadas? 
V. ti vu ta gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

ti vu gi ta gan tsi {iti vu gi ta ke ro} vt. remover semillas 
(p.ej. semillas de achiote con un palo pa ra sacar la 
carne roja de las pepitas, granos pa ra tostarlos, café o 
porotos pa ra secarlos). Mai ka ga ra tya ra noa ti, on ti 
nom pi ri ni ta ke non ti vu gi ta va ke ra no sa ri ge mi-
ne ki te tsi kya ri oro gi te. Hoy día no voy a nin gu na 
par te, sino que voy a estar en casa por que tengo que 
mover mi cacao pa ra que se seque pronto. 
V. ti vu ta gan tsi, oki tso ki. 

ti vu ta gan tsi {iti vu ta ke ro} vt. batir, mezclar, remover. 
Non ti vu ta ke ro ra no vu ro ki tsi te om poi ta ke ni ri 
ka ma ni. Voy a remover (la masa de) mi ma sa to pa ra 
que esté fermentado mañana. 

toá, toá onom. acción de escupir. 
V. toa ta gan tsi. 

toari V. só ti ni.

toároki inan. esp. de árbol grande. 
▲  Tiene aletas; es muy alto; la corteza se pela en forma de esca-
mas; la madera es durísima. 

toa ta gan tsi {itoa ta ke ro} vt. escupir algo o a alguien; 
botar de la boca escupiendo (p.ej. pequeñas cantida-
des de líquido, cosas pequeñitas). No nei ro no shin to 
oga ka ri mam pe ri ki ti nokantiro: “¡Ga ra pi ni gi ri, 
toa te ri!” Vi a mi hija comiendo isangos y le dije: 
“¡No los tragues, escúpelos de la boca!” 

|| {itoa ta ke} vi. escupir. Iri roe gi itoa toa va gei ga ke tyo 
toa, toa, ikantaigi: “¡Te je jee, na tsi pe rea va gei-
ga ke ri pi ji ri no gai ga ka ri ra!” (Cuentan que) ellos 

 escupieron (de asco) toa, toa, y dijeron: “¡Qué barba-
ridad, hemos sufrido comiendo murciélagos!” 
♦ Escupir es señal de asco o disgusto. 

to cha ki ta gan tsi {ito cha ki ta ke ro} vt. labrar o tallar 
madera pa ra hacer una par te más angosta o sacar 
punta al extremo (lit. cortar una cintura) (p.ej. tallar 
el mango de un remo o de un cucharón, los extremos 
de un arco). Yo ga ri ige yo go va ge ti tyo yo ve tsi ki ra 
tyon ka rin tsi, ine gin te ta sa no ta ke ro ito cha ki ta ke-
ro ra, ka me ti ta ke tyo ka ra. Mi hermano es experto 
en tallar chintos. Los labra cuidadosamente hasta 
darles una forma muy bonita. 

|| {oto cha ki ta ka} vr. tener una par te que es más 
angosta que el resto por haber sido tallada (lit. tener 
una cintura tallada). Oga ri shi ma tan tsi kii on ti oto-
cha ki ge ta ka oya shi pa ge ku ka me ti on ku so tan ta-
kem pa ro ra mam pe tsa tsa ogu so ta ko tan ta ken ka ni-
ra oshi ma ta ama rin tsi. El palo que es par te del taco 
de un telar es tallado en ambos extremos pa ra que se 
asegure bien en ellos el hilo torcido con que se sujeta 
el taco. 
V. to ga gan tsi, tsá ki tsi. 

toé, toé, toé; tooé, toé, toé onom. acción y sonido 
de toser. Oshi ga na ka ova gi ro te aso roa ta ke ro ra 
shin kia to soororo, avo rei ta ro tyo oga tyo oke na ke 
tooe, toe, toe, toe, asa otua na ke. (Cuentan que) su 
sueg ra fue de prisa y sorbió (la chicha) rápidamente 
soororo diciendo: “(A ver) si la han hecho dulce”. Ahí 
mis mo le hizo toser fuertemente tooé, toé, toé, toé y 
ella cayó al suelo. 

to ga gan tsi {ito ga ke ro} vt. tumbar árboles. Ipo kai 
apa ya ma ke ro acha ipa ke ri ra iri ren ti, im po 
ova shi ito ga ke ro in cha to ara tin kan ki tsi ri ra 
ai ño ni. Mi papá regresó trayendo el hacha que le dio 
su hermano y tumbó un árbol que estaba por ahí 
cerca. 

♦ Tradicionalmente se decía que cuando se quería tumbar un 
árbol, si no se cortaba el tronco hasta adentro, su dueño ona to o 
ogeniro no se escapaba, y el árbol no se caía. Pintogerora in cha-
to, pinchakitakero pagavagetakero sa vi otin ka mi ku iri shi ga-
na ke ra ogeniro ontuanakera. Ga ri ra, aratinkanake agachakia-
vetakempatyo ga ra otui. (Se dice que) cuando tumbas un árbol, 
hay que cortarlo bien adentro hasta el corazón pa ra que su dueño 
se escape y el árbol se caiga. Si no, solamente va a seguir parado y 
puede ser cortado a ambos lados, pero no va a caerse. 

togagashi inan. zona de mon te tumbado. 

tivorintsi

otoganunkanira in cha to
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V. to ga gan tsi, oshi. 

to ga ko ta gan tsi {ito ga ko ta ke ri} vt. tumbar un árbol 
con mo ti vo de algo que está en él (p.ej. pa ra coger 
su fruto o destruir un ni do de abejas). Ia ta ke Ma rio 
ito ga ko ta ke ro pa na shin te ki, no gu mai ga ka ni ro ro, 
ai ki ro na ma ke pan ko tsi ku. Ma rio fue y tumbó un 
árbol zapote, comimos mu chos y también trajimos a 
la casa. 
V. to ga gan tsi; -ako 4.8.1.1; yái ri. 

tógari m. esp. de mono chico de color negro. 
▲  Vive en el BU. 

to ga shin ke ta gan tsi {ito ga shin ke ta ke ro} vt. cultivar 
o limpiar una chacra cortando solamente los arbustos 
y dejando las malezas. An ta ri itsa mai ti ra pe ran-
ti, te ra ira ga sa no te ro on ti ito ga shin ke ta ke ro. 
Cuando un hombre flojo limpia (una chacra que está 
monte), no la limpia bien (lit. no la coge bien), sino 
que solamente tumba los arbustos. 
V. to ga gan tsi, in ke ni shi. 

togémari m. varias especies de un tipo de escarabajo 
de varias formas y colores. 
▲  Una especie es redonda, come hongos kae vi y es de color verde 
con puntitos negros; otra tiene la forma de un escudo, es amari-
llo con diseños negros: un par cerca de la cabeza, otro par en el 
medio y de color negro donde termina. 

togémpiri m. esp. de pá ja ro. 
to gé nan tsi {ito ge na} inan.pos. pelvis, hueso ilíaco. 
togenchaima adj. con el pelo cortado redondo y muy 

corto, al estilo paje, con peinado a lo Cristóbal Colón. 
V. to ga gan tsi, gen cháin tsi. 

to gi to ren ka gan tsi {ito gi to ren ka ke ri} vt.  1. deca-
pitar (animales grandes, seres humanos). Yo ga ri 
Ko veen ka ri iti gan ka ke pa ni ro so ra ro iria ta ke ra 
an ta ya shi ta ko tun ka ni ra Joan in to gi to ren ka ki-
te ri ra ira ma ko ta ke ne ri ra igi to. El rey mandó a un 
soldado que fuera allá donde estaba encarcelado (lit. 
encerrado) Juan a decapitarle y traerle su cabeza.  
2. cortar cualquier cosa a la que se refieren con el 
tér mi no igito/ogito su cabeza de él/ella. Pai ra ni te ra 
on ti me sa vu ri, on ti ya ta gui gi ro tsi re ri ito gi to-
ren ka ke ro ogi to ku. Hace mu cho tiempo no había 
machetes, sino que (los hombres) subían a las palme-
ras chonta y las cortaban en la par te de arriba donde 
comienza el cogollo. 
V. to ta gan tsi, gí to tsi; -renk 4.8.3.11. 

togn onom. acción violenta o brusca (generalmente 
repentina); moverse bruscamente. 
• Ejemplos de este tipo de acción son: la mordedura 
de víbora; meterse en el bosque; ir al vacío; arreba-
tar algo; soltar algo; salto de un pez; estampido seco 
de un trueno; sujetar o sentarse encima de algo o 
alguien, sea que se dé cuenta o no; golpear suave-
mente un ni do de avispas; reventarse un cadáver; 
bloquear o obstaculizar el pasaje repentinamente. 
In kaa ra noa tu ti ra ina ku, no nea pai ro pi ren to 
pi ri ni ta ke, im po onea va ke akya tyo okaviritapa-
nuta togn akya tyo otsa tai. Endenantes cuando fui 
donde mi mamá, encontré a mi hermana sentada allí, 
pero cuando me vio que estaba viniendo, se levantó 

 rápidamente togn yén do se (a su casa). Ia va ge ta ke ra 
ko ki ya nui va ge ta ke ra, inea paa ke ri ya ni ri ina-
va ge ti eno ku. Ya ta gu ta ko ve ta ka ri in ken ta ke ri-
me ra, iko gi tea ma ta na ke ro tyo togn yon tan ka ka 
ika ma ki ti. Cuando mi tío fue al mon te a cazar, vio 
a un cotomono que estaba muy arriba (en un árbol). 
Comenzó a subir pa ra flecharlo, pero se fue al vacío 
togn cayendo al suelo y perdiendo el sen ti do. 

togoso [del cast. reg.] m. togoso (esp. de pez). 
▲  Se parece a un sungaro en miniatura; tiene lindas pintas y dise-
ños en el cuerpo; algunos lo identifican como especie de zunca. 

to go ta rea gan tsi {ito go ta rea ke ro} vt. partir por la mi-
tad o en pedazos grandes (p.ej. frutos, un tronco de 
madera). No ne vi ve ta ki ta ro ina otsi rian ti te ma me-
ri. Pa ti ro ono ria ka, on ti oto go ta rea ke ro otea ke-
na ra no ga ka ra. Fui a pe dir a mi mamá que me diera 
piña pero no tenía. Solamente había una (lit. una 
estaba echada); así que ella la cortó por la mitad, la 
compartió conmigo y la comí. 
V. to go ta ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

to go ta ta gan tsi {ito go ta ta ke ro} vt. cortar tablas de 
madera con ser ru cho o máquina aserradora. Ya ga-
ki ti cha pi apa in cho vi ki, ya ma na ke ro oto go tan-
ta ga ni ri ra ku, ito go ta ta ke ro in tan ta ke ra ivan ko. 
Ayer mi papá fue a traer (un tronco de) moena, lo 
llevó al aserradero y lo cortó en tablas pa ra cercar su 
casa. 
• Es un tér mi no que comenzó a ser usado después 
que aparecieron los aserraderos y los serruchos. An-
tes se usaba ka ra go ta ta gan tsi sacar ripas o tablas con 
machete o se ro go ta ta gan tsi desbastar madera pa ra 
formar tablas (p.ej. usando azuela, machete). 
V. to ga gan tsi, oko ta. 

to guon, to guon onom. canto del pá ja ro togúoni. 
togúoni m. tuayo (esp. de ave nocturna de alas ne-

gras). 
▲  Se parece al pa ro y al ara ro. 
Come mariposas nocturnas. 

♦ Cuando se le escucha cantar 
de no che to guon to guon, algu-
nos queman piripiri venenoso 
pa ra hacerlo huir y así evitar 
que sus menores hijos sufran de 
ubrera. 

tó ko ra inan. esp. de árbol que también se llama cho-
vankeriki; la pasta que se prepara utilizando las 
cenizas de troncos quemados de este árbol. 
♦ Se usa la pasta pa ra endulzar la coca. Pa ra prepararla primera-
mente se tumba el árbol y se lo corta en trozos que se parten en 
cuatro pedazos como leña. Entonces se hace un tambo va shi ron-
tsi y se comienza a quemar la leña hasta terminarla toda; como 
es madera fresca eso demora algunos días. Después se recogen las 
cenizas en ollas o canastas tsi ve ta, se las lleva a la casa y se las 
muele en el batán. Se coge una tira de la cáscara de plátano, se 
la exprime encima de las cenizas y se sigue moliendo mezclando 
el líquido del plátano con más cenizas hasta terminarlas todas 
formando una gran masa o pasta; se la guarda en un cuerno de 
vaca o en conchas de caracoles como el ma po to o el shokonaki. 
Lo que sobra se envuelve en hojas de bijao tsi pa na como reserva; 
la pasta es muy blanca. También se recoge corteza del bejuco 

toguoni
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cha mu ro que tiene un sabor muy amargo. Se la seca, a veces se la 
muele y se la guarda. Al mo men to de masticar la coca, primera-
mente se meten las hojas en la boca y se las mastica junto con un 
pedacito de la corteza del cha mu ro. Después, se coge un poco de 
la pasta con el dedo o con un palito y se la mete a la boca. Si falta 
uno de los tres ingredientes, la coca es amarga y no dulce; si no 
se consigue chovankeriki, que crece mayormente en las chacras 
abandonadas, algunos queman cáscaras de cacao u ocuera. 

tokoránaki inan. cuerno de vaca, concha de caracol u 
otro depósito en que se guarda la pasta tó ko ra. 
V. tó ko ra, ona ki. 

to ko tsi, to ko cha {oto ko tsi te} m.pos. pollito de gallina 
criado separado de su mad re. 
V. to ko tsi ta gan tsi. 

to ko tsi ta gan tsi {oto ko tsi ta ka ri} vtr. criar pollitos 
separados de su mad re. 
♦ Solamente es actividad de las mu je res. An ta ri otokotsitarira 
ina ityo mia ni ata va ikyaen ka ri ra tankaitankitsi, on ti otatako-
takeri tsi ve ta ku ga ni ri yagatikagani. Cuando mi mamá críaba 
pollitos que recién habían salido del cascarón, los tapaba dentro 
de una canasta pa ra que no fueran pisados. 

V. to ko tsi. 

to me re ta rea gan tsi {ito me re ta rea ke ro} vt. partir un 
animal en dos pedazos (lit. cortar las costillas); cor-
tar las hojas de un lado del techo de una casa pa ra 
sacarlas. Otson ka ta na ka ra no van ko, no kan ta ke ri 
ani in to me re ta rea ke na ro ra ka me ti non kya pan ko-
ta gae ro ra. Cuando mi casa estaba muy desgastada, 
pedí a mi cuñado que cortara las hojas de un lado 
pa ra que yo lo renovara y la pusiera como nueva. 
Na gai ga ve ta ka shin to ri no nei na ga vee ri ri non kia-
ke ri me ra na ro pa ni ro, kan tan ki cha ite na va ge ti. 
Im po yo ga ri no to mi ito me re ta rea ke ri no ko ta-
ga va ka gai ga ka ra, ario pin kan te na ga veai ga ke ri 
na mai ga ke ri ra. Cogimos un sajino y pensé que yo 
iba a poder cargarlo solo, pero pesaba mu cho. Luego 
mi hijo lo partió en dos pedazos (lit. cortó las costi-
llas), y de esta ma ne ra, sí, lo repartimos entre los dos 
y pudimos traerlo. 
V. to ta gan tsi, me ré tan tsi; -re2 4.8.3.11. 

to min ko [del cast.] inan. domingo. 
• Usado tradicionalmente pa ra expresar una semana. 

to min ko ta ko ta gan tsi {ito min ko ta ko ta ka} vr. durar 
o pa sar una semana. Pa ti ro in to min ko ta ko ta kem pa 
ko ki ka ton ko im po im pi gae. Mi tío va a pa sar una 
semana río arriba luego va a regresar. 
V. to min ko; -ako 4.8.1.1. 

to min ta ga gan tsi {ito min ta ga ka ro} vtr. hacer conce-
bir a un hijo varón (lit. causar tener un hijo). Im po-
gi ni agai pa shi ni oji me ito min ta ga ka ro ito vai ga-
va ge ti oto mie gi. Más luego ella tomó a otro marido, 
y él la hizo concebir y tuvo mu chos hijos (lit. sus 
hijos eran muchos). 
• Se emplea una forma reflexiva con -ant1 dtrv. cuan-
do se quiere decir hacer concebir a un hijo varón sin 
especificar a la per so na. No ke ma ko ta ke ri no to mi 
atankitsirira ka ma ti kya itomintagantaka. Mai ka 
sa ga ro ro ka ri ipo kai. Me han llegado noticias de 
que mi hijo, que fue río abajo, ya tiene un hijo (lit. ha 

hecho concebir a un hijo varón). Ahora seguramente 
ya no vendrá más acá. 
V. to min ta gan tsi; -ag 4.8.1.6; ito mi. 

to min ta gan tsi {ito min ta ka ri, ito min ta ka} vtr., vr. 
engendrar, tener o dar a luz a uno o más hijos; tratar 
a un varón como hijo. Im po ya ga ke tsi na ne ito min-
ta ka ri ito mi. Más luego tomó a una mu jer y engen-
dró un hijo. Yo ga ri ko ki te ra in to min tem pa, on ti 
yo goi ta ke iri shin to. Mi tío no tiene ni un solo hijo 
varón, sino que todas son hijas. 
V. ito mi. 

tómitsi V. no to mi.

tom pea ta gan tsi {otom pea ta ke} vi. estar sucio/a 
(agua u otro líquido medio turbio o con bastante 
suciedad). Noa ve ta ka non kaa tu te me ra nia te ni ku 
pai ra ta ke tom pea ta ke, ova shi te ra non kaa te, kan-
ta ka ri ka okaen ta gi se ta na ke. Estuve yendo a la que-
brada pa ra bañarme pero estaba muy sucia, así que 
no me bañé por que me podía dar mucha comezón. 
V. tom pe ta gan tsi, óa ni. 

tom pe ta gan tsi {itom pe ta ke} vi. estar cubierto/a con 
una capa de suciedad de días; tener una capa blanca 
en la lengua. Yo ga ri te ri ra in ki vem pa itom pe ta na-
ke, iro ro sa no tyo itsa no. El que no se lava tiene el 
cuerpo cubierto de suciedad, especialmente el cuello. 
V. tóm pe tsi. 

tóm pe tsi {itom pe} inan.pos. suciedad de días; capa 
blanca en la lengua. 

|| {otom pe} la capa blanca que crece dentro del bambú. 
tom pe tsien ka ta gan tsi {otom pe tsien ka ta ke} vi. tener 

un olor a sucio; tener un olor desagradable (suciedad 
de días; la capa blanca que crece dentro del bam-
bú). Oga ri man cha kin tsi te ri ra on ki ven ka ni, on ti 
otom pe tsien ka ta na ke. La cushma que no se lava, 
tiene un olor a sucio. 
V. tóm pe tsi, én ka tsi. 

tom poi ta gan tsi {yon tom poi ta ke ri} vt. golpear la par
te delantera de la cabeza de alguien. Okya ikon te ve-
ta na ka ra no to mi so tsi, iton ki voa ka ri no vi sa ri te. 
Yon tom poi ta ke ri iri no na va ge te igi to ku. Cuando 
mi hijo estaba saliendo de la casa, se chocó con mi 
nieto. Le golpeó la cabeza hinchandósele mu cho. 

|| {yon tom poi ta ka} vr. golpearse en la par te delantera 
de la cabeza. Yo ga ri no ti ne ri iki sa ka ra in kaa ra, 
io ka na ka ra ton, ton. Ario ro ka ri yon tom poi ta ka, 
iri no na va ge te ita ma ko ku. Cuando mi sobrino se 
amargó endenantes, se revolcaba (en el suelo) de un 
lado a otro ton, ton. Seguramente se golpeó la frente, 
y por eso se le ha hinchado. 
V. oi. 

tom po so m. varias especies de escarabajos grandes y 
negros en los que los 
cuernos destacan en los 
machos. 
▲  Algunas especies tienen un 
solo cuerno en la par te delante-
ra de la cabeza; otras tienen dos 
o tres. Son nocturnos; comen la paca y los cogollos de la caña bra-
va; son parecidos al escarabajo masoa pero un poco más chicos. 

tom po so
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♦ Se comen las larvas en patarashcas y se asan los adultos en la 
candela. 

ton, ton; ton, ton, ton onom. 
• Mayormente in di ca acciones repetidas que se reali-
zan rápidamente o suavemente pero con más calma o 
no tan bruscamente como las que in di ca togn; algu-
nos ejemplos de tales acciones son: revolcarse de un 
lado al otro; beber algo rápidamente; jalar el pelo de 
alguien; golpear(se) con el puño o pegar con un palo; 
reventarse maíz cancha; sacudirse el pie. Ova shi yo-
vii kai ga na ka ra iri roe gi ton, ton, tsi kya ri in tsoai-
ge ro. (Cuentan que) entonces ellos comenzaron a to-
mar (el masato) rápidamente ton ton pa ra terminarlo 
ahí mis mo. Ishi ga te ma ta na ka ri tyo ipa sa tu ta ri tyo 
in cha kii ku igi to ku ton, ton, inei ri ika ma na ke ri 
io ka pa nu ti ri otsa pi ku. Él corrió hacia él, lo golpeó 
en la cabeza con un palo ton, ton y, pensando que se 
estaba mu rien do, lo dejó en el canto (de la chacra). 

tó na re, tó na re onom. acción de romper(se) retoños. 
V. to na rea gan tsi. 

to na rea gan tsi {oto na rea ke} vi. romperse o estar roto 
cerca de la tierra (un retoño). Oga ri nom po go pi re 
okya ri ra no pan ki ta ke okyaen ka shi vo ka ve ta nan-
ki cha, ¡mai ka tya ri ka okan ta na ka! Oto na rea na ke 
to na re, to na re, ¡ojo joo, ma ron kaa va ge ta ka! ¡(No 
sé) qué estará pa sa do con mis cañas de azúcar que 
recién sembré y que recién estaban brotando! Los re-
toños están rompiéndose to na re, to na re, y ¡qué pena 
cómo están regados en el suelo! 
V. oto na; -re2 4.8.3.11. 

toneki m. esp. de árbol grande. 
♦ Se usa la leche, que es de color medio rojizo, en casos de dolo-
res agudos de dientes; se afirma que cuando se pintan los dientes 
con ésta se comienzan a salir pedazo por pedazo. 

ton kaa ta gan tsi {iton kaa ta ke ro} vt. hacer reventar 
dinamita debajo del agua. An ta ri pai ra ni te kya ra 
in ton kaa ta sa noi ge ro nia, iti maa tan ta ro shi ma. 
Mai ka ri mai ka te ni ge in ti mae, omi rin ka ta ri iton-
ka jai ga na ke ro yo nea gai ga na ka ri. Antes, cuando 
no se usaba dinamita en los ríos, había bastante 
peces. Ahora que la tiran cada vez más ya no hay, 
por que los están espantando. 

|| {oton kaa ta ke} vi. haber remolino o hervidero (en 
un río); arremolinarse. Oga ri nia on ti ri ka pa ti ro 
oga gu ta paa ke ro im pe ri ta, oti ka ke ro ta ri oga oke-
na ke oton kaa ta na ke. Cuando el (agua del) río va 
a chocarse directamente con una peña, como ésta la 
impide, ahí mis mo se arremolina. 
V. ton ka gan tsi, óa ni. 

ton ka gan tsi {iton ka ke ri} vt.  1. pegar un tiro. Yo ga-
ri ko ki ia ve ta ka ima tsa ga ta kem pa ri me ra tsa mi ri, 
im po tya ri ka ikan ta ke ro iton ka men to ne ro tyo 
on ti oton ka ke ri igi ti ku. Mi tío fue y quería disparar 
a un paujil, pero (no se sabe) qué hizo con su escope-
ta que se pegó (lit. que ella le pegó) un tiro en el pie.  
2. caer el rayo en uno. No ke ma ko ta ke ri ti ma tsi ri-
ra ka ra ka ma ti kya oton ka ke ri ka re ti ia ve ta ka ra 
iki tsa va ge ta ke ra. Mai ka te ra non ke ma ko tae ri, ai-
ño ri ka ra oga ri ka ra ika ño ta ka. Me llegaron noticias 
de un hombre que vive por ahí río abajo al que le 

cayó un rayo cuando estaba pescando con red. Ahora 
no tengo más noticias de él, si tal vez haya sobrevivi-
do y cómo estará. 

|| {oton ka ke} vi.  1. haber grandes hervideros o 
tumbos en el río. On ti shin kaa ta ka ro ra nia im pe ri-
ta oton ka na ke. Cuando el río choca con una peña, 
(se produce) un hervidero.  2. reventarse (p.ej. maíz 
cancha, bambú o piedras cuando se calientan en el 
fuego, huevos malogrados, cadáveres). Oku ta gi te-
ta na ke aga ke ro shin ki okua gi ta ke ro ku ri, ku ri, 
im po opo ka gi ta ke ro oton ka na ke ton, ton, ton, 
oya ga va ke ro tso ta ku. (Cuentan que) al día siguien-
te ella tomó el maíz, lo desgranó ku ri, ku ri, y luego 
lo tostó en la candela, éste se reventó ton, ton, ton, 
y ella lo recogió en una calabaza. Yo ga ri iga ma ga 
otson ka va koa na ka ra ku ta gi te ri iton ka na ke togn 
ova shi iso rea na ke. Pasando cinco días un cadáver 
se revienta togn y se abre.  3. tronar, sonar ¡pum! 
(p.ej. dinamita, trueno, escopeta). Oton ka ke ra ka-
re ti, okan ta ke togn, pu ga ra raagn. Cuando truena 
fuerte, suena togn, pu ga ra raagn. ♦ Tradicionalmente se 
decía que a veces los truenos y relámpagos eran disparos de los es-
píritus buenos que defendían a la gente de espíritus malignos (véa
se ka re ti).  4. aparecer manchas en el cuerpo. Yo ga ri 
no to mi te ra in ti tem pa, po san te iko se va ge ta ke, 
ova shi iton ka na ke ivo ro ku pai ra ta ma ku ta po ro-
se ma. Mi hijo no cuida su dieta y come combina-
ciones de cosas que no se deben comer juntas; por 
consiguiente tiene muchísimas manchas blancas y 
medio ásperas en la cara. 

ton ká gi ri adj.sust. que se caracteriza por reventarse 
(granos, maíz); maíz cancha o pa lo mi tas. 
V. ton ka gi ta gan tsi, shin ki. 

ton ka gi ta gan tsi {iton ka gi ta ke ro} vt. reventar (p.ej. 
maíz cancha, granos). One vi ve ta ke na no shin to 
no shin ki ne ton ka gi ri io ka gi ta ke me ra no ti ne ri 
nokantiro: “Ma me ri. No ton ka gi ta ke ro ma ga ti ro”. 
Mi hija me pidió maíz cancha pa ra que mi yerno lo 
sembrara pero le dije: “No hay. Ya lo reventé todito”. 
V. ton ka gan tsi, oki tso ki. 

ton ka ko ta gan tsi {iton ka ko ta ke ri} vt. pegar un tiro 
a alguien o algo que está dentro de algo o junto con 
ello; matar con escopeta a la mad re de una cría sin 
matar a la cría. 
• El complemento del verbo es la cría. Yo ga ro ra 
se ri pi ga ri iga ma ram pi te, imarentanaka ikan-
takotakerira ine tsaa ne ka me ti iripokakeniri 
inkavintsaantakera intonkakotakerira ka ma ga-
ri ni. Cuando un chamán to ma su ayahuasca, can-
ta  refiriéndose a sus espíritus auxiliares pa ra que 
vengan a hacer el bien y matar a cualquier demonio 
(que esté cerca  apoyándose en el tronco de un árbol) 
con relámpagos. Ia tu ti ra cha pi no ji me ike na va ge-
ti ra itonkakotake ityo mia ni ko ma gi na ro. Cuando 
mi esposo fue ayer al mon te a cazar, mató una mona 
chora con cría. 
V. ton ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ton ka mén ton tsi BU {iton ka men to} inan.pos. escope-
ta, arma de fuego. 
V. ton ka gan tsi; -mento Apén. 1; eria pa. 
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tonkamentontsivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piri-
piri; lit. piripiri pa ra arma de fuego). 
♦ Tradicionalmente, se mordía el rizoma y se lo escupía al aire 
en la dirección de un enemigo armado pa ra hacer que fallara su 
arma de fuego. Yo ga ri shin ta ro ri ra tonkamentontsivenkiki 
ya tsi ka ke ro ikushokakero, im po oga on ke na ke ga ni ge otonkai 
ton ka men ton tsi, agavakempa ona ki ga ra okonteti. El dueño 
del piripiri tonkamentontsivenkiki muerde (un rizoma) y lo 
escupe al aire, luego el arma (del enemigo) no disparará (sino que 
la bala) se quedará atajada dentro del cañon y no saldrá. 

V. ton ka mén ton tsi, ivén ki ki. 

tonkanarimétiki inan. esp. de moena. 
V. –metiki Apén. 1. 

tón ka tsi {iton ka} inan.pos. forma convexa o abomba-
da (de un barrigón). 

ton ka von ki ti ta gan tsi {iton ka von ki ti ta ke ri} vt. pegar 
un tiro en el pie de alguien o algo. 
• También se aplica este tér mi no a los hongos siete 
cueros, ya que tradicionalmente se pensaba que sufrir 
de éstos era el resultado de ser mordido (lit. dado un 
tiro) en el pie por una serpiente que reside en cierto 
tipo de barro. Itonkavonkititakena yo ge nonona-
vagetanake ka ra, te ra na nui tae. Me está dando el 
hongo siete cueros en mi pie (lit. la serpiente “arco 
iris” me ha pegado un tiro en el pie) y se me ha hin-
chado mucho; ya no puedo caminar. 
V. ton ka gan tsi, von kí tin tsi, yo ge. 

tonkéropi inan. esp. de caña. 
▲  Crece en las alturas del AU. Es muy parecida a la paca pero un 
poco más fina y menos doble. La semilla oya ki tonkéropi se cae 
más o menos cada 10 años, y de esta semilla sólo crecen algunos 
carrizos pequeños que se secan y se caen; de éstos crecen otros 
más grandes. 

♦ Se usa en la confección de coronas y tradicionalmente, en 
algunos lugares, se usaban secciones en lugar de tazas pa ra tomar 
bebidas. Yo ga ri apa ise ro vi ta ke ro ton ke ro pi ko tsi ro ku, im po 
ikitenkakero. Ita shi ta ke ro tsi tsi ku, ome tso ta na ke ra iko sea ta-
ke ro ige re to ku, im po ika vo ro ga ke ro ya vo vi ta ke ro yamatsai-
takarora. Mi papá acepilla caña tonkéropi con cuchillo haciendo 
luego cortes en ella (para abrirla). La calienta en la candela, y 
cuando se po ne suave, la forma sobre su rodilla, luego la redon-
dea, la cose (juntando los extremos de dos pedazos) y la usa como 
corona. 

Tón ki ni inan. peñas que se encuentran al lado occiden-
tal del río Urubamba un poco antes de entrar en el 
Pon go de Mainique. 
♦ Se refieren a estas peñas como el portón del Pon go de Maini-
que. Tradicionalmente se contaba que Tón ki ni fue formado por 
 Chain ka va ni quien se estableció allí donde quiso hacer una represa 
pa ra hacer que el agua del río Urubamba corriera en ambas direccio-
nes y evitar que la gente sufriera tanganeando. También se decía que 
había gente misteriosa, que algunos creían eran demonios so pai, que 
vivía dentro de estas peñas y que sacaban sus cabezas, a través de 
huecos que parecían ser ventanas o puertas que había en ellas, pa ra 
mirar a la gente cuando pasaba; inclusive se afirmaba que tiraban 
piedritas o balas a ella. Algunos no especificaban que esa gente vivía 
en Tón ki ni sino que solamente decían que vivía en las peñas de Me-
gantoni; se dice que hasta hace poco cada vez que alguien pasaba por 
el pon go miraba arriba a los huecos, pero ya no se ve a nadie. 

V. Chain ka va ni. 

ton kin to f. in sec to palo, caballo de palo (esp. de 
insecto). 
♦ Tradicionalmente no se refe-
rían a él por su nombre propio, 
ni se le tocaba, pa ra evitar el 
enflaquecerse mu cho. Pinkan-
terora “ton kin to” on ti ri ka 
pintsagaterora, ompakempiro 
ova tsa pimatsatanake. On ti okan ta ga ni “shin ta ro ri ra ova-
tsa” ga ni ri tya ra okantimpi. Si te refieres al in sec to palo por su 
nombre propio o lo tocas, te va a dar su cuerpo (lit. carne) y vas 
a enflaquecerte. Por eso se le dice “la gorda (lit. la que tiene su 
carne)” pa ra que no te haga na da. 

|| s. per so na muy flaca. 
ton kín to shi inan. esp. de palmera parecida a la palme-

ra chonta tsi re ri. 
• Algunos se refieren a ésta con el tér mi no tyonki-
tsishi. 
V. ton kin to, oshi. 

tón ki tsi {iton ki} inan.pos. hueso, esqueleto. 
• La forma tonki- aparece como clasificador de hue-
sos, agujas, asas delgadas, espinas de hojas de palme-
ra, etc.; el género varía entre inanimado y masculino 
según el contexto (p.ej. pai ra ta ke manitonkitake 
no gi tsa pi te, im po on ti nopietonkitakeri om po te 
na vo vi ta ke ra mi aguja estaba muy oxidada, entonces 
la raspé y pude coser; isaatonkitasanotakerityo ka ra 
él dejó los huesos muy limpios). 

|| {oton ki} asa delgada de una olla; nervadura de una 
hoja de palmera (reg. su hueso); pecíolo delgado de 
una hoja. 
V. tyón ki tsi, ka ra va ton ki. 

tonkitsípini inan. esp. de planta rastrera. 
▲  Las hojas son de color verde oscuro y morado purpúreo; las 
flores son pequeñitas de color violeta rojiza. 

V. tón ki tsi; -pini Apén. 1. 

ton ki voa gan tsi {iton ki voa ka ri} vtr.  1. encontrarse 
con. Cha pi ia ta ke ra 
no to mi ike na va ge ta ke-
ra, iton ki voa ka ri 
ma tson tso ri ova shi 
iton ku ti ri. Ayer cuando 
mi hijo se fue a cazar, se 
encontró con un jaguar al 
que le pegó un tiro.  
• Mayormente in di ca 
encontrarse con algo o 
con alguien inesperada-
mente. Noa ta ke ra 
no nee ro ra pi na to, ario 
no ton ki voa ka ro pa gi ro 
opo ka ke ra iro ro ri 
onea ke ro ra oshin to. 
Cuando fui a visitar a mi cuñada, me encontré con 
mi sueg ra que también había venido a visitar a su 
hija.  2. chocar con. Okya no kon te ve ta na ka ra, 
po ka paa ke ro ro ka ri ige, no ton ki voa ka ri akya 
yon tom poi ta ke na. Estaba saliendo (de casa) y mi 
hermano venía entrando, (así que) me choqué con él 

ton kin to

itonkivoavakagaigakara
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y él me golpeó en la cabeza. An ta ri no va tua ke ra 
tsi tsi, no kan ti ri notomi: “¡Nea va ke!, no ton ki voi-
ka ri”. Cuando estaba cortando leña (con el hacha), 
le dije a mi hijo: “¡Ojo!, ten cuidado por que puedo 
golpearte con el hacha (lit. cuidado que me choque 
contigo)”. 

ton ki voa va gan tsi {iton ki voa va ka ri} vtr. ir a encon-
trarse con, salir al encuentro de. Ipo ka va ge tai ya-
ga va ge ta pai ro otsa pi ku ikae ma pai, ova shi oshi-
ga na ka itsi na ne te oton ki voa va ka ri ra onea pai ri 
va tai ta ka. (Cuentan que) él vi no (caminando) desde 
lejos, llegó al canto de la chacra y gritó, así que su 
mu jer fue corriendo a alcanzarlo y lo encontró sen ta
do en el suelo. 
V. ton ki voa gan tsi; -av 4.9.3. 

ton ko BU inan. esp. de cetico (esp. de árbol). 
V. la nota en in ko na AU. 

ton ko, ton ko onom. acción de subir (p.ej. un cerro, una 
cuesta). 
V. ton koa gan tsi. 

ton koaa ta gan tsi {iton koaa ta ke} vi. surcar un río. 
In kaa ra no pi ta ke ra no tsa gaa ta ke ra, no nea va ke 
cha ra va akya iton koaa ta na ke ka ton ko, on ti ma-
ke me no gi tsa re non ki tsa ta va ke ri me. Endenantes 
cuando estaba sen ta do pescando con anzuelo, vi a un 
pez doncella que surcaba hacia arriba, y si hubiese 
tenido una tarrafa, lo habría tarrafeado y cogido. 
V. ton koa gan tsi, óa ni. 

ton koa gan tsi {iton koa ke ro, iton koa ke} vt., vi. subir 
(una cuesta). Yo ga ri apa ishi go pi ta ke ikyaen ka ta ri 
po ka paa tsi, on ti ike nan taa pai ro ri ra oton koa sa-
no ta ka iton koa ke ro ton ko, ton ko. Mi papá está 
muy cansado, por que recién está llegando y ha regre-
sado por el camino empinado subiendo y subiendo 
(la cuesta) ton ko, ton ko. Yo ga ri apa on ti iti mi oti-
shi ku. Cha pi noa tu ti no nea ki te ri ra no ton koa na ke 
ton ko, ton ko, no shi go pi ge ta na ke ai ño ni no gon-
ke ta ka. Mi papá vive en el cerro. Ayer fui a visitarle 
y subí y subí ton ko, ton ko, me cansé y por fin llegué. 

|| {oton koa ka} vr. subir, ser empinado/a (p.ej. la tie-
rra, una cuesta). 

ton koa ri adj.sust. que está en subida, una subida 
(terreno). Maa ni opam pa ta ke aka no ma ga ke ra. 
An ta ri an ta, on ti go tan ki cha ton koa ri akya otsa-
ta va ge ta ke ro ka ra. La tierra solamente está plana 
en esta par te donde estoy viviendo. En cambio, más 
allá todo está en subida. 
V. ton koa gan tsi. 

ton ko ri nan tsi, tyon ko ri nan tsi {iton ko ri na, ityon ko-
ri na} inan.pos. cartílago tiroides, nuez de la garganta. 
V. yá ni ri. 

tonkótsapa BU inan. fruto del cetico ton ko. 
V. in kó tsa pa, ton ko, otsá pa ki. 

tonóanto f. esp. de rana. 
▲  Es de tamaño mediano, tiene patas largas y es parecida al ko-
rakoraini, pero un po qui to más grande. 

to nom pu ron tsi {oto nóm pu ro} inan.pos. mano de 
batán (piedra grande que se usa pa ra moler). 

♦ La piedra debe ser medio delgada con una curva cóncava arriba 
y una convexa abajo. Hay que buscar mu cho pa ra encontrar una 
apropiada, y cuando se encuentra una, se la cuida mu cho. 

V. to non ka gan tsi. 

to non ka gan tsi {oto non ka ke ro, oto non ka ke} vt., vi. 
moler. Noa ve ta ka no ne vi te ro me ra pi na to oshin-
ki ne no gi shi vo ka ke ra ma me ri, otson ka ta ke ro 
oto non ka ke ro ra ovo saa ta ke ro ra. He ido a pedirle 
a mi cuñada su maíz pa ra hacerlo germinar, pero 
no tenía por que se le ha terminado todo moliéndolo 
pa ra cocinar. Mai ka tsi raa ke pa san ta tya ti non-
to non kan taem pa. Ahora mi batán está rajado y no 
tengo con que moler. 
♦ Tradicionalmente, pa ra moler maíz u otra cosa, se lo colocaba 
en un batán de madera pa san ta y se lo molía moviendo una pie-
dra grande (to nom pu ron tsi) de un lado a otro. 

to no se ta gan tsi {oto no se ta ke ro} vt. moler pa ra hacer 
una masa (p.ej. ají, plátano maduro, choclo). Ina oto-
no se ta ke ro pa rian ti ira ka ga oten ta ga ke ro shin ki 
an ki pa se ta ke ra. Mi mamá molió plátanos maduros 
con maíz pa ra hacer humitas. 
V. to non ka gan tsi, ose. 

ton ta ma go ri adj.sust. doble (tela), tela doble. Omi rin-
ka no pu na ven ti ra ka mi sa, on ti no ko gi ton ta ma-
go ri ka me ti sa ma ni ko na ni ri on ku so ta ke, ga ni ri 
shin tsi osa rai. Cada vez que compro tela (o ropa), 
siempre busco algo doble pa ra que dure más tiempo 
y no se rompa rápidamente. 
V. ton ta ri, oma go. 

ton ta na ki ri adj.sust. olla doble o gruesa; doble o 
grueso/a (p.ej. olla, depósito). No ko ga ve taa ko vi ti 
ton ta na ki ri, no nei ro ta ri pai ra ni na shin ta ve ta ra 
ka ño ri ra mai ka, oku so va ge ti ka ra, te ra shin tsi 
on cho ve ge. Yo quería una olla más doble, por que 
hace tiempo vi que cuando tuve una de esa clase, 
duraba bastante y no se abollaba pronto. 
V. ton ta ri, ona ki. 

tontaporókima adj. doble y burda (p.ej. tela, escamas 
del pececito ka pa ra ro). Avi sa na ke pa ti ro shi ria-
ga ri ni no ke ma ko ti ri ta ta ri ka ii ta ka ño ma ta ka 
ma tsi gen ka on ti yo ga gu ta ka man cha kin tsi ka ka-
ra kii ta ke pai ra ta ma ton ta po ro ki ma. Pasó un año y 
escuché noticias de (que había aparecido uno que no 
se sabía) qué era (pero) se parecía a los matsigenkas 
y se vestía con una cushma muy corta, muy doble y 
burda. 
V. ton ta po ró ki ri. 

ton ta po ró ki ri adj.sust. doble y burda (p.ej. tela). 
V. ton ta ri, po ró kin tsi. 

ton ta ri adj.sust.  1. doble, grueso/a o áspero/a (p.ej. 
tela, hongos, pinta).  2. muy duro/a.  • Se usa este 
tér mi no pa ra describir la madera de ciertas palme-
ras, p.ej. la madera de la pona, la cashapona y el 
pijuayo, que es muy dura y apropiada pa ra hacer 
 herramientas, arcos, etc. Oseronkaganira pia men-
tsi, on ti oko gun ka ni ku ri ton ta ri ka me ti onkuso-
menitakeniri ga ta ta ni ri oka rai. Cuando se hace un 
arco, se busca chonta muy dura pa ra que dure mu cho 
y no se rompa pronto. 



ton ta ta gan tsi 514 to ro sho ki

ton ta ta gan tsi {oton ta ta ke} vi. estar o ser doble, 
grueso/a o áspero/a. Oga ri sa ni ri on ti oka ño ve ta-
ka ri kem pi ti ita ki ku oton ta ta ki ta ke ra ma ga ti ro. 
El lagarto es parecido a la carachama grande por su 
piel doble en todo su cuerpo. 

tontavíari adj.sust. espeso/a, bebida espesa (p.ej. 
ma sa to, chicha de maíz). Na ro te sa no no vii ka vin-
tsa tem pa ro shi tea ton ta via ri, on ti no shaa naa tu-
ma ta ke ro ka me ti no vii ka ka ro ra. A mí no me gusta 
mu cho tomar ma sa to espeso, sino que lo raleo un 
poco con agua pa ra así poder tomarlo. 
V. ton ta via ta gan tsi. 

ton ta via ta gan tsi {oton ta via ta ke} vi. estar espeso/a 
(bebida). Cha pi no vii ka ki ta oshi tea re pi ren to 
¡tya ri ka, on ton ta via va ge te ra tyo ka ra ni gan ki 
oshin ki ta na ke na! Ayer fui y tomé el ma sa to de mi 
hermana y ¡qué barbaridad, estaba tan espeso que 
me dio mareos!
V. ton ta ta gan tsi, óa ni. 

ton ta vi se ta gan tsi {oton ta vi se ta ke} vi. estar muy 
espeso/a (p.ej. una mazamorra, un guiso); haber 
mucha tierra en el agua (p.ej. de un río como resulta-
do de un derrumbe). No cho pi se ve ta ka pa rian ti pa-
tsa on ti no va shi ga ka ro pai ro oton ta vi se ta ke, 
avi sa na ke ro ta ri ko vi ti tyam pa non kan ta ke ro 
noa tu ma tae ro ra. Hice una mazamorra de plátano y 
la hice demasiada espesa, por que como (la cantidad 
de la masa) sobrepasó la olla (no tuve) cómo agregar 
más agua. 
♦ Un gran derrumbe acarrea mucha tierra, piedras y palos en 
el río y los peces mueren al ser heridos o por que hay demasiada 
tierra en el agua; demora años recuperar su estado normal. Cha pi 
oki moa ta na ke ra, ota ran ka na ke, otontavisetanake, ika ma na ke 
to vai ni shi ma. Ayer cuando (el río) estaba crecido, hubo un gran 
derrumbe: el agua se llenó de tierra y se murieron mu chos peces. 

V. ton ta ta gan tsi, ose. 

ton tó ko ti m. esp. de búho. 
♦ Tradicionalmente la na tu ra le za de 
los búhos y las lechuzas con sus voces 
y gritos nocturnos solamente servía 
pa ra reforzar el concepto de que eran 
demonios muy temibles con los que 
nadie quería encontrarse, de ma ne ra 
que actualmente no se encuentra un 
acuerdo sobre cuáles corresponden a 
la descripción de los búhos y cuáles 
a la de las lechuzas. Antiguamente se 
contaba que el búho ton to ko ti solía 
convertirse en un ser humano durante 
la no che y atacar a la gente, sobre todo 
a las mu je res. 

tóntori m. erizo, puerco espín. 
ton tsi raa gan tsi V. tin tsi raa-

gan tsi.

tonúroki inan. aguaje (esp. 
de palmera). 
▲  Algunos dicen que la palme-
ra koshi es de la misma esp. 

tóogn onom. sonido del 

disparo de una escopeta. Ya ga ma ta na ke tyo apa 
eria pa ima tsa ga tu ta ri tyo gan ta tsi ri ra toogn. Mi 
papá cogió su escopeta y le tiró al asesino toogn. 

tóotata, tóo ta ta tyo V. tó ta ta.

to ro roaa, to ro roaa onom. acción y sonido de hacer 
vibrar los labios fuertemente. 
V. to ro ro ta gan tsi. 

tororoatagantsi V. to ro ro ta gan tsi.

to ro ro gan ta gan tsi, to to ro gan ta gan tsi {ito ro ro gan-
ta ke ri, ito to ro gan ta ke ri} vt. hacer vibrar los labios 
en el oído de alguien; repetir el sonido to ro ro ro por 
una caña, etc. Ikantiri: “Pi mui ta na ke na, ga ra pi-
neai ri pi ri”. Osa ma ni ta ten ka sa ma ma taa ito to-
ro gan ti ro igem pi ta koogn. (Cuentan que) le dijo: 
“Si me fastidias, no vas a ver a tu padre”. Un po qui to 
más tarde ya estaba fastidiándole otra vez, hacien-
do vibrar los labios en su oído (haciendo el sonido) 
koogn. 
V. to ro ro ta gan tsi; -gant Apén. 1. 

tó ro ro ro, tó ro ro ro onom. acción y sonido de hacer 
vibrar los labios suavemente. 
V. to ro ro ta ko ta gan tsi. 

to ro ro ta gan tsi, to to ro ta gan tsi {ito ro ro ta ke ri, ito-
to ro ta ke ri} vt. hacer vibrar los labios o producir el 
sonido vibrante tororo tororo en o cerca de algo o 
alguien (mayormente en su oído). Ito ro ro ta ke ro ko-
vi tsi na ne iko ga ke ra in kia ka ga kem pa ro ra. El cuy 
produce un sonido vibrante pa ra la hembra cuando 
quiere aparearse con ella. Ima gem pi ta ke ro no to mi 
iri tsi ro ito to ro ta ke ro ogem pi ta ku. Mi hijo estaba 
jugando con su hermana haciendo sonar sus labios 
en su oreja. 

|| {ito ro ro ta ke, ito to ro ta ke} vi. hacer vibrar los 
labios. 
• Cuando aparece con -a4 cuantit., intensifica o 
extiende la acción. An ta ri no po kai ra cha pi, no ke-
na pai ivan ko ku ige no nea na ke ri shin ki ta ka. Ai ño 
ikisavagetaka ¡tya ri ka, itororoatanaketyo ka ra 
to ro roaa, to ro roaa!: “¡Ga ra tyo pagaveimatana, 
nantitari shin tsi ri!” Ayer, al venir, pasé por donde 
vive mi hermano y lo encontré borracho. Estaba muy 
amargo, ¡qué barbaridad, estaba haciendo vibrar sus 
labios to ro roaa, to ro roaa!: “¡Nadie me va a conquis-
tar, por que yo soy fuerte!” 

to ro ro ta ko ta gan tsi, to to ro ta ko ta gan tsi {ito ro ro-
ta ko ta ke ri, ito to ro ta ko ta ke ri} vt. hacer vibrar los 
labios con mo ti vo de algo o de alguien (p.ej. una 
mad re pa ra entretener o calmar a su bebé). Oto-
ro ro ta ko ta ke ri oa na ne ki te to ro ro ro, to ro ro ro, 
in ke mi san ta nae ra ira ga ka ra. Ella hacía vibrar los 
labios to ro ro ro, to ro ro ro, pa ra que se calmara su bebé 
cuando estaba llorando. 
V. to ro ro ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

toróseri inan. almidón de yuca asado en hojas; maza-
morra (p.ej. de yuca, plátanos). 

to ro sho ki [del cast. reg.] m. turushuque (esp. de pez 
serrucho). 
▲  Es negro, tiene caparazón (ina ki) y boca parecida a la boca de 
la carachama kem pi ti; tiene espinas en los costados y es de gran 

ton to ko ti

ton to ri
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tamaño. 

torótoto inan. esp. de árbol grande. 
▲  Produce frutos grandes de color marrón con cáscaras duras que 
se revientan cuando maduran; no son comestibles por ser tóxicos. 

to ro ven ka gan tsi {ya to ro ven ka ke ro} vt. romper en 
pedacitos (acción de un loro). Yo ga ri kin ta ro ise ka-
ta ra, te ra ini ge ro ma ga ti ro, on ti ya to ro ven ka ke ro 
ikan ta ke ro po ro, po ro, po ro, yo ve vo ro kia ke ro 
yon ta vo ka va ge ta ke ro sa vi. Cuando los loros co-
men, no tragan todo; sino que lo muerden po ro, po ro, 
po ro, y lo convierten en pedacitos que dejan caer 
regados por el suelo. 

to se na ta gan tsi {ito se na ta ke ri} vt. cortar mal el cabe-
llo. No kan ta ve ta ka ri ko ki iro ga ra cha te ki ta ke ri ra 
no to mi, im po ipo kai pai ra ta ma ito se na ta ke ri te ra 
on ka me ti te, on ti yo ve ga ga ta ke ri. Pedí a mi tío que 
cortara atrás el cabello a mi hijo, y cuando vi no (vi 
que) le había cortado muy mal y lo hizo tener una 
apariencia fea. 
V. to ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

to so ta gan tsi {ito so ta ke} vi. bailar. 
• Se dice que esta palabra no es netamente ma tsi
gen ka pero se desconoce su origen; se la usa pa ra 
referirse a bailes no tradicionales en la cultura ma tsi
gen ka. Pai ra ni te kya ra ineenkani vi ra ko cha, te ra 
ogo ten ka ni ontosotenkanira, on ti otamporataga-
ni. Mai ka ri mai ka ma ga ni ro yo goi ga na ke ito-
soiganakera. Antiguamente, cuando no se conocía 
a la gente de afuera, no se sabía na da del baile sino 
que se tamboreaba (bailando de ma ne ra tra di cio nal). 
Ahora todo el mundo está aprendiendo a bailar. 

to shó kin tsi {ito sho ki} inan.pos. ceja. 
to ta V. tó ta ta.

to ta gan tsi {ito ta ke ro} vt. cortar (p.ej. con cuchillo o 
machete con un movimiento como cuando se sierra). 
Ono shi ka ko ta ke ri shi ma, opie ta ke ri, oto ta ke ri 
on ko ta ke ra. Ella recibió los pescados, sacó las esca-
mas, e (inmediatamente) los cortó en pedazos pa ra 
cocinarlos. 

|| {ito ta ka} vr. cortarse (véase vt.). Ike ma ga ni ra inia-
ke to tei ni to tei, to tei, to tei, ikantaigi: “Ke me ri 
ka ni ka to tei ni ikan ta ko ta na ka ra ito ta ka ra to tei, 
to tei”. Cuando se escucha al pá ja ro to tei ni (cantar) 
to tei, to tei, to tei,, dicen: “Escúchalo, el pá ja ro to tei ni 
está cantando sobre sí mis mo cuando (era un hombre 
y) se cortaba por todas partes to tei, to tei”. 

to ta ko ta gan tsi {ito ta ko ta ke ri} vt. cortar algo junto 
con otra cosa (por inadvertencia o descuido); cortar 
algo pa ra sacar otra cosa sin cortarla. Iton ka ke icha 
sa ma ni on ti tsi na ne ai ño otyo mia ni ario mon ki-
ma ta ke pa ni kya ovoi ta ke. Ito ta ko ta ke ri ya ga ke ri 
ga ta ma ta ka, mai ka ai ño ipi ra ta ka ri. Mi hermano 
mató a un majás hembra que estaba preñada y ya es-
taba por parir. Cortó a la mad re pa ra sacar a la cría, 
la cogió y como estaba ya lista pa ra nacer, ahora está 
criándola (en su casa). 

|| {ito ta ko ta ka} vr. ser cortado/a por inadvertencia o 
descuido cuando se está cortando otra cosa; cortarse 
junto con algo que se está cortando. No se ro gii va-
ge ta ke ra no cha ko pi te, no to ta ko ta ka no ge re to ku, 

te sa no aga vee na, on ti aga vea ke no man cha ki oti-
sa raa ke ro. Estaba acepillando mi flecha con cuchillo 
y me corté en la rodilla, pero no fue un corte profun-
do sino que se rompió mi cushma. 
V. to ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tó ta ta, to ta exhort.  1. espera. Ikantiri: —Maika tsa-
me, in ta ga ro gi te ni iri po ke ra ma tson tso ri. Te ra-
tyo in ke me ikanti: —To ta ta, pa ni va ti no ga shi te. 
(Cuentan que) él le dijo: —Ahora vamos, de repente 
va a venir el jaguar. Pero él no hacía caso sino que 
dijo: —Espera, quiero poner una (trampa) más.  
2. permiso. 

totatákona exhort. espera un po qui to más. 
V. tó ta ta; -kona Apén. 1. 

to tei, to tei, to tei onom. voz del pá ja ro totéini. 
totéini m. esp. de pá ja ro que canta to tei to tei. 

• Nombre onomatopéyico. 
♦ Tradicionalmente se contaba que el pá ja ro to tei ni era un 
hombre que se acostumbró a cortarse sacando trozos de su carne 
pa ra llevar a casa como si fuera carne del mon te y quien por fin 
se convirtió en pá ja ro al cual no se le debía remedar, por que el 
cuchillo de la per so na que le remedaba lo iba a cortar. 

V. to ta gan tsi. 

to to ro gan ta gan tsi V. to ro ro gan ta gan tsi.

to to ro ta gan tsi V. to ro ro ta gan tsi.

to tu ro, to tú ro ki m. esp. de caracol acuático pequeño. 
toturonaki inan. cáscara del caracol to tu ro. 

V. to tu ro, ina ki. 

toturopari inan. esp. de bejuco. 
V. to tu ro, opa ri, an ta ro ta gan tsi. 

to va chaa gan tsi [dim. de to va tsaa gan tsi] {ito va chaa-
ke ri} vt. cortar un trozo de carne muy pequeño. Ito-
va chaa ke ri sa ma ni aka pa cha ni ipa ke na, ova shi 
no cho pi ta ke ri ra. Él cortó un trocito del majás y me 
lo dio, así que hice un guisado con esto. 

to vai V. to vái ni, to vái ti.

to vai ga gan tsi {ito vai ga ke} vi. ser mu chos. Ta ta ri ka 
ya ga ke noi me maa ni ri ka ina ke, omi rin ka no cho-
pi ti ri ka me ti iro gon ke ta kem pa ni ri, ito vai ga va ge-
ti ta ri no to mi. Cualquier cosita que mi esposo coge, 
siempre la preparo en sopa pa ra que alcance por que 
tengo mu chos hijos. 
V. to vai. 

to vai ga gi te ta gan tsi {oto vai ga gi te ta ke} vi. hacer 
mu cho tiempo, pa sar mu chos días. Okya ra ka man-
ki tsi no shin to ¡tya ri ka, no ken kia va ge ta na ke ro tyo 
ka ra! Te ra tyo no se ka taem pa, kan tan ki cha im po 
oto vai ga gi te ta nai ra, ario mpa no se ka ge ta naa ri. 
Cuando mi hija recién se murió, ¡ay de mí, cómo la 
extrañaba! No comía na da, pero después de pa sar 
mu chos días, poco a poco iba comiendo un poco. 
V. to vai ga gan tsi, oé gi te. 

to vai ga ko ta gan tsi {oto vai ga ko ta ke} vi. pa sar mu cho 
tiempo con respecto a algo. Oga oto vai ga ko va ge-
ta na ke imo gu to no to mi te ra ove gem pa. Im po 
no ti me tse ka ke ro no ga vin ta ke ro ra sa vi, mai ka 
ata ke ove ga na ka. Pasaba mu cho tiempo que no 
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se sanaba el ombligo de mi hijo. Por fin lo abrí con 
los dedos pa ra curarlo bien adentro, y ahora ya está 
sanándose. 
V. to vai ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

to vai ki rin tsi inan. flecha armada de lengüetas. 
V. to vai ki ta gan tsi, cha ko pi. 

to vai ki ta gan tsi {ito vai ki ta ke ro} vt. hacer flecha 
armada de lengüetas. Yo ve tsi ka va ge ta ke apa icha-
ko pi te on ti ito vai ki ta ke ro iria ta ke ra ima tsa ga ta-
kem pa ra oshe to. Mi papá está haciendo una flecha 
con lengüetas pa ra ir a matar maquisapas. 

|| {oto vai ki ta ka} vr. estar armado/a de lengüetas (p.ej. 
una flecha); tener espinas (el pez turushuque). Oga ri 
ove tsi ka ga ni ra to vai ki rin tsi, on ti oto vai ki ta ka 
ai ki ro ogi pi ga to vai ki ta ka, ne ro tyo an ken tan tem-
pa ro ra, ga ra ya ga vei in tso kie ro ra. Cuando se hace 
una flecha to vai ki rin tsi, (se la hace con) las len-
güetas en ambas direcciones, de ma ne ra que cuando 
flechamos (un animal) con ella, él no puede sacarla. 

to vái ni adj.an., pron.impers. mucho/a, muchos/as; 
mucho(s), mucha(s). Ya ra tin ki inei ike nai ga paa ke 
itsai se va gei ga paa ka to vai ni ka ra ipo san tei ta na-
ka tyo sa ma ni, shin to ri, sha ro ni, ma ni ro, ke ma ri. 
(Cuentan que) él se paró y vio que venían en fila 
mu chos (animales) de toda clase como majas, sajino, 
añuje, venado, tapir. 
V. -ni3 Apén. 1; to vái ti, to vai ga gan tsi. 

to vai ra adv. cuando o si hay muchos/as. Yo ga ri ma-
tsi gen ka to vai ra iri nai ga ke iri shon ka ko tem pa ra, 
in tsi ma taa ta na ke. Si hay muchas personas en una 
canoa y se voltean, van a ir flotando mu chos. 
V. to vái ni; -ra Apén. 1. 

továire AU s. nuestro(s) (incl.) paisano(s). 
V. ashá nin ka. 

to vái ri {ito vái re} adj.sust. los otros, los demás, otros/
as. An ta ri iken ta ga ni ra tsi ge ri in kae ma na ke 
guiiiii guiii guiii, tsi yeee tsi yeee tsi yeee. In ke ma-
ke ri ra to vai ri, irom pe ta na kem pa ri in kan ta va ge-
ta na ke tyo ka ra vun chao vun chao vun chao. Cuan-
do se le pica al mono frailecito con flecha, comienza 
a gritar guiiiii guiii guiii, tsi yeee tsi yeee tsi yeee. Cuando 
lo escuchan los otros (frailecitos), vienen a defen-
derlo y comienzan a gritar también vun chao vun chao 
vun chao. Oga ko na osa ma ni ta na ke ike mi san tu mai-
gi ri tyo to vai ri ka tsa ri niai ga va ge ta ke tyo. (Cuen-
tan que) más tarde oyó otros paucares haciendo 
mu cho ruido (lit. hablando). 

to vái ti adj.inan., pron.impers. mucho/a, muchos/as; 
mucho(s), mucha(s). Na ga ke to vai ti no va rian ti te 
na ma na ke ra ka ma ni noa ta ke ra no ma ga va ge te ra 
ka ton ko. He cogido mu chos plátanos pa ra llevar ma-
ñana cuando vaya a pa sar tiempo río arriba. 

|| adv. mu cho. Te ra im pi ra ten ka ni avun to ni, ai ki ro 
to vai ti ipin ka ga ni ya gan ti ra pai ra ni. No se cría al 
ave camungo, y se le teme mu cho ya que (se dice) 
que antiguamente llevaba a la muerte. 
• Tradicionalmente, en vez de usar to vai ti de ma
ne ra adverbial, generalmente se empleaban sufijos 
como -asano verit. o -vage cont., en sumo grado; p.ej. 

una ma ne ra tradicional de decir la cabeza me duele 
mu cho era oka tsi va ge ti tyo no gi to ku ka ra; hoy en 
día muchas personas usan to vai ti oka tsi ta ke no gi-
to ku. 
V. –ti Apén. 1; to vái ni, to vai ga gan tsi. 

továseri inan. mala hierba. 
to va tsaa gan tsi {ito va tsaa ke ri} vt. cortar carne en 

trozos, cortar un trozo de carne. Im po ipo ka pai oi-
me ya ma ke oshe to itsa ti ma ta paa ke ito va tsaa pai 
io ki mo ve ta ri iva ki tsa te te ra ira ge ri. (Cuentan que) 
luego su esposo vi no trayendo monos maquisapas y 
al llegar se puso a cortar un trozo y lo botó hacia su 
gavilán, pero él no lo recibió. 

|| {ito va tsaa ka} vr. cortar trozos de carne de su propio 
cuerpo. Iken kia ga ni pa shi ni ma tsi gen ka ipo san-
te vin tsa ta ka ra ikii ro to va tsaa cha. Se contaba 
antiguamente que hubo un hombre que tenía la rara 
costumbre de cortar trozos de carne de su propio 
cuerpo. 
V. to ta gan tsi, vá tsa tsi, to va chaa gan tsi. 

to vi ri kia ta gan tsi, to vi ri ri kia ta gan tsi {ito vi ri kia ta-
ka, ito vi ri ri kia ta ka} vr. tener espinas parecidas al 
ser ru cho en los costados. Ito vi ri kia ta ka to ro sho ki 
ime re ta ku ipai tan ta ga ni ri ra iri nia ne ku vi ra ko cha 
“ser ru cho”. El pez turushuque tiene algo parecido 
al ser ru cho en sus costados, por eso los viracochas lo 
llaman “ser ru cho”. 

to vi se ta gan tsi {ya to vi se ta ke ro} vt. roer. No pe gun te-
va ge ta ka tyo ina ku, im po no po ka ve taa no ka mo-
so ge ve ta paa ka ro no mam pe tsa te, pai ra ta ke ya to-
vi se ta ke ro sa ga ri. Yo estuve mu cho tiempo (en la 
casa de) mi mamá, y cuando regresé, al llegar revisé 
mis hilos, toditos habían sido roídos por los ratones. 
V. –se 4.8.3.13. 

to vi shi ta gan tsi {ito vi shi ta ke ro, ito vi shi ta ke} vt., vi. 
cortar hojas de palmera pa ra hacer techo. Noa ve-
ta ka na gu te me ra cho ri na shi no ve tsi ka shi tae ri ra 
ata va ma me ri, ito vi shi ta ke ro apa yo ve tsi kai ra 
ivan ko. Fui con la idea de traer hojas de palmera 
chorina pa ra techar el gallinero (lit. pa ra arreglar 
pa ra las gallinas), pero fui en vano por que no había 
na da, mi papá las había cortado pa ra techar su casa. 
No nea na ke ri ko ki ai ño ito vi shi ta ke ni ko ri ko iri-
sa van tae ro ra ivan ko. Ka ma ni noa ta ke no mu ta ki-
te ri ra ira ma ke ro ra in ka taa ke ro ra. (Al venirme del 
monte) vi a mi suegro en la altura cortando hojas de 
palmera pa ra reparar el techo de su casa. Mañana iré 
a ayudarlo a traerlas y doblarlas. 
V. to vi ta gan tsi, oshi. 

to vi ta gan tsi {ito vi ta ke ro} vt. recortar. Yo ga ri no to mi 
inea ke ro ra iman cha ki otson ka tsai ta na ka ra, ito vi ta-
ke ro sei, sei itson ka va ge ta ke ro. Al ver que su cush-
ma se estaba desgastando en los bordes, mi hijo recortó 
to dos (los pedacitos gastados con cuchillo) sei, sei. 

to vi ta ko ta gan tsi {ito vi ta ko ta ke ro} vt. cortar, quitar 
cortando. 
• El complemento no es la cosa cortada, sino la 
per so na o cosa que recibe la acción (p.ej. un niño a 
quien uno está sacando una pulsera cortándola; las 
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sogas donde están amarradas las hojas del techo). 
Ina, atsakagetanakena no ma re, atsi tai na, tovi-
takotena. Mamá, mi pulsera está demasiado apreta-
da, a ver ven, cortámela. 
V. to vi ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tuaa ta gan tsi {ituaa ta ke} vi.  1. caerse al agua tra-
tando de mantenerse en pie en la corriente. An ta ri 
cha pi na ra tea ve ta naa ra no mon tea nae me ra in ta ti, 
ki moaa ta ke ta ri no ka tsaa ve ta naa ri no to mi, te ra-
tyo ira ga vee. Akya tyo ituaa ta na ke, ova shi na ga-
nai ri no kia nai ri ra no gi mon teai ri ra. Ayer cuando 
estaba tratando de cruzar el río pa ra ir a la banda, 
como estaba crecido, y a pesar de que estaba aga-
rrando a mi hijo por la mano, él no podía mantener-
se en pie. Ahí mis mo se cayó al agua, así que lo cogí, 
lo cargué en mi espalda y lo hice llegar a la banda.  
2. correr (el agua de un riachuelo o ma nan tial por ir 
cuesta abajo). An ta ri mai ka no ti mai ra, ka me ti ma-
ta ke choe ni sa no otuaa ta ke nia te ni opo te na gaa-
va ge tai no nia te. Donde estoy viviendo ahora es un 
buen sitio, por que un riachuelo baja muy cerca, y 
fácilmente saco agua de ahí. 
V. tua gan tsi, óa ni. 

tua gan tsi {itua ke ro} vt. hacer derrumbar o caerse 
(p.ej. un árbol, planta de plátano, gallinero). Ma me-
ri po ki ma no tsi ma no ko ga ve ta ka non tua ke ro me-
ra in cha pon ki ti non ta ga ke ro me ra, kan tan ki cha 
ku so, te ra tyo na ga vee ro. No tengo na da de leña 
(lit. no hay mi leña) y quería sacar (lit. hacer caerse) 
el tocón de un árbol pa ra quemarlo, pero estaba tan 
firme que no pude (moverlo). 

|| {itua ke} vi. caerse al suelo (p.ej. una casa que se 
inclina hasta caerse, una per so na que se desmaya, un 
árbol al ser tumbado). Oku ta gi te ve ta na ka ino shi-
ki ro acha ika ra tan ta ro tsugn pa ti ro oga ge ma ti-
ro tsugn otua ge ma ta na ke. (Cuentan que) al día 
siguiente sacó el hacha y con una sola cortada tsugn 
(los árboles de tamaño mediano) se caían. 

tua ko ta gan tsi {itua ko ta ke} vi.  1. caerse (p.ej. algo 
que está en una olla que se cae de la candela). ¡Eeee, 
tua ko ta ke shi ma, ve tin kaa ko tae ri, iri ro ko na no-
ga kem pa pai ta! ¡Ay, el pescado está cayéndose de 
la candela, enderézalo, aunque sea esto voy a comer 
más tarde!  2. irse río abajo en una canoa, irse río 
abajo llevado por la corriente. Opo ka va gei ga na ke ra 
ka ma ti kya, otua koi ga ke ope shii ga ka ro tyo in ka-
ni ka ra. Ellas vinieron (aquí) río abajo por canoa 
viajando en medio de la lluvia. 
V. tua gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tua tua cha te ki ma adj. tambaleante (por no tener 
cuello fuerte, o por no estar firme la unión entre una 
par te de algo y la otra parte). Cha pi no nea ki ti shi-
ro me ga ikyaen ka sa no tyo tan kan ki tsi, te kyaen ka 
ishin tsi tu ma te, pai ra ta ke tua tua cha te ki ma. Ayer 
vi una cría de paloma que recién había salido del 
huevo: to da vía no tenía fuerza, apenas levantaba la 
cabeza y ésta estaba tambaleante. 
V. tua tua cha te ki ta gan tsi. 

tua tua cha te ki ta gan tsi [redup. de tua gan tsi más 
chatekintsi] {itua tua cha te ki ta ke} vi. tambalearse, 

moverse de un lado a otro por no estar firme (algo 
unido a otra cosa). Yo ga ri apa ya vi tsaa ke ro tsi ne ri 
ya so gan ta ri ra on ku so ta ke ni ri ga ni ri otua tua cha-
te ki ti. Mi papá puso brea en la unión de las cañas 
que usa pa ra soplar tabaco en la na riz pa ra que esté 
firme y no se mueva de un lado a otro. 

túii gn túii gn onom. 1. silbido que se afirma es pro-
ducido por ciertas víboras. 2. sonido de un machete 
cuando se le usa pa ra golpear o tratar de cortar un 
palo duro. 
V. ma ren ta ko ta gan tsi. 

tu ri go, tu ri go ki [del cast.] inan. trigo. 
turigopane [del cast.] inan. harina de trigo. 

V. tu ri go, opa ne. 

turintsi [del quech.] inan. tenedor. 
turipi m. esp. de bejuco. 
♦ Se clasifica como inchápari; tiene raíces muy parecidas a los 
tubérculos de la yuca, pero son muy duras y no son comestibles. 
Se dice que son el ingrediente indispensable pa ra teñir hilos. Se 
machucan las raíces entre las piedras, se ponen las virutas en una 
olla con agua y se mete el hilo; se deja una no che, y al día si-
guiente se lo saca de la olla y se lo lleva a pintar con barro pisa ri. 
(Algunas mu je res lo sacan de la olla, lo secan y antes de llevarlo 
a pintarlo con el barro, repiten el primer paso dos noches más.) 
Después de pintarlo con el barro, lo lavan en el río y lo hacen her-
vir en el agua que contiene el turipi; cuando se enfría un poco, lo 
llevan otra vez a pintar con pi sa ri y se repite el proceso de lavarlo 
y hacerlo hervir; el resultado es un hilo muy negro que se usa en 
los diseños de los tejidos. 

tu ro ta gan tsi {itu ro ta ke ro} vt. hacer doler una herida 
chocándose contra algo o golpeándola; producir 
dolor tocando el lugar donde hay una espina metida 
o moviendo una espina con la punta de algo pa ra 
sacarla. Mai ka tyam pa non kan taem pa na nui va ge-
tae ra, na nui ve taa no tu ro tai ro no gi ti oken ta ke na-
ra ku to. Ahora (no sé) cómo voy a poder caminar, 
por que cada vez que intento hacerlo, golpeo la heri-
da en mi pie donde se me clavó una espina. 

tu sha gan tsi {itu sha ke ri} vt. hacer sonar como resul-
tado de un movimiento brusco; hacer producir un 
ruido a ma ne ra de golpecito seco (p.ej. apretando 
piojos o pulgas entre las uñas o entre una uña y algo 
duro pa ra matarlos). Iti ma na ke ra ine no to mi, oko-
ga ke ne ri iri ni ro otu sha ke ri ra ga ni ri yo gi man tsi-
gai ri. Cuando mi hijo tenía piojos, mi esposa (lit. su 
madre) se los buscaba y se los (mataba) apretándolos 
(entre las uñas) pa ra que no lo hicieran enfermarse. 

|| {itu sha ke} vi. sonar como resultado de un movi-
miento brusco (p.ej. ciertos insectos cuando saltan o 
se voltean; un hueso cuando se le po ne otra vez en su 
lugar; castañetear los dedos). Yo ga ri ka tsé tse ro on ti 
itu sha ke ikan ta ke tu shi, tu shi, imi taa ge ma ti. Las 
hormigas katsetsero saltan produciendo un ruido tu
shi, tu shi, a ma ne ra de golpecito seco. ¡Ina, tu sha ke 
pi vi sa ri te imi ti tsa ku okya no tsa gom pu ve ta ka ri ra! 
¡Mamá, cuando apenas comencé a cargar a tu nieto, 
le sonó la columna! 

tu sha gi ta gan tsi {itu sha gi ta ke ro} vt. agrietar granos 
(tostándolos). 
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tsaa gan tsi {itsaa ke ro} vt. desatar, desamarrar; des-
coser; desovillar. Ishon ka ve ta na ka pai ro ma me ri 
pa vi tsi ikaemamatanaketyo: “Igeee, ¿ma tsi tya ra 
no kan ta kem pi oga pi pa vi ren ka ko ta na ke na?”, 
ario mpa tyo itsaa na ke ro ri tsa re re tsa re re. (Cuen-
tan que) él miró hacia abajo y vio con sorpresa que 
ya no había escalera y gritó: “Hermanooo, ¿qué cosa 
te he hecho que estás dejándome sin escalera?”, pero 
él seguía desatándola tsa re re tsa re re. 

|| {otsaa ka} vr. desatarse, estar desatado/a; descoserse, 
estar descosido/a; desovillarse, estar desovillado/a. 
Ata ke amaa ta na ke no vi to, no nei ri ario ri opa-
tua na ke oshi vi tsa te, im po no ka mo so ve ta ro on ti 
otsaa ka. Sa tya ni ro ro ka ri tsaa ko tu ta ke na ro. Mi 
canoa se fue río abajo y pensé que se había ar ran ca
do la soga (con que se sujeta al árbol), pero cuando 
la revisé no era así, sino que había sido desatada. 
Pues (no sé) quién la habrá desatado. 

tsaa ko ta gan tsi {itsaa ko ta ke ri} vt. desatar a alguien o 
algo que está dentro de algo o amarrado a algo; sacar 
de una trampa de soga. Iti mai gi pa shi ni ma tsi gen-
kae gi yo ga shi va gei gi ka na ri, im po ipaa gan ta ka-
ro ra, ika mo so ta ke ri itsaa ko ta ke ri. (Cuentan que) 
había otra gente que puso trampas pa ra coger pavas, 
y más luego cuando (las pavas) fueron cogidas en las 
trampas, se fueron a sacarlas. Iken ta ke apa ke ma ri 
ishin ko ta ke ri. Ipo sa ta na ke ra ipo na ta ke ri tsi pa-
na ku yo gu so ta ke ri, im po ya ma ke ri pan ko tsi ku 
otsaa ko ta va ke ri ina oga raa ke ri ra no se ka tai ga ka-
ra. Mi papá mató a un tapir con flecha y lo ahumó. 
Cuando estuvo ahumado, lo envolvió en hojas de 
bijao, lo amarró bien y lo trajo a la casa donde mi 
mamá lo desató, lo cortó y nos lo comimos. 

|| {itsaa ko ta ka} vr. desatarse, zafarse (de algo a lo que 
está amarrado, de una trampa de soga). Noa ta ke-
ra no nean ta ke ra, no tsa ta ko ve ta na ka ri  no tsi ti te 

• Incorporada al uso de este tér mi no está la idea de 
que cuando se agrieta el grano, produce un golpecito 
seco. Yo ga ri no to mi ai ño ipi tai pan ko tsi ku itu-
shagivagetaira ishin ki ne isekatavagetaara. Mi 
hijo está en la casa tostando (lit. agrietando) su maíz 
y comiéndolo. 

|| {otu sha gi ta ke} vi. agrietarse cuando está comenzan-
do a salir (p.ej. del cascarón de un huevo pero antes 
de que se reviente); tener grietas (un huevo recién 
reventado pa ra que salga el pichón). Oga ri shin ki 
te ri ra on ton ke on ti otu sha gi ta ke. El maíz cancha 
que no se revienta, se agrieta. Yo ga ri igi tso ki pa ni-
kya ri ra in tan ka ke on ti itu sha gi ta na ke. Un huevo 
que está por reventarse (para que salga el pollo) 
ya tiene grietas. No nea na ke igi tso ki shi ro me ga 
ikyaen ka sa no tu sha gi ta nan ki tsi. Vi un huevo de 
paloma que recién se había agrietado. 
V. tu sha gan tsi, oki tso ki. 

tu shai ta gan tsi {itu shai ta ke ro} vt. dar un tingote a 
algo (p.ej. a un fruto o calabaza de tamaño regular; a 
la cabeza de un niño). Pai ra ni ikan tai gi te ra 
on ka me ti te pin tu shai te ri ra ana ne ki, on ti ga ra 
iki mo ti. Antiguamente se decía que no era bueno 
dar un tingote a un niño en la cabeza, por que no se 
desarrollaría (normalmente). An ta ri onea ga ni ra 
pa mo ko an tai ta ke ri ka, on ti otu shai tun ka ni 
ku soi ta ke ri ka opo te agun ka ni ra. Cuando se quiere 
saber (lit. ver) si una calabaza pa mo ko está madura 
(y lista pa ra sacar), se le da un tingote, y si está muy 
dura, puede ser sacada (del árbol). 
V. tu sha gan tsi, oi. 

tu sha men ki ta gan tsi {otu sha men ki ta ke} vi. chispear 
(una candela). Pai ro ra opoa ma ta ke tsi tsi otu sha-
men ki ge ma ta na ke osaa men ki se ge ma ti tyo ka ra. 
Cuando un fuego está ardiendo mu cho, chispea y las 
chispas ardientes van volando por to dos lados. 
V. tu sha gan tsi, omen ki. 

tushániro V. ka tsé tse ro.

tú shi, tú shi onom. sonido producido por ciertos movi-
mientos bruscos, sonido parecido a un golpecito seco 
(p.ej. el que producen ciertos insectos cuando saltan 
o se voltean). 
V. tu sha gan tsi. 

tú shi ria [del cast.] inan.  1. tijeras.  2. par te de la 
construcción del techo de una casa donde los palos 
se cruzan como un par de tijeras abiertas.  3. tipo de 
figura tsi ga tsa rin tsi. 

|| {itu shi ria te} las mandíbulas del escarabajo keshatsi.
|| m. esp. de hormiga que pica muy fuerte.

▲  Su nombre propio es ka tsé tse ro; cuando pica a uno, se dice 
itushakena tu shi ria lit. me ha 
sonado tu shi ria como si estuvie
ra reventándose. 

tu táin tsi {itú tai} inan.pos. cráneo. 
tútani m. esp. de pa ja ri to negro. 

▲  Es parecido al pá ja ro cuclillo tsúvani pero más grande; tiene 
cola muy larga y no puede volar ni muy alto ni muy lejos, sino 
que más bien da saltos por la tierra. 

tu to men ton tsi {otu to men to} inan.pos. calabacita 
tso ta o pa mo ko en que se coloca el huso ki ri ka nun-
ton tsi y el polvo de cal sokopane pa ra hilar. 

tútsini m. pinshilla, tucaneta (esp. de tucán). 
▲  Es más chico que el pi shi ti). 

tu ve ri V. te vu ri.

tu ve ta gan tsi V. te vu ta gan tsi.

tuyoki m. esp. de suri muy pequeño. 
▲  Es comestible; come caña de azúcar, plátanos y las palmeras 
tsi ga ro, se ga y ka mo na. 

otushiriatetushiria

Ts ts
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 ga ni ri ipo ki, im po na gi ro avo tsi ku ike na pai. 
Ario ro ka ri itsaa ko ta na ka. Cuando fui a visitar, dejé 
a mi perro amarrado pa ra que no viniera también, 
pero cuando ya estaba a medio camino (me dí cuenta 
que) vi no (siguiéndome). Seguramente se habrá 
desatado. 
V. tsaa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsáa me V. tsa me.

tsa gaa ta gan tsi {itsa gaa ta ke ri, itsa gaa ta ke} vt., vi.  
1. pescar con anzuelo 
(reg. anzolear o anzue-
lear) o coger peces con 
pico. Yo ga ri in tai sha ma 
itsa gaa ta ke shi vae gi 
ise ka ta kem pa ra. La 
garza mayosonso del río 
coge mojarras pa ra 
comerlas. Noa ta na ke ra 
in kaa ra ka ton ko, 
no nea na ke ri ani ai ño 
itsa gaa ta ke, pa ni ro kya 
ya ga ke se go ri. Endenan-
tes cuando estuve yendo río arriba, vi a mi cuñado 
que estaba pescando con anzuelo y ya estaba cogien-
do un pez sunca.  2. sacar hormigas o larvas con 
tallos de piripiri, con hojas o con los ganchitos del 
bejuco chovi. 
♦ Para coger las hormigas katsíkori se mete un tallo de piripiri en 
el ni do, y cuando las hormigas lo muerden, se le saca con cuidado 
con una cantidad de ellas. (Tienen cabezas grandes que se comen 
con yuca pero sin sal.) Pa ra coger las larvas cha gá ren to, que 
comen los troncos de amasisa y ojé, y tsu ro, que comen el ojé, se 
emplean los ganchitos de chovi pa ra sacarlos del tronco. Se usa el 
tér mi no tsa gaa ta gan tsi pa ra referirse a los dos procesos. 

V. tsa ga gan tsi, óa ni. 

tsa ga gan tsi {otsa ga ke ri} vt. atorar (p.ej. una espina 
de pescado en la garganta). Okya no vii ka ve ta ka-
ra ovu ro ki, otsa ga ke na oshi tsa ki, ario ra ka ri te ra 
on tsi kaa ta sa no te ro no shin to. Cuando comencé a 
tomar el ma sa to, me atoré con su fibra (lit. me atoró 
su fibra); quizás mi hija no lo cernió bien. 

|| {itsa ga ke} vi. tener algo atorado en la garganta. 
Itsa ga ke no to mi ika ti ma ve ta ka ri ra shi ma yo ga ve-
ta ka ri ra. Mi hijo tiene atorada (una espina de) pes-
cado en su garganta por haber comido muy apurado. 

tsa ga ne gin ta gan tsi {otsa ga ne gin ta ke ri} vt. remorder 
la conciencia. An ta ri iki sai ga ke ri ra go ta gan ta tsi ri-
ra ana ne kie gi iko shii ga ke ra tsi rian ti ipan ki ta gan-
tai gi ri ra, otsa ga ne gin ta na ke na tyo na ro, no nea ke-
ta ri no ma ta ka ra na ro na ga ke ra no ga ka ra. Cuando 
el profesor reprendió a los niños por haber robado 
las piñas que los había hecho sembrar (para la escue-
la), me remordía a mí la conciencia por que sabía que 
yo también había cogido (piñas) y las había comido. 
V. tsa ga gan tsi, né gi tsi. 

tsa gá ron tsi {itsá ga ro} inan.pos. anzuelo. 
♦ Si un an cia no escucha que 
alguien dice tsa ga ron tsi, sabe 
que está refiriéndose a su 
columna vertebral encorvada 

(imi ti tsa). 

tsa ga ron tsi ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; 
lit. piripiri pa ra anzuelo). 
♦ Tradicionalmente los pescadores lo usaban pa ra tener buena 
suerte en la pesca con anzuelo. 

V. tsa gá ron tsi, ivén ki ki, shi ma ven ki ki, ki va koa ta gan tsi. 

tsa ga se ta gan tsi {itsa ga se ta ke ro} vt. topar una heri-
da. Ia ta ke ra apa itsa gaa va ge ta ke ra oaa ku, itsa ga-
se ta ke ro ite re ma pu ku ovoa ta nai ai ki ro. Cuando 
mi papá fue al río a pescar con anzuelo, topó su 
herida en una piedra y comenzó a sangrarle otra vez. 
V. tsa ga ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

tsa ga ta gan tsi {itsa ga ta ke ro} vt.  1. tocar con los 
dedos. Tsi kya ni sa no itsa ga ta ke ro itsi na ne tsi te 
ikantiro: “¡Ge ka, ma tson tso ri!” (Cuentan que) 
bien despacito tocó a su mu jer y le dijo: “¡Mira, 
jaguar!”  2. ofender. An ta ri cha pi no nia va ge ve ta-
ka ra, te ra no su re taem pa ro tya ri ka no kan ti, im-
po in ti ro ro ka ri otsa ga ta na ke ige, ova shi iki sa na-
ka inia va ge ta na ke. Ayer cuando estaba hablando 
sin pensar en lo que decía, seguramente ofendí a mi 
hermano, por consiguiente se molestó y comenzó a 
hablar mu cho. 

tsa ga ta ko ta gan tsi {itsa ga ta ko ta ke ri} vt. tocar la 
ropa de otra per so na. 
• El complemento es la per so na y no la ropa, aunque 
se toca la ropa. Itam po rai gi ra ma tsi gen ka, oko-
no ga ga ran tai ga ka tsi na ne te ra ompirantagan-
tsiige, in ti opi ri ni ven tai ga ke su ra ri otsagatsaga-
takoigakerira iman cha ki ku. Cuando los hombres 
tamborean, algunas mu je res no se ocupan de cantar 
como deben sino que se dedican a tocar las cushmas 
de los hombres. 
V. tsa ga ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsa ga va tsa ta gan tsi {itsa ga va tsa ta ke ro} vt. eufemis-
mo pa ra tener relaciones sexuales con (lit. tocar la 
carne de). Yo ga ri saan ka rii te te ra in tsa ga va tsa tu-
ma te ro tsi na ne. Los espíritus buenos saan ka rii te 
nunca tienen relaciones sexuales con alguna mu jer. 
V. tsa ga ta gan tsi, vá tsa tsi. 

tsa gi inan. chuspa, bolsa (reg. mochila). 

• Se refiere a las bolsas tejidas que los hombres lle-
van colgadas en los hombros, o en los cuellos, gracias 
a sus tiras. 
• Mayormente aparece con afijos de posesión (p.ej. 
itsa gi ne, su chuspa de él). 
V. ichá gi ne. 

tsa gom pu ron tsi {otsa góm-
pu ro} inan.pos. correa 
o cabestrillo que se usa 
pa ra cargar bebés y niños 
pequeños. 

itsa gaa ta ke ra

tsa ga ron tsi

otsei

itsa gi ne su ra ri

tsa gom pu ron tsi
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tsa gom pu ta gan tsi {otsa gom pu ta ke ri} vt. cargar o 
llevar en un cabestrillo, 
correa o cargador (p.ej. 
pa ra un bebé o niño 
pequeño, un brazo fractu-
rado). Okan ta ka ni 
otsa gom pua va ge ta ke ri 
oto mi, te ra ogui tu ma te-
ri. Ella carga a su hijito 
constantemente y nunca 
lo baja. 

|| {itsa gom pu ta ka} vr. estar cargado/a en una correa. 
Yo ga ri oto mi no shin to pai ro tyo isen ka ta. An ta-
ri itsa gom pu ta ka ra, ario te ni ro ro iri ra gem pa. Mi 
nieto (lit. el hijo de mi hija) es muy llorón. En cam-
bio cuando está cargado en un cabestrillo, no llora. 

tsai ta gan tsi {itsai ta ke ro} vt. poner en una fila. Ipan-
ki ta ke apa pa rian ti on ti itsai ta ke ro an ta itsa mai-
re ku. Mi papá sembró plátanos en una fila allá en su 
chacra. 

|| {itsai ta ka} vr. formar una cola larga, estar en fila 
(p.ej. gente, plan tas sembradas, casas). Im po gi ni 
ia ta ke an ta ya nui ge ta ke ra, ka tsi ke tyo inei ike nai-
ga paa ke itsai se va gei ga paa ka to vai ni ka ra ipo san-
tei ta na ka tyo sa ma ni, shin to ri, sha ro ni, ma ni ro, 
ke ma ri. (Cuentan que) luego se fue por allí a cazar, 
y de repente vio que venían en fila toda clase de ani-
males como majás, sajino, añuje, venado, tapir. 
V. otsai. 

tsa ka gan tsi1 AU {itsa ka ke ro} vt. teñir. Osaan ka ve ta-
naa no man cha ki, aga shi taa na ro ina po tso ta ro ki 
otsa kaa na ro oki raa sa ma ta nai. Mi cushma estaba 
despintándose, y mi mad re cogió la corteza del árbol 
po tso ta ro ki y la tiñó; ya está toda roja otra vez. 
V. viin ka gan tsi BU. 

tsa ka gan tsi2 {atsa ka ke ri} vt. apretar demasiado (p.ej. 
una pulsera, ropa). Atsa ka na ke na no ma re oga tsi-
ta na ke na, ova shi no va tua ko ta ke ro. Mi pulsera 
me apretaba demasiado y me hacía doler, así que la 
corté. 

tsá ki tsi {itsa ki} inan.pos. cintura; de la cintura pa ra 
abajo. 
• La forma dim. -chaki aparece en temas compuestos 
que se refieren a la acción de cinturonear o abrir un 
árbol pa ra tumbarlo y a la acción de labrar o tallar 
madera pa ra sacar una par te más angosta o una 
punta (p.ej. nagachakiakero pa ria he terminado de 
cinturonear el tornillo; itochakitakero ivia ne otsi ti-
ku on ti ri oya shi ku él talla su arco en los dos extremos 
pa ra sacar las puntas). 

tsa ku ga gan tsi V. tsa kun ka gan tsi.

tsa ku ga ko ta gan tsi V. tsa kun ka ko ta gan tsi.

tsa kun ka gan tsi, tsa ku ga gan tsi {itsa kun ka ke ro, 
yon tsa ku ga ke ro} vt. agitar, sacudir. Oko no ga ka 
tsi na ne te ra aga vee ome cho te ra, on ti itso maa ke-
ro oji me itsa kun ka ke ro ova shi ipa ri ga na ke. Hay 
algunas mu je res que no pueden dar a luz, entonces 
sus maridos las levantan de sus brazos sacudiéndolas 
y (el bebé) comienza a bajar (lit. caer). 

• Algunos afirman que las variaciones son intercam-
biables; otros afirman que se usa tsa kun ka gan tsi pa
ra agitar o sacudir cosas (p.ej. un frasco de medicina), 
y tsa ku ga gan tsi pa ra sacudir a una per so na (p.ej. 
una mu jer que está de parto). 
V. cha kun ka gan tsi. 

tsa kun ka ko ta gan tsi, tsa ku ga ko ta gan tsi {itsa kun ka-
ko ta ke ro, yon tsa ku ga ko ta ke ro} vt. agitar, remo-
ver, dar una sacudida a (algo contenido, como p.ej. 
medicina en un frasco, ma sa to en una calabaza, un 
feto). An ta ri on ka raem pa ra tsi na ne aka mon ki ti-
ra, on tsa kun ka ko ta ke ri oa na ne ki te ime cho ta ke 
te kya ira ga tem pa. Si una mu jer embarazada se cae, 
da una sacudida al bebé y nacerá antes de tiempo. 
V. la nota en tsa kun ka gan tsi; -ako 4.8.1.1; cha kun ka ko ta gan tsi. 

tsa mai rin tsi {itsa mái re} inan.pos. chacra, tierra culti-
vada, tierra rozada (reg. roce). 
♦ Se dice que en las épocas pasadas, las chacras tenían forma 
triangulada; la par te ancha opuesta a la punta, fue designada ótsi-
ti su comienzo; la punta fue designada oya shi su terminación. No 
se sembraban las plan tas en filas o tiras sino de cualquier ma ne ra 
entre los troncos caídos, etc. 

tsa mai ta gan tsi {itsa mai ta ke ro} vt. cultivar una cha-
cra; limpiar de hierba mala. Itsa mai ta ke ro apa itsa-
mai re kaa ra gi te ma. Mi papá ha cultivado su chacra 
y está muy limpia. 

|| {itsa mai ta ke} vi. cultivar, trabajar en la chacra; 
limpiar de hierba mala. Ikanti: “No kan ta ke ta ri 
ario mpa oke tyo non tso ten ka ke ro no tsa mai re, im-
po non ka mo ta ke”. Im po oku ta ia tai itsa mai va ge-
tai ra. (Cuentan que) él dijo: “Ya te dije que primero 
voy a terminar (la limpieza de) mi chacra, y después 
iré a secar un brazo”. Entonces al día siguiente siguió 
trabajando en limpiar (su chacra). 
V. ya shin ka gan tsi. 

tsa mai ta ko ta gan tsi {itsa mai ta ko ta ke ro} vt. cultivar 
o limpiar de hierba mala alrededor de algo. Itsa mai-
ta ko ta ke ro sa ri ge mi ne ki om po te in tsi koi ta ke ro ra. 
Él estaba cultivando alrededor del cacao pa ra poder 
cosecharlo. 
V. tsa mai ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsa me; tsáa me exhort. vamos; ¡vamos! 
tsamékario exhort. ¡vamos rápidamente! ¡Tsa me ka rio 

shi gai ga na ke, no ke ma koi ga ke ri po kai gai ai gan ki-
tsi ri ra ka ton ko ya maen kai ga ke me ren tsi! ¡Vamos 
rápidamente (a escaparnos), por que he escuchado 
que los que fueron río arriba regresan trayendo la 
gripe! 
V. tsa me; -kario 4.15.6. 

tsaménityo exhort. ¡vamos, pues! 
• Denota un poco de impaciencia. ¡Na ro nokantave-
takempi ga ra pi po ki, ariompani pishintsitanakeri, 
mai ka ri tsa me ni tyo! ¡Yo te dije que no debías de 
venir pero tú insistías, (así que) ahora, pues, vamos! 
V. tsa me; -nityo Apén. 1. 

tsamépage exhort. ¡vamos rápidamente! 

▪ ¡tsa me pa gé ni tyo! ¡vamos, pues, rápidamente! 
V. tsa me; -page 7.3. 

otsagomputakerira oto mi
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tsamératyo exhort. vamos (en el sen ti do de ir pa ra 
averiguar o probar). No ke ma ko ta ke ri iki san ta-
sa no va gei gi ka ma ti kya ni ri ra. Atsi tsa me ra tyo 
ka mo soi ga ve tu tem pa ri ra, ari sa no ri ka ra iki san-
tai gi, pi gai gae tyo. He escuchado que los que viven 
río abajo son muy malos. Vamos, pues, a ver, y si es 
verdad que son malos, regresamos. 
V. tsa me; -ratyo Apén. 1. 

tsá mi ri m. paujil, paují (esp. de ave). 
V. acha. 

tsánaro inan. esp. de planta 
que produce tubérculos 
blancos comestibles llenos 
de nudos. 

tsa nea gan tsi {itsa nea ka ro} 
vtr. no querer dar algo (no 
necesariamente en sen ti do 
negativo); guardar o cuidar 
celosamente; no querer que alguien toque o vea algo. 
Iken kia ga ni pai ra ni ma tsi gen ka iti mi ra ine, ¡tya-
ri ka, te ra tyo choe ni! Okan ta na ve ta ka ri itsi na ne te 
on ko ga ke ne ri ra, te ra tyo inin te, itsa nea ka ri tyo. Se 
cuenta que antiguamente había un hombre que tenía 
piojos, ¡qué barbaridad, tenía muchísimos (lit. no po-
cos)! Su mu jer le decía que se los iba a buscar, pero 
él no quería que ella los tocara. Yo gae no ka na ka ra 
ito mi ogo ki ne, one vi ve ta ka ri. Itsa nea ka ri ikanti: 
“Ario ne, iri ro ta ri no ten ta pi ni ta na shi mi rin tai-
ga ra, on ti po ga pun ta rei ta ke na ri”. (Cuentan que) 
cuando el hijo de su tío ya era un joven (lit. era alto), 
ella se lo pidió. Él no quiso dárselo y dijo: “Déjalo, 
él es a quien siempre llevo como compañero cuando 
voy a pelear y vas a privarme del único (compañero) 
que tengo”. 

tsa no rea gan tsi {yon tsa no rea ke ri} vt. hacer que al-
guien se golpee en el cuello. Yo ga ri no to mi yon tsa-
no rea ke ri iri ren ti itsa no ku cha pi ya pa kua ke ri ra, 
mai ka ario iri no na va ge te. Mi hijo hizo que su her-
mano se gol pea ra en el cuello ayer cuando (estaba 
cargándolo y) lo soltó, y ahora está muy hinchado. 
V. tsá no tsi; -re2 4.8.3.11. 

tsa no ren ka gan tsi {yon tsa no ren ka ke ri} vt. golpear 
en el cuello. 

|| {yon tsa no ren ka ka} vr. golpearse el cuello. Inaa, 
oka tsi va ge ti no tsa no ku non tsa no ren ka ka ra cha-
pi na shi ria na ka ra men ko tsi ku. Mamá, me duele 
el cuello, por que me he golpeado ayer al caer del 
emponado de la casa. 
V. tsá no tsi; -renk 4.8.3.11. 

tsá no tsi {itsa no} inan.pos. cuello; garganta. 
|| {otsa no} el cuello de una calabaza, un zapallo, el 

pedúnculo de un racimo de plátanos, etc. 
• La forma dim. -chano aparece en temas compues-
tos (p.ej. samechanoenkari una per so na con voz 
ronca o cascada). 

tsan tsaa ta gan tsi {atsan tsaa ta ke} vi. ser largo/a (el 
brazo de un río, una quebrada). Atsan tsaa ta ke otse-
goa ika mo ta pi ni ti ri ra apa. El brazo del río, que mi 
papá siempre cierra, es largo. 

V. tsan tsa ta gan tsi, óa ni, chan chaa ta gan tsi. 

tsan tsa pan ko ri adj.sust. larga o cubierta a dos aguas 
(casa); una casa con techo rectangular (en contraste 
a una con techo redondo), casa rectangular. 
V. tsán tsa tsi, pán ko tsi, tso pi ró pan ko, va gan te ta gan tsi. 

tsan tsa ta gan tsi {otsan tsa ta ke} vi. ser largo/a. Oga ri 
itsa mai re ko ki on ti oka nu ro ta ke, kan tan ki cha 
ario tui ri ka tyo ka ra. Oga ri ira shi no to mi on ti 
otyo mia ti ona ke, kan tan ki cha on ti otsan tsa ta ke. 
La chacra de mi tío es redonda pero muy grande. En 
cambio, la de mi hijo es chica pero de forma rectan-
gular (lit. pero es larga). 
V. tsán tsa tsi. 

tsán tsa tsi {itsan tsa} inan.pos. el largo del cuerpo (p.ej. 
de una per so na, una serpiente, una anguila). 

|| {otsan tsa} el largo (p.ej. de una canoa, una soga, un 
palo). 
• La forma -tsantsa aparece en temas compuestos 
que se refieran al largo de personas y cosas, a estelas 
de condensación, a cometas, a llamas grandes, etc. 
(p.ej. ikamatsantsatake tenía un desvanecimiento 
total; pan ko tsi tsantsapankori casa rectangular (lit. 
casa de techo largo). 
V. saa tsan tsa ga gan tsi. 

tsao ki ta gan tsi {itsao ki ta ke} vi. delirar. Iman tsi ga-
va ge ta na ke no to mi ia na ti va ge ta na ke ¡tya ri ka!, 
aga na ke ri igi to ku, ima ga ke ra itsao ki ta na ke inia-
va ge ta na ke. Mi hijo estaba muy enfermo con una 
fiebre alta y, ¡qué barbaridad!, esto afectó su cabeza, 
y cuando estaba durmiendo, deliraba y hablaba mu
cho. 
V. óki tsi. 

tsa pai ta gan tsi {itsa pai ta ke na} vt. hacer raya en el 
pelo de otra persona; dejar una cicatriz por un corte 
en la cabeza. Oka ra ta ke na sa vu ri no gi to ku otsa-
pai ta ke na. Un machete me cortó en la cabeza y me 
dejó una cicatriz. 

|| {otsa pai ta ka} vr. haber raya en el pelo; tener cica-
triz por un corte en la cabeza. No ki shi ta ra on ti no-
te vei ta ka oga oke na ke otsa pai ta na ka. Cuando me 
peino, lo hago dividiendo (mi cabello), y ahí mis mo 
hay una raya. 
V. tsa pa ta gan tsi, oi. 

tsa pa ta gan tsi {itsa pa ta ke ro} vt. hacer rayas en, 
rayar. An ta ri okya ra ise ron ka na ke ivi to ko ki, 
oke tyo itsa pa ta ke ro tsi men ki to ku opo te iro ro ri 
ipam pia ta na ke ika ra ta na ke ro ra iki gan ta na ke ro-
ra. Cuando mi tío comenzó a hacer su canoa, prime-
ramente hizo algunas rayas con carbón pa ra poder 
seguirlas cuando la cortara y la excavara. 

|| {otsa pa ta ka} vr. tener rayas; hacerse la raya (en el 
pelo); tener rajadura (donde después puede abrir-
se más). Ya ga ta ve ta ka ro ivi to ani, kan tan ki cha 
otsa pa ta ka oti shi ta ku. Ya vi tsaa ve ta ka ro im pa tyo 
im po gi ni oro ga sa no ta na ke ra on tan ka sa no ta na ke-
ro ro ka ri. Mi cuñado ya ha terminado su canoa, pero 
tiene una rajadura en el exterior. Ahora la ha tapado 
con brea pero cuando se seque bien, probablemente 
va a rajarse totalmente. 

tsa mi ri
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V. otsa pa. 

tsa ran ka ta gan tsi {otsa ran ka ta ke} vi. estar 
extendido/a (p.ej. cierto tipo de hongos como tisovi-
ro, una cushma, una estera, las alas de un ave); ser 
muy ancha (una cushma). An ta ve ta ke ne ri pi na to 
iman cha ki icha on ti ova shi ga ke ne ri, yo ga gu ve ta-
ka ro tsa ran ka se ma ta ke. Mi cuñada tejió una cush-
ma pa ra mi hermano, pero la hizo demasiado grande, 
y cuando se la po ne, le queda muy ancha. 
V. otsá ran ka, tim pa tsa ran ka gan tsi. 

tsa ran ka ta ko ta gan tsi {itsa ran ka ta ko ta ke} vi. estar 
vestido/a con una cushma muy ancha. Itsa ran ka ta-
ko ta ke ko ki aga ke ri iman cha ki pa ni kya ra isa ran-
ta pa ko ku, ai ki ro agui se ta ke aga va ge ta ke ri igun-
ke ki ku. Mi tío está con una cushma tan ancha que 
casi le llega a las palmas de sus manos, y también tan 
larga que le llega hasta los tobillos. 
V. tsa ran ka ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsa ra ráa, tsa ra ráa; tsá ra ra, tsá ra ra onom. algarabía, 
ruido y gritos (p.ej. de alegría, de tristeza, de los que 
están emborrachándose durante una fiesta). 
V. tsa ra ra ta gan tsi. 

tsa ra ra ta gan tsi BU {itsa ra ra ta ke} vi. chillar, gritar 
de alegría (niños que están jugando; adultos sola-
mente cuando hay fiesta y están emborrachándose). 
Itsa ra ra ta ke ana ne ki ikae ma vai tai gi ra tsa ra raa, 
tsa ra raa. Yo ga ri an ta ri nie gi ario ika ñoi ga iri ro-
ri ishin kii ga ra. Los niños chillan (cuando juegan) y 
gritan de alegría tsa ra raa, tsa ra raa. Los adultos hacen 
lo mis mo cuando se emborrachan. 
• La base de este verbo es la palabra onomatopéyica 
tsa ra raa; en el AU solamente se la usa junto con el 
verbo ma gem pi ta gan tsi. Tya ni ri ka po kai gan ki-
tsi ige ku, ne ro tyo nokemaigapaakeri ana ne kie gi 
ai ño imagempiitake tsa ra raa, tsa ra raa. (No sé) 
quiénes habrán venido a la casa de mi hermano, que 
al venirme escuché a los niños que estaban jugando, 
(gritando mu cho y riéndose a carcajadas) tsa ra raa, 
tsa ra raa. 
V. mui ta gan tsi. 

tsá re re tsá re re1 onom.  1. sonido de trueno suave.  
2. relampaguear (p.ej. rayas rojas en los ojos, relám-
pagos). On te nen ka pi ni ta ka ka re ti okan ta ke ra tsa-
re re, tsa re re. El relámpago ilumina de rato en rato 
tsa re re, tsa re re. 
V. ka má ram pi. 

tsá re re tsá re re2 onom. acción de desenrollar o desatar. 
Oga ri no tsa ga ro otsaa se ta na ka tsa re re tsa re re on-
tai ka se ta ka. Mi sedal se desenrolló tsa re re tsa re re y 
estaba amontonado (en el suelo). 

tsa re rea ta gan tsi {itsa re rea ta ke} vi. babear o salivar 
mu cho. Yo ga ri ana ne ki ipa tsa va gan te ti ra, on-
ti itsa re rea ta na ke. Cuando un niño tiene ubrera, 
babea mu cho. 
V. tsataatagantsi. 

tsárerere onom. acción de babear mu cho. Ya tsi ka ke ro 
no to mi on ko pa na ova shi okaen ta va gan te ta ke ri 
¡tya ri ka!, ika ren tsaa ta na ke tyo tsa re re re. Mi hijo 
mordió una hoja de pituca y, en consecuencia, le 

irritó tan to la boca que babeaba mu cho tsa re re re. 
V. tsa re rea ta gan tsi. 

tsa rin ka gan tsi {yon tsa rin ka ke ro} vt. hacer caerse 
o deshacerse (la soga de una trampa ivi ri; p.ej. al 
pa sar un animal por un lado o por debajo de ella). 
No ka mo so ve tu ta ro no vi re ma me ri, te ra im paa ge, 
on ti yon tsa rin ka ke ro. No ve tsaa ge ta nai ro, im pa-
tyo mai ka ario ra ka ri im paa ga ke. He ido a ver mi 
trampa, pero no había na da, no había caído (ningún 
animal) en ella sino que (algún animal) la había 
hecho caer. La arreglé de nuevo, a ver si más tarde 
podía caer (algo en ella). 

|| {yon tsa rin ka ka} vr.  1. cogerse o caer en una 
trampa ivi ri. Noa tu ti cha pi no ka mo so ti ra no vi re, 
no nea paa ke ri pa ni ro yon ko ro ro ni yon tsa rin ka-
ka. No tsaa ko ta ke ri na ma ke ri. Fui ayer a revisar mi 
trampa y, al llegar, vi una perdiz yungururo cogida 
en ella. La desaté y la traje.  2. estar caída o des-
hecha (la soga de una trampa ivi ri; p.ej. por haber 
pa sa do un animal por un lado o por debajo de ella). 
No ka mo so ve ta ro no vi re no nea paa ke ro tsa rin ka-
ka. Te ra im paa ge pa ni ro. Fui a revisar mi trampa y, 
al llegar, la vi deshecha. No había cogido na da (lit. ni 
uno había caído en ella). 
V. ívi ri. 

tsa ro ga gan tsi {itsa ro ga ke} vi. asustarse; estar 
asustado/a, tener mie do. An ta ri iken ta ga ni ra pi to-
ni, on ti ikae ma na ke ikan ta na ke muioooo, muio-
ooo, muiooo, itsa ro ga na ke ta ri oka tsi ta na ke ri ra. 
Cuando se pica a un musmuqui con flecha, grita 
muioooo, muioooo, muiooo, por que tiene mie do y está 
adolorido. 
V. itsá ro ne. 

tsa ro ga ka ga gan tsi {itsa ro ga ka ga ka ri} vtr. sentir 
compasión por, tener piedad de, compadecerse de, 
tener lástima a, apiadarse de, tener pena de. Iro ro ri 
opi tai pa ni ro ota se ga va ge ta na ke tyo ka ra, im po 
oke mi ri oti ne ri okya tyo ya vi sa nai, okae ma ko-
tu ta ri tyo okanti: “¡No ti ne riii, tsa ro ga ka ga va ge-
te na ka riooo!” (Cuentan que) ella se quedó solita 
padeciendo hambre; más luego escuchó a su yerno 
que pasaba por allí, y ella lo llamó y le dijo: “¡Yerno-
oo, ten compasión de míii!” Otsa ro ga ka ga ka ro ina 
ogo vi te, te ra on ko tan tem pa ro. Mi mamá no quería 
que su olla se pusiera fea (lit. sentía compasión por 
su olla) (así que) nunca cocinó en ella. 

|| {itsa ro ga ka ga ka} vr. tener pena o compasión de sí 
mismo; cuidarse mu cho. Yo ga ri no ti ne ri te ra tyo 
in ko ge iria ta ke ra pa ri ko ti, ario mpa tyo opa ri gu-
ma ta ke ra in ka ni, itsa ro ga ka ga ka ta ri iman tsi ga-
ta na ke ra. Mi sobrino no quiere ir a nin gu na parte; 
peor es cuando llueve por que se cuida mu cho de no 
enfermarse. 
V. tsa ro ga gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

tsarogavántoshi inan.  1. esp. de árbol. ♦ Se utilizan las 
hojas en baños calientes como antídoto contra ataques de mie do 
sin mo ti vo aparente (tsa ro ne gin ta gan tsi).  2. esp. de arbus-
to. ♦ Se mastican las hojas y se traga el jugo botando el afrecho 
como remedio contra los ataques de tsa ro ne gin ta gan tsi. 

V. tsa ro ga gan tsi, ópa na, oshi. 
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tsa ro ga ven ta gan tsi {itsa ro ga ven ta ke ro} vt. tener 
mie do o vergüenza (p.ej. de hacer o pe dir algo; de 
que a uno se le prohiba algo o se le desapruebe en 
algo; de que pueda ser criticado). 
• El complemento es la per so na o la cosa que el 
sujeto quisiera pe dir o la cosa que quisiera hacer; sin 
embargo tiene mie do o vergüenza de hacerlo. Ininta-
vetakaro tsi na ne, kan tan ki cha itsa ro ga ven ta ke ro 
inevitantakerora. Él quería a la mu jer, pero tenía 
mie do de que le desaprobaran su pedido. 
V. tsa ro ga gan tsi; -vent 4.8.1.2; nia ven ta gan tsi. 

tsa ro ne gin ta gan tsi {itsa ro ne gin ta ke} vi. sufrir de 
ansiedad sin mo ti vo (lit. tener mie do en el pecho). 
Im pa tai ta ra ka ri no to mie gi, ne ro tyo no tsa ro ne-
gin ta va ge ta na ke okan ta na ke na na ni ga ki tin, tin, 
tin, te ra on ka ño te na cha pi. Tal vez algo les esté 
pasando a mis hijos, pues estoy sufriendo de ansie-
dad y mi corazón está latiendo violentamente tin tin 
tin; ayer no estaba así. 
V. tsa ro ga gan tsi, né gi tsi. 

tsa ro ta gan tsi {itsa ro ta ke ri} vt. ladrar a. Yo ga ri ko-
shi ri itsa ro ti ri ra otsi ti, itsa ro ga na ke. Oga ike na-
ke ima ga na ke ya ma ta ga na ka ra. Cuando un perro 
ladra a los monos negros, ellos tienen mu cho mie do. 
Ahí mis mo fingen estar dormidos. 

|| {itsa ro ta ke} vi. ladrar. Itsa ta ko ta na ke ri ta ri ko ki 
iro tsi ti te iri sen tae ne ri ra ivan ko, itsa ro tsa ro va ge-
ta ke, im po ia ta shi ta ke ri ani ipa sa tu ta ke ri. Como 
mi tío había amarrado a su perro con una soga pa ra 
que cuidara su casa, (el perro) estaba ladrando y 
ladrando, entonces mi cuñado fue y le pegó. 

tsa taa ta gan tsi {otsa taa ta ka} vr.  1. babear o salivar 
mu cho.  • El sujeto es la saliva. An ta ri pimpatsa-
vagantetera, ontsataatanakempa pia va. Cuando 
tengas ubrera, vas a babear mu cho (lit. tu saliva va a 
fluir).  2. haber una caída de agua. No ti gaa ve ta na-
ka te ra na ga vee no ga tson kua te ro ra pi to tsi, on ti-
ta ri otsa taa ta ka nia. On ti no no shia ta na ke ro, ario 
pin kan te na ga vea ke no ga tson kua ta ke ro ra. Estaba 
tanganeando pero no podía hacer surcar la canoa 
más arriba, por que había una caída en el río. Enton-
ces la jalé, y de esa ma ne ra logré hacerla pa sar. 
V. óa ni, tsarereatagantsi. 

tsa taen ka ta gan tsi {itsa taen ka ta ke} vi. tener una voz 
que se oye de lejos (lit. ir la voz). Iko no ga ga ran tai-
ga ma tsi gen ka inii ra ima raen ka ri ka tyo ka ra itsa-
taen ka ge ma ti sa ma ni. Hay algunos hombres que 
hablan en voz alta y se les oye de lejos. 
V. tsa ta gan tsi1, én ka tsi. 

tsa ta ga gan tsi {itsa ta ga ke ro} vt. cumplir al pie de la 
letra (p.ej. con lo que uno dice, con órdenes recibi-
das, con pedidos). No kan ti ri ra no to mi ta ta ri ka 
iro ve tsi ka ke, itsa ta ga ke ro, te ra iro ga gu ma te ro. Si 
digo a mi hijo que haga cualquier cosa, él la hace al 
pie de la letra y no hace otra cosa. Pai ra ni ikan ta ke-
na koki: “An ta ro ta na ke ri ka no shin to nom pa kem-
pi ro”, im po mai ka itsa ta ga ke ro iri nia ne, an ta ro-
ta na ke ra ipa ke na ro. Hace años mi suegro me dijo: 
“Cuando mi hija llegue a ser adulta, te la voy a dar”, 
y ahora ha cumplido con lo que me dijo, por que 

cuando ella llegó a ser adulta, me la dio (por esposa). 
tsa ta gan tsi1 {itsa tá ke ro} vt. ir hacia, ir en dirección 

de un lugar específico. Im po gi ni ipo ka pai oi me 
ikantiro: —¿Yo ga ri no va ki tsa te? Okanti: —Akya 
ya ra na ke, akya itsa ta ke ro in ke ni shi ku. (Cuentan 
que) luego su esposo vi no a preguntarle: —¿Y mi 
gavilán? —Se fue volando hacia el mon te —dijo ella. 

|| {itsa ta ke} vi. ir a un lugar específico. Akya itsa ta ke 
an ta. Se ha ido allá. 
• Cuando aparece con -vage cont. puede tener el 
sig. de extenderse o continuar una distancia. Ka ño-
ta ka Irima, noa ta ke ra te ra no nee ro onkaratera, 
akya otsa ta va ge ta ke pan ko tsi. Es como cuando fui 
a Lima, no veía donde terminaban las casas sino que 
continuaban (interminablemente). 

tsa ta gan tsi2 {itsa ta ké ro} vt. colgar de o en algo, col-
gar algo con una cuerda o soga. Otsa ro ga ka ga sa no-
va ge ta ka ro ina ogo vi te otsa ta ke ro ga ni ri ocho ve-
gi. Mi mamá cuida muy bien su olla (lit. tiene mucha 
compasión de su olla) y la cuelga (arriba) pa ra que 
no se abolle. 

|| {otsa ta ka} vr. estar colgado/a (véase vt.). —Ina, 
¿tya ra ona ke pi tsi vo go te? —Onti otsa ta ka ka-
ra eno ku. —Mamá, ¿dónde está tu caja (de caña)? 
—Está colgada por allí arriba. 
• Se pueden hacer mu chos verbos compuestos en 
base a esta raíz pa ra indicar diferentes tipos de cosas 
colgadas como, p.ej., tsatamorintetaka está colgado 
el ni do de paucar; tsataempetaka está colgado por sus 
extremidades (el mono maquisapa). 

tsa ta gan tsi3 {itsa tá ke ro} vt. limitarse a, estar sola-
mente con uno/a. Pa ni ro itsa ta ke ro itsi na ne tsi te, 
te ra in ko ge pa shi ni. Él está solamente con su mu jer 
y no quiere a otra. Non tsa ta ke ro iro ni shi nom po-
ka ke ra. Solamente voy a venir los días lunes. 

tsa ta gan tsi4 {ya tsa ta ke ri} vt. adoptar las caracterís-
ticas de algún animal o de algo en la na tu ra le za por 
causa de algo que la mad re ha comido. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que la carne que una mu jer comía 
desde cuando había concebido hasta que su bebé tenía más o 
menos seis meses, podía afectarle de ma ne ra que él adoptaba las 
características del animal o pá ja ro que su mad re había comido. 
Algunos animales se consideraban que eran más peligrosos que 
otros en este sen ti do. An ta ri po gem pa ro ra ma ni ro, irantsatake-
ro pi to mi inkiregitsosetake on ti ri ai ki ro ogatsantsatake itsa-
no. Si comes venado, tu hijo va a adoptar las características de un 
venado y va a tener ojos saltones y un cuello largo. 

|| {ya tsa ta ke} vi. estar o ser afectado/a por lo que su 
mad re había comido o hecho durante el embarazo. 
Ya tsa ti ana ne ki ta ta ri ka oga te ta ka ri iri ni ro. (Se dice 
que) un bebé adopta las características de cualquier 
cosa que su mad re haya comido durante el embarazo. 
♦ Tradicionalmente se decía que si la mad re comía arroz quema-
do, la placenta podría pegarse al útero y no salir; si miraba la luna 
llena cuando aparecía grande en el horizonte, el feto podría crecer 
tan grande que no podría nacer; etc. 

tsa ta ko ta gan tsi {itsa ta ko ta ke ri} vt.  1. atar un animal 
a algo con una soga. Itsa ta ko ta na ke ri ige iro tsi ti te 
tin ka min tsi ku iri sen tae ne ri ra ivan ko. Mi herma-
no ató a su perro al horcón con una soga pa ra que le 
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 cuidara su casa.  2. colgar contenido en algo. Oga ri 
ina otsa ta ko ta ke ro omam pe tsa te tsi vo go ku ga ni ri 
ya to vi se tu ti ro sa ga ri. Mi mamá (puso) su hilo en (su) 
caja de caña y lo colgó pa ra que el ratón no lo triturara. 

|| {tsa ta ko ta ka} part.vr. estar en algo colgado de una 
cuerda, soga o tira. Oai ga ve ta onea paa ke ri tsa-
ta ko ta ka ishi ma te, aga koi ga na ke ri amai ga ke ri 
on koi ga ke ri. (Cuentan que) ellas fueron y encontra-
ron sus pescados colgados (en la bolsa) en el palo; los 
sacaron, los trajeron y los cocinaron. 
V. tsa ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1. 

tsa ta ko ta ka V. tsa ta ko ta gan tsi.

tsa ta men ta ta gan tsi {otsa ta men ta ta ke ri} vt. colgar un 
adorno hecho de plata en la nariz; colgar algo plano de 
una soga. An ta ri okya ra po kan ki tsi pa gi ro oya shia-
ku, on ti oko ri ki ta ka otsa ta men ta ta ke ri ogo ri ki te 
ogi ri ma shi ku. Mi sueg ra cuando recién vi no de la ca-
becera, llevaba un adorno de plata colgado en la na riz. 
V. tsa ta gan tsi2, omen ta, ko ri ki men ta. 

tsa ta mon ki ta gan tsi {itsa ta mon ki ta ke ro} vt. colgar 
algo con forma redondeada de una soga (p.ej. una bolsa 
llena de algo). Oa ta na ke ra pi ren to ka ton ko oya ga ge-
ta nai ro oman cha ki shi te tseo ki ku otsa ta mon ki ta nai-
ro eno ku. Cuando mi hermana fue río arriba, metió sus 
ropas viejas en una bolsa de malla y la colgó arriba. 

|| {itsa ta mon ki ta ka} vr. estar colgado/a, colgarse (algo 
de forma redondeada o en una bolsa). Pai ra ni te kya ra 
in ka kin tyo ki te oshe to, iai gi ra ike na va gei gi ra, ineai-
ga ke ri ka, te ra tyo iri shi ge, on ti itsa ta mon ki va ge ta ka 
sa vi in cha to ku ika ma gu ta ke ra. Antiguamente cuando 
los monos maquisapas no eran ariscos y los (hombres) 
iban (al monte) a cazar, si (los monos) los veían, no co-
rrían, sino que se quedaban mirando colgados abajo en 
los árboles con sus barrigas grandes y todo. 
V. tsa ta gan tsi2, omon ki. 

tsa ta na ki ta gan tsi {itsa ta na ki ta ke ro} vt. colgar de una 
soga o cuerda algo que es hueco por dentro (p.ej. un tam-
bor, una olla (de su asa), una calabaza vacía). Ya ga ta-
ke ro ani iken ta gan ta ke ro ra itam po ra te, no nea ki ti ro 
ai tyo itsa ta na ki ta ke ro eno ku ivan ko ku. Mi cuñado ya 
terminó de labrar (lit. ahuecar) su tambor y (cuando fui), 
lo vi que lo tenía colgado arriba en su casa. 
V. tsa ta gan tsi2, ona ki. 

tsa tá nen tsi BU {otsá ta ne} m./inan.pos. adornos 
hechos de huesos, semillas, 
plumas, cáscaras de 
nueces, etc. que las mu je
res usan en las costuras de 
los hombros de sus cush-
mas. 
V. kia shi rin tsi AU. 

tsa ta ro roa ta gan tsi {itsa ta ro roa ta ke ro} vt. colgar 
de sogas, pitas o tiras (muchas canastas, cajas de 
caña, esteras o bolsas). Oga ri ina an ti ro ra tsi ve ta 
¡ojo joo!, otsa ta ro roa ta na ke ro tyo ka ra tsom po gi 
ovan ko ku. Mi mamá hace una cantidad increíble de 
canastas y las tiene colgadas allí dentro de la casa. 

|| {tsa ta ro roa ta ka} part.vr. estar colgados(as) de so-
gas, pitas o tiras. 
V. tsa ta gan tsi2; -roro Apén. 1; -a4 4.8.3.9. 

tsa ta ro roa ta ka V. tsa ta ro roa ta gan tsi.

tsa ta tan ku ta gan tsi {itsa ta tan ku ta ke ri} vt. colgar de 
una soga (p.ej. manojos de frutas, atados de animales 
de caza). 

|| {tsa ta tan ku ta ka} part.vr. estar colgados(as) (p.ej. 
testículos grandes). Akya oshi ga na ka okon te ta na-
ke ra onea paa ke ri tsa ta tan ku ta ka tyo me gi ri ima-
ra pa ge tyo ka ra. (Cuentan que) ahí mis mo ella se 
fue corriendo afuera y vio un atado de ardillas muy 
grandes colgado por ahí. 
V. tsa ta gan tsi2, otan ku. 

tsa ta tan ku ta ka V. tsa ta tan ku ta gan tsi.

tsa ta vio ta gan tsi {itsa ta vio ta ke ri} vt. colgar 
muchos(as) (p.ej. pescados, ajíes). Itin tsi rain ka ni 
shi ma ni gan ki, ishin ko tun ka ni, im po ya ra tsi-
ki ta na ke ra. imo to tun ka ni iri shi ku, ya ga shi tun-
ka ni shi vi tsa, ishin tsa tun ka ni, itsa ta vio tun ka ni 
tsi tsien ka ku. Se parten pescados por el medio y se 
los ahuman, entonces cuando están secos, se hace un 
hueco en sus colas, se coge una soga, se los ensartan 
y se los cuelgan (poniéndolos) al humo de la candela. 

|| {tsa ta vio ta ka} part.vr. estar colgados(as) 
(muchos(as) (p.ej. pescados, ajíes). 
V. tsa ta gan tsi2, opio. 

tsa ta vio ta ka V. tsa ta vio ta gan tsi.

tsa te nia ta gan tsi {otsa te nia ta ke} vi. ser cauce o 
acequia; haber un cañón entre los cerros. Noa ve ta-
ka non ka mo so te ri me ra ken tso ri no ke ma na ke ri ra 
cha pi inia ke an ta, im po noa ve ta on ti ina va ge ta ke 
otsa te nia ta ke ra, tyam pa non ke na shi ta ke ri. Fui a 
buscar a la perdiz que oí ayer (por la tarde) cantando 
por allí, pero cuando fui había estado en un cañón 
muy profundo y (no había) cómo ir hasta allá. 
V. tsa te ni ta gan tsi, óa ni. 

tsa te ni pa tsa ta gan tsi {otsa te ni pa tsa ta ke} vi. haber 
terreno bajo u hondo (p.ej. chacra honda). An ta ri 
no ti ma ke ra te ra on ka me ti gi te ta sa no te, maa ni sa-
no opam pa va tsa va ge ta ke ka ra ona ke ra pan ko tsi, 
ka ra ri so tsi choe ni sa no otsa te ni pa tsa ta ke. Por 
ahí donde yo vivo no es muy apropiado (para vivir), 
por que solamente hay un po qui to de pam pa donde 
está la casa; y por afuera bien cerquita la tierra está 
honda. 
V. tsa te ni ta gan tsi, kí pa tsi. 

tsa te ni ta gan tsi {otsa te ni ta ke} vi. ser torrentera o 
cauce seco. Oga ri ivan ko apa on ti ona ke an ta 
otsa te ni ta ke ra. An ta ri opa ri ga ke ra in ka ni, oti-
maa ta nai oa ni. La casa de mi padre está (al lado de) 
una torrentera seca. Cuando llueve, tiene agua otra 
vez. tsatanentsi BU, kiashirintsi AU
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• La diferencia entre tsa te nia ta gan tsi ser o haber 
cauce o acequia y tsa te ni ta gan tsi ser o haber torren
tera seca es que en el primer caso siempre hay agua, 
salvo en tiempo de sequía cuando se seca; en el 
segundo caso siempre está seco, salvo en el tiempo de 
lluvia. 
V. otsá te ni. 

tsa ti maen ka ta gan tsi {itsa ti maen ka ta ke} vi. hablar 
muy rápidamente. Oga ri ina oki sai ga na ra onei ra 
te ra non ke ma tsai ge ro, ¡tya ri ka!, otsa ti maen ka ta-
na ke tyo ka ra oko no ga ka oko mu tsa va ge ta na ka-
tyo. Mi mamá cuando se enoja con nosotros por no 
obedecerla, ¡qué barbaridad!, habla de una ma ne ra 
tan rápida y corrida que a veces hasta se equivoca 
mu cho. 
V. tsa ti ma ta gan tsi, én ka tsi. 

tsa ti ma ni descr. de prisa, apuradamente. 
• Siempre aparece con una forma del verbo na gan-
tsi. Tsa ti ma ni no na ke tsi kya ri noa tae nan ta va ge-
tae ra. Estoy muy apurada pa ra ir rápido a trabajar. 

tsa ti ma ta gan tsi {itsa ti ma ta ke} vi. apurarse; estar 
apurado/a, hacer algo aprisa. Yo ga ri ani ishi ga ka-
ga na ka ro in cho itsa ti ma va gei ga na ke tyo ka ra, 
te ra iri ma ge ya nui ta nin kai ga na ke. Mi cuñado se 
escapó llevando a mi hermana; se apuraron mu cho 
y no durmieron, sino que siguieron viajando (lit. 
andando) de no che. 

tsa veen ka ta gan tsi {itsa veen ka ta ke ro} vt. ser de mal 
agüero; predecir una enfermedad o desgracia invo-
luntariamente. 
♦ Tradicionalmente se decía que cuando una per so na que nunca 
acostumbraba a hablar groserías de repente comenzaba a hacerlo, 
predecía involuntariamente que alguien de su familia iba a enfer-
marse o sufrir una desgracia. Pitsaveenkatakero man tsi ga rin tsi, 
ne ro tyo piniagisevagetanake. Ario ro ka ri iman tsi ga ta na ke ra 
pi to mi. Estabas prediciendo una enfermedad, por eso estabas 
hablando groserías. Tal vez tu hijo vaya a enfermarse. 

V. tsa ve ta gan tsi, én ka tsi. 

tsa ve ta gan tsi {itsa ve ta ke ro} vt. ser de mal agüero o 
presagio de; predecir. Iri nia ke ri ka ton to ko ti, on ti 
itsa ve ta ke tya ni ri ka po kan ki tsi ne ka ma ni. (Según 
se afirma) cuando la lechuza ton to ko ti canta, es pre-
sagio de que alguien va a llegar ese día (lit. mañana). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que había muchas maneras de 
predecir acontecimientos futuros. El pá ja ro tsu va ni era el ave de 
mal agüero más famosa, pero otros ejemplos son: Ponkovetakem-
pa iva tsa ga ra yo go ti iposatira, on ti itsa ve ta ke man tsi ga rin tsi 
in ti ri ka ma tson tso ri. Si estás cocinando carne y no se cocina, es 
que está avisando que va a haber una enfermedad o que va a venir un 
jaguar. Yo ga ri ana ne ki ikireaninkira in ti itsa ve ta ke tya ni ri ka 
po kan ki tsi ne inean te ra. Si un niño se despierta de no che, es que va 
a llegar algún visitante.. 

|| {itsa ve ta ke} vi. divulgar algo no conocido o no 
sabido por otros; acusar, denunciar. Okan ta nai-
ga ve ta ka ro oto vai re on ka man tai ga ke ro ra tya ra 
aga ke ri ma po to ka me ti oai ga ke ra iro roe gi agai-
gu te ra, kan tan ki cha te ra tyo onin te on tsa ve ta ke-
ra. (Cuentan que) sus vecinas (lit. sus otras) le decían 
que les avisara dónde recogía sus caracoles pa ra 

poder ir ellas también a hacerlo, pero ella no quería 
divulgar(lo). An ta ri ope ga ka ra no sa vu ri te, te ra 
no go ve tem pa tya ni gu ta ke na ro. Im po in ti tsa ve-
taa tsi no to mi, iri ro ta ri nea ko ta ke ri. Cuando mi 
machete se perdió, no sabía quién se lo había lleva-
do. Luego fue mi hijo que (lo) divulgó por que él lo 
había visto (llevárselo). 

tsa ve ta ko ta gan tsi {itsa ve ta ko ta ke ri} vt. divulgar 
o avisar sobre algo no conocido por otros. Okya ra 
te ra tyo ogo ve ten ka ni ario ishi ga na ka no ti ne ri, 
im po ipo ku ti ra iri ren ti ova shi itsa ve ta ko ta ke ri 
ikan ti on ti ta ri ishi ga na ka. Al principio no se sabía 
que mi sobrino se había fugado, pero cuando vi no 
su hermano lo divulgó diciendo que se había ido 
escapando. 

|| {itsa ve ta ko ta ka} vr. divulgar algo sobre sí mismo; 
confesar. Ikii ro tsa ve ta ko taa cha Pepe, tsi kya ta 
itsa ve ta ko taa iri ro ri ikantake: “Nan ti ga ke ro pi-
go tsi ro te”. Pepe mis mo confesó y voluntariamente 
divulgó y dijo: “Yo soy el que se llevó tu cuchillo”. 
V. tsa ve ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsa vi gaa gan tsi {itsa vi gaa ke} vi. bañarse con tierra 
(p.ej. gallinas, perdices). Ipe ga ka na ta va ri te. An ta ri 
in kaa ra no nea ke ri ipi ta ke ra ka ra ota pi na ku itsa-
vi gaa ke ra, im po mai ka te ra no neae ri tya ri ka ia-
ta ke. Se perdió mi gallo. Endenantes lo vi debajo del 
emponado de la casa bañándose con tierra, y ahora 
ya no lo veo; (no sé) a dónde habrá ido. 

tsa vi ga ta gan tsi {itsa vi ga ta ke} vi. hablar o andar 
sonámbulo. In kaa ra itsa vi ga ta ke no to mi akya tyo 
iki ta rea na ka togn. Ya nui ta na ke ra ti ron, ti ron, 
inia gi se va ge ta na ke ra, tya ri ka ikan ti. Endenan-
tes mi hijo se puso a andar sonámbulo y se levantó 
rápidamente togn. Se iba caminando ti ron, ti ron, y 
hablaba mu cho, (pero no sé) qué habrá dicho. 

tsa vi na ta gan tsi {itsa vi na ta ka} vr. predecir que algo 
malo le va a pa sar (haciendo algo que nunca ha he-
cho). Osa ma ikantiri: —¿Ari sa no tyo iki sa vin tsa ta-
kem pi pa ni ri? Ikanti: —Arisanoniroro, tyam pa tyo 
non kan te nam pi na te ri ra ia cha ne kantakeniroro: 
“Sa ario ne tyo pon ka rai ta na ro ka ri, sa on ti tyo 
pi tsa vi na ta ka ra pin tsa mai tu ma ge te ri ka”. —¿Es 
verdad que tu cuñado te aborrece? —(cuentan que) 
luego le dijo. —Sí es verdad —contestó. Yo (no te-
nía) cómo pedirle prestada su hacha (porque cuando 
quería hacerlo) me decía: “Déjala por que quizá me la 
rompas por que seguramente estarás prediciendo de 
que algo te va a suceder, (porque) nunca has traba-
jado”. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que cuando una per so na hacía 
algo que era totalmente fuera de lo normal, era señal de que algo 
malo le iba a suceder. Ario ro ka ri otsavinatakara no tsi na ne tsi te 
oman tsi ga ta na ke ra. Te ra onei ma ge ten ka ni om pi ran te ra, mai-
ka ri mai ka oka vi ri ma ta na ka opi ran ta na ke ra. Tal vez mi mu jer 
esté prediciendo que va a enfermarse. Nunca ha cantado en una 
fiesta y de un mo men to a otro se ha levantado a cantar. 

tsa vi te ta gan tsi {itsa vi te ta ke ri} vt. aparecerse a 
alguien en la forma de un familiar u otra cosa como 
presagio de muerte (concepto tra di cio nal). Oga ri 
ina osa mea ta ke ri icha ivo ro ku in tsa vi te ta ke ri ra 
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 tsu va ni. Mi mamá ha pintado (con achiote) la cara 
de mi hermano, poniéndole diseños pa ra que (cuan-
do vaya al monte) haga que el mal agüero piense que 
está viendo (a un jaguar y no le vaya a hacer enfer-
marse con ubrera). 
• El sujeto del verbo transitivo es la per so na o la cosa 
que la víctima piensa haber visto. In kaa ra itsavite-
takena no to mi no nei ri ara tin ka ke an ta avo tsi ku, 
im po nogasanoti ka va ko on ti tyo ogamashitaga 
oshi ama ke ro ra tam pia. Endenantes mi hijo se me 
apareció y lo vi parado por allí junto al camino, pero 
después me fijé bien y era una hoja seca sacudida por 
el viento. 

|| {itsa vi te ta ka} vr. pensar haber visto momentánea-
mente a alguien o algo que se le ha aparecido como 
presagio de muerte (concepto tra di cio nal). 
• El sujeto del verbo reflexivo es la víctima misma. 
No ke ma ko ta ke ri no ti ne ri ka ma ke okan ta ke irini-
ro: “On ti itsa vi te ta ka ia ve ta ka ra in ke ni shi ku ta ta-
ri ka inea ke, im po ova shi iko mu ta ga na ka ika ma-
ke ra”. Me he enterado de que mi sobrino ha fallecido 
y que su mamá dijo: “(No sé) qué habrá visto cuando 
se fue al mon te, pero como consecuencia de ello se 
enfermó repentinamente y se murió”. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si uno iba al mon te o al río 
y pensaba que había visto a una per so na, pero después, al mirar 
bien, se daba cuenta que era un palo o un ni do de comején u otra 
cosa, de seguro iba a morir. In kaa ra ikenkitsatanake no vi sa ri te 
ikanti: “Cha pi noa tu ti ka ton ko, pa ni ro na pun ta na ka. Im po 
no shon ka ve ta na ka no nei ri no to mi ike na pai. Im po nogasa-
noti ka va ko ma me ri, on ti ara tin kan ki tsi sa ma ka ra. Nokanti: 
‘¡Eveee, mai ka non ka ma ke!, itsavitetakenatari no to mi’ ”. 
Endenantes mi abuelo estaba contando (sobre su viaje) y dijo: 
“Ayer fui solo río arriba. Luego (estando allí) de repente me volteé 
y vi a mi hijo que venía, pero cuando me fijé bien, no era él, sino 
que era un tronco seco que estaba allí parado. Dije: ‘¡Ayyyy de mí, 
ahora sí voy a morir!, por que mi hijo se me ha aparecido’ ”. 

Pa ra tratar de averiguar si era cierto que esto le había pa sa do, 
la supuesta víctima se pellizcaría las pestañas y en caso de que le 
doliera, no tendría mie do sino diría: “On ti noneamampegaka”. 
“Es que no vi bien”. Pero en caso de que no le doliera, se asustaría 
en gran ma ne ra diciendo: “¡Eveee! ¡Mai ka ni ro ro non ka me no-
tsavitetakatari!”, “¡Ayyyy de mí! ¡Ahora sí voy a morir, por que pensé 
que estaba viendo a (mi hijo) pero cuando miré bien (era un palo)!” 

En cuanto a los niños se decía: Itsa vi te ta ka ana ne ki te ra ima-
tsivoke on ti yogantaka igutyakarekia ko ga pa ge, te ra irima-
gagantsite. (Cuando) un niño itsa vi te ta ka no cierra bien los ojos 
(cuando duerme), sino que “mira” con los ojos en blanco sin ver na da 
pero tampoco duerme tranquilo. 

V. –te2 4.8.1.9. 

tsá vi tsi, tsí gi tsi {otsa vi, otsi gi} inan.pos. vagina. 
V. otsi na né ti ra, ashin tá ri ra. 

tsé gi ro inan. esp. de planta con hojas parecidas a las 
hojas del bijao. 
♦ Las raíces son parecidas a las de la piña; se las machuca con mu
cho cuidado pa ra poder sacar la par te dura que pasa por el centro 
y que se usa pa ra las cuerdas tsegirotsa de los violincitos pe-
gom pi rin tsi. Tradicionalmente se decía que el demonio se ga mai 
sacaba las hojas tiernas de la guía y se alimentaba de ellas. 

tsegirotsa V. tsé gi ro.

tse goa ta gan tsi {otse goa ta ke} vi. formar o haber 
brazo de río, riachuelo, etc. Ka ma ni noai ga ke in ka-
mo te ra apa, inea ki ti ro ta ri an ta ka ma ti kya ai tyo 
otse goa ta ke maa ni. Mañana vamos a ir allá abajo 
pa ra que mi papá haga una represa, por que él ha 
visto allí más abajito que hay un pequeño brazo. 
V. tse go ta gan tsi, óa ni, otsé goa. 

tse goa tsa ta gan tsi {otse goa tsa ta ke} vi. tener o divi-
dirse en varias ramas (un bejuco o enredadera). Oka-
ri oka shi vi tsa on ti otse goa tsa ta ke, kan tan ki cha 
ai tyo pa shi ni te ra on tse goa tsa te, on ti oka tin ka-
tsa ta ke. Este bejuco está dividido en varias ramales, 
pero hay otros que no se dividen sino que son rectos. 
V. tse go ta gan tsi; -a4 4.8.3.9; otsa. 

tse go gi shi ta gan tsi V. tse go ki shi ta gan tsi.

tse go ki shi ta gan tsi, tse go gi shi ta gan tsi {itse go ki shi-
ta ke, itse go gi shi ta ke} vi. tener o ser de cola bifurca-
da. Yo ga ri ma tsi pan ko on ti itse go ki shi ta ke, te ra 
in ka ño te ri pa ki tsa, iri ro ri osa tyo ti ro oa gon ta ta ke 
iri shi. La golondrina ma tsi pan ko tiene cola bifurca-
da, no es como el gavilán que tiene cola de una sola 
pieza (lit. que va continuamente sin interrupción). 
V. tse go ta gan tsi, íri shi. 

tse gón ton tsi {itsé gon to} inan.pos. la bifurcación del 
cuerpo humano en las extremidades inferiores; las 
divisiones del cuerpo de un animal en las piernas. 

|| {otsé gon to} el extremo partido o el extremo que 
consiste de dos partes o más (p.ej. la par te de una 
rama de yuca que tiene tres partes, las ramas). 
V. se ka tsi tsé gon to, tse gon to rin tsi. 

tse gon to rin tsi {itse gon to re} inan.pos. huahuasapa 
(flecha de tres púas que se usa pa ra coger pajaritos). 
V. tse gón ton tsi, cha ko pi. 

tsegontorintsípini inan. esp. de árbol con espinas en 
grupos de tres a lo largo del tronco. 
V. tse gon to rin tsi; -pini Apén. 1. 

tse go ren ka gan tsi {otse go ren ka ke} vi. desprenderse 
una rama. No shin to, ata ke otse go ren ka na ke sa ri-
ge mi ne ki otsa pi ku ti ri ra. Atsi pai ta pia ta ke pa gu-
te ro ra oi ira kan ki tsi ri ra. Hija, se ha desprendido 
una rama del cacao que está al canto (del cacaotal). 
A ver, más tarde vas a ir a recoger los frutos que 
están maduros. 
V. tse go ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

tse go ren ka ko ta gan tsi {itse go ren ka ko ta ke} vi. caerse 
junto con una rama que se desprende. Yo ga ri ko ki 
ya ta gu ve ta ka ra etsi ki, itse go ren ka ko ta na ke ya-
shi ria na ka yon ka raa ka ika ma ki ti, im po osa ma 
yo ve ne gin ta naa. Cuando mi tío subió al árbol etsi ki 
(para coger sus frutos), se cayó juntamente con una 
de las ramas que se rompió desmayándose un rato, y 
luego recuperó el sen ti do otra vez. 
V. tse go ren ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tse go ren ka vo ki ta gan tsi {otse go ren ka vo ki ta ke} vi. 
bifurcarse el camino. Noa ve ta ki ta ni ko ri ko no nee-
ro me ra shaon ka, im po na ga ve ta na ka ro sa ma ni, 
ario otse go ren ka vo ki ta ke ka ra, te ra tyo no go te 
tya ti non ke nan ta na kem pa noa ta ke ra shaon ka ku, 
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ova shi no pi gaa. Fui al cerro pa ra ir a visitar a mi 
abuela, pero cuando llegué a cierta distancia, el 
camino se bifurcaba y no sabía por cuál (de los dos 
caminos) debía ir pa ra llegar donde (estaba) mi 
abuela, así que regresé. 
V. tse go vo ki ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

tsegórinti m. esp. de in sec to nocturno. 
▲  Tiene la forma de la ninfa de cachipolla; es muy dañino, por que 
le gusta comer ropa. 

tse go ro roi ta gan tsi {otse go ro roi ta ke} vi. tener 
muchas ramas (arbusto, árbol). Oga ri iti man ta ri-
ra tsa mi ri on ti otse go ro roi ta ke, ka me ti ma ta ke 
an ta gu ta ko te ri ra aga ke ri ra ityo mia ni am pi ra ta-
kem pa ri ra. Los paujiles hacen sus nidos (lit. viven) 
en árboles que tienen muchas ramas (y que) son muy 
buenos pa ra subir a sacar las crías y criarlas. 
V. tse go ta gan tsi; -roro, -i2 Apén. 1. 

tse go ro ro po ki ta gan tsi {otse go ro ro po ki ta ke} vi. 
haber mu chos ramales (en un camino). No to mi, 
pia ta ke ri ka ka ma ti kya apa to ta ra pan ko tsi pin-
ko gae ri ra pi ren ti, tsi kya ni ra pi tim pi ni ka ri pia ti-
ka ri pa ri ko ti, no nea ki ti ro ta ri ¡ojo joo!, on ti ra tyo 
avo tsi otse go ro ro po ki ta na ka tyo ka ra. Hijo, si vas 
río abajo a la ciudad (lit. donde hay casas reunidas) 
a buscar a tu hermano, cuidado que te extravíes y 
vayas a otro sitio, por que (esa vez que fui) vi que, 
¡qué barbaridad!, había mu chos caminos que iban a 
diferentes sitios (lit. con mu chos ramales). 
V. tse go ta gan tsi; -roro Apén. 1; ávo tsi. 

tse go ta gan tsi {otse go ta ke} vi. tener rama(s) o 
ramal(es) (p.ej. un árbol, un camino). Oga ri no tsi vi-
ne no pan ki ta ke ri ra an ta tsa mai rin tsi ku shi vo ka-
ke, kan tan ki cha te kya oma ra ne te, on ti kya otse-
go ta ke. Mi palta que sembré en la chacra ya brotó (y 
está creciendo un poco), pero no es grande to da vía 
así que sólo tiene una ramita. 
V. otse go. 

tse go tse goa ma adj. con muchas ramas o mu chos 
ramales (p.ej. un árbol, un río, un camino). Tse go tse-
goa ma avo tsi. El camino tiene mu chos ramales. 
V. tse go tse goa ta gan tsi. 

tse go tse goa ta gan tsi [redup. de tse go ta gan tsi] {otse-
go tse goa ta ke} vi. dividirse en muchas ramas, tener 
mu chos ramales o brazos (p.ej. un árbol, un río, un 
camino). Ka ma ni noa ta ke non ka mo va ge te ra ka-
ton ko, no nea ki ti ro ta ri asa noa tu ti ra ai tyo otse go-
tse goa ta ke. Mañana voy río arriba a cerrar brazos y 
secarlos (para agarrar carachamas), por que esa vez 
que fui, vi que el río tenía mu chos brazos. 
V. otse go; -a4 4.8.3.9. 

tse go vo ki ta gan tsi {otse go vo ki ta ke} vi. haber un 
ramal que sale del camino principal, dividirse en dos 
o más ramales (un camino). Yo ga ri ko ki ikya ga-
ga naa cha ka ton ko, te kya no nee ro tya ne ni ina ke 
ka ra. Im po cha pi noa tu ti ra non ka mo so ta ki te ri ra, 
na ga ve ta na ka ro an ta sa ma ni otse go vo ki ta na ke 
avo tsi, ova shi te ra no go te tya ti non ke nan ta na-
kem pa no gon ke ta kem pa ra ivan ko ku. Mi tío recién 
se ha tras la da do río arriba, y to da vía no conozco el 
lugar dónde está. Ayer fui a visitarlo, pero cuando 
llegúe allá lejos, el camino se dividió y por consi-
guiente no supe por cuál camino ir pa ra llegar a su 
casa. 
V. tse go ta gan tsi, ávo tsi. 

tse gú nan tsi AU {itsé gu na} inan.pos. pantalones; tru-
sas, calzón. 
V. tsén ko tsi BU. 

tse gu na ta gan tsi AU {itse gu na ta ke ri} vt. poner panta-
lones o trusas a. Yo ga ri icha ya ga ke ne ri itse gu na 
ito mi itse gu na ta ke ri ra, ma me ri ta ri in tse gu na-
ta kem pa ri ra. In ta ga ti ti man ki tsi eno ku ti ri ra. Mi 
hermano compró pantalones pa ra su hijo y se lo puso 
ahí mis mo, por que no tenía qué ponerse. Solamente 
tenía una camisa (lit. lo que estaba arriba). 

|| {itse gu na ta ka} vr. ponerse o tener puestos(as) pan-
talones o trusas. Itse gu na ta ka apa itse gu na okya ri-
ra no pu na ven ta ke ne ri cha pi. Mi papá tiene puestos 
los pantalones nuevos que le compré ayer. 
V. tsen ko ta gan tsi BU. 

tséi kin tsi {itséi ki} m.pos. lombriz, parásito o bicho in-
testinal AU; ciertos parásitos intestinales pequeños BU. 
V. tsó mi ri. 

tsei ta gan tsi {itsei ta ke} vi. tener cuernos, espinas, 
púas, puntas, etc. Yo ga ri su ra ri ma ni ro on ti itsei-
ta ke, te ra in ka ño te ri shin to ri. Los venados machos 
tienen cuernos, no son como el sajino. Oga ri ti ro ti 
ario tyo oka ño ve ta ka ro tsi ga ro, kan tan ki cha iro-
ro ri on ti otsei ta ke, ¡ojo joo, on ti ra tyo otsei atsan-
tsa me ni pa ge ri ka tyo ka ra! La palmera huicungo es 
parecida a la tsi ga ro, pero es muy espinosa, ¡qué 
gran cantidad de espinas (tiene) y son muy largas 
(como lanzas)! 
V. otsei. 

tse ki tse ki tse ki onom. sensación de un dolor punzante 
o palpitante (p.ej. en el ojo). Iken taa ta na ka no to mi 
iro kia ku okan ta na ke ri tse ki tse ki tse ki. A mi hijo 
le duele el ojo y le está palpitando mu cho tse ki tse ki 
tse ki. 
V. ken taa ta gan tsi. 

tse kin tse kin tse kin onom. sonido de los adornos que 
las mu je res llevan en sus cushmas; sonido producido 
cuando se golpea, p.ej., un machete con otro fierro. 
V. tse kin ka gan tsi, tse kin ka ko ta gan tsi. 

tse kin ka gan tsi {itse kin ka ke ro, yon tse kin ka ke ro} vt. 
hacer sonar (p.ej. fierros, una sonaja, una campana, 
adornos de una cushma). 
♦ Tradicionalmente en casos de mordedura de serpiente se hacían 
sonar fierros durante la no che pa ra espantar al espíritu protector 
de las serpientes; por el contrario se decía que la serpiente podría 

otse go ren ka vo ki ta ke avo tsi
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venir a la casa, encontrar a su víctima y volver a picarla de ma
ne ra que muriera. An ta ri ka ran ki ya ga ke ri ra ige ma ran ke, in ti 
nea ke ri apa itsekinkakotavakerira. Noa tu ti no nea ki ti ri ai ño 
itse kin ka ke ro savurimenta tse kin, tse kin. La vez pasada cuan-
do a mi hermano le mordió una serpiente, mi papá era el que lo 
cuidaba golpeando fierros; fui y lo vi golpeando un machete viejo 
sin mango tse kin, tse kin. 

V. ina to. 

tse kin ka ko ta gan tsi {itse kin ka ko ta ke ri, yon tse kin-
ka ko ta ke ri} vt. hacer sonar algo pa ra alguien o algo 
(p.ej. una sonaja o los adornos de una cushma pa ra 
calmar a un bebé, fierro pa ra proteger a la víctima 
de una mordedura de serpiente). Otse kin ka ko ta ke ri 
oto mi otsa ta ne okan ta na ke tse kin, tse kin, tse kin, 
ga ni ri ira gaa. Ella está haciendo sonar sus adornos 
tse kin, tse kin, tse kin, pa ra entretener a su hijo y que 
no siga llorando. 
V. tse kin ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsem pi ren ka gan tsi {otsem pi ren ka ke} vi. picarse o 
mellarse en el canto (p.ej. una olla de barro, un pla to 
de loza). Oga ri no ve ra to te okya ri ra ya pa kui ta ke-
na ro no to mi ma pu ku yom pa rei ta ke na ro, kan-
tan ki cha choe ni otsem pi ren ka ke otsai ku. Mi hijo 
soltó mi pla to nuevo en las piedras y me lo desporti-
lló, pero solamente se melló en el borde. 
V. otsem pi; -renk 4.8.3.11. 

tsem pó kin tsi {itsém po ki} inan.pos. entrepiernas, el 
espacio entre las piernas. 

|| {otsém po ki} m.pos. espacio en la forma de “V” (p.ej. 
el ojo de un hacha (donde se mete el mango); entre 
las hojas de un par de tijeras abiertas, los huecos 
entre las fibras de una malla o entre las raíces de la 
palmera cashapona que están arriba de la tierra); su 
horcadura (punto del tronco central donde nacen las 
ramas).; el ojo de una aguja. 
V. tsem po ki ta gan tsi. 

tsempókire onom. acción de partirse el ojo de una aguja. 
V. tin tsem po ki ren ka gan tsi. 

tsem po ki ta gan tsi {otsem po ki ta ke} vi. tener abertura 
en forma de “V” (p.ej. cualquier cosa entrelazada, 
una aguja, sus raíces arriba de la tierra de la palmera 
cashapona, una bolsa de malla). Yo ga ri ki tsa pi on ti 
itsem po ki ta ke on ta oshin tsa tan tun ka ni ri ra otsa 
avo vi tan tun ka ni ri ra. La aguja tiene un ojo o aber-
tura por donde se mete el hilo con el que se cose. 
V. tsem pó kin tsi. 

tsen kii ta gan tsi {yon tsen kii ta ke ri} vt. golpear a 
alguien en la cabeza o en la cara tirándole algo que 
no pesa y que suena (p.ej. una concha de caracol, una 
lata vacía, una ollita). Ima gem pii ga ke ra no to mi 
in kaa ra, yon tsen kii tan ta ke na ro ma po to na ki no-
ta ma ko ku. Mai ka no no na na ke. Mis hijos estaban 
jugando endenantes, (y uno de ellos tiró) una concha 
de caracol y me golpeó en la frente. Ahora está hin-
chándose (lit. estoy hinchándome}. 
V. oi. 

tsen kí ron tsi {itsén ki ro} inan.pos. encendedor. 
♦ Tradicionalmente se aplicaba este tér mi no a los fósforos o al 
cristal de roca que se usaba pa ra prender fuego por medio de 

golpes con un metal hasta que echara chispas. 

V. tsen ki ta gan tsi; -ro2 Apén. 1; po shi po ro, sáa ki ri. 

tsen ki ron tsí shi te, itsen ki ro shi te inan. hilos usados 
pa ra hacer arder un fuego prendido con palitos mo-
ka vi rin tsi. 
♦ Mayormente se usaban los hilos que sobraban de los telares; los 
hombres los llevaban en sus chuspas cuando iban al mon te. 

V. tsen kí ron tsi, óshi te. 

tsen ki ta gan tsi {itsen ki ta ke ro} vt. prender fuego con 
fósforo o con piedra y metal. Ya gi ro shin ko rin tsi kii 
yo ve men koa paa ke ro ton, ton, ya ga ta na ke itsen-
ki ta ke tsi tsi. (Cuentan que) juntó palos e hizo una 
barbacoa (para ahumar carne) ton, ton, y cuando la 
terminó, prendió la candela. 
V. tsen kí ron tsi. 

tsen koa ta gan tsi {itsen koa ta ke ro} vt. colocar los 
palos principales del armazón de una casa (p.ej. los 
horcones y las vigas); construir algo de palos gran-
des que tiene un vacío o espacio por dentro (p.ej. un 
puente, una barbacoa). Cha pi noa tu ti no nea ki ti ri-
ra no to mi ata ke itsen koa ta na ke ro iro ve tsi ka ke ra 
ivan ko. Ayer fui a visitar a mi hijo y ya ha colocado 
los palos principales pa ra hacer su casa. 

|| {itsen koa ta ka} vr. ponerse en posición pa ra intentar 
gatear (un bebé). Yo ga ri oto mi pi ren to ario mpa 
ishin tsi ta na ke ri, ne ro tyo in kaa ra itsen koa ta ka 
ipan ki na ta na ka ra in ka ma ri ta na ke ra. El hijo de mi 
hermana ya tiene fuerza pa ra levantarse, así que en-
denantes levantó todo el cuerpo tratando de gatear. 

|| {tsen koa ta ka} part.vr. estar puestos los palos prin-
cipales del armazón de una casa. Oga ri ivan ko ko ki 
ma ta ka tsen koa ta ka. Mai ka iro ro kya iro ga ge ta ke 
ova ri gii ro on ti ri ome rea oshi ti kan ta kem pa ri ra. 
Los palos principales del armazón de la casa de mi 
tío ya están colocados. Ahora sólo falta poner los 
palos pequeños y las ripas a las que se amarrarán (las 
hojas). 
V. tsén ko tsi, otsén koa, tsen ko gia ta gan tsi. 

tsen koa ta ka V. tsen koa ta gan tsi.

tsen ko gia ta gan tsi {itsen ko gia ta ke ro} vt. colocar los 
palos pa ra el techo de 
una casa.
• Algunos usan este 
tér mi no pa ra referir-
se a colocar todo el 
armazón de una casa 
incluyendo el techo, 
mientras otros lo usan 
solamente pa ra el 
techo. Ata ke yo ve-
tsi ka na ke no to mi 
ivan ko choe kya ni 
itsenkogiatanakero, 
ario ri ka ka ma ni noa-
ta ke no mu ta ke ri ra tsi kya ri ira ga te ro. Mi hijo ya 
está haciendo su casa y ha comenzado a colocar los 
palos pa ra el techo, tal vez mañana vaya a ayudarlo 
pa ra que lo termine pronto. 
V. tsen koa ta gan tsi, otsen ko gia. 

itsenkogiaiganakerora pan ko tsi
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tsen kon ti s. pollito o pichón sin plumas; una per so
na desnuda sin na da de ropa. Yo ga ri tsen kon ti in ti 
ata va te ri ra on ti me ivi ti. An ta ri yan ta ri ta na ke-
ra, oti ma na ke ivi ti. Un tsen kon ti es un pollo sin 
plumitas. Cuando crece más grande, ya comienza a 
tener plumas. 
V. tsén ko tsi. 

tsénkori m. pejeperro, dentón (esp. de pez). 
tsen ko ta gan tsi BU {itsen ko ta ke ri} vt. poner pantalo-

nes a. 
|| {itsen ko ta ka} vr. ponerse pantalones, usar pan-

talones. Yo ga ri ko ki ia ti ra itsa mai ti ra, on ti 
itsen ko ta na ka itsen ko ga ni ri yo ga na ti ri tsi gi to, 
im po ipo kai ra ikaa ta paa ke yo ga gu taa ro iman-
cha ki. Cuando mi tío va a cultivar, se po ne sus 
pantalones pa ra protegerse de los mosquitos; luego 
cuando viene a la casa, se baña y se po ne otra vez 
su cushma. 
V. tse gu na ta gan tsi AU. 

tsén ko tsi {itsen ko} inan.pos.  1.  BU pantalones, 
trusas, calzón.  2. la forma de un cuerpo humano.  
• Para referirse al cuerpo humano solamente se usa 
la forma i/otsenko pero no es muy común usarlo 
con este significado.  3. la forma de un pá ja ro o ave 
que está completamente desplumada. 

|| {otsen ko} la forma de un sapo o rana. 
• La forma -tsenko aparece en temas compuestos 
y como clasificador de armazones de casas, cuer-
pos desnudos, aves sin plumas, ramas, ramales, 
bifurcaciones, divisiones, las ramas o troncos de los 
árboles que se ven en una chacra limpia, las piernas 
separadas de una per so na parada, etc. (p.ej. iken-
ta ke apa ken tso ri, opi tia ke ri ina, mai ka kaa-
ratsenkomatake mi papá mató una perdiz con flecha, 
mi mamá la desplumó, y ahora está completamente des
plumada; oga ri itsa mai re apa ikan ta ni itsa mai ti ro 
okan ta ka ni tyo osaatsenkoatakoti ivan ki re mi papá 
cultiva su chacra continuamente, y sus plan tas siempre 
están libres de maleza). 
V. tse gú nan tsi, otsen koa, otsen ko gia. 

tsen ten ti s. per so na a la que le falta uno o más dientes 
(lit. que tiene espacios entre los dientes). 
V. tsen te ta gan tsi; -nti Apén. 1. 

tsen te ta ga gan tsi {itsen te ta ga ke ri} vt. astillar el 
borde de (p.ej. una olla de barro, una calabaza 
tso ta); hacer romper un diente de alguien (lit. ha-
cer que tenga un espacio entre los dientes). ¡Ario 
ikan ta va ge ta ka no to mi iri ro ri ya mu ta na ke-
na ro no go tsi ro te okya ri ra ika ra tan tu ta ke na ro 
ma pu iti se na rea ke ro ni gan ki itsen te ta ga ke ro! 
¡Por qué será así este hijo mío, se llevó mi cuchi-
llo nuevo y lo golpeó en una piedra hasta que lo 
astilló! 
V. tsen te ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

tsen te ta gan tsi {itsen te ta ke} vi. tener un espacio 
en blanco en la dentadura por la extracción de 
uno o más dientes; estar astillado/a en el canto 
o el borde (p.ej. un cuchillo, una olla de barro, 
una calabaza tso ta). Oga ri no shin to te kyaen ka 

an ta ro tu ma te, kan tan ki cha ata ke oka tsi ki se ta-
na ke ai. Mai ka shin tsi ro ro ka ri on ka raa gi se ta-
na ke on tsen te ta na ke ra. Mi hija ni ha llegado a 
la edad de la pubertad to da vía, pero ya tiene dolor 
de muelas. Seguramente rápido (sus dientes) van a 
romperse, y ella va a tener espacios en blanco en 
la dentadura. 
V. tsén te tsi, tsen ten ti. 

tsén te tsi {itsen te} inan.pos.  1. espacio en blanco 
dejado por la extracción de 
un diente.  2. las tenazas 
de un in sec to.  • Se usa el 
tér mi no itsen te pa ra 
referirse a las hormigas 
katsíkori que no se trans-
forman en voladoras en 
cierta etapa de su desarro-
llo. 

|| {otsen te} astilla en su 
canto (p.ej. una calabaza 
tso ta, un cuchillo, una olla 
de barro). 
V. tsen te ta gan tsi, tsen ten ti. 

tsen tse pí to ni V. kun tse pí to ni.

tséo ki inan. bolsa de malla hecha de fibras de tí va na. 
tseokichonki inan. bolsa 

chica de malla usada por 
hombres y niños. 
V. tséo ki, chon kó ri ki. 

tse raa ta gan tsi {otse raa ta-
ke} vi. haber un tremen-
do abismo, precipicio o 
barranco. Iki rea ve ta na-
ka pai ro ata ke tsom-
po gi kia ke pan ko tsi ku, 
kan tan ki cha ine ven-
ta ve ta ka sa vi ¡tya ri ka!, otse raa va ge ti. (Cuentan 
que) cuando abrió los ojos ya estaba dentro de una 
casa, pero cuando miró pa ra abajo, ¡que barbaridad!, 
había un tremendo abismo. 
V. -a4 4.8.3.9. 

tsé ra tsi {itse ra} inan.pos. labio; la boca de ciertos 
peces y sapos; la par te inferior del pico de un ave 
cuando se la se pa ra de la par te superior. 
• Cuando se par te horizontalmente la cabeza de algo 
por la mitad de la boca, la par te inferior se llama 
itse ra y la par te superior se llama igi to su cabeza. 
Cuando algunos quieren distinguir entre los dos 
labios, usan igitotsera el labio de la cabeza pa ra el 
labio superior, y iguratsera el labio de la quijada o 
mandíbula pa ra el labio inferior; otros usan itse ra 
eno ku ti ri ra pa ra el superior y itse ra savitirira pa ra 
el inferior. 

|| {otse ra} borde (p.ej. de una taza, una olla). 
tse ré gon tsi {itse re go} inan.pos.  1. entre dedos.  

2. pezuña hendida (p.ej. de un sajino, tapir o vena-
do). 

|| {otse re go} la muesca en un soporte en la que des-
cansa la vara cruzada. 

tsentetsi

tseo ki
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tse ré pa to m. martín pescador, catalán (especies de 
ave). 

tsérerere tsé re onom. 
sonido del pá ja ro mar-
tín pescador que pasa 
volando. Im po oke mi ri 
tse re pa to okya tyo ya-
vi sa nai tse re re re tsere. 
(Cuentan que) entonces 
ella escuchó a un martin 
pescador que a cada rato 
pasaba por allí tse re re re 
tsere. 
V. tse ré pa to. 

tse ria ta gan tsi BU V. tsu ria ta gan tsi.

tsé tse ro V. ka tsé tse ro.

tsevi m. esp. de oruga comestible con espinas pequeñas. 
▲  A pesar de que se considera ser una variedad de po ro shi to, sus 
espinas no producen dolor al contacto; come los árboles ságori y 
pacae. 

tsian taa ta gan tsi {itsian taa ta ke ro} vt. comer algo 
mojándolo en un líquido (p.ej. en caldo, salsa, miel 
de abeja o caña, manteca de maquisapa). Ita se ga-
na ke ra no to mi, isa ke igei ka oshe to pe ra to ku 
itsian taa ta ke, iri ro ko na yo gu ma ta ka. Cuando mi 
hijo tenía hambre, echó manteca de maquisapa en 
un pla to, mojó (su yuca) en ésta y por lo menos tenía 
esto pa ra comer. 
V. tsian ta gan tsi, óa ni. 

tsian ta gan tsi {itsian ta ke ro} vt. comer algo mojándo-
lo o sazonándolo en salsa, guiso, sopa, miel o un con-
dimento. Yo ga ri shain ka te ni ge iria tae in ke ni shi-
ku, ishi go pi ta na ke ta ri, ne ro tyo oti ma ke ma me ri 
iro ga kem pa ri ra. Oko no ga ka ario ri ka on ko ta ke 
shaon ka otsi ti kan te, iro ro itsian ta ke. Mi abuelo ya 
no puede ir al mon te a cazar por que se siente cansa-
do, por eso hay veces que no tiene que comer. Raras 
veces cuando mi abuela prepara su salsa de ají, come 
algo metiendo su yuca en ella. 
♦ Tradicionalmente era costumbre siempre tener preparado un 
guiso o salsa de ají pa ra comer con la yuca cuando no había carne. 

V. tsi tí ka na. 

tsian ta ko ta gan tsi {itsian ta ko ta ke ri} vt. mojar o sa-
zonar algo que uno está comiendo metiéndolo en la 
misma salsa o condimento en que otra per so na está 
metiendo el suyo. In kaa ra no tsian ta va ge ta ke ra 
tsi ti ka na pa mo ko ku, ike na pai no vi sa ri te itsian ta-
paa ke iri ro ri. Nokantiri: —Gara pi tsian ta ko ta na 
no paen ka tu ka ri, oga ke na ta ri me ren tsi. Endenan-
tes cuando estaba comiendo mojando (mi yuca) en 
salsa de ají que estaba en una calabaza, mi abuelo 
vi no y comenzó a comer también metiendo la suya 
(en la misma salsa). Le dije: —No (debes) mojar (tu 
yuca en la misma salsa) que estoy comiendo o quizás 
te pueda contagiar, por que estoy con gripe. 
V. tsian ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsía ro m. varias especies de una oruga gorda. 
▲  La especie que come las hojas de etsi ti es negra. Otra espe-
cie que come las hojas de la lupuna pasaro es negra como el 

 terciopelo y tiene cabeza roja y bellos y pequeños diseños celestes 
y amarillos; hay otras verdes que tienen diseños a lo largo de su 
cuerpo. 

♦ Se las cocinan o se preparan en patarashcas, y se considera que 
son muy ricas. 

tsiarometiki inan. esp. de árbol con madera muy dura. 
V. tsía ro; -metiki Apén. 1. 

tsi cho f. hermana. 
• Es usado como tér mi no de parentesco entre mu
je res que no tienen una relación familiar pero que 
quieren tratarse de hermanas; también se lo usa con 
los hijos como tér mi no de cariño. 

tsien ka pa shi ta gan tsi {otsien ka pa shi ta ke} vi. estar 
ennegrecido con humo (el interior de un techo de ho-
jas). Mai ka ata ke otsien ka pa shi ta na ke no van ko. 
An ta ri okya ra ya ga ta ke no ji me, te ra non ta gan-
tem pa ro, ka me ti ma ku ta pa shi ma. Ahora ya está 
ennegrecido el techo de mi casa por causa del humo. 
Cuando mi esposo lo terminó recién, yo no quemaba 
candela y estaba bonito casi blanco. 
V. tsien ka ta gan tsi, opa shi. 

tsiénkari adj.sust. moreno/a, de color gris oscuro, 
ennegrecido/a (p.ej. con humo). Oga ri pi ren toe-
gi omi rin ka oku tai ga ke. Pa ni ro tyo no kan ta ka ra 
na ro nan ti tsien ka ri. Todas mis hermanas son casi 
rubias. Yo soy la única morena. 
V. tsien ka ta gan tsi. 

tsien ka ta gan tsi {itsien ka ta ke} vi. ser de color mo-
reno o gris oscuro; estar ennegrecido/a (p.ej. con 
humo). Oga ri otsi men ko ri ti te ina oya gan ta ri ra 
ose ka on ti otsien ka ta ke. El tejido de mi mamá 
(que está colgado arriba de la candela) en la que ella 
guarda su comida está ennegrecido por el humo. 
V. tsi tsien ka. 

tsievi inan. esp. de hongo comestible. 
▲  Crece en palos secos tumbados; pertenece a la familia de los 
hongos kae vi. 

♦ Se prepara en patarashcas. 

tsi gaa ta gan tsi {itsi gaa ta ke ri, itsi gaa ta ke} vt., vi. 
coger pajaritos en el lugar donde se bañan usando 
palitos engomados. Yo ga ri no to mi ia ta ke nia te ni-
ku itsi gaa ta ke ri tsi me ri, ai ki ro yo van ko naa ta ke 
iti ma shi ta ke ri ra tsi me ri, ken tso ri, shi rin ti, shin-
to ri, ma ga ni ro. Mi hijo ha ido a la quebrada a coger 
pajaritos con palitos engomados y también a hacer 
un tambito pa ra acechar pájaros, perdices, palomas, 
sajinos, etc. 
♦ Solamente se aplica este tér mi no al uso de tsigarintsi en pozitas 
chicas de riachuelos en la época de sequía; se tapa el agua de la 
quebrada con ramitas bien cubiertas con hojas dejando abiertas las 
pozitas donde los pajaritos se bañan; después se colocan dos palos 
gruesitos de orilla a orilla sobre cada pozita y encima se colocan 
los palitos en forma de parrilla que quedan más o menos dos 
centímetros arriba de la superficie del agua. Cuando los pajaritos 
tratan de meterse en la poza pa ra bañarse, sus alitas se pegan a los 
palitos engomados; mientras tan to el cazador espera en el tambo 
acechando a otros pájaros, aves y animales que vienen a tomar 
agua. 

V. tsi ga ta gan tsi, óa ni. 

tse re pa to
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tsi gá rin tsi {itsí ga re} inan.pos. palitos engomados que 
se usan pa ra coger pajaritos. 
♦ Se recogen las nervaduras (reg. los huesos) de las hojas de las 
palmeras pona o huicungo; también se recoge la resina del árbol 
tana o de caucho; si se usa la resina del tana, solamente se meten 
los palitos en la resina y se los dejan secar; si se usa la resina de 
caucho, se la seca, se la corta en pedazos, se la calienta en una olla 
hasta que se derrita, entonces se mezcla con la resina del árbol 
tsontenkiroki, tson ki ti ro ki o erapatsaki, o del bejuco tsigarin-
tsitsa, hasta que llegue a tener la consistencia deseada; entonces 
se utiliza el palo con el cual ha estado removiendo la resina pa ra 
pintar los palitos uno por uno, dando la vuelta a cada uno hasta 
que se cubra con la resina caliente; después se los seca, se los 
guarda en una sección de bambú en la cual se calientan otra vez 
pa ra que la resina aplicada penetre bien a cada palito. 

V. tsi ga ta gan tsi. 

tsigarintsitsa inan. esp. de bejuco. 
♦ Se utiliza la leche (oka shi) en la preparación de la resina pa ra 
untar los palitos tsigarintsi. 

V. tsi gá rin tsi, otsa. 

tsi ga ro inan. esp. de palmera. 
▲  En el BU se aplica este tér mi no al shebón cuyas hojas sirven 
pa ra techar casas. La palmera que se considera es el ver da de ro tsi-
ga ro crece en las alturas de las cabeceras y en el AU. 

♦ Se come el cogollo y sus nueces; también se pica el corazón del 
cogollo (oko ti) y se lo mezcla en la salsa de ají que se llama otsi-
ti kan te. 

V. pá gi ri, tsi tí ka na. 

tsigároki inan. nuez de la palmera tsi ga ro. 
V. tsi ga ro, oki tso ki. 

tsi ga ro ki ta inan. estera hecha de una sola hoja de la 
palmera tsi ga ro. 
▲  La nervadura (reg. el hueso) 
forma el canto superior mien-
tras se tejen las tiras que son las 
divisiones de la hoja; cuando se 
la termina, la estera tiene un ex-
tremo más angosto que el otro. 

V. tsi ga ro, oki ta. 

tsigarónkeni m. esp. de jergón. 
▲  Vive en los cerros, tiene lomo negro y pecho amarillo. 

V. tsi ga ro, ma ran ke. 

tsigaropena inan. hoja de la palmera shebón que se 
usa pa ra hacer esteras. 
V. tsi ga ro, ope na. 

tsigároshi inan. lugar donde abundan las palmeras tsi-
ga ro; hoja de la tsi ga ro. 
V. tsi ga ro, oshi. 

tsi ga ta gan tsi {itsi ga ta ke ri, itsi ga ta ke} vt., vi. usar 
palitos engomados tsigarintsi pa ra coger pájaros. 
Yo ga ri ima ra pa ge ni ka pan ki ri pa ge on ti iken ta ga-
ni on ti ri ka iton ka ga ni. Yo ga ri tsi me ri on ti itsi ga-
ta ga ni. Las aves grandes se cazan con flechas o con 
escopeta. Los pajaritos se cogen con palitos engoma-
dos. 
♦ Cuando se quiere coger pájaros usando palos engomados, 
después de preparar los palitos (véase tsigarintsi), se esco-
ge un árbol que está produciendo los frutos favoritos de los 

pájaros, mayormente una variedad del moena, como, p.ej. 
el in cho vi ki. Se colocan unos 15 a 20 palitos en las ramas, 
según el tamaño del árbol, metiéndolos en forma inclinada 
en pequeños cortes diagonales hechos con cuchillo. Se los 
colocan en las ramas muy temprano por la mañana antes de 
que se despiertan los pajaritos. Luego el cazador baja del árbol 
dejando los palitos hasta la tarde cuando los recoge, junto con 
los pajaritos que se han cogido en ellos, y los guarda pa ra otro 
día. 

V. tsi gaa ta gan tsi. 

tsi ga tsa rin tsi {itsi ga tsa re} inan.pos. figura hecha con 
pi ta. 
• Hay muchas figuras diferentes a las cuales se aplica 
este término: tsigatsatagantsi; itaremashítara pi ji-
ri, kontiritsémpoki, ku tó rin tsi, omanitsera, pán-
ko tsi, piá men tsi, pipokitetirira, pí to tsi, pó ki ri, 
ti gón ka ri, tú shi ria. 

tsi ga tsa ta gan tsi {itsi ga tsa ta ke} vi. hacer figuras 
con pi ta. Yo ga ri ige te ra iri mu te na non tsa mai-
ta ke ra, on ti yan ta ke itsi ga tsa ta ke ra ipo san-
te ta na ke ro tyo ka ra yo ve tsi ka ge ma ti tu shi ria, 
pan ko tsi, ti gón ka ri, ma ga ti ro ta ta ri ka yo go ta ke 
iri ro ri. Mi hermano no me ayuda na da en cultivar 
mi chacra, sino que se dedica solamente a hacer 
figuras con pi ta y las hace de toda forma; p.ej. 
tijeras, casa, diseño en zigzag y todo lo que sabe 
hacer. 
V. tsi ga tsa rin tsi, otsa, pe ga tsa ta gan tsi. 

tsigatyáreki inan. esp. de árbol cuyos frutitos amari-
llos son un poco ácidos. 

tsigáviki inan. esp. de bejuco redondo y liso. 
♦ El tallo es muy apreciado pa ra labrar la par te de las flechas 
entre la punta y el astil. También sirve pa ra sujetar el cuero de los 
tambores. 

tsi gem pi ta re ta gan tsi {itsi gem pi ta re ta ke} vi. pro-
ducir una bulla ensordecedora (p.ej. un grupo de 
personas riéndose, gritando o gimiendo a la vez). 
An ta ri opa ri gi ra in ka ni, oniai ga na ke tyo ma se ro 
otsi gem pi ta re ta na ke, iro ro ta ri oshi ne ven ta iro ro-
ri oshin ki tai ga kem pa ra. Cuando llueve, los sapos 
hacen una bulla ensordecedora, por que esto es lo que 
a ellos les gusta (y pa ra ellos es como) hacer fiesta 
(lit. emborracharse). 
V. tsi gem pi ta ta gan tsi. 

tsi gem pi ta ta gan tsi {itsi gem pi ta ta ke ri} vt.  1. en-
sordecer gritando o haciendo un ruido fuerte. 
No no ria ka tsom po gi noa na ti ta ke ra im po ike-
na pai no to mi ikaemapaake: —¡Eeeee, inaa! 
Nokantiri: —¡Ayaa, pi tsi gem pi ta ta ke na! Estaba 
echada adentro con fiebre y mi hijo llegó gritan-
do: —!Eeee, mamáa! —¡Ayaa, me has ensorde-
cido! —le respondí.  2. matar por medio de un 
gol pe fuerte en el oído o cerca de éste. No kan ti ri 
notomi: “Pi nea ke ri ra pi ren ti, tsi kya ni ra pi-
tsi gem pi ta ti ri ka ri”. Le dije a mi hijo: “Cuida a 
tu hermano, cuidado que le golpeas el oído y se 
muere”. 
V. gem pí tan tsi. 

tsigéntsige m. esp. de escarabajo de cáscara cenicien-
ta brillante con rayitas y manchas negras como el 

tsi ga ro ki ta
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jaguar y con antenas largas. 
♦ Su larva se llama kem pe re to. No se burla del tsigentsige 
por que tradicionalmente se pensaba que como venganza podía 
convertirse en jaguar y venir a exterminar la gente; por eso se le 
temía mu cho. 

tsi gén tya ri V. tsi gón tya ri.

tsígeri m. frailecito (esp. 
de mono). 

tsigéroki inan. esp. de 
árbol. 
▲  Produce frutos parecidos a 
los frutos del huito; se maduran 
en los meses de mayo y junio; 
antes de madurar son muy duros pero cuando se maduran se 
ponen suaves y de color negro; cada fruto tiene una pepa redonda 
cuya superficie es parecida a la de la piña del pino. 

tsi gé ro shi inan. esp. de palmera bajita. 
▲  Las hojas son parecidas a las hojas ka pa shi; se las utilizan pa ra 
techar casas. 

tsi gé tan tsi {itsi ge ta} inan.pos. pómulo (p.ej. de una 
per so na, del majás). 

tsi ge ti m. esp. de pá ja ro chico de color medio cenizo. 
▲  Habita a orillas de los ríos; hace nidos de barro en las peñas los 
cuales se denominan imé ta re “su pla to de barro”. 

tsi gi to m. mos qui to, jején (esp. de in sec to diminu-
to que chupa la sangre y cuyo pinchazo es muy 
molestoso). 

tsí gi tsi V. tsá vi tsi.

tsi gon ta rea gan tsi {yon tsi gon ta rea ke ri, itsi gon-
ta rea ke ri} vt. despegar, arrancar (p.ej. una venda 
pegada a una herida, yuca quemada y pegada a la 
olla, un ni do de comejenes pegado en un árbol); 
desarmar una escopeta sacando el guardamano 
(okonta) de su cañon (opi). Cha pi no nea ki ti ri 
kai ro ai ño ina ke eno ku sa ri ge mi ne ki ku. Pai ta 
na ma shi ta na ke ri in cha kii non tsi gon ta rea ke ri-
ra na ma ke ne ri ra no van tyo ne. Ayer vi (un ni do 
de) comejenes arriba de un cacao. Más tarde voy 
a llevar un palo pa ra despegarlo y traerlo a mis 
patitos. 
V. tsi gon ta ta gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

tsi gon ta ren ka gan tsi {yon tsi gon ta ren ka ka, 
itsi gon ta ren ka ka} vr. despegarse, arrancarse. 
Yo ga ri yai ri pai ro ra ipi sa ri ta na ke, tsi kya ta 
itsi gon ta ren ka na ka. Ario ika ño ta ka ma tsi gen-
ka ya ta gu ti ra eno ku, ga ri ra yai ri ka sa no ti in ko-
rian ka na ke in tsi gon ta ren ka na kem pa. Cuando 
(los nidos de) las abejas yai ri son viejas, ya se 
despegan del árbol. Así (sucede) también con una 
per so na que sube arriba, si no se agarra bien, 
puede darse un resbalón y despegarse (de lo que 
estaba agarrando). 
V. tsi gon ta ta gan tsi; -renk 4.8.3.11. 

tsi gon ta ta gan tsi {yon tsi gon ta ta ka, itsi gon ta ta ka} 
vr. estar unido/a o pegado/a a. Itsi gon ta ta ka kai ro 
sa ri ge mi ne ki ku. Los nidos de comején están pega-
dos a los árboles de cacao. 
V. tsi gon ta rea gan tsi, tsi gon ta ren ka gan tsi. 

tsi gon ti m. esp. de pá ja ro 
carpintero pequeño con 
pico largo. 

tsigontivocharókite inan. 
esp. de plantita trepadora 
que sube derechita a lo lar-
go del tronco del árbol. 
♦ Se comen los tubérculos crudos 
y son dulces. Algunos hombres los 
huequean, sacan el almidón del 
corazón, lo secan, lo pulverizan, 
lo combinan con las limaduras 
de la uña del pulgar, y mezclan 
esto en una bebida que les dan a 
sus esposas pa ra que se queden 
pegaditas a ellos como la plantita 
tsigontivocharokite que no se 
se pa ra del árbol. 

V. tsi gon ti, po chá ro ki. 

tsi gón tya ri, tsi gén tya ri m. 
esp. de escarabajo. 
▲  Es parecido al tsigentsige, pero es más pequeño; tiene tórax 
rojo; su larva se llama tsu ro. 

tsigorioki inan. esp. de árbol muy grande. 
▲  Es igual al árbol taperiba, pero sus frutos son más pequeños; 
son un poco ácidos y de color amarillo cuando están maduros. 

tsi gu ri m.  1. esp. de chicharra.  2. térm. gen. pa ra 
chicharra. 

tsikáamonki m. ser invisi-
ble que, según se con-
taba tradicionalmente, 
le hacía competencia al 
hombre en la pesca cuan-
do se hablaba de él. 
♦ Tradicionalmente se decía 
que cuando se iba a pescar con barbasco, no se debía hablar de lo 
que se iba a hacer; por eso los padres mandaban a sus hijos guar-
dar silencio cuando iban de pesca. Pin ko naa te ra, ga ra pi nia ko-
tu ma ti ro, mai re ni pia ta ke, ga ri ra on ti in ke ma ke tsikaamonki 
ike tyo ivatanankitsine irishiriatakeri ma ga ni ro shi ma ga ra 
pagumati. Si vas a pescar con barbasco, no debes hablar sobre 
esto, sino ir en silencio, por que de otra ma ne ra el tsikaamonki va 
a escuchar y va a ir primero a sacar to dos los peces con su red, y 
tú no vas a coger ninguno. 

V. tsi kaa ta gan tsi, omon ki; la nota en ko naa ta gan tsi. 

tsi kaa ta gan tsi {itsi kaa ta ke ro} vt. cernir; convertir 
masa de yuca en ma sa to 
mezclándolo con agua y 
cirniéndolo. Oa ta ke 
pi na to aga ki ti ra se ka tsi 
otin ka se ta ke ra. Im po 
oku ta gi te ta na ke ra 
opoi ta na ke ra, otsi kaa-
ta ke ro opa ko ta ke ri 
icha. Mi cuñada se fue a 
traer yuca y preparó 
ma sa to. Luego al día 
siguiente cuando estaba fermentándose, lo cernió y 
se lo sirvió a mi hermano. 

tsi ge ri

tsi gon ti

tsi gu ri

otsikaataganira ovu ro ki

oshite
ose

opatsa
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V. óa ni. 

tsi ka gan tsi {ya tsi ka ke ri} vt.  1. morder. Yo ga ri 
ka pe shi ai tyo irai on tso yam pi va ge te ra tyo ka ra. 
An ta ri itsa ro ti ri ra otsi ti on ti ri ka ya ga va ke ri ira-
tsi ka ke ri me ra, ipu ga ta na ka ri tyo ya tsi ka na ke ri tyo 
iri ro ri ikan ta va ge ti ri sei. Los colmillos de los achu-
nis son bien afilados. Cuando los perros los ladran o 
los agarran pa ra morderlos, ellos se defienden mor-
diéndolos y los dejan heridos.  2. ajustar. Ya tsi ka-
ke na no sa pa to te. Los zapatos me ajustan.  3. casta-
ñetear (los dientes).  • Requiere el uso de una forma 
poseída de la palabra aitsi dientes. Ia tu ti ra no to mi 
Kosokoku, ika tsin ka ta na ke yatsikagisetanake irai 
ikan ta na ke ara ra ra ra ara ra ra ra. Cuando mi hijo se 
fue al Cusco, tenía mu cho frío, y los dientes le casta-
ñeteaba mu cho ara ra ra ra ara ra ra ra. 

|| {ya tsi ka ka} vr.  1. morderse. Ya tsi ka ka no to mi 
itse ra ku ikan ta se va ge ta seei, ¡ojo joo, iri raa ni! 
Mi hijo ha mordido su labio seei, y ¡qué barbaridad!, 
(le está saliendo) mucha sangre!  2. tener diarrea 
con dolores punzantes. Yo ga ri no to mi ya tsi ka ka 
oka tsi ta na ke imo tia ku ¡tya ri ka! Ikae ma va va ge-
ta ke in kaa ra sa gi te ni ku, ya nui va ge ta ke tyo ka ra 
ishi ta pi ni ta ka ra. Mi hijo está con una diarrea y con 
dolor de barriga muy fuerte. Anoche lloraba a gritos 
y a cada rato iba a defecar.  3. experimentar dificul-
tad en separarse de la hembra después de aparearla 
(perros machos). Yo ga ri otsi ti ishin tsa ki ta ra, on ti 
ya tsi ka ka iku so tan ta ri ra. (A veces) cuando los pe-
rros aparean, (el macho) tiene dificultad en separarse 
(de la hembra); por eso se queda firme. 

tsikétyari m. esp. de carachama chiquitita con capara-
zón muy duro. 
V. ku so shi té ki ri. 

tsíkiririri onom. flujo de sangre muy fuerte, diarrea 
muy líquida. Cha pi ome cho ta ko tai ra no vi sa ro te 
¡tya ri ka!, ori raa ta na ke tyo ka ra okan ta na ke tyo 
ori raa tsi ki ri ri ri oga oke na ke otua na ke oka ma na-
ke. Ayer cuando dio a luz mi nieta, ¡qué horror!, le 
dio una hemorragia tan fuerte tsi ki ri ri ri que se desma-
yó cayéndose al suelo. 

tsi koan ka gan tsi {itsi koan ka ke} vi.  1. tener pico 
largo y medio encorvado. Yo ga ri me gan to te ra ario 
in tso va te in ka ñoi ga kem pa ri ra tsi me ri pa ge. Iri ro ri 
on ti itsi koan ka ke, on ti ta ri ti man ki tsi itsi ko. El 
guacamayo no tiene un pico como el que tienen los 
pájaros. En cambio, su pico es muy grueso y encor-
vado por que tiene (otra clase de) pico.  2. tener una 
par te inclinada y gastada en la par te inferior debido 
a la na tu ra le za (un cerro). An ta ri pai ra ni no ti mai-
gi ra oya shia ku, ai tyo oti shi otsi koan ka va ge ti tyo 
eno ku ka ra. Ikan tai gi on ti ti man tai ga ro so pai. 
En tiempos pasados cuando vivíamos en la cabecera, 
había un cerro que era muy elevado y, (al mis mo 
tiempo), estaba un poco inclinado y gastado en la 
par te inferior debido a la na tu ra le za. Decían que en 
este cerro vivían los demonios so pai. 
V. tsi ko ta gan tsi; -ank Apén. 1. 

tsi koi ta gan tsi {itsi koi ta ke ro} vt. sacar fruto con un 
palo con gancho o palo ahorquillado (p.ej. papa-
ya). Mai ka no go ta ke iri ro ra tyo tsi koi ta pi ni ti ro 

 no vi sa ri te no tin ti ne, ne ro tyo in kaa ra tsi te kya ma-
ni noa ta ma na ke ra oaa ku, no nea paa ke ri ata ke yo-
go ran ka gii ta shi ve ta na ka ro in cha kii in tsi koi ta ke-
ro me ra. Ahora ya sé que era mi nieto quien sacaba 
mis papayas con palo, por que cuando estaba yendo 
al río tempranito por la mañana, lo encontré exten-
diendo un palo con gancho pa ra hacer caer una. 
V. tsi ko ta gan tsi, oi. 

tsi ko men tya ki ta gan tsi {otsi ko men tya ki ta ke} vi. 
torcerse, deformarse. 
• Mayormente se usa pa ra referirse a una hoja de 
metal (p.ej. la hoja de un cuchillo tan gastado que 
cuando se tra ta de cortar algo duro, se tuerce), pero 
también se usa pa ra cualquier cosa plana y delgada 
que se tuerza por algún mo ti vo. Ma me ri no go tsi ro te 
okya ri ra, pa ti ro sa no oka nagavagetirora pai ra-
ni ata ke otson ka ta na ka, nokaravetaa kusoripage 
oga okenai otsikomentyakitanai. No tengo otro 
cuchillo nuevo más que éste que conseguí hace mu
cho tiempo el que está tan gastado (lit. acabado) que 
cuando corto cosas duras, se tuerce. 
V. tsi ko ta gan tsi, omen ta. 

tsi ko ta gan tsi {itsi ko ta ke ro} vt. sacar con un palo 
con gancho o palo ahorquillado. Noa tu ti ra cha pi 
in ke ni shi ku, no nea ki ti ku ri ira ka ma ta ke. Mai ka 
no va tsi ko ta shi ta ke ro ra, ka ma ni noa ta ke non-
tsi ko tu te ro ra. Fui al mon te ayer y vi que los frutos 
del pijuayo ya están maduros. Ahora estoy haciendo 
un palo con gancho va tsi ko rin tsi y mañana voy a 
sacarlos. 

|| {otsi ko ta ke} vi. estar torcido/a (p.ej. palo, flecha, 
horcón). An ta ri aga vi ta ga ni ra cha ko pi, on ti 
oko gun ka ni ka tin ka pi tan ki tsi ri ra ka me ti ga ni ri 
otsi ko tu ma ti om po te ima tsa ga tan ta kem pa ro ra, 
pa ti ro ni ri oga na ke ro ga ni ri oke na gu ti. Cuando se 
coge caña brava (para flechas), se buscan cañas rec-
tas pa ra que (las flechas) no sean torcidas, de ma ne ra 
que cuando (el dueño) las dispare, vayan directamen-
te (al blanco) y no a otra par te. 
V. itsi ko. 

tsi ko ta ko ta gan tsi {itsi ko ta ko ta ke ri} vt. sacar algo 
contenido en otra cosa con un palo con gancho va tsi-
ko rin tsi. 
• El complemento del verbo es lo que está contenido. 
Oku ta gi te ta na ke ikantiri: “Ige, tsa me pa mam pii-
te na ra nontsikotakotutera ka tsa ri”. (Cuentan que) 
al día siguiente él le dijo: “Hermano, vamos, acompá-
ñame a ir a sacar nidos de paucares (lit. paucares en 
sus nidos)”. 
V. tsi ko ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsi kyaa ta gan tsi {itsi kyaa ta ke} vi. hacer algo muy 
despacio (generalmente por pereza o falta de ganas 
o ánimo). Noa tu ti ra cha pi no ke na va ge ti ra, yo ga ri 
no to mi te ra ishin tsi te, tsi kya ni itsi kyaa va ge ta ke. 
Cuando fui ayer a cazar, mi hijo no caminaba rápido 
sino que iba muy despacio. 
• Para indicar una acción aun más lenta to da vía se 
usa la forma tsikyaasevagetake. 
V. tsi kya ta gan tsi; -a4 4.8.3.9.; V. tsikyatagantsi; a4 4.8.3.9. 
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tsi kyaen ka ta gan tsi {itsi kyaen ka ta ke} vi. hablar 
suavemente o con volumen bajo (para cuidarse la 
garganta). Yo ga ri go ta gan ta tsi ri ra tsi kya ni itsi-
kyaen ka ta ke yo go ta gan ta ke ra, on ti ta ri oka tsi ta ke 
itsa no ku ishi gen ta ka ri. El profesor está enseñando 
con voz suave, por que tiene dolor de garganta y no 
quiere empeorarse. 
V. tsi kya ta gan tsi, én ka tsi. 

tsí kya ni, tsí tya ni adv. despacio, lentamente; con cui-
dado. Isu re ta na ka ma ni ti ikanti: “Noa te no ga kem-
pa ri ra eti ni”. Tsi kya ni ya ma tsin ka ve ta paa ka ri, 
kan tan ki cha yo ga ri eti ni yo go ta va ke tyo. (Cuen-
tan que) el tigrillo comenzó a pensar y dijo: “Voy 
a comer al armadillo”. Regresó bien despacio pa ra 
mirarlo ocultamente, pero el armadillo se dio cuenta. 

tsi kya ni ra adv.  1. con cuidado. Ya gam po gi teai gi ri 
shin to ri ikantiri: “Ari sa no ra tsi kya ni ra pin ke-
na na ke, na ro kya ke na shi ta ke ri ne aka”. Cuando 
encontraron las huellas de los sajinos, le dijo: “Ve 
con mu cho cuidado, y yo iré por este lado pa ra 
(matarlos).  2. ¡cuidado!, ¡ten cuidado!  • A veces 
tsi kya ni ra se usa solo pa ra advertir de algún peligro; 
en esos casos, el verbo que le sigue lleva -kari monit. 
¡Tsi kya ni ra, yatsikukari otsi ti! ¡Cuidado, te va a 
morder el perro! 
V. tsí kya ni; -ra 4.14.4. 

tsí kya ri adv. rapidito, bien rápido. Na maa ta na ke ra 
no shin tsi ta na ke ta von ta von ta von, tsi kya ri na-
ga vae ro no vi to. Comencé a nadar bien fuerte ta von 
ta von ta von, pa ra coger mi canoa bien rápido. Tsa ti-
ma ni no na ke tsi kya ri noa tae no ne ven ta paa ke ri ra 
no to mi, pa ni ro ta ri no ka na ke ri. Estoy muy apurada 
pa ra ir rapidito a ver a mi hijo, por que lo dejé solo. 

tsí kya ta adv.  1. solito, sin ayuda; sin mo ti vo. Opon-
ki ti rea na ke in cha to tsi kya ta ama na ke ro ra tam-
pia. El árbol se arrancó así no más cuando el viento 
lo llevó.  2. despacio, con calma, con demora. 
Tsi kya ta no pi ri ni ven ta na ke ro no tsa mai re, te ra 
non ka ti ma te ro ka me ti na ga sa no ta ke ro ni ri. Estoy 
haciendo mi chacra con calma y sin apurarme pa ra 
sacar muy bien todas las hierbas (lit. cogerla muy 
bien). 

tsi kya ta ga gan tsi {itsi kya ta ga ke ri} vt. hacer que se 
haga algo con cuidado. Yo ga ri ko ki io ka gu ta ka ri 
ma ran ke ya ga ke ri, im po opo ka ke pa gi ro aga nai ri 
otsi kya ta ga nai ri ogon ke ta ga va ge taa ri pan ko tsi-
ku. Mi tío pisó una serpiente y lo mordió, entonces 
mi tía vi no a recogerlo y lo llevó muy despacio y con 
mu cho cuidado le hizo llegar otra vez a la casa. 
V. tsi kya ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

tsi kya ta gan tsi {itsi kya ta ke} vi. hacer despacio o con 
cuidado (generalmente por motivos de salud, vejez, 
debilidad, etc.). Yo ga ri ko ki te kya iri po ke, tsi kya-
ni itsi kya ta ke oka tsi ta ke ra isom po. Mi tío no ha 
llegado to da vía, por que está viniendo muy despacio 
por su chupo. 
V. tsí kya ra. 

tsikyátara adv. condición de hacer algo solo sin ayuda. 
An ta ri tsi kya ta ra po ve tsi ka ke ro vi ro, nan ti po ve-
raa na ta na ke. Y ¿(qué pasaría) si tú lo hicieras solo?, 

(porque) a mí me estás fastidiando mu cho. 
V. tsí kya ta; -ra 4.14.4. 

tsikyatárika adv. sin autorización, sin ayuda, solamen-
te por gusto. 
• Este tér mi no se usa pa ra defenderse o pa ra expli-
car que uno no ha hecho algo por su pro pia cuenta o 
solamente por gusto. El sf. -rika indef. más o menos 
significa si o cuando; cuando es usado en una oración, 
se traduce con un adverbio de negación el cual no 
aparece en el idioma; el verbo que le sigue lleva un 
sufijo de modo irreal que normalmente sigue a un 
adverbio de negación o in di ca acción futura. Tsi-
kya ta ri ka no go ta ga shi ta kem pa ro na ro no ve tsi-
ka ke ro ra, on ti ta ri ikan tai ta ke na. (No) es que lo 
he hecho por mi pro pia iniciativa, sino que me han 
dicho que lo haga. Tsi kya ta ri ka nom po ka ke na ro 
aka, in ti ta ri kaemakena apa no po kan ta ka ri ra. 
(No) es solamente por gusto que he venido aquí, sino 
que mi papá me llamó, y por eso vine. 
V. tsi kya ta; -rika Apén. 1. 

tsi maa gan tsi {itsi maa ke ri, yo tsi maa ke ri} vt. encole-
rizar, hacer enojarse, provocar a cólera. Yo ga ri ige 
cha pi ima gem pi na ta ke ri ra ani, ova shi yo tsi maa-
ke ri yo gi shi ga ke ri. Mi hermano estaba fastidiando a 
mi cuñado ayer cuando jugó con él, y lo hizo enojar-
se y escaparse (yendo a otro sitio). 
V. tsi máen kan tsi. 

tsi máen kan tsi {itsi máen ka} inan.pos. cólera, ira. 
V. tsi maa gan tsi. 

tsi mam pe ga gan tsi {itsi mam pe ga ka, yon tsi mam-
pe ga ka} vr. guarecerse del sol o de la lluvia, buscar 
sombra o refugio, cobijarse un poco pa ra protegerse 
del sol o de la lluvia. 
•  Aunque se usa este tér mi no pa ra referirse a prote-
gerse del sol o de la lluvia, algunos lo usan más pa ra 
ponerse bajo la sombra, mientras usan mam pe ga-
gan tsi pa ra guarecerse de la lluvia. In kaa ra no tsa-
mai va ge ta ke ra ¡tya ri ka!, ikatsirinkavagetityo 
ka ra, iporeanaketari po rea tsi ri. Ka ma ni novashi-
take maa ni om po te iro ro ni ri nontsimampegan-
takempa. Hoy mientras trabajaba en mi chacra ¡qué 
barbaridad!, hacía mu cho calor por que el sol brillaba 
mu cho. Mañana voy a hacer un pequeño tambito 
pa ra protegerme (del sol). Ia ve ta ka ra no ti ne ri in-
ke ni shi ku, aga ke ri in ka ni yo va shi ta ka itsimam-
pegakara, te ra iri po kae. Cuando mi sobrino fue al 
mon te, lo cogió la lluvia así que se hizo un tambito 
pa ra refugiarse y no regresó. 

tsi mán tsi mán tsi mán onom. destellar rápidamente 
(p.ej. luciérnaga ka tsi no ri). 
V. ka tsí no ri. 

tsi ma na na ta gan tsi {yo tsi ma na na ta ke ri} vt. irritar o 
hacer enfadar repetidas veces o a cada rato. Mai ka, 
no to mi, pia ta nae ri ka pin tsa mai tae ra, pin ten ta-
nae ri ra pi ren ti yo ga. Aka ri aka on ti yo tsi ma na na-
ta ke na, te ra ni ka in ke ma tsa te na nom pe ra ta ka ri-
ra. Ahora, hijo, cuando vayas a trabajar a la chacra, 
llévate a éste tu hermano. Aquí, en cambio, me hace 
enfadar a cada rato ya que no me obe de ce lo que le 
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mando hacer. 
V. tsi maa gan tsi; -na2 4.8.2.7. 

tsi man ka gan tsi {itsi man ka ke} vi. dar poca luz (el 
sol); haber menos sol (p.ej. bajo la sombra de algo). 
• Este tér mi no se aplica a la luz del sol cuando pare-
ce que es débil por estar el día nublado o después de 
su puesta pero cuando to da vía hay luz. Itsimanka-
naira po rea tsi ri, ata ke yomananaa. An ta ri otiki-
rira men ko ri, ai ki ro itsimankanake. Cuando el sol 
da poca luz, (es que) ya se ocultó. Cuando lo oculta 
una nube, tampoco da mucha luz. Im po gi ni ia ta-
ke an ta itsa mai va ge tai ra ipo rea ke ra po rea tsi ri 
¡tya ri ka so re re re!, ikatsirinkatanake. Im po osa ma 
ikan ti ri itomi: “Apa, tsa me, katsirinkavageti”. 
Ikantiri: “To ta, atsi pia te mam pe gem pa an ta itsi-
man ka ke ra”. (Cuentan que) luego él fue a seguir 
cultivando allá donde el sol estaba brillando fuerte 
y comenzaba a hacer mu cho calor. Luego su hijo le 
dijo: “Papá, vamos, hace mu cho calor”. Él le dijo: 
“Espera, a ver ve a ponerte bajo la sombra allá donde 
hay menos sol”. 

tsi man ka gi te ta gan tsi {otsi man ka gi te ta ka} vr. ser 
día sombreado, haber sombra. Ten ta na ke ri pia ri ri 
an ta otsi man ka gi te ta ke ra ga ni ri ita gi ri po rea tsi ri. 
Lleva a tu hermanito allá donde hay sombra pa ra que 
no lo queme el sol. 
V. tsi man ka gan tsi, oé gi te. 

tsimatáama adj. cubierto o lleno de personas o cosas 
nadando o flotando (un río u otro líquido). Tya ni ri-
ka ga ko ta na ke ro shi tea an ta oaa ku pia rin tsi na ku 
te ra osha pi ta ko tem pa. No ne tsa gan ti ro pai ra ta ke 
tsi ma taa ma cho nea ri. (No sé) quién habrá dejado 
ma sa to dentro de una calabaza sin tapar en la orilla. 
Miré en el hueco, y estaba lleno de mosquitos cho-
nea ri. 
V. tsi ma taa ta gan tsi. 

tsi ma taa ta gan tsi {otsi ma taa ta ke} vi. cubrir o llenar 
(relativamente hablando) la superficie de un líquido 
(p.ej. los mu chos palos que bajan por el río durante 
una creciente, los restos después de un naufragio, 
mu chos insectos flotando en una bebida). Yo ga ri 
ma tsi gen ka to vai ra iri nai ga ke iri shon ka ko tem-
pa ra, in tsi ma taa ta na ke. Si hay muchas personas 
en una canoa y se voltea, llenarán el río nadando o 
flotando en el agua. An ta ri oki moa ti ra Eni, otsi ma-
taa va ge ta na ke in cha to. Cuando el río Urubamba 
crece, se llena de palos flotantes. 
V. óa ni. 

tsi ma taen ka ta gan tsi {itsi ma taen ka ta ke} vi. llenar 
(relativamente hablando) el aire (p.ej. mu chos pajari-
tos levantando vuelo a la vez; pedacitos quemados de 
yuca asada cuando se sacan raspándolos). Ta ta ri ka 
yo gai ga ka ti so ni an ta oaa ku ka ma ti kya. No ke na-
ve ta na ka ra, no nea gu ta ri tyo itsi ma taen ka ta na ke-
tyo ka ra. (No sé) qué habrán estado comiendo los 
gallinazos allá abajo en el río. Cuando pasé por ahí, 
los espanté y (todos) levantaron vuelo a la vez. 
V. én ka tsi. 

tsi ma ta gan tsi BU {itsi ma ta ke} vi. cortar leña. Yo ga-
ri no to mi ai ño itsi ma ta ke ka ma ti kya. Na ro ri on ti 

na ga pa nu ti aka ka ton ko, shin tsi no po kai, tson-
ka ta sa no ta ka ta ri no tsi ma. Mi hijo está cortando 
leña allá río abajo. Yo, en cambio, recogí acá arribita 
y regresé muy pronto, por que se me había acabado 
toda mi leña. 
• El equivalente pa ra el AU es ya ga ke tsi tsi él está re
cogiendo leña o yovatuake tsi tsi él está cortando leña. 

tsi ma ven ta gan tsi {itsi ma ven ta ka ro} vtr. poner mala 
cara, tener cólera. 
• Este tér mi no se utiliza solamente pa ra referirse 
al sentirse ofendido por no haber recibido algo que 
uno pensaba merecía recibir; solamente se usa pa ra 
referirse a pagos, mu je res y comida; el complemento 
es lo que quería recibir. Yo ga ri ma tsi ka na ri itsima-
ventaro tsi na ne inea ke ra te ra oninteri, imatsika-
tantakarorira onkamakera. Un brujo puede tener 
cólera por una mu jer al ver que no lo quiere, y por 
eso la embruja pa ra que muera. 

|| {itsi ma ven ta ka} vr. tener cólera por estar 
ofendido/a por un desprecio ver da de ro o imaginario. 
Pim pa ke ri ri ka maa ni iva tsa ga ri ra ya gi ri, on ti 
itsi ma ven ta ka ra inea ke ra pi pa ke ri ra maa ni. Yo-
ga ri te ri ra in tsi ma ven tem pa, pim pa ve ta kem pa ri-
tyo maa ni ira ga va ke ri inkantake: “Iri ro ko na”. Si 
le das un poco de carne a alguien que no la recibe, es 
por que está ofendido por que ve que solamente le has 
dado un poco. A la per so na que no se ofende, puedes 
darle un poco y lo va a recibir (con agradecimiento) 
diciendo: “Por lo menos esto (he recibido)”. 
♦ La costumbre de ofenderse de esta ma ne ra es muy criticada y 
el remedio que se sugiere es: Pogapitsatakempari ga ni ri ima-
tai ro ai ki ro. Come tú lo que iba a ser pa ra él pa ra que no haga así 
otra vez. También se decía tradicionalmente que si uno quería 
tener éxito pescando con una red nueva, había que observar lo 
siguiente: Vikyarika gantakemparone ki tsa ri okya ri ra aga tun-
ka ni, pintsataenero ogitotsite ga ni ri otsimaventa, on ti ga ra 
pagantumataaro, onea ke ta ri iro ro ga ke ri, oke tyo gakempari-
ne. Cuando pescas por pri me ra vez con una red que recién se acaba de 
hacer, tienes que amarrar (el cráneo de) la cabeza del (primer pescado 
que coges) en la red pa ra que no se ofenda, por que de otra ma ne ra 
nunca vas a coger más pescados con esa red, por que ella pensará que 
es la que cogió el pescado, y por eso debe ser la pri me ra en comerlo. 

V. tsi maa gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

tsi ma vio ki se ta gan tsi {itsi ma vio ki se ta ke ro} vt. 
colocar muy juntitos sin dejar espacio libre. Pai ro ra 
yo ga vin tsa ta ro no to mi pa rian ti, ipan ki ta ke ro itsi-
ma vio ki se ta na ke ro tyo ka ra, te ra iro ga nae maa ni 
om pan ki ta kem pa ra se ka tsi. Por gustarle mu cho el 
plátano, mi hijo ha sembrado bastante poniéndolos 
muy juntitos sin dejar ningún (espacio) pa ra sembrar 
yuca. 

|| {otsi ma vio ki se ta ke} vi. estar muy juntitos (p.ej. 
plátanos asándose en la candela, nidos de paucares 
en el árbol). 
V. opio, óki se. 

tsi mén ki to inan. carbón (apagado, no en ascuas). 
V. tsi tsi, omen ki. 

tsi men ko ri ti inan. esp. de canasta redonda y plana que 
se cuelga del techo encima de la candela. 
♦ Se hace de caña brava y bejucos; se la utiliza pa ra guardar 
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comida que haya sobrado pa ra que no se malogre o pa ra guardar 
huesos, residuos de carnes y pedacitos de cueros pa ra masticar 
cuando no hay na da de carne fresca pa ra comer con la yuca. Como 
se queda continuamente colgada encima de la candela, una canas-
ta tsi men ko ri ti siempre está negra por el humo. Por eso cuando 
se menciona su nombre, se sabe que se está hablando de alguien 
con cara sucia que se parece a ella. Además a un niño o un enfer-
mo con la cara muy sucia se le dice, ¡Ta ta tyo ga ku! ¡Tsimenkori-
tiimatakevi! ¡Qué tienes! ¡Tienes cara de tsi men ko ri ti! 

V. tsi tsi, mén ko tsi. 

tsímeri m. térm. gen. pa ra pájaros pequeños. 
tsimetegisema adj. arrugado/a. 
♦ Aplicar este tér mi no a una per so na es insultarle. 

V. tsi me te ta gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

tsi me tei ta gan tsi {itsi me tei ta ke} vi. fruncir el ceño, 
tener el ceño fruncido (p.ej. de cólera, por la vejez). 
An ta ri ipan kii gi ra shin ki, itsi me tei ta shi ta ke ro 
ka me ti on ti ma ke ni ri tsi vi ta ro ki. Cuando siembran 
maíz, fruncen el ceño pa ra que haya maíz arrugado. 
V. tsi me te ta gan tsi, oi, tsi vi tá ro ki. 

tsi me te ta gan tsi {otsi me te ta ke ro} vt. fruncir. Otsi me-
te ta ke ro ina oman cha ki avo vi ta ke ro ra, on ti ta ri 
oka ti ma na ta ke ro. Mi mamá frunció la costura de 
su cushma cuando la cosió, por que quiso terminarla 
muy rápido. 

|| {otsi me te ta ke} vi. fruncirse. Ita ga ke ro iga pi me-
shi na te no vi sa ri te otsi me te ta ke ni gan ki. Mai ka 
tyam pa in kan tae ro, ma ta ka ta ri ta ga ka. Mi abuelo 
quemó su bolsa de jebe y se frunció en el medio. Ya 
no tiene remedio por que ya está quemada. 

tsi mi inan. colpa, salegar. 
• Se usa este tér mi no pa ra referirse a lugares donde 
se encuentra tierra o agua salitrosa (p.ej. tierra mojada 
o fangosa, partes suaves de las peñas, manantiales o 
lugares lodosos); los animales selváticos suelen acudir 
a estos lugares pa ra bañarse, tomar agua, y, según el 
animal y la consistencia de la colpa, chupar, comer o 
tomar los minerales que se encuentran en ellos. Yo-
ga ri ka na ri on ti yo vii kaa ta ka ro itsi mi ne. Yo ga ri 
oshe to on ti yo ga va tsa ta ka ro. Ario ika ño ta ka ne tsi 
yachomigirora te re tsi ikan ta ga ni on ti itsi mi ta ke ro 
itsi mi ne. Las pavas toman su colpa. Las maquisapas 
la comen. Así también son los piojos, cuando chupan 
heridas se dice que están tomando su colpa. 
♦ Tradicionalmente se decía que la colpa se originaba en los luga-
res donde Pa re ni orinaba. 

V. itsí mi ne, tsi mi ta gan tsi. 

tsi miaa ta gan tsi {otsi miaa ta ke} vi. chorrear de una 
herida; chorrear de algo con hueco; transpirar mu-
chísimo; salir agua gota por gota o filtrarse (p.ej. de 
una peña, del hocico de un venado). In kaa ra no tsa-
mai va ge ta ke ra no mi re ge ta na ke nokanti: “No vii-
ku tem pa ta nia an ta no nei ro ka ran ki okon tea ti”. 
Im po noa ve ta ma me ri, pai ra ta ke pi ria ta ke, maa-
ni otsi miaa ta ke, no pi gaa tyo. Endenantes cuando 
estaba cultivando mi chacra tenía sed y dije: “Voy a 
ir a tomar agua allá de donde veía que antes salía un 
pequeño ma nan tial”. Luego fui y no había na da, sino 
que todo se había secado: apenas se filtraba un poco 
de la tierra, así que regresé. 

V. tsi mi ta gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

tsimiriki inan. esp. de árbol de la familia de las moenas. 
▲  Mayormente crece en las orillas de los ríos; el tronco es muy 
recto, largo, y sin ramas hasta muy arriba; la madera es dura pero 
ligera, así que cuando el árbol es tierno es muy útil, especialmente 
pa ra las vigas en la construcción de las casas; también se saca la 
corteza en tiras pa ra usar en amarrar cosas ligeras pero no dura, 
así que no sirve pa ra otros usos. 

tsi mi ta gan tsi {itsi mi ta ke ro} vt. chupar, tomar o 
comer colpa. Yo ga ri ke ma ri on ti iki rei sa gi te ge-
ti ku ya nui va ge ta ke ra ise ka ta ka ra, on ti ri ai ki ro 
ia ta ke ra an ta oti ma ke ra itsi mi ne itsi mi ta ke ra. El 
tapir se queda despierto de no che y anda comiendo; 
también se va a donde existe su colpa y to ma. 
▲  Pa ra utilizar este tér mi no, la colpa tiene que ser por lo menos 
húmeda. Si es totalmente seca se usa el tér mi no pi ta ta gan tsi. 

V. tsi mi. 

tsi mo ri to ki inan. esp. de pasiflora, pasionaria o grana-
dilla silvestre. 
▲  Produce flores de color violeta y blanco; sus frutos son un poco 
ácidos con cáscaras duras que son de color verde. Las hojas se 
parecen a las hojas de papaya; se considera que es la más fina de 
las pasiflores. 

tsim pe V. tsi ve ni ro.

tsim pe ni ro V. tsi ve ni ro.

tsim pepa V. tsi ve.

tsim pim pim pim pi tsim pim pim pim pi onom. canto del 
pa ja ri to tsimpímpini. 

tsimpímpini m. esp. de pa ja ri to moteado negro y 
blanco. 

tsim po ka gan tsi1 {itsim po ka ke ro} vt. echar un líquido 
en una candela pa ra apagarla, caerse líquido en la 
candela apagándola. Itsim po ka ke ro no to mi tsi tsi 
yo gi tsi va ka ke ro ra ga ni ri otson ka ta shin tsi. Mi 
hijo echó agua en la candela pa ra apagarla pa ra que 
(la leña) no se terminara rápidamente. Oko vai ra nia 
ara von kaa ta na ke ra, otsim po ka ke ro tsi tsi. Cuando 
el agua hierve y rebosa, se echa en la candela. 

|| {otsim po ka ka} vr. echarse o caerse en la candela (el 
líquido contenido en una olla). Oko vaa na ke no se ka 
in kaa ra, im po noa ta ke ra oaa ku, ara von kaa ta na-
ke otsim po ka ka otsi va ka na ke tsi tsi, ova shi te ra 
om po sa te. Mi yuca estaba hirviendo endenantes 
pero mientras fui al río, rebosó y se cayó el agua en 
la candela apagándola; por consiguiente la yuca no 
está cocinada. 

tsim po ka gan tsi2 AU, shim po ka gan tsi BU {itsim po ka-
ke ri, ishim po ka ke ri} vt. curar a un enfermo ponien-
do piedras calientes en una olla de agua caliente que 
contiene hojas medicinales, curar con vapor. Iman-
tsi ga ta na ke no vi sa ri te oka tsi ta na ke ri ra ine gi ku. 
Ipo ka ke tsim po kan ta tsi ri ra itsim po ka ke ri, mai ka 
choe ni yo ve ga ka. Mi abuelo estaba enfermo y le 
dolía su pecho. Un médico naturista vi no, le curó 
con vapor y hojas medicinales y ahora está un poco 
me jor. 
♦ Esta acción es par te del tratamiento con vapor al cual se 
refieren con el tér mi no ki po ga gan tsi; el mo ti vo pa ra utilizar las 
piedras calientes es aumentar la cantidad de vapor. 
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|| {itsim po ka ka, ishim po ka ka} vr. curarse a sí mis mo 
con vapor (véase vt.). No man tsi ga va ge ta na ke ra 
cha pi, tsi kya ta no tsim po ka ka. Mai ka choe kya-
ni no ve ga naa. Como estaba muy enfermo ayer, me 
traté con vapor. Ahora estoy un poco me jor. 
V. ki po ga gan tsi. 

tsimpokarishi inan. esp. de arbusto. 
♦ Las hojas producen una especie de jabonadura. Tradicional-
mente se decía que si se estaba cocinando mitayo en una olla y, 
por un descuido, ésta se caía de la candela haciendo que la carne 
se cayera en las cenizas, éstas afectaban los ojos del cazador que 
comenzaban a nublarse y ya no veía bien pa ra cazar; pa ra curarse, 
recogía hojas de tsimpokarishi y las utilizaba pa ra lavarse las 
manos; actualmente también se aplica este tér mi no a las hojas 
medicinales que se emplean en el tratamiento con vapor tsim po-
ka gan tsi. 

V. tsim po ka gan tsi2, oshi. 

tsimporonto m. esp. de tigrillo que come gallinas. 
tsin tsin tsin onom. canto del pa ja ri to tanagra tsin tsí-

ki ti. 
tsi náin tsi {itsí nai} inan.pos. los labios y el interior de 

la boca. 
tsi na ka gan tsi {yon tsi na ka ke ri} vt. golpear en la boca 

o mandíbula. Ima gem pii ga ke ra no to mie gi cha pi 
yon tsi na ka ke ri iri ren ti. Mai ka ario iri no na va ge te. 
Mis hijos estaban jugando ayer, (y uno de ellos) se 
chocó con su hermano golpeándolo en la boca. Ahora 
está muy hinchada. 

|| {yon tsi na ka ka} vr. golpearse en la boca o mandíbu-
la. Noa ve ta na ka ra oaa ku, no ko rian ka na ke ma pu-
ku, non tsi na ka ka no va gan te ku, no tin ka raa ke ro 
nai. Mai ka tsen te ta ke na, tyam pa non kan taem pa. 
Fui al río, resbalé en una piedra golpeándome en la 
boca y me rompí el diente. Ahora tengo un espacio 
vacío en la dentadura, y ya no puedo hacer na da pa
ra recuperar mi diente (lit. qué voy a hacer). 

tsi nam pia ta gan tsi {itsi nam pia ta ke ro, yon tsi nam-
pia ta ke ro} vt. llevar una canoa al canto o a la orilla. 
No tua koi ga na ke ra noai ga na ke ra ka ma ti kya, no-
nei ri ya maa ta na ke ke ma ri pa ni kya ira ga ta na ke. 
Yo ga ri no to mi yon tsi nam pia ta ke ro pi to tsi na gui-
ta na ke non ton ka ke ri ra. Cuando estábamos yendo 
río abajo por canoa, vi a un tapir nadando a punto 
de salir por el canto. Mi hijo llevó la canoa al canto y 
bajé pa ra matarlo con mi escopeta. 

|| {yo tsi nam pia ta ka, yon tsi nam pia ta ka} vr. acercar-
se a la orilla pa ra atracarse (una canoa); acercarse 
a la orilla (peces cuando el agua está demasiada 
turbia). Tya ni ri ka po kai gan ki tsi itua koi ga pai pi to-
tsi ku. Ario ro ka ri iri po kai ga ke aka, ne ro tyo ata ke 
on tsi nam pia ta na ka ira ga ta koi ga ke ra. ¿Quienes 
estarán viniendo de río arriba (lit. bajando) en una 
canoa? Parece que van a venir acá, por que la canoa 
ya está acercándose a la orilla pa ra que sea atracada 
(lit. pa ra que ellos se atraquen) No kan ti ro nojina: 
“Mai ka ka vu re ka ka nia tsi nam pia ta ka ra ka ri shi-
ma, noa te ta non ki tsa ta ki te ra”. Le dije a mi espo-
sa: “Ahora el río está muy turbio y los boquichicos 
estarán en el canto, voy un rato a tarrafear”. 
V. tsi nam pi ta gan tsi, óa ni. 

tsi nam pi ta gan tsi {yon tsi nam pi ta ka ri, itsi nam pi ta-
ka ri} vtr. estar junto a, ponerse hombro a hombro, 
estar muy cerca de alguien. Non ka tsin ka ta na ke ri-
ka, non tsi nam pi ta kem pi pi sha vo ga ta ke na ra. Si 
tengo frío, voy a ponerme junto a ti pa ra que me 
calientes. 
♦ De vez en cuando la luna parece estar junto a cierta estrella y se 
dice: Yo ga ri ka shi ri itsinampitakarira im po ki ro, in ti ikan ta ko-
ta ke gankitsinerira 
tsi na ne. Cuando la 
luna está junto a la 
estrella, eso in di ca 
que alguien va a 
casarse. 

V. nam pi nan tsi. 

tsi na ne f. mu jer, 
hembra. 
♦ Comparar a un 
hombre con una 
mu jer, especialmen-
te cuando se tra ta 
de su capacidad 
como cazador, es 
insultarle gravemen-
te. Ipokashitairo 
itsi na ne tsi te ira ni ri 
ikantanatairora: “In cho, yogame pagakeme Puonkani, iri ro ri 
pin kan te ikovintsavageti. Yo ga ri pii me pai ra ta ma ka ño ma ta-
ka tsi na ne”. (Cuentan que él) vi no donde su mu jer (de su cuñado) 
y le dijo: “Hermana, tú te hubieras casado con Puonkani por que él 
sí es un buen cazador. Tu marido parece ser ni más ni menos que 
una mu jer”. 

• Las formas poseídas itsi na ne te e itsi na ne tsi te 
significan esposa. 

tsi na ne ta ga gan tsi {itsi na ne ta ga ke ri} vt. tratar a un 
varón como si fuera mu jer (p.ej. ponerle ropa de mu
jer mientras se le lava su ropa; tener relaciones ho-
mosexuales con él). Oga ri no shin to oki va ke ne ri ra 
iman cha ki oto mi on ti oga gu tan ta ka ri ashi iri tsi ro 
otsi na ne ta ga ke ri, ka ño ma ta ka ni ri ka tyo in ti ni ri-
ka tyo tsi na ne. Cuando mi hija lava la cushma de su 
hijo, le po ne la cushma de su hermana como si fuera 
una mu jer. 
V. tsi na ne ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

tsi na ne ta gan tsi {otsi na ne ta ke} vi. ser mu jer. An ta ri 
te kya ra ome cho te no shin to, no nei ri ario ri isu-
ra ri ta ke, mai ka on ti otsi na ne ta ke. Antes de que 
naciera mi hija, pensé que tal vez fuera a ser varón, 
pero (lit. ahora) es mu jer. 
♦ Cuando hay problemas con una hija se dice: Ario me osurari-
takeme okya ra, on ti ni ro ro otsi na ne ta ke. Hubiera sido un varón 
desde el comienzo, pero es mu jer. 

tsi na ne ta ko ta gan tsi {itsi na ne ta ko ta ke ri} vt. vestir 
a un varón con ropa de mu jer. Oti ma ga ran tai gi 
tsi na ne oki va tsa rai gi ri ra oto mi ityo mia kya ni ri-
ra, im po ma me ri ri ka pa shi ni iro ga gu taem pa ri ra, 
on ti oga gu tan ta ka ri ashi iri tsi ro otsi na ne ta ko ta-
ke ri. Cuando algunas mu je res lavan la ropa de sus 
hijos pequeños, y luego no hay más que ponerles, les 
ponen (la ropa) de sus hermanas. 

tsi na ne ma tsi gen ka

omanchaki

otsagompuro

otseokite

osavurite

omare

ogorikite
otsatane tampiapini

onenkeki aitsiki

otomi
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|| {itsi na ne ta ko ta ke} vi. tener esposa. Yo ga ri no vi sa-
ri te iko ga ve ta ka in tsi na ne ta ko ta ke me ra, kan tan-
ki cha ma me ri gi te va ge ta ke tsi na ne, ova shi ia ta-
ke ra pa ri ko ti oti mai ga ke ra, ario pin kan te an ta 
itsi na ne ta ko ta ke. Mi nieto quería tener una esposa, 
pero no había mu je res con las que podía vivir, con el 
resultado de que cuando se fue a otro sitio donde sí 
había, ahí consiguió esposa. 

|| {itsi na ne ta ko ta ka} vr. vestirse con ropa de mu jer 
(un varón). 
V. tsi na ne ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsi na ne ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra mu je res). 
♦ Tradicionalmente los hombres la llevaban en sus chuspas pa ra 
atraer a las mu je res que querían, generalmente no a una sola sino 
a muchas. 

V. tsi na ne, ivén ki ki, su ra ri ven ki ki, ka me ti ri ven ki ki. 

tsínaro m. saltamontes. 
tsi ne ga se ta gan tsi {itsi ne-

ga se ta ke} vi. fruncir o 
elevar el labio superior 
dejando ver los dientes 
(p.ej. un perro listo pa ra 
atacar, una per so na con 
algún defecto o que a 
causa del enojo, de llorar 
o de tener pereza hace 
esto). No nei ri ike na pai otsi ti itsi ne ga se ta paa ke tyo 
ka ra ira tsi ka ke na me ra no ki sa ke ri no gi shi ga ke ri. 
Vi a un perro acercarse gruñendo (lit. dejando verlos 
dientes) pa ra morderme, lo reñí y lo hice huir. Cha pi 
iki sa va ka ga ka no vi sa rie gi te yo go ko na ta ke ri tyo 
iri ren ti itsi ne ga se ta na ke tyo ka ra. El otro día se 
pelearon mis nietos, y (uno de ellos) remedaba a su 
hermano frunciendo su labio (y dándole a entender 
que él era así). Om pe ra va ge tem pa tyo no shin to 
ka ra, oga ra nom pe ra ta ka ro otsi ne ga se ta nai tyo. 
Mi hija es tan haragana que cada vez que la mando 
hacer algo frunce su labio mostrando los dientes. 
V. tsi ne gi ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

tsi ne gi ta gan tsi {itsi ne gi ta ke} vi.  1. tener los labios 
entreabiertos mostrando uno o más dientes (p.ej. por 
algún defecto, un perro cuando está alegre con su 
dueño). No nei ri ike na pai otsi ti itsi ne gi ta pai iko-
ga ve ta ka ira tsi ka ke na ra, no ki sa ke ri no gi shi ga-
ke ri. Vi a un perro acercarse mostrando los dientes 
pa ra querer morderme, lo reñí y lo hice huir.  2. me-
dio abierto/a o reventado/a (p.ej. granos, algodón, 
maíz cancha). Te ra on tan ka gan tsi te nam pei re, 
on ti otsi ne gi se ta ke. No se han abierto muy bien los 
frutos de mi algodón pa ra poder cosecharlo, sino que 
están semiabiertos. No po ka gi ve ta ka no shin ki ne, 
te ra on ton ka gan tsi te, on ti otsi ne gi se ta ke. Tosté 
mi maíz cancha pero los granos no se reventaron 
bien, sino que sólo se abrieron un poco. 

tsi ne ri AU m.  1. esp. de árbol del cual se saca la resi-
na pa ra hacer brea.  2. brea que se hace de la resina 
del árbol del mis mo nombre. ♦ La brea también se llama 
ta vi ri y choneri. Se hace hervir la resina hasta que se ponga 
negra, se la baja a enfriar hasta poder darle forma, y después se 

la po ne en agua fría donde se endurece; se usa pa ra remendar 
canoas, hacer flechas, etc. 

tsi ni AU pron.interr. quién. 
V. tya ni. 

tsi nían tsi {itsi nia} inan.pos. ori na recogida, orines; 
ori na observada (p.ej. de par te de un enfermo que 
está mirándola y viendo el color o notando que el co-
lor es diferente). Iki sa ma ta na ka tyo ma ni ti ikan ti ri 
etini: —Maika non tia ko ta na kem pi aga na kem pi ra 
pi mi re, ¿ta tam pa po vii ka kem pa? Iri ro ri ikanti: 
—Aityo no tsi nia no vii kaem pa. (Cuentan que) el 
tigrillo se molestó y le dijo al armadillo: —Ahora sí 
te voy a echar tierra (para que mueras) y cuando te 
estés mu rien do de sed, ¿qué vas a tomar? —Tomaré 
mis orines —le respondió él. 
V. tsí ni tsi, óa ni. 

tsi ni ma go ren tsi {itsi ni má go re} inan.pos. vejiga. 
V. tsí ni tsi, oma go. 

tsinítiki inan. esp. de arbusto que produce semillas 
moradas. 
♦ Las semillas son comida de los pájaros; también se las recogen, 
se las estrujan y producen una especie de tinta morada que los 
niños usan pa ra pintarse pero no dura. Se dice que el tsinitiki es 
el maíz del demonio Kentivakori. 

tsí ni tsi {itsi ni} inan.pos. ori na. 

▪ itsi ni im po ki ro rocío (lit. ori na de las estrellas). 
V. tsi nían tsi. 

▪ oka tsi ta ke no tsi ni tengo deseos de ori nar (lit. mi ori
na está doliendo). 

tsinitsípini inan. esp. de planta arbórea con flores 
moradas. 
♦ Tradicionalmente se decía que cuando un niño orinaba y jugaba 
con sus orines le daba náuseas, no comía bien y se volvía enfermi-
zo; pa ra curarlo se recogían hojas de la tsinitsipini, se preparaba 
mate que se le daba de tomar en cucharadas y se sanaba. 

V. tsí ni tsi; -pini Apén. 1. 

tsin ka gan tsi {itsin ka ke ri} vt. mojar; emplastar a 
alguien que está con fiebre usando trapos fríos mo-
jados o emplastos de shinkuro. Im po gi ni na gai ga-
paa ke ra an ta, no ma gai ga ke no va shii ga ka, im po 
opa ri ga na ke in ka ni ji ri ri ri, oka tso ga na ke otsin-
kai ga na ke na. Entonces llegamos por allí e hicimos 
un tambo pa ra dormir, pero más luego comenzó a 
llover fuerte ji ri ri ri: el techo goteaba y nos mojó. 
Cha pi ia na ti va ge ta na ke no to mi ¡tya ri ka!, iko vaa-
na ke tyo ka ra, te ra tyo in kan tsin ka tu ma te. Im po 
ya ga shi ta ki ti ri iri ri ka tsin ka ri tsa, no tsin ka ke ri 
ika tsin ka ge ta na ke. Ayer mi hijo tenía una fiebre 
¡pero qué alta!, y no se le bajaba (lit. no se enfria-
ba) ni un po qui to. Entonces su papá fue a traer (el 
jugo del bejuco) ka tsin ka ri tsa, lo mojé y comenzó a 
enfriarse. 

tsin ka se ta gan tsi {itsin ka se ta ke ro} vt. meter en 
agua, mojar (una herida). Mai ka ri mai ka, no shin-
to, pim pi ri ni va ge ta ke ra pi tsin ka se ti ro ka ri pi te re 
okyaen ka ta ri no ga vin ta ke. Ahora, hija, tienes que 
quedarte en casa (lit. vas a sentarte) o pueda ser que 
mojes tu herida que recién te he curado. 

tsi na ro
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V. tsin ka gan tsi; -se 4.8.3.13. 

tsinkavunti m. esp. de pá ja ro de color medio verde 
oscuro y parecido al shivivirini, pero más grande. 

tsinke m. esp. de anguila. 
tsino [del cast.] inan. plátano seda BU; plátano chino AU. 
tsi non tom po ré tsan tsi {itsi non tom po re tsa} inan.pos. 

colón. 
V. po ré tsan tsi. 

tsin ta gan tsi {itsin ta ke ro} vt. ori nar. No ma gi san ta-
na ke ro no man cha ki so tsi oku ta gi te ve ta na ka pa 
itsin ta ke ro im po ki ro. Olvidé mi cushma afuera, y 
al amanecer estaba muy mojada por el rocío (lit. la 
orinaron las estrellas). 

|| {itsin ta ka, in tsin ta ke} vr., vi. ori nar. Oga ri iro ro-
ri kan ta ka ni ro ro ya shi ta ko ta ke ro ra osu ra ri tsi te, 
te ra on kon te te. Oa ta ke ri ka otsin ta ra, ya mam pia-
na ke ro. (Cuentan que) a ella, en cambio, su marido 
la tenía constantemente encerrada y no salía afuera. 
Cuando iba a ori nar, él la acompañaba. 

tsin ta ki inan. esp. de árbol. 
▲  Produce frutos amarillos redondos y planos. 

♦ Cuando se les dice a los calvos “tsin ta ki”, lo consideran como 
un insulto y se amargan. Yaventaigaro tsin ta ki ineaigirira 
pa shi ni ma me ri igi shi ivan ka gi ku. Usan el nombre del árbol 
tsin ta ki como mofa cuando ven que un hombre no tiene pelo en 
la coronilla. 

V. ven ta gan tsi1. 

tsin ta ko ta gan tsi {itsin ta ko ta ka} vr. orinarse. Tya ri-
ka ikan ta ra no to mi iri ro ri ima ra ne ve ta na ka ai ño 
itsin ta ko ta. Oti ma ke pai ro ri ka ima ga sa no ta ke, 
itsin ta ko taa, ¡ojo joo!, itsoa vio se tai ro ma ga ti ro 
ima gan ta ri ra. (No sé) por qué será así mi hijo que 
a pesar de ser grande to da vía se ori na (de noche). Si 
duerme bien profundamente, ¡qué barbaridad!, moja 
toda su cama (lit. todo con lo que duerme). 
V. tsin ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsintéini m. esp. de pá ja ro con pico muy largo y delga-
do que vive en los cerros. 

tsin tsí ki ti m. tanagra (esp. de pa ja ri to chiquito de 
color verde con puntitos negros). 
♦ Dice tsin tsin tsin. Tradicionalmente se decía que anunciaba 
visitas y la presencia de un jaguar o de la serpiente tsintsikitinke-
ni que lleva su nombre. 

|| inan. tipo de diseño con puntitos negros. 
tsintsikitínkeni m. esp. de serpiente venenosa de color 

verde con puntitos negros. 
▲  Vive arriba en las ramas de los árboles. 

V. tsin tsí ki ti, ma ran ke. 

tsintsípoti m. leoncito (esp. de mono negro). 
▲  Es parecido al frailecito pero más pequeño. 

tsintsirírini m. esp. de saltamontes o grillo nocturno. 
♦ Tradicionalmente se decía que anunciaba la presencia de un 
jaguar. 

tsíntsiro inan. esp. de árbol con madera muy dura. 
♦ Se sacan las aletas que crecen en la base del tronco pa ra hacer 
batanes que pueden durar años. 

tsi ño giaa ta gan tsi {otsi ño giaa ta ke} vi. filtrarse agua 

del suelo, de un arenal o de una peña. Im po onei ro 
oya gia ta na ka nia maa ni otsi ño giaa va ge ta ke an-
ta sa vi, on ti iro ro ri omen ko ta ta ri, opi ri ni ti an ta 
men ko tsi ku. (Cuentan que) con el tiempo ella vio 
que comenzaba a filtrarse agua del suelo, pero como 
ella tenía emponado, se sentaba allí (arriba). 
V. tsi ño gia ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

tsi ño gia ta gan tsi {otsi ño gia ta ke} vi. salir un peque-
ño ma nan tial del suelo, de un arenal o de una peña. 
Pai ro ra aga naa shi ria ga ri ni, opi ria ge tai ma ga ti ro 
nia te ni, maa ni otsi ño gia ge tai. Cuando llega la épo-
ca de sequía, to dos los riachuelos se secan y solamen-
te corre un po qui to de agua 
V. óa ni. 

tsio ga gan tsi {itsio ga ka} vr. encogerse (tela); reducir-
se a na da, ponerse flaco/a y arrugado/a (un enfer-
mo). Pin ki ve ro ra man cha kin tsi ka tsi rin kaa ri ku, 
on tsio ga na kem pa. Si lavas una cushma en agua 
caliente, va a encogerse. Yo ga ri ikan ta ka ni ri ra 
iman tsi ga ta ke ima tsa ta na ke itsio ga na ka. Una per
so na que vive enferma se po ne flaca y muy arrugada. 

tsiógari adj.sust. atrofiadas (las extremidades); per so na 
con las extremidades atrofiadas. Yo ga ri ige ika-
no maa ve ta ka ri shain ka, te ra in ke ma tsa te ri oga 
ikantanake: “Te ra no nin te in ka no mae na ra tsio ga-
ri”, iro ro ta ri inea ke ri ra itsio gii ta ka ra ishin ko gii-
ta ka ra. Mi abuelo estaba amonestando a mi herma-
no, pero él no quería hacerle caso sino que comenzó 
a decir: “No quiero que me amoneste un atrofiado”, 
pues había visto que tenía las piernas muy atrofiadas 
por causa del reumatismo. 
V. tsio ga gan tsi. 

tsio gii ta gan tsi {itsio gii ta ka} vr. tener las extremi-
dades atrofiadas, atrofiarse una extremidad. Yo ga ri 
ko ki yon ka raa ka ishi ron te ku, iro ro oke nan ta na-
ka ova shi itsio gii ta na ka ira ko ku, te ra ira ko tae. 
Mi tío se cayó sobre su hombro, y de ahí comenzó a 
atrofiarse su brazo y no lo podía usar. 
V. tsio ga gan tsi, okii. 

tsipákori m. esp. de escarabajo negro que produce las 
larvas shímoto. 
• Se refieren al tsipákori adulto como el padre de la 
larva que produce. Tsi pa ko ri in ti iri ri shi mo to. El 
escarabajo tsi pa ko ri es el padre de la larva shi mo to). 

tsí pa na inan.  1. bijao, varias especies de bijao y 
bijauillo.  2. térm. gen. pa ra cualquier hoja grande, 
ancha y de forma simple. ♦ Se usan hojas de este tipo pa ra 
tapar ollas, envolver patarashcas, etc. 

V. ópa na. 

tsi pa ta gan tsi {itsi pa ta ka ri} vtr. tener como 
compañero/a. Oga ri no shin to otsi pa ve ta ka ro ovi-
na to to te, im po oa ta ke pa ri ko ti oka na ke ro pa ni ro, 
tya nim pa on ten tae. Mi hija siempre tenía a su cu-
ñada como compañera, pero ella se fue a otra par te y 
la dejó sola; (y ahora) no tiene a nadie que (lit. quién 
pues) la acompañe. 
• Se usa este tér mi no como eufemismo pa ra relacio-
nes sexuales; tiene un carácter más oculto y secreto 
que ko ri ta gan tsi. 
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tsi pe rea gan tsi1 {ya tsi pe rea ke ri AU, ya tsi pe rea ka ri 
BU} vt., vtr. sufrir; sufrir voluntariamente pa ra hacer 
algo pensando en recibir un beneficio. Ikantaigi: 
“¡Te je jee! ¡Atsi pe reai ga ke ri yo ga ka gai ga kai ri ra 
ma ran ke!” (Cuentan que) ellos dijeron: “¡Qué asco! 
¡Hemos sufrido (comiendo) serpientes que ellos nos 
hicieron comer!” Ya tsi pe rea ke ri ya ma ke ri ra iva tsa 
pan ko tsi ku, te ra im paen ka ni iri ro ri. Él sufrió tra-
yendo la carne a la casa, pero a él no le dieron na da. 

|| {ya tsi pe rea ke, ya tsi pe rea ka} vi., vr. sufrir. Ya ga ke-
ri ra no vi sa ri te kin ta ron ke ni, shin tsi ika ma ke, te-
ra ira tsi pe ree. Cuando el loromachaco mordió a mi 
abuelo, él se murió rápidamente y no sufrió. An ta ri 
in tsi va ka na ke ra po rea tsi ri, iri po ka gei ga pa nu-
te saan ka rii te ira ga gei ga pa nu te ri ra ana ne kie gi. 
Iri ro pin kan te ga sa no ya tsi pe reai gi, te ra ineai-
ge ro ni ka in ka ño va gei ge ra. (Tradicionalmente se 
contaba que) cuando se apaga el sol, van a venir los 
espíritus buenos a recoger a los niños antes del fin. 
Ellos, sí, no van a sufrir tan to por que no han experi-
mentado el pecado. 

tsi pe rea gan tsi2 {ira tsi pe rea ne} inan.pos. sufrimiento. 
tsipereakotachárira s. per so na que aguanta dolor sin 

quejarse mu cho. 
V. tsi pe rea ko ta gan tsi; -ats/-ach 4.10.7; -rira Apén. 1. 

tsi pe rea ko ta gan tsi {ya tsi pe rea ko ta ke ri AU, ya tsi pe-
rea ko ta ka ri BU} vt., vtr. tener paciencia, aguantar; 
no contestar. Yo ga ri apa iri ren ti shin to ta na ri ra, 
te ra in ka ño ge te. Iko shi na na ta na ke ri icha, kan-
tan ki cha iri ro ri ya tsi pe rea ko ta ka ri, ita ka ri ta-
ri inea ke ta ri in ti iri to vaen ka to min ta ri ri ra. Mi 
tío (lit. mi papá), que es el hermano del que me ha 
engendrado, no reacciona con cólera (lit. no es como 
otros). Mi hermano le ha robado varias veces, pero él 
lo soporta por que lo ama y por que ve que es el hijo 
de su propio hermano. 

|| {ya tsi pe rea ko ta ka} vr. soportar. To vai ti na tsi pe-
rea ke no man tsi ga ta ke ra, no ka man ta ge ve ta ka ri 
no ji me, te ra tyo in ke me, ario mpa ya ma na ke na-
ri ka ton ko na tsi pe rea ko va ge ta ka tyo. Yo sufría 
mu cho por que estaba enferma, pero por más que le 
avisé a mi marido, no me hizo caso sino que seguía 
llevándome río arriba y tenía que soportar mu cho 
sufrimiento. 
V. tsi pe rea gan tsi1; -ako 4.8.1.1; ke ma ga tsi ka ta gan tsi. 

tsi pe ri ki ta inan. cernidor. 
♦ Mayormente se hace de los tallos tiernos de la flor de la especie 
de caña brava cha ko pi. 

V. oki ta. 

tsí po re, tsí po re onom. movimiento de la trompa de la 
sachavaca. 
V. tsi po re ta gan tsi. 

tsi po re ta gan tsi {itsi po re ta ke} vi. tener hocico en 
forma de trompa (un tapir); moverse la trompa de 
acá pa ra allá. An ta ri itso va ku ke ma ri on ti itsi po-
re ta ke. Iki sa ka ra ikan ta na ke tsi po re, tsi po re. El 
tapir tiene hocico en forma de una trompa. Cuando 
se molesta, la mueve de acá pa ra allá tsi po re, tsi po re. 

tsi raa gan tsi {itsi raa ke ro} vt. rajar, partir a lo largo. 

Yo va tua ve ta ka apa tsi tsi oma ra ne ka ra. Im po 
te ra ira ga vee ira ma ke ro ra ma ga ti ro, on ti itsi raa-
ke ro, omaa ni tu ma ta na ke ra, ina ta ke ro ya ma ke ro. 
Mi papá cortó un trozo de leña muy grande. Luego 
no pudo traerlo entero así que lo partió a lo largo y 
cuando se achicó un poco, lo puso en el hombro y lo 
trajo. 

|| {otsi raa ke} vi. rajarse, partirse a lo largo. Ito ga ke 
ige in cha to in ka ra ta ke me ra pi to tsi, im po otua ve-
ta na ka ika mo so ve ta ro tsi raa ke otsi ti ku, ova shi 
iko gai pa shi ni. Mi hermano tumbó un árbol pa ra 
hacer canoa, pero cuando se cayó, fue a ver lo y (vio 
que) estaba rajado cerca de la raíz; por eso buscó 
otro. 

tsi raa gó ta ri adj.sust. trozos de madera rajada (mayor-
mente pa ra quemar como leña). 
V. tsi raa gan tsi, oko ta. 

tsi ra rá to ni m. esp. de pa ja ri to de color gris. 
▲  Le gusta estar cerca de la casa; algunos dicen que es el mis mo 
pá ja ro tsivikoriorioni. 

tsi rea gan tsi {itsi rea ke ro, yon tsi rea ke ro} vt. despe-
gar; sacar algo pegado con una sustancia pegajosa. 
Oki tsi tin ka ke na na ko ku tson ki ti ro ki, mai ka no ki-
va ko taa non tsi reae ro ra. La resina del árbol tson-
ki ti ro ki me ha manchado las manos, y ahora las he 
lavado pa ra sacarla. 

|| {yon tsi rea ka} vr. despegarse. Ikyaen ka na ga ve ta-
ka no sa pa to te, kan tan ki cha shin tsi yon tsi rea na-
ka igon ta ku. ¿Tya ri ka tyo non kan tae ri mai ka? A 
pesar de que recién acabo de conseguir mis zapatos, 
ya se han despegado en la planta. ¿Ahora qué haré 
con ellos? 
V. tsi re ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

tsi rea ko ta gan tsi {yon tsi rea ko ta ke ri} vt. despegar 
(algo contenido en otra cosa; la bolsa que envuelve a 
crías o a un feto). Oga ri ina okan ti ri ige: “Mai ka ri 
mai ka tsi kya ni pin to ta ko ta ke ri ityo mia ni sa ma ni 
pon tsi rea ko ta ke ri pim pa ko ta ke na ri ra nom pi ra ta-
kem pa ri ra”. Mi mamá le dijo a mi hermano: “Ahora 
con mu cho cuidado corta (la barriga de la majás), 
saca (lit. despega) la bolsa con las crías, y dámelas 
pa ra criarlas”. 
V. tsi rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsiréari adj.sust. líquido pegajoso (p.ej. miel de caña de 
azúcar). Opo ku ti pi na to ama ke na ra tsi rea ri im po-
go, iro ro ta ri opi ri ni ven ta va ge ta ke cha pi avi naa-
va ge ta ke ra otsi rea va ge ta ke ra. Mi cuñada vi no ayer 
trayéndome miel de caña de azúcar, por que to dos los 
días había estado moliendo la caña pa ra sacar el jugo 
y haciéndolo hervir pa ra hacer miel. 
V. tsi rea ta gan tsi. 

tsi rea ta gan tsi {itsi rea ta ke ro, itsi rea ta ke} vt., vi. 
cocinar un líquido hasta que se ponga espeso y 
pegajoso (p.ej. jugo de caña de azúcar). Non tsi rea ta-
ke ra im po go no vo chaa va ge ta ke ra no mi re. Voy a 
hacer cocinar jugo de caña pa ra convertirlo en miel 
y (usarlo para) endulzar mi bebida. Non koa ve ta ka 
nom po go pi rea to non tsi rea ta ke me ra, im po noa ta-
ke oaa ku no po ka ve ta pai ra ta ke ara von ka ke, tsoa-
ta ka maa nia ni va ti. Estaba cocinando jugo de caña 
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pa ra hacer miel y luego fui al río y al regresar ya se 
había rebosado mucho: quedó sólo un po qui to. 
V. tsi re ka gan tsi, óa ni. 

tsirégiro inan. pegapega (esp. de planta). 
▲  Produce semillitas que crecen en espinillas negras que se pegan 
a la ropa en manojitos o una por una. 

V. má to ri2. 

tsi re ka gan tsi {itsi re ka ke ri, yon tsi re ka ke ri} vt. pegar 
con una sustancia pegajosa; pegar a algo caliente. 
Ime re ga ke apa ko ma gi na ro ita ma ko ku, im po 
yon tsi re ka ke ri ma pu ku ka tsi rin ka ri iro ro ga na ke-
ra in kia shi ta kem pa ri ra icha. Mi papá sacó el cuero 
de la frente del mono choro, luego lo pegó a una 
piedra caliente pa ra que secara y que mi hermano 
lo lleve como adorno en su cushma. Yo ga ri no to-
mi ipo kai ra an ta isan ke van ta ke ra, ya ma ge ta ke 
po san te san ke van ti. Im po ya ga shi ta ke ro tson ki-
ti ro ki yon tsi re ka ge ta ke ro tan ta ri ku. Cuando mi 
hijo regresó de donde había estado estudiando, trajo 
mu chos papeles. Luego consiguió (resina de) tson ki-
ti ro ki y los pegó en las paredes de la casa. 

|| {on tsi re ka ka} vr. pegarse; estar pegado/a. Oga ri 
se ka tsi ga ri ra pi ka mo so ta va ke ro, on ta ga kem pa 
ova shi on tsi re ka kem pa ko vi ti ku. Si no cuidas la 
yuca mientras (se está cocinando), va a quemarse y 
quedarse pegada a la olla. 

tsi re ka gi ta gan tsi {yon tsi re ka gi ta ke ro} vt. depositar 
semillas pegajosas de la planta irontsirekagiro tsi-
me ri en las ramas de un arbusto o árbol (lit. pegar 
semillas). Yo ga ri po ni ro on ti yon tsi re ka gi ti ro 
ise ka ki otse go ku in cha to on ti ma nae ra, iro ro ta ri 
iro gaem pa im po gi ni. El pá ja ro po ni ro deposita las 
semillas pegajosas de su comida en las ramas de los 
árboles pa ra que crezcan, por que esto es lo que va a 
comer más luego. 
V. tsi re ka gan tsi, oki tso ki. 

tsi re ka ko ta gan tsi {yon tsi re ka ko ta ke ri} vt. pegarse a 
ropa puesta o a algo que tiene contenido (una sustan-
cia pegajosa); emplastar. 
• El complemento es el que lleva puesta la ropa o es 
el contenido de algo. Te ra no go te yavitsaakerora 
ivi to apa in kaa ra, okya nomatevetanaka yontsi-
rekakotakena tsi ne ri no man cha ki ku, te kya ta ni ka 
irorogenika. No sabía que mi papá había reparado 
(un hueco en) su canoa endenantes, entonces cuando 
me embarqué, a mi cushma se le pegó brea (lit. él me 
pegó en mi cushma) por que to da vía no estaba seca. 

|| {yon tsi re ka ko ta ka} vr. ponerse emplasto. No ken-
ta na ka ra, non tsi re ka ko ta ka tii ro ki. Cuando tuve 
neumonía, me hice un emplasto con (leche de) tii ro ki. 
V. tsi re ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsi ren taa ta gan tsi {yon tsi ren taa ta ka ro} vtr. reflejarse 
en el agua. Yo ga ri ka shi ri yon tsi ren taa ta ka ro in-
kaa re. La luna está reflejándose en la laguna. 
V. tsi ren ta gan tsi, óa ni. 

tsi ren taen ka ta gan tsi {yon tsi ren taen ka ta ka} vr. 
reflejar muy débilmente o con colores muy débiles; 
aparecer la luz difusa del sol o de la luna. 
• Se aplica este tér mi no a la luz del sol o de la luna, 

cuando está por salir por el horizonte, o cuando no es 
muy visible por causa de neblina, nubes, etc. Yo ga-
ri ko ki ata ke in ke na va ge te ra, iavagetini in kaa ra 
iro ro yontsirentaenkatanakara po rea tsi ri. Mi tío 
ha ido al mon te a cazar, se fue muy tempranito cuan-
do apenas habían salido los primeros rayos del sol. 
V. tsi ren ta gan tsi, én ka tsi. 

tsi ren ta gan tsi {yon tsi ren ta ka ro} vtr. reflejarse en. 
• Este tér mi no se aplica cuando to da vía se ve la luz 
del sol, pero éste ya se ha puesto. An ta ri ishon ka-
naa ra po rea tsi ri, oti ma ke yontsirentanaaro oti-
shi. Cuando el sol ya se ha puesto, to da vía se refleja 
en el cerro. 

|| {yon tsi ren ta ka} vr. reflejar, reflejarse, haber reflejos 
de la luz del sol; tener la forma de algo (una nube). 
An ta ri cha pi noa tu ti ra in ke ni shi ku, im po gi ni 
no po ka va ge tai ka ra pa ni kya am pa va tsaa naem-
pa, kan tan ki cha ai ño kya yon tsi ren ta po rea tsi ri, 
te kya sa no am pa va tsaem pa. Ayer cuando fui al 
mon te, regresé muy tarde y ya estaba por anochecer, 
pero to da vía se podían ver los reflejos del sol, no 
estaba tan oscuro. 
♦ En noches claras sin luna, las familias acostumbran llevar 
esteras al patio, hacer candela, charlar e hilar, mientras los niños 
juegan. A veces puede aparecer una nube que tiene, por ejemplo, 
la forma de una canoa y que se interpreta como una predicción de 
la llegada de alguien. Se dice: ¿Tya ni ri ka gatsonkuatakotapaa-
tsi? Po ka paa ke pi to tsi ontsirentapaaka. ¿Quién estará surcando 
el río en (una canoa)? Está acercándose y se ve su reflejo (en la nube). 
Según se afirma, solamente pueden reflejarse así cosas grandes 
como una canoa muy grande, una manada de huanganas, etc. 

V. ko mu ta gan tsi. 

tsi ren ta gi te ta gan tsi {on tsi ren ta gi te ta ka} vr. refle-
jar en el cielo (p.ej. reflejar la puesta del sol en el 
oriente, la luna llena cuando está por salir). An ta ri 
pa ni kya ra in kon te ta paa ke ka shi ri, oke tyo yon-
tsi ren ta gi te ta paa ka im po ario mpa ikon te ta paa ke 
iri ro ri. Cuando la luna está por salir, primeramente 
se ven sus reflejos y después ya sale la luna misma. 
V. tsi ren ta gan tsi, oé gi te. 

tsi re pe cha ma go ri adj.sust. fino/a (tela, cushma); tela 
o cushma hecha de hilo muy fino. 
V. tsi re pe cha ta gan tsi, oma go. 

tsi re pe cha ni adj.an. algo sinuoso/a y muy delgado/a 
(p.ej. una serpiente). —¿Aka ni ina ke ma ran ke ga-
ve ta kem pi ri ra? —Tsi re pe cha ni ina ke. —¿De qué 
tamaño era la serpiente que casi te mordió? —Era 
muy delgada. 
V. tsi re pe cha ta gan tsi; -ni3 Apén. 1. 

tsi re pe cha pa ki tí ri ra inan. dedo meñique, dedo peque-
ño del pie. 
V. tsi re pe ki ti, cha pá kin tsi; -rira Apén. 1. 

tsi re pe cha ri adj.sust. sinuoso/a y muy delgado/a (p.ej. 
lana o hilo fino, una serpiente). Oka ri tsi re pe cha ri, 
on ti nan tae ne ri ra pi ri. Oka ri oka choe ni ri ra opai-
rom po re tsa ta ke, on ti nan tai gae ne ri ra pia ri ri. Voy 
a usar este hilo fino pa ra hacer (una cushma) pa ra tu 
papá. Éste, en cambio, que es un poco más grueso, 
voy a usarlo pa ra (la cushma) de tu hermano. 
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V. tsi re pe cha ta gan tsi. 

tsi re pe cha ta gan tsi {itsi re pe cha ta ke} vi. ser muy 
fino/a (algo sinuoso). Im po otei ga ke ro am pei opa-
sa ta ke ro ton, ton, ton, pai ro oshi pe tya ta ke on ki-
ri ka ke ro ra om po te on tsi re pe cha ta ke ni ri. Entonces 
ella sacó las semillas del algodón y lo golpeó ton, ton, 
ton, hasta ponerlo muy fino pa ra hilar y lograr hacer 
el hilo muy fino. 
V. otsa. 

tsi re pe cha ti adj.inan. fino/a (algo de gén. inan.; p.ej. 
hilo, lana, soga del monte). Oka ri oka na shi no-
mam pe tsa te tsi re pe cha ti ona ke. Oga ri pa shi ario-
po ro ki ri ka. Este hilo mío es muy fino. En cambio, el 
tuyo es muy grueso. 
V. tsi re pe cha ta gan tsi; -ti Apén. 1. 

tsi re peen ka ta gan tsi {itsi re peen ka ta ke} vi. dismi-
nuirse, ser suave (la voz, un sonido). Iraa ga te ra 
ma tsi gen ka in kae ma ke ¡ayaa, ayaa!, ario mpa, 
ario mpa in tsi re peen ka ta na ke, im po asa im pe ga-
kem pa. Cuando un hombre es llevado por algo grita 
¡ayaa ayaa!, y poco a poco su voz disminuye, y luego 
desaparece. 
V. tsi re pe ki ti, én ka tsi. 

tsi re pei ní ri ra m. los que son pequeños, el que es un 
poco chico. 
• Se usa este tér mi no como apodo pa ra referirse a los 
sajinos en contraste con los huanganas que son más 
grandes. Tsirepeinirira oga ko na ima ra ne ta ke. Los 
sajinos (lit. los que son pequeños) no son tan grandes. 
V. tsi re pe ki ni, shín to ri, ku tyae rí ki ti. 

tsirepekíchoni adj.an. pequeño/a (cosas redondea-
das de género animado). Oga ri oshin to pi ren to 
okya ra me cho tan ki tsi tsi re pe ki cho ni ona ke, 
mai ka ri oki mo ta na ke ra oma ra gan ti re ri ka tyo 
ka ra. Cuando nació la hija de mi hermana era muy 
chiquitita, pero ahora que ha crecido es alta y muy 
gorda. 
V. tsi re pe ki cho ta gan tsi; -ni3 Apén. 1. 

tsi re pe ki cho ta gan tsi {itsi re pe ki cho ta ke} vi. estar o 
ser pequeño/a (cosas redondas; p.ej. piedritas redon-
das, semillas, ovillos de pi ta, bebés). Imi rin ka tyo 
oto mie gi no shin to ima ra gan ta pa ge tyo ka ra. Pa-
ni ro tyo ikan ta ka ra iya shi ki itsi re pe ki cho ta ke ra, 
tsi re pe ki cho ni sa no tyo ika ño va ge ta ka ario mpa-
sa no ikya ra me cho tan ki tsi. To dos los hijos de mi 
hija son altos y gordos. El único que es pequeño es el 
menor, él es chiquito en extremo y era peor cuando 
era recién na ci do. 
V. tsirepekini/ti, oki tso ki. 

tsirepekíchoti adj.inan. pequeño/a (cosa redondea-
da de género inanimado). No tan ku ga ve ta ka no-
mam pe tsa te te ra oma rai te tsi re pe ki cho ti ona ke. 
Ka ma ni no ma tae ro ai ki ro ka me ti oma rai ta ke ra 
on ki gon ke ro ta kem pa ni ri nom pai ka ke ra. Estuve 
haciendo una bola de mi hilo, pero no fue grande 
sino muy pequeñita. Mañana voy a seguir aumentan-
do más hilos pa ra que sea una bola grande y alcance 
pa ra preparar el telar. 
V. tsi re pe ki cho ta gan tsi; -ti Apén. 1. 

tsirepekíkyani adj.an. to da vía pequeño (un niño, 
animal, etc. que to da vía va a crecer). An ta ri ikya sa-
no kya ra no ten ta ki ta no to mi aka tsi re pe ki kya ni. 
Mai ka ri no ten ta ve taa ri ai ki ro ima ra ne ta na ke. 
Cuando traje a mi hijo aquí por pri me ra vez, to da vía 
era muy pequeño. Ahora que lo he traído nuevamen-
te ya está grande. 
V. tsi re pe ki ni; -kya Apén. 1. 

tsi re pe ki ni adj.an. chiquito/a, pequeño/a. Ovoi tai 
no tsi ti te cha pi imi rin ka ima ra tin ko pa ge tyo ka ra 
kan tan ki cha ai ño pa ni ro iya shi ki tsi re pe ki ni ina-
ke, ga ro ro ka ri iki mo ti. Mi perra parió ayer y todas 
las crías son grandes, pero hay una, la última en na-
cer, que es muy chiquitita; seguramente no crecerá. 
• El más chico de la familia es el tsirepekinirira 
aunque sea adulto. 
V. tsi re pe ki ti; -ni3 Apén. 1. 

tsi re pe ki ta gan tsi {itsi re pe ki ta ke} vi. ser chiquito/a o 
pequeño/a. 
• Aparece con -an abl. 
con el sig. de hacerse más 
pequeño/a. Cha pi itsi ti-
ta ka ka shi ri. Mai ka on ti 
itsirepekitanai. Ayer la 
luna estaba llena. Aho-
ra está menguando (lit. 
haciéndose pequeña) otra vez. 

tsi re pe ki ti adj.inan. chiquito/a, pequeño/a. No ko-
ga ve ta ka ma pu tso mon to nom pi tan kai ta ke ra 
no mam pe tsa te, te ra tyo no nee. Pa ti ro no nea ve ta-
ka tsi re pe ki ti ona ke, choe ni me om pai ro tu ma ta ke 
iro ro me na ga ke. Estuve buscando una piedra en 
forma de bola pa ra golpear mi hilo, pero no encon-
tré. Apenas he visto una que era muy pequeña, si hu-
biera sido un po qui to más grandecita, a ésa hubiese 
cogido. 
V. tsi re pe ki ni; -ti Apén. 1. 

tsirepemporétsani adj.an. algo relativamente largo y 
delgado (p.ej. serpiente, anguila). Yo ga ri ma ran ke 
ki te ki shi ri tsi re pem po re tsa ni ina ke, te ra in ka ño-
te ri kem pi ro ni ima ra ne ri ka tyo ka ra ario mpo re-
tsa ri ka. La serpiente marianito es de tamaño media-
no; no es como la shushupe que es grande. 
V. tsi re pe ki ni, po ré tsan tsi. 

tsirepemporétsati adj.inan. algo relativamente largo y 
delgado (p.ej. soga de fibra, intestinos). Oga ri iram-
po re tsa sa ma ni tsi re pem po re tsa ti ona ke, te ra 
on ka ño te ro iram po re tsa ke ma ri. La tripa de un 
majás es relativamente fina en contraste con (lit. no 
es como) la tripa de un tapir. 
V. tsi re pe ki ti, po ré tsan tsi. 

tsi re pe pi ti ta gan tsi {otsi re pe pi ti ta ke} vi. ser muy 
fino/a (pelito, vello). Ai tyo ivi ti ke ma ri kan tan-
ki cha on ti otsi re pe pi tie gi ta ke, ne ro tyo pi ne ven-
tem pa ri ra in tai na ka ño ma ta ka on ti ni ri ka ikaa ra-
muo ki ta ke. El tapir tiene pelo pero es bien finito; es 
por eso que cuando se lo mira de lejos, parece que no 
tu vie ra na da de pelo. 
V. tsi re pe ki ti, ví ti tsi. 

itsirepekitanaira ka shi ri
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tsirepetséini adj.an. de cuerno o aguijón pequeño o 
fino (p.ej. alacrán, vaca, avispa). Yo ga ri sa ni tsi re-
pe tsei ni ina ke, te ra in ka ño tem pa ri pua ni ri. Las 
avispas tienen aguijones pequeños en comparación 
con (lit. no son como) los de la abeja ronsapa. 
V. tsi re pe ki ni, otsei. 

tsi re pe tsei ta gan tsi {itsi re pe tsei ta ke} vi. ser 
pequeño/a, hacerse más pequeño/a (algo con 
punta(s)). An ta ri ikya ri ra ko nea taa tsi ka shi ri, on ti 
itsei ta ke, im po ario mpa ivo gu ta ta na ke itsi ti ta-
na ka, im po ima ta naa ario mpa itsi re pe tsei ta nai ri 
asa ipe gaa. Cuando recién aparece la luna, (se la 
ve como si) tu vie ra puntas, entonces poco a poco se 
po ne cada vez más redonda y se llena, luego comien-
za a repetirse otra vez, y poco a poco sus puntas se 
ponen más pequeñas hasta que por fin desaparece. 
V. tsi re pe ki ti, otsei. 

tsirepetséiti adj.inan. con punta fina. Ai tyo ki tsa pi 
tsi re pe tsei ti, pa shi ni on ti ario tsei ri. Hay agujas 
con puntas muy finas, otras tienen puntas grandes. 
V. tsi re pe ki ti, otsei. 

tsirepetyákini adj.an. carachama; chiquita (caracha-
ma). 
V. tsi re pe ki ni, tá ki tsi. 

tsirepetyákiti adj.inan. pulserita chiquita; chiquita 
(pulserita). 
V. tsi re pe ki ti. 

tsi re pio ta gan tsi {otsi re pio ta ke} vi. estar viscoso/a 
(p.ej. un montón de yuca malograda). On ti on ko va-
ge ti ose ka ko ga pa ge ovan ke vio tai ro tsi men ko ri ti-
ku oga ta ni on tsi re pion te va ge te. (Cuentan que) ella 
cocinaba solamente pura yuca y ponía un montón 
en la canasta colgada encima del fuego (donde) se 
quedaba por mu cho tiempo y se ponía viscosa. 
V. tsi re ka gan tsi, opio. 

tsi re ri adj.sust. pegajoso/a; arcilloso/a. 
• Se usa el género masculino pa ra referirse a la 
resina de ciertos árboles y el género inanimado pa ra 
referirse a cualquier sustancia inanimada pegajosa 
(p.ej. ciertos tipos de tierra). An ta ri pai ra ni te kya ra 
oneen ka ni ko vi ti, on ti avitsaagani tsi re ri ki pa-
tsi ove tsi ka ga ni ra ko vi ti ki pa tsi na ki opo te iro ro 
onkotantagani. Hace mu cho tiempo cuando to da vía 
no se conocían las ollas (de aluminio), se hacían ollas 
de barro arcilloso y con éstas se cocinaba. 
V. tsi re ka gan tsi. 

tsíreri inan. chonta (esp. de palmera de los cerros 
con cogollo comestible que produce frutos morados 
tsireriki). 
♦ Es la palmera con el cogollo más fino de todas las palmeras, 
por eso su cogollo es el más apreciado y el antojo de las mu je res 
embarazadas; tradicionalmente se decía que era el alimento de los 
espíritus buenos saan ka rii te. Pa ra comer los frutos tsireriki se los 
po ne en agua tibia pa ra que se ablanden y se revienten. Si se los 
cocinan, se endurecen y se malogran. 

V. ka kin te ta gan tsi. 

tsirerikiníroki inan. esp. de árbol grande del AU. 
▲  Su fruto no es comestible por ser amargo, pero es comida de las 

pavas y otras aves. 

V. tsi re ri, oki tso ki; -niro Apén. 1. 

tsi re ta gan tsi1 {itsi re ta ke ro} vt. sacar el cogollo de 
una palmera. Yo ga ri ani no nea na ke ri ai ño itsi re-
ta ke ka mo na ikanti: “Iro ro ko na na mu ma ta na-
ke”. Cuando iba de regreso, vi a mi cuñado sacar el 
cogollo de una chonta y dijo: “Por lo menos voy a 
llevar esto”. 
♦ A veces cuando un cazador no ha tenido éxito, saca el cogollo 
de una palmera pa ra llevarlo a casa en vez de regresar sin na da. 

tsi re ta gan tsi2 {itsi re ta ke} vi. ponerse viscoso/a por 
estar malogrado/a (p.ej. carne, yuca que ha sido 
tocada y no recalentada). Yo ga ri ki pa ri ga ri ra 
omi rin ka pon ko tsi ta vai ri, on ti in tsi re ta ke. Si no 
calientas la patarashca to dos los días, (el pescado) va 
a (malograrse y) ponerse viscoso. 

tsi re tsen ko ta gan tsi {itsi re tsen ko ta ke} vi. ponerse 
viscoso/a (una gallina o ave entera y sin plumas). 
Cha pi non ko tsen ko ta ke na ta va ri te, no ma gi san ta-
ke ri te ra non ko tsi ta nae ri, mai ka on ti itsi re tsen-
ko ta ke. Ayer cociné mi gallina entera, me olvidé de 
calentarla, y ahora está viscosa. 
V. tsi re ta gan tsi2, tsén ko tsi. 

tsiriákiti m. esp. de pá ja ro. 
▲  Es parecido al pá ja ro teteoni, pero tiene rayas blancas en la 
cabeza. 

tsi rian ti inan. piña. 
tsiriantitsai inan. una fila de plan

tas de piña. 
V. tsi rian ti, otsai. 

tsi riá pa ta inan. esp. de árbol 
grande con hojas folíolas y flores 
violetas que aparecen en el mes 
de setiembre. 
♦ Las flores se parecen a las de tsiriapa-
tániro. Se utilizan las vainas (open ki) pa
ra allanar el interior de una olla de barro 
cuando está en preparación. 

tsiriapatániro inan. esp. de arbus-
to con flores de color morado 
oscuro. 
▲  Las flores crecen en fila en el tronco en forma de campanitas. 

♦ Se preparan baños calientes utilizando las hojas o las virutas de 
la corteza raspada pa ra curar el dolor de riñones. 

V. tsi riá pa ta; -niro Apén. 1. 

tsirikoakoani m. ave de la familia trogonidae (reg. quetzal). 
V. kóm pe ro. 

tsirimoya [del cast.] inan. esp. de chirimoya medio 
alargada y agria. 

tsi rim pi f. lagartija de río. 
♦ Los anémicos la comen pa ra sanarse. Tradicionalmente se conta-
ba que Tsi rim pi era la mu jer que engendró a los jaguares, y que si 
se le hablaba o uno se reía de ella, ella podría convertirse en jaguar 
y atacar a la per so na culpable de haberlo hecho; también se contaba 
que los hijos de ella eran los jaguares que mataron a Ya ko ne ro. 

V. Chain ka va ni. 

tsírini m. serpiente acuática. 

tsi rian ti
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▲  Es parecida a la anguila. 

tsi rin ka gan tsi {itsi rin ka ke ro, itsi rin ka ke} vt., vi. 
escribir; hacer rayas o 
diseños de distintas 
formas no muy detalla-
das. An ta ri pai ra ni te ra 
iro goi ge atsi ti ki ni 
in tsi rin ke ra. Mai ka ri 
mai ka ata ke yo goi ga na-
ke ma ga ni ro, iti mai ga-
na ke ta ri go ta gai gi ri ri-
ra. Antiguamente 
nuestros antepasados no 
sabían escribir. En cambio ahora, to dos ya están 
aprendiendo (a hacerlo) por que ya hay profesores 
que les enseñan. 

tsi rin ka ko ta gan tsi {itsi rin ka ko ta ke ri} vt.  1. ma-
tricular, inscribir; censar. Yo ga ri go ta gan ta tsi ri ra 
itsi rin ka koi ga ke ri ana ne kie gi in kiai ga ke ra isan-
ke van tai ga ke ra. El maestro matricula a los niños 
pa ra que entren (a la escuela) a estudiar.  2. escribir 
sobre algún tema. Yo ga ri go ta gan ta tsi ri ra ikan tai-
ga ke ri ana ne kie gi in tsi rin ka koi ga ke ri ra ti ma ge ta-
tsi ri ra in ke ni shi ku. El maestro dijo a los niños que 
escribieran sobre los varios (animales) que viven en 
el mon te. 
V. tsi rin ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsi rin ka na to f. esp. de miriápodo con cáscara dura. 
Oga ri tsi rin ka na to 
oto vai ga va ge ti ako, 
oka ma ri ti ra okan ta na-
ke ma ri ri ri ri. El miriá-
podo tsi rin ka na to tiene 
muchas patas (lit. manos), y cuando camina, cente-
llea ma ri ri ri ri. 
▲  Hay una especie que es de color marrón y otra que es negra. 

♦ Tradicionalmente se decía que no había que pronunciar su nom-
bre, sino decirle pinatotori, tér mi no que po sib le men te se derivaba 
de pi na to cuñada, pa ra evitar que viniera a meterse en la cama y 
causara una comezón muy irritante. 

V. ósa ti. 

tsi rin ka shi ta gan tsi {itsi rin ka shi ta ke ro} vt. escribir 
o hacer diseños en hojas. Yo ga ri ya ro itsi rin ka shi-
ti ro ra oshi in cha to shi, okan ta ga ni ai ki ro isan ke-
na ta ke ro ra. El mantis religiosa hace (lindos) diseños 
en las hojas, también se refieren a esta acción (con la 
palabra) isan ke na ta ke ro ra. 
V. tsi rin ka gan tsi, oshi, sankenatagantsi. 

tsirino [del cast. chileno] s. esp. de gallo o gallina con 
plumas crespas. 

tsiripi m. esp. de periquito. 
tsíririiiiiiiii V. jooooooooo.

tsiririntiki inan. esp. de 
árbol. 
▲  Produce frutos dulces alarga-
ditos de más o menos el tamaño 
y el color de las aceitunas; 
se chupan las pepas que son dulces pero muy duras; la resina es 
pegajosa. 

♦ Algunos utilizan la resina pa ra untar los palitos tsigarintsi o en 
lugar de brea. 

tsiríshanti m. esp. de tanagra verde. 
tsiriti m. esp. de gorrión. 

▲  Abundan y hacen nidos en las chacras; tienen rayitas de color 
ceniza o gris amarillento en sus cuellos. 

tsiritsiríima adj. moteado/a, con pequeños diseños. 
Tsi ri tsi rii ma po gon to oko roa ku ka ño ta ka ta va-
to ri. El carrizo jergónsacha tiene pequeños diseños 
como el jergón. 

tsi ri tsi rii ta gan tsi [redup. de tsi rin ka gan tsi] {itsi ri tsi-
rii ta ke} vi. ser pintado/a, moteado/a o salpicado/a 
de colores naturales. Yo ga ri puen ti maa ni itsi ri tsi-
rii ta ke ine gi ku, te ra in ka ño tem pa ri ma ri ni itsi-
ri tsi rii ta ke ma ga ni ro kan ta ma ta ke ma ri ri ri ri. El 
gavilán puen ti es un poco moteado en su pecho, no 
es como el pá ja ro ma ri ni que tiene diseños moteados 
por todo su plumaje y centellea muy bonitamente 
ma ri ri ri ri. 

tsi ri tsi ri ki ta gan tsi {itsi ri tsi ri ki ta ke} vi. ser 
moteado/a o salpicado/a (p.ej. semillas, huevos). 
Itsi ri tsi ri ki ta ke iki tso ki ko no ri. Las semillas de 
caucho son moteadas. 
V. tsi ri tsi rii ta gan tsi, oki tso ki. 

tsi ri tsi ri shia ta gan tsi {otsi ri tsi ri shia ta ke} vi. tener 
hojas moteadas (p.ej. las hojas de la esp. de patquina 
so ri ma). Otsi ri tsi ri shia ta ke so ri ma oku ta ku ta ki se-
ta ke. Las hojas de la especie de patquina so ri ma son 
muy moteadas con muchas motas blancas. 
V. tsi ri tsi rii ta gan tsi, oshi; -a4 4.8.3.9. 

tsi roen ti m. esp. de picaflor. 
▲  Es el más grande de los picaflores; vive en los cerros; es de color 
marrón con cola cenicienta clara. 

♦ Tradicionalmente se decía que este picaflor era el yerno de la 
abeja Yai ri y que siempre se jactaba de él diciendo que su suegro 
podía hacer daño con sus flechas por que era capaz de hacer 
cualquier cosa; también se decía que cuando se veía al picaflor 
Tsiroenti pasando a cada rato, ya se sabía que por allí estaba su 
suegro, y por lo tan to había que cuidar bien a los niños, y aun 
las personas adultas corrían riesgo de ser flechadas por Yai ri o 
por Tsi roen ti que aprovechaba que su pico era puntiagudo pa ra 
utilizarlo como flecha. Si Tsi roen ti flechaba a una criatura, ésta 
comenzaba a sentirse mal del costado; el remedio que se usaba era 
conseguir rizomas de piripiri tsiroentivenkiki, se los machucaba, 
se los mezclaba en agua caliente y se utilizaba esto pa ra bañarle. 
También se decía que a veces el alma de un niño andaba vagando 
y si se encontraba con Tsi roen ti, él se lo capturaba y lo llevaba a 
su suegro. 

V. yai ri ven ki ki. 

tsiroentivenkiki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra picaflor). 
▲  Po sib le men te el mis mo 
piripiri que algunos denominan 
yai ri ven ki ki. 

V. tsi roen ti, ivén ki ki, yai ri-
ven ki ki. 

tsi rom pi inan. térm. gen. 
pa ra el helecho. 

tsíroni m. conejo montés; 

otsirinkakera

tsi rin ka na to

tsirino

tsi ro ni
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liebre. 
tsiroti m. esp. de paucar negro con plumas amarillas 

en la cola y en la par te superior de las alas. 
♦ El paucar tsiroti se parece en todo al paucar ka tsa ri, pero es 
más pequeño. Es muy imitador: imita cualquier sonido o silbo 
producido por otros animales. Es por eso que se dice que es muy 
hablador, que no puede callarse por na da y que repite descontro-
ladamente lo que escucha decir sin saber si es verdad o no; por 
consiguiente referirse a alguien con el tér mi no tsiroti es decir que 
es así. Yo ga ri ige in ti pai ro ri ra yamataga ka ño ta ka tsiroti. Mi 
hermano es muy engañador como el paucar negro. 

tsirotíite m. esp. de huangana grande y muy brava. 
▲  Los pelos en la rabadilla son de color amarillo con negro al 
igual que las plumas en la cola del paucar tsiroti. 

♦ Tradicionalmente se contaba que antes estas huanganas no 
existían en el mundo habitado por los seres humanos sino al otro 
lado del mar Ma mo ri donde los criaban los espíritus buenos 
saan ka rii te quienes los enviaron a los matsigenkas especialmente 
pa ra que alimentaran a los niños. Por eso eran animales que se les 
apreciaba mu cho y se les respetaba como algo sagrado. Se guarda-
ba la carne muy bien cuidando de que no se malograra y que no 
se botaran los huesos por cualquier sitio por que de otra ma ne ra el 
dueño iba a enojarse y nunca más traería a su ganado pa ra alimen-
tar a la gente, especialmente a los niños. 

V. –ite 1.3.3. 

tsirotonaki inan. esp. de árbol grande que produce 
calabazas pequeñas y alargadas (reg. cashimbo). 

tsitáshiki inan. esp. de mala hierba que crece en las 
chacras. 
▲  Tiene tallo suave y largo que es de más o menos un metro de 
alto, y que es de muy poca duración; tiene cáscara muy delgada 
y ramitas que caen del centro hacia to dos lados; produce semillas 
que son comida de los pajaritos y son negras cuando maduran. 

tsitekyámani adv. temprano por la mañana desde 
aproximadamente las tres hasta aproximadamente las 
siete (lit. to da vía oscuro temprano por la mañana). 
V. tsi te ni ta gan tsi; -kya, -aman Apén. 1. 

tsi te nien ka ta gan tsi {otsi te nien ka ta ke} vi. estar 
oscureciéndose, estar un poco oscuro/a (p.ej. en el 
crepúsculo, al anochecer, una forma oscura). ¿Tya ni 
yon ta tsi te nien ka ta paa tsi ri ra? ¿Quién es aquel que 
está llegando (como un bulto) oscuro? Noa ma ve ta-
ka tsom po gi te ra on ko nea ta sa no te, on ti otsi te-
nien ka ta ke, ova shi na ma na ke ro so tsi no pi ta ke ra 
noa ma ta ke ra. Estuve tejiendo adentro y no podía 
ver (lit. no aparecía), por que estaba un poco oscuro; 
por eso llevé (mi tejido) afuera y me puse a tejer allí. 
V. tsi te ni ta gan tsi, én ka tsi. 

tsitenígeti inan. no che. 
• Otros términos que se emplean pa ra hablar de la 
no che son: cha pí ni ri, sa gí te ri, pavatsáari. 
V. tsi te ni ta gan tsi. 

tsi te ni ken chai ta gan tsi {itsi te ni ken shai ta ke} vi. 
aparecer la cabeza en la oscuridad. Oti ma shi ta ke ri-
ra no shin to otsi ti iko shi ta ke ra nokantiro: “Inea-
paem pi ro ro ka ri otsi ti tsi te ni ken chai ta ke vi, ga ro-
ro ka ri pi pa sa ti ri”. Mi hija estaba esperando (para 
pegarle) al perro que quería robarse la carne y le 
dije: “El perro va a ver la forma oscura de tu cabeza 

y no vas a poder pegarle”. 
V. tsi te ni ta gan tsi, gen cháin tsi. 

tsi te ni ta gan tsi {itsi te ni ta ka} vr.  1. impedir o tapar 
la luz. Oga ri ina opi ri ni ta ke pan ko tsi ku oa ma va-
ge ta ke ra, im po ike na paa ke icha ya ra tin ka paa ke 
so tsi mo ro ku itsi te ni ta paa ka. Iro ro ri okantiri: 
“Atsi nea va ke ka ra, ga ra pi tsi te ni ta ka me ti no-
nea ke ro ni ri noa ma ta ke ra”. Mi mamá estaba senta-
da en la casa tejiendo, y luego mi hermano vi no y se 
paró en la puerta tapando la luz. Ella le dijo: “A ver, 
retírate y no tapes la luz pa ra que yo pueda tejer”.  
2. aparecer como forma o sombra en la oscuridad. 
Ikan ti apa: “¡Tai na ka rio, tsa vi te ta ka na!” Nokan-
tiri: “Apa, te ra pin tsa vi te tem pa. Nan ti ara tin kan-
ki tsi no tsi te ni ta ka ra”. Mi papá dijo: “¡Auxilio (lit. 
ven rápidamente)! (No sé qué cosa es lo que) estoy 
viendo!” Le dije: “Papá, no estás viendo na da. Soy yo 
que estoy parado aquí como una sombra”. 

tsitiapítoni m. esp. de lechuza. 
V. la nota en ton tó ko ti. 

tsi ti ga gan tsi1 {itsi ti ga ke} vi. hundirse, sumergir-
se. Ipa sa pa sai ga ke ri otsi ti, ya ma va gei ga na ke ri 
oaa ku io ka jai ga ke ri ra, itsi ti ga na ke ika ma ke ra. 
Le pegaron al perro con palos, lo llevaron al río, lo 
botaron al agua, y él se hundió y se murió. 

tsi ti ga gan tsi2 {itsi ti ga ke} vi. encogerse (algo que ha 
sido estirado; p.ej. jebe). Pi no me rea ke ri ko no ri 
me re re re iga tsan tsa va ge ta na ke ka ra, im po pam-
pa kuae ri in tsi ti ga nae. Si estiras el jebe me re re re, va 
a ponerse muy largo; luego cuando lo sueltes, va a 
encogerse otra vez. 

tsi ti ga ko ta gan tsi {itsi ti ga ko ta ke} vi. hundirse en 
algo (p.ej. en una canoa, en una bolsa). Cha pi noa-
ta ke ra ka ma ti kya, no tsi ti ga ko ve ta na ka, im po 
no kaa tai ro oa ni no tsoa tai ro ka me ti na maa ta ko-
ta nai ra. Ayer cuando fui río abajo, casi me hundí 
(en la canoa en que estaba viajando) pero luego boté 
toda el agua (de la canoa) y seguí navegando (lit. 
flotando) bien. 
V. tsi ti ga gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

tsi ti ga vo naa ta gan tsi {itsi ti ga vo naa ta ke} vi. hundirse 
(con todo y ropa). Ishon ka ko ta ka ige no nei ri ata ke 
itsi ti ga vo naa ta na ke an ta ka ma ti kya no kae ma-
ko ti ri apa: “¡Apaa, pa ni kya io kaa ta kem pa ige!” 
Mi hermano se volteó en (su canoa) y lo vi hundirse 
con todo (y cushma) por allí río abajo, y le grité a mi 
papá: “¡Papáa, mi hermano está por ahogarse!” 
V. tsi ti ga gan tsi1; -vonaa Apén. 1. 

tsi ti gii ta gan tsi {itsi ti gii ta ke} vi. doblar las piernas. 
Yo ga ri ani atsan tsaa ri ka tyo ka ra, ne ro tyo cha pi 
ipo ku ti ra no gi ma ga ve ta ka ri no ma gi ra, te ra iro-
gon ke tem pa ro no ma ga men to, on ti itsi ti gii ta ke 
ipo te ikia ke ra ma ga ni ro. Mi cuñado es muy alto, 
así que cuando vi no ayer (a visitarme) le ofrecí mi 
cama (lit. trataba de hacerle dormir donde duermo), 
pero no alcanzaba (lit. él no alcanzó) en mi mosqui-
tero, sino que dobló las piernas y así pudo entrar 
completamente (lit. todo). 
V. tsi ti ga gan tsi2, okii. 
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tsi tí ka na {otsi tí kan te} inan. ají. 
♦ El ají tiene mu chos usos muy importantes: por ejemplo si uno 
pierde el sen ti do, está muy cansado o débil o come tierra, se le 
hace picar con ají en la boca; si un niño está inapetente y tiene 
arcadas por que tiene ganas de vomitar cuando se le da su comida, 
igualmente se le po ne esto. Yo ga ri no ti ne ri ika ma ve ta ka iko mu-
ta ga na ka ra, tyam pa tyo in kan tae ri icha iro ga niae ri ra. Im po 
on ti ya ven ta shi ta ka ri tsi ti ka na iro ro ite gan ta ka ri, ova shi 
yo ga niai ri. Mi sobrino perdió el sen ti do de un mo men to a otro, 
y mi hermano (no sabía) qué hacer pa ra que recupere el sen ti do. 
Entonces recurrió al ají, lo picó con ello y lo hizo revivir. 

Tradicionalmente también se usaba el ají como una defensa 
contra las mordeduras de serpientes y la contaminación de demo-
nios. Se pensaba que ciertos sueños indicaban que uno iba a ser 
mordido por una serpiente. Cuando uno tenía tal sueño, temprani-
to por la mañanita cuando se despertaba, masticaba un ají picante 
y lo escupía pa ra evitar ser mordido. Si el ají no picaba, siempre 
iba a ser mordido, pero si le picaba, no le iba a pa sar na da. Si se 
pensaba que alguien había sido contaminado por un demonio (iki-
tsi tin ka ke ri ka ma ga ri ni), se le ponía ají picante en la boca pa ra 
hacerle vomitar. 

Cuando no hay carne pa ra comer con la yuca, ésta se come 
acompañada de una salsa o guiso preparado de ají en el cual se la 
mete. Se refieren a esta salsa con el tér mi no otsi tí kan te la salsa 
de ella, refiriéndose a la mu jer que la prepara; tradicionalmente, 
las buenas cocineras siempre la tenían lista y la guardaban en una 
olla de barro que nunca se lavaba ni se vaciaba. Una ma ne ra de 
preparar la salsa era coger más o menos diez ajíes y ponerlos en 
la olla con agua y una variedad de lo que hubiera al alcance; por 
ejemplo cogollo de palmera picado, escamas de ciertos peces como 
ma mo ri y ko vi ri, mojarras, los intestinos u otras menudencias, 
ciertos hongos como shi to vi y kae vi, hojas de las plan tas on ko y 
po ren ki. Se cocinaba todo junto, y de vez en cuando se aumen-
taba a lo que había. Se la calentaba to dos los días pa ra que no se 
fermentara 

♦ Tradicionalmente se decía que cada vez que la yuca se quejaba 
de los maltratos de la gente y comenzaba a querer regresar donde 
su padre la luna, era el ají el que la convencía de quedarse. Algu-
nos afirman que los matsigenkas nunca comían carne sin acom-
pañarla con yuca; en cambio el ají, por ser picante, no se comía 
mu cho. Además se decía sobre la yuca que la per so na que la comía 
junto con carne estaba dándole la carne a la yuca. Por eso el ají se 
consideraba que era el más maltratado y decía a la yuca: “¿Cómo 
es posible que piensas irte si a ti te dan todo lo que comen, hasta 
lo más insignificante?” Si no me quejo yo, ¿cómo vas a estar que-
jándote tú?”, y así la convencía de quedarse. 

V. se ka ta gan tsi, ma ran ke, óka na. 

tsi ti kan tea ta gan tsi {otsi ti kan tea ta ke ri} vt. cocinar 
algo junto con ají (p.ej. pa ra darle sabor). Oga ri ina 
otsi ti kan tea ta ke ri to ro sho ki, te ra ni ka in kei te, 
om po te iri ro ko na ri ogaem pa. Mi mamá cocinó el 
pescado ser ru cho junto con ají, por que no estaba 
gordo, y así tener algo que comer después. Oga-
ri ina otsi ti kan tea ta ke ro iram po re tsa shi vae gi, 
oko no ga ke ro on ko shi, tsi re ri, ma ga ti ro. Mi mamá 
(preparó una salsa) cocinando tri pas de sardinas con 
ají, y después le echó hojas de pituca, chonta, etc 
V. tsi tí ka na, óa ni. 

tsitikiegi V. itsi ti ki.

tsi ti ki ta gan tsi {itsitikitakeri/ro} vt. tener el primer 

hijo/ja (lit. comenzar con él/ella). Opo ku ti pi na to 
oten tai ga ka ri ma ga ni ro oto mie gi ata ke ima ra pa-
gei ga na ke, iri rom pa sa no ike tyo ri ra otsi ti ki ta ke 
ima ra ne ma ta ke ka ra. Mi cuñada vi no con to dos sus 
hijos y ya son grandes, especialmente el mayor (lit. el 
primero con que comenzó) está muy grande. 

tsitikitánkitsi s. el primer hijo/ja o hijo/ja mayor de 
una familia. To vai ni no nai gi na roe gi kan tan ki cha 
nan ti tsi ti ki tan ki tsi. Nosotros somos mu chos, pero 
yo soy el mayor. 
V. itsi ti ki ta ke ri ra; -ankits 4.10.8. 

tsi ti pe gon tsi {itsi tí pe go} inan.pos. par te superior de 
la pierna cerca de la unión de la pierna con el tronco, 
entrepierna. 
V. ótsi ti, vé go tsi. 

tsi ti po go náin tsi {itsi ti po gó nai} inan.pos. muela, 
molar. 
V. ótsi ti, vo go náin tsi. 

tsi ti ta ga gan tsi {itsi ti ta ga ke ri} vt.  1. hacer comen-
zar. Yo ga ri icha ikan ta ke ri ko ki iro go ta ga ke ri ra 
shi ri ti. Mai ka ri mai ka ma ta ka itsi ti ta ga ke ri. Mi 
hermano pidió a mi tío enseñarle cómo tejer una red 
redonda. Ahora ya lo ha hecho comenzar. 2. poner 
de popero. Cha pi ia ta na ke ra apa ka ma ti kya, itsi-
ti ta ga ke ri icha, iko ga ke ta ri iro ga me ta ke ri ra ka-
me ti iro go te ni ri in tua ko va ge te ra. Ayer cuando mi 
papá estaba yendo río abajo, lo puso a mi hermano 
de popero por que quiere acostumbrarle desde ahora 
pa ra que sea un navegante (lit. pa ra que sepa viajar 
río abajo).  
V. tsi ti ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

tsi ti ta gan tsi {itsi ti ta ke ro} 
vt.  1. ser el primero en 
hacer, comenzar. Mai ka 
ma ta ka na ga ke oshi 
non tai ka ke ro. Ka ma ni 
non ka taa ke ro, im po 
on ku ta pa shi ni non tsi ti-
ta na ke ro no shi ti ka na ke-
ro ra. Ahora ya he cogido 
una buena cantidad de 
hojas (lit. las he amonto-
nado). Mañana las doblaré, y pa sa do mañana comen-
zaré a techar (lit. a amarrarlas).  2. popear. Itsi ti ta-
ke ro pi to tsi, ipi ri ni ta ke ta ri otsi ti ku. Él está 
popeando la canoa, por que está sen ta do en la popa. 

|| {itsi ti ta ke} vi.  1. estar al comienzo o recién comen-
zando (p.ej. un proyecto o trabajo). Te kya na ga te ro 
no tseo ki te, okyaen ka no tsi ti ta na ke. To da vía no he 
terminado (de tejer) mi bolsa, recién estoy comen-
zando.  2. popear. Ka ma ni noai ga na ke ri ka ka ton-
ko, iri ro tsi ti ta nan ki tsi ne apa, iri ro ta ri go ta tsi 
itsi ti ti ra. Na ro ri on ti non ko maa ta na ke oya shi ku. 
Mañana cuando nos vayamos río arriba, mi papá 
será el popero, por que él es el que sabe popear. En 
cambio, yo iré remando en la guía. 

|| {itsi ti ta ka} vr. estar la luna llena (lit. estar en 
el comienzo o donde comienza el cielo). An ta ri 
ikyaen ka ra nea gan taa cha ka shi ri, maa ni chei ni 
ina ke, im po ario mpa ipai ro tsei ta na ke ki gon ke ro 

itsititakara kashiri
itsititakara ka

shi ri
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 itsi ti ta na ka ra ika nu ro vo gu ta ta ke ario vo gu ta ri ka-
tyo ka ra. Im po itson ka ta naa ra, ario kya itsei ta nai 
ova shi ipe ga naa. La luna nueva (lit. cuando la luna 
recién se hace ver) es pequeña como un palito con 
puntas en ambos extremos, luego poco a poco se va 
haciendo más gruesa hasta que se llena (lit. hasta que 
comienza otra vez). Luego cuando va menguando 
otra vez, nuevamente (parece que) comienza a adel-
gazarse otra vez y se hace un palito y tiene puntas y 
va desapareciendo. 

tsi ti va shi ta gan tsi {otsi ti va shi ta ka} vr. tener hojas 
hasta el suelo (una casita sin paredes). Okan ti ro 
ishinto: “Iro ro ven ti pi tsa ro gai ga ke ra, tsa me on ta 
atan tai gaem pa api tui te ne tsa mai rin tsi, iro ro oti-
man ta pan ko tsi oma ra ne tan ta cha ri ra. Oka ri oka 
maa ni sa no otsi ti va shi ta ka”. (Cuentan que) ella le 
dijo a su hija: “En este caso, como tienes tan to mie
do, vamos a la otra chacra donde está la casa grande 
con paredes. Ésta, en cambio, solamente tiene hojas 
hasta el suelo”. 
V. tsi ti ta gan tsi, oshi, va shi ta gan tsi. 

tsi ti ven ta gan tsi {itsi ti ven ta ke ro} vt. iniciar una 
acción o actividad o ser el primero en hacer algo en 
que otros después participan, tomar la iniciativa. Ga-
me ro ro ka ri otsi to ki ri no to mi pi to tsi, iri ro ni ro ro 
tsi ti ven ta ke ro iri ren ti ita tsin ka ke ro ra ko ga pa ge 
on tsi to ka ke ri. Seguramente la canoa no hubie-
ra aplastado a mi hijo si no fuera que su hermano 
comenzó a empujarla (entonces cuando él también la 
empujó) lo aplastó. Mai ka iri ro tsi ti ven ta ke ro apa 
itsa mai ta na ke ro ra no tsa mai re, ka ma ni noa ta ke 
na mu ta ko ta ke ri ra. Ahora mi papá ha tomado la 
iniciativa de comenzar a cultivar mi chacra, así que 
mañana voy a ayudarlo. Ga me ro ro ka ri ipa sa ta ga ni 
no to mi, iri ro ni ro ro tsi ti ven ta ke ro ira ni ri iko shi-
ta ke ra. A mi hijo no le habrían pegado si su cuñado 
no hubiera sido el primero en robar (y luego mi hijo 
siguió su ejemplo). 
V. tsi ti ta gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

tsi to ka gan tsi {itsi to ka ke ri} vt. aplastar. No ke ma ko-
ta ke ri no vi sa ri te ikya ri ra me cho taa tsi otsi to ka-
ke ri iri tsi ro, ma me ri gi te ta ke ta ri tya nim pa nea ke-
ro ne. Me enteré de que mi nietito recién na ci do fue 
aplastado por su hermanita por que no había nadie 
que la cuidara. 

tsi tsáa rin tsi, ti tsáa rin tsi, ti tsa rin tsi {itsi tsaa re} 
inan.pos. trampa de soga ívi ri. 
♦ Se afirma que el tér mi no tsitsaarintsi tenía su origen en un 
cuento tradicional sobre el pá ja ro carpintero kon ka ri y que se usa 
cuando se quiere remedarlo; quizá sea la razón por las variaciones 
como ti tsa rin tsi, tsitsarintsi, etc. que algunos sugieren y otros 
rechazan. 

V. ívi ri. 

tsi tsi {itsi ma, irí tsi ma, itsí ma te, iri tsi ma te} inan. 
candela, fuego; leña. 

tsitsíenka inan. humo. 
V. tsi tsi, én ka tsi. 

tsi tsien ka ta gan tsi {itsi tsien ka ta ke ro} vt. coger 
hollín, ennegrecer con humo. Otsi tsien ka ta ke ro 
tsi tsi se ka tsi, ga ra no ga ro. Nom pa ke ri ata va, iri ro 

 ga kem pa ro ne. La candela ha ennegrecido la yuca 
con humo, y no la voy a comer. Voy a darla a las 
gallinas y ellas pueden comerla. 

|| {otsi tsien ka ta ke} vi. tener olor a humo, humear. 
Noa va ge ta ke ra ka ma ti kya no ma ga va ge te ra, 
no ke maen ka ta ke otsi tsien ka ta ke tsi tsi nokanti: 
“¿Tya ni ra ka ri ma gan ki tsi an ta?” Cuando fui río 
abajo a dormir, sentí olor a humo, y dije: “¿Quién 
estará durmiendo por allí?” 
V. tsi tsi, én ka tsi. 

tsi tsi men ki inan. carbón prendido. 
V. tsi tsi, omen ki. 

tsitsipoki inan. hogar (donde siempre se quema la 
leña). 
V. tsi tsi, opo ki2. 

tsitsita inan. BU esp. de pallar grande; AU cualquier 
clase de poroto. 
• En el AU se usa tsitsita como tér mi no genérico 
que incluye vínkoki, tyonkipa, achéroki, méntani, 
kutakiri, etc. 

tsítyari V. tsí kya ri.

tsityompe m. esp. de papamoscas. 
▲  Es de la familia de shiviviri; tiene pecho amarillo. 

tsi va ka gan tsi {otsi va ka ke} vi.  1. apagarse; estar 
apagado/a. An ta ri noai ga ki ti ra in ke ni shi ku, na tsi-
pe rei mai ga ke tyo ka tsin ka ri. Opa ri ga na ke in ka ni 
ji ri ri ri, otsi va ka na ke tsi tsi, ta tam pa non taen kai-
ga ke. Cuando fuimos al mon te, sufrimos mu cho por 
causa del frío. Llovió torrencialmente ji ri ri ri, la can-
dela se apagó y (no teníamos) con qué calentarnos.  
• También se usa este tér mi no pa ra referirse a un 
eclipse de sol o de luna, por que tradicionalmente se 
pensaba que el sol o la luna se apagaba durante el 
eclipse. In ta ga ro ra in tsi va ke ra po rea tsi ri, onkan-
tatigagiteanakempa, iro ro ta ri ipinkantaigarorira 
ineaigerora, imi rin ka ikantaigi: “¡In ta ga me ka ma-
kai shin tsi ga ni ri neiro in tsi va ka na ke ra po rea tsi-
ri!” (Cuentan que) apenas el sol se apague, todo el am-
biente va a cambiar; es por eso que tienen tan to mie do 
de ver que esto pase y to dos dicen: “¡Ojalá muramos 
pronto pa ra no ver cuando se apague el sol!”  2. des-
dibujarse (p.ej. los diseños en el pelo de la cría de tapir 
cuando crece más grande). Yo ga ri ke ma ri ityo mia-
kya ni ra on ti isan ke na ta ka. An ta ri yan ta ri ta nai ra, 
otsi va ka ge ta nai. Cuando un tapir to da vía es cría, 
tiene diseños en su pelo. En cambio, cuando crece y es 
adulto, se desdibujan (lit. se  apagan). 
V. po rea tsi ri. 

tsi va ka ko ta gan tsi {itsi va ka ko ta ke} vi. quedarse en la 
oscuridad cuando se apaga lo que estaba alumbrando; 
estar con la candela apagada; estar en una embar-
cación cuando se apaga el motor (lit. apagarse en). 
Pi na to, no po ki na gaa te ra pi tsi ma no tsi va ka ko ta-
na ke, ma me ri no tsen ki tan ta ri ra non tsen ki tae ra. 
Cuñada, he venido a llevar (carbones de) tu candela, 
por que la mía se ha apagado (lit. me he apagado en) y 
no tengo con qué prenderla. Noa ve ta ka ka ton ko no-
ke na ve ta na ka oaa ku no shi gaa ta ko ve ta na ka, kan-
tan ki cha ni gan ki no tsi va ka ko ta na ke avo tsi ku ario 
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 na gui ta nai ova shi no pi gaa, te ra oniae ni ka mo to ro. 
Yo estaba yendo río arriba en una embarcación que 
me transportaba, pero en el camino se apagó el motor 
(lit. me apagué en), y de ahí me bajé y me regresé por
que ya no funcionaba. 
V. tsi va ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsi va ki m. esp. de árbol muy apreciado por su resina. 
▲  La resina sale del tronco del árbol y se seca formando una bola. 

♦ Se saca la resina y se la quema pa ra iluminar; también se utiliza 
pa ra abrillantar ollas, y además se calienta y se usa como brea 
pa ra reparar canoas. 

tsivakipenki inan. vainas del árbol tsi va ki. 
♦ Las mu je res emplean las semillas, que se encuentran dentro de 
las vainas, como adornos en sus cushmas. 

V. tsi va ki, open ki. 

tsi van ka gan tsi {yon tsi van ka ke ro AU, itsi van ka ke ro 
BU} vt. poner cumbrera 
en un techo. Iro ro 
ya ga ta ke ro ra ivan ko 
apa, ya ga shi ta ke ro 
cho ri na shi yon tsi van-
ka ke ro ga ni ri otsin ki ro 
in ka ni ga ni ri oma ka ta-
ko ti. Apenas terminó su 
casa, mi papá cogió las 
hojas del palmito chorina y las tejió pa ra poner la 
cumbrera, y que así no entrara la lluvia y se pusiera 
quebradiza (la pi ta con que están amarradas las hojas 
del techo) 
V. ovan kea ro. 

tsi va rea gan tsi {itsi va rea ke ro} vt. separar los pa-
los de una candela pa ra que no sigan quemándose. 
Pin ta ge ro ra tsi tsi, ga ri ka pi tsi va rea nai ro, on ku-
ta pin ka mo so ve tem pa ro pa pe vo kia ka. Cuando 
estás quemando leña, si no separas los palos, al día 
siguiente irás a ver la y (la leña) estará completamen-
te consumida. 
V. –re2 4.8.3.11. 

tsi ve, tsim pe pa inan. esp. de bejuco. 
▲  Produce vainas que contienen vellitos finos de color blanco 
amarrillento, cada uno con una semillita; los vellitos caen como 
paracaídas y son llevados por el viento. 

tsi ve ni ro, tsim pe, tsim pe ni ro m. esp. de ave grande 
parecida al mayopato kátari. 
▲  Es de color negro con plumas blancas en sus alas y cuello y pico 
largos; no vuela cuando sus alas están mojadas después de meterse 
en el agua. 

tsi ve ta {itsi ve ta re} inan. clase de canasta plana y 
extendida. 
♦ Se refieren a la raya con el 
tér mi no tsi ve ta por no mencio-
nar su nombre propio. 

V. ína ro. 

tsivetápini V. shi ri mo gú to shi.

tsi vi inan. palta, avocado, aguacate. 
tsivikoriorioni V. tsi ra rá to ni.

tsívini m. mayosonso del río, pumagarza (esp. de 
garza real). 

▲  Es de color gris o marrón medio rojizo con diseños como la piel 
del jaguar; es más grande que el mayosonso intáishama. 

♦ Tradicionalmente se pensaba que si uno se reía del tsivini, éste 
se convertiría en jaguar y vendría a la casa a atacar. 

tsi vi ta mai se ta gan tsi {otsi vi ta mai se ta ke} vi. estar 
tupido/a (p.ej. pelo, un telar, bosque). An ta ri yo gi-
tso ki ra tsa mi ri, on ti imen ko ta shi ta ke ri an ta otsi-
vi ta mai se ta ke ra in cha to shi. Cuando el paujil po ne 
huevos, prepara un ni do entre los bejucos o ramas 
tupidas de los árboles. 
V. tsi vi ta ta gan tsi, omai; -se 4.8.3.13. 

tsi vi ta ri adj.sust. tupido/a; bien fino/a (sin huecos ni 
aperturas grandes; p.ej. entre los hilos, las hojas). No-
shin to, gu te na tsi pe ri ki ta. Pin ko ga ke tsi vi ta ri ga-
ni ri okon te shi te ta na ke oshi te, on ti ta ri non tsi kaa-
ta ke shin kia to. Hija, anda tráeme un cernidor. Vas a 
buscar uno bien fino sin huecos grandes pa ra que no 
pase el afrecho, por que voy a cernir chicha de maíz. 
V. tsi vi ta ta gan tsi. 

tsi vi tá ro ki inan. maíz con granos arrugados. 
♦ Tradicionalmente se decía que había que fruncir el ceño cuando 
se sembraba este maíz, o cualquier otro, pa ra que se produjeran 
granos arrugados, por que de otra ma ne ra sería como cualquier 
maíz. Se prefiere el maíz arrugado por que se madura sin ponerse 
duro, es muy bueno pa ra asar y masticar y es más sabroso. 

V. oki tso ki, tsi me tei ta gan tsi. 

tsi vi ta ta gan tsi {otsi vi ta ta ke} vi. estar tupido/a (p.ej. 
monte); estar bien tejido/a (sin huecos o aperturas; 
p.ej. entre las hojas de un techo, entre los hilos de un 
tejido). No shin to, pi non tsi vi ka ke ro ra pi tsi ve ta re 
on tsi vi ta ta ke ra ka me ti ga ni ri okon te gi se ta na ke 
ta ta ri ka oita po ya gi ki ta ke. Hija, teje tu canasta 
bien ajustada pa ra que no tenga huequitos, y no 
se salga cualquier cosita que pongas en ella. Oga ri 
ivan ko no to mi avi sa ke otsi vi ta ta ke ra, ne ro tyo 
opa ri ga na ke ra in ka ni, te ra tyo on ka tso gu ma te. (El 
techo de) la casa de mi hijo está muy bien tejido (con 
las hojas puestas muy juntas); por eso cuando llovío 
no goteó ni un po qui to. 

tsivito m. tanagra del paraíso. 
V. tsi vi toi te ta ga gan tsi. 

tsi vi toi te ta ga gan tsi {otsi vi toi te ta ga ke ri} vt. conver-
tir a gente en tanagras tsivito. 
♦ Acción que tradicionalmente se atribuía al cerro Ompikirini. 

V. –ite 1.3.3; -ag 4.8.1.6. 

tsi voa va ge ta gan tsi {itsi voa va ge ta ke} vi. cazar de no
che cerca del río o de una quebrada alumbrando con 
algo. Ia tu ti no ti ne ri itsi voa va ge ti ra in kaa ra iton-
ku ti pi sa ma te ni sa ma ni. Endenantes mi sobrino 
estaba cazando (con linterna) y baleó a dos majases. 
V. tsi vo ta gan tsi, óa ni; -vage 4.8.2.3. 

tsívogo inan. caja con fondo y tapa confeccionados de 

otsivankunkanira pan ko tsi

tsi ve ta

onaki

tsi vo go kanuronakiritsi vo go katsantsanakiri
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caña brava, hojas y pi ta.
V. opo go1, akatsántsati, onaki, kanúrori.

tsivókiro m. esp. de hormiga negra parecida al so ge-
mán ta ro. 
▲  Come comejenes, y cuando los termina, ocupa su ni do. 

tsi von ka gan tsi {otsi von ka ke} vi. estar doblado/a, 
doblarse hacia abajo sin romperse o partirse (p.ej. 
una caña cuando alguien ha querido romperla, pero 
solamente se ha doblado). Yo ga ri no cha ka mi te te ra 
ira nui ta gan tsi te, on ti ta ri itsi von ka ke ikya ra no-
tan kai ta ga ke. Mi trompetero no camina muy bien 
por que se le ha doblado una de las patas desde que 
salió del cascarón (lit. desde que lo hicimos romper 
el cascarón) (haciéndolo empollar con la gallina). 

tsi von ka ko ta gan tsi {otsi von ka ko ta ke} vi. doblarse 
hacia abajo en algo que no se rompe (p.ej. un racimo 
de plátanos pesado hace doblarse la planta hacia 
abajo). Oti ma ve ta ka ni ro ro no va rian ti te ¡ojo joo!, 
on ti ra tyo ka ra, kan tan ki cha te ra on ka kiae, on ti-
ta ri osa ri ga ko ta na ke, ova shi otsi von ka ko ta na ke 
ko ga pa ge te kyaen ka an ta va tu ma te. ¡Qué montón 
de plátanos tengo!, pero no están buenos (lit. sanos) 
por que estamos en (lit. ellas están en) pleno verano, 
así que están doblándose los troncos con los racimos 
tiernos y ni siquiera están listos pa ra comer. Te-
kyaen ka na gu ma te ro no shin ki ne ¡ojo joo, on ti ra-
tyo ka ra, otsi von ka ko ta na ke ra ata ke yo ga na ka ro 
sa ma ni! To da vía no he cosechado mi maíz y ¡qué 
cantidad hay en (los tallos) que ya están doblándose 
(por el peso) de ma ne ra que los majases ya están 
comiéndolo! 
V. tsi von ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsi vo ta gan tsi {itsi vo ta ke ri} vt.  1. alumbrar. In kaa ra 
sa gi te ni ku inia ke ka shi ge ro ri, im po no tsi vo ta ke ri 
iken ta ke ri ra no ji me. Anoche ha estado cantando una 
especie de lechuza, la alumbré, y mi esposo la flechó.  
2. prender fuego y quemar. Yo ga ri icha ipe ra ta na-
ka ri ra chom pi ta iti ma na ke ra yo ve raa na ke ri ra, yo-
ve tsi kai pa shi ni ivan ko pa ri ko ti iro ro kya ia tan taa. 
Oga ri ogan ta ga ri ra itsi vo ta ke ro ya pe vo kia ke ro. Mi 
hermano estaba tan aburrido de las cucarachas que 
estaban en su casa fastidiándolo que construyó otra 
nueva en otro sitio y se fue a vivir en esta. A la vieja 
le prendió fuego destruyéndole totalmente. 

|| {itsi vo ta ke} vi. alumbrar. Tya ni ri ka no ne ven ta ka 
in kaa ra sa gi te ni ku itsi vo ta ke an ta in ta ti, im pa 
iri ro ra ka ri atan ki tsi icha. (No sé) a quién habré 
 divisado en la no che cuando estaba alumbrando allá 

al frente del río, tal vez era mi hermano el que fue 
allá. 
• Cuando aparece con -vage cont. significa ir de 
no che alumbrando el camino o ir a cazar alumbrando 
los ojos de los animales hasta poder apuntarles. Algu-
nos cazadores son tan diestros que pueden hacerlo 
alumbrando y apuntando a la vez. Tradicionalmente 
se alumbraba con sa gi te ri; actualmente se prefiere 
usar una linterna. In kaa ra sa gi te ge ti ku noai ga ke 
notsivovageigakera, im po noavageigake sa ma ni 
noneaigiro osaamenkiaatanake ma ni ro, notsivoi-
giro ara tin ka ke, ova shi itonkakero apa. Anoche 
fuimos a alumbrar (buscando algo que cazar), fuimos 
lejos y de repente vimos que brillaban los ojos de un 
venado, lo alumbramos y ahí estaba parado, así que 
mi papá lo baleó. 

tsoai ta gan tsi {otsoai ta ka} vr. transpirar, sudar, estar 
mojado/a (cosas medio redondas; p.ej. una bola de 
sal, una piedra, una sandía tempranito por la mañana 
antes de que salga el sol). Non ka raa ka non tsi na ka-
ka no ko rian ka na ke ra otsoai ta ka ra ma pu. Me he 
caído lastimándome cerca de la boca al resbalar en 
una piedra que estaba un poco mojada. 
V. tsoa se ta gan tsi, oi. 

tsoa se ta gan tsi {otsoa se ta ke ri} vt. mojar. Opa ri ga na-
ke in ka ni otsoa se ta ke ri apa ia ve ta ka ra in ke na va-
ge te ra in ke ni shi ku. Comenzó a llover y mojó a mi 
papá cuando estaba yendo a cazar en el mon te. 

|| {otsoa se ta ka} vr. estar mojado/a. No po ka ke ra 
in kaa ra no tua ko ta ke ra, ma ga ti ro otsoa se ta ka 
no ga mi sa pa ge te, mai ka ta tam pa no ga gu ta kem pa. 
Al venirme de arriba en la canoa todita mi ropa se ha 
mojado, y ahora (no sé) qué voy a ponerme. 
V. tsoa ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

tsoa ta gan tsi {itsoa ta ke ro} vt. acabar, terminar (un 
líquido). 
• Mientras tsoa ta gan tsi in di ca la falta de líquido, 
cuando se agrega la forma -se (véase ose), significa 
mojar o estar mojado/a (véase tsoa se ta gan tsi). Ova-
shi yo vii kai ga na ka ra iri roe gi ton ton, tsi kya ri 
in tsoai ge ro iriai ga ke ra, kan tan ki cha oku ta gi-
te ta na ke osa tyoa ti ro tyo. (Cuentan que) entonces 
ellos comenzaron a engullir (el masato) ton ton, pa ra 
terminarlo rápidamente e irse, pero al día siguiente 
estaba igual to da vía. 

|| {otsoa ta ka} vr. acabarse o terminarse (un líquido). 
Cha pi no ko ga ve ta ka nom paa ta ke ri ra apa shi tea 
te ra nom pe ri, on ti ta ri otsoa ta ka, kan tan ki cha 
mai ka non tsi kaa tae pa shi ni. Ayer quería darle ma
sa to a mi papá y no le dí por que se había terminado, 
pero ahora voy a cernir más. 
V. tson ka ta gan tsi, óa ni. 

tsoa ta ko ta gan tsi {itsoa ta ko ta ka} vr. no tener (algo 
líquido; p.ej. algo que tomar, combustible pa ra una 
lámpara o un motor). Mai ka noa te ta. Tya ri ka non-
tsoa ta ko ta na kem pa nom pi gae. Ahora me voy. Por 
dondequiera que esté cuando se termine el combusti-
ble, voy a regresar. 
V. tsoa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsoa va ne ta gan tsi {otsoa va ne ta ke ro} vt. mojar (un 

tsivogo

otishita oteni

opena

ovogootapo

omereta
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polvo o algo pulverizado). No ro va ne ta ke ro ra 
 no ti vi ne, opa ri ga na ke in ka ni otsoa va ne ta ke ro. 
Cuando estaba secando mi sal, comenzó a llover y la 
mojó. 

|| {otsoa va ne ta ka} vr. estar mojado/a (un polvo o 
algo pulverizado). Yo ga ve ta na ke na apa ti vi an ta 
pa gi ro ku om po te no vo cha va ge tae ra, kan tan ki cha 
on ti otsoa va ne ta ka ma ga ti ro, shin tsi otson ka ta-
na ka. Mi papá me había dejado sal donde mi tía pa
ra que yo sazone (la comida), pero estaba tan mojada 
que se acabó muy pronto. 
V. tsoa se ta gan tsi, opa ne. 

tsoavatsásema adj. tierra muy mojada como conse-
cuencia del agua filtrada de abajo. 
V. tsoa se ta gan tsi, kí pa tsi, ko mua va tsa ta gan tsi. 

tsoa vo naa ta gan tsi {otsoa vo naa ta ke ri} vt. mojar 
(toda la ropa puesta). Noa ve ta ka ra no tsa mai re ku 
avo ga ke na in ka ni otsoa vo naa ta ke na. Estaba yen-
do a mi chacra cuando me cogió la lluvia y me mojó 
totalmente con ropa y todo. 

|| {itsoa vo naa ta ka} vr. estar empapado/a, mojarse 
toda la ropa. Ia ve ta ka apa in ke na va ge te ra, avo ga-
ke ri in ka ni ova shi ipi gaa, itsoa vo naa ta na ka ta ri. 
Mi papá estaba yendo al mon te a cazar, pero llovió y 
tuvo que regresar, por que (la lluvia) le mojó toda la 
ropa. 
V. tsoa se ta gan tsi; -vonaa Apén. 1. 

tsoe ga gan tsi {itsoe ga ka} vr. mentir. Yo ga ri oto mi 
pi ren to pai ro tyo itsoe ga. Oko no ga ka ikantake: 
“Ikan ta va ke na gotagantatsirira: Ga ra pi po kai ka-
ma ni”, im po te ra tyo ario in kan te ri. El hijo de mi 
hermana miente mu cho. A veces dice: “El profesor 
me ha dicho que no vaya mañana (a la escuela)”, 
pero en realidad no le dijo eso. 

tsoem pe ta gan tsi {itsoem pe ta ke ri} vt. libar o chupar 
los brazos de alguien (ciertos insectos). Yo ga ri su ro 
itsoem pe ta ke ro ra Pa re ni, yo ga ka ro oma sa vi ka. 
(Cuentan que) las abejas del sudor chupaban el sudor 
de los brazos de Pa re ni (lit. chupaba los brazos de Pa
re ni y comía su sudor). 
V. tso ta gan tsi, ém pe tsi. 

tsoen ka gan tsi {itsoen ka ke ri} vt. insultar desprecian-
do o minimizando a una per so na con palabras, tener 
una opinión demasiado pobre de alguien o de sus ca-
pacidades. No tsoen ka ve ta ka ri ani okya ra, no nei ri 
te ri in ko vin tsa te. Im po no ten ta na ka ri in ke ni shi-
ku, ipo nia ka oshe to, iken ta va ke yon tai ki ri ka ra. 
Al comienzo yo tenía una opinión demasiado pobre 
de mi cuñado, pues pensaba que no sabía cazar. Lue-
go fui con él al mon te, vinieron unas maquisapas, y 
él flechó a varias (lit. él flechó amontonándolas). 
V. tsoe ga gan tsi, én ka tsi. 

tsoenti s. per so na mentirosa. 
V. tsoe ga gan tsi; -nti Apén. 1. 

tsóe tsi {itsoe ne} inan.pos. mentira. 
tsoe ven ta gan tsi {itsoe ven ta ka ri} vtr. mentir sobre 

alguien pa ra hacerle quedar mal con otra per so na. 
Yo ga ri no ti ne ri ia ve ta ka inee ri ra iri ren ti, inea-
paa ke ri ki sa ka ike ma ko ta ka ra itsoe ven ta ka ri-

ra ikantakera: “Yo ga ri ige inea ko na ta ke na”. Mi 
sobrino fue a visitar a su hermano, pero lo encontró 
muy enojado por haberse enterado de que le había 
acusado falsamente diciendo: “Mi hermano está fiján-
dose (en mi mujer)”. 
V. tsoe ga gan tsi; -vent 4.8.1.2. 

tso ga gan tsi {itso ga ke ri, itso ga ke} vt., vi. hozar u 
hocicar en, andar buscando por to dos lados (p.ej. 
una salida de algo angosto). In tso ga kem pi tsei kin-
tsi pi tsa no ku, in kon te ta na ke ra pi va gan te ku. Si 
las lombrices se mueven (lit. andan) en tu garganta 
buscando una salida, van a salir por tu boca. Yon-
ka raa ka ra oji me Pa re ni, oga ike na ke ipe ga na ka 
kin te ro ni ika ño ta na ka ri eti ni itso ga va ge ta na ke. 
(Cuentan que) cuando se resbaló el marido de Pa re
ni, ahí mis mo se transformó en armadillo grande y 
comenzó a hocicar como un armadillo. 

tsoganteporogísema adj. tener los carrillos muy hun-
didos. An ta ri cha pi noa tu ti ra no nean ta va ge ta ke-
ra, no ke mai ga paa ke ro tsi na nee gi oni nai ga ke ro ra 
ina okantaigakerora: “Iro ro ri ata ke aga ta naa, 
pi ne pai ra ta ke ovo ro ku tso gan te po ro gi se ma”, 
ova shi no ki sa na ka no po kai. El otro día cuando fui 
de visita, al llegar escuché a las mu je res insultando 
a mi mamá diciendo: “Ella ya es anciana, y por eso 
tiene los carrillos muy hundidos”, así que me molesté 
y me dí la vuelta (lit. vine otra vez). 
V. tso gan te ta gan tsi, vó ro tsi; -gise 4.8.3.4. 

tso gan te ta gan tsi {itso gan te ta ke ro} vt. hacer un 
hueco algo profundo (p.ej. en la tierra, en un árbol). 
No shin to, atsi nea gem pa ri ata va yon ta itsa vi ga-
jai ga na ke ka ra, on ti in tso gan te ta na ke ro ki pa tsi. 
Hija, arrea esas gallinas que están revolcándose (lit. 
bañándose) en la tierra ahí, (porque si no,) van a 
hacer un hueco profundo en la tierra. 

|| {otso gan te ta ka} vr. haber un hueco algo profundo. 
V. –gant Apén. 1. 

tso ge naa ta gan tsi {itso ge naa ta ke} vi. producir una 
luz tan brillante a la que no se puede mirar. Itso ge-
naa tan ti ra po rea tsi ri, ga ra pa ga vei po ga ke ri ra 
ka va ko, on ti pi ma tsi vo ka se ta na ke. El sol produce 
una luz tan brillante que no puedes mirarlo, sino que 
tienes que cerrar los ojos. 

tsogenaitagantsi V. shin kuai ta gan tsi.

tso gia ta gan tsi {itso gia ta ke} vi. hozar en un riachue-
lo. Ia tu ti apa in ke ni shi ku iton ku ti shin to ri itso-
gia ta ke ra nia te ni ku, pa ni ro shi ga nan ki cha. Mi 
papá fue al mon te y mató a un sajino que encontró 
hozando en un riachuelo, y el otro se escapó. 
V. tso ga gan tsi, óa ni. 

tso gi se ta gan tsi {itso gi se ta ke} vi. hozar en el barro. 
Ario ro ka ri ipo ka ke ishin to ri te icha, ne ro tyo noa-
tu ti ra nia te ni ku no nea ki ti ro an ta am po va tsa se ku 
ya ga vea ke ro itso gi se ta ke ro ra ¡ojo joo!, itson ka va-
ge ta ke ro ka ra. Seguramente ha venido el chancho 
de mi hermano; por eso endenantes cuando fui a la 
quebrada, vi las señales allá en el barro donde había 
hozado, ¡qué barbaridad!, lo había (escarbado) por 
todas partes. 
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V. tso ga gan tsi, ose. 

tso góin tsi {itsó goi} inan.pos. coronilla calva (de la 
cabeza). 
V. tsó go tsi, oi. 

tso goi ta gan tsi {itso goi ta ke} vi. estar calva (la coroni-
lla). Yo ga ri iri ren ti apa on ti itso goi ta ke ivan ka gi-
ku. La coronilla del hermano de mi papá está calva. 
V. tso góin tsi. 

tsogonti m. esp. de hormiga grande, solitaria y negra. 
▲  Se parece a la isula, pero su picadura no es tan dolorosa. A estas 
hormigas les gustan las semillas de papaya y se las llevan, comen 
la carne de las semillas entonces las dejan esparcidas por todas 
partes; por eso se dice que ellas son las que siembran la papaya. 
Tradicionalmente se decía que querían sembrarla pa ra la gente. 

tsó go tsi {itso go} inan.pos. coronilla calva (de la cabeza). 
V. tso góin tsi, pí ti ro. 

tso ké tan tsi {itsó ke ta} inan.pos. axila. 
tso kiaa ta gan tsi {itso kiaa ta ka} vr. tener los ojos 

hundidos (por la deshidratación). Noa ta ke no nea-
ma na ke ro ra no vi sa ro te pa otso kiaa ta ka, on ti ta ri 
oshia ta na ka in kaa ra sa gi te ni ku oko mu ta ga na-
ka ra. Fui por la mañanita a ver a mi nieta y tenía 
los ojos hundidos, por que repentinamente le dio un 
ataque de diarrea en la no che. 
V. tso kia gan tsi, óa ni. 

tso kia gan tsi {itso kia ke ro} vt. arrancar, sacar, extraer 
(p.ej. un diente, una flecha de su víctima, un palo de 
la tierra); desarmar. Yo ga ri no to mi oken ta ke ri in-
cha kii ivo ri ku yon ka raa ka ra, im po ishon ka ve ta-
na ka ai tyo ovi ka ka, tsi kya ni itso kia ke ro ya gai ro. 
Mi hijo cayó sobre un palito que pe net ró su muslo y 
luego, al mirar, se dio cuenta de que to da vía estaba 
clavado, así que con mu cho cuidado lo jaló sacándo-
lo. 

|| {itso kia ka} vr. tener los huesos de una coyuntura 
dislocados. Oga ri ina oa ve ta ka ra nia te ni ku agaa-
te me ra nia, oko rian ka na ke anon ka ka ra on ka raa-
ka otso kia ka ogo na ki ku. Cuando mi mamá estaba 
yendo a la quebrada a traer agua, se resbaló en la 
bajada, se cayó y se dislocó el hueso del codo. 

tso ki gi, tso ki gi onom. acción de sacar varias cositas 
una por una (p.ej. dientes). 
V. se gia gan tsi, tso ki gi ta gan tsi. 

tso ki gi ta gan tsi {itso ki gi ta ke ro} vt. sacar dientes de. 
Iton ka ke apa ko ma gi na ro, on ko ta ke ri ina, oga ri 
igi to opa ke ri apa in tso ki gi ta ke ro ra irai iri mo ka-
ke ro ra im pae ro ra oshin tsa ta ke ro ra onen ke ta kem-
pa ro ra. Mi papá mató a un mono choro, mi mamá lo 
cocinó y le dio la cabeza a mi papá pa ra que le saca-
ra los dientes, los perforara y se los devolviera a ella 
pa ra que los ensartara y los usara como collar. Cha pi 
oka tsi ta na ke irai no to mi ¡tya ri ka, ino na va ge ta na-
ke te ra ise ka taem pa! Im po no ten ta na ka ri ka ton-
ko itso ki gi ta ke ne ri vi ra ko cha, mai ka oga ika ño-
taa. El otro día mi hijo estaba con dolor de muelas, 
¡qué barbaridad, se le hinchó bastante (la cara) y ya 
no podía comer! Entonces yo lo llevé río arriba, y un 
señor le sacó la muela: ahora está me jor. 
V. tso kia gan tsi, oki tso ki. 

tso ki ve shi ta gan tsi {itso ki ve shi ta ke ro} vt. arrancar 
retoños de la tierra. Itso ki ve shi ta ke ro ko gon ti 
shin ki okyaen ka ri ra shi vo ka nan ki tsi. El pá ja ro 
chichirichi arranca los retoños del maíz que recién 
están brotando de la tierra. 
V. tso kia gan tsi, ope shi. 

tso ku ga gan tsi {ya tso ku ga ke} vi. hipar. Atso ku ga-
ke ra no shin to, on ti oke ma va ke ro ra oka tsi rin ka-
gi te ta ke ra ova shi na ma na ke ro no ka ta ki ti ro ra. 
Cuando mi hijita hipa, es que siente que hace mu cho 
calor, así que la llevo y la baño. 
♦ Según algunos, un bebé que hipa crece rápido, y si es mu jer, 
va a llegar a la pubertad rápidamente. Atso ku ga ke ra no shin to, 
onkimotake shin tsi. Si mi hija hipa, va a crecer rápido. 

tso maa gan tsi {itso máa ke ro} vt. llevar o alzar en los 
brazos o garras. Cha pi ipo ka ke pa ki tsa ya ga pa-
nu ti ri na ta va ri te, itso maa na ke ri ya ra ka ga na ke ri 
ya ma va ge ta na ke ri eno ku. Ayer un gavilán vi no, 
cogió a una de mis gallinas y la llevó en sus garras 
hasta muy arriba. 

tso maa ko ta gan tsi {itso maa ko ta ke ri} vt. cargar en 
algo en los brazos. Oga ri ina ama ke se ka tsi sha te-
ka, im po ni gan ki opa tua ko ta na ke otsa tyam pa 
on kan ta ko ta nae ro. Im po aga ko ta nai ro, otso maa-
ko ta nai ro ama va ge tai ro pan ko tsi ku. Mi mamá 
estaba trayendo (una bolsa de malla) muy llena de 
yuca, pero en el camino se le rompió la tira y (no 
sabía) qué hacer con ella. Luego recogió (la bolsa con 
yuca y todo), la cargó en sus brazos y la trajo hasta 
la casa. 
V. tso maa gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tso mían tsi BU {otsó mia, itsó mia} inan.pos. leche de 
pecho, leche de un animal. 
•  Aunque en el reino animal es la hembra la que 
produce la leche, mayormente, si no hay mo ti vo pa ra 
distinguir el género, se usa la forma con el prefijo 
masculino i- pa ra referirse a to dos los mamíferos. 

▪ itso mia va ka leche de vaca. 
V. tsó mi tsi. 

tsomíntiro m. clase de orugas no comestibles. 
▲  Son de diferentes colores: rojo, amarrillo, verde, negro y ma-
rrón; no son dañinas pero se teme tocarlas, po sib le men te por que 
tienen una forma muy fea. 

tsó mi ri m.  1. ciertos parásitos intestinales BU.  
2. térm. gen. pa ra gusanos de tierra, hongos del pie, 
siete cueros, etc. 
V. tséi kin tsi AU. 

tso mi ta ga gan tsi {otso mi ta ga ke ri} vt. hacer mamar, 
dar pecho a. Oga ri pi na to ome cho ve ta ka te ra 
on ti maa te otso mi, tyam pa on kan ta kem pa on tso-
mi ta ga ke ri ra, on ti tso mi ta ga ke ne ro ovi ren to te. 
Mi cuñada dio a luz, pero no tenía leche (así que no 
tenía) como dar de mamar a su bebé; entonces su 
hermana le hizo el favor de darle pecho. 
V. tso mi ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

tso mi ta gan tsi {itso mi ta ke} vi. mamar. An ta ri ai ño-
kya ra otso mi ti no shin to, ove raa na tyo ka ra oko gi-
ra otso mi on tso mi ta ke ra. Mai ka ri mai ka te ni ge ra 
on tso mi te, te ni ge ove ra jae na ira ga na tae na ra. 
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Cuando mi hija mamaba to da vía, me molestaba 
 mu cho queriendo mamar. Ahora que ya no mama, no 
me fastidia lloriqueando. 

tsó mi tsi {itso mi} inan.pos.  1. leche.  2. seno. 
V. tso mían tsi BU. 

tso món ten tsi {itsó mon te} inan.pos. nalgas; nalga de 
un animal (p.ej., el tapir, el oso). 

tso mon to inan. piedra redonda en forma de una bola. 
♦ Se utiliza pa ra golpear las bolas de hilo y comprimirlas; también 
se coleccionan piedras de esta na tu ra le za pa ra usar en competen-
cias pa ra ver quién puede botarlas más lejos; se las guardan como 
adornos o tesoros. 

tsompántoki inan. cumala (esp. de árbol). 
♦ Se le conoce también por el apodo iriráapini oshe to. Cuando 
se le corta, sale un líquido que parece sangre; se utiliza pa ra curar 
heridas o úlceras del cutis, y también pa ra curar la ubrera en las 
bocas de los niños. Sus semillas son comida de las perdices; la 
madera no es muy dura, pero es útil. 

tsómpogi adv. adentro (p.ej. de la casa, la barriga, un 
mosquitero). No shin to, pia te ma na ke ro oga pa-
rian ti tsom po gi ga ni ri iken ta sei gi ro ata va. Hija, 
anda lleva esos plátanos adentro pa ra que las gallinas 
no los picoteen. 
• No se usa este tér mi no pa ra referirse al interior de 
una caja, una canasta, la tierra, etc. 

tsompogíama adj. profundo/a, hondo/a (un líquido). 
No ko ga ve ta ka na ra tea na ke me ra noa ta ke ra in ta ti, 
im po na ga te ve ta tsom po gia ma, ova shi no po kai 
noa tai ina ku. Yo quería cruzar la quebrada vadean-
do, pero cuando llegúe a la orilla estaba muy profun-
da; así que regresé y fui donde mi mamá. 
V. tsóm po gia ta gan tsi. 

tsom po gia ta gan tsi {otsom po gia ta ke} vi. estar o ser 
profundo/a o hondo/a (un líquido). Ario mpa opai-
roa ta na ke nia ovon ka na ke ra von, von, ario mpa 
otsom po gia ta na ke ri osha te kaa ta na ka ri apa man-
ka na ke ro ra pan ko tsi. (Cuentan que) cada vez más 
iba aumentando el agua produciendo unas pequeñas 
olitas von, von, y cada vez estaba más hondo, llenan-
do la casa y cubriéndola. 
V. tsom po gi ta gan tsi, óa ni. 

tsom po gi ta gan tsi {otsom po gi ta ke} vi. ser hondo/a o 
profundo/a. Oga ri kan ti ri an ta ke ri ra ina pai ro avi-
sa ke otsom po gi ta ke ra, oga ri na shi on ti oen tya-
ta ke. La canasta que hizo mi mamá es muy honda, 
pero la que tejí yo es poco profunda. 

tso na gí tin tsi {itso na gi ti} inan.pos. par te trasera del 
talón. 

tso na ki inan. esp. de planta arbórea. 
♦ Crece en las peñas de las quebradas y en las ramas de los ár-
boles; las hojas tienen una depresión en el medio, de ma ne ra que 
se juntan los extremos y se las amarran pa ra formar recipientes 
donde poner mojarras, etc. Produce vainas grandes comestibles 
dentro de las que se encuentran pequeñas mazorcas blancas, sin 
granos, cubiertas con pelos crespos; se las come (con todo y pelo) 
con yuca en lugar de carne, y por eso se dice que la tso na ki es el 
alimento de los que no son cazadores. 

tson kaa ta gan tsi {itson kaa ta ke ri} vt. afectar por todo 

el cuerpo. Noa ve ta ka oaa ku non ki va tsa ra ta ke me ra, 
yo ve raa ke na yo sa ro itson kaa ta ke na ra yo ga ke na-
ra, no shi ga pi tsa taa ri no po kai pan ko tsi ku. Fui al río 
a lavar la ropa, pero los mosquitos manta blanca me 
fastidiaron picándome por todo el cuerpo; así que huí 
de ellas y regresé a la casa. 

|| {otson kaa ta ka} vr. estar totalmente terminadas (las 
hojas de un árbol o una planta comida por un gusa-
no, las hormigas curuhuinse, etc.). Otson kaa ta ka 
in ko na oshi in ti ta ri ga ka ro sha na ga ri. El cetico ya 
no tiene hojas, por que las larvas sha na ga ri las han 
comido. 
V. tson ka ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

tson ka se ka ta ko ta gan tsi {itson ka se ka ta ko ta ka} vr. 
no tener absolutamente na da que comer; no tener 
yucal productivo. Yo ga ri pe ran ti te ri ra in tsa mai te 
itson ka se ka ta ko ta ka ise ka, on ti ipi ti ine vi tan ta-
va ge ti ra. El perezoso que no cultiva no tiene na da 
de yuca y vive mendigando. 
V. tson ka ta gan tsi, sé ka tsi; -ako 4.8.1.1. 

tson ka se ta ko ta gan tsi {itson ka se ta ko ta ka} vr. no 
tener na da de ropa pa ra ponerse; tener ropa muy 
vieja. Ika ma ko ta ke apa tya nim pa ki ri ka non tae-
ri ne, itson ka se ta ko ta na ka. Mi papá es viudo y no 
hay nadie que le haga una cushma nueva (lit. no hay 
quien hile pa ra él); está poniéndose (una cushma) 
muy vieja. 
V. tson ka ta gan tsi; -se 4.8.3.13; -ako 4.8.1.1. 

tson ka ta gan tsi {itson ka ta ke ro} vt. terminar, acabar, 
desgastar. Yo ga ri icha te ra inin te in tson ka te ro ra 
iga mi sa te, on ti itso te ta ka ro iro ro ko na ira ma na ke 
ka ton ko. Mi hermano no quiere desgastar su camisa, 
sino que la está guardando pa ra llevar siquiera ésta 
río arriba. Oga ri ovi sa roe gi te onei ri iko vaa na ke-
ra oshe to ono shi kai ga na ke ra ovi shi ria te oga jai-
ga na ka ra so ro ro so ro ro, im po oneai ga va ke ri ra 
ipo sa ta na ke ra, ono shiai ga ma ta na ke ri tyo so ro ro 
so ro ro otson kai ga na ke ri. (Cuentan que) cuando 
sus nietas vieron que el maquisapa ya estaba hirvien-
do, sacaron sus cucharas y comenzaron a tomar el 
caldo so ro ro so ro ro, luego cuando vieron que estaba 
cocinada (la carne) fueron sacando todas las presas 
una tras otra (y se las comieron) so ro ro so ro ro, hasta 
terminarlo todito. 

|| {otson ka ta ka} vr. acabarse, terminarse. Mai ka 
ata ke otson ka ta na ka no se ka, tyam pa na gae ro no-
gaem pa ri ra. Ya está acabándose mi yuca, y (no sé) 
dónde voy a conseguir más pa ra comer. 

tson ka ta ko ta gan tsi {itson ka ta ko ta ka ro} vtr. no 
tener o no haber na da de algo que se necesita (p.ej. 
comida, ropa, dinero). Ata ke itson ka ta ko ta na ka 
no to mi iva rian ti te, mai ka tyam pa na gae ro non ti-
gan taem pa ri ri ra, iro ro ta ri yo ga, te ra ta ta iro gu-
ma tem pa pa shi ni. Ya no hay más plátanos (para dar 
de comer a) mi hijo, y ahora dónde voy a conseguir 
pa ra darle de comer, por que esto es lo que come y no 
come otra cosa más. 
• El sujeto del verbo es la per so na quien carece de 
algo indispensable. 
V. tson ka ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 
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tson ka va koa gan tsi {otson ka va koa ka} vr. ser cinco 
(lit. terminarse la mano). An ta ri otson ka va koa na-
ka ra no shin to, te ni ge non ko gae nan ka mon ki tae-
ra pa shi ni, te ra ni ka non to min tem pa, on ti no goi-
ta na ke tsi na ne. Cuando llegué a tener cinco hijas, 
ya no quise embarazarme otra vez por que no doy a 
luz a hijos varones sino solamente a mu je res. 
• Tradicionalmente, casi no se usaban números 
mayores a tres, sino que solamente se decía to vai ni 
mu chos. 
V. tson ka ta gan tsi, áko tsi. 

tsonkerontoni m. esp. de pá ja ro. 
▲  Las plumas de su cuello están salpicadas de motas blancas y 
negras; sus alas son marrones y su cola tiene mucha punta. 

♦ Tradicionalmente se decía que no se debía remedar su canto 
pa ra evitar que mandara morder a su culebra. 

tson ki ri m. picaflor. 
V. Pá re ni. 

tson ki ti ro ki inan. esp. de 
árbol. 
▲  Produce frutos rojos que son 
comida de los paujiles, perdices 
y pavas. 

♦ Se utiliza pa ra hacer canoas 
y el armazón de casas. La resina 
se usa pa ra curar canoas raja-
das; primeramente se la cocina 
hasta que se po ne negra, y después se la mezcla con la resina 
tsi va ki. También, cuando no hay tana, se la usa pa ra mezclar con 
caucho y untar los palitos pegajosos tsigarintsi. Cuando se corta 
el árbol pa ra sacar la resina, a los niños les gusta coger la leche o 
resina en sus dedos y chuparla, pero esto les estriñe. 

tsontenkiroki inan. esp. de árbol. 
♦ Produce abundante resina que se utiliza en la preparación de 
los palitos pegajosos tsigarintsi. 

tso paa gan tsi {itso paa ke ro} vt. sacar la última hoja de 
una planta o la guía de una palmera o caña, jalándo-
la. 
▲  El extremo inferior que sale de la planta o de la palmera, cuan-
do se jala la guía, es la par te más tierna del nuevo retoño; por eso 
es apreciado pa ra comer o pa ra dar a las crías. 

• Se aplica este tér mi no a acciones como sacar la 
hoja que brota del cogollo de una palmera jalándola, 
sacar la última brizna de una hierba, jalar la guía 
de caña de azúcar, etc. No to mi, atsi ario ne, ga ra 
pogutari igamonate notsamirite, maanitari no-
tsopaanakeneri in kaa ra an ta avo tsi ku. Hijo, a ver, 
deja eso, no comas la chonta de mi paujil, por que 
solamente le arranqué un po qui to endenantes en el 
camino. 
V. otso va. 

tso pi rea gan tsi {itso pi rea ke} vi. destetarse. Te ni ge 
on ti maa tae no tso mi ova shi itso pi rea na ke no to-
mi. Ya no tenía más leche de pecho así que mi hijo 
se destetó. 
V. –re2 4.8.3.11; tso pi ren ka gan tsi. 

tso pi ren ka gan tsi {otso pi ren ka ke ri} vt. deste-
tar. Mai ka iro ro non ko ga ko ta kem pa no shin to 

 oa ta ke ra agu te na ra se ka tsi, otso pi ren ka ke ri ta ri 
oto mi om po te oka nae ri no neae ri ra. Ahora voy a 
necesitar que mi hija vaya a traerme yuca, por que ya 
ha destetado a su hijo y puede dejarlo conmigo pa ra 
que yo lo cuide. 

|| {itso pi ren ka ke} vi.  1. ser destetado/a, destetarse.  
2. desprenderse (una flor de la planta). Omi rin ka 
ote ga pa ge opo ren ki ra, ario mpa oka ma te ga ta na-
ke, im po otso pi ren ka na ka, iro ro kya ti ma nan ki tsi 
oi. Todas las flores florecen, luego poco a poco se 
marchitan, se desprenden de la planta, y comienza a 
brotar su fruto. 
V. -renk 4.8.3.11. 

tsó pi ro m. esp. de carachama larga con boca semejan-
te al boquichico. 

tso pi ró pan ko inan. casa redonda con un solo horcón 
en el centro y cercada 
con pared. 
♦ Este tipo de casa se considera 
ser lo más tradicional y típico 
de la cultura. Algunos afirman 
que su nombre se deriva de la 
comparación de la forma cónica 
del techo con la forma de la 
carachama tsopiro. 

V. tsó pi ro, pán ko tsi, tsan tsa-
pan ko ri. 

tsorávaki m. esp. de cara-
col comestible de lagos o fangales. 

tsorero inan. esp. de hongo comestible flemoso que 
crece en palos muertos. 
▲  Tiene la forma de una seta y, según 
algunos, es lo más rico de los hongos. Se 
prepara en patarashcas. 

tso rián, tso rián onom. canto del 
pá ja ro son ki vin ti cuando su-
puestamente está drogado. 
V. vi gaa ta gan tsi, són ki vi ro ro. 

tso ri ka gan tsi {atso ri ka ke ri} vt. 
hacer doler (por haberse echado o dormido en algo 
desigual; p.ej. en tablas desiguales, en un emponado 
desigual, en una estera mal hecha). Atso ri ka ke na 
men ko tsi no no rian ta ka ri ra on ka tsi va ge te no me-
re ta ku, te ra ni ka on ka me ti men ko te. Me ha hecho 
doler el emponado en que estaba echado, y mi costa-
do me duele mu cho por que el emponado no ha sido 
bien batida (lit. no es bueno) 

tso ri ta gan tsi {itso ri ta ka} vr. tener calambre. Ishia-
va ge ta na ka no ti ne ri ¡tya ri ka!, te ni geen ka. Itso-
ri ta na ka, ai ki ro ove gi toa ge ma ta na ka tyo ka ra 
imo tia ku, ikae ma ge ma ti tyo ka ra ¡ayaa, ayaa, 
ayaa! Mi yerno tiene diarrea ¡pero qué fuerte!, y 
está muy grave. Tiene calambres y contracciones 
fuertes en la barriga y está gritando ¡ayaa, ayaa, 
ayaa! 

tso ri ti m. esp. de golondrina. 
▲  Es la más grande de las golondrinas y anda en grupos; tiene 
plumas rojas en la par te del ala donde se junta al cuerpo, y el 
resto de su plumaje es verde oscuro con puntitos blancos. 

tson ki ri

imorinte

tso pi ro pan ko

tsorero
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tsorítishi inan. esp. de arbusto medicinal. 
♦ Se utilizan las hojas en baños calientes pa ra aliviar dolores 
de cabeza y la inquietud de niños que lloran mucho; también se 
frotan las hojas entre las manos y se ponen gotas de su líquido en 
los ojos pa ra curar dolor de cabeza o los mareos. 

V. tso ri ti, oshi. 

tsorito m. esp. de lorito de cabeza azul. 

▪ itso ri to te ana ne ki loro de los niños (término que se 
usa en vez de nombrar al in sec to kínkini). 

tso roe ta gan tsi {itso roe ta ke} vi. chillar (mono ma-
quisapa). Ya ga va ge ta na ke ro ige oti shi ku ike ma-
paa ke ri oshe to itso roe ta ke ere ree, ere ree, ere ree, 
ova shi iton ka na ke pa ni ro. Mi hermano llegó a un 
cerro y escuchó a mu chos monos maquisapas chillan-
do ere ree, ere ree, ere ree, entonces baleó a uno. 

tso ro ga gan tsi {otso ro ga ke} vi.  1. germinar, apare-
cer el primer brote arriba de la tierra. No ko ga ve-
ta ka non tin ka ke me ra mai ka, kan tan ki cha no ka-
mo so ve ta ro no shin ki ne te kya oshi vo ka gan tsi te, 
okyaen ka tso ro ga nan ki tsi. Quería preparar ma sa to 
ahora, pero revisé mi maíz y to da vía no ha brotado 
bien sino que recién está germinando.  2. regene-
rarse los tejidos donde ha habido corte o herida. 
Oka ra ta ke na sa vu ri im po otso ro ga nai no va tsa 
apa taa naa. Me corté con un machete, pero después 
se regeneró la piel (lit. la carne creció otra vez) y (la 
herida) se cerró. 
V. tso van ka gan tsi. 

tso ro ga gi ta gan tsi {otso ro ga gi ta ke} vi. germinar (se-
millas y granos). Ata ke otso ro ga gi ta na ke no shin ki-
ne, ka ma ni noa ta ke nom pan ki ta ke ro ra no tsa mai-
re ku. Mi maíz ya está germinando, y mañana iré a 
sembrarlo en mi chacra. 
• Este tér mi no se usa pa ra referirse a un brote que 
recién se ve saliendo de un grano. 
V. tso ro ga gan tsi, oki tso ki. 

tso ro ga va tsa ta gan tsi {otso ro ga va tsa ta ke} vi. re-
generarse los tejidos en una herida grande. An ta ri 
ove ga naem pa ra te re tsi, on tso van ka nae pa shi ni 
pi va tsa on tso ro ga va tsa ta nae ra. Cuando una herida 
comienza a sanarse, se regeneran los tejidos (lit. sale 
otra carne) (para llenar el vacío). 
V. tso ro ga gan tsi, vá tsa tsi. 

tsoromatátani m. esp. de pá ja ro blanco con cabeza 
negra, ojos rojos y pico negro. 
♦ Tradicionalmente se decía que Tsoromatatani era el marido de 
Shom po re ki ta gan tsi. 

tsoronketotsa inan. esp. de bejuco fino que se cuelga 
de los árboles. 
♦ Se utiliza pa ra atar patarashcas. 

tso ron to f. esp. de araña de colores negro, amarillo y 
plateado que devana una telaraña grande. 
♦ Tradicionalmente, por tenerle mu cho respeto se referían o se 
dirigían a esta araña empleando el tér mi no pi sa ro en vez de usar 
su nombre propio. 

tsororoárini, tso ro roa ri m. esp. de mariposa nocturna 
muy peluda. 
♦ Pone sus huevos en mucha espuma en los troncos de los árboles. 

Cuando vuela, se caen sus pelitos (imampore) y se le atribuye un 
mal que aqueja al ojo, (a lo que se refieren regionalmente como 
“nube del ojo”), debido a que un pedacito de estos pelitos ha 
entrado en el ojo de la víctima. Se dice yagaatakena tsororoari-
ni la mariposa nocturna tsororoarini me atacó en el ojo. Se parece 
a las cataratas pero es muy doloroso; se afirma que puede hacer 
reventar el ojo y causar la ceguera si no se lo cura a tiempo. Un 
tratamiento recomendado consiste en quemar un hilo de la planta 
tí va na y poner ceniza en la par te del ojo donde se ve el puntito 
blanco; se piensa que este puntito es el huevo y si no se lo cura, se 
reventará y aumentará la nube. Cuando se ven huevos o la espuma 
del tso ro roa ri, se menciona al ají pa ra advertir a la mariposa que 
el ojo está picante y evitar así que venga a atacarlo. 

|| inan. esp. de liquen de color verde grisáceo. 
♦ Se lo lava y se lo frota en una piedra hasta que produce un 
líquido blanco lechoso; se ponen las gotas en los ojos pa ra curar la 
nube del ojo. 

V. ga gan tsi1, óa ni. 

tso se ta gan tsi {itso se ta ke ro} vt. chupar (p.ej. una 
herida, un poco de la masa pa ra hacer el masato). 
Itso se ta ke ro no to mi ovu ro ki otsi kaa ta ke ri ra iri ni-
ro, yo ga vin tsa ta ka ro ta ri te kya ta ni ka om poi te ni-
ka. Mi hijo está chupando (un poco de) la masa de 
ma sa to que su mad re está cerniendo, por que a él le 
gusta chuparla antes de que esté fermentada. 
V. tso ta gan tsi, ose. 

tso ta inan. esp. de enredadera que produce calabazas 
redondas de tamaño mediano a grande. 
▲  Las calabazas llevan el mis mo nombre tso ta o sé ta ro. 

♦ Tradicionalmente, se las secaban y se usaban pa ra envases de 
ma sa to, etc. Además había ciertas reglas a seguir cuando se las 
sembraban. An ta ri pai ra ni opan ki ta ga ni ra tso ta, te ra ogate-
tenkani po san te ka ño ri ra ka ma to on ti ri iram po re tsa shi ma. 
An ta ri ogatetenkanira ka ma to, on ti isantiamantsatavakero 
onkamanae. Oga ri iram po re tsa shi ma ontimavetanakempa 
oveseganaempa. Antiguamente cuando se sembraban calabazas 
tso ta, no se comían varias cosas como los insectos ka ma to, la 
tripa de boquichico, etc. (Se decía que) si se comían ka ma to, ellos 
podrían despedir pedos en las partes rastreras de las plan tas, de 
ma ne ra que éstas morirían. De la misma ma ne ra, si (se comía) 
tripa de boquichico, (las plantas) producirían calabazas pero se 
pudrirían. 

tsotachonki inan. variedad pequeña de calabaza tso ta. 
V. tso ta, chon kó ri ki. 

tso ta ga gan tsi {otso ta ga ke ri} vt. hacer mamar, dar 
pecho. Oka na ke ri 
pi ren to oto mi oa ta ke ra 
age ra se ka tsi, ika ma na-
va ge ta ke tyo ka ra, 
tyam pa tyo non kan ta ke-
ri. Im po no nei ata na tsi 
ira ga ra, on ti na ma na-
ke ne pi na to otso ta ga-
ke ri ova shi ima ga na ke. 
Mi hermana dejó a su 
hijo pa ra ir a traer yuca, 
y él se quedó llorando a 
moco ten di do y yo (no 
sabía) qué hacer con él. 
Luego al ver que seguía otso ta ga ke ri oto mi
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llorando, lo llevé a mi cuñada, ella le dio pecho, y de 
ahí se quedó dormido. 
V. tso ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

tso ta gan tsi {itso ta ke ro} vt. libar o chupar el lí-
quido de la superficie de algo (p.ej. mosquitos en 
carne, una mariposa tomando ori na, boquichicos 
chupando piedras debajo del agua). Yo ve raa na ke-
ro oi me Pa re ni okantiri: “Vi ro su ro, iri roan ki ni 
su ro pai ro itso tan ti ro oga oma sa vi ta ga ni ri ra”. 
(Cuentan que) el esposo de Pa re ni estaba fastidián-
dola mu cho, y ella le dijo: “Tú vas a convertirse 
en (lit. eres) abeja del sudor, por que así son, pues, 
las abejas del sudor que siempre están chupando el 
sudor”. 
V. tsoem pe ta gan tsi, cho gem pi ta ta gan tsi. 

tso ta ne ta gan tsi {itso ta ne ta ke ro} vt. hacer un hueco 
poco profundo en la tierra. Otso ta ne ta ke ro ina 
maa ni ki pa tsi ovi ta ke ro ra ogo vi te an ta ke ro-
ra. Mi mamá hizo un hueco poco profundo en la 
tierra pa ra colocar su olla de barro, mientras estaba 
haciéndola. 
• La diferencia entre ki tso ta ne ta gan tsi y tso ta ne ta-
gan tsi es que el primero enfatiza la acción de hacer 
o cavar un hueco en la tierra, y el otro enfatiza el 
hueco. 

|| {otso ta ne ta ka} vr. haber un hueco poco profundo 
en la tierra. Cha pi no cha pi ni ta ko ta ke avo tsi ku, 
on ti na nui ta nin ka nai. Im po non ka raan ta ka ro 
otso ta ne ta ka ra maa ni, no ga tsi ta ka no me re ta ku. 
Ayer me cogió la no che en el camino, así que (tuve 
que) andar en la oscuridad (lit. en la noche). Enton-
ces me caí por (pisar en) un hueco de poca profundi-
dad y me herí (lit. hice doler) el costado. 

tso ta ne vo ro ta gan tsi {itso ta ne vo ro ta ke} vi. hundir-
se los carrillos (p.ej. por vejez o por enfermedad). 
Otso ta ne vo ro ta nai no vi sa ro te, ata ke ta ri aga ta va-
ge ta naa. Mi abuela ya tiene los carrillos hundidos, 
por que es de edad muy avan za da. 
V. tso ta ne ta gan tsi, vó ro tsi. 

tsótari m. esp. de gavilancito que come pollos. 
tso ta sa gan tsi {itso ta sa ke} vi. hacer un chasquido 

(con la lengua contra el paladar en señal de irri-
tación). Im po ia ta ke in ke ni shi ku inei ri ke ma ri 
ara tin ka ke an ta, iri ro ri ishi ga na ka inia ke ri ra 
ikantiri: —¡Ani! Ki sa ma ta ka tyo ka ra itso ta sa-
na ke tyo takn: —¡Sa ga tyo pi nia na, pi ka ve ga ke-
na ta ri in kaa ra! (Cuentan que) un día que él fue al 
mon te, vio al tapir parado allí, corrió hacia él y le 
dijo: —¡Cuñado! Pero él estaba tan amargo que hice 
un chasquido takn: —¡Pues no me hables, por que 
endenantes me insultaste! 

tso tea ta gan tsi {itso tea ta ka ro} vtr. guardar algo pa ra 
tomarlo después. Te ra in ko ge no to mi in tsoa te ro ra 
iri shi tea re. Maa ni yo vii ka va ka itso tea ta ka ro, iro-
ro ko na ashi ka ma ni iro vii ka shi taem pa itsa mai re. 
Mi hijo no quiere terminar su chicha. Está tomando 
un poco y guardando el resto (para tener) siquiera 
esto pa ra tomar mañana cuando vaya a trabajar en 
su chacra. 
V. tso te ta gan tsi, óa ni. 

tso te ga ta gan tsi {itso te ga ta ke} vi. chupar el néctar de 
una flor (un picaflor). 
Yo ga ri tson ki ri on ti 
iti mi in cha to shi ku 
itso te ga ge ti ra ote ga pa-
ge. Los picaflores viven 
en los árboles chupando 
el néctar de las flores. 
• No se puede usar la forma básica tso ta gan tsi pa ra 
referirse a esta acción de par te de un picaflor. 
V. tso ta gan tsi, ote ga. 

tso te ni ta gan tsi {itso te ni ta ke ro} vt. sacar lo que 
queda en un pla to hondo, un tazón o una calaba-
za limpiándolo con el dedo, y después lamiendo o 
chupando el dedo. Noa ve ta ka na gu te me ra pa shi-
ni pa rian ti se, ma ta ka tson ka ta ka itso te ni ta ke ro 
icha. He ido a traer más chapo, pero ya se había 
terminado, y mi hermanito ya estaba sacando todo lo 
que quedaba en la olla. 
V. tso ta gan tsi, ote ni. 

tso ten ka gan tsi {itso ten ka ke ro} vt. incluir todo; 
completar alguna acción que comprende, p.ej., toda 
la zona o a todas las personas. Yo ga ri apa ipu na gei-
ga ke ri ma ga ni ro mu ta koi ga ke ri ri ra, itso ten kai-
ga ke ri ipai ga ke ri ra sa vu ri. Mi papá ha pagado a 
to dos los que le han ayudado, dándoles a toditos un 
machete a cada uno. 

|| {itso ten ka ka} vr. hacer algo a todas partes de su 
propio cuerpo; ser incluidos to dos (p.ej. to dos los 
objetos, todas las personas). Cha pi iko na jai ga ke ra, 
te ra in ti me shi ma. Maa ni ya ga gei ga ke, kan tan ki-
cha itso ten kai ga ka ma ga ni ro ya gai ga ke ra maa ni-
pa ge. Ayer cuando echaron barbasco al río, no había 
(muchos) peces. Cogieron muy pocos, pero to dos 
cogieran un poco. 
V. la nota en ko naa ta gan tsi. 

tso ten ka gi tea gan tsi {itso ten ka gi tea ke ro} vt. conocer 
una región o lugar de arriba abajo. Na ro ri in ta ga ti-
tyo no na ve ta ka aka pi te ni ka shi ri, kan tan ki cha 
no tso ten ka gi tea ke ro ma ga ti ro no nea ge ta ke ro ra. 
Yo he estado aquí por dos meses solamente, pero ya 
conozco toda la región. 

|| {itso ten ka gi tea ka ro} vtr. estar en o alcanzar todas 
partes de una región o lugar. Yo ga ri po niai gan-
ki cha ri ra pa ri ko ti ata ke itso ten ka gi tea na ka ro 
ati mai gi ra. Los que vienen de otros lugares ya están 
(viviendo) en todas partes de nuestra tierra. 
V. tso ten ka gan tsi, oé gi te. 

tso te ta gan tsi {itso te ta ka ro} vtr. guardar, conservar 
o ahorrar algo pa ra que haya pa ra comer o utilizar 
más luego. Cha pi on ti no pi ri ni ven ta ke no shin ki ne 
no pia gi va ge ta ke ra ka pi ro ku non tso te taem pa ro-
ra ga ni ri ipe ti ro ove, iro ro no ka gi tae im po gi ni. 
Ayer estuve muy ocupado poniendo mi maíz en unas 
pacas pa ra conservarlo bien y evitar que los gorgojos 
se lo coman, y así tener que sembrar después. 
• Aparece frecuentemente con iro ro ko na siquiera 
esto dando la idea de guardar algo y tener siquiera 
esto pa ra comer o usar más tarde. Te kya nogagu-
temparo no man cha ki okya ri ra nan ta ke, on ti 

itso te ga ta ke tson ki ri
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notsotetakaro iro ro ko na na ma na ke noa ta ke ra ka-
ma ti kya noneantavagetutera. No me pon go to da vía 
mi cushma que tejí recién, sino que la estoy guardan-
do pa ra tener siquiera ésta pa ra llevar cuando vaya 
río abajo pa ra visitar por allí. 

tso ton ki ta gan tsi {itso ton ki ta ke ri} vt. chupar huesos. 
No ko ga ve ta ka non tso ton ki ta ke ri me ra oton ki tsi te 
no shin to oka ko ta nai ri ra oa ta nai ra osan ke van tae-
ra, no no shi ka ko ve ta ri pa itso ton ki ta ke ri no vi sa-
ri te. Quise chupar bien los huesos que dejó mi hija 
al ir a estudiar pero al sacar el pla to en que estaban, 
(me dí cuenta que) ya los había chupado mi nieto. 
V. tso ta gan tsi, tón ki tsi. 

tso vaa gan tsi {itso vaa ke ro} vt. sacar o arrancar algo 
jalándolo (p.ej. sacar el cogollo tierno de pona de 
su casco). Noa tu ti cha pi oti shi ku no nea mpo gi te-
ta ke ri mae ni itso vaa ke ro ra ka mo na, noa ta ke me 
shin tsi no nea ke ri me non ken ta ke ri me. Ayer fui al 
cerro y vi las huellas de un oso (en el lugar) donde 
había sacado el cogollo de una pona, y si hubiera ido 
más temprano (lit. más rápido), lo hubiera visto a él 
y lo hubiera flechado. 
• La diferencia entre tso paa gan tsi y tso vaa gan tsi es 
que en el primer caso, se jala la última hoja o la guía, 
simplemente jalándola hacia arriba; en el segundo 
caso, se corta el casco y se saca el cogollo jalándolo 
hacia uno. 

tso van ka gan tsi {otso van ka ke ri} vt. salir o surgir de 
algo (p.ej. canas que recién están apareciendo, plu-
mas del penacho de un ave). Ata ke otso van ka na ke-
ro ina ogu ta ka. A mi mamá ya le están comenzando 
a salir canas. Yo ga ri in ku te on ti otso van ka ke ri 
ishin ku re igi to ku. El pá ja ro in ku te tiene plumitas 
muy bonitas y finas que surgen de su cabeza. 
• El sujeto es lo que sale o crece; el complemento 
in di ca de dónde sale; no se usa el transitivo pa ra refe-
rirse a los retoños o brotes de las plan tas. 

|| {otso van ka ke} vi. brotar, extenderse (p.ej. plan tas 
que tienen otso va, tejidos que se regeneran en una 
herida). An ta ri opa ri ga nai ra in ka ni, otsin ka nai-
ro tsi rom pi otso van ka nai oti ma nai oshi. Cuando 
llueve, se remoja el helecho, brotan sus retoños y 
otra vez tiene hojas. 
V. otso va, tso ro ga va tsa ta gan tsi. 

tsóveni m. esp. de pinsha de color marrón. 
tso ve ro ta gan tsi {itso ve ro ta ka ro} vtr. inhalar o 

ingerir un poco de algo dañino. Cha pi yo vi ga ve ta-
ka icha itso ve ro ta ka ri ra ko gi ipi tan ka ke ra apa 
iko na tsa pia ta ke ra, im po opa ke ri ina im po go ovo-
cha ga nai ri oka me ti ta nai. El otro día, mi hermano 
se intoxicó por ingerir un poco de cumo cuando mi 
papá estaba machucándolo pa ra echarlo en la orilla 
del río y coger carachamas, entonces mi mamá le dio 
caña de azúcar como antídoto, y se le pasó el efecto 
(lit. lo endulzó, estaba bien otra vez). 

tsovíroki inan. esp. de maíz cancha. 
▲  Este tér mi no se refiere a una especie de maíz que produce 
mazorcas grandes y que ha existido desde tiempos remotos entre 
los matsigenkas. 

♦ Tradicionalmente cuando se lo sembraba, se silbaba pa ra que 

produjera maíz con puntas muy agudas. 

tso vi ro ki ta gan tsi {otso vi ro ki ta ke} vi. tener las carac-
terísticas del maíz cancha tso vi ro ki. An ta ri opan ki-
ta ga ni ra tso vi ro ki, on ti osu va ta shi ta ga ni ka me ti 
on tso vi ro ki ta sa no ta ke ni ri on tso yam pi ki ta sa no ta-
ke ra on ton ka sa no ta ke ni ri. Cuando se siembra maíz 
cancha, se silba pa ra que produzca este tipo de maíz 
con puntas muy agudas y reviente bien. 
V. cho va ta gan tsi, oki tso ki. 

tso vi to ta gan tsi {itso vi to ta ke ro} vt. sacar lo último 
que queda en un recipiente. No shin to, oga ri ote ni 
tsi rea ri im po go pim pa ke ro ra pi vi ren to te on tso vi-
to ta ke ro ra, iro ro ta ri ko ga ke ro. Hija, la olla en que 
se cocinó la miel, se la vas a dar a tu hermana pa ra 
que limpie (o coma) lo que se ha quedado pegado, 
por que a ella le gusta esto. 
V. tso ta gan tsi, ópi to. 

tsovívana inan. esp. de bijao. 
▲  Las hojas son muy resistentes y se pueden guardar por varios 
dias. 

V. ópa na. 

tso yam pi ki ta gan tsi, tsua mpi ki ta gan tsi {otso yam pi-
ki ta ke, otsua mpi ki ta ke} vi. ser muy puntiagudo/a 
(granos, semillas). Oga ri shin ki tso vi ro ki pai ro ri ra 
otso yam pi ki ta ke oton ka va ge ti tyo ka ra. Pim po-
ka gi te ro ra, on ton ka na ke ton, ton, ton, ga ra tyo 
opi gi tsoi ma taa pa ti ro. El maíz cancha que es muy 
puntiagudo se revienta muy bien. Si lo tuestas en la 
candela, se revienta ton, ton, ton, y no se queda ni un 
solo grano (sin reventar). 
V. tso yam pi ta gan tsi, oki tso ki, tso vi ro ki ta gan tsi. 

tso yam pi ta gan tsi, tsua mpi ta gan tsi {otso yam pi ta ke, 
otsua mpi ta ke} vi. estar afilado/a o filudo/a, tener 
filo. Yo ga ri apa itsa mai ti ra, ya me ka ke ro isa vu ri te 
pai ro otso yam pi ta ke ipo te ta ka shin tsi ia ta na ke 
itsa mai ta ke ra. Cuando mi papá cultiva su chacra, 
afila muy bien su machete y así puede ir cultivando 
rápidamente. Ikanti: “¡Ojo joo, tya ri ka tyo ya ga-
ke ro ra ani acha oga, tya ri ka, on tso yam pi va ge-
te ra tyo ka ra ne ro tyo oka ove ga ra kia ge ma ti ro!” 
(Cuentan que) él dijo: “¡Guau, dónde habrá consegui-
do mi cuñado esa hacha tan filuda que ha cortado así 
de gol pe!” 

tso yam pi tsei ta gan tsi, tsua mpi tsei ta gan tsi {otso-
yam pi tsei ta ke, otsu yam pi tsei ta ke} vi. estar 
afilado/a, tener filo (aguja puntiaguda, la hoja de un 
cuchillo, hacha, o machete; la punta tallada de una 
flecha, etc.). Oka ra ta ke ri no to mi acha okan ta se-
va ge ti ri tyo ka ra ko ta re, ya me ka ke ro ta ri tso yam-
pi tsei ta ke tyo ka ra. El corte que mi hijo se hizo con 
el hacha (lit. el corte que el hacha hizo a mi hijo) fue 
profundo ko ta re por que le había sacado mu cho filo a 
ésta. 
V. tso yam pi ta gan tsi, otsei. 

tsua mpi ta gan tsi V. tso yam pi ta gan tsi.

tsua mpi tsei ta gan tsi V. tso yam pi tsei ta gan tsi.

tsu cho ke ta ta gan tsi {yan tsu cho ke ta ta ka ro} vtr. 
llevar algo con una tira a través del pecho (p.ej. un 
tambor, una chuspa). Yo ga ri apa itam po ra ti ra, on ti 
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ya ki sa gia ke ro ishi ron te ku. Yo ga ri iri ren ti on ti 
yan tsu cho ke ta ta ka ro. Cuando mi papá toca tam-
bor, lo lleva colgado en su hombro. Su hermano lo 
lleva con la tira que le atraviesa el pecho. 
V. tso ké tan tsi. 

tsu gaa ta gan tsi {itsu gaa ta ke} vi. estar inclinado/a o 
inclinarse hacia el agua (p.ej. una casa o un árbol en 
el barranco). Yo ga ri ko no ri on ti ya ra tin ka ke otsa-
pia ku nia ai ño itsu gaa ta ke, no ko ga ve ta ka non to-
ga ke ri me ra nokanti: “Non to ga ve tem pa ri, on ti-
ro ro ka ri im pa ri gaa ta ke oaa ku”. El árbol shiringa 
está en el canto del río inclinándose hacia el agua, yo 
quería tumbarlo, pero dije: “Si lo tumbo, seguramen-
te se va a caer al agua”. 
V. tsu ga gan tsi, óa ni. 

tsu ga gan tsi {otsu ga ke} vi. estar encorvado/a o 
inclinado/a (p.ej. un arco listo pa ra disparar, un 
árbol que está creciendo demasiado cerca de otro, 
una casa que está por caerse). No pan ki ve ta ka ro 
sa ri ge mi ne ki onam pi na ku kai ro ti ga ki, oti ka na ke-
ro otsu ga na ke. Sembré una planta de cacao al lado 
de un árbol kai ro ti ga ki, y (el árbol) la obstruyó, 
comenzando ésta a inclinarse. 

tsu ga voa ta gan tsi {otsu ga voa ta ke} vi. combarse, 
estar combado/a (p.ej. un palo en el armazón de una 
casa que solamente está sostenido por los extremos 
y no en el medio). Inaa, ¿ario pa ni kya on ka raa-
na ke pan ko tsi?, ne ro tyo on ta in cha poa ata ke 
otsu ga voa ta na ke. Mamá, ¿ya está por caerse la 
casa?, pues, mira aquel palo (que) ya se está com-
bándose. Oga ri in cha poa ya ga voa ta ke na ri ra ani 
ashi no van ko te ra on ka tin ka te. No van ke ve ta ka ro 
tsu ga voa ma ta ke. Mai ka no kae ro, pa shi ni non-
ko voa gae. El palo que me escogió mi cuñado pa ra 
que sirviera de travesaño pa ra mi casa no era recto. 
Cuando lo coloqué estaba combado. Ahora la botaré 
y escogeré otro. 
V. tsu ga gan tsi, opoa. 

tsugn onom. acción fuerte y mayormente repentina 
de golpear, picar, cortar o causar un dolor pun-
zante; acción de cortar, flechar o tumbar de un 
solo gol pe. Oku ta gi te ve ta na ka ino shi ki ro acha 
ika ra tan ta ro tsugn pa ti ro oga ge ma ti ro tsugn 
otua ge ma ta na ke. (Cuentan que) al día siguiente 
sacó el hacha y con una sola cortada tsugn (los ár-
boles de tamaño mediano) se caían. No ti naa ve ta-
na ka ra, okya no kon te ve ta na ka ra so tsi, na vo-
rea ve ta ka ra oken ta va ge ta na no ne gi ku tsugn, 
iro ro ra ka ri no gen ta ro. Cuando me levanté de la 
cama, al salir afuera comencé a toser y me dio un 
fuerte dolor punzante en el pecho tsugn; tal vez 
sea pleuresía. 
V. tsun. 

tsu ma ri ki ta gan tsi {yan tsu ma ri ki ta ke ro} vt. ama-
rrar con sogas bien unidas o juntas sin dejar espa-
cio. Opa ka gan ta ke na ina shin ko ri shi ma an tsu-
ma ri ki ta va ke ro kan ti ri ga ni ri ipe ga ga ran ta. Mi 
mamá me mandó pescado ahumado y amarró la 
canasta con bastante soga pa ra que no se pierda 
ninguno. 

|| {an tsu ma ri ki ta ka} vr. estar amarrado/a con sogas 
(véase vt.). Noa ve ta ka ivan ko ku no vi sa ri te no nea-
paa ke ro tsu ma ri ki ta ka, tya ri ka ia ta ke. Fui a la 
casa de mi abuelo y encontré (la puerta) bien ama-
rrada con sogas; (no sé) a dónde habrá ido. 
♦ Tradicionalmente era costumbre asegurar la casa de esta ma ne
ra, pero como siempre tomaba mu cho tiempo desatarla al regre-
sar, ahora esta costumbre está reemplazándose con candados. 

V. tsu ta gan tsi, sho ma ri ki ta gan tsi. 

tsun; tsun, tsun, tsun onom. acción mayormente 
repentina de golpear o picar (p.ej. con el pico), 
picachear (p.ej. pona con hacha), saltar (p.ej. peces 
botadas al suelo), cortar con hacha o machete (p.ej. 
ramas en pedazos), flechar o causar un dolor pun-
zante. 
• Generalmente in di ca una acción menos fuerte o 
violenta que la que in di ca tsugn; muchas veces de-
pende de la fuerza con que el narrador está contando 
un acontecimiento pa ra elegir cuál de las dos se usa. 
Im po yo ga ri chom pa ri iken tu ta ri tyo ken to ri tsun, 
ini gu ta ri tyo aka ri ikantavakerira: “Pia te an ta 
no se gu to ku”. (Cuentan que) entonces la garza picó 
a la chicharra tsun y al tragarla le dijo: “Vete a mi 
estómago”. Yo ga ri apa inea ke ra otson ka ta na ka ra 
tsi tsi ai ño ni, on ti ia ta ke tsa mai rin tsi ku iko ga ke ra 
ania ga. Im po ipi reem pe ta ke ro tsun, tsun, yon tai-
ka ke ro oro ga na ke ra. Cuando mi papá ve que se ha 
terminado la leña cerca de la casa, va a la chacra a 
buscar un (tronco) fresco. Entonces corta las ramas 
en pedazos tsun, tsun, y las amontona pa ra que se 
sequen. 

tsun ka gan tsi {itsun ka ke} vi. estar más allá de su 
cenit, comenzar a ponerse (el sol más o menos entre 
las dos y tres de la tarde). Te ra nom po ke cha pi, on-
ti ta ri noa ta ke no tsi re va ge ta ke ra, im po no po ka va-
ge tai tsun ka nai po rea tsi ri ova shi te ra nom po ke. 
No vine ayer, por que fui a sacar cogollos de palmera 
y llegué a la casa cuando el sol ya estaba comenzan-
do a ponerse; por eso ya no podía venir. 

tsun ka tsei ta gan tsi {itsun ka tsei ta ke} vi. estar un 
poco al otro lado de su cenit (el sol más o menos 
a la una de la tarde). Ko ga pa ge ikan ta na ke apa: 
“Nom po ka ma nae tsi te kya ma ni”, im po oga no-
giai ga ke ri ka ra te ra tyo iri po ke. Im po gi ni tyo 
ipo ka va ge tai ata ke itsun ka tsei ta na ke po rea tsi ri. 
Mi papá dijo al irse: “Mañana vendré tempranito”, 
así que lo esperamos mu cho rato pero no vi no. 
Después, por fin, vi no cuando era un poco más del 
mediodía. 
V. tsun ka gan tsi. 

tsúo ni m. pavemaría, pavo de mon te (esp. de ave ne-
gra parecida a la pava). 
▲  Vive en los cerros; tiene cabeza negra y carúncula más grande 
que la de la pa va. Algunos aplican el nombre oayaoni o oankaoni 
a la misma ave por el sonido que emite oaayao oaayao. 

V. itsúo tsa. 

tsu ria ta gan tsi AU, tse ria ta gan tsi BU {itsu ria ta ka AU, 
itse ria ta ka BU} vr. tener diarrea. Itsu ria ta ka no to-
mi ¡ojo joo!, on ti tyo goa tan ki cha oa ni, te ra tyo on-
ku so tu ma te choe ni. Mi hijo tiene una diarrea muy 
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fuerte, ¡qué barbaridad!, es puro líquido y no está ni 
un poco dura. 

tsu rin ka gan tsi {itsu rin ka ke ro} vt. inclinar, doblar 
hacia abajo (p.ej. un árbol doblado por el viento, por 
el río cuando está crecido, por el peso de su fruto o 
de alguien que se sube a él). Oga ri tam pia ami ro-
ra oshi in cha to, otsu rin ka ke ro. Cuando el vien-
to mueve (lit. lleva) las hojas de un árbol, lo hace 
inclinarse. 

tsu rin tsu ria ta ko ta gan tsi [redup. de tsu rin ka gan-
tsi] {itsu rin tsu ria ta ko ta ke} vi. inclinarse, doblarse 
hacia abajo en un arbolito o junto con él. Inea paa-
ke ri ma tson tso ri, io ka ma ta na ke ro tyo icha ko pi te, 
akya tyo ya ta gu ta na ke tsu rin tsu ria ta ko ta ke tyo 
an ta eno ku. (Cuentan que) cuando él vio el jaguar, 
ahí mis mo botó sus flechas y subió (a un arbusto) 
que se inclinaba (por su peso) (lit. inclinándose allí 
arriba junto con (el arbusto). 
V. tsu rin ka gan tsi; -a|4 4.8.3.9; -ako 4.8.1.1. 

tsúririri tsugn onom. sonido del disparo de una flecha. 
V. tin tsu ga gan tsi. 

tsu ro m.  1. larva del escarabajo tsigontyari.  
2. térm. gen. de una clase de larvas que comen 
palos recién caídos. Oka ma na ke ra in cha to 
okyaen ka ri ra tua nan ki tsi, ike maen ka ta ke ro 
ipo ka ke ita ki yo gi tso ka ke ro ra, im po pa ni kya ra 
om po ta kem pa pa an tai ta ke. Cuando un árbol que 
recién ha caído, comienza a secarse (lit. a morir), 
el escarabajo que es “el padre” de la larva (lit. su 
caparazón) lo huele y viene a poner sus huevos, en-
tonces (después de más o menos dos meses) cuando 
(la chacra) está lista pa ra quemarse, las larvas están 
maduras 
▲  Se identifica a kem pe re to, larva del escarabajo tsigentsige, 
como la especie más grande; otra especie es ko shan ti. Cuando 
estas larvas comienzan a penetrar un árbol, van comiéndolo 
hasta muy adentro; cuando están listas pa ra pa sar a la última 
fase de su metamorfosis convirtiéndose en escarabajos, regresan 
por otra ruta hasta que estén cerca de la corteza donde podrán 
salir con facilidad. Ahí hacen un hueco que tapan con un tapón 
hecho de los pedacitos del aserrín que se produjo mientras ellas 
iban mordiendo la madera. Allí se quedan hasta convertirse en 
escarabajos, entonces con toda facilidad botan su tapón mordién-
dolo un poco y salen. Es cuando se ven los tapones en la corteza 
del árbol caído que se dice itioshitakara, y se va pa ra sacarlas y 
comerlas. 

V. tio shi ta gan tsi. 

tsu ta gan tsi {yan tsu ta ke ro} vt. amarrar con varias 
cuerdas o sogas, o dando varias vueltas (p.ej. una 
puerta pa ra que no se abra, una caja o canasta pa ra 
poder colgarla o llevarla sin derramar su contenido). 
Yan tsu ta na ke ro shi ta ko men ton tsi apa ia ta na ke ra 
ka ton ko iri ma ga va ge te ra. Mi papá amarró la puer-
ta cuando fue río arriba a pa sar un tiempito ahí. 
• No se utiliza este tér mi no pa ra amarrar algo en-
vuelto o enrollado con el fin de que no se desenvuel-
va ni se desenrolle (p.ej. una estera). 

|| {an tsu ta ka} vr. estar amarrado/a (véase vt.). Noa-
ve ta ki ta ovan ko ku ina ma me ri gi te va ge ta ke, on ti 
ashi ta ka ko ga pa ge, te ra an tsu tem pa.  Tya ri ka ro ro 

oa ta ke choe ni. Fui a la casa de mi mamá pero no 
había nadie. (La puerta) estaba cerrada pero no esta-
ba bien amarrada (lit. con varios amarrados). Segura-
mente estaba por allí cerca. 
V. tsu ma ri ki ta gan tsi. 

tsu ta ko ta gan tsi {yan tsu ta ko ta ke ro} vt. amarrar 
(algo que tiene contenido; p.ej. una caja, una canas-
ta, una casa). 
• El complemento es el contenido de la cosa ama-
rrada. No ko ga ve ta ka na ga ke me ra no gi ri ka nun-
to non ki ri ka va ge ta ke ra, kan tan ki cha okyaen-
ka ta ri nantsutakotai no tsa ta ko tai ro ra eno ku. 
Quería coger mis husos pa ra hilar, pero recién los 
he amarrado (en mi caja de caña) y los colgué otra 
vez arriba. 
V. tsu ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

tsu tsai ta gan tsi {an tsu tsai ta ke ro} vt. amarrar el 
borde de un tejido pa ra terminarlo. Nan ta ke tsi-
ve ta, im po na ga ta ke ro ra, no pa ke ro ina an tsu-
tsai ta ke ro ra ga ni ri otsaa naa. Hice una canasta 
extendida, y luego cuando la terminé, se la di a 
mi mamá pa ra que amarrara el borde y que no se 
desatara. 

|| {an tsu tsai ta ka} vr. estar amarrado el borde de un 
tejido. 
V. tsu ta gan tsi, otsái. 

tsúvani m. chicua (esp. de cuclillo). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que las pestañas de algunos 
muertos se habían convertido en chicuas que eran los pájaros de 
mal agüero que anunciaban desgracias; también se decía que a 
veces se transformaban en gente y atacaban a las mu je res (véase 
tin ka raa gan tsi). 

tsu vá rin tsi {itsú va re} inan.pos. lancetas de bambú o 
chonta muy afiladas. 
♦ Tradicionalmente se ponían estas lancetas en un camino pa ra 
picar a cualquier peatón e impedir que se acercara. También se las 
usaban como trampas de caza mayor; p.ej. pa ra coger tapires se 
las ponían en una trocha descendiente por donde estos animales 
bajaban corriendo y se topaban con la pri me ra lanceta que había 
sido colocada a un determinado ángulo, ésta le cogía el cuello y 
hacía que cayera encima de las otras; si luchaba pa ra levantarse 
solamente se le metían más y no tenía escapatoria. 

tsu va ta gan tsi {itsu va ta ke ri} vt. picar o clavar con 
lancetas tsuvarintsi. Yo ga ri oya shia ku ni ri ra 
te ra on ti me ie ria pa te, on ti itsu vai gi ri ke ma ri. 
Yo ve tsei ga shi ta ke ri ku ri kii on ti ri ka yo ve tsi ka-
ke iga ma shi re ka pi ro iti ma shi ta ga ke ri ira vo ku 
ike na pi ni ti ra, ario itsu va ta ke ri. Im po ika mo-
so ve ta ri ken ta ka, pa ka ma ke. Los que viven en 
las cabeceras no tienen escopetas, sino que pican 
los tapires con lancetas. Pa ra este fin, sacan pun-
tas agudas en palitos de pijuayo o hacen lancetas 
de bambú y las ponen en el camino por donde 
pasan (los tapires) y de esta ma ne ra los hieren. 
Luego van a ver y los encuentran clavados bien 
muertos. 
• El complemento del verbo también puede ser el 
camino mis mo. Yo ga ri apa itsuvatakero avo tsi. Mi 
papá ha puesto lancetas de bambú en el camino (con 
el fin de impedir que alguien se acerque).
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tyaatirityo V. tyá ti ri.

tya ka V. tyá ri ka.

tya ma ko tya ma ko onom. acción de mover la cabeza 
afirmativamente. Yo ga ri iri ri pa ki tsa ikan ta ke gi to 
gi to. Yo ga ri ito mi ikan ta ke tya ma ko tya ma ko. 
(Cuentan que) el padre del gavilán movió la cabeza de 
un lado a otro gi to gi to (en señal de negación). Su hijo 
movió la cabeza afirmativamente tya ma ko tya ma ko. 

tyam pa adv.interr. dónde; cómo; por qué; qué. 
• Forma enfática de tya ra que se usa mu cho con o 
sin kan ta gan tsi decir, hablar, hacer pa ra indicar que 
no hay otra respuesta, o que no hay remedio o solu-
ción. ¡Na ro tyam pa non kan te! ¡Qué podría hacer yo 
(o decir)! Nokantanavetakari no to mi inkemakera, 
te ra in ke ma tsa te na. ¡Tyam pa kan ta ke ri! He habla-
do muchas veces pa ra que mi hijo me escuche, pero 
no me escucha. ¡(No sé) qué se puede hacer con él! 
¡Tyam pa tyo non kan te nam pi na te ri ra no ti ne ri ia-
cha ne kantakeniroro: “Sa ario ne tyo”! ¡(No tengo) 
cómo pe dir prestado el hacha a mi yerno, por que él 
siempre dice: “Pues no la toques”! 
V. tya ra; -mpa Apén. 1. 

tyampaníroro, tyam pa ni adv.interr. dónde pues, qué 
pues, cómo pues. 
• Se emplea como respuesta que enfatiza la pregunta 
o comentario de otra per so na quien también usó un 
adverbio interrogativo en lo que dijo; generalmen-
te implica que la respuesta es que no hay dónde ni 
cómo ni qúe. Otsarogavageiganaketyo ishin toe gi 
ka ra okantairo: —Inaa, ¿tyam pa ata ke? Okantiro: 
—Je, ¡tyampaniroro ata ke! Oga ri ka in ti mu mai ge 
ka ra aiñonikona, ario aigae, mai ka itimageiga-
mati sa ma ni ka ra. (Cuentan que) sus hijas tenían 
mu cho mie do y le preguntaron: —Mamáa, ¿a dónde 
vamos a ir? —Sí pues, ¡no hay a dónde ir (lit. dónde 
pues vamos a ir)! —les respondió ella. —Si hubiese 
alguien viviendo allí cerca, iríamos donde ellos pero 
ahora viven muy lejos. Osa ma ni ta na ke okenapai 
no shin to okanti: —Noatake nogiatantanakera 
iko na jai ga ke ra nokanti: “Noa te ta tyo nogiatan-
tanakera na gu te ra shi ma, ga ko na ro ro ka ri tya ra 
okan ti ina”. Na ro nokantiro: —¡Tyampaniroro 
non kan te, sa ka me ti ta ke tyo pia ta ke ra! Al poco 
rato mi hija llegó y dijo: —Fui siguiendo a los que 
han ido a pescar con barbasco diciendo: “Iré, pues, 
a seguirlos y traer pescado; y no creo que mi mamá 
diga na da”. —¡Qué, pues, voy a decir! —le dije. 
—Está bien, pues, que hayas ido! 
V. tyam pa; -niroro 4.15.5; la nota en ko naa ta gan tsi. 

tyámpatyo V. tyam pa.

tyampatyora adv.interr. dónde pues. 
• Forma enfática de tya ra. Okantiri: “Icha, ¿ma-
tsi tya ra oti ma ke ra no ti vi ne ka ra? Ma me ri ta ri. 
¿Tyampatyora nagerora ti vi ka ra?” (Cuentan que) 
ella le dijo: “Hermano, ¿acaso tengo (lit. dónde está 
mi) sal? Pues no tengo (lit no hay). ¿Dónde, pues, 
voy a conseguir sal? 

V. tyam pa; -tyo2 4.15.3; -ra 4.14.4. 

tyáneni adv.interr. dónde, el sitio o lugar exacto 
dónde. Ikantapaakero: —¡Inaa, okaa ta ka in cho! 
—¿Tya ra ka ra? —Anta. —¡Tsa me ni tyo po ko ta-
ga ki te na ro ra tya ne ni ka ra! Al llegar él le dijo: 
—¡Mamáa, se ha ahogado mi hermana! —¿Dónde? 
—Allá. —¡Vamos pa ra que me muestres exactamente 
dónde! ¿Tya ne ni pi sa taa ke na? ¿Ario no shi ron-
te ku? ¿Dónde me vas a poner la inyección? ¿En mi 
hombro? 

tya ni pron.interr.an. cuál. Onia na ke okantiri: “No ko-
gai ga ke pin kan tai ga ke na ra tya ni pai ro ya vi sa ke 
ika me tien ka ta ke ra ima ti ki ra”. (Cuentan que) ella 
habló y le dijo: “Quisiéramos que nos digas cuál de 
nosotros canta me jor”. 
•  Aunque tya ni significa cuál de las posibilidades u 
opciones, con frecuencia se la traduce al castellano 
con el pronombre interrogativo quién; se pueden 
agregar -tyo2 excl. y -ra subord., pa ra dar más énfasis 
(véase tb. tya ni ra tyo). Im po osa ma inei ro okon te-
ta na ke oshin to iva gi ro te an ta ro ni ikan ti ri iriri: 
“Apa, ¿tya ni on ta?” (Cuentan que) un poco des-
pués, él vio salir de la casa a la hija adulta de su tía y 
le dijo: “Papá, ¿quién es ésa?” 
V. -ni3 Apén. 1; tya ti, tsi ni. 

tya ni ko na tyo pron.interr.an. ni uno/a. Cha pi noa ta pa-
nu ti ra na ga pa nu ti ra se ka tsi, pa ni kya on cha pi ni-
ta nae. Pa ni ro sa no tyo na pun ta na ka, tya ni ko na tyo 
po kan ki tsi ne amam pia pa nu te na ra. Ayer cuando 
fui a traer yuca, ya estaba por anochecer. Fui solita, 
por que no había nadie capaz de ir a acompañarme. 
V. tya ni; -kona, -tyo2 Apén. 1; ma me ri gi te ta gan tsi. 

tyá nim pa pron.interr.an. cuál. 
• Forma enfática de tya ni; se pueden agregar otros 
sufijos, como -tyo2 excl. y -niroro afirm., pa ra dar más 
énfasis todavía; in di ca una reacción muy fuerte, inclu-
sive una total desesperación o la idea de que no haya 
nadie quien haga, o podría hacer, tal cosa; mayormen-
te se traduce al castellano con quién o qué. Mai ka ma-
me ri ta ri pi ren ti, tya nim pa nontentanake ka ma ni 
noa te ra ka ton ko nontsagaavagetera. Ahora como 
no está tu hermano, (no sé) a quién voy a llevar como 
compañero mañana cuando vaya río arriba a pescar. 
Inia na ke ken to ri ikanti: “Na ro navisakempityo 
nogotira nomatikira, ma ga ni ro tyo ishineventai-
gana, kan tan ki cha vi ro ri pa ni ro pipiriniti tya nim-
pa shineventempine”. (Cuentan que) la chicharra 
habló y le dijo: “Te gano en cantar, y todo el mundo 
me admira, pero tú, en cambio, estás aquí solito y no 
hay nadie que te admire”. Io ka na ke ro oji me, im po 
iro ro ri opi tai pa ni ro ota se ga va ge ta na ke tyo ka ra, 
tya nim pa perone iva tsa. Su marido la abandonó, 
entonces ella se quedó solita sufriendo de hambre 
(porque no había) quién le diera carne. 
V. tya ni; -mpa Apén. 1; tyá tim pa. 

tyanimpatyo V. tyá nim pa.

tyanimpátyora pron.interr.an. cuál. 

Ty ty
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• Incluye ideas como quién habrá sido o qué habrá 
hecho, etc. Oga tyo oke na ke iraganakara: “¡Jiiii, 
tyanimpatyora pitankagitutakenaro ñai! ¡Mai ka ri 
tyatimpaniroro nosekatantaempa! (Cuentan que) 
ahí mis mo ella comenzó a llorar desconsoladamente: 
“¡Jiiii, quién me habrá machucado mi dentadura! 
¡Ahora con qué voy a comer!” 
V. tyá nim pa; -tyo2 4.15.3; -ra Apén. 1. 

tya ni ra tyo pron.interr.an. cuál será. 
• Mayormente in di ca curiosidad o interés. No kan ti ri 
apa: —¿Tya ni ra tyo yon ta kenaigapaatsi avo tsi-
ku? Ikan ti irirori: —Niroro, te ra no nee ri. ¿Tya ri-
ka ipo nia ka? —¿Quiénes serán aquellos que están 
viniendo por el camino? —pregunté a mi papá. —No 
sé, no los conozco (lit. no los he visto). ¿De dónde 
habrán venido? —me contestó él. 
V. tya ni; -ratyo Apén. 1; tya ti ra tyo. 

tyá ni ri, tya ni ri tyo pron.interr.an. cuál. 
• Expresa decepción por algo. Ko ga pa ge tyo no ke ma-
ko ti ri iro tsi ti te icha ikovintsavageti ka ra. ¡Tya ni-
ri tyo mai ka! ¡Nogikontevetaka sa ma ni, nokotaga-
vetakari, te ra intsarotumateri! Por na da escuchaba 
que se decía que el perro de mi hermano era muy 
buen cazador. ¡Y dónde está (lit. cuál) pues, ahora (esa 
gran capacidad)! ¡Yo hice salir a un majás (de su ma-
driguera), se lo mostré y ni siquiera ladró un poco! 
V. tya ni; -ri3 4.15.13; -tyo2 4.15.3; tyá ti ri. 

tya ni ri ka pron.interr.an. cualquier(a), quién. 
• Forma enfática de tya ni que se usa pa ra referirse a 
algo o a alguien indeterminado; también expresa las 
ideas de ¿quién será? o ¿quién habrá hecho esto?; tiene 
más el sen ti do de preguntarse que el sen ti do de des-
esperarse. No nei no ga ko ta na ke ro no tseo ki te aka 
avo tsi ku. Mai ka ma me ri. ¿Tya ni ri ka tyo muta-
nakenaro? Dejé mi bolsa (llena de yuca) aquí en el 
camino. Ahora no está. ¿Quién se la habrá llevado? 
Tya ni ri ka tavagetatsi, im po gi ni ipunatavunkani. 
A cualquiera que trabaja, después se le paga. 
V. tya ni; -rika Apén. 1; tya ti ri ka. 

tyaniríkara V. tya ni ri ka.

tyaniríkatyo V. tya ni ri ka.

tya ni ri tyo V. tyá ni ri.

tyanirorókari pron.interr.an. quién (lit. quién probable-
mente). 
• Se usa como respuesta a la pregunta ¿quién? o 
¿quién es? en el sen ti do de no tener nin gu na idea 
o no querer decirlo. —¿Ma tsi tya ni kan ta ke ri ige 
ira ma na ke ro ra no vi to ka ma ti kya? —Nirorotyo, 
tya ni ro ro ka ri kan ta ke ri. —¿Quién habrá dicho a 
mi hermano que llevara mi canoa río abajo? —No sé. 
(No tengo nin gu na idea de) quién le habrá dicho. 
V. tya ni; -rorokari Apén. 1. 

tyánityo V. tya ni.

tya ni tyo ra pron.interr.an. cuál, quién. 
• Forma enfática de tya ni que se usa pa ra expresar 
incredulidad o conmoción. ¡Tya ni tyo ra kañotakena 
mai ka otinkaragaraavagetunkani nom po go pi re! 
¡Quién me habrá hecho esto, toda mi caña de azúcar 

ha sido cortada y llevada (lit. ha sido rota o doblada)! 
V. tya ni; -tyo2 4.15.3; -ra Apén. 1; tya ti tyo ra. 

tyan kaa ta gan tsi {ityan kaa ta ke} vi. estar con los 
ojos entreabiertos. Ario ro ka ri oka tsia ta ke pa gi ro. 
Noa tu ti ra in kaa ra, no nea paa ke ro taen ka vo ki ta ke 
otsi ma, ono naa va ge te ka ra, maa ni otyan kaa va ge-
ta ke, te ra onea va ke na. Tal vez esté con mal de ojos 
mi tía. Cuando fui endenantes a su casa, la encontré 
calentándose al lado de su candela con los ojos entre-
abiertos y no me vio. 
V. óa ni. 

tya ra, tya ra tyo adv.interr.  1. dónde, por dónde.  
• Tya ra está compuesto de tya- interrogativo y -ra su
bord.; se suele usar la forma corta tya- especialmente 
en el habla rápida. ¿Tya ra pi ti mi? ¿Dónde vives?  
2. cómo, qué (cuando no se escucha lo que otra per
so na dice). ¿Tya ra pi kan ti? ¿Cómo? ¿Qué dijiste?  
• Cuando tya ra aparece con una forma reflexiva de 
kan ta gan tsi decir, puede tener uno de los siguientes 
significados: por qué; cómo es; qué tiene. —Viro, apa, 
¿po ka ke vi? ¿Oga ri ina? —Tera om po ke. —¿Ma-
tsi tya ra okan ta ka? —Tú, papá, ¿has venido? ¿Y 
mamá? —No ha venido. —¿Y por qué? Te ra tya ni 
go ta tsi ne tya ra ikan ta Ta so rin tsi. Nadie sabe cómo 
es Dios. Ogotagakena ina tya ra okan ta ga ni an ta-
ga ni ra kan ti ri. Mi mamá me enseñó cómo se hace 
una canasta (del tipo kan ti ri).  
• Cuando tya ra aparece con uno de los adverbios 
de negación te ra o ga ra, enfatiza la idea de na da o 
ningún/ninguna. Te ra tyo tya ra in kan tu ma te. Él no 
dijo na da. Pogonketaemparika pi van ko ku, pin-
kan ta ka ni pimpirinivagetake, ga ra tya ra piageti. 
Cuando llegues otra vez a tu casa, quédate allá y no 
vayas a nin gu na par te. 

▪ tyara okantaka, tyokántaka cómo es, qué tiene.
V. tyam pa, tya ra. 

tyáratyo V. tya ra.

tya ri V. ário, tya ra.

tyá ri ka, tya ka adv.interr.  1. por dondequiera, donde-
quiera, por cualquier parte; dónde. Yo ga ri oa ti on ti 
iti mi in ke ni shi ku. Tya ri ka ka ra on ke ni shi ge ti ra 
ario ina ke. El coatí vive en el mon te. Por donde-
quiera que haya mon te allí está.  
• Forma de tya ra que se usa pa ra generalizar o dar 
más énfasis. 2. cómo, qué. ¿Jaa? ¿Tya ri ka pi kan ti? 
¡Te ra tyo non ke me! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¡No 
(te) he escuchado!  
• Se agregan los sufijos -tyo2 excl., -ra subord. o 
-rorokari posibl., o una combinación de estos, pa ra 
dar más énfasis todavía; generalmente in di ca desco-
nocimiento, incredulidad, falta de paciencia o des-
esperación total. Noa ge ve ta ka an ta, no na ve ta ka 
aka, ariokyatyo yoverajaitaana, mai ka tya ri ka tyo 
noa ta ke. (Cuentan que ella dijo:) “Habíamos ido por 
allí y ahora estamos aquí, y siguen fastidiándonos; y 
ahora (no sé) a dónde, pues, iremos”. No po ka ve ta 
ma me ri no shin to nokanti: “¿Tya ri ka tyo oa ta ke?” 
(Cuando) regresé, mi hija no estaba y me pregunté: 
“¿A dónde habrá ido?” Yogapiniigakeri ka va ko inia-
vakagaiganaka pi tse pi tse, ova shi ikan ta ke apa: 
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—¡ Ta ta ri ka tyo yogoigake, im pa tya ri ka ro ro ka ri 
ikan tai ga ke ri, ne ro tyo neaiganakero icha ko pi te 
taikavagetaka an ta! De vez en cuando ellos le mira-
ban fijamente y hablaban entre sí en voz tan baja que 
apenas cuchicheaban pi tse pi tse, así que mi papá dijo: 
—¡Qué sabrán ellos y qué cosa le habrán hecho que 
hemos visto sus flechas regadas en el suelo por allí!  
• Cuando aparece con una forma reflexiva de kan-
ta gan tsi decir, hacer, significa ¿cómo será?, ¿qué 
tendrá?, ¿por qué? Iavetaa ia ri ri inkamosotaaterira 
ira ni ri, pai ra gi te va ge ta ke ¡tya ri ka!, yogagevetaa 
kavako: “¡Apa ra ta ka in cho! ¡Tya ri ka tyo ikan ta ka 
ani ata ke ishi ga na ka!” (Cuentan que) su herma-
no regresó pa ra buscar a su cuñado, pero no había 
nadie, ¡qué barbaridad¡, se quedó asombrado: “¡Qué 
lástima por mi hermana! ¡Cómo ha podido hacer eso 
mi cuñado escapándose así!”  
• Cuando aparece con -me subj., tiene la idea de 
dónde o cómo quizás hubiera ido o hecho algo. Ga me-
ra in ti gavaana apa, tyarikame noa ta ke. Si no me 
hubiera detenido mi papá, quizás dónde hubiera ido. 

|| interj. ¡mu chí si mo!; ¡muy!; ¡qué barbaridad!; ¡ay de 
mí!, etc. —¿Oga ri pon go ko veen ka ta ke? —¡Tya ri-
ka! —¿Da mie do el pon go? —¡Mu chí si mo! ¿Tya ra 
pia ti? ¡Tya ri ka!, ¡no ko ga kem pi tyo ka ra! ¿Dónde 
habías ido? ¡Ay de mí!, ¡te he buscado (por todas 
partes)! Iro ro tyo opo kai ra pa gi ro ka ra avo tsi ku, 
oke mi ri ikae ma pai ma tson tso ri choe ni tyo yam-
pe ne va ge ta ka joaa gn, oga tyo oke na ke oshi ga na-
ka ra ¡tya ri ka ro ro ka ri tyo, iro ro kya tyo aga va ge ta-
na ke shi go pi ri! Cuando apenas estaba regresando 
mi tía por el camino, escuchó a un jaguar gruñendo 
a la distancia joaa gn; por eso comenzó a correr a 
toda velocidad, ¡qué barbaridad, casi se muere de 
cansancio! 
V. tya ra; -rika Apén. 1. 

tyarikarorókari V. tyá ri ka.

tyárityo interj. qué desesperante, qué barbaridad, qué 
bárbaro. Yo ve raa va ge ta ke na su ro no vo ro shi na-
ve ta ka ri ario mpa tyo ya gin ta na ke na ri, ¡tya ri-
tyo! Las abejitas de sudor me están fastidiando y he 
tratado de ahuyentarlas, pero siguen cubriéndome 
cada vez más, ¡qué desesperante! Opo ka ke itsi na-
ne te amaa ta ke ne ri ra shi tea, ya ga ko ti ro icho via ti 
yovuokakotiro: —¡Tya ri tyo om po chaa tu ma te! 
(Cuentan que) su mu jer vi no trayéndole chicha, y 
él la recibió, la probó y la botó con toda y calabaza: 
—¡Qué barbaridad, no está ni un po qui to dulce! 
V. tya ra, tya ri ka; -ri3 4.15.13; -tyo2 4.15.3. 

tya ri véan tsi {itya ri vea} inan.pos. esperma. 
• Algunos emplean el tér mi no kú shi tsi con este 
significado. 

tyátake vi.irreg. cuándo (será que), dónde (está). 
• Solamente aparece en forma participial. —¿Yo ga ri 
pi ri? —Jatake in ke ni shi ku. —¿Tya ta ke iri po kae? 
—Nirorotyo, tya ta ke ro ro ka ri iri po kae. —¿Tu 
papá? —Se fue al mon te. —¿Cuándo regresará? 
—No sé cuándo quizás vaya a regresar. Inea va ke ri 
ito mi akya iki via ta na ke  ipam po giaa ta ko ve taa ri 
 tya ta ke ri ka in kon tea ta nae, kan tan ki cha oga 

 osa ma ni ta na ke ma me ri. Vio a su hijo zambullirse 
y se quedó mirando el agua pa ra ver en qué mo men
to iba a salir otra vez, pero después de mu cho rato 
no había na da. ¿Tya ta ke ina nai po rea tsi ri mai ka? 
¿Qué hora es? (lit. dónde está el sol ahora?) 

tya ti pron.interr.inan. cuál. Yo ve tsi kai ga na ka iai ga ke 
ya ga va gei ga na ke ro ai ño ni, yo goi ga ke ta ri tya ti 
in ke nan tai ga paa kem pa, ova shi yo giai ga va ke ri. 
Se alistaron, se fueron y llegaron cerca por que sabían 
por cuál (camino) iban a venir, entonces los espera-
ron. 
•  Aunque tya ti significa cuál de las posibilidades u 
opciones, con frecuencia se la traduce al castellano 
con el pronombre interrogativo qué; (véase ta ta); 
se pueden agregar -tyo2 excl. y -ra subord., pa ra dar 
más énfasis (véase tb. tya ti ra tyo). ¿Tya ti ku ta gi te ri 
piatantaempa ka ton ko? ¿Qué día vas a ir río arriba 
otra vez? 
V. tya ni; -ti Apén. 1. 

tyá tim pa pron.interr.inan. cuál. 
• Forma enfática de tya ti; se pueden agregar otros 
sufijos, como -tyo2 excl. y -niroro afirm., pa ra dar 
más énfasis todavía; in di ca una reacción muy fuerte, 
inclusive una total desesperación o la idea de que no 
haya na da que se puede hacer; mayormente se tradu-
ce al castellano con dónde, cuándo o qué. ¿Tya tim pa 
pai ro avi sa ke okomutakara? ¿Iro ro nokantakerira 
na ro, on ti ri ka pikantakerira vi ro vetsikaigakera? 
¿Cuál, pues, fue lo más difícil? ¿Era lo que yo dije o 
lo que tú dijiste que hiciéramos? Oga tyo oke na ke 
iraganakara: “¡Jiiii, tyanimpatyora pitankagitu-
takenaro ñai! ¡Mai ka ri tyatimpaniroro noseka-
tantaempa! (Cuentan que) ahí mis mo ella comenzó 
a llorar desconsoladamente: “¡Jiiii, quíen me habrá 
machucado mi dentadura! ¡Ahora con qué voy a 
comer!” 
V. tya ti; -mpa Apén. 1; tyá nim pa. 

tyatimpatyo V. tyá tim pa.

tyatimpátyora pron.interr.inan. cuál. 
• Incluye ideas como dónde podría estar, cuándo 
habrá sido, etc. ¿Tyatimpatyora no go vi te mai ka 
amairira ne va tya ge? ¿Dónde estará mi olla que mi 
sobrina acaba de devolver? ¿Tyatimpatyora noatan-
takita ina ku nopaatirora otseo ki te? ¿Qué (día) fui 
donde mi mamá pa ra devolverle su bolsa de malla? 
V. tyá tim pa; -tyo2 4.15.3; -ra Apén. 1. 

tya ti ra tyo pron.interr.inan. dónde estará (lit. cuál aho-
ra). 
• A veces in di ca que uno está aburrido o cansado de 
buscar algo. Noa ve ta ka oaa ku nokogavetakitaro 
pi to tsi okenantakarira ina, te ra no nee ro. Im po 
opo ka pai nokantiro: “Inaa, ¿tya ti ra tyo pi to tsi 
mai ka pikenantakarira in kaa ra?, om po te naga-
getaatera no tseo ki te”. Fui al río a buscar la canoa 
en la cual había venido mi mamá, pero no la pude 
encontrar. Luego ella vi no y le dije: “Mamá, ¿dónde 
está la canoa en la cual has venido endenantes?, pa ra 
poder recoger mi bolsa de malla”. 
V. tya ti; -ratyo Apén. 1; tya ni ra tyo. 
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tyá ti ri pron.interr.inan. cuál, qué. 
• Este tér mi no no solamente se emplea cuando uno 
verdaderamente quiere saber algo, sino que tam-
bién se usa de ma ne ra sarcástica ante una decepción 
o injusticia; cuando la reacción es fuerte, se usa 
la frase tyaatirityo mai ka. ¿Ma tsi ario pi nea ke 
 nokisavinatakempirora no ji na? ¿Tyatiri pikaño-
tantakarorira mai ka pikoganakera pishiganakera 
ka ma ti kya? ¿Acaso has visto que yo estaba molesto 
contigo por causa de mi esposa? ¿Qué mo ti vo tienes 
ahora pa ra querer escaparte río abajo? Cha pi pikan-
take: “Nom pa kem pi sa vu ri”, mai ka ri ¿tyaatirityo 
mai ka? Ayer me dijiste: “Te voy a dar un machete”, 
y ahora ¿dónde está (lit. cuál)? 
V. tya ti; -ri3 4.15.13; tyá ni ri. 

tya ti ri ka pron.interr.inan. cuál; cualquier(a); cuándo. 
• Forma enfática de tya ti que se usa pa ra referirse 
a algo indeterminado; también expresa la idea de 
¿cuál/qué será? o ¿cuál podría ser? Ikan ta na ke na 
apa: “Noganakempiro aka tsegunantsi: pa ti ro 
pa shi, pa ti ro ira shi pi ren ti”. Mai ka ri ¿tyatirikara 
mai ka na shi?, te ra no go te. Cuando mi papá salió, 
me dijo: “Estoy dejando aquí pantalones: un par pa ra 
ti y un par pa ra tu hermano”. Ahora ¿cuál serán los 
míos?, yo no sé. —¿Tya ti pimpokantaempa? —Ni-
roro, te ra no go te tyatirikara nagatantakemparo 
no vi to. —¿Cuándo vas a regresar? —No sé, no sé 
cuándo vaya a terminar mi canoa. 
V. tya ti; -rika Apén. 1; tya ni ri ka. 

tyatirorókari pron.interr.inan. cuál será (lit. cuál proba-
blemente). 
• Se usa como respuesta a la pregunta ¿cuál?, que 
también incluye las ideas de cuándo o dónde, en el 
sen ti do de no tener nin gu na idea cuál será o dónde 
estará o no querer decirlo. Okan ti noshinto: —Inaa, 
¿tya ti ipanakempi ko ki tin ti mai ka? Nokantiro: 
—Niroro, tyatirorokari, te ra ni ka noneavaerinika 
ya vi sa nai ra. —Mamáa, ¿cuál es la papaya que te ha 
dejado mi tío? —me preguntó mi hija. —No sé cuál 
será —le respondí, —porque no vi ese rato que pasó. 
—Pagiro, ¿tya ti iripokantaempa pi to mi? —Ni-
roro, tyatirorokari, te ra ni ka in ka man ta na ke na. 
—Tía, ¿cuándo va a venir tu hijo? —No sé cuándo 
(vendrá), por que no me avisó cuando se fue. 
V. tya ti; -rorokari Apén. 1. 

tya ti tyo ra pron.interr.inan. cuál. 
• Forma enfática de tya ti que se usa pa ra expre-
sar incredulidad o conmoción. Ko ga pa ge ka ran ki 
pikantake: “Oshiriaganakerika no ve tsi kae ra pa-
shi ni pan ko tsi okya ri ra”, mai ka ¡tya ti tyo ra mai ka 
povetsikira mai ka! ¡Cha pi omi rin ka na tsi pe rea-
ke oka tso ga na ke ra! En vano has dicho antes: “El 
año que viene (lit. cuando se merman los ríos) voy a 
hacer otra casa nueva”, y ahora ¡cuál es, pues, la casa 
que has hecho! ¡To dos los días estoy soportando (lit. 
sufriendo) las goteras de la lluvia! 
V. tya ti; -tyo2 4.15.3; -ra Apén. 1; tya ni tyo ra. 

tyokántaka V. tyara okantaka.

tyo ki ta gan tsi {ityo ki ta ke} vi. voltearse (lit. dar la 
nalga a). Oga ri pi ren to okan ti ri otomi: —Notomi, 

atsi tyo ki te no se tyo kiae mpi ra. Mi hermana le dijo 
a su hijo: —Hijito, a ver, voltéate pa ra limpiarte el 
poto. 
• También se usa una forma transitiva pero mayor-
mente en bromas vulgares; tradicionalmente se usaba 
una forma reflexiva pa ra referirse a dar la espalda 
(lit. dar la nalga) a un viento fuerte y contrarrestarlo 
(lit. hacerlo regresar). 

tyó ki tsi {ityo ki} inan.pos. nalga. 
|| {otyo ki} la par te inferior externa (p.ej. de una olla, 

taza, calabaza, una piedra triangulada y redondea-
da); la extremidad de un fruto al otro extremo del 
pedúnculo. 
V. tyo ki ta gan tsi. 

tyo mia ki se ta gan tsi {ityo mia ki se ta ke} vi. tener mu
chos hijos (especialmente pequeños). Ga ra na ga vei 
noa te ra, no tyo mia ki se ta ke ta ri, tyam pa non kan-
ta na ke ri. No podré ir, por que tengo mu chos hijos 
pequeños, y ¿qué haría con ellos? 
V. ityo mia ni, óki se. 

tyo mia ta gan tsi {ityo mia ta ke} vi.  1. estar o ser 
chico/a o una criatura. An ta ri pai ra ni ityo mia ti ra 
no to mi, ogon ke ta ri iman cha ki. Mai ka ri iki mo-
ta na ke ra, te ni ge ogon ke taem pa ri. Hace tiempo 
cuando mi hijo to da vía estaba chico, le quedaba su 
cushma. Ahora que está grande ya no le queda. Yo-
ga ri Pepe pai ro iki sa ko va ge ta ise ka, on ti ni ri ka tyo 
ityo mia ta ke. Pepe siempre se molesta cuando se 
le sirve poca comida, es como si fuese una criatura.  
2. estar embarazada; estar por empollar (un pá ja ro 
o ave). Oga ri pi ren to opo ku ti ra cha pi, ario mon ki-
ri ka tyo ka ra, ario ro ka ri otyo mia ta ke. Cuando mi 
hermana vi no ayer, su barriga estaba muy grande: 
seguramente está embarazada. An ta ri in kaa ra noa-
tu ti ra tsa mai rin tsi ku, no nea ki ti ri kon ka ri ai ño 
iken ta gan ta ke an ta sa min kaa ku yo ve na ki ta ke-
ro, ario ro ka ri in tyo mia ta ke ra. Endenantes cuando 
fui a la chacra, vi que un carpintero estaba cavando 
con su pico un tronco muerto pa ra hacer un  hueco, 
 po sib le  men te está por empollar.  3. tener hijos 
pequeños, tener bebé o cría. Ma ga ni ro tsi na nee-
gi on ke nai ga nae sa vi oshi tei ga naem pa, in ta ga ni 
ma tei ga naa cha ne tyo miai gan ki tsi ri ra. Todas las 
mu je res van a caminar por la orilla, y las únicas que 
van a embarcarse (en la canoa) son las que tienen 
hijos pequeños. 
V. ityo mia ni. 

tyo na ta gan tsi {ityo na ta ke} vi. tener una boca u hoci-
co medio levantado (p.ej. el sajino, el achuni, el pez 
boquichico). Yo ga ri shi ma on ti ityo na ta ke ya maa-
cho via ta ka. El pez boquichico tiene boca levantada 
y (la par te de su cabeza) donde está su boca es un 
poco ahusada. 
V. ityo na. 

tyon ká rin tsi {ityon ka re, iri tyon ka re} inan.pos. fle-
cha con punta labrada de madera (reg. chinto). 
♦ Se la usa pa ra cazar pajaritos. 

V. cha ko pi. 

tyón ki tsi {ityon ki} [dim. de tón ki tsi] inan.pos. 
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 huesitos. Ikantiro: “Ina, pim pa va ke na ro ra iton ki 
nampetsitsirityonkitakera”. (Cuentan que el grillo) 
le dijo: “Mamá, dame las espinas (lit. los huesitos) 
pa ra comer todo lo que se pueda de ellos”. 

tyonkítsishi V. ton kín to shi.

tyoríkiti m. esp. de loro chico. 
▲  Es el más pequeño de los loritos; tiene pintas blancas y negras. 

V. –kiti Apén. 1. 

vaa ta gan tsi {ya vaa ta ke} vi. ir en banco, haber mijano 
(un gran número de peces surcando juntos). Ocha-
pi nien ka ta na ke ra, ya vaa ta ke shi vae gi ia ta ke ro ra 
ka ton ko. Im po oni gan ki gi te ta na ke ra, iso ron kaa-
ta naa ia tai ro ra oma raa ni ku. Cuando comienza a 
anochecer, los pececillos van en banco río arriba. 
Luego a medianoche, van otra vez río abajo hasta el 
río grande. 
V. va gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

vachonkorikitagantsi V. va tyon tyoi ki ta gan tsi.

va gán ten tsi {iva gan te} inan.pos. boca, pico (de un 
ave). 
• Está limitada a la abertura y sus bordes; no incluye 
la cavidad. 

|| {ova gan te} abertura o boca (p.ej. de una taza, una 
olla, una canasta kan ti ri, una bolsa); el aguilón de 
una casa o de un tambo cubierto a dos aguas. 

va gan te ta ga gan tsi {iva gan te ta ga ke ro} vt. orientar la 
dirección del aguilón de una casa o tambo cubierto 
a dos aguas. No va shii ga ke pan ko tsi im pa ne ki-
ku no ko ga ko ta gan ti ri ige nokanti: —Ige, ¿tya-
ra ava gan te ta gai ga ke ro? Ikan ti irirori: —Onti 
ava gan te ta gai ga ke ro ka ton ko, ga ni ri okiaen ka ti 
tam pia. Estábamos haciendo tambitos en la playa, y 
le pregunté a mi hermano: —Hermano, ¿en qué di-
rección vamos a orientar (lit. a qué dirección vamos a 
poner las bocas de) los tambos? —Vamos a orientar-
los hacia río arriba pa ra que no entre el viento —me 
contestó él. 
V. va gan te ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

va gan te ta gan tsi {iva gan te ta ke} vi. tener boca (p.ej. 
una taza, una olla, una canasta kan ti ri, una bolsa); 
tener aguilón (una casa o tambo cubierto con techo 
a dos aguas). Oga ri tso pi ro pan ko te ra ova gan te-
te. Te ra on ka ño tem pa ro pan ko tsi tsan tsa pan ko-
ri, iro ro pin kan te on ti ova gan te ta ke. Una casa 
redonda no tiene aguilones (lit. no tiene boca). No 
es como una casa cubierta con techo a dos aguas (lit. 
con techo largo) que, sí, tiene aguilones. 

va gan tsi {ya va ke} vi. ir río arriba en banco o mijano 
(pececillos). Yo ga ri shi vae gi ya vi ra, ipo ten ki se ta-
na ka ikan ta na ke ten ki, ten ki, ten ki. Cuando los 
pececillos van río arriba en banco en los tiempos de 
creciente, son muchísimos, y (se ve) mu cho movi-
miento de sus colas ten ki, ten ki, ten ki. 
• Este verbo se refiere específicamente a los peces 
bagres korio, los suncas se go ri, las mojarritas y las 
sardinas shi vae gi; anualmente, durante la época de 
lluvia cuando los ríos y riachuelos están crecidos, 
estos peces aprovechan pa ra entrar a los riachuelos y 

poner sus huevos; cuando se ven cantidades de ellos 
es cuando se emplea este término; se usa la forma 
vaa ta gan tsi cuando se refiere a los peces que surcan 
los ríos grandes en banco o mijano. 

váikora m. mariposa nocturna. 
▲  Su larva, que lleva el mis mo nombre, come plátano, daledale y 
caña de azúcar; es larga, angosta, blanca y parecida al tsu ro. 

vái ron tsi {ivái ro} inan.pos. nombre. 
V. pai ta gan tsi. 

váito f. esp. de sapo grande. 
va ka [del cast.] an. vaca. 
va ka pi [del cast.] inan. 

cuerno de vaca. 
♦ Se usa pa ra depositar 
la pasta tó ko ra y pa ra la 
bocina ti vó rin tsi. 

V. va ka, ipi. 

vam pa roa ta gan tsi {yo-
vam pa roa ta ke ri, ivam-
pa roa ta ke ri} vt. crear 
(seres humanos). Ikan ta ke 
Tasorintsi: “Na ro ta ri ve-
tsi ka ke ri pai ra ni itsi ti ki-
ni, na ro ta ri gi ko nea ta ke-
ri no vam pa roa ta ke ri ra”. 
(Cuentan que) Ta so rin tsi 
dijo: “Yo soy, pues, quien 
hizo, hace mu cho tiempo, 
al primer ma tsi gen ka, yo 
soy quien lo hizo aparecer 
cuando lo creé”. 
V. vam pa ró kin tsi. 

vam pa ró kin tsi {ivam pa ró ki te} inan.pos. sombra (de 
una persona). 

vaniroegite V. ira ni ro.

van ka gan tsi {yo van ka ke ro} vt. plantar tallos me-
tiéndolos, a un cierto ángulo, en tierra removida con 
un pico vankaméntontsi (p.ej. yuca y barbasco). 
Ya ga tai ga ke ro ra ito gai ga ke ro ra, yo gai ga ke ro 
oro ga na ke ra, im po ipoi ga ke ro yo van kai ga ke ro 
se ka tsi. Cuando terminaron de tumbar (los árboles), 
dejaron que se secara (la chacra); luego la quemaron 
y plantaron (tallos de) yuca. 

van ka gin tsi {ivan ka gi} inan.pos. la punta de la coro-
nilla. 
♦ Es costumbre tradicional pintar la punta de la coronilla de 
un muerto con achiote cuando se le entierra pa ra asegurar que 
cuando vaya a vivir dentro de la tierra, pueda vivir río arriba con 
la buena gente que se ha portado bien, (negintevageigacharira), 

va ka

va ka pi

V v



van káin tsi 564 van ko ta gan tsi

y no río abajo, con los malos (ive ga ga). También se pintan las 
puntas de las coronillas de los recién nacidos con achiote mezcla-
do con el almidón de la planta tinkamivocharokite pa ra que sean 
sanos y felices, y pa ra evitar que sean asustadizos lo que da como 
resultado que su alma salga por la coronilla y se enferme; si sale, 
un chamán se ri pi ga ri va al mon te puqueando en su busca y cuan-
do la encuentra, viene y sopla la coronilla del bebé pa ra hacerla 
entrar otra vez; luego se pinta la coronilla otra vez con achiote 
pa ra sellarla y evitar que salga de nuevo. 

V. opan ka. 

van káin tsi {ivan kai} inan.pos. toda el área de la coro-
nilla. 
V. van ka gin tsi, oi. 

van ka men ton tsi {ivan ka men to} inan.pos. plantador. 
Pai ra ni na ga ke ro ka mo na ko ta no se ron ka ke ro 
no ve tsi ka ke ro ra van ka men ton tsi. Im po no ki ga-
va ta shi ta ke ro se ka tsi no van ka ke ro. Hace años 
conseguí un pedazo de pona, lo desbasté e hice un 
plantador. Luego removí la tierra pa ra sembrar yuca 
y metí los pedazos de los tallos. 
♦ Tradicionalmente, se labraban los plantadores de ripas de pona 
bien talladas en forma de lanza con punta muy afilada; también 
se los llamaban kigavamentontsi; se los usaban pa ra remover la 
tierra y sembrar tallos de yuca y barbasco. 

V. van ka gan tsi; -mento Apén. 1; ki ga va ta gan tsi. 

van ke go roa ta gan tsi {yo van ke go roa ta ke ro} vt. poner 
en alto sobre algo (cañas de azúcar o algo enrollado). 
Aga ta ke ro pi ren to ma ga ti ro oshi ta, im po am pi-
gi ka ke ro ovan ke go roa ta ke ro eno ku. Mi hermana 
terminó de tejer su estera, luego la enrolló y la puso 
encima de (las vigas de la casa). 
V. van ke ta gan tsi, okó roa. 

van ke ta gan tsi {yo van ke ta ke ro} vt. poner en alto 
sobre algo (p.ej. la ropa sobre un palo, una caja 
sobre un estante, una soga o tira que cuelga desde 
la nuca pa ra tomar medidas). An ta ri ima gi ra 
ken tso ri, on ti yo van ke ta ke ro ita sa gii in cha to-
ku, te ra in ka ño tem pa ri ka na ri ya ga ti ra. Cuando 
duerme, la perdiz se sienta sobre sus patas en las 
ramas de los árboles, no se posa como la pa va del 
mon te. Ya gi ro shin ki van ti shi ku, yo van ke ti ro 
icha ko pi te. Iro ro tyo yo van ke ta ke ro ra, oga tyo 
inei ta ri tyo ikon tei ga na ke ma tson tso ri. Imi taa-
shi na ve ta ka ro icha ko pi te, te ra tyo iro gon ke tem-
pa ro. (Cuentan que) cuando llegó a la casa de los 
visitantes, puso sus flechas en alto sobre las vigas. 
En el mo men to en que las puso en alto vio salir 
unos jaguares. Saltó pa ra agarrar sus flechas, pero 
ya no pudo alcanzarlas. 

|| {ovan ke ta ka} vr. estar puesto/a en alto sobre algo 
(p.ej. una canoa atajada encima de una piedra o palo; 
véase vt.). Okan ta ka ni ta ri on ko ti ose ka van ke vio-
va ge ta ka, ipo sa ta na ke shi ma oki ta ke ose ka tai-
ga ka. (Cuentan que) como ella siempre tenía yuca 
cocinada y puesta en alto (en una canasta tsi men ko-
ri ti), cuando estaban cocinados los pescados, ella los 
servía y los comían. 
V. ovan kea ro. 

van ki naa ta gan tsi BU, van ki naa gan tsi AU {yo-
van ki naa ta ka BU, yo van ki naa ka AU} vr. estar 

desesperado/a (por mu cho tiempo). Yo ga ri ito mi 
ko ki ta ta ri ka ga ke ri, ¡tya ri ka!, yo van ki naa va ge-
ta na ka tyo ka ra iko ga na ke iri shi ga na ke ra iria ta-
ke ra pa ri ko ti. No sé qué tendrá el hijo de mi tío, 
¡qué triste!, está tan desesperado que quiere huir 
a otro lugar. Yo ga ri ito mi ko ki inea ke ra ikan ta-
vi tun ka ni ra tsi na ne, yo van ki naa va ge ta na ka tyo 
ka ra, iko ga ke iro vi ga kem pa ra. Cuando el hijo de 
mi tío se dio cuenta que se le iba a prohibir casarse 
con la mu jer, estaba tan desesperado que quería 
envenenarse. 
V. van ki na ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

van ki na ta gan tsi {yo van ki na ta ka} vr. estar 
intranquilo/a, desesperado/a, muy preocupado/a, 
lleno de ansiedad o angustia. Iman tsi ga va ge ta na-
ke icha yo van ki na va ge ta na ka, inea ke ra ma me ri 
iro ga vin tan ta kem pa ri ra. Mi hermano está muy 
enfermo y muy preocupado, por que se da cuenta que 
no tiene na da con que curarse. 

van ki ta gan tsi {ivan ki ta ke} vi.  1. tener plumas en 
las alas. Ata ke ya ga ta na ka ka tsa ri, ata ke ivan-
ki ta na ke, pa ni kya ira ra na ke. Cuando un paucar 
está terminando (de desarrollarse), ya comienza 
a tener plumas en sus alas y casi está listo pa
ra volar.  2. adquirir alas como resultado de la 
metamorfosis (p.ej. una larva que se convierte en 
mariposa). Noa tu ti no ko ga ke ra ko ro ro, na ga ke 
to vai ni, kan tan ki cha iko no ga ka ata ke ivan ki-
ta na ke pa ni kya in tan ka na ke. He ido a buscar 
larvas de ko ro ro y cogí bastante, pero a algunas 
ya se les habían formado sus alas y estaban listas 
pa ra salir de la crisálida (para volar en forma de 
mariposa). 
V. ivan ki. 

van ko na rin tsi {iro van ko na re} inan.pos. escondrijo 
redondo pa ra cazar (reg. maspute). 
♦ Se hace de palitos cubiertos con hojas de plátano o palmera; 
parece una casa tsopiro en miniatura; se usa pa ra cazar palomas, 
perdices y majases; cuando se usa pa ra acechar majases, se hace 
con un solo huequito por el cual se coloca la escopeta o la flecha 
pa ra matar al animal; cuando es pa ra acechar a otros animales 
pequeños o pajaritos que vienen a comer semillitas que caen de un 
árbol o arbusto, se hace con varios huequitos. 

V. van ko ta rin tsi, pán ko tsi. 

van ko na ta gan tsi {yo van ko na ta ke ri} vt. hacer un 
tambo, una casita o un escondrijo redondo (reg. mas-
pute) pa ra cazar palomas, perdices y majases. 
• El complemento in di ca el animal o ave que se quie-
re cazar. Yo van ko na ta ke ri sa ma ni in ti ma shi ta ke-
ri ra. Él hizo un tambito pa ra cazar majas. 

|| {yo van ko na ta ka} vr. hacerse o estar en un tam-
bo, una casita o un escondrijo van ko na rin tsi pa ra 
cazar. An ta ri in kaa ra no po kai ra, no nea na ke ri ige 
ai ño yo van ko na ta ka iti ma shi ta ke ra kon cha ro. 
Endenantes allá por el camino, encontré a mi herma-
no que estaba en un tambito que había hecho pa ra 
acechar a palomas del mon te. 
V. van ko ta gan tsi, van ko na rin tsi. 

van ko ta gan tsi, van ko ta ta gan tsi {yo van ko ta ke ro, 
yo van ko ta ta ke ro} vt. hacer un tambito con tejado 
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de una sola vertiente. An ta ri noai ga ki ti ra ika mo-
ta ke ra apa, oa ta ke pa gi ro iro ro ri. Im po ni gan ki 
no cha pi ni ta koi ga ke, ova shi yo van ko ta ta ka apa 
no ma gai ga ke ra, ima ta ke ro pa gi ro iro ro ri yo van-
ko ta ta ke ro. Cuando fuimos pa ra que mi papá cierre 
un brazo, mi tía también fue con nosotros. La no che 
nos cogió allí y por consiguiente mi papá hizo tambi-
to pa ra que durmiéramos y también hizo uno aparte 
pa ra mi tía. 

|| {yo van ko ta ka, yo van ko ta ta ka} vr. hacerse o estar 
en un tambito con tejado de una sola vertiente. 
V. van ko ta rin tsi. 

van ko ta rin tsi {iro van ko ta re} inan.pos. tambo con 
tejado de una sola 
vertiente. 
V. pán ko tsi, van ko na rin tsi. 

váonti m. ave de la familia 
trogonidae (reg. quetzal). 
▲  Tiene plumas amarillas un 
poco más abajo del pecho. 

V. kóm pe ro. 

va raa gan tsi {yo va raa ke ri} vt. hacer dispersar. Ike tyo 
iva ta nan ki tsi otsi ti, noa ve ta ka itsa ro ta ke ri shin-
to ri yo va raa ke ri. El perro se fue adelantando; íba-
mos pero él ladró a los sajinos y los hizo dispersar. 

|| {yo va raa ka} vr. dispersarse, estar disperso/a o 
esparcido/a. Pai ra ni on ti yo va ra jai ga ve ta ma tsi-
gen ka ira shi ri ko ni iti ma gei gi. Mai ka ri mai ka ata-
ke ya pa toi tai ga na ka. Antiguamente los matsigenkas 
vivían esparcidos en diferentes lugares. Ahora ya 
están juntándose (en comunidades). 
V. o1- Apén. 1; ara gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

va raa ta gan tsi {ova raa ta ka} vr. extenderse sobre 
una porción de tierra (agua que en vez de juntarse y 
ser honda, más bien se extiende y es de poca pro-
fundidad). Cha pi noa ve taa, atai ina oka na ke na, 
tya nim pa ka tsaa ta nae na ne. Im po noa ta ke ka ma-
ti kya no ko ga ke ova raa ta ka ra, na ra tea nai no-
mon teaa noa tai. Ayer fui, y mi mamá se había ido 
dejándome y (no había nadie) que fuera a agarrarme 
de la mano. Entonces fui río abajo y busqué donde el 
agua estaba menos honda (lit. más extendido) y crucé 
al otro lado caminando por el agua y seguí caminan-
do (lit. yendo). 
• Lo opuesto de va raa ta gan tsi es patoatagantsi. 
V. va raa gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

va ra ga gan tsi {yo va ra ga ke ri} vt. ahuyentar o hacer 
alejarse volando, hacer volar. No nea ve ta ka tsa mi ri, 
kan tan ki cha te ra non ton ke ri, on ti yo va ra ga ke ri 
otsi ti. Vi un paujil, pero no lo baleé por que el perro 
lo hizo volar. 
V. va raa gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

vá ra ka [del quech.] m. honda. 
V. va ra ka ta gan tsi. 

va ra ka rin tsi BU {iva ra ka re} inan.pos. esp. de trampa 
pa ra coger aves. 
♦ Se hace de soga de fibras con un lazo con nudo corredizo que se 
coloca encima de palitos puestos en el suelo. 

V. sa mo ga rin tsi. 

va ra ka ta gan tsi {iva ra ka ta ke ri} vt. pegar un tiro o 
matar algo o a alguien lanzando una piedra con una 
honda. In kaa ra ipo kai no to mi ya ma ke ka tsa ri 
iva ra ka ta ke ri ra iri ren ti ata ke ri ra ima ra ne ta na ke. 
Endenantes mi hijo regresó y trajo un paucar que su 
hermano mayor (lit. su hermano que ya está comen-
zando a ser grande) había matado con honda. 

|| {iva ra ka ta ke} vi. usar una honda. Yo ga ri no to mi 
no ve tsi ka ke ne ri iva ra ka te, ishi ne ven ta ka ro ta ri 
iva ra ka va ge ta ke ra. Hice una honda pa ra mi hijo, 
por que a él le gusta mu cho usar honda. 
V. vá ra ka. 

va ra su ren ta gan tsi {yo va ra su ren ta ke ri} vt. asustar en 
gran ma ne ra (lit. hacer huirse el alma de). 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si el alma de un enfermo 
había huido por un susto, cuando el enfermo lloraba, no tenía lá-
grimas. Este susto se producía por haber dejado solo a un enfermo 
al que le parecía se le había aparecido una serpiente, un ratón, 
otra per so na, etc. en forma no normal. Por eso, se afirmaba que 
nunca se debía dejar solo a un enfermo y que siempre se le debía 
tratar con mu cho cariño y cuidado pa ra no hacerlo asustar y hacer 
escapar su alma. Yo ga ri mantsigatatsirira yovarasurentaganiri-
ra, ira ga ve ta ka ma me ri ia kia, pai ra ta ma pi ria na ro ki ma ova-
shi ika ma ke. Si se ha asustado un enfermo y su alma ha huido, 
cuando llora, no le salen lágrimas; sino que sus ojos se ponen bien 
secos, y por consiguiente muere. 

V. va ra ta gan tsi, sú re tsi. 

va ra ta gan tsi {yo va ra ta ke ri} vt. hacer huir de mie do. 
Onia na ke tyo iro ro ri okanti: “¿Ario pin ken ta ke-
na ri? Sa in ti tyo va ra ta ke na ma tson tso ri no po kan-
ta ka ri ra aka ma na ven ta ka ra, otsa ro gai ga ke ra 
no shin toe gi”. (Cuentan que) ella contestó: “¿Cómo 
me vas a matar (lit. flechar)? Pues fue un jaguar el 
que me hizo huir y por eso vine a refugiarme aquí, 
por que mis hijas tenían mie do”. 
V. va raa gan tsi, va ra ga gan tsi. 

va rin tsaa gan tsi {yo va rin tsaa ke ro} vt. hacer colgar 
una soga hacia abajo asegurándola arriba. An ta ri 
na ro ku, iti ma na ke chom pi ta ¡ojo joo, tya ri ka!, 
tyam pa no gae ri iva tsa ga ni ri yo ga ri. Im po on ti 
no va rin tsaa ke ro shi vi tsa opo te no tsa ta ko ta ke ri, 
ario te ra iro gai gaem pa ri. Hay muchas cucarachas 
donde vivimos, ¡qué barbaridad!, (no sabía) dónde 
poner la carne pa ra que no se la comieran. Entonces 
colgué una soga arriba pa ra poder colgarla en (una 
olla), y que así ya no se la comieran. Yo ga ri no to-
mi itsa ta ke ro ivi ri tsa eno ku yo va rin tsaa ke ro sa vi 
ipo te yom pion ka pi ni ta ka ra. Mi hijo ha amarrado 
una cuerda arriba (en la casa) haciéndola colgarse 
hasta abajo (y así) logra columpiarse en ella de rato 
en rato. 
V. o1- Apén. 1; pa rin tsaa gan tsi. 

va roen ka ta gan tsi {ova roen ka ta ke ro} vt. hacer entrar 
en la casa (agua de lluvia traída por el viento). Oga ri 
opa ri gi ra in ka ni te ri ra on tam pia te, te ra ova roen-
ka te ro. An ta ri otam pia ta ke ri ka, ario pin kan te 
ova roen ka ta ke ro otsoa se ta ke ro ma ga ti ro tsom-
po gi. Cuando llueve y no hay viento, no se mete (el 
agua). Por el contrario, cuando hay viento, se mete 

van ko ta rin tsi
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(el agua) y se moja todo. 
|| {ova roen ka ta ka} vr. entrar en la casa (véase vt.). 

An ta ri in kaa ra sa gi te ni ku opa ri ga va ge ta na ke 
in ka ni, im po ai ki ro otam pia ta na ke, ova shi ova-
roen ka ta na ka otsoa se ge ta ka no ga mi sa te. Anoche 
llovió bastante y también hubo mu cho viento, de 
ma ne ra que el agua de lluvia entró a la casa mojando 
toda mi ropa. 
V. va raa gan tsi, én ka tsi. 

va shia ta gan tsi {yo va shia ta ke ro} vt. poner hojas en 
una represa o contra un atajo, pa ra evitar que se 
escapen los peces de un brazo o de una quebrada. 
♦ Tradicionalmente cuando se cerraba un brazo del río pa ra coger 
los peces, se hacía una represa aguas arriba pa ra retener el agua 
de ma ne ra que los peces iban nadando aguas abajo; mientras tan to 
las mu je res esperaban en la desembocadura o salida con una red 
o trampa bien tapada con piedritas y hojas pa ra que no se escapen 
los peces al río. Im po ia ta ke oi me inkamovagetera ogia ta na ke-
ri. Im po ogonkeigaka yo ga nai ro otsi tia ku ikantiro: “Pim pi-
ta ke ka ra povashiatavakerora ompiriatanakerika”. (Cuentan 
que) luego su marido se fue a pescar cerrando un brazo de un río, 
y ella lo siguió. Cuando llegaron, él la dejó en la desembocadura 
del brazo diciéndole: “Aquí vas a quedarte pa ra que cuando veas 
que vaya secándose el agua, puedas tapar bien (la salida) con 
hojas”. 

V. oshi, óa ni. 

va shi ga gan tsi {yo va shi ga ka ri} vtr. exagerar; hacer o 
poner demasiado. On ko ta ke ri ina shi ma ova shi ga-
ka ri ovo cha ta ke ri ra ti vi, in ka cho va ge te iani. Mi 
mamá cocinó pescado y le puso demasiada sal: ahora 
el caldo está muy salado. 

va shi ga ko ta gan tsi {yo va shi ga ko ta ka ri} vtr. hacer 
empeorar a un enfermo, agravar la enfermedad de 
alguien. 
• Mayormente esto se hace indirectamente o sin que-
rer. Namavetanakari no to mi iri sa taa ken ka ni ra, 
im po opa ri ga na ke in ka ni nopeshitaganakari ari-
o mpa tyo novashigakotakariri. Llevé a mi hijo pa ra 
hacerle que le pongan una inyección, y luego comen-
zó a llover, haciéndolo viajar en medio de la lluvia, y 
se empeoró aún más (lit. lo hice empeorarse más). 

|| {yo va shi ga ko ta ka} vr. hacerse empeorar (uno mis
mo con una enfermedad), agravar una enfermedad 
(de uno mismo). Atsi se ka tu ma taem pa ra tyo, on ti 
pi pi ta shi ta ka ro ko ga pa ge po va shi ga ko ta na ka. A 
ver, come por lo menos un po qui to por que no estás 
comiendo na da (lit. estás sen ta do sin propósito); así 
tú mis mo estás agravando tu enfermedad. 
V. va shi ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

va shi gan ta gan tsi {yo va shi gan ta ka ri} vtr. desaten-
der, descuidar totalmente, abandonar. Itsi maa ke-
na tyo no ti ne ri. Ario ro ka ri oti ma ke io ka ga ka ri ra, 
ne ro tyo te ra iro ga vin te ro no shin to, on ti yo va shi-
gan ta ka ro oka man ta ka ri ra. Mi yerno me da cólera. 
Tal vez tenga una amante, por eso no hizo na da pa ra 
curar a mi hija sino que la descuidó totalmente; por 
eso murió. No ga ga ke ro ra no van tyo ne, ova shi 
ova shi gan ta ka ri ogi tso ki, te ra osa vo ga tae ri. Yo 
trasladé (el ni do de) mi pata; por consiguiente ella 
abandonó los huevos y no los incubó. 

va shi ron tsi {iro va shi ro} inan.pos. tambo de hojas de 
dos lados. 

va shi ta gan tsi {yo va shi ta ke ri} vt. hacer un tambo 
del tipo va shi ron tsi (para alguien o algo), cubrir 
con hojas en forma de techo. Ika mo va ge ta ke ra apa 
cha pi, opa ri ga na ke in ka ni, im po yo va shi ta ke ri 
ige ityo mia ni ga ni ri otsoa se ti ri. Cuando mi papá 
estaba pescando con barbasco el otro día, comenzó 
a llover; entonces mi hermano hizo un tambito pa ra 
que (nuestro hermanito) pequeño no se mojara. 

|| {yo va shi ta ka} vr. hacer tambo va shi ron tsi pa ra 
uno mis mo, cubrirse con hojas en forma de techo. 
 Im po gi ni ikan ti ro itsinanete: “Tsa me an ta ma ga-
shin ke va gei ga ke ra in ke ni shi ku”. Iai ga ke, maa ni 
an ta yo ve tui ge ta ke ro, yo va shi ta ka ima gai ga ke. 
(Cuentan que) más luego él dijo a su mujer: “Vamos 
allá a vivir por el mon te”. Se fueron, él limpió un pe-
queño lugar, hizo una pequeña casita y vivieron allí. 
V. o1- Apén. 1; pa shi ta gan tsi1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

va tai gen cha ta gan tsi {yo va tai gen cha ta ka} vr. estar 
sentado/a (alguien muy flaco o demacrado). Ai ño 
ko ki ka ra yo va tai gen cha ta ka men ko tsi ku. Mi tío 
está tan flaco y débil (y está) sen ta do por ahí en la 
emponada. 
V. va tai ta gan tsi, gén cha tsi. 

va tai ta gan tsi {yo va tai ta ka} vr. estar sentado/a. Im po 
ia tai ipi ri ni va ge tai ra so tsi. Osa ma ni va ge ta na ke 
ipo kai ga pai ira ni ri on ti ri iri tsi ro one ven ta paa-
ka ri va tai ta ka. (Cuentan que) luego se fue a sentar 
afuera otra vez. Al pa sar un rato más, llegaron su cu-
ñado y su hermana, y desde lejos ella lo vio sen ta do. 
—¿Yo ga ri pi ri? —Noneanakeri ai ño yo va tai ta ka 
avo tsi ku. —¡Tu papá? —Lo vi sen ta do en el camino. 

va tan ku gii ta gan tsi {yo va tan ku gii ta ka} vr. doblarse 
las piernas estando echado. Yo ga ri ma tsi gen ka ima-
gi ra on ti itim pa tsaa, oko no ga ka on ti yo va tan ku-
gii ta. El hombre estira sus extremidades pa ra dormir, 
pero a veces se acurruca (lit. dobla sus piernas). 
V. va tan ku ta gan tsi, okii. 

va tan ku ta gan tsi {yo va tan ku ta ke ro} vt., vr. doblar, 
doblarse (p.ej. soga, ramitas, las piernas). No shin to, 
ne ro oga shi vi tsa shin ti tsa ai tyo kya onai nan ta ke-
ra no shi ta, pa gae ro ra, po va tan ku tae ro ra, po gae-
ro ra ka tin ka ri ka non ko ga ko taem pa ro. Hija, aquí 
tienes la soga de topa que sobró después de hacer mi 
estera, tómala, dóblala y guárdala, por que tal vez la 
vaya a necesitar. No no na ke no ge re to ku tyam pa 
non kan taem pa no va tan ku taem pa ra. Mi rodilla está 
tan hinchada que no tengo cómo doblarla. 
V. tan ku ga gan tsi, otan ku. 

va tea [del cast.] inan. batea (canoa en miniatura que 
se usa pa ra hacer ma sa to, etc.). 

va ti ka gan tsi {yo va ti ka ke ro} vt. colocar en posición 
vertical (p.ej. meter un palo en un hueco cavado en 
la tierra, clavar un machete en la tierra, hacer parar 
un tronco). Yo va ti ka ke ro ivan ko poa ige yo ga va-
ge ta ke ro sa vi. Mi hermano puso los horcones (de la 
casa) hasta el fondo. 

va ti ka ko ta gan tsi {yo va ti ka ko ta ke ri} vt. clavar algo 
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en la tierra con un palo o flecha. Tya ni ri ka pa sa ta-
ke ri ma ran ke ta va to ri an ta avo tsi ku, no nea na ke-
ri ai ño yo va ti ka ko ta ke ri in cha kii ku. ¿Quién habrá 
matado al jergón golpeándolo con palo allí en el 
camino?, lo vi allá clavado (en la tierra) con un palo. 
V. va ti ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

va tua gan tsi {yo va tua ke ro} vt. amputar; trozar, cortar 
y partir al través; cortar la cabeza (p.ej. de una galli-
na, de un animal pequeño). Okan ta na gei ga ve ta ka ro 
ini ro, te ra tyo on ke mai ge, ario mpa tyo oshin tsii-
ga na ke ri ova tuai ga ke ra im po go ashi gai ga ke ra. 
(Cuentan que) su mad re les llamó la  atención pero 
ellas no hacían caso, sino que sólo seguían trozando 
cañas de azúcar pa ra chuparlas. No kan ta ke ri novi-
sarite: “Pa ga ke ri ri ka ata va, pa ma na ke ri tsi tsi poa-
ku, po van ke ta ke ri ra pi no me rea ke ri ra po va tua-
ke ri ra”. Le dije a mi nieto: “Cuando encuentres la 
gallina, llévala a la leña, pon la en el palo, estírale (el 
cuello) y cortáselo”. 
V. o1- Apén. 1; pa tua gan tsi. 

va tua ko ta gan tsi {yo va tua ko ta ke ro} vt. cortar o 
partir algo que tiene contenido, algo al cual otra cosa 
está pegada o amarrada, etc. (p.ej. cortar tallos de 
arroz o trigo con granos y todo). 
• El complemento es el contenido o la cosa pegada 
o amarrada, y no lo que se corta. No to mi, pia ta-
ke ra povatuakotutenara me cho ki kya ri ra shin ki, 
pamakera naraminkatakera, iro ro ko na gaigakem-
pa. Hijo, ve a traerme (lit. cortarme contenidas) unas 
mazorcas tiernas de maíz pa ra que las cocine, y eso 
será lo que comeremos. No tsa gaa ta ke ra in kaa ra sa-
gi te ni ku, na ga ve ta ka ma mo ri, okya nonkaratake-
rimera on ti novatuakotakeri nairotsaku, akya 
iokaatanaa. Estaba pescando con anzuelo anoche y 
cogí un sábalo; pero en el mo men to en que quise ma-
tarlo (lit. cortarlo) (con mi machete, en vez de cortar 
el sábalo) corté el sedal, y ahí mis mo (el sábalo) se 
fue otra vez al agua. 
V. va tua gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

va tu gi to ta gan tsi {yo va tu gi to ta ke ri} vt. cortar la 
cabeza (p.ej. de una gallina, de un animal). Yo ga ri 
shain ka iton ki ra ma ni ro pa ni ro ri ka ya pun ta na ka, 
yo va tu gi to ta ke ro io ka na ke ro ga ni ri ote na ta sa-
no ti. Si mi abuelo está solo cuando mata un venado, 
le corta la cabeza y la deja pa ra evitar que le pese 
mu cho. 
V. va tua gan tsi, gí to tsi. 

va tsa ta gan tsi {iva tsa ta ke} vi.  1. abundar. On ti 
apo ka va gei ga ke aka iva tsa ti ra tsi gi to atsi pe rea-
va gei ga ke yo gai ga kai ra. Hemos venido aquí donde 
abundan los mosquitos y estamos soportando sus 
picaduras. Mai ka ri mai ka ati mai ga ke aka ova tsa ti-
ra man tsi ga rin tsi. Ahora, sí, estamos viviendo aquí 
donde hay mucha enfermedad.  2. estar presente. 
Vi ro pi nia shi na ta ke na pi nea ke ra no na ke ra sa-
ma ni, an ta ri no va tsa ta nai ra, te ni ro ro pin kan te-
na. Tú siempre hablas mal de mí cuando ves que no 
estoy (lit. que estoy lejos), pero cuando estoy presen-
te no me dices na da.  3. ser de carne y hueso, tener 
cuerpo físico (en contraste con un ser espiritual). 

Yo ga ri saan ka rii te te ra iri va tsai ge in kañoi gae 
aroe gi ava tsai gi ra. Los espíritus buenos no tienen 
cuerpos físicos como nosotros. 
V. vá tsa tsi. 

vá tsa tsi {íva tsa} inan.pos. carne, cuerpo humano (lit. 
su carne). 
• Cuando iva tsa se refiere a la carne de un animal, 
ave o pescado, el dueño representado por el prefijo 
posesivo es únicamente el animal del que esta carne 
forma par te. Cuando se refiere a la carne de un ani-
mal que ya pertenece a una per so na, se usa una for-
ma que in di ca posesión secundaria (p.ej.  iva tsa tsi te 
ige la carne (de tapir) que es de mi hermano). Nunca 
se usa este tér mi no cuando uno se quiere referir a las 
partes del cuerpo humano. 
• Se usa la forma dim. -pacha/-vacha en temas com-
puestos (p.ej. akapachani un trozo pequeño de carne; 
itovachaake maa ni ipakenara cortó un trozito de 
carne y me (lo) dio). 

|| m.pos. poder sobrenatural que tradicionalmente se 
pensaba residía en ciertos amuletos o talismanes 
(p.ej. en el amuleto igutsite de un cazador, en las 
piedras ise re pi to de los brujos y curanderos y en los 
colmillos de los jaguares). 
♦ Se pensaba que este poder sobrenatural era un ser viviente 
invisible con características humanas como la capacidad de 
comer, de molestarse, de escaparse y a veces de manifestarse 
en forma humana. Yo ga ri irai ma tson tso ri pagerora, pige-
nanekya pintsineritakeri ka me ti ga ni ri ishi ga na ka iva tsa 
om po te irironiri sentempine pia te ra in ke ni shi ku ga ni ri 
yagimpi ito vai re, iriivatanake iri ro ri ironeaganakempari-
ra. An ta ri iri po ka ke ri ka pan ko tsi ku, iriniavakeri inkan-
tavakerira: “Ga ra pi po ki, nan ti ti ma tsi aka”. (Tradicio-
nalmente se decía:) Cuando sacas un diente (colmillo) de un 
jaguar, inmediatamente debes tapar el hueco de la raíz con 
brea pa ra que no se escape su poder (o su espíritu; lit. su 
carne), y que esto te acompañe cuando vayas al mon te y no te 
ataquen los demás (jaguares); él irá adelante y los espantará. 
Si vienen a la casa, él les hablará y les dirá: “No vengan, yo 
soy quien vive aquí”.

|| {óva tsa} 3finan.pos. carne de chonta, de nueces, 
frutos, etc.; residuos (p.ej. los que se encuentran en la 
chicha de maíz. 

va tsi ko gi se ta gan tsi {yo va tsi ko gi se ta ka} vr. estar con 
una o más extremidades dobladas (p.ej. por causa de 
una enfermedad, un accidente o algo congénito). 
• Se aplica también en forma figurada al estado de 
una per so na que ha sufrido muchas enfermedades 
dejándola casi inválida y sin poder moverse o hacer 
cualquier actividad. Ipa ri ga ke ko ki yon ka raa ka 
ira ko ku, te ra ira ko tae, ova shi yo va tsi ko gi se ta ka. 
Mi tío se cayó golpeando su brazo contra (el suelo) y 
ya no podía extenderlo, así que estaba con el brazo 
doblado. 
V. va tsi ko ta gan tsi; -gise 4.8.3.4. 

va tsi ko rin tsi {iro va tsi ko re} inan.pos.  1. palo con 
gancho. ♦ Se amarran dos cañas o palos (uno largo y uno corto) 
o un palo y un cuchillo, pa ra formar un ángulo agudo de ma ne ra 
que sirve como gancho pa ra sacar, por ejemplo, frutos de los árbo-
les; algunos utilizan el tér mi no regional “pallana” pa ra referirse a 
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este tipo de palo, pero otros dicen que no es apropiado.  2. sor-
bete de cañas. 
♦ Se unen dos cañas, una larga y una corta, formando más o 
menos un ángulo recto. 

V. va tsi ko ta gan tsi, cho vua men ton tsi. 

va tsi ko ta gan tsi {yo va tsi ko ta ke ro} vt.  1. atar algo 
a otra cosa de ma ne ra que forma un ángulo; hacer 
un palo con gancho va tsi ko rin tsi. Oga ri tsi vi on-
ti ra tyo, mai ka no va tsi ko ta shi ta ke ro ra in cha kii 
non tsi koi ta ke ro ra. Hay un montón de paltas madu-
ras, y ahora voy a hacer un palo con gancho va tsi-
ko rin tsi pa ra ir a sacarlas.  2. hacer sorbete tipo 
va tsi ko rin tsi. Yo va tsi ko ta ke ko ki  va tsi ko rin tsi 
 in cho vua ta ke ra iri shi tea re. Mi tío está haciendo un 
sorbete pa ra chupar su ma sa to. 
V. otsi ko. 

va tyon tyoi ki ta gan tsi {yo va tyon tyoi ki ta ka} vr. acu-
rrucarse. Cha pi noa tu ti ra no ma gu ti ra in ke ni shi ku 
¡tya ri ka, on ka tsin ka va ge te ra tyo ka ra, tyam pa tyo 
noa te ra ka ra! Otsi va ka na ke ta ri tsi tsi iro ro ri, no-
ke mi san ta ko ta na tyo, pai ro tyo no va tyon tyoi ki ta-
ka. Ayer fui a dormir en el mon te y, ¡qué barbaridad, 
qué frío hacía y (no tenía) dónde ir! Como la candela 
se había apagado, tuve que aguantar y me acurruqué 
bien. 
• Algunos usan vachonkorikitagantsi y yova-
chonkorikitaka con este mis mo significado. 

va via ta gan tsi {yo va via ta ke ro} vt. hacer o usar una 
escalera alta (p.ej. pa ra subir a un árbol, pa ra subir 
del suelo al emponado de la casa, pa ra bajar por una 
peña o un barranco). Yo ga ri no to mi pai ro ra yo ga-
vin tsa ta ka ro po cha ri ki inea ve ta ka ro tyo oma ra ne-
ta ke ra inei tyam pa in ke na shi ta ke ro, yo va via ta ke-
ro tyo ipo te ya ta gu ta ke ro ra iko rem pi ta ke ro ra. A 
mi hijo mu cho le gusta comer chimicuas, pero se dio 
cuenta que (el árbol) es muy grande y no tenía cómo 
llegar a ellas, así que hizo una escalera y (con ella) 
pudo subir y cortar las ramas. 

|| {yo va via ta ke} vi. hacer o usar una escalera alta. 
Ikantiri: “Ige, tsa me pa mam pii te na ra non tsi ko-
ta ko tu te ri ra ka tsa ri”. Ia va gei ga na ke ra ineai ga-
paa ke ro oma ra ne ri ka toa ro ki yo va viai ga na ke ra. 
(Cuentan que) le dijo: “Hermano, vamos acompá-
ñame a sacar nidos de paucares”. Se fueron lejos, 
encontraron un árbol toa ro ki muy grande e hicieron 
una escalera. 
V. o1- Apén. 1; pa via ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

va vi rea gan tsi, vavirenkagantsi {yo va vi rea ke ro, yo-
vavirenkakero} vt. deshacer o sacar una puente, una 
escalera o un palo que sirve de puente o escalera. 
Pairani yogari seripigari aiño ivaviro ikenantaka-
rira yatagutanakera iatakera enoku imarentaka-
ra. Antari okutagitetanaira yovavireairo onkan-
takera inoshikairo yoginoriairora saviku ganiri 
yatagutiro ananeki. Antiguamente los curanderos 
tenían sus escaleras por medio de las que subían bien 
arriba cuando cantaban. Entonces cuando amanecía, 
las sacaban y las ponían abajo para que los niños 
no subieran. Ogari pavirontsi niakutirira atake 
omakatanake, nerotyo yovavirenkakero notineri 

irovetsikaerora impavitantaemparora okyarira 
inchapoa. El puente en la quebrada ya se estaba 
tornando quebradizo, así que mi yerno lo deshizo y 
va a hacer otro puente con un palo nuevo. Noatake 
noneerira ige, noneapaakero igenampiro yovavi-
renkakero nokanti: “¿Tyarika iatake ige?” Fui a 
visitar a mi hermano, y al llegar vi que había sacado 
su escalera y dije: “¿A dónde habrá ido mi herma-
no?”
V. o-1 Apén. 1; pa vi rea gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

va vi rea ko ta gan tsi, vavirenkakotagantsi {yo va vi-
rea ko ta ke ri, yovavirenkakotakeri} vt. deshacer, 
sacar o quitar un puente, una escalera, o un palo 
que sirve de puente o escalera, pa ra evitar o permitir 
que alguien o algo pase. No po ka ve ta no nea pai ro 
no shin to pi ri ni ta ke eno ku men ko tsi ku ira ga ka 
yo va vi rea ko ta ke ro ra ia ri ri iki sa ke ro ra inea ke-
ra ata gu ta ke ra iro ro ri. Vine y encontré a mi hija 
sentada arriba en el emponado llorando, por que su 
hermano se había molestado con ella y, al ver que 
ella subió, le quitó la escalera. 
V. va vi rea gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

va vi ren ka gan tsi V. va vi rea gan tsi.

va vi ren ka ko ta gan tsi V. va vi rea kota gan tsi. 

veaa ta gan tsi {yo veaa ta ke ro} vt.  1. sacar hojas, palitos, 
etc. de una pequeña cantidad de agua (p.ej. de un 
charquito o riachuelo pequeño pa ra tomar el agua). 
Yo ga ri apa yo veaa ta ke ro nia te ni ka me ti osaa naa-
tae ra na ga jai gae ra, on ti otiaa ta na ke ro sam pan to shi 
opo tsi taa ta na ke. Mi papá ha limpiado el riachuelo 
de hojarasca pa ra que esté limpio y pa ra poder sacar 
agua, por que habían entrado muchas hojas secas y 
palos pudridos que lo habían ensuciado.  2. aguar una 
cantidad reducida (p.ej. echar agua a un poco de masa 
en una calabacita pa ra mezclar y tomarla). In kaa ra 
on ti go tan ki cha opa tsa shi tea. Mai ka na gaa ta ke 
maa ni pa mo ko cho ta ku, no veaa ta ke ro no vii ka ka ra. 
Endenantes el ma sa to estaba muy espeso (lit. era pura 
masa). Ahora saqué un po qui to en una calabacita, lo 
mezclé con un po qui to de agua y lo tomé. 

|| {oveaa ta ka} vr. estar o ponerse más ralo, convertirse 
en líquido. In kaa ra on ti go tan ki cha opa tsa ovu-
ro ki, im po na ga ke maa ni, no ko noa ta ke ro nia, 
oveaa ta na ka no vii ka ka ro. Endenantes el ma sa to 
estaba muy espeso (lit. era pura masa), luego cogí un 
poco, lo mezclé con agua, se puso más ralo y lo tomé. 
V. vea ta gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

vea ga gan tsi {yo vea ga ka} vr. sanarse de una enferme-
dad en los ojos. Ika tsia va ge ta na ke no to mi cha pi, 
mai ka choe ni yo vea ga ka. Ayer a mi hijo le dio mal 
de ojos; ahora está un poco me jor. 
V. ve ga gan tsi, óa ni. 

vean ka gan tsi {yo vean ka ke ro} vt. suavizar o derretir 
un sólido calentándolo (p.ej. brea, manteca). An ta ri 
iko gi ra apa isha pi ta ke ro ra ivi to pai ro ri ra on ku-
so ta ke, on ti yo vean ka shi ta ke ro asu ro ki, im po 
ovea ta na ka ra isa gu ta ke ro ka me ti on ku so ta ke ra. 
Cuando mi papá quiere hacer una buena curación 
a su canoa (lit. taparla pa ra que permanezca así), 
derrite plomo (calentándolo), y cuando está bien 
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 derretido, lo echa (en las rajaduras ya tapadas con 
trapos) pa ra que (la canoa) se quede bien sólida. 

|| {yo vean ka ka} vr. suavizarse, derretirse o convertirse 
en líquido (un sólido por ser sometido al calor, a la 
humedad, a algún líquido, etc.). Noa ta ke ra ka ma-
ti kya no ma gi san ta na ke ro no ti vi ne no ga nae ro ra 
tsi men ko ri ti ku, ira ga na ka ovean ka na ka. Cuando 
fui río abajo, me olvidé de poner mi sal en la canasta 
arriba de la candela y comenzó a sudar y derretirse. 

vea ta gan tsi {yo vea ta ke ro} vt.  1. quitar la maleza 
que rodea algo. Ira ka na ke po cha ri ki to vai ti ara-
tin kan ki tsi ri ra itsa mai re ku apa yo vea ta ke ri ra 
pai ra ni. Ya están madurando muchas chimicuas 
en el árbol asentado en la chacra de mi papá que él 
limpió de maleza hace años.  2. limpiar un riachuelo 
de hojas, palitos, etc. Yo ga ri apa yo vea ta ke ro nia-
te ni nan ki tsi ri ra ka ma ti kya ka me ti na ga jai gae ra. 
Oga ri apia te ne, ata ke ta ri opi ria ta na ke. Mi papá 
limpió las malezas de la quebrada que está río abajo 
pa ra que sacáramos agua de allí. La otra quebrada ya 
está secándose.  3. sacar los grumos o residuos de un 
líquido (p.ej. cirniéndo bien una bebida). No vea ta ke-
ro ma ga ti ro shi tea, iri po kai ga ke ta ri pai ta to vai ni 
nean tai gan ki tsi ne ri ra, ne ro tyo te ra no gu ma ta nae 
maa ni opa tsa. Ya preparé todo el ma sa to por que 
más tarde van a venir mu chos visitantes, por eso no 
guardé ni un po qui to de masa. 

|| {ovea ta ka} vr. estar o ser en forma líquida (p.ej. 
ma sa to listo pa ra tomar); convertirse en líquido. 
Yo vea ta na ka igi tso ki in ti ma na ke ra itsen ko. (La 
yema de) un huevo (incubado) se convierte en líqui-
do mientras se va desarrollando el embrión. Te kya 
ovea tem pa ovu ro ki no vii ka kem pa ra. Como qui-
siera que el ma sa to estuviera cernido (lit. el ma sa to 
to da vía no está en forma líquida) pa ra tomar (porque 
tengo sed). 
V. ve- Apén. 1; veaa ta gan tsi, vea ta ko ta gan tsi. 

vea ta ko ta gan tsi {yo vea ta ko ta ke ro} vt. librar algo de 
maleza (p.ej. una casa, un árbol que produce frutos). 
Ia ta ke no vi sa ri te inean ta va ge ti ra, ipo ka ve taa 
na ron ka shi ta ko ta ke ivan ko. Yo vea ta ko ta paa ke ro 
ka me ti iri ma gan taem pa ro ra. Mi abuelo había ido 
de visita, pero regresó (para encontrar que) su casa 
había sido rodeada por la maleza. Él la libró (culti-
vando alrededor de ella) pa ra vivir (lit. dormir) otra 
vez en ella. 

|| {ovea ta ko ta ka} vr. estar despejado/a (p.ej. las plan
tas en una chacra, una casa). Te ra ovea ta ko taem pa 
sa ri ge mi ne ki, iro ro ta ri tyam pa on kan ta kem pa 
on ti ma sa no tae ra oi. El cacao no ha sido librado de 
la maleza; por eso (no tiene) cómo producir bien. 
V. vea ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ve ga gan tsi {yo ve ga ke ri} vt. curar, sanar a un en-
fermo. Iti ma ke ana ne ki iman tsi ga va ge ta na ke, 
yo ga vin ta na ge ve ta ka ri iri ri, te ra ira ga vee iro ve-
gae ri ra. Im po ya ma na ke ri ka ton ko, in ti ve gai ri 
ga vin tan ta tsi ri ra. Había un niño que siempre estaba 
enfermo, y su padre le daba medicinas pero no podía 
sanarlo. Luego lo llevó río arriba, y un doctor lo 
sanó. 

|| {yo ve ga ka} vr. sanarse, mejorarse (de salud). Pai-
ra ni oka tsi va ge ta na ke na no ge re to ku, te ra na nui-
tae. Im po ia mpi ta ke na apa, ova shi no ve ga naa 
na nui ta nai ra. Hace tiempo mi rodilla me dolía tan to 
que no podía caminar. Luego mi papá me curó con 
medicina, y por consiguiente me sané y pude cami-
nar otra vez. 

ve ga ga ta ga gan tsi {yo ve ga ga ta ga ke ri} vt. hacer a 
alguien malograr algo o hacer que algo salga feo. No-
tsi rin ka ve ta ka no san ke van ti te, im po ishi ga te ta-
paa na no to mi ite va ko ta ga ke na ro, ova shi yo ve ga-
ga ta ga ke na ro. Estaba escribiendo una carta, y luego 
mi hijo vi no corriendo, me movió la mano e hizo que 
me saliera (la letra) fea. 
V. ve ga ga ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ve ga ga ta gan tsi {yo ve ga ga ta ke ri} vt. malograr; hacer 
que algo salga feo. No shi ti ka ke no shi ri te no ve ga-
ga ta ke ro, mai ka no tsa jai ro. Estaba tejiendo (lit. 
amarrando) mi red redonda y la malogré, (así que) 
ahora la he desatado de nuevo. Yo ve ga ga ta ke ro 
mo to ro, te ra oniae. El malogró el motor y ya no 
arranca (lit. no habla). 

|| {ove ga ga ta ka} vr. estar malogrado/a; ser o es-
tar feo/a. ¡Ige, atsi ko maa ta na ke ni tyo, pa ni kya 
anon ka koi ga na kem pa an ta ove ga ga ta ka ra ao ka-
jai ga ka ri! ¡Hermano, vamos pues, rema fuerte, casi 
estamos por caernos al remolino (lit. donde está feo) 
y ahogarnos! 
V. ové ga ga. 

ve gan taa ta gan tsi {ove gan taa ta ka} vr. haber hueco 
en una roca o peña debajo del agua. Ikantiro: —In-
cho, ma tsi pa ga na ke ri ra tyo se go ri, iri ro ri te ra iri-
shi ga na ke. Okanti: —Teniroro iri shi ga na ke, ikia-
ke ta ri an ta ove gan taa ta ka ra im pe ri ta. —Hermana, 
¿acaso has podido coger hasta (peces) suncas sin que 
se te escapen? —(cuentan que) él le dijo. —Claro que 
no se escaparon, por que entraron en el hueco de la 
peña —le respondió ella. 
V. ve gan ta gan tsi, óa ni. 

ve gan ta gan tsi {yo ve gan ta ke ro} vt. hacer un hueco, 
agujero, o abertura. Yo ga ri kon ka ri iken ta gan ta ke 
in cha to yo ve gan ta ke ro ra ka me ti iro gi tso ka ke ra. 
El pá ja ro carpintero excava (lit. pica) el árbol hacien-
do un hueco donde poner sus huevos. 

|| {ove gan ta ka} vr. haber hueco, agujero, abertura u 
hoyuelo. Yo ga ri pa ra ri on ti ima gi otsa pia pa ge ku 
nia tya ri ka ra ka ra ove gan ta ge ta ka ra im pe ri ta. La 
nutria duerme en las riberas de los ríos por donde-
quiera que haya huecos en las peñas o las rocas. 
V. ve-, -gant Apén. 1. 

ve gan ta ko ta gan tsi {yo ve gan ta ko ta ka} vr. estar 
dentro de un hueco no tapado. No nea ke chai ro an-
ta no tsa mai re ku ai ño yo ve gan ta ko ta ka. Ka ma ni 
non ki ga ko ta ki te ri nom pi ra ta kem pa ri ra ityo mia-
ni. Vi allá en mi chacra que un pá ja ro chai ro está 
dentro de su hueco en la tierra. Mañana voy a cavar 
donde está pa ra sacar sus crías y criarlas. 
V. ve gan ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ve ga raa gan tsi {yo ve ga raa ka} vr. desarrollarse o 
crecer hasta llegar a ser adulto/a (lit. igualarse). 
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 Te kya ko na non ka me, oga no nea na ke ri no to mi 
yo ve ga raa na ka ra. Sigo con vida to da vía (lit. to da vía 
no he muerto) hasta llegar a ver a mi hijo crecer y 
llegar a ser adulto. 

ve ga raa ka ga gan tsi {yo ve ga raa ka ga ka ri} vtr. criar a 
un hijo hasta que sea adulto (lit. hacerlo llegar a ser 
igual). No man tsi ga va ge ta na ke ra ka ran ki, no nei ri 
ario ri non ka ma ke no ka na ke ro no shin to, kan tan-
ki cha te kya ko na tyo non ka me, ai ño kya na mai ka 
oga no ve ga raa ka ga na ka ro. Antes cuando caí muy 
enferma, pensaba que iba a morir dejando a mi hija, 
pero afortunadamente no fallecí, y sigo viviendo has-
ta ahora pa ra poder criarla hasta que sea adulta. 
V. ve ga raa gan tsi; -akag 4.8.1.6. 

ve ga raa tsai ta gan tsi {yo ve ga raa tsai ta ke ro} vt. igua-
lar el canto de algo cortándolo (p.ej. de una estera, 
un techo de hojas). Na ga ta ke ro no van ko, on ti va ni 
no ga raa ke ro ra oka ra shi re ku no ve ga raa tsai ta ke-
ro ra. Ya he terminado mi casa, sólo falta cortar los 
cantos del techo pa ra igualarlos bien. 
• El verbo ga raa tsai ta gan tsi po ne el énfasis en la 
acción de cortar el canto mientras ve ga raa tsai ta gan-
tsi lo po ne en el resultado que es el propósito de la 
acción. 

|| {ove ga raa tsai ta ka} vr. estar o ser cortado bien recto 
o igual (el canto de algo; véase vt.). 
V. ve ga raa gan tsi, otsai. 

ve ga ra kia gan tsi {yo ve ga ra kia ke ro} vt. cortar o cavar 
derecho, parejo o a nivel (p.ej. un tronco, un palo, 
un hueco profundo; efecto del agua en el barranco 
de un río). Yo gon ke va ge ta paa ka tsa mai rin tsi ku 
¡ojo joo se ka tsii!, itsa ti ma ge ta paa ke tyo ine ga ra-
ki ge ta paa ke ro ra in cha to ikanti: “¡Ojo joo, on-
tso yam pi va ge te ra tyo ka ra ia cha ne ani, ne ro tyo 
oka ove ga ra kia ge ma ti ro!” (Cuentan que) por fin 
llegó a una chacra donde había una gran extensión 
de yuca, y directamente fue a mirar (los tocones de) 
los troncos que habían sido cortados y dijo: “¡Gua, 
qué filuda está el hacha de mi cuñado que ha corta-
do to dos esos troncos tan derechos y sin dejar señal 
alguna!” No ve ga ra kia ke ro no cha ko pi te, ka ma ni 
no vi ka ke ro otsei. Ya he cortado los extremos de los 
astiles igualándolos pa ra mis flechas, y mañana voy 
a colocar las puntas. Cha pi oki moa ta ke Eni ove ga-
ra kia ke ro na ga te ta pi ni ti ra. Ka ma ni non ki ga vo ki-
tae ro no ne gin te tae ro ra. Ayer el Urubamba creció 
y gastó la tierra por donde siempre bajamos al río 
dejando (el barranco) muy perpendicular. Mañana 
voy a cavar otro camino y arreglarlo de nuevo. 

|| {ove ga ra kia ka} vr. ser o estar cortado/a o cavado/a 
muy derecho/a o igual. No nea paa ke ro in cha poa 
tsa mai rin tsi ku, on ti ove ga ra kia ka, iri ro ra ka ri 
va tua ke ro apa. Al llegar a la chacra, vi un palo cor-
tado muy derecho, mi papá lo habrá trozado. 
V. ve- Apén. 1; oka ra ki. 

ve gia gan tsi {yo ve gia ke ro} vt. hacer que la par te ex-
terior de algo se deshaga, se caiga o salga dejando el 
corazón o la par te interior (p.ej. dejar o hacer pudrir-
se hasta que se deshaga la albura de un tronco verde 
o la carne de un animal o pescado; aventar granos 

hasta que se caigan las cáscaras). Ito ga ke ro ige iri-
va ti ki iro ve gia ke ro ra ogu ta ri te ira ga ke ro ra otin-
ka mi iro ve tsi ka ke ra pan ko tsi. Mi hermano tumbó 
un árbol estoraque pa ra dejar pudrir la albura, sacar 
el corazón y hacer una casa. Ka ma ni noa ta ke no-
nea ki te ro ra pi na to non kan ta ki te ro ra ario ri ka 
ove gia ke ro ovo tso te om pa ke na ro ra na ma na ke-
ro ra nom pi man ta ke ne ro ra. Mañana voy a visitar a 
mi cuñada, y de paso voy a decirle que si ya lo tiene 
limpio su achiote me lo dé pa ra vendérselo. 

|| {yo ve gia ka} vr. deshacerse, caerse de los hue-
sos (p.ej. un cadáver o pescado cuando se pudre y 
solamente se queda el esqueleto); estar pelado/a o 
limpiado/a (semillas o granos). Yo ve gia ka shi ma 
yo ve se ga na ka ra, on ti go tan ki cha iton ki. Un pesca-
do se deshace cuando se pudre y solamente queda su 
esqueleto. Ve gi sea ka ma ro ro. Ka ma ni on ko ta ke ro 
ina, iro ro ko na no gai ga kem pa. Los frejoles ya están 
pelados. Mañana mi mamá los va a cocinar y tendre-
mos algo pa ra comer. 

ve gi choa gan tsi {yo ve gi choa ke ro} vt.  1. hacer puño 
(lit. hacer redondo como 
una bolita).  • El com-
plemento es la mano del 
sujeto. Vegichoero 
pa ko. Haz puño.  2. for-
mar una bola, dar forma 
redondeada. Itsa gaa ta-
ke ra apa, ya ki shi ta ke 
se ka tsi, im po ota shi re-
ta na ka ra ime shi ga ke ro ipi tan ka se ta ke ro yo ve gi-
choa ke ro iku cha ta ke ro ra tsa ga ron tsi ku. Cuando 
mi papá (quería) ir a pescar con anzuelo, (primera-
mente) asaba yuca en la candela. Cuando estaba 
lista, le sacaba la cáscara, la machucaba en una 
piedra formando una bolita y así la enganchaba en el 
anzuelo. 

|| {ove gi choa ka} vr.  1. tener la mano cerrada. 
Oshin ko gi se ta ka no vi sa ro te okan ta ka ni ove gi-
choa ka ako te ra om pa ko ren ke. Mi abuela tiene 
artritis en la mano, y siempre la tiene cerrada y no 
puede abrirla.  2. tener tumor, nudo o bulto en el 
cuerpo. Pin tso ri gi se tem pa ra po ve gi choa gi se ta na-
kem pa. Si te dan calambres, se forman nudos (en los 
músculos). 
V. ve- Apén. 1; oki tso ki, ve gi toa gan tsi. 

vegiseagantsi V. ve gia gan tsi.

ve gi te ta gan tsi {yo ve gi te ta ke ro} vt. despejar (terreno; 
lit. el ambiente). An ta ri na kya ra po kaa tsi aka no-
van ko ku ¡tya ri ka!, na ron ka shi va ge ta ke tyo ka ra. 
Mai ka itsa mai ta pai ro no to mi yo ve gi te ta ke ro. 
Cuando recién llegué acá a mi casa, ¡qué barbari-
dad!, todo era mon te. Ahora mi hijo lo ha despejado. 

|| {ove gi te ta ka} vr. estar despejado/a (véase vt.). Cha-
pi ika ra se ta ke apa, mai ka ve gi te ta ka oko nea va-
ge ti nia sa ma ni. Ayer mi papá rozó, y ahora que 
está despejado se puede ver el río hasta lejos. 
V. ve- Apén. 1; oé gi te. 

ve gi te ta ko ta gan tsi {yo ve gi te ta ko ta ke ro} vt. librar 
o despejar un terreno (lit. hacer que el ambiente 

yo ve gi choa ke ro ira ko
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 alrededor de algo quede libre de maleza, etc.). 
• El complemento es la cosa que se ha librado de 
la maleza que la rodeaba. No nea paa ke ro no van-
ko onaronkashivageti, mai ka notsamaitapaakero 
novegitetakotakero. Al llegar, vi que mi casa estaba 
rodeada de mala hierba, ahora he cultivado (el patio) 
y se ha quedado limpio todo el terreno (lit. he despe-
jado el ambiente alrededor de ella). 

|| {ove gi te ta ko ta ka} vr. estar libre o despejado el 
terreno alrededor de algo (lit. estar despejado el am-
biente alrededor de algo). 
• El sujeto del verbo es la cosa que está libre de 
maleza. Noa ve ta ka no ka mo so ge ve ta ka ro ra no van-
ki re pa ge, pai ra ta ke tia vio se ta ko va ge ta ka. Oga ri 
api tui te ne ku ti ri ra, iro ro pin kan te, choe ni ove gi-
te ta ko ta ka. He ido a ver mis plan tas, y todas estaban 
cubiertas de malezas. En cambio, la otra chacra, sí, 
está un poco limpia. 
V. ve gi te ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ve gi tia gan tsi {ove gi tia ke ro} vt. separar y poner en 
orden (los hilos de un telar nuevo pa ra poder comen-
zar a tejer). Okya ra opai kun ka ni ra man cha kin tsi, 
on ti ove go tia se ta ka, im po ove gi tiin ka ni oti va ro-
kun ka ni ra om po te oa ma ten ka ni ra. Cuando recién 
se prepara el telar pa ra una cushma, to dos los hilos 
están amontonados unos encima de otros; entonces 
se los separan y se los ponen en orden pa ra que pue-
dan ser tejidos. 

ve gi toa gan tsi {yo ve gi toa ka} vr. formarse bulto 
grande, tener contracciones fuertes (p.ej. los múscu-
los durante calambres fuertes, un niño que está por 
nacer cuando se mueve en el útero). Cha pi oka tsi ta-
ke ra no shin to omo tia ove gi toa na ka, na ga shi ta ke-
ro tan ko shi pe tya shi ri no po ron ka mo tia ta ke ro ra 
omo tia ku. Ayer mi hija tenía dolor de barriga y se 
le formó un bulto grande, recogí (un tallo) de ortiga 
shi pe tya shi ri con el que pi qué su barriga. Yo ve gi-
toa ge ma ta ana ne ki mo tian tsi ku pa ni kya ra ime-
cho ta ke. Un bebé forma bultos grandes en el vientre 
(de su madre) cuando está por nacer. 
• El bulto a que se refiere con el tér mi no ve gi toa-
gan tsi es más grande que al que se refiere el tér mi no 
ve gi choa gan tsi. 
V. ve- Apén. 1; ve gi choa gan tsi. 

ve go roa ga gan tsi {yo ve go roa ga ke ro} vt. limpiar el 
tallo de la caña de azúcar quitándole sus hojas secas. 
Yo ve go roa ga ke ro im po go io ka ge ta ke ro osa go-
ma. El limpió el tallo de caña de azúcar botando sus 
hojas secas. 

|| {ove go roa ga ka} vr. estar limpio/a (un tallo de caña 
de azúcar cuando se han quitado las hojas secas). 
Noa te ta na gu te ra im po go nom pi gae shin tsi, 
ogan ta ga ta ri ove go roa ga ka ra. Voy a traer caña de 
azúcar y regresar pronto, por que ya está limpia. 
V. ve- Apén. 1; oko roa; -ag 4.8.1.6. 

ve go ta gan tsi {yo ve go ta ka ri} vtr. tener sobre la falda, 
tener sobre el regazo. No nea ki ti ro pi ren to ai ño 
ove go ta ka ri oto mi ikyaen ka sa no tyo ome cho ta-
ke. Fui a visitar a mi hermana y la encontré (lit. ella 
estaba allá) con su hijo recién na ci do sobre la falda. 

V. vé go tsi. 

ve go tia gan tsi {yo ve go tia ke ro} vt. amontonar. Itsa-
ti ma ta paa ke To tei ni ya pa to ta paa ke sam pan to shi 
ton ton ton, yo ve go tia ke ro ka ra. (Cuentan que) al 
llegar, To tei ni se apuró en juntar hojarasca ton ton 
ton hasta tener un gran montón. 

|| {ove go tia ka} vr. estar amontonado/a, ser un mon-
tón. Ove go tia ka no tsi ma cha pi na ga ke ri ra, mai ka 
ata ke otson ka ta naa. Tya ti ri ka ku ta gi te ri noa tae 
na gae ra pa shi ni. Hace poco tenía un montón de 
leña (lit. mi leña fue un montón) que había recogido; 
ahora ya está terminándose otra vez. Cualquier día 
voy a ir a sacar más. 

ve go tia se ta gan tsi {ove go tia se ta ka} vr. estar 
amontonado/a, ser hondo/a (p.ej. una masa, barro, 
basura). No vi ta ko ta na ke ro ovu ro ki ko vi ti ku, oku-
ta gi te ve ta na ka ara von ka ke ove go tia se ta ka sa vi. 
Dejé el ma sa to en la olla, y al día siguiente había 
rebosado y se había amontonado en el suelo. Noa ta-
ke no po ro se ta ke, te ra non tson ke ro. Ai tyo to vai ti 
ove go tia se ta ka to va se ri, te ra na ga vee ro. Ka ma ni 
no ma tae ro. Fui a rozar (para hacer mi chacra), pero 
no terminé. La hierba estaba muy tupida y no pude 
(limpiarla toda). Mañana voy a continuar (lit. hacer 
lo mis mo otra vez). 
V. ve go tia gan tsi; -se 4.8.3.13. 

vé go tsi {ive go} inan.pos.  1. pierna, entrepierna.  
2. falda, regazo. 
V. ve go ta gan tsi. 

vei ta gan tsi {yo vei ta ke ro} vt. destapar la carne de 
un fruto al sacar la cáscara (p.ej. de un coco). Oga ri 
ko ko oga ga ni ra, oke tyo oka ra tun ka ni asa rai tun-
ka ni ra ovei tun ka ni ra ka me ti oka ra tun ka ni ra. 
Cuando se come un coco, primeramente se corta la 
cáscara pa ra poder sacarla y destapar (la carne) pa ra 
partirla. 
V. ve- Apén. 1; oi. 

ve ma goa gan tsi {ove ma goa ke ro} vt. terminar un teji-
do. Oshin tsi pa ko va ge ti pi na to oa ma ti ra. Okyaen-
ka no nea ki ti cha pi okya pai kan ki tsi oman cha ki, 
im po mai ka noa ve ta, ma ta ka aga ta ke ro ove ma-
goa ke ro, ata ke avo vi ta na ke. Mi cuñada teje muy 
rápidamente. El otro día fui y la vi que recién estaba 
preparando el telar pa ra hacer una cushma; ahora 
fui otra vez y ya había terminado de tejerla y estaba 
cosiéndola. 

|| {ove ma goa ka} vr. estar terminado/a (un tejido). 
Ota ta ko ta ke ro, im po oto vai ga na ke ku ta gi te ri 
oka mo so ve ta ro pa ga ta ge ta ka ve ma goa va ge ta ka. 
Oga ri tsa gi on ti ope ga na ka man cha kin tsi, oga ri 
tseo ki tsa on ti tsa gi, oga ri ma re tsi on ti tseo ki tsa. 
(Cuentan que) ella puso la tapa de la caja, y después 
de varios días (la destapó) pa ra ver cómo estaba y 
(encontró) todo terminado y amontonado. La chuspa 
se había transformado en cushma, la tira pa ra una 
bolsa de malla, en chuspa y la pulsera, en una tira de 
una bolsa de malla. 
V. ve- Apén. 1; oma go. 

ve ma ron kaa gan tsi {yo ve ma ron kaa ka} vr. haber 
mu chos ocupando una gran extensión (p.ej. pájaros 
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 volando muy juntos; mucha gente andando muy 
junta). No nea ke chom pa ri ya rai ga na ke ra yo ve-
ma ron ka jai ga na ka imon teai ga na ka ra in ta ti. Vi 
muchas garzas volando juntas yendo a la banda. 
V. ve- Apén. 1; ma ron ka gan tsi. 

ve ma ron kaa ta gan tsi {yo ve ma ron kaa ta ke ro} vt. co-
locar varios objetos muy juntos en el agua o encima 
de ella ocupando una buena extensión o espacio. 
Iki taa vi ta ke no to mi to vai ka pi ro yo ve ma ron kaa-
ta ke ro tyo ka ra omon kia ku. Mi hijo puso muchas 
trampas de paca debajo del agua pa ra que entren 
carachamas; las puso muy juntitas de ma ne ra que 
casi llenó todo el espacio en la poza. 

|| {ove ma ron kaa ta ka} vr. nadar juntos o estar muy 
juntos en el agua (p.ej. mu chos peces o renacuajos 
nadando juntos en la superficie del agua o dentro 
de ella); flotar juntos sobre la superficie del agua 
(muchos objetos). In kaa ra no nea na ke ro in ki ro 
an ta avo tsi ku ai ño ove ma ron kaa ta ka. ¡Ario ra tyo 
ai tyo ra tyo in kaa re an ta! Mai ka ka ma ni noa ta ke 
non ko na tu te ro ra. Endenantes cuando iba por el 
camino, encontré mu chos renacuajos que nadaban 
muy juntitos en una laguna. ¡(No sabía que) había 
una laguna por allí! Ahora sí mañana iré a cogerlos 
con barbasco. 
V. ve- Apén. 1; óa ni, ve ma ron kaa gan tsi, ma ron kaa ta gan tsi1; la 
nota en ko naa ta gan tsi. 

ve men koa gan tsi {yo ve men koa ke ro} vt. hacer plata-
forma, piso, emponado, estante, barbacoa, etc. Yo-
van ke ta va ke ri iva tsa tsi te shin ko rin tsi ku, ogan ta-
ga ta ri yo ve men koa ke ro ra in kaa ra. (Cuentan que) 
puso la carne sobre la barbacoa (para ahumarla), 
por que ya la había armado endenantes. 

|| {ove men koa ka} vr. estar hecho/a (véase vt.). Ma ta-
ka ve men koa ka imen ko apa, ka ma ni iri po ka ke 
iri ma gan ta kem pa ro ra. Ya está terminado el empo-
nado de mi papá, mañana va a venir a dormir allá. 
V. ve- Apén. 1; mén ko tsi. 

ve mi ria ki ta gan tsi {yo ve mi ria ki ta ke ro} vt. cortar 
algo en pedazos muy pequeños (lit. hacerlo peda-
citos). Nom pe ra ve ta ka ro no shin to on ko ta ke ra 
se ka tsi, im po te sa no ogo ta sa no te, on ti oka ra se ta-
ke ro tsun, tsun, ove mi ria ki ta ke ro osha te ka mi ria-
ki ta ke ro ko vi ti ku. Mandé a mi hijita cocinar yuca y, 
como no sabía muy bien cómo partirla, más bien la 
cortó en pedacitos muy chiquitos tsun, tsun, y llenó la 
olla con pedacitos. 

|| {ove mi ria ki ta ka} vr. ser hecho/a o cortado/a en 
pedazos muy pequeños. Opa ko ta ke na no vi sa ro te 
cha pi im po go oya ga ke ro pa mo ko ku ove mi ria-
ki ta ka na shi ga ke ra. Ayer mi nieta puso pedacitos 
picacheados de caña de azúcar en una calabacita y 
me los dio pa ra chupar. 
V. ve-, -miriaki Apén. 1. 

ve mon kia ta gan tsi {yo ve mon kia ta ke ro} vt. limpiar o 
librar una poza de agua (de hojas, palitos, etc.); crear 
una poza de agua (p.ej. utilizando un dique). In kaa-
ra no tsa mai va ge ta ke ra, no ka tsi rin ka gi te ta na ke 
noa ve ta ka non kaa te me ra omon kia ku nia te ni, 
pai ra ta ke sam pan to shia ta ke, im po no kaa ge tai ro 

ma ga ti ro, no ve mon kia tai ro, ova shi no kaa ta ke. 
Endenantes cuando estuve trabajando en la chacra, 
sentía bastante calor y fui a bañarme en una poza que 
hay en la quebrada, pero estaba llena de hojarasca. 
Bote todas (las hojas), la limpié bien y luego me bañé. 

|| {ove mon kia ta ka} vr. estar limpia o ser librada (una 
poza de agua). Te kya ra on ki moa te, osam pan to-
shia va ge ti omon kia, mai ka ri pa ve mon kia ta ka, 
ama na ke ro ta ri ki moa ri ni. Antes de que creciera el 
riachuelo, la poza estaba llena de hojarasca; ahora ya 
está muy limpia, por que la creciente se llevó todo. 
V. ve- Apén. 1; omon kia. 

vena, vena, vena onom. acción de balancearse (pelo 
largo y abundante). 
V. so ron ka ve naa ta gan tsi. 

ve na ki ta gan tsi {yo ve na ki ta ke ro} vt. ahuecar; dejar 
una apertura en una pared (p.ej. pa ra una ventana 
o puerta); sacar la par te interna de un palo. Itan ta-
va ge ta ke apa ivan ko yo ve na ki ta ke ro omon ki ku 
okon te tan ta pi ni ta ga ni ri ra. Mi papá cercó su casa y 
dejó un portal en la muñuna por donde se sale. 

|| {ove na ki ta ka} vr. ser o estar hueco/a, tener hueco, 
agujero, ventana o portal. Yo ga ri pi shi ti on ti ima gi 
ove na ki ta ka ra in cha to iken ta gan ta ke ri ra kon ka-
ri, ma ga ni ro isha te kai ta ka. Los pinshas viven (lit. 
duermen) en los huecos de los árboles hechos por los 
pájaros carpinteros y los llenan. 
V. ve- Apén. 1; ona ki. 

ve nam pi ga gan tsi {yo ve nam pi ga ke ro} vt. raspar pa
ra sacar filo, afilar. Yo ga ri apa yo ve tsi ka va ge ta ke 
icha ko pi te. Ya ga ta ke ro ra ma ga ti ro yo ma re ta ke-
ro ra, ima ta ke ro ka pi ro iro ro ri itin tsi raa ge ta ke ro 
ise ron ka ke ro yo ve nam pi ga ke ro im po yo vi ka ge ta-
ke ro. Mi papá ha hecho sus flechas. Cuando terminó 
de poner el hilo en todas, cogió pacas, las partió, las 
raspó hasta afilarlas muy bien, y luego las colocó en 
(los astiles). 

|| {ove nam pi ga ka} vr. tener filo, estar filudo/a. Ino-
shi ki ro acha ¡oga sa, tya ri ka, ve nam pi ga ka tyo ka-
ra! Él sacó una de las hachas pero ¡qué filuda estaba! 
V. ve- Apén. 1; nam pí nan tsi. 

ve na toa gan tsi {yo ve na toa ka} vr.  1. recuperarse de 
una conmoción o asombro. Iko mu ta ga ke ri no to mi 
otsi ti itsa ro ta ke ri ra yo va ra su ren ta ke ri, im po inei 
te ra ira tsi ke ri, yo ve na toa naa. Un perro sorprendió 
a mi hijo ladrándole y lo asustó mu cho (lit. hizo huir 
su alma), pero luego al ver que no le había mordido, 
se recuperó.  2. juntarse agua (p.ej. nuevamente des-
pués de haber sido desplazada; en un sitio donde el 
cauce del río se hace más angosto). Am pi tan kaa te-
ro ra nia, om pi ria tu te, im po shin tsi ove na toa naa. 
Si botamos una piedra grande en el agua, ahí mis mo 
se abre por un mo men to pero rapidito se junta otra 
vez. ♦ Tradicionalmente también se aplicaba este tér mi no a la 
acción de los sajinos que se decía se reunían en un solo cuerpo 
después de haberse esparcidos. 

V. ve- Apén. 1; ina to, ona to, shin to rí ni ro. 

ve ne gin ta gan tsi {yo ve ne gin ta ka} vr. recuperar el 
sen ti do, reaccionar después de perder el conocimien-
to, desmayarse, etc.; calmarse el dolor del pecho, los 
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latidos del corazón y la respiración después de sufrir 
un susto o trauma. Ya pa kua ke ri no to mi iri ren ti 
itso maa ve ta ka ri ra, yon tan ta rea ke ri igi ri ma shi ku 
ika ma ki ti, im po no ta son ka ke ri ita pi gi ku yo ve-
ne gin ta naa. Mi hijo estaba cargando a su hermano 
y lo soltó, haciéndolo golpearse en toda la na riz y 
desmayarse un rato; luego le soplé en el pescuezo y 
recuperó el sen ti do. 
V. ve- Apén. 1; né gi tsi. 

ve ne gi ta gan tsi {yo ve ne gi ta ke ri} vt. descubrir el 
pecho de alguien (p.ej. quitándole o abriéndole la 
camisa). Yo ve ne gi ta ke ri no to mi ga vin tan ta tsi ri ra 
ine gi ku iro ga vin ta ke ri ra ite re. El médico descubrió 
el pecho de mi hijo (abriéndole la camisa) pa ra curar 
la herida en su pecho. 

|| {yo ve ne gi ta ka} vr. descubrir o mostrar el pecho 
(p.ej. quitándose o abriendo la camisa). Yo ve ne gi ta-
ka apa ikan ti ro ina: “Nee na, ¿ta ta ga ke na no ne gi-
ku in ka tsi va ge te”? Mi papá (abrió su camisa para) 
mostrar el pecho y le dijo a mi mamá: “Mírame, ¿qué 
me ha picado en mi pecho que me duele tan to”? 
V. ve- Apén. 1; né gi tsi. 

ven ki kia ta gan tsi {iven ki kia ta ke ro} vt. usar piripi-
ri pa ra hacer que otra per so na se enamore de uno. 
Iven ki kia ta ke ro ige iri shin to ko ki, ota na ka ri ira-
ga ka oken ki su rea ka to vai ti oko ga na ke aga ke ri ra. 
Mi hermano ha untado (la cushma de) la hija de mi 
tío, de ma ne ra que ella comenzó a quererle mu cho y 
lloraba de tristeza, por que deseaba casarse con él. 
♦ Tradicionalmente los hombres empleaban tsi na ne ven ki ki y las 
mu je res empleaban su ra ri ven ki ki. Se machucaban los rizomas y 
se los utilizaban pa ra untar la cushma de su enamorado/a u otra 
pertenencia; p.ej. su cama. 

V. ivén ki ki; -a5; ka me ti ri ven ki ki. 

ven ta gan tsi1 {ya ven ta ka ro} vtr.  1. usar algo como 
arma pa ra defenderse, dominar o amenazar. Yo ga ri 
ma tsi ka na ri ya ven ta ka ri ma tsi pan ko ipe ga ke ri 
ine tsaa ne, iri ro ta ri gan tan ki tsi. Los brujos depen-
den de (lit. usan como arma pa ra defenderse a) los 
pájaros ma tsi pan ko, como si fueran sus espíritus 
auxiliares por que ellos son los que matan. On ti pa-
ven ta kem pa pi sa vu ri te pim pu ga men ta kem pa ra. 
Tendrás que defenderte con tu machete.  2. acudir 
a; refugiarse en; depender de; usar como remedio, 
curarse con; aprovecharse de. Otsa ro ga va ge ta na ke 
opin ka na ke ri ra ma tson tso ri oshi ga naa aven ta-
naa ri ra ogo ki ne. Ella tenía mu cho mie do del jaguar 
y se fue corriendo pa ra refugiarse (en la casa de) su 
tío. On ti iki sa vii ga ke ri ito vai ree gi ineai ga ke ri ra 
ya ven tai ga na ka ri ra vi ra ko cha io ka gai ga na ka ri ra. 
Ellos se molestaron con los otros por que se dieron 
cuenta que ellos estaban dependiendo más de los 
blancos y dejándoles a ellos. Oka ra ta ke na sa vu ri 
ovoa ta na ke no ri raa to vai ti. Iro ro na ven ta ka igen-
ti ri no ga vin ti ro, oga oke na ke oka raa ga na ke. Me 
corté con mi machete (lit. el machete me cortó), y 
me salió mucha sangre. Me curé con patquina, y ahí 
mis mo se coaguló.  3. usar como broma, insulto o 
pa ra profanar algo. ♦ Cuando se hacen bromas o insultan de 
esta ma ne ra, se cambia el sexo del blanco a quien está dirigida la 
broma o el insulto de ma ne ra que mayormente en los chistes entre 

hombres se emplea un pf. 3f. Yaventaigaro pa na ro inea ke ro 
oenkagakera. Pinkantaigerira: “Pa na ro”, inkante: “Ova gan-
te”. Los hombres usan el nombre del árbol pa na ro en son de bro-
ma o insulto por que ven que tiene mal olor. Si tú dices a alguien: 
“Pa na ro”, él va a decir: “Su boca de ella” (refiriéndose a sí mis mo 
o a otra per so na sea que tenga halitosis o no lo tenga). 

|| {ya ven ta ka} vr. refugiarse. In ti tyo va ra ta ke na ma-
tson tso ri no po kan ta ka ri ra aka na ven ta ka ra. Un 
jaguar me hizo huir, por eso vine a refugiarme acá. 
V. tsin ta ki, me ráa ma, kan ta ko tan ta gan tsi1. 

ven ta gan tsi2 {aven ta ka} vr. tener la pri me ra mens-
truación. Noa ta ke ka ma ti kya no ten ta na ka ro no-
shin to, im po ario aven ta ka an ta, ova shi no ma-
gun te va ge ta ke na shi ta ko ta ke ro ra. He ido río abajo 
llevando a mi hija, luego le llegó su primer período 
de menstruación, así que me quedé allí mu cho tiem-
po durante su período de encierro (lit. mientras la 
encerré). 

ven ta ko ta gan tsi {ya ven ta ko ta ka ro} vtr. estar 
orgulloso/a; jactarse. Yo ga ri ige ya ven ta ko ta ka ri-
tyo ito mi inea ke ra ya vi san ta ke ra ishin tsi ta ke ra 
ya vi sa gei ga ke ri ra ma ga ni ro. Mi hermano está or-
gulloso de su hijo al ver que él tiene más fuerza que 
to dos los otros chicos. 

|| {ya ven ta ko ta ka} vr. estar orgulloso/a; jactarse, 
engreírse. Yo ga ri no ti ne ri ikyaen ka po kaa tsi iko-
noi ta ka ri ra vi ra ko cha, ne ro tyo mai ka on ti ya-
ven ta ko ta ka te ra in ko ge iro ga ge taem pa po san te 
yo ga ge ta ga ni ri ra aka. Mi sobrino recién acaba de 
llegar de estar con los mestizos y por eso ahora está 
tan orgulloso que no quiere comer muchas de cosas 
que se comen aquí. 
V. ven ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

ven ta shi ta gan tsi {ya ven ta shi ta ka ri} vtr. recurrir a o 
valerse de algo pa ra un fin; usar algo como defensa 
contra algo o alguien; acudir a algo o a alguien pa ra 
conseguir un fin. Ka ran ki oken ta na ka ra no shin-
to ¡tya ri ka, tyam pa tyo non kan ta ke ro! In ta ga ti 
na ven ta shi ta va ka ro cha va ri, iro ro no ti ri tan ta va-
ka ro. Antes cuando mi hija tenía dolores fuertes de 
pecho, ¡qué barbaridad, cómo le dolía, yo (no sabía) 
qué hacer por ella! Solamente recurría a la planta 
cha va ri con la que la untaba en la par te dolorida. 
V. ven ta gan tsi1; -ashi 4.8.1.10. 

ventsainkagantsi V. ve tsaen ka gan tsi.

ve raan ta gan tsi {yo ve raa ke ri} vt. molestar, fastidiar. 
No gi ma ga ke ro no shin to on ti no tsa ta ko ta ke ro 
ma ga men ton tsi ku ga ni ri yo ve rai ro ma poi. Puse a 
dormir a mi hija y le puse el mosquitero pa ra que no 
le fastidiaran los zancudos. 

|| {yo ve raa ka} vr. estar inquieto/a o intranquilo/a 
(niños o personas ancianas que se aburren). 
• Las formas reflexivas se usan mayormente en el BU, 
mientras en el AU se usan formas reflexivas del verbo 
po mi rin tsi ta gan tsi. Yo ga ri no to mi yo ve raa ka, iro-
ro kya tyo ikan ti, iro ro kya tyo ikan ti, te ra no go te 
tya ra ikan ta ka, im pa ario ra ka ri imantsigatera. 
Mi hijo está intranquilo, dice una y otra cosa, y no sé 
qué tiene, tal vez se vaya a enfermar. 

ve ro ve ro ve ro; ve ro, ve ro onom. acción o sonido de 
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conversar o hacer uso de la palabra por un buen rato. 
Yo ga ri no to mi iya shi ki ya pun ta ra pa ni ro, nia va-
ge tai ko ga pa ge ve ro, ve ro, ve ro tya ri ka ra ikan ti-
ra. Cuando mi hijo menor está solo, habla sin razón 
aparente ve ro, ve ro, ve ro, (no sé) qué dirá. 

ve se ga gan tsi {yo ve se ga ka} vr. pudrirse, malograrse. 
Yo ga ri ko ki yo ve go tia ke ro itin ti ne, te ra ira ga-
vee ro in tson ka te ro ra ni gan ki ove se ga na ka. Mi 
tío tenía tantas papayas amontonadas que no pudo 
terminarlas, y se pudrieron. 

ve se ga va gan te ta gan tsi {yo ve se ga va gan te ta ka} vr. 
tener úlceras o llagas en la boca. Ta ta ri ka tyo ga ke ro 
shaon ka ove se ga va gan te ta na ka, ¡ojo joo te ra tyo 
choe ni ka ra, tyam pa on kan taem pa ose ka taem pa-
ra! (No sé) qué tendrá mi abuela que ha comenzado 
a tener llagas en la boca, ¡qué barbaridad, son tantas 
que ya no tiene cómo comer! 
V. ve se ga gan tsi, va gán ten tsi. 

ve se ga von ka ki ta gan tsi {yo ve se ga von ka ki ta ka} vr. 
pudrirse (p.ej. todas las semillas en el sembrío de una 
chacra o en un solo montoncillo); to dos los huevos 
durante el período de incubación). Osa vo ga ve ta ka 
cha pi na ta va ri te, no ka mo so ve ta ri pai ro yo ve se-
ga von ka ki ta ka, te ra on tan ke ri. Mi gallina estaba 
incubando, pero cuando revisé (los huevos) toditos 
estaban malogrados, y no los había hecho reventar. 
V. ve se ga gan tsi, opón ka ki. 

ve se ga von ki ti ta gan tsi {yo ve se ga von ki ti ta ka} vr. 
tener el pie muy infectado con llagas o heridas; 
pudrirse el pie. Yo ga ri Pe re ro ya ga von ki ti ta ke ri ra 
ka ran ki ma ran ke, ova shi mai ka te ra iro ve gaem-
pa, ni gan ki yo ve se ga von ki ti ta na ka. A Pedro hace 
tiempo le mordió una serpiente en el pie, y hasta 
ahora no se le sana inclusive que (la carne de) su pie 
ya está pudriéndose. 
V. ve se ga gan tsi, von kí tin tsi. 

ve su re ga gan tsi {yo ve su re ga ka} vr. suspirar (p.ej. des-
pués de llorar mu cho, cuando uno está muy triste) 
(lit. hacerse arreglar o despojar el alma). Yo ga ri ana-
ne ki ira ga ra, im po ika ra ta nai ra yo ve su re ga naa. 
Cuando un niño llora mu cho, después de calmarse 
comienza a suspirar. 
V. ve- Apén. 1; sú re tsi. 

ve shin tsaa gan tsi {yo ve shin tsaa ke ri} vt. poner cerca 
los unos de los otros (dos o tres personas o animales). 

|| {yo ve shin tsaa ka} vr. sentarse lado a lado, pararse 
cerca los unos de los otros. Noa ta ke ra no ka mo so va-
ge ta ke ra, no nea ke ken tso ri yo ve shin tsaa ka pi te ni 
ipi tai ga ke. Cuando fui a buscar (mitayo), vi dos 
perdices sentadas una al lado de la otra. 
V. ve- Apén. 1; oshin tsa, ve tsaen ka gan tsi. 

ve ta kaa ta gan tsi {ya ve ta kaa ta ke ri} vt. agarrar en el 
agua. Na ve ta ka jai gi ri shi ma ikya ra ka ma nan ki tsi 
iko na ta ga ni ra. Agarramos a los peces cuando recién 
están muriéndose en una pesca con barbasco. 
V. ve ta ka gan tsi, óa ni; la nota en ko naa ta gan tsi. 

ve ta ka gan tsi {ya ve ta ka ke ri} vt. luchar cuerpo a 
cuerpo o a brazo partido. Ikantaigi: —¡Tya ri ka tyo 
ikan ta ka yon ta po ka ke! ¡Nokantaigirira: “Ga ra 

pi po ki”, iro ro ven ti mai ka ipo ka vin tsa ta ke ra pi-
no shi kai ga ke ri tyo pa ve ta kai ga ke ri ra pin te gai ga-
ke ri ra tsi ti ka na! (Cuentan que) ellos dijeron: —¡Qué 
tiene ese hombre que ha venido! ¡Pues le hemos 
dicho: “No vayas a venir”, y ahora que ha venido con 
tantas ganas, van a cogerlo, agarrarlo pa ra luchar 
con él a brazo partido y echarle ají (lit. hacerle arder 
con ají)! 

ve tan ku mai ta gan tsi {ove tan ku mai ta ka} vr. tener 
muchas florecitas agrupadas en un solo racimo re-
dondo. Ove tan ku mai ta ka ote ga pu chon ka ni. Las 
flores del arbusto pu chon ka ni se agrupan en un solo 
racimo redondo. 
V. ve- Apén. 1; otan ku, omai. 

ve tin kaa gan tsi {yo ve tin kaa ke ro} vt. enderezar. 
Yo ve tin kaa ke ro oma ni no tsa ga ro no no shi ka ko-
ve ta ka ri ra, ite na ta ke ta ri. El súngaro enderezó mi 
anzuelo cuando lo jalé, por que pesaba mu cho. An ta-
ri oti pu ta ra cha ko pi, ita shi vi ta ke ro shin ta ro ri ra 
yo ve tin kaa ke ro ra. Cuando una flecha se tuerce, el 
dueño la calienta y la endereza. 

|| {yo ve tin kaa ka} vr. estirarse. Iti naa ma na ka ige, 
yo ve tin kaa na ka, ya ga na ke icha ko pi te in ke na-
va ge te ra in ke ni shi ku. Mi hermano se levantó por 
la mañanita, se estiró, agarró sus flechas y se fue al 
mon te a cazar. 
V. ve- Apén. 1; ka tin ka ta gan tsi. 

ve ti sa gan tsi {yo ve ti sa ke ri} vt. degollar. Ipi ra ve ta ka 
icha shin to ri, kan tan ki cha yo ve raan ta na ke yo-
ga va ge ta na ka ra ityo mia ni ata va, ova shi yo ve ti-
sa ke ri no gai ga ka ri. Mi hermano estaba criando un 
chancho, pero como fastidiaba demasiado por que se 
comía los pollitos, lo degolló y lo comimos. 
V. o1- Apén. 1; pe ti sa gan tsi. 

ve tui ta gan tsi {yo ve tui ta ke ro} vt. preparar o arreglar 
un patio o una chacra (p.ej. despejarlo, botar los 
troncos o tocones con sus raíces, nivelarlo). Oga ri 
tsa mai rin tsi te sa no ri ra om po tem pa, oka raem-
pe tun ka ni, im po opo taa ga ni ove tui tun ka ni ra 
ka me ti ogo tsai tun ka ni ra om pan ki ta ken ka ni ra 
sa ri ge mi ne ki. Cuando una chacra no se quema bien, 
se cortan las ramas (de los troncos tumbados) y se la 
quema otra vez pa ra dejarla limpia y poder medir las 
distancias pa ra (poner) las filas cuando se siembre el 
cacao. Ve tui te ro pam pa tui po ka von ki ti ge ta ke ro-
ra in cha pon ki ti, ai ki ro pin ki ga va ta ke ro ra oso-
ko mi ti tsa ge ta ke ra. Arregla el patio botando to dos 
los tocones con sus raíces, y también vas a nivelar la 
tierra donde hay montecillos. 

|| {ove tui ta ka} vr. estar preparado o arreglado (un 
terreno pa ra patio o chacra). Ipo ve ta ka ro icha itsa-
mai re te ra on ta gem pa. Maa ni sa no ove tui ta ka 
ni gan ki, an ta ri onam pi na pa ge ku, osa tyo ti ro on-
tai ka se ta ra. Mi hermano quemó su chacra, pero no 
se quemó toda. Apenas quedó un poco limpia en el 
medio, y en todo el resto de sus cantos había monto-
nes (de hojarasca y ramitas). 
V. ve- Apén. 1; otui. 

ve tsaa gan tsi {yo ve tsaa ke ro} vt. arreglar o rearmar 
una trampa de soga ívi ri. Ika mo so ta ke ro iri vi re, 
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itsaa ko ta ke ri ka na ri, ya ga ge ta ke ri. Ima tai ro ai-
ki ro yo ve tsaa nai ro, ia tai ipi tai pa ri ko ti yo giai ra 
im paa gae ra pa shi ni. (Cuentan que) él fue a revisar 
sus trampas, desató las pavas (atrapadas) y las juntó. 
Arregló sus trampas otra vez y fue a sentarse otra vez 
en otro sitio a esperar que cayeran más. 
• Mayormente se usa la forma yo ve tsaa nai ro o 
yovetsajairo; se refiere a arreglar una trampa que 
por algún mo ti vo se ha caído o que ha cogido algún 
animal o ave; cuando recién se la po ne se usa el tér
mi no ga shi ta gan tsi2. Omi rin ka iatamanake apa 
yovetsajairora iri vi re ontsarinkakara. Todas las 
mañanas mi papá va temprano a arreglar otra vez su 
trampa por si acaso se haya caído. 
V. ve- Apén. 1; otsa. 

ve tsaen ka gan tsi, ven tsaen ka gan tsi {yo ve tsaen ka-
ke ro, yo ven tsaen ka ke ro} vt. poner en fila. Yo ga ri 
apa ipan ki ta ke ro po tso ti itsa mai re ku, yo ve tsaen-
ka na ke ro otsa pi ku yon kua ta ke ro ma ga ti ro. Mi 
papá sembró una fila de achiote alrededor de su 
chacra en todo el perímetro. 

|| {yo ve tsaen ka ka, yo ven tsaen ka ka} vr. estar en fila, 
ponerse en fila. Ove tsaen ka ka pa rian ti ipan ki ta-
ke ri ra no vi sa ri te itsa mai re ku. Los plátanos que mi 
abuelo ha sembrado en su chacra están en fila. Yo-
ve tsaen kai ga ka ana ne kie gi in kiai ga ke ra isan ke-
van tai ga ke ra. Los niños se ponen en fila pa ra entrar 
a estudiar. 
V. ve shin tsaa gan tsi. 

ve tsaen ka ko ta gan tsi {yo ve tsaen ka ko ta ka} vr. vivir 
en casas en fila cerca las unas de las otras. Yo ga ri 
ti mai ga tsi ri ra Shi van ko re ni ku on ti yo ve tsaen ka-
koi ga ka ivan koe gi ichoe nit ko va ka gai ga ka. Los 
que viven en Shi van ko re ni viven en casas en fila muy 
cerca las unas de las otras. 
V. ve tsaen ka gan tsi; -ako 4.8.1.1; pe vi ri van ko ta ko ta gan tsi BU. 

ve tsa noa gan tsi {yo ve tsa noa ka} vr. aclarar la voz, ca-
rraspear. Oga na ke na me ren tsi otim pe ti sa na ke na 
okya tyo no ve tsa noa va ka. Me ha dado la gripe y me 
he puesto ronca; a cada rato estoy carraspeando. 
V. ve- Apén. 1; tsá no tsi. 

ve tsa ran kaa gan tsi {yo ve tsa ran kaa ke ro} vt. exten-
der, tender. Oga ri no von cho ne oki va ke ro no shin-
to, im po ove tsa ran kaa ke ro oaa ku im pa ra ge ku 
oro ga nae ra. Mi hija lavó mi frazada y la extendió 
sobre las piedras en la playa pa ra que se seque. 
• La diferencia entre ve tsa ran kaa gan tsi y tim pa-
tsa ran ka gan tsi es que la pri me ra significa extender 
o tender bien, sin arrugas, una tela o una cushma, ya 
sea puesta o no puesta; mientras la segunda significa 
extender algo abriendo o desdoblándolo. 
V. ve- Apén. 1; otsá ran ka. 

ve tsei ga gan tsi {yo ve tsei ga ke ro} vt. sacar punta 
fina (p.ej. a un palo o huso pa ra hilar). Yo ga ri apa 
yo ve tsi ki ra icha ko pi te, ine gin te ta ke ro tyo ka ra. 
Ise ro gii ta ke ro igu re kii yo ve tsei ga ke ro ra ka me-
ti in ken tan ta kem pa ro ra. Mi papá cuando hace sus 
flechas, las hace muy bien. Raspa bien sus palos de 
chonta y les hace una buena punta pa ra que pueda 
flechar (a los animales) con ellas. 

|| {ove tsei ga ka} vr. tener punta fina. Ga ri ka ove tsei-
ga ki ri ka nun ton tsi ga ra oka gi ri kan ta ge ti. Si un 
huso no tiene punta fina, no va a dar vueltas cómo 
debe hacerlo. 
V. ve- Apén. 1; otsei. 

ve tsen koa gan tsi {yo ve tsen koa ke ri} vt. desplumar 
(lit. hacer que esté sin plumas). Pim pi tia ke ri ra ata-
va po ve tsen koa ke ri ra, pai ta nom po ka paa ke ra, 
oga ri non to ta paa ke ri non ko ta ke ri ra. Si desplumas 
la gallina y la dejas pelada, más tarde cuando yo 
venga, ahí mis mo puedo cortarla y cocinarla. 
V. ve- Apén. 1; tsén ko tsi. 

ve tsi kaa ran ta gan tsi {yo ve tsi kaa ran ta ka} vr. arreglar 
o poner en orden (posesiones o mercaderías, ma-
yormente pa ra un viaje). Oku ta ikan ti ro irishinto: 
“No shin to, tsa me, ve tsi ka naem pa”. Ove tsi kaa ran-
ta na ka, im po ikan ti ri gavetarorira: “Na ga nae ro-
ra no shin to, po ka ke ro ta ri”. (Cuentan que) al día 
siguiente él le dijo a su hija: “Hija, vamos, alístate”. 
Ella comenzó a arreglar sus cosas y él le dijo a su 
yerno (lit. al que se había casado con ella): “Voy a 
llevarme a mi hija, por que tú la has botado”. 
• No hay forma transitiva de este verbo; las posesio-
nes o cosas están incluidas en el tema. 
V. ve tsi ka gan tsi, ará kin tsi. 

ve tsi ka gan tsi {yo ve tsi ka ke ro} vt.  1. hacer. An ta ri 
iro gi tso ka ke ra tson ki ri, oke tyo yo ve tsi ka ke ishi-
ta ro iri nan ta kem pa ri ra igi tso ki. Cuando el pica-
flor va a poner huevos, primeramente hace su ni do 
en que van a estar los huevos.  2. alistar, arreglar, 
acomodar, preparar; alistar o arreglar pa ra guardar. 
Oku ta gi te ta na ke pa po sa pio va ge ta ke iva tsa tsi-
te, yo ve tsi ka na ke ri iko ta ta na ke ri ira ma na ke ri ra 
ivan ko ku. Al día siguiente todo el montón de carne 
estaba bien cocido, y él lo alistó empaquetándolo 
bien pa ra llevarlo a su casa. Ya ga ta ke ra iki tsa va ge-
ta ke ra ige, yo ve tsi kai ro igi tsa re, itsa tai ro eno ku 
oro ga nae ra ga ni ri oma ka ti. Cuando mi hermano 
terminó de tarrafear, arregló su tarrafa y la colgó 
arriba pa ra que se seque y que no se malogre. 

|| {yo ve tsi ka ka} vr. 1. ser hecho/a de.  —Ogari tsi-
ve ta ¿ta ta ovetsikantunkani)? —Onti ti ro ti pe na. 
—¿De qué está hecha esta canasta? —Está (hecha) de 
hojas de la palmera huicungo.  2. alistarse, arre-
glarse, acomodarse, prepararse. Ika vo po na ve ta ka-
ro ini ro ikantiro: “Ge kaa, iro ro no shin to ka ni ka 
kon te ta nan ki tsi, pia ka mo so”, te ra tyo onin te, 
on ti ove tsi ka naa oma ga nai ra. (Cuentan que) él 
despertaba a la mad re de ella a cada rato diciéndo-
le: “Mira, es nuestra hija que está haciendo el ruido 
al salir, ve a ver la”, pero ella no quiso sino que ahí 
mismo se acomodó otra vez y se durmió. 

ve tsi ka gi se va ge ta gan tsi {yo ve tsi ka gi se va ge ta ke-
ro} vt.  1. cometer toda clase de locuras, pecados y 
cosas malas. Yo ve tsi ka gi se va ge ta ke po san te te ri ra 
on ka me ti te. Él ha hecho toda clase de cosas malas.  
2. hacer algo mal, feo, etc. Yo ve tsi ka gi se va ge ta ke 
ivan ko, te ra ni ka iro go te. Ha hecho su casa muy 
fea, por que no sabe (cómo hacer una casa). 
V. ve tsi ka gan tsi; -gise 4.8.3.4; -vage 4.8.2.3. 

ve va naa gan tsi {ove va naa ka} vr. cuajarse, formarse 
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en coágulos, coagularse (la sangre). Avo rea na ka 
pa gi ro toe, toe, toe, te ra om pe gaem pa. Im po 
 ario mpa, ario mpa avo rea ko ta ka ro ori raa ove va-
naa ka ario pa na ri ka ka ra, tya ri ka okan ta ka tsom-
po gi. Mi tía tosía sin parar toe, toe, toe. Cada vez más 
botaba coágulos grandes de sangre al toser: (no sé) 
qué tendrá por dentro. Oga ri shin ki pa tsa oka tsin-
ka ta na ke ove va naa na ka. La mazamorra de maíz se 
enfrió y se cuajó. 
V. ve- Apén. 1; ópa na; -a4 8.4.3.9. 

ve va na ga gan tsi {ove va na ga ka} vr. estar coagulado/a 
(p.ej. una cantidad de sangre). No ken ta ke ri shin-
to ri ove va na ga se ge ma ta na ka iri raa. Choe ni ro-
ro ka ri ika ma ke, ka ma ni non ko ga ki te ri. Fleché a 
un sajino, y su sangre coagulada está (por todo el 
camino). Seguramente ha muerto cerca, mañana voy 
a buscarlo. 
V. ve- Apén. 1; ópa na; -ag 4.8.1.6. 

ve va nea gan tsi {yo ve va nea ke ro} vt. pulverizar (p.ej. 
la tierra pa ra que no haya ningún montecillo ni par te 
dura; algo que se muele con piedra). Pin to non ka-
ke ro ra ka ju po ve va nea ke ro ra pi shi pe tya pa ne ta-
ke ro ra. Hay que moler el café hasta que esté muy 
pulverizado. Inei ro ta ri oti ne ri ma se ro ogi ro ra ai, 
ishi ga na ka ino shi ka ko ti ro, ya ga shi ti ro ma pu ipi-
tan ka gi tu ti ro tin, tin, tin, yo ve va nei ro. (Cuentan 
que) como el sobrino del sapo había visto donde 
ella guardó su dentadura, se fue corriendo, sacó el 
paquetito en que estaba, cogió una piedra y comenzó 
a machucarla tin, tin, tin, pulverizándola. 

|| {ove va nea ka} vr. convertirse en polvo fino o ceni-
zas. Yo ga ri apa ipo ta ke ro itsa mai re ota ga va ge ta-
tyo ka ra. Te ra ono rii ma tae in cha poa, pai ra ta ke 
ve va nea ka ma ga ti ro. Mi papá quemó su chacra y se 
quemó muy bien. No había ningún tronco tumbado 
sino que todo se convirtió en cenizas. 
V. ve- Apén. 1; opa ne. 

ve va ta gan tsi {yo ve va ta ke ro} vt. aplanar y nivelar 
tierra con pico (lit. arreglar la tierra). 
• Es la acción de remover la tierra con pico pa ra que 
no haya ningún montecillo; solamente se usa pa ra la 
tierra de un patio. Povevatakerora pam pa tui ka me-
ti intamporaigakera ga ni ri yontishinkaiga. Hay 
que aplanar y nivelar bien el patio pa ra que no se 
tropiecen cuando tamboreen. 
V. ve- Apén. 1; kí pa tsi. 

ve va tua gan tsi {ove va tua ka} vr. aumentarse el núme-
ro de tallos qué están en una mata. Ata ke oto vai-
ga na ke no ven ki ki te, ario mpa otso van ka na ke ri 
pa shi ni, ario mpa tyo ove va tua na ka ri. Ya está au-
mentando mi piripiri, sigue echando nuevos retoños 
con cada vez más tallos en la mata. 
V. ve- Apén. 1; opa tu2. 

ve va tsaa gan tsi {ove va tsaa ka} vr. cerrarse una herida 
(lit. juntarse o arreglarse la carne). Ka ran ki oken ta-
ke ri no to mi sa vu ri ivo ro ku yon ka raa ka ga ka ro ra, 
¡ojo joo, okan ta se va ge ta ke ri tyo mo ko ro! Mai ka 
ve va tsa jaa, on ti ima shi ta ke. Hace tiempo mi hijo 
se cayó junto con su machete y éste se le clavó en la 
cara mo ko ro, y ¡qué herida tan profunda! Ahora se 

ha sanado (lit. la carne se ha juntado otra vez), pero 
siempre le queda una cicatriz. 
V. ve- Apén. 1; vá tsa tsi. 

ve vi ri kaa gan tsi {yo ve vi ri kaa ke ro} vt. amontonar 
uno encima del otro en un solo montón que tiene los 
cantos bien alineados. Oga ri pai ro ri ra oki ri ki ove-
vi ri kaa na ke ro tyo oman cha ki, ota ta ko vio ta ke ro 
tsi vo go ku. Las que verdaderamente hilan amonto-
nan cushmas bien dobladitas una encima de la otra, 
y las colocan dentro de una caja tsi vo go. 
• También se utiliza este tér mi no pa ra referirse al 
conjunto de montones de algo, como p.ej., piedras en 
un cerco. Notantakotakeri na ta va ri te, im po na-
ga ke ma pu novevirikaakero onam pi na ku ga ni ri 
ikiashitiri ma tson tso ri iro ga kem pa ri ra. Hice un 
cerco alrededor de mi gallinero (con ripas de pona), 
luego recogí piedras y las amontoné contra el cerco 
pa ra que no entraran tigrillos a comer las gallinas. 

|| {ove vi ri kaa ka} vr. estar amontonado/a uno/a en-
cima del otro o de la otra (en un solo montón bien 
arreglado). Ove vi ri kaa ka ka mo na ko ta ika ra go ta-
ta ke ri ra ige in tan ta ke ra ivan ko. Están amontona-
das unas encima de otras las ripas de pona que mi 
hermano ha cortado pa ra cercar su casa. 
V. ve- Apén. 1; ota vi ri ka; -a4 4.8.3.9. 

ve vo kia gan tsi {yo ve vo kia ke ro} vt. hacer o tender un 
lazo corredizo (p.ej. pa ra cazar aves o sujetar un ani-
mal). An ta ri osa mo ga ta ga ni ra, on ti ove vo kiin ka ni 
sa vi ka me ti ira ga ti ka pae ro ni ri shi ro me ga in ti ri ka 
ta ta ri ka ke nan ki tsi ne ka ra aga ke ri ra ita sa gii ku. 
Cuando se hace una trampa sa mo ga rin tsi, se tiende 
un lazo corredizo abajo en el suelo pa ra que lo pisen 
palomas y cualquier otra ave que camina por ahí pa
ra que sean cogidas por la pata. 
V. ve- Apén. 1; opo ki1; ma vo kia gan tsi BU. 

ve vo ki ta gan tsi {yo ve vo ki ta ke ro} vt. despejar, 
limpiar (un camino o trocha). Im po oku ta gi te ta-
na ke ia ta na ke iten tai ga na ka pa shi ni iai ga na ke 
ike nai ga na ke e' e' e' e' ya ga va gei ga na ke ro ka ra 
sa ma ni, ogan ta ga ta ri yo ve vo ki ta ke ro ra Ku sho-
ki shi ia ta pi ni ta ke ra itsi ko ta pi tsa na ti ri ra pa ki tsa 
iro she to te. (Cuentan que) al día siguiente se fue con 
otros más que le acompañaban, y fueron lejos hasta 
que llegaron al camino que Ku sho ki shi había abierto 
hace tiempo y por el cual siempre iba a quitarle al 
gavilán sus monos. 

|| {ove vo ki ta ka} vr. estar despejado/a, ser limpiado/a 
(un camino, una trocha). Mai ka ve vo ki ta ka ta ri 
avo tsi, ka ma ni noa ta ma na ke in ke ni shi ku non ka-
mo so ta ma na ke ra ken tso ri. Ya que el camino está 
limpio, mañana por la madrugada voy a ir al mon te 
a buscar perdices. 
V. ve- Apén. 1; ávo tsi. 

ve von kaa gan tsi {yo ve von kaa ke ro} vt. hacer o labrar 
pa ra que tenga forma plana (algo grande) (p.ej. una 
tabla, una canoa que recién se está haciendo, un ba-
tán pa san ta). Oga ri pi to tsi te kya ra on ki gan tem pa, 
on ti yo ve von kaa ke ro. Cuando to da vía no se saca el 
interior de una canoa (que recién se está haciendo), 
se le da forma plana. 
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|| {ove von kaa ka} vr. tener forma plana (algo gran-

de) (p.ej. una piedra grande y plana). Na ro ma me ri 
no va san ta te, on ti na ga ke ove von kaa ka ra ma pu 
no to non kan ta ka ro ra. No tengo un batán, sólo he 
cogido una piedra plana que me sirve pa ra moler. 
Ika ra ve ta ke na no to mi pa san ta, kan tan ki cha on ti 
yo va shi ga ka ro pai ro ien tya ta ke ro. Iro ro ita ga na-
ke ro ra po rea tsi ri, oga oke na ke otsi ko men tya ki ta-
na ke, te ra ove von ka jaem pa. Mai ka tyam pa non-
to non ke ra ka ra. Mi hijo me cortó un batán, pero lo 
hizo demasiado delgado. Cuando le cayó el sol, ahí 
mis mo se torció y ya no está plano. Ahora (no sé) 
cómo voy a moler. 
V. ve- Apén. 1; opon ka. 

ve vo rio kia gan tsi V. ve vo ro kia gan tsi.

ve vo ro kia gan tsi BU, ve vo rio kia gan tsi AU {yo ve-
vo ro kia ke ro BU, yo ve vo rio kia ke ro AU} vt. hacer 
pedacitos o migajas. Yo ga ri kin ta ro ise ka ta ra te ra 
ini ge ro ma ga ti ro, on ti ya to ro ven ka ke ro ikan ta ke-
ro po ro, po ro, po ro, yo ve vo ro kia ke ro yon ta vo ka-
va ge ta ke ro sa vi. Cuando los loros comen, no tragan 
todo; sino que lo muerden po ro, po ro, po ro, y lo 
convierten en pedacitos que dejan caer regados por 
el suelo. Itim po ro ku ta ke na ro no vi sa ri te no nea ro. 
In kaa ra no no shi ka ve ta ro no nea ta kem pa me ra, 
pa yo ve vo rio kia ke ro. ¡Mi nieto me había roto mi 
espejo! Endenantes lo saqué pa ra mirarme en él pero 
lo había hecho pedazos. 

|| {ove vo ro kia ka BU, ove vo rio kia ka AU} vr. hacerse 
pedazos, pedacitos o migajas. Ka ran ki oton ka ke ro-
ra ka re ti in cha to oka ma na ke. Mai ka ashi ria na-
ka ove vo ro kia ka ka ra avo tsi ku. Hace tiempo, un 
rayo cayó en un árbol y comenzó a secarse. Ahora, 
ha caído haciéndose pedazos en el camino. Pai ro ra 
ishion ka ka shi ma ima ka ki ta na ke. Pin tim po ro ke-
ri ra, oga in ke na ke po ro, po ro, po ro, pa ve vo rio-
kia ka. Cuando se fríe demasiado el pescado, se po ne 
quebradizo. Cuando quieres partirlo (lit. romperlo), 
ahí mis mo se hace pedacitos. 
V. ve- Apén. 1; opo ro ki. 

via gan tsi {ya via ke ri} vt. dar de comer boca a boca. 
Tsi na ne onoa ta ke ro on ko avia ke ri ra ityo mia ni 
kin ta ro. Las mu je res mastican bien la pituca (coci-
nada) y le dan boca a boca a las crías de los loros 
kin ta ro. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que esto es lo que hacían los bue-
nos espíritus saan ka rii te pa ra preñar a sus mu je res. Yo ga ri saan-
ka rii te te ra intsagavatsaero tsi na ne. Iko gi ra in ti ma ke ra ito mi 
on ti yaviakotakeri, on kan ta ke ra ya ga ke po cha ro ki inoatakero 
yaviakerora tsi na ne. (Se contaba que) los espíritus buenos saan-
ka rii te nunca tenían relaciones sexuales con (lit. nunca tocaban a 
las) mu je res. Cuando querían tener hijos, le daban (po cha ro ki) de 
boca a boca (a una mujer) pa ra (que concibiera), que quiere decir 
que cogían (un tubérculo de la planta) po cha ro ki, lo masticaban 
bien por largo rato y se lo daban de boca a boca a una mu jer. 

via ka gan tsi {ya via ka ke ro} vt. exprimir el jugo de 
algo; apretar con la mano o las dos manos, pa ra sacar 
todo el líquido posible. No ko ga ve ta ka non tso se-
ta ke me ra shin ki shi te, no ka mo so ve ta ro ma me ri, 
avia ka ke ro no shin to. Quería chupar el líquido del 
afrecho del maíz, pero lo revisé y no había na da 

 por que mi hija lo había exprimido. 
via ka shi te ta gan tsi {avia ka shi te ta ke ro} vt. exprimir 

afrecho (p.ej. lo que se queda en el cernidor tsi pe-
ri ki ta). Oga ri ina otsi kaa ta ke ovu ro ki, avia ka-
shi te ta va ke ro oshi te. Mi mamá cierne el ma sa to y 
exprime el afrecho con la mano. 
V. via ka gan tsi, óshi te. 

viarírite, via ri rié gi te AU V. icha.

vi chan kaa ta gan tsi {yo vi chan kaa ta ke ri} vt. poner 
ungüento en el ojo. Ika tsia ta na ke ra ito mi ko ki, 
iti me tse kaa ta ke ri yo vi chan kaa ta ke ri ga vin tan ta-
tsi ri ra. Cuando el hijo de mi tío tenía mal del ojo, el 
doctor le abrió el ojo y le metió un ungüento. 
V. vi chan ka gan tsi, óa ni. 

vi chan ka gan tsi {yo vi chan ka ke ri} vt. poner o aplicar 
un po qui to de ungüento en alguna par te del cuerpo. 
Iro gem pi ra ma nii, pi noa se ta shi ta ke ri cha mu ro 
po vi chan ka ke ri. Si te pica la isula, hay que masticar 
cha mu ro (para hacer un ungüento) y aplicarlo a la 
picadura. 

vi cho ga gan tsi {yo vi cho ga ke ri} vt. aplastar o apretar 
un in sec to pa ra matarlo (p.ej. con un palo, un dedo, 
la uña del pulgar, entre el índice y el pulgar). Ipi gai-
ga ve taa inei ya ra paa ke tsi na ro ya tsi ki ri ivo ro ku, 
ino shi yo vi cho gi ri. (Cuentan que) estaban regresan-
do cuando vio que un saltamonte venía volando y le 
mordió en la cara; ahí mis mo lo mató apretándolo 
(entre los dedos). 

vi gaa ta gan tsi {yo vi gaa ta ke ri} vt. drogar, curar con 
algo tóxico (en forma líquida). Yo ga ri ko ki ipa ke ri 
pa ki tsa pa ri ige yo vi gaa ta ke ri in ko vin tsa ta na ke ni-
ri. Mi tío dio (virutas de) la raíz del arbusto pa ki-
tsa pa ri a mi hermano drogándole pa ra que sea buen 
cazador. 

|| {yo vi gaa ta ka ro} vtr. drogarse con, intoxicarse con 
drogas en forma líquida. Yo ga ri icha yo vi gaa ta ka ro 
in cha pa ri iko vin tsa tan tai ga ri ra ka me ti in ko vin-
tsa ta na ke ra. Mi hermano se drogó con in cha pa ri, 
que se usa pa ra ser buen cazador, (porque quería) 
llegar a ser un buen cazador. Pin ke me ri ra son ki vin-
ti in kan ta ke tso rian, tso rian, on ti yo vi gaa ta ka ra 
iga vu ni ri te. An ta ri iro ve rae ri ra ana ne ki, im pe-
ga na kem pa ma tson tso ri iri po ka ke ira ga na ke ri ra. 
(Tradicionalmente se decía que) si escuchas al pá ja ro 
son ki vin ti cantando tso rian, tso rian (de una ma ne ra 
diferente a lo que naturalmente canta), es que está 
drogándose con kavuniri. Si los niños le fastidian, se 
convierte en jaguar y viene a llevárselos. 

|| {yo vi gaa ta ka} vr. estar drogado/a. Noa ta ke no nea-
paa ke ri ani no ria ka no kan ti ro pagiro: —¿Ta ta 
ga ke ri ani? Okanti: —Onti yo vi gaa ta ka ipa ke-
ri ra iri ri sa ro. Fui a ver a mi cuñado y lo encontré 
echado, y le dije a mi tía: —¿Qué tiene mi cuñado? 
—Está drogado por que su padre le dio floripondio 
—me respondió ella. 
V. vi ga gan tsi, óa ni. 

vi ga gan tsi {yo vi ga ke ri} vt. envenenar. Yo ga ri no-
tsi ti te yo vi ga ke ri ko ki inea ke ra yo gu ta ka ri ra 
igi tso ki tsi te, ova shi ika ma ke. Mi tío envenenó a mi 
perro, por que vio que estaba comiendo sus huevos y 
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por consiguiente se murió. 
|| {yo vi ga ka} vr. envenenarse. Na ro ma me ri apa 

ka ma ke, ika ma ge ta ke ni pai ra ni no tyo mia kya ni-
ra, kan tan ki cha on ti yo vi ga ka, im pa tyo ga me ra 
yo vi ga, ario ga ta ta me ra ka ri ika mi. Yo no tengo 
padre, por que se murió hace mu chos años cuando 
yo to da vía era niño, pero se envenenó y si no hubie-
ra hecho esto (lit. si no se hubiera envenenado), no 
habría muerto tan pronto. 

vi gi to ta gan tsi {ya vi gi to ta ke ri} vt. agarrar por la 
cabeza. Ya vi gi to ta ke ri ana ne ki iri ri iro ga vin taa-
ta ke ri ra ga vin tan ta tsi ri ra ika tsia ta ke ra. El padre 
del niño le agarró por la cabeza pa ra que el doctor le 
curara su mal de ojo. 
V. vi ta gan tsi2, gí to tsi. 

vii kaa ta gan tsi {yo vii kaa ta ka ro} vtr. tomar un poco, 
tomar de un riachuelo (pájaros). Yo ga ri aro ni yo vii-
kaa ta ka ri iani yai ri. El ave atatao to ma la miel de 
la abeja yai ri. Maa ni yo vii kaa ta ka no to mi shi tea, 
ata ke ishin ki ta na ka. Mi hijo to ma un po qui to de 
ma sa to y ya se po ne medio mareado. 
V. vii ka gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

vii ka gan tsi {yo vii ka ka ro, yo vii ka ka} vtr., vr. beber, 
tomar. Pai ro omi re ta ke ki pa tsi ovii ka ka ro in-
ka nia to, pi nei opa ri gi ra, ten ka sa ma ni oro gai. 
Cuando la tierra está muy seca (lit. tiene mucha sed), 
chupa (lit. toma) el agua de la lluvia, por eso (lit. tú 
ves) cuando llueve, en un ratito ya está seca otra vez. 

vii ka ko ta gan tsi {yo vii ka ko ta ka ri} vtr.  1. tomar del 
mis mo envase del cual está tomando otro; participar 
en la misma fiesta tomando el mis mo ma sa to que 
otro está tomando. Aga ka ku ta gi te ri ove tsi ka ke ra 
shi tea, okan tai gi ri otomiegi: “Piai ga ke ra pin kan-
tai ga ki te ri ra pi go ki ne iri po ku te ra iro vii ka ko va-
ge ta ki te na ra shi tea”. (Cuentan que) llegó el día en 
que ella hizo ma sa to y les dijo a sus hijos: “Vayan 
a invitar a su tío pa ra que venga a tomar ma sa to 
conmigo”.  2. tomar algo contenido en una bebida. 
No ni ga ke ri chom pi ta no vii ka ko ta ka ri ra shi tea ku, 
te ra no nee ri. Ario ro ka ri ina ke sa via ku. Tragué 
una cucaracha juntamente con el ma sa to que estaba 
tomando, pues no la vi. Seguramente estaba al fondo. 
V. vii ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

viin ka gan tsi BU {yo viin ka ke ro} vt. teñir. Oga ri ina 
oa ta ke tsa mai rin tsi ku agu te ra ta re ko shi oviin ka-
ke ro ra oman cha ki on ki raa ta ke ra. Mi mamá ha ido 
a la chacra pa ra conseguir hojas de la planta tareko 
pa ra teñir su cushma y que sea colorida (lit. pa ra que 
se enrojezca). 
V. tsa ka gan tsi1 AU. 

vi ka gan tsi {yo vi ka ke ro} vt. conectar, unir, poner 
pegado/a, colocar. Yo ga ri ma tsi gen ka ya ga ke icha-
ko pi te, oke tyo ite ga ta ke ro, im po ya ga ta ke ro ra 
yo vi ka ke ro otsei. El ma tsi gen ka to ma su flecha, pri-
meramente la empluma y cuando termina (de hacer 
esto), coloca la punta. 

|| {ovi ka ka} vr. estar unido/a a otra cosa, estar 
clavado/a en algo. Cha pi noai ga ke in ke ni shi-
ku, im po no ke mi ri ige ikaemanake: “¡Eee, 
igee, tai na ka rio oken ta ke na no cha ko pi te!” 

 No shi ga ve ta na ka ka tin ka sa no ovi ka ka icha ko pi te 
ina ra ku. Ayer fuimos al mon te, y de repente oí a mi 
hermano gritar: “¡Ay, hermano, auxilio, me hirió (lit. 
picó) mi flecha!” Fui corriendo (y lo encontré) con la 
flecha clavada en el brazo. 

vi ká gi vi ká gi onom. acción de colocar cosas pequeñas 
en algo (p.ej. dientes, semillas, bolitas). 
V. vi ka gi ta gan tsi, se gia gan tsi. 

vi ka gi ta gan tsi {yo vi ka gi ta ke ro} vt. colocar cosas 
pequeñas y redondas en algo (p.ej. dientes, semillas, 
bolitas). No nei ri te kya ri ira ga te ro icha ise ro gii-
ta shi ta ke na ro ra no gi ri ka nun to, im po noa ve ta ka 
pa ni kya in tson ka ta ke ro. Iro ro noa ta ke ra, ino shi 
itson ka ti ro yo gi ro oki tso ki iro ro ri yo vi ka gi ti ro vi-
ka gi, vi ka gi, ma ta ka. Pensé que mi hermano to da
vía no había terminado de labrar los palitos pa ra mis 
husos, pero cuando fui (a su casa) ya los tenía casi 
listos. Apenas llegué, ahí mis mo los terminó, colocó 
sus bolitas vi ka gi, vi ka gi, y ya estaban listos. 
V. vi ka gan tsi, oki tso ki. 

vi ka ko ta gan tsi {yo vi ka ko ta ke ri} vt. dejar algo clava-
do (p.ej. una flecha en un animal o persona). Yo ga ri 
ige iken ta ke ri ra ma ran ke, te ra in tso kia ko te ri ira-
gae ro ra icha ko pi te, kan ta ka ni yo vi ka ko ta ke ri ra 
im po ario ra ka ri ikan ti ga ni ri ishi ga na ka. Cuan-
do mi hermano flechó a la serpiente, no le sacó la 
flecha, sino que la dejó clavada, tal vez haya pensado 
(dejarla así) pa ra que no se escapara. 

|| {yo vi ka ko ta ka} vr. tener o quedarse con algo cla-
vado en uno. Tya ni ri ka ken ta ke ri sa ma ni yo gi-
shi ga ke ri ya ma na ke ro cha ko pi. Mai ka ika ma ke 
an ta ka ma ti kya, no nea na ke ri ai ño yo vi ka ko ta ka. 
Quién habrá flechado al majás y lo hizo huir llevan-
do la flecha. Ahora ha muerto por allí río abajo, y lo 
he visto que to da vía tiene (la flecha) clavada. Yo ga ri 
ani no nea na ke ri isa tain ka ni yo gaa tun ka ni ra pa-
shi ni iraa tsi, ai ño yo vi ka ko ta ka. Dejé a mi cuñado 
recibiendo sangre por medio de una aguja en (la 
vena) y tenía la aguja clavada en su brazo. 
V. vi ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

vi ka rea gan tsi {yo vi ka rea ke ro} vt. sacar o separar 
algo que estaba puesto en otra cosa o unido a ella. 
Yo ga ri apa iken ta ke oshe to itin tsi von ku ta na ke ri 
icha ko pi te, im po ya mai ro yo vi ka rea ke ro oga pi re, 
yo ga gan taa ro ra api te ne cha ko pi. Mi papá mató un 
maquisapa con flecha, pero la flecha se dobló (en el 
cuerpo del maquisapa); entonces la trajo, le sacó la 
(punta de) paca y la trasladó a otra flecha. 

|| {ovi ka rea ka} vr. separarse, salirse, sacarse, ser 
sacado/a (algo que estaba puesto en o unido a otra 
cosa). 
V. vi ka gan tsi; -re2 4.8.3.11. 

víketyo V. íke tyo.

viketyora V. íke tyo.

viketyórika V. íke tyo.

vikíiro V. ikíi ro.

vi ko ta gan tsi {yo vi ko ta ke ro} vt. poner o amontonar 
unos(as) encima de otros(as) (cosas del mis mo tipo 
y de más o menos el mis mo tamaño; p.ej. piedras). 
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 Yo vi ko ta ke ro apa ma pu ika mo va ge ta ke ra otse-
goa. Mi papá está amontonando piedras en el brazo 
del río pa ra así secarlo (y poder pescar). 

vikya V. ikya.

vikyáenka V. ikyáen ka.

vikyara V. ikya ra.

vikyari V. ikya ri.

vikyárika V. ikyá ri ka1.

vikyarorókari pron.adv. probablemente tú recién. 
• Esta forma del pronombre vikya se usa muchas ve-
ces de ma ne ra sarcástica pa ra llamar la atención por 
alguna falta. Vikyarorokari po kan ki tsi, ne ro tyo te-
kya pinkemero no nia ne. Probablemente recién has 
venido; por eso to da vía no entiendes mi idioma (pero 
la verdad es que ya has tenido suficiente tiempo pa ra 
entenderlo). 
V. ikya; -rorokari 4.15.12. 

vi ma ka gan tsi {ya vi ma ka ka} vr. cerrar o mantener 
la boca cerrada. Ta ta ri ka ra oke ma ge tai ra pi ren to. 
In kaa ra no nea ki ti ro pi na to ku, onea va ke avi ma-
ka na ka, te ra tyo onie. Qué habladurías habrá escu-
chado mi hermana. Cuando la vi endenantes en la 
casa de mi cuñada, al verme (hizo un gesto extraño) 
cerrando bien la boca y no me saludó. 
♦ Tradicionalmente, cuando una mu jer se molesta con otra o 
cuando las mu je res se burlan de otra mu jer, cierra la boca en 
forma exagerada haciendo un gesto de disgusto. Oga ri tsi na nee gi 
osamatsatakerora oto vai re onei ro avi sa na ke onam pi na ku avi-
ma ka na ka. Cuando las mu je res se burlan de otra mu jer, y la ven 
pa sar por su lado, cierran la boca (exageradamente). 

vím pi ni m. esp. de abeja chica de color ceniza. 
▲  Produce miel muy dulce; hace nidos redondos, parecidos a los 
nidos de comején, en las guías de árboles grandes; su cuerpo es 
parecido al del comején kai ro y la pupa es como la de la abejita 
su ro; algunos dicen que es la misma abeja que la kósama. 

vi naa gan tsi {ya vi naa ke ri} vt. apretar, aplastar. ¡Ya-
pa ra tu ta ke na ri no to mi no cha ka mi te ya vi naa ke-
ri ra shi ta ko men ton tsi ku! ¡Qué pena me da que mi 
hijo haya aplastado a mi trompetero en la puerta! 

|| {ya vi naa ka} vr. apretarse en algo, chancarse. No ta-
ta rea ko ve ta ka ro ra ose ro na vi naa ka no cha pa ki-
ku. Cuando estaba buscando cangrejos debajo de las 
piedras, me apreté el dedo entre ellas. 

vi naa ko ta gan tsi {ya vi naa ko ta ke ri} vt. apretar, suje-
tar (entre dos palos o con un palo). Noa ta ke no nei-
ro ra ina, no nea paa ke ro ta va ge ta ke otsi pe ri ki ta te. 
Im po aga ta ke ro avi naa ko ta ke ro pi te ti ro, ario 
opa va ke na pa ti ro. Cuando fui a visitar a mi mamá, 
la encontré tejiendo cernidores. Luego terminó de 
sujetar (los cantos) de los dos (con palitos) y a mí me 
dio uno. 

|| {ya vi naa ko ta ka} vr. estar apretado/a o sujetado/a 
(véase vt.). Ipe ga ka na ta va ri te ityo mia ni, im po 
no neai ri on ti ya vi naa ko ta ka in cha ko ta ku, pai ra-
ta ke shi pe tya se ta ke. Se perdió mi pollito pequeño: 
después lo vi que estaba apretado debajo de un palo 
y estaba muy aplastado. 
V. vi na ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

vi na ta gan tsi {ya vi na ta ke ri} vt. abrazar. Ta ta ri ka 
min tsa ro ga ke ri no to mi ishi ga te ta paa ka ro iri ni ro 
ya vi na ta paa ke ro ono shi ka ke ri avi na ta ke ri. Que 
cosa le habrá asustado a mi hijo que vi no corriendo a 
abrazar a su mamá, y ella lo alzó y lo abrazó. 

vi na vio ta gan tsi {ya vi na vio ta ka} vr. abrazarse entre 
dos o más (p.ej. personas en una sola cama, monos). 
Oko no ga ga ran tai ga tsi na ne te ra on ti na jai ge tsi te-
kya ma ni on ko ta va gei ga ma na ke ra, on ti avi na vioi-
ga ma na ka osu ra ri tsi te. Hay algunas mu je res que 
no se levantan temprano por la mañana pa ra cocinar, 
sino que (se quedan en la cama) abrazándose con sus 
maridos. 
V. vi na ta gan tsi, opio. 

vin chá kin ti m. esp. de pa ja ri to. 
• Algunos dicen que vinchakinti es otro nombre 
pa ra el pa ja ri to konkoerikiti, tér mi no que parece 
ser poco conocido, mientras otros dicen que es otro 
nombre pa ra poi ri2; estos tres nombres más shari-
voirikiti se usan pa ra referirse a los pajaritos de las 
cabeceras. 

viniroegite V. ina.

vínkoki inan. esp. de arbusto que produce porotos 
blancos (reg. pitipoa). 

vin te nia ta gan tsi {ovin te nia ta ke} vi. haber valle pro-
fundo con agua. An ta ri ka ton ko no ti mai ga ve ta ra, 
on ti ovin te nia ta ke. Te ra on ka ño tem pa ro no ti mai-
gai ra mai ka, on ti opam paen ka ta ke. Allá río arriba 
donde vivíamos, había un valle profundo por donde 
corría agua. No era como el lugar donde vivimos 
ahora que es pam pa. 
V. otsa te nia. 

vin te ni pa tsa ta gan tsi {ovin te ni pa tsa ta ke} vi. haber 
una zanja en la tierra. Ai tyo oya gia ta ka nia an ta 
ovin te ni pa tsa ta ke ra ikaa tai gi ri ra pan tyo. Hay 
agua en la zanja donde se bañan los patos. 
V. vin te ni ta gan tsi, kí pa tsi. 

vin te ni ta gan tsi {ovin te ni ta ke} vi. haber un valle 
profundo. An ta ri ka ma ti kya te ra ovin te ni te, te-
sa ko na ta ri on ti me oti shi. Río abajo no hay valles 
profundos, por que casi no hay cerros (altos). 
V. ovín te ni. 

vin ti V. in ti1.

vintikyátake V. in ti kyá ta ke.

vintiniro V. in ti ni ro.

víntira V. ín ti ra.

víntiri V. ín ti ri.

vintitákeni V. in ti tá ke ni.

vintitani V. in ti tá ke ni.

vio ga gan tsi {ya vio ga ke ro} vt. exprimir. No ki va ve-
ta ka ro no von cho ne okya ri ra ¡tya ri ka, on te na va-
ge te ra tyo ka ra!, te ra na ga veae ro na vio gae ro ra. 
Lavé mi frazada nueva y ¡qué barbaridad, pesaba una 
tonelada!, y no pude exprimirla bien. 

vio ki ta gan tsi {ya vio ki ta ke ri} vt. tapar los ojos de 
alguien con la mano. Ima gem pii ga ke ra no to-
mie gi, ya vio ki ta ke ri ira pi te ne ga ni ri inei tya ni 
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 tsa ga ta ke ri. Cuando mis hijos estaban jugando, uno 
tapaba los ojos del otro pa ra que no viera quién le 
estaba tocando. 

|| {ya vio ki ta ka} vr. taparse los ojos con la mano. No-
nea paa ke ri cha pi ko ki vio ki ta ka. Ta ta ri ka ga ke ri, 
im pa ario ra ka ri iman tsi ga ta ke. Ayer vi a mi tío 
(echado) tapándose los ojos con la mano. (No sé) qué 
tendrá, quizás esté enfermo. 
V. vi ta gan tsi2, óki tsi. 

vio mai ta gan tsi {yo vio mai ta ka} vr. estar 
amontonado/a (p.ej. un montón de ropa sucia, de 
charamosca caída). ¿Tya ni ri ka shin ta ro man cha-
kin tsi no nea na ke ro oaa ku ai tyo ovio mai ta ka? 
¿Quién será el dueño de la ropa que he visto amonto-
nada por allí en la orilla? 
• Algunos usan este tér mi no en forma figurada pa ra 
referirse a un animal muy peludo que ha caído muer-
to. Yo ga ri apa iton ka ke ri mae ni, oga ike na ke ya-
shi ria na ka yo vio mai ta ka sa vi pa ka ma ke. Mi papá 
le pegó un tiro a un oso, y ahí mis mo se desparramó 
(lit. amontonó) en el suelo totalmente muerto. 
V. pio ta gan tsi, omai. 

vion ka gan tsi {yo vion ka ke ro} vt. exprimir, apretar 
con los dedos pa ra que caigan gotas en algo (p.ej. 
pa ra curar una herida, probar el color de la corteza 
de algo). Ya ga ke ro se ri pa na ko ki ita shi van ta ke ro, 
im po ya mu ro ka shi ta ke ro yo vion ka ke ro ra ite re. 
Mi tío cogió una hoja de tabaco, la calentó en la can-
dela, la frotó entre las palmas de las manos, y luego 
la exprimió (para que goteara) en su herida. 

vio ta gan tsi V. pio ta gan tsi.

virákocha s. vi ra co cha, per so na de raza blanca, mesti-
zo. 
♦ Tradicionalmente se usaba este tér mi no pa ra cualquier hombre 
que usaba pantalones; cuando un hombre ma tsi gen ka se ponía 
pantalones por pri me ra vez, se le decía: “Ne ri yon ta pe ga ka 
vi ra ko cha”. “Mira eso, se ha convertido en un hombre de raza 
blanca”. 

Antiguamente, según cuentan algunos, había demonios que 
vivían debajo de la tierra. Un día, un hombre que estaba buscando 
oro cavó un hoyo en la tierra y, por casualidad, les abrió el cami-
no que les permitió escaparse al mundo en que vivimos. Él cerró el 
camino otra vez pa ra que no se escaparan to dos y algunos se que-
daron viviendo debajo de la tierra. Los que se escaparon comenza-
ron a comer yuca; de esa ma ne ra se transformaron en viracochas y 
ya no eran tan peligrosos. Sin embargo, se les temía mu cho. 

Según cuentan otros, los que vivían debajo de la tierra no eran 
demonios, sino gente de diferentes razas y fue un niño quien 
jugaba cavando en la tierra el que les abrió el camino por el cual 
escaparon. Por eso, tradicionalmente se prohibía a los niños cavar 
en la tierra pa ra evitar que abrieran otra vez el camino que permi-
tiría escapar a más gente de las profundidades de la tierra. 

virentiegite V. ige.

vi ria kaa ta gan tsi {yo vi ria kaa ta ke ro} vt. hacer dismi-
nuir un poco la cantidad de agua en un riachuelo o 
río poniendo una represa o dique río arriba. Noai ga-
ve ta ka ika mo ve ta ka apa, choe kya ni yo vi ria kaa-
ve ta na ka ro ni gan ki opa ri ga na ke in ka ni, ova shi 
oki moa ta na ke oti son ka nai ro. Habíamos ido (río 

abajo) donde mi papá estaba cerrando el brazo de 
una quebrada, pero cuando ya estaba mermando un 
poco, comenzó a llover; por consiguiente el agua 
creció y abrió (la represa) de nuevo. 
V. vi ria ka gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9; pi riaa ta gan tsi. 

vi ria ka gan tsi {yo vi ria ka ke ro} vt. hacer secarse o 
quedarse sin líquido (p.ej. el agua en un riachuelo o 
río poniendo una represa o dique río arriba; cocinan-
do algo hasta secar todo el líquido; tomando todo el 
líquido de una olla dejándola seca). Cha pi ika mo ta-
ke ra apa, ma ga ti ro sa no yo vi ria ka ke ro pa puon-
ka ta sa no ta ke, opo te no ta ta reai ga ke ra na ga sa noi-
ga ke ri ra ma ga ni ro im pi ta. El otro día cuando mi 
papá cerró el brazo de una quebrada, la hizo secar 
completamente, y de esta ma ne ra pudimos levantar 
las piedras y cogimos mu chos ciempiés acuáticos. 
V. o1- Apén. 1; pi ria ta gan tsi. 

viriégine V. apa.

vi ri nia ta gan tsi {yo vi ri nia ta ke ro} vt. colocar, poner 
o hacer asentarse en el agua u otro líquido. Im-
po gi ni iai ga ke in ka mo va ge ta ki te ra, ma ga ti ro 
oma na ge ta na ke ro, on ti va ni oti vi ne ovi ri nia tan-
ta ri ra otsi ti kan te oma gi san ta na ke ro, te ra oma-
ne ro. (Cuentan que) un día ellos se fueron a pescar, 
y ella escondió todo con excepción de la sal gema 
que siempre colocaba en su salsa de ají: se olvidó de 
esconderla. 
V. vi ri ni ta gan tsi, óa ni. 

vi ri ni na ki ta gan tsi {yo vi ri ni na ki ta ke ro} vt. colocar, 
poner o dejar una olla vacía. No ma gi san ta na ke-
ro iani oshe to, te ra no ve tsi ka ko ta na ke ro, im po 
no po ka ve ta yo vii ka ka ro otsi ti pa yo vi ria ka ke ro 
ma ga ti ro, on ti yo vi ri ni na ki ta ke ko vi ti ko ga pa ge. 
Olvidé guardar el caldo de mono y, al regresar, el 
perro se lo había tomado todito secándolo por com-
pleto y dejando la olla vacía. 
V. vi ri ni ta gan tsi, ona ki. 

vi ri ni ta gan tsi {yo vi ri ni ta ke ro} vt. colocar, poner; ha-
cer asentarse; fig. prohibir (p.ej. a un niño que salga 
de la casa). Ia ta nai ma tson tso ri ikia na ke ro ana ne-
ki ike na na ke ike, ike, yo gon ke va ge taa ivan ko ku 
yo vi ri ni ta paa ke ro men ko tsi ku. (Cuentan que) el 
jaguar seguía viajando ike, ike cargando a la niña, y 
por fin llegaron a la casa de él y la puso en la plata-
forma. 
V. o1- Apén. 1; pi ri ni ta gan tsi, okya tyo. 

vi ri ni ta ko ta gan tsi {yo vi ri ni ta ko ta ke ro} vt. colocar 
o poner en un sitio algo que está en un recipiente, 
paquete, etc. Im po ipo sa ta na ke oshe to opa ke ri 
oto mi yo van ke ta ke ne ro eno ku, in ti va ni ya gaa cha 
iri shi ko vi ti ku on ti ri ishi na gan ti re ovi ri ni ta ko ta-
ke ro sa vi. (Cuentan que) luego cuando el maquisapa 
estaba cocinado, ella se lo dio a su hijo pa ra que lo 
guardara arriba, y solamente se quedaron abajo en la 
olla la cola y el tórax. 
V. vi ri ni ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

vi rio rio ki V. vi rio rion ka men ton tsi, cha ko pi.

vi rio rion ka gan tsi {yo vi rio rion ka ke, ivi rio rion-
ka ke} vi. pitar, tocar pito. Pa ni kya in kiai ga nae 
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 ana ne kie gi isan ke van tai gae ra, ne ro tyo ke me ri 
ka ni ka go ta gan ta tsi ri ra ata ke ivi rio rion ka nai. Los 
niños están por entrar a estudiar, por eso escucha 
pues al maestro que ya está tocando el pito. 
• Mayormente, hoy en día, se usa la palabra prestada 
pi to ta gan tsi en lugar de este tér mi no onomatopéyico. 

vi rio rion ka ko ta gan tsi {yo vi rio rion ka ko ta ke ri, ivi-
rio rion ka ko ta ke ri} vt. pitar. 
• El complemento es la per so na a quién se llama la 
atención con el pito. Yo ga ri go ta gan ta tsi ri ra yo vi-
rio rion ka ko ta ke ri ana ne ki inkiaiganaera isan-
ke van tai gae ra. El maestro pi ta pa ra que los niños 
entren a estudiar. 
V. vi rio rion ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

vi rio rion ka men ton tsi, vi rio rio ki m. pito. 
V. vi rio rion ka gan tsi; -mento Apén. 1. 

vi ro pron. tú, usted. Yo ga ri eti ni ikan ti ri ma-
tsontsori: —Novisarite, ¿pi ko ga ke po ga ke na ra? 
Ikanti: —Neeje, no ta se ga na ke ta ri. Noa ge ve ta ka 
te ra no nei ma te, mai ka vi ro no ga kem pa. —Abue-
lo, ¿quieres comerme? —(cuentan que) el armadillo 
dijo al jaguar. —Sí, por que tengo hambre —respon-
dió él. —Fui a buscar pero no vi na da y ahora te voy 
a comer a ti. 
• La palabra vi ro es el saludo más común que se 
usa pa ra saludar a alguien que llega. Se usa solo o 
va acompañado con un tér mi no de parentesco, si es 
apropiado; a veces se usa junto con una forma de po-
ka gan tsi venir, o solamente se usa el verbo sin vi ro. 
Ko ki, vi ro, ¿ario pipokake? Tío, tu, ¿has venido? 
V. vi roe gi. 

vi roe gi pron. ustedes; vosotros/as. 
V. vi ro; -egi1 1.3.1. 

vi ro kya pron. a ti te toca, es tu turno, tú eres el próxi-
mo/la próxima. Okan ta ke ro ovinatotote: “Ga ri ka 
tya ra okan ta gi te ta, no go ta ga kem pi ga ni ri pa tsi-
pe reai pin ki ri ke ra, im po gi ni vi ro kya go ta ga ke ro-
ne pi ni ro”. (Cuentan que) ella le dijo a su cuñada: 
“Si no pasa na da, te voy a enseñar a ti pa ra que no 
sufras hilando. Más luego, a ti te tocará enseñarle a 
tu mad re”. 
V. vi ro; -kya Apén. 1. 

vi rom pa pron. me jor tú (en contraste con otro); tú 
(denotando énfasis). Ikantiro: “Ario mpa ga ra pi ki-
shi ro, vi rom pa tyo vi ro na ga sa no te, iro ro ri on ti 
ona ge te ka ra pom pe ra ge tem pa ro ra”. (Cuentan 
que) él le dijo: “Me jor no la aborrezcas, (porque) 
tú vas a ser mi verdadera esposa (lit. a ti te voy a 
tomar de veras), y a ella la tendré por ahí pa ra que 
la mandes hacer lo que quieras que haga”. No kan ta-
ve ta ka ro ina om po ka ke ra onee na ra, on ti okanta-
nake: “Vi rom pa po kan ki tsi ne aka”. Invité (lit. dije) 
a mi mamá pa ra que venga a visitarme pero ella dijo: 
“Me jor tú vas a venir (a visitarme) aquí”. 
• Vi rom pa tyo vi ro se usa como respuesta a una pre-
gunta de par te de alguien que debe saber la respuesta 
o expresar su pro pia opinión. —¿Tya ri ka non kan-
ta ke ri yo ka shi ma? —Vi rom pa tyo vi ro, vi ro ta-
ri shin ta ri. —¿Qué voy a hacer con este pescado? 

—Depende de ti, pues, como tú eres su dueño. 
V. vi ro; -mpa Apén. 1; -tyo2 4.15.3; iri rom pa tyo, im pa tyo. 

viromparorókari pron. tú probablemente, a ti más 
to da vía. Ka ño ta ri na ro ineai ve ta na ri no mu ta ko-
tan ta va ge ti ra akya ri iki sai ta na, vi rom pa ro ro ka ri 
ineai ta kem pi ri te ra pi mu ta ko tan ta va ge te pai ro-
ro ka ri in ki sai ta kem pi. Si a mí, a pesar de que me 
ven que siempre ayudo, están molestos conmigo, 
cuánto más será contigo que ven que no ayudas en 
na da. 
• A veces se utiliza en forma sarcástica con la idea de 
que no es cierto lo que dice. Iki sa na ka ko ki ikan ti-
ri iraniri: “¡Vi rom pa ro ro ka ri gotasanotatsi pavi-
sakena, na ro te ra nogotumate!” Se molestó mi tío 
y dijo a su cuñado: “¡Tú eres él que debería saber, 
como sabes mu cho más que yo, y yo no sé na da!” 
V. vi rom pa; -rorokari 4.15.12; irí rom pa. 

vi ro ra tyo V. iri ro ra tyo.

vírori pron. tú en contraste con otros. Iko ga ko ta-
gan ta ke ri ikantiri: —¿Tya ra pia te? Ikanti: —No-
pokake non ki tsa va ge te ra. Vi ro ri, ¿tya ra pia te? 
(Cuentan que) le preguntó diciéndole: —¿A dónde 
vas? —He venido pa ra tarrafear —contestó él. —Y 
tú, ¿a dónde vas? 
V. vi ro; –ri3 Apén. 1. 

virotakaníroro V. iri ro ta ke.

virotanake V. iri ro ta ke.

virovagetake V. iri ro ta ke.

vi saa ko ta gan tsi {ya vi saa ko ta ke} vi. sobrevivir o 
salvarse de (p.ej. un problema de salud, un problema 
grave o una situación peligrosa). 
• No se usa vi saa ko ta gan tsi pa ra salvarse de un 
naufragio u otro accidente. Iman tsi ga va ge ta na ke 
no to mi im po nosataakeri, mai ka ri ata ke yavi-
saakotanake. Mi hijo estaba muy enfermo, así que 
le tuve que poner inyecciones; ahora ya está fuera de 
peligro. Cha pi ogan ta ke ra me ren tsi, na ro navi-
saakotai, te ra ogena. Hace unos días cuando estaba 
dando la gripe, yo me salvé: no me dio a mí. 
V. vi sa gan tsi; -a4 4.8.3.9; -ako 4.8.1.1. 

vi saa ta gan tsi {avi saa ta ke ro} vt. desbordar, pa sar 
los límites o la capacidad de un recipiente; estar 
crecido/a más allá de lo normal; haber más en uno/a 
que en otro/a (el agua en el río; cualquier líquido en 
un recipiente). No tsi kaa ta ke ra no shi tea re, avi-
saa ta na ke ro no go vi te, no ga gaa ta ga ran tu ma tai ro 
api na ki te ne ku. Estaba cerniendo mi ma sa to y no 
alcanzó en mi olla (lit. pasó mi olla), (así que) puse 
una par te en otra olla. ¡Ojo joo, oki moa va ge ta na ke 
Eni avi saa ta na ke ro oka raa ta pi ni ti ra! Ario ro ka ri 
am pa man ka na ke ro ra. ¡Ay, el río Urubamba está 
tan crecido que ya ha pa sa do donde normalmente se 
detiene! Tal vez se vaya a inundar. 

|| {avi saa ta ke} vi. desbordarse, rebosar, pa sar (en el 
sen ti do de ser demasiado pa ra estar contenido en el 
recipiente); tener/haber más en uno/a que en otro/a 
(un líquido). Cha pi oga ko na onaa ta ke Eni. Mai ka-
ri mai ka pai ro avi saa ta ke oma raa ri ka ka ra, iro ro-
ven ti ga ro ro ka ri noa ti in ta ti. Ayer estaba crecido 
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el río, pero no tan to. Hoy está más crecido que ayer, 
en ese caso no podré ir a la banda. Oga ri nia no vii-
ka ri ra choe ni avi saa ta ke opai roa ta ke ra avi sa ke ro 
ovii ka ri ra pi ren to. (La quebrada) de la cual tomo 
tiene más agua que la quebrada de la cual to ma mi 
hermana. 
V. vi sa gan tsi, óa ni; -a4 4.8.3.9. 

vi saa ta ko ta gan tsi {ya vi saa ta ko ta ke} vi. irse de 
un lugar en el que uno estaba originalmente al ser 
llevado por la corriente (p.ej. alguien en una embar-
cación). Yo ga ri ige te kya sa no ira ga veaa ta sa no te 
in ko noa va ge te ra, ne ro tyo cha pi choe ni ra oki-
moaa ta ke ia ta ke in ta ti, im po ipo ka ve taa ya vi saa-
ta ko ta ke ama ko ta na ke ri ka ma ti kya. Mi hermano 
no puede to da vía cruzar (bandear) al otro lado del 
río. Por eso, el otro día cuando (el río) apenas había 
crecido un poco, y fue al frente, de regreso no pudo 
hacer atracar la canoa sino que se fue río abajo, por
que fue llevado por la corriente. 
V. vi saa ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

vi saen ka ta gan tsi {ya vi saen ka ta ke} vi. ser impor-
tante o superior, tener mu cho poder, ser experto/a 
o sobresalir en algo bueno o malo. Iti mi ma tsi gen-
ka pai ro ya vi saen ka va ge ti yo ga va ge ta ra iga ma-
ram pi te. Había un hombre que sobresalía en tomar 
mucha ayahuasca (de ma ne ra que podía hacer mila-
gros). Yo ga ri se ri pi ga ri pai ro ri ra ya vi saen ka ta ke, 
ya mai ga ke ri ine tsaa ne pan ko tsi ku yo vii ka ka gai-
ga ka ri shi tea. Los chamanes que son verdaderos 
expertos, traen a la casa a sus espíritus auxiliares y 
los hacen tomar ma sa to. 
V. vi sa gan tsi, én ka tsi. 

vi sa gan tsi {ya vi sa ke ri} vt.  1. ser superior, ganar, 
pa sar (p.ej. en habilidad, capacidad, peso, tamaño). 
Oga ri pa ria avi sa ge ta ke ro to vai ri in cha to oma ra-
ne ta ke ra. El árbol tornillo es más grande que to dos 
los demás árboles. Oke mu ta tyo iri ni ro oshi ga ma-
ta na ka tyo okaemanakera: “Ee, ¿iro ro no ti rii na?, 
na ro gu te ro ne”, akya tyo avi sa na ke ro ishin to. 
(Cuentan que) en cuanto escuchó su mad re de él 
(que ella había llegado), se fue corriendo gritando: 
“Eh, ¿es mi nuera?, yo la voy a traer”, y ahí mis mo 
pasó a su hija (dejándola atrás).  2. ser demasiado 
grande (una cushma, prenda de vestir). Oga ri no-
man cha ki okya ri ra aga taa na ina ova shi ga ka ro 
oma ra ne ri ka tyo ka ra avi sa va ge ta ke na. La cus-
hma nueva que me tejió mi mamá me la ha hecho 
demasiado grande.  3. exceder, sobrepasar, pasar; 
vencer (p.ej. en cantidad, fuerza). Oman tsi ga ta ke ra 
no shin to, no ki rea ven ta ke ro ni gan ki avi sa na ke-
na no vo cho ki ne no ma ga ke. Cuando mi hija estaba 
enferma, me quedé despierta cuidándola hasta que 
por fin me venció el sueño y me quedé dormida. 
Ya ga va shi ta ke apa oshi yo ve go tia va ge ti ro tyo 
ka ra. Yo ya ga ve ta ka ro pi to tsi ku avi sa na ke ro, yo-
ga ga ran ta na ke ro. Mi papá cortó hojas de palmera 
por montones. Estaba poniéndolas en la canoa, pero 
tenía más de lo que podía entrar (lit. la pasaban), así 
que dejó una par te. 

|| {ya vi sa ke} vi.  1. pa sar (tiempo). Avi sa na ka pa ti ro 
shi ria ga ri ni ipo kai no to mi no neai ri. Pasó un año 

y mi hijo regresó, y (por fin) lo vi otra vez.  2. pa sar 
de frente de un lugar a otro; llegar a una casa y pa sar 
sin entrar.  
• Cuando se usa con este significado, mayormente 
aparece con akya en seguida. Oneai gi ro okenaiga-
paake okantaigavakero: —¿Tya ra piaige? Okanti: 
—Onti no po ki na ge ra se ka tsi. —Akya avisaiga-
nake onkigaigakera. (Cuentan que) viendo que ellas 
estaban llegando les dijo: —¿A dónde van? —Hemos 
venido a sacar yuca —le dijeron, y ahí mis mo pasa-
ron de frente a sacar (yuca).  3. hacer o tener algo 
en grado extremo. ¡Yo ga pun ta rei ta ke na ri ni ige na-
vi shi no ta sa no va ge ta ri ra! ¡Qué lástima que mató a 
mi único hermano a quien tan to quería! Oga ri ma ni-
ro aka kii ve ta ka tyo ota sa gii, kan tan ki cha pai ro tyo 
avi sa ke oshin tsi ta ke ra oshi ga ra. A pesar de que el 
venado tiene piernas delgadas corre a gran velocidad. 

vi sa gi tea gan tsi {avi sa gi tea ke} vi. pa sar un período 
de tiempo. Avi sa gi tea va ge ta na ke to vai ku ta gi te ri 
iko ga ko ta gan ta ke ro ikanti: “¿Tya ti in ke nan ta-
paa kem pa iri po kan taem pa ri ra pi ji me?” (Cuentan 
que) pasaron mu chos días, y el (jaguar) les preguntó 
a ellas diciendo: “¿Por cuál (camino) va a venir tu 
marido cuando regrese?” 
• Se emplea la expresión ata ke avisagiteanai ya está 
pasando, o algo semejante, cuando uno por fin siente 
que la vida está comenzando a normalizarse después 
de haber acontecido una desgracia o haber pa sa do 
por un tiempo de dolor u otro tipo de experiencia 
(p.ej. la muerte de un familiar); el sujeto del verbo es 
el tiempo. 
V. vi sa gan tsi; oé gi te. 

vi sa se vi ta ta gan tsi {ya vi sa se vi ta ta ke} vi. tener boca 
pronunciada y alargada (las doncellas y chiripira). 
Yo ga ri cha ra va on ti ya vi sa se vi ta ta ke, te ra in-
ka ño tem pa ri oma ni. La doncella tiene una boca 
pronunciada y alargada; no es como el súngaro. 
V. vi sa gan tsi, se ví tan tsi. 

vi shí kan tsi V. pi shí kan tsi

ví shi ria inan.  1. cucharón de madera hecho a mano. 
♦ A personas con na riz chata se les compara en son de broma con 
un cucharón.  2. el cuerno del escarabajo rinoceronte 
shi ta ti. 
V. asa2. 

vi taa ga gan tsi {ya vi taa ga ke ro} vt. impedir que corra 
el agua en una quebrada (p.ej. con una represa o un 
árbol tumbado). Ito ga ke ro ko ki in cha to oshon ka-
na ka ya vi taa ga ke ro nia te ni. Mi tío tumbó un árbol 
y se volteó (al caerse) impidiendo (lit. él impidió) 
que corriera el agua en la quebrada. 
V. vi ta gan tsi2, óa ni; -ag 4.8.1.6. 

vi ta gan tsi1 {yo vi ta ke ri} vt. colocar, poner, situar, 
hacer sentarse. No po kai gai ra noa ti ra in ke-
ni shi ku, ishi go pi ge ta na ke no to mi. No kiai ri 

vi shi ria

otsera

okiioteni
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 no gon ke ta ga paa ka ri pan ko tsi ku no gui ta paa ke ri 
no vi ta paa ke ri men ko tsi ku. Estábamos viniendo 
del mon te, y mi hijo estaba muy cansado. Lo cargué, 
lo traje (lit. lo hice llegar) a la casa, lo bajé y lo hice 
sentarse en el emponado. 
• Se emplea de ma ne ra figurada con el significado de 
prohibir, impedir o poner un obstáculo o impedimento. 
Novitakeri no to mi nokantiri: “Ga ra pia ti tsa mai-
rin tsi ku, karenipoavagetaketari mai ka pashi-
rianakakari”. Yo prohibí a mi hijo (que no fuera) 
diciéndole: “No vayas a la chacra, por que ahora los 
palos son resbalosos y puedes caerte”. 
V. o1- Apén. 1; pi ta gan tsi1. 

vi ta gan tsi2 {ya vi ta ke ri} vt.  1. tapar la na riz o la 
boca o las dos; constipar, acatarrar. Avi ta ke na 
me ren tsi, te ra na ga veae na nien ka tae ra. Estoy 
fuertemente acatarrado y no puedo respirar. Oga-
ri pi na to oka ti ri ra oto mi ogi via ta ke ri ma ga ni ro 
oaa ku, kan tan ki cha on ti avi ta ke ri ga ni ri ashi ro-
gia ti ri. Cuando mi cuñada baña a su hijo, lo mete al 
río, pero le tapa la na riz pa ra que no le entre agua 
(y se ahogue). Ira ga ka ra ana ne ki, avi ta ke ri iri ni ro 
iva gan te ku ga ni ri ikae mi suiiii gn, on ti in ke ma-
ka ga kem pa ri ma tson tso ri iri po ka ke. Cuando un 
niño llora, su mad re le tapa la boca pa ra que no grite 
suiiii gn y el jaguar venga por que lo ha escuchado 
(lit. lo va a hacer escuchar).  2. tapar o cerrar (p.ej. 
la entrada del brazo de un río pa ra impedir que los 
peces salgan otra vez al río; la salida de la madrigue-
ra del majás). Cha pi noa tu ti na vi ta ke ro otse goa 
na ga ke to vai ni shi ma. Ayer fui a cerrar el brazo del 
río y cogí mu chos peces. 

|| {ya vi ta ka} vr. taparse la boca con la mano. 
♦ Poner la mano en la boca es seña de que no va a hablar por 
timidez o por enemistad. 

vi ta koa ta gan tsi {yo vi ta koa ta ke ro} vt. poner a un 
lado (un líquido que está en un recipiente). Yo ga ri 
sa rian ta cha ri ra in ki san te ra, im paa ve ta va ken ka-
ni shi tea ga ra yo vii ka ro on ti iro vi ta koa ta ke ro. 
Cuando se sirve ma sa to a un visitante que ha venido 
con intención de pelear, no lo to ma sino que lo po ne 
a un lado. 
V. vi ta gan tsi1, óa ni; -ako 4.8.1.1. 

vi ta ko ta gan tsi1 {yo vi ta ko ta ke ri} vt. colocar o poner 
(algo que está adentro de otra cosa o junto con ella). 
On ko ta ke pa shi ni tsi ti ka na, te ra tyo ta toi ta on ko-
no gu ma te saa mon kia ma ta ke, ovi ta ko ta ke ro ogia-
ka gai ga ke ro ra oshin to. (Cuentan que) ella cocinó 
aparte más ají y no lo mezcló con na da, sino que era 
puramente agua y lo puso (al lado de la candela) pa
ra guardarlo pa ra (lit. hacerlo esperar a) sus hijas. 
V. vi ta gan tsi1; -ako 4.8.1.1. 

vi ta ko ta gan tsi2 {ya vi ta ko ta ke ri} vt. tapar un pasaje 
pa ra impedir que algo salga o entre. 
• El complemento es alguien o algo que está adentro. 
Yo ga ri apa isha pi ta ko ta ke ri sa ma ni ya vi ta ko ta-
ke ri ga ni ri ikon te ta nai. Mi papá tapó la salida de la 
madriguera del majás (con mu chos palitos) pa ra im-
pedir que saliera. Yavitakotakerira shi ma, on ti ya-
ma tsin ka ke ri ochan chaa ta ke ra  ikomutagapaakari 

yavitakotiri togn, im po ikonatakeri. Cuando se 
tapa la salida de un remanso de agua pa ra impedir 
que salgan los peces, uno se acerca cuidadosamente y 
se les sorprende tapándola de repente togn; entonces 
se po ne barbasco pa ra matarlos. Yo ga ri no ti ne ri ya-
vi ta ko ta ke ri pi shi ti ima ga ke ra. Mi sobrino tapó el 
hueco de la pinsha donde dormía en el árbol palo de 
rosa (para así cogerla). 
V. vi ta gan tsi2; -ako 4.8.1.1; la nota en ko naa ta gan tsi. 

vi tan kaa ta gan tsi {yo vi tan kaa ta ke ri} vt. sujetar o 
meter en un líquido. Pai ra ni iko na ta ke ra ko ki, yo-
vi tan kaa ta ke ri ko gi in ki tsi tin kaa ta na ke ro ra nia 
in ka ma na ke ra shi ma. Hace mu chos años cuando mi 
tío pescaba con barbasco, sujetaba el barbasco en el 
agua (con la mano) pa ra que la envenenara y morían 
los peces. 

|| {yo vi tan kaa ta ka} vr. quedarse debajo del agua, 
meterse o caerse totalmente dentro del agua. Ia ve-
ta ka ra no vi sa ri te in tsa gaa te ra ishi te ve ta na ka ra, 
akya iko rian kaa ta na ke yo vi tan kaa ta ka ma ga ni ro 
ipo kai pa tsoa vo naa ta ka tyo ka ra. Cuando mi nieto 
fue a pescar con anzuelo, e iba caminando por la 
orilla, se dio un resbalón que lo hizo caerse al río con 
ropa y todo, llegando aquí bien empapado. 
V. o1- Apén. 1; pi tan kaa ta gan tsi, vi tan ka gan tsi, óa ni; la nota en 
ko naa ta gan tsi. 

vi tan ka gan tsi {yo vi tan ka ke ri} vt.  1. sujetar. Ia ta ke 
ma tson tso ri ya ma tsin ka na ke ri ra eti ni, inei ri ario-
ri iro vi tan ka ke ri iro ga kem pa ri ra. (Cuentan que) 
el jaguar iba acercándose sigilosamente al armadillo 
pensando que lo sujetaría y lo comería.  2. estampar 
con un diseño. Ono shi ka ke ina osan ke na tan ta-
ga ni ri ra, ovi tan kaa ta ke ro ana ku, ovi tan ka ke na 
no vo ro ku. Mi mamá sacó su sello (con diseño), lo 
metió en el jugo del huito y me lo estampó en la 
cara. 
V. o1- Apén. 1; pi tan ka gan tsi. 

vi tan ka va ko ta gan tsi {yo vi tan ka va ko ta ke ri} vt. 
sujetar la mano de alguien. Ya pa go ve ta ka no to mi 
ivo cha ri ki te, ishi ga paa ka ira pia na ne ki te ne yo vi-
tan ka va ko ta paa ke ri ra, ya ga pi tsa ta ke ri ra yo gu ta-
ka ri ra. Mi hijo estaba agarrando un caramelo y otro 
niño vi no corriendo, le sujetó la mano, le quitó (su 
caramelo) y se lo comió. 
V. vi tan ka gan tsi, áko tsi. 

vi tea gan tsi {yo vi tea ke ro} vt. poner una gota, poner 
por gotas. An ta ri pai ra ni no te re ta na ke ra, aga shi-
ta ke na ina ke na shi, ogii ta ke ro tsi tsi ku, ovi tea ke-
ro no te re ku maa ni, im po ova shi ove ga naa. Hace 
años yo tenía una llaga, y mi mamá consiguió tallo 
de patquina, lo calentó en la candela y puso unas 
gotas de su líquido en la llaga; ahí mis mo comenzó a 
sanarse. 

|| {ovi tea ka} vr. gotear. Oka tso ga na ke ra pan ko tsi, 
ovi tea ka in ka nia to okiaa ta ke ra tsom po gi. Cuando 
una casa gotea, el agua de la lluvia entra gota a gota. 

vi te ga ta gan tsi {ya vi te ga ta ke ro} vt. cosechar algodón; 
sacar el algodón de su cápsula. Ashi ria na ka am pei 
sa vi, te ra avi te ga te ro shin ta ro ri ra. El algodón está 
cayéndose al suelo, (porque) su dueña no lo cosecha. 
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V. ote ga. 

ví ti tsi {ivi ti} inan.pos. vello, pelito, pelusa, plumita. 
vi to ka gan tsi {yo-

vi to ka ke ri} vt. 
presionar pa ra 
hacer salir algo. 
Ike ni ta ke ra no-
vi sa ri te ivo ri ku, 
yo vi tea ke ri apa se ri in ka ma na ke ra, im po yo vi to-
ka ke ri ya gai ni ri ra. Cuando mi nieto tenía una cresa 
en su muslo, mi papá le puso gotas de tabaco pa ra 
que ésta muriera, luego la presionó (para hacerla 
salir y) se la sacó. 

vi to ka va gan te ta gan tsi {ovi to ka va gan te ta ke ri} vt. 
exprimir leche del seno directamente a la boca de un 
bebé. Ome cho ve ta ka pi na to, im po tya ri ka ikan ta-
ka oto mi, otso mi ta ga ve ta ka ri te ra in tso mi te, on ti 
ovi to ka va gan te ta va ke ri, im po ario mpa itso mi ta-
na ke. Mi cuñada dio a luz, pero (no se sabe) qué te-
nía su hijo que cuando se le daba pecho, no mamaba 
na da, así que sólo le exprimía la leche en la boca y 
poco a poco comenzó a mamar. 
V. vi to ka gan tsi, va gan ten tsi. 

vi tsaa gan tsi {ya vi tsaa ke ro} vt. pegar o unir dos 
cosas con brea, cola u otra sustancia pegajosa; tapar 
un hueco o hendidura con brea; formar o hacer de 
barro. Avi tsaa ke ro no shin to ome tse okia ku. La 
materia en el ojo de mi hija ha hecho que (el ojo) se 
quede pegado. Yo ga ri apa yon ko ta ke tsi ne ri ira-
vi tsaa ke ro ra ivi to osa nan ka ke ra. Mi papá preparó 
(lit. cocinó) brea pa ra tapar un hueco en su canoa. 
Yo ga ri tsi ge ti iti mi ra ityo mia ni, on ti ya vi tsaa-
se ti ki pa tsi yo gi tso ki ra. Te ra in ka ño te ri pa shi ni 
tsi me ri on ti ishi ta ta. Cuando el pá ja ro tsi ge ti tiene 
pichones, prepara (un ni do de) tierra pegajosa donde 
po ne sus huevos. No es como otros pájaros que hacen 
nidos (de palitos, hojitas, etc.). 

vi tsa no ta gan tsi {ya vi tsa no ta ke ri} vt. abrazar o aga-
rrar por el cuello (p.ej. jugando, peleando, abrazan-
do). An ta ri okya ra inin ta ke no shin to no ti ne ri, 
¡tya ri ka!, itsi pa ta na ka ri tyo no to mi ka ra, ikan ta-
ka ni tyo iten ta va ge ta ka ri ya vi tsa no ta na ke ri tyo. 
Mai ka ri mai ka ya ga ke ro ra, te ni ge in ten ta va ge-
taem pa ri. Cuando mi yerno recién se estaba enamo-
rando de mi hija, ¡qué barbaridad!, siempre andaba 
con mi hijo acompañándole y abrazándole del cuello. 
Ahora que vive con ella ya no lo acompaña. 
V. vi ta gan tsi2, tsá no tsi. 

vi tsi ñaem pe ki ta gan tsi {ya vi tsi ñaem pe ki ta ke ri} vt. 
sujetar los brazos de una per so na flaca que no puede 
defenderse. Ya ga shi na na ta ke na pa shi ni pai ra-
ta ma ta ke ki te ken chai ma, pa ti ro no gi ri na vi tsi-
ñaem pe ki ti ri togn, im pu ga tu ma ta na ke na. Otro 
(hombre) muy flaco y anémico me provocó, y no 
tuve que esforzarme mu cho pa ra sujetarlo (lit. con 
un solo esfuerzo lo sujeté togn) de los brazos, y él no 
pudo hacerme na da. 
V. vi ta gan tsi2, em pé kin tsi. 

vi va ko ta gan tsi {ya vi va ko ta ke ri} vt. agarrar la mano 
de (p.ej. de cariño; pa ra no recibir una palmada; pa ra 

que no use la mano pa ra algo). Yo ga ri ige ityo mia-
kya ni ri ra iki sa ke ri ra ige ira pi te ne itaa ve ta ka ri ra, 
ya ga va ke ri ira ko ku ya vi va ko ti ri togn, tyam pa 
in kan ta na kem pa, ova shi ira ga na ka ikantake: 
“Iki sa ke na ige”. Cuando mi hermanito menor se 
molestó con mi otro hermano, quería pegarle con 
la mano pero él le agarró la mano togn y no le pudo 
hacer na da, así que comenzó a llorar diciendo: “Me 
ha pegado (lit. se ha enojado conmigo) mi hermano”. 

|| {ya vi va ko ta ka} vr. agarrarse la mano con la otra 
mano. No nea paa ke ri ara tin ka ke ana ne ki ya vi-
va ko ta ka ira ko ku. Iri ro ra ka ri ga ke ri ka ti to ri. Al 
llegar, vi a un niño parado agarrándose una mano 
con la otra. Quizá le habría picado una hormiga. 
V. vi ta gan tsi2, áko tsi. 

vi va ta gan tsi {ya vi va ta ke ro} vt. recoger polvo o algo 
pulverizado con la mano. Iki sa ke ro ra iri tsi ro no-
to mi, ya vi va ve ta ka ro im pa ne ki in tia ki ta ke ro me-
ra no kan ta vi ta ke ri. Mi hijo estaba molesto con su 
hermana y estaba recogiendo arena con la mano pa ra 
echársela a sus ojos, pero se lo prohibí. 
V. vi ta gan tsi2, kí pa tsi. 

vi von ki ti ta gan tsi {ya vi von ki ti ta ke ri} vt. agarrar el 
pie de alguien con la mano. Avi von ki ti ta ke ri oto mi 
pa gi ro oki tso ga ke ne ri ra igu to. Mi tía agarró el pie 
de su hijo pa ra sacarle una espina. 

|| {ya vi von ki ti ta ka} vr. agarrarse el pie con la mano. 
Yo ga ri ige yo ga ke ri ra ma nii ¡tya ri ka!, no ne tsai-
ma ti ri tyo ikae ma va va ge ta ke tyo ka ra, io ka na-
ka ra ton, ton, ya vi von ki ti ta na ka ra ivon ki ti ku 
¡tya ri ka!, te ra tyo im pe gem pa. Cuando le picó a 
mi hermano una isula, ¡qué barbaridad!, le veía que 
gritaba revolcándose ton, ton, y agarrándose el pie, y 
no se calmaba. 
V. vi ta gan tsi2, von kí tin tsi. 

voa chai ta gan tsi {yo voa chai ta ke} vi. salir sangre de 
las encías; tener piorrea. Ka ran ki no man tsi ga va ge-
ta na ke ¡tya ri ka!, no voa chai ta na ke okan ta va ge ta-
na ke no ri raa sha ra ra ra na mon ko se ge ma ti ro tyo 
ka ra. Antes yo estaba muy enferma, ¡qué barbari-
dad!, me salía tanta sangre de las encías sha ra ra ra 
que mi boca se llenaba (de sangre). 
V. voa ta gan tsi, otsai. 

voa gi ri ma shi ta gan tsi {yo voa gi ri ma shi ta ke} vi. tener 
hemorragia nasal, salir sangre por la na riz. Yo ga ri 
icha yo voa gi ri ma shi ta na ke te ra tyo on ka raa gae, 
im po oga ri ina opi tan kaa ta shi ta ke ri po cha ri ven-
ki ki opa ke ri ra yo vii ka ka ro ra. Mi hermano tuvo 
una hemorragia nasal que no paraba, entonces mi 
mamá machucó rizomas de piripiri po cha ri ven ki ki, 
le dio eso, y él lo tomó. 
♦ Si la hemorragia nasal es debido a la mordedura de una serpien-
te, se mastica brea o cera de abeja, o se calienta la brea en paca, 
se la mezcla con un po qui to de agua y se toma; otras hemorragias 
nasales o cortes, se tratan con los rizomas de piripiri po cha ri ven-
ki ki que parece tienen propiedades de coagular la sangre. 

V. voa ta gan tsi, gi ri má shin tsi. 

voa ta gan tsi {ovoa ta ke} vi. sangrar. 
• El sujeto es la sangre y no la per so na o el animal 

ma tsai rin tsi
iviti tsamiri
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que está sangrando. Oka ra ta ke na sa vu ri no von ki-
ti ku, oga tyo oke na ke no ri raa ovoa ta na ke okan ta-
na ke tyo sha ra ra ra ra. Me corté el pie con el machete 
(lit. el machete me cortó en el pie), y ahí mis mo 
comenzó a sangrar mu chí si mo sha ra ra ra ra. 

vo chaa ta gan tsi {yo vo chaa ta ke ro} vt. endulzar o sa-
lar, echar sal o algo dulce (a un líquido). No vo chaa-
ta ke ro tsi ti ka na no se ka ta na kem pa ra noa tae ra 
non tsa mai va ge tae ra. Eché sal en la salsa de ají pa ra 
comer antes de ir a cultivar en mi chacra. 
V. o1- Apén. 1; po chaa ta gan tsi1, vo cha ta gan tsi. 

vo cha gaa ta gan tsi {yo vo cha gaa ta ke ro} vt. hacer que 
un líquido se vuelva dulce. An ta ri pai ro ra oka cho ti 
shi tea, on ti otin ka shi taa ga ni pa shi ni ovo cha gaa-
tae ro ra. Cuando el ma sa to se fermenta demasiado, 
se prepara otra masa nueva pa ra endulzarlo. 
V. vo cha ga gan tsi, óa ni; -ag 4.8.1.6. 

vo cha ga gan tsi {yo vo cha ga ke ri} vt.  1. dar algo 
dulce como antídoto contra un veneno ingerido (lit. 
endulzar o hacer dulce). An ta ri ta ta ri ka pi gem pi ne, 
on ti ka me ti ta tsi po cha ri ka me ti ovo cha ga naem pi-
ra pi shin tsi ta nae ra. Cuando algo te intoxica, lo que 
es bueno (consumir es) algo dulce como antídoto (lit. 
pa ra que te endulce) y recuperas tu fuerza.  2. usar 
piripiri pa ra hacer que un enemigo se apacigue (lit. 
endulzarlo). Pa shin tem pa ro ra ka me ti ri ven ki ki, 
ga ra iti mi ki shim pi ri ra. Pia ta ke ra ko ga pa ko ri ku, 
ga ra iken tim pi, on ti po vo cha gai ri. (Tradicional-
mente se decía que) si tienes piripiri ka me ti ri ven ki-
ki, no vas a tener ningún enemigo. Si vas donde los 
bravos, no te van a herir con sus flechas, sino que se 
van a apaciguar contigo (lit. vas a endulzarlos). 
V. o1- Apén. 1; po cha ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

vo cha ta gan tsi {yo vo cha ta ke ro} vt. endulzar o salar, 
echar sal o algo dulce. Cha pi iko na ta ke ra apa, ya-
ga ke to vai shi ma. Oga ri ina ovo cha ta ke ri, mai ka 
oro ga ke ri po rea tsi ri ku ga ni ri ishi ti ti. Ayer cuando 
mi papá pescó con barbasco, cogió mu chos pescados. 
Mi mamá les echó sal y ahora está secándolos en el 
sol pa ra que no se malogren. 
V. o1- Apén. 1; po cha ta gan tsi; la nota en ko naa ta gan tsi. 

vo cho kin ta gan tsi {yo vo cho kin ta ke ro} vt. hacer 
tener sueño. Oko no ga ka tsi na ne iti mi ra otyo mia-
ni, yo vo cho kin ta ke ro, te ni ge an ta va ge tae, on ti 
opi ri ni ven ta ke oma ga ke ra. Cuando algunas mu je
res están embarazadas, (el embarazo; lit. el feto) les 
hace tener sueño, y ya no trabajan sino que pasan el 
tiempo durmiendo. 
♦ Tradicionalmente se pensaba que si un hombre pisaba sangre 
menstrual, esto le haría tener mu cho sueño. 

V. o1- Apén. 1; po cho ki ta gan tsi1. 

vo ga gan tsi {avo ga ke ri} vt. coger (la lluvia). Noa ve-
ta ka no tsa mai re ku oti shi ku ti ri ra na ga va ge ta ke ra 
no shin ki ne, avo ga ke na in ka ni oma ra ne tyo ka ra. 
¡Tya ri ka! ¡Oki va ki va ta ke na tyo pai ra ta ke na tyo 
tsoa vo naa ta ka na. Fui a mi chacra que está en el 
cerro a cosechar mi maíz y en eso una lluvia torren-
cial me cogió allí. ¡Qué barbaridad! ¡Me mojó (lit. me 
lavó y lavó) hasta que estuve hecha una sopa! 

vo ge shi ta gan tsi {yo vo ge shi ta ke ro} vt. rozar dejando 

una par te sin rozar en el medio. Ipo ro se ta ke ro ige 
itsa mai re yo vo ge shi ta ke ro ni gan ki, ka ma ni in-
tson ka tae ro. Mi hermano ha hecho un roce dejando 
una par te en el medio; mañana lo va a terminar. 
V. ovó ge shi. 

vogn, vogn onom. acción y sonido de olas grandes. 
V. von ka gan tsi. 

vo go náin tsi V. po go náin tsi.

vo gu ta ta gan tsi {ivo gu ta ta ke} vi. tener aureola (la 
luna); tener borde o canto redondo (p.ej. la luna, la 
tapa de una olla, canasta tsi ve ta). An ta ri ikya ra ko-
nea taa tsi ka shi ri, on ti itsei ta ke, ario mpa ivo gu ta-
ta na ke im po itsi ti ta ka. Cuando la luna recién sale, 
(parece que) tiene puntas y poco a poco se hace cada 
vez más redonda hasta que se llena. 
V. ovó gu ta. 

voi ta gan tsi {yo voi ta ke ri, yo voi ta ke} vt., vi. parir. 
Yo ga ri ka pe shi te ra ario in ka ño tem pa ri otsi ti yo-
voi ti ra to vai ni ityo mia ni. Iri ro ri in ta ga ni yo voi ti 
pi te ni on ti ri ka ma va ni. Los achunis no son como 
los perros que paren muchas crías. Ellos tienen (lit. 
paren) solamente dos o tres. Yo ga ri sha ro ni on ti 
yo voi ti tsom po gi ina ki ku, iti ma ke ma va ni ityo-
mia ni, on ti ri ka ika ra ta ke 4. El añuje pare dentro 
de su madriguera y tiene tres o cuatro crías. 

vo kia ta gan tsi {yo vo kia ta ke ro} vt. poner a calentar 
agua en la candela. Oka tsi va ge ta na ke no gi to ku 
¡tya ri ka, apa va tsaa se ge ma ta na ka tyo ka ra! Im po 
ipo ka paa ke no to mi, yo vo kia ta shi ta ke na nia isa-
jai ta ke na, choe kya ni oka me ti ge ta na ke. ¡Tan to 
me dolía la cabeza que se me oscurecía todo! Luego 
vi no mi hijo, calentó agua, me la echó en la cabeza, 
y ahora ya se me ha calmado un poco. 
V. vo ki ta gan tsi, óa ni, opo ki2. 

vo ki mo ta gan tsi {yo vo ki mo ta ke ri} vt. llegar por 
casualidad a una casa o donde está alguien, mientras 
uno está viajando. Oku ta imai ga nai ro ai ki ro iai ga-
nai ra, ario ika ño ta gai ga naa ro ipe gai ga nai to vai 
ku ta gi te ri. Im po iri ro kya yo vo ki moi ga paa ga ri-
ri ra ivi ji ri te ipe ga ke ri igo ri shi te. (Cuentan que) al 
día siguiente seguían viajando e igual que antes pasa-
ron mu chos días. Luego llegaron donde había gente 
que comía murciélagos diciendo que eran pájaros 
ko ri shi. 
V. ávo tsi; -imo 4.8.1.8. 

vo ki ta gan tsi {yo vo ki ta ke ro} vt. poner a cocinar o 
calentar en la cande-
la (una olla). Ka ran ki 
no man tsi ga ta na ke ra, 
ota gia ke ro se ka tsi no-
shin to otyo mia kya ni ri-
ra, im po yo vo ki ta ke ro 
iri om po sa ta na ke ra. 
Antes cuando yo estaba 
enferma, mi hija chiquita 
pelaba yuca, y su papá la 
ponía a cocinar en la candela. 
V. opo ki2. 

von, von, von onom. acción y sonido de olas pequeñas. 

ovokitunkanira ko vi ti
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V. sha te kaa ta gan tsi. 

von kaa ta gan tsi {ovon kaa ta ke} vi. romperse (olas pe-
queñas en la orilla). An ta ri ka ton ko Eni ku, okan ta-
ka ni ovon kaa ti otsa pia ku kan ta ma ta ke von, von, 
ario mpa sa no tyo te ra ra oshin tsia te. Allá río arriba 
del Urubamba, siempre hay olas pequeñas que se 
rompen en la orilla von, von, especialmente cuando 
no hay mucha correntada. 
V. von ka gan tsi; -a4 4.8.3.9. 

von ka gan tsi {ovon ka ke} vi. romperse (olas grandes 
en la orilla). Maa ni ri ka ovon kaa ta ke nia, choe ni 
okan ta ke von, von, von. An ta ri ki mo ta ri ka ovon-
ka ke, ario pin kan te okan ta ge ma ta ke vogn, vogn. 
Cuando olas chicas se rompen en la orilla, suenan 
suavemente von, von, von. En cambio, cuando son 
grandes y se rompen (en la orilla), suenan fuertemen-
te vogn, vogn. 

von ka ko ta gan tsi {ovon ka ko ta ke ri} vt. sacudir (las 
olas a alguien en una embarcación). Na maa ta koi ga-
na ke ra noai ga ke ra ka ma ti kya, ovon ka koi ga ke na 
von ka ni, na ro kya ogi tsi ti ga koi ga ke. Fuimos río 
abajo por canoa, y las olas nos sacudieron tan to que 
casi nos hundimos (lit. casi nos hizo hundir). 
V. von ka gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

vónkani inan. movimiento de las olas que van y vie-
nen. 
▲  Von ka ni es el nombre de un lugar en el Alto Urubamba cerca de 
la boca del río Mantaro. 

von kí tin tsi {ivón ki ti} inan.pos.  1. pie; pata (de un 
animal o ave).  2. la base del tronco de un árbol (de 
gén. masc.). 

|| {ovón ki ti}  1. la base del tronco de un árbol o una 
planta de yuca; su par te inferior (p.ej. de hongos con 
tallos).  2. la par te de un hacha que contiene el ojo.  
3. la raíz rastrera y sus raicillas (p.ej. de un árbol). 
V. pon ki ti rea gan tsi. 

von tyó nan tsi {ivon tyo na} inan.pos. la punta redonda 
de la na riz, su naricita; la punta suave del hocico 
(de ciertos animales; p.ej. un perro, un jaguar, un 
majás, un venado). —¿Ta ta ga kem pi kiraavontyo-
natakevi? —Onti oga ke na me ren tsi. —¿Qué tienes 
que tu na riz está roja? —Estoy agripado. Ipankavon-
tyonatake shin to ri. Itinaavontyonataka ka pe shi. 
El sajino tiene un hocico plano. El coatí tiene un 
hocico levantado hacia arriba. 
V. ityo na. 

vo rea gan tsi {ya vo rea ke ri} vt. hacer toser, atorar. 
Yo ga ri pi tsi yo ga ga ni ra, tsi kya ni ya so ro gun ka ni. 
Pai ro ri ka pin kan ta ke ri soororo, ira vo rea kem pi. 
Cuando se come miel, se come po qui to por po qui to 
bien despacio. Si la absorbes rápidamente soororo, te 
va a atorar. 

|| {ya vo rea ka} vr. toser. 
vo re se kan ta gan tsi {ovo re se kan ta ke} vi. haber olas 

grandes y violentas (reg. tumbos). An ta ri te ra ra on-
ki moa te Eni an ta no ti mi ra, te sa no ovo re se kan te, 
ne ro tyo na ga vei na ro no mon tea ro ra. An ta ri ki-
moa ri ni ku, ¡ojo joo!, ovo re se kan ta ge ma ti tyo ka ra, 
te ra aga veen ka ni omon teen ka ni ra. Cuando el río 

Urubamba no está crecido allá donde vivo, no hay 
olas grandes, y por eso hasta yo puedo cruzarlo. En 
cambio en tiempo de creciente, ¡qué barbaridad!, las 
olas son grandes y violentas y no se puede cruzarlo. 
V. vo re ta gan tsi; -se 4.8.3.13. 

vo re ta ga gan tsi {ovo re ta ga ke ro} vt. provocar olas. 
Tya ri ka oti ma ke ma pu oma ra ne anon kaa ta ka ra 
nia, ovo re ta ga ke ro. En cualquier sitio donde hay 
piedras grandes y el agua (de un río) corre (encima 
de ellas) hacia abajo, esto provoca olas. 
V. vo re ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

vo re ta gan tsi {ovo re ta ke} vi. haber olas. Cha pi oki-
moa ta na ke ra Eni ¡tya ri ka!, ovo re ta na ke tyam-
pa tyo non ke na ke no mon tea ke ra na gu te ra no se-
ka. Ayer cuando el Urubamba estaba crecido, ¡qué 
barbaridad!, había tantas olas (que no pude) cruzar 
pa ra traer yuca. 
V. ovo re. 

vo re ta ko ta gan tsi {ovo re ta ko ta ke ro} vt. botar (las 
olas; p.ej. a una canoa o balsa; tierra cuando el agua 
está turbia). 
• El sujeto son las olas. Oga ri Eni okapatsaaseta-
naketyo ka ra on ti tyo go ta nan ki cha opa tsa, ovo re-
ta ko ta ke ro okan ta na ke tyo patsapatsapatsa. El río 
Urubamba está muy turbio y lleno de tierra que las 
olas remueven (lit. botan) patsapatsapatsa. 
V. vo re ta gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

voriório m. esp. de abeja chica de color cenizo. 
vó ri tsi {ivo ri} inan.pos. muslo; su muslo o pierna (de 

un animal o ave). 
|| {ovo ri} horcón de una casa. 
• Se usan los términos ovorípoa y ovo ri pán ko tsi 
pa ra referirse a los horcones de una casa. 
V. vé go tsi. 

vo ro shi ta gan tsi {yo vo ro shi ta ke ri} vt. abanicar. Iro-
vo ro shi ta kem pi ra se ri pi ga ri, iro nea ga non taem pi 
ti ma gu ta kem pi ri ra pi man tsi ga tan ta ka ri ra. (Según 
se afirma) cuando un chamán te abanica, es pa ra 
botar lo que vive en ti, y que es el mo ti vo por el cual 
te has enfermado. 
♦ Si a una per so na que to ma ayahuasca por pri me ra vez, le da ma-
reos y se siente mal, es costumbre abanicarla con hojas de yuca. 
Los chamanes también abanican a los enfermos con una especie de 
abanico (shi ge men ton tsi shi) pa ra que los espíritus malignos que 
están causando su enfermedad los dejen. Esta acción solamente es 
oficio de los chamanes. 

vó ro tsi {ivo ro} inan.pos. cara, rostro, mejilla. 
vo saa ta gan tsi {ovo saa ta ke ro} vt. hacer hervir pa ra 

cocinar (un líquido como, p.ej., chicha de maíz). Ovo-
saa ta ke ro ina shin kia to oto non ka ke ri ra in kaa ra 
oku ta gi te ta ma na ke ra. Mi mamá está haciendo hervir 
la chicha del maíz que molió en la madrugada. 
V. o1- Apén. 1; po saa ta gan tsi, vo sa ta gan tsi, óa ni. 

vo san tea gan tsi {yo vo san tea ke ro} vt. insultar, soltar 
una serie de palabrotas, usar un lenguaje inapropia-
do pa ra protestar amargamente (mayormente contra 
sus esposos o entre parejas que se han separado). 
• El complemento puede ser una per so na o puede 
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ser el lenguaje del sujeto. Iki sa ke ro ra itsi na ne tsi te 
yo vo san tea ke ro, te ra maa ni inkantero. Se molestó 
con su mu jer y le soltó una serie de palabrotas: no 
fue poco lo que le dijo. Yo vo san tea ke ro iri nia ne. Él 
usa lenguaje indecente. 
V. o1- Apén. 1; po san te ta gan tsi. 

vo sa shia ta gan tsi {ovo sa shia ta ke ro} vt. hacer que-
marse o secarse (hojas; lit. hacer cocinarse las hojas). 
• Mayormente se usa pa ra referirse a las hojas de 
las plan tas o árboles que están en los cantos de un 
roce que se está quemando. An ta ri opo ta ga ni ra 
tsa mai rin tsi, ovosashiagetanakero in cha to shi, se-
ka tsi shi, ma ga ti ro nan ki tsi ri ra otsa pi ku. Cuando 
se quema una chacra (nueva), (el fuego) quema las 
hojas de los árboles, de las plan tas de yuca y de todo 
lo que está en los cantos. 
V. o1- Apén. 1; po sa ta gan tsi, oshi; -a4 4.8.3.9; vo sa ta gan tsi. 

vo sa shin kea ta gan tsi {yo vo sa shin kea ta ke ro} vt. 
hacer secarse o quemarse una gran extensión del bos-
que o una cantidad (p.ej. de hierba, árboles, plantas). 
Ipo ta ke ro ra apa itsa mai re ova shi oa ta na ke oti shi-
ku ovo sa shin kea ta ke ro se ga shi. Cuando mi papá 
quemó su chacra (nueva, el fuego) fue hasta el cerro 
y quemó el ungurahual. 
V. o1- Apén. 1; po sa shin kea ta gan tsi; -a4 4.8.3.9; vo sa shin ke ta-
gan tsi. 

vo sa shin ke ta gan tsi {yo vo sa shin ke ta ke ro} vt. hacer 
secarse o quemarse (lit. hacer cocinarse hojas; p.ej. la 
mala hierba, las hojas de uno o más árboles o plan-
tas). Oton ka ke ro se ga ka re ti ovo sa shin ke ta ke ro. 
Un rayo cayó en el ungurahui y lo hizo secarse. 
V. o1- Apén. 1; po sa shin ke ta gan tsi, vo sa ta gan tsi, in ke ni shi. 

vo sa ta gan tsi {yo vo sa ta ke ri} vt. hacer cocinarse. Ya-
gi ra ata va ma tson tso ri, itia ko ta ke ri inea ke on ti 
ipa ke ro iri tsi ro ki pa tsi ovo sa ta ke ne ri ra. (Se dice 
que) cuando un tigrillo coge a una gallina, la entierra 
(porque) piensa que está dándola a su hermana, la 
tierra, pa ra que la cocine (lit. la haga cocinarse) pa ra 
él. Yo vo sa ta ke ri ko ki iva tsa tsi te ishin ko ta ke ri ra. 
Mi tío hizo cocinar su carne ahumándola. 
V. o1- Apén. 1; po sa ta gan tsi. 

vó so tsi {ivo so} inan.pos. cara muy redonda por ser 
gorda; pies regordetes o hinchados. 
• La forma -poso/-voso, tan to como la forma dim. 
-poshoki/-voshoki, aparece en temas compuestos 
pa ra indicar algo muy ancho o regordete (p.ej. ario-
posorika igi ti sus patas son muy gruesas; akaposho-
kitisano ivo ro no vi sa ri te la carita de mi nieto es muy 
redonda). 
V. po so ta gan tsi. 

vo ta gan tsi {ya vo ta ke ro} vt.  1. abrir camino o trocha 
por pri me ra vez. An ta ri ikya ra atan ki tsi ani in ti-
ma ke ra itsa mai re ku, noa ve ta ki ta te ra no nee ro 
avo tsi, on ti no ke na se ta na ke ko ga pa ge. Mai ka-
ri mai ka ya vo ta ke ro ario po ki ma ka ra. Cuando 
mi cuñado fue recién a vivir en su chacra, yo fui a 
visitarlo pero no podía encontrar el camino, sino 
que tenía que ir por el mon te sin saber por dónde 
ir. Ahora ya ha abierto un camino ancho.  2. meter 

ideas en la cabeza, estimular ideas nuevas. Iki sa-
va ka gai ga ka ra iri ren ti im po okan ta ke iriniro: 
—Gara pi ka ño ti ri mai ka, on ti ga ra ise ka ta. Inia-
na ke irirenti: —Atsi ario ne ni tyo, ga ra pa vo ti ni ri. 
(Un muchacho) estaba peleando con su hermano y 
su mad re le dijo: —No le hagas así, o no va a comer. 
—A ver, déjalo pues, no le metas ideas en la cabeza 
—interponía el muchacho. An ta ri okya ra te ra no-
su re ve tem pa no san ke van ta ka ga ke ri ra no to mi, 
kan tan ki cha im po gi ni ipo ka ke ani ikantakena: 
“Ga ri ka pi san ke van ta ka gi ri, ga ra yo go ti, im po 
ira tsi pe rea va ge ta ke in ka ño ta ke na ra na ro, te ra 
no go te”. Ika ño tu ta na tyo mai ka ya vo ta ke na ro, 
ova shi no su re ta na ka tya ra non kan ta ke ri no to mi 
no san ke van ta ka ga ke ri ra. Al comienzo no había 
pensado en hacer estudiar a mi hijo, pero luego mi 
cuñado vi no y me dijo: “Si no lo haces estudiar, no 
va a saber na da y luego va a sufrir como yo por que 
no sé na da”. Cuando me (dijo) así, me hizo pensar; 
por consiguiente comencé a pensar qué podía hacer 
pa ra hacer estudiar a mi hijo. 

|| {avo ta ka} vr. haber camino o trocha, abrirse o estar 
abierto un camino. Pi na to, ¿tya ra pia te? An ta pin-
ke na na ke ka ra avo ta ka ta ri. Cuñada, ¿a dónde vas? 
Me jor ve por ahí, por que hay camino. 
V. ávo tsi. 

vo tea gan tsi {yo vo tea ke ri} vt. sorprenderle a alguien 
que está haciendo algo sospechoso. Noa ve taa no-
van ko ku no vo tea ke ro no tsi na ne tsi te okon te ta-
na ke, im po ima ta na ka ige iri ro ri. Fui a mi casa y 
sorprendí a mi mu jer saliendo; luego salió mi her-
mano también. ¿Ma tsi ario yo vo tea ke na ka me ti 
in ki sa ke na ra? ¿Acaso me ha encontrado haciendo 
algo malo pa ra que me pegue (lit. pa ra que se enoje 
conmigo)? 

vo tea vi ta gan tsi {yo vo tea vi ta ke ri} vt. coger a alguien 
en flagrante. Noa ve taa no van ko ku no vo tea vi ta-
ke ro ne va tya ge oko shi ta ke na ra no mam pe tsa te. 
Regresé a mi casa y cogí a mi sobrina en flagrante 
robando mi hilo. No ke na ve ta naa ra sa ri ge mi ne ki-
shi ku, no vo tea vi ta ke ro no tsi na ne tsi te ige. Pasé 
por el cacaotal y sorprendí a mi mu jer en flagrante 
con mi hermano. 
V. vo tea gan tsi; -vi2 4.8.3.12. 

vó to tsi {ívo to} inan.pos. moco que no es de gripe. 
votsitaakantsi V. po tsi taa kan tsi.

vo tsi ta ta gan tsi {yo vo tsi ta ta ke ro} vt. ensuciar. No ga-
gu ta va ke ri no to mi okya ri ra iman cha ki iria ta ke-
ra ira pa toi tai ga kem pa ra iri ma ti kai ga ke ra, im po 
yon ka raa ka avo tsi ku yo vo tsi ta ta ke ro, ova shi ipi-
gaa ira ga ka. Puse su nueva cushma a mi hijo pa ra 
que vaya a la reunión a cantar con los otros, y luego 
se cayó en el camino y la ensució, así que regresó 
llorando. 

|| {yo vo tsi ta ta ka} vr. ensuciarse. Ima gem pii ga ke-
ra ana ne kie gi am po va tsa se ku, yo vo tsi ta se ta ka, 
im po iti gan ka ke ri go ta gan ta tsi ri ra in ki vaa tem-
pa ra oaa ku. Los niños estaban jugando en el barro 
y se ensuciaron completamente; luego el profesor los 
mandó a lavarse en el río. 
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V. o1- Apén. 1; po tsi ta ta gan tsi. 

vo vi ri adj.sust. cosido/a. 

▪ ka mi sa vo vi ri ropa hecha de tela fabricada. 
V. vo vi ta gan tsi. 

vo vi ta gan tsi {ya vo vi ta ke ro} vt. coser; suturar. Ama-
ke na ro pi na to oga mi sa te na vo vi ta ke ne ro ra, im po 
no ga raa ve ta ka ro na vo vi ta ke ro ra, te ra on ki gon-
ke ro tem pa, aka tsi ti ti ta ri ona ke. Mi cuñada trajo 
su tela pa ra que yo le cosiera (un vestido), y cuando 
la corté pa ra coserla, no alcanzó por que era corta. 
Yo ga ri no to mi oka ra ta ke ri sa vu ri igi ti ku okan ta-
se va ge ti ri tyo ka ra, im po ipo ka ke ga vin tan ta tsi-
ri ra iki va von ki ti ta ke ri ya vo vi tai ri ra. A mi hijo se 
le metió un machete en el pie; entonces un médico 
vi no, le lavó el pie y suturó (la herida). 

|| {ya vo vi ta ke} vi. coser. 
|| {avo vi ta ka} vr. ser o estar cosido/a, tener costura. 

No kan ta ve ta ka ro in cho avi vo tae na ro ra no man-
cha ki, ario roo ka ri oma gi san ta ke ro, ne ro tyo no-
ka mo so ve ta ro te ra avo vi tem pa. Le pedí a mi her-
mana que cosiera mi cushma, pero se habrá olvidado 
por que cuando la revisé no estaba cosida. 
V. vo vi ri. 

vo vo ki ta gan tsi {ya vo vo ki tai ro} vt. volver a abrir 
o limpiar un camino o una trocha. Mai ka ka me-
ti ta ke noa ta pi ni ta ke ra oaa ku non ka mo so ta pi-
ni ta ke ra tsa ga ron tsi, ya vo vo ki tai ro ta ri no to mi 
avo tsi. An ta ri cha pi on ti ta ri ona ron ka shi ta ke 
no pin ka ke ri ma ran ke. Ahora sí puedo ir cons-
tantemente al río pa ra revisar el anzuelo, por que 
mi hijo ya limpió el camino. Antes estaba cubierto 
con maleza y tenía mie do de (que me mordiera) 
una culebra. 
V. vo ta gan tsi, ávo tsi. 

vuáa gn vuáa gn vuáa gn onom. grito de una pucacun-
ga molesta. Yo ga ri san ka ti on ti ishi ta ke ro in cha-
tse go, im po ira ga se ga ke ro ri ka in ki sa na kem pa 
in kae ma na ke vuaagn vuaagn vuaagn. La puca-
cunga defeca en las ramas de los árboles, y luego 
si lo pisa, se molesta y grita fuerte vuaagn vuaagn 
vuaagn. 

vua ta gan tsi {ya vua ta ke ro} vt. enroscar o enrollar 
alrededor. Omi rin ka iton ki ra apa ya ni ri, on ti 
oka ti ga ke ro ina iram po re tsa, im po avua ta ke ro 
in cha kii ku oshin ko ta ke ro ara tsi ta na ke ra, im po 
itson ka ta naa ra iva tsa iro ro no gai gaa. Cada vez 
que mi papá mataba un cotomono, mi mamá lavaba 
sus tri pas y luego las enrollaba alrededor de un palo 
y las ahumaba pa ra que se secaran bien; luego cuan-
do se terminaba la carne, comíamos eso. 

|| {ya vua ta ka ro} vtr. estar enroscado/a o enrollado/a 
alrededor de; enroscarse o enrollarse alrededor de. 
Im po gi ni in ti io ka gu ta ka ma ran ke kin ta ron ke ni, 
ya ga ke ri ya vua ta na ka ri ikae ma ka ga ke ri eeeee, 
ee, yo ga ma ga ke ri. (Cuentan que) luego de repen-
te se encontró con una serpiente loromachaco que 
lo cogió y se enroscó alrededor de él, lo hizo gritar 
eeeee, ee, y lo mató. 
V. shí vi tsa. 

vuchonti s. per so na con muñón. 
V. vu cho ta gan tsi; -nti Apén. 1; vú cho tsi. 

vu cho ta gan tsi {ivu cho ta ke} vi. tener un muñón. 
Pai ra ni no tyo mia kya ni ra, ova tu cha pa ki ta ke na 
sa vu ri, ova shi mai ka kan ta ka na no vu cho ta ke ra. 
Hace mu cho tiempo cuando yo era niño (lit. cuan-
do yo to da vía era pequeño), me corté un dedo con 
un machete (lit. un machete me amputó mi dedo); 
por consiguiente desde entonces tengo un dedo con 
muñón. 

vú cho tsi {ivu cho} inan.pos. muñón. 
vu gii ta gan tsi {avu gii ta ke ri} vt. enredarse en los pies 

de alguien, cogerle a alguien por los pies (p.ej. un 
bejuco o soga del monte). Yo ga ri icha yon ka raa ka 
avu gii ta va ke ri ra shi vi tsa. Un bejuco se le enredó 
en los pies de mi hermano haciéndolo caer. 
V. vua ta gan tsi, gí ti tsi, okii. 

vun chao vun chao vun chao onom. gritos de los monos 
frailecitos al ver que uno de ellos ha sido flechado. 
An ta ri iken ta ga ni ra tsi ge ri, in ke ma ke ri to vai ri 
in kae ma na ke ra irom pe ta na kem pa ri in kan ta va-
ge ta na ke tyo ka ra vun chao vun chao vun chao. 
Cuando se le pica al mono frailecito con flecha, los 
otros (frailecitos) lo escuchan gritando, vienen a 
defenderlo y comienzan a gritar también vun chao 
vun chao vun chao. 

vuo ka gan tsi {yo vuo ka ke ro} vt. botar, echar, tirar al 
suelo, arrojar. Te ra in ko ge icha iso man ke ra, no pa-
ve ta ka ri se ka tsi on ti yo vuo ka ke ro, on ti ta ri yo ga-
vin tsa ta ka ri iva tsa ko ga pa ge. A mi hermanito no 
le gusta comer la carne acompañada de yuca y por 
eso, cuando le dí una yuca, la botó por que solamente 
quiere comer carne sin na da más. 

vuon ka ren tsi {ivuon ka re} inan.pos. pulmones. 
vuónteki m. esp. de perdiz grande. 

▲  Vive en los cerros y canta vuooooogn vuoooooogn. 

|| inan. juguete hecho de una semilla del bejuco page-
roroki o del árbol kompu y pi ta de fibra ivi ri tsa. 
▲  Suena igual que el canto de la perdiz del mis mo nombre. 

vuóoooogn, vuóooooo gn onom. canto de la perdiz 
vuónteki; sonido del juguete que lleva el mis mo 
nombre. 

vu ro ki se ma adj. lleno/a de grumos por no estar bien 
cernido/a (p.ej. chicha, masato). No tsi kaa ve ta ka 
no vu ro ki tsi te, kan tan ki cha on ti osa raa ke tsi pe-
ri ki ta, te ra ovea ta sa no tem pa, pa vu ro ki se ma. 
Cerní mi ma sa to, pero el cernidor estaba roto: no se 
coló bien, sino que to da vía contiene residuos de la 
yuca. 
V. vu ro ki se ta gan tsi. 

vu ro ki se ta gan tsi {ovu ro ki se ta ke} vi. estar lleno/a de 
grumos (p.ej. mazamorra, chicha, masato). No vii ka-
ve ta ka ro pi shi tea re, pa ni kya oso ga va ge ta na ke na, 
pa vu ro ki se ma ta ke. Tomé tu chicha, pero casi me 
atoró como tenía tantos grumos. 
V. ovú ro ki; -se 4.8.3.13. 

vúvuro m. esp. de chorlito blanco y negro que vive en 
la arena. 
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Y y
yaa ga ke ri V. agan ta gan tsi.

yaa ga ta ke V. aga ta gan tsi.

yaa mo kai ta ke V. amo kai ta gan tsi.

yaa mo ka ko ta ke V. amo ka ko ta gan tsi.

yáa ro, ya ro m. esp. de mantis religiosa o santateresa. 
Pa shi tsae ri ra yaa ro, 
in ta son ka ko ta kem pi 
iri shon ka kem pi, ova shi 
pi shon ka shi ta na kem pa-
ro pii ta ne. Ario kya 
pi gi to tae sa vi, ario kya 
pin ta sa gii tae pi gi to ku. 
Si remedas el sonido de 
la mantis religiosa, te va 
a soplar y vas a comenzar a querer tener relaciones 
sexuales con miembros de tu familia. Además vas a 
tener la cabeza hacia abajo y las piernas en tu 
cabeza. 
▲  Se afirma que esta especie de mantis religiosa produce un soni-
do al cual se refieren como que está tocando su violín pe gom pi-
rin tsi; también se dice que hace lindos dibujos en las hojas de los 
árboles (itsirinkashitakerora oshi in cha to shi o isan ke na van ta-
ke ro) por que hay lindos e interesantes diseños en las hojas donde 
se le encuentra. 

yaa ro ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. 
piripiri pa ra mantis religiosa). 
♦ Tradicionalmente se masticaban los rizomas y se los escupían al 
aire pa ra hacer huir a las mantis religiosas cuando se las escucha-
ban cerca. 

V. yáa ro, ivén ki ki. 

ya cho mia ta ke ro V. cho mia ta gan tsi.

ya cho mi ga ka V. cho mi ga gan tsi.

ya cho mi ga ke ro V. cho mi ga gan tsi.

ya cho mi te ga ta ke ro V. cho mi te ga ta gan tsi.

ya cho mi tse ra ta ka V. cho mi tse ra ta gan tsi.

ya cho mi va ko ta ka V. cho mi va ko ta gan tsi.

ya gaa ta ke ro V. gaa ta gan tsi.

ya gaa ti ri V. gaa ta gan tsi.

ya ga cha kia ke ro V. ga cha kia gan tsi.

ya gaen ka ta ke ri V. gaen ka ta gan tsi.

ya ga gan tsi {yo ya ga ke ro} vt. meter o poner (p.ej. en 
una bolsa, una canoa, un envase). Im po opa ke na 
ogo ri te pa gi ro, no ya ga ke ro no tseo ki te ku no sha te-
ka ke ro. Entonces mi tía me dio sus camotes, los metí 
en mi bolsa de malla y la llené. 

|| {yo ya ga ka} vr. meterse; estar o haber estado 
metido/a. Im po gi ni oga ri ina oa ve ta ka oaa ku 
agaa te ro me ra ogo vi te pi to tsi ku, kan tan ki cha ma-
me ri oya gaem pa ra, tya ni ri ka ga na ke ro. Entonces 
mi mamá fue al río a recoger su olla (que había de-
jado) en la canoa; pero ya no había nin gu na olla (lit. 
metida), (y no se sabe) quién se la habrá llevado. 

ya ga ka raa ke ro V. ga ka raa gan tsi.

ya ga ke ro V. ga gan tsi.

ya ga ko ta gan tsi {yo ya ga ko ta ke ro} vt. meter o poner 
algo que está en un recipiente en otro. —¿Oga ri pi-
mam pe tsa te? —Aityo no ya ga ko ta ke ro pi to tsi ku. 
—¿Tu hilo? —Ya lo he puesto en la canoa. 

|| {yo ya ga ko ta ka} vr. estar metido/a o puesto/a en 
un recipiente (algo que ya está en otro recipiente). 
No shin to, pia te ga ko tu te ro se ka tsi ai tyo oya ga ko-
ta ka pi to tsi ku. Hijita, anda trae la yuca (que está en 
la olla) ahí en la canoa. 
V. ya ga gan tsi; -ako 4.8.1.1. 

ya ga ko ta ke ri V. ga ko tan ta gan tsi.

ya ga maa ka V. ga maa gan tsi.

ya ga maa ka ri V. ga maa gan tsi.

ya ga maa ko ta ka ri V. ga maa ko ta gan tsi.

ya ga maa ven ta ka V. ga maa ven ta gan tsi.

ya ga maa ven ta ka ri V. ga maa ven ta gan tsi.

ya ga me nia ke ro V. ga me nia gan tsi.

ya ga mii ka ka V. ga mii ka gan tsi.

ya gam po gi tea ke ri V. gam po gi tea gan tsi.

ya ga pi tsa ta ke ri V. ga pi tsa ta gan tsi.

ya ga raa ke ro V. ga raa gan tsi.

ya ga sam pea ka V. ga sam pea gan tsi.

ya ga sa noa ka V. ga sa noa gan tsi.

ya ga se ka tan ta ke V. ga se ka tan ta gan tsi.

ya ga se ta ke ro V. ga se ta gan tsi.

ya ga su ren ta ke ri V. ga su ren ta gan tsi.

ya ga shin to ta ke ri V. ga shin to ta gan tsi.

yagashintotírira V. ga shin to ta gan tsi.

ya ga shi ta ka ri V. ga shi tan ta gan tsi.

ya ga shi ta ke ri V. ga shi ta gan tsi.

ya ga shi ven ta ka V. ga shi ven ta gan tsi.

ya ga ta ka V. ga ta gan tsi.

ya ga ta ke V. ga ta gan tsi.

ya ga ta ke ro V. ga ta gan tsi.

ya ga ta ko ta ke V. ga ta ko ta gan tsi.

ya ga ta pia ke ro V. ga ta pia gan tsi.

ya ga ta van kia ka V. ga ta van kia gan tsi.

ya ga ta voa ke ro V. ga ta voa gan tsi.

ya ga tea ta ke V. ga tea ta gan tsi.

ya ga tea ta ke ro V. ga tea ta gan tsi.

ya ga te ta ke ro V. ga te ta gan tsi.

ya ga ti kaa ta ke ro V. ga ti kaa ta gan tsi.

ya ga ti ka ke ri V. ga ti ka gan tsi.

ya ga ti ka ko ta ke ri V. ga ti ka ko ta gan tsi.

ya ga ti kam po gi tea ke ro V. ga ti kam po gi tea gan tsi.

ya ga ti kam po gi te ta ke ro V. ga ti kam po gi tea gan tsi.

ya ga ti ti ta ko va ge ta ka V. ga ti ti ta ko va ge ta gan tsi.

ya ga ti ti va ge ta ke V. ga ti ti va ge ta gan tsi.

ya ga tsaa ko ta ke ri V. ga tsaa ko ta gan tsi.

yaa ro
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ya ga tsen koa ke ro V. ga tsen koa gan tsi.

ya ga tsen ko gia ga ke ro V. ga tsen ko gia ga gan tsi.

ya ga tsen ko gia ke ro V. ga tsen ko gia ga gan tsi.

ya ga tsi ron ta ke ri V. ga tsi ron ta gan tsi.

ya ga tson kua ta ke V. ga tson kua ta gan tsi.

ya ga tson ku ta ke V. ga tson ku ta gan tsi.

yagavagavatanaka V. ga gan tsi1 (vr); eri ta gan tsi.

ya ga va ko ta ke ri V. ga va ko ta gan tsi.

ya ga va rea ke ro V. ga va rea gan tsi.

ya ga va shi ta ke V. ga va shi ta gan tsi.

ya ga vea ke V. ga vea gan tsi.

ya ga vea ke ri V. ga vea gan tsi.

ya ga vea ko ta ke ro V. ga vea ko ta gan tsi.

ya ga voa ta ke ro V. ga voa tan ta gan tsi.

ya ga vo go ta ke ri V. ga vo go tan ta gan tsi.

ya ga vo kia ke ro V. ga vo kia gan tsi.

ya gia ta gan tsi {yo ya gia ta ke ro} vt. poner o hacer 
entrar un líquido en un recipiente (p.ej. abejas que 
ponen su miel en las celdillas del panal). Cha pi noai-
ga ki ti ra in ta ti ki moa ta ke vo re va ge ta ke ka ra oya-
gia ta va ke ro pi to tsi pa ni kya on tsi ti ga na ke. Ayer 
cuando fuimos al frente, el río estaba muy crecido 
y había muchas olas que hacían entrar agua en la 
canoa la que casi estaba por hundirse. 

|| {oya gia ta ka} vr. entrar, meterse o caer en algo (un 
líquido; p.ej. agua de lluvia). Atsi vi ri ni te ro ko vi ti 
an ta so tsi oya gia ta kem pa ra in ka ni. A ver, pon una 
olla allá afuera pa ra que la lluvia caiga en ella. 

ya gii ta gan tsi {yo ya gii ta ke ro} vt. meter en algo (fru-
tos de tamaño regular; suris, etc.). Apa ya ga ke aran-
ka yo ya gii ta ke ro tseo ki ku im pu te ro ra iri shin to. 
Mi papá recogió naranjas y las metió en una bolsa de 
malla pa ra ir a dárselas a su hija. 
V. ya ga gan tsi, oi. 

ya gin ta ka ri V. gin ta gan tsi.

ya gi shi cha ki ta gan tsi {yo ya gi shi cha ki ta ka} vr. ser 
feto recién concebido (hasta más o menos tres meses) 
(lit. se ha metido un feto). Ario ra ka ri yo ya gi shi cha-
ki ta ka no tyo mia ni, ne ro tyo no se ka ve taa no po-
chaa va ge ta na ke. Tal vez yo esté embarazada otra 
vez; por eso cuando trato de comer, me dan náuseas. 
V. ya ga gan tsi, shi chá kin tsi. 

ya gi te ni ta gan tsi {yo ya gi te ni ta ke ro} vt. meter o po-
ner algo vacío que tiene forma cóncava en algo (p.ej. 
una bandeja o olla vacía en una canoa). Ama na ke 
ina ogo vi te oya gi te ni ta ke ro pi to tsi ku, te ra ta toi ta 
oya gu ma te. Mi mamá llevó su olla y la puso en la 
canoa sin poner na da en ella. 

|| {oya gi te ni ta ka ro} vtr. meterse en algo con forma 
cóncava (p.ej. en una canoa). Oya gi te ni ta ka ro no-
shin to pi to tsi oa ta ke ra ka ton ko ogia ta na ke ro ra 
ovi ren to te. Mi hija se metió en la canoa pa ra ir río 
arriba y seguir a su hermana. 

|| {oya gi te ni ta ka} vr. estar metido/a algo con forma 
cóncava en algo. 
V. ya ga gan tsi, ote ni. 

ya gom pu ta ka ro V. gom pu ta gan tsi.

ya go ta rea ke ro V. go ta rea gan tsi.

ya gui ta ke V. gui ta gan tsi.

ya gui ta ko ta ke V. gui ta ko ta gan tsi.

yai m. chaco, hormiga policía. 
▲  Es una especie de hormiga negra con abdomen colorado; de vez 
en cuando, una colonia compuesta por una cantidad innumerable 
de miembros, se traslada de un lugar a otro como un ver da de ro 
ejército marchando de frente y devorando todo lo que encuentra a 
su paso y lo que les de la gana de comer. 

V. yai vi ti. 

yai ño ni ta ka V. ai ño ni ta gan tsi.

yai ño ni ta ka ri V. ai ño ni ta gan tsi.

yái ri m. esp. de abeja negra muy brava. 
▲  Producen miel dulce que está lista pa ra recoger en la época de 
la caña brava cha ko. Hacen nidos grandes en los troncos de los 
árboles y en la pona. Los nidos son muy rojos cuando recién los 
hacen y después cambian su color a negro; luego se renuevan y 
otra vez se ponen rojos; se siguen haciendo cada vez más grandes. 
Se refieren a estos nidos como ivan ko yai ri la casa de la abeja 
yai ri. 

♦ Tradicionalmente cuando un bebé estaba durmiendo y de re-
pente se sacudía, se decía: In ti ga ke ri yai ri ya ma na ke ri eno ku, 
ipin ka ke ro ra ikantapinitake mo ge. Es la abeja yai ri que lo ha 
cogido y lo ha llevado arriba, (pero) como el (bebé) tiene mie do, 
de rato en rato se sacude.

Se pensaba que estas abejas eran muy peligrosas pa ra los niños. 
Si una de ellas miraba a un bebé, aunque sea de lejos, podía picar-
le con su flecha y hacer que se enfermara y se muriera, mayormen-
te de neumonía; pa ra expresar esto se decía ya ga ke ri le ha llevado 
(lit. cogido). Tambien se pensaba que en caso de que la abeja yai ri 
se llevara residuos de la comida de un niño, sus heces o su ori na, 
también cogería su alma la que llevaba a su ni do y el niño se 
enfermaba. El remedio era que el padre del niño tumbara el árbol 
donde pensaba que se ubicaba el ni do de estas abejas. Después 
de tumbarlo, deshacía el ni do con mu cho cuidado pa ra no hacer 
daño al alma de su hijo ni hacerla huir, y al final quemaba el ni do. 
Ia ta ke apa intogakoterira yai ri yagakotakerira ige ishia va ge-
ta na ka. Mi papá fue a tumbar el árbol en que estaba el ni do de 
la abeja que (él pensaba) había hecho enfermarse a mi hermano 
con diarrea. Yo ga ri yai ri ineventakoterira ana ne ki on ti ri ka 
intsotakerora itsi ni on ti ri ka ise ka, iman tsi ga ta na ke. An ta ri 
iman tsi ga ta na ke ra, iria ta ke iri ri intogakotakerira intogakero-
ra in cha to inantakarira yai ri, kan tan ki cha iro ro ontuanakera 
ige na re kya inkaemakotavakeri eeeeee ga ni ri yontanka ito mi, 
on ti iri po kae pan ko tsi ku, pirinitaketari isu re an ta tsom po gi 
yairiku. Iko no ga ga ran tai ga pa shi ni te ra inkaeme, on ti ison-
ka va ta ko ta ke ri kooogn, kooogn. Cuando (una abeja yai ri) mira 
a un niño desde lejos, o chupa sus orines o su comida, el niño 
comienza a enfermarse. Cuando se enferma, su padre va a tumbar 
el árbol donde está el ni do de las abejas. En el mo men to en que el 
árbol está cayéndose, el padre grita eeeeee pa ra que su hijo no se 
lastime partiéndose en pedazos, sino que regrese a la casa por que 
el alma (del niño) está sentada adentro con las abejas. Algunos no 
gritan, sino que puquean kooogn, kooogn. Pai ra ni oga ri tsi na-
nee gi oten tai ga ri ra oto mie gi in ke ni shi ku, on ti omon ki gai gi ri 
ka me ti ga ni ri ine ven ta ko ta ri yai ri. Antiguamente cuando las 
mu je res llevaban a sus hijos al mon te, los llevaban dentro de sus 
cushmas pa ra evitar que las abejas yai ri los miraran de lejos. 
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yai ri ka ke ro V. iri ka gan tsi.

yai ri ka ko ta ke ri V. iri ka ko ta gan tsi.

yairípini, yai ri shi inan. esp. de arbusto. 
▲  Los frutos son dulces y parecidos a la anona. 

♦ Se utilizan las hojas en baños calientes pa ra niños con bronqui-
tis o neumonía y como antídoto contra “la mirada” de las abejas 
yai ri. 

V. yái ri; -pini Apén. 1. 

yai ri ven ki ki inan. esp. de juncia (reg. piripiri; lit. piri-
piri pa ra abejas yai ri). 
♦ Tradicionalmente se masticaban los rizomas y se los escupían 
en el tronco donde había un ni do de abejas yai ri pa ra hacer que 
éste se cayera; también se lo usaba pa ra proteger a los niños de los 
supuestos flechazos de las abejas yai ri. 

V. ivén ki ki, tsi roen ti. 

yai vi ti m. esp. de pá ja ro. 
♦ Cuando se escucha el canto del yai vi ti, que es un silbo, se 
sabe que hay hormigas policías cerca, y por eso se dice que estas 
hormigas son los perros de estos pájaros y que cuando cantan los 
están llamando. 

V. yai, ví ti tsi. 

ya ka ke ri V. ka gan tsi.

ya ka mon ki ta ga ke ro V. ka mon ki ta ga gan tsi.

ya ka mon ki ta ke V. ka mon ki ta gan tsi.

ya ka pio shi cha ki ta ke V. ka pio shi cha ki ta gan tsi.

ya ka pi ri ka ta ke V. ka pi ri ka ta gan tsi.

ya ka shin tsa ta ke V. ka shin tsa ta gan tsi.

ya ka ti na ta ke V. ka ti na ta gan tsi.

ya ka tsan tsa ta ke V. ka tsan tsa ta gan tsi.

ya ka tsi tí ta ke V. ka tsi ti ta gan tsi.

ya ki pa rea ke ri V. ki pa rea gan tsi.

ya ki pa ta ke ri V. ki pa ta gan tsi.

ya ki po ga ka V. ki po ga gan tsi.

ya ki po ga ke ri V. ki po ga gan tsi.

ya ki sa tse go rin ta ka V. ki sa tse go rin ta gan tsi.

ya ki sa tse go rin ta ka ri V. ki sa tse go rin ta gan tsi.

ya ki sa vi ta ke ri V. ki sa vi ta gan tsi.

ya ki shi ta ke ro V. ki shi ta gan tsi.

ya ki shi ta ko ta ke ri V. ki shi ta ko ta gan tsi.

ya ki ta gan tsi {oya ki ta ke} vi. producir semillas (el 
bambú). Oga ri ka pi ro te ra omua te ro oya ki te ra, 
on ti avi sa va ge ta naa to vai ti shi ria ga ri ni ario oya-
ki tai, yo ga naa ro ta ma ¡ojo joo, in ti ra tyo ka ra! Con 
frecuencia la paca no produce fruto (semillas), sino 
que pasan mu chos años pa ra producir otra vez; las 
larvas ta ma comen (el interior de las cañas) y ¡qué 
cantidad hay de ellas en todas las pacas! 
V. oya ki. 

ya ki ta mo ta ko ta ka V. ki ta mo ta ko ta gan tsi.

ya ki ta vi rea ke ro V. ki ta vi rea gan tsi.

ya ki ta vi rea ko ta ke ro V. ki ta vi rea ko ta gan tsi.

ya ki ta vi ta ke ro V. ki ta vi ta gan tsi.

ya ki ta vi ta ko ta ke ro V. ki ta vi ta ko ta gan tsi.

ya ki tsien ka ta ka V. ki tsien ka ta gan tsi.

ya ki tsi gan ta ka V. ki tsi gan ta gan tsi.

ya ki tsi ta ta ke V. ki tsi ta ta gan tsi.

ya ki tsi ta ta ke ri V. ki tsi ta ta gan tsi.

ya ki vo ta ke ri V. ki vo ta gan tsi.

ya ko koa ta ke V. ko koa ta gan tsi.

ya ko ko ta ke V. ko ko ta gan tsi.

Ya kó ne ro f. mad re de los mellizos Chain ka va ni y 
Yavireri. 
♦ Tradicionalmente, según se contaba, los hijos de Ya ko ne ro eran 
personas muy destacadas en la historia del grupo matsigenka; en 
vez de mellizos algunos contaban acerca de trillizos, citando a 
Machairintsi como el tercero; otros contaban acerca de cuatrillizos 
citando a Yavireri como el que nació primero, seguido por Chain
ka va ni, Pa cha ka mu o In ku ri shi, y por último Machairintsi. (No 
se debe confundir Pa cha ka mu, quien según algunos era el hijo de 
Ya ko ne ro, con el hermano de Pa re ni, que también se llamaba Pa
cha ka mu o Pachakami. Antes que nacieran sus hijos, Ya ko ne ro fue 
matado por los hijos de Tsi rim pi, mad re de los jaguares. Tsi rim pi 
criaba ocultamente a los hijos huérfanos de Ya ko ne ro. Se contaba 
que si los jaguares no hubieran matado a Ya ko ne ro, ella, con sus 
hijos, los hubieran exterminado a ellos y no existiría ninguno hoy 
en día. 

V. Chain ka va ni. 

ya kon tsaa ke V. kon tsaa gan tsi.

ya ko ta ke V. ko ta gan tsi.

ya maa gan ti re ta ke V. maa gan ti re ta gan tsi.

ya maa gii ta ke ro V. maa gii ta gan tsi.

ya maa ke ro V. maa gan tsi.

ya maam po re tsa ta ka V. maam po re tsa ta gan tsi.

ya maa ta ga ke ro V. maa ta ga gan tsi.

ya maa ta ke V. maa ta gan tsi.

ya maa ta ke ro V. maa ta gan tsi.

ya maa tsa ta ke ro V. maa tsa ta gan tsi.

ya maa tsei ta ke ro V. maa tsei ta gan tsi.

ya maa vo ki ta ke ro V. maa vo ki ta gan tsi.

ya maa vo naa ta ke V. maa vo naa ta gan tsi.

ya ma gan ti re ta ke ri V. ma gan ti re ta gan tsi.

ya ma ke ri V. ma gan tsi.

ya ma ko ta ke ri V. ma ko ta gan tsi.

ya mam pia ke ri V. mam pia gan tsi.

ya mam pi ven ta ke ri V. mam pi ven ta gan tsi.

ya ma reaa ta ke ro V. ma reaa ta gan tsi.

ya ma ta ga ka V. ma ta ga gan tsi.

ya ma ta ga ko ta ka ri V. ma ta ga ko ta gan tsi.

ya ma ta vi ta ke ri V. ma ta vi ta gan tsi.

ya ma tsai ta ka V. ma tsai ta gan tsi.

ya ma tsai ta ke ri V. ma tsai ta gan tsi.

ya ma tsin ka ke V. ma tsin ka gan tsi.

ya ma tsin ka ke ri V. ma tsin ka gan tsi.

ya ma tsin ka tsa ta ke V. ma tsin ka tsa ta gan tsi.

ya ma tsin ka tsa ta shi ta ke ri V. ma tsin ka tsa ta shi ta gan tsi.

ya ma tsin tsii ta ke V. ma tsin tsii ta gan tsi.

ya mea ta ka ro V. mea ta gan tsi.
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ya me cho ren ka gi ta ke ro V. me cho ren ka gi ta gan tsi.

ya me cho ren kai ta ke ro V. me cho ren kai ta gan tsi.

ya me cho ren ka ke ro V. me cho ren ka gan tsi.

ya me gi ka ka V. me gi ka gan tsi.

ya me gi ka ke ro V. me gi ka gan tsi.

ya me ka ka V. me ka gan tsi.

ya me ka ke ro V. me ka gan tsi.

ya me ka men tya ki ta ke ro V. me ka men tya ki ta gan tsi.

ya me ka von ki ti ta ke ro V. me ka von ki ti ta gan tsi.

ya me nia ka ro V. me nia gan tsi.

ya me ran ka ke ro V. me ran ka gan tsi.

ya me rea ka V. me rea gan tsi.

ya me rea ka ri V. me rea gan tsi.

ya me ta ka V. me ta gan tsi.

ya me ta ka ri V. me ta gan tsi.

ya mia ke V. mia gan tsi.

ya mi ri ga ke V. mi ri ga gan tsi.

ya mon ko gi ta ke ro V. mon ko gi ta gan tsi.

ya mon ko ta ke ro V. mon ko ta gan tsi.

yam paa ga ke ri V. paa ga gan tsi.

yam pa gon kaa ta ke ro V. pa gon kaa ta gan tsi.

yam pa surenta ka V. la nota en pa ta gan tsi.

yam pa ta ka V. pa ta gan tsi.

yam pa te ta ka V. pa te ta gan tsi.

yam pa te ta ka ri V. pa te ta gan tsi.

yam pa te ta ke ro V. pa te ta gan tsi.

yam pe ne ta ka V. pe ne ta gan tsi.

yam pe va tsa ta ke V. pe va tsa ta gan tsi.

yam pi cha goa ta ke ro V. pi cha goa ta gan tsi.

yam pi gi ka ke ro V. pi gi ka gan tsi.

yam pi gi ka ko ta ka V. pi gi ka ko ta gan tsi.

yam pi gi ka ko ta ke ri V. pi gi ka ko ta gan tsi.

yam pi gi rea ke ro V. pi gi rea gan tsi.

yam pi gi ri ka ka V. pi gi ri ka gan tsi.

yam pi gi ri ka ke ro V. pi gi ri ka gan tsi.

yam pi gi ri ka ko ta ka V. pi gi ri ka ko ta gan tsi.

yam pi gi ri ka ko ta ke ro V. pi gi ri ka ko ta gan tsi.

yam pi na ta ke ri V. pi na ta gan tsi.

yam pi tsa ga ke ro V. pi tsa ga gan tsi.

yam pi tsa ta ke ro V. pi tsa ta gan tsi.

yam pi tya gi ta ka V. pi tya gi ta gan tsi.

yam pi tya gi ta ke ro V. pi tya gi ta gan tsi.

yam pi ve na ta ke ro V. pi ve na ta gan tsi.

ya mu ro ka gi ta ke ro V. mu ro ka gi ta gan tsi.

ya mu ro ka ke ro V. mu ro ka gan tsi.

ya mu ta ke ri V. mu ta gan tsi.

ya mu ta ko ta ke ri V. mu ta ko ta gan tsi.

ya ná shi ri, aná shi ri inan. esp. de árbol de hojas redon-
das, pequeñas y finas. 
♦ Las hojas producen un color azulado o negro cuando se las 

frota con la mano; se las utilizan, tan to como también la corteza, 
pa ra pintar o teñir de color negro el hilo que se utiliza pa ra hacer 
trampas ivi ri. 

V. ana, oshi. 

ya niai ta ke V. niai ta gan tsi.

ya nia ke V. nia gan tsi.

ya nien ka ta ke V. nien ka ta gan tsi.

ya ni ga ki ta ka ro V. ni ga ki ta gan tsi.

yá ni ri m. cotomono, mono aullador. 
• A veces se refieren a los 
cotomonos con el tér mi
no se ri pi ga ri (chamán), 
y a las hembras como 
imantyarote (su mu
jer), utilizando el mis mo 
tér mi no que se usa pa ra 
referirse a la esposa de 
un chamán. Ya ni ri ikan-
ta ga ni se ri pi ga ri pato-
tatsirira tsi na ne. Al cotomono se le dice chamán, el 
que colecciona mu je res. 
♦ Los cotomonos machos son conocidos por la abultada promi-
nencia en sus cuellos formada por el gran tamaño del cartílago 
tiroides, así como también por ser muy perezosos, así que se dice 
en broma: “Inkañotake iton ko ri na” “Será parecido a su nuez de la 
garganta”, lo que da a entender: “Vin ti pe ran ti” “Tú eres un pere
zoso”, por que se están refiriendo a la nuez del cuello del cotomono 
(ise no) pero utilizando el tér mi no que se usa pa ra referirse a la 
nuez del cuello del ser humano. 

V. ton ko ri nan tsi, pan ki ta gan tsi. 

yanirimáiki inan. esp. de árbol grande que produce un 
fruto rojo y dulce. 
V. ya ni ri, imai, oki tso ki. 

ya non ka ka V. non ka gan tsi.

ya non ka ka ro V. non ka gan tsi.

ya non ko rea ke ro V. non ko rea gan tsi.

ya non ko ren ka ke ro V. non ko ren ka gan tsi.

yan ta ka V. ta gan tsi.

yan ta ke ro V. ta gan tsi.

yan ta ko ta ke ri V. ta ko ta gan tsi.

yan ta ri ta ke V. an ta ri ta gan tsi.

yan ta sa ma ta ke V. an ta sa ma ta gan tsi.

yan ta va ge ta ke V. ta va ge ta gan tsi.

yan tsu cho ke ta ta ka ro V. tsu cho ke ta ta gan tsi.

yan tsu ma ri ki ta ke ro V. tsu ma ri ki ta gan tsi.

yan tsu ta ke ro V. tsu ta gan tsi.

yan tsu ta ko ta ke ro V. tsu ta ko ta gan tsi.

ya nuia ta ke V. nuia ta gan tsi.

ya nuia ta ke ro V. nuia ta gan tsi.

ya nui na ki ta ke V. nui na ki ta gan tsi.

ya nuin te ta ke V. nuin te ta gan tsi.

ya nui ta ke V. nui ta gan tsi.

ya nui va ge ta ke V. nui va ge ta gan tsi.

yao ka ke ro V. ao ka gan tsi.

yaoritonki inan. aguja grande. 

ya ni ri
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V. iton ki. 

ya paa ga ka ro V. paa ga gan tsi.

ya pa ga tsi kaa ka V. pa ga tsi kaa ka gan tsi.

ya pa gi tea ka ro V. pa gi tea gan tsi.

ya pa gi tea ke ro V. pa gi tea gan tsi.

ya pa gi tea ko ta ka V. pa gi tea ko ta gan tsi.

ya pa go ta ke ro V. pa go ta gan tsi.

ya pai ven ta ka ri V. pai ven ta gan tsi.

ya pa ko ta ren ka ke ro V. pa ko ta ren ka gan tsi.

ya pa kuaa ta ke ri V. pa kuaa ta gan tsi.

ya pa kua ka ga ke ri V. pa kua ka ga gan tsi.

ya pa kua ke ro V. pa kua gan tsi.

ya pa me raa ka ga ke ri V. pa me raa ka ga gan tsi.

ya pa me raa ke ro V. pa me raa gan tsi.

ya pa me raa ko ta ke ri V. pa me raa ko ta gan tsi.

ya pa na toa ka ri V. pa na toa gan tsi.

ya pa ni ria gan ti re ta ka V. pa ni ria gan ti re ta gan tsi.

ya pa ni ria ka V. pa ni ria gan tsi.

ya pa raa ta ke ro V. pa raa ta gan tsi.

ya pa ra ta ke ro V. pa ra ta gan tsi.

ya pa taa ke ro V. pa taa gan tsi.

ya pa toi ta ka V. pa toi ta gan tsi.

ya pa toi ta ke ri V. pa toi ta gan tsi.

ya pa toi ta ke ro V. pa toi ta gan tsi.

ya pa to ta ka V. pa to ta gan tsi.

ya pa to ta ke ro V. pa to ta gan tsi.

ya pa tuin ka ka ro V. pa tuin ka gan tsi.

ya pa va tsaa ko ta ka V. pa va tsaa ko ta gan tsi.

ya pa va tsaa tan ku ta ka V. pa va tsaa tan ku ta gan tsi.

ya pea ga ka V. pea ga gan tsi.

ya pea ga ke ri V. pea ga gan tsi.

ya pea ran ta ka V. pea ran ta gan tsi.

ya pea ran ta ke ri V. pea ran ta gan tsi.

ya pe gii ta ke ri V. pe gii ta gan tsi.

ya pe ri ta ke ro V. pe ri ta gan tsi.

ya pe ton kia ke ri V. pe ton kia gan tsi.

ya pe tu tai ta ka V. pe tu tai ta gan tsi.

ya pe tu tai ta ke ri V. pe tu tai ta gan tsi.

ya pe tsen ko gia ta ka V. pe tsen ko gia ta gan tsi.

ya pe tsen ko gia ta ke ri V. pe tsen ko gia ta gan tsi.

ya pe van koa ke ro V. pe van koa gan tsi.

ya pe vo go nai ta ka V. pe vo go nai ta gan tsi.

ya pe von ki ti ta ke ro V. pe von ki ti ta gan tsi.

ya pi cha gu ma gi se ta ka V. pi cha gu ma gi se ta gan tsi.

ya pi nam pi ga ka V. pi nam pi ga gan tsi.

ya pi nam pi ga ke ri V. pi nam pi ga gan tsi.

ya pi ne gia ka V. pi ne gia gan tsi.

ya pi ne gia ke ri V. pi ne gia gan tsi.

ya pi se gu ren ka ke ro V. pi se gu ren ka gan tsi.

ya pi se gu ren ka rea ke ro V. pi se gu ren ka rea gan tsi.

ya pi se ta ke ro V. pi se ta gan tsi.

ya pi shi go pi rea ka V. pi shi go pi rea gan tsi.

ya pi shin ki ren ka ka V. pi shin ki ren ka gan tsi.

ya pi ta ta ke ro V. pi ta ta gan tsi.

ya pi tea nin ta ka V. pi tea nin ta gan tsi.

ya pi te ga ta ke ro V. pi te ga ta gan tsi.

ya pi te pa ge ta ka V. pi te pa ge ta gan tsi.

ya pi te ro rea ke ri V. pi te ro rea gan tsi.

ya pi te ta ka V. pi te ta gan tsi.

ya pi te ta ka ri V. pi te ta gan tsi.

ya pi te ta ke ro V. pi te ta gan tsi.

ya pi ti vi ren ka ke ro V. pi ti vi ren ka gan tsi.

ya pi ti vi ta ke ro V. pi ti vi ta gan tsi.

ya pi ti vi tsa ta ke ro V. pi ti vi tsa ta gan tsi.

ya pi tsa ga ke ro V. pi tsa ga gan tsi.

ya pi tsa ta ke ro V. pi tsa ta gan tsi.

ya pi tsi gu ta ke ri V. pi tsi gu ta gan tsi.

ya pi tsi ma rea ka V. pi tsi ma rea gan tsi.

ya pi ve na ta ke ro V. pi ve na ta gan tsi.

ya po na rea ka V. po na rea gan tsi.

ya po ro ka ke ro V. po ro ka gan tsi.

ya pun ta ka V. pun ta gan tsi.

ya pun ta ka ri V. pun ta gan tsi.

ya pun ta shi ta ka ro V. pun ta shi ta gan tsi.

ya pu sa tin ka ka V. pu sa tin ka gan tsi.

ya pu sa tin ka ke ro V. pu sa tin ka gan tsi.

ya raa ta ke ro V. araa ta gan tsi.

ya rae gi ta ke ro V. arae gi ta gan tsi.

ya raen ka ta ke V. araen ka ta gan tsi.

ya ra gen chai ta ke V. ara gen chai ta gan tsi.

ya ra gen cha ta ke V. ara gen cha ta gan tsi.

ya ra gi cho ta ke V. ara gi cho ta gan tsi.

ya ra gon ta ta ke V. ara gon ta ta gan tsi.

ya ra ke V. ara gan tsi.

ya ra ke ro V. ara gan tsi.

ya ra ki ta ke ro V. ara ki ta gan tsi.

ya ra ko ta ke V. ara ko ta gan tsi.

ya ra pa ta ke ro V. ara pa ta gan tsi.

ya ra sha ma ri ki ta ke V. ara sha ma ri ki ta gan tsi.

ya ra tea ke V. ara tea gan tsi.

ya ra tea ke ro V. ara tea gan tsi.

ya ra tin kaa ta ga ke ri V. ara tin kaa ta ga gan tsi.

ya ra tin kaa ta ke V. ara tin kaa ta gan tsi.

ya ra tin ka gan ta ke V. ara tin ka gan ta gan tsi.

ya ra tin ka gen cha ta ke V. ara tin ka gen cha ta gan tsi.

ya ra tin ka ke V. ara tin ka gan tsi.

ya ra tin ka vo naa ta ke V. ara tin ka vo naa ta gan tsi.

ya ra tin ko ta ke V. ara tin ko ta gan tsi.

ya ra tin tia ta ke V. ara tin tia ta gan tsi.

ya ra tin ti ta ke V. ara tin ti ta gan tsi.



ya ra tsen koa ke ri 594 ya shi rea ke ro

ya ra tsen koa ke ri V. ara tsen koa gan tsi.

ya ra tsen ko ta ke V. ara tsen ko ta gan tsi.

ya ra tsi kii ta ke V. ara tsi kii ta gan tsi.

ya ra tsi ki ta ke V. ara tsi ki ta gan tsi.

ya ra tsi kon tya ki ta ke V. ara tsi kon tya ki ta gan tsi.

ya ra tsi me shi na ta ke V. ara tsi me shi na ta gan tsi.

ya ra tsi tsi nai ta ke V. ara tsi tsi nai ta gan tsi.

ya ra vio ta ke V. ara vio ta gan tsi.

ya ra vi ta ke V. ara vi ta gan tsi.

ya ra voa ke V. ara voa gan tsi.

ya rei ta ka V. arei ta gan tsi.

ya rio ma shi ta ke V. ario ma shi ta gan tsi.

ya rio mon ki ta ke V. ario mon ki ta gan tsi.

ya saan ka ke V. saan ka gan tsi.

ya sa ga ke ri V. sa ga gan tsi.

ya sa gi ta ta ke ro V. sa gi ta ta gan tsi.

ya sa ki ri ga ko ta ka V. sa ki ri ga ko ta gan tsi.

ya sa ki ri ga ko ta ke ri V. sa ki ri ga ko ta gan tsi.

ya sa pea ke ro V. sa pea gan tsi.

ya sa pe gii ta ke ri V. sa pe gii ta gan tsi.

ya sa pe gi ta ke ro V. sa pe gi ta gan tsi.

ya sa raa ke ro V. sa raa gan tsi.

ya sa raa na ta ka ri V. sa raa na ta gan tsi.

ya sa raa tsa ta ka V. sa raa tsa ta gan tsi.

ya sa raa va ge ta ka V. sa raa va ge ta gan tsi.

ya sa ra ga ke ro V. sa ra ga gan tsi.

ya sa rai ta ke ri V. sa rai ta gan tsi.

ya sa te rea ka V. sa te rea gan tsi.

ya sa te rea ke ri V. sa te rea gan tsi.

ya sa te ta ka ri V. sa te ta gan tsi.

ya sa ve na ta ke ro V. sa ve na ta gan tsi.

ya sei ta ke ro V. sei ta gan tsi.

ya sei va tsa ta ke ro V. sei va tsa ta gan tsi.

ya so ga ka V. so ga gan tsi.

ya so ga ke ri V. so ga gan tsi.

ya so ka ka V. so ka gan tsi.

ya so ka ke ri V. so ka gan tsi.

ya so roa ta ke ro V. so roa ta gan tsi.

ya so ro ga ke ri V. so ro ga gan tsi.

ya shia ke ro V. shia gan tsi.

ya shi ga ke ro V. shi ga gan tsi.

ya shi goa ta ke ro V. shi goa ta gan tsi.

ya shi ki ta ga gan tsi {iya shi ki ta ga ke ri} vt. dejar de te-
ner hijos (lit. hacer ser el último de sus hijos). An ta ri 
ika ma ke ra icha, ineai ga na ke ro iri shin toe gi an ta-
roi ga ke, pa ni va ni sa no iya shi ki ta ga ke ri ra, iro ro ri 
te kya an ta ro te. Cuando falleció mi hermano, había 
visto a todas sus hijas (llegar a ser) adultas menos la 
menorcita (lit. la que él hizo ser la última), ella era 
to da vía niña. 
V. ya shi ki ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ya shi ki ta gan tsi {iya shi ki ta ke ri} vt. ser el antepasado 
de, tener como descendiente(s) de varias generacio-
nes. Ika man ta na apa ikanti: “Pai ra ni ario iti ma-
ve ta ka aka se ri pi ga ri, iri ro ta ri ya shi kii ga na ke ri 
yo kae gi ti mai ga tsi ri ra mai ka”. Mi papá me contó 
que hace mu cho tiempo un chamán vivía por acá, y 
fue el antepasado de los que viven aquí ahora. 

|| {iya shi ki ta ke} vi.  1. tener descendencia de varias 
generaciones. Oki sa ka tyo Pa re ni okanti: “Mai-
ka im po ge rei ta ke na ri tyo Igia ne icha no to mie gi 
gaa tyo no nei no gi to vai gi ra ma tsi gen ka no ya shi-
ki ta na ke ra”. (Cuentan que) Pa re ni se molestó y dijo: 
“Ahora el hijo de mi hermano va a exterminar a mis 
hijos, y no voy a poder tener (lit. ver) una numerosa 
descendencia”.  2. ser el último (p.ej. el último hijo 
de la familia; el último en llegar o salir). Ma ga ni ro 
noai ga ma na ke in kaa ra tsi te kya ma ni non ko na jai-
ge ra. Na ke tyo ivai ga nan ki tsi, yo ga ri no to mi im-
po gi ni iya shi ki va ge ta na ke ia ta ke ra. To dos había-
mos ido muy tempranito por la mañana a pescar con 
barbasco. Nosotros nos adelantamos, luego mi hijo 
fue el último en irse. 
V. iyá shi ki; la nota en ko naa ta gan tsi. 

yashikitanakeririra s. el antepasado de él/ellos. 
V. ya shi ki ta gan tsi; -an 4.9.1; -ri1, -rira Apén. 1. 

yashikitanakerorira s. el antepasado de ella(s). 
V. ya shi ki ta gan tsi; -an 4.9.1; -ro1, -rira Apén. 1. 

ya shi ki ta nan ki tsi s. el último hijo o la última hija de 
una familia. Yo ga ri ko ki imi rin ka yo goi ta ke ito mi, 
im po gi ni on ti ya shi ki ta nan ki tsi tsi na ne. Mi tío 
sólo tenía hijos varones, pero la última es una mu jer. 
V. ya shi ki ta gan tsi; -an 4.9.1; -ankits 4.10.8; -i1 4.6. 

ya shi ma ta ta ka V. shi ma ta ta gan tsi.

ya shi ma ta ta ke ro V. shi ma ta ta gan tsi.

ya shi mi rin ta ka V. shi mi rin ta gan tsi.

ya shi mi rin ta ka ri V. shi mi rin ta gan tsi.

ya shin ka gan tsi {yoyashinkakero} vt. llegar al canto 
de una franja (en una chacra cuando uno está culti-
vándola o sembrando o cosechando algo). 
♦ Se acostumbra cultivar una chacra por franjas a lo ancho, y la 
meta es llegar rápidamente al canto de cada franja. Cha pi noai-
ga ki ti notsamaitaigutinirira itsa mai re vi ra ko cha, im po iri ro ri 
ikan tai ga ke na pa ni ro pa ge nontsamaitanakera patsaitiro. Na-
ro ri on ti oka tin ka ta ke na ona ron ka shi ta sa no ta ke ra ¡tya ri ka!, 
nopiriniventakerotyo, te ra tyo ai ño kya noyashinkero. Ayer 
fuimos a cultivar la chacra de un señor, y él nos dijo que cada uno 
iba a cultivar una tira. A mí me tocó donde la mala hierba estaba 
muy tupida, ¡qué barbaridad!, hice un gran esfuerzo (lit. me dedi-
qué bien) y a pesar de que demoré mu cho, por fin llegué al canto. 

V. tsa mai rin tsi, in ke ni shi. 

ya shi non kaa ka V. shi non kaa gan tsi.

ya shin taa ran ta ka V. shin taa ran ta gan tsi.

ya shin ta ka ri V. shin ta gan tsi.

ya shin ta ko ta ka ro V. shin ta ko ta gan tsi.

ya shin ta va ge ta ka V. shin ta va ge ta gan tsi.

ya shin tu ta ka ri V. shin tu ta gan tsi.

ya shi rea ke ro V. shi rea gan tsi.
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ya shi rea ko ta ke ri V. shi rea ko ta gan tsi.

ya shi re na ki ta ka V. shi re na ki ta gan tsi.

ya shi re na ki ta ke ro V. shi re na ki ta gan tsi.

ya shi re va gan te ta ka V. shi re va gan te ta gan tsi.

ya shi ria ka V. shi ria gan tsi.

ya shi ria ke ro V. shi ria gan tsi.

ya shi ria ko ta ke ro V. shi ria ko ta gan tsi.

ya shi ria ko ta na ka V. shi ria ko ta gan tsi.

ya shi ri ga ka V. shi ri ga gan tsi.

ya shi ri ga ke ri V. shi ri ga gan tsi.

ya shi ri ko ta ke V. shi ri ko ta gan tsi.

ya shi ri ko ta ke ri V. shi ri ko ta gan tsi.

ya shi ro gia ta ka V. shi ro gia ta gan tsi.

ya shi ta ga gan tsi {yoyashitagakero, iya shi ta ga ke ro} 
vt.  1. poner en la proa de una embarcación. Ko ki 
ipi ta ke otso va ku pi to tsi, ai ki ro yoyashitagakero 
iton ka men to in ton ka na ke ra ma ni ro avo tsi ku 
aga te ta ke ri ka. Mi tío está sen ta do en la proa de la 
canoa y también ha puesto su escopeta en la proa 
pa ra poder balear en medio del viaje a un venado 
si aparece en el canto del río.  2. hacer tener par te 
angosta (una chacra); hacer tener proa (una canoa). 
Yo ga ri ani itsa mai tai pa shi ni itsa mai re, kan-
tan ki cha choe ni yoyashitagakero, te ra iro gae ro 
oma ra ne, oka tsi ta ke ta ri ira ko. Mi cuñado hizo 
otra chacra nueva pero es un poco angosta (en un 
extremo); no la hizo grande por que le duele su mano. 
Yo ve tsi ka ke apa ivi to, on ti ya pu sa tin ka ke ro yo-
yashitagakero otsi ti ku, iro ro kya oya shi on ti itsi-
ti ta ga ke ro. Cuando mi papá hizo su canoa, la hizo al 
revés tallando la proa de la base del tronco del árbol, 
y la popa de la par te angosta del árbol. 
V. ya shi ta gan tsi; -ag 4.8.1.6. 

ya shi ta gan tsi {iya shi ta ke} vi. estar en la proa o guía 
de una embarcación pa ra guiarla, ayudar remar y 
ser el vigía. No ne ven ta va ka ri icha ata na ke ka ma-
ti kya, akya iya shi ta na ke no ti ne ri. Yo vi de lejos 
a mi hermano que estaba yendo río abajo con mi 
sobrino en la guía de la canoa. 
V. oya shi. 

ya shi ta ke ro V. shi ta gan tsi.

ya shi ta ko ta ke ri V. shi ta ko ta gan tsi.

ya shi tsaa ke ri V. shi tsaa gan tsi.

yashivanto inan. esp. de bejuco. 
♦ Se le utiliza pa ra asegurar canoas por que es muy duro; también 
se raspa la corteza y se usan las virutas en baños calientes pa ra 
aliviar el reumatismo y los dolores musculares. 

yashivotoki inan. esp. de arbolito. 
▲  Es el alimento de las orugas poróshito. 

♦ Se utiliza la madera pa ra hacer puntas pa ra las flechas chinto 
tyon ka rin tsi. 

ya ta ga na ke ri V. ta ga gan tsi.

ya ta go ta ke ro V. ta go ta gan tsi.

ya ta gua ta ke V. ta gua ta gan tsi.

ya ta gua ta ko ta ke V. ta gua ta ko ta gan tsi.

ya ta gu ta ke V. ta gu ta gan tsi.

ya ta gu ta ko ta ke ro V. ta gu ta ko ta gan tsi.

ya ta gu tsa ta ke V. ta gu tsa ta gan tsi.

ya ta na via ke ro V. ta na via gan tsi.

ya tan ka gi ta ke ro V. tan ka gi ta gan tsi.

ya tan ka ke ri V. tan ka gan tsi.

ya tan ka va ko ta ke ri V. tan ka va ko ta gan tsi.

ya ta ra ga ke V. ta ra ga gan tsi.

ya ta tsa kaa ta ke ro V. ta tsa kaa ta gan tsi.

ya ta tsa ka ke ro V. ta tsa ka gan tsi.

ya ta tsa ka ko ta ka V. ta tsa ka ko ta gan tsi.

ya ti san ka ke V. ti shan ka gan tsi.

ya ti shan ka ke V. ti shan ka gan tsi.

ya to ro ven ka ke ro V. to ro ven ka gan tsi.

ya to vi se ta ke ro V. to vi se ta gan tsi.

ya tsan tsae ke ta ko ta ke V. atsan tsae ke ta ko ta gan tsi.

ya tsan tsa ta ke V. atsan tsa ta gan tsi.

ya tsa ta ke V. tsa ta gan tsi.

ya tsa ta ke ri V. tsa ta gan tsi.

ya tsi ka ka V. tsi ka gan tsi.

ya tsi ka ke ri V. tsi ka gan tsi.

ya tsi pe rea ka V. tsi pe rea gan tsi.

ya tsi pe rea ka ri V. tsi pe rea gan tsi.

ya tsi pe rea ke V. tsi pe rea gan tsi.

ya tsi pe rea ke ri V. tsi pe rea gan tsi.

ya tsi pe rea ko ta ka V. tsi pe rea ko ta gan tsi.

ya tsi pe rea ko ta ka ri V. tsi pe rea ko ta gan tsi.

ya tsi pe rea ko ta ke ri V. tsi pe rea ko ta gan tsi.

ya tso ku ga ke V. tso ku ga gan tsi.

ya vaa ta ke V. vaa ta gan tsi.

ya va ke V. va gan tsi.

ya ven ta ka V. ven ta gan tsi.

ya ven ta ka ro V. ven ta gan tsi.

ya ven ta ko ta ka V. ven ta ko ta gan tsi.

ya ven ta ko ta ka ro V. ven ta ko ta gan tsi.

ya ven ta shi ta ka ri V. ven ta shi ta gan tsi.

ya ve ta kaa ta ke ri V. ve ta kaa ta gan tsi.

ya ve ta ka ke ri V. ve ta ka gan tsi.

ya via ka ke ro V. via ka gan tsi.

ya via ke ri V. via gan tsi.

ya vi gi to ta ke ri V. vi gi to ta gan tsi.

ya vi ma ka ka V. vi ma ka gan tsi.

ya vi naa ka V. vi naa gan tsi.

ya vi naa ke ri V. vi naa gan tsi.

ya vi naa ko ta ka V. vi naa ko ta gan tsi.

ya vi naa ko ta ke ri V. vi naa ko ta gan tsi.

ya vi na ta ke ri V. vi na ta gan tsi.

ya vi na vio ta ka V. vi na vio ta gan tsi.

ya vio ga ke ro V. vio ga gan tsi.

ya vio ki ta ka V. vio ki ta gan tsi.
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ya vio ki ta ke ri V. vio ki ta gan tsi.

Yavíreri m. hijo mayor de Ya kó ne ro. 
♦ Según se contaba tradicionalmente, fue un genio muy famoso e 
importante en la historia del grupo ma tsi gen ka. 

V. Chain ka va ni. 

yaviro inan. esp. de piña. 
♦ Se ralla la piña, se la mezcla con un poco de agua, se la calienta 
y se la to ma durante un par to cuando no se cae rápidamente la 
placenta; al tomarla, debe caerse inmediatamente; algunos la 
conocen por el tér mi no notaretsiriantite piña pa ra la placenta. 

V. no ta rea ta gan tsi. 

yavirogánire inan. esp. de yuca que según se afirma se 
originó en el río Yavero. 
V. ka ni ri. 

ya vi saa ko ta ke V. vi saa ko ta gan tsi.

ya vi saa ta ko ta ke V. vi saa ta ko ta gan tsi.

ya vi saen ka ta ke V. vi saen ka ta gan tsi.

ya vi sa ke V. vi sa gan tsi.

ya vi sa ke ri V. vi sa gan tsi.

ya vi sa se vi ta ta ke V. vi sa se vi ta ta gan tsi.

ya vi taa ga ke ro V. vi taa ga gan tsi.

ya vi ta ka V. vi ta gan tsi.

ya vi ta ke ri V. vi ta gan tsi.

ya vi ta ko ta ke ri V. vi ta ko ta gan tsi.

ya vi te ga ta ke ro V. vi te ga ta gan tsi.

ya vi tsaa ke ro V. vi tsaa gan tsi.

ya vi tsa no ta ke ri V. vi tsa no ta gan tsi.

ya vi tsi ñaem pe ki ta ke ri V. vi tsi ñaem pe ki ta gan tsi.

ya vi va ko ta ka V. vi va ko ta gan tsi.

ya vi va ko ta ke ri V. vi va ko ta gan tsi.

ya vi va ta ke ro V. vi va ta gan tsi.

ya vi von ki ti ta ka V. vi von ki ti ta gan tsi.

ya vi von ki ti ta ke ri V. vi von ki ti ta gan tsi.

ya vo rea ka V. vo rea gan tsi.

ya vo rea ke ri V. vo rea gan tsi.

ya vo ta ke ro V. vo ta gan tsi.

ya vo vi ta ke V. vo vi ta gan tsi.

ya vo vi ta ke ro V. vo vi ta gan tsi.

ya vo vo ki tai ro V. vo vo ki ta gan tsi.

ya vua ta ka ro V. vua ta gan tsi.

ya vua ta ke ro V. vua ta gan tsi.

yavuro m. tuyuyú (esp. de ave). 
yóa ka V. agan tsi.

yoa ke ro V. agan tsi.

yoa ko ta ke ri V. ako ta gan tsi.

yo ga dem. ése; ese. Ipa pa nu ti ro 
itsi na ne te ka na ri ikantiro: 
“Ne ri yo ga. ¿Te ra pi nee ro 
vi ro pi vi na to to te?” (Cuen-
tan que) de paso, el (hombre) 
entregó una pa va a su esposa 
(a su mujer) y le dijo: “Aquí 
tienes (una pava; lit. ése). ¿No 

has visto a tu cuñada?” Yo ga ri tyo no to mi yo ga, ko-
ga pa ge no kan ta ke te kya iri po ke. Ahí está mi hijo 
(lit. ése mi hijo ése), y yo había dicho que no había 
venido to da vía. Im po in ti iri ro ri, yo ga oti ne ri, ipi-
gai ga naa an ta ima ga ke ra. (Cuentan que) entonces 
él, (es decir) ese yerno de ella, regresó (con sus mu je
res) allá donde vivía (lit. dormía). 
V. yo ka, yon ta, oga. 

yo gaa mon kia ta ka ro V. gaa mon kia ta gan tsi.

yo gaa se ta ka V. gaa se ta gan tsi.

yo gaa se ta ka ro V. gaa se ta gan tsi.

yo gaa se ta ke ro V. gaa se ta gan tsi.

yo gaa ta ka ro V. gaa ta gan tsi.

yo gaa ta ke ri V. gaa ta gan tsi.

yo gaa ti ri V. gaa ta gan tsi.

yo ga cho kaa ta ke ro V. ga cho kaa ta gan tsi.

yo ga cho ta ke ro V. ga cho ta gan tsi.

yo gae no ka ka V. gae no ka gan tsi.

yo gae no ka ke ri V. gae no ka gan tsi.

yo ga gaa ta ke ro V. ga gaa ta gan tsi.

yo ga ga ka V. ga ga gan tsi.

yo ga ga ke ro V. ga ga gan tsi.

yo ga gu ta ka ro V. ga gu ta gan tsi.

yo ga gu ta ke ri V. ga gu ta gan tsi.

yo ga ka V. ga gan tsi.

yo ga ka ro V. ga gan tsi.

yo ga ke ri V. ga gan tsi, gan ta gan tsi.

yo ga ko ta ka ro V. ga ko ta gan tsi.

yo ga ma ga ke ri V. ga ma ga gan tsi.

yo ga ma shi ta ke ri V. ga ma shi ta gan tsi.

yo ga me ta ka V. ga me ta gan tsi.

yo ga me tia ke ri V. ga me tia gan tsi.

yo ga me ti ga ke ri V. ga me tia gan tsi.

yo ga me tin ta ke ri V. ga me tia gan tsi.

yo ga me ti ta ke ro V. ga me ti ta gan tsi.

yo gam pa tyo dem. ese, ése. 
• Forma enfática de yo ga que se usa con frecuencia 
cuando de repente aparece alguien en quien uno esta-
ba pensando o a quien estaba necesitando. ¿Tya ni ri-
ka tyo nontigankake ira ge ra se ka tsi? Yo gam pa tyo 
no to mi yo ga, mai ka iri ro nontigankake. ¿A quién 
voy a mandar a traer yuca? Aquí está mi hijo, pues, 
ahora lo mandaré a él. No kan ti ro pirento: —¿Tya-
ri ka tyo ia ta ke ra no to mi ka ra?, ipegakani in kaa ra 
te ra iri po kae. Okanti: —Yo gam pa tyo yo ga po ka-
paa ke. —¿A dónde habrá ido mi hijo? —pregunté a 
mi hermana. —Ha estado ausente desde endenantes 
y to da vía no regresa. —Allí (lit. ése pues ese) viene 
—respondió ella. 
V. yo ga; -mpa, -tyo2 4.15.3. 

yo gam pe ri ta ta ka ro V. gam pe ri ta ta gan tsi.

yo ga nia ke ri V. ga nia gan tsi.

yo ga non ka ke ri V. ga non ka gan tsi.

yo ga nui ta ke ri V. ga nui ta gan tsi.yavuro
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yo ga pu nia ke ri V. ga pu nia gan tsi.

yo ga pun ta ga ke ri V. ga pun ta ga gan tsi.

yo ga pun ta rea ka V. ga pun ta rea gan tsi.

yo ga pun ta rea ke ri V. ga pun ta rea gan tsi.

yo ga raa ka ro V. ga raa gan tsi.

yo ga raa ke ro V. ga raa gan tsi.

yo ga raa tsai ta ke ro V. ga raa tsai ta gan tsi.

yo ga ra cha te ki ta ke ri V. ga ra cha te ki ta gan tsi.

yo ga ra gi ta ke ro V. ga ra gi ta gan tsi.

yo ga ra gi to ta ka V. ga ra gi to ta gan tsi.

yo ga ra gi to ta ke ri V. ga ra gi to ta gan tsi.

yo ga ra tin kaa ta ke ri V. ga ra tin kaa ta gan tsi.

yo ga ra tin ka ke ri V. ga ra tin ka gan tsi.

yo ga ra ton ki ta ke ri V. ga ra ton ki ta gan tsi.

yo ga ra tsai ta ke ro V. ga ra tsai ta gan tsi.

yo ga re ni gi cho ta ke ro V. ga re ni gi cho ta gan tsi.

yo ga re ni ta ke ro V. ga re ni ta gan tsi.

yó ga ri dem. ese (en contraste con otro). 
• Yo ga ri se usa mu cho pa ra presentar el sujeto de un 
discurso y pa ra cambiar de un sujeto a otro. Yo ga ri 
no to mi pai ro tyo ita ri iri ri, tya ri ka ia ta ke ikogake-
ri iraganinkaka. Mi hijo ama mu cho a su papá (de 
ma ne ra que cuando) se va a alguna par te, lo extraña 
y de no che llora (por él). 
V. yo ga; -ri3 4.15.13; óga ri. 

yo ga su ren ta ke ri V. ga su ren ta gan tsi.

yo ga shia ta ka V. ga shia ta gan tsi.

yo ga shia ta ka ro V. ga shia ta gan tsi.

yo ga shia ta ke ri V. ga shia ta gan tsi.

yo ga shia ta ke ro V. ga shia ta gan tsi.

yo ga shin kia ke ri V. ga shin kia gan tsi.

yo ga shi ñan ka ta ke ri V. ga shi ñan ka ta gan tsi.

yo ga shio ki ta ka V. ga shio ki ta gan tsi.

yo ga shio ki ta ka ro V. ga shio ki ta gan tsi.

yo ga shio ki ta ke ri V. ga shio ki ta gan tsi.

yo ga shi ria ke ro V. ga shi ria gan tsi.

yo ga shi ta ke ri V. ga shi ta gan tsi.

yo ga ta ga ke ri V. ga ta ga gan tsi.

yo ga ta ga ko ta ke ri V. ga ta ga ko ta gan tsi.

yo ga ta gu ta ke ri V. ga ta gu ta gan tsi.

yo ga tea ta ke ro V. ga tea ta gan tsi.

yo ga tin kaa ke ro V. ga tin kaa gan tsi.

yo ga tin ka ta ke ro V. ga tin ka ta gan tsi.

yo ga tsa rea ke ro V. ga tsa rea gan tsi.

yo ga tsa ta ke ro V. ga tsa ta gan tsi.

yo ga tsa ta ko ta ke ri V. ga tsa ta ko ta gan tsi.

yo ga tsin kaa ta ke ro V. ga tsin kaa ta gan tsi.

yo ga tsi ta ka V. ga tsi ta gan tsi.

yo ga tsi ta ke ri V. ga tsi ta gan tsi.

yo ga tson kua ta ko ta ke ri V. ga tson kua ta ko ta gan tsi.

yo ga tson ku ta ko ta ke ri V. ga tson ku ta ko ta gan tsi.

yo ga va tsa ta ka ro V. ga va tsa ta gan tsi.

yo ga vei ta ka V. ga vei ta gan tsi.

yo ga ve ka ka V. ga ve ka gan tsi.

yo ga ve ka ke ri V. ga ve ka gan tsi.

yo ga ve ro ki ta ka ro V. ga ve ro ki ta gan tsi.

yo ga vi gii ta ke ro V. ga vi gii ta gan tsi.

yo ga vin ta ka V. ga vin ta gan tsi.

yo ga vin ta ke ri V. ga vin ta gan tsi.

yo ga vin ta ko ta ke ri V. ga vin ta ko ta gan tsi.

yo ga vin tsa ta ka ro V. ga vin tsa ta gan tsi.

yo ga vi ri ta ke ri V. ga vi ri ta gan tsi.

yo ga vi saa ko ta ka V. ga vi saa ko ta gan tsi.

yo ga vi saa ko ta ke ri V. ga vi saa ko ta gan tsi.

yo ga vi sa ke ro V. ga vi sa gan tsi.

yo ga vi ta ke ro V. ga vi ta gan tsi.

yo ga vi tsa ta ke ro V. ga vi tsa ta gan tsi.

yo ga vo ki ta ke ri V. ga vo ki ta gan tsi.

yo ge m.  1. arco iris. ♦ Tradicionalmente se le temía mu cho al 
arco iris pensando que si se le 
señalaba con la mano, o se lo 
llamaba por su nombre, podría 
dar como resultado un ataque 
de diarrea fatal; por eso se le 
refería con el tér mi no de 
respeto pí sa ri; a los niños se les 
prohibía mirarlo.  2. esp. de 
serpiente muy finita entre trece y quince centímetros 
de largo. ▲  Su picadura produce una comezón insoportable y 
una gran hinchazón acompañada de un fuerte dolor; la carne 
comienza a ponerse negra y pudrirse por la gangrena; se dice que 
iton ka ke ri yo ge igi ti ku o iton ka ke ri yo ge ira ko ku la serpiente 
yo ge le mordió (lit. le pegó un tiro en) su pie o le mordió (lit. le 
pegó un tiro en) la mano de su víctima. ♦ Se usan las hojas de la 
planta isekashi yo ge como remedio pa ra esto.  3. siete cueros 
(los hongos producidos por la picadura de la serpien-
te del mis mo nombre o por meter la mano o el pie en 
el barro del mis mo nombre).  4. esp. de barro o agua 
de color rojizo brillante o del color del orín. ▲  Si se 
mete la mano en este barro, puede dar como resultado hongos en 
las manos que dan mucha comezón y producen mucha hinchazón; 
esto se evita calentando las manos en la candela. ♦ Tradicional-
mente se decía que un monstruo acuático imposhitoni vivía en el 
barro y que de vez en cuando, salía a jugar en la superficie 
adoptando la forma del demonio oshe to ni ro cuyos reflejos 
componían el arco iris que se ve en el cielo; además se decía que si 
no salía a jugar, no podía haber un arco iris. 

V. isé ka shi yo ge; pí sa ri. 

yo ge gon ta ka(ro) V. ge gon ta gan tsi.

yo ge gon ta ke ri V. ge gon ta gan tsi.

yo ge mi san ta ke ri V. ge mi san ta gan tsi.

yogéniro m. esp. de anguila. 
▲  Vive en el barro; tiene diseños; solamente se come en la zona 
del Mantaro donde la llaman iríritsa. 

V. yo ge; -niro Apén. 1. 

yogenti inan. esp. de árbol con flores blancas. 
♦ Se utiliza la madera en la construcción de casas, especialmente 

yo ge
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pa ra las vigas, por que no pesa pero es durable cuando se le prote-
ge de la lluvia. 

yogépatsa inan. barro o fango de color amarillo del 
óxido. 
V. yo ge, ópa tsa. 

yogepatsáama adj. de color óxido (agua que corre por 
el barro de color óxido o que está sobre él). 
V. yo ge, opa tsa, óa ni. 

yogépini inan. esp. de planta con flores amarillas. 
♦ Se cogen las hojas, se las frotan mezclándolas con agua y se 
usan pa ra teñir el hilo de color negro. 

V. yo ge; -pini Apén. 1. 

yo ge ta gan tsi BU {iyo ge ta ke} vi. estar oxidado/a. 
No no shi ka ve ta ka ri no gi tsa pi te na vo vi ta ke me ra 
no man cha ki, im po on ti iyo ge ta ke, ova shi na ga-
shi tai ri ko tsi ro no pie ton ki tai ri. Yo saqué mi aguja 
pa ra coser mi cushma, pero estaba oxidada; así que 
la raspé con un cuchillo pa ra limpiarla. 
V. yo ge; ki te ri ta gan tsi AU. 

yogetóroro m. esp. de pez parecido al súngaro pero 
más pequeño. 
▲  Se llama así por sus rayas de color óxido. 

V. yo ge. 

yogetsápini V. ani ga ri tsá pi ni.

yogevúroki m. abuela del oro, mad re del oro. 
▲  Estas piedras se encuentran especialmente donde también se 
encuentra el oro; son muy negras, redondas o bien formadas, 
brillantes y pesadas. 

♦ Tradicionalmente, los brujos y los malhechores guardaban 
estas piedras por que, según se pensaba, en ellas residía el poder 
o ser que les daba el poder de embrujar. Por eso, algunos padres 
prohibían a sus hijos recogerlas pa ra que no corrieran el riesgo de 
convertirse en brujos. 

V. yo ge, vu ro ki se ta gan tsi, ma tsí kan tsi; ma tsi ka na ri. 

yo giaa ta ke ri V. giaa ta gan tsi.

yo gia ga ke ri V. gia ga gan tsi.

yo gia ka ga ke ri V. gia ka ga gan tsi.

yo gia ke ri V. gia gan tsi.

yo gia ko ta ka ri V. gia ko ta gan tsi.

yo gia ko ta ke V. gia ko ta gan tsi.

yo gia mpo gi te ta ke ri V. gia mpo gi te ta gan tsi.

yo gia se ta ka V. gia se ta gan tsi.

yo gia se ta ke ri V. gia se ta gan tsi.

yo gia ta ke ri V. gia ta gan tsi.

yo gia ta ko ta ke ri V. gia ta ko ta gan tsi.

yo gia ta ko vi ta ke ri V. gia ta ko vi ta gan tsi.

yo gi cho ta ke ro V. gi cho ta gan tsi.

yo gii ta ke ri V. gii ta gan tsi.

yo gii va ta ke ri V. gii va ta gan tsi.

yo gi ka ma ran ka ke ri V. gi ka ma ran ka gan tsi.

yo gi ka ra ta ke ri V. gi ka ra ta gan tsi.

yo gi ko nea ta ke ro V. gi ko nea ta gan tsi.

yo gi ko nea ta ko ta ke ri V. gi ko nea ta ko ta gan tsi.

yo gi kon te ta ke ri V. gi kon te ta gan tsi.

yo gi ko vaa ke ro V. gi ko vaa gan tsi.

yo gi maam po re tsa ta ke ro V. gi maam po re tsa ta gan tsi.

yo gi maa ta ko ta ke ri V. gi maa ta ko ta gan tsi.

yo gi ma ga ke ri V. gi ma ga gan tsi.

yo gi ma me rin ka ke ro V. gi ma me rin ka gan tsi.

yo gi ma na ta ke ri V. gi ma na tan ta gan tsi.

yo gi man tsi gaa ke ri V. gi man tsi gaa gan tsi.

yo gi ma ta ke ro V. gi ma ta gan tsi.

yo gi mon ka ke ri V. gi mon ka gan tsi.

yo gi mon tea ke ri V. gi mon tea gan tsi.

yo gi mo re kaa ta ke ri V. gi mo re kaa ta gan tsi.

yo gi no ria ke ri V. gi no ria gan tsi.

yo gi pa shi ven ta ke ri V. gi pa shi ven ta gan tsi.

yo gi pi gai ri V. gi pi ga gan tsi.

yo gi pi ga to vai ki ta ke ro V. gi pi ga to vai ki ta gan tsi.

yo gi raa ta ke ri V. gi raa ta gan tsi.

yo gi raa ta ke ro V. gi raa ta gan tsi.

yo gi rea ke ri V. gi rea gan tsi.

yo gi re pe ga ke ri V. gi re pe ga gan tsi.

yo gi sa ke ro V. gi sa gan tsi.

yo gi sa ma ni ta ke ro V. gi sa ma ni ta gan tsi.

yo gi san ta ka ri V. gi san ta gan tsi.

yo gi sa vin ka ke ri V. gi sa vin ka gan tsi.

yo gi shi ga ke ri V. gi shi ga gan tsi.

yo gi shi go pia ke ro V. gi shi go pian ta gan tsi.

yo gi shi nea ke ri V. gi shi nean ta gan tsi.

yo gi shi rin ka ke ro V. gi shi rin ka gan tsi.

yo gi shon ka ke ro V. gi shon ka gan tsi.

yo gi ta kaa na ta ke ri V. gi ta kaa na ta gan tsi.

yo gi ta ke ri V. gi ta gan tsi.

yo gi tim pi naa ke ri V. gi tim pi naa gan tsi.

yo gi ti naa ke ro V. gi ti naa gan tsi.

yo gi ti va ro ka ke ro V. gi ti va ro ka gan tsi.

yo gi ti va ro ka ko ta ke ro V. gi ti va ro ka ko ta gan tsi.

yo gi ton ka ke ro V. gi ton ka gan tsi.

yo gi to ren ka ke ri V. gi to ren ka gan tsi.

yo gi to vai ga ke ro V. gi to vai ga gan tsi.

yo gi tua ke ro V. gi tua gan tsi.

yo gi tsa vi gaa ke ri V. gi tsa vi gaa gan tsi.

yo gi tsi va ka ke ro V. gi tsi va ka gan tsi.

yo gi tso ka ke V. gi tso ka gan tsi.

yo gi va ri ga ke ro V. gi va ri ga gan tsi.

yo gi via ta ka V. gi via ta gan tsi.

yo gi via ta ke ri V. gi via ta gan tsi.

yo gi voa ta ka V. gi voa ta gan tsi.

yo gi vo rea ke ro V. gi vo rea gan tsi.

yo gi vo ta ka V. gi vo ta gan tsi.

yo gi vo ta ke ro V. gi vo ta gan tsi.

yo goa ta ke ro V. goa ta gan tsi.

yo go ge ta ke V. go ge ta gan tsi.
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yo go gi te ta ke ro V. go gi te ta gan tsi.

yo go ko na ta ke ri V. go ko na ta gan tsi.

yo gon ke ta ka V. gon ke ta gan tsi.

yo gon ke ta ka ri V. gon ke ta gan tsi.

yo gon ke ta ko ta ka ri V. gon ke ta ko ta gan tsi.

yo gon ta pa ta ka ro V. gon ta pa ta gan tsi.

yo gon ta pa ta ke ro V. gon ta pa ta gan tsi.

yo gon tsi naa ka ri V. gon tsi naa gan tsi.

yo gon tsi naa ke ro V. gon tsi naa gan tsi.

yo go ran kaa ta ka V. go ran kaa ta gan tsi.

yo go ran ka gii ta ke ro V. go ran ka gii ta gan tsi.

yo go ran kai ta ka V. go ran kai ta gan tsi.

yo go ran ka ka V. go ran ka gan tsi.

yo go ran ka ke ro V. go ran ka gan tsi.

yo go rei ta ka V. go rei ta gan tsi.

yo go shia ta ke V. go shia ta gan tsi.

yo go ta ga ke ri V. go ta ga gan tsi.

yo go ta gan ta ke ro V. go ta gan ta gan tsi.

yo go ta ga shi ta ka V. go ta ga shi ta gan tsi.

yo go ta ka V. go ta gan tsi.

yo go ta ka ro V. go ta gan tsi.

yo go ta ke V. go ta gan tsi.

yo go ta ke ro V. go ta gan tsi.

yo go ta ko ta ka V. go ta ko ta gan tsi.

yo go ta ko ta ke ri V. go ta ko ta gan tsi.

yo go ta shi ta ka ro V. go ta shi ta gan tsi.

yo go tsai ta ke ro V. go tsai ta gan tsi.

yo go va ta ke ri V. go va ta gan tsi.

yo go vin tsa ta ke V. go vin tsa ta gan tsi.

yo gui ta ke ri V. gui ta gan tsi.

yo gui ta ko ta ke ri V. gui ta ko ta gan tsi.

yo gun te ta ke V. gun te ta gan tsi.

yo gu ron teaa ta ke ro V. gu ron teaa ta gan tsi.

yo gu ron te ta ke V. gu ron te ta gan tsi.

yo gu ron te ta ke ro V. gu ron te ta gan tsi.

yo gu so rea ka V. gu so rea gan tsi.

yo gu so rea ke ri V. gu so rea gan tsi.

yo gu so ta ke ri V. gu so ta gan tsi.

yo gu so voa ta ko ta ke ri V. gu so voa ta ko ta gan tsi.

yoina V. yo po.

yo ka dem. éste; este. Ko ga pa ge no kan ta ke te ra iri-
po kae no tsi ti te ario ro ka ri yaa ga ta ke, mai ka ri 
yo ka ri tyo yo ka po kai. Sin mo ti vo decía que mi 
perro había sido devorado por un jaguar, por que éste 
no aparecía. Ahora aquí está, ya ha aparecido (lit. 
ha venido otra vez). Yo ga ri po ga ka ri ra vi ro in ti 
kem pi ro ni. Iri rom pa ri yo ka, in ti sa ma ni. (Cuentan 
que ellos dijeron:) Lo que ustedes están comiendo es 
shushupi. Esto, en cambio, es majás. ¿Tya ra non-
kan ta ke ri yo ka ko gi? ¿Qué voy a hacer con este 
barbasco? 
V. yo ga, yon ta, oka. 

yo kaa ta ka V. okaa ta gan tsi.

yo kaa ta ke ri V. okaa ta gan tsi.

yo ka ga ka ri V. oka ga gan tsi.

yo ka gan ta ka V. oka gan ta gan tsi.

yo ka gi ta ke ro V. oka gi ta gan tsi.

yo ka gu ta ka ri V. oka gu ta gan tsi.

yo ka kai ta ka V. oka kai ta gan tsi.

yo ka ke ri V. oka gan tsi.

yo ka non ta ke ri V. oka non ta gan tsi.

yo kao ka ta ke ri V. okao ka ta gan tsi.

yó ka ri dem. éste (en contraste con otro o con respecto 
a algo mencionado). 
• Yo ka ri se usa mayormente en una frase con yo ka 
con énfasis en el contraste con otra per so na o cosa 
mencionada. —Ogaa, ani, ¿ai ño vi? No po ka ke 
noneempira. —Jeje, ai ño na. ¿Tya ni pitentaigaka? 
—Inti notentaigaka ige. Yo ka ri yo ka in ti ani ga-
tsirontakenarira. —¿Cómo estás cuñado? He venido 
a visitarte. —Aquí estoy. ¿A quién has traído conti-
go? —He venido con mis hermanos. En cambio, éste 
es mi cuñado que se casó con mi hermana. 
V. yo ka; -ri3 4.15.13; óka ri. 

yo ka shin ke ta ke ri V. oka shin ke ta gan tsi.

yo ka shi ta ka ri V. oka shi ta gan tsi.

yo ka te ta ke ro V. oka te ta gan tsi.

yo ka te va ko rea ka V. oka te va ko rea gan tsi.

yo ka te va ko ta ka V. oka te va ko ta gan tsi.

yo ka tsaa ta ke ri V. oka tsaa ta gan tsi.

yo ka van ta ke ro V. oka van ta gan tsi.

yo ka vo ki ta ka V. oka vo ki ta gan tsi.

yo ka vo ki ta ke ri V. oka vo ki ta gan tsi.

yo koa ki BU inan. esp. de árbol. 
V. la nota en me gi rí pi ni. 

yo koo ko na ta ke ri V. okoo ko na ta gan tsi.

yo ko ta ga ke ri V. oko ta ga gan tsi.

yo ko ta gan ta ka V. oko ta ga gan tsi.

yo ko ta ke ri V. oko ta gan tsi.

yo ma gem pia ke ri V. ma gem pia gan tsi.

yo ma gi choa ke ro V. ma gi choa gan tsi.

yo ma gu ta ka ri V. ma gu ta gan tsi.

yo mai ka se ta ka V. mai ka se ta gan tsi.

yo ma mea ta ke ri V. ma mea ta gan tsi.

yo ma men ko ta ka ro V. ma men ko ta gan tsi.

yo ma men ko tsa ta ke ro V. ma men ko tsa ta gan tsi.

yo ma me ta ka V. ma me ta gan tsi.

yo ma me ta ka ro V. ma me ta gan tsi.

yo mam pe ga ka V. mam pe ga gan tsi.

yo mam poa ta ka ri V. mam poa ta gan tsi.

yo ma naa ta ke ro V. ma naa ta gan tsi.

yo ma naa ta ko ta ka V. ma naa ta ko ta gan tsi.

yo ma na ka V. ma na gan tsi.

yo ma na ke ro V. ma na gan tsi.
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yo ma na ko ta ka V. ma na ko ta gan tsi.

yo ma na ko ta ke ro V. ma na ko ta gan tsi.

yo ma na ta ka ri V. ma na ta gan tsi.

yo ma na voa ta ke ro V. ma na voa ta gan tsi.

yo ma non ka ke ro V. ma non ka gan tsi.

yo ma pe rin ka ke ri V. ma pe rin ka gan tsi.

yo ma pe rin ka ko ta ka V. ma pe rin ka ko ta gan tsi.

yo ma pe rin ka ko ta ke ri V. ma pe rin ka ko ta gan tsi.

yo ma re ta ka V. ma re ta gan tsi.

yo ma re ta ke ro V. ma re ta gan tsi.

yo ma ron kaa ta ke ro V. ma ron kaa ta gan tsi.

yo ma ron ka ka V. ma ron ka gan tsi.

yo ma ron ka ke ro V. ma ron ka gan tsi.

yo ma te ta ka V. ma te ta gan tsi.

yo ma te ta ka ro V. ma te ta gan tsi.

yo ma te ta ke ro V. ma te ta gan tsi.

yo ma va rea ke ri V. ma va rea gan tsi.

yo ma va ta ka V. ma va ta gan tsi.

yo ma va ta ko ta ka V. ma va ta ko ta gan tsi.

yo ma vo kia ke ro V. ma vo kia gan tsi.

yomento inan. esp. de árbol. 
yo me ran ka ke ro V. me ran ka gan tsi.

yo me re ta ren ka ka V. me re ta ren ka gan tsi.

yo mi nia ke ri V. mi nia gan tsi.

yo min tsa ro ga ke ri V. min tsa ro ga gan tsi.

yo mi ra ga ke ri V. mi ra ga gan tsi.

yo mi ra mi raa ta ke ri V. mi ra mi raa ta gan tsi.

yo mi ria ke ro V. mi ria gan tsi.

yo mo ka ke ro V. mo ka gan tsi.

yo mo ta ke ri V. mo ta gan tsi.

yompanka m. esp. de tanagra verde y roja. 
yom pa rea ke ro V. pa rea gan tsi.

yom pa ta ka ka V. pa ta ka gan tsi.

yom pa ta ka ke ri V. pa ta ka gan tsi.

yom pa ta pa tai ta ka V. pa ta pa tai ta gan tsi.

yom pa tsa ga ke ro V. pa tsa ga gan tsi.

yom pe ra ta ka ri V. pe ra tan ta gan tsi.

yom pe ra ven ta ka ri V. pe ra ven tan ta gan tsi.

yom pe ta ka ri V. pe ta gan tsi.

yom pio mpio ta ka V. pio mpio ta gan tsi.

yom pion ka ka V. pion ka gan tsi.

yom pion ka ke ro V. pion ka gan tsi.

yom pion ka ko ta ka V. pion ka ko ta gan tsi.

yom pion ka ko ta ke ri V. pion ka ko ta gan tsi.

yom pio ta ka V. pio ta gan tsi.

yom pio ta ke ri V. pio ta gan tsi.

yom poa ta ke ro V. poa ta gan tsi.

yom po gi ta ke V. po gi ta gan tsi.

yom po gi ta ke ri V. po gi ta gan tsi.

yom po ro kai ta ke V. po ro kai ta gan tsi.

yom po ro ka ka V. po ro ka gan tsi.

yom po ro ka ke ro V. po ro ka gan tsi.

yom po se ta ke ro V. po se ta gan tsi.

yo na gi ka ke ri V. na gi ka gan tsi.

yo nam pi ta ka ri V. nam pi ta gan tsi.

yo na ven ta ka ri V. na ven ta gan tsi.

yo na vi kaa ta ke ro V. na vi kaa ta gan tsi.

yo na vi ka ke ro V. na vi ka gan tsi.

yon cha shia ta ke ro V. cha shia ta gan tsi.

yo nea ga ka ri V. nea ga gan tsi.

yo nea ga non ta ka ri V. nea ga non ta gan tsi.

yo nea gan ta ka ri V. nea gan ta gan tsi.

yon ka raa ka V. ka raa gan tsi.

yon ka raa ka ga ka ri V. ka raa ka ga gan tsi.

yon ka raa ke ri V. ka raa gan tsi.

yonkero inan. esp. de árbol con flores rojas y madera 
linda. 
▲  Cuando se corta un tronco, la madera es blanca pero al día 
siguiente es roja. 

♦ Se usa pa ra hacer remos, mangos pa ra hachas, cucharones vi-
shi ria, adornos koroshi, palos pa ra amasar yuca tia me ron tsi, etc. 

yon ki ri ma shi ren ka ka V. gi ri ma shi ren ka gan tsi.

yon ki ri ma shi ren ka ke ri V. gi ri ma shi ren ka gan tsi.

yon ki ro te ta ke V. ki ro te ta gan tsi.

yon ki tso ka ka V. ki tso kan ta gan tsi.

yon ki tso ka ke ri V. ki tso kan ta gan tsi.

yon ko gi ta ke ro V. ko gi ta gan tsi.

yon ko ren kai ta ka V. ko ren kai ta gan tsi.

yon ko ren kai ta ke ri V. ko ren kai ta gan tsi.

yonkoróroni [del cast. reg.] m. yungururo (esp. de 
perdiz). 
▲  Es de color medio rojizo y 
es más pequeña que la perdiz 
ken tso ri. 

yon ko ta ke V. ko ta gan tsi.

yon ko ta ke ro V. ko ta gan tsi.

yon ko tsia ta ke ro V. ko tsia-
ta gan tsi.

yon ko tsi ta ke ro V. ko tsi ta gan tsi.

yon ko tsi ta ko ta ke ro V. ko tsi ta ko ta gan tsi.

yon ko tsi tsem po ki ta ka V. ko tsi tsem po ki ta gan tsi.

yon kua ta ka ro V. kua ta gan tsi.

yon kua ta ke ro V. kua ta gan tsi.

yon kua tsai ta ke ro V. kua tsai ta gan tsi.

yon ku ta ke ro V. kua ta gan tsi.

yon ku vo ki ta ka V. ku vo ki ta gan tsi.

yon ku vo ki ta ka ro V. ku vo ki ta gan tsi.

yon ku vo ki ta ke ro V. ku vo ki ta gan tsi.

yon ta dem. aquel; aquél, aquello. —Inaa, ¿tya ni-
tyo ra yon ta? —Inti pi go ki ne. —Mamá, ¿quién 
es ése (lit. aquello)? —Es tu tío. Yon ta ri apa yon-
ta,  ko ga pa ge  no kan ta ke ma me ri ro ro ka ri. Atsi 

yon ko ro ro ni
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 non ka mo so ta ki te ri ta. Ahí está mi papá (lit. aquello 
mi papá aquello), y yo estaba diciendo que tal vez no 
estaría. Ahora mis mo voy a ir a visitarlo. 
V. yo ka, yo ga, on ta. 

yon tai ka ka V. tai ka gan tsi.

yon tai ka ke ro V. tai ka gan tsi.

yon tai ka mi ria ki ta ke ri V. tai ka mi ria ki ta gan tsi.

yon tai ka se ta ka V. tai ka se ta gan tsi.

yon tai ka se ta ke ro V. tai ka se ta gan tsi.

yon tai na ta ka ri V. tai na ta gan tsi, in tai na ta gan tsi.

yon tai na ta ke ri V. tai na ta gan tsi, in tai na ta gan tsi.

yon ta ma ko rea ke ri V. ta ma ko rea gan tsi.

yon ta ma ko ren ka ka V. ta ma ko ren ka gan tsi.

yon ta ma ko ren ka ke ri V. ta ma ko ren ka gan tsi.

yon ta nam pi ren ka ka V. ta nam pi ren ka gan tsi.

yon ta nam pi ren ka ke ri V. ta nam pi ren ka gan tsi.

yon tan kaen ka ta ka V. tan kaen ka ta gan tsi.

yon tan kai ta ka V. tan kai ta gan tsi.

yon tan kai ta ke ri V. tan kai ta gan tsi.

yon tan ka ka V. tan ka gan tsi.

yon tan ka ke ri V. tan ka gan tsi.

yon tan ta rea ke ri V. tan ta rea gan tsi.

yon tan ta ren ka ka V. tan ta ren ka gan tsi.

yon tan ta ren ka ke ri V. tan ta ren ka gan tsi.

yon ta vo kaa ta ke ro V. ta vo kaa ta gan tsi.

yon ta vo ka gi ta ke ro V. ta vo ka gi ta gan tsi.

yon ta vo ka ke ro V. ta vo ka gan tsi.

yon ta vo ka se ta ke ro V. ta vo ka se ta gan tsi.

yon te nen kaa ta ka V. te nen kaa ta gan tsi.

yon te nen kaen ka ta ka V. te nen kaen ka ta gan tsi.

yon te nen ka gi te ta ke ro V. te nen ka gi te ta gan tsi.

yon te nen ka ka V. te nen ka gan tsi.

yon te nen ka ko ta ke ri V. te nen ka ko ta gan tsi.

yon ti nin ka ke ro V. ti nin ka gan tsi.

yon ti shin ka ka V. ti shin ka gan tsi.

yon ti va ta ga ka ri V. ti va ta ga gan tsi.

yon ti va ta ka V. ti va ta gan tsi.

yon ti va ta ka ro V. ti va ta gan tsi.

yon ti va ta ke ri V. ti va ta gan tsi.

yon tom poi ta ka V. tom poi ta gan tsi.

yon tom poi ta ke ri V. tom poi ta gan tsi.

yon tsa ku ga ke ro V. tsa kun ka gan tsi.

yon tsa ku ga ko ta ke ro V. tsa kun ka ko ta gan tsi.

yon tsa no rea ke ri V. tsa no rea gan tsi.

yon tsa no ren ka ka V. tsa no ren ka gan tsi.

yon tsa no ren ka ke ri V. tsa no ren ka gan tsi.

yon tsa rin ka ka V. tsa rin ka gan tsi.

yon tsa rin ka ke ro V. tsa rin ka gan tsi.

yon tse kin ka ke ro V. tse kin ka gan tsi.

yon tse kin ka ko ta ke ri V. tse kin ka ko ta gan tsi.

yon tsen kii ta ke ri V. tsen kii ta gan tsi.

yon tsi gon ta rea ke ri V. tsi gon ta rea gan tsi.

yon tsi gon ta ren ka ka V. tsi gon ta ren ka gan tsi.

yon tsi gon ta ta ka V. tsi gon ta ta gan tsi.

yon tsi mam pe ga ka V. tsi mam pe ga gan tsi.

yon tsi na ka ka V. tsi na ka gan tsi.

yon tsi na ka ke ri V. tsi na ka gan tsi.

yon tsi nam pia ta ka V. tsi nam pia ta gan tsi.

yon tsi nam pia ta ke ro V. tsi nam pia ta gan tsi.

yon tsi nam pi ta ka ri V. tsi nam pi ta gan tsi.

yon tsi rea ka V. tsi rea gan tsi.

yon tsi rea ke ro V. tsi rea gan tsi.

yon tsi rea ko ta ke ri V. tsi rea ko ta gan tsi.

yon tsi re ka gi ta ke ro V. tsi re ka gi ta gan tsi.

yon tsi re ka ke ri V. tsi re ka gan tsi.

yon tsi re ka ko ta ka V. tsi re ka ko ta gan tsi.

yon tsi re ka ko ta ke ri V. tsi re ka ko ta gan tsi.

yon tsi ren taa ta ka ro V. tsi ren taa ta gan tsi.

yon tsi ren taen ka ta ka V. tsi ren taen ka ta gan tsi.

yon tsi ren ta ka V. tsi ren ta gan tsi.

yon tsi ren ta ka ro V. tsi ren ta gan tsi.

yon tsi van ka ke ro V. tsi van ka gan tsi.

yo po inan. caoba, águano. 
♦ Se utiliza su madera pa ra hacer canoas; se considera ser la 
me jor madera de la selva, por que es más resistente y durable que 
cualquier otra madera. Algunos dicen que en el BU se conoce por 
el nombre yoina; otros dicen que en el AU el yoina es otro árbol 
diferente. 

yo ren ka ka V. oren ka gan tsi.

yo ren ka ke ri V. oren ka gan tsi.

yoricha m. copal. 
♦ Es parecido al árbol po tso ta ro ki pero no sirve pa ra teñir. Se 
quema la resina pa ra alumbrar cuando es necesario, pero se dice 
que casi no arde; también se la cocina y se la usa pa ra calafatear 
canoas (reg. encopalar). Algunos afirman que cuando se coge con 
anzuelo un pez muy grande y fuerte, como el súngaro, si resultara 
difícil sacarlo del agua, hay que untar el cordel con esta resina y 
al instante el pez perderá su fuerza y se le podrá sacar tranquila-
mente. 

yo ro ga ka V. oro ga gan tsi.

yo ro ga ke ro V. oro ga gan tsi.

yo ro ga ko ta ke V. oro ga ko ta gan tsi.

yó sa ro m. manta blanca (esp. de in sec to muy diminuto 
cuyos pinchazos son muy molestos e insoportables). 
▲  Abundan en las playas en las épocas de sequía. 

V. eó ki ti. 

yo se roe gi ta ke ro V. se roe gi ta gan tsi.

yo se ro gii ta ke ro V. se ro gii ta gan tsi.

yo se ro go ta ta ke ro V. se ro go ta ta gan tsi.

yo se ro me ni ta ke ro V. se ro me ni ta gan tsi.

yo se ron ka ke ro V. se ron ka gan tsi.

yo se ro vi ta ke ro V. se ro vi ta gan tsi.
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yo se ro voa ta ke ro V. se ro voa ta gan tsi.

yótoni m. esp. de tucán grande. 
♦ Actualmente, a las mu je res no matsigenkas que tienen pintados 
los párpados de azul se les compara con el yo to ni. 

yo tsi maa ke ri V. tsi maa gan tsi.

yo tsi ma na na ta ke ri V. tsi ma na na ta gan tsi.

yo tsi nam pia ta ka V. tsi nam pia ta gan tsi.

yo vam pa roa ta ke ri V. vam pa roa ta gan tsi.

yo van ka ke ro V. van ka gan tsi.

yo van ke go roa ta ke ro V. van ke go roa ta gan tsi.

yo van ke ta ke ro V. van ke ta gan tsi.

yo van ki naa ka V. van ki naa ta gan tsi.

yo van ki naa ta ka V. van ki naa ta gan tsi.

yo van ki na ta ka V. van ki na ta gan tsi.

yo van ko na ta ka V. van ko na ta gan tsi.

yo van ko na ta ke ri V. van ko na ta gan tsi.

yo van ko ta ka V. van ko ta gan tsi.

yo van ko ta ke ro V. van ko ta gan tsi.

yo van ko ta ta ka V. van ko ta gan tsi.

yo van ko ta ta ke ro V. van ko ta gan tsi.

yo va raa ka V. va raa gan tsi.

yo va raa ke ri V. va raa gan tsi.

yo va ra ga ke ri V. va ra ga gan tsi.

yo va ra su ren ta ke ri V. va ra su ren ta gan tsi.

yo va ra ta ke ri V. va ra ta gan tsi.

yo va rin tsaa ke ro V. va rin tsaa gan tsi.

yo va shia ta ke ro V. va shia ta gan tsi.

yo va shi ga ka ri V. va shi ga gan tsi.

yo va shi ga ko ta ka V. va shi ga ko ta gan tsi.

yo va shi ga ko ta ka ri V. va shi ga ko ta gan tsi.

yo va shi gan ta ka ri V. va shi gan ta gan tsi.

yo va shi ta ka V. va shi ta gan tsi.

yo va shi ta ke ri V. va shi ta gan tsi.

yo va tai gen cha ta ka V. va tai gen cha ta gan tsi.

yo va tai ta ka V. va tai ta gan tsi.

yo va tan ku gii ta ka V. va tan ku gii ta gan tsi.

yo va tan ku ta ke ro V. va tan ku ta gan tsi.

yo va ti ka ke ro V. va ti ka gan tsi.

yo va ti ka ko ta ke ri V. va ti ka ko ta gan tsi.

yo va tua ke ro V. va tua gan tsi.

yo va tua ko ta ke ro V. va tua ko ta gan tsi.

yo va tu gi to ta ke ri V. va tu gi to ta gan tsi.

yo va tsi ko gi se ta ka V. va tsi ko gi se ta gan tsi.

yo va tsi ko ta ke ro V. va tsi ko ta gan tsi.

yo va tyon tyoi ki ta ka V. va tyon tyoi ki ta gan tsi.

yo va via ta ke V. va via ta gan tsi.

yo va via ta ke ro V. va via ta gan tsi.

yo va vi rea ke ro V. va vi rea gan tsi.

yo va vi rea ko ta ke ri V. va vi rea ko ta gan tsi.

yo va vi ren ka ke ro V. va vi ren ka gan tsi.

yo va vi ren ka ko ta ke ri V. va vi ren ka ko ta gan tsi.

yo veaa ta ke ro V. veaa ta gan tsi.

yo vea ga ka V. vea ga gan tsi.

yo vean ka ka V. vean ka gan tsi.

yo vean ka ke ro V. vean ka gan tsi.

yo vea ta ke ro V. vea ta gan tsi.

yo vea ta ko ta ke ro V. vea ta ko ta gan tsi.

yo ve ga ga ta ga ke ri V. ve ga ga ta ga gan tsi.

yo ve ga ga ta ke ri V. ve ga ga ta gan tsi.

yo ve ga ka V. ve ga gan tsi.

yo ve ga ke ri V. ve ga gan tsi.

yo ve gan ta ke ro V. ve gan ta gan tsi.

yo ve gan ta ko ta ka V. ve gan ta ko ta gan tsi.

yo ve ga raa ka V. ve ga raa gan tsi.

yo ve ga raa ka ga ka ri V. ve ga raa ka ga gan tsi.

yo ve ga raa tsai ta ke ro V. ve ga raa tsai ta gan tsi.

yo ve ga ra kia ke ro V. ve ga ra kia gan tsi.

yo ve gia ka V. ve gia gan tsi.

yo ve gia ke ro V. ve gia gan tsi.

yo ve gi choa ke ro V. ve gi choa gan tsi.

yo ve gi te ta ke ro V. ve gi te ta gan tsi.

yo ve gi te ta ko ta ke ro V. ve gi te ta ko ta gan tsi.

yo ve gi toa ka V. ve gi toa gan tsi.

yo ve go roa ga ke ro V. ve go roa ga gan tsi.

yo ve go ta ka ri V. ve go ta gan tsi.

yo ve go tia ke ro V. ve go tia gan tsi.

yo vei ta ke ro V. vei ta gan tsi.

yo ve ma ron kaa ka V. ve ma ron kaa gan tsi.

yo ve ma ron kaa ta ke ro V. ve ma ron kaa ta gan tsi.

yo ve men koa ke ro V. ve men koa gan tsi.

yo ve mi ria ki ta ke ro V. ve mi ria ki ta gan tsi.

yo ve mon kia ta ke ro V. ve mon kia ta gan tsi.

yo ve na ki ta ke ro V. ve na ki ta gan tsi.

yo ve nam pi ga ke ro V. ve nam pi ga gan tsi.

yo ve na toa ka V. ve na toa gan tsi.

yo ve ne gin ta ka V. ve ne gin ta gan tsi.

yo ve ne gi ta ka V. ve ne gi ta gan tsi.

yo ve ne gi ta ke ri V. ve ne gi ta gan tsi.

yo ven tsaen ka ka V. ve tsaen ka gan tsi.

yo ven tsaen ka ke ro V. ve tsaen ka gan tsi.

yo ve raa ka V. ve raan ta gan tsi.

yo ve raa ke ri V. ve raan ta gan tsi.

yo ve se ga ka V. ve se ga gan tsi.

yo ve se ga va gan te ta ka V. ve se ga va gan te ta gan tsi.

yo ve se ga von ka ki ta ka V. ve se ga von ka ki ta gan tsi.

yo ve se ga von ki ti ta ka V. ve se ga von ki ti ta gan tsi.

yo ve su re ga ka V. ve su re ga gan tsi.

yo ve shin tsaa ka V. ve shin tsaa gan tsi.

yo ve shin tsaa ke ri V. ve shin tsaa gan tsi.

yo ve tin kaa ka V. ve tin kaa gan tsi.
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yo ve tin kaa ke ro V. ve tin kaa gan tsi.

yo ve ti sa ke ri V. ve ti sa gan tsi.

yo ve tui ta ke ro V. ve tui ta gan tsi.

yo ve tsaa ke ro V. ve tsaa gan tsi.

yo ve tsaen ka ka V. ve tsaen ka gan tsi.

yo ve tsaen ka ke ro V. ve tsaen ka gan tsi.

yo ve tsaen ka ko ta ka V. ve tsaen ka ko ta gan tsi.

yo ve tsa noa ka V. ve tsa noa gan tsi.

yo ve tsa ran kaa ke ro V. ve tsa ran kaa gan tsi.

yo ve tsei ga ke ro V. ve tsei ga gan tsi.

yo ve tsen koa ke ri V. ve tsen koa gan tsi.

yo ve tsi kaa ran ta ka V. ve tsi kaa ran ta gan tsi.

yo ve tsi ka gi se va ge ta ke ro V. ve tsi ka gi se va ge ta gan tsi.

yo ve tsi ka ka V. ve tsi ka gan tsi.

yo ve tsi ka ke ro V. ve tsi ka gan tsi.

yo ve va nea ke ro V. ve va nea gan tsi.

yo ve va ta ke ro V. ve va ta gan tsi.

yo ve vi ri kaa ke ro V. ve vi ri kaa gan tsi.

yo ve vo kia ke ro V. ve vo kia gan tsi.

yo ve vo ki ta ke ro V. ve vo ki ta gan tsi.

yo ve von kaa ke ro V. ve von kaa gan tsi.

yo ve vo rio kia ke ro V. ve vo ro kia gan tsi.

yo ve vo ro kia ke ro V. ve vo ro kia gan tsi.

yo vi chan kaa ta ke ri V. vi chan kaa ta gan tsi.

yo vi chan ka ke ri V. vi chan ka gan tsi.

yo vi cho ga ke ri V. vi cho ga gan tsi.

yo vi gaa ta ka V. vi gaa ta gan tsi.

yo vi gaa ta ka ro V. vi gaa ta gan tsi.

yo vi gaa ta ke ri V. vi gaa ta gan tsi.

yo vi ga ka V. vi ga gan tsi.

yo vi ga ke ri V. vi ga gan tsi.

yo vii kaa ta ka ro V. vii kaa ta gan tsi.

yo vii ka ka V. vii ka gan tsi.

yo vii ka ka ro V. vii ka gan tsi.

yo vii ka ko ta ka ri V. vii ka ko ta gan tsi.

yo viin ka ke ro V. viin ka gan tsi.

yo vi ka gi ta ke ro V. vi ka gi ta gan tsi.

yo vi ka ke ro V. vi ka gan tsi.

yo vi ka ko ta ka V. vi ka ko ta gan tsi.

yo vi ka ko ta ke ri V. vi ka ko ta gan tsi.

yo vi ka rea ke ro V. vi ka rea gan tsi.

yo vi ko ta ke ro V. vi ko ta gan tsi.

yo vio mai ta ka V. vio mai ta gan tsi.

yo vion ka ke ro V. vion ka gan tsi.

yo vio ta ka V. pio ta gan tsi.

yo vio ta ke ri V. pio ta gan tsi.

yo vi ria kaa ta ke ro V. vi ria kaa ta gan tsi.

yo vi ria ka ke ro V. vi ria ka gan tsi.

yo vi ri nia ta ke ro V. vi ri nia ta gan tsi.

yo vi ri ni na ki ta ke ro V. vi ri ni na ki ta gan tsi.

yo vi ri ni ta ke ro V. vi ri ni ta gan tsi.

yo vi ri ni ta ko ta ke ro V. vi ri ni ta ko ta gan tsi.

yo vi rio rion ka ke V. vi rio rion ka gan tsi.

yo vi rio rion ka ko ta ke ri V. vi rio rion ka ko ta gan tsi.

yo vi ta ke ri V. vi ta gan tsi.

yo vi ta koa ta ke ro V. vi ta koa ta gan tsi.

yo vi ta ko ta ke ri V. vi ta ko ta gan tsi.

yo vi tan kaa ta ka V. vi tan kaa ta gan tsi.

yo vi tan kaa ta ke ri V. vi tan kaa ta gan tsi.

yo vi tan ka ke ri V. vi tan ka gan tsi.

yo vi tan ka va ko ta ke ri V. vi tan ka va ko ta gan tsi.

yo vi tea ke ro V. vi tea gan tsi.

yo vi to ka ke ri V. vi to ka gan tsi.

yo voa chai ta ke V. voa chai ta gan tsi.

yo voa gi ri ma shi ta ke V. voa gi ri ma shi ta gan tsi.

yo vo chaa ta ke ro V. vo chaa ta gan tsi.

yo vo cha gaa ta ke ro V. vo cha gaa ta gan tsi.

yo vo cha ga ke ri V. vo cha ga gan tsi.

yo vo cha ta ke ro V. vo cha ta gan tsi.

yo vo cho kin ta ke ro V. vo cho kin ta gan tsi.

yo vo ge shi ta ke ro V. vo ge shi ta gan tsi.

yo voi ta ke V. voi ta gan tsi.

yo voi ta ke ri V. voi ta gan tsi.

yo vo kia ta ke ro V. vo kia ta gan tsi.

yo vo ki mo ta ke ri V. vo ki mo ta gan tsi.

yo vo ki ta ke ro V. vo ki ta gan tsi.

yo vo ro shi ta ke ri V. vo ro shi ta gan tsi.

yo vo san tea ke ro V. vo san tea gan tsi.

yo vo sa shin kea ta ke ro V. vo sa shin kea ta gan tsi.

yo vo sa shin ke ta ke ro V. vo sa shin ke ta gan tsi.

yo vo sa ta ke ri V. vo sa ta gan tsi.

yo vo tea ke ri V. vo tea gan tsi.

yo vo tea vi ta ke ri V. vo tea vi ta gan tsi.

yo vo tsi ta ta ka V. vo tsi ta ta gan tsi.

yo vo tsi ta ta ke ro V. vo tsi ta ta gan tsi.

yo vuo ka ke ro V. vuo ka gan tsi.

yo ya ga ka V. ya ga gan tsi.

yo ya ga ke ro V. ya ga gan tsi.

yo ya ga ko ta ka V. ya ga ko ta gan tsi.

yo ya ga ko ta ke ro V. ya ga ko ta gan tsi.

yo ya gia ta ke ro V. ya gia ta gan tsi.

yo ya gii ta ke ro V. ya gii ta gan tsi.

yo ya gi shi cha ki ta ka V. ya gi shi cha ki ta gan tsi.

yo ya gi te ni ta ke ro V. ya gi te ni ta gan tsi.

yoyashinkakero V. ya shin ka gan tsi.

yoyashitagakero V. ya shi ta ga gan tsi
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A a 
a prep. –ku (V. 5.1). 

■ a cada rato muakisetagantsi. 
■ a veces (acontece) konogagantsi. 

abajo adv. savi; shavini. 
■ agarrar y empujar con fuerza hacia abajo 

miriagantsi. 
■ echar o poner boca abajo; echarse boca abajo 

patakagantsi. 
■ ir cuesta abajo nonkagantsi. 
■ irse río abajo en una canoa, irse río abajo 

llevado por la corriente tuakotagantsi. 
■ más abajo shavini. 
■ poner abajo (en posición horizontal) 

ginoriagantsi. 
■ río abajo kamátikya, kirinka. 

abandonado/a adj. 
■ abandonado (un lugar) pairagítema. 
■ ser un lugar totalmente abandonado 

paesatogitetagantsi. 

abandonar vt. 
■ abandonar a una persona okagantsi1. 
■ abandonar a un peligro o a su suerte 

pakagantagantsi. 
■ abandonar totalmente vashigantagantsi. 

abanicar vt. evatagantsi; voroshitagantsi. 

abanico m. evárontsi; shigeméntontsi, 
shigementontsishi. 

■ extender(se) o abrir(se) como un abanico 
tinerenkagantsi. 

abarcar vt. 
■ abarcar más de lo que se puede apretar 

okashitagantsi. 

abarquillar(se) vr. pichagoatagantsi. 

abdomen m. motíantsi. 

abeja f. pitsi. (esp. de y térm. gen.). 
■ especies: eároto, etomampoki, kachantáiri, 

kamarákiri, kamentyániri, pokiriti, potsitákiri, 
puáñari, suro, surovítsine, shinkiarinti, vímpini, 
voriório, yáiri. 

■ la cera de un panal de abejas ípitsa. 
■ miel de abeja pitsi. 

abejón m. 
■ esp.: puáñari. 

abertura, apertura f. vagántentsi; -gant (V. Apén. 1). 
■ abertura en una cushma por donde sale la 

cabeza kontegitorintsi. 
■ abertura en una cushma por donde sale la 

mano kontevárontsi. 
■ dejar una abertura en una pared (p.ej. para 

una ventana o puerta) venakitagantsi. 

■ hacer (una) abertura vegantagantsi. 
■ hacer una pequeña abertura con un cuchillo o 

machete muy filudo kitsaviagantsi. 
■ tener abertura en forma de “V” 

tsempokitagantsi. 

abierto/a adj. 
■ abierto/a y ancho/a (p.ej. un río con playas 

amplias) ariosarantáarika. 
■ de pecho abierto (ave, persona) kaseroari. 
■ estar abierto un camino votagantsi. 
■ estar abierta (p.ej. una casa) shirenakitagantsi. 
■ estar abierta la boca (p.ej. de una bolsa) 

kirankagantsi. 
■ estar abierta la puerta shireagantsi. 
■ estar con el pecho abierto kaseroagantsi. 
■ estar con las piernas muy abiertas 

tatsenkotagantsi. 
■ estar medio abierto/a o reventado /a (p.ej. 

granos, algodón) tsinegitagantsi. 
■ estar parado/a con las piernas abiertas 

tatsenkotagantsi. 
■ levantar las piernas abiertas 

tinaatsegontotagantsi. 
■ medio abierto/a (p.ej. granos) tsinegitagantsi. 
■ ser abierto/a y plano /a (p.ej. una pampa o un 

valle) piegitegagantsi. 
■ tener las manos abiertas pakorenkagantsi, 

pakoreagantsi 
V. abrir(se). 

abismo m. 
■ haber un tremendo abismo tseraatagantsi. 

ablandarse vr. 
■ ablandarse (porotos, maíz, frutos pequeños) 

eshikitagantsi. 
■ ablandarse cuando se cocina (p.ej. yuca) 

tevutagantsi. 
■ ablandarse rápidamente kametsoretagantsi.  

abofetear vt. taantagantsi. 

abollado/a adj. 
■ estar abollado chovegagantsi. 

abollar vt. tinchovegagantsi. 

abollarse vr. chovegagantsi. 

abombada adj. 
■ forma abombada (de un barrigón) tónkatsi. 

aborrecer vt. kisagantsi, kisavintsatagantsi. 

abrasador adj. 
■ ser muy abrasador pagatsikaakagantsi. 

abrasar vt. tagagantsi1. 

abrazar(se) vt., vr. vinatagantsi, vinaviotagantsi. 
■ abrazar fuertemente kanaroagantsi. 
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■ abrazar por el cuello vitsanotagantsi. 
■ abrazarse entre dos o más vinaviotagantsi. 
■ correr hacia alguien y abrazarlo/la 

magutagantsi. 

abrigar vt. 
■ algo que abriga bien (p.ej. una frazada) 

shavógari.  

abrir(se) vt., vr. 
■ abrir (la puerta) shireagantsi. 
■ abrir desenrollando pigireagantsi. 
■ abrir el estómago de un animal o la molleja de 

un ave para limpiarla tisegutoreagantsi. 
■ abrir el ojo por los cantos con los dedos o 

levantando el párpado timetsekaatagantsi. 
■ abrir el pecho; estar con el pecho abierto 

kaseroagantsi. 
■ abrir la boca; hacer abrir la boca (p.ej. de una 

bolsa) tinkirankagantsi. 
■ abrir la boca o el pico kirankagantsi. 
■ abrir la mano pakorenkagantsi, pakoreagantsi. 
■ abrir los ojos kireagantsi. 
■ abrir los ojos un poco kireaatagantsi, 

pityakirenkaatagantsi. 
■ abrir la puerta (por algo o a alguien que está 

adentro) shireakotagantsi. 
■ abrir más estirando los bordes de una abertura 

con los dedos timetsekagantsi. 
■ abrir (p.ej. la boca de un perro o un niño) 

tintsinegagantsi. 
■ abrir pescado o aves cortándolas por la mitad 

para hacerlas un solo pedazo kitenkagantsi. 
■ abrir un espacio entre la maleza pishinkagantsi. 
■ abrir (p.ej. una casa o cuarto) shirenakitagantsi. 
■ abrir una represa kamorintsi tisonkagantsi. 
■ abrirse como un abanico tinerenkagantsi. 
■ abrirse desenrollándose (hojas) ponareagantsi1. 
■ abrir(se) el entendimiento koneatimotagantsi. 
■ abrirse (la vaina de una palmera) 

tavonkagantsi, tavorenkagantsi. 
■ abrirse un camino votagantsi. 
■ abrirse una abertura en una peña 

shirenakitagantsi. 
■ abrirse una entrada o salida cavando 

kisokagantsi. 
■ terminar de abrir a ambos lados (un árbol para 

tumbarlo) gachakiagantsi. 
■ volver a abrir un camino vovokitagantsi. 

abrojo m. 
■ su abrojo (del tipo que sale de la planta y se 

queda en la mano) ogépika. 

absorber vt. 
■ absorber líquido chomiatagantsi, niagagantsi. 

abstenerse vr. 
■ abstenerse de algo para evitar hacer(se) daño 

gamaaventagantsi. 

absurdo/a adj. 
■ dar respuestas absurdas magempitakotagantsi. 

abuela f. 
■ abuela del oro, madre del oro yogevúroki. 
■ mi abuela novisarote, sháonka, písaro. 
■ tratar a alguien de abuela sarontagantsi. 

abuelo m. 
■ mi abuelo novisarite, sháinka, písari. 
■ tratar a alguien de abuelo sarintagantsi. 

abultado/a adj. 
■ la forma abultada de él (p.ej. nalgas grandes, 

nidos grandes de comejenes) ivíntsine. 
■ la forma abultada de la cabeza de un animal o 

de una persona gentsírentsi. 
■ la parte levantada y abultada de la cabeza de 

un tapir itákoma. 
■ tener la cabeza muy abultada gentsiretagantsi. 

abultamiento m. 
■ abultamiento en el tronco de un árbol 

gentsírentsi. 
■ tener un abultamiento gentsiretagantsi. 

abundancia f. 
■ abundancia de hierba o pasto shimpénashi. 

abundante adj. 
■ abundante (p.ej. barba poblada, árbol 
frondoso) arioshimpórika. 
V.  abundar 

abundar vi. vatsatagantsi. 
■ abundar (el cabello lacio y largo) 

kagishipenaankagantsi. 
■ abundar (el cabello largo) 

soronkavenaatagantsi. 
■ abundar (p.ej. musgo, árboles cubiertos de 

bejucos, pelo muy tupido) maisetagantsi. 

aburrido/a adj. 
■ estar aburrido/a con peratagantsi. 
■ estar aburrido/a de todo peragitetagantsi. 

abusar vi. kisavintsatagantsi, potetashitagantsi. 

acá adv. aka, akampatyo. 

acabar(se) vt., vr. tsonkatagantsi. 
■ acabarse algo con respecto al sujeto del verbo 

(p.ej. las habladurías sobre uno) 
karagiteakotagantsi. 

■ acabarse (un líquido) tsoatagantsi. 
■ acabarse (una acción) karatagantsi. 

acariciar vt. saraanatagantsi. 
■ acariciar el pecho (un bebé lactante) 

muokitagantsi. 
■ acariciar suavemente con la mano 

koseatagantsi. 

acaso adv. matsi, gari, ariori. 
■ acaso sin causa ni motivo estaría así o haría 

eso kogapagerika. 
■ por si acaso katinkárika. 

acatarrar vt. vitagantsi2. 
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accesible adj. 
■ accesible para sacar (agua) káagari. 

acechar vt. timashitagantsi. 
■ acechar cerca de un río o riachuelo 

timashiatagantsi. 
■ escondrijo para acechar majases tameshirintsi. 

acecho m. 
■ ir al acecho timashitagantsi. 

acedía m. kachonerintsi. 
■ tener acedía kachonetagantsi, kiteriatagantsi. 

acepillar vt. seronkagantsi. 
■ acepillar (una cañita o tallo de chakopi) 

serovitagantsi. 
■ acepillar (un árbol o palo) serovoatagantsi. 
■ acepillar (un palito) serogiitagantsi. 

acequia f. 
■ ser acequia tsateniatagantsi. 

acerca adv. 
■ acerca de -ako (V. 4.8.1.1). 
■ acerca de él irashi. 

acercarse vr. aiñonitagantsi. 
■ acercarse a la orilla tsinampiatagantsi. 
■ acercarse mucho gontsinaagantsi. 
■ acercarse sigilosamente, clandestinamente o 

muy despacio, con mucho cuidado 
matsinkagantsi. 

acero m. asuro. 

achaparrado/a adj. 
■ ser achaparrado/a poshokitagantsi. 

achatada adj. 
■ nariz achatada tántatsi. 
■ persona con nariz achatada tantanti. 
■ tener forma achatada shikenatagantsi. 
■ tener nariz achatada (p.ej. personas, 

serpientes, pájaros con picos achatados) 
tantatagantsi. 

achiote m. potsoti. 
■ achiote preparado en forma de pasta aókari. 
■ especies: atavavótsote, choria, manirovótsote, 

parantavótsote, shinonkarivótsote. 
■ pintar(se) con achiote potsotagantsi. 
■ preparar achiote en forma de pasta aokagantsi. 

achuni m. kapeshi. 

acidez (estomacal) f. kachonerintsi. 
■ tener acidez estomacal kiteriatagantsi. 

ácido/a adj. 
■ estar o ser ácido/a kachotagantsi. 

aclarar(se) vt., vr. ve- (V. Apén. 1). 
■ aclararse el ambiente (señalando la 

aproximación de la madrugada) 
sariagitetagantsi. 

■ aclarar la voz vetsanoagantsi. 
■ aclarar lo que uno dice gatinkaagantsi. 

■ aclararse el día koneaenkatagantsi. 
■ comenzar a aclararse el tiempo 

sarienkatagantsi. 

acomodar(se) vt., vr. vetsikagantsi. 

acompañamiento m. -ag (V. 4.8.1.6.). 

acompañar(se) vt., vr. tentagantsi. 
■ acompañar para ir a algún sitio mampiagantsi. 
■ acompañar un trecho en el camino 

gavokitagantsi. 
■ acompañarse con sentagantsi. 
■ hacer que se acompañen tentagagantsi. 

acontecer vi. 
■ acontecer a veces konogagantsi. 

acoplar vt. 
■ acoplar (animales mamíferos) shintsatagantsi2. 
■ acoplar (aves) kiakagagantsi. 

acordarse vr. 
■ acordarse de suretagantsi. 

acostar(se) vt., vr. ginoriagantsi, noriagantsi. 

acostumbrado/a adj. 
■ estar acostumbrado/a metagantsi. 
■ estar acostumbrado/a a algo líquido (p.ej. a 

estar debajo del agua; a bañarse en agua fría) 
meatagantsi. 

acostumbrar(se) vt., vr. metagantsi. 
■ acostumbrarse a hacer algo gametagantsi. 

actuar vi. kañogetagantsi. 
■ actuar de una manera anormal 

posantevintsatagantsi. 

acuclillado/a adj. 
■ estar acuclillado chonkitagantsi. 
■ levantarse después de haber estado 

acuclillado/a chonkirenkagantsi. 

acuclillarse vr. chonkitagantsi. 
■ acuclillarse (lit. acuclillarse sobre su rabadilla) 

chonkigishitagantsi. 
■ acuclillarse (una persona o animal de caderas 

muy anchas) chonkigatatagantsi. 

acudir vt. 
■ acudir a ventagantsi1. 
■ acudir a (para conseguir un fin) 

ventashitagantsi. 

acuerdo m. 
■ de acuerdo nani. 
■ estar de acuerdo con lo que otra persona 

quiere hacer shinetagagantsi. 

acumularse vr. 
■ acumularse una cantidad de algo (p.ej. hollín) 

kapirikatagantsi. 

acurrucarse vr. savoviotagantsi, vatyontyoikitagantsi. 

acusar vt. tsavetagantsi. 
■ hacer que alguien sea acusado 
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kañotagantagantsi, kantakagantagantsi. 

adelantar(se) vt., vr. ivatagantsi. 
■ hacer adelantar giivatagantsi. 

adelgazar vt.,vi. 
■ terminar de adelgazar (p.ej. terminar de dar 

forma a un arco) gameniagantsi. 

adentro adv. tsómpogi. 
■ adentro (dentro de la superficie) savi. 
■ estar sentado dentro de pitakotagantsi. 
■ pasar por adentro de la tierra kivintagantsi. 
■ muy adentro savi. 

adivinar vt. gotagantsi (con –av V. 4.9.3).  

administrar vt. 
■ administrar medicina gavintagantsi. 
■ persona que administra medicina 

gavintantatsirira. 

adolescente s. 
■ hacerse adolescente un varón 

antarikotitagantsi. 
■ hacerse adolescente una mujer 

antarokotitagantsi. 

adolorido/a adj. 
■ tener adolorido (lit. estar adolorido/a por) 

todo el cuerpo katsikisetagantsi. 

adoptar vt. 
■ adoptar las características de algún animal o 

de algo tsatagantsi4. 

adormecido/a adj. 
■ tener una extremidad adormecida y encogida 

kagerokagantsi. 
■ tener una parte del cuerpo adormecida 

ampatagantsi. 

adornar(se) vt., vr. kiashitagantsi2. 
■ estar adornado/a kiashitagantsi2. 

adorno m. 
■ adorno hecho de plumas de la cola del paucar 

katsaríkishi. 
■ adorno hecho de plumas del loro verde 

kintarókishi. 
■ adorno para cushma kiashirintsi, tsatánentsi. 
■ ser ensartado y usado como adorno 

sakirigakotagantsi. 
■ usar adorno hecho de plata en la nariz 

tsatamentatagantsi. 
■ usar adornos en la cushma kiashitagantsi2. 

adueñarse vr. 
■ adueñarse de shintagantsi. 
■ adueñarse de algo incluido en otra cosa o con 

ella (p.ej. las plantas que están en una chacra) 
shintakotagantsi. 

■ adueñarse de algo que pertenece a otro 
shintutagantsi. 

adulta f., adj. antaroni. 

■ llegar a la estatura de una adulta 
evankarotagantsi. 

■ mi hija adulta noshinto antaroni. 
■ no ser adultas todavía (larvas) mechoitagantsi2. 
■ ser adulta joven evankarotagantsi. 
■ ser o llegar a ser adulta antarotagantsi. 
■ todavía no adultas (larvas) mechóikya2. 

adulterio m. 
■ cometer o querer cometer adulterio 

neakotagantsi. 

adulto m., adj. antarini. 
■ criar a un hijo hasta que sea adulto 

vegaraakagagantsi. 
■ desarrollarse hasta llegar a ser adulto/a 

vegaraagantsi. 
■ llegar a la estatura de un adulto 

evankaritagantsi. 
■ mi hijo adulto notomi antarini. 
■ ser adulto joven evankaritagantsi. 
■ ser o llegar a ser adulto antaritagantsi. 

advertencia f. 
■ grito de advertencia o alegría, ¡eh! eee1. 

advertir vt. 
■ advertir en sueños gimanatantagantsi. 

afaninga f. shankoti. 

afectado/a adj. 
■ estar o ser afectado/a por lo que su madre 

había comido o hecho durante el embarazo 
tsatagantsi4. 

■ ser afectado/a en alguna parte (p.ej. por un 
golpe) gagantsi2. 

afectar vt. 
■ afectar por todo el cuerpo tsonkaatagantsi. 

afeitar vt. 
■ afeitar la cabeza totalmente pieitagantsi. 

afiebrado/a adj. kováari. 

afilado/a adj. 
■ estar afilado/a tsoyampitagantsi. 
■ estar afilado/a (p.ej. aguja puntiaguda, la hoja 

de un machete) tsoyampitseitagantsi. 
■ tener nariz afilada kamenchatagantsi. 

afilar vt. venampigagantsi. 
■ afilar hoja pequeña mekamentyakitagantsi. 
■ afilar un hacha con filo gastado 

mekavonkititagantsi. 

afirmar vt. 
■ afirmar los pies gamiikagantsi. 

aflojar vt. gusoreagantsi. 

afrecho m. óshite. 
■ afrechos (del masato) ovurokíshite. 
■ exprimir afrecho (p.ej. lo que se queda en el 

cernidor) viakashitetagantsi. 
■ limpiar bien el afrecho (p.ej. en la preparación 
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de masato) saashitetagantsi. 
■ mucho afrecho arióshite. 
■ quedarse solamente el afrecho (p.ej. en la 

preparación de masato) saashitetagantsi. 

afuera adv. sotsi. 
■ quedarse con una parte afuera del agua 

gorankaatagantsi. 
■ quedarse con una parte afuera, extenderse 

afuera (p.ej. retoños de la tierra) gorankagantsi. 
■ sacar afuera las piernas (p.ej. de la cushma) 

gorankagiitagantsi. 

agachado/a adj. 
■ andar agachado/a kanagagantsi. 

agachar vt. givotagantsi. 

agalla (de un pez) f. chagarénantsi, itsígeta. 

agarrar(se) vt., vr. noshikagantsi, pagotagantsi. 
■ agarrar a alguien por su ropa katsatakotagantsi. 
■ agarrar con la mano irikagantsi. 
■ agarrar con un gancho, con las uñas, etc. 

kuchatakotagantsi, kavichogagantsi. 
■ agarrar de (p.ej. de su ropa) kuchatagantsi. 
■ agarrar en el agua vetakaatagantsi. 
■ agarrar en la mano pagotagantsi. 
■ agarrar (la cabeza) vigitotagantsi. 
■ agarrar por el cuello vitsanotagantsi, 

katikagantsi. 
■ agarrar (una masa) pasegagantsi. 
■ agarrar y empujar con fuerza hacia abajo 

miriagantsi. 
■ agarrarse de las manos (dos o más personas) 

katsatagantsi. 
■ agarrar(se) el pie con la mano vivonkititagantsi. 
■ agarrarse la mano con la otra mano, agarrar la 

mano de alguien vivakotagantsi. 
■ hacer agarrar por la mano katsatagagantsi. 

agitar vt. 
■ agitar (algo contenido; p.ej. medicina en un 

frasco, masato en una calabaza, un feto) 
tsakunkakotagantsi, chakunkakotagantsi. 

■ agitar un frasco u otro recipiente (p.ej. para 
mezclar o botar el líquido que tiene adentro) 
tsakunkagantsi, chakunkagantsi. 

agotado/a adj. 
■ estar agotado/a o demacrado/a (después de 

una enfermedad, después de haber hecho un 
esfuerzo mayor o de haber sido embrujado/a) 
sampirokagantsi. 

agradable adj. 
■ tener o hablar con una voz agradable 

kametienkatagantsi. 

agravar vt. 
■ agravar una enfermedad vashigakotagantsi. 

agregar vt. 
■ agregar agua, aumentar la cantidad de agua en 

un recipiente atagantsi2. 

■ agregar (p.ej. a lo que se está cocinando) 
konogagantsi. 

agresivo/a adj. 
■ ser agresivo suraritagantsi. 

agriar vt. gachotagantsi. 
■ agriar un líquido gachokaatagantsi. 

agrietar(se) vt., vr. 
■ agrietar granos (tostándolos) tushagitagantsi. 
■ agrietarse cuando está comenzando a salir 

(p.ej. del cascarón de un huevo pero antes de 
que se reviente) tushagitagantsi. 

agrio/a adj. kachori. 
■ agria (bebida preparada de frutitos medio 

agrios) kachokiari. 
■ agrio/a (líquido) kachoari. 
■ agrio/a (semilla, frutito) kachokiri. 
■ estar o ser agrio/a kachotagantsi. 

agua f. nia. 
■ agua de color rojizo brillante o del color del 

orín yoge. 
■ agua de lluvia inkaniato. 
■ agua turbia kapatsárini. 
■ bandear, chimbar, vadear, cruzar al otro lado 

de un cuerpo de agua monteagantsi. 
■ bañar(se) o lavar(se) con agua caliente; 

meter(se) en agua caliente saatagantsi. 
■ botar al agua; caerse o lanzarse al agua; 

perderse en el agua okaatagantsi. 
■ caerse al agua okaatagantsi. 
■ caminar sobre el agua nuiatagantsi. 
■ colocar, poner o hacer asentarse en el agua 

viriniatagantsi. 
■ correr en el agua o encima de ella 

shigaatagantsi. 
■ debajo del agua saviaku. 
■ en el agua niáaku. 
■ en medio del agua o de un cuerpo de agua 

nigánkia. 
■ estar (el nivel del agua en un río o una 

quebrada) naatagantsi. 
■ existir agua o haber agua timaatagantsi. 
■ haber agua detenida o empozada, sin entrada 

ni salida, en medio de la playa o tierra 
después de bajar una creciente 
shamponaatagantsi. 

■ haber una caída de agua tsataatagantsi. 
■ hacer hervir agua, hervir algo en agua 

kotsiatagantsi. 
■ hacer cruzar al otro lado de un cuerpo de agua 

gimonteagantsi. 
■ jugar en el agua pegaatagantsi. 
■ lanzarse al agua okaatagantsi. 
■ meter en el agua tsinkasetagantsi, giaatagantsi. 
■ meterse en agua caliente saatagantsi. 
■ necesitar agua miretagantsi. 
■ poner a calentar agua en la candela 

vokiatagantsi. 
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■ quedarse fuera del agua o sin agua (p.ej. una 
canoa, peces que se quedan, comida a la que 
se le seca el agua) piriatakotagantsi. 

■ salir agua filtrada por el suelo 
humedeciéndolo komuatagantsi, 
komuaatagantsi. 

■ salir o desviarse agua de un río formando un 
remanso tanampireaatagantsi. 

■ su agua (p.ej. la que entra en una canoa en el 
viaje) óani. 

■ vivir en agua timaatagantsi. 

aguacate, avocado m. tsivi. 

aguado/a adj. 
■ hacer más aguado/a shaanaatagantsi. 
■ hacer muy aguado/a por preparar con mucho 

líquido shaakantaatagantsi. 
■ estar muy aguado/a (p.ej. mazamorra que está 

en un recipiente) shaamonkiatagantsi. 
■ estar o ponerse más aguado/a veatagantsi, 

veaatagantsi. 

aguaje (esp. de palmera) m. tonúroki. 
■ esp.: koshi. 

águano s.* yopo. 

aguantar vt. tsipereakotagantsi. 
■ aguantar la respiración kusoenkatagantsi. 
■ no aguantar el dolor kemagatsikatagantsi. 
■ no poder aguantar más (lit. escuchar) 

kemisantagantsi. 
■ persona que aguanta dolor sin quejarse mucho 

tsipereakotachárira. 

aguar vt. 
■ aguar una cantidad reducida (p.ej. echar agua 

a un poco de masa en una calabacita para 
mezclar y tomarla) veaatagantsi. 

aguardiente m. avariríntia. 

agudo/a adj. 
■ clavar o punzar con un instrumento agudo 

kentagantsi1. 
■ su punta aguda otsei. 
■ tener dolores agudos en alguna parte del 

cuerpo kentagantsi1. 

agüero m. 
■ ser de mal agüero tsavetagantsi, 

tsaveenkatagantsi. 

aguijón m. 
■ de aguijón grande (p.ej. una aguja grande, la 

abeja ronsapa) ariotséiri. 
■ de aguijón pequeño o fino tsirepetséini. 
■ su aguijón (p.ej. de avispa, alacrán) itsei. 

aguileño/a adj. 
■ tener nariz aguileña kamenchatagantsi. 

                                                  
* Algunos de los términos regionales de flora y fauna que no 
se encuentran en un diccionario se marcan con s. 
(sustantivo). 

aguilón s. 
■ el aguilón de una casa vagántentsi. 
■ orientar la dirección del aguilón de una casa o 

tambo vagantetagagantsi. 
■ tener aguilón (una casa o tambo cubierto con 

techo a dos aguas) vagantetagantsi. 

aguja f. kitsapi. 
■ aguja grande yaoritonki. 
■ el ojo de una aguja tsempókintsi. 
■ raspar una aguja pietonkitagantsi. 

agujereado/a adj. 
■ estar agujereada (una hoja grande) 

motovantagantsi. 
■ ser agujereado/a (p.ej. acción de los gorgojos 

en una calabaza) piitagantsi. 

agujerear vt. mototagantsi, mokagantsi. 
■ agujerear dientes chicos mokagitagantsi. 
■ agujerear (p.ej. acción de los gorgojos en una 

calabaza) piitagantsi. 

agujero m. –gant (V. Apén. 1). 
■ haber o hacer agujero vegantagantsi. 
■ tener agujero venakitagantsi. 

agusanarse vr. kenitagantsi. 

agutí m. shároni. 
■ especies: kochéroni, chóchori. 

ahí adv. 
■ ahí mismo akíiro2, iroro, ógatyo, ogenanekya, asa 

(con –tyo1 V. Apén. 1).  
■ ahí mismo él/ella i/onoshi, oga i/okenake. 
■ ahí está nero, neri. 
■ por ahí kara, kárari. 

ahogar(se) vt., vr. okaatagantsi, shivatetagantsi. 

ahora adv. máika, ariokya. 
■ hasta ahora oga. 
■ un poco antes de ahora inkaarákona. 

ahorcar(se) vt., vr. shitikagantsi. 

ahorquillado/a adj. 
■ sacar con un palo ahorquillado tsikotagantsi. 
■ sacar fruto con un palo con gancho o palo 

ahorquillado tsikoitagantsi. 

ahorrar vt. 
■ ahorrar algo para que haya para comer o 

utilizar más luego tsotetagantsi. 

ahuecado/a adj. 
■ la forma de algo ahuecado/a (p.ej. cuarto, 

tambor) onaki. 
■ sección ahuecada del tronco de un árbol topa 

parotonaki. 

ahuecar vt. venakitagantsi. 
■ ahuecar con algo puntiagudo kentagantagantsi. 

ahumado/a adj. 
■ ahumado/a (carne o pescado) shinkori. 
■ ahumado/a y desecado/a; algo que ha sido 



ahumar 613 aleta (de pez) 

 

ahumado y desecado shinkókiri. 
■ estar ahumado/a shinkotagantsi1. 

ahumar vt. 
■ ahumar (carne y pescado) shinkotagantsi1. 
■ ahumar cosas pequeñas que se ponen duras 

(p.ej. carachamas) shinkokitagantsi. 
■ ahumar una cantidad de pescado o carne 

tendida sobre un armazón shinkomenkotagantsi. 
■ rejilla, barbacoa o armazón para ahumar carne 

o pescado shinkorintsi. 

ahusado/a adj. 
■ ser de forma larga, delgada y ahusada (p.ej. la 

lombriz shitsa) maamporetsatagantsi. 

ahuyentar vt 
■ ahuyentar volando varagagantsi. 

aire m. -enka (V. énkatsi). 
■ dar vueltas en el aire (p.ej. muchos gallinazos 

o golondrinas) tiontaenkatagantsi. 
■ llenar (relativamente hablando) el aire (p.ej. 

muchos pajaritos levantando vuelo a la vez) 
tsimataenkatagantsi. 

■ poner aire en algo soplando tapigagantsi. 

ají m. tsitíkana. 
■ especies: itsitíkante maputi, kokaki, 

masekáganto, otsitíganto, pochakanari, 
shimáganto, shimpériki, shivicháganto. 

ajo m. shítiro. 
■ ajo-ajo (esp. de árbol) shítiro. 

ajustado/a adj. 
■ bien ajustado/a (p.ej. una pulsera en la 

muñeca) kashitikagantsi. 
■ ser o estar muy ajustado/a para su contenido 

(p.ej. una chuspa demasiado llena, una 
cushma puesta que queda demasiado 
apretada) kushopoatakotagantsi. 

■ tejer bien ajustado/a (sin dejar huecos o 
aperturas entre los hilos, las hojas, etc.) 
nontsivikagantsi. 

■ tener puesta una cushma cuyas aberturas para 
los brazos están muy ajustadas 
kushokonakitagantsi. 

ajustar vt. gusotagantsi, tsikagantsi. 

al prep., art. -ku (V. 5.1). 
■ al lado de ella, al costado de ella onampinaku. 
■ al lado del camino onampinapokiku. 

ala f. ivanki. 
■ adquirir alas como resultado de la 

metamorfosis vankitagantsi. 
■ arrancar o separar del cuerpo el ala de un ave 

tishironterenkagantsi. 
■ caerse las alas (de ciertos insectos) 

pankirenkagantsi. 
■ el ala o la pluma del ala de él ivanki, ishivanki. 
■ estar con las alas desplegadas o abiertas (p.ej. 

cuando está corriendo en el suelo antes de 

volar) taremashitagantsi. 
■ la punta del ala de un ave iyashipanki. 
■ parte del ala (de un ave) igakintyókire. 
■ ser insecto con alas córneas takitagantsi. 
■ tener plumas en las alas vankitagantsi. 

alabar vt. 
■ alabar por alguna característica o motivo 

shineventagantsi. 

alacrán m. kitoniro. 

alambre m. asurotonki. 

alargado/a adj. 
■ hacer o vivir en nido alargado y suspendido 

atsantsaeketakotagantsi. 

alarmante adj. -atig (V. 4.8.3.2). 

albura f. 
■ su albura (lit. su blanco) i/ogutarite. 

alcahuetear vt. shinetagagantsi. 

alcanzar vt., vi. gonketagantsi, gorankagantsi. 
■ alcanzar (p.ej. ropa, zapatos) kigonkero (con 

gagantsi2). 
■ alcanzar (en talla o cantidad) monkaratagantsi, 

kigonkerotagantsi. 
■ alcanzar su tamaño normal (yuca lista para 

comer, palos que han crecido nuevamente en 
una chacra abandonada) gatavoagagantsi. 

■ alcanzar todas partes de una región o lugar 
tsotenkagiteagantsi. 

■ estar por alcanzar a la persona que sigue 
giatagantsi (con -apa V. 4.9.2). 

■ hacer alcanzar monkaratagagantsi. 
■ hacer alcanzar para todos (p.ej. cortando en 

pedazos chicos) kigonkerotagagantsi. 
■ tratar de alcanzar a alguien al que persigue 

giatagantsi (con -av V. 4.9.3). 

alegrar vt. gishineantagantsi. 

alegre adj. shineni. 
■ disimular o fingir estar alegre 

shinetamampegagantsi. 
■ estar alegre shinetagantsi. 

alegría f. 
■ expresión de alegría eee1. 
■ gritar de alegría tsararatagantsi. 

alejarse vr. parikotitagantsi. 
■ hacer alejarse volando varagagantsi. 

alergia f. 
■ tener o provocar alergia cutánea kirotetagantsi. 

alerto/a adj. 
■ estar muy alerto/a kokitagantsi. 

aleta (de pez) f. 
■ la aleta caudal del boquichico itenki. 
■ la aleta dorsal de él itóvina. 
■ la aleta dorsal delantera o anal de él 

ishiromaki. 
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■ la aleta pelviana delantera, ventral o pectoral 
de él ishíkonke. 

■ mover la aleta caudal o cola para nadar 
takiatagantsi. 

aleta (de árbol o fruto) 
■ el conjunto de las aletas en la base de un árbol 

(p.ej. del árbol shihuahuaco) otánkona. 
■ su aleta (p.ej. de la base del tronco de árboles 

como el lupuna) omentsa. 
■ tener aletas (árbol, fruto) mentsatagantsi. 
■ tener varias aletas (p.ej. el árbol lupuna en la 

base del tronco) mentsamentsaitagantsi. 

aletear vt. potetagantsi1. 

alfiler m. kitsapi. 
■ estar prendido/a con alfiler kentakotagantsi. 

alga f. mánkose. 
■ haber verdín o alga en el agua 

mankoseatagantsi. 

algodón m. ampei1. 
■ algodón del monte mampe. 
■ cosechar algodón kuategatagantsi. 
■ cosechar algodón o sacarlo de su cápsula 

vitegatagantsi. 
■ especies: pakitsámpei, savógiri. 
■ pita de algodón mampetsa. 

algunos/as adj., pron. paniropage (an.)/patiropage 
(inan.). 

■ solamente algunitos/as (lit. dos pequeños/as) 
pikichóteni (an.)/pikichóteti (inan.). 

aliento m. énkatsi. 
■ contener el aliento kusoenkatagantsi. 

alimentar(se) vt., vr. gagantsi3. 
■ alimentar(se) con una variedad de alimentos 

posantesekatagantsi. 

alistar(se) vt., vr. vetsikagantsi. 

aliviarse vr. 
■ aliviarse un poco (el dolor, la luz del sol) 

ampaenkatagantsi. 

allá adv. anta. 
■ un poco más allá antakona. 
■ un poquito más allá intáina. 

allanado/a adj. 
■ estar allanado/a y liso/a por ser usado 

continuamente (camino) karenipokitagantsi. 

allanar vt. 
■ allanar con respecto a algo (p.ej. la tierra 

después de enterrar algo; huellas) 
pameraakotagantsi. 

allí adv. anta. 
■ por allí ariónika. 

alma f. súretsi, shiñánkantsi. 
■ coger, quitar o sacar un alma gasurentagantsi1. 
■ ponerle a alguien un alma gasurentagantsi2. 

■ ponerle a un enfermo el alma 
gashiñankatagantsi. 

■ restaurar el alma gasurentagantsi2 (con -a3   
   V. 4.10.2). 

almeja f. 
■ esp. de almeja seva. 

almendra f. pasótiki. 

almidón (de yuca o maíz) m. notárentsi. 
■ almidón de maíz cocinado panava. 
■ almidón de yuca asado en hojas toróseri. 
■ sedimentarse el almidón de yuca 

notareatagantsi. 

almohada f. nagitorintsi. 
■ usar o poner algo como almohada 

nagitotagantsi. 

áloe m. 
■ sábila (esp. de áloe) sávira. 

alojado/a adj. 
■ estar alojado/a en casa ajena kiavankotagantsi. 

alrededor adv. 
■ dar la vuelta alrededor de algo shonkuatagantsi. 
■ poner alrededor de algo (p.ej. una soga, una 

cuerda) maretagantsi. 
■ poner en todo el canto alrededor de algo 

kuatsaitagantsi. 
■ poner o hacer algo alrededor de kuatagantsi. 
■ sentarse, echarse o poner algo alrededor de 

una candela kuvokitagantsi. 

altozano m. 
■ tener la forma de un altozano tishipatsatagantsi. 

alto/a adj. i/ogatsántsani. 
■ de voz alta o no fina (anormalmente fuerte) 

ogáenkani. 
■ estar alta la maleza antamiatagantsi. 
■ muy alto/a i/ogatsantsáani. 
■ poner o estar puesto/a en alto sobre algo (p.ej. 

una canoa atajada encima de una piedra o 
palo) vanketagantsi. 

■ ponerse alto/a (durante la adolescencia) 
gaenokagantsi. 

■ ser alto/a gatsantsatagantsi; sempatagantsi 
(persona muy grande y alta). 

■ ser muy alto/a y delgado/a (p.ej. una casa 
angosta, una persona) ekeankagantsi, 
ekeshiankagantsi. 

■ ser muy alto/a y puntiagudo/a 
chovaankagantsi. 

altura f. 
■ llegar hasta cierta altura (las plantas en un 

yucal) aravonkashitagantsi. 

alucinación/alucinaciones f. 
■ causar o dar alucinaciones shinkitagantsi, 

pigagantsi, kepigatagantsi. 

alucinar vt. pigatagantsi. 
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alucinógeno/a m., adj. kepígari, shinkírontsi. 
■ especies de arbustitos alucinógenos: kavúniri, 

shimákoa. 

alumbrar vt. tsivotagantsi, tenenkagantsi, 
tenenkakotagantsi. 

■ alumbrar a (la luz del sol) poreakotagantsi. 
■ alumbrar la noche tenenkagitetagantsi. 
■ alumbrar tenuemente (p.ej. la luz del sol 

cuando hay neblina) tenenkaenkatagantsi. 
■ alumbrar un poco (por la distancia) 

tenenkaatagantsi. 
■ ir de noche alumbrando el camino tsivotagantsi 

(con –vage V. 4.8.2.3). 

alusivo/a adj. 
■ estilos de habla en que se emplean palabras 

alusivas: kantavagerontsi, kantakotantagantsi2, 
kantavagetagantsi, paaventakotagantsi 

alzar vt. gaenokagantsi, gagantsi1, noshikagantsi. 
■ alzar en los brazos o garras tsomaagantsi. 
■ alzar la voz kimoenkatagantsi, 

shintsienkatagantsi. 

amahuaca s. amúvaka. 

amanecer vi. 
■ amanecer (el día) kutagitetagantsi, 

mampirotagantsi. 
■ amanecer (una persona) kutagitetakotagantsi. 
■ el amanecer kutagíteri. 
■ estar amaneciendo apenas kutaenkatagantsi. 
■ saber cuando está por amanecer gogitetagantsi. 

amar vt. tantagantsi1. 
■ amar muchísimo nigakitagantsi. 

amargo/a adj. kepishiri. 
■ esp. de plátano amargo kepishípari1. 
■ estar o ser amargo/a kepishitagantsi. 

amarillento/a adj. kiteiri. 
■ ambiente amarillento kiteriénkari. 
■ medio amarillento/a kiterienkatagantsi. 

amarillo/a adj. kiteri. 
■ amarillo/a (p.ej. polvo, arena) kitepaneri. 
■ amarillo/a (líquido o los ojos) kiteari. 
■ amarillo/a y con cuerpito flaquito 

kiteshichákiri. 
■ carne o masa amarilla (p.ej. de un camote) 

kitepatsari. 
■ cualquier color parecido al amarillo kiteri. 
■ de codos amarillos kitekonákiri. 
■ estar cubierto/a o lleno/a de flores amarillas 

kitemaitagantsi. 
■ estar o ser amarillo/a kitetagantsi. 
■ fiebre amarilla kiteriénkari. 
■ fruto amarillo (frutos del tipo oi) kitéiri1, 

ogiteríitaga. 
■ haber muchos frutos bien amarillos (lit. estar 

amarillo el aire) kiteenkatagantsi. 
■ palo de madera amarilla kitepoari. 
■ ser un poco amarillo/a kiterienkatagantsi. 

■ tener ojos amarillos por causa de una 
enfermedad o estado físico kiteaatagantsi. 

■ tubérculo amarillo kitéegiri. 
■ ser amarillo (un líquido) kiteriatagantsi. 
■ una esp. de súngaro amarillo kitepoari. 
■ vestirse de amarillo kitetakotagantsi. 

amarrar(se) vt., vr. shitikagantsi, gusotagantsi. 
■ amarrar (algo que tiene contenido; p.ej. una 

caja, una canasta, una casa) tsutakotagantsi. 
■ amarrar el borde de un tejido para terminarlo 

tsutsaitagantsi. 
■ amarrar(se) bien(p.ej. una pulsera) 

kashitikagantsi. 
■ amarrar con sogas bien unidas sin dejar 

espacio tsumarikitagantsi. 
■ amarrar con varias cuerdas o sogas, o dando 

varias vueltas (p.ej. una puerta para que no se 
abra) tsutagantsi. 

■ amarrar(se) en la cintura shitikatsakitagantsi. 
■ amarrar en un palo gusovoatakotagantsi. 
■ amarrar con solamente una soguita (algo 

contenido o envuelto) katinketakotagantsi. 
■ amarrar los nudos corredizos en el hilo de la 

cuerda principal de un manojo de adornos 
sakirigagantsi. 

■ colocar y amarrar cada sarta de adornos en la 
cuerda principal sakirigakotagantsi. 

■ tener una soga puesta para poder amarrar un 
objeto a otro gatsatagantsi. 

amasar vt. 
■ amasar con la punta de un palo (p.ej. preparar 

masato) tinkagantsi. 
■ aplanarse por haber sido amasado/a 

merankagantsi. 
■ formar una bola pequeña amasando algo entre 

las manos murokagitagantsi. 

amasisa f. 
■ especies: táiri, sonkare. 

Amazonas m. 
■ en el río Amazonas o cerca de él amasónaku. 

ambiente m. oégite. 
■ aclararse el ambiente sariagitetagantsi. 
■ contemplar el ambiente negitevagetagantsi. 
■ donde o cuando el ambiente es bueno, bonito, 

tranquilo okametigitetira. 
■ donde o cuando el ambiente es silencioso o no 

hay gente omamerigitetira. 
■ haber un ambiente malo kantagitetagantsi. 

ambos/as adj. piteniro (an.)/pitetiro (inan.). 
amenazar vt. 

■ usar algo como arma para amenazar 
ventagantsi1. 

amigo/a s. amigo/a. 

aminorar vt. 
■ aminorar (dolor) munkatagantsi. 
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amnios m. savorintsi. 
■ estar dentro del amnios (un feto) 

mashitakotagantsi. 

amniótico/a adj. 
■ membrana amniótica shitárontsi. 

amonestar vt. kantavitagantsi. 

amontonado/a adj. 
■ donde está amontonada la madera intáiseku. 
■ estar amontonado/a (p.ej. un montón de ropa 

sucia, de charamosca caída) viomaitagantsi. 
■ estar amontonado/a (p.ej. una masa, basura) 

vegotiasetagantsi. 
■ estar amontonadas piedras en filas 

kapiriakagantsi. 
■ estar amontonado/a vegotiagantsi. 
■ madera arrojada a tierra y amontonada allí 

intai. 

amontonar(se) vt., vr. piotagantsi, vegotiagantsi. 
■ amontonar encima de algo para encerrarlo 

dentro de algo tiakotagantsi. 
■ amontonar en el canto tamekatsaitagantsi. 
■ amontonar muchas cosas pequeñas (p.ej. 

yuquitas) taikamiriakitagantsi. 
■ amontonar para crear un obstáculo en el canto 

tamekatsaitagantsi. 
■ amontonar piedras en fila en forma de una 

pared kapiriakagantsi. 
■ amontonar una cantidad en el suelo 

taikagantsi. 
■ amontonar unos(as) encima de otros(as) (p.ej. 

piedras) vikotagantsi. 
■ amontonar uno encima del otro en un solo 

montón bien arreglado vevirikaagantsi. 
■ amontonarse en el suelo taikasetagantsi. 
■ amontonarse en uno (p.ej. trabajos o 

enfermedades) paiventagantsi. 
■ amontonar(se) muchísimos donde uno 

tiagutagantsi. 
■ amontonarse ropa o la piel por ser rasguñada 

maikasetagantsi. 
■ amontonarse sobre algo (p.ej. insectos) 

gintagantsi. 

amoratado/a adj. 
■ estar amoratada naarankatagantsi. 

amparo m. 
■ su amparo (de él) iravéntane. 

amplio/a adj. 
■ su superficie amplia osáranta. 

ampolla f. samagorentsi. 
■ causar ampollas saashinkantagagantsi. 
■ tener ampollas saashinkantagantsi. 

ampollarse vr. saashinkantagantsi. 

amputar vt. vatuagantsi. 

amuesha s. 

■ grupo étnico yanesha amuesha amesháite. 

anacardo m. kasho. 

anaconda f. káatsanke. 

ancho/a adj., m. 
■ anchas y largas (p.ej. tiras de corteza sacadas 

de ciertos árboles) ariopetatsapagérika. 
■ ancho/a (camino, trocha) ariopokírika, 

ogapókini1. 
■ ancho/a (p.ej. la hoja de un machete) 

ariomenírika. 
■ ancho/a (p.ej. una estera, la palma de la 

mano) ariosarantárika. 
■ ancho/a (p.ej. tela) ogamágoni. 
■ ancho/a, grande (pecho, pechuga) 

ariosempárika. 
■ ancho/a y abierto/a (p.ej. una quebrada con 

playas amplias) ariosarantáarika. 
■ ancho/a y plano/a (p.ej. cascabillos de maíz) 

ariomashírika. 
■ cuál es el ancho de la tela akamágoti. 
■ estar, ser o hacerse ancho/a o grande (un 

camino, una trocha) pairopokitagantsi. 
■ la extensión de algo que tiene una forma plana 

y ancha oponka. 
■ muy ancho/a (p.ej. una cushma, una estera) 

ogatsaránkani. 
■ ser, estar o ponerse muy ancho/a y plano/a 

ariomashitagantsi. 
■ ser más grande o ancho de lo normal (la cara, 

los pies) posotagantsi. 
■ ser muy ancha (una cushma) tsarankatagantsi. 

anchura f. 
■ abrir un camino de manera que vaya 

disminuyendo en anchura maavokitagantsi. 
■ su anchura (p.ej. una estera, una red shiriti) 

otsáranka. 

anciana f. 
■ ser anciana antarotagantsi, gatagantsi2. 

anciano m. 
■ ser anciano antaritagantsi, gatagantsi2. 

andar vi. nuitagantsi. 
■ andar buscando por todos lados tsogagantsi. 
■ andar (ciertos animales como, p.ej., el jaguar y 

el ratón) kamaritagantsi. 
■ andar cojeando savisavinkagiitagantsi. 
■ andar con capullo o concha (p.ej. ciertas 

larvas, caracoles) nuinakitagantsi. 
■ andar con solamente una pierna pakiitagantsi. 
■ andar encorvado/a o agachado/a kanagagantsi. 
■ andar en la lluvia peshitagantsi. 
■ andar en un palo shimampiatagantsi. 
■ andar hocicando (un animal) tsogagantsi. 
■ andar lejos o por mucho tiempo 

nuivagetagantsi. 
■ andar sonámbulo tsavigatagantsi. 
■ hacer andar ganuitagantsi. 
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■ tener dificultades en andar (p.ej. por tener 
reumatismo) komugiitagantsi. 

andarríos (esp. de pájaro) m. chovívinti. 

andrajoso/a adj. 
■ estar andrajoso/a potsitacharakitagantsi. 

anémico/a adj. 
■ estar o ser anémico/a kitetagantsi. 
■ muy anémico/a kitekencháima. 

ángel m. saankaríite. 

angosto/a adj. akakontyákiti. 
■ angosta (p.ej. una pulsera) akakontyákiti. 
■ angosta (p.ej. una tabla, una cushma) 

akakotyákiti. 
■ angosta (tela) akamágoti. 
■ angosto/a (camino, trocha) akapókiti1, 

maanipókiti. 
■ angosto/a (p.ej. un tejido, tela) akamantyákiti. 
■ angosto/a (p.ej. una pulsera puesta, tierra 

entre precipicios) akachámpiti. 
■ angosto/a (p.ej. una quebrada) akachampiati. 
■ de base angosta (p.ej. una olla) akatyókiti. 
■ el extremo más angosto (p.ej. de un arco) 

oyashi. 
■ hacer que se quede una tira, faja o zona muy 

angosta entre dos espacios (p.ej. entre terrenos 
cultivados) champitagagantsi. 

■ hacer romperse o partirse algo angosto (p.ej. 
una tira de ropa) tinchampireagantsi. 

■ hacer tener parte angosta (una chacra) 
yashitagagantsi. 

■ hacerse más angosto/a (un camino o trocha) 
maavokitagantsi. 

■ hacerse más angosto/a (p.ej. una aguja) 
maatseitagantsi. 

■ labrar o tallar madera para hacer una parte 
más angosta (p.ej. tallar los extremos de un 
arco) tochakitagantsi. 

■ muy angosto/a (p.ej. una canoa muy chica) 
akatyákiti. 

■ ser angosto/a (p.ej. un camino con precipicio a 
cada lado) champitagantsi. 

■ ser angosto/a o cerrado/a (p.ej. el cauce de 
una quebrada) maateniatagantsi. 

■ ser, ponerse o hacer más angosto/a (p.ej. el 
extremo de un palito) maagiitagantsi. 

■ ser, ponerse o hacer más angosto/a (p.ej. 
raspando un palo) maagantsi. 

■ ser o hacer angosto/a (p.ej. un portal angosto) 
maaniñakitagantsi. 

■ su parte angosta (p.ej. cima angosta de un 
cerro) chámpitsi. 

■ tener o hacer que algo tenga un lado o un 
extremo más angosto que el otro 
maagishitagantsi. 

anguila f. 
■ especies: kirótsari, tsinke, yogéniro. 

ángulo m. 
■ a un determinado ángulo timentama. 
■ estar puesto/a o ponerse a un determinado 

ángulo timentagantsi. 

angustia f. 
■ estar lleno de angustia vankinatagantsi. 

animal m. 
■ animal de cría, animal doméstico píratsi. 
■ animales de caza ivatsápage. 
■ el primer animal que nace de una camada 

itsitiki. 
■ el último animal que nace de una camada 

iyáshiki. 
■ otro animal del mismo sexo fem. 

apitsinanétene. 
■ otro animal del mismo sexo masc. 

irapisurarítene. 

ánimo m. 
■ estar decaído y sin ánimo shimampoankagantsi. 

ano m. chomónentsi. 

anochecer vi. chapinitagantsi, sagitetagantsi. 
■ anocheciendo recién chapinienka. 
■ al anochecer chapini. 
■ anochecer (p.ej. a medio camino) 

chapinitakotagantsi. 
■ comenzar a anochecer; hacerse de noche 

chapinienkatagantsi. 
■ estar anocheciendo aenkatagantsi (con -an  
   V. 4.9.1). 
■ estar anocheciendo recién chapinienkatagantsi. 
■ haber anochecido aenkatake (V. aenkatagantsi). 

anona f. anona. 
■ esp. de anona silvestre masasama. 

anormal adj. 
■ actuar de una manera anormal 

posantevintsatagantsi. 

ansiedad f. 
■ estar lleno de ansiedad vankinatagantsi. 
■ sufrir de ansiedad sin motivo 

tsaronegintagantsi. 

antara f. sonkárintsi. 
■ tocar zampoña, antara o armónica 

sonkatagantsi. 

anteayer adv. chapi. 

antena f. 
■ antena (de un insecto) shipatonantsi. 

anteojos m. gashiokirintsi, gashiarintsi. 

antepasado m. 
■ el antepasado de él/ellos yashikitanakeririra. 
■ el antepasado de ella(s) yashikitinakerorira. 
■ los primeros antepasados itsitíkini. 
■ los/las antepasados/das que vivían o hacían 

algo hace mucho tiempo i/oketyórini. 
■ ser el antepasado de yashikitagantsi. 
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anterior adj. 
■ la anterior (p.ej. el año pasado) oketyórira. 

antes adv. inkaara, káranki. 
■ él/ella desde antes i/ogántaga. 
■ hacer algo antes de otra cosa giivatagantsi. 
■ un poco antes de ahora inkaarákona. 

antídoto m. 
■ dar algo dulce como antídoto contra un 

veneno ingerido vochagagantsi. 
■ plantas usadas como antídotos avuntonishi, 

ímpogo, kampaarerovenkiki, magisantishi, 
tsarogavántoshi, yairípini. 

antiguamente adv. pairani. 

antiguo/a adj. 
■ ser antiguo/a (alguna cosa) gantagatagantsi. 

antojarse vr. gavintsatagantsi. 

antropófago/a s., adj. 
■ gente antropófaga chonchóite. 

anudar(se) vt., vr. magichoagantsi. 

anzolear, anzuelear vt. tsagaatagantsi. 

anzuelo m. tsagárontsi. 
■ coger con anzuelo okatsaatagantsi BU. 
■ pescar con anzuelo tsagaatagantsi. 

añadido/a adj. gavitaka (V. gavitagantsi). 

añadir vt. gavitagantsi. 
■ añadir un pedazo de tela al borde 

gavitsantsagoratagantsi. 

año m. shiriagárini. 
■ cumplir o hacer años shiriagakotagantsi. 

añuje m. shároni. 

apaciguar vt. 
■ apaciguar usando piripiri vochagagantsi. 

apagado/a adj. 
■ apagado/a (ciertos colores; p.ej. beige, gris, 

plomizo, cenizo, violado claro) kamamashiri. 
■ estar apagado/a tsivakagantsi. 
■ estar con la candela apagada tsivakakotagantsi. 
■ de color apagado kamárari. 
■ ser de color apagado kamaratagantsi. 

apagar(se) vt., vr. tsivakagantsi, gitsivakagantsi. 
■ apagarse (el color) kamamashitagantsi. 
■ comenzar a apagarse (candela, chacra que 

acaba de ser quemada) samavokigagantsi. 
■ echar un líquido en una candela para apagarla 

tsimpokagantsi1. 
■ quedarse en la oscuridad cuando se apaga lo 

que estaba alumbrando; estar en una 
embarcación cuando se apaga el motor 
tsivakakotagantsi. 

aparear vt. 
■ aparear (animales mamíferos) shintsatagantsi2. 
■ experimentar dificultad en separarse de la 

hembra después de aparearla tsikagantsi. 

aparecer(se) vi., vr. koneatagantsi. 
■ aparecer (algo en el ambiente que 

generalmente está un poco lejos) 
koneagitetagantsi. 

■ aparecer a alguien adoptando una forma 
anormal koneatimotagantsi. 

■ aparecer a alguien en sueños 
gimanatantagantsi. 

■ aparecer claramente (p.ej. una vista sin 
obstáculos; un río que ofrece una vista 
despejada) sanareagantsi, sanareaagantsi. 

■ aparecer como forma o sombra en la oscuridad 
tsitenitagantsi. 

■ aparecer de un momento a otro (una 
enfermedad) koneaenkatagantsi. 

■ aparecer el primer brote arriba de la tierra 
tsorogagantsi. 

■ aparecer en forma humana kakintetagantsi. 
■ aparecer la cabeza en la oscuridad 

tsitenikenchaitagantsi. 
■ aparecer la luz del día mampirotagantsi. 
■ aparecer la luz difusa del sol o de la luna 

tsirentaenkatagantsi. 
■ aparecer manchas en el cuerpo tonkagantsi. 
■ aparecer momentáneamente o de rato en rato 

(p.ej. en las nubes, en el medio de un fogón 
cuando deja de arder, cuando el humo se 
despeja) samenkorenkakotagantsi. 

■ aparecer (p.ej. en forma humana) 
neagantagantsi. 

■ aparecer un poco por la rajadura de algo (p.ej. 
yucas gordas, dientes que están por salir) 
tavonkakotagantsi. 

■ aparecerse a alguien como presagio de muerte 
tsavitetagantsi. 

■ hacer aparecer gikoneatagantsi. 
■ hacerse aparecer en forma humana 

neagagantsi2. 

aparentar vt. 
■ aparentar ser algo que no es neakagantagantsi. 

apartar(se) vt., vr. intainatagantsi, mereagantsi, 
parikotitagantsi, tainatagantsi. 

aparte adj. paríkoti. 
■ poner un poco aparte tainagantsi. 
■ un poco aparte intáina, ashiríkoti, irashiríkoni. 

apegado/a adj. 
■ estar apegado/a a (p.ej. por amar a alguien) 

tantagantsi1. 

apelmazado/a adj. 
■ su suciedad apelmazada (p.ej. de una olla con 

hollín) ovotsitaka. 

apelotonarse vr. pitivitagantsi. 

apenas adv. 
■ apenas (como consecuencia de una acción 

previa) irórompa. 
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■ en el momento en que apenas okya. 

apertura V. abertura. 

apestar vt. shititagantsi. 
■ lo/la que apesta i/oshitítaga. 

apestoso/a adj. 
■ apestoso/a (con mal olor del cuerpo o de 

sajino) shintorienkama. 

apetito m. 
■ perder el apetito masekatagantsi. 

apiadarse vr. 
■ apiadarse de tsarogakagagantsi. 

aplanado/a adj. meráama. 
■ con nariz aplanada petakirimashima. 
■ ser o estar uniforme por haber sido 

aplanado/a (p.ej. tierra fina sin mogotes; 
hojarasca aplanada por un animal que se echó 
en ella) shipetyaegitetagantsi. 

■ tener la cabeza aplanada en alguna parte (p.ej. 
un bebé) kapetyaitagantsi. 

■ tener una nariz muy aplanada 
petakirimashitagantsi. 

aplanar(se) vt., vr. 
■ aplanar algo blando o suave amasándolo (p.ej. 

yuca, barro para hacer olla); aplanarse por 
haber sido amasado/a merankagantsi. 

■ aplanar tierra con pico vevatagantsi. 
■ aplanarse (las víboras que tienen esta 

costumbre cuando se molestan) 
petamashitagantsi. 

aplastado/a adj. 
■ ser o estar uniforme por haber sido 

aplastado/a (p.ej. tierra fina sin mogotes; 
hojarasca aplastada por un animal que se echó 
en ella) shipetyaegitetagantsi. 

aplastar(se) vt., vr. tsitokagantsi, vinaagantsi, 
pasatagantsi. 

■ aplastar algo blando o suave amasándolo (p.ej. 
yuca, barro para hacer olla) merankagantsi. 

■ aplastar de manera que uno no puede escapar 
(p.ej. un árbol que cae y aprieta a alguien) 
naviagantsi, tanaviagantsi. 

■ aplastar un insecto para matarlo vichogagantsi. 

aplaudir vi. patosavakotagantsi. 

aplicar(se) vt., vr. 
■ aplicar gotas a las huellas de un jaguar para 

que muera o a piedras (serepitontsi) para 
cogerlas gavintakotagantsi. 

■ aplicar un poquito de ungüento en alguna 
parte del cuerpo vichankagantsi. 

■ persona que aplica medicina gavintantatsirira. 
■ aplicar(se) medicina gavintagantsi. 

apodo m. 
■ usar un apodo cariñoso con un bebé o hijito/a 

saraavagetagantsi. 

apoyar(se) vt., vr. mutagantsi 
■ apoyarse (p.ej. en una casa) tinatakotagantsi. 
■ apoyarse en el techo de una casa 

tinavantakotagantsi. 
■ apoyarse en los codos tigonakitagantsi. 
■ apoyarse en un palo para caminar kotitagantsi. 
■ apoyarse la barbilla en las manos 

tiguraatagantsi. 
■ apoyar(se) en (p.ej. permitir que otro se apoya 

en uno); hacer que algo o alguien se apoya en 
algo tinatagantsi. 

■ apoyar(se) en algo o alguien (p.ej. con un palo, 
su propio cuerpo, una piedra) titagantsi2. 

■ retirarse después de apoyarse en algo 
tinareagantsi. 

aprender vt. 
■ aprender a hacer algo mirando a otra persona 

neakotagantsi. 
■ aprender rápidamente kagotaganetagantsi. 
■ ensayar o practicar para aprender 

pankinatagantsi. 
■ no poder aprender rápidamente 

kusogitotagantsi. 

aprendiz s. 
■ el aprendiz de él irogámere. 

apretadamente adv. kuso. 
■ estar metido/a muy apretadamente 

kusokarakitagantsi. 

apretado/a adj. 
■ bien apretado/a kuso. 
■ estar apretado/a (por estar sujetado/a) 

vinaakotagantsi. 
■ estar apretado/a (por haberlo hecho con 

fuerza) miriagantsi. 
■ ¡qué apretado/a! kuso. 

apretar vt. katankagantsi, katonkagantsi. 
■ apretar bien kusotagantsi, miriagantsi. 
■ apretar con algo para deshacer 

timpichogagantsi. 
■ apretar con la mano o las dos manos para 

sacar todo el líquido viakagantsi. 
■ apretar con los dedos para que caigan gotas en 

algo (p.ej. para curar una herida) vionkagantsi. 
■ apretar demasiado (p.ej. una pulsera, ropa) 

tsakagantsi2. 
■ apretar el cuello katikagantsi. 
■ apretar para sacar el líquido katankaatagantsi. 
■ apretar (p.ej. para sacar la materia de un 

chupo, para hacer salir un gusano) 
katankakotagantsi, katonkakotagantsi. 

■ apretar (p.ej. un panal para hacer salir la miel) 
kasoreagantsi. 

■ apretar (p.ej. una puerta que chanca los dedos) 
naviagantsi, tanaviagantsi. 

■ apretar sujetando (p.ej. entre dos palos o con 
un palo) vinaakotagantsi. 

■ apretar sujetando con la mano kanaroagantsi. 
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■ apretar tan fuertemente con la mano que se 
abre o se parte katavoagantsi. 

■ apretar un insecto para matarlo vichogagantsi. 
■ apretar(se) en algo vinaagantsi. 

aprisa adv. 
■ hacer algo aprisa tsatimatagantsi. 

apropiado/a adj. 
■ apropiado/a para ka- (V. Apén. 1). 
■ ser apropiado/a (líquido) kametiatagantsi. 
■ ser apropiado/a para ensartar 

kashintsatagetagantsi. 
■ ser apropiado/a para uno (ambiente o lugar) 

kametigitetagantsi. 

aprovecharse vr. 
■ aprovecharse de ventagantsi1. 

apuradamente adv. tsatimani. 

apurado/a adj. 
■ estar apurado/a tampinatagantsi, 

tsatimatagantsi. 

apurar(se) vr. katimatagantsi, tsatimatagantsi. 

aquella, aquélla adj., pron. onta. 

aquello pron. yonta. 

aquel, aquél adj., pron. yonta. 

aquí adv. aka, akampatyo. 
■ aquí la tienes, aquí está nero. 
■ aquí lo tienes, aquí está neri. 

araña f. eto. 
■ especies: arágori, tsoronto. 

arañar vt. 
■ arañar (p.ej. un animal) kichankagantsi, 

kitenkagantsi. 

árbitro/a s. inti pitotankitsi (V. pitotagantsi). 

árbol m. inchato. 
■ árbol hueco inchatonaki. 
■ especies: ampeimétiki, anapatutsa, anápini, 

aronípini, avavo, avuntonishi, chakopiniro, 
chatáinaki, chomísanto, chonkirivanteki, 
chovankeriki, chovároki, chovikirishi, erapatsaki, 
etinípari, etsiki, etsirienka, etsiti, ichánane oati, 
igíshire kóncharo, impokirópini, impómeri, 
inkiníroki, iriráapini osheto, irivatiki, isetareki 
inkute, isonkipégoki osheto, ishamakípini shíntori, 
ishinkanápari pákitsa, itonkípini kémari, ivámane 
osheto, kachoneroki, kairotigaki, kamana, 
kamarampinirotaki, kamótsonto, kamua, kanai, 
kaneroki, kapaerípini, kaririki, katarompanaki, 
kentiaki, kentsorigériki, kétiri, kiaki, kichápiki, 
kimarokómpiki, kitepatúriki, koerípini, komagi, 
kompironíroki, kompu, konku, korinti, 
korintiniro, kosámati, koshantípini, koshíriti, 
kovantiniro, kovirishi, kovuvápini, kuatípini, 
kuríniro, kutoriki, máiki, makotápini, manítiki, 
mankoi, mapumetiki, marántsapa, 

matsipankometiki, matsogiroki, megirípini, 
meronki, meshia, meshipéroki, nearometiki, 
oseronampi, otinkamiseguto, pachantarópini, 
pacho, pamokoriápini, pánaro, panashinteki, 
pankáñai, pankériki, pantyárego, pao, paria, 
paroto, pashiroki, péroki, piiki, pocháriki, poíniro, 
pokoniriki, porenkiniroki, pótogo, potsotaroki, 
potsotiniro, sagomaki, ságori, samínkaa, sampiki, 
sampoa, sanirípini, sankorimetiki, santaropa, 
santemátiki, santonka, saraamáshiri, saventa, 
segiriki, sempirígito, sevántoki, sevari, 
sompotsiroróntoki, sumpa, suriópaki, 
sharoenkáriki, shimáshiri, shimperimétiki, shina, 
shinkotimétiki, shinteniriki, shinti, 
shintipoaniroki, shintorimpanaki, shintorípini, 
shirígari2, shirinchóviva, shítiro, shonagiareki, 
shoshovashi, tagároki, tagóntago, támaro, 
tampianíroki, tampiápini, tana, tevoki, tiómpana, 
toároki, tókora, toneki, torótoto, tsarogavántoshi, 
tsegontorintsípini, tsiarometiki, tsigatyáreki, 
tsigéroki, tsigorioki, tsimiriki, tsineri, tsintaki, 
tsíntsiro, tsirerikiníroki, tsiriápata, tsiririntiki, 
tsirotonaki, tsivaki, tsompántoki, tsonkitiroki, 
tsontenkiroki, yanáshiri, yanirimáiki, yogenti, 
yokoaki, yomento, yonkero. 

■ ser árbol chatotagantsi. 

arbusto m. inchákii. 
■ especies: aitsípini, ananta, anatirishi, 

chairómpini, chana, chochoki, evárantsi, 
ichoropetápini atava, igitoirópini kémari, 
impómeri, inkanishi, inkoarikípini, ishinkurépari 
kanari, jorova, kamagéroshi, kamatópini, 
kamatsirinishi, kamavityoki, kanai, kaneroki, 
kanirigompureki, kavúniri, kemporiki, kiakiniro, 
kogíniri, konkoerípini, kontonápini, korempi, 
kovanti, kovúvashi, koyaviriki, máati, 
mañaneroki, marántsapa, marátishi, marivati, 
maserópini, matiagérishi, matsikantsishi, moka, 
oserotsarate, oshetópini, pakitsápari, pamoko, 
parívana, pigarintsishi, pitariki, pitírishi, poároki, 
pochashiroki, potogovareki, puañarípini, 
puchónkani, pugoro, sananko, sanishi, sankátishi, 
santóvana, saritsopenta, savataroki, serimpiníroki, 
sompotsípini, soromárore, shankénkero, 
shigirikápini, shimákoa, shimápini, shimatonaki, 
shimperentsípini, shintigotareki, taratsípini, 
tsarogavántoshi, tsinítiki, tsiriapatániro, tsorítishi, 
vínkoki, yairípini, yashivotoki. 

■ estar en un arbusto o en un palo 
chakiitakotagantsi. 

■ ser arbusto o palo delgado chakiitagantsi2. 

arco m. piámentsi. 

arco iris m. yoge. 

arder vi. morekagantsi, poamatagantsi. 
■ arder con llamas grandes 

morekatsantsaenkatagantsi. 
■ arder (en forma de llamarada) 

aratsantsaenkatagantsi. 
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■ arder fuerte (un líquido) katsiatagantsi. 
■ arder (una pequeña luz) morekaatagantsi. 
■ arder vivamente (sin llama) (p.ej. chispas de 

un fuego que arde mucho) saamenkitagantsi. 
■ comenzar a dejar de arder samavokigagantsi. 
■ hacer arder el ojo tegaatagantsi. 
■ hacer arder o brillar gimorekaatagantsi. 
■ hacer arder (p.ej. ají) tegagantsi. 
■ que arde morékari, poámari. 

ardiente adj. morékari, poámari. 

ardilla f. mégiri. 
■ esp. de ardilla de color gris intarotaki. 

ardor m. 
■ tener ardor en el estómago kiteriatagantsi. 

arena f. impáneki. 
■ agua que contiene arena impanekia. 
■ con lecho de arena sin nada de piedras (río) 

impanekiari. 

arenal  V. arena. 

arenoso/a adj. impanekiama. 

arisco/a (animal) adj. kakintyókiri. 
■ ser arisco/a kakintyokitagantsi, kokitagantsi BU. 

arma f. 
■ arma de fuego tonkaméntontsi. 
■ su arma (de él) iravéntane. 
■ usar algo como arma ventagantsi1. 

armadillo m. étini. 
■ esp. de armadillo grande kinteroni. 
■ la forma del caparazón del armadillo iságova. 
■ la parte del cuero del armadillo que se moja 

cuando orina isómpine. 
■ madriguera de armadillo etinínaki. 

armado/a adj. 
■ estar armado/a de lengüetas (p.ej. una flecha) 

tovaikitagantsi. 

armazón s. 
■ armazón para ahumar carne o pescado 

shinkorintsi. 
■ colocar los palos principales del armazón de 

una casa tsenkoatagantsi. 
■ con solamente el armazón (p.ej. una casa 

quemada) petsenkogiama. 
■ el armazón del techo de una casa otsenkogia. 
■ el armazón principal de una casa o de 

cualquier cosa que se construye de palos 
grandes otsénkoa. 

■ esp. de armazón que se hace de palitos 
flexibles y soga del monte para poder cargar 
yuca o carne sobre la espalda kotarintsi. 

■ quedarse solamente el armazón de una casa, 
sacar todas las hojas y las paredes de una casa 
dejando solamente el armazón 
petsenkogiatagantsi. 

■ terminar de colocar el armazón de una casa 
gatsenkoagantsi. 

■ terminar de colocar el armazón de un techo 
gatsenkogiagagantsi. 

armónica f. sonkárintsi. 
■ tocar armónica sonkatagantsi. 

armonioso/a adj. 
■ ser armonioso/a y tranquilo/a 

kametigitetagantsi. 

aro m. 
■ el aro de algo circular de gén. masc. (p.ej. de 

la luna llena) ivóguta. 
■ su aro (p.ej. de un tambor) opogo1. 
■ tener o formar algo en figura de aro (p.ej. 

enrollando bejucos) kavogutagantsi. 

arpón m. 
■ coger pez con arpón katsaarontsi 

katsaarotagantsi. 
■ esp. de arpón que tiene una punta 

desmontable katsáarontsi. 
■ la punta de metal de un arpón chokori. 
■ mango de arpón (lit. el palo de arpón) 

chokorikii. 
■ pescar con arpón chokoriatagantsi. 

arrancado/a adj. 
■ estar arrancado/a (p.ej. la guía de cualquier 

planta) kitorenkagantsi. 

arrancar(se) vt., vr. tsokiagantsi. 
■ arrancar algo jalándolo (p.ej. sacar el cogollo 

tierno de pona de su casco) tsovaagantsi. 
■ arrancar con la mano (p.ej. los granos de maíz 

de la mazorca) kurigagantsi. 
■ arrancar el ala de un ave tishironterenkagantsi. 
■ arrancar hojas grandes kurivantagantsi. 
■ arrancar la carne de la pierna dejando el 

hueso limpio sapegiitagantsi. 
■ arrancar la mandíbula tintserarenkagantsi. 
■ arrancar las partes suaves de una hoja de la 

caña brava savenatagantsi. 
■ arrancar las partes suaves de una hoja de 

palmera o tiras de bejucos o corteza 
sapeagantsi. 

■ arrancar menudencias shiriagantsi2. 
■ arrancar pedacitos de algo de un pedazo 

grande (p.ej. algodón, una masa, carne) 
timpeagantsi. 

■ arrancar pedazos grandes de carne de un 
pedazo más grande timpatsarenkagantsi. 

■ arrancar (p.ej. la parte de una palmera que 
contiene el cogollo) tinkitorenkagantsi. 

■ arrancar (p.ej. soga) timpatuagantsi. 
■ arrancar por la raíz shiagantsi. 
■ arrancar retoños de la tierra tsokiveshitagantsi. 
■ arrancar tiras (p.ej. de la corteza interior de 

ciertos árboles) saraagantsi2. 
■ arrancar (un motor) tiontagantsi. 
■ arrancar una rama tintsegorenkagantsi. 
■ arrancarse (algo pegado a otra cosa) 

tsigontarenkagantsi, tsigontareagantsi. 
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■ arrancarse de raíz por sí solo (un árbol) 
ponkitireagantsi. 

■ arrancar(se) (p.ej. un collar) nenkerenkagantsi. 
■ arrancarse (p.ej. una soga) patuagantsi. 

arrastrarse vr. noshikagantsi. 

arreglar(se) vt., vr. vetsikagantsi, negintetagantsi; ve-
(V. Apén. 1). 

■ arreglar (p.ej. efectos personales) 
vetsikaarantagantsi. 

■ arreglar o estar arreglado un patio o una 
chacra vetuitagantsi. 

■ arreglar una trampa de soga íviri vetsaagantsi. 
■ arreglarse el plumaje con el pico (ave) 

kishiatagantsi. 

arremolinarse vr. tonkaatagantsi. 

arriba adv. enoku. 
■ caer patas arriba (p.ej. por un barranco) 

tinaatsegontotagantsi. 
■ cuesta arriba nikoriko. 
■ echarse, estar echado/a, colocar o poner boca 

arriba pinegiagantsi1. 
■ estar directamente arriba katinkatagantsi. 
■ hacer caer desde arriba givarigagantsi. 
■ ir río arriba (peces, canoas) gatsonkuatagantsi. 
■ ir río arriba en algo (p.ej. una canoa) 

gatsonkuatakotagantsi. 
■ lugar en la parte de arriba del brazo de un río 

ogítoa. 
■ poner o puesto/a arriba en algo 

gatsonkutakotagantsi. 
■ río arriba katonko. 
■ tener lo de arriba abajo pusatinkagantsi. 
■ un poco más arriba (del río) katonkokyákona. 

arrimado/a adj. 
■ estar arrimado/a en algo con un extremo en el 

agua (p.ej. un palo) katigaatagantsi. 

arrimar(se) vt., vr. tinatagantsi. 
■ arrimar algo largo, delgado y recto a otra cosa 

(p.ej. contra una pared, un árbol) katigagantsi. 
■ arrimarse (p.ej. en una casa) tinatakotagantsi. 
■ arrimarse en el techo de una casa 

tinavantakotagantsi. 

arrocero (esp. de pájaro) m. inkitieríkiti. 

arrodillarse vr. tigeroagantsi. 

arrojar vt. vuokagantsi. 
■ dar ganas de arrojar (por el mal olor o sabor) 

eratagantsi. 

arrollado/a adj. 
■ estar arrollado/a tankugagantsi. 

arrollar(se) vt., vr. tankugagantsi. 

arroz m. ároshi. 

arrugado/a adj. tsimetegisema. 
■ maíz con granos arrugados tsivitároki. 
■ muy arrugada (la cara) pichagumagísema. 

■ tener la cara arrugada pichagumagisetagantsi. 

artabellaco s. sagonto. 
■ sacha-artabellaco sagontoniro. 

arteria f. shítsatsi. 

articulación f. 
■ articulación de la pata de un cangrejo 

gonákintsi. 
■ articulación de la pata (de un patito o 

pajarito) goñákintsi. 
■ articulacíon del muslo con la pierna (de las 

aves) gerétontsi. 

asa f. 
■ asa (p.ej. de una taza) gempítantsi. 
■ asa de una olla asurotonki, otsa. 
■ asa delgada de una olla otonki. 

asado/a adj. 
■ asado/a (p.ej. yucas o plátanos asados en la 

candela) kíshiri. 
■ pedazos asados (p.ej. de yuca cocinada) 

shinkogotari. 

asaltado/a adj. 
■ ser asaltado/a por un animal o ave carnívora 

agatagantsi. 

asar vt. 
■ asar dentro de algo kishitakotagantsi2. 
■ asar en la candela (p.ej. plátano con cáscara, 

frejoles en la vaina) tashivatagantsi. 
■ asar en la candela (p.ej. yuca, plátanos) 

kishitagantsi2, govatagantsi. 
■ asar maíz sin cáscara pashitagantsi2. 
■ asar o calentar en una candela (p.ej. calabazas, 

ciertos frutos) tashiitagantsi. 
■ asar o calentar en una candela (p.ej. carne en 

un palo, larvas en cenizas) tashitagantsi. 
■ asar pedazos (p.ej. de yuca cocinada) 

shinkogotatagantsi. 
■ asar yuca con todo y cáscara takishamatagantsi. 

ascender vi., vt. 
■ ascender humo espeso tinkamitagantsi1. 
■ hacer ascender (fig.) gavisagantsi. 

asco m. 
■ dar o tener asco pochaatagantsi1. 
■ ¡qué asco! ¡i/ontisároro! 
■ tener asco eratagantsi. 

ascua f. omenki. 

asearse vr. negintetagantsi. 

asegurar vt. kusotagantsi. 

asegurar(se) vt., vr. 
■ asegurar(se) bien dentro de algo 

kusotakotagantsi. 

asentado/a adj. 
■ estar asentado/a (p.ej. un bloque de sal, una 

piedra grande) pirinigitotagantsi. 
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asentarse vr. 
■ hacer asentarse virinitagantsi. 
■ hacer asentarse en el agua u otro líquido 

viriniatagantsi. 

asentir vi. kemagantsi. 

aserradero m. otogotantaganirira. 

aserrín m. 
■ amontonar aserrín (p.ej. algunas hormigas y 

larvas) shimogagantsi. 

asesinar vt. gantagantsi. 

asfixia f. 
■ tener síntomas de asfixia kamanegitagantsi. 

asfixiar vt. shivatetagantsi. 

asháninka s. 
■ miembro del grupo étnico campa, asháninka o 

ashéninka asháninka. 

ashéninka s. asháninka. 

así adv. ário. 
■ así (había sido) arioratyo, arioventiratyo. 
■ así no más sin lo que normalmente se 

esperaría kogapage. 
■ así pues ariótari. 
■ así que onti. 
■ estar, ser o hacer así kaatagantsi2. 
■ ser así (sentido negativo) kantavagetagantsi, 

kañogetagantsi. 
■ si (es) así ariora. 

asomar(se) vt., vr. gorankagantsi. 
■ asomar la cabeza gorankaitagantsi. 
■ asomarse por encima del agua 

gorankaatagantsi. 

asombro m. 
■ recuperarse de un asombro venatoagantsi. 

asordar vt. magempiagantsi. 

aspecto m. 
■ cambiar de aspecto kantatigagantsi. 

áspero/a adj. 
■ áspero (p.ej. tener escamas gruesas) 

igaporókini. 
■ áspero/a (p.ej. tela, hongos, pinta) tontari. 
■ estar o ser ásperas (las manos) 

murepakotagantsi. 
■ estar o ser áspero/a muretagantsi. 
■ estar o ser áspero/a tontatagantsi. 
■ estar o ser áspero (un huevo) murekitsotagantsi. 
■ ser áspera (una hoja grande) murepanatagantsi. 
■ ser áspero/a (p.ej. patas de aves, palitos) 

murekiitagantsi. 
■ ser áspero/a (una semilla o fruto con cáscara 

áspera) murekitagantsi. 
■ picar o irritar por ser espinoso/a o velloso/a y 

áspero/a kepitagantsi. 

aspirar vt. 

■ aspirar (p.ej. algo tóxico) gaenkatagantsi. 

asquear vt. eratagantsi. 

asta f. i/otsei. 

astil m. 
■ astil de una flecha chakopi. 

astilla f. 
■ astilla de madera pequeñita shampikotyaki. 
■ astilla (de palo) inchátonki. 
■ astilla en su canto (p.ej. una olla de barro) 

tséntetsi. 
■ astilla pequeña o delgada empékintsi. 
■ astillas sháempeki. 

astillado/a adj. 
■ tener el canto astillado, estar astillado/a en el 

borde (p.ej. un cuchillo, un plato) 
pichogagantsi, tsentetagantsi. 

astillar(se) vt., vr. 
■ astillar el borde de (p.ej. una olla de barro, 

una calabaza tsota) timpichogagantsi, 
tsentetagagantsi. 

■ astillarse saltando fragmentos de tamaño 
regular kotareagantsi. 

astuto/a adj. 
■ ser astuto/a gotagantsi. 

asunto m. 
■ (eso es asunto) mío nashi. 
■ tocar otro asunto gakotantagantsi. 

asustado/a adj. 
■ estar asustado/a tsarogagantsi. 

asustar vt. mintsarogagantsi. 
■ asustar en gran manera varasurentagantsi. 

asustarse vr. tsarogagantsi. 

atacar vt. 
■ atacar (p.ej. avispas, polvo) tiagantsi. 
■ atacar con las uñas por detrás de la víctima 

kashagiagantsi. 
■ voltearse para atacar a un asaltante 

shonkashitagantsi. 

atado m. 
■ su atado (p.ej. de flechas) opatu2. 

atado/a adj. 
■ estar atado/a a algo (p.ej. a un telar con faja) 

kutonkitakotagantsi. 
■ estar atado/a con soga gatsatakotagantsi. 

atajado/a adj. 
■ estar en una canoa que está a través de la 

corriente y atajada en algo tatsakakotagantsi. 
■ librar algo que está atajado/a gavareagantsi. 

atajar vt. tikagantsi. 

atajarse vr. gagantsi1 (V. la forma reflexiva con -av V. 4.9.3). 

atajo m. 
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■ hacer un atajo de palos uno encima de otro 
tamekagantsi. 

■ poner hojas contra un atajo para evitar que se 
escapen los peces vashiatagantsi. 

ataque m. 
■ defender(se) contra un ataque pugamentagantsi. 

atar vt. gusotagantsi. 
■ atar algo a otra cosa de manera que forma un 

ángulo vatsikotagantsi. 
■ atar en un palo gusovoatakotagantsi. 
■ atar con una soga gatsatakotagantsi. 
■ atar un animal a algo con una soga 

tsatakotagantsi. 
■ atar un pedazo de soga a otro gavitsatagantsi. 
■ poner soga en algo para atarlo gatsatagantsi. 

atatao, atatay (esp. de ave) m. ároni. 

atatay  V. atatao. 

atención f. 
■ atraer la atención por su hermosura 

kapampogiavintsatagantsi. 
■ llamar la atención kantantagantsi. 
■ prestar atención kemagantsi. 

atento/a adj. 
■ caracterizado/a por ser muy atento/a 

kagantágeri. 
■ ser o estar muy atento/a y obediente 

kagantagetagantsi. 

aterrador adj. koveenkari. 

atiborrar vt. 
■ atiborrar de bebida pakaanatagantsi. 

atizar vt. gisagantsi. 

atorado/a adj. 
■ tener atorado/a (p.ej. una espina de pescado 

en la garganta) tsagagantsi. 

atorar(se) vt., vr. 
■ atorar haciendo toser voreagantsi. 
■ atorar (p.ej. una espina de pescado en la 

garganta) tsagagantsi. 
■ atorarse en la garganta sogagantsi1. 

atracar(se) vt., vr. gatagantsi1. 
■ atracarse en una embarcación gatakotagantsi. 
■ hacer atracar en la orilla (p.ej. una canoa) 

gatagagantsi. 
■ hacer atracar (en una embarcación) 

gatagakotagantsi. 

atractivo/a adj. 
■ atractivo/a (p.ej. para el sexo opuesto) 

kametiankari. 
■ ser muy atractivo/a o llamativo/a 

kametiankagantsi. 

atraer vt. 
■ atraer algo sobre sí (p.ej. por cometer alguna 

ofensa) gashiventagantsi. 

■ atraer golpes (fig.) kovintsatagantsi. 
■ atraer la atención por su hermosura 

kapampogiavintsatagantsi. 

atrapado/a adj. 
■ quedarse atrapado/a en una trampa 

paagagantsi2. 

atravesado/a adj. 
■ estar atravesado/a en la corriente de un río 

(p.ej. una canoa) tatsakaatagantsi. 
■ estar atravesado/a (p.ej. una espina atravesada 

y atorada en la garganta) kutonkitagantsi. 
■ estar o poner atravesado/a kononkagantsi. 
■ llevar algo atravesado desde el hombro hasta 

un costado opuesto (p.ej. una soga) 
sagonkonatagantsi. 

■ poner(se) atravesado/a (en un río) 
konoatagantsi1. 

atravesar(se) vt., vr. 
■ atravesar algo en la corriente de un río (p.ej. 

una canoa) tatsakaatagantsi. 
■ atravesar (p.ej. un palo que cae a través del 

camino) tatsakagantsi. 
■ atravesar (en un río) konoatagantsi1. 
■ atravesarse (p.ej. una espina atravesada y 

atorada en la garganta) kutonkitagantsi. 

atreverse vr. 
■ atreverse hacer algo sin tomar en cuenta su 

capacidad okashitagantsi. 

atribuir(se) vt., vr. 
■ atribuir a alguien algo que no ha hecho ni ha 

dicho matagakotagantsi. 
■ atribuirse el mérito de haber hecho algo que 

otra persona ha hecho koshivakoagantsi. 

atrofiada adj. 
■ atrofiadas (las extremidades); persona con las 

extremidades atrofiadas tsiógari. 
■ tener las extremidades atrofiadas tsiogiitagantsi. 

atrofiarse vr. 
■ atrofiarse una extremidad tsiogiitagantsi. 

aullador (cotomono) m. yániri. 

aullar vi. 
■ aullar (un cotomono) tamoronkagantsi. 

aumentar(se) vt., vr. 
■ aumentar de volumen hasta el punto de 

derramarse (p.ej. masato fermentándose) 
aravonkagantsi. 

■ aumentar el largo de un palo uniéndolo a otro 
gavigiitagantsi. 

■ aumentar la cantidad de agua en un recipiente 
atagantsi2. 

■ aumentar (la cantidad de un líquido retenido; 
p.ej. un río por otro río crecido) nankaatagantsi. 

■ aumentar un tejido poco a poco para que 
tenga vuelo (p.ej. una red redonda) 
makitetagantsi AU, parikitagantsi BU. 
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■ aumentarse la barriga namonkitagantsi. 
■ aumentarse (lluvia, humo, llamas de fuego) 

kimoenkatagantsi. 
■ hacer aumentar el número de algo 

gitovaigagantsi. 

aumento m. 
■ el aumento que se pone en un tejido para que 

tenga vuelo omákite. 
■ tener aumento para que tenga vuelo 

makitetagantsi. 

aunque conj. 
■ aunque ya oga. 

aureola f. 
■ tener aureola (la luna) vogutatagantsi. 

aurora f. 
■ lora aurora pareto. 

ausente adj. 
■ estar ausente mameritagantsi. 
■ estar ausente por mucho tiempo o 

definitivamente pegagiteagantsi, 
pegagiteakotagantsi. 

autorización f. 
■ sin autorización tsikyata. 

avanzado/a adj. 
■ estar un poco avanzado/a (un trabajo o 

actividad) mamenkotsatagantsi. 
■ ser de edad avanzada antaritagantsi 

(m.)/antarotagantsi (f.). 
avanzar vt. 

■ avanzar poco a poco en el trabajo 
mamenkotsatagantsi. 

ave f. kapánkiri; aragetatsirira (pl.). 
■ aves de caza (lit. sus carnes) ivatsápage. 
■ boca o pico de un ave vagántentsi. 
■ especies: ároni, ávoni, avúntoni, chakami, 

kentyóreri, kómpero, máonti, marati, nárani, 
sankati, togúoni, tsámiri, tserépato, tsirikoakoani, 
tsiveniro, váonti. 

avergonzar vt. gipashiventagantsi. 

avergonzarse vr. pashiventagantsi. 
■ avergonzarse de pashiventagagantsi. 

averiguar vt. 
■ averiguar algo a través de una rendija, una 

abertura o dentro de un hueco 
kamosogantagantsi. 

■ averiguar el estado de algo o de alguien 
kamosotagantsi. 

■ averiguar el estado del río u otro líquido 
kamosoatagantsi. 

■ mirar para averiguar neventagantsi. 

avión m. arakoméntontsi. 

avisar vt. kamantagantsi. 
■ avisar sobre algo no conocido por otros 

tsavetakotagantsi. 
■ avisar sobre algo o alguien kamantakotagantsi. 

avispa f. sani1. 
■ especies: chakopisánine, chonchóite, kashirisánine, 

kavetisánine, kentiroti, kipatsikoti, kivíntyori, meta-
rosánine, poíkiti, sarinkamato, shampánari, shipi. 

avocado  V. aguacate. 

axila f. tsokétantsi. 

ay interj. e, tyárika. 
■ ¡ay! ¡ayaa! 
■ ¡ay, ay, ay! ¡ayakarioo! 

ayahuasca f. kamárampi. 
■ tomar ayahuasca gagantsi3. 

ayahuasquero s. antyavígari. 

aya-úma (esp. de árbol) f. chatáinaki. 

ayayaymama m. máonti. 

ayer adv. chapi. 

ayuda f. 
■ sin ayuda tsíkyata, tsikyatara, tsikyatárika. 

ayudante s. nampiriantsi. 
■ tener a un menor de edad como ayudante 

nampitagantsi. 

ayudar vt. mutagantsi. 
■ ayudar a realizar o terminar algo 

mutakotagantsi. 
■ ayudar en una pelea o en algo que uno no 

puede pugamentagantsi. 

azotar vt. pasatagantsi. 
■ azotar un árbol volteando las hojas (el viento) 

pishinkushitagantsi. 

azúcar m. asókari. 
■ caña de azúcar ímpogo. 

azucarero (esp. de hormiga) m. 
■ especies: matianeri, seríkiti. 

azul adj. kamachonkari. 
■ ser o estar azul kamachonkatagantsi. 

azulejo (esp. de pajarito azul) m. puchókiti. 

B b 
baba f. 

■ la baba segregada por ciertos caracoles y 
orugas ígore. 

babear vi. 
■ babear o salivar mucho tsataatagantsi, 

tsarereatagantsi. 
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bagre m. kório. 
■ esp.: kutyókiti. 

bailar vi. tiontagantsi, tosotagantsi. 
■ bailar dando vueltas de manera que la cushma 

se acampana (un hombre) 
tiontatsarankatagantsi. 

bajada f. 
■ haber una bajada (p.ej. en un río) 

girinkaatagantsi. 
■ haber una bajada (en la tierra) 

girinkavatsatagantsi, nonkavatsatagantsi. 

bajar(se) vi., vr. 
■ bajar despacio deslizándose una canoa que es 

llevada por la corriente soronkaatagantsi. 
■ bajar la temperatura después de tener una 

fiebre alta con escalofríos shavogatagantsi. 
■ bajar peces de los ríos pequeños y salir al río 

grande soronkaatagantsi. 
■ bajar (p.ej. el agua en un río) shiriagagantsi. 
■ bajar(se) en algo o bajar algo que está en un 

recipiente guitakotagantsi, shiriakotagantsi. 
■ bajarse (p.ej. un camino, una persona que se 

baja para sentarse) savinkagantsi. 
■ bajarse (camino, terreno) nonkagantsi. 
■ bajarse cayendo shiriagantsi1. 
■ bajarse de algo guitagantsi. 
■ bajarse deslizando, resbalar hacia abajo 

soronkagantsi. 
■ bajarse (el agua en un río) guiatagantsi. 
■ bajarse (el sol cuando está por ponerse) 

shavitagantsi. 
■ bajarse en el agua savinkaatagantsi. 
■ bajarse en el aire (algo que vuela) 

savinkaenkatagantsi. 
■ bajarse y subir repetidas veces (p.ej. una 

manera de volar) savisavienkatagantsi. 
■ hacer bajar gisavinkagantsi. 
■ estar en un río o riachuelo que está bajando 

shiriagakotagantsi. 

bajo/a adj. 
■ bajo/a (p.ej. un arbolito) katsititi (inan.). 
■ bajo/a akatsitini (an.), akatsititi (inan.). 
■ de baja estatura (él/ella) katsitini (an.); 

i/ocharíani. 
■ estar bajo (el sol) naenkatagantsi. 
■ estar en un nivel más bajo savitagantsi1. 
■ haber terreno bajo tsatenipatsatagantsi. 
■ hablar con volumen bajo (para cuidarse la 

garganta) tsikyaenkatagantsi. 
■ hablar o cantar con voz muy baja 

matsinkatsatagantsi, matsinkatsatashitagantsi. 
■ la forma de personas bajas y gordas sogareki. 
■ muy bajo/a y gordo/a akatsitisogarákini (an.), 

akatsitisogarákiti (inan.). 
■ ser bajo/a (interr.) akatsitini (an.), akatsititi 

(inan.). 
■ ser bajo y redondeado (un cerro) 

tishiankagantsi. 

■ ser bajo/a, redondeado/a y con fondo plano 
(calabazas, frutos grandes) kametareitagantsi. 

■ todavía de baja estatura (él/ella) 
i/ochariakyani. 

balancear(se) vt., vr. piompiotagantsi, pionkagantsi. 
■ balancear las piernas kenkevatagantsi. 
■ balancearse (un nido colgado) 

amorinketagantsi. 

balsa (esp. de árbol) f. 
■ especies: shinti, paroto. 
■ balsa hecha de palos de topa paroto shintípoa. 

bambú m. kápiro. 
■ esp. de bambú grande de color amarillo 

manipi. 
■ hoja del bambú kapiroshi. 
■ la capa blanca que crece dentro del bambú 

tómpetsi. 
■ lugar donde abunda el bambú kapiroshi. 
■ pedazo de bambú kapirókota. 
■ raíz o rizoma del bambú kapirópari. 
■ tallo o caña del bambú kapiropi. 

banco m. 
■ ir en banco (pececillos) vaatagantsi, vagantsi. 

banda f. 
■ a la banda intati. 

bandear vt. monteagantsi. 
■ hacer bandear gimonteagantsi. 

bañar(se) vt., vr. kaatagantsi1. 
■ bañar a un niño o a un enfermo echándole 

agua katagantsi. 
■ bañar(se) con agua caliente saatagantsi. 
■ bañarse con tierra (p.ej. gallinas) 

tsavigaagantsi. 

barba f. 
■ barba no muy poblada shipatonantsi. 
■ barba poblada shímpotsi. 
■ no tener pelo en la barba kaarakuratagantsi. 
■ su barba del maíz gíshitsi. 

barbacoa f. 
■ barbacoa para ahumar carne o pescado 

shinkorintsi. 
■ hacer barbacoa vemenkoagantsi. 
■ los palitos que se usan en la construcción de 

una barbacoa shinkorintsikii. 

bárbaro/a adj. 
■ qué bárbaro, qué barbaridad tyárityo, tejejee. 

barbasco, verbasco m. kogi. 
■ barbasco del monte kogíniri. 
■ esp. de barbasco manitigógine. 

barbilla f. gúratsi. 
■ apoyarse la barbilla en las manos 

tiguraatagantsi. 
■ barbilla (de ciertos peces, roedores) 

shipatonantsi. 
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■ barbillas (apéndice carnoso de ciertas aves) 
mántsatsi. 

barranco m. 
■ en el borde del barranco otseráaku. 
■ haber un tremendo barranco tseraatagantsi. 
■ por el barranco de un río o en el barranco de 

un río otsápiku. 

barredura f. 
■ barreduras káara. 

barrer vt. pishitagantsi, tarogagantsi. 

barriga f. 
■ estar creciendo o aumentando la barriga 

namonkitagantsi. 
■ sentir que la barriga está hinchada 

aravoagantsi. 
■ tener fuertes dolores de barriga 

kavichogagantsi. 
■ tener la barriga grande ariomonkitagantsi. 
■ tener la barriga grande sin cintura 

kanuromonkitagantsi. 

barrigón/barrigona adj. i/ogamónkini, 
ariomonkírika. 

barro m. ampóvatsa. 
■ botar, entrar o caerse en el barro 

okaasetagantsi. 
■ dejar huellas de barro tavokasetakantsi. 
■ esp. de barro de color rojizo brillante o del 

color del orín yoge, yogépatsa. 
■ formar o hacer de barro vitsaagantsi. 
■ haber mucho barro chovusetagantsi. 
■ hozar en el barro tsogisetagantsi. 
■ olla de barro kipatsínaki. 

barro (anat.) m. 
■ barro del cutis kéikintsi. 
■ tener muchos barros keikisetagantsi. 

base f. 
■ la base del tronco de un árbol inchátsiti, 

i/ovónkiti (V. vonkítintsi); í/ótsiti.  

bastar vt. 
■ ahora basta maika ariotake; intagati. 

bastón m. kotikíirontsi. 
■ usar bastón kotitagantsi. 

basura f. káara. 
■ con mucha basura kaarásema. 
■ lleno/a de basura (dentro de una habitación) 

shapishinkema. 
■ tener la habitación llena de basura 

shapishinketakotagantsi. 

basural m. 
■ en el basural kaaraseku. 

basurero m. 
■ en el basurero kaaraseku. 

batán m. pasanta. 

■ mano de batán (piedra grande que se usa para 
moler) tonompurontsi. 

■ piedra plana en forma de batán mapuponka. 

batea f. vatea. 

batir vt. tivutagantsi. 
■ batir los brazos repetidas veces en el agua 

kokoatagantsi. 
■ batir palmas patosavakotagantsi. 
■ batir pona con una hacha (para suavizarla 

antes de abrirla) ponkagantsi2. 
■ batir un líquido tivuatagantsi. 

bautizar vt.  
■ bautizar o ser bautizado por inmersión 

giviatagantsi. 
■ bautizar o ser bautizado por aspersión 

sagutagantsi.  

bazo m. shaméntontsi. 
■ bazo hinchado táratsi. 
■ tener el bazo hinchado taratagantsi. 
■ una variedad de plantas cuyas hojas se 

estrujan y se aplican al bazo hinchado para 
curarlo taratsípini. 

bebé s. i/okyaenkanira mechotankitsi. 

beber vt. viikagantsi. 
■ beber colpa en las peñas gamperitatagantsi. 
■ hacer beber a la fuerza gitagantsi. 

bebida f. míretsi; -ato (V. Apén. 1). 
■ bebida espesa tontavíari. 
■ dar o servir una bebida paatagantsi. 
■ tomar algo contenido en una bebida 

viikakotagantsi. 
■ tomar bebida fermentada shinkitagantsi. 

beige adj. 
■ ser de color beige kamamashitagantsi. 

bejuco m. shívitsa. 
■ especies: anatiritsápini, anigaritsápini, chamuro, 

chamuroniro, chonchoitépini, chovi, kachóntoki, 
kamárampi, kancharaki, katsinkaritsápini, 
kempanarópini, kentarontsípini, kiraatsari, 
komempi, konogi, kotive, maputichonagire, 
maserotavareki, moka, mokaviríntsitsa, 
niaatsápini, omogútotsa inkite, oroatsápini, 
pachantarópini, pageroroki, pagiríshata, 
pamatsaniro, puonkashiri, samento, 
samponerópini, seritsa, sharovantareki, shímpana, 
shintorípini, tapetsa, távari, tiiroki, toturopari, 
turipi, tsigarintsitsa, tsigáviki, tsive, tsoronketotsa, 
yashivanto.  

bellaco (esp. de plátano) m. sagonto. 

besar vt. saraanatagantsi. 

bíceps m. isagarite (V. ságari). 

bicho  V. parásito intestinal. 

bien adv. kameti. 
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■ bien hecho/a kamétiri, negíntekya. 
■ está bien ário, je'ee, nani. 
■ hacer bien kavintsaagantsi. 
■ más bien oganíroro. 
■ pues bien iroroventi. 

bifurcación f.  
■ la bifurcación del cuerpo humano en las 

extremidades inferiores tsegóntontsi. 

bifurcado/a adj. 
■ la cola bifurcada de él itsegókishi. 
■ tener o ser de cola bifurcada tsegokishitagantsi. 

bifurcarse vr. 
■ bifurcarse el camino tsegorenkavokitagantsi. 

bijao m. tsípana. 
■ especies: tagarovanta, komagirípana, tsovívana. 

bijauillo m. tsípana. 

biliar adj. 
■ vesícula biliar shinkánantsi. 

bilis f. shinkánantsi. 

billete m. ípana. 

blanco/a adj. kútari. 
■ blanco/a (cositas pequeñas) kutákiri. 
■ blanco/a (hilo, soga). kutátsari. 
■ blanco/a (p.ej. el líquido blanco producido por 

ciertos insectos y gusanos, la leche de ciertas 
plantas y árboles) kutakashiama. 

■ blanco (un palo) kutapoari. 
■ capa blanca en la lengua, la capa blanca que 

crece dentro del bambú tómpetsi. 
■ estar o ser blanco/a kutatagantsi. 
■ estar o ser blanco/a (una sarta, una fila) 

kutashintsakitagantsi. 
■ no dar en el blanco (p.ej. cuando se tira a un 

animal o ave) kenagutagantsi. 
■ no dar en el blanco (tratando de cortar algo) 

karagitetagantsi. 
■ persona de raza blanca virákocha. 
■ ponerse los ojos en blanco 

kutyagarekiaatagantsi, kutyagarekiatagantsi. 
■ ser blanca (la cola de un ave cuyas plumas 

tienen puntas blancas) kutakarakishitagantsi. 
■ ser blanco/a (líquido) kutaatagantsi. 
■ ser blanca (una gran extensión compuesta de 

muchísimas cosas brillantes que se ven 
chiquitas a la distancia (p.ej. estrellas) 
kutaponkakitagantsi, kutaponkamiriakitagantsi. 

■ ser blanco/a (cosas delgadas o angostas y 
alargadas) kutakoroatagantsi. 

■ ser muy blancos/as (muchas cosas pequeñas o 
vistas a cierta distancia; p.ej. las estrellas, 
techos metálicos vistos desde lejos, piedras 
chicas y brillantes) kutamiriakitagantsi. 

■ ser o estar blanco/a (p.ej. un árbol lleno de 
flores blancas) kutaenkatagantsi. 

■ ser una gran extensión de algo que se ve 

blanco (p.ej. por las hojas azotadas y volteadas 
por el viento) kutamaronkaenkatagantsi. 

■ tela blanca kutamágori. 
■ tener cabello blanco o plumas blancas en la 

cabeza kutyashavokaitagantsi, 
kutashavokaitagantsi. 

■ tener pelo blanco (pelo medio crespo, corto y 
abundante) kutamaitagantsi. 

■ tener una capa blanca en la lengua 
tompetagantsi. 

blando/a adj. metsori1. 
■ estar o ser blando/a metsotagantsi. 
■ estar o ser blando/a (p.ej. porotos) 

metsokitagantsi. 
■ mollera blanda (de un recién nacido) 

mechomantsarentsi. 
■ ser medio blando y a la vez flexible (p.ej. una 

rama de kovanti) eshitagantsi. 
■ tener la mollera blanda (un recién nacido) 

mechomantsaretagantsi. 

bobinzana (esp. de arbusto) f. kovanti. 

boca f. vagántentsi. 
■ abrir la boca de algo tinkirankagantsi. 
■ abrir(se) la boca, estar abierta la boca de 

kirankagantsi. 
■ boca de una taza, olla, canasta, bolsa 

vagantentsi. 
■ cerrar o mantener la boca cerrada 

vimakagantsi. 
■ dar de comer boca a boca viagantsi. 
■ echar(se) o poner(se) boca abajo patakagantsi. 
■ echarse o estar echado/a boca arriba 

pinegiagantsi1. 
■ embocar, tener o meter en la boca (p.ej. 

semillas pastillas) monkogitagantsi. 
■ embocar, tener o meter en la boca 

monkotagantsi. 
■ en la boca (de un río o riachuelo) otsitíaku. 
■ exprimir leche del seno directamente a la boca 

de un bebé vitokavagantetagantsi. 
■ flotar boca abajo en el agua givoatagantsi. 
■ golpear(se) en la boca tsinakagantsi. 
■ hacer abrir la boca tinkirankagantsi. 
■ la boca de ciertos peces y sapos tsératsi. 
■ lavar(se) la boca (de alguien) 

kivavagantetagantsi. 
■ los labios y el interior de la boca tsináintsi. 
■ partir la boca sacando la mandíbula inferior 

(p.ej. de un pescado) tintserareagantsi. 
■ poner boca arriba pinegiagantsi1. 
■ secarse la boca o los labios (por la 

deshidratación) aratsitsinaitagantsi. 
■ su boca (p.ej. del pez boquichico) ityona. 
■ tapar(se) la boca con la mano vitagantsi2. 
■ taparse la boca un poco con la mano 

tikakotagantsi. 
■ tener algo guardado en la boca dentro de la 

mejilla kunketagantsi. 



bocina 629 botar 

 

■ tener boca (p.ej. una olla, una canasta kantiri, 
una bolsa) vagantetagantsi. 

■ tener boca pronunciada y alargada (p.ej. las 
doncellas) visasevitatagantsi. 

■ tener semillas guardadas en la boca dentro de 
la mejilla kunkegitagantsi. 

■ tener úlceras o llagas en la boca 
patsaavagantetagantsi, vesegavagantetagantsi. 

■ tener una boca medio levantada (p.ej. el pez 
boquichico) tyonatagantsi. 

■ voltear boca abajo (p.ej. una olla) givotagantsi. 
■ voltear boca arriba givoreagantsi. 

bocina f. tivórintsi. 
■ tocar bocina tivotagantsi. 

bocón adj. 
■ ser bocón, bocona shirenakitagantsi. 

bofetada f. 
■ dar(se) una bofetada patosagantsi. 

bola f. i/otanku. 
■ formar una bola vegichoagantsi. 
■ formar una bola pequeña amasando algo entre 

las manos murokagitagantsi. 
■ formarse bolitas chicas kuntsikitagantsi. 
■ hacer una bola (p.ej. de pita, hilo) 

tankugagantsi. 

bolaina (esp. de árbol) f. koshíriti. 

bollo m. 
■ hacerse bollos chovegagantsi. 

bolsa f. tsagi. 
■ bolsa de jebe kapiméshina, meshínantsi. 
■ bolsa de malla tséoki. 
■ bolsa de malla chica tseokichonki. 
■ bolsita que se lleva dentro de una chuspa tsagi 

pishíkantsi. 
■ formar una bolsa dentro de la cual ciertas 

larvas pasan por la fase de pupa mashitagantsi2. 
■ hacer una bolsa de tela o envoltura alrededor 

de sí o estar dentro de ella (ciertas larvas) 
mashitakotagantsi. 

■ tela o bolsa de plástico nairoméshina. 

bombeado/a adj. 
■ tener una parte bombeada convexa (p.ej. la 

pona) senontopoatagantsi. 

bombonaje m. 
■ especies: kepia, kepiániro. 

bonito/a adj. kameti(ri). 
■ donde o cuando el ambiente es bonito 

okametigitetira. 
■ estar o ser bonito/a kametitagantsi. 
■ ser bonito/a (ambiente o lugar) 

kametigitetagantsi. 
■ ser más o menos bonita; tener o hablar con 

una voz bonita kametienkatagantsi. 
■ ser muy bonita y simpática (lit. ser diferente) 

pashinitagantsi. 

boquichico (esp. de pez) m. shima. 
■ especies: kóvana, píteri. 

borbollón/borbollones m. 
■ salir un líquido a borbollones 

aratsantsaatagantsi. 

borbotar, borbotear vi. aratintiatagantsi. 

borbotón/borbotones m. 
■ salir un líquido a borbotones aratsantsaatagantsi. 

borde m. 
■ abrir más estirando los bordes de una abertura 

con los dedos timetsekagantsi. 
■ astillar el borde de (p.ej. una olla de barro) 

tsentetagagantsi. 
■ en el borde del barranco otseráaku. 
■ en el borde (p.ej. de una taza, una olla) 

otséraku. 
■ en su canto o borde okaratsáiku. 
■ pedazo cortado del canto o borde (p.ej. de una 

tela, un techo) okaratsai. 
■ su borde circular (p.ej. de un plato) i/ovóguta. 
■ su borde de las hojas (del techo de una casa) 

okaráshire. 
■ su borde (p.ej. de una olla) otsera. 
■ su borde (p.ej. de una tela, mesa, chacra) otsai. 
■ tener borde redondo (p.ej. la luna) 

vogutatagantsi. 

borrachera f. shinkírontsi. 
■ pasar o espabilar la borrachera 

pishinkirenkagantsi. 

borracho/a adj., s. shinkisenari. 
■ estar borracho/a shinkitagantsi. 
■ estar muy borracho/a tenigeenkatagantsi. 

borrar(se) vt., vr. saankagantsi1, maperinkagantsi, 
maperinkakotagantsi. 

■ borrar (p.ej. huellas allanándolas con la mano 
o pisándolas) pameraakotagantsi. 

bosque m. inkenishi. 
■ donde hay bosques onkenishigitetira. 
■ dondequiera que haya monte o bosque 

onkenishigetira. 
■ estar o vivir en medio del bosque sin hacer 

casa ni chacra magashinketagantsi. 
■ hacer secarse o quemarse una gran extensión 

del bosque o una cantidad (p.ej. de hierba, 
árboles, plantas) vosashinkeatagantsi. 

■ secarse, estar seco/a o quemado/a una gran 
extensión del bosque posashinkeatagantsi. 

bostezar vi. saankagantsi2. 

botar vt. okagantsi1, vuokagantsi. 
■ botar algo al agua o del agua, botar agua de 

una canoa okaatagantsi. 
■ botar algo junto con las heces fecales 

shitakotagantsi1. 
■ botar algo que estorba en un camino 

okavokitagantsi2. 
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■ botar al suelo alguien o algo grande 
pinegiagantsi2. 

■ botar de la boca algo que no se debe tragar 
gikontetagantsi. 

■ botar de la boca escupiendo toatagantsi. 
■ botar en una masa o en el barro okaasetagantsi. 
■ botar la parte interna de una calabaza 

porongo, etc. tisegutoreagantsi. 
■ botar las cosas de alguien okaarantagantsi. 
■ botar (las olas; p.ej. a una canoa) 

voretakotagantsi. 
■ botar o dejar en el monte okashinketagantsi. 
■ hacer botar okakagagantsi. 

bramar vi. jiinkagantsi. 

branquia f. 
■ branquias, agallas (de un pez) chagarénantsi, 

itsígeta. 

bravo/a adj. katsímari. 
■ bravo (perro) katsikantáneri. 
■ ser bravo suraritagantsi, katsimatagantsi. 

brazo m. ákotsi. 
■ alzar o llevar en los brazos tsomaagantsi. 
■ brazo largo y muy flaco empékintsi. 
■ brazo superior náratsi. 
■ cerrar un brazo de un río tameatagantsi. 
■ de brazos gordos (personas y monos) 

arioempepagérika. 
■ de brazos largos atsantsapakopage. 
■ el otro brazo (de un río) apitsegoátene. 
■ extender la mano o el brazo kotagantsi2. 
■ formar o haber brazo de río, riachuelo, etc. 

tsegoatagantsi. 
■ hueso del brazo superior naratónkintsi. 
■ libar o chupar los brazos de alguien (ciertos 

insectos) tsoempetagantsi. 
■ lugar en la parte de arriba del brazo de un río 

ogítoa. 
■ su brazo o pata (de araña, de un mono) 

émpetsi. 
■ su brazo (p.ej. de un río) otségoa. 
■ sujetar los brazos de una persona flaca que no 

puede defenderse vitsiñaempekitagantsi. 
■ tener muchos brazos (p.ej. un río, un camino) 

tsegotsegoatagantsi. 
■ tener o cargar en los brazos nagontsaatagantsi. 

brea f. tsineri, taviri, choneri. 
■ bolita de brea cuando está todavía en un árbol 

kuntsíkintsi. 
■ pegar o unir dos cosas con brea; tapar un 

hueco o hendidura con brea vitsaagantsi. 

brillante adj. 
■ brillante (conjunto de cositas que brillan) 

kutaponkákiri. 
■ brillante (granos, semillas) sáakiri. 
■ brillante (luz reflejada) kovoreari. 
■ brillante (una mazorca de maíz cancha) 

saaminkama. 

■ estar o ser brillante kovoreatagantsi. 
■ ser brillante (p.ej. piedritas, granos) 

saakitagantsi. 
■ las plumitas brillantes que se encuentran en la 

parte superior de la espalda del paujil 
imarerea. 

■ producir una luz tan brillante a la que no se 
puede mirar tsogenaatagantsi. 

■ su luz brillante (de algo que se ve pequeño) 
ipoga. 

brillar vi. kovoreatagantsi, morekagantsi, 
saamenkitagantsi. 

■ brillar (p.ej. granos) saakitagantsi. 
■ brillar (p.ej. la cara, piedras redondeadas) 

kovoreaitagantsi. 
■ brillar dejando una estela en el cielo (p.ej. un 

cometa) saatsantsagagantsi. 
■ brillar (el paujil) marereagantsi. 
■ brillar (el sol) poreagantsi. 
■ brillar en (la luz del sol) poreakotagantsi. 
■ brillar (los ojos de un animal) 

saamenkiaatagantsi. 
■ brillar (muchas cosas pequeñas o vistas a 

cierta distancia; p.ej. las estrellas) 
kutamiriakitagantsi. 

■ brillar (peña) kovoreamperitatagantsi. 
■ brillar (p.ej. luciérnagas, chispas de un fuego) 

saamenkitagantsi. 
■ brillar (p.ej. una fila de cerros de pura roca) 

kovoreamperitatagantsi, kovoreatsaitagantsi. 
■ brillar (una pequeña luz) morekaatagantsi. 
■ hacer brillar gimorekaatagantsi. 

brillo m. 
■ el brillo que hay en los ojos de una persona 

viva shigentiárintsi. 

brilloso/a adj. 
■ ser brilloso/a (p.ej. el paujil) marereagantsi. 

brincar vi. mitaagantsi. 
■ brincar de un sitio a otro matsekagantsi. 

brisa f. 
■ causar una brisa suave tasonkaenkatagantsi. 
■ haber brisa tampiaenkatagantsi. 

broma f. 
■ emplear un género específico del habla en son 

de broma kantakotagantsi, paaventakotagantsi, 
ventagantsi1. 

bromear vi. magempitagantsi. 

bronquitis f. kentarontsi. 

brotar vi. shivokagantsi. 
■ brotar (p.ej. ciertas plantas; tejidos que se 

regeneran en una herida) tsovankagantsi. 
■ brotar de un momento a otro (una 

enfermedad) koneaenkatagantsi. 

brote m. 
■ aparecer el primer brote arriba de la tierra 
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tsorogagantsi. 
■ su brote otona, otsova. 

brujo/a s. matsikanari, matsinti, gavogotantatsirira. 

bruscamente adv. 
■ acción de voltearse bruscamente shonka. 

brusco/a adj. 
■ causar un movimiento brusco en la mano 

tevakotagagantsi. 
■ hacer un movimiento brusco (p.ej. dar una 

sacudida repentina) okagantsi1. 

bucear vi. kiviatagantsi. 

buche m. 
■ su buche (de un ave) ichágine. 

bueno/a adj. kameti, kamétiri. 
■ bueno (un huso que funciona bien) 

kagirikantageri. 
■ con buena vista (de lejos) saanáari. 
■ de buena manera negíntekya. 
■ donde o cuando el ambiente es bueno 

okametigitetira. 
■ estar o ser bueno/a kametitagantsi. 
■ hacer parecer bueno/a gametitagantsi. 
■ ¡qué bueno! ¡matsi ariokona! 
■ ser bueno/a (ambiente o lugar) 

kametigitetagantsi. 
■ ser bueno/a (líquido) kametiatagantsi. 
■ tener buena vista saanaatagantsi. 
■ una buena cantidad kimota. 

bufeo m. pésori. 

búho m. 
V. lechuza. 

buitre m. tísoni. 

bujurqui m. múiro. 

bulla f. 
■ hacer mucha bulla entre varias personas que 

gritan de alegría o tristeza kaemavaitagantsi. 
■ hacer tanta bulla que no se puede oír 

magempiagantsi. 
■ jugar haciendo mucha bulla muitagantsi. 
■ producir una bulla ensordecedora 

tsigempitaretagantsi. 

bulto m. 
■ bulto de hojas cortadas de palmiche envueltas 

unas dentro de otras opona. 
■ de mucho bulto ogagentsireni. 
■ formar un bulto que obstruye tamekagantsi. 

■ formarse bulto grande (p.ej. los músculos 
durante calambres fuertes, un niño que está 
por nacer) vegitoagantsi. 

■ poner o cargar dentro de la ropa de manera 
que forma un bulto monkigagantsi. 

■ tener un bulto en alguna parte del cuerpo 
vegichoagantsi, sokotagantsi. 

burbuja f. oshímore. 
■ hacer burbujas (p.ej. un río) shimoaatagantsi. 

burdo/a adj. 
■ doble y burdo/a (p.ej. tela, escamas de ciertos 

peces) tontaporókiri, tontaporókima. 

burla f. 
■ expresión de burla áakyari, éeje2, ejee. 

burlar(se) vt., vr. 
■ burlar señalando con la mano y diciendo ejeeje, 

ejeeje okookonatagantsi. 
■ burlarse de samatsatagantsi. 
■ burlarse de un rival usando un estilo de habla 

especial kantimotantagantsi. 

buscar vt. kogagantsi. 
■ andar buscando por todos lados (p.ej. 

hocicando) tsogagantsi. 
■ buscar algo a tientas pasakagantsi. 
■ buscar algo entre la maleza o en pleno bosque 

koshinketagantsi. 
■ buscar algo metiendo la mano en un líquido 

pamuatakotagantsi. 
■ buscar algo metiendo la mano en una masa 

pamusetagantsi. 
■ buscar algo para sí mismo o algún propósito 

kogashitagantsi. 
■ buscar en un líquido koagagantsi. 
■ buscar frutos (p.ej. cacao, papaya) koigagantsi1. 
■ buscar huellas o señales kompogiteagantsi. 
■ buscar larvas, mojarras, renacuajos, etc. 

koigagantsi2. 
■ buscar menudencias para que le sirvan a uno 

como comida kogashiatagantsi. 
■ buscar palo o yucas rectas kovoagagantsi. 
■ buscar un marido koimentagantsi. 
■ buscar una esposa koinantagantsi. 
■ hacer buscar por medio de otro 

kogakagantagantsi. 
■ seguir un camino casi invisible buscándolo 

mientras uno camina pampivokitagantsi. 
■ usar un perro para buscar a un animal (lit. 

hacerlo buscar) kogakagagantsi. 

C c 

caballo m. 
■ caballito del diablo shigenti. 
■ caballo de palo tonkinto. 

cabecear vt. tamakoreagantsi. 

cabecera f. 
■ en la cabecera de un río o riachuelo oyashiaku. 

cabellera f. 
■ cabellera parada shinkéintsi. 
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cabello m. gíshitsi. 
■ cabeza con el cabello recortado gencháintsi. 
■ cortar mal el cabello tosenatagantsi. 
■ dividir el cabello teveitagantsi. 
■ estar con el cabello recortado genchaitagantsi. 
■ jalar(se) el cabello kashimaitagantsi. 
■ quitar todo el cabello kuamokoikitagantsi. 
■ ser muy largo y muy abundante (el cabello) 

soronkavenaatagantsi. 
■ tener cabello blanco kutashavokaitagantsi. 
■ tener cabello lacio, largo y abundante 

kagishipenaankagantsi. 
■ tener cabello lacio y largo kagishitagantsi. 
■ todo el cabello (de una persona) shavokáintsi. 
■ trenzar o estar trenzado el cabello 

pityagitagantsi. 
■ un solo cabello papeátiro. 

cabelludo/a adj. 
■ quitar el cuero cabelludo saraitagantsi. 

cabestrillo m. 
■ cabestrillo que se usa para cargar bebés y 

niños pequeños tsagompurontsi. 
■ cargar o llevar en un cabestrillo (p.ej. un bebé, 

un brazo fracturado) tsagomputagantsi. 

cabeza f. gítotsi. 
■ agarrar por la cabeza vigitotagantsi. 
■ aparecer la cabeza en la oscuridad 

tsitenikenchaitagantsi. 
■ asomar la cabeza gorankaitagantsi. 
■ cabeza chica o delgada; cabeza con el cabello 

recortado gencháintsi. 
■ cabeza redonda y calva gítotsi. 
■ caerse de cabeza pusatinkagantsi. 
■ chancar una cabeza con los dientes 

tankagantsi3. 
■ chocarse la cabeza con algo tekaitagantsi. 
■ cualquier cosa que sirve para colocar la cabeza 

nagitorintsi. 
■ cubrir(se) la cabeza con gorra chokoitagantsi. 
■ cubrirse o tapar la cabeza savogitotagantsi. 
■ de cabeza grande i/ogagítoni. 
■ de cabeza larga y delgada matsakenchaima. 
■ de cabeza muy delgada o flaquita akakencháini. 
■ dejar o tener una cicatriz por un corte en la 

cabeza tsapaitagantsi. 
■ el plumaje de la cabeza de un ave shavokáintsi. 
■ estar o poner de cabeza pusatinkagantsi. 
■ golpear(se) la parte delantera de la cabeza 

tompoitagantsi. 
■ golpearse la cabeza tankaitagantsi2. 
■ golpearse o golpear a alguien en la cabeza 

korenkaitagantsi. 
■ golpearse o reventarse la cabeza porokagantsi1. 
■ inclinar la cabeza givotagantsi. 
■ inclinar la cabeza cerca del agua givoatagantsi. 
■ la parte levantada y abultada de la cabeza de 

un tapir itákoma. 
■ levantar la cabeza de una persona echada y 

muy enflaquecida tinaagenchaitagantsi. 
■ levantar la cabeza un poquito tinaagitotagantsi. 
■ poner cabeza con cabeza pusatinkagantsi. 
■ poner la cabeza sobre algo nagitotagantsi. 
■ rajar la cabeza de tintsirajaitagantsi. 
■ sacar la cabeza de dentro de algo (p.ej. por una 

abertura) kontegitotagantsi. 
■ ser cabeza de familia extendida korakatagantsi. 
■ tener cabeza chica o delgada genchaitagantsi. 
■ tener dolor de cabeza muy fuerte 

porokaitagantsi. 
■ tener la cabeza aplanada en alguna parte (p.ej. 

un bebé que siempre duerme de un solo lado) 
kapetyaitagantsi. 

■ tener la cabeza dura kusogitotagantsi. 
■ tener la cabeza muy abultada gentsiretagantsi. 
■ tener la cabeza pelacha petutaitagantsi. 
■ una cabeza de algo pagitóniro (an.), pagitótiro 

(inan.). 
■ usar pañolón en la cabeza pañoitagantsi. 

cabezón, cabezona adj. i/ogagítoni. 
■ ser cabezón, cabezona gentsiretagantsi. 

cacahuate m. inki. 

cacao m. sarigemineki. 

cacique m. kóraka. 

cachimbo m. penárintsi. 

cachipolla f. 
■ ninfa de una esp. de cachipolla que vive en el 

agua debajo de piedras shimpéñari. 

cada adj. 
■ a cada rato él/ella í/ókyatyo. 
■ cada uno/a paniropage (an.)/patiropage (inan.); 

i/omirinka. 
■ cada vez omirinka. 
■ cada vez más ariompa. 

cadáver m. kamatsírini. 
■ cadáver de él/ella i/ogámaga. 
■ traer íntegro el cadáver de un animal sin 

cortarlo magantiretagantsi. 

cadena f. karénatsa. 
■ hacer una cadena de hilo de nudos corredizos 

sakirigagantsi. 

cadera f. shorítantsi. 
■ zafarse o dislocarse la cadera shoritareagantsi. 

caer(se) vi., vr. parigagantsi, shiriagantsi1. 
■ caerse el pelo kuaitagantsi. 
■ caer el rayo en uno tonkagantsi. 
■ caer líquido en algo (p.ej. agua de lluvia) 

yagiatagantsi. 
■ caer rayos shiriagantsi1. 
■ caerse al agua okaatagantsi. 
■ caerse al agua tratando de mantenerse en pie 

en la corriente tuaatagantsi. 
■ caerse cantidades de los frutos de ciertas 
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palmeras cuando se maduran tarankagantsi. 
■ caerse de cabeza pusatinkagantsi. 
■ caerse de rodillas tigeroagantsi. 
■ caerse de los huesos (p.ej. un cadáver cuando 

se pudre y solamente se queda el esqueleto) 
vegiagantsi. 

■ caerse del árbol (frutos de tamaño regular) 
shiriitagantsi. 

■ caerse (el agua en una caída) pariatagantsi. 
■ caerse encima de algo (aves de rapiña) 

parigashitagantsi. 
■ caerse en una masa o en el barro 

okaasetagantsi. 
■ caerse en una trampa íviri tsarinkagantsi. 
■ caerse en una trampa de soga o en shimperentsi 

paagagantsi2. 
■ caerse en una trampa que ahorca shitikagantsi. 
■ caerse hojas grandes kuavantagantsi. 
■ caerse junto con algo o en algo (p.ej. una 

rama, una escalera) parigakotagantsi, 
shiriakotagantsi. 

■ caerse junto con alguien que uno está 
cargando haciéndolo herirse karaakagagantsi. 

■ caerse junto con un derrumbe 
tarankakotagantsi. 

■ caerse junto con una rama que se desprende 
tsegorenkakotagantsi. 

■ caerse las alas (de ciertos insectos) 
pankirenkagantsi. 

■ caerse líquido en la candela tsimpokagantsi1. 
■ caerse o hacer caerse al agua con todo y ropa 

kaavonaatagantsi. 
■ caerse o hacer caerse al suelo lastimándose 

karaagantsi1. 
■ caerse o hacer caerse al suelo (p.ej. un árbol al 

ser tumbado) tuagantsi. 
■ caerse o hacer caerse con las piernas abiertas 

(p.ej. tijeras abiertas, una rana) 
pitsempokiagantsi. 

■ caerse patas arriba tinaatsegontotagantsi. 
■ caerse (p.ej. algo que está en una olla que se 

cae de la candela) tuakotagantsi. 
■ caerse (p.ej. bejucos) paritsatagantsi. 
■ caerse por haber sido sacado o quitado algo en 

que estaba apoyándose tireagantsi. 
■ hacer caerse al suelo tuagantsi. 
■ caerse por sí solo (p.ej. hojas secas, dientes) 

kuagantsi. 
■ caerse por sí solo (palo o árbol) narogagantsi. 
■ caerse repentinamente (p.ej. una persona que 

se cae de espaldas) aragontatagantsi. 
■ caerse (semillas o frutitos) parigitagantsi. 
■ caerse todo el pelo quedándose totalmente 

calvo kuamokoikitagantsi. 
■ caerse totalmente dentro del agua 

vitankaatagantsi. 
■ caerse (un montón de algo) shiriviotagantsi. 
■ caerse vainas kuavatagantsi. 
■ caerse violentamente con los brazos y piernas 

extendidas por todos lados aratsegontotagantsi. 

■ correr hacia alguien y caerse encima 
magutagantsi. 

■ dejar caer por una bajada ganonkagantsi. 
■ haberse caído del todo (p.ej. una casa 

derribada) shavinkasetagantsi. 
■ hacer caer gashiriagantsi. 
■ hacer caer de costado gituagantsi. 
■ hacer caer desde arriba givarigagantsi. 
■ hacer caerse (la soga de una trampa íviri) 

tsarinkagantsi. 
■ hacer caerse o caerse por haber sido sacado o 

quitado de algo en que estaba apoyándose 
tireagantsi. 

■ hacer caerse al suelo lastimándose karaagantsi1. 
■ hacer caerse con las piernas abiertas 

pitsempokiagantsí. 
■ hacer que la parte exterior se caiga vegiagantsi. 

café m. kaju. 

cafetal m. kajushi. 

caída f. 
■ haber una caída de agua tsataatagantsi. 

caído/a adj. 
■ caído/a del todo (p.ej. una casa derribada) 

shavinkasema. 
■ estar caída (la soga de una trampa íviri) 

tsarinkagantsi. 
■ haberse caído del todo shavinkaseagantsi. 

caimán m. sániri. 

caimitillo (esp. de árbol) m. segorikáshiki. 
■ esp.: atsimotyonkareki. 

caimito (esp. de árbol) m. kaimito. 

caja f. 
■ caja con fondo y tapa confeccionados de caña 

brava, hojas y pita tsívogo. 
■ caja de madera kajónaki. 

cajón m. kajónaki. 

cal f. soko. 
■ cal pulverizada sokópane. 

calabacita f. pamokochota. 
■ esp.: shokónaki. 
■ calabacita que se usa cuando se hila 

tutomentontsi. 

calabaza f. 
■ especies: pachaka, pamoko, pao, piaríntsina, 

shimuro, tsota, tsotanchoki. 
■ la parte redondeada de una calabaza redonda 

mokoikintsi. 
■ reventarse (una calabaza) porokagantsi1. 
■ semillas de la calabaza pama pamaki. 

calambre m. 
■ tener calambre tsoritagantsi. 

calar vt. gaasetagantsi1. 

calarse vr. kaasetagantsi. 
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calavera f. gitotutáintsi. 

caldo m. 
■ su caldo (del animal) íani. 
■ tomar caldo gaatagantsi3. 
■ tomar puro caldo sin carne gaamonkiatagantsi. 

calentar(se) vt., vr. 
■ asar o calentar en una candela (p.ej. carne en 

un palo, larvas en cenizas) tashitagantsi. 
■ calentar algo en la candela sin que lo toquen 

las llamas kotsitagantsi1. 
■ calentar en un recipiente (comida cocinada) 

kotsitakotagantsi. 
■ calentar en una candela (p.ej. calabazas, 

ciertos frutos) tashiitagantsi. 
■ calentar hojas en la candela tashivantagantsi. 
■ calentar líquido hasta que esté tibio 

shavogaatagantsi. 
■ calentar(se) hasta tener una temperatura 

normal shavogatagantsi. 
■ calentarse con el sol o el calor de la candela 

taenkatagantsi. 
■ calentarse echándose de espaldas a la candela 

o echándose espalda con espalda con alguien 
kitsitatagantsi. 

■ calentarse esparrancándose encima de una 
candela (una persona vestida con cushma) 
kotsitsempokitagantsi. 

■ calentarse extendiendo la cushma, que uno 
tiene puesta, encima de la candela 
kitsigantagantsi. 

■ estar cerca de la candela para calentarse 
kitsienkatagantsi. 

■ poner a calentar en la candela (líquido) 
vokiatagantsi. 

■ poner a calentar en la candela (una olla) 
vokitagantsi. 

cálido/a adj. shavógari. 

caliente adj. katsirínkari. 
■ bañar(se) o lavar(se) con agua caliente 

saatagantsi. 
■ caliente (líquido) katsirinkáari. 
■ echar o quemar con un líquido caliente 

saatagantsi. 
■ enfriarse algo caliente hasta ponerse tibio 

shavogatagantsi. 
■ estar caliente (líquido) katsirinkaatagantsi. 
■ estar o ser caliente katsirinkatagantsi. 
■ meter en agua caliente saatagantsi. 
■ ¡qué caliente! ¡katsirinka! 
■ un poco caliente shavógari. 

calladamente adv. maireni. 

callado/a adj. 
■ quedarse callado/a (ante un insulto o 

acusación) kañovagetagantsi1. 
■ quedarse callado/a delante de otra persona 

(por respeto o miedo) gamaagantsi. 
■ quedarse callado/a (generalmente ante algo 

negativo) kemisantakotagantsi. 

callampa f. 
■ especies: káevi, shitovi. 

callar(se) vt., vr. kemisantagantsi, mairetagantsi, 
pegagantsi. 

■ callar a una persona con la que se dialoga en 
el estilo tradicional gemisantagantsi. 

■ hacer callar a un niño que llora gikaratagantsi. 

callo m. samagorentsi. 

calma f. 
■ con calma tsíkyata. 

calmarse vr. 
■ calmarse el dolor del pecho, los latidos del 

corazón y la respiración después de sufrir un 
susto o trauma venegintagantsi. 

■ calmarse la cólera pitsimareagantsi. 
■ calmarse un dolor ampagagantsi, 

ampaenkatagantsi, kametienkatagantsi, 
mirigagantsi2, munkatagantsi. 

calor m. 
■ hace calor katsirinka. 
■ hacer calor, tener o sentir mucho calor 

katsirinkatagantsi, katsirinkagitetagantsi. 
■ hacer mucho calor kovaagitetagantsi. 
■ !Qué calor! ¡Kaatsirinka! 

calumniar vt. matagakotagantsi. 

caluroso/a adj. 
■ ser un clima caluroso katsirinkagitetagantsi. 

calvo/a s., adj. 
■ calvo/a en la coronilla kuavankáiri. 
■ coronilla calva (de la cabeza) tsógotsi, 

tsogóintsi. 
■ estar calva (la coronilla) tsogoitagantsi. 
■ persona que tiene la coronilla calva pankanti. 
■ quedarse calvo/a petutaitagantsi. 
■ quedarse calvo/a en la parte delantera de la 

cabeza kuatutaitagantsi, saatutáima. 
■ quitar o caerse todo el cabello dejando a uno 

totalmente calvo kuamokoikitagantsi. 
■ ser calvo/a kaaramokoikitagantsi, 

saamokoikitagantsi, saamonkiitagantsi. 
■ totalmente calvo/a kaaramokoikima, 

pairatutáima, saamokoikima. 
■ un calvo con unos cuantos cabellos papeátiro. 

calzón m. tsegúnantsi, tsénkotsi. 

cama f. 
■ algo viejo o roto que se tiende para usar como 

cama shitaroshitékintsi. 

camada f. 
■ el menos desarrollado de una camada (p.ej. de 

perritos) shichákintsi. 

camaleón m. 
■ especies: apáshiro, irítsiro matsóntsori, makota. 
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camarón m. 
■ especies: kito, kúshori. 

cambiar(se) vt., vr. pegagantsi. 
■ cambiar alguien su lealtad hacia otro 

okagagantsi1. 
■ cambiar de aspecto o carácter kantatigagantsi. 
■ cambiar de sitio; cambiar un texto o lo que se 

ha dicho gagagantsi. 
■ cambiar de semblante (p.ej. por tener miedo o 

vergüenza) pashiniitagantsi. 
■ cambiar de sitio o clima mereagantsi. 
■ cambiar de un pecho a otro (un bebé que está 

mamando) gishonkagantsi. 
■ cambiar de un tema a otro gakotantagantsi. 
■ cambiar de voz (un adolescente) petisagantsi. 
■ cambiar el término de parentesco con que se 

refiere a otra persona kamotagantsi2. 
■ cambiar una cosa por otra (canjear) 

kampitagantsi. 
■ no cambiarse kusotagantsi. 
■ no cambiarse en calidad o cantidad 

i/osatyóniro (an.)/osatyótiro (inan.). 
cambio m. 

■ continuamente sin cambio ósatyo. 
■ él/ella en cambio irírori/irórori. 
■ en cambio (en contraste con un estado o 

acción anterior) ário pinkante. 
■ querer a cambio de kogantagantsi. 
■ sin cambio alguno (p.ej. una costumbre) 

kantagantsi. 

caminar vi. nuitagantsi. 
■ caminar bien (un niño que recién camina) 

nuivagetagantsi. 
■ caminar con las piernas abiertas taregagantsi2. 
■ caminar con solamente una pierna 

pakiitagantsi. 
■ caminar en el agua junto a la orilla o en un 

riachuelo con poca agua shiteatagantsi. 
■ caminar lejos o por mucho tiempo 

nuivagetagantsi. 
■ caminar por la orilla shitetagantsi. 
■ caminar por los cerros pantishitagantsi. 
■ caminar sobre el agua nuiatagantsi. 
■ provocar o hacer que alguien camine dormido 

gitsavigaagantsi. 

camino m. ávotsi. 
■ a medio camino (de un viaje) nigankipoki. 
■ abrir camino o abrirse un camino por primera 

vez votagantsi. 
■ al lado del camino onampinapokiku. 
■ bifurcarse el camino tsegorenkavokitagantsi. 
■ camino ancho ariopokírika. 
■ camino angosto maanipókiti. 
■ camino bien arreglado (p.ej. nivelado, sin 

raíces) kigavokirintsi. 
■ el otro camino apipokítene. 
■ el que sigue el camino pampókiri. 
■ encontrar un camino gavokiagantsi. 

■ escarbar en un camino para arreglarlo bien 
kigavokitagantsi. 

■ estar a medio camino nigankitagantsi. 
■ estar a medio camino (de un viaje) 

nigankipokitagantsi. 
■ haber, abrir(se) o estar abierto un camino 

votagantsi. 
■ haber muchos caminos uno tras otro 

pevirivokitagantsi. 
■ hacer que un camino vaya disminuyendo en 

anchura maavokitagantsi. 
■ hacer un camino que no sea empinado sino 

horizontal konovokitagantsi. 
■ ir un camino avokitagantsi. 
■ acompañar un trecho en el camino 

gavokitagantsi. 
■ mostrar el camino gavokitagantsi. 
■ obstruir o estar obstruido un camino 

navikagantsi. 
■ perder el camino timpinagantsi. 
■ salir del camino tanampirenkagantsi. 
■ seguir las señales dejadas en un camino 

pampivokitagantsi. 
■ seguir un camino pampiatagantsi. 
■ seguir un camino casi invisible buscándolo 

mientras uno camina pampivokitagantsi. 
■ seguir un camino o una trocha pampokitagantsi. 
■ seguir un camino sin desviarse o salir de él 

papokitagantsi. 
■ tomar un camino gavokiagantsi. 
■ un solo camino o trocha papokítiro. 
■ volver a abrir o limpiar un camino 

vovokitagantsi. 

camisa f. kamisa. 

camote m. koriti. 
■ especies: machoto, mapotogórite. 

campa s. asháninka. 

campanero (esp. de ave) m. pocharanti. 

camungo (esp. de ave) m. avúntoni. 

cana f. páetsi. 
■ tener canas paetagantsi, kutashavokaitagantsi. 
■ tener canas entre los cabellos negros 

kutyapaetagantsi. 

canal s. 
■ su canal angosto otenia. 

canasta f. 
■ canasta grande kantiri. 
■ canasta plana y extendida tsiveta. 
■ esp. de canasta alargada para guardar algodón 

chonkóriki MA. 
■ esp. de canasta que se cuelga encima de la 

candela tsimenkoriti. 
■ hacer canasta chonkoriki chonkorikitashitagantsi. 

canastilla f. 
■ canastilla que sirve de cernidor; plumas en 

forma de canastilla del pájaro inkute morinto. 
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canción f. matikagantsi2. 

candela f. tsitsi. 
■ calentarse con el calor de la candela 

taenkatagantsi. 
■ echar(se) o caerse un líquido en una candela 

tsimpokagantsi1. 
■ estar con la candela apagada tsivakakotagantsi. 
■ poner a calentar agua en la candela 

vokiatagantsi. 
■ poner, sentarse o echarse alrededor de una 

candela kuvokitagantsi. 
■ separar los palos de una candela tsivareagantsi. 

canelo m. 
■ especie de canelo metaki. 

cangrejo m. ósero. 
■ esp.: tamuto. 
■ articulación de la pata de un cangrejo 

gonákintsi. 
■ puntas de las piernas del cangrejo ai. 

canilla m. 
■ canilla de la pierna tavatokíintsi. 

canino/a adj. 
■ diente canino shemokonáintsi, igarivate. 

canjear vt. kampitagantsi. 

canoa f. pítotsi. 
■ casco de canoa pitotsinaki. 
■ llevar una canoa al canto o a la orilla 

tsinampiatagantsi. 

canoso (esp. de mono) m. marámponi. 

cansado/a adj. 
■ estar cansado/a shigopitagantsi. 
■ muy cansado/a; ¡ay, qué cansado/a! shigopi, 

¡shíigopi! 

cansancio m. shigópiri. 
■ tener cansancio shigopitagantsi. 

cansar(se) vt., vr. 
■ cansar, hacer cansarse gishigopiantagantsi. 
■ cansarse de peratagantsi. 
■ cansarse de todo peragitetagantsi. 

cantar vt., vi. matikagantsi1. 
■ cantar a favor de algo mañaventakotagantsi. 
■ cantar canciones sagradas marentagantsi. 
■ cantar (con respecto a o acompañando a 

alguien) marentakotagantsi. 
■ cantar con voz suave o muy baja 

matsinkatsatagantsi. 
■ cantar (el pájaro chicua) pikatagantsi. 
■ cantar (el pájaro shigopiarini) shigopiatagantsi. 
■ cantar (el pájaro de mal agüero chicua) 

tisatagantsi. 
■ cantar empleando el estilo clásico de las 

mujeres mañaventagantsi. 
■ cantar en voz alta pairoenkatagantsi. 
■ cantar (la manera de cantar del paujil) 

miagantsi. 
■ cantar (la perdiz kentsori) sonkavatagantsi. 
■ cantar (paucar) poguchonkagantsi. 
■ cantar por largo rato (loros y pajaritos) 

pevatsatagantsi. 
■ cantar sobre alguien o de una misma 

(actividad de las mujeres) pirantakotagantsi. 
■ cantar (término arcaico) shirikompitagantsi. 
■ cantar (un género musical perteneciente a las 

mujeres) pirantagantsi.  

cantidad f. 
■ haber una gran cantidad (líquido) 

pairoatagantsi. 
■ hacer llegar a una medida o cantidad 

predeterminada o deseable monkaratagagantsi. 
■ llegar a la cantidad máxima (masato) 

gataagagantsi. 
■ poca cantidad; qué cantidad (p.ej. de una 

masa) akapátsati. 
■ poner, hacer o haber una gran cantidad de 

algo muy juntos los unos con los otros (p.ej. 
casas) muakisetagantsi. 

■ qué cantidad ákani/ti, akatake. 
■ qué cantidad (líquido) akáati. 
■ ser de poca cantidad i/ontikona. 
■ ser de tal o cual cantidad karatagantsi. 
■ una buena cantidad kimota. 
■ una buena cantidad (líquido) kimoa. 
■ una cantidad de cosas pequeñas -miriaki (V. 

Apén. 1). 
■ una cantidad de cositas pequeñas (p.ej. 

monedas) í/ókise. 

canto1 m. 
■ canto del pájaro keruto kerú kerú kerú. 

canto2 m. 
■ abrir el ojo por los cantos con los dedos 

timetsekaatagantsi. 
■ amontonar para crear un obstáculo en el canto 

tamekatsaitagantsi. 
■ astilla en su canto (p.ej. una olla de barro) 

tséntetsi. 
■ doblar el canto de algo timpichogagantsi. 
■ el canto de algo circular (p.ej. la luna) 

i/ovóguta. 
■ el canto del ojo chapiókintsi. 
■ en el canto del emponado okaramenkoku. 
■ en su canto (p.ej. por el barranco o en el 

barranco de un río) otsápiku, otseráaku. 
■ en su canto o borde okaratsáiku. 
■ igualar el canto de algo cortándolo (p.ej. un 

techo de hojas) vegaraatsaitagantsi. 
■ llegar al canto de una franja (en una chacra 

cuando uno está sembrando algo) 
yashinkagantsi. 

■ llevar una canoa al canto tsinampiatagantsi. 
■ pedazo cortado del canto (p.ej. de una 

cushma) okaratsai. 
■ picarse o mellarse en el canto (p.ej. una olla de 

barro) tsempirenkagantsi. 
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■ poner o estar en todo el canto alrededor de 
algo kuatsaitagantsi. 

■ ser obstáculo en los cantos de un camino o de 
una chacra (p.ej. por estar amontonadas 
ramas) tamekatsaitagantsi. 

■ su canto (p.ej. de una cushma) otsai. 
■ su canto de las hojas (del techo de una casa) 

okaráshire. 
■ tener canto redondo vogutatagantsi. 
■ tener el canto astillado (p.ej. un cuchillo) 

pichogagantsi, tsentetagantsi. 

canturrear vi. 
■ acariciar el pecho y canturrear (un bebé 

lactante) muokitagantsi. 

cánula s. 
■ cánula que se usa para sorber líquidos 

chovuaméntontsi. 

caña s. 
■ caña brava, hojas de caña brava savóroshi. 
■ caña de azúcar ímpogo. 
■ caña del bambú o de la paca kapiropi. 
■ donde abunda la especie de caña brava chakopi 

chakopishiku. 
■ especies: chako, savoro, sokóshipi, sonkárintsi, 

shanko, shigiripi, tasoríntsipi, tonkéropi. 
■ esp. de caña silvestre (reg. caña agria, caña-

caña) káaro. 
■ estera hecha de hojas de caña brava savorokita. 
■ hoja de caña brava savoropena, savóroshi. 
■ jugo de caña de azúcar shankoato. 
■ las virutas de la caña brava que se usan para 

hacer cartuchos takóshite. 
■ miel o jugo de caña de azúcar impogoato. 
■ morder caña de azúcar a lo largo para poder 

recoger el jugo shigoatagantsi. 
■ palo o tronco de caña brava savoro savorokii. 
■ pedúnculo de la flor de la caña brava chako) 

chakopi. 
■ poner caña de azúcar en el suelo o encima de 

algo pigoroagagantsi. 
■ repetir el sonido torororo por una caña, etc. 

tororogantagantsi. 
■ resquebrajar o rajar cañas tintavoagantsi. 
■ ser caña pitagantsi. 
■ tallo o pedúnculo de la flor de la esp. de caña 

brava savoro savóropi. 
■ tallo seco de la caña brava chako lista para 

hacer flecha chakópipi. 
■ una tira sacada de un tronco rajado de caña 

brava savorokota. 

cañón m. 
■ haber un cañón entre los cerros 

tsateniatagantsi. 

caoba f. yopo. 

capa f. 
■ capa blanca en la lengua o la que crece dentro 

del bambú tómpetsi. 

■ estar cubierto/a con una capa de suciedad de 
días; tener una capa blanca en la lengua 
tompetagantsi. 

■ tener una capa gruesa o doble (p.ej. una olla 
que se quema y no se lava) 
kapatsapirikatagantsi. 

capacidad f. 
■ pasar la capacidad de un recipiente (líquido) 

visaatagantsi. 

caparazón m. 
■ la forma del caparazón del armadillo iságova. 
■ su caparazón de él (p.ej. de armadillo) tákitsi. 
■ tener caparazón takitagantsi. 

capataz m. 
■ su capataz inámpina. 

capaz adj. 
■ persona capaz de levantar cosas ajenas 

pampakori. 
■ ser capaz de levantar cosas ajenas 

pampakotagantsi. 

capibara m. iveto. 

capilla f. 
■ capilla del inca igapiriate inka. 

capirona (árbol) f. 
■ especies: kamua, kitsókiri2, meshia. 

cápsula f. 
■ cápsula en que viven ciertas larvas, etc. inaki. 
■ su cápsula corta y gorda (p.ej. de achiote) 

openki. 
■ una cápsula abierta de algodón en rama opoga. 

captar vt. 
■ uno que capta rápidamente kagemaneri. 
■ ahí mismo él lo/la capta yagapagerotyo 

yogakero (V. gagantsi1). 
capullo m. 

■ andar con capullo (larvas) nuinakitagantsi. 
■ capullo en que viven ciertas larvas inaki. 
■ encerrarse dentro de un capullo cuando se 

pasa a la fase de pupa nakitagantsi. 
■ estar dentro de un capullo en una bolsa (las 

larvas ponta) shomarikitakotagantsi. 

cara f. vórotsi. 
■ cara inferior (p.ej. de una canoa, de la tapa de 

una olla) négitsi. 
■ cara muy redonda por ser gorda vósotsi. 
■ cara torcida o deforme (p.ej. con mejillas 

hundidas) semókontsi. 
■ de cara negra o sucia potsityáiri. 
■ de carita muy redondita (p.ej. un bebé) 

akaposhókini. 
■ estar de cara a, volver la cara hacia 

negitagantsi. 
■ lavar(se) la cara kivaitagantsi. 
■ pintar(se) la cara con cierto diseño 

sameatagantsi. 
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■ pintarse la cara potsoitagantsi. 
■ poner mala cara amokaitagantsi, kisaagagantsi, 

tsimaventagantsi. 
■ ponerse de cara a negitagantsí. 
■ secar(se) la cara seitagantsi2. 
■ (tener) la cara igual que antes (p.ej. todavía no 

tener arrugas) osatyoporóniro. 
■ tener la cara llena de polvo o ceniza 

kamaraitagantsi. 
■ tener la cara llena de rasguños o rayas rojas 

ketsiririitagagantsi. 
■ tener toda la cara negra (p.ej. por naturaleza o 

por pintura) potsityamokoikitagantsi. 
■ tener la cara torcida o deforme (p.ej. por la 

vejez) semokotagantsi, semokogisetagantsi. 
■ volver la cara hacia negitagantsi. 

carachama (pez) f. étari, kempiti. 
■ especies: chogeti, kíntero, metsori2, pótsiri, 

saveto2, shavetotaki, shigéntyari, shikéntyari, 
shinoti, tsikétyari, tsirepetyákini, tsópiro. 

caracol m. 
■ especies: machóeri, mapoto, pómporo, sánkiro, 

shogirinaki, terémputi, toturo, tsorávaki. 

carácter m. 
■ cambiar de carácter kantatigagantsi. 
■ de muy mal carácter (él/ella) i/ovégaga. 

característica f. 
■ adoptar las características (p.ej. de algún 

animal) tsatagantsi4. 
■ heredar una característica gakotantagantsi. 
■ tener cierta característica en extremo 

kañovagetagantsi1. 
■ tener cierta característica física, síntoma, etc. 

kantagantsi. 
■ tener características físicas parecidas 

gakotantagantsi. 

caramelo m. pocháriki. 

carbón m. 
■ carbón apagado (no en ascuas) tsiménkito. 
■ carbón prendido tsitsimenki. 
■ su carbón (de la candela) omenki. 

carcajada f. 
■ reírse a carcajadas kavakavatagantsi. 

cargado/a adj. 
■ no estar muy cargado/a (p.ej. café, té) 

shaanaatagantsi. 

cargar vt. 
■ cargar algo sobre la espalda en algún 

recipiente (p.ej. bolsa, canasta) kiakotagantsi2. 
■ cargar continuamente a un bebé 

aratinkaatagagantsi. 
■ cargar dentro de la ropa monkigagantsi. 
■ cargar en algo en los brazos tsomaakotagantsi. 
■ cargar en algo puesto alrededor del cuello 

nenketakotagantsi. 

■ cargar en el hombro natagantsi. 
■ cargar en la espalda kiagantsi2. 
■ cargar en los brazos nagontsaatagantsi. 
■ cargar en una manta serrana kipitagantsi. 
■ cargar mucho peso sobre la espalda 

kiasetagantsi2. 
■ cargar o estar cargado/a en un cabestrillo, 

correa o cargador tsagomputagantsi. 
■ cargar sartas de algo sobre la espalda 

kiashintsatagantsi. 
■ cargar una cantidad grande de algo en la 

cushma o la ropa monkiviotagantsi. 
■ usar un palo para cargar algo con su contenido 

(p.ej. un bulto) kitsogakotagantsi. 

caries f. 
■ tener caries en la dentadura sanankagantsi. 

cariño m. 
■ mostrar cariño a shinetagantsi. 

cariñoso/a adj. 
■ hablar de una manera muy cariñosa; usar un 

apodo cariñoso con un bebé o hijito/a 
saraavagetagantsi. 

carne f. vátsatsi 
■ arrancar la carne de la pierna dejando el 

hueso limpio sapegiitagantsi. 
■ arrancar pedazos grandes de carne con la 

mano timpatsarenkagantsi. 
■ carne ahumada shinkori. 
■ carne de chonta, de nueces, frutos, etc. ovatsa. 
■ comer carne junto con algo feculento 

somankagantsi. 
■ comer o querer comer sólo carne tiikitagantsi. 
■ cortar carne en trozos, cortar un trozo de 

carne tovatsaagantsi. 
■ cortar un trozo de carne muy pequeño 

tovachaagantsi. 
■ en carne viva (lit. rojo/a y pelado/a) 

kiraameronkísema. 
■ estar sin carne u otra sustancia (caldo) 

saamonkiatagantsi. 
■ mantener(se) con carne de caza 

kovintsaatagantsi. 
■ pedacitos o migajas de carne ahumada 

porókintsi. 
■ persona que quiere comer sólo carne 

tiikisenari. 
■ pinchar carne (p.ej. para que salga la sangre) 

kentavatsatagantsi2. 
■ sacar carne del caldo con algo kitsoatagantsi. 
■ sacar toda la carne de una olla dejando 

solamente el caldo peagagantsi. 
■ ser de carne y hueso (en contraste con un ser 

espiritual) vatsatagantsi. 
■ sin carne u otra sustancia (caldo) 

saamonkíama. 
■ tener carne de gallina morokitagantsi, 

morokimiriakitagantsi. 
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■ tener carne roja (p.ej. una esp. de camote) 
kiraasegutotagantsi. 

■ varias clases de carne ivatsápage. 

carnosidad f. 
■ la carnosidad colgante del pavo, de la pava, de 

la pavemaría y de la hembra maquisapa 
itsúotsa. 

■ la carnosidad (del gallo/de la gallina) 
i/ochorópeta. 

■ tener carnosidades chicas en una parte del 
cuerpo kitsomiriakitagantsi. 

carnoso/a adj. 
■ la parte carnosa interior (p.ej. del ají, 

calabazas y ciertas cañas) oséguto (V. segútontsi). 

carpintero (esp. de pájaro) m. 
■ especies: kirigeti, konkari, motyogiroki, 

shirikónkoni, tsigonti. 

carraspear vi. vetsanoagantsi. 

carretera f. ávotsi. 
■ carretera bien arreglada kigavokirintsi. 

carrillo m. 
■ tener los carrillos muy hundidos 

tsoganteporogísema. 

carrizo m. 
■ carrizo que se usa para sorber líquidos 

chovuaméntontsi. 
■ especies: mapúnapi, piposhi, shigeméntontsi, 

tíipe. 
■ hojas del carrizo shigementontsi 

shigementontsishi. 

carta f. sankévanti. 

cartílago m. 
■ cartílago tiroides tonkorinantsi. 

cartón m. kajónaki. 

cartucho m. 
■ su cartucho (de un arma de fuego) okitsoki. 

carúncula f. 
■ la carúncula colgante del pavo, de la pava y de 

la pavemaría itsúotsa. 
■ la carúncula (de ciertas aves) imantsa (V. 

mántsatsi). 
■ la carúncula (del gallo/de la gallina) 

i/ochorópeta. 

casa f. pánkotsi. 
■ casa rectangular tsantsapankori. 
■ casa redonda con horcón central tsopirópanko, 

pomporonaki. 
■ casa redonda con techo redondo 

kanuropánkori. 
■ casa techada con hojas de la palmera kapashi 

kapashipanko. 
■ casita sin paredes shinkivanti. 
■ hacer casas en fila cerca las unas de las otras 

pevirivankotagantsi. 

■ hacer(se) o estar en una casita para cazar 
vankonatagantsi. 

■ la(s) otra(s) casa(s) vecina(s) apipankótene. 
■ la forma de una casa pánkotsi. 
■ no haber nadie en casa pairagítema, 

pairagitetagantsi. 
■ vivir en casas en fila cerca las unas de las otras 

pevirivankotakotagantsi, vetsaenkakotagantsi. 

casado/a adj. 
■ ser casada jimentagantsi. 
■ ser casado jinantagantsi. 

casarse vr. gagantsi1. 
■ casarse con el hermano de una mujer 

gaviaririntagantsi. 
■ casarse con el hijo de alguien gatomintagantsi. 
■ casarse con la hermana de un hombre 

gatsirontagantsi. 
■ casarse con la hija de alguien gashintotagantsi. 
■ casarse con (un hombre con una mujer) 

jinantagantsi. 
■ casarse con (una mujer con un hombre) 

jimentagantsi. 

cascabillo m. 
■ cascabillo de maíz shinkímashi. 
■ sin cascabillo (una mazorca de maíz cancha) 

saaminkama. 
■ su mazorca con su cascabillo opa. 

cascada f. opariatira. 

cascado/a adj. 
■ cascada (la voz) samechanoenkari. 
■ tener una voz cascada samechanoenkatagantsi. 

cascajo m. mapúkise. 
■ playa cubierta de cascajo imparágeki. 

cáscara f. i/otaki (V. tákitsi). 
■ cáscara del caracol toturo toturonaki. 
■ cáscara delgada que se pela fácilmente (p.ej. 

de camote cocinado) i/oméshina (V. meshínantsi). 
■ cáscara todavía fresca (p.ej. la que recíen ha 

sido botada) okyatakikyarira. 
■ de cáscara fina, suave y lisa (frutas del tipo oi) 

shipetyáiri. 
■ rebuscar entre las cáscaras kotakiagantsi. 
■ sacar la cáscara doble (p.ej. de un coco) 

saraitagantsi. 
■ su cáscara (de ciertos árboles) oságoma. 
■ tener cáscara (insectos) takitagantsi. 

cascarón m. 
■ hacer reventar el cascarón del huevo y salir 

tankaitagagantsi. 
■ romper el cascarón del huevo y salir 

tankaitagantsi1. 
■ romper el cascarón y salir tankagantsi1. 

cascarrabias m. 
■ ser cascarrabias katsimatagantsi. 

casco m. 
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■ casco de canoa pitotsinaki. 
■ casco para tambor tamporanaki. 

cashapona (esp. de palmera) f. kóntiri. 

casi adv. pánikya. 
■ a él/ella casi irírokya/irórokya. 
■ casi no (modo irreal) tesákona. 

casilla f. 
■ estar en una casilla de un panal 

shomarikitakotagantsi. 

caso m. 
■ dado el caso garira, katinkárika. 
■ en ese caso iroroventi. 
■ hacer caso kemagantsi, kematsatagantsi. 

castañetear vi. 
■ castañetear los dientes tsikagantsi. 

castigar vt. kisagantsi. 
■ castigar por causa de algo kisavitagantsi1. 
■ hacer que alguien sea castigado 

kisakagantagantsi, kañotagantagantsi. 
■ mandar castigar peraventantagantsi. 

casualidad f. 
■ cuando (por casualidad) ariorira. 
■ llegar por casualidad (p.ej. a una casa mientras 

uno está viajando) vokimotagantsi. 
■ si por casualidad katinkárika. 

catahua f. kamana. 

catalán (esp. de ave) m. tserépato. 

catarata (caída de agua) f. opariatira. 

catarata (en el ojo) f. 
■ tener catarata kamaraatagantsi. 

catarro m. mérentsi. 

cauce m. 
■ cauce seco de un río o un brazo del río 

osánteni. 
■ el cauce de un riachuelo otsatenia. 
■ ser cauce con agua tsateniatagantsi. 
■ ser cauce seco tsatenitagantsi. 
■ su cauce angosta y cerrada en que corre un 

poco de agua otenia. 
■ su cauce poco profundo que contiene agua 

otsatenia. 
■ su cauce seco formado por la lluvia torrencial 

otsáteni. 

caucho m. kapi. 
■ árbol de caucho santonka. 
■ tela engomada o impregnada de caucho 

kapiméshina AU, meshínantsi.  

caudal m. 
■ la aleta del boquichico itenki. 
■ mover la aleta caudal o cola para nadar 

takiatagantsi. 

caudaloso/a adj. omaráarika. 

■ ser poco caudaloso maaniatagantsi. 

causa f. 
■ hacer o no hacer algo por causa de otra 

persona o asunto kantakotagantsi. 
■ por causa de -vi2 (V. 4.8.3.12). 
■ ser la causa de kenantagantsi. 
■ sin causa kogapage. 

causar vt. 
■ causar dolor en el cuerpo de uno mismo 

gatsitagantsi (V. 4.7; 4.8.1.6). 

cáustico/a adj. 
■ estar o ser cáustico/a kepishitagantsi. 

cavado/a adj. 
■ ser o estar cavado/a muy derecho/a o igual 

vegarakiagantsi. 

cavar vt. kigagantsi. 
■ cavar en la tierra debajo del agua (p.ej. 

cangrejo, carachama) kisokaatagantsi. 
■ cavar para alcanzar o sacar algo que está 

adentro de otra cosa kigakotagantsi. 
■ cavar polvo formando un hoyo circular 

kivutagantsi. 

cavidad f. 
■ tener una cavidad poco honda kovinatagantsi. 

caza f. 
■ producto de caza obtenido usando flecha 

kentagantsi2. 
■ varias clases de carne, animales o aves de caza 

(lit. sus carnes) ivatsápage. 

cazador m. 
■ buen cazador kovíntsari. 
■ ser buen cazador kovintsatagantsi. 

cazar vt. 
■ cazar algo buscándolo en las ramas de los 

árboles kotsegoavagetagantsi. 
■ cazar con flecha o con arma de fuego 

matsagatagantsi. 
■ cazar de noche cerca del río o de una 

quebrada alumbrando con algo 
tsivoavagetagantsi. 

■ cazar sajinos shintoriatagantsi. 
■ cazar tapir (reg. sachavaca) kemariatagantsi. 
■ hacer y usar un escondrijo o sistema de 

trampas tameshirintsi para cazar animales y 
aves tameshitagantsi. 

■ ir al monte para cazar kenavagetagantsi. 

cebo m. 
■ poner un cebo de yuca amontonada para coger 

majás taregagantsi1. 
■ usar cebo para matar animalitos, insectos, etc. 

gavintakotagantsi. 

cedro m. santaviri2. 

cegar vt. mameatagantsi. 
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ceiba f. pásaro. 

ceja f. toshókintsi. 

celebrar vt. 
■ celebrar un día o cierta fecha gavisagantsi. 

celeste adj. kamachonkari. 
■ ser de color celeste kamachonkatagantsi. 
■ ser de color celeste muy claro (líquido) 

kaniaatagantsi1. 

celo m. 
■ estar en celo sonkaatagantsi. 
■ pasar la época de celo karaagagantsi. 

celosamente adv. 
■ cuidar celosamente petagantsi1, tsaneagantsi. 

cementerio m. 
■ en el cementerio kamatsiriníshiku. 

ceniciento adj. 
■ ser de color ceniciento kamamashitagantsi. 

cenit m. 
■ estar más allá de su cenit (el sol) tsunkagantsi, 

tsunkatseitagantsi. 

ceniza f. 
■ cenizas samampo. 
■ convertirse en cenizas vevaneagantsi. 
■ quedar solamente cenizas por haberse 

consumido la leña pevokiagantsi. 
■ tener la cara llena de cenizas kamaraitagantsi. 

cenizo/a adj. kamárari. 
■ ser de color cenizo kamaratagantsi. 

censar vt. tsirinkakotagantsi. 

censurar vt. kantantagantsi. 

centellear vi. kutamiriakitagantsi. 
■ acción de centellear (onom.; p.ej. plumas 

brillantes, pelo del jaguar pintado) máriririri. 

central adj. 
■ su parte central; palo central de una casa 

redonda otínkami, tinkámintsi. 
■ tener un solo tronco central sin ramas 

patinkamiatagantsi. 
■ unido/a a o fruncido/a alrededor de un punto 

central (p.ej. una red shiriti) shirígari1. 

centro m. 
■ en el centro de una isla nigankivogeaku. 
■ su centro (p.ej. del tubérculo daledale) 

otínkami. 
■ su centro (de un río grande) otinkamia. 

ceño m. 
■ fruncir el ceño, tener el ceño fruncido 

tsimeteitagantsi. 

cera f. 
■ encerrarse con tapón de cera (p.ej. el caracol 

mapoto) shimatatagantsi1. 
■ la cera de un panal de abejas pitsi, yairi, 

kachantairi ípitsa. 
■ su tapón o tapa hermética de cera (de abejas y 

moscardones, de los caracoles mapoto) 
shimatarintsi. 

cerca adv. áiñoni; chóeni. 
■ estar cerca (agua) choeniatagantsi. 
■ estar cerca de algo (distancia o tiempo) 

choenitakotagantsi. 
■ estar cerca (distancia o tiempo) choenitagantsi. 
■ estar muy cerca de nagutagantsi. 
■ estar muy cerca de alguien tsinampitagantsi. 
■ estar o poner cerca los unos de los otros 

veshintsaagantsi. 
■ muy cerca choenísano. 
■ para estar más cerca (lugar o tiempo) choéniri. 
■ pasar muy cerca de okagutagantsi, 

kenagutagantsi. 
■ poner cerca unos de otros (p.ej. sembrar 

plátanos muy cerca unos de otros) muatagantsi, 
gontsinaagantsi. 

■ un poco más cerca choenikona. 

cerco m. tántari, tantarintsi. 
■ hacer o tener cerco tantagantsi2. 
■ rodear, rodearse o estar rodeado/a con un 

cerco tantakotagantsi. 
■ sacar o deshacer un cerco tantareagantsi2. 
■ tabla de pona que se usa para hacer un cerco o 

una pared tantarikota. 

cerebro m. gipátsantsi. 

cernido/a adj. 
■ lleno/a de grumos por no estar bien cernido/a 

vurokisema. 

cernidor m. tsiperikita. 
■ canastilla que sirve de cernidor morinto. 

cernir vt. tsikaatagantsi. 
■ cernir con morinto morintoatagantsi. 

cerrado/a adj. 
■ estar cerrado/a (p.ej. una casa totalmente 

cerrada sin aberturas) pataagantsi. 
■ mantener la boca cerrada vimakagantsi. 
■ ser cerrado (p.ej. el cauce de una quebrada) 

maateniatagantsi. 

cerrar vt. 
■ cerrar la boca vimakagantsi. 
■ cerrar la puerta (con respecto a algo o a 

alguien que está o adentro o afuera) 
shitakotagantsi2. 

■ cerrar los ojos matsivokagantsi. 
■ cerrar los ojos casi por completo 

matsivokaatagantsi. 
■ cerrar o estar cerrada la puerta shitagantsi2. 
■ cerrar (p.ej. la salida de la madriguera del 

majás) vitagantsi2. 
■ cerrar un brazo o una parte de la orilla de un 

río tameatagantsi. 
■ cerrar un pequeño brazo de agua para pescar 
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kamogiatagantsi. 
■ cerrar(se) (p.ej. al último hueco que queda 

cuando se hace una pared de pona; una herida 
que se sana) pataagantsi. 

■ cerrarse una herida vevatsaagantsi. 
■ hacer una represa para cerrar un brazo de 

agua kamotagantsi. 

cerro m. otishi. 
■ caminar por los cerros, recorrer todo el cerro 

pantishitagantsi. 
■ cruzar un cerro y pasar al otro lado 

nonkoreagantsi. 
■ en el pie del cerro otapiku. 
■ nombre de un cerro famoso en el Alto 

Urubamba Pariirórini. 
■ nombre de un cerro muy grande y alto en el 

río Tambo Ompikirini. 

cerumen m. magempirintsi1. 

cesar vt. 
■ cesar de hacer algo sin terminarlo pigagantsi1. 
■ hacer cesar de hacer algo karatagagantsi. 

cetico (árbol) m. inkona. 
■ especies: mankoi, marántsapa, tonko. 
■ fruto del cetico inkona inkótsapa. 
■ vaina del cetico tonko tonkótsapa. 

chaco (esp. de hormiga) m. yai. 

chacra f. tsamairintsi. 
■ cultivar o limpiar una chacra cortando 

solamente los arbustos y dejando las malezas 
togashinketagantsi. 

■ cultivar o trabajar en una chacra 
tsamaitagantsi. 

■ hacer algo en todas partes de una chacra 
patuinkagantsi. 

■ la otra chacra (de uno o más que están cerca) 
apitúitene. 

■ la terminación de una chacra oyashi. 
■ preparar o arreglar una chacra (p.ej. 

despejarlo, nivelarlo) vetuitagantsi. 
■ purma (una chacra que ya no se cultiva) 

magashipogo. 
■ la terminación de una chacra oyashi 
■ la otra chacra (de uno o más que están cerca). 

apitúitene. 
■ cultivar o trabajar en una chacra 

tsamaitagantsi. 
■ preparar o arreglar una chacra (p.ej. 

despejarlo, nivelarlo) vetuitagantsi. 
■ cultivar o limpiar una chacra cortando 

solamente los arbustos y dejando las malezas 
togashinketagantsi. 

■ hacer algo en todas partes de una chacra 
patuinkagantsi. 

chamairo m. chamuro. 

chamán m. seripigari. 
■ convertirse en chamán seripigatagantsi. 

■ chamán verdadero antyavígari. 

chamanismo m. 
■ practicar el chamanismo seripigatagantsi. 

chambira (esp. de pez) f. champira. 

chamuscar vt. tashiretagantsi. 

chancaca f. shankópatsa. 

chancar(se) vt., vr. vinaagantsi. 
■ chancar con los dientes (un cráneo) 

porokagantsi2. 
■ vulnerable a ser chancado (p.ej. la cabeza de 

un sajino por un jaguar) kaporokágeri. 
■ chancar con los dientes (p.ej. para abrir un ají 

o hueso) garaagantsi2. 
■ chancar una cabeza con los dientes 

tankagantsi3. 
■ chancar semillas o granos con los dientes 

tankagitagantsi. 

chancho chancho (animalito acuático) m. impita. 

chapo m. pariantiato. 

chaquira(s) f. nenketsiki. 
■ poner la cuerda con semillas o chaquiras en un 

tambor nenketagagantsi. 

charapa f. chogótaro. 

charco m. oshamponaa. 
■ hacerse un charco shamponaatagantsi. 
■ formarse un charco pequeño guronteaatagantsi. 

chasquido m. 
■ hacer un chasquido con la lengua tsotasagantsi. 

chato/a adj. 
■ chato/a (la nariz) meráama. 
■ tener la nariz chata (p.ej. serpiente, 

maquisapa) merankagantsi. 
■ ser chato/a, redondeado/a y con fondo plano 

(p.ej. platos metaro) kametaretagantsi. 

chicha f. 
■ chicha de plátano pariantiato. 
■ chicha de maíz shinkiato. 

chicharra f. tsiguri. 
■ especies: chochoti, choti, itsigurite kamatsírini, 

jarinti, jerinti, kentori, pionti, shirékari. 

chichirichi (esp. de pajarito) s. kogonti. 

chico/a adj. i/otyomiani (an.), otyomiati (inan.). 
■ chico/a (p.ej. un lazo, una pulsera abrochada) 

akapókiti2. 
■ un poquito más chico/a i/otyomiákona. 
■ chico/a, pequeño/a (un/una niño/a o un 

animal) maaníkini. 
■ chico/a todavía i/otyomiákyani, maanikíkyani. 
■ hacer o ser chico/a (p.ej. un huequito 

chiquito) maaniñakitagantsi. 
■ chico/a (una quebradita, un riachuelo) 

otyomiaati. 
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■ chiquito/a tsirepekini (an.)/tsirepekiti (inan.). 
■ chiquita (carachama) tsirepetyákini. 
■ chiquita (pulserita) tsirepetyákiti. 
■ estar o ser chico/a tyomiatagantsi. 
■ extensión grande de cositas chiquitas (p.ej. 

semillas, estrellas) opónkaki. 
■ ser demasiado chica y muy angosta (una 

cushma, una casa) kushonakitagantsi. 
■ ser chiquito/a o pequeño/a tsirepekitagantsi. 

chicotillo (esp. de serpiente) m. sáatsari. 

chicua f. tsúvani. 

chillar vi. kaemagantsi. 
■ chillar (mono choro) kurankagantsi. 
■ chillar de alegría tsararatagantsi. 
■ chillar (mono maquisapa) tsoroetagantsi. 
■ sonido de la acción de chillar (onom.; muchos 

monos maquisapas) ererée, ererée, ererée.  

chimbar vt. monteagantsi. 
■ hacer chimbar gimonteagantsi. 

chimicua f. 
■ especies: etomotiki, kentorivocharíkite, meronki, 

pocháriki. 

chinchilejo m. sonkiponto. 

chiric-sanango m. 
■ especies: kavúniri, santóvana, shimákoa. 

chirimoya f. tsirimoya. 

chiripira f. 
■ especies: pankotsita, sevítantsi. 

chisme m. 
■ chismes niagantsi2. 

chismear vi. niashitagantsi. 

chispear vi. 
■ chispear (una candela) tushamenkitagantsi. 

chistoso/a adj. 
■ verse chistoso/a kaenitagantsi. 
■ reacción a algo chistoso (mayormente 

insultante) aasá. 

chocar(se) vi., vr. 
■ chocar con tonkivoagantsi. 
■ chocar con peñas o piedras grandes (un río) 

tishinkaatagantsi. 
■ chocarse contra algo haciendo doler una 

herida turotagantsi, tegosetagantsi. 
■ chocarse la cabeza con algo tekaitagantsi. 

choclo m. shinki. 

chonta (esp. de palmera) f. tsíreri. 
■ esp.: tonkíntoshi. 
■ carne de chonta ovatsa (V. vátsatsi). 

chorlito m. 
■ esp. de chorlito blanco y negro que vive en la 

arena vúvuro. 

choro (esp. de mono) m. komaginaro. 

chorrear vt. 
■ chorrear de una herida; chorrear de algo con 

hueco tsimiaatagantsi. 
■ chorrear moco de la nariz soronkaatagantsi. 
■ chorrear (p.ej. sangre de una herida, mucha 

agua de una peña) arapogaatagantsi. 

chosna f. kútsani. 

chuchuhuasi f. shoshovashi. 

chupar(se) vt., vr. chomigagantsi. 
■ chupar líquido de algo chomiatagantsi. 
■ chuparse los labios chomitseratagantsi. 
■ chuparse la mano o los dedos 

chomivakotagantsi. 
■ chupar el néctar de las flores, chupar líquido 

de algodón remojado chomitegatagantsi. 
■ chupar flores (loros) pitegatagantsi. 
■ chupar el néctar de una flor (un picaflor) 

tsotegatagantsi. 
■ hacer sonar cuando chupa alguna parte del 

cuerpo petaratagantsi. 
■ chupar el dedo que se ha usado para limpiar 

un recipiente hondo sacando lo que se había 
quedado en el tsotenitagantsi. 

■ chupar (caña de azúcar y otras cosas que 
contienen jugo) shigagantsi3. 

■ chupar colpa tsimitagantsi. 
■ chupar los brazos de alguien (ciertos insectos) 

tsoempetagantsi. 
■ chupar (p.ej. una herida, un poco de la masa 

para hacer el masato) tsosetagantsi. 
■ chupar el líquido de la superficie de algo (p.ej. 

una mariposa tomando orina) tsotagantsi. 
■ chupar huesos tsotonkitagantsi. 

chupe m. chopi. 
■ hacer chupe chopitagantsi. 

chupo m. sómpotsi. 
■ foco o núcleo duro de un chupo mátori2. 
■ tener chupo sompotagantsi. 

chuspa f. tsagi. 
■ llevar una chuspa kiagantsi2. 

cicatriz f. mashíkintsi, pógotsi. 
■ dejar una cicatriz mashitagagantsi. 
■ dejar una cicatriz pequeña mashikitagagantsi. 
■ dejar una cicatriz por un corte en la cabeza 

tsapaitagantsi. 
■ quedar una cicatriz mashitagantsi1. 
■ tener una cicatriz pequeña mashikitagantsi. 

cicatrizar(se) vt., vr. mashitagantsi1, mashikitagantsi, 
pogotagagantsi. 

ciego/a adj., s. soreáanari. 
■ ser ciego/a (en uno o los dos ojos) 

soreaatagantsi. 

cielo m. inkite. 
■ la gente que vive en el cielo impokiróite. 
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ciempiés m. 
■ especies: iavátsare maranke, impitaniro, inagítore 

maranke. 

cierto/a adj. 
■ (es) cierto/a ário, arioníroro. 
■ lo/la que es cierto/a arisanórira. 
■ posiblemente (será) cierto/a arisanororókari. 
■ venir o ser de cierto lugar poniagantsi. 

cilíndrico/a adj. 
■ una unidad de algo cilíndrico y pelado (p.ej. 

un árbol con solamente tronco sin ramas) 
paminkátiro. 

cima f. 
■ llegar a la cima gatsonkutagantsi. 

cinco adj. 
■ ser cinco tsonkavakoagantsi. 

cintura f. tsákitsi. 
■ amarrar(se) en la cintura shitikatsakitagantsi. 
■ cintura muy delgada o pequeña chákitsi. 
■ de cintura muy delgada akachákini. 
■ de la cintura para abajo tsákitsi. 
■ usar pita en la cintura o de la cintura para 

abajo shivatsakitagantsi. 

cinturón m. suntoratsa. 
■ cinturón que se usa cuando se está tejiendo 

manirotaki. 
■ esp. de cinturón hecho de hilo o pita 

chompitsa. 
■ poner cinturón a shitikatsakitagantsi. 
■ poner(se) o usar cinturón suntoratsatagantsi. 

cinturonear (hacer un corte alrededor de un árbol 
para tumbarlo) vt. chakitagantsi. 

■ terminar de cinturonear (un árbol) 
gachakiagantsi. 

circular adj. 
■ diseño circular usado en la confección de 

tejidos terémpuri. 
■ ser circular o hacer en forma circular (p.ej. 

estirando un cuero para tapar un tambor) 
kavogutatagantsi. 

■ tener o hacer diseños circulares; hacer que 
algo tenga forma circular terempuchatagantsi. 

círculo m. 
■ tener o formar algo en figura de círculo o aro 

(p.ej. enrollando bejucos) kavogutagantsi, 
terempogutagantsi. 

circunferencia f. i/ovóguta. 

citar vt. 
■ citar incorrectamente gagagantsi. 

clandestinamente adv. 
■ acercarse, ir o hacer clandestinamente 

matsinkagantsi. 
■ ir o hacer clandestinamente (p.ej. varias 

personas) matsintsiitagantsi. 

clara (de huevo) f. igútaka. 

claramente adv. 
■ aparecer claramente sanareagantsi. 

claro/a adj., adv. 
■ clara (el agua en un pozo) saamonkíama. 
■ claro/a (agua; un río con agua clara) saanáari. 
■ clarísima (agua) saankiari. 
■ claro que no (modo real/irreal) 

ganiroro/teniroro. 
■ cualquier color bien claro kútari. 
■ de un color muy claro (tela) kutamágori. 
■ estar claro/a (p.ej. café, té) shaanaatagantsi. 
■ estar claro (el agua en una poza) 

saamonkiatagantsi. 
■ estar o ser claro/a (agua); tener ojos claros 

saanaatagantsi. 
■ estar o ser claro (el día) koneagitetagantsi. 
■ muy claro (un sonido producido por una 

persona, un animal o algún objeto) 
intienkaniro/ontienkaniro (an.); ontienkatiro 
(inan.). 

■ ponerse claro el tiempo sarienkatagantsi. 
■ ponerse más claro (un color) kutatagantsi. 
■ ser claro/a para alguien (p.ej. una enseñanza) 

koneatimotagantsi. 
■ ser claro (un color) kutaenkatagantsi. 
■ ser muy claro (la manera de hablar); tener una 

dicción muy clara koneaenkatagantsi. 
■ ser clarísima (agua muy cristalina) 

saankiatagantsi. 
■ tener ojos claros saanaatagantsi. 

clase f. 
■ de la misma clase (que él/ella) i/osháninka. 
■ de otra clase páshini. 
■ hacer o ser de varias clases posantetagantsi. 

clavado/a adj. 
■ clavar o estar clavado/a en algo o a algo 

kentakotagantsi, vikagantsi. 
■ clavar(se) con un instrumento agudo 

kentagantsi1. 
■ clavar(se) en el ojo (p.ej. con el dedo, un palo) 

tinkaatagantsi. 
■ dejar algo clavado (p.ej. una flecha en un 

animal); tener o quedarse con algo clavado en 
uno vikakotagantsi. 

■ quedarse clavado/a kentagantsi1. 

clavar vt. 
■ clavar algo en la tierra con un palo o flecha 

vatikakotagantsi. 
■ clavar con la lanceta gamashirintsi 

gamashitagantsi. 
■ clavar con lancetas tsuvarintsi tsuvatagantsi. 

clavícula f. gutonkiárontsi. 

clavo m. karavatonki, asurotonki. 

clima m. 
■ cambiar de clima (mudarse) mereagantsi. 
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■ ser un clima caluroso katsirinkagitetagantsi. 

coagulado/a adj. 
■ estar coagulado/a (p.ej. una cantidad de 

sangre) vevanagagantsi. 

coagularse vr. vevanaagantsi. 
■ coagularse la sangre en bolitas 

kusoporokisetagantsi. 

coágulo m. 
■ coágulos de sangre porókintsi. 
■ formarse en coágulos vevanaagantsi. 
■ salir sangre con muchos coágulos 

kusoporokisetagantsi. 

coatí m. kapeshi. 
■ esp.: oati. 

cobaya m. kovi. 

cobijarse vr. 
■ cobijarse un poco para protegerse del sol o de 

la lluvia tsimampegagantsi. 

coca f. koka. 
■ coca silvestre antámishi. 
■ semilla de coca kokaki. 

cóccix, coxis m. chovirikintsi, shivityákintsi. 

cocinado/a adj. pósari. 
■ cocinado/a (líquido) posaari. 
■ cocinado y conservado en paca (pescado) 

kisáviri. 
■ estar cocinado/a posatagantsi. 
■ estar cocinado/a (líquido) posaatagantsi. 
■ medio cocinado/a aníaga. 

cocinar vt. kotagantsi1. 
■ cocinar algo junto con ají (p.ej. para darle 

sabor) tsitikanteatagantsi. 
■ cocinar entero (algo que tiene un vacío por 

dentro; p.ej. ají) saagantagantsi. 
■ cocinar haciendo hervir kotagantsi1. 
■ cocinar plátanos maduros kotsakagantsi. 
■ cocinar rápidamente kavosarepakotagantsi. 
■ cocinar un líquido hasta que se ponga espeso y 

pegajoso (p.ej. jugo de caña de azúcar) 
tsireatagantsi. 

■ cocinar y conservar pescado en paca 
kisavitagantsi2. 

■ cocinar(se) hirviendo (p.ej. huevos o granos 
con cáscara) arakitagantsi. 

■ cocinar(se) (calabaza o fruto grande) 
araitagantsi1. 

■ cocinar(se) o estar cocinadas hirviendo 
(mazorcas de choclo) araminkatagantsi. 

■ cocinar(se) (orugas, suris, larvas) araitagantsi2. 
■ cocinar(se) (plátanos con cáscara, vainas) 

arapatagantsi. 
■ cocinar(se) (tubérculos enteros) araegitagantsi. 
■ hacer cocinarse vosatagantsi. 
■ hacer hervir para cocinar (un líquido; p.ej. 

chicha de maíz) vosaatagantsi. 

■ persona que cocina rápidamente 
kavosarepakori. 

■ poner a cocinar en la candela (una olla) 
vokitagantsi. 

■ que se caracteriza por cocinarse rápidamente 
kavosareri. 

cocinero/a s. 
■ ser la cocinera de (lit. cocinar donde) 

kotimotagantsi. 

coco m. koko. 

cocona f. kokona. 

cocha f. inkáare. 

cochino/a adj. potsitáseri. 
■ estar o ser muy cochino/a potsitasetagantsi. 

codo m. gonákintsi. 
■ codito de un recién nacido o un monito 

goñákintsi. 
■ de codos amarillos (la planta cúrcuma) 

kitekonákiri. 
■ pliegue del codo gegontsantsi. 

coger vt. gagantsi1. 
■ coger a alguien de la ropa irikakotagantsi. 
■ coger a alguien en flagrante voteavitagantsi. 
■ coger algo con algún motivo gashitagantsi1. 
■ coger algo contenido en un recipiente 

gakotantagantsi. 
■ coger algo de un río o quebrada metiendo las 

manos en el agua pamuatagantsi. 
■ coger algo junto con otra cosa gakotantagantsi. 
■ coger algo que tiene consistencia de masa 

gasetagantsi. 
■ coger antes de estar listo/a o maduro/a 

(hongo, fruto) mechorenkagantsi. 
■ coger con anzuelo o arpón BU okatsaatagantsi. 
■ coger con la mano irikagantsi. 
■ coger con las fibras de una soga no torcida o 

con lazo okatsaatagantsi. 
■ coger frutos chicos, semillas o granos antes de 

estar listos/as mechorenkagitagantsi. 
■ coger frutos de tamaño regular antes de 

sazonar mechorenkaitagantsi. 
■ coger (la lluvia) vogagantsi. 
■ coger o estar cogido/a en una trampa 

shimperentsi shimpetakotagantsi. 
■ coger pájaros usando palitos engomados 

tsigatagantsi. 
■ coger pajaritos en el lugar donde se bañan 

usando palitos engomados tsigaatagantsi. 
■ coger pescado con una red shiriti shiriatagantsi. 
■ coger pez con arpón katsaarontsi 

katsaarotagantsi. 
■ coger pez con red o tarrafa kitsatagantsi1. 
■ coger un alma gasurentagantsi1. 
■ coger yuca ajena gavoatantagantsi. 
■ cogerse en algo gagantsi1 (una forma refl. con -av V. 

4.9.3.). 
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■ cogerse en una trampa íviri tsarinkagantsi. 
■ poner represa o trampa en el agua para coger 

peces tikaatakotagantsi. 
■ tener destreza en coger algo con las manos 

kovintsapakotagantsi. 

cogollo m. ogitorékishi. 
■ el comienzo del cogollo de ciertas palmeras 

ogito (V. gítotsi). 
■ la parte del cogollo de la palmera huicungo 

donde terminan las hojas tirotigito. 
■ la parte más interna y más tierna del cogollo 

de una palmera ochonkirite. 
■ sacar el cogollo de una palmera tsiretagantsi1. 

cogote m. mínkatsi. 
■ golpear en el cogote con una vara o con el 

costado de la mano korempitagantsi2, 
korempiminkatagantsi. 

coincidir vi. 
■ coincidir con katinkatagantsi. 

cojear vi. matinketagantsi, kunchatagantsi. 
■ acción de cojear matinke matinke. 
■ andar cojeando savisavinkagiitagantsi. 

cojera f. matínkentsi. 

cola (anat.) f. 
■ cola del loro verde kintarókishi. 
■ cola del paucar kátsari katsaríkishi. 
■ cola unida góntatsi. 
■ de cola larga y peluda (p.ej. el coatí, la ardilla, 

el oso hormiguero) igatsantsapoenkákini. 
■ de cola o rabo largo (p.ej. una golondrina) 

igatsantsakíshini. 
■ la cola bifurcada de él itsegókishi. 
■ la cola de él írishi. 
■ la cola muy peluda de él (p.ej. de oso 

hormiguero) ipoénkaki. 
■ tener cola irishitagantsi. 
■ tener cola sin bifurcación agishitagantsi. 

cola (hilera) f. 
■ formar una cola larga (p.ej. gente, plantas) 

tsaitagantsi. 
■ terminarse una cola muy larga (de gente) 

karashintsavagetagantsi. 

cola (sustancia pegajosa) f. 
■ pegar o unir dos cosas con cola vitsaagantsi. 

cola de caballo (esp. de planta) f. samérento. 

colega s. 
■ mis colegas notováire. 

coleóptero m. 
■ insecto coleóptero (escarabajos y gorgojos) 

como categoría en contraste con otros tipos de 
insectos tákitsi. 

cólera f. tsimáenkantsi. 
■ dejar de tener cólera, calmarse la cólera 

pitsimareagantsi. 

■ estar con cólera por algo kisakotagantsi. 
■ mirar a alguien con cólera kisaagagantsi. 
■ provocar a cólera tsimaagantsi. 
■ tener cólera por estar ofendido/a 

tsimaventagantsi. 

colgado/a adj. 
■ enganchar o prender y tener colgado/a 

kuchatagantsi. 
■ estar colgado/a kasagiagantsi, tsatagantsi2. 
■ estar colgado/a (algo de forma redondeada o 

en una bolsa) tsatamonkitagantsi. 
■ estar colgado/a de (p.ej. columpiarse) 

pionkakotagantsi. 
■ estar colgado/a dentro de algo 

kasagiakotagantsi. 
■ estar colgados/as (p.ej. testículos grandes) 

tsatatankutagantsi. 
■ estar colgados/as de sogas, pitas o tiras 

tsataroroatagantsi. 
■ estar colgados/as muchos/as (p.ej. pescados, 

ajíes) tsataviotagantsi. 
■ está colgado por sus extremidades 

tsataempetaka (V. tsatagantsi2). 
■ está colgado el nido del paucar 

tsatamorintetaka (V. tsatagantsi2). 
■ estar en algo colgado de una cuerda, soga o 

tira tsatakotagantsi. 
■ haber un buen número de algo colgado en un 

lugar (p.ej. muchos nidos de paucares en un 
árbol) tinakigakotagantsi. 

■ llevar algo colgado en un hombro 
kasagiagantsi, tsatagantsi2. 

■ llevar en una chuspa colgada del hombro con 
la tira a través del pecho tempatakotagantsi. 

■ llevar una chuspa u otra cosa colgada del 
hombro con la tira a través del pecho o de 
hombro a hombro tempatagantsi. 

■ nido colgado (p.ej. de los paucares) morinto. 
■ quedarse colgado/a del hombro de otro 

kasagiagantsi, tsatagantsi2. 

colgante adj. 
■ la parte larga, plana y floja o colgante de algo 

de gén. masc./inan. (p.ej. pie plano de los 
caracoles que se ve cuando están 
arrastrándose; chuspa sin contenido) í/ópeta. 

colgar(se) vt., vr. kasagiagantsi. 
■ colgar algo con una cuerda o soga tsatagantsi2. 
■ colgar algo plano de una soga 

tsatamentatagantsi. 
■ colgar contenido en algo tsatakotagantsi. 
■ colgar de algo o en algo tsatagantsi2. 
■ colgar de sogas, pitas o tiras (p.ej. muchas 

esteras) tsataroroatagantsi. 
■ colgar de una soga (p.ej. manojos de frutas) 

tsatatankutagantsi. 
■ colgar de una soga o cuerda algo que es hueco 

por dentro (p.ej. un tambor) tsatanakitagantsi. 
■ colgar en un gancho kuchatagantsi, 
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kuchatakotagantsi. 
■ colgar muchos/as (p.ej. pescados, ajíes) 

tsataviotagantsi. 
■ colgar un adorno hecho de plata en la nariz 

tsatamentatagantsi. 
■ colgarse de algo (p.ej. un mono colgándose de 

las ramas) kompitagantsi. 
■ colgarse de las manos u otra cosa (p.ej. una 

rama) chorontagantsi. 
■ colgar(se) de una soga algo de forma 

redondeada o en una bolsa tsatamonkitagantsi. 
■ colgar(se) dentro de algo (p.ej. en una bolsa, 

una caja) kasagiakotagantsi. 
■ colgarse (p.ej. bejucos que crecen desde arriba 

hasta abajo) parintsaagantsi. 
■ hacer colgar una soga hacia abajo 

asegurándola arriba varintsaagantsi. 

cólico m. 
■ eufemismo para cólicos menstruales 

kavichogagantsi. 
■ tener cólicos (los niños) aravoagantsi. 

collar m. nenketsiki. 
■ poner collar nenketagagantsi. 
■ ponerse o usar collar nenketagantsi. 
■ quitarse un collar nenkereagantsi, 

nenkerenkagantsi. 

colmillo m. shemokonáintsi. 
■ su colmillo (p.ej. de jaguar o perro) igarivate. 

colocar vt. vikagantsi, virinitagantsi, vitagantsi1. 
■ colocar a un bebé o animal pequeño 

pishichakiagantsi. 
■ colocar algo en posición atravesada (p.ej. 

amarrar palos a un árbol para hacer una 
escalera) kutonkitagantsi. 

■ colocar boca arriba pinegiagantsi1. 
■ colocar cosas pequeñas y redondas en algo 

(p.ej. dientes) vikagitagantsi. 
■ colocar en el agua u otro líquido 

viriniatagantsi. 
■ colocar en un sitio algo que está en un 

recipiente, paquete, etc. virinitakotagantsi, 
vitakotagantsi1. 

■ colocar o ser colocado en orden cerca los unos 
de los otros (p.ej. amontonar leña) 
pevirigagantsi. 

■ colocar en posición vertical (p.ej. clavar un 
machete en la tierra) vatikagantsi. 

■ colocar la punta de una flecha en el astil 
gontapatagantsi. 

■ colocar los palos para el techo de una casa 
tsenkogiatagantsi. 

■ colocar los palos principales del armazón de 
una casa tsenkoatagantsi. 

■ colocar muy juntitos sin dejar espacio libre 
tsimaviokisetagantsi. 

■ colocar una olla vacía virininakitagantsi. 
■ colocar varios objetos muy juntos en el agua o 

encima de ella vemaronkaatagantsi. 

■ colocar y amarrar cada sarta de adornos en la 
cuerda principal de un manojo de adornos 
tsatánentsi o kiashirintsi sakirigakotagantsi. 

■ terminar de colocar el armazón de una casa 
gatsenkoagantsi. 

■ terminar de colocar el armazón de un techo 
gatsenkogiagagantsi. 

colón m. tsinontomporétsantsi. 

color m. 
■ de cualquier color oscuro kisáari BU, pótsitari. 
■ no ser de un color encendido (p.ej. tela que se 

ha teñido con potsotaroki pero no es muy roja) 
santetagantsi. 

■ ser pintado/a, moteado/a o salpicado/a de 
colores naturales tsiritsiriitagantsi. 

colorado/a adj. 
■ colorado/a (p.ej. puma) potsónari. 
■ ser de color colorado (p.ej. cierta esp. de 

algodón) potsonatagantsi. 

colpa f. tsimi. 
■ chupar, comer o beber colpa gamperitatagantsi, 

pitatagantsi, tsimitagantsi. 
■ la colpa de él/ella i/otsímine. 

columna f. 
■ columna de humo o vapor otinkamienka. 
■ columna vertebral mitítsantsi. 

columpiar(se) vt., vr. pionkagantsi, pionkakotagantsi. 

combado/a adj. 
■ estar combado/a (p.ej. un palo en el armazón 

de una casa que solamente está sostenido por 
los extremos y no en el medio) 
tsugavoatagantsi. 

combarse vr. 
■ combarse (p.ej. un palo en el armazón de una 

casa que solamente está sostenido por los 
extremos y no en el medio) tsugavoatagantsi. 

comején m. káiro. 
■ especies: chavígari, kaivanki, shigóviro. 

comenzar vt. tsititagantsi, tagantsi2. 
■ comenzar a doler otra vez; comenzar a 

desarrollarse (los senos de una mujer púbera) 
kireagantsi. 

■ hacer comenzar tsititagagantsi. 

comer vt. gagantsi3, sekatagantsi. 
■ comer algo contaminado o mezclado con algo, 

o que contiene algo gakotagantsi. 
■ comer algo feculento junto con la carne, sopa, 

etc. (p.ej. yuca) somankagantsi. 
■ comer algo mojándolo en un líquido (p.ej. en 

caldo) tsiantaatagantsi. 
■ comer algo mojándolo o sazonándolo (p.ej. en 

salsa o un condimento) tsiantagantsi. 
■ comer algo que supuestamente afecta a 

alguien o a algo de una manera negativa (p.ej. 
una mujer embarazada al feto) gatetagantsi2. 
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■ comer colpa tsimitagantsi. 
■ comer colpa en las peñas gamperitatagantsi. 
■ comer del mismo plato, comer una parte de 

algo que otra persona está comiendo 
sekatakotagantsi. 

■ comer guiso, masa, puré o cualquier comida 
suave gaasetagantsi2. 

■ comer hojas (p.ej. venado) gashiatagantsi3. 
■ comer junto (con otra persona) gakotagantsi. 
■ comer junto con alguien, generalmente del 

mismo plato gakotagantsi. 
■ comer migajas o pedacitos gaverokitagantsi. 
■ comer o dar de comer una variedad de 

alimentos posantesekatagantsi. 
■ comer o querer comer sólo carne tiikitagantsi. 
■ comer (p.ej. insectos que invaden y comen 

madera) petagantsi2. 
■ comer solo puntagantsi. 
■ comer tierra gavatsatagantsi. 
■ comer toda la carne de la pierna (p.ej. de un 

ave) pegiitagantsi. 
■ comer toda la carne dejando solamente los 

huesos petonkiagantsi. 
■ comer una combinación de comidas que es 

dañina kosetagantsi2. 
■ dar de comer algo mezclado en otra cosa 

tigakotagantsi. 
■ dar de comer boca a boca viagantsi. 
■ dar de comer, hacer comer tigagantsi. 
■ dar o tener ganas de comer algo 

kagavintsatagetagantsi. 
■ dejar entero/a sin comer nada (mayormente 

un pedazo de yuca) pigotaagantsi. 
■ estar o quedarse sin nada de comer 

pitashitagantsi (con kogapage). 
■ gustar o querer comer algo gavintsatagantsi. 
■ lograr comer solamente un poco 

sekasekavetagantsi. 
■ no tener absolutamente nada que comer 

tsonkasekatakotagantsi. 
■ persona que quiere comer sólo carne 

tiikisenari. 
■ privar a alguien de comer ciertas cosas 

titagagantsi. 
■ privarse de comer algo titagantsi1. 
■ tener la característica de querer comer sólo 

carne tiikisenari. 
■ tener miedo de comer o no querer comer del 

mismo plato de otra persona pinkakotagantsi. 

cometa m. katsivorérini. 

cometer vt. 
■ cometer actos inmorales kañovagetagantsi1. 
■ cometer incesto parantagantsi. 
■ cometer o querer cometer adulterio 

neakotagantsi. 
■ cometer toda clase de locuras, pecados y cosas 

malas vetsikagisevagetagantsi. 
■ cometer un error al hablar komutsatagantsi. 

comezón f. 
■ dar o tener comezón kaenitagantsi, kaentagantsi. 
■ sentir comezón en la cabeza kaeniitagantsi. 

comida f. sékatsi. 
■ compartir comida del mismo plato kivotagantsi. 
■ migajas o pedacitos de comida sekaporókintsi. 
■ sacar pedacitos de comida con los dedos 

kavichokirenkagantsi. 
■ una sola o la única comida pasekátiro. 

comienzo m. 
■ desde el comienzo o al comienzo okyara. 
■ el comienzo (p.ej. de una chacra) ótsiti. 
■ estar al comienzo (p.ej. un proyecto o trabajo) 

tsititagantsi. 

como adv. 
■ como él/ella recién i/okyátari. 
■ como es debido o se debe hacer neginte, 

negíntekya. 
■ como si (p.ej. fuera, supiera, adivinara) 

oganirikatyo. 
■ como si fuera arionírika, kañomataka (V. 

kañogetagantsi). 
■ como si fuera, como si estuviera kañomataka (V. 

kañotagantsi). 
■ como si fuera o estuviera él/ella 

irironírika/iroronírika. 
■ como si no fuera (modo irreal/real) 

tenírika/ganírika. 
■ el otro/la otra como él/ella irapítene/apítene. 
■ hacer como que tamampegagantsi. 
■ ser como ningún/ninguna otro/a (p.ej. un río) 

pashiniaatagantsi. 

cómo adv. interr. jaa; tyara, tyárika. 
■ cómo es posible ariori. 
■ cómo no arioníroro. 
■ cómo es, cómo se hace kantagantsi. 
■ cómo, cómo pues tyampa, tyampaníroro 
■ cómo quizás hubiera hecho algo tyarikame (V. 

tyárika). 

compadecerse vr. 
■ compadecerse de tsarogakagagantsi. 
■ compadecerse de sí mismo para que otros vean 

y se compadezcan de uno nigagantsi. 

compañero/a s. 
■ mi compañero/a napimatsigenkatene, napítene. 
■ mis compañeros notováire. 
■ ser compañero de tentagantsi. 
■ su compañero inámpina. 
■ su compañero/a de él/ella i/otsipa. 
■ tener a otra persona como compañero 

pitetagantsi. 
■ tener como compañero/a tsipatagantsi. 

comparación/comparaciones f. 
■ emplear comparaciones para hablar de algo o 

de alguien en forma alusiva, o en son de 
broma, insulto o crítica kantakotagantsi, 
kantakotantagantsi1.  
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compartir vt. pagantsi. 
■ compartir comida del mismo plato kivotagantsi. 
■ compartir con (para lograr algo) kotagagantsi. 
■ compartir un pedazo de comida koteagantsi. 
■ compartir una parte de una sola cosa teagantsi. 
■ querer compartir algo que otra persona tiene 

neakotagantsi. 

compasión f. 
■ mostrar compasión por otro kavintsaagantsi. 
■ no tener compasión (V. súretsi) 
■ sentir compasión por tsarogakagagantsi. 
■ tener compasión de sí mismo tsarogakagagantsi. 

completar vt. 
■ completar alguna acción que comprende, p.ej., 

toda la zona o a todas las personas 
tsotenkagantsi. 

cómplice s. 
■ ser cómplice de un crimen mampiventagantsi. 
■ obligar a servir como cómplice en un acto 

malo miniagantsi. 

comprar vt. punaventagantsi. 

comprimido/a adj. 
■ estar comprimido/a miriagantsi. 

comprimir vt. miriagantsi. 

comprometerse vr. 
■ hacer comprometerse kashigakagagantsi. 

comunicar vt. kamantagantsi. 

concavidad f. onaki. 

cóncavo/a adj. 
■ meterse en algo con forma cóncava (p.ej. en 

una canoa) yagitenitagantsi. 
■ poner algo vacío que tiene forma cóncava en 

algo (p.ej. una olla vacía en una canoa) 
yagitenitagantsi. 

■ poner o cargar dentro de la ropa, de manera 
que forma un bulto o una forma cóncava 
monkigagantsi. 

■ tener forma cóncava y estar lleno/a de agua 
(solamente cuerpos de agua como ríos, 
quebradas, etc.) monkiatagantsi. 

concebido/a adj. 
■ ser feto recién concebido (hasta más o menos 

tres meses) yagishichakitagantsi. 

concebir vt. 
■ hacer concebir a un hijo varón (lit. causar 

tener un hijo) tomintagagantsi. 

concha f. 
■ andar con concha (p.ej. ciertas larvas, 

caracoles) nuinakitagantsi. 
■ concha del caracol pómporo pomporonaki. 
■ concha de caracol en que se guarda la pasta 

tókora tokoránaki. 
■ concha en que viven ciertas larvas, caracoles, 

etc. inaki. 

conciencia f. 
■ remorder la conciencia tsaganegintagantsi. 

concompe (esp. de caracol) m. mapoto. 

concuñado/a s. charínentsi/charónentsi. 
■ tratar a otra mujer como concuñada o rival 

charonentagantsi. 
■ tratar a otro hombre como concuñado o rival 

charinentagantsi. 

concupiscencia f. 
■ su concupiscencia (de él) irogógeka. 

condenado/a adj. 
■ hacer que alguien sea condenado 

kisakagantagantsi, kañotagantagantsi. 

condenarse vr. 
■ condenarse a sí mismo kisakagantagantsi, 

kañotagantagantsi. 
■ hacer que se condene a alguien 

kantakagantagantsi. 

condición f. 
■ en una condición muy negativa o desagradable 

(p.ej. muy grave, deshecho/a) pairátama. 
■ estar en muy malas condiciones pairatagantsi. 
■ hacer que alguien esté en la condición en que 

se encuentra (p.ej. causar la muerte) 
kañotagagantsi. 

cóndilo m. 
■ cóndilo de la muñeca o del tobillo gunkékintsi. 

conectado/a adj. 
■ estar conectado/a (p.ej. raíces conectadas con 

alguna parte de un árbol) shitikagantsi. 

conectar vt. vikagantsi. 

conejo s. 
■ conejo montés tsíroni. 
■ conejo silvestre kovi. 

confeccionar vt. tagantsi1, tavagetagantsi. 
■ confeccionar algo metiendo plumas o sartitas 

de semillas takotagantsi. 

confesar vt. tsavetakotagantsi. 
■ confesar para buscar la reconciliación 

kamantagagantsi. 

confianza f. 
■ abusar de la confianza potetashitagantsi. 

confín/confines m. 
■ confines de la tierra okaragitétira. 

confirmación f. 
■ confirmación de la verdad arisanoníroro. 
■ confirmación negativa (modo irreal) teni. 

conforme adj. 
■ conforme a la verdad o a los hechos katinka. 

confundirse vr. 
■ confundirse patetagantsi. 
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congénere s. 
■ su congénere de él/ella irapítene/apítene. 

cónico/a adj. 
■ ser cónico/a y puntiagudo/a (p.ej. ciertos 

frutos) choviaitagantsi. 

conjuntivitis f. katsíari. 
■ estar con conjuntivitis katsiatagantsi, 

katsiokitagantsi2. 

conjunto m. 
■ ser, estar o formar un conjunto de pequeños 

objetos que se ven desde lejos como puntos 
negros (p.ej. individuos vestidos de cushmas 
negras) potsitapirinikitagantsi. 

■ ser, estar o formar un conjunto de pequeños 
objetos que se ven desde lejos como puntos 
rojos (p.ej. individuos vestidos de cushmas 
rojas) kiraapirinikitagantsi. 

conmoción f. 
■ recuperarse de una conmoción venatoagantsi. 

conocer vt. neagantsi. 
■ conocer (condiciones climáticas, el ambiente 

de un lugar) negiteagantsi. 
■ conocer una región o lugar de arriba abajo 

tsotenkagiteagantsi. 

conocimiento m. 
■ los conocimientos de él/ella irogótane/ogótane. 
■ poner algo en conocimiento kamantakotagantsi. 

conocono m. tarato. 

conquistar vt. gaveagantsi. 

consanguíneo/a adj. 
■ hacer algo en contra de un pariente 

consanguíneo parantagantsi. 

consecuencia f. 
■ sufrir las consecuencias neashitagantsi. 

conseguir vt. gagantsi1. 
■ acudir a algo o a alguien para conseguir un fin 

ventashitagantsi. 
■ conseguir junto con gakotantagantsi. 
■ desear conseguir algo kashigagantsi. 
■ hablar con alguien para conseguir algo 

niavitagantsi. 
■ lograr conseguir algo deseado gaveakotagantsi. 

conservado/a adj. 
■ cocinado y conservado en paca (pescado) 

kisáviri. 

conservar vt. 
■ cocinar y conservar pescado en paca (pescado) 

kisavitagantsi2. 
■ conservar algo para que haya para más luego 

tsotetagantsi. 

consideración f. 
■ hacer o no hacer algo en consideración de otra 

persona o asunto kantakotagantsi. 

considerar(se) vt., vr. 
■ considerar algo o a alguien como si fuera otro 

pegagantsi. 
■ considerarse que es invencible saraatsatagantsi. 

consigo pron. 
■ llevar a alguien consigo tentagantsi. 

consiguiente adj. 
■ por consiguiente ovashi(ri). 

consolar vt. gishineantagantsi. 

conspirar vt. 
■ conspirar hacer algo contra alguien sariagantsi. 

constelación f. 
■ nombre de una constelación específica 

Patúkiri. 

constipar vt. vitagantsi2. 

construir vt. tavagetagantsi, vetsikagantsi. 
■ construir algo de palos grandes que tiene un 

vacío o espacio por dentro (p.ej. un puente) 
tsenkoatagantsi. 

consumir(se) vt., vr. 
■ consumir (alimentos) gagantsi3. 
■ consumir(se) (fuego) tagagantsi1. 
■ consumirse poco a poco gasanoagantsi. 
■ consumirse por medio del fuego (un palo de 

leña) karakitagantsi. 

contagiar vt. 
■ contagiar (p.ej. una enfermedad) 

paenkatagantsi, kipogagantsi. 

contaminado/a adj. 
■ comer algo contaminado gakotagantsi. 

contaminar vt. kitsitinkagantsi. 

contar vt. kenkiagantsi1, kenkitsatagantsi. 
■ contar acerca de kenkitsatakotagantsi. 
■ contar ideas, datos, historias o cuentos 

fabricados matagagantsi1. 

contemplar vt. 
■ contemplar el ambiente negitevagetagantsi. 
■ contemplar el sufrimiento continuo de otro 

con mucha pena o por mucho tiempo 
netsaakotagantsi. 

contemporáneo/a adj. 
■ ser contemporáneo/a de alguien tentagagantsi. 
■ su contemporáneo/a de él/ella (p.ej. persona 

que procede de la misma época, localidad o 
raza que uno) i/otentagairo. 

contener vt. 
■ contener el aliento kusoenkatagantsi. 

contento/a adj. 
■ estar contento/a shinetagantsi. 
■ estar contento/a con (p.ej. por alguna 

característica o motivo) shineventagantsi. 
■ estar contento/a con una persona por interés 
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personal shinevitagantsi. 
■ disimular o fingir estar contento/a 

shinetamampegagantsi. 

contestar vt. kantagantsi, gipigagantsi. 
■ contestar con frescura niatetagantsi. 
■ contestar de mala manera pugatagantsi, 

pugatsatagantsi. 
■ no contestar (por tener paciencia) 

tsipereakotagantsi. 

continuación f. 
■ ser la continuación de algo atakotagantsi1. 

continuamente adv. 
■ continuamente sin interrupción o cambio 

ósatyo. 

continuar vt. 
■ continuar (de la misma manera) atagantsi1. 

contra prep. 
■ dar algo en contra de la voluntad del que 

recibe panatagantsi. 
■ hacer algo en contra de un pariente 

consanguíneo parantagantsi. 

contracción/contracciones f. 
■ tener contracciones fuertes (p.ej. los músculos 

durante calambres fuertes, un niño que está 
por nacer) vegitoagantsi. 

contraer vt. 
■ contraer matrimonio con gagantsi1. 

contrario/a adj. 
■ al contrario ántari. 
■ estar, ser o poner en sentido contrario 

kononkagantsi. 
■ estar, ser o poner en sentido contrario (rayas) 

kononkatsapatagantsi. 

contraste m. 
■ mejor yo/tú/él/ella en contraste con otro/a 

narompa/virompa/irírompa/irórompa. 
■ yo/tú/él/ella en contraste con otra persona 

nárori/vírori/irírori/irórori. 

controlar vt. 
■ controlar a una persona o a algo desde adentro 

(p.ej. los espíritus auxiliares inetsaane a un 
chamán) tinkamitagantsi2, panatoagantsi. 

convencer vt. gaveagantsi. 

conversar vi. 
■ conversar largo rato nianiatagantsi. 
■ pasar tiempo con alguien con el propósito de 

conversar netsaagantsi. 

convertir(se) vt., vr. 
■ convertir a gente en tanagras tsivito 

tsivitoitetagagantsi. 
■ convertir(se) en otra cosa (mayormente de 

manera figurada) pegagantsi. 
■ convertirse en demonio kamagarinitagantsi. 
■ convertirse en líquido anitagantsi. 

■ convertirse en líquido medio espeso 
aniaatagantsi. 

■ convertirse en masa patsatagantsi. 
■ convertirse en polvo fino o cenizas 

vevaneagantsi. 
■ convertirse en ser humano matsigenkatagantsi. 
■ hacer que se convierta en pegakagagantsi. 

convexo/a adj. 
■ forma convexa (de un barrigón) tónkatsi. 
■ su curva convexa (del río) ochaginea. 
■ tener forma convexa morinkeankagantsi. 
■ tener una parte bombeada convexa (p.ej. la 

pona) senontopoatagantsi. 

convidar vt. 
■ convidar a alguien a tomar una bebida del 

mismo recipiente del cual uno está tomando 
paagagantsi3. 

convulsión/convulsiones f. 
■ tener convulsiones kamakamatagantsi. 

cónyuge s. mankégari (m.); mankégaro (f.). 
copal m. yoricha. 

coquetear vi. 
■ coquetear con el cónyuge de alguien 

magempitakotagantsi. 

corazón m. nigákintsi. 
■ dedo del corazón nigankichapakitírira. 
■ corazón de un árbol otínkami, otinkamiseguto, 

kepage. 
■ sacar el corazón de un árbol botando la albura 

serovoatagantsi. 

cordel m. 
■ cordel de nylon náirotsa. 
■ cordel hecha de fibra iviritsa. 

cordial adj. 
■ dedo cordial nigankichapakitírira. 

cordón m. 
■ cordón umbilical mogutótsantsi. 

córneo/a adj. 
■ ser un insecto con alas córneas takitagantsi. 

cornudo gritador (esp. de ave) s. avúntoni. 

corona f. matsáirintsi. 
■ corona hecha de plumas de la cola del loro 

verde kintarókishi. 
■ corona hecha de plumas de la cola del paucar 

katsaríkishi. 
■ esp. de corona tejida con diseños geométricos 

y con plumas chompitsa. 
■ la corona de la flor pasionaria amatsaire 

tsimoritoki. 
■ usar o poner(se) corona matsaitagantsi. 

coronar vt. matsaitagantsi. 

coronilla f. shinkúrentsi. 
■ calvo/a en la coronilla kuavankáiri. 
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■ coronilla calva (de la cabeza) tsógotsi, 
tsogóintsi. 

■ el remolino en la coronilla shinkúrentsi. 
■ la punta de la coronilla vankagintsi. 
■ persona que tiene la coronilla calva pankanti. 
■ salirse el pelo de la coronilla kuavankaitagantsi. 
■ tener un remolino en la coronilla 

shinkuaitagantsi. 
■ toda el área de la coronilla vankáintsi. 

coronta f. 
■ coronta de maíz shinkíkago. 
■ su coronta okago. 

corral m. 
■ el corral de ellos (p.ej. de patos) itántona. 
■ hacer un corral de palos uno encima de otro 

tamekagantsi. 

correa f. suntoratsa. 
■ cargar, llevar o estar cargado/a en una correa 

(p.ej. un brazo fracturado) tsagomputagantsi. 
■ correa que se usa para cargar bebés y niños 

pequeños tsagompurontsi. 
■ usar, poner(se) o pegar con correa 

suntoratsatagantsi. 

correctamente adv. 
■ correctamente (p.ej. decir algo) katinka(ra). 

correcto/a adj. kamétiri. 
■ estar o ser correcto/a kametitagantsi. 

corredizo/a adj. 
■ nudo corredizo magichorintsi. 

corregidor (esp. de pájaro) m. shivivírini. 

corregir vt. 
■ corregir lo que uno dice gatinkaagantsi. 
■ corregir por causa de una ofensa o mala 

conducta kanomaagantsi, kanomaakotagantsi. 

correntoso/a (agua, un río, un riachuelo) adj. 
shintsíari. 

■ corriente muy correntosa sin remansos o pozas 
en todo el curso de un río oshintsiarepágetyo. 

■ muy correntoso/a shintsiama. 
■ ser o estar muy correntoso/a shintsiatagantsi. 

correr vi. shigagantsi1. 
■ correr (el agua de un riachuelo o manantial 

por ir cuesta abajo) tuaatagantsi. 
■ correr hacia alguien y caerse encima o abrazar 

magutagantsi. 
■ correr hacia o donde shigatetagantsi. 
■ correr (líquidos); correr en el agua o encima 

de ella shigaatagantsi. 
■ correr (p.ej. una enfermedad, humo, viento, 

neblina, la luz del día) aenkatagantsi. 
■ correr rápidamente poteagantsi. 
■ correr rápidamente (agua, un río, un 

riachuelo) shintsiatagantsi. 
■ correr (un líquido) kenaatagantsi. 
■ hacer correr a alguien llevándolo junto 

consigo shigakagagantsi. 

corriente f. 
■ corriente muy correntosa en todo el curso de 

un río oshintsiarepágetyo. 
■ impedir la corriente de un río o riachuelo para 

formar una poza tameatagantsi. 
■ sin mucha corriente (río o quebrada) 

maireaatagantsi. 

cortado/a adj. 
■ estar o ser cortado bien recto o igual (el canto 

de algo) vegaraatsaitagantsi. 
■ la superficie plana de algo cortado (p.ej. el 

tocón de un árbol tumbado) opatu1. 
■ pedazo cortado del canto o borde (p.ej. de un 

techo) okaratsai. 
■ ser cortado/a de un extremo al otro o de una 

abertura a la otra papokireagantsi, 
papokirenkagantsi. 

■ ser cortado/a en pedazos muy pequeños 
vemiriakitagantsi. 

■ ser o estar cortado/a o cavado/a muy 
derecho/a vegarakiagantsi. 

■ ser cortado/a por inadvertencia o descuido 
cuando se está cortando otra cosa 
totakotagantsi. 

■ ser o estar cortado/a muy derecho/a o igual 
vegarakiagantsi. 

■ un pedazo de algo que ha sido cortado okaraki. 

cortar(se) vt., vr. totagantsi. 
■ cortar algo de forma redondeada de manera 

que se queda todo desigual o toscamente 
labrado chagenchagesamatagantsi. 

■ cortar algo de manera que se queda feo, 
desproporcionado, desequilibrado, etc. (p.ej. el 
pelo) setarekitagantsi. 

■ cortar algo en pedazos muy pequeños 
vemiriakitagantsi. 

■ cortar algo para sacar otra cosa sin cortarla 
totakotagantsi. 

■ cortar algo partiéndolo por la mitad 
(mayormente para ahumarlo) 
tinkotarenkagantsi. 

■ cortar algo pequeño y redondo garagitagantsi. 
■ cortar algo que tiene contenido, algo al cual 

otra cosa está pegada o amarrada, etc. (p.ej. 
cortar tallos de arroz con granos y todo) 
vatuakotagantsi. 

■ cortar algo relacionado con otra cosa o una 
persona tovitakotagantsi. 

■ cortar carne en trozos, cortar un trozo de 
carne tovatsaagantsi. 

■ cortar con cuchillo, hacha o machete 
karatagantsi. 

■ cortar con cuchillo o machete con un 
movimiento como cuando se sierra totagantsi. 

■ cortar con tijeras o con un movimiento como 
cuando se sierra garaagantsi1. 

■ cortar cualquier cosa a la que se refieren con 
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el término igito/ogito (p.ej. decapitar a alguien) 
(V. gítotsi.) togitorenkagantsi. 

■ cortar de un extremo a otro o de una abertura 
a otra papokireagantsi, papokirenkagantsi. 

■ cortar derecho, parejo o a nivel (p.ej. un palo, 
un hueco profundo; efecto del agua en el 
barranco de un río) vegarakiagantsi. 

■ cortar el pelo a uno dejándolo totalmente 
pelado petutaitagantsi. 

■ cortar en las coyunturas (p.ej. de las costillas 
de animales grandes) tinkuokirenkagantsi. 

■ cortar en pedacitos girepegagantsi. 
■ cortar en pedazos pireagantsi. 
■ cortar en pedazos (ramas) pireempetagantsi. 
■ cortar en pedazos (un tubérculo) piregitagantsi. 
■ cortar hojas de palmera para hacer techo 

tovishitagantsi. 
■ cortar la cabeza de algo o alguien 

gitorenkagantsi. 
■ cortar las hojas de un lado del techo de una 

casa para sacarlas tomeretareagantsi. 
■ cortar la cabeza (p.ej. de una gallina, de un 

animal) vatugitotagantsi, vatuagantsi. 
■ cortar leña tsimatagantsi. 
■ cortar mal el cabello tosenatagantsi. 
■ cortar pedazos con un cuchillo seronkagantsi. 
■ cortar por aquí y por allá desordenadamente 

(p.ej. las plantas en una chacra); cortar 
completamente en pedazos karasetagantsi. 

■ cortar ramas korempitagantsi1. 
■ cortar tablas de madera con serrucho o 

máquina aserradora togotatagantsi. 
■ cortar un hueso en pedazos garatonkitagantsi. 
■ cortar un poquitito (el canto o borde de una 

tela o cushma) garaatsaitagantsi. 
■ cortar un trozo de carne muy pequeño 

tovachaagantsi. 
■ cortar y partir al través; cortar la cabeza (p.ej. 

de una gallina, de un animal pequeño) 
vatuagantsi. 

■ cortar(se) a la altura del hombro 
karashirontetagantsi. 

■ cortar(se) el pelo garagitotagantsi. 
■ cortar(se) junto con otra cosa (por 

inadvertencia o descuido), cortar algo para 
sacar otra cosa sin cortarla totakotagantsi. 

■ empezar a cortar el tronco de un árbol para 
tumbarlo (reg. cinturonear) chakitagantsi. 

■ terminar de cortar la maleza debajo de los 
árboles (en una chacra nueva) gatapiagantsi. 

corte m. 
■ dejar o tener una cicatriz por un corte en la 

cabeza tsapaitagantsi. 
■ hacer cortes en algo (para abrirlo) 

kitenkagantsi. 
■ hacer un corte en un fruto kitenkaitagantsi. 
■ su corte (de la tela no cosida) omago. 
■ un corte pakarakítiro. 
■ un corte de tela pamagótiro. 

■ ver los cortes (p.ej. de los troncos en una 
chacra) negarakitagantsi. 

corteza f. 
■ corteza muerta en palos muertos intarotaki. 
■ fibra de la corteza del árbol tamaro tamárotsa. 
■ mudarse de corteza meshigagantsi. 
■ quitarse la corteza sagoreagantsi. 
■ sacar corteza quebradiza de un árbol 

tagotagantsi. 
■ su corteza i/otaki (V. tákitsi). 
■ tela hecha de la corteza del árbol kuriniro 

kuriniroméshina. 
■ tira de corteza sacada del árbol latarata 

shintitsa. 

corto/a adj. 
■ corta (una sarta) akatsitíshintsa. 
■ corto (pedazo de soga) shivitsatsa. 
■ corto/a (p.ej. un hombre, una mujer) 

akatsitini/katsitini (an.); akatsititi/katsititi (inan.. 
■ corto/a (p.ej. una soga) akatsitíchati. 
■ corto/a y gordo/a (p.ej. yuquitas con cáscara) 

akashamaríkiti. 
■ corto/a y grueso/a o redondeado/a (p.ej. los 

pies de un bebé) akaposhókiti. 
■ la forma de cosas cortas y gruesas -sogaraki (V. 

Apén. 1). 
■ muy corto/a y grueso/a (p.ej. personas; 

plátanos) akatsitisogarákini (an.); 
akatsitisogarákiti (inan.). 

■ muy corto/a (una prenda de vestir) 
kakarakíima, kakarakíiri. 

■ relativamente corto/a (una sarta) akashíntsani 
(an.); akashíntsati (inan.). 

■ ser corto/a (una prenda de vestir) 
kakaratagantsi. 

■ ser corto/a (una prenda de vestir puesta que 
no cubre las piernas) kakarakiitagantsi. 

■ ser o estar corto/a katsititagantsi. 

corvado/a adj. 
■ ponerse corvado/a (p.ej. con la vejez) 

kavorogagantsi. 

cosa f. 
■ cosas arákintsi. 
■ cualquier cosa tatapagerika. 
■ es cosa mía nashi. 

cosechar vt. gagantsi1. 
■ cosechar flores o algodón kuategatagantsi, 

vitegatagantsi. 
■ cosechar frutos grandes kuaitagantsi. 
■ cosechar uno por uno kuagantsi. 
■ cosechar uno por uno (semillas, granos, 

frutitos) kuagitagantsi. 
■ cosechar vainas kuavatagantsi, kuavenkitagantsi. 
■ cosechar varias a la vez (semillas o granos) 

kurigitagantsi. 
■ estar maduro/a o seco/a para poderse 

cosechar (maíz y otros granos) sampatagantsi. 
■ estar seco y listo para cosechar (un maizal) 
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sampakantagantsi. 

coser vt. vovitagantsi. 

cosido/a adj. voviri. 
■ ser o estar cosido/a vovitagantsi. 

cosquillar, cosquillear vi. chokuritagantsi, 
surontagantsi (V. muitagantsi). 

costado m. merétantsi, nampínantsi. 
■ al costado de él/ella i/onampinaku. 
■ de costado timentama. 
■ echar de costado (p.ej. una olla) pinakiagantsi. 
■ echarse de costado pinampigagantsi. 
■ estar de costado, ponerse de costado, tener 

dolor en el costado meretatagantsi. 
■ golpearse en el costado meretarenkagantsi. 
■ limpiar con el costado de la mano tarogagantsi. 
■ poner(se) o estar puesto/a de costado (p.ej. un 

batán puesto al costado contra la pared) 
timentagantsi. 

■ su costado (p.ej. de una casa, una canoa) 
onámpina. 

costar vt. punatagantsi. 

costilla f. meretatónkintsi. 

costumbre f. 
■ tener o enseñar a tener la costumbre de hacer 

algo gametagantsi. 

costura f. 
■ tener costura vovitagantsi. 

cotomono m. yániri. 

coyuntura f. 
■ tener los huesos de una coyuntura dislocados 

tsokiagantsi. 
■ quebrar o cortar en las coyunturas (p.ej. en las 

coyunturas de las costillas de animales 
grandes) tinkuokirenkagantsi. 

cráneo m. tutáintsi. 
■ la parte redondeada del cráneo mokoikintsi. 
■ parte del cráneo que comprende la sien y el 

pómulo sotáintsi. 
■ romper el cráneo timporokaitagantsi. 

creador s. 
■ el creador de todo lo malo (término 

tradicional) Kentivákori. 

crear vt. gikoneatagantsi. 
■ crear diseños terempuri teremputagantsi. 
■ crear seres humanos vamparoatagantsi. 

crecer vi. kimotagantsi. 
■ crecer desde arriba hasta abajo (p.ej. bejucos) 

parintsaagantsi. 
■ crecer directamente de la tierra o de un palo 

sin tener tallo (p.ej. los hongos kaevi) pitagantsi. 
■ crecer (el pelo) shivokagantsi. 
■ crecer en forma de lazo (soga del monte) 

mavokiagantsi. 

■ crecer encima de una rama o un palo 
pirinitagantsi. 

■ crecer esparcidos o en varias partes (ciertas 
especies de hongos) pigetagantsi. 

■ crecer hasta llegar a ser adulto/a vegaraagantsi. 
■ crecer (un río) kimoatagantsi. 
■ dejar crecer el pelo gimonkagantsi. 
■ dejar de crecer gatagantsi2. 
■ dejar de crecer (un río) gataagagantsi. 
■ estar creciendo la barriga (p.ej. con un 

embarazo) namonkitagantsi. 
■ no crecer (p.ej. un niño) kusotagantsi, 

kusokitagantsi. 

crecido/a adj. 
■ crecido/a (p.ej. río) omaráane. 
■ crecido al tope a punto de desbordarse (p.ej. 

río) aventagáarika. 
■ estar crecido/a maranetagantsi, gatagantsi2. 
■ estar crecido/a (adulto/a) gatagantsi2. 
■ estar crecido/a más allá de lo normal (el agua 

en el río) visaatagantsi. 
■ estar crecido/a (p.ej. río) maraatagantsi, 

pairoatagantsi. 
■ estar un poco crecido/a (p.ej. río) 

kimoaatagantsi. 
■ muy crecido/a (una creciente del río) 

omaráarika. 

creciente f. kimoárini. 

creer vt. kematsatagantsi. 

crepúsculo m. 
■ crepúsculo rojo iraatsigíteri. 

cresa f. kénitsi. 

crespo/a adj. 
■ animal o persona con pelo crespo mankunti. 
■ estar o ser crespo/a mankutagantsi. 
■ pelo crespo mánkutsi. 
■ tener el pelo crespo mankutagantsi. 

cresta f. 
■ cresta de gallo atavachorópeta, itsintyáiki, 

ichorópeta. 
■ las crestas de varias aves ishávea, ishínkure, 

ivínchai. 

cría f. 
■ animal de cría píratsi. 
■ crías de los guacamayos kasanto kashantyóiri. 
■ su cría (de un animal o pájaro) ityomiani. 

criar vt. piratagantsi. 
■ criar a un hijo hasta que sea adulto 

vegaraakagagantsi. 
■ criar a un niño, pajarito o animalito hasta que 

sea adulto gimonkagantsi. 
■ criar pollitos separados de su madre 

tokotsitagantsi. 
■ tener a un menor de edad en la casa para 

criarlo nampitagantsi. 
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criatura f. 
■ ser criatura ananekitagantsi. 

crimen m. 
■ ser cómplice de un crimen mampiventagantsi. 

crisálida f. inaki. 

cristal m. 
■ cristal de roca sáakiri. 

cristalino/a adj. sáakiri. 
■ cristalina (agua) saankiari. 
■ ser cristalina saakitagantsi. 

crítica f. 
■ emplear parábolas, comparaciones, o 

metáforas para hablar de algo o de alguien en 
son de crítica kantakotagantsi. 

criticar(se) vt., vr. niashitagantsi. 
■ criticarse cara a cara kemakagagantsi. 
■ usar un estilo de habla especial para criticar a 

un rival kantimotantagantsi. 

crucificar vt. kentakotagantsi. 

crudo/a adj. kaniari. 
■ cruda (hoja) kaniashiri. 
■ crudo/a (medio cocinado/a) aníaga. 
■ crudo/a (p.ej. huevo, carne de caza) iraníaga. 
■ crudo/a (p.ej. yuca, plátanos) oganiátaga2. 
■ estar crudo/a (p.ej. bebida que se debe cocinar 

bien antes de tomarla, agua sin hervir) 
kaniaatagantsi2. 

■ estar todavía crudo/a (algo que se está 
cocinando) niagantsi3. 

■ medio crudas (larvas cocinadas) kaniainiro. 
■ medio crudo/a kaniániro (an.); kaniátiro (inan.). 
■ ser o estar crudo/a (un líquido) 

kaniariaatagantsi. 

crujir (tela) vi. poimameshinatagantsi. 

crustáceo m. 
■ esp. de crustáceo pequeño chátaro. 

cruz f. koroshi. 
■ hacer la señal de la cruz koroshitagantsi. 

cruzar vt. 
■ cruzar a un determinado ángulo (río, cocha) 

konoatagantsi1. 
■ cruzar al otro lado de un río o cuerpo de agua 

monteagantsi. 
■ cruzar en un palo shimampiatagantsi. 
■ cruzar un cerro y pasar al otro lado 

nonkoreagantsi. 
■ cruzar vadeando arateagantsi. 
■ hacer cruzar al otro lado de un río o cuerpo de 

agua gimonteagantsi. 

cuadrúpedo m. 
■ varias clases de cuadrúpedos grandes 

kamaritatsirira. 

cuajarse vr. vevanaagantsi. 

cuál pron.interr. 
■ cuál (an.) tyani(ri), tyánimpa(tyora). 
■ cuál (inan.) tyati(ri), tyátimpa(tyora). 
■ cuál es el ancho de la tela akamágoti. 
■ cuál será (an./inan.) tyanirika, tyaniratyo, 

tyanityora/tyatirika, tyatiratyo, tyatityora. 

cualquier adj. 
■ cualquier (an.) tyanirika. 
■ cualquier cosa tatapagerika. 
■ cualquier (inan.) tyatirika. 
■ cualquier parte tyárika. 

cuando conj., adv. -ra (V. 4.14.4; 5.1); ógara. 
■ cuando (en contraste con otro tiempo) ántari. 
■ cuando no hay omameritira. 
■ cuando no (modo irreal) térara AU. 
■ cuando (por casualidad) ariorira. 
■ cuando todavía (an., inan.) aiñokyara, 

aityokyara. 
■ cuando yo/tú/él/ella recién o por primera vez 

nakyara/vikyara/ikyara/okyara; ógara. 
■ cuándo habrá sido tyatimpátyora. 
■ cuándo (será que) tyátake, tyatirika. 
■ hasta cuándo akasamaniti. 

cuantos/as adj. indef., pron.interr. 
■ cuánto/a; cuántos/cuántas ákani (an.); ákati 

(inan.). 
■ cuántos/as akatováini (an.); akatováiti (inan.); 

aka (con kantagantsi). 
■ solamente unos/as cuantitos/as pikichóteni 

(an.); pikichóteti (inan.). 
■ unos/as cuantos/as paniropage (an.); patiropage 

(inan.). 
■ unos/as cuantos/as (p.ej. flechas, husos para 

hilar) pikíiteti. 

cuarto m. 
■ el cuarto de él (su dormitorio) imágira. 
■ la forma de un cuarto onaki. 

cuarzo m. kovoreari, sáari. 

cuatro adj. pitepágeni (an.); pitepágeti (inan.). 
■ ser cuatro pitepagetagantsi. 

cubierta f. pashikarontsi, pashirontsi. 
■ quitarse una cubierta o sacarla a alguien 

pashireagantsi. 
■ sacar la cubierta (p.ej. a algo que está dentro 

de un recipiente tapado con hojas) 
pashireakotagantsi. 

cubierto/a adj. 
■ cubierta a dos aguas (casa) tsantsapankori. 
■ cubierto de personas o cosas nadando o 

flotando (un río u otro líquido) tsimatáama. 
■ estar cubierto/a (p.ej. un niño que nace sin 

romperse la membrana amniótica) 
savotagantsi. 

■ estar cubierto/a con diseños medio 
redondeados patapataitagantsi. 

■ estar cubierto/a con una capa de suciedad de 
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días tompetagantsi. 
■ estar cubierto/a de flores amarillas (p.ej. el 

árbol shimáshiri) kitemaitagantsi. 
■ estar cubierto/a de maleza (algo sembrado, 

una casa) antamiatakotagantsi. 
■ estar cubierto/a por un montón de algo (p.ej. 

ramas cortadas, maleza crecida) 
tiaviosetakotagantsi. 

■ tener los pies o las patas cubiertas (p.ej. el 
gavilán) savogiitagantsi. 

cubil m. 
■ su cubil (de un jaguar) imórona. 

cubrir(se) vt., vr. 
■ cubrir algo (p.ej. insectos, aves) gintagantsi. 
■ cubrir (animales mamíferos) shintsatagantsi2. 
■ cubrir con hojas o tela (p.ej. algo que está 

dentro de una caja) pashitakotagantsi. 
■ cubrir con un montón de algo o dejarlo así 

cubierto (p.ej. muchas ramas botadas) 
tiaviosetakotagantsi. 

■ cubrir el suelo en un sitio (p.ej. con hojas, 
mala hierba aplastada) shitamashitagantsi. 

■ cubrir la desnudez tikakotagantsi. 
■ cubrir la superficie de un líquido (p.ej. muchos 

insectos flotando en una bebida) 
tsimataatagantsi. 

■ cubrir para impedir que algo o alguien salga o 
que le alcance algo dañino, peligroso o 
desagradable (p.ej. proteger del sol con hojas) 
tikakotagantsi 

■ cubrir (p.ej. avispas, polvo) tiagantsi. 
■ cubrir (p.ej. garrapatas, piojos, gusanos) 

savoatagantsi. 
■ cubrir (p.ej. poner el cuero en un tambor) 

savotagantsi. 
■ cubrir todo el cuerpo (p.ej. con manchas o 

granitos) patsantsaagantsi. 
■ cubrir totalmente (nubes, neblina, 

inundación) pamankagiteagantsi. 
■ cubrir(se) (p.ej. con frazada, hojas) 

pashitagantsi1. 
■ cubrir(se) con hojas en forma de techo 

vashitagantsi. 
■ cubrir(se) (p.ej. con varias frazadas, hojas, 

trapos) pashiviotagantsi. 
■ cubrir(se) la cabeza chokoitagantsi, 

savogitotagantsi. 
■ desbordarse o rebalsarse y cubrir una 

extensión de tierra (el agua de un río) 
naponkagantsi. 

■ echar tierra u otras cosas pequeñas sobre algo 
para cubrirlo tiakotagantsi. 

■ hacer cubrir una gran extensión (p.ej. con 
muchas palmeras tumbadas) maronkaatagantsi2. 

cucaracha f. chómpita. 
■ especies: chavántaro, sevántaro, shaavéntari. 

cuchara f. kochara. 

cucharón m. 
■ cucharón de madera hecho a mano víshiria. 

cuchichear vi. niagantsi1. 
■ sonido o acción de cuchichear pitsé pitsé pitsé. 

cuchillo m. kotsiro. 
■ cortar con cuchillo karatagantsi. 
■ cuchillo pequeño sin mango kotsiroméntyaki. 
■ cuchillo sin mango kotsiromenta. 

cuclillas adv. 
■ ponerse en cuclillas (una persona o animal de 

caderas muy anchas) chonkigatatagantsi. 
■ sentarse en cuclillas chonkitagantsi. 

cuclillo m. tsúvani. 

cuello m. tsánotsi. 
■ abrazar o agarrar por el cuello (p.ej. jugando, 

peleando) vitsanotagantsi. 
■ apretar o agarrar por el cuello katikagantsi. 
■ arrancar(se), quitar(se) o deshacer(se) de algo 

que está alrededor del cuello (p.ej. un collar, 
una soga) nenkerenkagantsi. 

■ cargar en algo puesto alrededor del cuello o en 
un collar nenketakotagantsi. 

■ de cuello largo igatsantsatsánoni (m.); 
ogatsantsatsánoni (f.). 

■ estirar el cuello santsanoagantsi. 
■ golpear fuerte en el tronco del cuello con el 

costado de la mano korempiminkatagantsi. 
■ golpear(se) en el cuello tsanorenkagantsi. 
■ hacer que alguien se golpee en el cuello 

tsanoreagantsi. 
■ parte posterior y superior del cuello mínkatsi. 
■ poner algo alrededor del cuello de alguien 

nenketagagantsi. 
■ ponerse o usar collar u otra cosa alrededor del 

cuello nenketagantsi. 
■ rodear el cuello con los brazos katsanotagantsi. 
■ romper el cuello (p.ej. una calabaza piarintsina, 

una botella) tintsanorenkagantsi. 
■ sacar algo de alrededor del cuello de algo o de 

alguien nenkereagantsi. 
■ sin pelo o plumas en el cuello saaminkama. 
■ su cuello (p.ej. de una calabaza) otsano. 
■ su cuello (de una calabaza piaríntsina o de una 

botella) otsova. 
■ todo el cuello y la parte del pecho que no está 

cubierta por la cushma -tsigante (V. Apén. 1). 

cuenta f. 
■ hacer por su propia cuenta (en sentido 

negativo) kantagantsi. 
■ no darse cuenta neakotagantsi. 

cuentas (collar) f. nenketsiki. 

cuento m. kenkiagantsi2, kenkitsatagantsi. 

cuerda f. shívitsa. 
■ colocar y amarrar cada sarta de adornos en la 

cuerda principal de un manojo de adornos 
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tsatánentsi o kiashirintsi sakirigakotagantsi. 
■ dar cuerda tiontagantsi. 
■ desatar la cuerda (de un arco) katinkereagantsi. 
■ poner la cuerda con semillas o chaquiras en un 

tambor nenketagagantsi. 
■ quitar la cuerda con semillas o chaquiras de 

un tambor nenkerenkagantsi. 
■ hacer algo a todas partes de su propio cuerpo 

tsotenkagantsi. 

cuerno m. 
■ cuerno de vaca vakapi. 
■ cuerno de vaca en que se guarda la pasta 

tókora tokoránaki. 
■ de cuerno pequeño o fino (p.ej. alacrán) 

tsirepetséini. 
■ el cuerno del escarabajo rinoceronte shitati 

víshiria. 
■ su cuerno de él/ella i/otsei. 
■ tener cuernos tseitagantsi. 

cuero m. meshínantsi. 
■ siete cueros (hongos) yoge. 

cuerpo m. 
■ afectar por todo el cuerpo tsonkaatagantsi. 
■ cubrir todo el cuerpo (p.ej. con manchas o 

granitos) patsantsaagantsi. 
■ cuerpo humano vátsatsi. 
■ de cuerpo muy grande o gordo imaragantirérika 

(m.); omaragantirérika (f.). 
■ de cuerpo pequeño en comparación con 

otros/as (p.ej. un picaflor) akakíchoni. 
■ el cuerpo suave de la hormiga katsíkori después 

de caerse las alas ímoti. 
■ el largo del cuerpo (p.ej. de una serpiente) 

tsántsatsi. 
■ intercambiar cuerpos (un chamán) 

kitsagatagantsi. 
■ la bifurcación del cuerpo humano en las 

extremidades inferiores; las divisiones del 
cuerpo de un animal en las piernas 
tsegóntontsi. 

■ la forma de un cuerpo humano tsénkotsi. 
■ la forma del cuerpo humano desnudo tínkotsi. 
■ la forma del cuerpo de algunos animales (p.ej. 

lobo marino) ipoa. 
■ la forma del cuerpo de un pez o pescado desde 

la cola hasta la cabeza ipaki. 
■ la forma del cuerpito muy pequeño de él/ella 

(p.ej. de un niñito o una niñita) i/oshamariki. 
■ la forma del cuerpo pequeño de él/ella p.ej. de 

un niño) i/osama. 
■ la parte delantera del cuerpo en contraste con 

la espalda négitsi. 
■ su cuerpo grande o gordo de él/ella (p.ej. 

tapir, mániro) i/ogántire. 
■ tener cuerpo físico (en contraste con un ser 

espiritual) vatsatagantsi. 
■ tener mal olor en el cuerpo 

shintorienkatagantsi. 

■ todo el cuerpo magániro. 
■ un solo cuerpito (cría) pasamániro. 

cuesta f. 
■ cuesta arriba nikoriko AU. 
■ ir cuesta abajo nonkagantsi. 
■ ir cuesta arriba tonkoagantsi. 

cueva f. 
■ cueva en la tierra kipatsínaki. 
■ cueva en un lugar peñascoso imperitanaki. 

cuidado m. 
■ ¡cuidado!, ¡ten cuidado! tsikyanira. 
■ con cuidado iróroni, tsíkyani(ra). 
■ hacer algo con el cuidado que merece 

negintetagantsi. 
■ hacer con cuidado (generalmente por motivos 

de vejez, debilidad, etc.) tsikyatagantsi. 
■ hacer que se haga algo con cuidado 

tsikyatagagantsi. 
■ ir, hacer algo o acercarse con mucho cuidado 

matsinkagantsi, matsintsiitagantsi. 
■ requerir muchos cuidados kogumentagantsi. 

cuidar(se) vt., vr. sentagantsi. 
■ cuidar a un niño pitagagantsi. 
■ cuidar celosamente tsaneagantsi, petagantsi1. 
■ cuidar por otra persona pampogiakotagantsi. 
■ cuidar una planta transplantada gimonkagantsi. 
■ cuidar(se) apropiadamente o en sentido moral 

negintetagantsi. 
■ cuidarse bien kavintsaagantsi. 
■ cuidarse de todo peligro neanontagantsi. 
■ cuidarse mucho tsarogakagagantsi. 

culantro m. sankonka. 

culata f. 
■ culata (de una escopeta) góntatsi. 

culebra f. maranke 
V. serpiente. 

culpa f. 
■ echar la culpa a pakagantagantsi. 
■ hacer que se le eche la culpa a alguien 

kantakagantagantsi. 
■ tener la culpa de lo que le pasa a alguien o a 

uno mismo kañotagantagantsi. 
■ tú tienes la culpa virotakaniroro okyara (V. 

okyara). 

culpable adj., s. 
■ ser culpable de algo kañotagantsi. 

cultivado/a adj. 
■ tierra cultivada tsamairintsi. 

cultivar vt. tsamaitagantsi. 
■ cultivar o limpiar de hierba mala alrededor de 

algo tsamaitakotagantsi. 
■ cultivar una chacra cortando solamente los 

arbustos y dejando las malezas 
togashinketagantsi. 
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cumala (esp. de árbol) f. tsompántoki. 
■ esp.: iriráapini osheto. 

cumbrera f. 
■ cualquier de los dos palos que se colocan a lo 

largo del techo de la casa para sujetar la 
cumbrera ovankearopoa. 

■ poner cumbrera en un techo tsivankagantsi. 
■ su cumbrera (de la casa) ovankearo. 

cumo (barbasco) m. kogi. 
■ cumo del monte kogíniri. 
■ esp.: manitigógine. 

cumpleaños m. 
■ mi cumpleaños nogutagiterite (V. kutagíteri). 

cumplido/a adj. 
■ ser muy cumplido/a komperagetagantsi. 

cumplir vt. 
■ cumplir al pie de la letra (p.ej. con órdenes 

recibidas) tsatagagantsi. 
■ cumplir años shiriagakotagantsi. 
■ cumplir bien y rápido cuando se le manda 

hacer algo komperagetagantsi. 

cuñado/a s. 
■ (mi) cuñado (de un hombre) ani, shaniri. 
■ cuñada de una mujer (voc.) átoto. 
■ (mi) cuñada (de una mujer) pinato. 

curaca m. kóraka. 
■ ser curaca korakatagantsi. 

curandero m. seripigari, chomigantatsirira. 
■ convertirse en curandero seripigatagantsi. 

curar(se) vt., vr. vegagantsi, chovitagantsi. 
■ curar a un enfermo soplándole humo de 

tabaco BU pogatagantsi. 
■ curar de los efectos de un encuentro con un 

demonio okanontagantsi. 
■ curar(se) con algo tóxico (en forma líquida) 

vigaatagantsi. 
■ curar(se) con medicina gavintagantsi, 

ampitagantsi. 
■ curar(se) con vapor tsimpokagantsi2. 
■ curar(se) con vapor o humo de tabaco 

kipogagantsi. 
■ persona que cura con medicina 

gavintantatsirira. 

cúrcuma f. porenki1. 

curso m. 
■ el curso del río osánteni. 

curuhuinse, curuhuinsi (esp. de hormiga) f. 
sánkori. 

■ esp.: máseri. 

curva f. 
■ su curva convexa (del río) ochaginea. 
■ tener una curva cóncava (p.ej. el canto de un 

machete) kegontsatagantsi. 

cushma f. manchákintsi, kitsagarintsi. 
■ abertura en una cushma por donde sale la 

cabeza kontegitorintsi. 
■ cushma hecha de hilo muy fino 

tsirepechamagori. 
■ cushma nueva okyamagokyárira. 
■ estar vestido/a con una cushma muy ancha 

tsarankatakotagantsi. 
■ hacer cushma para alguien kirikanontagantsi. 
■ pedazos de una cushma rota manchakintsíshite. 
■ renovar una cushma (teñiéndola de manera 

que se quede como nueva) kyamagotagagantsi. 
■ tener puesta una cushma tan gastada que 

solamente queda una tira en el hombro 
katinkechatakotagantsi. 

■ un solo lado de la parte delantera o trasera de 
la cushma de un hombre pakotátiro. 

■ usar o tener puesta una cushma harapienta 
charakitakotagantsi, potsitacharakitagantsi. 

cutánea adj. 
■ provocar alergia cutánea kirotetagantsi. 

cutícula f. 
■ encerrarse dentro de una cutícula pupal 

cuando se pasa a la fase de pupa nakitagantsi. 

cutipar vt. pugatagantsi. 

cutis m. 
■ el color del cutis sano sin manchas kiteri. 
■ irritar mucho o tener el cutis muy irritado y 

rojo kepigisetagantsi. 
■ tener cutis sano y bonito kitetagantsi. 

cuy, cui m. kovi. 

D d
dado/a adj. 

■ dado el caso (modo real) gárira, katinkarika. 

daledale (esp. de tubérculo comestible) m. shonaki. 

danta f. kémari. 

dañar vt. 
■ dañar el cuerpo (p.ej. en una caída) 

gatsitagantsi. 

daño m. 

■ hacer daño (causar malestares físicos) 
gimantsigaagantsi. 

■ hacer daño (mayormente a un enfermo) 
pugatagantsi. 

■ hacerse daño gatsitagantsi. 

dar(se) vt., vr. pagantsi, pimantagantsi. 
■ dar a luz mechotagantsi, mechotakotagantsi. 
■ dar a luz a una hija shintotagantsi. 
■ dar a luz a un hijo tomintagantsi. 
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■ dar algo en contra de la voluntad del que 
recibe panatagantsi. 

■ dar algo que está en un envase o en una 
envoltura pakotagantsi. 

■ dar cosas materiales, mercaderías 
paarantagantsi. 

■ dar de comer tigagantsi. 
■ dar de comer algo mezclado en otra cosa 

tigakotagantsi. 
■ dar de comer boca a boca viagantsi. 
■ dar de tomar poniendo el recipiente en los 

labios de otra persona gitagantsi. 
■ dar demasiado de tomar pakaanatagantsi. 
■ dar en matrimonio katsatagagantsi. 
■ dar forma redondeada vegichoagantsi. 
■ dar gusto de mirarlo/la 

kapampogiavintsatagantsi. 
■ dar líquido a alguien poniéndolo en la boca 

con algo giraatagantsi1. 
■ dar luz tenenkagantsi. 
■ dar medicina ampitagantsi. 
■ dar pecho tsotagagantsi. 
■ dar poca luz (el sol) tsimankagantsi. 
■ dar prestado pinatagantsi. 
■ dar ropa a patsaratagantsi. 
■ dar una enfermedad parienkatashitagantsi. 
■ dar vida (un chamán a un enfermo) 

gapuniagantsi. 
■ dar vueltas (agua) tiontaatagantsi. 
■ darse las manos katsatagantsi. 
■ hacer dar libertad a pakuakagagantsi. 
■ no dar en el blanco (p.ej. cuando se tira a un 

animal o ave) kenagutagantsi. 
■ no dar en el blanco (tratando de cortar algo) 

karagitetagantsi. 
■ no darse cuenta neakotagantsi. 
■ no querer dar algo tsaneagantsi. 

datura f. saro. 

de prep. 
■ de ningún modo opani. 
■ de nosotros (nuestro)/ustedes/ellos/ellas 

nashiegi/pashiegi/irashiegi/ashiegi. 
■ de él/ella irashi/ashi1. 
■ de él/ella pues; porque (es) de él/ella 

irashitari/ashitari. 
■ venir de poniagantsi. 

debajo adv. 
■ debajo de la superficie savi. 
■ debajo de la tierra savipatsaku. 
■ debajo del agua saviaku. 
■ debajo de (p.ej. un árbol, una plataforma) 

otapinaku. 
■ estar debajo de algo que está volteado boca 

abajo kitamotakotagantsi. 
■ meterse o entrar debajo de la uña de alguien o 

algo savishatatagantsi. 
■ pasar por debajo de la tierra kivintagantsi. 
■ poner algo debajo de algo o de alguien para 

que se siente o se eche encima (p.ej. una 
estera) shitatagantsi. 

■ poner(se) debajo del agua giviatagantsi. 
■ quedarse debajo del agua vitankaatagantsi. 

deber vt. 
■ como es debido o como se debe hacer algo 

neginte, negíntekya. 
■ deber (tener una deuda) pegakotagantsi. 

débil adj. 
■ cuerpo flaco, demacrado y débil génchatsi. 
■ estar débil shigopitagantsi. 
■ estar débil (una luz) shajaenkatagantsi. 
■ mencionar debilidades físicas en son de 

insulto ninatagantsi. 
■ muy débil y anémico kitekencháima. 
■ quedarse muy débil (p.ej. después de una 

enfermedad) sampirokagantsi. 

decaído/a adj. 
■ estar decaído y sin ánimo (p.ej. por tristeza) 

shimampoankagantsi. 
■ sentirse decaído/a pairatagantsi. 

decapitar vt. 
■ decapitar (animales grandes, seres humanos) 

togitorenkagantsi. 

decir vt. kantagantsi. 
■ decir correctamente o conforme a la verdad o 

a los hechos kantagantsi (con katinka). 
■ decir la verdad kantasanotagantsi. 
■ decir por gusto kantavintsatagantsi. 
■ decir una cosa y después decir otra (él/ella) 

irórokya (i/okanti). 
■ decirse alguna ofensa kemakagagantsi. 
■ no decir nada mairetagantsi. 

decolorarse vr. saankagantsi1. 

dedicarse vr. 
■ dedicarse a piriniventagantsi. 

dedo m. chapákintsi. 
■ chupar el dedo que se ha usado para limpiar 

un recipiente tsotenitagantsi. 
■ chuparse los dedos chomivakotagantsi. 
■ de dedos grandes (él/ella) i/ogachapákini. 
■ de dedos largos (él/ella) 

i/ogatsantsachapakírika. 
■ dedo del corazón, dedo de en medio, dedo 

cordial nigankichapakitírira. 
■ dedo del pie gititsichápaki. 
■ dedo gordo del pie omarachapákini. 
■ dedo meñique, tsirepechapakitírira. 
■ dedo pequeño del pie tsirepechapakitírira. 
■ grande (dedo) ogachapákini. 
■ largo (dedo) ogatsantsachapakírika. 
■ las yemas de los dedos purékintsi. 
■ tocar con los dedos tsagatagantsi. 
■ tocar con los dedos (p.ej. para probar el filo de 

un cuchillo) patikagantsi. 
■ tropezarse el dedo del pie con algo, lastimarse 
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el dedo del pie tishinkagantsi. 

defecar vi. shitagantsi1. 
■ defecar (un jaguar) kavosatagantsi. 
■ limpiarse después de defecar etatsigagantsi. 

defecto m. 
■ mencionar defectos en son de insulto 

ninatagantsi. 

defectuoso/a adj. 
■ cosa defectuosa (p.ej. una mazorca de maíz 

deformada) shitékintsi. 
■ ser defectuoso/a (p.ej. nuez de palmeras) 

makitekitagantsi. 
■ sus frutos o semillas de palmera o nogal que 

son defectuosos omakiteki. 

defender(se) vt., vr. 
■ defender (verbalmente) kantakotagantsi. 
■ defender(se) contra un ataque 

pugamentagantsi. 
■ defenderse acompañándose con algo o alguien 

gisantagantsi. 
■ defenderse usando las manos (p.ej. de un 

golpe) tikavakotagantsi. 
■ usar algo como arma para defenderse 

ventagantsi1. 

defensa f. 
■ la defensa de él iravéntane. 
■ usar algo como defensa contra algo o alguien 

ventashitagantsi. 

deformado/a adj. 
■ cara deformada (p.ej. tener las mejillas 

hundidas por la vejez) semókontsi. 
■ ser deformado/a como resultado de la presión 

o un traumatismo chakiitagantsi1. 
■ tener la cara muy deformada (generalmente 

por la vejez) semokogisetagantsi. 

deformarse vr. 
■ deformarse (p.ej. la hoja de un cuchillo) 

tsikomentyakitagantsi. 

deforme adj. 
■ los frutos o semillas de palmera o nogal que 

son deformes omakiteki. 
■ ser deforme (nuez de palmeras o nogal) 

makitekitagantsi. 

degollar vt. vetisagantsi. 

dejar vt. okagantsi1. 
■ deja (no toques) arione. 
■ dejar a un muerto (sin enterrarlo) 

ginoriagantsi. 
■ dejar algo clavado (p.ej. una flecha en un 

animal) vikakotagantsi. 
■ dejar de crecer gatagantsi2. 
■ dejar de crecer (río) gataagagantsi. 
■ dejar de hacer pakuagantsi. 
■ dejar de hacer algo karatagagantsi. 
■ dejar de hacer algo sin terminarlo pigagantsi1. 

■ dejar de sangrar (un corte) pegaatagantsi. 
■ dejar en el mismo sitio gaatagantsi2. 
■ dejar en el monte okashinketagantsi. 
■ dejar la(s) casa(s) sin ningún sobreviviente 

pevankoagantsi. 
■ dejar más o menos medio lleno/a (p.ej. tomar 

una parte de un líquido dejando el resto) 
nigankinaatagantsi. 

■ dejar pasar gavisagantsi. 
■ dejar regadas (p.ej. varias cosas en el suelo) 

taikasetagantsi. 
■ dejar sin nada noganiro. 
■ dejar solamente el tronco de un árbol o la 

mata de una planta por haber consumido las 
raíces o los tubérculos pevonkititagantsi. 

■ dejar solo sin compañero gapuntagagantsi. 
■ dejar un pedazo de algo que ya había 

comenzado a comer (generalmente yuca) 
gichotagantsi. 

■ hacer dejar okakagagantsi. 
■ hacer dejar de hacer pakuakagagantsi. 
■ no dejar a nadie sin ser afectado pogereagantsi. 

dejarse vr. 
■ dejarse ver koneatagantsi. 
■ dejarse ver por alguien neagantagantsi. 

delante adv. 
■ ir delante ivatagantsi. 

delantera f. 
■ la parte delantera del cuerpo en contraste con 

la espalda négitsi. 

delgado/a adj. 
■ algo con forma plana y delgada (p.ej. una 

moneda, un machete sin mango) i/omenta 
(m./inan..) 

■ algo plano y delgado que es pequeño (p.ej. un 
pescado pequeño; un cuchillo pequeño sin 
mango) akamentyákini (an.); akamentyákiti 
(inan.). 

■ algo relativamente largo y delgado (p.ej. 
serpiente; soga de fibra) tsirepemporétsani (an.); 
tsirepemporétsati (inan.). 

■ algo sinuoso/a y muy delgado/a (p.ej. una 
serpiente) tsirepechani (an.), tsirepechati (inan.); 
tsirepechari. 

■ cintura muy delgada chákitsi. 
■ de cabeza o cara muy delgada akakencháini. 
■ de cintura muy delgada (p.ej. persona, avispa) 

akachákini. 
■ de hocico delgado akachóvani. 
■ de piernas largas y delgadas (p.ej. una garza; 

una mujer); largo/a y delgado/a (p.ej. patas, 
un palito) i/ogatsantsakíini. 

■ delgado/a (p.ej. las piernas de una persona; 
tallo) akakíini (an.); akakíiti (inan.). 

■ la parte de algo que es plano, delgado y largo 
(p.ej. la hoja de un cuchillo) omeni. 

■ muy delgado/a (una persona que está hueso y 
pellejo; un gajito pequeño de plátanos) 
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akakénchani (an.); akakénchati (inan.). 
■ muy delgado/a y largo/a (p.ej. canillas, un 

palo) ariotsantsakíirika. 
■ raíz o fibra fina muy delgada (p.ej. de 

barbasco; del tubérculo de la yuca) 
akashichákini (an.); akashichákiti (inan.). 

■ ser de forma larga, delgada y ahusada (p.ej. la 
lombriz shitsa) maamporetsatagantsi. 

■ ser delgada (una tela) entyamagotagantsi. 
■ ser o estar delgado/a (p.ej. una tabla) 

entyatagantsi. 
■ ser o estar muy elevado/a, muy delgado/a y 

alto/a (p.ej. una casa angosta, una persona) 
ekeshiankagantsi. 

■ su hoja larga y delgada (p.ej. una hoja de caña 
brava) opena. 

■ su rama o palo delgado y largo oempekii. 
■ su vaina larga y delgada; su forma larga y 

delgada opa. 
■ tener forma delgada y sinuosa (p.ej. soga 

gruesa) poretsatagantsi. 
■ tener forma delgada, flacucha o todavía no 

desarrollada shichakitagantsi. 
■ tener forma plana, delgada y larga 

menitagantsi. 
■ tener pico delgado y fino (los paujiles) 

mentyaitagantsi. 
■ una unidad de algo plano y delgado 

pamentániro (an.). 
■ una unidad de algo pequeño, plano y delgado 

pamentyakíniro (an.). 
delicioso/a adj. 

■ delicioso/a (todo lo que no es dulce) póshini 
BU, kogágeri AU. 

■ ser delicioso/a (todo lo que no es dulce) 
poshinitagantsi BU, kogagetagantsi AU. 

delirar vi. tsaokitagantsi. 

demacrado/a adj. 
■ cuerpo flaco demacrado y débil génchatsi. 
■ estar demacrado/a (p.ej. después de una 

enfermedad) sampirokagantsi. 

demacrarse vr. 
■ demacrarse poco a poco gasanoagantsi. 

demás adj., pron.indef. 
■ los demás továiri. 
■ los demás (como yo/tú/él/ella) 

notováire/pitováire/itováire/otováire. 

demasiado adv. 
■ dar demasiado de tomar sirviendo uno 

después de otro pakaanatagantsi. 
■ demasiado (acciones demasiado negativas) 

pasanoníroro. 
■ hacer o poner demasiado vashigagantsi. 
■ ser demasiado grande (una prenda de vestir) 

visagantsi. 

demonio m. kamagárini, ivégaga. 

■ entrar en una persona y controlarla, poseer a 
una persona (un demonio) panatoagantsi. 

■ especies: kasonkáatini, kemaríniro, 
kempanaróniro, matsitiniro, oshetoniro, segámai, 
sópai, shintoríniro. 

■ liberar de demonios okanontagantsi. 
■ transformarse o convertirse en demonio; 

hacerse el demonio kamagarinitagantsi. 

demora f. 
■ con demora tsíkyata. 

demorar vt. pegagantsi. 
■ demorar mucho en hacer algo 

pegaenkatagantsi, piriniventagantsi. 
■ demorar (por algún motivo) pegaventagantsi, 

gisamanitagantsi. 
■ hacer demorar (junto con el sujeto) 

pegakagagantsi. 

demostrar vt. gikoneatagantsi. 

dentadura f. áitsi. 
■ encías sin dentadura pogonáintsi. 
■ quedarse sin dentadura pevogonaitagantsi. 
■ tener un espacio en blanco en la dentadura 

por la extracción de uno o más dientes 
tsentetagantsi. 

dentón (esp. de pez) m. tsénkori. 

dentro prep. 
■ dentro de la superficie savi. 
■ dentro de un ratito (modo irreal) tenka samani. 
■ estar dentro de la tierra kitatagantsi. 
■ estar dentro de una bolsa o membrana dura 

(p.ej. un niño que demora en nacer; pupas de 
las larvas ponta) kusomashitakotagantsi. 

■ estar sentado dentro de pitakotagantsi. 

denunciar vt. tsavetagantsi. 

depender vi. ventagantsi1. 
■ depende de (la persona indicada) impatyo. 
■ depender de la decisión de otro giakotagantsi. 
■ si solamente dependiera de mí kañotagantsi. 

depositar vt. 
■ depositar semillas pegajosas de la planta 

irontsirekagiro tsimeri en las ramas de un arbusto 
o árbol tsirekagitagantsi. 

■ depositar una sustancia que quema (p.ej. los 
insectos kamato) santiagantsi. 

depresión f. 
■ depresión en la tierra hecha por un animal o 

ave (de él/ella) i/ogúronte. 
■ su depresión onaki. 

deprimido/a adj. 
■ estar deprimido/a y sin ánimo (p.ej. por 

tristeza) shimampoankagantsi. 

derecho/a adj., adv. katínkari. 
■ cortar o cavar derecho (p.ej. un palo, un hueco 

profundo) vegarakiagantsi. 
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■ derecho/a (p.ej. un palo) katinkapoari. 
■ estar o ser derecho/a katinkatagantsi. 
■ mano derecha kosanorintsi. 
■ poner derecho/a (p.ej. un mango nuevo) 

gatinkatagantsi. 
■ poner derecho (p.ej. una taza que está de 

costado) tinaagantsi. 
■ su lado derecho (de la tela) omago. 
■ voltear otra vez al derecho (p.ej. una cushma) 

pisegurenkareagantsi. 

derramar(se) vt., vr. 
■ aumentar de volumen hasta el punto de 

derramarse aravonkagantsi. 
■ derramar un líquido por estar en un recipiente 

muy lleno pagonkaatagantsi. 
■ derramar una masa taikasetagantsi. 
■ derramar(se) (un líquido) sagantsi. 

derretirse vr. 
■ derretirse (sal) tsimiaatagantsi. 
■ derretirse un sólido por ser sometido al calor, 

a la humedad, o sumergirlo en algún líquido, 
etc. veankagantsi. 

■ hacer derretirse (por el calor del sol) 
tagagantsi1. 

■ la sal está derritiéndose (por la humedad) 
iragagantsi. 

derribar vt. 
■ derribar (el viento) narogagantsi. 

derribos m. taranka. 

derrumbado/a adj. taránkari. 

derrumbamiento m. taránkari. 

derrumbar vt. 
■ hacer derrumbar (p.ej. una planta de plátano, 

un gallinero) tuagantsi. 

derrumbarse vr. 
■ derrumbarse (p.ej. tierra, piedras) 

tarankagantsi. 

derrumbe m. 
■ caerse junto con un derrumbe 

tarankakotagantsi. 
■ derrumbe de tierra y piedras taránkari. 
■ haber derrumbe, ser la causa de un derrumbe 

(el río) tarankagantsi. 

desabrido/a adj. 
■ estar desabrido/a (líquido) masankaatagantsi. 

desafilado/a adj. 
■ estar desafilado/a matsoyampiagantsi. 

desagradable adj. 
■ en una condición muy desagradable (p.ej. muy 

grave, decaído/a, miserable) pairátama. 
■ qué desagradable intisároro (m.); ontisároro (f., 

inan.). 
■ tener olor desagradable (suciedad de días) 

tompetsienkatagantsi. 

desamarrar vt. tsaagantsi, gusoreagantsi. 

desánimo m. 
■ mostrar desánimo shinonkaagantsi. 

desaparecer(se) vt., vr. pegaenkatagantsi. 
■ desaparecer la regla pegaatagantsi. 
■ desaparecer(se), hacer desaparecer 

saankagantsi1, pegagantsi. 
■ desaparecerse un riachuelo por una abertura 

en la tierra patuaatagantsi. 
■ hacer desaparecer (p.ej. huellas) 

maperinkagantsi, maperinkakotagantsi. 
■ hacer desaparecer el único que había 

gapuntareagantsi. 

desaprobación f. 
■ expresar desaprobación taperatagantsi; (V. anta). 
■ mirar a alguien con desaprobación 

kisaagagantsi. 

desaprobar vt. kisagantsi. 

desaprovechar vt. paratagantsi. 
■ desaprovechar (líquido) paraatagantsi. 

desarmar vt. tsokiagantsi. 

desarraigar vt. timponkitirenkagantsi. 

desarrollado/a adj. 
■ algo todavía no desarrollado shichákintsi. 
■ el menos desarrollado de una camada (p.ej. de 

perritos) shichákintsi. 
■ amarillo/a y con cuerpito todavía no 

desarrollado kiteshichákiri. 
■ completamente desarrollado/a antarini (m.); 

antaroni (f.). 
■ el menos desarrollado de ellos (p.ej. un niño 

entre varios hermanos) ishámpite. 
■ estar desarrolladas (larvas) antaitagantsi2. 
■ estar desarrollado/a (p.ej. vaina, plátano con 

cáscara) antavatagantsi. 
■ estar desarrollado/a (yuca, palos) 

antavoatagantsi. 
■ no estar bien desarrollados (p.ej. los 

animalillos de una camada; raíces de 
barbasco) kapioshichakitagantsi. 

■ ser o estar completamente desarrollado/a 
antaritagantsi (m.); antarotagantsi (f.). 

■ tener forma todavía no desarrollada 
shichakitagantsi. 

desarrollarse vr. 
■ desarrollarse el cuerpo de un varón/de una 

mujer antarikotitagantsi (m.); antarokotitagantsi 
(f.). 

■ desarrollarse hasta llegar a ser adulto/a 
vegaraagantsi. 

■ desarrollarse rápidamente como debe ser 
kagimoretagantsi. 

■ desarrollarse (yuca, palos) antavoatagantsi. 
■ no desarrollarse normalmente 

shampitekitagantsi. 
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desarrollo m. 
■ tener buen desarrollo kagimoretagantsi. 

desatado/a adj. 
■ estar desatada (la cuerda) katinkereagantsi. 
■ estar desatado/a gusoreagantsi, tsaagantsi. 

desatar(se) vt., vr. gusoreagantsi, tsaagantsi. 
■ desatar a alguien o algo que está dentro de 

algo o amarrado a algo tsaakotagantsi. 
■ desatar algo amarrado gatsareagantsi. 
■ desatar de algo al que una persona o una cosa 

está atada (p.ej. una mujer de su telar) 
kutonkireakotagantsi. 

■ desatar la cuerda (de un arco o violín 
pegompirintsi) katinkereagantsi. 

■ desatarse (soga) gatsareagantsi. 

desatender vt. vashigantagantsi. 

desbastar vt. seronkagantsi. 
■ desbastar madera para formar tablas 

serogotatagantsi. 
■ desbastar madera para formar un pedazo 

largo, delgado y plano (p.ej. hacer un arco) 
seromenitagantsi. 

■ desbastar (p.ej. una cañita) serovitagantsi. 
■ desbastar (un árbol o palo) serovoatagantsi. 
■ desbastar un palito serogiitagantsi. 

desbordarse vr. visaatagantsi. 
■ a punto de desbordarse (un río muy crecido) 

aventagáarika. 
■ desbordarse (p.ej. el agua de un río al ser 

retenida) naponkaatagantsi. 
■ desbordarse y cubrir una extensión de tierra 

(p.ej. el agua de un río al ser retenida) 
naponkagantsi. 

descalzo/a adj. nogaponkitiniro. 
■ estar descalzo/a nogaponkititagantsi. 

descansar vi. pishigopireagantsi. 

descarnado/a adj. 
■ completamente descarnado (un esqueleto 

completo) petsenkogiama. 
■ quedarse completamente descarnado/a 

petsenkogiatagantsi. 

descarnar vt. petsenkogiatagantsi. 

descarriar vt. 
■ descarriar gitimpinaagantsi. 

descascarar vt. 
■ descascarar (p.ej. maní, huevo) tagiagantsi. 
■ descascarar semillas o granos (p.ej. arroz) 

sapegitagantsi. 

descendencia f. 
■ tener descendencia de varias generaciones 

yashikitagantsi. 

descendiente s. 
■ los descendientes de él/ellos iyashikitakérira. 
■ tener como descendiente(s) de varias 

generaciones yashikitagantsi. 

desclavado/a adj. 
■ estar desclavado/a kentakoreagantsi. 

desclavar(se) vt., vr. kentakoreagantsi. 

descolorarse vr. santetagantsi. 

descolorido/a adj. 
■ ser o estar descolorido/a por ser viejo/a (p.ej. 

ropa) paesatotagantsi. 

descomponerse vr. 
■ descomponerse (p.ej. carne demasiado 

cocinada o podrida, papel mojado) 
shamponkagantsi, patsaagantsi. 

desconocer vt. komutagantsi. 

descoser(se) vt., vr. tsaagantsi. 

descosido/a adj. 
■ estar descosido/a tsaagantsi. 

descripción f. 
■ dar una descripción de kenkitsatagantsi1. 

descubrir(se) vt., vr. ve- (V. Apén. 1). 
■ descubrir(se) el pecho (p.ej. quitándo(se) la 

camisa) venegitagantsi. 

descuidar vt. 
■ descuidar totalmente vashigantagantsi. 

desde prep. 
■ desde antes él/ella igántaga (m.); ogántaga (f.). 
■ desde el comienzo o principio (antes que 

sucediera otra cosa) okyara. 
■ desde endenantes inkaraatakeni. 
■ desde hace rato ogatani. 
■ desde … hasta (V. máika). 

desdentado/a adj. kaarapogonáima. 

desdibujarse vr. 
■ desdibujarse (p.ej. los diseños en el pelo de la 

cría de tapir cuando crece) tsivakagantsi. 

desdoblar vt. pitivirenkagantsi. 

desear vt. 
■ desear tener o conseguir algo kashigagantsi, 

kogagantsi, nintagantsi. 

desecado/a adj. 
■ ahumado/a y desecado/a; algo que ha sido 

ahumado y desecado shinkókiri. 

desembarcarse vr. guitagantsi. 

desembocadura f. 
■ en su desembocadura (p.ej. de un río) otsitíaku. 

desembocar vi. gataatagantsi. 

desenganchar(se) vt., vr. 
■ desenganchar(se) (p.ej. de un anzuelo) 

kucharenkagantsi. 

desenmarañar vt. gatsareagantsi. 
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desenrollado/a adj. 
■ estar desenrollado/a pigireagantsi. 

desenrollar(se) vt., vr. pigireagantsi. 
■ desenrollar(se) (p.ej. hojas, las guías de ciertas 

palmeras) ponareagantsi1. 

desenvolver(se) vt., vr. ponareagantsi1. 
■ desenvolver (patarashca) kipareagantsi. 
■ desenvolver(se) (p.ej. el contenido de algo que 

ha sido empaquetado en hojas) 
ponareakotagantsi. 

desenvuelto/a adj. 
■ estar desenvuelto/a gusoreagantsi, ponareagantsi1. 

deseo m. 
■ sus deseos sensuales (de él) irogógeka. 

desequilibrado/a adj. 
■ formar, cortar o labrar algo de manera que se 

queda desequilibrado (p.ej. la bolita de un 
huso para hilar) setarekitagantsi. 

desescamado/a adj. 
■ estar desescamado/a pietagantsi. 

desescamar vt. pietagantsi. 

desesperado/a adj. 
■ estar desesperado/a vankinatagantsi. 
■ estar desesperado/a (por mucho tiempo) 

vankinaatagantsi BU. 

desesperante adj. 
■ qué desesperante tyárityo. 

desgarrar vt. 
■ desgarrar (p.ej. un animal, una planta con 

espinas) kichankagantsi. 

desgastarse vr. 
■ desgastarse (la superficie de un barranco por 

derrumbes) taraviatagantsi. 

desgracia f. 
■ haber desgracias kantagitetagantsi. 
■ pasarle a uno toda clase de desgracias 

posantetagantsi. 
■ puede ser (que pase una desgracia) 

intagarogíteni. 
■ si es (p.ej. la hora de que pase alguna 

desgracia predestinada) intagarora. 

desgraciado/a adj. 
■ sentirse desgraciado/a pairatagantsi. 

desgranar vt. 
■ desgranar semillas, granos, frutitos, etc. uno 

por uno kuagitagantsi. 
■ desgranar semillas o granos varios a la vez 

(p.ej. café, trigo) kurigitagantsi. 

deshacer(se) vt., vr. 
■ deshacer apretando con algo timpichogagantsi. 
■ deshacer un cerco o una pared tantareagantsi2. 
■ deshacer un telar sacando los palos shintikavi 

pakotarenkagantsi. 

■ deshacer una escalera o un puente dejando a 
alguien inmovilizado pavirenkakotagantsi. 

■ deshacer(se) (p.ej. un puente, una escalera) 
pavirenkagantsi. 

■ deshacerse (p.ej. carne demasiado cocinada o 
podrida, papel mojado) patsaagantsi. 

■ deshacerse cuando se cocina (p.ej. yuca, 
sachapapas) tevutagantsi. 

■ deshacer(se) de algo que está alrededor del 
cuello nenkerenkagantsi. 

■ deshacerse, hacer que se deshaga (p.ej. la 
albura de un tronco verde, la carne de un 
esqueleto) vegiagantsi. 

■ deshacerse por haber sido amasado/a 
merankagantsi. 

■ hacer deshacerse la soga de una trampa íviri 
tsarinkagantsi. 

deshecho/a adj. 
■ deshecho/a (p.ej. una escopeta, una casa con 

varios palos rotos) karaagisema. 
■ estar deshecha (la soga de una trampa íviri) 

tsarinkagantsi. 
■ estar deshecho un telar por haberse sacado los 

palos shintikavi pakotarenkagantsi. 
■ estar deshecho/a (p.ej. una persona en malas 

condiciones) pairatagantsi. 
■ estar deshecho/a (p.ej. un puente, una 

escalera) pavirenkagantsi. 

deshidratación f. 
■ tener los ojos hundidos por la deshidratación 

tsokiaatagantsi. 

deshincharse vr. 
■ deshincharse (p.ej. una barriga hinchada) 

shimpechakagantsi. 

desigual adj. 
■ hacer que se quede todo desigual (un corte de 

pelo) chagenchageitagantsi. 
■ hacer quedar desigual gavisagantsi. 
■ ser desigual (algo de forma redondeada por 

haber sido mal cortado o labrado) 
chagenchagesamatagantsi. 

■ ser desigual (tierra que tiene lomos elevados) 
sokomititsatagantsi. 

desinflarse vr. 
■ desinflarse (p.ej. una pelota) 

shimpechakagantsi. 

deslizar vi. 
■ bajarse deslizando soronkagantsi. 

deslizarse vr. 
■ deslizarse rápidamente encima del agua 

shigaatagantsi. 

deslumbrar vt. mameatagantsi. 

deslustrado/a adj. 
■ ser o estar deslustrado/a por ser viejo/a (p.ej. 

ropa) paesatotagantsi. 
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desmayarse vr. kamagantsi1. 
■ hacer que se oscurezca la vista y que se 

desmaye (p.ej. como resultado de la pérdida de 
mucha sangre) pigagantsi2. 

■ hacer revivir a alguien que se ha desmayado 
ganiagantsi. 

desmayo m. 
■ tener desmayos kamakamatagantsi. 

desmenuzar vt. 
■ desmenuzar con los dedos timpichogagantsi. 

desmigajar vt. 
■ desmigajar con los dedos timpichogagantsi. 

desnudar(se) vt., vr. sapokagantsi. 

desnudez f. 
■ cubrir la desnudez tikakotagantsi. 

desnudo/a adj. nogatsantsaniro. 
■ estar con los pies desnudos nogaponkititagantsi. 
■ estar desnudo/a kaaratsenkotagantsi, 

pirinitsantsatagantsi. 
■ la forma del cuerpo humano desnudo tínkotsi. 
■ una persona desnuda sin nada de ropa 

tsenkonti. 

desocupado/a adj. 
■ su espacio desocupado oégite. 

desollar vt. timpitikagantsi. 

desorden m. 
■ estar en desorden taikasetagantsi. 
■ hacer un gran desorden (p.ej. por saquear una 

casa) tivugisetagantsi. 

desovillado/a adj. 
■ estar desovillado/a tsaagantsi. 

desovillar(se) vt., vr. tsaagantsi. 

despacio adv. tsíkyani, tsíkyata. 
■ hacer algo muy despacio (p.ej. por pereza o 

falta de ánimo) tsikyaatagantsi. 
■ hacer despacio (p.ej. por motivos de salud, 

vejez) tsikyatagantsi. 
■ ir o acercarse a alguien o a algo muy despacio 

matsinkagantsi. 
■ ir o hacer muy despacio con mucho cuidado 

tratando de no ser observados (varios 
animales o varias personas) matsintsiitagantsi. 

■ muy despacio iróroni. 

desparramar vt. sokagantsi1, tivarokagantsi. 
■ desparramar algo buscando otra cosa (acción 

de las gallinas y perdices) pienkakotagantsi. 
■ desparramar con las patas (p.ej. gallinas 

buscando su comida entre la hojarasca) 
pienkagantsi. 

■ desparramar granos, semillas, etc. con las 
patas pienkagitagantsi. 

despedazar vt. 
■ despedazar (p.ej. comida mordiéndola) 

gotareagantsi. 
■ despedazar carne cocinada con las manos 

kavatsareagantsi. 

despedir vt. 
■ despedir pedos santiagantsi. 

despedirse vr. 
■ despedirse de niagantsi1 (con -an V. 4.9.1). 

despegar(se) vt., vr. tsireagantsi. 
■ despegar (algo contenido en otra cosa; la bolsa 

que envuelve a crías o a un feto) 
tsireakotagantsi. 

■ despegar una bola (p.ej. una bola de la resina 
de un árbol) tinkuntsikireagantsi. 

■ despegar(se) (p.ej. una venda pegada a una 
herida, yuca quemada y pegada a la olla) 
tsigontareagantsi, tsigontarenkagantsi. 

despejado/a adj. vegitetagantsi. 
■ estar despejado el terreno alrededor de algo 

vegitetakotagantsi. 
■ estar despejado/a (p.ej. una casa) 

veatakotagantsi. 
■ estar despejado/a, ser limpiado/a (un camino, 

una trocha) vevokitagantsi. 
■ estar parcial o totalmente despejado/a (el 

cielo, un terreno, el ambiente) saagitetagantsi. 
■ ofrecer una vista despejada (p.ej. un río ancho 

y recto) sanareaatagantsi. 
■ ofrecer una vista despejada sanareagantsi, 

sanareagitetagantsi. 
■ terreno totalmente despejado (p.ej. un patio) 

otui. 

despejar(se) vt., vr. ve- (V. Apén. 1). 
■ despejar (un camino o trocha) vevokitagantsi. 
■ despejar (un terreno) vegitetagantsi, 

vegitetakotagantsi. 
■ despejar(se) (el ambiente) saagitetagantsi. 
■ despejarse de rato en rato (humo, nubes) 

samenkorenkaenkatagantsi. 

despellejar(se) vt., vr. meregagantsi. 
■ despellejar(se) dejando solamente carne 

timeronkagantsi. 

desperdiciar(se) vt., vr. paratagantsi. 
■ desperdiciar(se) (líquido) paraatagantsi. 

desperdicio m. 
■ desperdicios káara. 

despertar vt. gireagantsi, kavokagantsi. 
■ despertar a cada rato kavoponatagantsi. 

despertarse vr. kireagantsi. 

despintado/a adj. kamamashiri. 
■ caracterizado/a por traer puesta ropa 

despintada potsitacharákiri. 
■ ropa despintada shicharákintsi. 
■ usar ropa despintada potsitacharakitagantsi. 

despintarse vr. saankagantsi1. 
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■ no despintarse fácilmente (tinte) kusoatagantsi. 

desplegado/a adj. 
■ estar con las alas desplegadas (p.ej. cuando 

está corriendo en el suelo antes de volar) 
taremashitagantsi. 

desplomarse vr. 
■ desplomarse (p.ej. una sección de una pared, 

una persona que se cae de espaldas) 
aragontatagantsi. 

desplumado/a adj. 
■ el rabo desplumado de un gallo o una gallina 

itsiviriki. 
■ estar desplumado/a pitiagantsi. 
■ estar totalmente desplumado saatsenkotagantsi. 

desplumar vt. pitiagantsi. 
■ desplumar totalmente saatsenkotagantsi, 

vetsenkoagantsi. 

despojar vt. paratagantsi. 

despojo m. pe- (V. Apén. 1). 

desportillado/a adj. 
■ algo desportillado/a (p.ej. un plato enlozado) 

porókari. 
■ estar desportillado/a (algo enlozado) 

pareagantsi. 

desportillar vt. 
■ desportillar (algo enlozado) pareagantsi. 

desportillarse vr. 
■ caracterizado/a por desportillarse fácilmente 

kaporokágeri. 

despreciado/a adj. 
■ estar triste por sentirse muy despreciado/a 

nigagantsi. 

despreciar vt. manintagantsi. 
■ despreciar a una persona con palabras 

insultantes tsoenkagantsi. 

desprecio m. 
■ tener cólera por estar ofendido/a por un 

desprecio verdadero o imaginario 
tsimaventagantsi. 

desprender(se) vt., vr. 
■ desprender(se) (p.ej. de un anzuelo) 

kucharenkagantsi. 
■ desprender(se) (p.ej. una espina o hueso en la 

garganta de uno mismo) kutonkireagantsi. 
■ desprender(se) (soga); desprender algo 

amarrado; desprenderse de un telar 
quitándose la correa gatsareagantsi. 

■ desprenderse de un telar kutonkireakotagantsi. 
■ desprenderse (el mango) kavirenkagantsi. 
■ desprenderse (las alas de ciertos insectos) 

pankirenkagantsi. 
■ desprenderse (una flor de la planta) 

tsopirenkagantsi. 

■ desprenderse (una rama) tsegorenkagantsi. 
■ sacudirse el pie para desprender algo (p.ej. 

una isula) potevonkititagantsi. 

desproporcionado/a adj. 
■ formar, cortar o labrar algo de manera que se 

queda desproporcionado (p.ej. la bolita de un 
huso para hilar) setarekitagantsi. 

después adv. impogini. 
■ (acontecer algo) después de un rato 

samanitagantsi. 
■ el o la que vino después impogitánkitsi. 
■ ir o venir después que otro pogitagantsi. 
■ poco después (como consecuencia de una 

acción previa) irórompa. 

destapado/a adj. 
■ estar destapado/a (algo con un orificio chico) 

shapireagantsi. 
■ estar destapado/a (alguien o algo que está 

adentro de algo tapado con hojas o tela) 
pashireakotagantsi. 

destapar(se) vt., vr. pashireagantsi, taporeagantsi. 
■ destapar algo que está debajo de algo volteado 

(p.ej. una olla, una canasta) tatareakotagantsi. 
■ destapar algo que está en un recipiente 

taporeakotagantsi. 
■ destapar algo que está en una caja tapada o en 

una canasta tapada con otra 
kitavireakotagantsi. 

■ destapar la carne de un fruto al sacar la 
cáscara (p.ej. de un coco) veitagantsi. 

■ destapar (p.ej. a algo que está dentro de otra 
cosa que está tapada con hojas o tela) 
pashireakotagantsi. 

■ destapar una caja o canasta que está tapada 
con otra, algo que está tapado con una olla 
invertida kitavireagantsi. 

■ destapar(se) algo con un orificio chico (p.ej. 
una botella, el oído) shapireagantsi. 

destaponado/a adj. 
■ estar destaponado/a (algo con un orificio 

chico) shapireagantsi, shapirenkagantsi. 

destaponar(se) vt., vr. 
■ destaponar(se) algo con un hueco u orificio 

chico (p.ej. una botella, una canoa con hueco) 
shapireagantsi, shapirenkagantsi. 

destetado/a adj. 
■ ser destetado/a tsopirenkagantsi. 

destetar(se) vt., vr. tsopirenkagantsi. 

destreza f. 
■ tener destreza en coger algo con las manos 

kovintsapakotagantsi. 

destripar vt. kamporeagantsi. 

destruido/a adj. 
■ ser destruido/a pogereagantsi. 
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destruir vt. pogereagantsi. 
■ destruir totalmente gimameriagantsi, 

gimamerinkagantsi. 

desvainar vt. 
■ desvainar pelando saragagantsi. 

desvelarse vr. kireaventagantsi. 

desviar(se) vt., vr. 
■ desviar gitimpinaagantsi. 
■ desviarse agua de un río formando un remanso 

tanampireaatagantsi. 
■ desviarse del camino para ir al monte 

temparenkagantsi. 
■ hacer desviar okagantsi1. 
■ hacer una represa para desviar un brazo de 

agua kamotagantsi1. 
■ seguir un camino sin desviarse papokitagantsi; 

papokítiro (con gagantsi2). 

detener vt. gagantsi1 (con -av V. 4.9.3). 

detenerse vr. 
■ detenerse en el aire kusoenkatagantsi. 
■ detenerse en medio del río kusoatagantsi. 
■ detenerse por algún motivo pegaventagantsi. 

detenidamente adv. 
■ mirar detenidamente negitevagetagantsi. 

detenido/a adj. 
■ haber agua detenida o empozada, sin entrada 

ni salida, en medio de la playa o tierra 
después de bajar una creciente 
shamponaatagantsi. 

■ quedarse aislado/a en agua detenida sin poder 
salir (p.ej. peces que se quedan en un charco 
cuando baja una creciente) 
shamponaatakotagantsi. 

detrás adv. áikyara. 

devanar vt. 
■ devanar una telaraña pantsaagantsi. 

devolver vt. gipigagantsi. 

devorado/a adj. 
■ ser devorado/a por un animal o ave carnívora 

agatagantsi. 

día m. kutagíteri. 
■ al día siguiente kámani. 
■ el día que ógara. 
■ pasar muchos días tovaigagitetagantsi. 
■ todos los días omirinka. 

diablo m. kamagárini. 

dialecto m. niagantsi2. 

diamante m. 
■ tener diseño de forma de muchos diamantes 

pequeños pokipokiatagantsi. 

diarrea f. shiárontsi. 
■ epidemia de una enfermedad con diarrea 

shiarontsienka. 
■ tener diarrea con dolores punzantes tsikagantsi. 
■ tener o estar con diarrea shiatagantsi, 

tsuriatagantsi. 

dibujado/a adj. sankénari. 

dibujo m. 
■ hacer dibujos sankenatagantsi. 
■ hacer dibujos en papel sankevantagantsi. 

dicción f. 
■ tener una dicción muy clara koneaenkatagantsi. 

dicho m. niagantsi2. 

diente m. áitsi. 
■ diente incisivo shemokonáintsi. 
■ diente superior (no incluye los molares) 

gitonáintsi. 
■ dientes de animales usados en la confección de 

collares áitsiki. 
■ dientes de una sierra áitsi. 
■ espacio en blanco dejado por la extracción de 

un diente tséntetsi. 
■ hacer romper un diente de alguien 

tsentetagagantsi. 
■ lavar(se) los dientes kivavagantetagantsi. 
■ persona a la que le falta uno o más dientes 

tsententi. 
■ raspar con los dientes seitagantsi1. 
■ raspar la tierra con los dientes seivatsatagantsi. 
■ sacar dientes de tsokigitagantsi. 
■ su diente canino igarivate. 

diferente adj. páshini. 
■ diferente (aspecto, ambiente, atmósfera) 

pashinigitema. 
■ estar o ser diferente kantatigagantsi. 
■ hacer de una manera diferente, ser diferente 

de los demás posantetagantsi. 
■ ser diferente (p.ej. de diferente raza) 

pashinitagantsi. 
■ ser diferentes (los ojos) pashiniaatagantsi. 
■ ser diferente (un cuerpo de agua, un río) 

pashiniaatagantsi. 
■ ser o estar diferente (aspecto, ambiente, 

atmósfera) pashinigitetagantsi. 

difícil adj. komu. 
■ ¡qué difícil! ¡komu! 
■ estar o ser difícil komutagantsi. 
■ ser difícil; trabajar o sufrir por hacer algo que 

es muy difícil de hacer pomirintsitagantsi. 

dificultad f. 
■ tener dificultades en andar por tener un 

problema en las piernas (p.ej. reumatismo) 
komugiitagantsi. 

difundir(se) vt., vr. gitivarokagantsi. 
■ difundir información sobre algo 

gitivarokakotagantsi. 
■ difundir(se) algo que uno ha escuchado de 

otra persona (p.ej. noticias, chismes) 
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tivarokakotagantsi. 

difunto adj., s. 
■ mi difunto padre ápani. 

difuso/a adj. 
■ aparecer la luz difusa del sol o de la luna 

tsirentaenkatagantsi. 

dinamita f. 
■ hacer reventar dinamita debajo del agua 

tonkaatagantsi. 

dinero m. kóriki. 

Dios m. 
■ Dios (el creador y conservador del universo) 

Tasorintsi. 

dirección f. 
■ en esa dirección ariónika. 
■ estar en la misma dirección katinkatagantsi. 

directamente adv. 
■ directamente al frente de katinka. 
■ estar directamente arriba, encima, al frente, 

en la misma dirección, etc. katinkatagantsi. 
■ ir directamente gagantsi2  (con katinka). 
■ se fue directamente sin detenerse o hacer 

escala en ninguna parte gagantsi2. 

dirigirse vr. 
■ dirigirse a una persona o acción dejando a otra 

(p.ej. dejar de conversar con alguien para 
conversar con otro) shonkashitagantsi. 

discípulo m. 
■ el discípulo de él irogámere. 

disculparse vr. 
■ disculparse y reconciliarse con otro 

gametiagantsi. 

discursar vi. kenkitsatagantsi1. 

discurso m. 
■ responder de acuerdo a las normas del 

discurso formal gipigagantsi. 

discutir vt. 
■ discutir acaloradamente kisagantsi. 

disecado/a adj. 
■ estar disecado (cuero) aratsimeshinatagantsi. 

diseminar vt. gitivarokagantsi. 
■ diseminar algo que uno ha escuchado de otra 

persona (p.ej. noticias, habladurías) 
tivarokakotagantsi. 

diseño m. 
■ con diseños sankénari. 
■ con diseños muy lindos (p.ej. ciertas especies 

de jaguar y tigrillo) kovóteri. 
■ con pequeños diseños tsiritsiríima. 
■ estar cubierto/a con diseños medio 

redondeados patapataitagantsi. 
■ hacer diseños circulares terémpuri 

teremputagantsi, terempuchatagantsi. 
■ hacer diseños de distintas formas no muy 

detalladas tsirinkagantsi. 
■ hacer diseños en hojas sankenavantagantsi, 

tsirinkashitagantsi. 
■ hacer diseños en papel sankevantagantsi. 
■ hacer un diseño en zigzag tigontigoitagantsi. 
■ pintarse la cara con diseños (no rayas) 

sankenaatagantsi. 
■ sello para hacer diseños en la cara 

kitsaviárontsi. 
■ sus diseños de las crías de ciertos animales 

(p.ej. el venado) isankenaka. 
■ tejer creando diseños pokiri en el tejido 

pokitagantsi. 
■ tejer utilizando palitos o los dedos para crear 

diseños geométricos kitsogitagantsi1. 
■ tener diseño de forma de muchos diamantes 

pequeños pokipokiatagantsi. 
■ tener, hacer o pintarse con diseños 

sankenatagantsi. 
■ tipos de diseños: erígari, kamagaripoki, 

karigétsapa, kitsógiri, kómpero, pókiri, 
shigopatsapa, shimapentyaki, terémpuri, 
tigónkari, tsintsíkiti. 

disgustado/a adj. 
■ estar medio disgustado/a con kisaenkatagantsi. 

disgustarse vr. kisagantsi. 

disimular vt. 
■ disimular estar alegre o contento/a 

shinetamampegagantsi. 

disimulo s. 
■ -amampeg (V. 4.8.2.6). 

dislocado/a adj. 
■ tener los huesos de una coyuntura dislocados 

tsokiagantsi. 

dislocar vt. 
■ dislocar el hombro de alguien lesionándolo 

tishironterenkagantsi. 
■ dislocar un hueso kitsokantagantsi. 

dislocarse vr. 
■ dislocarse el hombro lesionándolo 

shironterenkagantsi. 
■ dislocarse la cadera shoritareagantsi. 
■ dislocarse la rodilla keretoreagantsi. 
■ dislocarse un hueso karaagantsi2. 

disminuir(se) vt., vr. 
■ disminuir (p.ej. un dolor, la fuerza de una 

persona) kantaenkatagantsi. 
■ disminuir (dolor) mirigagantsi2. 
■ disminuir (el dolor, la luz del sol) 

ampaenkatagantsi. 
■ disminuir solamente un poco después de haber 

crecido (un río) narokaagagantsi. 
■ disminuir (un líquido) puonkatagantsi2. 
■ disminuir(se) el grosor (p.ej. de una soga) 
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maatsatagantsi. 
■ disminuirse (p.ej. por secarse, disolverse) 

kigiagantsi. 
■ disminuirse (la voz, un sonido) 

tsirepeenkatagantsi. 
■ haber disminuido la cantidad de un líquido 

maaniatagantsi (con -an V. 4.9.1). 
■ hacer disminuir un poco la cantidad de agua 

en un río poniendo una represa río arriba 
viriakaatagantsi. 

■ hacer que un camino vaya disminuyendo en 
anchura (cuando uno está abriéndolo) 
maavokitagantsi. 

■ igual que antes sin disminuirse en cantidad 
osatyóniro (f.); osatyótiro (inan.). 

■ irse disminuyendo la cantidad de líquido en 
que se queda algo maaniatakotagantsi (con -an  

   V. 4.9.1). 

disparado/a adj. 
■ dar vueltas a algo y soltarlo para que salga 

disparado (lit. volando) pishionkagantsi. 

disparar vt. matsagatagantsi. 
■ tender un arco y disparar la flecha 

tintsugagantsi. 

dispersar(se) vt., vr. tivarokagantsi. 
■ hacer dispersar, dispersarse varaagantsi. 

disperso/a adj. 
■ estar disperso/a varaagantsi. 

dispuesto/a adj. 
■ estar dispuesta (un animal hembra) 

sonkaatagantsi. 
■ pasar el tiempo en que una perra está 

dispuesta karaagagantsi. 

distancia f. 
■ a qué distancia akasamaniti. 
■ extenderse o continuar una distancia 

tsatagantsi2 (con -vage V. 4.8.2.3). 
■ señala larga distancia o el paso de tiempo 

(onom.) e, e, e. 

distinto/a adj. 
■ estar o ser distinto/a kantatigagantsi. 

divertirse vr. 
■ divertirse fijando la vista en otras personas u 

observándolas kamagutantavintsatagantsi. 

dividir vt. 
■ dividir el cabello teveitagantsi. 

dividirse vr. 
■ dividirse en dos o más ramales (un camino) 

tsegovokitagantsi. 
■ dividirse en muchas ramas (p.ej. un árbol, un 

río, un camino) tsegotsegoatagantsi. 
■ dividirse en varias ramas (un bejuco o 

enredadera) tsegoatsatagantsi. 

divieso m. sómpotsi. 
■ foco o núcleo duro de un divieso mátori2. 

■ tener divieso sompotagantsi. 

divisar vt. neventagantsi, neventakotagantsi. 

división/divisiones f. 
■ las divisiones del cuerpo de un animal en las 

piernas tsegóntontsi. 

divulgar vt. gikoneatagantsi. 
■ divulgar algo no conocido o no sabido por 

otros tsavetagantsi. 
■ divulgar algo que uno ha escuchado de otra 

persona (p.ej. noticias, habladurías) 
tivarokakotagantsi. 

■ divulgar algo sobre sí mismo o sobre algo no 
conocido por otros tsavetakotagantsi. 

■ divulgar sobre gikoneatakotagantsi. 
■ no divulgar managantsi, manakotagantsi. 

doblado/a adj. 
■ estar con una o más extremidades dobladas 

(p.ej. por causa de una enfermedad, un 
accidente, algo congénito) vatsikogisetagantsi. 

■ estar doblado/a (p.ej. soga, bejucos) 
pitivitsatagantsi. 

■ estar doblado/a (p.ej. una caña cuando se 
quería romperla, pero solamente se ha 
doblado) tsivonkagantsi. 

■ estar doblado/a pitivitagantsi. 
■ tener el canto doblado (p.ej. un cuchillo) 

pichogagantsi. 
■ tener una parte doblada kunchaankagantsi. 

doblar(se) vt., vr. 
■ doblar (algo flexible que se dobla fácilmente 

sin romperse) katsivonkagantsi. 
■ doblar algo largo, delgado, tieso y quebradizo 

(p.ej. huesos, palos delgados, arcos, cañas) 
tinkaraagantsi. 

■ doblar el canto de algo timpichogagantsi. 
■ doblar el brazo de alguien katsiketagantsi. 
■ doblar hacia abajo (p.ej. un árbol doblado por 

el peso de su fruto) tsurinkagantsi. 
■ doblar hojas de palmera para hacer techo 

kataagantsi. 
■ doblar las piernas tsitigiitagantsi, 

vatankutagantsi. 
■ doblarse las piernas estando echado 

vatankugiitagantsi. 
■ doblar palitos o ramitas (p.ej. al canto del 

camino para indicar una ruta) katsiketagantsi. 
■ doblar (p.ej. soga, hilo, bejucos) 

pitivitsatagantsi. 
■ doblar (p.ej. soga, ramitas, las piernas) 

vatankutagantsi. 
■ doblar un telar tinkaraamantsatagantsi. 
■ doblar(se) (p.ej. papel, tela) pitivitagantsi. 
■ doblarse hacia abajo en algo que no se rompe 

(p.ej. un racimo de plátanos pesado) 
tsivonkakotagantsi. 

■ doblarse hacia abajo en un arbolito o junto 
con él tsurintsuriatakotagantsi. 
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■ doblarse hacia abajo sin romperse o partirse 
(p.ej. una caña cuando alguien ha querido 
romperla, pero solamente se ha doblado) 
tsivonkagantsi. 

■ doblarse las piernas vatankutagantsi. 
■ doblarse los brazos o las piernas 

katsivonkagantsi. 
■ doblarse (tela) pichagoatagantsi. 
■ hacer doblarse (palos tiesos y cañas) 

tintsivonkagantsi. 

doble adj. tontari. 
■ doble (p.ej. olla, depósito) tontanakiri. 
■ doble (p.ej. una capa de suciedad, una olla de 

barro) ariopirikárika. 
■ doble (tela), tela doble tontamagori. 
■ doble y burda (p.ej. tela, escamas de ciertos 

pececitos) tontaporókiri, tontaporókima. 
■ estar o ser doble tontatagantsi. 
■ grandes y dobles (p.ej. escamas) 

ogapentakipágeni. 
■ ser doble una cantidad de algo acumulado 

(p.ej. el hollín que se acumula en una olla que 
se usa en la candela) kapirikatagantsi. 

doctor (médico) s. gavintantatsirira. 

dolencia f. 
■ tener una dolencia en el ojo (término regional 

nube de ojo) piraatagantsi. 

doler vt. katsitagantsi. 
■ doler el ojo kentaatagantsi. 
■ duele; ¡duele mucho! katsi; ¡káatsi! 
■ hacer doler (p.ej. por una caída) gatsitagantsi. 
■ hacer doler (dolor agudo) kentagantsi1. 
■ hacer doler por haberse echado o dormido en 

algo desigual tsorikagantsi. 
■ hacer doler una herida chocándose contra algo 

o golpeándola (p.ej. donde se ha metido una 
espina hasta adentro) turotagantsi. 

■ que duele katsiri. 

dolor m. 
■ calmarse un dolor ampagagantsi. 
■ con dolor de cabeza muy fuerte (fig.) 

timporokaitagantsi. 
■ causar dolor en el cuerpo de uno mismo 

gatsitagantsi. 
■ causar dolor en el pecho como si hubiera algo 

atascado soganegintagantsi. 
■ causar dolores fuertes por todo el cuerpo 

tinkaraagantsi. 
■ dolores agudos en el pecho kentarontsi. 
■ el dolor causado por él/ella i/ogátsika. 
■ estar con dolor en el ojo katsiatagantsi. 
■ no aguantar el dolor kemagatsikatagantsi. 
■ persona que tiene un umbral del dolor muy 

bajo katsikisenari. 
■ producir dolor tocando el lugar donde hay una 

espina metida o moviendo una espina con la 
punta de algo para sacarla turotagantsi. 

■ producir un dolor insoportable al ser tocado/a 
(p.ej. un chupo) koturotagantsi. 

■ propenso/a a sufrir de dolores por todo el 
cuerpo katsikisenari. 

■ sentir de repente un dolor kematigakotagantsi. 
■ sentir dolor como si algo estuviera atorado en 

el pecho (onom.) sogáriri. 
■ ser sensible al dolor kemagatsikatagantsi. 
■ sufrir dolores reumáticos en todos los huesos 

karagaraitagantsi. 
■ tener dolor katsitagantsi. 
■ tener dolor de cabeza muy fuerte 

porokaitagantsi. 
■ tener dolor de oído sagempitatagantsi. 
■ tener dolor en el costado meretatagantsi. 
■ tener dolores agudos en alguna parte del 

cuerpo kentagantsi1. 
■ tener dolores de parto katsimonkitagantsi. 
■ tener dolores punzantes en la cintura 

sagantatsakitagantsi. 
■ tener fuertes dolores de barriga 

kavichogagantsi. 
■ tener o causar dolor agudo punzante en el 

costado kitsogisetagantsi. 

doloroso/a adj. katsiri. 
■ doloroso/a (líquido; p.ej. ciertas medicinas) 

katsíari. 

domesticado/a adj. 
■ no ser domesticado/a kakintyokitagantsi. 

doméstico/a adj. 
■ animal doméstico píratsi. 

dominar vt. 
■ dominar a una persona o a algo desde adentro 

(p.ej. los espíritus auxiliares inetsaane a un 
chamán) tinkamitagantsi2. 

■ dominar por ser más fuerte o más numeroso 
sagagantsi. 

■ usar algo como arma para dominar 
ventagantsi1. 

domingo m. tominko. 

don m. 
■ saber o tener el don de hacer algo sin que 

nadie le enseñe gotashitagantsi. 
■ tener el don de trabajar rápidamente 

shintsipakotagantsi. 

doncella (esp. de pez) f. charava. 
■ especies: impókiro2, kayónaro. 

donde adv. -ra (V. 4.14, 4.5.1). 
■ donde él/ella duerme i/omágira. 
■ donde el monte es muy tupido con malezas, 

bejucos, árboles, etc. ontiasegakara. 
■ donde (en contraste con otro sitio) ántari. 
■ donde hay bosques onkenishigitetira. 
■ donde no hay omameritira. 
■ donde no hay habitantes o no hay nadie en 

casa opairagitétira. 
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■ donde no (modo irreal) terara. 
■ llegar por casualidad a una casa o donde está 

alguien vokimotagantsi. 

dónde adv. tyara, tyárika, tyampa. 
■ dónde está tyátake. 
■ dónde estará tyatiratyo. 
■ dónde hubiera ido tyarikame. 
■ dónde podría estar tyatimpátyora. 
■ dónde pues tyampaníroro, tyampatyora. 
■ el sitio o lugar exacto dónde tyáneni. 
■ por dónde tyara. 

dondequiera adv. 
■ dondequiera, por dondequiera tyárika.  
■ dondequiera que haya monte o bosque 

onkenishigetira. 

dondiego m. 
■ dondiego de día koritimágotsa. 

dormido/a adj. 
■ quedarse dormido/a sin darse cuenta o 

involuntariamente pegakotagantsi. 
■ quedarse medio dormido/a magaatagantsi. 
■ hacer que alguien camine dormido 

gitsavigaagantsi. 

dormilón s., adj. pochokisénari. 
■ él es un dormilón inti cháoni. 
■ volverse dormilón pochokitagantsi1. 

dormir vi. magagantsi. 
■ donde él duerme imagira. 
■ dormir con koritagantsi. 
■ dormir o pasar la noche en algún lugar con un 

propósito (p.ej. terminar de cultivar una 
chacra lejana) magashitagantsi. 

■ hacer dormir gimagagantsi. 

dormirse vr. 
■ dormirse a cada rato magamagaatagantsi. 

dormitar vi. magaatagantsi. 

dorsal adj. 
■ la aleta dorsal delantera o anal de él 

ishiromaki. 

dorso m. 
■ dorso (de un pez) tishítantsi. 
■ el dorso de la mano tishitapákontsi. 

dos adj. píteni (an.), píteti (inan.). 
■ dos más, dos todavía pitenívani (an.)/pitenívati 

(inan.). 
■ dos (pájaros o animalitos) pisamáteni. 
■ dos (p.ej. flechas, palitos, husos para hilar) 

pikíiteti. 
■ dos por dos pitepágeni (an.)/pitepágeti (inan.). 
■ dos ya (y habrá o vendrán más) pitekya. 
■ hacer lo mismo a dos personas, animales o 

cosas (p.ej. matarlos, casarse con dos 
hermanas) piteroreagantsi. 

■ los/las dos piteniro (an.)/pitetiro (inan.). 
■ hacer algo con dos cosas o personas a la vez 

(p.ej. tener dos mujeres, agarrar dos ollas con 
una sola mano) pitetagantsi. 

■ ser dos pitetagantsi. 

drogado/a adj. 
■ estar drogado/a vigaatagantsi. 

drogar(se) vt., vr. vigaatagantsi. 

dueño/a s. 
■ dueño/a (de algo o alguien de gén. fem. o 

inan.) shintarórira. 
■ dueño/a (de algo o alguien de gén. masc.) 

shintarírira. 
■ dueño de un árbol grande (ser espiritual) 

ogéniro. 
■ dueño/a de mucho shintavagetacharira. 
■ ser dueño/a de shintagantsi. 
■ ser dueño de algo incluido en otra cosa o con 

ella (p.ej. las plantas que están en una chacra) 
shintakotagantsi. 

■ ser dueño de muchas cosas shintaarantagantsi. 
■ ser dueño/a de mucho shintavagetagantsi. 
■ su dueño/a de él/ella (ser espiritual; p.ej. de 

un grupo de animales o aves; de un árbol) 
i/onato. 

■ uno/a que es dueño/a de muchas cosas 
shintaarantacharira. 

dulce adj. pochari. 
■ dar algo dulce como antídoto contra un 

veneno ingerido vochagagantsi. 
■ dulce (líquido todavía no fermentado) 

pocháakya. 
■ echar algo dulce vochatagantsi. 
■ echar algo dulce (a un líquido) vochaatagantsi. 
■ el líquido dulce que se encuentra en las 

“bolsitas” dentro de la flor del plátano 
otsiriane. 

■ estar dulce (un líquido) pochaatagantsi2. 
■ estar o ser dulce pochatagantsi. 

durable adj. kusori. 

duración f. 
■ ser de larga duración sin cambio alguno (p.ej. 

un estado, una costumbre) kantagantsi. 

duro/a adj. kusori. 
■ bien duro/a kuso. 
■ duro/a y rígido/a (p.ej. palos largos y 

delgados, las extremidades de una persona) 
kusokíiri. 

■ estar dentro de una bolsa o membrana dura 
(p.ej. un niño que demora en nacer; una 
cantidad de pupas de las larvas ponta) 
kusomashitakotagantsi. 

■ estar duro/a (escama, moco seco dentro de la 
nariz) kusopentakitagantsi. 

■ estar muy seco/a y duro/a (generalmente por 
haber sido ahumado) aratsikitagantsi. 

■ estar o ser duro/a kusotagantsi. 
■ estar o ser duro/a (p.ej. una masa, tierra) 
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kusopatsatagantsi. 
■ estar o ser duro/a y rígido/a (p.ej. palitos 

largos y delgados, las extremidades de una 
persona) kusokiitagantsi. 

■ hacer una tela dura y resistente (ciertas larvas 
cuando están listas para pasar a su fase de 
pupa) kusomashitagantsi. 

■ muy duro/a tontari. 
■ palo duro kusopoari. 
■ ponerse leñoso/a, duro/a y sin sabor (p.ej. 

yuca, camotes) keshirotagantsi. 

■ ¡qué duro/a! ¡kúuso! 
■ seco/a y duro/a aratsíkiri. 
■ ser dura (p.ej. la hoja de un machete) 

kusomenitagantsi. 
■ ser o estar duro/a (p.ej. fruto de tamaño 

mediano o grande) kusoitagantsi. 
■ su parte dura de ella (p.ej. pedazos duros de 

yuca, el corazón de la piña) okótina. 
■ trapo duro (p.ej. por no haber sido lavado); de 

fibras duras (p.ej. cabello no lavado o peinado) 
kusoshitékiri. 

E e 

eco m. 
■ producir eco tankaenkatagantsi. 

echado/a adj. 
■ estar echado/a noriagantsi. 
■ estar echado/a (animales, personas o cosas 

muy grandes) pigantirenkagantsi. 
■ estar echado/a boca arriba pinegiagantsi1. 
■ estar echado/a con el hocico en el suelo 

pitsovaagantsi. 
■ estar echado/a en el suelo (caracoles); estar 

echado/a de costado (p.ej. tazas, ollas, cuerno 
de vaca) pinakiagantsi. 

■ estar echado/a en el suelo (p.ej. tijeras 
abiertas, una rana, una aguja grande) 
pitsempokiagantsi. 

■ haber muchos echados muy juntos pioitagantsi. 
■ levantar algo echado (p.ej. una taza que está 

de costado) tinaagantsi. 

echar(se) vt., vr. sokagantsi1, vuokagantsi; 
noriagantsi. 

■ echar a los ojos (p.ej. arena, tierra) 
tiakitagantsi. 

■ echar agua sobre algo (generalmente algo que 
está en proceso) atakotagantsi2. 

■ echar agua u otro líquido en algo sagutagantsi. 
■ echar cosas finas o pequeñas en un líquido 

(p.ej. tierra en el agua) tiaatagantsi. 
■ echar cositas pequeñas en algo o a alguien 

(p.ej. polvo, semillas, hojas) tiagantsi. 
■ echar de costado (p.ej. tazas, ollas, cuerno de 

vaca) pinakiagantsi. 
■ echar de menos kenkiagantsi1. 
■ echar en el suelo (caracoles) pinakiagantsi. 
■ echar encima de uno mismo para taparse o 

encerrarse dentro de algo (p.ej. un armadillo 
en su madriguera) tiakotagantsi. 

■ echar espuma (p.ej. un río, un líquido 
hirviendo) shimoaatagantsi. 

■ echar hojas machucadas de kuro mezcladas con 
agua alrededor de los horcones de una casa 
savintaatagantsi. 

■ echar hojas o renuevos peshigagantsi. 
■ echar la culpa a pakagantagantsi. 
■ echar líquido de un recipiente a otro 

gagaatagantsi. 
■ echar líquido de un recipiente a otro, que 

también contiene líquido (p.ej. para 
aumentarlo, guardarlo) poatagantsi. 

■ echar líquido repetidas veces, mojar echando 
líquido sagusagutagantsi. 

■ echar mucho vapor tinkamisetagantsi. 
■ echar raicillas shivokagantsi. 
■ echar tierra u otras cosas pequeñas sobre algo 

cubriéndolo (p.ej. echar tierra en un sepulcro 
para cubrir un ataúd o cadáver; echar tierra en 
un hoyo que contiene semillas) tiakotagantsi. 

■ echar (un líquido) sagantsi. 
■ echar un líquido en una candela para apagarla 

tsimpokagantsi1. 
■ echar un poco de vapor tinkamienkatagantsi. 
■ echar zarcillos o tallos rastreros (plantas como 

el zapallo, la sandía, etc.) mantsatagantsi. 
■ echarse alrededor de una candela 

kuvokitagantsi. 
■ echar(se) boca abajo patakagantsi. 
■ echar(se) de costado pinampigagantsi. 
■ echarse con el hocico tendido en el suelo (p.ej. 

oso hormiguero, achuni) pichoviagantsi. 
■ echarse en la candela (el líquido contenido en 

una olla) tsimpokagantsi1. 
■ echarse en líquido (cosas finas o pequeñas; 

p.ej. polvo, hormiguitas) tiaatagantsi. 
■ echarse (líquido) sagantsi. 
■ echarse o estar echado/a boca arriba 

pinegiagantsi1. 
■ echarse un líquido caliente saatagantsi. 
■ hacer echar a un bebé o animal pequeño 

pishichakiagantsi. 
■ hacer echar la culpa a alguien 

kantakagantagantsi. 
■ hacer echarse ginoriagantsi. 
■ ponerse algo para poder echarse encima (p.ej. 

una estera) shitatagantsi. 

edad f. 
■ la persona que es de la misma edad (que 

él/ella) i/omonkaráane. 
■ todavía de poca edad (cualquier animal 

cuadrúpedo) akamotiákyani. 

efectividad f. 
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■ su efectividad (medicina) shintsíkantsi. 

efecto m. 
■ efecto del agua en el barranco de un río 

vegarakiagantsi. 
■ hacer efecto (medicina) gaveagantsi. 

efectuar vt. 
■ efectuar algún resultado negativo (p.ej. 

cumplirse algo) con respeto a alguien 
kantakotagantsi. 

efímera f.  
■ ninfa de una esp. de efímera que vive en el 

agua debajo de piedras shimpéñari. 
ejemplo m. 

■ seguir un ejemplo giatakotagantsi. 
él pron. iriro; i- (V. Apén. 1). 

■ a él -ri (V. Apén. 1). 
■ a él casi irírokya. 
■ a él le toca, por poco a él irírokya. 
■ como si fuera o estuviera él irironírika. 
■ cuando él recién o por primera vez ikyara. 
■ de él irashi. 
■ él al instante ikenapagénityo. 
■ él (confirmación o énfasis) irironíroro. 
■ él (denotando énfasis) irírompa. 
■ él en este mismo momento ikenapagénityo. 
■ él en vez de otro o en contraste con otra 

persona irírori. 
■ él mismo ikíiro. 
■ él es inti1. 
■ él es el próximo irírokya. 
■ él es pues irirotari. 
■ él primeramente íketyo. 
■ él recién ikya, ikyáenka. 
■ él también irírori. 
■ él también/tampoco ísatyo. 
■ él un poco más recientemente que otro 

ikyákona. 
■ había sido él iriroratyo. 
■ habrá sido o será él irirorákari. 
■ mejor él (en contraste con otro) irírompa. 
■ (no es) él irironika. 
■ para él irashi. 
■ si él hubiera o habría irírome. 
■ si él recién ikyárika. 
■ si fuera él irírora. 
■ él ya irírokya. 

elevación f. 
■ crear el efecto de una elevación en el agua 

(p.ej. el súngaro cuando se acerca a la 
superficie) tishinaatagantsi. 

■ tener un poco de elevación (tierra) 
tishipatsatagantsi. 

elevado/a adj. 
■ ser muy elevado/a (p.ej. una casa angosta, una 

persona) ekeankagantsi, ekeshiankagantsi. 

elevar vt. gaenokagantsi. 

■ elevar el labio superior dejando ver los dientes 
(p.ej. un perro listo para atacar) 
tsinegasetagantsi. 

eliminar vt. 
■ eliminar algún impedimento tikareagantsi. 

ella pron. iroro, o-/Ø- (V. Apén. 1). 
■ a ella -ro1 (V. Apén. 1). 
■ a ella casi irórokya. 
■ a ella le toca irórokya. 
■ como ella recién okyátari. 
■ como si fuera o estuviera ella iroronírika. 
■ cuando ella recién okyara. 
■ de ella (f./inan.) ashi1. 
■ de repente pueda ser que algo le suceda a ella 

okyárika. 
■ ella al momento, ella en este mismo momento, 

ella ahí mismo ogenanekya. 
■ ella (confirmación o énfasis) iroroníroro. 
■ ella en vez de otra o en contraste con otra 

persona irórori. 
■ ella es onti. 
■ ella es la próxima irórokya. 
■ ella es la que siempre hace o que siempre se 

porta así iroroánkini. 
■ ella es pues irorotari. 
■ ella misma okíiro. 
■ ella o la que es nueva, ella o la que recién 

okyárira. 
■ ella primeramente óketyo. 
■ ella que era la primera oketyórira. 
■ ella recién okya, okyáenka. 
■ ella recién (forma enfática de okya1,2) ókyatyo. 
■ ella también irórori. 
■ ella también/tampoco ósatyo. 
■ ella ya irórokya. 
■ (es) de ella pues ashitari. 
■ habrá sido irororákari. 
■ mejor ella (en contraste con otro/a); ella 

(denotando énfasis) irórompa. 
■ para ella ashi1. 
■ por poco a ella irórokya. 
■ porque okyátari. 
■ porque (es) de ella ashitari. 
■ porque (no es) ella iroronika. 
■ será ella irórokya. 
■ si ella hubiera o habría irórome. 
■ si fuera ella irórora. 
■ si recién ella okyárika. 

ellas pron. iroroegi. 
■ de ellas o para ellas (f./inan.) ashiegi. 

ellos pron. iriroegi. 
■ de ellos irashi(egi). 
■ para ellos irashi(egi). 

embarazada adj. 
■ estar embarazada ananekitakotagantsi, 

ariomonkitagantsi, kamonkitagantsi, 
timakotagantsi, tyomiatagantsi. 
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embarazo m. 
■ estar creciendo la barriga (con un embarazo) 

namonkitagantsi. 
■ estar en los últimos meses del embarazo 

ariomonkitagantsi. 

embarcado/a adj. 
■ estar embarcado/a en matetagantsi. 

embarcar(se) vt., vr. matetagantsi. 

embarrar(se) vt., vr. chovusetagantsi, patsagagantsi. 
■ embarrar (el suelo con mucho barro o sangre 

coagulada) tavokasetagantsi. 
■ embarrarse con ropa y todo 

chovuvonaatagantsi. 

embocar vt. monkotagantsi. 
■ embocar (p.ej. semillas, frutitos, pastillas) 

monkogitagantsi. 

emborrachar(se) vt., vr. shinkitagantsi. 
■ hacer emborrachar gashinkiagantsi. 
■ persona que se emborracha demasiado 

shinkisenari. 

emboscado/a adj. 
■ estar emboscado/a (persona o animal) 

timashitagantsi. 

embotado/a adj. 
■ estar embotado/a matsoyampiagantsi. 

embriaguez f. shinkírontsi. 

embrión m. 
■ su yema con embrión (de un huevo) notárentsi. 

embromar vi. magempitakotagantsi. 

embrujar vt. matsikatantagantsi, chonteatagantsi. 
■ embrujar recogiendo residuos o sobras de 

comida gakotantagantsi. 
■ embrujar recogiendo tierra de las huellas que 

ha dejado la víctima gavogotantagantsi. 
■ persona que embruja matsikanari, matsinti. 

emitir vt.  
■ emitir fragancia kasankatagantsi. 
■ emitir gases (p.ej. un motor) asuroenkatagantsi. 
■ emitir un mal olor enkagagantsi. 

empachar vt. aravoagantsi. 

empañarse vr. 
■ empañarse (el ojo) mantsareatagantsi. 

empapado/a adj. 
■ estar empapado/a tsoavonaatagantsi. 

empaquetar vt. 
■ empaquetar (p.ej. una cantidad de carne en 

hojas para traerla en un armazón kotarintsi) 
kotatagantsi1. 

empeorar(se) vt., vr. 
■ empeorar o hacer empeorar a un enfermo o a 

sí mismo pugatagantsi, shigentagantsi, 
vashigakotagantsi. 

■ empeorarse cada vez más (un enfermo) 
ariompa (con atagantsi1). 

■ empeorarse mucho una situación gagagantsi. 
■ empeorarse un enfermo por causa de algo 

komutagantsi. 

empinado/a adj. 
■ ser empinado/a (p.ej. la tierra, una cuesta) 

tonkoagantsi. 

emplastar vt. tsirekakotagantsi. 
■ emplastar a alguien que está con fiebre usando 

trapos fríos mojados o emplastos de shinkuro 
tsinkagantsi. 

emplasto m. 
■ ponerse emplasto tsirekakotagantsi. 
■ usar emplastos de shinkuro para bajar la fiebre 

tsinkagantsi. 

emplumar vt. 
■ emplumar una flecha tegatagantsi. 

emplumecerse vr. ponareagantsi2. 

empollar vt. savogatagantsi. 
■ estar por empollar (un pájaro o ave) 

tyomiatagantsi. 

emponado m. ménkotsi. 
■ en el canto del emponado okaramenkoku. 
■ hacer emponado vemenkoagantsi. 

empozada adj. 
■ haber agua empozada sin entrada ni salida 

shamponaatagantsi. 

empujar vt. tatsinkagantsi, tigankagantsi. 
■ empujar con el hombro (p.ej. como hacen los 

sajinos) nagikagantsi. 
■ empujar con fuerza hacia abajo miriagantsi. 
■ empujar en un columpio pionkakotagantsi. 
■ empujar para que vaya rodando 

tiguronkagantsi. 

empujón m. 
■ dar un empujón tatsinkagantsi. 

en prep. -ku (V. 4.14.4; 5.1). 
■ en el río; en el agua niáaku. 

enagua f. shipirontsi. 
■ usar o poner enagua a shipitagantsi. 

enamorarse vr. nintagantsi. 

enano s. 
■ enano (de una manada de huanganas) 

chokavirintsi. 

encajar vt. 
■ encajar la cabecita (un bebé que está por 

nacer) soronkagantsi. 

encaminar vt. gavokitagantsi. 

encanecido/a adj. 
■ estar totalmente encanecido/a 

kutyashavokaitagantsi. 
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encantado/a adj. 
■ estar encantado/a de (p.ej. por alguna 

característica o motivo) shineventagantsi. 

encendedor s. tsenkírontsi. 

encender vt. gimatagantsi. 

encendido/a adj. 
■ no ser de un color encendido (p.ej. tela que ha 

sido teñida con písari, pero no es muy negra) 
santetagantsi. 

encerrado/a adj. 
■ estar encerrado/a dentro de un hueco, túnel o 

nido del que se ha tapado la entrada con cera 
u otro material (p.ej. ciertos insectos; la 
tarántula tíntiro) shimatatakotagantsi. 

■ estar encerrados dentro del peritoneo (los 
órganos abdominales) shimatatakotagantsi. 

encerrarse vr. shitakotagantsi2, tantakotagantsi. 
■ echar o amontonar encima de uno mismo para 

encerrarse dentro de algo (p.ej. un armadillo 
en su madriguera) tiakotagantsi. 

■ encerrarse con tapón de cera (p.ej. el caracol 
mapoto) shimatatagantsi1. 

■ encerrarse dentro de una cutícula pupal, 
capullo o envoltura cuando se pasa a la fase de 
pupa nakitagantsi. 

■ encerrarse o estar encerrado/a dentro de un 
hueco, túnel o nido del que se ha tapado la 
entrada con cera u otro material (p.ej. ciertos 
insectos; la tarántula tíntiro) 
shimatatakotagantsi. 

encía f. 
■ encías sin dentadura pogonáintsi. 
■ salir sangre de las encías voachaitagantsi. 

encima adv. 
■ crecer encima de una rama o un palo 

pirinitagantsi. 
■ deslizarse rápidamente encima del agua 

shigaatagantsi. 
■ estar directamente encima katinkatagantsi. 
■ pasar por encima de algo o de alguien sin 

pisarlo (p.ej. fruto caído, una serpiente) 
aratsenkoagantsi. 

■ pasar por encima de alguien o algo saltando o 
volando (p.ej. un palo que está obstruyendo el 
camino) nonkorenkagantsi. 

■ pasar por encima de (p.ej. una persona echada 
en el suelo) nonkoreagantsi. 

■ poner o amontonar unos(as) encima de 
otros(as) (cosas del mismo tipo y de más o 
menos el mismo tamaño; p.ej. piedras) 
vikotagantsi. 

■ sentarse encima de savikagantsi. 
■ sentarse encima de alguien o algo que está 

adentro de algo savikakotagantsi. 
■ subir encima de algo gatsonkutagantsi. 
■ voltear ollas o calabazas encima de algo 

tatakotagantsi. 

encogerse vr. 
■ encogerse (algo que ha sido estirado; p.ej. 

jebe) tsitigagantsi2. 
■ encogerse (el cuerpo, los músculos) 

shintsipatsatagantsi. 
■ encogerse (tela) tsiogagantsi. 

encogido/a adj. 
■ encogido/a (p.ej. el pie de una persona 

paralítica) akakontyákiti. 
■ tener las patitas encogidas como si estuviera 

muerto (insecto) aratsikontyakitagantsi. 
■ tener una extremidad encogida kagerokagantsi. 

encolerizar(se) vt., vr. tsimaagantsi, kisagantsi. 

encontrar(se) vt., vr. neagantsi. 
■ encontrar difícil komutagantsi. 
■ encontrar el rastro (p.ej. de algún animal) 

gaenkatagantsi. 
■ encontrar las huellas, el rastro o las señales 

dejadas por algo o alguien gampogiteagantsi. 
■ encontrar un camino gavokiagantsi. 
■ encontrarse con (p.ej. alguien en el camino) 

tonkivoagantsi. 
■ encontrarse inesperadamente con algo o 

alguien (p.ej. chocarse con alguien; toparse 
inesperadamente con algo peligroso) 
okagutagantsi. 

■ ir a encontrarse con tonkivoavagantsi. 

encordado/a adj. 
■ estar encordado/a (p.ej. un arco, un violín 

pegompirintsi) katinketagantsi. 

encordar vt. 
■ encordar (p.ej. un arco, un violín pegompirintsi) 

katinketagantsi. 

encorvado/a adj. 
■ andar encorvado/a kanagagantsi. 
■ con espalda encorvada (p.ej. un viejo) 

kavorogamitítsari, migumitítsama, sokomitítsari. 
■ estar en algo encorvado/a kavorogakotagantsi. 
■ estar encorvado/a (p.ej. un arco listo para 

disparar, una casa que está por caerse) 
tsugagantsi. 

■ la forma encorvada de la espalda de una 
persona que anda muy agachada morínkentsi. 

■ su forma encorvada y puntiaguda (de él/de 
ella) (p.ej. un anzuelo; el pico de un loro) 
i/otsiko. 

■ tener forma encorvada morinkeankagantsi. 
■ tener la espalda encorvada 

kaporinkamititsatagantsi, sokomititsatagantsi. 
■ tener una parte encorvada (p.ej. un anzuelo) 

kunchaankagantsi. 

encorvar(se) vt., vr. 
■ encorvar algo jalándolo hacia uno (p.ej. una 

rama o el tallo de una planta) nontsugagantsi. 
■ encorvar algo jalándolo para alcanzar lo que 
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se encuentra en él kavorogakotagantsi. 
■ encorvar(se) (p.ej. una rama jalándola; con la 

vejez) kavorogagantsi. 
■ encorvarse (p.ej. una persona enferma cuando 

camina) kaporinkagantsi. 

encrespar vt. 
■ encrespar las plumas (p.ej. una gallina 

protegiendo a sus crías, un pavo molesto) 
ponaamonkitagantsi. 

encubierto/a adj. 
■ estar encubierto/a a la vista (un río o 

riachuelo) manaatagantsi. 

encubrir vt. 
■ encubrir a otro por algo malo que está 

haciendo shinetagagantsi. 
■ encubrir con respecto a la falta de otra 

persona gamaakotagantsi. 

encuentro m. 
■ salir al encuentro de tonkivoavagantsi. 

endenantes adv. inkáara. 
■ desde endenantes inkaaratákeni. 
■ estar fastidiando desde endenantes (tú) 

vintitákeni. 

enderezar vt. vetinkaagantsi. 
■ enderezar (p.ej. las piernas de un niño) 

timpatsaagantsi. 
■ enderezar y limpiar tripas (con un palo) 

katigagantsi. 

endulzar vt. vochatagantsi. 
■ endulzar (un líquido) vochaatagantsi. 

endurecerse vr. 
■ endurecerse (el cuerpo, los músculos) 

shintsipatsatagantsi. 

enemigo/a s. 
■ su enemigo con el que pelea físicamente en 

guerras irashimiríntane. 

enemistarse vr. kisashitagantsi. 

enfadar vt. 
■ hacer enfadar repetidas veces o a cada rato 

tsimananatagantsi. 

enfermar(se) vt., vr. 
■ hacer enfermar comiendo residuos o sobras de 

comida, excremento, orín (p.ej. hormigas, 
abejas, isulas) gakotantagantsi. 

■ hacer enfermarse gimantsigaagantsi. 

enfermedad f. mantsigarintsi. 
■ dar o tener alguna enfermedad gagantsi2. 
■ dar (una enfermedad) parienkatashitagantsi. 
■ dar una enfermedad que no pasa 

piriniventagantsi. 
■ heredar una enfermedad gakotantagantsi. 
■ liberar de enfermedades okanontagantsi. 
■ padecer una enfermedad cuyos síntomas son 

anemia muy aguda, deshidratación, falta de 
apetito y heces viscosas anigagantsi. 

■ tener cualquier enfermedad que afecta los 
huesos de las piernas o hace que se 
adormezcan shinkogiitagantsi. 

■ térm. gen. para enfermedades caracterizadas 
por lesiones cutáneas shomporekitagantsi2. 

■ una enfermedad fatal shinonkarintsi. 

enfermizo/a adj. mantsigasénari. 
■ ser raquítico y enfermizo shampitekitagantsi. 

enfermo/a adj., s. mantsígari. 
■ estar enfermo/a mantsigatagantsi. 
■ hacer empeorar a o causar la muerte de un 

enfermo pugatagantsi. 
■ sanar a un enfermo vegagantsi. 
■ tener o haber un enfermo en la familia 

mantsigatakotagantsi. 

enflaquecerse vr. matsatagantsi. 
■ enflaquecerse mucho shigirikagantsi. 
■ enflaquecerse mucho (las extremidades) 

shigirikaempetagantsi. 
■ enflaquecerse poco a poco gasanoagantsi. 

enfriar(se) vt., vr. katsinkatagantsi. 
■ dejar enfriar (líquido) gatsinkaatagantsi. 
■ enfriarse algo caliente hasta ponerse tibio 

shavogatagantsi. 
■ enfriarse (un líquido) katsinkaatagantsi. 
■ hacer enfriar (líquido) gatsinkaatagantsi. 

enganchado/a adj. 
■ estar enganchado/a kuchatagantsi. 

enganchar vt. 
■ enganchar y tener agarrado/a o colgado/a 

kuchatagantsi. 

engañar vt. matavitagantsi. 

engendrar vt. 
■ engendrar a un hijo/a una hija 

tomintagantsi/shintotagantsi. 

engomado/a adj. 
■ tela engomada kapiméshina, meshínantsi. 
■ palitos engomados que se usan para coger 

pajaritos tsigárintsi. 
■ usar palitos engomados para coger pajaritos 

en el lugar donde se bañan tsigaatagantsi. 
■ usar palitos engomados para coger pájaros 

tsigatagantsi. 

engordarse vr. keitagantsi (con -an V. 4.9.1). 

engreído/a adj. 
■ ser engreído/a itagantsi2. 

engreírse vr. ventakotagantsi. 

enhebrar vt. shintsatagantsi1. 

enjundia f. 
■ la enjundia (de él/de ella) i/ogéika. 

enmarañado/a adj. sashitegagantsi. 
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enmohecerse vr. poregagantsi; manitagantsi BU. 
■ enmohecerse (p.ej. un clavo, una aguja, el asa 

de una olla) manitonkitagantsi BU. 

ennegrecer vt. 
■ ennegrecer con humo tsitsienkatagantsi. 

ennegrecido/a adj. 
■ ennegrecido/a (p.ej. con humo) tsiénkari. 
■ ennegrecido/a (p.ej. fruto del tipo oi, el 

exterior de una olla; larva, ciertos insectos) 
potsitaitagantsi1,2. 

■ estar ennegrecido con humo (el interior de un 
techo de hojas) tsienkapashitagantsi. 

■ estar ennegrecido/a (p.ej. con humo) 
tsienkatagantsi. 

■ tener cara sucia o ennegrecida potsityaitagantsi. 

enojado/a adj. 
■ estar medio enojado/a kisaenkatagantsi. 

enojarse vr. kisagantsi, kisashitagantsi. 
■ enojarse fácilmente por cualquier motivo 

katsimatagantsi. 
■ hacer enojarse tsimaagantsi. 

enojón, enojona adj., s. kisanti. 

enorgullecerse vr. itagantsi2. 

enredadera s. 
■ especies de: ananekivocharókite, kepishípari2, 

kivitsa, máviki, pama, sagorópini, senóviki, sétaro, 
shakápaki, shankovátiki, tsota. 

enredado/a adj. 
■ estar enredado/a sashitegagantsi, 

shitonkigagantsi. 

enredarse vr. 
■ enredarse en los pies de alguien (p.ej. un 

bejuco o soga del monte) vugiitagantsi. 
■ enredarse o hacer que el hilo se enrede 

shitonkigagantsi. 

enrojecer vt. 
■ enrojecer giraatagantsi2. 

enrojecerse vr. kiraatagantsi. 

enrollado/a adj. 
■ estar enrollado/a alrededor de algo 

vuatagantsi. 
■ ser enrollado/a en forma de un círculo (p.ej. 

bejucos) terempogutagantsi. 
■ ser enrollado/a en forma redonda como un aro 

o círculo (p.ej. un bejuco duro) pogotagantsi. 

enrollar(se) vt., vr. pigikagantsi. 
■ enrollar bejucos en forma de un círculo 

terempogutagantsi. 
■ enrollar cosas pequeñitas o delgadas 

pigirikagantsi. 
■ enrollar en forma redonda como un círculo o 

aro (p.ej. bejucos, alambre) pogotagantsi. 
■ enrollar hilo en una lanzadera pivitagantsi. 
■ enrollar(se) algo pequeño o diminuto dentro 

de algo pigirikakotagantsi. 
■ enrollar(se) en o enrollarse dentro de algo 

pigikakotagantsi. 
■ enrollarse alrededor de algo vuatagantsi. 

enroscado/a adj. 
■ estar enroscado/a (p.ej. una serpiente, un 

perro, un rollo de algodón) terempugagantsi. 
■ estar enroscado/a alrededor de algo 

vuatagantsi. 
■ tener forma enroscada (p.ej. la cáscara de 

machóeri, vaina de bombonaje) 
pirempirekotitagantsi. 

enroscar(se) vt., vr. kurotagantsi. 
■ enroscar (p.ej. algodón batido) 

terempugagantsi. 
■ enroscarse alrededor de algo (p.ej. una 

serpiente) vuatagantsi. 
■ enroscarse en algo gomputagantsi. 

ensangrentar vt. pintagantsi. 

ensartado/a adj. 
■ estar ensartado/a muy juntos/as sin dejar 

nada de espacios muashintsakitagantsi. 
■ poner algo ensartado en el suelo 

pishintsaagantsi. 
■ ser ensartado/a y usado/a como adorno 

sakirigakotagantsi. 
■ un manojo de algo ensartado (de él/de ella) 

i/otina. 

ensartar vt. shintsatagantsi1. 
■ ensartar a muchos a la vez de un solo golpe 

(p.ej. con una lanza) shintsainatagantsi. 
■ ensartar cosas chiquitas muy juntas las unas 

de las otras muashintsakitagantsi. 
■ ensartar (p.ej. semillas chicas, carachamas 

chicas en un palito) shintsagitagantsi. 
■ ser apropiado/a para o fácil de ensartar 

kashintsatagetagantsi. 

ensayar vt. 
■ ensayar para aprender pankinatagantsi. 

enseguida adv. akya2. 

ensenada f. 
■ en su ensenada (formado por el río) 

ochanchaaku. 

enseñar vt. 
■ enseñar a alguien gotagagantsi. 
■ enseñar a tener la costumbre de hacer algo 

gametagantsi. 
■ enseñar una materia gotagantagantsi. 

ensordecedor, ensordecedora adj. 
■ producir una bulla ensordecedora (p.ej. un 

grupo de personas riéndose, gritando o 
gimiendo a la vez) tsigempitaretagantsi. 

ensordecer vt. magempiagantsi. 
■ ensordecer gritando o haciendo un ruido 

fuerte tsigempitatagantsi. 
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ensuciar(se) vt., vr. votsitatagantsi. 
■ ensuciar(se) con barro chovusetagantsi. 
■ ensuciar(se) con excremento shitagantsi1. 
■ ensuciarse la cara con moco goreitagantsi. 
■ ensuciar(se) (p.ej. con sangre o grasa) 

pintagantsi. 

entenado/a s. 
■ mi entenado/a nagákore. 

entender vt. 
■ entender lo que se dice kemagantsi. 
■ entender un idioma kemagantsi. 

entendimiento m. 
■ abrirse el entendimiento koneatimotagantsi. 

enterarse vr. 
■ enterarse de kemakotagantsi. 

entero/a adj. 
■ dejar entero/a sin comer nada (un pedazo de 

algo, mayormente yuca, que tiene la forma 
ikota o okota) pigotaagantsi. 

■ uno/a entero/a (p.ej. un ave desplumada, una 
rana, un sapo) magatsenkóniro. 

enterrado/a adj. 
■ estar o haber estado enterrado/a kitatagantsi. 

enterrar(se) vt., vr. kitatagantsi, pankitagantsi. 
■ enterrar en varios sitios o varios grupos para 

guardar (p.ej. yuca, presas de gallina matada 
por un tigrillo) kitakitaatagantsi. 

■ enterrar en un nicho piatagantsi. 
■ enterrar (fruto) kitaitagantsi2. 
■ enterrar una cantidad de cositas chiquitas 

(p.ej. semillas, yuquitas chicas) 
kitavonkakitagantsi. 

■ enterrarse (p.ej. muchas larvas en la arena 
durante la metamorfosis) kitakitaatagantsi. 

entonces adv. impogini, ováshiri, ário. 

entrada f. 
■ abrirse una entrada cavando kisokagantsi. 

entrar vi. kiagantsi1. 
■ entrar a un lugar donde está alguien o algo 

para realizar alguna acción kiashitagantsi1. 
■ entrar (agua) kiaatagantsi. 
■ entrar agua en la casa por el suelo aritagantsi. 
■ entrar debajo de la uña de alguien o algo 

savishatatagantsi. 
■ entrar en algo denso, espeso, tupido, etc. (p.ej. 

una masa, el barro, el bosque) kiasetagantsi1. 
■ entrar en el monte tempaagantsi. 
■ entrar en la habitación de otra persona 

kiakotagantsi1. 
■ entrar en la madriguera o el nido de otro 

animal o pájaro kiakotagantsi1. 
■ entrar en una masa o en el barro 

okaasetagantsi. 
■ entrar en una persona y controlarla (un 

demonio) panatoagantsi. 

■ entrar o hacer entrar en la casa (agua de lluvia 
traída por el viento) varoenkatagantsi. 

■ entrar o hacer entrar un líquido en un 
recipiente (p.ej. abejas que ponen su miel en 
las celdillas del panal) yagiatagantsi. 

■ entrar profundamente (p.ej. un corte) 
gaveagantsi. 

■ entrar (un líquido) kenaatagantsi. 
■ hacer entrar (p.ej. algo en la casa, el hilo en un 

telar) giagagantsi. 
■ hacer entrar en el agua (p.ej. una canoa que se 

había quedado en tierra seca) gateatagantsi2. 
■ hacer entrar en la casa (agua de lluvia traída 

por el viento) varoenkatagantsi. 
■ hacer entrar un líquido en un recipiente 

yagiatagantsi. 
■ hacer un espacio en medio de un montón de 

algo para poder entrar kisokagantsi. 

entreabierto/a adj. 
■ estar con los ojos entreabiertos tyankaatagantsi. 
■ tener los labios entreabiertos mostrando uno o 

más dientes (p.ej. por algún defecto, un perro 
cuando está alegre con su dueño) 
tsinegitagantsi. 

entregar(se) vt., vr. 
■ entregar a un peligro o a su suerte 

pakagantagantsi. 
■ entregarse a la muerte o a un peligro 

pimantagantsi. 

entremeterse vr. pampakotagantsi. 
■ entremeterse en una conversación kagantsi. 

entrenar(se) vt., vr. gametagantsi. 

entrepierna f. shorítantsi, tsitipegontsi, végotsi. 
■ entrepiernas tsempókintsi. 

entretejer vt. 
■ entretejer (p.ej. plumas o adornos junto con 

los hilos) amatakotagantsi. 

entretenerse vr. tavagetagantsi. 

entreverarse vr. 
■ entreverarse con otra cosa patetagantsi. 

entumecido/a adj. 
■ estar entumecido/a shinkotagantsi2. 
■ tener una parte del cuerpo entumecida 

ampatagantsi. 

enturbiarse vr. 
■ enturbiarse un poco (el agua en un río o en 

una quebrada) kavurekaatagantsi. 

envase m. 
■ dar algo que está en un envase pakotagantsi. 
■ tomar del mismo envase del cual está tomando 

otro viikakotagantsi. 
■ un envase con su contenido patakótiro. 

envejecerse vr. 
■ envejecerse (él/ella) 
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pisaritagantsi/pisarotagantsi. 

envenenar(se) vt., vr. kepigatagantsi, pigagantsi2, 
shinkitagantsi, vigagantsi. 

enviar vt. tigankagantsi. 

enviciarse vr. meniagantsi. 

envoltura f. 
■ dar algo que está en una envoltura 

pakotagantsi. 
■ estar dentro de una envoltura en una bolsa de 

las larvas ponta shomarikitakotagantsi. 
■ hacer envoltura (ciertos gusanos) 

samatakotagantsi. 
■ hacer una envoltura alrededor de sí o estar 

dentro de ella (ciertas larvas) 
mashitakotagantsi. 

■ la envoltura (de él/ella) i/opona, i/omashi. 
■ la envoltura hecha por los suris y ciertas 

larvas ikoti. 
■ una envoltura con su contenido (p.ej. una olla 

de chicha, una canasta de café) patakótiro. 

envolver vt. ponatagantsi. 
■ envolver (p.ej. una cantidad de carne en hojas 

para traerla en un armazón kotarintsi) 
kotatagantsi1. 

■ envolver algo que está en un recipiente o 
paquete ponatakotagantsi. 

■ envolver para cocinar o asar kipatagantsi. 

envuelto/a adj. 
■ envuelto/a (p.ej. maíz molido o yuca rallada) 

kipáseri. 
■ envuelto/a (para ser cocinado o asado en la 

candela) kípari. 
■ un paquete de algo envuelto en hojas opona. 

epidemia f.  
■ epidemia de una enfermedad caracterizada por 

hemorragias subcutáneas iraatsienka. 
■ epidemia de una enfermedad con diarrea 

shiarontsienka. 
■ haber una epidemia parienkatagantsi. 
■ una epidemia fatal shinonkarintsi. 

época f. 
■ época de creciente kimoárini. 
■ época sin factores negativos okametigitetira. 
■ la época cuando los animales y aves podían 

aparecer a la gente en forma humana 
oneagantagitetara 

■ la época de los ríos mermados shiriagárini. 
■ la época de tiempo seco sárini. 
■ la época en que se vivía por mucho tiempo 

kusogíteri. 
■ ser época de lluvia parigiteagantsi. 
■ ser la “época de ocultación” managitetagantsi. 
■ ser época de pleno tiempo seco 

sarigavagetagantsi. 
■ ser época de tiempo seco sarigagitetagantsi. 
■ ser la época en que la gente vivía por mucho 

tiempo kusogitetagantsi. 
■ ser la época cuando los animales, las aves y los 

espíritus buenos y malos aparecieron a la 
gente en forma humana koneagitetagantsi. 

■ ser la época cuando todo fue controlado por 
un gran poder sobrenatural 
tasorintsigitetagantsi. 

equivocación f. 
■ hacerse algo por equivocación patetagantsi. 

equivocarse vr. komutagantsi. 
■ equivocarse al hablar komutsatagantsi. 

erguido/a adj. katínkari. 
■ estar o ser erguido/a katinkatagantsi. 

erizo m. tóntori. 

erradicar vt. pegagantsi. 

errar vt. 
■ errar el tiro karagitetagantsi. 

error m. 
■ cometer un error al hablar komutsatagantsi. 

eructar vi. taragagantsi. 

esa adj.dem. oga. 

ésa pron.dem. oga, ógari. 
■ ésa (confirmación o énfasis) iroroníroro. 
■ ésa en vez de o en contraste con otra irórori. 
■ habrá sido o será ésa irororákari. 

escaldar(se) vt., vr. saatagantsi. 
■ escaldar algo que tiene un vacío por dentro 

(p.ej. una calabaza) saagantagantsi. 
■ escaldar ropas haciéndolas hervir (p.ej. para 

matar pulgas) saamaitagantsi. 

escalera f. 
■ deshacer una escalera dejando a alguien 

inmovilizado pavireakotagantsi, 
pavirenkakotagantsi. 

■ escalera de peldaños pavirontsi. 
■ escalera en forma de un palo que sirve para 

subir a la plataforma de la casa kenampirontsi. 
■ escalera especial de los chamanes y los brujos 

kenampirontsi. 
■ hacer escalera alta (p.ej. para subir a un árbol, 

para bajar por un barranco) paviatagantsi. 
■ poner muchos peldaños o haber muchos 

palitos en una escalera pevirigiitagantsi. 
■ quedarse sin escalera por haberse deshecho o 

haberse caído pavireakotagantsi, 
pavirenkakotagantsi. 

■ sacar o deshacer una escalera pavireagantsi, 
pavirenkagantsi. 

escalofrío m. 
■ tener un poco de fiebre con escalofríos 

shampaenkatagantsi. 

escalpar vt. saraitagantsi. 

escama f. 
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■ estar sin escamas pietagantsi. 
■ esparcirse escamas araventakitagantsi. 
■ grandes y dobles (escamas) ogapentakipágeni. 
■ quitar las escamas pietagantsi. 
■ su escama (de él/ella) i/ovéntaki. 
■ tener una cantidad de escamas redondas 

purempureitagantsi. 

escampado/a adj. 
■ estar escampado/a sarigagantsi, saagitetagantsi, 

sarienkatagantsi. 

escampar(se) vr. sarigagantsi, saagitetagantsi, 
sarienkatagantsi. 

escapar(se) vt., vr. shigagantsi1. 
■ hacer el máximo esfuerzo para escapar 

instantáneamente (p.ej. dos o más personas, 
animales, pájaros) okakaitagantsi. 

■ hacer escaparse a alguien llevándolo junto 
consigo shigakagagantsi. 

■ ser el motivo de que alguien quiera escapar 
gishigagantsi. 

escarabajo m. shitati, togémari, tomposo. 
■ el cuerno del escarabajo rinoceronte shitati 

víshiria. 
■ especies: kamañaríkiti, késhatsi, mañoaríkiti, 

másoa, págiri, pitotsityaki, shitirigotsirote, 
taméntiro, tsigéntsige, tsigóntyari, tsipákori. 

■ larva comestible del escarabajo tsigéntsige 
kempereto. 

■ larva del escarabajo tsipákori shímoto. 
■ larva del escarabajo tsigontyari tsuro. 

escarbar vt. kigagantsi. 
■ escarbar en la tierra debajo del agua para 

abrir una entrada y poder meterse debajo de 
una piedra (p.ej. cangrejo, carachama) 
kisokaatagantsi. 

■ escarbar en un camino para arreglarlo bien 
(p.ej. nivelarlo, sacar cualquier obstáculo que 
pueda haber) kigavokitagantsi. 

■ escarbar para alcanzar o sacar algo que está 
adentro de otra cosa kigakotagantsi. 

■ escarbar un hueco (p.ej. en la tierra, en una 
peña) kigantagantsi. 

esclerótica (del ojo) f. kutagarekíantsi; -gareki (V. 
Apén. 1). 

■ esclerótica de los ojos (p.ej. de una persona 
que está a punto de morir, de alguien que está 
durmiendo con ojos medio abiertos) 
kutyagarekíantsi. 

escoba f. pishimerontsi. 

escocer vt. 
■ hacer escocer (p.ej. ají, un líquido en una 

herida) tegagantsi. 

escoger vt. 
■ escoger para otra persona (p.ej. carrera, 

esposo/a) kogakagagantsi. 

esconder(se) vt., vr. managantsi. 
■ esconder algo con respecto a sí mismo o a otra 

persona manakotagantsi. 
■ esconder (p.ej. palo, yuca) manavoatagantsi. 
■ esconder (un líquido, p.ej. masato) 

manaatagantsi. 
■ esconder(se) dentro de algo o debajo de algo 

manakotagantsi. 

escondido/a adj. 
■ estar escondido/a de la vista (un río o 

riachuelo) manaatagantsi. 
■ estar escondido/a dentro de o debajo de algo 

manakotagantsi. 
■ ser un lugar escondido (donde no hay nadie 

que pueda ser testigo de una acción) 
managitetagantsi. 

escondrijo m. 
■ escondrijo para acechar majases tameshirintsi. 
■ escondrijo redondo para cazar vankonarintsi. 
■ escondrijo techado kutórintsi. 
■ hacer un escondrijo kutorintsi kutotagantsi. 
■ hacer y usar un escondrijo tameshirintsi para 

cazar animales y aves tameshitagantsi. 
■ hacer(se) o estar en un escondrijo vankonarintsi 

para cazar vankonatagantsi. 
■ un tipo de escondrijo hecho de hojas para 

acechar animales tameshirintsi. 

escopeta f. tonkaméntontsi, eriapa. 

escozor m. 
■ tener escozor kaentagantsi. 

escribir vt. tsirinkagantsi, sankevantagantsi. 
■ escribir en hojas o papel tsirinkashitagantsi. 
■ escribir sobre algún tema tsirinkakotagantsi. 
■ papel para escribir papérishi, sankévanti. 

escrito/a adj. 
■ papel escrito sankévanti. 

escuchado/a adj. 
■ ser escuchado/a lejos kemagantagantsi. 

escuchar vt. kemagantsi, kemisantagantsi. 
■ él no escucha tera ontime igempita (V. timagantsi, 

kempánaro). 
■ no escuchar bien (p.ej. por estar lejos) 

kemamampegagantsi. 

escupir vt. toatagantsi. 
■ escupir rizoma de piripiri masticado, 

soplándolo al aire kushokakotagantsi. 
■ escupir saliva o algo masticado al aire 

kushokagitetagantsi. 
■ escupir soplando (p.ej. piripiri o ají masticado) 

kushokagantsi. 

ese adj.dem. yoga, yógari. 

ése pron.dem. yoga, yogampatyo. 

esencia f. 
■ su esencia otínkami. 
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esforzarse vr. 
■ esforzarse al máximo (p.ej. aguantando en 

silencio un dolor insoportable; haciendo un 
gran esfuerzo para vencer un vicio) 
pairogatsikákona. 

■ esforzarse al máximo (p.ej. levantarse 
rápidamente para correr; hacer esfuerzo para 
volar rápidamente) okagantsi1. 

■ esforzarse (p.ej. para hacer algo que requiere 
mucha fuerza; para resistir algo que no se 
debe hacer) shintsitashitagantsi. 

esfuerzo m. 
■ con el máximo esfuerzo (p.ej. aguantando en 

silencio un dolor insoportable; haciendo un 
gran esfuerzo para vencer un vicio) 
pairogatsikákona. 

■ con más esfuerzo shintsikona. 
■ hacer el máximo esfuerzo para escapar 

instantáneamente (p.ej. dos o más personas, 
animales, pájaros) okakaitagantsi. 

■ hacer el máximo esfuerzo (p.ej. levantarse 
rápidamente para correr, hacer esfuerzo para 
volar rápidamente) okagantsi1. 

■ hacer un esfuerzo para hacer algo que no ha 
podido hacer al comienzo pankinatagantsi. 

■ hacer un gran esfuerzo a favor de algo o para 
hacer algo pomirintsiventagantsi. 

■ requerir muchos esfuerzos kogumentagantsi. 

eso pron.dem. 
■ por eso ovashi. 
■ por eso pues iroroventi. 
■ solamente eso ogatari. 

esófago m. sekátsantsi. 

espabilar vt. 
■ espabilar la borrachera o los mareos 

pishinkirenkagantsi. 

espacio m. onaki. 
■ el espacio entre las piernas tsempókintsi. 
■ el otro espacio (p.ej. dentro de un hueco, un 

frasco, una cueva) apinakítene. 
■ espacio en blanco dejado por la extracción de 

un diente tséntetsi. 
■ espacio en la forma de “V” (p.ej. el ojo de un 

hacha (donde se mete el mango); entre las 
hojas de un par de tijeras abiertas, los huecos 
entre las raíces de la palmera cashapona) 
i/otsémpoki. 

■ espacio libre alrededor de la casa pampátui. 
■ hacer un espacio en medio de un montón de 

algo para poder entrar kisokagantsi. 
■ llenar el espacio debajo del emponado de una 

casa con algo shapigantagantsi. 
■ poner mucho de algo en un espacio 

shapigantagantsi. 
■ su espacio libre o desocupado oégite. 
■ tener un espacio en blanco en la dentadura 

por la extracción de uno o más dientes 

tsentetagantsi. 

espalda f. tishítantsi. 
■ cargar algo sobre la espalda en algún 

recipiente (p.ej. bolsa, canasta) kiakotagantsi2. 
■ cargar en la espalda kiagantsi2. 
■ cargar mucho peso sobre la espalda 

kiasetagantsi2. 
■ cargar sartas de algo sobre la espalda 

kiashintsatagantsi. 
■ con espalda encorvada (p.ej. un viejo) 

kavorogamitítsari, migumitítsama. 
■ dar la espalda tishitatagantsi. 
■ de espalda jorobada o encorvada; persona que 

tiene la espalda encorvada o medio agachada 
(por la edad u otra razón) sokomitítsari. 

■ hablar a espaldas de alguien niashitagantsi. 
■ la forma de toda la espalda de ratas, majases, 

personas adultas muy bajas y pequeñas 
ishamariki. 

■ la forma encorvada de la espalda de una 
persona que anda muy agachada morínkentsi. 

■ muy flaco/a o pequeño/a y con la espalda casi 
doblada miguchasénari. 

■ parte inferior de la espalda gátatsi. 
■ quitarse de la espalda (algo o alguien que uno 

está cargando y que está agarrándole fuerte) 
taireagantsi. 

■ tener la espalda encorvada 
kaporinkamititsatagantsi. 

■ tener la espalda encorvada o medio agachada 
(por la edad u otra razón) sokomititsatagantsi, 
kaporinkamititsatagantsi. 

■ tener una espalda bien formada 
katishitatagantsi. 

espantoso/a adj. koveenkari. 
■ ser espantoso/a koveenkatagantsi. 

esparcido/a adj. 
■ crecer esparcidos (ciertas especies de hongos 

que crecen en troncos caídos) pigetagantsi. 
■ estar esparcido/a varaagantsi. 

esparcir(se) vt., vr. tivarokagantsi. 
■ esparcir gitivarokagantsi. 
■ esparcirse escamas araventakitagantsi. 
■ esparcirse por el aire (p.ej. todo el plumaje de 

un ave, hojas secas que se caen de un árbol, 
algodón no cosechado) kuaenkatagantsi. 

■ esparcirse por todas partes (líquido) 
araatagantsi. 

espasmódico/a adj. 
■ tener un movimiento espasmódico en el 

párpado del ojo mareaatagantsi. 

espejo m. neárontsi. 

esperanza f. 
■ tener esperanza en la decisión de otro 

giakotagantsi. 

esperar vt. 
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■ esperar a alguien giagantsi. 
■ esperar algo por anticipado giakotagantsi. 
■ esperar en el camino por algún motivo 

timashitagantsi. 
■ espera (imp.) tótata. 
■ espera un poquito más (exhort.) totatákona. 
■ esperar un tiempo gisamanitagantsi. 

esperma s. tyarivéantsi. 

espesarse vr. 
■ espesarse (miel o jugo de caña que está 

cocinándose) noshintsagaatagantsi. 

espesor m. 
■ su espesor (de él/de ella) í/ópatsa. 

espeso/a adj. 
■ espeso/a (bebida; p.ej. masato, chicha de 

maíz) tontavíari. 
■ espeso/a (miel o jugo de caña que está 

cocinado/a) noshintsagáama. 
■ espeso/a (p.ej. barba, árbol frondoso) 

arioshimpórika. 
■ estar espeso/a (bebida) tontaviatagantsi. 
■ estar muy espeso/a (p.ej. un río después de un 

derrumbe, una sopa espesa) piriasetagantsi. 
■ estar muy espeso/a (p.ej. una mazamorra, un 

guiso) tontavisetagantsi. 
■ la parte más espesa que se pega a la olla 

cuando se cocinan cosas espesas (p.ej. chicha 
de maíz o chapo) otsítare. 

■ muy espeso/a (masato, chapo de plátano) 
kapatsáasema. 

■ muy espeso/a (p.ej. por haber ido 
terminándose el líquido; por no estar 
mezclado con líquido todavía) piriasema. 

espiga f. 
■ espiga (p.ej. de arroz o trigo); las espigas de un 

racimo de frutos de ciertas palmeras oshíkoki. 

espina f. otsei. 
■ espina (p.ej. en una planta, un árbol) kuto. 
■ espinas de las raíces de la palmera cashapona 

ai. 
■ su espina del árbol kutoriki ogúoki. 
■ tener espinas tseitagantsi. 
■ tener espinas (el pez turushuque) 

tovaikitagantsi. 
■ tener espinas parecidas al serrucho en los 

costados tovirikiatagantsi. 

espinazo m. mitítsantsi. 

espinilla (anat.) f. tasagíintsi, tavatokíintsi. 

espinilla (comedón) s. kéikintsi. 
■ tener muchas espinillas keikisetagantsi. 

espinoso/a adj. 
■ picar o irritar por ser espinoso/a kepitagantsi. 

espiral adj. 
■ tener o hacer que algo tenga forma espiral 

(p.ej. la punta de la cola de un maquisapa) 
teremputagantsi, terempuchatagantsi. 

espíritu m. súretsi. 
■ clases de espíritus malignos: i/ovashinítaga, 

ivégaga, sópai, kentivákori, tátiro, atúnkari. 
■ el espíritu que da vida al ser humano itínkami. 
■ espíritus buenos saankaríite. 
■ espíritus bravos kogapakoríite. 
■ hablar al espíritu de otra persona 

niasurentagantsi. 
■ los espíritus auxiliares de un chamán 

inetsáane. 

esponjarse vr. poegagantsi. 

esposo/a s. 
■ buscar, querer o necesitar una esposa 

koinantagantsi. 
■ mi esposa nojina, nogisavíntsare. (V. tsinane, 

mankégaro, mantyaro). 
■ mi esposo nojime, nogisavíntsare. (V. surari, 

mankégari). 
■ tener esposa jinantagantsi, tsinanetakotagantsi. 
■ tener esposo suraritakotagantsi. 
■ tener una sola esposa panirotagantsi. 

espuma f. oshímore. 
■ echar espuma (p.ej. ciertos sapos cuando 

ponen sus huevos, jabón) shimogagantsi. 
■ echar espuma (p.ej. un río, un líquido 

hirviendo) shimoaatagantsi. 

espumajear vi. shimosegantagantsi. 

espumar vi. shimogagantsi, shimosegantagantsi. 
■ espumar (p.ej. un río, un líquido hirviendo) 

shimoaatagantsi. 

esqueje m. 
■ de esqueje duro kusogatiri. 
■ esqueje de la yuca sekatsigati. 
■ su esqueje de él/de ella i/ogati. 

esqueleto m. tónkitsi. 
■ dejar o quedarse solamente el esqueleto entero 

después de cortar o comerse la carne 
petsenkogiatagantsi. 

■ el esqueleto del techo de una casa otsenkogia. 
■ sacar toda la carne dejando el esqueleto 

completo petsenkogiatagantsi. 

esquivar vt. 
■ esquivar (p.ej. un golpe, un flechazo) 

nevakotagantsi. 

esta adj.dem. oka. 

ésta pron.dem. oka, ókari. 
■ ésta en vez de otra o en contraste con otra 

irórori. 
■ ésta es pues irorotari. 
■ habrá sido o será ésta irororákari. 
■ por lo menos ésta, siquiera ésta irorokona. 

estabilizarse vr. 
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■ estabilizarse en el aire kusoenkatagantsi. 

estampar vt. 
■ estampar con un diseño vitankagantsi. 

estante m. 
■ hacer estante vemenkoagantsi. 

estar vi. nagantsi; áiño (an.)/áityo (inan.). 
■ como si estuviera él/ella i/ontinirika. 
■ estar a cierto nivel (el agua en un río o una 

quebrada) naatagantsi. 
■ estar así kañotagantsi. 
■ estar con respecto a cierto plazo de tiempo 

nakotagantsi. 
■ estar en (p.ej. una ampolla en la piel) 

pirinitagantsi. 
■ estar en agua u otro líquido timaatagantsi. 
■ estar en algo nakotagantsi. 
■ estar en estado kamonkitagantsi (V. otyomiani). 
■ estar en todas partes de una región o lugar 

tsotenkagiteagantsi. 
■ estar nublado/a amokagantsi. 
■ estar triste por sentirse muy despreciado/a 

nigagantsi. 
■ no estar mameri. 

estatura f. 
■ de baja estatura (él/ella) i/ocharíani (an.), 

ocharíati (inan.). 
■ de qué estatura akatsántsani (an.). 
■ llegar a la estatura de un/una adulto/a 

evankaritagantsi (m.)/evankarotagantsi (f.). 
■ ser de estatura menor que lo normal 

shampitekitagantsi. 
■ todavía de baja estatura (él/ella) 

i/ochariakyani (an.). 
este adj.dem. yoka. 

éste pron.dem. yoka, yókari. 
■ por lo menos éste, siquiera éste irirokona. 

este (dirección) m. kontetagantsi (con poreatsiri). 
estela f. 

■ brillar dejando una estela en el cielo (p.ej. 
llamas de fuego, un cometa, una luciérnaga) 
saatsantsagagantsi. 

estera f. shítatsi. 
■ estera hecha de hojas de caña brava savorokita. 
■ estera hecha de una sola hoja de la palmera 

tsigaro tsigarokita. 
■ ofrecer una estera a alguien que llega 

shitatagantsi. 
■ poner una estera debajo de algo o de alguien 

shitatagantsi. 

esternón m. tánatsi. 
■ la parte suave de la terminación del esternón 

de un ave imechoméntsare. 
■ su esternón (de un ave) imentsa. 

estertor m. 
■ dar el último estertor antes de morir 

mirigagantsi1. 

estimar vt. 
■ estimar a una persona gotagantsi. 

estimular vt. 
■ estimular ideas nuevas votagantsi. 

estirar(se) vt., vr. nomereagantsi, notsantsaagantsi, 
vetinkaagantsi. 

■ estirar el cuello santsanoagantsi. 
■ estirar los bordes de una abertura con los 

dedos para que se abra más timetsekagantsi. 
■ hacer que algo se estire por llenarlo/la (p.ej. 

una bolsa, un saco) timpoagantsi. 
■ usar palitos o una aguja para estirar algo (p.ej. 

un cuero, una tela) titagantsi2. 

esto pron.dem. yoka. 
■ esto (enfático), esto mejor ogampatyo. 

estómago m. segútontsi. 
■ el estómago de él (pez boquichico) ichonagire. 

estoraque (esp. de árbol) m. irivatiki. 

estorbar vt. tikagantsi. 
■ botar algo que estorba en un camino 

okavokitagantsi2. 

estornudar vi. tishankagantsi. 

estramonio m. saro. 

estrangulado/a adj. katikagantsi. 

estrangular vt. katikagantsi, shitikagantsi. 

estrecho/a adj. 
■ estrecho/a (p.ej. un río, una quebrada) 

akachampiati. 
■ estrecho/a (p.ej. una pulsera puesta, tierra 

entre precipicios) akachámpiti. 

estrella f. impókiro1. 

estrellar(se) vt., vr. 
■ estrellar o estrellarse contra tankagantsi2. 
■ estrellar(se) contra algo quedando en forma 

plana merankagantsi. 

estreñido/a adj. 
■ estar estreñido/a shikagantsi. 

estuche m. 
■ andar con estuche (larvas, caracoles) 

nuinakitagantsi. 
■ estuche en que viven ciertas larvas, caracoles, 

etc. inaki. 
■ su estuche (de él/ella) i/omashi. 

estudiar vt. sankevantagantsi. 

eternamente adv. 
■ la amo eternamente nogakero nosureku (V. 

gagantsi2). 

eterno/a adj. 
■ lugar de fuego eterno morékari. 
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evaporarse vr. araenkatagantsi. 

evitar vt. 
■ evitar pisar aratsenkoagantsi. 
■ evitar (por respeto o miedo) gamaagantsi. 
■ hacer evitar algo okagantsi1. 

exagerar vt. vashigagantsi. 
■ exagerar los gestos, actos o características de 

otro para criticarlo o burlarse de él 
gokonatagantsi. 

examinar vt. 
■ examinar el ojo de alguien neaatagantsi. 
■ examinar una hoja grande (p.ej. de bijao, de 

plátano, de papél) nevantagantsi. 
■ hacerse examinar (p.ej. por un médico) 

neakagantagantsi. 

excavar vt. kigagantsi. 

exceder vt. visagantsi. 

exceso m. 
■ hacer algo en exceso (p.ej. comer, dormir, 

hablar) itashitagantsi. 

excremento m. tígatsi. 
■ ensuciarse con excremento shitagantsi1. 

existir vi. áiño (an.), áityo (inan.); timagantsi. 
■ existir agua u otro líquido timaatagantsi. 
■ no existir mameri. 

experimentar vt. 
■ comenzar a experimentar con pensamientos o 

acciones inmorales govintsatagantsi. 

experto/a adj., s. 
■ experto en cacería kovíntsari. 
■ ser experto/a en algo bueno o malo 

visaenkatagantsi. 

explicar vt. 
■ explicar bien corrigiendo o aclarando lo que 

uno dice gatinkaagantsi. 

exponerse vr. 
■ exponerse a un peligro (contenido en algo) 

pakotagantsi. 

exprimir vt. viogagantsi. 
■ exprimir afrecho (p.ej. lo que se queda en el 

cernidor) viakashitetagantsi. 
■ exprimir apretando para sacar algun líquido 

de algo katankaatagantsi, vionkagantsi. 
■ exprimir el jugo de algo viakagantsi. 
■ exprimir leche del seno directamente a la boca 

de un bebé vitokavagantetagantsi. 

extender(se) vt., vr. gorankagantsi. 
■ extender algo doblado o encogido (p.ej. por 

estar exprimido o arrugado) 
timpatsarankagantsi. 

■ extender algo en la superficie del agua 
maronkaatagantsi1. 

■ extender la mano o el brazo kotagantsi2, 

kontsaagantsi. 
■ extender las manos buscando algo o queriendo 

ser alzado/a kokotagantsi. 
■ extender las piernas timpatsaagantsi. 
■ extender los brazos repetidas veces en el agua 

(p.ej. una persona ahogándose) kokoatagantsi. 
■ extender (p.ej. soga, hilo) pantsaagantsi. 
■ extender sin arrugas (p.ej. una tela, una 

cushma) vetsarankaagantsi. 
■ extender un palito gorankagiitagantsi. 
■ extender un palo para que algo suba en él 

(p.ej. un loro) kitsogagantsi. 
■ extenderse afuera o más allá (p.ej. la lengua de 

la boca, retoños de la tierra) gorankagantsi. 
■ extenderse los brazos o las alas 

timpatsarankagantsi. 
■ extenderse más allá (una parte de un palo 

delgado) gorankagiitagantsi. 
■ extenderse (p.ej. plantas que tienen otsova, 

tejidos que se regeneran en una herida) 
tsovankagantsi. 

■ extenderse (p.ej. un gusano o serpiente 
reptando; los zarcillos del camote) 
komarankagantsi. 

■ extender(se) (p.ej. una serpiente, una soga) 
notsantsaagantsi. 

■ extender(se) como un abanico tinerenkagantsi. 
■ extenderse por todo el tronco del cuerpo 

humano patinkoagantsi. 
■ extenderse sobre una porción de tierra (agua 

que se extiende y es de poca profundidad) 
varaatagantsi. 

■ extenderse una distancia tsataganti1 (con –vage 
V. 4.8.2.3). 

■ extenderse (zarcillos de ciertas plantas y 
enredaderas) kontsaagantsi. 

■ hacer extender(se) (p.ej. uno o más árboles 
tumbados, una cushma) maronkagantsi. 

extendido/a adj. 
■ caminar o sentarse con las piernas extendidas 

y abiertas taregagantsi2. 
■ dar vueltas con las alas bien extendidas (p.ej. 

un gallinazo) tiontatsarankatagantsi. 
■ estar extendido/a (p.ej. soga, hilo) 

pantsaagantsi. 
■ estar extendido/a (p.ej. un gallinazo echado 

con las alas extendidas, una cushma extendida 
en el suelo) pitsarankaagantsi. 

■ estar extendido/a (p.ej. una chacra) 
maronkagantsi. 

■ estar extendido/a (p.ej. una cushma, una 
estera, las alas de un ave) tsarankatagantsi. 

■ estar extendido/a sobre la superficie del agua 
maronkaatagantsi1. 

■ estar extendidos/as los brazos o las alas 
timpatsarankagantsi. 

■ extendido/a (p.ej. un nuevo roce, un yucal) 
marónkari. 

■ tener las piernas extendidas timpatsaagantsi. 
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extensión f. 
■ extensión grande de agua (p.ej. agua crecida, 

río grande) omaráane. 
■ extensión grande de cositas chiquitas (p.ej. 

semillas, yuquitas, estrellas) opónkaki. 
■ hacer secarse o quemarse una gran extensión 

del bosque vosashinkeatagantsi. 
■ la extensión de algo que tiene una forma plana 

y ancha (p.ej. ciertas piedras, un batán grande 
de madera pasanta) oponka. 

■ recorrer o hacer ocupar una extensión de 
terreno (p.ej. sembrar algo en toda la chacra, 
ir por todas partes buscando a alguien) 
pagiteagantsi. 

■ ser una gran extensión de pampa 
pampaenkatagantsi. 

exterior m. 
■ el exterior (p.ej. de un techo, del casco de una 

canoa, una canasta tsiveta) tishítantsi. 
■ en el exterior del techo de la casa 

otishitapankoku. 

exterminado/a adj. 
■ ser exterminado/a pogereagantsi. 

exterminar vt. pogereagantsi. 
■ exterminar a tres personas, animales o cosas 

mavareagantsi. 

extracción f. 
■ espacio en blanco dejado por la extracción de 

un diente tséntetsi. 
■ tener un espacio en blanco en la dentadura 

por la extracción de uno o más dientes 
tsentetagantsi. 

extraer vt. 
■ extraer (p.ej. un diente, una flecha de su 

víctima) tsokiagantsi. 

extrañar vt. kenkiagantsi1. 
■ extrañar mucho a kogiteagantsi. 

extrañeza f. 
■ expresar extrañeza anta. 

extraño/a adj. páshini. 

■ ser extraño (un cuerpo de agua, un río) 
pashiniaatagantsi. 

extraordinario adj. 
■ ¡qué extraordinario! ¡ojojoo! 

extraviar vt. gitimpinaagantsi. 

extraviarse vr. timpinagantsi. 

extremidad f. 
■ extremidad superior del ala de un ave 

shiróntentsi. 
■ extremidades atrofiadas tsiógari. 
■ la bifurcación del cuerpo humano en las 

extremidades inferiores tsegóntontsi. 
■ la extremidad de un fruto al otro extremo del 

pedúnculo tyókitsi. 
■ persona con las extremidades atrofiadas 

tsiógari. 
■ tener las extremidades atrofiadas 

tsiogiitagantsi. 

extremo m. 
■ a tal extremo ariókyari. 
■ el extremo de un arco donde se coloca el nudo 

de la soga ótsiti. 
■ el extremo de una rama fresca oyashitsego. 
■ el extremo de una ramita delgada 

oyashiempeki. 
■ el extremo más angosto o puntiagudo de algo 

(p.ej. la proa de una canoa; la punta de una 
caña; el extremo del astil de una flecha; el 
extremo más angosto de un arco) oyashi. 

■ en el extremo de una soga donde se termina de 
torcerla oyashitsaku. 

■ en el extremo más angosto de algo (p.ej. en la 
guía de una canoa oyashiku. 

■ hacer o tener algo en grado extremo visagantsi. 
■ su extremo partido (p.ej. el extremo de un tallo 

de yuca) otségonto. 
■ tener o hacer algo con un extremo más 

angosto que el otro maagishitagantsi. 
■ extremo de una ramita muy larga 

oyashiempekii. 

F f 

fabricar vt. tagantsi1. 

fácil adj. 
■ fácil de notar (él/ella; inan.) i/ontiniro; ontitiro. 
■ ser fácil de escuchar koneaenkatagantsi. 
■ ser fácil de rajar (p.ej. árboles, yucas fáciles de 

partir) katsiraanetagantsi. 

faja f. 
■ hacer por fajas (p.ej. cultivar) champitagantsi. 

falda f. végotsi. 
■ tener sobre la falda vegotagantsi. 

falta f. 
■ sin falta arisanora. 

faltar vt. 
■ faltando mucho todavía (modo irreal) 

tekyáenka. 
■ faltando un poco choékyani. 

familia f. 
■ ser cabeza de familia extendida korakatagantsi. 

familiar adj., s. 
■ aparecerse en la forma de un familiar u otra 

cosa como presagio de la muerte 
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tsavitetagantsi. 

fangal m. inkaarépatsa. 
■ en el fangal o donde está el fangal 

inkaarepatsáseku. 

fango m. 
■ fango de color amarillo del óxido yogépatsa. 

fariña f. sekatsipane. 

fastidiar vt. veraantagantsi. 
■ fastidiar con chistes neavintsatagantsi. 
■ fastidiar lloriqueando iraganatagantsi. 
■ fastidiar (p.ej. un dolor, el calor antes de una 

lluvia) gimameagantsi. 
■ tú has estado fastidiando desde endenantes 

vintitákeni. 

fastidio m. 
■ ser un fastidio (él /ella) i/ontitákeni. 

fastidioso/a adj. 
■ librar de algo fastidioso (p.ej. una enfermedad, 

un espíritu maligno) okanontagantsi. 
■ ser fastidioso o un fastidio (tú/él/ella) 

vintitákeni/intitákeni/ontitákeni. 

fatal adj. 
■ una epidemia o enfermedad fatal; muerte que 

resulta de una enfermedad fatal shinonkarintsi. 

favor m. 
■ hablar en favor de niaventagantsi. 
■ hacer(se) un favor kavintsaagantsi. 

feculento adj. 
■ comer algo feculento junto con la carne, sopa, 

etc. somankagantsi. 

felino m. 
■ térm. gen. para los felinos silvestres (p.ej. 

jaguar (reg. tigre); ocelote) matsóntsori. 

feliz adj. shineni. 
■ estar feliz shinetagantsi. 

felizmente adv. ariókona. 

feo/a adj. i/ovégaga. 
■ de olor muy feo (por naturaleza) 

kamaraenkama. 
■ él/ella es muy feo/a i/ovegagárika. 
■ formar, cortar o labrar algo de manera que se 

queda feo (p.ej. el pelo, la bolita de un huso 
para hilar) setarekitagantsi. 

■ hacer algo feo vetsikagisevagetagantsi. 
■ hacer que algo que otra persona está haciendo 

salga feo vegagatagagantsi. 
■ hacer que algo salga feo vegagatagantsi. 
■ reacción a algo chistoso o feo que es algo 

insultante aasá. 
■ ser o estar feo/a vegagatagantsi. 
■ tener un olor muy feo (por naturaleza) 

kamaraenkatagantsi. 
■ tratar a uno de feo/a tavegagatagantsi. 

fermentado/a adj. kachori, poiri1. 
■ estar o ser fermentado/a kachotagantsi. 
■ fermentado/a (líquido) kachoari. 
■ tomar una bebida fermentada shinkitagantsi. 

fermentar(se) vt., vr. poitagantsi. 
■ fermentarse (semillas) poikitagantsi. 
■ hacer fermentar gachotagantsi. 

fétido/a (él/ella) adj. i/oshitítaga. 

feto m. 
■ ser feto recién concebido (hasta más o menos 

tres meses) yagishichakitagantsi. 
■ su feto (de ella) otyomiani. 
■ un feto shichákintsi (V. ananeki). 

fibra f. oshítsaki. 
■ fibra de la corteza del árbol tamaro tamárotsa. 
■ fibra fina muy delgada akashichákiti. 
■ fibras del masato que se quedan en el cernidor 

ovurokíshite. 
■ hilo compuesto de dos fibras que han sido 

torcidas separadamente en el momento de 
hilarlas kapénari. 

■ la fibra de la hoja de palmera o de una hoja de 
caña brava opena. 

■ la fibra leñosa y dura de él/ella (p.ej. de la 
yuca) i/otápari. 

■ las fibras que quedan o sobresalen en las 
terminaciones de cualquier tejido o techo de 
hojas oshíroki. 

■ soga o cordel hecha de fibra iviritsa. 

fibroso/a adj. 
■ pedazo de yuca que es fibroso y no se ablanda 

cuando se cocina sekatsikótina. 
■ ser medio fibroso/a y a la vez flexible (p.ej. 

una rama de kovanti) eshitagantsi. 

fiebre f. anátiri, kováari. 
■ fiebre amarilla kiteriénkari. 
■ tener fiebre anatitagantsi. 
■ tener fiebre alta kovaagantsi. 
■ tener un poco de fiebre (con escalofríos) 

shampaenkatagantsi. 

fiel adj. 
■ ser fiel a okagagantsi1. 

fierro m. asuro. 

figura f. 
■ figura hecha con pita tsigatsarintsi. 
■ hacer figuras con pita tsigatsatagantsi, 

pegatsatagantsi. 
■ tipos de figuras tsigatsarintsi: kontiritsémpoki, 

omanitsera, pánkotsi, piámentsi, pókiri. 

fijamente adv. kavako. 

fijar(se) vt., vr. 
■ fijar la vista en otras personas para divertirse 

kamagutantavintsatagantsi. 
■ fijar la vista en gagantsi2 (con kavako). 
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■ ¡fíjate! ejee (indica que uno está descubriendo o 
mostrando la falta de otra persona). 

■ volver a fijarse en algo shonkagantsi. 

fila f. 
■ estar en fila vetsaenkagantsi. 
■ estar en una fila (p.ej. gente) tsaitagantsi. 
■ estar muy juntos en una fila 

muashintsakitagantsi. 
■ haber, hacer o estar en fila cerca las unas de 

las otras (casas) pevirivankotagantsi. 
■ medir para indicar dónde poner las filas de 

algo en una chacra (p.ej. plátanos, cacao, café) 
gotsaitagantsi. 

■ poner muy juntos los unos de los otros en una 
fila muashintsakitagantsi. 

■ poner o estar en una fila (p.ej. gente, plantas) 
tsaitagantsi. 

■ poner(se) o estar en fila vetsaenkagantsi. 
■ su fila (p.ej. de plantas, cerros, dientes) otsai. 
■ terminarse una fila muy larga (de gente) 

karashintsavagetagantsi. 
■ una fila de plantas de piña tsiriantitsai. 
■ vivir en casas en fila cerca las unas de las otras 

pevirivankotakotagantsi, vetsaenkakotagantsi. 

filo m. otsei. 
■ estar sin filo matsoyampiagantsi. 
■ terminar de sacar filo a algo (p.ej. terminar de 

dar forma a un arco) gameniagantsi. 
■ tener filo tsoyampitagantsi, tsoyampitseitagantsi. 
■ tener filo o raspar para sacar filo 

venampigagantsi. 

filtrarse vr. 
■ filtrarse agua (p.ej. de una peña) 

tsimiaatagantsi. 
■ filtrarse agua del suelo, de un arenal o de una 

peña tsiñogiaatagantsi. 

filudo/a adj. 
■ estar filudo/a tsoyampitagantsi, 

venampigagantsi. 

fingir vt. tamampegagantsi. 
■ fingir estar alegre o contento/a 

shinetamampegagantsi. 

fino/a adj. mechori. 
■ bien fino/a (sin huecos ni aperturas grandes; 

p.ej. entre los hilos, las hojas) tsivitari. 
■ con punta fina tsirepetséiti. 
■ de cuerno o aguijón fino (p.ej. alacrán, vaca, 

avispa) tsirepetséini (an.). 
■ de hocico fino y largo ariotsantsachoviarika. 
■ estar o ser poco fino/a muretagantsi. 
■ fina (una tela) mechomagori, entyamagotagantsi. 
■ fino/a (p.ej. hilo, soga del monte; serpiente) 

tsirepechati (inan.), tsirepechani (an.). 
■ fino/a (cáscara, piel, cutis) mechomeshínama. 
■ fino/a (tela, cushma) tsirepechamagori. 
■ tela o cushma hecha de hilo muy fino 

tsirepechamagori. 

■ hacerse más fino/a (p.ej. un cuerno, una 
espina, una aguja) maatseitagantsi. 

■ no fino/a (p.ej. hilo no bien hilado, un tejido) 
arioporokírika. 

■ ser muy fino (algo sinuoso) tsirepechatagantsi. 
■ ser muy fino/a (pelito, vello) tsirepepititagantsi. 
■ ser muy fino/a (p.ej. tela, pelo, vello) 

shipetyamaitagantsi. 
■ ser o estar fino/a (p.ej. una canoa, una 

calabaza, una cushma) entyatagantsi. 
■ ser o estar fino/a (algo como masa) 

karenipatsatagantsi. 
■ ser o volver(se) muy fino/a (p.ej. migas, 

harina) shipetyatagantsi. 
■ tener pico delgado y fino (los paujiles) 

mentyaitagantsi. 
■ tener o sacar punta fina vetseigagantsi. 

firme adj. kusori. 
■ bien firme kuso. 
■ estar o ser firme kusotagantsi. 
■ estar o ser firme (p.ej. palito largo y delgado, 

yuca asada, las extremidades de una persona) 
kusokiitagantsi. 

■ estar o ser firme (p.ej. una masa, tierra) 
kusopatsatagantsi. 

■ firme (p.ej. masa, tierra); tierra firme, masa o 
pasta firme kusopatsari. 

■ firme (p.ej. palo largo y delgado, plátano 
asado, las extremidades de una persona) 
kusokíiri. 

■ quedarse firme y no despintarse fácilmente 
(tinte) kusoatagantsi. 

■ ser firme (p.ej. la hoja de un machete) 
kusomenitagantsi. 

firmemente adv. kuso (con gagantsi2). 

flácido/a adj. 
■ tener el cuerpo o todos los músculos flácidos 

kamatsantsatagantsi. 

flaco/a adj. i/omatsátaga, akamentyákini (an.). 
■ algo muy flacucho shichákintsi. 
■ cuerpo flaco demacrado y débil génchatsi. 
■ de cabeza o cara muy flaquita akakencháini. 
■ estar muy flacas (las extremidades) 

shigirikaempetagantsi. 
■ estar o ser flaco/a matsatagantsi. 
■ estar o ser muy flaco/a matsatonkitagantsi, 

shigirikagantsi. 
■ flaco/a (p.ej. un gallo flaco con el esternón 

protuberante) matsamentsama. 
■ muy flaco/a y con la espalda casi doblada 

miguchasénari. 
■ persona o animal muy flaco tonkinto, matsanti. 
■ ponerse flaco/a y arrugado/a (un enfermo) 

tsiogagantsi. 
■ ser o estar flaco/a y sucio/a 

potsitapiotonkitagantsi. 
■ sujetar los brazos de una persona flaca que no 

puede defenderse vitsiñaempekitagantsi. 
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flacucho/a adj. 
■ tener forma flacucha shichakitagantsi. 
■ algo muy flacucho shichákintsi. 

flagrante adj. 
■ coger a alguien en flagrante voteavitagantsi. 

flauta f. kovúrintsi. 
■ tocar flauta kovutagantsi. 

flautista s. kovutatsirira. 

flecha f. chakopi. 
■ colocar la punta de una flecha en el astil 

gontapatagantsi. 
■ hacer flecha armada de lengüetas 

tovaikitagantsi. 
■ las plumas que se ponen a cada lado de la 

flecha otégare. 
■ producto de caza obtenido usando flecha 

kentagantsi2. 
■ punta de flecha hecha de paca kápiro. 
■ punta para una flecha labrada de madera (reg. 

chinto) tyonkárintsi. 
■ tallo seco de caña brava lista para hacer flecha 

chakópipi. 
■ tipos de flechas: gurekíintsi, kapirókota, kuríkii, 

sagitákii, shimaaméntontsi, tovaikirintsi. 

flechar vt. kentagantsi1. 

flemoso/a adj. 
■ estar flemoso/a (agua u otro líquido que es o 

que contiene una sustancia flemosa o viscosa) 
karentsaatagantsi. 

■ sustancia flemosa (p.ej. la que está debajo de 
la corteza de la esp. de topa shinti) ogarentsaka. 

flexible adj. 
■ ser medio blando o fibroso/a y a la vez flexible 

(p.ej. una rama de kovanti) eshitagantsi. 

flojo/a adj. 
■ la parte larga, plana y floja (p.ej. pie plano de 

los caracoles que se ve cuando están 
arrastrándose; el seno flácido que no tiene 
leche) í/ópeta. 

■ tener el cuerpo o todos los músculos flojos 
kamatsantsatagantsi. 

flor f. i/otega. 
■ cosechar, recoger o sacar flores 

kuategatagantsi. 
■ chupar el néctar de una flor (picaflor) 

tsotetagantsi. 
■ estar cubierto/a o lleno/a de flores amarillas 

kitemaitagantsi. 
■ flor de Pascua (esp. de arbusto) saritsopenta. 
■ flor del plátano ogito (V. gítotsi). 
■ su flor de maíz otenki. 
■ su flor (de maíz, caña, etc.) oénkaki. 
■ tener muchas florecitas agrupadas en un solo 

racimo redondo vetankumaitagantsi. 

florecer vt. porenkagantsi, tegatagantsi, poregagantsi. 

■ el/la que florece katégari. 
■ florecer (un árbol lleno de flores) 

porenkamaitagantsi. 

floreciente adj. katégari. 

floripondio m. pankirintsi, saro. 

flotar vi. maatagantsi1. 
■ cubierto/a o lleno/a de personas o cosas 

flotando (un río u otro líquido) tsimatáama. 
■ flotar boca abajo en el agua givoatagantsi. 
■ flotar en un palo echado boca abajo 

aravitagantsi. 
■ flotar juntos sobre la superficie del agua 

(muchos objetos) vemaronkaatagantsi. 
■ hacer flotar en algo gimaatakotagantsi. 
■ ir flotando (con todo y ropa) maavonaatagantsi. 
■ llevar algo flotando maatagagantsi. 

fluido/a m., adj. 
■ el fluido que emiten los miriápodos impitaniro y 

tsirinkanato sátitsi. 

fluir vi. 
■ fluir (líquidos) shigaatagantsi. 

flujo m. 
■ tener flujo de sangre iraatagantsi. 

foco m. 
■ foco de un divieso o chupo mátori2. 

follaje m. 
■ de poco follaje (arbusto, árbol) akashínati. 
■ el follaje de un árbol o arbusto oshina. 

fontanela f. 
■ membrana que cubre la fontanela de un recién 

nacido mantsárentsi. 

forma f. 
■ dar forma redondeada vegichoagantsi. 
■ hacer de otra forma kantatigagantsi. 
■ la forma de una casa o techo pánkotsi. 
■ su forma de polvo o de granos muy finitos 

opane. 
■ su forma larga y delgada como la de un 

plátano con cáscara o una vaina opa. 
■ tener, hacer o labrar para que tenga forma 

plana (algo grande) (p.ej. una piedra grande y 
plana; una tabla, un batán pasanta) 
vevonkaagantsi. 

■ tener la forma de algo (una nube) 
tsirentagantsi. 

formado/a adj. 
■ mal formado/a setarekigisema. 
■ ser mal formado/a como resultado de la 

presión o de un traumatismo chakiitagantsi1. 

formar(se) vt., vr. 
■ formar algo de manera que se queda feo, 

desproporcionado, desequilibrado, etc. (p.ej. el 
pelo, la bolita de un huso para hilar) 
setarekitagantsi. 
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■ formar algo en figura de círculo o aro (p.ej. 
enrollando bejucos, alambre) kavogutagantsi. 

■ formar brazo de río, riachuelo, etc. 
tsegoatagantsi. 

■ formar de barro vitsaagantsi. 
■ formar parte de un grupo en el que no todos 

son iguales konogagantsi. 
■ formar una bola vegichoagantsi. 
■ formar una bola pequeña amasando algo entre 

las manos murokagitagantsi. 
■ formarse bulto grande (p.ej. los músculos 

durante calambres fuertes) vegitoagantsi. 
■ formar(se) un charco pequeño 

guronteaatagantsi. 

forúnculo m. 
■ pequeños forúnculos que se forman en los 

cantos de los párpados kuntsiókintsi. 
■ tener pequeños forúnculos en el borde de los 

párpados kuntsiokitagantsi. 

fosa f. 
■ tabique de las fosas nasales ochampi (V. 

champitsi). 

fósforo m. poshiporo. 

fracasar vt. 
■ hacer fracasar lo que uno mismo hace 

parantagantsi. 

fractura f. 
■ tener muchas fracturas (p.ej. por caerse de una 

altura) karagaraitagantsi. 

fracturar vt. karaagantsi2. 
■ fracturar la mano con los dientes 

tankavakotagantsi. 
■ fracturar algo largo, delgado, tieso y 

quebradizo (p.ej. huesos, palos delgados, 
cañas) tinkaraagantsi. 

fragancia f. 
■ tener o emitir fragancia kasankatagantsi. 

fragante adj. kasankari. 
■ fragante (líquido) kasankáari. 
■ tener olor fragante kasankaenkatagantsi. 

frágil adj. kaporokágeri. 
■ estar o ser frágil (p.ej. yuca cruda, cueros 

asados, las ramas de ciertos árboles) 
makaratagantsi. 

■ frágil (aguijón o espina) makaratséima. 
■ pedacitos de algo frágil porókintsi. 

frailecito (mono) m. tsígeri. 

franja f. 
■ su franja (p.ej. en una canasta tsiveta antes de 

enrollar el borde, en un techo de hojas antes 
de igualar los cantos, en una cushma antes de 
ser cosida) oshíroki. 

frazada f. pashikarontsi, pashirontsi, poncho. 

frecuencia f. 

■ con frecuencia muani. 
■ hacer con frecuencia muatagantsi. 

freír vt. shionkagantsi. 

frejol, frijol m. mároro, poroto. 
■ especies: chamiripenki, ishatyapenki matsóntsori, 

korompiano. 

frente (anat.) f. tamákontsi. 
■ golpear(se) en la frente tamakoreagantsi. 

frente (opuesto/a a) m. 
■ directamente al frente de, frente a katinka. 
■ estar al frente katinkatagantsi. 
■ estar frente a un palo o árbol con la cara al 

mismo (p.ej. un pájaro carpintero, una 
chicharra o una lagartija en un árbol) 
patakagantsi. 

fresco/a adj. 
■ cáscara todavía fresca (p.ej. una cáscara que 

recíen ha sido botada) okyatakikyarira. 
■ fresco y verde (p.ej. una extensión de pasto, o 

de un yucal) kaniamaronkashiri. 
■ líquido fresco (p.ej. chicha recién hecha) 

okyaakyárira. 
■ lo/la que no está fresco/a (bebida, líquido) 

ogantagáarira. 
■ ser o estar fresco/a kyatagantsi. 
■ verde y fresca (hoja) kaniashiri. 

frescura f. 
■ contestar con frescura niatetagantsi. 

frigánea s. 
■ esp. de frigánea magániri. 

frígano s. 
■ especies: magániri, mantíkiti. 

frío/a adj. katsínkari. 
■ estar frío/a, hacer o tener frío katsinkatagantsi. 
■ estar o ser frío/a (un líquido) katsinkaatagantsi. 
■ frío (clima, día) katsinkagíteri. 
■ frío (un líquido) katsinkáari. 
■ hace frío, ¡qué frío! katsinka, ¡káatsinka!. 

frito/a adj. shiónkari. 

frotar(se) vt., vr. kosetagantsi1, mekagantsi. 
■ acción de frotar contra algo (onom.) kontia 

kontia. 
■ frotar contra un palo kontiatagantsi. 
■ frotar(se) con la mano megikagantsi. 
■ frotar(se) (con un líquido o un ungüento) 

tiritagantsi. 
■ limpiar o secar frotando con la mano o con un 

trapo (p.ej. semillas, dientes, huevos) segiagantsi. 

fruncido/a adj. 
■ fruncido/a alrededor de un punto central (p.ej. 

una red shiriti shirígari1. 
■ tener el ceño fruncido (p.ej. por la vejez) 

tsimeteitagantsi. 

fruncir(se) vt., vr. tsimetetagantsi. 



fruta 690 gancho 

 

■ fruncir el ceño (p.ej. de cólera, por la vejez) 
tsimeteitagantsi. 

■ fruncir el labio superior dejando ver los 
dientes (p.ej. un perro listo para atacar, una 
persona que a causa del enojo hace esto) 
tsinegasetagantsi. 

■ fruncirse (tela) pichagoatagantsi. 

fruta f. 
■ carne de frutas vátsatsi. 
■ especies: kentorivocharíkite, kepítoki, chorínaki, 

kokona, pao, tiompanaki. 

fruto m. 
■ buscar frutos de tamaño regular seleccionando 

cuáles son buenos (p.ej. cacao, piña, papaya) 
koigagantsi1. 

■ caerse cantidades de los frutos de ciertas 
palmeras cuando se maduran tarankagantsi. 

■ haber muchos frutos maduros bien amarillos 
(en un árbol o más) kiteenkatagantsi. 

■ juntar (p.ej. frutos grandes, bolas de hilo) 
patoitagantsi2. 

■ su fruto de tipo mediano o grande p.ej. 
papayo/a) i/oi. 

fuego m. tsitsi. 
■ hilos usados para hacer arder un fuego 

prendido con palitos mokavirintsi 
tsenkirontsíshite. 

■ lo que se usaba tradicionalmente para prender 
fuego tsenkírontsi. 

■ lugar de fuego eterno morékari. 
■ palitos hechos del bejuco mokavirintsitsa, o de 

ramitas de achiote, que se emplean para 
prender fuego mokavirintsi. 

■ prender fuego con fósforo o con piedra y metal 
tsenkitagantsi. 

■ prender fuego con palitos mokavirintsi 
mokavitagantsi. 

fuente f. okonteatira (V. konteatagantsi). 

fuerte adj. shintsiri. 
■ arder fuerte (un líquido) katsiatagantsi. 
■ fuerte (p.ej. viento o lluvia) omárane. 
■ fuerte (voz; viento; humo o llamas de fuego; 

un aguacero) arioenkárika. 
■ hablar medio fuerte (por cólera o impaciencia) 

kakitsaenkatagantsi. 
■ hacer algo con un sonido fuerte 

kantamatagantsi. 
■ ser fuerte shintsitagantsi. 
■ ser fuerte (p.ej. la hoja de un machete) 

kusomenitagantsi. 
■ un poco más fuerte o rápido, con más esfuerzo 

shintsikona. 

fuerza f. 
■ hacer algo con fuerza kantamatagantsi. 
■ hacer algo con fuerza, de manera que suena o 

que se emplea un término onomatopéyico para 
describirlo kantavagetagantsi. 

■ fuerza física shintsíkantsi. 
■ medir o probar la fuerza de otro o de uno 

mismo neshintsikatagantsi. 
■ recuperar fuerza shintsitagantsi. 
■ tener fuerza gaveagantsi, shintsitagantsi. 

fumar vi. penatagantsi. 

funcionar vi. 
■ funcionar bien (un huso para hilar) 

kagirikantagantsi. 

furtivamente adv. 
■ moverse furtivamente matsinkagantsi. 
■ moverse furtivamente (varios animales o 

varias personas) matsintsiitagantsi. 

fútbol m. 
■ jugar fútbol pateatagantsi. 

G g
gajo m. 

■ sacar un gajo de plátanos 
tintarompirenkagantsi. 

■ su gajo (de plátanos) otárompi. 
■ un gajo (de plátanos) patarompitiro. 
■ un gajo de plátanos que ha sido sacado del 

racimo tarompirénkari. 

gallina f. átava. 
■ esp.: tsirino. 
■ tener carne de gallina morokitagantsi, 

morokimiriakitagantsi. 

gallinazo m. tísoni. 
■ esp.: kompirópanki. 
■ gallinazo blanco sampónero. 

gallinero m. atavápanko. 

gallo m. átava. 

■ cresta de gallo atavachorópeta. 
■ esp.: tsirino. 

gallo de roca m. oe. 

gana f. 
■ dar o tener ganas de comer algo 

kagavintsatagetagantsi. 

ganar vt. 
■ ganar (p.ej. en habilidad, peso, tamaño) 

visagantsi. 

gancho m. 
■ colgar en un gancho, agarrar con un gancho 

kuchatakotagantsi. 
■ hacer un palo con gancho vatsikotagantsi. 
■ palo con gancho vatsikorintsi. 
■ sacar algo contenido en otra cosa con un palo 

con gancho tsikotakotagantsi. 
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■ sacar con un palo con gancho tsikotagantsi. 
■ sacar fruto con un palo con gancho 

tsikoitagantsi. 

garabateado/a adj. chavanchavaigisema. 

garabatear vt. chavanchavaigisetagantsi. 

garganta f. tsánotsi. 
■ meterse el dedo a la garganta patsogantagantsi. 
■ nuez de la garganta tonkorinantsi. 
■ tener la garganta irritada 

kosameregatsanotagantsi. 
■ tener un nudo en la garganta (lit. llorar en la 

garganta) iragatsanoenkatagantsi. 

garra f. shátatsi. 
■ garras chapákintsi, gítitsi. 
■ de garras largas igatsantsachapakírika. 
■ la garra de él igu. 

garrapata f. pashíto. 

garrapatilla f. 
■ esp. de garrapatilla chiquita paékiti. 

garuar vi. mechoenkatagantsi. 

garza f. 
■ especies: chómpari, intáishama, sana, taki, 

tsívini. 

gas m. 
■ el gas o fluido que emiten los miriápodos 

impitaniro y tsirinkanato sátitsi. 
■ emitir gases (un motor) asuroenkatagantsi. 
■ tener la característica de un gas enkatagantsi. 

gastado/a adj. 
■ algo muy gastado y cayéndose a pedazos (p.ej. 

una cushma) shitékintsi. 
■ tener puesta una cushma tan gastada que 

solamente queda una tira en el hombro 
katinkechatakotagantsi. 

gastarse vr. paratagantsi. 
■ gastarse (p.ej. por secarse, disolverse) 

kigiagantsi. 

gatear vi. kamaritagantsi. 
■ ponerse en posición para intentar gatear (un 

bebé) tsenkoatagantsi. 

gato/a s. mishi. 

gavilán m. 
■ especies: ishati, mákava, pákitsa, puenti, sémeri. 
■ esp. de gavilancito que come pollos tsótari. 

gaviota f. 
■ esp. de gaviota chiquita tirótiki. 

gaza f. 
■ gaza (lazo) de iviritsa o de soga del monte 

magítyantsi. 
■ usar una gaza (lazo) de soga para subir a un 

árbol magityatagantsi. 

gemelo/a s. 

■ ser gemelos (dos plátanos que crecen unidos) 
pitsiparokitetagantsi (V. mellizo/a). 

gemido m. 
■ dar el último gemido antes de morir 

mirigagantsi1. 

gemir vi. mirigagantsi1. 
■ gemir fuerte kaemagantsi. 

genio m. 
■ persona de mal genio katsímari. 

genitales m.pl. 
■ los genitales de ella ashintárira. 

gente f. matsigenkaegi. 
■ ciertos grupos de gente que viven en las 

cabeceras de algunas regiones específicas 
kogapakori. 

■ reunir(se) gente, haber mucha gente en un 
sitio patoitagantsi1. 

genuino/a adj. 
■ lo/la que es genuino/a arisanórira. 

geométrico/a adj. 
■ tejido/a de dos colores con diseños 

geométricos pókiri. 

germinado/a adj. shivokagiri. 

germinar vi. tsorogagantsi. 
■ germinar semillas y granos tsorogagitagantsi. 

gibado/a adj. 
■ ser gibado/a por naturaleza o por vejez 

kanagagantsi. 

gigante adj. 
■ ser gigante sempatagantsi. 

gigantesco/a adj. 
■ gente gigantesca y muy fuerte Shoipéirini. 

gimotear vi. iraganatagantsi. 
■ gimotear continuamente senkatagantsi. 

girar vi. gishonkagantsi. 
■ girar rápidamente pigirikagantsi. 

girasol m. pampogiiririra poreatsiri. 

glándula f. 
■ la glándula sebácea de él ichoriákite. 

golondrina f. 
■ especies: ampeiñarikiti, choriti, sheshegiríkiti, 

tsoriti. 

golpe m. 
■ atraer golpes kovintsatagantsi. 
■ darse golpes en alguna parte patosagantsi. 
■ dar golpecitos con el pie kenkevatagantsi. 
■ hacer producir un ruido a manera de golpecito 

seco (p.ej. apretando piojos o pulgas entre las 
uñas o entre una uña y algo duro) tushagantsi. 

■ sentir de repente un golpe kematigakotagantsi. 

golpear(se) vt., vr. pasatagantsi. 
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■ golpear a alguien en la cabeza o en la cara 
tirándole algo que no pesa y que suena (p.ej. 
una concha de caracol, una lata vacía, una 
ollita) tsenkiitagantsi. 

■ golpear algo con el puño a causa de algo o a 
causa de alguien que está adentro 
taakotagantsi. 

■ golpear algo con un instrumento para meterlo 
(p.ej. un clavo en madera, un palito en la 
tierra) pitaagantsi. 

■ golpear algo que está debajo del agua 
pitankaatakotagantsi. 

■ golpear algo suavemente para que salga el 
contenido (p.ej. un nido de comejenes) 
tekakotagantsi. 

■ golpear algo suavemente para que salga el 
contenido y caiga al agua (p.ej. un nido de 
comejenes) tekaatakotagantsi. 

■ golpear con algo para machucar otra cosa 
pitankagantsi. 

■ golpear con el puño taantagantsi. 
■ golpear con piedra (p.ej. una bola de hilo, la 

cabeza de alguien, un fruto grande) 
pitankaitagantsi. 

■ golpear el canto de un cernidor morinto que 
contiene líquido tekaatagantsi. 

■ golpear el hombro de alguien lesionándolo 
tishironterenkagantsi. 

■ golpear el techo de una casa por causa de algo 
o por causa de alguien que está adentro 
pasavantakotagantsi. 

■ golpear en el ojo con un palito tekaatagantsi. 
■ golpear en el tronco del cuello o en el cogote 

con una vara o con el costado de la mano 
korempitagantsi2, korempiminkatagantsi. 

■ golpear fuerte (olas) sagusagutagantsi. 
■ golpear muchos uno tras otro matándolos 

(p.ej. una manada de sajinos, un montón de 
murciélagos que salen de un árbol hueco) 
pasagonatagantsi. 

■ golpear suave o indirectamente en la cabeza 
(p.ej. con un palito) tekaitagantsi. 

■ golpear suave o indirectamente (p.ej. con un 
palito) tekagantsi. 

■ golpear una cosa con respecto a otra (p.ej. 
golpear algo con palo para espantar un 
animal; golpear la casa donde alguien está; 
golpear al vacío tratando de golpear a alguien) 
pasatakotagantsi. 

■ golpear una herida (p.ej. un niño que se 
descuida o que no se da cuenta) tekasetagantsi. 

■ golpearse el hombro lesionándolo 
shironterenkagantsi. 

■ golpear(se) en el costado meretarenkagantsi. 
■ golpear(se) en la boca o mandíbula 

tsinakagantsi. 
■ golpear(se) en la frente tamakoreagantsi, 

tamakorenkagantsi. 
■ golpear(se) en la parte delantera de la cabeza 

tompoitagantsi. 

■ golpear(se) fuertemente, botando al suelo o 
contra algo tankagantsi2. 

■ golpear(se) o hacer golpearse en la nariz 
girimashirenkagantsi, tantareagantsi1, 
tantarenkagantsi. 

■ golpear(se) o hacer golpearse la cabeza 
tankaitagantsi2, korenkaitagantsi. 

■ golpear(se) o hacer que alguien se golpee en el 
cuello tsanoreagantsi, tsanorenkagantsi. 

■ golpearse involuntariamente gagantsi2. 
■ hacer doler una herida golpeándola 

turotagantsi. 
■ hacer golpearse en el muslo timporitagantsi. 
■ ser la causa que alguien se golpee en la cabeza 

tankaitagantsi2, korenkaitagantsi. 

gonorrea f. pékitsi. 

gordo/a adj. ariopagérika, i/omárane, kapatsari1. 
■ cara muy redonda por ser gorda vósotsi. 
■ corto/a y gordo/a (p.ej. guineos, yuquitas con 

cáscara) akashamaríkiti (inan.). 
■ de brazos gordos (personas y monos) 

arioempepagérika. 
■ de cuerpo muy gordo/a i/omaragantirérika. 
■ estar gordo/a (la grasa o la gordura que se ve 

cuando se corta un animal gordo) keitagantsi. 
■ estar gordo/a (un bebé) ponkagantsi1. 
■ estar, ser o hacerse muy grande o gordo/a 

marapagetagantsi. 
■ estar o ser gordo/a kapatsatagantsi1. 
■ gordo/a (animales) kéiri. 
■ hacerse más gordo/a keitagantsi (con -an  
   V. 4.9.1). 
■ la forma de personas bajas y gordas -sogaraki 

(V. Apén. 1). 
■ muy bajo/a y gordo/a akatsitisogarákini/ti 

(an./inan.). 
■ muy gordo/a (animales grandes) 

paniriagantirema. 
■ muy gordo/a o muy gordos/as i/omaranérika, 

i/omarapágeni, i/omarapagérika. 
■ ser extremadamente gordo/a paniriagantsi. 
■ ser gordo/a masankagantsi. 
■ ser muy gordo/a kanuromonkitagantsi. 
■ ser muy gordo/a (animales grandes) 

paniriagantiretagantsi. 
■ su cuerpo gordo de él/ella i/ogántire. 
■ tener los muslos gordos ponkavoritagantsi. 

gordura f. masankarintsi. 
■ la gordura de él/ella i/ogeimánkure, i/ogéika. 

gorgojo m. 
■ especies: ove, píiro, shíani. 

gorgotear vi. niamonkitagantsi. 

gorrión m. 
■ esp. de gorrión tsiriti. 

gorro/a s. chokoirontsi. 
■ llevar gorro/a o ponerle gorro/a a otro 

chokoitagantsi. 
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gota f. 
■ aplicar gotas a las huellas de un jaguar para 

que muera o a piedras (serepitontsi) para 
cogerlas gavintakotagantsi. 

■ las gotitas esparcidas de lo que él escupió 
ikúshoki. 

■ poner gotas de ciertas plantas medicinales en 
el ojo de alguien kaokitagantsi. 

■ poner una gota, poner por gotas viteagantsi. 
■ salir agua gota por gota (p.ej. de una peña, del 

hocico de un venado) tsimiaatagantsi. 

gotear vi. viteagantsi. 
■ gotear el techo katsogagantsi. 

gotera f. 
■ haber gotera en el techo katsogagantsi. 

gozo m. 
■ dar gozo gishineantagantsi. 

grabar vt. 
■ grabar con cuchillo o con machete en algo 

kitsaviagantsi. 

gracia f. 
■ hacer mucha gracia kaenitagantsi. 

grado m. 
■ alto grado (p.ej. de cantidad) -roro (V. 4.1). 
■ hacer o tener algo en grado extremo o 

superlativo gagagantsi, visagantsi. 

granadilla f. 
■ especies: kachorontoki, sankatigemineki, 

shimánteki, tsimoritoki. 

grande adj. i/omárane (él/ella). 
■ arrancar pedacitos de un pedazo grande (p.ej. 

algodón, una masa, carne) timpeagantsi. 
■ de cabeza grande ogagítoni. 
■ de cuerpo muy grande (él/ella) 

i/omaragantirérika. 
■ de dedos grandes; grandes (dedos) 

ogachapákini. 
■ de punta o aguijón grande (p.ej. una aguja 

grande, la abeja ronsapa) ariotséiri. 
■ estar o ser grande maranetagantsi. 
■ estar o ser grande (p.ej. el cuerpo de un 

pájaro, un animal chico) pairosamatagantsi. 
■ estar o ser grande (río, riachuelo u otro cuerpo 

de agua) maraatagantsi. 
■ estar o ser un poquito grande (p.ej. una yuca 

que apenas ya se puede comer, un bebé recién 
nacido que ya está comenzando a crecer un 
poquito, un animalito flaquito que ya está 
engordándose un poquito) 
pairoshichakitagantsi. 

■ estar, ser o hacerse ancho/a o grande (un 
camino, una trocha) pairopokitagantsi. 

■ estar, ser o hacerse muy grande o gordo/a 
marapagetagantsi. 

■ estar, ser o hacerse un poco grande o más 
grande pairotagantsi. 

■ grande (algo con forma redondeada como un 
bulto; p.ej. nido grande de comején kairo) 
ariovintsinérika. 

■ grande (algo de forma convexa (p.ej. la 
muñuna de una casa, una bolsa llena de cosas, 
un gran racimo de frutos) ogamónkini. 

■ grande (bulto, paquete, patarashca) 
arioponárika. 

■ grande (ciertas cosas redondas) ariomonkiárika. 
■ grande (él/ella; huevo; ojo, semilla, grano, 

fruto pequeño) i/ogakítsoni. 
■ grande (huevo; semillas o frutos pequeños que 

son relativamente grandes) ariokitsórika. 
■ grande m./inan. (un rollo o una bola de algo; 

p.ej. pita, caucho) i/ogatánkuni. 
■ grande (larva, hormiga) imaráini. 
■ grande (pecho; pechuga; p.ej. de una perdiz, 

un paujil) ariosempárika, i/oganégini. 
■ grande (p.ej. bola de pita, caucho; los 

testículos de huangana) ariotankúrika. 
■ grande (p.ej. cascabillos de maíz, una 

envoltura, una serpiente que se ha aplanado) 
ariomashírika. 

■ grande (p.ej. cernidor morinto; las plumas en 
forma de una canastilla en el cuello del pájaro 
inkute) ogamorínteni. 

■ grande (p.ej. el lazo de una trampa) ogapókini2. 
■ grande (p.ej. la forma redondeada de la 

barriga de una mujer encinta o un pez lleno de 
huevos; una bolsa llena) ariotonkárika. 

■ grande (p.ej. pájaro, animal pequeño con 
cuerpo redondeado) ariosamárika. 

■ grande (p.ej. racimo de palmera, manojo de 
pescados ensartados) ariotinárika. 

■ grande (p.ej. un ave sin plumas) igatsénkoni. 
■ grande (p.ej. un claro, patio, chacra) 

ariotúirika. 
■ grande (p.ej. un haz de soga o de raíces, un 

racimo de vainas) ariotáirika. 
■ grande (p.ej. un manojo de flechas, husos u 

hojas de caña brava) ariopatúrika. 
■ grande (p.ej. un trozo de carne) ariopatsárika2. 
■ grande (p.ej. una araña o un sapo) ogatsénkoni. 
■ grande (p.ej. una extensión de agua, agua 

crecida, río grande) omaráane. 
■ grande (p.ej. una hoja, coágulos de sangre, 

hígado) ariopanárika. 
■ grande (p.ej. una piedra; el tubérculo grande 

del cual brotan los demás tubérculos onko) 
ogagítoni. 

■ grande (p.ej. una porción de una masa, pasta, 
tierra arcillosa) ariopatsárika1. 

■ grande (un bebé recién nacido) igatínkoni. 
■ grande (un montón de algo; p.ej. frutas, yucas, 

tablas, el nido de curuhuinsi) ariopiórika. 
■ grande (una extensión de terreno desmontado; 

p.ej. una chacra o un patio) ogatúini. 
■ grande (una gran extensión de algo sembrado 

en una chacra grande) ogatuitákoni. 
■ grande (una poza o un remanso) 
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ariomonkiárika. 
■ grandes (las plumas de ciertas aves) 

ogapankipágeni. 
■ grandes y dobles (p.ej. escamas) 

ogapentakipágeni. 
■ hacerse más grande (un manojo) katinatagantsi 

(con -an V. 4.9.1). 
■ hacerse más grande (p.ej. una yuca partida) 

kakotatagantsi (con -an V. 4.9.1). 
■ hacerse muy grande marapagetagantsi. 
■ los/las que son muy grandes (p.ej. larvas, 

hormigas) imaraipagerira. 
■ más grande kimotani, kimotárika. 
■ muy grande (él/ellos; ella/ellas) i/omaranérika; 

i/omarapágeni, i/omarapagérika. 
■ muy grande (una ampolla en la piel) 

arioshinkantárika. 
■ muy grande (una cantidad de líquido) 

omaráarika. 
■ ser demasiado grande (una cushma, prenda de 

vestir) visagantsi. 
■ ser grande (huevos, semillas) pairokitsotagantsi. 
■ ser grande (p.ej. bolas de hilo mampetsa, frutas 

de tamaño regular) maraitagantsi. 
■ ser más grande de lo normal (la cara, los pies) 

posotagantsi. 
■ ser muy grande y alto/a sempatagantsi. 
■ su cuerpo grande de él/ella i/ogántire. 

granizo m. inkoariki. 

grano m. i/okitsoki (de él/de ella). 
■ con muchos granos en el cutis kiraaporokísema. 
■ cosechar granos (varias a la vez; p.ej. café, 

trigo) kurigitagantsi. 
■ esp. de grano que parece trigo sarioki. 
■ grano (granos en la cara) porókintsi. 
■ granos secos (p.ej. porotos secos) sámpari. 
■ la forma de granos muy finitos opane. 
■ los granitos de arena porókintsi. 
■ salir a uno granos en la piel 

shomporekitagantsi1. 
■ salir granos en la piel morokitagantsi. 
■ salir muchos granitos en la piel 

morokimiriakitagantsi. 
■ tostar granos (p.ej. maíz, maní, arroz) 

kogitagantsi. 
■ tostar granos en una olla shionkagitagantsi. 

grasa f. 
■ la grasa de él/ella i/ogéika. 
■ la grasa que se acumula en la mollera blanda 

de los recién nacidos taviriikantsi. 

grasoso/a adj. 
■ hacer ponerse grasoso/a (una masa o pasta 

remojándola o mezclándola con algún líquido) 
gaankitagantsi. 

■ ser grasoso/a kaankitagantsi. 
■ ser suave y grasoso/a (p.ej. maíz molido, 

achiote) kaankipatsatagantsi. 

grave adj. 
■ estar grave (algo o alguien en muy malas 

condiciones) pairatagantsi. 
■ estar grave (un enfermo) gaveitagantsi. 
■ estar muy grave (p.ej. un enfermo, un 

embriagado) tenigeenkatagantsi. 
■ muy grave (p.ej. un enfermo, un embriagado) 

tenigéenka. 
■ ponerse grave repentinamente sin haber 

estado enfermo/a komutagagantsi. 

grieta f. 
■ tener grietas (un huevo recién reventado para 

que salga el pichón) tushagitagantsi. 

grillo m. pítiro. 
■ especies: kínkini, serégito, shampítiro, 

tsintsirírini. 

gripe f. mérentsi. 
■ gripe fuerte kamagantsi2. 

gris adj. kamárari. 
■ de color gris oscuro tsiénkari. 
■ ser de color gris kamaratagantsi, 

kamamashitagantsi. 
■ ser de color gris oscuro tsienkatagantsi. 

gritar vt. kaemagantsi. 
■ acción de gritar fuertemente eeeee ee. 
■ ensordecer gritando tsigempitatagantsi. 
■ gritar de alegría (niños que están jugando; 

adultos que están emborrachándose) 
tsararatagantsi. 

■ gritar de alegría o tristeza (varias personas 
haciendo mucha bulla) kaemavaitagantsi. 

■ gritar de dolor o alegría kaemavatagantsi. 
■ gritar en voz alta pairoenkatagantsi. 
■ gritar fuerte shirevagantetagantsi. 
■ gritar por estar molesto/a kaemakotagantsi. 

grito m. 
■ hablar a gritos kakitsatagantsi. 
■ llorar a gritos por mucho rato kaemavatagantsi. 
■ poner el grito en el cielo tisanankagantsi. 

gritón, gritona s. 
■ ser gritón, gritona shirenakitagantsi. 

grosería f. 
■ hablar groserías (p.ej. un borracho) 

niagisevagetagantsi. 

grosor m. 
■ el grosor de ellos/as (p.ej. un montón de algo) 

i/opio. 

grueso/a adj. tontari. 
■ corto/a y grueso/a (p.ej. pies cortos y gruesos 

de un bebé, pico de un lorito) akaposhókiti. 
■ estar o ser grueso/a tontatagantsi. 
■ grueso (p.ej. el labio superior, por naturaleza o 

por estar hinchado) ariopiochantárika. 
■ grueso/a (p.ej. palo, yuca) ogapóani. 
■ grueso/a (p.ej. raíz de barbasco, serpiente; 
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soga, intestinos) i/ogamporétsani, 
ariomporetsárika. 

■ grueso/a (p.ej. un palo) ariopoárika. 
■ grueso/a (p.ej. una capa de suciedad, una olla 

de barro, la punta de una flecha, un libro) 
ariopirikárika. 

■ muy corto/a y grueso/a (an./inan.; p.ej. 
plátanos, leña, pacae; personas, gusanos) 
akatsitisogarákini/ti. 

■ muy grueso/a (hilo, pita) ogaporókini. 
■ muy grueso/a (p.ej. los pies, una cara 

hinchada o con pómulos sobresalientes) 
arioposórika. 

■ olla gruesa; grueso/a (p.ej. olla, depósito) 
tontanakiri. 

■ palo grueso inchápoa. 
■ ser grueso/a (p.ej. el hollín que se acumula en 

una olla) kapirikatagantsi. 
■ ser relativamente grueso/a (p.ej. soga, una 

serpiente) pairomporetsatagantsi. 
■ su tallo o pedúnculo grueso (p.ej. lo que 

soporta una hoja de papaya) okompi. 

grumo m. 
■ estar lleno/a de grumos vurokisetagantsi. 
■ lleno/a de grumos por no estar bien cernido/a 

(p.ej. chicha, masato) vurokisema. 

gruñido m. 
■ gruñido fuerte del jaguar (p.ej. cuando está 

molesto) joaagn. 

gruñir vi. jiinkagantsi (jaguar), mirigagantsi1 (perro). 

guaba, guabo s. intsipa. 
■ esp.: shirinchóviva. 

guacamayo m. kimaro (esp. de y térm. gen.).  
■ crías de los guacamayos kasanto kashantyóiri. 
■ especies: kasanto, meganto, oéanti sháari. 

guapo/a adj. 
■ ser más o menos guapa kametienkatagantsi. 

guardar vt. gagantsi2. 
■ alistar o arreglar para guardar vetsikagantsi. 
■ guardar algo en la boca dentro de la mejilla 

(p.ej. coca, carne) kunketagantsi. 
■ guardar algo para alguien que va a llegar (p.ej. 

comida) giakagagantsi. 
■ guardar algo para utilizarlo más luego 

tsotetagantsi. 
■ guardar algo por siempre kamakagagantsi. 
■ guardar celosamente tsaneagantsi. 
■ guardar como tesoro o recuerdo piratagantsi. 
■ guardar para más luego (una bebida u otro 

líquido) tsoteatagantsi. 
■ guardar semillas en la boca dentro de la 

mejilla kunkegitagantsi. 

guardia f. soraro. 

guarecerse vr. 
■ guarecerse del sol o de la lluvia 

mampegagantsi, tsimampegagantsi. 

■ guarecerse en un tambito tatakotagantsi. 

guau onom. 
■ ¡guau! ¡ojojoo! 

guayabo/a s. komáshiki. 

guayaco (esp. de árbol) s. kanai. 

guerra f. 
■ hacer guerra o pelear en una guerra 

manatagantsi, shimirintagantsi. 

guerrear vi. shimirintagantsi. 

guerrero/a adj. 
■ gente muy guerrera chonchóite. 
■ mujeres grandes y guerreras de la tradición 

oral maimeróite. 

guía (de una embarcación) f. oyashiku. 
■ estar en la guía de una embarcación para 

guiarla, ayudar remar y ser el vigía 
yashitagantsi. 

guía (de una planta) f. 
■ la guía corta de un árbol o planta ogitorékishi. 
■ la guía larga (p.ej. de cañas u hojas tiernas de 

palmeras) otsova. 
■ sacar la guía de una palmera o caña jalándola 

tsopaagantsi. 

guía (persona) s. 
■ servir de guía a alguien kenakagagantsi. 

guiar(se) vt., vr. 
■ guiar(se) por medio de una soga 

pantsatakotagantsi. 
■ guiarse con una raya u otra cosa para hacer 

algo pampiatagantsi. 

guimba (esp. de árbol) f. mampe. 
■ esp.: shina. 

guineo m. posuro, kinia. 
■ guineo manzano kepishípari1. 

guisado m. 
■ hacer guisado chopitagantsi AU. 

guisador m. porenki1. 

guiso m. 
■ comer guiso gaasetagantsi2. 
■ hacer guiso chopitagantsi AU. 

gusano m. tsómiri. 
■ especies: chakókeni, kao, konómpiro, koríani, 

tama. 

gustar vt. nintagantsi. 
■ él es el al que le gusta hacer algo (mayormente 

negativo) iriroánkini. 
■ gustar comer algo gavintsatagantsi. 

gusto (placer) m. 
■ dar gusto de mirarlo/la 

kapampogiavintsatagantsi. 
■ decir por gusto kantavintsatagantsi. 
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■ hablar por gusto (sin autoridad, sin fundarse 
en los hechos o en la verdad) niashitagantsi. 

■ (hacer algo) solamente por gusto tsikyatárika. 

gusto (sabor) m. 

■ tener buen gusto (todo lo que no es dulce) 
kogagetagantsi AU; poshinitagantsi BU. 

■ tener mal gusto con sabor medio picante (por 
estar pasado/a) tinetagantsi. 

H h 

haba f. mároro. 
■ esp.: méntani. 

haber v.impers. áiño/áityo (an./inan.); timagantsi. 
■ donde o cuando no hay omameritira. 
■ haber en agua u otro líquido timaatagantsi. 
■ haber muchos/as i/ontiratyo, 

iriroratyo/irororatyo. 
■ haber un tubérculo de patquina 

pirinivankatagantsi. 
■ haber una gran cantidad de algo muy juntos 

los unos con los otros (p.ej. casas) 
muakisetagantsi. 

■ había sido/estado él/ella i/ontiratyo, 
iriroratyo/irororatyo. 

■ habrá sido él/ella irirorákari/irororákari. 
■ hay áiño/áityo (an./inan.). 
■ no haber mameri. 
■ no haber nadie, no haber nada 

mamerigitetagantsi. 
■ no haber en casa pairagitetagantsi. 
■ sin haber nada ompanivate. 

habilidad f. 
■ tener habilidad en algo gotagantsi. 

habitante s. 
■ donde no hay habitantes opairagitétira. 
■ no haber habitantes pairagitetagantsi. 

habitual adj. 
■ ser habitual sin cambio alguno (p.ej. un 

estado, una acción, una costumbre) 
kantagantsi. 

habla f. 
■ un estilo de habla en que se emplean palabras 

alusivas kantavagerontsi. 
■ usar un estilo de habla especial para criticar o 

burlarse de un rival kantimotantagantsi. 
■ usar un estilo de habla que emplea palabras 

alusivas en forma de competencia con otra 
persona kantavagetagantsi. 

habladuría f. 
■ habladurías niagantsi2. 

hablar vt. niagantsi1. 
■ comenzar a hablar a, hablar a al pasar 

niagantsi1 (con -an V. 4.9.1). 
■ equivocarse al hablar komutsatagantsi. 
■ hablando kánika. 
■ hablar a alguien a gritos kakitsatagantsi. 
■ hablar a alguien en voz muy baja (a fin de no 

ser escuchado) matsinkatsatashitagantsi. 

■ hablar a espaldas de alguien niashitagantsi. 
■ hablar al espíritu de otra persona 

niasurentagantsi. 
■ hablar al mismo tiempo que otro kagantsi. 
■ hablar con alguien para conseguir algo 

niavitagantsi. 
■ hablar con una voz agradable, bonita, etc. 

kametienkatagantsi. 
■ hablar con voz fuerte y clara kagemagatagantsi. 
■ hablar con voz suave o muy baja 

matsinkatsatagantsi. 
■ hablar como otro habla gatsaakotagantsi. 
■ hablar de algo o sobre algo kenkitsatagantsi1, 

kenkitsatakotagantsi. 
■ hablar de sí mismo en forma simbólica o 

metafórica kantakotagantsi. 
■ hablar de una manera muy cariñosa (p.ej. a un 

hijo cuando uno está alegre, y siente cariño 
por él) saraavagetagantsi. 

■ hablar en favor de niaventagantsi. 
■ hablar en forma alusiva empleando parábolas, 

comparaciones o metáforas kantakotantagantsi1. 
■ hablar en voz alta pairoenkatagantsi. 
■ hablar fuerte por estar molesto/a 

(generalmente en el sentido de vociferar) 
kaemakotagantsi. 

■ hablar cosas sin sentido (p.ej. un loco, un 
borracho, un sonámbulo) niagisevagetagantsi. 

■ hablar groserías niagisevagetagantsi. 
■ hablar largo rato nianiatagantsi. 
■ hablar medio fuerte (por cólera o por 

impaciencia) kakitsaenkatagantsi. 
■ hablar muy rápidamente shintsienkatagantsi, 

tsatimaenkatagantsi. 
■ hablar para buscar la reconciliación, redimir 

una ofensa kamantagagantsi. 
■ hablar para sí niasurentagantsi. 
■ hablar por gusto (sin autoridad, sin fundarse 

en la verdad) niashitagantsi. 
■ hablar sobre algo niakotagantsi. 
■ hablar sobre algo o alguien kamantakotagantsi. 
■ hablar solo/a niagitetagantsi. 
■ hablar sobre sí mismo o de sí mismo 

niakotagantsi. 
■ hablar sonámbulo tsavigatagantsi. 
■ hablar suavemente o con volumen bajo (para 

cuidarse la garganta) tsikyaenkatagantsi. 
■ hablar usando indirectas mediante las cuales 

se dirige a una persona del sexo opuesto o se 
habla de ella paaventantagantsi. 

■ indicar el sonido de alguien hablando kánika. 
■ interrumpir a alguien que está hablando 
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kagantsi. 
■ modo particular de hablar niagantsi2. 
■ no hablar a alguien (por estar molesto/a) 

mairetagantsi. 
■ querer hablar mucho niavintsatagantsi. 

hacer(se) vt., vr. ta(vageta)gantsi, vetsikagantsi, 
kantagantsi; ve- (V. Apén. 1). 

■ bien hecho negíntekya. 
■ como se debe hacer negíntekya. 
■ dejar de hacer pakuagantsi. 
■ hacer a veces konogagantsi. 
■ hacer algo con otros konoitagantsi. 
■ hacer algo en grado superlativo gagagantsi. 
■ hacer algo mal hecho vetsikagisevagetagantsi. 
■ hacer algo por primera vez (con la implicación 

de que es difícil o extraño) komutagagantsi. 
■ hacer algo repetidas veces o a cada rato 

muakisetagantsi. 
■ hacer algo de cierta manera o hacer algo 

semejante a alguien o algo kañotagantsi. 
■ hacer algo solo puntagantsi, puntashitagantsi. 
■ hacer así kañotagantsi. 
■ hacer caso kemagantsi, kematsatagantsi. 
■ hacer entrar en el agua (p.ej. una canoa que se 

había quedado en tierra seca) gateatagantsi2. 
■ hacer mal kañovagetagantsi1. 
■ hacer una gran cantidad de algo muy juntos 

los unos con los otros (p.ej. casas) 
muakisetagantsi. 

■ hacerse de un hijo o de una hija por casarse 
con su madre o padre gakotantagantsi. 

■ mal hecho/a setarekigisema. 

hacha f. acha. 
■ cortar con hacha karatagantsi. 
■ la parte de un hacha que contiene el ojo 

ovónkiti (V. vonkítintsi). 
■ mango de hacha achákavi. 

hacia prep. 
■ hacia arriba nikoriko AU. 
■ ir hacia atagantsi1. 

halcón m. 
■ especies: kokopioni, kovákiti, shigiri. 

halitosis f. 
■ tener halitosis enkagagantsi, 

shitipagantetagantsi. 

hamaca f. gegontaméntontsi, gegórintsi, gégotsi. 
■ poner(se) o reclinarse en una hamaca 

gegontagantsi. 

hamaquear(se) vt., vr. gegontagantsi. 

hambre f. tasegagantsi2. 
■ tener hambre tasegagantsi1. 

harapiento/a adj. 
■ estar o ser harapiento/a; ponerse harapiento/a 

charakitagantsi. 
■ ropa harapienta shicharákintsi. 
■ usar o tener puesta ropa o una cushma 

harapienta charakitakotagantsi, 
potsitacharakitagantsi. 

harina f. 
■ harina de trigo turigopane. 
■ harina de yuca sekatsipane. 

harinoso/a adj. tevuri. 
■ ser harinoso/a (p.ej. sachapapas, pan del 

árbol) tevutagantsi, panekitagantsi. 

hartarse vr. aravoagantsi, kemagantsi. 

harto/a adj. kimota. 
■ estar harto/a (de algo desagradable) 

manintagantsi. 
■ haber harto/a i/ontiratyo. 

hasta prep. asa. 
■ desde...hasta (V. máika). 
■ hasta ahora oga. 
■ hasta cuándo akasamaniti. 
■ hasta (inclusive) magaro. 
■ hasta que kigónkero, niganki. 
■ indicar hasta donde llega algo karatagantsi. 

haz m. 
■ su haz de raíces o de sogas dobladas y 

amarradas (de él/de ella) i/otai. 

heces f.pl. tígatsi. 
■ botar algo junto con las heces fecales (p.ej. 

sangre, lombrices) shitakotagantsi1. 
■ sus heces (de jaguar) igavosare. 

hechicero/a s. matsikanari, matsinti. 

hechizar vt. matsikatantagantsi, chonteatagantsi. 

hecho/a. adj. 
V. hacer. 

helecho m. tsirompi (esp. de y térm. gen.). 
■ especies: katsíshiri, tinkánari. 

hembra f. tsinane. 

hemorragia f. 
■ epidemia de una enfermedad caracterizada por 

hemorragias subcutáneas iraatsienka. 
■ tener hemorragia nasal voagirimashitagantsi. 
■ tener una hemorragia menstrual seriagantsi. 

hendidura f. 
■ su hendidura (p.ej. en el borde de algo 

enlozado) otsempi. 
■ tapar una hendidura con brea vitsaagantsi. 

heredar vt. 
■ heredar una característica o enfermedad 

gakotantagantsi. 

herida f. téretsi. 
■ cerrarse una herida vevatsaagantsi. 
■ darse una herida con algo, golpear una herida 

(p.ej. un niño que se descuida) tekasetagantsi. 
■ pequeña herida en el cutis chákotsi. 
■ regenerarse los tejidos en una herida grande 
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tsorogavatsatagantsi. 
■ regenerarse los tejidos donde ha habido herida 

tsorogagantsi. 
■ tener heridas teretagantsi, patsaagantsi. 
■ tener pequeñas heridas en el cutis 

chakotagantsi. 
■ topar una herida tsagasetagantsi. 

herir(se) vt., vr. 
■ hacer herirse a alguien que uno está cargando 

al caerse junto con él/ella karaakagagantsi. 
■ herir(se) en el ojo (con algo puntiagudo) 

kentaatagantsi. 

hermano/a s. 
■ el último hermano o la última hermana (de 

él/de ella) i/oyáshiki. 
■ mi hermana (de un hombre) incho. 
■ mi hermana (de una mujer) pirento, 

novirentote, noéntyone, tsicho. 
■ mi hermano (de un hombre) ige. 
■ mi hermano (de una mujer) icha, nentsi. 
■ mi hermano/a de padre y madre notováenka. 
■ mis hermanos/as notováire. 
■ su hermano/a mayor (de él/de ella) i/otsitiki. 

hermoso/a adj. kamétiri. 
■ estar o ser hermoso/a kametitagantsi. 

herramienta f. 
■ herramienta con que se realiza la acción del 

verbo -mento (V. Apén. 1). 
■ herramienta que se utiliza al tejer para ajustar 

bien los hilos améntontsi. 

hervidero m. 
■ haber hervidero (en un río) tonkaatagantsi. 
■ haber grandes hervideros en el río tonkagantsi. 

hervido/a (un líquido) adj. posáari. 
■ algo que ha sido hervido kováari. 

hervir vt. kovaagantsi. 
■ algo que está hirviendo o que ha sido hervido 

kováari. 
■ cocinar haciendo hervir kotagantsi1. 
■ cocinar haciendo hervir (huevos, etc.) 

arakitagantsi. 
■ escaldar ropas haciéndolas hervir 

saamaitagantsi. 
■ estar hiriviendo (plátanos, vainas) 

arapatagantsi. 
■ hacer hervir gikovaagantsi. 
■ hacer hervir agua, hervir algo en agua u otro 

líquido, hacer hervir un líquido kotsiatagantsi. 
■ hacer hervir entero (algo que tiene un vacío 

por dentro; p.ej. ají) saagantagantsi. 
■ hacer hervir para cocinarse (calabaza o fruto 

grande; orugas, suris, larvas) araitagantsi1,2. 
■ hacer hervir para cocinarse (huevos, semillas y 

granos con cáscara, pajaritos) arakitagantsi. 
■ hacer hervir para cocinarse (mazorcas de 

choclo) araminkatagantsi. 

■ hacer hervir para cocinarse (plátanos con 
cáscara, vainas) arapatagantsi. 

■ hacer hervir para cocinarse (un líquido) 
vosaatagantsi. 

hiel f. shinkánantsi. 

hierba f. shimpena. 
■ abundancia de hierba shimpénashi. 
■ especies de hierbas o hierbitas: kepishípari2, 

koviriki, itsigetápini ségori. 
■ especies de mala hierba: inarópini, 

shirimogútoshi, tsitáshiki. 
■ haber mucha mala hierba naronkashitagantsi. 
■ hojas de una esp. de hierba medicinal 

chavigarishi. 
■ limpiar de hierba mala tsamaitagantsi. 
■ limpiar de hierba mala alrededor de algo 

tsamaitakotagantsi. 
■ mala hierba továseri, onáronka. 
■ sacar la mala hierba sólo en franjas angostas 

chapavokitagantsi. 
■ un sitio donde hay mucha mala hierba tupida 

onaronkashi. 

hierro m. 
■ el hierro de un hacha asuro. 

hígado m. iraapanantsi. 

higuera f. 
■ ricino, higuera infernal inkoñaréroki. 

hijastro/a s. 
■ mi hijastro/a nagákore. 

hijo/a s. tómitsi/shíntotsi. 
■ criar a un hijo hasta que sea un adulto 

vegaraakagagantsi. 
■ dejar de tener hijos yashikitagagantsi. 
■ el primer hijo o hija, el hijo o la hija mayor de 

una familia tsitikitánkitsi. 
■ el último hijo o la última hija de él 

iyashikitakérira. 
■ el último hijo o la última hija de una familia 

yashikitanankitsi. 
■ hacer concebir a un hijo varón tomintagagantsi. 
■ hacerse de un hijo o de una hija por casarse 

con su madre o padre gakotantagantsi. 
■ hija del hermano de un hombre, hija de la 

hermana de una mujer (mi hija) noshinto. 
■ hijo del hermano de un hombre; hijo de la 

hermana de una mujer (mi hijo) notomi. 
■ ser el hijo o la hija de en medio nigankitagantsi. 
■ tener el primer hijo o la primera hija 

tsitikitagantsi. 
■ tener hijos pequeños tyomiatagantsi, 

ananekitakotagantsi. 
■ tener muchos hijos taikamiriakitagantsi. 
■ tener muchos hijos (especialmente pequeños) 

tyomiakisetagantsi. 
■ tener o dar a luz a una o más hijas 

shintotagantsi. 
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■ tener o dar a luz a uno o más hijos varones 
tomintagantsi. 

■ tratar a un mujer como hija shintotagantsi. 
■ tratar a un varón como hijo tomintagantsi. 
■ uno de mis hijos yogari notomi irapitene. 

hilar vt. kirikagantsi. 
■ huso para hilar kirikanúntontsi. 
■ pasar el hilo entre los dedos mientras se está 

hilando katushagantsi. 

hilo m. 
■ el hilo de un telar oamárotsa. 
■ esp. de cinturón hecho de hilo chompitsa. 
■ formar madejas de hilo paikatsatagantsi. 
■ hacer que el hilo se enrede shitonkigagantsi. 
■ hacer que hilo parezca ser interminable por 

hilarlo muy fino enitsatagagantsi. 
■ hilo de fábrica oviriotsa. 
■ hilo hecho a mano mampetsa. 
■ hilo hecho de dos hilos torcidos murókari. 
■ hilos usados para hacer arder un fuego 

prendido con palitos mokavirintsi 
tsenkirontsíshite. 

■ jalar un hilo pantsatagantsi. 
■ juntar hilos sin torcerlos pitsatetagantsi. 
■ los hilos que quedan o sobresalen en las 

terminaciones de cualquier tejido oshíroki. 
■ parecer ser interminable (hilo que es muy 

fino) enitsatagantsi. 
■ poner hilos en un huso grande gavoatagantsi. 
■ su hilo (del objeto del cual forma parte) otsa. 
■ todo el hilo que se guarda en un huso grande 

gavoarintsikii gavoarintsi. 
■ una bolita de hilo mampetsa pakichótiro. 

hincarse vr. kentagantsi1, mokoroagantsi. 

hinchado/a adj. 
■ bazo hinchado táratsi. 
■ hinchada (la cara) tapivosóima. 
■ la forma hinchada de él/ella (p.ej. un pez lleno 

de huevos, un bolsón lleno) i/otonka. 
■ pies hinchados vósotsi. 
■ tener el bazo hinchado taratagantsi. 

hincharse vr. 
■ hincharse (por causa de lo que está adentro; 

p.ej. aire, lo que una serpiente ha tragado) 
poegagantsi. 

■ hincharse (p.ej. por causa de infección, 
reumatismo) nonagantsi. 

■ hincharse por el viento (p.ej. una cushma o 
falda amplia, un mosquitero colgado afuera) 
ponaamonkitagantsi. 

■ hincharse una parte del cuerpo o todo (p.ej. 
una persona después de haberse ahogado hace 
cierto tiempo; la barriga hinchada con gases) 
tapigagantsi. 

hipar vi. tsokugagantsi. 

hirviente adj. kováari. 

histérico/a adj. 
■ sufrir los síntomas que acompañan a la risa 

histérica o al llanto histérico 
kamanavagetagantsi. 

historia f. kenkiagantsi2, kenkitsatagantsi. 
■ contar historias fabricadas natagagantsi. 

hoacín m. 
■ shansho (esp. de hoacín) séntini. 

hocicar vt. 
■ hocicar en tsogagantsi. 

hocico m. itsova. 
■ de hocico delgado akachóvani. 
■ de hocico fino y largo ariotsantsachoviarika. 
■ echarse con el hocico tendido en el suelo 

pichoviagantsi. 
■ el hocico muy puntiagudo de él ichóvia. 
■ hocico redondo y plano (de un animal; p.ej. un 

chancho) shintyónantsi. 
■ la forma triangulada de los hocicos de ciertos 

animales ichovi. 
■ la punta suave del hocico (de ciertos animales) 

vontyónantsi. 
■ su hocico medio levantado (p.ej. el hocico del 

sajino o del achuni) ityona. 
■ su hocico puntiagudo ichovi. 
■ tener hocico en forma de trompa (un tapir) 

tsiporetagantsi. 
■ tener hocico muy fino chovakiitagantsi. 
■ tener un hocico medio levantado tyonatagantsi. 

hogar m. 
■ hogar (donde se quema leña para cocinar, etc.) 

tsitsipoki, opoki2. 

hoja (bot.) f. 
■ hoja (de un árbol, una planta o algo de gén. 

masc./inan.). i/oshi; í/ópana 
■ bulto de hojas cortadas de palmiche envueltas 

unas dentro de otras opona. 
■ caerse hojas grandes kuavantagantsi. 
■ comer hojas gashiatagantsi3. 
■ cortar hojas de palmera para hacer techo 

tovishitagantsi. 
■ cubrir(se) con hojas en forma de techo 

vashitagantsi. 
■ echar hojas peshigagantsi. 
■ echar hojas machucadas de kuro mezcladas con 

agua alrededor de los horcones de una casa 
savintaatagantsi. 

■ el exterior de un techo de hojas pankotsípana. 
■ entre las hojas de un techo opashiku. 
■ esp. de hojas parecidas a la hojas bijao, pero 

más chicas que las komagiripana kurigirópana. 
■ estar secas o quemadas (hojas) 

posashiatagantsi. 
■ examinar una hoja grande nevantagantsi. 
■ hoja de árbol inchátoshi. 
■ hoja de caña brava savoropena. 
■ hoja de la palmera tsigaro tsigároshi. 
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■ hoja de la uvilla sevantokípana. 
■ hoja de plátano pariantishi. 
■ hoja del bambú o de la paca kapiroshi. 
■ hoja grande del árbol topa parotopana. 
■ hojas caídas o podridas sampántoshi. 
■ hojas de yuca sekatsishi. 
■ hojas del carrizo shigementontsi 

shigementontsishi. 
■ hojas marchitas kamamashiri. 
■ hojas para techar, hojas del techado opashi. 
■ las hojas de él (las que un pájaro trae para 

hacer su nido) ishitáshiro. 
■ las hojas que quedan o sobresalen en las 

terminaciones de cualquier techo de hojas 
antes de cortar e igualar los cantos oshíroki. 

■ mirar u observar una hoja grande 
nevantagantsi. 

■ moverse hojas ashiatagantsi. 
■ poner hojas debajo de algo o de alguien para 

que se siente o se eche encima shitashitagantsi. 
■ poner hojas en una represa o contra un atajo, 

para evitar que se escapen los peces de un 
brazo o de una quebrada vashiatagantsi. 

■ poner una hoja o más para reparar un techo de 
hojas donde hay goteras savantagantsi. 

■ recoger hojas para el techado de la casa 
gavashitagantsi. 

■ sacar o caerse hojas grandes kuavantagantsi. 
■ salir una hoja panarenkagantsi. 
■ seca (hoja); hoja seca (de un árbol o una 

planta de gén. masc./inan.) i/ogamashítaga. 
■ ser o estar tiernas (hojas) mechoshitagantsi. 
■ su hoja oshi. 
■ su hoja ancha ópana. 
■ su hoja larga y delgada (p.ej. una hoja de caña 

brava) opena. 
■ su hoja tierna (de la palmera shebón) 

tsigaropena. 
■ techo de hojas pankotsípana. 
■ tener hojas en el suelo para sentarse o echarse 

en ellas shitashitagantsi. 
■ tener hojas hasta el suelo (una casita sin 

paredes) tsitivashitagantsi. 
■ térm. gen. para cualquier hoja grande, ancha y 

de forma simple tsípana. 
■ tiernas (hojas) mechóshiri. 

hoja (de metal) f. 
■ hoja limpia (p.ej. de un cuchillo o machete) 

saamenitagantsi. 
■ la hoja de una navaja pequeña 

navashamentyaki. 

hojarasca f. sampántoshi. 
■ estar lleno/a de hojarasca (una poza, una 

quebrada) sampantoshiatagantsi. 

hojear vt. 
■ hojear un libro, una revista, etc. nevantagantsi. 

hollín m. 
■ coger hollín tsitsienkatagantsi. 

■ el hollín del caucho quemado que se coge en 
una calabacita para tatuar santonka. 

■ el hollín que se acumula en una olla usada en 
candela otavirika. 

hombre m. surari. 
■ hombre inmoral, perverso o de muy mal 

carácter ivégaga. 
■ vivir con un solo hombre panirotagantsi. 

hombro m. shiróntentsi. 
■ cargar o poner en el hombro natagantsi. 
■ cortar(se) a la altura del hombro 

karashirontetagantsi. 
■ dislocar o golpear el hombro de alguien 

lesionándolo tishironterenkagantsi. 
■ llevar algo colgado en un hombro 

kasagiagantsi, tsatagantsi2. 
■ llevar chuspa colgada del hombro con la tira a 

través del pecho tempatakotagantsi. 
■ dislocarse o golpearse el hombro lesionándolo 

shironterenkagantsi. 
■ ponerse hombro a hombro tsinampitagantsi. 

homosexual adj. 
■ tener relaciones homosexuales con un hombre 

tsinanetagagantsi. 

honda f. váraka. 
■ usar una honda para pegar un tiro 

varakatagantsi. 

hondo/a adj. 
■ estar o ser hondo/a (un líquido) 

tsompogiatagantsi. 
■ haber terreno hondo tsatenipatsatagantsi. 
■ hondo/a (un líquido) tsompogíama. 
■ ser hondo/a (p.ej. una masa, barro, basura) 

vegotiasetagantsi. 
■ ser hondo/a tsompogitagantsi. 

hongo m. 
■ especies: chogémpita, káevi metsori, káevi 

tontari, kaevíniro, kemponto, kentoritsima, 
kómpero, setipi, shitovi, tisoviro, tsievi, tsorero. 

■ la forma de ciertos tipos de hongos (p.ej. káevi, 
chogémpita) gempítantsi. 

■ térm. gen. para varios tipos de hongos del pie 
tsómiri. 

hora f. 
■ pasar horas en un estado o actividad 

samanigitetakotagantsi. 
■ ¿Qué hora es? ¿Aka inake poreatsiri maika? (V. 

aka). 

horcadura f. 
■ su horcadura (punto del tronco central donde 

nacen las ramas) otsémpoki (V. tsempókintsi). 

horcajadas f.pl. 
■ sentarse a horcajadas kisatsegorintagantsi. 

horcón m. tinkámintsi. 
■ horcón de una casa ovori (V. vóritsi). 
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■ horcón principal que sostiene el armazón de 
una casa no tradicional ovorípoa. 

■ palo que se va a emplear como horcón central 
en el armazón de una casa redonda tradicional 
tinkamintsipoa. 

■ recoger o traer horcones gavoatantagantsi. 

horizontal adj. 
■ estar o poner en posición horizontal (un palo) 

konovoatagantsi. 
■ estar, ser o poner horizontal kononkagantsi. 
■ poner en posición horizontal ginoriagantsi. 
■ ser, estar o hacer algo con rayas horizontales 

kononkatsapatagantsi. 
■ ser más horizontal que empinado (un camino) 

konovokitagantsi. 

hormiga f. katítori (esp. de y térm. gen.). 
■ el cuerpo suave de la hormiga katsíkori después 

de caerse las alas durante su metamorfosis 
ímoti. 

■ especies: chónkei, kanai, katsétsero, katsíkori, 
kaveti, manii, mankoi, máseri, matiageri, 
matianeri, oéroki, petyágiri, sankamúrori, sánkori, 
seríkiti, sogemántaro, shankamuro, túshiria, 
tsivókiro, tsogonti, yai. 

■ nido de las hormigas curuhuinse sankorípio. 
■ sacar hormigas con tallos de piripiri, con hojas 

o con los ganchitos del bejuco chovi 
tsagaatagantsi. 

horquillado/a adj. 
■ estar horquilladas las puntas del cabello 

tegatagantsi. 
■ las puntas horquilladas del pelo otega. 

hospedado/a adj. 
■ estar hospedado/a en casa ajena 

kiavankotagantsi. 

hoy adv. máika. 

hoyo m. 
■ haber hoyo profundo teninaatagantsi. 
■ haber hoyos pequeños en la tierra 

chotanevatsatagantsi. 
■ hacer o dejar un hoyo poco profundo en la 

tierra gurontetagantsi. 
■ hoyo poco profundo hecho por un animal o 

ave donde descansa, pare crías, o pone huevos 
(de él/ella) i/ogúronte. 

■ su hoyo onaki. 

hoyuelo m. sani2, chogántentsi. 
■ haber hoyuelo vegantagantsi. 
■ tener hoyuelo en la base de la garganta o en la 

clavícula chogantetagantsi. 
■ tener hoyuelos chotanetagantsi. 

hozar vt. tsogagantsi. 
■ hozar en el barro tsogisetagantsi. 
■ hozar en un riachuelo tsogiatagantsi. 

huahuasapa (flecha) f. tsegontorintsi. 

huairuro (árbol) m. chovároki. 

huangana (jabalí) f. santaviri1. 
■ esp.: tsirotíite. 
■ término que se usa para referirse a las 

huanganas kentáshiri. 

huasaí (esp. de palmera) m. maempa. 

hueco m. 
■ donde hay un hueco, en el hueco ovegantakara. 
■ estar dentro de un hueco no tapado 

vegantakotagantsi. 
■ haber hueco en una roca o peña debajo del 

agua vegantaatagantsi. 
■ haber o hacer un hueco vegantagantsi. 
■ haber o hacer un hueco algo profundo (p.ej. en 

la tierra, en un árbol) tsogantetagantsi. 
■ haber o hacer un hueco poco profundo en la 

tierra tsotanetagantsi. 
■ haber o hacer un hueco poco profundo (p.ej. 

en la tierra para colocar una olla o calabaza y 
que no se voltee) kitsotanetagantsi. 

■ hacer hueco en una represa kamorintsi 
tisonkagantsi. 

■ hacer o tener un hueco pequeño mokagantsi. 
■ hacer que tenga huequito(s) (p.ej. una 

calabaza, una olla de aluminio, una galonera) 
piitagagantsi. 

■ hacer un hueco con algo puntiagudo 
kentagantagantsi. 

■ hacer un hueco en la tierra o en una peña 
kigantagantsi. 

■ hacer un hueco que traspasa tisanankagantsi. 
■ meter en un hueco (p.ej. para guardar un 

cuchillo o machete) savitagantsi2. 
■ su hueco onaki. 
■ tapar un hueco con brea vitsaagantsi. 
■ tener hueco (p.ej. tener agujero, ventana o 

portal) venakitagantsi. 
■ tener hueco (cosas duras; p.ej. ollas, platos, 

techos) sanankagantsi. 
■ tener huequito mototagantsi. 
■ tener o hacer huequito(s) (p.ej. acción de los 

gorgojos en una calabaza) piitagantsi. 
■ tener un hueco pequeño mokagantsi. 

hueco/a adj. -gant (V. Apén. 1). 
■ árbol hueco inchatonaki. 
■ hueco/a y ligero/a o liviano/a (p.ej. un tambor 

que no pesa, una olla de aluminio en contraste 
con una de barro, una canoa ligera) 
puonkanákima. 

■ ser o estar hueco/a venakitagantsi. 
■ tener tallo hueco pitagantsi. 
■ tronco hueco de pona (palmera) osampi. 

huella f. pógotsi, gítyatsi. 
■ buscar huellas de kompogiteagantsi. 
■ dejar huellas al caminar kityatagantsi. 
■ dejar huellas al lado de las huellas de otra 

persona o animal kityatakotagantsi. 
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■ dejar huellas con pies o con patas muy gruesas 
kityavosotagantsi. 

■ dejar huellas de barro, sangre, etc. 
tavokasetagantsi. 

■ dejar huellas (las yemas de los dedos, las patas 
de los felinos) purekitagantsi. 

■ dejar muchísimas huellas chorovachakitagantsi. 
■ embrujar recogiendo tierra donde la víctima 

ha dejado huellas gavogotantagantsi. 
■ encontrar las huellas dejadas por algo o por 

alguien gampogiteagantsi. 
■ huellas dejadas por algo o por alguien  
   -ampogite (V. Apén. 1), pógotsi, gítyatsi. 
■ pisar huellas gatikampogiteagantsi. 
■ seguir huellas giampogitetagantsi. 
■ seguir huellas o la huella de un palo que está 

siendo arrastrado pampiatagantsi, 
pampivokitagantsi. 

■ ver huellas de neampogitetagantsi. 

huequeado/a adj. 
■ estar huequeado/a (cosas duras; p.ej. ollas, 

platos, techos) sanankagantsi. 

huérfano/a s., adj. i/ogamakótaga, kamákori. 

hueso m. tónkitsi. 
■ arrancar la carne de la pierna dejando el 

hueso limpio sapegiitagantsi. 
■ chupar huesos tsotonkitagantsi. 
■ dejar un hueso totalmente limpio (p.ej. al 

comerse toda la carne) saatonkitagantsi. 
■ dislocarse, fracturarse, quebrarse o romperse 

un hueso karaagantsi. 
■ huesecillo entre dos articulaciones o 

coyunturas kuókintsi. 
■ huesito tyónkitsi. 
■ hueso del brazo superior naratónkintsi. 
■ la nervadura central de una hoja de palmera o 

caña brava (reg. el hueso) okompi, opena, 
otonki (V. tónkitsi). 

■ raspar un hueso (p.ej. para sacar los residuos 
de carne) pietonkitagantsi. 

■ ser hueso y pellejo matsatonkitagantsi. 

huevo (de él/ella) m. i/ogitsoki. 
■ conjunto de huevos (de carachamas y 

caracoles) mánkutsi. 
■ el conjunto de los huevos de las carachamas 

etari pegado a una piedra imanku. 
■ el primer huevo en reventarse itsitiki. 
■ el último huevo en reventarse iyáshiki. 
■ golpearse o reventarse un huevo porokagantsi1. 
■ hacer malograrse o dejar malograrse huevos 

(p.ej. que se están incubando) 
sankoagisetagantsi. 

■ incubar huevos savogatagantsi. 
■ poner huevo gitsokagantsi. 
■ un huevo pakitsóniro. 

huicungo (palmera) m. tiroti. 
■ hojas de la palmera huicungo tirotipena. 

■ la parte del cogollo de la palmera huicungo 
donde terminan las hojas tirotigito. 

huimba (esp. de árbol) f. mampe. 
■ especie: shina. 

huir vi. shigagantsi1. 
■ hacer huir gishigagantsi. 
■ hacer huir de miedo varatagantsi. 

huito m. ana. 

humano/a adj. 
■ algo que aparece en forma humana, ser 

humano kakínteri. 
■ aparecer en forma humana kakintetagantsi. 
■ con características humanas, caracterizado/a 

por aparecer en forma humana 
■ convertirse en ser humano matsigenkatagantsi. 
■ cuerpo humano vátsatsi. 
■ ser humano (en contraste con otros seres) 

matsigenka. 

humareda f. opoga. 
■ haber humareda pogatagantsi. 
■ levantarse una humareda tinkamisetagantsi. 

humear vt. tsitsienkatagantsi. 
■ humear mucho tinkamisekantagantsi. 
■ humear un motor asuroenkatagantsi. 
■ humear un poco tinkamienkatagantsi. 

humedecerse vr. 
■ humedecerse la tierra o el suelo (como 

consecuencia del agua filtrada de abajo) 
komuatagantsi, komuavatsatagantsi. 

húmero m. naratónkintsi. 

humilde adj. 
■ ser humilde y quedarse callado/a ante un 

insulto o acusación kañovagetagantsi1. 

humita f. kipáseri. 

humo m. tsitsíenka, énkatsi. 
■ ascender humo espeso tinkamitagantsi1. 
■ columna de humo que se eleva de una candela 

otinkamienka. 
■ curar a un enfermo soplándole humo de 

tabaco BU pogatagantsi. 
■ ennegrecer con humo, tener olor a humo 

tsitsienkatagantsi. 
■ ennegrecido/a (p.ej. con humo) tsiénkari. 
■ estar ennegrecido con humo (el interior de un 

techo de hojas) tsienkapashitagantsi. 
■ haber residuo de humo mankosetagantsi. 
■ levantarse una columna de humo 

tinkamisetagantsi. 

humor m. 
■ de buen humor shineni. 

hundido/a adj. 
■ con/de mejillas hundidas (p.ej. un viejo) 

chomenkagísema, kityamonkagisema. 
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■ estar con los ojos hundidos y medio ojerosos 
(p.ej. por desvelarse o tener diarrea) 
gasampeagantsi. 

■ tener las mejillas hundidas 
kiachomagagisetagantsi. 

■ tener los carrillos muy hundidos 
tsoganteporogísema. 

■ tener los ojos hundidos (por la deshidratación) 
tsokiaatagantsi. 

hundimiento m. 
■ hundimiento (p.ej. de las mejillas) 

chogántentsi. 
■ tener hundimiento pronunciado en la base de 

la garganta o en la clavícula chogantetagantsi. 

hundirse vr. 
■ hundirse (en el agua) tsitigagantsi1. 
■ hundirse con todo y ropa. tsitigavonaatagantsi. 
■ hundirse en algo (p.ej. en una canoa, en una 

bolsa) tsitigakotagantsi. 
■ hundirse las mejillas chogantetagantsi. 
■ hundirse los carrillos (p.ej. por vejez o por 

enfermedad) tsotanevorotagantsi. 

hurón m. 
■ hurón plateado patyáegi. 

hurtadillas f.pl. 
■ ir a hurtadillas matsinkagantsi. 
■ ir a hurtadillas (varios animales o varias 

personas) matsintsiitagantsi. 

husmear vt. kemaenkatagantsi. 

huso m. 
■ huso bueno que funciona bien kagirikantageri. 
■ huso grande con palo largo gavoarintsíkii. 
■ huso para hilar kirikaméntontsi BU, 

kirikanúntontsi AU. 
■ la bolita hecha de tierra que es parte de un 

huso de hilar okitsoki. 
■ poner hilos en un huso grande gavoatagantsi. 
■ todo el hilo que se guarda en un huso grande 

gavoarintsíkii gavoarintsi. 

I i 

idea f. 
■ contar ideas fabricadas matagagantsi1. 
■ meter ideas en la cabeza, estimular ideas 

nuevas votagantsi. 
■ tener una idea original gotagashitagantsi. 

idioma m. niagantsi2. 

igual adj. 
■ al igual que arioankiniri. 
■ estar igual que otro intikyátake. 
■ estar o ser cortado igual (el canto de algo) 

vegaraatsaitagantsi. 
■ estar o ser igual a kañotagantsi. 
■ estar o ser igual a (en talla o cantidad) 

monkaratagantsi. 
■ hacer que alguien sea igual o haga igual a lo 

que otro es o hace kañotagagantsi. 
■ igual (la cantidad de un líquido que parece 

que no disminuye) osatyoátiro. 
■ igual que antes (la cara de él/ella) 

i/osatyoporóniro. 
■ tener una voz igual a kañoenkatagantsi. 
■ todavía igual que antes (él/ella an., ella inan.) 

i/osatyóniro, osatyótiro. 
■ ser igual a otro en la manera de vestirse 

kañotakotagantsi. 
■ ser igual a otro en su fisonomía (él) impashinite 

(V. pashinitagantsi). 
■ ser o estar cortado/a o cavado/a igual 

vegarakiagantsi. 
■ tener una casa o chacra igual kañotakotagantsi. 

igualar vt. 
■ igualar el canto de algo cortándolo (p.ej. de 

una estera, un techo de hojas) 

vegaraatsaitagantsi. 

igualmente adv. arioankiniri. 

iguana f. kempánaro. 

ilíaco m. 
■ cabeza y cuello del ilíaco shoritatónkintsi. 
■ hueso ilíaco togénantsi. 

ilícito/a adj. 
■ tener relaciones sexuales ilícitas 

samatsatagantsi. 

iluminar(se) vt., vr. tenenkagantsi, koneatagantsi. 
■ iluminar tenuemente (p.ej. la luz del sol 

cuando hay neblina, la luz de una lámpara con 
pantalla) tenenkaenkatagantsi. 

■ iluminarse el ambiente por los reflejos del sol 
kiterienkatagantsi. 

imitar vt. gatsaakotagantsi, gotagantsi, 
pampiatakotagantsi. 

■ imitar de una manera que provoca risa o burla 
samatsatagantsi. 

■ imitar el sonido de ciertos animales y aves 
para llamarlos motagantsi. 

■ imitar las características o la manera de vivir o 
de hacer las cosas giatakotagantsi. 

■ imitar lo que otro está diciendo en ese mismo 
momento shitsaagantsi. 

impedimento m. 
■ quitar o sacar algún impedimento tikareagantsi. 

impedir vt. tikagantsi, naventagantsi. 
■ cubrir o poner un obstáculo para impedir que 

algo o alguien salga o que le alcance algo 
dañino, peligroso o desagradable (p.ej. rodear 
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crías con un cerco, proteger del sol con hojas) 
tikakotagantsi. 

■ impedir (p.ej. rodeando algo con un cerco, 
encerrando algo) tamekagantsi. 

■ impedir la corriente de un río o riachuelo para 
formar una poza tameatagantsi. 

■ impedir la visión mameatagantsi. 
■ impedir o tapar la luz tsitenitagantsi, 

pavatsaagantsi. 
■ impedir que corra el agua en una quebrada 

(p.ej. con una represa o un árbol tumbado) 
vitaagagantsi. 

■ tapar un pasaje para impedir que algo salga o 
entre vitakotagantsi2. 

imponerse vr. 
■ imponerse (por ser más fuerte o más 

numeroso; p.ej. hablar más fuerte que otro y 
hacerle callar) sagagantsi. 

importancia f. 
■ darse importancia neakagantagantsi. 

importante adj. 
■ ser importante visaenkatagantsi. 

importar vt. 
■ no importa ariotake. 

impregnado/a adj. 
■ tela impregnada de caucho kapiméshina AU (V. 

meshínantsi). 

impregnar vt. kitsitinkagantsi. 

impresionar vt. 
■ tratar de impresionar a alguien 

neakagantagantsi. 

impresión/impresiones f. 
■ dejar o tener impresiones en varias partes del 

cuerpo (p.ej. poniendo pulseras apretadas en 
los brazos o tobillos gordos) 
chakichakiitagantsi1. 

■ dejar una impresión (p.ej. en la cabeza de 
alguien) chakiitagantsi1. 

inapropiado/a adj. 
■ usar un lenguaje inapropiado vosanteagantsi. 

incesto m. 
■ cometer incesto parantagantsi. 

incestuoso/a adj. 
■ tener una relación incestuosa 

shonkashitagantsi. 

incisivo m. 
■ diente incisivo shemokonáintsi. 

inclinado/a adj. 
■ estar inclinado/a (p.ej. un arco listo para 

disparar, un árbol que está creciendo 
demasiado cerca de otro, una casa que está 
por caerse) tsugagantsi. 

■ estar inclinado/a (p.ej. un palo o árbol, una 
casa que está por caerse) konoatagantsi1. 

■ estar inclinado/a (p.ej. una casa o un árbol en 
el barranco) tsugaatagantsi. 

■ haber una pendiente muy inclinada (el agua 
en un río o arroyo) nonkaatagantsi. 

■ inclinadas hacia abajo (las ramas de yuca 
madura) shavinkasema. 

■ tener una parte inclinada y gastada en la parte 
inferior debido a la naturaleza (un cerro) 
tsikoankagantsi. 

inclinar(se) vt., vr. kaporinkagantsi. 
■ inclinar hacia abajo (p.ej. un árbol doblado 

por el viento, por el río cuando está crecido, 
por el peso de su fruto) tsurinkagantsi. 

■ inclinar la cabeza givotagantsi. 
■ inclinar la cabeza cerca del agua givoatagantsi. 
■ inclinarse (p.ej. un palo o árbol, una casa que 

está por caerse) konoatagantsi1. 
■ inclinarse hacia abajo en un arbolito o junto 

con él tsurintsuriatakotagantsi. 
■ inclinarse hacia abajo (las ramas de yuca 

madura) shavinkasetagantsi. 
■ inclinarse hacia el agua (p.ej. una casa o un 

árbol en el barranco) tsugaatagantsi. 
■ inclinarse sobre tinatagantsi. 

incluido/a adj. 
■ ser incluido/a en algo en que todos son 

afectados pogereagantsi. 
■ ser incluidos todos (p.ej. todos los objetos, 

todas las personas) tsotenkagantsi. 

incluir vt. 
■ incluir a todos pogereagantsi. 
■ incluir solamente a una parte o a algunos 

konogagantsi, konogagarantagantsi. 
■ incluir todo/a(s) (p.ej. toda la zona o a todas 

las personas) tsotenkagantsi. 

inclusive adv. magaro. 

incomodar vt. 
■ incomodar (p.ej. ropa de tela tosca, algo 

irritante) mametagantsi. 

incómodo/a adj. 
■ sentirse incómodo/a (por algo a lo que no se 

está acostumbrado) mametagantsi. 

incorpóreo/a adj. 
■ ser incorpóreo/a enkatagantsi. 

incorrectamente adv. 
■ citar incorrectamente gagagantsi. 

incredulidad f. 
■ con incredulidad kavako (con gagantsi2). 

increpar vt. kanomaagantsi. 
■ increpar por causa de una ofensa o maltrato 

contra otra persona kanomaakotagantsi. 

incubar vt. 
■ incubar huevos savogatagantsi. 
■ la que está incubando huevos, la que ha 
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incubado huevos savogari. 

indigestión f. sámetsi. 
■ sufrir de indigestión sametagantsi. 

indirecta f. 
■ una forma especial de hablar usando 

indirectas mediante la cual se dirige a una 
persona del sexo opuesto o se habla de ella 
paaventantagantsi. 

inesperadamente adv. 
■ encontrarse inesperadamente con algo o con 

alguien (p.ej. chocarse o toparse con alguien; 
pisar o pasar muy cerca de; encontrarse o 
toparse inesperadamente con algo peligroso) 
okagutagantsi. 

inexistente adj. 
■ ser inexistente mameri. 

infectado/a adj. 
■ estar infectado/a kiteatagantsi. 
■ tener el pie muy infectado con llagas o heridas 

vesegavonkititagantsi. 

inferior adj. 
■ la parte inferior externa (p.ej. de una olla, 

calabaza, una piedra triangulada y 
redondeada) tyókitsi. 

■ parte inferior de la cabeza tapígintsi. 
■ parte inferior de la lengua tapinénentsi. 
■ su parte inferior (p.ej. de hongos con tallos) 

vonkítintsi. 

inflado/a adj. 
■ estar inflado/a tapigagantsi. 

inflamado/a adj. 
■ tener el bazo inflamado taratagantsi. 

inflar vt. poegagantsi. 
■ soplar para inflar tapigagantsi. 

inflexible adj. tantsékari. 
■ estar muy inflexible (p.ej. un cadáver, un arco) 

tantsekatagantsi. 

influencia f. 
■ someter a influencias maléficas 

chonteatagantsi. 

influenza s. kamagantsi2, mérentsi. 

información f. 
■ difundir información sobre algo 

gitivarokakotagantsi. 
■ recibir información sobre algo o alguien 

kemakotagantsi. 

informar(se) vt., vr. kamantagantsi. 
■ informarse sobre el estado de algo o de 

alguien kamosotagantsi. 
■ informarse sobre el estado del río u otro 

líquido kamosoatagantsi. 

ingerir vt. 
■ ingerir un poco de algo dañino tsoverotagantsi. 

ingle f. 
■ vaso linfático en la ingle sonkipegókintsi. 

inglés, inglesa (persona) s. 
■ los ingleses inkurishi. 

inhalar vt. 
■ inhalar un poco de algo dañino tsoverotagantsi. 

iniciar vt. 
■ iniciar una acción o actividad tsitiventagantsi. 

iniciativa f. 
■ tomar la iniciativa gotagashitagantsi, 

tsitiventagantsi. 

inmaduro/a adj. 
■ todavía inmaduros/as (semillas, granos, frutos 

pequeños) mechókikya. 

inmediatamente adv. kenagantsi (con ogatyo); asa 
(con –tyo V. Apén. 1). 

■ él/ella inmediatamente i/ogenanekya. 

inmediato/a adj. 
■ de inmediato akya2, oga; asa (con –tyo V. Apén. 1). 
■ de inmediato (sin parar) akyani, akyaniroro. 

inmoral adj. 
■ cometer actos inmorales kañovagetagantsi1. 
■ comenzar a experimentar con pensamientos o 

accions sexuales e inmorales govintsatagantsi. 
■ inmoral (él/ella) i/ovégaga. 
■ tratar a uno de inmoral tavegagatagantsi. 

inmovilizar vt. gagantsi1; (con -av V. 4.9.3). 

inquieto/a adj. 
■ estar inquieto/a (especialmente niños o 

personas ancianas que se aburren) 
pomirintsitagantsi, veraantagantsi. 

inscribir(se) vt., vr. tsirinkakotagantsi. 

insecto m. 
■ especies: kamato, kínkini, kivirityaki, kivúreri, 

sákiti, shienti, shímpero, taméntiro, tonkinto, 
tsegórinti, tsigito, yósaro. 

■ insecto coleóptero (escarabajos y gorgojos) 
como categoría en contraste con otros tipos de 
insectos tákitsi. 

■ ser insecto con alas córneas (p.ej. escarabajos 
y gorgojos) takitagantsi. 

inseparable adj. 
■ ser inseparable de alguien kusokyatagantsi. 

insignificante adj. 
■ ser insignificante (él/ella) i/ontikona. 

insípido/a adj. 
■ estar insípido/a masankatagantsi. 
■ estar insípido/a (líquido) masankaatagantsi. 

insistir vi. 
■ insistir en nianiavitagantsi. 
■ insistir en dar a alguien lo que no quiere 

panatagantsi. 
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insomne adj. 
■ estar insomne mametagantsi. 

insomnio s. 
■ tener insomnio mametagantsi. 

inspirar vt. 
■ caracterizado/a por inspirar reverencia o 

miedo (p.ej. un jaguar, una serpiente, una 
autoridad) koveenkari. 

■ ser la causa de inspirar miedo, respeto, 
reverencia, terror, etc. koveenkatagantsi. 

instante m. 
■ al instante iroro. 
■ él/ella al instante i/okenapagénityo. 

instrumento m. 
■ instrumento con que se realiza la acción del 

verbo -mento (V. Apén. 1). 
■ instrumento musical compuesto de una tira de 

madera y una sola cuerda pegompirintsi. 

insultar vt. vosanteagantsi. 
■ insultar (a sus espaldas) kavegagantsi. 
■ insultar a un hombre/mujer de edad avanzada 

tratándole de viejo/a y haciendo que se sienta 
triste o avergonzado/a 
tavisaritagantsi/tavisarotagantsi. 

■ insultar despreciando o minimizando a una 
persona con palabras tsoenkagantsi. 

■ insultar mencionando defectos o debilidades 
físicas ninatagantsi. 

insulto m. 
■ emplear parábolas, comparaciones o metáforas 

para hablar de algo o de alguien en son de 
insulto kantakotagantsi. 

■ mencionar debilidades físicas en son de 
insulto ninatagantsi. 

■ usar como insulto ventagantsi1. 

intención f. 
■ hacer oír sin intención dando como resultado 

consecuencias negativas kemakagagantsi. 
■ ir con malas intenciones atashitagantsi. 

intentar vt. 
■ hacer una cosa mientras se intenta hacer otra 

(p.ej. por equivocación o por confusión) 
patetagantsi. 

■ intentar hacer algo sin tomar en cuenta su 
capacidad okashitagantsi. 

intercambiar vt. 
■ intercambiar cuerpos (un chamán con un 

espíritu auxiliar) kitsagatagantsi. 

interceder vi. niaventagantsi. 

interés m. 
■ estar contento/a con una persona por interés 

personal shinevitagantsi. 

interior m., adj. 
■ en el interior del cuerpo humano savi. 

■ su interior (p.ej. de una canoa, una olla, un 
cucharón, un plato) oteni. 

interminable adj. 
■ hacer que algo parezca ser interminable (p.ej. 

masato) eniatagagantsi. 
■ hacer que hilo parezca ser interminable por 

hilarlo muy fino enitsatagagantsi. 
■ parecer ser interminable enitagantsi. 
■ parecer ser interminable (granos, cosas finas o 

chicas) enikitagantsi. 
■ parecer ser interminable (líquido) eniatagantsi. 
■ parecer ser interminable (p.ej. hilo o soga que 

es muy fina) enitsatagantsi. 

interno/a adj. 
■ la parte más interna y más tierna del cogollo 

de una palmera ochonkirite. 
■ sacar la parte interna de un palo 

venakitagantsi. 

intérprete s. 
■ servir de intérprete gishonkagantsi. 

interrogar vt. kogakotagantagantsi. 

interrumpir vt. 
■ interrumpir a alguien que está hablando 

kagantsi. 
■ interrumpir el sueño gireagantsi. 

interrupción f. 
■ continuamente sin interrupción ósatyo. 

intestinal adj. 
■ parásito o bicho intestinal AU; ciertos parásitos 

intestinales pequeños BU tséikintsi. 

intestino m. 
■ intestinos porétsantsi. 

intocable adj. 
■ estar intocable por el dolor (p.ej. un chupo 

lleno de materia, una espina que está muy 
adentro) koturotagantsi. 

intoxicar(se) vt., vr. kepigatagantsi, pigagantsi2. 
■ intoxicarse con drogas en forma líquida 

vigaatagantsi. 

intranquilizar vt. 
■ intranquilizar (p.ej. un dolor, el calor antes de 

una lluvia) gimameagantsi, mametagantsi. 

intranquilo/a adj. 
■ estar intranquilo/a pomirintsitagantsi, 

vankinatagantsi, veraantagantsi. 
■ ponerse o estar intranquilo/a (p.ej. por algo a 

lo que no se está acostumbrado/a; tener 
insomnio, tener un sueño intranquilo) 
mametagantsi. 

inundación f. 
■ haber inundación grande que cubre todo hasta 

donde alcanza la vista pamankagiteagantsi. 

inundar vt. pamankagantsi. 
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invadido/a adj. 
■ haber invadido todos los lugares de una región 

pagiteagantsi. 

invencible adj. 
■ considerarse que es invencible saraatsatagantsi. 

invención f. 
■ invención (de datos, cuentos, ideas) 

matagagantsi2. 

invierno m. parigiteagantsi. 

invisible adj. 
■ buenos seres invisibles saankaríite. 
■ hacerse invisible pegaenkatagantsi. 
■ un ser invisible que, según se contaba 

tradicionalmente, le hacía competencia al 
hombre en la pesca cuando se hablaba de él 
tsikáamonki. 

invitar vt. kaemagantsi. 
■ invitar a alguien a tomar una bebida del 

mismo recipiente paagagantsi3. 

involuntariamente adv. 
■ quedarse dormido/a involuntariamente 

pegakotagantsi. 

inyección f. 
■ poner(se) inyección sataagantsi. 

ipururo (arbusto) m. kamatópini. 

ir  V. ir(se). 

ira f. tsimáenkantsi. 

iris (del ojo) m. potsitáakantsi, votsitaakantsi. 

irritación f. 
■ producir o tener una irritación aguda en el ojo 

koturoatagantsi. 

irritado/a adj. 
■ tener el cutis muy irritado y rojo 

kepigisetagantsi. 

irritante adj. 
■ ser irritante kaenitagantsi. 

irritar(se) vt., vr. kisagantsi, kaenitagantsi, 
kaentagantsi. 

■ irritar los ojos mameatagantsi. 
■ irritar mucho el cutis kepigisetagantsi. 
■ irritar por ser espinoso/a o velloso/a y 

áspero/a kepitagantsi. 
■ irritar repetidas veces o a cada rato 

tsimananatagantsi. 
■ irritarse por el contacto con ortigas o la pelusa 

de ciertos gusanos poronkagantsi. 

ir(se) vi., vr. atagantsi1, kenagantsi. 
■ acompañar a alguien para ir a algún sitio 

mampiagantsi. 
■ hacer irse neagagantsi1. 
■ ir (p.ej. una enfermedad, humo, gas, viento, 

neblina, la luz del día) aenkatagantsi. 

■ ir a encontrarse con tonkivoavagantsi. 
■ ir a hurtadillas matsinkagantsi. 
■ ir a traer a alguien o algo procedente del 

mismo lugar gaatagantsi1. 
■ ir al acecho (de uno) timashitagantsi. 
■ ir al “otro lado” del mundo shonkagantsi. 
■ ir por los aires al caerse violentamente con los 

brazos y piernas extendidas por todos lados 
aratsegontotagantsi.  

■ ir al vacío kogiteagantsi. 
■ ir clandestinamente o muy despacio, con 

mucho cuidado matsinkagantsi. 
■ ir cogidos de la mano katsatagantsi. 
■ ir con un propósito o con malas intenciones; 

eufemismo para ir a tener relaciones sexuales 
con una mujer que no es la suya atashitagantsi. 

■ ir cuesta abajo nonkagantsi. 
■ ir cuesta arriba tonkoagantsi. 
■ ir de mal en peor gagagantsi. 
■ ir de viaje atavagetagantsi. 
■ ir delante ivatagantsi. 
■ ir después o más luego que otro pogitagantsi. 
■ ir directamente katinka. 
■ ir directamente sin hacer escala patiro (con  

gagantsi2). 
■ ir en banco (pececillos) vagantsi. 
■ ir en banco (un gran número de peces 

surcando juntos) vaatagantsi. 
■ ir hacia, ir en dirección de un lugar específico 

tsatagantsi1. 
■ ir junto con la corriente del río maatagantsi1. 
■ ir lejos atavagetagantsi. 
■ ir llevado en algo o por alguien en dirección a 

un lugar específico atakotagantsi1. 
■ ir por los aires violentamente al ser tirado (el 

extremo de un tallo de yuca con sus ramitas 
cortadas dejando puntas) aratsegontotagantsi. 

■ ir rápidamente (algo o alguien muy pequeño 
con cuerpo redondeado) arashamarikitagantsi. 

■ ir rápidamente o de prisa para hacer algo 
shigagantsi1. 

■ ir rápidamente (un pollo o ave sin plumas, un 
sapo) aratsenkotagantsi. 

■ ir rápidamente (una persona desnuda) 
aratinkotagantsi. 

■ ir rápidamente (una persona o un animal de 
cabeza chica o pelo cortado) aragenchaitagantsi. 

■ ir rápidamente (una persona o un animal de 
cuerpo pequeñito) aragichotagantsi. 

■ ir rápidamente (una persona o un animal muy 
flaco o delgado) aragenchatagantsi. 

■ ir sigilosamente matsinkagantsi. 
■ ir solamente por un lado de un río sin cruzar 

al otro lado (a pie o en canoa) pasotaatagantsi. 
■ ir un camino o una trocha avokitagantsi. 
■ ir un/una anciano/a 

avisaritagantsi/avisarotagantsi. 
■ ir sin motivo, causa, razón o propósito; ir sin 

algo que normalmente se llevaría 
atashitagantsi. 
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■ ir volando por todas partes (p.ej. todo el 
plumaje de un ave; hojas o flores secas que se 
caen de un árbol que está despojándose de 
ellas, algodón no cosechado) kuaenkatagantsi. 

■ irse de un lugar en el que uno estaba 
originalmente al ser llevado por la corriente 
(p.ej. alguien en una embarcación) 
visaatakotagantsi. 

■ irse junto con algo o en algo (p.ej. un carro, un 
caballo, un palo que está deslizándose, 
bajándose) shigakotagantsi. 

■ irse río abajo en una canoa, irse río abajo 
llevado por la corriente tuakotagantsi. 

■ querer ir con alguien pintsatagantsi. 
■ querer irse pintsatagantsi. 

■ vamos, ¡vamos! tsame, ¡tsáame! 

isana (astil de una flecha) f. chakopi. 

isango, isangue (esp. de ácaro) m. mamperikiti. 

ishpingo (esp. de árbol) m. santemátiki. 

isla f. ovógea. 
■ en el centro de una isla nigankivogeaku. 
■ una isla con vegetación ovógeshi. 

isula (esp. de hormiga) f. manii. 
■ esp.: machakanari. 

izquierda f. 
■ mano izquierda pátetsi. 

J j 

ja interj. 
■ jajaja jajaja ejejee ejejee. 

jabalí mayor m. santaviri1. 

jabillo (esp. de árbol) m. sevántoki. 

jabirú m. yavuro. 

jabón m. javo. 

jacamar m. 
■ esp.: kiviri. 

jactarse vr. ventakotagantsi, gavekagantsi. 
■ jactarse comparándose con otro 

saraatsatagantsi. 

jagua f. ana. 

jaguar m. matsóntsori, maniti. 
■ sus heces (de jaguar) igavosare. 
■ transformarse en jaguar maitagantsi. 

jalar vt. noshikagantsi. 
■ jalar algo en el agua con soga (p.ej. una canoa) 

pantsaatagantsi. 
■ jalar algo encorvándolo para alcanzar lo que 

se encuentra en él kavorogakotagantsi. 
■ jalar algo para sacar o arrancar algo (p.ej. 

sacar el cogollo tierno de pona de su casco) 
tsovaagantsi. 

■ jalar en el agua noshiatagantsi. 
■ jalar hacia uno (p.ej. frutos o semillas que se 

encuentran en una rama o el tallo de una 
planta) nontsugakotagantsi. 

■ jalar hacia uno algo que está en otra cosa (p.ej. 
frutos que están en una rama) 
katsugakotagantsi. 

■ jalar hacia uno encorvándolo/a (p.ej. una 
rama o el tallo de una planta) nontsugagantsi. 

■ jalar la última hoja de una planta o la guía de 
una palmera o caña para sacarla tsopaagantsi. 

■ jalar (p.ej. una soga, un hilo, un bejuco) 
noshitsatagantsi. 

■ jalar por medio de algo o con algo 

noshikakotagantsi. 
■ jalar por medio de una soga pantsatakotagantsi. 
■ jalar o sacar algo que está contenido en algo 

noshinkakotagantsi. 
■ jalar una rama hacia uno katsugagantsi. 
■ jalar una soga o un hilo pantsatagantsi. 
■ jalar(se) el cabello kashimaitagantsi. 

jalón m. 
■ sentir de repente un jalón kematigakotagantsi. 

jarra/jarro s. jarónaki. 

jebe m. kapi, kónori. 
■ bolsa de jebe meshínantsi, kapiméshina. 

jefe s. 
■ el jefe de él/ella o de un grupo de animales o 

aves i/otínkami. 
■ ser jefe korakatagantsi. 
■ ser jefe de una familia extendida 

korakatagantsi. 
■ su jefe (de ciertas manadas de animales) 

igutarite. 

jején m. tsigito. 
■ esp.: eókiti. 

jengibre m. katsikonákiri. 

jergón (esp. de culebra venenosa) m. 
■ especies: kitekishiri, pogonto, tavátori, 

tsigarónkeni. 

jora f. shivokagiri. 

joroba f. 
■ persona que tiene joroba (por la edad o por 

otra razón) sokomitítsari. 
■ tener joroba sokomititsatagantsi. 

jorobado/a adj. 
■ con espalda jorobada kavorogamitítsari, 

migumitítsama. 
■ persona muy jorobada miguchasénari. 
■ persona que tiene la espalda jorobada (por la 

edad o por otra razón) sokomitítsari. 
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■ ser jorobado/a (por naturaleza o por vejez) 
kanagagantsi. 

joto m. kuríniro. 

joven s., adj. 
■ persona todavía joven (en contraste con una 

persona vieja) mechokyárira. 
■ ser adulto/a joven 

evankaritagantsi/evankarotagantsi. 

juego m. magempirintsi2. 

jugar vi. magempitagantsi. 
■ jugar (p.ej. pellizcar, cosquillear; riéndose, 

gritando, haciendo mucha bulla) muitagantsi. 
■ jugar con alguien (en la manera en que un 

perrito juega con otro, o una persona fastidia a 
otra) surontagantsi. 

■ jugar con soga, hilo, pita (p.ej. hacer figuras 
con la pita, un mono jugando con pita) 
pegatsatagantsi. 

■ jugar con tierra seca o polvo pegavatagantsi. 
■ jugar en el agua pegaatagantsi. 
■ jugar en presencia de alguien o delante de 

alguien magempitakotagantsi. 
■ jugar en una masa o con ella (p.ej. barro) 

pegasetagantsi. 
■ jugar fútbol pateatagantsi. 
■ jugar haciendo las veces de algo pegagantsi 

(con -vage V. 4.8.2.3). 

jugo m. óani; -ato (V. Apén. 1) 
■ jugo de caña de azúcar impogoato, shankoato. 
■ jugo de limón irimokiato. 

juguete m. pegárontsi. 
■ juguete de madera que tiene la forma de un 

rombo con orientación vertical koroshi. 
■ juguete hecho de una semilla del bejuco 

pageroroki o del árbol kompu y pita de fibra 
iviritsa vuónteki. 

juncia (reg. piripiri) f. ivénkiki. 
V. piripiri 

juntado/a adj. gavitagantsi. 

juntar(se) vt., vr. patotagantsi. 
■ hacer que se junten (p.ej. dos o más personas o 

cosas) tentagagantsi. 
■ juntar (p.ej. frutos grandes, bolas de hilo; 

larvas, bujarras, suris) patoitagantsi2,3. 

■ juntar hilos sin torcerlos pitsatetagantsi. 
■ juntar un pedazo o una cosa a otra gavitagantsi. 
■ juntar(se) muchísimos donde uno tiagutagantsi. 
■ juntarse (p.ej. una herida que se sana, una 

casa totalmente cerrada sin aberturas) 
pataagantsi. 

■ juntarse agua (p.ej. nuevamente después de 
haber sido desplazada; en un sitio donde el 
cauce del río se hace más angosto) 
venatoagantsi. 

junto/a adj. 
■ colocar varios objetos muy juntos en el agua o 

encima de ella ocupando una buena extensión 
o espacio; nadar juntos o estar muy juntos en 
el agua (p.ej. muchos peces o renacuajos 
nadando juntos en la superficie del agua o 
dentro de ella); flotar juntos sobre la 
superficie del agua (muchos objetos) 
vemaronkaatagantsi. 

■ ensartar o estar ensartadas cosas chiquitas 
muy juntas sin dejar nada de espacios 
muashintsakitagantsi. 

■ estar junto/a a tsinampitagantsi. 
■ estar juntos/as en un sitio (un gran número de 

algo; p.ej. un banco de peces, una multitud de 
gente, las cañas en una caña braval) 
potenkisetagantsi. 

■ estar juntos/as formando un manojo (p.ej. 
pescados o pajaritos ensartados; los adornos 
en una cushma) katinatagantsi. 

■ estar muy cerca de o estar junto a nagutagantsi. 
■ estar o colocar muy juntos/as sin dejar espacio 

libre (p.ej. plátanos asándose en la candela, 
nidos de paucares en el árbol) 
tsimaviokisetagantsi. 

■ hacer algo junto con otra persona tentagantsi. 
■ hacer o haber una gran cantidad de algo muy 

juntos los unos con los otros muakisetagantsi. 
■ irse junto con algo (p.ej. un palo que está 

deslizándose, bajándose) shigakotagantsi. 
■ mover junto con algo o en ello akotagantsi. 
■ poner o estar muy juntos/as los unos de los 

otros en una fila muashintsakitagantsi. 
■ poner, hacer o haber una gran cantidad de 

algo muy juntos los unos con los otros (p.ej. 
casas) muakisetagantsi. 

K k 

kapok s. 
■ esp. de árbol que produce kapok blanco 

shirígari2. 

kerosene m. 
■ lamparín de kerosene que se hace de una lata 

o botella y una mecha (otsa) mechero. 

L l 

labio m. tsératsi.  ■ chupar los labios chomitseratagantsi. 
■ fruncir o elevar el labio superior dejando ver 
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los dientes (p.ej. un perro listo para atacar, 
una persona con algún defecto o que a causa 
del enojo, de llorar o de tener pereza hace 
esto) tsinegasetagantsi. 

■ hacer vibrar los labios tororotagantsi. 
■ hacer vibrar los labios con motivo de algo o de 

alguien (p.ej. una madre para entretener o 
calmar a su bebé) tororotakotagantsi. 

■ hacer vibrar los labios en el oído de alguien 
tororogantagantsi. 

■ la parte del labio superior justo debajo de la 
nariz chántatsi. 

■ labios alargados y pronunciados (p.ej. del pez 
chiripira) sevítantsi. 

■ los labios y el interior de la boca tsináintsi. 
■ sus labios (de los peces carachama) ichanta (V. 

chántatsi). 
■ tener los labios entreabiertos mostrando uno o 

más dientes (p.ej. por algún defecto, un perro 
cuando está alegre con su dueño) 
tsinegitagantsi. 

■ uno o dos labios protuberantes (de una 
persona ya sea por naturaleza o por 
hinchazón) sevítantsi. 

labrar vt. 
■ labrar algo de forma redondeada de manera 

que se queda todo desigual o toscamente 
labrado chagenchagesamatagantsi. 

■ labrar algo de manera que queda feo, 
desproporcionado, desequilibrado, etc. (p.ej. el 
pelo, flecha tyonkarintsi, la bolita de un huso 
para hilar) setarekitagantsi. 

■ labrar madera desbastándola para formar un 
pedazo largo, delgado y plano (p.ej. hacer un 
arco) seromenitagantsi. 

■ labrar madera para hacer una parte más 
angosta o sacar punta al extremo (p.ej. tallar el 
mango de un remo o de un cucharón, los 
extremos de un arco) tochakitagantsi. 

■ labrar para que tenga forma plana (algo 
grande) (p.ej. una tabla, una canoa que recién 
se está haciendo, un batán pasanta) 
vevonkaagantsi. 

lacio/a (cabello) adj. katínkari. 
■ estar o ser lacio/a katinkatagantsi. 
■ tener cabello lacio, largo y abundante 

kagishipenaankagantsi. 

lactante adj. 
■ todavía lactante katsomikya. 

ladilla f. pékitsi. 

lado m. 
■ al lado de él/ella (p.ej. de una mujer, una casa, 

un cuerpo de agua) i/onampinaku. 
■ al lado del camino onampinapokiku. 
■ al otro lado (p.ej. de una casa, de un árbol, de 

un cerro) áikyara. 
■ al otro lado de (p.ej. la candela) intatonikya. 
■ al otro lado del río intati. 

■ cruzar al otro lado de un río o cuerpo de agua 
monteagantsi. 

■ de lado a timentama. 
■ el lado afilado (p.ej. de un hacha) i/onámpina 

(V. nampínantsi). 
■ el otro lado (p.ej. de una casa, una olla, una 

persona) apinampítene. 
■ el otro lado de la quebrada o del río (el agua 

que está cerca de la orilla opuesta) 
apisotáatene. 

■ estar puesto/a o poner(se) de lado a (p.ej. una 
puerta medio abierta, una piedra puesta al 
costado, un batán puesto al costado contra la 
pared, dientes torcidos) timentagantsi. 

■ hacer algo por un solo lado o mitad 
pasotatagantsi. 

■ hacer cruzar al otro lado de un río o cuerpo de 
agua gimonteagantsi. 

■ pasar al lado de (p.ej. de alguien sin saludarle 
o visitarle; de algo para no chocar con esto; no 
dar en el blanco cuando se tira a un animal o 
ave) kenagutagantsi. 

■ poner a un lado (un líquido que está en un 
recipiente) vitakoatagantsi. 

■ ponerse a un lado mereagantsi. 
■ sentarse lado a lado veshintsaagantsi. 
■ solamente un lado queda o un lado falta 

(inan.) pasotanivátiro. 
■ su lado (costado) de él/ella (p.ej. de una casa, 

una canoa) i/onámpina (V. nampínantsi). 
■ su lado derecho (de la tela) omago. 
■ un lado (an./inan.) (p.ej. de una persona, de 

un animal muerto; un lado de una chacra 
desde el canto hasta el centro, el monte en un 
lado del río) pasotániro/pasotátiro. 

■ un lado de (p.ej. la cara, una canoa, una casa) 
osota (V. sótatsi). 

■ un lado de (an./inan.) (p.ej. un pescado 
ahumado partido por la mitad; el costado de 
una persona; el contenido que está a un lado 
de una olla) panampíniro/panampítiro. 

■ un lado del río (desde la mitad del río 
incluyendo la orilla) pasotáatiro. 

■ un solo lado de la parte delantera o trasera de 
la cushma de un hombre pakotátiro. 

■ vivir al lado de timanampiagantsi. 

ladrar vi. tsarotagantsi. 

ladrido (de un perro) m. jogn jogn. 

ladrón s. koshinti. 
■ ser ladrón por naturaleza gagantsi2. 

lagartija f. sagoro (esp. de y térm. gen.). 
■ especies: erapa, irítsiro matsóntsori, makota, 

matínkori, shíkorio, tsirimpi. 

lagarto m. sániri. 

lagarto-caspi (árbol) m. sanirípini. 

lago m. inkáare. 
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lágrima f. akíantsi. 
■ llenarse los ojos de lágrimas akiaatagantsi. 

laguna f. inkáare. 

lamer(se) vt., vr. nerotagantsi. 
■ lamer colpa pitatagantsi. 
■ lamer líquido neroatagantsi. 

lamparín de kerosene m. mechero. 

lampiño/a adj. 
■ ser lampiño/a kaarakuratagantsi. 

lana f. 
■ la lana peluda de él/ella (p.ej. de un jaguar, 

achuni, oso; de una frazada) i/omai. 
■ la lanita de él/ella (p.ej. de las orugas con 

pelusa como sorómai; pedacitos de algodón que 
van volando por el aire cuando se lo golpea 
con palo) i/omampo. 

■ tener lana tupida de color negro (p.ej. lazos de 
hilo) potsitamaitagantsi. 

■ tener mucha lana mampotagantsi. 

lanceta f. 
■ lanceta con punta ancha y larga hecha de 

bambú, paca o carrizo gamashirintsi. 
■ lanceta de bambú o chonta muy afilada 

tsuvárintsi. 
■ picar o clavar con lanceta tsuvarintsi 

tsuvatagantsi. 

langosta f. pankérori. 

lanudo/a adj. savógiri. 
■ ser lanudas (las semillas de cierto tipo de 

algodón) savogitagantsi. 
■ ser lanudo/a (semilla) kasavogitagantsi. 

lanzadera f. pivirintsíkii. 
■ enrollar hilo en una lanzadera pivitagantsi. 

lanzar(se) vt., vr. okagantsi1. 
■ lanzar(se) al agua okaatagantsi. 
■ lanzar(se) al fuego okavokitagantsi1. 
■ lanzarse a una red okamantsatagantsi. 
■ lanzarse hacia abajo parigagantsi. 

largo m. 
■ el largo del cuerpo humano o de algo (p.ej. de 

una canoa, una soga, un palo; de una persona, 
una serpiente, una anguila) tsántsatsi. 

largo/a adj. atsantsárika. 
■ anchas y largas ariopetatsapagerika. 
■ algo relativamente largo/a y delgado/a 

(an./inan.) (p.ej. serpiente, anguila; soga de 
fibra, intestinos) 
tsirepemporétsani/tsirepemporétsati. 

■ anchas y largas (p.ej. tiras de corteza sacadas 
de ciertos árboles) ariopetatsapagérika. 

■ de brazos largos atsantsapakopage. 
■ de cola larga y peluda; larga y peluda (una 

cola) (él/ella) (p.ej. el coatí, la ardilla, el oso 
hormiguero) i/ogatsantsapoenkákini. 

■ de cola o rabo largo (él/ella) (p.ej. una 
golondrina, un maquisapa, un guacamayo, una 
perra) i/ogatsantsakíshini. 

■ de cuello largo (él/ella) (persona, animal) 
i/ogatsantsatsánoni. 

■ de dedos, patas o garras largas (él/ella) (p.ej. 
el camungo, un hombre o una mujer, un 
maquisapa) i/ogatsantsachapakírika. 

■ de hocico fino y largo, de nariz muy larga 
ariotsantsachoviárika. 

■ de larga vida; persona que tiene larga vida 
kusogamáneri. 

■ de piernas largas ariotsantsakíini. 
■ de qué largo (es) (p.ej. un cordel corto, una 

soga o pita corta) akatsitíchati. 
■ de qué largo (es) (an./inan.; p.ej. una 

serpiente, una persona, raíces de barbasco; 
una soga, una canoa) akatsántsani/ti. 

■ estar muy largo (el cabello) soronkagantsi. 
■ hacer o ser muy largo/a (una cushma o 

vestido) guisetagantsi. 
■ hacerse más larga (una sarta) kashintsatagantsi 

(con -an V. 4.9.1). 
■ la parte de algo que es plano, delgado y largo 

(p.ej. la hoja de un cuchillo o machete, un 
arco, un remo) omeni. 

■ la parte larga, plana y floja o colgante (de 
él/ella; p.ej. pie plano de los caracoles que se 
ve cuando están arrastrándose; el seno flácido 
que no tiene leche) í/ópeta. 

■ larga (casa) tsantsapankori. 
■ larga (una sarta) atsantsáshintsa. 
■ largo/a (algo largo, delgado y tieso; p.ej. un 

palo, un hueso) ariotsantsakíiri. 
■ largo/a (él/ella) i/ogatsántsani. 
■ largo/a (p.ej. barba, “barba” de carachama) 

arioshimpórika. 
■ largo/a (p.ej. una caña de azúcar, una cushma 

muy larga) atsantsakoróari. 
■ largo/a y delgado/a (él/ella) (p.ej. un palito, 

un hueso); de piernas largas y delgadas (p.ej. 
un hombre alto y delgado, una garza, un 
trompetero; una mujer alta y delgada) 
i/ogatsantsakíini. 

■ muy delgado/a y largo/a (p.ej. canillas, un 
palo) ariotsantsakíirika. 

■ muy larga (una sarta) arioshintsárika. 
■ muy largo (nido tejido y suspendido) 

atsantsamorinketakopagerika. 
■ muy largo/a (p.ej. una caña, una cushma, un 

vestido recto) ariotsantsakoroarika. 
■ muy largo/a ariotsantsárika. 
■ muy largo/a gúiseri, i/ogatsantsáani. 
■ muy largos/as (p.ej. cuernos, espinas, agujas) 

atsantsatseipagerikatyo. 
■ ser de forma larga, delgada y ahusada (p.ej. la 

lombriz shitsa) maamporetsatagantsi. 
■ ser largo/a tsantsatagantsi, katsantsatagantsi. 
■ ser largo/a (el brazo de un río, una quebrada) 

tsantsaatagantsi. 
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■ ser muy largo y muy abundante (el cabello) 
soronkavenaatagantsi. 

■ ser o estar largo/a atsantsatagantsi, 
gatsantsatagantsi, katsantsatagantsi. 

■ su forma larga y delgada como la de un 
plátano con cáscara o una vaina opa. 

■ su forma o parte larga y redondeada en uno o 
en los dos extremos okoti. 

■ su hoja larga y delgada (p.ej. una hoja de caña 
brava) opena. 

■ su rama o palo delgado y largo oempekii. 
■ su vaina larga y delgada opa. 
■ tener cabello lacio, largo y abundante 

kagishipenaankagantsi. 
■ tener forma plana, delgada y larga 

menitagantsi. 
■ tener larga vida kusogamanetagantsi. 
■ un poco más largo/a atsantsákona. 
■ usar ropa muy larga (una cushma u otro tipo 

de túnica) noshivonasetagantsi. 

larva f. 
■ especies: chogémpiri, kachónkeni, kárige, 

kashágeto, kempereto, kentitséikiti, kororo, 
koshanti, mogúronte, penta, pochótiki, poko, 
ponta, senkaváchari2, shantóvari, shapuri, 
shímoto, shitétsiki, tinkamírontsi, tsuro. 

■ hacer una especie de tela en forma de una 
bolsa dentro de la cual ciertas larvas (p.ej. 
ponta, kárige, érama) pasan por la fase de pupa 
mashitagantsi2. 

■ larva todavía no adulta imechoitaga. 
■ miembro de un grupo de larvas kárige 

inámpina. 
■ no ser adultas todavía (larvas pequeñas) 

mechoitagantsi2. 
■ romper la tela dentro de la cual están ciertas 

larvas (p.ej. ponta, érama) timashireagantsi, 
timashirenkagantsi. 

■ ser larva (p.ej. las larvas suris, las de kempereto, 
tsuiro, koshanti) motitagantsi. 

■ su larva (de las especies que producen larvas 
cortas, gordas y desnudas como las suris págiri, 
chagárento, píiro, etc.) ímoti. 

■ todavía no adulta, todavía pequeña o tierna 
(larva) mechóikya2. 

■ una clase de larvas que comen palos recién 
caídos (térm. gen.) tsuro.  

lascivo/a adj. 
■ ser lascivo/a gogetagantsi. 
■ una persona lasciva gogenti. 

lástima f. 
■ tener lástima a tsarogakagagantsi. 

lastimar(se) vt., vr. 
■ lastimar(se) físicamente (p.ej. en una caída); 

lastimar emocionalmente (p.ej. ofender) 
gatsitagantsi. 

■ lastimarse cayéndose al suelo; hacer caerse al 
suelo y lastimarse karaagantsi1. 

■ lastimarse el dedo del pie tishinkagantsi. 
■ lastimarse (involuntariamente) gagantsi2. 

lata f. 
■ la lata a la que se amarran las hojas del techo 

omérea. 

latarata (esp. de árbol) s. 
■ echar o ungir con la sustancia flemosa del 

árbol latarata shintitagantsi. 
■ latarata del monte (esp. de árbol; reg. topa) 

shinti. 
■ tira de corteza sacada del árbol latarata 

shintitsa. 
■ tronco cortado y pelado del árbol latarata 

shintíkavi. 

látex m. 
■ su látex (de él/ella) (líquido que sale de 

ciertas plantas; p.ej. el caucho; el plátano y el 
tallo de la planta onko) í/ókashi; í/óani. 

lavar(se) vt., vr. kivagantsi. 
■ lavar cositas pequeñas (p.ej. semillas, frutitos, 

dientes) kivagitagantsi. 
■ lavar la parte interna de algo que tiene un 

vacío (p.ej. una calabaza) kivagantagantsi. 
■ lavar las manos en agua que contiene ciertas 

hojas o algo semejante kivakoatagantsi. 
■ lavar platos u ollas kivatetagantsi. 
■ lavar(se) con agua caliente saatagantsi. 
■ lavar(se) la boca o los dientes 

kivavagantetagantsi. 
■ lavar(se) la cara kivaitagantsi. 
■ lavar(se) la ropa kivatsaratagantsi. 
■ lavar(se) las manos kivakotagantsi. 

lavativa f. 
■ poner lavativa erinkatagantsi. 

lazo m. 
■ coger con lazo okatsaatagantsi. 
■ estar tendido un lazo con nudo corredizo; 

crecer en forma de lazo (bejuco, soga del 
monte) mavokiagantsi. 

■ hacer o tender un lazo corredizo (p.ej. para 
cazar aves o sujetar un animal) vevokiagantsi. 

■ lazo corredizo que se usa en trampas íviri 
opoki1. 

■ lazo de iviritsa o de soga del monte magítyantsi. 
■ usar un lazo de soga para subir a un árbol 

magityatagantsi. 

le pron. -ri1/-ro1 (V. Apén. 1). 

leal adj. 
■ ser leal a otro okagagantsi1. 

lealtad f. 
■ cambiar su lealtad hacia otro okagagantsi1. 

leche f. tsómitsi. 
■ exprimir leche del seno directamente a la boca 

de un bebé vitokavagantetagantsi. 
■ leche de pecho, leche de un animal tsomíantsi. 
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leche (bot.) f. ókashi. 
■ esp. de leche leche que crece en los cerros del 

AU (esp. de árbol) tana. 
■ leche caspi, árbol de la leche (reg. leche leche) 

etsiti. 

lecho m. 
■ con lecho de arena sin nada de piedras (río) 

impanekiari. 

lechuza f. 
■ especies (incluye también especies de búhos): 

kashigérori, kirimokókoni, kirimótini, koriároni, 
mámaro, pómpori, soéroni, tontókoti, tsitiapítoni. 

leer vt. 
■ leer, saber leer niavantagantsi. 

legaña f. métsetsi. 

lejos adv. sámani. 
■ en otra parte no muy lejos ashiríkoti. 
■ estar lejos samanitagantsi. 
■ ir lejos atavagetagantsi. 
■ un poco lejos intáina. 
■ un poco más lejos choenikona. 

lengua (anat.) f. nénetsi. 
■ capa blanca en la lengua tómpetsi. 
■ parte inferior de la lengua tapinénentsi. 
■ su punta (de la lengua) oyashinene. 
■ tener una capa blanca en la lengua 

tompetagantsi. 
■ tener una esp. de úlcera en la lengua 

tishinenetagantsi. 

lengua (idioma) f. niagantsi2. 

lenguaje m. 
■ tener problemas de lenguaje de manera que 

solamente puede producir ciertos sonidos 
makanatagantsi. 

■ usar un lenguaje inapropiado vosanteagantsi. 

lengüeta f. 
■ flecha armada de lengüetas tovaikirintsi. 
■ hacer flecha armada de lengüetas; estar 

armado/a de lengüetas (una flecha) 
tovaikitagantsi. 

■ tener o hacer con lengüetas en ambas 
direcciones gipigatovaikitagantsi. 

lentamente adv. tsíkyani. 

lenteja f. 
■ esp. de lenteja méntani. 

lentes (anteojos) m.pl. gashiokirintsi, gashiarintsi. 
■ ponerse o usar lentes, poner lentes a otro 

gashiokitagantsi, gashiatagantsi1. 

lento adj., adv. 
■ muy lento iróroni. 

lentón (pez) m. koviri. 

leña f. tsitsi. 
■ cortar leña tsimatagantsi. 

■ sin leña mameripókima. 

leñoso/a adj. 
■ fibra leñosa y dura que se encuentra en el 

centro de una raíz blanda (p.ej. de la yuca) 
otápari. 

■ ponerse leñoso/a, duro/a y sin sabor (p.ej. 
yucas, camotes, sachapapas) keshirotagantsi. 

león s. 
■ leoncito tsintsípoti. 

lesión f. 
■ enfermedades caracterizadas por lesiones 

cutáneas (térm. gen.) shomporekitagantsi2. 

levantado/a adj. 
■ tener una boca u hocico medio levantado (p.ej. 

el sajino, el achuni, el pez boquichico) 
tyonatagantsi. 

■ tener una parte levantada en alguna parte del 
cuerpo sokotagantsi. 

levantar(se) vt., vr. gaenokagantsi. 
■ capaz de levantar cosas ajenas pampakori. 
■ levantar con una palanca (p.ej. una piedra 

para sacarla) takigagantsi. 
■ levantar piedras para buscar carachamas 

tatareagantsi. 
■ levantar polvareda arapogaenkatagantsi. 
■ levantar polvo, hojarasca, etc. (el viento) 

pishinkutagantsi. 
■ hacer levantar(se) gitinaagantsi. 
■ hacer levantarse gaviritagantsi. 
■ levantar algo echado tinaagantsi. 
■ levantar las piernas abiertas (p.ej. un bebé 

para agarrarse los dedos del pie) 
tinaatsegontotagantsi. 

■ levantar(se) de estar echado/a o sentado/a 
kitareagantsi. 

■ levantar(se) la cabeza (p.ej. una persona 
echada, enferma y muy enflaquecida) 
tinaagenchaitagantsi. 

■ levantar(se) la cabeza un poquito 
tinaagitotagantsi. 

■ levantarse (p.ej. la piel por rotura o herida) 
maikasetagantsi. 

■ levantarse de estar echado/a tinaagantsi. 
■ levantarse de estar sentado/a kaviritagantsi. 
■ levantarse de estar sentado/a en el agua o 

encima de ella kaviriatagantsi. 
■ levantarse de haber estado acuclillado/a 

chonkirenkagantsi. 
■ levantarse del agua después de haber estado 

echado/a (una persona o un animal echado en 
el agua cerca de la orilla) kitareaatagantsi. 

■ levantarse en forma de escamas grandes (la 
corteza de ciertos árboles) tagintagipoatagantsi, 
tagintagisetagantsi. 

■ levantarse (las plumas en la parte de atrás de 
la cabeza de ciertas aves; p.ej. el martín 
pescador, el manacaraco, el shansho) 
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tinaashinkurereitagantsi. 
■ levantarse (los cabellos; las púas, p.ej. del 

puerco espín; la piel, p.ej. de un tigrillo; las 
plumas de la cabeza, p.ej. del paujil) 
tinaashinkeitagantsi. 

■ levantarse una humareda o una columna de 
vapor o humo tinkamisetagantsi. 

■ ser capaz de levantar cosas ajenas 
pampakotagantsi. 

libar vt. 
■ libar el líquido de la superficie de algo (p.ej. 

mosquitos en carne, una mariposa tomando 
orina, boquichicos chupando piedras debajo 
del agua) tsotagantsi. 

■ libar los brazos de alguien (ciertos insectos) 
tsoempetagantsi. 

libélula f. 
■ esp. y térm. gen. para varias especies de 

libélulas shigenti. 
■ especies: mégani, sonkiponto, shigóviri. 
■ ninfas de las especies de libélula shigenti y 

sonkiponto shítona. 

libertad f. 
■ hacer dar libertad a pakuakagagantsi. 

libertino/a adj. 
■ hombre libertino (lit. gallo) átava. 

librado/a adj. 
■ ser librada una poza de agua de hojas, palitos, 

etc. vemonkiatagantsi. 

librar vt. 
■ hacer librar de (p.ej. una mala costumbre, la 

esclavitud) pakuakagagantsi. 
■ librar a alguien de un espíritu, demonio u otro 

ser que se piensa es la causa de su enfermedad 
neaganontagantsi. 

■ librar algo de maleza (p.ej. una casa, un árbol 
que produce frutos) veatakotagantsi. 

■ librar algo que está atajado gavareagantsi. 
■ librar de algo fastidioso, de enfermedades o de 

demonios; curar de los efectos de un 
encuentro con un demonio okanontagantsi. 

■ librar una poza de agua (de hojas, palitos, 
etc.) vemonkiatagantsi. 

■ librar un terreno de maleza, etc. 
vegitetakotagantsi. 

libre adj. 
■ estar libre de maleza, etc. (las plantas en una 

chacra limpia donde solamente se ven los 
árboles o plantas grandes) 
saatsenkoatakotagantsi. 

■ estar libre de maleza, etc. (una chacra limpia 
donde se ven claramente los árboles o plantas 
grandes) saatsenkoatagantsi. 

■ estar libre después de haber sido encerrado/a 
shireakotagantsi. 

■ estar libre el ambiente (p.ej. de basura, 

maleza) kaaragitetagantsi. 
■ estar libre el terreno alrededor de algo 

vegitetakotagantsi. 
■ espacio libre alrededor de la casa pampátui. 
■ su espacio libre oégite. 

libremente adv. 
■ vivir libremente (p.ej. como soltero, sin 

patrón, sin trabajar) timashitagantsi. 

libro m. sankévanti. 
■ mirar u hojear un libro nevantagantsi. 

licuado/a adj. 
■ estar o ponerse muy licuado veaatagantsi. 

licuar(se) vt., vr. 
■ licuar una cantidad reducida veaatagantsi. 
■ licuarse un poco aniaatagantsi. 

liebre s. tsíroni, kovi. 

ligero/a adj. 
■ hueco/a y ligero/a (p.ej. un tambor que no 

pesa, una olla de aluminio en contraste con 
una de barro, una canoa ligera) puonkanákima. 

■ ser ligero/a puonkatagantsi1. 

limitarse vr. 
■ limitarse a uno/a tsatagantsi3. 

límite m. 
■ pasar los límites de un recipiente (un líquido) 

visaatagantsi. 

limón m. irímoki. 
■ jugo de limón irimokiato. 

limonada f. irimokiato. 

limpiado/a adj. 
■ ser limpiado/a (semillas, granos) vegiagantsi. 
■ ser limpiado/a (un camino, una trocha) 

vevokitagantsi. 

limpiar vt. 
■ enderezar y limpiar tripas (con un palo) 

katiaagantsi. 
■ limpiar bien el afrecho (p.ej. en la preparación 

de masato) saashitetagantsi. 
■ limpiar con el costado de la mano o un palito 

tarogagantsi. 
■ limpiar con la mano (p.ej. semillas, dientes, 

huevos) segiagantsi. 
■ limpiar de hierba mala tsamaitagantsi. 
■ limpiar de hierba mala alrededor de algo 

tsamaitakotagantsi. 
■ limpiar de (p.ej. suciedad, contaminación, 

pecado) saankagantsi1. 
■ limpiar el ano a alguien que ha defecado 

etatsigagantsi. 
■ limpiar el moco de otra persona (p.ej. un niño) 

shirigagantsi. 
■ limpiar el tallo de la caña de azúcar 

quitándole sus hojas secas vegoroagagantsi. 
■ limpiar un camino o una trocha vevokitagantsi. 
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■ limpiar un riachuelo de hojas, palitos, etc. 
veatagantsi. 

■ limpiar una chacra cortando solamente los 
arbustos y dejando las malezas 
togashinketagantsi. 

■ limpiar una poza de agua de hojas, palitos, 
etc. vemonkiatagantsi. 

■ usar un palito para limpiar algo con abertura 
pequeña (p.ej. una calabaza) kiterogantagantsi. 

■ limpiar(se) (p.ej. con una hoja, papel, trapo) 
setagantsi. 

limpio/a adj. 
■ estar limpia (una poza de agua) 

vemonkiatagantsi. 
■ hoja limpia (p.ej. de un cuchillo o machete) 

saamenitagantsi. 

limpio/a adj. 
■ dejar limpio (el ambiente) saagitetagantsi. 
■ dejar o estar totalmente limpio (un hueso; p.ej. 

al comerse toda la carne) saatonkitagantsi. 
■ estar limpio/a (el agua en una poza) 

saamonkiatagantsi. 
■ estar limpio/a (el interior de algo un poco 

profundo; p.ej. una olla, una canoa) 
saatenitagantsi. 

■ estar limpio/a (un tallo de caña de azúcar 
cuando se han quitado las hojas secas) 
vegoroagagantsi. 

■ estar limpio/a (un yucal, el bosque alrededor 
de la casa) kaaratsenkoatagantsi. 

■ estar muy limpio/a (el ambiente; p.ej. de 
maleza o basura) kaaragitetagantsi. 

■ estar o ser limpio/a (agua; un río o una 
quebrada con agua clara) saanaatagantsi. 

■ estar totalmente limpio/a de hierbas, basuras, 
etc. (un patio, una chacra) saatuitagantsi. 

■ limpio/a (agua; un río o una quebrada con 
agua clara) saanáari. 

■ limpio/a (algo plano y delgado; p.ej. la luna de 
una linterna) saamentari. 

■ limpio/a (cualquier objeto o recipiente que 
tiene un vacío; p.ej. una olla, una calabaza) 
saanakiri. 

■ limpio/a de maleza debajo de los árboles 
gatapiagantsi. 

■ limpio/a (el agua en un pozo) saamonkíama. 
■ muy limpio/a (el ambiente; p.ej. de maleza o 

basura) kaaragitema. 
■ quedarse limpio/a saankagantsi1. 

liquen m. 
■ esp. de liquen de color verde grisáceo 

tsororoárini. 

líquido m. 
■ absorber líquido niagagantsi. 
■ calentar líquido hasta que esté tibio 

shavogaatagantsi. 
■ chupar líquido de algodón remojado 

chomitegatagantsi. 

■ convertirse en líquido veaatagantsi. 
■ convertirse en líquido medio espeso 

aniaatagantsi. 
■ cubrir o llenar (relativamente hablando) la 

superficie de un líquido (p.ej. los muchos palos 
que bajan por el río durante una creciente, los 
restos después de un naufragio, muchos 
insectos flotando en una bebida) 
tsimataatagantsi. 

■ dar líquido a alguien poniéndolo en la boca 
con algo giraatagantsi1. 

■ echar líquido de un recipiente a otro, que 
también contiene líquido (p.ej. para 
aumentarlo, guardarlo) poatagantsi. 

■ echar líquido repetidas veces, mojar echando 
líquido sagusagutagantsi. 

■ echar un líquido en algo sagutagantsi. 
■ echar un líquido en una candela para apagarla 

(p.ej. el líquido contenido en una olla) 
tsimpokagantsi1. 

■ echarse o caerse líquido en la candela 
apagándola tsimpokagantsi1. 

■ echar(se) o quemar(se) con un líquido caliente 
saatagantsi. 

■ el líquido dulce que se encuentra en las 
“bolsitas” dentro de la flor del plátano 
otsiriane. 

■ estar en algo que contiene muy poco líquido 
(p.ej. algo que está cocinándose, algo que se 
ha quedado en un riachuelo que ha mermado) 
maaniatakotagantsi. 

■ existir líquido; vivir, estar o haber en un 
líquido timaatagantsi. 

■ haber poco líquido maaniatagantsi. 
■ líquido cocinado o hervido (p.ej. agua) posaari. 
■ líquido del bejuco katsinkatsápini nia. 
■ líquido fresco (p.ej. chicha recién hecha) 

okyaakyárira. 
■ líquido pegajoso (p.ej. miel de caña de azúcar) 

tsiréari. 
■ líquido ralo shaanáari. 
■ líquido venenoso producido por la isula íkashi. 
■ meter o poner líquido en algo por medio de 

una abertura pequeña para afectar lo que está 
adentro (p.ej. en un huequito en la tierra para 
matar hormigas) kaagantakotagantsi. 

■ meter(se) o poner(se) líquido en algo por 
medio de una abertura pequeña (p.ej. la nariz 
o la boca) kaagantagantsi. 

■ meter(se) un líquido en un orificio del cuerpo 
(especialmente en la nariz; p.ej. de uno mismo, 
de un perro) sagantaatagantsi. 

■ mirar un líquido neaatagantsi. 
■ mojar echando líquido sagusagutagantsi. 
■ muy poco líquido maaniati. 
■ poner líquido en un recipiente a través de una 

abertura pequeña piaatagantsi. 
■ poner líquido en un recipiente con abertura de 

tamaño reducido kaagantsi2. 
■ poner poco líquido en un recipiente 
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guronteaatagantsi. 
■ producir líquido medio espeso aniaatagantsi. 
■ quemarse con líquido muy caliente saatagantsi. 
■ salir una cantidad de líquido de algo que se 

abre o se revienta por sí mismo (p.ej. 
hemorragia en la piel o las encías, agua de la 
tierra donde no había antes, resina de copal) 
tankaatakotagantsi. 

■ su líquido (de algo de gén. fem. o inan.) óani. 
■ traer líquido maatagantsi2. 
■ volverse o tener las características de un 

líquido anitagantsi). 

lisa (pez) f. kóvana. 

lisiarse vr. shiguagantsi. 

liso/a adj. 
■ de cáscara fina, suave y lisa (frutas del tipo oi) 

shipetyáiri. 
■ estar allanado/a y liso/a por ser usado 

continuamente (camino) karenipokitagantsi. 
■ hacer liso/a garenitagantsi. 
■ hacer ponerse liso/a (una masa o pasta 

remojándola o mezclándola con algún líquido) 
gaankitagantsi. 

■ liso/a (cuerpo chico y gordo con forma 
ovalada; p.ej. un perrito gordito, un bebé muy 
gordo, ratón, papaya) karenishamarikima. 

■ poner resbaladizo/a y liso/a (un pedazo de 
yuca retenido en la mano) garenigichotagantsi. 

■ ser liso/a (frutas de tamaño regular; p.ej. piña 
con cáscara suave y lisa) shipetyaitagantsi. 

■ ser liso/a (p.ej. un emponado, una estera) 
shipetyakitatagantsi. 

■ ser liso/a (un palo; un animal con cuerpo 
alargado y pelo liso) kaankipoatagantsi. 

■ ser o estar liso/a kaankitagantsi, karenitagantsi. 
■ ser o estar liso/a (algo como masa) 

karenipatsatagantsi. 
■ ser o estar muy liso/a (p.ej. un arco recién 

hecho) kaankimenitagantsi. 

listo/a adj. 
■ coger antes de estar listo/a 

mechorenkagitagantsi. 

liviano/a adj. 
■ hueco/a y liviano/a (p.ej. un tambor que no 

pesa, una olla de aluminio en contraste con 
una de barro, una canoa ligera) puonkanákima. 

llaga f. 
■ llaga(s) téretsi. 
■ tener llagas teretagantsi. 
■ hojas de una variedad de plantas y arbustos 

que se utilizan para curar llagas teretsípini. 
■ pequeña llaga (en la piel) chákotsi. 
■ tener pequeñas llagas chakotagantsi. 
■ tener llagas en la boca patsaavagantetagantsi, 

vesegavagantetagantsi. 
■ tener llagas en cantidad shomporekitagantsi1. 

llama f. 
■ arder con llamas grandes 

morekatsantsaenkatagantsi. 

llamar vt. kaemagantsi. 
■ llamar con voz fuerte (p.ej. debido a la 

distancia de la persona a la que se llama) 
kaemakotagantsi. 

■ llamar la atención kanomaagantsi, 
kantantagantsi. 

■ mandar llamar kantakagantagantsi. 
■ llamar a alguien con un silbido fuerte 

suokakotagantsi. 

llamar(se) (nombre) vr. paitagantsi. 

llamativo/a adj. 
■ llamativo/a para el sexo opuesto kametiankari. 
■ ser muy llamativo/a kametiankagantsi. 

llanchama, yanchama (esp. de árbol) f. joto, 
kuríniro. 

llanto m. sénkatsi. 
■ llanto con sollozos jiii jiii jiii, ee e. 
■ sufrir los síntomas que acompañan al llanto 

histérico kamanavagetagantsi. 

llegar vi. gonketagantsi, areitagantsi. 
■ llegar donde alguien o algo está 

gonketakotagantsi, areitagantsi (con –ako                
V. 4.8.1.1). 

■ llegar hasta alguien o algo que se encuentra 
dentro de una casa o refugio (el agua de un 
río) gonkeatakotagantsi. 

■ llegar (una fecha o día) gagantsi1. 
■ haber llegado el momento indicado ariotake. 
■ llegar a la cantidad máxima (masato) 

gataagagantsi. 
■ llegar a la orilla gatagantsi1. 
■ llegar a la orilla en una embarcación 

gatakotagantsi. 
■ hacer llegar a la orilla (personas o cosas en 

una embarcación) gatagakotagantsi. 
■ llegar a la cima gatsonkutagantsi. 
■ ser bendecido/a o agraciado/a al llegar a un 

lugar muy bueno) kavintsaagantsi. 
■ hacer llegar a una medida o cantidad 

predeterminada o deseable monkaratagagantsi. 
■ llegar a cierto tamaño (comparándose con algo 

o alguien) okagantsi2. 
■ llegar a una casa y pasar sin entrar visagantsi. 
■ llegar, por casualidad, a una casa o donde está 

alguien, mientras uno está viajando 
vokimotagantsi. 

■ llegar al canto de una franja (en una chacra 
cuando uno está cultivándola o sembrando o 
cosechando algo) yashinkagantsi. 

llenar(se) vt., vr. shatekagantsi. 
■ hacer que se estire por llenarlo (p.ej. una 

bolsa) timpoagantsi. 
■ llenar con líquido shatekaatagantsi. 
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■ llenar (p.ej. al último hueco que queda cuando 
se hace una pared de pona, o cuando se ponen 
las últimas hojas en un techo) pataagantsi. 

■ llenar (una cantidad de gente, peces u otra 
cosa que está llenando algo) shatekaitagantsi. 

■ llenar el espacio debajo del emponado de una 
casa con algo shapigantagantsi. 

■ llenar al tope un recipiente pequeño 
shapigotitagantsi. 

■ llenar con un montón de algo shapiviotagantsi. 
■ llenar (relativamente hablando) la superficie 

de un líquido (p.ej. los muchos palos que bajan 
por el río durante una creciente, los restos 
después de un naufragio, muchos insectos 
flotando en una bebida) tsimataatagantsi. 

■ llenar (relativamente hablando) el aire (p.ej. 
muchos pajaritos levantando vuelo a la vez; 
pedacitos quemados de yuca asada cuando se 
los sacan raspándolos) tsimataenkatagantsi. 

■ llenarse los ojos de lágrimas akiaatagantsi. 
■ llenarse con bebida o comida 

kematonkatagantsi. 
■ llenarse de líquido (p.ej. los senos de una 

mujer que da de lactar) nankagantsi. 
■ llenar(se) con líquido shatekaatagantsi. 

lleno/a adj. shateka. 
■ muy lleno/a shatekárika. 
■ estar lleno/a con líquido shatekaatagantsi. 
■ muy lleno/a de un montón de algo (p.ej. yuca) 

shatekaviórika. 
■ llena de raíces de árboles (la tierra) 

inchaparigísema. 
■ lleno/a de basura (p.ej. una casa, un patio) 

kaarásema. 
■ lleno/a de basura (dentro de una casa) 

shapishinkema. 
■ tener la habitación llena de basura (casa, 

madriguera) shapishinketakotagantsi. 
■ estar lleno/a al tope shapigotitagantsi. 
■ estar lleno/a con un montón de algo 

shapiviotagantsi. 
■ tener forma cóncava y estar lleno/a de agua 

(solamente cuerpos de agua como ríos, 
quebradas, etc.) monkiatagantsi. 

■ dejar más o menos medio lleno/a (p.ej. tomar 
una parte del líquido en un recipiente dejando 
el resto) nigankinaatagantsi. 

■ lleno/a de personas o cosas nadando o 
flotando (un río u otro líquido) tsimatáama. 

■ lleno/a de grumos por no estar bien cernido/a 
(p.ej. chicha, masato) vurokisema. 

■ estar lleno/a de grumos (p.ej. mazamorra, 
chicha, masato) vurokisetagantsi. 

llevar vt. magantsi (con -an abl.). 
■ llevar a alguien consigo tentagantsi. 
■ llevar a una persona a un sitio escogiendo la 

ruta o el modo por el cual va kenakagagantsi. 
■ llevar gorra chokoitagantsi. 
■ llevar el nombre de alguien; llevar algo 

contenido en un recipiente gakotantagantsi. 
■ llevar algo atravesado desde el hombro hasta 

un costado opuesto sagonkonatagantsi. 
■ llevar algo colgado en un hombro 

kasagiagantsi. 
■ llevar algo con una tira a través del pecho 

(p.ej. un tambor, una chuspa) 
tsuchoketatagantsi. 

■ llevar algo entre dos personas o más y en algo 
(p.ej. en un palo, una camilla, una frazada) 
kompitakotagantsi. 

■ llevar algo nadando o flotando maatagagantsi. 
■ llevar cargado en hombros (p.ej. un niño) 

kisatsegorintagantsi. 
■ llevar de la mano katsatagantsi. 
■ llevar de la mano en el agua (p.ej. en un río) 

katsaatagantsi. 
■ llevar en un palo (p.ej. un loro) 

kitsogakotagantsi. 
■ llevar en un cabestrillo, correa o cargador 

(p.ej. para un bebé o niño pequeño, un brazo 
fracturado) tsagomputagantsi. 

■ llevar en una chuspa colgada del hombro con 
la tira a través del pecho tempatakotagantsi. 

■ llevar entre dos personas o más kompitagantsi. 
■ llevar una chuspa (térm. gen. que no especifica 

cómo se la está llevando) kiagantsi2. 
■ llevar o cargar una cantidad grande de algo en 

la cushma o la ropa monkiviotagantsi. 
■ llevar un montón de algo en los brazos 

nairikasetagantsi. 
■ llevar todas las cosas de alguien dejándole sin 

nada pearantagantsi. 
■ llevar una chuspa u otra cosa colgada del 

hombro con la tira a través del pecho y la 
chuspa en el costado opuesto, o con la tira de 
hombro a hombro y la chuspa por la espalda 
tempatagantsi. 

■ llevar una canoa al canto o a la orilla 
tsinampiatagantsi. 

■ llevar en los brazos o garras tsomaagantsi. 
■ ir o ser llevado/a en o por algo o alguien en 

dirección a un lugar específico atakotagantsi1. 
■ ser llevado/a por una soga (p.ej. una canoa) 

pantsaatagantsi. 
■ ser llevado voluntariamente a la fuerza por 

algo o por alguien pantsaatagantsi. 
■ irse de un lugar en el que uno estaba 

originalmente al ser llevado por la corriente 
visaatakotagantsi. 

llorar vi. iragagantsi. 
■ acción de llorar fuerte o desconsoladamente 

jiii jiii jiii. 
■ dejar llorar a un niño, hacer llorar repetidas 

veces miramiraatagantsi. 
■ hacer llorar miragagantsi. 
■ llorar a gritos por mucho rato kaemavatagantsi. 
■ llorar continuamente senkatagantsi. 
■ llorar continuamente ante la presencia de 
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alguien iraganatagantsi. 
■ llorar por algo iragatsikatagantsi. 
■ llorar (por una víctima de una mordedura de 

serpiente; por no querer prestar atención a lo 
que otro le está diciendo) iragakotagantsi. 

lloriquear vi. iragatsanoenkatagantsi. 
■ acción de lloriquear por causa de dolor ejeje. 
■ fastidiar lloriqueando iraganatagantsi. 

lloro m. 
■ el lloro inconsolable sénkatsi. 

llorón, llorona adj., s. senkanti. 
■ ser llorón, llorona senkatagantsi.  

llover vi. parigagantsi (con ínkani). 
■ hacer llover givarigagantsi. 
■ llover poco mechoenkatagantsi. 

lloviznar vi. parienkatagantsi, mechoenkatagantsi. 
■ acción de lloviznar pakararara. 

lluvia f. ínkani. 
■ agua de lluvia inkaniato. 
■ lluvia momentánea ínkani. 
■ guarecerse de la lluvia mampegagantsi. 
■ ser época de lluvia parigiteagantsi. 

lo pron. -ri1 (V. Apén. 1). 

lobo m. chavarópana. 

loco/a adj. piganti. 
■ caracterizado por hacer volverse loco kepígari. 
■ estar loco/a pigatagantsi. 
■ hacer volverse loco/a pigagantsi2. 

locura f. 
■ cometer toda clase de locuras 

vetsikagisevagetagantsi. 

lodoso/a adj. 
■ lugar lodoso inkaarépatsa. 

lograr vt. 
■ lograr algo que se ha intentado hacer 

matagantsi. 
■ lograr comer solamente un poco 

sekasekavetagantsi. 
■ lograr (como resultado de otra acción) 

potetagantsi3. 
■ lograr conseguir algo deseado gaveakotagantsi. 
■ para poder lograr (él/ella) i/ompote. 

loma f. 
■ tener la forma de una loma (tierra) 

tishipatsatagantsi. 

lombriz f. tséikintsi AU; tsómiri BU (esp. y térm. gen.). 
■ especies: imporoto, shitsa. 

lomo (de un animal o ave) m. tishítantsi. 

longevo/a adj. kusogamáneri. 
■ ser longevo/a kusogamanetagantsi. 

lora aurora f. pareto. 

lorito m. 
■ especies: chokíoni, kampañaríkiti, kaniro, terori, 

tsorito, tyoríkiti. 

loro m. 
■ especies: eroti, kíntaro, konónonti, kurérenti, 

santero, saveto1. 
■ cola o plumas del loro verde kintarókishi. 

loro-machaco (esp. de serpiente) m. kintarónkeni. 

luciérnaga f. 
■ especies: katsínori, puro. 

luchar vt. 
■ luchar cuerpo a cuerpo o a brazo partido 

vetakagantsi. 

luego adv. 
■ ir o venir más luego que otro pogitagantsi. 
■ más luego impogini. 

lugar m. 
■ conocer un lugar de arriba abajo 

tsotenkagiteagantsi. 
■ dónde (el lugar exacto) tyáneni. 
■ en otros lugares pashinigetiku. 
■ estar en otro lugar por mucho tiempo 

pegagiteakotagantsi. 
■ estar en o alcanzar todas partes de un lugar 

tsotenkagiteagantsi. 
■ lugar donde abunda el bambú o la paca 

kapiroshi. 
■ lugar donde abundan las palmeras tsigaro 

tsigároshi. 
■ lugar en la parte de arriba del brazo de un río 

ogítoa. 
■ lugar lodoso inkaarépatsa. 
■ lugar superior enoku. 
■ otro lugar (a una distancia muy relativa) 

paríkoti 
■ ser un lugar abandonado sin la menor señal de 

vida paesatogitetagantsi. 
■ ser un lugar escondido (donde no hay nadie 

que pueda ser testigo de una acción) 
managitetagantsi. 

lujuria f. 
■ su lujuria (de él) irogógeka. 

luna f. kashiri. 
■ estar la luna llena tsititagantsi. 
■ de puntas pequeñas (la luna nueva) 

maanichéini. 

lunar m. 
■ lunar negro panavakintsi. 

lupuna (esp. de árbol) f. pásaro. 

lustroso/a adj. kovoreari. 
■ estar o ser lustroso/a kovoreatagantsi. 

luz f. 
■ aparecer la luz del día mampirotagantsi. 
■ aparecer la luz difusa del sol o de la luna 
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tsirentaenkatagantsi. 
■ dar luz tenenkagantsi. 
■ dar a luz mechotagantsi, mechotakotagantsi. 
■ dar a luz a mellizos/as piteanintagantsi. 
■ dar a luz a un solo bebé paniroanintagantsi. 
■ dar a luz a una o más hijas shintotagantsi. 
■ dar a luz a uno o más hijos tomintagantsi. 
■ dar poca luz (el sol) tsimankagantsi. 

■ impedir o tapar la luz tsitenitagantsi. 
■ la luz y los movimientos que hay en los ojos de 

una persona viva shigentiárintsi. 
■ la primera luz del día mampiro. 
■ producir una luz tan brillante a la que no se 

puede mirar tsogenaatagantsi. 
■ su luz brillante (de algo que se ve pequeño, 

generalmente a la distancia) ipoga. 

M m 

machete m. sávuri. 
■ cortar con machete karatagantsi. 
■ machete del tipo valeriano kónkava BU, 

soméntantsi AU. 

machín (mono) m. 
■ machín blanco kutyaemperi. 
■ machín negro kóshiri. 
■ machín negro con cara blanca shito. 

macho m., adj. surari. 

machucar vt. pitankagantsi. 
■ machucar algo para sacar el jugo 

pitankaatagantsi. 

madeja f. 
■ formar madejas de hilo paikatsatagantsi. 

madera f. 
■ desbastar madera para formar tablas (usando 

azuela, machete, etc.) serogotatagantsi. 
■ donde está amontonada la madera arrojada a 

tierra o dejada allí por el agua intáiseku. 
■ labrar madera desbastándola para formar un 

pedazo largo, delgado y plano seromenitagantsi. 
■ madera arrojada a tierra o dejada allí por el 

agua intai. 

madre f. 
■ la madre de él/ella iriniro/iniro. 
■ mi madre ina. 
■ tu madre piniro. 

madre del oro f. yogevúroki. 

madriguera f. kipatsínaki. 
■ la madriguera de él inaki. 
■ la salida de la madriguera de un majás por 

donde se escapa iranógore. 
■ madriguera de armadillo etinínaki. 

madurarse vr. 
■ madurarse (fruto) irakagantsi. 
■ madurarse (fruto pequeño, semilla) 

antagitagantsi. 
■ madurarse (p.ej. vaina, mazorca con su 

cascabillo, plátano con cáscara) antavatagantsi. 
■ madurarse (un chupo) kitetagantsi. 
■ madurarse (un pichón cuyas alas se están 

formando) antasamatagantsi. 
■ madurarse (vainas, cápsulas) antavenkitagantsi. 

maduro/a adj. 
■ coger antes de estar maduro/a (hongo, fruto) 

mechorenkagantsi. 
■ estar madura (yuca pequeña) antarokitagantsi. 
■ estar maduro (fruto) irakagantsi. 
■ estar maduro/a (él/ella) 

antaritagantsi/antarotagantsi. 
■ estar maduro/a (fruto pequeño, semilla) 

antagitagantsi. 
■ estar maduro/a para poderse cosechar (maíz y 

otros granos) sampatagantsi. 
■ haber muchos frutos maduros bien amarillos 

(en un árbol) kiteenkatagantsi. 
■ llegar a ser madura (una joven) 

gatavatsaagantsi. 
■ maduro/a (él/ella) antarini/antaroni. 
■ maduro/a (fruto) irákaga. 
■ no estar maduro/a todavía (fruto grande o 

calabaza) mechoitagantsi1. 
■ no maduro/a mechori 
■ no maduro/a (fruto de tamaño mediano o 

grande) aniáitaga, oganiáitaga. 
■ ser maduro/a (yuca lista para comer) 

gatavoagagantsi. 
■ todavía no maduro (fruto) mechóikya1. 
■ todavía no maduro/a (personas, hongos) 

mechokya, mechokyárira. 

maestro/a s. gotagantatsirira. 

maguey m. 
■ esp. de maguey chavari. 

maíz m. shinki. 
■ almidón de maíz cocinado panava. 
■ cascabillo de maíz shinkímashi. 
■ coronta o zuro de maíz shinkíkago. 
■ chicha de maíz shinkiato. 
■ esp. de maíz cancha tsovíroki. 
■ grano de maíz cancha que no se revienta bien 

otushagítaga. 
■ maíz cancha tonkágiri. 
■ maíz con granos arrugados tsivitároki. 
■ masa de maíz molido shinkípatsa. 
■ panca de maíz omashi. 
■ roseta o palomita de maíz opoga. 
■ tener las características del maíz cancha 

tsoviroki tsovirokitagantsi. 
■ su barba del maíz gíshiti. 
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majás m. samani. 

mal m., adj., adv. 
■ afectado/a por un mal de la piel que produce 

manchas moradas o negruzcas; persona que 
sufre de este mal natsirígari. 

■ con mal olor (un montón de algo) shitipioma. 
■ de mal olor ishitítaga. 
■ hacer algo mal hecho vetsikagisevagetagantsi. 
■ hacer mal kañovagetagantsi1. 
■ ir de mal en peor gagagantsi. 
■ mal formado/a o mal hecho/a setarekigisema. 
■ ¡qué mal olor! ¡jmmm! 
■ ser de mal agüero tsavetagantsi, 

tsaveenkatagantsi. 
■ ser persona de mal carácter (no amable) 

kisagantsi (con –ant1 V. 4.8.1.5). 
■ su cara mal formada semókontsi. 
■ tener la cara mal formada semokogisetagantsi. 
■ tener mal gusto con sabor medio picante (por 

estar pasado/a) tinetagantsi. 
■ tener mal olor shititagantsi. 

mala hierba f. onáronka. 
■ especies: shirimogútoshi, tsitáshiki. 
■ sacar la mala hierba en franjas angostas 

chapavokitagantsi. 
■ un sitio donde hay mucha mala hierba tupida 

onaronkashi. 

malaria f. anátiri. 
■ tener malaria anatitagantsi. 

maldad f. 
■ haber maldades kantagitetagantsi. 

maldecir vt. kisashitagantsi. 

maldito/a (él/ella) adj. i/ovégaga. 

maléfico/a (él/ella) adj. i/ovashinítaga. 
■ someter a influencias maléficas 

chonteatagantsi. 
■ término de respeto usado para referirse o 

dirigirse a ciertos seres maléficos písari. 

maleza f. 
■ donde el monte es muy tupido con maleza 

ontiasegakara. 
■ estar alta la maleza (en una chacra o patio) 

antamiatagantsi. 
■ estar cubierto/a de maleza (algo sembrado, 

una casa) antamiatakotagantsi. 
■ limpio/a de maleza debajo de (los árboles) 

gatapiagantsi. 
■ terminar de sacar toda la maleza durante un 

roce hasta que solamente quedan los árboles 
gatsenkoagantsi. 

malgastar(se) vt., vr. paratagantsi. 
■ malgastar(se) (líquido) paraatagantsi. 

malgeniado/a adj. katsímari. 
■ ser malgeniado/a katsimatagantsi. 

maligno/a adj. 
■ clases de espíritus malignos de gén. fem.: 

sópai, kentivákori, ovashinítaga. 
■ clases de espíritus malignos de gén. masc.: 

ivégaga, ivashinítaga, kamagárini. 

malla f. 
■ su malla (p.ej. de una tarrafa o red) omantsa2. 

malo/a adj. ma- (V. Apén. 1). 
■ estar en muy malas condiciones pairatagantsi. 
■ malos hechos kañovagetagantsi2. 
■ poner mala cara amokaitagantsi, kisaagagantsi, 

tsimaventagantsi. 
■ ¡qué mala suerte! i/ontisároro.  
■ ser malo (no ser amable) kisagantsi (con -ant1  
   V. 4.8.1.5). 
■ tener mala vista kamaraatagantsi. 
■ una persona mala kisanti.  
     V. mala hierba, maldito/a.  

malogrado/a adj. 
■ estar malogrado (un huevo) sankoagitagantsi. 
■ estar malogrado/a (feo/a) vegagatagantsi. 
■ estar malogrado/a y viscoso/a tsiretagantsi2. 

malograr(se) vt., vr. vesegagantsi. 
■ comenzar a malograrse (pescado, carne) 

shamponkagantsi. 
■ hacer a alguien malograr algo vegagatagagantsi. 
■ hacer o dejar malograrse varios huevos 

sankoagisetagantsi. 
■ malograr (hacer que algo salga feo) 

vegagatagantsi. 
■ malograrse fácil o rápidamente (p.ej. yuca) 

kagamanetagantsi. 
■ malograrse o dejar malograrse (un huevo) 

sankoagitagantsi. 

maltratar vt. kisavintsatagantsi. 
■ maltratar abusivamente potetashitagantsi. 

mamá f. ina. 
V. madre. 

mamar vt. tsomitagantsi. 
■ hacer mamar tsomitagagantsi, tsotagagantsi. 
■ hacer sonar cuando mama (un bebé) 

petaratagantsi. 

manacaracu (esp. de ave) m. marati. 

manantial m. konteatagantsi. 
■ salir un pequeño manantial del suelo, de un 

arenal o de una peña tsiñogiatagantsi. 

manco/a s., adj. papakóniro. 

mancha f. 
■ afectado/a por un mal de la piel que produce 

manchas moradas o negruzcas; persona que 
sufre de este mal natsirígari. 

■ aparecer manchas en el cuerpo tonkagantsi. 
■ con manchas moradas en la cara, una persona 

que tiene manchas moradas en la cara 
natsirigairi. 
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■ enfermedad que quita la pigmentación de la 
piel y deja manchas blancas (reg. mancha) 
pátsetsi. 

■ tener mancha patsetagantsi. 
■ tener muchas manchitas blancas en alguna 

parte del cuerpo paraparatagantsi. 
■ tener manchitas negras en la cara 

chompitaitagantsi. 
■ tener manchitas negras en todas partes 

chompitakisetagantsi. 
■ tener una cantidad de manchas pequeñas y 

redondas purempureitagantsi. 

manchado/a adj. 
■ estar manchado/a (pintura, tinta o achiote 

fresco) pameraagantsi. 
■ manchado/a con muchos puntitos negros 

chompitapitakísema. 

manchar(se) vt., vr. kitsitinkagantsi. 
■ hacer manchar pameraakagagantsi. 
■ manchar con algo lavable pintagantsi. 
■ manchar (el suelo con mucho barro o sangre 

coagulada) tavokasetagantsi. 
■ manchar(se) con algo de color rojo 

giraatagantsi2. 
■ manchar(se) (pintura, tinta o achiote fresco) 

pameraagantsi. 
■ mancharse kamamashitagantsi. 

mandar vt. tigankagantsi.  
■ mandar a otra parte intainatagantsi. 
■ mandar algo a otra persona por medio de 

alguien pakagantagantsi. 
■ mandar castigar o reprender 

peraventantagantsi. 
■ mandar hacer peratantagantsi. 

mandíbula f. gúratsi. 
■ arrancar la mandíbula tintserarenkagantsi. 
■ golpear(se) en la mandíbula tsinakagantsi. 
■ las mandíbulas del escarabajo késhatsi túshiria. 
■ partir la boca sacando la mandíbula inferior 

tintserareagantsi. 

mandioca f. sékatsi. V. yuca. 

manera f. 
■ de buena manera neginte. 
■ de la misma manera akíiro2. 
■ hacer de una o de varias maneras diferentes 

posantetagantsi. 

mango m. 
■ desprenderse o romperse el mango, estar sin 

mango kavirenkagantsi. 
■ el mango de cualquier herramienta de fierro 

con mango de madera okavi. 
■ estar sin mango (un cuchillo o machete) 

saamentatagantsi, kavirenkagantsi. 
■ mango de arpón chokorikii. 
■ mango de hacha achákavi. 
■ sacar el mango (p.ej. de un hacha, un machete) 

kavireagantsi. 
■ sin mango (un cuchillo o machete) 

nogamentatiro. 
■ tener o poner mango en (p.ej. un cuchillo, un 

machete, una hacha) kavitagantsi. 

maní m. inki. 

manifestarse vr. koneatagantsi. 

mano f. ákotsi. 
■ abrir la mano pakorenkagantsi. 
■ agarrar la mano de alguien (p.ej. de cariño; 

para no recibir una palmada; para que no use 
la mano para algo); agarrarse la mano con la 
otra mano vivakotagantsi. 

■ buscar algo metiendo la mano o las manos en 
un líquido pamuatakotagantsi. 

■ chuparse la mano chomivakotagantsi. 
■ coger o sacar algo de un río o quebrada 

metiendo las manos en el agua pamuatagantsi. 
■ darse las manos katsatagantsi. 
■ el dorso de la mano tishitapákontsi. 
■ extender la mano kontsaagantsi. 
■ extender la mano o el brazo kotagantsi2. 
■ extender las manos buscando algo o queriendo 

ser alzado/a kokotagantsi. 
■ fracturar la mano con los dientes 

tankavakotagantsi. 
■ la otra mano apipakótene. 
■ lavar(se) las manos kivakotagantsi. 
■ lavar(se) las manos en agua que contiene 

ciertas hojas o algo semejante kivakoatagantsi. 
■ llevar de la mano en el agua katsaatagantsi. 
■ llevar de la mano katsatagantsi. 
■ ir cogidos de la mano katsatagantsi. 
■ manco/a, persona con solamente una mano 

papakóniro. 
■ mano de batán (piedra grande que se usa para 

moler) tonompurontsi. 
■ mano derecha kosanorintsi. 
■ mano izquierda pátetsi. 
■ meter la mano en una masa para buscar o 

sacar algo pamusetagantsi. 
■ meter la mano dentro de algo por una abertura 

reducida patsogantagantsi. 
■ palma de la mano sarantapákontsi. 
■ sacar las manos de dentro de la cushma 

kontevakotagantsi. 
■ sujetar la mano de alguien vitankavakotagantsi. 
■ tener destreza en coger algo con las manos 

kovintsapakotagantsi. 
■ tener en la mano, agarrar pagotagantsi. 
■ tener la mano abierta pakoreagantsi. 
■ tener la mano cerrada vegichoagantsi. 
■ tocar con la mano (p.ej. para probar la 

temperatura de alguien, para probar el filo de 
un cuchillo) patikagantsi. 

■ usar las manos para defenderse o protegerse 
(p.ej. de un golpe) tikavakotagantsi. 

manojo m. 
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■ estar juntos/as formando un manojo 
katinatagantsi. 

■ ser o tener la apariencia de ser un manojo 
grande y oscuro pavatsaatankutagantsi. 

■ su manojo (p.ej. de flechas, husos, hojas de 
caña brava) opatu2. 

■ su manojo (p.ej. de ramitas) otanku. 
■ su manojo de plumas de paucar igatsarikishite. 
■ un manojo de algo ensartado (de él/ella) 

i/otina. 

manosear(se) vt., vr. tagantsi1. 

manta f. 
■ cargar en o usar una manta serrana 

kipitagantsi. 
■ manta serrana que se utiliza para cargar cosas 

(reg. atadora) kipirina. 

manta blanca (insecto) f. yósaro. 

manteca f. 
■ la manteca (de él/ella) i/ogéika. 

mantener(se) vt., vr. 
■ mantener debajo del agua kitaatagantsi2. 
■ mantener la boca cerrada vimakagantsi. 
■ mantener la vista desde lejos (con respecto al 

ambiente donde está el complemento del 
verbo) neventakotagantsi. 

■ mantener(se) con carne de caza 
kovintsaatagantsi. 

mantis religiosa f. yáaro (esp. y térm. gen.). 
■ esp.: shintyoritígaki. 

mañana f. 
■ muy temprano por la mañanita okutámani. 
■ temprano por la mañana desde 

aproximadamente las tres hasta 
aproximadamente las siete tsitekyámani. 

mañana, pasado mañana adv. kámani. 

máquina f. 
■ máquina aserradora otogotantaganirira. 

maquisapa (mono araña) m. osheto. 

mar s. mamoria. 

maraña s. 
■ su maraña (de hojas) omai. 

marañón m. maraníyoki, kasho. 

marcar vt. 
■ marcar con cicatrices o señales 

mashitagagantsi. 

marco m. 
■ su marco (p.ej. de una caja rectangular tsívogo) 

opogo1. 

marchitarse vr. shigirikagantsi. 
■ marchitarse (hojas) kamamashitagantsi. 
■ marchitarse todas las plantas en un maizal 

sanogagantsi. 

marchito/a adj. 
■ estar marchitas (hojas) kamamashitagantsi. 
■ marchitas (hojas) kamamashiri. 
■ marchito/a (p.ej. las hojas de bejucos cortados 

en una charamusca) kamamaitagantsi. 
■ su grano marchito (p.ej. de maní, arroz, maíz) 

oshampiteki. 
■ tronco marchito de pona (esp. de palmera) 

osampi. 

mareado/a adj. 
■ estar mareado/a shigaenkatakotagantsi, 

kepigatakotagantsi. 

mareo m. 
■ caracterizada por dar mareos kepígari. 
■ dar mareos (algo intoxicante) shinkitagantsi. 
■ dar o causar mareos kepigatagantsi, pigagantsi2. 
■ estar con mareos (después de dar vueltas) 

tiontakotagantsi. 
■ la propiedad de causar mareos (p.ej. de una 

planta, de un animal) shinkírontsi. 
■ pasar los mareos pishinkirenkagantsi. 
■ tener mareos, estar mareado/a 

kepigatakotagantsi. 

marido m. mankégari (térm. arcaico). 
■ buscar, querer tener o necesitar marido 

koimentagantsi, kosurariagantsi. 
■ mi marido nojime, nosurarítsite. 
■ tener marido jimentagantsi, suraritakotagantsi. 

mariposa f. pémpero. 
■ especies: ivanki sorómai, pachántaro, 

tsororoárini, váikora. 
■ mariposa nocturna mátori1. 

marrón adj. pótsitari, kiráari. 

martín pescador (esp. de ave) m. tserépato. 

más adv., pron.indef. páshini. 
■ dos más (an./inan.) pitenívani/ti. 
■ cada vez más ariompa. 
■ haber más en uno/a que en otro/a (líquido) 

visaatagantsi. 
■ más (p.ej. más fuerte) kimotárika. 
■ más bien oganíroro. 
■ nada o nadie más (an./inan.) intagani/ti. 
■ otro/a más pashinikya. 
■ solamente uno/a más; uno/a no más (se 

queda) (an./inan.) panívani/ti. 
■ un poco más (p.ej. hacer, esforzarse o ir un 

poco más) pairokona. 
■ un poco más -kona (V. Apén 1). 
■ ya no más (an./inan.) intagani/ti. 

masa f. 
■ coger o recibir algo que tiene consistencia de 

masa gasetagantsi. 
■ comer masa gaasetagantsi2. 
■ jugar en una masa o con ella (p.ej. barro) 

pegasetagantsi. 
■ la masa de la que se hace masato (bebida 
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hecha de yuca) ovúroki. 
■ masa de maíz molido shinkípatsa. 
■ masa fina o suave sin afrecho shipetyápatsa. 
■ meter la mano en una masa para buscar o 

sacar algo pamusetagantsi. 
■ meter en una masa okaasetagantsi. 
■ moler para hacer una masa (p.ej. ají, plátano 

maduro, choclo) tonosetagantsi. 
■ poner una masa en un líquido y mezclarlo 

kavuatagantsi. 
■ sacar masa de un recipiente usando algún 

utensilio y ponerla en otro que también 
contenga una masa (p.ej. para aumentarla o 
guardarla) posetagantsi. 

■ ser o convertirse en masa patsatagantsi. 
■ su masa (de algo de gén. inan.) ópatsa, ose. 

masato (bebida hecha de yuca) m. shitea. 
■ con fuerte olor a masato shiteaenkama, 

ovurokienkama. 
■ convertir masa de yuca en masato 

mezclándola con agua y cirniéndola 
tsikaatagantsi. 

■ la masa de la que se hace masato ovúroki. 
■ participar en la misma fiesta tomando el 

mismo masato que otro está tomando 
viikakotagantsi. 

■ sustancia del masato antes de ser mezclado 
con agua otsiriane. 

■ tomar masato fermentado shinkitagantsi. 
■ utilizar la punta de un palo en la preparación 

de masato tinkagantsi. 
■ utilizar la punta de un palo para preparar la 

masa de la que se hace el masato 
tinkasetagantsi. 

maspute (escondrijo) m. vankonarintsi, kutórintsi. 

masticar vt. 
■ masticar muy bien hasta que se haga como 

una masa noatagantsi. 

mata f. 
■ dejar solamente la mata de una planta por 

haber consumido las raíces o los tubérculos 
pevonkititagantsi. 

matapalo m. iravincháiro poniro, tiiroki. 

matar vt. gantagantsi, gamagagantsi. 
■ matar a todos los residentes de una casa 

pevankoagantsi. 
■ matar a tres personas o animales a la vez 

mavareagantsi. 
■ matar algo o a alguien lanzando una piedra 

con una honda varakatagantsi. 
■ matar por medio de un golpe fuerte en el oído 

o cerca de éste tsigempitatagantsi. 
■ matar un insecto aplastándolo o apretándolo 

vichogagantsi. 
■ ser matado/a por un animal o ave carnívora 

agatagantsi. 

materia f. 
■ la materia de un chupo ose, ogíteka. 
■ materia que se forma en el ojo métsetsi. 
■ salir materia de los ojos soronkaatagantsi. 

matricular vt. tsirinkakotagantsi. 

matrimonio m. 
■ contraer matrimonio con gagantsi1. 
■ dar en matrimonio katsatagagantsi. 

máximo/a adj. 
■ llegar a la cantidad máxima (masato) 

gataagagantsi. 

mayopato (esp. de pato silvestre) m. kátari. 

mayor adj. 
■ el hijo o la hija mayor de una familia 

tsitikitánkitsi. 
■ su hermano/a mayor que es el/la 

primogénito/a (de él/ella) i/otsitiki. 

mayosonso (esp. de garza) s. intáishama. 
■ mayosonso del río tsívini. 

mazamorra m. chopi. 
■ hacer mazamorra chopitagantsi. 
■ mazamorra de yuca o plátanos toróseri. 

mazorca f. okago. 
■ madurarse, estar desarrollada (mazorca de 

maíz con su cascabillo) antavatagantsi. 
■ su mazorca con su cascabillo opa. 
■ su mazorca (de maíz) shinkíkago. 
■ su mazorca (de maíz desvainada pero no 

desgranada) ominka (V. mínkatsi). 

me pron. naro; -na1 (V. Apén. 1). 

mecer(se) vt., vr. pionkakotagantsi. 
■ mecerse (un nido colgado) amorinketagantsi. 

mecha f. 
■ su mecha (de un lamparín) otsa. 

medianoche f. nigankigite. 
■ ser medianoche (más o menos entre las once 

de la noche y la una de la mañana) 
nigankigitetagantsi. 

mediano/a adj. 
■ de estatura o tamaño mediano (p.ej. árboles, 

casas, ollas, canoas) ocharíati. 
■ de tamaño mediano (p.ej. una tabla, una yuca 

partida por la mitad) akakótati. 
■ ser de tamaño mediano (p.ej. un telar, una 

yuca partida) kakotatagantsi. 

medicina f. ampi. 
■ dar, administrar o aplicar medicina, curar con 

medicina gavintagantsi, ampitagantsi. 
■ persona que administra, aplica medicina o 

cura con medicina gavintantatsirira. 
■ tomar o aplicarse medicina, curarse con 

medicina ampitagantsi, gagantsi3, gavintagantsi. 

medicinal adj. 
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■ especies de plantas y arbustos medicinales: 
ananekivocharókite, anatirishi, chavigarishi 
maserópini, matsishi, kaokiríntsishi. 

■ poner gotas de ciertas plantas medicinales en 
el ojo de alguien kaokitagantsi, taratsípini. 

medida f. 
■ hacer llegar a una medida o cantidad 

predeterminada o deseable monkaratagagantsi. 
■ tomarse las medidas gotagantsi. 

medidor (esp. de gusanito) m. mágori. 

medio/a adj., adv. 
■ a medio camino (de un viaje) nigankipoki. 
■ dedo de en medio nigankichapakitírira. 
■ dejar más o menos medio lleno/a de un 

líquido nigankinaatagantsi. 
■ en el medio niganki. 
■ en medio del agua o de un cuerpo de agua 

nigánkia. 
■ estar a medio camino (de un viaje) 

nigankipokitagantsi. 
■ estar en el medio de un cuerpo de agua 

nigankiatagantsi. 
■ estar o poner(se) en el medio (p.ej. a medio 

camino; ser el hijo o la hija de en medio) 
nigankitagantsi. 

■ estar o poner(se) en el medio de algo; estar en 
algo en medio de otra cosa nigankitakotagantsi. 

■ medio cocinado/a aníaga. 
■ medio crudo/a (él/ella) kaniániro/kaniátiro. 

medir(se) vt., vr. gotagantsi. 
■ medir la fuerza de otro o de uno mismo 

neshintsikatagantsi. 
■ medir líquido en pequeñas cantidades 

goatagantsi. 
■ medir para indicar donde poner las filas de 

plátanos, cacao o café en una chacra 
gotsaitagantsi. 

meditar vt. suretagantsi. 
■ meditar en algo o en alguien suretakotagantsi. 

médula f. 
■ médula de un palo segútontsi. 

mejilla f. vórotsi. 
■ con mejillas hundidas (p.ej. un viejo) 

chomenkagísema. 
■ de mejillas hundidas (por la vejez) 

kityamonkagisema. 
■ la otra mejilla apiporótene. 
■ tener las mejillas hundidas 

kiachomagagisetagantsi. 

mejor adj. 
■ estar un poco mejor (p.ej. un dolor, la salud) 

kametienkatagantsi, kañoenkatagantsi. 
■ esto/a mejor ogampatyo. 
■ mejor yo/tú/él/ella (en contraste con otro/a) 

narompa, virompa, irírompa, irórompa. 
■ sería mejor (p.ej. hacer una cosa en vez de 

otra; seguir con la misma idea) ariompa. 
■ tratar mejor a uno que a otro gavisagantsi. 

mejorar(se) vi., vr. 
■ mejorarse (de salud) vegagantsi. 
■ ya está mejorando oga (con kañotagantsi). 

mella f. 
■ su mella (p.ej. en el borde de algo enlozado) 

otsempi. 
■ tener una cantidad de mellas en la superficie 

purempureitagantsi. 

mellado/a adj. 
■ estar mellado/a en el canto (p.ej. cuchillo, 

plato de loza) senarenkagantsi. 

mellar(se) vt., vr. 
■ mellar (p.ej. el canto de un machete) 

tisenareagantsi. 
■ mellarse en el canto (p.ej. una olla de barro, 

un plato de loza) tsempirenkagantsi. 

mellizo/a s. 
■ ser mellizo/a(s); dar luz a mellizos/as 

piteanintagantsi. 

melodioso/a adj. 
■ poseer una voz melodiosa muy dulce o bella 

kenkisureaenkatagantsi. 

membrana f. 
■ estar dentro de una membrana dura (p.ej. un 

niño que demora en nacer; una cantidad de 
pupas de las larvas ponta) 
kusomashitakotagantsi. 

■ membrana amniótica shitárontsi. 
■ membrana que cubre la fontanela de un recién 

nacido; la membrana que se forma encima de 
algo espeso cuando se lo cocina mantsárentsi. 

menarquía f. 
■ ocultar la menarquía manaatagantsi. 

mencionar vt. 
■ mencionar el nombre de paitagantsi. 

mendigar vt. nevitagantsi. 

mendigo/a s. nevinti. 

menguar (la luna). vi. tsirepekitagantsi (con –an       
V. 4.9.1). 

menor adj. 
■ ser de tamaño o estatura menor que lo normal 

shampitekitagantsi. 
■ tener a un menor de edad en la casa para 

criarlo, o como ayudante o siervo/a 
nampitagantsi. 

■ todavía menor de edad ichariakyani. 
■ un menor de edad que reside en la casa de su 

“dueño” nampiriantsi. 

menos adv., pron.indef. 
■ por lo menos -kona (V. Apén. 1). 
■ por lo menos éste/a irirokona/irorokona. 
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■ ser menos la cantidad de un líquido 
goatagantsi. 

■ si hubiera sido un poco menos ogakoname. 

mensajero s. 
■ su mensajero inámpina. 

menstruación f. 
■ esp. de bejuco que se usa para cortar la 

menstruación oroatsápini. 
■ eufemismo para cólicos menstruales 

kavichogagantsi. 
■ tener la primera menstruación ventagantsi2. 
■ tener una hemorragia menstrual seriagantsi. 

menstruar vi. iraatagantsi; shirinkagantsi2 (térm. 
arcaico). 

■ eufemismo para menstruar (térm. arcaico) 
pirinitagantsi. 

mentir vi. tsoegagantsi. 
■ mentir sobre alguien para hacerle quedar mal 

con otra persona tsoeventagantsi. 

mentira f. tsóetsi. 

mentiroso/a adj. 
■ persona mentirosa tsoenti. 

meñique m. 
■ dedo meñique tsirepechapakitírira. 

mercadería f. arákintsi. 

merecido/a adj. 
■ recibir alguien su merecido neashitagantsi. 

mérito m. 
■ atribuirse el mérito de haber hecho algo que 

otra persona ha hecho koshivakoagantsi. 

mermar vt. 
■ estar en un río o riachuelo que ha mermado 

shiriagakotagantsi. 
■ mermar (p.ej. el agua en un río, riachuelo) 

shiriagagantsi, shirinkaatagantsi. 
■ mermar solamente un poco después de haber 

crecido (un río) narokaagagantsi. 

mes m. kashiri. 
■ pasar un mes o más kashiritakotagantsi. 

mestizo s. virákocha. 

metáfora f. 
■ emplear metáforas para hablar de algo o de 

alguien en son de broma, insulto o crítica 
kantakotagantsi. 

■ hablar en forma alusiva empleando metáforas 
kantakotantagantsi1. 

metal m. asuro. 
■ plancha de metal, cualquier metal plano 

asuromenta. 
■ olla de metal asuronaki. 

metamorfosis f. 
■ adquirir alas como resultado de la 

metamorfosis (p.ej. una larva que se convierte 
en mariposa) vankitagantsi. 

■ pasar a la última fase de su metamorfosis y 
hacer un tapón cerca de la cáscara de un árbol 
(larvas de la clase tsuro) tioshitagantsi. 

meter(se) vt., vr. 
■ estar metido/a muy apretadamente al no 

haber espacio para meter un pedazo más (p.ej. 
yucas o pedazos de algo cortado en una bolsa) 
kusokarakitagantsi. 

■ golpear algo con un instrumento para meterlo 
(p.ej. un clavo en madera, un palito en la 
tierra) pitaagantsi. 

■ meter (p.ej. algo en la casa, el hilo en un telar) 
giagagantsi. 

■ meter (p.ej. en una masa o mezcla; en el monte 
o en hierba alta) giasetagantsi. 

■ meter algo que está en un recipiente en otro 
yagakotagantsi. 

■ meter dentro del agua giviatagantsi. 
■ meter en agua (una herida) tsinkasetagantsi. 
■ meter en algo (p.ej. frutos de tamaño regular; 

suris) yagiitagantsi. 
■ meter en la boca (p.ej. semillas, frutitos, 

pastillas) monkogitagantsi. 
■ meter en la boca monkotagantsi. 
■ meter en un hueco o una rendija (p.ej. para 

guardar un cuchillo o machete) savitagantsi2. 
■ meter en una masa o en el barro okaasetagantsi. 
■ meter entre (p.ej. entre las sogas que amarran 

una pared, entre las hojas del techo) 
shigitagantsi. 

■ meter entre (algo en un recipiente o envase) 
shigitakotagantsi. 

■ meter ideas en la cabeza votagantsi. 
■ meter la mano dentro de algo por una abertura 

reducida patsogantagantsi. 
■ meter la mano en un hueco (con respecto a 

algo que está adentro) patsogantakotagantsi. 
■ meter la mano en una masa para buscar o 

sacar algo pamusetagantsi. 
■ meter la(s) mano(s) en el agua (p.ej. para 

buscar, coger o sacar algo de un río o 
quebrada) pamuatagantsi, pamuatakotagantsi. 

■ meter larvas chogémpiri al oído 
chogempitatagantsi. 

■ meter líquido en algo por medio de una 
abertura pequeña para afectar lo que está 
adentro kaagantakotagantsi. 

■ meter los brazos o las manos dentro de la 
cushma okatevakotagantsi. 

■ meter semillas o granos en un receptáculo a 
través de una abertura pequeña piagitagantsi. 

■ meter un líquido en un orificio del cuerpo 
(especialmente en la nariz) sagantaatagantsi. 

■ meter un palo (p.ej. por la rendija de la casa 
para darle a uno un pinchazo, en la 
madriguera de un animal para hacerle salir) 
sagantakotagantsi. 
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■ meter(se) algo debajo de la uña 
savishatatagantsi. 

■ meterse dentro a través de una apertura (p.ej. 
dentro de una cueva, una madriguera, una 
casa) okagantagantsi. 

■ meterse dentro del agua kiviatagantsi. 
■ meterse el dedo a la garganta patsogantagantsi. 
■ meter(se) en agua caliente saatagantsi. 
■ meter(se) en algo (p.ej. en una bolsa, una 

canoa, un envase) yagagantsi. 
■ meter(se) en algo con forma cóncava (p.ej. en 

una canoa); meter algo vacío que tiene forma 
cóncava en algo (p.ej. una bandeja o olla vacía 
en una canoa) yagitenitagantsi. 

■ meterse en algo denso, espeso, tupido, etc. 
(p.ej. una masa, barro, el bosque) 
kiasetagantsi1. 

■ meter(se) en el agua giaatagantsi. 
■ meter(se) en líquido o en los ojos (cosas finas 

o pequeñas; p.ej. polvo, hormiguitas) 
tiaatagantsi. 

■ meter(se) en (p.ej. en una olla o una bolsa) 
okatetagantsi. 

■ meter(se) en un líquido (p.ej. agua de lluvia) 
yagiatagantsi. 

■ meter(se) líquido en algo por medio de una 
abertura pequeña (p.ej. la nariz o la boca) 
kaagantagantsi. 

■ meter(se) (p.ej. en una olla, una canoa) 
matetagantsi. 

■ meter(se) totalmente dentro del agua 
vitankaatagantsi. 

■ meter(se) un palo en un orificio del cuerpo 
sagantagantsi. 

■ meter(se) un palito en el oído 
sagempitatagantsi. 

■ meterse en el monte o entre la maleza 
kiashinketagantsi. 

■ quedarse metido/a (p.ej. entre los dientes, en 
una rajadura, entre ramas o piedras) 
satetagantsi. 

mezclar(se) vt., vr. konogagantsi, tivutagantsi. 
■ actividad que consiste en echar una sustancia 

a un cuerpo de agua para que se mezcle con él 
y produzca algún efecto konáarintsi. 

■ echar una sustancia a un cuerpo de agua para 
que se mezcle con él y produzca algún efecto 
konaatagantsi. 

■ mezclar (algo líquido removiéndolo con algo) 
tivutagantsi. 

■ mezclar hojas con agua frotándolas con las 
manos kavushitagantsi. 

■ mezclar una masa con agua kavusetagantsi. 
■ mezclar(se) con un líquido (p.ej. polvo, una 

masa) kavuatagantsi. 
■ mezclar(se) con un líquido manchándolo (p.ej. 

barbasco con el agua de un riachuelo, un 
condimento con un caldo, un colorante para 
teñir) kitsitinkaatagantsi. 

■ mezclar(se) líquidos konoatagantsi2. 

mezquinar vt. michatagantsi. 

mi adj. no-/n- (V.Apén. 1). 

mí pron. 
■ a mí –na1 (V. Apén. 1). 
■ para mí nashi(egi). 
■ mí mismo/a nakíiro1. 

miedo m. 
■ a lo que uno tiene miedo pinkagantsi2 
■ caracterizado/a por dar miedo (p.ej. un jaguar, 

una serpiente, una autoridad) koveenkari. 
■ dar o provocar miedo koveenkatagantsi. 
■ hacer huir de miedo varatagantsi. 
■ hacer tener miedo mintsarogagantsi. 
■ tener miedo (p.ej. de hacer o pedir algo; de 

que a uno se le prohiba algo o se le 
desapruebe en algo; de que pueda ser 
criticado) tsarogaventagantsi. 

■ tener miedo tsarogagantsi. 
■ tener miedo pinkagantsi1. 
■ tener miedo de comer del mismo plato de otra 

persona pinkakotagantsi. 
■ tener un poco de miedo de (p.ej. respetar, 

reverenciar) pinkatsatagantsi. 

miel f. 
■ miel de abeja pitsi. 
■ miel de caña de azúcar impogoato. 
■ su miel (de la abeja) íani. 

miembro m. 
■ miembro del grupo étnico campa, asháninka o 

ashéninka asháninka. 

mientras adv. kigónkero, okya. 

migaja f. 
■ comer migajas gaverokitagantsi. 
■ hacer migajas vevorokiagantsi. 
■ migajas de comida sekaporókintsi. 
■ sus migajas oporoki, overoki, oporioki (V. 

porókintsi). 

mijano m. 
■ haber mijano (un gran número de peces 

surcando juntos) vaatagantsi. 

milagro m. 
■ ¡qué milagro! ¡ariókona! 

minimizar vt. 
■ minimizar a una persona con palabras 

insultantes tsoenkagantsi. 

mío(s)/a(s) pron.pos. nashi(egi). 
■ (eso es) asunto mío, (es) cosa mía nashi. 

mirar vt. kamagutagantsi, neagantsi, pampogiagantsi. 
■ a ver, mira shonkagantsi. 
■ aprender a hacer algo mirando a otra persona 

neakotagantsi. 
■ estirar el cuello para mirar santsanoagantsi. 
■ mirar a alguien con cólera o desaprobación 
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kisaagagantsi. 
■ mirar a alguien pasando en una canoa u otra 

embarcación kamaguatakotagantsi. 
■ mirar a alguien o algo que está en el agua 

pampogiaatakotagantsi. 
■ mirar al agua pampogiaatagantsi. 
■ (mirar) a las musarañas gagantsi2 (con kavako). 
■ mirar algo a través de una rendija, una 

abertura o dentro de un hueco; mirar desde 
adentro a través de una abertura 
kamosogantagantsi. 

■ mirar algo por una apertura reducida (p.ej. la 
boca de una bolsita, una rendija) 
netsagantagantsi. 

■ mirar con respecto a neatakotagantsi. 
■ mirar debajo de algo volteándolo (p.ej. 

piedras, una olla, una canasta) tatareagantsi. 
■ mirar desde lejos neventakotagantsi. 
■ mirar detenidamente el espacio 

negitevagetagantsi. 
■ mirar el agua o el río para ver si alguien viene 

o sale del agua kamaguatakotagantsi. 
■ mirar el ojo de alguien neaatagantsi. 
■ (mirar) fijamente gagantsi2 (con kavako). 
■ mirar hacia neventagantsi. 
■ mirar los ojos de alguien pampogiaatagantsi. 
■ mirar para revisar o averiguar neventagantsi. 
■ mirar las telarañas por la tristeza o 

preocupación AU; mirar, mirar las telarañas BU 
guntetagantsi. 

■ mirar muy de cerca nesaankagantsi. 
■ mirar para averiguar el estado (de un río u 

otro líquido); mirar dentro del río u otro 
líquido buscando algo kamosoatagantsi. 

■ mirar un líquido kamaguatagantsi, neaatagantsi. 
■ mirar una hoja grande (p.ej. de bijao, de 

plátano); mirar un libro, una revista, etc. 
nevantagantsi. 

■ mirar(se) reflejado/a en algo neatagantsi. 

miriápodo m. 
■ especies: shirimárore, tsirinkanato. 

miserable adj. 
■ sentirse miserable pairatagantsi. 
■ persona miserable (mezquino) michanti. 

misericordia f. 
■ tener misericordia kavintsaagantsi. 

mismo/a adj., pron.dem. 
■ ahí mismo oga, ógatyo. 
■ ahí mismo (él/ella) i/onoshi. 
■ ahí mismo, de la misma manera akíiro2; 

kenagantsi (con ogatyo). 
■ continuar de la misma manera atagantsi1. 
■ del mismo tipo o clase (que yo, tú, él, ella) 

nosháninka, pisháninka, isháninka, osháninka. 
■ en ese mismo momento akya2. 
■ en un mismo sitio katinka. 
■ hacer el mismo día gagantsi2 (con kigonkero). 
■ hacer la misma cosa al mismo tiempo que otra 

persona aunque no estén juntos tentagagantsi. 
■ hacer la misma cosa que otra persona ha 

hecho matagantsi. 
■ hacer la misma cosa que otro hace, seguir el 

mismo modelo gotakotagantsi. 
■ hacer lo mismo a algo que se ha hecho antes; 

hacer algo de la misma manera que otra 
persona lo hace kañotagagantsi. 

■ hacer lo mismo a dos personas, animales o 
cosas (p.ej. exterminarlos, matarlos, casarse 
con dos hermanas) piteroreagantsi. 

■ hacer un favor a sí mismo kavintsaagantsi. 
■ preguntar a sí mismo niasurentagantsi. 
■ nosotros/as mismos/as, ustedes mismos/as, 

ellos/as mismos/as; nosotros/as mismos/as 
(incl.) nakiiroegi, vikiiroegi, ikiiroegi, okiiroegi; 
akiiroegi. 

■ yo, tú, él, ella en este mismo momento o ahí 
mismo nogenanekya, pigenanekya, igenanekya, 
ogenanekya. 

■ yo, tú, él, ella mismo/a, sí mismo/a nakíiro, 
vikíiro, ikíiro, okíiro. 

mitad f. 
■ hacer algo por solamente la mitad 

pasotatagantsi. 
■ haber hecho la mitad nigankitagantsi. 
■ la mitad de una yuca pakotátiro. 
■ la otra mitad (p.ej. de un tronco o del telar 

después de haber sido cortado por el medio) 
apikarakítene. 

■ por la mitad niganki. 
■ quedarse más o menos la mitad (de un líquido 

en un recipiente) nigankinaatagantsi. 
■ solamente una mitad (queda o falta) 

pasotanivátiro. 
■ una mitad (an./inan.) (p.ej. de una persona, de 

un animal muerto; un lado de una chacra 
desde el canto hasta el centro, el monte en un 
lado del río) pasotániro/pasotátiro. 

mitayo m. kogágeri, poshíniri. 
■ el que siempre trae mitayo kovíntsari. 

mitigar vt. 
■ mitigar (p.ej. un dolor, el sol por la tarde, la 

fuerza de una persona) kantaenkatagantsi. 

moco m. mérentsi. 
■ ensuciarse la cara con moco goreitagantsi. 
■ fluir, destilar o chorrear moco de la nariz 

soronkaatagantsi. 
■ moco que no es de gripe vótotsi. 
■ limpiar el moco de otra persona shirigagantsi. 

mochila (bolsa) f. tsagi. 
■ mochila chiquita pishíkantsi. 

modelo m. 
■ seguir como modelo pampiatakotagantsi. 
■ usar como modelo kamagutagantsi (con -av       

V. 4.9.3). 
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moderación f. 
■ con moderación ogákona. 

modo m. 
■ de ningún modo opani. 
■ de todos modos arisanora. 
■ modo particular de hablar niagantsi2. 

moena (árbol) f. 
■ especies: imposhikoki, inchóviki, katsíriki, 

kontáriki, maeninkaroki, makáteki, matsiki, 
savavanaki, tavarokiterorimétiki, tigoviroki, 
tonkanarimétiki. 

moho m. omampo. 
■ estar lleno/a de moho BU manitagantsi. 
■ estar lleno/a de moho BU (p.ej. un clavo) 

manitonkitagantsi. 

mohoso/a adj. 
■ estar o ponerse mohoso/a poregagantsi. 

mojado/a adj. 
■ estar mojado/a (cosas medio redondas) 

tsoaitagantsi. 
■ estar mojado/a (un polvo o algo pulverizado) 

tsoavanetagantsi. 
■ estar muy mojado/a kaasetagantsi, 

tsoasetagantsi. 
■ estar o haber sido mojado/a tavokaatagantsi. 
■ tierra muy mojada como consecuencia del 

agua filtrada de abajo tsoavatsásema. 
■ usar trapos fríos mojados de shinkuro para 

emplastar a alguien que está con fiebre 
tsinkagantsi. 

mojar  V. mojar(se). 

mojarra f. 
■ especies: sankovati, kemarishiváegi, mereto, 

pánkari. 

mojarrita f. 
■ esp.: savávanti1. 

mojar(se) vt., vr. avikagantsi, gaasetagantsi1, 
tsinkagantsi, tsoasetagantsi. 

■ comer algo mojándolo en salsa, guiso, sopa, 
miel o un condimento tsiantagantsi. 

■ comer algo mojándolo en un líquido (p.ej. en 
caldo, salsa, miel de abeja o caña, manteca de 
maquisapa) tsiantaatagantsi. 

■ ir mojando el suelo (p.ej. ir derramando algo 
de un recipiente, andar pisando algo con los 
pies mojados) tavokaatagantsi. 

■ mojar algo que uno está comiendo metiéndolo 
en la misma salsa o condimento en que otra 
persona está metiendo el suyo 
tsiantakotagantsi. 

■ mojar echando líquido sagusagutagantsi. 
■ mojar (un polvo o algo pulverizado) 

tsoavanetagantsi. 
■ mojar (una herida) tsinkasetagantsi. 
■ mojar(se) completamente kaasetagantsi. 

■ mojar(se) con agua u otro líquido sacado con 
la mano orenkagantsi. 

■ mojar(se) toda la ropa tsoavonaatagantsi. 

molar m. tsitipogonáintsi. 

moler vt. tononkagantsi. 
■ mano de batán (piedra grande que se usa para 

moler) tonompurontsi. 
■ moler para hacer una masa (p.ej. ají, plátano 

maduro, choclo) tonosetagantsi. 

molestar(se) vt., vr. veraantagantsi, kisagantsi. 
■ molestar con chistes neavintsatagantsi. 
■ molestar los ojos mameatagantsi. 
■ molestarse con alguien por causa de algo que 

ha hecho o porque quiere algo que tiene 
kisavitagantsi1. 

molestoso/a adj. 
■ ser molestoso/a (él/ella) i/ontitákeni. 

molesto/a adj. 
■ estar medio molesto/a kisaenkatagantsi. 
■ estar molesto/a por algo kisakotagantsi. 
■ no hablar a alguien por estar molesto 

mairetagantsi. 

mollera f. 
■ mollera blanda o suave (de un recién nacido) 

mechomantsarentsi. 
■ tener la mollera blanda o suave 

mechomantsaretagantsi. 

momento m. 
■ de un momento a otro asa. 
■ él/ella en este mismo momento, él/ella al 

momento i/ogenanekya, i/okenapagénityo. 
■ en el momento en que apenas okya. 
■ en el momento que iroro. 
■ en ese mismo momento akya2. 
■ en ese momento (con modo irreal) tenka. 
■ haber llegado el momento indicado ariotake. 
■ ven un momentito tainata. 

moneda f. kóriki, korikimenta. 
■ pagar con la misma moneda pugatagantsi. 

mono s. 
■ especie de mono chico de color negro tógari. 
■ especie de mono nocturno (reg. 

musmuque/musmuqui) pítoni. 
■ frailecito tsígeri. 
■ la prominencia formada en la parte delantera 

del cuello del mono aullador macho por el 
gran tamaño de su cartílago tiroides iseno. 

■ leoncito (esp. de mono negro) tsintsípoti. 
■ machín blanco kutyaemperi. 
■ mono araña, maquisapa osheto (esp. y térm. 

gen.). 
■ mono aullador yániri. 
■ mono choro komaginaro. 
■ mono negro (machín) kóshiri, shito. 

monstruo m. 
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■ monstruos acuáticos imposhítoni. 
■ monstruos de los ríos kéatsi. 

monte m. inkenishi. 
■ donde el monte es muy tupido con malezas, 

bejucos, árboles, etc. ontiasegakara. 
■ donde (está) el monte alto inchatoshiku. 
■ dondequiera que haya monte onkenishigetira. 
■ entrar en el monte tempaagantsi. 
■ meterse en el monte kiashinketagantsi. 
■ monte alto, monte virgen inchátoshi(sano), 

inkenishisano. 
■ monte bajo donde no hay árboles grandes (por 

naturaleza) impomagashi. 
■ salir o desviarse del camino para ir al monte 

temparenkagantsi. 
■ volverse monte (p.ej. en una chacra, en una 

trocha) naronkashitagantsi. 
■ zona de monte tumbado togagashi. 

montón m. 
■ caerse un montón de algo shiriviotagantsi. 
■ el montón de ellos/ellas (p.ej. un montón de 

perritos recién nacidos; un montón de yucas) 
i/opio. 

■ estar cubierto/a o cubrir con un montón de 
algo o dejarlo así cubierto (p.ej. muchas ramas 
botadas o maleza crecida encima de las 
plantas) tiaviosetakotagantsi. 

■ formar un montón que obstruye tamekagantsi. 
■ haber un montón, hacer por montones 

piotagantsi. 
■ llevar un montón de algo en los brazos 

nairikasetagantsi. 
■ poner en montones separados shirikotagantsi. 
■ ser un montón vegotiagantsi. 

moquichi (esp. de plátano) m. posuro. 

moquicho (esp. de plátano pequeño) s. 
chonkirivariantite. 

morado/a adj. 
■ con manchas moradas en la cara; una persona 

que tiene manchas moradas en la cara 
natsirigairi. 

■ con manchas moradas en la piel; persona que 
sufre de manchas moradas en la piel 
natsirígari. 

■ de color morado oscuro (un líquido; p.ej. 
sangre coagulada descolorada) natsirigáari. 

■ estar, ser o ponerse de color morado 
naarankatagantsi, naatikatagantsi; kisaatagantsi 
BU. 

■ estar o ponerse morada (la cara) 
naatikaitagantsi. 

■ morado/a; algo de color morado naaránkari, 
naatíkari; kisáari BU. 

■ morados (un montón de pichones sin plumas) 
naatikatsenkopioma; kisaatsenkopioma BU. 

mordedura f. 
■ causar los efectos de una mordedura de 

culebra (p.ej. tener mucha hinchazón, 
inflamación y dolor) tavatagantsi. 

morder(se) vt., vr. tsikagantsi. 
■ morder algo hasta dejarlo en pedazos (acción 

de un loro o ratón) pisetagantsi. 
■ morder caña de azúcar a lo largo para poder 

recoger el jugo shigoatagantsi. 
■ morder con los incisivos (p.ej. murciélagos, 

ratones); morder con el pico encorvado (p.ej. 
los loros) peritagantsi. 

■ morder en la mano (una serpiente) 
gavakotagantsi. 

■ morder (una serpiente) gagantsi1. 

moreno/a s., adj. tsiénkari. 
■ ser de color moreno (p.ej. con humo) 

tsienkatagantsi. 

moretón m. 
■ tener un moretón después de sufrir un golpe 

naarankatagantsi. 

morfo azul (esp. de mariposa) s. pachántaro. 

morir vi. kamagantsi1. 
■ hacer morir junto con uno kamakagagantsi. 
■ morir de repente sin causa aparente 

panarikyatagantsi. 
■ morir (el único que había) gapuntareagantsi. 
■ morir fácil o rápidamente (p.ej. yuca) 

kagamanetagantsi. 
■ morir repentinamente sin haber estado 

enfermo/a komutagagantsi. 

mosca f. shíkiri. 
■ esp.: shimpókiti. 

moscardón m. 
■ especies: kénitsi, shanúronti. 

mosquitero m. magaméntontsi. 

mosquito m. tsigito (esp. y térm. gen.). 
■ especies: chonéari, eókiti. 

mostrar(se) vt., vr. okotagantsi. 
■ mostrar algo a alguien o a un animal 

okotagantsi. 
■ mostrar el camino gavokitagantsi. 
■ mostrar el pecho (p.ej. abriendo la camisa) 

venegitagantsi. 

moteado/a adj. tsiritsiríima. 
■ estar o ser moteado/a tsiritsiriitagantsi, 

paraparatagantsi. 
■ ser moteado/a (p.ej. semillas, huevos) 

tsiritsirikitagantsi. 
■ ser o tener hojas moteadas tsiritsirishiatagantsi. 

motelo m. shakirírini (esp. y térm. gen.). 
■ esp.: kotua. 

motivo m. 
■ coger algo con algún motivo gashitagantsi1. 
■ ir sin/con motivo atashitagantsi. 
■ ser el motivo de kenantagantsi. 



motor 730 mujer 

 

■ sin motivo kogapage, tsíkyata. 
■ sufrir de ansiedad sin motivo 

tsaronegintagantsi. 
■ tener algún motivo, hacer por su propia 

cuenta (en sentido negativo) kantagantsi. 
■ tener sus motivos neagantsi. 

motor m. motoro. 

mover(se) vt., vr. agantsi. 
■ estar moviéndose mucho (muchos suris o 

larvas amarillas; p.ej. cuando se corta un 
tronco para sacarlas) kitemuronkaitagantsi. 

■ mover (p.ej. el viento moviendo polvo, 
hojarasca) pishinkutagantsi. 

■ mover algo un poco empujándolo o 
deslizándolo gishirinkagantsi. 

■ mover los pies continuamente kenkevatagantsi. 
■ mover(se) junto con algo o en ello akotagantsi. 
■ moverse de un lado a otro por no estar firme 

(algo unido a otra cosa) tuatuachatekitagantsi. 
■ moverse furtivamente matsinkagantsi. 
■ moverse hojas ashiatagantsi. 

movimiento m. 
■ causar un movimiento brusco en la mano y 

producir un efecto negativo tevakotagagantsi. 
■ hacer un movimiento brusco (p.ej. dar una 

sacudida repentina) okagantsi1. 
■ no mostrar ni un solo movimiento (a lo largo 

del cuerpo) kamatsantsatagantsi. 
■ parecer que está en movimiento (el ambiente) 

shigaenkatagantsi1. 
■ sonar o hacer sonar como resultado de un 

movimiento brusco tushagantsi. 
■ tener un movimiento espasmódico en el 

párpado del ojo mareaatagantsi. 

mucura f. cháriro. 

mucho adv. 
■ muchísimo páiro. 
■ ¡muchísimo! ¡tyárika! 

mucho/a adj. 
■ cuando o si hay muchos/as tovaira. 
■ haber muchos/as de ellos/ellas i/ontiratyo. 
■ haber muchos ocupando una gran extensión 

(p.ej. pájaros volando muy juntos; mucha 
gente andando muy junta) vemaronkaagantsi. 

■ haber o ser de muchas variedades 
posante(i)tagantsi. 

■ hacer muchos gitovaigagantsi. 
■ mucho (afrecho) arióshite. 
■ mucho (líquido) kimoa. 
■ mucho/a (cantidad) kimota. 
■ mucho/a(s) (an./inan.) továini/ti. 
■ muchos/as (con énfasis en la variedad) 

posante. 
■ muchos (uno tras otro) -gona (V. Apén. 1). 
■ no mucho maanikona; tesano (modo irreal). 
■ no mucho (un líquido) maaniákona. 
■ ser muchos en el agua o junto a ella (p.ej. 

muchos pajaritos bañándose en una poza, 
mucha gente viviendo en un valle junto al río, 
muchos pececitos en una quebrada) paagagantsi1. 

■ ser muchos/as tovaigagantsi. 
■ tener muchos hijos (especialmente pequeños) 

tyomiakisetagantsi. 

mudarse vr. gagagantsi, mereagantsi. 
■ mudarse de piel, pellejo o corteza 

meshigagantsi, meshirereitagantsi. 

mudo/a s., adj. mákana. 
■ ser mudo/a makanatagantsi. 

mueca f. 
■ hacer muecas pichagumagisetagantsi, 

seguraasetagantsi, semokotagantsi. 

muela f. tsitipogonáintsi. 

muerte f. 
■ causar la muerte de un enfermo pugatagantsi. 
■ entregarse a la muerte o a un peligro 

pimantagantsi. 
■ la muerte de él/ella i/ogámane (V. kamagantsi2). 
■ muerte que resulta de una enfermedad fatal 

shinonkarintsi. 
■ perder a un familiar por muerte (especial-

mente un familiar cercano) kamakotagantsi. 
■ perder a un miembro de la familia por muerte 

gamagagantsi. 
■ persona que ha perdido a un familiar por 

muerte kamákori. 
■ resistirse a la muerte kusogamanetagantsi. 

muerto/a s., adj. kamatsírini, kamasántori. 
■ el/la muerto/a (p.ej. personas; palos, árboles, 

yuca) i/ogámaga. 
■ estar muertas (p.ej. las hojas de bejucos 

cortados en una charamusca) kamamaitagantsi. 
■ hacer revivir a un(a) muerto/a ganiagantsi. 
■ medio muerto BU (an.) kaniániro. 
■ muertas (p.ej. las hojas de bejucos que han 

sido cortados en una charamusca) kamamáiri. 
■ muerto/a (p.ej. personas; palos, árboles, yuca) 

i/ogámaga. 
■ Río de los Muertos Kamavenia. 

muesca f. 
■ la muesca en un soporte en la que descansa la 

vara cruzada tserégontsi. 

mugre f. taviriikantsi. 

mujer f. tsinane, mantyaro. 
■ mi mujer (esposa) nojina, notsinané(tsi)te, 

nomantyarote. 
■ mujeres grandes y guerreras de la tradición 

oral maimeróite. 
■ ser mujer tsinanetagantsi. 
■ tratar a un varón como si fuera mujer (p.ej. 

ponerle ropa de mujer mientras se le lava su 
ropa) tsinanetagagantsi. 

■ vestirse con ropa de mujer (un varón) 
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tsinanetakotagantsi. 

muletilla (al hablar) f. máika. 

mullaca (esp. de hierba silvestre) f. 
■ mullaca amarilla magoki. 
■ mullaca azul kacharimagoki. 

multiplicar vt. 
■ hacer multiplicar gitovaigagantsi. 

mundo m. 
■ ir al “otro lado” del mundo shonkagantsi. 

muñeca (anat.) f. 
■ cóndilo de la muñeca gunkékintsi. 
■ hueso de la muñeca kuvákintsi. 

muñeco/a s. 
■ muñeco/a hecho de tierra kipatsikoti. 

muñón m. vúchotsi. 
■ persona con muñón vuchonti. 
■ tener un muñón vuchotagantsi. 

muñuna (de una casa con techo de hojas) f. omonki. 

■ hacer o tener muñuna monkitagantsi. 

murciélago m. píjiri. 
■ esp. de murciélago vampiro: kuntsepítoni. 

músculo m. shítsatsi. 
■ músculos flexionados del brazo superior 

isagarite (V. ságari). 

musgo m. 
■ esp. de musgo muy poblado: tágamu. 

musical adj. 
■ instrumento musical compuesto de una tira de 

madera y una sola cuerda pegompirintsi. 

muslo m. vóritsi. 
■ hacer golpearse en el muslo timporitagantsi. 
■ tener los muslos gordos ponkavoritagantsi. 

musmuque (mono) m. pítoni. 

muy adv. páiro. 
■ ¡muy! ¡tyárika! 

N n 

nacer vi. mechotagantsi.  

nacido/a adj. 
■ un(a) recién nacido/a shichákintsi. 

nacimiento m. 
■ el nacimiento de un río, riachuelo, fuente o 

manantial okonteatira (V. konteatagantsi). 

nada f., pron.indef. 
■ absolutamente nada; nada (an./inan.) tatakona; 

tera tatuita/tera tatoita. 
■ (dejar, quedarse) sin nada noganiro. 
■ me dejó sin nada noganiro. 
■ nada más (an./inan.) intagani/ti. 
■ nadita tatakona 
■ no haber nada mamerigitetagantsi. 
■ no hacer nada útil pitashitagantsi (con kogapage). 
■ no tener absolutamente nada que comer 

tsonkasekatakotagantsi. 
■ no tener nada de ropa para ponerse 

tsonkasetakotagantsi. 
■ no tener o no haber nada de algo que se 

necesita (p.ej. comida, ropa, dinero) 
tsonkatakotagantsi. 

■ quedarse sin nada de cosas pearantagantsi. 
■ sin nada mamerigítema. 
■ sin nada, no tener nada ompanivate. 

nadar vi. maatagantsi1. 
■ cubierto o lleno de personas o cosas nadando 

(un río u otro líquido) tsimatáama. 
■ ir nadando con todo y ropa maavonaatagantsi. 
■ llevar algo nadando maatagagantsi. 
■ nadar a velocidad shigaatagantsi. 
■ nadar juntos (p.ej. muchos peces o renacuajos 

nadando juntos) vemaronkaatagantsi. 
■ nadar (una persona o un animal grande y 

gordo) maagantiretagantsi. 

nadie pron.indef. 
■ donde no hay nadie en casa opairagitétira. 
■ nadie más intagani. 
■ no haber nadie mamerigitetagantsi. 
■ sin nadie mamerigítema. 

nailon, nylon, nilón m. 
■ cordel o sedal de nailon náirotsa. 

nalga f. 
■ nalgas tyókitsi, tsomóntentsi. 

naranja f. jaranka. 

nariguera f. 
■ llevar o poner(se) nariguera kóriki korikitagantsi. 
■ nariguera hecha de una moneda de plata kóriki. 

nariz f. girimáshintsi. 
■ colgar un adorno hecho de plata en la nariz 

tsatamentatagantsi, korikitagantsi. 
■ con nariz aplanada petakirimashima. 
■ de nariz muy larga ariotsantsachoviarika. 
■ golpear(se) en la nariz girimashirenkagantsi, 

tantarenkagantsi. 
■ la punta redonda de la nariz vontyónantsi. 
■ meter(se) líquido por la nariz kaagantagantsi. 
■ nariz achatada tántatsi. 
■ persona con nariz achatada tantanti. 
■ salir sangre por la nariz voagirimashitagantsi. 
■ su nariz de un animal (de él/ella) i/otsova. 
■ tener la nariz plana o chata merankagantsi, 

tantatagantsi. 
■ tener nariz aguileña, puntiaguda o afilada 
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kamenchatagantsi. 
■ tener una nariz muy aplanada 

petakirimashitagantsi. 
■ sin nariz petyágiri. 
■ sonarse la nariz shirigagantsi. 
■ tapar la nariz vitagantsi2. 

narración f. 
■ hacer una narración kenkitsatagantsi1. 

narrar vt. kenkitsatagantsi1. 

nasal adj. 
■ tener hemorragia nasal voagirimashitagantsi. 

nata f. 
■ formarse una nata encima de un líquido (p.ej. 

leche de maíz cuando se cocina) 
mantsareatagantsi. 

naturaleza f. 
■ él/ella (es así) por naturaleza 

irashi(tari)/ashi(tari). 
■ porque él/ella por naturaleza irashitari/ashitari. 

náusea f. 
■ dar o tener náuseas pochaatagantsi1. 

navaja f. navasha. 
■ la hoja de una navaja pequeña 

navashamentyaki. 
■ una navaja pequeña navashákicho. 

neblina f. mararo. 
■ haber neblina mararotagantsi. 
■ haber neblina tupida tinkamisekantagantsi. 
■ haber un poco de neblina tinkamienkatagantsi. 

nebuloso/a adj. 
■ ponerse nebuloso/a mararotagantsi. 

necesitar vt. kogagantsi, kogakotagantsi. 
■ necesitar una esposa koinantagantsi. 

néctar (de una flor) m. otsiriane. 
■ chupar el néctar de una flor (un picaflor) 

tsotegatagantsi. 
■ chupar néctar chomitegatagantsi. 

negación f. 
■ acción de mover la cabeza de un lado a otro en 

señal de negación gito gito. 

negar vt. 
■ negar (algo que es verdadero o cierto) 

teratakotagantsi. 

negativo/a adj. 
■ confirmación de algo negativo (modo irreal) 

teni(roro). 
■ una condición muy negativa pairátama. 

negro/a adj. pótsitari; kisáari BU. 
■ de cara negra potsityáiri. 
■ de color negro (un montón; p.ej. de pichones 

negros sin plumas, de monos ahumados) AU 
potsitatsenkopioma. 

■ estar negro/a con cenizas (p.ej. un roce 

después de quemarlo) potsitapokitagantsi. 
■ estar o ser negro/a potsitatagantsi. 
■ lunar negro panavakintsi. 
■ negro (un grupo de pájaros o individuos que se 

ve negro a cierta distancia) potsitapirinikima. 
■ negro/a (p.ej. animales delgados como ardillas 

o monitos) potsitashichákiri. 
■ negro/a (p.ej. el exterior de una olla; larva) 

potsitáiri1,2. 
■ ser, estar o formar un grupo o conjunto de 

pequeños objetos que se ven desde lejos como 
puntos negros potsitapirinikitagantsi. 

■ ser o estar de color negro kisaatagantsi BU. 
■ ser o estar negro/a (el exterior de una olla; 

larva) potsitaitagantsi1,2. 
■ ser o tener lana, pelo tupido o lazos de hilo 

negro potsitamaitagantsi. 
■ estar vestido/a de negro potsitasamatagantsi. 
■ tener plumaje o cuerpo negro 

potsitasamatagantsi. 
■ tener toda la cara negra potsityamokoikitagantsi. 
■ usar ropa o cushma negra potsitacharakitagantsi. 

negruzco/a adj. 
■ afectado/a por un mal de la piel que produce 

manchas negruzcas; persona que sufre de este 
mal natsirígari. 

■ con manchas negruzcas en la cara natsirigairi. 
■ de color negruzco (un líquido) natsirigáari. 

nervadura f. 
■ flechita que se hace raspando la nervadura de 

una hoja de palmera sagitákii. 
■ la nervadura central de una hoja de palmera o 

de una hoja de caña brava okompi, opena, 
otonki (V. tónkitsi). 

■ sacar tiras de la nervadura de una hoja de 
palmeras sagitatagantsi. 

■ tira sacada de la nervadura de una hoja de 
palmeras o del tallo de la caña brava o paca 
seca sagítari. 

neumonía f. kentarontsi. 

ni conj. 
■ ni siquiera ariókona, ompanivate. 
■ ni uno/a (an.) tyanikonatyo. 

nido m. 
■ cierto tipo de nido similar a una plataforma 

ménkotsi. 
■ el nido de ciertas especies de avispa ikota. 
■ el nido de él ieke. 
■ el nido de ratones y ciertos pajaritos imáise. 
■ el nido hecho de tierra de ciertos insectos ikoti. 
■ estar en un nido hecho de palitos uno encima 

de otro por todos lados u ocuparlo 
menkosetakotagantsi. 

■ estar en un nido métaro u ocuparlo 
metaretakotagantsi. 

■ hacer nido (ratones) maisetagantsi. 
■ hacer nidos grandes (ciertas especies de 
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abejas, comejenes y avispas) samatakotagantsi. 
■ hacer o caracterizarse por hacer nidos hondos 

y suspendidos eketagantsi. 
■ hacer o tener un nido hecho de palitos puestos 

uno encima de otro por todos lados 
menkosetagantsi. 

■ hacer o vivir en nido alargado y suspendido 
atsantsaeketakotagantsi. 

■ hacer un nido del tipo ménkotsi menkotagantsi. 
■ hacer un nido redondeado (avispas) 

mokoikitagantsi. 
■ hacer, vivir o estar en un nido morínkentsi 

morinketakotagantsi. 
■ hacerse un nido shitatagantsi. 
■ la forma de los nidos redondeados de ciertas 

avispas mokoikintsi. 
■ nido de chicharra kipatsikoti. 
■ nido de las hormigas curuhuinse sankorípio. 
■ nido de pájaro hecho de barro en forma de un 

plato tendido métaro. 
■ nido tejido y suspendido de ciertos pájaros 

(p.ej. del paucar, del picaflor) morínkentsi, 
morinto. 

■ su nido (de pajaritos) ishítaro (V. shitárontsi). 
■ su nido preparado de hojas, pajitas, etc. para 

poner e incubar huevos (p.ej. de gallinas y 
patos, palomas, perdices) oshitáshiro. 

■ vivir en nido redondeado mokoikitakotagantsi. 

nieto/a s. písari/písaro. 
■ mi nieto/a novisarite/novisarote. 
■ tener o tratar a alguien de nieto/a 

sarintagantsi/sarontagantsi. 

nieve f. sháraka. 

nigua f. kónatsi, piki. 

nilón  V. nailon. 

ninfa f. 
■ la ninfa de él ite. 
■ ninfa de una esp. de cachipolla o efímera que 

vive en el agua debajo de piedras shimpéñari. 
■ ninfas de las especies de libélula shigenti y 

sonkiponto shítona. 

ningún, ninguna adj. 
■ de ningún modo opani. 
■ morir o actuar de manera que no se quede 

ninguno/a gapuntareagantsi. 
■ ser como ningún/ninguna otro/a (un cuerpo 

de agua, un río) pashiniaatagantsi. 

niño/a s. ananeki. 
■ el/los otro(s) niño(s); la(s)/otra(s) niña(s) 

irapiananekítene; apiananekítene. 
■ ser niño ananekitagantsi. 
■ todavía niño/a i/ochariakyani. 

nítido/a adj. 
■ tener una voz nítida puonkaenkatagantsi. 

nivel m. 
■ cortar o cavar a nivel (p.ej. un tronco, un palo, 

un hueco profundo; efecto del agua en el 
barranco de un río) vegarakiagantsi. 

■ estar (el nivel del agua en un río o una 
quebrada) naatagantsi. 

nivelar vt. 
■ aplanar y nivelar tierra con pico vevatagantsi. 

no adv. gara (modo real); tera (modo irreal). 
■ casi no, no tanto (modo real/irreal) 

gasákona/tesákona. 
■ claro que no (modo real/irreal) 

ganiroro/teniroro (V. teni). 
■ como no arioníroro. 
■ como si no (modo real/irreal) ganírika/tenírika. 
■ cuando no, donde no, por motivo que no 

(modo real/irreal) gárara; térara AU. 
■ cuando todavía no (modo irreal) tekyara. 
■ en el caso de que no (modo irreal) terikara. 
■ no haber, estar o existir mameri. 
■ no haber nadie, no haber nada 

mamerigitetagantsi. 
■ no importa ariotake. 
■ no (lo creo) ariorikara. 
■ no mucho naanikona. 
■ no mucho más tarde (modo irreal) tenka (con 

sámani). 
■ no mucho (modo real/irreal) tésano/gásano. 
■ no (sé) níroro. 
■ no será (modo irreal) terikara. 
■ no tanto, casi no (modo real/irreal) gasákona; 

tesákona(ra). 
■ no tanto, no mucho maanikona. 
■ no verdaderamente (modo real/irreal) 

gásano/tésano. 
■ ojalá que no (modo irreal) terikara. 
■ para que no (modo real/irreal) gániri; teniri. 
■ porque no (modo real/irreal) gatanika, 

teranika/tetanika. 
■ porque todavía no (modo irreal) tekyatanika. 
■ probablemente no (modo irreal) terorókari. 
■ quizás no (modo real/irreal) garákari. 
■ quizás no (modo real/irreal) terákari, terikara. 
■ si no hubiera (modo real) game 
■ si no (modo real/irreal) gárara, gari, gárika, 

gárira; teri, térika(ra), térira. 
■ tal vez no (modo real/irreal) gamerákari, 

gamerorókari; garókari, garorókari; terorókari. 
■ todavía no (modo real/irreal) gátata; tekya. 
■ ya no (modo real/irreal) ganige; tenige. 
■ ya no más ogatari. 
■ ya no más (an./inan.) intagani/ti. 

noche f. chapíniri, sagíteri, tsitenígeti. 
■ durante la noche sagitegétiku. 
■ durante la noche (más o menos entre las once 

de la noche y la una de la mañana) nigankigite. 
■ en la noche sagiteriku. 
■ hacer pasar la noche gimagagantsi. 
■ hacerse de noche chapinienkatagantsi. 
■ pasar la noche magagantsi. 
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■ pasar la noche con algún propósito (p.ej. 
acechar a un animal) magashitagantsi. 

■ por las noches sagitegétiku. 
■ ser de noche sagitetagantsi. 
■ ser de o durante la noche nigankigitetagantsi. 

nocturno/a adj. -anink (V. 4.8.4.2). 

nogal m. keta. 
■ sus semillas de nogal que son deformes o 

defectuosas omakiteki. 

nombre m. váirontsi. 
■ llevar el nombre de alguien gakotantagantsi. 
■ tener o poner nombre a; mencionar el nombre 

de paitagantsi. 

normal adj. 
■ hacer lo que no es normal 

posantevintsatagantsi. 

nos pron. -na (V. Apén. 1). 
■ nos (incl.) -a (V. Apén. 1). 

nosotros/as pron. 
■ nosotros (exclus.) naroegi. 
■ de o para nosotros/as (exclus.) nashiegi. 
■ de o para nosotros/as (incl.) ashi(egi) BU, shiegi 

AU. 
■ nosotros/as (incl.) aro, aroegi. 

notar vt. 
■ fácil de notar (él/ella) i/ontitiro. 

noticia f. 
■ ser el tema de noticias que son esparcidas por 

todas partes pagiteakotagantsi. 
■ tener noticias sobre algo o alguien o de algo o 

alguien kemakotagantsi. 

novio/a s. 
■ su novia de él/su novio de ella i/ogashigane. 

nube f. ménkori. 
■ estar cubierto/a con nubes o entre las nubes 

amokakotagantsi. 
■ haber nubes menkoritagantsi. 
■ haber nubes cirrocúmulos pogatagantsi. 
■ haber una nube larga en forma de serpiente 

santsaretagantsi. 
■ tener la forma de una nube, formar una nube 

menkorienkatagantsi. 
■ tener nube en el ojo (mala vista) 

kamaraatagantsi. 
■ tener una dolencia en el ojo a la que se 

refieren con el término regional “nube de ojo” 
piraatagantsi. 

■ una nube larga en forma de serpiente isántsare. 

nublado/a adj. amókari. 
■ andar en un día nublado amokakotagantsi. 
■ estar nublado menkoritagantsi. 
■ estar un poco nublado menkorienkatagantsi. 
■ estar o ponerse nublado/a amokagantsi, 

mararotagantsi. 

■ muy nublado/a amokásema. 

nuca f. tapígintsi. 

núcleo m. 
■ núcleo de un divieso o chupo mátori2. 

nudillo s. kuvákintsi. 

nudo m. 
■ acción de romperse en el nudo (un tallo) 

kerétore kerétore. 
■ hacer una especie de cadena de hilo de nudos 

corredizos; amarrar los nudos corredizos en el 
hilo de la cuerda principal de un manojo de 
adornos sakirigagantsi. 

■ nudo (p.ej. de bambú, caña, tallo de maíz) 
ogéreto (V. gerétontsi). 

■ nudo corredizo magichorintsi. 
■ nudo en un árbol de donde va a salir una rama 

kuntsíkintsi. 
■ nudo grande en el tronco de un árbol 

gentsírentsi. 
■ romperse en el nudo (un tallo de bambú o 

caña) keretoreagantsi. 
■ su tallo suave con nudos (cañas, maíz) okóroa. 
■ tender un lazo con nudo corredizo mavokiagantsi. 
■ tener, haber o hacer nudo magichoagantsi. 
■ tener nudo en el cuerpo vegichoagantsi. 
■ tener nudos (madera) shiveshiveitagantsi. 
■ tener tallo con nudos (p.ej. bambú, caña, flor 

de maguey) koroatagantsi. 
■ tener un nudo en la garganta (por tristeza) 

iragatsanoenkatagantsi. 

nuera f. 
■ mi nuera (de un hombre/una mujer) 

naniro/nevátyage, notiríina. 

nuestro(s), nuestra(s) pron. 
■ nuestro(s), nuestra(s) (exclus.) nashiegi. 
■ nuestros/as (incl.) ashi(egi) BU; shiegi AU. 

nuevo/a adj. 
■ dejar o hacer como si fuera nuevo/a 

kyatagagantsi. 
■ él/ella o lo/la que es nuevo/a i/okyárira. 
■ no ser nuevo/a gantagatagantsi. 
■ retechar una casa para dejarla como nueva 

kyapankotagagantsi. 
■ ser o estar nuevo/a kyatagantsi. 
■ tela o cushma nueva okyamagokyárira. 

nuez f. 
■ carne de nueces vátsatsi. 
■ nuez de la garganta tonkorinantsi. 
■ nuez de la palmera tsigaro tsigároki. 

nutria f. parari. 
■ lobo marino (esp. de nutria grande) 

chavarópana. 

nylon  V. nailon. 
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obedecer  

O o 
obedecer vt. kematsatagantsi. 

■ expresión de no querer obedecer ejee. 
■ no obedece tera ontime igempita (V. timagantsi). 
■ no obedecer pugatsatagantsi. 

obediente adj. 
■ muy atento/a y obediente kagantágeri. 
■ ser o estar muy atento/a y obediente 

kagantagetagantsi. 

obligar vt. 
■ obligar a hacer algo en contra de la voluntad 

miniagantsi. 
■ obligar a tomar gitagantsi. 
■ obligar a servir de cómplice en un acto malo 

miniagantsi. 
■ obligar a tomar repetidas veces 

gitakaanatagantsi. 

obrero/a s. 
■ los obreros de él irapatóire. 

obscurecerse  V. oscurecerse. 

obscuro/a  V. oscuro/a. 

observar vt. pampogiagantsi. 
■ mirar u observar un líquido kamaguatagantsi. 
■ observar a alguien que pasa en una canoa u 

otra embarcación kamaguatakotagantsi. 
■ observar condiciones climáticas o el ambiente 

de un lugar negiteagantsi. 
■ observar el sufrimiento continuo de otro con 

mucha pena o por mucho tiempo 
netsaakotagantsi. 

■ observar lo que otro está haciendo 
pampogiakotagantsi. 

■ observar por largo rato o una gran cantidad 
netsaimatagantsi. 

■ observar una hoja grande nevantagantsi. 

obstáculo m. 
■ amontonar para crear un obstáculo en el canto 

tamekatsaitagantsi. 
■ crear o ser un obstáculo en el canto (p.ej. de la 

chacra) tamekatsaitagantsi. 
■ poner un obstáculo en el agua tikaatagantsi. 
■ poner un obstáculo (fig.) naventagantsi.  
■ poner un obstáculo para impedir que algo o 

alguien salga o que le alcance algo dañino, 
peligroso o desagradable tikakotagantsi. 

■ ponerse como obstáculo o poner un obstáculo 
tikagantsi. 

■ ser o poner un obstáculo (p.ej. rodeando algo 
con un cerco) tamekagantsi. 

obstruido/a adj. 
■ donde el paso está obstruido (en el río o en la 

tierra) okagara. 
■ estar obstruido/a una quebrada o riachuelo 

navikaatagantsi. 
■ estar obstruido el paso (en el río o en la tierra) 

okagagantsi2. 
■ estar obstruido un camino navikagantsi. 

obstruir vt. 
■ formar un bulto o montón que obstruye 

tamekagantsi. 
■ obstruir un camino navikagantsi. 
■ obstruir una quebrada o riachuelo 

navikaatagantsi. 

ocelote m. matsóntsori. 

ocioso/a adj. 
■ decir que una persona es ociosa, tratar a una 

persona de ociosa taperatagantsi. 
■ una persona ociosa peranti. 

ocuera (esp. de arbusto) f. pugoro. 

oculista s. gotirorira ókitsi (V. gotagantsi, ókitsi). 

ocultación f. 
■ ser la “época de ocultación” managitetagantsi. 

ocultado/a adj. 
■ no ser ocultado/a por la oscuridad 

koneatagantsi. 

ocultar(se) vt., vr. managantsi. 
■ estar en una embarcación y ocultarse (p.ej. por 

haber dado la vuelta) manaatakotagantsi. 
■ ocultar algo con respecto a sí mismo o a otro 

manakotagantsi. 
■ ocultar la menarquía manaatagantsi. 
■ ocultar(se) dentro de algo o debajo de algo 

manakotagantsi. 

oculto/a adj. 
■ estar oculto/a (un río o riachuelo) 

manaatagantsi. 
■ tener un motivo oculto tamampegagantsi. 

ocupar(se) vt., vr. 
■ hacer ocupar o estar ocupando una extensión 

de terreno o una zona pagiteagantsi. 
■ ocuparse en piriniventagantsi, tavagetagantsi. 
■ ocuparse en pasear nuintetagantsi. 

odiar vt. kisagantsi, kisavintsatagantsi. 

ofender vt. gatsitagantsi, kañovagetagantsi1, 
tsagatagantsi. 

ofensa f. 
■ decirse alguna ofensa kemakagagantsi. 
■ redimir una ofensa kamantagagantsi. 

oído m. gempítantsi. 
■ de buen oído kagemaneri. 
■ matar por medio de un golpe fuerte en el oído 

o cerca de éste tsigempitatagantsi. 
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■ meter(se) un palito en el oído; tener dolor de 
oído sagempitatagantsi. 

oír vt. kemagantsi. 
■ hacer oír sin intención dando como resultado 

consecuencias negativas kemakagagantsi. 
■ hacer tanta bulla que no se puede oír 

magempiagantsi. 
■ no escuchar u oír bien (p.ej. por estar lejos) 

kemamampegagantsi. 
■ pensar haber oído a alguien llamar cuando en 

realidad no había nadie kemasamampegagantsi. 

ojalá interj. intagame. 
■ ojalá que no terikara. 

ojé m. pótogo. 

ojera f. 
■ estar con los ojos hundidos y con ojeras 

gasampeagantsi. 

ojo m. ókitsi. 
■ abrir el ojo por los cantos con los dedos o 

levantando el párpado timetsekaatagantsi. 
■ abrir los ojos kireagantsi. 
■ abrir los ojos un poquito pityakirenkaatagantsi. 
■ cerrar los ojos matsivokagantsi. 
■ cerrar los ojos casi por completo 

matsivokaatagantsi. 
■ de ojos claros saanáari. 
■ de ojos muy hermosos o de color celeste 

chompiteáari. 
■ doler el ojo kentaatagantsi. 
■ echar a los ojos (p.ej. arena, tierra) 

tiakitagantsi. 
■ el brillo, la luz o los reflejos y movimientos 

que hay en los ojos de una persona viva 
shigentiárintsi. 

■ el canto o rabillo del ojo chapiókintsi. 
■ estar con los ojos entreabiertos tyankaatagantsi. 
■ estar con los ojos hundidos y con ojeras (p.ej. 

por desvelarse, tener diarrea) gasampeagantsi. 
■ hacer arder el ojo (p.ej. con ají) tegaatagantsi. 
■ iris del ojo p/votsitáakantsi. 
■ herir a alguien en el ojo (con algo puntiagudo) 

kentaatagantsi. 
■ mal de ojo katsíari, katsiatagantsi, 

katsiokitagantsi2. 
■ mirar o examinar el ojo de alguien 

neaatagantsi. 
■ molestar o irritar los ojos mameatagantsi. 
■ poner los ojos en (desear) kashigagantsi. 
■ ojo (de una aguja) tsempókintsi. 
■ persona o animal que tiene ojos grandes, 

redondos y saltones kiregitsonti. 
■ picar(se) en el ojo gaatagantsi5. 
■ poner ungüento en el ojo vichankaatagantsi. 
■ poner(se) los ojos en blanco 

kutyagarekia(a)tagantsi. 
■ producir o tener una irritación aguda en el ojo 

koturoatagantsi. 

■ quedarse reflejada (una imagen) en los ojos 
timaatagantsi. 

■ sacar algo del ojo usando un palito pequeño 
kitsoatagantsi. 

■ sacar el ojo de kitsogitagantsi2. 
■ salir materia de los ojos soronkaatagantsi. 
■ sanarse de una enfermedad en los ojos 

veagagantsi. 
■ secos (los ojos) pirianarókima. 
■ tapar(se) los ojos con la mano viokitagantsi, 

tegaatagantsi. 
■ tapar(se) un ojo o los ojos gashiatagantsi1. 
■ tener los ojos hundidos (por la deshidratación) 

tsokiaatagantsi. 
■ tener nube en el ojo kamaraatagantsi. 
■ tener o estar con mal de ojo u otro dolor en el 

ojo katsíari, katsiatagantsi, katsiokitagantsi1. 
■ tener ojos amarillos por causa de una 

enfermedad o estado físico kiteaatagantsi. 
■ tener ojos claros saanaatagantsi. 
■ tener ojos grandes, redondos y saltones 

kiregitsotagantsi. 
■ tener una dolencia en el ojo a la que se 

refieren con el término regional “nube de ojo” 
piraatagantsi. 

■ un ojo pakitsótiro. 

ola f. ovore. 
■ golpear fuerte (olas) sagusagutagantsi. 
■ haber olas voretagantsi. 
■ haber olas grandes y violentas 

voresekantagantsi. 
■ movimiento de las olas que van y vienen 

vónkani. 
■ provocar olas voretagagantsi. 
■ romperse olas grandes en la orilla vonkagantsi. 
■ romperse olas pequeñas en la orilla 

vonkaatagantsi. 
■ sacudir (las olas a alguien en una 

embarcación) vonkakotagantsi. 

oler vt. kemaenkatagantsi. 
■ estar oliendo un poco mal (algo que está 

comenzando a malograrse o descomponerse) 
kantaenkatagantsi. 

olfatear vt. kemaenkatagantsi. 

olla f. koviti. 
■ asa de una olla asurotonki. 
■ colocar, poner o dejar una olla vacía 

virininakitagantsi. 
■ lavar ollas kivatetagantsi. 
■ olla de aluminio o fierro kotsironaki. 
■ olla de barro kipatsínaki. 
■ olla de barro de base angosta chonkona. 
■ olla de metal asuronaki. 
■ olla doble o gruesa; doble o grueso/a (olla) 

tontanakiri. 
■ olla pequeñita shokónaki. 

olor m. 
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■ con fuerte olor a masato ovurokienkama, 
shiteaenkama. 

■ con mal olor (el cuerpo) o con olor a sajino 
shintorienkama. 

■ con mal olor (un montón de algo) shitipioma. 
■ con olor a sangre iraatsiénkama. 
■ de mal olor (él/ella) i/oshitítaga. 
■ de olor muy feo (por naturaleza) 

kamaraenkama. 
■ emitir un olor enkagagantsi. 
■ olor penetrante (p.ej. ají, ajos, cebolla) 

katsienka. 
■ percibir el olor de algo gaenkatagantsi. 
■ produciendo un olor kánika. 
■ ¡qué mal olor! ¡jmmm! 
■ tener mal olor shititagantsi. 
■ tener mal olor (el cuerpo) o tener un olor a 

sajino shintorienkatagantsi. 
■ tener olor fragante kasankaenkatagantsi. 
■ tener un olor a sucio; tener un olor 

desagradable tompetsienkatagantsi. 
■ tener un olor muy feo (por naturaleza) 

kamaraenkatagantsi. 

olvidadizo/a adj. 
■ olvidadizo/a; una persona olvidadiza 

magisantasenari. 
■ ser olvidadizo/a magisantagantsi (con -vage       

V. 4.8.2.3). 

olvidar(se) vt., vr. magisantagantsi. 
■ hacer olvidar (p.ej. lo que alguien está 

contando sobre uno u otro) 
maperinkakotagantsi. 

■ hacer olvidar maperinkagantsi. 
■ olvidar algo contenido en un recipiente o algo 

con respecto a otra persona 
magisantakotagantsi. 

■ olvidarse de pegakotagantsi. 

ombligo m. mogútontsi. 

omóplato m. savatantsi, shikónkentsi. 

ondear(se) vt., vr. 
■ ondearse o hacer ondear (agua, líquido) 

mareaatagantsi. 

opacidad f. 
■ tener opacidad del cristalino o de su 

membrana en el ojo kamaraatagantsi. 

opinión f. 
■ tener una opinión demasiado pobre de alguien 

o de sus capacidades tsoenkagantsi. 

oral adj. -tsa (V. 4.8.2.8). 

orar vt. niagantsi1. 
■ orar por niaventagantsi. 

orden/órdenes f. niagantsi2. 
■ dar órden(es) peratantagantsi. 
■ dar órdenes a castigar o reprender 

peraventantagantsi. 

■ poner en orden negintetagantsi. 
■ poner en orden (posesiones o mercaderías) 

vetsikaarantagantsi. 
■ ser o estar colocado/a o colocar en orden cerca 

los unos de los otros pevirigagantsi. 
■ separar y poner en orden (los hilos de un telar 

nuevo para poder comenzar a tejer) 
vegitiagantsi. 

ordeñar vt. katankaatagantsi. 

orégano del monte m. pochokirópini. 

oreja f. gempítantsi. 

orgulloso/a adj. 
■ estar orgulloso/a ventakotagantsi. 

orientar vt. 
■ orientar la dirección del aguilón de una casa o 

tambo cubierto a dos aguas vagantetagagantsi. 

orificio m. 
■ orificio del cuerpo -gant (V. Apén. 1). 

orilla f. 
■ acercarse a la orilla tsinampiatagantsi. 
■ caminar en el agua junto a la orilla 

shiteatagantsi. 
■ caminar por la orilla shitetagantsi. 
■ en la parte de la orilla de un río que está muy 

pegada a la vegetación del bosque intasapiaku. 
■ en la orilla (de un río o una quebrada) 

otsapiaku. 
■ estar en el agua junto a la orilla piriniatagantsi. 
■ hacer llegar a la orilla (alguien o algo en una 

embarcación) gatagakotagantsi. 
■ llegar a la orilla gatagantsi1. 
■ llegar a la orilla en una embarcación 

gatakotagantsi. 
■ llevar una canoa a la orilla tsinampiatagantsi. 
■ un poco más allá de la orilla de un río otsápiku. 

orillar vi. gatagantsi1. 
■ hacer orillar (una embarcación) gatagagantsi. 
■ orillar (personas en una embarcación 

gatagakotagantsi. 

orina f. tsínitsi. 
■ orina recogida; orina observada tsiníantsi. 
■ orines tsiníantsi. 

orinar vi. tsintagantsi. 
■ tengo deseos de orinar okatsitake notsini (V. 

tsínitsi). 

orinarse vr. tsintakotagantsi. 

oro m. kori. 
■ abuela del oro, madre del oro yogevúroki. 

oropéndola f. 
■ esp.: pogóñari 
V. paucar. 

ortiga f. tanko. 
■ especies: irina, shipetyáshiri. 



oruga 738 ovillado/a 

 

oruga f. 
■ especies: chagárento, chagípetya, chanonti, 

chapito, érama, káento, kapoti, kárige, kota, 
poshénkari, serigorompi, sonkarinketo, shanágari, 
shigopa, shigopaniro, shintorínkeni, tínkeni, tsevi, 
tsíaro, tsomíntiro. 

■ especies y términos genéricos para orugas con 
pelusa que pica cuando se les toca poróshito, 
sorómai. 

orzuelo m. kuntsiókintsi. 
■ tener orzuelo kuntsiokitagantsi. 

oscilar vi. 
■ hacer oscilar pionkagantsi. 

oscurecer(se), obscurecer(se) vt., vr. sagitetagantsi, 
pavatsaagantsi. 

■ estar oscureciendo recién o un poco 
mapunaenkatagantsi, pavatsaenkatagantsi, 
tsitenienkatagantsi. 

■ hacer oscurecerse la vista y desmayarse 
pigagantsi2. 

oscuridad, obscuridad f. pavatsáari. 
■ aparecer como forma o sombra en la oscuridad 

tsitenitagantsi. 
■ aparecer la cabeza en la oscuridad 

tsitenikenchaitagantsi. 
■ estar o quedarse en la oscuridad (p.ej. a medio 

camino) chapinitakotagantsi, pavatsaakotagantsi. 
■ estar o quedarse en la oscuridad cuando se 

apaga lo que estaba alumbrando 
tsivakakotagantsi. 

oscuro/a, obscuro/a adj. pavatsáari. 
■ de color morado oscuro (un montón) AU 

potsitatsenkopioma. 
■ de cualquier color oscuro pótsitari; kisáari BU. 
■ estar o ser de color oscuro potsitatagantsi; 

kisaatagantsi BU. 
■ estar oscuro/a pavatsaagantsi. 
■ estar oscuro (el ambiente por la presencia de 

árboles, maleza o monte que impide la luz) 
pavatsaashinketagantsi. 

■ estar un poco oscuro/a (la luz del día; una 
forma oscura) pavatsaenkatagantsi, 
tsitenienkatagantsi, mapunaenkatagantsi. 

■ ¡qué oscuro! (por cualquier razón menos por el 
hecho de que sea de noche) ¡piitsé! 

■ ser un manojo oscuro; tener la apariencia de un 
manojo grande y oscuro pavatsaatankutagantsi. 

■ totalmente oscuro (durante la noche) pitse 
pitse pitse. 

oso m. máeni. 

oso hormiguero m. shíani. 
■ esp. de oso hormiguero chico kairíniro. 

otorongo m. potsónari. 

otro/a adj., pron.indef. páshini. 
■ al otro lado (p.ej. de una casa, de un árbol, de 

un cerro) áikyara. 
■ donde otro/a pashiniku. 
■ el/los otro(s) como él; la(s) otra(s) como ella 

irapítene; apítene. 
■ el/los otro(s) niño(s)/la(s) otra(s) niña(s) 

irapiananekítene/apiananekítene. 
■ el/los otro(s) perro(s) irapitsitítene. 
■ el otro brazo (de un río, riachuelo) 

apitsegoátene. 
■ el otro camino (de dos o más caminos que 

salen del mismo lugar o que llegan al mismo 
lugar) apipokítene. 

■ el otro espacio (p.ej. dentro de una botella, un 
cuarto, una cueva) apinakítene. 

■ el otro lado (p.ej. de una casa, una olla, una 
persona) apinampítene. 

■ el otro lado de la quebrada o del río (el agua 
que está cerca de la orilla opuesta) 
apisotáatene. 

■ el otro pedazo; la otra mitad (p.ej. de un 
tronco o del telar después de haber sido 
cortado por el medio) apikarakítene. 

■ el otro pie apiponkitítene. 
■ cuando (en contraste con otro tiempo); donde 

(en contraste con otro sitio) ántari. 
■ de otro tipo o clase páshini. 
■ el otro zapato (de un par) irapisapatótene. 
■ en otra parte no muy lejos (an./inan.) 

irashiríkoni/ashiríkoti. 
■ en otros lugares pashinigetiku. 
■ hacer otra vez a matagantsi. 
■ hacer algo con otra persona pitetagantsi. 
■ la otra con la cual uno está unido (p.ej. 

plátanos siameses) apitsiparokítene. 
■ la otra chacra o patio cercano apitúitene. 
■ la otra mano apipakótene. 
■ la otra mejilla apiporótene. 
■ la otra quebrada apiátene. 
■ la(s) otra(s) casa(s) vecina(s) apipankótene. 
■ los/las otros/as továiri. 
■ otra persona o animal como él/ella 

irapisurarítene/apitsinanétene. 
■ otro/a(s) todavía, otro/a(s) más, otro/a(s) ya 

pashinikya. 
■ otra vez áikiro. 
■ por otra parte ántari. 
■ que a otro/a pashinira. 
■ si a otro/a pashinira. 
■ ser como ningún/ninguna otro/a (un cuerpo 

de agua, un río) pashiniaatagantsi. 
■ ser de otro tipo pashinitagantsi. 
■ ser igual a otro/a en su fisonomía 

pashinitagantsi. 
■ si fuera otra persona; siquiera a otra persona 

pashiníkona. 
■ tener a otra persona como compañera 

pitetagantsi. 

oveja f. ovisha. 

ovillado/a adj. 
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■ estar ovillado/a tankugagantsi. 

ovillar vt. tankugagantsi. 

ovillo m. otanku. 
■ hacer un ovillo tankugagantsi. 
■ hacerse un ovillo pitivitagantsi. 
■ un ovillo de hilo de fábrica ovírio. 

oxidado/a adj. 
■ estar oxidado/a yogetagantsi BU; kiteritagantsi, 

manitagantsi AU. 
■ estar oxidado/a (un clavo, una aguja, el asa de 

una olla) manitonkitagantsi AU. 

■ ser oxidado (líquido contaminado con óxido) 
kiteriaatagantsi. 

oxidarse vr. manitagantsi AU. 
■ oxidarse (un clavo, una aguja, el asa de una 

olla) manitonkitagantsi AU. 

óxido m. 
■ barro o fango de color amarillo del óxido 

yogépatsa. 
■ de color óxido (agua que corre por el barro de 

color óxido o que está sobre él) yogepatsáama. 

P p 

paca (bambú) f. kápiro. 
■ cocinar y conservar pescado en paca 

kisavitagantsi2. 
■ hoja de la paca, lugar donde abunda la paca 

kapiroshi. 
■ pedazo de paca kapirókota. 
■ raíz o rizoma de la paca kapirópari. 
■ tallo o caña de la paca kapiropi. 
■ tipo de flecha cuya punta está hecha de paca 

kapirókota. 

paca (zool.) s. samani. 

pacae, pacay m. intsipa. 
■ especies: kepiripari, shirinchóviva. 

pacarana f. shátoni. 

paciencia f. 
■ tener paciencia tsipereakotagantsi. 

paco (pez) m. komágiri. 

padre m. 
■ el padre de él/ella iriri/iri. 
■ el que era mi padre, mi difunto padre ápani. 
■ mi padre apa. 
■ tu padre piri. 

pagar vt. punatagantsi. 
■ pagar con la misma moneda pugatagantsi. 
■ pagar por algo punaventagantsi. 

página f. ópana. 
■ pie de página kamátikya. 

paisano/a s. 
■ nuestro(s) (incl.) paisano(s) asháninka BU, 

továire AU. 
■ nuestro(s) (incl.) paisano(s) továire. 
■ su(s) paisano/a(s) (de él/ella) i/osháninka; 

irapítene/apítene. 

pajarito m. tsímeri. 
■ especies de pajarito: chashinti, chókuni, 

kacharíniro, kapeshitsimerite, kapiroshigémento, 
kasuvarérini, kemaripimpíkiti, kínkani, kogonti, 
konchónchoni, kotáteri, machamporoni, méikiti, 
múoni, ompi, pegima, poiri2, puchókiti, putóroro, 

sákoni, sarikóani, soriro, sosoti, shimariakiti, 
shinkikioni, shikinkioni, shitímpuri, timpógiri, 
tútani, tsimpímpini, tintsíkiti, tsirarátoni, 
vinchákinti. 

pájaro m. tsímeri, kapánkiri. 
■ especies: araro, chairo, chamirigérori, chanchati, 

chánkari, cháoni, chochota, chóeti, chókari, 
chompite, chonkéronto, chonkuonkuoni, chóshini, 
chótepu, chovívinti, impómeri, inkanichovia, 
inkitieríkiti, inkute, jágari, jórini, kavávari, 
kenkónkoni, kentyotsiríkiti, keruto, keshito, 
kirigeti, konkari, komaginarochairote, kómpani, 
korátsiti, koshirigítoni, kovuva, machairíkiti, 
mákoso, mañanka, márini, matu, matsipanko, 
morítoni, motyogiroki, památyari, panari, 
pantyóniro, paro, pegoriva, piákiti, pichocho, 
pigirichónchoni, piíkiti, ponchóini, poniro, 
puompúoni, sampákiti, sántani, sonkivinti, 
shankómputi, sharonipimpíkiti, shigopiárini, 
shimashirichovia, shioti, shirikónkoni, shivivírini, 
tatsipioni, teteoni, tirimémeni, togémpiri, totéini, 
tsigeti, tsigonti, tsinkavunti, tsintéini, tsiriákiti, 
tsonkerontoni, tsoromatátani, yaiviti. 

■ la forma de un pájaro que está completamente 
desplumado tsénkotsi. 

pajonal m. keshi. 

palabra f. niagantsi2. 
■ usar palabras alusivas en son de broma 

paaventakotagantsi. 

palabrota f. 
■ soltar una serie de palabrotas vosanteagantsi. 

paladar m. tapipagántentsi. 

palanca f. 
■ levantar con una palanca takigagantsi. 

pálido/a adj. 
■ estar o ser pálido/a kitetagantsi. 

palillo m. porenki1. 

pallar m. 
■ esp. de pallar méntani. 
■ esp. de pallar grande BU tsitsita. 
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palma f. 
■ batir palmas patosavakotagantsi. 
■ palma de la mano sarantapákontsi. 

palmada f. 
■ dar palmadas patosavakotagantsi. 
■ dar(se) una palmada patosagantsi. 

palmeado/a adj. 
■ tener patas palmeadas charamashitagantsi. 

palmera f. 
■ casa techada con hojas de la palmera kapashi 

kapashipanko. 
■ especies: chogéroshi, chorina, kamona, kapashi, 

kepito, kiriti, kómpiro, kóntiri, kopápari, 
koriavaniro, koshi, kuri, maimeroigúrine, 
makavashi, manataroki, sega, shiageshi, shianke, 
shinkuro, shivárona, tiroti, tonkíntoshi, tonúroki, 
tsigaro, tsigéroshi, tsíreri. 

■ lugar donde abundan las palmeras tsigaro; hoja 
de la tsigaro tsigároshi. 

■ semillas o frutitos de palmeras (p.ej. de 
kapashi, kepito, shianke) kapáshiki, kepítoki, 
shiánkeki. 

■ sus frutos o semillas de palmera que son 
deformes o defectuosos omakiteki. 

palmiche (esp. de palmera) m. chorina. 
■ esp.: makavashi. 

palmípeda adj. 
■ la pata palmípeda de él (p.ej. de un pato, del 

ave sharara) icharamashi. 

palo m. 
■ acepillar, desbastar o raspar un palito 

serogiitagantsi. 
■ amarrar o atar en un palo gusovoatakotagantsi. 
■ apoyarse en un palo para caminar kotitagantsi. 
■ buscar palo kovoagagantsi. 
■ colocar los palos para el techo de una casa 

tsenkogiatagantsi. 
■ colocar o estar puestos los palos principales 

del armazón de una casa tsenkoatagantsi. 
■ construir algo de palos grandes que tiene un 

vacío o espacio por dentro (p.ej. un puente, 
una barbacoa) tsenkaatagantsi. 

■ cruzar o andar en un palo shimampiatagantsi. 
■ el palo central de una casa redonda otínkami, 

tinkámintsi. 
■ estar en un arbusto o en un palo 

chakiitakotagantsi. 
■ estar puestos los palos principales del armazón 

de una casa tsenkoatagantsi. 
■ hacer algo con la punta de un palo (p.ej. 

amasar, picar) tinkagantsi. 
■ hacer un palo con gancho vatsikotagantsi. 
■ los palos pequeños verticales que sostienen las 

ripas a las que se amarran las hojas de los 
costados del techo ovarigíiro. 

■ meter un palo (p.ej. por la rendija de la casa, 
en la madriguera de un animal) 

sagantakotagantsi. 
■ meter(se) un palito en el oído 

sagempitatagantsi. 
■ meter(se) un palo en un orificio del cuerpo 

sagantagantsi. 
■ palito que se utiliza para sostener el hilo en la 

preparación del telar ketsi. 
■ palitos engomados que se usan para coger 

pajaritos tsigárintsi. 
■ palitos hechos del bejuco mokavirintsitsa, o de 

ramitas de achiote, que se emplean para 
prender fuego mokavirintsi. 

■ palitos secos sháempeki. 
■ palo con gancho vatsikorintsi. 
■ palo de caña brava savorokii. 
■ palo delgado y largo inchákii, i/oempekii. 
■ palo duro kusopoari. 
■ palo en que uno se apoya como bastón 

kotikíirontsi. 
■ palo grueso inchápoa. 
■ palo que se usa para pasar de un sitio a otro 

pávitsi. 
■ palo que se va a emplear como horcón central 

en el armazón de una casa redonda 
tinkamintsipoa. 

■ palo que sirve para subir a la plataforma de la 
casa kenampirontsi. 

■ palos podridos samákara. 
■ poner un palo en posición horizontal 

konovoatagantsi. 
■ poner un palo para pasar de un sitio a otro 

pavitagantsi. 
■ sacar un palo dejando a alguien sin poder, 

p.ej., cruzar de un lado de algo al otro 
pavirenkakotagantsi. 

■ ser palo delgado chakiitagantsi2. 
■ su palito (de un árbol; m./f.) i/okii. 
■ su palo (de un árbol; m./f.) i/opoa. 
■ tejer utilizando palitos para crear diseños 

geométricos kitsógiri kitsogitagantsi1. 
■ usar palitos engomados para coger pajaritos 

en el lugar donde se bañan tsigaatagantsi. 
■ usar palitos engomados para coger pájaros 

tsigatagantsi. 
■ usar un palo para sacar o cargar algo 

kitsogakotagantsi. 

palo de sangre (esp. de árbol) m. etsirienka. 

palo santo (esp. de árbol) m. kanai BU, kañai AU. 

paloma f. shirómega. 
■ especies: émori, kokori, kóncharo, kóntsaro, 

mampiro, pamoro. 

palometa (pez) f. 
■ especies: chomenta, kómaro2. 

palomita de maíz f. opoga, tonkágiri. 

palpar vt. 
■ palpar (p.ej. buscar algo a tientas) pasakagantsi. 
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palta f. tsivi. 

paludismo m. anátiri. 
■ tener paludismo anatitagantsi. 

pampa f. 
■ ser pampa pampatagantsi. 
■ ser una gran extensión de pampa 

pampaenkatagantsi. 

pampanilla f. shipirontsi. 
■ poner(se) o usar pampanilla shipitagantsi. 

pan m. tanta AU. 

pan de árbol, árbol del pan m. pantyárego. 

panal m. 
■ estar en una casilla de un panal (de abejas, 

moscardones o avispas) shomarikitakotagantsi. 
■ la cera de un panal de abejas ípitsa. 

panca f. omashi. 
■ panca de maíz shinkímashi. 

pancho (esp. de árbol) m. pashiroki. 

pandearse vr. tamekagantsi. 

panela f. shankópatsa. 

panguana (esp. de perdiz) f. masankoani. 

pantalón, pantalones m. tsénkotsi BU, tsegúnantsi AU. 
■ poner(se) o usar pantalones tsenkotagantsi BU, 

tsegunatagantsi AU. 

pantorrilla f. charatekíintsi. 

pañolón m. pañoirontsi. 
■ usar pañolón en la cabeza pañoitagantsi. 

papa f. 
■ esp.: makato. 
■ varias especies de papa uncucha onko. 

papá m. 
■ mi papá apa 
V. padre. 

papada f. mántsatsi. 

papagayo m. meganto. 

papamoscas m. 
■ especies: korishi, kovirigito, sevuro, tsityompe. 

papaya f. tinti. 

papel m. papérishi. 
■ papel escrito o para escribir sankévanti. 
■ su hoja de papel ópana. 

paquete m. 
■ colocar o poner en un sitio algo que está en un 

paquete virinitakotagantsi. 
■ hacer un paquete pequeño gichotagantsi. 
■ un paquete (an./inan.) (p.ej. patarashca de 

pescado; patarashca de chonta) 
paponániro/paponátiro. 

■ un paquete de algo envuelto en hojas opona. 

par m. 
■ lo/la que es el par de él/ella 

irapitetárira/apitetárira. 
■ su par (de él/ella) irapítene/apítene. 
■ tener par pitetagantsi. 

para prep. 
■ para él/ella pues; porque (es) para él/ella 

irashitari/ashitari. 
■ para él/ellos; para ella(s) irashi(egi); ashi(egi). 
■ para mí/nosotros; para nosotros (incl.) 

nashi(egi); shiegi AU, ashiegi BU. 
■ para qué (es) (tatóita) ashi1. 
■ para que no (modo real/irreal) gániri/teniri, 

teri. 
■ para ti/usted/ustedes pashi(egi). 

parábola f. 
■ emplear parábolas para hablar de algo o de 

alguien en son de broma, insulto o crítica 
kantakotagantsi. 

■ hablar en forma alusiva empleando parábolas 
kantakotantagantsi1. 

parado/a adj. 
■ cabellera parada shinkéintsi. 
■ estar parado/a aratinkagantsi. 
■ estar parado algo o alguien de cuerpo muy 

grande o robusto aratinkagantagantsi. 
■ estar parado/a alguien flaco o demacrado 

aratinkagenchatagantsi. 
■ estar parado/a con las piernas abiertas 

tatsenkotagantsi. 
■ estar parado/a con toda la ropa mojada o 

embarrada aratinkavonaatagantsi. 
■ hacer quedarse parado/a garatinkagantsi. 

paralelo/a adj. 
■ estar paralelo/a a algo largo y delgado (una 

raya) katigatsapatagantsi. 
■ estar o poner(se) en posición paralela a algo 

largo y delgado (p.ej. a un camino, a unos 
palos) katigagantsi. 

■ ir o hacer que algo vaya paralelo/a a la 
dirección de la corriente del río (p.ej. una 
canoa, una balsa, un palo) katigaatagantsi. 

paralizado/a adj. 
■ estar paralizado/a kamagantsi1. 

parar(se) vt., vr. aratinkagantsi. 
■ hacer el esfuerzo repetidas veces de pararse en 

una correntada aratintiatagantsi. 
■ hacer parar garatinkagantsi. 
■ hacer parar en agua aratinkaatagagantsi, 

garatinkaatagantsi. 
■ hacer pararse (p.ej. pelos, hojas en un techo) 

tinaashikerereitagantsi. 
■ parar una acción karatagantsi. 
■ pararse (p.ej. varias personas conversando) 

aratintitagantsi. 
■ pararse algo o alguien de cuerpo muy grande o 

robusto aratinkagantagantsi. 
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■ pararse alguien flaco o demacrado 
aratinkagenchatagantsi. 

■ pararse bien (p.ej. para poder jalar o empujar 
algo, para poder correr con más fuerza) 
gamiikagantsi. 

■ pararse cerca los unos de los otros 
veshintsaagantsi. 

■ pararse en el río o en agua aratinkaatagantsi1. 
■ pararse junto a (p.ej. a una pared o a un árbol 

para no ser visto/a) gontapatagantsi. 
■ pararse (p.ej. pelos, hojas en un techo) 

tinaashikerereitagantsi. 
■ pararse (ponerse de pie) aratintitagantsi. 

parásito m. 
■ esp. de bejuco que es parásito arbóreo 

mokaviríntsitsa. 
■ ciertos parásitos intestinales BU tsómiri. 
■ especies de bejuco parásito mokaviríntsitsa, 

tiiroki. 
■ parásito intestinal AU; ciertos parásitos 

intestinales pequeños BU tséikintsi. 

parecer(se) vt., vr. shigagantsi2, kañotagantsi, 
gakotantagantsi. 

■ hacer parecer bueno/a, bonito/a, etc. 
gametitagantsi. 

parecido/a adj. 
■ estar o ser parecido/a kañotagantsi. 
■ parecido/a a -niro (V. Apén. 1). 
■ su parecido (de él/ella) i/osameto 
■ tener algo parecido/a a (p.ej. sufrir los mismos 

síntomas, tener características físicas 
parecidas) gakotantagantsi. 

■ tener una voz parecida a kañoenkatagantsi, 
shigaenkatagantsi2. 

pared f. tántari AU, tantarintsi BU. 
■ amontonar o estar amontonadas en fila en 

forma de una pared (piedras) kapiriakagantsi. 
■ estar sin paredes kakaratsenkoatagantsi. 
■ hacer o tener paredes tantagantsi2. 
■ rodear(se) con o estar rodeado/a dentro de 

paredes tantakotagantsi. 
■ sacar o deshacer una pared tantareagantsi2. 
■ sin paredes kakaratsenkoari. 
■ tabla de pona que se usa para hacer una pared 

tantarikota. 
■ totalmente sin paredes kakaratsenkoama. 

pareja f. 
■ hacer pareja (p.ej. cargar algo entre dos 

personas, cantar dos personas del mismo 
libro) pitetagantsi. 

parejo/a adj. 
■ cortar o cavar parejo (p.ej. un tronco, un 

hueco profundo; efecto del agua en el 
barranco de un río) vegarakiagantsi. 

■ ser parejo/a (p.ej. un emponado, una estera) 
shipetyakitatagantsi. 

parentesco m. 
■ cambiar el término de parentesco con que se 

refiere a otra persona kamotagantsi2. 
■ cualquier persona a quien me refiero con un 

término de parentesco noítane. 
■ usar término de parentesco itantagantsi. 

pariente s. 
■ hacer algo en contra de un pariente 

consanguíneo parantagantsi. 
■ mi(s) pariente(s) noítane(egi). 
■ pariente lejano/a de una generación anterior 

písari/písaro. 

parir vt. voitagantsi. 

párpado m. magókintsi. 
■ bolitas blancas o pequeños forúnculos que se 

forman en los cantos de los párpados 
kuntsiókintsi. 

■ tener bolitas blancas o pequeños forúnculos en 
el borde de los párpados kuntsiokitagantsi. 

parte s. 
■ en otra parte no muy lejos (an.m./an.f./inan.) 

irashiríkoni/ashiríkoni/ashiríkoti. 
■ formar parte de un grupo en el que no todos 

son iguales konogagantsi. 
■ hacer algo a todas partes de su propio cuerpo 

tsotenkagantsi. 
■ incluir solamente a una parte 

konogagarantagantsi. 
■ ir por todas partes buscando a alguien 

pagiteagantsi. 
■ hacer algo por todas partes de una chacra o un 

patio patuinkagantsi. 
■ por cualquier parte tyárika. 
■ por otra parte ántari. 
■ si fuera por mi parte kañotagantsi. 
■ su parte inferior tapígintsi; ovónkiti (V. vonkítintsi). 
■ una parte (an./inan.) pániro/pátiro. 

participar vi. 
■ participar en la misma fiesta tomando el 

mismo masato que otro está tomando 
viikakotagantsi. 

■ querer participar (en algo que otra persona 
está haciendo) neakotagantsi. 

partido/a adj. 
■ estar totalmente partido/a pakotarenkagantsi. 
■ partido/a de un extremo al otro o de una 

abertura a la otra papokireagantsi, 
papokirenkagantsi. 

■ su extremo partido o que consiste de dos 
partes o más (p.ej. el extremo de un tallo de 
yuca que se divide en tres partes) otségonto (V. 
tsegóntontsi). 

partir(se) vt., vr. 
■ cortar y partir al través vatuagantsi. 
■ hacer partirse algo angosto (p.ej. el tabique 

nasal, la boca de un pez enganchado, una tira 
de ropa) tinchampireagantsi. 
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■ partir algo cortando por la mitad (p.ej. un 
pescado, un ave, un sajino para ahumarlo) 
tinkotarenkagantsi. 

■ partir algo que tiene contenido o al cual otra 
cosa está pegada o amarrada (p.ej. cortar tallos 
de arroz o trigo con granos y todo) 
vatuakotagantsi. 

■ partir la boca sacando la mandíbula inferior 
tintserareagantsi. 

■ partir por la mitad tintsiraagantsi, tisaviraagantsi. 
■ partir por la mitad o en pedazos grandes (p.ej. 

frutos, un tronco de madera) togotareagantsi. 
■ partir por la mitad (p.ej. bejucos, sogas, 

intestinos de gallina para limpiarlos) 
tintsiraatsatagantsi. 

■ partir totalmente (p.ej. la cushma de un 
hombre desde el cuello hasta la basta) 
pakotarenkagantsi. 

■ partir un animal en dos pedazos 
tomeretareagantsi. 

■ partir(se) a lo largo tsiraagantsi. 
■ partirse algo angosto (p.ej. el tabique nasal) 

champirenkagantsi. 
■ partirse en tiras largas o en pedazos (la 

corteza de ciertos árboles como el capirona y 
el toároki; lo que cubre la flor de los plátanos) 
sagomareagantsi. 

■ partirse (la cima de un cerro; algo que es alto 
y angosto) kotirenkagantsi. 

■ partirse pero no separarse por completo (p.ej. 
tallos o troncos, como de cañas y palmeras, y 
las vainas de pijuayo y shebón) tavoagantsi. 

■ partirse un objeto que se parte o se rompe 
violentamente kotareagantsi. 

■ romper o partir (p.ej. el ojo de una aguja) 
tintsempokirenkagantsi. 

parto m. 
■ dolores de parto (del bebé; de él/ella) 

i/ogátsika ananeki. 
■ tener dolores de parto katsimonkitagantsi. 

pasado m. 
■ en el pasado reciente káranki. 

pasaje m. 
■ tapar un pasaje para impedir que algo salga o 

entre vitakotagantsi2. 

pasar vt., vi. 
■ cruzar un cerro y pasar al otro lado 

nonkoreagantsi. 
■ dejar pasar un tiempo gisamanitagantsi. 
■ hacer pasar al otro lado del mundo o de un 

cerro alto; hacer pasar de un valle a otro 
gishonkagantsi. 

■ hacer pasar; dejar pasar gavisagantsi. 
■ hacer pasar la noche gimagagantsi. 
■ hacer pasar por kenakagagantsi. 
■ pasar agua buscando comida (p.ej. un pato) 

chovuriatagantsi. 
■ pasar algo por el medio de un objeto (p.ej. 

para colgarlo) shintsatagantsi1. 
■ pasar cerca o al lado de (p.ej. de alguien sin 

saludarle o visitarle; de algo para no chocar 
con esto kenagutagantsi. 

■ pasar con las manos o con un trapo 
kosetagantsi1. 

■ pasar de rama en rama kompishitagantsi. 
■ pasar de una rama a otra monteshitagantsi. 
■ pasar el hilo entre los dedos mientras se está 

hilando katushagantsi. 
■ pasar el tiempo en que una perra está 

dispuesta, pasar la época de celo karaagagantsi. 
■ pasar el tiempo (por algún motivo) 

pegaventagantsi. 
■ pasar el tiempo yendo de casa en casa 

nuintetagantsi. 
■ pasar en habilidad, cantidad, fuerza, tamaño 

visagantsi. 
■ pasar de frente de un lugar a otro visagantsi. 
■ pasar horas, años o épocas en un estado o 

actividad samanigitetakotagantsi. 
■ pasar la borrachera o los mareos 

pishinkirenkagantsi. 
■ pasar la noche magagantsi. 
■ pasar la noche en algún lugar con un 

propósito (p.ej. terminar de cultivar una 
chacra lejana) magashitagantsi. 

■ pasar largo rato (desde que anocheció) 
samanigitetagantsi. 

■ pasar los límites o la capacidad de un 
recipiente (líquido) visaatagantsi. 

■ pasar mucho tiempo en el río piriniatagantsi. 
■ pasar muchos días tovaigagitetagantsi. 
■ pasar muy cerca de algo peligroso 

okagutagantsi. 
■ pasar piripiri a otra persona pavenkikiagantsi. 
■ pasar por kenagantsi. 
■ pasar por adentro de la tierra kivintagantsi. 
■ pasar por el medio de una peña kivintagantsi. 
■ pasar por encima de (p.ej. una persona echada 

en el suelo) nonkoreagantsi. 
■ pasar por encima de algo o de alguien sin 

pisarlo (p.ej. las piernas de alguien sentado en 
el suelo, fruto caído, una serpiente) 
aratsenkoagantsi. 

■ pasar por encima de alguien o algo saltando o 
volando nonkorenkagantsi. 

■ pasar suavemente con la mano koseatagantsi. 
■ pasar tiempo con alguien que uno no ha visto 

por algún tiempo netsaagantsi. 
■ pasar tiempo visagantsi. 
■ pasar tres períodos (p.ej. días, semanas, años) 

mavatakotagantsi. 
■ pasar un mes o más kashiritakotagantsi. 
■ pasar un período de tiempo visagiteagantsi. 
■ pasarle a uno toda clase de desgracias 

posantetagantsi. 
■ qué pasa, qué estará pasando táita. 

pasear vi. nuivagetagantsi. 
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■ ocuparse en pasear nuintetagantsi. 

pasiflora f. 
■ especies: kachorontoki, shimánteki, 

sankatigemineki, tsimoritoki. 

paso m. 
■ de paso asa. 
■ señal del paso de tiempo e e e. 
■ ver el paso del tiempo (duración de la vida) 

negiteagantsi. 

pasta f. 
■ preparado/a en forma de pasta (achiote) 

aókari. 
■ su pasta (algo semi-sólido de él/ella; p.ej. brea, 

barbasco bien machucado, ciertos tipos de 
barro) í/ópatsa. 

■ untar con pasta patsagagantsi. 

pastilla f. okitsoki. 

pasto m. shimpena. 
■ abundancia de pasto shimpénashi. 
■ pasto crecido keshi. 

pastoso/a adj. 
■ ser suave y pastoso/a (p.ej. maíz molido, 

achiote) kaankipatsatagantsi. 

pata f. 
■ articulación de la pata de un cangrejo igónaki 

(V. gonákintsi). 
■ de patas largas igatsantsachapakírika. 
■ estar o poner(se) patas arriba pusatinkagantsi. 
■ la articulación de la pata de un patito o 

pajarito igóñaki (V. goñákintsi). 
■ la pata palmípeda de él (p.ej. de un pato, del 

ave sharara) icharamashi. 
■ las partes redondeadas en la superficie inferior 

de las patas de los felinos purékintsi. 
■ su pata (de él/ella) i/ochápaki, irako/ako, 

i/ogiti, i/otasagii, i/ovónkiti (V. chapákintsi, ákotsi, 
gítitsi, tasagiintsi, vonkítintsi). 

■ su pata larga y delgada (de él/ella; p.ej. de 
araña, de un mono) i/oempe (V. émpetsi). 

■ tener patas palmeadas charamashitagantsi. 
■ tener las patas cubiertas, tener plumas en las 

patas (p.ej. el gavilán, la lechuza tontókoti) 
savogiitagantsi. 

■ tener las patitas encogidas como si estuviera 
muerto (insecto) aratsikontyakitagantsi. 

patalear vi. gatikagantsi. 
■ patalear muy fuerte gatitivagetagantsi. 

patarashca (manjar asado en hojas) f. kípari, opona. 
■ hacer patarashca kipatagantsi. 
■ poner patarashcas en la candela para 

cocinarlas giitagantsi. 

patear vt. gatikagantsi. 
■ patear pelota pateatagantsi. 

patio m. otui, pampátui. 
■ el otro patio cercano apitúitene. 

■ hacer algo en todas partes de un patio 
patuinkagantsi. 

■ preparar o arreglar un patio (p.ej. despejarlo, 
nivelarlo) vetuitagantsi. 

pato m. pantyo. 
■ especies de patos silvestres: onkeva, kátari. 

patquina (planta) s. 
■ especies: chori, igéntiri, kenashi, mákucha, 

pankuro, piiritsógone, pogonto, sorima. 
■ haber un tubérculo de patquina 

pirinivankatagantsi. 

patria f. kípatsi. 

patrón, patrona s. 
■ su patrón de él ivaterote. 

paucar m. kátsari (esp. y térm. gen.). 
■ especies: avanti, chogori, mákusho, mankori, 

osota, periati, pogóñari, potsitárini, sómpori, 
tsiroti. 

■ la cola del paucar katsaríshi. 

paují, paujil (esp. de ave) m. tsámiri. 

pavemaría f. tsúoni. 

pavo/a s. areáreni. 
■ pavo de monte tsúoni. 
■ pava de monte kanari. 
■ esp. de pava negra: kuori. 

peca f. 
■ tener pecas chompitaitagantsi. 
■ tener pecas en todas partes 

chompitakisetagantsi. 

pecado m. kañovagetagantsi2. 
■ cometer toda clase de pecados 

vetsikagisevagetagantsi. 

pecar vi. kañovagetagantsi1. 

pecarí m. shíntori. 

pecíolo m. 
■ pecíolo delgado de una hoja otonki (V. tónkitsi). 

pecoso/a adj. 
■ muy pecoso/a chompitapitakísema. 
■ ser pecoso/a chompitakisetagantsi. 

pectoral adj. 
■ la aleta pectoral de él ishíkonke. 

pecho m. négitsi, sémpatsi. 
■ abrir o estar con el pecho abierto kaseroagantsi. 
■ cambiar de un pecho a otro a un bebé que está 

mamando gishonkagantsi. 
■ causar dolor en el pecho como si hubiera algo 

atascado dentro soganegintagantsi. 
■ dar pecho tsomitagagantsi, tsotagagantsi. 
■ de pecho abierto (p.ej. un ave cocinada entera 

o una persona herida) kaseroari. 
■ de pecho grande iganégini. 
■ descubrir(se) o mostrar el pecho (p.ej. 
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abriendo la camisa) venegitagantsi. 

pechuga f. sémpatsi. 

pedazo m. 
■ comer pedacitos gaverokitagantsi. 
■ cortar completamente en pedazos 

karasetagantsi. 
■ cortar en pedazos pireagantsi. 
■ cortar en pedazos (ramas) pireempetagantsi. 
■ cortar en pedazos (un tubérculo) piregitagantsi. 
■ dejar un pedazo de algo que ya había 

comenzado a comer (generalmente yuca) 
gichotagantsi. 

■ el otro pedazo de algo después de haber sido 
cortado por el medio apikarakitene. 

■ el pedazo de algo que ha sido cortado (p.ej. de 
un tronco o de un telar) okaraki. 

■ hacer pedacitos vevorokiagantsi. 
■ hacer pedazos o cortar en pedazos muy 

pequeños vemiriakitagantsi. 
■ hacerse pedazos vevorokiagantsi. 
■ partirse o pelarse en pedazos (la corteza de 

ciertos árboles) sagomareagantsi. 
■ pedacitos de algo frágil o quebradizo (de 

él/ella) i/oporoki, i/overoki, i/ovoroki (V. 
porókintsi). 

■ pedacitos de comida sekaporókintsi. 
■ pedazo cortado del canto o borde okaratsai. 
■ pedazo corto (de bejuco, soga, pita); pedazo de 

pita delgada shivitsatsa. 
■ pedazos de una cushma rota manchakintsíshite. 
■ pedazos de yuca cocinada sekatsikota. 
■ pedazos de yuca que son fibrosos y no se 

ablandan cuando se cocinan la yuca 
sekatsikótina. 

■ romper en pedazos (algo quebradizo) 
timporokagantsi. 

■ romperse en pedazos (algo quebradizo como 
p.ej. un plato, un ladrillo, una galleta) 
porokagantsi1. 

■ sacar pedacitos de un pedazo grande 
kavichokirenkagantsi, timpeagantsi. 

■ su pedazo (de él/ella) i/okota, i/oporoki (V. 
porókintsi). 

■ sus pedacitos quemados o secos que se pueden 
raspar o sacar como escamitas ovéntaki. 

■ un pedazo (p.ej. de yuca) pakotátiro. 
■ un pedazo de algo que ha sido cortado 

pakarakítiro. 

pedir vt. nevitagantsi. 
■ pedir prestado pinatagantsi. 
■ una persona que tiene la costumbre de pedir 

nevinti. 

pedo m. sátitsi. 
■ despedir pedos santiagantsi. 

pedregal m. 
■ en el pedregal mapúseku. 

pedúnculo m. opi. 

■ el pedúnculo de un racimo de plátanos otsano 
(V. tsánotsi). 

■ la última hoja en el extremo del pedúnculo 
que todavía no se ha desarrollado otsova. 

■ pedúnculo de la flor de la esp. de caña brava 
chako chakopi. 

■ pedúnculo de la flor de la esp. de caña brava 
mereto merétopi. 

■ pedúnculo de la flor de la esp. de caña brava 
savoro savóropi. 

■ su pedúnculo grueso (p.ej. lo que soporta una 
hoja de papaya) okompi. 

peer vi. santiagantsi. 

pegado/a adj. 
■ estar pegado/a (con una sustancia pegajosa) 

tsirekagantsi. 
■ estar pegado/a a (p.ej. un nido de comején a 

un árbol) tsigontatagantsi. 
■ estar pegadito/a a un tallo o tronco (p.ej. una 

mazorca de maíz, la flor de ciertas palmeras 
como kuri y kamona antes de que se abran) 
gontapatagantsi. 

■ poner pegado/a vikagantsi. 
■ quedar pegado/a a (p.ej. un montón de 

insectos como garrapatas; un mono frailecito 
en el tronco de un árbol) mampoatagantsi. 

■ quedarse pegadito a otro ser (p.ej. un mono a 
su dueño) patinkoagantsi. 

■ sacar algo pegado con una sustancia pegajosa 
tsireagantsi. 

pegajoso/a adj. tsireri. 
■ cocinar un líquido hasta que se ponga espeso y 

pegajoso (p.ej. jugo de caña de azúcar) 
tsireatagantsi. 

■ depositar semillas pegajosas de la planta 
irontsirekágiro tsímeri en las ramas de un árbol 
tsirekagitagantsi. 

■ líquido pegajoso (p.ej. miel de caña de azúcar) 
tsiréari. 

■ pegar con una sustancia pegajosa tsirekagantsi, 
vitsaagantsi. 

■ sacar algo pegado con una sustancia pegajosa 
tsireagantsi. 

■ su sustancia medio pegajosa (de él/ella; p.ej. 
brea, barbasco machucado; plátano o yuca 
sancochada y machucada) í/ópitsa. 

pegapega f. tsirégiro. 

pegar(se) (con algo pegajoso) tsirekagantsi. vt., vr. 
■ la parte más espesa que se pega a la olla 

cuando se cocinan cosas espesas (p.ej. chicha 
de maíz o chapo) otsítare. 

■ pegar dos cosas con brea, cola u otra sustancia 
pegajosa vitsaagantsi. 

■ pegarse a (p.ej. un montón de insectos como 
garrapatas, pulgas; una ardilla o un mono 
frailecito en el tronco de un árbol) 
mampoatagantsi. 
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■ pegarse ropa puesta o a algo que tiene 
contenido tsirekakotagantsi. 

pegar(se) (golpear) vt., vi., vr. 
■ pegar con correa suntoratsatagantsi. 
■ pegar con el puño taantagantsi. 
■ pegar muchos uno tras otro matándolos (p.ej. 

una manada de sajinos, un montón de 
murciélagos) pasagonatagantsi. 

■ pegar un tiro tonkagantsi. 
■ pegar un tiro a alguien o algo que está dentro 

de algo o junto con ello tonkakotagantsi. 
■ pegar un tiro en el pie de alguien o algo 

tonkavonkititagantsi. 
■ pegar un tiro lanzando una piedra con una 

honda varakatagantsi. 
■ pegar(se) con un instrumento (p.ej. un palo) 

pasatagantsi. 

peinado m. 
■ peinado a lo Cristóbal Colón togenchaima. 

peinar(se) vt., vr. kishitagantsi1. 
■ peinarse con el pico (ave) kishiatagantsi. 
■ peinar(se) para sacar algo del pelo 

kishitakotagantsi1. 

peine m. kishírintsi. 

peje-perro (pez) m. tsénkori. 

pelacha adj. 
■ tener la cabeza pelacha petutaitagantsi. 

pelado/a adj. 
■ estar pelada (la piel; p.ej. como resultado de 

una quemadura o de haberse desollado una 
parte del cuerpo) pitikagantsi. 

■ estar pelado/a (maíz, plátano) saragagantsi. 
■ estar pelado/a (semillas, granos) vegiagantsi. 
■ ser pelada (la cabeza) kaaramokoikitagantsi. 
■ totalmente pelada (la cabeza) kaaramokoikima. 
■ una unidad de algo cilíndrico y pelado (p.ej. 

una mazorca de maíz; un árbol con solamente 
tronco sin ramas) paminkátiro. 

pelar(se) vt., vr. 
■ fácil de pelar (p.ej. yuca, plátano) katagianeri, 

kameshigágeri. 
■ pelar (p.ej. yuca, plátanos, achiote) tagiagantsi. 
■ pelar (como con una quemadura de tercer 

grado) timpitikagantsi. 
■ pelar cortando la cáscara o piel meregagantsi. 
■ pelar tubérculos seroegitagantsi. 
■ pelarse (p.ej. como resultado de una 

quemadura o de haberse desollado una parte 
del cuerpo) pitikagantsi, meronkagantsi. 

■ pelarse (p.ej. después de quemarse en el sol o 
calentarse mucho en la candela) 
meshirereitagantsi. 

■ pelarse en tiras largas o en pedazos (la corteza 
de ciertos árboles) sagomareagantsi. 

■ pelarse fácilmente (p.ej. yuca, plátano) 
katagianetagantsi. 

■ pelarse; pelar (p.ej. sacar el cascabillo de maíz; 
pelar un plátano) saragagantsi. 

■ pelarse; pelar (sacando la cáscara en tiras; 
p.ej. plátanos asados, sachapapas y daledales 
cocinadas) meshigagantsi. 

peldaño m. 
■ escalera de peldaños pavirontsi. 
■ poner muchos peldaños en una escalera 

pevirigiitagantsi. 

pelea f. 
■ ayudar en una pelea pugamentagantsi. 

pelear vi. kisagantsi. 
■ pelear contra alguien en una guerra 

manatagantsi. 
■ su enemigo con el que se pelea en guerras 

irashimiríntane. 

pelejo (perezoso) m. 
■ especies: korigenti, sóroni, oju. 

peligro m. 
■ cuidarse de todo peligro neanontagantsi. 
■ entregar o abandonar a un peligro 

pakagantagantsi. 
■ entregarse a un peligro pimantagantsi. 
■ exponerse a un peligro (contenido en algo) 

pakotagantsi. 
■ puede ser que haya peligro intagarogíteni. 
■ quizá (con respecto a la posibilidad de haber 

algún peligro); correr el peligro de que 
kantakárika (V. kantagantsi). 

peligroso/a adj. 
■ muy peligroso/a kasékari. 
■ no ser peligroso/a (ambiente o lugar) 

kametigitetagantsi. 

pellejo m. 
■ mudarse de pellejo meshigagantsi. 
■ ser hueso y pellejo matsatonkitagantsi. 

pellizcar vt. 
■ acción de pellizcar fuertemente (p.ej. en los 

labios) pichore pichore. 
■ pellizcar con las uñas kavichogagantsi. 

pellizco m. 
■ dar un pellizco kavichogagantsi. 

pelo m. gíshitsi. 
■ animal o persona con pelo crespo mankunti. 
■ caerse el pelo kuaitagantsi. 
■ caerse todo el pelo quedándose totalmente 

calvo kuamokoikitagantsi. 
■ con el pelo cortado redondo y muy corto, al 

estilo paje togenchaima. 
■ con pelos (un tubérculo) shimpoégiri. 
■ cortar el pelo a uno dejándolo totalmente 

pelado petutaitagantsi. 
■ cortarse el pelo garagitotagantsi. 
■ el pelo tupido (de él/ella; p.ej. de un oso) 

i/omai. 



pelota 747 pepa 

 

■ estar muy largo (el pelo) soronkagantsi. 
■ estar sin pelo (en la cabeza) saamonkiitagantsi. 
■ hacer(se) o haber raya en el pelo tsapaitagantsi. 
■ las puntas horquilladas del pelo otega. 
■ los pelitos en la sachapapa y el dale dale 

shipatonantsi. 
■ no tener nada de pelo (animales) 

kaaramuokitagantsi. 
■ pelito vítitsi. 
■ pelo crespo mánkutsi. 
■ salirse el pelo de la coronilla kuavankaitagantsi. 
■ sin pelo (p.ej. la cola de la zarigüeya) 

kuashitsákima. 
■ sin pelo en el cuello saaminkama. 
■ sin pelos (un tubérculo liso) kareniégiri. 
■ tener el pelo crespo mankutagantsi. 
■ tener el pelo todo desigual (por un mal corte) 

chagenchageitagantsi. 
■ tener palitos cortos y finos pititagantsi. 
■ tener pelo rubio claro o blanco (pelo medio 

crespo, corto y abundante) kutamaitagantsi. 
■ tener pelo rubio o rojo (pelo lacio y largo) 

kiraapeatagantsi. 
■ tener pelo tupido negro potsitamaitagantsi. 
■ tomar el pelo kantavintsatagantsi, 

neavintsatagantsi. 

pelota f. perota. 
■ patear pelota pateatagantsi. 

peludo/a adj. 
■ de cola larga y peluda de él/ella (p.ej. de coatí, 

ardilla, oso hormiguero) 
i/ogatsantsapoenkákini. 

■ la cola muy peluda de él/ella (p.ej. de ardilla, 
achuni, oso hormiguero) i/opoénkaki. 

■ la lana peluda (de él/ella) i/omai. 
■ muy peludo/a (p.ej. una barba, el pelo, lana) 

ariomáirika. 
■ ser muy peludo/a mampotagantsi. 

peluquear vt. garagitotagantsi. 

pelusa f. vítitsi. 
■ su pelusa tupida (de él/ella; p.ej. de una 

frazada) i/omai. 

pelviano/a adj. 
■ la aleta pelviana delantera o pectoral de él 

ishíkonke. 

pelvis f. togénantsi. 

pena f. 
■ observar o contemplar el sufrimiento continuo 

de otro con mucha pena netsaakotagantsi. 
■ tener pena de otro o de sí mismo 

tsarogakagagantsi. 

penacho m. 
■ el penacho de ciertas especies de pájaros 

carpinteros ivínchai. 
■ su penacho (p.ej. de la pava, del inkute, del 

shansho) ishínkure (V. shinkúrentsi). 

■ su penacho (p.ej. del paujil, del gavilán, del 
paucar) ishávea. 

■ tener penacho de plumas paradas (ciertas 
aves) shinkuretagantsi. 

pendiente f. 
■ haber una pendiente muy inclinada (en la 

tierra) girinkavatsatagantsi. 
■ haber una pendiente muy inclinada (en un río 

o arroyo) girinkaatagantsi, nonkaatagantsi. 

pene m. shívutsi. 
■ pene de niños; eufemismo para pene de 

adultos chonkírintsi. 
■ pene sin prepucio o con prepucio arremangado 

tégitsi. 

penetrante adj. 
■ olor penetrante (p.ej. ají, ajos, cebolla) 

katsienka. 

penetrar(se) vt., vr. 
■ instrumento que se usa para penetrar (p.ej. 

lanza, hueso con punta aguda) sataaméntontsi. 
■ penetrar (colores) kitsitinkagantsi. 
■ penetrar con un instrumento puntiagudo (p.ej. 

para sacar una espina en el pie) 
sataakotagantsi. 

■ penetrar (p.ej. un mal olor) kipogagantsi. 
■ penetrar profundamente gaveagantsi. 
■ penetrar(se) con un instrumento puntiagudo 

sataagantsi. 

pensar vi. neagantsi, suretagantsi. 
■ él no sabe pensar, no saber pensar bien 

mameri/tera ontime isure (V. súretsi, timagantsi). 
■ pensar en suretakotagantsi. 
■ pensar en hacer sariagantsi. 
■ pensar haber oído a alguien llamar cuando no 

había nadie kemasamampegagantsi. 
■ pensar haber visto momentáneamente a 

alguien o algo que se le ha aparecido como 
presagio de muerte tsavitetagantsi. 

■ pensar que tal vez algo vaya a suceder pero 
luego no se realiza de la manera en que se 
había pensado itagantsi1. 

peña f. impérita. 
■ chocar con peñas (un río) tishinkaatagantsi. 

peñascoso/a adj. 
■ cueva en un lugar peñascoso imperitanaki. 

peón m. 
■ el peón de él iromperane. 
■ los peones de él irapatóire. 

peor adj. 
■ ir de mal en peor gagagantsi. 
■ ponerse peor shigentagantsi. 

pepa f. 
■ dejar una pepa limpia (p.ej. habiendo comido 

toda la carne de ella) sapegitagantsi. 
■ pepa del fruto de la palmera ungurahui segaki. 
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pequeño/a adj. -kiti (V. Apén. 1). 
■ algo pequeño que es plano y delgado (p.ej. un 

cuchillo pequeño sin mango) akamentyákiti. 
■ cuando él todavía era pequeño ityomiakyánira. 
■ de cuerpo pequeño en comparación con 

otros/as (an./inan.; p.ej. un picaflor; una 
piedrita) akakíchoni/ti. 

■ él/ella que todavía es pequeño 
i/ochariakyanírira. 

■ estar o ser pequeño/a (cosas redondas; p.ej. 
piedritas redondas, semillas, bebés) 
tsirepekichotagantsi. 

■ hacerse más pequeño/a tsirepekitagantsi (con  
   -an V. 4.9.1). 
■ la forma del cuerpo muy pequeño (de él/ella; 

p.ej. la forma del cuerpito de un/una niñito/a) 
i/oshamariki. 

■ los más pequeños de los pescados de una pesca 
itsípaki. 

■ los que son pequeños tsirepeinírira. 
■ muy pequeño/a y con la espalda casi doblada 

miguchasénari. 
■ pequeña (una espiga) akashikókiti. 
■ pequeñito (forma corta y cariñosa de ityomiani) 

ityómia. 
■ pequeñito/a (semilla, yuquita) otyomiákini. 
■ pequeño/a (an./inan.; p.ej. cosas redondeadas) 

tsirepekíchoni/tsirepekíchoti. 
■ pequeño/a (an./inan.; él/ella, an./inan.); el/la 

pequeño/a o que es pequeño/a tsirepekini/ti; 
i/otyomiani, otyomiati. 

■ pequeño/a (larvas que no son adultas todavía) 
imechoitaga. 

■ pequeño (p.ej. canasta, olla, tambito) 
chonkóriki. 

■ pequeño/a (p.ej. el pie) akakontyákiti. 
■ pequeño/a (p.ej. olla, canasta, casita) 

akachonkoríkiti. 
■ pequeño/a (p.ej. trozo de carne) akapáchani. 
■ pequeño/a (p.ej. un cuarto, una cueva, un 

hueco) maaniñakiti. 
■ pequeño/a (p.ej. un gajito de plátanos) 

akakénchati. 
■ pequeño/a (p.ej. una canoa, una olla) akaténiti. 
■ pequeño/a (un/una niño/a o un animal) 

maaníkini. 
■ pequeño/a (una quebradita o un riachuelo; 

cantidad de algún líquido) otyomiaati. 
■ ser chiquito/a o pequeño/a tsirepekitagantsi. 
■ ser, estar o formar un conjunto de pequeños 

objetos que se ven desde lejos como puntos 
rojos o negros kiraapirinikitagantsi, 
potsitapirinikitagantsi. 

■ ser pequeño/a (él/ella) intikona/ontikona. 
■ ser pequeño/a, hacerse más pequeño/a (algo 

con punta(s)) tsirepetseitagantsi. 
■ todavía pequeñas (larvas) mechóikya2. 
■ todavía pequeño (un niño, animal) 

tsirepekíkyani. 
■ todavía pequeño/a (un/una niño/a o un 

animal) maanikíkyani 
■ un grupo o conjunto de pequeños objetos visto 

desde lejos -piriniki (V. Apén. 1). 

percibir vt. 
■ percibir el olor de algo gaenkatagantsi. 

perder(se) vt., vr. pegagantsi. 
■ estar en una embarcación y perderse de vista 

(p.ej. por haber dado la vuelta) 
manaatakotagantsi. 

■ haberse perdido de la vista atake, ati, jati. 
■ perder a un miembro de la familia por muerte 

kamakotagantsi, gamagagantsi. 
■ perder el apetito masekatagantsi. 
■ perder el camino timpinagantsi. 
■ perder el sentido kamagantsi1; neakotagantsi 

(con adv.neg.), pegakotagantsi. 
■ perder el sentido, perder algo contenido en 

algo pegakotagantsi. 
■ perder la puntería tisotagantsi. 
■ perderse en el agua okaatagantsi. 
■ persona que ha perdido a un familiar por 

muerte kamákori. 

perdiz s. kentsori (esp. y térm.gen.). 
■ especies: kóntona, kuati, masankoani, pátsiri, 

puvanti, savávanti2, sótini, shirinti, vuónteki, 
yonkoróroni. 

perdonar vt. magisantagantsi, gavisaakotagantsi, 
shinetagantsi (sin -ak). 

■ no perdonar nada de lo que se le antoja 
neashitagantsi. 

pereza s. pératsi. 
■ tener pereza peratagantsi. 

perezoso (zool.) m. 
■ especies: korigenti, sóroni, oju. 

perezoso/a adj. 
■ ser perezoso/a peratagantsi. 
■ tratar a una persona de perezosa o decir que lo 

es taperatagantsi. 
■ una persona perezosa peranti. 

perforación f. 
■ tener una perforación en alguna parte del 

cuerpo sataagantsi. 

perforado/a adj. 
■ estar perforada (una hoja grande) 

motovantagantsi. 
■ estar perforado/a mokagantsi, mototagantsi. 

perforar vt. mokagantsi, mototagantsi. 
■ instrumento que se usa para perforar (p.ej. 

lanza, hueso con punta aguda) sataaméntontsi. 

perfumado/a adj. kasankari. 
■ perfumado (líquido) kasankáari. 
■ ser o estar perfumado/a kasankatagantsi, 

kasankaenkatagantsi. 

período m. 
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■ pasar tres períodos de tiempo 
mavatakotagantsi. 

periquito m. mémeri. 
■ esp.: tsiripi. 

peritóneo m. shimatarintsi. 

permanentemente adv. 
■ vivir más o menos permanentemente en un 

solo sitio timagantsitagantsi. 

permiso m. tótata. 

permitir m. 
■ no permitir naventagantsi. 

pernoctar vi. magagantsi. 

pero conj. kantankicha (V.kantagantsi); -ri3 (V.Apén. 1). 

perro/a s. otsiti. 
■ el/los otro(s) perro(s)/la(s) otra(s) perra(s) 

irapitsitítene/apitsitítene. 
■ estar dispuesta (una perra) sonkaatagantsi. 
■ pasar el tiempo en que una perra está 

dispuesta karaagagantsi. 

perseguir vt. patimatagantsi. 
■ hacer perseguir patimatagagantsi. 
■ perseguir a alguien que está en una canoa o 

balsa patimaatakotagantsi. 
■ perseguir (a algo o a alguien que es llevado 

por otro) patimatakotagantsi. 
■ perseguir a uno muchas desgracias 

kisashitagantsi. 
■ perseguir en el agua patimaatagantsi. 
■ tratar de alcanzar a alguien al que persigue 

giatagantsi (con -av V. 4.9.3). 

persona f. matsigenka. 
■ otra persona o animal del mismo sexo (de 

él/ella) irapisurarítene/apitsinanétene. 
■ persona no adulta ananeki. 

perverso/a adj. i/ovégaga.  
■ tratar a uno de perverso tavegagatagantsi. 

pesar vt. tenatagantsi. 
■ no pesar puonkatagantsi1. 

pescado m. shima (esp. y térm.gen.). 
■ pescado ahumado shinkori. 

pescar vt. 
■ pescar con anzuelo tsagaatagantsi. 
■ pescar con arpón chokoriatagantsi. 
■ pescar con flecha kamosoatagantsi, 

kentaatagantsi. 
■ pescar con flecha shimaamentontsi 

shimaatagantsi. 
■ pescar con red o tarrafa kitsatagantsi1; 

chariatagantsi BU. 
■ pescar con una red shiriti shiriatagantsi. 
■ pescar rebuscando donde se ha secado un 

brazo de agua kosanteniagantsi. 

pescuezo m. shigítintsi. 

peso m. 
■ tener peso tenatagantsi. 

pestaña f. shimpereókintsi. 

pestífero/a adj. kamaraenkama. 
■ ser pestífero/a kamaraenkatagantsi, 

enkagagantsi. 

petiso/a adj. 
■ ser petiso/a kusokitagantsi. 

pez m. shima (esp. y térm. gen.). 
■ especies: champira, charava, chovíkiri, chomenta, 

ínaro, kátsaro, kempiti, kíntero, kipágori, kirompi, 
komágiri, kório, kóvana, koviri, máteri, mavoro, 
metsori2, múiro, pankotsita, píteri, pótsiri saveto2, 
ségori, sevítantsi, shavetotaki, shikéntyari, togoso, 
toroshoki, tsénkori, yogetóroro. 

■ especies de pececito: kapararo, sankovati. 
■ pececillos shiváegi. 
V. carachama. 

pezuña f. shátatsi. 
■ pezuña hendida (p.ej. de un sajino, tapir o 

venado) tserégontsi. 

picachear vt. pireagantsi. 

picaflor m. tsonkiri (esp. y térm. gen.). 
■ esp.: tsiroenti. 

picante adj. 
■ ser picante tegagantsi. 
■ tener sabor medio picante por estar pasado/a 

tinekagantsi, tinetagantsi. 

picar(se) vt., vr. kentagantsi1, poronkagantsi. 
■ picar (p.ej. ají, agua u otro líquido en una 

herida) tegagantsi. 
■ picar algo con la punta de un palo tinkagantsi. 
■ picar (ciertos insectos) gagantsi2. 
■ picar con lancetas tsuvarintsi tsuvatagantsi. 
■ picar (cortar, mellar) pireagantsi. 
■ picar en el ojo gaatagantsi5, kentaatagantsi. 
■ picar la lengua (pescado o yuca por ser o estar 

pasado/a) tinekagantsi, tinetagantsi. 
■ picar la tierra kentavatsatagantsi1. 
■ picar (peces) noshikaatagantsi. 
■ picar por ser espinoso/a o velloso/a y áspero/a 

kepitagantsi. 
■ picarse en el canto (p.ej. una olla de barro, un 

plato de loza) tsempirenkagantsi. 

picazón f. 
■ dar picazón kaentagantsi. 

pico m. vagántentsi. 
■ abrir el pico kirankagantsi. 
■ la parte inferior del pico de un ave cuando se 

la separa de la parte superior itsera (V. tsératsi). 
■ pescar con pico picando al pez dentro del agua 

kentaatagantsi. 
■ su pico (de un ave o pájaro) itsova; ivagante (V. 

vagántentsi). 
■ su pico delgado y fino (del paujil) iméntyai. 
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■ su pico encorvado (de un loro) itsiko. 
■ tener pico delgado y fino (los paujiles) 

mentyaitagantsi. 
■ tener pico largo y medio encorvado 

tsikoankagantsi. 

pichón, pichona s. 
■ pichón sin plumas tsenkonti. 

pie m. 
■ pies gítitsi, vonkítintsi. 
■ agarrar el pie de alguien con la mano 

vivonkititagantsi. 
■ cogerle a alguien por los pies vugiitagantsi. 
■ dar golpecitos con el pie; mover los pies 

continuamente kenkevatagantsi. 
■ dedo del pie gititsichápaki. 
■ dedo pequeño del pie tsirepechapakitírira. 
■ el otro pie apiponkitítene. 
■ en el pie del cerro otapiku. 
■ estar con los pies desnudos nogaponkititagantsi. 
■ estar de pie (p.ej. varias personas esperando o 

conversando) aratintitagantsi. 
■ estar o ponerse de pie aratinkagantsi. 
■ hacer ponerse de pie gaviritagantsi. 
■ mover los pies continuamente kenkevatagantsi. 
■ parte superior del pie tishitaponkítintsi. 
■ pie de página kamátikya. 
■ pies regordetes o hinchados vósotsi. 
■ planta del pie góntatsi. 
■ tener el pie muy infectado con llagas o 

heridas; pudrirse el pie vesegavonkititagantsi. 
■ tener los pies cubiertos (p.ej. el gavilán, la 

lechuza tontókoti) savogiitagantsi. 

piedad f. 
■ tener piedad de tsarogakagagantsi. 

piedra f. mapu. 
■ amontonar piedras en fila en forma de una 

pared kapiriakagantsi. 
■ brillantes (piedritas) kovoreari. 
■ conjunto de piedras menuditas mapúkicho. 
■ cristalina, transparente (una piedra o piedrita) 

sáakiri. 
■ curar a un enfermo utilizando piedras 

calientes tsimpokagantsi2. 
■ chocar con piedras grandes (un río) 

tishinkaatagantsi. 
■ golpear con piedra (p.ej. una bola de hilo, la 

cabeza de alguien, un fruto grande) 
pitankaitagantsi. 

■ haber muchas piedras mapusetagantsi. 
■ mano de batán (piedra grande que se usa para 

moler) tonompurontsi. 
■ parte superior de una piedra grande mapugito. 
■ piedra menuda mapuki. 
■ piedra pulverizada mapúpane. 
■ piedra plana en forma de batán mapuponka. 
■ piedra redonda en forma de una bola tsomonto. 
■ piedras pequeñas mapúkise. 
■ piedritas usadas por los chamanes y brujos 

serepitontsi. 
■ playa cubierta de piedras imparage. 
■ precipicio de piedra impérita. 
■ ser cristalina, ser transparente (una piedra) 

saakitagantsi. 
■ ser transparente (una piedra, piedritas) 

saakitagantsi. 
■ tirar piedritas cerca de algo o alguien 

semiakotagantsi. 
■ tirar piedritas directamente a algo o alguien 

semiagantsi. 
■ transparente (ciertas piedras) sáari, sáakiri. 

piel f. meshínantsi. 
■ afectado/a por un mal de la piel que produce 

manchas moradas o negruzcas natsirígari. 
■ mudarse de piel meshigagantsi. 
■ quitar la piel dejando carne viva (p.ej. una 

quemadura) meregagantsi, timeronkagantsi. 
■ quitarse la piel sagoreagantsi. 
■ salir granos en la piel morokitagantsi. 
■ salir muchos granitos en la piel 

morokimiriakitagantsi. 
■ tener piel sana y bonita kitetagantsi. 

pierna f. tasagíintsi, végotsi. 
■ asomarse o sacar afuera las piernas (p.ej. de la 

cushma, de la puerta) gorankagiitagantsi. 
■ balancear las piernas kenkevatagantsi. 
■ caminar con las piernas extendidas y abiertas 

taregagantsi2. 
■ de piernas largas ariotsantsakíini. 
■ de piernas largas y delgadas (él/ella; p.ej. una 

garza, un trompetero; una persona alta y 
delgada) i/ogatsantsakíini. 

■ doblar las piernas estando echado 
vatankugiitagantsi. 

■ el espacio entre las piernas tsempókintsi. 
■ estar con las piernas muy abiertas (p.ej. estar 

sentado o parado con una pierna a cada lado 
de una candela o de un palo grande tumbado) 
tatsempokitagantsi. 

■ estar parado/a con las piernas abiertas 
tatsenkotagantsi. 

■ extender las piernas timpatsaagantsi. 
■ levantar las piernas abiertas (p.ej.un bebé para 

agarrarse los dedos del pie) 
tinaatsegontotagantsi. 

■ parte superior de la pierna cerca de la unión 
de la pierna con el tronco tsitipegontsi. 

■ pierna (de un animal o ave) ivori (V. vóritsi). 
■ sacar o ser sacada la pierna de un ave o animal 

timpegorenkagantsi 
■ sentarse con las piernas extendidas y abiertas. 

taregagantsi2. 
■ sentarse en el piso con las piernas cruzadas 

kurotagantsi. 
■ tener las piernas extendidas o extenderlas 

timpatsaagantsi. 
■ tener reumatismo en las piernas, tener las 

piernas tiesas, tener cualquier enfermedad que 
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afecta los huesos de las piernas o hace que se 
adormezcan shinkogiitagantsi. 

pieza f. 
■ no ser de una sola pieza (p.ej. una pared, una 

emponada) tevetagantsi. 
■ ser de una sola pieza (p.ej. una cola sin 

bifurcación; una pared sin rendijas) 
agontatagantsi. 

■ ser de una sola pieza sin costura (p.ej. una 
frazada, una prenda de vestir) amagotagantsi. 

■ una pieza de tela pamagótiro. 

pigmentación f. 
■ enfermedad que quita la pigmentación de la 

piel (reg. pinta) pátsetsi.  

pihuicho m. 
■ varias especies de periquito o pihuicho 

mémeri. 

pijuayo (esp. de palmera) m. kuri. 
■ esp.: maimeroigúrine. 

pinchar vt. 
■ pinchar carne (p.ej. para que salga la sangre) 

kentavatsatagantsi2. 
■ pinchar una herida (p.ej. con un palo, una 

piedra, una persona) tegosetagantsi. 

pinsha (tucán) m. pishiti (esp. y térm. gen.). 
■ esp.: tsóveni. 

pinshilla f. tútsini. 

pinta s. 
■ con pintas sankénari. 
■ sus pintas (de las crías de ciertos animales; 

p.ej. el venado, el majás, el tapir) isankenaka. 
■ tener o hacer pintas; pintarse con pintas 

sankenatagantsi. 

pinta (med.) f. pátsetsi. 
■ tener pinta o mancha patsetagantsi. 

pintado/a adj. sankénari. 
■ estar/ser pintado/a desordenadamente 

chavanchavaigisetagantsi. 
■ pintado/a con rayas desordenadas 

chavanchavaigísema. 
■ ser pintado/a de colores naturales 

tsiritsiriitagantsi. 

pintar(se) vt., vr. tiritagantsi. 
■ pintar bien kitsitinkagantsi. 
■ pintar con rayas desordenadas 

chavanchavaigisetagantsi. 
■ pintar palos con diseños 

sankenavoatakotagantsi. 
■ pintar(se) (con achiote o huito) potsotagantsi. 
■ pintar(se) la cara con achiote o huito 

potsoitagantsi. 
■ pintar(se) la cara con pintas o diseños 

sameatagantsi, sankenaatagantsi, sankenatagantsi. 

pinza (zool.) f. ákotsi. 

piña f. tsirianti. 
■ especies: kamaráiri, korintotsiriantite, 

pishititsiriantite, shipetyáiri, yaviro. 
■ una fila de plantas de piña tsiriantitsai. 

piojo m. netsi, pékitsi. 

piorrea f. 
■ tener piorrea voachaitagantsi. 

pipa f. penárintsi. 

pique (nigua) m. kónatsi, piki. 

piripiri m. ivénkiki. 
■ esp. para abejas yairi yairivenkiki. 
■ esp. para anzuelos tsagarontsivenkiki. 
■ esp. para árboles inchatovenkiki. 
■ esp. para arcos piamentsivenkiki. 
■ esp. para armas de fuego tonkamentontsivenkiki 
■ esp. para cantar matikagantsivenkiki. 
■ esp. para fiebre anatirivenkiki. 
■ esp. para flechas chakopivenkiki. 
■ esp. para gripe merentsivenkiki. 
■ esp. para hacer adormecer y encoger las 

piernas kagerokavénkiki. 
■ esp. para hombres surarivenkiki 
■ esp. para la cabeza gitotsivenkiki. 
■ esp. para la intoxicación kepigarivenkiki. 
■ esp. para la protección kametirivenkiki. 
■ esp.para los amnios savovenkiki. 
■ esp. para los muertos kamatsirinivenkiki. 
■ esp. para mantis religiosa yaarovenkiki. 
■ esp. para mujeres tsinanevenkiki. 
■ esp. para niños ananekivenkiki. 
■ esp. para parar la sangre pocharivenkiki. 
■ esp. para partos rápidos shigóvana1. 
■ esp. para peces shimavenkiki. 
■ esp. para perdices kentsorivénkiki. 
■ esp. para picaflor tsiroentivenkiki. 
■ esp. para sangre iraatsivenkiki. 
■ esp. para usar como antídoto 

kampaarerovenkiki. 
■ especies para serpientes marankevénkiki. 
■ pasar piripiri a otra persona pavenkikiagantsi. 
■ usar piripiri para hacer que otra persona se 

enamore de uno venkikiatagantsi. 
■ usar piripiri para hacer que un enemigo se 

apacigüe vochagagantsi. 

piro s. 
■ persona del grupo étnico piro (yine) 

shimírintsi. 

pisar vt. gatikagantsi. 
■ evitar pisar; pasar por encima de algo o de 

alguien sin pisarlo aratsenkoagantsi. 
■ pisar a cada rato una cushma larga que uno 

trae puesta gatititakovagetagantsi. 
■ pisar agua u otro líquido; pisar algo debajo del 

agua gatikaatagantsi. 
■ pisar algo (que está dentro de otra cosa) 

gatikakotagantsi. 
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■ pisar (aves) kiakagagantsi. 
■ pisar huellas; pisar un lugar contaminado 

gatikampogiteagantsi. 
■ pisar inesperadamente okagutagantsi. 
■ pisar muy fuerte gatitivagetagantsi. 
■ pisar un palo gatavoagantsi. 

piso m. ménkotsi. 
■ haber o hacer piso menkotagantsi. 
■ hacer piso vemenkoagantsi. 
■ la viga que soporta la pona o las tablas de un 

piso omenkovoaro. 
■ tabla de un piso menkotsikota. 

pistilo m. 
■ su pistilo largo (de una flor) otenki. 

pita f. 
■ figura hecha con pita tsigatsarintsi. 
■ hacer figuras con pita tsigatsatagantsi. 
■ la pita con que se amarra a una niña para 

conseguir su buen desarrollo shivatsakirontsi. 
■ pita de algodón mampetsa. 
■ su pita (del objeto del cual forma parte) otsa. 
■ tipo de figura tsigatsarintsi hecha con pita con 

diseño zigzag pókiri.  
■ usar o poner(se) pita en la cintura o de la 

cintura para abajo shivatsakitagantsi. 

pitar vi. pitotagantsi, viriorionkagantsi. 
■ pitar para llamar la atención de alguien 

viriorionkakotagantsi. 

pito m. viriorionkamentontsi. 
■ tocar pito viriorionkagantsi. 

pituca f. onko (esp. y térm. gen.). 
■ especies: kentyotsirikonaki, makato. 

placenta f. notárentsi. 

plancha f. 
■ plancha de metal asuromenta. 

planear vt. sariagantsi. 

planeta m. impókiro1. 
■ nombre de un planeta específico Ompichoari. 
■ nombre del planeta Venus Kámosho  
■ planeta perteneciente al sistema solar y 

habitado por el hombre kípatsi. 

plano/a adj. 
■ algo plano/a y delgado/a que es pequeño/a 

(an./inan.) (p.ej. un pescado pequeño, una 
monedita; un cuchillo pequeño sin mango) 
akamentyákini/ti. 

■ aplanarse por haber sido amasado/a o haberse 
estrellado contra algo quedando en forma 
plana merankagantsi. 

■ colgar algo plano de una soga 
tsatamentatagantsi. 

■ cualquier metal plano asuromenta. 
■ el reverso de una superficie plana (p.ej. de la 

hoja de un machete, de una puerta, de una 

piedra) apisotátene. 
■ estar en u ocupar un nido plano y redondo 

hecho de barro metaretakotagantsi. 
■ estar plano/a por estar vacío/a (p.ej. bolsa, 

chuspa, pelota) petatagantsi. 
■ la extensión de algo que tiene una forma plana 

y ancha (p.ej. una mesa grande, un batán 
grande de madera pasanta) oponka. 

■ la parte de algo que es plano, delgado y largo 
(p.ej. la hoja de un machete, un arco, un remo) 
omeni. 

■ la parte larga, plana y floja o colgante (de 
él/ella; p.ej. pie plano de los caracoles; la 
forma de una chuspa sin contenido, el seno 
flácido que no tiene leche) í/ópeta. 

■ la superficie plana de algo cortado (p.ej. el 
tocón de un árbol tumbado, el extremo de una 
caña de azúcar) opatu1. 

■ ponerse muy ancho/a y plano/a 
ariomashitagantsi. 

■ ser abierto/a y plano/a (una pampa o un valle 
no cerrado por cerros) piegitegagantsi. 

■ ser bajo/a, redondeado/a y con fondo plano 
(calabazas, frutos grandes) kametareitagantsi. 

■ ser chato/a, redondeado/a y con fondo plano 
(p.ej. ollas, platos métaro) kametaretagantsi. 

■ ser, estar ariomashitagantsi. 
■ ser plano/a y redondo/a (p.ej. nido del gallo 

de la roca, tubérculo de moka, calabaza tsota) 
metaretagantsi. 

■ su forma plana (p.ej. del parche de tambor, del 
tubérculo de patquina, de ciertos hongos) 
opanka. 

■ su parte plana y delgada (de él/ella; p.ej. una 
moneda, el pico del paujil; una puerta, un 
machete sin mango) i/omenta. 

■ tener forma plana, delgada y larga 
menitagantsi. 

■ tener forma plana en su punta (p.ej. el hocico 
de un sajino) pankatagantsi. 

■ tener, hacer o labrar para que tenga forma 
plana (algo grande) (p.ej. una piedra grande y 
plana, un batán pasanta) vevonkaagantsi. 

■ tener la nariz plana o chata (p.ej. serpiente, 
maquisapa) merankagantsi. 

■ tener una forma plana (algo grande) 
vevonkaagantsi. 

■ una unidad de algo plano y delgado 
pamentániro. 

■ una unidad de algo pequeño, plano y delgado 
pamentyakíniro. 

planta f. 
■ el follaje de una planta ya crecido oshina. 
■ especies de planta: ananta, atavachorópeta, 

chamirimenchaki, chogotaroki, chariro, 
chonchoitépini, choténtega, chovankeriki, 
enkagáshiri, etópini, étsiro, etyarimankuki, 
evánaro, igitoirópini kémari, imere, inchashi, 
iraatsípini, iravincháiro poniro, isékashi yoge, 
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ivenkikíniro, kaokiríntsishi, kapeshípini, kátaro, 
keikintsípini, kentsorípana, komagirípini, 
koriópini, kovaarivocharókite, kovakitishi, kuro, 
magisantishi, matsishi, matsontsorípini, 
megiriatsápini, notarentsivocharókite, 
oroenkirishi, pankirintsi, pantyoporoki, 
pitirópana, pochároki, poi, porenki2, samanípini, 
samérento, sántari, sekatsípini, sétaro, 
shimatonaki, shimúvana, shirina, taratsápini, 
tareko, tinkamivocharókite, tívana, tonkitsípini, 
tsánaro, tségiro, tsinitsípini, tsirégiro, tsonaki, 
yogépini. 

■ especies de plantita: meshikintsípini, sanorishi, 
shigóvana2, tsigontivocharókite. 

■ la base del tronco de una planta vonkítintsi. 
■ planta que se siembra pankirintsi. 
■ una variedad de plantas medicinales que se 

utilizan en el tratamiento kaokitagantsi 
kaokiríntsishi. 

■ una variedad de plantas y arbustos cuyas hojas 
se estrujan y se aplican al bazo hinchado para 
curarlo taratsípini. 

planta del pie f. góntatsi. 

plantador s. vankamentontsi. 

plantar vt. 
■ plantar tallos metiéndolos, a un cierto ángulo, 

en tierra removida con un pico vankaméntontsi 
(p.ej. yuca y barbasco) vankagantsi. 

plantón m. 
■ su plantón opeshi, ókeshi. 

plástico m. 
■ tela o bolsa de plástico nairoméshina. 

plata f. 
■ colgar un adorno hecho de plata en la nariz 

tsatamentatagantsi. 

plataforma f. ménkotsi. 
■ haber o hacer plataforma menkotagantsi. 
■ hacer plataforma menkotagantsi, 

vemenkoagantsi. 
■ la viga que soporta la pona o las tablas de una 

plataforma omenkovoaro. 
■ tabla de una plataforma menkotsikota. 

platanal m. pariantishi. 

plátano m. parianti. 
■ cocinar plátanos maduros para hacer chapo 

kotsakagantsi. 
■ especies: chonkirivariantite, kamogútopa, kamua, 

kepishípari1, kinia, kitsókiri2, konkarivariantite, 
kutápari, manirovariantite, meshia, mogútopa, 
nóroni, posuro, potsitanatori, sagonto, shavikana, 
shivichapa, tsino. 

■ flor de plátano pariantigito. 
■ hoja de plátano pariantishi. 
■ plátano chino posuro; tsino AU. 
■ plátano seda tsino BU. 
■ sacar un gajo de plátanos 

tintarompirenkagantsi. 
■ un gajo de plátanos otárompi. 
■ un gajo de plátanos que ha sido sacado del 

racimo tarompirénkari. 
■ un racimo de plátanos ókana. 
■ un racimo entero de plátanos magakanátiro. 

plato m. perato. 
■ comer del mismo plato sekatakotagantsi. 
■ lavar platos kivatetagantsi. 
■ plato tendido hecho de barro métaro. 

playa f. 
■ playa cubierta de cascajo imparágeki. 
■ playa cubierta de piedras imparage. 

plazo m. 
■ estar con respecto a cierto plazo de tiempo 

nakotagantsi. 

pliegue m. 
■ pliegue del codo o rodilla gegontsantsi. 
■ tener pliegue en el cuerpo chakitagantsi. 

plomizo/a adj. kamárari. 
■ ser de color plomizo kamaratagantsi. 

pluma f. 
■ adornos de plumas de paucar y semillas que 

los hombres usan en sus cushmas kiashirintsi. 
■ corona o adorno hecho de esas plumas 

kintarókishi. 
■ encrespar las plumas (p.ej. un pavo molesto) 

ponaamonkitagantsi. 
■ estar sin plumas kaaratsenkotagantsi. 
■ estar totalmente desplumado; desplumar 

totalmente, dejar sin plumas saatsenkotagantsi. 
■ la forma de un pájaro o ave totalmente 

desplumada tsénkotsi. 
■ la pluma del ala de él ivanki. 
■ las plumas de él que recién están apareciendo 

ivókoki. 
■ las plumas más grandes y fuertes en la punta 

del ala de un ave itsitípanki. 
■ las plumas que se ponen a cada lado de la 

flecha otégare. 
■ plumas de la cola del loro verde kintarókishi. 
■ plumas de la cola del paucar kátsari; corona o 

adorno hecho de esas plumas katsaríkishi. 
■ plumas grandes ogapankipágeni. 
■ plumas negras en forma de canastilla que se 

encuentran en el cuello del pájaro inkute 
morinto. 

■ plumita iviti. 
■ sin plumas en el cuello saaminkama. 
■ sin plumas (un montón de pollitos o pichones) 

kuatsenkopioma. 
■ su manojo de plumas de paucar igatsarikishite. 
■ sus plumitas brillantes que se encuentran en la 

parte superior de la espalda del paujil 
imarerea. 

■ tener plumas blancas en la cabeza 
kut(y)ashavokaitagantsi. 



plumaje 754 pona (esp. de palmera) 

 

■ tener plumas en las alas vankitagantsi. 
■ tener plumas en las patas (p.ej. el gavilán) 

savogiitagantsi. 
■ tener plumas rojas (gallinas o gallos) 

kiraapeatagantsi. 
■ tener plumitas pititagantsi. 
■ tener todas las plumas en las alas y estar listo 

para volar gatavankiagantsi. 

plumaje m. 
■ el plumaje de la cabeza de un ave shavokáintsi. 
■ tener plumaje blanco (de la cabeza) 

kut(y)ashavokaitagantsi. 
■ tener plumaje negro potsitasamatagantsi. 
■ tener plumaje que no llega hasta las patas 

kakarakiitagantsi. 

poblado/a adj. 
■ muy poblado/a (p.ej. una barba, el pelo, lana) 

ariomáirika. 
■ poblado/a (una barba larga o grande) 

arioshimpórika. 

pobre adj. 
■ pobrecito/a; ¡ay, qué pobrecito/a! notsa; 

¡nóotsa! 
■ tener una opinión pobre de alguien 

tsoenkagantsi. 

poco/a adj., adv. 
■ máani 
■ (avanzar o faltar) un poco choékyani. 
■ de poca edad (cualquier animal cuadrúpedo) 

akamotiákyani. 
■ de poco follaje (arbusto, árbol) akashínati. 
■ de poco valor i/ontikona. 
■ estar en algo que contiene muy poco líquido 

maaniatakotagantsi. 
■ (faltar) poco pánikya. 
■ haber poca agua u otro líquido, ser poco 

caudaloso maaniatagantsi. 
■ hace poco káranki. 
■ muy poco líquido maaniati. 
■ no mucho, solamente un poco (un líquido) 

maaniákona. 
■ poca cantidad (de una masa) akapátsati. 
■ poco/a, un poco máani, chóeni. 
■ poco a poco ariompa. 
■ por poco a él/ella irírokya/irórokya. 
■ quedarse con poca agua (p.ej. por haber 

hervido mucho tiempo) puonkatakotagantsi. 
■ quedarse poco (un líquido) puonkatagantsi2. 
■ (seguir) poco a poco ariompa. 
■ un poco (an./inan.) maanini/maaniti. 
■ un poco más (p.ej. hacer, esforzarse, ir) 

pairokona. 
■ un poco todavía (an./inan.; algo que está por 

terminarse) maaninívani/ti. 

podar vt. piretsegotagantsi. 

poder1 vi., v.aux. gaveagantsi 
■ no poder aguantar más kemisantagantsi. 

■ poder hacer (como resultado de otra acción) 
potetagantsi3. 

■ puede ser que intagarogíteni. 

poder2 m. gaveagantsi. 
■ cuando o donde todo fue dominado por un 

gran poder sobrenatural otasorintsigitétira. 
■ el poder de él iragavéane. 
■ el poder sobrenatural de él itasoríntsika. 
■ poder que se decía vivía dentro de las 

piedritas yogevúroki matsíkantsi. 
■ poder sobrenatural que se pensaba residía en 

ciertos amuletos o talismanes ívatsa (V. vátsatsi). 
■ recibir poder para hacer cosas extraordinarias 

kitsagatagantsi. 
■ ser que ejerce poder sobrenatural tasorintsi. 
■ tener mucho poder (importancia) 

visaenkatagantsi. 
■ tener poder gaveagantsi. 
■ tener o ejercer poder sobrenatural 

tasorintsitagantsi. 

polen m. 
■ polen recogido y almacenado por las abejas 

kitepaneri. 

policía f. soraro. 

polilla (esp.) f. ove. 

pollo s. átava. 
■ criar pollitos separados de su madre 

tokotsitagantsi. 
■ pollito ityomiani átava. 
■ pollito (de gallina) criado separado de su 

madre tokotsi. 
■ pollito sin plumas tsenkonti. 

polvareda f. opoga. 
■ haber polvareda pogatagantsi. 
■ levantar polvareda arapogaenkatagantsi. 

polvo m. 
■ amontonar polvo alrededor de la entrada de su 

nido o del hueco en que vive (p.ej. suris, 
algunas hormigas) shimogagantsi. 

■ convertirse en polvo fino vevaneagantsi. 
■ jugar con/en el polvo pegavatagantsi. 
■ polvo (de él/ella) i/opane. 
■ polvo de tierra kipatsipane. 
■ poner un polvo en un líquido y mezclarlo 

kavuatagantsi. 
■ recoger polvo o algo pulverizado con la mano 

vivatagantsi. 
■ tener la cara llena de polvo kamaraitagantsi. 

poma rosa (árbol) s. meshipéroki. 

pómulo m. 
■ pómulo (p.ej. de una persona, del majás) 

tsigétantsi. 

pona (esp. de palmera) f. kamona. 
■ batir pona con un hacha (para suavizarla antes 

de abrirla) ponkagantsi2. 
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■ pona hueca o seca kamonasampi. 
■ tronco de pona kamonaminka. 

ponedor/ponedora adj. 
■ ser ponedora de huevos kagitsokanetagantsi. 

poner(se) vt., vr. gagantsi2, virinitagantsi, vitagantsi1. 
■ hacer ponerse de pie gaviritagantsi. 
■ poner a través en un río o riachuelo (p.ej. un 

palo, una canoa) tatsakaatagantsi. 
■ poner a un lado (un líquido que está en un 

recipiente) vitakoatagantsi. 
■ poner abajo o en posición horizontal 

ginoriagantsi. 
■ poner algo alrededor de otra cosa kuatagantsi. 
■ poner (algo que está adentro de otra cosa o 

junto con ella) vitakotagantsi1. 
■ poner algo que está en un recipiente en otro 

yagakotagantsi. 
■ poner algo vacío que tiene forma cóncava en 

algo (p.ej. una bandeja o olla vacía en una 
canoa) yagitenitagantsi. 

■ poner alrededor de algo (p.ej. una soga, una 
cuerda) maretagantsi. 

■ poner atravesado/a, horizontal o en sentido 
contrario kononkagantsi. 

■ poner boca abajo patakagantsi. 
■ poner cerca unos de otros (p.ej. sembrar 

plátanos muy cerca unos de otros) muatagantsi. 
■ poner collar, poner algo alrededor del cuello 

de alguien nenketagagantsi. 
■ poner de costado pinampigagantsi. 
■ poner derecho (p.ej. una taza que está de 

costado) tinaagantsi. 
■ poner en algo (p.ej. en una bolsa, una canoa) 

yagagantsi. 
■ poner en alto sobre algo (p.ej. la ropa sobre un 

palo, una caja sobre un estante) vanketagantsi. 
■ poner en alto sobre algo (cañas de azúcar o 

algo enrollado) vankegoroatagantsi. 
■ poner en el agua (p.ej. una canoa que se había 

quedado en tierra seca) gateatagantsi2. 
■ poner en el agua u otro líquido viriniatagantsi. 
■ poner en el medio nigankitagantsi. 
■ poner en el medio de nigankitakotagantsi. 
■ poner en la proa de una embarcación 

yashitagagantsi. 
■ poner en orden (posesiones o mercaderías) 

vetsikaarantagantsi. 
■ poner en un recipiente a través de una 

abertura pequeña piatagantsi. 
■ poner en un sitio algo que está en otra cosa 

virinitakotagantsi. 
■ poner huevo gitsokagantsi. 
■ poner la cuerda con semillas o chaquiras en un 

tambor nenketagagantsi. 
■ poner líquido en algo por medio de una 

abertura pequeña para afectar lo que está 
adentro kaagantakotagantsi. 

■ poner líquido en un recipiente a través de una 
abertura pequeña piaatagantsi. 

■ poner líquido en un recipiente con abertura de 
tamaño reducido kaagantsi2. 

■ poner los ojos en algo kashigagantsi. 
■ poner los pies en la casa o el terreno de 

alguien gatikakotagantsi. 
■ poner muy cerca los unos de los otros 

gontsinaagantsi. 
■ poner muy juntos/as los unos de los otros en 

una fila muashintsakitagantsi. 
■ poner o aplicar un poquito de ungüento en 

alguna parte del cuerpo vichankagantsi. 
■ poner o hacer entrar un líquido en un 

recipiente (p.ej. abejas que ponen su miel en 
las celdillas del panal) yagiatagantsi. 

■ poner otra vez en el mismo sitio gaatagantsi2. 
■ poner pegado/a vikagantsi. 
■ poner poco líquido en un recipiente 

guronteaatagantsi. 
■ poner (p.ej. en la casa, el hilo en un telar) 

giagagantsi. 
■ poner punta con punta o cabeza con cabeza 

pusatinkagantsi. 
■ poner semillas o granos en un receptáculo a 

través de una abertura pequeña piagitagantsi. 
■ poner un obstáculo tikagantsi. 
■ poner un obstáculo en el agua tikaatagantsi. 
■ poner un polvo o una masa en un líquido y 

mezclarlo kavuatagantsi. 
■ poner una cantidad reducida de algo largo en 

una bolsa (p.ej. yuca, cañas cortadas) 
kegontagantsi. 

■ poner una gran cantidad de algo muy juntos 
los unos de los otros muakisetagantsi. 

■ poner una tabla de pona en el suelo 
pigotaagantsi. 

■ poner ungüento en el ojo vichankaatagantsi. 
■ poner vertical (un palo que está en el suelo) 

tinaagantsi. 
■ ponerle a alguien un alma gasurentagantsi2. 
■ poner(se) a través de la corriente (del río) 

kononkaatagantsi. 
■ poner(se) a un determinado ángulo, de 

costado o de lado a (p.ej. una puerta medio 
abierta) timentagantsi. 

■ ponerse al revés pisegurenkagantsi. 
■ ponerse alto/a (durante la adolescencia) 

gaenokagantsi. 
■ poner(se) collar u otra cosa alrededor del 

cuello nenketagantsi. 
■ poner(se) de cabeza, poner(se) patas arriba 

pusatinkagantsi. 
■ ponerse de cara a, volver la cara hacia 

negitagantsi. 
■ ponerse de color morado naatikatagantsi. 
■ ponerse de costado meretatagantsi. 
■ ponerse de pie aratinkagantsi. 
■ poner(se) gorra chokoitagantsi. 
■ poner(se) lentes gashiatagantsi1. 
■ poner(se) líquido en algo por medio de una 

abertura pequeña (p.ej. la nariz o la boca) 
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kaagantagantsi. 
■ poner(se) o tener puestos(as) pantalones o 

trusas tsegunatagantsi AU; tsenkotagantsi BU. 
■ poner(se) pulsera maretagantsi. 
■ poner(se) ropa gagutagantsi. 
■ poner(se) zapatos sapatotagantsi. 
■ ponerse (el sol) kiagantsi1. 
■ ponerse flaco/a y arrugado/a (un enfermo) 

tsiogagantsi. 
■ ponerse peor shigentagantsi. 

pongo m. 
■ las peñas que forman el pongo de Mainique 

(Maeniku) Megántoni. 

popa f. 
■ su popa (de una canoa) ótsiti. 

popear vt. takiatagantsi, tsititagantsi. 

popero m. 
■ poner de popero tsititagagantsi. 
■ ser popero takiatagantsi. 

por prep. 
■ (estar) por pánikya. 
■ por ahí kara. 
■ por consiguiente ovashi(ri). 
■ por dondequiera, por cualquier parte tyárika. 
■ por el portal sotsimóroku. 
■ por eso arioventiratyo. 
■ por eso ovashi(ri). 
■ por fin áiñoni(tyo). 
■ por lo menos éste irirokona. 
■ por motivo que no (modo irreal) térara. 
■ por naturaleza gagantsi2 (con irashitari, etc.)  
■ por qué tyampa. 
■ por supuesto arioníroro. 
■ por todas partes (del mundo) magaro. 
■ si fuera por mi parte nantime kañotankichane (V. 

kañotagantsi). 

pordiosero s. nevinti. 

porongo (esp. de calabaza) m. piaríntsina. 

poroto m. poroto, mároro. 
■ cualquier clase de poroto AU tsitsita. 
■ especies: achéroki, ishatyapenki matsóntsori, 

korompiano, maniroshatapenki. 
 

porotohuango (ave) m. kóntona. 

porque conj. 
■ porque (es) mío/a, tuyo/a, de él, de ella 

nashitari, pashitari, irashitari, ashitari. 
■ porque (no es) él/ella irironika/iroronika. 
■ porque no (modo real/irreal) gatanika/teranika. 
■ porque todavía no (modo irreal) tekyatanika. 
■ porque yo, tú, él, ella recién nakyátari, 

vikyátari, ikyátari, okyátari. 

portal m. sotsimoro. 
■ en el portal, por el portal sotsimóroku. 
■ tener portal venakitagantsi. 

portarse vr. 
■ no portarse con respeto samatsatagantsi. 
■ portarse bien negintetagantsi, gamaagantsi. 
■ portarse bien mientras un miembro de la 

familia está de viaje para que regrese sin 
novedad gamaakotagantsi. 

■ portarse de cierta manera kañogetagantsi. 

posado/a adj. 
■ estar posado/a gatagantsi1. 

posarse (un pájaro) vr. 
■ hacer posarse gatagagantsi. 
■ posarse en gatagantsi1. 
■ posarse en un techo de hojas okavantagantsi. 
■ posarse (un ave grande al terminar el vuelo) 

okagantsi1. 

poseer vt. shintagantsi. 
■ poseer a una persona (un demonio) 

panatoagantsi. 
■ poseer muchas cosas shintaarantagantsi. 
■ poseer mucho shintavagetagantsi. 
■ poseer (p.ej. comida, ropa) shintakotagantsi. 

posible adj. 
■ cómo es posible, no sería posible ariori. 

posiblemente adv. ariorókari, ariókari; -rorokari      
(V. 4.15.12). 

■ posiblemente no hubiera gamerákari. 
■ posiblemente no (modo real) garókari. 
■ posiblemente (será) cierto arisanororókari. 

posterior adj. 
■ parte posterior de la rodilla gótsatsi. 
■ parte posterior y superior del cuello mínkatsi. 

poza, pozo s. omónkia. 
■ crear, limpiar, librar una poza de agua 

vemonkiatagantsi. 
■ formar una poza monkiatagantsi. 
■ su poza formada por un río que no tiene salida 

al río principal otémpaa. 
■ un tipo de poza en la orilla del río que ha sido 

formada debajo del agua por las peñas 
otsititáaku. 

practicar vt. 
■ practicar el chamanismo seripigatagantsi. 
■ practicar para aprender pankinatagantsi. 

preceder vt. ivatagantsi. 

precio m. 
■ su precio (de él/ella) i/ovúnaro. 

precipicio m. 
■ haber un tremendo precipicio tseraatagantsi. 
■ precipicio de piedra impérita. 

predecir vt. tsavetagantsi. 
■ predecir que algo malo le va a pasar (haciendo 

algo que nunca ha hecho) tsavinatagantsi. 
■ predecir una enfermedad o desgracia 

involuntariamente tsaveenkatagantsi. 
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preferir vt. okagagantsi1. 

preguntar(se) vt., vr. kogakotagantagantsi. 
■ preguntarse a sí mismo niasurentagantsi. 

prenda f. 
■ probarse una prenda de vestir gotagantsi. 
■ sacar una prenda de vestir sapokagantsi. 
■ tener puesta una prenda de vestir rota 

saraakotagantsi. 

prendedor m. kitsapi. 
■ poner un prendedor en una prenda de vestir 

que se trae puesta sataakotagantsi. 

prender (fuego, luz) vt., vr. gimatagantsi, 
poamatagantsi. 

■ palitos que se emplean para prender fuego 
mokavirintsi. 

■ prender fuego con fósforo o con piedra y metal 
tsenkitagantsi. 

■ prender fuego con palitos mokavirintsi 
mokavitagantsi. 

■ prender fuego y quemar tsivotagantsi. 
■ prender una luz gimorekaatagantsi. 

prender(se) (sujetar) vt., vr. kentakotagantsi. 
■ prender en la ropa de uno mismo (p.ej. un 

imperdible) kutonkitakotagantsi. 
■ prender y tener agarrado/a o colgado/a 

kuchatagantsi. 
■ prenderse con pies y manos gomputagantsi. 

prendido/a adj. 
■ estar prendido/a kuchatagantsi. 
■ estar prendido/a a algo utilizando otra cosa 

más (p.ej. atarse a un telar con faja) 
kutonkitakotagantsi. 

■ estar prendido/a con alfiler kentakotagantsi. 

prensar vt. 
■ prensar entre palos naviagantsi, tanaviagantsi. 

prensil adj. 
■ la punta prensil muy enroscada (de las colas 

de varias esp. de monos) iterempuvogutyákishi. 

preñar vt. kamonkitagagantsi. 

preocupado/a adj. 
■ estar muy preocupado/a vankinatagantsi. 

preparado/a adj. 
■ estar preparado (un terreno para patio o 

chacra) vetuitagantsi. 

preparar vt. vetsikagantsi. 
■ preparar achiote en forma de pasta aókari 

aokagantsi. 
■ preparar un patio o una chacra (p.ej. 

despejarlo, nivelarlo) vetuitagantsi. 

prepucio m. 
■ no tener prepucio, tener prepucio 

arremangado tegitagantsi. 
■ pene sin prepucio o con prepucio arremangado 

tégitsi. 

■ persona sin prepucio o con prepucio 
arremangado teginti. 

■ prepucio de criaturas chonkirimeshinantsi. 

presagiar vt. 
■ presagiar la muerte de alguien o algún 

desastre que le va a pasar gotakotagantsi. 

presagio s. 
■ aparecerse como presagio de muerte 

tsavitetagantsi. 
■ pensar haber visto un presagio de muerte 

(concepto tradicional) tsavitetagantsi. 
■ ser presagio de tsavetagantsi. 

presencial adj. -imo (V. 4.8.1.8). 

presenciar vt. neakotagantsi. 

presentar(se) vt., vr. okotagagantsi, neagantagantsi. 

presente adj. 
■ estar presente vatsatagantsi. 
■ no estar presente mameritagantsi. 

presidente/a s. koveenkari. 
■ su presidente (de ellos/ellas) i/otínkami. 

presionar vt. 
■ presionar para hacer salir algo vitokagantsi. 

prestado/a adj. 
■ dar o pedir prestado/a pinatagantsi. 

prestar vt. pinatagantsi. 
■ prestar atención kemagantsi. 

presumir vt. neakagantagantsi. 

pretextar vt. pakagantagantsi. 

pretexto m. 
■ poner como pretexto pakagantagantsi. 
■ poner pretexto para poder hacer algo 

tamampegagantsi. 

primeramente adv. 
■ yo, tú, él/ella primeramente naketyo, viketyo, 

í/óketyo. 

primer, primero/a adj. 
■ cuando yo, tú, él/ella por primera vez nakyara, 

vikyara, i/okyara. 
■ él/ella que era el/la primero/a i/oketyórira. 
■ el primer hijo/la primera hija de una familia 

tsitikitánkitsi. 
■ el primero (p.ej. huevo en reventar, animal 

que nace de una camada) itsitiki. 
■ el que ha venido por primera vez neagantagantsi. 
■ hacer algo por primera vez komutagagantsi. 
■ los/las primeros/as que vivían o hacían algo 

hace mucho tiempo i/oketyórini. 
■ los primeros antepasados de él/ellos; los 

primeros antepasados en general itsitíkini. 
■ ser el/la primero/a en hacer algo tsititagantsi. 
■ ser el primero en hacer algo en que otros 

después participan tsitiventagantsi. 
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primogénito/a s. 
■ su primogénito/a de él/ella i/otsitikitakérira. 

primo/a s. 
■ mi prima cruzada (de una mujer) pinato; átoto 

(voc.). 
■ mi prima paralela (de un hombre/de una 

mujer) incho/pirento. 
■ mi primo cruzado (de un hombre) ani. 
■ mi primo paralelo (de un hombre/de una 

mujer) ige/icha. 
■ primo/a cruzado/a kosháikintsi. 

principio m. 
■ desde o al principio okyara. 

prisa f. 
■ de prisa shintsi, tsatimani. 
■ hacer algo de prisa katimatagantsi. 
■ hacer con prisa shintsitagantsi. 
■ ir de prisa para hacer algo shigagantsi1. 

privado/a adj. 
■ privado/a de ma- (V. Apén. 1). 

privar(se) vt., vr. 
■ privar a alguien de comer ciertas cosas 

titagagantsi. 
■ privar del único que hay gapuntareagantsi. 
■ privarse de comer algo titagantsi1. 

proa f. 
■ estar en la proa de una embarcación 

yashitagantsi. 
■ hacer tener proa yashitagagantsi. 
■ poner en la proa de una embarcación 

yashitagagantsi. 
■ su proa (de una canoa) oyashi, otsova. 

probabilidad f. -rakari (V. 4.15.11). 

probablemente adv. ariorókari, ariókari. 
■ probablemente él/ella irirorákari/irororákari. 
■ probablemente no habría gamerorókari. 
■ probablemente no hubiera gamerákari. 
■ probablemente no (modo real/irreal) 

garorókari/terorókari. 
■ probablemente (será la hora de que pase 

alguna desgracia) intagarorókari. 
■ yo, tú, él, ella probablemente naromparorókari, 

viromparorókari, iriromparorókari, 
iroromparorókari. 

probar(se) vt., vr. gotagantsi. 
■ probar un poco de líquido dejando el resto 

choviatagantsi2. 
■ probar(se) la fuerza neshintsikatagantsi. 

procrear vt. gitovaigagantsi. 

producir vt. 
■ producir líquido aniaatagantsi. 
■ producir semillas (el bambú) yakitagantsi. 
■ producir un dolor insoportable al ser tocado/a 

(p.ej. una espina que ha penetrado hasta 

adentro, un chupo) koturotagantsi. 
■ producir una irritación aguda en el ojo 

koturoatagantsi. 
■ producir una reacción física pasatakotagantsi. 

productivo/a adj. 
■ no tener yucal productivo tsonkasekatakotagantsi. 

profanar vt. kitsitinkagantsi, manonkagantsi, 
samatsatagantsi. 

■ usar para profanar algo ventagantsi1. 

profesor, profesora s. gotagantatsirira. 

profundamente adv. 
■ penetrar o entrar profundamente gaveagantsi. 

profundidad f. 
■ ser de o estar a poca profundidad (líquido) 

entyaatagantsi. 

profundo/a adj. tsómpogi. 
■ estar o ser profundo/a (un líquido) 

tsompogiatagantsi. 
■ haber o hacer un hueco algo profundo 

tsogantetagantsi. 
■ profundo/a (un líquido) tsompogíama. 
■ ser profundo/a tsompogitagantsi. 

profusión f. -se (V. 4.8.3.13). 

prohibir vt. kantavitagantsi. 
■ prohibir (p.ej. a un niño que salga de la casa) 

virinitagantsi. 

prójimo m. 
■ mis prójimos notováire. 

prometer vt. kashigakagagantsi. 

prometido/a s. 
■ su prometido/a de ella/él o/igashigane. 

promotor m. 
■ promotor de salud gavintantatsirira. 

pronto adv. shintsi. 
■ tan pronto que oga. 

pronunciar vt. 
■ pronunciar bien las palabras koneaenkatagantsi. 

propagar vt. gitivarokagantsi. 
■ propagar(se) algo que uno ha escuchado de 

otra persona tivarokakotagantsi. 

propenso/a adj. 
■ propenso/a a sufrir de dolores por todo el 

cuerpo katsikisenari. 

propio/a adj. 
■ él vive por su propia cuenta (sin cónyuge o sin 

patrón) itimashitake kogapage (V. timagantsi). 

propósito m. -ashi (V. 4.8.1.10). 
■ ir con propósito atashitagantsi. 
■ sin propósito kogapage. 
■ venir con propósito pokashitagantsi. 

protector adj., s. 
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■ su protector (de él, ellos/ella(s) p.ej. de un 
grupo de animales o abejas yairi); de un árbol, 
de los sapos) i/onato, ogéniro. 

protegerse vr. 
■ protegerse acompañándose con algo o alguien 

o llevándolo consigo gisantagantsi. 
■ protegerse con algo para que nada le alcance 

tikakotagantsi. 
■ protegerse del sol o de la lluvia tsimampegagantsi. 
■ sacar algo que había servido para protegerse 

tikareagantsi. 
■ usar las manos para protegerse (p.ej. de un 

golpe) tikavakotagantsi. 

protestar vi 
■ no protestar kañovagetagantsi1. 
■ protestar a favor de otra persona kantakotagantsi. 

protuberancia f. 
■ formarse protuberancias chicas 

kuntsikitagantsi. 
■ protuberancia pequeña redondeada (p.ej. la 

forma del hueso del tobillo que sobresale) 
kuntsíkintsi. 

■ tener protuberancias en una parte (una planta) 
kitsomiriakitagantsi. 

■ tener una protuberancia (p.ej. la pona, el árbol 
kamótsonto, una calabaza piaríntsina) 
senontopoatagantsi. 

provechoso/a adj. 
■ dejar de ser provechoso/a o causar que deje de 

serlo paratagantsi. 

provocar vt. gashitantagantsi. 
■ provocar a cólera tsimaagantsi. 
■ provocar miedo koveenkatagantsi. 
■ provocar olas voretagagantsi. 
■ provocar urticaria o alergia cutánea 

kirotetagantsi. 

próximamente (tiempo) adv. kámani. 

próximo/a adj. 
■ yo soy, tú eres, él/ella es el/la próximo/a 

narokya, virokya, irírokya/irórokya. 

prueba f. 
■ hacer una prueba de hacer algo gotagantsi. 

púa f. 
■ tener púas tseitagantsi. 

pubertad f. 
■ llegar a la edad de la pubertad (él/ella) 

antaritagantsi/antarotagantsi. 

pucacunga (esp. de ave) f. sankati. 

puca-curu (hormiga) m. matianeri. 

pudrirse vr. vesegagantsi. 
■ pudrirse el pie vesegavonkititagantsi. 
■ pudrirse (p.ej. todas las semillas en el sembrío 

de una chacra o en un solo montoncillo); todos 
los huevos durante el período de incubación) 

vesegavonkakitagantsi. 

puente m. pávitsi. 
■ hacer puente sobre una quebrada o un río 

kononkaatagantsi. 
■ sacar o deshacer un puente o un palo que sirve 

de puente pavireagantsi, pavirenkagantsi. 
■ sacar o quitar un puente o un palo que sirve 

de puente para evitar o permitir que alguien 
pase pavireakotagantsi, pavirenkakotagantsi. 

■ tender un puente pavitagantsi. 

puerco espín m. tóntori. 

puerta f. shitakoméntontsi. 
■ abrir la puerta (por algo o a alguien que está 

adentro) shireakotagantsi. 
■ cerrar la puerta shitagantsi2. 
■ cerrar la puerta (por algo o a alguien que está 

o adentro o afuera) shitakotagantsi2. 
■ estar abierta o abrir la puerta shireagantsi. 

pues conj. sa. 
■ así pues ariótari. 
■ ella o ésta es pues irorotari, ontitari. 
■ por eso pues iroroventi. 
■ porque así soy pues, así eres pues, así es, pues, 

él/ella nashitari, pashitari, irashitari/ashitari. 
■ pues bien iroroventi. 
■ qué pues tyampaníroro. 
■ sí pues ariótari. 

puesto/a adj. 
■ estar puesto/a (p.ej. un bloque de sal, una 

piedra grande) pirinigitotagantsi. 
■ estar puesto/a a un determinado ángulo o de 

costado o de lado a timentagantsi. 
■ estar puesto/a al revés pisegurenkagantsi. 
■ puesto que iroroventi, pashi2. 

puf interj. tejejee. 

pulga f. kentirákiti. 

pulgar m. omarachapákini. 

pulmón/pulmones m. 
■ pulmones vuonkarentsi. 

pulsera f. máretsi. 
■ chiquita (pulserita) tsirepetyákiti. 
■ la forma de una pulsera tejida que es un poco 

ancha okonta. 
■ poner(se) o usar pulsera maretagantsi. 

pulverizado/a adj. 
■ esp. de cal pulverizada sokópane. 
■ recoger algo pulverizado con la mano 

vivatagantsi. 

pulverizar vt. vevaneagantsi. 

puma m. maniti. 
■ apodo del puma negro pirinto. 
■ esp. de puma negro poinkatsirira. 
■ puma colorado potsónari. 
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puma-garza (ave) f. tsívini. 

punchana (esp. de agutí pequeño) f. chóchori. 

punta f. 
■ con punta fina (an./inan.) tsirepetséini/ti. 
■ de punta grande (p.ej. una aguja grande, la 

abeja ronsapa) ariotséiri. 
■ hacer algo con la punta de un palo (p.ej. 

amasar, hacer un puré, picar) tinkagantsi. 
■ la punta de él (p.ej. en el pico del tucán, en el 

cuerno de una vaca) ipi. 
■ la punta de la coronilla vankagintsi. 
■ la punta de metal de un arpón chokori. 
■ la punta de un árbol o una planta ogítore, 

ogitorékishi. 
■ la punta de un árbol, una caña, etc. oyashi. 
■ la punta del ala de un ave iyashipanki. 
■ la punta redonda de la nariz; la punta suave 

del hocico de ciertos animales) vontyónantsi. 
■ labrar o tallar madera para sacar punta al 

extremo tochakitagantsi. 
■ las puntas de las piernas del cangrejo ai (V. áitsi). 
■ poner punta con punta pusatinkagantsi. 
■ punta de una ramita delgada oyashiempeki. 
■ punta de una ramita muy larga oyashiempekii. 
■ punta para una flecha labrada de madera 

tyonkárintsi. 
■ tener o sacar punta fina (p.ej. a un palo o huso 

para hilar) vetseigagantsi. 
■ tener punta(s) tseitagantsi. 
■ terminar de sacar punta (p.ej. terminar de dar 

forma a un arco) gameniagantsi. 
■ sacar punta (p.ej. raspando un palo) maagantsi, 

maatseitagantsi. 
■ su punta aguda (p.ej. de la luna octante; de un 

hacha, un machete) i/otsei. 
■ su punta (de la lengua) oyashinene. 

puntería f. 
■ el que tiene puntería kovíntsari. 
■ perder la puntería tisotagantsi. 

puntiagudo/a adj. 
■ el extremo más puntiagudo de algo (p.ej. la 

proa de una canoa, la punta de un árbol) 
oyashi. 

■ hacer un hueco o ahuecar con algo puntiagudo 
kentagantagantsi. 

■ hacerse más puntiagudo/a (p.ej. un cuerno, 
una espina, una aguja) maatseitagantsi. 

■ penetrar con un instrumento puntiagudo (p.ej. 
para sacar una espina) sataakotagantsi. 

■ penetrar(se) con un instrumento puntiagudo 
sataagantsi. 

■ ser cónico/a y puntiagudo/a (p.ej. ciertos 
frutos y calabazas) choviaitagantsi. 

■ ser medio redondeado/a con una parte medio 
puntiaguda (p.ej. un chupo maduro, el hocico 
de ciertos animales) choviatagantsi1. 

■ ser muy alto/a y puntiagudo/a chovaankagantsi. 

■ ser muy puntiagudo/a (granos, semillas) 
tsoyampikitagantsi. 

■ su forma encorvada y puntiaguda (p.ej. un 
anzuelo) otsiko. 

■ su hocico puntiagudo (p.ej. del oso 
hormiguero) ichovi. 

■ tener nariz puntiaguda kamenchatagantsi. 

puntilla f. 
■ ponerse de puntillas chomitenkagantsi. 

punto m. 
■ a punto de desbordarse (un río que está tan 

crecido que da miedo) aventagáarika. 
■ (estar) a punto de pánikya. 

punzante adj. 
■ tener o causar dolor agudo punzante en el 

costado kitsogisetagantsi. 

punzar vt. 
■ punzar con un instrumento agudo kentagantsi1. 
■ punzar (p.ej. con machete, lanza) mokoroagantsi. 

puño m. 
■ hacer puño vegichoagantsi. 
■ golpear algo con el puño a causa de algo o 

alguien que está adentro taakotagantsi. 
■ pegar o golpear con el puño taantagantsi. 

pupa f. 
■ encerrarse dentro de una cutícula pupal 

cuando se pasa a la fase de pupa nakitagantsi. 
■ hacer una especie de tela en forma de una 

bolsa dentro de la cual ciertas larvas pasan por 
la fase de pupa mashitagantsi2. 

■ pupa (de orugas, larvas y suris) inaki. 
■ romper la pupa y salir tankagantsi1. 

pupila f. shigentiárintsi. 

puquear vt. sonkavatagantsi. 
■ puquear (p.ej. para llamar a una persona que 

está lejos) sonkavatakotagantsi. 
■ sonido producido por puquear (personas, 

jaguares) koogn, koogn. 

puré m. ópatsa. 
■ comer puré gaasetagantsi2. 
■ hacer puré con la punta de un palo tinkagantsi, 

tinkasetagantsi. 
■ hacer un puré muy triturado utilizando un 

cucharón o palo tinkaatagantsi. 
■ masticar muy bien hasta que se haga puré 

noatagantsi. 

purma f. magashipogo. 
V. chacra. 

pus m. ose, ogíteka. 

pusanga f. inchashi. 

pusanguear (usar hojas como afrodisíaco) vt. 
chashiatagantsi. 
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qué  

Q q 

qué pron.interr. tata.  
■ a qué distancia akasamaniti. 
■ así que onti. 
■ de qué largo (es) un cordel o soga corta (inan.) 

akatsitíchati. 
■ de qué largo o estatura (an./inan.)  

akatsántsani/ti. 
■ de qué tamaño aka (con kantagantsi). 
■ de qué tamaño BU (an./inan.) ákani/ti, akatake. 
■ de qué tamaño (persona o animal) akagimotani. 
■ es que onti. 
■ para qué (es), a qué (pertenece) tatoita ashi1. 
■ ¡qué barbaridad! tyárika, tyárityo. 
■ qué cantidad (an./inan.) ákani/ti, akatake. 
■ qué cantidad de líquido akáati. 
■ qué cantidad; de qué tamaño akatake. 
■ qué cantidad de una masa (inan.) akapátsati. 
■ qué (cuando no se escucha lo que otra persona 

dice) tyara. 
■ qué (enfático) tátampa, tyampa. 
■ qué es, qué era, qué será, etc. (m. o inan.) 

tatúita/tatóita; tatampúita/tatampóita. 
■ qué habrá hecho tyárika (con kantagantsi); 

tyanimpatyora. 
■ qué (indica desesperación del sujeto) tyampa 

(con kantagantsi). 
■ qué milagro ariókona. 
■ qué pues tyampaníroro. 
■ qué será; qué habrá sido tatarika. 

quebrada f. niáteni. 
■ la otra quebrada apiátene. 

quebradizo/a adj. kaporokágeri. 
■ estar o ser quebradizo/a (p.ej. yuca cruda, el 

esternón de una gallina, las ramas de ciertos 
árboles) makaratagantsi. 

■ pedacitos de algo quebradizo oporoki (V. 
porókintsi). 

■ quebradizo/a (aguijón o espina) makaratséima. 
■ romper o reventar algo quebradizo 

porokagantsi1. 
■ ser quebradizo/a (p.ej. yuca asada) 

makakitagantsi. 
■ ser quebradizo/a por ser viejo/a, estar seco/a 

makatagantsi. 

quebrado/a adj. 
■ estar quebrado/a (p.ej. la guía de cualquier 

planta o árbol, la parte de una palmera que 
contiene el cogollo) kitorenkagantsi. 

■ estar quebrado/a por haber sido pisado/a 
(algo largo y delgado) gakaraagantsi. 

■ quebrado/a en varios pedazos (p.ej. huesos, 
una escopeta, una casa con varios palos rotos) 
karaagisema. 

quebrar(se) vt., vr. karaagantsi2. 

■ quebrar las coyunturas (p.ej. de las costillas de 
animales grandes, la columna vertebral de 
ciertos pescados) tinkuokirenkagantsi. 

■ quebrar(se) pisando gakaraagantsi. 
■ quebrarse pero no separarse por completo 

(p.ej. tallos como de cañas, las vainas de 
pijuayo y shebón) tavoagantsi. 

quechuahablante s. poñárona. 

quedar(se) vt., vr. pitagantsi. 
■ hacer que no quede nada gimamerinkagantsi. 
■ hacer quedarse sin líquido (p.ej. un riachuelo 

poniendo una represa o dique; cocinando algo 
hasta secar todo el líquido) viriakagantsi. 

■ lo/la que todavía se queda (an./inan.) -vani,  
   -nivani/-vati, -nivati (V. Apén. 1). 
■ morir, desaparecer o actuar de manera que no 

se quede el único que había gapuntareagantsi. 
■ quedar bien (ropa) gagantsi2. 
■ quedar bien (zapatos) kiagantsi1; kigonkero (con 

gagantsi2). 
■ quedar una cicatriz mashitagantsi1. 
■ quedarse a oscuras pavatsaakotagantsi. 
■ quedarse callado/a con respecto a la falta de 

otra persona gamaakotagantsi. 
■ quedarse colgado del hombro de otro 

kasagiagantsi. 
■ quedarse completamente descarnado 

(esqueleto entero) petsenkogiatagantsi. 
■ quedarse con algo clavado en uno 

vikakotagantsi. 
■ quedarse con (para acompañar, cuidar, etc.) 

sentagantsi. 
■ quedarse con poca agua (p.ej. por causa de la 

merma del río o de hervirse mucho tiempo) 
puonkatakotagantsi. 

■ quedarse con una parte afuera del agua 
gorankaatagantsi. 

■ quedarse debajo del agua vitankaatagantsi. 
■ quedarse dormido/a (con respecto al lugar o la 

duración del tiempo) magakotagantsi. 
■ quedarse en el agua sin moverse kusoatagantsi. 
■ quedarse en la oscuridad cuando se apaga lo 

que estaba alumbrando tsivakakotagantsi. 
■ quedarse en un sitio por algún motivo 

pitashitagantsi. 
■ quedarse firme y no despintarse fácilmente 

(tinte) kusoatagantsi. 
■ quedarse fuera del agua o sin agua (p.ej. una 

canoa cuando se baja el río, peces cuando se 
cierra un brazo) piriatakotagantsi. 

■ quedarse más o menos la mitad (de un líquido 
en un recipiente) nigankinaatagantsi. 

■ quedarse medio dormido/a magaatagantsi. 
■ quedarse mucho tiempo haciendo algo 

piriniventagantsi. 
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■ quedarse pegadito a otro ser (p.ej. un mono a 
su dueño) patinkoagantsi. 

■ quedarse poco (un líquido) puonkatagantsi2. 
■ quedarse reflejada (una imagen) en los ojos 

timaatagantsi. 
■ quedarse seco/a o tieso/a (algo largo y 

delgado; p.ej. una persona muerta, pescado 
ahumado) aratsikiitagantsi. 

■ quedarse sin escalera por haberse deshecho o 
haberse caído pavirenkakotagantsi. 

■ (quedarse) sin nada noganiro. 
■ quedarse sin nada de cosas pearantagantsi. 
■ quedarse solamente el armazón de una casa 

petsenkagiatagantsi. 
■ ¡quédate no más! ¡aisátyovi! 
■ querer quedarse tatsitagantsi. 
■ solamente quedarse (alguien o algo de gén. 

m./fem.) intivani/ontivani. 
■ solo(s) esto(s)/esta(s) se queda(n) (an./inan.) 

intaganivani/ti. 

quemado/a adj. 
■ estar quemadas (hojas) posashiatagantsi. 
■ estar quemado/a (árboles, arbustos y otras 

plantas) posashinketagantsi. 
■ estar quemado/a (una gran extensión del 

bosque o una cantidad de hierba, árboles, 
plantas) posashinkeatagantsi. 

quemar(se) vt., vr. tagagantsi1. 
■ hacer quemarse (p.ej. la mala hierba, las hojas 

de uno o más árboles o plantas) 
vosashinketagantsi. 

■ hacer quemarse hojas vosashiatagantsi. 
■ hacer quemarse una gran extensión del bosque 

o una cantidad de hierba, árboles, plantas 
vosashinkeatagantsi. 

■ prender fuego y quemar tsivotagantsi. 
■ quemar algo junto con otra cosa potakotagantsi. 
■ quemar con agua caliente (algo que tiene un 

vacío por dentro; p.ej. una botella, una 
calabaza) saagantagantsi. 

■ quemar poco (el sol) shampaenkatagantsi. 
■ quemar (producir una quemadura pero no 

consumir con fuego) sakagantsi. 
■ quemar(se) (p.ej. una chacra, una casa) 

potagantsi. 
■ quemar(se) con un líquido caliente saatagantsi. 
■ quemarse (consumirse un palo de leña) 

karakitagantsi. 
■ quemarse la casa potakotagantsi. 
■ quemarse la garganta por tomar un líquido 

muy caliente saagantagantsi. 

quena f. kovúrintsi. 
■ tocar flauta o quena kovutagantsi. 

querer vt. kogagantsi, nintagantsi. 
■ buscar, querer o necesitar un marido/una 

esposa koimentagantsi/koinantagantsi. 
■ caracterizado/a por querer comer sólo carne; 

persona que quiere comer sólo carne 

tiikisenari. 
■ como quisiera intagame (con part.refl.; p.ej. 

timaka, V. timagantsi). 
■ hacer(se) algo sin querer (p.ej. por 

equivocación o confusión) patetagantsi. 
■ no querer dar algo (no necesariamente en 

sentido negativo); no querer que alguien toque 
o vea algo tsaneagantsi. 

■ no querer separarse de tantagantsi1. 
■ no querer tocar o hacer pinkagantsi1. 
■ querer a cambio de kogantagantsi. 
■ querer algo para sí mismo, para otra persona o 

para algún propósito kogashitagantsi. 
■ querer comer algo gavintsatagantsi. 
■ querer comer sólo carne tiikitagantsi. 
■ querer cometer adulterio neakotagantsi. 
■ querer hablar mucho niavintsatagantsi. 
■ querer ir con alguien o irse pintsatagantsi. 

quetzal m. 
■ especies: pegoriva, tsirikoakoani, váonti. 

quién pron.interr. tyani; tsini AU; tyanirorókari, 
tyanityora. 

■ quién habrá sido tyanimpátyora. 

quieto/a adj. 
■ quedarse quieto/a (generalmente ante algo 

negativo; p.ej. acusaciones, insultos, 
sufrimientos físicos) kemisantakotagantsi. 

quijada f. gúratsi. 

quillo-bordón (esp. de árbol) s. koshantípini. 

quina-quina (esp. de árbol) s. irivatiki. 

quirquincho (esp. de armadillo) m. étini. 

quitar vt. gapitsatagantsi, noshikagantsi. 
■ quitar a alguien algo que está alrededor de su 

cuello (p.ej. un collar, una soga) 
nenkerenkagantsi. 

■ quitar a otro algo que está haciendo para 
hacerlo uno mismo pampakotagantsi. 

■ quitar algún impedimento tikareagantsi. 
■ quitar con un palo (p.ej. la maleza a una 

planta) pishinkakotagantsi. 
■ quitar cortando tovitakotagantsi. 
■ quitar el cuero cabelludo o la cáscara doble 

(p.ej. de un coco) saraitagantsi. 
■ quitar la cuerda con semillas o chaquiras de 

un tambor nenkerenkagantsi. 
■ quitar la maleza que rodea algo veatagantsi. 
■ quitar la piel meregagantsi. 
■ quitar la piel dejando solamente carne 

timeronkagantsi. 
■ quitar la ropa sapokagantsi. 
■ quitar las escamas pietagantsi. 
■ quitar todo el cabello dejando a uno 

totalmente calvo kuamokoikitagantsi. 
■ quitar un alma gasurentagantsi1. 
■ quitar un puente, una escalera, o un palo que 

sirve de puente o escalera, para evitar o permitir 
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que alguien o algo pase pavireakotagantsi. 

quitarse vr. 
■ quitarse de la espalda (algo o a alguien que 

uno está cargando y que está agarrándole 
fuerte) taireagantsi. 

■ quitarse la piel, la corteza o algo semejante 
sagoreagantsi. 

■ quitarse la ropa sapokagantsi. 

■ quitarse un collar nenkereagantsi. 
■ quitarse una cubierta o frazada pashireagantsi. 

quizá, quizás adv. ariórika, ariorira, impa. 
■ quizá (con respecto a la posibilidad de haber 

algún peligro o pasar una desgracia) 
kantagantsi. 

■ quizás no gakonarorókari, garákari (modo real), 
terákari (modo irreal). 

rabadilla R r 

rabadilla f. gátatsi. 
■ su rabadilla incluyendo las plumas (de un ave) 

ichoviríkishi. 

rabo m. 
■ de rabo largo (p.ej. una golondrina, un 

maquisapa, un guacamayo) igatsantsakíshini. 
■ el rabo de él írishi. 
■ el rabo desplumado de un gallo o una gallina 

itsiviriki. 

racimo m. ókana. 
■ su racimo (p.ej. de nueces como las de la 

palmera kómpiro, de frutos como los del 
achiote) otai. 

■ su racimo de frutitos (p.ej. los del árbol uvilla) 
omanku. 

■ su racimo de frutos (p.ej. de las palmeras 
tsigaro y kepito) okoti. 

■ un racimo entero (de plátanos) magakanátiro. 

radio f. sonkárintsi 

raerse vr. 
■ raerse dejando carne viva meronkagantsi. 

raíz f. 
■ echar raicillas shivokagantsi. 
■ el conjunto de las raíces de un árbol con un 

poco del tronco inchaponkiti. 
■ la raíz principal de barbasco itínkami. 
■ la raíz rastrera y sus raicillas (p.ej. de un 

árbol) vonkítintsi. 
■ llena de raíces de árboles (tierra) 

inchaparigísema. 
■ raíz de árbol o arbusto inchápari. 
■ raíz de la palmera kóntiri; raíz que se usa como 

rallador kontirípari. 
■ raíz fina muy delgada (p.ej. de barbasco) 

akashichákini. 
■ raíz o rizoma del bambú o de la paca 

kapirópari. 
■ su raíz (de él/ella) í/ópari. 
■ su raíz (de la yuca) opoa. 
■ su raíz fina oshítsaki. 
■ su raíz fina (de una planta de gén. masc.) itsa. 
■ su raíz grande (p.ej. de un árbol) ópari. 

rajado/a adj. 
■ estar en algo que se raja tavoakotagantsi. 
■ estar rajado/a tankagantsi1. 

■ trozos de madera rajada (mayormente para 
quemar como leña) tsiraagótari. 

rajadura f. 
■ tener rajadura (donde después puede abrirse 

más) tsapatagantsi. 

rajar(se) vt., vr. tankagantsi1, tintsiraagantsi, 
tsiraagantsi. 

■ rajar cañas tintavoagantsi. 
■ rajar la cabeza de tintsirajaitagantsi. 
■ rajarse pero no separarse por completo (p.ej. 

tallos o troncos, como de cañas y palmeras, y 
las vainas de pijuayo y shebón) tavoagantsi. 

■ rajarse pudiéndose ver lo que está adentro 
(p.ej. la tierra donde se ve la punta de algo que 
está brotando) tavonkagantsi. 

■ ser fácil de rajar (p.ej. árboles que se rajan 
mientras se caen, yucas fáciles de partir) 
katsiraanetagantsi. 

ralear vi. shaakantaatagantsi. 

rallar vt. kontitagantsi. 

ralo/a adj. shaakantáama, shaanáari. 
■ estar muy ralo/a (p.ej. caldo o mazamorra que 

está en un recipiente) shaamonkiatagantsi. 
■ estar o hacer muy ralo/a shaakantaatagantsi. 
■ hacer más ralo/a shaanaatagantsi. 

rama f. 
■ arrancar una rama de tintsegorenkagantsi. 
■ con muchas ramas (p.ej. un árbol, un río, un 

camino) tsegotsegoama. 
■ crecer encima de una rama pirinitagantsi. 
■ desprenderse una rama tsegorenkagantsi. 
■ dividirse en muchas ramas (p.ej. un árbol, un 

río, un camino) tsegotsegoatagantsi. 
■ extremo de una ramita delgada oyashiempeki. 
■ extremo de una ramita muy larga 

oyashiempekii. 
■ pasar de rama en rama kompishitagantsi. 
■ pasar de una rama a otra monteshitagantsi. 
■ rama (de un árbol) inchátsego. 
■ rama seca incháempe. 
■ ramas secas sháempeki. 
■ ramita seca y larga inchaempekii. 
■ saltar de rama en rama monteshitagantsi. 
■ sin ramitas (un tronco como, p.ej., la pona) 

saaminkama. 
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■ su extremo (de una rama fresca) oyashitsego. 
■ su rama delgada y larga oempe, oémpeki, 

oempekii (V. empékintsi). 
■ su rama viva (de él/ella) i/otsego. 
■ su ramita que se utiliza para controlar la 

anchura de la tela otemaropi. 
■ suspenderse de una rama kompishitagantsi. 
■ tener muchas ramas (arbusto, árbol) 

tsegororoitagantsi. 
■ tener o dividirse en varias ramas (un bejuco o 

enredadera) tsegoatsatagantsi. 
■ tener rama(s) (p.ej. un árbol, un camino) 

tsegotagantsi. 
V. ramita. 

ramal m. 
■ con muchos ramales (p.ej. un árbol, un río, un 

camino) tsegotsegoama. 
■ haber muchos ramales (en un camino) 

tsegororopokitagantsi. 
■ haber un ramal que sale del camino principal, 

dividirse en dos o más ramales (un camino) 
tsegovokitagantsi. 

■ tener muchos ramales (p.ej. un árbol, un río, 
un camino) tsegotsegoatagantsi. 

■ tener ramal(es) (p.ej. un árbol, un camino) 
tsegotagantsi. 

rana f. 
■ especies: avárero, korakoráini, takókoni, 

tonóanto. 
■ la forma de una rana otsenko (V. tsénkotsi). 

rápidamente adv. shintsi. 
■ aprender rápidamente kagotaganetagantsi. 
■ cocinar rápidamente kavosarepakotagantsi. 
■ crecer rápidamente katimatagantsi. 
■ hablar muy rápidamente shintsienkatagantsi, 

tsatimaenkatagantsi. 
■ hacer rápidamente shintsitagantsi. 
■ ir rápidamente para hacer algo shigagantsi1. 
■ no poder aprender rápidamente 

kusogitotagantsi. 
■ persona que cocina rápidamente 

kavosarepakori. 
■ que se caracteriza por cocinarse rápidamente 

kavosareri. 
■ tener el don de trabajar rápidamente 

shintsipakotagantsi. 
■ una persona que trabaja muy rápidamente 

shintsipakori. 
■ ¡vamos rápidamente! ¡tsamépage!, ¡tsamékario! 

rapidez f. 
■ trabajar o hacer las cosas con rapidez 

katimatagantsi, tampinatagantsi. 

rápido adj., adv. shintsiri; -ut/-it (V. 4.8.2.4). 
■ bien rápido tsíkyari. 
■ un poco más rápido shintsikona. 
■ ¡ven rápido! ¡tainapage!, ¡tainákario! 

raquítico/a adj. 

■ ser raquítica con hojas amarillentas (planta) 
kiteripeshitagantsi. 

■ ser raquítico y enfermizo shampitekitagantsi. 

rascar(se) vt., vr. kaentagantsi. 

rascón m. 
■ especies: koeri, pocharanti. 

rasgar vt. 
■ rasgar (p.ej. hojas, papel, tela) tisaraagantsi. 

rasguñar vt. kichankagantsi, meregagantsi. 

rasguñarse vr. 
■ rasguñarse dejando carne viva meronkagantsi. 

rasguño m. 
■ tener la cara llena de rasguños 

ketsiririitagagantsi. 

raspado/a adj. 
■ ser raspado/a (p.ej. para quitar escamas, 

pedacitos quemados) pietagantsi. 

raspadura f. 
■ raspaduras de palos secos seroshiterintsi. 
■ sus raspaduras (p.ej. lo que se saca raspando 

una yuca chamuscada después de sacarle la 
cáscara) ogimesere. 

raspar(se) vt., vr. mekagantsi, tarogagantsi. 
■ raspar con los dientes seitagantsi1. 
■ raspar el interior (p.ej. de una calabaza, ciertas 

cortezas) kisoatagantsi. 
■ raspar la tierra con los dientes seivatsatagantsi. 
■ raspar para que sea liso (p.ej. un arco) 

piemenitagantsi. 
■ raspar para sacar algo (p.ej. escamas con 

cuchillo o con la uña) kimetagantsi, pietagantsi. 
■ raspar para sacar filo venampigagantsi. 
■ raspar (un árbol o palo) serovoatagantsi. 
■ raspar un palo delgado piegiitagantsi, 

serogiitagantsi. 
■ raspar una aguja o un hueso (p.ej. para sacar 

el óxido, los residuos de carne) 
pietonkitagantsi. 

■ raspar una calabaza tsota para sacar la capa 
que está encima pieitagantsi. 

rastrear vt. kogityaagantsi, kompogiteagantsi. 

rastrero/a adj. 
■ echar tallos rastreros (p.ej. el zapallo, la 

sandía) mantsatagantsi. 
■ especies de plantas rastreras: isékashi yoge, 

pantyoporoki, tonkitsípini. 
■ su raíz rastrera y sus raicillas (p.ej. de un 

árbol) ovónkiti (V. vonkítintsi). 
■ su tallo rastrero omantsa1. 

rastrillar vt. tarogagantsi. 

rastro m. 
■ encontrar el rastro de algo o alguien 

gaenkatagantsi, gampogiteagantsi. 



rasurar 765 receptáculo 

 

■ rastro dejado por algo o alguien -ampogite (V. 
Apén. 1) 

■ seguir el rastro de algo o alguien 
giampogitetagantsi, pampiatagantsi. 

rasurar vt. 
■ rasurar la cabeza totalmente pieitagantsi. 

rata f. ságari. 

rato m. 
■ a cada rato muani, ókyatyo. 
■ al poco rato ogákona. 
■ de rato en rato ókyatyo. 
■ dentro de un ratito (modo irreal) tenka sámani. 
■ desde hace rato ogatani. 
■ dormirse a cada rato magamaatagantsi. 
■ en un ratito asa. 
■ hace rato inkáara. 
■ hacer a cada rato muatagantsi. 
■ hacer un rato; (acontecer algo) después de un 

rato, o al poco rato samanitagantsi. 
■ pasar largo rato (p.ej. desde que anocheció) 

samanigitetagantsi. 
■ ven un ratito tainata. 

ratón m. ságari. 
■ esp. de ratón nocturno que come peces 

kómaro2. 

raya f. 
■ guiarse con una raya para hacer algo 

pampiatagantsi. 
■ haber o hacer(se) la raya (en el pelo) 

teveitagantsi, tsapaitagantsi. 
■ hacer algo con rayas horizontales o en sentido 

contrario kononkatsapatagantsi. 
■ hacer rayas tsirinkagantsi. 
■ hacer rayas en tsapatagantsi. 
■ la raya blanca dejada por varias clases de 

larvas cuando bajan por un tronco itsapa. 
■ las rayas que se encuentran en las plumas de 

ciertas aves y en las pieles de algunos 
animales itsapa. 

■ pintado/a con rayas desordenadas 
chavanchavaigísema. 

■ pintar con rayas desordenadas 
chavanchavaigisetagantsi. 

■ su raya (de él/ella) i/otsapa. 
■ tejer rayas con el diseño erígari erigagantsi. 
■ tener la cara llena de rasguños o rayas rojas 

ketsiririitagagantsi. 
■ tener rayas tsapatagantsi. 
■ tener rayas a través o alrededor de (p.ej. del 

cuerpo de un insecto) koronkoroitagantsi. 
■ tener rayas alrededor del rabo 

koronkorokishitagantsi. 
■ tener rayas; hacerse la raya (en el pelo) 

tsapatagantsi. 
■ tener rayas tejidas con el diseño erigari 

erigagantsi. 
■ tener rayitas (p.ej. crías de majás, tapir, 

venado) saviririitagantsi. 

■ tipo de diseño con rayas que contienen 
puntitos blancos y negros erígari. 

raya (pez) f. ínaro. 

rayado/a adj. 
■ estar rayado/a (p.ej. crías de majás, tapir, 

venado) saviririitagantsi. 

rayar vt. tsapatagantsi. 

rayo m. 
■ caer el rayo en uno tonkagantsi. 
■ caer rayos shiriagantsi1 (con kareti). 
■ producir o tener la forma de rayos (p.ej. los 

rayos del sol cuando está por salir por la 
mañanita, las coronas de las flores 
pasionarias) shimpokirerenkagantsi. 

raza f. 
■ persona de raza blanca virákocha. 

razón f. 
■ con razón arioventiratyo. 
■ sin razón kogapage. 
■ tener razón gagantsi2 (con katinka); 

kantasanotagantsi. 

reacción f. 
■ producir una reacción física pasatakotagantsi. 
■ reacción a algo chistoso o feo que es algo 

insultante aasá. 

reaccionar vi. 
■ reaccionar después de perder el conocimiento, 

desmayarse, etc. venegintagantsi. 
■ reaccionar un enfermo a algo komutagantsi. 

realizar vt. 
■ ayudar a realizar algo mutakotagantsi. 
■ haber realizado un poco gagantsi2 (con 

choékyani). 

rearmar vt. 
■ rearmar una trampa de soga íviri vetsaagantsi. 

rebalsarse vr. 
■ rebalsarse el agua de un río o riachuelo al ser 

retenida o impedida naponkagantsi, 
naponkaatagantsi. 

rebelde adj. 
■ ponerse rebelde itagantsi2. 

rebosar vi. visaatagantsi, parenkaatagantsi. 
■ hacer rebosar pagonkaatagantsi. 

rebuscar vt. 
■ rebuscar donde se ha secado un brazo de agua 

para pescar kosanteniagantsi. 
■ rebuscar entre las cáscaras (buscando algo que 

todavía se puede comer) kotakiagantsi. 
■ rebuscar las cosas de alguien kogarantagantsi. 

recaer vt. 
■ hacer recaer pugatagantsi. 

receptáculo  V. recipiente. 
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recibir vt. gagantsi1 (con -av V. 4.9.3). 
■ no querer recibir manintagantsi. 
■ recibir algo contenido en un recipiente 

gakotantagantsi. 
■ recibir algo por un trabajo realizado; recibir 

una encomienda neakotagantsi. 
■ recibir algo que tiene consistencia de masa 

gasetagantsi. 
■ recibir alguien su merecido neashitagantsi. 
■ recibir poder para hacer cosas extraordinarias 

kitsagatagantsi. 

recién adv. okya, okyara, choékyani. 
■ cuando yo, tú, él/ella recién nakyara, vikyara, 

i/okyara. 
■ él/ella, lo/la que recién i/okyárira. 
■ estar recién comenzando (p.ej. un proyecto o 

trabajo) tsititagantsi. 
■ formas enfáticas de yo, tú, él/ella recién 

nakyatyo, vikyatyo, í/ókyatyo. 
■ porque o como yo, tú, él/ella recién nakyátari, 

vikyátari, i/okyátari. 
■ probablemente yo, tú, él/ella recién 

nakyarorókari, vikyarorókari i/okyarorókari. 
■ recién (en contraste con una tendencia previa 

de no hacer algo) akáenkini. 
■ ser o estar recién kyatagantsi. 
■ si yo, tú, él/ella recién nakyárika, vikyárika, 

i/okyárika. 
■ yo, tú, él/ella recién nakya, vikya, i/okya; 

nakyáenka, vikyáenka, i/okyáenka. 

reciente adj. 
■ en el pasado reciente karanki. 

recientemente adv. chapi. 
■ yo, tú, él/ella un poco más recientemente que 

otro nakyákona, vikyákona, i/okyákona. 

recipiente m. 
■ colocar o poner en un sitio algo que está en un 

recipiente virinitakotagantsi. 
■ echar, verter, vaciar en otro recipiente (algo 

que no es líquido) sokagantsi1. 
■ estar metido/a o puesto/a, meter o poner algo 

que está en un recipiente en otro 
yagakotagantsi. 

■ llenar al tope un recipiente pequeño 
shapigotitagantsi. 

■ poner en un recipiente a través de una 
abertura pequeña piatagantsi. 

■ poner líquido en un recipiente a través de una 
abertura pequeña piaatagantsi. 

■ poner semillas o granos en un recipiente a 
través de una abertura pequeña piagitagantsi. 

■ recipiente vacío ópito. 

reclinarse vr. tinatagantsi. 

recobrar vt. 
■ recobrar la salud kakiagantsi. 

recoger vt. gagantsi1, noshikagantsi, patotagantsi. 

■ recoger algo que tiene consistencia de masa 
gasetagantsi. 

■ recoger flores o algodón kuategatagantsi. 
■ recoger hojas para el techado de la casa 

gavashitagantsi. 
■ recoger líquido gaatagantsi4. 
■ recoger palos o horcones gavoatantagantsi. 
■ recoger polvo o algo pulverizado con la mano 

vivatagantsi. 
■ regresar al mismo sitio para recoger a alguien 

o algo dejado allí gaatagantsi1. 

recompensa f. 
■ en recompensa a arioankiniri. 

reconciliación f. 
■ hablar o confesar para buscar la reconciliación 

kamantagagantsi. 

reconciliarse vr. gametiagantsi. 

reconocer vt. 
■ no reconocer a alguien a quien se debe 

conocer bien komureagantsi. 

recordar vt. kenkiagantsi1, suretagantsi. 
■ hacer recordar por medio de palabras o 

castigos (una falta que alguien ha cometido o 
algo que alguien ha olvidado) kenkiagagantsi. 

■ recordar con respecto a algo (p.ej. vengarse) 
kenkiakotagantsi. 

recorrer vt. 
■ recorrer toda la chacra o todo el patio 

pantuitagantsi. 
■ recorrer todo el cerro pantishitagantsi. 
■ recorrer una extensión de terreno o una zona 

(p.ej. sembrar algo en toda la chacra, ir por 
todas partes buscando a alguien) pagiteagantsi. 

recortar vt. tovitagantsi. 
■ recortar el canto o borde (p.ej. de una tela o 

cushma) garatsaitagantsi. 

rectamente adv. katínkara. 

rectangular adj. 
■ casa rectangular; con techo rectangular 

tsantsapankori. 

recto/a adj. katínkari. 
■ estar o ser cortado bien recto/a (el canto de 

algo) vegaraatsaitagantsi. 
■ estar o ser recto/a katinkatagantsi. 
■ recto/a (p.ej. un palo, una yuca) katinkapoari. 
■ usar vestido recto katinkapoatakotagantsi. 

recuerdo m. 
■ algo que se guarda como recuerdo píratsi. 
■ guardar recuerdo piratagantsi. 
■ recuerdos kenkiagantsi2. 

recuperar(se) vt., vr. 
■ recuperar algo perdido gagantsi1 (con -a3           

V. 4.10.2). 
■ recuperar el sentido venegintagantsi. 
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■ recuperar la salud potetagantsi2. 
■ recuperarse de una conmoción o asombro 

venatoagantsi. 

recurrir vt. 
■ recurrir a algo para un fin ventashitagantsi. 

rechazado/a adj. 
■ cosa rechazada (p.ej. una mazorca de maíz 

malograda o demasiado pequeña o deforme) 
shitékintsi. 

rechazar vt. manintagantsi. 

red f. kitsari, shiriti. 
■ coger pescado o pescar con una red shiriti 

shiriatagantsi. 
■ pescar con red kitsatagantsi1. 
■ sacar camarones, peces, etc. en cantidad con 

una red kitaitagantsi1. 

redimir vt. 
■ redimir una ofensa kamantagagantsi. 

redondeado/a adj. 
■ colgar algo con forma redondeada de una soga 

(p.ej. una bolsa llena de algo) 
tsatamonkitagantsi. 

■ corto/a y grueso/a o redondeado/a (p.ej. pies 
cortos y gruesos de un bebé, cara redonda, 
hocico redondeado y corto) akaposhókiti. 

■ cosas redondeadas y pequeñas (an./inan.) 
tsirepekíchoni/ti. 

■ dar forma redondeada vegichoagantsi. 
■ hacer un nido redondeado (avispas) 

mokoikitagantsi. 
■ la forma de los nidos redondeados de ciertas 

avispas mokoikintsi. 
■ la forma redondeada de él/ella (p.ej. un pez 

lleno de huevos; un bolsón lleno) i/otonka. 
■ la forma redondeada del racimo de los frutos 

de varias palmeras; la parte redondeada que se 
extiende más allá de los extremos de algunos 
techos tejidos de hojas (reg. muñuna) omonki. 

■ la parte redondeada del cráneo mokoikintsi. 
■ ser bajo/a, redondeado/a y con fondo plano 

(calabazas, frutos grandes) kametareitagantsi. 
■ ser bajo/a y redondeado/a (un cerro en 

contraste con un pico alto y puntiagudo) 
tishiankagantsi. 

■ ser chato/a, redondeado/a y con fondo plano 
(p.ej. ollas, platos metaro) kametaretagantsi. 

■ ser medio redondeado/a con una parte medio 
puntiaguda (p.ej. un chupo maduro, el hocico 
de ciertos animales) choviatagantsi1. 

■ su forma o parte larga y redondeada en uno o 
en los dos extremos okoti. 

■ tener una parte redondeada (p.ej. un cráneo, 
una calabaza) mokoikitagantsi. 

■ vivir en nido redondeado (varias clases de 
avispas) mokoikitakotagantsi. 

redondear vt. 

■ redondear los labios (p.ej. para silbar) 
chovatagantsi. 

redondo/a adj. kanúrori. 
■ cara muy redonda por ser gorda vósotsi. 
■ con techo redondo; casa redonda con techo 

redondo kanuropánkori. 
■ de carita muy redondita (p.ej. un bebé) 

akaposhókini. 
■ estar en un nido redondo y plano hecho de 

barro u ocuparlo metaretakotagantsi. 
■ estar o ser pequeño/a (cosas redondas; p.ej. 

piedritas redondas, semillas, ovillos de pita, 
bebés) tsirepekichotagantsi. 

■ la forma redonda, grande y abultada de él 
(p.ej. nalgas grandes, nidos grandes de 
comejenes) ivíntsine. 

■ la punta redonda de la nariz (de ciertos 
animales) vontyónantsi. 

■ piedra redonda en forma de una bola tsomonto. 
■ redonda (la cara) tapivosóima. 
■ ser hecho/a o enrollado/a, o hacer o enrollar 

en forma redonda como un círculo o aro (p.ej. 
bejucos, alambre) pogotagantsi. 

■ ser muy redondos (ojos grandes) 
kavogutaokitagantsi. 

■ ser redondo/a (algo con forma esférica) 
kanurotagantsi. 

■ ser redondo/a y plano/a (p.ej. nido del gallo 
de la roca, calabaza tsota) metaretagantsi. 

■ su borde redondo (p.ej. de un plato) ovóguta. 
■ tener borde o canto redondo (p.ej. la luna) 

vogutatagantsi. 
■ totalmente redondo (el borde, canto o aro de 

algo circular; p.ej. de la luna llena) 
kanurovogútama. 

■ una cantidad de cositas redondas (p.ej. 
chaquiras, cuentas, granos) ókise. 

redrojo (raquítico/a) adj. 
■ ser redrojo shampitekitagantsi. 

reducir(se) vt., vr. 
■ reducirse a nada tsiogagantsi. 
■ reducir la cantidad de un líquido tomándolo 

shirinkaatagantsi. 
■ reducirse la temperatura shampaenkatagantsi 

(con –an V. 4.9.1). 

reemplazar vt. pugagantsi. 

reflejado/a adj. 
■ quedarse reflejada (una imagen) en los ojos 

timaatagantsi. 
■ verse o mirarse reflejado/a en algo neatagantsi. 

reflejar(se) vt., vr. tsirentagantsi. 
■ reflejar algo brillante saamenkitagantsi. 
■ reflejar muy débilmente o con colores muy 

débiles tsirentaenkatagantsi. 
■ reflejarse en el agua tsirentaatagantsi. 
■ reflejar en el cielo (p.ej. reflejar la puesta del 

sol en el oriente, la luna llena cuando está por 
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salir) tsirentagitetagantsi. 

reflejo m. 
■ haber reflejos de la luz del sol tsirentagantsi. 
■ los reflejos del sol en las nubes que se ven por 

la mañanita antes de que el sol mismo salga 
iramatsaire poreatsiri (V. matsáirintsi). 

■ los reflejos y movimientos que hay en los ojos 
de una persona viva shigentiárintsi. 

■ reflejo del sol en las nubes por la madrugada o 
por la tarde volviéndolas rojas kiraagíteri. 

reflexionar vi. suretagantsi. 

refugiarse vr. 
■ refugiarse en ventagantsi1. 

refugio m. 
■ buscar refugio del sol o de la lluvia 

tsimampegagantsi. 
■ llegar hasta alguien o algo que se encuentra 

dentro de un refugio gonkeatakotagantsi. 
■ tener la forma de un refugio natural 

pankoatagantsi. 

regado/a adj. 
■ dejar o estar regado/a (p.ej. varias cosas en el 

suelo, en una emponada, en una mesa) 
taikasetagantsi. 

regalar vt. 
■ él me regaló ipashitakena kogapage (V. pagantsi). 

regar vt. tavokagantsi. 
■ acción de regar con un poco de agua pákarara 

pákarara. 
■ regar granos (p.ej. de maíz) tavokagitagantsi. 
■ regar las cosas de alguien okaarantagantsi. 
■ regar (p.ej. varias cosas en el suelo, en una 

emponada, en una mesa) taikasetagantsi. 

regazo m. végotsi. 
■ tener sobre el regazo vegotagantsi. 

regenerarse vr. 
■ regenerarse los tejidos donde ha habido corte 

o herida tsorogagantsi. 
■ regenerarse los tejidos en una herida grande 

tsorogavatsatagantsi. 

región f. 
■ alcanzar o estar en todas partes de una región; 

conocer una región de arriba abajo 
tsotenkagiteagantsi. 

registrar vt. 
■ registrar el estado de algo o de alguien 

kamosotagantsi. 
■ registrar el estado del río u otro líquido 

kamosoatagantsi. 

regla f. 
■ estar con la regla iraatagantsi, shirinkagantsi2, 

pirinitagantsi. 
■ irse la regla (p.ej. por causa de enfermedad o 

concepción) pegaatagantsi. 

regordete adj. 
■ estar regordete ponkagantsi1. 
■ pies regordetes vósotsi. 
■ ser regordete poshokitagantsi. 

regresar vi. pigagantsi1; -apanaa (V. 4.10.5). 
■ regresar a buscar kogagantsi (con -aa1 V. 4.10.4). 
■ regresar al mismo sitio para recoger a alguien 

o algo dejado allí gaatagantsi1. 

regular adj. 
■ de tamaño regular (una sarta de algo inan.) 

akashíntsati. 
■ una cantidad regular kimotárika. 

regurgitar vi. gipigagantsi. 

reina f. 
■ su reina (p.ej. de comejenes, avispas, abejas) 

imairote. 

reírse vr. kaagantsi1. 
■ reírse a carcajadas kavakavatagantsi. 
■ reírse de alguien kaavintsatagantsi. 
■ reírse mostrando las encías desdentadas 

kaavogonaitagantsi. 
■ reírse mostrando los espacios que quedan 

después de la extracción de dientes 
kaatsentetagantsi. 

rejilla f. menkoárontsi, shinkorintsi. 

relación/relaciones f. 
■ comenzar a experimentar con acciones o 

pensamientos sexuales e inmorales 
neavintsatagantsi. 

■ eufemismo para ir a tener relaciones sexuales 
con una mujer que no es la suya atashitagantsi. 

■ eufemismo para tener relaciones sexuales 
noriagantsi, tsagavatsatagantsi. 

■ querer tener relaciones sexuales con una 
mujer neavintsatagantsi. 

■ tener relaciones sexuales con un animal; tener 
relaciones homosexuales (animales o 
personas) agantagantsi. 

■ tener relaciones sexuales ilícitas (p.ej. con la 
esposa de otro) magempitakotagantsi, 
samatsatagantsi. 

■ tener relaciones sexuales (un espíritu maléfico 
con un ser humano) tinkaraagantsi. 

relajarse vr. 
■ relájate gara pikusopatsati. 
■ no relajarse shintsipatsatagantsi (V. 

kusopatsatagantsi). 

relámpago m. 
■ relámpago que aparece de rato en rato en la 

noche, generalmente en el horizonte, 
iluminando el cielo morekagíteri. 

■ trueno y relámpago kareti. 

relampaguear vi. shiriagantsi1 (con kareti). 
■ relampaguear sin truenos (generalmente en el 

horizonte) morekagitetagantsi. 
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relatar vt. kenkiagantsi1, kenkitsatagantsi. 
■ relatar ideas, datos, historias o cuentos 

inventados o fabricados matagagantsi1. 

relato m. kenkiagantsi2, kenkitsatagantsi. 

rellenado/a adj. 
■ rellenado/a (p.ej. una herida que se sana, una 

casa totalmente cerrada sin aberturas) 
pataagantsi. 

rellenar vt. 
■ rellenar (p.ej. al último hueco que queda 

cuando se hace una pared de pona, o cuando 
se ponen las últimas hojas en un techo) 
pataagantsi. 

reloj m. poreátsiri (V. la nota). 

remanso m. 
■ en su remanso (formado por el río) 

ochanchaaku. 
■ formarse o existir un remanso en el agua de un 

río chanchaatagantsi. 
■ salir o desviarse agua de un río formando un 

remanso tanampireaatagantsi. 

remar vt. komaatagantsi. 

rematar vt. shigentagantsi. 

remedar vt. gatsaakotagantsi, kantakotagantsi, 
samatsatagantsi. 

■ remedar el sonido de ciertos animales y aves 
para llamarlos motagantsi. 

■ remedar lo que otro está diciendo en ese 
mismo momento shitsaagantsi. 

■ remedar los gestos, actos o características de 
otro para criticarlo o burlarse de él 
gokonatagantsi. 

remedio m. ampi. 
■ dar o tomar remedio ampitagantsi. 
■ usar como remedio ventagantsi1. 

remendar vt. kotatagantsi2. 

remo m. komárontsi. 

remojar vt. giaatagantsi, kitaatagantsi2. 
■ remojar (generalmente algo que está en 

proceso) atakotagantsi2. 
■ remojar semillas (p.ej. maíz para la jora, 

semillas para sembrar) avigitagantsi. 

remolino m. 
■ donde el agua forma un remolino (en un río) 

otonkira. 
■ el remolino en la coronilla shinkúrentsi. 
■ formar un remolino (en el río) puagagantsi. 
■ haber o formarse remolino tiontagantsi, 

tiontasegantagantsi, tonkaatagantsi. 
■ haber remolino suave en el agua 

tiontaatagantsi. 
■ tener un remolino en la coronilla 

shinkuaitagantsi, shinkuretagantsi. 

remorder vt. 
■ remorder la conciencia tsaganegintagantsi. 

remover vt. tivutagantsi. 
■ remover (algo contenido; p.ej. medicina en un 

frasco, masato en una calabaza, un feto) 
tsakunkakotagantsi. 

■ remover semillas (p.ej. para tostarlas o 
secarlas) tivugitagantsi. 

■ remover tierra (p.ej. para sembrar yuca, para 
nivelarla) kigavatagantsi. 

■ remover un líquido tivuatagantsi. 

renacuajo m. ínkiro. 
■ especies: sogóronto, shivaviríkiti. 

renaquilla (bejuco) s. tiiroki. 

rendija f. 
■ meter en una rendija (p.ej. para guardar un 

cuchillo) savitagantsi2. 
■ tener rendijas (p.ej. una pared, una mesa, una 

emponada) tevetagantsi. 

renegón adj. katsímari. 

renovar vt. 
■ renovar una cushma o tela (teñiéndola) 

kyamagotagagantsi. 

renuevo m. 
■ echar renuevos peshigagantsi. 

reñir vt. kisagantsi. 

reparar vt. 
■ reparar algo que se ha quedado mal 

gametitagantsi (con el no perfectivo). 
■ reparar un techo de hojas poniendo una hoja o 

más donde hay goteras savantagantsi. 

repartir vt. pagantsi. 
■ repartir algo entre dos o más personas para 

lograr algo kotagagantsi. 

repente m. 
■ de repente katsíketyo. 
■ de repente pueda ser que algo le suceda a 

él/ella i/okyárika. 
■ morir de repente sin causa aparente 

panarikyatagantsi. 

repentinamente adv. 
■ acción de voltearse repentinamente shonka. 
■ caerse repentinamente aragontatagantsi. 
■ morir o caerse grave repentinamente 

komutagagantsi. 

repetidamente adv. -apini (V. 4.8.2.5). 

repetir vt. kantagantsi. 
■ repetir el sonido torororo por una caña, etc. 

tororogantagantsi. 

repleto/a adj. 
■ estar repleto formando una masa compacta 

(p.ej. algo repleto dentro de un recipiente) 
kusokotitagantsi. 
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replicar vt. pugatagantsi, pugatsatagantsi. 

reprender vt. kanomaagantsi, kantantagantsi, 
kantavitagantsi, kisagantsi. 

■ mandar reprender peraventantagantsi. 
■ reprender por causa de una ofensa, maltrato, 

etc. a otra persona kanomaakotagantsi. 

represa f. kamórintsi. 
■ hacer disminuir un poco la cantidad de agua 

en un riachuelo o río poniendo una represa río 
arriba viriakaatagantsi. 

■ hacer hueco en una represa kamórintsi o botar 
por completo el atajo de ella tisonkagantsi. 

■ hacer una represa para cerrar o desviar un 
brazo de agua kamotagantsi1. 

■ poner hojas en una represa vashiatagantsi. 
■ poner represa en el agua para coger peces 

tikaatakotagantsi. 

represalia f. 
■ tomar represalias kisashitagantsi. 

representar vt. kantakotagantsi. 

reprochar vt. kisagantsi. 

repugnante adj. 
■ ¡qué repugnante! (él/ella) ¡i/ontisároro! 

requerir vt. 
■ requerir mucho cuidado o esfuerzo 

kogumentagantsi. 

requia (esp. de planta) f. segiriki. 

resbaladizo/a adj. 
■ hacer ponerse resbaladizo/a (una masa o pasta 

remojándola o mezclándola con algún líquido) 
gaankitagantsi. 

■ poner resbaladizo/a y liso/a (reteniendo un 
pedazo de yuca en la mano) 
garenigichotagantsi. 

resbalar(se) vt., vr. koriankagantsi. 
■ resbalar(se) hacia abajo soronkagantsi. 
■ resbalarse cuando uno está andando en el 

agua koriankaatagantsi. 

resbaloso/a adj. 
■ estar resbaloso/a (agua u otro líquido que es o 

que contiene una sustancia flemosa o viscosa) 
karentsaatagantsi. 

■ ser o estar resbaloso/a karenitagantsi. 
■ ser o estar resbaloso/a (algo flemoso) 

karentsatagantsi. 
■ ser o estar resbaloso/a (una masa) 

karenipatsatagantsi. 
■ ser resbaloso/a (un camino o tierra mojada) 

karevatsasetagantsi. 

resfriado m. mérentsi. 

residuo m. 
■ haber residuo de humo mankosetagantsi. 
■ los residuos de cualquier cosa cernida o 

exprimida (p.ej. masato, chicha de maíz, 
tubérculos rallados) óshite. 

■ los residuos que se encuentran en, p.ej., la 
chicha de maíz óvatsa (V. vátsatsi). 

■ residuo que deja el humo de la candela (p.ej. 
en la canasta colgante tsimenkoriti) mánkose. 

resina f. 
■ bolitas de resina que se forman en el tronco de 

un árbol i/ogúntsiki (V. kuntsíkintsi). 
■ su resina (de él/ella; p.ej. el caucho, el 

plátano) í/óani; í/ókashi. 

resistencia f. 
■ tener resistencia kusotagantsi. 

resistente adj. 
■ estar o ser resistente (p.ej. una masa, tierra) 

kusopatsatagantsi. 
■ estar o ser resistente kusotagantsi. 
■ estar o ser resistente (palos largos y delgados, 

etc.) kusokiitagantsi. 
■ hacer una tela dura y resistente (ciertas larvas 

cuando están listas para pasar a su fase de 
pupa) kusomashitagantsi. 

■ resistente (p.ej. palos largos y delgados, 
plátanos y yucas asadas, las extremidades de 
una persona) kusokíiri. 

■ resistente a la muerte kusogamáneri. 

resistirse vr. 
■ resistirse a la muerte kusogamanetagantsi. 

resonar vi. tankaenkatagantsi. 

respetar vt. pinkatsatagantsi, gotagantsi. 
■ no respetar pugatsatagantsi, samatsatagantsi. 

respeto m. 
■ no portarse con respeto samatsatagantsi. 
■ ser la causa de dar o inspirar respeto 

koveenkatagantsi. 
■ tratar a alguien con el debido respeto 

negintetagantsi. 

respetuoso/a adj. 
■ ser respetuoso/a gamaagantsi. 

respiración f. 
■ aguantar la respiración kusoenkatagantsi. 
■ quitar o tapar la respiración shivatetagantsi. 

respirar vt. nienkatagantsi. 
■ tener dificultad para respirar kamanegitagantsi. 

resplandecer vi. 
■ resplandecer (luz reflejada) kovoreatagantsi. 

responder vt. kantagantsi, gipigagantsi. 
■ caracterizado/a por responder 

inmediatamente kagantágeri. 
■ responder a una acción mala con otra acción 

igualmente mala pugatagantsi. 
■ responder inmediatamente kagantagetagantsi. 

respuesta s. 
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■ dar respuestas absurdas magempitakotagantsi. 

resquebrajar vt. 
■ resquebrajar (cañas) tintavoagantsi. 

restaurar vt. 
■ restaurar el alma gasurentagantsi2 (con -a3         

V. 4.10.2). 

resucitar vt. ganiagantsi. 

resucitarse vr. kitareagantsi, niagantsi3. 

resultado m. 
■ dando como resultado que ováshiri. 
■ efectuar algún resultado negativo a alguien 

porque una persona le ha deseado mala suerte 
kantakotagantsi. 

retechar vt. 
■ retechar una casa para dejarla como nueva 

kyapankotagagantsi. 

retener vt. 
■ retener el agua (un derrumbe) kamotagantsi1. 

retirar(se) vt., vr. 
■ retirar algo a un lado empujándolo o 

deslizándolo gishirinkagantsi. 
■ retirarse después de apoyarse en algo 

tinareagantsi. 
■ retirarse (ponerse a un lado) mereagantsi. 

retoño m. 
■ arrancar retoños de la tierra tsokiveshitagantsi. 
■ romper un retoño tintonareagantsi. 
■ su retoño (p.ej. de bambú, cañas, plátanos) 

otona. 
■ su retoño ókeshi. 

retorcer(se) vt., vr. tiontagantsi, pityagitagantsi. 

retornar vi. 
■ retornar a buscar kogagantsi (con -aa1 V. 4.10.4). 

reumático/a adj. shinkogisénari.  

reumatismo m. 
■ hierba para el reumatismo shinkogiitagantsipini. 
■ tener reumatismo shinkotagantsi2, 

katsipagetagantsi2. 
■ tener reumatismo en las piernas 

shinkogiitagantsi. 
■ tener reumatismo en todas partes del cuerpo 

shinkogisetagantsi. 

reunir(se) vt., vr. patotagantsi. 
■ reunir(se) gente patoitagantsi1. 
■ reunirse una gran cantidad de gente o 

animales en un sitio natotagantsi. 

reventado/a adj. 
■ medio reventado/a (p.ej. granos, algodón, 

maíz cancha) tsinegitagantsi. 
■ tener la forma de rosetas de cancha reventada 

pogatagantsi. 

reventar(se) vt., vr. tankagantsi1. 

■ caracterizado/a por reventarse (granos, maíz) 
tonkágiri. 

■ hacer reventar dinamita debajo del agua 
tonkaatagantsi. 

■ hacer reventar el cascarón del huevo (para 
salir) tankaitagagantsi. 

■ hacer reventar el ojo tisoreaatagantsi. 
■ hacer reventar huevos (una gallina u otra ave) 

tankaitagantsi1. 
■ hacer reventar un cartucho por gusto o sin 

coger nada gitonkagantsi. 
■ hacer reventarse tintankagantsi. 
■ reventar (p.ej. huevos, pelota) tisoreagantsi. 
■ reventar (p.ej. maíz cancha, granos) 

tonkagitagantsi. 
■ reventar(se) (p.ej. la cabeza, un huevo, una 

calabaza) porokagantsi1. 
■ reventarse (p.ej. maíz cancha, piedras cuando 

se calientan en el fuego, huevos malogrados, 
cadáveres) tonkagantsi. 

■ reventarse (p.ej. un chupo o divieso, una 
represa o dique) sonkagantsi. 

■ reventarse (p.ej. un huevo, una pelota, un 
divieso) soreagantsi. 

■ salir una cantidad de líquido de algo que se ha 
reventado tankaatakotagantsi. 

reverencia f. 
■ caracterizado/a por inspirar reverencia 

koveenkari. 
■ inspirar reverencia koveenkatagantsi. 

reverenciar vt. pinkatsatagantsi. 

reverso m. 
■ el reverso de una superficie plana (p.ej. de la 

hoja de un cuchillo o machete, de una puerta, 
de una piedra) apisotátene. 

revés m. 
■ el revés de una tela oséguto (V. segútontsi). 
■ estar puesto/a o poner(se) al revés (p.ej. una 

cushma, una camisa, el estómago de un 
animal) pisegurenkagantsi. 

revisar vt. kamosotagantsi. 
■ mirar para revisar neventagantsi. 
■ revisar el estado del río kamosoatagantsi. 

revivir vt. 
■ hacer revivir a un muerto o a alguien que se 

ha desmayado ganiagantsi. 

revolcar(se) vt., vr. tiguronkagantsi. 
■ revolcar(se) repetidas veces okaokatagantsi. 

revolverse vr. okaokatagantsi. 

rey m. koveenkari. 

riachuelo m. niáteni. 
■ desaparecerse un riachuelo por una abertura 

en la tierra patuaatagantsi. 
■ en el riachuelo o cerca de ello oáaku, niateniku. 
■ hozar en un riachuelo tsogiatagantsi. 
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■ impedir la corriente de un río o riachuelo para 
formar una poza tameatagantsi. 

■ limpiar un riachuelo veatagantsi. 
■ seguir un riachuelo pampiatagantsi. 
■ ser la cabecera o el nacimiento de un 

riachuelo konteatagantsi. 

ricino (esp. de planta) m. inkoñaréroki. 

rico/a (comida) adj. kogágeri AU; póshini, poshíniri 
BU. 

■ ser rico/a (especialmente carne; también se 
aplica a yuca, choclo, etc.) kogagetagantsi AU; 
poshinitagantsi BU. 

rico/a (persona) adj. 
■ ser rico/a shintavagetagantsi. 
■ un/una rico/a (que es dueño de muchas cosas) 

shintaarantacharira. 
■ una persona que es rica shintavagetacharira. 

ridiculizar vt. samatsatagantsi. 
■ ridiculizar (a sus espaldas) kavegagantsi. 

rifle m. eriapa. 

rígido/a adj. tantsékari. 
■ estar muy rígido/a (p.ej. un cadáver, un arco) 

tantsekatagantsi. 
■ estar o ser rígido/a (palitos largos y delgados, 

etc.) kusokiitagantsi. 
■ rígido/a (p.ej. palos largos y delgados, 

plátanos y yucas asadas, las extremidades de 
una persona) kusokíiri. 

rincón m. 
■ en su rincón otsitinakiku. 

riñón m. sonkipegókintsi. 

río m. nia. 
■ cauce seco de un río o un brazo del río 

osánteni. 
■ cerrar un brazo o una parte de la orilla de un 

río tameatagantsi. 
■ cruzar al otro lado de un río monteagantsi. 
■ el curso del río osánteni. 
■ el río principal en el que desembocan los 

tributarios o del cual salen los brazos iníroa. 
■ el río Urubamba Eni. 
■ en el río o cerca de ello oáaku, niáaku. 
■ formar o haber brazo de río tsegoatagantsi. 
■ hacer cruzar al otro lado de un río 

gimonteagantsi. 
■ lugar en la parte de arriba del brazo de un río 

ogítoa. 
■ pasar mucho tiempo en el río piriniatagantsi. 
■ río abajo kamátikya, kirinka. 
■ río arriba katonko. 
■ río de los Muertos Kamavenia. 
■ río que es interminable cruzar nadando eni. 
■ un lado del río (desde el medio del río 

incluyendo la orilla) pasotáatiro. 
■ un poco más arriba (del río) katonkokyákona. 

■ viajar en una embarcación en un río crecido 
peshitagantsi. 

ripa s. okota. 
■ sacar ripas de pona con machete (p.ej. para 

encerrar una casa) karagotatagantsi. 

ripio m. mapúkise, mapuporókise. 

risa f. 
■ dar risa kaenitagantsi. 
■ la risa (de él/ella) i/ogáane. 
■ la risa espontánea (de él/ella) 

irogikáane/ogikáane. 
■ sufrir los síntomas que acompañan a la risa 

excesiva kamanavagetagantsi. 

risueño/a adj. kikáaneri. 
■ ser muy risueño/a kikaanetagantsi. 

rival s. 
■ rival (hombre/mujer) charínentsi/charónentsi. 
■ tratar a otro/a hombre/mujer como rival 

charinentagantsi/charonentagantsi. 

rizoma m. 
■ rizoma del bambú o de la paca kapirópari. 

robar vt. koshitagantsi. 
■ robar las cosas de alguien koshiarantagantsi. 
■ robar todas las cosas de alguien dejándole sin 

nada pearantagantsi. 

roca f. 
■ roca alta impérita. 

roce (reg. tierra rozada) m. tsamairintsi. 
■ terminar de sacar toda la maleza durante un 

roce gatsenkoagantsi. 

rociar vt. 
■ rociar (p.ej. munición, avispas, polvo) tiagantsi. 
■ rociar de (p.ej. polvo, arena, ceniza) 

pakaravanetagantsi. 
■ rociar de agua pakaraatagantsi. 

rocío m. itsini impókiro (V. tsínitsi). 

rodar vt. 
■ hacer rodar tiguronkagantsi. 
■ hacer rodar hacia abajo ganonkagantsi. 
■ ir rodando o empujar para que vaya rodando 

tiguronkagantsi. 

rodeado/a adj. 
■ estar rodeado/a por algo o con algo 

tantakotagantsi, nigankitakotagantsi. 

rodear(se) vt., vr. 
■ rodear el cuello con los brazos katsanotagantsi. 
■ rodear (poner en el medio de) 

nigankitakotagantsi. 
■ rodear(se) o estar rodeado/a con un cerco o 

dentro de paredes tantakotagantsi. 

rodilla f. gerétontsi. 
■ caerse de rodillas tigeroagantsi. 
■ dislocarse la rodilla keretoreagantsi. 
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■ parte posterior de la rodilla gótsatsi. 
■ pliegue de la rodilla gegontsantsi. 
■ rótula de la rodilla gotyavakirontsi. 

roedor m. 
■ conocono (esp. de roedor nocturno) tarato. 

roer vt. tovisetagantsi. 
■ roer con los incisivos (p.ej. murciélagos, 

ratones) peritagantsi. 

rogar vi. 
■ rogar por nianiavitagantsi. 

rojizo/a adj. kiráari. 
■ esp. de barro o agua de color rojizo brillante 

yoge. 

rojo/a adj. kiráari. 
■ con muchas marcas o señales rojas en el cutis 

kiraaporokísema. 
■ estar o ser rojo/a kiraatagantsi. 
■ estar rojo (el cielo y las nubes al nacer y 

ponerse el sol) kiraagitetagantsi. 
■ manchar con algo color rojo/teñir de rojo 

giraatagantsi2. 
■ rojo/a (p.ej. el cuerpito de un pájaro o 

animalito; la forma de una persona con 
cushma roja puesta) kiraasamari. 

■ rojo/a, de color rojo (algo que tiene la forma 
de una serpiente, una soga o hilo) kiraatsari. 

■ rojo/a (flor) kiraatégari. 
■ rojo/a (líquido) kirajáari. 
■ rojo/a (tubérculo) kiraaégiri. 
■ rojos (ojos que son rojos por naturaleza, por 

enfermedad o por otras causas) 
kiraagarekiáama. 

■ ser, estar o formar un grupo o conjunto de 
pequeños objetos que se ven desde lejos como 
puntos rojos (p.ej. cotomonos, guacamayos 
rojos, individuos vestidos de cushmas rojas) 
kiraapirinikitagantsi. 

■ ser o estar rojo/a (p.ej. llamas saltantes de 
fuego; puntitos rojos que aparecen ante los 
ojos) kiraapogaenkatagantsi. 

■ ser rojo/a (algo con cuerpito rojo o forma 
pequeña redondeada que es de cualquier color 
que tira a rojo) kiraasamatagantsi. 

■ ser rojo/a (p.ej. pelo crespo, el cotomono, una 
maraña de flores rojas) kiraamaitagantsi. 

■ tener carne roja (p.ej. una esp. de camote, de 
sachapapa, papaya) kiraasegutotagantsi. 

■ vestirse de rojo kiraatakotagantsi. 
■ volverse o ponerse rojo/a kiraatagantsi. 

rollo m. 
■ su rollo (de tela) otai. 
■ su rollo (p.ej. de pita, caucho, soga) otanku. 
■ tener rollos en el cuerpo (p.ej. un bebé) 

ponkagantsi1. 

romper(se) vt., vr. patuagantsi. 
■ acción de romperse en el nudo kerétore 

kerétore. 
■ estar en algo angosto que se rompe 

champirenkakotagantsi. 
■ estar roto/a; romperse (p.ej. hoja, tela, papel) 

saraagantsi1. 
■ hacer romper el cascarón del huevo 

tankaitagagantsi. 
■ hacer romper un diente de alguien 

tsentetagagantsi. 
■ hacer romperse tintankagantsi. 
■ hacer romperse (algo que está junto con una 

cosa que se rompe o dentro de ésta; una tira o 
pedazo de algo que separa dos cosas) 
tinchampireakotagantsi. 

■ hacer romperse o partirse algo angosto (p.ej. el 
tabique nasal, la boca de un pez enganchado, 
una tira de ropa) tinchampireagantsi. 

■ romper (p.ej. el ojo de una aguja) 
tintsempokirenkagantsi. 

■ romper (p.ej. hoja, tela, papel) tisaraagantsi. 
■ romper (p.ej. huevos, pelota) tisoreagantsi. 
■ romper (p.ej. la guía de cualquier planta o 

árbol, flor de plátano, la parte de una palmera 
que contiene el cogollo) tinkitorenkagantsi. 

■ romper (p.ej. ropa puesta, una bolsa o 
envoltura que tiene contenido) 
tisaraakotagantsi. 

■ romper (p.ej. soga, hilo) timpatuagantsi. 
■ romper (algo largo, delgado, tieso y 

quebradizo; p.ej. huesos, palos delgados, 
arcos, cañas) tinkaraagantsi. 

■ romper con los dientes (p.ej. para abrir un ají 
o hueso) garaagantsi2. 

■ romper el cascarón y salir tankaitagantsi1. 
■ romper el cráneo timporokaitagantsi. 
■ romper el cuello (p.ej. una calabaza piarintsina, 

una botella) tintsanorenkagantsi. 
■ romper el estómago de un animal o la molleja 

de un ave para limpiarla tisegutoreagantsi. 
■ romper en pedacitos (acción de un loro) 

torovenkagantsi. 
■ romper (palitos o ramitas; p.ej. al canto del 

camino para indicar una ruta) katsiketagantsi. 
■ romper pisando (algo largo y delgado) 

gakaraagantsi. 
■ romper un retoño tintonareagantsi. 
■ romper(se) (con respecto a algo que está 

dentro de otra cosa; p.ej. una bolsa, un saco, 
una membrana) saraakotagantsi. 

■ romper(se) de un extremo a otro o de una 
abertura a otra (p.ej. una cushma de mujer 
desde el cuello hasta la abertura para el brazo) 
papokireagantsi, papokirenkagantsi. 

■ romper(se) en pedazos (algo quebradizo; p.ej. 
un plato, un ladrillo, una galleta) 
porokagantsi1, timporokagantsi. 

■ romper(se) la tela de ciertas larvas (p.ej. ponta, 
erama) timashireagantsi, timashirenkagantsi. 

■ romper(se) totalmente (p.ej. la cushma de un 
hombre desde el cuello hasta la basta) 
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pakotarenkagantsi. 
■ romperse (p.ej. palos, huesos) karaagantsi2. 
■ romperse algo angosto (p.ej. el tabique nasal) 

champirenkagantsi. 
■ romperse (cosas largas y quebradizas; p.ej. 

palos, huesos) karaagantsi2. 
■ romperse el mango kavirenkagantsi. 
■ romperse en el nudo (un tallo; p.ej. bambú, 

caña) keretoreagantsi. 
■ romperse (la cima de un cerro; algo que es alto 

y angosto) kotirenkagantsi. 
■ romperse (un retoño) tonareagantsi. 
■ romperse (olas grandes en la orilla) vonkagantsi. 
■ romperse (olas pequeñas en la orilla) 

vonkaatagantsi. 
■ romperse; romper el cascarón o pupa 

tankagantsi1. 

rompible adj. 
■ estar o ser rompible (p.ej. yuca cruda, camote 

crudo, el esternón de una gallina) 
makaratagantsi. 

■ ser o ponerse rompible (p.ej. yuca asada) 
makakitagantsi. 

■ ser rompible (por ser viejo/a, estar seco/a, 
etc.) makatagantsi. 

■ rompible (p.ej. una botella, plato de 
porcelana) kaporokágeri. 

roncar vi. mirigagantsi1. 

ronco/a adj. samechanoenkari. 
■ estar ronco/a kosameregatsanotagantsi, 

petisagantsi, samechanoenkatagantsi. 
■ poner ronco/a timpetisagantsi. 
■ una persona con voz ronca samechanoenkari. 

roncha f. 
■ tener ronchas morokimiriakitagantsi. 

ronquera f. 
■ producir o causar ronquera 

samechanoenkatagagantsi, timpetisagantsi. 

ronsoco m. iveto. 

ropa f. gagúrontsi, manchákintsi. 
■ agarrar a alguien de su ropa katsatakotagantsi. 
■ caracterizado/a por traer puesta ropa traposa, 

despintada, negra (de manchas y suciedad) 
potsitacharákiri. 

■ dar ropa a patsaratagantsi. 
■ hombre al cual se le ve casi todo el cuerpo por 

estar su ropa muy rota intitsenkóniro. 
■ lavar(se) la ropa para alguien kivatsaratagantsi. 
■ no tener nada de ropa para ponerse 

tsonkasetakotagantsi. 
■ poner(se) ropa gagutagantsi. 
■ ropa hecha de tela de confección textil kamisa, 

kamisa voviri. 
■ ropa puesta que está mojada o embarrada  
   -vonaa (V. Apén 1). 
■ ropa vieja, rota o harapienta charákintsi, 

shicharákintsi. 
■ sin ropa nogatsantsaniro. 
■ tocar la ropa que otra persona lleva puesta 

tsagatakotagantsi. 
■ tratar a un varón como si fuera mujer (p.ej. 

ponerle ropa de mujer) tsinanetagagantsi. 
■ tener ropa muy vieja tsonkasetakotagantsi. 
■ usar o tener puesta ropa harapienta 

charakitakotagantsi, potsitacharakitagantsi. 
■ usar ropa muy larga (una cushma u otro tipo 

de túnica) noshivonasetagantsi. 
■ vestirse un varón con ropa de mujer o vestir a 

un varón con ropa de mujer tsinanetakotagantsi. 

roseta f. 
■ roseta de maíz opoga, shinki tonkágiri. 

rostro m. vórotsi. 

roto/a adj. 
■ estar roto cerca de la tierra (un retoño) 

tonareagantsi. 
■ estar roto/a tankagantsi1. 
■ estar o ser roto/a (p.ej. palos, huesos y otras 

cosas largas y quebradizas) karaagantsi2. 
■ estar roto/a (p.ej. la guía de cualquier planta o 

árbol) kitorenkagantsi. 
■ estar roto/a (p.ej. tela, papel) saraagantsi1. 
■ estar roto/a por haber sido pisado/a 

gakaraagantsi. 
■ estar totalmente roto/a (p.ej. la cushma de un 

hombre) pakotarenkagantsi. 
■ hombre al cual se le ve casi todo el cuerpo por 

estar su ropa muy rota intitsenkóniro. 
■ ropa rota shicharákintsi. 
■ roto/a en pedazos, algo roto/a en pedazos 

(p.ej. una botella, un plato enlozado) porókari. 
■ ser roto/a de un extremo a otro o de una 

abertura a la otra papokireagantsi, 
papokirenkagantsi. 

■ tener puesta una prenda de vestir rota 
saraakotagantsi. 

rótula f. 
■ rótula de la rodilla gotyavakirontsi. 

rozada adj. 
■ tierra rozada tsamairintsi. 

rozar vt. karasetagantsi, kontiatagantsi, poroagantsi. 
■ rozar bien cortando todo menos los árboles 

grandes porosetagantsi. 
■ rozar dejando una parte sin rozar en el medio 

vogeshitagantsi. 

rubio/a adj. 
■ ser rubio/a, tener pelo rubio (personas con 

pelo lacio y largo) kiraapeatagantsi. 
■ tener pelo rubio claro (pelo medio crespo, 

corto y abundante) kutamaitagantsi. 

ruborizarse vr. kiraatagantsi. 

rugir vi. jiinkagantsi. 
■ el rugir jiron jiron. 
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■ rugir (una esp. de puma negro) poinkagantsi. 
■ rugir (voz de tigrillos, pumas y jaguares) 

jironkagantsi. 

ruido m. 
■ ensordecer haciendo un ruido fuerte 

tsigempitatagantsi. 
■ haber ruidos tradicionalmente atribuidos a un 

muerto mumpaagitetagantsi. 
■ hacer producir un ruido a manera de golpecito 

seco (p.ej. apretando piojos entre las uñas o 
entre una uña y algo duro) tushagantsi. 

■ hacer ruido (tradicionalmente atribuido al 
alma de uno que recién había fallecido) 
patagantsi. 

■ haciendo ruido kánika. 
■ soplar en alguna parte del cuerpo produciendo 

ruido petaratagantsi. 

sábalo S s 

sábalo (esp. de pez) m. mámori1. 

sabana f. keshi. 

saber vt. gotagantsi. 
■ hacer saber kamantagantsi. 
■ no saber komutagantsi. 
■ él no sabe pensar bien tera ontime isure (V. 

timagantsi, súretsi). 
■ no sé níroro. 
■ saber cuando está por amanecer gogitetagantsi. 
■ saber de kemakotagantsi. 
■ saber hacer algo sin que nadie le enseñe 

gotashitagantsi. 
■ saber leer niavantagantsi. 
■ saber por qué se hace algo neagantsi. 

sabiduría f. 
■ la sabiduría de él/ella irogótane/ogótane. 

sábila, zábida (esp. de áloe) f. sávira. 

sabio/a adj. 
■ ser sabio/a gotagantsi. 

sable m. sávuri. 

sabor m. 
■ estar sin sabor masankatagantsi. 
■ estar sin sabor (líquido) masankaatagantsi. 
■ ponerse leñoso/a, duro/a y sin sabor (p.ej. 

yuca) keshirotagantsi. 

sabroso/a adj. 
■ sabroso/a (carne, yuca, choclo) kogágeri AU; 

póshini, poshíniri BU. 
■ ser sabroso/a kogagetagantsi AU; poshinitagantsi 

BU. 

sacar vt. noshikagantsi. 
■ accesible para sacar (p.ej. agua que está en un 

río o en una quebrada) káagari. 
■ haber sido sacado (un gajo de plátanos del 

racimo) tarompireagantsi. 
■ labrar o tallar madera para sacar punta al 

extremo (p.ej. tallar el mango de un remo o de 
un cucharón, los extremos de un arco) 
tochakitagantsi. 

■ pasar alguna cosa entre los dedos para sacar 
algo (p.ej. un intestino para sacar lo que está 
adentro; una sarta de cuentas para 
desensartarlas) kosapitigagantsi. 

■ sacar afuera las piernas (p.ej. de la cushma, de 
la puerta) gorankagiitagantsi. 

■ sacar algo contenido en otra cosa usando un 
palo con gancho vatsikorintsi tsikotakotagantsi. 

■ sacar algo de alrededor del cuello de algo, de 
alguien o de uno mismo nenkereagantsi. 

■ sacar algo de un río o quebrada metiendo las 
manos en el agua pamuatagantsi. 

■ sacar algo jalándolo (p.ej. sacar el cogollo 
tierno de pona de su casco) tsovaagantsi. 

■ sacar algo pegado con una sustancia pegajosa 
tsireagantsi. 

■ sacar (p.ej. todo el maní de las raíces después 
de arrancar la planta, todos los granos de una 
mazorca de maíz) kurigagantsi. 

■ sacar (p.ej. un diente, una flecha de su 
víctima, un palo de la tierra) tsokiagantsi. 

■ sacar (p.ej. una espina o hueso en la garganta) 
kutonkireagantsi. 

■ sacar (p.ej. una soga, un hilo, un bejuco) 
noshitsatagantsi. 

■ sacar algo que está contenido en algo, sacar en 
algo noshikakotagantsi. 

■ sacar algo que está metido o se ha quedado 
entre algo (p.ej. entre los dientes, en una 
rajadura, entre ramas o piedras) satereagantsi. 

■ sacar algo usando un instrumento (p.ej. un 
palo, una aguja, una pinza) kitsogagantsi. 

■ sacar algo que había servido para protegerse 
de algo tikareagantsi. 

■ sacar algún impedimento tikareagantsi. 
■ sacar camarones, peces, etc. en cantidad (p.ej. 

con una red, con un cucharón para servirlos) 
kitaitagantsi1. 

■ sacar carne del caldo con algo; sacar algo del 
ojo usando un palito pequeño kitsoatagantsi. 

■ sacar comida con un utensilio y servirla 
kitagantsi. 

■ sacar con un palo con gancho o palo 
ahorquillado tsikotagantsi. 

■ sacar corteza quebradiza de un árbol 
tagotagantsi. 

■ sacar de la tierra (p.ej. yuca) kigagantsi. 
■ sacar de una trampa de soga tsaakotagantsi. 
■ sacar del agua algo que está dentro de algo 

(p.ej. carachamas que están dentro de una 
paca kitaavirintsi) kitareaatakotagantsi. 
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■ sacar del agua con las manos noshiatagantsi. 
■ sacar del agua (p.ej. una trampa como la paca 

kitaavirintsi; algo que se ha dejado remojando) 
kitareaatagantsi. 

■ sacar dientes de tsokigitagantsi. 
■ sacar el algodón de su cápsula vitegatagantsi. 
■ sacar el cogollo de una palmera tsiretagantsi1. 
■ sacar el corazón de un árbol botando la parte 

exterior o la arbora serovoatagantsi. 
■ sacar el cuero cabelludo (p.ej. de un coco) 

saraitagantsi. 
■ sacar el mango (p.ej. de un hacha, un machete) 

kavireagantsi. 
■ sacar el ojo de; sacar semillitas muy pequeñas 

con un palito kitsogitagantsi2. 
■ sacar fruto con un palo con gancho o palo 

ahorquillado (p.ej. papaya) tsikoitagantsi. 
■ sacar frutos grandes uno por uno kuaitagantsi. 
■ sacar hojas grandes kuavantagantsi. 
■ sacar hojas, palitos, etc. de una pequeña 

cantidad de agua (p.ej. de un charquito o 
riachuelo pequeño para tomar el agua) 
veaatagantsi. 

■ sacar hormigas o larvas con tallos de piripiri, 
con hojas o con los ganchitos del bejuco chovi 
tsagaatagantsi. 

■ sacar la cabeza de dentro de algo (p.ej. de 
dentro de la cushma, por una abertura) 
kontegitotagantsi. 

■ sacar la cáscara doble (p.ej. de un coco) 
saraitagantsi. 

■ sacar la cubierta (p.ej. a algo que está dentro 
de un recipiente o de una caja que está tapada 
con hojas o tela) pashireakotagantsi. 

■ sacar la cubierta o la frazada a alguien 
pashireagantsi. 

■ sacar la parte interna de un palo 
venakitagantsi. 

■ sacar la última hoja de una planta o la guía de 
una palmera o caña jalándola tsopaagantsi. 

■ sacar las manos de dentro de la cushma 
kontevakotagantsi. 

■ sacar las semillas de algodón teigagantsi. 
■ sacar líquido gaatagantsi4. 
■ sacar lo que queda en un plato hondo, un 

tazón o una calabaza limpiándolo con el dedo, 
y después lamiendo o chupando el dedo 
tsotenitagantsi. 

■ sacar lo último que queda en un recipiente 
tsovitotagantsi. 

■ sacar los brazos o las manos de dentro de la 
cushma okatevakoreagantsi. 

■ sacar masa de un recipiente usando un 
utensilio y ponerla en otro que también 
contenga una masa (p.ej. para aumentarla o 
guardarla) posetagantsi. 

■ sacar o ser sacada la pierna (p.ej. de una 
gallina, de un sajino, de un mono) 
timpegorenkagantsi. 

■ sacar o ser sacada toda la carne de una olla 

dejando solamente el caldo peagagantsi. 
■ sacar o ser sacado/a algo que estaba puesto en 

otra cosa o unido a ella vikareagantsi. 
■ sacar pedacitos de comida con los dedos 

kavichokirenkagantsi. 
■ sacar por la raíz (p.ej. plantas, cabello) 

shiagantsi. 
■ sacar punta a algo maatseitagantsi. 
■ sacar punta fina (p.ej. a un palo o huso para 

hilar) vetseigagantsi. 
■ sacar raspando (p.ej. con cuchillo, con la uña) 

kimetagantsi. 
■ sacar ripas de pona con machete (p.ej. para 

encerrar una casa) karagotatagantsi. 
■ sacar semillas, granos, frutitos, etc. uno por 

uno kuagitagantsi. 
■ sacar tiras de (p.ej. de la corteza de un bejuco, 

del bambú o de un árbol) tisaviraagantsi. 
■ sacar toda la carne dejando el esqueleto 

completo; sacar todas las hojas y las paredes 
de una casa dejando solamente el armazón 
petsenkogiatagantsi. 

■ sacar un gajo de plátanos 
tintarompirenkagantsi. 

■ sacar un gajo del racimo tintarompirenkagantsi. 
■ sacar un puente, una escalera o un palo que 

sirve de puente o escalera pavireagantsi, 
pavirenkagantsi. 

■ sacar un puente, una escalera, o un palo que 
sirve de puente o escalera, para evitar o 
permitir que alguien o algo pase 
pavireakotagantsi, pavirenkakotagantsi. 

■ sacar un tapón de un orificio chico (p.ej. una 
botella, el oído) shapireagantsi, 
shapirenkagantsi. 

■ sacar una bebida de algo, o agua del río o de 
un recipiente, y servirla utilizando un 
utensilio kitaatagantsi1. 

■ sacar una parte del cuerpo fuera de algo 
gorankagantsi. 

■ sacar una prenda de vestir sapokagantsi. 
■ sacar una tira de la parte de abajo de la 

nervadura central (reg. el hueso) de una hoja 
(de ciertos tipos de palmeras) sapeagantsi. 

■ sacar una tranca takireagantsi. 
■ sacar uno por uno kuagantsi. 
■ sacar yuca ajena gavoatantagantsi. 
■ sacar(se) la uña tishatarenkagantsi. 
■ sacar(se) la uña por casualidad o descuido 

shatarenkagantsi. 
■ terminar de sacar punta o filo (p.ej. terminar 

de dar forma a un arco) gameniagantsi. 
■ terminar de sacar toda la maleza durante un 

roce hasta que solamente quedan los árboles 
gatsenkoagantsi. 

■ usar un palo para sacar algo con su contenido 
(p.ej. un nido o un bulto) kitsogakotagantsi. 

■ utilizar las manos para sacar hojas, palitos, 
etc. del agua kiseatagantsi. 
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sacha-ajo (esp. de planta) m. sántari. 

sacha-artabellaco (esp. de planta) s. sagontoniro. 

sachapapa f. mágona. 
■ especies: ea, kitsókiri1. 

sachavaca (tapir) f. kémari, kaarankónari. 
■ sacha-sachavaca (esp. de demonio) kemaríniro. 

sacudida f. 
■ dar una sacudida a (algo contenido, p.ej. 

medicina en un frasco) tsakunkakotagantsi. 

sacudir(se) vt., vr. shigekagantsi. 
■ hacer sacudir(se) tininkagantsi. 
■ sacudir (algo que está contenido en otra cosa) 

shigekakotagantsi. 
■ sacudir algo que está dentro de otra cosa (p.ej. 

un líquido contenido en un recipiente) 
chakunkakotagantsi, tsakunkakotagantsi. 

■ sacudir (las olas a alguien en una 
embarcación) vonkakotagantsi. 

■ sacudir(se) el pie para desprender algo (p.ej. 
una isula) potevonkititagantsi. 

■ sacudir (p.ej. un frasco u otro recipiente para 
mezclar o botar el líquido que tiene adentro) 
chakunkagantsi, tsakunkagantsi. 

■ sacudir (p.ej. un trapo, una alfombra) 
potetagantsi1. 

■ sacudirse (animales) potetagantsi1. 

sagaz adj. 
■ ser sagaz gotagantsi. 

sagrado/a adj. 
■ cantar canciones sagradas (para invocar a los 

espíritus auxiliares) marentagantsi. 

sajino, saíno m. shíntori. 
■ cazar sajinos shintoriatagantsi. 
■ esp.: kutaeríkiti. 
■ la glándula de los sajinos que produce su mal 

olor ishámaki. 
■ mal olor de los sajinos shintorienkama. 
■ sacha-sajino (esp. de demonio) shintoríniro. 
■ tener el olor a sajino shintorienkatagantsi. 

sal f. tivi. 
■ echar sal a algo vochatagantsi. 
■ echar sal a un líquido vochaatagantsi. 

salado/a adj. 
■ estar muy salado/a kachotagantsi. 
■ estar o ser salado/a pochatagantsi. 
■ estar salado/a (un líquido) pochaatagantsi2. 
■ muy salado/a kachori. 

salar vt. vochatagantsi. 
■ salar demasiado gachotagantsi. 
■ salar un líquido vochaatagantsi. 

salegar (colpa) vt. tsimi. 

salida f. 
■ abrirse una salida cavando kisokagantsi. 
■ la salida de la madriguera de un majás por 

donde se escapa iranógore. 

salir(se) vi., vr. kontetagantsi. 
■ hacer que la parte exterior de algo salga 

dejando el corazón o la parte interior (p.ej. 
dejar o hacer pudrirse hasta que se deshaga la 
albura de un tronco verde; aventar granos) 
vegiagantsi. 

■ hacer salir gikontetagantsi. 
■ hacer salir las tripas de algo pequeño 

pasándolo entre los dedos katushagantsi. 
■ hacer salir(se) la uña tishatarenkagantsi. 
■ presionar para hacer salir algo vitokagantsi. 
■ salir (p.ej. dientes nuevos) shivokagantsi. 
■ salir a la superficie (del agua) (p.ej. un palo de 

balsa saliendo al borde de un remolino, una 
persona ahogada) aravonkagantsi. 

■ salir a uno granos en la piel; salir una ampolla 
en la piel shomporekitagantsi1. 

■ salir agua de un río formando un remanso 
tanampireaatagantsi. 

■ salir agua filtrada por el suelo komuaatagantsi. 
■ salir agua filtrada por el suelo 

humedeciéndolo komuatagantsi. 
■ salir agua gota por gota (p.ej. de una peña) 

tsimiaatagantsi. 
■ salir al encuentro de tonkivoavagantsi. 
■ salir de algo (p.ej. plumas del penacho de un 

ave) tsovankagantsi. 
■ salir del camino (p.ej. para permitir que otro 

pase) tanampirenkagantsi. 
■ salir del camino para ir al monte 

temparenkagantsi. 
■ salir del monte a la orilla de un riachuelo o un 

río gatetagantsi1. 
■ salir del monte a un riachuelo, río o quebrada 

gateatagantsi1. 
■ salir donde kontetakotagantsi. 
■ salir líquido por la nariz o por la boca 

shirogiatagantsi. 
■ salir (líquido); salir del agua, salir a la 

superficie konteatagantsi, kenaatagantsi. 
■ salir sangre de las encías, tener piorrea 

voachaitagantsi. 
■ salir un líquido a borbollones o a borbotones 

aratsantsaatagantsi. 
■ salir un tapón (p.ej. de un hueco en una canoa) 

shapirenkagantsi. 
■ salir una cantidad de líquido de algo que se 

abre o se revienta tankaatakotagantsi. 
■ salir una hoja panarenkagantsi. 
■ salir volando o corriendo por todas partes 

(p.ej. una cantidad de pajaritos, mucha gente 
corriendo) porokaenkatagantsi. 

■ salirse algo que estaba puesto en otra cosa o 
unido a ella vikareagantsi. 

■ salirse el pelo de la coronilla kuavankaitagantsi. 
■ salirse por sí solo (p.ej. hojas secas, dientes, 

pelo, plumas) kuagantsi. 

saliva f. ávatsi. 
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■ formarse mucha saliva en la boca, dejar caer 
saliva en algo avatagantsi. 

■ tragar saliva niagagantsi. 

salivar vi. 
■ salivar mucho tsataatagantsi, tsarereatagantsi. 

salobre adj. 
■ estar o ser salobre pochaatagantsi2. 

salpicado/a adj. 
■ estar o ser salpicado/a paraparatagantsi. 
■ ser moteado/a o salpicado/a (p.ej. semillas, 

huevos) tsiritsirikitagantsi. 
■ ser salpicado/a de colores naturales 

tsiritsiriitagantsi. 

salpicar vt. sagutagantsi. 

saltamontes m. tsínaro. 
■ esp. de saltamontes o grillo nocturno 

tsintsirírini. 

saltar vi. mitaagantsi. 
■ saltar a (p.ej. una red) okamantsatagantsi. 
■ saltar con un pie pakiitagantsi. 
■ saltar de la tierra a una plataforma o piso 

mamenkotagantsi. 
■ saltar de rama en rama monteshitagantsi. 
■ saltar de un sitio a otro matsekagantsi. 
■ saltar de una cosa a otra monteagantsi. 
■ saltar en un pie matinketagantsi. 
■ saltar fragmentos de tamaño regular (de un 

objeto que se parte o se rompe violentamente) 
kotareagantsi. 

saltón (pez) m. kátsaro. 

salud f. 
■ promotor de salud gavintantatsirira. 
■ tener o estar de buena salud; recobrar la salud 

kakiagantsi, potetagantsi2. 

saludar vt. 
■ saludar a la persona que llega niagantsi (con -av 

V. 4.9.3). 
■ saludar al llegar niagantsi (con -apa V. 4.9.2). 

salvaje (animal) adj. kakintyókiri. 

salvar(se) vt., vr. 
■ salvar(se) de la condenación gavisaakotagantsi. 
■ salvarse de (p.ej. un problema de salud, un 

problema grave o una situación peligrosa) 
visaakotagantsi. 

sanar(se) vt., vr. vegagantsi; chovitagantsi AU. 

sangrar vt. voatagantsi. 
■ dejar de sangrar (p.ej. una mujer cuando 

termina la regla, un corte) karaagagantsi, 
pegaatagantsi. 

sangre f. iráatsi. 
■ coagularse la sangre kusoporokisetagantsi. 
■ coágulos de sangre porókintsi. 
■ con olor a sangre iraatsiénkama. 

■ salir sangre con muchos coágulos 
kusoporokisetagantsi. 

■ salir sangre de las encías voachaitagantsi. 
■ salir sangre por la nariz voagirimashitagantsi. 
■ tener flujo de sangre (p.ej. cuando se da a luz) 

iraatagantsi. 

sangre de grado/drago (esp. de árbol) m. kosámati. 
■ estar sano/a kakiagantsi. 
■ tener piel o cutis sano kitetagantsi. 

santateresa (esp. de mantis religiosa) f. yáaro. 

sapo m. 
■ especies: áinto, ampato, apápani, arátanta, 

masero, matánaro, pirinto, pointo, punto, tento, 
váito. 

■ la forma de un sapo otsenko (V. tsénkotsi). 

sarampión m. shomporekitagantsi2. 
■ tener sarampión shomporekitagantsi1. 

sarnoso/a adj. natsirigairi. 

sarta f. 
■ cargar sartas de algo sobre la espalda 

kiashintsatagantsi. 
■ colocar y amarrar cada sarta de adornos en la 

cuerda principal de un manojo de adornos 
sakirigakotagantsi. 

■ su sarta (de él/ella) i/oshintsa. 
■ una sarta (de semillitas, dientes chiquititos, 

etc.) oshíntsaki. 

satisfecho/a adj. 
■ sentirse satisfecho/a kemagantsi. 

savia f. 
■ su savia (de él/ella) í/óani. 

sazonar (condimentar) vt. 
■ comer algo sazonándolo en salsa, guiso, sopa, 

miel o un condimento tsiantagantsi. 
■ sazonar algo que uno está comiendo 

metiéndolo en la misma salsa o condimento en 
que otra persona está metiendo el suyo 
tsiantakotagantsi. 

sazonar (madurar) vi. 
■ coger frutos chicos, semillas o granos antes de 

sazonar mechorenkagitagantsi. 
■ coger frutos de tamaño regular antes de 

sazonar mechorenkaitagantsi. 

sebáceo/a adj. 
■ la glándula sebácea de él (un ave) ichoriákite. 

secar(se) vt., vr. orogagantsi. 
■ hacer secarse (hojas) vosashiatagantsi. 
■ hacer secarse (p.ej. el agua en un riachuelo 

poniendo una represa río arriba) viriakagantsi. 
■ hacer secarse (p.ej. la mala hierba, las hojas de 

uno o más árboles o plantas) 
vosashinketagantsi. 

■ hacer secarse una gran extensión del bosque o 
una cantidad de hierba, árboles, plantas, etc. 
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vosashinkeatagantsi. 
■ secar (p.ej. con una hoja, papel, trapo) 

setagantsi. 
■ secar frotando con la mano o con un trapo 

(p.ej. semillas, dientes, huevos) segiagantsi. 
■ secar(se) la cara con algo seitagantsi2. 
■ secarse (árboles, arbustos y otras plantas) 

posashinketagantsi. 
■ secarse (hojas) posashiatagantsi. 
■ secarse la boca o los labios (por la 

deshidratación) aratsitsinaitagantsi. 
■ secarse la garganta o la boca puonkatagantsi2. 
■ secarse o estar secándose un poco (p.ej. un 

riachuelo detenido con una represa) 
piriaatagantsi. 

■ secarse (p.ej. un riachuelo) piriatagantsi. 
■ secarse (ramas) shigirikaempetagantsi. 
■ secarse (tierra) orovatsatagantsi. 
■ secarse (toda la ropa puesta) orogakotagantsi. 
■ secarse (todos los granos en una extensión 

sembrada) orovonkakitagantsi. 
■ secarse una gran extensión del bosque o una 

cantidad de hierba, árboles, plantas, etc. 
posashinkeatagantsi. 

seco/a adj. 
■ cauce seco de un río o un brazo del río 

osánteni. 
■ comenzar el tiempo seco sarigagantsi. 
■ estar bien seco y tieso (cuero) 

aratsimeshinatagantsi. 
■ estar muy seco/a (p.ej. un río después de un 

derrumbe, una sopa espesa) piriasetagantsi. 
■ estar muy seco/a y duro/a (generalmente por 

haber sido ahumado) aratsikitagantsi. 
■ estar o quedarse seco/a (algo largo y delgado; 

p.ej. yuca cocinada y guardada encima del 
fuego, pescado ahumado) aratsikiitagantsi. 

■ estar seca (p.ej. calabaza piaríntsina) 
oronakitagantsi. 

■ estar secas (hojas) posashiatagantsi. 
■ estar seco y listo para cosechar (un maizal) 

sampakantagantsi. 
■ estar seco/a (árboles, arbustos y otras plantas) 

posashinketagantsi. 
■ estar seco/a (calabaza, fruto grande) 

oroitagantsi. 
■ estar seco/a para poderse cosechar (granos) 

sampatagantsi. 
■ estar seco/a (p.ej. las hojas de bejucos 

cortados donde la vegetación es muy densa) 
kamamaitagantsi. 

■ estar seco/a (p.ej. una quebrada, el brazo de 
un río) orogagantsi. 

■ estar seco/a una gran extensión del bosque o 
una cantidad de hierba, árboles, plantas 
posashinkeatagantsi. 

■ la época de tiempo seco sárini, shiriagárini. 
■ muy seco/a (por haber ido terminándose el 

líquido; por no estar mezclado con líquido 

todavía) piriasema. 
■ seca (hoja); hoja seca de gén. m./inan.) 

i/ogamashítaga. 
■ seca (rama) incháempe. 
■ seco/a (p.ej. las hojas de bejucos cortados 

donde la vegetación es muy densa) kamamáiri. 
■ seco/a (p.ej. palos, árboles, yuca) ogámaga. 
■ seco/a; granos secos (listos para cosechar) 

sámpari. 
■ seco/a y duro/a aratsíkiri. 
■ secos (los ojos) pirianarókima. 
■ ser época o tiempo seco sarigagitetagantsi, 

sarigavagetagantsi. 
■ ser o estar seca (tierra) orovatsatagantsi. 
■ tener hojas secas (como indicación de que los 

tubérculos están listos para sacar) 
sampirokagantsi. 

secreción f. 
■ formarse una secreción en el ojo 

mantsareatagantsi. 

secreto m. 
■ en secreto maireni. 

sed f. míretsi. 
■ dar o hacer tener sed mirentagantsi. 
■ tener sed miretagantsi. 

sedal m. 
■ sedal de nailon náirotsa. 

sedimentarse vr. savinkaatagantsi. 
■ sedimentarse el almidón de yuca 

notareatagantsi. 

seguir vt. giatagantsi. 
■ acción de seguir caminando (él/ella) ike 

ike/oke oke. 
■ acción de seguir yendo lejos eee2. 
■ el que sigue el camino (esp. de demonio) 

pampókiri. 
■ seguir con algún motivo o interés 

giatakovitagantsi. 
■ seguir el mismo o como modelo gotakotagantsi, 

pampiatakotagantsi. 
■ seguir haciendo algo a pesar de las 

dificultades shintsitagantsi (con ariompa). 
■ seguir huellas, señales dejadas o rastro 

giampogitetagantsi. 
■ seguir la pista de una persona o animal 

kogityaagantsi. 
■ seguir las huellas o el rastro de una persona o 

un animal pampiatagantsi. 
■ seguir las señales dejadas en un camino (p.ej. 

huellas, palos o bejucos cortados o rotos) 
pampivokitagantsi. 

■ seguir un camino o riachuelo pampiatagantsi. 
■ seguir un camino o una trocha sin salir de ella 

papokitagantsi. 
■ seguir un camino o trochita casi invisible 

buscándola mientras uno camina 
pampivokitagantsi. 
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■ seguir un ejemplo giatakotagantsi. 
■ seguir (una acción) atagantsi1. 

seleccionar vt. 
■ seleccionar frutos de tamaño regular (p.ej. 

cacao, piña, papaya) koigagantsi1. 

sello m. 
■ sello para hacer diseños en la cara 

kitsaviárontsi. 

selva f. inkenishi. 

semana f. tominko. 
■ durar o pasar una semana tominkotakotagantsi. 

semblante m. 
■ cambiar de semblante (p.ej. por ser 

sorprendido en algo malo; por tener miedo o 
vergüenza) pashiniitagantsi. 

sembrar vt. pankitagantsi. 
■ sembrar maíz, trigo o arroz en huecos hechos 

con un palo (estaca) okagitagantsi. 
■ sembrar mucho de algo pankishiatagantsi. 
■ sembrar solamente una variedad de planta en 

un lugar goshiatagantsi. 
■ sembrar tallos de yuca metiéndolos inclinados 

en un hueco preparado savintagantsi. 
■ térm. gen. para plantas que se siembran en 

contraste con las que crecen por sí mismas 
pankirintsi. 

semejante adj. 
■ estar o ser semejante kañotagantsi. 
■ semejante a -niro (V. Apén. 1). 

semejanza f. 
■ su semejanza (de él/ella) i/osameto. 

semilla f. 
■ chancar semillas con los dientes 

tankagitagantsi. 
■ dejar una semilla limpia (p.ej. habiendo 

comido toda la carne de ella) sapegitagantsi. 
■ depositar semillas pegajosas de la planta 

irontsirekágiro tsímeri en las ramas de un arbusto 
o árbol tsirekagitagantsi. 

■ descascarar semillas (p.ej. café, arroz) 
sapegitagantsi. 

■ meter o poner semillas en un receptáculo a 
través de una abertura pequeña (p.ej. maíz o 
frejoles en un porongo o una paca) 
piagitagantsi. 

■ poner la cuerda con semillas en un tambor 
nenketagantsi. 

■ producir semillas (el bambú) yakitagantsi. 
■ remover semillas (p.ej. semillas de achiote con 

un palo para sacar la carne roja, granos para 
tostarlos, café o porotos para secarlos) 
tivugitagantsi. 

■ sacar las semillas de algodón teigagantsi. 
■ semilla de la palmera kapashi kapáshiki; de la 

coca kokaki; de la calabaza pama pamaki; del 

bejuco tavari taváriki.  
■ semillas de varias clases que son el alimento 

de los pájaros sekákintsi. 
■ su semilla de bambú y tonkéropi oyaki. 
■ su semilla (de él/ella; p.ej. del caucho, del 

árbol tsivaki; de maíz, de papaya) i/okitsoki. 
■ tener semillas guardadas en la boca dentro de 

la mejilla kunkegitagantsi. 
■ una semilla (an./inan.; p.ej. del caucho; de 

papaya) pakitsóniro/pakitsótiro. 

senda f. ávotsi. 

sendero m. ávotsi. 

seno m. tsómitsi. 

sensible adj. 
■ ser sensible al dolor kemagatsikatagantsi. 

sensible (esp. de arbusto) s. shigirikápini. 

sensualidad f. 
■ su sensualidad irogógeka. 

sentado/a adj. 
■ estar sentado/a pirinitagantsi, pitagantsi1, 

vataitagantsi. 
■ estar sentado/a (alguien muy flaco o 

demacrado) vataigenchatagantsi. 
■ estar sentado en pitakotagantsi. 
■ haber muchos sentados muy juntos 

pioitagantsi. 
■ levantarse de estar sentado/a kaviritagantsi. 
■ levantarse de estar sentado/a en el agua o 

encima de ella kaviriatagantsi. 

sentarse vr. pirinitagantsi, pitagantsi1. 
■ bajarse para sentarse savinkagantsi. 
■ haber muchos sentados muy juntos 

pioitagantsi. 
■ hacer sentarse vitagantsi1. 
■ poner algo para sentarse encima; poner algo 

debajo de algo o de alguien para que se siente 
encima (p.ej. una frazada, estera) shitatagantsi. 

■ sentarse a horcajadas kisatsegorintagantsi. 
■ sentarse alrededor de una candela 

kuvokitagantsi. 
■ sentarse con las piernas extendidas y abiertas 

taregagantsi2. 
■ sentarse en cuclillas chonkitagantsi. 
■ sentarse en el agua piriniatagantsi. 
■ sentarse en el piso con las piernas cruzadas 

kurotagantsi. 
■ sentarse encima de savikagantsi. 
■ sentarse encima de alguien o algo que está 

adentro de algo savikakotagantsi. 
■ sentarse lado a lado veshintsaagantsi. 
■ sentarse por algún motivo pitashitagantsi. 
■ sentarse (sapos, ranas) chonkigatatagantsi. 
■ tender hojas en el suelo para sentarse en ellas 

shitashitagantsi. 

sentido m. 
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■ estar o ser en sentido contrario (rayas) 
kononkatsapatagantsi. 

■ estar, ser, poner en sentido contrario 
kononkagantsi. 

■ hablar cosas sin sentido (p.ej. un loco, un 
borracho, un sonámbulo) niagisevagetagantsi. 

■ perder el sentido kamagantsi1, neakotagantsi 
(con forma negativa), pegakotagantsi. 

■ recuperar el sentido venegintagantsi. 

sentir(se) vt., vr. kemagantsi. 
■ sentir de repente un dolor, golpe o jalón 

kematigakotagantsi. 
■ sentir dolor como si algo estuviera atorado en 

el pecho sogáriri. 
■ sentir dolor, sentirse satisfecho/a kemagantsi. 
■ sentir mucha sed, hambre, calor, dolor, cólera, 

etc. kemisantakotagantsi (con -vage V. 4.8.2.3). 
■ sentir mucho calor katsirinkagitetagantsi. 
■ sentirse decaído/a, miserable, desgraciado/a 

pairatagantsi. 

seña f. 
■ dejar señas con cuchillo o machete en algo 

kitsaviagantsi. 

señal f. 
■ buscar señales de kompogiteagantsi. 
■ dejar señales en un camino (p.ej. huellas, 

ramas o sogas cortadas o quebradas) 
gaveagantsi. 

■ dejar señales en varias partes del cuerpo (p.ej. 
poniendo pulseras apretadas en los brazos o 
tobillos gordos) chakichakiitagantsi2. 

■ dejar una señal pequeña mashikitagantsi. 
■ marcar con señales mashitagagantsi. 
■ encontrar las señales dejadas por algo o 

alguien gampogiteagantsi. 
■ hacer la señal de la cruz koroshitagantsi. 
■ marcar con señales mashitagagantsi. 
■ seguir las señales dejadas en un camino (p.ej. 

huellas, palos o bejucos cortados o rotos) 
pampivokitagantsi. 

■ seguir señales dejadas giampogitetagantsi. 
■ señales dejadas por algo o alguien -ampogite (V. 

Apén. 1). 
■ tener una señal bien pronunciada en el cuerpo 

chakitagantsi. 

señalar vt. 
■ señalar a alguien o a algo con la mano o 

apuntando con el dedo okotagantsi. 

señor m. surari. 
■ El Señor, Nuestro Señor Atínkami BU; 

Tinkamiegi AU. 

separado/a adj. 
■ estar separados los hilos de arriba de los de 

abajo en un telar kirankagantsi. 
■ poner en montones separados shirikotagantsi. 
■ por separado/a (an.m., an.f./inan.) irashiríkoni, 

ashiríkoni/ti. 

■ un poco separado intáina. 

separar(se) vt., vr. intainatagantsi, tainatagantsi, 
shirikotagantsi. 

■ experimentar dificultad en separarse de la 
hembra después de aparearla (perros machos) 
tsikagantsi. 

■ no querer separarse de alguien por algún 
motivo takovitagantsi. 

■ no querer separarse de (p.ej. por cariño o 
amor) tantagantsi1. 

■ no separarse de alguien kiashigiitagantsi. 
■ separar (p.ej. un ramal de una soga, un hilo de 

una cuerda o una trenza de pelo del resto del 
pelo) tisaviraagantsi. 

■ separar del cuerpo el ala de un ave 
tishironterenkagantsi. 

■ separar los hilos de arriba de los de abajo en el 
telar tinkirankagantsi. 

■ separar los palos de una candela para que no 
sigan quemándose tsivareagantsi. 

■ separar y poner en orden (los hilos de un telar 
nuevo para poder comenzar a tejer) 
vegitiagantsi. 

■ separar(se) algo que estaba puesto en otra 
cosa o unido a ella vikareagantsi. 

■ separarse de su cónyuge okagantsi1. 
■ separarse los hilos de arriba de los de abajo en 

un telar kirankagantsi. 

separativo adj. -apitsa (V. 4.8.1.4). 

ser1 vi., v.aux. nagantsi. 
■ él/ella es i/onti. 
■ él/ella es pues i/ontiníroro, i/ontini. 
■ habías sido tú, había sido él/ella viroratyo, 

iriroratyo/irororatyo. 
■ había sido él/ella, era él/ella 

intiratyo/ontiratyo. 
■ puede ser que intagarogíteni. 
■ que sea así ariotake. 
■ qué será (m.; f./inan.) tatampúita; tatampóita. 
■ ser así kañotagantsi, kantavagetagantsi. 
■ ser inexistente mameri. 
■ ser todavía así (él/ella) i/ontikyátake. 
■ sería mejor (p.ej. seguir con la misma idea) 

ariompa. 
■ si fuera él/ella i/ontinírika; irírome/irórome. 

ser2 m. 
■ convertirse en ser humano matsigenkatagantsi 
■ ser humano (en contraste con otros seres). 

matsigenka. 
■ seres invisibles saankaríite. 
■ término de respeto usado para referirse o 

dirigirse a ciertos seres maléficos písari. 

serio/a adj. 
■ ¿lo dices en serio? ariorikara. 

serpenteado/a adj. 
■ estar o ser muy serpenteado/a (un río o 

riachuelo) tiputipuatagantsi. 
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serpiente f. maranke. 
■ especies: impitamarankete, karava, katsarínkeni, 

kempironi, kimarónkeni, kintarónkeni, 
kontonánkeni, maserónkeni, sámpogo, segánkeni, 
sorirónkeni, shankoti, shiromegánkeni, 
shivichamaranke, tsintsikitínkeni, tsírini, yoge. 

serrucho m. otogotantaganirira. 
■ tener espinas parecidas al serrucho en los 

costados tovirikiatagantsi. 

servir (ayudar) vi. 
■ obligar a servir de cómplice en un acto malo 

miniagantsi. 
■ servir de guía a alguien kenakagagantsi. 

servir (bebida/comida) vt. 
■ sacar comida con un utensilio y servir a 

alguien kitagantsi. 
■ servir bebida sacándola de algo con un 

utensilio kitaatagantsi1. 
■ servir (comida o bebida) pakotagantsi. 
■ servir líquido en pequeñas cantidades 

goatagantsi. 
■ servir una bebida u otro líquido paatagantsi. 
■ servirse uno mismo arrancando con la mano 

pedazos grandes de carne timpatsarenkagantsi. 

seso m. 
■ sesos gipátsantsi. 

sexual  V. relaciones sexuales. 

shamburu (esp. de árbol) m. pánaro. 

shansho (esp. de ave) m. séntini. 

shebón (esp. de palmera) m. tsigaro. 
■ hoja de la palmera shebón que se usa para 

hacer esteras tsigaropena. 

shicashica (esp. de palmera) s. manataroki. 

shihuahuaco (esp. de árbol) s. komagi. 

shiringa s. kapi, kónori. 

shungu (corazón de un árbol) m. otínkami. 

shushupe (esp. de serpiente) f. kempironi. 

si conj. ariórika, ariorira. 
■ como si (p.ej. fuera, supiera, adivinara) 

oganirikatyo. 
■ como si fuera arionírika; -nirika (V. 2.1, 2.7). 
■ como si fuera o estuviera él/ella 

irironírika/iroronírika. 
■ como si no fuera (modo real/irreal) 

ganírika/tenírika. 
■ por si acaso katinkárika. 
■ si a otro/a pashinira. 
■ si él/ella hubiera o habría irírome/irórome. 
■ si él/ella recién i/okyárika. 
■ si es (p.ej. la hora de que pase alguna 

desgracia predestinada; el destino) intagarora. 
■ si (es) así ariora. 
■ si es que arisanórika, katinkárira. 

■ si es que (en contraste con lo que uno desea o 
espera) ariompa. 

■ si es que, si coincide katinkárira. 
■ si fuera él/ella, si hubiera sido él/ella í/óntira; 

irírora/irórora; i/ontinírika. 
■ si fuera por mi parte kañotagantsi. 
■ si fuera, si hubiera ariome, ogárika; intagame, 

timaka (V. timagantsi). 
■ si fuera, si hubiera intagame. 
■ si fuera, si hubiera ogárika. 
■ si fuera verdad arisanómera. 
■ si no (en contraste con la realidad) ántari. 
■ si no hubiera game. 
■ si no (modo real; modo irreal) gárara AU, 

gárika, gárira; térika. 
■ si por casualidad katinkárika. 
■ si recién él/ella i/okyárika. 
■ si solamente dependiera de mí kañotagantsi. 

sí adv. jeee, ee1. 
■ sí pues ariótari. 

sí pron. 
■ hablar de sí mismo en forma simbólica 

kantakotagantsi. 
■ hablar para sí niasurentagantsi. 
■ hacer un favor a sí mismo kavintsaagantsi. 
■ preguntarse a sí mismo niasurentagantsi. 
■ sí mismo/a (el/ella) i/okiiro. 

siempre adv. omirinka. 
■ él/ella es el/la que siempre hace o se porta así 

iriroánkini/iroroánkini. 
■ guardar o tener algo por siempre 

kamakagagantsi. 

sierra f. 
■ dientes de una sierra ai (V. áitsi). 

siervo/a s. 
■ tener a un menor de edad en la casa como 

siervo/a nampitagantsi. 
■ un menor de edad que desempeña el papel de 

siervo/a en la casa en que reside nampiriantsi. 

siete cueros (hongos del pie) s. yoge; tsómiri (térm. 
gen.). 

sífilis f. pékitsi. 

sigilosamente adv. 
■ ir, hacer o acercarse sigilosamente 

matsinkagantsi. 
■ ir, hacer o acercarse sigilosamente (varias 

personas o animales) matsintsiitagantsi. 

significado m. 
■ tener el mismo significado o uno semejante 

atagantsi1, atakotagantsi1. 

siguiente adj. 
■ al día siguiente kámani. 

sihuairo (agutí) m. shároni. 

silbar vi. suvatagantsi. 
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■ el que silba suvatatsírira. 
■ silbar a suvatakotagantsi. 
■ silbar (ciertas serpientes) marentagantsi, 

marentakotagantsi. 
■ silbar prolongadamente (p.ej. una melodía) 

suvatsatagantsi. 
■ silbar (tapir) suokagantsi. 

silbido m. 
■ llamar a alguien con un silbido fuerte 

suokakotagantsi. 
■ producir un silbido fuerte y agudo que se 

puede escuchar desde lejos suokagantsi. 

silencioso/a adj. 
■ donde o cuando el ambiente es silencioso 

omamerigitetira. 
■ estar totalmente silencioso/a (un lugar) 

pairagitetagantsi. 
■ silencioso/a (un lugar) pairagítema. 

silvestre adj. -niro (V. Apén. 1). 
■ esp. de planta silvestre ivenkikíniro. 

simbolizar vt. kantakotagantsi. 

similar adj. 
■ su similar de él/ella irapítene/apítene; 

i/osameto. 

simpático/a adj. 
■ ser muy bonita y simpática pashinitagantsi. 

simple adj. 
■ a simple vista (an.m./f.; inan.) intiniro/ontiniro; 

ontitiro. 

sin prep. 
■ acaso sin causa ni motivo estaría así o haría 

eso kogapagerika. 
■ (dejar o quedarse) sin nada noganiro. 
■ estar o quedarse sin nada de comer 

pitashitagantsi (con kogapage). 
■ hacer(se) algo sin querer (p.ej. por 

equivocación o confusión) patetagantsi. 
■ me dejó sin nada noganiro. 
■ quedarse sin escalera por haberse deshecho o 

caído pavirenkakotagantsi. 
■ sin cambiarse en calidad, sin disminuirse en 

cantidad (an.m./f.; inan.) i/osatyóniro; 
osatyótiro. 

■ sin falta arisanora. 
■ sin filo matsoyampiagantsi. 
■ sin haber o tener nada ompanivate. 
■ sin motivo, causa, razón, propósito o lo que 

normalmente existiría kogapage. 
■ sin nadie o nada mamerigítema. 
■ sin ropa nogatsantsaniro. 
■ sin tener (que) teri. 
■ sin zapatos nogaponkitiniro. 

sino conj. oganíroro. 
■ sino que onti. 

sinónimo m. 

■ ser sinónimo atagantsi1. 

síntoma m. 
■ sufrir los mismos síntomas gakotantagantsi. 
■ tener cierto síntoma kantagantsi. 

sinuoso/a adj. 
■ algo sinuoso/a y muy delgado/a (p.ej. lana o 

hilo fino, una serpiente) tsirepechani; 
tsirepechari. 

■ tener forma delgada y sinuosa (p.ej. soga 
gruesa, víboras, larvas) poretsatagantsi. 

siquiera conj. -kona (V. Apén. 1). 
■ ni siquiera ariókona, ompanivate. 
■ siquiera a otra persona pashiníkona. 
■ siquiera éste/ésta, siquiera algo 

irirokona/irorokona. 

sitio m. 
■ cambiar de sitio gagagantsi, mereagantsi. 
■ dejar o poner otra vez en el mismo sitio 

gaatagantsi2. 
■ el sitio exacto dónde tyáneni. 
■ regresar al mismo sitio para recoger a alguien 

o algo dejado allí gaatagantsi1. 

situación f. 
■ empeorarse mucho una situación gagagantsi. 

situar vt. vitagantsi1. 

sobaquera f. 
■ sobaquera en la cushma por donde sale la 

mano kontevárontsi. 

sobar(se) vt., vr. kosetagantsi1, mekagantsi. 

sobre prep. 
■ contar o hablar sobre kenkitsatakotagantsi. 

sobrenatural adj. 
■ cuando o donde todo fue dominado por un 

gran poder sobrenatural otasorintsigitétira. 
■ el poder sobrenatural de él itasoríntsika. 
■ poder sobrenatural que tradicionalmente se 

pensaba residía en ciertos amuletos o 
talismanes ívatsa (V. vátsatsi). 

■ ser la época cuando o el lugar donde, según la 
tradición, todo fue controlado o dominado por 
un gran poder sobrenatural 
tasorintsigitetagantsi. 

■ ser que tradicionalmente ejercía poder 
sobrenatural representado por la palabra 
onomatopéyica shoo tasorintsi. 

■ tener o ejercer poder sobrenatural 
tasorintsitagantsi. 

sobrepasar vt. 
■ sobrepasar (p.ej. en cantidad, fuerza) 

visagantsi. 

sobresalido/a adj. 
■ estar sobresalida la parte superior (un 

barranco) sevataankagantsi. 

sobresaliente adj. -ank (V. 4.8.4.2). 
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sobresalir vi. 
■ sobresalir en algo bueno o malo 

visaenkatagantsi. 

sobrevenir vi. 
■ sobrevenir a uno sin motivo (p.ej. miedo, 

tristeza) parigashitagantsi. 

sobreviviente adj., s. 
■ dejar la(s) casa(s) sin ningún sobreviviente 

pevankoagantsi. 

sobrevivir vi. 
■ sobrevivir (p.ej. un problema de salud, un 

problema grave o una situación peligrosa) 
visaakotagantsi. 

sobrevolar vt. aragantsi. 
■ sobrevolar el agua araatagantsi. 

sobrino/a s. 
■ mi sobrina (de un hombre/de una mujer) 

naniro/nevátyage; noshinto 
■ mi sobrino. notíneri, notomi. 
■ tratar a un varón como sobrino tinerintagantsi. 

¡socorro! interj. ¡tainákario! (V. ir). 

sofocado/a adj. 
■ sentirse sofocado/a kamanegitagantsi. 

sofocar vt. shivatetagantsi. 

soga f. shívitsa. 
■ atar un pedazo de soga a otro gavitsatagantsi. 
■ en el extremo de una soga donde se termina de 

torcerla oyashitsaku. 
■ extender o estar extendida una soga 

pantsaagantsi. 
■ jalar o ser llevado/a en el agua por una soga 

(p.ej. una canoa) pantsaatagantsi. 
■ jalar por medio de una soga pantsatakotagantsi. 
■ jalar una soga pantsatagantsi. 
■ jugar con soga pegatsatagantsi. 
■ poner soga en algo para atarlo gatsatagantsi. 
■ soga de muerto (esp. de bejuco de propiedades 

alucinógenas) kamárampi. 
■ soga hecha de fibra iviritsa. 
■ soga gruesa hecha de las fibras de las hojas de 

chavari chaváritsa. 
■ soga que se saca de la corteza del árbol 

pancho pashirókitsa. 
■ su soga (del objeto del cual forma parte) otsa. 
■ tener una soga puesta para poder amarrar un 

objeto a otro gatsatagantsi. 
■ tirar soga al agua gimaamporetsatagantsi. 

sol m. poreatsiri, inti2. 
■ calentarse con el sol taenkatagantsi. 
■ brillar (el sol) poreagantsi. 
■ brillar en (la luz del sol) poreakotagantsi. 
■ dar poca luz (el sol); haber menos sol (p.ej. 

bajo la sombra de algo) tsimankagantsi. 
■ estar afuera en el sol peshitagantsi. 
■ estar en el sol, estar en el sol todos los días por 

falta de lluvia poreakotagantsi. 
■ estar poniéndose el sol kantavagetagantsi. 
■ guarecerse del sol mampegagantsi. 
■ los reflejos del sol en las nubes que se ven por 

la mañanita antes de que el sol mismo salga 
iramatsaire poreatsiri (V. matsáirintsi). 

solamente adv. 
■ estar solamente con uno/a (p.ej. cónyuge) 

tsatagantsi3. 
■ ir solamente por un lado de un río sin cruzar 

al otro lado pasotaatagantsi. 
■ solamente (an./inan.) intagani/intagati. 
■ solamente eso ogatari. 
■ solamente quedarse (m./f.) intivani/ontivani. 
■ solamente un lado o una mitad (queda o falta) 

pasotanivátiro. 
■ solamente una vez más panívati. 
■ solamente uno/a más (an./inan.) 

panívani/panívati. 

soldado m. soraro. 

sólido/a adj. 
■ suavizar un sólido calentándolo o 

derritiéndolo (p.ej. brea, sal, manteca) 
veankagantsi. 

sólo adv. 
■ sólo (an./inan.) intagani/intagati. 

solo/a adj. 
■ a solas (comiendo algo) pasekániro. 
■ condición de hacer algo solo sin ayuda 

tsikyatara. 
■ dejar solo/a sin compañero/a, hacer que se 

haga algo solo/a gapuntagagantsi. 
■ estar o hacer algo solo puntagantsi, 

puntashitagantsi. 
■ hablar solo/a niagitetagantsi. 
■ ser de una sola pieza (p.ej. una cola sin 

bifurcación; una pared sin rendijas) 
agontatagantsi. 

■ ser de una sola pieza sin costura (p.ej. una 
frazada, una prenda de vestir) amagotagantsi. 

■ solito/a tsíkyata. 
■ sólo (an./inan.) intagani/intagati. 
■ solo(s) esto(s) o esta(s) se queda(n) (an./inan.) 

intaganivani/intaganivati. 
■ tener una sola esposa; vivir con un solo 

hombre panirotagantsi. 
■ un solo cuerpito (cría) pasamániro. 
■ un(a) solo/a (an.); un(a) solo/a (inan.) pániro; 

pátiro. 
■ vivir solo (p.ej. sin cónyuge, patrón, trabajar) 

timashitagantsi. 

soltar vt. pakuagantsi, gashiriagantsi. 
■ dar vueltas a algo y soltarlo para que salga 

disparado pishionkagantsi. 
■ hacer soltar pakuakagagantsi. 
■ soltar en el agua pakuaatagantsi. 
■ soltar una serie de palabrotas vosanteagantsi. 
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sombra f. 
■ aparecer como sombra en la oscuridad 

tsitenitagantsi. 
■ buscar sombra tsimampegagantsi. 
■ haber sombra tsimankagitetagantsi. 
■ sombra (de una persona) vamparókintsi. 
■ usar la mano para dar sombra a los ojos 

tameatagantsi, tameokitagantsi. 

sombreado/a adj. 
■ ser día sombreado tsimankagitetagantsi. 

sombrero m. 
■ usar sombrero savogitotagantsi. 

sonambulismo m. 
■ provocar sonambulismo gitsavigaagantsi. 

sonámbulo/a adj. 
■ hablar o andar sonámbulo tsavigatagantsi. 

sonar vt. niagantsi1, poimatagantsi. 
■ hacer sonar algo para alguien o algo (p.ej. los 

adornos de una cushma para calmar a un 
bebé) tsekinkakotagantsi. 

■ hacer sonar cuando mama, chupa o sopla en 
alguna parte del cuerpo petaratagantsi. 

■ hacer sonar (p.ej. fierros, una campana, 
adornos de una cushma) tsekinkagantsi. 

■ hacer sonar un líquido moviendo los labios 
rápidamente kovuriatagantsi. 

■ sonar casi imperceptiblemente a la distancia 
penetagantsi. 

■ sonar (el abdomen, la barriga) 
niamonkitagantsi. 

■ sonar el río niaatagantsi. 
■ sonar en la distancia cuando apenas se puede 

escuchar mumpaagantsi. 
■ sonar fuerte pairoenkatagantsi. 
■ sonar fuertemente (agua correntosa) 

poimaatagantsi. 
■ sonar o hacer sonar como resultado de un 

movimiento brusco (p.ej. un hueso cuando se 
le pone otra vez en su lugar; castañetear los 
dedos) tushagantsi. 

■ sonar ¡pum! (p.ej. dinamita, trueno, escopeta) 
tonkagantsi. 

■ sonando kánika. 
■ sonarse la nariz shirigagantsi. 

sonido m. 
■ el sonido producido por algo (p.ej. un animal, 

un ave, una cosa) énkatsi. 
■ hacer algo con un sonido fuerte 

kantamatagantsi. 
■ hacer sonido poimatagantsi. 
■ muy claro (un sonido producido por alguien o 

algo) intienkaniro/ontienkaniro (an.); 
ontienkatiro (inan.). 

■ producir un sonido niagantsi1. 
■ sonido de tronar púgarara púgarara. 
■ tener buen sonido (el cuero con que se tapa un 

tambor) poimameshinatagantsi. 

sonreír vi. kaagantsi1. 
■ sonreír de oreja a oreja kaagisetagantsi. 
■ sonreír mostrando las encías desdentadas 

kaavogonaitagantsi. 
■ sonreír mostrando los dientes kaachaitagantsi. 
■ sonreír mostrando los espacios que quedan 

después de la extracción de dientes 
kaatsentetagantsi. 

soñar vt. kisanitagantsi. 

sopa f. chopi. 
■ hacer sopa chopitagantsi. 
■ tomar sopa gaatagantsi3. 

soplar vt. tasonkagantsi. 
■ escupir soplando kushokagantsi. 
■ instrumento hecho de cañas que se usa para 

soplar tabaco en la nariz sogamentontsi AU, 
sokamentontsi BU. 

■ soplar en alguna parte del cuerpo produciendo 
ruido petaratagantsi. 

■ soplar para inflar, poner aire en algo soplando 
tapigagantsi. 

■ soplar suavemente tasonkaenkatagantsi. 
■ soplar (una persona cansada; p.ej. después de 

subir una cuesta) shigopiatagantsi. 
■ soplar(se) tabaco en la nariz utilizando un 

instrumento hecho de cañas sogagantsi2 AU, 
sokagantsi2 BU. 

soportar vt. tsipereakotagantsi. 

sorber vt. 
■ sorber algo un poco espeso sorogagantsi. 
■ sorber un líquido soroatagantsi. 
■ sorber un poco de líquido dejando el resto 

choviatagantsi2. 

sorbete m. 
■ hacer sorbete de cañas vatsikotagantsi. 
■ sorbete de cañas vatsikorintsi. 
■ tomar líquido utilizando un sorbete 

chovuatagantsi. 

sordomudo/a s. mashonti. 

sordo/a adj., s. magempisénari. 
■ estar sordo/a magempisetagantsi. 
■ hacerse el sordo kemamampegagantsi. 

sorprender vt. 
■ sorprender a alguien que está haciendo algo 

sospechoso voteagantsi. 
■ sorprender de un momento a otro 

komutagagantsi. 

su adj.pos. 
■ su (de ustedes) pi-/p- (V. Apén. 1). 
■ su (de él) i-/ir- (V. Apén. 1). 
■ su (de ella) o-/Ø- (V. Apén. 1). 

suave adj. mechori, metsori1. 
■ de cáscara fina, suave y lisa (frutas del tipo oi) 

shipetyáiri. 
■ estar o ser suave (p.ej. porotos, maíz, frutos 
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pequeños) metsokitagantsi. 
■ estar o ser suave metsotagantsi. 
■ hablar o cantar con voz suave o muy baja 

matsinkatsatagantsi. 
■ hacer ponerse suave (por el calor del sol) 

tagagantsi1. 
■ masa suave sin afrecho shipetyápatsa. 
■ ser liso/a y suave kaankitagantsi. 
■ ser muy suave (una masa bien molida o 

amasada) shipetyapatsatagantsi. 
■ ser suave (la piel) mechomuokitagantsi. 
■ ser suave (la voz, un sonido) 

tsirepeenkatagantsi. 
■ ser suave y pastoso/a (p.ej. maíz molido, 

achiote) kaankipatsatagantsi. 
■ su tallo suave con nudos (p.ej. de caña de 

azúcar, caña brava, maíz) okóroa. 
■ suave (trueno) satirinkari. 
■ suave (una tela) mechomagori. 

suavemente adv. 
■ hablar suavemente (para cuidarse la garganta) 

tsikyaenkatagantsi. 

suavizar(se) vt., vr. 
■ suavizar la masa de yuca agregando maíz 

germinado kiarenkagantsi. 
■ suavizar(se) un sólido calentándolo (p.ej. brea, 

manteca) veankagantsi. 

subida f. 
■ que está en subida, una subida (terreno) 

tonkoari. 

subido/a adj. 
■ subido/a en algo gatsonkutakotagantsi. 

subir vi. gaenokagantsi. 
■ bajarse y subir repetidas veces (p.ej. la manera 

de volar del martín pescador) 
savisavienkatagantsi. 

■ hacer subir (p.ej. un perro a un animal) 
gatagutagantsi. 

■ hacer subir en algo gatsonkutakotagantsi. 
■ subir (a algo que quiere conseguir o hacer) 

tagutakotagantsi. 
■ subir encima de algo gatsonkutagantsi. 
■ subir (p.ej. una escalera, un palo) tagutagantsi. 
■ subir por medio de un bejuco o soga; subir 

(una serpiente) tagutsatagantsi. 
■ subir (una cuesta) tonkoagantsi. 

suciedad f. 
■ estar cubierto/a con una capa de suciedad de 

días tompetagantsi. 
■ la capa de suciedad que se acumula en una 

olla usada en candela otavirika. 
■ su suciedad apelmazada (de él/ella; p.ej. de un 

niño que no se lava, de una olla con hollín) 
i/ovotsitaka. 

■ suciedad de días tómpetsi. 

sucio/a adj. potsitáseri. 

■ de cara sucia potsityáiri. 
■ estar o ser muy sucio/a potsitasetagantsi. 
■ estar o ser sucio/a (p.ej. fruto del tipo oi, el 

exterior de una olla) potsitaitagantsi1. 
■ estar o ser sucio/a potsitatagantsi. 
■ estar sucio/a (agua u otro líquido medio 

turbio o con bastante suciedad) tompeatagantsi. 
■ estar sucio/a (todo el cuello y la parte del 

pecho que no está cubierta por la cushma) 
potsitatsigantetagantsi. 

■ ser o estar flaco/a y sucio/a 
potsitapiotonkitagantsi. 

■ ser sucio/a (p.ej. lana, pelo tupido, lazos de 
hilo) potsitamaitagantsi. 

■ sucio/a (p.ej. fruto del tipo oi, el exterior de 
una olla) potsitáiri1. 

■ tener cara sucia potsityaitagantsi. 
■ tener olor a sucio tompetsienkatagantsi. 

sudar vi. masavitagantsi. 
■ sudar (estar mojado/a; p.ej. una bola de sal, 

una piedra, una sandía tempranito por la 
mañana antes de que salga el sol) tsoaitagantsi. 

sudor m. masavirintsi. 

suegra f. 
■ mi suegra pagiro. 

suegro m. 
■ mi suegro koki, pikónkiri. 
■ tratar a un varón como suegro kokintagantsi. 

suelo m. 
■ botar al suelo alguien o algo grande 

pinegiagantsi2. 
■ cubrir el suelo en un sitio (p.ej. con hojas, 

cascabillos de maíz, cañas tumbadas) 
shitamashitagantsi. 

■ estar o amontonar(se) una cantidad de algo en 
el suelo taikagantsi, taikasetagantsi. 

■ poner algo ensartado en el suelo 
pishintsaagantsi. 

■ tener hojas hasta el suelo (una casita sin 
paredes) tsitivashitagantsi. 

sueño m. pochókiri. 
■ advertir o aparecer a alguien en sueños 

gimanatantagantsi. 
■ en su sueño (de él/ella cuando está bien 

dormido) i/omagineku. 
■ hacer tener sueño vochokintagantsi. 
■ sueño (una fantasía durante el sueño) 

kisanirintsi. 
■ tener sueño pochokitagantsi1. 
■ velar el sueño kireaventagantsi. 

suerte f. 
■ entregar o abandoner a su suerte 

pakagantagantsi. 
■ ¡qué mala suerte! (él/ella es para mí) 

i/ontisároro. 
■ tener mala suerte siempre posantetagantsi. 
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suficiente adj. 
■ haber o ser suficiente monkaratagantsi, 

timagantsi. 
■ hasta aquí es suficiente maika ariotake. 

suficientemente adv. 
■ ser suficientemente grande monkaratagantsi, 

gonketagantsi. 

sufrimiento m. tsipereagantsi2. 

sufrir vt. tsipereagantsi1. 
■ hacer sufrir a alguien por algún motivo 

kisashitagantsi. 
■ propenso/a a sufrir de dolores por todo el 

cuerpo katsikisenari. 
■ sufrir de ansiedad sin motivo 

tsaronegintagantsi. 
■ sufrir de indigestión sametagantsi. 
■ sufrir dolores reumáticos en todos los huesos 

karagaraitagantsi. 
■ sufrir las consecuencias neashitagantsi. 
■ sufrir mucha sed, hambre, calor, etc. 

kemisantakotagantsi (con -vage V. 4.8.2.3). 
■ sufrir por hacer algo que es muy difícil de 

hacer pomirintsitagantsi. 
■ sufrir por mucho tiempo netsaakotagantsi. 

suicidarse vr. parantagantsi, kisashitagantsi. 

suisuy (esp. de pájarillo) m. soisóini. 

sujetado/a adj. 
■ estar sujetado/a vinaakotagantsi. 
■ estar sujetado/a con una soga katinketagantsi. 

sujetar vt. vitankagantsi. 
■ sujetar algo con el pie debajo del agua 

gatikaatagantsi. 
■ sujetar algo en posición atravesada (p.ej. 

amarrar palos a un árbol para hacer una 
escalera) kutonkitagantsi. 

■ sujetar algo que está debajo del agua (p.ej. con 
una piedra) pitankaatakotagantsi. 

■ sujetar bien kusotagantsi. 
■ sujetar con la mano irikagantsi, kanaroagantsi. 
■ sujetar con solamente una soguita (algo 

contenido o envuelto en un paquete) 
katinketakotagantsi. 

■ sujetar en un líquido vitankaatagantsi. 
■ sujetar (entre dos palos o con un palo) 

vinaakotagantsi. 
■ sujetar la mano de alguien vitankavakotagantsi. 
■ sujetar los brazos de una persona flaca que no 

puede defenderse vitsiñaempekitagantsi. 

sumergir vi. giviatagantsi. 

sumergirse vr. tsitigagantsi1, kiviatagantsi. 

sunca, zunca (esp. de pez) s. ségori. 

súngaro (esp. de pez) m. omani. 
■ esp. de súngaro o doncella grande de color 

amarillo blancuzco kayónaro. 

superficie f. 
■ cubrir o llenar (relativamente hablando) la 

superficie de un líquido (p.ej. los muchos palos 
que bajan por el río durante una creciente, 
muchos insectos flotando en una bebida) 
tsimataatagantsi. 

■ en la superficie (de un líquido) enókua. 
■ salir a la superficie (del agua) konteatagantsi. 
■ su superficie amplia y plana omenko, osáranta. 
■ superficie (cara inferior; p.ej. de una canoa, 

del techo de una casa, de la tapa de una olla) 
onegi (V. négitsi). 

superhombre m. 
■ el superhombre (tradicional) Shoipéirini. 

superior adj. 
■ brazo superior náratsi. 
■ lugar superior enoku. 
■ parte superior de la pierna cerca de la unión 

con el tronco tsitipegontsi. 
■ parte superior de una piedra grande mapugito. 
■ ser superior visagantsi, visaenkatagantsi. 

superioridad f. 
■ adoptar una actitud de superioridad itagantsi2. 

superlativamente adv. páiro. 

superlativo/a adj. 
■ hacer algo en grado superlativo gagagantsi. 

suplicar vt. nevitagantsi. 

supuesto/a adj. 
■ por supuesto arioníroro, sa. 

surcar (un río) vt. gatsonkuatagantsi, 
tonkoaatagantsi. 

■ hacer surcar un río en una embarcación 
gatsonkuatakotagantsi. 

■ hacer surcar una canoa tanganeando 
tigaatagantsi. 

■ surcar los rápidos, una catarata o una cascada 
taguatagantsi. 

■ surcar (peces en un río o riachuelo) 
shiteatagantsi. 

■ surcar una catarata o caída en una 
embarcación taguatakotagantsi. 

surgir vi. 
■ surgir de algo (p.ej. canas que recién están 

apareciendo, plumas del penacho de un ave) 
tsovankagantsi. 

suri m. págiri. 
■ esp. de suri muy pequeño tuyoki. 

suspenderse vr. 
■ suspenderse de una rama kompishitagantsi. 

suspendido/a adj. 
■ hacer o vivir en nido alargado y suspendido 

atsantsaeketakotagantsi. 
■ nido tejido y suspendido de ciertos pájaros 

(p.ej. del paucar, del picaflor) morínkentsi. 
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■ vivir o estar en un nido tejido suspendido; 
hacer un nido de este tipo morinketakotagantsi. 

suspirar vi. 
■ suspirar (p.ej. después de llorar mucho, 

cuando uno está muy triste) vesuregagantsi. 

sustancia f. 
■ la sustancia medio pegajosa de él/ella (p.ej. 

brea o resina; plátano o yuca sancochada y 
machucada) í/ópitsa. 

■ sustancia del masato antes de ser mezclado 
con agua omogútoa, otsiriane. 

suturar vt. vovitagantsi. 

suyo(s)/suya(s) pron.pos. 
■ suyo o suyos, de él o ellos/ella o ellas 

irashi(egi)/ashi1(egi). 
■ suyo o suyos de usted/ustedes pashi1/pashiegi. 
 

tabaco T t 

tabaco m. seri. 
■ hoja de tabaco seripana. 
■ instrumento hecho de cañas o canillas que se 

usa para soplar tabaco en la nariz 
sogamentontsi AU, sokamentontsi BU. 

■ soplar(se) tabaco en la nariz (utilizando un 
instrumento hecho de canas) sogagantsi2 AU, 
sokagantsi2 BU. 

tábano (esp. de mosca) m. shimpókiti. 

tabique m. 
■ tabique de las fosas nasales chámpitsi. 

tabla f. okota, inchákota. 
■ cortar una tabla de madera con serrucho o 

máquina aserradora togotatagantsi. 
■ desbartar madera para formar tablas 

serogotatagantsi. 
■ poner una tabla de pona en el suelo 

pigotaagantsi. 
■ tabla de pona kamonakota. 
■ tabla de una plataforma o piso menkotsikota. 
■ tabla que se usa para hacer un cerco o una 

pared tantarikota. 
■ una tabla pakotátiro. 

tablilla f. okota. 

tacañería f. 
■ la tacañería de él/ella i/omicha. 

tacaño/a adj. 
■ estar o ser tacaño/a michatagantsi. 
■ persona tacaña michanti. 

taco m. 
■ el palo que es parte del taco de un telar grande 

shimatantsíkii. 
■ hacer un taco para un telar, poner un taco en 

un telar shimatatagantsi2. 
■ su taco (de un telar) oshímata. 

tahuari (esp. de árbol) s. kómaro1. 

tal adj., adv. 
■ a tal extremo ariókyari. 
■ pensar que tal vez itagantsi1. 
■ ser de tal cantidad karatagantsi. 
■ tal vez ariorákari, ariórika, ariorira, ariorókari, 

impa. 

■ tal vez no (modo real) gakonarorókari, gárika, 
garókari. 

tallar vt. kitsaviagantsi. 
■ tallar madera para hacer una parte más 

angosta o sacar punta al extremo 
tochakitagantsi. 

■ tallar semillas (p.ej. tampiapini) kitsavigitagantsi. 

tallo m. 
■ echar tallos rastreros (plantas como el zapallo, 

la sandía, etc.) mantsatagantsi. 
■ haber varios tallos juntos en una mata 

vevatuagantsi. 
■ limpiar el tallo de la caña de azúcar 

quitándole las hojas secas vegoroagagantsi. 
■ su tallo grueso okompi. 
■ su tallo hueco opi. 
■ su tallo rastrero omantsa1. 
■ su tallo suave con nudos (p.ej. de caña brava, 

patquina, maíz) okóroa. 
■ tallo de la flor de la esp. de caña brava savoro 

savóropi. 
■ tallo de la flor de una esp. de caña brava 

merétopi. 
■ tallo de yuca con sus ramitas cortadas para 

formar un palo de tres puntas sekatsitségonto. 
■ tallo del bambú o de la paca kapiropi. 
■ tallo que se utiliza en un telar para controlar 

la anchura de la tela otemaropi. 
■ tallos secos que se han quedado del maíz que 

ha sido cosechado opogo2. 
■ tener tallo con nudos (p.ej. bambú) 

koroatagantsi. 
■ tener tallo hueco pitagantsi2. 

talón m. 
■ parte posterior del talón gitirotsantsi, 

tsonagítintsi. 

tamaño m. 
■ crecer en tamaño kimotagantsi. 
■ de qué tamaño akatake. 
■ de qué tamaño (an.; persona o animal) 

akagimotani. 
■ de qué tamaño BU (an./inan.) ákani/ákati. 
■ de tamaño mediano (p.ej. árboles, casas, ollas) 

ocharíati. 
■ de tamaño mediano (inan.; p.ej. una tabla, una 
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yuca partida por la mitad) akakótati. 
■ de tamaño regular kimotani. 
■ de tamaño regular (inan.; un palo, el tronco de 

un árbol chico) akapóati. 
■ la persona que es del mismo tamaño que 

él/ella i/omonkaráane. 
■ llegar a cierto tamaño (comparándose con algo 

o alguien) okagantsi2. 
■ ser de tamaño mediano (p.ej. un telar, una 

yuca partida) kakotatagantsi. 
■ ser de tamaño menor que lo normal 

shampitekitagantsi. 
■ ser de tamaño regular (una bola de algo) 

katankutagantsi. 
■ ser de tamaño regular (una sarta de algo) 

kashintsatagantsi. 
■ sobrepasar el tamaño normal gentsiretagantsi. 

tambaleante adj. tuatuachatekima. 

tambalearse vr. tuatuachatekitagantsi. 

también adv. áikiro. 
■ él/ella también í/ósatyo. 
■ ella también o ella tampoco ósatyo. 
■ yo, tú, él, ella también nárori, vírori, irírori, 

irórori. 

tambo m. 
■ hacer un tambo kutorintsi kutotagantsi. 
■ hacer(se) o estar en un tambo redondo (para 

cazar) vankonatagantsi. 
■ hacer un tambito para una gallina y sus 

pollitos chonkorikitashitagantsi. 
■ hacer(se) o estar en un tambito con tejado de 

una sola vertiente vankotagantsi. 
■ hacer(se) un tambo del tipo vashirontsi 

vashitagantsi. 
■ tambo con tejado de una sola vertiente 

vankotarintsi. 
■ tambo de hojas de dos lados vashirontsi. 
■ tambo techado vankonarintsi, kutórintsi. 

tambor m. tampora. 
■ casco para tambor tamporanaki. 
■ poner la cuerda con semillas o chaquiras en un 

tambor nenketagantsi. 
■ tener buen sonido (el cuero con que se tapa un 

tambor) poimameshinatagantsi. 
■ tocar el tambor tamporatagantsi. 

tamborear vi. tamporatagantsi. 

támishi, tamshi (esp. de bejuco) m. tapetsa. 

tampoco adv. 
■ él/ella tampoco í/ósatyo. 

tamshi  V. támishi. 

tan adv. 
■ tan pronto que oga. 

tanagra, tangará (esp. de pajarito) f. 
■ convertir a gente en tanagras tsivito 

tsivitoitetagagantsi. 

■ especies: geari, tsintsíkiti, tsiríshanti, tsivito, 
yompanka. 

tanganear vi. tigaatagantsi. 

tangará  V. tanagra. 

tangarana (esp. de árbol) f. kanai. 

tanrilla (esp. de ave) f. sorinti. 

tanto adv. 
■ no tanto maanikona, ogákona. 
■ no tanto (modo irreal) tesákona. 
■ no tanto (modo real) gasákona. 

tanto/a adj. 
■ tantas veces akya2. 

tapa f. 
■ su tapa otapo. 
■ tapa hermética de cera (de abejas y 

moscardones, de los caracoles mapoto) 
shimatarintsi. 

tapado/a adj. 
■ estar en algo que está tapado (p.ej. con una 

canasta, una olla, su tapa) kitavitakotagantsi. 
■ estar tapado/a (p.ej. una casa totalmente 

cerrada sin aberturas) pataagantsi. 
■ estar tapado/a shapigotitagantsi. 
■ estar tapado/a con un montón de algo 

shapiviotagantsi. 
■ estar tapado/a con una canasta o una olla 

kitavitagantsi. 
■ estar tapado/a (con una olla o calabaza) 

tatakotagantsi. 
■ estar tapado/a dentro de algo con un orificio 

chico shapitakotagantsi. 
■ estar tapado/a (p.ej. una casa totalmente 

cerrada sin aberturas) pataagantsi. 
■ estár tapado/a (un orificio chico) shapitagantsi. 

tapar(se) vt., vr. pashitagantsi1, tapotagantsi. 
■ echar o amontonar encima de uno mismo para 

taparse (p.ej. un armadillo en su madriguera) 
tiakotagantsi. 

■ estar volteado/a boca abajo tapando a alguien 
o algo kitamotakotagantsi. 

■ lo que se usa para tapar(se) (p.ej. frazada, 
cubierta) pashirontsi. 

■ tapar (p.ej. al último hueco que queda cuando 
se hace una pared de pona, o cuando se ponen 
las últimas hojas en un techo) pataagantsi. 

■ tapar (p.ej. la nariz por la gripe) 
shapigotitagantsi. 

■ tapar a algo que está dentro de algo con un 
orificio chico shapitakotagantsi. 

■ tapar algo que está en algo (p.ej. con una 
canasta, una olla, una calabaza o su tapa) 
kitavitakotagantsi, tatakotagantsi. 

■ tapar con agua pamankagantsi. 
■ tapar con hojas o tela (p.ej. algo que está 

dentro de un recipiente o de una caja) 
pashitakotagantsi. 
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■ tapar con tierra kitatagantsi. 
■ tapar con un montón de algo shapiviotagantsi. 
■ tapar el hueco por el cual ha entrado (ciertas 

abejas y moscardones) shimatatagantsi1. 
■ tapar la cabeza savogitotagantsi. 
■ tapar la entrada del brazo de un río o la salida 

de la madriguera del majás vitagantsi2. 
■ tapar la luz tsitenitagantsi. 
■ tapar la nariz o la boca o las dos vitagantsi2. 
■ tapar la respiración (p.ej. con agua, polvo, 

humo, ají) shivatetagantsi. 
■ tapar muy bien un recipiente que contiene 

líquido pashipashiatakotagantsi. 
■ tapar un hueco chico (p.ej. con hojas, residuos, 

un trapo) shapishitetagantsi. 
■ tapar un hueco o hendidura con brea 

vitsaagantsi. 
■ tapar un orificio chico (p.ej. una botella, la 

nariz, un hueco) shapitagantsi. 
■ tapar un pasaje para impedir que algo salga o 

entre vitakotagantsi2. 
■ tapar una caja tsívogo con su tapa; tapar una 

canasta tsiveta con otra; tapar algo con una olla 
invertida kitavitagantsi. 

■ tapar(se) con varias frazadas, hojas o trapos 
pashiviotagantsi. 

■ tapar(se) la boca con la mano tikakotagantsi. 
■ tapar(se) los ojos con la mano viokitagantsi. 
■ taparse un ojo o los ojos gashiatagantsi1, 

gashiokitagantsi. 

tapioca f. sekatsipane. 

tapir s. kémari, kaarankónari. 
■ esp.: marivati2. 

tapón m. 
■ encerrarse con tapón de cera shimatatagantsi1. 
■ hacer un tapón cerca de la cáscara de un árbol 

(ciertas larvas en la última fase de su 
metamorfosis) tioshitagantsi. 

■ sacar o salir un tapón de un orificio chico 
(p.ej. una botella, el oído, un huequito) 
shapireagantsi, shapirenkagantsi. 

■ su tapón de cera (de abejas y moscardones, de 
los caracoles mapoto) shimatarintsi. 

taponar vt. 
■ taponar o estar taponado/a (p.ej. la nariz por 

la gripe) shapigotitagantsi. 
■ taponar o estar taponado algo que está dentro 

de algo con un orificio chico shapitakotagantsi. 
■ taponar o estar taponado un hueco chico (p.ej. 

con hojas, residuos, un trapo) 
shapishitetagantsi. 

■ taponar un orificio chico (p.ej. una botella, la 
nariz, un hueco) shapitagantsi. 

tarántula f. 
■ especies: eto oshetoempe, tíntiro. 

tardar vi. 
■ tardar (hacer años) shiriagakotagantsi. 

tarde adv. 
■ más tarde impogini. 
■ más tarde (del mismo día) páita. 
■ no mucho más tarde (modo irreal) tenka 

sámani. 
■ un poco más tarde choenikona. 

taricaya (esp. de tortuga acuática) f. sémpiri. 

tarrafa f. kitsari. 
■ pescar o coger pez con tarrafa kitsatagantsi1. 

tartamudear vi. eritagantsi, komutsatagantsi. 

tartamudo/a s. 
■ ser tartamudo/a eritagantsi. 

tatuaje m. santonka. 
■ tener tatuajes santonkatagantsi. 

tatuar(se) vt., vr. santonkatagantsi. 
■ el hollín del caucho quemado que se coge en 

una calabacita para tatuar santonka. 

tatuejo  V. tatú. 

tatú, tatuejo (esp. de armadillo) m. étini. 

taza f. jaro, jarónaki. 

techado m. 
■ hojas del techado opashi. 

techo m. pánkotsi. 
■ arrimarse o apoyarse en el techo de una casa 

tinavantakotagantsi. 
■ colocar los palos para el techo de una casa 

tsenkogiatagantsi. 
■ con techo redondo; casa redonda con techo 

redondo kanuropánkori. 
■ cortar hojas de palmera para hacer techo 

tovishitagantsi. 
■ doblar hojas de palmera para hacer techo 

kataagantsi. 
■ el exterior de un techo de hojas pankotsípana. 
■ en el exterior del techo de la casa 

otishitapankoku. 
■ entre las hojas de un techo opashiku. 
■ golpear el techo de una casa por causa de algo 

o alguien que está adentro 
■ la tira de pona que es la base del techo semi-

circular de la muñuna de una casa tradicional 
otakonompiaro. pasavantakotagantsi. 

■ las dos ripas atravesadas en el canto de un 
techo que sostienen los palitos a los cuales se 
amarran las hojas otiváshiro. 

■ parte de la construcción del techo de una casa 
donde los palos se cruzan como un par de 
tijeras abiertas túshiria. 

■ poner cumbrera en un techo tsivankagantsi. 
■ su borde o canto de las hojas del techo de una 

casa okaráshire. 
■ techo de hojas pankotsípana. 
■ tener la forma del techo de una casa 

pankoatagantsi. 
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■ una casa con techo rectangular tsantsapankori. 
■ viga transversal del techo de una casa 

otakonompiaro. 

tejer vt. amatagantsi. 
■ tejer bien ajustado/a (sin dejar huecos o 

aperturas entre los hilos, las hojas, etc.) 
nontsivikagantsi. 

■ tejer creando diseños pókiri en el tejido 
pokitagantsi. 

■ tejer el canto en forma de trenza (p.ej. una 
estera, una canasta) pityagitagantsi. 

■ tejer metiendo plumas o sartitas de semillas 
takotagantsi. 

■ tejer usando palitos o los dedos para crear 
diseños geométricos kitsogagantsi, 
kitsogitagantsi1. 

■ terminar de tejer (tela) gatamagoagantsi. 

tejido (anatomía) m. 
■ regenerarse los tejidos donde ha habido corte 

o herida tsorogagantsi. 

tejido/a m., adj. 
■ el aumento que se pone en un tejido para que 

tenga vuelo (p.ej. en una red redonda) omákite. 
■ estar bien tejido/a sin tener huecos o 

aperturas entre los hilos o las hojas 
nontsivikagantsi, tsivitatagantsi. 

■ estar completamente tejida (tela) 
gatamagoagantsi, vemagoagantsi. 

■ estar tejido/a en forma de trenza (p.ej. el canto 
de una estera, una canasta) pityagitagantsi. 

■ la forma de algo tejido que es un poco ancho 
(p.ej. una pulsera tejida) okonta. 

■ tejido/a de dos colores con diseños 
geométricos pókiri. 

■ terminar un tejido gatamagoagantsi, 
vemagoagantsi. 

tela f. 
■ doble (tela), tela doble tontamagori. 
■ fino/a (tela); tela hecha de hilo muy fino 

tsirepechamagori. 
■ hacer una bolsa de tela alrededor de sí o estar 

dentro de ella (larvas) mashitakotagantsi. 
■ hacer una especie de tela en forma de una 

bolsa dentro de la cual ciertas larvas pasan por 
la fase de pupa mashitagantsi2. 

■ hacer una tela dura y resistente (larvas) 
kusomashitagantsi. 

■ la tela de él (ciertas larvas cuando están listas 
para pasar a su fase de pupa) imashi. 

■ pedazo de tela muy gastada charákintsi. 
■ renovar tela (teñiéndola de manera que se 

quede como nueva) kyamagotagagantsi. 
■ su corte (de la tela no cosida), su lado derecho 

(de la tela) omago. 
■ tela de plástico nairoméshina. 
■ tela engomada o impregnada de caucho 

kapiméshina, oméshina (V. meshínantsi). 
■ tela hecha de la corteza del árbol kuríniro 

kuriniroméshina. 
■ tela nueva okyamagokyárira. 
■ tela o ropa hecha de tela de confección textil 

kamisa. 
■ una pieza o un corte de tela pamagótiro. 

telar m. amárintsi. 
■ doblar un telar tinkaraamantsatagantsi. 
■ el conjunto de los hilos del telar omantsa2. 
■ el hilo de un telar oamárotsa. 
■ el palo que es parte del taco de un telar grande 

shimatantsíkii. 
■ estar deshecho un telar por haberse sacado los 

palos pakotarenkagantsi. 
■ estar separados o separarse los hilos de arriba 

de los de abajo en un telar kirankagantsi. 
■ hacer o preparar un telar paikagantsi. 
■ hacer un taco para un telar, poner un taco en 

un telar shimatatagantsi2. 
■ palito que se utiliza para sostener el hilo en la 

preparación del telar ketsi. 
■ separar los hilos de arriba de los de abajo en el 

telar tinkirankagantsi. 

telaraña f. mantsárentsi. 
■ devanar o hacer telaraña mantsaretagantsi, 

pantsaagantsi. 
■ mirar las telarañas guntetagantsi. 

temblar vi. shigekagantsi. 

temblor m. tinínkari. 
■ causar o haber temblor tininkagantsi. 

temer vt. pinkagantsi1. 

temperatura f. 
■ calentarse hasta tener una temperatura 

normal; bajar la temperatura después de tener 
una fiebre alta con escalofríos shavogatagantsi. 

■ reducirse o disminuirse la temperatura 
shampaenkatagantsi (con –an V. 4.9.1) 

temprano adv. -aman (V. 4.8.4.1). 
■ más temprano el mismo día inkáara. 
■ muy temprano por la mañanita okutámani. 
■ temprano por la mañana desde 

aproximadamente las tres hasta más o menos 
las siete tsitekyámani. 

tenaza f. 
■ las tenazas de un insecto tséntetsi. 

tender(se) vt., vr. maronkagantsi, notsantsaagantsi. 
■ algo viejo o roto que se tiende para usar como 

cama (p.ej. una frazada o estera) 
shitaroshitékintsi. 

■ el conjunto de trapos que se tiende debajo de 
un bebé o niño shitaroshitékintsi. 

■ extender o tender algo en la superficie del 
agua maronkaatagantsi1. 

■ tender (algo doblado o encogido) 
timpatsarankagantsi. 

■ tender bien sin arrugas vetsarankaagantsi. 
■ tender hojas en el suelo para sentarse o 
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echarse en ellas shitashitagantsi. 
■ tender un arco y disparar la flecha 

tintsugagantsi. 
■ tender un lazo con nudo corredizo (p.ej. para 

cazar aves) mavokiagantsi, vevokiagantsi. 
■ tender un puente sobre algo pavitagantsi. 

tendido/a adj. marónkari. 
■ estar tendida en el suelo o encima de algo 

(caña) pigoroagagantsi. 
■ estar tendida en el suelo o encima de algo 

(una tabla) pigotaagantsi. 
■ estar tendido alguien o algo grande 

pinegiagantsi2. 
■ estar tendido un lazo con nudo corredizo 

mavokiagantsi. 
■ estar tendido/a (p.ej. un gallinazo echado con 

las alas extendidas, una canasta extendida, 
una cushma extendida en el suelo) 
pitsarankaagantsi. 

■ estar tendido/a maronkagantsi. 
■ estar tendido/a (algo doblado o encogido) 

timpatsarankagantsi. 
■ estar tendido/a sobre la superficie del agua 

maronkaatagantsi1. 

tendón m. shítsatsi. 

tenedor m. turintsi. 

tener vt. shintagantsi, timagantsi. 
■ desear tener algo kashigagantsi. 
■ no tener absolutamente nada que comer; no 

tener yucal productivo tsonkasekatakotagantsi. 
■ no tener (algo líquido; p.ej. algo que tomar, 

combustible para una lámpara o un motor) 
tsoatakotagantsi. 

■ no tener nada de ropa para ponerse; tener 
ropa muy vieja tsonkasetakotagantsi. 

■ no tener o no haber nada de algo que se 
necesita (p.ej. comida, ropa, dinero) 
tsonkatakotagantsi. 

■ tener (p.ej. comida, ropa) shintakotagantsi, 
timakotagantsi. 

■ tener algo parecido a (p.ej. sufrir los mismos 
síntomas, tener características físicas 
parecidas) gakotantagantsi. 

■ tener alguna enfermedad u otro problema 
gagantsi2 (con el nombre de la enfermedad o 
problema). 

■ tener el don de trabajar rápidamente 
shintsipakotagantsi. 

■ tener hambre tasegagantsi1. 
■ tener (lit. haber) an./inan. áiño/áityo. 
■ tener muchas cosas shintaarantagantsi. 
■ tener pequeñas llagas, heridas o úlceras 

chakotagantsi. 
■ tener poder o fuerza gaveagantsi. 
■ tener punta fina vetseigagantsi. 
■ tener sed miretagantsi. 
■ tener una sola esposa panirotagantsi. 
V. áiño, áityo. 

tensar vt. 
■ tensar (p.ej. un cuero) notintakotagantsi. 

tenso/a adj. 
■ tener tenso/a, estar tenso/a (el cuerpo, los 

músculos) kusopatsatagantsi, 
shintsipatsatagantsi. 

teñir vt. tsakagantsi1 AU, viinkagantsi BU. 
■ teñir de rojo giraatagantsi2. 

terciana f. anátiri. 
■ tener terciana anatitagantsi. 

terminación f. 
■ la terminación de una chacra oyashi. 

terminado/a adj. 
■ estar terminado algún trabajo gatagantsi2, 

tsonkatagantsi. 
■ estar terminado (un tejido) vemagoagantsi. 
■ estar totalmente terminadas (p.ej. las hojas de 

un árbol comidas por algo) tsonkaatagantsi. 

terminar(se) vt., vr. gatagantsi2, tsonkatagantsi. 
■ ayudar a terminar algo mutakotagantsi. 
■ hacer terminarse una tira o pedazo de algo 

que separa dos cosas o que contiene algo 
tinchampireakotagantsi. 

■ terminar algo que se ha intentado hacer 
matagantsi. 

■ terminar un tejido vemagoagantsi. 
■ terminar(se) (un líquido) tsoatagantsi. 
■ terminarse tsonkatagantsi. 
■ terminarse algo con respecto a la persona que 

es el sujeto del verbo (p.ej. las habladurías 
sobre uno) karagiteakotagantsi. 

■ terminarse (confines de la tierra en la cual 
vivimos) karagitetagantsi. 

■ terminarse una acción karatagantsi. 
■ terminarse una cola o fila muy larga (de gente) 

karashintsavagetagantsi. 

terremoto m. tinínkari. 
■ causar o haber temblor o terremoto 

tininkagantsi. 

terreno m. kípatsi. 
■ haber terreno bajo o hondo (p.ej. chacra 

honda) tsatenipatsatagantsi. 
■ librar o despejar un terreno de maleza 

vegitetakotagantsi. 
■ terreno totalmente despejado (p.ej. una chacra 

nueva que todavía no está sembrada; un patio) 
otui. 

terror m. 
■ inspirar o provocar terror koveenkatagantsi. 

tesoro m. 
■ algo que se guarda como tesoro píratsi. 
■ guardar como tesoro piratagantsi. 

testículo m. gatsarékintsi. 

testigo m. 
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■ ser testigo neakotagantsi. 

tetera f. asuronaki. 

texto m. 
■ cambiar un texto gagagantsi. 

ti pron. 
■ a ti más viro/-mpi (V. Apén. 1). 
■ a ti más todavía viromparorókari. 
■ a ti te toca virokya. 
■ para ti pashi1. 

tía f. 
■ mi tía (hermana de la madre) ina. 
■ mi tía (hermana del padre, esposa del 

hermano de la madre) pagiro. 

tibio/a adj. shavógari. 
■ calentar líquido hasta que esté tibio 

shavogaatagantsi. 
■ enfriarse algo caliente hasta ponerse tibio 

shavogatagantsi. 
■ estar tibio/a (líquido) shavogaatagantsi. 
■ tibio/a (un líquido) shavogáari. 

tic m. 
■ tener un tic en el párpado del ojo 

mareaatagantsi. 

tiempo (atmosférico) m. 
■ comenzar el tiempo seco sarigagantsi. 
■ la época de tiempo seco sárini, shiriagárini. 
■ ser tiempo seco sarigagitetagantsi, 

sarigavagetagantsi (V. kimoárini). 

tiempo (duración) m. 
■ dejar pasar un tiempo gisamanitagantsi. 
■ desde hace tiempo chapitakeni. 
■ estar ausente por mucho tiempo 

pegagiteagantsi, pegagiteakotagantsi. 
■ hace mucho tiempo pairani. 
■ hacer mucho tiempo tovaigagitetagantsi. 
■ hacer un tiempo samanitagantsi. 
■ mucho tiempo sámani. 
■ mucho tiempo ya ogatani. 
■ pasar el tiempo (por algún motivo) 

pegaventagantsi. 
■ pasar el tiempo yendo de casa en casa 

nuintetagantsi. 
■ pasar mucho tiempo en el río piriniatagantsi. 
■ pasar tiempo con alguien netsaagantsi. 
■ pasar un período de tiempo visagiteagantsi. 
■ ver el paso del tiempo (duración de la vida) 

negiteagantsi. 
■ yo, tú, él/ella desde hace tiempo nogántaga, 

pigántaga, i/ogántaga. 

tienta f. 
■ buscar algo a tientas cuando no se puede verlo 

pasakagantsi. 

tierno/a adj. mechori. 
■ la parte más tierna del cogollo de una palmera 

ochonkirite. 

■ ser o estar tierna (la piel) mechomuokitagantsi. 
■ ser o estar tiernas (hojas) mechoshitagantsi. 
■ ser o estar tiernas (muchas hojas en varias 

ramas o plantas) mechoshiatagantsi. 
■ ser o estar tierna (p.ej. yuca, corteza nueva) 

mechopoatagantsi. 
■ ser tierno (un retoño o renuevo que recién está 

brotando) mechotonatagantsi. 
■ su hoja tierna (de ciertas palmeras) opena. 
■ tierna (hoja de un árbol o planta de gén. 

m./inan.) i/omechoshítaga. 
■ tiernas (hojas) mechóshiri. 
■ todavía tierna (p.ej. yuca, corteza nueva) 

mechopoakya. 
■ todavía tiernas (larvas) mechóikya2. 
■ todavía tierno (hongos comestibles) 

mechokempítakya. 
■ todavía tierno/a mechokya. 
■ todavía tierno/a (cualquier animal 

cuadrúpedo) akamotiákyani. 
■ todavía tierno/a (fruto) mechóikya1. 
■ todavía tierno/a (frutos pequeños) mechókikya. 

tierra f. kípatsi. 
■ comer tierra gavatsatagantsi. 
■ confines de la tierra okaragitétira. 
■ cueva en la tierra kipatsínaki. 
■ debajo de la tierra savipatsaku. 
■ estar dentro de la tierra kitatagantsi. 
■ muñeco hecho de tierra kipatsikoti. 
■ picar la tierra kentavatsatagantsi1. 
■ tapar o cubrir con tierra kitatagantsi. 
■ tierra cultivada o rozada tsamairintsi. 
■ tierra muy mojada como consecuencia del 

agua filtrada de abajo tsoavatsásema. 

tieso/a adj. 
■ estar bien seco y tieso (cuero) 

aratsimeshinatagantsi. 
■ estar o quedarse tieso/a (algo largo y delgado; 

p.ej. una persona muerta, pescado ahumado) 
aratsikiitagantsi. 

■ estar tieso/a shinkotagantsi2. 
■ tener las piernas tiesas shinkogiitagantsi. 
■ tira de algo tieso okita. 

tigre (jaguar) m. matsóntsori. 

tigrillo m. matsóntsori. 
■ especies: íshai, ivamokote matsóntsori, tínchai, 

tsimporonto. 

tijera f. túshiria. 

tímido/a adj. 
■ ser tímido/a pashiventagantsi. 

timonear vt. takiatagantsi. 

timonel m. 
■ ser timonel takiatagantsi. 

tingote m. 
■ dar un tingote a algo tushaitagantsi. 
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tío m. 
■ mi tío (hermano de la madre, esposo de la 

hermana del padre) koki, pikónkiri. 
■ mi tío (hermano del padre) apa. 
■ tratar a un varón como tío kokintagantsi. 

tipo m. 
■ de otro tipo páshini. 
■ del mismo tipo (que él/ella) i/osháninka. 
■ ser de otro tipo pashinitagantsi. 

tira f. 
■ arrancar tiras de bejucos o corteza (p.ej. para 

usar como soga) sapeagantsi. 
■ arrancar tiras de corteza para usarlas como 

soga saraagantsi2. 
■ hacer por tiras (p.ej. cultivar) champitagantsi. 
■ la tira de algo tieso okita. 
■ las tiras que quedan o sobresalen en las 

terminaciones de cualquier tejido (p.ej. en una 
cushma antes de ser cosida) oshíroki. 

■ partirse o pelarse en tiras largas (la corteza de 
ciertos árboles) sagomareagantsi. 

■ sacar tiras de la nervadura de una hoja de 
palmeras sagitatagantsi. 

■ sacar una tira de la parte de abajo de la 
nervadura central de una hoja (de ciertos tipos 
de palmeras) sapeagantsi. 

■ su tira (p.ej. de una bolsa) otsa. 
■ tira de corteza sacada del árbol latarata 

shintitsa. 
■ tira sacada de la nervadura de una hoja de 

palmeras o del tallo de la caña brava o paca 
seca sagítari. 

■ tira sacada del tronco del árbol topa parótotsa. 
■ tiras largas sacadas de dentro de la corteza de 

ciertos árboles shívitsa. 
■ una tira sacada de un tronco rajado de caña 

brava savorokota. 

tirano m. 
■ esp. de tirano o pájaro corregidor shivivírini. 

tirar vt. 
■ tirar al suelo vuokagantsi. 
■ tirar encima de un techo de hojas 

okavantagantsi. 
■ tirar piedras o palitos a algo (p.ej. para 

espantarlo) pitankagantsi. 
■ tirar piedritas u otras cosas chicas cerca de 

algo o alguien semiakotagantsi. 
■ tirar piedritas u otras cosas chicas 

directamente a algo o alguien semiagantsi. 
■ tirar soga al agua gimaamporetsatagantsi. 

tiro m. 
■ errar el tiro (tratando de cortar algo) 

karagitetagantsi. 
■ pegar un tiro tonkagantsi. 
■ pegar un tiro a alguien o algo que está dentro 

de algo o junto con ello tonkakotagantsi. 
■ pegar(se) un tiro en el pie tonkavonkititagantsi. 

tiroides m. 
■ cartílago tiroides tonkorinantsi. 

tirón m. 
■ hacer de un tirón (en el mismo día) 

patirotagantsi. 

tobillo m. 
■ cóndilo del tobillo gunkékintsi. 

tocar vt. katinkatagantsi. 
■ a mí me toca, a ti te toca, a él/ella le toca 

narokya, virokya, irírokya/irórokya. 
■ no querer tocar pinkagantsi1. 
■ no toques arione. 
■ poder tocar apenas con las puntas de los dedos 

(estirándose para alcanzar) chointagantsi. 
■ tocar algo ajeno tagantsi1. 
■ tocar con los dedos tsagatagantsi. 
■ tocar con los dedos o la mano (p.ej. para 

probar la temperatura de alguien, para probar 
el filo de un cuchillo) patikagantsi. 

■ tocar el instrumento musical pegompirintsi 
pegompitagantsi. 

■ tocar el tambor tamporatagantsi. 
■ tocar flauta o quena kovutagantsi. 
■ tocar la ropa de otra persona tsagatakotagantsi. 
■ tocar otro tema o asunto gakotantagantsi. 
■ tocar pito viriorionkagantsi. 
■ tocar turno katinkatagantsi. 
■ tocar zampoña, antara o armónica 

sonkatagantsi. 

tocón m. inchápatu, ótsiti. 

todavía adv. -kya/-tya (V. Apén. 1). 
■ chico/a todavía (él/ella an.) i/otyomiákyani. 
■ cuando él/ella todavía era pequeño/a 

i/otyomiakyanira. 
■ cuando todavía (falta) mucho (modo irreal) 

tekyaenkara. 
■ cuando todavía había (an./inan.) 

aiñokyara/aityokyara. 
■ cuando todavía no (modo irreal) tekyara. 
■ estar o ser todavía así (él/ella) 

intikyátake/ontikyátake. 
■ estar todavía con vida (amanecer una persona) 

kutagitetakotagantsi. 
■ (faltando) mucho todavía (modo irreal) 

tekyáenka. 
■ haber todavía (an./inan.) áiñokya/áityokya. 
■ (hay) dos todavía (an./inan.) 

pitenívani/pitenívati. 
■ no estar maduro/a todavía (fruto grande o 

calabaza) mechoitagantsi1. 
■ no ser adultas todavía (larvas pequeñas) 

mechoitagantsi2. 
■ otro/a todavía pashinikya. 
■ porque todavía no (modo irreal) tekyatanika. 
■ todavía joven o todavía no madura (en 

contraste con una persona vieja) mechokyárira. 
■ todavía no (modo irreal) tekya. 
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■ todavía no (modo real/modo irreal) 
gátata/tekya; tera áiñokya (V. áiño). 

■ todavía (sigue) aunque está por terminar 
ogakonanívati. 

■ todavía tierna (p.ej. yuca, corteza nueva) 
mechopoakya. 

■ todavía tiernas (larvas) mechóikya2. 
■ todavía tierno (hongo comestible) 

mechokempítakya. 
■ todavía tierno/a (fruto) mechóikya1. 
■ todavía tierno/a (personas, hongos) mechokya. 
■ todavía tiernos/as (semillas, granos, frutos 

pequeños) mechókikya. 

todopoderoso/a adj. 
■ ser todopoderoso/a tasorintsitagantsi. 

todo/a adj. 
■ de todos modos arisanora. 
■ hacer algo a todas partes de su propio cuerpo 

tsotenkagantsi. 
■ hacer algo en todas partes de una chacra o un 

patio patuinkagantsi. 
■ incluir todo/a(s) tsotenkagantsi. 
■ por todas partes (todo el mundo) magaro. 
■ ser incluidos todos (p.ej. todos los objetos, 

todas las personas) tsotenkagantsi. 
■ todas (f./inan.; todas las veces, todos los días) 

omirinka. 
■ todo (an.; el cuerpo entero de un animal 

grande) magakanániro. 
■ todo lo que tatapagerika. 
■ todo/a (inan.; p.ej. un racimo entero de 

plátanos) magakanátiro. 
■ todos (m.) imirinka. 
■ todos/todas (an./inan.) magániro/magátiro. 
■ todos/todas (sin excepción) magáiniro. 

toé, tohé (floripondio) s. pankirintsi. 

togoso (esp. de pez) s. togoso. 

tomador/ra s. shinkinti. 

tomar vt. 
■ convidar o invitar a alguien a tomar una 

bebida del mismo recipiente del cual uno está 
tomando paagagantsi3. 

■ dar de tomar a cada rato gitakaanatagantsi. 
■ dar de tomar poniendo el recipiente en los 

labios de otra persona gitagantsi. 
■ dar demasiado de tomar sirviendo uno 

después de otro pakaanatagantsi. 
■ obligar a tomar gitagantsi. 
■ obligar a tomar repetidas veces 

gitakaanatagantsi. 
■ quemarse la garganta por tomar un líquido 

muy caliente saagantagantsi. 
■ reducir la cantidad de líquido tomándolo 

shirinkaatagantsi. 
■ tómalo/la neri/nero. 
■ tomar (p.ej. ayahuasca, medicina) gagantsi3. 
■ tomar a la fuerza noshikagantsi. 

■ tomar algo contenido en una bebida 
viikakotagantsi. 

■ tomar caldo; tomar sopa gaatagantsi3. 
■ tomar colpa tsimitagantsi. 
■ tomar de un riachuelo (pájaros) viikaatagantsi. 
■ tomar del mismo envase del cual está tomando 

otro o tomar el mismo masato que otro está 
tomando viikakotagantsi. 

■ tomar el pelo gavekagantsi, kantavintsatagantsi, 
neavintsatagantsi. 

■ tomar la forma del/de la cónyuge 
pegashitagantsi. 

■ tomar líquido utilizando un sorbete, un tubo 
de carrizo o una cánula chovuatagantsi. 

■ tomar masato u otra bebida fermentada 
shinkitagantsi. 

■ tomar medicina ampitagantsi, gavintagantsi. 
■ tomar puro caldo sin carne gaamonkiatagantsi. 
■ tomar un camino gavokiagantsi. 
■ tomar un poco de una bebida viikaatagantsi. 
■ tomar una bebida viikagantsi. 
■ tomar(se) las medidas gotagantsi. 

topa (esp. de árbol) f. paroto. 
■ esp.: shinti. 
■ hoja grande del árbol topa parotopana. 
■ sección ahuecada del tronco de un árbol topa 

parotonaki. 
■ tira sacada del tronco del árbol topa parótotsa. 

topar(se) vt., vr. 
■ topar una herida tsagasetagantsi. 
■ toparse con alguien; toparse inesperadamente 

con algo peligroso okagutagantsi. 

tope m. 
■ crecido al tope (un río que está tan crecido 

que da miedo) aventagáarika. 
■ estar al tope formando una masa compacta 

(dentro de un recipiente) kusokotitagantsi. 
■ estar lleno/a o llenar al tope (un recipiente 

pequeño) shapigotitagantsi. 

torácico/a adj. 
■ la caja torácica shinagantirentsi. 

torbellino m. 
■ formar un torbellino (en el río) puagagantsi. 

torcer(se) vt., vr. pigikagantsi, shonkagantsi, 
shiguagantsi, tiputagantsi. 

■ hacer torcerse kitsokantagantsi. 
■ hacer torcerse (los cantos, las filas) 

tiputsaitagantsi. 
■ torcer (p.ej. el cabello, el brazo a otro, el 

cuello a una gallina) pitsigutagantsi. 
■ torcer entre la mano y la pierna para formar 

una sola hebra (hilos, sogas, fibras) 
pitsatagantsi. 

■ torcer entre las dos manos (hilos, sogas, 
fibras) murokagantsi, pitsagagantsi. 

■ torcer fibras sacadas de las hojas de tívana 
pivenatagantsi. 
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■ torcer (p.ej. hacer un lado de un tejido más 
corto que el otro de manera que se tuerce 
todo) suatagantsi. 

■ torcerse (madera) pichagoatagantsi. 
■ torcerse una coyuntura kitsikantagantsi. 
■ torcerse (una hoja de metal) 

tsikomentyakitagantsi. 

torcido/a adj. 
■ cara torcida (p.ej. por ser anciano/a con 

mejillas hundidas) semókontsi. 
■ compuesto/a de dos fibras que han sido 

torcidas separadamente en el momento de 
hilarlas (hilo) kapénari. 

■ estar o hacer torcido/a (p.ej. hacer un lado de 
un tejido más corto que el otro de manera que 
todo se quede torcido) suatagantsi. 

■ estar torcido/a (p.ej. la hoja de un machete) 
tiputagantsi. 

■ estar torcido/a (p.ej. palo, flecha, horcón) 
tsikotagantsi. 

■ haber sido torcidos entre la mano y la pierna 
(hilos, sogas, o fibras) pitsatagantsi. 

■ haber sido torcidos/as entre las manos (hilos, 
sogas o fibras) pitsagagantsi. 

■ hilo hecho de dos hilos torcidos murókari. 
■ poner torcidos(as) (los cantos, las filas) 

tiputsaitagantsi. 
■ tener la cara torcida (p.ej. por la vejez) 

semokotagantsi. 
■ tener la cara muy torcida semokogisetagantsi. 
■ torcido/a (p.ej. hilo, el cabello) pitsigutagantsi. 
■ torcidos juntos (dos hilos) murókari. 

tordo (esp. de pájaro) m. 
■ esp.: maputi. 

tornillo (esp. de árbol) m. paria. 

torrentera f. 
■ ser torrentera seca tsatenitagantsi. 
■ su torrentera poca profunda que contiene agua 

otsatenia. 
■ su torrentera seca formada por la lluvia 

torrencial otsáteni. 

tortuga f. 
■ charapa (esp. de tortuga acuática) chogótaro. 
■ esp. de tortuga de tierra shakirírini. 
■ taricaya (esp. de tortuga acuática) sémpiri. 

toscamente adv. 
■ estar o ser toscamente labrado 

chagenchagesamatagantsi. 

tosco/a adj. 
■ estar o ser tosco/a muretagantsi. 
■ tosco/a (hilo no bien hilado, un tejido) 

arioporokírika. 
■ tosco/a (m./inan.) i/ogaporókini. 

toser vi. voreagantsi. 
■ hacer toser voreagantsi. 
■ tener deseos de toser a cada rato (por malestar 

en el pecho) kamanegitagantsi. 

tostar vt. 
■ tostar en la candela (p.ej. maíz cancha, habas) 

pokagitagantsi. 
■ tostar granos (p.ej. maíz, maní, arroz) 

kogitagantsi. 
■ tostar granos o semillas en una olla 

shionkagitagantsi. 

tóxico/a adj. kepígari. 
■ curar con algo tóxico en forma líquida 

vigaatagantsi. 
■ ser tóxico/a kepigatagantsi. 

trabajar vi. tavagetagantsi. 
■ tener el don de trabajar rápidamente 

shintsipakotagantsi. 
■ trabajar con rapidez tampinatagantsi. 
■ trabajar en la chacra tsamaitagantsi. 
■ trabajar haciendo algo que es muy difícil de 

hacer pomirintsitagantsi. 
■ trabajar largo tiempo o continuamente a favor 

de algo o para hacer algo pomirintsiventagantsi. 

trabajo m. tavagerontsi. 
■ el trabajo de él irántane. 
■ estar terminado algún trabajo gatagantsi2. 

trabucar vt. tivugisetagantsi. 

traducir vt. gishonkagantsi. 

traer vt. magantsi. 
■ ir a traer gagantsi1 (con -aki V. 4.10.3). 
■ ir a traer a alguien o algo procedente del 

mismo lugar gaatagantsi1. 
■ traer en algo o junto con algo makotagantsi. 
■ traer íntegro el cadáver de un animal muy 

grande sin cortarlo magantiretagantsi. 

tragar vt. nigagantsi. 
■ tragar algo demasiado espeso para tomar (p.ej. 

una masa, una pasta, una bebida) nisetagantsi. 
■ tragar junto con algo o en algo nigakotagantsi. 
■ tragar saliva niagagantsi. 

trampa f. 
■ arreglar o rearmar una trampa de soga íviri 

vetsaagantsi. 
■ caer en una trampa íviri tsarinkagantsi. 
■ caer en una trampa de soga iviritsa o en una 

trampa shimpérentsi paagagantsi2. 
■ caer en una trampa que ahorca shitikagantsi. 
■ coger o estar cogido/a en una trampa 

shimpérentsi shimpetakotagantsi. 
■ hacer y usar un sistema de trampas tameshirintsi 

para cazar animales y aves tameshitagantsi. 
■ poner o estar puesta una trampa gashitagantsi2. 
■ poner o usar una trampa samogarintsi 

samogatagantsi. 
■ poner o usar una trampa shimpérentsi en un río 

o riachuelo shimpetagantsi. 
■ poner trampa de bambú en el agua 
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kitaavitagantsi. 
■ poner trampa en el agua para coger peces 

tikaatakotagantsi. 
■ poner trampa en un riachuelo o en el canto del 

río gashiatagantsi2. 
■ sacar de una trampa de soga tsaakotagantsi. 
■ término general para trampas de soga iviritsa 

gashirintsi. 
■ término general que se aplica a las trampas de 

soga iviritsa que se colocan en los cantos de los 
caminos gavokirintsi. 

■ trampa de soga íviri tsitsáarintsi. 
■ trampa de soga que se coloca entre dos palos 

konótsari. 
■ trampa hecha de bambú que se coloca debajo 

del agua para recoger carachamas y sus 
huevos kitaavirintsi. 

■ trampa hecha de soga para coger pájaros, aves 
y animales pequeños íviri. 

■ trampa hecha de una serie de lazos de soga 
konoshintsari. 

■ trampa para coger animales pequeños y aves 
samogarintsi. 

■ trampa para coger aves varakarintsi. 
■ trampa que se construye a través de un río o 

riachuelo para coger peces shimpérentsi. 
■ un sistema de trampas que se ponen en los 

caminos por donde caminan las aves y los 
animales del monte o en los cantos de las 
chacras tameshirintsi. 

tranca f. 
■ poner tranca (en la puerta) takigagantsi. 
■ sacar una tranca takireagantsi. 

trancada/o adj. 
■ estar trancada (la puerta de una casa) 

takigagantsi. 

trance m. 
■ estar en trance con drogas en forma líquida 

vigaatagantsi. 

tranquilamente adv. maireni. 

tranquilo/a adj. 
■ donde o cuando el ambiente es bueno, bonito, 

tranquilo okametigitetira. 
■ estar medio tranquilo/a sin mucha corriente 

(río o quebrada) maireaatagantsi. 
■ no dejar tranquilo a alguien que haga algo a 

su modo (trabajos manuales) pampakotagantsi. 
■ ser tranquilo/a y armonioso/a (ambiente o 

lugar) kametigitetagantsi. 
■ tranquilo/a (una cocha o poza, un río 

totalmente cerrado) maireatagantsi. 

transformarse vr. 
■ transformarse en demonio kamagarinitagantsi. 
■ transformarse en jaguar maitagantsi. 

transitorio/a adj. -apanu (V. 4.10.6). 

transparente adj. 

■ completamente transparente (algo plano y 
delgado; p.ej. la luna de una linterna) 
saamentari. 

■ ser transparente (una piedra) saakitagantsi. 
■ transparente (ciertas piedras) sáakiri, sáari. 
■ transparente (una botella) saanakiri. 

transpiración f. masavirintsi. 

transpirar vi. masavitagantsi. 
■ transpirar (cosas medio redondas; p.ej. una 

bola de sal, una piedra) tsoaitagantsi. 
■ transpirar muchísimo tsimiaatagantsi. 

transversal adj. 
■ su viga transversal del techo de una casa 

otakonompiaro, ovankevóaro. 

trapo m. charákintsi, manchakintsíshite, shitékintsi, 
shicharákintsi. 

■ trapo duro (p.ej. por no haber sido lavado) 
kusoshitékiri. 

traposo/a adj. 
■ caracterizado/a por traer puesta ropa o 

cushma traposa, despintada y negra (de 
manchas y suciedad) potsitacharákiri. 

tras prep. 
■ hacer uno tras otro muakitagantsi. 

trasero/a adj. 
■ parte trasera del talón tsonagítintsi. 

trasladado/a adj. 
■ haberse trasladado permanentemente a un 

lugar muy lejano o diferente atavagetagantsi. 

trasladar(se) vt., vr. gagagantsi, mereagantsi. 
■ trasladarse de un sitio a otro (algo o alguien 

muy pequeño con cuerpo redondeado) 
arashamarikitagantsi. 

■ trasladarse de un sitio a otro (un pollo o ave 
sin plumas, un sapo) aratsenkotagantsi. 

■ trasladarse de un sitio a otro (una persona 
desnuda) aratinkotagantsi. 

■ trasladarse de un sitio a otro (una persona o 
un animal de cabeza chica o pelo cortado) 
aragenchaitagantsi. 

■ trasladarse de un sitio a otro (una persona o 
un animal de cuerpo pequeñito) aragichotagantsi. 

■ trasladarse de un sitio a otro (una persona o 
un animal muy flaco o delgado) 
aragenchatagantsi. 

traslapar vt. 
■ traslapar (p.ej. dos palos para unirlos 

amarrándolos) gontapatagantsi. 
■ traslapar hilos gontapatsatagantsi. 

traspasar vi. 
■ hacer un hueco que traspasa tisanankagantsi. 

tratamiento m. 
■ administrar un tratamiento para conseguir la 

mejoría o curación de un enfermo ampitagantsi. 
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■ usar una forma de tratamiento (parentesco) 
itantagantsi. 

tratar vt. 
■ tratar a alguien con el debido respeto o 

cortesía negintetagantsi. 
■ tratar a un varón como sobrino o yerno 

tinerintagantsi. 
■ tratar a una persona de ociosa taperatagantsi. 
■ tratar a uno de feo/a, de perverso/a o de 

inmoral tavegagatagantsi. 
■ tratar como a una hermana (un hombre) 

pitsirontagantsi. 
■ tratar mejor a uno que a otro gavisagantsi. 

tratar(se) vt., vr. 
■ tratar(se) con vapor o humo de tabaco 

kipogagantsi. 

través m. 
■ estar en una canoa que está a través de la 

corriente y atajada en algo (p.ej. en una 
piedra, un palo, un cascajal) tatsakakotagantsi. 

■ estar o poner a través en un río o riachuelo 
(p.ej. un palo, una canoa) tatsakaatagantsi. 

■ poner a través de, hacer quedarse a través de 
(p.ej. un palo que cae a través del camino) 
tatsakagantsi. 

■ poner(se) a través de la corriente (del río) 
kononkaatagantsi. 

travesura f. 
■ hacer toda clase de travesuras 

posantevintsatagantsi. 
■ hacer travesuras magempitagantsi. 
■ meterse en alguna travesura tavagetagantsi. 

travieso/a adj. 
■ ser travieso/a kañogetagantsi, tavagetagantsi. 

trecho m. 
■ acompañar un trecho en el camino 

gavokitagantsi. 

trenza f. 
■ tejer o estar tejido/a el canto en forma de 

trenza (p.ej. una estera, una canasta) 
pityagitagantsi. 

trenzado/a adj. 
■ estar trenzado el cabello pityagitagantsi. 

trenzar vt. 
■ trenzar el cabello pityagitagantsi. 

trepar vt., vi. 
■ trepar (p.ej. una escalera, un palo) tagutagantsi. 
■ trepar (una serpiente) tagutsatagantsi. 

tres adj. 
■ los/las tres (an./inan.) mavaniro/mavatiro. 
■ los que son tres maváintini. 
■ matar o hacer lo mismo a tres personas, 

animales o cosas mavareagantsi. 
■ pasar tres períodos (p.ej. días, semanas, años) 

mavatakotagantsi. 
■ ser tres mavatagantsi. 
■ tres (an./inan.) mávani/ti. 

trigo m. turigo. 
■ harina de trigo turigopane. 

tripa f. porétsantsi. 
■ enderezar y limpiar tripas (con un palo) 

katigagantsi. 
■ hacer salir las tripas de algo pequeño 

pasándolo entre los dedos (p.ej. carachamas, 
mojarras, ciertos gusanos) katushagantsi. 

■ la última punta de la tripa de un ave y toda la 
parte alrededor de su ano) ityokimogutsa. 

triste adj. 
■ estar triste kenkisureagantsi. 
■ estar triste (el ambiente) shinonkaagitetagantsi. 
■ estar triste por sentirse muy despreciado/a 

nigagantsi. 
■ estar un poco triste kenkisureaenkatagantsi. 
■ haber un ambiente triste (para una persona 

triste) kenkisureagitetagantsi. 

triza f. 
■ hacer algo trizas (p.ej. una rata con los 

dientes) saraagantsi2. 

trocarse vr. 
■ trocarse (un chamán con un espíritu auxiliar) 

kitsagatagantsi, pugagantsi. 

trocha f. ávotsi. 
■ abrir(se) una trocha por primera vez 

votagantsi. 
■ haber o estar abierto una trocha por primera 

vez votagantsi. 
■ ir una trocha avokitagantsi. 
■ limpiar una trocha vevokitagantsi. 
■ seguir una trocha pampokitagantsi. 
■ seguir una trochita casi invisible 

pampivokitagantsi. 
■ trocha angosta akapókiti1. 
■ trochita maanipókiti. 
■ una sola trocha papokítiro. 
■ volver a abrir o limpiar una trocha 

vovokitagantsi. 

trogón (reg. quetzal) m. 
■ especies: kasantogomperote, váonti. 

trompa f. 
■ la trompa de un tapir itsípore. 
■ tener hocico en forma de trompa (un tapir); 

moverse la trompa de acá para allá 
tsiporetagantsi. 

trompetero (ave) m. chakami. 

trompo m. pegárontsi. 

tronar vi. tonkagantsi. 
■ acción y sonido de tronar púgarara púgarara. 
■ tronar por algo satirinkakotagantsi. 
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■ tronar suavemente o a lo lejos satirinkagantsi, 
tiirinkagantsi. 

tronco m. opoa. 
■ dejar solamente el tronco de un árbol por 

haber consumido las raíces o los tubérculos 
pevonkititagantsi. 

■ extenderse por todo el tronco (del cuerpo 
humano) patinkoagantsi. 

■ la base del tronco de un árbol ótsiti, inchátsiti; 
i/ovónkiti (V. vonkítintsi). 

■ tener un solo tronco central sin ramas 
patinkamiatagantsi. 

■ tronco cortado y pelado del árbol latarata 
shinti shintíkavi. 

■ tronco de árbol inchápoa. 
■ tronco de caña brava savorokii. 
■ tronco de pona (esp. de palmera) 

kamonaminka. 
■ tronco hueco o marchito de pona osampi. 
■ tronco que se ha quedado de pie sin hojas (por 

haber sido quemado recién o por estar muerto) 
samínkaa. 

tropezar(se) vi., vr. tivatagantsi. 
■ hacer tropezarse tivatagantsi. 
■ tropezar cuando se está llevando algo o a 

alguien tivatagagantsi. 
■ tropezarse el dedo del pie con algo tishinkagantsi. 

trozar vt. vatuagantsi. 

trozo m. 
■ cortar carne en trozos, cortar un trozo de 

carne tovatsaagantsi. 
■ cortar un trozo de carne muy pequeño 

tovachaagantsi. 
■ trozo de madera rajada tsiraagótari. 
■ un trozo pakarakítiro. 

trueno m. 
■ sonido de trueno fuerte pugararaagn. 
■ trueno y relámpago kareti. 

trusas f. tsegúnantsi AU, tsénkotsi BU. 
■ poner(se) o tener puestas trusas tsegunatagantsi 

AU, tsenkotagantsi BU. 

tu pron.pos. pashi1. 
■ es tu turno virokya. 

tú pron. viro, avírori; pi-1/-vi (V. Apén. 1). 
■ mejor tú (en contraste con otro); tú 

(denotando énfasis) virompa. 
■ probablemente tú recién vikyarorókari. 
■ tú en contraste con otros vírori. 
■ tú eres el próximo/la próxima virokya. 
■ tú has estado (fastidiando) desde endenantes 

(lit. tú eres desde endenantes) vintitákeni. 
■ tú probablemente viromparorókari. 

tuayo (esp. de ave) m. togúoni. 

tubérculo m. oegi. 
■ de tubérculo amarillo (p.ej. esp. de camote 

amarillo) kitéegiri. 
■ el tubérculo principal de donde brotan los 

otros más pequeños de la planta onko ogito (V. 
gítotsi). 

■ esp. de planta que produce tubérculos blancos 
comestibles llenos de nudos tsánaro. 

■ haber un tubérculo de patquina 
pirinivankatagantsi. 

■ pelar tubérculos seroegitagantsi. 
■ tubérculo de yuca cruda sekatsípoa. 
■ un tubérculo principal (p.ej. de pituca) pagitótiro. 

tucán m. yótoni (esp. y térm. gen.). 
■ esp. de tucán pequeñito charípempe. 
■ especies: chaenti, guárini, káonkari, keárini, 

kuárini, pishiti, tútsini. 

tucaneta (esp. de tucán) s. tútsini. 

tuétano m. 
■ el tuétano del hueso de él/ella i/ogesa. 

tufo m. 
■ con tufo después de una fiesta ovurokienkama, 

shiteaenkama. 
■ con tufo (mal olor del cuerpo o de sajino o 

huangana) shintorienkama. 

tumbado/a adj. 
■ zona de monte tumbado togagashi. 

tumbar vt. 
■ empezar a cortar el tronco de un árbol para 

tumbarlo chakitagantsi. 
■ hacer un corte alrededor de un árbol para 

tumbarlo gachakiagantsi. 
■ tumbar (p.ej. a una persona empujándola) 

gituagantsi. 
■ tumbar árboles togagantsi. 
■ tumbar sin cortar (p.ej. el viento tumbando 

plantas) pishinkagantsi. 
■ tumbar un árbol con motivo de algo que está 

en él (p.ej. su fruto, un nido de abejas) 
togakotagantsi. 

tumbo m. 
■ donde hay tumbos (en un río) otonkira. 
■ haber grandes tumbos en el río tonkagantsi. 
■ su tumbo (de un río) ovore. 

tumor m. 
■ tener tumor en el cuerpo vegichoagantsi. 

tunchi m. kasuvarérini. 

túnel m. 
■ hacer túnel kivintagantsi. 

tupido/a adj. tsivitari. 
■ donde el monte es muy tupido con malezas, 

bejucos, árboles, etc. ontiasegakara. 
■ estar tupido/a (p.ej. pelo, un telar, bosque) 

tsivitamaisetagantsi. 
■ estar tupido/a (monte) tsivitatagantsi. 
■ muy tupido/a (p.ej. una barba, el pelo, lana) 

ariomáirika. 
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■ pelo, lana o pelusa tupida (de él/ella; p.ej. de 
un jaguar u oso; de una frazada) i/omai. 

turbio/a adj. kapatsari2. 
■ agua turbia kapatsárini. 
■ estar turbia/o (agua, río) kapatsatagantsi2, 

kavurekagantsi, patsatagantsi. 
■ estar un poco turbio/a (agua, río) kapatsaata-

gantsi, kavurekaatagantsi, kiteriaatagantsi. 
■ muy turbio/a (agua del río) kapatsáasema. 

■ un poco turbio/a (agua, río) kapatsáari. 

turno m. 
■ es mi/tu turno; es el turno de él/ella 

narokya/virokya; irírokya/irórokya. 

turushuque (esp. de pez) m. toroshoki. 

tuyo/a pron.pos. pashi1. 

tuyuyú (esp. de ave) m. yavuro. 

ubrera U u 

ubrera f. 
■ tener ubrera kotsitagantsi2, patsaagantsi, 

patsavagantetagantsi. 

úlcera f. 
■ pequeña úlcera en el cutis chákotsi. 
■ tener pequeña(s) úlcera(s) chakotagantsi. 
■ tener úlceras patsaagantsi. 
■ tener úlcera(s) en el cutis teretagantsi. 
■ tener úlceras en el cutis en cantidad 

shomporekitagantsi1. 
■ tener úlceras en la boca patsaavagantetagantsi, 

vesegavagantetagantsi. 
■ tener una esp. de úlcera en la lengua 

tishinenetagantsi. 
■ úlcera en el cutis téretsi. 

últimamente adv. chapi. 

último/a adj. 
■ el último animal que nace de una camada 

i/oyáshiki. 
■ el último hermano o hermana de él/ella 

i/oyáshiki. 
■ el último hijo o la última hija de él/ella 

i/oyashikitakérira. 
■ el último huevo en reventarse i/oyáshiki. 
■ el o la que vino al último impogitánkitsi. 
■ el último hijo o la última hija de una familia 

yashikitanankitsi. 
■ hacer que sea el último/la última 

karakutagagantsi. 
■ la última parte o punta de una planta ogítore. 
■ los/las últimos/as karakuigatsi (V. karakutagantsi) 
■ sacar la última hoja de una planta o la guía de 

una palmera o caña jalándola tsopaagantsi. 
■ sacar lo último que queda en un recipiente 

tsovitotagantsi. 
■ ser el último/la última (p.ej. el último hijo de 

la familia; el último en llegar o salir) 
yashikitagantsi. 

■ ser el último/la última karakutagantsi. 

umbilical adj. 
■ cordón umbilical mogutótsantsi. 

uncucha (pituca) f. onko (esp. y térm. gen.). 
■ especies: kentyotsirikonaki, makato. 

unchala (esp. de ave) s. koeri. 

ungir vt. 
■ ungir con la sustancia flemosa del árbol 

latarata shintitagantsi. 

ungüento m. 
■ aplicar un poco de ungüento en alguna parte 

del cuerpo vichankagantsi. 
■ poner ungüento en el ojo vichankaatagantsi. 

ungurahui (esp. de palmera) f. sega. 
■ fruto o pepa del fruto de la palmera ungurahui 

segaki. 
■ ungurahual; hojas de ungurahui segashi. 

único/a adj. 
■ el/la único/a que se queda (an./inan.) 

panívani/panívati. 
■ privar de algo; hacer algo al único que hay 

gapuntareagantsi. 
■ una (comida); una sola o la única comida 

pasekátiro. 

unidad f. 
■ una unidad de algo cilíndrico y pelado (p.ej. 

una mazorca de maíz; un árbol con tronco sin 
ramas) paminkátiro. 

■ una unidad de algo pequeño, plano y delgado 
pamentyakíniro. 

■ una unidad de algo plano y delgado 
pamentániro. 

unido/a adj. 
■ el/la otro/a con lo/la que uno está unido (p.ej. 

plátanos o hermanos siameses, dos granos de 
café que están unidos) apitsiparokítene. 

■ estar o ser unido/a a gavitagantsi, 
tsigontatagantsi, vikagantsi. 

■ estar unido/a (p.ej. raíces, semillas o frutos 
con alguna parte de un árbol) shitikagantsi. 

■ estar unido/a a un tallo o tronco (p.ej. una 
mazorca de maíz, la flor de ciertas palmeras 
antes de que se abran) gontapatagantsi. 

■ unido/a a un punto central (p.ej. una red shiriti 
shirígari1. 

uniforme adj. 
■ ser muy uniforme (una masa bien molida o 

amasada) shipetyapatsatagantsi. 
■ ser o estar uniforme por haber sido 

aplastado/a o aplanado/a (p.ej. tierra fina sin 
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mogotes; hojarasca aplastada y aplanada por 
un animal) shipetyaegitetagantsi. 

■ ser o volver(se) uniforme (p.ej. por ser molido 
o golpeado) shipetyatagantsi. 

■ ser uniforme o liso/a (frutas de tamaño 
regular; p.ej. piña con cáscara suave y lisa) 
shipetyaitagantsi. 

unión f. 
■ la unión de todas las hojas de las palmeras y 

de ciertas plantas (p.ej. la piña en la base de la 
planta, la palmera sega al extremo superior del 
tronco) otágana. 

unir vt. vikagantsi. 
■ unir dos cosas con una sustancia pegajosa 

vitsaagantsi. 
■ unir un palo o un pedazo de palo a otro para 

aumentar el largo gavigiitagantsi. 
■ unir un pedazo de algo o una cosa a otra 

gavitagantsi. 

untar(se) vr. 
■ untar(se) con pasta o resina patsagagantsi. 
■ untar(se) los ojos tiriaatagantsi, tiriokitagantsi. 

un, uno/a adj., pron.indef. 
■ cada uno/a paniropage (an.), patiropage (inan.). 
■ hacer algo por un solo lado pasotatagantsi. 
■ hacer uno/a tras otro/a muakitagantsi. 
■ estar solamente con uno/a tsatagantsi3. 
■ limitarse a uno/a tsatagantsi3. 
■ ni uno/a tyanikonatyo. 
■ solamente un lado o una mitad (queda o falta) 

pasotanivátiro. 
■ solamente uno/a más; uno/a no más (se 

queda); (an./inan.) panívani/panívati. 
■ un gajo (de plátanos) patarompitiro. 
■ un lado (an./inan.; p.ej. de una persona o 

animal; de una chacra desde el canto hasta el 
centro, el monte en un lado del río) 
pasotániro/pasotátiro. 

■ un lado del río (desde el medio del río 
incluyendo la orilla) pasotáatiro. 

■ un rollo, un haz o una madeja de hilo, soga, 
etc. patáitiro. 

■ una (comida); una sola comida pasekátiro. 
■ una envoltura o un envase con su contenido 

patakótiro. 
■ una mitad (an./inan.) pasotániro/pasotátiro. 
■ uno/a (an./inan.) pániro/pátiro. 
■ uno/a por uno/a paniropage, patiropage. 
■ uno de mis hijos yogari notomi irapitene (V. notomi). 
■ uno/a (an./inan.) pániro/pátiro. 
■ uno/a (de algo con punta; p.ej. un hacha, una 

aguja, una flecha) patséitiro. 

■ uno/a (p.ej. un rollo, una madeja de hilo, 
soga) patáitiro. 

■ uno/a (p.ej. una bola de pita, un fruto de 
tamaño regular) paitiro. 

■ uno/a entero/a (an.; p.ej. un ave desplumada, 
una rana, un sapo) magatsenkóniro. 

■ unos/as cuantitos/as (an./inan.; p.ej. personas 
pequeñas, camotes) pikichóteni/pikichóteti. 

■ uno/a por uno/a, cada uno/a; unos/as 
cuantos/as (an./inan.) panirópage/patirópage. 

■ uno/a ya (an./inan.; con la idea de seguir con 
más) panirokya/patirokya. 

■ unos/as cuantos/as (p.ej. flechas, palitos, 
husos para hilar) pikíiteti. 

uña f. shátatsi. 
■ meterse o entrar debajo de la uña 

savishatatagantsi. 
■ pellizcar o agarrar con las uñas 

kavichogagantsi, kuchatakotagantsi. 
■ sacar, salirse o hacer salir la uña 

tishatarenkagantsi. 
■ sacarse la uña por casualidad o descuido 

shatarenkagantsi. 
■ uña de gato (esp. de bejuco grueso) samento. 

urticaria f. 
■ tener o provocar urticaria kirotetagantsi. 
■ tener urticaria morokitagantsi, 

morokimiriakitagantsi. 

Urubamba (río) m. Eni. 

usar vt. 
■ usar lentes gashiatagantsi1. 
■ usar término de parentesco u otra forma de 

tratamiento itantagantsi. 

usted(es) pron. viro(egi), avírori; pi1-/-mpi(egi) (V. 
Apén. 1). 

■ de o para usted(es) pashi(egi). 

utensilio m. 
■ utensilio que se emplea para machucar yuca 

cocinada en la preparación de masato 
tiamerontsi. 

útero m. gamagorentsi. 

útil adj. 
■ no ser o dejar de ser útil (p.ej. una persona por 

estar incapacitada; algo útil que se pierde) 
paratagantsi. 

■ no hacer nada útil pitashitagantsi (con kogapage). 

uvilla (esp. de árbol) f. sevántoki. 
■ hoja de la uvilla sevantokípana. 

úvula f. chagarénantsi. 

V v 

vaca f. vaka. 
■ cuerno de vaca vakapi. 

vaca-muchacho (esp. de pájaro) m. morítoni. 

vaciar vt. 
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■ vaciar en otro recipiente (todo lo que no es 
líquido) sokagantsi1. 

vacío/a adj. 
■ estar plano por estar vacío/a (p.ej. bolsa, 

chuspa, pelota) petatagantsi. 
■ ir al vacío kogiteagantsi. 
■ meter o poner algo vacío que tiene forma 

cóncava en algo (p.ej. una bandeja o olla vacía 
en una canoa) yagitenitagantsi. 

■ recipiente vacío ópito. 
■ tener la forma de un vacío dentro de algo (p.ej. 

un árbol hueco, una cueva, el interior de un 
tambor) nakitagantsi. 

vadear vt. arateagantsi, monteagantsi. 
■ hacer vadear gimonteagantsi. 

vagina f. tsávitsi. 
■ eufemismo para vagina otsinanétira. 

vaina f. opa. 
■ caerse o cosechar vainas kuavatagantsi. 
■ cosechar o sacar vainas kuavenkitagantsi. 
■ esp. de vaina grande y larga jerintipa. 
■ estar desarrollada (vaina) antavatagantsi. 
■ madurarse antavatagantsi. 
■ su vaina corta y gorda (m./inan.; p.ej. del palo 

santo; de achiote) i/openki. 
■ su vaina (que cubre el pedúnculo o una parte 

de la hoja de ciertas hierbas (p.ej. piripiri) 
oshimpereoki (V. shimpereókintsi). 

■ tener vainas (un árbol o una planta) 
penkitagantsi. 

■ vaina del árbol tsivaki tsivakipenki. 
■ vaina del cetico tonko tonkótsapa. 

vainilla f shimashiriavanti. 

valeriano adj. 
■ hoja de un machete del tipo valeriano 

asuromenta. 
■ machete del tipo valeriano soméntantsi AU; 

kónkava BU. 

valerse vr. 
■ valerse de algo para un fin ventashitagantsi. 

valiente adj. 
■ ser valiente suraritagantsi. 

valle m. 
■ haber valle profundo teninaatagantsi, 

vintenitagantsi. 
■ haber valle profundo con agua vinteniatagantsi. 
■ ser abierto/a y plano/a (una pampa o un valle 

no cerrado con cerros) piegitegagantsi. 
■ valle profundo de una quebrada o un 

riachuelo oteninaa. 
■ viajar de un valle a otro cruzando un cerro o 

una cordillera shonkagantsi. 

valor m. 
■ ser de poco valor (m./inan.) i/ontikona. 

vamos (ir) vi. tsame. 
■ vamos (en el sentido de ir para averiguar o 

probar) tsamératyo. 
■ ¡vamos, pues! tsaménityo. 
■ ¡vamos rápidamente! tsamékario, tsamépage. 

vampiro m. 
■ esp. de vampiro (murciélago) kuntsepítoni. 

vanamente adv. ogani. 

vapor m. 
■ columna de vapor que se eleva al hervir el 

agua otinkamienka. 
■ curar(se) con vapor tsimpokagantsi2. 
■ echar mucho vapor, levantarse una columna 

de vapor tinkamisetagantsi. 
■ echar un poco de vapor tinkamienkatagantsi. 
■ tener la característica de un vapor 

enkatagantsi. 
■ vapor (de él/ella) i/oenka (V. énkatsi). 

varicoso/a adj. shivaririkíiri. 

variedad f. 
■ comer, dar de comer o alimentar(se) con una 

variedad de alimentos posantesekatagantsi. 
■ haber o ser de muchas variedades 

posantetagantsi, posanteitagantsi. 

varios/as adj. 
■ hacer de varias maneras, hacer varias clases 

posantetagantsi. 

variz/várices f. 
■ que tiene várices shivaririkíiri. 
■ tener várices kitsomiriakitagantsi. 

varón m., adj. 
■ engendrar, tener o dar a luz a uno o más hijos 

varones tomintagantsi. 
■ hacer concebir a un hijo varón tomintagagantsi. 
■ ser varón suraritagantsi. 
■ tratar a un varón como hijo tomintagantsi. 
■ tratar a un varón como si fuera mujer (p.ej. 

ponerle ropa de mujer mientras se le lava su 
ropa) tsinanetagagantsi. 

■ tratar a un varón como tío o suegro 
kokintagantsi. 

■ vestirse un varón con ropa de mujer o vestir a 
un varón con ropa de mujer tsinanetakotagantsi. 

vaso m. 
■ vaso linfático en la ingle sonkipegókintsi. 

vástago m. 
■ su vástago ókeshi. 

¡vaya! interj. 
■ ¡vaya! (no lo creo) ariorikara. 

vecino/a s., adj. 
■ la(s) otra(s) casa(s) vecina(s) apipankótene. 
■ ser vecino de timanampiagantsi. 

vegetación f. 
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■ donde la vegetación es muy densa por haber 
árboles o arbustos cubiertos con muchos 
bejucos pankomáiseku. 

■ estar sin vegetación (un cerro alto) 
saamokoikitagantsi. 

■ haber vegetación compuesta de árboles o 
arbustos cubiertos con bejucos 
pankomaitagantsi. 

■ no tener vegetación (un cerro) 
saamonkiitagantsi. 

■ sin vegetación (un cerro alto) saamokoikima. 
■ una isla con vegetación ovógeshi. 
■ vegetación compuesta de árboles o arbustos 

cubiertos con bejucos pankómai. 

vejiga f. tsinimagorentsi. 
■ su vejiga natatoria (pez) ishimotyónkare. 
■ vejiga natatoria de ciertos peces (p.ej. la 

doncella, el súngaro) ampei2. 

velar vt. 
■ velar el sueño kireaventagantsi. 

vello m. 
■ tener mucho vello mampotagantsi. 
■ tener vello mampotagantsi, pititagantsi. 
■ tener vello de color gris o cenizo 

kamaramampotagantsi. 
■ vello (de él/ella) i/omampo; i/oviti (V. vítitsi). 

velloso/a adj. 
■ muy velloso/a ariomáirika. 
■ picar o irritar por ser velloso/a kepitagantsi. 
■ ser vellosas (ciertas hojas) kepirishiatagantsi. 
■ ser velloso/a kepiritagantsi. 

velludo/a adj. 
■ ser muy velludo/a mampotagantsi. 

veloz adj. shintsiri. 

vena f. shítsatsi. 

venado m. mániro. 

vencejo m. 
■ esp. de vencejo (o golondrina) sheshegiríkiti. 

vencer vi. gaveagantsi. 
■ vencer (p.ej. en cantidad, fuerza) visagantsi. 
■ vencer a alguien (el peso que está cargando) 

tagagantsi2. 

venda f. 
■ usar o poner(se) venda en la cabeza 

matsaitagantsi. 
■ venda para la cabeza matsáirintsi. 

vender vt. pimantagantsi. 

veneno m. 
■ el veneno de él (p.ej. de la raya y ciertos otros 

peces) ígore. 
■ el veneno de él/ella (p.ej. de una serpiente o 

del barbasco; de una araña o de hongos) 
i/ogepigaka. 

venenoso/a adj. kepígari. 
■ líquido venenoso producido por la isula íkashi. 
■ ser venenoso/a kepigatagantsi. 

vengar(se) vt., vr. kenkiakotagantsi, kenkiventagantsi. 

venir vi. pokagantsi. 
■ ¡ven pues! ¡tainánityo! 
■ ¡ven rápido! ¡tainákario!, ¡tainapage! 
■ ven un momentito, ven un ratito tainata. 
■ venir (de un lugar o sitio especificado) 

poniagantsi. 
■ venir después o más luego que otro 

pogitagantsi. 
■ venir por algún motivo o con un propósito 

pokashitagantsi. 
■ venir por primera vez neagantagantsi. 

ventana f. 
■ tener ventana venakitagantsi. 

ventilar vt. evatagantsi. 

ventosear vi. santiagantsi. 

ventosidad f. sátitsi. 

ver vt. neagantsi. 
■ a ver atsi. 
■ dejarse ver neagantagantsi. 
■ dejarse ver un poco por la rajadura de algo 

(p.ej. yucas gordas, raíces grandes 
superficiales, dientes que están por salir) 
tavonkakotagantsi. 

■ hacerse ver neagagantsi2. 
■ ver bien de lejos saanaatagantsi. 
■ ver bien y rápidamente kokitagantsi. 
■ ver con respecto a neatakotagantsi. 
■ ver huellas neampogitetagantsi. 
■ ver los cortes o pedazos cortados (p.ej. los 

troncos en una chacra) negarakitagantsi. 
■ ver (p.ej. por largo rato, una gran cantidad) 

netsaimatagantsi. 

verano m. sárini. 
■ comenzar el verano sarigagantsi. 
■ ser pleno verano sarigavagetagantsi. 
■ ser verano sarigagitetagantsi. 

veras f.pl. 
■ de veras arísano. 

verdad f. ário. 
■ confirmación de la verdad arisanoníroro. 
■ conforme a la verdad katinka. 
■ decir la verdad kantasanotagantsi. 
■ la verdad arisanórira. 
■ si fuera verdad arisanómera. 

verdaderamente adv. arísano. 
■ no verdaderamente (modo irreal) tesano. 

verdadero/a adj. 
■ lo/la que es verdadero/a arisanórira. 

verde (color) adj. oganiátaga1. 
■ algo de color verde oganiátaga1. 
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■ de color verde claro (hilo, serpiente) sáatsari. 
■ de color verde (fruto no maduro) oganiáitaga. 
■ estar o ser de color verde claro kaniatagantsi. 
■ fresco y verde (p.ej. una extensión de pasto, de 

un yucal o maizal) kaniamaronkashiri. 
■ ser de color verde (ciertas larvas) 

kaniaitagantsi. 
■ ser de color verde claro brilloso kisaatagantsi 

AU. 
■ ser de color verde (frutos de tamaño regular) 

niaitagantsi. 
■ ser de color verde (líquido) kaniaatagantsi1. 
■ verde apagado kamachonkari BU. 
■ verde claro brilloso kisáari AU. 
■ verde (madera) aníaga 
■ verde (tela) oganiamagótaga. 
■ verde o de color verde (p.ej. tela, hojas de un 

yucal) kaniari. 

verde (no maduro/a) adj. kaniari. 
■ todavía verde (fruto no maduro) mechóikya1. 
■ verde y fresca (hoja) kaniashiri. aníaga. 
■ verde (fruto no maduro) onatsirigaitaga. 
■ verde (plátano no maduro} onatsirigapataga. 

verdín m. 
■ haber verdín en el agua mankoseatagantsi. 
■ verdín (del agua) mánkose. 

vergüenza f. 
■ tener vergüenza pashiventagantsi. 
■ tener vergüenza de pashiventagagantsi, 

tsarogaventagantsi. 

veritativo adj. -asano (V. 4.8.2.2.). 

verruga f. kuntsíkintsi, meshíkintsi. 
■ tener verruga(s) kuntsikitagantsi, 

meshikitagantsi. 

verse vr. 
■ verse reflejado/a en algo neatagantsi. 

vértebra f. kuókintsi. 

vertebral adj. 
■ columna vertebral mitítsantsi. 

verter vt. 
■ verter (todo lo que no es líquido) sokagantsi1. 

vertical adj. 
■ estar o ser vertical katigagantsi. 
■ los palos pequeños verticales que sostienen las 

ripas a las que se amarran las hojas de los 
costados del techo ovarigíiro. 

■ poner vertical (p.ej. un palo que está en el 
suelo) tinaagantsi. 

■ ser vertical (una raya) katigatsapatagantsi. 

vértigo m. 
■ tener vértigos shigaenkatakotagantsi. 

vesícula f. 
■ vesícula biliar shinkánantsi. 

vestido m. kamisa. 
■ usar vestido recto katinkapoatakotagantsi. 

vestido/a adj. 
■ estar vestido/a con una cushma muy ancha 

tsarankatakotagantsi. 
■ estar vestido/a de negro potsitasamatagantsi. 

vestir(se) vt., vr. gagutagantsi. 
■ cada vez más ariompa. 
■ tener puesta una prenda de vestir rota 

saraakotagantsi. 
■ vestir(se) con ropa de mujer (un varón) 

tsinanetakotagantsi. 
■ vestirse de amarillo kitetakotagantsi. 
■ vestirse de rojo kiraatakotagantsi. 

vez, veces f. 
■ cada vez omirinka. 
■ él/ella a su vez irírokya/irórokya. 
■ esa vez asa. 
■ hacer algo por primera vez (con la implicación 

de que es difícil o extraño) komutagagantsi. 
■ hacer o acontecer a veces konogagantsi. 
■ hacer otra vez matagantsi. 
■ otra vez áikiro. 
■ solamente una vez más panívati. 
■ tal vez (sea que) ariorákari, ariórika, ariorira, 

ariorókari. 
■ tantas veces (indica pérdida de la paciencia) 

akya2. 
■ todas las veces omirinka. 
■ una (vez) pátiro. 

viajar vi. atagantsi1, atavagetagantsi, kenagantsi. 
■ viajar de un valle a otro cruzando un cerro o 

una cordillera shonkagantsi. 
■ viajar en algo atakotagantsi1. 
■ viajar en un río crecido peshiatagantsi. 
■ viajar por (p.ej. camino, canoa, avión) 

kenantagantsi. 

viaje m. 
■ de viaje avotsiku (V. ávotsi). 

víbora f. maranke. 
■ esp. de víbora venenosa parecida al shushupe 

y que es del color del gavilán pákitsa 
pakitsápanki (V. serpiente). 

vibrar vt. 
■ hacer vibrar los labios tororotagantsi. 
■ hacer vibrar los labios en el oído de alguien 

tororogantagantsi. 
■ hacer vibrar los labios por algo o por alguien 

(p.ej. una madre para entretener o calmar a su 
bebé) tororotakotagantsi. 

vida f. 
■ dar vida (un chamán a un enfermo) 

gapuniagantsi. 
■ de larga vida; persona que tiene larga vida 

kusogamáneri. 
■ estar todavía con vida (amanecer) 
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kutagitetakotagantsi. 
■ tener larga vida kusogamanetagantsi. 

viejo/a adj., s. ivisarítaga/ovisarótaga. 
■ ropa vieja shicharákintsi. 
■ ser muy viejo/a gatagantsi (con -vage V. 4.8.2.3). 
■ ser viejo/a pisaritagantsi/pisarotagantsi. 
■ ser viejo/a (alguna cosa) gantagatagantsi. 
■ un viejo/una vieja ivisarítaga/ovisarótaga. 
■ usar ropa o cushma vieja y sucia, despintada, 

etc. potsitacharakitagantsi. 

viento m. tampia. 
■ hacer viento tampiatagantsi. 

vientre m. motíantsi. 

viga f. 
■ la viga que soporta la pona o las tablas de una 

plataforma o piso omenkovoaro. 
■ las vigas atravesadas a lo ancho de una casa 

ogonómpiro. 
■ viga transversal del techo de una casa 

otakonompiaro, ovankevóaro. 

vinagrera f. kachonerintsi. 
■ tener vinagrera kachonetagantsi. 

violado/a adj. 
■ de color violado claro (p.ej. flores de varias 

especies) kamamáiri. 
■ ser de color violado claro (p.ej. flores) 

kamamaitagantsi. 
■ ser de color violado claro kamamashitagantsi. 

violar vt. 
■ ir a violar a una mujer kamaritashitagantsi. 

violentamente adv. 
■ ir por aires violentamente al ser tirado 

aratsegontotagantsi. 

viracocha s. virákocha. 

viruela f. shomporekitagantsi2. 
■ tener viruela shomporekitagantsi1. 

viruta f. 
■ las virutas de la caña brava que se usan para 

hacer cartuchos (“tacos” para armas de fuego) 
takóshite. 

■ las virutas de madera óshite. 

viscoso/a adj. 
■ el líquido viscoso segregado por ciertos 

caracoles y orugas ígore. 
■ estar viscoso/a (p.ej. un montón de yuca 

malograda) tsirepiotagantsi. 
■ estar viscoso/a (agua u otro líquido que es o 

que contiene una sustancia flemosa) 
karentsaatagantsi. 

■ ponerse viscoso/a por estar malogrado/a 
tsiretagantsi2. 

■ ponerse viscoso/a (una gallina o ave entera y 
sin plumas) tsiretsenkotagantsi. 

visible adj. 

■ ser visible koneagitetagantsi. 

visión f. 
■ impedir la visión mameatagantsi. 

visitar vt. 
■ visitar (sin indicar a quién) neantagantsi. 

vista f. 
■ a simple vista (el/ella an., ella inan.) i/ontiniro, 

ontitiro. 
■ con buena vista (de lejos) saanáari. 
■ mantener la vista desde lejos neventakotagantsi. 
■ ofrecer una vista despejada o libre de 

obstáculos sanareagantsi. 
■ ofrecer una vista despejada (un lugar con un 

amplio panorama donde se ve lejos) 
sanareagitetagantsi. 

■ ofrecer una vista despejada (un río ancho y 
recto o una laguna grande) sanareaatagantsi. 

■ por lo visto (él/ella an.; ella inan.) i/ontiniro; 
ontitiro. 

■ tener buena vista kokitagantsi, saanaatagantsi. 
■ tener mala vista kamaraatagantsi. 

viudo/a s. i/ogamakótaga, kamákori. 

¡viva! interj. ¡ee2! 

vivir vi. timagantsi. 
■ estar o vivir en medio del bosque sin hacer 

casa ni chacra magashinketagantsi. 
■ la época en que se vivía por mucho tiempo 

kusogíteri. 
■ ser la época en que se vivía por mucho tiempo 

kusogitetagantsi. 
■ vivir al lado de timanampiagantsi. 
■ vivir con un solo hombre o una sola mujer 

panirotagantsi. 
■ vivir en timagutagantsi. 
■ vivir en agua u otro líquido timaatagantsi. 
■ vivir en casas en fila cerca las unas de las otras 

pevirivankotakotagantsi. 
■ vivir en nido alargado y suspendido (p.ej. el de 

los paucares) atsantsaeketakotagantsi. 
■ vivir entre otros konoitagantsi. 
■ vivir (estar con vida) niagantsi3. 
■ vivir libremente o solo (p.ej. como soltero, sin 

trabajar) timashitagantsi. 
■ vivir más o menos permanentemente en un 

solo sitio timagantsitagantsi. 
■ vivir en casas en fila cerca las unas de las otras 

vetsaenkakotagantsi. 

vivo/a adj. 
■ en carne viva kiraameronkísema. 
■ estar vivo/a (an./inan.) áiño/aityo. 
■ todavía vivo/a (an.) kaniániro. 
■ vivo/a (él/ella) iraníaga/aníaga. 

vociferar vt. kakitsatagantsi. 

volar vi. aragantsi. 
■ hacer alejarse volando, hacer volar 

varagagantsi. 
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■ ir volando por todas partes (p.ej. todo el 
plumaje de un ave; hojas o flores secas que se 
caen de un árbol) kuaenkatagantsi. 

■ los que vuelan (térm. gen. para todo lo que 
vuela) aragetatsirira. 

■ salir volando por todas partes (p.ej. una 
cantidad de pajaritos espantados) 
porokaenkatagantsi. 

■ volar en algo arakotagantsi. 
■ volar en trayectoria zigzagueante o bajando y 

subiendo en contraste con volar en trayectoria 
recta kitakitaatagantsi. 

■ volar juntos entre muchos araviotagantsi. 
■ volar por encima del agua araatagantsi. 

volteado/a adj. 
■ estar completamente volteado/a boca abajo 

(p.ej. canoa, olla, canasta) kitamotagantsi. 
■ estar volteado/a boca abajo tapando a alguien 

o algo kitamotakotagantsi. 

voltear(se) vt., vr. shonkagantsi. 
■ acción de voltearse bruscamente o 

repentinamente shonka. 
■ hacer voltearse gishonkagantsi. 
■ voltear boca abajo (p.ej. una olla, una canoa) 

givotagantsi. 
■ voltear boca arriba givoreagantsi. 
■ voltear ollas o calabazas encima de algo 

tatakotagantsi. 
■ voltear otra vez al derecho (p.ej. una cushma, 

una camisa, una chuspa) pisegurenkareagantsi. 
■ voltear(se) por algun motivo (p.ej. voltear la 

mirada de una persona o cosa hacia otra, 
voltearse para atacar a un asaltante) 
shonkashitagantsi. 

■ voltearse con las piernas abiertas 
pitsempokiagantsi. 

■ voltearse (dar la nalga a) tyokitagantsi. 
■ voltearse o hacer que algo o alguien se voltee 

en algo (p.ej. en una canoa) shonkakotagantsi. 

volumen m. 
■ crecer en volumen kimotagantsi. 

voluminoso/a adj. 
■ voluminoso/a (voz; viento; humo o llamas de 

fuego; un aguacero) arioenkárika. 

voluntad f. 
■ dar algo en contra de la voluntad del que se 

recibe panatagantsi. 
■ hacer algo por voluntad propia sin que nadie 

se lo diga gotashitagantsi. 
■ obligar a hacer algo en contra de la voluntad 

miniagantsi. 

voluptuoso/a adj. 
■ ser voluptuoso/a gogetagantsi. 
■ una persona voluptuosa gogenti. 

volver(se) vt., vr. pigagantsi1. 
■ hacer volverse loco/a pigagantsi2. 

■ volver a abrir o limpiar un camino o una 
trocha vovokitagantsi. 

■ volver la cara hacia negitagantsi. 
■ volverse dormilón pochokitagantsi1. 
■ volverse hacia alguien o contra alguien 

shonkatetagantsi. 
■ volverse líquido anitagantsi. 
■ volverse monte (p.ej. una chacra o una trocha) 

naronkashitagantsi. 

vomitar vt. kamarankagantsi1. 
■ hacer vomitar gikamarankagantsi. 
■ vomitar algo kamarankakotagantsi. 

vómito m. kamarankagantsi2. 

voraz adj. kasékari. 

vosotros/as pron. viroegi. 

voz f. énkatsi. 
■ aclarar la voz vetsanoagantsi. 
■ alzar la voz kimoenkatagantsi, 

shintsienkatagantsi. 
■ cambiar de voz (un adolescente) petisagantsi. 
■ de voz alta o no fina (él/ella) i/ogáenkani. 
■ hablar a alguien en voz muy baja (a fin de no 

ser escuchado) matsinkatsatashitagantsi. 
■ hablar con voz fuerte y clara kagemagatagantsi. 
■ hablar o cantar con voz suave o muy baja 

matsinkatsatagantsi. 
■ poseer una voz melodiosa muy dulce o bella 

kenkisureaenkatagantsi. 
■ ronca, cascada (la voz); una persona con voz 

ronca o cascada samechanoenkari. 
■ tener o hablar con una voz agradable 

kametienkatagantsi. 
■ tener una voz igual o parecida a 

kañoenkatagantsi. 
■ tener una voz parecida a shigaenkatagantsi2. 
■ tener una voz que se oye de lejos 

tsataenkatagantsi. 
■ tener una voz ronca o cascada o que no se oye 

(p.ej. la voz de un adolescente o de alguien 
con la garganta lastimada) 
samechanoenkatagantsi. 

■ tener voz nítida koneaenkatagantsi, 
puonkaenkatagantsi. 

vuelo (de un tejido) m. 
■ aumentar o ser aumentado un tejido poco a 

poco para que tenga vuelo (p.ej. una red 
redonda) makitetagantsi AU, parikitagantsi BU. 

■ el aumento que se pone en un tejido para que 
tenga vuelo omákite. 

■ tener o hacer tener vuelo tinerenkagantsi. 

vuelta f. 
■ bailar al estilo tradicional en que se da vueltas 

tiontagantsi. 
■ bailar dando vueltas de manera que la cushma 

se acampana (un hombre) 
tiontatsarankatagantsi. 
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■ dar la vuelta shonkagantsi, gishonkagantsi. 
■ dar la vuelta alrededor de algo shonkuatagantsi, 

kuatagantsi. 
■ dar medias vueltas (los hombres en el baile 

tradicional) shonkashonkatapanutagantsi. 
■ dar o hacer dar vueltas tiontagantsi. 
■ dar vueltas a algo y soltarlo para que salga 

disparado pishionkagantsi. 
■ dar vueltas con las alas bien extendidas (p.ej. 

un gallinazo) tiontatsarankatagantsi. 
■ dar vueltas en algo; dar vueltas a alguien o a 

algo que está dentro de algo o junto con ello 
tiontakotagantsi. 

■ dar vueltas (agua) tiontaatagantsi. 
■ dar vueltas en el aire (p.ej. muchos gallinazos) 

tiontaenkatagantsi. 
■ dar vueltas rápidamente pigirikagantsi. 
■ estar con mareos después de dar vueltas 

tiontakotagantsi. 
■ hacer dar vueltas (un torbellino o remolino de 

viento) pishinkutagantsi. 
■ parecer que da vueltas (el ambiente) 

shigaenkatagantsi1. 
■ parecer que da vueltas (la cabeza) 

shigaenkatakotagantsi. 

vuestro(s), vuestra(s) pron.pos. pashiegi. 

vulnerable adj. 
■ vulnerable a ser chancado/a kaporokágeri. 

Y y 

y conj. 
■ y yo, tú, él/ella nántiri, víntiri, íntiri/óntiri. 

ya adv. ário. 
■ aunque ya oga. 
■ dos ya (y habrá o vendrán más) pitekya. 
■ otro/a ya pashinikya. 
■ uno/a ya (con la idea de seguir con más; 

an./inan.) panirokya/patirokya. 
■ ya está; ya se ha realizado (alguna acción) 

matagantsi, atagantsi1. 
■ ya no (en el sentido de antes sí, pero ya no; 

modo irreal) tenige. 
■ ya no (habrá/había; modo real/irreal) 

ganige/tenige; -nige (V. 5.3). 
■ ya no más (an./inan.) intagani/intagati, ogatari. 
■ ya que garikatyo. 
■ yo, tú, él/ella ya (el/la próximo/a) narokya, 

virokya, irírokya/irórokya. 

yanesha s. 
■ grupo étnico yanesha o amuesha amesháite. 

yarina (esp. de palmera) f. kómpiro. 

yema f. 
■ su yema con embrión (de un huevo) notárentsi. 
■ su yema (del huevo cocinado) kitepaneri. 
■ yemas (de los dedos) purékintsi. 

yerno m. 
■ mi yerno (esposo de la hija) notíneri. 
■ tratar a un varón como yerno tinerintagantsi. 

yine s. 
■ persona del grupo étnico piro o yine 

shimírintsi. 

yo pron. naro; no-/n-/-na (V. Apén. 1). 
■ mejor yo (en contraste con otro); yo 

(denotando énfasis) narompa. 
■ precisamente cuando yo recién había venido 

(enfático) nakyara. 

yuca f. sékatsi, kaniri. 
■ almidón de yuca asado en hojas toróseri. 
■ asar pedazos de yuca cocinada 

shinkogotatagantsi. 
■ buscar yuca recta (para asar) kovoagagantsi. 
■ especies: jeronimogánire, kashirigánire, 

kuatigánire, oegánire, pariantigánire, 
yavirogánire. 

■ esqueje de la yuca sekatsigati. 
■ harina de yuca sekatsipane. 
■ hojas de yuca sekatsishi. 
■ mazamorra de yuca toróseri. 
■ pedazos asados de yuca cocinada shinkogotari. 
■ pedazos de yuca cocinada sekatsikota. 
■ pedazos de yuca que son fibrosos y no se 

ablandan cuando se cocina la yuca 
sekatsikótina. 

■ sacar yuca ajena gasekatantagantsi. 
■ tallo de yuca con sus ramitas cortadas para 

formar un palo de tres puntas sekatsitségonto. 
■ tubérculos de yuca cruda sekatsípoa. 

yucal m. sekatsishi. 
■ no tener yucal productivo 

tsonkasekatakotagantsi. 

yungururo (esp. de perdiz) m. yonkoróroni. 

Z z 

zafar(se) vt., vr. 
■ zafar(se) (p.ej. de anzuelo, alambre de púas) 

kucharenkagantsi. 
■ zafar(se) (de algo a lo que está amarrado, de 

una trampa de soga) tsaakotagantsi. 

■ zafarse (la cadera) shoritareagantsi. 

zambullir(se) vt., vr. kiviatagantsi. 
■ hacer zambullir giviatagantsi. 

zampoña f. sonkárintsi. 
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■ esp. de cañita muy fina que se usa para 
confeccionar zampoñas sonkárintsi. 

■ tocar zampoña sonkatagantsi. 

zancudo m. 
■ especies: maño, mápoi. 

zanja f. 
■ hacer una zanja alrededor (de una casa) 

kitsatakotagantsi. 
■ haber o hacer una zanja no muy profunda 

alrededor de la casa kitsatagantsi2. 
■ haber una zanja en la tierra 

vintenipatsatagantsi. 
■ su zanja angosta y cerrada en que corre un 

poco de agua otenia. 

zapallo m. kemi. 

zapato m. sapato. 
■ el otro zapato (de un par) irapisapatótene. 
■ poner(se) zapatos sapatotagantsi. 
■ sin zapatos nogaponkitiniro. 

zapote (esp. de árbol) m. panashinteki. 

zarcillo m. 

■ echar zarcillos (p.ej. el zapallo, la sandía) 
mantsatagantsi. 

■ su zarcillo (de ella) omantsa1. 

zarigüeya f. kapaeríniro. 
■ especies de animales parecidos a la zarigüeya 

mántani, tintsa. 

zigzag m. 
■ diseño en zigzag usado en la confección de 

pulseras tigónkari. 
■ hacer un diseño en zigzag tigontigoitagantsi. 
■ tipo de figura tsigatsarintsi hecha con pita con 

diseño zigzag pókiri. 

zonzo/a adj. mashonti. 

zorrillo (esp. de árbol) m. 
■ kapaerípini 

zorro (reg. para una esp. de raposa) m. tintsa. 

zumbido m. jiririririri. 
zuro m. 

■ su zuro (de maíz) okago. 
■ zuro de maíz shinkíkago. 
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INTRODUCCIÓN 

Los apuntes gramaticales, como todo este diccionario, se han elaborado teniendo en mente su utilidad para 
los matsigenka-hablantes aunque, a la vez, se ha tenido en cuenta a los que no hablan este idioma. El idioma 
matsigenka tiene una estructura gramatical muy compleja y muy distinta a la del castellano. La estructura de los 
verbos, sobre todo, es sumamente complicada. Sin embargo, se han empleado, en lo posible, los términos que 
aparecen en las gramáticas castellanas. 

En la mayoría de las oraciones del matsigenka, la persona del sujeto se indica por medio de un prefijo 
verbal, es decir una parte significativa que va antes de la raíz o del tema de un verbo, como en los siguientes 
ejemplos: 

noatake katonko me fui río arriba 
piatake katonko te fuiste río arriba 
iatake katonko él se fue río arriba 
oatake katonko ella se fue río arriba 

En matsigenka no hay distintas formas del pronombre de segunda persona, tal como tú y usted en 
castellano. En este bosquejo, se usan los términos familiares tú, te y ti para representar la segunda persona en las 
traducciones al castellano. 

En muchas de las oraciones transitivas, en las cuales el sujeto hace algo que afecta el complemento, la 
persona del complemento se indica mediante un sufijo verbal, es decir una parte significativa que va después de 
la raíz o del tema de un verbo, como en los siguientes ejemplos: 

nopasatakeri le pegué (a él) 
nopasatakero le pegué (a ella) 
nopasatakempi te pegué 
ipasatakena él me pegó 

Este tipo de estructura verbal hace que se empleen pocos sustantivos una vez que se mencionan los 
participantes en la acción. 

Además, muchos otros conceptos que se expresan en otros idiomas mediante palabras separadas en el 
matsigenka se expresan por afijos que se ponen al comienzo o al final del verbo para modificar su significado. Los 
siguientes ejemplos del verbo niagantsi hablar son bastante ilustrativos: 

iniake él habló 
iniakeri él le habló a él 
iniavetakari él le habló en vano 
iniapaakeri él le saludó (lit. le habló al llegar) 
inianakeri él se despidió de él (lit. le habló al salir) 



Apuntes gramaticales 814 

 

iniashitakari él le criticó (lit. habló a propósito de él) 
iriniakeri él le va a hablar 
iriniaigake ellos van a hablar 

En la descripción de las partes del habla, se mencionan los afijos que se pueden unir a ellas y se dan 
ejemplos que ilustran la afijación. En lo posible, se han utilizado términos que indican algo de la composición del 
término y/o su función gramatical. Por ejemplo, el pronombre adverbial (pron.adv.) se compone de una raíz 
pronominal y un sufijo adverbial; funciona como cualquier pronombre pero agrega un significado adverbial a la 
oración.  

El orden de las palabras no es rígido, pero el básico es verbo-sujeto-complemento. En realidad, el verbo es 
la única parte obligatoria; pues, como se ha visto en los ejemplos anteriores, éste lleva afijos pronominales de 
manera que indica no solamente el predicado sino también el sujeto y el complemento o complementos. 

1  LOS SUSTANTIVOS (s.) 
¿Qué es un sustantivo? 

Un sustantivo es el nombre de una persona, un lugar o una cosa. Los siguientes sustantivos son nombres de 
personas: 

surari hombre 
ananeki niño, niña 
koki tío; suegro 
matsigenka persona; matsigenka 
Mario nombre propio de un hombre 

Los siguientes sustantivos son nombres de lugares: 

Mayapo nombre propio de una comunidad 
Eni nombre propio de un río 

Los siguientes sustantivos son nombres de cosas: 

kipatsi tierra 
pankotsi casa 
matsontsori jaguar 
kanari pava 

Los sustantivos sirven como sujetos y complementos de verbos. El sujeto de un verbo indica quién o qué 
hace la acción indicada por el verbo o que éste describe; el complemento indica quién o qué es afectado por esa 
acción. Por ejemplo, en la siguiente oración, ina mi mamá es el sujeto del verbo onkotakero está cocinándola e 
indica quién está cocinando; sekatsi yuca es el complemento e indica qué cosa está cocinando la mamá: 

Onkotakero ina sekatsi. Mi mamá está cocinando yuca. 

1.1  La posesión de los sustantivos 

La característica gramatical más resaltante de los sustantivos en matsigenka es que generalmente pueden 
llevar afijos de posesión. Los prefijos posesivos, que aparecen subrayados en los siguientes ejemplos, indican 
quién o qué es el dueño: 

ivanko la casa de él 
notomi mi hijo 
pishinto tu hija 

Hay tres juegos básicos de prefijos posesivos que se usan de la misma manera que los prefijos que se han 
ilustrado en las palabras ivanko, notomi y pishinto. Cada juego incluye un prefijo posesivo de primera persona 
inclusiva (incl.) que se usa para indicar que el que habla está incluyendo al oyente en lo que está diciendo.1 Por 
ejemplo, en la palabra atinkami nuestro jefe, el prefijo a-, primera persona inclusiva, indica que tanto el que 
habla como al que se está hablando tienen el mismo jefe. Cuando se usa la primera persona no-/n-, esto indica 
que no se incluye al que se está hablando. 

                                                  
1 En el BU se representa la primera persona inclusiva con el prefijo a-; en el AU se omite el prefijo de manera que nuestro (incl.) jefe se expresa 
como tinkami o tinkamiegi. En los juegos que se dan a continuación, se representa esta omisión con el símbolo Ø cero. Se emplea este 
mismo símbolo cuando no se agrega un prefijo de tercera persona de género femenino a ciertos sustantivos. (Véase el segundo juego que se da 
a continuación.) 
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El primer juego de prefijos posesivos va con sustantivos que comienzan con una consonante (p.ej. tinti), 
con los que comienzan con vocal pero que tienen una forma alternativa que comienza con j (p.ej. ampi/jampi) y 
con algunos que comienzan con a (p.ej. ana): 

no- primera persona mi, nuestro/a 
pi- segunda persona tu, su de usted(es) 
i- tercera persona de género masculino (3m.) su de él/ellos 
o- tercera persona de género femenino (3f.) su de ella/ellas 
a-/Ø- primera persona inclusiva (BU/AU) nuestro/a incl. 

El segundo juego va con sustantivos que comienzan con o (p.ej. otsiti) y con la mayoría que comienzan 
con a (p.ej. akotsi): 

n- primera persona mi, nuestro/a 
p- segunda persona tu, su de usted(es) 
ir- tercera persona de género masculino su de él/ellos 
Ø- tercera persona de género femenino su de ella/ellas 
a-/Ø- primera persona inclusiva (BU/AU) nuestro/a incl. 
 (Cuando se usa a- se omite la primera vocal de la raíz.) 

El tercer juego va con sustantivos que comienzan con i y que omiten esta vocal cuando son poseídos (p.ej. 
inchato). Este juego es igual que el primero con la excepción de la tercera persona de género masculino que es 
iri-. 

También se usan los sufijos posesivos o genitivos -ne1 y -te1. El sufijo -ne1 va con palabras que tienen 
solamente una o dos vocales, como tinti; -te1 va con palabras que tienen tres o más vocales, como parianti. (Para 
los sufijos posesivos irregulares véase 1.1.1.) Los siguientes ejemplos ilustran el uso de los diferentes prefijos y 
sufijos de posesión; cabe mencionar que sería raro usar algunas de estas formas, especialmente las de la primera 
persona inclusiva en las que en el AU mayormente se incluiría -egi1 plural: 

     tinti papaya 
notintine mi papaya 
 pitintine tu papaya 
   itintine su papaya (de él) 
   otintine su papaya (de ella) 
   atintine/tintiegine nuestra(s) (incl.) papaya(s) BU/AU 

    parianti plátano 
novariantite mi plátano 
 pivariantite tu plátano 
   ivariantite su plátano (de él) 
  ovariantite su plátano (de ella) 
   avariantite/variantiegite nuestro(s) (incl.) plátano(s) BU/AU 

   otsiti perro 
 notsitite mi perro 
 potsitite tu perro 
irotsitite su perro (de él) 
Øotsitite su perro (de ella) 
   atsitite/tsitiegite nuestro(s) (incl.) perro(s) BU/AU 

   inchato árbol 
nonchatote mi árbol 
 pinchatote tu árbol 
 irinchatote su árbol (de él) 
  onchatote su árbol (de ella) 
  anchatote/chatoegite nuestro(s) (incl.) árbol(es) BU/AU 

Se ha notado que cuando se agrega un prefijo de posesión a un sustantivo que comienza con p- éste cambia 
a v- tal como se ilustra con la palabra parianti plátano. Si comienza con k- ésta cambia a g- como en el siguiente 
ejemplo: 
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    koki tío 
nogokine mi tío 
 pigokine tu tío 
   igokine su tío (de él) 
   ogokine su tío (de ella) 
   agokine/gokiegine nuestro(s) (incl.) tío(s) BU/AU 

1.1.1  La posesión primaria 

En matsigenka se dan dos clases de posesión: la posesión primaria, que indica el dueño original, y la 
posesión secundaria. (Véase 1.1.2.) 

Los sustantivos se agrupan en tres categorías según la forma en que son poseídos: sustantivos regulares, 
sustantivos de posesión inalienable y sustantivos irregulares. Cada uno de estos grupos sigue diferentes reglas 
para formar los sustantivos poseídos. 

La gran mayoría de los sustantivos son sustantivos regulares. En su forma no poseída, estos sustantivos no 
llevan prefijos ni sufijos, pero en su forma poseída llevan un prefijo que indica la persona del poseedor y también 
un sufijo posesivo; en los ejemplos que siguen, no- es el prefijo posesivo y -ne1 y -te1 son los sufijos posesivos: 

tinti papaya notintine mi papaya 
otsiti perro notsitite mi perro 

El segundo grupo de sustantivos son los de posesión inalienable; se llaman así porque siempre deben llevar 
un marcador de posesión ya sea mediante un prefijo personal de posesión o mediante el sufijo -tsi/-ntsi poseedor 
no especificado. La forma -tsi aparece con sustantivos que tienen una o dos vocales y -ntsi aparece con sustantivos 
que tienen tres o más vocales.  Los prefijos son los mismos que se emplean en los sustantivos regulares ilustrados 
anteriormente. Por ejemplo: 

    gitotsi cabeza 
nogito mi cabeza 
 pigito tu cabeza 
   igito su cabeza (de él) 
  ogito su cabeza (de ella) 
  agito nuestras (incl.) cabezas BU 
  Øgitoegi nuestras (incl.) cabezas AU 

    manchakintsi cushma 
nomanchaki mi cushma 
 pimanchaki tu cushma 
   imanchaki su cushma (de él) 
  omanchaki su cushma (de ella) 
  amanchaki nuestras (incl.) cushmas BU 
  Ømanchaki nuestras (incl.) cushmas AU 

Hay un subgrupo de sustantivos inalienables que se usan tanto para referirse a las partes del cuerpo 
humano y a ciertas posesiones personales como también para indicar la forma o las partes de objetos 
impersonales. En el primer caso, pueden aparecer con un prefijo personal de posesión o con -tsi/-ntsi poseedor no 
especificado. Cuando se refieren a la forma o las partes de objetos impersonales, solamente aparecen con prefijos 
posesivos o como parte de un tema compuesta. (Véanse 1.4 y 4.1.) Por ejemplo: 

  gitotsi cabeza 
 igito la cabeza de él 
ogito onko tubérculo grande de pituca 

    geretontsi rodilla 
pigereto tu rodilla 
  ogereto kapiro nudo de bambú 

Entre otro subgrupo de sustantivos inalienables están los que indican la forma, la configuración o la 
materia de la persona o del objeto al cual se refieren; éstos solamente aparecen con prefijos posesivos, 
mayormente de tercera persona de género masculino o femenino, o forman parte de temas compuestos en los que 
a veces funcionan como sufijos derivacionales o clasificadores. Por ejemplo: 
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otsa su hilo, su soga (del objeto del cual forma parte) 
itsa la raíz fina de él (de una planta de gén. m.) 
kutatsari hilo blanco 
gavitsatagantsi atar un pedazo de soga a otro 

opari su raíz 
kontiri cashapona 
kontiripari raíz de cashapona 

imenta su forma plana y delgada 
koriki dinero 
korikimenta moneda 

Finalmente, existen algunos sustantivos que son irregulares en sus formas poseídas. Los siguientes grupos 
ilustran esto: 

Los que terminan en el nominalizador -ri2 más el sufijo -tsi/-ntsi poseedor no especificado: cuando aparecen 
con un prefijo posesivo, la -i final cambia a -e. Estos ejemplos muestran también la relación con los verbos de los 
que se derivan: 

kishitagantsi peinarse 
kishirintsi peine 
nogishire mi peine 

tsamaitagantsi cultivar la chacra 
tsamairintsi chacra 
notsamaire mi chacra 

Los que omiten la sílaba a-/am- de la primera parte de la raíz cuando aparecen con el sufijo -tsi/-ntsi. Por 
ejemplo: 

matsairintsi corona 
namatsaire mi corona 

patetsi mano izquierda 
nampate mi mano izquierda 

poretsantsi intestinos 
namporetsa mis intestinos 

Los que cambian su vocal final a -e. Por ejemplo: 

koviti olla nogovite mi olla 
koriti camote nogorite mi camote 
maroro habas nomarore mis habas 

Los que añaden -re1 en vez de -te1. Por ejemplo: 

ampei algodón nampeire mi algodón 
tsiveta canasta notsivetare mi canasta 
iviritsa soga, cordel iriviretsare su soga de él 

Los que añaden o pierden sílabas, cambian la raíz, o forman el posesivo de otra manera irregular. Por 
ejemplo: 

tsitsi fuego notsima mi fuego 
atava gallina noatavarite mi gallina 
nia agua noniate mi agua 
piamentsi arco noviane mi arco 
piarintsina calabaza noviarena mi calabaza 

1.1.2  La posesión secundaria 

Los sustantivos de posesión inalienable llevan un prefijo de posesión y el sufijo -tsi/-ntsi poseedor no 
especificado, más el sufijo de posesión -te1 cuando se quiere indicar que la persona que es ahora el dueño de algo 
no es el dueño original sino el dueño “secundario”. Por ejemplo: 

ivatsa kemari carne de sachavaca 
novatsatsite mi carne (de sachavaca) 
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igitsoki atava huevo de gallina 
nogitsokitsite mi huevo (de gallina) 

1.2  El género de los sustantivos 

En matsigenka se usan los dos géneros masculino (m.) y femenino (f.) para clasificar los sustantivos. Por 
ejemplo: 

Sustantivos masculinos (m.) Sustantivos femeninos (f.) 
surari hombre tsinane mujer 
koriki dinero kantiri canasta 
poreatsiri sol pankotsi casa 
suntoratsa correa inchato árbol 

Algunos sustantivos pueden ser masculinos o femeninos según a lo que se refieran. En este diccionario 
mayormente éstos se indican en castellano con la parte del habla s. Por ejemplo: 

ananeki (s.) niño/niña 
matsigenka (s.) hombre/mujer 

Por lo general, el género no se marca en el sustantivo sino que los afijos verbales de tercera persona 
concuerdan en género con el sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, en las oraciones que siguen los 
sustantivos son masculinos y concuerdan con el prefijo verbal masculino i- o y- y el sufijo verbal masculino -ri1: 

Ikamake apa. Mi papá se murió. 
Nokenkiakeri. Lo echo de menos. 

Yatsikakena otsiti. El perro me mordió. 
Nopasatakeri. Yo le pegué (a él). 

En los siguientes ejemplos los sustantivos son femeninos y concuerdan con el prefijo verbal femenino o2- y 
el sufijo verbal femenino -ro1: 

Okamake ina. Mi mamá se murió. 
Nokenkiakero. La echo de menos. 

Okaemakena pagiro. Mi tía me llamó. 
Nokamosotakitiro. Fui a verla. 

Se debe tener en cuenta que el género del sustantivo matsigenka no necesariamente concuerda con el 
género del sustantivo equivalente en el castellano. Por ejemplo: 

Matsigenka Castellano 
kashiri masculino luna femenino 
oviriotsa femenino hilo masculino 
maranke masculino culebra femenino 
korikimenta masculino una moneda femenino 

Además, en matsigenka los sustantivos también se clasifican en animados (an.) o inanimados (inan.). Todos 
los sustantivos masculinos son animados del punto de vista matsigenka. Por el contrario, la mayoría de los 
sustantivos femeninos son inanimados. En el léxico se usa la abreviatura f. para marcar la parte del habla de los 
sustantivos femeninos animados. Los siguientes ejemplos son animados: 

tsinane mujer tonoanto rana 
maniro venado saniri lagarto 
ina mi madre sagoro lagartija 

En el léxico, los sustantivos femeninos inanimados se indican con la abreviatura inan. Las siguientes 
palabras son inanimadas: 

inchato árbol koviti olla 
kipatsi tierra sekatsi yuca 
pitotsi canoa oshi hoja 

Por lo general, no se marca en el sustantivo si es animado o inanimado sino que los afijos -ni3/-ño animado 
y -ti/-tyo1 inanimado que aparecen con otras partes del habla concuerdan con el sustantivo al que se refieren.  Por 
ejemplo, en las frases que siguen el primer grupo consta de sustantivos de género masculino que también son 
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animados; el segundo grupo consta de sustantivos femeninos que a la vez son animados; y el tercer grupo consta 
de sustantivos femeninos que a la vez son inanimados: 

masculino animado (m.) femenino animado (f.) femenino inanimado (inan.) 
paniro shima paniro tsinane patiro kantiri 
un pescado una mujer una canasta 

tsirepekini otsiti tsirepekini tonoanto tsirepekiti mapu 
perro chiquito rana chiquita piedra chiquita 

aiño koriki aiño ina aityo sekatsi 
hay dinero mamá está hay yuca 
 
¿Tyani surari yonta? ¿Quién es aquel hombre? 
¿Tyani tsinane onta? ¿Quién es aquella mujer? 
¿Tyati pikogake? ¿Cuál quieres (de estas cosas)? 

Aunque normalmente un sustantivo no cambia de género, hay algunas excepciones en matsigenka; por 
ejemplo komempiki la semilla del bejuco komempi es de género femenino inanimado, pero cuando se convierte en 
trompo (juguete para niños) el género cambia a masculino; de la misma manera, aitsi diente es de género 
femenino inanimado, pero cuando se sacan los dientes de animales de caza para usarlos en la confección de 
collares o adornos (aitsiki), el género cambia a masculino. 

1.3  El número de los sustantivos 

Hay por lo menos tres sufijos que se emplean para indicar el plural de los sustantivos cuando se quiere 
especificar que hay más de uno. Sin embargo, a diferencia del castellano, en matsigenka no es necesario indicar 
el plural aun cuando se haga referencia a varios individuos, si es obvio por el contexto que hay varios o si no es 
importante en el contexto especificarlo. (Actualmente esto se indica más de lo que se hacía antes.) Los dos 
ejemplos que se dan a continuación tienen el mismo significado: 

Aiño mavani itomi. Él tiene tres hijos (lit. hay tres su hijo). 
Aiño mavani itomiegi. Él tiene tres hijos. 

1.3.1  El sufijo -egi1 plural sustantival/pronominal (pl.s./pron.) 
Este sufijo se emplea para referirse a un sujeto o complemento que está compuesto de varios individuos 

(dos o más). Por ejemplo: 

itomi su hijo (de él) 
itomiegi sus hijos (de él) 

En el AU el plural -egi1 también se usa con la primera persona inclusiva para indicar varios dueños de una 
o más cosas: 

vateroegite nuestro (incl.) patrón 
nianeegi nuestro (incl.) idioma 
vankoegi nuestra (incl.) casa, nuestras (incl.) casas 

1.3.2  El sufijo -page plural sustantival/adjetival (pl.s./adj.) 
Mayormente, mientras se usa el sufijo -egi1 para indicar más de una persona, se usa el sufijo -page para 

indicar un plural o una variedad de cosas: 

tsinane mujer tsinaneegi mujeres 
notomi mi hijo notomiegi mis hijos 
matsigenka persona matsigenkaegi muchas personas 

pankotsi casa pankotsipage varias casas 
oshita su estera (de ella) oshitapage sus esteras (de ella) 
tsimeri pájaro tsimeripage diferentes tipos de pájaros 

1.3.3 El sufijo -ite plural sustantival (pl.s.) 
Este sufijo se usa para formar los nombres de grupos grandes de seres sobrenaturales como espíritus 

buenos, demonios, etc. Por ejemplo: 
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impokiro estrella 
impokiroite la gente que vive en el cielo 

kepigari venenoso/a, tóxico/a 
kepigariite espíritus dueños de la locura 

1.4  Sustantivos con temas compuestos 

El tema es la parte principal del sustantivo. Un tema puede ser simple (formado de una sola raíz como, por 
ejemplo, tsamiri paujil) o compuesto (formado de dos o más raíces, sin sufijo derivacional o con él como, por 
ejemplo, kapiropari raíz de la paca de kapiro paca más opari su raíz). Los temas compuestos se forman de varias 
maneras. Por ejemplo: 

Se combina un sustantivo regular con uno que es inalienable: 

atava gallo/gallina + pankotsi casa = atavapanko gallinero 

inchato + otsego = inchatsego rama de un árbol 

Se combinan dos sustantivos inalienables; mayormente el sufijo -tsi/-ntsi poseedor no especificado aparece 
al final del segundo de los dos sustantivos, pero a veces se encuentra al final del primero (véase el segundo 
ejemplo que se da a continuación): 

tishitantsi espalda + akotsi mano = tishitapakontsi dorso de la mano 

tinkamintsi horcón + opoa palo = tinkamintsipoa palo para horcón 

Se combinan dos sustantivos regulares: 

kapeshi achuni + tsimeri pájaro + -te1 sf.poses.  = kapeshitsimerite esp. de pajarito 

Se combina un tema verbal con uno o más sustantivos inalienables: 

tsarogagantsi tener miedo + opana hoja grande + oshi clasificador de hojas = tsarogavantoshi esp. de 
árbol o arbusto 

También se combina un sustantivo con un sufijo derivacional. Un sufijo derivacional es el que se combina 
con una raíz para formar una palabra nueva. Ejemplos de sufijos derivacionales sustantivales son: -nkeni de 
maranke y -a de óani.  Hay otros como -metiki (sig. desconocido) y -pini parecido/a a que se usan para formar 
los nombres de varios árboles, arbustos y plantas, a veces, como se ha notado, sin saber con exactitud sus 
significados. Las siguientes palabras ilustran el uso de sufijos derivacionales: 

shintori sajino + -nkeni = shintorinkeni serpiente u oruga dañina (esp. de oruga con pelitos que pican 
fuerte cuando se los toca) 

shintori sajino + -niro semejante a = shintoriniro sacha-sajino (esp. de demonio) 

kamato esp. de insecto + -pini parecido/a a = kamatópini ipururu (esp. de arbusto) 

Algunos sustantivos incluyen partes derivacionales que no se pueden separar de la raíz; entre ellos están 
varias palabras que pertenecen a la naturaleza y que comienzan con im-/in-. Por ejemplo: 

impokiro estrella 
impaneki arena (posiblemente im- + opane + -ki de okitsoki) 
inkani lluvia 
intati la orilla opuesta 

1.5  Los sufijos nominalizadores 

Hay por lo menos seis sufijos que convierten a los verbos en sustantivos. Como se ve en los ejemplos que se 
dan a continuación, los primeros cuatro forman parte de sustantivos inalienables (véase 1.1.1);  -rira nominaliza 
tanto adverbios como verbos; los que terminan en -nti mayormente indican personas caracterizadas por la acción 
o el estado del verbo. Por ejemplo: 

ne- ver nearontsi espejo 
tsamai- cultivar tsamairintsi chacra 
tonk- disparar tonkamentontsi escopeta 
shintsi- ser fuerte shintsikantsi fuerza física 
gotagant- enseñar gotagantatsirira profesor 
pairo- muy pairorira ikemagatsikavageta él que es muy sensible al dolor 
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koshi- robar koshinti ladrón 
nevi- pedir nevinti mendigo 

1.6  Temas diminutivos (dim.) 
Se usa la palatalización de varias consonantes, por ejemplo s, t, ts, para indicar formas diminutivas; s 

cambia a sh, t a ty, ts a ch. Por ejemplo: 

savetotaki esp. de carachama (esp. de pez) 
shavetotaki esp. de carachama chica (esp. de pez) 

akakótati de tamaño mediano (p.ej. una tabla) 
akakotyákiti angosto/a (p.ej. una tabla) 

tsákitsi cintura 
chákitsi cintura muy delgada o pequeña 

2  LOS PRONOMBRES (pron.) 
¿Qué es un pronombre? 

Un pronombre es una palabra que se usa en lugar de un sustantivo.2 Se usan pronombres para referirse a 
uno mismo, a la persona a la que uno habla y a otras personas o cosas cuando ya se sabe de quién o de qué se 
está hablando. Por ejemplo: 

Naro mamerisano nogorikite. Yo no tengo nada de dinero. 
¿Tera pineero viro pivinatotote? ¿No has visto tú a tu cuñada? 
Iriro impogivagetanankitsi. Él era quien vino al último. 
Iroro gimonkakeri. Ella era quien lo había criado. 

Hay seis clases de pronombres en el matsigenka: personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, 
adverbiales e impersonales. 

2.1  Los pronombres personales (pron.) 
En matsigenka, por lo general, las personas a las que se refieren en el habla se identifican por medio de 

prefijos y/o sufijos personales que forman parte de los verbos; por ejemplo, en el primer verbo que sigue, i- él 
identifica al sujeto y -ro1 identifica al complemento, de la misma manera  que o2- identifica al sujeto del segundo 
verbo mientras -na1 identifica al complemento: 

Itsarogakagakaro. Él le tenía mucha compasión (a ella). 
Omintsarogakena. Ella me asustó (lit. ella asustóme). 

Sin embargo, también existen dos juegos de pronombres personales independientes. El juego principal es: 

naro yo (primera persona) 
viro tú, usted (segunda persona) 
iriro él (tercera persona de género masculino) 
iroro ella (tercera persona de género femenino) 
aro(egi) nosotros(as) (primera persona incl.) 

El segundo juego es: 

nakiiro yo mismo (primera persona) 
vikiiro tú/usted mismo (segunda persona) 
ikiiro él mismo (tercera persona de género masculino) 
okiiro ella misma (tercera persona de género femenino) 
akiiro(egi) nosotros(as) mismos(as) (primera persona incl.) 

Al igual que los sustantivos, tradicionalmente era muy común usar un pronombre singular para representar 
el plural. (Una excepción notable era que en el AU se acostumbraba mucho usar una forma plural para la primera 
persona inclusiva aroegi y akiiroegi.) Sin embargo, todos los pronombres personales pueden pluralizarse 
mediante el sufijo -egi1; por ejemplo: 

                                                  
2 En matsigenka algunos pronombres aparecen con sufijos que los hacen funcionar también como adjetivos o adverbios. 
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naroegi nosotros(as) (exclus.) 
iriroegi ellos 
nakiiroegi nosotros/as mismos/as (exclus.) 
okiiroegi ellas mismas 

Los pronombres personales concuerdan en persona con los prefijos y sufijos de los verbos y otras palabras 
con las que aparecen; por ejemplo, en la frase citada anteriormente, naro mamerisano nogorikite, el pronombre 
personal naro concuerda con el prefijo no- en la palabra nogorikite, siendo los dos primera persona. En la 
oración que sigue, el pronombre personal viro concuerda con los prefijos de segunda persona p- y pi- que se 
encuentran en los verbos pagaveake y pinkemakenara: 

Ariorika pagaveake pinkemakenara viro. 
Tal vez tú vas a poder entenderme. 

Los dos juegos de pronombres personales se emplean para dar énfasis, indicar contraste o mostrar un 
cambio de enfoque, para presentar o volver a presentar un personaje principal en una narración y para saludar. 
Por ejemplo: 

Noagevetaka tera noneimate, maika nogakempi viro. 
Fui (a cazar) por todas partes y no encontré (lit. no vi) nada y ahora te voy a comer a ti. 

Akipavagetapai iriro ipirinitake inetsaakerira iraniri. 
Al llegar, ella envolvió (los pescados) y él se sentó a conversar con su cuñado. 

Ikantiri: —Viro notomi, ¿pokaivi?  
Irirori ikantiri: —Jeeje, apa, pokaana. 

Le saludó (lit. le dijo): —Tú hijo, ¿has regresado? 
Él le respondió: —Sí, papá, he regresado. 

Además, con frecuencia se agrega el sufijo -mpa insistente o el sufijo -ri3 adversativo a un pronombre 
personal con la idea de énfasis, insistencia o contraste; el sufijo -nirika, que también aparece con los verbos de 
estado y ciertos adverbios, se usa con el significado de como si fuera. Por ejemplo: 

Ikamantaigakena ikanti: “Irirompatyo kañotankicha Pepe”. 
Ellos me dijeron: “Pepe es el que tiene la culpa”. 

Ikantiro: “Ariompa gara pikishiro. Virompatyo viro nagasanote, irorori onti onagete kara 
pomperagetemparora”. 

Él le dijo: “Mejor no la aborrezcas. A ti te voy a tomar como mi verdadera esposa; ella, en cambio, estará 
ahí para servirte (lit. para que tú la mandes). 

Osekavagetaka agatanai onei aganaagani perato kañotaka iroronirika ganairo matsigenka 
kantankicha tera oneero. 

Ella comió bien, terminó y vio que su plato fue recogido como si fuera una mujer la que lo recogió pero 
no la vio. 

2.2  Los pronombres posesivos (pron.poses.) 
El idioma matsigenka también tiene un juego de pronombres posesivos independientes. Son los siguientes: 

nashi mío/a (primera persona) 
pashi tuyo/a, suyo/a de usted (segunda persona) 
irashi suyo/a de él (tercera persona de género masculino) 
ashi suyo/a de ella (tercera persona de género femenino) 
ashi(egi) nuestro(a) BU (primera persona incl.) 
shi(egi) nuestro(a) AU (primera persona incl.) 

Mameritari pashi okyarira. 
Pues tú no tenías (un machete) antes (lit. porque no había tuyo al comienzo). 

¿Aityo irashi pitomi kotsiro? 
¿Tu hijo tiene un cuchillo (lit. ¿hay suyo de tu hijo cuchillo?)? 

Al igual que los pronombres personales, los pronombres posesivos también forman el plural agregando el 
sufijo -egi1. Por ejemplo: 

pashiegi suyo/a de ustedes 
irashiegi suyo/a de ellos 
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Los pronombres posesivos concuerdan con los prefijos posesivos de los sustantivos con los cuales aparecen; 
por ejemplo, en la frase mameri nashi nogorikite no tengo dinero (lit. no hay mío mi-dinero), el pronombre 
posesivo de primera persona nashi también concuerda con el prefijo no- de nogorikite. Otros ejemplos son: 

Impogini nontsokigitakempiro pashi pai ganiri patsipereiro ogatsika. 
Luego te voy a sacar tus dientes para que no sufras. 

Yogari Pepe tera intimakote irashi irirori iseka. 
Pepe nunca tiene su propia yuca para comer. 

2.3  Los pronombres demostrativos (dem.) 
Un pronombre demostrativo es un pronombre que sirve para señalar o localizar, tanto en el discurso como 

también físicamente, a las personas o cosas a las que el que habla está refiriéndose. (Funcionan también como 
adjetivos demostrativos.) Semejante a la manera en que funcionan los pronombres demostrativos en castellano, 
en matsigenka hay tres pares de pronombres demostrativos; cada par tiene un miembro masculino y uno que es 
femenino los que concuerdan con el sustantivo al cual representan, y con los afijos de los verbos con que 
aparecen; yoka/oka indica lo/la que está más cerca a, o relacionado con, la persona que habla; yoga/oga indica 
lo/la que está más cerca a la persona a la que se habla, o relacionado con ella; yonta/onta indica lo/la que está a 
una distancia más remota de los dos: 

Masculino: Femenino: 
yoka éste, esto; este oka ésta; esta 
yoga ése, eso; ese oga ésa; esa 
yonta aquél, aquello; aquel onta aquélla; aquella 

En la frase neri yoga en el ejemplo que se da a continuación, el pronombre demostrativo yoga concuerda 
tanto con el género masculino de la pava como también con el sufijo masculino en la palabra neri: 

Ipapanutiro itsinanete kanari ikantiro: “Neri yoga”. 
De paso él dio una pava a su mujer y le dijo: “Aquí tienes ésa”. 

Los pronombres demostrativos también aparecen en formas plurales; por ejemplo: 

yokaegi éstos okaegi éstas 
yogaegi ésos ogaegi ésas 
yontaegi aquéllos ontaegi aquéllas 

Pueden preceder o seguir a un sustantivo al funcionar como adjetivos demostrativos: 

Nero shitatsi oka. 
Aquí tienes una estera (lit. una estera ésta). 

Koterinityo yoga kentsori. 
Cocina ese perdiz. 

Okantiri: “¡Akya yontari pitomi yonta!” 
(Cuentan que) ella le dijo: “¡Pero ahí está tu hijo allí (lit. aquél tu hijo aquello)!” 

Maika pimagantaigakempa onta pankotsi terira omagantenkani. 
Ahora van a dormir en aquella casa desocupada. 

Pokagitenaro shinki oka. 
Haz reventar esta cancha para mí (lit. cancha esta). 

Los pronombres y adjetivos demostrativos se emplean mucho para dar énfasis, indicar contraste o mostrar 
un cambio de enfoque, y para presentar o volver a presentar un personaje principal en una narración.  Por lo 
general, cuando se emplean de una de estas maneras, se agrega el sufijo -ri3 advers. al final. Por ejemplo: 

Tsikyani yamatsinkavetapaakari (maniti), kantankicha yogari etini yogotavaketyo. 
(El tigrillo) regresó bien despacio para mirarlo ocultamente, pero el (lit. ese) armadillo se dio cuenta. 

Maika nonkenkitsatakero masero intiri kentori. Ogari masero agaka kutagiteri oatake anta 
otsapiapageku nia. 

Ahora voy a contar (algo) sobre un sapo y una chicharra. Un día un (lit. esa) sapo se fue al canto del río. 

También se usan los demostrativos yoga y oga para preguntar sobre alguien o algo. Si la pregunta es sobre 
la misma persona que contesta o en su presencia, la respuesta es oka. Si es sobre otra persona o cosa la respuesta 
es uno de los otros demostrativos o aiño/aityo está/hay. 
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Okantiri itsinanete: “¿Oga pogaatiro? Ikanti: “Jeeje”. 
Su mujer le dijo: “¿(lit. Ésa) la devolviste (a su casa)? El dijo: “Sí”. 

Ikenapai itomi ikantapaakeri: “Apa, ¿oga?” Ikanti: “Oka”. 
Su hijo se acercó y le dijo: “Papá, ¿cómo estás (lit. ésa)?” El respondió: “Estoy bien (lit. ésta)”. 

2.4  Los pronombres interrogativos e indefinidos (pron.interr.) 
Hay tres pronombres interrogativos que se describen a continuación; todos ellos también aparecen en 

forma no interrogativa, es decir como pronombres indefinidos o interrogaciones indirectas. (Para usos no 
interrogativos en frases negativas, véase 2.4.3.) 

2.4.1  El pronombre interrogativo tata (pron.interr.) 
Además de aparecer con varios sufijos para dar más énfasis (véase 2.7), tata también aparece 

frecuentemente en combinación con los verbos irregulares iita él es y oita ella es para formar las preguntas 
tatuita qué es (m.) y tatoita qué es (f./inan.). Por ejemplo: 

¿Tata ikogake? ¿Qué quiere (él)? 
¿Tata gakero ina? ¿Qué tiene mamá? 

Iati osuraritsite itsamaivagetira, impo ipokapaake ogishirinkakotavakeneri shima, ikantiro: 
“¿Tatuita?” 

Su marido fue a trabajar en su chacra, luego regresó y al llegar, ella le sirvió boquichicos. Él le preguntó: 
“¿Qué son?” 

Okaemanake: “¿Tatoita yogageti notineri aka itsagineku?” 
(Cuentan que) ella gritó: “¿Qué cosa tendrá mi yerno aquí en su mochila?” 

2.4.2  Los pronombres interrogativos tyani y tyati 

Tyani se usa para preguntar qué, quién y cuál; concuerda con los sustantivos que son de género animado. 
Ejemplos de su uso tanto en forma interrogativa como también en forma no interrogativa son: 

Impo ineiro okontetanake pashini tsinane ikanti: “¿Tyani onta?” 
Luego él vio salir (de la casa) a otra mujer y dijo: “¿Quién es ésa?” 

¿Tyani shintaro kotsiro oka? 
¿Quién es el dueño de este cuchillo? 

Maika tera nogotae tyanirika inti nashi natavarite. 
Ahora no sé cuáles de las gallinas son mías. 

Tyati se usa para preguntar qué y cuál; concuerda con los sustantivos que son de género inanimado. 
Ejemplos de su uso tanto en forma interrogativa como también en forma no interrogativa son: 

Ikantiro: “¿Tyati avotsi inkenantapaempa iripokaera?” 
(Cuentan que) él le preguntó: “¿Por cuál camino va a venir cuando regrese?” 

Okantiri: “Pinkantakanira pogiaigavaeri piri, tera pogotenika tyati impigantaatempa”. 
Ella le dijo: “Hay que estar a la expectativa del (regreso) de tu papá porque no se sabe cuándo (lit. en 

cuál) va a regresar”. 

Nogotakemera tyatirikara iripokantakempa notomi nogiavakerime. 
Si hubiera sabido qué día mi hijo iba a venir le hubiera esperado. 

2.4.3  El uso de los pronombres interrogativos en frases negativas 

Cuando un pronombre interrogativo aparece con un adverbio negativo, se usa de manera no interrogativa 
con la idea de nada, nadie o ni un poco. También se usa en frases negativas para indicar, por ejemplo, que no se 
sabe quién o que no había  quién: 

Ikantiri: “Kañota inkaara tera tyani tentakempine tsikyatatyo pipokake, ario okañotaka maika sa 
tsikyatatyo piatae”. 

(Cuentan que) él le dijo: “Igual como viniste endenantes sin que nadie te acompañe, así va a ser ahora 
pues vas a irte solito”. 

Ikanti: “Maika ompokerika pishinto, garatyo tatoita pipumagetiro”. 
(Cuentan que) él dijo: “Ahora cuando tu hija venga, no vas a darle nada”. 
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2.5 Los pronombres adverbiales (pron.adv.) 
Los pronombres de este grupo incluyen sufijos que tienen significados adverbiales de manera que éstos 

funcionan como pronombres y adverbios a la vez. En la oración castellana él vino recién, se usa un pronombre él y 
un adverbio recién para indicar quién vino y cuándo vino. En matsigenka esto se hace con un pronombre 
adverbial ikyaenka él-recién y la forma estativa del verbo pokagantsi venir: ikyaenka pokankitsi él vino recién 
(lit. él-recién vino). Se debe tomar en cuenta que el juego de formas pronominales (subrayadas en los ejemplos 
abajo) es distinto del juego de prefijos personales que aparecen en los adjetivos pronominales (véase 3.4) y los 
adverbios pronominales (véase 5.4).  

Los siguientes grupos de pronombres son ilustrativos: 

nakyaenka yo recién 
 vikyaenka tú recién 
   ikyaenka él recién 
  okyaenka ella recién 
  akyaenka nosotros(as) (incl.) recién 

naketyo yo primeramente 
 viketyo tú primeramente 
   iketyo él primeramente 
  oketyo ella primeramente 
   aketyo nosotros(as) (incl.) primeramente 

Estos pronombres funcionan igual que los pronombres personales; por ejemplo, en la oración que sigue, el 
prefijo masculino del pronombre ikyaenka concuerda en género con el prefijo masculino del verbo 
itsamaivagetira: 

Yagavagetanakero samani irirokya ineapaake matsigenka ikyaenka pokapaatsi itsamaivagetira. 
Al llegar (a un lugar) muy lejos, se encontró con un hombre que recién había regresado de trabajar en su 

chacra. 

2.6  Los pronombres impersonales (pron.impers.) 
Al igual que los pronombres posesivos y demostrativos, el pronombre impersonal pashini otro/a puede 

funcionar como adjetivo, pero no lleva marcadores para ningún género; además forma el plural con el sufijo 
-page en lugar de -egi1 (véase 2.1). Ejemplos de estos usos son: 

Nokogake nompegakempara koraka nashintaviotakempara tsinane: paniro kotankitsine, pashini 
atankitsine agera sekatsi, pashini vetsikankitsinerira ovuroki, pashini kivatsaratankitsine, 
pashinikya amatankitsine. 

Quisiera ser curaca y tener muchas mujeres: una cocinaría, otra iría a traer yuca, otra haría masato, otra 
lavaría la ropa y la otra tejería. 

Otimi pashini tsinane pairo ogavintsataro kaevi. 
Había una (lit. otra) mujer que le gustaba mucho comer hongos kaevi. 

Nokogake nonkañoigakemparira pashinipage nontigankakeri notomi anta kamatikya 
isankevantakera. 

Yo quería hacer como otros y mandar a mi hijo por ahí río abajo para estudiar. 

Posante muchos(as) y tatakona nadita son ejemplos de otros pronombres impersonales. 

Nótese que los números también funcionan como pronombres impersonales. (Véanse las secciones 3 y 3.3.) 

2.7  Los sufijos que se emplean con los pronombres 

Hay una variedad de sufijos que se emplean para modificar el significado de los pronombres personales y 
adverbiales o para darles mayor énfasis. Muchos de estos sufijos se usan también con otras clases de pronombres 
y otras partes del habla. A continuación se presentan ejemplos en los que se dan algunos de sus significados 
cuando aparecen con el pronombre iriro él: 

irirokona siquiera él, ni siquiera él 
irirokya a él le toca 
irirome si hubiera sido él 
irirompa mejor él 
irironirikatyo como si fuera él 



Apuntes gramaticales 826 

 

irirorakari habrá sido él 
iriroratyo había sido él 
irirori él en cambio 
irirotari él es pues 

El sufijo -kya también aparece con pronombres personales con los significados de el/la próximo/a o de 
entonces él/ella. Por ejemplo: 

Impogini okutagitegetanake iatai aikiro inkenishiku otomi, irirokya ineake kiteshichari megiri. 
(Cuentan que) luego, pasando varios días, su hijo fue otra vez al monte y ya se encontró con ardillas 

amarillas. 

Okutagitetanai ikanti: “Maika nonintakero pishinto. Pimpakenarorika narokya pakempine nashi 
noshinto”. Impo ipakeri irishinto, irirokya pakeri irashi. 

(Cuentan que) al día siguiente él dijo: “Ahora quiero a tu hija. Si me la das, ya te daré mi hija”. Luego le 
dio su hija, y él le dio la suya. 

Ejemplos de pronombres personales y adverbiales con otros sufijos son: 

Omirinka tatarika ikentavageigi anta teratyo tyani suretumatemparone onteakitenkanira, 
irorokonatyo suretakemparone ishinto. 

Cada vez que mataban algo, nadie pensaba en ella para compartirle un poco, ni siquiera su hija pensaba 
(compartir con) ella. 

Tekya noneeri Pepe, ikyaenkatari gonketapaacha. 
Todavía no he visto a Pepe, pues recién ha llegado. 

Ikantaigiri irirori: “Narompari inti nogaigaka shimasanorira. Virori inti pogaigaka maranke”. 
Ellos les dijeron: “Nosotros en cambio comemos el verdadero pescado. Ustedes comen víboras”. 

El sufijo -ratyo que aparece con los pronombres, y también con el adverbio ario y verbo de estado -nt, 
indica admiración, sorpresa o reconocimiento de que algo es sorprendente; es diferente de la combinación del sufijo 
-ra subord. y el sufijo -tyo2 excl. Se usa, por ejemplo, cuando uno se da cuenta de la identidad o condición, o del 
estado de algo o alguien que se había pensado que era otro o de otra manera; también se usa cuando se quiere 
confirmar o saber tal o cual identidad; a la vez puede indicar incredulidad ante una gran cantidad de algo. 

Ikanti: “¡Arioventiratyo irororatyo tomintakari shima natsipereakeri nogakarira!” 
(Cuentan que) él dijo: “¡Ajá, había sido ella la que estaba pariendo los pescados, y yo estaba sufriendo 

comiéndolos!” 

Oaigake oneapaakero anta ikamotakera tera intisonkero aityo osatyotiro. Otatareapaake agake 
¡ojojoo intiratyo terara iragasanoteri! 

(Cuentan que) ellas fueron y al llegar vieron allá donde él había cerrado el brazo y no lo había abierto 
sino que todavía estaba igual. Comenzaron a levantar piedras y ¡qué increíble cantidad (de 
carachamas) porque él no las había recogido bien. 

Los pronombres interrogativos también aparecen con una variedad de sufijos, mayormente para dar más 
énfasis o ampliar el significado; los principales son -rika (4.15.10) y -mpa (2.1). 

Agavokiakero avotsi ariopokirika okanti: “¿Tyanirikatyo timatsi aka?” 
Ella llegó a un camino ancho y dijo: “¿Quién vivirá acá (lit. quién será que vive acá)?” 

Ikisutarotyo: “¡Tatampatyo gakempi! ¡Tyara okantaka tera pinkeme!” 
Él le contestó bruscamente: “¡Qué tienes! ¡Por qué no me has hecho caso!” 

Yogari katari onti imagantaiga inchato opaita tairi aikiro paroto, inkona, tyatirika 
timasanotankitsirira otsego. 

Las aves sharara duermen en los árboles amasisa, y también (en las ramas del) topa, cetico, o cualquier 
que tenga muchas ramas. 

Oneventapaakari vataitaka okantiri ojime: “Atsi geka. ¿Tyanityora yonta pirinitankitsirira, iriro 
icha?” Ishonkanaka ikanti: “Nirorotyo, tyanirorokari”. 

Al llegar, ella lo vio desde lejos sentado allá y dijo a su marido: “A ver, mira. ¿Quién es que está sentado 
allá, es mi hermano?” Él se volteó y dijo: “No sé, quién será”. 
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3  LOS ADJETIVOS (adj.) 
¿Qué es un adjetivo? 

Un adjetivo es una palabra que modifica a un sustantivo, es decir que indica cómo es la persona o la cosa 
representada por el sustantivo que modifica a diferencia de otras en lo que respecta a su tamaño, su color, su 
calidad, su cantidad, etc. A veces, los adjetivos también modifican a pronombres. En los siguientes ejemplos, 
omarane grande indica el tamaño de la olla y ogatsantsatsanoni indica que los cuellos de los venados son 
largos: 

Aganake ogovite omarane onkotsiatake nia. 
Ella cogió la más grande de sus ollas y comenzó a calentar agua. 

Ogari maniro onti ogatsantsatsanoni otsanoku. 
Los venados tienen cuellos largos (lit. son cuellos largos en sus cuellos). 

El castellano emplea muchos adjetivos como, por ejemplo, grande, pequeño, duro, suave, rojo, mucho y 
corto. Por el contrario, en el idioma matsigenka, especialmente en las narraciones y los discursos, las cualidades 
u otras características de los sustantivos mayormente se indican por medio de verbos como, por ejemplo, 
okiraatake es rojo/a y oshintsiatake está muy correntosa. Sin embargo, se pueden distinguir cinco grupos o 
clases de adjetivos por sus características morfológicas, las que se describen en los siguientes párrafos. La 
mayoría de los adjetivos también funcionan como sustantivos u otra parte del habla, y además pueden incorporar 
sustantivos inalienables para formar temas compuestos (véase la sección 1.4). (Generalmente los adjetivos no 
presentan las características que distinguen a los sustantivos, como por ejemplo la posesión.) 

En el primer ejemplo que se da a continuación paniro uno funciona como adjetivo y en el segundo ejemplo 
funciona como pronombre: 

Otimi pairani paniro tsinane opaita Pareni. 
(Cuentan que) hace mucho tiempo vivía una mujer que se llamaba Pareni. 

Ipogereasanotakerityo kara, teratyo irogumatanae paniro. 
El exterminó a todos y no dejó ni uno. 

3.1  El aumento del grado o tamaño de los adjetivos 

Cuando se quiere indicar un grado superlativo o un tamaño relativamente grande, se utiliza uno o más de 
los sufijos -ma intensivo, -page plural, -rika indefinido o una combinación de éstos; cuando se emplea -page junto 
con -rika se da una idea mayor de aumento; de la misma manera frecuentemente se agregan -se o -gise a -ma. 
(Véanse -se y -gise en el Apéndice 1.) 

Oshigekakero sekatsi shige shige, oga okenake ashiriviotanaka sakara sakara omarapagerikatyo 
sekatsi kara. 

(Cuentan que) ella sacudió (la planta) de yuca shige shige y ahí mismo se cayó un montón de yucas muy 
grandes sakara sakara. 

Ikanti: “Noateta nogapanuterira ivisaritaga semokogisematakeniroro kityamonkagisema, 
nagutapanuterira itivine”. 

(Cuentan que) él dijo: “Iré a matar a ese viejo de cara torcida y mejillas hundidas; de paso le quitaré su 
sal”. 

Es muy común que los adjetivos que aparecen con estos sufijos se compongan de un tema verbal más uno o 
más sustantivos inalienables. De la misma manera, frecuentemente los temas de estos adjetivos se componen de 
un tema verbal, un sustantivo inalienable y otro que sirve de clasificador. (Las construcciones que terminan en 
-ma no funcionan como sustantivos; además, algunos de los temas con los que aparecen nunca terminan con -ri2.) 
A continuación se dan algunos ejemplos y comparaciones: 

pairatagantsi estar en una condición muy desagradable 
pairatama en una condición totalmente desagradable 
pairatutaima totalmente calvo/a 

kakarakiitagantsi ser corto/a (una prenda de vestir) 
kakarakiiri corta (una prenda de vestir) 
kakarakiima muy corta (una prenda de vestir) 

shintsiatagantsi ser o estar muy +correntoso/a (un río) 
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shintsíari correntoso/a 
shintsiama muy correntoso/a 

potsitatagantsi estar o ser negro 
itsenko la forma de un pájaro o ave completamente desplumada 
ipio su montón de ellos 
potsitatsenkopioma negro (un montón de pichones sin plumas) 

mameri no haber 
opoki hogar (donde se quema leña) 
mameripokima inexistente (leña) 

Mameripokima notsima, nokogavetaka nontuakeromera inchaponkiti nontagakerora, 
kantankicha ¡kuso!, teratyo nagaveero. 

Como no hay nada de leña en mi fogón, quería voltear el tocón de un árbol para quemarlo, pero ¡qué 
duro estaba!, no lo pude (mover). 

El sufijo -kya todavía se usa con adjetivos para indicar que el estado del sustantivo modificado por el 
adjetivo todavía queda igual pero se anticipa que va a cambiar. Por ejemplo: 

Yogari otomi pirento inti katsomikya inake, nerotyo tera okumateri. 
El hijo de mi hermana todavía está lactando, por eso nunca lo deja. 

Okisakenara pirento oninanatakena otavisarotakena, oneakatari irorori mechokya onake. 
Al enojarse conmigo, mi hermana me insultó mucho y me trató de vieja porque ella se sentía jóven. 

Cuando funciona como adjetivo, ario así, bien requiere un tema compuesto que incluye un sustantivo 
inalienable más uno o más de los sufijos -rika, -page o -ma; por ejemplo: 

ariotsantsarika largo (lit. largura grande) 
ariomonkima de barriga grande 
arioenkarika fuerte, voluminoso/a (voz; viento; humo; etc.) 
arioempepagerika de brazos gordos (personas y monos) 

Maika nopokavagetake aka samani noneapaakero pitsamaire ¡ariotuipage kara! 
Ahora he venido acá lejos y al llegar, vi a tu chacra (pero) ¡que enorme! 

Ogari notsinanetsite onti okagishitake ¡tyarika!, ariotsantsapagerikatyo ogishi. 
Mi mujer tiene cabello lacio y muy largo. 

3.2 Los adjetivos sustantivales (adj.sust.) 
La mayoría de adjetivos en el idioma matsigenka son adjetivos sustantivales, es decir, palabras que 

funcionan como adjetivos y también como sustantivos. Están compuestos de un tema verbal más el sufijo -ri2 
nominalizador; por ejemplo, el tema shintsi- aparece en el adjetivo sustantival shintsiri rápido/a, fuerte; el que es 
fuerte y en el verbo shintsitagantsi hacer rápidamente, ser fuerte. Como se notará, en este diccionario a veces se 
definen según su función sustantival, a veces según su función adjetival y a veces se incluyen los dos sentidos. 

Otros ejemplos de adjetivos sustantivales son: 

kiraari rojo/a koveenkari espantoso/a 
pochari dulce poshiniri sabroso/a 
kametiri bueno/a, bonito/a kachori agrio/a 

Éstos, a su vez, incorporan sustantivos inalienables o clasificadores como los siguientes: 

kiraategari flor roja, con flores rojas 
kametienkari buena voz 
shintsiari correntosa (agua) 

A continuación se dan ejemplos de sus usos en oraciones: 

Yogagani osheto inti poshiniri ivatsa. 
Se come la carne del maquisapa porque es sabrosa. 

Okari tsirepechari onti nantaenerira piri imanchaki. 
Voy a usar este hilo fino para hacer una cushma para tu papá. 

Yogari apa ikentakeri shintori kapatsari ¡ojojoo, inkeivagete kara! 
Mi papá mató con flecha un sajino muy gordo, ¡qué gordo estaba! 
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Hay dos adjetivos sustantivales, antarini (adj.m.) y antaroni (adj.f.), en que se indican los géneros 
masculino y femenino por medio de -ri1 m. o -ro1 f. Por ejemplo: 

Aiño mavani oshinto antaroni. 
Ella tenía tres hijas adultas. 

Yogari antarini yapitetiro ovirentote yagirora. 
El adulto tomó a las dos hermanas como esposas. 

3.3  Los adjetivos animados e inanimados (adj.an./adj.inan.) 
Los miembros de este grupo siempre incluyen el sufijo -ni3 animado o el sufijo -ti inanimado;3 la mayoría se 

usa tanto como adjetivos como también en un sentido sustantival o pronominal. Los números se incluyen en este 
grupo. (Nótese que se agrega -ro3 a piteni/ti dos (an./inan.) y mavani/ti tres (an./inan.) para obtener los 
significados de ambos y los tres.) Por ejemplo: 

paniro uno/a (an.) kanianiro crudo/a (an.) 
patiro uno/a (inan.) kaniatiro crudo/a (inan.) 

piteni dos (an.) maganiro todos/as (an.) 
piteti dos (inan.) magatiro todos/as (inan.) 

mavaniro los/las tres (an.) tovaini muchos/as (an.) 
mavatiro los/las tres (inan.) tovaiti muchos/as (inan.) 

Hay unos cuantos adjetivos en este grupo que también aparecen con prefijos personales: 

ityomiani chico (él an.) 
otyomiani chica (ella an.) 
otyomiati chica (ella inan.) 

ichariani de baja estatura (él an.) 
ochariani de baja estatura (ella an.) 
ochariati de estatura baja o tamaño mediano (p.ej. árboles, ollas) 

Los adjetivos animados e inanimados, con la posible excepción de -chariani/ti, también incorporan 
sustantivos inalienables, mayormente para indicar la forma de algo a lo que se refiere. En los siguientes ejemplos, 
el primero incorpora gitotsi, el segundo incorpora imenta, el tercero incorpora tsénkotsi y el cuarto incorpora 
isama: 

pagitotiro un terrón grande (lit. una cabeza) 
pimentateni dos (p.ej. monedas) 
magatsenkoniro todo (p.ej. un ave entera desplumada) 
pisamateni dos cuerpitos (p.ej. de dos pajaritos) 

El adjetivo animado akani, tanto como la forma inanimada akati, funciona en sentido interrogativo con los 
significados de cuántos, cuántas, cuánto, qué cantidad, de qué tamaño. Para funcionar como adjetivo no 
interrogativo, requiere la incorporación del sustantivo inalienable que modifica; algunas de estas construcciones 
funcionan tanto como adjetivos interrogativos como también adjetivos no interrogativos: 

akashintsani corta (una sarta de algo animado) 
akashintsati corta (una sarta de algo inanimado) 

Opaigakena pagiro parianti. Ogari opakenarira naro akakenchati. 
Nuestra tía nos dio plátanos. Lo que me dio a mí fue un pequeño gajito. 

Antari yarira tsonkiri ishintsivageti kara, aikiro akakichoni inake. 
Cuando el picaflor vuela, tiene una velocidad muy rápida; además tiene un cuerpo muy pequeño. 

¿Akaati nia kovitiku? ¿Qué cantidad de agua hay en la olla? 
¿Akagimotani onake saniri? ¿De qué tamaño es el lagarto? 
¿Akani ini ityomiani sharoni? ¿Cuántas crías produce el añuje? 
¿Akatsantsani kimaronkeni? ¿De qué largo (es) la culebra kimaronkeni? 

¿Akatovaini atankitsine? ¿Cuántos se van? 
¿Akatovaiti kantiri pamake? ¿Cuántas canastas has traído? 

                                                  
3 Una excepción a esta regla es el adj.an./inan. maanini/maaniti poco/a que es muy común; mayormente aparece en la forma corta maani. 
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3.4  Los adjetivos pronominales (adj.pron.) 
Los adjetivos en este grupo siempre llevan un prefijo personal; la mayoría de ellos terminan en -aga. Todos 

pueden incorporar sustantivos inalienables, lo que es obligatorio en el caso del adjetivo pronominal iga/oga… 
ni/pageni grande. Son poco usados como sustantivos: 

nomatsataga yo (soy) flaco 
pimatsataga tú (eres) flaco 
imatsataga él (es) flaco 
omatsataga ella (es) flaca 
amatsataga nosotros(as) (incl.) (somos) flacos 

nomarane yo (soy) grande 
pimarane tú (eres) grande 
imarane él (es) grande 
omarane ella (es) grande 
amarane nosotros(as) (incl.) (somos) grandes 

A continuación se dan ejemplos de adjetivos pronominales con temas compuestos: 

onatsirigapataga todavía no maduro (plátano) 
omaraane grande (líquido; p.ej. un lago) 
i/ogageretoni de rodillas grandes 

A continuación se dan ejemplos de sus usos en oraciones: 

Mamerigitevagetaketyo, inti poniankicha imatsataga potsitashichakiri megiri. 
No había ningún (animal de caza), pero vino una ardilla negra y flaca. 

Chapi otampiatakera omarane tampia opishinkutanakero sampantoshi otianakero nampeire. 
Ayer hubo un gran remolino de viento, y las hojas caídas estaban dando vueltas y se cayeron en mi 

algodón. 

Aityo irishi kapeshi ogatsantsapoenkakini onake. 
Los achunis tienen colas muy largas y peludas. 

4  LOS VERBOS (v.) 
¿Qué es un verbo? 

Un verbo es una palabra que indica una acción o un estado. Una diferencia que salta a la vista entre el 
matsigenka y otros idiomas, como el castellano, es que muchos conceptos que en otros idiomas se expresan por 
medio de sustantivos, adjetivos, adverbios u otras partes del habla, en matsigenka se expresan por medio de 
verbos. 

Veamos, por ejemplo, la frase en castellano, él está triste, en la que triste es un adjetivo. En matsigenka este 
mismo concepto se expresa con el verbo ikenkisureaka que incluye un prefijo personal i- que indica el sujeto él. 

Por esta razón, se puede decir muchas cosas empleando sólo verbos sin necesidad de otras palabras. A 
continuación, veamos el ejemplo de un pasaje que es parte de un cuento tradicional en que aparecen siete verbos 
seguidos hasta que se llega a la cita de lo que dijo el sujeto de ikantiri (en la traducción al castellano, se indican 
las partes de cada palabra con guiones): 

Yagataiganakera iniavageigakera imagaiganake. Okutagitetamanake isekatavageigamanaka 
yagataiganake ikantiri: “Nosari, maika noateta”. 

Cuando-terminaron de-conversar se-pusieron-a-dormir. Muy-temprano-por-la-mañana comieron-bien-
muy-temprano, al-terminar él-le-dijo: “Abuelo, ahora me-voy”. 

En matsigenka hay verbos activos, pasivos, participiales y estativos. Un verbo activo es el en que un sujeto 
actua o se describe. En el verbo pasivo, el sujeto recibe la acción. El verbo participial funciona como adjetivo y el 
verbo estativo expresa el estado del sujeto. (Véase 4.16.) En las secciones que se presentan a continuación, se 
describirá cómo se compone un verbo matsigenka. 
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4.1  El tema del verbo matsigenka 

El tema o la raíz del verbo matsigenka es en esencia lo que le da su significado principal.4 En estos 
ejemplos se sabe que los significados principales de los verbos tienen que ver con pegar, ir y venir gracias a que 
sus temas aparecen subrayados: 

ipasatakeri él lo pegó 
noatuti fui 
pimpokakera vas a venir 

Los temas de los verbos matsigenkas los forman una o varias letras; son simples, es decir constan de una 
sola raíz, o estan compuestos de dos o más raíces o una o más raíces junto con uno o más sustantivos inalienables 
o clasificadores. Al igual que los temas sustantivales, se usa la palatalización de varias consonantes para formar 
temas diminutivos. A continuación, se ven algunos ejemplos de estas diferentes maneras de formar los temas 
verbales: 

Un tema simple formado por la raíz p- 

tera impena él no me dio 

Un tema simple formado por la raíz adverbial katinka 

okatinkatake es recta 

Un tema compuesto con el prefijo derivacional pe-5 y la raíz del sustantivo inalienable panko- casa. 

yapevankoakero dejó la casa sin ningún habitante 

Un tema compuesto formado por la raíz sonkava- silbar y el sustantivo inalienable gempita- oído 

isonkavagempitatakeri él silbó en su oído (de él) 

Un tema compuesto formado por la raíz kiraa- rojo y el clasificador -tsa hilo 

okiraatsatanake el hilo comenzó a enrojecerse (en la tintura) 

Un tema compuesto diminutivo formado por la raíz kusho- dim. de kusotagantsi estar apretado/a y -naki 
el interior de una casa 

okushonakitake la casa es muy angosta 

Es importante notar, como regla general, que cuando un sustantivo inalienable que comienza con k o p es 
parte del tema compuesto de un verbo transitivo o reflexivo, las formas sonoras g y v aparecen en lugar de las 
formas sordas.6 Esta regla se aplica según la transitividad del tema del verbo de manera que si un tema transitivo 
aparece con el sufijo -ant1 dtrv. todavía aparece la forma sonora; de la misma manera, cuando un verbo 
intransitivo aparece con un causativo que lo convierte en transitivo, todavía aparece la forma sorda. Por ejemplo: 

Irorori onti omaganta apipankotene pankotsi. Narori onti nokiavankotantake. 
Ella vivía en la otra casa. Yo estaba alojado en casa ajena. 

Nokantakeri ani intomeretareakenarora novanko kameti nonkyapankotagaerora. 
Dije a mi cuñado que sacara las hojas del techo de mi casa para que yo lo retechara y la dejara como 

nueva. 

Onti okogashitagani kusokiiri inchakii ganiri opetanake. 
Se buscan palos duros y resistentes para que no sean comidos (por las polillas). 

Yogari ige iserogiitake kurikii irovetsikakera ichakopite. 
Mi hermano está raspando palo de pijuayo para hacer una flecha. 

Ogorankagiitaka inchakii okarashireku. 
El palo se extendía más allá del borde del techado. 

Choeni imaranetake chakami ogatsantsakiini itasagii kamachonkakiitake. 
El trompetero es de regular tamaño con patas muy largas que son de color celeste. 

                                                  
4 Aunque los términos raíz y tema a veces se usan indistintamente, en esta descripción, se usarán los términos tema o temas compuestos cuando 
se quiera decir que la parte principal del verbo puede estar compuesta de una o de dos o más raíces combinadas o de una raíz y un prefijo 
derivacional. 
5 Es posible que se deba considerar a pe- como la raíz de un pro-verbo que significa hacer. Véase vetsikagantsi. 
6 Se ha intentado incluir en el diccionario las formas que se han encontrado en el cuerpo de datos disponibles y no todas las alternativas 
teóricamente posibles. 
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Otra manera de formar temas verbales es repetir la raíz del verbo o una parte de ella; se refieren a temas 
tales como reduplicados. Hay varias maneras en que se forman estos temas: en algunos de ellos, se repite la raíz 
entera; en otros solamente se repite una sílaba cambiando la primera letra o no se la cambia; las raíces repetidas 
a veces aparecen junto con un sustantivo inalienable o un clasificador, o los dos; muchas veces se agrega el sufijo 
-a4 cuantitativo o -i2 plural de grado. A continuación se dan algunos ejemplos de las diferentes maneras en que se 
forman temas reduplicados;7 los guiones señalan las partes de los temas: 

Yogari notomi ikama-kamavagetake yatsipereavagetaketyo kara. Iokavokigematatyo tsitsiku, 
aikiro iokaakaavagetaka oaaku. (Véase  kamagantsi.) 

A mi hijo le dan (ataques con) convulsiones y sufre mucho. Siempre se está cayendo en la candela o en el 
río. 

Yogari kapeshi onti ikoron-koro-kishitake irishiku. (Véanse koronkoroitagantsi, irishi.) 
El achuni tiene rabo rayado. 

Itsiri-tsiri-kitake ikitsoki konori. (Véanse tsiritsiritagantsi, okitsoki.) 
Las semillas de caucho son moteadas. 

Ikavo-ponavetakaro iniro ikantiro: “Gekaa, iroro noshinto kanika kontetanankitsi, pia kamoso”. 
(Véase kavokagantsi.) 

Él despertó a la madre (de la chica) varias veces diciéndole: “Mira, es nuestra hija quien está saliéndose, 
ve a verla”. 

¡Tsamenityo, ogatani paratin-tivagetake kara! (Véase aratinkagantsi.) 
¡Vamos, pues, desde hace rato estás parado allí (conversando)! 

Ineapaakeri matsontsori akyatyo yatagutanake tsurin-tsuri-atakotaketyo anta enoku. (Véase 
tsurinkagantsi.) 

(Cuentan que) cuando él vio el jaguar, ahí mismo subió (a un arbusto) que se inclinaba con su peso (lit. 
inclinándose allí arriba en él). 

Otsiri-tsiri-shi-atake sorima okuta-kutakisetake. (Véanse tsiritsirishiatagantsi, kutatagantsi.) 
Las hojas de la especie de patquina sorima son muy moteadas con muchas motas blancas. 

Yovetsikake novisarite matsairintsi tonkeropiku. Yagatakero onti isankenatakero itigon-tigo-
itakero. (Véase tigónkari.) 

Mi abuelo hizo coronas de caña. Cuando las terminó, las pintó con diseños en zigzag. 

El sufijo -roro alto grado aparece con unos cuantos temas para indicar una gran cantidad o una 
característica muy destacada. Por ejemplo: 

Ovetsikanaka, otaroganakero saatuivagetaketyo kara. Onegintegetanakero magatiro, otsata-roro-
a-tanairo oshitapage. (Véase tsatagantsi.) 

(Cuentan que) ella comenzó a alistarse (para viajar) y barrió todo el patio dejándolo muy limpio. Arregló 
todo, (enrolló) sus esteras y las colgó. 

Ogari itimantarira tsamiri onti otsego-roro-i-take, kametimatake antagutakoterira agakerira 
ityomiani ampiratakemparira. (Véase tsegotagantsi.) 

Los paujiles hacen sus nidos (lit. viven) en árboles que tienen muchas ramas (y que) son muy buenos 
para subir a sacar las crías y criarlas. 

Shaakempitya-roro-i-tavagetake igempita otyomiani notsitite. 
Las orejitas de las crías de mi perra son muy paraditas. 

Además de usar raíces verbales en la formación de los temas, también se forman usando otras partes del 
habla que a su vez requieren ciertos sufijos para funcionar como verbos; en los dos ejemplos que se dan a 
continuación, el sustantivo seripigari curandero y el adverbio samani mucho tiempo son los temas de los verbos 
en que aparecen: 

Impogini iseripigaritanake pairo yagaveasanotakero kañomataka igantaganirika iseripigariti 
ananekikyara. 

Luego el comenzó a ejecutar el oficio de curandero y lo dominó como si hubiera sido curandero desde su 
niñez. 

                                                  
7 Para un tratamiento más detallado de cómo se forman los temas reduplicados en dos idiomas emparentados véanse Payne, Payne y Sánchez 
(1982) y Swift (1988). 
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Maganirotyo ineaigiri ikamanakeri iokaigakitirira otsapiku, impogini osamanivagetanakera 
yanianai. 

Todos pensaban que ya se había muerto y fueron a dejarlo en el canto del río, luego después de mucho 
tiempo él revivió. 

Algunos sustantivos agregan -nt para formar un tema verbal; en el ejemplo que se da a continuación, el 
sustantivo inalienable -tomi hijo es la parte principal del tema: 

Impo yagake tsinane itomintakari irashisano itomi. 
Luego él se casó y engendró a un hijo que era verdaderamente suyo. 

También se combinan sustantivos con el sufijo -a5 intención (inten.) para formar el tema de un verbo que 
indica, por ejemplo, cazar al animal o conquistar a la persona indicada por el sustantivo o por el sufijo que lo 
representa. Por ejemplo: 

Impogini iaigai ishintoriaigaira. 
Entonces ellos se fueron otra vez a cazar sajino. 

Pairani yogari apa ivenkikiatakero ina ovashi otanakari okoganake agakerira. 
Hace muchos años mi papá usó piripiri (para untar la cushma de) mi mamá con el resultado de que ella 

comenzó a amarle y querer casarse con él. 

4.2  Las formas infinitivas (infin.) 
Para formar un verbo o funcionar como tal, un tema tiene que ir acompañado por el sufijo -agantsi1 

infinitivo o por un sufijo de tiempo. Los siguientes ejemplos son formas infinitivas: 

atagantsi ir 
pasatagantsi pegar 
kirikagantsi hilar 
mantsigatagantsi estar enfermo 
tiontagantsi dar la vuelta 
kamagutagantsi observar 

Algunas formas infinitivas carecen de la vocal inicial que se encuentra en su forma finita; por ejemplo 
shiriagantsi caerse, yashiriaka él se cayó; mintsarogagantsi asustar, yomintsarogakeri él lo asustó. Algunas 
funcionan también como sustantivos con significados relacionados; por ejemplo la palabra matikagantsi sirve 
tanto como la forma infinitiva del verbo que significa cantar como también el sustantivo inalienable que significa 
canción. 

Aparte de palabras como éstas, las formas infinitivas son de uso poco frecuente en la conversación o 
narración, pero son útiles porque en los infinitivos es más fácil identificar las raíces de los verbos ya que los 
infinitivos no llevan prefijos. Algunos de los infinitivos que aparecen en este diccionario incluyen el sufijo 
detransitivizador -ant1 (véase 4.8.1.5) por ser la forma preferida o, en algunos casos, la forma que ya está en uso, 
por los matsigenka-hablantes (por ejemplo, véanse gakotantagantsi, paaventantagantsi, kantakotantagantsi, 
gimanatantagantsi).8 Sin embargo, nunca se ha escuchado usar la mayoría de formas infinitivas. En su lugar, se 
emplean formas de tiempo irreal (véase 4.6). Por ejemplo: 

Tera nonkoge nosekatakempara maika. 
No quiero comer ahora (lit. no quiero voy a comer ahora). 

Noatakera anta parikoti nonkarasevagetakera. 
Voy por allí para cortar (otra chacra); (lit. voy por allí; cortaré (otra chacra)). 

4.3  Las formas finitas 

Cuando un verbo no lleva el sufijo infinitivo, se dice que es una forma finita, que simplemente quiere decir 
que está limitado por los afijos con los que aparece. Por ejemplo, si se dice pagotagantsi se sabe que se refiere a 
tener algo en la mano pero no se sabe ni a quién ni a qué se refiere ni el tiempo; en cambio cuando se dice 
yapagotakero, se sabe que se refiere a un hombre que tiene algo de género femenino o inanimado en la mano. 

Las formas finitas citadas en estos apuntes incluyen las que están en voz  activa, voz pasiva (véanse 4.13, 
4.16.2); formas participiales (véanse 4.5, 4.16.3) y formas estativas (véanse 4.10.7, 4.16.4). La mayoría son 
activas, es decir que el sujeto es el que actúa o que está en el estado mentado en el verbo. 

                                                  
8 Es muy posible que haya otros infinitivos que hayan incluido el sf. dtrv. 
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Es posible agregar muchos afijos a la raíz verbal. Las siguientes formas del verbo kant- decir, cuyo sujeto es 
primera persona, ilustran esto. En cada ejemplo solamente se subraya la raíz; todo lo que no está subrayado 
representa desde dos hasta once afijos: 

nokanti yo dije/decía 
nokantiri yo le dije/decía (a él) 
nokantiro yo le dije/decía (a ella) 
nokantimpi yo te dije/decía 
nokantake yo dije 
nokantakempi yo te dije 
nokantaigakeri yo les dije (a ellos)/nosotros(as) le decimos a él 
nokantavetakari yo le dije en vano 
nokantasanoti yo tenía razón, dije la verdad 
nokantapaakeri yo le dije al llegar 
nokantanakeri yo le dije al salir 
nokantavakeri yo le dije cuando él llegó 
nokantanageigavetakaro yo les he dicho muchas veces en vano 
nokantamanakeri yo le dije tempranito por la mañana 
nokantaninkakeri yo le dije en la noche 
nokantavintsatakari yo le dije por gusto 
nokantashitakeri yo le dije con algún propósito 
nokantavitakeri yo lo reñí 
nonkantakeri yo le voy a decir 
nonkantakeme yo hubiera dicho 
nonkantaigaempi yo les voy a decir (a ustedes) otra vez/nosotros(as) te vamos a decir otra vez 
nokantakempitari pues yo te dije 
tera nonkantempinika pues no te dije 
gara nokantimpi no te voy a decir 

Los diferentes afijos que modifican y especifican la acción o el estado del verbo se organizan en varios 
grupos, según sus funciones, que se describirán en las secciones 4.4 a 4.15.13. Por lo general, con la excepción de 
los sufijos modales descritos en la sección 4.8, solamente se usa un afijo de cada grupo a la vez. Los siguientes 
ejemplos ilustran cómo se puede dividir un verbo con muchos afijos en sus diferentes partes. Los temas aparecen 
subrayados: 

No-m-pashivent-a-vage-t-an-ak-empa-tyo. 
Voy a tener mucha vergüenza. 

I-shig-apitsa-ge-ig-a-ve-t-an-ak-a-ri. 
Ellos se fueron corriendo tratando en vano de escaparse de él. 

En las siguientes secciones, se presentan las características principales de los verbos y de los afijos que 
aparecen con ellos, junto con el orden general que se sigue en la construcción del verbo. 

4.4  Persona del sujeto 

Una de las características de los verbos del idioma matsigenka es que mayormente llevan un prefijo de 
persona que indica el sujeto, o los sujetos de la acción o del estado del verbo. Estos prefijos personales no son 
obligatorios pero cuando aparecen, siempre ocupan el primer lugar en la construcción verbal, antes de cualquier 
otro prefijo o el mismo tema. Estos prefijos son: 

no-/n- primera persona yo 
pi-/p- segunda persona tú 
i-/y- tercera persona de género masculino él 
o2-/Ø- tercera persona de género femenino ella 
a-/Ø- primera persona BU/AU (incl.) nosotros(as) (incl.) 

A continuación se dan ejemplos con prefijos personales: 
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nosekataka yo como 
pisekataka tú comes 
isekataka él come 
osekataka ella come 
asekataka nosotros(as) BU (incl.) comemos 
Øsekataigaka nosotros(as) AU (incl.) comemos 

namanakero yo la llevé 
pamanakero tú la llevaste 
yamanakero él la llevó 
Øamanakero ella la llevó 
Øamanakero nosotros(as) BU (incl.) la llevamos 
Ømaiganakero nosotros(as) AU (incl.) la llevamos 

Como ya se habrá notado, al igual que los prefijos posesivos en 1.1.1, el juego de prefijos de persona en 
matsigenka incluye a-/Ø- primera persona BU/AU (incl.) Especialmente en el AU, cuando el sujeto de un verbo es 
de primera persona inclusiva, también se incluye el sufijo -iga/-ig plural. Además de usar estas formas para 
incluir al oyente en la acción o en el estado al cual el hablante se refiere, también suelen usarlas para hacer 
declaraciones de principios universales. Por ejemplo: 

Gara  piniavageti kameti aneaigakeniri poshiniri. 
No hables para que veamos animales de caza. 

Antari iragaera maranke gara shigaiganaka ganiri nonaigi. 
Si nos pica una culebra no debemos correr (lit. no correrémos) para que no se hinche (lit. no hinchamos). 

4.5  Transitividad y reflexividad (vt./vi.) y (vr./vtr.) 
En el idioma matsigenka, se pueden agrupar los verbos en cuatro clases principales: transitivos, 

intransitivos, reflexivos o transitivos reflexivos. (El lector debe tener presente que la clase verbal del matsigenka 
no siempre concuerda con la clase que corresponde a la glosa castellana y que en castellano no existe la clase 
transitivo reflexivo.) 

El verbo intransitivo (vi.) es el que solamente se refiere al sujeto expresando algo sobre su existencia o 
estado; si se refiere a una acción de parte del sujeto, esa acción no afecta a otra persona u objeto; un verbo 
intransitivo nunca lleva un sufijo de complemento. (Véanse las secciones 4.7 y 4.8.1 donde se explican los afijos 
que cambian la clase del verbo.) Por ejemplo, en la palabra iatake, el prefijo i- él es el sujeto y su acción de irse 
no afecta a nadie más, por eso el verbo atagantsi se considera que es intransitivo. A continuación se dan ejemplos 
de otros verbos intransitivos: 

Nomantsigatake. Estoy enfermo. 
Pishigopitake. Estás cansado. 

Otasegake. Ella tiene hambre. 
Ikaanake. Él está sonriendo. 

El verbo transitivo (vt.) es aquel en el que la acción del sujeto afecta a alguna persona u objeto al cual se 
hace referencia con el término complemento. El complemento puede ser representado por una palabra 
independiente, como en la frase yovetsikake pankotsi él hizo una casa, en la que pankotsi casa es el 
complemento, o puede aparecer como un sufijo del verbo mismo. (Muchas veces un sufijo personal aparece con 
el complemento independiente en la misma frase.) Los sufijos personales son: 

-na1 primera persona me, nosotros(as) 
-mpi segunda persona te, ustedes 
-ri1 tercera persona él, ellos, lo(s), le(s) de género masculino 
-ro1 tercera persona ella(s), la(s), le(s) de género femenino 
-a1 primera persona inclusiva nosotros(as) 

Cabe mencionar que el sufijo -a1 1pers.incl. aparece antes del sufijo de tiempo mientras los demás sufijos 
personales aparecen después de éste; por ejemplo, comparar i-p-aig-ak-a-i él nos dio con i-p-ak-e-na él me dio 
donde los complementos son -a1 y -na1 y los sufijos de tiempo son -i1 y -e1. 

En el primer ejemplo de los que se dan a continuación, el prefijo no- es el sujeto que está afectando al 
complemento representado por el sufijo -ri1 con la acción de cocinarlo. Los sufijos subrayados son los 
complementos: 
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Nonkotakeri. Lo cociné. 
Pinkivakero. Vas a lavarla. 
Ipasatakena. Él me pegó. 
Okamantakempi. Ella te avisó. 

Algunos verbos transitivos pueden tener dos sufijos que se refieren a dos complementos, al uno se le llama 
directo y al otro se le llama indirecto. En el primero de los ejemplos que se dan a continuación, el sufijo -ro1 la es 
el complemento directo mientras el sufijo -mpi te es el complemento indirecto. En el segundo ejemplo, el sufijo 
-ro1 la(s) es el complemento directo mientras el sufijo -na1 me es el complemento indirecto. En cada ejemplo, los 
dos complementos están subrayados y separados por guiones: 

Nompakempi-ro. Yo voy a dártela. 
Omporokutakena-ro. Ella me las ha roto. 

Muchos de los verbos transitivos tienen también una forma reflexiva. El verbo reflexivo (vr.) indica que la 
acción afecta al sujeto mismo. En matsigenka se le reconoce por el uso del sufijo -a2 reflexivo real o no-futuro o el 
sufijo -empa reflexivo irreal o futuro. En los siguientes ejemplos, el primer verbo en cada par es transitivo, en el 
que se subraya el complemento, y el segundo verbo es reflexivo en el que se subraya el sufijo -a2 o -empa acción 
reflexiva: 

Nokishitakero noshinto. Peiné a mi hijita. 
Nokishitaka. Me peiné. 

Okivaitakeri otomi. Ella lavó la cara de su hijito. 
Onkivaitakempa. Ella va a lavarse la cara. 

Además de los verbos reflexivos en los que se ve claramente que la acción del verbo está afectando al 
sujeto mismo, en matsigenka también existen verbos que son intrínsecamente reflexivos (vr.) y que requieren 
sufijos reflexivos a pesar de que no se puede notar una correspondencia entre los significados de estos verbos y el 
uso del reflexivo. Por ejemplo: 

Iraganaka Pepito. Pepito está llorando. 
Nosekataka inkaara. Comí más temprano. 

En el caso de las formas reflexivas de varios verbos, en lugar de formas con prefijos personales, suelen usar 
formas participiales (part.), es decir formas sin prefijos personales como el verbo gatsatakotaka en el ejemplo 
que se da a continuación. 

Gatsatakotaka pitotsi kamatikya. 
La canoa está amarrada con soga río abajo. 

Estas formas participiales son descriptivas de manera que tienen una función semejante a la de los 
adjetivos. (Los verbos intransitivos también aparecen en formas participiales como, por ejemplo, pokake ha 
venido y magake está durmiendo.) 

El verbo transitivo reflexivo (vtr.) es aquel que es transitivo y a la vez lleva sufijos reflexivos. Por ejemplo: 

Noviikakemparo. Voy a tomarla (lit. voy a tomármela). 
Opankinatakaro. Ella se esforzó (para aprenderla). 
Yogakaro otsiti novatsatsite. El perro comió mi carne. 

Pontainatakempari mantsigari ganiri ipaenkatimpi. 
Apártate un poco del enfermo para que no te dé (su enfermedad). 

Yogari apa ikiavetanakari icha yontivatagakari yonkaraakagakari. 
Mi papá estaba cargando a mi hermanito pero se tropezó y se cayó junto con él (lit. lo hizo tropezar y caerse). 

Cuando ciertos verbos reflexivos aparecen con afijos del modo irreal (véase 4.6), algunos hablantes usan 
formas no reflexivas. En el primer ejemplo que se da a continuación, el verbo kaatagantsi2 aparece con el sufijo 
-a2 reflexivo; en el segundo aparece en modo irreal en el que se subraya el sufijo no-reflexivo: 

¡Ejee, ikaatara yoga! ¡Eh, así había sido él! 

¡Sa ario inkaatake! ¡Qué se quede así! 

4.6  Tiempo y los modos real e irreal 

Como se mencionó en 4.2, un sufijo de tiempo es obligatorio en todos los verbos menos en las formas 
infinitivas. En muchos idiomas la función de sufijos de tiempo es indicar si una acción ya se realizó en el pasado, 
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está realizándose en el presente o si todavía se realizará en el futuro. En el idioma matsigenka, las construcciones 
de los verbos expresan dos tiempos: tiempo no-futuro y tiempo futuro. Aunque hasta cierto punto estos términos 
son útiles para referirse al tiempo en el verbo matsigenka, a veces es más útil usar los términos real e irreal, los 
que vamos a emplear en esta descripción de aquí en adelante. 

El término real indica dos modos de acciones o estados: 

• una acción que ya se ha realizado o que está realizándose 
• una acción que no va a realizarse en el futuro 

El término irreal también indica dos modos de acciones o estados: 

• una acción que no se ha realizado en el pasado y tampoco está realizándose en el presente 
• una acción que va a realizarse en el futuro 

Hay cuatro sufijos que se usan en los verbos activos en el idioma matsigenka que indican no solamente el 
tiempo y los modos de acción real o irreal sino también la reflexividad del verbo: 

-i1 real no-reflexivo 
-a2 real reflexivo 
-e1 irreal/real no-reflexivo 
-empa irreal reflexivo 

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de estos sufijos. Los primeros dos verbos también incluyen el prefijo 
i- de tercera persona de género masculino; los otros son verbos imperativos compuestos de solamente la raíz y el 
sufijo de tiempo (el imperativo es la forma que se usa para dar una orden; véase 4.6.2): 

Itimi. Él vive. 
Ikañota. Él es así. 
Kemisante. Cállate. 
Sekatempa. Come. 

Es importante notar que después del sufijo -ak perf., -e1 solamente indica el no-reflexivo sin tomar en 
cuenta el modo. De igual manera, después de los sufijos estativos (véanse 4.10.7 y 4.10.8), el sufijo -i1 solamente 
indica el no-reflexivo mientras -a2 indica el reflexivo. 

Nompokake kamani. Vendré mañana. 
Ipokake apa chapi. Mi papá vino ayer. 

Además de los sufijos irreales que ya se ilustraron, hay prefijos con la misma función que concuerdan con 
ellos. El prefijo irreal n- aparece con temas que comienzan con las consonantes ch, k, t, ts; su forma alternativa 
m- aparece con temas que comienzan con p. El prefijo irreal ri- aparece con el prefijo de persona i- tercera 
persona de género masculino y algunas de los temas que comienzan con m, n, s, sh; su forma alternativa r- aparece 
con temas que comienzan con una vocal. Cuando el tema comienza con a u o, el prefijo irreal aparece entre la 
vocal inicial y el resto del tema. Algunos hablantes de matsigenka, especialmente los que son de la zona del BU, 
usan los dos prefijos, n-/m- e ir-/r- a la vez. Los siguientes ejemplos ilustran el uso de prefijos y sufijos irreales: 

Onchapinitanaera. Cuando anochece otra vez. 
Inkontetake. Él va a salir. 
Intentakena. Él me va a llevar. 
Intsonkatakero. Él la va a acabar. 
Impigae. Él va a regresar. 
Tera irimage. Él no durmió. 
Iriniakeri. Él le va a hablar. 
Irisentakeri. Él lo va a cuidar. 
Iramanakero. Él la va a llevar. 
Irantsikakempi. Él te va a morder. 

4.6.1  Los modos real e irreal y los adverbios negativos 

Se emplea el adverbio negativo tera con verbos que expresan una acción o estado irreal pasado/presente; el 
adverbio negativo gara aparece con verbos que expresan una acción o estado real futuro. Las siguientes frases 
ilustran el uso de estos dos adverbios como también el uso del sufijo -i1 tiempo real no-reflexivo tanto para una 
acción pasada como para una acción futura que no va a realizarse, mientras el sufijo -e1 tiempo irreal no-reflexivo 
se usa para una acción futura o para una acción que no se realizó en el pasado: 
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Iati. Él se fue. 
Gara iati. Él no irá. 
Iriate. Él irá. 
Tera iriate. Él no se fue. 

Los siguientes ejemplos ilustran el mismo fenómeno con los sufijos -a2 tiempo real reflexivo y -empa tiempo 
irreal reflexivo: 

Nogaro. La como./La comí. 
Gara nogaro. No la voy a comer. 
Nogakemparo. La voy a comer. 
Tera nogemparo. No la como./No la comí. 

4.6.2  Los modos real e irreal y los imperativos 

Se usa el modo imperativo para expresar que uno quiere que otra persona, o animal, haga algo, sea porque 
se le manda, pide o exhorta a que lo haga. En el idioma matsigenka, se usa el tiempo irreal o el real negativo, con 
un verbo de aspecto no-perfectivo, como la forma más fuerte de expresar el imperativo. (Nótese que no aparece 
un prefijo de persona en esta forma del imperativo.) También se usan construcciones irreales perfectivas como 
formas más suaves. Si se agrega el sufijo -ra subord. (véase 4.14.4) es aún más cortés. Los ejemplos del verbo 
pagantsi dar que se dan a continuación ilustran estas formas diferentes: 

Impo ikanti: “Inaa, atsi penaratyo pitseokite”. 
Luego él dijo:  “Mamáa, a ver, dame tu bolsa de malla”. 

Okanti: “Ina, paena pashini. Tekya nonkemaigempa”. 
Ellas dijeron: “Mamá, danos más. No nos llenamos todavía”. 

Gara pipiro piniro. 
No des (nada) a tu mamá. 

Impo ikantiro: “Maika ompokerika, garatyo tatoita pipumagetiro.  Ponkotakenerotyo ashirikoti 
tsitikana, gara pikonoginiro. Ompokera, iroro pimpakotakero”. 

Luego él le dijo: “Ahora cuando ella venga, no le des nada. Cocina ají aparte para ella y no lo mezcles 
con nada. Cuando venga, esto es lo que le vas a dar”. 

Okantiro: “Iroroventi intsireterika pimpakenarora otaki”. 
Ella le dijo: “Entonces cuando él traiga chonta me vas a dar la cáscara”. 

4.7 Los prefijos causativos (caus.) 
En el idioma matsigenka hay un grupo de prefijos derivacionales causativos que van inmediatamente antes 

del tema del verbo. Decir que estos sufijos son derivacionales significa que un determinado prefijo causativo no 
aparece con cualquier tema verbal como lo hacen algunos otros afijos, sino que cada causativo solamente aparece 
con una categoría específica de temas. Decir que son causativos indica que el sujeto del verbo causa que otra 
persona o cosa realice la acción del verbo con el resultado de que esa otra persona o cosa llega a ser el 
complemento del verbo. Por ejemplo, en la oración ikontetake apa sotsi, mi papá salió afuera, el papá es el 
sujeto del verbo ikontetake; este sujeto está representado en el verbo por el prefijo i- que indica que él es quien 
realiza la acción de salir afuera. En la oración yogari apa yogikontetakeri otsiti sotsi, mi papá hizo que el perro 
saliera afuera, el papá todavía es el sujeto del verbo, sujeto que está representado por el prefijo y-, pero no es 
quien sale porque el uso del causativo ogi- indica que él hizo salir al perro que ya llega a ser el complemento del 
verbo; el perro está representado por el sufijo -ri1. En la primera oración, el verbo ikontetake es intransitivo; en 
la segunda, yogikontetakeri es transitivo ya que lleva un complemento ocasionado por el prefijo causativo ogi-. 
Por eso se dice que el uso de los causativos cambia la transitividad de los verbos. 

Hay tres prefijos causativos en el idioma matsigenka, cada uno con una o más variantes: o1-/og-/oga-/ogi-; 
om-/omin-; ti-/tim-/tin-. (Cabe mencionar que la vocal o inicial de los causativos no aparece en las formas 
infinitivas; por ejemplo gikontetagantsi hacer salir en comparación con yogikontetakeri él lo hizo salir.) Como 
ya se ha indicado, son los temas verbales los que determinan cuál de ellos se usa. 

El causativo o1-/og-/oga-/ogi- es el que se encuentra con más frecuencia y la variante ogi- es la más 
común de ellas; se la ha encontrado con temas que comienzan con i-, k-, m-, n-, p-, s-, sh-, t- y ts-; no sonoriza 
las consonantes sordas iniciales como k-, p- y t-. A continuación se dan algunos ejemplos: 

Iivatanake. Él se adelantó. 
Yogiivatakeri. Él hizo que él se adelantara. 
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Imagake novankoku. Él pasó la noche en mi casa. 
Nogimagavakeri novankoku. Hice que él pasara la noche en mi casa. 

Onoriaka. Ella estaba echada. 
Yoginoriakero. Él la acostó (lit. la hizo echarse). 

La variante o1- también aparece con unos cuantos de los temas que comienzan con k- o p-, pero a 
diferencia de la variante ogi-, esta variante sonoriza la consonante inicial haciendo que la k- cambie a g- y la p- a 
v-. Por ejemplo: 

Okatsitake. Duele. 
Yogatsitakena. Él me hizo doler. 

Opirinitake. Ella se sentó. 
Yovirinitakero. Él la hizo sentarse. 

La variante og- aparece con unos cuantos temas que normalmente comienzan con a- en sus formas finitas. 
Por ejemplo: 

Nametakaro. Estoy acostumbrado a ella. 
Yogametakenaro. Él me entrenó a (hacerlo). 

Aratinkake. Ella estaba parada. 
Yogaratinkakero. Él la hizo pararse. 

Yanonkanaka. Él fue cuesta abajo. 
Yoganonkanakeri. Él lo hizo ir rodando cuesta abajo. 

Yashirianaka. Él se cayó. 
Yogashirianakeri. Él lo hizo caerse. 

La variante oga- aparece con shinkiagantsi y tal vez con otros términos: 

Ishinkitaka. Él se emborrachó. 
Yogashinkiakeri. Él lo hizo emborracharse. 

Se ha encontrado que el prefijo causativo om-/omin- aparece con muy pocos temas verbales; la variante 
om- solamente aparece antes de temas que comienzan con una vocal y posiblemente antes de la consonante p- en 
la palabra yomperatakari él lo mandó a trabajar; omin- solamente se ha encontrado con el verbo tsarogagantsi 
tener miedo. Sin embargo, hay varios verbos transitivos cuyas formas finitas comienzan con om- y cuyas 
definiciones incluyen la idea de causalidad. Al no haber encontrado formas intransitivas, no se puede estar seguro 
si en estos casos om- era en algún tiempo remoto un prefijo causativo que llegó a ser parte del tema o si no tiene 
que ver con éste. Por ejemplo: 

Iraganaka. Ella estaba llorando. 
Yomiragakero. Él la hizo llorar. 

Itsarogake. Él tiene miedo. 
Yomintsarogakero. Él la asustó. 

Iperatanaka. Él está aburrido. 
Yomperatakari. Él lo mandó a trabajar. 

Yogivarigakero noveratote notomi yompareakero. 
Mi hijo hizo caer mi plato desportillándolo. 

Noneapaakeri apa yompatakakeri ige inegiku. 
Al llegar vi a mi papá (paseando) a mi hermanito llevándolo contra su pecho. 

En los dos ejemplos que se dan a continuación, el prefijo causativo varía según la persona que habla: 

Yomporokakero/Itimporokakero. 
Él la rompió. 

Yompiotakeri/Ipiotakeri/Yoviotakeri. 
Él los amontonó. 

El prefijo causativo ti-/tim-/tin- aparece como se ilustra en los siguientes ejemplos: 

Osaraanake. (La tela) se rompió. 
Itisaraakero. Él la rompió. 
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Otsiraake. Se partió. 
Itintsiraakero. Él la hizo partirse. 

Nopetisake. Estoy ronca. 
Otimpetisakena merentsi. La gripe me puso ronca. 

Se ha notado que en el caso de ciertos causativos y temas, cuando un prefijo causativo aparece, se elimina 
el segmento epentético (o sufijo temático) t antes de -ak perf.; todavía no se ha hecho un estudio definitivo de 
este fenómeno pero se dan algunos ejemplos a continuación. (Véase 4.17.) 

Ishinetaka. Él está feliz. 
Yogishineakeri. Él le hizo feliz. 

Ishigopitake. Él está cansado. 
Yogishigopiakeri. Él lo cansó. 

4.8  Los sufijos modales 

En el idioma matsigenka, inmediatamente después del tema del verbo pueden aparecer desde uno hasta 
cuatro sufijos que se llaman sufijos modales;9 raras veces, pueden aparecer cinco. 

Un sufijo modal es el que modifica o da más información o detalles sobre la acción o el estado indicado por 
el verbo. A continuación se presentan cuatro de las diferentes maneras en que se usan sufijos modales para 
modificar la acción del verbo atagantsi ir en el que el tema es a-. En el primer ejemplo, no se emplea ningún 
sufijo modal; en los demás, el modal y el detalle que añade aparecen subrayados: 

Iatake. Él fue. 
Iaigake. Ellos fueron. 

Iatapinitake. Él fue repetidas veces. 
Iavetaka. Él fue en vano. 
Iatamanake. Él fue tempranito por la mañana. 

En el ejemplo que sigue, se usan estos cuatro sufijos modales al mismo tiempo: 

Iatapiniigavetamanaka. 
Ellos fueron repetidas veces muy temprano por la mañana pero fue en vano. 

Estos cuatro sufijos también ilustran las cuatro categorías en las que están  agrupados los sufijos modales 
del idioma matsigenka para el propósito de esta descripción: el sufijo plural -ig es un modal de participante; el 
sufijo -apini es un modal de manera; -ve representa los sufijos modales evaluativos; -aman representa los 
modales temporales. 

Los sufijos modales, junto con los sustantivos inalienables y los clasificadores que forman los temas 
compuestos, son uno de los aspectos más fascinantes del idioma matsigenka. Muchas veces éstos se usan de forma 
idiomática o figurada para la que se necesitaría varias palabras o hasta un párrafo para expresarse en otro idioma 
como el castellano o el inglés. A continuación se presentarán las diferentes categorías de sufijos modales, una 
descripción de cada uno de éstos y ejemplos de sus usos. 

Sería útil tener en cuenta que mientras algunos sufijos modales, como los de participante descritos en la 
sección 4.8.1, afectan la transitividad del verbo y de esta manera afectan la construcción del mismo, otros se 
distinguen más por sus significados que por cualquier cambio que efectúan en la construcción del verbo en que 
aparecen. Además algunos de ellos tienen una variedad de significados lo que determinaría su inclusión en dos o 
más de estos grupos. Por ejemplo, el sufijo -vage continuativo (véase la sección 4.8.2.3) tiene rasgos de todos los 
grupos menos el de modales de participante. Por una parte indica cómo se hace la acción (manera), por otra 
puede indicar que el hablante piensa que algo es muy bueno o bonito (evaluación), y por otra indica que la 
acción tuvo lugar durante un período largo (temporal). 

Es por eso que la división en cuatro grupos de los sufijos modales es sólo un intento para facilitar su 
descripción y comprensión, y no se debe a que cada grupo manifiesta características gramaticales o semánticas 
únicas. 

                                                  
9 Las agrupaciones y designaciones usadas por Swift (1988) y Payne, Payne y Sánchez (1982) en sus descripciones de los modales en caquinte 
y ashéninka, respectivamente, han hecho una contribución muy valiosa a esta descripción y se ha hecho un esfuerzo de emplearlas donde 
parecía que era factible. Sin embargo, cabe mencionar que los sufijos matsigenkas no siempre caen dentro de las mismas agrupaciones ni 
tampoco enfocan los mismos significados que sus cognados en otros idiomas arawakos del grupo kampa. 
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4.8.1  Los sufijos modales de participante 

El término “participante” se refiere a las personas o las cosas que toman parte en la acción del verbo o que 
son afectadas por ésta. Por ejemplo, en la acción del verbo iatake él fue hay solamente un participante, el 
hombre o ser masculino que es el sujeto del verbo; en el verbo ipasatakeri él lo pegó hay dos participantes, el 
hombre que es el sujeto y realiza la acción de pegar y el complemento al que pegó. 

Todos los sufijos de esta sección pertenecen a un grupo de sufijos designados modales de participante. Con 
pocas excepciones, aumentan o disminuyen la transitividad del verbo porque afectan el número de personas u 
objetos que participan en la acción o cuyo estado es descrito por el verbo. Cuando se afijan a un tema verbal, se 
encuentran entre el tema y el sufijo de número -aig/-ig como se verá en la sección 4.8.1.13. 

4.8.1.1  El sufijo -ako referencial (ref.) 
Este sufijo, quizá derivado de akotsi mano, tiene significados relacionados con las ideas de contenido en, en 

un recipiente, dentro de algo, etc. y otros que indican ideas como con respecto a, sobre, etc. Mayormente aumenta la 
transitividad del verbo con que aparece pero no siempre. Un participante introducido como resultado de la 
presencia de -ako en el verbo puede ser representado por un sufijo del verbo mismo, por un sustantivo u otra 
palabra en la oración o solamente puede ser sobrentendido por el contexto en que aparece. 

En los siguientes ejemplos, el verbo en la segunda oración de cada par ilustra el uso de -ako. En el primer 
par, en ambas oraciones, lo que se cierra es la puerta, pero en la segunda oración el uso de -ako introduce a la 
hija como el complemento del verbo; no es necesario referirse a la puerta porque se entiende que lo que se usa 
para encerrar a alguien es algo que sirva como  puerta. En la primera oración los dos participantes son la madre 
que cierra la puerta y la puerta; en la segunda hay tres participantes: la madre que cierra la puerta, la puerta 
misma, y la hija: 

Ashitakero shitakomentontsi. Ella cerró la puerta. 
Ashitakotakero oshinto. Ella encerró a su hija dentro (de la casa). 

En el ejemplo que sigue, hay tres participantes en la primera oración: la madre, el visitante y la estera; en 
la segunda oración, hay cuatro: la madre, el visitante, el masato y la calabacita en que se sirvió el masato: 

Opavakeri ina shitatsi. Al llegar él, mi mamá le dio una estera. 
Opakotavakeri ina shitea. Al llegar él, mi mamá le sirvió masato (en una calabacita). 

En el ejemplo que sigue, hay solamente un participante en la primera oración que es el ave; hay dos en la 
segunda oración, el pasajero y el avión: 

Yaranake kanari. La pava se fue volando. 
Yogari Joan yarakotanake. Juan viajó por avión. 

En la primera oración de los ejemplos que se dan a continuación, hay dos participantes: el sujeto de 
primera persona que está escuchando y la mamá que está cantando. En la segunda, hay tres: el sujeto de primera 
persona que recibe las noticias, la madre que está enferma y la persona no mencionada que trae las noticias: 

Nokemakero ina omatikakera. Escuché a mi mamá cantando. 

Nokemakotakero ina omantsigatakera. 
Recibí noticias de mi mamá (lit. escuché sobre ella) que está enferma. 

En la segunda oración de los ejemplos que siguen, el uso de -ako no solamente añade un participante 
sobrentendido, el difunto esposo de la mujer que es el sujeto del verbo, sino que también hace posible que el 
sujeto del verbo no sea la persona que realiza la acción sino la que fue afectada por ella:10 

Okamake ina. Mi mamá ha fallecido. 
Okamakotake ina pairani. Mi mamá quedó viuda (lit. se murió con respecto a) hace años. 

El próximo par de oraciones muestra que hay casos en los que -ako no aumenta el número de participantes 
ni tampoco aumenta la transitividad del verbo. En la primera oración, el verbo es transitivo y hay dos 
participantes: el hermano y su plátano; en la segunda el verbo es reflexivo y por eso, aunque aparece -ako, 
solamente hay dos participantes: el hermano y su ropa. 

Yogari ige itsonkatakero ivariantite. Mi hermano ya terminó (de comer) su plátano. 

                                                  
10 La traducción literal muestra no solamente lo difícil que es traducir de un idioma a otro, sino también el resultado incomprensible de textos 
traducidos literalmente. 
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Yogari ige itsonkatakotaka igamisate. 
Mi hermano ya no tiene nada de ropa (lit. se ha terminado con respecto a su ropa). 

4.8.1.2 El sufijo -vent motivo (mot.) 
Este sufijo añade un complemento que es la motivación o razón para la acción o el estado. Tiene 

aproximadamente el mismo campo de significado que a causa de, a favor de, por motivo de, debido a o en nombre 
de. Se usa frecuentemente con los verbos pirinitagantsi y kireagantsi con las ideas de dedicarse a y desvelarse 
por, respectivamente.11 Tanto el sufijo como también el complemento aparecen subrayados en estos ejemplos: 

Ishineventakaro. Él está contento por ella. 
Opiriniventakero. Ella está dedicándose a ella. 
Noniaventakero. Intercedí por (lit. hablé a favor de) ella. 
Itsarogaventakero. Él tenía miedo de pedir la mano de ella (lit. tenía miedo por motivo de ella). 

Omantsigatakera noshinto, nokireaventakero. 
Cuando mi hija estaba enferma, me desvelaba por ella. 

4.8.1.3  El sufijo -anont remedio (rem.) 
Este sufijo también añade un complemento que es el beneficiario del remedio indicado por la acción; sin 

embargo su uso es muy restringido y hasta la fecha solamente éste se ha encontrado con cinco temas verbales. 
Uno de estos temas tiene una forma que parece incluir -ag acomp. y todos tienen que ver con cuidar o librar a 
alguien o a uno mismo de un peligro o incomodidad. A continuación se dan ejemplos de los cinco temas: 

Omantsigavagetanakera ina, tera onkirikanontaena. 
Como mi mamá ha estado enferma por mucho tiempo, no ha (podido) tejerme (lit. hilarme) (otra 

cushma). 

Antari ishonkanaara poreatsiri panikyara onchapinitanae, maganirotyo tsimeripage 
ikoganontaiganaa tyarika irimagaigae kara. 

Al ocultarse el sol, cuando comienza a anochecer, todos los pájaros buscan un lugar donde dormir. 

Piaigakerika inkenishiku, pineanontaigakempara yagukari maranke. 
Cuando vayan al monte, cuídense bien para que no les muerda una serpiente. 

Pairani imantsigavagetanakera notomi, namanakeri ivisariteku yovoroshitakeri 
yoneaganontakarira. 

Hace mucho tiempo mi hijo estaba muy enfermo, así que lo llevé donde su abuelo, él lo ventiló con hojas 
ishigemento y lo libró (de lo que estaba haciéndolo enfermarse). 

Noshinto, piate okanontavakeri piariri tsigito, onti yoveraanakeri ikaemavavagetake. 
Hija, anda espanta a los mosquitos que están fastidiando a tu hermanito y (haciéndolo) llorar a gritos. 

4.8.1.4 El sufijo -apitsa separativo (sep.) 
Se usa este sufijo tanto en forma literal como también en forma figurada. Aumenta la transitividad del 

verbo agregando un participante que funciona como complemento. Indica que el sujeto de alguna manera se aleja 
del complemento, lo elude o le quita algo: 

Okanti: “¡Vetsikanakempatyo sa tsametyo shigapitsaiganakerora!” 
Ella dijo: “¡Alístense y vamos huyendo de ella!” 

Impogini ikantaigiri: “Maika gara kameti pipoki onti iragapitsatakempi pitsinanetsite”. 
Luego ellos le dijeron: “Ahora sí no va a ser bueno que hayas venido porque él te va a quitar a tu 

esposa”. 

Impo ovashi okisanaka ochapinivetanaka teratyo onkireaventaero, sa omagapitsatakerotyo. 
Entonces por consiguiente ella se molestó y cuando comenzó a anochecer, no se desveló por ella sino que 

se durmió (fig. se separó de ella durmiendo). 

4.8.1.5  El sufijo -ant1 detransitivizador (dtrv.) 
Este sufijo es homófono con el instrumental -ant2 que se describe en 4.8.1.11, pero se diferencian en que el 

instrumental siempre aparece con voz reflexiva y aumenta la transitividad mientras el detransitivizador la reduce 
                                                  
11 Es posible que la forma -venti que aparece como parte de la conjunción iroroventi puesto que, pues bien, en ese caso, por eso pues y el 
adverbio arioventiratyo con razón, por eso, así había sido sea una variación del sufijo -vent motivo. 
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de manera que se quita un participante o, por otra parte, hace que un verbo que de otra manera sería transitivo 
se convierta en verbo intransitivo. Es un sufijo muy conveniente cuando uno quiere, por cualquier motivo, evitar 
identificar el complemento de una acción. En el primer ejemplo que se da a continuación, se menciona el nombre 
del complemento, la persona en contra de quien los sujetos estaban conspirando para matar; en el segundo 
ejemplo, en que el verbo incluye -ant1 dtrv., no se lo menciona de manera que no se sabe en contra de quién 
estaban conspirando para matar: 

Iriroegi isariaigakari Pepe irogaigakerira. 
Ellos conspiraron para matar a Pepe. 

Iriroegi isariantaigaka irogantaigakera. 
Ellos estaban conspirando para matar. 

4.8.1.6  El sufijo -ag/-akag acompañamiento (acomp.) 
El sufijo -ag/-akag también aumenta la transitividad del verbo agregando un complemento; indica que el 

sujeto comparte los sentimientos, actitudes o acciones del complemento o lo acompaña al sentir o tener los 
mismos; también puede indicar que el sujeto es contemporáneo con el complemento. Además, el sujeto puede ser 
la causa indirecta de lo que el complemento experimenta, o lo que le suceda, cuando está en compañia del sujeto. 
La diferencia entre el prefijo causativo ogi- y el sufijo de acompañamiento -akag, aún cuando este último indica 
una causalidad indirecta, se ve claramente en los dos ejemplos de la palabra shigagantsi que se dan a 
continuación: 

Yogishigakero. Él la hizo huir. 
Ishigakaganakaro. Él huyó llevándosela consigo. 

Por lo general, -ag aparece después de temas que requieren el segmento epentético t antes de agregar otros 
sufijos y también después de temas que terminan en nt o la vocal i; -akag aparece después de temas que 
terminan en cualquier consonante menos t y después de temas que terminan en vocal. (La forma -akag también 
aparece con ciertos temas que terminan en i. Por ejemplo: 

Yo-go-t-ak-e. Él sabe. 
Yo-go-t-ag-ak-e-ri. Él lo enseño. 

Paniro apunt-ak-a. Ella estaba sola. 
Y-og-apunt-ag-ak-e-ro paniro. Él la dejó sola. 

I-kenki-ak-e-ri. Él lo echó de menos. 
I-kenki-ag-ak-e-ri. Él sacó a colación (sus faltas). 

O-gi-ak-e-ri. Ella lo esperaba. 
O-gi-akag-ak-e-ri iseka. Ella tenía su comida (lista) esperándole. 

I-kam-ak-e. Él se murió. 
I-kam-akag-an-a-i-ro. Él la tenía hasta la muerte. 

A continuación se dan algunos ejemplos de los diferentes usos de -ag/-akag: 

Nopegaka gotagantatsirira nogotagantake aka notimira, irorotari nokogakagavetaka noshinto 
oatakera onkiakera osankevantakera. 

Yo me hice maestro y enseñaba aquí donde vivo; eso es lo que me hizo querer que mi hija vaya a 
estudiar. 

Oatake itsinanete okigake sekatsi otinkake ogiakagakerira. 
Su mujer fue, sacó yuca (de la chacra), hizo masato y lo guardó (lit. lo hizo esperar) para él. 

Yogari ikyaenkarira gankitsi ijina ipashiventagakaro intentakemparora, tekyatanika 
irametemparo. 

Los hombres recién casados tienen vergüenza de andar con sus esposas, porque todavía no están 
acostumbrados a ellas. 

Namakovetanaka shima nomputeromera ina, nontivatagakari avotsiku nosokakeri. 
Estaba llevando pescado para dárselo a mi mamá y tropecé (lit. los hice tropezar) en el camino 

botándolos. 

Yogari koki ipakagantaigakero irishinto kamisapage i-tent-ag-ak-e-ro pañoirontsi. 
Mi suegro mandó unas telas a su hija junto con un pañolón. 
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A veces se encuentran un prefijo causativo y el sufijo de acompañamento en el mismo verbo; por ejemplo, 
nótese el verbo en la segunda de estas oraciones: 

Paniro yapuntanaka apa. 
Mi papá ha ido solito. 

Yogari koki yogapuntagakero irishinto paniro. 
Mi tío hizo que su hija (fuera) sola. 

Frecuentemente, el sufijo de acompañamiento aparece junto con el detransitivizador -ant1 para indicar que 
la acción se realiza por medio de un intermediario, mayormente otra persona, no mencionada de manera que no 
se sabe quién o qué es. Como ya se ha visto, -ag/-akag aumenta la transitividad del verbo mientras el 
detransitivizador -ant1 la reduce así que cuando aparecen juntos, la transitividad del verbo no aumenta ni 
tampoco disminuye. Por ejemplo: 

Nopakagantakeri. Yo le mandé a él (lit. le dí por medio de otra persona). 
Yashitakotagantakeri. Él mandó encerrarlo (lit. lo encerró por medio de otra persona). 
Avoreakagantakaro. La hizo toser (por medio de la bebida que le había servido). 

4.8.1.7  El sufijo -vakag recíproco (rcpr.) 
El sufijo -vakag indica que dos o más sujetos realizan la acción del verbo recíprocamente, lo que quiere 

decir que en vez de que la acción que realiza el sujeto afecta a otra persona o cosa, los sujetos están afectándose 
el uno al otro o los unos a los otros; la transitividad disminuye y se requiere una forma reflexiva del sufijo de 
tiempo: 

Ikisavakagaigaka. Se pelearon entre ellos. 
Imutakovakagaigaka. Se ayudaron los unos a los otros. 
Intentavakagaigakempa. Se acompañarán. 

4.8.1.8  El sufijo -imo presencial (pres.) 
Este sufijo añade uno o más participantes en presencia de los que la acción se realiza; a veces son los 

beneficiarios de ella. La acción puede tener lugar en la presencia del complemento donde normalmente se 
encuentra, o cerca de ahí. Por ejemplo: 

Impogini ikamanai oime onti omagimoigai ishinto. 
Luego su esposo se murió y ella fue a vivir (lit. dormir) con su hija. 

Yamake osheto itsatimatapaake itovatsaapai iokimovetari tera irageri. Tera inkañote chapi 
omirinka ipirira iokimotiri yagavakeri. 

El trajo un mono maquisapa y al llegar, se apuró en cortarlo y tiró un pedazo a su gavilán pero no lo 
cogió. No hizo como todas las otras veces en las que cuando él lo tiró, lo cogió. 

Ogari noshinto onti onkotimotiri virakocha. 
Mi hija es la cocinera de (lit. cocina donde) un viracocha. 

4.8.1.9  El sufijo -te2 hacia 
Este sufijo indica que la acción incluye movimiento hacia o donde está el complemento; además 

mayormente hay algo negativo en la acción o su contexto; por ejemplo: 

Chapi apa ineakerira irirenti ikisakerora itsinanete ikanomaavetakari, ishonkatetanakarityo 
irirori ikisakerira. 

Ayer cuando mi papá vio que su hermano estaba pegando a su mujer, le llamó la atención, pero su 
hermano se volvió contra él y le pegó. 

Naro nopinkatsatiri apa, tatarika ikantakena nokemisantake tera  noniatetumateri. 
Respeto a mi padre y cualquier cosa que me diga, me quedo callado y nunca le contesto con frescura (lit. 

nunca le hablo hacia él). 

Ishigatematanakarityo notomi tintsa ipasatutarityo igitoku ton, ton. 
Mi hijo corrió hacia la raposa y le pegó en la cabeza con un palo ton, ton. 

4.8.1.10  El sufijo -ashi propósito (prop.) 
Este sufijo indica que el sujeto realiza una acción teniendo la idea en mente, es decir el propósito, de 

realizar otra acción relacionada con el complemento del verbo y mayormente expresada en los otros verbos que 
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lo siguen. Cuando -ashi aparece con un verbo intransitivo, lo convierte en transitivo agregándole un 
complemento que puede darse en la forma de un sufijo o una palabra independiente. Las oraciones que siguen 
ilustran esto: 

Ikanti: “Onti nopokashitake incho nokogairora opegakara”. 
El dijo: “Es que he venido buscando a mi hermana (lit. con el propósito de mi hermana buscándola) 

porque ha desaparecido”. 

Impogini ikantiro: “Gisashitena tsitsi onkatsinkavageteratyo”. 
Apatotashitakeri tsitsi ovegotiakeneri otagashitakeri jiririri. 

Luego él le dijo: “Atízame la candela (porque) hace mucho frío”. 
Ella le juntó leña en un gran montón y la hizo quemar fuerte para que (se calentara). 

Ogari vatea ikaratakerira apa omaranerikatyo kara, nerotyo tera iragaveero 
irapuntashitanakemparora, inti itentashitanaka ige. 

La batea que mi papá hizo es tan grande que no puede (moverla) solo de manera que lleva a mi hermano 
para que (lo ayude). 

También se usa -ashi para indicar que la acción del verbo no tiene un propósito o motivo o que el estado 
indicado por el verbo es opuesto o contrario a lo esperado, mayormente en sentido negativo. El verbo puede ir 
acompañado o no por el adverbio kogapage sin propósito o así no más. Cuando el verbo es intransitivo y va 
acompañado por kogapage más el complemento -ro1, se convierte en transitivo reflexivo; de otra manera se 
queda como intransitivo. Por ejemplo: 

Ipashitakenaro ige kogapage. 
Mi hermano me la regaló (lit. me la dio sin motivo). 

Ogari ina okamake pairani ovashi itimashitake apa kogapage. 
Mi mamá se murió hace tiempo de manera que mi papá vive así no más (solo). 

Yogari notomi onti itimashitakaro kogapage, tekyatanika irage tsinane. 
Mi hijo vive así no más solo porque todavía no ha tomado mujer. 

Yogari otomi tera iriavagete anta inkenishiku imatsagavagetempara, onti opitashiigaro kogapage 
onti ogaiga sekatsi. 

Su hijo no iba al monte a cazar, de manera que ellas se quedaron comiendo solamente yuca (lit. se 
sentaron así no más comiendo yuca). 

Cuando -ashi aparece con ciertos temas verbales, puede tener un significado más restringido que 
generalmente es negativo; la interpretación depende del contexto en que se usa y por eso éste se debe usar con 
cuidado. A continuación se dan ejemplos de algunos de estos verbos: 

timashitagantsi emboscar 
pokashitagantsi, atashitagantsi venir o ir donde una mujer con intención de violarla 
shonkashitagantsi tener una relación incestuosa con alguien 

Las oraciones que siguen ilustran dos sentidos diferentes en los que -ashi es usado con el verbo atagantsi ir 
y el complemento de tercera persona femenina -ro1; el contexto de la primera es muy positivo, el de la segunda 
muy negativo: 

Impo ochapinivagetanake inei tera ompokae pankotsiku iatashitapanaatiro yagapanaatiro. 
Luego cuando comenzó a oscurecer, y viendo que (su esposa) no regresaba a casa, regresó (al río) a 

recogerla. 

Itimagaranti matsigenka yogametaka ipogereirora tsinane yanuitaninkake iatashiigakerora. 
Hay algunos hombres que tienen la costumbre de violar a todas las mujeres (con las que tienen contacto) 

y andan de noche yendo donde (están) ellas con (este) propósito. 

4.8.1.11  El sufijo -ant2 instrumental (instr.) 
Este sufijo requiere una forma reflexiva del sufijo de tiempo. Su uso más común es el de especificar el 

instrumento o el medio que se ha usado, o que se va a usar, para obtener cierto resultado. De la misma manera 
éste se usa con un pronombre interrogativo con el significado de cuándo o por dónde. Por ejemplo: 

Itegantakari tsitikana. Él lo quemó con ají. 
Ikenantakaro pitotsi. Él se fue por canoa. 
Omagantaro apipankotene. Ella duerme en la otra casa. 
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—¿Tyati pimpokantaempa? 
—Niroro, tera nogote tyatirikara nagatantakemparo novito. 

—¿Cuándo vas a regresar? 
—No sé, no sé cuándo vaya a terminar mi canoa. 

—¿Tyati avotsi inkenantapaempa pijime iripokaera? 
Okantiri: —Nero oka inkenantapaemparira. 

—¿Por cuál camino va a venir tu esposo cuando regrese? 
Ella le dijo: —Va a venir por este camino. 

También se usa -ant2 para expresar la idea de es por eso que; muchas veces el verbo va precedido por 
irorotari ésta es pues o nerotyo por eso. Por ejemplo: 

Noneapaakero magona kamamashitake nogotantakarira timake oegi. 
Al llegar vi sachapapas con hojas marchitas; por eso sabía que ya estaban listos sus tubérculos para 

sacarlos. 

Ogari niateni onti okenaatake katonko, nerotyo nokogantakarira noataera anta. 
La quebrada está más arribita, es por eso que quiero trasladarme allí. 

Pokaitari isure, irorotari yatishankantakarira. 
Pues su alma había regresado y por eso estornudó. 

4.8.1.12  El sufijo -agarant partitivo (partit.) 
El partitivo -agarant no afecta la transitividad del verbo en que aparece. Éste se usa para indicar que 

solamente una parte de los sujetos potenciales toman parte en la acción del verbo o que la acción afecta 
solamente una parte del complemento. Aparece frecuentemente con konogagantsi en declaraciones 
generalizadas para indicar algo que es característico de algunas personas o cosas pero no de todas: 

Itimagarantake matsigenka piteni itsinanetsite. 
Algunos hombres (lit. personas) tenían dos mujeres. 

Yogagarantakari pasotaniro. 
Él había comido un lado (lit. una parte) (del trozo de carne). 

Okonogagarantaigaka tsinane tera ompirantagantsiige. 
Algunas mujeres no cantan bien. 

4.8.1.13  El sufijo -ig/-aig plural verbal (pl.v.) 
Este sufijo se usa cuando uno quiere especificar que hay más de un sujeto, o más de un complemento, o los 

dos. Por ejemplo: 

Iaigake maganiro. Todos fueron. 
Ipasataigakeri. Él les pegó o ellos le/les pegaron. 
Opaigakero. Ella les dio o ellas le/les dieron. 

Tradicionalmente, era común usar una construcción verbal sin el sufijo  plural aun cuando se hablaba de 
más de un sujeto o complemento; por ejemplo, a pesar de que la oración que sigue se trata de dos mujeres, el 
plural  solamente aparece en la palabra magaigatsirira que vivían (lit. dormían): 

Impogini oshiganaka piteni tsinane magaigatsirira naroku okogagani mameri. 
Luego dos mujeres que vivían donde (vivíamos) nosotros huyeron y las buscaron pero no las encontraron. 

4.8.1.14  El sufijo -ai/-i3 seudo-pasivo (s-pas.) 
La misma función que -gani voz pasiva desempeña con respecto a sujetos de tercera persona (véase 4.13) la 

hace el seudo-pasivo -ai/-i3 con respecto a un sujeto de primera o segunda persona que nunca aparece con -gani 
sino que se convierte en el complemento del verbo mientras el sujeto tiene que ser únicamente de tercera persona 
masculina. Se emplea -ai/-i3 cuando es preferible no mencionar el nombre del sujeto porque es desconocido, 
porque no se desea divulgarlo o porque no es muy importante. (La forma -i aparece con temas u otros sufijos que 
terminan en -a o -i.) Parece que este mismo sufijo aparece en construcciones intransitivas, reflexivas y 
reduplicadas cuando el sujeto se refiere a muchas personas o a acciones repetidas. Por ejemplo: 
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Kañotari naro ineaivetanari nomutakotantavagetira akyari ikisaitana, viromparorokari 
ineaitakempiri tera pimutakotantavagete, pairorokari inkisaitakempi. 

Si a mí, a pesar de que me ven que siempre ayudo, están molestos conmigo, cuánto más será contigo que 
ven que no ayudas en nada. 

Kañotari karanki ikisavintsaitakainiroro, ¿ario akyari inkenkiaitanakae? 
Si antes nos aborrecían tanto, ¿acaso ahora recién van a acordarse de nosotros? 

4.8.2  Los sufijos modales de manera 

Los sufijos modales de manera ocupan muchas veces el lugar que en otros idiomas lo ocupan los adverbios 
porque indican cómo se realiza la acción. 

4.8.2.1  El sufijo -ge distributivo (dist.) 
El distributivo indica que la acción afecta a varios complementos o que se realiza en diversos lugares. Por 

ejemplo: 

Inoshikagetake savuri, kotsiro, posantepage ipagetakeri. 
El tomó machetes, cuchillos y varias otras cosas, y le dio. 

Otsotenkanakerora kara okamantagetakerira iri. 
Ella contó todo a su papá. 

Iaigai ishigageiganaara kamatikya. 
Uno por uno ellos se fueron escapando río abajo. 

4.8.2.2  El sufijo -asano veritativo (verit.) 
El veritativo expresa las ideas de autenticidad, veracidad, acción bien realizada o intensa, etc. 

Irirori itasanovagetarotyo kara. 
Él la amó de veras. 

Kamani nonkogasanotaero. 
Mañana voy a buscarla minuciosamente. 

Ipokaira ishigasanovagetara. 
Él regresó corriendo a toda velocidad. 

Pikantasanotakeniroro. 
Tienes razón. / Has dicho la verdad. 

La forma -sano se usa con otras partes del habla para reforzar o subrayar el significado del tema: 

Oneiri arisanori oaigai. 
Ella pensaba que verdaderamente habían ido. 

Tsikyanisanotyo amatsinkanakero. 
Con mucho cuidado se le acercaron sigilosamente. 

4.8.2.3  El sufijo -vage continuativo (cont.) 
El continuativo indica que la acción se realiza en un tiempo prolongado o a una distancia larga, o después 

de un tiempo largo. También puede significar muy, en sumo grado. Algunos de sus usos se ilustran en los 
siguientes ejemplos: 

Opirinivagetake paniro antagisevagetake oshita. 
Ella estaba sentada sola haciendo una estera. 

Ishigaiganaka iavageigake samani. 
Ellos se escaparon y fueron lejos. 

Itimimotakero otyomiani ¡tyarika, ikatsivagetiratyo kara! 
Ella estaba en estado y ¡qué barbaridad!, este embarazo la estaba haciendo sufrir mucho (lit. él dolía 

mucho). 

¡Inkametivageteratyo ige kara inkashivagete! 
¡Qué hermoso es mi hermanito y qué linda cabellera tiene! 
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4.8.2.4  El sufijo -unte/-inte/-nte acción prolongada (prolong.) 
Este sufijo pone énfasis en la duración del tiempo de una acción o estado. La forma -nte sigue a temas que 

terminan en -a, -inte sigue a los que terminan en -e o en -i y -unte sigue a todos los demás temas o afijos. Los 
siguientes ejemplos ilustran esto: 

Pairani noatutira kamatikya nonuntevagetakiti anta tovai kashiri. 
Hace mucho tiempo fui río abajo y estuve allí por muchos meses. 

Imantsigavagetanakera koki inoriintevagetaka tovai kashiri. 
Mi tío estaba muy enfermo y estaba postrado en cama por muchos meses. 

Omirinka iantetanake anta inkenishiku ipeguntetanaka chapinienkapage ipokai. 
Todos los días él se iba al monte donde se quedaba hasta que anochecía y regresaba. 

Ikenkiagani pairani tisoni intiri matsontsori omirinka ikisavakagunteiga. 
Cuentan que antiguamente el gallinazo y el jaguar siempre se peleaban el uno con el otro. 

Kantankicha omirinka opavetakari iseka tera isekatempa, Inti yoguntevagetanake kavako. 
Pero (cuentan que) todos los días ella le daba su comida pero él no comía nada sino que se quedaba 

mirando las telarañas. 

4.8.2.5  El sufijo -apini repetidamente (repet.) 
Este sufijo tiene dos usos principales: indica que el sujeto realiza una acción yendo al mismo sitio repetidas 

veces o por costumbre; también indica acciones que tienen lugar por ratos o de vez en cuando. Por ejemplo: 

Apavatsaanakara yogavokitapinitaati iaraki. 
Cuando anocheció él hizo varios viajes poniendo sus cosas al lado del camino. 

Iatake imonteanakaro intatikya niateni agaatapinitira. 
Él fue al otro lado de la quebrada donde ella siempre sacaba agua. 

Kantanakani omaguntevageigira, onti ipokapiniti ikamosotapiniigirora. 
Ellas vivían allí por mucho tiempo y él venía de vez en cuando para ver cómo estaban. 

Opasatakotapinitairi oga ikenake tera ineakovagetaempa. 
A ratos le da ataques y él pierde el sentido. 

Yogapiniigakeri kavako iniavakagaiganaka pitse pitse. 
De vez en cuando ellos fijaban la vista en él y cuchicheaban pitse pitse. 

4.8.2.6  El sufijo -amampeg disimulo (dis.) 
Este sufijo se utiliza de dos maneras principales, las que requieren un sufijo de tiempo reflexivo. Indica 

haber pensado que se había oído o visto algo cuando no era cierto o indica acción fingida. (Es la parte principal 
del verbo tamampegagantsi fingir, poner pretexto.) Los dos ejemplos que se dan a continuación ilustran su uso en 
el sentido de que el sujeto finge realizar la acción del verbo, pero en verdad hace lo opuesto: 

Ishinetamampegakari irirenti kogapage, tera ompaitempa ishinetasanotakarira. 
Él estaba fingiendo estar contento con su hermano pero no estaba verdaderamente contento con él. 

Teratyo arisano inkematsatasanoige, ontityo ikematsatamampegaigaka. 
No obedecen verdaderamente sino que fingen obedecer. 

En los dos ejemplos que siguen, el sujeto realiza de veras la acción del verbo pero lo hace simulando no 
escuchar lo que le dice otra persona, lo que generalmente trae como resultado consecuencias negativas: 

Ogivotamampeganakatyo, teratyo onkematsateri. 
Ella se quedó con la cabeza agachada (fingiendo que no lo escuchó) y no hizo caso. 

Yogari ani ikemamampeganakatyo ikantiri koki: “¿Jaa? ¿Tyara pikanti? Tera nonkeme”. 
Mi cuñado se hizo el sordo (lit. escuchó disimulando que no oía) y dijo a mi tío: “¿Cómo? ¿Qué has 

dicho? No entiendo”. 

Cuando se usa -amampeg con un verbo de escuchar o ver algo, no solamente puede indicar haber pensado 
que se había oído o visto algo cuando no era cierto, sino que tradicionalmente muchas veces también tenía la 
idea de haberse experimentado un encuentro con algo o alguien que presagió su muerte. Los dos ejemplos que 
siguen ilustran esto: 
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Antari inkaara iatutira apa itsiretira, ikemasamampegaka ikemiro ina okaemapaake joo. Impo 
ikaemaveta irirori, mameri onianakera, pairagitevagetake shikerere. 

Endenantes cuando mi papá fue al monte a sacar cogollos de palmera, pensó que oyó a mi mamá llamar 
joo. Luego él contestó pero ella no habló más, sino que sólo reinaba el silencio absoluto shikerere. 

Ikanti: “Onti notsavitetamampegaka”. 
Él dijo: “Pensé haber visto (a alguien que presagió mi muerte), pero no era verdad”. 

4.8.2.7  El sufijo -na2 iterativo (iter.) 
El uso de este sufijo indica una acción realizada repetidas veces, mayormente en un contexto negativo 

aunque la acción misma no es necesariamente negativa. Por ejemplo: 

¡Ayaa, nanti patsitsinatake! 
¡Ayayay, soy yo a quién estás mordiendo! 

Okantanageigavetakaro iniro teratyo onkemaige. 
Su madre las reñía muchas veces pero no hacían caso. 

Ikaavintsanatakerityo kara ikaveganatakerira. 
El se reía de él y lo insultaba. 

Okaemanavetakarityo: “¡Tainakario, pugamentanakena!” Teratyo iraguite. 
Ella seguía gritando llamándole: “¡Ven rápido, defiéndeme!” Pero él no bajó. 

4.8.2.8  El sufijo -tsa oral 
Este sufijo, posiblemente derivado de otsa, aparece con significados tanto literales como también figurados. 

Cuando forma parte de un tema compuesto, se refiere a soga, hilo, algo sinuoso, etc. Cuando aparece en su 
función de sufijo evaluativo, agrega el sentido de hablar a los verbos con que aparece, o sea que la acción se 
realiza oralmente o está relacionada con este hecho. A continuación se presentan ejemplos de algunos temas 
verbales sin -tsa y con éste: 

Nokemakeri apa. Escuché a mi papá. 
Nokematsatakeri apa. Obedezco/presto atención a mi papá. 

Ikenkiakeri itomi. Él está echando de menos a su hijo. 
Ikenkitsatakeri kemari. Él está contando una historia sobre un sachavaca. 

Nopinkakeri. Tengo miedo de él. 
Nopinkatsatakeri. Le respeto mucho. 

4.8.2.9  El sufijo -gu locativo (loc.) 
Este sufijo, que parece estar relacionado con el sufijo adverbial -ku, aparece con un número limitado de 

verbos, mayormente en un sentido negativo; se usa para indicar, por ejemplo, encontrarse con algo 
inesperadamente, desviarse una flecha y no dar en el blanco, estar de viaje y pasar de largo (sin entrar o visitar 
una casa), amontonarse espíritus sobre uno. Por ejemplo: 

Itimake paniro matsigenka iatake anta samani inti iokagutaka pakitsa ineiri yarapaake yami 
iroshetote. 

Había un hombre que fue (de caza) muy lejos y se encontró con un gavilán que venía volando trayendo 
su maquisapa. 

Yogari Pepe onti ikisavitakeri yaventakarira kamatikyanirira. Antari iatira kamatikya onti 
ikenagutanakari, tera inkamosoteri. 

Pepe se molestó con él por haberle abandonado para estar a favor de los de río abajo y además porque 
cuando fue río abajo, pasó de largo y no lo visitó. 

Chapi noatira nokogira tsiaro, noneavetaka anta etsitiku kantankicha inagutakeri maranke tera 
nageri. 

Ayer fui a buscar larvas tsiaro, y encontré en un árbol leche caspi pero había una serpiente allá y no las 
saqué. 

4.8.3  Sufijos modales evaluativos 

Como su nombre lo indica, los sufijos modales evaluativos expresan la evaluación o reacción del hablante a 
lo expresado por el verbo y a los participantes en ello. 



Apuntes gramaticales 850 

 

4.8.3.1  El sufijo -ut/-it rápido (ráp.) 
Este sufijo tiene por lo menos dos usos principales. El primer uso es para indicar una reacción a 

acontecimientos o acciones, muchas veces  sorprendentes, que provocan una emoción fuerte, hacen salir a uno de 
sus casillas o que hacen perjudicar a las víctimas de uno. Cuando la reacción es espontánea, repentina, impulsiva 
o impaciente, y va dirigida directamente a la causa del problema, el verbo en que aparece el sufijo -ut/-it es 
transitivo reflexivo no-perfectivo, de manera que aparece con el sufijo -a2 real/no-futuro reflexivo. La forma -it 
aparece con temas que terminan en vocal: 

Chapi okamavetaka noshinto agavetanakaro kovaari, impo yamake iri jampi, noputarotyo, 
okenapagenityo okatsinkagetanake. 

Ayer casi se murió mi hija por causa de una fiebre muy alta, pero su papá trajo un remedio, ahí mismo se 
lo dí, y en ese momento comenzó a bajarle la fiebre. 

Ipokapaake otsitite ikiapaake ineitarityo tsuvani itsarotutarityo jogn jogn inoshi yagiri yatsikiri. 
Su perro de ella vino, entró (la casa), vio al pájaro malagüero, ladró fuertemente guau guau, lo cogió y lo 

mordió. 

Oatake amanakero omarapagerikatyo piarintsina kara, agapaakero omaraneku inchapoa tsikyani 
oguitakovetakarora. Otenataketari apakuitarotyo togn oga okenake pooro. 

Ella fue llevando una calabaza muy grande. Llegó al árbol grande y la bajó con mucho cuidado, pero 
como pesaba mucho, la soltó togn y ahí mismo se rompió haciéndose pedazos. 

Cuando la reacción es indirecta, o sea expresada a una tercera persona, la construcción del verbo en que 
aparece -ut/-it es transitiva reflexiva/no reflexiva, y aparece con el aspecto perfectivo y dos complementos, por 
lo menos uno de los cuales es un sufijo: 

¡Yaparatutakenarityo notomi noavone yogimaatakotutakenarira pamokoku noyagakerira! 
¡Qué lástima que mi hijo haya desperdiciado mi jabón haciéndolo flotar en una calabacita en donde lo 

había puesto! 

Yogari otsiti gavagetacharira igitsoki iatashitakero novantyone osavogatakera, yogaviritakero, 
yogutakarora ogitsoki itsonkatasanotakerityo maganiro. 

Un perro que come huevos fue donde (estaba incubando) mi pata, la hizo levantarse, se comió sus huevos 
y se los terminó toditos. 

El segundo uso principal de -ut/-it es indicar un viaje o visita de ida y vuelta de corta duración. El aspecto 
perfectivo no aparece en el verbo. Generalmente aparece en una oración con otro verbo que incluye el sufijo -aki 
translocativo. (Véase 4.10.3.) Por ejemplo: 

Paita noatakite inaku nagasetutera ovurokitsite nontsosetakera. 
Más tarde voy a (la casa de) mi mamá a recoger (un poco de) su masato para chuparlo. 

Iatashitutiri itomiegi yagaigakitiri. 
Sus hijos fueron con el propósito (de traerlo) y lo trajeron. 

4.8.3.2  El sufijo -atig alarmante (alrm.) 
Este sufijo se ha encontrado solamente con los verbos neagantsi ver y kemagantsi escuchar, sentir. Se usa 

para indicar que repentinamente el sujeto ve o escucha algo amenazante o peligroso; a veces incluye la idea de 
apenas haber hecho algo para protegerse cuando se presenta el peligro. 

Ogakona okematigiro itsinanetsite jiririri okontevetanaka aratsantsaenkagemati. Ipirinitake itomi 
itsamaivagetakera  ineatigirotyo omorekanake. 

De repente su mujer escuchó el ruido del fuego jiririri, salió (de la casa y vio) una gran llamarada. Su hijo 
estaba cultivando su chacra y  de repente vio (el fuego) ardiendo. 

Iroro yontainavetanakara ikematigakovageta itsomonteku tsugn ikentavetakarira. 
Al instante que comenzó a apartarse (para ir a su casa) sintió un flechazo en la nalga tsugn. 

4.8.3.3  El sufijo -ve frustrativo (frus.) 
Este sufijo indica que los resultados esperados de la acción, sean buenos o malos, no se dieron. A veces 

tiene el significado de en vano o inútilmente. El uso de -ve requiere un sufijo de tiempo reflexivo: 

Ipatimanaigavetakari tera iragaigeri. 
Ellos lo persiguieron pero no lo capturaron. 
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Ogavetaari impo okatsitanai omotiaku. 
Ella lo comió otra vez y otra vez le dolía la barriga. 

Noaigaveta mamerigitevagetake. 
Fuimos pero no había nadie. 

4.8.3.4  El sufijo -gise desorden (desord.) 
Este sufijo, posiblemente de ókise, aparece con significados tanto literales como también figurados. 

Cuando forma parte de un tema compuesto, se refiere a una cantidad de cosas pequeñas, mayormente 
desordenadas. Cuando aparece en su función de sufijo evaluativo, se trata de acciones mayormente muy 
indeseables o que se hicieron muy mal o de una manera muy desordenada; también expresa las ideas de feo, 
malo, malformado, torcido, etc.  (Frecuentemente aparece junto con -ma intensivo en formas participiales.) A 
continuación se dan algunos ejemplos: 

Tenige ineginteigaempa matsigenkaegi, onti iposantegisevageiganaka. 
La gente ya no se porta bien sino que hacen toda clase de maldades. 

Antakera ananeki shitatsi onti ogavisagisetakero. 
Cuando una niña hace una estera la hace toda desigual. 

Pintsorigisetempara ovegichoagisetanakempa. 
Cuando te dan muchos calambres tus muslos se anudan. 

4.8.3.5  El sufijo -agantsi2 bien 
Este sufijo indica una acción bien hecha o una buena condición. Por ejemplo: 

Yogashiokitakeri itomi kameti ineagantsitakeniri. 
Él consiguió lentes para que su hijo vea bien. 

Tera nomagagantsite. 
No dormí bien. 

Onintasanotakeri agagantsitakeri. 
Realmente lo amaba y lo tomó (como esposo) para siempre. 

4.8.3.6  El sufijo -vintsa desiderativo (desid.) 
Este sufijo indica una acción que el sujeto quiere realizar o que se hace solamente por gusto. También éste 

se usa frecuentemente como una crítica a una persona que está comportándose de una manera inaceptable; por 
ejemplo, se usa así con el verbo kisagantsi para indicar abusos verbales o físicos y con el verbo niagantsi con el 
significado de contar chismes. Por ejemplo: 

Nogavintsataka kishiri parianti. 
Tengo deseos de comer un plátano asado. 

Okonogaka ariorira opavintsatakena ario opakotutana kamona. 
A veces si quiere darme (algo) me sirve chonta. 

¡Tyarikatyo okantaka noshinto operavintsatakara omporokutakenaro noviarena! 
¡Qué tendrá mi hija que es tan perezosa que ya rompió mi calabaza! 

Ogari ina teranika ontena okisavintsavagetakena kara opasapasavagetakena. 
Mi madre no me ama sino que abusa de mí y siempre me pega. 

Yogari ani pairotyo iniavintsati tatarika ikemumatake ishiganakatyo ikamantantakerora. 
A mi cuñado mucho le gusta contar chismes de manera que cualquier cosa que escucha, ahí mismo corre 

a contarla. 

4.8.3.7  El sufijo -ma intensivo (intens.) 
Este sufijo indica una reacción, emoción o acción muy intensa o repentina, mayormente en un contexto 

negativo. Frecuentemente aparece junto con otro sufijo modal, como -asano, -ge o -vage, que sirve para 
intensificar aún más la acción o emoción. También sirve para formar adjetivos intensivos con temas derivados de 
verbos o adjetivos sustantivales (véase 3.1). Por ejemplo: 

Iperamatanakarotyo oime ikisutarotyo. 
Por fin su marido estaba harto (de lo que) ella (estaba haciendo) y estaba muy molesto con ella. 
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Ikaemagematityo jeoooo yontankaenkagemata samani. 
Él gritó muy fuerte y su voz resonaba lejos. 

Tsikyani ikamaritai avotsiku kontesemataketyo iramporetsa. 
Él iba gateando muy despacio por el camino mientras sus intestinos se iban saliendo (a travéz de la 

herida). 

4.8.3.8  El sufijo -uma/-ima cuantificador (cuan.) 
Los significados de este sufijo varían desde ninguno/a, ni un poquito hasta muchísimo/a según la 

construcción del verbo en que aparece y el contexto en que se usa. 

La forma -ima aparece con temas que terminan en vocal mientras -uma aparece con todos los demás, 
inclusive los que son como, por ejemplo, shinkitagantsi emborracharse que requieren el sufijo epentético o 
temático -t antes de agregar otros sufijos. 

Cuando aparece en una construcción verbal de tiempo irreal, sin el adverbio negativo tera o con éste, o en 
un verbo de tiempo real acompañado por el adverbio negativo gara, da la idea de ni un poquito, ni siquiera nada. 

Yogari iri teratyo tyara inkantumate. 
Su padre no dijo nada. 

Gara pipoimatumati aikiro gara oatumati pivonkiti parikoti. 
No vas a hacer ningún ruido y tus pies nunca se van a salir del camino. 

Tera irapishigopireimatempa, imatanairo tinin tinin ikontetakoti pashini tsamairintsi. 
Él no descansó nada, sino que seguía (caminando) tinin tinin y salió en otra chacra. 

Cuando una de estas construcciones también lleva el sufijo -ge distr. pone aún más énfasis agregando la 
idea de nunca, ninguna vez: 

Ario pikantavagetaka viro pimpumagetakitena kamona. 
Así eres tú que nunca siquiera me has dado (algo de tu) chonta. 

Cuando -uma/-ima aparece en una construcción verbal de tiempo real que no va acompañado por el 
adverbio negativo gara, da la idea de por lo menos, siquiera, apenas, hasta por eso, muchísimo, etc. 

Oatumatakera ovinatototeku opasatanairo. 
Bastaba que ella sólo fuera a (la casa de) su cuñada (y su madre) le pegaba otra vez. 

Oshiriavagetake agumatakeni kito, shivaegi osekatavageigaka. 
Ella pescó con su red y cogió muchos camarones y sardinas, y ellas comieron bien. 

¡Tera ompaeri iseka yatsipereimataketyo kara! 
¡Ella no le dio nada de comer y él sufría muchísimo! 

4.8.3.9  El sufijo -a4/-aa2 cuantitativo (cuantit.) 
Este sufijo disminuye o aumenta la acción o el estado del verbo; por ejemplo puede indicar que la acción o 

el estado es más suave, menos rápido/a, menos profundo/a o en menor cantidad de lo normal o lo esperado; por 
el contrario puede servir para indicar que la duración de la acción, el tamaño o la fuerza de algo aumenta más de 
lo normal o lo esperado. La forma -a aparece con temas que terminan en vocal, mientras la forma -aa aparece 
con temas que terminan en consonante. En los primeros dos ejemplos que se dan a continuación, -a4 disminuye la 
fuerza de la acción y la cantidad del agua; en el segundo par, aumenta o prolonga el tiempo durante el cual se 
realiza la acción: 

Yogari ananeki tarorira iriniro tera irontainatumatero, onti ipiriniventairo otishitaku 
ikoseatakerora soa soa. 

El niño que ama mucho a su mamá nunca se separa de ella, sino que siempre se sienta detrás pasándole 
la mano suavemente soa soa. 

Ariorokari imantsigatakotake icha, nerotyo inkaara noneventakari yontenenkaavagetaka 
yogimorekaatakera. 

Seguramente mi hermano tiene un enfermo en su casa, porque anoche divisé que tenía la luz prendida 
casi toda la noche. 
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Ogari ina omantsigavagetanakera pirento ¡tyarika!, opomirintsiatavakarotyo kara 
opiriniventakerora otitavakerora kameti osekatakempara. 

Cuando mi hermana estaba muy enferma, ¡cómo se preocupaba mi mamá continuamente por ella!, y se 
sentaba a su lado apoyándola para que comiera. 

Antari ityomiakyanira notomi pairotyo isenkata, tyampa nonkantakeri noguiterira. Nokantani 
notsagomputirira naratinkaatagirira. 

Cuando mi hijo todavía era chiquito, era llorón y no había cómo bajarlo. Siempre andaba cargándolo. 

4.8.3.10  El sufijo -ank sobresaliente (sobr.) 
Este sufijo indica que una característica expresada por el tema del verbo con que aparece es más 

pronunciada de lo normal; por ejemplo más alto/a, más grande, más puntiagudo/a, más bonito/a, etc. Con 
frecuencia aparece junto con -a4 cuantit. (Véase también iriroankini.) 

Pairotyo okimoavagetanake kara niganki apamankagetanakero otishipage pairorira 
ochovaankagetake. 

El agua siguió creciendo hasta que cubrió los cerros muy altos. 

Ogari ivanko icha oekeshiankavagetityo enoku kara, yovashigavagetakarotari yogavagetakerotyo 
enoku. 

La casa de mi hermano es muy alta, porque él la hizo así exageradamente elevada. 

Ogari pirento tera ogaraimatero ogishi kagishipenaankaketyo kara. 
Mi hermana nunca se corta el cabello, (así que está) muy largo, lacio y abundante. 

4.8.3.11  El sufijo –re2/-renk deshacer (des.) 
Este sufijo deshace o invierte el estado o la acción del verbo; se usa, por ejemplo, para desatar algo atado, 

abrir algo cerrado, calmar la ira, golpearse o dañar una parte del cuerpo, partir o separar las partes de algo, abrir 
un camino entre la maleza, etc. También se usa para indicar que algo ha sido partido de un extremo a otro o que 
una acción ha llegado de un extremo a otro (p.ej. la de rozar).  Por ejemplo: 

Chapi novetsikanairo nochakopite nogusotanairo. Maikari nopokaveta gusoreaka, tyanirika 
gusoreakero. 

Ayer cuando estaba saliendo, arreglé mis flechas y las amarré. Ahora regresé y las encontré 
desamarradas, (no sé) quién me las desamarró. 

Kamani irapitsimareanaempara pitomi ario iokotaganaempiro avotsi. 
Mañana tus hijos se calmarán y te mostrarán el camino. 

Chapi nonkaraaka nonkirimashirenkaka okantavagetanake noriraa sharara. 
Ayer me caí, me golpeé en la nariz y sangré mucho sharara. 

Maika tyatimpa nonkarasetantakempa otimavetakaniroro nosavurite onti okavirenkake. 
(No sé) ahora con qué voy a cortar porque tenía un machete pero se ha salido su mango. 

Ikantiro: “Ario noatake novavireakotakerira ige tsikyata aganakeri itasegane”. Impogini iatai 
pankotsiku ikanti: “Nomatutiri novavirenkakotutiri”. 

Él le dijo: “Mejor voy a quitarle a mi hermano la escalera y va a morir de hambre”. Luego regresó a casa 
y dijo: “Ya lo dejé (arriba en un árbol) sin escalera”. 

4.8.3.12 El sufijo -vi2 razón (raz.) 
Este sufijo indica la razón para una acción determinada, mayormente en un contexto negativo; también 

éste se usa con kantagantsi decir para expresar prohibiciones. Por ejemplo: 

Ikisavitakero otomi ikantiro: “Nokantimpira inkaara arione, ariompaniroro pishintsitanakeri 
pipampogianakeriri”. 

Su hijo estaba enfadado con ella y le dijo: “¡Te dije endenantes que lo dejaras en paz pero seguías 
mirándolo cada vez más!” 

Noneitarityo koki itentanaka irishinto nogiamatanakerityo, irorotari nogiatakovitakeri irishinto. 
De repente vi a mi tío llevando a su hija y ahí mismo le seguí, pues era por su hija que le seguí. 

¡Tyarika!, posantetyo okantavigetanakero kara, maani opagetiro kamona. 
¡Qué barbaridad!, le prohibía comer toda clase (de comida); solamente le daba un poco de chonta. 
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4.8.3.13  El sufijo -se profusión (prof.) 
Cuando este sufijo forma parte de un tema compuesto, se refiere a masas, a cosas espesas mojadas y a 

heridas. (Véase ose.) Cuando aparece en su función de sufijo evaluativo, aumenta la profundidad, la fuerza o el 
efecto de la acción o del estado a lo que se refiere. Frecuentemente aparece junto con -ma intensivo. Por ejemplo: 

Yamatsinkanakeri ineapaakeri magasevagetake ipasavagetirityo tagn tagn. 
Él se le acercó clandestinamente, lo vio profundamente dormido y lo pegó fuertemente tagn tagn. 

Osama oga ikenake yashirianaka ikantavagetake jegn ikentasematiri itonkitsite 
irovegotiatonkivageterityo kara, pa kontesemataketyo iramporetsa, pa kantasematakatyo 
sapere sapere imeretaku. 

Después de un ratito ahí mismo se fue cayéndose encima del tremendo montón de huesos que había 
dejado allá; se golpeó jegn, los huesos lo traspasaron, sus intestinos estaban saliendo y se quedó muy 
herido en la costilla. 

4.8.4  Sufijos modales temporales 

Hay dos sufijos modales temporales que indican si la acción se realiza en la madrugada o por la noche. 

4.8.4.1  El sufijo -aman temprano (temp.) 
Este sufijo indica que la acción tiene lugar temprano por la mañana o en la madrugada: 

Impo okutagitetanake akipareamanake kipari osekatavageigamanaka. 
Luego amaneció y ellas desenvolvieron la patarashca y desayunaron (lit. comieron temprano por la 

mañana). 

4.8.4.2  El sufijo -anink nocturno (noct.) 
Este sufijo indica que la acción tiene lugar durante la noche: 

Ogatyo ikenaigake itinajaiganaka ishiganinkaiganaka tsitenigetiku. 
De inmediato ellos se levantaron y huyeron de noche. 

Inkaara nokireaninkakera nokemisantumatiro nia opoimatanakera shioo. 
Más temprano estuve despierto durante la noche y escuchaba el sonido del río. 

Con excepción de los modales evaluativos -ve frustrativo, -ma intensivo y el modal temporal -aman 
temprano, los demás sufijos modales ilustrados anteriormente aparecen entre el tema del verbo y el sufijo plural 
-aig/-ig si éste se diera. Si éste no se diera, entonces preceden los otros sufijos que se ilustran en secciones 
posteriores. 

4.9  Los sufijos direccionales 

Hay tres sufijos direccionales en matsigenka. 

4.9.1  El sufijo -an ablativo (abl.) 
Este sufijo indica movimiento para que se produzca un alejamiento, acción que tiene lugar cuando uno está 

por salir o está saliendo para otra parte, iniciación o continuación de la acción, el paso del tiempo, etc. A 
continuación se presentan ejemplos de algunos de sus usos: 

Ikanti: “Vetsikanakempatyo sa tsametyo shigapitsaiganakerora”. Okanti: “Jeée”. Ovetsikanaka 
otaroganake, onegintegetanakero magatiro otsataroroatanairo oshitapage. 

Él le dijo: “Alístate, pues vamos a escaparnos de ellas”. Ella dijo: “Está bien”. Comenzó a alistarse y 
barrió (el piso), puso todo en orden, enrolló sus esteras y las colgó. 

Opanagevetakari kipaseri parianti, sekatsi, otsotenkavagetaanakero tera, iraganacha 
yoveraagetanakero. 

Ella le dio humitas de plátano y yuca y toda clase (de comida) (pero) no (se calmó), seguía llorando y 
fastidiándole. 

Irorori okitetanake pa omantsigatanake, kantankicha atanatsityo omperatarora iniro. 
Ella estaba muy pálida y enferma pero su madre seguía mandándola trabajar. 

Impo otovaigagitetanake otsonkatanakara sekatsi opokaigai ishinto. 
Luego después de muchos días, cuando la yuca ya se había acabado, sus hijas vinieron nuevamente. 
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4.9.2  El sufijo -apa adlativo (adl.) 
Este sufijo indica movimiento para que se produzca un acercamiento o acción al llegar. También se usa 

para indicar el lugar o la zona donde algo existe o se encuentra. Por ejemplo: 

Okemiri yashireapairo togn ikiapai ikiakoti shima ipakotapairo. 
Ella lo escuchó abriendo (la puerta) togn, él entro cargando pescado (en una bolsa) y se los dio. 

Ipokai pankotsiku ikantapaakero itsinanete: “Inti gakero incho matsontsori”. 
Él regresó a casa y al llegar, dijo a su mujer: “Un jaguar ha devorado a mi hermana”. 

Inkaara nokemakeri matsontsori ikaemapaaketyo kara jiron jiron, ariorokari 
yogiampogitetakerira apa iatutira otishiku, ariotari itimapaakeri anta. 

Anoche escuché un jaguar rugir por ahí jiron jiron; seguramente ha venido siguiendo el rastro de mi papá 
que había ido al cerro, pues por ahí existen (muchos jaguares). 

4.9.3  El sufijo -av dirección contraria (contr.) 
Este sufijo indica una acción o movimiento en dirección contraria a la acción del complemento; entre estas 

acciones están acciones como recibir algo o a alguien que llega, despedir a alguien que se va, encontrarse 
intencionalmente con alguien en el camino, interrumpir a alguien que está hablando, etc.12 

Impo opokaigai, opajaigavakero shitea. Oviikaiganaka akya otsataigai. 
Luego ellas regresaron y ella les sirvió masato. Tomaron y ahí mismo se fueron otra vez. 

Muchas veces dos o tres sufijos direccionales aparecen en la misma oración; es una manera de identificar a 
los participantes en la narración. Por ejemplo: 

Okamagutavakeri ikenapaake yagapaakero aiñoni inianakero. 
Ella estaba mirándolo mientras él se acercaba y cuando llegó cerca él le habló. 

Osamanitanake okemiri yashireapairo togn ikiapai. 
Después de un rato ella lo escuchó abrir la puerta y entrar. 

Opokapai iriniro ikantavakero magatiro. 
Al llegar su madre, él le contó todo. 

4.10  Los sufijos de aspecto 

A continuación se describen los ocho sufijos de aspecto. Solamente uno de ellos puede aparecer en una 
construcción verbal a la vez con la excepción del sufijo -a3 repetitivo que aparece con el sufijo -ats/-ach estativo. 
(Véase 4.16.4.) 

4.10.1  El sufijo -ak perfectivo (perf.) 
El aspecto perfectivo indica que la acción o proceso del verbo se ve como terminado en relación con un 

punto en particular. Los verbos no-perfectivos expresan acción que continua o que no fue realizada o terminada 
en el pasado. En las construcciones verbales matsigenkas, el aspecto perfectivo lo indica el sufijo -ak perfectivo. 
Este sufijo es el único sufijo de aspecto que sigue a los sufijos direccionales; nunca aparece con los otros sufijos 
de aspecto que se describen en las secciones 4.10.2 - 4.10.8. En el primer ejemplo que se da a continuación, el 
sufijo perfectivo aparece subrayado; en el segundo ejemplo aparecen subrayados los verbos no-perfectivos: 

Oatake okotakiagetanairo apatogetakero amanakero opireakero onkotakero irorokona ogaka. 
Ella fue, buscó cáscaras otra vez, las recogió, las llevó a casa, las cortó en cuadritos, las cocinó, y al 

menos tuvo esto para comer. 

Itimi pashini matsigenka paniro imagi intagani itenta itsinanete ontiri irishintoegi mavani onaigi. 
Había un hombre que vivía solo con solamente su mujer y sus tres hijas. 

4.10.2  El sufijo -a3 repetitivo (rep.) 
Este sufijo indica acción repetida. Además a nivel del discurso sirve para señalar un cambio de escenario en 

una narración o el punto culminante de ella.13 Por ejemplo: 

                                                  
12 En algunos otros idiomas kampas, -av se glosa receptivo. 
13 La descripción de los papeles que los afijos desempeñan a nivel del discurso está fuera del alcance de estas notas.  
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Okanti: “Ina, paena pashini, tekya nonkemaigempa”. Okitaigairo aikiro otsonkatagaigakero. 
Ella dijo: “Mamá, danos más, todavía no estamos satisfechos”. Ella les sirvió otra vez terminando todo (lo 

que había cocinado). 

Okanti apitene: “Nirorotyo. Antari oshintotaempara, chapi pokapiniigira sa neaigakerorokari”. 
La otra dijo: “No sé. Si ella hubiera tenido a otra hija (lit. hubiera engendrado otra vez a una hija), de vez 

en cuando que hemos venido, la habríamos visto pues”. 

Okanti: “Jeée”. Agaiganairo oaraki okiasevageiganaityo kara. Okenuntevageigai e,e,e, 
agavageigapairo otsapiku okanti: “Panikya gonkeigaempa”. 

Ella dijo: “De acuerdo”. Agarraron sus cosas e iban cargando un montón de ellas sobre sus espaldas. 
Caminaron largo tiempo e, e, e, por fin llegaron al canto de la chacra y ella dijo: “Estamos por 
llegar”. 

4.10.3  El sufijo -aki translocativo (trans.) 
Este sufijo indica que el sujeto se traslada a otro lugar para realizar la acción, con la intención de regresar 

al lugar de origen. (Véase también 4.8.3.1.) Por ejemplo: 

Pinkantakiterira pigokine iroviikakotakitenara. 
Ve a decir a tu tío que venga a tomar (masato) conmigo. 

Iatashitutiri itomiegi yagaigakitiri. 
Sus hijos fueron con el propósito (de traerlo) y lo trajeron. 

El translocativo se usa también para referirse al transcurso de tiempo con respecto a un evento; a veces se 
usa de una manera figurada: 

Okimoavetakita Eni, maikari atake onarokaaganaa. 
El río Urubamba creció, pero ya ha mermado otra vez. 

Yogari apa yataguvetakara enoku pankotsipanaku, ikoriankanake yapusatinkanaka igitoku 
yonkaraaka ikamakiti. 

Mi papá subió al techo de la casa, se resbaló y se cayó de cabeza lastimándose y perdiendo el sentido por 
un rato. 

Ogari ishinto okyaenkarira ventankicha okontetakiti amampiakerora iniro. 
Su hija, a quien recién le llegó su primer período de menstruación, salió por un tiempito (de donde 

estaba encerrada) acompañada por su madre. 

4.10.4  El sufijo -aa1 retornativo (ret.) 
Este sufijo se usa para expresar la acción de retornar a un lugar o estado previo; se usa frecuentemente para 

hacer retornar al complemento a su lugar de origen: 

Maika noatanae impo nompokaate nonkamosoigaatempira. 
Ahora me voy otra vez y luego vendré de nuevo para ver cómo están. 

Tsame nogaatempira pivankoku. 
Vamos, te voy a llevar a (lit. poner otra vez en) tu casa. 

Impogini iataati aikiro itsiretaatira yamake. 
Luego él fue de nuevo, sacó otros cogollos de palmera y los trajo. 

4.10.5  El sufijo -apanaa regresar (regr.) 
Este sufijo indica que el sujeto regresa al lugar de donde acaba de proceder o de donde recién vino, 

mayormente porque se olvidó o se perdió algo que quiere buscar, y con la intención de retornar de inmediato. 

Impogini okutagitetanakera ikanti: —Tsame nonkogapanaaterora nochakopite. 
Luego cuando amaneció él dijo: —Vamos, voy a regresar a buscar mi flecha. 

Ipokavetaka ivankoku ikamosovetari mameri, ipiganaa ikamantapanaatirira iriri. 
Él vino a la casa para buscarlo pero no estaba, entonces regresó y al llegar avisó a su padre. 
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4.10.6  El sufijo -apanu transitorio (trnt.) 
Este sufijo indica que la acción se realiza de paso, camino a realizar alguna otra cosa; además puede 

implicar que la acción se realiza durante un período de tiempo relativamente corto. También puede incluir la 
idea de una acción repentina. 

Tainatyo opokaati onkotutira opakotapanutiri akyatyo opiganaa. 
Ella regresó y cocinó por un ratito, le sirvió y de inmediato regresó. 

Antari ineavakerika katari ikaviriatapanuta akya yaravagetanai. 
Si el ave sharara ve (que alguien viene) ahí mismo despega del agua y emprende el vuelo. 

El párrafo que se presenta a continuación es parte de un cuento tradicional; ilustra los tres sufijos de 
aspecto -aa1, -apanu y -apanaa: 

Tainatyo opokaati onkotutira opakotapanutiri akyatyo opiganaa, tetyo osekatempa irorori, 
ataityo anta piriniatai iragakara okamaguataira sorerere. Impo ochapinivagetanake inei tera 
ompokae pankotsiku iatashitapanaatiro yagapanaatiro. 

Ella vino (a casa) por solamente un ratito para cocinar y servirle su comida y ahí mismo regresó otra vez 
sin comer nada. Fue otra vez allá a sentarse mientras lloraba y miraba el agua (del río) sorerere. 
Luego anocheció y él se dio cuenta que ella no había regresado a casa así que regresó a recogerla. 

4.10.7  El sufijo -ats/-ach estativo (est.) 
Este sufijo da un sentido más descriptivo que activo al tema verbal con el que aparece; indica un estado 

que se concibe como más o menos permanente o inherente. Nunca aparece junto con un prefijo de persona pero 
sí puede aparecer con un sufijo de persona que llega a ser el sujeto del verbo. La forma -ats aparece con el sufijo 
-i1 no-reflexivo, mientras la forma -ach aparece con el sufijo -a2 reflexivo. Por ejemplo: 

Tyanirikatyo timatsi aka. 
Quién vivirá acá. 

Matsi ¡tejejeee!, tera pimagisantero kenkianatsivi. 
¡Acaso todavía no lo has olvidado sino que sigues recordándolo! 

Ikyaenka gonketapaacha notomi. 
Mi hijo acaba de llegar. 

4.10.8  El sufijo -ankits/-ankich estativo temporal (estt.) 
Al igual que el sufijo estativo, este sufijo da un sentido más descriptivo que activo al tema verbal con el que 

aparece y la forma -ankits aparece con el sufijo -i1 no-reflexivo, mientras la forma -ankich aparece con el sufijo 
-a2 reflexivo. A diferencia del sufijo estativo, éste indica un estado que se concibe como temporal o no inherente; 
no puede aparecer con afijos de persona. Por ejemplo: 

Omirinka paniro atankitsi, irirokya irapitene sentaigairo. 
Siempre uno fue (a cazar) y el otro se quedó con ellas. 

Notomi, atsi naketyo ivatanankitsine. 
Hijo, a ver, voy a ir primero delante (de los demás). 

Los verbos estativos también pueden llevar el sufijo -ne2 irreal estativo. (Véase la sección 4.15.9.) Por 
ejemplo: 

Ochapinitanake mameri tatakona pokankitsine. 
Anocheció pero no vino nada. 

4.11  El sufijo -ne3/-ni4 benefactivo (ben.) 
Este sufijo aparece después de los sufijos de tiempo e inmediatamente antes de los sufijos de complemento. 

La forma -ne aparece después del sufijo -e1 no-reflexivo; -ni4 aparece después del sufijo -i1 tiempo real no-reflexivo; 
los dos solamente aparecen antes de un sufijo de complemento de tercera persona de género masculino o 
femenino. Sirven para indicar que la acción se realiza a beneficio de este complemento o para éste. Por ejemplo: 

Ponkotakenerotyo tsitikana, gara pikonoginiro, intagati pisaagantakenero tsitikana. 
Hay que cocinar ají para ellas pero no hay que mezclarlo con nada sino escaldar los ajíes enteros. 

Impo iatai itsamaivagetai opokai amainiri imanchaki yogagutaa. 
Luego él fue otra vez a trabajar en la chacra y ella vino trayéndole una cushma y él se vistió. 
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Impogini inei iriri omirinka yamirira tera inkemempa, yamakeneri iokamenkotapanutiniri togn. 
Luego su padre se dio cuenta que cada vez que le traía (carne de mono) no se llenaba, pues le traía, la 

echaba en la emponada para él togn y ahí mismo se iba otra vez. 

4.12  Los sufijos de persona 

El complemento directo y el indirecto se marcan con los mismos sufijos de persona: 

-na1 me (primera persona) 
-mpi te (segunda persona) 
-ri1 lo, le (tercera persona de género masculino) 
-ro1 la, le (tercera persona de género femenino) 
-a1 nos (primera persona inclusiva) 

Los sufijos de tiempo siempre van delante de los sufijos de persona con excepción del sufijo -a1 primera 
persona inclusiva. En este caso el sufijo de tiempo sigue al sufijo de persona como en los ejemplos que se 
presentan a continuación: 

ikamantakena él me avisó 
ikamantakempi él te avisó 
ikamantakeri él lo avisó 
ikamantakero él la avisó 
ikamantaigakai él nos (incl.) avisó 
inkamantaigakae él nos (incl.) va a avisar 

Cuando el sufijo -na1 primera persona o -mpi segunda persona, es el complemento indirecto puede aparecer 
con un complemento directo de tercera persona de género masculino o femenino. El primer sufijo de persona 
siempre es el complemento indirecto y nunca es el complemento directo. Por ejemplo ipakenari siempre 
significa él me lo entregó; nunca significa él me entregó a él. En los primeros cuatro ejemplos que se dan a 
continuación, los complementos están separados por un guión; en los cuatro últimos, las combinaciones del 
primer complemento -a1 con un sufijo de tiempo -e1/-i1 también están separados del segundo complemento por 
un guión: 

ipakena-ri él me lo dio 
ipakena-ro él me la dio 
ipakempi-ri él te lo dio 
ipakempi-ro él te la dio 
ipaigakai-ri él nos (incl.) lo dio 
ipaigakai-ro él nos (incl.) la dio 
impaigakae-ri él nos (incl.) lo dará 
impaigakae-ro él nos (incl.) la dará 

Hay tres sufijos de persona que indican el sujeto del verbo: -na1 primera persona, -vi1 segunda persona, y -Ø, 
tercera persona. Éstos aparecen con verbos participiales y estativos. (Véanse 4.16.3 y 4.16.4.) Por ejemplo: 

¿Aiñovi? ¿Estás (bien)? 
Aiñona. Estoy (bien). 
¿Atai? ¿Ya se fue (él/ella)? 
Ataana. Ya me voy otra vez. 
¿Pokaivi? ¿Ya has regresado? 
¿Kenkianatsivi? ¿Todavía te acuerdas? 
¿Shintotaavi? ¿Ya has dado a luz a otra hija? 

4.13  El sufijo -gani voz pasiva (pas.) 
Este sufijo solamente aparece en construcciones verbales con temas normalmente transitivos y con prefijos 

de sujeto de tercera persona de género masculino o femenino. Al igual que el sufijo seudo-pasivo -ai/-i3, se 
emplea -gani cuando es preferible no mencionar el nombre del que hace la acción porque es desconocido, porque 
no se desea divulgarlo o porque no es muy importante. El sufijo pasivo indica que el sujeto es el recipiente de la 
acción en vez de ser él que actúa. Por ejemplo, en la frase ipasatakeri Pepe, Pepe es el sujeto del verbo 
transitivo activo le pegó; en la frase ipasatunkani Pepe, Pepe es el sujeto del verbo pasivo fue pegado. (Véase 
también 4.8.1.14.) 

Los sufijos que pueden ir delante de -gani son: 

-un/-in real completo 
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-a6 real no-completo/real completo con gara 
-en irreal 

La forma -in del sufijo real completo solamente aparece con temas que terminan en vocal y no requieren 
un segmento epentético antes de agregar otros sufijos; -un aparece con los demás. Los ejemplos que se dan a 
continuación ilustran el verbo pasatagantsi pegar con los sufijos de tiempo que aparecen con -gani; además se 
presentan algunos ejemplos del uso de la forma -in del sufijo real completo. (Sería útil mencionar que en la 
ortografía práctica, cuando -gani sigue un sufijo que termina en -n éste se escribe como -kani): 

Chapi ipasatunkani Pepe. Ayer se le pegó a Pepe. 
Omirinka ipasatagani Pepe. Siempre se le pegaba a Pepe. 
Impasatakenkani Pepe. Se le va a pegar a Pepe. 
Tera impasatenkani Pepe. No se le pegó a Pepe. 
Gara ipasatagani Pepe. No se le va a pegar a Pepe. 
Chapi ineinkani Pepe katonko. Ayer se le vio a Pepe río arriba. 

Antari otogaganira inchato, oketyo ochakitunkani pasotatiro, impo agachakiinkanira, 
omatunkani apisotatene kameti ontuanakera. 

Cuando se tumba un árbol, primero se hace un corte en un lado, y cuando se termina de hacer este corte, 
se corta al otro lado también para hacerlo caer. 

4.14  Los sufijos relacionales 

Los sufijos relacionales muestran las relaciones entre cláusulas, es decir entre las diferentes partes de la 
oración, o entre las diferentes partes de una conversación. Igual como los sufijos de modo (véase 4.15), ocupan el 
último lugar cuando están presentes salvo que el sufijo -tyo2 exclamativo (véase 4.15.3) los siga.14 

4.14.1  El sufijo -tari razón afirmativa (raz.afirm.) 
Este sufijo expresa la razón positiva para una acción o idea, o afirma algo ya dicho, hecho o entendido. 

También aparece con pronombres, adverbios y ciertos adjetivos. En los ejemplos que se dan a continuación, las 
traducciones de las palabras que incluyen el sufijo -tari aparecen en itálicas: 

Gempari, matakatari noampitakempi garatyo okatsitaimpi pimotia. 
Cómelo, como ya te he dado remedio no te va a doler la barriga. 

Kamani nonkogasanotaero, maikari ataketari ochapinitanake. 
Mañana voy a buscarla bien, ahora en cambio ya está anocheciendo. 

Narotari vetsikiro pairani. 
Yo soy pues quien la hizo hace mucho tiempo. 

Okyarikatyo pitisenareitanarika ario tyari nagaero, patirotari. 
De repente me lo vas a mellar y dónde voy a conseguir otro porque es el único. 

4.14.2  El sufijo -nika razón negativa (raz.neg.) 
Este sufijo expresa la razón por la que no se ha hecho o pensado algo, o niega algo ya dicho, hecho o 

entendido. Aparece en el verbo, en el adverbio negativo que lo acompaña o en los dos. (También aparece con los 
pronombres personales; por ejemplo tera irironika no es él.) Por ejemplo: 

Tsame namampiitempira pagaaterora pishinto, tera omagisantempinika. 
Vamos, te voy a acompañar para recoger a tu hija porque no se olvida de ti. 

Gara pipoki kamani novankoku, gatanika nopiriniti, onti noatake katonko. 
No vengas a mi casa mañana, porque no voy a estar sino que iré río arriba. 

Iriokona ogumataka teranika ompumataeronika ivatsa. 
Por lo menos ella tenía esto para comer porque (su suegra) no le dio nada de carne. 

4.14.3  El sufijo -niri télico (tél.) 
Este sufijo indica el motivo o propósito de una acción. Muchas veces el verbo que lleva este sufijo va 

precedido por el adverbio kameti bien que también puede llevarlo. Mayormente -niri se traduce para que y puede 
aparecer en frases negativas o positivas. Por ejemplo: 
                                                  
14 Se puede clasificar la mayoría de los sufijos relacionales y de modo como “sufijos sentenciales” o “enclíticos” porque pueden aparecer con 
varias partes del habla. 
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Iokotagaigakerora tsinane kameti onintaiganakeriniri. 
Ellos mostraron (estas cosas) a las mujeres para que se enamoren de ellos. 

Atsi taina aka kametiniri nonkamantakempiniri. 
A ver, ven aquí para que te avise. 

Okogunkani kuri tontari kameti onkusomenitakeniri gatataniri okarai. 
Se busca (madera de) chonta gruesa para que (el arco) sea fuerte y no se rompa. 

Antari piatakerika inaigira itinkamipage, pantsikashitanakeri kametirivenkiki ganiri ikishimpi 
inkavintsaavakempiniri. 

Por otro lado, si vas donde las autoridades, muerdes el piripiri (pacificador) para que no te riñan sino 
que te traten bien. 

4.14.4  El sufijo -ra subordinador (subord.) 
Cuando este sufijo aparece con otras partes del habla y con ciertas construcciones verbales no-perfectivas, 

las convierte en adverbios de tiempo o lugar; de otra manera, sirve para relacionar las cláusulas de una narración 
subordinando unas a otras. Entre sus usos están los siguientes que se ilustran en los ejemplos que se dan a 
continuación: aparece al final del verbo en una cláusula que indica cuándo o dónde una acción se realiza (primer 
ejemplo); se usa en verbos que indican el propósito de otra acción donde normalmente se usaría un infinitivo en 
el castellano (segundo ejemplo); si uno pide que se repita algo que se ha dicho, si es un verbo se le aumenta -ra; 
indica acciones simultáneas (tercer ejemplo); se usa en lugar del imperativo (véase 4.6.2) como una manera más 
suave de pedir un favor o dar instrucciones o una orden (cuarto ejemplo): 

Yagavagetira otineri ivatsa, teratyo ompumageigero maani. 
Cuando su yerno trajo carne (de la caza), no le dieron ni un poquito. 

Okanti: “Onti nopoki nagera sekatsi”. Akya avisaiganake onkigaigakera. 
Ellas dijeron: “Hemos venido para sacar yuca”. De frente pasaron para ir a sacar. 

Ipirinivagetaityo yovetsikavagetakera ichakopite. 
Él estaba sentado allí haciendo sus flechas. 

Notomi, pisuretakemparora arisanorira terira amatavitante, aikiro pinegintevagetakempara 
pinkañotakenara naro nonegintetasanotara. 

Hijo, piensa en lo que es verdad que no engaña, también pórtate bien al igual que me has visto a mí 
comportándome con mucho  cuidado. 

4.15  Los sufijos de modo 

Mayormente los sufijos de modo son los últimos que aparecen en las construcciones verbales; expresan la 
actitud del hablante sobre lo que está diciendo o su respuesta o reacción a algo. Es importante notar que algunos 
de estos sufijos aparecen con más frecuencia con otras partes del habla que con los verbos. 

4.15.1  El sufijo -kari monitorio (monit.) 
Este sufijo sirve para advertir de peligro inminente o de las consecuencias potenciales de alguna acción por 

parte del oyente o por parte de uno mismo. Solamente aparece en construcciones verbales que incluyen sufijos 
reales; muchas veces estas construcciones van precedidas por el adverbio tsikyanira con cuidado. Los sufijos de 
tiempo que aparecen con -kari son: 

-i1 real no-reflexivo: aparece con verbos no-perfectivos 
-e1 real no-reflexivo: aparece con verbos de aspecto perfectivo 
-a2 real reflexivo: aparece con verbos no-perfectivos o de aspecto perfectivo 
-u real no-reflexivo: aparece con verbos transitivos e indica que el complemento es segunda persona 

A continuación se presentan tres ejemplos de cada uno de estas construcciones en el mismo orden en el que 
éstas se han presentado: 

¡Gara pantiro, pimotirikari matsontsori! 
¡No hagas esto, de repente vas a remedar al jaguar (y hacerlo venir)! 

Okanti: “Iroroventi garatyo nopoki notogikari, sa nomagaetyo”. 
Ella dijo: “En este caso no voy porque de repente tendría que rozar, pues  me quedaré viviendo (lit. 

durmiendo) aquí”. 
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Ikantiri: “¡Tsikyanira piataikari anta!” Irorotari iatantakarira parikoti. 
Él le dijo: “¡Ten cuidado de no regresar por ahí!” Por eso él se fue por otra ruta. 

Okantiro: “Yogari kentsori gara pogari pikamachonkakiitanakekari”. 
Ella le dijo: “No comas carne de perdiz o tus piernas van a ponerse azules”. 

Okantiri: “Notomi, tsikyanira pagatikirokari osevataankakera pitarankakotanakekari”. 
Ella le dijo: “Hijo, ten cuidado de no pisar donde la tierra se extiende sobre el vacío o de repente vas a 

caer junto con ella”. 

Impogini ikantiro ovisarite: “¡Antari gara piniiro, omaitanakekari!” 
Luego su nieto le dijo: “¡Por qué le has hablado, de repente va a convertirse en jaguar (lit. comenzar a 

tener abrigo de pieles)!” 

¡Tsikyanira pokaatakari! 
¡Ten cuidado de no ahogarte! 

Ikantiri: “Atsi kanteri notomi tsikyanira iperatakari”. 
Él le dijo: “A ver, dile a mi hijo que tenga cuidado de no ponerse perezoso”. 

Ikantaigiri: “¡Tsikyanira pamatavivakagaigakari!” 
Él les dijo: “¡Tengan cuidado de no engañarse los unos a los otros!” 

Ikenapaake Pepe ikantapaakeri: “¡Piatae, yogukari ani!” 
Pepe estaba acercándose y al llegar le dijo: “¡Vete, de repente mi cuñado te va a matar!” 

Gara pitsiantakotana nopaenkatukari, ogakenatari merentsi. 
No comas del mismo plato conmigo porque como me está dando la gripe, pueda ser que te dé a ti. 

¡Tsikyanira, itakotukari kemari! 
¡Cuidado, el tapir te va a patear! 

4.15.2  El sufijo -me subjuntivo (subj.) 
El uso de este sufijo indica que, para bien o para mal, las acciones o ideas expresadas no se realizaron; el 

contexto incluye con frecuencia -ve frus. o uno de los sufijos como -rakari (véase 4.15.11) o -rorokari (véase 
4.15.12). Por ejemplo: 

¡Irorome nashi! 
(¡Cómo quisiera) que fuera mía! 

Ariome aigakeme kamatikya gamerakari okami noshinto. 
Si hubiéramos ido río abajo probablemente mi hija no habría muerto. 

Irishiganaemera gamerokari yogagani, onti ipimantanaka pankotsiku. 
Si él hubiera corrido, posiblemente no habría sido matado pero se entregó (a la muerte entrando) la casa. 

Antari irorome oshiteatantanakempame omaraani anta iniroa, ario pinkante oneaerimetyo oime. 
Por otra parte, si hubiera sido la orilla del río principal grande por la que ella caminaba, habría visto a su 

marido. 

Noavetaka nagemera sekatsi kantankicha inti noneake maranke ovashityo nopigaa teratyo nage. 
Fui para sacar yuca pero vi una serpiente de manera que regresé sin nada (lit. no conseguí). 

Game ipokapai iri gametyo yogavisaakotiro onkamakemerorokari. 
Si su papá no hubiera venido en ese momento no la habría salvado y probablemente ella habría muerto. 

4.15.3  El sufijo -tyo2 exclamativo (excl.) 
Este sufijo puede aparecer al final de casi cualquier palabra; mayormente funciona como si fuera un punto 

de admiración. 

Kantankicha irirori teratyo inkavintsaavagetero ivagirote ikisavintsavagetakerotyo kara 
omaiganakatyo ishintoegi irorori. 

Pero él no trataba bien a su suegra sino que por lo contrario, le trataba muy mal y sus hijas hacían lo 
mismo. 
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Tsikyanisanotyo amatsinkanakero agavagetanakero aiñoni onoshikutarotyo togn otsomairo 
okaemamatanaketyo mararaa mararaa okisamatanakatyo iniro okatitsatutarotyo okantiro: 
“¡Arionenityo! 

Ella se puso a caminar muy despacio hasta llegar cerca de (la chiquita). ¡La agarró bruscamente togn, la 
levantó en sus brazos y (la chiquita) gritó muy fuerte mararaa mararaa! Su madre se amargó y le 
gritó: “¡Déjala pues!” 

4.15.4  El sufijo -ni1 aumentativo (aum.) 
Este sufijo indica que una acción se realizó hace mucho tiempo, ha durado mucho tiempo o va a demorar 

en realizarse; se usa con apa con el significado de mi padre difunto, y con itsitiki para indicar los antepasados. 
También se usa, como su nombre lo indica, para aumentar la calidad o cantidad de lo referido.  Cuando aparece 
en una forma no-perfectiva, o una forma exhortativa o imperativa, con -tyo2 exclamativo o sin éste, puede indicar 
que algo o alguien ya ha sacado de sus casillas a la persona que habla por la gran demora que le está causando en 
hacer algo. Por ejemplo: 

Ikaratini pairani ivito ¡tyarika!, ipomirintsitakaro maika tekya iragatero. 
Él ha estado cortando su canoa desde hace mucho tiempo, ¡qué barbaridad!, ha trabajado mucho hasta 

ahora y no todavía la termina. 

Yogari apa itimavagetini pairani, kantankicha ogari igishi osatyotiro, tekya impaete. 
Mi papá ha vivido desde hace mucho tiempo, pero su cabello está igual que siempre, todavía no tiene 

canas. 

Okantiri: “Garatyo pashiria. Garikatyo ikogavagetiro apani kusopoari, ariori pashirianakeri”. 
Ella le dijo: “No vas a caerte. Si mi papá difunto no hubiera buscado palos duros (para hacer la casa) tal 

vez podrías caerte”. 

¡Poveraavagetanakena chapitakeni chapi, maika noshigapitsatanakempi! 
¡Has estado molestándome desde hace días y ahora voy a escaparme de ti! 

Impogini iperamatanakatyo ikanti: “¡Ishitanityo inkaara noshigapitsatanakerira!” 
Luego él se cansó de esperarlo y dijo: “¡Ha estado defecando desde endenantes y ahora voy a escaparme 

de él!” 

¡Naninityo kenterinityo! 
¡Ya pues, mátalo (con tu flecha)! 

Oatake oshiriavagetake agumatakeni kito, shivaegi. 
Ella fue (con sus hijas), pescó con bolsa de malla y cogió bastantes camarones y bujarritas. 

El aumentativo también aparece en construcciones verbales que incluyen -ma intens. y afijos de tiempo 
irreal para expresar la idea de tener la costumbre de aparentar algo muy diferente de la realidad o de lo que se 
debe hacer; el adverbio omirinka también aparece en el contexto. Por ejemplo: 

Okuta omirinka iriamateni inkenavagetera sa teratyo ario inkenavagete, ontityo iatapiniti 
itsikotapitsanatapinitirira, omirinka iramamateni osheto. 

Todos los días por la mañana él (daba a entender que) iba a cazar pero la verdad era que no iba a cazar 
sino que siempre iba (donde estaba la cría del gavilán) y utilizando un palo, le quitaba (los monos 
que la cría iba a comer) aparentando traer mono maquisapa (que él mismo había cazado). 

Sa ontirorokari oshonkashitakari otomi nerotyo omirinka okiashigiivagetakari ¡tyarika!, 
ompegaigamatempani. 

Pues seguramente ella tiene una relación incestuosa (lit. se ha volteado) con su hijo y por eso nunca se 
separa de él, sino que ¡qué barbaridad¡, siempre se demoran un buen rato por ahí en el monte). 

4.15.5  El sufijo -niroro afirmación (afirm.) 
Este sufijo se usa para expresar gran emoción, dar más énfasis a lo que se está diciendo o para confirmar la 

verdad de lo que se ha dicho; muchas veces se usa cuando él que habla está molesto o reacciona a algo negativo. 
También se usa para indicar una reacción a una gran cantidad de algo como, por ejemplo, peces cogidos con una 
red. En ciertos contextos, se usa la forma corta  -ni2. Por ejemplo: 

Ikantaigiri: “¿Pogarirorokari kanari?” Ikantaigi: “Nogariniroro”. 
 Ellos les preguntaron: “¿Ustedes comen pava?” Ellos respondieron: “Por supuesto que comemos”. 
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Ishigamatanakatyo inoshikutarityo ikaemanakera: “¡Ee, notominii, irirotakaniroro inkaara 
nantiniroro yoveraanatake nokantavetakariniroro: —Piatae viro, —teniroro inkeme, maika 
nogakeri!” 

Él fue corriendo, lo alzó y comenzó a gritar: “¡Ee, hijo mióoo, él tiene la culpa porque desde endenantes 
me estaba fastidiando y le dije pues: —Regresa (a la casa), —y no escuchó, y ahora lo he matado!” 

El sufijo -niroro se usa con mucha frecuencia con los pronombres personales para afirmar que se está 
hablando de la persona indicada; también aparece con frecuencia con pronombres personales verbalizados para 
indicar que la persona representada por el pronombre tiene la culpa de algo que ha pasado; otro uso frecuente es 
con una forma participial reflexiva de kantagantsi decir, ser así o matagantsi hacer algo a, hacer otra vez a: 

Ikanti: “¡Virotakaniroro! Pairani nokantavetakempiniroro pinkemisantakenara gara 
pipugatsatana, teniroro pinkematsatena, maika tyampa pinkantaempa!” 

Él dijo: “¡Tú tienes la culpa! Hace tiempo te dije pues que me escuches y no me contestes, pero no me has 
obedecido y ahora qué vas a hacer!” 

Impo sa kantanakaniroro otimakera okisavintsavageigakerotyo ishintoegi kara tatakonatyo 
ompumageigero. 

Luego ella se quedó viviendo así y sus hijas seguían maltratándola no dándole nada (para su 
alimentación). 

Ikanti: “Piate kantaatero: —Sa ario onkaatake, matakaniroro okaataka”. 
Le dijo: “Ve a decirle: —Pues déjala (lit. así será), ella ya se ha ahogado”. 

Okantiro: “¡Sa virotakaniroro! ¡Vironiroro gakagantakeri poganakariratyo matsigenka irirori!” 
Ella le dijo: “Pues tú tuviste la culpa! ¡Tú mismo lo hiciste matar por haber estado comiendo gente!” 

4.15.6  El sufijo -kario urgencia (urg.) 
Mayormente se usa este sufijo cuando el que habla se encuentra en un gran peligro u otra emergencia y 

pide socorro de inmediato; por eso también aparece a menudo con partículas exhortativas (véase 7.3): 

¡Ee, ee, ee, ayaa, ayaa, tainakario tsinkavagetenakario! 
¡Ay, ay, ay, ven rápido, remójame con agua ahorita! 

Ikaemaityo: “¡Neagantavagetenakario, nakya aganake nomire!” 
(Cuentan que) él comenzó a gritar: “¡Socorro! ¡Aparécete a mí (en forma humana), porque estoy a punto 

de morir de sed!” 

4.15.7  El sufijo -page plural (pl.) 
Como se ha notado en 1.3, este sufijo sirve para indicar un plural o que hay una variedad de cosas. 

(También forma parte del tema del verbo katsipagetagantsi1 tener dolores por todas partes.) Cuando -page 
aparece como sufijo de modo en una construcción verbal, tiene la idea de apurar a la persona a la que se habla. 
En el segundo ejemplo que se da a continuación, aparece en la misma oración con los otros sufijos de apuro o 
impaciencia -kario y -nityo: 

Yogari irirenti ikantiri: “¡Nani, kenteripage ogatani!” 
Su hermano le dijo: “¡Ya pues, fléchalo pues, estás demorando un siglo!” 

Okantiri: “¡Nanikario, katimaterinityo piate kentakoteripage!” 
Ella le dijo: “¡Ya pues, apúrate pues, ve rápidito a clavarlo (al árbol)!” 

4.15.8  El sufijo -ta/-tata temporal (temp.) 
Este sufijo se usa al final de verbos que expresan la intención de ir a algún lugar o para algún propósito por 

un rato con la idea de que siempre regresará; la duración del tiempo entre la ida y vuelta es relativamente corta. 
(La forma -tata aparece en el adverbio gatata todavía no y en la palabra exhortativa totata espera un momentito.) 
Por ejemplo: 

Impogini ikanti: “Noneakiterita ani”. Iatake ineapairi ikantiri: “Ani, ¿viro?” Ikanti: “Jeeje”. 
Ipirinivagetake, osama ikanti: “Noataeta”. 

Luego él dijo: “Voy a visitar a mi cuñado”. Fue y al llegar le saludó: “Cuñado, ¿has venido (lit. tú)? Él 
dijo: “Sí”. Se quedó largo rato (a visitar) y luego dijo: “Me voy”. 
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Yogonkeigaa mameri itsinanete, atake agera sekatsi. Ikantiri itomi: “Noateta noneaaterota piniro. 
Giaena kara”. 

Él llegó a la casa pero no estaba su mujer; se había ido a sacar yuca.  Dijo a su hijo: “Voy a ir a alcanzar a 
tu mamá. Espérame ahí”. 

Okavirikaviriimatanakatyo: “¡Eee, tatarika ikentake pikonkiri Vempeni! ¡Noateta 
noneakoiguterora!” 

Ahí mismo ellas se levantaron: “¡Ay, qué cosa habrá flechado tío Vempeni! ¡Vamos para ver si nos de 
algo!” 

Impogini ikanti: “Maika noatake nonkenavagetera”. Iatake. Osamanivagetanake ikanti irapitene: 
“Atsi noateta nompogitanakerita”. 

Luego él dijo: “Ahora voy a ir a cazar”. Se fue. Después de un buen rato el otro dijo: “A ver, voy a ir 
detrás de él (para espiarle)”. 

Tera oaige, sa ontityo opitaigake anta otsapiku oniavakagaigakara ovirentote okanti: “Gatata aigi, 
giaigaketa”. 

Ellas no fueron, sino que se sentaron por ahí en el canto (de la chacra) conversando y (una de las) 
hermanas dijo: “No vamos todavía, esperarémos un ratito”. 

4.15.9  El sufijo -ne2 irreal estativo (irreal.est.) 
Este sufijo aparece con formas verbales sin prefijo de persona para expresar el tiempo irreal, sea porque la 

acción no se realizó o porque se considera que es futura. (Se glosa irreal estativo aunque algunas de las formas en 
que aparece son participiales.) Por ejemplo: 

Ikanti: “Kamani noatake nonkogaaterora tyarika kara yogakaro irimatakenara naro. ¿Ario nantiri 
timaatsine?” 

Él dijo: “Mañana iré a buscarla y ver por dónde fue que la comió para que me haga lo mismo. ¿Acaso yo 
voy a seguir viviendo?” 

Ikantiro iriniro: “Nopochokigetanake nokireini chapi tera iripoke. Maika nomagake, viro 
kireankitsine”. 

Él dijo a su madre:  “Tengo mucho sueño porque me he desvelado desde  ayer y (mi papá) no ha venido. 
Ahora voy a dormir y usted se desvelará”. 

Ikanti: “Mameri pampogiakenane tovaiti natsipereakovagetaka kara, mameri pakenane nia”. 
Él dijo: “No había nadie que me cuidara y sufría mucho, no había nadie que me diera agua”. 

4.15.10  El sufijo -rika indefinido (indef.) 
Cuando este sufijo aparece con una forma finita de un verbo, sirve para incluir la idea de si o cuándo la 

acción se realizará. (Para su uso con pronombres interrogativos véase 2.4.2; para su uso con adjetivos véase 3.1 y 
con adverbios negativos véase 5.3.) Por ejemplo: 

Maika ompokerika garatyo tatoita pipumagetiro. 
Ahora si viene/cuando venga no vas a darle nada. 

Ikantiro: “Maika iriniaiganake inkantakempirika: —Inaa, inaa, —gara  pinii pinkemisantake. 
Antari piniakerika, aikiro impigae”. 

Él le dijo: “Ahora si ellos se van diciendo: —Mamáa, mamáa, —no hablas sino quédate callada. Por el 
contrario si les hablas, regresarán otra vez”. 

4.15.11  El sufijo -rakari probabilidad (prob.) 
Este sufijo parece expresar más certitud que el indefinido -rika 4.15.10; se traduce con palabras como 

seguramente, o probablemente, etc.; se encuentra con frecuencia con adverbios como el negativo ga- cuando éste 
aparece con -me subj. (4.15.2).15 Por ejemplo: 

Iroroventi irorotari kantankitsi notovaenka nonkañotakerakari. 
Como es mi propia hermana la que me está invitando seguramente iré (lit. haré así). 

                                                  
15 Es posible que la parte -ri de este sufijo, y del sufijo -rorokari (véase 4.15.12), sea el sufijo adversativo (véase 4.15.13). 
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Ikanti: “Tyarikatyo iatake ani tera iripokumatae ineaatenara, atsi noateta nonkogaaterira, impa 
kamakerakari”. 

Él dijo: “Qué habrá pasado con mi cuñado que nunca ha venido otra vez a vernos. A ver, voy a buscarlo, 
a lo mejor se ha muerto”. 

Ipokaira oime okantiri: “Aigaerakari. Antari garira aigi ontirorokari nokanakempi”. 
Cuando su marido regresó ella le dijo: “Probablemente debemos ir. Si no vamos, de repente (tendré que) 

dejarte”. 

4.15.12  El sufijo -rorokari/-rokari/-rookari/-rorookari posiblemente (posibl.) 
Este sufijo también expresa más certitud que -rika pero deja todavía lugar a la duda; a veces se usa de 

manera sarcástica o para dar a uno el beneficio de la duda. Como las formas -rokari y -rookari se usan más con 
palabras de otras partes del habla, se dan a contiuación algunos ejemplos de estos usos: 

Impogini iataati aikiro itsiretaatira yamake. Okanti: “Omputenarorokari otaki nokantakerotari 
asa chapi”. 

Luego él fue otra vez a sacar cogollos de palmera y trajo. Ella dijo: “Seguramente ahora (mi hija) me va a 
traer sus cáscaras porque ya le pedí la otra vez”. 

Iramakerika ivatsa garatyo nopimpi pogakaritari sa kemakavirorokari. 
Si él trae carne no te voy a dar porque como ya has comido seguramente estás satisfecho. 

Ikantavetakari Pepe: “¡Nani kenteripage, ogatani!” Ipinkumatakerirokari, ineaketari 
yapagotakera eriapa. 

Pepe le dijo: “¡Ya pues, fléchalo, (estás demorando) mucho tiempo!” Seguramente le tuvo miedo porque 
se dio cuenta que él estaba agarrando una escopeta. 

¡Tejejee, omaraarikatyo kara amanakenarorookari! 
¡Qué barbaridad, (el río) está tan crecido que quizá me lleve! 

Okantiro iniro: “Garookari pipoki, nagakagantimpikari maranke”. 
“Probablemente no irás (lit. vendrás) (conmigo), porque temo hacer que una serpiente te muerda”, le dijo 

su mamá. 

Ariorokari oaigake viroku tsinaneegi, aiñotari iariri kara. 
Seguramente las mujeres han ido donde están ustedes porque su hermano está allá. 

Irishiganaemera gamerokari yogagani, onti ipimantanaka pankotsiku. 
Si él hubiera corrido, quizá no habría sido matado, pero se entregó a la muerte (yéndose) a la casa. 

Nokantavetakaro incho avovitaenarora nomanchaki, ariorookari omagisantakero, nerotyo 
nokamosovetaro tera avovitempa. 

Le pedí a mi hermana que cosiera mi cushma, pero se habrá olvidado porque cuando la revisé no estaba 
cosida. 

4.15.13  El sufijo -ri3 adversativo (advers.) 
Muchas veces este sufijo indica contraste, como en el cuarto ejemplo que se da a continuación. Aparece con 

el verbo neagantsi ver y el adverbio ario, o el verbo que lo sigue, para dar la idea de haber pensado algo que no 
era cierto; aparece en el adverbio ariompa y/o en el verbo que lo sigue con la idea de seguir haciendo algo cada 
vez más. (Para su uso con otros adverbios véase 5.1; para su uso con pronombres personales y demostrativos 
véanse 2.1 y 2.3.) 

Noneiri ariori oatai ogiaempira anta. 
Pensé que ella había ido para esperarte por allí. 

Pikañovintsatakenara maika, ¿pineiri ariori nompokake? ¡Garatyo nopoki! 
Ya que me has hecho esto, ¿creerás que voy a ir (lit. venir)? ¡(Lo que es yo,) no voy (lit. no vendré)! 

Ikisavitakero otomi ikantiro: “¡Nokantimpira inkaara arione, ariompaniroro pishintsitanakeri 
pipampogianakeriri!” 

Su hijo se molestó con ella y le dijo: “¡Te dije endenantes que dejes (de mirarlo) e igual has seguido 
mirándolo!” 

Yogavintavetakari apa gavintantatsirira ariompa iatiri ovashi ikamake. 
El promotor de salud trató a mi papá con medicina, pero él siguió empeorándose hasta que se murió. 
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4.16  El orden de los afijos verbales 

Cuadro 1: El orden de los afijos en el verbo activo* 
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pi1-/p- 
o2-/Ø1- 
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a- (BU)/ 
Ø2- (AU) 

n-/m- 
ir-/r- 

o1-/ 
og-/ 
ogi- 

om-/ 
omin- 

ti-/ 
tin-/ 
tim- 

simple 
compuesto 
reduplicado

-a4/-aa2 
-ag/-akag 
-agantsi2 
-agarant 
-ai/-i3 
-ako 
-amampeg 
-anink 
-ank 
-anont 
-ant1 
-ant2 
-apini 
-apitsa 
-asano 
-ashi 
-atig 
-ge 
-gise 
-gu 
-imo 
-na2 
-re2 /-renk 
-vage 
-unte/ 
-inte/-nte 

-se 
-te 
-tsa 
-uma/-ima 
-ut/-it 
-vakag 
-vent 
-vi2 
-vintsa 

-ig/ 
-aig

-aman
-ma 
-ve 

-an 
-apa
-av 

-a3 
-aa1 
-ak 
-aki 
-apanaa
-apanu 

-i1 
-a2 
-e1 
-empa

-ne3/
-ni4 

-na 
-mpi
-ri1 
-ro1 
-a1 

-ri1 
-ro1 

-nika 
-niri 
-ra 
-tari 

-kari 
-kario 
-me 
-ni1 
-niroro/ 
-ni2 

-page 
-rakari 
-ri3 
-rika 
-rorokari/ 
-rokari/ 
-rookari/ 
-rorookari 

-ta/-tata 

-tyo2 

* Los afijos se presentan en orden alfabético con excepción de los de persona y tiempo. Esto corresponde con el orden en que se los 
presentan en el Apéndice 1. 

Los afijos verbales en matsigenka siguen un orden estricto. Es decir que, por ejemplo, nunca se pone un 
sufijo de tiempo (véase 4.6) antes de uno de aspecto (véase 4.10) ni tampoco un sufijo de modo (véase 4.15) 
antes de un direccional (véase 4.9). El propósito de los cuadros que se presentan en 4.16.1-4.16.4 es dar una idea 
general del orden que los afijos tratados en esta descripción siguen en la construcción de los verbos. 

Además de las clases verbales descritas en 4.5 (transitivo, intransitivo, reflexivo y transitivo reflexivo), se 
pueden clasificar los verbos en activos, pasivos, participiales y estativos. 

4.16.1  El verbo activo y sus afijos 

En el verbo activo, el sujeto está representado por un prefijo de persona (véase 4.4) y el complemento, si 
hubiera alguno, por un sufijo de persona (véase 4.12). El orden de los afijos en el verbo activo se presenta en el 
Cuadro 1. 

De los sufijos que se presentan en cada columna (salvo los que están en las columnas Modal-1 y Modal-2) 
solamente uno puede aparecer en una sola palabra a la vez. Por ejemplo, nunca se encuentran dos sufijos de la 
columna Tiempo en la misma palabra. Además hay varios sufijos en una u otra columna que requieren o 
excluyen sufijos de otras columnas en el mismo verbo. Por ejemplo, el sufijo -ve en la columna Modal-2 requiere 
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un sufijo reflexivo de la columna Tiempo y el sufijo -aki de la columna Aspecto no puede aparecer con un sufijo 
de la columna Direccional. (Los números entre paréntesis que aparecen en la parte superior de cada columna 
indican las secciones donde se encuentran las descripciones de los afijos en esa columna.) 

Es importante notar que mientras hasta cuatro sufijos modales, y raras veces cinco de ellos, pueden 
aparecer a la vez en el mismo verbo (véase 4.8), estos también siguen un cierto orden con relación de los unos a 
los otros.16 El uso de los números 1 y 2 con los términos Modal y Modo es solamente para reflejar una parte de 
este orden. 

4.16.2  El verbo pasivo y sus afijos 

En el verbo pasivo, el sujeto está representado por un prefijo de tercera persona, pero en vez de actuar, es 
el recipiente de la acción. (Para el uso del sufijo seudo-pasivo con la primera y segunda persona, véase 4.8.1.14.) 

Cuadro 2: El orden de los afijos en el verbo pasivo* 
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o2-/Ø1- 
i-/y- 

n-/m- 
ir-/r- 

o1-/og-/ogi- 
om-/omin- 
ti-/tin-/tim- 

simple 
compuesto 
reduplicado 

-ag/-akag
-agarant 
-ako 
-anink 
-ant1 
-ant2 
-apini 
-apitsa 
-asano 
-ashi 
-ge 
-imo 
-na2 
-re2 /-renk
-tsa 
-uma/ 

-ima 
-vage 
-vent 
-vi2 
-vintsa 

-ig/-aig -aman
-ma 
-ve 

-an 
-av 

-a3 
-ak 
-aki

-un/-in 
-a6 
-en 

-gani/-kani -niri 
-ra 
-tari 

-me 
-ri3 
-rika

-tyo2 

* Se han encontrado ejemplos de todos los sufijos incluidos en este cuadro en el cuerpo de datos accesibles; se supone que dado un 
contexto apropiado, se encontrarían otros. 

4.16.3  El verbo participial y sus afijos 

Los verbos participiales funcionan como adjetivos y no llevan prefijos sino que el sujeto está representado 
por un sufijo; nótese que la tercera persona es cero (véase 4.12). Por ejemplo: 

Impogini ipokaigai iniavairi: “Ani, ¿pokaivi?” Ikisaenkatakeri ikantirityo: “¡Pokaananiroro!” 
Luego ellos regresaron y él les saludó: “Cuñado, ¿ya has regresado?” Él estaba medio molesto y le 

contestó: “¡Claro que he regresado, pues!” 

Iriroegi ikisavakagaigaa ikemakagavakagaigakara ovashi iaigai ishigageiganaara kamatikya, 
impogini nokemakoigavetaari aigai. 

Luego se pelearon entre ellos y se criticaron cara a cara, con el resultado de que se fueron escapando río 
abajo, luego me enteré de que ya se habían ido. 

Los temas de los verbos participiales siempre son intransitivos. En el ejemplo que se presenta a 
continuación, se podría interpretar la forma neavakero como un verbo participial transitivo pero nótese que el 
sufijo de persona es complemento y no sujeto y que el sujeto es un pronombre adverbial que precede al verbo. Se 
puede considerar este ejemplo como una construcción transitiva estativa. (Véase 4.16.4.) 

                                                  
16 Está fuera del alcance de estas notas presentar una descripción detallada de esto. 
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Yogari notomi iketyo neavakero okyara kimoatanankitsi Eni, ovashi apamankakoiganakenara 
maganiro. 

Mi hijo fue el primero que se dio cuenta cuando el río Urubamba recién estaba comenzando a crecer, 
luego nos inundó a todos junto con (nuestras casas). 

Cuadro 3: El verbo participial y sus afijos* 

Tema 
(4.1) 

Modal-1 
(4.8) 

Plural 
(4.8.13) 

Modal-2 
(4.8) 

Direccional 
(4.9) 

Aspecto 
(4.10) 

Tiempo 
(4.6) 

Sujeto 
(4.12) 

Relacional 
(4.14) 

Modo-1 
(4.15) 

Modo-2 
(4.15.3)

simple -ako -ig/-aig -ma -an -ak -i1 -na1 -tari -me -tyo2 
compuesto   -ve -apa -a3 -a2 -vi  -rakari  
reduplicado       -Ø  -rorokari  

* Es posible que otros sufijos modales también pueden aparecer en verbos participiales. 

4.16.4  El verbo estativo y sus afijos 

Los verbos estativos tienen una función descriptiva. No llevan prefijos de persona para indicar el sujeto 
pero mayormente aparecen después de un sustantivo o pronombre que lo hace. Al faltar uno de estos, pueden 
llevar un sufijo de persona (véase 4.12). Por ejemplo: 

Ikantiro: “¿Tyani maika inkaara kaemavaitankitsirira?” Okantiri irorori iriniro: “Onti oga 
noshinto otyomiakyanirira, irorotari iragankicha”. 

Él le preguntó: “¿Dónde están los que estaban gritando endenantes?” La madre de ellos respondió: “Era 
mi hijita la que estaba llorando”. 

Impo irorori okantiri: “¿Tyara ikantakara icha ikantakera oketyo pokankitsine pinato?” 
Entonces ella le preguntó: “¿Por qué dice mi hermano que mi cuñada tiene que venir primero?” 

Además de los usos descriptivos ya citados, se usan formas estativas para indicar la persistencia del sujeto 
en alguna acción a pesar de cualquier obstáculo o factor que normalmente indicaría una acción contraria. 

Impo ipiganaa pankotsiku ikantaigapaakeri itomiegi: —¿Ogaa, magaiganatsivi 
pishigopireaiganachavi? ¡Tsamenityo!” 

Luego él regresó a la casa y al llegar dijo a sus hijos: —¿Ustedes siguen durmiendo y descansando? 
¡Vamos pues!” 

Con mucha frecuencia, cuando se cuenta sobre algún acontecimiento o historia, se usan los verbos 
estativos, junto con el sufijo nominalizador -rira (véase 1.5), para indicar los sujetos o complementos de la acción 
o estado. Por ejemplo: 

Impogini nokemakotutarotyo ikamantaigakena ikantaigake: “Ogari shigaiganankicharira aiño 
kamatikya, aventaiganakarira virakocha, irirotari irapatoire pokapiniigatsirira tsitenigetiku”. 

Luego escuché noticias de ellas cuando me avisaron y me dijeron: Las (mujeres) que se huyeron están río 
abajo refugiándose (donde está) el viracocha, pues son sus peones que siempre vienen de noche”. 

Es importante notar que en los verbos estativos los sufijos de tiempo -i1 y -a2 solamente indican el no 
reflexivo o el reflexivo sin tomar en cuenta el modo. El sufijo -ne2 o la falta de éste, indica si el estado es irreal o 
real. 
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Cuadro 4: El verbo estativo y sus afijos* 

Tema 
(4.1) 

Modal-1 
(4.8) 

Plural 
(4.8.1.13) 

Modal-2
(4.8) 

Direccional
(4.9) 

Aspecto 
(4.10) 

Tiempo
(4.6) 

Persona del 
suj.(4.12) 

Modo-1 irreal
(4.15.9) 

Modo-2
(4.15.3)

simple -a4/-aa2 -ig/-aig -aman -an -a3† -i -na1 -ne2 -tyo2 
compuesto -ag/-akag  -ve -apa -ankits/-ankich -a2 -vi   
reduplicado -ako   -av -ats/-ach  -Ø   
 -amampeg         
 -ant1         
 -apini         
 -asano         
 -ge         
 -imo         
 -na2         
 -re2/-renk         
 -uma/-ima         
 -ut/-it         
 -vage         
 -vakag         
 -vintsa         

* Los sufijos incluidos en este cuadro son los que se han encontrado en los datos accesibles. Se supone que otros sufijos 
modales también pueden aparecer en otros contextos. 

† Nótese que el sufijo -a3 repetitivo puede aparecer junto con -ats/-ach estativo. (Véase 4.10.)  

4.17  Epéntesis 

El lector habrá notado que muchas veces se inserta una t o una a, que no se incluyen en las diferentes 
categorías de sufijos verbales. La estructura del matsigenka es tal que dos consonantes no van juntas en una 
palabra, salvo cuando una n precede a ch, k, t, o ts, o una m precede a p. De igual manera, vocales que pueden 
aparecer juntas en algunas palabras y construcciones, no pueden hacerlo en otras. Por consiguiente, cuando se 
añaden sufijos, hay que seguir ciertas reglas que insertan una a entre dos consonantes, y una t entre dos vocales 
en ciertos ambientes, para separarlas. Se utiliza el término epéntesis para este proceso pero como no es 
completamente predecible en matsigenka, se podría decir que en vez de insertar un segmento epentético, se 
inserta un sufijo temático.17 

Por ejemplo, para decir noate yo iré, las partes (afijos y raíz) de la palabra son no- yo, a- ir y -e1 irreal 
futuro. En este caso, la regla de epéntesis requiere que se inserte una t entre el tema, que consiste de una única 
vocal a- y el sufijo de tiempo -e1 que también es vocal. En la palabra itsatagagetiro él cumplió con varias 
(obligaciones), las partes son i- tercera persona de género masculino, tsatag- cumplir, -ge distributivo, -i1 tiempo real 
no-futuro, y -ro1 tercera  persona de género femenino. En este caso, se inserta una a entre la consonante final de la 
raíz tsatag- y la consonante inicial del sufijo -ge y una t entre la vocal final de -ge y el sufijo de tiempo -i1. 

Es importante notar que a veces es dificil, quizá por las limitaciones del cuerpo de datos utilizados en este 
análisis, determinar si una a determinada es un segmento epentético o si es la vocal inicial del sufijo que lo sigue. 

Otro fenómeno fonológico que aparece en ciertos ambientes es la introducción de una j entre vocales 
idénticas. A veces sirve para reducir el número de vocales seguidas en un conjunto; a veces su función es más 
para dar énfasis o reflejar una emoción fuerte. Por ejemplo: 

Yogari notomi imantsigavagetanake, tenige intinajae. 
Mi hijo está muy enfermo y ya no puede levantarse. 

—¡Eee, neavakeri maniji! 
¡Eee, cuidado, (te va a picar una) isula! 

4.18  Los verbos de estado (ve.) áiño, áityo, -nt y verbos intransitivos irregulares 

Los verbos de estado áiño animado (ve.an.) y áityo inanimado (ve.inan.) haber, estar no llevan un sufijo de 
tiempo ni tampoco prefijos de persona, aunque pueden llevar sufijos de persona bajo ciertas condiciones. Siempre 
concuerdan con el sustantivo al cual se refiere en género animado o inanimado. Se usan con mucha frecuencia 

                                                  
17 Véanse Payne (1981) y Swift (1988). 
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para preguntar y responder sobre el estado de alguien o algo, o para contar sobre lo mismo en una narración. Por 
ejemplo: 

—Yogari apa, ¿aiño?—  —Aiño. 
—¿Mi papá está?—  —Sí, está. 

—¿Aityo sekatsi?—  —Aityo maani. 
—¿Hay yuca?—  —Hay un poco. 

Otimi pashini tsinane aiño piteni ishinto. 
Había una mujer que tenía dos hijas. 

Aityo aratinki patiro inchato sotsi pampatuiku. 
Había un árbol (lit. un árbol parado) afuera en el patio. 

El sufijo -kya todavía aparece con frecuencia con áiño y áityo para indicar que alguien o algo todavía 
existe; como se ve a continuación, -kya puede estar acompañado por una variedad de sufijos relacionales, sufijos 
de modo, etc. 

Impo okuta iatinityo inkaara aityokyara apavatsaa inkamosovagetapanutera. 
Luego al día siguiente, muy temprano cuando todavía estaba oscuro, él fue en busca (de mitayo) una vez 

más antes de salir (de viaje). 

Ariome ovetsikakenkanime pairani anta katonko onkañotakemparora novetsikimogeigakempirira 
viroegi maika, aiñokyametyo intimantaigemparo maika. 

Años atrás, si se hubiera hecho por ahí río arriba algo semejante a lo que estoy haciendo ahora entre 
ustedes, ellos todavía estarían viviendo allá. 

Cuando se usa para saludar y responder al saludo o hablar de sí mismo, aiño puede llevar un sufijo 
apropiado de primera o segunda persona. Por ejemplo: 

—Ina, ¿aiñovi?—  —Jeje, aiñonaniroro. 
—Mamá, ¿estás?—  —Sí, pues, estoy. 

Cuando lleva un sufijo modal o uno de otro tipo, del que puede llevar varios, también puede o no llevar 
sufijos de aspecto y tiempo; véase, por ejemplo, -ve frustrativo que aparece junto con -ak, -a2 y -tyo2 en el primer 
ejemplo que se da a continuación, mientras en los demás ejemplos no aparecen esos sufijos: 

Sa aiñovetakatyo noshinto onti okisavintsavageigakena. 
Pues tengo hijas (lit. hay en vano mis hijas) pero me aborrecen. 

Atsi noneapanuterora aityororokari ogorite. 
A ver, iré a verla, probablemente tiene camotes. 

Yogari sorinti onti yari, aityotari ivanki. 
Las garzas vuelan, pues tienen alas. 

El verbo de estado -nt (ve.) ser se compone de una forma pronominal, la raíz -nt y el sufijo de tiempo -i1 
real, como se ve a continuación: 

nanti yo soy 
vinti tú eres 
inti él es 
onti ella es 
anti(egi) nosotros (incl.) somos 

Cuando este verbo lleva el sufijo -ri3 adversativo puede funcionar como conjunción.  También puede llevar 
varios otros afijos como, por ejemplo, el plural -egi1 y sufijos relacionales o de modo. A veces sirve para dar 
énfasis o contraste. Por ejemplo: 

Yogari nosari yoga, nanti itimashinatanake. 
Ese abuelo mío, es a mí a quien está emboscando. 

¡Tejejee!, nanti shintotaro. 
¡Qué barbaridad!, yo soy quien la engendré. 

Onti ipokaati yagaatirora iriniro ontiri itsinanete. 
Es que él vino otra vez y recogió a su madre y a su mujer. 

Kañoigamatakavi vintieginirikatyo iyashikiiganakerira. 
Están (actuando) como si fueran ustedes sus descendientes. 
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A base del verbo de estado -nt se derivan algunos verbos intransitivos irregulares. Por ejemplo: intitákeni 
ser un fastidio o molestoso (él es…). Otros verbos intransitivos irregulares se derivan a base de un pronombre 
personal y sufijos verbales. Por ejemplo: irirotake él es. 

5  LOS ADVERBIOS (adv.) 
¿Qué es un adverbio? 

Un adverbio es una palabra que modifica un verbo e indica el modo o las circunstancias de la acción o del 
estado del verbo, es decir que indica si la acción del verbo se realizó o no; si se realizó, indica dónde, cuándo o 
cómo. Algunos adverbios modifican también a los adjetivos y a otros adverbios. Se distinguen cuatro clases de 
adverbios en matsigenka: adverbios de lugar, tiempo y modo; adverbios interrogativos; adverbios de negación; y 
adverbios de afirmación. 

5.1  Los adverbios que indican dónde, cuándo o cómo (adv.) 
A continuación se dan ejemplos de algunos adverbios que indican dónde; a éstos se puede agregar el sufijo  

-kona con el significado de un poco más (véanse también 5.3 y 2.7); a aka y anta también se puede agregar el 
sufijo -ri3 adversativo para dar énfasis o indicar contraste. (Véase 4.15.13.) 

aka aquí samani lejos 
anta allá, allí choeni cerca 
katonko río arriba enoku arriba 
kamatikya río abajo savi abajo 
tsompogi adentro sotsi afuera 

Iavageti matsigenka yanuivagetira itsatavagetake samani. 
Un hombre fue a cazar y fue muy lejos. 

Choeni ikitatairo otsapiku. 
La enterró cerca en el canto (del patio). 

antakona un poco más allá 
samanikona un poco más lejos 
katonkokona un poco más río arriba 

Ikanti: “Oatakera anta kamatikyakona oneapaakeri ishamponaatakotakera avitakotakeri”. 
(Cuentan que) él dijo: “Es que ella fue un poco más allá río abajo y encontró (las bujarras) atrapadas en 

un pequeño charco”. 

Se forman muchos adverbios agregando -ku locativo a los sustantivos y pronombres. El tema puede ser 
simple, como koviti olla, o compuesto, como kipatsinaki olla de barro. El locativo reemplaza a las múltiples 
preposiciones empleadas en otros idiomas como, por ejemplo, en, encima de, dentro de, debajo de, al lado de, a, etc. 
Por ejemplo: 

pitotsi canoa 
pitotsiku en/donde (está) la canoa 

pankotsi casa 
pankotsiku en/cerca de/donde (está) la casa 

pankotsipana exterior de un techo de hojas (lit. casa-hojas) 
pankotsipanaku encima del techo de la casa, entre las hojas del techo de la casa 

apa mi papá 
apaku donde (está) mi papá 

naro yo 
naroku donde yo (estoy) 

viroegi ustedes 
viroegiku cerca de, al lado de ustedes 

Yogari maeni onti itimi otishiku anta oyashiaku. 
Los osos viven en los cerros por allá en las cabeceras. 

Hay algunos adverbios de lugar que incluyen el locativo -ku como parte obligatoria del tema: 
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enoku arriba 
inkenishiku en el monte18 
oaaku al río 

El sufijo verbal -ra subordinador también funciona con una capacidad adverbial19 especialmente cuando se 
agrega a un verbo no-perfectivo que incluye el sufijo de tiempo -i1 real/no-futuro no-reflexivo o -a2 real/no-futuro 
reflexivo. Por ejemplo: 

itimake él vive 
itimira donde él vive 

nomagake yo duermo 
nomagira donde duermo 

inoriaka él se echa 
inoriara donde él se echa 

A continuación se dan ejemplos de algunos adverbios que indican cuándo o por cuánto tiempo: 

maika hoy, ahora 
chapi ayer, recién 
kamani mañana 
inkaara más temprano (dentro de las últimas 24 horas) 
paita más tarde (dentro de las próximas 24 horas) 
pairani antes, hace mucho tiempo 
impogini más luego 
samani por mucho tiempo 

Maika gara samani itimi apa. 
Mi papá ya no va a vivir por mucho tiempo más. 

Pairani imatsigenkati tontokoti. 
(Se cuenta que) hace mucho tiempo la lechuza se convirtió en ser humano. 

A veces se usa el sufijo locativo -ku para dar la idea de cuándo. Por ejemplo: 

kutagiteri día 
kutagiteriku en o durante el día 

kimoarini creciente (del río) 
kimoariniku durante la época de la creciente 

Yogari pitoni onti ikirei sagitegetiku. 
El mono musmuqui se despierta de noche. 

También se usa el sufijo -ra subordinador con el significado de cuándo. Por ejemplo: 

Antari itimira ityomiani sharoni onti yovoiti ikañotakari otsiti. 
Cuando el añuje tiene crías pare como el perro. 

Oshonkanaka itsinanete okantiri: “Sa arionetyo, kañotari karanki itimavetara aka 
pikisakeriniroro”. 

Su mujer se volteó y le dijo: “Déjalo pues, si antes cuando vivía aquí tú le aborrecías”. 

A continuación se dan algunos ejemplos de adverbios que indican cómo se realiza una acción; a algunos de 
estos también se le puede agregar -kona un poco más: 

shintsi rápidamente, de prisa 
tsikyani despacio, lentamente 
tsikyari rapidito, bien pronto 
áikiro también, otra vez 
panikya casi 
pairo muy 

Yogari maniti tsikyani yamatsinkavetapaakari. 
El tigrillo (regresó) bien despacio para mirarlo ocultamente. 

                                                  
18 Se puede usar el término inkenishi sin -ku pero en contextos muy limitados. 
19 En ashéninka, se refiere al sufijo -ra con el término adverbializador. 
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Nonkantumatakerira notomi: “Piate”, iriatake shintsi. 
Apenas digo a mi hijo: “Ve”, y va rapidito (a hacerlo). 

Ogatyo okenake oshigamataatyo tiron tiron tiron ¡tyarika!, shintsikonatyo ogonkemataa 
pankotsiku. 

Ahí mismo ella fue corriendo a toda velocidad tiron tiron tiron  ¡qué barbaridad!, luego haciendo aún más 
esfuerzo por fin llegó a la casa. 

Los adjetivos pronominales (véase 3.4) -gantaga y -ashirikoni también incluyen funciones adverbiales de 
tiempo o lugar en ciertos contextos: 

Oka pankotsi ogantaga otimira pairani. 
Esta casa ha existido desde hace mucho tiempo. 

Aiño paniro itomi itimi irashirikoni. 
Él tiene un hijo quien vive aparte. 

5.2  El adverbio interrogativo (adv.interr.) 
El adverbio interrogativo tyara dónde, cómo está compuesto de tya- interrogativo y -ra subordinador. A 

menudo, para dar más énfasis, tya- aparece con el sufijo -rika (4.15.10) seguido o no por una variedad de sufijos 
como -me, -ra, -rorokari, etc. Cualquier de estas formas pueden usarse también en oraciones no interrogativas:20 

¿Tyara piate? ¿A dónde vas? 
¿Tyara onkaratake pimpokaera? ¿Cuándo (lit. dónde va a cortar) vas a regresar? 

Oaigake anta oniavakagaigakara okanti: “¿Tyarikatyo omanakero kara?” 
Ellas fueron más allá conversando y (una de ellas) dijo: “¿Dónde la habrá escondido?” 

Ikanti irapitene: “¡Tyarikarorokari ikantaigakeri nerotyo aneaiganakeri irotsitite kamake!” 
Su compañero le dijo: “¡Qué cosa le habrán hecho que hemos visto su perro muerto!” 

Okanti: “¡Tyarikatyo okantaka noshinto okakitiro otaki, sa noataketyo nonkotakiaaterora!” 
Ella dijo: “¡Qué tendrá mi hija que ha botado las cáscaras, pues voy a buscarlas!” 

5.3  Los adverbios de negación y afirmación (adv.neg., afirm.) 
En matsigenka existen dos adverbios negativos: te-, que se usa con el modo irreal, y ga-, que se usa con el 

modo real. (Véanse 4.6.1 y 4.6.2.) Aunque mayormente se los encuentra con el sufijo -ra subordinador, a menudo 
aparecen también con varios sufijos como -rika (4.15.10), -niroro (4.15.5), -sano (4.8.2.2), etc. Aparecen con el 
sufijo -nige dando la idea de ya no. Cuando te- aparece con la forma -sakona de -kona un poco más (5.1), da la 
idea de no tanto o casi no; cuando aparece con -kya significa todavía no.  El sufijo -tanika, una variación de -nika 
raz.neg. (4.14.2),  aparece exclusivamente con ga- para indicar porque no (acción real). Por ejemplo: 

Notasegaigake teranika nosekataiganakempanika inkaara. 
Tenemos hambre porque no comimos más temprano antes de salir. 

Maikari garatyo pikemiro okatsitira. 
Ahora ya no vas a sentir el dolor. 

Maikari maika tenige onkatsitae. 
Ahora ya no duele. 

Gara pikantaigi: “¿Tyarika nonkantaigeri?, gatanika tsikyata piniaigi viroegi”. 
No digan: “¿Qué vamos a decirles?, porque no van a hablar solos”. 

Cuando te- o ga- se combina con el adverbio interrogativo tyara o un pronombre interrogativo (p.ej. 
tyani), da la idea de nada o nadie: 

Yogari iri teratyo tyara inkantumate. 
El padre de ella nunca dijo nada. 

Maika ompokerika, garatyo tatoita pipumagetiro. 
Ahora cuando ella viene, no le vas a dar nadita. 

El adverbio ario se usa tanto para confirmar información como también para pedir la confirmación de la 
misma; aparece con el sufijo -mpa para dar énfasis o indicar la continuación de la acción. Además aparece con 

                                                  
20 Véanse también los usos interrogativos del adverbio aka que se encuentra en el diccionario. 
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varios sufijos verbales que indican diferentes grados de intensidad. (Véanse también arioníroro y arionírika en 
el diccionario.) Por ejemplo: 

arisano verdaderamente 
ariorika tal vez 
ariorikara muy dudosamente 
ariorokari probablemente 

¡Ariorikaratyo oshintotakempa atake opisarotanai! 
¡Qué va a tener a otra hija siendo tan vieja! 

¿Ario pipokake, notomi? ¿Tyara piate? 
Hijo, ¿has venido? ¿A dónde vas? 

Nokantaketari kemisante pomanonkutanarokari, ariompaniroro pishintsitanakeri. 
Ya te he dicho pues que te calles porque de repente vas a profanar (mis trampas), pero siempre has 

seguido hablando. 

También se emplean nani y ario y una variedad de formas de ee, entre ellas jeje, nee, neje, para 
responder en forma afirmativa a cualquier enunciado que pida confirmación; por ejemplo: 

Iniavakeri ikantiri: “Ani, viro, ¿pokakevi?” Ikanti: “Jeje”. 
Él le saludó diciéndole: “Cuñado, tú, ¿has venido?” “Sí”, respondió él. 

Impo okuta ikantiro itsinanete: “Maika noatake nonkamosoigaaterora nokantanakerotari”. 
Okanti: “Nani”. 

Al día siguiente, él dijo a su mujer: “Ahora voy a averiguar cómo están ellas porque así les dije al salir”. 
Ella dijo: “(Está) bien”. 

5.4 Los adverbios pronominales (adv.pron.) 
Los adverbios en este grupo siempre llevan un prefijo personal. Por ejemplo: 

nogenanekya yo inmediatamente 
pigenanekya tú inmediatamente 
pigenanekya él inmediatamente  
pogenanekya ella inmediatamente 
pagenanekya nosotros (incl.) inmediatamente 

6  LAS CONJUNCIONES (conj.) 
Una conjunción es una palabra que une o conecta otras palabras o frases unas con otras. En el idioma 

matsigenka, hay por lo menos tres palabras que funcionan como conjunciones cuando aparecen con ciertos 
sufijos pero que básicamente son otras partes del habla; las tres son: kantankicha forma estativa temporal 
reflexiva de kantagantsi; -ntiri verbo de estado  (véase 4.18); iroroventi pronombre de tercera persona de 
género femenino más el sufijo -venti. Estas tres palabras se ilustran en su función conectiva en las oraciones que 
se dan a continuación: 

Nopintsavetaka, kantankicha mameri koriki. 
Yo quería ir, pero no había plata. 

Antari iaigakitira ani inkenishiku, inti itentanaka irirenti intiri iriri. 
Cuando mi cuñado se fue al monte, fue acompañado por su hermano y su papá. 

Okanti: “Gara noatai inaku. Nompokake viroku”. Ikantiro: “Iroroventi  pipintsatakara, tsame”. 
Ella dijo: “No voy otra vez donde está mi mamá. Voy contigo”. Él le dijo: “Puesto que quieres ir 

(conmigo), vamos”. 

7  LAS PARTÍCULAS (partíc.) 
Mayormente, en el sentido gramatical, se considera que una partícula es una palabra que no lleva afijos y 

que tampoco muestra las características gramaticales de las otras partes del habla. Para el propósito de estos 
apuntes, se dividen las palabras del idioma matsigenka que más o menos corresponden a esta descripción en 
cuatro grupos: partículas descriptivas, interjecciones, partículas exhortativas y partículas onomatopéyicas. Las 
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partículas descriptivas y exhortativas son las más propensas a aparecer con un número muy limitado de sufijos 
como -rika, -me, -kario, etc. 

7.1  Las partículas descriptivas (descr.) 
Las palabras que pertenecen a este grupo son los temas de verbos que describen acciones y condiciones 

pero que, a pesar de aparecer con ciertos sufijos, carecen de lo que es obligatorio para funcionar como verbos; las 
características fonológicas de estas palabras, es decir donde cae el acento, la duración de los vocales y la 
entonación, varían según el contexto o las circunstancias en las que se las pronuncian. Funcionan en lugar de 
adverbios, adjetivos e interjecciones. Por ejemplo: 

kuso duro/a de kusotagantsi 
katsinka frío/a de katsinkatagantsi 
kovaa muy caliente de kovaagantsi 
shateka lleno/a de shatekagantsi 

Nokogavetaka nontuakeromera inchaponkiti nontagakerora, kantankicha ¡kuso!, teratyo 
nagaveero. 

Quería voltear el tocón de un árbol para quemarlo, pero ¡qué duro (estaba)!, no lo pude (mover). 

Atsikake maani ivatsa, onigake, onei mameri onkatsitanakera omotia, ariompa osekatanakari 
kimota. 

(Cuentan que) ella mordió un pedacito de carne, lo tragó y vio que no le dolía la barriga, así que siguió 
comiendo una buena cantidad. 

Noshinto, atsi kimotaratyo pagake shinki pintigakerira atava, oga maani pipakeri. 
Hija, trae, pues, una buena cantidad de maíz para dar a las gallinas, lo que les has dado es poquito. 

7.2  Las interjecciones  (interj.) 
Una interjección es una palabra o sonido que mayormente se pronuncia espontáneamente como una 

reacción a algo sorprendente o que provoca una emoción fuerte. Hay alrededor de veinte palabras en el léxico 
actual que se designan como interjecciones; a continuación se dan algunos ejemplos: 

¡ayaa! ¡ayayay! 
¡eeje! ¡bah! 
¡tejejee! ¡puf!; ¡qué barbaridad! 
¡tyarika! ¡qué barbaridad!; ¡ay de mí! 

“Okanti: “Ario okantavagetaka noshinto irorori, ¡tejejee, nanti shintotaro!, pashinikona 
nonkañovagetake”. 

Ella pensaba entre sí y decía: “Por qué serán así mis hijas, ¡qué barbaridad y yo soy su madre!, es como si 
hubieran sido engendradas por otra (mujer). 

7.3  Las partículas exhortativas (exhort.) 
Estas palabras funcionan como imperativos pero no llevan los afijos que éstos tienen; solamente se les 

encuentran con sufijos como -page, -nityo y -kario que expresan prisa o urgencia; a continuación se dan 
ejemplos de algunas partículas exhortativas: 

totata espera 
tsame vamos 
arione déja(lo/a) 
aisatyovi quédate 

Ikantiro: “Iroroventi pipintsatakara, tsame”. 
Él le dijo: “Entonces como quieres irte, vamos”. 

Okanti: “¿Tyara pinkantaigakerora pishaonkate irorokyani pagapitsaiganake? Akya 
nokantaigimpira arione tera pinkemaige”. 

Ella dijo: “¿Por qué hacen así quitando (carne) a su abuela? Ya les he dicho que dejen (de ir allá) pero no 
hacen caso”. 

Inkaara nokemiri ikaemakotakena notomi: “¡Inaa, tainapage, panikya inkontetanake 
pigentsorite!” 

Endenantes de repente oí que mi hijo me llamaba: “¡Mamá, ven rápido, ya está por salir tu perdiz!” 
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Ipokavetaka iariri mameri. Iatake ikogairo ikemapaakero iragaka. Ikaemakotiro: “¡Tainanityo 
pokae! ¿Oga piragaka kara? 

(Cuentan que) su hermano vino pero ella no estaba. Fue a buscarla y la escuchó llorando. La llamó: “¡Ven 
pues! ¿Por qué estás llorando allí?” 

Okutagitetanake osatyoatirotyo iokakoigapanutiro: “¡Tsamekario impaarantakaera aro!” 
Al día siguiente todavía había mucho masato pero lo dejaron diciendo: “¡Vamos pues rápido para que él 

nos dé a nosotros también sus cosas!” 

7.4  Las partículas onomatopéyicas (onom.) 
Palabras onomatopéyicas son las que representan los sonidos de acciones; con frecuencia aparecen junto 

con kantagantsi decir. También en el idioma matsigenka se emplean los temas de muchos verbos de la misma 
manera para representar acciones repetidas. Las características fonológicas mencionadas anteriormente con 
referencia a las partículas descriptivas, varían aún más según el contexto o las circunstancias en las que se 
pronuncian las palabras onomatopéyicas. Se podría decir que son los elementos que sazonan el idioma, 
especialmente en los relatos de historias emocionantes y los cuentos tradicionales. 

tin tin tin sonido de las pisadas 
soaaa sonido/acción de bajarse deslizándose 
jiririri sonido/acción de lluvia, viento, incendio, etc. 
kurigi kurigi kurigi acción de desgranar de kurigitagantsi 
kusho kusho acción de escupir al aire de kushokagantsi 
meshi meshi acción de pelar frutos de meshigagantsi 

Inoshi yagashitiri irivenkikite ikushokakotiri kusho kusho. Ikentakeri tsun, tsun, tsun, 
ipogereasanotakerityo kara. 

Ahí mismo cogió su piripiri y lo escupió al aire kusho kusho. Los flechó tsun, tsun, tsun, y los exterminó. 

Impogini ochapinitanake opirinitake okirikavagetakera ampeire okemisantumaigirityo pitiro kara 
iniaigakera shirii shirii ¡tyarika!, impo osama okemi pankotsipanaku shikere shikere soaa tign 
tin tin asa ipegapaaka sotsimoroku. 

Luego al anochecer ella estaba sentada hilando su algodón y escuchaba muchísimos grillos chirriando 
shirii shirii ¡qué barbaridad!, y después de un rato oyó (algo) en el techo de la casa (como si alguien 
se cayera al suelo) shikere shikere soaa tign (y sentía los pasos) tin tin (que venían) pero al llegar a la 
puerta desaparecieron. 
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Apéndice 1: Índice de los afijos 

En el índice de afijos que se presenta a continuación, los números que se encuentran al final de algunas 
entradas (por ejemplo, los números 1.1 y 4.4 al final de la entrada a-; Ø2-) se refieren a la sección en los Apuntes 
Gramaticales donde se encuentra más información sobre el afijo. Las referencias a palabras indican la entrada en 
el diccionario donde se encuentra más información o un ejemplo. Nótese que la mayoría de los sufijos 
derivacionales también se clasifica como sustantivos inalienables. 

a-; Ø2-  BU/AU  pf.v./s./adj.pron.  primera persona 
inclusiva (1incl.)  V. 1.1; 4.4 

-a1  sf.v.  primera persona inclusiva (1incl.)  V. 4.5 

-a2  sf.v.  real reflexivo (real refl.)  V. 4.6 

-a3  sf.v.  repetitivo (rep.)  V. 4.10.2 

-a4, -aa2  sf.v.  cuantitativo (cuantit.)  V. 4.8.3.9 

-a5  sf.v.  intención (inten.)  V. 4.1 

-a6  sf.v.  real no completo /real completo (real no-
compl./real compl.) • Solamente aparece con la voz 
pasiva; cuando representa el real completo, el V. está 
precedido por el adv. gara no (modo real). V. 4.13 

-a7, -aa3;  -ja  sf.deriv.  líquido  • Se considera que es 
derivado de óani; véanse también nia y oáaku. 

-aa1  sf.v.  retornativo (ret.)  V. 4.10.4 

-aa2  V. -a4 

-aa3  V. -a7 

-ach  V. -ats 

-ag, -akag  sf.v.  acompañamiento (acomp.)  V. 4.8.1.6 

-agantsi1  sf.v.  infinitivo (infin.)  V. 4.2 

-agantsi2  sf.v.  bien  V. 4.8.3.5 

-agarant  sf.v.  partitivo (partit.)  V. 4.8.1.12 

-ai, -i3  sf.v.  seudo-pasivo (s-pas.)  V. 4.8.1.14 

-aig  V. -ig 

-ak  sf.v.  perfectivo (perf.)  V. 4.10.1 

-akag  V. -ag 

-aki  sf.v.  translocativo (trsl.)  V. 4.10.3 

-ako  sf.v.  referencial (ref.)  V. 4.8.1.1 

-amampeg  sf.v.  disimulo (dis.)  V. 4.8.2.6 

-aman  sf.v./adv.  temprano por la mañana (tmpr.)  
V. 4.8.4.1 

ampi-  V. api- 

-ampogite, -mpogite  sf.deriv.  huellas, el rastro o las 
señales dejadas por algo o por alguien  
V. neampogitetagantsi, kompogiteagantsi 

-an  sf.v.  ablativo (abl.)  V. 4.9.1 

-anink  sf.v.  nocturno (noct.)  V. 4.8.4.2 

-ank, -ankini  sf.v.  sobresaliente (sobr.)  V. 4.8.3.10 

-ankich  V. -ankits 

-ankini  V. -ank 

-ankits, -ankich  sf.v.  estativo temporal (estt.)  V. 4.10.8 

-anont  sf.v.  remedio (rem.)  V. 4.8.1.3 

-ant1  sf.v.  detransitivizador (dtrv.)  V. 4.8.1.5 

-ant2  sf.v.  instrumental (inst.)  V. 4.8.1.11 

-apa  sf.v.  adlativo; al llegar; llegar a o donde (adl.)  
V. 4.9.2 

-apanaa  sf.v.  regresar (regr.)  V. 4.10.5 

-apanu  sf.v.  transitorio (trnt.)  V. 4.10.6 

api-, ampi-  pf.deriv.  Se usa para formar temas verbales 
que tienen que ver con cambiar la condición o el 
estado de algo o alguien (p.ej. doblar, juntar y torcer 
hilos, desembriagarse, descansar, poner al revéz)  • La 
a de api- solamente aparece en las formas finitas.  
V. pisegurenkagantsi, pishigopireagantsi 

-apini  sf.v.  repetidamente (repet.)  V. 4.8.2.5 

-apitsa  sf.v.  separativo (sep.)  V. 4.8.1.4 

-arant  V. arákintsi 

-asano, -sano  sf.v./adv.  veritativo (verit.)  V. 4.8.2.2 

-ashi  sf.v.  propósito (prop.)  V. 4.8.1.10 

-atig  sf.v.  alarmante (alrm.)  V. 4.8.3.2 

-ato  sf.deriv.  bebida, jugo  V. irimokiato, shinkiato 

-ats, -ach  sf.v.  estativo (est.)  V. 4.10.7 

-av  sf.v.  dirección contraria (contr.)  V. 4.9.3 

-cha  V. otsa 

-chai  V. otsai 

-chaki  V. tsákitsi 

-champi  V. chámpitsi 

-chano  V. tsánotsi 

-chanta  V. chántatsi 

-chapaki  V. chapákintsi 

-charaki  V. charákintsi 

-chateki  V. chatékintsi 

-chei  V. itsei 

-choropeta  V. ichorópeta 

-chova  V. itsova 

-chovi  V. ichovi 

-e1  sf.v.  irreal/real no-reflexivo (irr./real no-refl.)  V. 4.6 

-e2  V. -ne1 

-egi1  sf.s./pron.  plural (pl.s./pron.)  V. 1.3.1, 1.1; 2.1; 2.2; 
4.18 

-egi2  V. oegi 

-eke  V. ieke 
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-empa  sf.v.  irreal reflexivo (irr.refl.)  V. 4.6 

-empe  V. émpetsi 

-empeki  V. empékintsi 

-en  sf.v.  irreal con la voz pasiva (irr.pas.)  V. 4.13 

-enka  V. énkatsi 

-gani  sf.v.  voz pasiva (pas.)  V. 4.13 

-gant  sf.deriv.  hueco, agujero, abertura; orificio del 
cuerpo  • Cuando aparece con kemagantsi escuchar, 
significa ser escuchado de lejos y requiere el uso del 
aspecto reflexivo.  V. kamosogantagantsi, vegantagantsi; 
vagántentsi; kemagantagantsi 

-gantire  sf.deriv.  cuerpo grande (p.ej. de un animal 
como el tapir, de un hombre grande)  • Posiblemente 
derivado de kantiri.  V. imaragantirérika, 
maagantiretagantsi 

-gareki  sf.deriv.  esclerótica del ojo  • Siempre aparece 
como la segunda parte de un tema compuesto en el 
que la primera parte es un color.  V. kutagarekíantsi 

-gata  V. gátatsi 

-gati  V. ogati 

-gatsika  V. igátsika 

-ge  sf.v.  distributivo (dist.)  V. 4.8.2.1 

-gempita  V. gempítantsi 

-gencha  V. génchatsi 

-genchai  V. gencháintsi 

-gereto  V. gerétontsi 

-gi  V. okitsoki 

-gicho  V. okitsoki 

-gii  V. okii 

-gimota  V. kimota 

-girimashi  V. girimáshintsi 

-gise  sf.v.  desorden (desord.)  V. 4.8.3.4; 3.1; ókise 

-gishi  V. írishi 

-gite  V. oégite 

-gito  V. gítotsi 

-gitso  V. okitsoki 

-gona  sf.v.  muchos (uno tras otro)  • Este sufijo 
aparece con un número muy limitado de verbos; 
posiblemente es una forma derivacional de -kona.  
V. kentagonatagantsi, pasagonatagantsi 

-gonaki  V. gonákintsi 

-gonta  V. góntatsi 

-gontyaki  V. góntatsi 

-goñaki  V. goñakintsi 

-goroa  V. okóroa 

-gota  V. okota 

-gotyaki  V. okota 

-gu  sf.v.  locativo2 (loc2.)  V. 4.8.2.9 

-gura  V. gúratsi 

i-, ir-, iri-; y-  pf.v./s./adj.an./adj.pron.  tercera persona 
de género masculino (3m.)  V. 1.1; 4.4 

-i1  sf.v.  real no-reflexivo (real no-refl.)  V. 4.6 

-i2  sf.v.  plural de grado (pl.gr.)  V. konoitagantsi, 
koronkoroitagantsi; 4.1 

-i3  V. -ai 

-i4  V. ite 

-i5  V. oi 

-ig, -aig  sf.v.  plural (pl.v.)  V. 4.8.1.13 

-ima  V. -uma 

-imo  sf.v.  presencial (pres.)  V. 4.8.1.8 

-in  V. -un 

-inte  V. -unte 

ir-  V. i- 
iri-  V. i- 
-it  V. -ut 

-ite  sf.s.  plural (pl.s.)  V. 1.3.3 

ka-  pf.deriv.  apropiado/a para, fácil de hacer  
V. kagemanari, kagantagetagantsi; 4.1 

-ka  sf. nominalizador (nom.)  Se usa con algunos 
cuantos temas verbales para formar sustantivos los 
que tienen que ver en su mayor parte con 
características intangibles  V. 1.5 

-kana  V. ókana 

-kani  V. -gani 

-karaki  V. okaraki 

-kari  sf.v.  monitorio (monit.)  V. 4.15.1 

-kario  sf.exhort./v.  urgencia (urg.)  V. 4.15.6; 7.3 

-kashi  V. íkashi 

-kata  V. gátatsi 

-kavi  V. okavi 

-kempita  V. gempítantsi 

-kencha  V. génchatsi 

-kenchai  V. gencháintsi 

-kereto  V. gerétontsi 

-ki  V. okitsoki 

-kicho  V. okitsoki 

-kii  V. okii 

-kimota  V. kimota 

-kirimashi  V. girimáshintsi 

-kise  V. ókise 

-kishi  V. írishi 

-kita  V. okita 

-kiti  sf.deriv.  pequeño, chiquito  • Se usa para formar 
los nombres de insectos chiquitos y pajaritos.  
V. mamperikiti, inkitieríkiti 

-kitso  V. okitsoki 

-kompi  V. okompi 
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-kona, -sakona  sf.pron./adv.  siquiera; un poco más, 

por lo menos  • La forma -sakona aparece con los 
adverbios negativos te- y ga- con la idea de no tanto o 
casi no.  V. 2.7; 5.1; 5.3; -gona 

-konaki  V. gonákintsi 

-konta  V. góntatsi 

-kontyaki  V. góntatsi 

-koñaki  V. goñakintsi 

-koroa  V. okóroa 

-kota  V. okota 

-koti  V. ikoti 

-kotina  V. okótina 

-kotyaki  V. okota 

-ku  sf.adverbializador.  locativo1 (loc1.)  V. 5.1 

-kura  V. gúratsi 

-kya, -tya  sf.  ya, todavía; (el/la) próximo/a, (a él/a 
ella) le toca  • El sufijo -kya aparece con varias partes 
del habla incluyendo pronombres, adjetivos, adverbios 
y ciertos verbos.  V. ariokya; 2.7; 3.1; 4.18; 5.3 

ma-  pf.deriv.  mal, malo/a; privado/a de  V. mameri, 
magempisetagantsi; 4.1 

-ma  sf.v./adj.  intensivo/a (intens.)  V. 4.8.3.7; 3.1 

-mago  V. omago 

-mai  V. omai 

-mampo  V. omampo 

-manku  V. omanku 

-mantsa  V. omantsa 

-mantsare  V. omántsare 

-mantyaki  V. manchákintsi 

-mashi  V. omashi 

-me  sf.v. pron. adv.  subjuntivo (subj.)  V. 4.15.2 

-mencha  V. omentsa 

-meni  V. omeni 

-menki  V. omenki 

-menko  V. ménkotsi 

-menta  V. omenta 

-mento  sf. nominalizador (nom.)  instrumento con que 
se realiza la acción del verbo  V. 1.5 

-mentsa  V. omentsa 

-mentyaki  V. omenta 

-meshina  V. meshínantsi 

-metiki  sf.deriv.  • Se usa para formar nombres de 
árboles.  V. 1.4 

-metse  V. métsetsi 

-minka  V. mínkatsi 

-miriaki  sf.deriv.  una cantidad de cosas pequeñas 
(muchas veces vistas a la distancia)  
V. kitsomiriakitagantsi, kiraamiriakitagantsi 

-moguto  V. mogútontsi 

-mokoiki  V. mokoikintsi 

-monki  V. omonki 

-monkia  V. omonkia 

-moti  V. ímoti 

-motia  V. motíantsi 

-mpa  sf. pron./adv.  énfasis, insistencia (insist.) 
-mpanaki  sf.deriv.  árbol (defin. provisional)  • Se ha 

notado en la formación de los nombres de dos árboles: 
katarompanaki y shintorimpanaki.  V. 1.4 

-mperita  V. impérita  V. 2.1; 5.3 

-mpi  sf.v.  segunda persona (2pers.)  V. 4.5; 4.12 

-mpogite  V. -ampogite 

-mporetsa  V. porétsantsi 

-muoki  sf.deriv.  piel suave o sin pelo (defin. 
provisional)  V. kaaramuokitagantsi, mechomuokitagantsi 

n-  V. no- 

-na1  sf.v.  primera persona (1pers.)  V. 4.5; 4.12 

-na2  sf.v.  iterativo (iter.)  V. 4.8.2.7 

-nai  V. áitsi 

-naki  V. onaki 

-nampi, -nampina  V. nampínantsi 

-ne1, -te1, -re1  sf.s.  posesión, genitivo (pos.)  • Para un 
tratamiento de los sufijos posesivos que aparecen con 
los sustantivos, inclusive los sustantivos irregulares o 
nominalizados que cambian la última vocal a -e en 
lugar de utilizar -ne1 o -te1, véanse 1.1 y 1.1.1. 

-ne2  sf.v.  irreal estativo (irr.est.)  V. 4.15.9 

-ne3  sf.v.  benefactivo (ben.)  • Aparece con el no-
reflexivo -e.  V. 4.11; -ni4 

-negi  V. négitsi 

-ni1  sf.v./s.  aumentativo (aumen.)  V. 4.15.4 

-ni2  V. -niroro 

-ni3, -ño  sf.  animado (an.)  V. 1.2; 2.4.2; 3.3, 4.18 

-ni4  sf.v.  benefactivo (ben.)  • Aparece con -i tiempo 
real no-reflexivo.  V. 4.11; -ne3 

-nige  sf.adv.  ya no, todavía no  V. 5.3; tenige, ganige 

-nika, -tanika  sf.v./adv.  razón neg. (raz.neg.)  • La 
forma -tanika aparece con el adverbio negativo real 
ga-.  V. 4.14.2; 5.3 

-niri  sf.v.  télico (tél.)  V. 4.14.3 

-nirika  sf.adv./pron.  como si fuera  • Este sufijo 
aparece con los pronombres personales, los verbos de 
estado pronominales, el adverbio ario y los adverbios 
negativos ga- y te-.  V. 2.1, 2.7 

-niro  sf.deriv.  parecido o semejante a  • Se usa en la 
formación de temas compuestos sustantivales, 
mayormente en sentido negativo; puede incluir las 
ideas de silvestre, no provechoso/a y aún maléfico/a 
y temible.  V. 1.4; isameto, Itsintyaamonkite 

-niroro, -ni2  sf.v./adv./pron.  afirmación (afirm.)  
V. 4.15.5; 5.3 
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-nityo  sf.v./exhort.  impaciencia (impac.)  V. 4.15.4; 7.3 

-nivani  V. -vani 

-nivati  V. -vati 

-nkeni  V. maranke 

no-, n-  pf.v./s./adj.pron.  primera persona (1pers.)  
V. 1.1; 4.4 

-nont  sf.v.  remedio (rem.)  V. 4.8.1.3 

-nte  V. -unte 

-nti  sf. nominalizador (nom.)  algo o alguien que es 
caracterizado/a por el estado o la acción del verbo   
V. 1.5 

-ntsi  V. -tsi 

-ñaki  V. onaki 

-ño  V. -ni3 

o1-, og-, oga-, ogi-  causativo (caus.)  V. 4.7 

o2-, Ø1-  pf.v./s./adj.an./adj.inan./adj.pron. tercera 
persona de género femenino/inanimado (3f./inan.)  
V. 1.1.; 4.4 

og-  V. o1- 

oga-  V. o1- 

ogi-  V. o1- 

-oki  V. ókitsi 

om-, omin-  pf.v.  causativo (caus.)  V. 4.7 

omin-  V. om- 

p-  V. pi- 

-pa1  V. kípatsi 

-pa2  V. opa 

-pacha  V. vátsatsi 

-pae  V. páetsi 

-pagante  V. vagántentsi 

-page  sf.s./pron./adj./v.  plural (pl.s./adj./v.)  V. 1.3.2; 
3.1; 4.15.7; 7.3 

-pako  V. ákotsi 

-pana  V. ópana 

-pane  V. opane 

-panki  V. ivanki 

-panko  V. pánkotsi 

-pari  V. ópari 

-patsa  V. ópatsa, kípatsi 

-patu  V. opatu2 

pe-  pf.deriv.  despojo  • Se usa para formar temas 
compuestos que indican un despojo total, 
especialmente por el robo, una matanza o por haberse 
consumido toda la carne dejando solamente el 
esqueleto.  V. pearantagantsi, pevankoagantsi 

-pea  sf.deriv.  pelo  V. papeátiro, kiraapeatagantsi 

-pego  V. végotsi 

-pena  V. opena 

-penaank  V. opena 

-penki  V. openki 

-pentaki  V. ivéntaki 

-peshi  V. opeshi 

-peta  V. ópeta 

pi1-  pf.v./s./adj.pron.  segunda persona (2pers.)  V. 1.1; 
4.4 

pi2-  pf.deriv.  Se usa para formar temas verbales que 
indican que algo o alguien está tendido en el suelo  
• Es posible que pi- es el tema de pitagantsi1 estar 
sentado/a y que los temas de los verbos en que 
aparece son temas compuestos.  V. pinegiagantsi2, 
pishichakiagantsi 

-pi  V. opi 

-pini  sf.deriv.  Se usa para formar los nombres de 
plantas, incluyendo bejucos, árboles, etc., que 
mayormente son medicinales  V. aitsípini, etópini 

-pio  V. opio 

-pirika  sf.deriv.  grosor, grueso/a  V. ariopirikárika, 
kapatsapirikatagantsi 

-piriniki  sf.deriv.  un grupo o conjunto de pequeños 
objetos visto desde lejos  • Solamente se ha 
encontrado con los colores rojo y negro en los temas 
compuestos kiraapirinikitagantsi y 
potsitapirinikitagantsi. 

-pitsa  V. ópitsa 

-poa  V. opoa 

-poenkaki  V. ipoénkaki 

-poga  V. opoga 

-pogo  V. opogo1 

-pogonai  V. pogonáintsi 

-poki1  V. opoki1 

-poki2  V. opoki2 

-poki3  V. ávotsi 

-pona  V. opona 

-ponka  V. oponka 

-ponkaki  V. ovónkaki 

-ponkiti  V. vonkítintsi 

-poro  V. vórotsi 

-poroki  V. porókintsi 

-poso  V. vósotsi 

-poshoki  V. vósotsi 

-ra  sf.v./adv.  subordinador (subord.)  V. 4.14.4; 5.1 

-rakari  sf.v./adv.  probabilidad (prob.)  V. 4.15.11 

-ratyo  sf.pron./adv.  admiración, sorpresa, 
reconocimiento de que algo es sorprendente  V. 2.7 

-re1  V. -ne1 

-re2, -renk  sf.v.  deshacer (des.)  V. 4.8.3.11 

-ri1  sf.v.  tercera persona de género masculino (3m.)  V. 4.5 

-ri2  sf. nominalizador (nom.)  lo/la que se relaciona con 
la acción del verbo  • Deriva un sust. o un adj.sust. del 
verbo.  V. 1.5; 3.2 
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-ri3  sf.  adversativo (advers.)  V. 2.1; 2.3; 4.15.13; 5.1 

-rika  sf.  indefinido (indef.)  V. 2.4.2; 3.1; 4.15.10; 5.3; 8 

-rira  sf. nominalizador (nom.)  él/ella o lo/la que 
realiza o recibe la acción del verbo  V. 1.5 

-ro1  sf.v.  tercera persona de género 
femenino/inanimado (3f.)  V. 4.5 

-ro2  sf. nominalizador (nom.)  lo/la que se usa para 
realizar la acción del verbo  V. 1.5 

-ro3  sf. nominalizador (nom.)  todos/as  • Aparece con 
los números con el significado, p.ej., de los/as tres.  
V. mavaniro, pitetiro 

-rokari  V. -rorokari 

-rookari  V. -rorokari 

-roro  sf.v.  alto grado (p.ej. de cantidad, repeticiones, 
intensidad)  • Mayormente aparece con -i2 o -a4.  V. 4.1 

-rorokari, -rokari, -rookari, -rorookari  posiblemente 
(posibl.)  V. 4.15.12 

-rorookari  V. -rorokari 

-sagoma  V. oságoma 

-sakona  V. -kona 

-sama  V. isama 

-sampi  V. osampi 

-sano  V. -asano 

-santeni  V. osánteni 

-sarant  V. osáranta 

-se  sf.v.  profusión (prof.)  V. 4.8.3.13; ose 

-seguto  V. segútontsi 

-seka  V. sékatsi 

-sempa  V. sémpatsi 

-senari  sf. nominalizador (nom.)  caracterizado/a por el 
estado o la acción del verbo  V. -se; 1.5 

-sevita  V. sevítantsi 

-sogaraki  sf.deriv.  indica la forma de personas o cosas 
bajas y gordas o cortas y gruesas  V. akatsitisogarákini/ti 

-sota  V. sótatsi 

-sure  V. súretsi 

-surent  V. súretsi 

-shama  V. isama 

-shamariki  V. ishamariki 

-shavokai  V. shavokáintsi 

-shevita  V. sevítantsi 

-shi  V. oshi 

-shichaki  V. shichákintsi 

-shikoki  V. oshíkoki 

-shimpo  V. shímpotsi 

-shina  V. oshina 

-shinke  V. inkenishi 

-shinkei  V. inkenishi 

-shinto  V. noshinto 

-shintsa  V. oshintsa 

-shintsaki  V. oshíntsaki 

-shironte  V. shiróntentsi 

-shite  V. óshite 

-shiteki  V. shitékintsi 

-ta, -tata  sf.v./exhort.  temporal (temp.)  V. 4.15.8 

-tai  V. otai 

-taki  V. tákitsi 

-tanika  V. -nika 

-tanku  V. otanku 

-tapi  V. tapígintsi, otapiku 

-tari  sf.  razón afirmativa (raz.afirm.)  V. 4.14.1 

-tata  V. -ta 

-tarompi  V. otárompi 

-te1  V. -ne1 

-te2  sf.v.  hacia  V. 4.8.1.9 

-te3  V. oteni 

-tega  V. otega 

-teni  V. oteni 

-tenia  V. otenia 

-tenki  V. otenki 

ti-, tim-, tin-  pf.v.  causativo (caus.)  V. 4.7 

-ti, -tyo1  sf.adj./pron./ve.  inanimado (inan.)  V. 1.2; 
2.4.2; 3.3; 4.18 

-tiga  V. tígatsi 

tim-  V. ti- 
tin-  V. ti- 
-tina  V. otina 

-tinko  V. tínkotsi 

-tishita  V. tishítantsi 

-tomin  V. notomi 

-tonka  V. otonka 

-tonki  V. tónkitsi 

-tovaiki  V. tovaikirintsi 

-tui  V. otui 

-tutai  V. tutáintsi 

-tsa  sf.v.  oral  • Posiblemente derivado de otsa.  
V. 4.8.2.8 

-tsai  V. otsai 

-tsaki  V. tsákitsi 

-tsano  V. tsánotsi 

-tsantsa  V. tsántsatsi 

-tsapa  V. otsapa 

-tsapi  V. otsapiku 

-tsara  V. otsáranka 

-tsaranka  V. otsáranka 

-tsego  V. otsego 
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-tsegonto  V. otségonto 

-tsei  V. otsei 

-tsempoki  V. tsempókintsi 

-tsenko  V. tsénkotsi 

-tsenkoa  V. tsénkotsi; -a4 4.8.3.9 

-tsente  V. tséntetsi 

-tsera  V. tsératsi 

-tsi, -ntsi  sf.s.  poseedor no especificado (pos. no esp.)  
V. 1.1.1 

-tsigante  sf.deriv.  todo el cuello y la parte del pecho 
que no está cubierta por la cushma  • Solamente se ha 
encontrado en potsitatsigantetagantsi. 

-tsiko  V. otsiko 

-tsinai  V. tsináintsi 

-tsiparoki  V. apitsiparokítene 

-tsiti  V. ótsiti 

-tsomi  V. tsómitsi 

-tya  V. -kya 

-tyaki  V. tákitsi 

-tyo1  V. -ti 
-tyo2  sf.  exclamativo, énfasis (excl.)  V. 4.15.3 

-tyoki  V. tyókitsi 

-tyona  V. ityona 

-uma, -ima  sf.v.  cuantificador (cuan.)  V. 4.8.3.8 

-un, -in  sf.v.  real completo con la voz pasiva (real 
compl.)  V. 4.13 

-unte, -inte, -nte  sf.v.  acción prolongada (prolong.)  
V. 4.8.2.4 

-ut, -it  sf.v.  rápido (ráp.)  V. 4.8.3.1 

-va1  V. kípatsi 

-va2  V. opa 

-vacha  V. vátsatsi 

-vagante  V. vagántentsi 

-vage  sf.v.  continuativo (cont.)  V. 4.8.2.3 

-vakag  sf.v.  recíproco (rcpr.)  V. 4.8.1.7 

-vako  V. ákotsi 

-vana  V. ópana 

-vane  V. opane 

-vani, -nivani  sf.adj.an.  lo/la que todavía se queda  
V. intaganivani, maaninivani 

-vankai  V. vankáintsi 

-vanki  V. ivanki 

-vanko  V. pánkotsi 

-vant  V. ópana 

-vati, -nivati  sf.adj.inan.  lo/la que todavía se queda  
V. intaganivati, maaninivati 

-vatu  V. opatu2 

-vatsa  V. opatsa, kípatsi 

ve-  pf.deriv.  despejar, descubrir, aclarar, arreglar, 
hacer  • Posiblemente derivado de vetsikagantsi; 
siempre está precedido por la letra o que a veces se 
interpreta como el prefijo causativo o1- y otras veces 
no se sabe si es el causativo o solamente parte del 
tema.  V. vegichoagantsi, vemiriakitagantsi 

-ve  sf.v.  frustrativo (frus.)  V. 4.8.3.3 

-vena  V. opena 

-venaank  V. opena 

-venki  V. openki 

-venkiki  V. ivénkiki 

-vent, -venti  sf.v.  motivo (mot.)  • Cuando aparece 
con neagantsi ver, significa ver en/a la distancia y 
requiere el uso del aspecto reflexivo; la forma -venti 
aparece con los pronombres iriro e iroro y el 
adverbio ario.  V. 4.8.1.2; 6; neventagantsi 

-ventaki  V. ivéntaki 

-venti  V. -vent 

-veroki  V. porókintsi 

-vi1  sf.v.  segunda persona (2pers.)  V. 4.12 

-vi2  sf.v.  razón (raz.)  V. 4.8.3.12 

-vi3  V. opi 

-vintsa  sf.v.  desiderativo (desid.)  V. 4.8.3.6 

-vintsine  V. ivíntsine 

-vio  V. opio 

-voa  V. opoa 

-vogo  V. opogo1 

-vogonai  V. pogonáintsi 

-vogutya  V. ovóguta 

-voki1  V. opoki1 

-voki2  V. opoki2 

-voki3  V. ávotsi 

-vona  sf.deriv.  ropa puesta  V. -vonaa; opona 

-vonaa  sf.deriv.  ropa puesta que está mojada o 
embarrada  V. óani; aratinkavonaatagantsi, 
kaavonaatagantsi 

-vonka  V. oponka 

-vonkaki  V. ovónkaki 

-vonkiti  V. vonkítintsi 

-vori  V. vóritsi 

-voro  V. vórotsi 

-voroki  V. porókintsi 

-voso  V. vósotsi 

-voshoki  V. vósotsi 

y-  V. i- 
Ø1-  V. o2- 

Ø2-  V. a- 

-Ø  sf.v.  tercera persona (3pers.)  V. 4.12; 4.16.3, 4.16.4
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Apéndice 2: Frases y palabras útiles 

1  Saludos y fórmulas de despedida 

1.1  Para saludar a uno que llega: 

1. —Viro, ¿pokakevi? —¡Qué bueno que has llegado! (lit. Tú, ¿has venido?) 
—Jeeje, pokakena. —Sí, qué bueno que he llegado. (lit. Sí, he venido.) 

2. —Notomi,1 ¿pokakevi? —Hijo, ¡qué bueno que has llegado! (lit. Hijo, ¿has  venido?) 
—Jeeje, apa, pokakena. —Sí, papá, ¡qué bueno que he llegado! (lit. Sí, papá, he venido.) 

3. —¿Pokaivi? —¡Qué bueno que has llegado! (lit. ¿Ya has regresado?) 
—Jeeje, pokaana. —Sí, ¡qué bueno que he llegado! (lit. Sí, ya he regresado.) 

1.2  Saludo de parte de una persona que llega sin que el dueño de la casa se dé cuenta: 

4. —¿Aiñovi? —¿Estás? 
—Jeeje, aiñona. —Sí, estoy. 

1.3  Para saludar en el camino: 

5. —¿Tyara piate? —¿A dónde vas? 
—Noate katonko. —Voy río arriba. 

6. —¿Tyara piati? —¿A dónde has ido? 
—Noatuti kamatikya. —Me fui río abajo. 

1.4  Para dar la bienvenida a un visitante: 

7. Taina pinkiapaake. Entra no más. 

8. Nero shitatsi pimpirinitapaakera. Aquí tienes una estera donde puedes sentarte. 

1.5  Un visitante al despedirse: 

9. Nero pishita. Aquí tienes tu estera. 

10. Atakena/Jatakena. Ya me voy (a un lugar diferente del cual vine). 

11. Ataana/Jataana. Ya me voy (otra vez al lugar de donde vine). 

12. Noatae/noataeta. Ya me voy otra vez. 

13. Noatavaeta. Ya me voy por un rato. 

1.6  Respuestas a las fórmulas de despedida: 

1. Nani.2 Está bien. 

2. ¿Atanakevi? ¿Ya te vas? 

3. ¿Atanaivi? ¿Ya te vas otra vez? 

4. —¿Tyara onkaratake pimpokaera?  —¿Cuándo vas a venir otra vez? 
—Intsititanaempara kashiri nompokae. —Vendré cuando la luna esté llena otra vez. 

                                                  
1 Las palabras que se encuentran en itálicas pueden ser reemplazadas por otras palabras del mismo tipo. 
2 Se puede usar la palabra nani, está bien, como respuesta a cualquier de las fórmulas de despedida 9-13. La respuesta 2 se usa si la persona 
que se despide es residente del mismo lugar. Las respuestas 3 y 4 se usan, sin o antes de nani, como respuesta a 9 y a 11-13. 
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2  Preguntas y respuestas 

2.1  Preguntas con tyara dónde, qué, cómo y respuestas modelos 

1. —¿Tyara onake nogovite? —¿Dónde está mi olla? 

a. –-Tera noneero. —No la he visto. 

b. —Aityo otapinaku pankotsi. —Está debajo de la casa. 
2. —¿Tyara inake nosapatote? —¿Dónde están mis zapatos? 

a. —Tera noneeri. —No los he visto. 

b. —Aiño tsompogi pimagiraku. —Están adentro donde duermes. 

3. —¿Tyara pitimi? —¿Dónde vives? 

a. —Notimi Segakiatoku. —Vivo en Segakiato. 
b. —Notimi oyashiaku. —Vivo en la cabecera. 

4. —¿Tyara piponiaka maika? —¿De dónde vienes ahora? 

a. —Noponiaka kara inkenishiku. —Vine del monte. 
b. —Noponiaka Shivankoreniku. —Vine de Shivankoreni. 

5. —¿Tyara piponiaka? —¿De dónde eres? 

a. —Noponiaka Satipoku. —Soy de Satipo. 

b. —Noponiaka Eoropaku. —Soy de Europa. 

6. —¿Tyara piate? —¿A dónde vas? 

a. —Noate nontsagaatera. —Estoy yendo a pescar con anzuelo. 

b. —Noate kamatikya. —Voy río abajo. 

7. —¿Tyara piati? —¿A dónde fuistes? 
—Noatuti ovankoku ina. —Fui a la casa de mi mamá. 

8. —¿Tyara iatake apa? —¿A dónde se fue papá?  
—Atake oaaku. —Ha ido al río. 

9. —¿Tyara oatake ina? —¿A dónde se fue mamá?  
—Atake onkaatera. —Ha ido a bañarse. 

10. —¿Tyara okatsitakempi? —¿Dónde te duele? 
—Okatsitake nogitoku. —Me duele la cabeza. 

11. —¿Tyara nogakero? —¿Dónde voy a ponerla?  
—Pogakero kara menkotsiku. —Ponla por allí en la emponada. 

12. —¿Tyara nogakeri? —¿Dónde voy a ponerlo? 
—Pogakeri otapinaku. —Ponlo debajo de la casa. 

13. —¿Tyara pikanti? —¿Qué dijiste?  
—Nokanti opegaka nogotsirote. —Dije que mi cuchillo se ha perdido. 

14. —¿Tyara ikanti? —¿Qué dijo él?  
—Ikanti iriataera kamani. —Dijo que se va mañana. 

15. —¿Tyara okanti? —¿Qué dijo ella?  
—Okanti okatsitake omotia. —Dijo que le duele la barriga. 

16. —¿Tyara pipaita? —¿Cómo te llamas?  
—Nopaita Jeripe. —Me llamo Felipe. 

17. —¿Tyara ipaita pitomi? —¿Cómo se llama tu hijo?  
—Ipaita Mario. —Se llama Mario. 

18. —¿Tyara opaita pishinto? —¿Cómo se llama tu hija?  
—Opaita Anita. —Se llama Anita. 
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19. —¿Tyara onkaratake pimpokaera? —¿Cuándo regresarás? 

—Nompokae kamani. —Vendré mañana. 

20. —¿Tyara okantaka tera piatae chapi? —¿Por qué no has regresado ayer? 
—Mameri pitotsi. —No había canoa (en que regresar). 

21. —¿Tyara okantaka motoro? —¿Qué tiene el motor?  
—Tera oniae. —No quiere arrancar (lit. ya no habla). 

22. —¿Tyara ikantaka ipokakera aka? —¿Por qué habrá venido aquí? 

a. —Tatarikatyo ipokashitake. —No tengo idea (lit. para qué habrá venido). 

b. —Onti ineerora iriniro. —Para ver a su mamá. 

23. —¿Tyara pinkantakero otaki? —¿Qué vas a hacer con las cáscaras?  
—Nokakiterora otseraaku. —Voy a botarlas por el barranco. 

24. —¿Tyara pinkantakeri igitsoki? —¿Qué vas a hacer con los huevos. 
—Onti narakitakeri. —Voy a cocinarlos. 

25. —¿Tyara pikanti yuca pinianeku? —¿Cómo dices yuca en tu idioma? 
—Naro nokanti sekatsi. —Digo sekatsi. 

26. —¿Tyara pikanti perro pinianeku? —¿Cómo dices perro en tu idioma? 
—Niagantsiku inti otsiti. —En el idioma es otsiti. 

2.2  Preguntas con tyani y tyati y respuestas modelos: 

1. —¿Tyani yonta? —¿Quién es aquél?  
—Inti gotagantatsirira. —Es el maestro. 

2. —¿Tyani maika? —¿Cuál (an.) es?/¿Dónde está?  
—Neri yoka. —Este./Aquí está. 

3. —¿Tyati maika? —¿Cuál (inan.) es?/¿Dónde está?  
—Nero oka. —Esta./Aquí está. 

4. —¿Tyati pikogake? —¿Cuál (inan.) quieres?  
—Nokogake oka. —Quiero ésta. 

5. —¿Tyani pokankitsi? —¿Quién ha venido?  
—Inti notomi. —Es mi hijo. 

6. —¿Tyani kamantakempi? —¿Quién te avisó?  
—Onti kamantakena ina. —Es mi mamá la que me avisó. 

7. —¿Tyani pakempiro? —¿Quién te la dio? 
—Onti pakena pinato. —Es mi cuñada la que me la dio. 

8. —¿Tyani atankitsine? —¿Quién va a ir? 
—Inti atankitsine icha. —Es mi hermano quien va a ir. 

9. —¿Tyani nompake? —¿A quién voy a dar? 
—Pimpakeri nogokine. —Dale a mi tío./Dale a mi suegro. 

10. —¿Tyani shintaro koviti? —¿Quién es el dueño (o la dueña) de la olla?  
—Onti shintaro pagiro. —Es de mi tía./Es de mi suegra. 

11. —¿Tyani shintari itomi? —¿De quién es este niño (lit. quién es el dueño de su hijo de él)? 
—Inti itomi Timoteo. —Es el hijo de Timoteo. 

2.3  Preguntas con tata, tatoita, tatuita: 

1. ¿Tatoita oka? ¿Qué es ésta (inan.)? 

2. ¿Tatuita yoka? ¿Qué es esto (an.)? 

3. ¿Tata gakeri pitomi? ¿Qué tiene tu hijo? 

4. ¿Tata gakero pishinto? ¿Qué tiene tu hija? 
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5. ¿Tata pikogake? ¿Qué quieres? 

6. ¿Tata pikogantakaro? ¿Qué quieres por esto? 

2.4  Preguntas con aiño y aityo: 

1. ¿Aityo sekatsi? ¿Hay (inan.) yuca? 

2. ¿Aiño igitsoki atava? ¿Hay (an.) huevos? 

3. ¿Aityo tovaiti? ¿Hay (inan.) muchas? 

4. ¿Aiño tovaini? ¿Hay (an.) muchos? 

5. ¿Aityo pashini? ¿Hay (inan.) más? 

6. ¿Aiño pashini? ¿Hay (an.) más? 

7. ¿Aiño piniro? ¿Tu mamá está?/¿Tu mamá vive? 

8. Yogari apa ¿aiño? ¿Mi papá está?/¿Mi papá vive? 

9. Ogari ina ¿aiño? ¿Mi mamá está?/¿Mi mamá vive? 

10. —¿Viro aiñovi? —¿Tú estás (bien)? 
—Jeeje, aiñona. —Sí, estoy (bien). 

2.5  Respuestas a preguntas con aiño y aityo: 

l. Aiño. Sí, hay (an.) 

2. Aityo. Sí, hay (inan.) 

3. Mameri.3 No hay. 

2.6  Otras preguntas útiles: 

1. ¿Akatovaiti opunata? ¿Cuánto cuesta? 

2. ¿Akatovaiti onake? ¿Cuántas hay (inan.)? 

3. ¿Akatovaini inake? ¿Cuántos hay (an.)? 

4. ¿Akatovaiti pishiriagakotaka? ¿Cuántos años tienes? 

5. ¿Akatovaini inake pitomiegi? ¿Cuántos hijos tienes? 

6. ¿Akatovaini onake pishintoegi? ¿Cuántas hijas tienes? 

7. ¿Pinintake pashini?/¿Pikogake pashini?  ¿Quieres más? 

9. ¿Aikiro? ¿Otra vez? 

10. ¿Pikemake? ¿Entiendes? 

11. ¿Ikemake? ¿Él entiende? 

12. ¿Okemake? ¿Ella entiende? 

13. ¿Pikemakero niagantsi? ¿Tú hablas el idioma matsigenka (lit. tú oyes el idioma)? 

14. ¿Aiño aka kemirorira iriniane virakocha? ¿Hay alguien aquí que entiende el castellano (lit. el idioma 
 de los blancos)? 

15. ¿Antari gara piraga? ¿Por qué estás llorando? (indicando desaprobación) 

16. ¿Atake pitomi? ¿Ya se fue tu hijo? 

17. ¿Iroro pitsinanetsite? ¿Ella es tu esposa (lit. tu mujer)? 

18. ¿Iroro pishinto? ¿Ella es tu hija? 

19. ¿Iriro pijime? ¿Él es tu marido? 

                                                  
3 Mameri, no hay, no necesariamente significa que no hay nada. Puede ser que no haya mucho y da vergüenza decir que hay y no se tiene 
suficiente, o que solamente se necesita un poco de tiempo para responder al pedido. 
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20. ¿Iriro pitineri? ¿Él es tu sobrino? 

21. ¿Oga nogotsirote? ¿Dónde está mi cuchillo? 

22. ¿Yoga apa? ¿Dónde está mi papá? 

23. ¿Oga? ¿Cómo estás (lit. esa)? 

2.7  Respuestas afirmativas: 

1. Ee/eeje/jeeje/nee. Sí. 

2. Je'ee/ne'ee. Sí (lo haré/estoy conforme). 

3. Kametitake,4 kameti, nani. Está bien./Es bueno. 

4. Ariotari. Así es./Correcto. 

5. Ariorika. Tal vez./Posiblemente. 

6. Nokemake maani. Entiendo un poco. 

7. Aityo. Sí, hay (inan.). 

8. Aiño. Sí, hay (an.). 

2.8  Respuestas negativas: 

1. Tera. No (tiempo pasado o presente; acción nocompleta o irreal). 

2. Gara. No (tiempo futuro; acción completa o real). 

3. Tera onkametite. No está bien. 

4. Tera nogote. No sé. 

5. Tera noate. No me fui. 

6. Gara noati. No me voy. 

7. Tera nonkoge. No quiero. 

8. Tera nonkeme. No entiendo. 

9. Gara nopoki. No voy a venir. 

10. Nomagisantake. Me olvidé. 

11. Mameri. No hay. 

3  Frases de advertencia e invitación 

1. ¡Tsikyanira! ¡Cuidado! 

2. Arione. Déjalo./Déjala./No lo toques./No la toques. 

3. Taina aka. Ven acá. 

4. Tsame. Vamos. 

5. ¡Tsamepage! ¡Vámonos! 

6. Tsame pankotsiku. Vamos a la casa. 

7. Tsame asekataigakempara. Vamos a comer. 
8. Atsi totata. A ver, espera un momentito. 

9. Pashitaero shitakomentontsi. Cierra la puerta. 

10. Shireero shitakomentontsi. Abre la puerta. 

                                                  
4 También se usa la palabra kametitake o kameti para expresar agradecimiento o decir “Gracias”. 
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11. Kemeri. Escúchalo. 

12. Kemero. Escúchala. 

13. Neri shima. Aquí tienes pescado. 

14. Nero sekatsi. Aquí tienes yuca. 

15. Kemisante. Escucha./Cállate. 

16. Pirinite. Siéntate. 

17. Atsi aratinke. A ver, párate. 

18. Pampinatakena pigotsirote. Préstame tu cuchillo. 

19. Intagati. Suficiente; ya no más. 

4  Frases adverbiales de tiempo 

1. Maika. Ahora; hoy. 

2. Inkaara. Más temprano (del mismo día o de la misma noche). 

3. Paita. Más tarde (del mismo día o de la misma noche). 

4. Impogini. Después; más luego; entonces. 

5. Tekya. No todavía. 

6. Panikya iripokae. Está por regresar. 
7. Kamani. Mañana. 

8. Kamani pashini. Pasado mañana. 

9. Chapi. Ayer; recién. 

10. Karanki. Más antes (el pasado reciente). 

11. Pairani. Hace tiempo. 

12. Apitene shiriagarini. El otro año (lit. época de merma de los ríos) 

13. Tsitekyamani. Muy temprano por la mañanita. 

14. Kutagiteri. Día. 

15. Kutagiteriku. De día; en el día. 

16. Katinka poreatsiri. Mediodía. 

17. Shavini. Por la tarde (cuando está bajando el sol). 

18. Ochapinienkatanakera. Cuando está anocheciendo. 

19. Sagitenku o tsitenigetiku. En la noche. 

20. Nigankigiteku. A medianoche; durante la noche 

21. Paniro kashiri. Un mes (lit. una luna). 

22. Shiriagariniku. En el verano (cuando están bajos los ríos). 

23. Kimoariniku. En el invierno (cuando los ríos están crecidos). 

5  Frases adverbiales de lugar 

1. Enoku. Arriba. 

2. Savi. Abajo. 

3. Anta. Allá; allí. 

4. Aka. Aquí. 
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5. Kara. Por allí. 

6. Pankotsiku. En la casa; donde está la casa. 

7. Inkenishiku. En el monte. 

8. Oaaku. En el río. 

9. Avotsiku. En el camino; en el viaje. 

10. Otsapiaku Eni. En la orilla del río Urubamba. 

11. Otapinaku pankotsi. Debajo de la casa. 

12. Tsompogi. Adentro. 

13. Sotsi. Afuera. 

14. Kipatsiku. En la tierra; en el suelo. 

15. Menkotsiku. En el piso; en la emponada. 

16. Katonko. Río arriba. 

17. Kamatikya. Río abajo. 

18. Ikontetira poreatsiri. El este (lit. donde sale el sol). 

19. Ikiira poreatsiri. El oeste (lit. donde entra el sol). 

6  El tiempo 

1. Opariganake inkani. Está lloviendo. 

2. Ata osarienkatanai. Ya está escampando. 

3. Okimoatake Eni. El río Urubamba está crecido. 

4. Atake oshiriaganaa. Ya está mermando otra vez. 

5. Aamokake. Está nublado. 

6. Iporeanai poreatsiri. El sol está brillando otra vez. 

7. Otampiatanake. Hay viento. 

8. Okatsinkagitetake. Hace frío. 

9. Okatsirinkagitetake. Hace calor. 

10. Itsititaka kashiri. La luna está llena. 

7  La salud 

1. Nomantsigatake. Estoy enfermo./Estoy enferma. 

2. ¿Ario pianatitake? ¿Tienes fiebre? 

3. Noanatitake. Tengo fiebre. 

4. ¿Tyara okatsitake? ¿Dónde te duele? 

5. ¿Okatsitake pigito? ¿Te duele la cabeza? 

6. ¿Okatsitake pimotia? ¿Te duele la barriga? 

7. Okatsitake nogito. Me duele la cabeza. 

8. Okatsitake nomotia. Me duele la barriga. 

9. Okatsitake nonegi. Me duele el pecho./Me duele el estómago. 

10. Okatsitake nogempitaku. Me duele el oído. 
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11. Okatsitake tovaiti. Me duele mucho. 

12. Nokatsiatake. Tengo mal de ojo. 

13. Noshiataka. Tengo diarrea. 

14. Navoreaka. Tengo tos. 

15. Nokamarankake. Tengo vómitos. 

16. Ogakena merentsi. Me está dando la gripe. 

17. Kamake noshinto. Mi hija ha perdido el sentido./Mi hija ha muerto. 

18. Noshigopitanake. Tengo cansancio./Estoy débil. 

19. Nokatsipagetake. Me duele por todas partes. 

20. Noshomporekitake. Tengo granitos. 

21. Shiarontsi. Diarrea. 

22. Shomporekitagantsi. Sarampión; granitos. 

23. Anatiri. Paludismo; terciana; fiebre. 

24. Kamagantsi. Neumonía; gripe fuerte; influenza. 

25. ¿Aityo ampi? ¿Hay medicina? 

26. Kamani onkutagitetamanaera pogakempara piteti.  
Mañana por la mañanita hay que tomar dos (pastillas). 

27. Antari inkatinkatakera poreatsiri, pogaempa aikiro piteti. 
Al mediodía (lit. cuando el sol está directamente arriba), toma dos más. 

28. Antari irinanaera shavini, pimataero aikiro pogaempara piteti. 
Cuando está bajando (el sol), hay que hacer lo mismo tomando dos más. 

29. Antari pimaganaera pimataero aikiro pashini piteti. 
Cuando vayas a dormir, hay que hacer lo mismo, dos más. 

30. Ario pinkañotanakero maika kigonkero pintsonkatasanotanakerora magatiro. 
Así vas a hacer hasta que termines todas (las pastillas). 

31. Poviikakempara tovaiti nia ontirika irimokiato. 
Hay que tomar bastante agua o limonada. 
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Apéndice 3: Nombres para hombres y mujeres en matsigenka 

Vairontsipage irashi matsigenka surari ontiri tsinane 

Darío Cárdenas Augusto 

 

Esta lista de nombres potenciales fue presentada por el profesor Cárdenas con la finalidad de fomentar 
entre sus paisanos el deseo de usar nombres netamente matsigenka. Él comenta que en realidad hay varios 
nombres más. Éstos se presentan a manera de ejemplos. Las definiciones son extraídas de la parte léxica de este 
diccionario donde mayormente se encuentran más detalles. Las características representadas por los nombres 
fueron provistas por el autor. 

Vairontsipage irashi surariegi  Nombres para hombres 

Ágari/Jágari esp. de pájaro hombre hermoso 
Avanti esp. de paucar de ojitos lindos 
Avavo esp. de árbol hombre vigoroso 
Eroti loro aurora comunicador social e inteligente  
Kaaro esp. de caña sencillo 
Kairo comején constructor 
Kaveti esp. de hormiga defensor 
Kito camarón muy inquieto 
Koeri esp. de ave de piernas coloradas 
Kómaro esp. de árbol tahuari fuerte y duro 
Kómpero esp. de hongo rojizo colorado 
Korakonani cacique legendario líder 
Koshi aguaje (esp. de palmera) alto y fuerte 
Kovanti bobinzana (esp. de arbusto) que nunca podrá ser tumbado 
Máeni oso muy valiente y vigoroso 
Márini esp. de pájaro cantante 
Oati esp. de coatí laborioso y labrador 
Ompi esp. de pajarito hombre pacífico 
Sani avispa muy valiente 
Shoipéirini (Shoipeeri) superhombre poderoso y esforzado 
Sánkori esp. de hormiga laborioso 
Sántani esp. de pájaro constructor 
Shímpero esp. de insecto de barriga bien formada y contorneada 
Yáaro mantis religiosa astuto 
Yáiri esp. de abeja laborioso 

Vairontsipage ashi tsinaneegi  Nombres para mujeres 

Ana jagua, huito morena y bella 
Inkona cetico blanca como la hoja del cetico 
Kamona pona (esp. de palmera) alta y bella 
Kasanka(ri) fragante, perfumado/a aromática 
Kemi zapallo agradable 
Keta nogal fina 
Kiriti esp. de palmera fuerte 
Kori oro dorada  
Kotive esp. de bejuco flor hermosa 
Meronki fruto.del árbol chimicua dulce  
Meshia capirona (esp. de árbol) la que nunca envejece 
Shimáshiri esp. de árbol bellísima como la flor shimáshiri 
Shimpena hierba, pasto que nunca muere 
Shimuro esp. de calabaza piel amarilla y delicada 
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