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podido obtener para estudiados en detalle, y los obtenidos por La
Hitte y Ten Kate (1897: 22) se puede comprobar la gran homogeneidad que presentan ya que en todos los ejemplares se emplea la
misma materia prima e idéntica técnica de confección. En Torín Kué
pude observar el empleo de las hojas de mbocayá (Acrocomia totay),
para confeccionar cestos, ante la escasez de la palma pindó, pero manteniendo la misma técnica.

Es importante destacar que este elemento también se encuentra en
el grupo del Brasil Oriental, septentrional, siguiendo la clasificación
de Krickeberg (1946 : 183).
Forma parte del nfikt una banda denominada n'ikt rá, confeccionada con la técnica del entretejido, variedad sarga, de fibras de dtvt
(samuhú). La banda presenta la forma de un elipsoide termina.do en ambos extl"emOSen una cuerda muy extensa, que cumplirá la
función de unir el na](U cá al nakt.

Para transportar el cesto la mujer coloca el nfilciJ cá sobre su cabeza
y la parte posterior del mismo queda apoyada sobre su espalda. Esta
banda presenta mayor duración que el nakiJ,. lo cual determina que
vuelva a emplearse en un nuevo na7ct.
He registrado las siguientes expresiones cotidianas referidas al

nak-b :
con nakt: mi cesto.
lcuza1'o nakv zapó: la mujer hace el cesto.
küzaro nakt tó rí erú: la mujer trae el cesto puesto en la cabeza.
na1(fj iurú riro icá mumbmú pamÍ: la boca del cesto se cierra con
una banda.
nakb embé zeré: el cesto está lleno.
waimiro ipó prarú nakb iapó i:epé: vieja, mano débil cesto no
hace.
lcuzaro nakb zué rekó: la mujer cesto desea tener.
"±mbairo nakt zué ia: el hombre cesto no desea.
Al morir una mujer que se encuentra en la etapa media de su vida
se coloca el cesto sobre su tumba. Pero si nluere en la adolescencia o
en la vejez, sus pertenen cias son abandonadas. De acuerdo con Clastres (1966: 16), una oposición que regula su vida de relaciones está
dada por "las mujeres hacen cestos, los hombres, arcos". Esta oposición lleva a una estricta prohibición para los hombres de manipular
cestos, ya que se considera que si quebraran esta regla no podrían
ser cazadores, y para las mujeres de tocar el arco.
Es importante reveer esta oposición planteada por Clastres (1966 : 13
a 31), ya que no es más que un reflejo que se visualiza en los productos manufacturados y cuyo origen se encuentra en la obtención de las
materias primas. Pues existe una prohibición que determina que las
mujeres no pueden cortar árboles. Esta prohibición explica que los
hombres son los encargados de derribar la palma pindó, con cuyo estípite elaboran el arco, y las mujeres son las que utilizarán las hojas
para la fabricación del cesto.
Es evidente que la oposición está dada entre lo blando (hojas) y
lo duro (tronco), reflejándose esta oposición inicial en los productos
manufacturados, arco y cesto.
Resulta interesante destacar que si los cazadores infringen la prohibición de manipular cestos son severamente sancionados, pues al atraerse la mala suerte, pasan al mundo de las mujeres, pero si las mujeres
tocan el arco, en última instancia la sanción vuelve a recaer sobre los
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Estuche para guardar plumas -pepó iawá (véase ejemplares 39894201) .
Este ele~nento es usado por los cazadores, que guardan en él las
plumas de las aves que han cazado, en esp~cial de cathartes, erax penélope, que serán utilizadas en una etapa posterior para el emplumado de sus flechas.
Están confeccionados con la técnica del entretejido, variedad sarga,
de una hoja de palma pindó.

Consiste en una pieza rectangular con uno de los lados mayores
curvo, se dobla simétricamente y todos sus bordes lihres se ligan entre
sí, por un cordón de fibra vegetal; se deja solamente una pequeña
abertura que funciona como boca del estuche y por donde son introducidas las plumas.

Tamiz (véase esteras).
En las bandas estudiadas este elemento es producto de un uso secundario de la estera.
VeUard (1934 : 248) nos dice: "Les tamis employés dans la preparation de la farine de palmier sont de simples carrés faits d'un croisiUon
tres lache de lameUe de bambous (takwa rembó) (Chusquea ramossissima), ou da paiUe de Cyperlts takwa".
Bandas para transportar criaturas -kromí piá (véase ejemplar 3988).

Este elemento está confeccionado con la técnica del entretejido, variedad sarga, dc una fibra de diví (samuhú). Presenta Ulla forma elipsoidal que termina en una espesa trenza en ambos laterales qne son
atados para fOl'mar la banda; esta parte es colocada sobre el hombro
derecho dc la mujer.

Es interesante hacer notar que cste elcmcnto es también elaborado
siguiendo la técnica del tejido y cmplcando otro tipo de materia prima para cumplir la misma función.
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. Todos los ejemplares de cestos que he obtcnido poseen los siguientes
e]cnlcntos conlunes:
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trenzada

62,0 cm
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60,0 cm

Todos los ejemplares que he obtenido poseen los siguientes elementos
comunes:
Material empleado en la construcción: palma pindó.
Trabajo de cestería: ent)'etejido, variedad sarga.

Largo
Largo
Ancho
Ancho

máximo:
mmlmo:
mínimo :
máximo:

136,0 cm
94,0 cm (continúa en un cordón de 10,0 cm)
48,0 cm
54,0: cm

Largo máximo
Largo mínimo
Ancho mínimo
IAncho máximo:

130,0 cm
92,0 cm (continúa en una cordón de 9,0 cm)
45,Oi cm
60p cm

Largo
Largo
Ancho
Ancho

195,0 cm (continúa en un cordón de 20,0 cm)
175,0 cm
37,0 cm
40,0 cm

máximo
mínimo :
mínimo
máximo :

Largo máximo
Largo mínimo
Ancho mínimo
Ancho máximo

123,0 cm
111,0 cm (continúa en un cordón de 0,5 cm)
43,0 cm
52,0 cm

Estuche para guardar plumas:
Todos los ejemplares poseen las siguientes elementos comunes:
Material empleado en la costrucción: palma pindó.
Trabajo de cesterÍa: ent.retejido, variedad sarga.

Largo máximo

47,0 cm

Largo mínimo

41,0 cm

Ancho mínimo
Ancho máximo

10,0 cm
17,5 cm

Largo máximo
Largo mínimo
Ancho mínimo
Ancho máximo

i9,0
41,0
15,0
21,0

cm
cm
cm
cm

Abanico rígido:
Todos los ejemplares poseen los siguientes elementos comunes:
Material empleado en la construcción: hoja de palma pindó.
Trabajo de cestería: entretejido, variedad ~arga.

Largo máximo
Ancho máximo

38,0 cm
24,6 cm

Largo máximo
Ancho máximo

33,0 cm
22,5 cm

Material empleado: fibra de dívt (Samu]llÍ).
Largo de la parte central
84,0 cm
Largo de una cuerda
100,0 cm
Largo de la otra cuerda
100,9 cm
Ancho máximo
58,0 cm
Ancho mínimo
10,0 cm
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