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1

Rajua tatare queno ama baqul wajega. i ya
rijoga batigu fiaqui, Ito yicori I ya ruja gosigu fiaqui
wajega. Jeyaro baqui wajega. Tata gana i ti bajaro
bajiroti ba waqui wajega. Tataja cani rajuana uco
yoja baqui wajega. Baja, queno suti quenaqui I, Ito
yicori i ya ruja jabeto gojori catigu fiaquf wajega.
Itoco fia,

Wajega
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Itajurare queno fiaqui rase wai. Rujayare cani
iiaqul. Wai riacare baqul 1. Ito yicori rasicare cani
baqui rase wai. Bato bubuqui rase wai. Nami waja
cumaja bubu sajaqul, Bara naqui rase wai. ''Ito
bajiro bajiyijarite rase wai", maa yi masitoni muare
gotia ya. Itoco fia,

Rase Wai
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Roe fiaqui gaji. Bmaare queno goasabitiqui roe.
Cojirea amaa ciini tire fiacu ire. Ruja sagarocaja
fiaquf I roe. Wai riare baqul i ciini. Nami wacori
siare fiaca roere. Gajereama wai riana jocori stare
fiaca ire. -Iotasejeri uco yoja ciini baqui. i ya rise
oca coroja i guia naca roere. Saea robo bajira naca
roe guia. "Ito bajiyijarite roe", mua yi masitoni
muare gotia Y1:l. Itoco fia,

Roe



4

Ufiu clini bara fiaqul. Jeyaro baqui ufiu, i
tibajaro bajiroti ba waqui iifiu. Wasisuria, rajua,
jlcoa, bajua, fiimia, YUCl:l rica, jeyaroti baqui tifiu.
Tata susaroja I ama baja, ana bajiroti nuquea,
nuquea yiqui boeja i waja. "Sejaca fiayija", yica
masa ire. Ito bajiri coriara babitica ufiure. "Sejaca
fiayija fifiu", ina yija tuocori, ire queno ba
wanabitica masa. Itoco fia.

-Uftu
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J asai fiaqut rujaya gudarecoja, Ito yicori rujaraja
c\ini fiaqui jasai. Jubeja licaroja fiaquf, Ujuare baqui
jasai. Ito yicori rlitamonare clini baqui. Ito yicori
bodecare siiaroare c\ini baqui. Buto waja cutigu
fiaqui. ire siacori i ya rire moa tuca masa. Ito yicori
itire caroca ina. Ito ina yija bero gajerare Isicori
niyeru bajaca rnasa. BaN fiaqui jasai. Camurire
jajara fiaca ina. Ito yicori j asare caru j ajara fiaca.
"Ito bajiyijari jasai", rna yi masitoni muare gotia ya.
Itoco fia,

Jasai
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Yaca fiaqui gaji, Yaca jamoa fiaqui gaji.
-Jaibicaaca fiaqul yaca. Yucagsja wafiaqui. Ito yicori
YUCl:l badire ware baqui. Yaca jamoa cani bani
fiaqui. Jaarise co catiqui yaca. Nami wacori siare
fiacu yaca jamoare. Bani fiaqui yaca jamoa ciini.
Yaca jaoma mua tiiabeja masare wa rotiba. Yaca
jamoa maa siaja ami wadiba. ''ire tirona ya gua",
yiba masare. Itoco fia.

Yaca
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Abure baqul mario wai. Ito yicori rajuana joja
CY.rll baqui. Iya ruja gudareco fiirima catigu fiaqui.
MlUlO wai ciini bara fiaqui. Cojirea wai ria jorocati
baqut muno wai. Ire jaocori baja, buto quenaqui
muno wai. Ija cojirea muno wai mua siaja jaooori
baba mua CY.rll. Maa jao baiatoni muare gotia ya,
Itoco fia.

MliDO Wai
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Joca fiaqul gaji. Joca iimaareama jiibu rocaju
fiaqui. Namireama ama bagu budicoaqul ija. Rasica
rlaca baqui joca, Ito yicori ja rajua ciini baqui. Ito
yicori fiamari rajuare cani baquf joca. Barn fiaqui i
ciini. Ito yicori I ya jeragaja fiaca i wearise. i ya
rujaama gosigu fiaqul. Ito bajibojaguti I ya ri watoja
se jaigu fiaqui joca. i ya jico ruja samigu fiacu ire.
''Iti jotiare coaco", yica masa. "Ito bajiyijarite jocu",
mua yitoni gotia y1::1.,maa taoiatoni. Itoco fia,

JOCll
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Buto gosigu fiaqui bue. Ito yicori mutaca eajeari
catiqui. Buere baqui rega ana. Ito bajiri rega ana
bari fiaqui I, Aburo jidiroja fiaqui. Gajerea jtibuja
fiaqui. Gajiama jaigu fiaquf bue. -Iaibicaaca fiaqui
gaji, Ina buea waire baca, Ito yicori rajuare eiini
baca buea. Cojirea masa eiini baca buere. "Mijiri
guagu fiayija bue", yiea masa. "Ito bajiyijarite bue",
mua yi masitoni maare gotia ya, Itoco fia,

Bue
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Abure baqui bia aruga. Cojirea joroca i baja,
tiyamanicu bia arugare. -Iuetimabitijare queno
riigoqui bia aruga. Cojirea juetimarija i riigoja
tiyamaniqui. Y1:lmeja yujabe yiri seyoqui gajea.
Bara fiaqui bia aruga ciini. ''Ito bajiyijari bia aruga",
mua yitoni muare gotia yu. Itoco fia,

BiaAruga
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BaN fiaquf waigaja cam cojirea. Waiyaja,
Comefia jido rocajaa, Sotura warne catirita, itiraja
joja baqul cojirea waigaja. Ire maa ba amoja itiraja
joba maa cam. Waigaja mua siaja ire sisoba.
Sisocori baja, quenaqui I. Wai maa baaja rijori goti
baabeja. Queno ri raca rnaa baaja iti fia queno
masare riicabaore. Queno yibitica masa ina wai
baabojaja. Rijori goti ito yicori mana aa wana baaca
ina, wai ina buaja. Ito bajiri wai maa buaja yibeja
itioni.

Waigaja
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Soquiti fiaqui bajaga. -Jamagare queno fia
wanaqui. Ito yicori yuca iimaturo queno tuyaqui.
Sujuriacare baqui bajaga. Ito yicori fiamicare baqul
bajaga. Ito yicori casacare cani baqui. Utiana joja
queno baqui. Ito yicori rajuana joja cRni queno
baqul. Comefiare manibusaca baja. Toacaja jajara
fiaca. Ito yicori Yeseyare c-ani fiaca, Ito yicori
Searisa jido rocajaa itija riti fiaca baja. Itoja jora
waja, baja mua ba amoja. ''Ija co rama jora wana
nocani, Ba", yiya mua. Co rama seme waraja wana
mani. Ito yicori wai wacori soeba ucura wana mani.
Itire mua masi yutoni gotia ys maare, Itoco fia,

Bajaga
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Waniga jeyaro warne catica. Wani botia fiaqui
gaji, gaji yese wania, gaji ewa waniga, Rujayajare
fiaqui wani botiama. Jiyarisaja fiaqui suarica wania.
Rasicare baqui waniga, Ja rajuare ciini baqui i.
Namuri rajuare cmu baqui waniga, 'I'animaca queno
riigoqui I, I masare tija coji guti wija wacoqui
waniga, Ire baja, bato goari jaiqui waniga. Tutuarise
riita catiqul. Cajeadiba bari guti fiaqui waniga,
Timia clini baca ire. "lItogo bajiquida waniga?" maa
yitoni gotia ya, Queno tiya wanigare, Itoco fia.

Waniga
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Pawa fiaqui i ya ruja gosiga. Saga rocaja fiaqui
pawa iimaareama. Rasicare baqui pawa. Ito yicori
riquena joja baqui. Gajerea jotasejana uco yoja
baqui. Gajerea raiocuro wai riana joja yaja baqui
pawa. Baja, quenaga fiaqui. ''1 ya jadojaa fiari guiro
mani baja, teri jaire fiayija", yica masa. "Bedira
baja, mijiri guaga fiayija", yica masa. Ito bajiri quea
roticori baca masa paware. "Ito bajiyijari pawa",
mua yitoni maare gotia yu, mua tao masitoni.

Pawa
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Muja i ya ruja gosigu fiaqui. Bani fiaqui msja
c\ini. Rasicare baqui muja. Ito yicori rajuana joja
baqui. Ito yicori rajuana uco ctija queno baqui. Siga
meje fiaca muja. Jajara rujaria yogari wa ucuca
muja, Ito yicori jeyaro warne catica muja cani. Ina
jeyaro fiaca muja gaira, Yai muja fiaqui gaji. Gaji
fiaqui muja buju. Gaji fiaqui caji juria. Ina jeyaro
bana riti fiaca.

Muja
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Curiri fiaqul I ya ruja gojori catigu. Icuriri
rasicare baqui. Ito yicori waire baqui 1. Ito yicori
coriarare uco yajogu fiaquf curiri. Wanigana i joja
baqut gajirea. Gajireama bodecana i joja baqui.
Gajirea ujugana baqul curiri. Inare yajoguna joca
masa. Buto aye catiga baja, quenaqul curiri. Bye
macaama baja, quenasabitiquf. Jabeto boti sati yiqui
curiri aye maca. Masa jeyaro baca curirire. ""Barago
fiaqufda curiri?", maa yitoni maare gotia yu, Itoco
fia,

Curiri
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J aigu fiaqul jawai. Baja, quenagu fiaqui. Riadure
queno baqui jawai, Ito yicori fiimiare baqui. Totoga
ricare , go, bujaa, wai, waibaca gudabujuri , mini a,
barewa cHni baqui. Jeyaro baqui jawai, -Jotaseje I
baja, bubugu riti yiqui jawai. J otaseje rudujaro
yirocu buto bubuqui. j bato bububojarocati cojirea
rudubitica jotaseje.

-Juwai
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Totija cani safiaqui waiguiga, iimaareama. Raio
wadiroeati yujiqui waiguiga. Iti raitfa wadiroeati
ama bagu wari seyoqui I Ija. Jeyaro baqul waiguiga.
j ti bujaro bajiroti ba waqui. Namire tataja rajuana
uco yoja, queno baqui waiguiga. Bara fiaqul,
''Waiguiga ba amoboja ya janerea", masa Ina yigu
fiami waiguiga. Reriaca tataja uco yoja queno baca
waiguira. Ija itoja Reriacaja uco yobara wana mani
waiguirare,

Waiguiga
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Waisero fiaqui gaji. Rujaraja queno fiaqui
waisero. Gajerea rujacuyati fiacoqui. Wai rfana joja
baqui waisero. Gajerea fiimiana joja baqui. Baja,
quenaga fiaqui, Iya goari cani jidi quenaga fiaqui. I
baqui rasicare. Ito yicori wai ria fiimia, fiamari
rajuare cani baqui waisero. ''Waisero ba amoboja Y1i
janerea", masa ina yigu fiami waisero cani. No ina
bsjari riimaja baca ina waiserore. ''Ito bajiyijarite
waisero", maa yitoni maare gotia ya, mua tao
masitoni. Itoco fia.

Waisero
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Ujuga fiimiare baqui. Ito yicori gore, waitoare
eWll baqui ujuga. siiagii fiaqui gaji. Gaji somo ujuga
fiaqui. Bam fiaqut ujuga. Bue misi rieana joja queno
baqui. Ito yicori meoroa misima gaja baqui I, Etona,
ito yicori gQnafii aco rieare baqui ujuga. Bare cagu
fiaqui I, Cojirea I yaji weaja tiyamaniqui ujuga.
Itoco fia,

Ujuga
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Rujara acaritaja fiaqui yejoamu amaareama.
Raio wadirocati ama bagu waqui. Ito yicori
jiyarisaja canigu jaja waqui yejoama. Yejoama baqui
rasicare. Ito yicori wai ria, fiamari rajua, riqueare
c\ini baqui yejoamu, Raiocuro wai riana ire joja
baqui. Bam fiaqui yejoama clini. Bato se jaiqui
yejoamu, Recoti guji yoagu fiaqul yejoama, "Ito
bajiyijarite yejoamu", mu yitoni muare gotia ya,
Itoco fia.

Yejoama
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Ide joeti jayaqui wamu wai. j ya jico siiaga
fiaqui. Wai ria mataraca baqui 1. Ito yicori rajua,
fiimiare cam baqui. Jajara fiaca wamu waia. Rujaria
yogari wa ucuca ina. Ito yicori jorero ricare baca
Ina, Bam fiaqui wama wai ciini cojirea. "Ito
bajiyijarite wamu wai", maa yitoni maare gotia ya.
Queno tiya wamu waire. Itoco fia.

Wamll Wai
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Wai rlare baqui fiornari clini. Ruja Iguia samiga
fiaqui fiomari, Ito bajicori bato bubuqui 1. Cojigoraca
ewa bsjabiti riima fiomarire siaja bare fiacu cojirea.
Bana riti fiaca Imica bujaga cani. Ewa mani bujabiti
riima bare fiacu Inaonare. Jao baja, quenasacoqui
Imica bujaga. "Cojirea Imica bujaga maa siaja jao
baba mua cani", yiroca maare gotia yu. Itoco fia,

-Nomari
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Bara fiaqui gocoama ciini. i ya ruja
jaisabitibojaguti :rata cugu fiaqul gocoama. Gocoamu
abure baqui. Nejaa gaje 'i barise Manica gocoamure.
-Iotasejena joja babitiqul. Juaja coji coqut, Ito yicori
coji jogaqui. Coji ciira sudirocati coquf gocoama.
Itocoti bubu meca cocoaqui. Umacafii riojo 'i ejabeto
riti jogacoaqui gocoama macana. "lItogo bajiquida
gocoama?", maa yitoni maare gotia yu, Adi ucare
queno mua ti masibeja yare seniiafia. Itoco fia,

Gocoama
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Yucunani fiaqui gaji. Yucunani bani fiaqui. Bani
fiabojaguti jabeto emari sutigu fiaqui yucunani. Wai
rlare baqui 1. Ito yicori rasicare cani baqui.
Itajurare queno fiaqui yucunani. Ito yicori rujayare
cani fiaqui. Nucabitina roa baja, quenaqui 1. Iya ri
watoja rajua bajira fiaca yucunanire. "Ito bajiyijari
yucunani", maa yitoni maare gotia yu, Itoco iia.

Yucunani
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Bodeca jeyaro warne catica, Cajisi fiaqui jaigu
sumea busa yigu, Wama bodeca fiaqui gaji. YUC1:l

bodeca iiaqui gaji. Gaji sita bodeca fiaqui, Bodeca
butuare baqui. Ito yicori bareware baqui bodeca. Ito
yicori rajuare ciini baqul. Baja, bato quenaqui
bodeca. "Ito bajiyijarite bodeca", mua yitoni muare
gotia ya, Itoco fia,

Bodeca
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EI Peje DulcelAgua Dulce (Pagina 4)
EI peje dulce es un pez mediano. EI come de todo 10que
encuentre: grillos, lombrices, pepas, etc. A elle gusta rebuscar
en las orillas del rebalse. Anda tambien en 10 seco como una
culebra. Por eso, algunos no comen este pez, aunque tiene buena
carne.

EI Tarira (Pagina 3)
EI pez tarira casi no se ve de dia. Es un pez que se alimenta de
sardinas. Cuando uno 10 pesca con sardina, el cae al anzuelo.
Dentro de la boca del tarira hay unos bichos como sanguijuelas;
por 10 tanto, hay que lavarlo bien antes de concinarlo. Hay que
mirar bien al tarira. Esto es todo.

EI Diente de Perro (Pagtna 2)
El diente de perro se amana mas en las lagunas, pero tambien
vive en los rios. EI se alimenta de sardinas pequefias y
camarones. Salta cuando uno alumbra por la noche y cae en la
canoa. Esta sardina es comestible. Conozcan esto tambien para
que ustedes sepan comoes.

LOS HABITOS DE LOS PECES
TRADUCCIONAL EspANoL

EI Bagre (Pagfna 1)
EI bagre tiene una epoca de subienda. Suben en el mes de
agosto. EI bagre se alimenta de lombrices, grillos, araiias, etc. AI
bagre Ie gusta vivir en los rebalses en el invierno. Para poder
pescarlo, se cuelgan anzuelos en los rebalses por la noche. Es un
pez de buen sabor.
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LaAngoUa (Paglna 9)
La anguila es muy lisa y tiene los ojos chiquitos. La culebra
acuatica se come a 1a anguila. Ella vive en los pantanos y en las
orillas de los rios, Hay tres clases de anguilas. Una es grande,

EICaloche (Pagina 8)
El caloche es un pez comestible. Casi no se ve de dia, pero por la
noche sale a buscar alimentos. Se alimenta de camarones,
lombrices, etc. Es un pez de espinas y tiene la cola delgada. AI
matarlo, la gente bota la cola. Asi es el caloche. Aprendan esto
tambien, Esto es todo.

EIBlanquio (Pagina 7)
El blanquio vive en los remansos 0 en los puertos. Se alimenta
en los pantanos que hay en las profundidades de los nos y se
pesca con lombrices. Esta clase de sardina es buena para comer
asada. Aprendan ustedes esto tambien. Esto es todo.

La Cucha (Pagina 6)
La cucha es un pez comestible y tiene escamas muy
quebradizas. Se aliment a de los palos podridos que se
encuentran dentro del aqua. La eucha se mata alumbrando de
noche. Si ustedes no conocen la eucha, digales a sus padres que
alumbren de noche y maten la eucha para que la conozcan.

EI Balent6n1Lechero (P8gina 5)
El balent6n vive en medio de los nos y se amaiia mas en los
remansos profundos. Se alimenta de peces tales como la
palometa, la sabaleta, el guaracu, la mojarra, el tarira y el
tucunare, Los mercantes utilizan esta clase de pescado para sus
negocios. Estos peces grandes viven principalmente en los nos
grandes como el Bajo Piraparana, el Apaporis y el Caqueta, etc.
Su carne tiene un buen sabor. Yo les cuento esto para que sepan
de este pez.
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La Mojarra (Pagfna 13)
Hay diferentes clases de mojarras. Hay mojarras de lago, de rio,
de cafio, etc. Hay mojarras que tienen pintas semirrojas, otras
de color verde y hay otras que tienen pintas negras. La mojarra
tiene escama dura y se pesca con lombrices de la orilla de los
rios 0 con lombrices del rebalse. Tambien se pesca conmojojoies

EI Plato (Pagfna 12)
El plato vive en las palizadas que se encuentran en los rios. Esta
clase de sardina se alimenta de grillos y toda clase de hormigas
que caen al rio. Ella se pesca con lombrices, grillos, mojojoiesy
con avispas. Para poder pescar estas sardinas uno fabrica
anzuelitos con agujas. Esta clase de sardinas ya se acab6 en
CafioComefia. Ahora se encuentran muy pocos.Esto es todo.

EI Barbachato (Pagtna 11)
El barbachato es parecido a un pintadillo porque tiene pintas
pequefias comocurtido. Esta clase de pez no se encuentra en
Comefia;mas bien se encuentra en el Bajo Piraparana, Su carne
es muy rica cuando se come. Si ustedes quieren pescarlo, pueden
pescar en los remansos hondos de los rios y asi se pueden
conocer al barbachato.

EI Bocachico (Pagtna 10)
El bocachicoes un pez comestible que se alimenta en los
pantanos que hay en las profundidades de los rios. Le gusta
vivir donde no corre agua. Esta clase de sardina nunca se pesca
con vara. Conozcan ustedes esta clase de sardina.

otra mediana y otra pequefta. Las anguilas se alimentan de
peces pequeftos como la sardina y de lombrices de rebalse.
Algunas personas comen la anguila, La gente dice que si uno
come anguila se hincha una parte del cuerpo. Yo les explico esto
a ustedes para que sepan que la anguila es asi.
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EIMisingo (Pagina 18)
EI misingo duerme de dia en las cuevas de palos que se
encuentran dentro del agua, pero de noche sale a buscar comida.

EI Sabalo (Pagtna 17)
Los sabalos son de diferentes tamafios, Hay grandes, medianos
y pequefios. AI sabalo Ie gusta comer unas pepas llamadas
carutu, flores, grillos, cananguchos, sardinas, lombrices, etc.
Cuando se pesca el sabalo, a elle gusta saltar para que el
anzuelo 10 suelte. Tiene escamas y espinas y la aleta pintada
como una seiiorita. Es un pez comestible. Pesquen ustedes
tambien para que cojan sabalo, Esto es todo.

EI Pintadillo (Pagtna 16)
EI pintadillo es un pez que tiene pintas en su cuerpo. Se
alimenta de camarones, sardinas, mojarras, yacunda y
guaracuces. La gente pesca pintadillos con diferentes carnadas;
algunos tienen suerte con la mojarra, con el guaracu, 0 con la
yacunda, otros con la palometa, Es bueno comer pintadillo
cuando esta gordo. Toda la gente come pintadillo. Esto es todo.

La Yacunda (Pagfna 15)
La yacunda se pesca con lombrices. Hay muchas clases de
yacunda. Andan en grupos, pero cuando tienen crias andan por
par, macho y hembra. Conozcan ala yacunda.

La Guabina (Pagtna 14)
Esta clase de pez es muy lisa y no tiene escamas. Se aliment a de
lombrices, sardinas y 10que encuentra en el rio. Es un pez
comestible. La guabina se pesca con lombrices 0 colgando los
anzuelos con sardina y mojojoies. Este pez es sabroso ahumado,
fresco 0 cocido. Esto es todo.

y con huevos de gusanos. Aprendan como es la mojarra. A la
mojarra siempre se la come la nutria. Esto es todo.
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EI Rabi Colorado (Pagfna 22)
Esta especie de sardina vive cerca de la superficie del agua.
Tiene la cola roja y escamas grandes, aunque es pequefio. Tiene
los ojos grandes y mide una cuarta y media de largo. Anda en
grupos de diez a quince sardinas. Se alimentan de basura,
pepitas, grillos, etc. Se encuentran en los rios grandes como el

EI CachorrolLa Payala (Pagfna 21)
El cachorro vive en los remansos donde hay remolinos en la
parte correntosa. Se alimenta de caloche, camarones, sardinas,
etc. De dia esta quieto, pero al atardecer empieza a cazar. Se
conoce por los colmillos largos. Duerme en los cafios, de los
cuales sale muy temprano. El cachorro salta de unos dos a tres
metros de altura sobre el agua. Es un pez comestible. Esto es
todo.

La Palometa (Pagina 20)
La palometa se pesca con grillos 0 con pepas. Siempre tiene muy
llena la barriga; nunca se mata con la barriga vacia. Es un pez
redondo y tiene tres hileras de dientes. Tambien come las puntas
de los bejucos que caen al rio. Asi es esta clase de pez.

EI Jurajura (Pagfna 19)
El jurajura es un pez de buena pulpa que vive en los remansos 0

donde haya remolinos. Se alimenta de sardinas, camarones,
grillos, etc. AIjurajura hay que cocinarlo muy bien porque no se
cocina rapido, Si quiere conservarlo para mas tarde, hay que
salarlo 0 ahumarlo. Aprendan c6mo es el jurajura.

El come 10 que encuentre, por ejemplo, lombrices, grillos, pepas
de carutu, flores, arafias, ciempies, etc. El misingo se pesca
colgando el anzuelo en los rebalses. Siempre es gordito y muy
rico para comer. Si usted quiere comer misingo, cocinelo con
quifiapira bien picante y sabra c6mo es el misingo.
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EI Guaracu (Pllgina26)
Hay diferentes clases de guaracues y aunque parecen todos
iguales, tienen diferentes pintas. El guaracu tambien se
alimenta de lombrices, carutu, pepas, camarones y grillos. Tiene
escamas y espinas. Es un buen pescado para comer. Conozcan
ustedes tambien al guaracu, Esto es todo.

EI Tueunare (Pagina 25)
El tucunare es otro pez comestible y tiene un sabor diferente a
otros los peces. Se alimenta de sardinas y camarones. El vive en
los lagos y en los nos. Es bueno cocinarlo con tucupi bien picante
o ahumarlo para que tenga buen sabor.

Especie de Sardina (Paglna 24)
Este clase de sardina comestible, aunque es de tamafio mediano,
tiene las escamas grandes y gruesas. Es parecido a un guaracu.
No se coge pescandolo sino barbasqueandolo, Sepanlo. Esto es
todo.

EI Aguj6n (Pagina 23)
El agujon tiene su pico muy filudo y los colmillos son como un
serrucho hacia adentro. Su carne es amarilla y es comestible.
Mide aproximadamente un metro de largo y treinta y cinco
centimetros de grueso. Este es un pez que salta de dos a tres
metros de altura sobre el agua.

Apaporis, el Miriti-Parana, el Caqueta yel Cawinari. Es un pez
comestible.
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