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Te kuang ni rie’ Los tintes naturales

Re’ kizhlè’e xa xa razibinniung bèè par kolor xnia 
ralau kolortè’. Rè’è na’a rè’è razibinniung laa’m. 
Uur rè’è rè’ kagichdum kagichdum. Naa uur rè’è 
rè’ aguezhi’e te kua’a bià’à ni naa nakui. Te 
rutè’ddum chi’ingam, ritiu’a ax ruzù’bdum lo 
bià’àre. Azubdum te guzlaa’ akagìlium kali rakum 
gal bain. Lo bià’àre’ chon be’u, chi abaza’a chon 
be’uki ax rile’dxum.

Aquí le voy a dar una explicación sobre como 
cultivamos la cochinilla para color rojo y diferentes 
colores. Aquí la cultivamos. Aquí están naciendo. 
Ahora aquí traje otros nopales que son nuevos. 
Para pasarlas poco a poco, las quito y aquí se 
ponen encima del nopal. Las cochinillas ya están6 
y además a ellas buscan por donde vivir. Encima 
de los nopales viven por tres meses, cuando 
cumplen los tres meses se quitan.

Te ga’biizum te chi agubiizumki, ax rietdum lo 
gits. Chikru ax, reki ax rietdum te gakum dèè par 
kiè’m zeki kam le’ng ges ni razhu’yong rè’. Le’ng 
gesrè tons gesrè’ na’a para naa gesrè’ na’a para 
xnia xnia ya’a. Ndè’ ndè’ rizhui’ par xnia ya’a 
guzlaa’ ste ndè’ rizhui’ par xnia, xnia rakeng nakai 
xnia nakai. 

Se ponen para que se sequen, cuando ya se hayan 
secado se muelen en el metate. Después, allí se 
muelen para hacerse polvo para tinte en una olla 
que ocupamos aquí. Esta olla es para el rojo 
intenso. Ésto se utiliza para rojo intenso y luego 
este otro se utiliza para rojo, para hacerse rojo, 
rojo oscuro.

Rè’ uur rè’ gudie’ kua’ngrè’ laa’ing perikon, tons 
ndè’ ribe’ guts chiru’ kon bèè ribe’ xnia, chikru 
razi’ung ste kua’a ni rigie’ nga’a. Tons lo chon 
kolorki arayapung xnia kon nga’a kon guts. Reki 
ax raguchung sa’ing chikru’ según xi kolor 
rakàà’zung. Kolor ni rakàà’zung, zhui’ung ste 
entonse reki ax ridiè’ng ste ka kolor.

Aquí ahorita pinté con esta planta, esta planta se 
llama pericón, entonces ésta saca el color amarillo 
y luego con cochinilla saca rojo, entonces 
compramos otro tipo que pinta azul. Entonces de 
los tres colores ya tenemos rojo, azul y amarillo. 
Entonces los mezclamos según el color que 
queramos. El color que queramos, lo utilizamos 
otra vez entonces allí sale otro color.



Akadxàà’ing akadxa’ax sa’aden te ax ruchàà’ing 
ste kua’a kolor guniidxing. Kon nga’aki, guts kon 
nga’a, ax ribe’ing bizhui, ax reki rak ra ax ra 
ralootè’ kolor rayapung kon chonzi ndè’ki. Chonzi 
ndè’ki rizhui’ung par ratè’ ndè’ki, guzlaa’ ste 
kua’a ndè’ ax ribè’ing kolorrè’. Ndè’ naa balaj 
balaj xte’ nuees, ndè’ ndè’ naa rale’ung primer. 
Guzlaa’ ste kolorrè’ ax rabè’ung ni rarupeng, ax 
rayapung ste ndè’.

Ya se están combinando y nos da otro color. Con 
ese azúl, amarillo con azúl, nos da verde, entonces 
allí se hacen varios colores que obtenemos con solo 
trés de esos. Esos tres usamos para todos esos, 
entonces este otro tipo saca este color. Ésta es hoja 
de nogal, ésta la sacamos primero. Entonces este 
otro color lo sacamos en el segundo tono, entonces 
obtenemos este otro.

Tons ndè’ kon kolor xte’ bèè kon ax rizhu’yung 
par gak laadih. Ax naing gustè’ kolor ni naing xte’ 
dyaj xte’ bèè, xte’ ax ket rizhu’idiung dèè. Gustè’ 
ni naa xte’ duxtè’niung, ni basa’ang 
duxbenguulung, razhui’iung na’a rè’. Chiki gusidu 
xte’ dzïinrè’, ba’indang tons na’a dunung na’a ax 
akaye’niungeng ste Kom ragi’ung srutè’ naing 
kolor, ketchi ruinding dunung ketchi ruinding, neki 
na ratè’.

Entonces utilizamos el color de la cochinilla para 
hacer tapetes Entonces son puros colores que son de 
plantas de la cochinilla, entonces no utilizamos 
anilina. Puras cosas que son de nosotros, que 
dejaron nuestros abuelos, las usamos ahora. Antes 
hacían puro de estos trabajos, entonces ahora 
nosotros ya estamos haciéndolo otra vez. Como 
vemos que está bien este color, no nos hace nada, 
eso es todo.

Ratè’ kua’ngrè’ para tons kua’ngrè’ 
rale’bneunging dù’ te par rixeeling dù’, te chi 
garagèè’lki da’a kochiniizhiki, da’a bèèki chikru’ 
ax ridie’ng masru kolor tip. Ax neki [na] rizhui’ 
ratè’ ndè’, tons ndè’ te dbalaj ni ri’an rè’ ax 
rieneungneng tula’a lo liu rayapung. Kazibinniung 
dyajki, tonse bieneung ni ket ruzhui’ rè’è ax 
rakeng yuu te rakeng yupep par ribee zha’a dyajki 
ratè’ ni razhui’. Ndè’ki naa dzïing ni kaye’iniung 
na’a rè’.

Todas estas plantas las hervimos con el hilo para 
abrir el hilo, para al siguiente día agregarle la 
cochinilla, después entonces sale un color más 
fuerte. Entonces todo eso se usa, entonces estas 
hojas que quedan las llevamos a un pedazo de 
terreno que tenemos. Estamos semblando estas 
plantas, entonces las que ya no sirven las llevamos 
para hacerse abono para poner abajo de las plantas 
que sirven. Éste es el trabajo que estamos haciendo 
ahora aquí. 
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