
Información básica para la historia oral: 
“Pokali y la Hamaca de la Palabra de Dios”.

Esta historia ficticia de Pokali fue escrita para los pueblos indígenas de América del Sur y 
Central. 

Pronto reconocerás que está escrito en el estilo y con el lenguaje típico para contar 
historias en los pueblos indígenas. Por lo tanto, al principio, el estilo y la escritura pueden 
parecer algo extraños. Las palabras y frases como "tal vez sí, tal vez no." y "buenas sin 
motivo", así como muchas repeticiones, por lo tanto, pueden percibirse como algo molesto
(¿tal vez, tal vez no?). No hay capítulos en la historia oral. Solo en el original, escrito en 
alemán, los títulos del capítulo se insertan entre paréntesis. Se omiten en los textos de 
otros idiomas. En cambio, la historia oral registrada para los pueblos indígenas incluye 
"marcadores" para indicar el final de un capítulo. Esta frase final comienza con "hasta 
ahora" y agrega un breve resumen de lo que ha sucedido hasta ahora. Este estilo de 
historia y uso del lenguaje son necesarios para ayudar a construir el puente entre la 
teología y la cultura. 

La historia de Pokali ya está traducida al portugués, español, holandés, inglés y francés y 
luego registrado en audio para estos indígenas para que sea una historia oral para ser 
escuchada. Esto se ofrece en www.pokali.ch como una historia completa y también en 6 
partes. Y ahora un equipo está traduciendo la historia de Pokali a "su" idioma indígena. 

Una historia oral escuchada en audio debe contener repeticiones. Esto sería innecesario 
en una historia escrita. 

Varias ilustraciones del firmante Willi, miembro de nuestra iglesia cristiana, así como todos
los versos de memoria, están disponibles para su descarga en un PowerPoint, en sus 
idiomas, para hacer que la historia sea más "dinámica" y vivo. Las fotos del menú "Fotos" 
también cumplen con este fin. Una dirección de correo electrónico de contacto para 
cualquier comentario se proporciona en el menú "Contacto". 

La presentación en PowerPoint mencionada anteriormente también puede servir de 
reflexión para los pueblos indígenas más o menos alfabetizados, para alentarlos a 
formular sus propios pensamientos teológicos por escrito. Esto se puede hacer en la 
aldea o en una escuela bíblica. 

Mi esposa, Anneke, creó esta historia. Ella vivió como misionera soltera en Surinam con 
los indígenas de Wayana durante seis años y todavía habla el idioma Wayana. A través de
mis estudios, pude proporcionar los elementos de construcción para esta historia.

 Gracias a Dios, Anneke y yo podríamos terminar la historia juntos. 

Esperamos que, a los oyentes de esta historia que hablen español, les guste sumergirse 
con nosotros en el mundo de los pueblos indígenas y oler el "Aire de la selva". Pueden 
transmitir la historia donde puede ser útil o intentar una traducción para otro idioma. 

P.S.: La elección de la traducción de la Biblia en lenguajes grabados se realizó después 
de consultar con personas que conocen a los pueblos indígenas en estos países. 

Versión: septiembre 2020

Información MA Cultura e Teología, Friedrich (Fritz) y Anneke (historia) Lauffenburger, 2018;

de la fuente:    AWM (Akademie für Weltmission – www.awm-korntal.eu/en/index.  Pokali página inicial: www.pokali.ch 

http://www.pokali.ch/
http://www.pokali.ch/
http://www.awm-korntal.eu/en/index

