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O. INTRODUCCION 

En el presente trabajo, ofrecemos una descripción de
tallada de la fiesta yagua cuyo nombre en quechua, Hatun 
Aawa, significa literalmente "Gran Masato" (53)1. Ese 
significado, sin embargo, no puede derivarse del nombre 
yagua, ]{.ña, que no es sino el nombre de la fiesta. Esta 
fiesta es un acontecimiento importante y complicado que 
reune en si variadas actividades: ceremonias de afilia
ción de clan; cantos tradicionales e hist6ricos; juegos 
basados en personajes fo.lk16ricos y fenómenos· ·naturales; 
cacerías de animales y rituales re~acionados con los 
esp1ritus que ayudan en la caza, lo mismo que rituales que 
rigen la producción y consumo del masato. Todos estos 
hechos se realizan en una ¡3.tm6sfera de alegria. 

El grupo etno-lingU!stico yagua, que estuvo concentrado 
en el área de Pebas. en el noreste del Perú, ahora s~ 
encuentra diseminado en pequeñisimas comunidades en una 
regi6n de aproximadamente 72,000 kil6metros cuadrados. El 
área limita al Oeste con !quitos, al Norte y al Este con 
las fronteras perµanas y al Sur con una linea imaginaria 
trazada varios kilómetros al sur del r1.o Amazonas. Tambi~n 
existen esparcidos grupos en Colombia y r!o arriba en los 
afluentes del Yavad'.. Calculamos que la poblaci6n del 
grupo asciende a tres o cuatro mil. El yagua es el único 
idioma que queda de la familia pebano-yagua. 

Con los crecientes cambios c:ulturales que vienen 
sufriendo los yagua, esta fiesta se está celebrando con 
mucho menor frecuencia de lo que salta hacerse. Además 
muchos de sus aspectos están decayendo conforme va 
terminando la generaci6n mayor, y la joven, con orienta
ciones diferentes, no tiene suficiente interl!is por las 
tradiciones antiguas como para tomarse el trabajo de 
aprender de sus mayores. Es de·lamentar que una herencia 
cultural tan rica. caiga en el olvido, aunque podría 
conservarse en parte, si continuara el actual estimulo que 
el Gobierno Peruano ofrece para la conservaci6n de las 
culturas nativas. En todo caso, merece registrarse los 
detalles de esta fiesta para preservar la historia de la 
riqueza cultural de una sociedad en proceso de cambios. 

Algunos autores, al escribir sobre los yagua, men
cionan esta fiesta, pero sin entrar en detalles. 
Tessmann (pág. 468) se refiere a ella brevemente, dando 
s6lo los detalles que obtuvo de su informante. A pesar 
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de que Tessmann jam4s vio una fiesta, la escasa 1nforma
ci6n que da se ajusta en general a los hechos. Fejos 
(p4g. 93) afirma que ninguno de sus informantes tenia 
conocimiento de tal fiesta, ni de las danzas descritas por 
Marcoy. Marcoy (vol. II, págs. 300-303) al escribir 
cincuenticinco a ochenta años antes, describe una danza 
yagua del demonio cuya vestimenta se parece a la utilizada 
en el juego de los espíritus que nosotros describimos, en 
que los esp!ritus se presentan disfrazados con tela 
vegetal; y cuyos instrumentos de carrizo son similares a 
los del j'1.1ego del "porotohuango" (gallina silvestre). 
Esta danza la bailaron, para Marcoy, como un hecho aislado. 
Marcoy también da algunos detalles obtenidos de informantes 
yaguas acerca de una solemnidad religiosa que duraba toda 
una noche en honor a la luna, cuyos detalles se parecen a 
algunas de las creencias y actividades actuales relaciona
das con los espíritus de la caza. (Es posible que los 
yagua adorasen a la luna porque en su folklore se refiere 
a ella como "nuestro padre" y a1in siguen considerando que 
la luna es un personaje. Sin embargo, no observamos 
ninguna forma u objeto de adoraci6n entre ellos.) 

Otro autor, Girard,· (págs. 41-44) obtuvo su informa
ci6n ·de informantes qué no eran yaguas y escribe varias 
páginas acerca de dos fiestas yaguas que titula: "la 
Fiesta del Sol" y "la Gran Fiesta de los Espíritus: 
Maqanta". Su descripci6n de "La Fiesta del Sol" incluye 
detalles similares a los de la ceremonia de las teas de 
la fiesta que describiremos y su descripci6n de "La Gran 
Fiesta de los Espíritus" incluye detalles que se pueden 
identificar con algunos relacionados con los espíritus de 

.la caza que exponemos en el presente trabajo. A juzgar 
por las trad,ucciones y las etimologfas inexactas de las 
palabras yaguas que Girard anota en su material, es nuestra 
opini6n que sus informantes tuvieron un conocimiento muy 
superficial de lo que informaban y que ellos o Girard 
hicieron especulaciones sobre hechos de los cuales nosotros 
nada hemos observado en el curso de nuestros contactos 
extensivos e intensivos con esta cultura. 

Flornoy (pág. 113) menciona una fiesta al final de 
los ritos de pubertad femenina, pero no describe la fiesta. 
Los ritos de pubertad que observamos incluyen la obtenc16n 
de animales de caza que se consideran de beneficio para la 
joven, y todos los miembros de la comunidad comparten la 
carne, pero no se trata de una fiesta, Los ritos terminan 
bebiendo masato, pero sin las actividades relacionadas 
con la fiesta que describimos. Flornoy (págs, 137-140) 
qetalla un "concierto" que dur6 toda la noche, que, segdn 
admite, fue ofrecido especialmente para fl. ~parente-
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mente se trató de un progJ"ama de diversiones miscellneas. 
Algunos de los na.meros se parecen a ciertas activadades de 
la Gran Fiesta, por ejemplo, el ba.ile de la serpiente que 
describe pudiera ser el baile espiral (8), y el canto que 
lo acompaña, los cantos a· la boa mantona (31). 

Las actividades de sub~istencia de los yagua son 
similares a las de otros nativos amazónicos. Por lo 
generai la familia trabaja dos o más terrenos desbrozados 
y quemados, pero sin arrancar-los tocones, ni quitar los 
troncos ni ramas pesadas. Aquí plantan variedades de 
yuca dulce, diferentes variedades de plátanos y opcional
mente piñas, caña de azacar, ca.J!lotes, papas (sachapapa), 
papaya, y una selección de frutas domesticadas~ Una 
familia industriosa limpie:\ un nuevo terreno cada- año 
para satisfacer sus propias necesidades, y cuando desea 
cosechar maíz, arroz o yute con fines comerciales, entonces 
limpia varios terrenos. 

Durante sus respectivas temporadas recogenfrutas 
silvestres de varias clases. Recogen igualmentalarvas 
de los escarabajos de las palmeras que talan •. Coleccionan 
miel de diferentes tipos, conforme van localizando las 
colmenas. 

Los homb~es cazan con escopetas, y algunos todavía 
emplean cerbatanas para cazar pájaro.s, monos y animales 
pequeños. Las trampas y los lazos los emplean sólo 
ocasionalmente. Con más frecuencia acechan a los animales 
o aves empleando escondrijos en el suelo o en árboles. El 
arma que usan en esos casos generalmente es la cerbatana. 
Entre los animales de ca.za para comer evitan tan sólo los 
carnívoros y los que comen carroña. Una vez cazad,os los 
animales, las mujeres los limpian, destripan y descuar
tizan,. a los más pequeños¡, los hombres se ocupan de los 
más grandes cuyas pieles emplean para la venta, trueque o 
para hacer tambores. Tanto los hombres como las mujeres 
pescan con anzuelos. La mayoría de los hombres emplea 
lanzas d,e tres o cuatro puntas, y algunos hombre_s han 
aprendido a pescar con arpones y con flechas. La mayoría 
de los que viven·por las orillas o cerca del Amazonas 
también ha aprendido a_arrojar tarrafa$ o atarrayas 
(redes circulares manuables). 

,Los animales dom~sticos, tales como los pollos y los 
patos, y de vez e.n cu.ando los cerdos y las vacas, se 
encuentran s6lo entre los yagua más aculturizados, y 
sirven principalmente para comerciar. En ocasiones 
especiales, cuando no disponen de animales de caza (que 
son sus preferidos), a veces comen pollos y patos, pero 
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iamás COlllen ni vaca,s ni cerdos. 

La preparaci6n del alimento es muy simple·.·· La yuca 
y los p14tanos pueden asarse-al. carbón o hervirse. La 
carne fresca por lo general es hervida. La. carne sobrante 
es _ahumada para ser consumida en otra oportunidad en esa 
forma, sin mayores preparativos; excepto en las mingas u 
otras ocasiones especiales, .. cuando se la puede guisar. 
Porciones de las vísceras de ciertos pájaros o animales 
se asan al carbón y constituyen bocados muy exquisitos 
que se comen.mientras se espera la preparación de la 
comida mis s6lida de carne cocida o guisada. El pescado 
es _asado -- al carb6n o sancochado, excepto cuando excede a 
las necesidades inmediatas. En ese caeo lo salan o ahuman 
para guardarlo. El pescado.salado es sancochado; el 
ahumado ·Se come tal como está. A veces, ahuman la fruta 
entera o partida de la palmera "pijuayo", y la guardan 
para consumirla posteriormente o convertirla en fariña. 
La yuca es convertida en fariña, especialmente para uso 
durante _viajes prolongados en la selva, lejos de 
abastecimientos- frescos. Para sazonar, algunos ind·ividuos 
empleanuna espec,ie de ajf pequeño, de acuerdo a sus 
gustos. personales, En époc-as en que las hormigas- arrieras ; 
vuelan, la gente las comen crudas o después de asar al 
carb6n. Lo mismo hacen con las larvas de_ los escarabajos 
de palmera. En cuanto a bebidas, preparan una bebida 
dulce de lo_s plátanos maduros sancochados. Tambil!n pre-' 
paran otras bebidas no fermentadas utilizando frutas de 
palmeras., Preparan igualrne:r;ite bebidas fermentadas. (Ver 
Sec. 2 . 3 .1 . ) · 

En 1952, hicimos Questro primer contacto con el grupo 
yagua.. Nuestro trabajo del análisis lingüístico, estudios 
etnográficos, alfabetizaci6n y traducci6n ha continuado 
durante. estos t'iltimos veintitr~s años. Hemos observado 
parcialmente dos fiestas del tipo que describirnos aquf, y 
otra la observamos en su totalidad. Al observar la fiesta 
completa,, ya conocíamos bien a la gente de la comunidad, 
su forma de vida, su af,iliaci6n al clan y el parentesco de 
cada individuo. Pudimos observar la fiesta desde los 
preparativos iniciales hasta la despedida .final de los 
invitados, asistiendo a varias de las actividades prepa
ratorias y quedándonos en la casa comunal durante la 
fiesta -habiendo sido invitados por los hijos del dueño 
de la fiesta (46) no s6lo ~ presenciarla sino también a 
tomar fotograf!as y grabar. · 

Esa fiesta, cuyos detalles se presentan en este 
trabajo, se celebrd cerca de Catalán, en el riachuelo 
Yanayacu, afluente derecho del rto Amazonas, en diciembre 
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de 1961. El dueño de la fiesta, Felipe (Pinedo) Macahuachi 
del Clan Guacamayo Colorado, se mud6 con su familia al 
r!o Arambaza después de la fiesta. Allí falleci6 en 1971. 
Los detalles de este trabajo fueron verificados con uno 
de los siguientes miembros del grupo yagua o con ambos: 
Lauriano Mozombite de la comunidad de Catalán, un hombre 
muy conocedor de su cultura quien tenia unos cincuenticinco 
años cuando se realiz6 la fiesta, en la cual prepar6 uno 
de los recipientes de tronco de palmera y ayud6 a cuidar 
la carne traída, en honor a los espíritus, a la casa 
comunal; y Rufino Macahuachi también de Catalán, quien en 
ese entonces tenía unos veinticinco años, fue uno de los 
cazadores. 1 

Nuestros informantes nos aseguraron que en cada Gran 
Fiesta se siga el modelo descrito aquf, a pesar de que hay 
diferencias en cuanto a detalles. Cada clan tiene su 
propio modo de presentar su Gran Fiesta, con diferencias 
en los juegos y el repertorio musical. Las tres fiestas 
que hemos observado fueron asistidas por miembros de los 
clanes Guacamayo Colorado, Murciélago y Ardilla. 

Nos describieron otras dos fiestas yaguas, que hasta 
ahora no llegamos a ver. Una de ellas, que también es 
considerada fiesta grande (50), se celebra cuando una casa 
todavía no tiene la cumbrera del techo cubierto de 
"armayaris". (Un "armayari" consiste de nueve hojas de 
palmera entretejidas y unidas en tal forma que proteja de 
la lluvia. Una fila de éstas se amarra a lo largo de la 
cumbrera de la casa como paso final del trabajo de techar.) 
En dicha fiesta, el principal espíritu de la fiesta, Ruda 
(91), vuelve con los cazadores de la cacería y levanta los 
"armayaris" al techo en la madrugada del día después de su 
llegada. Entonces vuelve al monte, dejando corteza 
desmenuzada de "machimango" pegada a cada extremo de la 
cumbrera como prueba de su visita.· Puesto que la corteza 
del árbol del "machimango colorado" {64) se torna roja 
después de pelada, la corteza desmenuzada parece una falda 
de fibras, tal como llevan los hombres yaguas. (Véase 
Nota 11.) 

La segunda de las otras dos fiestas (49), la cual es 
menos importante, se llamaba ~a~i~yaja, porque se traia y 
se amontonaba mucha carne imitando a un gran nido de 
comejenes llamado ~a~i~ya. En esa fiesta se cantaba, pero 
no había juegos. ,Era una fiesta antigua; nuestro informan:
te de sesenticuatro años de edad sólo había visto una, y 
de eso hacfa ya muchos años. 

La figura central de la Fiesta del Gran Masato es 
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el hombre que ha asumido la responsabilidad de ofrecer la 
fiesta. A él lo llaman el duefio de la fiesta. La · 
act.tvidad central de cada ·hecho relacionado con la fiesta 
es el beber masato de yuca. El prop6sito principal de 
la fiesta en épocas pasadas era de dar nombres a los 
niños. Anteriormente la fiesta se daba con mayor frecuencia, 
y los niños pertenecientes a la familia del dueño que se 
encontraban entre uno y cuatro años de edad, recib!an sus 
nombres en el curso de ésta. La ceremonia de bautismo 
sigue siendo una parte de la fiesta, pero la forma ha 
cambiado y los niños ya no reciben nombres durante esta 
ceremonia. Ahora, tanto los niños como los adultos del 
clan del dueño participan en la ceremonia bautismal (10) 
que no es otra cosa más que una confirmaci6n del hecho de 
pertenecer al clan. El prop6sito central de la fiesta 
descrito aqu! parece háber sido el de aumentar el prestigio 
del dueño de la fiesta, y no el de dar oportunidad para 
el bautismo. 

El ~xito de la Gran Fiesta depende en gran parte del 
planeamiento detallado que hace el dueño y de la ejecuci6n 
de los planes a su debido momento. También es esencial 
la cooperaci6n decidida de toda la familia y de la comuni
dad del dueño. El dueño de la fiesta no ~6lo hace los 
planes, sino que vigila todas las activid,des; realiza 
gran parte del trabajo y ayuda a los demás, según se 
presente la necesidad. Es responsable de la provisi6n de 
la comida y bebida para todos los que participan eh las 
diversas mingas (trabajos conjuntos), las cacerías, la 
preparaci6n del masato y para la fiesta en sí. 

' ' 

El dueño de la fiesta pone los materiales necesarios 
para las mingas, tales como tallos de yuca para sembrar en 
la chacra; proporciona cartuchos para cazar los animales 
para la distribuci6n general, y da obsequios a los 
dirigentes de los diferentes juegos y otros participantes 
importantes. Además de muchas responsabilidades menores, 
el dueño distribuye la carne, y él y su mujer sirven el 
masato durante el pr6logo de la fiesta. 

El dueño tiene también la responsabilidad de nombrar 
a los que han de dirigir los juegos (ver Sec. 2.3.9.), al 
jefe de los guardavelas (ver sec~ 2.3.4.), al cantor 
profesional encargado del coro de cantantes (ver Sec. 2.3. 
3.), a los cazadores (ver Sec. 2.3.6.), a los que se 
responsabilizan del cuidado y distribuci6n de la carne 
(ver Sec. 2.3.7.), a las mujeres responsables de la 
preparaci6n del masato, a los participantes en las mingas, 
a los que van a bautizar (ver Sec. 2.3.2,) y a los que han 
d0e matar las rayas y el oso hormiguero (ver Sec. 2. 3. 9.) ~ 
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TambiEn asigna las secciones del techado de la casa 
comunal. Ciertos nombramientos se hacen de acuerdo al 
clan que pertenece. S61o los miembros del clan del dueño 
pueden administrar la: ceremonia d.el bautizo hecha con yerba, 
conducir' el juego del nporotohuango" y preparar el masato 
para los esp1ritus de la caza (ver Sec. 2.3.5.) y para los 
que bautizan. S6lo los que pertenecen a otros clanes 
distintos al del dueño pueden ser guardavelas, bautistas 
y cantor encargado del coro. 

En esta descripci6n, la Gran-Fiesta del Masato" se 
llamará simplemente la Gf/..an Fie-0ta, lo cual incluye las 
siete diferentes secciones descritas en la Sec. 2.2. El 
termino Fie-0ta (con mayúscula) se referir& a las tres 
secciones finales: el pr6logo, la fiesta propiamente 
dicha y el eptlogo. El término la 6ie-0ta pf/..opiame.nte 
dicha se referirá a las 48 horas de actividades (aproxi~ 
madamente) entre el prólogo y el epilogo. El término 
6-lUta (con minGscula) también se usará en general con 
referencia a una gran fiesta, pero sin enfocar en secciones 
especificas. · 

Empezaremos por describir los preparativos que deben 
realizarse antes de la.Gran Fiesta (Sec. 1.). Luego 
daremos el plano de la casa comunal y la descripci6n de 
c6mo suc;:ede durante una Fiesta (Sec; 2.1.), seguido por un 
esquema de las siete secciones de la Gran Fiesta (Sec::. 2. 2 .• ). 
Despu~s describimos varias actividades que se realizan 
durante la Fiesta (Sec. 2.3. y Sec. 2.4.), dando al lector 
los antecedentes, con el objeto de que pueda apreciar la 
descripci6rt de los acontecimientos de la Gran Fiesta que 
presentamos en forma cronol6gica (Sec. 3.). 
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l. PREPARATIVOS INICIALES 

Los preparativos para la Gran Fiesta se empiezan 
aproximadamente con dos anos de anticipaci6n. Los 
siguientes son fundamentales. 

1.1. Chac.tta. 

Puesto que el dueño de la fiesta es el responsable de 
proporcionar yuca y plátanos para el masato que se bebe en 
el curso de lás diferentes actividades relacionadas con la 
Gran.Fiesta, lo mismo que la comida para los participantes 
e invitados, él necesita una chacra de por lo menos una 
hectárea. Aun cuando él pueda tener la intenci6n de dar 
una gran fiesta cuando empieza una chacra, generalmente 
no toma la decisi6n final de dar tal fiesta antes de ver 
c6mo progresa su plantaci6n. Una chacra que se intenta 
utilizar para una gran fiesta se hace, por tanto, en la 

· forma acostumbrada, con la ayuda de la minga y sin avisar 
el prop6sito. El desmonte del terreno se empieza unos 
dos afias antes de ~a cosecha, haciéndose el plantío con 
más de ~n afio de anticipaci6n. 

1.2. Casa comunal. 

La casa comunal es grande, oblonga y techada hasta 3 
el suelo teniendo la apariencia de una colmena de abejas . 
Una casa comunal previamente usada se puede reparar para 
una gran fiesta, pero si es necesario construir una nueva, 
el trabajo debe empezar con varios meses de anticipaci6n 
{Sec. 2.2,). Para una nueva casa se selecciona un área 
grande, llana, que tenga pocos tocones porque todos los 
tocones y rafees tendrán que ser eliminados, y la tierra 
aplanada4. 

La casa se construye en varias etapas con la ayuda de 
mingas. Cada etapa de la construcci6n tiene un nombre 
especial que se relaciona con el trabajo realizado y al 
hecho social de que el beber masato es lo central de la 
ocasi6n, Por ejemplo, la minga para atar los palos para 
el armaz6n de la casa se llama, literalmente, ttla bebida 
para amarrar palos" (12). La etapa que comprende el 
tejido de las hojas para techar y el trabajo del techado 
de la casa comunal está a cargo especial del dueño de la 
fiesta. A él le corresponde asignar una secci6n del techo 
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a cada pariente var6n que sea jefe de familia. Cuando se 
real ice la fiesta cada techador y su f·amilia tendrán 
derechos preferenciales para ocupar el eipacio debajo de 
la secci6n del techo que ha construido. 

1.3. Equ¿po. 

Tinajas para el masato. Se requiere de dos tipos de 
tinajas grandes: unasAe boca ancha para almacenar la 
masa del masato y otras de boca angosta para el masato que 
ya está listo para servirseS. El¡ tipo de boca ancha tam
bién se utiliza para cocinar yuca y carne. Ambos tipo.a 
de tinajas miden más o menos 70 cent:l'.metros de alto y 7.0 
centfmentros de diámetro. Por lo general no están 
decoradas por fuera, per6 están laqueadas por dentro para 
lo cual se utiliza una resina de árbol. Las tinajas o 
bien las toman prestadas de miembros de la comunidad o 
pueden ser hechas por una mujer que sabe hacerlas, sin 
tomarse en cuenta ni su edad ni su parentesco con el dueño 
de la fiesta. De ser insuficiente el número de tinajas 
para guardar la masa al momento de la fiesta, se ahuecan 
trozos de la parte ancha de troncos de la palmera 
"huacrapona", de maner• que parecen canoas, para guardar 
ahí la masa sobrante. Estas vasijas se descartan después 
de ser vaciadas. 

Batanes y majadores o mazos. Para machucar la yuca 
y convertirla en masa para preparar el masato se utiliza 
un mazo y un batán. El batán es una moledera o gamell6n 
de madera de más o menos medio metro de ancho y de 2.5 a 7 
metros de largo, teniendo forma acanalad~ de media carla, 
abierta por los dos extremos. El mazo consiste en un trozo 
o zoquete de madera de 5 cm. de espesor, de 30 a 50 cm. de 
largo y 25 a 30 cm. de ancho. En las dos esquinas supe-· 
rieres tiene asas a manera de orejas para poder agarrarlo 
bi,n con las dos manos. El borde inferior es ligeramente 
redondeado para permitir que machuque o muela la yuca que 
está en el batán. 

Para realizar la Gran Fiesta se necesita, por lo menos, 
un batán largo y varios mazos tanto para machacar la yuca 
como para otras actividades (Sec. 2.3.1. y 2.3.5.). El 
batán que se labra para una fiesta puede ser hasta de siete 
metros de largo, para que cuatro o cinco mujeres plledan 
golpear la yuca'al mismo tiempo. Un batán puede usarse 
para varias fiestas, si es que se conserva en buenas cóndi
ciones. 
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"La bebida para cortar bat4n"(13) es el nombre del 
masato para esta obra especifica. as! como de la ocasi6n 
misma, la que se realiza unas tres semanas antes de la 
Gran Fiesta. Es la primera. actividad en que se incluye a 
los espíritus de la caza (Sec. 2.3.5.). El dueño de la 
fiesta env!a a varios cazadores unos tres d!.as antes de 
la ceremonia de la "bebida para cortar batán" para que 
vuelvan con carne de animales de caza y algunos de los 
esp1ritus de la caza. Los cazadores regresan al mediod1a 
del d!.a señalado. Los otros miembros de la comunidad los 
esperan en la casa comunal. Después de las actividades 
de los esp!rit.us !3,lrededor de la casa, y mientras los, 
cazadores están bañándose en el r!.o, ,.el dueño de la fiesta 
nombra a ocho o nueve, hombres para que hagan el batán y a,, 
varios más para que hagan mazos, uno por cada hombre. 

Los mazos son hechos de aletas (rafees en forma de 
aleta de cohete) de uno de estos tres árboles de madera dura: 
el ".machimango colorado", el "azucar guayillo" (5) 1 o .el 
"charapilla" (42). El batán se, hace de un tronco del 
árbol "palosangre" (78). Despu~s de cortar y dar forma 
al batán, se quema el interior para evitar que el sabor 
amargo de la madera penetre el masato. Luego los hombres 
machacan en el batán caña de azúcar cortada en pedacitos. 
A~ principio el jugo sale negro, pero poco a poco se va 
aclarando. Una vez que el jugo $ale claro, el batán está 
listo para usarse. ' 

En la tarde, después de terminar sus tareas, los 
trabajadores ee bañan, comen carrie de la caza y beben 
masa to. . Entonces el dueño de 1.a fiesta nombra al jefe de 
los guardavelas, y éste a su vez selecciona a los demás 
guardavelas que servirán ~n la Gran Fiesta (Sec. 2.3,4.). 
Contin1'.ian bebiendo hasta la mediano•che sin juegos ni 
cantos, pero los hombres tocan tambores y .flautas para 
divertirse. 

De no necesitarse un nuevo batán para una gran fiesta, 
se puede omitir la "bebida para cortar batán" o reducir 
su importancia, De omitirse, se nombran los guardavelas 
durante "la bebida para trabajar copal"(21). 

Coladores. Se emplean coladores6 para la masa del 
masato (Sec. 2.3.)..). Siempre los fabrican los hombres, y 
cada clan tiene su propio tejido; para una gran fiesta no 
se emplea .sino el tejido del clan del dueño. Los cola
dores empleados en la preparaci6n del masato para los 
eventos prepa,ratorios de la Gran Fiesta (Sec. 2,2,) los 
teje el mismo dueño o un pariente cercano. Los coladores 
para la Fiesta los tejen cuatro o seis hombres unas dos· 
semanas antes de la Fiesta. Estos hombres deben saber el 
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tejido del clan del dueño. Mientras trabajan beben de una 
olla de masato·gue se llama "la bebida para tejer 
coladores"(19) bebida elaborada especialmente para tal 
ocasi6n. 

Vasijas para beber. Se necesitan por lo menos seis 
tamaños de vasijas de barro para cada fiesta, aparte de 
las vasijas de fantasía que se quieran elaborar. Las 
vasijas en general pueden llamarse "vaso de bebe:i;-"(98), 
pero segün el tamaño tiene tambi~n un nombre particular: 
el de tamaño gigante(lOO), "vaso de beber del cazador", 
con capacidad para unos doce litros y por su tamaño tiene 
que ser cargado en los brazos; en el de tamaño grande 
(10¡)7 caben unos cinco litros; el de tamaño mediano(102), 
"taz6n de cantores"•es de tres litros; el de tamaño mediano
pequeño(103), "taz6n de can~antes", es de litro y medio; 
el de tamaño pequeño(104), "baya de copal", de un litro; y 
el de tamaño diminuto(99), de un cuarto de litro. 

La vasija gigante siempre se emplea para un grupo de 
per:;¡onas como, por ejemplo, cuando regresan los cazadores 
del monte. Cada cazador bebe lo que desea y pasa la vasija 
a su compañero. El dueño de la fiesta la va rellenando 
constantemente. Las vasijas grandes son para uso indivi
dual. Si una persona estl con apetito, puede beber todo 
el contenido, si no, la vasija 'puede llenarse s6lo un 
tercio. Las vasijas medianas se emplean más que nada para 
el grupo de cantantes, para visitas y para castigar ciertas 
faltas. (Se considera castigo tener que beber una o dos 
de estas vasijas llenas (ver Sec.2,4~). Los tres tamaños 
más pequeños se pasan a individuos después de que hayan 
estado bebiendo durante algunas horas y no tengan hambre. 
Las vasijas diminutas, las que se pasan a cada rato, 
supuestamente son s6lo para los niños, pero en la práctica 
tambi~n se las pasa a los adultos. 

Unas va.sijas de fantasía (108) se elaboran uniendo dos 
vasijas diminutas con un carrizo de modo que la bebida 
puede pasar de una vasija a otra. se puede beber de 
cualquiera de los lados y vacia,r ambas vasijas. 

Las vasijas para la fiesta, tales como las grandes 
hechas de barro, las puede f_abricar cualquier mujer que 
sepa hacerlas, sea cual fuere su edad o su relación con 
el dueño. Las vasijas por lo general se pintan con una 
mezcla de latex y achiote. En la parte interior se pone 
un acabado negro lustroso frotando con la savia· de las 
hojas de yucay luego sosteniéndolas Sob:re un fuego 
humeante tiznante. Estas vasijas se pueden emplear tambi~n 
en fiestas posteriores. Las vasijas de calabaza, empleadas 
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__.nmen~e en casas yaguas para beber y para servir, adlo 
se emplean en la Gran Fiesta para sacar masato de las 
tinajas, y las dejan flotando en el masato mientras sirven 
a la gente. Estas vasijas de calabaza, sin embargo, 
pueden emplearse para beber durante el epilogo, ya que se 
considera que se trata de una reuni6n ordinaria (ver cuadro 
II) • 

• 
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2. LA FIESTA: ESCENARIO, ESQUEMA Y ACTIVIDADES 

2. 1. A~4eglo de la caJd comunal. 

La casa comunal tiene dos entradas: la entrada 
principal mira en la direcci6n por donde llegan los visi
tantes, y la entrada posterior da hacia el cobertizo 
utilizado para cocinar, el lugar de abastecimiento de 
agua, y tal vez las chacras (ver Cuadro I). No se cocina 
dentro de la casa comunal sino af4era, bajo un pequeño 
cobertizo. Las entradas a la casa comun.al son aperturas 
en la pared del·tamaño de puertas. Las puertas son 
"armayaris", hechas de vatias hojas de palmera entretejidas 
y amarradas. Cuando se desea cerrar ·la apertura, se apoya 
el "armayari" contra el marco del lado exterior. Durante 
la fiesta y actividades relacionadas con ell,;i, se dej.a un 
bast6n apoyado contra la pared exterior cerca de la entrada 
principal. Este bast6n lo emplean los hombres para 
golpear la pared y.así anunciar su entrada a la casa (ver 
Sec. 2. 4. ) . 

El piso del interior es de tierra apisonada. Durarite 
las actividades que inician la Gran Fiesta, y especial
mente durante la Fiesta, los participantes y sus familias 
se acomodan en este piso a lo largo de las paredes interio
res de la casa. Cada familia se establece debajo de la 
secci6n techada por su jefe (Sec. 1.2.), ~ trae consigo 
una o más hamacas que cuelga en su área respectiva. A 
los bebés se los mece en las suyas. Los a,dul tos, al 
agotarse, duermen por turnos en sus hamacas. Los visi
tantes se si ttían cerca de la entrada _principal. 

En el centro aproximado de la mitad. posterior de la 
casa se encuentra la vela de resina de copal, que alumbra 
el interior. Hacia la entrada posterior se encuentran las 
tinajas de masato. Allí se realiza gran parte del colado 
y allí también se sirve. Po.r el lado de la vela, hacia la 
entrada principal, hay un §.rea donde los guardavelas(SS) 
se estacionan para vigilar la vela, con sus varas para 
atizar la vela clavada en el suelo cerca de ellós (Sec.2. 
3. 4.) • Tambi&n incrustada en el .suelo, cerca de la v-~la, 
hay una percha(SO) parecida a una percha de sombreros, los 
pitos para el "juego del porotohuango"(61) se cuelgan de 
esta percha cuanao no se los utiliza. Los pitos para otros 
juegos ;;¡e dejan sobre el piso cerca de la vela. 

En la mitad delantera de la. casa, hacia la entrada 
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principal, hay un área circular libre que es el escenario 
principal para las actividades variadas de la fiesta. 
Aquí ciréulan los grupos que cantan y juegan dando vueltas 
hacía la izquie;rda alrededor de la vela· y de. las vasijas 
en el área del escenario, se habla de su actividad dicien
do: "Ellos están dando vueltas" (48). El grupo de 
cantantes actúa en diferentes áreas, pero normalmente no 
da vueltas. · · 

2.2. E6q~ema de taa activLdadea de ta 6ieata y p!Lincipatea 
p!Lop6aitoa. 

Las actividades de la fiesta consisten en siet~ 
secciones:' cuatro eventos preparatorios, el pr6logo de la 
fiesta, la fiesta propiamehte dicha y el epílogo •. (Ver 
Cuadro I I. ) . Una vez que , ést,as comienzan, se procede con 
cierto. respeto a un horario, 'más que nada por las limita
ciones que impone la preparaci6n del masato. 'Una vez~que 
empieza el pr6logo, proceden las actividades en forma 

· continua día y noche hasta que termine ei- epílogo. El 
pr6logo y el epílogo de la fiesta le parecen al foráneo 
como parte de la fiesta propiamente dicha, pe:i;,o los·yagua 
los consideran eventos separados. El final del pr6logo se 
señala con colocar en su lugar la gran vela, pero la 
terminaci6n de la fiesta propiamente. dicha no es tan fácil 
de definir. Se la señala haciendo tocar los tambores y 
flautas, mientras las bebidas y las danzas que vienen 
después corresponden a un evento ordinario. Sin embargo, 
las demás actividades que se realizan durante el epílogo 
(los cantos de alegría y el juego de las picadas de hormiga) 
se consideran parte de la fiesta prqpiamente dicha. 

2.3. Ac~ivadadea o~ganizadaa. 

Todas las actividades relacionadas con la Gran Fiesta 
están organizadas, pero las que describimos en seguida 
demuestran un mayor grado: de estructuraci6n interna. 

2. 3. L Ritual del masa to; 

Cada evento relacionado con la fiesta gira en torno 
a la bebida de masato. Puesto que la preparaci6n y con
sumo del masato constituyen una parte tan predominante de 
la fiesta, se los describe aquí ~ando considerable detalle. 
A diferencia de las otras actiyidades de la fiesta, la 
preparaci6n y consumo del masato son ocupaciones constantes. 



LA GRAN 
CUADRO 11: ESQUEMA DE LOS EVENTOS 

EVENTOS PREPARATORIOS 

Nombre del 
evento 

Duración 

Propósito 

Información 
adicional 

"Bebida para 
trabajar copal" 

1 noche 
(Víspera del 
comienzo de la 
caza preliminar) . 

-Para nombrar a los 
participantes de 
la caza preliminar 
(recolectores de 
copal \' cazadores) , 

-Para nombrar a las 
preparadoras del 
masato para "la 
bebida para preparar 
la leña•, 

-Para beber masato. 

Se puede nombrar a 
los guardavelas si 
esto no se hizo 
durante "la bebida 
para =rtar batán". 

Cacería preliminar 

+ 4 d1as 

Los recolectores de copal: 
-Para recoger resina dé 
copal para la gran vela, 

-Para obtener carne para 
las muJeres que prepara
rán el masato para la 
Fiesta. 

Los cazadores: 
-Para obtener la carne 
para "la bebida para 
preparar la leña•. 

Las preparadoras del masato 
-Para preparar el masato 
para "la bebida para 
preparar la leña~. 

Los espíritus de la caza 
vuelven con los cazadores 
y los recolectores de 
copal durante la tarde 
del cuarto día. 

"Bebida para preparar 
la leña" 

! 12 horas. 
(Empieza al volver 

"los cazadores y 
recolectores de 
copal, "de la caza 
preliminar). 

-Para cortar leña para 
la preparación del roa
sato para la Fiesta, 

-Para nombrar a los ca
zadores para la gran 
cacerfa, 

-Para nombrar a las pre
paradoras del masato 
para l"a Fiesta, 

-Para nombrar a los 
integrantes del coro 
para el grupo de 
cantantes, 

-Para beber masato. 

Actividades variadas 
para estimular los"' 
ániloos para la Fiesta 
que se avecina: ca-ntos 
por los guardavelas, 
por los integrantes del 
coro, tambor y flauta, 
luchas libres; 
visitas y partida de 
los espíritus de la 
caza. 

FIESTA 

Gran Cacería 

6 dtas t 
(Empieza algunos 
d1as despuls de •1a 
bebida para preparar 
la leña•). 

-Para obtener la 
para la Fiesta, 

-Para dar tiempo 
la preparación 
del masato para 
Fiesta. 

c~ 

para 

la 

Fitos de iniciación 
para varones durante 
la cacería, prepara
ci6n de cantos y 
organización de grupos 
de canto de hombres y 
mujeres. vuelven los 
espíritus de la caza 
oon los cazadores en 
la tarde del sexto 
día. 

... ... 



Continuaci.Sn 

Hombre de 
Evento Pr,,Slogo 

:!: 12 horas. 

Duraci.Sn {Empieza al volver 
los cazadores de 
la gran cacería). 

Prop(5sito . .,para hacer los preparativos. 
para el bautizo, 

-Para hacer la gran vela, 
-Para distribuir la carne 
dedicada a los esp!ritus, 

-Para servir ffla bebida 
para pintar", 

Infomiaci6n Un .tiempo de preparaci.Sn. 
adieional Otra·s actividades: visitas 

y partida ·de los espíritus 
de la cazai diversos 
juegos; cantos por grupos . 
de hombres o mujeres; 
posible nombramiento de 
personas adicionales para 
participar en diferentes 
actividades. (Estos nom-
bra.mi·entos se hacen Elin 
ceremonia, simplemente 
pidiendo la participa-
ci6n). 

LA FIESTA 

Fiesta propiamente dicha 

+ 2 dfas 
(Empieza después de colocar en 
su lugar la gran vela, sin 
señal de inauguraci6n). 

-Para reali2ar el·bautizo de 
los niñós pequeños del dueño 
de la fiesta (para darles 
nombre o identificarles con su 
clan), incluso las ceremonias de 
las teas y de la yerba, 

-Para servir ~1a bebida para 
amanecer" las primeras 24 
horas, 

-Para servir "la bebida 
Principal" las segundas 24 horas. 

otras .actividades: 
Grupo ·de .cantantes cantan los 
cantos· ·de clan durante las 
segundas 24 horas, otros 
grupos que cantan, luchas, 
numerosos juegos, diferentes 
distribuciones de carne .ahumada. 
Actividades finales, el canto . 
para clails.irar los cantos de 
guerra, la danza espiral, la 
ceremonia del bauttzo hecho con 
yerba, la termipaci6n de los 
juegos. Cantos de alegria., 
tambor y flauta. 

Ep:U'ogo 

: 6·horas 
(Has.ta que se acabe el maaato 
o no quede nadie para beberlo; 
empieza sin señal alguna 
después del tambor y de la 
flauta). 

-Para consumir el resto del 
masato. 

Considerada como meramente una 
reuni6n ordinaria para beber. 
El grupo de cantantes canta 
los cantos de alegría, y se 
juega a las picadas de hormiga 
durante este tiempo, pero esto 
se considera parte 4e la fiesta 
propiamente dicha. 

... 
"' 
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El masato io hacen las mujeres. Aparte del de la 
Gran Fiesta, generalmente hacen el masato de yuca, puesto 
que abunda, pero tambifn lo pueden hacer de papas, camote~ 
ma!z, pl~tanos maduros y fruta de la palmera •pijuayo", ya 
sea sola o en combinaci6n con yuca. A medida que machucan 
la yuca cocida u otro producto en el bat!n con el mazo, 
las mujeres mastican bocados y luego los escupen y mezclan 
con el resto de la masa. La saliva actda sobre el almid6n 
en la masa convirti,ndolo en azficar y as! se acelera el 
proceso de fermentaci6n. De haber caña de azdcar, tambi,n 
se puede sacar el jugo y añadir para este mismo fin. se 
deja que la masa fermente en tinajas de boca ancha, de uno 
a cinco d!as, dependiendo de los ingredientes y del 
porcentaje de alcohol deseado. Luego se pasa la masa por 
un colador a un recipiente de boca angosta, mientras se 
le va agregando agua. Esto elimina los grumos y diluye 
la mezcla, d!ndole una consistencia más líquida, pero con 
todo sigue siendo espesa. Generalmente sirven cualquiera 
de las variedades de masato a la temperatura ambiente, pero 
si no está fermentado, con frecuencia lo calientan antes de 
servir, especialmente en la madrugada. 

El masato que se sirve en los eventos preliminares a 
la Gran Fiesta (ver Cuadro III) lo prepara la mujer del 
dueño con sus hijas. No hay tradiciones ~speciales en 
conexi6n con estas olladas de masato a pesar de que cada 
ollada tiene un nombre especial. Pero empezando con "la 
bebida para trabajar copal" hay tradiciones que rigen el 
masato que se sirve en cada evento principal, y cada ollada 
de masa to .. tiene su propia designaci6n para identificarla. 

El masato para "la bebida para trabajar copa!", como 
los masatos anteriores, es preparado por mujeres de la 
familia del dueño de la fiesta, pero ia leña necesaria 
para la preparaci6n de este masato la corta uno de los 
guardavelas. 

La mañana despuEs de "la bebida para trabajar copal", 
al amanecer, los hQmbres encargados de la cacería preli
minar y sus familias se reunen en la casa comunal. A los 
hombres, a los que han sido asignados para la caza, como· 
a los que se dedicaran a la caza y a la recolecci6n de 
copal, se les sirve masato de plátano(71). sus familias. 
beben más tarde. El dueño tambiAn le da a cada hombre una 
porci6n de masa de masato envuelta en hojas para que la 
diluya y beba durante el viaje. 

El masato para "la bebida para preparar la leña"U5) 
se hace, por tradici6n, de plátanos maduros. La masa de 
plátanos la preparan las mujeres designadas, mientras los 
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hombres están ausentes en la cacería preliminar. En el 
día final de la cacería; el día designado para el regreso 
de los cazadores, un nuevo grupo de mujeres asume la pre
paraci6n del masato, diciendo que lo van a "endulzar". 
Este dicho refleja el hecho de que ellas terminar&n la 
preparaci6n de la'primera olladá. de masato para el consumo 
y que estará menos fermentado, o más dulce, que el masato 
que se servirá más tarde. Los cazadores en la selva, 
conforme se dirigen a la última cacería para obtener carne 
que harán llegar fresca, también dicen "lo endulzaré"(63). 
Los cazadores endulzan el masato en virtud de su retorno 
previsto para ese día, lo cual hace que las mujeres preparen 
esa primera ollada dulce. 

Ese mismo día el dueño envía Una cantidad grande de 
masa envuelta en hojas a 1:os cazadores para que la diluyan 
y beban.durante el viaje de regreso. Cuando las mujeres 
oyen que los esp.ír i tus de la caza ( Sec. 2. 3. 5 .. ) se aproximan, 
las que colaron la masa para las primeras olladas golpean 
en los batanes vac1os con los mazos para comunicar a los. 
espíritus que tienen lista una buena provisi6n de masato. 

Durante la tarde de '' la bebida para preparar la 
leña", el dueño de la fiesta nombra, en el curso de una 
ceremonia (ver Sec. 2.3.6,) a los cazadores para la gran 
cacería. El masato que se sirve a los cazadores durante 
la ceremonia es "el masad, para matar animales de caza" 
(72). Este masato tiene que ser de yuca y tiene que haber 
sido hecho por una joven. El dueño tambi€\n asigna las 
responsabilidades de hacer el masato para la Gran Fiesta 
nombrando a dos grupos de mujeres: un grupo para que 
extraiga, pele, corte y cueza la yuca¡ el otro para. que 
la amase y mastique. Nombre a dos o tres niñas de unos 
doce años para que preparen el masato que beberán los 
dos grupos de mujeres, mientras trabajan. También nombra 
a una joven virgen de su propio clan para que prepare, Sin 
ayuda, el masato sin fermentar(74) destinado a lo't1 
esp1ritus de la caza para la Fiesta. (El resto del masato 
para la Fiesta. es fermentado.) . La m.isma joven prepara el 
masato para "la bebida para pintar"(16), masa.to de yuca. y 
plátano que se sirve durante el pr6logo, y el masato para. 
"la bebida para despertar"(14), masa.to muy fermentado de 
plátano que se sirve a los participantes. en los pr,epara.-
tivos para el bautizo (ver Sec. 2.3.2.)7 pero ella puede 
tener ayuda para esto. La joven misma ryo sirve el masato 
que prepara: la. mujer del dueño es quien sirve el masato 
de los espíritus,· el dueño y su mujer sirven "la bebida 
para pintar", y el dueño solo sirve '' la bebida para 
despertar". 



CUADRO III ESQUEMA DE LA PRODUCCION DE MASATO 
Olladaa de masato que se sirven en eventos que son preliminares pero relaéionados a la ~ran fieata1 

.. 

•Bebida para· amarrii'r palos•, una minga .durante la cual se forma y - amarra -el armaz6n de palos de 
la casa -comunal; · _ · · 

"Bebida-para quebrar (hojas)"(17), una minga para cortar hojas para el techo de la casa comunal; 
"Bebida para tapar la cumbrera"l18), _una min~a- para tapar la cumbrera del techo de la casa comunal 

con •armayaris"J : · 
•Beb-ida para tejer coladores", un grupo dé hombres tejen coladores para l'a fiesta; 
•Bebida ·para cortar batan•, un trabajo comunal para corta;- ún batán y sus mazos. 

LA GRAN FIESTA . 
EVENTOS P-REPARATORIOS 

"Bebida para trabajar Caza preliminar "Bebida para preparar Gran cacer!a 
copal" la leña" 

Generales Mailato de yuca, hech9 Masato de pl!tallO para Na.sato de pl4tano _ Masato de yuca -para ., 
y servido por.la fami- la partida, hecho y hecho por preparadoras la partida, hecho y · 
lia del dueño de la servido por la famili~ 
fieeta. del dueño de la fiesta. ·nombradas,: servido por servido por la faailia 

la familia del dueño del_ dueño de · la f-iesta. _Masa de yuca dada a de la fiesta. Masa de yuca que se.da cada cazador y _ a cada cazador para- el recolector de copal viaje. Masa de yuca para su viaje, Tam- tambill!!n enviada a los 

.. 
N 

bi6n se envía masa de cazadores para el. yiaje_. yuca a los_cazadores 
y recolectores de co-
pal para el viaje de 

de regreso. 

regreeo. 

Especiales "Masato para matar 
animales de caza•, 
hecho por una joven y 
servido por el dueño 
de la.fiesta durante 
el nombramiento de los 
cazadores para la gran 
cacer:[a. 



con ti n uac i6 n 

Geni!rales 

Especiales 

LA 

Prologo 

"Bebida para pintar", 
hecha de pl~tano por una 
virgen. La primera olla 
es colada por la familia 
del dueño de la fiesta 
Para los cazadores. Lo 
demás es colado por los 
guardavelas y servido 
por las esposas de los 
guardavelas. Puede ser 
más fermentado que el 
masato que se,sirve despu~s. 

"Bebida para los espi
ritus" (sin fermentar), 
hecha por una virgen y 
servida por la mujer del 
dueño de la fiesta a los 
espíritus de la caza. 

"Bebida para despertar", 
muy fermentada, hecha de 
pU:tano y yuca por la 
misma virgen y servida 
por el dueño de la fiesta 
a los participantes en el 
bautizo. 

FIESTA 

Fiesta propiamente dicha 

11 Bebida para amane-ser", hecha de 
yuca, fX)r preparadoras nombradas, 
colada por las mujeres de los 
guardavelas, ser~tida por los 
guardavelas durante las primeras 
24 horas de la fiesta propiamente 
dicha. 

"Bebida principal", hecha de yuca, 
colada y servida igual que la 
"bebida para amanecer" excepto 
que es servida durante las 
segundas 24 horas de la fiesta 
propiame~te dicha. 

11 Bebida par-a cantar'', se toma 
de la provisi6n general pero 
se mantiene aparte para el 
grupo de los cantantes. 

11 Bebida para los quardavelas 11 , 

se toma de la pro~isi6n general 
para los guardavelas. 

"Bebida de,la r:aya", se toma de 
la provisi6n general para los 
participantes del juego de la 
raya. 

......... .'\ 

Ep!logo 

Masato de yuca que queda 
de la fiesta propiamente 
dicha y se :lama "la 
bebida del afrecho", 
colado y servido igual 
que la "bebida para 
amanecer". 

.., 
"' 
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Las costumbres que rigen la partida de los cazadores 
a la gran cacer!a son similares a las que rigen cuando 
los hombres se van a la cacer!a prelimina.r, excepto que 
se les sirve masato de yuca en vez de plátano. A cada 
cazador se le da una porción de masa envuelta en hojas de 
palmera. Después de irse los cazadores, las j6venes hacen 
el masato (67) que se servirá más tarde a las mujeres que 
fueron nombradas con el fin de preparar el masato para la 
Fiesta. Estas mujeres se reunen uno o dos d1as después en 
l'a casa comunal para realizar sus tareas y, a medida que 
van trabajando, beben el masato hecho por las niñas. Los 
preparativos de las mujeres demoran varios d1as. La masa 
que producen la almacenan en tinajas y troncos vaciados de 
palmera. 

En el dla final de 1~ gran cacería, los cazadores 
tanto como las mujeres vuelven a realizar el ritual de la 
"endulzadura" y se vuelve a enviar una gran cantidad de masa 
a los cazadores. El nuevo grupo de mujeres empieza a colar 
la masa de masato y a alistar la bebida para el consumo. 
La familia del dueño cuela la primera tinaja de masato 
para los cazadores. Si no a1canza una tinaja, se llama a 
otras mujeres para que cuelen la cantidad adicional que se 
necesita. 

El masato que se sirve en la primera noche, la del 
pr6logo, se llama "la bebida para pintarD y puede estar 
más fermentado que la bebida que se sirve más tarde. 
Oficialmente son el dueño y su mujer quienes la sirven, 
aunque los otros miembros de su familia y los guardavelas 
les ayudan de cuando en cuando. El masato para los 
espíritus y "la bebida para despertar" también se sirven 
durante el pr6logo. 

En la madrugada del día -iguiente, cuando se levanta 
la gran velá(54) y se termina el pr6logo, los encargados 
de colar se ponen a trabajar, esta vez para preparar el 
masato de yuca que se llama "la bebida para amanecer"(ll). 
Este masato ,lo sirven los gua.rdavelas a todos, durante 
las primeras veinticuatro horas de la fiesta propiamente 
dicha. Durante otras veinticuatro horas más, el masato 
se llama "la bebida principa1"(62) y de la misma manera lo 
sirven los guardavelas a todos los presentes. Continúan 
colando, por ratos, durante toda la fiesta propiamente 
dicha, conforme surge la necesidad. Estas dos olladas de 
masato de yuca jamás llevan aditivos para aumentar su 
fermentaci6n. No están sino ligeramente fermentadas para 
que la gente pueda beber cuarentiocho horas sin ernbria
~arse. Esto evita cualquier tipo de riña o pelea, lo que, 
seg6n las creencias, podr1a devenir en muerte (o muertes) 
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dentro de la familia del dueño de la fiesta. 

Después de levantar la gran vela, también se cuela 
masato para el "masato para cantar'' (73) que se sirve al 
grupo de cantantes después de su primera aparici6n oficial. 
Generalmente continúan sirviéndoles del "masato para 
cantar" después de sus otras apariciones también, pero 
esto no es obligatorio -pueden servirles del masato. 
para consumo general y lo que sobra del "masato para 
cantar" se puede servir entonces a cualquiera. 

Como ceremonia final del bautizo, viene la ceremonia 
de la yerba. Los dedicados a colar vuelven a trabajar, 
esta vez en la preparaci6n de "la bebida del afrecho" (70), 
para beberse durante el epflogo. Este rnasato también lo 
sirven los guardavelas, pero después de empezar el epflogo 
los guardavelas ya no cargan sus varas mientras sirven. 
Durante las horas finales de la fiesta propiamente dicha, 
se terminan los juegos, y luego varios hombres tocando 
tambores y una flauta caminan uno tras otro en un circulo 
pequefio .para sefialar que ya están en los afrechos del 
masato y que empieza el epflogo. 

Además de las olladas de masato con nombres especia
les que ya se describieron, hay una tinaja de masato(68) 
para el consumo de los guardavelas y otra para los parti
cipantes del juego de la raya. De este último les sirven 
a los participantes en su primera salida, y el resto de su 
masato(69) se vacía a una vasija más pequeña y se lo 
guarda para la última salida de las rayas. 

En las primeras etapas de la Fiesta, el masato se 
sirve en vasijas grandes y medianas. Conforme siguen, 
bebiendo y va decayendo _la capacidad, se sirve en vasijas 
más pequeñas, pero se vuelve a emplear las vasijas·grandes 
de vez en cuando. En otras reuniones para beber, tales 
como se celebran en dfas feriados, la reuni6n generalmente 
dura hasta que s.e acabe el masa to, pero en una gran fiesta 
el programa de actividades es lo que dicta el término de 
la fiesta y no la cantidad de masato. 

Cualquier masato que quedare al término de la fiesta 
propiamente dicha se supone que será terminado durante el 
epilogo. Cada uno de los guardavelas, cuyo compromiso es 
servir el masato, puede ser asignado a algunas tinajas 
para distribuirla.s hasta qué se acabe el masa to. Ellos 
están muy ocupados durante el epilogo, obligando a beber 
a los que se quedan. La costumbre social obliga a una 
persona a·aceptar la bebida que se le ofrece. Podrá 
pedirle al que le sirve que beba una parte, o puede pasarla 
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a otra persona cercana para que beba un poco; adn de vez 
en cuando puede dejarse algo en la ftsija, pero funda
mentalmence la persona .a quien se le sirve es res~ble 
de bebErsela. verter abiertamente el masato sin demostrar 
que se bebe no es cqnducta aceptable, pero se puede hacer 
un poco de trampa, inclinando la vasija más r.fpido de lo 
que se puede beber, permitiendo que una parte caiga al 
suelo desde las comisuras de la boca. La forma más fácil 
de evitar el compromiso de beber en exceso durante el 
epílogo consiste en retirarse a ca.sa con anticipacidn. 

El castigo n.ormal para supuestos delitos (Sec. 2.4.) 
cometidos en una Fiesta consiste en tener que beber una o 
dos vasijas medianas llenas de masato. La gente está 
consciente del castigo cuando trata de romper una costum
bre y as! acepta la pena con jovialidad, a pesar de que 
la intención del castigo es llevar la ingesti6n del 
masato a. un límite inc6modo. El castigado con frecuencia 
arroja en chorro el dltimo sorbo de la bebida para 
demostrar su reacci6n al castigo. 

Puesto que hay contadas tinajas grandes de boca 
angosta en las cuales se guarda el masato preparado, y 
puesto que hay muchas olladas de masato con nombres espe
ciales asignadas para usos particulares, hay bastante 
actividad en verter masato de una tinajá a otra durante 
la Fiesta, para cwnplir con todos. La mayor parte del 
masato con designaciones especiales se prepara de la masa 
general, conforme se va acercando cada ocasi6n. Según la 
cantidad de bebida requerida para el caso se la deja en 
la tinaja, o, si cabe, se la pone en un recipiente más 
pequeño, dejando la tinaja para otros usos. 

Uno se da cuenta entonces que la asignaci6n de los 
que preparan el masato, las diferentes etapas de su prepa
raci6n, la forma de servirlo y el sistema de dar nombres 
al.masato, todo ello constituye un ritual bastante complejo. 

2.3.2. Ritual~ bautizo. 

El dar nombres a los niños de la familia del dueño 
de la fiesta, en el curso de la ceremonia del bautizo, 
solía constituir el propósito central de la Gran Fiesta, 
pero la importancia de esto está declinando. Según 
nuestros informantes, la ceremonia ten!a dos funciones: 
dar nombres a los niños y bendecirlos para que no les 
sucediera nada malo ni fueran traviesos, y para evitar 
malos augurios. Las fiestas solían darse como fiestas de 

·cumpleaños, y se decta referente a una de ellas: ··"El 
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está celebrando una fiesta por su, hijo (o hija)"(47). Un 
padre de familia ofrecía tantas fiestas como hijos tuviera, 
y cada uno de ellos recib1a su nombre en dicha fiesta. 
Ahora, con los cambios, las fiestas se dan con menos 
frecuencia, y a pesar de que la ceremonia bautismal sigue 
siendo parte de la Fiesta, ya no se trata de una ceremonia 
especial para dar nombres. Es más bien, una oportunidad 
para autenticar que los niños pertenecen a tal o cual 
clan y para bendecirlos en forma ritual. En la actualidad, 
se limita a los candidatos que pertenecen al clan del 
dueño de la fiestaB, quienes pueden ser tanto adultos como 
niños. 

Tuvimos dificultad en obtendr respuestas a preguntas 
específicas sobre el bautizo, probablemente porque la 
práctica está en proceso de cambio. Nuestro informante 
principal, a pesar de ser un señor de edad que ha partici
pado en muchas fiestas, es impreciso respecto a este as
pecto de la Fiesta. Además, la parte verbal del bautizo 
que hemos grabado es confusa e ininteligible. Nuestros 
esfuerzos por averiguar exactamente qu~ se decia, resulta
ron vanos. No parece que esta dificultad por obtener 
información más·precisa sobre esta ceremonia se debe a 
secretos del grupo, puesto que todo lo demás que se rela
ciona con la fiesta lo han tratado abiertamente con noso
tros, Nos parece más bien que se ha perdido la letra de 
las antiguas ceremonias, y que en la actual ceremonia no 
hablan claramente porque nadie 5e acuerda de las palabras 
precisas, y no han diseñado todavía una ceremonia que 
reemplace a la anterior. Parece que las. actividades que 
rodean a la ceremonia verbal también han cambiado con 
relación a lo que solía practicarse en otros tiempos9 . 

Hay dos clases de palabras yaguas que se refieren a 
los que participan en el bautizo: la primera y más común 
está basada en e.l verbo "dar nombre" (44), y la segunda 
está basada en el verbo "cantar (en grupo)"(28). 

El bautizo actualmente se divide en tres partes: 
I - Preparativos; II - Ceremonia de las teas, y III -
Ceremonia de la yerba.· Mediante arreglos previos, cada 
candidato al bautizo(26) tiene un bautista(9) que asume 
la responsabilidad de los preparativos para esa persona y 
que ejecuta la ceremonia de las teas para él. El bautista 
y el candidato de ah1 en adelante tienen una relación de 
padrino y ahijado. La tercera parte del bautizo, la 
ceremonia de la-yerba, es administrada por un miembro del 
clan del dueño. · 

I. Los preparativos para el bautizo se realizan du-
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rante el pr6logo de la Fiesta. Un pequeño grupo de hombres 
(bautistas) empieza los preparativos un poco después de la 
medianoche. Dos o m.1s de ellos hacen cinturones de tela 
vegetal (corteza de árbol) para los candidatos varones, 
otros hacen los pinceles para pintar, y otros rallan frutas 
verdes del jagua o genipa. La soluci6n acuosa que se 
obtiene al rallar la genipa es un tinte que se utiliza 
para pintar las marcas de clan10. Cuando. todo está listo, 
se da a las mujeres bautistas parte del equipo, esto con
siste en tinte de genipa y pinceles para pintar. Luego 
los hombres. toman el resto del tinte y de los pinceles, 
los cinturones y una vasija de masat;_o (de."la bebida para 
despertar"), y salen afuera con los candidatos varones. 
Se cierran las entradas y los espíritus se acercan para 
pintar(SS) a los candidatos varones. Se dice que los 
espíritus también se convierten en padrinos. Los 
espíritus y todos los que están afuera con ellos beben 
el masato que fue llevado al salir los hombres de la casa 
comunal. Este masato de plátano para los bautistas y los 
candidatos se llama "la bebida para despertar" porque 
está muy fermentado con el objeto de despertar a los 
candidatos, generalmente niños, mientras se los pinta y 
por efecto de la ceremonia hacer que se desarrollen y 
vivan siempre alertas. 

Dentro de la casa comunal las mujeres pintan a las 
candidatas: en la cara, brazos y piernas y a todas les 
pintan la marca del clan. Cada bautista pinta a su futura 
ahijada. (Aun los niños antes de nacer pueden ser 
bautizados pintando el vientre de las madres). Mientras 
pintan, beben "la bebida para despertar". Después de 
pintar a los candidatos, otras pertenecientes a otros 
clanes también pueden ser pintadas, cada una con la marca 
de su propio clan, pero ellas no participan en forma 
alguna en la ceremonia de bautizo. Más tarde los 
candidatos varones,pintados y luciendo sus cinturones, 
y los demás hombres vuelven a entrar. Los candidatos 
adultos llevan sus cinturones encima de su ropa, ya sea 
de tela o fibfª' pero los niños llevan sus cinturones en 
lugar de ropa 1 . Los cinturones no son sino tiras de 
tela de corteza de cinco cent!metros de ancho con un 
taparrabos que cuelga atrás. 

Habiendo completado estos preparativos para el bauti
zo, se distribuye carne ahumada (Sec. 2.3.7.) a los 
bautistas y a los candidatos, llamando a cada uno indivi
dualmente para que reciba su porci6n. 

I I. La cer.emonia de las teas. Las teas se preparan 
ai d!a siguiente, al aire libre, y lo hacen los mismos 
hombres que trabajaron en los preparativos anteriores. 
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Cada uno prepara un tea(l05) que consiste en un haz de 
astillas, de unos setenta y cinco centímetros de largo y 
diez de diámetro. La madera usada·en estas teas debe 
ser de un árbol de corteza roja. Los árboles que se 
emplean mlis.comúnmente son los que dejan astillas largas 
al Ccier: el "machimango colorado", el "pinsha caspi"(84) 
(llamado igualmente el "pinsha callu" o. "espintana negra"), 
u otra variedad de la misma especie(4). 

Durante la segunda noche de la. Fiesta, lo.s hombres 
entran a la casa comunal con las teas ardiendo y se ponen 
en círculo. Cada uno llama por turno a su ahijado diciendo, 
"¿D6nde está mi ahijado? .Te chamusparé"(45). Esta es la 
forma aprobada para. hacer que se acerquen, a fin de poder 
agitar las teas encima de sus cabe·zas. Cada candidato 
var6n entra solo en el circulo, y su padrino agita la tea 
flameante sobre su cabeza varias veces sin.decir nada. 
Luego entregan las teas a una de las mujeres-·que han 
ayudado a pintar, y ella entrega una tea a cada·,una de 
las demás madrinas las que, a su vez, las agitan encima 
de las cabezas de sus ahijadas. Después las devuelven 
a la primera mujer que se las pasa otra vez a los hombres. 
Ellos salen marchando por la puerta principal, cada uno 
golpeando su tea contra el marco de la puerta al salir,· 
para apagarla creando ráfagas de chispas. Después de 
tirar las teas extinguidas, los hombres regresan a la 
casa donde se sientan en semicírculo y se les sirve 
masato en vasijas medianas. Taml:lién se ll~ma a las 
madrinas para que beban. Este masato es otra porci6n de 
"la bebida para despertar". 

III. La ceremonia deyerba. Unas ventieuatro horas 
despu~s de la ceremonia de las.teas, en el curso de la 
tercera noche,, se realiza esta tercera parte del bautizo·· 
que incluye el baile es~iral y la ceremonia verbal. Antes 
de empezar la ceremonia, los cantores y los integrantes 
del coro cantan varias veces el "canto para romper con 
los cantos de guerra"(29), con lo que indican la 
terminaci6n de los cantos de guerra (Sec. 2.3.3d. 

Después, comienza el baile espiral(S), que incluye a 
muchos individuos que no han participado en las ceremonias 
del bautizo. Todos los guardavelas llevando al hombro sus 
varas forman una fila, y algunas de las mujeres forman una 
segunda fila paralela que se une a la de los hombres, ya 
que la mujer que está delante pone su mano en el hombro 
del primer hombre.· Los padrinos cargan a sus nuevos 
ahijados si son lo suficientemente pequeños; si no, l!stos 
entran en la fila con sus respectivos padrinos •. Acto 
se1uido, cantan "el canto para romper con los cantos de 
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· guerra• mientras bailan el paso básico _5!el 4.i,put.ly,a(9J)12, 
pero con un ritmo mAs rSpido y con pasos más cortos y 
mis acentuados con los talones. Refiriéndose a este paso, 
dicen: "a su ahijado le hace bailar• (1). Los bailarines 
serpentean entre el grupo de los cantantes y terminan 
bailando en una espiral que se va enrollando y embrollando 
hasta que, rilindose, dan término al baile. Este baile 
espiral a paso rápido es sumamente agotader·y l(l) repiten 
muchas veces. El prop6sito es despertar a los niños 
mentalmente para que no sean ni dormilones ni perezosos. 

Déspulis de esto, el grupo de cantantes vuelve a 
cantar "el canto para romper con los cantos de guerra", 
mientras a los bailarines se les sirve más "bebida para 
despertar". un poco después de servirse este masato, uno 
o dos hombres del clan del dueño vienen con los brazas 
llenos de yerba de buena suerte, como llevan con frecuencia 
los hombres yaguas en sus tocados. Uno de los hombres 
agita(2) un pequeño manojo de esta yerba encima de la cabeza 
de cada uno de los bautizados, empezando por los varones, 
mientras pronuncia una oraci6n ritual de bendici6n(22). 
Luego se ata el manojo a la espalda de cada uno de los que 
acaban de ser bendecidos: a los muchachos sobre la ropa, 
y a las chicas en el cabello. Otras personas que .no han 
recibido el bautizo también pueden recibir esta bendici6n. 

2.3.3, Cantos profesionales :2!!_ ~-

Estos cantos se han de distinguir del resto del 
canto durante la Gran Fiesta. El cantor profesional y los 
integrantes del coro constituyen un coro mixto, que canta 
cantos de clan(33) tradicionales, cantos de guerra(34), 
cantos de alegr!a(32) y cantos a la boa mantona(Jl), Todos 
estos cantos(30) tienen una letra relativamente fija y 
pertenecen espec!ficamente a la Gran Fiesta. En contraste, 
el resto de los cantos los cantan en grupo(27) tanto 
hombres como mujeres, indistintamente. Cantan mientras 
bailan, o van caminando dando vueltas. Emplean melod!as 
yaguas conocidas, las que cantan en otras ocasiones, y . 
para las cuales componen nueva letra para una gran fiesta13. 

Meses antes de la fiesta, el dueño contrata al maestro 
cantor(65) para que dirija e~ canto profesional. Este 
individuo debe pertenecer a un clan diferente al del dueño, 
pero debe conocer los cantos del clan de éste, puesto que 
s6lo los cantos del clan del dueño se cantan en su fiesta. 
Los cantores con que hemos tenido trato poseen un 
repertorio de mis de sesenta cantos, cada uno de los cuales 



31 

tiene su nombre. Si no se puede llegar a un arreglo con 
un.maestro reconocido, varios aprendices.se dividen -las 
responsabilidades y uno de ellos será nombrado jefe de los 
cantantes •. Aunque se compromete al cantor con bastante 
anticipaci6n, no se le nombra oficialmente hasta despul!!s. 
de empezar la fiesta propi.amente dicha, despul!!s de levantar 
la gran vela. Se le nombra dicH!!ndole: "Echa el hedor de 
tu boca", una forma metaf6rica de-ordenarle que cante .. 

El duefio de la fiesta, -en el c-urso de "la bebida para 
preparar la leña", ya ha .asignado a 1-a mayor!a de.los· 
integrantes del·coro(39), pero algunos individuos que 
vienen _de lejos son nombrados más t;irde, en el transcurso. 
del pr6logo. Durante "la bebida para preparar la le_ña" el 
dueño nombra a los del coro llamando a cada uno para que 
se presente y dándole- una vasija de masato, ·mientras -le. 
dice que eche el hedor de su boca-coreando. El que no 
quiere puede rehusar, y en ese caso se le reemplaza. Más 
tarde, los miembros del coro se reunen y cantan un canto 
acerca de echar el hedor de sus bocas. 

El grupo de cantantes (compuesto por un cantor y_ unos 
treinta -integrantes .del coro) canta, a veces, a:l unísono,, 
pero más · frecuentemente canta en fo_rma antifonal. Gran 
parte de la letra de. estos cantos es. arcaica: ·los -cantores 
generalmente saben qué es lo que significa, pero la mayoría 
de los del coro no lo saben. No es necesario que el grupo . · 
compl-eto cante en . cada .nwnero. Cuando muchos están dur
miendo y las actividades están a un nivel bajo,· puede ser 
que s6lo unos cuantos estén cantando. A ratos, el gr1,1po 
se divide para que haya dos grupos pequeños que canten en 
diferentes partes de la casa comunal~· Cuando se hace· 
esto, no hay relación entre los cantos-que cantan los. dos 
grupos. A veces los niños se unen espontáneamente al 
grupo y cantan ·10 mejor que pueden. De vez. en cuando, 
otros grupos que cantan o que juegan serpentean por medio 
del grupo de cantantes •. A ratos, también el grupo de 
cantantes interrumpe su canto para beber el masato que les 
sirven los guardavelas. 

El grupo de cantantes no empieza a cantar . ·hasta que 
se levante la gran1¡ela al final del pr6logo. Empieza por 
los cantos de clan , de los cuales hay unos veinte, y -
los cantan hasta terminar "la bebida para amanecer", 
idealmente unas veinticuatro horas más tarde. Si se prepara 
una sobreabundancia de "la bebida para amanecer", los 
cantantes tienen que con_tinuar con los cantos de clan hasta 
que esa ollada de masato se acabe. Los_ cantos de clan 
varían de acuerdo al clan y pueden incluir cantos acerca 
del origen del clan, -algunos de guerra y algunos de asuntos 
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generales. Los cantos de clan tambil§n pueden estar 
entremezclados con otros cantos a lo largo de la Fiesta. 

Durante el segundo periodo de venticuatro horas de la 
fiesta propiamente dicha, los cantantes cantan cantos de 
guerra. La mayorta de los cantos de guerra son de 
carácter épico y se refieren a guerras tribales externas 
e internas. Se dice que los eventos de los cantos son 
hist6ricos y algunos de ellos, según nuestro informante 
más anciano, sucedieron en el curso de su propia vida. El 
lenguaje de estos cantos es tan estilizado y arcaico que 
nos preguntamos si todos los eventos registrados son 
realmente hist6ricos y posteriormente estilizados, o si 
algunos pueden formar parte de un folklore mitico. Los 
cantos que se refieren a las actividades del enemigo se 
consideran de mal agüero, y cuando se los canta, se cierran 
las puertas de la casa y nadie puede entrar ni salir. Se 
dice que esta práctica es un rezago de tiempos guerreros 
pasados. Los que se cantan de dia se llaman cantos de 
guerra diurnos(35), y los que se cantan de noche, cantos 
de guerra nocturnos(36); el cantarlos en un momento que no 
corresponde es de mal agüero. (Mayores detalles sobre estos 
cantos se encuentran en el Apéndice III.) 

Se indica la terminaci6n de los cantos de guerra 
mediante la repetici6n del muy animado "canto para romper 
con los canto$ de guerra". Durante la parte final de este 
canto, que ·sigue a la danza espiral (ver Sec. 2.3.2.), los 
cantantes forman un circulo cada uno prendido del dedo de 
la persona más cercana. 

Durante el resto de la Fiesta, el ep1logo, cantan los 
cantos de alegria, que se diferencian por ser de un tono 
más bajo y lento. Son simplemente para el deleite de los 
invitados, y probablemente tengan doble sentido. Los 
cantos acerca de la boa mantona y sus actividades están 
intercalados con los cantos de guerra. Al cantarlos, los 
cantantes permanecen de pie cerca de la vela. 

Los cantantes dan inicio a ciertas actividades en la 
Fiesta al cantar ciertos cantos: uno de los cantos de 
guerra es la señal de que se debe distribuir carne ahumada; 
cualquiera de otros tres cantos(l06) de guerra es una señal 
para que el dueño y su familia sirvan masato a todos y, 
para esto, emplean vasijas más grandes que las que usan los 
guardavelas; otro canto indica el comienzo de las actividades 
que dan fin a la fiesta propiamente dicha. En este canto el 
grupo canta acerca de un armadillo que sale de su escondite, 
y .conforme van cantando salen fuera de la casa. Mientras 
están afuera, el cantor indica al dueño que deben empezar 
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las actividades finales~ 

· Los caritantes pueden cantar de uno a ocho cantos 
seguidos que a veces llegan a durar una hora; el Cantor 
decide qu€ es lo que se va·a cantar. Luego descansan para 
volver a cantar más tarde. Después de la primera sesi6n 
oficial de canto, se les sirve el "masato para cantar", 
y se continGa sirviéndoles masato después de cada actuaci6n. 

La colocaci6n básica del grupo de cantantes es una 
fila doble; las mujeres están de pie en la primera fila, 
los hombres en 1a·de atrás. El cantor generalmente 
permanece en el ext,remo derecho de la fila de los hombres. 
(Cuando los niños participan, form¡m una fila delante de 
las mujeres.) Sin embargo, segt'.in el tipo de canto que se 
interpreta y la señal que se quiere comunicar al .dueño de 
la ·fiesta, el grupo puede m,antener su posici6n básica pero 
sal ta (92) hacia adelante y •hacia atrás levantando ambos 
pies .del suelo a la vez, o pueden caminar ( 24) cinco o seis 
pasos hacia adelante y hacia atrás, o bailar(6) el -6,1.pen..iy.a 
cinco o seis pasos hacia adelante y hacia atrás. 

En otros momentos, el grupo forma dos Círculos: los 
hombres en el exterior, y las mujeres en el interior, . (Los 
niños forman un tercer circulo más al interior.) Los 
cftculos de los participantes van girando (52) agarrlndose 
de la mano mientras cantan, o giran sin cogerse de la 
mano (66), También pueden,forrnar dos círculos para 
bailar el -&i:pen-ly~. A veces, el grupo puede caminar 
mientras canta(25). 

En otras ocasiones hay una combiriaci6n de éstos; 
pueden saltar durante una parte del canto y estar quietos 
durante el resto.. Generalmente el grupo actt:ia en un lugar 
retirado de la gran vela cerca de la entrada principal, 
pero a veces se colocan al lado de la vela o, lo que es 
poco frecuente, caminan en fila siguiendo el movimiento 
general dentro de la casa. cuando hacen esto~ se detienen 
ante las tinajas de masato para que les sirva. 

El maestro cantor (o el cantor principal aprendiz) 
recibe un "choro" (mono) ahumado por sus servicios. Los 
otros cantores aprendices y el miembro más diligente del 
coro reciben medio mono. cada uno; los menos diligentes no 
reciben nada. Estos obsequios los reciben cerca del final 
de la Fie.sta, cuando los guardavelas reciben la carne que 
les corresponde a ellos. 

2.3.4. Actividades ~_los guardavelas. 

Los guardavelas constituyen un grupo de hombres que 
pertenecen a clanes que son diferentes al clan del dueño 
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de la fiesta. El dueño nombra al jefe de los guardavelas 
y éste, · a su vez, escoge a los demS.s. Se los nombra 
durante "la bebida para cortar batln", llamando a cada uno 
para que vaya al ·centro de la casa comunal para que se le~ 
dé una bebida y se les asigne sus funciones. Tienen las 
siguientes respons11bilidades: durante la cacer!a pre
liminar, reunir el copal (ver el pS.rrafo siguiente), matar 
los animales de caza que han de comer las mujeres que 
preparan el masato .para la Fiesta y los hombres que ahuecan 
los trozos de troncolil de palmera para almacenar masa de 
masato, y volver con varios de los espíritus de la caza; 
durante "la bebida para preparar la leña", aceptar retos 
para luchas libres y formar grupos improvisados para cantar 
y bailar; durante la gran cacería, ensayai- los cantos qu~ 
cantarán en ·1a Fiesta, seleccionando las melodías y 
componiendo nuevas letras, tomando cada guarda uno o más 
cantos para dirigirlos; en el viaje de regreso, cargar la 
carne dedicada a los espíritus (Sec. 2,3.5.) y presentarla 
al dueño de la fiesta; durante la Fiesta, preparar la vela 
grande, cuidarla y mantener la llama ardiendo, servir 
masato, aceptar retos para luchas libres, imponer los 
castigos por las faltas cometidas, cantar cantos de 
guardavelas en grupo,. participar en la danza espiral, 
ayudar donde fuere preciso y participar como individuos en 
otros juegos y actividades. 

La ve1á..que cuidan está pecha de copal, con la resina 
que mana del Srbol del copal secada en bolas. grandes de 
color negro. Un árbol productivo puede proporcionar 
suficiente resina para una fiesta. El .árbol es talado 
durante la cacer:1'.a preliminar, las bolas secas de la 
resina se recogen y se .las lleva a la casa comunal donde 
se las deja hasta el amanecer, al final del prólogo. 
Entonces los guardavelas tornan hojas de la palmera 
''ungurahui" .que· tienen una extensión de tres metros y medio, 
las tienden sobre el piso de la casa comunal y derraman 
la resina de copal encima. Lo.s guardas desmenuzan los 
pedazos grandes, distribuyen la resina equitativamente 
sobre las hojas, y luego la envuelve.n con ellas entretejiendo 
las hojitas alrededor del copal, asegurándolo todo bien. 
La vela que resulta es de unos tres metros de largo y 
veinticinco centímetros de diámetro. Mientras está 
todavía en el suelo, los guardas encienden la punta y la 
dejan arder brevemente. Luego extinguen el fuego, levantan 
la vela al lado de un palo fresco que han fijado en el suelo 
y amarran la vela al palo. En ese momento empieza la fiesta 
propiamente dicha, y los guardavelas se convierten en los 
servidores oficiales del masato, a pesar de que la gran 
Vt?la no se enciende hasta la tarde. · 
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Hasta encender la.gran vela, las actividades dentro de 
la casa se realizan a la luz de una vela pequeña(lll) de 
copal, que mide más o menos un metro de largo y diez 
centímetros de diámetro, hecha por la familia del dueño. 
La vela pequeña no llega a ser de responsabilidad de los 
guardavelas hasta despu~s de levantar la gran vela. Al 
prenderse la gran vela, se apaga la pequeña. 'Se puede 
apagar la gran vela al finál de la fiesta si alguien desea 
parte de su resina y está dispuesto a pagar el precio 
(bebiendo una cantidad de masato punitivo). En ese caso, 
los presuntos recibidores no hacen arreglos anteriores, 
sino que entran tranquilamente, tratando de tomar a los 
guarda velas por sorpresa, y destrozpn la vela .. Lo.s guardas 
resisten d~bilmente, teniendo cuidado de observar qui~n 
es-el que se lleva el copal para que pueda ser debidamente 
castigado. Pero en el casq de que nadie quiera llevarse 
el copal, se puede dejar que la vela arda hasta extinguirse. 

Durante la fiesta propiamente dicha, los guarda
velas lucen la vestimenta típica de fibras, aun cuando 
normalmente lleven ropa de tela. cada guarda tiene un· 
palo de unos dos metros de largo con un manojo de fibras 
de palmera de chambira atado cerca de l·a punta que tiene 
gancho. Estas varas las llevan sobre los hombros a· 
manera de fusil cuando realizan funciones oficiales y en 
sus números de baile, y las emplean para avivar la vela 
de copal desalojando las cenizas con el·gancho para· que 
la llama arda más vivamente. Los guardavelas de esta 
manera atizan la vela a menudo, puesto que si se apagara 
durante la fiesta propiamente dicha sería augurio de 
alguna pr6xima muerte en la familia del dueño. Cuando 
las varas no están en uso, los clavan en el suelo, cerca 
de la vela. Los guardas ya no las llevan una vez ex
tinguida la gran vela. 

Debido a las muchas actividades que se les asigna a 
los guardavelas como grupo, y las otras actividades que 
se les asigna como individuos, rara vez participan todos 
en la misma actividad a un mismo tiempo. La única activi
dad en que los vimos participar a todos juntos fue en el 
baile espiral que precede a la ceremonia bautismal de la 
yerba (Sec. 2.3.2.). ,En general, mientras algunos están 
sirviendo masato, otros pued,en estar luchando (Sec. 2.3.8,) 
o supervisando castigos; uno o dos grupos de ellos casi 
siempre están cantando o bailando, y entre las otras 
actividades, atizan la vela y beben su propio masato. 
Cuando pueden, des"cansan parados, sentados o echados en 
el suelo cerca de la vela. 

Los guardas se turnan para conducir sus grupos de 
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cantantes. Generalmente bailan el 4y,e.n.lya. mientras 
cantan, pero a veces, si están cansaaos, no hacen sino 
caminar en la fila A~e.n.lya. Durante las primeras horas 
del día, cuando todos estáñ con sueño, los guardavelas 
se espabilan bailando vigorosamente el A9eniya movi~n
dose para adelante y retrocediendo de nuevo(76). Bailan 
hasta transpirar, señal para ellos de que ya están total
mente despiertos. 

Los guardavelas generalmente son los Gltimos parti
cipantes en retirarse de una fiesta, puesto que están 
obligatoriamente ocupados durante el epílogo en servir 
masato, 

2.3.5. Actividade$ de los espíritus. 

Hay cinco espíritus, todos de la caza, que semen
cionan en el folklore-yagua: Ruda(91), Vavye.tyuju(llO), 
Vu4y.l~.ljyuy(ll3), S.lpe.toda(94), y R.ldu4.ltyoda( 90). Cada 
uno de ellos está representado por un sonido o voz carac
terístico, por lo menos. Este se reproduce por medio de 
cornetas o trompetas sagradas (u otro instrumento); ver 
estos instrumentos es tabú para las mujeres, niños y 
hombres no iniciados. Del folklore yagua recogido hasta 
ahora, el principal espíritu, Ruda, es el único que tiene 
alguna historia, y este espíritu está claramente asociado 
con la cacería de animales. Los otros cuatro s6lo se 
mencionan, sin ninguna: indicaci6n en cuanto a su historia 
o de sus especificas funciones. Hay una referencia a 
Vavyet~ruju. según la cual éste habría sido encontrado en el 
agua, otra referencia es a Vu~y.l4.ljyuy que indica que este 
espíritu estaría debajo de un tronco~ y una tercera 
referencia a Ruda sostiene qtie este espirftu se en
contraría en el monte cerca de un terreno desbrozado. Esta 
designacion podría ser una referencia secreta, ya sea a 
los lugares en que los hombres guardan escondidos sus 
respectivos instrumentos, o a una especializaci6n de parte 
de los espíritus que proporcionan los animales de caza: 
uno que abastec.e de los. acuáticos o semiacuáticos, otro 
de los animales de madriguera y otro de los animales de 
tierra. s610 los nombres (Slpetoda y RlduA.ltvoda) de los 
dos espíritus restantes se dan en el folklore sin otra 
referencia algunalS, 

De vez en cuando, también, cuando un grupo de hombres 
yaguas va de caza, aun tratándose de cacerías que no están 
relacionadas con una gran fiesta, los espíritus ayudan en 
léJ: cacería (23) y vuelven a la comunidad con los cazadores 
(38). Los hombres les dicen á las mujeres antes de partir 
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de cacería que los espiritus volver4n con ellos. A prime-
ras horas del día en que se espera su regreso, el dueño. 
de la fiesta, si se trata de u_na gran fiesta, o el dueño 
de casa en los demás casos, envía una cantidad de masa de 
masato a los cazadores. En realidad, la masa se de.ja 
cerca de un riachuelo para que lo encuentren los caza
dores que están de regreso. Los cazadores vuelven des
pacio, sin hacer ruido hasta el riachuelo donde encuen
tran la masa; conforme van caminando van cazando.. Luego 
diluyen la masa con ·el agua del riachuelo, y tanto ellos, 
como los espíritus beben para refrescarse. Despll~s de 
beber, los espíritlls empiezan a hablar, y los cazadores 
terminan su viaje haciendo ruido ~in pensar más en cazar. 

En la tarde, cuando los cazadores se comprometen a 
regresar, los sonidos de +os espíritus de la caza se oyen 
"'- distancia. Se pueden oir las "voces" más de una _hora 
antes de que los cazadores lleguen a la comunidad pero 
la primera audición hace estallar un frenesí de activi• 
dades preparatorias. _LOS invitados se apresuran para 
llegar antes que los espíritus o, si no lo logran, se 
quedan a una distancia prudente hasta que l.os espír.itus 
hayan terminado su visita inicial. Todas las mujeres, 
niños y hombres no iniciados son empujados a la casa 
comunal y las entradas se cierran antes de la llegada 
de los espíritus y de los cazadores. 

. \ 

Las mujeres asignadas para golpear el batán vac1o 
para informar a los espíritus que hay una buena cantidad 
de masato, gdlpean lo más fuerte y.rápido que pueden, 
produciendo un sonido parecido al de tambores, pero con 
ritmo irregular. Las mujeres golpean desde el momento en 
que oyen que los espíritus comienzan el tr.eqho final de su 
llegada, ha_sta el momento en que los cazadores han 
depositado el producto-de su cacería en el patio de la 
casa. Esto dura unos veinticinc"o minutos. -Los cazadores 
permanecen fuera, y los espíritus dan vueltas alrededor 
de la casa, golpeando los lados del techo con palos; cada 
espíritu haciendo su ruido característico. Dentro de la 
casa las mujeres y niños se encogen en sus hamacas o en el 
suelo con las cabezas gachas y los ojos cerrados, riendo 
y hablando nervios_amente. Muchos de los beb~s y niños 
más pequeños lloran de miedo. 

La mujer del dueño de la fiesta pasa vasijas de 
masato por una rendija de la puerta posterior para los 
espíritus, manteniendo la vista desviada hacia el interior 
para no ver a los esp!ritus. El masato especial.sin 
fermentar preparado para los espíritus es el que se les· 
sirve en esta visita inicial que sigue a la gran cacería.· 
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En las visitas posteriores se sirve a lbs espíritus el· 
mismo masato fermentado que beben todos los demás. 

Después de una media hora de visita, los esp1ritus 
se retiran al monte, se abren las entradas de la casa y se 
reanudan las actividades. Durante toda la noche los 
espíritus vuelven peri6dicamente, y en cada ocasi6n se 
cierran las entradas y se les pasa masato, pero no se 
vue.lve a golpear en los batanes vacíos·, y las mujeres y 
los niños no vuelven a demostrar temor' como en la visita 
inicial. Antes .del amanecer, los esp1rit:.us dejan la fiesta 
para no volver más. 

Si alguien entre las mujeres, n1nos u hombres no 
inicia.dos viese a los espíritus, se auguran consecuencias 
nefastas, aun la muerte, a no ser que se siga una dieta 
rigurosa. Los muchachos mayores y los 'hombres que 
atraviesan la iniciaci6n pueden ver a los espíritus sin 
peligro. Una innovaci6n reciénte consiste en que los 
varones de edad tierna pueden ser expuestos a los espí
ritus, con lo cual adquieren una inmunidad que anula la 
necesidad de una 1niciaci6n. Esta inmunizaci6n .puede 
empezar, por ejemplo, cuando los espíritus los pintan con 
los diseños de clan durante los preparativos para el 
bautizo. En otras épocas, a los muchacho/!! siempre se les 
vendaba los ojos para que no vieran a los espíritus 
mientras se les pintaba, pero esto ya no se hace. 

La iniciaci6n consiste en evitar reiaciones sexuales 
y en observar una dieta16 durante un mes, antes de ir a 
una cacería de fiesta con los ya iniciados. Hasta donde 
hemos podido observar, no hay ritos·de iniciaci6n en las 
cacerías, excepto la presentaci6n a los espíritus. Después 
del regreso de los cazadores, las madres de los iniciados 
preparan camote railado caliente, que el espíritu Ruda 
aplica a la planta de los pies de los iniciados la primera 
noche de la fiesta. Esto se hace para que los iniciados 
no sean víctimas de la magia que practican ciertos animales 
contra los humanos¡ de otra forma los pies de los iniciados 
se rajarían por el doloroso mal, llamado en la región, 
"cuchipe"17. 

Los espíritus de la caza ayudan durante la Gran Fiesta 
más de lo que lo hacen durante otras fiestas que visitan. 
Mientras se bebe "la bebida para preparar la leña", por 
ejemplo, ellos,·bajo las Órdenes del dueño, cortan y cargan 
troncos del monte vecino al patio de la casa comunal donde 
los hombres los parten para la leña. Rud4 y V4vye.tyuju 
htu:::en el trabajo; pues S..Cee.toda y Vu1t,¡ü-ljtJ!!:_Y son demasiado 
bajos de estatura y pequenos como para c.argar troncos. 



Cuando los cazadores se van a la gran cacería, los 
espíritus se unen a ellos poco después de que éstos 
desaparecen de la vista de los espectadores y se quedan 
con ellos durante toda la cacería ayudándoles. Durante 
las tardes los cazadores, según lo expresan~ "practican 
juegos con los espíritus". Al final de la gran cacería, 
todos vuelven a la casa comunal juntos, y los espíritus 
juegan alrededor de la casa periódicamente durante. la 
mayor parte del prólogo. Durante una de estas visitas, 
los espíritus vienen a ser padrinos de los candidatos 
varones al bautizo, ayudando a pintarlos durante los 
preparativos para el bautizo (Sec. 2.3.2.). 

Al referirse a los animales ~azadas con la ayuda 
de los espíritus, lo hacen s6lo con nombres -aleg6ricoá. 
Si los animales de caza e~casean, y se hace pesca para 
una fiesta, los pescados tambi~n llevan nombres aleg6-
ricos. (En el Apéndice II aparece una lista de algunos 
de estos nombres.) 

El espíritu Ruda tiene tres manifestaciones 
sonoras o voces. Vavyetyuj~ tiene dqs. Vu~yibijy~y, 
Sipetoda y Ridubityoda tienen una cada uno. Para cada 
una de estas voces hay dos hombres, según lo expresó .uno 
de los informantes, uno de voz baja y el otro de voz.más 
alta. Para cualquiera de las manifestaciones s'onoras 
de los espíritus el tono.bajo alterna con el alto. Cual
quier cantidad de espíritus puede vocalizar al mismo 
tiempo, y lo que es más, es .. posible oir dos o tres voces 
del mismo espíritu al mismo tiempo. Aunque se intenta 
describir abajo las voces, no se las puede apreciar sin 
escuchar las grabaciones ya mencionadas. · 

La manifestación sonora de Ruda que, según se dice, 
es su risa, es una serie de juu, juu en tono agudo y 
claro que empieza en una nota alta y desciende marcada
mente. El primer juu de los dos comienza en un tono 
más alto que el segundo. Las otras manifestaciones 
sonoras de Ruda se dice que son su forma de llorar y de 
hablar, respectivamente. Suenan muy parecidos, excepto 
que en el modo de hablar se pueden oir rudimentos de 
palabras. Estas manifestaciones comienzan con un tono 
bajo, suave, ligeramente ondulado, que alterna con el 
mismo tipo de sonido en un tono un poco rn&s alto. 

El espíritu Vavqe.:tyuju, al que también se refieren 
como "el grande", tiene dos manifestaciones sonoras y 
ambas se identifican como su forma de hablar, aunque no 
es posible o.ir palabras. Una manifestaci6n es semejante 
a graznido ronco en tono mediano. La segunda es más 
agradable, pero también es ronca. Los tonos de ambas 
manifestaciones siguen un ritmo uniforme, que sub.e y 
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baja V':lrias veces en una escala irregular; 
se refieren a esta manifestaci6n sonora con 
onomatopéyica c.ha.c.~n.. 

Los yagua 
la palabra 

El espíritu Vu.11.yúi.jyu.y no tiene sino una manifesta· 
ci6n sonora de dos .tonos aiternantes. Se manifiesta de 
cuatro a seis sonidos graves cadenciosos seguidos por 
cuatro a seis más en tono más alto. 

El espíritu Si.petada. es la esposa de Ru.da., según 
nuestro informante. Ella s6lo tiene una manifestaci6n 
sonora que es similar a la mani:l:estaci6n más melodiosa 

.de Va.vye:t.yu.ju., siendo la de ella más dulce, pues no tiene 
el sonido áspero que tiene éste, Al igual que la de él, 
su voz.tiene un ritmo uniforme de tonos que suben y bajan 
en una escal_a de tonos irregulares con un total de unos 
catorce niveles. · 

El espíritu Ridu.4ityoda s6lo tiene una manifesta
ci6n sonora y, áunque más.bien es simple, tiene siempre 
dos hombres que se alternan en las producciones del tono. 
Hay .. un total de cuatro tonos _relativos, los que se 
producen en un ritmo regular, s6lo descendiendo la escala 
en cada repetici6n. Los yagua verbalizan esto como 
tju.-11.i-tju.-lt.i. yu.-lt.i.-yu.-11.i. yu.-11.i.-yu.-11.i.. 

Les. preguntarnos a varios informantes respecto a los 
espíritus y ellos admiten que los espíritus ya no ayudan 
visiblemente a los cazadores. Sin embargo, están prestos 
a agregar que los espíritus lo hacían en tiempos pasados. 
Un informante dice que Ruda solía, ayudar visiblemente a 
los cazadore_s y vol vía con ellos ·a sus casas. Una vez, 
sin embargo,. una mujer violando el tabú lo espi6, y él 
se vengó fulminándola coq ·un relámpago. Ella muri6 
carbonizada, y Ruda, avergonzado, se fue al cielo y no 
volvi6 jamás. Después de eso, dos mujeres pretendian 
traer a los esp1ritus, con carne de cacería proporcionada 
por ellos, pero cuando los hombres las espiaron, vieron 
que las mujeres s6lo tenían ollitas de barro con las que 
soplábari para producir el sonido de los esp1ritus. En 
lugar de carne de animales de caza, traían carne de ranas, 
y las ranas para.los yagua no son comida aceptable. Los 
hombres decl.araron que todo era una farsa. Luego un 
joven dijo que él realmente traería a los e8píritus, pero 
no logró hacerlo. Entonces los hombres hicieron trompetas 
para imitar los sonidos de los espíritus y desde entonces 
aparentan que los espíritus están físicamente con ellos, 
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2.3.6. Nombramiento de los cazadores para la gran cacería. 

Los cazadores{37) se nombran dttrante "la bebida para 
preparar la leña". El dueño de la fiesta, parado en el 
centro de la casa comunal, llama en primer lugar a sus 
parientes'consanguíneos más cercanos, todos ellos miembros 
del propio clan. El dueño llama al primero, el primero 
llama al segundo, y el seguµdo al tercero, etc. Cada uno 
recibe instrucciones del dueño en cuanto a quién debe 
llamar. A medida que se llama a cada uno, éste se une a 
los demás (que van sentándose en cuclillas en un semi
circulo) y recibe una vasija de masato del que lo llam6. 
El que lo llam6, a su vez, recibe otra vasija del. que lo 
llamó a él. Las vasijas van pasando de e$te modo a lo largo 
de la fila de los cazadores. Despu€s de.llamar a los 
parientes consangufneos más 'cercanos del dueño, se' llama 
a otros miembros del clan del dueño. El último que es 
llamado de este grupo, ins~ruido por el dueño, llama a los 
hombres de otros clanes que son cazadores. Pueden ser 
llamados todos los hombres físicamente aptos, los muchachos 
en pubertad.que están atravesando por la iniciac:i.6n y 
generalmente algunos foráneos que por espiar a los 
espíritus están obligados a realizar la iniciaci6n, o a 
l.os que piden la iniciación para poder conocer a los 
espíritus. · 

Cuando se termina de llamar a todos y todos'están con 
su vasija llena de "masata para matar animales d~ caza", 
todos lo beben al mismo tiempo. Durante esta ceremonia, 
cualquiera que se mueva de su sitio es reprendido, pues el 
hecho de moverse significa que no hallará animales en buen 
número durante la cacería, sino que encontrará s61o 
animales dispersos. Despu~s de beber, se devuelven las 
vasijas al dueño y el dueño les distribuye a cada uno una 
raci6n de plátanos verdes. Al recibir su porci6n, cada 
cazador vuelve al sitio de la casa donde se ha acomodado 
con su familia. · 

2.3.7. Cuidado de los animales cazados~ distribuci6n de 
la carne-.-- ---

Como la caza preliminar es una operaci6n mucho menos 
importante que la de la gran cacerfa, el cuidado de los 
animales cazados está menos organizado. Todos los 
cazadores trabajan juntos para aderezar la caza y realizar 
las operaciones del ahumado y preparar la comida. Los 
animales cazados el primer día se ahuman lo suficiente 
como para que se conserven durante un tiempo considerable; 
los animales cazados el segundo día se ahuman ligeramente. 
Los animales cazados durante el viaje de regreso sólo 
se evisceran y se conservan aparte, pues son dedicados 
exclusivamente a honrar a los espíritus de la caza. 
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De la caza en·general cada.cazador tiene permiso 
para.guardar una porci6nde las presas para sí mismo y su 
familia,·y las crías viv~s de mono y ciertas·especies de 
papagayo puedep ser conservados corno animalitos domésticos. 
Los cazadores llevan sus propias municiones para matar los 
animales que desean guardar para.sí, pero el dueño de la 
fiesta provee las municiones para los animales de caza de 
distribuci6n general. .La carne ahumada que traen consigo 
los recolectores de cop~l se separa para comida de las 
mujeres mientras preparan el masato para la Gran Fiesta. 
La carne.ahumada que traen los cazadores es para la manten
ci6n de sus familias durante la gran cacería. La carne 
fresca P,ara honrar a los espíritus, traída tanto por los 
recolectores de copal como por los cazadores, es entregada 
al dueño para su distribuci6n durante "la bebida para 
preparar la leña". 

Cuando los cazadores reciAn llegan de la caza preliminar, 
los animales dedicados a los espíritus son entregados a los 
hombres y muchachos designados para que los chamusquen. 
Ellos los componen, y descuartizán a los animales m4s 
grandes para entregar la carne a las mujeres designadas 
para cocinar~ Se cocina en el patio al aire libre en una 
gran olla de boca ancha. Las mujeres cortan la carne en 
porciones individuales, como por ejemplo: un brazo de mono, 
antebrazo, parte de una pierna, un pedazo de cola .. Echan 
los trozos en la olla de agua, debajo de la cual arde un 
fueg'? vivo. 

Más tarde, dentro de la óasa, la carne cocida se 
distribuye juntamente con yuca (cocida separadamente) a 
los que ayudaron en el trabajo de "la bebida para preparar 
la leña", a los enfermos, viudas y huérfanos. Para la 
distribuci6n~ se tienden en el suelo hojas frescas, y 
sobre éstas se pone la carne y la yuca, El dueño llama 
a alguián de otro clan para que realice la distribuci6n, 
y le da a esa persona una porci6n más abundante que la que 
recibirán los demás. Esa persona, después de entregar su 
porci6n de carne y yuca a su mujer, llama a un asistente 
a quien él, a su vez, le da una porci6n grande. El 
asistente se la entrega a su mujer, y luego el distribuidor 
trabaja junto con él, asignando las porciones de carne y 
yuca, y llamando a los individuos por su nombre para que 
vengan a recibirlas. Los parientes cercanos son los 
primeros en ser llamados; los parientes más distantes pueden 
quedarse sin su parte, si es que no alcanza para todos . 

. Para la gran cacerfa, el cuidado de la carne es más 
complicado. Varios hombres mayores reciben el encargo de 
ayudar como ahumadores(3) y ellos son los responsables 
de'ahumar la carne de la caza, y preparar el desayuno para 
los cazadores (generalmente masato preparado a base de· 
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plátano o de la masa llevada por los cazadores). Los 
cazadores son responsables _ de su propia cena,, ya que el 
grupo de ahumadores a esa hora está ocupado con los 
animales cazados durante el día, y necesita hacer todo lo 
que puede antes que oscurezca. La cena consiste, en su 
mayor parte, en las menudencias de los animales que se 
consideran comestibles {mayormente tripas e h.tgado), pero 
se come también algo de ca:i:-ne. 

Los muchachos en una cacerf.a son responsables de 
reunir lianas de "tam-shi", con estas lianas atan de_ pies 
y manos a los animales de caza destripados, para ahumarlos. 
Los muchachos ayudan, igualmente, a destripar los animales 
y·a preparar las menudencias para pomer, y los cazadores 
seleccionan qui§ animales se guardarS.n para sus porciones 
personales y cuáles serán para el dueño de la fiesta. 
Una suficiente cantidad (varios fardos) de carne ahumada 
se guarda para el dueño. 'Esta carne se ahuma sin las 
vísceras, pero con el cuerpo intacto, en caso de monos o 
pájaros; los animales más grandes se descuartizan para 
facilitar más su manejo. La mayor parte de la carne es 
bien ahumada, pero la de los anima.les cazados durante el 
último dfa se ahuma ligeramente y se consume primero. Los 
animales cazados en el viaje de regreso solamente son 
de~tripados y dedicados a los espfritus de la caza, como 
en el caso de la caza preliminar. 

Al volver de la gran·cacer1a, todos los cazadores 
comparten la carga de los animales hasta que llegan a un 
lugar cerca de la casa comunal, donde el dueño ha puesto 
hojas de palmera para enfardar la c.arne. Allf se embala 
la parte ahumada perteneciente al dueño de la fiesta en 
fardos tan grandes como pueden cargar los ahumadores. La 
carne fresca dedicada a los esp1ritus también se enfarda, 
y los guardavelas la llevan para presentar al dueño. Los 
demás cazadores cargan lo que les pertenece. 

Cuando llegan a la casa, la carne fresca es pre
sentada al duefio afuera, en presencia de los espíritus. 
Despuéf que se retiran los esp1ritus, se abren las puertas 
y los hzadores, en el mismo orden en que sori nombrados, 
y cada-limo con su respectiva carga entra a la casa. cada · 
uno al entrar golpea el armaz6n de la puerta. Mientras 
están parados en fila ._ el centro de la casa, las es_ posas 
(o de no haber una esP'lla, en su lugar la madre o la 
hermana) de los cazadores vienen a recibir sus porciones 
personales. Las mujeres de inmediato comparten con sus 
hijos y, puesto que la carne está ahumada, todos empiezan 
a comer. Entretanto, el dueño enciende un gran cigarro, y 
conforme va fumando, le habla a cada cazador por turno,· 
dándole una chupada de su cigarro y pregunt!ndole c6rno le 
fue. Cada cazador entonces le enumera sus presas. 
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Al final de la fila están los ahumadores con sus 
paquetes de carne ahumada destinadas para el dueño. El 
dueño hace que lleven los paquetes al sitio en que m6s 
tarde se hará levantar la gran vela. Allí parte de la 
carne es separada para distribuciones posteriores: a los 
bautistas; a los guardavelas (un perezoso(81) o animal 
sustituto que con frecuencia está disfrazado con una falda 
de fibra y colocado cerca de la percha para los pitos que 
se utilizarán en el juego del '1porotohuango"); al grupo de 
cantantes (monos "charos" ahumados); y para colgar del 
árbol "chimicua" del juego del "porotohuango"~ Si la carne 
restante resulta escasa, el dueño ordena que los guardavelas 
deshagan los fardos y corten los animales cazados en trozos 
más pequeños para que la carne alcance en el reparto. 
Luego se vuelve a embalar la carne y se la almacena en lo 
alto para distribuirse más tarde. 

Entretanto, la carne fresca dedicada a los espíritus 
es procesada al aire libre, cerca de la casa, en la misma 
forma en que ya se describi6 en "la bebida para preparar 
la leña", Parte de la carne puede ser secada parcialmente 
sobre un fuego para su distribuci6n un d!a más tarde a la 
familia del dueño, pero la mayor parte la distribuye el 
dueño esa misma tarde. ·En otras ocasiones cuenta con la 
ayuda de parientes que distribuyen la carne a cualquiera 
que sepa que tiene hambre y a cualquiera que haya 
trabajado, incluso a los visitantes de otras partes que 
vinieron temprano a la Fiesta y estuvieron ayudando. 

Mas tarde, durante esa noche, o en la noche siguien
te, cuando se calcula que roucha gente está dormida, el 
grupo de cantantes da la señal para que distribuyan la 
carne ahumada enfardada. Los guardavelas tiran los fardos 
de carne abajo, y la gente corre para coger lo que puede. 
Los guardavelas observan cuidadosamente y si ven que 
alguien lleva más de lo que le corresponde, le obligan a 
beber una vasija mediana (tres litros) de masato como 
castigo. 

La siguiente distribución de carne ahumada es para 
los que participaron en la preparaci6n para el bautizo 
(ver Sec. 2.3.2.). Los parient~s del dueño que no 
pertenecen a su clan presiden esta distribución. Varios 
guardavelas traen hojas frescas de plátano y las extienden 
sobre el suelo, algunas en el centro de la casa y otras 
cerca de la entrada posterior. Los guardavelas luego 
traen la carne, poniendo parte sobre las hojas en la 
entrada posterior para distribuir a las mujeres, pero 
depositando la mayor parte sobre las hojas del centro para 
su distribución a los hombres. La mujer del dueño empieza 
a distribuir en el centro. Colocando dos o tres trozos en 
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una bandeja llama a uno de los hombres para recibirlos, 
pero en seguida la tarea es asumida por otros parientes. 
Un pariente var6n del dueño y dos ayudantes presiden la 
distribuci6n en el centro. Los dos ayudantes van 
llamando por su nombre a los hombres que han ayudado en 
las preparaciones. Conforme se los va llamando, éstos se 
acercan uno por uno para recibir su porci6n de carne. 

La distribuci6n de la carne que se encuentra a la 
entrada posterior, está presidida por un pariente femenino 
del dueno. Ella también busca una ayudante para que llame 
por su nombre a las mujeres que han ayudado a pintar para 
el bautizo. Ambas distribucione~ se realizan simultánea
mente. Cuando todos los participantes en el bautizo han 
recibido sus porciones, se llama a algunos visitantes 
yaguas para que también reciban algo, y a ellos se les da 
masato junto con la carne. 

La carne seca, anteriormente separada de la dedicada 
a los espíritus para entregar a la familia del dueño, se 
distribuye más tarde, en el curso de la fiesta propiamente 
dicha. El mismo dueño corta la carne y hace los llamados. 
El perezoso ahumado (o un sustituto) destinado para los 
guardavelas lo distribuye el dueño o alguien nombrado por 
él, en las 6ltimas horas de la fiesta propiamente dicha. 
Los guardavelas lo consumen inmediatamente entremezclando 
con masato. Los miembros del grupo de cantantes reciben 
sus obsequios de carne ahumada al mismo tiempo. 

2.3.8. Lucha libre. 

La lucha libre no se limita a la Gran Fiesta, sino 
que se puede practicar durante cualquier reuni6n en que se 
bebe rnasato después de una cacería cuando los espíritus 
vuelven con los cazadores. Es poco frecuente que los 
hombres luchen espontáneamente corno deporte. 

Cualquiera que desea probar su fuerza contra otro, 
desafía a lucha libre y es llamado "picaflor"(82), Durante 
la primera parte de la fiesta, los retadores son visitantes 
y los que aceptan el reto son los guardavelas de otras 
comunidades. Más tarde, en la fiesta, los retadores son 
los guardavelas de otras comunidades que retan a los 
guardavelas emparentados con el dueno. Los retadores 
visitantes entran a la casa comunal por la entrada princi
pal, mientras que los retadores guardavelas entran por la 
puerta>posterior. Los retadores, generalmente dos o tres 
a la vez, entran golpeando la puerta con el bast6n para 
atraer la atenci6n. Vestidos s6lo con trusa avanzan en 
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una posici6n semiagachada, con las manos apretadas a la 
espalda, mientras hacen sonidos como de besos imitando a 
los picaflores. De ah! el nombre de "picaflor". Dan su 
vuelta con pasos muy estilizados mirando por todos los 
lados suspicazmente. Si ninguno es aceptado la primera 
vez, se retiran para volver más tarde. Al aceptar un 
reto, el guardavela responde al retador en forma súbita, 
sin advertirle de ello. Ambos luchadores toman una 
posici6n semiagachada, tratando de aferrarse al cintur6n 
del contrario. El objeto consiste en tirar al contrario 
al suelo. Los luchadores hacen caso omiso de los 
espectadores y de las otras actividades. Asf de pronto 
pueden arrojar a. sus contrincantes contra grupos de 
bailarines o espectadores, y aun contra nifios pequefios. 
(El verbo(112) con que se designa la lucha significa 
arrojar con abandono, sin pensar en que alguien pudiera 
estar en el camino.) El vencido invita al vencedor a beber, 
y luego él también bebe. Si ninguno de los dos llega a 
tumbar al otro al suelo, se declaran iguales y ambos se 
sirven masato. 

2.3.9. Juegos, 

Los siguientes actividades planeadas están en la 
categoría de juegos, y normalmente se realizan s6lo durante 
la Gran Fiesta. Hemos observado uno o dos de los juegos 
llamados n,Ur.at.ucho (77) durante ocasiones distintas a una 
gran fiesta, pero se trat6 de sucesos breves y espontáneos 
en d1as feriados. El dueño de la fiesta nombra a un diri
gente para cada juego, el cual escoge a los participantes 
para su juego. S6lo hombres pueden representar a las ranas 
y participar en el juego de la raya(56) y del oso hormiguero 
(60), Las mujeres participan en papeles secundarios en el 
juego de los espfritus disfrazados en tela de corteza(58); 
y como principales, en los juegos del árbol crujidor(59) y 
del "porotohuango". Las mujeres puedel\,acompañar los 
otros juegos de pitos, pero sin soplar los pitos. Si hasta 
el momento de la fiesta una pers9na nunca ha llegado a 
cumplir el papel que se le asigna, se le enseña los 
particulares de antemano. Cada dirigente es responsable· 
de preparar lo que haga falta para su juego particular, ya 
sea vestimenta, cornetas, pitos, u otra cosa. El 
dirigente del juego del "porotohuango" es s·eleccionado 
entre el clan del dueño, pero los otros dirigentes se 
escogen sin tener en cuenta a qué clan pertenece. 

El dueño de la fiesta da regalos a los dirigentes de 
los juegos en señal de aprecio de su trabajo. Los espíritus 
disfrazados con tela de corteza reciben un mono "choro" 
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ahumado o una "pucacunga" (una ave); el dirigente del 
juego del .!i.rbol crujidor tal vez reciba una "j!cara" 
(bolsa para cargar colgando de la frente por medio de una 
pretina) o una hamaca; los otros dirigentes reciben, cada 
uno, un pedazo de carne de caza o un rollo de virotes de 
cerbatana, y los jugadores de la raya reciben una tinaja 
de masato. 

El juego de los espíritus disfrazados con tela de 
corteza. Los dos participantes principales visten costales 
estrechos de tela de. corteza que cubren. sus cabezas y 
llegan un poco m.!i.s abajo de las rodillas. Las partes 
superiores de los costales están amarrados, tal que forman 
una punta con un penacho de fibras encima. De antemano se 
cortan agujeros para los ojos y la boca y se pintan los 
bordes de los agujeros con l:íneas violáceas as! corno otras 
partes de la vestimenta. Los brazos de los disfrazados 
están sujetos al cuerpo por el costal, puesto que no hay 
agujeros para los brazos. En Steward (1948), Lamina 67, 
cuadro superior, hay una representación buena del disfraz. 
Los dos participantes saltan paralelamente juntos, dando 
saltos cortos, entrando a la casa comunal y dando una 
vuelta por su contorno. Cada uno lleva en la boca un 
carrizo(86) que mide unos veinticinco centímetros de largo. 
Con ~l zumban una melodía en forma intermitente. Un 
guardavela servidor de masato, con ~na vasija de masato, 
ataja a los participantes y hace que los espíritus beban 
a través de sus carrizos, utilizándolos como sorbetes. En 
cada aparici6n hay un grupo de curiosos que rodea a los 
espíritus, tratando de adivinar quiénes son los disfrazados. 

El juego de la rana. Este juego se remonta a la época 
de las guerras cuando se hacfa algo parecido para animar a 
los combatientes. La intenci6n ahora es animar la fiesta, 
y lo consiguen. Los dos participantes varones representan 
a dos ranas de la variedad llamada vatacha4e(l09) que juega 
el rol de chamán en uno de los cuentos yaguasl8. Los parti
cipantes, vestidos con s61o trusas, dan saltos corno ranas, 
entrando as:í a la casa, uno al lado del otro. Entre 
brincos se sientan en cuclillas, mientras soplan ocho a 
diez veces en un instrumento de barro que tiene la ferina 
de un capullo de diez centímetros. En su postura de 
cuclillas, ambos dan un salto de rana de un metro de largo 
y vuelven a tomar la posici6n en cuclillas. Hacen un 
circuito completo en la casa cada vez que aparecen, yendo 
no a través de las áreas abiertas reservadas a los bailes 
y juegos, sino a través de los espectadores y debajo de 
las hamacas, tropezando y haciendo caer a la gente. Para 
aumentar el miedo y la diversión se pasa la voz que las 
ranas quieren come~se a la gente. Se pretende maltratar a 
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las ranas, lo que .es. un rezago fo1kl6rico. Las ranas., 
reaccionan ante este trato colllo verdaderas·ranas y sin 
cambiar de expresi6n; si se los derriba de espaldas, 
vuelven a su·posici6n en cuclillas, si se los pisotea, se 
retuercen· durante unos minutos antes de volver a su posici6n 
normal; si se los empuja, no hacen nada, ,casi no se dan por 
enterados. Adoptan en realidad una actitud de autómatas 
temibles. 

El juego del oso.hormiguero. Unos seis hombres entran 
a la casa comunal cubiertos de grandes hojas de palmera 
verde que represéntan la melena· hirsuta y la cola de un 
oso hormiguero. Echado encima de las hojas, representando 
a una cría de oso hormiguero prendido de su madre, hay un 
niño. Los hombres que están debajo de las hojas avanzan 
bailando el ~,i.pe.n.iqa, imitandol.os gruñidos del oso hormi
guero. Durante su aparición final en las tiltimas horas de 
la fiesta propiamente di~ha, los guardavelas designados 
apalean al oso hormiguero (sobre su espalda de hojas y des
pu~s de haMrselo quitado la cir!a) hasta que quede "muerto" 
en el suelo. (En realidad se trata de un apaleo s;imulado, 
y los hombres debajo de las hojas se desploman y quedan 
echados en el suelo.) En seguida los hombres que están 
debajo se levantan, y ellos y los que los "mataron" se 
llevan afuera las hojas, y las tiran. La matanza del oso 
hormiguero es para demostrarle al dueño que están gozando 
en su fiesta. 

EL juego de la raya (tez). Los nueve participantes 
llevan, a.la Izquierda dea cabeza y algo encima de los 
ojos., unos abanicos de tamaños variados en forma de una 
raya, hechos de hoja de la palmera "huicungo". Los parti
cipantes forman una fila y bailan el ~:fPe.n¡y~. Conforme 
van bailando, la mayoría de ellos cantan, wu-wu, wu-wu, 
wu-wu en forma suave pero1 animada, usando un tono dado; 
pero algunos soplan al mismo ritmo en zampoñitas de dos 
tubos, Otros individuos se unen al juego de vez en cuando. 
A la primera entrada,.en la casa, el dirigente echa una 
mirada rápida a las tinajas de masato y decide cuál de 
ellas pudiera ser consumida por los participantes y los 
matadores .. Luego moja su abanico de raya en esa tinaja y 
con ella golpea al dueño de la fiesta en la cabeza para 
indicar su preferencia. Ese masato. se llama entonces el 
"masato de la raya" y es separado para los participantes 
del juego de la raya y sus matadores, Este masato es 
bebido después de cada aparici6n. 

En la aparici6n final, que se realiza en las 6ltimas 
horas de la fiesta propiamente #icha y por la noche, se 
mata ceremonialmente a las rayas. Loa participantes del 
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Luego tiran sus abanicos de raya al suelo. La hija o nieta 
del dueño, quien haya sido designada por 1§1 para matar, 
mata a la raya más grande, utilizando un palo punteagudo 
par1 alancearla repetidamente. Mientras ella hace esto, 
cualesquiera de los hombres que deseen participar, matan a 
las demás rayas de la misma manera. Un buen número 
partfcipa, algunos de los guardavelas utilizan sus varas 
de guarda como lanzas. Se deja a la raya grande muerta en 
el suelo, pero las rayas pe9uefias son llevadas afuera en 
la punta de los palos y alli se las pica hasta desmenuzarlás. 
Despul§s, cada .. trocito es recogido cuidadosamente con la 
punta de los palos para arrojarlo al basural. Luego, los 
hombres regresan a la casa para beber. 

La chica que mat6 a la raya grande se queda en 
cuclillas cerca de la raya muerta, sosteniendo una inmensa 
vasija de masato. Los hombres se acercan gateando y se 
quedan en cuclillas o de rodillas para beber de la vasija. 
El dueño va rellenando la vasija conforme beben. Una 
buena cantidad del masato se deja caer al suelo en re
presentaci6n de la sangre de la raya muerta. Despu~s que 
los participantes han bebido, se pasa la vasija a los 
espectadores. Cerca de la madrugada, la persona que mat6 
a la raya, junto con el dueño .recoge los restos de la raya 
y hacen limpieza de ese lugar. 

El matar a la raya tiene por objeto asegurarle al dueño 
de la fiesta una buena cosecha. De no matarse a la raya, 
se dice que la mano del dueño sufrirá de una mala suerte tal 
que la yuca y los plátanos que plante empezarán a pudrirse 
después de seis o siete meses de crecimiento. La matanza 
general de las rayas pequeñas es para demostrarle al dueño 
que están gozando en la fiesta. Los que matan las rayas 
pequeñas también se aseguran para ellos buenas cosechas. 
Si el juego de la raya no hace su entrada por lo menos 
veinte veces, se considera un augurio de muerte para el 
dueño. 

El jue1o del árbol crujidor. El nombre yagua de este 
juego signl lea el crujido·que se produce cuando dos rarnas 
se frotan al viento. Las cuatro cornetas que se utilizan 
tienen por objeto simular este sonido. Las cuatro consisten 
en tubos de un metro de largo hechos de ramas huecas del 
árbol "ceticoh. Tres de ellas llevan calabazas huecas sujetas 
con resina al extremo; la cuarta lleva cuatro carrizos de 
tamaños. variados (diez a veinticinco cent!metros), ¡:,rendidos 
verticalmente a una distancia de doce eentimetros entre cada 
carrizo. Los cuatro carrizos est4n sujetados al'tubopor· 
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un arco que une los cuatro extremos superiores y tiene las 
puntas prendidas en el tubo. En estos cuatro carrizos y 
otros que están atravesados en las calabazas de las otras 
tres cornetas, hay hendiduras de tal modo que las lengUetas 
vibran cuando ·se. sopla por los tubos. Los cuatro partici
pantes bailan el .6fpe,u'..!:f~ mientras soplan(97} las cornetas. 

Los juegos de ni~atucha. Se t~ata de varios juegos que 
se caracterizan todos por sus chiflidos y por realizarse 
haciendo el baile .6:f.Peni!:f!!_. El sonido caracter!stico es 
una secuencia de tonos alternantes en un ritmo uniforme 
as!: ti do, ti do, ti do, ti do. La mitad de los partici
pantes en un juego producen la 'ti' y la otra mitad produce 
.el 'do' alternante. El tono más bajo tiene un compás 
ligeramente más pesado y acompaña al pie izquierdo en el 
paso del baile. Cuando los niños participan, muchos tienen 
dificultad con el sistema de tonos alternantes, y en con
secuencia optan por soplar al unisono acompañando el pie 
izquierdo. 

La fila de participantes generalmente se mueve hacia 
adelante, pero de vez en cuando el. dirigente invierte el 
movimiento, y la fila de participantes se agolpa hasta que 
todos acaban por moverse-hacia atrás. Despu4is, cuando el 
dirigente decide avanzar otra vez hacia adelante, los 
primeros de la fila logran mantener el paso con él, pero la 
fila se desenvuelve demasiado rápido .para los de atrls de 
tal manera que la fila se rompe. Hay gran alborozo mientras 
los últimos de la .fila corren para alcanzar al resto. 

Estos juegos, excepto el del "porotohuango", están 
menos organizados que los juegos que ya describimos, y 
cualquiera que desee participar puede hacerlo. Los niños 
mayores entran a las filas al igual que los adultos, 
mientras que los pequeños se prenden de las faldas de sus 
madres o padres y corren y brincan al lado de ellos. A 
veces se les permite a los niños mayores que dirijan estos 
juegos. 

Hemos observado tres juegos rt.l4a.tu.cho. Los partici
pantes tántó del juego No. 1 como del juego No. 2 llevan 
en hombros una .fronda larga de palmerar cuyas hojuelas 
todav!a no se han abierto en forma natural, pero se han 
abierto artificialmente con la mano y, por tanto, son de 
un amarillo pálido en lugar de verdes. Estos dos·juegos 
se distinguen por el tipo de pito que se sopla. Cada 
participante en el juego No. 1 llamado "la gaviota" (51} 
sostiene entre sus labios una hojuela encerrada entre un 
pedazo de hoja de palmera doblada o un pedazo de cáscara 
d~ caña de azúcar doblada. De pronto sopla haciéndola 
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vibrar. El soplador. zumba una de las dos tonadas 
alternantes mediante estas vibraciones. Los participantes 
del juego No. 2, llamado "sonido de jmotu" (una especie 
de rana) (96), soplan pitos(89) de carrizo o de ucetico" 
de. unos diez o doce cent!metros de largo. Cada pito tiene 
dos tubos de tamaño diferente, lo que produce los dos tonos 
caracter!sticos. Los pitos im;ltan el croar de esa especie 
de rana. 

El juego llamado "porotohuango." (gallina silvestre) 
es el más complicado de los tres juegos niJtatuc.ho. El 
dirigente tiene que pertenecer al clan d.el dueño. La 
mayor!ade los participantes son guardavelas, quiénes al 
participar en este juego no están ~esempeñando su rol 
oficial de guardavelas y por tanto no llevan sus varas. 

El juego consta de dos partes: una parte se 
de;sarrolla s6lo una vez, delante de la casa; l.a s~gunda 
parte se juega repetidamente, tanto dentro de la casa como 
fuera de ella y tiene la danza característica ~ipe.n-i,¡a y 
los pitos con tonos alternantes. Los tonos alternantes 
para este juego se producen con pitos(87) de carrizo de 
veinticinco a treinticinco cent!metros de largo que pre
tenden simular el canto del "porotohuango". Algunos de 
estos pitos(88) pueden tener una calabaza o nuez vac!a 
pegada al extremo y una pluma larga de guacamayo colorado 
que sale de la calabaza. La calabaza sirve de caja. de 
resonancia y representa lá' voz más profunda del "poroto
huango" hembra •. Las calabazas y las plumas se añaden si 
se dispone de ellas y de resina con que pegarlas. Hemos 
visto emplear los pitos sin estos adornos. Los pitos de 
los "porotohuangos", cuando no se los está usando, se 
cuelgan cerca de la gran vela en una percha, que se hace 
de la copa de un árbol pequeño dejando las ramas naturales 
para que sirvan de ganchos. 

La segunda parte del juego del "porotohuango",·que 
sélo se realiza al aire libre una vez, consta de dos etapas: 
La primera consiste en levantar un árbol "chimicua"(43). 
En sus ramas van atados trozos de carne seca. Se prende 
la base del tronco del árbol en tierra dentro la casa, 
haciendo que atraviese la pared cerca de la entrada princi
pal donde los hombres la han golpeado con el bast6n al 
entrar; la pared ha quedado debilitada por los golpes~ y 
el tronco del árbol atraviesa con cierta facilidad, El 
resto del árbol queda por afuera. Cuando el árbol está 
en su sitio, los part;i.cipantes(79) toman una posici6n 
encorvada y, tocando sus pitos, barren el patio con las 
plumas en las puntas de sus pitos. Est~n imitando a los 
"porotohuangos" que escarban debajo del árbol "chimicua" 
y comen sus bayas, uno de los alimentos predilectos del 
"porotohuango". El árbol con su "fruta" de carne es 
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derribado mtts tarde, durante la segunda etapa. General
mente permanece en su sitio de veinticuatro a treintiseis 
horas. Entonces el dueño de la fiesta ordena que se tale 
el árbol, y la gente espera impaciente para apoderarse de 
la "fruta". Los niños en especial tienen luchas amistosas 
para coger la "fruta". Una vez derribado y despojado de 
su "fruta", -lo·s participantes arrastran el árbol a través 
de la casa comunal, sacándolo por la entrada posterior. 

·La parte del juego que se realiza dentro de la casa 
continda después de haberse cortado el árbol. 

El juego de las picadas de hormiga(57~. Este j~o no 
se juega sino una sola vez, durante el epilogo de la Fiesta 
cuando muchos de los invitados están durmiendo. El dirigente 
conduce a un grupo de hombres, en su mayoría guardavelas, al 
monte donde corta un árbol que abriga una variedad de hor
migas muy bravas. Después de llevar el ~rbol a la casa, 
cada hombre corta una rama y, mientras pretende jugar uno 
de los juegos ntAatu~ho dentro de la casa, sacude la rama 
haciendo que las hormigas caigan sobre los dormidos. Los 
sorprendidos se despiertan sobresaltados por las picadas 
de las hormigas, hecho que produce gran alborozo entre los 
espectadores. 

2.4. Acttvtdadea eapontdneah. 

En contraste con las actividades organizadas (ver Sec. 
2.3.), hay actividades espontáneas, travesuras que realizan 
los invitados s.61o por divertirse, cualquier descripci6n 
de una gran fiesta que dejara de mencionar estos episodios 
estaría incompleta. Algunos de ~stos ya han sido perpetra
dos en fiestas anteriores y se los espera con gusto. 
Algunos se consideran faltas (faltas esperadas, en 
realidad) y son castigadas ·con la obligaci6n de acabar en 
una sentada, vasijas grandes de masato. 

El robar copal es una falta punible, que generalmente 
es cometida ya sea cuando se hace la gran vela y se ha 
derramado el copal sobre las hojas antes de envolverlo, o 
durante el epilogo cuando la gran vela ya no es una parte 
esencial de la fiesta. En este 6ltimo caso, los culpables 
tienen que abrir la vela, cortándola con cuchillos o machetes 
para sacar el copal, Poeos son los culpables que escapan 
al castigo., 

Otra travesura que ocurre mientras se hace la gran 
vela consiste en retar a los guardavelas a luchar. El re
tador lleva la lucha hasta donde están arreglando el copal 
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sobre las hojas, esparcidndolo todo lo que puede para que 
tengan que recogerlo antes de poder continuar conformando 
la vela. 

Otra falta punible consiste en derribar el árbol 
"chimicua" (del juego del "porotohuango") antes de que el 
dueño ordene que se lo corte. 

Un ardid para presentar carne al dueño de la fiesta 
y obtener masato en pago se llama "picaflorear"(83). Al
gunos hombres entran a la casa pretendiendo ser luchadores, 
Cada uno lleva al hombro un palo en cuya punta va atado un 
pedazo de carne seca, Van en dir~cci6n de las tinajas de 
masato donde el dueño está obligado a darles a cada uno 
~na vasija de masato a cambio de la carne. · 

Se deja un bast6n apoyado contra la pared externa a la 
derecha de la entrada principal de la casa. Cuando· un 
hombre llega la primera vez a la Fiesta, usa el bast6n para 
dar un fuerte golpe o dos en la pared, devolviéndolo después 
a su lugar para uso del siguiente. El golpe retumba en el 
interior debido a la construcci6n abombada de la casa 
comunal, y con esto le indica al dueño, que puede estar al 
otro extremo de la casa, que es hora de que venga con el 
masato de bienvenida. Más tarde los luchadores usan el 
bast6n para anunciar su entrada. Después de esto, el 
golpear llega a constituir una especie de juego, y los 
hombres golpean la pared para atraer la atenci6n a su en
trada por cualquier motivo o simplemente como expresi6n de 
alegría. A veces, cuando nadie ya les quiere hacer caso, 
los hombres siguen golpeando repetidas veces en la entrada 
hasta que el dueño, aburrido, les manda masato en porciones 
punitivas. 

Conforme progresa la Fiesta y la gente empieza a sen
tirse cansada, hasta los guardavelas, a veces se recuestan 
cerca de la vela. Si llegan retadores a luchar en esos 
momentos (¿y qu~ momento podría ser más propicio para los 
retadores?), los guardas cansados se quedan echados amones
tando cada uno a su compañero que acepte el reto. No obs
tante esto, por regla general los guardas son responsables 
de mantener activa la fiesta. Cuando demasiada gente está 
durmiendo y la actividad se encuentra a un nivel bajo, los 
guardas despiertan a la gente, a veces simplemente sacu
diéndola, a veces echándola agua. 

Un aspecto poco feliz es que muchos que no son yaguas 
asisten a la fiesta s6lo por obtener carne. Esperan la dis
tribuci6n de la carne ahumada y despu~s de apoderarse de 
todo lo que pueden, se van de la fiesta y no vuelven. Esto 
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les molesta a los yagua, y para contrarrestarlo han reducido 
la cantidad de carne en los fardos para la distribución, de 
tal forma que la porción recibida por un individuo no resulte 
suficiente corno para que valga la pena el viaje sólo para 
obtener carne. 
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3. EVENTOS DE LA GRAN FIESTA EN ORDEN CRONOLOGICO 

La siguiente descripci6n cronol6gica ayudará al lector 
a comprender c6mo se entrelazan las diferentes actividades 
ya descritas. Hay, necesariamente, cierta repetici6n de los 
detalles ofrecidos en secciones anteriores. Este esquema 
cronol6g,ico es aplicable a las graneles fiestas en general, 
pero los detalles específicos son de la fiesta dada por 
Fel,ipe Macahuachi, en 1961 .(ver Sec. O.), y estos detalles 
varían de una fiesta a otra. Los detalles se añaden para 
presentar la Gran Fiesta como un evento vivo conducido por 
gente muy humana. por esta.misma raz6n se incluyen también 
observaciones personales. 

3. 1. Even.tat. P11.epa11.a.tott-lat,. 

Antes del día 1, los preparativos iniciales (.ver Seo. 
l.) ya habían sido completados. Se hab.ía construido una 
nueva casa comunal. Había listas nueve grandes tinajas 
nuevas; seis de boca ancha y tres de boca angosta, hechas 
por la mujer del dueño de l,a fiesta, por su hija política y 
por su cuñada. También hab!a a mano varias tinajas prestadas. 
Había cinco coladores hechos por los cinco hombres que habían 
participado en "la bebida para tejer coladores". Cada 
colador estaba tejido conforme al patr6n de forma de rombo 
del Clan Guacamayo Colorado, el clan del dueño. Hab.ía un 
batán y varios mazos. Había más de cien vasijas nuevas 
listas: dos vasijas gigantes (bandejas), cuarenta grandes 
y medianas, y unas sesenta pequefias y diminutas, todas hechas 
por la cuñada del dueño y una compañera. Había cinco de 
las vasijas dobles de fantasía. Alguien había confeccionado 
también unas vasijas cuadradas(l07) con un asa que iba de 
un lado a otro; hab.ía cuatro de listas. Varios racimos de 
plátano habían sido puestos sobre un estante detrás de la 
casa comunal para que maduraran para "la bebida para preparar 
la leña". El masato para "la bebida para trabajar·copal" 
preparado por la familia del duefio ya estaba listo. 

3.1.1. ~ bebida para trabajar copal", día L 

Durante las ditimas horas de la tarde, los parientes 
del dueño de la fiesta (toda la gente de la comunidad) se 
reunieron con el dueño y su familia en la casa comunal para 
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"la bebida para trabajar copal". Como no se había realizado 
una "beb;i.da para cortar bat!n", ocas:t(5n en que normalmente 
se hacen cierto!!{ nombramientos y asignaciones de responsa
bilidades referentes a la fiesta, el dueño nombr6 en esta 
ocasi6n al jefe de los guardavelas, un hijo político 
perteneciente al Clan Murci~lago. Este, a su vez, escogió 
los hombres que quería como guardas, en total dieciocho, 
los cuales eran de los·Clanes Murcitlago o Ardilla. De 
~stos, seis fueron escogidos para acompañarle en recoger 
el copal para la gran vela. (En realidad, más antes uno de 
los guardavelas había sido nombrado y designado para pasar 
la tarde cortando la leña necesaria para la preparaci6n del 
masa to.) 

Luego, el dueño nombró a cuatro hombres como cazadores. 
Estos, junto con los recolectores de copal, habrían de irse 
en la mañana a la·cacerfa preliminar. También nombr6 a 
cuatro mujeres para que preparasen la masa para "la bebida 
para preparar la leña": su propia esposa, dos hijas y la 
esposa del hermano de su hijo polftico. Después de estos 
nombramientos, que consistieron en llamar a cada individuo 
al centro de la casa, brindarle un tazón de masa.to e 
indicarle su cargo, la gente termirl<S el masato y se fue a 
su casa hasta el d!a siguiente. 

3.1.2. La cacería preliminar, días 2-4. 

ora 2. Los cazadores, los recolectores de copal, sus 
familias y otra gente interesada se levantaron alrededor de 
las 3:30 a.m. para ir a la casa comunal, a una distancia de 
hora y media por trocha para la mayoría. Los cazadores y 
los recolectores de copal llevaban· sus cerbatanas, esco
petas, machetes y equipo de dormir·. En camino hacia la 
casa comunal se detuvieron en la casa de un hijo del dueño, 
donde se les sirvi6 masatq caliente y donde los recibi6 el 
dueño. (Esta hospitalidad era un acto social no requerido' 
por el programa de la fiesta.) Después de beber, la mujer 
del dueño condujo a la procesi6n a la casa comunal mientras 
el dueño iba cerrando la marcha detrás del grupo principal. 

Al llegar a la casa, los cazadores y los recolectores 
de copal entraron en fila, golpeando cada uno la pared. Se 
sentaron en cualquier lugar, y la hija mayor del dueño 
empezó a servirles masato, una vasija mediana a cada uno. 
Este masato de plátano maduro fue hecho especialmente para 
despedir a los cazadores y a los recolectores de copal. 
Algunos individuos que no pertenectan al grupo que partía 
también estaban presentes y a datos tambifn se les sirvi~, 
incluso a dos de las esposas. Las dem4s esposas se quedaron 
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afuera. 

Después de beber, los hombres salieron y se congregaron 
en el pat1odelantero, los solteros en particular conversando 
y bromeán-do entre s!. El dueño · estaba' atareado trayendo 
racimos de pl.S.tano verde y cortándolos en gajos,· de los que 
distribuy6 dos a cada hombre. Luego, él y su mujer trajeron 
y distribuyeron yuca, una grande o dos pequeñas a cada 
cazador y recolector de copal •. Después de esto, los hombres 
empezaron a arreglár sus pertrechos. y a. examinar las armas 
de 16s demás, mientra~ el dueño y su mujer estaban adentro, 
envolviendo masa de yuca en hojas de palmera, una porci6n 
por persona. Cada paquete conteníii. aproximadamente un kilo. 
A los hombres se los llam6 entonces a la casa para que 
recibiesen su porci6n del mont6n que estaba al lado del 
dueño, luego salieron para ponerlos én su .equipaje. Uno de 
los hijos del dueño record6 a los reco.lectores de copal que 
llevasen un ha.cha para tumbar el copal. 

Cuando finalmente estaban listos para partir, dieron 
un viva, recogieron sus pertrechos y se marcharon en fila 
trocha abajo.. Se detuvieron brevemente para despojarse de 
su camisa y panta16n, porque suelen anda"r de caza s6lo con 
trusa o ropa andrajosa. Las esposas siguieron a sus maridos 
has.ta el riachúelo, donde los hombres vadearon en sus éanoas, 
y pronto se perdieron de vista en el monte. (Los cázadores 
y los· recolecto:r::es de copa! salieron y volvieron. juntos, a 
pesar de que sus respectivas actividades se desarrollaron 
en diferentes lugares del monte.) 

Los cazadores viajaron tres o cuatro horas hasta su 
campamento y cazaron du.rante la tarde. Los recolectores de 
copal tambi~n caminaron varias horas y.durante la tarde 
recogieron la resina del copal. En realidad, el árbol de 
resina ya había sido ubicado previamente y ahora no era sino 
cuesti6n de ir, talarlo y recoger la resina. 

Las mujeres nombradas para preparar la masa para "la 
bebida para: preparar la leña", b,ajo la dirección de una de 
las hijas del dueño, empezaron su trabajo poco despu~s de 
irse los hombres. Los plátanos habían sido cortados diez 
días antes para que estuviesen madurando. En la "bebida 
para preparar leña", generalmentes• sirve masato puro de 
plátano, pero a veces, como en esta ocasi6n, se lo mezcla 
con yuca. · A t:U timas horas de la tarde cocinaron los 
plátanos. Ya tenían listas dos tinajas grandes de masa de 
yuca. 

D1a 3. Tanto los recolectores de copa! como los caza-
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dores pasaron el día catando, y durante la tarde ensayaron 
con los espíritus de la caza. Los cazadores tenían que 
volver con dos espíritus: el hermano del "jefe de los guarda
velas que estaba de visita fue con los recolectores de copal 
para ayudarlos a fin de que ellos tambi~n trajesen dos 
espíritus. 

Día 4. El dueño envi6 una gran cantidad de masa de 
masato envuelto en hojas para ser dejado cerca del riachueto, 
a unas horas de ,distancia, donde los éazadores y los 
recolectores lo encontrarían a su regreso. Estos a su vez 
cazaron aproximadamente hasta las 9 a.m. , y entonces 
empezaron el viaje de regreso. Cuando se detuvieron a 
descansar al lado del riachuelo donde se hab!a dejado la 
masa, encontraron que el envoltorio era tan grande que no 
pudieron beber todo el masa to que hici.eron de ella. 

En la casa comunal las mujeres hicieron un cambio 
parcial en el equipo de trabajo para "endulzar el masato". 
Dos hijas del dueño continuaron trabajando, pero la mujer 
del dueño y la mujer del hermano de su hijo político fueron 
reemplazadas por su hija política y una sobrina. Sabiendo 
qUE¡i los hombres ten:Can que regresar esa tarde, colaron las. 
masas de. plS.tano y yu.c:a juntas preparando ast masa to para 
el consumo. Realizaron tambíen otras tareas necesarias como 
las de barrer el suelo. 

3.1.3. "La bebida para preparar la leña", días 4-5. 

Día 4. En las dltimas horas de la tarde, se escuch6 
las voces de los esp:Critus (Seo,. :2.3.5.) unos cuarenti
cinco minutos antes de que llegaran los hombres a la casa 
comunal. Conforme los sonidos s~ hacían más fuertes y la 
llegada de los hombres inminente, todas las mujeres, niños 
y hombres no iniciados entraron a la casa, las puertas se 
cerraron y el segundo eqlilipo de mujeres que hab:Ca trabajado 
preparando el masato empez6 a golpear vigorosamente con lós 
mazos en el batán vac!o. Continuaron golpeando hasta que 
los cazadores hubieron despositado sus cargas de carne en 
el patio. 

Los cazadores, que regresaro:'1 con los esp:Critus Ru.da y 
Vavyet..yuju, llegaron algo más temprano que los recolectores 
de copal,-pero e_stos tlltimos llegaron al poco tiempo, 
trayendo dos cargamentos de resina de copal, algo de carne, 
sus dos esp1ritus (Vu~yi6ijyuy y Sip~toda) y, además, la 
segunda manifestaci6n vocal ae Ruda. Los espíritus jugaron 
alrededor de la casa media hora hasta que el dueño de la 
fiesta orden6 a Ruda y a Vavy~t..yu.ju que cortasen troncos 
para leña del monte vecino y los carga.en al p~tio de la 
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casa •. Conforme se traían los troncos, el i~eño designaba 
a diferentes hombres para que los cortasen ·, Los hombres 
y los muchachos designados para octiparse de la carne · 
dedicada a los espíritus empezaron su trabajo en ese 
momento. Después de haber tra1do suficientes troncos, los 
espíritus se retiraron al monte, se abrieron las puertas 
de la casa, y las mujeres y niños se reunieron con los 
hombres en el patio. Estaban ansiosos por ver qulli carne 
habían traído y anhelaban la llegada de algtín animalito 
para criar en casa. 

Ya era hora del crep11sculo cuando se abrieron las 
puertas. Mientras continuaban corit:ando leña y preparando 
la carne de los espíritus, prendieron los ~uegos bajo las 
tinajas de boca ancha llenas de agua. El agua estaba hir-. 
viendo cuando se echaron los tH timos pedazos de carne en las 
ollas. La génte que no trabajaba estaba sentada conversando 
o pasando el tiempo de alg(in modo. Casi toda la leña fue 
cortada esa tarde, y lo que falt6 terminaron temprano a la 
mañana siguiente. 

Cuando lleg6 la oscuridad de la. noche, 'la gente empezó 
a entrar a la casa. Los tíltimos entraron cuando la carne 
estaba cocida y lista para la distribuci6n. Durante la 
distribuci6n {no htibo suficiente como para incluir a los 
parientes lejanos en el reparto), el dueño de la fiesta 
nombr6 a los cazadores y a tres ahumadores para la gran 
cacería, en total unos cuarenta hombres, incluyendo a los 
hijos del dueño, su hijo político y la mayoría de los 
hombres de la comunidad yagua circundante (Sec. 2.3.6.). 
Después que los cazadores recibieron pl~tanos y se los 
llevaron a sus respectivos sectores de la casa, volvieron 
al dueño, se sentaron en cuclillas en un círculo y cantaron 
una melodía. Luego se les dio instrucciones para que 
dieran vivas al recibir una señal. Los parientes con
sanguíneos más cercanos del dueño fueron los que dirigieron 
los vítores. Después de una advertencia preliminar de "una, 
dos y tres" todos se levantaron de un sa1to, dieron un 
¡viva~ y aplaudieron. Sospechamos que los aplausos fueron 
una innovaci6n aprendida al observar elios eventos deportivos 
impropios de los yagua. 

Después de esto, los guardavelas salieron de la casa, 
pero volvieron a entrar un poco más tarde caminando en fila. 
y cantando. Mientras tanto, el dueño nombraba a los que 
iban a integrar el coro del grupo de cantantes. Después, 
nombr6 a dos grupos de mujeres para preparar la bebida 
para la Gran Fiesta: un grupo de diez mujeres para alistar 
y cocinar la yuca, bajo la supervisi6n .de la hermana del 
dueño; y otro grupo de cuatro para amasar y masticar la 
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yuca, ba.jo la. díreccidn de la b.:tja del dueño. Escogi6 
tamb;t@.na una joven virgen de su p:r:opio clan para qu~ 
preparase .el masato para los esptritus. Para el nombramiento 
de las mujeres, obviamente de menos importancia que el 
nombramiento de .los cazadores, el dueño hizo llegar sus 
decisiones por medio de otro hombre quien las llam6 a cada 
una por su nombre. Conforme se nombraba a las mujeres, 
éstas reconoc!an el hecho acercándose para recibir un taz6n 
de masato. Las mujeres fueron mucho menos activas que los 
hombres, por lo general dejando sus lugares s6lo para aceptar 
el masa.to que se les ofrec!a por el nombramientot 

Día S. Las actividades restantes, que se desarrollaron 
hasta después de la media noche, fueron organizadas en forma 
flexible: los guarda.velas bailaron varias veces el 
~ipeniya; los miembros del coro y el cantor cantaron el 
canto para "echar el hedor de sus bocas" y el animado "canto 
para romper con los cantos de guerra": los esp1ritus de la 
caza volvieron varias veces a rodear la casa dando sus 
voces; hubo lucha libre, y m~s tarde uno de los hombres 
tomó un tambor y otro .una flauta hecha del hueso del ala de 
un gavilán y empezaron a tocar. ~l hecho que tocaran estos 
instrumentos significaba que el masa.to hab:Ca bajado hasta el 
afrecho, como sucede en·la fiesta propiamente dicha. 
Mientras tocaban el tambor y la flauta, varias parejas de 
mujeres empezaron a bailar al estilo del pasacalle(?) pero 
esto fue interrumpido por luchas20. El masato se había 
acabado para entonces, de modo que las actividades se 
hicieron más lentas. 

Desde las .2 a.m. hasta el amanecer del día 5 no hubo 
sino bailes esporádicos y visitas de los esp1ritus. Despufs 
del amanecer, los hombres terminaron de cortar la leña, y 
todos volvieron a sus casas porque no hab:Ca nada más 
programado hasta la salida de los cazadores para la gran 
cacer1a dos.d1as más tarde. Esa misma tarde se prepar6 la 
masa del masa.to para la partida de los cazadores. 

D!a 6, Se trajo yuca y plátanos de la chacra. Durante 
la tarde, los cazadores y un grupo heterog~neo de otras per
sonas se reunieron en la casa comunal y pasaron la noche 
sentados, tocando zampoñas y bebiendo. 

J. l. 4. La gran cacería, d:tas 7-12. 

D1a 7. La partida de los cazadores para la gran 
cacería fue muy similar a la ya descrita para la caza pre
liminar, excepto que se les sirvi6 masato de yuca en lugar 
ge masa.to de plátano y no se les dio plátanos, puesto que 
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ya los habían recibido al ser nombrados durante "la bebida 
para preparar la leña". Hubo un grupo más grande de hombres 
para la gran cacería, unos cuarenta, todos con sus cerbatanas, 
escopetas, machetes, pertrechos para dormir, plátanos y 
masa de masato. Después de marcharse y perderse de vista 
ellos, los mismos cuatro espíritus que estaban presentes 
durante "la bebida para preparar la lefia", se unieron a los 
cazadores y se oían sus voces durante una media hora inter~ 
nándose en el monte. No se les volvi6 a oír hasta el regreso 
de los cazadores. 

Al igual que durante la caza preliminar, los cazadores 
caminaron tres o cuatro horas hasta¡su campamento y pasaron 
la tarde cazando. Poco después de la partida de los 
caz-adores, las mujeres que fueron nombradas durante "la 
bebida para preparar leña" para las tareas de preparación 
del masato para la Fiesta, se reunieron en la casa comunal. 
Ahí les sirvieron masato y les dieron. instrucciones más 
detalladas sobre sus tareas. Luego regresaron a sus 
respectivos hogares y todo qued6 tranquilo en la casa 
comunal durante el resto del ara. 

Día 8. En el monte, los cazadores continuaron cazando. 
A la caída de la tarde ensayaron danzas y jugaron con los 
espíritus, y los guardavelas prepararon los cantos que 
cantarían d~rante la Fiesta (Sec. 2.3.4.). En la casa 
comunal, las j6venes hicieion el masato que servirían a las 
mujeres durante los días siguientes, mientras ~stas prepara
ban el masato para la F~esta. 

Días 9 1 10 1 y 11. Los cazadores en el monte continuaron 
igual que en el día 8. En la casa comunal, las mujeres tra
bajaron en las tareas que se les había enco~endado relativas 
a la bebida para la Fiesta, bebiendo mientras trabajaban y 
viviendo en un estado de semiembriaguez durante esos días. 
Se ejercitaron golpeando los mazos en un batSn vacío para 
aumentar su resistencia de modo que, al volver los espíritus, 
pudieran golpear vigorosamente durante largo rato. Tambíen 
ensayaron los cantos que cantarían durante la Fiesta. 

Puesto que no había suficientes tinajas de barro para 
guardar toda la masa de masato que preparaban, tres hombres 
mayores, que no fueron a la caza debido a su edad avanzada 
y estado de salud, hicieron cinco vasijas grandes en forma 
de canoa, ahuecando trozos de tronco de palmera para almacenar 
la masa sobrante. 

Día 12. Este sería el primer ara de la Fiesta. El 
dueño énvi6 una cantidad de masa de masato envuelta en 
hojas, que otra vez dejaron al lado del riachuelo para que 
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lo encontraran los cazadores. El dueño también envi6 hojas 
de palmera para embalar la carne. Los cazadores cazaron 
hasta la media mañana, y entonces empezaron el viaje de 
regreso a la casa comunal. Las mujeres colaron parte de la 
masa, y a media tarde tenían listas tres tinajas de masato, 
una para los cazadores, una para los espíritus y una para 
consumo general. Quedaba por colar, para cuando lo 
necesitasen, ocho tinajas grandes y cinco troncos de palmera 
llenas de masa. Después de barrer el piso de la casa 
comunal y ordenarla un poco, las mujeres todavía tenían 
tiempo para jugar uno de los juegos 11-Ui.atu.c.ho antes de que 
oyeran a los espíritus que se acercaban • 

.3. 2. La F,i.e.1,ta. 

3.2.1. El pr6logo, dias 12-13. 

Continuaci6n del d1a 12. A las 5:30 p.m. los caza
dores y los espfritus llegaron a la casa comunal. Las 
mujeres, niños y hombres no iniciados volvieron a encerrarse 
dentro de la casa, y tres de las mujeres estuvieron golpeando 
vigorosamente en el bat~n vacfo. Después de depositar los 
cazadores sus cargamentos de carne en el patio, las mujeres 
dejaron de golpear, pero las puertas permanecieron cerradas 
mientras los espfritus jugaban afuera, háblando con sus 
voces caracterfsticas y dando vueltas alrededor de la casa, 
golpeando las paredes. Los espfritus aparentemente se 
divirtieron, especialmente al golpear la pared más cercana 
del lugar en que nos encontrábamos dentro de la casa grabando. 
Mientras tanto, el masato para los espfritus, preparado 
especialmente, les fue servido cautamente, a trav~s de la 
puerta de hojas de palmera. 

Más tarde, después de que los espfritus se retiraron 
al monte, los cazadores entraron en la casa en fila, 
golpeando el marco de la puerta y, en lugar de formar una 
hilera y dejar que las mujeres se acercasen a recibir la 
porción familiar de carne como después de la cacerfa pre
liminar, cada cazador llev6 su porci6n a su mujer o madre. 
Las mujeres compartieron esta carne ahumada con los niños, 
y ellos empezaron a comer inmediatamente. Los cazadores 
volvieron sin pérdida de tiempo al centro de la casa, cada 
uno tom6 una chupada del cigarro del dueño y se puso en 
cuclillas formando un ctrculo para beber. Terminaron de 
beber con un salto y un viva. Los dos grandes fardos de 
carne ahumada, que habían sido presentados al dueño para su 
distribuci6n posterior, resultó poca, de modo que él orden6 
abrir los fardos, cortar la carne en porciones más pequeñas 
• 
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y volver a· enfardar. Los fa-rdos se pusieron en lb al to del 
dormitorio del dueño de la fiesta. 

Desde ese momento hasta el fin del epflogo se r~alizaron 
varias actividades que se llevaron a cabo simultáneamente. 
Las actividades principales -las relacionadas con el bautizo, 
los cantos profesionales, el levantamiento de la gran vela 
y el ritual del masato- prosiguieron en un orden más o menos 
específico. Las actividades menores --,-los juegos, 1a.·1ucha, 
etc.- estaban estructuradas con men()s rigidez, y prosegu.1'.an 
segtin el,antojo de los dirigentes. Cuando habfa m\lchos 
participantes dormidos de puro agotqmiento, las actividades 
decafan, pero los que estaban despiertos mantuvieron cierta 
act-ividad todo el tiempo. Hubo unos doscientos asistentes. 

El masato que se sirvi6 durante esta primera noche, el 
masato de plátano y yuca, llamado "la bebida para pintar", 
lo sirvieron oficialmente el dueño de la fiesta y su mujer, 
aunque otros. miembros de su familia y algunos guardavelas 
les ayudaban de vez en cuando. Durante el atardecer, cuando 
se cocinaba la carne fresca dedicada. a los esp.1'.ritus {Sec. 
2.3.7.), la gente comía de sus provisones particulares de 
carne ahumada. Los espíritus volvían peri6dicamente y hubo 
juegos n{~atueho; un grupo de mujeres caminaba en formación 
de danza y cantaba; 21 grupos más pequeños de mujeres ba,ilaban 
al estilo del pasacalle; un grupo de hombres cantaba, y ·
siempre bebfan todos. A las 9:45 p.m. seis hombres trajeron 
hojas frescas de plátano y las extendieron en el suelo. A 
las 10:15 entraron con la carne cocida, la pusieron sobre 
las hojas extendidas, y la distribuyeron. Parte de las 
actividades arriba mencionadas continuaron aun durante la 
distribución. 

D.1'.a 13. A la 1 a.m. ocho o nueve hombres de clanes 
diferentes a los del dueño, todos ellof'l guardavelas, empezaron 
los preparativos para el bautizo (Sec. 2.3.2.). Algunos 
rallaban ~jagua" o genipa (una fruta), dos hacían pinceles 
de madera para pintar, y dós hacían cinturones de tela 
vegetal. Cada cinturón lo med.1'.an sobre el futuro duefio y 
señalaban el tamaño con una hoja masticada que tifie de 
negro. Cuando el tinte genipa y las demás preparaciones 
estaban listos se entreg6 una porción del tinte y algunos de 
los pinceles para pintar a tres mujeres bautistas. Estas mu
jeres, todas miembros del Clan Murciélago, pintaron a las 
candidatas al bautizo con las marcas propias del Clan Guaca
mayo Colorado. Después de terminar con ellas, pintaron a 
otras mujeres que no eran candidatas, a cada una con las mar· 
cas de su propio clan. Estas 6ltimas no participaron en el 
bautizo, solamente se identificaban con sus respectivos clanes. 
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Mientras tanto, los hombres habían sacado a los candidatos va• 
rones fuera de la casa para la ceremonia de su pintura. Se 
cerraron las puertas, y los espíritus se acercaron y daban sus 
voces mientras participaban en la pintura. Los hombres eran 
más conservadores en sus pinturas que las mujeres. 

El masato que consumieron los bautistas y los candidatos 
durante estos momentos fue el fuertemente fermentado "bebida 
para despertar". Parte de la masa de plátano y yuca de "la 
bebida para preparar la leña" se había guardado y mezclado 
con masa de yuca dulce para esta "bebida para desp~rtar". 
(La masa .. de plátano y yuca, que ya tenia unos diez días, 
habría dado un masato demasiado fuerte si no hubiera estado 
algo diluida con masa dulce,) 

Las preparaciones y la pintura fueron las principales 
actividades durante varias horas. Luego los participantes 
fueron llamados por sus nombres al centro de la casa donde 
a cada uno se le dio carne ahumada. Puesto que esta dis
tribución de carne la hicieron los parientes cercanos del 
dueño que no eran de su clan, su mujer empez6 la distribu• 
ci6n, pero al poco rato dej6 esta tarea a otros parientes. 
La distribuci6n de la carne para las mujeres estaba 
presidida por una hija política y una ayudante, y la carne 
para los hombres fue distribuida por un hijo político con 
dos ayudantes. Después de que los participantes recibieron 
carne, se llam6 a los visitantes yaguas para que recibieran 
porciones de carne, y, además, se les dio bebida. Cuando 
se acab6 la carne, los distribuidores siguieron llamando a 
gente durante largo tiempo para ofrecerles bebida. Después 
de esto, los espíritus se retiraron definitivamente. 

A las 5:15 a.m. los guardavelas empezaron a cargar 
agua para las cuatro mujeres que colaban masa. Esta nueva 
ollada constituía "la bebida para amanecer" (Sec. 2.3.1.) 
que se serviría desde el final del pr6logo hasta el amanecer 
del día siguiente, unas veinticuatro horas. 

A las 5:30 ~.m. los guardavelas recibieron instrucciones 
para traer los fardos de resina de copal y empezar a hacer la 
gran vela. Los fardos de copal estaban guardados en lo al·to 
del dormitorio del dueño, junto con los fardos de carne 
ahumada. Los invitados creyeron que los guardavelas estaban 
.(X)r arrojar la carne seca y hubo gran conmoci6n por un 
tiempo, pues anhelaban unirse a los que pujaban por obtener 
carne. (Habríamos estado durmiendo cuando decidieron tirar 
los fardos de carne, pues nos perdimos de este evento.) 

A las 6:30 a.m. ya estaba lista la gran vela, y a las 
7:45 ya estaba levantada, más no se la prendi6 hasta diez 
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hora.s más tarde. -

3.2.2. La Fiesta propiamente dicha, d:l'.as 13-15. 

Continuaci6n del . día 13. Los guarda velas· empezaron a 
desempeñar sus funciones oficiales como dispensadores del 
masato. En esos momentos todos luc!an su ropa tradicional 
hecha de fibra y llevaban al hombro sus varas~ El grupo de 

. cantantes bajo la dire·cci6n de cuatro cantores aprendices, 
empez6 a cantar y ofreció nli.meros -con frecuencia de variada 
duración. El cantor aprendiz principal era el hijopolftico 
del dueño de la fiesta, que llevaba tambi~n el cargo de 
jefe de los guardavelas. Después de la actuaci6n del 
primer número oficial del grupo de cantantes, se leá sirvió 
tres vasijas de "masa.to para cantartl que habfa sido colado 
por la hermana del dueño.· Esto les fue servido en los 
"tazones de cantores" de tres litros. 

Durante el día las actividades continuaron en forma 
constante, varias a la vez: cantos por el grupo de 
cantantes, luchas, canto_y baile por los guardavelas, 
juegos, cantos por var.ios. grupos de mujeres· (un grupo de 
cuatro mujeres caminaron y cantaron sin descansar dutante 
hora y media), y siempre la bebida de masato. Algunos de 
los hombres ensayaban de cuando en cuando con zampoñas. 
(Se pueden tocar las z¡;i.mpoñas a c.ualquier hora de la Fiesta, 
pero los tambores y las flautas sólo pueden tocarse para 
indicar el •epílogo. Lo contrario significaría un augurio 
de muerte para la familia del duefio.) 

Conforme progresaba la fiesta, la combináci6n de 
amontonamiento de gente, falta de ventilaci6n, bebés sin 
pañales, adultos sudorosos y el gas que producía el masato, 
hacfa muy apetecible salir a tomar un poco de aire fresco. 
La gente individualmente salia de vez en cuando y se sentaba 
en los troncos provistos para asientos conversando, 
despiojándose, o jugando con animalitos domésticados. Las 
madres preparaban comida para sus propios hijos en los 
cobertizos para cocinar •. Los adultos comian cuando ten1an 
hambre, pero con las cantidades de masato que se consumfa 1 
la comida no les interesaba mayormente. 

A las 3 p.m. hubo gran excitaci6n cuando se hizo 
levantar el árbol "chimicua" para el juego del ''poroto
huango" a un lado de la entrada principal de la casa, y 
todos se esforzaron por ver qué carne estaba atada .al árbol. 
La gente se qued6 mirando los "porotohuangós" que barr!an 
el·patio con las plumas de sus pitos (ayudado en algunos 
casos por escobas). :El sonido de los pitos, que pretend!an 
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simular el canto de los "porotohuangos• difícilmente sería 
reconocido por esas aves. A la ventura, algunasJnÚjeres 
mayores sacudieron el !rbol del "chimicua", cogiendo 
alegremente le>s pedazos de carne mal amarrados que catan. 

A las 3:30 .empezaron a hacer las t,eas para el bautizo. 
Esto lo hiceron al aire libre los mismos hombres que·unas· 
doce horas-, antes prepararon el tinte, los cinturones y los 
palitos para pintar. Los hombres utilizaron la leña sobrante 
de "la bebida para preparar la leña" para las teas, puesto 
que era de un tipo de madera apropiado y ataron los manojos 
de astillas dando una sola vuelta la pita. La gente prestó 
muy poco .atenci6n a este hecho. 

A las 4:50 p.m. se prendi6 la gran vela y se apagó la 
pequeña. 

A las 5:30 se presentcS por primera vez el juego del 
árbol crujidor. Algunas de las mujeres se pusieron sus 
mejores vestidos. 

A las 6 p.m. los guardas empezaron a servir masato en 
las vasijas diminutas, tE1,nto a adultos como a niños. Los 
guardas tambi~n empezaron a utilizar las vasijas de 
fantasía. Algunos de los bebedores reaccionaron sorprendidos 
cuando se les.presentó l.a nueva vasija cuadrada. 

Continuaron los diferente'S juegos y actividades: el 
juego de la rana (por primera vez), lucha, -canto de 
guardavelas, el juego de la raya, cantos de grupos de 
mujeres, cantos del grupo de cantantes, los juegos ni~atucho, 
el juego del árbol crujidor, etc. A ratos, los guardavelas 
interrumpían un juego u otra actividad para servir masato a 
los participantes.. En un estreno del juego del "poroto
huango" se la permiti6 a un muchacho dirigir. Este hizo 
continua~ el juego mucho más que el dirigente adulto y dej6 
a los participantes jadeantes, pero _los adultos exhaustos 
le siguieron hasta que .~l como dirigente les dejara parar. 
Tanto los espectadores -como los participantes se distrajeron 
bastante con esto. · 

Cuando uno ya no podta permanecer.despierto, se acomo
daba en una hamaca; los ronquidos no hac!an sino añadirse 
al bullicio general. Los beb~s lloraban, se los amamantaba 
y dormían. Los espectadores conversaban. En un momento 
dado entraron diez hombres con palos al hombro. ·Golpearon 
la entrada e hicieron ruidos como beso.s, "picafloreando" 
(Sec. 2.4.). se dirigieron hacia las tinajas de masato 
donde el dueño.les quit6 la carne de sus palos y les dio de 
béber en recompensa. se marcharon haciendo los mismos ruidos. 
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Este'episodio provoc6 mucha risa. 

D1a 14. A la 1:40 a.m. los oc~o o nueve hombres 
responsables del bautizo entraron con las teas encendidas 
y procedieron co~ la ceremonia .de las teas, conforme e.stll 
descrita en sección 2.3.2. Bautizaron a tres candidatos 
varones y cinco mujer.es. Más tarde, cuando los hombres 
salieron con las teas flameantes y las extinguieron 
golpeándolas contra el dintel de las puertas, hµbo tal 
lluvia de chispas que quedamos maravillados deque no se 
propagara un incendio. Después de la ceremonia se sirvi6 
mlis de "la bebid.a para despertar" ~ los bautistas. 

El programa de activadades variadas continuó todo el 
resto de la noche. Cerca ¡:le la madrugada se terminó "la 
bebida para amanecer". Se coló más masa, · esta vez para 
"ia bebida principal II que se .serviría hasta empezar él 
epílogo, unas venticuatro horas más tarde. Continuaron .. los 
juegos y los cantos. Durante la tarde el dueño cort6 y 
distribuy6 la carne seca (de la dedicada a los esp1ritus) 
que se había reservado para su familia. Al anochecer mucha: 
gente estaba dormida y lás actividades decayeró,n. 

Hacia las .1:30 p.m. se había vaciado la masa del 
t:iltimo tronco de la palmera "huacrapona." Luego el tronco 
vacío se botó por un barranco cerca de la casá, como 
hicieron con los primeros. Quedaban todavía varias tinajas 
de masa, y otras de masato colado listas para consumo 
inmediato. Los espíritus disfrazados con tela de corteza 
vinieron esa tarde por primera vez, y las otras actividades 
se intensificaron: el juego del oso hormiguero, luchas, el 
juego de las ranas, cantos de los guardaveias (algunas 
duraban hasta media hora), los grupos de mujeres que 
caminaban y cantaban, los juegos n~~azucho, etc. 

Una vez, cuando entraron las ranas, al pasar cerca de 
la vela, un hijo del dueño le tir6 pedazos fr!os de resina 
de copal a una de ellas que pretendía cogerlos con la boca 
y comerlos. Luego, las ranas fueron saltando por en medio 
de los espectadores y debajo de las hamacas, chocando con 
la gente con más fuerza que la acostumbrada en sus visitas 
anteriores. Luego de completar el circuito, volvieron dando 
saltos al centro del cuarto donde un hombre los tumb6 
jalándoles dé espaldas. Rodaron hasta quedarse otra vez 
sentados en cuclillas. En esos momentos, volvieron los 
espíritus disfrazados con tela de corteza, y el grupo de 
espectadores que les acompañaba tumbaron a las ranas y las 
pisoteó. Las ranas se quedaron retorciandose Qe costado 
antes de volver a ponerse en cuclillas y salir dando saltos, 
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Durante la tarde, tres de los guardavelas retaron a 
luchar a otros guardavelas que eran parientes del dueño (Sec. 
2. 3. 8. ). Los retadores entraron por la puerta posterior, 
golpeando el marco de la puerta. al entrar. A dos de ellos 
se acept6 el reto y lucharon. Poco despuds cflhco hombres 
estaban en la puerta principal golpeando fuertemente el 
marco para que alguien les llevase masato. No se los 
atendi6 inmediatamente, pero cu.ando. aburrido el dueño 
mand6 atenderles, cada uno fue obligado a beber dos vasijas 
medianas de rnasato como castigo. · 

Siguieron sirviendo masato ininterrumpidamente tanto 
en vasijas medianas como en pequeñas a los participantes e 
invitados. En este punto de la fiesta, cuando se hacta 
parar a un grupo de bailarines para servirles masato, el 
que servía sostenía una vasij.a grande de masato de la 
cual cada bail~rín tornaba varios sorbos. Una sola vasija 
bastaba para todo un grupo. Por primera vez durante la 
Fiesta todas las.mujeres se hablan púesto sus mejores 
vestidos. Los grupos de mujeres que.caminaban y bailaban 
durante largos períodos eran el blanco de bromas por parte 
de los guardavelas cuando pasaban delante de la vela. 
Algunos guardas siempre permanectan cerca de. la vela, 
atizándola con frecuencia para que ardiera bien, aun.cuando 
no parec1a necesitarlo. Esa noche, cuando llegaron los 
retadores para luchar, los guardas estaban echados 
descansando. Cada uno instaba a su compañero a que 
luchara. Al no haber nadie que aceptara el reto, se 
llamaban más insistentemente hasta que terminaron insultán
dose mutuamente de ser mujeres. 

D1a 15. A las 12:30 a.m. algunos Visitantes, teniendo 
hambre, decidieron bajar el árbol "chimicua" en lugar de 
esperar a que el dueño diera la orden de cortarlo. Escogieron 
esa hora de silencio porque· pod!an coger la mayor parte de 
la carne ellos mismos. Sin hacer ruido desprendieron el 
árbol de la pared y lo despojaron de sus frutos, hasta 
llevaron parte de la carne adentro para los demás. Los 
participantes del juego del "porotohuango" tuvieron una 
discusi6n sobre qué hacer con el árbol, finalmente 
decidieron arrastrarlo por la casa comunal en la forina 
acostumbrada. Los visitantes, sin embargo, decidieron 
convertirlo en objeto de contienda, . dando jalones. Los 
visitantes permitieron a los participantes jalar el árbol 
parcialmente hacia adentro, por la entrada. Luego a jalones 
sacaron el árbol y a los participantes otra vez hacia 
afuera. Los visitantes dejaron que los.participantes 
nuevamente arrastraran el árbol parcialmente hacia adentro 
antes de apoyarse contra el marco de la puerta y volver a 
jalar el árbol hacia afuera. Los participantes decidieron 
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entonces que se debiera castigar a los visitantes haciéndoles 
beber una vasija mediana (tres litros) de masato a cada uno, 
de modo que los culpables se sentaron en c!rclilo, en el 
suelo, para con.sumir su castigo. · 

Después de esta diversi6n, los cantores con los 
miembros del coro cantaron durante un rato, pero a las 2:30 
a.m. casi todos estaban nuevamente dormidos. Yo (Esther) me 
acababa de despertar y pod!a ver que s6lo el jefe de los 
guardavelas y otra persona más estaban despiertos. Cuando 
el jefe de los guardavelas se dio cuenta de la situaci6n, 
se puso a correr con una vasija de agua y un plumero hecho 
de 'hojas de palmera. Mojando el plumero en el agua lo 
sacudía sobre los que estaban dormidos, despertándolos, y 
de .esta manera renovándose el bullicio y las actividades. 
Luego, siendo él mismo el principal cantor de los aprendices, 
llam6 a varios integrantes del coro y empezaron a cantar. · 
Varios grupos de mujeres comenzaron a cantar, y empezaron 
los juegos n,<,h..a~udw. De este modo volvió a acrecentarse 
la actividad. 

A las 3:30 a.m. el grupo de cantantes cant6 en un 
círculo, después rompieron el círculo y salieron de la casa 
en fila. Regresaron bailando el -0,<,pen,<,ya delante de la 
puerta en su formación básica, volvieron-a formar su círculo, 
agarrándose esta vez de la mano, y otra vez salieron al 
aire libre. Mientras estaban afuerci, notificaron al duefio 
que la fiesta propiamente dicha deb!a finalizarse. Al volver 
adentro, empezaron a cantar el animado "canto para romper 
con los cantos de guerra", indicando.el final de los cantos 
guerreros y preparando el ambiente para la ceremonia de la 
yerba del bautizo (Sec. 2.3.3. y sec. 2.3.2., respectiva
mente) . 

A las 4 a.m., después de varias presentaciones del 
"canto para romper con los caritas de guerra" y algunas 
pinturas adicionales para el bautismo, los dieciocho 
guardavelas con los candidatos varones al bautizo formaron 
una fila, y algunas de las mujeres con las candidatas 
formaron otra. Después de empezar a bailar, las mujeres 
vieron que su fila era demasiado corta de modo que, mientras 
los homb~es esperaban, ellas corrieron a persuadir a otras 
para que les acompafiasen. Cuando estaban nuevamente 
acomodadas·, todos bailaron el baile espiral cuatro veces 
mientras cantaban el "canto para romper con los cantos de 
guerra", serpenteando a trav~s del grupo de cantantes que 
estaban parados en·esos momentos cerca de la vela. 
Mientras que los que estaban bailando en espiral cantaban 
el "canto para romper con los cantos de guerra", el grupo 
de cantantes cantaba un canto a la boa "mantona", pero 
dejaba de cantar cada vez que los bailarines paraban de 
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cantar. Hubo much.a.!ll risas y bullicio .cuando los bailarines 
se enrollaban m4s y mas hasta tene.r que romper la fila. 
Entonces sirvi~ron a todas las part!cipantes del baile espiral 
de "la bebida para despertar", tanto a los hombres que 
estaban sentados en cuclillas en círculo como a las mujeres 
que. estaban de pie a un lado. Mientras 6stos bebían, el 
grupo de cantantes, en un círculo agarrándose de los dedos, 
volvieron a cantar el "canto para romper con los cantos de 
guerra". 

A las 4 :30 a.m. un hermano .del dueño trajo la yerba 
para la ceremonia de la yerba. Durante la ceremonia se 
utiliz6 un lamparín corriente de kerosene para que hubiera 
más luz. Después de la ceremonia, la yerba que hab!a caído 
al suelo fue recogida por el que la hab!a tra!do, pero 
otros hombres alegremente se la quitaron diciendo que era 
para aumentar su propia buena fortuna. Un hombre agit6 un 
puñado sobre la cabeza del dueño de la fiesta, .con gran 
regocijo de todos. · 

Cuando la ceremonia tocaba a su fin, las mujeres 
estaban ocupadas nuevamente en colar masa, esta vez para 
el masato que se bebería durante el epílogo. El grupo de 
cantantes, habiendo completado los cantos de guerra, comen
z6 a cantar las canciones de alegría, que, a nuestro 
parecer, son algo mon6tonas. El dueño de la fiesta empezó 
a cortar la carne ahumada que había sido.reservada para los 
guardavelas, que consistía en tres tipos diferentes de 
mo·nos que hab'1'.an sido disfrazados con faldas de fibra. 
Después de cortar el primer pedazo de carne, .entreg6 el 
pedazo y el cuchillo a uno de los guardavelas, encargándole 
as! la tarea de la distribuci6n. La carne fue distribuida 
entonces a los guardas quienes de pronto se.pusieron a 
comer y beber. 

Ahora, mientras continuaban desarrollándose diversas 
actividades, se realizaron los eventos finales de la fiesta 
propiamente dicha que se realizaron en sucesi6n rápida. 
Primero, volvi6 el juego de la raya; los participantes 
dieron varias vueltas bailando por el círculo, tomaron una 
bebida, y luego arrojaron las rayas al centro del piso par:a 
que fueran muertas (Sec. 2.3.9.). Una sobrina del dueño, 
actuando como hija, mat6 la gran raya y sostuvo la vasija 
para los demás participantes de la matanza. (En esta 
fiesta, el juego de la raya se jug6 s6lo diez veces, y 
nuestro informante atribuía la muerte del dueño, ocurrida 
varios años más tarde, a esta falta.) Luego vino el juego 
del oso hormiguero; los jugadores bailaron alrededor del 
círculo varias veces, y luego la ge.nte matc:5 al oso. (En· 
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otra fiesta, los hombres que mataron al oso tuvieron 
despu~s una contienda por las hojas, con los; participantes 
del. juego. Ganaron los que habían matado al oso, sacando 
las hojas a jalones por la puerta, en medio de los gritos 
y risas de los espectadores.) Con las matanzas de las 
rayas y del oso se dio fin a los .juegos. 

3. 2. 3. El __ epHogo, dia 15. 

Continuaci6n del. día 15. A las 5: 30 a.m. tres hombres 
empezaron a tocar tambores pequeños mientras caminaban en 
un cfrculo de tres metros de diámet!ro, cambiando de 
dirección despu~s de unas cuantas vueltas. Tocaron un 
ritmo especial y sin variar (excepto para concluir). Un 
momento después, un flautista, tocando una flauta hecha de 
hueso de ala de gavilán22, se uni6 a los tres tamboristas. 
El flautista toc6 s6lo dos melod!as(75). El toque de estos 
instrumentos indicaba que el masato ya hab!a mermado hasta 
el afrecho23 El toque de tambores continu6 durante media 
hora y, luego de eso, a ratos durante una hora más. Cuando 
uno de los que tocaban tambor o el flautista se cansaba, 
encontraba reemplazo entre los que estaban espectando. 
Mientras tocaban los tambores y la flauta, pequeños grupos 
mixtos de hombres y mujeres bailaban al estilo pasacalle, 
pero sin cantar. 

Los guardavelas ahora más a menudo atizaban la vela 
con sus ganchos. Continuaron sirviendo el masato, pero ya 
sin cargar sobre sus hombros las varas. Sirvieron masato 
en grandes cantidades en un esfuerzo por repartirlo todo 
antes de terminar el ep!logo. Como todav!a· hab!a 
considerable masa, cada guardavela estaba encargado de una 
tinaja espec!fica para que distribuyera el contenido. El 
resto del "masato para cantar" se sirvi6 a todos los presentes 
en esos momentos. 

A las 5:45 a.m. los guardavelas extinguieron la.gran 
vela dejando s6lo los lamparines de kerosene para alumbrar. 
Al poco rato, varios hombres entraron pretendiendo ser 
retadores a lucha, pero en realidad ten!an cuchillos y 
machetes que usaron para cortar la vela. Corrieron afuera 
con el copal y lo escondieron, pero más tarde los hicieron 
volver y beber dos vasijas medianas de ma,sato (seis litros) 
como castigo. De 6 a 7 a.m. el grupo de cantantes ofreci6 
su n1lmero fina124 

A las 7:45 a.m. sacudieron las hormigas bravas sobre 
los.invitados que dormían (ver juego de picaduras de 
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hormigas, Sec. 2.3.9.). Todos quedaron despiertos despuds 
de esto, ·y la ·gente exhausta reunid apresuradamente sus 
pertenencias y se fue a casa, mientras los guardas pasaban 
frendticamen·te el resto del masato, utilizando todas las 
vasijas disponsibles, tanto las de cer4mica como las de 
calabaza. Sobró una cantidad considerable de masato. Los 
individuos que se quedaron, tenían delante de sf dos o tres 
vasijas de masato por consumir, y daban muestras de todo 
menos de entusiasmo por cumplir esta obligaci6n. 

As:! termind la fiesta, faltando tlnicamente las opera
ciones de limpieza que no vimos porque no nos quedamos a 
observarlas. 
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El nCmero de cada término explicado en este glosario 
concuerda.con el ntimero que aparece en el texto entre 
parentesis. Los significados se dan despuEs de los 
términos. El ntimero o ntimeros después de cada entrada 
se refieren a las secci6nes, notas y/o cuadros en que se 
describe ese item. · 

1 "A su ahijado le hace bailar" - t,,l.tya.nu.bi. yi.pe.n.tyaj~ -
él paso de baile que se emplet durante el baile 
espiral. Es el paso básico del lli.pen.(.ya pero con 
un ritmo más.rápido y un acento especiarmente fuerte 
al golpear el suelo c~n los talones. 2.3.2. 

2 Agita - -tia.tanuma,tay - el agitar la yerba encima de 
la cabeza del canaidato al bautizo pronunciando una 
bendici6n durante la ceremonia de la yerba. 2.3.2. 

3 Ahumadores - mu..ta"e - los hombres que ahuman la carne 
en una gran cacería. 2.3.7. 

4 Arbol - ea/tu.ñu -· una variedad de "pinsha-caspi" cuya 
madera forma astillas que se pueden utilizar para 
las teas durante el bautizo. 2.3.2. · 

5 Azticar guayillo - damuñu - árbol de madera dura cuyas 
raíces en forma de aletas pueden utilizarse para hacer 
mazos. 1. 3. 

6 Bailar - va.tadeea 1ti.ñi.1ta.tuy - bailando el -6 i.pe.ni.ya, 
los cantantes dan cinco o seis pasos hacia adelante 
y hacia atr~s, mientras permanecen en una línea 
recta los participantes uno al castado de otro. No 
se pone una mano sobre el hombro del compañero como 
cuando están en fila. El grupo de cantantes realiza 
este movimiento mientras canta ciertos ·ndmeros. 2. 3. 3. 

7 ~ailar al estilo pasacalle - va.tapa.y 1ti.1tyeya - se 
'refiere a un estilo de baile en el-que varias mujeres 
u hombres bailan con los brazos entrelazados, con 
pasitos remilgados alternativamente avanzando y 
retrocediendo. Lit. : "bailan. en grupo con los brazos 
entrelazados". Si cantan mientras bailan, se usa el 
término vata:pay 1t-lmya1tay, "cantan en grupo con los 
brazos entrelazados". -Nota 20. 
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8 Baile espiral - vatato 4.l4yam.ltyaja4a - el baile 
espiral que realizan ros hombres y-mujeres antes de 
la ceremonia de yerba del bautizo. Lit.: "ellos 
están. dando vueltas repeti.damente en un círculo o . 
espiral". 2.3.2. 

9 Bautistas - j.ltyánu o -0unub.l - los adultos que pintan 
las marcas de-clan y que agitan las teas sobre las 
cabezas de los candidatos al bautizo. 2.3.2. 

10 Bautizo - j.lt.yad.oda - la ceremonia en la que se da 
nombre o identificaci6n de clan, el prop6sito central 
de la Gran Fiesta en tiempos pasados. 2.3.2. 

11 "Bebida para amanecer" - ja-0achtaja - el masato que 
se sirve durante las primeras veinticuatro horas de 
la fiesta propiamente dicha. 2.3.1., Cuadro III. 

12 "Bebida para amarrar palos" - jivu.-0e pu.e.luja - el 
masato que se sirve durante una mTnga en que se 
amarran los palos para formar el armaz6n de la casa 
comunal. El nombre se refiere tanto al masato como 
al trabajo que se realiza mientras se bebe. 1.2., 
Cuadro III •· 

13 "Bebida para cortar batán" - tununu. 4~c.haj!i - el 
masato que se sirve cuando se corta un nuevo batán. 
El nombre indica el tipo de trabajo, lo mismo que 
el nombre del masato. 1.3. 

14 "Bebida para despertar" - van,ll[_aja - el masato que se 
sirve a los bautistas y a los canaidatos. Es más 
fermentado que los otros masatos, y se prepara para 
despertar a los candidatos y hacer que estén siempre 
alertas. 2.3.1., Cuadro III, 2.3.2. 

15 "Bebida para preparar la leña" - jidaja - el masato 
que se sirve cuando se corta la leña que habrá de 
utilizarse en la preparaci6n del masato para la 
Fiesta. El nombre se refiere tanto a la bebida 
como al trabajo que se realiza mientras se bebe. 
cuadros II y III, 2.3.l. 

16 "Bebida para pintar" - pa1[_en-0aAi o pa4enAaja - el 
masato que se sirve durante todo el curso del prólogo, 
durante el cual se pinta a los candidatos al bautizo 
con los diseños del clan. Ver tambifn (14). 2.3.1.,. 
Cuadro III. W 
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17 "Bebida para quebrar (hojas)" - vutaja - el masato que 
se sirve en el trabajo comunal durante el cual se 
cortan las hojas para el 'techo· de la casa comunal. 
El -nombre se refiere tanto al masato como al trabajo 
que se realiza mientras se bebe. Cuadro III. 

18 "Bebida para tapar la cumbrera" - 11.ud.i. mutan.uja - el 
masato que se sirve al dar tdrmino al techado ae la 
casa comunal. El nombre se refiere tanto al masato 
como al tipo de trabajo que se realiza mient.ras se 
bebe. Cuadro III. · 

19' "Bebida para tejer coladores" r- jva11.ya.tu jc.haja - el 
masato que se sirve mientras se tejen los colaaores 
para la Gran Fiesta. Se refiere tanto al masato como 
al trabajo que se rea~iza mientras se bebe. 1.3., 
Cuadro III. . 

20 "Bebida para terminar" - pa.11.i.taya. - la tlltima fiesta 
de una serie ofrecida por un dueño de fiesta~ Nota 9 •· 

21 "Bebida para trabajar copal" - nonojvaya - el niasato 
que se sirve durante la tarde cuando se-nombra a los 
guardavelas, se asigna a los recolectores de copal, 
y se realizan otras actividades. El nombre se 
refiere tanto al masato como a las actividades de 
esa tarde. 2 • 3 .1 • , Cuadro II • 

22 Bendici6n - mu11.ada.ju - la oracidn de bendici6n 
pronunciada durante-la cerezoonia de la yerba del 
bautizo. 2 .3 .2. · · 

23 Cacería - ma.ti.ya.da - la cacería de animales efectuada 
con la ayuda de los esp!ri tus de la caza. 2·. 3. 5. 

24 Caminar - 11.i.c.hityeya. - se refiere al movimiento del 
grupo de cañtantes cuando van cinco o seis pasos 
hacia adelante, y cinco o seis pasos hacia atrSs, a 
pesar de que el ttrmino tambitn puede referirse a 
cualquier grupo que se mueve en vaiv6n.· 
Ri.c.hi.tyeya.ta.11.a se refiere a una combinacidn del paso 
~~c.hityey! con un canto. 2.3.3. 

25 Caminar mientras se canta - 11.ityt4yaja., 11.ichityeya. o 
~i.vyutyaja.11.a - varios movimientos del-grupo de -
cantantes-mientras caminan. 2.3.3. 

26 Candidato al bautizo - jiiyanru,avay (plural) o ji.tyan.u4i 
(singular) - los individuos que recibirin nombres o'que
se identificar!n coJ'f su clan en el bautizo durante la 
gran fiesta. 2.3.2. 



76 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

~ 

' . ,;., 
Cantan en grupo - mu~avye - ~os grupos diversos de 
personas que cantan eñ contraste con el grupo de 
cantantes. 2.3.3. 

Cantar (en grupo) - mu~ava - el verbo específico del 
que se derivan las palabras menos comunes que se 
refieren al bautizo. 2.3.2. 

"Canto para romper con los cantos de guerra" - niqui, 
vu.ta.da - el canto animado que indica el final de los 
cantos de guerra cantados por el grupo de cantantes 
antes de la ceremonia de la yerba. También lo cantan 
los partic~pantes en el baile espiral. 2.3.3. 

Cantos - mu.fta.da - un término general utilizado para 
los cantos que cantan los cantantes. 2.3.3. 

Cantos a la boa "mantona" - j.ivyanu.-6a - cantos sobre 
la boa que están entremezclados con cantos de guerra 
que canta eL grupo de cantantes. 2.3.3. 

Cantos.de alegria - ni~adoda - aquellos cantos que 
canta el grupo de cantantes durante el epílogo. 2.3.3. 

Cantos de clan - ftunu. - cantos tradicionales rela
cionados con los cranes. Cada clan tiene su propio 
repertorio. 2.3.3. · 

Cantos de guerra - n-iqul - los cantos de guerra 
hist6ricos que canta el grupo de cantantes durante 
el segundo período de veinticuatro horas de la fiesta 
propiamente dicha. 2.3.3. 

Cantos de guerra diurnos - ju.na.~ya ni,qu..i - los que 
canta el grupo de cantantes s6lo durante el día. 
2.3.3. 

Cantos de guer:ra nocturnos - nu.po~a. n.lqu.i - cantados 
por el grupo de cantantes únicamente durante la noche. 
2.3.3. 

Cazadores - mativye - los hombres designados para 
cazar los animales de caza, necesarios para una Fiesta, 
y volver con los espíritus que les ayudaron. 2.3.6. 

cazadores - to mavye - cazadores que vuelven con los 
espíritus de caza en cualquier ocasi6n que no sea 
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una Fiesta, Por ejemplo, en una reunidn cualquiera 
en-que se bebe, y a:un en "la bebida para preparar la 
leña". 2.3.5. 

Miembros del coro - mullavay - los individuos que con 
el cantor forman el coro llamado "el grupo de 
cantantes". 2.3.3. 

Coronas - patLeda - coronas de flores hechas para la 
ceremonia de coronación en la t11 tima· fiesta ofrecida 
por un dueño de fiesta. Nota 9. 

Cumude.tada - un esp!ritu que,sol!a ser llevado a 
fiestas de masato, pero no a'la Gran Fiesta. Nota 15. 

Charapillo - ja~enu - árbol de madera dura cuyas 
aletas pueden utilizarse para hacer mazos. Lit.: 
"madera-hacha". 1.3. 

Chimicua - nutLuti..ñu - el árbol que es parte del juego 
del "porotohuango". La fruta es algo ·parecido a la 
quinda. Es muy apreciado por la gente tanto como por 
ias aves. 2.3.9. 

"Dar nombre" - j-i:t.yanu. - el verbo específico del que 
se derivan las palabras más comunes que se refieren 
al bautizo. 2.3.2. 

"¿D6nde está mi ahijado? Te chamuscaré". - ¿TetLa ni 
tLanu.bi? Ramu.ji. - la expresi6n utilizada por el 
bautista para llamar a su candidato para agitar la 
tea sobre su cabeza. 2.3.2. 

Dueño de la fiesta - jiña jami - el individuo que 
ofrece una gran fiesta. LiE.: "Jiña (fiesta) dueño". 
o. 

47 "El está festejando a su hijo/hija" - ~aja.nu.vañi 
jidyenu./jidyetu. - una fiesta que solía ofrecerse en 
épocas pasadas para celebrar el cumpleaños de un 
hijo o una hija. 2.3.2. 

48 "Están dando vueltas" - liaJ¡,amu.ya. - se refiere a los 
grupos que cantan y juegan y que se mueven en un 
círculo dentro de la casa comunal. 2.1, 

49 Fiesta - ~a~illyaja - una pequeña fiesta que se dis
tinguía por la extraordinaria cantidad de carne 
amontonada. Aparentemente ya no se oelebr_a este 
tipo de fiesta. O. 
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50 Fiesta grande - 11.u.d.ij.!!_ - tipo de gran fiesta que 
celebran los yagua para terminar la techumbre de 
una casa comunal. O. 

51 ''Gaviota" - :tajf:tu. - juego de n-i.11.a:tu.c.ho No. l. 2.3.9. 

52 Girando - va:ta:toqu.l 1r.l1r.y~m.l:tyaja1r.a - se refiere a 
la formaci6n en-círculo del grupo de cantantes: los 
hombres forman un círculo exterior agarrándose de la 
mano, las mujeres forman .en círculo interior, también 
agarrándose de la mano, y los dos círculos dan 
vueltas mientras cantan. Lit.: "en formaci6n 
circular dan vueltas repetidamente". 2.3.3. 

53 "-Gran Masa to (Masateada)" - Hatu.n A.éiwa - el nombre, 
en quechua de la selva, de la fiesta yagua descrita 
en el presente trabajo. o. 

54 Gran vela - nonopu. o nonovu. - la gran vela de resina 
de copal usada para alumbrar durante la mayor parte 
de la fiesta propiamente dicha. 2.3.4. 

55 Guardavela(s) - nona.6e {singular) o nono.éiem,( (plural) -
el grupo de hombres que, entre muchas otras respon-' 
sabilidades, cuida de la gran vela durante la Fiesta. 
2.3.4. 

56 Juego de la.raya - '1.a:tu. - el juego en que llevan 
abanicos en forma de rayas que en la tU tima salida 
los destrozan en matanza simb6lica. Lit.: "pez raya". 
2.3.9. 

57 Juego de las picadas de hormiga - tab,iva 11.a.myu.c.hut:ya -
juego en que se sacuden los árboles que contienen 
hormigas bravas para que caigan sobre los que est§n 
dormidos durante las horas finales de la Gran Fiesta. 
Lit. : "Yo sacudo la tangarana". 2. 3. 9. 

58 Juego de los espíritus disfrazados con tela de 
corteza - ~abayan:tu.y - el juego lo ejecutan dos 
participantes vestidos de costales hechos de esta 
tela. Estos bailarines saltan al mismo tiempo que 
van zumbando con sus carrizos. Lit.: "se hace de 
un espíritu". 2,3.9. 

59 Juego del árbol crujidor - ~uvitu - el ruido hecho 
por la rama de un árbol al ser frotada contra otra: 
imitado con las cornetas en el juego del árbol 
crujidor. 2.3.9. 
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60 Juego del oso hormiguero ... .&u.tyu. .,.. el juego con que 
se imita al oso hormiguero. Lit,: ''oso hormiguero", 
2.3.9. . 

61 Jueqo del "poroto-huango" - j.ldu.vS!_ - el "poroto
huango" . 2 • 3 • 9 • 

62 "La bebida principal" - ~antityu.jajuJ..a~a o 11_antityuja -
el masato que se sirve durante el~segundo período 
de veinticuatro horas de la fiesta propiamente dicha. 
2.3,1., Cuadro III, 

63 "Lo endulzaré" - 11_aJ..abunc_hi,- se refiere a una etapa 
en la preparaci6n del masato. Esto lo dicen 
simultáneamente los cazadores al salir en la cacería 
final antes de regresar, y las mujeres al preparar 
el masato para su regreso en el momento que éstas 
cambian sus turnos. 2.3.1. 

64 Machimango colorado - tañe.ñu - un árbol de madera 
dura cuya corteza se torna roja al pelarse, la cual 
se desmenuza y se deja en la cumbrera, en la fiesta 
Ru.dija. Las aletas de las rafees de este árbol pueden 
usarse para hacer mazos y, puesto que esta madera se 
parte en astillas grandes, también puede emplearse 
para las teas en el bautizo. O., 1.3., 2,3,2. 

65 Maestro cantor - mu.11_anu - un cantor con experiencia 
que conduce al grupo de cantantes, que obtuvo este 
título después de terminar un aprendizaje y ser 
aprobado por otro maestro cantor mayor. Conoce 
los cantos tradicionales del grupo yagua y los 
cantos del clan del dueño de la fiesta. 2.3.3, 

66 Mano - 11_J._//.yamLtyaja11_a - se refiere a la misma formaci6n 
giratoria como en el caso de vatatoqui ~.{.!/_tjami..ttja]a~a 
(ver .52) pero los participantes no-se agarran de la 

mano. Lit.: "están dando vueltas repetidamente". 
2. 3. 3. 

67 Masato - cudi.chi - el masato servido a las mujeres, 
mientras preparan el masato para la Fiesta. Lit,: 
"masato para sacar yuca en cantidad". 2.3.1. 

68 Masato - nonoJ..i - el masato para los guardavelas. 
2 .3.1. 

69 Masato - ~atu.hi - la tinaja de masato para los 
participantes del juego de la raya. Lit.: "masato 
de la raya"~ 2,3,l. 
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70 Masato - ~u.noja - el masato que se sirve durante el 
epilogo. Lit.: "la bebida del afrecho". 2.3.1. 

71 Masato de pl!tano - 4abojojotichi - el masato que se 
sirve a los recolectores del copal y a los cazadores 
antes de su salida para la caza preliminar. 2.3.l. 

72 "Masato para matar animales de caza" - javad du..6i -
el masato de yuca que se sirve durante la ceremonia 
en que se nombra a los cazadores para la gran 
cacería. 2.3.1., 2.3.6 •• 

73 "Masato para cantar" - mu1Lan,6i - el masato que se 
sirve al grupo de cantantes despu~s de su aparici6n 
oficial. 2. 3. l. 

74 Masato sin fermentar - bayantu,6i - el masato preparado 
para los espíritus de la caza y servido en su visita 
inicial a la casa comunal. 2.3.1., 2.3.5. 

75 Melod:1'.as - ju.nucha numu.tudatj - "sachavaca paleta" en 
el español de la selva. Nombre de la primera melod:1'.a 
que toca el flautista durante el epílogo para acom
pañar los tambores. Lit.: "om6plato de tapir". 
jityinu. - "sitarakuy" en el quechua de la selva. 
Nombre de la segunda melodía que se toca. Lit.: 
''hormiga policía". 3.2.3. 

76 Movimiento de adelanto y retroceso - ILipe.n.tya o 
ILipe.niye..tya - los guarda velas cantando -y baiTando el 
'->1pe.niya eñ un movimiento hacia adelante y atrás. se 
refiere-a la combinaci6n del canto y el movimiento de 
adel~ntar y retroceder. Lo realizan principalmente 
para despertarse. 2.3.4. 

77 Ni1Latu.cho - una serie de juegos que se caracterizan 
por el sonido peculiar de los pitos y el paso de baile 
J..ipe.niya. Ni1Latu.cho se refiere al estilo del paso. 
2-:-3. 9. · -

78 Palosangre - ndetiñu - un árbol de madera dura del cual 
se hacen batanes. 1.3. 

79 Participantes - jidu.vo ~idyuditya - se refiere a los 
participantes en el juego del "porotohuango" (gallina 
silvestre). Lit.: "están soplando-jugando el juego 
del poro to huango" • 2. 3. 9. 

80 Percha - jinduvodu ~otajyo - la percha, similar a una 
percha de sornbreros,-en la que se cuelgan los pitos 
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d~o dél "porotohuango" .durante una gran 
fiesta. Lit.: "lugar donde se cuelgan los pitos del 
porotohuango". 2. 3. 9. 

81 Perezoso - nonojvi.,t,a - la porci6n de carne ahumada 
para los guardaveras, generalmente un perezoso, que 
se les da como gratificaci6n por el trabajo que 
realizan durante la fiesta. 2.3~7~ 

82 "Picaflor" - mu.c.hi.ñ.u. - retador a lucha libre. 2.3.8. 

83 "Picaflorear"·- ,1,a.mu.c.hi.tya11.a - un hombre que pretende 
ser un 1 uchador,, · como ardid, Jpara presentar carne al 
dueño de la fiesta a cambio de masa to. Lit. : "El 
está picafloret'i.ndolo". · 2 .4. 

84 Pinsha-caspi - ta11.i.dya,1,i. - un árbol cuya madera se 
parte en astillas largas y as1 puede ser utilizado 
para hacer teas para el bautizo. Es excelente leña 
(ver Nota 19). El árbol tambi~n se llama "pinsha
callu" o "espintana negra". 2.3.2. 

85 Pintar - pa11.e.nM:tdt1 - el pintado del diseño del clan 
en los candidatos con tinte de genipa, como prepara
ci6n para el bautizo. 2.3.2. 

86 Pito de carrizo - vu.11.,:¡e.t,:¡a.du. - nombre del pito de 
carrizo con el que zumnan los espíritus disfrazados 
con tela de corteza. 2.3.9. 

87 Pitos - ji.du.vodu. - nombre de los pitos de carrizo que 
tocan los participantes en el juego del "poroto
huango", imitan do a estas aves. 2. 3 .'9. 

88 Pitos - ji.duvot!Ji - nombre de aquellos pitos del 
"porotohuango" que tienen una calabaza o nuez hueca 
y una pluma de guacamayo pegada al extremo. 2.3.9. 

89 Pitos - jmotudu.du. - nombre de los pitos que se tocan 
en el juego ni.11.a.t.uc.ha No. 2, imitando el sonido de 
las ranas cuyo nombre lleva el juego. 2.3.9. 

90 Ri.du1,ityoda. - uno de los espíritus de la caza. 2.3.5. 

91 Ruda - el espíritu de la caza m§s importante que se 
trae a las grandes fiestas, uno de los mayores 
espíritus. ·2.3.5. 

92 saltar - ~ilty~tiy! - el paso de baile en que los 
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participantes saltan hacia adelante y hacia atrás, con 
ambos pies levantados del suelo al mismo tiempo. Esto 
siempre se acompaña con cantos. Lit.: "están 
saltando para atrás y para adelante". Ri~ye.tiyata~a 
se refiere a la cornbinacidn de este paso dena1re y al 
canto. 2.3.3. 

93 Sipe.niya o Aani4a..tu.y - formas verbales que se refieren 
ar paso-de baile. Lit.: "CH est.1 bailando (este paso)". 
Nota 12. 

94 Sipe:toda. - uno de los espíritus de caza menores, 
esposa del espíritu principal de la caza, Ruda. 2.3.5. 

95 Sonaja - cayo6ityu - una sonaja hecha de un manojo de 
nueces o semTllas huecas atadas a un palo que solía 
utilizarse en las ceremonias del bautizo. Nota 9. 

96 "Sonido de jmotu (especie de rana)" - jmotu.du. • juego 
niJr.a.tu.eho No. 2. 2. 3. 9. 

97 Soplar - 6a~uyitu.ñuma - se refiere al sonido de las 
cornetas en el juego del árbol crujidor. Lit.:. "están 
haciendo el ruido del árbol crujidor". 2.3.9. 

98 "Su vaso de beber" - 6atujo - un t~rmino general usado 
para designar una vasiJa de beber, sea cual fuere su 
tamaño. l. 3. 

99 Tamaño diminuto - junoh..i.ehi - vasijas diminutas de 
beber. Lit.: "tazoncillos", 1.3. 

100 Tamaño gigante - mat.lvye. ja..;tu.jo - la vasija más grande 
para tomar masa to. Lit.: "vaso de beber del cazador". 
l. 3. . 

101 Tamaño grande - juno~.<'. - taz6n de beber grande, 1.3. 

102 Tamaño mediano - mu~ava..y ju.no,&i - tazones de beber 
medianos. Lit.: "taz6n de cantores", 1,3.5. 

103 Tamaño mediano-pequeño - mu4a..vye junoA-i. - tazones de 
beber tamaño mediano-pequeño. Lit.: "taz6n de 
cantantes". 1.3, 

104 Tamaño pequeño - nono,t,,i. - vasija de beber pequeña. 
Lit.: "baya de copal" o tal vez "taz6n de guardavelas". 
1.3. 

105 Tea - mutyu - haz de astillas amarradas y utilizadas 
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en el bautizo para agitarlo flameante, encima de la 
cabeza de un candidato. Lit.; "haz para chamuscar". 
2.3.2. 

106 Tres cantos nana&i, niya o ~avieha - tres cantos de 
guerra, uno de los cuales-puede ser-cantado por el 
grupo de cantantes como señal para el dueño de la 
fiesta y su familia de que sirvan masa.to a todos. 
Significados literales: nana&,i "baya (variedad 
pequeña de la selva)"; niya "especie de fruta"; 
lta.vi.eha "guacamayo amarillo y azul". 2. 3. 3. 

107 Vasijas cuadradas - &idiojo J unas vasijas de fantasía 
con un asa que va de un lado a otro. 3.1; 

108 Vasijas de fantasía~ vacanueonu&i.y o pa~i.na&i.tyo - un 
tipo de vasija que consta de dos vasijas diminutas 
conexas. Un carrizo conecta a ambas, permitiendo que 
el masato pase de una a otra. 1.3. 

109 Vataeha~e - los participantes del juego de la rana; 
el nombre de una variedad de rana; un personaje en una 
leyenda popular yagua. 2.3.9. 

110 Vavyetyuju · uno de los esp!ritus mayores de la caza, 
que es apodado Jamuqu.inu "el grande", 2.3.5. 

111 Vela pequeña - nono - la vela pequeña de resina de 
copal que se utiliza para alumbrar la casa comunal 
antes de encender la gran vela. 2.3.4. 

112 Verbo - &ajattiñi o &ajatyatiñi - el verbo que se 
refiere a los luchadores que se derriban uno a otro 
sin tomar en cuenta que alguien pudiera estar en su 
trayecto. Lit.: ··~n le arroja con descuido". 2.3.B. 

113 Vu.~yi.&ijyu.y - uno de los espíritus menores de la 
caza. 2.'!.s. 
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Nombres alegtSricos que se refieren·· a los animales de 
caza que se consiguen con la ayuda de los espíritus de la 
caza. 

Estos nombres vartan de una zona a otra. 

Palabra yagua - Significado corriente - Animal del cual es 
nombre aleg6rico 

didu 

du/i Utj 

ja.n.aJz.ye 

ja.vü'íu 

j atu/i i..lj 

javannu 

ji..daji, 

j i..ddlttjUIJ 

jndani, 

jnü.yani, 

jnuc.h!:_ 

jubúo 

mafz (choclo) 

bolsa 

· epiHlptico 

jarra de barro 
para agua 

cualquier vasija 
pequeña de barro 
para beber 

tipo de canasta para 
cargar 

palo de leña-

carb6n de palo 

yerba de olor que se 
lleva de adorno y 
que trae suerte 

hamaca vieja 

-una fruta, variedad de 

melena, crin 

lisa (pescado) 

mono "choro" 

venado 

variedad grande 
de perdiz, martineta 

variedad de paloma 

jaguar 

mono negro (capuchi
no) 

variedad de codorniz 

variedad de mono 
pequeño llamado 
"toc6n" 

perezoso 

ave grande de caza 
llamada "paujil" 

ardilla 
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Palabra yagua - Significado corriente - Animal del cual es 
nombre aleg6rico 

ju.mu.y 

ju.dú-L 

j u.na.JLa.y 

jvaJLyatu 

n..i.ntyu 

nJLa.bütyad,i 

nu.mapye 
(palabra 
arcaica) 

nu.b~chJ.pu 

pu.pana. 

pupa.nu.j,i., 

JLa.mu.nuj-L 

JLú.ha. 

JL-i.c.h..i.nu 

porra, macana 

aj! 

tabla.de cierta madera 

vasija grande de 
beber 

vasija diminuta de 
beber 

cernidor, colador 

vástago de papa de la 
selva 

piña 

carrete de hilo de 
algod6n 

hirsuto 

tubo de a¿hiote usado 
para pintarse la cara 

pan de árbol 

veneno para pescar 

rama de ayahuasca 

kapok, ceiba 

tambor 

tucán 

rana llamada "hualo" 

ave de caza del 
tamaño de una 
gallina, llamada 
"montete" 

variedad de codorniz 
llamada "panguana" 

variedad de codorniz 
llamada "yutillo" 

cuan, llamaaa 
"pu,.cacunga" 

titf de labio 
blanco llamado 
"pichico" 

armadillo 

ave grande de caza, 
llamada "pava" 

mono .de tamaño 
mediano, llamado 
"guapo" 

mono, llamado 
"huacari", o guaca
mayo colorado 

loro 

mono blanco 
"capuchino" 

mono ªaullador" 
o araguato 

cusumbé o chosna 

tapir 
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Palabra yagua - Significado corriente - Animal del cual es 
nombre aleg6rico 

tt.uve / 11.uvepu 

-6unupanupu 

tanehe o 
tanehebi. o 
tanc.hedu 

tuntu 

ta.U.nu 

tutojno o 

j i.ntt.a y 

vac.hotu 

vaduc.u./1 uy · 

flecha 

remo 

achiote amarillo, 
también un tinte 
amarillo de corteza 

caña brava. 
flor de caña brava 
tallb de caña brava 

mazo 

no tiene significado 

rama vertiginosa 

cogollo de la palmera 
llamada "huicungo" 
leña partida 

banco, banqueta 

bolsa negra 

agut:I'. llamado 
"añuje" 

coatirnundi llamado 
"achuni" 

guacamayo amarillo 

ave de caza, agam:I'. 
llamado "trompete
ro" 

peces grandes, 
llamados "gamitana" 
y "paco" 

"huangana", pecar! 

mono llamado 
"frailecito" 

pecar:C, sajino 

tortuga 

mono araña o 
ateles 
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APENO ICE I II 

NOTAS SOBRE CANTOS YAGUAS 

Un canto yagua consiste en unas pocas frases u ora
ciones que se repiten y que no contienen referencia 
alguna a las circunstancias o antecedentes que las sugi~ 
rieron. La mayorfa de los cantos contemporáneos no 
nec~sitan explicaciones, pues las palabras se van com
poniendo en forma espontánea al momento de cantar, se 
cantan s6lo en esa ocasi6n, y los que escuchan conocen 
los antecedentes. Ocurre que la letra de los cantos 
tradicionales de guerra también carecen de datos explica
tivos. Los antecedentes los dan las leyendas populares y 
cuando se ofan las leyendas con frecuencia (como sucedfa 
en tiempos pasados), todos conocfan los eventos a que se 
referfan los cantos. Ahora, como consecuencia de que las 
leyendas se cuentan rara vez, los cantos de guerra están 
perdiendo sentido para la mayor parte de la gente. 

Esos·cantos de guerra que forman una serie presentan 
más informaci6n porque se puede reconstruir algo de la 
historia de la sucesi6n de ~ventas tratados en la serie. 
Por ejemplo, una serie revela la siguiente historia. Los 
guerreros viajaron tres dfas para llegar al lugar donde 
estaban sus enemigos. Cada mañana .un agamf (ave trompetero) 
cantaba al amanecer para indicar el comienzo de un nuevo 
dfa de viaje. (Al cantar el grupo de cantantes acerca de 
un nuevo viaje, utilizan uno de los pasos que consiste en 
dar salto). Una de las aventuras del viaje trataba de una 
huida para evitar ser aplastado por una comejenera arb6rea. 
Este es uno de los episodios de la leyenda popular Calv.l.to 
(ver Nota 18). Más tarde, cuando los guerreros ahumaban la 
carne de un manatf, el enemigo les tendi6 una emboscada, lo 
que result6 una batalla entre los dos grupos guerreros. Las 
lanzas al ser arrojadas por los dos grupos opuestos chocaron 
entre sf, sonando "triqui-traque". 

Otra serie de cantos trata de los yuri, tambifn 
enemigos de los yagua. Las lanzas de los yuri eran 
demasiado cortas para ser muy eficaces al ser arrojadas 
con la mano. (El canto sobre esto se acompaña con otros 
pasos saltarines y con castañuelas, que simulan el triqui
traque de las lanzas que entrechocan). Cuando los. yuri 
arrojaban sus lanzas, tenfan que retroceder rápi'damente·u,ios 
pasos para no estar al alcance de las lanzas de sus enemigos, 
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los ·yagua.-: el grupo de cantantes salta hacia atr.ts y hacia 
aaelante al canta.resto. 

, E). siguiente c_anto{l06) de la $erie, el na11.u.l, canto de 
la _•baya:" · (variedad pequeña de la·. sel va) les dice. a los 
yagua que. sirvan Ersta. baya a $U.s invitados, sus antiguos 
enemigos yuris . con los que piensan,: haber trabado amist_ad. 
Al bailar los gµerreros, los dientes de-un collar hecho 
con d:i,erites hum~_no.s entrechocaban {.este sonido está 
representado en.el canto con palabras onomatopéyicas). La 
paz·.fue · fálsa ·y. al amanecer, O, ·m.ts temprano, los qúerreros 

· enemig<>s -atac~_rop. •. 

.. . :En -átra ser.iE¡? de· cantos· el· grupo de. cantantes canta 
sobre un, ],oro, pero:·aleg6ricamente se refieren a un grupo. 
enE:!Í!tii;IÓ.Q:(c:i,endo que le harán vomitar sangre. El grupo 
enemigo pasa hµyen.do de' los: yagua, . como. una manada de 

. p-q~rcOs :· s-ilvestres perseguid,os. (Mientras cantan sobre la 
··e~:l;:al_tlpi:dá,'. el· grllpo de_ cantantes .ejecuta un baile movido) . 
. . MJEl°'.tá.rde .el. ·enemigo rodea sigilosamente la .casa yagua para 
'.·atacá:r-1"1:1.: · E.se canto. trata_ literalmente· de la fruta guaba, 

pero ·es a,leg'5.rico, Los guerreros yaguas, al. oír cantar 
. l.itJO al t;.ue4n,·· sabían qUe el enemigo ven!~ - un tema que 
aparece en.el folklore yagua, iguc1l que el siguiente que 
trata. de una·casa que se quema_~ El enemi,90 ;prende fuego a 
la casa yagua, y en el canto finc1l de la serie la casa 
sigue ardiendo, SégGn Laureano Mozómbite (ver Sec. O.), 
los guerreros que escaparon de esta batalla construyeron 
una casa fortificada en un área var;l.as· horas tierra adentro 
de la ciudad de -Pebas. La casa estaba sobre una colina y 
un foso profundo la circundaba. Al atacarlos allí el 
enemigo, . los· yagua respondieron rodando grandes troncos 
cues.ta abajo. Tantos fueron los muertos que las luchas se 
acabaron. El Sr. llt>zombite nos cont6 con detalle acerca 
de la colina en la que se había construido la casa, y 
asegura que tuvo parientes que habían participado en esta 
batalla final. -
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NOTAS 

l. Todo lo que aparece entre comillas en este trabajo 
son traducciones literales del yagua o~ en algunos casos, 
son términos regionales o traducciones del quechua de la 
selva. Los nameros entre paréntesis que siguen inmediata
mente a algunas palabras sin dejar espacio, se refieren al 
Glosario, Apéndice I, donde se dan los equivalentes. yagua 
o quechu9- de las traducciones. Por lo general,. los 
regionalismos se identifican por un término genérico entre 
parénteses cuando ocurre por primera vez. 

2, Copias de las se.is cintas magnetof6riicas con las 
grabaciones de esta fiest•a han sido preparadas para los 
archivos del Ministerio de Educaci6n. 

3. Una casa comunal típica está representada por 
steward (1948), Lá.mina 69, s6lo los grupos m§.s aislados 
de los yagua siguen construyendo y utilizando casas 
comunales. Si se construye una nueva casa comunal para 
una gran fiesta, el duE?ño de la fiesta,·su familia y las 
familias de sus hijos casados siguen viviendo all! de.spués 
de la fiesta. 

4. Nuestro informante, Laureano Mozombite, que. actual
mente cuenta con sesenticuatro años de edad, y es un hombre 
que ha viajado mucho por la tierra .yagua, sostiene que jamás 
vio a un chamán ahumar con tabaco el lugar para una casa 
comunal, tal corno informa Fejos, pág. 31. 

5. Uno de los tipos de vasija de barro de boca angosta 
aparece en primer plano en la representaci6n de Steward 
(1948), Lámina 74. La vasija de boca ancha es similar en 
la base a la representada, pero los lados no se curvan 
hacia adentro como en e.ate caso: contin11an hacia afuera 
hasta acercarse a la parte más alta donde hay una ligera 
curva hacia adentro. 

6. El colador que muestra Steward (1948),.Lárnina 23, 
se parece a los que utilizan los yagua para colar masa de 
masato. 

7. Las palabras yaguas para las vl!l.sl]as grandes y las 
diminutas también se usan corno nombres aleg6ricos para 
ciertos animales cazados para la Fiesta (ver Apéndice lI). 

8. Por cuanto los hijos pertenecen al clan de su 
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padre, por esta razdn se limitarla la candidatura bautis
mal a los hijos del dueño de la fiesta y a los nietos que 
tenga por parte de sus hijos varones, o a los hijos de 
sus hermanos varones. Parece que los hijos de las hijas 
del dueño, como no pe~tenecen al mismo clan, ya no pueden 
ser bautizados en la misma fiesta. 

9. La siguiente informaci6n nos fue dada por Laureano 
fuzombite relativa a la ceremonia bautismal en años anterio
res. Las ceremonias siempre se realizaban a las 11 a.m. y 
se llamaban ji.tya.ntu. "ser que nombra", porque de un cierto 
tipo de gavilXn llamado j.ltya.ntu., que suele volar y gritar 
a las 11 a.m. se dice que-est& bautizando. El dueño de la 
fiesta, sus hermanos y hermanas todos pon1an nombres a sus 
hijos que tuvieran entre uno y cuatro años de edad en una 
misma fiesta. El dueño escog!a a un hombre de otro clan 
para que seleccionara los nombres y realizara la ceremonia 
bautismal. 

Aproximadamente a la hora señalada, tres mujeres, 
también escogidas por el dueño, entraban cantando y 
sacudiendo una sonaja(95), que consistta en un manojo de 
nueces o semillas huecas amarradas a un palito. El hombre, 
siguiendo a las mujeres, también cantaba y llevaba 
cascabeles de nueces amarradas en las rodillas. Habiendo 
venido de otro clan y casa, éste solamente se aproximaba a 
la casa del dueño. Tenia que esperar afuera hasta las 11 de 
la mañana y, mientras esperaba, se le servia masato. En
tonces entraba directamente al centro de la casa, y el 
dueño llamaba a los niños. Cada niño pasaba debajo de la 
yerba que el que pon!a el nombre agitaba, mientras pronunciaba 
palabras que, aparentemente, se tomaban del Padre Nuestro. 
Luego el que daba el nombre dec!a, "Asi te nombro Sa.ju.ch-l" 
(por ejemplo). Luego las mujeres realizaban semejante 
ceremonia para las niñas. Segdn el informante, se dieron 
casos en que el hombre efectuaba todos los nombramientos, 

Los nombres que se daban en dichas fiestas se consi
deraban nombres leg!timos. Hasta que un niño recibiera su 
nombre, s6lo se le llamaba por el término de parentesco 
(hijo, sobrino, etc.) o por un apodo. Los nombres que se 
daban a los niños se relacionaban con las actividades del 
animal del clan: por ejemplo los nombres del Clan Ardilla 
podr!an ser Suntu.Jt,l "lleva comida en su boca", o Sa.ma.-6a.Jtl 
"está sentado en su camino"¡ los nombres del Clan Guacamayo 
Colorado podrtan ser Santa. "inclina la cabeza mientras su 
mamá le da comida", Sa.ju.chi. "deja caer su comida cuando 
vuela", o Ca.<!.u..tu. "cubierto de plumdn" (como pich6n). Algunos 
d~ estos nombres eran considerados masculinos, otros 
femeninos. A los yagua se les daba y se les dan, apodos 
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como chiste o para bromear. Una persona puede tener varios. 
apodos. El apodo puede ser expresl6n de -una característica 
f!sica, por ejemplo, vanayu "garza" para una persona muy 
delgada; o puede ser resultado de una activida, por ejemplo, 
vac.a1t.<: "mono guapo colorado", que se dice que le fue dado 
mientras la persona comía carne de "guapo colorado". 

En épocas pasadas, cuando un dueño de fiesta daba su 
dltima fiesta, llamada "la bebida para terminar"(20), se 
colocaba en el centro de la casa un caimán toscamente heciho 
de un tronco de leche caspi que medía alrededor de un metró 
y medio. Sobre este banco de caim!n se sentaban los hijos 
mayores del dueño {hijo e hija), y as! tenían que permanecer 
desde el anochecer hasta el amanece~ sin moverse, salvo para 
orinar. Se les permitía hablar, peto si se movían o 
cabeceaban de sueño, era un mal augurio. Cerca de la 
medianoche llegaban de los. montes dos filas de mujeres 
mayores cantando y portando dos coronas (40) de flores que 
habían hecho en·e1 monte. Las hileras pasaban unas cinco 
veces por el banco donde estaban sentados los dos, una fila 
adelante y otra atrás, y finalmente ponían las coronas al 
hijo y a la hija. 

10. Cada clan tiene sus .. marcas distintivas. Sabemos 
de diecisiete clanes diferentes en el grupo yagua, pero 
s6lo conocemos bien a los del Guacamayo Colorado, Ardilla y 
Murciélago. Por esta raz6n s6lo presentamos estos tres 
diseños distintivos de clan. Los del clan Guacamayo colorado 
usan tres rayas paralelas para formar un diseño de rombos, 
dobles, cuando está trazado cuidadosamente. 

En general, la gente hace un pincel de madera en forma de un 
tenedorcito de tres dientes para pintar los diseños como sigue: 
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El ClanMurciélago usa dos l!neas paralelas para formar su 
diseño básico. Ellos hacen un tenedorcito de los dientes 
para pint~r: 

El Clan Ardilla tiene un diseño conformado por rayas sim
ples, dos rayas paralelas con puntos en medio, o varias 
rayas' cruzándose con puntos en el centro de los rombos 
resultantes. 

o • 

Steward (1948) Lámina 66, presenta las marcas del Clan Ar
dilla en la pintura facial de un hombre y una mujer. Otras 
láminas de los yagua aparecen en el mismo volumen, por ejemplo, 
las Nos. 68 y 79 representan otros tipos de pintura que no 
son marcas de clan, segdn nuestros informantes, sino 
simplemente pinturas decorativas hechas a capricho del 
individuo. 

11. La mayoría de los yagua ahora visten a la usanza 
occidental. S61o los que han tenido poco contacto con la 
civilizaci6n moderna siguen llevando ropa hecha de fibras 
desmenuzadas de brotes de la palmera Mauritia Flexuosa. Los 
hombres llevan faldas de fibra pintadas de rojo con achiote 
(bixa orellana). Con estas faldas se cubren la parte in
ferior del tronco y la parte superior de las piernas. 
Alrededor del cuello llevan una franja similar, también de 
fibra, para cubrir el pecho y la espalda. También llevan 
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un tocado en forma de turbante hecho de la misma fibra 
(Steward 1948, Lámina 74). Para una fiesta, un hombre 
agrega una nueva falda de color intenso, bandas para los 
brazos, volantes en las muñecas y las rodillas, un tocado 
más grande adornado con plumas orname.ntales, y, tal vez, 
cascabeles de nueces en las rodillas y un ramillete de 
yerba de bQeria suerte prendido en .los brazaletes o el ·tocado. 
Los hombres del Clan Ardilla pueden colgarse una ardilla 
disecada, o la piel de una ardilla amarrada, en la franja 
de fibras que cuelga del cuello; y los miembros del Clan 
Guacamayo Colorado frecuentemente prenden plumas de guaca
mayo en sus brazaletes, Muchos hombres que normalmente 
llevan ropa occidental hacen y llévan ropa de fibra para 
una fiesta. Los guarda velas siempre llevan ropa .de :Ubra. 

S6lo vimos a una mujer que hubiese vuelto a usar ropa 
de fibra, y ella era participante en el juego del árbol 
crujidor. Ella estaba acostumbrada a cambiarse.de vesti
menta con :f:recuencia, pues.vivía en una comunidad distante 
donde la gente se vestta.expresamente para las visitas de 
los turistas. En efecto, cada vez que la gente de la 
comunidad oj'allegar el bote que traía turistas, se_pon!an 

·f!!U, ropa de.fibra. La vestimenta típica.de una mujer .Yél-gua 
consistía en un adorno alrededor del cuello hecho-de f;iqra, 
volantes de fibra pal:.'a .las rodillas y/o volantes para las.· 
muñecas,· y una minifalda de tela _de algod6n con que se .• 
envolv!a~, 

12. Las palabras 4ip~niya b 4ani~at~y son formas ver
bales que se refieren al-paso de .baile básico que se emplea 
en muchos juegos y otras actividades. Lo_s participantes en 
fila. generalmente est~n uno detr4s del otro, ... y. caq.a. 
participante tiene· l.a maria derecha sobr~ el hoi;nbro izquierdo 
de la persona que está delante de .,~l. De necel!Sitar.se un 
pito u otro objeto durante el baile, esto lo llevan en la 
mano izquierda. Mientras se baila., el pie derecho .se 
mantiene delante del izquierdo, pero.es el p-ie-izquierdo .el 
que inicia-y mantiene el compás en forma más riguroea •. se 
golpea el suelo· con los talones •. Con. las rodillas ligera~ 
mente dobladas, se lleva.el pie izquierdo al .lado del pie. 
derecho, con los dedos del. pie izquieido, pd.ct1eament~. . 
paralelos al arco del pie derecho. Mientras se Pone· .el peso 
sobre el pie izquierdo, el derecho se mueve medio paso·· hacia 
adelante en un movimiento rápido. El compás del paso es. 
izquierdo-derecho izquierdo-derecho tun-tun, tun-tun, ~un
tun. 

En este trabajo nos referimos al paso de danza como al 
baile .&:fpen,ly~ o tdrminos similares~ La formac16n de _los 
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participantes en una fila, con la mano derecha sobre el 
hombro izquierdo de la persona precedente se llamarf la 
forrnaci6n de danza. 

13. Estos grupos de cantantes están formados por 
guardavelas y por mujeres que estin encargadas de hacer el 
masato. Los hombres y las mujeres tienen sus melodías 
respectivas, las que pueden usarse en cualquier reuni6n, 
cantando ya sea en grupo o por separado, pero los hombres 
nunca emplean las melodfas de las mujeres ni ~stas las .de 
lo.s hombres. Mientras se preparan para una Fiesta, los 
individuos a veces con la ayuda de otros, componen nuevas 
letras para las melodías conocidas. Estas palabras, que 
generalmente ·tratan de cosas que el individuo ha visto, se 
consideran de propiedad del individuo, y normalmente no las 
cantan otras personas. Durante la Fiesta, sin embargo, los 
individuos se turnan para dirigir los grupos de cantantes, 
y cuando un individuo est.§. dirigiendo, el grupo canta las 
palabras compuestas por ese individuo. No hay nombre 
especial para esta categoría de canto. 

14. En el ciclo de cuentos míticos llamado El Ciclo 
de los Gemelos (Powlison, pligs. 250-253 y 364-365) tratamos 
brevemente del origen de los clanes yaguas y de los cantos 
del Clan Guacamayo Colorado. No todas las versiones de 
este ciclo identifican los cantos, pero 'los que s1 lo hacen, 
los identifican como cantos del Clan Guacamayo Colorado. El 
origen de los cantos de los Clanes Murci~lago y Ardilla se 
dan en un ciclo de cuentos titulados El Ciclo de los Gemelos 
de la Picadura en la Rodilla (Powlison, pág. 301). 

Los cantos de los Clanes Múrci~lago y Ardilla, que son 
lós más distintivos, se acompañan con· tubos que se golpean 
contra el suelo al unisono, lo cual produce un sonido fuerte 
que se puede oír a gran distancia. Los tubos se hacen de las 
ramas del "cetico" que son huecas, excepto en los nudos, como 
el bambd. Todos los nudos, excepto el Oltimo, se quitan, 
dejando un tubo cilíndrico cerrado en la punta inferior. 
Cuando canta el grupo de cantantes en una fiesta del Clan 
MurcH!!lago o del Clan Ardilla, entonces golpean el suelo con 
las bases de estos tubos, cada uno de los cuales tiene un 
largo de unos ochenticinco centímetros y diez de di&metro, 

15. Otro espíritu, Cumude.toda.(41), que no se menciona 
en el folklore, sorra ser conducido a las fiestas por el 
padre de nuestro informante, pero nunca fue llevado a las 
fiestas grandes. 

Segdn nuestro informante de más edad, el principal 
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espíritu de .. la caza, Ruda, s61o puede volver con los miem
bros de los Clanes Ardilla o Murci.élago. Sin embargo, 
nuestro informante de menos edad sostiene que no hay 
restricciones. Tal vez la hubo en !!!pocas anteriores, pero 
ya no se las tiene en cuenta, pues sabemos que los miembros 
del Clan-Guacamayo Colorado s1 traen a.Ruda; Hasta donde 
llegan los conocimientos de nuestros informantes, todos los 
clanes tienen los .mismos espíritus. 

Las voces de los cuatro espíritus que participaron en 
la Gran Fiesta en 1961 están registradas en las cintas 
magnetof6nicas (ver Nota 2). Deb~do al carácter de nuestro 
trabajo con el grupo yagua, no her/tos violado ning11n tab11 
cultural que nos concierne como personas ajenas, lo cual 
incluye ver los instrumentos sagrados,·con que se producen 
las voces de los espíritus. - Flornoy, Lámina X,-presenta una 
foto de dos instrumentos que segtín él son voces de los 
espíritus. Como los yagua que vieron la lámina en nuestra 
presencia reaccionaron excitadamente, amonton.!indose para 
mirarla y discutirla, presumimos que debe ser ·en verdad 
foto de instrumentos con los que se reproducen voces de 
los espíritus. Deben existir otros que Flornoy no foto
grafió. 

16. La persona que está a dieta puede comer mono 
"toc6n", mono "capuchino negro", o mono "choro" -y plátanos, 
pero tiene que evitar el mono "guapo",- el mono "coto'' o 
"aullador", la sal, az(icar de caña, "añuje", "sajino", 
"huangana", tapir y "paña", y plátanos "guineo", pues de 
otro modo sufriría consecuencias, tales como encanecimiento 
prematuro (por comer ya sea mono "guapo" o "huangana", ya 
que tienen cerdas blancas) o una t11cera en la pierna (por 
comer mono "coto"). 

17. Un tiempo despuás de la fiesta que se describe 
aquí, uno de los·cazadores tuvo una alcera en la pierna. 
Esto se atribuy6 a que hab1a sido víctima de la magia de 
un mono "coto" durante las actividades de la fiesta. La 
tílcera se cur6 quemándola con los labios de un mono "coto'' 
que habfan sido envueltos en hojas y calentados sobre las 
brasas. Esta operaci6n la realiz6 Rufino Machuachi, uno 
de nuestros informantes. 

18. El personaje Va..ta.cha1¡,e aparece en tres episodios 
de un ciclo de cuentos m.1'.ticos cuyo personaje principal es 
el Calvito (PowHson, págs. 282-285). El argumento princi
pal tiene que ver con una enemistad entre Va..tacha-'le, un 
chamán cuya manifestaci6n principal es una enorme rana, y 
una banda de guerreros. 
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19, Se empll:!an árboles de una variedad·que arde at1n 
e1Jtando fresca la madera. Esta variedad.se llama "espintana 
negra'·', "pinsha caspi", o "pinsha callu" en el castel 1 ano· y 
quechua de la regi6n y ~a~ldya-01 en yagua. Los árboles son 
de diez a quince cent.tmetros de. dHimetro. Este mismo tipo 
de madera la emplean los ahumadores en la gran cacería. 

20. El baile tipo pasacalle lo realizan grupos de dos 
a cuatro hombres o mujeres con los brazos entrelazados y 
con pasitos cortos y remilgados. En general avanzan, 
retroceden unos pasos y avanzan otra vez. De vez en cuando 
se ven grupos mixto!;!. . Los · bail.arines pueden cantar o 
tararear un canto mientras bailan. Este tipo de baile 
generalmente está acompañado de tambor y flauta, y puede 
aparecer en el curso de cualquier fiestadonde se bebe. 
Puede verse durante el pr6logo o el epilogo de una gran 
fiesta, pero nunca durante la fiesta propiamente dicha. 

21. Las mujeres a veces bailan el -0lpenlqa mientras 
cantan, pero puesto que el baile es físicamente-agotador, 
con mayor frecuencia s6lo caminan en formaci6n de baile y 
cantan. 

22. La flauta de hueso de gavilán es la que normal
mente se toca en la Gran Fiesta, pero pue,den usarse flautas 
de carrizo o aun flautas hechas de plástico o tubería de 
aluminio. Hay numerosas melodías que los .flautistas pueden 
tocar. 

23. Cuando la Fiesta lleg6 a este punto, conté ocho 
tinajas de masato, varias de las cuales todavía contenían 
masa. (Una tinaja de masa, al ser colada con agua produce 
varias tinajas de masato.) De modo que más tarde le 
pregunté a un informante por qué tocaban el tambor para 
indicar que el masato habla llegado al afrecho cuando en 
realidad no era asf. La respuesta fue (literamente): "Esto 
es simplemente la. forma en que hablamos de estas cosas". 
En realidad, indicaba que la fiesta propiamente dicha ter
minaba y el epilogo comenzaba. 

24. El grupo de cantantes debi6 haber estado cantando 
s6lo cantos de alegría en estos momentos, pero en lugar de 
eso cantaron uno de los cantos de malagüero. Las entradas a 
la casa comunal fueron cerradas, tal cual era de esperarse. 
Nuestro informante no podía dar una explicaci6n de esta 
desviaci6n de los procedimientos normales. 
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