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EL ENDOCANIBALISMO EN LA AMERICA DEL
SUR
por
ÜTTO ZERRIES
I

El impulso a hacer el presente estudio lo debo al éncuentro personal con la costumbre dei endocanibalismo aún en vigor con los
Indios Guaica del Alto Orinoco. Esta tribu lo mismo como los Schiriana del Río Cuntinama, afluente del Padamo, vecino intimo en
cuanto a lengua_y cultura, fué visitada y estudiada detenidamente
con motivo de un viaje explorador al Sureste de Venezuela en 19541955. Ambos grupos pertenecen a un pueblo todavia muy numeroso,
de lengua aislada, cultura relativamente haja y forma económi~.a
principalmente exploradora, pueblo que, hasta ahora, en la literatura
fué denominado como Guaica (Waika), Schiriana o Guaharibos.
Otras tribus de este pueblo que viven en la parte adyace:q.te del Brasil se conocen bajo el nombre de Karimé, Surára y Pakidái, Araraibos ( = Guaharibos) etc. La mayor parte de este plieblo muy
ramificado ya nô fué influenciado m.ucho por la cultura europea, su
exploración etnológica habi~ndo empezado sólo hace poco.
A juzgar según los dàtos disponibles hasta la fecha, los Guaica
y Schiriana ( = Guaharibos) se clasifican como pertenecientes a los
"pueblos marginales del interior de la Guayana" CooPER (1942,
pág. 148; 1944, págs. 434-5) y STEWARD (1948, 883 pp, 896 pp). Esta
denomiliación no es muy bien elegida ya que representa una contradicción. Dicho término se refiere a pueblos primitivos nómadas,
principalmente explotadores que viven de forma esparcida en el
interior de la América del Sur, generalmente en la selva trópica, al
lado de agricultores más civilizados,. encontrándose en una etapa
cultural parecida a los mayores grupos cazadores, recolectores y
pezcadores en el Brasil del Este, el Gran Chaco y el Sur del Subcontinente, denominados por CooPER tautologicamente pueblos marginales exteriores. En vista de esta olásificación es de interés especial
estudiar las características histórico-culturales de uno de los rasgos
más aparentes de los Indios Guaica y de sus tribus vecinas, el en~
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docanibalismo, en su forma típica( 1), estudio que se ocupa con la
divulgación y, en cierto grado, también con la significación de este
fenómeno en la América dei Sur.
De todos los ritos que acompafian la vida de un indio de la tribu
de los Guaica aquellos que se celebran con motivo de un caso de
difunción son los más extrafios e impresionantes.
Nosotros mismos hemos observado varias veces que todavia el
mismo dia de su fallecimiento los muertos fueron incinerados en la
plaza dei pueblo, se recojieron los huesos restantes, medioearbonizados êuidadosamente de las cenizas, moliéndolos en una tin~ de
madera. Los polvos as:í obtenidos fueron Ilenados en pequefias calahazas por los parientes más cercanos que los guardaron por debajo
del tejado de la choza. Con motivo de ocasiones excepcionales, sobre todo para la fiesta de la cosecha de los pijiguao, se dió algo de
estas cenizas en una gran calabaza media llena de sopa de plátano,
bebiéndose pues los parientes la mezcla con mucho lamento. La
familia se fijó mucho en. que no se derrama:se nada, excepto al fuego.
- Esta ceremonia se repite varias veces, sin embargo, no se lógra
siempre consumir el total de las cenizas de huesos calcinados con
motivo de una sola ceremonia. Dicho sea de pasb que las cenizas
de los párvulos muertos fueron consumidas por los dos padres solos
pocos dias después de la incineración del cadáver de la manera descrita yá. Antes de beber, hubo como ceremonia preliminar una
danza con las peque.n as calabazas llenas de cenizas, un discurso por
estilo de elogio en homenaje del muerto, etc. (véase ZER~IEs 1955b,
pág. 664-5).
Este procedimiento de la incineración y de la incorporación
posterior de las cenizas mortuorias fué relatado de la misma región
del Alto Orinoco, especialmente de Mahekodo-tedi por BARKER ya
(1955, pág. 484-5) y ÜRUXENT (1953, pág. 149-150) atribuyó algunos
detalles a estas ceremonias mortuorias observadas por él mismo,
las cuales, sin embargo, no nos interesan en este contexto.
Contestando a nuestras preguntas, los Schiriana de la región
de Crmtinama admitieron, si bien titubeando, la costumbre cl~ lá
incineración de los cadáveres y de la incorporación de las cenizas
mezcladas con sopa de plátano. N osotros mismos no pudimos observar tales ceremonias. ~
Los exploradores antiguos en el territorio del Alto Orinoco relataron las ceremonias funerales de los Guaica, entanto que lo supieron
del todo, sólo en forma 1ncompleta.
Mientras que se encontró en Ia región dei Casiquiare Superior
SPRUCE .(1908 I, pág. 396 pp) fué informado por un Guaharibo del
(1)

Beber las ceniza1 mortuoria.s.
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Rio Manaviche. que se incineran los cadáveres de sus muertos, recojendo .después los huesos de las cenizas los çuales se mµelen en
un mortero, guardándolos ·en cestos esféricos entretejidos de forma
muy màcíza en sus chozas. AI cambiar sus domicilios o al ir de viaje,
lle:v-a.ron consigo los; despojos mortales de sus ant,eí>asados en e$tas
cesta!s.
Evidentemente, el fiador de SPRUCE vaciló en informarle del
destino definitivo de las cenizas mortuorias. Las cestita~ mencionàdas· entretejidas de fotma mtiy maciza se ~ncuentran también,
por lo menos de fomia más o menós sem.iesférica7 en las chozàs de
los Guªica del Alto Otinocó, como reçipientes por pequenos objetos
petsonale-s :y muchas veces también por las pequenas calabazas cerrâdas con cera y cubiértÇlrs de plumas peg~d{l;s llena;s de c·e nízas mottuorias. HAMILTON-'RICE (1921, pág. 322, 341"".2) tampoco llegó a
saber más ·por sus guiaf:!· que el hecho de que los Guaharibos del Alto
Orinoco (de la Sierra Guahariba) sepultaron a sus muertos· por, lo
pronto ·e n cestas, desterrándoles, sin embargo, más tarde e incinerándoles pôr fin. Se guardaron las ce:i:J.iza.s. S~gún este informe, es
evidente que se entierran a los muertps antes de incinerarles.
SALATHÉ (1932, pág. 307) relata que los Karhné dél Ig~rapé
do Jandia expusieron los cadáveres en los árboles. Pero no le fuê
p,osible obtener detalles más e~actos lo que sintió muy sinceramente.
Ês bien posibJé qu.e estas tribus tambi~n. consuman los huesos restantes de la Iílisma manera como lo hacen los Guaiea ya que se relató. esto de' los grupos Guaica vecinos, los euales fueron estudiados
más detall~<:lamente.
BECHER (1957, pág. 115-6) dice por ejemplo:
"L,os Surá.ra y los Pa!Pdái se reunert cada afio entr~ diciémbre
y maio 'ª l tiempo de la cosecha de los pláta.nos y pupunhas; en ests
maloka grande y ,a bierta para celebrar sus fiestas religiosas, sobre
todo la gt;~n fiestfi c.onmemorativa de· los muerto(;l. En esta ocasión
los hombres snelen beber las cenizas de lo$ huesos calciü~dos guardados de los p,arient~s muertos mezelados con ''mingau das bananas"
(sopa de plãtano). Por est~ ceremonia ·se quiere conservar el alma
y la f uerza qe los muert.os ~l t.r ibu. De los muertos ·viejos se ~ue~e
incinerar solamente la caheza,. mientras que el cuerpo $e entierra
en posición acurrucada. Se supone que los cuerpos yiejos ya no están capaces de transpla.nt~r $US fuerzas a los miembros j.óvenes de la
tribu." - En la aventura de los dos misióneros .ÂRMELLADA y MATALltANA (1942., pág. 94-á) durànte su viaje d.e exploración del Rio
Paragua parece haberse tratado de la exposición de' un cadáver antes
de la cet.em9nia de ingestión de los huesos. Estos. misioneros hallaron eh el campo el cadáver medio-incinerado, r~spectivamente calcinado en el fueg-o, de un Guaica muerto durante el viaje desde ~l
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Rio Oaura a esta región, el cual se. hlJ.b.9 ·dejad<! a ~er c<;>midq por
·los louitres. Pero se relat·ó a los d,os mision~tos que lós huesos fuesen
recojidos m'ás tarde por los parientes,, prol?ªblemente pot .el mismo
uso q_ue se indica en este contextó de los Schirian:a del Río Paragua,
o sea de la población Asiasi-to. Estos indios muel~n los huesos de
sus mu.ertos, los mezclan con una infusión alcohólie.a de la corteza
de. árholes y lianas, la cual se bebe.
En una poplación de los Kami§ciauãini, lo& "~am.iSeros", un
grupo pacííicó de los $cl'Ãria.n a, a la margen derecha dei Yewatéhuri_,
VINCI (1956,. p4g. 251-2) estuvo presente durante la cerel'.I.l.o nia fà.:miliar de. la ingestión de las' cenizas d'e los ·m uertos que .se bef>ieron
de una calabaza mezcladas con agua, àntes de· emprender un viaje.
Dur:a nte este acto el canto del curandero· tuvo importaneia especial.
Una corta danza siguió a la ceretnonia del beber de las ceniz.as la cual
fué iniciada ya por "Ull movimiento rítmico de la. pe:rsona hebiente
hacia el fuego. C.omo con los Guaica del Alto Orinoco, hebieron
tanto los homb:res cQmo la~ muje.re.s; estaª últiniàs per lo menos hicieron tocar sus nenes el borde de .l a calabaza çon los labios.
I

Vmcr dice~ sin eml:>argo., que esta ceremonia conmemorativa
fam.ilia1 fué una excepción.. Generalniente:, çlur.an,t.e esta ceremonia
hubiera mucha gente, también de tr.ibu.s vecinas y l~ danza que sigui.ó tardó v~rios dià,s - ffV'iden.temente lµl;a ç~rémonia · QúnmemOrativ~ de los mu~rtos. VINCI escril;l,e además qu~ lá g~nt~ p,reé pódel
inco~orárse la fuerz~ del inuertõ corn.lend.o lás cehizas moquorjas,
las cuales ftieron mezcl~das con a~a,. gq:arda~iS. en un paqüete de
ho}as en fonna de bloque,, por cuyo motivo sê emplea por este. fin
.sólo las cenizas de personas fuertes y ,robustas muertas en e1 com:bate o por aceidente. Costumbres similares hemos sabido de los
Sur.ára y Pakidái.
Un empleo diferente de las eenizas mortuorias de parte de lc>s
Guaharibos d.e su región relat-a el Ma,kiritare Frenario: del Y:avadehudi Superior ( = Yewarehuri) al explorador· francés .GH:mERBRAN'l'
(1953, yág. 293). Se di(}e que estas trib.u~ incineran a s.us muerto,s
en piras en la selva, mien,tras que las mujeres danzan, lloran y gtitan.
Después reeojen las ceriiz~s, l~s mezclari éóh on,óto (colbr rojo). pintándose con ello la cara y el cuerpo. Dicen que de es.t·e modo el nüméro de los Gu~haribos vayase ereciendo en el mundo.
Lo mismo me relató ~l e~plor~dor A. BQ:EjLpEKE verba,Jmente
con respecto a Los. Guaic_a del Rio Cauabory. Sólo una parte. de las
cen,izas de los 1nuertõs se incorpóta en forma de bebida alcohólica,
el resto, mezclado con Urucu ('= Onoto) s.e aplica al cuerpo. Se cree
que por esta ceremonia el alma del muerto régr.ese a la tribu.
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SEITz (1959, pág. 12), en cambio, sabe únicamente que los Araraibos dei Alto Cauabory incineran a sus muertos, que mezclan las
cenizas restantes con papilla de plátanos y se las comen.
Es verdad que ambos informantes, tanto GHEERBRANT como
también BoELDE'KE, no son personas muy fidedignas, pero existe
también en la obra de BIET (según PREuss 1894, pág. 211) de mediados del siglo XVII una nota diciendo que algunas tribus de los
Caribes de la Guayana muelen los huesos de los muertos que no
se dalcinaron completamente, los mezclan con agua, untándose la
familia del muerto las piernas con esta mezcla. Sirve esto para aumentar la probabilidad de que existen verdaderamente ceremonias
similares con algunos grupos de los Guaica, Schiriana, etc., cuanto
más que en la misma regi6n de la América del Norte, o sea en California, existe también la costumbre endocaníbal de beber las cenizas mortuorias, aparte del rito de pintar las personas de luto con
las cenizas de muertos (PREuss, 1. e. pág. 211-2). Los Payute o Indios "Digger'' se untan la cara de una mezcla de cenizas mortuorias
con la cera de una especie de pino. Se deja esta mezcla en la cara
hasta que se reseque y desmorone (ÜLAPHAM, pág. 531) (2).
Con los Yokaia de California la viuda preparó de la misma manera un ungüente blanco el cual aplicó alrededor dei nacimiento dei
pelo en forma de cinta de dos pulgadas de ancho (PoWERS según
YARROW 1880, pág. 99).
Después de habemos ~partado un poco, volvemos al asunto dei
endocambalismo, de la ingestión de las cenizas de muertos en una
bebida, rito que BECHER ~1957, pág. 116) ya llamó una de las características más típicas de la cultura de los Surára y Pakidái el
cual puede atribuirse, probablemente, a casi todos los grupos de
los Guaica y Schiriana.
II
Algunos autores se oeuparon ya dei problema dei endocanibalismo en la América dei Sur, pero, en la mayoría de los casos, den...
tro dei margen mayor. Por parte salieron dei examen del canibalismo, por parte de las ceremonias funerales en la América general
o en la del Sur. En esta oportunidad quisiera mencionaT sólo las
obras más importantes las cuales consulté también al elaborar este
estudio. Hay que indicar eh primer lugar el artículo de TH. KocH
(-GRüNBERG 1899, págs. 78-110) con respecto a la antropofagía de
los indios sudamericanos al cual se basó también VoLH.ARD (1939,
pá~. 334-361) en su obra general referente ai canibalismo en cuanto
a su estudio sobre la Aniética dei Sur. R. STEINMETz (1896) dedic6
(2)

Según Preuss 189·1, pág. 211.
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ya un estudio particular al endocanibalismo incluyendo los datos
sudamericanos conocidos entonces (1. c. 15 pp, págs. 28-29).
Estos datos se consideran también en la obra de PREuss (1894)
referente a los ritos funerales de los Americanos y los pueblos dei
Asia dei Norte (1. e. 126, 211, 217 pp). Pero fué LINNÉ el que
elaboró (1929, págs. 227-9, 234-5, mapa 14, pág. 230) el primer estudio detallado sobre los ritos funerales endocanibales en este Subcontinente, en el cual MÉTRAUX (1947, págs .. 2~25) basó por gran
parte los capítulos corre~pondie:o.tes de su estudio con respecto a
las costumbres funerales de los índios sudamericanos. En este contexto quisiera mencionar aún mis propias apuntaciones sobre este
tema (ZERRIES 1955 a, págs. 80-82; 1956, págs. 67-69).
Pero el estudio más importante y más recién hecho es aquel
de Lurs BoGLÁR (1958, págs. 67-86), "Un rito endocanibal en la
América dei Sur", en el cual se ocupa muy especialmente de la ingestión de las cenizas mortuorias. Con la excepción dei último estudio., todas estas obras resumidas ya no contienen referencia alguna
a este rito con los Guaica y Schiriana.
Ahora bien, aprovechando y analizando todas las indicaciones
y puntos de vista facilitados por los autores mencionados, quisiera
tratar a dar una orientación lo más amplia posible dei endocanibalismo en la América dei Sur, basándome por gran parte en las fuentes
originales.
Es evidente que en este caso se debe proceder con mucho cuidado ya que eran especialmente los exploradores antiguos los que
tuvieron Ia tendencia de acusar a los indígenas de paises lejanos del
caníbalismo. Sin embargo, es precisamente el rito complicado de
la ingestión de los huesos molidos en una bebida que se toma después de la incineración del cadáver que ofrece buen criterio por la
verdadera observación o la transmisión fidedigna, tanto más que
por este rito complicado se garantiza el carácter habitual de esta
costumbre, el cual se podría denegar facilmente a cualesquier relatos
sobre la incorporación de los cadáveres propiamente tal de los míembros· muertos de la tribu.
AI Este del territorio de los Indios Guaica y los Schiriana encontramos la costumbre descrita arriba con algunas tribus de los
Caribes de la Guayana:
Sólo en los tiempos más recientes P. FruKEL (1957, pág. 52.0)
relató la costumbre de la. cremación exclusiva de los grupos de los
Patukoto de al Oeste de. la Pará del Norte, la cual se encuentra,
por regla general, en conjunto con el endocanibalismo, por ejemplo
la ingestión de las cenizas mortuorias diluidas en bebidas. En este
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asunto se menciona sobre todo los Faruaru o Farukuoto (Parukoto)
en el Alto Mapuera que celebran este rito para "llegar a ser má.s
~alvajes y fuertes" (1. e. p. 545). Las cenizas mortuorias se guardan
en cestitas en el techo de las chozas redondas.
En este contexto parece poco fidedigno el informe diciendo que
los Marácha, una tribu salvaje entre Nhamunda y Wini, como antropófagos suelen 'fumar las cenizas mortuorias molidas de sus victimas humanas (1. c. p. 537).
Alrededor de mediados del siglo XVIII PIERRE BARRERE (1743,
pág. 231) relata del interior de la Guayana Francesa (Cayenne) :
Dans le f ond de terres, il y a des nations qui s'assemblent pour
déterrer les os, quand ils croyent à peu prês que le cadavre est pourri
et apres les avoir calcinés, ils boivent les cendres, qu'ils détrempent
dans du Vicou, leur croyant donner par là une sépulture bien plus
honorable, que s'ils les abandonnaient en proye aux vers et à la
pourriture.
DE GoEJE (1943, pág. 11), uno de los conecedores más profundos de los indios de la Guayana, es de la opinión que esta observación de BARRERE se refiere a los Palikur del grupo linguístico
aruaco siendo confirmado en esta afirmación tanto por HAE,H;EL
(1959, pág. 44) como también por G. liARTMANN (1959, pág. 236).
NIMUENDAJÚ (1926) por lo menos ya no sabe nada de tal rito de
los Palikur ya que relata detalladamente de los dos cementerios
construídos de los Palikur en la Quayana Brasiliana en el primer
cuarto de nuestro siglo.
AI reinvestigar ahora la fuente original, constatamos que BARRERE poco antes de mencionar el rito endocaníbal dei interior de
Ca..yenne citado arriba, habla de veras de la costumbre siguiente
de los Palikur (BARRERE 1743, págs. 230-1) de separar los huesos
de personas m}lertas en el viaje cociendo los cadáveres para guardar
estos huesos cuidadosamente, o bien, de enterrar el caq~ver por algún tiempo con la intención de volver más tarde para recojer los
huesos. En este contexto no se afirma la costumbre de beber las
cenizas mortuorias y parece dudoso si al hablar de las "naciones
dei interior dei pafs" a las cuales en lo sucesivo atribuye esta costumbre, BAJtRERE se refiera efectivamente a grupos de los Indios
Palikur.
Aproximadamente al mismo tiempo como BARRÊRE, BANCROllT
(1769) relata ritos endocaníbales también de Surinam suponiendo
ROTH (1924, pág. 654) que los Caribes sean los representantes de
esta costumbre. Del mismo territorio F. P. y A. P. PENARD (19071908, I, págs. 175-6) comunican lo siguiente: "Sommige Caraiben
echter verbrannden hunno dooden te zamen met al wat deze aan
aardsche goederen, ja zelfs slaven bezaten. Ook de beenderen wer-
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den soms tnt poeder verbrand en met drank· gemengd deer vrienden
en bloo.dverwanten g~d~enkep. Ver.rnoedelijk. ge.scbiedde dit :m it
alle.en qit eerbied, maar wel oni in zich den -geeat op de krac,h t von
den overledene op te :wekken.'' - DE. GeEJ·E (1943, pág. 11) atribuye esta eostumbre. tradicional de beb.er las cenizas mortuoiias a
los Kalina.
·
Más vale dejar aparte, en este c.onteK-t o,. la costumbre designada.
por KocH (18-99., pág. 86) ant.ropofagía dei parentesco, celebrada
por los G~libi (Caribe$ cost.~ro.:S) que ol?liga ai cµrandero en cie.rne&·
a ingerir algo del yugo dé los :muertos mezêlado con agua de tabaco
(C.nEv.A:ux 1883, pág~- 158) puesto que este rito en su forma düiere.
4emasiado de n:y;e~tro ejemp1o de los Guaica,..Sc.hirian.a, ba~ándose
evideiltein~nte ~n motiv:os compl~t~mente .diferentes.
Los Carihes del Alto Pomeroon pinta.n los hueaos de los muertos
importantes q~pués <ie· l~ decomp,0siçiõn de J4s pai;tes bhtll.dB,Js y
habiéndolos limpiados esmeradamente, 'g ttárdanlos en una cesta
(RicH. ScHOMBURGK 1841 II, págs~ 431-2). En el caso de :q ue· se.
abandona.se el. domicilio, se incineraisen lps huesos en .el prmto en.
el cual la person~ en cuestión se inuri<;), recojiéµdof e las ceniz_a s
cuidadosamente; las que el _parentesco sttele lle:var consigo-. En el
caso dei íallecimiento .d,e una pe.rsona ordinaria se dist:ribuyen lós
huesõs (evidentem,ente sin calcinarlo~) entre el parentesco.. .Àquj. n.o
se dice nada más· con respecto ai desthto de las cenizàs mortuÇirias.
BRETr (1868, ,p ág. 129) relata también de los Oarlbes dei Demerara
sólo que algunos, meses despu& dei fallecimiento de una pers;ona
noble se desentierra los hqesos haciéndolos limpiar pof muje_re~- y
güardándolos cuidadosamente en las chozas. LtNNlfi (19·29., pág. ,235)
·se refiere a este informe, véase la cita. de ROTH (1924, pág_. -658}. en
~u tabla "el endocanibalismo"; pero segón el te,x to ni en · 1~ publicaóiones de Ro'I'lt ni en aquellas de BR.ETT podrá cl~ical'Se e.$te
·dato.
En cambio es bien posible que 3tntafio: lôs Caribes en 'el Rio D~
merara y -el Rio Pomeroon . trataron los huesos respectivamente las
cêniz~ mortuoriasr sirajlannente de lo que.hicieron los CUmaná (-gQto),
una ttibu de lo~ Caripes hoy desaparecida, que vivió a orillas de la
costa venezolana; De esta tribu KIRCHHOFF (1948, pág. 488) cuenta
·s egún un~ fuente antigua, probablemente OVIEDO y· ·y.ALDÊs -(18·52,.
pág. 254) qué calcinaron los cuerpos de lós mµertos en una parlilla
por encima dg un f9ego alimentado de- yerbas especiâl~s. La grasá
goteante de los cuerpos fué recojida y los huesos fueron pulverizados.
Despuéi;J, tanto la grasa co:tno los polvo~ .fueron ingeridos. por l~
personas .presentes.
AeosTA SAIGNEs· (1946~ :p·ágs. 27-8) cita qn p4rrafo ·Q.e la, asf;.
llamada "Relaciôn Geográfica de C~r.aeas'-' de fines del siglo XVI
a principio.s de. XVII diciendo que .los. Indios Caracas, una tr1bu Ca,..
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ribe, incorporaron sólo los huesos molidos de los jefes lde la tribu y
de los curanderos en un acto solemne mientras que las esposas de
los muertos se untaron de la grasa del cadáver. LA BORDE (1674,
pág. 252) citado por MÉTRAUX (1947, pág. 23) así como LrNNÉ
(1929, pág. 234) relata ad~más que los Caribes insulares dei siglo
XVII desenterraron los huesos de un jefe de tribu o de un piache
un ano después de su muerte. Después de ceremonias con danzas
y cantos de algunos dias en homenaje dei muerto se calcinaron y
molieron los huesos, bebiéndos.e las cenizas pulverizadas mezclactas
con bebidas hasta que no se qued6 nada de las mismas.
Aunque LovÉN (1935, pág. 557-8) afirma que tal costumbre
hubiese deber extrafiar a los Taino, según Bembo, &uMBOLDT (1823
IV, pág. 215) cita lo siguiente: "El Indio dei Haiti (St.0 Domingo)
pensaria haber descuidadó el respecto para con la memoria de un
pariente ai no mezclarse en su bebida una pequena cantidad del
cuerpo dei difunto el cual antes estuvo como una momia de Guanche, secado y molido a polvos." Comparado con la costumbre de
los Can'bes Insulares existe solamente la diferencia de que aqui se
trata de piezas dei cadáver mismo momificado y no de las cenizas
de sus huesos. Sin embargo, la última costumbre se relata también
de algunas tribus de los Aniacos dei Continente sudamericano pudiéndose deducir que también los Taino no desconocieron esta costumbre dei todo. Así relata Sir WALTER RALE~GH ya (1848, pág.
53) a fines dei siglo XVI~ "Those. nations which are called Arwacas
which dwell on the South of Orenoque. . . are dispersed in .manie
other places, and do use ta beate· the bones of their L0rds into powder~
and their wives and friends drinke. it all in their severall sorts of
drinks." - LrNNÉ (1929; pág. 235) cita otro ejemplo dei endocanibalismo de esta índole con los Indios Aruacos de la Guayana según Roth (1924, pág. 645), pero en este informe s6lo se trata de la
calcinaci6n de ciertos huesos pequenos ·de dedos de la mano y dei
pie, etc. de un jefe de la tribú con motivo de una ceremooia "Makuari" lacual VAN BERKEL (1695, págs. 25-6) observ6 en aquel entonces entre Demerara y Berbice. Se dió las cenizas de los pequenos
huesos mencionados a las -mujeres para guardarias cuidadosamente
- más no se dice ni en el informe de ROTH ni en aquel de VAN
BERKEL.
El informe más ·antiguo de 1557 sobre el endocanibalismo de
esta índole en la América del Sur le hemos sabido de una tribu de
los · Aruacos de la costa continental. OVIEDO y VAI1DÉS (1852, págs.
297-300) escribe muy detalladamente sobre esta costumbre e indica
expresamente (1. e. p. 297) el nombre de aquella tribu, a saber ''çaquitios" ( = Caquetio) el que ejecutó este rito principalmente. MÉTRAUX (1947, pág. 22) habla, sin embargo, de "some unspecified
Indians - perhaps the Caquetio or some nearby tribe", cuyas

/
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costumbres funerales fueron descritas por ÜVIEDO y VALDÉS, Jo que,
a mi juicio, representa restricción inecesaria de la cual ya LINNÉ
se abstuvo (1929, pág. 234). AI morir un "senor", uil cacique o jefe
de la tribu de los Caquetios - HERNANDEz DE ALBA (1948, pág.
473) escribe "noble" - el pueblo se reune en su pueblo, pasando
la noche lamentando su muerte y elogiando sus haza:õ.as durante
la vida (OVIEDO y VALDÉs, 1852, págs. 297-8). El otro dia calcinan
el cadáver en una pira de manera tan hábil que, una vez que el fuego
haya comido la carne, se puedan remover los huesos antes de que
se calcinen y se pulvericen. Después muelen los huesos calcinados y
secados entre dos piedras, preparando masato (bebida "masticada"
preparada de maíz) la cual mezclan con los polvos de los huesos.
Acto seguido todos los participantes de esta ceremonia beben esta
mezcla como ceremonia funeral y homenaje máxim9 en honor del
muerto.
En el caso de fallecimiento de un alto jefe de la tribu o "diao"
- HERNANDEZ DE ALBA (1948, pág. 473) - los Caquetios cuelgan
el cadáver en su casa en una hamaca por encima de un fuego débil
hasta que se haya resecado por completo y sólo consista de la piei
y de los huesos (O'VIEDO y VALD.ÉS 1852, pág. 299-300). Después
le acuestan en nueva hamaca tal como si durmiese, poniendo por
debajo una pequena estatua de madera como imagen del muerto.
Después se quita la casa. De vez en cuando el hijo y sucesor dei
diao renovela la hamaca vuelta desmoronadiza. Si después de algunos aiios la momia se desmorona, llámase toda la tribu. Pintado
de color rojo y negro con Onoto y . Genipapo y adornado con todo
adorno, el pueblo entero pasa dos a tres días comiéndose los huesos
molidos del diao muerto mezclado con masato. La imagen de madera
dei muerto, sin embargo, será quemada.
El informe que facilita HERRERA (véase FRAzER 1951, pág. 157)
de la Provincia Coro dei N orueste de Venezuela hablando de la costumbre de beber los restos pulverizados dei cadáver calcinado de
un jefe de la tribu mezclados con bebidas alcohólicas sólo da una variante - quizás solamente una narración inexacta - dei relato de
OvrEDO y VALDÉs sobre Ias respectivas costumbres de los Caquetios
que antafio vivieron también en la Provincia Coro.
Los Caquetios entretenian relaciones estrechas con los Guayupe
y Sáe que vivian en los llanos dei Sur de Venezuela y Colombia y
al pie de los Andes y que pertenecian igualmente al grupo linguístico de los Aruacos. Por este motivo no nos extraiía encontrar con
los Caquetios costumbres funerales similares como con las tribus
mencionadas arriba. Los Guayupe antes tenian la tradición de enterrar a sus muertos, pero más tarde recibieron de· sus .dioses la orden
de calcinarlos, de pulverizar los huesos y de beber tanto estos
polvos como también las cenizas mismas (KIRCHHOFF 1948, pág.
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390). Cuando se murió un jefe de los Guayupe se calcinaron su
cuerpo en un bloque de madera ahoyado. Se pusieron las cenizas
en un recipiente y los huesos pulveriz~dos en otro. (KIRCHHOFF,
1948, págs. 387-88). Los restos se guardaron en estos recipientes
hasta que el sucesor o cualquier pariente intimo dei difunto hubiese
recojido bastante bebida embriante para poder agasajar Ia gente
de su propio pueblo y de los pueblos vecinos con motivo de una
ceremonia funeral en homenaje del difunto. Durante esta fiesta los
parientes más íntimos celebraron varias ceremonias, e. o. bailaron
con los recipientes conteniendo las cenizas y los polvos de huesos
calcinados en los hombros. Despué.s de elegido el sucesor por aclamación, este se lleva igualmente en los hombros de los parientes
bailantes dei jefe muerto. Pero no basta esto: despué.s de un período
de llantos fénebres se dió ai nuevo jefe las cenizas del muerto para
beberlas. De esta manera se creyó que el antiguo jefe muerto hubiese resucitado. El jefe repartió esta bebida con otras personas
importantes. Para que nadie se sintiese descuidado, se preparó suficiente cantidad de la bebida y el resto se dejó al pueblo ordinario.
Al fin de la ceremonia todos los hombres bailaron teniendo los arcos
y las flechas én las manos.
Con los Sáe el cadáver fué medioasado en un estante de madera
y despué.s cortado en piezas las cuales s-e repartieron entre el parentesco más intimo dei muerto (.KrRCHHOFF 1948, pág. 390). La gente
más noble y rica mezcló las cenizas calcinadas y pulverizadas en
una bebida la cual se tragó con motivo de una ceremonia. La gente
pobre la cúal no podia permetirse bastante bebida para agasajar. a
sus convidados, se comió la carne a la vez y se emborachó hasta
perder el conocimiento, siendo esta la única oportunidad de comer
carne.
JuAN DE R1vERO (1883,- págs. 210-11) relata de los Sáliva, grupo
linguistico aislado, que vivieron al Oeste del Orinoco Central, siendo vecinos de los Achagua del grupo de los Aruacos (HERNAN'DEZ
DE ÁL.BA 1948, págs. 399-400): "Con sus difuntos tienen un rito
particular, y es en esta manera: enterrarlos con las mismas ceremonias y usanzas que las demás N aciones, á lo cual aíiaden el celebrar su cabo de ~fio 6 aniversario, pues cuando ya les parece que
es tiempo, según sus tanteos, hacen sus prevenciones y la primera
y principal y casi la úniea, es la bebezón, llenandó muchas vasijas
de ese brevaje infernal; envían á algunos a monteat por los bosques,
á otros á pescar por los rios y canos; hacen sus bollos de maíz y mu..
chas tortas de casabe. Dispuesto yo todo, más con aparato de boda
que de mortuorio y ofrenda, se convocan los parientes, y se convidan los cireunvecinos: juntos ya todos, desentietran los huesos del
difunto, y poniéndolos en medio de la casa, se sientan ai rededor,
repiten algo de sus lamentos y llantos, entre los cuales mezclan gran-
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des risotadas y chacotas; á ratos forman bailes y cantares en su lengua, y á su modo, entreverando todas estas con la bebida continuada.
A.si se están velando los huesos, cuatro, seis y ocho dias con sus
noches, al cabo de los cuales se hace el sacrifício más solemne, que
es poner en una pira la osamenta, y dándola fuego, hacen con sus
cenizas el último brindis de su borrachera, bebiéndoselas revueltas
con sus bebidas, en lo cual les parece que beben toda la valentia
y propiedades del difunto á quien celebran."
BRINTON nos da un informe (1891, pág. 267) algo diferente,
contándose él que los Sáliva mezclaron las cenizas con su agua
potable.
También en el Surueste del Amazonas hay otra vez tribus de
los Aruacos que celebran el rito endocanibal que existe alli.
En el párrafo 122 dei "Roteiro" de Pará hacia el Rio Negro,
etc. de JosÉ MONTEIRO DE NORONHA de 1768, el cual desgraciad~
mente no me f ué accesible~ pero que se cita muy amenudo (SPIXMAnTrtrs III, pág. 207, MARTius 1867, pág. 485, SouTHEY 1819 III,_
pág. 721) hay la nota que los Jumana o Xomana (Yumana) del Yapura calcinan los huesos de sus muertos, incorporándose las cenizas
mezcladas con bebidas alcohólicas con motivo de fiestas, creyendo
que el alma de los muertos viviese en los huesos y que por esta ceremonia los muertos resucitasen en aquellas personas que bebieron
de esta mezcla.
Parece que lo mismo se puede decir también de los Passé del
grupo linguístico aruaco (SouTHEY, 1819 III, pág. 722) y de los
Uarequena del Içana y Xié (BRüzz1 ALVES DE SIL'VA 1955, pág. 597).
En lo que se refiere a la práctica del endocanibalismo, los autores
más antiguos generalmente llaman los Tariana del grupo linguisticó
aruaco en conjunto con los Tukano. MARTIUs escribe por ejemplo
(1867, pág. 599): "Die Tarianas und Tucanos pflegen, gleich anderen
in der Guayana, die Leichen nach einem Monat auszugraben, auf
grossen irdenen Pfannen, unter Verbreitung eines abscheulichen
Gesta.n kes zu verkohlen und die gepulverten Reste in das Caxiri
emgeri.ihrt, hei festlichen Gelagen zu trinken,. um dadurch, wie sie
meinen, die Tugenden ihter V orfahren auf sich zu vererben.,., -=W ALLACE (1889, págs. 346-7) elaboró un informe casi idéntico referente a los Tariana y los Tukano y se puede asumir que· W ALLACE
haya citado este párrafo ditectamente según MiltTros: The Tariánas
and Tucdnos and some other tribes, about a month after the fune:ral,
disinter the corpse, which is then much decomposed, and put it in
a great pan, or oven, over the.fire, till ali the volatile parts are driven
off with a most horrible odour, leaving only a blaok carbonaeeous
mass, which is pounded into a fine powder, and mixed in severa!
large couchés (vats made of hollowed trees) of caxiri: this is drunk

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XII

137

by the assembled compainy till all is finished; they believe that thus
the virtues of the decea.sed will be transmitted to the drinkers."
Sin embargo, WALLACE (1. e. p. 347) aiíade la siguiente observación en cuanto a los Kóbeua: "They bum their dead, and drink
the ashes in caxiri, in the same manner as described above".
SPI,X y MARTIUs hicieron sus investigaciones de 1817-1820.
W A'LLA.CE se dedicó a estos estudios de 1848-1852. Algunos decenios
más tarde CounREAU (1887, pág. 173), el cual viajó en estas regiones de 1881-1885 escribe: f'Ce ne sont plus aujourdhui les Tarianas et les Tucanos qui boivent la cendre de leurs morts, comme
le dit W A.LLACE. Ce sont les seuls Cobbéos. Les gens de cette peuplade enterrent leurs morts, puis, quand les chairs sont pourries, ils
lavent les os, les dessechent, les brulent, les pilent et, dans les dabucuris, mêlent cette poudre, précieµsement conservée, au cachiri, avec
leque! il3 boivent, en s'enivrant, les cendres de leurs ancêtres dont
ils s'incorporent ainsi toute l'énergie. Cette étrange boisson leur
proc~re de délires extatiques ou furieux."
Por consiguiente, alrededor de fines del siglo XIX tanto los
Tariana como los Tukano hubieron abandonado la costumbre de
beber las cenizas mortuorias. Lo más importante dei informe de
CounREAU sobre los "Cobbéos" ( = Cobeus según WALLACE, Kobéua) es el hecho de que se celebra esta costumbre con motivo de
la fiesta de la cosecha de las frutas silvestres y que se beben las cenizas mezcladas con un Kachiri de frutas silvestres. Unos 20 aiíos
más tarde el Tuchaua (jefe de la tribu) de los Kobéua de N amocoliba relató a KocH-GRüNBERG (1910, pág. 152) el rito dei en,tierro
definitivo celebrado con su tribu algo diferente: "Fünfzehn Jahre
nach dem Begrãbnis werden die Gebeine des verstorbenen Vorfahren
ausser dem Schãdel ausgegraben und in einem grossen Feuer vor
der Maloka verbrannt. Die verkohlten Knochén werden sãuberlich
gesammelt und in einem Topf auf ein Feuer gesetzt, das einen ganzen Monat, Tag und N acht, unterhalten wird, bis die Knochen in
Asche zerfallen. Das Knochenmehl wird nochmals im Mõrser fein
gestossen. Bei dem Totenfest, zu dem viele Leute zusammenkommen,
wird ein grosser Topf mit Kascbiri, das nur aus Mais gebraut und
sehr dickfli.iBsig und stark ist, in die Mitte der Maloka gestellt, und
das Knochenmehl durch ein dichtes Sieb in den Festtrank geseiht.
Der Hãuptling rührt das Getrãnk mit einem Stab um und gibt zuerst
jedem der umsitzenden Mãnner eine grosse Kalebasse davon zu
trinken, aber nur den Alten und den Familienvãtern, die schon drei
Kinder· haben, darauf ebenso den Weibem, aber wiederum nur den
Alten und den Müttern ven drei Kindem."
Esta costumbre de comer a . los viejos de tribu en la forma descrita no se observó sólo con los Tukano dei Este, los Tukano propios y los Kobéua, sino también con las tribus del Oeste de este grupo
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linguístico. A mediados dei siglo XVII ya HERIARTE (1874, pág. 63)
relata esta costumbre de los Icaguate (Encabellados): ... "Che pisâo
os ossos, e os queimâo, e feitos cinta, os beben em vinhos, con o que
tirâo o dó."
Sesenta y cinco aiios más tarde (1738) un padre de los Jesuítas,
probablemente PABLO MARoNr (según JIMENEZ DE EsPADA citado
por STEWARD 1948, pág. 745) relata que los Icaguate calcinaron
todo el cadáver, bebiéndose los polvos mezclados con Chicha.
Sin embargo, los Encabellados o Piojé de nuestros dias adoptaron una forma de entierro completamente diferente (TEssMANN 1930,
págs. 219-220). Si MÉTR~VX (1947, pág. 23) relata que los Cungi,
Yai, Angutere y los Oio (Murciélago) asi como los Chipeo del siglo
XVII acostumbran cortar a su parentesco muerto en tajadàs que se
comieron, esto se refiere evidentemente a una cita de MARONI (1889,
pág. 64), diciendo en párrafo VI: "De las naciones que comen carne humana" e. o. "los que pecan en esto son . .. algunas parcialidades de los Icaguates, como son los Cungies, Yais y Ancuteres de
Copoia y sobre todo los Oios o l\1urciélagos que viven hacia el Rio
Caquetá.
También de los Chipeos . . . consta que comfan, en algún tiempo,
por lo menos a sus difuntos decuartizándoles como carneros y repartiendo la carne entre los deudos."
Por esto se puede deducir que en este párrafo se denomina canibales a las parcialidades de los Icaguate mencionados ya sólo en
sentido general, no obstante de: que en otro párrafo (véase pág. 18)
se atribuye a esta tribu de los Tukano la costumbre de beber las
cenizas mortuorias. El rito de comer la carne de sus propios_m.u.ertos
queda limitado a la tribu Pano de los Chipeo ( = Schipibo). Los
Schipibo se reunen también con los Ssetebo y los Conibo bajo el
concepto uniforme de Tschama, creado por TEssMANN (1928, págs.
3-4) el cual, sin embargo, en los afios de 1923 y 1925 yà no encontró ningún rasgo dei endocanibalismo de antaiío (véase TESsMANN,
1928, págs. 214-6).
Fuera de los Schipibo del siglo XVIII también los Ssetebo y los
Conibo comieron a sus parientes muertos (IzAGUIRRE citado por
STEWARD-MÉTRAUX 1948, pág. 586). En 1738 el padre de los
Jesuítas PABLO MARoNI (1891, pág. 133) escribe de los Cunives
( = Conibo): " ... para que el âlma, enamorada de su cuerpo, no
tratase a volver à el otra vez, al dia siguiente echándole en una
grande hoguera, lo quemaban y guardaban las cenizas en una olla
bien tapada para celebrarle las exequias los tres dias siguientes ...
Rematábase, por fin la función 'à la tercera noche con una solemne
borrachera, en (que) bebian revueltas en rnasato fuerte las cenizas
dei difunto para olvidarse dél, según dicen ... "
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Alrededor de mediados del siglo XIX, los Conibo practicaron na·
da más que una forma limitada del endocanibalismo. Quemaron el
pelo de los ni'fios muertos, comiéndose los padres este pelo mezclado
con pezcado hervido y caldo de pezcado. (ST. CRICQ, 1853, pág.
294, P. MARCOY 1869 I, págs. 672-3). Es interesante observar que
en este caso el pelo toma el lugar de los huesos - considerándose
ambos como sitio de la fuerza vital. Los nifios mismos asi como
también los adultos, fueron enterrados por parte en urnas, por parte
en canoas en la choza, quemándose la propiedad de los muertos
(véase TESSMANN 1928, pág. 215).
Con las tribus de los Pano en la Monta.fia el endocanibalismo
va unido, frecuentemente, con la matanza de parientes viejos y enfermos. Esto se relata a fines del siglo X.VII de los Conibo, pero
también de los Ruanagua (IZAGUIRRE citado por STEWARD-MÉTRAux
1948, pág. 586), mientras que los Kashibo practicaron esta costumbre aún en 1871 (GALT según STEWARD-MÉTRA'..UX 1948, pág. 586).
Un relato más detallado de l~ matanza de parientes con los Kashibo
en los a.fios 1852-55 nos facilita Padre PALLARÉs (citado por IzAGUIRRE 1925, tomo 9, pág. 209), diciendo que Ia mayor parte de las
personas matadas que se declararon aún durante la vida conformes
con su destino fué comido por sus hij os, el resto dei cadáver fué quemado y los polvos empleados para sazonar la comida.
TEssMANN (1930, págs. 152-3) fué informado por los Kashibo
que con motivo de la cremación de los muertos en la casa, todas las
piezas, tam}>ién los huesos los cuales se repartieron y se rompieron
por fin, fueron quemados: "Se recojen las cenizas en un pote. Después se prepara massato de mandioca al cual se a.iíaden las cenizas.
Esta bebida será tomada por todos los hombres, mujeres y ui.fios presentes en la casa pero sirve también para agasajar a los habitantes
de otras casas y los miembrÕS de otras estirpes, hasta que se lo ofrece
también a forasteros si, habiendo recibido la noticia de la muerte,
visitan a los parientes del muerto."
FRANcrsco DE FrGUEROA (1904, pág. 118) relató de los Mayoruna del siglo XVII y XVIII entre otras cosas que hierven o as.a n
a un pariente muerto, comiéndose una parte de la carne, con muchos
llantos, y ahumándo el resto. Los huesos se calcinan, se pulverizah
y se beben mezclados con massato o alguna otra bebida.
En el siglo XIX MARTIUS (1867, pág. 430) relata de estos mismos Mayorunas: " ... nicht zufrieden, das Fleisch ihrer erschlagenen
Feinde zu essen, tõten und verzehren sie sogar die Alten und Kranken des eigenen Stammes, ohne des Vaters oder Kindes zu schonen,
vielmehr frühzeitig, ehe. der Patient abmagern kann."
OscULATI (véase TEssMANN 1930, pág. 377) relata alrededor de
mediados del siglo pasado que hubo encontrado a un Mayoruna en-
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ferroo en la régión del .Amazonas el cuàl hubiese lamentadn que -a
su muerte su cuerpo sería cennido de los gusanos. en vez .de ser comido, según la costumbre antigua de los Mayoruna,, por -sus parlente~.

Todavia 'en el prime.r terc.io del sigio ,presente TESSMA.NN (~930,

pág. '377) e:p.q<;>ntró ~ un fiador de est::í tribu el cu~l le afirmó: tratándose. d~ niíios ~e unos :8 afios de. edad y de-- adultos, el cadáver
será hervido y comido.
·
Por lo demás TE~sMANN supone que. este rito se eeleb~e en forma parecida como con 19~ Remó, çle qónde el P~dre EN.RrQpE Pin-~PP,, Y arinacoqha, velata qoJliQ ~igue (T.Ess~ANN 1930,., págs. 581-2}.:
'"Antes de la muerte, el patiente. más intimo dei moribundo se pene
-en la hamaca con aquel, rec-c)jiéndose .c-on -su- boca el últill}o hálito.
Entretanto los demás miembros de la famiHa .h an traído mu(}ha Iefia
con la cual encien.den un fueg.ô, poniendo una _
g,r:ztn urna pôr encima
del mismo en la cual sientan al m"Uerto,. Tostan el cadáver hasta
que se pulver:izc~, aceler~_ndo este proJ1~eclimi:e:ato picando el cadáver
con barras puritiagudas,. Con este rdotivõ una parte pe la c~me se
coinen t~mpién loi! parient~s. ll1ás íntimos dei .m uerto. Las cen.iz~
se ,gua_
r dan por un ines, dur~nte aguei t~empo toda;& las personfls
présente_s lloran la muE:}rte~ De:$pués se íija µna grân fiesta. .e n là
cual toda la tribu, en tanto que esté aec-esible, toma pai:te. Se prepara mucha b-e bida álcohôlica (chich,a) y las· cenizas ~erán bebidas
por todos los convidados. '~

·-según STEWARD-MÉTRAUX (1948, pág. 586) este ritó fué observado aún en 1912. En tomo 12 (pág. 246-7) de. su c.olHcción de doc:umentos de misioneros dei orderi qe 19§1 Francisc~nos dei .Perú dei
Este en ~l cual trata lQs aJíP~ 1907-1915, IzAGUin:ft~ (1922-29) facilita una de.scríp,ción datallada de las oerémonias f.unerales endoe~
mbales de. los Remo; la cual es.tá más. -o menos idêntica con el iníorme
dei Padre, ENRIQ~.
Con r.e$pec.-to ~. endoeanibalismo de; las.· tribu~ de los Pano de
los Gapanahua y los Ss~~:ns$i que habitan ~l territorio entre l\1~yd
runa y Remo., las fuentes difieren. Se dice que, alrededor del ãno
1800; los C.apan:ahua eomieron a sus padres. muertos (IzAGUIRRE
1.922;.;29, tom9 9, pág. 41; tomo 12, P:ágs. 43:5~6). Al ótro lad.o, el
Padre PLAzA, (citago por SMYTH y LowE lS36, pág. 225) qon;t-radice
definitivamente ·al infot.trne de HENRY L .. M,Aw (1S29) que· relata
dei canibalismo de los Capanahua (ambos aut.ores según PREuss
1894, pág. 218-9). Adémás, S~TH y LowE (1S36, pág. 230) afitn:u1n
que el relato de H. L. MAw (1829; Anexo) did:endo qu~ los SentsiS
beben las cenizas mortuorias (S'egtin PREuss 1894, pág. 211), es incorrecto.
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Es mi opinión que, en vista qe· l~ ·situación de esta;s ttibus en:tre los vecinos ~ndocaníbales, ~s bastante, seguro que estas tribus
también se dedic.aron a los ritos endocaníbales.
Se relata también de· los Yuminahua y de los Aniahuaca que
cremaron los cadaveres y que bebiero,n las cenizas mortuorias mezcladas CQll bebidas ma;_sticadás (ma~sato) de· mandioca dulce (VILLANUEVA 1902, pág. .427). Sin embargo, en 192.5 ya los Am.ahuaca se
hnbieron abstenido de beber las cenizas y se limitaron a la cremación (STEWAED-MÉTRAUX 1948, pág. 586).
C. TASTEVIN (1926, pág. 162; 1925, págs. 34-5) nos faeilitó informes detallados sobre el en4ocanibalismo de los K~.shinaua a princípios del siglo XX, tanto refetenté a. los grupos ál Tarau~eá Superiot como de aquellos dei Murú.
Con los Kashinaua de Felizardó en el Tatauacá se hierve el
cadáver con las piemas atadas al cuerpo ·en una .g ran olla sin tapa
durante tres horas por encima de una hoguena quem.ando, accompaiiãndose este proçeQ.imiento de múcho lamento. Después se reparte el cuerpo entre las pgrsonás presentes, recibiéndose también
él vi:udo o la viuda una pequena .Pieza para comerselo. Se recojen
todos los hueses cµidado.sªmente, dándoselos a los parientes que los
sec.a n, phlverizan y mezclan con la bebiçla prépa;rada de maiz o de
C"acahuete, la cual sêrá bebida por tocl:à la tribu.. (TAsTEV:IN 1926,
pág. 162). Del Rio Mnrú 'rASTEVIN (1925, págs. 34-35) cita dos
caeos de endo~anibalismo en los anos de 1'898-99 dei pueblo Hoyassú,,
dontle se tostó el cadáver sin olla sobre un estante por encií:na dei
fuego.
Côn lo$ Kas}únaua es el. curándero el que reparte Ía darne,
nadie debe rehusar a .aceptar .s u ración, si bien fuese bautizado, si
no, seria mat~do como traicror o expulsado de la tribu. Por lo demás, se cõmen. solamente a pé.~sona~ ·queridas., jamás a forás:t~rO'S y
has.t~ a enernigos. Por este. fin has't a que 89 desenterraron· cadáveres
cuyo entierro había sido forzado por las autoridades.
Sin embargo, durante el tiemi>o de la estancia de TASTEVI-N en
el Rio Murú el endncanibalismo era principalmente suprimido.
Se,gún. REICH y ST~GELMANN (1903, pág. 137) los Tauaré en el
Rio Envira. suelen. quemar a sus .muertos. Las cenizas :s.e guardan
en un tubó hueco comiéndose un poco de las mis·m as, durante cada

c.o.nrid.a.
Hace poco, se cuentan los Tauaré al grupo linguís,ti~o de los
Katukina (M.ÉTRAUX 1948~ pág. 6.63,, MAsON 1950, pág. 277).
En la Bolivia dei Este enc.ont:vamos la c<Jstumbre enà.o:caníbal
de comer la;s cenizas mor.tuorias con la, tribu Chapacura .de los Moré.
RYI.lÊN (1942, págs. 155-6), relata que, ·después de pa,sado algún tiem-
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po, se desenterran los huesos del cadáver enterrado, calcinándolos
hasta recibir cenizas que se guardan, por lo pronto, en cestas.
El último rito funeral se llama "fiesta del Oyam" ( = hueso).
Por este fin, los parientes del muerto preparan gran cantidad de
cerveza de maiz la cual se mezcla con las cenizas mortuorias. Después se bebe toda la cerveza cantando la canción: "Comemos huesos,
bien."
Lms LEIGUE, el jefe dei puesto S. P. I. "Moré", dio a RYDÉN
(1942, pág. 116-7) una información la cual difiere algo de las observaciones hechas por RYDÉN. "Los muertos son enterrados dentro
de la casa, motivo que los obliga abandonarla y, pasado un tiempo
que ellos calculan casi con precisión, sondean la sepultura y extraen
del cadáver los cabellos y huesos largos de las extremidades, que
los calcinan y guardan en unos canastos hechos expresamente para
tal fin; liegada la época de la cosecha de la castafia, ellos rayan la
alméndra y pulverizan los huesos y cabellos y preparan una. mai:;a
que, la cuesen en los tiestos dándole la forma de una tortilla; bien,
ya de antemano han preparado chicha abundante y los invitados.
comienzan a llegar con trajes nuevos y arcos y flechas adornados
con plumas de loros de vistosos colores; en la alta noche, cuando
ya están bien mareados y exaltados de cantar y danzar, entonan el
oyam, y empiezan a comer, por turno, las tortillas preparadas para
la fiesta."
Un explorador húngaro dei siglo XVIII que se llamó ZAKARJ.AS
cuenta (citado por BoGLAR 19.55, pág. 332): Los Mure (Moré) comen
serpientes grandes y carne de cocodrilos con tortas de maíz y, los
dias laborables, sazonan stis comidas con las cenizas de sus muertos.
Además, SouTHEY (1891 III, pág. 204) dice, probablemente
citando las "Lettres Edifiantes et Curieuses" écrites par des Missionaires de la Compagnie de Jesús (1781, tomo 8, pág. 105) que en
la Bolhria del Este los Retorofíos, Pechuyos y Guarayos "manifested
their feeling for the dead py a remarkable GUstom: when the body
had mouldered they dug \lP the bones, redu,ced them to powder,
and mingling it with maize, composed a sort of cake, which they
considered it the strongest mark of friendsbip to offer and partake.
Some of the first missionaries were regaled with this family bread,
before they knew what they were eating."
No puedo identificar a los Retoroííos y Pechuyos, sin embargo,
la forma del endocanibalismo que se les atribuye a ellos refiere muy
particularmente a los Moré, de modo que, en este caso, podria tratarse de. grupos parientes con aquellos del siglo XVIII~ El hecho de
que se menciona los Guarayu del grupo linguístico de la Gu~rai:ú
en este contexto, debe extrafiar ya que todas las demás fuentes que
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conc>zco yo no indiquen ni,n guna forma endocaníbal en los rites funerales de esta tribu.
GAROILASO DE L:A. VEGA ésegúli. PREUSS 1894, pág. 221) relata
la costumbre endocanibal de los Chiriguano; los cuales; sin embargo, bajo la influencia de los Inca, se abstinieron de este rito después
d,e haber s_iâo vencido por. dieho pueblo. P~ro MÉTRAUX (1947, pág.
22) ctee que nó exista ningnna prueba cualquiera en pro del endocanibalismo de los Chiriguano practicado en forma alguna. Die.e
además que lo mi(:)mo vale también por los Tupinamba., de lo~ que.
sólo MA'.RcGRAvrus afírmà .que hubieron comido a sus propios muertos para comprobar su amor y veneración para con ellos.
· Si bien dejemos aparte esto!) dat0s poco fidedignos, c,0mo acabamos de consentir, quedan, iio obstante,. algunos unívocos en pró
del endocanibalismo de las tribus Tupi-Gu&rani. C1EZA de. LEoN y
'G ARCILAso DE LA VmA (según VoLHARD 1939, págs. 34()-341) des~
cril:>e:n los Kokama dei Alto Amazona$ como tan votaces que enterr~ron a stis muertos éil sus estómagos. Tan pronto como un pariente
hubiese muerto, los deudos se reunieron, comiéndoselet tostado, ·si
era gordo, herVido, ~i era delg~do. Después rec.ojieron los huesps
para ent~rr.àrlos en una .c üevá o en -qh árbol hueco.
Sín embargo,. parec.e que en esta regió.n hubie:r.en emple.a do los·
huesos de los muerto:S taml:iién por .otro fin . que· yà conocemos. Según MANVEL RODRIGUEZ (1684, V, pág. 13) PüPPIG (1836 /II, pág.
449} cita la narraeión de un misioneró diciendo que los Kokama
aún e:n 1681... se comie.r on a los 1nuertos de su propia família y que
hebiefon los hües.0$, de los mis.m.os pulverizàdos y mezclados con
bebidas. alcohólicas con mótivo de sns bacaliales. Los I{okama'S y
los Kokamillas, parientes de la triou mencionada p.rimero, se dis~
culparon con que '·'m~s vale ser incorporado por sus a:rnigos deS,pué.s
de la mue.rté quê ~er devorado por la tierra negra". Si P:REuss (1894,
pág. 211) relata la costuinbre de beber las cenizas n1ortuorias de la
Provincia antigua de l\1aynas,. esta c.ostumbre o se refiere a los :E~o
kam~s. y Kokamilla.s que · ~cabam,os de citar y / o a las. dos tribus de
lQs Za.paro~ los Zapa y los Roainaina, parientes i:ntimds los unos coh
los otr-os que según F1G.UEROA (1.9041 pág. 150) se conrieron .a sus
parie.ntes muertos en ·el siglo XVlI,' ciuizás· de una forrna parecida
a la a<loptada por lqs Pano, según afirman STEWARD y MÉTRAUX
(1948~ p4g. 646). Por esta c.b stumhre no entr,a rían en cuestión, eh
ningún caso, los Qui:chua que viven más al Este( 3) ya que los habitantes de la Provincia de Maynas ~ceptaron por parté la. lengua de los
Qp.iéhua solamente eii tie;mpçs post.c olombianos, referente a cultura
y nacionalidad originalmente no habiendo nada a ver con aquello$ lnd.ios de los Andes (vêase STEWARD-MÉTRAUX, 1948, tabla pág. 514).
.

(3) Vea,s~ l.INNÉ _1929, p f g. 2:29

.
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En cambio, la afirmación de ScHÜTz-HoLzHAUSEN (pág. 174) y
KocH (- GR ÜN'BERG, 1899, pág. 85) a base de una fuente m~ antigua que no se cita diciendo que los Miranhas (Tupi) del Yapurá
comen a sus viejos y enfermos es poco fidedigna. MARTIUS (1867,
pág. 538) relata solamente del exocanibalismo de los Miranha. Se
dice que los Yama o Yamua eran vecinos de los Miranhas, tribu
que extinguió alrededor de mediados del siglo XIX y que, según
MARcoY (1868, pág. 230) tuvieron la costumbre de romper los huesos
de sus muert~s para chupar la médula porque creyeron que esta
conteniese el alma de los muertos el cual de este modo se pudiese
transferir al comedor.
Al ocupamos de MARTius (l867, pág. 404 nota) citado por J.
DANIEL (1840-1, III, pág. 170) volvemos a pisar tierra más firme
en .que el primero .observa que los Mauhé (Tupi) guardan los huesos
de los muertos. Estos huesos se pulverizan muy finos y, mezclados
con la bebida por mujeres viejas, se beben los mismos con motivo
de bacanales. Las indicaciones de DANIEL (1682) se refieren precisamente a la tribu de los A rapium que en los siglos XVII y XVIII
vivieron ai Oeste dei Tapajos Inferior pero que, ,según MARTIUS y
MÉTRAU,X (1928) se consideran como idénticos con los Mauhé. En
cambio NIMUENDAJU (1948, pág. 254) es de la opínión que los Arapium muy probablemente fueron un ramo de la tribu de los Tapajó
ya que con los Mauhé sólo se encuentra una parte de las costumbres
relatadas por DANIEL. Sin embargo, parece que una de las costumbres más diferenciadas es justamente el endocanibalismo ya que se
relata otra manéra de entierro de la parte de los Mauhé. (véase N1MUENDAro, 1948, pág. 251).
En 1639 HERIARTE (1874,, págs. 36-37) relata efectivamente la
costumbre de beber las cenizas mortuorias celebrada por la tribu
Tupi de los Tapajó: "Quando morre algum d'estes Indios, o deitam em uma rede, e lhe poem aos pés todos os bens que possui~ na
vida, e na cabeça a figura do Diabo feita a seu modo, lavrada de
agulha como meia, e assim os poem em umas cazas que tem feitas
so para elles, aonde estam a mirrar e a consumir a carne: e os ossos
moídos os botam em vinho e seus parentes e mais povos o bebem."
Por este motivo N ORDENSKIÕLD (1930, pág. 12) lo encu_entra
lógico que N1MuEN'DAro no encontrara ni una sola tumba en la comarca de Santarew en el Rio Tapajos Inferior (véase MEGGERS 1948,
pág. 165; PALMATARY 1939, págs. 5-6).
De los Mujaraguano, una asi llamada tribu "Tapuya" dei siglo
XVII en el estado de Maranhão, liERIARTE (1874, págs. 16-17) relata ceremonias funeràles muy parecidas a las celebradas por los
Tapajos. Con esta tribu se tostan los cuerpos de los muertos. Después la viuda se unta con el caldo obtenido del cadáver. Solamente
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cuando esta untura se hubo resecado y caído del cuerpo de la misma, se molinó los huesos, diluyéndolos en chicha. Con la ceremonia
dei beber las cenizas se dió fin a los ritos funerales (véase MÊTRAUX
1947, pág. 25). LINNÊ (1929 pág. 30, mapa 14) trata de localizar a
los Mujaraguano y yo me adhiero a su opinión, no teniendo mejor
conocimiento. En Enero de 1607 el Padre Lu1z FIGUEIRA escribió
en una carta dirigida a CLAUDIO AQUAv1vA lo siguiente con respecto
a los Indios de la S~fra da Ibiapaba (FERNANDO CARNEIRO 1947,
pág. 181): "Tem tambem por (lostutne quando os seus morrem, se são
homens, as mulheres lhe comem a carne e os ossos moidos lhos bebem para que não tenham saudades daqueles que metem nas entranhas tendo-se por mais ios nessa impiedade que aqueles que enterram apartando-os de si de todo, - o que é causa de saudades."
A qué tribu pertencieron los habitantes de esta montafía? MÉTRAUX (1927, págs. 11, 42 y tabla) menciona en 1605 un grupo nomádico de los lndios Tupi los cuales en el territorio cerca de Pernambuco en la Serra de Ibiapaba fueron detenidos por los habitantes
de la monta.na, los Potiguara. Sin embargo, según MÉTRAUX (1948,
págs. 95-6) los Potiguara de su parte son una tribu de los Tupi, pero
estoy seguro de que la indicación con respecto a su endocanibalismo
corresponde más o menos con la referente a los "Tapuya" dei Noroeste dei Brasil; a lo mejoi' se podria suponer en este caso relaciones
con los Tapajó dei grupo Tupí.
La tribu de los "Tapuya" que se conoce lo mejor con los Tarairiu que antafío vivieron en el interior dei actual Estad'o del Brasil
de Rio Grande do Norte de los cuales alrededor de . mediados del
siglo XVII várias fuentes fidedignas (JAKoB RA:BBI véas~ Piso
et MARCGRAVIUS 1648, ELIAS HERCKMANN 1639 y RouLox BARO
1651) nos relataron que los ~ sacerdotes (l piaches ?) de esta tribu repartieron el cadáver y después las mujeres viejas lo tostaron, lamentando su pérdida, comiendose la carne y mordiscando los huesos.
El cuerpo de un hombre importante fué comido por sus mujeres y
otra gente de su tribu. Se guardó los huesos por otra fiesta, con
motivo de la cual se los pulverizó, mezcló con agua y se lo bebió.
El pelo fuê incorporado de manera parecida (Low1E 1946, pág. 566,
MÉTRAUX 1947, págs. 24-5). - CARLOS ÜTT (1958, pág. 110) sin
embargo, cree que las indicaciones correspondientes hechas por
RouLox BARO (1651, págs. 212, 230-1, 235-6) con respecto a los
Tapuya dei Estado do Rio Grande do Norte se refiriesen a los Cariri.
Por lo demás ÜTT escribe que estos Tapuya pulverizaron los huesos
de sus muertos, mezclaron ·ios polvos con miel y harina y lo tragaron.
El párrafo siguiente dei manuscrito de ANDRÉ THEVET todavia
de la segunda mitad del siglo XVI publicado por MÉTRAUX (1928a1
I
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págs. 239-240) se refiere a un prócedimiento parecido; nos abstenemos de constar si esto vale sólo por los Tarairiu mencionados ya
o también por los otros grupos de los "Tapuya": "Cette nation
des Tapouys ne mange le corps de leurs ennemys, quand ils les ont
pris; mais eux mourans., tous leurs 'p arens s'approchent et mangent
leur parent mort. Aprês que la chair, et tout ce qui se peut manger
est mangé, ils couppent les cheveux bien menu, ensemble pilent les
os les plus menu qu'ils peuvent, le tout étant ainsy pilé, ils le mettent dans un potage, qu'ils font de· sorte qu'ils ne perdent rien. Ils
disent que la terre n'est digne de les pourrir."
Entretanto hemos desistido de clasificar a los "Tapuya" y especialmente a los Tarairiu como pertenecientes al grupo linguístico
Ge según lo hizo LINNÉ todavia (1929, págs. 234-5) .. Además en el
resto del Brasil del Este tanto con los pueblos Ge como con otros
grupos se encuentran sólo unos testigios poco fidedignos dei endocanibalismo, por ejemplo con Chavante, Botokudos, Camacan, Puri,
Goayataka, etc. a los cuales se refiere Kocu (- ÜRÜNBERG 1899,
págs. 85-6). Por consiguiente, hay que reprochar a éste últimó y
no a LINNÉ (1929, págs: 227-8) como MÉTRAUX (1947,, pág. 22) afirma equivocadamente: "Ali kinds of wild stories about mothers who
ate their children and people who killed and devoured the aged
parents, are quoted. . . from very dubious sources."
Dejamos, pues, aparte estos ejemplos dubiosos dei Brasil del
Este, lo que nos cuesta tanto menos cuanto en aquellos ejemplos
no se menciona nunca la costumbre institucional de beber o comer
las cenizas mortuorias o las ceni2Jas de todo el cadáver calcinado,
costumbre que, en casi todos los casos mencionados y comprobados
aqui, provenientes de la América del Sur, encontramos por lo menos
aparte de la incorporación de las carnes dei cadáver.
En vista de esto, nos desengana tambjén la literatura competente sobre el N orueste de la América del Sur a la que los grupos
Guaica-Shiriana demuestran generalmente paralelos tan significantes con respecto al punto de vista histórico-cultural.
Aunque ANTONIO DE HERRERA llame '"carniceiros" a los ahtiguos habitantes de la Valle dei Cauca porque los vivos sirven de
tumba a los muertos ya que los miembros de una f amilia se comeu
los unos a los otros (según KocH-GRüNBERG 1899, pág. 86) H. TmMBORN (1938, págs. 321-22) en su estudio detenido dei canibalismo de
este territorio llega a la conclusión que en esta región no existe comprob~nte concluyente en pro dei endocanibalismo, sobre todo relacionado con los ri tos f unerales ya que a esto se opone la idea dei
"cadáver vivo".
·
Al Sur de la Valle dei Cauca son los M uzo de los cuales KROEBER
(1946, pág. 893) relata que comen a sus proprios muertos; al Norte

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XII

147

de esta misma valle según PEDRO SIMON (véase HERNANDEz DE ALBA
1948, pág. 337) los Urabá deben practicar el endocanibalismo, sin
embar50, en ambos casos falta una referencia a la costumbre de
beber las cenizas mortuorias.
De todos modos, estos indícios del endocanibalismo en el Norueste de la América del Sur pudiesen servir de vínculo a los pocos
casos de la variante de esta c_e>stumbre, típica expresamente por los
Guaica, en el Norte de México y en el Oeste y Sur de Ia América
del Norte, indícios que queremos incluir aqui.
Es al Prof. J.osEF HAEJ.{EL de Vienna que debo Ia referencia,
facilitada por escrito, a Ia obra de RA.LPH BEALS sobre la etnologia
comparativa del Norte de México antes de 1750. En esta obra cita
(BEA\1-S 1932, pág. 207) un párrafo de los documentos raros sobre
la historia de México publicados por GENARO GARCIA y CARLOS
PEREYRA (1905 pp., tomo 25, pág. 41). Este párrafo se refiere a Ia
Provincia de Nuevo León y según la traducción inglesa de BEA:LS
dice: "Bones of relatives and friends are partially bumed and ground
on a petate (metate.?) and drunk with peyote or ground mesquite
by everyone. The flesh of some was roasted in a barbacoa and
eaten. According to one informant of the Sierra Tamaulipa de la
Vieja this was done by women only, but both sexes partook of the
ground bones. The skull was kept to eat and drink f rom."
Asi es que en N uevo León las cenizas mortuorias se bebieron
o en una bebida preparada del cacto narcótico Peyote o en una bebida hecha de la semilla molida de algún algarrobo (Mezquite =
Prosopie juliflora D., véase FRIEDERICI 1947, pág. 411).
Sirven las investigaciones de BEALS a dar nueva significación
al párrafo del relato de Cabeça de Vaca (1925, pág. 50) sobre la costa
del Norte dei Golfo de México, párrafo muy amenudo puesto en
duda, en el cual dice aproximadamente lo siguiente con respecto a
los indígenas de aquel territorio en la primera mitad del siglo XVI:
Tienen la costumbre de enterrar a sus muertos, con excepción
de sus curanderos que se sujetan a la cremación. Y mientras que
el fuego quema, todos danzan y se dan una gran fiesta. Muelen
los huesos hasta obtener unos polvos. El afio siguiente con motivo
de las fiestas funera!es, todos se sangran y al parentesco se les
dan los polvos preparados de los huesos para beberlos.
Hay que preguntar ahora a qué tribu de los Indios se podrá
atribuir esta costumbre.
CABEÇA DE VACA (1925, págs. 49-50) describe esta costumbre
de los habitantes de la "Isla de Malasuerte" a donde fué derrotado
en 1528 cuando su barco naufragó (l. c. p. 44).
Poco después (l. c. p. 53) indica a dos pueblos de diferentes
dialectos que habitan la Isla de la Malasuerte, a los unos les llama
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los ''Capoques'' o "Coaques" a los otros los "Han". En su comentario sobre CABEÇA DE VACA (1925, pág. 130) TERMER cree que ya
no sea posible demostrar estos dos pueblos, pero supongo que perteneciesen a cada uno de los grupos linguísticos de la Costa del Texas,
o sea los Atacapa y los Karankawa. SwANTON (1952) clasifica los
Coaques como Karankawa (1. e. p. 320-1) y los Han como los Atacapa (1. e. p. 198), coJ?lirmando el naufragio de CABEÇA DE VACA,
accidente que le condució expresamente entre a,,q11ellos indígenas de
modo que la costumbre de beber las cenizas níortuorias debe referirse por lo menos a una tribu, si no a las dos. En este contexto es
interesa,,nte saber que a los Atacapa se les acusó del exocanibalismo
(SwANTON 1952, págs. 198-9). Pertenecen a l~ misma familia como
los Chitimacha y con aquellos forman parte dei grupo linguístico
de los Tunica.
Pol' lo tanto parece absurdo que LINN:É (1929, pág. 235) trata
de localizar los datos mencionados ya cerca de la embocadura del
Mississippi. En este caso es víctima dei mismo error como CABEÇA
DE VACA (1925, pág. 56), el cual al apartarse de la Isla de Malasuerte hasta píensa haber llegado a la embocadura del Rio del Santo
Espiritu ( = Mississippi). TERMER (véase CABEÇA DE VACA 1925
pág. 130) sin embargo corrige esta falta indicando que VACA, hace
mucho tiempo, hubo llegadó más allá de este rio hacia el Oeste, encontrándose ya en el Surueste de Texas.
Evidentemente PREUss (18.94, pág. 212) localiza esta misma
costumbre dei endocanibalismo aún más hacia el Este, a Florida,
citando en este párrafo a P. F. X. CHARLEvorx (1744), LAFI'rE~u
(1724) y GpMARA (1554), todos los cuales, sin embargo, pareceu haber
sido victimas del mismo error.
Desde el punto de vista geográfico, los Atacapa y los Karankawa no se apartan mucho de las Províncias de Nuevo León y Tamaulipa (véase pág. 29), hecho que sirve a aumentar la probabilidad de
que alguna parte de ellos haya practicado el endocanibalismo de
la manera descrita ya. A esta orientación h:;tcia el Oeste corresponde también el descubrimiento del endocanibalismo entre los
Luiseilos, los así llamados Indios de las Misiones de California pôr
E. H. DAvrs (1919, 100 pp.). Según hecho por los Diegueiío vecinos, el cadáver se calcina primeramente, recojiéndose las ceni:zas
mortu.orias que se guardan. Después de haber ocurrido 6 a 8 casos
de f allecimiento, los Luiseilo celebran una fiesta mortuoria, cuya
preparación, sobre todo el aprovisionamiento de bastantes víveres,
tarda, a veces, dos afios. Ahora bien, antes era la costumbre que
mientras que los convidados cantaron y bailar.on, se pulverizaron
algunos de los huesos calcinados en morteros hasta que se obtuvo
unos polvos finos los que se mezclaron con agua, bebiéndoselos el
parentesco en pequenas calabazas (1. c. p. 102). Esta costumbre
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tiene su base en el mito de Wiot, la luna, la cual se cremó después
de su matanza por el hechicero de rana (1. c. 106 pp.):
"Ta.hko, the s·on of Wiot, took the bones, pounded them in a
mortar, added a little water and drank the mixture (l. c. p. 109)."
Todavia a principios del siglo XX se encontró un "survival"
de esta costumbre en el pueblo de Pechango donde se puso los trajes del muerto en el agua a donde se hubo echado harina de la semilla de Chia en vez de huesos. Después se bebió esta mezcla
(l. e. p. 103). - Chia es una fruta de granos aceitosos (Salvia Columbariae Benth) (véase FRIEDERICI 1947, pág. 170).
III

En este contexto, la significación posiblemente inherente en el
endocanibalismo de la América del Sur nos interesa aqui sólo en
tanto que tenga influencia en la clasi,ficación desde el punto de vista
histórico-cultural del fenómeno a tratar en lo siguiente. Tratando
este asunto, tne limito - tal como lo hizo BoGLÁR (1958) a las formas más sublimas dei endocanibalismo muy similarés a la manera
típica dei endocanibalismo de los Guaica y Shiriana, o sean el
beber o comer las cenizas mortuorias o los huesos molidos, es decir
a aquellos casós donde la cremación dei cadáver precede casi siempre al rito endocanfbal,. véase el mapa àdjunto que demuestra la$
tribus en cuestión asi como la distribución de esta costumbre entre
los mismos; su nombre es sólo un poco más pequeno que aquel de
todas las tribus mencionadas aqui.
Sin embargo, al objeto -de completar el cuadro total fué necesario incluir también los casos de ingestión de la carne de muertos,
sea que fueron combinados con la incorporación de las cenizas mortuorias o que acentuasen la continuidad dei fenómeno total. LINNÉ
(1929, pág. 229) es de la opinión que el endocanibalismo en la América dei Sur sea una costumbre muy antigua cuya repartición en
la realidad sea mayor de lo que demuestren nuestros datos ya que
sólo un conocimiento intimo de la tribu de algún tiempo permite
averiguaria. BEA.LS (1932, págs. 123-4) tiene interés en la existencia
del endocanibalismo en los tres puntos indicados de la América dei
Norte (Norte de México, Califomia, embocadura del Mississippi)
asf como las relaciones culturales comparado con la existencia de esta
manera de entierro en la América del Sur. Tal como lo hizo LINNÉ,
BEALS también mantiene la continuidad de estas dos regiones en
Ias que se reparte el endocanibalismo, caso en que la América del
Sur debe haber sido la parte que ejerció la influencia. BEALS cree
que, en este contexto, L1NNÉ propicie la idea de una invasión de
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esta costumbre de las Antillas a la América dei Norte - indicación
que sólo encontramos en forma de alusión ligera - notando, en
cambio, y con toda razón, la probabilidad mucho más evidente de
Ia comunicacÍón terrestre a través de la América Central. En este
context9 habla de un "older culture stratum" que, antafio, se esparció a México y la América Central, representado e. o. por el endocanibalismo el cual, con excepción de los pocos "survivals" de
esta costumbre entretanto ha desaparecido en estos territorios.
Hay otra posibilidad, rehusada por BEALS, o sea q:ue el endocanibalismo pertenezca a otra forma de cultura más antigua, forma
común a las Antilias y al Sur de la América del Norte. Si los Caribes y los Aruacos hubiesen encontrado ya esta forma de entierro
a las Antilias, forma que ellos mismos practicaron más que ningúna
otra tribu al continente sudamericano, no las habrían abandonado
hasta tal punto como lo hicieron efectivamente.
l Pero es verdad que los Caribes y los Aruacos son las tribus que
practican el endocanibalismo lo más amenudo en la América del
Sur ? Aqui BEALS acorta a voluntad la enumeración de LINNÉ el
cual indica además aún los Pano y las tribus Tukano - aparte de
los Ge y los Quichua dei "Este" los cuales, entretanto, hemos rectificado a ser los "Tapuya" y los Zaparo respectivamente los Kokama.
Nos parece más bien que la patrofagía en la forma dei beber
las cenizas tenga o al menos tuviera su punto de gravedad con las
tribus Pano de la Montafia pero también con los Tukano dei Norueste dei Brasil. Hay que afiadir a estas tribus también los miembros de grupos linguísticos más pequeiíps y aislados dei Oeste de
la América dei Sur, como los Zaparo (Romaina y Zapa),_ Chapacura
(Moré), Saliva - aparte de los Guaica y Schinana - las cuales
practicaron mucho esta costumbre, todas estas tribus que desde
el punto de vista histórico-cultural son más antiguas que los Aruacos y los Caribes.
Es de suponer que eon los Pano y los Tukano el porcentaje de
los grupos que practican la costumbre del endocanibalismo sea mucho más elevado que con los Aruacos y los Caribes. Dentro de la
cultura sefiorial bárbara circumcaribe el rito endocanibal se refiere
además - con parte de los Aruacos (al Sur del Orinoco, Guayúpe,
Sáe, Caquetío) y de los Caribes de las Antilias pequenas - exclusivamente al cuerpo del jefe muerto de la tribu, sin embargo con la
tribu mencionada últimamente se refiere también al curandero muerto, caso análogo se encuentra con los indígenas de la costa de Texas
de la América dei Norte.
Con esto, con las tribus mencionadas de los Aruacos y los Caribes el circulo del esparcimiento de esta costumbre se restringue,
si bien la razón "homenaje al muerto o apropriación de sus capaci-
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dades especiales charismáticas o mágicas" se hacen notar de manera
especialmente clara. En mi opinión, esta restricción a cierto círculo
de personas parece significar una fase más moderna de la historia
evolutiva del endocanibalismo, sin embargo, esto no exGluiría que
las tribus mencionadas ya no lo practicasen antes en mayor escala.
Vamos a investigar ahora la situación existente con los Aruacos:
La costumbre general de beber las cenizas mortuorias se encuentra sólo con Ias tribus de esta família linguística dei Noroeste
de la Amazonia, los Tatiana, Jumana, Passé y Uarequena, tribus
que son vecinas más o menos íntimas de los Tukano y Cobeua endocanibales. En cambio, con las tribus proto-aruacos de la Monta.na
como los Kampa, Piro, l\!Iacheguenga, etc., no encontramos nunca
la costumbre de la patrofagía, mientras que los grupos de los proto-Pano, como los Mayoruna y los Kaschinaua se dedican frecuentemente a esta costumbre, sin hablar de las demás tribus de los Pano.
Sirve este hecho también para hacer suponer que antafio el endocanibalismo en la América del Sur se practicó mucho más con los PanQ
y probablemente también con los Tukano que pertenecen a la misma etapa cultural - que con los Aruacos.
En lo que se refiere a las relaciones de los Aruacos para con los
Tukano respecto a la prioridad de la patrofagía en Ia forma descrita
así como a la clasificación del fenómeno de la incorporación de las
cenizas mortuorias, tal como, desde el punto de vista histórico-cultural la concepción que, hace poco, L. BoGLÁR (1958) expuso es de
importancia , extraordinaria. Como continuación lógica de la tésis
de E. VOLHARD (1939, pág. 485) afirmando que el canibalismo ritual
resulta de la identificación del hombre con la planta y, por consiguiente, representa fenómeno ti pico de los pueblos agricultores, BoGLÁR llega más o menos a Ia siguiente conclusión: La ingestión de las
cenizas mortuori:rs se halla, en la América del Sur, casi siempre con
pueblos que se dedican a la agricultura por roza. Al quemar los árboles y arbustos se producen polvos vegetales los cuales inducen la
tierra a traer plantas y frutas. Percibiendo este hecho e identificando de forma mística pla.n ta y homhre, se comenzó a cremar igualmente a los muertos y a incorporarse las cenizas mortuorias al objeto de garantizar de este modo su duración, asegurando, a Ia vez,
la duración de Ias plantas útiles. Esto se expresa de forma simbólica por la costumbre de beber las cenizas mortuorias, mezcladas
con una bebida preparada con plantas. Sirven los Tariana aruacos,
por dar el mejor ejemplo, los cuales, por una parte, practican la
ceremonia de la ingestión de las cenizas mortuorias, y por otra parte
conocen un mito que cuenta de un hechicero que se crema, de cuyas
cenizas mortuorias crece la primera palmera Paschiuba (véase Koe'HGRüNBERG 1920, págs. 172-3). - Tal fué la concepción de BoGLÁR
con respecto al origen dei rito endocaníbal de la ingestión de las
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c.eniZ,a& mo;ttuoria&, cóncepción que, manide cap·cio~o.
Sin embargo., var:nos a examinar más de,t~lla.d.amente 1a teoria
de BoGi:.ÍR con ayud~ de fos 4echo~ cono.cj.çlo,s .. BQGiiÁR (19õ8, pág.
82). lá.menta que los Tariana sean el únicó pueblo .que presenta ambos
fenómenos, el beber las cenizas' mortuorias de forma ceremonial y
el crecimiento de pla.nt~s de las çenizas mortuoria,s en ft:>rma de.mitos.
Pero Cv.uDREA:U (1887., 184 pp.) cuenta una variante dei mitú
de los Tariana, variante que ,se ;atrihuye a ·ias así llamadas tribus
del Rio Ua\l~é.S ~.egún la cti,al las· palmeras· Paxiu,ha cre:zcan de Iªs
cenizã.s de un $êr místico, llama:do Yurupary, y quéinadn por úril)len
eàníbal, llamán:dose las palmeras Paxíuba sus ªhuesos".
·sin embargo, los Aruacos, más cultivados ya, 11amaron ''úaupés"
de manera. desp:reci~nte. a la;s tribus. salvajes de los Tukano, K-0béua,
etc. que invadieroil des.de el. Sur y el Suróe~te (KocH;-GRüN;BER.~
1909, pág. 208) y êso exprésaínênte a aquellas trif>u~ ql).é pra;ctica.n
el mismo rito endoeanibal como· los Tariana y otros, pueq.Jos aruaeós
de este territorio - ha;sta ·aún más persis.tentemente~ - ·como ·dem:uestra. el ejemplo de los Kobéuá. El aflue:nt~ dei Río NegrQ, Ilgmado Caiary, á orillas clel cual vive aquella tribu, recibiâ su segundo
.. · son e1 -u".mco
. ptte-,
·
nomb re "Rf
· .o Uaupés"
, d.. e. es.t·a t...;b
.n · u. L os T anana
blo de la tribu de lo.S Aruacos que habit~ ~sta región. Pero es probáble qti;e· este mito se refiera a todás la;& tribti.~ de e~ta región fl-q.vial, tanto más ·comô otra va,r iante. del mismo rito cuenta expresamente de la tribu de. los Yahuna {Tukano) en e,l Yapurá (KocHGE.ÜNBER:G' 1910., págs. 386-7) de modo que nq pueda teners~ dud~
~Jgu:na con tespecto a la apariêión de êste mito taml)ién en el grupo
lin,guístico -Tukttn.o - si bien no exista relato alguno de los Yahunaeo:n respecto aJ e~docanibalismo.
Sirve lo ,aiTib~ expuesto por dem.o sttar que las triQUS d~ lqs
Aruacos en el Noroeste dei Amazonas por lo menos no sobrepujan
a 10.s Tukanos respeeto a la. motivación ideológica de la costumbre
de .beber las ceniza.S. niortqor.ias. S.i bien lqs miemb.ros de ~mbos
grupo-s lihgu.í$ticos, tanto los Tuk~no como los Aniácos s~an lioy
agricultores a base del sistema de· la r'Oza. de: la selva trópica, prevaleeiendo, por lo tanto) por ambos grupos las mismas suposiciones·
económicas; Es preciso averigl)ar a que gropo hay qu~ ·atribti!r el
origen de e-s te complejo. AI investiguar el ·a sunte muy cuidadosamente, la palmera que, .según la concep:ción de ambos pueblos,. debe
haberse cre,cido de .l as ceniz:as mortuoria.s, en aqtJ;el territorio no
sirve de planta aJimenticiá, sino q11e· :~ttminis:tra dniQamente el material para la fabrica1ii6n de los instrumentos de viento, los éUales
deberán resonar durante la fiesta. de la coseQha de. las :trutas silvestres
la voz dei ser quemadó d.e. cuyas cenizas· crecieroh. E~to puede dedu,.citse tanto de là versión uaup~sa como de la de los yahúna. De
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parte de los Puinave que viven más al Norte a orillas del Inirida
Inferior y pertenecen a Ia familia linguística de los Makú, pero que,
a juzgar por su mentalidad, tienden más hacia las tribus de los Tukano de la región uaupésa, tenemos un mito sobre el origen de su
fiesta de la cosecha de las frutas silvestres comestibles, diciendo que
estas frutas mismas crecieron de las cenizas del "diablo" quemado,
Yopinai (WALDEGG 1942, págs. 196-7). Sin embargo, esta fiesta no
es privilegio de estas dos tribus, sino fué testiguado también por
otros grupos de los Aruacos d,êl mismo territorio, tanto expresamente
de los Tariana (KocH-GRüNBE:aG 1910, pág. 12; CounREAU 1887,
181 pp) como también de los Siusi vecinos (KocH-GRÜNBERG 1909,
187 pp) y, no en último lugar, de los Passé mucho más al Sur (MARTrus 1867, pág. 513) los cuales, según se dice, suelen beber también
las cenizas de sus muertos. Partiendo de la opinión de KocH-GRÜNBERG (1920, pág. 326) se consideró, hasta ahora, estas fiestas Yurupari combinadas con fustigaciones asi como la liga de los hombres
como tipicamente aruacas, debiéndose atribuir su existencia con las
tribus vecinas a la influencia de los Aruacos. Pero HAEKEL (1953,
pág. 144) rectificó su opinión original respecto a las formas de las
fiestas de hombres y las ceremonias con las máscaras en la América
del Sur, formas que se presentan muy al Sur y que, seguramente,
no estuvieron sujetas a las influencias de los Aruacos. Ahora él atribuye estos fenómenos a influencias pre-aruacas, si bien a influencias
de culturas agtarias en ~sta región. No quiero seguir más este problema aqui, llamo, sin embargo, la atención a que, por lo menos con
las tribus Tukàno del N orueste. del Brasil, una forma rudamentarià
de Ia fiesta de la cosecha de las frutas silvestres parece muy arraigada y antiquisima. Además, es justamente la tribu de los Kobéua
del grupo linguístico de los Tukano que celebró - como lo hacen
también los Guaica - la fiesta de la cosecha de las frutas silvestres
bebiendo las cenizas mortuorias, (CouDREAU 1887, pág. 173), presentándose la expresión de estos antiguos ritos del mito del origen
de las plantas citado por BoGLÁR en conjunto con el rito endocanibal
de la forma aqui descrita - ejemplo clásico por la asociación de
ideas de BoGLÁR. Mientr:;1S que sin más ni más podemos imputar
a los Kobéua el conocimiento del mito del origen de las plantas (palmera Paschiuba) de las cenizas mortuorias, respecto a los Guaica o
los Schiriana no tenemos, hasta ahora, ninguna leyenda correspondiente.
Bien entendido, en el caso de las plantas mencionadas cuyo
origen se imagina de la manera arriba descrita y cuya cosecha $e
celebra, se trata, no obstante, de palmeras y árboles frutales que;
por lo menos por parte, son silvestres y que, por consiguiente,. no
fueron cultivados por roza, ·sino que son objecto de una cultura explotadora que precede a la agricultura y que, a mi parecer, justa-
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mente en el Noroeste del Amazonas t odavia puede apreciarse muy
bien.
En este contexto es interesante que W. S .itAKE \1958 a, b) que
recientemente se ocupó con el complejo del Jurupari de los Baniwa
del grupo linguístico aruaco, enterándbse más de este problema en
el mismo territorio a base de nuevas informaciones, llega a la conclusión (SAAKE 1958 a, pág. 277) que la cultura del Mandioca de
los Baniwa fundada por el Héroe l(ari es independiente de la persona del Jurupari y que hay que estudiar más las relaciones entre Jurupari y la fruta silvestre con los Baniwa.
Pero la fruta tuberosa del Mandioca es la planta propiamente
tal cultivada de los agricultores de la América del Sur t rópica, expresamente su cultivo se basa en la -roza. Dice la leyenda que el
Héroe Kari de los Baniwa (SAAKE 1958 ·a , pág. 272) después de. efectuada la roza sacó los plantones dei interior de su cuerpo, echándólos
por aqui y por allá en el claro y planteándolos de esta manera .
Aqui tenemos el motivo del crecimiento de las plantas útiles
de piezas del cuerpo humano que se supone de o,rigen agricultor,
no de las eenizas de un ser quemado delante de nosotros, aunque
en este contexto se mencione la roza y esto con los Baniwa que son
parientes ínt imos de los Tariana. Al otro lado a princípios del siglo
XX RoTH (1915, págs. 146-7) cuenta también un mit o de los Arawak del distrito del Pomeroon River en. la Guayana Británica que
no viven muy lejos de los Arawak al Sur de la parte inferior del
Orinoco de los que RA.LEIG'.H relata a fines del siglo XVI que behen
las cenizas mortuorias de sus jefes muertos. Según este mito, los
primeros árboles frutales, los plátanos, ananás, las nueces del coco,
etc. crecieron de las ceni.zas de espiritus de la selva (Adda Tukuyuha)
y del árbol habitado por ellos, espiritus que fueron quemados por
los hombres por vengar sus crímenes caníbales. Las frutas indicadas
son frutas cultivadas, probablemente por roza, pero hay otras silvestres. De todo esto desprendemos que los hechos no corresponden
siempre a una concepción fundamental, aún si esta fuese correcta.
En cambio, encontramos la costumbre de beber las cenizas mortuorias y el mito del crecimiento de una planta útil de las cenizas
de un muerto con un pueblo de. recolectores muy especializado ya
de Ia América dei Norte, los Luiseiio de la California, hecho bàstante sorprendente. Vimos (página 31) que el rito funeral citado
representa una repetición ceremonial de la leyenda de los tiempos
de los antepasados. Según esta leyenda Tahko, el hijo del Héroe
cult ural W10T, molió los huesos de su padre después de haber cremado su cadáver y los bebió mezclad<'.ls con agua.
Existe un mito de los mismos Luisefio (CoRA Du.Bors según
HrssrNK, véase J ENsEN 1948, pág. 97): Wahawut, la rana (una mu-
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jer) trató de matar Ouiot ( = Wyot) por poder mágico. Wyot anduvo

enfermo y dió orden a la gente de quemarle después de su muerte.
A'3i se hizo. Su alma se transformó en la luna. Antes de morir Wyot
dijo: "De mis cenizas crecerá el don más precioso por todos mis
hijos." Efectivamente, de sus cenizas creció la enci,na llena de numerosas frutas. Hay que saber en este contexto que las bellotas representan el alimento principal de los pueblos recolectores de la California que se comen después de haber eliminado los principios amargos de las frutas lixiviándolas en agua caliente.
Aqui tenemos pues aún mejor ejemplo que aquel de los Tatiana
de la América del Sur, demostrando la correlación de los dos fenómenos (beber de las cenizas mortuorias - crecimiento de las plantas
de las cenizas mortuorias) porque en ambos casos se trata de un
mismo ser que, en los tiempos de los antepassados, estuvo sujeto
de forma modelo a los sucesos descritos y todo esto con un pueblo
tipicamente recolector.
Es verdad que HrssINK (citado por JENsEN 1948, pág. 108) refiriéndose a los mitos y las costumbres ceremoniales de los Luisefio
y a otros asi Uamados Indios de las misiones dice: "Dados los hechos, debemos suponer que el mundo espiritual de una cultura tipicamente agraria inoluyó también pueblos recolectores especializados."
Pero entretanto manifesté ya (ZERRIES 1952 passim) la possibilidad de un desarrollo en sentido inverso.
En este contexto es muy notable que también los otros datos
e:p. pro dei éndocanibalismo, o sea el beber las cenizas mortuorias
de la América dei Norte, tienen por origen los pueblos cazadores y
recolectores y no los pueblos agricultores. AI combinar los mapas
1 ai 3 contenidos en la obra de BEALS (1932) la Província de Nuevo
León antes dei ano de 1750 pertenece al territorio de "non agricultura! nomads".
CABEÇA DE VACA (1925, págs. 44, 49) relata de las tribus de la
çosta de Texas mencionadas arriba (página 30), sean los Han del
grupo linguístico de los Atakapa, sean los Coaques de la família de
los Karankawa o hasta ambos que, durante algunos meses del afio,
se alimentan de raices similares a las nueces que, generalmente, crecen bajo el agua. TERMER (véase CABEÇ-A DE VACA 1925, nota 51,
pág. 129) identifica estas mices con el asi llamado "Tuckahoe", el
Arum flotante de mazorca de color de oro (Orontium aquaticum).
Cuando las raices empiezan a crecer no son utilizables más y los Indios mueven a otro sitio para buscar los viveres necesarios (l. e. p.
49). Aparte de esto se dedican a la pezca y se dice que durante 3
meses de afio viven exclusivamente de ostras (l. e. p. 51).
Según etnólogos modernos (KRICKEBERG 1939, pág. 921, TER~
MER según CABEÇA DE VACA 1925, pág. 130, nota 68) los Karan-

156

~EVISTA' DO MUSEU P A UI,il,$TA, N.. ~~' VOL. .X.II

kawa eran pueblõf;J nômados pritnitivos dédicâí,ldos~ a la Qaz~ y: a
colectar· frutas. y SwANTON (1946_, mapa 1) ya no cuenta los Atacâpa
al grupo Snres.te. de· los agricultores de la Amé,I ica del Norte, sino.
evid~nt~mente los· claS.ifica entre làs tribu,.s primitivas nõma.d as que
viven m'.áS hacia el O.este.
Por lo tanto, la localizacián más exacta de los datos en pro del
endocan.ibalismo eíectuada por CABEQA DE VACA es de impartancia
histprica-c:o Jtural iundament{tl. Pe los ejemplos cít~dos por él y
por los demás científicos se :pl,lede âeducfr gue la .çostull!bre funeral
tratada aqui orig~nalment·e no fué domiciliada con los Aruacos agrarios. de la América del Sur, pero es' cierto que los mismos· cQ:ntribuyeron a repa;rtirla.
·
En este co~texto son raros los dat~s ~lgo du,biosos de los. "anales de Venecia" d~l eséritor del tiempo del .R enacimiento PIETRO
BE114BO de Haiti re~p.ectivamente :santo Domingo .(véase. pág. 11)
que, aunque no incl11yain l~ qremaç,i ón d'el mue_rto, se pareceu mucho
a la costumbre de· beber las cenizas mottuorias.
Podría atribu:iree estos dat,os a los l\!;itcorigea o fos Oiguayos
que -anta.fio vivíeroil e.n Haiti ya q\le Lov :É \T (1 Q35, pág. 42 sJ.g,~) éqhsidera a estos indígenas como ttibu más antiglla de lt:>s Aruacos qu~
ac.a ba de emigrar de! Noroeste dei Amazonas, centro del endocanibalismo, p.ero -'nos faltan los datos positivos entre l~s notiçiits dem~sia:d.o escasaª con r.e$p_
ecto a los M~corigés respe~tívamente 19s
Cigu~yos extínguidos ya ha;ce. mucho tiempo.
Pe:ro dejamos e.st~ posjbiliqad por Jo pronto co~o mera hipó•
tesis.
Ahora bien, ;, qué pasa con las· tri.bus àe lQs Clari,bes las cuales· segú.h BEAµ$, fuera de los Aruacos., son respônsables por él éI1$I.Oc,anibalismo en lâ Am.éric·a del Sur en cuantô al origen y esparcim.iento
de la costumbre de beber las cenizas mortuorias ?
Volviendo a lt;t idea de Bo&_iú(:~, es sorpreP.qeilte saber qµe ~x
presamente los Caribes insulares ·que' practican esta êostumbre, o
sean los Calino d.e las Antilias Pequenas, cuentan el mito de la se.r-·
piente Aràm~ri la cual fué quemadtli por h~iber tragado ~ una chlca.
Después de algún tiempo de sus éemza§! ·mortuorias crecieron las
frutas .t uberosas (Caladium sp.) de las que se prepara:n los heohizos
empleados sobre todo por la eaza (Ahlbrinck 1931, pág. 95-6).
Datos, similares podrian facilitarse, ·a mi parécer1 d~ lós Caribes
de la C0sta sudameric,a na y de los Oaribes continentales, pero no
de Ias tribus en el interior d.e Surinam y de Cayenne laf' qne1 según
se dice, practica_
n la costum'Qr.e de beber las cenizas. mortuorias y
tampoco de las tribus Parukoto que vlven más ai ·oeste. Estas últimas tribus tienen mitos de la inmigra.ción que. senalan el Oeste respectivamente el N oroéste como direccjón de inmigración (F)tIKEt
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1956, pág. 518) donde el endocanibalismo de los Guaica y de los
Schiriana es muy marcado, manteniéndose la tradición de una cultura más primitiva de los antepasados. Por eso se distinguen algo
de una cultura general caribe, en tanto que se pueda hablar de tal
como cultura más antigua que se podrla llamar proto-caribe.
Pero la existencia del endocanibalismo con los Parukoto aparte de las relaciones más al Oeste y al N orueste - parece tenerlas
también hacia el Sureste y eso con la existencia de la patrofagia de
la misma forma especial con los Arapium que pertenecen al grupo
de los Tapajoz.
Con eso queda entablada la cuestión en qué medida los pueblos
Tupi originalmente participaTon en la costumbre de comer a los
viejos. En cuanto a los Arapium respectivamente los Tapajoz, parece que pertenezcan a los asi llamados Tupi "impuros" que vivieron
a orillas del Rio Tapajoz entre Madeira y Xingu (tribus de los Mauhé,
Munduruku, Yuruna, Shipaya, Curuaya) coii los que se hace notar
un substrato de cultura más antiguo que tiene rasgos arcáicos dei
Brasil del Este (HAEKEL 1953, pág. 146 sig.).
Forma parte de todo este substrato, a mi parecer, también el
endocanibalismo de los Arapium que comen la carne y beben 1a$
cenizas mortuorias, costumbre que notamos tanto con los "Mujaraguana de Maranhão" como también con los Tarairyu dei Rio Grande do Norte, das tribus llamadas "Tapuya" dei N oreste del Brasil.
En vista de las relaciones entre la forma económica de un pueblo
y sus Ç'Ostumbres funerales es interesante notàr que N ORDENS;l(IÕLD
(1930, pág. 14) describe según fuentes antiguas los Tapajoz como
agricultores de maiz que preparan chicha de maiz. Los "Tapuya"
del Este dei Brasil fueron igualmente y en primer lugar agricultores
de maiz (Lowm 1946, pág. 555) - otro rasgo que tienen en común
con los Tapajoz - y de ningún modo sólo explotadores como asume
BoGLÁR (1958, pág. 83). De todos modos es sumamente difícil fijar
su posición histórico-cultural.
Pero volvemos a los Tupi. En lo que se refiere a la existencia
dei endocanibalismo con los Kokama y los Kokamilla dei Amazonas
Superior, creo que debemos atribuiria más bien a la adaptación a
las tribus vecinas de los Pano y Tukano que de contaria a los elementos culturales que con motivo de su inmigración en los siglos
XV-XVII aguas arriba dei Amazonas las dos tribus Tupi trajeron
y tanto más cuanto esto no se relata de los Omagua que viven algo
más hacia el Este.
Con r:especto a la influencia probable de los Moré a la tribu de
los Guarayu en este sentidc> hemos dado ya nuestro comentario.
Por consiguiente, la cultura de los pueblos clásicos Tupi con su
exocanibalismo marcado - el que también forma rasgo típico de
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no debe.n a entrar en cuestión eofll,o base de ritos

endoc_anipales.
VoLHÃ~D

(1939, pág. 485 sig.) atribuye tanto el exoc~nihal1slll.ó
ritual como tambÍén el endócanibalismo, ritos que, matrifestadam~n
tre, s·e prêsentan amenudo en conjunto, aí concepto. de m,unrlo del
agricultor ya que considera de -importancia decisiva el criterio €lel
comedor frente a su victima, eriterio ·que, evidentemente) en ambos
ritos toma por igual siendo por él de menor importancia el hecho
de que el víetima es miembro de su propia tribu, o de una tribu

ajena.
En ·vista de lo que antecede, el ejemplo de . los Arauc~nos que
a vec~s~ bébén las cenizas dé slt~ enemigps quem~dos.· inezóla,dos cón
cal (OooPEli 1946, pág. 732) podrí.a facilmente com:pã.,ginar$~ e,on el
niiis!llo ritó end.ocàn.iba;I. En e$te caso STEWARD (1949, p4g. 7111
supone que la bebida s~~ chicha y con$ideta dicha costumbre como
rasgo común con los de la cultura sllvestre trópica de la América
del Sur.
,,

Sill e~pargo, quisiera, consider~r el endocatiibali$IDQ1 sobr~ t.odo
en la forma dei comer l<;>s huesos, como rasgo cultural más antiguo
de Ja antropofagía comparado con la . costumbre d~ comer a los enemigos y prlsioneros de gueri'a. Pero no .hagp esto 3! l;>as~ de la explicaçión algo banal de 8TEIN1riETZ (i896, p·ágs . .47·8) que -es. de la
opinión que el hombre primitivo origmalrnente se, haya comido de
manera desenfrenada ai miembro de su pr0pia tribu incluso al

muerto comQ pre;:ia má~ fácíl a ca,pt~r!
AI .objeto de efectuar esta clasifieación histórico-cultural en
iorm.~ d.ebida, hay que- ob.servar u,n f~ctcn· al que hasta BoqLÁR, cofisidérando los heçhôs, aún no atribuyô bastante l:mpõrtancia, a saber
que - com-o en gl caso -de los Guaica y los Schiriana - son casi
síemp·r e los hue.sos cuya ingestión tiene tanta importancia. Esto se
nota muy e~peciahp.ente en aquellos casos donde, aparte d~ la incorporación de las piezas plandàs,, se· menciona expresamente la cos·t umbre de beber las cenizas: :m:ortuorias respectivamente- los. ,p olvos
de los hu~sos calcinado~ de perf?onas sumamente IJ.O.tf!ibles dµrante
su vida;, tal e,omo se lo rel~ta s9br~ todo de lps Tap'\lyâ (Twrairyu,
lVIujara:guana) y los Arapium (Tapajo'Z), pero también de".los Kokama
re:spectivamente I{okamilla,_ Mayoruna,- los Sáe, Kaschinaua del
Tarauacá y finalmente de los in{iigens.s de Nuevo Léón y ,de la Sie:rra
Tamaulip.a.

E$ta variante. del canibª'Iismo se b~sa 01•igjnalmente ,en la idea
de que el alma o parte de ella esté localizada en los huesos, cómo
l.o afirmó ya KocH-GRü-NBERG (1910,, pág. 153). Es evidente que
con los Co:riibo es el pelo e_n donde se localiza el ·alma, sitio que con
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los Tarairyu y los Moré entra adicionalmente en cuestión en este
asunto. Los Jumana, Passé y los Yama lo dicen bien clarament~
que el alma hµ,bita los huesos y que los muertos ganan nueva vida
en aquellas personas que comieron los mismos. Evidentemente, los
Kaschibo creen que el alma continúe a vivir en los huesos después
de cremarse el cadáver porque afirmaron a TEssMANN (1930, pág.
142): Se dice que antafio no se cremaron siempre bien los cadáveres
y se tiraron las piezas no enteramente quemadas, "como los huesos".
Pero esto tuvo la desventaja de que muy amenudo los âlmas volvieron asustando a la gente. Desde aquel tiempo se cremó bien todo
el cadáver, bebiéndose las éenizas mezcladas con Masato y se consiguió que los almas no volvieron más.
TASTEVIN (1925, pág. 34) supone motivos similares por el endocanibalismo de los Kaschinaua, pero sin. mencionar expresamente
los huesos como sede del alma. Sin embargo, C,APISTMNO DE A.BREU
(citado por Koca-GRüNBERG 1920, págs. 264-5) relata un mito de
los Kaschinaua según el cual los huesos supuestos de un cazador
muerto en la selva fueron reanimados por hechicería de parte de su
parentesco. Pero en vez del hombre se levanta gru:fí.indo un oso hormiguero cuyos huesos se hubo reanimado erroneamente,.
En mi opinión, la costumbre de c<Jmer a sus antepasados no
representa siempre un rito piadoso con ayuda del cual se quiere reincorporarse un elemento propio ("ein Zugehõriges gleichsam zurückgenommen werden soll") (YoL.HARD 1939, pág. 432), un ser que,
sobre todo, se manifiesta en los huesos, sino esta costu;mbre a veces
débe interpretarse también como acto de la aniquilacü5n del alma
por temor a su regreso. Esta última idea me parece un deseo muy
típico de los hombres primitivos, deseo que se encontró también
con los Guaica de Mahekodotedi según propia observación del autor.
Estos Guaica creyeron que las cenizas mortuorias no incorporadas
por el parentesco pudieren resucitar como "bole", espiritu malo de·
los muertos, (véase ZERRIEs 1958, pág. 106). Sin embargo, no pu..
dimos constatar de forma unívoca la concepción de un alma localizada en los huesos de parte de los Guaica.
En cambio, el relato de los Schiriana dei Cuntinama se parece
bastante a la creencia que acabamos de mencionar. Segtin este relato el monstre cocodrilo Lahala tragà a los hombres, escupiendo
sus huesos los cuales se revisten de carne de modo que también estos
muertos podrán ganar el cielo donde Ia carne y el alma deben ser
reunidos. Es natural ver aqui una relación entre el alma y los huesos
(ZERRIES 1958, pág. 107). Sin embargo, el origen de la concepción
dei alma localizada en los huesos, como, todo el aprecio especial de
los huesos y del esqueleto, taíJ,to humano como animal, pertenece al
complej o cultural de los ca.2' adores según lo afirma A. FRIEDRICH
(1943, pág. 192) citado e. o. también por BoGLÁR (1958, pág. 79).
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Si bien no se pueda comprobar la forma ·pura dei endocanibalismo e"Presada por la ingestión de las cenizâs mortuorias con los
pocos pueblos cazadores de pura cepa que existan aún, pudiéndose
clasificarla, no obstante, en su totalidad como parte de una etapa
cultural cazadora de la historia humana, parece que sus raices lleguen hasta tales etapas profundas. En este contexto es interesante
el relato verbal de BAR;KER, diciendo que los cazadores Guaica a
veces beben las cenizas mortuorias de perros de caza excepcionalmente hábiles mezclados con sopa de plátanos, tal como se lo haee
con los restos mortales del parentesco muerto. Pero parece aún más
impresionante el hecho que los Cariri de antafio los cuales según
Orr (v~e pág. 27) incorporaron las cenizas mortuorias de sus muertos, forzaron además a sus jovenes a beber las cenizas de espias y
huesos animales mezcladas con el yugo de yerbas amargas al objeto
de llegar a ser buenos cazadores y pescador~s - segün nos relata
MARTIN DE NANTES 1706 (citado por Low1E 1946, pág. 558).
En este contexto nos limitamos a hacer observar s6lo en forma
breve la costumbre de lqs Guaica y otras tribus indias êle la América dei Sur y Central de guardar los huesos de animales cazados
con la intención original de asegurar de esta manera la suerte de
caza (véase ZERRIES 1954, pág. 165 sig.).
AI enteramos de las explicaciones de BoGLÁR con respecto a la
costumbre de beber las c~nizas mortuorias, considerando todo el
complejo dei mito Jurupari del Noroeste dei Amazonas y el origen
de las plantas de las cenizas mortuorias, nos damos cuenta de la ii;nportancia excepcional de los huesos. En la versión de las tribus
Uaupés que nos cuenta Copx>REA;"U (1887, pág. 184 sig.) las palmeras
Paxiuba que crecieron de las cenizas de Jurupari se llaman huesos

de J urupari.
En la variante de los Puinave se cuenta que del cuerpo de un
ser quemado que aqui se llama Y opinai, fuera de Ias cenizas quedaron los dos fémures, la canilla derecha, el peroné izquierdo así
como el pulgar, el índice y el dedo mayor de la mano derecha. De
esta8 partes la gente, por órden de Tupana (Dios superior) hizo 7
instrwnentos de música pero que, dentro de poco, fueron substituídos
por instrumentos de madera Macanilla, una palmera crecida de las
cenizas de Yopinai (W:ALDEGG 1942, págs. 196-7).
Entre los Baniwa el primer hombre y Díos Creador mismo el cual,
también en la leyenda Jurupari, hace un papel importante, consiste
enteramente de huesos como indica su nombre "lnapi~kuri" (SAAKE
1958 b, pág. 91). No tiene carne porque según la opini6n de los
Baniwa la carne es inútil, mientras que los huesos son duraderos.
Según Koca-GRtlNBERG (1909, págs. 113, 203; 1910, pág. 55)
el primer Baniwa el cual, a la vez, se llama Tupana, tiene el nombre
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de Yaperikuli, nombre que no se explica con más detalles. Este
Yaperikuli es también el fundador de los Tariana y de todas las
demás tribus aruacas de esta región. Como hijo suyo se indica Kuai
o Koai (Kocn-GRüNBERG 1909, pág. 189), el cual aqui tiene la denominación de "Yurupary" en lingoa geral. De este modo, la idea
de la importancia de los huesos respectivamente del alma localizada
en los huesos se encuentra también con tribus principalmente agrarias de los Aruacos ya que influye, generalmente dicho, el concepto
del mundo agricultor.
Por otro lado me doy cuenta de que justamente la trituración
y la cremación de los huesos contraviene bastante a los conceptos
cazadores de la conservación de los huesos como sede de la vida,
sobre todo en aquellos casos donde comiendo se quiere aniquilar el
ser espiritual localizado en los mismos. También según FRIEDRICH
(1943, pág. 216) la cremaeión o calcinación de los huesos, generalmente dicho, no es costumbre típica de los cazadores, sin embargo,
no puede evitar a indicar algunos ejemplos del complejo de las leyendas sibíricas que relaw.n del resurgimiento por los huesos una
vez quemados los mismos.
El ejemplo más impresionante de este autor es de origen de los
Samoyedos, contado por CASTR':ÉN (según FRIEDRICH): Un anciano
tuerto y de una sola piema trae los huesos de dos hombres caídos
luchando el uno contra el otro a un sitio en el tártaro donde viven
hombres que fsólo consisten de un esqueleto. El viejo entrega los
h~esos a una anciana que está sentada al lado del hog~r, diciendo;
"Aqui está alguna lefla (r), échala al fuego." Elia crema los hl!esos
hasta obtener cenizas que ooha sobre una camá a la que se pone para dormir. Después de ires dias de estas cenizas nace un hombre.
También los Tshukchos del N orueste de Asia conocen leyendas
del resurgimiento de un Jiombre de su cráneo cremado (BqGORAS
1907, pág. 21 pp).
La anciana sentada al lado dei hogar en las leyendas de los Samoyedos que crema los huesos y los resucita de nuevo hace recordar
al "Due:ã.o del Fuego", leyenda de los Burjates, espiritu dei fuego
del cual SANDSCHEJEW (citado por FRIEDRICH 1941, pág. 36) dice
que debe considerarle como vBStigio de una época de la caza común,
época pre-granadera de aquel pueblo. A. FRIE'DRICH en un memorandum pósthumo sobre "elementos y motivos de existencia y concepto explorador'' cita también el hogar como centro práctico y
mágico de grupos sociales biológicos y sus relaciones con los antepasados.
N osotros que pudim.os constatar personalmente la gran impórtancia del hogar, muy especialmente con los Guaica dei Alto Orinoco, los cuales, en gran escala, son todavia explotadores, hogar

162

REVIS!J.'A DO MUSEU p A ur~ ISTA, N. s ·., VOL. XII

alrededor dei eual se reune la familia que, además, sabemos cuanta
impprtan~ia se atribuye de parte de los GuaJ,ca a la ereID,acíón de.l
cadáver para que el alma dél in,uerto (nobolebe) pueda subir al cielo,
no pudimos menos de. supon~r que en este caso también se trate de
,aquel ·complejo de la vida que· FRIEDRICH reeonoció como criterio
cazador-recolector. Con motivo de etra obra ~ZER~IES 1954, p'ágs.
-26-27) sobre los Kraho y Awâikoma~Caingang d~l Este dei Bta~iJ dí
ejemplos <te la Améric::J. 4el Sur qófnprobando una relación íntimµ.
entre la caza y el fu~go y eso eil forma de oráculo;. citando en esta
obra dos comprobantes· de los bosquimanes Kung y de los pigmeos
s.obre un s.a crificio hec.ho en homenaje ·al Dueiio de los Anim~les que
se celebra ec.h ando carne o g:ras_a de los animales. ca.zados al fuego,
eostumb:re que, sin, emb~rgo, no fué cQmprobado para Ia América
del Sur.
~in embargo nos hemos a.,partado algo del tema de la presente
obrà y e_s preciso volver '-s obre el nU:smo.
El .objeto de nuestra Clivagación era demostrar que la forma más
free.uente dei endoc-a nibalismo en el Mundo N1,1ev.o, o sei\ ·la ib;gestión
de los polvos de hue8ó8 calcinados, de los muertos, no;: debe, de todos
mpd_os, atribuirse ~ la influencia de la forma económtc:a àgraria dé
la roza y de las formas -inherentes cultu.r~les; sino que estê t~po del
endocanihalismo pueda muy bien t.ener ,sus raices en una fase, final
de la cultura e~lotadora que ya 'Se encuentra en estado· transitorio
a la cultura agraria. Fonnàn parte d.e esta fao~e .explotadora t~mbién
algunâs trihus ql;le practican. est~ costnmbre o bien l~ practicaton
(Guaica, "Tâpuya", sur de la América dei Norte).
·
E1 punto cardinal del prob1ernãi e_s tá representado por lo~ datps
según los qµe. se incorpora.n los huesos sÍ,n q11emarlos de antemano
como se lo hace con los Yama, los Arapium (Tapaj.oz) y, aparentemente; también con los Tárairyu. En este conte~o se podría e11tablar la cuestión si la costumbre de incorporar las c~niz®: de huesos
calcinados r~pre~enta. u.na costµmbré qu~ sólo :resultó débido ·~ la
supei:posición histórico-e;ultur,al d~ l~ castumb.re' de la ingestión d,e
huesos por el rito fun:~ral de la cremación dei càdávet. En la Amé-TI.ea dei. Sur, este últim€l rit0 va, por regla general, combinado ade-·
más con otra .forma de entierro y exclusivamente con los Waiwai
(Caribes) de la Guaya;na y l()S A weikoxna-Caingang, de" Santa Catarina (Sur dei Bra$il) representa la úniéa forma de entierro (MÉTRAUX
1947·, .pág. 2Q). Pero desgraciadam~nte nuestrôf;I conocinrlentos éscasos de la posición etnológica de las tribus de '.'Tapuy:a" no nos, permitan clasificar sus manifestaciones culturales· en forma debida.
Aqui no queremos dar comentario alguno sobre la cuestión si
la costumbre de beber los polvos de huesos .calcinados mezclados
sólo con agua - según lo hacen .h>$ Tarairyg, pero también los Ka-
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mischiauani (Schiriana) - merita atención especial comparado con
la ingestión en una bebida de maiz, mandioca o frutas. A mi parecer,
es más importante averiguar si la última bebida es fermentada y,
por lo tanto, alcohólica, o si se trata de una simple sopa de frutas
campestres o silvestres ya que, en el primer caso, se podria a.sumir
una cultura más civilizada, mientras que en el último caso se trataria
de una cultura "marginal'' como la encontramos con los Guaica.
IV

Conclusión

El endocanibalismo tiene su punto de gravedad y por eso probablemente su origen en el Oeste del Semicontinente, en la capa
más antigua - con excepción de los nómados primitivos propiamente tal - de la populación_en la región trópica de la selva virgen,
populación que se reparte en familias linguisticas pequenas (Pano,
Tukano) y hasta pertenece a grupos linguísticos fraccionados (KRICKEBERG 1939, pág. 128). Gran parte de estas tribus endocanibales es
sul>marginal, como· por ejemplo los Tukano dei Oeste (Icaguate),
algunos grupos de los Zaparo (Zapa, Roamaina) STEWARD (1948,
pág. 896), los Mayoruna proto-panóicos y los Kaschinaua (STEWARD
1948, pág. 892, STEWARD-MÊTRAUX 1948, pág. 551) incluso los Amahuaca influenciados considerablemente por "Altkultur" (TEssMANN
1930, pág. 654, sig.) y, a no olvidar, los Moré del Este de Bolivia.
También los Tukano del Este por gran parte tienen rasgos marginales (STEWARD 1948, pág. 888) y, aparte de plantar mandioca, se
dedican muy intensamente a la economia recolecwra (GoLDMANN
1948, pág. 770).
Del N orueste dei Amazonas esta costumbre deberla. haberse
llegado a los Guaica y Schiriana margipeles. Fueron influenciados
evidentemente sólo de mai:iera secundari~ las f_a milias culturales y
linguisticas más jóvenes dei Amazonas, atribuyendo los Aruacos en
mayor medida a su repartición habiendo · influenciado, quizás, a algunas partes de los Caribes de la Guayana en este sentido.
Con los Arua.cos y los Caribes la costumbre en cuestión se limita principalmente a los jefes de tribu y los curanderos, · hecho que
se puede considerar como desarrollo de los· tiempos· recién pasados
bajo la influencia de la organización social circumcaribe· algo complicada.
Con los pueblos Tupi clásicos el endocanibalismo es poco · generalizado, en cambio se presenta con las tribus "impuras" de los Tupi
más antiguos (Arapium, Tapajoz) en relación evidente con varias
grupos marginales "Tapuya'·' del Norueste dei Brasil, grupos que,
aparte de algunos rasgos iniciales agrarios, tienen aún fuertes caracter(sticas explotadoras que, de todos modos, se observan con las
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tribus norteamericanas que practican la patrofagia (Luisefio, Núevo
León, Karan:kawa-Atacapa).
Al investigar más detenidamente la relación entre la manera de
entierro y la forma económica, resulta que la relación casi exclusiva
de la forma dei endocanibalismo tratada aqui con la cultura a base
de la roza, en la América del Sur, tal como la entabla BoGLÁR (1958)
requiere cierta correce,ión. En este contexto la situación históriço-cultural prevaleciendo en el N orueste dei Amazonas tiene especial
importancia ya que en esta región no sólo los Ta1i.ana aruacos sino
también las tribus Tukan-0 combinan la cremación de· un ser místico
con el crecimiento y la fectmdidad de las palmeras y árboles frutales,
plantas que sólo por parte se cultivan a base de la roza y que muy
frecuentemente crecen todavia espontáneamente. Con la tribu Tukano de los Kobéua hay todavia relación estrecha entre esta leyenda
y el endocanibalismo. Con dicha tribu se suele incorporar las cenizas mortuorias en forma de bebida preparada de las frutas silvestres y tomada con motivo de la fiesta de la cosecha de frutas silvestres. El establecimiento de esta fiesta se atribuye, sin embargo, ai
héroe cultural quemado máS tarde. Es en Califórnia con el pueblo
recolector de los Luisefio que encontramos el eslabón de la asociación
de ideas entre los dos fenómenos - el beber las cenizas mortuorias
y el crecirniento de árboles frutales de las cenizas de un héroe quemado. Las cenizas dei héroe cultural Wiot (= luna) quemado fueron
bebidas por su hijo como ejemplo modelo de la costumbre de esta
tribu a celebrar más tarde. .Al otro lado de estas. cenizas crec.e n las
primeras encinas silvestres las que van a procurar a ·los Luisefio lo'§,
primeros viveres : vegetables.
.
..:
Haciendo resaltar el hecho que se comen sobre todo los '· hueso8
de los muertos, constatamos otra vez una apreciación de los huesos
y sú identificación con plantas con el mismo asf llamada coinplejo
Jurupari dei Noroeste del Amazonas. Esto rios hace recordàr la
idea dei alma localizada en los huesos, compróbada con un número
de pueblos endocanfuales en el Oeste de la América dei Sur, refiriéndonos a concepciones de los cazadores primitivos, sobrê · todo en
el Norte dei Asia (Siberia). En este complejo de ideas el fuego tiene
también importancia especial, hecho que observamos .t odavia con_ la
mayor ·parte de los ritos endocanibales en la América ·de! . Sur en
forma dei quemar anterior dei cadáver y de sus huesos.
Resulta por lo arriba expuesto que la divulgación dei endocanibalismo en el Mundo Nuevo enforma dei beber de las cenizas mortuorias no puede considerarse como "marginal" en el sentido representado por COOPER (1942,. pâgs. 149-150) y STEWARD (1949,. página
678). Ambos autores niegan también por las culturas marginales y 1
en gran parte, igualmente por las culturas explotadoras, cualquier
forma dei endocanibalismo. Sin embargo, a mi parecer, algunas raices
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espirituales dei endocanibalismo arraigan hasta en una época humana
de los cazadores y recolectores. Este hecho permite suponer un origen muy temprano de esta costumbre, más o menos a principios dei
tiempo de los recolectores especializadfsimos (Califomia) hacia la
vida agraria primitiva.
En el Mundo Viejo la forma del endocanibalismo tratada aqui
existe sólo muy esporádicamente de modo que a mi juicio a base de
los pocos datos disponibles no se podrán hacer ningunas conclusiones
histórico-culturales fuera de lo expuesto aqui.
Un ejemplo famoso de los tiempos antiguos relata de Artemisia, esposa del Rey Mausolus en el Asia Menor helénico la cual quiso
tanto a su esposo que, después de su muerte, se incorporó sus cenizaa mortuorias mezcladas con agua (Aulus Géllius, N octes Atticae
X, 18).

I

DIVULGAOIÓN DEL RITO FUNERAL:
Beber las cenizas mortuorias en la. América del Sur

14)
15)

Guaica del Alto Orinoco
Schiriana del Río Cuntinama Kamisciaua.ni (Sohiria.na)
Schiriana del Rio Patagua (Asiasi-to)
Surára y Pakid:i\
Araraibos del Río C~~bory
Parukoto
Interior de Oayenne
Surinam (Caribes, Kalliía ?)
CU1ll8Jl&goto
Caracas
Caribes de los Antilles pequefíos
Taino de Haiti ( ?)
I
Aruacos al Sur del Río Orinoco
Caquetio, Coro
Guayupe, Sá.e

16)

Sáliva.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

.

17) Ta.rians., Uarequena
18) Yuma.na, Passé
19) Tuka.no, Kobéua
20) Icaguate (Enca.bella.dos)
21) Zaparo (Zapa, Roamaina)
22) Koka.ma, Coca.milla
23) Mayoruns.
24) Remo, Ssenssi
25) Tschama (Conibo, etc.)
26) Kaschibo
27) Amahua.oa., Tauari
28) Yamina.ua, Kaschinaua
29) Moré
30) Guara.yu, etc. ( ?)
31) Ara.pium {Ta.pa.joz)
32) Muja.ra.guano
33) Serra. da. Ibiapaba.
34) Tarairiu
35) Araucanos
36) Nuevo León
37) Karankawa - Ata.capa (Coaques-Han)
38) Luisefio

'
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SUMMARY
The endocannibalism has its centre of gravity in the Western region of the
semicontinent from where - with the exception of the real nomads of sa.id forest
- it l>resumably originated in the. oldest stratum of the agricultura! population
of the tropical forest; the aforementioned population being devided into sma.ller
linguistic f amilies (Pano, Tukano) Qr even pertaining to linguistic fractional groups,
(Krickeberg 1939, page 128). A large part of those endocannibalistic tribes are
submarginal, as for instance th.e Western Tuka.no (Icaguate), some groups of
the Zaparo (Zapa, Roamaina) ($teward 1948, page 896), the proto-panoa.n Mayoruna and Kaschinaua. (Steward 1948, pa.ge 892, Steward-Métraux 1948, paga
551) including the Amahuaca considerably influenced by the so-called "Altkultur"
(see Tessmann 1930, page 654) and, last not lea.st, the Mor.) of Ea.stern Bolivia.
The Ea.stem Tuka.no bave p3rlly marginal traits (Stewa.rd 1948, page 888) and
besides the cultivation of Manioc a.re dedicating themselves la.rgely on the ex•
ploiting economy (Goldma.nn 1948, page 770).
From North West Amazonas this bahit ha.s presumably come to the marginal Waica and Shiriana. Evidently, the younger cultural and linguistíc families
of Amazonas ha.ve thereby only been a.ffected in a secondary way, the Arawak
holding the larger sha.re of its distribution, ha.ving perbaps influenced the Ca.rib
of the Guianas correspondingly.
With the Arawak and Ca.rib this custom is to a la.rge extent limited to chiefs
of tribes and magicians, a fa.ct which may be considered as a recent development
under the influence of the circumcaribbean social order.
With the proper "Tupi peoples" the endocannibalism is not common, whilst
with the older "impure" Tupi tribes (Arapium-Tapajoz) it a.ppears in. evident
connection (eee Potigu&rrt.) with various marginal "Tapuya." groups of North,.
easoom Brasil who besides slight agricultural features show still strong exploiting
oondencies which in the case of N ortha.merican tribes with endocs.nniba.lism (Luisefto, Nuevo León, Ka.rank&wa.-Atacapa) take the first place.
When considering more closely thé rel.a.tion between mortuary custMna and
the economic jorm, we note tbat the nearly exclusive connection of the kind of
endocannibalism dealt with here a.nd agriculture on the base of slash a.nd hum
farming in South Am.eriéa as suggested by Boglár (1958) requires a certain rectification. ln this conneetion the situation with respect to cultural history in
Northwestern Amazonas is of special importance. ln this region not only the
Arawakan Taria.na but also some tribes of the Tuka.no family are cbnnecting
the cremation of & mystical being with the growth and fertility of palm trees
and fruit trees which only partially- grow on the base of slash and bum a.griculture and pa.rtially are still wild_.growing. A close connection between this myth
and the endooannib&lism etill exists witb tlie Tuka.noan Kobéua group who on
the oéoasion of the harvest feetival of the wild f ruits drink the ashes of their dea.d
mi."ted in & bevera.ge. Tbe establishment of this festival is being a.ttributed to
the culture hero who was burned la.ter on. The logica.l connecting link between
both phenomena - drinking of the a.shes a.nd growth of the fruit trees out of
the asbes of the burned hero - is to he found in Ca.lüornia with the Luiseiio,
tribe of collectors: The a.shes of the burned culture hero Wiot ( = moon) a.re
being drunk by his son as an e:xample for the custom to be observed by the tribe
la.ter on .. On the otber hand out of these a.shes the first wild-growing oak trees
r re growin1 aupplying the Lui~o with the most important vegetal food.
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Stressing the fa.ct that in the first pl&ee the bones are being eaten, we note
an a.pprecia.tion of the bones a.nd their identification with planta once more in
the sarne Jurupa.ri complex of Northwestem Ama.zonas a.lrea.dy mentioned above.
Here we are sligh~ly reminded of the idea of a soul located in the bones, an idea
which with a number of endocannibalistic peoples· of Western South America
is being certified a.nd indica.tes conceptions of primitive hunters, especially those
in Northem Asia. (Siberia). ln this complex the fire, too, acts a.n importa.nt part
which ha.s been preserved with most endocahnibalistic customs in South America
by burning previously the corpse a.nd its bones.
It therefrom results that the distribution of endoca.nniba.lism of tbe New
World by drinking the a.shes ef the dead cannot be considered as '~marginal" in
the sense indicated by Cooper (1942, page 149/50) and Stewa.rd (1949, pe.ge 678).
Both a.uthors deny as well for the. marginal and, on a large scale too for the
exploiting cultures, any form of ca.nníbalism. However, in my opinion some ideae
connected with endocannibalism ce.n be followed back into an era of hunters
and collectors, thus permitting the fixing of a very early da.te for the formation
of this custom, approxima.tely on the threshold of the time of highly specia.lized
collectors (California.) in transition to the era of incipient farmers.
ln the Old World the form of endoca.nniba.lism dealt with here is to be found
only very spors.dica.lly so that in my opinion on the base of the few indica.tione
no conclusipns with regard to the history cla.ssifice.tion beyond the data given
up to now ca.n be dra.wn.
A fs.mous example of the Antiquity shows Artemisia, wife of King Mausolus
in the Hellenic Asia Minor who loved her husband so dearly that after his death
mourning hls loss she ate the ashes of his corpse (Aulus Gellius, Noctes Atticae
X, 18).

ZUSAMMENFASSUNG
{

Der · End9ks.nnibaJismus hat $einen Schwerpunkt und ist da.her wohl ursprünglich heimisch im Westen de~ H~lb.kontinents in der - a.bgesehen von den
eigentlichen Urwaldnoma.den - ãltesten Schicht der bodenbauenden Bevolkerung,
des tropischen Urwaldgebietes, die in kleinere Sprachfamilien (Pa.n:o, Tuk&no)
a.ufgeteilt ist oder gar Iinguistischen Splittergruppen angehõrt (Krickeberg 1939,
S. 128). Ein grosser Teil dieser endokaruiibalischen Stãmme ist auhmarginal wie
die westlichen Tuka.no (Icaguate), ·einige Za.paro-Gruppen (Zap&, Roamaina.;
Stewa.rd 1948, S. 896), die protopanoíschen Mayoruna. und Kaechina.ua (Stew&rd
1948, S. 892; Steward-Métra.ux 1948, S. 551), nebst den etark von Tesamann111
(1930, 8. 654 ff) "Altkultur" erfa•sten Ama.huaca, die More Ostboliviens nicht
zu vergessen. Auch die õstlichen Tukáno haben zum Teil margin&le Züge (Stewa.rd 1948, S. 888) und betreiben neben dem Anbau von Maniok noch ausgiebig
Ss.mmelwirtscha.ft (Goldma.nn, 1948, S. 770).
Von Nordwest-Ama.zonien dürfte der Brauch zu den me.rgin&len Waika und
Schiria.na. gela.ngt sein. Die jüngeren ·K ultur- und Sprachf&milien Amazoniens sind offenba.r nur 15ekundir von ihm betroffen, wobei die Aruak noch
am stãrksten a.n seiner Verbreitung betêiligt sind, und vielleicht aueh Teile der
Kariben Guayana.s dabingehend beeinflti:;st ha.ben.
Bei Aruak und Ka.riben ist die Sitte weitgehend auf Hãuptlinge und Medizinmãnner eingeschrãnkt, was a.Is eine jüngere Entwicklung unter dem Einfiuss
zirkum aribischen Stãndewesens aufgefa. st werden kann.
Wenig heimisch ist der Endokannibalismus hei den klassischen "TUpi-VõIkern", dagegen tritt er hei ãlteren, "unreinen" "Tupi.:Stãmmen" (Arapium-Tápajoz) in offenbarer VerbindUng '(vergleiche Potiguara) mit verschiedenen marginalen "Tapuya." - Gruppen Nordostbraeiliens auf, die neben AnaA.tzen zum
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Bodenbau noe·h s~rk wildbeuterisphe ·Zü~ aufwei&en, wie ~ie l?ei den rrordamer.ika~ischen S~mmen mit Patrophagie (Luisefi..P, N uevo León, KarankawaAtacapa) überha.upt im ·vordergr_und ·s tehen.
Wéiln wir die Beziehting zwischen Bestattungsart und Wir!Schajtsjorm nãher
in:s Auge fas.sen,, 130 er~ibt sich, d~s die fast atµ;schliessliêhe· Ve:rbinduhg .der hier·
l:),ehap.delt~n Art des Endokannibalism~s· mit. q~m Brandro,qungsbau_ in Südamerika, wie si~ Boglár (1958) v:ornimmt, einer gevv:i~en Kor.rekt,ur bedal'f. Von
besonderer Bedeutung ist hieriür .die kulturgesGhichtliche Situatiqn in. Nord·
west-Am.a.z.onien, WC> nicht nur di~ (t.tuakische.n Ta.ria.na, s~ndern ~qch TukanoStãmme die Vel'.brennung efues mythischen Wesens m.it dem Wachstum und
der Fruchtbarkeit von P8J.men und Fruchtbâumen ve.rkhüpfen, die nur zum
Teil aus dem Brandro;dungsbau hervotgeheri Ul'ld vielfach no~h wildwa.chsend
sirrd. Ein enger Zusaminénhahg dieses Mythologefus mit dem En'dok&nnibali&mu$ existiert bei dem Tuka.no-Stamm der Kobéua, welche die A~che der Verstorbenen in éinem aus· Waldfrüchten hergestellteri Getfãnk anlãsslich tles Ern-tefes.te.s der Waldfrüéhte zu sich ~elime..n. D.ie ]},_insetzung di~_s~~ Festes ·wiec:lerum
V\'.ird auf qeh spãter verbrannten Kulturhe.roen zurüç~gef ührt, Da(:! noch ausstehende ge:~Jildiche Verbindun~gli~d zw.iªçhen peiden Phã.nomenen - dem
~chetrinken und sfem Entstehen v:.o n Fruchtbf:i;um;~n aus der .l\;:~che ein~s v~r
brann.ten Heroen - finden wír in Kalifornien hei dem Sa.mmelvolk der Luisefio:
Die Asche des verbrannten Kulturheruen Wiot ( = Mond) wird von des.sen s ·o hn
als Vorbild . des. spatéren Stammesbrauches getrli:il;ken. Andererleits entsteben
aus dieser Asche 'die er-sten WildwachSenden .Eichbãuíné, die pen Luiseiio das
wichtigste pflanzliche Nahiungsmit:tel liefe_rn.
Beí He.rvorhebung .des Umstàndes) dass vor ·a liem die Ifnochen der Verstorbenen verzehrt werden, stellen wir eine Wertschãtzung der l(n<!>chen· und "Íhre
Identifikation mit Pflanzen wiede.rum ín demselben schôn erwãhnten sogenannten
Jurupari-Komplex Nordwest-Amazóniens fest. Hie;r klingt die Vórstellung v.on
einer Knochenseele an, dfo bei einer Reihe yon endokannipalisÇh~n ·Võlk~rn ím
westlichen S'ü damerika bel~gt' i~'t und al,lf altjãgerisches Gedankengut, vor a.llem
auch in N or.da.sien (Sibir~en) verwe.i st. ln .çli~elll GedankengQt spielt aµch ~
Feuer ~ine wichtige !Wlle, die sich l:)ei clen meis~en en4oka.nnil;>.al~chen Ritien
Siida.merikas i?P.. YQthergehenden Verbrennen des Lei<ihn.a ms und seiner Knochen
erhalteii bat..
Daraus ergibt sich, dass die neuweltliche Verbreitúng d~s Endokannibalisinus
in ,Qêstált des Tiinkéns der Knochenàsche Verstorbener nicht als "'margin&P'
im Sinne Ooopers (1942, S. 149/50) und Ste.w arqs (1949, S . 678) $ngesehen werden ka.nn .. Beid.e Auto.ren ve~neinen auch für die ~~e'n und weitgehend
wildbeuterischen Kulturen jegl.iche Art, von Kannibàlismus. Jefi~ch reichen :rp..
E. ~4iige .geisti~. \VlU'zeln· des · Enclokanq.ibaljsm..us in eine Mei;µ;chheitsepoche
von Jãgern un4 Sa.mmlern z.urü<:k. Die~ erlaubt eine sehr frQ.he. Da.tierung der
Ausbildung dieser Sitte, etwa. an· der :Schwellé hoc~pezialisierte.n S.an;tµilertlUllS
·
(Kalilornien) ·z u a.ltpÍlan~erischer Lebens1:1altung.

ln der Alten W~lt komnit die hiér beha.ndelte Form des EndokannibaliSnilis
Iiur sem sporadisch vor; s~4~s ni. E. ~u,s · den wenigen Belegen ' keine Ü9er . das
bisher hier Gesagte hinaus.gehenden kulturgeschiehtlichen Schlqsse gezogen werden kõnnen.
Ein berühmtes Beispiel a.us der Antike ist das von Artemisia, der Gattin
des Kõnigs Ma.usolus im hellenistischen Kleinasien, dieihren Ga.tten so.sehr liebte,
dass sie na.eh seinem Todé aus Trauer die Asche des Leichnams mit Wasser vermiScht .zu sich nahm (Aulus GeUius, Noétes Atticae X, 18).
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