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En 1954 Alfred Métraux estuvo dos meses entre los
kayapo y visitó los pueblos Gorotire y Kubenkrãnkefi .
A su regres.o, tuvo a bie n recomendarnos ai Servicio
de Protección a los lndios (S.P.I.) de Río de Janeiro
para que nos permltiera investigar y hacer grabaciones
en esas poblaciones. En 1955, gracias a la invitación
dei S.P.I. y a una misión dei Centro Nacional de la
lnvestigación Científica, nos trasladamos ai lugar provistos de una grabadora propiedad de André Schaeffner, nuestro Jefe en el Departamento de Etnomusicología dei Museo dei Hombre, que la puso a nuestra
disposición; aprovechamos la ocasión para agrodecérselo aquí infinitamente.
Las dificultades que encontramos en el lugar son
banales y comparables a las que todo etnógrafo tiene
que hacer frente cuando trabaja en una región de
difícil acceso, donde los medios de transporte son escasos y a menudo queda incomunicado con el mundo
exterior. La parte técnica de nuestra mislón (hacer
g rabaciones) tropezó con muchas dificultades por la
imposibilidad de aprovisionarnos regu larmente de baterías. Por otra parte, ni Métraux ni nosotros pudimos obtener la ayuda dei intérprete que nos habían prometido en Río y tuvimos que contentarnos con
la ayuda de Kuriko, el único indígena kubenkrãnkefi
que hablaba un poco de portugués, pero que, habiéndose ido dei pueblo en su ínfancia, se apartaba
cada vez más de las costumbres tradicionales y no le
interesaba el volverse con nosotros hacia el posado.
La tarea de un intérprete es absorbenfe y enojosa;
Kuriko prefería dedicarse a sus ocupaciones habituales
en vez de perder el tiempo, de trabajo o de descanso,
contestando a nuestras preguntas.
Así es que no hemos podido hacer más que algunos
sondeos, observar lo mejor posible, descubrir los problemas sin aportar, muchas veces, soluclones satisfac-
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torias. Afortunadamente, los dos v1a1es que Métraux y yo hicimos
con un ano de por medio nos han permitido complementar algunas de
nuestras observaciones. EI presente trabajo, por lo tanto, es la conjunción de nuestros propios datos y los de Métraux, que nos proporcionó los suyos con gran generosidad. Queremos expresar aquí
nuestro lnmenso reconocimiento por habernos autorizado a utilizarlos
y a publicarlos en su totalidad.
Qulsléramos, también, · agradecer particularmente a Darcy Ribeiro,
entonces Jefe de la Secci6n de Estudios dei S.P.I., que, en la medida
de lo posible, nos facilitó transporte aéreo por medio de la aviación
mllltar brasilena, nos ayudó a organizar el viaje ai interior y en quien
hemos encontrado siempre la comprensión más eHcaz. Por último, a
Horace Banner, misionero entre los gorotire, que generosamente nos
dio su ayuda en el lugar y vino a la comunidad kubenkrãnkefí donde,
durante una semana, nos permitió aprovechar sus conoci·mientos de la
lengua kayapo y con la mayor dedicación reemplazó a nuestro intérprete.

*
Salimos de Río de Janeiro a mediados de mayo de 1955; posamos
dos semanas en el puesto indígena de Río Fresco, donde se encuentra
el pueblo de los kayapo-gorotire. Estos índios, cuya pacificación en
1937 está relatada en el informe de e. Nimuendaju (Os Gorotire) están
parcl almente "aculturados". A medjda que se desarrollan sus contactos
con los "cristianos" -así llaman a la población de mestizos, negros,
blancos e índios que forman el campesinado dei Brasil central-, su
sociedad tradicional se desintegra de acuerdo con un proceso bien
conocido. AI margen de la comunidad brasilena, ví ctimas de . un sent imi·e nto de superioridad ~e los cristianos, todavía no han encontrado
un nuevo equilíbrio social. Sus vecinos, los kubenkrãnkefí, cuyo pueblo
está situado â una media hora de vuelo, ofrecen un espectáculo más
reconfortante; el de una sociedad coherente y aún segura de sí mismo.
Entre ellos nos Instalamos durante cinco meses, sólo interrumpidos por
un breve viaje a Gorotire en ocasión de una gran migraclón kubenkrãnken.
Los kayapo, debido a las luchas intestinas, se han fragmentado constantemente. Los kubenkrãnken y los gorotire formaban hosta 1936 un
solo grupo, cuando una fracción se separó a consecuencia de una
querella provocada por un adulterio, tomando el nombre de "hombres
con las cabezas rapadas" (kuben, gente; krãn, cabeza; ken, rapada).
Esta fracción fundó un nuevo poblamiento sobre el Riozinho, afluente
dei Río Fresco. Y mientras que los gorotire, o lo que de ellos quedaba,
aceptaron la protección dei S.P.I., los kubenkrãnkefí se mostraron renuentes a ella hastu 1951.
I
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En esa época, una partida dei pueblo conducido por uno de sus dos
jefes, Ngroy, hizo una visita o los gorotire. Ngroy conoció entonces
a Cícero Cavalconti, el inspector dei S.P.I. encargodo de los kayapo
de la región. Se dejó convencer y acomponó a Cavalcanti a Belem.
Favorablemente impresionado por su viaje y por los regales recibidos,
volvió o su pueblo después de oceptar que Cavalcantl los visitara ai
ano slguiente. Así, en l 952, un pequeno grupo de empleados dei S.P.I.
llegó, sin armas, a las orillas dei Riozinho. La acoglda de Ngroy fue
cordia l, y la de Okêt, el otro jefe, no fue dei todo hostil. Finalmente,
los dos jefes admitieron el principio dei contacto y autorizaron ol
S.P.1. a que dejara en el lugar, de manera intermitente, uno o dos
de sus agentes para que, con la ayuda de los indios, construyeran
una pista de aterrizaje. Los aviones y los regales lndudablemente facilltaron, en los primeros tiempos, el establecimlento de buenas relaciones.
Pero desgraciadomente, éstas fueron efímeras. Perturbaciones administrativas produjeron cambios en los fines y en los métodos dei Servicio
de Protección a los lndios. Por falta de asistencia médica y técnico se
produjeron entre los kubenkrãnken graves epidemias (gripe, tuberculosis,
sarampión, paludismo). Su población ha disminuido consideroblemente.
los sobrevivientes, desplazados por una decisión administrativa (1959),
rompieron nuevamente el contacto y se fueron dei puesto que les hobían
aslgnado (196 l). Dei pueblo donde nosotros estuvlmos probablemente
ya no queda nada. Los grupos kayapo más reclentemente pacificados
están en vías de conocer una suerte igualmente dolorosa. 1
Esperamos que el presente estudio por fragmentario e incompleto
que sea proporcione elementos útiles paro la caracterización de los
grupos" indígenas que pronto habrán desaparecido defin_itiva~e.nte dei
mapa étnico dei Brasil, y entre los cuales ca?a vez es mas dlf1cil !levar
a cabo una investigación rigurosa.

1 Cf. mós adelante, Situación actual de los grupos kayopo, p. 6.
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Tocado de un joven kayapo.

El nombre kayapo no pertenece a la lengua de
las tribus que llevan este nombre y es de origen
desconocido. Se ha atribuído a un grupo de lengua
ge extendido sobre la vasta regi6n que cubre el
sur del estado de Goias, el sureste de Matto Grosso,
el suroeste de São Paulo y una parte del triângulo
minero (estado de Minas Gerais) . Estas poblaciones han desaparecido totalmente. Se les llama kayapo del sur para distinguirlos de otras bandas,
también de la familia ge, disgregadas desde el
siglo XVII en los estados de Pará y de Goias, entre
los ríos Araguaia y Xingu, y que por mucho tiempo se ha creído que eran ,una rama de los kayap.o
meridionales. Por lo que hoy sabemos de las
costumbres y lengua de la tribu desaparecida, se
desprende que los kayapo del norte y los kayapo
del sur son poblaciones emparentadas, pero diferentes y que no deben ser confundidas. 1
Bajo el nombre de gradáu, los kayapo del norte
son localizados en 187 4 por Cunha Mattos,2 en la
1

C/. Cure Nimuendaju, "Os Gorotire", en

R.i\1.P.,

Nova Serie, vol. VI, São Paulo, 1952, p. 427.
2 Cf. Cunha Macros (Raimundo José da), "Chorographia histórica da província de Goyaz", Revista trim.
do Jnst. histórico, geográfico e etnográfico do Brasil,
Río de Janeiro, 1874, e. XXXVII, la. parte, pp. 213398; 1875, t. XXXVIII, la. parte, pp. 5-150.

2

margen izquierda del Araguaia, a la altura de Cachoeira de Santa
María. Habitaban en otros tiempos la misma orilla del río, dice
Cunha Mattos, pero se han retirado bacia el interior, en dirección
oeste. Los gradáu del se1"tão, entre Araguaia y Tocantins, eran
entonces unos mil quinientos. Castelnau,3 que es el primero en
aplicar a los "gradahos" el nombre de kayapo, cree además que
no constituyen más que una rama de las tribus meridionales. Los
localiza desde el norte de la punta extrema de la isla de Bananal
hasta los pueblos de Karaja-Chambioa:
Los kayapo -del sur- se prolongan por detrás de lastres
o cuatro aldeas de indios carajahis, establecidas sobre los bordes de la hoya occidental de la isla de Bananal y por detrás
de Tapirapés, que se encuentra en la província de Matto
Grosso, más o menos en la latitud de la punta norte de la isla
Bananal, en una ribera que va a dar a la hoya de la izquierda.
Al norte de este punto, los kayapo toman el nombre de gradahos; pero siguen siendo la misma gente y hablan la misma
lengua .. . 4
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Dos afios después, Ruffioo ( 1846-1847) sitúa a los gradáus entre
el segundo y el tercer pueblo Chambioa y a tres jornadas de marcha, al oeste de Barra de Ribeirão de los gradáus. A los gradáus,
establecidos en la segunda mitad del siglo XIX en dos afluentes
del Araguaia, el Río Pau de Arco y el Río Arraias, se les llama
también desde entonces por el nombre de estos dos ríos, pero es
Kissenberth, que los visitó en 1908, quien nos da su verdadero
nombre: me-kubengokrã.
En 1887, Von den Steinen 6 encuentra indígenas kayapo en la
cuenca del alto Xingu. Sus bandas se desplazan entre el Ronuro

3

Cf. F. de Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'AmériC/"e dtt Sud, P. Bertrand, París, 1850.
1 Id. op. cit., vol. 2, pp. 114-116.
1
5 K. von den Steinen, Unter den Natürvolkern Zentral Brasiliens, Berlín, 1894. Traducción portuguesa de E. Schaden, "Entre os Aborígenes do
Brasil Central", Revista do Arquivo Municipal, no. XXXIV a LVII, São
Paulo, 1940.

3

(que da origen al Xingu), su afluente el Batovi y el Paranatinga,
parte del sistema del río Tapajoz. Otros se encuentran todavía entre el Kuliseu y el Kuluene. Es posible que se trate de los kayapo
del sur, o de los kayapo-me-krãnoti, fracción septentrional venida del Araguaia y que, en esa época se movían hacia el río Iriri.
Ehrenreich is intenta una primera nomenclatura y una localización de los diferentes grupos kayapo, incluyendo a las tribus
timbira. Sitúa la concentración principal de septentrionales entre
el Araguaia 1nedio y el Xingu medio. Sus pueblos estarían a cuatro
o cinco días de viaje hacia el oeste, detrás de la cadena de montafías
que están frente a Santa María, sobre la orilla izquierda del Araguaia, y su domínio se extendería al norte hasta el río Tacainnas
y al sur hasta el río das Mortes. Según Ehrenreich, las bandas
todavía aisladas son ( 1894) las de los cradaho, usikrin o gorotire.
Couto de Magalhães ya había entrado en contacto con los gorotire, en la región del Xingu, y hacia 1890 el dominico Gil de
Vilanova fundaba la villa de Conceição del Araguaia para que
sirviera de centro de atracción a los kayapo del río Araguaia y del
río Fresco, afluente del Xingu donde se habían refugiado los gorotire.
Henri Coudreau,7 basándose en los resultados de los viajes del
padre Vilanova, distingue cuatro grupos kayapo, con un total de
cinco mil personas, localizados de la siguiente manera: a) los
kayapo de Pau de Arco y de Chicão (mil quinienitos); b) los gorotire (mil quinientos) , situados más al oeste, en las márgenes
del río Fresco; e) los purucaru (mil quinientos) , situados al noroeste de los kayapo y que no tienen ninguna relación con éstos,
y d) los chicri ( quinientos), habitantes de la selva de Itai:pava, al
P. Ehrenreich, "Ueber einige altere Bildnisse südamerikanischer lndianer'', en Globus, LXVI, Braunschweig, 1894, pp. 81-90; Id., "Materialen zur Sprachcnkunde Brasilien, li, Die Sprache der Cayapo ( Goyaz) ", en Zeitschrift fiir Bthnol0<gie, XXVI, cuaderno IV, pp. 20-3 7 y
115-13 7, Berlín, 1894; ld., "Beitrage zur Volkerjunde Brasilien", en porcugués bajo el título "Contribucões para a Etnologia do Brasil", R.M.P.
Nova Serie, II, São Paulo, 1948, pp. 7-13 5, introducción y notas de H.
Baldus.
7 Henri Coudreau, Voyage att Tocantins-Aragttaia, París, 1897, pp. 194205.
·6
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noreste de los kayapo de Pau de Arco, que viven en malas relaciones con los otros tres grupos.
La poblaci6n kayapo se encontraba, pues, repartida según Coudreau en un territorio de cien mil kilómetros cuadrados, desde
el Araguaia al río Fresco y desde T apirape a Itacayuna -unos
doscientos kilómetros de este a oeste y quinientos de norte a sur.
Un vasto territorio donde todo es "campo", dice el autor.
La obra de Fritz Krause 8 nos proporciona el primer estudio etnológico de los kayapo. Una colección de objetos de adorno, tejidos
y plumas (las grabaciones desgraàadamente se perdieron con la
colección de Berlín ) son la base dei estudio de Krause de carácter
tecnológico abundante en detalles y descripciones precisas sobre los
gradáu :
... la horda kayapo que he visitado vive en la sabana que
se extiende más allá de la sierra de los caiapos, en la orilla
ocàdental del Araguaia, cerca de Santa Ana. Según las informaciones que he recogido, la tribu comprende tres pueblos:
uno grande sobre el alto Pau de Arco, a unos siete días de
Conceição, en dirección noroeste; uno más pequeno en el río
Arraias, a dos días y medio -entre setenta y ochenta kilómetros- al oeste de ·Conceição; y, en fin, un pt1eblo grande
y pacífico, a dos días y medio hacia el interior, saliendo de la
barra del río Inaja, en los alrededores de Santa Ana. . . Sus
vecinos son al oeste los uschikring y los gorotire, con los que
viven en pie de guerra. Al sur su territorio se extiende hasta
el de los tapirapé y por el este hasta el Araguaia que en
otros tiempos, cuando sus pueblos llegaban al río, separaba los
domínios de los karajá y los de los xambioa. Con las otras
tribus, todavía desconocidas, que habitan las tierras entre el
Araguaia y el Xingu, parecen mantener relaciones pací-

. .. . 9
f1cas

Fritz Krause, ln den Wildnissen Brasilien, Leipzig. 1911, traducción
portuguesa de Egon Schaden: "Nos Sertões do Brasil", en Revista do Arqt11vo Municipal, São Paulo, LXVI-XCV, 1940-1944.
9 F. Krause, según la traducción portuguesa, op. cit. no. XCII, pp.
163-164.
8

1
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Kissenberth 10 confirma la posición de los kayapo de Pau de
Arco y del río Arraias y dice que en verano se reúnen los dos
grupos en comunidades próximas que viven aparte, pero en buenos
, .
terrmnos.
El glosario, establecido en 1948 sobre la base de los trabajos
de la comisión Rondon,11 no menciona más que un solo grupo
de los kayapo dei norte: el de los chicrin y los sitúa sobre el
Formiga, afluente del Araguaia (estado de Goias) . Nimuenda ju
en una carta del 23 de febrero de 1945, al profesor H. Baldus,r2
dice al respecto: "Los tér1ninos uxikring y chicri dados por Ehrenreich y Coudreau, respectivamente, no pueden ser kayapo, ya
que esta lengua no tiene ni x ni tx, aunque figuran .también en el
vocabulario kayapo de Krause. Esta horda habita y siempre ha habitado la región de las cabeceras de los ríos Vermelho y Branco,
afluentes del margen derecho del bajo Tacaiunas." Sin embargo, el
nombre continúa aunque ' también se aplica a un grupo kayapo
en vías de extinción y que, en 1955, se unió a los gorotire del río
Fresco.1.a
Por otro lado el padre Krauetler 14 menciona una lista impresionante de tribus kayapo. T al parece que junto a nombres de grupos realmente existentes ( me-crã-gnoti, chicri, djore), el autor incluye nombres de tribus míticas de las que nos ocupamos en el
capítulo sobre mitología.

10

Wilhelm Kissenberth, "Uber die hauptsachlichster Ergebnisse der
Araguaya Reise", en Zeitschrift für Bthnologie, XLIV, Berlín, 1912, pp.
53-59.
11 Glossario geral das tribus silvícolas do Matto Grosso e outras da
Amazonia e do Norte do Brasil, Publicacão do Conselho Nacional de
Procecáo aos Indios, no. 76, t. 1, Río de Janeiro, 1948.
12 Citado en una nota en Contribttcões para a Etnologia do Brasil de
Bhren'feich (ver nota 6) .
l3 Nos basamos en W. D . Hohenthal, Notes on Shttcttrú, Indians of
Serra do Araroba, Pernambuco, Srasil, p. 104, que en vocabulario shucuru
(indios de! estado de Ceara) recogido en 1944 por Cicero Cavalcanti, la
palabra 11Xicrin 11 quiere decir nariz ( en la pronunciación portuguesa la x
se pronuncia como la eh en francés) .
14 P. Enrico M. Krauetler, O Xingu, encanto ou terror?, Impresa oficial, Belem do Para, 195 3.
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R. H . Lowie, basándose en los trabajos de C. Nimuendaju, h izo
a la muerte del investigador germano-brasilefio una compilación
de los conoàmientos relativos a los kayapo. 15 No nos ocuparemos
aquí en detalle más que de dos artículos a los que haremos numerosas referencias en el curso de este trabajo.
En estos últimos anos, los misioneros han vivido con los kayapo.
Uno de ellos ha publicado algunos comentarios sobre los ritos funerarios y una traducción yustalineal de un mito; el otro, H .
Banner nos ha dado una colección de mitos. 1'6 Pero, desde la visita
de Métraux no se ha hecho ninguna investigación para confirmar
o refutar el estudio de Nimuenda ju.
)

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS GRUPOS KAYAPO
En el momento de nuestra investigación encontramos seis o
siete grupos distintos de kayapo: los gorotire, establecidos junto
al puesto indígena del S.P .I. que está a orillas dei r ío Fresco ( 51°
08' de longitud oeste y 7º51' de latitud sur); los kubenkrãnkên,
cuyo pueblo estaba en la ribera del Riozinho (afluente del río
Fresco) y de las Cataratas de la Fumaça ( 52º09, longitud oeste
y 8º04' de latitud sur); los Bicri, agrupados por el S.P.I. hasta
1955 en el puesto de Las Casas entre el Araguaia y el Xingu
(50º06' y 7º56'); los dyor.e,17 con los que todavía no se h abía
C. Nimuendaju, op. cit. ( Cf. p. 1, nota 1) y R. H. Lowie, "Note
on the social life of the Northern Kayapo", en A.A., vol. XLV, 1943,
pp. 63 3-635, et Id .. "The Northern and Central Gé", en Handbook of
Sottth /lmerican Indians, vol. l, Washington, 1946, pp. 477-517.
16 R. P. A. Lukesch, "Uber das Sterben bci den nordlichen KayapoIndianer", en Anthropos, t. 51, no. 5-6, Freiburg, 1956, PP· 967-984 Y
H. Banner, "Mitos dos Indios Kayapo", en Revista de Antropologia, vol.
5, no. l, São Paulo, junio 1957, pp. 37-66.
11 C. Nimuendaju en la carta ya citada (p. 5, no. 15) confunde voluntariamente a los sicri y a los dyore y los localiza en el mismo lugar:
" ... nunca cstiverom os Dyore localizados entre o alto Rio Fresco e as
cabeceiras dos aflentes do Araguaia que desembocam acima de Sant'Ana.
Tão pouco podia haver alí "Purucarus". Os Purakarot, uma horda que
Coudreau (isto e Frei Gil) localizou com acerto na região das cabeceiras
do Tocatins, foi extinta pelos caucheiros. Os vestígios que o bispo enH5
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establecido ningún contacto y que están en la región de campos,
en las cercanías dei antiguo puesto de Las Casas; los kukrcii,moro
de la orilla derecha del Iriri, con los que tampoco se ha establecido
contacto por el momento, y por último los me-tuktire, llamados
cukaramay por las tribus tupi del alto Xingu y aveoto (gentes
sin arco) por las tribus caribe.
Este último grupo kayapo, cuyo pueblo contaba por lo menos
quinientos indivíduos · ( algunos dicen que un millar) , fue visitado
por primera vez en 1954 por los hermanos Villas-Boas, p·o r recomendación del S.P.I.li8 El grupo estaba en el interior de la selva,
a más de cuarenta kilómetros de .la orilla izquierda dei Xingu y a
la altura de la Cachoeira de Von Martius. Claudio ~Villas-Boas elice:
"Están sus casas más o menos próximas a un afluente del río
Jarina, cuyos tributarios les proporcionan el agua que necesitan." 19
Parece que la tribu ha cambiado de nombre, según nos dijo un
informante me-tuktire. D ice también Villas-Boas 2-0 que el nombre
que se dan los indios es me-tukire, pero que "sus padres eran, como
todavía lo son los ancianos de hoy, me-krãnoti o meakrégoroti".
Nos inclinamos a pensar que se trata no de un cambio de nombre sino de una escisión, y que una parte ha tomado otro nombre
(como sucedió con los gorotire y los kubenkrãnkéfi) . Esta hipótesis
está apoyada por dos hechos: 1) una tribt1 aislada, llamada kubenkrãnotire, aparece mencionada por Ribeiro ~ 1 y se localiza a esa
centrou no alto Rio Fresco, a pesar de ele não querer acredita-lo, eram
provavelmente dos Gorotire que ocasionalmente cem estendido nessa latitude as suas excursões até o margem do Araguaia. . . A horda dos "Dyore"
ou "Dyare" (chamada de Chi cri por Coudreau e de Porekru-re pelos
Kayapo do Arraias) habita e sempre habitou na região das cabeceiras dos
rios Vermelho e Branco, afluente da margem direita do baixo Tacaiunas".
18 Cláudio e Orlando Villas Boas, "Atração dos Inclios Txukahamãi", en
S.P.l., 1954, "Relarório das atividades do Serviço de Proteção dos Indios
durante o ano 1954", Ministerio da Agricultura, S.P.I., Río de Janeiro,
1955, pp. 79-88.
19 Id., op. cit., p. 83.
2<> Id. , op. cit., p. 83.
2 1 Sobre la desaparición de los grupos ind ígenas y la situación de los
sobrevivientes eo 195 7, Cf. Darcy Ribeiro, "Linguas e Culturas indígenas
do Brasil", en Educação e Ciencias Soc-iais, no. 6, Centro Brasileiro de
Pesquisas educacionais, Rio de Janeiro, 195 7; para los kuben-krãnotire,
Cf. Ibid. 1 p. 82.
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Araguaia al Xingu, y remontado este último río. ( Según Nimuendaju, citado por Lowie,22 vendrían de las sabanas meridionales habiendo descrito un movimiento circular en torno a la cuenca dei
Araguaia.)
Después de 1955, la situación de los kayapo ha seguido empeorando. Un informe impresionante de Carlos de Araújo Moreira
Neto 23 confirma la extinción total del grupo de Pau de Arco del
que queda sólo una sobreviviente que vive con los gorotire, quien
nos dijo que los kukra'imoro (gn1po que se separó, dice, de los
kubenkrãnkêfi) divididos en dos bandos entraron en contacto con
el S.P.I., en abril y en novierobre de 1957, en la margen derecha
del Iriri. Durante 1958, casi la mitad de su población había
sucumbido a causa de una epidemia de gripe.
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altura hacia las fuentes del Iriri; puede ser asimilada a los mekrãnoti, ya que kuben y me son dos prefijos que, en kayapo, tienen
prácticamente el mismo significado: los dos quieren decir la gente,
los hombres; 2) los gorotire admiten que antes de la escisión de los
kubenkrãnkéfi, su pueblo se había dividido a fines del siglo pasado y que una fracción se había ido en dirección al alto Xingu,
tomando el nombre de me-krãnoti. Esta fracción disidente, dividida
a su vez, había dado lugar a los me-krãnoti y a los me-tuktire.
Según las observaciones de Cunha Mattos, los kayapo podrían
haber acentuado su repliegue hacia el oeste y hacia el sur, desde el
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MAPA 2.-Ensayo de localización de los principales grupos kayapo.

R. H. Lowie, op. cit., 1946, p. 479.
Carlos de Araújo Moreira Neto, "Relatório sobre a situação atual dos
índios Kayapó'', en Revista de Ant1'opología, vol. 7, nos. 1 y 2, São Paulo,
junio-diciembre 1959, pp. 49-64.
22
23
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Poco más o menos por esa época un grupo me-krãnoti, el del
Curua (afluente del Iriri), en el momento misn10 de su "pacifi..
cación" fue víctima, con los mismos nefastos resultados, de una
epidemia de sarampión. Por otra parte, el informe habla de una expedición punitiva ordenada, en 1956 por los funcionarios de la
compafiía del Alto T apajoz, p~ra castigar a una banda de mekrãnoti, que había robado mercancías de unas barracas desocupadas. Los índios, unos veinte, fueron masacrados mientras dormían.
C. de Araújo Moreira Neto sefiala la existencia de una fracción
kararao, también perteneciente a la tribu me-krãnoti, que entonces
se encontraba repartida en tres pueblos autónomos (me-krã.noti
propiamente dicho, me-tuktire y kararao) . Localizados en el Ríozinho de Anfrisio, en la orilla izquierda del Iriri, han sido objeto
de la tentativa más redente de atracción encauzada por el S.P.I.
En tales condiciones, es evidentemente imposible dar cifras seguras de población de los kayapo. El autor del informe indica más
de ttes 1nil individuos, lo qne, ya en 195 5, nos pareció µna cifra
muy alta. Hoy, la acelerada disminución de la población ha hecho
élisminuir esa cifra con toda seguridad.
En lo que a los gorotire y a los kubenkrãnkefi se refiere, víctimas de epidemias como los otros grupos, el cuadro trazado por el
informe es muy pesimista. La supresión de los contactos aéreos
limita las posibilidades de asistencia técnica, lo que no impide
que su territorio sea más y más invadido por la sociedad brasile.fia
en expansión,24 ni que los aventureros o los exploradores de toda
especie ( caucheros, buscadores de oro) no traten de apoderarse de
la región, eliminando físicamente a los índios. El traslado del pueblo
kubenkrãnkêfi, de lo que es responsable el S.P.I., ha desorganizado
completamente su vida social. En consecuencia, los datos topográficos (pueblo kubenkrãnkêfi) y demográficos que publicamos en
este trabajo han sido alterados a consecuencia de este traslado. Los
n1antenemos, sin embargo, porque corresponden a la situación real
de hace muy pocos afios y reflejan el funcionamiento normal de
la sociedad objeto de nuestro traba jo.

24

Cf. Darcy Ribeiro, op. cit., pp. 27 y 28.
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1. EL PUEBLO
El pueblo kubenkrãnkéfi está en una zona de
"campo" ( sabana) , en un gran círculo de unos
sesenta metros de diámetro, en cuyo centro está
la casa de los hombres (ngobe) y en los alrededores las casas de las famílias. Estas casas, que son
treinta y dos, son del tipo neobrasileiío 1 con dos
series de aberturas, unas que dan al interior del
círculo y las otras que se abren al campo. La casa
consiste en un techado rectangular orientada lonoitudinalmente este-oeste con la fachada sur comº
pletamente abierta.
A partir de 1952 se construyeron tres casas mas,
idénticas a las otras, para el Servicio de Protección
a los Indios : una para lá enfermería y las otras
dos para alojar a los empleados del Servicio, cuando van al pueblo. Estas dos últimas están situadas
en el camino que va hacia el sur de! pueblo al
pequeno campo de aterrizaje, campo que hicieron
los índios dirigidos por neobrasilefios. Enfrente hay
tres casas de indígenas, construidas probablemente
después de las del S.P.I., ya que están fuera dei
círculo. Tradicionalmente las casas adicionales se
situaban formando un sei.indo círculo, concéntrico
.
.
al primero. Los dos jefes ocupan casas Slffietr1cas,
una al oeste y otra al este, que se distinguen de
;

;

1

Cf. Vida familiar, pp. 53-54.
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las demás porque están mejor hecbas y soo algo mayores. En
el esquema que aparece adelante están indicadas con el nombre de
sus propietarios. La plaza central, lugar donde realizan las danzas y
las ceremonias, se mantiene despejada con el suelo enarenado que
mantienen limpio y arreglado; pero el interior de las casas !lama la
atención por su aspecto desordenado y a veces sucio. Si bien es cierto que barren y echan la basura en recipientes que guardan en la
parte posterior de la casa, en el lugar por donde circulan los nifios
y los animales domésticos, los restos del fuego que mantienen encendido día y noche, las provisiones, los utensílios y los adornos
están todos revueltos. Los postes y los palos están ennegrecidos
por el humo; las hojas de palma, de las que está hecho el techo
de muchas de las casas, están mustias, y todo esto da al pueblo
.
.
un aire triste.

g
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1.-Esquema del pueblo Kubenkrãnkefi.
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Detrás de la casa de Ngroy sale el camino que va al río, abrasado durante todo el día por el sol, y que hay que recorrer a diario
para irse a bafíar o para ir por agua. El Riozinho es famoso por
sus tres grandes cascadas, de las cuales la primera cae inmediatamente después de la playa y la última, la más alta y hermosa,
marca el límite de la meseta y de la navegación por el río. El
vapor que emana abajo de las caídas les ha dado el nombre de
Cachoeira de Fumaça ( Cochera de humo) . A la orilla del río se
extiende la selva y en la orilla del otro lado del pueblo comienzan
las plantaciones. La altura media de los árboles, entre los que
sobresale tan sólo la jatoba, los grandes "castafios de Pará" (Bertholletia excelsa), las palmas y los amarelaões, no es impresionante
sino que es comparable a la de árboles de climas templados y si no
fuera porque las lianas impiden el paso y por los plátanos que dan
un toque de ''color local" tal vez no daría la impresión de selva
tropical. El pueblo está totalmente rodeado de maleza.
El pueblo, cerca del bosque, está en la sabana. Esta situación
no es casual. Se debe a la costumbre de todos los ge del norte,
cuyos pueblos siempre están alejados de las plantaciones y del agua.
Los igarapés ( arroyos) que van a dar al Riozinho, atraviesan la
sabana por entre bosquecillos. En el suelo arenoso de la llanura
sólo crecen gramíneas duras y arbustos. Vistos desde el avión, los
techos de paja, el ,suelo y los rescoldos del fuego, se entremezclan
en una mancha ocre, aspecto que tiene todo lo que está fuera del
bosque.
El pueblo gorotire, situado paralelamente en la sabana, ha sido
construido por el S.P.I. No es más que una calle larga, recta, a
cuyos lados se alinean las casas caboclas. A pesar de que ~a~e
tiempo que lo hicieron, los indios no se han acostumbrado a v1vrr
de esta manera y a fines de 1955 construyeron una casa de los
hombres y un lugar para las danzas, detrás de la calle y en un sitio
ligeramente circular donde hay también una iglesia construida por
los padres misioneros. Ahora la mayor parte de los hombres regresan al ngobe a la caída de la noche y las mujeres suelen quedarse a la puerta de sus casas.
El pueblo kayapo forma tradicionalmente una unidad política Y
económica. El aislaroiento de cada uno de los grupos se rompe
tan sólo por los contactos con la civilización brasilefia o por las
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orificios, pero en la parte anterior, las hojas estaban separadas
en varios lugares, formando así las aberturas ( cuatro o cinco),
que correspondían a las áreas del interior dedicadas a diferentes
usos. Las casas contenían, como ahora, calabazas, sacos de maíz
colgados de las vigas, armas y utensílios sujetos a las paredes. N i
camas ni hamacas, sólo dos tipos de petates de palma tejida
( kubib, con el tejido flojo, en los que la nervadura P'rincipal forma los bordes, y ruaukubíb, de tejido más tupido) 3 que usan para
dormir. A veces, en las casas en 111gat de los petates de palma,
ponen hojas de plátano sobre hojas de palma de manera que la
cata interna de las bojas queden en contacto. Antes hacían así
las camas cuando dormían sobre bojas colocadas en el suelo durante sus migraciones por el bosque.
Hoy en día, en el pueblo aculturado de los gorotire, este tipo
de habitación ha desaparecido por completo. Entre los kubenkrãnkefí pudim.os ver todavía tres de estas chozas de tipo tradicional
que usan como anexos de las casas nuevas que resultan demasiado
pequenas para alojar a todos los miembros de una familia extensa. Sus habitaàones las califican de "malas" y suefían con demolerlas rápidamente. Están hechas con tres filas de postes bifurcados ( en lugar de dos como las que describe Krause) que soportan el techo; la del medio y más alta mide como 1.20 m. Estas
chozas bajas (s61.o se puede entrar a gatas y dentro hay que estar
sentado), cuyo techo forma una cúpula, .miden unos cuatro metros
de largo por tres de ancho; la línea de los postes del medio está
a unos dos metros y medio dei muro posterior y a cincuenta centímetros del anterior. Sobre el techo de bojas de palma inaja
ponen una serie de varas o pértigas para protegerias del viento.
Ngroy, el jefe modernista del pueblo, fue el iniciador de grandes
cambios arquitectónicos. Varios kubenkrãnkefí, que habían estado
en contacto con los caucheros conocían el tipo de habitacíón de
los neobrasileiíos, pero fue después de un desplazamiento que
llevó a toda la poblacíón a instalarse cerca de los gorotire, en
1950, cuando tomaron la decisión de construir las nuevas casas.
Son habitaciones más sólidas y grandes, que lleva más tiempo cons-

guerras que a menudo se h acen entre sí, incluso los grupos que
tienen la misma cultura y lengua.

Las habitaciones

j

I

F. Krause observó las chozas tradicionales de los kayapo, hechas
de hojas de palma de los pueblos, hoy desaparecidos, de Pau de
Arco.2 Eran frágiles chozas provisionales, que construían las mujeres y que variaban según la estación. El arn1azón estaba formado
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FIG. 2.-Choza kayapo, según Krause.
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por dos series de ramas con una bifurcación a modo de horquilla,
dispuestas en dos arcos de círculo concéntrico de manera que el
arco exterior era mayor q11e el interior. H acían el armazón del
techo con unas varas transversales que colocaban sobre las horquillas y que ataban con corteza de imbira. Recubriendo los postes
verticales y las varas horizontales con hojas de palma, formaban
las paredes y el techo. En la parte de atrás de la casa no se dejaban
2

F. Krause, NoJ sertões do Brasil, trad. port. de E. Schaden, no. LXXI,
pp. 120-121; 122, no. XCII, pp. 167-171.

3

•

F. Krause, op. cit., no. XCIII, p. 132, lámina 64, fig. 8 Y fig. 2.
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.
truir, pero que, sin embargo, no modificaron las costumbres migratorias de los kubenkrãnkefi. Bien dice Métraux:
La adopción de una nueva arquitectura significa más bien
la búsqueda de comodidad que la decisi6n de abandonar una
vida seminómada y adoptar una existencia sedentaria. Para
ensayar, los indios empezaron por construir una casita a la
orilla del pueblo. Satisfechos de su obra, construyeron la del
ngobe, y, en seguida, las casas para las fa1nilias del círculo.

1
1,

Las casas gorotire, que les sirvieron de modelo, son del tipo
ne?brasilefio. El .techo de dos aguas es de hojas de palma y el
pu1avante de cafuzo. Una estera o unas planchas de madera sirven
de puerta. Muchas de ellas están divididas en dos cuartos desiguales;
menor es el que usan para dormir.
Estas divisiones interiores sólo se encuentran entre los kubenkrãnkefi en Ias casas de los dos jefes. La de N groy tiene dos ventanas y una especie de baranda; la de Okêt tiene una gran habitaci6n y otras dos laterales, una de las cuales sirve de almacén o
granero.
. Las casas están todas cubiertas con un techo alto. La viga principal se apoya en tres pilares. Los dos extremos están protegidos
de la lluvia por un plano inclinado. La techumbre está hecha de
hojas de inaja puestas en varias capas. Los muros están recubiertos
con barro. Las varas verticales, dispuestas a unos diez centímetros
de distancia unas de otras, están unidas con otras varas horizontales. Cada casa tiene dos entradas, una que da a la plaza del
pueblo y la otra al otro lado se abre al "campo".
En el interior los petates de fibra de bt-trity, colocados sobre
esteras de hojas de palma, indican el lugar de las parejas y de sus
hi jos pequenos. Están puestos en fila perpendicularmente a los
muros longitudinales de la casa y separados por brasas que a veces
dejan apagar durante el día. Una rama grande o un rodillo sirve
de almohada por la noche y de asiento durante el día. Las personas importantes de la casa o las visitas no se sientan en el
suelo. Primero limpian el lugar con una ramita y después extienden un petate en el suelo o le ponen un rodillo sobre el cual
el visitante se sienta en un equilíbrio precario. Las hamacas han
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sido introducidas por el S.P.I. Son muy apreciadas y ahora los
indígenas siempre las piden. Sólo los hombres duermen en ellas,
aunque a las mujeres les gusta acostarse en ellas con los nifios
durante el día. Entre los gorotire, pero no entre los kubenkrãnkefi,
en muchas casas tienen unas tarimas parecidas a las plataformas
timbira, sobre las que ponen los petates.4 Es curioso que sólo entre
los kayapo más aculturados se encuentran estos objetos típicos de
la cultura de los otros grupos ge ( timbira orientales y apinayé
serenre) ; ni Krause ni ningún otro autor hablan de las tarimas
entre los kayapo. Dado lo reciente de la separaci6n de los kubenkrãnkefi y de los gorotire, se puede suponer que éstos han adoptado
después de la separación, las camas sobre plataformas. Es posible
que los dyore y su fracción sicrí, que estaban en contacto con los
gorotire, hayan sido los agentes de la transmisión. Nos ha parecido que los sicri, a su !legada al puesto de los gorotire, solían
utilizar estas plataformas para las camas. Desgraciadamente, los
dyore, todavía hostiles, no han sido estudiados.
Las calabazas que contienen granos de roucou, los tesoros de
perlas y plumas, están sujetas a los postes de la casa o puestas sobre
estantes rudimentarios sujetos al muro. Estos estantes se transforman
en graneros en muchas de las casas gorotire. Los arcos y las flechas
de los hombres están apoyados contra la pared o colocados en latas.
Cada casa dispone a la cabecera y alrededor de las camas los ob•
jetos de uso común.

2.

LA ECONOMÍA

La agricultura
Vamos a repetir, según Nimuendaju y Lowie, que los kayapo,
así como todos los ge septentrionales, son tanto agricultores como
cazadores y recolectores y que en ocasiones, si los prcxluctos de
las plantaciones llegan a faltar, son víctimas de tremendas hambres. AI fin de la estación de secas, cuando la caza escasea, son

4

C. Nimuendaju, The Eastern Timbira, p. 41; Id., The Apinayé, p. 17 .

•
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las batatas, los .õ.ames y la mandioca o yuca lo que constituye su
único alimento coticliano.
No tienen una división sexual del trabajo agrícola tan rigurosa
como otros índios del Brasil. Los hombres j uegan un papel importante no solamente derribando los árboles y quemando la vegetaci6n ( roza), sino también en la siembra y en el cultivo. Las
mujeres, por su parte, cuidan cotidianamente de los huertos, pero
a veces tan1bién ellas tiran árboles y rozan.
Cada pareja limpia un trozo de selva de una extensión que
varía de acuerdo con sus fuerzas y energías. Los árboles se cortan
a comienzos de la estación seca (mayo, junio) y se queman a
principio de la estación de lluvias ( septiembre, octubre) cuando
el bosque se ha secado. No cortan los árboles aras del suelo; dejan
troncos como de un metro de alto que apenas calcinados, obstruyen
el terreno. Sobre este terreno, mal limpiado, pero enriquecido por
~as cenizas, los índios plantan la yuca ( dulce o amarga), los
name~, batatas, ,plátanos y maíz.~ Cultivan también la cupa (C jtSSUS)
conoc1da tan solo de los ge. El S.P.I. ha introducido nuevos cultivos, sobre todo entre los gorotire, como el arroz (de secano) los
frijoles, el tabaco y la papaya. La papaya la recogen verde ~ la
asan sobre las cenizas como cualquier tubérculo; no la consideran
una fruta.
Kuriko, nuestro informante kubenkrãnkéfi, tenía, como todo
hon1bre casado, una plantación ( pt11ru). En su campo (de unos
:incuenta m~tros por treinta) había sembrado con su mujer yuca,
name y ma1z. Todo en un gran desorden; resultaba :difícil distinguir las especies cultivadas de las malas hierbas, za~;is y restos
que~ados de la vegetación. En esto, Kuriko no era pror que sus
seme1antes, y cada uno, al cosechar, tiene que abrirse camino para
pasar entre los troncos y las plantas. Los gorotire tampoco son

:; Krause, ºP_· cit., no. XCIV, p. 170, seiíala también la yuca, el maíz,
las baratas, los names y los plátanos como plantas cultivadas por los kayapo
y, en~re l~s plantas recoleaadas, los frutos de jaroba y de cocotero, el
algodon silvestre y los granos de roucou. Los mismos cultivos entre los
me-krãnoti del Alto Xingu, donde los berro.anos Villas-Boas ( en Rapport
d1t S.P.I., Río de Janeiro, 1954, p. 85) encontraron plantaciones regulares de yuca, maíz, plátano y batatas.
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más cuidadosos; sin embargo, hacen chozas de ramas o de palma
para guardar la cosecha o cobi jarse cuando van a los campos.
La duración de una plantaci6n varía según la calidad del suelo;
parece que por término medio dura tres afíos. Los kubenkrãnkéfi,
menos favorecidos, dicen que tienen que volver a rozar cada a.fio.
o cada dos.
Además de los huertos familiares, tienen dos grandes plantaciones
que pertenecen a los jefes de las mitades masculinas y son cultivados
por sus componentes. 6 A cambio de este traba jo, cada hombre
recibe una parte de la cosecha en caso de necesidad o en ocasión
de las grandes fiestas. Uno de los jefes, Ngroy, practicaba el
monocultivo del arroz. Los terrenos de las mitades están delimitados
por troncos calcinados o por una línea de plátanos.

La caza
La caza puede ser individual, en la búsqueda del alimento cotidiano, o colectiva, antes de la preparación de grandes fiestas para
las que se necesita reunir una cantidad considerable de carne. En
estos casos van de caza las mitades masculinas, organizadas por
sus respectivos jefes. Éstos eligen el momento propicio y, después
de haber exhortado a su grupo reunido en el ngobe, los reúnen
la víspera de la partida.7 Ngroy, jefe de ]os ato1'ongro, se coloca
de cara al ngohe; sus hombres lo rodean. Los me-krãgrãgrã dirigidos por Okêt se colocan perpendicularmente a los anteriores. Todos
con sus armas, unos con arco y flecha, otros con carabinas de las
que se ufanan. AI día siguiente por la mafi.ana, al amanecer, salen
t<Xlos para el bosque. A veces se dispersan y cada uno caza por su
cuenta, pero regresan al pueblo todos juntos, y es cuando cada
mitad da a su jefe una parte del botín. Los me-tuktire cazan y
comen todos los mamíferos del bosque, incluso el jaguar. Los kuCf. Organización social, p. 75.
7 Cf. Más adelante, Organización social, p. 76 y C. Nimuendaju, The
Eastern Timbira, p. 70: "Colleaive hunting accompan.ies the festivals, especially the periods preceding the terminal celebrations, which always
requires a large quantity of meat pies."
6
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benkrãnkéfi y los gorotire tienen prohibido el comerlo y en uno
de sus mitos cuentan como por comer su carne se enloquece. La
caza de pecaris ( especie de cerdo silvestre), que van en manadas,
requiere la participación de un grupo de hombres que cazan con
sus perros, con cuya ayuda los rodean. Todos los cazadores salen
al encuentro de los animales y les lanzan flechas o tiran con las
carabinas. Los animales así herido.s son después rematados (golpe
de gracia). En doo.de los matan, los desollan y se reparte el animal entre todos los que han tomado acción en la caza. Pero si el
animal n1uere de un tiro, el tirador se queda con la osamenta.
Los perros, delgados y famélicos, que en el pueblo tienen que
contentarse con los desperdicios y los excrementos (de hecho son
ellos a los que se debe la limpieza del pueblo) reciben un tratamiento especial para hacerlos más bravos y los adiestran para la
caza de los pecaris, pacas y otras especies de mamíferos. Antes de
salir de caza les dan de comer carne de jaguar, de pecari o de otros
animales salvajes. Después los untan con una pasta de roucou
mezclada con otros productos, pasta que tiene propiedades mágicas: usan ciertas cortezas y dardos de tocandeira. Les hacen
una escarificación en la cabeza y en el lomo con garras de jaguar,
con aguijones rrpiolhos de cobrei' ( insectos que tienen un aguijón
cuya picadura es muy dolorosa) y les frotan con ceniza de un nido
de avispas. Si recientemente han matado un pecari, toman un
trozo de la carne cocinada caliente y se la introducen en la boca
del perro para "secarle la lengua".
Las armas que usan para cazar son, como ya hemos dicho, el
arco y flecha y, algunos carabinas, que antes de la salida untan
con grasa de tapir. Los que tienen una carabina desdefian las armas
tradicionales a tal punto que cuando no tienen municiones reO'resan sin nada y no usan el arco y la flecha. En consecuencia,
los cartuchos, junto con las cuentas, son el regalo más apreciado
por los kayapo. EI equipo moderno es desfavorable para el cazador sobre todo porque el indio habituado al manejo dei arco es
mucho menos diestro con las armas de fuego.
Las cacerías colectivas no son muy frecuentes. Lo más común
es que los hombres salgan a cazar individualmente !levando consigo
a su familia. Su ausencia puede durar varios días, hasta que los
rinde la fatiga. Las mujeres y los nifios acompafían al cazador
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con algunas provisiones y la familia acampa en el bosque. La caza
('!Mi) no abunda, a veces tienen que ir muy lejos para conseguir
la carne que tanto les gusta a los kayapo. El cazador afortunado
da a su regreso algunos trozos a sus parientes próximos: madre}
hermana o hermano. Pero generalmente no hay que darle ai vecino.
Si el botín es suficiente, uno cambia una parte de la carne por
cuentas o por cartuchos. Incluso el kro, al que está ligado el cazador, puede no recibir nada gratuitamente. EI temperamento de
cada quien influye evidentemente y los hay generosos y avaros
(odyware). Ngroy, en particular, tenía fama por su largueza y
siempre hacía en seguida el reparto. Otros, por el contrario, por
el trozo más pequeno exigen algo sustancial a cambio.

La pesca
Los kayapo, a falta de nasas, garlitos o redes, practican sólo
un tipo de pesca: la pesca con veneno.8 Se necesita que el agua
esté lo suficientemente baja para que los hombres puedan entrar
ai río y remontar la corriente caminando. En consecuencia, la
pesca se hace en los meses de secas, desde fines de julio hasta
que comienzan las lluvias. La operación que destruye de un solo
golpe a prácticamente .todos los peces, sólo puede hacerse una vez
ai afio en el mismo río. Por lo tanto, el pescado no constituye
más que una pequena parte de su alimento y su rareza lo hace muy
apreciado.
La pesca con veneno es una empresa colectiva organizada por
las mitades masculinas,9 que se preparan veinticuatro horas antes,
después de una reunión ante el ngobe. Los hombres sentados en
círculo sobre hojas · de palma forman dos corros, atorõngro al
oeste, me-krãgrãgrã al este. Pasando por delante de los que están
sentados, un anciano los exhorta a salir al día siguiente a recoger
las lianas. Todos tienen las caras pintadas de negro. Cuando ters Cf. J. Vellard, "Les poisons de pêche dans l'Amérique du Sud", en
Revista del Instituto de Antropología, Universidad Nacional de Tucumán,
1941, no. 5, pp. 81-106.
9 C/. Organización social, p. 75.

1
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mina la arenga las dos mitades sentadas entonan a coro una canción muy seria, el canto de akr01'e ( la liana cipo).
A la mafiana siguiente, antes de! amanecer, salen todos cantando a recoger la liana (timbo). Este trabajo les lleva toda la
mafiana. El timbo (Pautlinia sp.) de la familia de las sapindáceas
contiene una substancia tóxica que, al echarla en el agua, modifica
la tensión superficial. Hacia el mediodía han reunido la cantidad
que necesitan y los hombres van a la orilla del río y sumergen los
haces en el agua con cipos. Unos cuantos ponen g.randes piedras
en el lecho del río para el paso a la corriente.
Una vez terminados los preparativos, atorõngro y me-krãgrãgrã,
se vuelven a meter en el agua !levando cada uno un haz debajo
del brazo y otro en la .mano. Forman dos círculos y entonan un
canto muy agudo casi como un grito. Dura ran sólo unos segundos
y cuando termina golpean vigorosamente los haces de la liana y los
echan repetidamente al río. Antes de volver a golpear, por la tarde,
los hombres remontan la corriente tirando de los haces h asta unos
cincuenta o sesenta metros río arriba. Los "aislados" -los más
ancianos que no forman parte de las mitades- se distribuyen en
diversos puntos a un lado de los dos círculos. Los peces no
tardan en subir a la superficie del agua con el vientre para arriba.
Los nifios y los viejos que siguen a los pescadores los ensartan
con sus flechas. Las mujeres, simples espectadoras hasta este momento, chapotean en el agua para ayudar en la operación. El río
y las orillas están animados de gritos, risas, chapoteos; el musgo
blanco sale a borbotones, los peces cobrizos brillan entre las plantas
de los arroyos. Toda la escena da una impresión de frescura y
salud que no es frecuente en este pueblo. El t.r abajo parece fácil
y alegre, pero en realidad implica mucho esfuerzo. D esde el alba
los hombres han estado dedicados a la pesca, sin embargo, el
resultado es escaso y en la Cachoeira los peces son minúsculos y
poco abundantes. Para la cena, la comida habitual de cada quien
se complementa con unos cuantos pescaditos asados.
La recolección

Respecto a la agricultura, la recolección ocupa un lugar secundario en la economía de los kayapo. Es tradicionalmente una
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actividad femenina, pero la intervención del Servicio de Protección
ha modificado la división y la amplitud del trabajo. Los frutos,
las bayas y la miei los recogen cuando hacen grandes recorridos
o bien en la cercanía de las plantaciones. En la estación de secas,
ouando escasean otros alimentos, la recolección proporciona una
alimentación de complemento. Recogen palmito (1'ikr.e), los frutos
de tucum (roiti), de babassit (ron) y de pará (peU.dyo), bu?'ity (tmg1·os), bacaba, mangaba, todas muy apreciadas. El coco lo comen
machacado; las nueces de pará, se comen frescas; con el bab'dSsu
los indios hacen aceite y lo mezclan con el roucou. Este aceite ( pô)
junto con el genipa lo utilizan para hacer las pinturas con que
adornan ~u cuerpo.
La colecta de los frutos y de las hojas de babassu se hace durante las expediciones que hacen los recolectores hasta las orillas
del Xingu, ya que esta clase de palmera no se encuentra en los
bosques próximos al pueblo. Las hojas del babassu les sirven para
hacer diversos adorno$ y canastos.
En noviembre y en diciembre, cuando maduran los frutos dei
piqui, todo el pueblo sale a recogerlos.
Las nueces del pará, que antes recogían las mujeres en agosto
y septiembre para el consumo local, como todos los productos de
Ia coiecta, las recogen ahora los hombres, las almacenan y Ias
Ilevan a los empleados del S.P.I., quienes se encargan de su distribución comercial. Las sumas que ganan de esta maneta se ponen
a cuenta del pueblo y sirven para comprar los productos manufacturados que necesiran. La primera recolección de castaiías ha
permitido la adquisición de marmitas de bierro, objetos intensamente deseados y también un poco temidos por las mujeres kubenkrãnkéfi. Con la segunda esperaban conseguir hamacas, vestidos
o municiones. El reparto de los artículos implica ciertas dificultades. El inspector dei S.P.I., encargado de la transacción, quería
que cada uno fuera remunerado según su trabajo; pero los in~
dios que consideran la recolección de las nueces como una empresa
colectiva, no entienden que la retribución no se haga en partes
iguales. Les habían pedido que marcaran, mediante incisiones en
un pedazo de madera, el número de cajas de nueces que había
recogido cada uno. El pago se hacía mediante prorrateo de las
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cajas inscritas, lo que dio lugar a vehementes protestas cuando
vieron que les pagaban más a unos que a otros.10
Otra tentativa del S.P.I. para mejorar la vida material de los
indios y su integraáón progresiva a la economía brasilefia, fue
ensefiar a los kayapo ( kubenkrãnkefi y gorotire) a recoger el caucho. Pero hubo una complicación imprevista: los indios, encantados
con el éxito de sus primeras recolecciones y de las ganancias que
de ellas derivaban, abandonaron sus plantaciones y fue necesario
renunciar a la recolección del caucho. 11

Las migraciones estacionales
Todos los kayapo 12 llevan una vida seminómada. Varias veces
al afio hacen recorridos más o menos largos por el bosque. Las
expediciones más frecuentes las hacen en la época de secas (julio,
agosto y septiembre) para recoger las provisiones necesarias para
las grandes fiestas o para la clausura de los rituales que celebran
antes de la caída de las primeras lluvias y el inicio de los trabajos
agrícolas. Cuando empieza una epidemia, los índios creen que el
mejor remedio es volver a la vida errante y que así espantan a la
enfermedad, yéndose al bosque. Como en el bosque el alimento
es más abundante, gracias a la caza y a la pesca, recuperan fuerzas
y regresan en mejores condiciones físitas. En 1955 hubo una epiden1ia de gripe. En cada casa había varios enfermos y sobre todo
se enfermaron los dos jefes. Entonces, los jefes, decidieron iniciar
la marcha general y todo el mundo se lanzó por los caminos.
1

En 19 5 5 una lata llena de castaiias (de Maraíión) estaba evaluada
en 40 cruceiros. Cada hombre había llenado ese afio unas diez latas,
término medio.
11 Cf. Informe del Servicio de Protección a los Indios, Río de Janeiro,
1954, p. 34: "ja iniciam uma produção de caucho, pouco menos de 2
toneladas, com Inclios recem-pacificados. Alias foi necessário intervi no
sentido de reorientar essês Indios para agricultura pois o sucesso das
primeiras safras de caucho e castanha os estava levando ao abandono
das roças de subsistencia".
12
Entre los me-tuktire del Alto Xingu las "áreas de culturas rodeadas
de una serie de pueblos abandonados" indican un semi-nomadismo (Villas-Boas, Rapp·ort du S.P.I., op. cit., p. 85).
-0
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Las expediciones son de dos tipos; unas en las que sólo se van
una parte de los habitantes ( cacerías familiares, mujeres que van a
la recolección) y otras en que todos, sin excepción, se ponen
en marcha con todas sus pertenencias y sus armas. El pueblo queda
desierto y las casas abandonadas se derrumban durante su ausencia.
En estas ocasiones se ven filas de mujeres encorvadas bajo el peso
de las provisiones ( fiames, p1átanos), tesoros que no quieren dejar ( cajas y calabazas con cuentas, plumas, objetos diversos de uso
cotidiano), los animales doméstlcos (aras y gallinas envueltas en
hojas de plátano, monos encaramados en el pelo o sobre sus espaldas), los nifios de pecl10 que cargan sujetos con una banda. Los
hombres sólo llevan sus armas, y a veces a los nifios algo mayores
cuando se cansan de caminar.
Las distancias que recorreu no siempre son grandes. Después
de un mes de ausencia, los kubenkrãnkefi apenas si están a un día
del pueblo, pero es que van y vienen. La marcha cotidiana no
dura mucho más de dos o ttes horas y se paran en cuanto encuentran un lugar adecuado para hacer un alto, donde haya agua.
La primera tarde al !legar cansados, se sientan en el suelo
sobre hojas de palma. Ponen los bultos en el suelo. El trabajo
comienza encendiendo los fuegos antes que la noche se eche encin1a. Levantan algunos refugios: una o dos hojas grandes de
palma, apoyadas contra una rama de árbol y clavadas en el suelo,
que p·arecen grandes paraguas abiertos, púestos en el suelo. Pero
no tcxlos toman tantas precauciones y la mayoría se acuesta sin
protección sobre un simple lecho de hojas. Cada família se agrupa
como en el pueblo y forma un grupo un poco aparte de los
otros.
Los solteros arreglan, en una área que limpian un poco, un lugar
reservado donde reconstruyen el ngobe. Ponen cortinas de algodón
todo alrededor y en los lados queda cerrado con hojas de palma.
AI caer la noche, los fuegos centellean en el bosque, las mujeres y los nifíos se duermen, mientras los hombres en el ngobe,
cantan para distraerse.
En cuanto sale el sol, todo el campamento se levanta, se rehacen
los bultos y la fila de indios sigue adentrándose en el bosque. AI
cabo de una hora de marcha, vuelven a instalarse para ese día
y la noche siguientes. Casi enseguida los hombres se van a cazar y
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las mujeres salen a recolectar. Los ancianos se quedan ai cuidado
del campamento.

3. LA

COCINA Y LA ALIMENTACIÓ·N

Los kayapo no tienen la costumbre de comer a horas fijas. En
cualquier momento en que tienen hambre o cuando están desocupados, mordisquean lo que tienen más a mano. La falta de
cacharros y recipientes que puedan ponerse al fuego obliga a asar
las cosas al fuego, en las cenizas, o sobre piedras calientes.
La preparaci6n de los alimentos es una tarea femenina y cada
família tiene unas piedras planas que guardan, ya sea dentro o
delante de la casa junto a la puerta. Cuando la caza o Ia recolecci6n son suficientemente abundantes, la mujer pone una capa
rectangular de tizones y lefia que recubre con piedras. Cuando la
madera se ha consumido por completo, separa las piedras con un
bast6n, para que queden en contacto con las brasas. Los alimentos
envueltos en grandes bojas de plátano se colocan entre dos capas
de piedras calientes. Así preparan tamales de carne y yuca y debajo
suelen poner fiames y batatas. Colocan encima una capa de hojas
y de paja y se cubre todo con tierra; a los treinta o cuarenta minutos se deshace el montículo, se separan las piedras con los
bastortes y rápidamente distribuyen las envolturas humeantes.
Los mri-dyuwo (de mri, caza, y dyuwo, masa) son los famosos
rrmeat-pies" de que habla Nimuendaju al referirse a otros grupos ge.
Son verdaderos pasteles de carne. La caza se corta en pedazos
pequenos, envueltos en harina de yuca, y todo se envuelve en hojas
y se cocina. Es la comida de Ias grandes ocasiones. Si no tienen
masa, hacen la carne a las brasas: entonces simplemente colocan
los pedazos sobre las piedras calientes; la carne una vez cocinada
puede guardarse por veinticuatro horas. Hay algunas partes de los
animales, como la cabeza, las tripas, y la pie!, que siempre las preparan de esta maneta. Los indios no conservan las pieles de los
animales; se las comen después de chamuscar el pelo. Las mujeres
no toman carne de cerdo doméstico ni de jabuti ( especie de tortuga), ya que dicen que es malsana y que produce enfermedades
de la piel.
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La antigüedad del cultivo de la yuca entre los kayapo se demuestra por la importancia que tiene esta planta en su alimentaci6n
y por la maneta de prepararla. Incluso los me-krãnoti, que no
tienen ralladores, saben exprimir el jugo con pequenas redes tejidas.:i,3 Los kubenkrãnkefi utilizaban antes una raspa, una piedra
plana a la que fijaban clientes de pescado, que le llamaban ken-kurit, piedra perforada. Ahora usan un raspador de metal. La pulpa
de los tubérculos se pone a secar al sol, sobre un pafío que se
coloca sobre los montones de lena qllt! están delante de las casas.
Después de seca y machacada, la harina así obtenida se envuelve
en hojas de plátano y se cocina al fuego. Los kayapo de Conceição
del Araguaia, a quienes visitó Krause, 14 exprimían el jugo ei1
cestos ( klio), parecidos al Pipi.ti ("colador") de los índios tupi y
machacaban la yuca en morteros tomados de los kara ja.
Los gorotire han aprendido a hervir la harina de yuca y de maíz
e incluso la carne. También han tomado de los cahotlos otro procedimiento para hacer la harina, preparando farinha de agua, ácida.
Las raíces peladas se ponen a remojar y se maceran en el agua
durante cuatro o cinco días. En un hangar que han construido
detrás dei puesto indígena, a: orillas dei río, las rayan y las machacan con muelas. Después se secan al fuego, en platillos. En el otro
extremo del cobertizo, en .gran·des platos colocados en el fuego,
tuestan la harina.
El maíz, ligeramente machacado y. humedecido, lo cocinan,
como la yuca, en hornos de piedra.
D urante su marcha por el bosque, los kayapo llevan provisiones
de tortas o de farinhas, para los gorotire. Los peces los asan sobre
un trípode de madera: dos ramas apoyadas contra el tronco de un
árbol, sobre las que colocan una parrilla.
Los alimentos crudos son frutas, miel (hay trece especies diferentes de abejas: mrem, ngoire, noroti, n'goi, udyu kago1'em, kukreti,
kagorarem, mikrute, medyuati, kukrainre, nu-kamreti), uvas y bayas. El plátano es el alimento principal de los me-krãnoti. Un
plátano silvestre que no da la fruta en racimos, sino unos frutos
Para todo lo que se ref iere a la alimentación de los me-krãnoti,
Villas-Boas, op. cit., pp. 83-85.
1 4 F. Krause, oP. cit., no. XCIV, pp. 170-171.
l:S

Cf.
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largos recubiertos de una cáscara fibrosa y dura que les gustan
mucho. Los índios extraen los granos asándolos y rompen la
cáscara con piedras.15 Estos mismos plátanos de mata (turuti-ko) 1
los gorotire los machacan en un mortero, y a veces los mezclan
con las harinas de yuca o con el coco. Los me-krãnoti consumen
otros dos tipos de plátanos: los frutos en racimos verdes que asan
Y el tipo corriente de plátano, que comen crudo. Además, los
me-krãnoti son geófagos y chupan trozos de los hormigueros de
las termitas e incluso comen la arena de las playas.
Los frutos del piqui, de forma ovalada, son del tamafio de una
pera. Los índios los pelan y, con los clientes, arrancan la pulpa.
La ponen a secar y la comen sin más, o la mezclan con la harina
de yuca.
Las nueces de pará las cascan. Los gorotire las rayan, como hacen
los . caboclos, para sacar una leche grasosa que mezclan con la
har1na o con el plátano machacado.
. ~ntes obtenían la sal a partir de las cenizas de la palmera

ina1a.
Los kayapo no conocen nínguna bebida fermentada ni alcohólica y se contentan con el agua del río.

4.

TECNOLOGÍA

Para encender el fuego

Para calentar el agua echan piedras calientes en un mortero
hecho de un tronco ahuecado de palmera.

Tejidos 18
Los hombres hacen redes, cinturones, canastos, sacos, cápsulas
para el pene y bandas para cargar, con fibras de burity o de imbira
(estetas para sentarse o para dormir --coberturas de las calabazas
donde guardan las plumas) y de oaguasstt (cápsula para el pene
hecha con dos nervaduras replegadas) . Los tejedores suelen trabajar en el ngobe o a veces se instalan a la orilla del río si
necesitan remojar las fibi:as (sobre todo para la fabricación de
diferentes tipos de canastos y cestos) ; los canastos redondos se
llaman kad-kó o kaniko, los sacos lal-a; la banda para cargar a
los nifios ai1 y los cinturones yaraf>.
El trabajo en algodón lo hacen las mujeres. Lo cultivan en sus
huertos y lo usan sólo para hacer cuerdas o brazaletes. Las mujeres
hilan con un huso de madera, kuluano o kruano.l 9 No saben tejer
en telar, sino que tejen con agujas . como de ganchillo, con un
palito de madera 0 1 con una tira de cuero con la punta retorcida.
Para hacer los brazaletes para los nifios, enrollan el bilo en un
p,a lo o en un tallo de maíz para obtener un anillo del diámetro
deseado.
•

El procedimiento tradicional descrito por Krause HI bajo el nombre de alale, es el mismo que el que emplea.ban los timbira: 17 se
frota un trozo de madera horizontal que es mantenido en el suelo
con los pies. En una cruz, que hay a la mitad dei palo, se hace
dar vueltas a ot~o palo. Preferentemente utilizan la jatoba, que es
una madera resinosa. ·Cuando la madera está caliente aplican un
trozo de algodón al p:into de friccíón. Lo más frecuente es que
hagan el fuego con nzones o brasas que cuidan de que no se
apaguen.

Las armas y su fabricaciôn
Las armas kayapo siguen siendo las lanzas (takape), los arcos
(dyttdye) y las flechas ( krua). Una cana de bambú ( taquara) que
en la punta lleva clientes de cutia/20 sirve para hacer las flechas y
las lanzas. Éstas son de tres tipos: redondas, con la superficie estriada o lisa; con un extremo puntiagudo triangular o redondeado.
La tccnología kayapo ha sido cuidadosamente estudiada por Krause,
op. cit., no. XCIV, p. 173; 83, no. XCV, pp. 61-66.
19 C/. Krause, op. cit., no. XCV, p. 63, fig. 254.
2-0 Colecci6n del Dr. Vellard, en el Museo del Hombre, objeto no.
30.32.5.
l8

15

16
17

Cf. Supra, nota 14, p. 27.
F. Krause, op. cit.~ no. XCIV, p. 170.
C/. C. Nimuendaju, The Eastern Timbira, p. 43 1
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unas balsas elementales donde colocan la carga. Se desplazan sobre
todo a pie, por la sabana o por el bosque, por senderos sinuosos
que a menudo tienen el ancho de las pisadas. La carga la llevan
las mujeres que marchan encorvadas, con los codos y las rodillas
apretados, los pies bacia adentro. Los canastos los sujetan con unas
bandas frontales y en ellos llevan cargas sumamente pesadas. La
lefia para el fuego también la recogen las mujeres, incluso los
troncos grandes, al contrario de lo que se ha dicho.22
El agua la llevan en calabazas o, ahora, en cubos esmaltados
que, cuando están vacíos, se los ponen sobre la cabeza a guisa de
sombrero. Cada día van por el agua por la mafiana, cuando se
van a bafiar, o por la tarde, al regreso dei trabajo en el campo.
Y a veremos más adelante que a los nifios los llevan las mu jeres
al costado, sujetos con una banda tejida, que se ponen en bandolera.

El primer tipo se parece al de los karaja, mientras que el segundo
se parece al de los suya.21
Los arcos ( de madera de bacaba, de rirwa, de pati y de pau de
arco) cuya longitud varía de 13 7 a 190 centímetros, tienen una
sección rectangular o de semiluna. Los de los nifios tienen una sección circular. Las flechas las hacen en el ngobe; antes de ponerse
a hacer este trabajo, los hombres se pintan en la cara dos trazos
negros que van desde el extremo interior de los ojos al mentón.
Los tallos de taquara ( p·ore en kayapo) todavía verdes, se ponen
a secar delante de la casa y después se exponen al calor dei fuego
para moldearlos y darles la longitud y el grueso deseado. La punta
va decorada con resina de jatoba mezclada con la de roucO>U; Ies
ponen barbas de hueso de tapir con una pasta hecha de cera y
carbón, que fijan con un bilo de algodón. El otro extremo de la
flecha tiene una hendidura; lo calientan ligeramente y lo endurecen
con resina. En esta resina se colocan unas plumillas sujetas con
un bilo de algodón. Una pluma grande de ara, a la que de un
lado le quitan las plumillas, se coloca entonces en el mango. El
bilo de algodón, que se estira se frota con resina, se pasa por la
ranura de la flecha, dándole una vuelta en torno a la punta,
se cruza, se ata y después se corta.

Pinttvras y adomos
No teniendo tejidos, ni alfarería, ni trabajo en madera (aparte
de la confección de lanzas y de flechas ) la artesanía no es un
medio en el que estos indios puedan expresar su talento creador
o desarrollar el gusto por los objetos hermosos. Los cestos y los
canastos hechos con mucho cuidado y a m,enudo adornados de
pompones y de cordones tefiidos con rou~ou, no implican una decoración muy elaborada. Las calabazas, recipientes o troncos ahuecados a veces los adornan con motivos geométricos grabados, que
consisten en líneas paralelas, rectas o en zigzag, que no indican
una gran riqueza de inspiración.
El único material en el que la imaginación y el sentido de lo
bello pueden expresarse es en el adorno dei cuerpo humano. En
su arreglo y adorno es que se expresa el arte de los kayapo. Las
pinturas y las joyas que cubren su desnudez no suelen tener más
objeto que el de adornar. No son distinción de un grupo determinado. En algunos casos, las pinturas tienen también una fina-

Los transp01'tes y la carga
Los kayapo no saben hacer piraguas ni conocen el arte de navegarias; los ríos los pasan vadeando y tienden lianas de una
orilla a otra para resistir la corriente, o a nado, !levando por delante
21

C/. Von den Steinen, O Brasil Central, traducción portuguesa de E.
Schaden, p. 376, y Gow-Smith, Carafá and Cayapó artifacts from Brasil,
Indian notes, Museum of the Americao Indians, Heye Foundation, II, no.
3, Nueva York, 1925, pp. 219-227, quienes seõalan planchas triangulares
de madera, puntiagudas en el extremo, coo dos cortantes laterales utilizados para decapitar. Coudreau, op. cit., p. 216, también ha encontrado tres
tipos de mazas: "venablos, unos paios de dos metros, que en una extrem.idad llevan sujeto un hueso puntiagudo, hueso de tigre, dicen los kayapo ( ... ) , las espadas de madera, hojas coo dos filos, que esgrimen a
dos manos, y el palo rompe-cabezas terminado en una parte gruesa tallada
en la madera y rodeado en su parte media de un tejido de paja cuidadosamente trenzada".

Cf. R. H. Lowie, Handbook of So,uth American Indi.ans, p. 488:
"Woman normally fetch firewood, though a man will carry a heavy
dry log".
22

•
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Aspa de pulmón sobre un juguete
(según ·G ow-Smith)
FIGURA

Calabaza grabada ( colección J.
Vellard, Museo del Hombre, números 30, 32, 34)
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lidad mágica: el asegurar el êxito en la caza o en la pesca, victorias
en la guerra, o para una mujer, el evitar la procreación.

Pinturas corporales

'1
1
..

1

li

'

1

,Las. pinturas d~ los nifios son puramente decorativas y son las
m~s ricas en motivos ~ las que hacen mejor. Recuerdan, según A.
Metraux, al arte mara10, por la complejidad de sus disefios el uso
d.e grecas, cuadriculados, formas reticuladas combinando tra~os vert1cales y horizontales. El tronco y los miembros se .t ratan sep·aradame~t~ Y en forma simétrica respecto a una línea imaginaria
que divide el cuerpo longitudinalmente en dos mitades. Seg.ú n el
talento de la madre, el dibujo de líneas reeras o curvas es más 0
menos complicado, más o menos rebuscado. El "disefio" estilístico
no parece ser rígido; a veces, según se trabaja, cambia súbitamente
d~ ~ema o afiade trazos, retoca motivos, etc. Dentro de ciertos
111~1tes, deja libre su fantasía. Es sorprendente el ver cómo dism1nuye su. inspiración, cómo se entorpece el pincel cuando en
lugar de pintar a su hijo se pone a pintar a otro nino.
Las mujeres se pintan unas a otras, delante de las casas con
la pas:a de genipa, que tienen a la mano en calabazas. Se ;intan
t~das iguales y durante varios días uno ve a las mujeres pasearse
pintadas todas iguales.
Los colorantes que utilizan los kayapo para hacer las pinturas
son el rouco1~, el genipa y el carbón de madera (este último úni-
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camente lo usan los hombres en las pinturas de guerra o de caza) .
El fruto del genipayer lo mascan, lo machacan y lo mezclan con
carbón que sacan de una madera porosa y ligera. Como el genipa
se ennegrece varias horas después de h aberse aplicado a la piel,
no es posible ver el trazado del dibujo sin la ayuda del carbón.
Es por esto que las pinturas recién hechas se destacan mucho
mejor que después cuando con abluciones se han lavado el carbón.
Para preparar la pasta de roucou, las mujeres aplastan los granos
entre las manos para sacar la substancia colorante que mezclan con
su saliva, que e~tá engrasada mediante la masticación de nuez de

babassu.
Los modelos de pinturas femeninas no son muy numerosos. Las
grandes bandas oblicuas que van de un hombro a la cadera opuesta,
o una especie de rayado, que !lega hasta media pierna y hasta el
escote, parecen ser los preferidos. Para dise.fiar el rayado las mujeres
se untan el cuerpo y los brazos con genipa y después trazan las rayas con las púas de un peine y las tres líneas del borde del escore
las hacen con los dedos. En la mitad de la espalda, sobre el sacro,
dejan una banda de piel sin pintar. Las madres lactantes no se
pintan los pezones. Ehrenreich menciona una malla semejante en
un joven karaja.23 Las caras, cuando no están enteramente untadas
de roucou, suelen llevar, desde las comisuras de la boca hasta las
orejas, dos trapecios cuadriculados en negro, unidos por la base, o
dos bandas paralelas; una roja, que va d~ una sien a la otra pasando por los pá.rpados, la otra negra, p·uede o no cubrir los labios
y tine las dos articulaciones maxilares. Krause 24 indica el emp·leo,
para trazar las líneas sinuosas en el cuerpo, de una espina dorsal
de serp·iente en la que las vértebras están sujetas con hilos de algodón. Al peine propiamente dicho le llaman pintjuale, palabra
derivada, quizá., dei português pente. 2~
23

Cf. "Contribuções para a Etnologia do Brasil", en R.M.P., p. 30.
'24 C/. F. Krause, op. cit., no. XCIII, p. 141.
z;; Los kayapo no tieneo la costumbre de adoptar, ni siquiera transformándolas, las palabras ex.tranjeras. Suelen designar los objetos nuevos
con palabras tomadas de su propia lengua que reflejan una analogía o un
parecido del objeto con algo que les es conocido. Así, la lámpara de
bolsillo le llaman oios de jaguar; al cerdo doméstico ãgroa mire, pecari
con cola.
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Los jóvenes y los hombres se pintan en el ngobe. Cuando hacen
los arcos y las flechas, se hacen dos trazos negros que van del
extremo inferior de los ojos hasta la parte ba ja de la cara, y a
veces tres líneas estrelladas en medio de la frente. Sus pinturas
corporales no difieren sensiblemente de las mujeres. También se
ponen el tronco a rayas, con diagonales negras y se untan de
roucou no sólo la cara, sino también los pies y las canillas. Algunos
se ponen un parche en la parte exterior de las pantorillas con un
puncillado grueso rojo o un zig-zag para la danza de los bép. Cuando se pintan de negro el busto dejan sobre el esternón un triángulo claro atravesado por un trazo vertical negro. Las líneas de
genifa ciernen el borde de la tonsura craneana de los nifios y de
los JÓvenes: a veces agregan pascillas de roucou o de resina.

tonsura
Decoración del cráneo de un nino.
FIGURA

Decoración del cráneo de los jóvenes ( según Krause)

4

Ornamentos
Los ornamentos consisten en adornos de plumas ( rojas amar~llas y verdes sobre todo para los hombres, y blancas p~ra las
~iademas que llevan las mujeres en la fiesta del me-biôk) y en
JOyas. Hacen collares, orejeras y brazaletes ensartando en hilos de
algodón cuentas que a los kayapo les gustan mucho clientes de
pecari ( collares masculinos) o conchitas (pendientes y' collares hechos de placas de nácar o también, conchas de moluscos de agua
dulce, que se ponen en la cintura) . El aro que se pasan por el
agujero de la oreja lo suelen hacer de madera o con la herradura
de babassuj en ciertas fiestas se ponen, en su lugar, un pendiente
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hecho con un disco de nácar montado en un alfiler de madera que
va recubierto de algodón y sobre el cual van sujetas plumas rojas.
Los brazaletes, las bandas de algodón hechas a ganchillo, recubiertas de cuentas, los llevan en torno al bíceps. Las mujeres no
se ponen ninguna joya y guardan para sus nifios todos los tesoros
de cuentas. Cuado la madre es coqueta, los nifios van sobrecargados de collares, orejeras y brazaletes; por debajo de las rodillas)
llevan en las piernas bandas de algodón.
Los hombres llevan, metido en el labio inferior, un disco de
madera cuyo diámetro puede !legar a tener hasta diez centímetros. Poco después de nacer un nifio, le pasan un hilo de algodón
por una perforación que le hacen en el labio. Unas semanas
después, substituyen el hilo por un colgante hecho con una hilera
de cuentas que termina en un botón. Van agrandando el orificio
pasando, sucesivamente, discos cada vez mayores. Los gororire han
abandonado esta costumbre e incluso entre los kubenkrãnkéfi sólo
los ancianos la conservan. Algunos, como el jefe Ngroy, que lo
había !levado por mucho tiempo, un buen día se lo quitó. El labio
inferior distendido le cuelga ahora y por el agujero se le ven
los clientes. Y a no hay ningún joven que se deforme el labio de
esta manera. Tienen también para el labio objetos de cristal de roca,
alargados (no en forma de disco), que rara vez llevan. Con motivo de ciertas danzas, algunos hombres los envuelven en hojas, les
ponen un cordoncito y se los cuelgan. .

Peinado y depitaci6n
Hombres, mujeres y niiíos, desde los cuatro o cinco afios, cienen
la parte de arriba del cráneo completamente rasurado, desde Ia
parte de delante a la parte de atrás de la cabeza. Las mujeres se
dejan el pelo por detrás y lo dejan caer sobre sus espaldas, mientras que es frecuente que los hombres se lo peinen en un mono
o en dos trenzas atadas con un cordón de algodón, por detrás
de las orejas. Se depilan las pestanas, las cejas y los pelos del
cuerpo. La tonsura y la depilación se hacen con placas de taquara
o, en la actualidad, con una hoja de rasurar. Después del abandono
del orificio labial, el mayor deseo de un kayapo que quiere ase-·
mejarse a los "cristianos" es el peinarse como ellos. Muchos de
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los gorotire ya no se tonsuran, ni tampoco Ngroy, el jefe progresista de los kubenkrãnkéfi. En este terreno, como en muchos
otros, las mujeres son más conservadoras, y ninguna da muestras
de querer dejarse crecer las pestanas o el pelo.

Vestido
El vestido tradicional kayapo es la desnudez perfecta; los hombres deslizan el prepucio en una bolsa hecha con dos nervaduras
de palma. Pero el uso de vestidos de estilo europeo se va extendiendo sobre todo entre las gorotire, las cuales llevan a menudo
directamente sobre la piei, ropas de algodón, que en seguida se Ies
ensucian y se les rompen, y los hombres llevan camisetas o camisas
y "shorts". Los misioneros o el S.P.I. distribuyen ropa, perc5 hasta
ahora, nunca les han dado jabón ni les han ensefíado a lavar los
vestidos. Los índios buscan los vestidos como una manera de asimilarse y esta imitación de las vestimentas extranjeras es lo que
menos necesitan; lo único que hace es darles una apariencia más
miserable. Después de una estancia entre los gorotire, uno nota el
aspecto sano y vigoroso de los kubenkrãnkéfi, que van desnudos.
Todavía ninguna de sus mujeres ha sentido la tentación de ponerse
vestidos y .rodas se admiran, riéndose un poco, al tratar a la primera
mujer bianca, que no se afeita el pelo, no se depila las pestanas
ni las cejas, que !leva vestidos y que hacen de ella un ser raro
que no tratan de imitar sino más bien que tratan de convencer
para que adopte la moda local. A los j6venes les gustan los pantalones cortos, porque les permite reemplazar el soporte del pene
por un cordón, que cumple la misma función, de mantener el
pene contra el bajo vientre.

1.

LAS ETAPAS DE LA VIDA INDIVIDUAL

Nacimiento y p'Yimera infancia
En cuanto una mujer sabe que está embarazada,
ella y su marido observan diversas prohibiciones,
cuya transgresión tiene por efecto el danar la apariencia o la salud del nifio. Padre y madre se
abstienen de comer carne de venado que hace que
el nifío tenga las piernas flojas; carne de mono
aullador que le transmite su voz ruidosa y desagradable; del pecari y de coati que le hacen
llorar
el coati, además, huele mal-; de mutum. (pavo silvestre) que hace que la madre no
sea capaz de calmar el llanto de su bebé soplándole en los ojos (lo que pone en peligro la vida
del nino) ; del jabuti ( especie de tortuga) que
impide el crecimiento del nifío y hace las piernas
cortas. T ambién están proscritos toda una serie de
pescados: el gymnote que hace al nifío frágil y lo
expone a que se rompa las piemas; el matrisão
y el trairão que dan diarrea. Otros animales deben
ser evitados por su mala influencia en el embarazo o en el parto. Así, la carne del tapir, que
tiene un embarazo de doce meses, está prohibida,
y por el contrario, la futura madre puede comer
armadillo y frotarse las caderas con las manos impregnadas con la grasa de este animal cuya gestación tiene una corta duración; pero debe evitarse
al armadillo embarazado para que el nino no
se le parezca. Entre los frutos, el piqui de la
sabana es recomendable, pero el del bosque, más
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grande, no es aconsejable porque da diarrea; los plátanos ablandan
la cabeza del nino; los names, tubérculos fibrosos, hacen que tenga
mucho pelo; el maíz seco puede matar al nino provocándole la
.
gripe.
Todos estos tabús siguen siendo valederos después del nacimiento, hasta que el nino se "ha endurecido", es decir, durante
uno o dos meses, excepto el tabú referente al jabuti, que se prolonga dos o tres anos. La alimentación de los jóvenes futuros padres se
compone en consecuencia, principalmente, de batatas, miél, palmito y de la tradicional yuca, de la que se coloca un cesto lleho
junto a la parturienta para que coma.
A partir del momento en que la joven siente fuerremente los
movimientos del feto, el .marido se va a dormir a la casa de los hombres y no vuelve junto a su mujer hasta que el nino comienza a
caminar.1
U n parto difícil despierta de inmediato gran inquietud. Una
joven que esperaba a su primer hijo, le empezaron los dolores por
la manana y tuvo pérdida de sangre y de líquido amniótico. Al no
!legar el nino, le dio miedo y creyó que se iba a morir. La víspera,
a los primeros síntomas del parto, había tratado de irse al bosque,
pero los empleados brasilenos del puesto indígena se lo habían
impedido. Nosotros pensamos que la aaitud de los neobrasilenos,
de temores y supersticiones, tiene una gran influencia en el comportamiento de las índias parturientas. Las mujeres de los funcionarios del S.P.I. intervienen directamente en los alumbramientos, a
veces con eficacia, pero introduciendo siempre un elemento perturbador, de nerviosismo o cambiando un poco la costumbre. Nos
ha parecido que las mujeres
kubenktãnken daban a luz, si no con
,
más facilidad que las gorotire, por lo menos con mayor simplicidad, y desde luego en una atmósfera menos tensa. Por otra parte,
los gorotire están ahora acostumbrados a recibir dei P uesto remedios y medicinas cuyo efecto es a menudo espectacularmente rápido. Las mujeres se irritan por nuestra impotencia para apresurar
el parto. Una mujer gorotire, con dolores que le comenzaron en el
bosque, nos llamó una noche. Fuimos, acompanados de un médico
dei Servicio. Por supuesto la india no dejó que le hicieran un
1

Krause ha sefíalado un rito de cottvade, op. cit., no. XCV, p. 68.
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reconocimiento ginecológico y tuvimos que quedarnos como espectadores inactivos. Entonces, decepcionada, nos ignoró durante dos
horas. Caro.biaba frecuentemente de posici6n, acostada en un petate
y otras veces sentada con las piernas extendidas, apoyándose las
manos atrás, en la espalda; otras veces se ponía de rodillas, o en
cuclillas con las rodillas levantadas. Su madre le frotaba el abdomen y le daba m,asaje en la regjón lumbar empujando con el p1e.
Por último, enojada por nuestra incapacidad de evitar sus padecin1ientos, se levantó y se escondió detrás de su madre, mostrándonos
así que no deseaba más nuestra presencia.
Los neobrasilenos dicen que las mujeres kayapo acostumbran
irse a dar a luz en el bosque, solas o con la ayuda de algún pariente. Uno puede pregµntarse si esta costwnbre, que está des-apareciendo excepto en casos muy raros, tenía antes un carácter
imperativo. Entre los kubenkrãnkên, todos los nacimientos que
hubo durante nuestra estancia tuvieron lugar en las chozas, sin
que se hicieran comentarios al respecto. Es cierto que las chozas que han construido en los últimos anos, siguiendo el modelo
de los caboctos, ofrecen más comodidades que las chozas bajas y
estrechas en las que se abrigaban los kayapo todavía hace unos
anos.
En el momento de dar a luz, algunas mujeres ponen una especie
de trapecio colgado dei techo con lianas. Cuando el nino está a
punto de nacer, se poneh en cuclillas y se apoyan con los brazos
en la barra transversal.
A menos que haya complicaciones, sólo los parienres próximos
de la parturienta están atareadas en su prox:imidad; el resto de la
casa toma poco interés en el acontecimiento; los propios ninos,
quizá aburridos, no muestran ninguna curiosidad. Kuriko, nuestro
informante kubenkrãnken, nos dijo que había dormido mientras
su vecina daba a luz un nino, lo que prueba que la joven no debió
hacer mucho ruído.
El recién nacido es recibido en los brazos de una mujer de la
família, pariente próxima de la parturienta o de su marido (hermana o madre) . Antes de cortar el cord6n umbilical, limpian la
cabeza del nino, raspándola con un trozo de bambú y le curan
la nariz con una pajita. Es sólo después de este pequeno aseo que
cortan, a unos diez centímetros dei vientre, el cord6n umbilical coo
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una raja de bambú (taquara). No hacen ninguna ligadura. En
seguida fajan el vientre y la espalda de la madre con una corteza
de imbira (bandas que se usan siempre para envolver las partes
enfermas) . Sentada sobre su petate, la madre se traza ella misma
las líneas rojas en la cara y se unta los pies con roucou. A veces
también se marca la frente de negro con gewipa.
El bebé es tomado irunediatamente por una anciana -su abuela o su tía paterna. Si es el primogénito, lo llevan de choza en
choza para que todos lo conozcan. A veces, antes de exhibir al ni.fío,
le dan su primer bafio. Una de las abuelas, agachada sobre un
hoyo poco profundo que ha hecho cerca de la casa, tiene al ni.fío
sobre sus rodillas y echa sobre él la infusión fría de una p.Janta
que se !lama kukukraktenei.
Durante su visita a las diferentes casas la abuela paterna que
lleva al nino, se sienta cerca del fuego y después de calentarse
ligeramente las palmas de la mano le da masaje en la cabeza,
como si quisiera moldearla. Hace esta operación lentamente, con
dedicación. Cuando se cansa, otra mujer le sigue dando masaje.
A veces se extiende al arco superciliar o a los mastoides, pero es
el occipucio y la frente lo que frotan con mayor cuidado. Estas
manipulaciones se hace11 también los días siguientes, y lo hace una
u otra de las abuelas.
Después del nacimiento, durante las visitas, el nifio mama, por
primera vez, del pecho de alguna pariente. Durante este tiempo,
la madre ha hecho desaparecer todas las trazas del parto rascando
el suelo de la casa con un palo. Ella misma echa los restos sanguinolientos en un recipiente que hay cerca de su petate o la
placenta, envuelta en una peque.fia estera, la !leva, la abuela materna, a cierta distancia del pueblo, donde la deposita sobre las
ramas de un piqui} el árbol que da unos frutos con una cáscara
muy dura. En cuanto el cordón umbilical seco se cae unos diez
días después, lo conservan en un saquito tejido al que llaman
prodyo} que contiene también las primeras bandas de algodón. que
le ponen al nifio deba jo de las rodillas después de nacer, y los
bastoncillos fusiformes que le introducen en el lóbulo de la oreja.
Según nuestro informante, el nifio irá él mismo a los diez u once
afios a depositar su saquito sobre una roca o un árbol de piqui.
Es absolutamente necesario que la placenta y el cordón umbilical
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esten en contacto con un cuerpo muy duro, si no el nino no será
robusto.
Para apresurar la cicatrización del ombligo, una mujer vieja o Ia
abuela materna sopla constantemente humo sobre la herida y, de
vez en cuando, la frota con saliva. Mientras el cordón no se ha
caído, la madre no come más que batatas, miel y palmito. El
padre, los hermanos y las hermanas del recién nacido también
deben abstenerse de comer caza y pescado. El deber del marido es
proveer a su mujer de miel y de palmito. También debe ir a
buscar al bosque corteza del amarelão de 1·abtoba que son de los
, bo
'
'
ar les más. altos ~e la región, y racimos de cipo. los fragmentos
de .~orteza s1rven, Junto con ciertas hierbas, para preparar una infus1~n ~n la que se bana el nifio para que se baga grande y fuerte;
expruruendo también en la infusión cipo} no corre jamás el riesgo
de que se lo lleven los animales de la selva.
En algunas tribus ge, a la joven madre le está prohibido rascarse con sus propias unas. Esta costumbre no nos ha parecido
constante entre los kayapo.
El mismo día del nacimiento, se pinta al ni.fío con roucou y con
negro de humo; se le pasan bandas por las piernas y le cortan
el. pelo en franjas sobre la frente. Cuatro o cinco días después,
rruentras duerme, se le perfora el lóbulo de Ias orejas con un
hueso de tapir o de jaguar y, si es ni.fío, perforan el labio inferior
con ui:a espina. C?n una astillita de bamb.ú le rasuran la parte
de arnba de las s1enes y de la frente. El agujero de las orejas
debe de ser mayor que el del labio; en el primero se pasan bastoncillos fusiformes, pero en el segundo se pasa un nudito en un bilo
de algodón.
Algunos días después de haber dado a luz~ la madre, que había
quedado en la casa acostada o sentada sobre un petate, se levanta
para irse a ba.fíar con el nino al curso de agua más próximo. l a
mujer es untada de 1·oucou de la cabeza a los pies. Teniendo a su
nino en brazos, se dirige al arroyo precedida por su madre, seguida
de jovencitas cuidadosamente pintadas y con la frente recién rasurada. Después del ba.fío de la madre y de sus companeras, se
mete al ni.fío al agua. Posteriormente al regresar a la casa, la madre le quita al nino las bandas de algodón que llevaba debajo de
las rodillas.
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Ceremonia de las ramas de burity
Al día siguiente de este primer bafio, cuando, según nos dijeron,
la recién parida ya no tiene pérdida de sangre, tiene lugar la
ceremonia de las ramas de burity. Los kro del padre y los tíos
paternos (padres clasificatorios) van al bosque a recoger ramas
largas de unos cinco centímetros de diámetro. De regreso al pueblo,
los kro las calientan para arreglarlas después, untándolas de roucou
antes de devolvérselas a los "padres" del nifio, que se han pintado
con genipa y embadutnado la parte alta de la cara con carbón
de lena. Con las flechas en la mano, los kro conducen a los "padres" hasta el ngobe donde permanecen todos, sentados, sin hablar,
durante como un cuarto de hora. Los hombres van entonces a la
casa del recién nacido. AI entrar ponen sus ramas largas contra
la pared. Algunos instantes después vuelven a salir ceremoniosamente, pasan por el ngobe, y después se separan y cada uno vuelve
a su casa a dormir. La ceremonia se repite al día siguiente. D espués
las ramas se meten en la cubierta del techo donde permanecen por
varios afíos. Más tarde se bajarán y se colocarán contra un piqui,
quizá el mismo donde está el saquito que contiene el cordón umbilical.

A mamantamiento

•

Mientras el nifío no aprende a andar, vive permanentemente en
brazos o sobre la cadera de su madre, su jeto por una banda tejida
(ai) a modo de rebozo de manera que la boca del nifío queda
cerca del pecho que así mama cuando quiere. La misma madre le
pone el pezón en la boca en cuanto da muestras de la menor
impaciencia. Dan de mamar a un nifío para calmarlo cuando se
asusta, para consolarlo si le duele algo. Si !lega un extrafío y
asusta al nifio, o si el nifío enfermo no se deja curar, se le ofrece
el seno materno y a veces se le da a la fuerza para que deje de
llorar. Esta distracción o este consuelo se usa incluso con los nifios
mayores. A veces a un nifío de seis o siete anos sí se le calma
de esta manera. Cuando ya son mayores, el primer môvimiento de
una mujer para consolar a un nifio es ofrecerle algo de comer.
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Hemos visto que el nifío recibe su primera mamada durante la
jira de presentación. Lo alimentan las mujeres de su parentela
hasta que a la madre le sube la leche y se convierte en la nodriza
principal, pero no en la única; el nifí.o encuentra siempre nodrizas
en las otras mujeres del pueblo a las que la madre se lo deje a
cuidar por algún rato. Al niõo se le da de mamar hasta los cuatro
o cinco aõos, incluso cuando la m adre tiene otro niõo de pecho.
El mayor reclama entonces el pecho materno cuando el pequeno
ha terminado de mamar. Un niõo que ya puede compartir el alimento de los adultos y que comienza a emanciparse, no mama
tanto para calmarse o alimentarse como en demanda del afecto
materno del que todavía no puede prescindir. Algunas mujeres,
quizá exasperadas por las importunidades de los nifios que no
quieren dejar el pecho, se untan el pezón de pimienta. La sorpresa
y el dolor del niõo son tales que de ahí en adelante ya no quiere
mamar, incluso si, jugando, la madre le ofrece el pecho.
Cuando el nifío tiene hipo, le ponen una boja en la cabeza
para proteger la fontanela.

Cuidado det nino
La madre tiene al nifío en brazos cuando está sentada o acostada, pero lo lleva en la banda ( rebozo) cuando va de un lado
para otro. Defeca y orina sobre ella sin que la madre manifieste
la menor impaciencia o desagrado; se limita a limpiarse con bojas
'
o con un palito y los perros, que son los basureros del pueblo, le
lamen los excitmentos. Hemos visto a una mujer que, con las
manos todas erpbadurnadas, seguía haciendo la pasta de yuca;
otra tomó con U,n palo los excrementos de su nifio e hizo el gesto
de dárnoslo a cqmer,
lo que causó grandes risas de todos los asis,
tentes.
l
Cuando el niµo es lo bastante fuerte, se lo -p onen a horca jadas
en la cadera iz uierda de la madre, con la pierna izquierda colgando sobre lo rifíones y la derecha sobre el vientre. La banda
o rebozo hace ue no se caiga. El nifio se acostumbra rápidamente a esta sición hasta el punto que al tomarlo en brazos
abre ya las pier as para ponerse a horcajadas.
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Cada manana las mujeres van al río con sus ninos a tomar el
bano cotidiano. Estas abluciones, dicen los indios, endurecen a los
ninos y aprenden así a permanecer largo tiempo en el agua, y
poder después pescar al timbo. A menudo las madres se llenan la
boca de agua para rociar a los ninos o le echan agua por el cuerpo
con una calabaza u otro recipiente.
Es raro que una madre deje al nino en la casa cuando se va
del pueblo, a las plantaciones o al bosque. En los huertos a veces
le deja el nino a otra mujer para que se lo cuide, si le estorba para
trabajar, pero al regresar al pueblo, a pesar de la carga pesada de
tubérculos o de lena, ella misma carga al nifío. Cuando una pareja
sale para el bosque, el nino los acompana, por supuesto cargado
sobre el flanco de la madre si es pequeno, o a espaldas del padre
si es mayor y se cansa de andar.
La dulzura y la indulgencia de los padres índios respecto a sus
hijos es bien conocida. Los ninos kayapo no son una excepción .
Las correcciones, aunque ligeras, que las neobrasilenas inflingen,
reciben la desaprobación de las mujeres indígenas que juzgan
severamente a esas madres, a su manera de ver indignas, o más
bien despreocupadas e imprudentes. Las mujeres kayapo no reaccionan por motivos morales o sentimentales a las cachetadas o castigos que les dan a los ninos, sino que piensan que estos malos
tratos puedan traer consecuencias nefastas, tales como que el nino
se enferme.
La ternura materna se expresa en la forma como las muf~-res
aprietan al nifío contra su pecho, le acarician el pelo, aplican su
boca abierta a su piei, sin q11e este gesto sea un beso, en nuestro
sentido. La impaciencia o la cólera materna se .manifiesta, rara
vez, por movimientos bruscos o el tono irritado de la voz. No
forzan a los nifíos a tomar una medicina, ni se Jes impide jugar
con un instrumento cortante. Los lloros se calm~n ofreciéndoles
alimento o haciéndoles un carino. No hay duda1 de que el muchachito de doce o trece anos, acostumbrado a lo cuidados y a la
dulzura de sus parientes maternos, madre y tí , debe resentir
el , paso
a la comunidad viril del ngobe como n choque trau.
matico.
Los muchachos pequenos y las ninas rara ve
hermanitos, ya que éstos están casi constantemen

cuidan de sus
con la madre.
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Las ninas kayapo pueden, ocasionalmente, llevar nifíos ~ brazos,
pero no se ven obligadas al papel de nifíeras. Un m uch
to c?~~
sidera de muy buena suerte el que le dejen jug~r con un mn
od
pequeno Se acuesta a su lado en un Petate y lo distrae
ehpor
hillt os
los medios· estos juegos nunca duran mucho y el mu ac o se
. _ de su edad y el pequeno regresa
va a jugar' con los otros runos
1
. les
a los brazos de la madre.
·- est'a n entre os anima
En cuanto empiezan a and ar, 1os runos
domésticos, siempre numerosos en las casas indígenas. L~s perros
.
son sus víctim as; agresivos
con 1os ext rafios aceptan pas1vamente
las torturas infantiles.
·
· b' '·
El amor de los padres por sus hijos se expresa tam ien en e1
.d do que se toman en arreg1ar 1os. A la edad de rres o cuatro
a:-10 a un nifio kayapo va cubierto de los pies a la cabeza de las
ª~ s mas
, comp licadas Y m ás artísticas' y además lleva adornos
pillturas
. collares de nácar y brazaletes. Las cuentas quea con
en 1as oreJaS,
los
'd desean las mujeres kayapo genera1mente son par
tanta a vi ez
.
d'
las preal pedírselas a los visitantes, s1empre icen que
.
.,
para tristeza
runos y,
ciosas ãgo son par?- adornar a algun pe~ueno que,
de su madre, tiene que ir sin brazaletes ni collares.
Las pinturas trazadas con genipa son a veces verdaderas ,ºb:as
de arte en las que la riqueza de los motivos recuerda ~ la ceram1ca
. y no puede preguntarse si este arte decorat~vo· no se ha
maraJO.
u
·- k
mantenido en la pintura corporal de los· runos ayapo.
. eh
Para d ecorar. a los nifios de brazos' las madres aprovef dan
, dormi'd os. s·1 el suefío no es lo bastante
pro
un o
cuando estan
.
· d
la madre pueda voltear al nifío al ir hac1en o su
d
cie de cancomo para que
b . hace un susurro con la boca cerra a, una espe
t~~ ªJdO, cuna s1·n palabras que no deja de tener efecto. A veces
'
· ·
b
'1 y l e
c1on e
.
1
pecho
en
la
boca
o
se
illClilla
so
re
e
le pone a1 nino e
d
murmura al oído mientras duerme. Si el nino, ya gran e, no se
duerme, la madre deja el pincel (una n~rvadura de pa~a) y espera
otra oportunidad más propicia. Las pinturas de gen~pa se borran
' s y las muJ· eres tienen que dedicar
menudo
al cab o de unos diez d ia
d admi
1
rard da
muchas horas para renovar1as. U no no puede menos e a h bil.
·dad de sus manos al dibujar líneas y meandros. Esta a 1 a
:~~rifruto de un aprendizaje que comienza muy pronto: desde los
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siete u ocho anos, las niiías aprenden a hacer los dibujos en las calabazas verdes.
No es sino hacia los cuatro o cinco anos que los ninos de los
dos sexos son tonsurados a la moda kayapo. Les rapan todo el.
frente hasta el occipucio. Los bordes de la tonsura son decorados
con dibujos hechos con cera mezclada con resina. En la parte
de arriba de la cabeza dejan un tupé de pelo enrojecido o ennegrecido.
Los nifíos juegan poco. Imitan ·a los adultos; los nifíos con arcos
y flechas pequenos, y las nifías paseando con rebozos puestos al
estilo de sus madres, con una flor grande de plátano o una
piedra redonda y con munecas de las que se ocupan poco, sólo
para ponérselas en el flanco y parecerse así, cuando caminan, a
una madre de familia. También a veces practican una especie de
hockey, lanzando con un palo nueces de babassu o bailando los
trompos de cera o semillas redondas, pero la mayor parte del
tiempo la pasan con los adultos, los cuales se encargan de tenerlos
ocupados, a veces, dándoles encargos. Los nifíos parecen carecer
de iniciativa y de imaginación, y a pesar de sus agrupaciones por
edades, no viven en un mundo diferente del de los adultos.

Adopción
Los kayapo practican la adopción en gran escala y cuando uno
estudia los lazos de parentesco, es siempre prudente el preguntar
respecto al origen de un nifío para saber si es kctigo ( adoptado) o
no.2 la adopción parece ser la regia respecto a los huérfanos o a los
nifíos abandonados por sus padres, pero uno también puede hacerse
cargo de un nino que todavía tiene una família natural. Según
lo que nosotros pudimos entender, uno da su hijo a un hombre
o a una mujer a quien se tiene simpatía y con quien uno desea
establecer relaciones tan estrechas como las relaciones consanguíneas. Todo hombre que ha remitido su hijo a otro para que lo

47

eduque, se convierte en su kamu ( su hermano). Kagraré, hermano
adoptivo del padre de Pomba, le dio su hijo a este último. Pomba
educó al pequeno como su propio hijo. Los padres biológicos no
se desinteresan del todo del niõo que han cedido. Ayudan a su
ed ucación, pero el nifio nunca regresa a su familia de origen.

lnfanticidio y aborto
El infanticidio es muy raro entre los kayapo y se practica sólo
en los gemelos a los que matan o dejan morir. Los niõos capturados en la guerra son más frecuentemente adoptados que masacrados. El aborto, por el contrario, está muy extendido, y según
los neobrasileõos, los kayapo antes se rehusaban a la procreación.
De esta manera las mujeres evitaban el cambiar de clase de edad
y el perder las ventajas de que gozan las me-kurere. La técnica
anticonceptiva es puramente externa; consiste en untarse el cuerpo
con una infusión preparada con una hoja ( cuyo nombre ignoramos) y los racimos de una enredadera llamada me-krakedye (que
impide tener hi jos) o frotarse con otra hoja carbonizada, mezclada
con genif;a. Por otra parte, la mujer que no quiere tener hijos se
rodea el vientre con un cintur6n de imbira. Si estas prácticas
fracasan, la mujer se hace abortar comprimiéndose el vientre contra
una barra de madera e ingiriendo porcio?-es de plantas abortivas
(que no hemos podido identificar) . Las me-kupre, las viudas o las
mujeres abandonadas, son las que menos desean la maternidad.
~

Donación de nombres
Cada nino recibe muchos nombres, a veces hasta doce. Se distinguen los nombres importantes ( maydikrun) para los que hay
una ceremonia especial, de los nombres sin importancia ( maydikakrit) que da, sin ceremonia, un pariente próximo.3
Al nifío leda los nombres el tío materno o los abuelos (ngetwa);
a una nifia se los da su tía o sus abuelas ( kwatoy o tuywa). Otras

2

La palabra kaigo expresa todo lo que está sin acabar, lo imperfecto.
Así una casa sin terminar es kikre ka~go, la sombra de una persona es
mekarõ kaigo, siendo mekt1trõ el espíritll;, el alma.

.a Cf. C. Nimuendaju, The Apinayé
portantes, p. 24.

y

la atribución de los nombres im-

'
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personas de la familia también pueden conferir uno o varios nombres, como el marido de la tía paterna ( al que se le llama también
ngetwa), por ejemplo. Según una información no comprobada,
la tía materna (madre clasificatoria) y su marido, el tío paterno
(padre clasificatorio) y su mujer no pueden dar el nombre. El
padre y la madre verdaderos generalmente no "bautizan" ellos
mismos a sus hi jos; se contentan a veces con transmitirle un
nombre de parientes ya muertos. Más adelante estudiaremos la
estructura y el funcionamiento de los grupos patronímicos en los
que se agrupa a todos los portadores de un mismo nombre y el
lugar importante que estos grupos ocupan en la organización social.

Matrimonio y vida sexual
El matrimonio lo deciden las madres de los futuros esposos
cuando éstos todavía son nifios. A veces incluso ya cuando nace
una nina se la prometen a un muchachito. El matrimonio tiene
lugar cuando el joven entra en la clase de los me-1'oronure (Cf.,
p. 73) o cuando termina su iniciación de rrú-hintukre (Cf., pp. 6872). Entonces la novia es todavía una nifia. La desfloración y la
menstruación se designan con el mismo nombre: kamru, que quiere
decir sangre. Entre los apinayé y los canella "the bleeding at
defloration is regarded as identical with menstrual bleeding" .4
Probablemente los kayapo piensan, como los otros ge septen~rio
nales, que la desfloración debe preceder necesariamente a la menstruación y muy pocas nifias esperan vírgenes la !legada de la
pubertad.5 Un informante nos ha indicado que antes del primer
acto sexual los jóvenes duermen juntos muchas noches, para crear
un "sentimiento de amistad". Esta cohabitación va precedida por
Si bien nosotros estuvimos durante varios meses
. con .los kubenkrãnkéíi
.,
nunca vimos que hubiera respecto a estas muJeres, n1nguna protecc1on
especial ni manchas aparentes en el momento de la menstruación. Es posible que las mujeres, como las índias del Alto Xingu, usen tapones , de
vegetales absorbentes. Este punto, como todo lo relacionado con la vida
sexual femenina, nos fue imposible ponerlo en claro debido a que dependíamos de un intérprete masculino.
5 C. Nimuendaju, The Apinayé, p. 75. Id. , The Bastern Timbi;ra, p. 120.
4
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el envío de un me-okre que anuncia la !legada del futuro marido.
Entonces la joven prepara un fuego y comida; después se sienta
por la tarde delante de la casa de su madre. A los pocos días de
eso el mismo mensajero regresa con un petate y el marido entra
en la casa. La desfloración es presenciada por un pariente de la
muchacha, que suele ser su madre. &te acontecimiento provoca
el interés de muchas mujeres del pueblo que se reúnen en torno
a la casa nupcial, intercambiando bromas y comentarios, riendo y
esperando aque les muestren la prueba de la desfloraci6n. Después
el marido se va a la. casa de los hombres donde, delante de todos
reunidos, anuncia su matrimonio. La joven se queda sentada en su
petate. Es muy joven, apenas si ciene diez afios, doce todo lo más.
Mira un poco azorada a todas las mujeres que se agitan y gritan
a su alrededor. No se mueve, no dice nada y espera el regreso
de su marido. Por la noche viene a reunirse con ella y los dos se
extienden sobre el petate. La madre de la joven esposa la cubre
con dos o más esteras, de manera que ninguna parte del cuerpo
sea visible. La pareja permanece abrazada, sin apenas moverse,
durante toda la noche y una gran parte del día siguiente. A cada
ligero movimiento del cuerpo la madre acomoda las esteras. Los
casados pueden quedarse así tapados y casi inmóviles de seis a
ocho días. No pueden salir más que por la noche para alimentarse
o para orinar. En el matrimonio al que asistimos, el ritual de las
esteras duró sólo un día y medio. Es posible que fuera la !legada
inesperada de un avi6n del S.P.I., que conmocionó al pueblo, lo
que redujera el tiempo.
Mientras la pareja está acostada, hay un constante ir y venir
en la casa. Las mujeres entran, miran, hablan y bromean. Las tías
paternas ( kwatoy) de la casada vienen por turnos a acostarse, por
algunos segundos, junto a la pareja. Riendo, las cubren parcialmente con una estera. Después de ellas es un joven ( ngetwa)
-tío materno o hijo del tío materno de la joven- el que rápidamente se acuesta, se esconde bajo una estera y soltando a reír, se
levanta casi en seguida. Pero el día que estuvimos nosotros, el
ruido del avi6n, apercibido de lejos por los indios, desplazó bruscamente el interés. En un instante la casa quedó vacía y todo el
mundo se precipitó al lugar del aterrizaje. Sólo se quedó la madre
de la esposa que, brutalmente, quitó las esteras y descubrió a la
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pareja. Éstos con el aire de acabarse de despertar echaron una
mirada herida a su alrededor. Primero se despierta la pequena,
se levanta, sale y delante de la puerta de la casa se rocía con
agua fresca. Detrás de ella sale el marido y la imita.
Se consumaron, simultáneamente, dos matrimonios en dos casas
vecinas.i> Los muchachos de quince a dieciséis anos acababan de
salir de la clase de me-okreJ· las ninas ciertamente no tenían más
de una docena de afíos.
Después del bafío el muchacho regresa a su casa materna. Por
la tarde vuelve a salir con la cara embadurnada con una pasta
bianca en la que !leva pegados pedacitos de cáscara de huevo.
Sobre la cabeza porta un casco de cera pintado en rojo y blanco
y encima, una alta cruz de plumas rojas. Al salir de la casa materna, los dos jóvenes casados se encuentran, adornados en forma
análoga. Armados de arcos y flechas hacen juntos un paseo completo por la plaza central y van a sentarse en el suelo con las
piernas cruzadas ante la abertura del ngobe mirando al este. Silenciosos y graves, se quedan esperando a que sus kro se reúnan
con ellos. Cerca de ellos se pusieron arcos y flechas pequenitos.
Los hombres del pueblo pasan y agarran una pluma del casco y
una flecha del montón. Una vez terminada esta breve ceremonia,
regresan a su casa familiar a quitarse los ornamentos. Entonces
un pariente, quizá la madre, los unta de genipa de pies a cabeza,
menos en torno a los ojos donde se les unta roucou. Les afeitan
el cráneo, pero en medio de la tonsura dejan un mechón de pelo
que cae desde la parte alta de la cabeza hasta la frentê Estos
diablos negros con los ojos rojos se van a reunir con sus jóvenes
esposas, recién pintadas a la moda infantil. Por última vez, y con
un cuidado muy especial, las madres han dibujado sobre sus cuerpos los cua.driculados, la serie de líneas curvas y en zig-zag que
forman la malla obscura de los nifíos kayapo.
Si bien el marido pasa una buena parte del tiempo en la casa
de los hombres, los cónyuges no llevan una vida totalmente separada. El ngobe no queda lejos de las casas familiares y a menudo

el hombre se queda un rato con su mujer, antes o después de ir a
la casa de los hombres.
Antes de terminar el día, cuando la pareja vuelve a encontrarse
delante de la casa, la mujer se dedica a espulgar concienzudamente la cabellera de su marido, operación estrictamente femenina
Y familiar que los hombres no hacen nunca. Sentada detrás de su
marido la mujer va separando las mechas, las examina al transluz
Y mata los piojos según los va encontrando. Asean así regularmente a sus nifíos y hermanas; al parecer estos cuidados están
reservados a lo$ miembros de la familia e implican relaciones
afectuosas entre los interesados• Es el único bo-esto que' en P'úblico'
traduce la intimidad de la pareja. El marido y la mujer no realizan
jamás, durante el día, manifestaciones de cariõ.o y hay entre los
cónyuges una gran discreción que a veces parece indiferencia. U n
día una recién casada, se colgó del brazo de su marido durante la
visita que la pareja hacía a nuestra casa (la joven esposa en cuestión era todavia una nifía de diez afios) ; tal cosa es totalmente
desacostumbrada. Marido y mu jer salen de su reserva en las peleas
conyugales, de las que el motivo principal suelen ser los celos.
Son muy frecuentes las intrigas amorosas y los adulterios; los
amoríos suelen ser poco estables. Por otra parte, se distingue el
primer matrimonio entre un muchacho joven y una joven virgen
de Ias uniones entre me-kurere 7 y hombres adultos. Las primeras
están ritual y socialn1ente marcadas, rnientras que las seg.undas
son asuntos puramente individuales. En el pueblo kubenkrãnkefí
tan sólo una pareja ya mayor (la mujer de unos veinticinco a.fios,
el hombre de treinta y cinco) seguía unida desde la desfloración
de la joven. Todos los demás, excepto por supuesto, los recién
casados, o se habían quedado viudos o se habían divorciado una
vez. Las mujeres no aceptan las uniones de sus maridos con las
me-kupre o mujeres casadas; si los descubren pueden echar al
marido de la casa familiar. Recíprocamente, un marido enganado
suele dejar a su mujer para regresarse a la casa materna, o se
marcha, como sucedió con el primer marido de Amyutima, la actual
mujer de Ngroy. A este jefe de mitad, sin duda el más apuesto y

16

Antes, entre los timbira orientales los matrimonies se hacían colectivamente en cuanto terminaba la iniciación de los jóvenes. Cf. C. Nimuendaju, The Eastern Timbira1 p. 122.
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gallardo de los kubenkrãnke.õ, no le costó ningún traba jo seducir
a Amyutima, cuyo marido, después de haberse batido en duelo
con Ngroy (este tipo de combates es frecuente), se fue definitivamente del pueblo. El divorcio no se acompa.õa de otras formalidades. Los ni.õos de la pareja desunida no siempre se quedan
con la madre. Un nino, cuya madre se vuelve a casar, puede ser
criado por su abuela o por su tía paterna. Ngroy, casado por
tercera vez, se había quedado con su hijo mayor, producto de la
primera unión. El excedente de mujeres entre los kubenkrãnkefí
(poco después de la pacificación en 1952: 117 mujeres de 10 a
60 afíos para 85 hombres) hace que algunas no se puedan casar,
y que, a pesar de la monogamia de derecho, muchos hombres
tengan relaciones semiclandestinas en el mismo pueblo ( el caso
del jefe Okêt, en particular) , sobre todo durante el embarazo de
la mu jer y los meses que siguen al nacimiento del nifío. En este
momento de hecho están prohibidas las relaciones sexuales entre
'
marido y mujer, y el hombre regresa al ngobe y !leva una vida de
soltero. Sin embargo, se toman ciertas precauciones y el hombre
se oculta para ir a encontrar a su amante o para hacerle !legar una
parte de la caza. Las mujeres, al corriente de estos asuntos, se
guardan de llevar chismes: temen, según dicen, la sanción dei
ngobe donde la solidaridad masculina se manifiesta por la violación
colectiva de la indiscreta. El mismo género de castigo espera también a las mu jeres demasiado malencaradas o que presentan resistencia a los deseos' de los jóvenes. Este castigo es posible que tuviera,
en su origen, el mismo carácter que entre los indios del Alto Xingu •
donde se procede a la violación colectiva de una mujer culpable
de haber transgredido una prohibición, restableciendo así el orden
alterado por la transgresión.
Durante la fiesta del bo1 los hombres ocultos tras las máscaras
que representan el "hormiguero", se colocan al este y las mujeres
al oeste. Los dos jefes de fila agitan sus hachas y llevan máscaras
y las mu jeres les siguen a pasitos hacia una choza cerrada, cons1
truida especialmente para la ocasión. En el interior de la choza
hombres y mujeres fornican sin que su unión pueda prestarse a
aomentarios o sea motivo de celos por parte de los cónyuges momentáneamente desposeídos.
)
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Muerte y p1'ácticas funerarias
El cementerio de los kubenkrãnkefí es un terreno circular situado cerca del pueblo, en la sabana. Las tumbas son montí~los
cónicos de tierra; las más redentes están recubiertas por objetos
del muerto: petates, latas de conservas, hilillos de algodón tefiidos
con roucou, pompones de algodón con los que habitualmente adornan los cestos y vestimentas festivas. Sobre una de ellas una viuda
había puesto un largo mechón de los cabellos del dift1nto cortados
en el momento de su muerte. En la ladera del terreno en dos
horquillas de palo clavadas en el suelo, estaban apoyados los restos
de grandes flechas y de cajas de madera.
Durante nuestra estancia sólo se murió una persona. Fue durante
las .migraciones es~acionarias; cuando el pueblo se había quedado
des1erto. Una anaana enferma que no se podía mover se había
que~ado al cu_i.dado de su hija. Murió al día siguiente de la gran
parttda y la hlJa fue a avisar a la familia que estaba acampando a
unas cuantas horas de marcha. Los hijos de la muerta regresaron
~os días después acompafiados de uno de los jefes del pueblo. El
Jefe del p.uesto y nosotros habíamos tenido que enterrarla debido
al calor. Los dos hon1bres Ilegaron cuando estábamos en el cem.enterio. El cadáver se bajó a la fosa bajo la mirada de los dos indios
que no hicieron ningún ademán para ayudar. Los dos lloraban
silenciosamente. Cuando la tumba fue cubietta de tierra, el hijo
de la muerta fue a buscar a su casa una marmita que depositó
sobre el montículo y después regresó con los suyos sin haber dicho
una palabra.
La forma ~e las tumbas hace suponer que los cuerpos, habitualmente, se ent1erran agachados o sentados. Las observaciones al res~
pecto de H . Baldus, dicen así: ula forma usual de entierro entre los
kayapo es colocar al difunto agachado",8 pero Coudreau 9 y Krauetler 10 no están de acuerdo con ellas. En dos lugares próximos, Cou8

Nota en "Contribuções para a Etnologia do Brasil", de Ehrenreich,
en R.M.P., Nova Serie, II, 1948, p. 67.
Cf. H. Coudreau, Voyage au Tocantins-Araguaia, p. 218.
1
Cf. P. E. M. Krauetler, O Xingu, encanto ou terror?, p. 25, indica
que el cadáver se sienta sobre la tumba, envuelto en una estera y es
rodeado de sus objetos personales.

!
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dreau vio recubrir las tumbas de manera ligeramente diferente~ ;n
el camino de Limpo Grande "sientan al muerto en un tronco cilmdrico. Llenan la fosa hasta el ras del suelo, después cierran el
orificio con un entablillado de madera que entierran a poca profundidad". En el camino, detrás de la montafia, al oeste de Limpo
Grande "sientan al muerto en el mismo tronco cilíndrico, pero no
recubre~ la fosa de ningún tejadillo; se limitan a echar la tierra
hasta que queda amontonada formando un cono .del alto de. un
hombre sobre la fosa recubiertà. Este cono funerar10 lo consohdan
parientes y amigos de la mejor manera posible, pero en tien1po. de
lluvias se desmorona y el monumento, por lo general, no resiste
muchos veranos (que lo disuelven) ni muchos inviernos (que producen resquebrajamientos) ".
Este enterramiento antes era provisional. Como los otros ge
septentrionales, los kayapo procedían a un segundo entierro, con
lavado de huesos. Dice Krauetler: 11 "La madre, cuyos cortos cabellos estaban teõidos por la sangre de las heridas que se había
hecho' con la hoz, removía con una varita la descomposición extrayendo los huesos. El pàdre tomaba éstos, los limpiaba con un
pafio y los depositaba en una concha. . . los limpios los pusieron
en la concha sobre el fuego para secarlos. En seguida los volvieron
a depositar en la cueva junto con las pertenencias de los muertos.
La cabellera dei difunto que<l6 sobre el túmulo. Una especie de
corona de paja fue colocada en el vástago de un árbol. Esta corona
sirve para ciertas danzas."
Hoy en día, cuando menos entre los gorotire, esta costumbre
ha desaparecido y los agentes del S.P.I. cuando están pr~sentes se
esfuerzan incluso en impedir que las mujeres se golpeen el cráneo
con demasiada ;iolencia cuando se les muere un pariente. Sin
embargo, en el pueblo todavía son bastantes las que tienen cicatrices de los golpes que se dan, sea con una lanza de guerrero, sea
con un sable de los que usan para rematar a los animales. Las
viudas las madres y las hermanas de los difuntos también se golpean, 'a veces hasta producirse la muerte. La viuda después de

11

Krauetler, op. cit., p. 15.

haberse hecho cortaduras en el cuero cabelludo 12 se afeita el cráneo
y durante varios meses, quizá hasta un afio, se mantiene apartada
de todas las danzas y ceremonias. No se pinta más el cuerpo y no
se vuelve a casar hasta que no le haya vuelto a crecer el pelo.
Justo después de la muerte, los parientes próximos, reunidos
en torno al cadáver, dan gritos agudos y desgarradores tapándose
los ojos con el brazo doblado. Estas lamentaciones, acompafiadas
de lágrimas, continúan hasta que lo entierran. Las manifestaciones de dolor son intermitentes y entre dos alaridos, la mujer regresa
a sus ocupaciones con los ojos secos y la cara perfecta.mente
compuesta.m La fotografía dei marido, que le ensefiamos a una
viuda muchos afios después de que se había muerto, desencaden6
gritos durante breves instantes.
Los me-karõ son seres sobrenaturales que andan por el bosque
y son los espíritus de los muertos. Es posible que sea para conciliarlos que ponen cerca del cadáver todo los objetos que pertenecieron al muerto.
El entierro gorotire ya no es tradicional. Las tumbas son rectangulares y el cuerpo se coloca extendido sobre el fondo de la
fosa. Con horas de diferencia se murieron una mujer y su nieto
(una criaturita de quince días) . Los dos fueron enterrados al mismo
tiempo. Después de la muerte vistieron a la mujer con un traje
de algodón, bajo los cuidados de una de sus hijas. Le pasaron
collares de cuentas en torno al cuello y unt~ron su cara con aceite
de piqui. Al día siguiente por la mafiana, el cadáver, envuelto en
unos petates grandes amarrados con lianas, fue colocado en una
rama de árbol y lleva<lo al cementerio por dos hombres. Todos
los asistentes estaban ya reunidos al borde de la fosa. Las mujeres,
en el camino al cementerio, se fueron lamentado y algunas trataron
de tomar un sable para hacerse cortaduras en la cabeza. Pero las
gentes del puesto se lo impidieron. La madre llev6 al nifio muerto
Una práctica igual ha sido observada entre los apinayé. Cf. C. Nimuendaju, The Ap-inayé, pp. 150-151; pero contrariamente a lo que sucede entre los kayapo, los parientes próximos nunca acompaõan el cuerpo
al cementerio.
13 Escos mismos gritos acogen al viajero al regresar después de una
.
ausenc1a.
12
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en brazos. Se sentó cerca de la tumba y tuvo el cuerpecito en las
rodillas hasta el momento de depositarlo en la fosa. El padre del
niõ.o (yerno de la anciana) llevó en una caja de hierro, todos los
tesoros de la muerta: cuentas, trocitos de bilo, bojas de rasurar, Y
los repartió entre las mujeres presentes. Durante el reparto toda
expresión de dolor desapareció y en sus caras se reflejó una cierta
avidez. Colocaron a la muerta, acostada sob,re la espalda, en la
twnba. El padre puso al nifio al costado de su abuela y lo recubrió
de plumón blanco, que sacó de una calabaza. La madre sacó leche de sus pechos y depositó una taza de ésta junto al niõ.o. En
seguida taparon la fosa con ramas de árbol y la recubrieron de
tierra. Sin otra ceremonia la asistencia se dispersó.
2. R ELACIONES FAMILIARES Y SISTEMA DE PARENTESCO

En otros tiempos, las mujeres hacían las chozas y eran de su
exclusiva propiedad. La nueva arquitectura, mucho más complicada
que la antigua, necesita de la colaboración de los hombres que
colocan las bojas y los palos que recogen las mujeres. Sin embargo,
la casa familiar, cuando sigue albergando a los parientes por línea
materna, sigue siendo propiedad femenina. El joven vive con su
madre hasta el momento en que pasa a la casa de los hombres
y el hombre casado va a vivir a la casa de los parientes de su
mujer; .donde vive con su suegra, las tías, primas y he:rmanas de
su mujer y sus maridos. Los hombres realmente no forman parte
de la casa; no son sino huéspedes habituales y jamás asumen el papel de jefes de família. Esta función le está reservada a la mad~e
de mayor edad que, a su muerte, es reemplazada por su hermana o
por una de sus hijas. El hombre queda fuertemente unido a la
casa de su madre y los lazos familiares más sólidos son los que
lo unen a sus hermanas, en detrimento de la relación conyugal.
A la madre o a la hermana les está reservado el mejor bocado
de la caza.14 Si los hombres se pelean, son las madres o las herCf. Lévi-Strauss, Les structures élémentah-es de la parenté, lazos de
parentesco y repartición organizada de los productos alimenticios, pp.

vida familiar y social

57

manas, más que las esposas, las que intervienen para poner paz.
En caso de enfermedad no es raro que un hombre vuelva a casa
de su madre para que lo cuiden. La hermana goza de ciertas
prerrogativas: es ella la que pinta a su hermano o arregla sus
plumas antes de las ceremonias; es la hermana del muerto la que
prepara el cadáver y le rasura la cabeza antes de enterrarlo. El misionero H oracio Banner nos hizo notar que son los hombres sin
madre ni hermana los primeros en dejar con mayor facilidad las
costumbres tradicion~les, incluso aunque estén casados. Son ellos
(a excepción de los jefes de las mitades, Cf., p. 76) los que tienden
a abandonar la matrilocalidad y a instalarse, con su mujer, en
una casa independiente; cosa que ya sucede, incluso entre los ku-·
benkrãnkefi. Durante nuestra estancia una pareja se escapó de la
casa familiar de la joven después de una disputa entre el yerno
y la suegra; la joven pareja se construyó una choza de hojarasca,
del estilo antiguo, justo al lado y un poco más atrás de la casa
grande. Kuriko, el intérprete, en parte educado por los misioneros
cristianos, se quejaba mucho de tener que vivir con la familia de
la mujer y siempre nos decía que su deseo más grande era vivir
con su mujer y su hijo en otra casa solos. Los hombres que ya
no tienen la posibilidad de refugiarse en la casa materna tratan
de esta manera de liberarse del dominio de la família política y de
su condici6n de semiextrafios. El ejemplo de las parejas neobrasilefías también es determinante entre los gorotire, donde las estructuras tradicionales han sido fuertemente sacudi~as y donde no
son raras las casas conyugales. De dieciséis casas estudiadas, cuatro
estaban habitadas por una sola pareja y sus hijos; cuatro por familias extensas matrilineales; siete por hermanos, hermanas, sus
consortes y sus hijos; una estaba habitada por una mujer, su marido, su hija y la familia del hijo de su prima paralela 15 (esquema
no. 1) ; y por último, otra estaba habitada por una mujer, su
marido, su hija, el yemo, sus nietos y los hijos de su hermano ( esquema no. 2) .
La frecuencia de la residencia hermana-hermano es sin duda
reveladora de una etapa de transición y muestra la posición am-

14

39-45.

El hijo de una prima paralela es un "hijo". Véase términos de parentesco, pp. 60-61.
15
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FIG. 5 .-Se representa a los habitantes de las casas en líneas no

punteadas.

bivalente de un hombre para quien las relaciones matrilineales
todavía son poderosas, pero donde la autoridad conyugal se va
afirmando hasta el punto de traer a su mujer a su propia familia.
La constante atención que existe entre hermano y hermana 1'6 y lo
estrecho de sus relaciones, trae consigo relaciones estrechas entre
sobrino y tío uterino, sabrina y tía materna. Como consea1encia,
los sobrinos reciben sus "nombres importantes" (Cf., p. 81) de los
tíos, como entre los timbira orientales. 1'7
El marido evita, cuando menos ai principio del matrimonio, el
dirigir la palabra a sus suegros. La monogamia es rigurosa; toda
forma de sororato está proscrita, incluso en caso de muerte de la
esposa. A nuestras preguntas los indígenas negaron con particular
vehemencia la posibilidad de un tal matrimonio. Las relaciones de
un hombre con la hermana de su mujer son distantes, reservadas,,
pero no impedidas por tabús que hacen que el yerno evite a sus
parientes políticos.
Está claro que en el interior de una casa como en la vida cotidiana, las relaciones de una mu jer con su madre, sus hermanas
y sus tías, son estrechas, afectuosas y muy íntimas. En principio, una
iTrae esta relación aparejada una animosidad entre los dos cunados
(marido y hermano de la mujer)? Nótese que en la mitología los dos
héroes culturales y antagónicos son dos cuií.ados. ( Cf, p. 168 y s.iguientes, p. 209 y siguientes. )
11 C. Nimuendaju, The Eastern Timbira, p. 78.
16
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hija jamás deja a su madre. De nina la acompana desde por la
mafiana a la plantación familiar o a recoger lena; la ayuda a recoger plantas o bayas; lleva su parte de la carga en pequenos bultos
o canastos pequenitos; con ella se para a la orilla dei río para el
bano cotidiano. Donde termina el camino recto que va de la plaza
àel pueblo a Riozinho, justo antes de las primeras lluvias, el lecho
del río es poco hondo y la orilla desciende en una pendiente suave.
En esa playa minúscula de arena y de grava fina, al regresar de
las huertas, las mujeres kubenkrãnkéfi depositan sus pesadas cargas
y se refrescan con el agua, que se echan con calabazas o cubetas
esmaltadas. Agachadas mantienen a los nifíos en el agua, mientras
los más grandecitos juegan en derredor. En este lugar, que les está
reservado, siempre encuentra uno, a las horas de más calor del
mediodía, a grupos de mujeres y ninos. Los hombres, que para
baiíarse se quitan la cápsula peniana, no se banan aquí; no les
gusta mostrarse desnudos ante las mujeres. Su playa está más
lejos, hacia abajo. Una vez tomado el bano y hecha la provisión
de agua,is las mujeres regresan a la casa y por lo general descansan
chàrlando. La jornada de trabajo duro ha terminado; ahora pueden
cocinar un poco, sobre todo si los cazadores han traído algo; bilar
algodón o hacer bandas de p,u nto para los niiíos. Pero generalmente estas aaividades son tranquilas. En cuclillas, apoyadas en
los talones (lo que parece ser su postura favorita) o sentadas con
una pierna doblada deba jo de la otra,19 o coQ. las piernas estiradas,
las mujeres de una misma casa se reúnen en el interior o en el
umbral de su casa. A la caída de la noche se reavivan los fuegos
y un cordón centelleante rodea el pueblo, ya que es entonces
cuando las mujeres se animan y pasan la velada, mientras los hombres están en el ngobe ( Cf., p. 64).
18

Las marmitas de hierro clonadas por el S.P.I. intrigaron e inquietaron
un poco a las mu jeres kubenkrãnkéií en el momento de su aparición.
Ahora, acostumbradas, las mujeres las piden sin cesar, pero las usan únicamente para transportar el agua, lo que se facilita mucho graci.as al asa
que tienen, haciéndolas más convenientes que las calabazas que utilizaban
antes.
1
9 Con un gesto muy natural y desprovisto de toda ostentación, las mujeres kubenkrãnkéií, tienen cuidado al sentarse de no exponer nunca sus
órganos sexuales a las miradas, bien sea manteniendo las piernas cerradas
o doblando una sobre la otra.
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Ego = b,.

TÉRMINOS DE PARENTESCO

Krãnu, Tãbdyúõ

(términos vocativos y de referencia)
Ego = Q

Tãbdy1íõ

Ascendientes (Ego = !:::.. y Ego = O)

Bam, D'Junwa
Nõ, Níruwa
Kwatóy, Túywa

=

Nyiiigit, N gétwa

padre, hermano del padre, marido de la her.
mana de la madre
madre, hermana de la madre, esposa del hermano del padre
madre adoptiva (esposa del padre)
madre del padre
madre de la madre
hermana del padre, hermana del padre del
padre
mujer del hermano de la madre
hermano de la madre
bermano del padre del padre
padre del padre
padre de la madre
hermano de la madre de la madre
marido de la hermana del padre

Generación de Ego (Ego = !:::.. y Ego =
Kamú

Kanikóy

N/,ruwa
Ngétwa

Ego=b,.

K1'ámt, T àbdyúo
Tàbdyuii

Ego=O

K1'a

=

Descenáientes
K1'a

Ego=D..

Ego = Q
Kra-kutewa
Kra-Kutapo

Ego = b,.
Ego=Q

bijo, hija
hijo, hija del hermano
hijo, hija de la hermana
hijo mayor
hijo menor

=

de la hermana
del hijo del hermano
de la hija de la hermana
e hija de la hija
e hija del hijo
e hija del hermano
e bija del hijo del hermano
e hija.de los hijos(as) de la bermana

Popoy-iigét
Moy-iiget
Pomré
P omré-iigéJ

=

=
=

madre de la esposa
padre de la esposa
madre del marido
padre dei marido

Generaci<Yn de Ego

Ego=D..

Ego=Q
prunos
paralelos

prunos
cruzados,
patrilaterales

hijo
= hijo
hijo
hijo
hijo
hijo
hijo
bijo

Ascendkntes

Pró
Popóyn, Upo'Jii
Mí:Jy, Moy-re

primos
cruzados,
ma trilate.
rales

=

AFINES

Dyuáyúo, K-rõJkõ

prunas
paralelas

= hijo del bijo, hijo de la hija

=

O)

bermano
hijo de la hermana de la
madre
hijo del herroano del pa.
dre
hermaoa
hija de la hermana de la
madre
hija del hermano del padre
hija del hermano de la
madre
hijo del hermano de la
madre
hijo de la hermana del
ipadre
hija de la hermana del
padre
hijo de la hermana del
padre
hija de la hermana del
padre
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Myên
Biaíynyo
Dyúõy
Pomré

= esposa
= hermana

=
=

=

de la esposa
esposa del hermano
marido de la hermana
hermano de la esposa
marido
hermano del marido
marido de la hermana
esposa del hermano
hermana del marido

Descendientes
Ego=D..

Ego=O

Krãnu, Tãbdy1íõ
Popóyn, Upoyií
D'j111/,tyúo, Krõtkõ
Dyúõy
BiaÍ'Jnyo
Tãbttyúõ
Kra

= marido de la hija de la hermana
esposa del hijo
marido de la hija
esposa del hijo
marido de la hija
hijo, bija de la hermana del marido
hijo, hija del hermano del marido

Las características de este sistema de parentesco son:
a) La identificación de los abuelos paternos y maternos; la
identificación del marido de la hermana del padre con el herroano
de la madre, y de la esposa dei herroano de la madre con la hermana dei padre.
b) Una terminología consecutiva; a saber, un mismo término
.
.
generac1ones
consecutivas.
designa a indivíduos que pertenecen a
Así:

>
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padre de la madre = hermano de la madre

= hijo del hermano

e) La identificación de todos los individuos de la generación de

[de la madre;

los nietos de Ego ( nietos y nietas) con los sobrinos y sobrinas
cruzados.
Esta nomenclatura plantea problemas importantes, algunos de
los cuales sólo podrán resolverse mediante una nueva investigación
de campo. Acabamos de subrayar una de las contradicciones internas del sistema (párrafo e), a la que hay que afíadir que la
existencia de dos grupos matrimoniales comp1ementarios, sugerido
por las identidades:

madre del padre = hermana del padre;
madre del marido = hermana del marido;
esposa del hermano = esposa del hijo;
marido de la hermana = marido de la hija.

e) Una distinción entre marido de la hermana y hermano de la
esposa, que contradice, al nivel de la generación de los hijos de
Ego, la identificación entre marido de la hermana dei padre y
her1nano de la madre.
d) Una distinción entre los primos paralelos ( asimilados a los
hermanos y a las hermanas), los cruzados matrilaterales ( asimilados por el muchacho al hermano de la madre y por la muchacha
a la madre) y los primos cruzados patrilaterales ( asimilados a los
hijos o hijas de la hermana, es decir, que se les llama hijo o hija,
cuando Ego es una mujer y sobrino y sabrina, cuando Ego es un
hombre).

6

Ngetwa

=

hermano de la madre
marido de la hermana del padre,
esposa dei hermano de la madre
hermana del padre,

=

está conformado por la terminología de tipo Omaha aplicada a
los primos cruzados (párrafo d). Ésta, asociada a ecuaciones tales
como:
hermana de la esposa = esposa del hermano = esposa del hijo,
marido de la hija
marido de la hermana,

=

l=o

6=0

Ngetwa Tuywa

Tuywa
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Ngetwa Tuywa

Tuywa

6=

l=O
Ngetwa Tuywa

6=0
Ngetwa T11ywa

6=0

Ngetwa Tuywn

Niruwa Dyunwa

Niruwa

Dyunwa Niruwa

Moy- Popoy-

Ngetwa Tuywa

Ngt Ngt

6=

=

Po~re-li\lget Pomre

Dyunwa Niruwa

Ngetwa Tuywa Niruwn Dyunwa

Ngetwa T11ywa

=6
Tãbdyuõ

[Krãnu Kanikoy
Tãbdyuo

Kamu

EGO Prõ

Popoyii

?

? Ngetwa Niruwa

'

Kra

Kra Kanikoy

Kamu

Dyuõy

:J

o

~

>-

E

~

=

=
Kaoikoy

EGO Myên

Biaiynyo

Pomre

?

:.: ·;
i5

6=
Tâbdyuõ

Krãnu

Kra

Kra Krõlkõ Kra

Kra
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•C

Kra

Kra Tabdyuõ

?

~
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revela un sistema francamente patrilineal. Sabemos que la sociedad
kayapo es matrilocal y no hemos podido observar ningún ejemplo
de descendencia unilineal•
Por otra parte, la prohibición de todo matrimonio entre primos
cruzados (de cualquier lado que sean) desmiente las indicaciones
de matrimonio matrilateral dadas por el carácter consecutivo de la
terminología (párrafo b).2º
Todas las nomenclaturas de parentesco ge presentan anomalías
~e las qu~ es muy difícil darse cuenta más que considerando cada
s~stema ruslad~mente. Los kayapo, los serente y los savante, clasifican a los prunos cruzados en clasificaciones de tipo Omaha; tal
parece, por el contrario que, como veremos, las clasificaciones
timbira y apinayé no son del tipo Cuervo, aunque sí tienen ciertos
elementos; Todas las terminologías ge confunden, en la generación
+ 2, la ~1nea d.el padre y la línea de la madre. Estas semejanzas
y estas diferencias merecen una confrontación de la que podemos
esperar que aclare la significación de los sistemas. Volveremos,
por, lo tan~o, .ª la terminología de parentesco de los kayapo en el
capitulo s1guiente, donde la compararemos con las otras terminologías ge.

3. Los

GRUPOS SOCIALES

I..a. casa de tos hombres
La matrilocalidad de las residencias familiares hace del ngobe
el cent;ro de la vida masculina. Cada hombre pasa allí varias horas
Y en c~ertas épocas de su vida vive en él en forma permanente. ,
Desierto al amanecer, vacío durante las horas de calor del día
el ngobe poco antes de ponerse el sol se !lena de hombres qu~
regresan del bosque. En el interior, poco a poco se reavivan los
fuegos y cada uno se abandona al descanso de la tarde y al placer
de la conversación. Extendidos o sentados sobre las esteras los
hombres se dedican a trabajos de cestería, a confeccionar sus ~rcos
y sus flechas o a una siesta tardía. Algunos se reponen con batatas
o fiames cocinados en la casa familiar. Es la hora en que se hacen
20
•

Cf. C. Lévi-Strauss, Les structures sooiales dans le Brésit central et
oriental, pp. 303-304.
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las bromas, sobre todo si el etnógrafo, aprovechándose de esta
reunión cotidiana, trata de proseguir su investigación. Su insistente
curiosidad, sus palabras mal pronunciadas, provocan la risa general
y la sesión termina con una contrainvestigación que no está desprovista de habilidad, en la medida en que les evita responder a
cuestiones que juzgan indiscretas.21
Lugar de trabajo artesanal, club de descanso, el ngobe es también una asamblea política donde se tratan los asuntos del pueblo.
Las discus.iones colectivas generalmente van precedidas por los discursos de un viejo, que con el arco y las flechas en la mano, o
apoyándose en su bastón, va y viene de un lado para otro, por la
noche, ante los hombres reunidos. En un tono solemne y enfático ·
que contrasta con la aparente falta de atención dei auditorio, comenta en frases cortantes las existencias almacenadas, los acontecimientos del día, critica la técnica de los cazadores, da consejos
sobre el cultivo, se lamenta de la amenaza que implican los vecinos
belicosos. Frecuentemente, después de un acontecimiento importante,
al día siguiente, al amanecer otro viejo retoma y desarrolla el tema
del orador de la víspera. En 1959, cuando a iniciativa dei S.P.I.
los sicrí se reunieron con los gorotire, muchos viejos se sucedieron
mafiana y noche durante varios días para saludar a los recién venidos.22 Estos ancianos experimentados, cuyo papel es sin duda
·21

Si bien la entrada al ngobe está estrictamente prohibida a las mujeres
del pueblo, a nosotras nos admitieron siempre s.itÍ dificultad. La acogida
fue a este respecto incluso cordial entre los kubenkrãnkéií, hasta el punto
que no podíamos pasar por delante sin que nos llamaran y nos invitaran
a entrar y sentarnos con los hombres. Los gorotire, por el contrario, más
interesados y menos hospitalaríos, dieron muestras de un cierto desprecio
al final de nuestra estancia, y sin impedirnos entrar en el abrigo, nos
dieron a entender claramente que nuestra presencia no era deseable. Sin
duda, el hecho de ser mujeres no era la causa de esto, sino tan s6lo la
decepción provocada por lo insuficiente de nuestros regalos. Después de
cada grabación fue necesario que cada hombre, y participaron todos, recibiera un regalo. Las grabaciones se hacían cada dos días en esta época;
la escasez de nuestros recursos nos impedía este tipo de equidad en la
distribución. El ngobe, en su conjunto, decidió entonces negarnos la autorización <le grabar y nos trató con frialdad cuando los visitamos.
22 La parte esencial del discurso de un anciano nos fue traducida de
la siguiente manera: "D ejaros de bromas y de diversiones; cuando uno
danza no es para diverdrse. Escuchad todos: es un asunto serio. . . Prestad

•
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menos importante que el de sus homólogos apinayé,23 más parecen
ser consejeros que organizadores o dirigentes.
atención a la fiesta, danzad y cantad p.ara que la mujer [la etnóloga]
entienda, fijaros bien en los cantos."
Da la bienvenida a los sicrí que les ayudarán en sus trabajos en la
plantación: "Ahora que estamos reunidos, no disputemos, no nos abandonéis, si no, no recibiremos más mercancías. Voy a hablar de nuestro padre
Cavalcanti" [el Inspector del S.P.I. que dirige el puesto indígena de los
gorotire]. Exhorta a las mujeres a que bailen alegremente.
"Nuestros amigos han llegado, no soo extranjeros, soo de los nuestros.
Ahora somos muchos, sabemos lo que pasa en el mundo, vivimos mejor.
Antes vivíamos entre la maleza, no conocíamos a los blancos, no sabíamos
que había tantos, no había nadie que nos escuchara cuando cantábamos.
Cuando codo el mundo estaba disperso, nuestra música, nuestra lengua no
"salían" bien. Éllos (los sicrí) hablan la misma lengua que nosotros,
ahora tenemos muchas cosas que no teníamos antes, ahora ya no tenemos
enemigos en el bosque, ahora ya no hay mal. Hace mucho tiempo que yo
bago discursos, hace mucho tiempo que esperábamos a los que acaban de
llegar. Y o sé hablar, yo sé escuchar. . . Hemos adornado nuestras cabezas
y nuestras piernas para danzar . . . Los que están unidos a nosotros ya
no harán lo que hacían en la selva. Que no se vayan y que se queden
siempre con nosotros. j Levantares todos, los del ngobe, para venir a danzar! Esta fiesta no es una diversión, es una cosa seria. La alegría sale por
doquier ... Estáis cansados y enfermos [los recién llegados), pero os vamos
a dar remedios aquí, no volváis más a la selva. Maíiana iremos todos a
cazar, no estéis tristes. Las mujeres traerán batatas a los hombres, los ni.õos
irán a buscar maderos para que los hombres se sienten. . . jEscuchad lo
que digo! [Dirigiéndose a uno que interrumpe]: " jSólo yo bago un discurso, hablo para que todos me escuchen, no hablo mal, mi discurso es
bueno !" [Retomando el hilo.] "Los que acaban de llegar van a antender
nuestros cantos que todavía no saben, denen la misma lengua que nosotros, necesitarán tiempo, uno no nace sabiendo cantar . . . " [Termina con
alabanzas a sí mismo.) "Yo sé ense.õar, hace mucho tiem po que los goro tire piensan que yo soy un gran orador. Los sicrí quizá creen que yo
no sé hablar, pero yo sé hablar, mi padre ya sabía ... "
23 Cf. C. Nimuendaju, The Apimayé, p. 20: "The Apinayé counselor
is peculiar to this tribe. His duty is in admonishing the villagers to
preserve tradicional usage, so that familiarity with ancient custem and the
gift of oratory are held prerequisite. ln the selection of this functionary,
moiety and family affiliation are disregarded; if occasionally a son succeeded bis father, the reason was that the new incumbent had from
infancy developed the necessary qualifications through following bis father's example. The choice is made in secret by the elders and chief . .. "
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Las discusiones y las decisiones son asunto de la asamblea de
guerreros, categoría activa del ngobe, a la que las otras clases
de edad están más o menos sometidas y cuya autoridad se extiende
a la población femenina del pueblo. La policía y la vigilancia son
ejercidas por la casa de los hombres cuya orientación ligeramente
excéntrica y la abertura de la fachada al sur, permiten ver la mayoría de las casas. El jefe Ngroy, al salir de caza, deja abierta la
ventana de su casa que da sobre el ngobe. Los hombres la cuidan
en su ausencia. Nos dijeron que una vez no habíao montado guardia y que de la casa de Ngroy habían robado los animales. Entonces destruyeron el 'ligobe a título de represalia.. Si las mujeres se
pelean en una casa, voces masculinas irritadas les ordenan callar y
si esto no basta, una flecha o un disparo de carabina traen la
calma. Una tarde, con motivo de la visita de un joven gorotire,
los jóvenes kubenkrãnkêfi se habían puesto a bailar y a jugar en
la plaz.a; un grupo de mujeres quiso imitarlos y se pusieron a bailar a un lado. Entonces las dispersaron con una rociada de tizones
incandescentes; aterrorizadas, no volvieron a aparecer hasta la mafiana del día siguiente. El temor a las sanciones del ngobe inspira
la actitud de las mujeres, no sólo respecto a los hombres, sino
también entre ellas. Así es como se guardan, según parece, los
secretos de las aventuras amorosas de los hombres casados, porque
a las chismosas pueden llevarlas al bosque y golpearias o vio~
larlas.
El valor educativo del ngobe se ve en el aprendizaje que reciben
los jóvenes (me-okre). Cada uno de ellos, asignado más particularmente a uno de los guerreros, aprende de él las virtudes
necesarias de un kayapo: fuerza, valor, resistencia. Asiste a las
ceremonias, aprende los cantos, se muestra digno de la confianza
de los adultos sirviéndoles de espía, de mensajero o de centinela
en caso de amenazas externas.
En el interior del ngobe el lugar de cada quien depende de
la clase de edad a la que pertenece.
y R. H . Lowie, "The Northwestern and Central Gé", en Handbook of South
American Indians, vol. I, p. 489: "The Pau d'Arco have a corresponding,
but less important herald. Their council is mainly concerned in the ceremonial matters . . . "
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Las clases de edad
Todas las tribus ge agrupan a los individuas de la misma edad
en clases jerárquicas con tareas precisas, con atribuàones bien definidas. Sin embargo, la denominación común que les da el etnógrafo abarca instituciones un poco diferentes que estudiaremos en
nuestro capítulo comparativo. Así, la función económica desempenada por las clases de edad timbira o las sociedad,es de hombres
serente;24 las realizan entre los kayapo las mitades masculinas que
sólo agn1pan a los hombres casados. Más numerosas que las clases de
edad de los timbira orientales o que las de los apinayé, entre los
kayapo se da el caso de que las agrupaciones de los hombres tienen
una correspondencia exacta con la organizaci-On femenina. Tienen el
papel de poner en evidencia la situación familiar de los indivíduos
y de asignar a cada uno (o cada una) , en las danzas y en las
ceremonias, un lugar en relación con el grado de madurez de cada
quien. Su extrema subdivisión sigue fielmente los acontecimientos
de la vida personal. Consagran de hecho los estados y, como veremos, el paso de un estado a otro se realiza, en algunos casos, auto, .
matlcamente.
El nifío desde su nacimiento hasta los seis o siete anos, vive
'
constantemente junto a su madre, tanto si es nifía co1no si es nino.
Los dos sexos se confunden en una misma designación, me-prire.25
Hacia los siete anos sus ocupaciones comienzan a diferenciarse y
cada uno se aplica a imitar o a ayudar a los adultos. Las ninas
forman la clase de las me-p-t'inti ( vírgenes), categoría en la que
permanecen hasta su temprano matrimonio, que precede a la pabertad ( Cf., p. 48). Paralelamente, los nifíos, si bien siguen viviendo
en el seno de la família, se encuentran en un grupo aparte, el de

24

Cf. C. Nimuendaju, ,op. cit., pp. 36-3 7. Jd ., The Social Structure of
the Ramko'kamekra (Canella), pp. 52, 58 y siguientes, 64; Jd., The serente, pp. 411 , 4 13-414; Jd., The Eastern Timbira, pp. 94-95.
2 s Priire = pequeno. Este nombre lo volvemos a encontrar entre los
apinayé, donde designa la primera clase de edad masculina ( de O a 15
anos), la que precede a la iniciación de los guerreros, Cf. C. Nimuendaju,
The Apinayé, pp. 36-37.

69

CUADRO DE LA 'CLASES DE EDAD

Hombres

Muferes

-

me-prire: los dos sexos
me-boktire: de 7 a 13 aííos
me-okre mi-hintukre
( ükre, pintura; m'i-hinUtkre,

de O a 7 aííos

me-f>rinti: vírgenes
me-kupre (no vírgeoes)

solteros
de 13 a 1 7 aíios

excremerttos negros o
iotestiiios o v6mitos)
me-mfllhen1we: 16 a 17 anos
(estuche
peruano)
me-roronure: guerreros
sin hijos

me-kurere: mujeres casadas
sin hijos

me-abatoynu
grande

me.abatoyttvm
me·ttPJaronure: hombre

me.-tuyaro: mujer embarazada

( vientre,
cuya esposa
"encinta") está embarazada por
primera vez

por primera vez
lmujeres que
me-kraytuk se les ha
o
muerto el
me.k-rayt1'
hijo? (tu:
muerto)
me-krakt1rore: madres de un
hijo
me-krapuine} madres de dos

me-kranire: padres de un hijo
hijo

me-krare: padres de dos o
más hijos

.
mobdyot~

me-bifigiíet: viejos

me-kr~poyií

o más hijos

y viejas

los me-boktire. Y a tienen arcos y flechas a su tamafio; a veces
siguen a los hombres en sus salidas o pasan el tiempo jugando y
chapoteando en el río o a la orilla del bosque. Uno de ellos se dice
jefe, 'pero su autoridad nova más allá del cuadro de las actividades
lúdicas de la banda. De todos modos, es interesante senalar que
entre los kubenkr.ãnkén, en 1955, el jefe de los ninos era el sobrino
uterino de Ngroy, uno de los jefes dei pueblo, y reconocido como
el posible sucesor de su tío.
El paso de los me-bokti-re a la clase de los me-okre (hacia los
trece anos) se hace en el momento en que se va de la casa familiar
y se instala en la casa de los hombres. H asta que se casa el mu-
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chacho dormirá todas las noches junto a un me-roromvre que
le servirá de mentor. No dejará, durante el día o por la tarde, de
pasar por la casa familiar para recoger la comida, ya cocinada,
que !levará al ngobe y compartirá con sus compafieros. Desde ese
momento participa en las veladas masculinas, rinde servicios a los
mayores, interviene a título de intermediario en los matrimonies
de los me-ro1'onure (Cf., pp. 48-49) .26 No tenemos informaci6n de
que haya un rito de paso al entrar en la clase de los me-ok1'e.
No todos los jóvenes pasan por la clase de los mi-hintukre.
Excluyen la pertenencia a los me-okre,- parece reservada a los
muchachos que siguen la iniciaci6n propiamente dicha. Los rrúhintukre no duermen en el ngobe, sino en un abrigo especial, cotidianamente destruído y cotidianamente reconstruido. Daremos con
más detalles las características de los mi-hmtukre cuando estudiemos la ceremonia de los Bép con la que están estrechamente
asociados (Cf., pp. 89-93).
Las j6venes solteras se agrupan en la clase de las me-kupre.27
A falta de datos detallados obtenidos sobre el terreno, lo único
que podemos hacer es asimilarlas a las me-kupre-ya apinayé 28 por
analogía lingüística. :f:stas forman una clase de jóvenes heteras,
que por voluntad de sus padres o por voluntad propia o después
de una aventura amorosa que no ha terminado en el matrimonio,
y, en fin, porque casadas han sido adúlteras, son las amantes de los
guerreros. Las cautivas del p ueblo, cabroclas o indias de otras ttibus
capturadas en el curso de expediciones guerreras, siempre son mekupre. No son objeto de ostracismo alguno ni tampoco de desprecio. Viven como las otras mujeres con su família materna, verdadera o de adopción, y sus hijos siguen el destino común. •
U n muchacho recibe su primer estuche peniano ( mudye) poco
antes de dejar la clase de los me-okre para entrar a la de los
1

Son muchos los mitos donde se da cuenta del rol de mensajeros de
los me-ok1'e. Son ellos, generalmente, los que tienen a su cargo el avisar
a alguno del pueblo que vaya al ngobe o a reunirse con los guerreros en
el bosque.
27 El Padre Krauetler (0 Xingu, encanto o te,,.,or?) escribe me-kuf>ro
refiriéndose a una clase de prostitutas.
·zs Cf. C. Nimuend.aju, op. cit. pp. 81-82 y R. Lowie, op. cit., pp.
26

1

492-493.
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me-roronure. Aquí nos dijeron que es donde se encuentra el único
verdadero rito de paso. El rito se lleva a cabo en el bosque, en el
curso de una expediàón en dirección al Xingu. Los jóvenes, acompaiíados de cuatro o cinco viejos, permanecen ausentes entre cuatro
y cinco semanas. Reciben un aprendizaje en el camino y recogen
cocos para hacerse collares. Antes de volver al pueblo se ponen
el mudye que les ha hecho un viejo. Convertidos en me-mudyenure
se embadurnan de sebo la frente y las partes de alrededor de los
ojos, se ponen bandas de corteza en los bíceps, se peinan con palmas
de assahi y se cifien a las caderas pezufias de pecaris sujetas con una
banda de algodón. Se dividen en varios grupos y hacen como si
rodearan el pueblo; dando gritos de guerra, armadós de arco y
flecha, salen al ataque por todos lados. Este simulacro ( dyore)
termina con una . .danza de los muchachos al entrar en fila en el
ngobe con el título de me-roronU!1'e. Esa misma tarde o a veces
al día siguiente se celebra una gran danza en la que los jóvenes
llevan ricos adornos espeàales. "Son las diez de la noche. Veinte
jóvenes dan vueltas en parejas en torno a la plaza, sus cuerpos
ligeramente inclinados bacia delante, las piernas un poco separadas, acompa.õ.ando su marcha con un canto muy rítmico y gutural
y entrechocando los bastones o los cocos. Sobre la cabeza llevan
un casco puntiagudo de cera rematado por un adorno de plumas;
una herradura o un freno de caballo en la que van puestas las
plumas y en la parte más alta dei cual se levantan dos plumas
de ara, más largas que las otras. Los cascos están pintados en rojo
o en blanco. Los danzantes llevan collares hechos con placas rectangulares de nácar, y con plumas de la cola de ara que van sujetas
en una especie de banda y les caen sobre la espalda. Algunos se
han puesto en el lóbulo de la oreja unos discos de nácar colgados
de unos palillos; otros llevan bandas de algodón en bandolera,
como las bandas que sirven para llevar a los nifi.os. Otros se han
anudado cordoncillos por debajo de las rodillas. Uno de ellos se ha
engrasado el pelo con aceite de coco y se ha pegado el fino
plumón del urubu blanco. Del cinturón cuelgan pequenos trocitos
de nácar. Con látex ( barok) mezclado con carbón, les han pintado
rayas oblicuas en el pecho y en la espalda. Llevan los bíceps
adornados de grandes brazaletes de cuentas amarillas y azules.
Danzan golpeando el suelo con el pie derecho y golpeando sus
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bastoncillos. De vez en cuando, dan media vuelta y marchan retrocediendo. En el canto repiten una y otra vez las mismas sílabas.
Algunas mujeres toman parte en la danza golpeando tambié.ó. el
suelo con bastones. Son las tías paternas ( tuywa) que honran a
sus sobrinos y que serán recompensadas por esta cortesía con
regalos de galletas de maíz, plátanos y nueces del Brasil. Los
que reciben estos dones los distribuyen entre sus vecinos que, de
esta manera no necesitan tomarlos en forma indebida. Los dan'
zantes son' sobre todo los me-okre y los me-roroniure, mezclados
con algunos hombres adultos y dos o tres mobdyoti, pero éstos,
en su mayoría enfermos, no han tomado parte en la fiesta."
«Los preparativos de esta fiesta comenzaron en el curso de la
tarde. Todos los participantes se habían agrupado bajo el pequeno
hangar en el campo de aterrizaje. Unos modelaban y ajustaban
los cascos de cera ( kutom), otros los untaban de roucou y de una
pintura blanca que sacan de una piedra blanda: ngu. Las mujeres
vinieron a traer roucou para embadurnar los pies de los danzantes.
Son ellas quienes pintan los cuerpos de los jóvenes. . . Los bastones
entrechocados se llaman ué o meue. Los adornos de plumas son de
dos tipos, hay ruedas de plumas o cruces de hilos (hechas hoy,
de cuentas); ruedas: okopari; plumas: mana-mu. Los cocos, que
muchos de los danzantes entrechocan, los adornan con dos pequefios colgantes de cuentas, terminados en una nuez o en un
penacho de plumas; los untan de roucou. Esta fiesta de jóvenes
es me-kutom-toro, es decir la danza (toro) de los que llevan cascos
de cera ( kutum)" ( Alfred Métraux, ] oumat de voyage, inédito).
Nuestras observaciones no confirman exactamente la información
de R. H. Lowie: "Boys sleep in the men's house directly after
initiation · and as soon as one of the Pau d'Arco lads had ~ex
relations, ' his entire class recieve new penis sheaths and are thence
called by the third class name" (Hdndbook, p. 494 y ((Note on
the Social Life". . . p. 634). Si consideramos el viaje al bosque
como la última fase de la iniciación, es bastante antes que los
me-okre duermen en el ngobe y no podemos afirmar que el portar
u.n estuche peniano sea la consecuencia de las primeras relaciones
sexuales de un joven. Nos inclinamos a pensar que más bien es
a la inversa y que no se permiten las relaciones sexuales hasta
que el muchacho porta este signo de virilidad. Lo deducimos
.)
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de que los mi-hintukre, que se someten a la iniciación de los Bep,
no pueden tener relaciones sexuales más que una vez terminada
la ceremonia, momento en el que reciben el estuche peniano.29
Los me-roronure tienen derecho a la parte central de la casa de
los hombres. Son los guerreros los que juzgan las prerrogativas
de los hombres maduros, dirigen a su vez a los jóvenes me-okre
y se reparten los favores de las me-kupre. Mientras son solteros,
siguen pasando las noches en el ngobe. Siguen participando enteramente de su existencia colectiva, aprovisionándose de comida en
la cas~ materna. Cuando se casan abandonan el ngobe parte de la
noche para ir a estar con su mujer (que por otra parte les prepara
la comida que consu.men en el ngobe), pero siempre deben volver
a ocupar su lugar entre los hombres, poco antes del amanecer. La
bruma de la mafiana, al disiparse, descubre la reunión completa:
de cada lado los me-rororvure flanqueados por los me-okre, distribuyéndose los miembros de las mitades masculinas de la siguiente
manera: los me-krãngrãgrã al este y los atorõngro al oeste; al
suresre, una esquina está reservada para los viejos, los me-bingnet.
Los mobdyoti se quedan con los me-bingnet, pero, a este respecto,
hemos recogido nada más dos informaciones: según una, los
mobdyoti forman una clase de edad precedente a la de los mebingnet; según la otra, son un subgrupo ( ilos mayores?) de la
n1itad me-krãngrãgrã. No podemos asegurar que los me-roronure
estén subdivididos en dos grupos: me-ahatoyniu y me-abatoytum;
nuestras informaciones carecen de precisión sobre este punto. Abatoy quiere decir mayor; los me-abatoy son, por lo tanto, los hombres
<thechos", título que se da a los me-roronUtre. Es posible que, como
nos dio a entender un informante, los me-abatoynu sean los más
jóvenes y los me-abatoytum los mayores de los me-roronure.
29

Cf. C. Nimuendaju, op. cit., p. 3 7. Entre los apinayé estaba prohi-

bido el matrimonio antes de finalizar la iniciación, pero no marcaba la
rransición a una clase superior. Podía haber, como entre los kayapo, guerreros casados y guerreros solteros. Más adelante, a propósito de los Bép,
volveremos a este asunto en relación al estrecho parentesco con lo Péb
(guerreros) apinayé, pero subrayamos aquí esta diferencia importante y
significativa: los guerreros kayapo son los me-roronure, los Bép quedan
fuera del sistema de clases de edad. Llevan el nombre de un pez y per, .
tenecen a un grupo patron1m1co.
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En cuanto un hombre sabe que va a ser padre, se regresa a vivir
al ngobe, como en los tiempos en que era me-okre. Están prohibidas
las relaciones sexualés con una mujer embarazada. En el momento
en que su esposa, me-kurere después de su matrimonio, se ha
convertido en me-tuyaro (tuy, vientre; aro, embarazada, gorda [?}),
él pasa a ser me-tuyaronure y, al nacimiento del nifio, será mekrCP'J1'4re. No reanuda la vida conyugal sino hasta que el nifio
comienza a caminar. Estas prescripciones tienden a desaparecer y
ya no es raro que un hombre se quede con su mujer durante todo
el embarazo, ni que las prohibiciones sociales sean transgredidas
después del nacimiento, como lo prueba la poca diferencia de edad
que existe, con frecuencia, entre los hijos de una misma pareja.
Como quiera que sea, los huéspedes permanentes del ngobe deben
ser, según la tradición, los me-okre, los me-rorotJ1)wre solteros, los
me-tuyaironure y los me-kranire cuyo hijo .todavía no camina.
Los hombres de las dos últimas categorías forman parte de las
mitades de las que ahora vamos a examinar su funcionamiento.

Las mitades masculinas y sus jefes
U n me-roronure casado y próximo a ser padre de família, se
pinta y en la casa de los hombres, entre sus congéneres; anuncia
que los va a dejar para integrarse a una de las mitades, la de los
me-krãngrãgrã (k1'íin, cabeza; grãgrã, verde; los hombres de la
cabeza verde) o a la de los atorõngro (torõ, imbaúba; ngro, desecado; los de la familia de la hoja de imbaúb~ seca). Ninguna regla
precisa lo constrifie a una o a otra; su elección es libre hasta el
punto que incluso puede cambiar de pertenencia en el curso de
su vida.
La personalidad dei jefe de mitad ( benadióro) juega un papel
importante en la decisión y al parecer lo sienten más en térmihos
de ser uno de los hombres de Okêt (jefe de los me-krãngrãgrã)
o de Ngroy ( jefe de los atorõngro), que de ser miembro de una
mitad. Los jefes tratan de atraer a su bando a los futuros padres
de família; tienen incluso un nombre especial para designar al
"partidario" de un jefe: õópen, benadióro õópen.
La entronización de un jefe es asunto de los hombres del ngobe;
el benadióro debe tener ciertas cualidades de prestigio y de mando
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y debe saber hacerse respetar por sus súbditos. Sin embargo, su
sucesor se designa de antemano siguiendo una regia de filiación
matrilineal: un hijo de jefe no puede suceder a su padre y el
presunto sucesor es siempre el sobrino uterino. Nosotros hemos
visto que entre los kubenkrãnkéfi el sobrinito de N groy era considerado como el futuro jefe atorõngro. Esta regla puede ser modificada, sea debido a la incapacidad del sobrino del jefe, sea como
resultado de querellas y de luchas de influencia que colocan a la
cabeza de una de las mitades a un hombre fuerte que desea el
poder. Los dos modos de sucesión estaban ejemplificados entre los
kubenkrãnkefi. Ngroy debía su título a su tío materno, Modmari,
que según nos aseguró un informante todavía vive.30 Okêt consiguió
la jefarura ayudando a su predecesor. En consecuencia, este punto
permanece obscuro y la reticencia de los indígenas no nos permitió
aclararlo; sólo Ios caboclos hablaban de estos acontecimientos y
contaban episodios muy fantásticos y contradictorios.
La autoridad de los jefes no se extiende a todos los domínios,
como creen los neobrasilefios de los alrededores. Es probable que
en las relaciones entre índios y no indios, los jefes se presenten
al grupo indígena. De ahí la exageración del poder dei benadióro,
nombre que traducen siempre por ttcapitán". De hecho, las atribuciones del jefe se refieren a los trabajos que realizan las mitades:
el cultivo de las grandes plantaciones colectivas, expediciones de
caza al bosque, la pesca al timbo (Cf., p. 21), la recolección de las
nueces de Pará -tarea que incumbe a los hombres puesto que
son objeto de transacciones comerciales con el S.P.I. y que el
producto de su venta sirve para la adquisición de útiles y de
utensílios. Algunas grandes ceremonias (por ejemplo, la fiesta
de clausura para dar el nombre, requieren de la acumulación de
una gran cantidad de comida y van precedidas de expediciones
de caza y de pesca en las que los jefes toman la iniciativa, fijando
así, quizá indirectamente, el momento en que ha de tener lugar el

.so Modmari habría sido jefe del pueblo de los me-krãnoti del Iriri,
separados de los gorotire algunas decenas de anos antes. Reproducimos
esta información con todas las reservas. El prestigio de Modmari seguía
siendo grande y es muy posible que la leyenda haya prolongado su existencia.
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ritual. Como no tuvimos ocasión de asistir a estas ceremonias, no
podemos decir si las mitades, en cuanto tales, o los mismos jefes,
intervienen más direaamente. Durante los meses de la estación
seca, en la que las danzas y los ritos cotidianos marcan el desenvolvimiento
de la acción) los jefes se mantienen a un lado sin par..
tic1par.
Si la policía y la vigilancia interior son asunto del ngobe en
su conjunto, las relaciones exteriores están a cargo de los jefes,
que dirigen también las expediciones guerreras. No podemos explicar cómo los me-roront11re, guerreros que todavía no forman parte
de las mitades, se someten a la autoridad de los jefes. Êstos conducen las operaciones, blandiendo su lanza y arengando a sus tropas
( Cf. más adelante, p. 9'6) .
Durante nuestra estancia entre los kubenkrãnkefi nunca vimos
a Okêt o a Ngroy reunirse, por las tardes, con los hombres dei
ngobe y pasar la velada con ellos. Su paso por la casa de los
hombres era breve, para dar una orden, para organizar una salida
o un trabajo coleaivo. En las grandes casas que han construido
con la ayuda de su equipo, los benadióro, al contrario que los
otros hombres, pasan el tiempo con su mujer y sus hijos. No
respecan la regla de residencia matrilocal; la casa les pertenece
y, al irse a vivir con ellos, la mujer deja a su família materna.
Por otra parte, las viviendas de los hombres que forman las
mitades están dispersas por el pueblo ( y no hemos podido establecer correlaciones entre la mitad a que pertenecen y el lugar
de residencia). El lugar de los hombres en el ngobe y la casa de
sus jefes están rigurosamente situados al este para los me-krãngrãg-rã
y al oeste para los atorõngro. Esta posición simétrica de mitades
no corresponde siempre a un equilibrio perfeao entre los dos
grupos y se manifiesta una cierta rivalidad, sobre todo en la persona de los jefes. Okêt tiene mejor reputación que Ngroy y está
de
rodeado de mayor respeto. Por supuesto, que los partidarios
...
Ngroy afirman que éste es más poderoso, sobre todo aquellos
de sus partidarios que, como nuestro informante, Kuriko, han dejado a Okêt para unirse a Ngroy. La incontestable autoridad de
Okêt se puso en evidencia una noche que estábamos proyeaando
fotografías en el pueblo. Los asistentes se animaban ruidosamente
al ver las caras familiares de vecinos y parientes en las proyeccio-
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nes, pero un silencio total y prolongado siguió a la proyección
de Okêt -la de Ngroy no fue causa del mismo recogimiento.
Los kayapo de Pau de Arco tienen dos casas de hombres en el
centro de la plaza, como las tenían los kubenkrãnkefi en un pasado
reciente que todavía se recuerda en el pueblo.131 El ngobe del este se
llama ngokrati (de koykwakrati, este) y el del oeste, ngoefíot (la
etimología es aquí menos aparente; oeste se dice miriniedya [?]).
Pero, nós dijeron que cada una de las casas era igualmente frecuentada por los miembros de las dos mitades, lo que parece poco
probable. La existencia de dos ngob.e se habría debido únicamente
a que entonces el grupo era más nwneroso.
Las funciones de las mitades, ya lo hemos dicho, son de orden
esencialmente económico. Por ejemplo, la víspera de un día de
pesca al timbo, los dos equipos sentados en corro, delante del
ngobe, uno al este y otro al oeste, escucharon los discursos de un
kuben-nget ( viejo) y después entonaron a coro el canto de akrore
(la liana cipo), canto propiciatorio que debería asegurar para el día
siguiente una pesca abundante. Incluso en el agua, los dos grupos
trabajan separadamente (Cf., p. 21). De la misma manera, los
cazadores en el bosque permanecen divididos en dos, bajo la dirección de su jefe respeaivo. Aunque los huertos familiares son
propiedad de las mujeres que los cultivan, cada jefe tiene una vasta
plantación ( yuca dulce y amarga, fiames, plátanos o arroz) que
cultiva su mitad. La cosecha se reparte entre los hombres después
de separar la parte del jefe que es la más importante. Estas dos
plantaciones, bastante mayores que las otras, están delimitadas por
plátanos o por troncos de árboles que forman una especie de
empalizadas; son reconocidas como propiedad dei benadióro. "El
trabajo coleaivo que hacen para el jefe es la manera de retribuir
los repartos que hace entre sus partidarios cuando le hacen regalos" (Alfred Métraux). Gracias a este trabajo, las provisiones
se acumulan en la casa dei jefe y Okêt nos mostró con orgullo su
granero que a fines dei mes de agosto todavía tenía provisiones.

s1 Cf. R. H. Lowie, Note on the social life of the Northern Kayapo,
pp. 633-635, y, más adelante, el mito de O'Oimbre y la creación de dos
ngobe (p. 185) .
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Si los jefes reciben clones y si el visitante les hace regales, los
que se benefician son las mitades. En una ocasi6n, para agradecer
y retribuir a los hombres que participaron en una grabación, fuimos
al borde del bosque donde estaban todos reunidos ( sin los jefes) .
Los cantos grabados eran parte del rito de poner nombre, en el
curso de la danza no había aparecido ninguna división en mitades
y queríamos darles machetes y cuchillos al grupo de los guerreros
en su conjunto. AI !legar encontramos a los hombres, unos sentados, otros recostados en los árboles, ocupados en diversos trabajos pequenos; nos recibieron amistosamente. Apenas abrimos
nuestro voluminoso paquete y antes de que tuviéramos tiempo
de decir nada, se levantó un inmenso clamor, salieron gritos aterrorizados de todos lados y los machetes y cuchillos desaparecieron
en un abrir y cerrar de ojos en medio de un revuelo impresionante.
N uestra visible estupefacción provoc6 una gran carcajada burlona.
Toda la escena había durado menos de diez segundos y todavía
no nos habíamos recuperado cuando fuimos acosados por unos
cuantos hombres, que con las manos vacías y más o menos llenos
de cortaduras recientes, se quejaban de que los me-krãngrãgrã se
habían quedado con todos los regalos y se habían robado la parte
de los atorõngro. Efectivamente, el bloque compacto de los mek1'ãngrãgrã se había formado rápidamente y se habían precipitado
los primeros sobre el paquete para apoderarse de todo. Se hizo
desp ués una redistribución bastante equitativa dentro de la mitad
me-krãngrãgrã ( algunos tenían más piezas, otros una sola o ninguna) , pero los atorõngro se quedaron sin nada.
Ninguno de los mitos reunidos por A. Métraux o de los que
reunimos nosotros, da una explicación del nombre de las mitades.
Los kunben-grãgrã (gentes verdes) figuran en una lista de hombres monstruosos; los atorõngro no se mencionan. De éstos solamente se dice que fue una mujer la que les dio ese nombre, un día que
se le aparecieron bruscamente sin hacer más cuido del que hace al
caer la hoja seca de imbaúba.
.,
Un relato atribuye a uno de los héroes culturales, O'Oimbre ( el
otro es Takako, marido de su hermana), la creación del primer
poblado circular, rodeando una plaza central con dos ngobe (Cf.,
p. 209), pero nada indica que cada mitad fuera fundada por cada
uno de los cuiíados. Es posible que nuestro mito sea incompleto
1
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o esté truncado. ~ Habría que concluir, en este caso, que las mitades
han perdido el carácter exógamo que tuvieran antes? Lo único
que podemos afirmar es que actualmente no juegan ningún papel
en la reglamentación del matrimonio y que la afiliación a las
mitades, salvo en lo que concierne a los jefes, no descansa en el
parentesco: dos hermanos pueden formar parte de mitades diferentes; por ejemplo, el cufiado (hermano de la mujer) de Ngroy
pertenece a los atorõngro.
La organización bipartita del pueblo, que nota el observador a
primera vista debido a su correspondencia con dos puntos cardinales y con la doble jefatura, es más aparente que real. A. Métraux
fue testigo, en 1954, de una tentativa de fraccionamiento entre los
kubenkrãnkéfí. Uno de los hombres de Okêt trató de formar un
tercer grupo, compuesto de me-tuyt/Jronure y de me-kranitre, pero
se encontró con la oposición de los dos jefes y un afio después, ya no
encontramos ni rastros de esta agrupación adicional. La sociedad
kayapo no se expresa, en su totalidad, a través de un sistema dualista y no cabe duda de que la hipótesis de Lévi-Strauss 32 puede
encontrar aquí una confirmación. Quizá existen otras mitades, características de la estación lluviosa, como las de los timbira,33 y

Cf. Claude Lévi-Strauss, Les structures saciales dans le Br'ésil central
oriental: "La organización dualista de las poblaciones de Brasil cen·
tral y oriental no es sólo adventícia, sino que a menudo es incluso ilusoria" (p. 302), " ... tras el dualismo y la simetría, uno adivina una
organización triparti ta y asimétrica más fundamental" ( p. 31 O). Jd., On
dual Or'ganisation in South America; Id., Les organizations dualistes existent-elles? "Lo que generalmente se denomina 'organización dualista' se
presenta en un gran número de casos ( y quizá en todos como una mezcla
inextricable de tres fórmulas" (dualismo diametral, concéntrico y tríada),
p. 117. Describiendo este sistema y el emplazamiento de las mitades kayapo, hemos hecho aparecer sobre todo un dualismo diametral, ligado a
dos puntos cardioales opuestos en el espacio. Pero este sistema no se concibe sin la existencia de la casa de los hombres cuya posición central pone
de evidencia el dualismo concéntrico revelado por la morfología del pueblo. Lo mismo que los bororo, cuyo ejemplo ilustra la teoría de LéviStrauss, los kayapo, cuando son demasiado numerosos, disponen sus chozas
familiares en muchos círculos conc.éntricos confirmando así los caracteres
"asimétrico" y "dinámico" del dualismo concéntrico ( op.. cit.) p. 118).
ss C/. C. Nimuendaju, The Eastern Timbira) pp. 84-87.
13'2
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que nosotros no hemos descubierto durante los meses de secas, que
fue cuando estuvimos en el campo; puede ser también que las
clases patronímicas de las que hablaremos más adelante, los reagrupen en dos o más grandes categorías. A pesar de la insuficiencia
de nuestra documentaci6n, podemos sefialar que el esquema de las
cla~e~ , de edad y de las mitades es un tríptico, ilustrado por la
pos1c1on de los hombires en el interior del ngobe, uno considera
que los me-bingnet, que es un grupo numeroso y aislado, no tiene
más .función que la de proporcionar los oradores, y que si bien
los discursos son, sin duda, indispensables, tienen una participadón
casi nula en las actividades masculinas. Frecuentemente, los viejos
no van a cazar con los hombres, ni participan en sus danzas,
pasando la mayor parte del tiempo con sus familias. Sobre todo,
hay ~ue subrayar que los ancianos, hombres y mujeres, reàben
el mismo nombre. AI término de la vida, como al comienzo, esta
c?nf~~ión de los sexos indica una posición marginal y equivalente.
S1gn1f1ca para los ancianos una especie de retiro.

La. sociedad de las mujeres
Una asociación de carácter ceremonial agrupa, entre los kube'fikrãnken, a las mujeres del pueblo bajo la dirección de una viuda
Pãngreti (o Payngreti), cuyo marido había sido, en otros tiempos, uno de los jefes de las mitades.s·4 Aunque nos han senalado
la existencia de .un segundo grupo de mujeres, las ~e, dirigidas por ~myutima, esposa de Ngroy, tal parece que Payfígreti
es reconoc1da _como el únic~ líder oficial de las cantantes y dan~antes de la f1esta de me-biok, en la que participan todas las mu1eres. Esta ceremonia, que tiene lugar aproximadamente una vez
al afio desde el comienzo de las lluvias hasta mediados de la estación húmeda, conmemora la transformación de las mujeres en peces
durante los tiempos míticos.85 Todos los días, al crepúsculo celebran cantos y danzas para los que las mujeres se pintan y se ponen
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diademas de plumas de ara o de bojas de palma. El primer día
cantan sentadas en el suelo; los días siguientes deambulan por el
pueblo en filas de dos en dos. F. Krause, que asisti6 a esta fiesta
entre los kayapo de Pau de Arco, seiiala que las dos primeras mujeres llevan una hoja de plátano sujeta a la cabeza cayendo sobre la
espalda, mientras que la tercera la deja caer sobre el hombro izquierdo. 36
Todas danzan en círculo et1 torno a dos fuegos que enciende una
jovencita; uno en el centro dei corro y el otro fuera. Los hom.bres
asisten a esta exhibición y permanecen impasibles y bastante indiferentes, limitándose a proporcionar a las cantantes carne de jabuti,
el primer día del ritual. Con los cabellos recién rasurados, impregnados de plumón blanco, la cara embadurnada de una pasta azul
a base de látex, las mujeres danzan toda la noche. Es característico
de su danza un movimiento de los antebrazos, que levantan alternativamente a la posición horizontal y después los bajan. Incluso
fuera de la ceremonia no son capaces de cantar estos cantos del
me-biôk sin hacer el mismo movimiento. Estos cantos, algunos de
los cuales pudimos grabar, aunque no en la ceremonia sino después, se refieren principalmente a los animales. Así hemos recogido
el canto de la tortuga, el de la serpiente, el del tucán, el de la
hormiga roja, el del mutum (pavo salvaje), de la arana, de la nutria, del pescado, de los buitres ( U1'ubu), del mono, etc.
La asociaci6n femenina lleva el nombre çle Nyoken.gro. Nyok
es el nombre femenino de pescado, que forma un grupo patronímico asociado al de los hombres Tokok, ngro que significa seco.

Los grupos patrotúmicos
Hemos visto (Cf. arriba: vida familiar, atribución de los nombres, p. 47) que cada nifío o nina reàbe varios nombres; unos
(maydikakrit) otorgados sin ceremonia por un pariente próximo;
otros (maydikrwn) cuya atribuci6n da lugar a una ceremonia
especial. Así se integra al nino en uno de los grupos patronímicos,

34

Los d?s dirigentes de la sociedad de mujeres serente son viudas de
Jef:~ de sociedades de hombres (Cf. C. Nimuendaju, The serente, p. 65).
Cf. Horace Banner, Mitos dos Indios Kayapo, pp. 41-42.
.
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Cf. F. Krause, Nos sértões do Brasil, no. LXXI, p. 125

pp. 68-69, fig. 261 a y b.

y no. XCV,
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cuya pertenencia está regida por dos reglas distintas de filiación,
una para los nifios ( un abuelo o tío materno les transmite el nombre) y otra para las nifias (una abuela o tía paterna les transmite
el nombre).
Toda la estructura social kayapo está influída por el significado
de los nombres, por las reglas de distribución y de elección, y por
las funciones de los grupos patronúnicos. Desgraciadamente, la
brevedad de nuestras dos estancias y la ausencia de informantes
capaces de responder a nuestras preguntas, nos han impedido es..
clarecer de manera satisfactoria el embrollo de esta situación. Sobre
el terreno, nos 1):3.reció que los grupos patronímicos no forman
una organización aparte de los otros grupos sociales; que son más
bien un elemento básico de la estruetura social a partir de la cual
se desarrollan, en otro plano, las diferentes formas de agrupación.
Es posible que los grupos patronímicos sean también grupos matrimoniales; uno de estos grupos interviene en la iniciación de los
jóvenes; todos llevan nombres de peces. Sus regias de pertenencia
y estas dos últimas características los asemejan a los grupos "Plaza" de los timbira, de los que Curt Nimuendaju ha dicho: "I
consider ít possible that the present plaza groups represent clans
formerl y localized within the village, that these units fell into
genealogical confusion, but retained their ceremonial obiigations.
The Akwe-serente, like the Bororo, have moieties composed of
severa! localised clans with ceremonial functions. Possibly, the
Timbira moieties shared this feature in earlier times".3 '7 Entre los
kayapo no hemos encontrado reagrupaciones en n1itades de los grupos patronímicos, aunque esto no prueba que no existan. Sólo
hemos encontrado que en las danzas Bep o Tokók, los hombres se
ponen en ciertos lugares de la periferia del pueblo que pueden
corresponder a una localización actual o antigua de los grupos.
En el capítulo siguiente (p. 99 y siguientes) volveremos a la
hipótesis de Nimuenda ju y a tratar sobre las relaciones entre los
grupos patronímicos, el modo de descendencia y el sistema de
parentesco.

Bép, kokó, tokók, nyok, bekwê, pãií e ire, son los nombres de
peces ~u~ se transmiten a los nifíos y que los integran a los grupos
~tron1micos. Bép· y Tokók son nombres exclusivamente masculinos; Nyok, Pãn e Ire son exclusivamente femeninos· Bekwê y
Kokó pue~~n s~r tanto de nifio como de nifia. Todos ~e emplean
con un calif1cativo o un sufijo. Así un nifio que pertenece al grupo
Kok6 se llama Kokó-nete, Kokô-moti, Kokó-ti Kokó-yaretí · otro
Bk
'
'
e we-ro, Bk
e .we-ri) Bek wê-niroy, Bekwê-okti J (grupo Bekwé).
l~ ceremonia de dar nombre crea, entre el nifio y los individues
elegid~s por los padres, W:ª rela;i61:- de kro (para un hombre) y
de ~ra~yet (para una m~Jer), terminos que los indios y los neobrasilenos traducen por 'compadre" y "comadre". Esta relación
compara~le a la krt11mged que existe entre los apinayé,38 excluy~
las relaciones sexuales y el matrimonio entre los que han entrado
en ella. Parece que agrupa no a indivíduos sino mas
/ bi·
f 1i
/
'
en a
ami as ~. aun ª. linajes: el hijo y el padre de un kro son igualmente kro, lo mismo que las hijas y las hermanas de un kro son
1
krã~yet. Nuestro informante no nos pudo dar ningún término para
des1~nar a la m~dre de un kr~ o de una krãnyet. Tenemos aquí
un e1emplo que ilustra la relación de krô-krãnyet:
A

A.

~=Ó

Pombal Greituti

À==

Aibi

Aíioktuk

1 KOANTORO l.

1
FIGURA

8

Korabedyakre
NOKRÃ

f

'

Nokrã .:s la. k~ãnyet de Koantoro. Vemos que cada uno ocupa
una relac1on s1metrica (primos cruzados) respecto a los hi. d
A.b.
/
JOS e
1 i ( t10
materno de Koantoro) y de su mujer Afioktuk ( tía aralela de N okr.ã) .
p
Si bien la relación krô y krãnyet es consagrada, "oficializada"
en el momento de la atribución solemne del nombre, ya exist~

s7 En C. Nitnuendaju, The Eastern Timbira, p. 90. Cf., para la descripción de los "plaza groups'', pp. 87-90.
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C. Nimuendaju, The Apinayé, pp. 31-32.
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cuando nace el nino, puesto que es el kro el que pinta a la mad~e
cuatro o cinco días después del parto y el que, en la ceremorua
de las ramas de burity (Cf., p. 42) conduce al padre Y a sus ~:r
manos hasta el ngobe y después los conduce a la :as~ del nino.
Veremos que en el curso de la iniciación de los mi-hint.ukre, los
kro ayudan a los jóvenes, duermen con ellos en el refugio Y confeccionan sus ornamentos (esta fabricación de ornamentos es también una de las atribuciones del kramged apinayé) . En el m?mento
de la gran ceremonia, kro y krãnyet van a recoger una resina con
la que untan el cuerpo dei nifio antes de emplumarlo Y proporcionan también la comida para la fiesta: tortas, carne, yuca, carne
de tortuga. Son ellos los que empluman al nino y lo llevan. en
brazos alrededor de la plaza antes de que el tío materno ( s1 se
trata de un nino) entre en la casa a conferirle el nombre. El papel
de asistente, de ayuda, de sostén afectivo del kro se desvanece ante
el tío que da el nombre, que es el instructor en el grupo Y que
socialmente es más importante.
. .
El origen de los nombres de peces está explicado en el s1guiente
mito:
U n día, un hombre, estaba en el ngobe, mientras su hermana
hacía en la casa tortas de yuca. El nifio pequeno de lt hermana, al
que el hombre le había dado su nombre, se aproximó al fuego
jugando y cayó en las !lamas. Gravemente que171ado grita?ª· La
madre y sus parientes se pusieron a llorar. Al 01r estos gritos, el
hombre dejó el ngobe y se fue a la choza de su hermana. ~re
guntó qué pasaba. Uno de los hermanos que también había verudo
le dijo: "a-tãbdyuo (itu sobrino) se cayó .~l fuego y se ha que~ado.
Si yo fuera el que le dio el nombre al nino me echar1a tamb1en al
fuego". El hombre respondió: "Me v6y a tirar." Cerca de la casa
ardía un gran fuego; salió corriendo y se echó. Quemado por
todas partes se precipitó al río y en el mom~nt~ en que s~ echa~
se encontró transformado en caimán. El ca1man remonto el rio
hasta una laguna donde encontr6 a un sucurtllju que lo condujo a
otro curso de agua donde los peces celebraban su fiesta. El caimán,
al llegar se mezcló con ellos.
En el' pueblo lo creían muerto y se lamentaban. Algu,nos dí~~
después el cahnán volvió. Su hermana llora?a tanto que el volv~?
a tomar forma humana. "Hagamos una fiesta como los peces ,
1
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dijo y se fue a cazar; trajo mucha caza mientras su hermana hacía
carne de jabuti. El caimán vuelto a hombre se puso a su sobrino
sobre la espalda. El nifío estaba todo emplumado y llevaba un
collar de hilos de algodón, brazaletes en las mufi.ecas, bandas de
algodón en las canillas. El hombre fue a donde su mujer a tomar
su arco y rodear sus piernas con bandas; después regresó con su
hermana donde le dio a su sobrino el nombre de un pescado: Bep. 39
En seguida se fue al ngobe. Su cara y su cuerpo estaban pintados
con roucou. Saltó sobre un árbol y atribuyó a cada casa del pueblo
los nombres de los peces que él había conocido: Bep, Kókó, Tokók,
Nyok, Bekwe, Pãn, Ire.
Casi cada afio, los kayapo celebran la fiesta de uno de los
grupos patronímicos al dar uno de esos nombres a los nifi.os.
Las danzas y rituales se escalonan durante los seis meses de la
estación de secas y cada día, al ponerse el sol, tiene lugar una
danza guerrera o una breve ceremonia. La clausura del ritual está
marcada por una gran fiesta, celebrada justo antes de la caída de
las primeras lluvias y a la que ni Métraux ni nosotros pudimos
asistir. Así, muchos de los elementos discrepantes de nuestras informaciones no han podido ser coordinados y los problemas han
quedado sin respuesta. Las descripciones de las danzas Tokók que
Métraux vio en 1954 y las danzas Bep de las que yo fui testigo
al afio siguiente son, sin duda, demasiado i.ncompletas, pero creemos que pueden ser útiles para futuras investigaciones.
Los nifios (aproximadamente de un afio) que deben recibir el
nombre de Tokók son !levados cada tarde delante del ngobe por
sus kro y krãnyet, mientras los hombres del pueblo, jóvenes y
viejos mezclados, forman un círculo, danzan y cantan ennumerando
los nombres de los nifi.os. Golpean el suelo con el pie derecho y
lanzan hacia delante y hacia atrás sus brazos doblados. Esta danza
va seguida de los me-roronure solos, que se desplazan de un extremo a otro de! pueblo. A veces, a la aurora, los hombres del ngobe
se reúnen delante de la casa de algún joven Tokók, armados de
arcos y de flechas. De dos en frente se dividen en dos columnas
colocadas una al norte y otra al sur, atraviesan el pueblo danzando diametralmente, y terminan en el lugar op,uesto de donde
39

Bép es un pez que los brasileiíos llaman mambara.
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salieron. Entre las dos columnas, en el centro, están los nifíos
(me-bokt-ire) agitando flechas que les han distribuido los adultos.
A la llegada de las columnas, los nifíos se lanzan a su vez, por
pares, y después de ellos los adolescentes ( me-okre).
Durante la danza de los hombres, por la tarde, la inmovilidad
de los jóvenes Tokók y de sus kro es perfecta. Los adornos de los
nifios, fabricados por el kro1 consisten en collares de cuentas y
conchitas, en cinturones de hilos de algodón tefíidos de rojo, en
bandas de p unto igualmente puestas a la bandolera y en brazaletes
de corteza recubiertos de palma tejida, pintada con motivos negros
y blancos; de ellos cuelg.a n racimos de nueces de babassu untadas
de roucou y con franjas negras.
Hacia la nlitad de la estación seca, cuando los hombres llevan ya
danzando varios meses, en una ocasi6n las krãnyet llevan sus
nifiitas a la plaza. Mujeres y nifías llevan en bandolera y alrededor
de la cabeza fibras de burity. Las ninas reciben el nombre de N yok
y los nifios el de Tokók; Nyok y Tokók que fueron en efecto
constantemente asociados e incluso identificados por nuestro informante indígena. Un mismo hombre sería a la vez el kro de
una Nyok y de un Tokók. Un índio me-krãnoti nos reveló la existencia de una prohibición de matrimonio entre las muchachas
Nyok y los muchachos Tokók 1 lo mismo que entre las muchachas Kokó y los muchachos Bep; en el r1tual de los Bep1 no interviene ninguna nifia. H asta ahora esta información no la hemos
podido confirmar ni refutar. Este indio pertenecía a los Bép, su
hermano era Tokók) su hermana Kokó, su padre Pãn y su esposa
Nyok. No podemos decir si la prohibición de matrimonio BêpKokó, Tokók-Nyok va acompafiada de alguna regla positiva, o
preferencial, concerniente a la unión de los Bép y de los Nyok.
Lévi-Strauss nos ha sugerido el que busquemos la clave del sistema
kayapo en la endogamia del tipo de los kiyé apinayé.4~ No estamos
en situación, en base de nuestros conocimientos actuales sobre los
kayapo, de profundizar en esta cuestión.
1

'

.
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C. Nimuendaju, op. cit., p. 29 y siguientes. C. Lévi-Strauss, Les
str1~ctU1Yes élémenta#-es de la parenté, pp. 61-62, ]. Henry, comentario de
la obra de C Nimuendaju, "The Apinayé", en A.A., no. XLII, 1940, pp.
337-338.
40

Una danza guerrera marcó además las festividades Tokók. Una
mafiana, a la sefial de dos tiros de fusil, los hombres formaron
de nuevo las columnas de las que ya hemos hablado, y organizaron
el ataque de los nifíos y de los adolescentes. Pero esa vez todos
llevaban las pinturas y los peinados de guerra: la parte superior
de la cara embadurnada de sebo, la línea negra atravesando los
p61nulos de oreja a oreja, los cabellos anudados sobre la nuca en
"cola de caballo" o por detrás de las orejas, a cada lado de la
cabeza.
El Bép, que consiste en danzas guerreras que se parecen a las
Tokók, se celebra en otro afio con algunas variantes. Está asociado
a la iniciación mi-hintukre, es decir que los dos rituales se desenvuelven paralelamente y, aparentemente, sin interferencias, por lo
1?enos hasta la gran fiesta final, a la que nosotros no hemos asist1do. P:ro según nuestros informantes las danzas Bep y la estancia
de ~os JÓvenes mi-himukt'e en la plaza forman parte de un mismo
conJunto ceremonial.
Los nifios que iban a pasar a ser Bep eran cuatro, de 1 a 3 afíos
más o menos. No participan, como los Tokók, en las danzas 0 ce:
rem?nias que tuvieron lugar durante toda la estación de secas, pero
la fila de danzantes salía todos los días de delante de sus casas
y a ellas regresaban al terminar. Los padres de los nifios, llamados
me-krareremayt (de kra, nifío, y mayt, hermoso, bueno [?}), estaba.n encargados junto con los kro de dar de comer a los participantes el día de la ceremonia final. Antes de esta fecha, prevista
para la noche de luna llena del último mes de la estación seca
hubo:
·
'
1 ) La danza cotidiana de los hombres ( interrumpida muchas
veces por la enfermedad de muchos de los indios o por las salidas al bosque) . Al comienzo variaba el número de danzantes de
una tarde a otra, pero al cabo de algún tiempo todos los hombres
y adolescentes
excepto los dos jefes, los rrú-hintukre y su kraparticipaban en la danza.
De dos en dos, con el busto inclinado, un brazo doblado delante
de los ojos, las armas en la mano, recorrían el pueblo al crepúsculo
cantando en dos registros alternados (normal y sobreagudo) 41 y
41

Cf. mfra, cap. 5, p. 142, análisis de este canto.
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golpeando el suelo con el tal6n. Su grupo, que había salido de
la casa de uno de los me-krareremayt, llegaba a la plaza central,
la atravesaba en diagonal, pasando delante del ngobe y por el
otro extremo de la plaza por detrás de las casas, parándose en
el patio un instante. Después daban media vuelta, volvían a
atravesar la plaza, parándose otra vez delante de una casa diametralmente opuesta al punto de partida. Después de atravesar la
plaza por tercera vez, se paraban delante del ngobe, donde todos
los hombres entraban gritando. A estos danzantes de la noche les
daban el nombre de me-kato.
2) En dos ocasiones, después de la carrera cantada de los mekato, los hombres se reunieron poco antes de la caída de la noche
para cantar fuera del pueblo para que las mu jeres y los nifios no
oyeran sus graves cantos, porque de oirlo corren el riesgo de morir.
A este canto le llaman me-krakarore) seguramente por las madres
de los nifios (ver más arriba, las clases de edad femeninas, p. 69).
3) AI coro de hombres siguieron las parejas de jóvenes que
dean1bularon por el pueblo varios días después. Vimos a tres
parejas, pintadas y adornadas de diferentes maneras, atravesar la
plaza corriendo, cantando y gritando, desde el alba hasta la puesta
del sol, siguiendo exactamente los recorridos de la danza de la
noche. La primera de e~tas parejas estaba formada por dos muchacbos de unos veinte afios, con la cara enteramente embadurnada con carbón. En la cabeza llevaban una banda en la que iba
sujeto por detrás un alto penacho de plumas rojas. En las mufiecas
llevaban puesto un largo brazalete de paja ( 8 cms) y en la
espalda, sujeto a la cintura, colgaba un cencerro de vaca (que
habían conseguido, por supuesto, de los caboclos). Después del
mediodía dos mujeres mayores se unieron a los muchachos, siguiéndolos unos cuantos pasos detrás.
Cinco días después ap,areci6 una segunda pareja que hizo las
mismas cosas durante un día. Su canto era diferente, así como su
apariencia. Llevaban una hoja larga de palma, mantenida al nível
de la nuca, que les llegaba hasta la mitad de la espalda. Se habían
pintado con roucou alrededor de la boca y las pantorrillas. Los
motivos en forma de acento circunflejo con el ângulo para abajo
en un muslo, y con el ângulo para arriba en el otro, también
estaban pintados de rojo. A esta pareja, como a la precedente, le
1
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daban el nombre de mmíntomõ (o marintoba) que no pudimos
traducir. Esa misma noche, cuando la pareja apenas acababa de
pararse, agotada, los jóvenes del pueblo corrieron a buscar un
tronco de árbol que habían dejado escondido a la entrada del
bosque. Con las caras pintadas de negro, con diadeµias y cinturones
de hojas ( algunos se habían puesto en el pelo plumón blanco)
regresaron al pueblo gritando, cargando el tronco en hombros y
!levando en alto antorchas encendidas, hechas con una rama
de palmera y una hoja grande en la parte de arriba. Entre risas y gritos de alegria pusieron el tronco en la plaza central,
delante del ngobe junto a otro que ya estaba allí desde h acía
mucho tiei:npo y al que hasta entonces nadie parecía haber prestado
la menor atenci6n. Al día siguiente apareció una tercera pareja .
Ahora ya no de jóvenes sino de hombres que, recorriendo el
pueblo de la misma manera que sus antecesores, llevaban los
brazos doblados ante los ojos como los danzantes de la noche. Uno
estaba totalmente pintado de ge171Ípa. Cada uno de ellos llevaba
una pluma blanca larga puesta detrás de la çabeza a la bandolera,
un cintur6n de palma tejida adornado de pequenos penachos de
plumas verdes y rojas, una banda de algodón roja enrollada a unos
diez centímetros debajo de la rodilla y por último, otro cinturón
de paja de donde colgaban sona jas y conchas (moluscos de agua
dulce). Estos últimos hombres eran los Bép-dyokere-kadyore (? ) .
Y a no hubo más danzas ni carreras antes de la fiesta de clausura
que los indios prepararon yéndose a pescar y a cazar al bosque.
Este recQrrido de aprovisionamiento dej6 al pueblo vacío varias
semanas.

La iníciación de los mí-hintukre
La investigación referente a los mí-hmtukre ha sido particularmente difícil. A nuestras preguntas los informantes se limitaban
a contestar que se trataban de los Bep y a reproducir los gestos
que hacen los j6venes. En base a deducciones y analogías con
otras iniciaciones de los ge, hemos creído que se trata de un ritual
de iniciaci6n, pero no nos atreveríamos a hacer pasar nuestra hipótesis por una afirmación.
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Sólo una cosa establecimos con seguridad: las ceremonias de
los mí-hintukre están relacionadas con los ritos de matrimonio y,
según un joven gororire que vino a visitar a su hermana que vivía
con los kubenkrãnkéfi, un muchacho no puede ser mí-hintukre
hasta que su suegra puede ser designada con el nombre PãndyuiJ.
Dyuo es el nombre de la torta de yuca que las dos futuras consuegras intercambian en el momento que llegan a un acuerdo sobre
el matrimonio de sus hijos. Este arreglo se hace muy pronto; a
veces, al nacer una nifia en seguida se promete a un nifio. Pãií
es un nombre femenino de pez. La tentación es grande de ver aquí
la regia positiva que hace de la nifia de una Pãn la esposa preferencial de un joven Bep, por lo que sabemos sobre la transmisión
de los nombres (de tía paterna a sobrina) respecto al grupo al
que }>er tenece la hija de una Pãn. Retengamos simplemente que
ciertos matrimonios no pueden tener lugar más que cuando el joven
ha pasado por el estado de mí-hintukre.
Esto no deja de recordarnos el matrimonio apinayé. "The Apinayé, do not permit marriage till after the close of warrior's initiation. The only prerequisite to marriage for the groom was the
completion of ithe warrior's initiation." 42 O sea, que la iniciación
de los jóvenes apinayé tiene por finalidad el hacerlos entrar en la
categoría de los Pêb, guerreros. En el curso de la primera fase
Pebkaág (a la manera de los Pêb) de la iniciación, los jóvenes
permanecen fuera del p ueblo en un campo situado a unos 200
metros de las habitaciones. Por la noche salen para ir a buscar
la comida a la casa familiar, acercándose silenciosamente dando
la vuelta por el sendero exterior del círculo de casas. Recibido su
alimento regresan por el mismo camino, siempre silenciosos, siempre lentamente.43
También los mi-kmtukre recorren cada noche el círculo dei pueblo. En la segunda fase de la iniciación apinayé, los jóvenes
reciben de sus kramged-ti ( el homólogo de los kro kayapo) lanzas
y hachas de piedra en forma de anela marina que se cuelgan dei
hombro.44 El hacha de piedra es el emblema esencial dei mí-hm1

1

1

tuk1'e y no del wayãnga (hombre o "mujer curandera") como
creyó Kissenberth.45 Aquí no es más que, como en las otras tribus
ge, una arma ceremonial;46 sus dimensiones y proporciones no
permitirían otro uso. Entre los serente, los solteros en periodo de
iniciación viven en una choza especial, situada en la plaza del
pueblo; los mi-hintukr.e se construyen cada noche frente ai ngob·e
un abrigo para la noche. No regresan a la casa de los hombres
sino hasta terminado el ritual.
. .
Si bien la analogía de los términos es muy grande, Pêb, entre
los ap·inayé y Bêp· entre los kayapo, no tienen el mismo significado;
el primero se aplica a todos los guerreros, el segundo tan sólo
a una categoría de hombres que pertenecen a un grupo patronímico. La insuficiencia de nuestra documentaci6n sobre los Bêp
kayapo no nos permite explicar cómo, a partir de un origen común,
han surgido instituciones diferentes, n'i entender el significado de
esta diferenciación.
La separación de los mi-hintukre de los otros muchachos del
pueblo dura lo que las ceremonias dei Bêp; es decir, toda la
estación seca. Esta separación no es efectiva más que desde la puesta a la salida del sol. Durante el día los muchachos regresan con
su familia sin que nada, aparentemente, los disting,a de sus congéneres. En 195 5 eran cinco ( un m uchachito de siete u ocho afios y
cuatro adolescentes de catorce a dieciocho). Cada uno de los muchachos, a la puesta dei sol, sale de su ca~a, con sus collares ·de
cuentas y de conchitas, los · penachos de plumas rojas y verdes
cayéndole sobre la nuca, cintas rojas puestas por debajo de las
rodillas, una banda de palma puesta en bandolera. Siguiendo a
su kro a cierta distancia, va muy lentamente, con pasos mesurados,
el busto derecho; da una vuelta completa a la plaza y se va a colocar ante la puerta dei ngobe a unos veinte metros. Lleva, colgada dei hombro con una cuerda, el hacha de piedra en forma de
anela, hecha de un mango muy largo de madera de barok al que
va sujeta una piedra pulida. Esta hacha, okat, la fabrica el k1'o
Wilhelm Kissenberth, über die hauptsachlichsten Ergebnisse der
Araguaya, p. 58.
46 C. Nimuendaju, The Ap-inayé, pp. 126-128 y Srig Ryden, Brazilian
anchor axes, pp. 59, 60, 81. ·
45
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C. Nimuendaju, The Apinayé, pp. 78-79.
Jd., op. cit., p. 37.
Id., op. cit., p. 70.
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con una piedra que según dicen recoge en el bosque. El kro, armado de su arco y de sus flechas, se coloca al lado del joven. Foco
a poco, los cinco muchachos, que no salen al mismo tiempo de
sus casas, se reúnen y con los kro se colocan en orden ( un kro y
un joven intercalados) . Los diez permanecen inmóviles y silenciosos algunos segundos; después uno a uno, comenzando por el que
está en el extremo de la derecha de la fila, los mí-hintukre salen
de la fila y, van lentamente uno tras otro, a poca distancia, a
buscar haces de grandes palmas que antes han recogido en el bosque y que están apoyados en una casa. Cada noche varía el lugar
donde depositan las palmas. Cada uno !leva sobre la espalda un
fardo de grandes hojas y vuelve junto a su kro, que lo ha estado
esperando sin moverse. Deposita las hojas en un montón delante
de los hombres y los diez se sientan encima de ellas en un círculo,
levantando verticalmente las armas y las hachas. Se quedan así sin
hablar (todo el ritual es mudo ) y se vuelven a levantar al cabo
de algunos instantes. Los muchachos seguidos de sus kro se dirigen
entonces hacia las casas de sus "prometidas". Después los kro
vuelven a sentarse sobre el montón de hojas secas. En. el interior
de las cas~s, los mí-hintukre se despojan de todos sus adornos
(incluso el hacha) y vuelven a salir, regresando cada uno a su
casa. En cuanto llegan a ella una de sus hermanas va a buscar los
objetos que se quedaron en la casa de la "prometida". El joven
se queda en su casa hasta que su kro viene a b,uscatlo. El grupo
de diez vuelve a reunirse en el montón de bojas, en espera de la
caída de la noche. Cada mí-hintukre acompafiado de su kro, va en
seguida a buscar en su casa tizones que ya tienen preparados para
encender los fuegos de la noche. Las hojas se lev-antan y se apoyan
contra los palos clavados en el suelo de la plaza formando así un
refugio donde pasan la noche. Antes del amanecer, al día siguiente
por la mafiana, el abrigo es destruido y los kro mandan a los
muchachos al bosque a recoger más palmas.
El nombre de mí-hintukre se da también al brazalete de fibras
de imbira trenzadas y tefiidas de roucou, que los kro confeccionan
y tienen guardado en su casa, hasta el día de la fiesta final en la
que el muchacho debe llevarlo puesto en la mufieca. La existencia
de estos brazaletes nos fue revelada después de muchas reticencias
y en el mayor secreto. D espués, cuando los jóvenes se han casado,
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los brazaletes se conservan en la casa de los esposos y, al nacimiento del primer hijo, van a colgarlo en las ramas del árbol de
piqtti donde se reúnen con el saquito que contiene el cordón umbilical, la placenta y las ramas de burity del recién nacido ( Cf.,
p. 42).

4. LA GUERRA
La fama guerrera de los kayapo no es una exageración. T odo el
valle del Xingu está lleno de relatos de las razias y masacres de
los kayapo y si la mayoría están exageradas y deformadas por la
imaginación inquieta de los caboclos que viven en la región, muchas pueden ser autentificadas por los sobrevivientes o por las
devastaciones.
La historia misma de los kayapo, como ya hemos visto, consiste
en una serie de avances y retiradas ante los ataques enemigos, indios
o no, y de luchas intestinas que han terminado en la desintegración
de pueblos y en combates de las facciones. No sólo no existe
ningún sentimiento de solidaridad tribal entre todos los kayapo,
sino que en el seno de grupos emparentados la separación conduce
siempre a la hostilidad.
La guerra forma parte integrante de la vida social; actividad no
accidental, sino semipermanente, que no destruye las estructuras
sociales sino que contribuye a ordenarl~s. Llegados a la edad
adulta, los hombres que todavía no están a cargo de una família
forman una clase de guerreros cuya única tarea es el prepararse
y participar en las operaciones guerreras. El prestigio que obtienen
les permite obtener dentro de la casa de los hombres un papel
preponderante y es a su imitación que se forman los menores. Uno
puede suponer que mientras van a la guerra su ausencia no modifica sensiblemente la vida económica de la comunidad, que puede
proseguir gracias al trabajo de las mujeres y de los hombres de más
edad miembros de las mitades masculinas. El seminomadismo de
los kayapo es, sin duda, una consecuencia de este estado de cosas
y los ataques que lanzan o reciben imponen la f ragilidad y la
movilidad de sus poblamientos tradicionales.
Su pacificación, por medio del Servicio de Protección a los Indios, incluso aunque se hubiera hecho con muchas precauciones, lo
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que no ha sido el caso, acarrearía problemas delicados en la medida
en ~ue. ,ias otras transfo~macíones econón1icas que trae consigo
l~ f1!ac1on de una poblac1ón migratoria, implican el que sus instltuc1ones ya no jueguen su papel porque la organizacíón social
ya no c?rresponde a las actividades y a las nuevas necesidades
d.e la soc1edad. Los gorotire, pacificados desde 1937, pero sometidos,
s1n ~:11bargo, a l~ actividades del contacto con los caboclos y a la
pres1on de . la soc1edad brasilefía en expansión, no han encontrado
formas sat1sfactorias de readaptación; el proceso de aculturación
hast~ .ahora lo que ha traído es la desintegración de la organización
trad1c1onal -.la~ .clases de edad y las mitaqes existen todavía, pero
carecen de s1gruf1cado y ~?, son más que agrupacíones puramente
formales. Con la desapar1c1on de la casa colectiva de los hombres
~~sapareció rta~1bién su papel político e institucional. Los valore~
et~cos de la soc1eda~ han c~~iado: el ideal de valor y fuerza que
re1naba antes ha s1do subst1twdo por un espíritu de desconfianza
~ de mercantilismo provocado por la sensación de qúe son enga~ados constantemente ~n sus tratos con los extranjeros, 0 desilus1o~ados respe~t? ~ las ventajas materiales que esperaban que
tr;Jeran la paaf1cac1ón y la fijación. En las guerras los índios pod1an devol~er ~olpe por golpe, compensar su p·rop,io miedo con el
temor que 1nsp1raban,. tr~tarse de igual a igual con sus adversarios
o ganar sobr,e ellos pr~~g~o en la lucha. Ante los ataques de los
colonos, ten1an la ~os1b1l1dad de huir a lo más profundo dei
bo~que y, aunque diezmados, quedar socialmente intactos. H oy ...
estan desarmados. y les han cortado la retirada gentes que a menudo los desprec1an o que abusan de su desconocímiento de las
regias de la sociedad "civilizada".
Los kubenkrãnkefí todavía dan muestras de este espíritu guerrer?. Toda la educación de los adolescentes va encaminada a
cul:1var ~n ellos las virtudes cardinales de los kayapo: el valor, Ia
res1~tenc1a, la fuerza y la dureza, exaltados en los discursos de los
anc1anos en el ngobe, valorizados por el ejemplo de los guerreros
con lo~ q~e están unidos los muchachos. A las palabras se aõaden
las pract1cas para endurecer y estimular al combatiente y para
ensefíarle a defenderse.
'
El Amyudakimeto1'o es una ceremonia que se celebra cada vez
que se encuentra un nido de avispas cerca dei pueblo. Los hom-
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bres se pintan con carbón de madera la parte alta de la cara, se
ponen sus adornos de plumas y danzan una parte de la noche
(toro = danza) . A la maõana siguiente van a golpear el nido y
a exponerse a las picaduras de las avispas, que deben soportar
valientemente. Para acrecentar la prueba, se frotan con el roismo
nido o con horroigas mezcladas con la pasta de roucou, tratamiento
que aplican también a los perros antes de la caza. Que nosotros
sepamos, esta cereroonia frecuente, pero ocasional, no forma parte
de un ritual de iniciación, en el sentido estricto de la palabra.
Cada joven hace punto de honor el hacerse escarificar los muslos
y los brazos para aligerarlos, ya que un exceso de sangre entorpece
los miembros y los pies pesados hacen malos corredores. Es en
general el wayãngare ( curandero) el que se encarga de la operación, a peticíón del interesado. Para ello utiliza clientes de pescado
(tep-dywa), de preferencia los clientes de t'fait·a (krwot-dywa). Los
clientes de pescado tienen además fama de dar por sí mismos fuerza; es por esto que los usan como adornos ( brazaletes o musleras) .
Las pinturas negras son, para los hombres, pinturas de guerra
y cada guerrero lleva sobre el pecho una gran V tatuada cuyo
vértice desciende sobre el estómago y las líneas laterales suben hasta
los hombros. Sobre las incisiones hechas con los clientes de pescado
frotan carbón de leõa. Las líneas laterales de la V están hechas
con pequenos trazos delgados, negros y paralelos; parece que estas
ranuras representan las víctimas o hechos de armas en su haber.
Las actitudes individuales y las conductas socíales ponen de
manifiesto la importancía y la frecuencia de la guerra entre los
kayapo. En el pueblo kubenkrãnkêfí reina, en estado latente, una
psicosis de miedo, una atmósfera perpetua de alerta que ya sefíaló
Coudreau cuando visitó a los kayapo. "El empleo de guardias de
noche que hay en ocasión de todo acontecimiento importante . ..
(es) un índice del temperamento guerrero." 47 A menudo nos desperitaba, en la mitad de la noche, una agitación anormal de disparos y preparativos extraordinarios. Era el temor de un ataque enemigo 19 que desencadenaba estos revuelos. Una sombra sospechosa
apercibida en el lúnite del bosque, huellas de pasos en los senderos
solían provocar estos pánicos. Los kubenkrãnkefí imaginan que
47

Cf. H. Coudreau, V 0 yage au T ocantins-A'fag1taia, p. 218.
1

•

96

,

los kaya po

están rodeados de bandas hostiles que envían espías y observadores
a los límites del pueblo y que se aprestan a atacar al alba, por
sorpresa. Sin duda atribuyen a sus enemigos sus propias tácticas
guerreras. Sospechan que los gorotire tienen, respecto a ellos,
propósitos siniestros y están siempre en guardia al respecto. Pero
son los kukraünoro a los que más temen, afirmando que sus
campamentos dan vueltas en torno al pueblo de Riozinho (dos
afios después de nuestra estancia, se ha establecido contacto por
primera vez con los kukraimoro, en el Iriri) .
Ante la amenaza, en seguida se ponen a la defensiva. Los hombres se pintan la cara y se reúnen en el ngobe con las armas
en la mano. Disparan algunos tiros de carabina, para asustar al
enemigo y se atizan todos los fuegos del pueblo para darles la impresión de que allí vive mucha gente y gente fuerte. Se alegran
de la nueva arquitectura de las casas que pueden hacer creer que
hay "Cristianos" armados en el pueblo. Los jóvenes me-okre se
excitan mucho; se agitan más que los adultos, deambulan sin cesar por la plaza y les brillan los ojos ante la idea de que por fin
van a poder demostrar su valor. Cuando la bruma opaca del amanecer se disipa, y con ella los temores, ellos son los únicos que
no regresan a sus casas y siguen con sus conciliábulos, jugando a
la guerra, a veces, durante varios días.
Los jefes de mitad son también los jefes guerreros. Son los que
deciden las operaciones, en la asamblea de los hombres en el
ngobe y arengan a sus tropas.
Después del combate, la lanza c}ue se ha usado para rematar
a la víctima queda abandonada junto al cuerpo; saquean el pueblo enemigo; y toman prisioneros a todos los que pueden, mujeres y ·nifios. Los vencedores se llevan a los prisioneros y a partir
de ese momento los tratan bien y se integran a la comunidad
kayapo. Los nifios adoptados encuentran una nueva família y las
mujeres jóvenes se convierten en me-kupre.48 Vicente, joven caboclo tomado a los once afios, había !legado a tener una posición
importante entre los gorotire. Vivió nueve afios entre ellos y fue
el artífice de su pacificación. Apostado sobre el camino que va
de Conceição a río Fresco, vio pasar a un Cristiano; le manifestó
48

Cf. supra, p. 70.
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4. los problemas de la estructura
social de los kayapo comparada
con la de las otras sociedades ge

1.

TIPO DE DESCENDENCIA Y EL SISTEMA
DE PARENTESCO

Defotmación del labio inferior.

La sociedad kayapo, rtal como la hemos descrito,
se caracteriza por una doble oposición. Por una
parte, los papeles preponderantes los desempefían,
en la vida doméstica, un grupo de parientes por
línea femenina (matrilocalidad de las casas familiares) , y en la vida social y política por las clases
de edad ( agrupación que no está basada en el
parentesco). Por otra parte, el hermano y la hermana están unidos por lazos estrechos y permanentes, mientras que a nivel de pueblo, los sexos
están claramente separados y la hostilidad rige sus
relaciones.
La autoridad en el pueblo en la realización de
las ceremonias ( excepto las que se refieren a Ia
concesión de nombre o a la iniciación de los míhintukre) y en buena parte las tareas económicas, no dependen de los grupos basados en el parentesco. No hemos encontrado ninguna regla de
descendencia unilineal entre los kayapo. A pesar
de las tendencias patrilineales del sistema de parentesco, la sociedad no aparece, en la actualidad, como una sociedad patrilineal en el sentido
tradicional del término. Por el contrario, hemos
encontrado, en las reglas de pertenencia a los
grupos patronímicos, una descendencia en línea
cruzada: las hijas forman parte del mismo grupo
que la hermana del padre, los nifíos, del mismo
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grupo que el hermano de la madre. Pero al contrario de lo que
se ha dicho sobre los timbira, que practican el mismo sistema,
no se puede hablar de descendencia patrilineal de las hijas (o
matrilineal para los hijos) ya que el padre pertenece ai grupo
de su tío materno ( y la madre al de su tía paterna) , en cada
generaci6n, es necesario una nueva pareja hermano-hermana para
introducir un nuevo miembro en los grupos que reúnen a los
individuos dei mismo sexo.
La misma regla de pertenencia rige los "Grupos Plaza" de
los t imbira, considerados, por algunos, como patrilineales. Nimuenda ju no ha podido establecer el papel exacto de estos grupos; según dice él mismo, la institución no le ha sido "inteligible". Propone la hipótesis de que había clanes localizados
de los que una parte de sus funciones y de sus atribuciones ha
desaparecido.1 Es posible - ya que uno encuentra trazas en la
terminología de parentesco-- que los clanes o los linajes hayan
existido entre los timbira, los kayapo y los apinayé, como todavía existen entre los serente y los savante. Pero los grupos actuales no responden a ninguna definición de clan o de linaje.
Los grupos patronímicos de los kayapo, los "grupos plaza" timbira, kiyé apinayé, descansan sobre• el principio de la separación dei hermano y de la hermana en el sistema de descendencia, en vista de la formación de unidades monosexuales. En esto
los kayapo, los timbira y los apinayé se diferencian de los serente. Compararemos sus terminologías antes de examinar la de
los serente.
La descendencia se marca en línea paralela entre los apinayé
(Ego masculino es del grupo de su padre y del hermano de su
padre; Ego femenino es dei grupo de su madre y de la hermana de su madre) . Y en línea cruzada en las otras dos sociedades.2
C. Nimuendaju, The Bastern Timb-ira, pp. 87-90.
En su artículo Parallel descent and the Apinayé anomaly. S.J.A.,
Vol. 16, no. 2, verano 1960, pp. 191-216, que examinamos más abajo,
Maybury-Lewis opone a la descendencia paralela de los apinayé la descendencia alterna de los mundugomor de Nueva Guinea ( perteneciendo
los hijos al grupo de la madre, las hijas al del padre). No menciona el
problema de la descen.d.encia cruzada de los timbira.
1
2
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El problema es saber si estos grupos regulan el matrimonio.
Según Nimuendaju la respuesta es afirmativa en el caso de los
apinayé pero Maybury-Lewis no está de acuerdo, según el artículo
que a este respecto citamos más adelante. De acuerdo con la obra
de Nimuendaju, en el caso de los kayapo es dudoso y no se
menciona en el caso de los timbira. Es importante mencionar
que las investigaciones de campo no han permitido, ni a l~imuen
da ju ni a nosotros, conocer las regias po.sitivas (preferenciales o
imperativas) de matrimonio en estas dos últimas poblaciones. Los
indígenas piensan en términos de ptohibiciones (p·rohibición de
las uniones entre primos cruzados, entre hermano de la mu jer
y hermana de! marido) y no fueron capaces de designar en
forma abstracta el concepto potencial.
El s6lo análisis de las terminologías de parentesco no puede
proporcionar soluciones definitivas debido, particularmente, a los
errares y a las lagunas que hay en las listas publicadas por
Nimuendaju y, general.mente, por el retardo con que la terminología se modifica respecto a las transformaciones que tienen
lugar en la estructura social. De todos modos, el análisis comparativo y las informaciones proporcionadas por otros investigadores nos permiten plantear hipótesis e indicar las posibles
direcciones de futuras investigaciones complementarias.
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Sistema kayapo
Las contradicciones, ya sefialadas en el capítulo precedente,
entre las indicaciones de la nomenclatura de parentesco de los
kayapo y los datos de la observaci6n etnográfica, las volvemos
a encontrar en los timbira y en los apinayé. :Estas mismas contradicciones son quizá reveladoras; recordemos las características de la nomenclatura kayapo. ·
1 ) Identificación de las abuelas paterna y materna, de la hermana del padre y de la esposa del hermano de la madre: túywa;
2) Identificación de los abuelos paterno y materno, del hermano de la madre, del marido de la hern1ana del padre y del
hijo del hermano de la madre: ngetwa;
3) Identífícación del padre y de sus hermanos: dyúnwa;
4) Identificación de la madre, sus hermanas y de la hija del
hermano de la madre: níruwa;
5) Identíficación de los hermanos y de los pnmos paralelos:
kamú;
6) Identificación de las .hermanas y de las primas paralelas:
kanikóy;
7) Identificación de los prlmos cruzados patrilaterales, de los
hijos de la hermana y de los nietos; tãbdyuo;
8) Identifícación de los sobrinos y sobrinas paralelos y de
los hijos de Ego: kra;
9) Término particular, recíproco de ngetwa, que designa, según nuestro informante, al nieto, al sobrino uterino, .al primo
cruzado patrilateral de un hombre: krãnu;
1O) Identificación del marido de la hermana y dei marido
de la hija (Ego 6): krotko;
11 ) Identificación de la esposa del hermano, de la esposa
del hijo y de la hermana de la esposa (Ego 6) : popoyfí;
12) Identificación del marido de la hermana, del marido de
la hija y del hermano del marido (Ego O): biaiynyo;
13) Identificaci6n de la esposa del hermano y de la esposa
del hijo (Ego O): dyuoy;
14) Identificación de la madre del marido y de la hermana
del marido: pomre;
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15) Adición de un sufijo iíet o iíget, cuyo sentido probable
es anciano o mayor 3 a los términos: popoyn para designar a
la madre de la esposa; popoyiíet, moy (hermano de la esposa)
para designar al padre de la esposa; moynet y pomre para designar al padre del marido: pomrenet.
En resumen, la terminología kayapo tiene rasgos de un sistema dualista y, sin embargo, diferencia los dos tipos de primos
cruzados; indica también un sistema de linajes patrilineales (tipo
Omaha de clasificación de los primos cruzados) de lo que no
encontramos vestígios en la sociedad. La descendencia ctuzada
de los grupos patronímicos no se traduce con esta claridad en
la terminología; está sugerida por la ecuación: esposa del hijo
' esposa del hermano (Ego O) , que no debería encontrarse
en un sistema patrilineal. Quizá la pareja de términos ngetwakrãnt.t designa exclusivamente la relación tío materno epónimo
-sobrino uterino, hipótesis que sale, no de los documentos de
campo, sino de la comparaci6n con la terminología timbira que
vamos ahora a estudiar.

Sistema timbira
Términos de parentesco según Nimuendaju.4
neu: padre, hermano .del padre, marido .de la hermana de la
madre, hijo de la hermana dei padre;
ncê: madre, hermana de la madre;
kêdeti: hermano de la madre, padre de la madre, hi jo de la hermana de la madre mayor que Ego (dudoso);
kede,,.e: padre 4el padre;
tui-re: hermana del padre, hija de la hermana del padre, madre
del padre, madre de la madre, hija de la hermana de la madre;
ha: hermano mayor, hijo mayor dei hermano del padre;
tõ: hermano mayor (sinónimo dudoso del término precedente) ;
nyoheure: hermano menor;
1

3
4

Cf. la designación de los ancianos en las clases de edad: mebingnet.
C. Nimuendaju, The Eastern Timbira, p. 105.
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kra: hijo, hija, hijo-a del hermano de la madre, hijo-a del hermano
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(Ego 6 ) , hi jo-a de hermana (Ego O) ;
tamCwe: hijo de la hija, hijo del hijo (Ego 6), hijo de la hermana de la madre m~nor que Ego, hijo del hermano (Ego O),
hijo del hijo, hijo del hermano de la madre (Ego O);
tamCwe-i: hija de la hermana (Ego 6), hija de la hija, hija del
hijo, hija de la hermana de la madre menor que Ego, hija
del hermano (Ego O) ;
yapá/,a: sinónimo de tamewei ( en todas las acepciones) ;
yapalcwei: hija del hermano (Ego O);
piye: marido:
prõ: esposa;
pai-ket: padre de la esposa;
mpayé: hermano de la esposa, hermana de la esposa, hijo-a del
hermano de la esposa;
'
krãtumye: padre del marido;
wawe.: marido de la hija, marido de la hermana;
piyõye: marido de la hermana del padre, marido de la hija, marido de la hermana;
.
cweiye: esposa del hijo, esposa del hermano (Ego O), madre
de la esposa;
toktiiye: marido de la hermana.
Esta nomenclatura, difícil de interpretar, contiene manifiestamente errores y lagunas. Es en ciertos aspectos completa, en otros
está en contraposición con una lista inédita de William Crocker recogida recientemente entre los ramkokamekra (Canela) ,
y que tuvo la bondad de comunicarnos a título pe~sonal, lo que
le agradecemos encarecidamente. Esta lista va a ser publicada por
su autor y no nos permitimos el adelantarnos a su publicación.
Sin embargo, nos tomamos la libertad de tomar las relaciones
importantes que revela y algunas modificaciones que aporta a
la lista precedente.
Éstas se refieren a los términos aplicados a los primos paralelos matril~terales. De manera incomprensible, en la lista de
Nimuendaju están separados de los primos paralelos patrilaterales ( aunque el hermano del padre es un padre y la hermana
de la madre, una madre) y clasificados así: la hija con la
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prima cruzada patrilateral (tui-re) y el hijo con el hermano
de la madre ( kéde-ti), si es mayor que Ego, con el sobrino
cruzado y el nieto (tamCwe) si es menor. Debe haber un error
de Nimuendaju, confusión de primos paralelos con primos cruzados. Como entre los kayapo, los primos paralelos de los dos
lados se clasifican, según parece, con los hermanos y las hermanas: un término general designa a todos los "s1blings" y a todos
los primos y primas paralelos; otro término designa particularmente a los hermanos y a los prímos paralelos de mayor edad
relativa.
En la lista de Croker, las ligas particulares enumeràdas entre tía paterna o tío materno epónimos y su sobrina o sobrino
respectivo, se expresan .con términos especiales y afectan toda
la serie de relaciones entre hermano y hermana, hermana del
padre e hija del hermano, hermano de la madre e hijo de la
hermana. Así, la nomenclatura de parentesco refleja esta descendencia en línea cruzada que caracteriza a los "grupos plaza" y
que no aparece en la lista de Numuendaju.
Si , estas relaciones ~ubieran sido ocasionales o episódicas, aparecer1an durante un ritual y desaparecerían a su terminación · nos
,
'
encontrar1amos con un c~so bastante parecido al observado por
Roumeguere-Eberhardt entre los venda de Africa del Sur 5 don'
de los indivíduos pueden designarse por términos de parentesco
diferentes según las circunstancias, poniendo así en claro "las
variantes potenciales" del sistema. Tendríamos fundamento para
suponer que los timbira tienen por lo menos dos sistemas de
parentesco, uno que se aplica a las relaciones de consanguinidad
y de alianza, y otro que se aplica a las relaciones rituales y que,
según la perspectiva social, se usa uno u otro. Pero entre los
timbira el llevar un nombre es cosa definitiva. Las relaciones
entre el que lo da y el que lo recibe son permanentes. Creemos
que el epónimo nunca se sitúa exactamente en el mismo plano que los otros parientes de su categoría, cuatesquiera que sean
las circwnstancw. En efecto, si los timbira tienen dos sistemas
5

Jacqueline Roumeguere-Eberhardt, "Les dynamismes internes des systemes de parenté'', en Cahiers internacionaux de sociologie, vol. XXXI,
julio-diciembre, 1961, pp. 95-112.
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de parentesco, los dos sistemas más bien se combinan que coexisten, y parece que las relaciones establecidas por la forma ~e
transmisión de los nombres han seguido el modelo de las relaaones de parentesco, propiamente dichas, entre hermano y herman~
y su descendencia, cambiando y remodelando la. ~s~ructura ~r1mitiva de una manera quizá irreversible. Esta pos1biltdad ha sido
muy bien observada por Roumeguere-Eberhardt, quien subraya que
•
•
''la terminología de parentesco. . . presenta c1ertas
variantes
según Ias diferentes situaciones sociales, circunstancias . :ituales o
contingencias históricas que, a su vez, llegan a modificar hasta
las estructuras de los sistemas de parentesco (subrayado por nosotros) o actualizan ciertas variantes potenciales e inherentes a
estos sistemas"...,
El análisis de los términos recogidos por Crocker nos permitirá ver cuáles son estas modificaciones.
Además dei término general de "siblings" utilizado por los dos
sexos el hermano y la hermana usan entre ellos dos términos re'
.
.
cíprocos: tõ (hermano) y tõi (hermana). Un mismo ::rmtno
designa a los hijos de la hermana de un hombre y a los hiJOS del
hermano de una mujer; otro, derivado dei precedente, designa
a las hijas de la hermana (Ego 6) y a las hijas del hermano
(Ego O) a condición de que la sabrina cruzada (o el sobrino) no
sea aquella (o aquel) a la que Ego ha dado su nombre. En el
caso contrario, se utiliza un término que sirve para los dos
sexos y que no tiene ninguna otra acepción. A la tía epónima
le !lama tei su sobrina; la adj unción del sufijo ti ( aumentativo) o re (diminutivo) da la forma de la apelación de las otras
tías paternas y de las dos abuelas (Nimuendaju da tui-re en
todos los casos) . AI ·t ío epónimo se le !lama kêde-ti ( qu.e no se
distingue del abuelo materno) .
La clasificación de los primos cruzados está también afectada por la descendencia en línea cruzada. Según Nimuendaju,
sería del tipo Cuervo "clásico": -Los hijos del hermano de
la madre = hijos del hermano (por lo tanto, hijo e hija para
Ego 6 y sobrinos para Ego O), -hijos de la hermana del
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padre asimilados, el niiío al padre de Ego y la nina a la hermana del padre.
•
Ego 6.

SISTEMA TIMBlllA

hijos ,de. FM
eponuno
SP epónimo
hijos de FM
, .
no epon1mo
.

SP no epónimo

SISTEMA CUEilVO

hijos de FM
hijos de SP

SISTEMA OMAHA

hijos de FM
hijos de SP

EgoQ

hijos
FM
hijo de la
herroana
SP
hija de la
hermana
Qijos
SP y padre
FM y madre
hijos de la
hermana

hijos
FM
hijo del
her.mano
SP
hija de la
hermana
hijos del
hermano
SP y padre
FM y madre
hijos

/

Por lo tanto, la terminología de Crocker revela una distinción entre hijos del tio materno epónimo (o de la tía paterna
epónima, según el sexo de Ego) y los otros primos cruzados
tanto si son matrilaterales como si son patrilaterales. Los primeros
son asimilados a los hijos de Egot Los otros se separan en mayores
y menores. A los mayores les ll'aman hermanos de la madre; a
las mayores, hermanas dei padre, a los menores hijos de las hermanas (Ego !::.. ) o hijos del hermano (Ego O) ; a las menores les
llaman hijas de la hermana (o del hermano).
Como lo muestra el cuadro anterior, el sistema timbira no es ni
un sistema Cuervo ni un sistema Omaha, sino que presenta rasgos
de uno y otro sistema.
Una tercera "variante potencial" del sistema se revela en la
existencia de términos generales, independientes del sexo de Ego
y del pariente de quien se habla, que juntan en un mismo vocablo grupos de pacientes de generaciones y de líneas diferentes
pero definidos relativamente a la generación de Ego:
a) los abuelos (paternos y maternos), los hermanos de la

~

Id., p. 96.

madre, las hermanas del padre, los primos cruzados mayores que Ego;
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b) los sobrinos y sobrinas cruzados, los primos cruzados (me-

nores que Ego) y los nietos.

. •

1

Este extraordinario sistema sugiere la posibilidad de una combinación, en el interior de una misma sociedad, de una estructura
matrilineal y de una estructura patrilineal, que se agregaría o
h_abría sucedido a una organización dualista, unilineal por definic16n. El que esto haya sido una institución pan-ge parece estar
indicado por todas las terminologías de parentesco. Pero hay que
subrayar que ni los kayapo ni los apinayé, ni los savante tienen
ahora mitades exogámicas. Los propios canela -observados por
~roker muchos decenios después que Nimuendaju- ya no las
ttenen, a pesar de su índice demográfico favorable. 7 Por el contrario, en el actualidad, ciertos hechos demuestran la imposi0ilidad
del funcionamiento de la institución: los primos cruzados no pueden tener relaciones sexuales ni casarse entre sí, lo mismo que el
hermano de una mujer con la hermana de su marido. Por el contrario, un hombre puede tener relaciones sexuales (pero no casarse, debido a la monogamia) con la esposa del hermano de su
mujer y, simétricamente, una mujer puede tener relaciones con
el marido de la hermana de su marido o el marido de su tía
paterna que te ha dado su nombre. Este último rasgo mostraría
que la sobrina y la tia del mi~10 nombre están en el mismo
grupo matrimonial y confirmaría el papel de los "grupos plaza" en la reglamentación del matrimonio. Este papel también
puede ponerse en evidencia por la prohibición de las uniones entre el hermano de una mujer y la hermana de su marido, prohibición aberrante en un sistema de mitades y sobre el cual se ha
obtenido la uniformidad en las informaciones relativas a los kayapo y a los timbira. Nosotros interpretamos en el mismo sentido
las ecuaciones: marido de la hermana del padre = marido de la
hermana = marido de la hija (Ego 6.), esposa del hijo == esposa
del hermano (Ego O), comunes a las terminologías kayapo y
timbira e incompatibles la una con un sistema dualista matrilineal, la otra con un sistema dualista patrilineal.
7

W. O. Crocker, "The Canela since Nimuendaju", en Anthropological
quarterly, vol. 34, no. 2, abril 1961, p. 72.
J
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La regla que establece que el nombre no sea transferido más
que a una sola persona a la vez 8 tiene dos consecuencias: 1) los
hermanos no forman parte del mismo grupo matrimonial· 2) el

'

,

t10 materno puede no tener sobrino a quien transmitir su nombre
( en el caso, por ejemplo, de dos hermanos que tengan tan sólo
un sobrino uterino). Gracias al carácter consecutivo de la termínología y a la distinción entre mayores y menores aplicada a los
prin1os cruzados, encuentra entonces un pariente de otra generación, que no es el sobrin9 "real", del que puede ser epónimo.9
Así, un hombre puede obtener su nombre de un primo cruzado
mayor que él, al que llama "hermano de la madre" y darle su
nombre al más pequeno que él, a quien llama "hijo de Ia hermana" (todo esto se aplica también, evidentemente, a las hermanas,
tías paternas y sabrinas) .
Lo anterior nos permite, si no afirmar, cuando menos sugerir
que las sociedades kayapo y timbira no pueden definirse solamente
por la organización dualista y la descendencia unilineal. Es sobre
esta base negativa que hemos abordado el estudio de la terminología apinayé y del artículo que Maybury-Lewis le ha dedicado.

Sistema apinayé
Término de parentesco según Nimuendaju.1 º
Cu-re: padre, hermano del padre;
id-nõ: madre, hermana de la madre;
dyil-ti: hermana de la madre;
krãtum: hermano de la madre (marido de la hermana del padre) ;
ged-re: padre del padre;
gede-ti: padre de la madre;

s C. Nimuendaju, op. cit., p. 78 : "As a rule a single donor transfers
his oames to a single recipient."
9 Id.: "Normally the Canela name passes on to the next younger generation, but often one or even two generations are skipped and occasionally when the age difference is considerable the transfer may take place
within a generation."
1 0 C. Nimuendaju, The Apinayé, pp. 111-112.
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tui: madre del padre; hermana del padre, madre de la madre ( esposa del hermano de la madre) ;
tõ: hermano mayor o menor (Ego 6);
tõty: hermana mayor o menor, hija de la hermana de la madre
(Ego O);
pigukwa: hermano mayor (Ego O), hija del hermano de la
madre, hija de la herm,ana de la madre (Ego 6);
kambi: hermano menor ( Ego O), hijo de la hermana de la madre (Ego 0), hijo-a de la hermana del padre (Ego O);
tõ: hijo de la hermana de la madre (Ego 6);
k1·ãtum-re: hijo del hermano del padre;
krãtum-re: hijo de la hermana del padre, hijo del hermano de
la madre;
kríiduw: hijo-a de la hermana del padre (hijo-a de la herma-'
na del m arido, hijo-a del hijo (Ego 6), hijo-a de la hermana
(Ego 6);
krã-duwu-re: hijo-a del hermano del padre (?), hijo-a del hermano de la madre ( ? ) ;
tamcwu: hijo--a del hermano del padre;
tuire: hija del hermano del padre, hija de la hermana del padre;
kra: hijo, hija, hijo-a de la hermana (Ego O), hijo-a del hermano
(Ego 6), (hijo-a de la hermana de la esposa, hijo-a del hermano del marido) ;
tam&wu: hijo-a de la hermana;
tamcwu: hijo-a del hermano (Ego O), hijo-a del hijo (Ego O),
hijo-a del hermano del padre (Ego O), hijo-a del hermano de
la esposa);
krã-duw: hijo-a de la hermana (Ego 6), (hijo-a de la hermana
del marido) , hi jo-a del hijo (Ego 6 ) ;
biyen: nlarido;
prá: esposa;
tukaya: padre de la esposa;
bai: h ermano de la esposa;
papa-di: hermana de la esposa, esposa del hermano ( Ego !:::. ) ;
pomre-ged: padre del marido;
pomre-gety: madre del marido;
tuka: marido de la hija (Ego 6 y O);
piedyo: marido de la hermana (Ego 6);
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tuka-ti: marido de la hermana (Ego O), hermano del marido;
'éwairti: esposa del hijo, esposa del hermano (Ego O);
pomre: hermana del marido;
papa-gety: madre de la esposa;
tui: esposa del hermano de la madre (hermana del padre, etc.);
cu-ti: marido de la hermana de la madre:
dyili-re: esposa del hermano del padre.
Nuestro análisis de las terminologías kayapo y timbira nos
conduce a estar en desacuerdo con los argumentos del artículo
y con su conclusi6n: 11 ttThe fe~tures of the terminology indicates,
in so far as it is possible to analyse them, that it is consistent
with a two-sections system of exogamous societies. The hypothesis
is supported by considerario,ns of comparative sociology and is
consistent with our present understanding of the institutions of
the Ge tribes."
La comparaci6n con otros dos sistemas ge nos autoriza a proponer que las indicaciones de dualismo que existen también en
la nomenclatura apinayé (esposa FM = SP, marido SP = FM),
no son suficientes para deducir el funcionamiento exclusivo de
la instituci6n en la sociedad ya que, 1) no se extienden a todos
los niveles de generaciones de la terminología, y 2) están en
contradicción con otros elementos dei sistema, incluso si uno
corrige los errores de Nimuendaju.
Como dice Maybury-Lewis, uno encuentra numerosos ejemplos
de terminologías Cuervo y ·Omaha en las sociedades organizadas
en mitades exogámicas. En un reciente y convincente artículo,
D. B. Eyde y P. M. Postal 12 proporcionan una explicaci6n teórica de esta anomalia aparente, pero no es éste el lugar para discutiria. Pero no podemos seguir a nuestro autor cuando afirma:
•tthe Apinayé kinship terminology is bacically of the Crow type",13
basándose solamente en dos constataciones: 1) hermanos y primos
11

D. Maybury-Lewis, Parallel descent and the Apinayé anomaly, p. 213.
12 D. B. Eyde y P. M. Postal, "Avuncolocality and incesc. The deve·
lopment of unilateral cross-cousin marriage and Crow-Omaha Kinship
System", en A.A., vol. 63, no. 4, agosto 1961, pp. 747-771.
13 D . Maybury-Lewis, op. cit. p. 210.
1
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paralelos se clasifican juntos y separadamente de los primos cruzados (lo que debe tomarse con cautela, como vamos a ver) , y
2) el término hermana del padre se aplica también a la hija
de la hermana del padre. Deduce también que, 1 ) Tõ y tõty
designan hermano y primos paralelos, hermanas y primos paralelos, 2) el par pigukwã-kambi} no pudiendo designar a la vez
a los primos paralelos y a los primos cruzados (por la única
razón de que él postula tal identidad imposible), designa "probablemente" a los primos cruzados.
Sabemos que en la iterminología Cuervo los hi jos del hermano
de la madre están asimilados a los hijos del hermano y el hijo de
la hermana, al padre de Ego, lo que no sucede entre los apinayé. La concordancia de un solo término de entre cuatro, no nos
parece suficiente para hacer una afirmación segura. En c~nto
a la clasificación de los primos paralelos y cruzados, está particularmente claro en la propia lista de Nimuendaju. Si, en efecto,
aparece que tõ y tõty designan al hermano y a la h.ermana (como
entre los canella, aunque en éstos son términos recíprocos y razonando por analogías, uno deduciría que la hermana de una
mujer 'fl)() es tõty y que el hermano de un hombre no es tõ), el
significado del par pigukwa-kambi no es dudoso, a nuestra manera de ver.
Recordemos que según Nimuendaju:

Pigukwa :== hija de la hermana de la madre == hija del hermano

kambi

de la madre (Ego 6);
= hermano mayor ·== hija del hermano de la madre
(Ego O);
== hermano menor ·== hijo SM = hijo SP (Ego O);

de donde resulta que pigukwa y kambi son los términos recíprocos que designan la relación entre el hijo del que ha dado el
nombre (x) -tío o tía maternos-- y el que (del sexo opuesto)
lo ha recibido (xx), ya que, entre los apinayé, la trasmisión del
nombre se hace de cio materno a sobrino, de tía materna a sobrina.
Esta formalización es perfectamente congruente con el sistema
de trasmisión de los nombres y por lo menos se traduce en la
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(X)

(X)

( XX }

kambi
hijoSP
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( XX )

pigukwa
hija FM

pigukwa
hija SM
FIGURA

kámbi
hijo SM

10

terminología del parentesco. Un posible error de Nimuendaju
reside en atribuir a pigukwa el sentido de "hermano mayor"
para un Ego femenino. Nosotros mejor sugerimos decir:

pigukwa
como kambi

=
=

hermana mayor (Ego 6)
hermano menor (Ego O) ;

la inclusión de primos en la categoría hermano-hermana no es
incompatible con el sistema, pero no podemos decir si estos términos se aplican al hermano y a la hermana "reales", a los primos paralelos matrilaterales solamente, o si no son más que
corolarios de las relaciones de eponomía. Otro error de Nimuendaju habría sido el dar también a pigukwa el significado de hija
del hermano de la madre para un Ego femenino. Si nuestra
explicación de la relaàón pigukwa-kambi es correcta, entonces
no se puede aplicar a los primos cruzados y el término es incompatible con el de tuire que se da a la hija de la hermana del
padre. Proponemos admitir que pigukwa = hija del hermano de
la madre, concierne únicamente a un Ego masculino.
Proponemos así como términos que designan a los primos
cruzados:
Ego 6 pigukwa - hija del hermano de la madre que ·ha dado
su nombre a Ego;
krãtum-re
hijo del hermano de la madre;
- hija de la hermana del padre;
tui-re
krãtum-re - hijo de la hermana del padre.
- hija del hermano de la madre;
Ego O tuire
- hijo de la hermana del padre (que ha recikambi
bido su nombre del padre de Ego) ;
krãtum-re - hijo del hermano de la madre;
tui-re
- hija de la hermana del padre.
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Sabiendo que krãtttm-re y tui-re son diminutivos de krãtum
( hermano de la madre, marido de la hermana del padre) y de
tui ( hermana del padre, esposa del hermano de la madre) , no es
aberrante el encontrarlos utilizados para llamar a los primos
cruzados. Por otra parte, es an álogo al sistema timbira, ya que
en él, como hemos visto, los primos cruzados mayores que Ego
se asimilan al hermano de la madre y a la hermana del
padre.
El término krãduw que Nimuendaju afiade a krãtum-re .en la
designación del hijo de la hermana del padre (Ego 6 ) y (Ego
O) se da entonces, como hijo-a de la hermana, hijo-a del hijo
(Ego 6) e hijo-a de la hermana del marido. Maybury..-Lewis
hace un "equivalente" 14 de tamCwu que significa nietos, hijos
del hermano (Ego O), hijos de la hija, hijos del hermano deI
padre (Ego 6 ) . Considerando equivalente, con razón, tamcwu
del apinayé y tamCwe del timbira, concluye que tamCwu y krãduw
designan a sobrinos y sobrinas cruzados y a los nietos, entre los
apinayé, sin precisar cómo se h ace el reparto entre los dos términos. Nosotros pensamos que la comparación con los términos
kayapo permite hacer esta precisión complementaria.
Krãduw y t~u pueden ser considerados como correspondiendo al krã·nu y tãbdyúo. Hemos visto que krãnu designa al hijo
de la hermana del padre, al hijo de la hermana y al nieto de un
hombre ( y quizá sólo al nifio a quien le da su nombre) . Si
krãdttw se aplica a las mismas relaciones, tendremos un segundo
término para designar a los primos cruzados (hijo de FM e hijo
de SP)-krãduwu-re . que es un diminutivo de krãduw, lo que es
plausible, si no cierto -y la misma división entre mayores y
menores que entre los timbira:
Ego 6

: hijo de FM y de la SP
mayores que Ego
hijo de FM y de la SP
menores que Ego

14

Id., p. 204.

FM·

'

hijo de la hermana;
.
rueto
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Esta hipótesis está reforzada por una información de Nimuendaju, que cita en una nota M aybury-Lewis:1 õ "Of the persons
thus linked the bearer of the kohe name calls bis partner
id-krãtum ( abuelo materno, tío materno) and is in turn called id-krãduw, irrespective of actual kinship or age". Esta referencia excluye la posibilidad, para una mujer, de llamar
krãdUIW a su p·r imo cruzado patrilateral y en consecuencia debemos rectificar la lista de Nimuendaju en este punto.
T amcwu sería entonces el término correspondiente a las acep~
ciones siguientes:
Ego 6 · hija de la hermana, hijos del hijo, hija de la hija;
Ego O : hijos del hermano, primos cruzados patrilineales, hijos
del hijo, hijo-a de la hija.
Uno puede imaginar un término simétrico de krãdt/IW que marcaría la relación entre una mujer y la hija de su hermana: no
existe en las terminologías recogidas. Si krãdttw está reservado
para las relaciones entre el tio del mismo nombre y el sobrino,
el término tamCwu debe aplicarse a los otros sobrinos uterinos
de un hombre.
Queda un problema de terminología por elucidar: el de la
clasificación de los primos paralelos patrilaterales que Nimuendaju asimila a los primos cruzados patrilatérales. 2Debemos interpretarlo como otro error de este autor y admitir que el hermano
del padre siendo un "padre" y la mujer del hermano del padre
una "madre", sus hijos deberían ser hermanos y hermanas? Este
es el argumento de Maybury-Lewis, y es tanto más probable cuanto que Nimuendaju cometió un error análogo al clasificar a los primos paralelos matrilaterales timbira. Sin embargo, algo nos detiene a escapar de esta manem de la dificulrad. Es que todavia
no hemos abordado el problema de las descendencias apinayé
y de las reglas m atrimoniales. El estudio del sistema de parentesco ha hecho aparecer que las reglas de trasmisión de los nombres
( en línea rigurosamente matrilineal) se expresan, en la nomen-

15

Id., no. 59, p. 209.

116

estructura social

los kayapo

clatura, por los pares pigukwa-kambi, krãtum-krãdUtW. Así como
entre los kayapo y los timbira hemos podido proponer la hipótesis de la formación de grupos matrimoniales con ayuda de las
reglas de trasmisión de los nombres, la existencia de los kiyé
apinayé muestra aquí que la trasmisión de nombres y los grupos
matrimoniales no coinciden. Todo el estudio de Maybury-Lewis
tiende a probar que un sistema dualista, y no los kiyé, regula el
matrimonio. Nosotros hemos rebatido sus argumentos comparativos y rectificado ciertas interpretaciones de términos de parentesco que ha utilizado en su demostración. Pero siendo también incapaces de determinar cuál s:ería el papel no-matrimonial de los
kiyé y no habiendo, hasta el presente, encontrado trazas de ello
en el sistema de parentesco, podríamos pensar que la conclusión de Maybury-Lewis, si no su razonamiento, es correcta. A menos que, precisamente en uri sistema de mitades, la clasificación ,
anormal de los primos paralelos patrilaterales no revele esta
descendencia paralela, considerada también como una anomalía.
Esto implica que Ego está en el mismo kiyé que su padre, el
hermano de su padre y el hermano de su madre ya que, es bien
sabido, que los hombres del grupo A se casan siempre con mujeres del grupo B y viceversa. Los primos y primas de Ego se encuenitran entonces todos, sea en su propio kiyé, sea en el de su
madre. Podríamos entonces tener:
1

Hijo FM hija FM

hijo SP
hija SP

hijo SM
hija SM

hijo FP e
hija FP.

Sin embargo, la lista de Nimuendaju da:
hijo FM = hijo SP

·==

hijo FP

Si Nimuendaju no ha visto (como entre los timbira) que Tõ
y Tõty son términos recíprocos, no utilizados por los indivíduos
del mismo sexo, las casillas hijo (Ego 6 ) e hija (Ego O) de la
hermana de la madre quedan vacías. Nosotros tampoco tenemos
los términos hija FM, hija SM, hijo SP para hijos de tíos y de
tías no epónimos. Sería arriesgado suponer que, dejando de lado
las modificaciones ocasionadas en la terminología por las reglas

117

de transmisión del nombre, los primos paralelos y cruzados se confunden y que los hijos de la hermana del padre = a los hijos
del hermano del padre, no es una ecuación incompatible, sino
todo lo contrario, que tiene una descendencia paralela.
Incluso descartando esta frágil hipótesis que no puede ser ni
verificada ( en la medida en que los términos faltan y en que los
términos hermano-hermana -tõ y tõty, pigukwa y kambi- tienen una extensión dudosa) pero tampoco resueltamente rechazada, debemos considerar que no es un simple sistema dualista sino
un sistema de parentesco que, aunque hace una disrinción entre
los dos tipos de primos cruzados, los distingue en el interior de
cada categoría clasificando a los mayores con los parientes cruzados de la generación superior y a los menores con los parientes
cruzados de la generación inferior. Maybury-Lewis reprocha a Nimuendaju el "postular un sistema de mitades exogámicas entre
los timbira y de comunicar sin sorpresa ni comentario la prohibición de matrimonio entre primos cruzados". 16 Pero esta prohibición formal tiene lugar también entre los apinayé. Es claro que
el sistema de parentesco puede h~ber conservado trazas de un
matrimonio entre primos cruzados después de que la institución
hubo desaparecido.
H emos dicho más arriba que los sistemas kayapo y timbira no
parecen poder ser definidos sólo por la organización dualista y
la descendencia unilineal, aunque los dos ·estén expresados en las
terminologías. Acabamos de ver las semejanzas tan grandes entre
el sistema apinayé y el sistema timbira. Sus diferencias están principalmente al nível de las modificaciones introducidas en la terminología por las formas diferentes de trasmisión de los nombres.
Excluyendo éstas, el examen de la nomenclatura sugiere tres
fórmulas teóricas de matrimonio, por otra parte incompatibles
con las regias en vigor en esas sociedades:
-El matrimonio cruzado bilateral;
-El matrimonio sólo con la prima cruzada matrilateral (indicado por el carácter consecutivo de todas las terminologías
consideradas) ;
l>E>

Id. , p. 203.
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-El matrimonio avuncular entre tío materno y sobrina uterina, entre los timbira y los apinayé ( sin embargo matrilineales),
donde los hijos del hermano de la madre = hijos de la hermana,
para Ego masculino.
Respecto a la imposibilidad actual de que tenga lugar la primera fórmula, ya lo hemos discutido ampliamente. Las. dos fór:.
mulas siguientes podrían ser aplicadas simultáneamente en una
sociedad do·nde las distinci6n entre los mayores y los menores
implicaran dos reglas opcionales de maitrimonio.17 Es el caso
de los munduruku,18 donde la terminología revela sorprendenres
analogías con las de los timbira y los apinayé, en lo que se refiere
a los primos cruzados (ver cuadro más adelante) .
Para explicar la prohibición de matrimonio entre primos cruzados en las sociedades en las que las nomenclaturas de parentesco
lo indiquen, recurrimos a una hipótesis de orden histórico:
-Introduciendo un elemento de contradicción en una sociedad con descendencia unilineal, la trasmisión al hermano y a Ia
hermana de nombres de líneas diferentes podría haber terminado
en su separación en la línea descendente y, de esto, a la creación
de grupos matrimoniales funcionando fuera de o substituyendo
al sistema unilineal en vigor. Cesando éste parcial o completamente de regir el matrimonio, pero sin embargo, quedando marcado en la terminología de parentesco.
Que la forma de transmisi6n de los nombres puede estar primitivamente ligada al sistema de clanes o de linajes es un hecho bien
conocido. Está ejemplificada, en la región que nos interesa, por la
sociedad munduruku que acaba de servirnos de punto de comparación. En esta sociedad de clanes y mitades patrilineales, el nombre es dado por el padre del padre a un hombre (por lo tanto
dentro del clan patrilineal) , pero por la madre de la madre del
padre a una mu jer (por lo tanto en el interior de la mitad, pero
no forzosamente en el interior del clan) .19 Vemos, por lo tanto,
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que el portar un nombre ( "criterio de pertenencia en la sociedad
munduruku"), coloca al hermano y a la hermana en una posición
asimétrica respecto a su clan patrilineal común. Esto muestra tan
sólo la existencia de un factor de desequilibrio que puede jugar
(o no) un papel en la transformaci6n de las estructuras sociales.

CUADRO DE LAS TBRMINOLOGÍAS DE PRIMOS CRUZADOS·
'
RELACIONES CON LOS RIJOS DEL TÍO O DE LA TÍA EPÓN.Th.fA BXCLUIDAS

kayapo

Ego ó. FM
hijo FM
Ego O FM

hija FM

t:l{>inayé

FM
hijo de la
{
hermana

FM

hijo del
hermano

hijo del
hermano

SP
hijo del
hermano

FM
Ego ó. hijo de { hijo de la
la hermana
hermana
hijo SP

hijo de la
hermana

{

FM

SP
Ego ó. madre { hija de la
hermana

Ego O madre

FM

FM

?

{

''

hija de la
hermana

SP

7

{ FM

?

FM

hijo de la
hermana

?

Ego O hijo
hijo del
hermano

hijo de la
hermana

bijo del
berma no

'
bija de SP

11

Cf. la hipótesis de C. Lévi-Strauss en Les Structt.tres élémentai,res de
la parenté, p. 263.
1.s R. Murphy, Headhunter's heritage, pp. 92-94.
19 Id., p. 83.
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Pasando ahora al examen de la nomenclatura de los serente,
abordamos una sociedad francamente patrilineal y patrilocal. Recordemos que el pueblo serente, dispuesto en forma de herradura,
se compone de dos mitades exogámicas, subdivididas en clanes
patrilineales (según la descripción que nos da Nimuendaju).

•

V

Sistema serente

Términos de parentesco según Nimuendaju: 2·0
Krda: abuelo paterno o materno;
mumã: padre, hermano dei padre, marido de la madre, marido
de la hermana de la madre;
natkí: madre, hermana de la madre, esposa del padre, esposa del
hermano del padre;
natkí-ríe: hija de la hermana de la madre, hija del hermano de la
madre;
nokliekwá: hermano de la madre, esposa del hermano de la
madre;
nokliekwá-r-íe: hijo del hermano de la madre;
'
tbê: hermana del padre;
kumré: hermano (o hermana) mayor, hijo-a mayor del hermano
de la madre, hijo-a ·mayor del hermano del padre;
no-rié: hermano (o hermana) pequeno (a) , hermano (a) menor
de la hermana de la madre, hermano (a) menor del hermano del
padre;
krã-wapte: hijo-a de la hermana del padre, hijo-a del hermano (si
habla un varón), hijo-a de la hermana (si habla una mujer), hijo-a
del hermano del marido, hijo-a de la hermana de la esposa,
hijo-a del cónyuge;
kremzu: hijo de la hermana del padre (si habla un varón),
hijo-a de la hermana, hijo-a de la hermana del marido;
bremí: hi jo de la hermana del padre (si habla una mujer), hijo
del hermano (si habla un varón), hijo de la hermana (si habla
una mujer), hijo del hermano del marido, hijo de la hermana
de la esposa;

bakno: hija de la hermana del padre, hija del hermano (si habla
un varón), hija de la hermana (si habla una mujer), hija del
hermano del marido, hija de la hermana de la esposa;
krã: hijo-a;
ambadí: hijo-a del hermano (si habla una mujer);
nirdâ: nietos;
nõsí: pariente mayor de la misma mitad;
zimehã: pariente menor de la misma mitad;
aimãplí: afín (pariente del cónyuge) ;
mrõ: c6nyuge;
amkmü: hermano del marido, marido de la hermana (si habla
una mujer);
mizaí: esposa del hermano (si habla un varón) ;
astit: esposa del hermano (si habla una mujer), esposa del hijo;
aíka-ríe: hermano de la esposa, hijo-a del hermano de la esposa;
asimhí: hermana de la esposa, esposa del hermano;
zakmtt: marido de la hermana (si habla un var6n) , marido de la
hermana del padre, marido de la hija.
En esta lista, una vez más, Nimuendaju asimila los primos paralelos y los primos cruzados (hijos de la hermana de la madre = hijos del hermano de la madre) o prima cruzada y sobrina ·
paralela (hija de la hermana del padre = hija del hermano -si
habla un var6n). Maybuty-Lewis, después· de una estancia con
los serente, nos da una lista rectificada y complementaria, de la
que se desprende que: 21
1) La terminología serente es netamente clasificatoria: todos
los hermanos y los primos paralelos del padre son considerados
como padres; las primas paralelas del padre son consideradas como
hermanas del padre; los hijos de los primos paralelos del padre
son considerados como hermanos y hermanas de Ego; los hijos de
las primas paralelas del padre son considerados como hijos de la
hermana del padre;
D. Maybury-Lewis, "Kinship and social organization in central
Brazil" en Proceedings of the XXXII nd. lnternatiarnal Congress of Ame'ficanists1 Copenhagen, 1956, pp. 123-135.
·21

Zio C. Nimuendaju, The serente, pp. 23-25.
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2) En la generación de Ego, los primos paralelos y los primos

cruzados (reales o clasificatorios) se distinguen: los primeros son
hermanos y hermanas ( mayores o menores) , los segundos se clasifican según el tipo Omaha, es decir: hijos de la hermana del
padre = hijos de la hermana; hijo del hermano de la madre ==
hermano de la madre; hija del hermano de la madre = madre. ·
Esto aproxima la nomenclatura serente a la nomenclatura de
los kayapo y traduce el carácter patrilineal de la sociedad. Sin
embargo, la terminología serente, como las precedentes, no está
exenta de contradicciones: los hijos de Ego no se clasifican con
los hijos de su hermano; los cuatro abuelos se confunden; a la
esposa del hermano de la madre se le !lama igual que al hermano
de la madre, lo que está en oposición, no solamente con el carácter clasificatorio de la terminología, sino con la exoganlia de las
mitades (no se distinguen los cónyuges) .
Las anomalías de! sistema Serente han sido objeto de un estudio de Lévi--Strauss.2 -2 Sugiere que "la división en mitades no representa el aspecto más esencial de la estructura soáal" y funda
su argumentación sobre los siguientes hechos: '(los corolarios habituales de la organización dualista: distinción de los primos én
cruzados y paralelos; confusión de los primos cruzados patrilaterales y matrilaterales; matrimonio preferencial entre primos cruzados bilaterales", no se encuentran más que umuy imperfectamente" entre los serente. En efecto, ulos dos tipos de primos
cruzados se discinguen. . . no está permitido el matrimonio más
que con la prima patrilateral y excluído con la prima matrilateral,
lo que debería implicar una terminología alternativa, y no consecutiva como es precisamente el caso". Además, "muchas identificaciones terminológicas (se aplican a) los indivíduos relevantes de
mitades diferentes". Si bien el autor, examinando la terminología
de parentesco encuentra anomalías incompatibles con un tipo de
matrimonio siguiendo la forma del intercambio restringido, muestra, por el contrario, "en el plano de las asociaciones, una estructura formal que corresponde exactamente a una ley de intercambio
generalizado. Las cuatro asociaciones masculinas están ordenadas
22

C. Lévi-Strauss, Antbropologie St1'uctu1'ale1 Cap. VII: Les Structures sociales dans le Brésil central et oriental", pp. 135-145.
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en circuito" .23 Al final de un análisis comparativo que engloba
clanes y mitades bororo, clases de edad timbira, kiyé apinayé,
concluye que estas poblaciones (a las cuales, es claro, afiade los
Serente) "han sistematizado, cada una a su manera, las instituciones reales que son, a la vez, muy próximas y más simples que su
formulación explícita. Además, los diversos tipos de agrupaciones
que uno encuentra en estas sociedades: tres formas de organización
dualista, clanes, sub-clanes, clases de edad, asociaciones, etc. ( rep resentan) . . . una serie de traducciones, cada una parcial e incompleta, de una misma estructura subyacente que reproducen
en formas diversas, sin !legar nunca a expresar ni a agotar su
realidad''.24
Esta argumentación y esta conclusión son combatidas por Maybury-Lewis en el artículo que ha dedicado a los serente:25 Corrigiendo, como hemos sefialado más arriba, la lista de términos dados por Nimuendaju, propone la hipótesis de una identidad entre
los danes serente, subrayando la ausencia de su función social,
y los linajes. Pone en duda que la organización dualista deba
necesariamente ir acompafiada del matrimonio entre primos cruzados bilaterales y la identificación de dos tipos de primos cruzados. Da cuenta, por la existencia de linajes, de la distinción entre
primos cruzados patrilaterales y matrilaterales y del carácter consecutivo 1 de la terminología. Refuta. igualmente la organización
"en circuito" de las asociaciones masculinas. Según él, dos sociedades solamente se prestan mutuamente serviáos; las otras dos
sólo les están ligadas por prestaciones unívocas.
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Esquema Lévi-Strauss

Esquema Maybury.Lewis
FIGURA 11
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Id. pp. 135, 136
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Id. 1 p. 144.
D. Maybury-Lewis, op. cit.
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En conclusión, Maybury-Lewis propone que las estructuras sociales ge son heterogéneas: que los linajes patrilineales de los
serente, las clases matrimoniales endógamas de los apinayé y las
clases de edad rotativas de los timbira, son otras tantas combinaciones diferentes y sin duda irreductibles.
Parece, debido a la extensión clasificatoria de los términos de
parentesco, que la sociedad serente está compuesta de patrilina jes.
Así, bremí designa a los hijos de las mujeres del patrilinaje de un
Ego femenino o el hijo del hermano de un hombre; bakniõ designa las hijas de las mujeres del patrilinaje de un Ego femenino o
la hija del hermano de un hombre. Los términos kumrr.e y non
(hermanos mayores y menores) se extienden a los hijos del hermano de! padre del padre (o sea del mismo patrilinaje). Sin embargo, queda el hecho de que un mismo término pueda ser aplicado a indivíduos que pertenecen a mitades o a linajes distintos.

asai = esposa del hijo y esposa del hijo de la hija (entre otros);
asimhi
esposa e hija del hermano de la esposa;
primos paralelos patrilaterales y matrilaterales de la
esposa;
esposas de los hermanos y primos paralelos de un
hombre.
aikari
hermano, primos paralelos bilaterales de la esposa;
marido de la hija del hermano de un hombre.
El "princip,io de solidaridad del grupo de linaje", princ1p10 al
que apela Maybury-Lewis, realmente no queda rigurosamente explicado más que para las generaciones superiores a Ego (padres
y sus colaterales, colaterales de los abuelos) , pero se encuentra
contradicho por la diferencia establecida entre los hijos de Ego
y los hijos de su hermano, ya que la esposa del hijo es asimilada
a la esposa del hijo del hermano.
El término krã-wapte (que en realidad debe leerse krawt1pte) ,26 dado por Nimuendaju como hijo-a de la hermana del
26
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Maybury-Lewis seiíala que Nimuendaju ha cometido dos errores
en la transcripción fonética de los términos de parentesco. En particular
sefíala Krã ( cabeza) cuando debería haber escrito Kra ( nifío).
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padre, no figura en la lista de Maybury-Lewis. Está compuesto
de kra-hijo y wapte que según parece designa las asociaciones
masculinas.27 Implica, por lo tanto, quizá no un parentesco real
sino un parentesco ceremonial del mismo orden que el que liga
entre sí a los miembros de las asociaciones masculinas (los krara
son los "hijos" de los anno-rõwa y los "padres" de los akemhã).
También puede ser que este término se relacione con la atribución
de los no.rnbres femeninos, privilegio de las asociaciones ordenadas
según el circuito del parentesco ceremonial.28
Tal parece que es menester adoptar la hipótesis de MayburyLewis sobre la existencia de linajes patrilineales entre los serente.
Explica de manera satisfactoria ciertas identificaciones y ciertos
caracteres ( clasificatorio, consecutivo) de la terminología de parentesco. Su esquematización de las relaciones inter-asociaáones
también parece estar más de acuerdo con la realidad que la
hip6tesis de Lévi-Strauss. Pero muchos de los aspectos de la estructura social de los serente quedan sin explicar. Muchas anomalías del sistema de parentesco persisten a pesar de haber puesto
en evidencia los linajes; la razón de esto se nos escapa. La comparación con las otras sociedades g~ nada nos aclara respecto a la
posible evolución de la sociedad serente. Sin embargo, indica
-porque uno lo encuentra en todas las terminologías- que los
grupos de descendencia unilineal (parecidos a los linajes) y la
organización dualista los tienen en común ·los ge del norte y los
ge del centro. N osotros hemos propuesto una hipótesis sobre la
naturaleza de los factores que han podido transformar las estructuras sociales de los primeros, pero no es aplicable a los segundos, que parecen haber vivido un periodo más largo de diferen. .,
c1ac1on.
2. LAS CLASES DE EDAD

Si uno admite la hipótesis de Eisenstadt 29 según la cual "los
grupos de edad se crean en las sociedades en las que la família,
21

Cf. Nimuendaju, op. cit., p. 59 "The serente designate the associa-

tion as í-se1JÚ (wapte), "meeting-place".
2s Id., p. 61.
29 S. N. Eisenstandt, From generation to generation, pp. 54-55.

126

los kayapo

o la unidad de parentesco, no permite a sus miembros el !legar
a tener un pleno status social", se llega a pensar que la presencia
de clases de edad entre los ge no deja de estar relacionado con
la f ragilidad de sus estructuras de parentesco y los cambies que
han sufrido.
Sin embargo, vamos a ver que los kayapo, apinayé y serente
han dado una respuesta algo diferente al problema del paso a la
viâa adulta. La forma de la inscitución de las clases de edad y
los principios en que se funda, varían de una sociedad a otra.
Las características de las clases de· edad kayapo, son, ya lo he~
mos dicho,30 su extrema subdivisión y el paralelismo entre la
organización masculina y la organización femenina ( diez grados
masculinos y nueve femeninos) .
El paso por los grados 4 (me-mudyenure) y 6 _(me-tuya:nonure)
es muy breve. EI primero corresponde al fin del periodo de iniciación y al corto tiempo desde que los muchachos llevan por primera vez un estuche peruano ( mudye) hasta que hacen un simulacro de ataque al pueblo, después dei cual cienen derecho al
nombre de guerreros ( m.e-roronru1·e). El único verdadero rito de
paso se sitúa a ese nivel, entre la clase de los me-okre, adolescentes en etapa de formación, y la de los me-roronure, guerreros
confirmados. El segundo cubre el periodo en que la mujer de un
joven casado está embarazada por primera vez. Y a no es más
que un calificacivo personal y marca la articulación de las clases
de edad y de las mitades masculinas. Es a éstas, en tanto que
grupos o-rganizados, que pertenecen todos los hombres que han
pasado por la etapa de me-tuyaronme mientras que estos otros
representan tan sólo un título puramente descripcivo, que indica
la situación de la família del que lo !leva.
Todo pasa, por lo tanto, como si las clases de edad, grupos
dotados de un status colectivo, no funcionaran más que en el periodo formativo de la adolescencia y de la juventud de los
hombres.
Entre las mujeres es casi lo mismo. Después del nacimiento dei
primer nifio, el lazo de solidaridad se relaja mucho entre (tcon-
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remporáneas", aunque la pertenencia a las tres clases precedentes
(me-prmti, me-kupre, me-kt11rere) significa una participación çomún en los juegos y en las danzas ( me-prmti, me-kure1e) o a una
condición particular (me-kufrre). Las actividades ceremoniales especialmente femeninas están reservadas a la sociedad de mujeres,
en la que se encuentran entremezcladas todas las edades.
Las mitades, que actúan como sociedades de hombres y dejan
la afiliación a una u otra a elección del individuo, no viven
independientemente de las clases de edad. Ellas las ·envuelven, las
recubren parcialmente. A partir de la madurez, la división horizontal en mitades priva sobre la divisi6n vertical en clases de
edad que, sin embargo, permanece hasta el fin de la vida. Las
clases de edad se presentan así como una sucesión de gradas, sin
ningún carácter cíclico o rotativo, donde la cohesión interior beneficia una organización dualista en un momento decisivo de la
vida familiar del individuo.
Entre los timbira ~ 1 no es éste el destino de las clases de edad,
que aquí son exclusivamente masculinas. Más que de gradas, se
trata aquí de "promociones" ( en el sentido que en nuestra sociedad le damos a las generaciones de condiscípulos) . Cada una
está compuesta de hombres que se han iniciado en común o que
se aprestan a serlo. El grupo se mantiene a lo largo de toda la
vida. El ciclo de la iniciación dura diez afios y, durante esos
diez afios, las cuatro clases ya iniciadas y .la clase en espera permanecen inm6viles. Las clases tienen un lugar especial para ellas
en la plaza del pueblo y están agrupadas de dos en dos; la mitad
del oeste y la mitad dei este; la clase más anciana se sitúa en
el centro y la clase más reciente queda al exterior del círculo,
del lado de la mitad a la que se va a integrar. Las seis clases (de
las que sólo cuatro son accivas) co-existen en permanencia, según
el siguiente esquema tomado de Nimuendaju.32
En el tiempo I, la promoción número 4 está en curso de iniciación. Pertenece, con la promoción número 2 que la precede
en veinte afios, a la mitad dei oeste. Las promociones 1 y 3
( cuyas iniciaciones están igualmente separadas por un periodo de
31

3 -0

Cf. arriba, pp. 68-69.
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32

C. Nimuendaju, The Timbiira, pp. 90-95.
Id., p. 91.
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La iniciación se hace en dos tiempos. En el curso de la prímera
fase, la religiosa, los novicios entran en comunicación con los
espíritus sobrenaturales por medio de cantos rituales y gracias
a una preparación corporal que comprende abluciones y flagelaciones. La segunda fase, profana, tiene por fin el preparar a los
jóvenes a realizar su destino familiar; reciben instrucciones respecto a la elección de sus futuras esposas y sobre su vida conyugal.
Las funciones principales de las clases de edad son de orden
ceremonial y depor:tivo (participación en las carreras). Tienen
tendencia, dice Nimuendaju, a actuar como grupos de trabajo proporcionando a:yuda para la cosecha.33 El que pide ayuda solicita
a los ancianos que le envíen la promoción más joven de su mitad.
Sus activídades tradicionales son la caza y la guerra.
Las ((mitades de las clases de edad" llevan el mismo nombre
que las mitades llamadas exógamas en razón de su relació n respectiva con el este y el oeste. Cada promoción (o clase) tiene
dos jefes que, para Nimuendaju, representan las mitades exóg.amas.34
Los jóvenes no pueden casarse antes de haber terminado el
ciclo completo de su iniciación.
La rotación de las clases está, por lo tanto, determinada por la
iniciación. La entrada y la salida de cada. una se hace colectivamente: los sobrevivíentes de la clase anciana quedan como consejeros, mientras que la quinta clase de por debajo de ellos, todavía
no ha comenzado su iniciación. La divísión en mitades, lejos
de cortar una o varias clases de edad, como entre los kayapo, arroja las promociones tomadas en bloque a uno u otro lado de su
línea virtual.
Las clases apinayé presentan poco más o menos el mismo
esquema, pero simplificado. No están redistribuidas en mitades,
sino que están cortadas por el dualismo K ol-re-Kol-ti de las
mitades ceremoniales.3 5
/
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promoción en cursos de iniciación

1

promoción de los ancianos, consejeros

12.-localización de las clases de edad timbira (según C. Nimuendaju) .

veinte anos) pertenecen a la mitad del este. La promoción A,
cuya iniciación seguirá a la de la promoción 4, espera su entrada
al círculo, en el lado este de la plaza.
En el tiempo II, diez anos después, la iniciación de 4 ha terminado. Al mismo tiempo que sus miembros reciben el status de
guerreros, la clase precedente de los ancianos, que para entonces
ya ha desaparecido, es reemplazada, en medio del círculo, por los
sobrevivientes de la promoción 1. La promoción 2 no se ha movido. La promoción 3 es desplazada al interior de la mitad este,
en el sentido norte-sur y la promoción A comienza su iniciación,
penetrando en el círculo. La síguiente promoción B, en espera
ahora, pertenecerá dentro de diez anos a la mitad de! oeste.
Cada promoción ocupa así el mismo lugar durante veinte
anos. Pero cada diez anos, con la terminación de la iniciación de
los grupos menores y de su introducción en el círculo, cambia
de nombre. Acumula el nombre particular y efímero de su pro-

Id., p. 94.
34 Jd., pp. 93-94.
as C. Nimuendaju, The Apmayé, pp. 36-3 7.
33

130

estructura social

los kayopo

Cuatro promociones se escalonan, de las que sólo una, la de
los Peb ( guerreros), constituye realmente una unidad organizada.

1. me-prire
2. Peb

hasta los 15 anos (no organizada) .
: de 15 a 25 anos: guerreros ( teniendo el
nombre de pebkaag durante la primera fase
de la iniciación.
de 25 a 50 anos: hombres maduros.
3. Uya-pe
4. Me-penged-ya de más de 50 afíos: ancianos que forman
.
un conseJO.

El grupo de los Pêb, repartido como los otros por la división
dualista, tiene dos jefes, perteneciendo cada uno a una de las mitades. En adquiriendo el status de hombres maduros, ''los jefes
pierden su significación y el' propio grupo pierde toda solidaridad
interna". La primera clase permanece en espera hasta el final
de su iniciación. La segunda está constituida, después de la segunda fase de la iniciaci6n, por sus miembros hasta el fin de
la segunda fase de la iniciaci6n de la clase siguiente. Los hombres se convierten en U yc~fJ'e en cuanto se termina el entrenamiento
del nuevo grupo de guerreros con el fin de la segunda fase de su
iniciaci6n. La clase que entra trueca entonces el nombre de Peb
por el de Uyape. Las dases no están localizadas. Su fin y sus
funciones esenciales son formar a los guerreros. No tienen ningún
papel económico. El matrimonio de los jóvenes está prohibido
antes del fin de la iniciación y, como entre los timbira, no marca el paso a la clase siguiente; los guerreros p ueden ser casados
o solteros.
La iniciación, que comporta dos fases como la de los timbira,
carece totalmente de carácter religioso. La primera fase no es
más que una preparación para la segunda. Los novicios no reciciben ninguna ensenanza, su única tarea consiste en la preparación de adornos y el aprendizaje cotidiano de cantos de los que
Nimuenda ju no revela el contenido. La segunda fase, en el curso de la cual los jóvenes son recluídos, comporta una ensenanza
de carácter ético ligada principalmente a la vida matrimonial.
La forma que toma la institución es muy próxima entre los
timbira y los apinayé: rotación de clases, entrada y sallda colec1

1
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tiva para cada promoción. La organización de clases, sin embargo, es más compleja entre los timbira, donde los grades de la
edad adulta están subdivididos y donde un reagrupamiento en
mitades particulares se anade a la división en clases, operada
por las mitades ceremoniales.
Apoyado en sólidos argumentos, Nimuendaju ha relacionado
las sociedades de hombres serente y las de clases de edad timbira.i3'6 Antes de proseguir con su comparación, batemos notar
que los serente tienen también clases de edad stricto sensu1 concebidas un poco a la manera de los kayapo, como grados por
los cuales pasan todos los individuos de sexo masculino y donde el fin es el matrimonio de los jóvenes.
Existen, en realidad, tres clases de edad entre los serente:
ninos, solteros (sipsa) y hombres casados, de las que sólo una,
la de los adolescentes solteros, está organizada. La clase de los
sipsa1 S'nbdividida en seis grados, reside de manera permanente
en una choza especial llamada warã. La entrada se hace por
decisión de los tíos paternos de los muchachos, que cuando juzgan que sus sobrinos ya han !legado a la edad requerida, les
dan un cinturón o un collar de plumas de halcón. Los muchachos i}ermanecen sipsa hasta su matrimonio, que no está autorizado antes de pasar los seis grados. Están constrenidos a una
castidad absoluta. La duración total de este confinamiento es
de tres a cuatro anos. Los tres grados i:nferiores forman una
pre-clase: los ninos no son verdaderos Sipsa pero viven ya en
la warã. Entre ellos, los seis grades se diferencían mediantf= pinturas corporales, adornos y arreglos de los cabellos con bojas
que llevan en la nuca.
Vemos que lo que distingue a esta organización de las promociones timbira y apinayé, es el status personal que determina la entrada y la salida de las clases para cada individuo, la
ausencia de carácter cíclico en la sucesión de los grados, la pérdida del sentido de solidaridad del grupo a la salida de la clase
de los sipsa y la independencia de la institución con respecto
a la iniciaci6n. Este último punto es el único que separa a las
clases de edad kayapo. De todos modos, sabemos que los kayass C. Nimuendaju, The serente, pp. 49-52 .

•

132

'

1

los kayapo

po practican dos tipos de iniciación: la del me-okre, que. afecta
a todos los individuos, y la de los mi-híntukre, relacionados
con el grupo patronímico Bep, que se sitúa fuera del sistema
de clases de edad.
Entre los solteros Serente algunos son iniciados a su entrada en
la warã; los que pertenecen a una de las cuatro sociedades ~e hombres, los llamados akemhã. Son sociedades que Ni~uendaJu compara a las clases de edad timbira ~ 7 debido part1cularm~nte a
su mito de origen que habla de una serie graduada de sociedades
de edad, siendo la de los más jóvenes, la de los akemhã que
hacen su iniciación. Si bien los miembros siguen llamándose
mutuamente "padres" o "hijos", ahora ya no están organizados
.
en serie.
No hay paso de una sociedad a otra; la pertenencia a cada
una es permanente y definitiva. Los nifios por lo general no
forman parte de la sociedad de su padre, quien decide su integración en la sociedad de su elección. Cada sociedad está
dirigida por dos jefes que representan a las dos mitades exógamas, y por dos ayudantes. Las sociedades participan en todas
las actividades productivas: en la caza; la agricultura; la cosecha; en las carreras de troncos para las cuales cada t1na se divide en dos equipos adversarios; en la guerra, donde operan
como unidades tácticas, y en las ceremonias dadas en honor de
uno de sus miembrós. Son precedidas de una sociedad, no oficial, de jóvenes que represenran una verdadera clase de edad.
Además del mito de origen, la creaci6n de lazos de compafierismo permanentes, el carácter colectivo del status conferido por
la sociedad a sus miembros, la correspondencia de las funciones
económicas y guerreras dan a las sociedades Serente un parecido
indudable con las clases de edad timbira y en parte con las
mitades masculinas kayapo.
Agradecemos vivamente a Maybury-Lewis el haber tenido a
bien comuoicarnos las informaciones que ha recogido sobre las
clases de edad Savante. Reproducimos más abajo su diagrama
y los comentarios que él agrega.
81

Id., p. 64.
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La sucesión de cuatro clases de edad (niiíos, adolescentes solteros, jóvenes, hombres maduros) implica una serie de nuevas
promociones de iniciados o de futuros iniciados, escalonados de
cinco en cinco afios, más o menos. Éstos llevan un nombre
atribuído en un orden fijo: la promoción mayor da el suyo a
la promoción de los nifios que esperan su entrada en la choza
de los solteros. A las tres clases inferiores correspondeu las tres
promociones menores. Las seis promociOhes mayores pertenecen
a la clase de los hombres maduros. Los jóvenes, a la salida de
la choza de los solteros, son iniciados; se casan y eligen pertenecer a una o a otra mitad masculina cuya única función es el
!levar a cabo la ceremonia religiosa del wai'a y en la que
el reclutamiento es comparable al de las mitades kayapo.
Dos sistemas estrechamente ligados con la iniciación funcionan, según parece, paralelamente. El primero se funda en la
edad relativa y el grado de madurez; el segundo, en la participación en común en la iniciación. No conocemos las funciones
o prerrogativas que ligan a las promociones de iniciados. Maybury-Lewis indica que las clases predu y ritai'wa operan en dos
consejos separados; el de los hombres maduros uque toma todas
las decisiones importantes que conciernen a la comunidad".
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Seõalemos, por último, porque probablen;ente se trata. de un
préstamo tomado de los ge, que los tapira~e, enclav~ tup1 en s~
territorio, tienen las clases de edad repartidas en ffiltades patr1lineales.u Los hombres están divididos en tres clases: la de los
jóvenes, hasta los quince aõos, la de los gt1erreros de los quince
a los cuarenta, y la de los ancianos de los cuarenta a los sesenta. Los de más de sesenta afios salen de las clases de edad.
La divisi6n en mitades corta la división en clases de edad, constituyendo dos series paralelas de tres clases localizadas en la casa
de los hombres. Éstas· tienen funciones económicas (la caza, la
roza) , guerreras y ceremoniales. Cada clase de guerreros tiene
un jefe de marcha, con funciones económica~,; y un jef~ ?~ c~~
to con funciones ceremoniales. La preparac1on de la 1ruc1ac1on
de' los muchachos dura un aõo o dos durante los cuales perma-necen en la casa de los hombres. No sabemos si la iniciación
<::onduce a la toma del status de guerrero pero es posible. Baldus dice que fuera del . trabajo colectivo los tres grupos están
me.zelados.
Retengamos, para nuestra comparación, que el reparto de ~Iases de edad en mitades crea, en el interior de cada generac16n,
dos grupos opuestos de antagonistas cuyo enfrentamiento es una
condición del equilíbrio social.
Esta descripción nos ha permitido obtener dos tipos de clases
de edad entre los ge: las que tienen un carácter cíclico, en que
la salida y la entrada se hacen colectivame~te y que nosotros llamamos de promociones ( timbira, apinayé, savante, por una par··
te, y asociación de hombres serente) y aquellas que ~stán constituídas por una sucesión abierta de grados que, en c1erta forma
no son autosuficientes, desembocando en otra forma de agrupaciones (kayapo, sipsa serente, savente, por la otra parte,. ta~i~a
pé) . Tratemos de ver si estos dos tipos correspondeu a pr1nc1p1os
estructurales diferentes.
En todos los casos, las clases de edad son etapas que permiten
un acceso progresivo a cargos y prerrogativas del estado adulto
H. Baldus, Ensaios de Etnologia brtMileira, pp. 96-97; C. Wa?ley
E. Galvão, The TaphafJe, Handbook of South American Indians,

38

y

p. 171.
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y precisamente, de la madurez. La edad es un dato biológico
que no determina verdaderamente la distinción entre las clases.
Ésta reposa, nos parece a nosotros, sobre una oposición entre
solteros y casados, siendo el matrimonio el corolario indispensable dei acceso a la madurez. Esta oposición está muy marcada
entre los kayapo y entre los serente; menos, entre los timbira
y los apinayé donde, sin embargo, el matrimonio está rigurosamente prohibido antes de terminar la iniciación. Dicho de otra
manera, los jóvenes en proceso de iniciación son todos solteros.
Por otra parte, si los timbira y los apinayé no tienen dases de
edad fe1neninas., tampoco tienen, como todos los ge, una categoría de mujeres solteras.
Esta oposición pertinente al nivel del conjunto de la población, pierde su valor diferencial al nivel dei único grupo de
hombres maduros ya iniciados, casados todos, que son el elemento más activo y, cualitativamente, el más importante de la sociedad. De donde, quizá surja la necesidad de introducir nuevas
formas de agrupación (mitades ceremoniales, sociedades de hombres) en las que la dualidad o la pluralidad se opone a la unicidad de la clase de edad eh cuanto el dinamismo de sus relaciones
se opone al estarismo de las relaciones entre miembros de una
misma clase, -sea que las clases · mismas se transformen en algo
parecido a sociedades (promociones), juzgando de manera antalas otras.
gónica o complementaria unas respecto
Según esta hipótesis, no habría una separación entre sociedades de clases de edad y se podrían interpretar los parecidos y
las diferencias que existen entre las asociaciones serente y las
clases de edad timbira, la superposición de grados y de promociones entre los savante, la disolución, de hecho, de la clase de
edad kayapo en beneficio de las mitades y las agrupaciones dualistas de los tapirapé.
Es claro que la complejidad de la organización de las clases de edad de los timbira no se puede reducir por completo a
un esquema tan simple. De todos modos, es necesario sefialar
que sus clases de edad tienen puntos comunes con sus sociedades
de hombre:

a

1) Llevan el mismo nombre genérico, me-kwe;

'
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2) Cada sociedad tiene dos auxiliares femeninos : las vute,
muchachas asociadas a la iniciación de los muchachos, que son
las auxiliares de la sociedad de los payasos ceremoniales;
3 ) Las sociedades, como las clases de edad, son asociaciones
de ayuda mutua. Esto nos puede permitir el considerar las promociones timbira corµo semejantes a sociedades.
La filiación, la situación matrimonial, la edad relativa, la pertenencia a las sociedades o a las mitades ceremoniales, son otros
tantos principios a partir de los cuales se estructuran las socie'
dades ge. AI ponerlos
en obra simultáneamente, se pone de manifiesto el parentesco cultural de los ge, su originalidad por
comparación con las otras sociedades indias del Brasil central.
En este sentido, es difícil hablar de la heterogeneidad de sus estructuras sociales. La comparación que hemos hecho ha puesto
en evidencia sus rasgos comunes. Sugiere también una cuestión
que dejaremos sin respuesta: si la integración social dei individuo no se !leva a cabo entre los ge, por medio de grupos surgidos del parentesco, ~no será que éstos ( clanes, lina jes o mitades
exógamas) hayan sido afectados por transformaciones que han
intervenido en los modos de descendencia? ~O es que sus sistemas de parentesco son demasiado fluctuantes, den1asiado cargados de "variantes potenciales" para "proporcionarle . . . el principio activo que regula ( rige) todas las relaciones sociales"? 39

Cf. J. Roumeguere-Eberhardt, Op. cit., ibid y C. Lévi-Strauss:
''Langage et parenté'' en Anthopologie str1-tcturale, Cap. II, p. 58.
39

5. música

N uestra estancia fue demasiado corta para poder hacer grabaciones en número suficiente para
que el estudio sea exhaustivo. La secuencia y el
espaciamiento de los rituales que van acompa.fiados de danzas o de cantos son tales, que de hecho
.
.
se neces1tar1a estar var1os a.fios con los kayapo
para recoger, por ejemplo, la música de las fiestas de todos los grupos patronímicos, ya que se
hace un ritual al afio, con la repetición casi cotidiana de los mismos cantos y las mismas danzas.
El me-biôk, la fiesta de la sociedad de mujeres,
no se celebra más que cada seis o siete aiíos; la
casualidad que nos permitió grabarla nos privó
al mismo tiempo de presenciar otras ceremonias.
Los kayapo ignoran la música como entretenimiento; tal como los indios puinave o los del
Alto Xingu, la ejecutan con la flauta de Pan. Sin
duda, se debe a que no tienen más instrumentos
musicales que las maracas de calabaza (utilizadas
en particular durante el me-biôk) y los palos entrechocados por los muchachos para el me-kutomto1'o (Cf., p. 72). La trompa corta de bambú que
los gorotire hacen sonar durante la danza kurukãgo es con toda seguridad de origen extranjero.
En el pueblo kubenkrãnkéií tratamos en vano de
grabar el repertorio de un cantante o de una cantante. La vieja Payiígreti, famosa por su conocimiento de los cantos femeninos, se negó a ejecutarlos sola y fuera de su contexto social. En
ausencia de shamanismo y de sesiones de curaciones mágicas acompaiíadas de cantos, existen
pocas ocasiones para que un solista se manifieste.
/
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La música kayapo que hemos escuchado es por lo tanto esen-

cialmente coral. Ceremonial, de carácter no religioso, marca las
etapas de integración social o ayuda a la preparación de actividades colectivas: grandes cacerías, pesca o cosecha de la yuca.
Es exclusivamente monódica. Su estructura es pentatónica.
Claude Laloum, a quien tenemos que agradecer su preciosa
ayuda, ha tenido a bien estucliar con nosotros las piezas perte·
necientes al ritual Bêp o a la danza KiM'ukãgo ( grabada entre
los gorotire y entre los kubenkrãnkefi) .1
Ccmto de los M·ekrakaror.e (coro de hombres sentados) .

En el curso del ritual de imposición del nombre Bêp, los hombres se agrupan fuera del pueblo y cantan el coro de los Mekrakarore ( del que ya hablamos en el capítulo que trata de la organización social ) .

Muchos períodos se desprenden del análisis, pericx:los estructurales en torno a un motivo melódico (M) que se vuelve a
encontrar en cada uno y que hace de "pivote".

2

g•,
2

t

(4)

q•5

(6)

Tres notas, fa# -mi-re, repetidas con variaciones rítmicas, componen la 1nelodía; pero, en algunos pasa jes, el re va adornado
por un descenso a la cuarta inferior (la). Esta escala es por lo
tanto pentatónica deficiente ( ausencia del grado 6 -presencia
característica del ''pycnon de tercera mayor") con pasajes sobre
el quinto grado:2
Cada período de canto, menos el del principio, comienza con
un solista que ejecuta una "variación rítmica" sobre una nota,
bien en fa# (grado 3), bien en re (grado 1).
1

Estas grabaciones se han publicado en un disco de larga duración,
editado por nosocros en el Departamento de Etnomusicología del Museo del Hombre: Brésil, Musique Indierme L. D . 15, 30 cm 33 t/m.
2 Sobre los problemas del sistema pentatónico, véanse los trabajos
de C. Brailoiu, y en particular "Sur une melodie russe" en Musique
Russe, vol. II, Paris, Presses Universitaires, 1953, pp. 329-391.

' '

'' 'º
2

3

1
1

~

'9' '

pycnon

3

1

e

El período (A) comporta dos variantes, en los que el punto
de partida es el grado 1:
-A 1.: variaciones de la forma re-fa# -re, seguido por el motivo (M )
-A 2. (M) va encadenado a la repetición, por el solista,
de la nota re, siguiendo el esquema rítmico:

Ambirus: sexto mayor
Escala:

.•
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EF F

El período (B ) comporta igualmente dos variantes:
-B 1. El solista repite fa# , el coro encadena alternando fa #
-re-fa# -re, seguido inmediatamente por (M ).
- B 2. El solista repire fa#, el coro encadena variando, de manera diferente, fa# -re-U.re-fa# -re (y aquí interviene como un
adorno del re, el la grave); el coro contihúa con (M).
E1 punto de partida de las variantes del periodo ( B) es el
grado 3.
coro

Solista

:9: •r E F F 'r E E r F
3
3

-'i"

f lr -

La alternancia de los períodos Al-A2-Bl-B2, da el siguiente
desarrollo:

I

II

III

IV

V

VI
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Esta melodía que procede por grados conjuntos debe su fisonomía, su "color", a la importancia de las variaciones rítmicas
sobre los dos grados 3 fa # y 1 re. Sería necesario un análisis rítmico completo, pero es difícil porque ignoramos las palabras que
acompafían la melodía, y por el registro muy grave de la voz.
Aunque este análisis no se ha podido hacer hasta ahora, ciertas
fórmulas rítmicas características han sido establecidas, por ejemplo esta variación en el período A 1, en re:

''

~.

y después en fa# :

'i'

rpr
Ronda de kurukãgo
Al momento de la cosecha de la yuca, hombres, mujeres, muchachos y muchachas se forman todos los días, en la plaza del
pueblo, en arcos de círculos concéntricos. Su danza, acompafiada de cantos, tiene lugar antes de esconderse el sol y, a veces,
se reanuda al alba. Moviéndose contra reloj, se desplazan dos
pasos sobre un lado y un paso atrás. Los cantantes, agrupados
por sexo y edad, se cogen por el talle. De la serie ininterrwnpida de cantos que dura cerca de dos horas, hemos dt1alizado un
fragmento grabado entre los kubenkrãnkefí y otro entre los gorotire.

El primer canto:
Ambitus: sexta menor
Escala:
3/2

3/4

3/4

3/4

No hace falta decir que los grados de la escala no están afinados; el mi y el do # son demasiado bajos en comparación con
los de nuestra escala occidental; el la, demasiado alto. Por falta
de instrumentos de medición precisa no podemos dar más que
los grandes intervalos aproximados. La tercia menor mi-do# (tercia menor para una escala afinada) está compuesta de 3 / 2 ton~s,
pero la distancia do # -si parece de 3 / 4 de tono, así como la. distancia si-la y la distancia la-sol.
Los dos periodos de la melodía se desenvuelven distintamente; uno (A) en la cuarta descendente mi-si (do # parecía situado
a la mitad del mi y del si), el otro (B) sobre la tercera menor
si-sol# ( el la parecía estar situado ,a mitad del si y del sol# ). ~l
"pycnon de tercia mayor" característico de. las formas pentatónicas, no aparece. El eje de la melodía se encuentra en el grado 2.
Cada período va dividido en dos grupos. En el interior de (A) ,
los grupos están dispuestos de la siguiente manera: b) trun~a~o,
a)-b)-a). El segundo grupo del período (B) es una repet1c1on
del segundo grupo del sonido (A) .
.
Una vez expuestos, los períodos (A) y ( B) se rep1ten en
seguida en el mismo orden, pero con variantes rítmicas. Para
un mismo grupo melódico encontramos variaciones rítmicas. Por
ejemplo:

Danza de los kttbenkrãken
Aquí se siguen dos cantos, el primero terminado con fuertes
exclamaciones conclusivas donde la voz de los hombres desciende ..en sirena".
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primero, y después:
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Segundo canto:
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del pueblo,3 va acompafiada de un canto en dos registros alternos. Cantada en la octava grave en un recorrido, la melodia se
retoma, transportada a la octava superior, al regreso.
Ambitus: sexta mayor.
Escala:

Ambitus: séptima menor
Escala:

1a. vez

qo

3

2

-&

1

6

"O'
J

5
2a. vez

El re# es sensiblemente más alto que el de la escala temperada.
Esta escala pentatónica, diferente de la precedente, se ordena de
manera inversa: la melodia se desarrolla sobre un tercio menor
fa#re# (grados superiores de la escala) y sobre un cuarto
do#-sol# (grados inferiores de la escala).
La forma melódica está conscituida por tres repeticiones sucesivas de un sólo periodo, compuesto de dos grupos A y B que
juegan el papel de antecedente y consecuente. El grupo A está
formado por dos células (a) y (b) y el grupo B es una amplificación rítmica de A: amplificación de la célula (a) y amplificación de la célula (b). A la impresión de regularidad rítmica
dada por el primer canto, se opone aquí una "irregularidad"
creada por la alteración de dos células seguidas de su amplificación. Así la nota acentuada de la célula (b) : do#, se convierte
en fa#-re.#-fa#-re# y la fórmula:

r r
se convierte en

r r o rrrrr

2

6

5

El do#, más alto que en la escala temperada occidental, divide
la cuarta descendente mi-si en dos intervalos sensiblemente iguales (a la audición) . La nota mi (grado 1) es el eje o "pivote"
de la melodia. Está presente en cada uno de los periodos musicales y siempre fuertemente acentuada.
Alteman dos períodos A y B no es más que una serie de va. .
, .
.
r1ac1ones ritrrucas en mi.

B se descompone en dos grupos:
B 1. caracterizado por un ritmo triolet -<loble corchea y
por un descenso de tercio mayor por grados conjuntos ( "pycnon
de tercia mayor")

Danzas guerreras
La danza guerrera de los hombres kubenkrãnkéií, en el curso
de la cual atraviesan m uchas veces, en diagonal, la plaza central

1

3

Cf.

suf>ra, p.

87.
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B 2. caracterizado por un ritmo de corchea-doble corchea
y por un pasaje en do# , que, como ya hemos dicho, da la impresión de dividir el intervalo de cuatro en dos partes sensiblemente
iguales:
A A

cns ......... .

mayor muy pequena) aunque no queda tan próximo a la tercia menor, como en el primer canto kurukãgo de los kubenkrãnkéõ.
La notación del principio de este fragmento de ronda pone de
evidencia las estructuras rítmicas de la música. Tres períodos
de forma, podríamos decir, "clásica", se suceden: exposición, desarrollo, reexposición. El período central o desarrollo es una extensión del grupo (a) del período precedente. Comienza por la
forma rítmica, característica de este fragmento, una alternancia
triolet de corchea-dos corcheas del tipo:

Cada uno de los períodos A y B van seguidos de gritos que
juegan un papel de cadencia conclusiva y así se integran a la
propia forma musical.

Ronda de kurukãgo - Danza de los gorotire
El canto de los gorotire tiene muchos parecidos con el de los
kubenkrãnkefi, pero difiere en algunos P1:1Iltos.

1-Exp·osición 11-Desarrollo 111-Reexposición
Doblada a la octava por la voz de los hombres
1 Exposición

Ambitus: menor que la octava, agregando una doceava grave,
medio-hablado, medio-cantado.
Escala:

'~&t~P

'3'

a ~~
j

a

b

·amplificaci6n

e

111 Reexposición integral de 1
l

3

2

1

6

5

<x

)

Escala pentatónica en la que el "pivote" es sio, dispuesto en
una tercia menor, colocada sobre los grados superiores de la
escala (como en el segundo canto kubenkrãnkefi) y dos segundas mayores ( do-sib, este nlenor, siendo el do "bajo" y sol-fa) separados por la rereia menor sio-sol.
Los grados superiores de la escala (fas-res-doz) son bajos, en
comparación con el sistema temperado occidental; los grados inferiores por el contrario (sib-sol-fa) corresponden a los grados
temperados. El pycnon de tercia mayor es "acortado" ( tercia

de a

b

e

La comparación del kurukãgo gorotire con el de los kubenkrãnkéfi muestra: -una semejanza de modo entre el .canto gorotire y el segundo canto kubenkrãnkéfi ( el eje de la melodía es
en segundo grado, el "pycnon de tercia mayor" es acortado) y
un mismo procedimiento de amplificación y de extensión rítmica.
-una forma diferente, aquí del tipo A-B-A, allí del tipo A-B,
una mayor amplitud melódica en el canto de los gorotire, junto
con una menor variedad rítmica.
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De los análisis que preceden podemos, sin pretender dar un
cuadro de la música kayapo, sefialar ciertos rasgos generales
constantes. Esta música es monódica, vocal y coral. Las melodí.as
tienen siempre una curva descendente y utilizan sistemáticamente el pentatonismo. Éste se caracteriza por:
-una tendencia a la bipartición de los intervalos ( cuatro divididos en dos, en la danza de los guerreros kubenkrãnkefi; tres
divididos en dos en el primer canto kurukãgo de los kubenkrãnkeií);
-casos de "acortamiento" del pycnon de tercia mayor encontrados en las dos comunidades estudiadas.
El desarrollo melódico está siempre constituido de dos periodos A y B, ordenados siguiendo las formas A-B o A-B-A.
Desde el punto de vista rítmico, uno nota la frecuencia de
fórmulas del tipo triolet-corchea o triolet-doble corchea y de los
procedimientos de ampliación y de variaci6n rítmica de las que
sólo podría abordarse en un estudio más profundo contando con
ejemplos musicales más numerosos.

6. mitología kayapo y mitología

sudamericana

•

Danza del ritual bép.

Ya hemos insistido mucho en las dificultades que
encontramos en el campo, tanto Métraux como nosotros, por no haber tenido un intérprete competente. Esto es todavía más crítico cuando se trata de
recoger mitos que cuando se trata de observar los
fenómenos de la vida social. En consecuencia, hemos de proceder con suma cautela al emplear el
material que Métraux recogió entre los kubenkrãnkéfi, que ha tenido a bien confiarnos, y que publicamos en el Apêndice. Afortunadamente, al comparar este material con las mitologías de otras
poblaciones indígenas, hemos encontrado paralelos
evidentes que nos permiten establecer su autenticidad. Por otra parte, coinciden con los que ha
publicado Banner, un misionerp que ha vivido muchos afios entre los kayapo-gorotire y que habla
muy bien su lengua.1 Paradójicamente, son los mitos recogidos por Banner los que más han sufrido
con la traducción y sobre todo con la interpretación que su coleaor les ha dado. Comparando las
versiones de los mismos mitos de Métraux y de
Banner, a menudo encontramos que unos están
incompletos ( el marido-serpiente, el origen de la
noche, etc.); faltan los pasajes relativos a la sexualidad ( origen de la noche, los amores de un
tapir y de las mujeres del pueblo, etc.) y otros
están tan llenos de comentarios que a veces hacen
1

• •

H. Banner, MPtos dos Índios Kayapó.
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difícil su identificación (mito del pájaro-trueno). Sin embargo,
los que no están mutilados nos dan informaciones preciosas sobre
.
.
.
. .
,, .
c1ertos persona1es mttlcos o c1ertas asoaaaones tematicas que no
figuran en los mitos de Métraux. Por ejemplo, atesciguan la presencia de un ciclo del Sol y de la Luna: unas cuantas líneas nos
muestran su antropomorfismo (los dos son dei sexo masculino) ;
sus caracteres opuestos ( agresivo el Sol, plácida la Luna) ; la asimilación del Sol al fuego celeste ( origen de las manchas de la
Luna, cicatrices de las quemaduras que le hizo el Sol, que son las
flechas que los indios lanzaron al astro para vengarse de las quemaduras que les infligi6) ; el papel de la Luna en la aparición de
la Muerte. Nos revelan, asimismo la existencia entre los kayapo
de temas panamericanos tales como: el incendio universal, la cabeza voladora, el pájaro-trueno introductor de las enfermedades.
Hay numerosas posibles relaciones entre la mitología kayapo
y la mitología norteamericana, como por ejemplo del origen de
la humanidad, del origen dei fuego, dei diluvió y del incendio
universales, de la cabeza voladora, del hombre con la pierna cortada en punta, del papel de las parejas de héroes o de divinidades, de la mujer estrella, de los hombres monstruosos. Hubiera
sido útil hacer mapas de distribución y analizar los mitos a escala
continental. Este trabajo, que peco a poco nos hubiera !levado a
todo el repertorio (o casi) de la mitología de los índios americanos, fue lo que nos llevó a realizar este estudio, pero hemos tenido que limitarnos a las comparaciones sudamericanas.
Esta comparaci6n ha puesto en evidencia lo peco aislada que
está la mitología kayapo y los escasos temas inéditos que ofrece.
La mayoría de los temas se encuentran en un contexto muy parecido no solamente al de los mitos de los otros ge (lo que no sería
sorprendente) , sino a los de poblaciones tan apartadas geográficamente como las itribus guayanesas o las del Chaco. Con los munduruku las analogías son tanto más interesantes porque, como hemos visto, las dos culturas se parecen desde el punto de vista de
la estructura social. Uno puede, sin duda alguna, incluirlas en la
"família mitológica" que comprendería, además, a los toba y a los
mataco del Chaco, los ge, los bororo, los tenetehara y probablemente también a los tapirapé y a los karaja aunque, para estos dos
últimos, nuestros documentos son insuficientes y no nos permiten
/•
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clasificarlos con certeza. Con esta familia estarían emparentadas
de cerca las poblaciones karibe y arauak de la Guayana, a los
que se podrían agregar los warrau del Orineco y, de más lejos,
ciertas poblaciones amazónicas tales como los tariana los tukuna
'
'
los cashinawa.
Es sorprendente ver a los ge del norte asociados con las poblaciones guayanesas o "chaquefias" y constatar cuán pecas referencias se han hecho a los ge del sur (kaingang) o a los botocudos
( fulnio, cariri) a los que, tradicionalmente, se les creía muy pró•
x1mos.
Por el contrario, tanto respecto al origen del fuego como respecto a las aventuras de una pareja de héroes, los ge parecen estar
muy diferenciados de los tupi. Probablemente es debido a los elementos no tupi de su cultura que los mundruku, los tapirapé o
los tenetehara deben su semejanza en el plano mitológico. El
único mito kayapo que hemos podido relacionar con un mito
tupi es el del origen de la noche, que no debe confundirse con el
mito de la "larga neche", cataclismo universal atestiguado solamente en los mitos de . los indios kraho y los serente de entre
todos los ge.
1

Los mitos comunes a los kayapo y a los otros ge se dividen en:
-Mitos comunes a todos los ge ( apinayé, ramkokamekra, kraho
y serente) .2 Son: el ciclo del Sol y de la Luna, los m,itos sobre
el origen del fuego, de la mujer estrella, del diluvio y un mito
de fundación del rito de iniciación 3 que cuenta las aventuras de
dos hermanos huérfanos criados por sus abuelos, su lucha contra
las aves de rapina, la creación de otras especies de aves y las andanzas y proezas del hermano sobreviviente.
-Mitos comunes a los ge del norte (menos los serente) : el
hombre de la pierna cortada en punta, el descubrimiento del
mundo inferior por el agujero de un armadillo, las mujeres
amantes de un tapir (o de un caimán) que se van del pueblo.
2

Con el fin de distinguir los mitos kraho, publicados por H. Schultz,
de los mitos timbira publicados por Nimuendaju, daremos a estos últimos el nombre de la población en donde se recogieron: ramkokamekra.
3 H. Banner, op. cit., pp. 51-5 3.

152

•

los kayapo

-Mitos compartidos tan s6lo con los apinayé: la cabeza voladora el combate contra los hombres monstruosos ( murciélagos), 'el árbol portador de ..,las plantas cultivadas ( del que encontramos un eco entre los serente) .
Esto confirma que dentro de la cultura ge el parentesco más
estrecho es entre los kayapo y los apinayé.
Insistimos sobre el hecho de que ninguno de los mitos citados
(menos el que se refiere a la fundación del ritual de iniciación)
es propiedad exclusiva de los ge y que todos ellos se encuentran
en otras culturas sudamericanas. En ausencia de un repertorio
completo de mitos ge, es obvio que esta informaci6n estadística
no nos permite establecer conclusiones tajantes y definitivas. Sin
embargo, sugiere un comentario y dos hipótesis que no son excluyentes.
El primero es que las diferencias culturales establecidas por Cooper entre tribus de la selva, de la sabana y marginales, que sirve
de base para la clasificación del Handhook of South American
Indians, no son correctas en lo qzte a la mitología se refiere. En
efecto, vemos mezclados en nuestra "familia" de guayaneses, tribus típicamente selváticas (munduruku ) y otras típicamente marginales ( Chaco, ge, bororo) .
Las segundas son: a) la persistencia de un fondo cultural común, conservado y mantenido más vivamente por las tribus que,.
sin duda, han sido arrinconadas a posiciones de refugio por las
grandes corrientes migratorias ( hipótesis reforzada por la comunidad de los temas norte y sudamericanos) ; b) la existencia ~e
contactos prolongados o frecuentes en el interior de una vasta
zona que se extiende de un extremo a otro del Amazonas en su
curso medio e inferior. Los contactos son seguros, por ejemplo,
entre los munduruku y los kayapo (e acaso las cabezas trofeo de
los munduruku no eran, muchas veces, de guerreros kayapo?) . Los
kayapo ocupaban, respecto a los otros ge, la posición más occidental, lo que sin duda los hizo más permeables a las influencias
.
amazon1cas.
Los diversos orígenes que los ge atribuyen a las plantas cultivadas, muestran claramente que su pensamiento mitológico participa de tradiciones extendidas mucho más allá de su territorio.
H emos podido encontrar, entre los numerosos mitos de origen de
/
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plantas cultivadas, cuatro temas que se repiten con mayor frecuencia en América del Sur:
1) El árbol de la vida, cuyas ram as tienen las semillas de las
plantas ( localizado al norte y al noroeste del Amazonas) ;
2) La mujer celeste, que baja a la tierra trayendo (a menudo
pero no siempre) las plantas cultivadas ( Brasil central, Chaco,
Amazonas occidental ) ;
3) La serpiente, Sefiora de los huertos o de las plantas cultivadas ( witoto, cubeo, taruma de Guayana, kayapo, bororo, Serente);
4) El cadáver humano o animal ( el armadillo, entre los mataco ), mitad humano mitad animal (hijo de una serpiente y de
una mujer entre los bororo), enterrado o tirado en el suelo, a
p artir del cual crecen las plantas (costa peruana, taulipang, vapidiana, maué, munduruku, p,aressi, kaingang, toba, mataco, terêna) .
Sólo el último tem.a es desconocido, según parece, entre los ge
septentrionales. Los kayapo tien en los tres primeros, los apinayé
los dos primeros, los serente el primero y el tercero.
V amos a ver ahora, de m anera más precisa y respecto a cada
uno de los textos kayapo, la distribución de los mitos y la no~
menclatura de sus. variantes.

No.

1: Origen de la humanidad 4

Este mito atribuye a la humanidad un origen celes.te, como los
mitos warrau, caribe y arauak de Guayana y yagua de la Amazonia. Bajada del cielo por medio de una cuerda, una parte de la
humanidad vino a establecerse en la tierra. La distribución del
mito está limitada al norte de Sudamérica ( excepción hecha de
los kayapo, no se ha encontrado entre los otros ge) .
4

H . Baldus, Lendas dos Indios Terêna, p . 218; I. Goldmann, Cosmological beliefs of the Cubeo Incüans, p. 243; A. Métraux, Ensayos
de mitología comparada sudamericana, pp. 15-19; R. H . Murphy, .i\1unduruct+ Religion, pp. 77-78; D . Ribeiro, Religüío e mitologia Kadiueu,
pp. 145-147, no. XII a XV; W. E. Roth, An inquiry into the animism
and folklore of the Guiana Indians, pp. 141-142; E. Schaden, A origem
dos H omens o dilúvio e outro mitos Kaing.ang, p. 140.
•
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Su inverso, el mito común de América dei Norte y de América
del Sur, donde los hombres suben de un mundo subterráneo, tiene versiooes más numerosas y más difundidas en el continente:
en el Brasil central, kayapo y munduruku; en el Chaco: chamacoco, kaskiha, terêna y kadiuweu; en el Paraná: los kaingang; en
Amazonia: los witoto, los cubeo (los primeros hombres emergen
de las rocas que rodean los rápidos del río Vaupés) ; en Venezuela: los yaruro, y por último, los antiguos pentanos.
La intervención, en la versión kayapo, del armadillo nos per1nite establecer una relación de identidad entre estas dos tradiciones aparentemente contradictorias. La situación kayapo reproduce
a la vez la situación warrau, en la que un hombre del cielo descubre la tierra, el mundo inferior, y la caza; y la situación munduruku, en la que la persecución de un armadillo revela la habitación
primordial y subterránea de los hombres.
KAYAPO

WARRAU

Mundo superior ( cielo)

,
Mundo superior ( cielo)

MUNDURUKU

Mundo superior ( tierra)

11 l ~
.Q

Mundo inferior ( bajo tierra)

~

Mundo inferior (tierra)

caza

Mundo inferior (tierra)

No. 2. Origen del fuego 5
El jaguar, amo del fuego, es un tema común a todos los ge de]
norte y del centro ( kayapo, ramkokamekra, kraho, apinayé,

se-

rente) . Se encuentra igualmente entre los mataco y los toba dei
Chaco, los cuna de Panamá. Las versiones ge han sido objeto
de un análisis estructural por parte de Lévi-Strauss. Extraemos los
resultados que se refieren a la mitología comparada:
--el punto esencial del mito es la adquisición de una técnica de cocción de los alimentos (antes de robar el fuego al
jaguar los hombres sólo comían la madera podrida) . Por una
parte, esto aclara la relación mítica, tan frecuente en América
del Sur, entre el fuego y el jaguar: el fueg,o es considerado
como el "omnívoro por excelencia; inmediatamente después,
en la jerarquía de los 'devoradores', viene el jaguar que come
todo lo que comen los hombres, más a los hombres mismos".
Por otra parte, los mitos ge y tupi del origen dei fuego permiten oponer las dos civilizaciones en la medida que dan un contenido diferente a las categorías Nature y Cttlture. Para los
ge, el alimento cocido pertenece al domínio de la Culture, el
alimento crudo al domínio de la Nature. Para los tupi, sólo
lo podrido es del domínio de la Ní:ltUtre, lo cocido y lo crudo
pertenecen, los dos, a la Cultwre. Esta última categoría es, pues,
más inclusiva, menos restringida, entre los tupi. Lévi-Strauss
afíade que el canibalismo tupi sería quizá la ilustración. El
análisis revela también homologías estrucmrales entre la mitología bororo y Ia mitologia ge, que confirman que las culturas
están emparentadas.
Afíademos a este comentaria que, según los documentos recogidos y publicados por E. Schaden para los kaiova-guarani del
sur del Brasil, el primer amo del fuego era el jaguar, "que se
alimentaba de carne cocida". En presencia de la cigarra, el sapo
y el conejo le robaron una brasa, un ti26n. El jaguar lloró y desde entonces come la carne cruda. Otra versión, tomada de la

J. Capisrrano de Abreu,

Rã-txa-hu-ni-ku-í, pp. 447-454; A. B. de
Amorin, Lendas em Nheengatu e em portuguez, pp. 341-353; T. Borba,
At1+alidade indígena, p. 27; C. Lévi-Strauss, Conférences de l'École P1'atique des Ha1Jtes Études, Ve section París, Sorbona, 1957-1958; A. Métraux, Myths and Tales of the Mataco Indi<ms, p. 53; Id. Myths of the
Toba and Pilagá Indians of the Gran Chaco, pp. 107-112; Id. La Religion des Twpmamba, pp. 48-49; C. Nimuendaju, Sherente Tales, pp.
"5
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181-182, Id., The Apinayé, pp. 154-158; l d., T he Eastern Timbira,
p. 243; Id. Social Organization MJ,d, beliefs of the Botocudos, p. 111;
E. Pinto, EtnologitJ brasilei,,.a, p. 168; E. Schaden, A origem e a posse
do fogo na mitologia Guarani, pp. 217-227, particularmente, pp. 225226; H. Schultz, Lendas dos lndios Kraho, pp. 72-74; H. Wassen,
S.ome Cu:na am'l'l'Ml stories, pp. 27-29.
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misma población, cuenta que un ciervo poseía el fuego: "No
quería convertirse en un animal, quería ser hombre". El Sol y
su hermana la Luna llegaron a su casa. El Sol removió el fuego,
esparció los tizones, apagó todo y dijo al ciervo: "Ahora tú eres
alimento para el jaguar, he aquí en lo que te has convertido·
puedes irte, pero nunca serás un hombre, seguirás siendo un ani~
mal". Entonces el jaguar se dirigió al Sol: "Y o quiero ser hombre". "No, dijo el Sol, tú comerás carne cruda, tú no tendrás
más fuego, te irás a la obscuridad, dormirás bajo los árboles,
no tendrás casa. Te quedarás en el bosque, solamente en el
bo sque, tus hijos nacerán al pie de los árboles".
Entre los mataco ( Chaco) le roban el fuego al ja~ar, la rata
o el conejo, los dos hervívoros. Los toba tienen tres versiones
diferentes sobre el origen del fuego. En una, el puma (jaguar sin
manchas) es el amo del fuego; en la otra es un pájaro de presa
( carancho, el halcón) el que se lo roba a una anciana; en la
~ercera, el pájaro-mosca se lo quita al conejo (por lo que dicen los
indígenas, la garganta negra tiene aún la huellas de las quemaduras que se hizo; información dada por Métraux).
Para los bakairi ( caribe del Alto Xingu) el amo del f uego
es el zorro, animal carnicero.
Vemos que ciertas poblaciones "tapuya", consideradas como
vecinas de los ge, no participan de la misma tradición que ellos . .
~ntre los fulnio del Estado de Pernambuco, el pájaro mosca cons1gue quitarle el fuego a una vieja, después de las tentativas infructuosas del loro, de! buitre y de! zopilote (Cf. mito toba). Entre
los botocudos ( aymoré) del este de! Brasil, el héroe, transformado
en pájaro, roba el fuego a los buitres (probable influencia tupi) .
Por último para los kaingang, según T. Borba, el fuego lo roba
a un extranjero un héroe transformado en pájaro mosca, mientras que según E. Schaden es motivo de una lucha entre los dos
héroes civilizadores fundadores de las mitades.
En resumen, en varias tribus el fuego no le es dado a los hombres sino que tienen que conseguirlo gracias a la astucia de un
animal. Su primer dueiío es un buitre (tupi), un carnicero ( cuna,
ge, ID_~taco, toba, baka!ri, ciertos grupos guarani) ; el pájaro trueno, hIJO de los pájaros mosca ( ashluslay y lengua del Chaco) · un
"pajarito" (arekuna de Guayana); el lagarto (Chaco); el co~ejo
1
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( toba) ; héroes o divinidades ( terêna, cashinawa, yaruro, tar1ana). El ladrón del fuego es la rana o el sapo (guaraní, chané,
tapiete), el pájaro-mosca (fulnio, botocudos, tupi, kaingang) , el
loro ( cashinawa), la liebre ( terêna), la rata o el conejo ( mataco, guaraní ) , un pez (choco, yaruro) , la iguana ( cuna) el caimán
( taríana).

No. 3 y 4 : Las aventttras del jaguar 6
Los kayapo tienen muchos cuentos en los que el héroe es el
jaguar; ya hemos examinado que es el poseedor del fuego. Los
dos mitos siguientes relatan: el primero, el origen de las manchas
del jaguar y la razón , de la prohibición alimentícia de la que es
objeto; el segundo, las sucesivas peripecias del carnicero con un
sapo que le revienta un ojo, un oso hormiguero que se lo arranca
y un pájaro que se lo rehace con la resina de la jatoba. El jaguar
se venga del oso hormiguero comiéndole la carne de la pata. Otro
mito, publicado por H. Banner, cuenta cómo el jaguar y la tortuga (jabttti) tienen una competencia para mostrar cuál da muestras de mayor fuerzá y resistencia.
Por todas partes, en la América del Sur tropical, el jaguar es
famoso por su crueldad pero fácilmente enganado por los otros
animales, siempre vencido ·por la astucia y finalmente víctima
del enganador. Los protag,onistas cambiah, pero en todos los
ciclos del jaguar se encuentran las mismas peripecias y se identi-

~

A. Colbacchini y C. Albisetti, Os Boróros orientais, pp. 252-253,
258; C. F. Hartt, Amazonian Tortoise myths, pp. 141-148 de la
craducción portuguesa; T. Koch-Grunberg. Vom Roroirna zum Orinoco,
t. II. pp. 132-134; A. Mécraux, Myths of the Toba .. ., pp. 151-153;
R . Murphy, op, cit., pp. 120, 122, 123; C. Nimuendaju, B<Yuchstiicke
aus R eligion ttnd Ueberlieferug der sipaia-Indianer, p. 388; Id. T he
T 1tk1tna, pp. 143-144, 150-151; D . Ribeiro, op. cit.., pp. 177-180;
W. E. Rorh, op. cit., pp. 223-225, no. 160 y p. 225, no. 161; E.
Schaden, ,Fragmentos da mitología Kayúa, pp. 110-111, no. 2; Id., A
origem e a posse do fogo . .. , pp. 225-226; C. Wagley y E. Galvão, The
Tenetehara Indians of Brazil, pp. 155-156, 157-160; H . Wassen, op. cit.,
pp. 24-26; D. M. Wirth, Lendas dos Indios Vapicliana, pp. 179 y ss.
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fica el carácter de la bestia feroz. Tonterí.a, vanidad, glotonería,
son los defectos más extendidos. Midiéndose con animales o héroes
más hábiles que él, cae en las trampas o lo engaiían, tomando las
raíces por patas, los miembros de un mono por miembros humanos. Sus vencedores son el jabuti ( cuna, vapidiana, taulipang, tupi
del Amazonas, jurua del Tapajoz, kayapo); el armadillo ( shipaya,
munduruku ) ; el oso hormiguero ( tukuna, shipaya, tenetehara,
kayapo, bororo, kiova-guaraní); el mono ( kadiuweu, jurua, taulipang) ; el zorro ( toba, mataco, chané) .
Reventar o arrancar los ojos del jaguar, cuyo estruendo aterroriza a los indígenas, es una manera de neutralizarlo. El episodio
kayapo, citado aquí, es conocido también por los bororo, los shipaya y los kadiuweu. Las consecuencias de la agresión del oso
hormiguero, del armadillo o del mono, son borradas gracias a un
pájaro que reemplaza el ojo mediante una medicina vegetal.
No. 5: Origen del niaíz 7
Ya hemos dicho que los kayapo poseían tres mitos sobre el
origen de las plantas cultivadas. Éste se refiere únicamente al maíz
(no es raro, en América del Sur, atribuir ai maíz un origen independiente: taulipang, paressi, mataco, serente, karijo-guaraní).
Evidentemente, se relaciona con el tema universal del Arbol de
la vida, ''fuente inagotable de la fertilidad cósmica: . . en (las)
mitologías arcaicas" (M. Eliade). En nuestra área está muy localizado en las tribus de la selva del norte o del noroeste del
Amazonas (a excepción de los kayapo, apinayé y fulnio). Sin
embargo, existe entre los chané, pero ya sabemos que esta tribu
arauak era originariamente del norte de la Amazonia.
A. B. de Amorim, op. ci~., 269-272; A. Colbacchini e C. Albisetti, op. cit., pp. 211-212, 21 3-214; M. Eliade, T'f'aité d'Histoire des
Religions, p. 244; W. Farabee, T he central À'f'awaks, pp. 110-112;
Id ., T he central Caribs, p. 83; I. Goldmaon, T he Cubeo, p. 51; T.
Koch-Grunberg, op. cit., II, p. 33; A. Métraux, Ensayos de mitología
comparada sudamericMJ,a, pp. 21-26; Id., Myt hs and Tales of the Mataco Indians, p. 20; C. Nimuendaju, Sherente tales, pp. 184-185; E.
Pinto, op. cit., p. 17?; W. E. Roth, drfJ. cit., pp. 146-1 47, no. 59· y
60; H . Wassen, op. cit.J pp. 14-16; D. M. Wirth, op. cit., pp. 172-173.
7
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En Guayana ( akawoio, makushi, arauak, saliwa, maipure, tamanac) , el árbol es también la cuna de la humanidad y entre los
fulnio, los supervivientes del diluvio logran tener descendencia
mediante un tronco.
Del mito kayapo, vamos a retener los sigúientes episodios:
-un roedor muestra el árbol a una anciana,
-todo el mundo viene a buscar las mazorcas y quiere tirar
el árbol a hachazos; los cortes se vuelven a cerrar cada noche.
-hay que quemar el árbol para que esto n.o suceda.
Para los caribe de Guayana ( arekuna, taulipang, makushi),
los tariana y los vapidiana ( arauak) , un roedor permite el descubrimiento del árbol-maíz, pero, entre los arekuna, se opone a
que lo tiren. Entre los cubeo el árbol está guardado por muchos
animales, pero es un roedor el que ensefia a los hombres a rozar
y a plantar. El animal hervíboro es así el mediador entre el
vegetal y el hombre.
Entre los caribe ( makushi ) , el árbol resiste los hachazos. Entre los cuna, una rana le regenera la corteza a medida que sufre
los ataques. Entre los arauak lo derriban por el fuego. (El papel del fuego ,es, sin duda, un recuerdo de la técnica indígena
de rozar y quizá también un efecto de este papel "devorador" al
que ya antes hicimos alusión).
Por lo tanto, nuestra versión kayapo posiblemente es de origen
guayanés o amazónico, como posiblemente lo es el maíz, que no
tiene, en la alimentación indígena, un lugar tan importante como
los tubérculos. No tenemos la versión timbira. Por el contrario,
entre los apinayé el tema del árbol de las plantas está combinado
con el de la mujer estrella, y entre los serente, el mito está
amputado de todo lo que se refiere al árbol: la rata muestra a
una mujer el maíz que vienen a buscar en seguida los índios.
No. 6: El marido celoso transformado en serpiente 8
Este mito combina dos temas rara vez unidos en un mismo
cuento:
s A. B. de Amorim, op. cit., pp. 277-279; A. Colbacchini e C. Albisetti, op. cit., pp. 197-199; W. Farabee, The Central A'f'awaks, pp. 147-
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el de la mujer casada con una serp1ente con quien tiene
ninos-serpientes,
el de la serpiente duena de los huertos y de las plantas cultivadas.

~in embargo, los encontramos mezclados entre los bororo: una
muJer !leva una serpiente que su marido ha matado en la caza
a ..su h~gar; la sangre del animal la penetra y la fecunda; a los
htJOS milagrosos de l~ serpiente los matan los tíos maternos, quienes queman los cadaveres; sobre los restos calcinados brotan el
tl!l'ttcu, . la resina, el tabaco, el maíz y el algodón. U n mito tenetehara coi:nparte con el mito bororo el episodio del hijo milagr?so nac1do de una serpiente y una mujer, adulto desde el día
mismo de su nacimiento y que, a pesar de eso, tiene el poder
d.e volver a entrar al seno materno. De su ruptura con su famili~ materna y de su desaparición en el mundo celeste, data el
or1g:n de la muerte. Antes de su partida, los hombres, como las
serp1e?tes, tení~n el privilegio de mudar de piel y, en consecuenc1a, de ser 1nmortales.
Los cubeo t~men qu~ ,la serpiente anaconda viole a las mujeres
en las plantac1ones hac1endolas madres de pequenas serpientes.
,En la Guayana y en la región de Río Negro, la serpiente está
mas frecnentemente asociada con el agua. Es al banarse, sobre
todo durante el periodo menstrual, que una mujer se queda embarazada de una serpiente ( caribe, tariana) . Encontramos el mism? tema entre los toba del Chaco, que tienen dos versiones del
mito, ,.,1) una m_ujer da a luz serpientes pequenitas cada vez que
s~ bana e~ el rio; 2) durante su período menstrual una mujer
t1~ne relaciones sexuales con una serpiente, dentro de su choza,
mientras está sentada.
Los caribe ven en la serpiente el progenitor de los hombres,
Y los warrau están de acuerdo, ya que para ellos la serpiente es
el ances:r? .de los caribe. Un mito kraho cuenta que una serpiente
f ue el 1n1c1ador sexual de una mu jer. De sus amores nació la
humanidad.
148; I. Goldmann, The Cubeo, p. 25 7; A. Métraux, Myths of the
Toba. · ·, pp. 64-66; C. Nimuendaju, Sherente tales, p. 187; W. E.
Roth , op. cit., pp. 12_7-128, n_o. 23, p. 144; no. 56, p. 378, no. 363;
C. Wagley y E. Galvao, op. cit., p. 149; D . M. Wirth, op. cit., p. 192.
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Para los taruma (arauak de Guayana ), la serpiente está en el
origen de las plantas cultivadas: una mujer toma de la cola de
una serpiente anaconda (que es su propio padre metamorfoseado)
las semillas y los frutos de las plantas. Entre los serente, la anaconda que no es la duena original de las plantas; se convierte
en su propietaria apoderándose de los frutos de las plantaciones
de sus yernos. Éstos tienen entonces que pedirle los alimentos.

No. 7: Origen de la lluvia 9
Son muy pocos los mitos sudamericanos que dan cuenta del
origen de la lluvia. Los taulipang y en el Chaco, antropomorfizan
la lluvia. Los munduruku ( véase mito no. 8) tienen una tlmadre
de la lluvia" asociada a la cosecha. Parece que para los guaraníes
el Diluvio, consecuencia de una disputa entre dos jefes religiosos,
ha sido la primera lluvia vista por los hombres ( información
comunicada por Schaden) .
Esto no nos aproxima al h éroe encolerizado de los kayapo. A
este respecto, R. P. Lukesh ha publicado una traducción textual
del texto indígena donde aparecen muchos elementos importantes, ausentes en nuestra versión y que completan el retrato del
héroe civilizador de Bepkororoti: 1) Sus companeros de caza rehusan darle una buena parte de ella porque sus manos están manchadas de sangre del tapir que ha matado. El héroe se obstina
en mantenerlas ensangrentadas. 2) Invenciones de la tonsura y
de la pintura corporal: antes de retirarse a la montana, Bepkororoti rasura la cabeza de su mujer y la de sus hijos y después se
hace rasurar la suya; luego se va al bosque y encuentra los frutos
del genipa, entonces desconocidos de los indios y se embadurna de
negro. 3) Tratamiento mágico de las armas de guerra: con el
genipa pinta el mango de su mazo y con la sangre del tapir que
tiene en las manos pinta la punta del arma -así hacen, desde
entonces, los kayapo, cuando salen a la guerra.
Koch-Grunberg, op. cit., II; A. Métraux, Myths of the T oba . .. ,
p. 26; A. Lukesch, Bepkô1·01'oti, eine m ythologischeg estalt der Goro9

til1'e-Indianer.
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No. 8: La hija de ta lluvia y el origen
de las plantas cultivadas 1 º
Este mito, que a pesar de su título pertenece a la categoría de
la "mujer-estrella" ( star-woman), tiene numerosas variaciones y
merecería ser objeto de un estudio especial. Constatemos la inversión casi general (no conocemos más excepciones que la karaja y
la tapirapé) que transforma al marido estrella norteamericano
en mujer-estrella en América del Sur. La generalidad dei fenómeno no nos permité, evidentemente, esta.blecer una relación entre
la forma patri o matrilineal de la organización social y el sexo
del héroe mítico. 11
·
Los te1nas del mito: EI tema esencial, del que se encuentran variantes, es el de una criatura bajada del cielo que se casa con
una mujer o con un hombre en la Tierra. Es un solitario que sufre
una privaáón en el terreno· sexual o matrimonial: está castrado
(icuna) , es tan feo o tan suáo que nadie se quiere casar con él
( Serente, ramkokamekra, toba, marido-estrella entre los karaja)
o su mujer le engana (munduruku). Entre los apinayé es viudo.
Por el contrario, la mujer-e~trella no accede a tener relaciones
sexuales (entre los ramkokamekra) , hasta que no ha dado las
plantas cultivadas (entre los toba) . Es forzada a ello, entre los
kraho y los tariana.
En una de las variantes tukuna el maíz es traído por una huérfana maltratada, !levada al cielo por una divinidad y después
H . Baldus, Lendas dos 1ndios do Brasil, pp. 21-22; A. Colbacchini
y Albisetti, op. cit., pp. 218-219, 261; J. M. Guallart, Mitos y leyendaJ
de los Aguaruna del alto Maranón, p. 68; F. Krause, l n den Wildnissen
Brasiliens, pp. 346-347; A. Métraux, l\if.yths and tales of the Mataco Indians, pp. 17-18; Id. Mtths of the Toba .. ., pp. 40-49; R. Murphy,
0,p, cit., pp. 83-85, no. 13; C. Nimuendaju, The Apinayé, pp. 165-167;
Id., Sherente tales, p. 184; Jd., The eastern Timbira, p. 245; Jd. The
Tukttna, pp. 111-112; H. &hultz, op. cit., pp. 75-79, 80-83, 83-85;
H. Wassen, Mitos 11 cuentos de los Indios Cuna, p. 17; D. M. Wirth,
op. cit.~ pp. 196-200.
11
Los karaja y los tapirapé (marido-estrella) son patrilineales y
matrilocales, como los kayapo, los tukuna y los munduruku (mujerestrella).
lO
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echada ~ la tierra por el Sol. En nuestro mito kayapo, la hija de
la lluvia se peleó con su madre. Entre los aguaruna (Alto Marafíón) una disputa con la madre de su marido provoca su subida
al cielo.
-La mujer (o el marido)
estrella, trae las plantas cultivadas según los tukuna (una variante sobre dos) , los kraho, los
ramkokamekra, los apinayé, los kayapo, los tariana, los toba (dos
variantes), los karaja y los tapirapé. Trae además (karaja) o en
lugar de las plantas ( tukuna, segunda variante), la juventud y
(.o) la belleza ( toba, chamacoco, karaja, ramkokamekra, mun12
duruku ). Su orina se transforma en alimento entre los aguaruna.
-Ella no debe ser vista por la família de su marido y se queda
escondida en una olla todo un día, hasta que, descubierta por su
suegra, es transformada en una mujer como las otras, gracias a
su atuendo y a la pintura (kayapo, ramkokamekra, kraho, serente,
chamacoco) . El marido nació también en una olla ( toba) .
-No puede quedarse definitivamente en la tierra. Vuelve a
subir al cielo, abandonando a su marido ( kraho, ramkokamekra,
apinayé, karaja, aguaruna, toba, mataco) o llevándolo con ella
( umutima, tukuna). Los amantes munduruku de la mujer del Sol
son finalmente transformados en estrellas. La misma suerte corre
el marido serente que hace primero un viaje al cielo, seguido de
un regreso a la tierra. En las segundas variantes toba y n1ataco,
los maridos acompafian a sus esposas al 'cielo, pero a causa del
frío no se pueden quedar. Así la unión de la mujer-estrella y
del marido terrestre aparece sólo como una uni6n temporal. La
excepción nos la da la versión del mito kayapo recogida por
Métraux: gracias a la intervención de su padre, de origen terrestre, la hija de la lluvia vuelve después de una larga ausencia que
había hecho creer que había desaparecido definitivamente. Sin
embargo, en la versión de Banner, que trata de una mujer del
cielo y no precisamente de la hija de la lluvia, este episodio final
no aparece: la mujer se va para nunca más volver. Y uno puede
preguntarse, dados los diferentes nombres atribuídos a la heroína
12

Entre los munduruku no se trata de una mujer estrella sino de
la propia esposa del Sol que da la bellez.a, o la fealdad, al hombre
con el que tiene relaciones sexuales.
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(Na-Kra, hija de la lluvia y Nyokpoti -sin traducir), si no se
ha confundido o amalgamado a dos personajes distintos de la
mitología kayapo en un solo mito. Notemos, a este respecto, que
para los munduruku, la ''Madre de la Lluvia" da a los hombres
los frutos de la recolección. 13
-Con la versión chamacoco aparece el tema del fuego, particular, según parece, a las tribus Chaco (toba, mataco, chamacoco). No se trata, sin embargo, del fuego de la cocina sino del
gran fuego frío del cielo que brilla como el hielo y que el marido
de la estrella no puede soportar cuando sigue a su mujer a su
1ugar de origen.
-Entre los bororo, encontramos una versión de nuestro mito
que presenta variantes estructurales interesantes: las mujeres van
a recoger el maíz, pero no -encuentran nada. Llevan con ellas ~tn
nino y la cosecha es mucho mejor. E1 nino roba el maíz y le p1de
a su abuela que le haga una tortilla. Se la come con otros ninos.
Juntos le cortan los brazos y la lengua a la abuela y ~ un l~ro
para que no pueda contar lo que han hecho. Despues,. grac1as
a una liana y a un pájaro ( colibrí), los ninos suben al c1elo. Sus
madres los buscan y tratan de reunirse con ellos, pero los niõos,
que han cortado la cuerda, caen y se transforman en animales
salvajes. Los hijos son metamorfoseados en estrellas.
Las inversiones, casi término por término, hacen de:
la dadora de las plantas, un ladróri de plantas;
la relación marido-esposa, una relación madre-hijo;
la aportación de la Cultura (plantas cultivadas), un retorno
a la Naturaleza (recolectoras de maíz transformadas en animales salvajes);
el descenso del cielo a la tierra, en ascenso en sentido inverso;
la metamorfosis de la estrella en mujer, en una metamorfosis
de los ninos en estrellas.
La mivjer estrella y el árbol de la vida1 se encuenitran combinados entre los apinayé. Ella, y no una r~ta, muestra el árbol
milagroso a su companero. El mito, cuyo desenlace es el mismo
1•~

R. Murphy, op. cit.1 p. 89, no. 21.
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que el de su homólogo ramkokamekra, sigue con un relato en
todo semejante a nuestro mito kayapo (No. 5). Volvemos a encontrar incluso el episodio del joven enviado al pueblo para
buscar una hacha y que, en el camino, se encuentra a un tlacuache,
se lo come a pesar de la prohibición y es inmediatamente transformado en viejo.
Mitos vecinos: El mito cuna al que ya hemos hecho alusión
y en el que los hombres castrados encuentran, cada día, al re.
gresar de la caza, su casa en orden y su comida lista, nos permite
relacionar el tema de la mujer-estrella (explícita entre los cuna)
con el de la mujer-pájaro ( vapidiana, bororo, karaja), que viene
todos los días a p·reparar la comida de un solitario.
Distribución geográfica: Según nuestra documentación, el mito
de la mujer-estrella está localizado, a grosso modo, en la región
central de América del Sur. Se destacan claramente tres zonas de
distribución: el Brasil central (todos los ge, los bororo, los munduruku, los karaja y los tapirapé), el Chaco ( toba, mataco, chamacoco, umatima) , el oeste amazónico ( tariana, tukuna, aguaruna) . Es notable su ausencia en las mitologías tupi y arauak.14 Su
difusión no está ligada a las grandes migraciones de estos pueblos.
Pertenece, sin duda, a un fondo cultural común a las tribus norte
y sudamericanas del que ya hemos hablado.

No. 9: ·Origen de la

noch~ 15

Los mitos sobre el origen de la noche que nosotros tenemos
son, en su mayor parte, rµpi y están localizados en la cuenca del
Amazonas (maué, munduruku, tenetehara, utupi", cashinawa y
kayapo; estos dos últimos pueblos son los más periféricos). Concuerdan todos en muchos puntos:
14

Y a hemos visto cuán marginal es la versión vapidiana (para los
arauak) y sabemos la importancia de las influencias no tu pi en las culturas tapirapé y munduruku.
lG ] . Capistrano de Abreu, op. cit., pp. 436-442, 446-447; H. Baldus, Lendas dos 1ndios do Brasil, citando a Couto de Magalhães, pp. 1113; R. Murphy, op. cit.1 p. 88, no. 20, Nunes Pereira, Ensaio de Etnologia
amazómca, pp. 88-91; W . E. Roth, op. dt., 266-2·6 7, no. 212; C.
Wagley y E. Galvão, op. cit., p. 142 .
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-La noche. no pertenece a los hombres y hubo que pedírsela o
robársela a su duefio.
-Éste la encerró en un recipiente pero se escapó indebidamente a causa de la indiscreción, de la curiosidad y de la torpeza de
los que vinieron a buscarla.
-Esta escapatoria de la noche es lo que ha hecho que en el
mundo se alternen el día y la noche en lugar del día permanente
o demasiado largo.
(No olvidemos que en estas regiones ecuaroriales las noches
son casi iguales a los días) .
La versión dada como "tupi" (sin mayor precisión) por Couto
de Mao-alhães es la más próxima a nuestra versipn kayapo: La
hija del duefi~ de la noche erivía a buscar a la noche a casa de su·
padre para poder fornicar sin que la vean.
Entre los munduruku un hombre se quejaba de que las noches
eran demasiado cortas por lo que no le quedaba tiempo para descansar junto a su mujer. Ésta lo envió con su padre a busc~r al hi~o
de la noche con el que se prolonga la oscuridad. El mand~ traJO
dos paquetes: uno con el hilo de la noche y el otro con el hilo del
día. A pesar de la prohibición de su suegro, abrió el paquete de la
noche en el camino y, en las tinieblas que bruscamente se extendieron no pudo encontrar el camino de regreso al pueblo. Transformado en ave nocturna, huyó llevándose el hilo del día. "Es por
esto que ahora las noches son tan largas."
Nuestro mito de referencia está invertido entre ·los warrau: es
la claridad del día, que se había perdido, lo que va a buscar, enviada por su padre, una mujer, a casa de un joven.
La relación entre la longitud del día y la longitud de la noche
se expresa en el mito kayapo: cuando la noche se escapa de la
olla se extiende sobre la tierra. "La hija de la noche recoge los
'
pedazos
esparcidos por todos lados, y los hace volver a entrar en
la calabaza. Sólo recoge una parte de las tinieblas y deja la otra
para que uno pueda dormir y hacer el amo.r.".
.
.
El mito parece una justificación a posteriori de l~ vida n~:urna
del hombre (sue.fio, relaciones sexuales) . Pero liga tamb1en la
noche con los animales venenosos que pican a la humanidad. El
dueõo de la noche (kayapo) dice, al darle la calabaza llena de
noche: "No la abras, dentro hay un escorpión que te puede

picar." El demonio Ica de los cashinawa invita a la arafia a abrir
el recipiente que contiene la noche y el f río. Entre los tupi la
Gran Serpiente es la que posee la noche. Entre los maué, la primera vez el héroe la cambia por veneno y la lleva en un cesto.
Sus compafieros al descubrir el cesto, lo abren, por lo que le pica
la serpiente y tiene que restituir el veneno para recuperar la
noche, mezclada de inmundicias y de pintura negra ( genipa).

No. 10 a 13: Z..1itos relativos a los hombres monstruosos 1'6
La creencia en hompres misteriosos y espantosos, medio hombres medio bestias, forma parte de las tradiciones amazónicas. Los
monstruos aparecen sobre todo en los rituales shamanísticos o son
concebidos en los mitos, como espíritus malhechores pero aislados,
andando entre la maleza por el bosque. Es excepcional el que se
les encuentre, como entre los kayapo o los apinayé, en forma de
poblaciones enteras, agrupadas en pueblos cuya organización es
idéntica a la de los pueblos humanos (los hombres-rana cienen
dos jefes (mito no. 12), los monos negros están divididos en clases de edad (mito no. 13). A la colectividad de los monstruos se
opone la colectividad de los hombres, de la misma manera que
al espíritu del bosque se opone sólo el héroe (Cf. Carancho, e]
matador de monstruos de los toba). 17

No. 14 y 15: Las mujeres y el tapir
Varios autores han subrayado que el tapir es un símbolo de virilidad. Nuestros dos mitos se refieren a las relaciones adúlteras
de dos mujeres con un tapir, su descubrimiento y la muerte del

Cf. monstruos amazónicos en: C. F. Hartt, Amazonian to-rtoise
myth's, pp. 155, 15 7-158, 168-169 de la traducción portuguesa; Barbosa
Rodriguez, Paranduba amazonense, pp. 32-34, 38, 46-48, 74-75, 80-81,
131-1 32; W. E. Roth, op. cit., The S f>irits of the b1tsh, Cap. VIII y IX,
pp. 170-227.
17 A. Métraux, M yths of the Toba . .. , pp. 3-5.
16
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animal seductor. El primero termina con una doble venganza: el
marido mata a su mujer introduciéndole el pene del tapir en la
vagina, seguida de la muerte del marido a quien matan los parientes de la mujer ( hemos encontrado dos variantes muy parecidas
al mito kayapo entre los kraho y los toba) .18 El segundo se refie~
re a la tradición mítica que da un destino diferente a los hombres
y a las mujeres ( origen de las "Amazonas" para los tupari y los
apinayé) .H>
·
Después de matar al tapir, amante de todas las mujeres del
p·ueblo (kayapo, munduruku), los maridos quieren obligarlas a
comer la carne del animal (kayapo, tenetehara, munduruku).
Furiosas, abandonan a los hombres y se transforman en peces
( kayapo, tenetehara, munduruku) o desaparecen para siempre y
fundan tm nuevo pueblo ( tupari, apinayé).
El acento se pone en la relaci6n entre el tapir y los peces, que
probablemente viene de una observaci6n indígena de las costumbres acuáticas del animal; el tapir pasa muchas horas en el agua.
Esta relación se ve confirmada por un mito vapidiana, que resumimos a continuación: un nifio es criado por un tapir; de grande, se
casa con una mujer-tapir; la mata a flechazos cuando la deja
embarazada, saca al nifio del cadáver de la madre; este nifio, que
es la liana timbo (veneno con el que pescan ) tiene el poder ·
de hacer morir a los peces en el río. Una observación de Murphy 20
nos indica, por otr~ parte, que entre los munduruku, contrariamente a la mayoría de los animales y de las plantas, los peces no tienen
Espíritus-Madres. Sin embargo, existe una excepción: "the mother
of the p·eixe-boi can be found only with certain tapirs".

No. 16-21: Aventuras de Takako y de su cunado O'Oimbre
Si ha de creerse un comentario de H . Banner 121 " ••• dos héroes
figuran en las tradiciones de todas las tribus ge . . . se les reconoce
A. Métraux, op. cit ., pp. 160-161; H. Schultz, op. cit.~ pp. 153-154.
F. Caspar, Some sex beliefs and frract>:ices of the T upari Indians,
pp. 213-214; C. Nimuendaju, The Apmayé, pp. 177-179.
20 R. Murphy, op. cit., p. 16.
:21 H . Banner, op. cit., p. 54.
18
19
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como patriarcas ( sic) de la nación y de los fundadores de toda la
organización social actual. Sus nombres como sus numerosas proezas varían de un pueblo a otro". Desgraciadamente, H. Banner no
nos dice cómo los llaman los kayapo y no aparecen mencionados en ninguno de los mitos recogidos por Nimuenda ju o Schultz.
El mito N o. 16 (fundación de un nuevo p ueblo después de irse
las mujeres peces) nos autoriza, quizá, el asimilar estos héroes
a los cufiados que se consideraban entonces como figuras comunes a todos los ge.
Los dos personajes tienen caracteres opues.tos:
Takako, el marido de la hermana de O'Oimbre es astuto men' cuyas dificul'
tiroso, inteligente. Engana y se burla de su cufiado,
tades hacen valiosos sus éxitos (mito no. 17). Si bien es capaz
de crear una nueva humanidad (mito no. 16) , utiliza sobre todo
su poder mágico para realizar acciones limitadas de acuerdo con sus
necesidades: pesca a su mujer, convertida en pez y le devuelve la
forma humana; consiente en resucitar a su cufiado víctima de su
torpeza, en una cacería; hace un armadillo a partir de un cesto y
crea un árbol para poder recoger las nueces.
Su compadre O'Oimbre estropea todo lo que él emprende. Réplica desventurada, torpe imitador de Takako, O'Oimbre logra algunos éxitos que aprovecha su cufiado. Goza de un poder mágico
( resistencia al fuego, creación de los picaris, descub·rimiento de
los hombres subterrâneos), pero débil e insuficiente para asegurarle una pirotección permanente. Sus propias criaturas se le escapan (mito no. 20 ) . Es un enganador con una doble naturaleza,
animal ( armadillo) y humana.
El carácter antitético de nuestros héroes recuerda al de los gemelos de la mitología tupi y de la mitología caribe: inteligencia y astucia del uno, estupidez y torpeza del otro. Este parecido
es ciertamente muy importante por la revelación que hace sobre el aspecto dualista del pensamiento mitológico en América
dei Sur y sobre la necesidad que tiene de expresarse ~ través
de personajes a la vez contradictorio y complementarias. Pero
los cufiados y los mellizos difieren completamente en cuanto al
género de las acciones que realizan. Según las definiciones que
1
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ha dado Métraux, 22 las aventuras de los gemelos, hijos del Creador, son concebidas como "una serie de p-ruebas ( el subrayado
es nuestro), necesarias para su entrada al mundo celeste". En
este sentido, uno puede considerar que la pareja. Sol-Luna, también presente en la mitología ge, es uno de sus avatares como
pensaba Ehrenreich, mientras que las aventuras de Takako y de
O'Oimbre son del otden de la transf ormación, no de la creación.
Esta diferencia ha sido también percibida por Murphy,23 quien
subraya cómo el héroe munduruku -en quien sin mucho esfuerzo reconocemos a TakakO- está distanciado de las figuras
de la mitología tupi. Por otra parte, Takako y O'Oimbre están
unidos por una relación de alianza (matrimonio de uno con
la hermana del otro) y no de consanguinidad.
Es en el Chaco (pareja Carancho y Zorro), entre los antiguos
peruanos y sobre todo entre los munduruku, donde encontramos
las mayores analogías con los rufiados kayapo.
Son relevantes, en los relatos de los cronistas, los ecos de los
mitos incas. A. Métraux ha podido mostrar 24 que en Perú el héroe
Viracocha, convertido en Dios supren10 solamente durante el reinado del emperador Pachacuti, "fue también un transformador y un
civilizador del mismo orden que sus congéneres en las tribus salvajes de la Amazonia o de las Guayanas". Para ayudarlo en su
papel, tuvo un hijo ( según Las Casas) o un servidor ( según Sarmiento de Gamboa), Taguapica, que siempre hacía lo contrario
que Viracocha. Cuando éste creaba monta.fias, el otro las transformaba en llanuras; cuando el uno hacía surgir fuentes, el otro las
secaba. La incompetencia y la malquerencia de Taguapica suscitaron la ira de Viracocha quien lo precipitó al mar. Pero Taguapica
no murió; y Viracocha, el bueno, tiene que soportar a este doble
malo, por toda la eternidad.
Karusakaibo, el héroe munduruku, participa de la mayoría de
las aventuras de Takako. Igual que a éste un armadillo le ayuda
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a pescar a las mujeres-peces y a descubrir el mundo inferior, pero
la torpeza del animal provoca la huida del pecari y la pérdida del
hijo del héroe. En una nota Murphy z5 sefiala la existencia de un
segundo armadillo. Esto también lo sugirió el informante kubenkrãnkéfi, quien indicó que O'Oimbre tenía un hermano menor
que él que se llamaba igual y hacía el papel de "doble".
Los vapidina 26 poseen el mito no. 17 (Takako pesca a su mujer
transformada en pez) ; una variante que lo relaciona con el tema
de la vagina dentata: en una época en que los gemelos vivían solteros, uno de ellos pescó un pez que se convirtió en una mujer
y se casó con ella. El hermano del marido violó a la mujer que,
para vengarse, le cortó el miembro viril.
El fin del mito no. 19 probablemente falta. En las versiones
ramkokamekra, apinayé y munduruku, el descenso del armadillo
a su agujero hace descubrir al héroe el mundo inferior y los hom. br~subterráneos. Aunque antes no se hace mención, este acontecimiento es considerado como ya adquirido desde el comienzo
del mito no. 20: creación de los P'ecaris. De esto tenemos,
además de la variante munduruku, variantes tenetehara, bororo,
cashinawa, mataco y cariri.:27 Las tres primeras surgen de un conflicto familiar ( un hombre y sus hermanas -un hombre y su
nuera- las mu jeres y sus maridos) respeeto a la comida ( un hijo
mal alimentado -los maridos traen pesca insuficiente- se niega
a cambiar una ave cuya carne no es buena por otra -~quizá un
mamífero?-) que acarrea la metamorfosis· de los malos padres
en animales salvajes (pero comestibles). Las variantes cashinawa
y mataco, muy cortas, parecen más residuales. En la primera, una
hija se niega a casarse, se pelea con su padre y con su madre; por
la noche los habitantes del pueblo hacen una fiesta y se convierten todos en pecaris. La versión mataco relata solamente cómo las

R. Murphy, Op. cit., p. 78, nota no. 7.
26 D . M. Wirth, op. cit., pp. 168-170.
2 7 J. Capistrano de Abreu, op. cit., pp. 187-190, 191-196; A. Colbacchini y C. Albisetti, op. cit.1 pp. 259-260; R. P. Martin de Nantes, Relation
s11-ccincte et sincere de la missidn du Pere Martin de Nantes, pp. 228232; A. Métraux, Myths and tales of the Mataco Indians, p. 61; C.
Wagley y E. Galvão, cjp. cit., p. 134.
25

22

A. Métraux, El Dios S1vpremo1 los c1'eadores y héroes culttJrales
en la rrdtología sudamericana; Id. Twin heroes in South American
Mythology.
23 R. Murphy, op. cit., p. 69.
~4 A. Métraux, Conférences de l'École P1'atique des Hautes Études,
6a. section1 Paris, Sorbona, 1960-1961.
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mujeres salieron para la recolección y no volvieron nunca más.
Se habían metamorfoseado en el bosque. El mito cariri, contado
por Martin de Nantes, cuenta que los hombres tenían deseos de
comer pecari. El héroe civilizador transformó a los nifios, que se
quedaron con él en una ausencia de los adultos, en pequenos macacos. Los hizo saltar a un árbol para poder llegar al cielo y subió con ellos. Los hombres querían cazar a los macacos; los persiguieron hasta el · cielo. El héroe hizo que las hormigas tiraran
el árbol de la comunicación entre la tierra y el cielo. Los hombres
no pudieron descender. Entonces hicieron una etierda, pero la
hicieron demasiado corta y al caer a la tierra se rompieron los huesos. Desde entonces el cuerpo humano ·tiene artiet1laciones.
La creación del nogal de Pará (mito no. 21) es el motivo de
un tema munduruku;28 uno de sus elementos tiene relación con el
mito kayapo: es golpeando al árbol como el héroe le hace alcanzar su impresionante altura. También entre los serente el Sol
'
y la Luna quieren subir al cielo por lo que golpean un tronco
de
árbol y lo alargan.

No. 22: Aventu1'as de un solitario P'erdido
Este mito, evidentemente, P'Uede ser relacionado con muchos
mitos guayano-amazónicos y con el de Perisuat 29 entre los munduruku. Pero la relación sería puramente formal y sin mayor valor
porque Ias peripecias que se cuentan en el mito kayapo. no se
vuelven a encontrar en forma exacta y cada aventura del héroe
puede ser objeto de un relato diferente. Por otra parte, el mito
kayapo, muy corto, probablemente no es más que un fragmento
y por el momento preferimos dejarlo fuera de nuestro enadro al
.
'
igual que los mitos no. 23 (origen de los cristianos) y 25 (fundación de un nuevo pueblo) , de los que no hemos encontrado
variantes propiamente dichas, sino sólo diferentes maneras de
contarlos para justificar Ia existencia de poblaciones extranjeras
o Ia separación de tribus.
28
29

R. Murphy, op'. cit., pp. 129-130, no. 55.
Id. , op. cit., pp. 95-102, no. 29.
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No. 24: El hombre de la pierna cartada en pwnta
Este mito, al que más adelante pensamos consagrar un estudio
especial y que, tanto por el número de variaciones como por las
relaciones estructurales entre ellas que requieren un análisis, ha
sido recogido, en América del Sur, entre los kayapo, los apinayé,
los ramkokamekra, los kraho, los munduruku, los shipaya, los
tukuna (dos versiones) , los warrau, los tembe, los tenetehara,
los toba (dos versiones) y los mataco.30
Damos un resumen sucinto:
Alejándose de su pueblo y de la colectividad, un hombre va a
cazar (ramkokamekra, kraho, apinayé, tukuna, warrau), a pescar
( kayapo), a recoger resina ( tembe) o regresa de la guerra ( shipaya). Va acompafiado de su hermano (mayor, tukuna - menor,
warrau), de su enfiado ( ramkokamekra, kraho, apinayé). Durante
la noche su pie se desprende de la pierna después de haberla metido en el fuego ( apinayé, ramkokamekra, kraho, warrau) o JX>r
que ha sufrido el ataque de los espíritus ( tukuna) , o por un
rayo (kayapo), o por las hormigas (shipaya) . Con la concha
de un caracol (ramkokamekra, timbira, apinayé), con un cuchillo ( warrau, shipaya) o con un sable ( kayapo), el hombre·
se quita la carne del mufión para dejar el hueso al desnudo y
afilarlo (los gusanos y la putrefacci6n s~ encargan de hacerlo,
toba) . Con su tibia transformada en arma de g,uerra (se trata
del brazo entre los tenetehara) ataca y mata a los hombres que
se le aproximan, comenzando por algunos miembros de su família: su enfiado (ramkokamekra, kraho, apinayé), su hermano
mayor ( tukuna), menor (warrau), su hijo (kayapo, shipaya),
ao A. Métraux, Myths of the T oba .. ., pp. 74-75, 75-76; Id. Myths
and Tales of the Mataco Indians, p. 41; R. Murphy, op. cit., p. 99;
C. Nimuendaju, Bruchstücke aus R eligion und Ueberlieferung der sipaiaIndiane-r, p. 370; Id., The Apimayé, pp. 175-1 76; Id., The Easte:n
T imbira, p. 248; Id. The Tukuna, pp. 146-147; W. E. Roth, op. c;i.,
p. 195; H. Schultz, op. cit., pp. 119-122 ; C..Wag~ey y E.. Galvao,
op. cit., pp. 139-140. Nosotros conocemos la existenc1a del mito ei:tre
los tembe gracias a la gentileza del seííor Francis Huxley que ha ten1do
a bien comunicarnos el relato 'q ue él recogiera.
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su hermano menor y su madre ( tembe). Con ayuda de un maniquí hecho con el tronco de un árbol, o de hojas (los ge) o de
animales pequenos que sirven de cebo ( warrau), los guerreros
del pueblo persiguen al hombre y lo matan. Un héroe civilizador ( toba) o un buitre ( mataco) es enviado a combatirlo. El
hombre se transforma en animal ( awa [?} shipaya), en halcón
( tukuna) , o en vegetal ( apina yé) .
Los apinayé han ligado este mito al de la cabeza volante. Los
guerreros cortan la cabeza del hombre al que han derrotado, pero
éste se transforma en cabeza volante que salta a la nuca de sus
perseguidores. Los guerreros logran atraparla gracias a unos agujeros que hacen en el suelo y en los que ca.e. La entierra y de la
tumba sale el árbol mangaba (hcmcornia speciosa).

•
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No. 27: Origen de ta anaconda
El simbolismo fálico de la serpienre es una banalidad mitológica; no insistiremos sobre ella, ni tampoco .sobre la atribución
universal de un carácter viril al clítoris. Indicaremos solamente
que entre los índios zaparo/34 el origen de la boa se ex~lica c?mo
debido al alargamiento desmesurado que sufre un P'erl·ts captirus.

No. 26: Et Diluvio 31
A. Métraux y H. Banner dan cada uno una versión diferente
del mito del diluvio de los kayapo. En la primera la inundación de
la Tierra se debe al desbordamiento de un río donde flotan los
espíritus, que son atacados por un indio. En la segunda, un cazador, persiguiendo a un armadillo, aplasca al Sol y provoca la
ruptura de una liana subterránea cuya savia se expande en cantidades enormes. No es la lluvia (agua del cielo), sino las aguas
de superfície o las aguas subterráneas las que dan origen al diluvio. Esta última causa no figura en el repertorio establecido por
Marialice Moura Pessoa,32 de la que hemos tormado la lista de
poblaciones que atribuyen la inundación al desbordamiento de un
río, de un lago o de un arroyo: araucanos, peruanos, chiriguanos,
tribus del río Solimoes, takana y (agregamos nosotros) jíbaros.33
Encontramos, sin embargo, en la lista de Maoura Pessoa que, para
los arauak de la Guayana y los caribe, el agua proviene de la
savia de un árbol cortado.
H . Banner, op. cit" pp. 49-50.
32 Marialice Moura Pessoa, O mito do dilúvio nas Américas.
:33 R. Karsten, The Headhunters of western Amazonas. The life and
cult11re of the ]ibaro Indians ·Of eastern Bcuador and Peru, pp. 532-535 .

,

,

31

P. Reinburg, Folklore amazonien. Légendes des Zapa'Yos du Cwra!fa'J
et de Canelos, p. 13.
34
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El esrudio de los kayapo y su comparación con
las sociedades emparentadas nos permite establecer los elementos fundamentales de la cultura ge.1
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Un esrudio reciente de J. Wilbert,2 hecho siguiendo el método de la glotocronología,3 arrojó
el siguiente cuadro de subgrupos que forman la
familia lingüística ge propiamente dicha:
-grupo acroa, que comprende a los acroa, los
sacriaba, los akwe, los savante y los serente; esros
dos últimos son los dos únicos sobrevivientes;
-grupo kayapo,4 q11e comprende a los kayapo
y a los suya del Alto Xingu.;
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M. Swadesh "Time D epths of American Linguistic
Groupings", AA. no. 56, 1954, pp. 361-377; Id. ,
"Some new Glottochronological dates for American linguistic groups'', P1"oceedings of the 32nd. Int. Cong.
Amer., Copenhague, 1958, pp. 671-674.
4 Es preciso entender los kayapo del sur (extintos );
los del norte se encuentran clasificados en el grupo
apinayé bajo la denominación Coroa ( Gradaho); Cf.
mapa de distribución geográfica, p. 9 del estudio.
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, -grupo apinayé, que comprende a los apinayé, los timbira
orientales y los coroa ( Gradaho) -para nosotros, kayapo del
norte.
Como sefiala el autor, esta. distribución "confirma más las
clasificaciones anteriores que revela una nueva distribución". En
particular, proporciona indicaciones sobre la cronología de la
dispersión de los grupos ge, que es.tán acordes con las que se han
desprendido del estudio comparativo de las estructuras sociales: el
grupo acroa sería el más antiguo, es decir, tiene el mayor número
de arcaísmos y se deduce que se separó de los grupos timbira y
kayapo del norte porque implica un período más largo de diferenciación. En el interior del grupo apinayé, los kayapo ( del norte) , están más próximos a los apinayé que los timbira orientales.

2·

EcONOMÍA Y TÉCNICAS

A este nivel, los ge presentan una gran homogeneidad cultural.
Con algunas pequenas diferencias relativas, sobre todo, a la manufactura de los objetos y al estilo de ornamentación, en general
la descripción del capítulo 2 de este trabajo se aplica a los otros
grupos. Sus recursos alimenticios provienen de la agricultura (que
todos practican en condiciones análogas, si bien en la división .
sexual del trabajo hay algunas diferencias entre una población y
otra) ; de la caza masculina, individual y colectiva; de la recolec..
ción de miel y de frutos silvestres y; en mucha menor medida, de
la pesca (generalmente "al timbo") . Los textiles y la cerámica
están ausentes en todos. La artesanía está reducida a la confección
de armas, a la cestería y al trabajo de algodón ( hilado y tejido
a ganchillo). Sólo los apinayé saben construir piraguas, técnica
que han aprendido de sus vecinos karaja.

3·
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EsTRUCTURA SOCIAL

En las estructuras sociales aparecen, ya lo hemos visto, divergencias importantes entre los ge, pero nunca encubren su parentesco profundo. Probablemente todas las sociedades ge han
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tenido, en un momento de su historia, grt//jJos de descendencia
unitmeat del tipo clan o linaje, patrilineales entre los savante
los serente y los kayapo, matrilineales entre los timbira orientales
y los apinayé. Su existencia es por lo demás atestiguada por los
savante y los serente, lo que reforzaría la hipótesis de la antigüedad de la institución. Factores que nosotros no podemos determinar con certeza han provocado su desaparición entre los timbira orientales, los apinayé y los kayapo. Entre éstos figura quizá
un sistema particular de atribuciói:i ceremonial de nombres que,
entre los ge, somete a los indivíduos a regias diferentes según su
sexo: los nifíos lo reciben de su tío materno entre los timbira los
'
apinayé y los kayapo; de su abuelo o de su tío abuelo paterno entre
los serente; las hijas lo reciben de su tía paterna entre los timbira
y los kayapo; de su tía materna entre los apinayé y de sociedades
de hombres relacionados con su padre entre los serente. Salvo
en estos últimos, el matrimonio entre primos cruzados está prohibido; entre los apinayé se han formado grupos matrimoniales
(kiye) que obedecen a una regla de descendencia paralela y nosotros hemos sugerido la existencia, entre los timbira y los kayapo,
de grupos matrimoniales que obedecen a una regla de des'Cendencia cruzada.
El segundo rasgo común de las estn1cturas sociales ge es el
dualismo. Contrariamente a la opinión corriente, su atributo más
esencial no parece ser, ac.rualmente, la exogamia. Las mitades son
exógamas entre los serente; lo eran, en tiempos de Nimuendaju, entre los timbira. Pero entre estos. í1ltimos existían tamb·ién
mitades de naturaleza ceremonial, que son las únicas que quedan
en la actualidad. Las mitades savante, kayapo, apinayé, son "agámicas" y tienen funciones religiosas, económicas y ceremoniales.
Es muy arriesgado el plantearse problemas de cronología respecto del carácter exógamo o ágamo de las mitades, pero uno puede
preguntarse si el dualismo ge no es una institución "en sí", capaz
de vivir independientemente de las estructuras de parentesco y
permanecer como característica de estas sociedades cualesquiera
que sean los cambios introducidos por la historia que afecten a
los otros elementos de la estructura social global.
En fin, los ge se distinguen por la presencia de agrupaciones
no fundadas en el parentesco, y que asumen principalmente tav
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reas educativas, económicas, políticas y religiosas: clases de edad
en todos, asociaciones masculinas entre los serente, sociedades de
hombres entre los timbira, mitades entre los kayapo y los Savante.
Hemos creído encontrar el principio organizador de las clases de
edad en la o~osición f~ertemente marcada entre solteros y casados
y en la. neces1dad de diferenciar estos últimos' por la liboa orgánica
que existe entre las clases de edad y diversos tipos de asociaciones
masculinas.

4.

MITOLOGÍA

Y a hemos mostrado, a este respecto, que las relaciones más
numerosas se encuentran entre la mitología kayapo y la mitología apinayé, y que la mayoría de los mitos ge recogidos se encuentran en las otras poblaciones sudamericanas. Es aquí particularmente difícil diferenciar los ge de otras culturas, y todavía
más, el atribuirles la propiedad exclusiva de ciertos temas. Retendre~os, por el co~t:ario de su mitología, que participa en gran
medida de las tradic1ones de toda la América tropical. 5
Para intentar situar a la cultura ge en el conjunto de las culturas sudamericanas ha sido necesario consideraria en los cuatro
niveles: lingüístico, económico y técnico, sociológico y mitológico, ya que parece que los ge tienen una tecnolooía
de las más
0
rudimentar~as, est~ua~r~s sociales de la mayor complejidad y
un pensam1ento m1tolog1co muy permeable a las influencias exteriores. Así, las relaciones que puedan establecerse entre ellos y
las otras poblaciones indígenas, varían según el nivel a partir del
cual se establezcan.
Esta disparidad entre los niveles culturales hace, en lo que le
atafie, insuficiente una clasificación basada sólo sobre el parentes- r
co lingüístico. Así la distribución clásica de los indígenas brasilefios en tup~, arauak, caribe, ge, pano, shiriana y aislados, puede
dar una ser1e de poblaciones, ayudar a hacer cuadros de migraciones, pero descuida el hecho de que cada família lingüística no
5

Cf., arriba, Cap. Mitología kayapo y mitología sudamericana1 pp.
149-175.
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corresponde a un complejo cultural bien determinado, precisamente debido a dispersiones y a contactos inter-tribales. Por la
misma razón, y siempre a propósito de los ge, la clasificación de
Cooper (tomada por Steward) '6 es inadecuada. Fundada en la
noción del medio geográfico (gentes de la sierra, gentes del bosque tropical, marginales de "tierras abiertas") y en el grado de
desarrollo de la cultura material, ha reunido en una misma categoría poblaciones de una gran heterogeneidad cultural. Los criterios tales como: ausencia de cerâmica, de tejidos, de bebidas· fermentadas y de excitantes, hacen de los ge pueblos marginales
junto con los fueguinos, los guayaki o los siriono, que sin embargo están tan distantes en lo que respecta su estructura social y a
su mitología. Por otra parte, no se les relaciona con los munduruku,
con los que están muy próximos ( clanes, sistemas de parentesco,
dualismo, mitos) , ni con los tukuna, los arauak y los caribe de la
Guayana, con los que comparten numerosos mitos. Incluso al
nivel de la cultura material, los criterios de Cooper son discutibles: la agricultura de roza con plantación de mandioca dulce y
amarga, m aíz y batata ( camote) , la pesca, el uso de lebieras, el
arte de pluma, serían caract~rísticos de civilizaciones del bosque.
Nosotros hemos visto que esto también se aplica igualmente a los
ge. En lo que se refiere a las estructuras sociales, parece que
Cooper hubiera atribuído prematuramente a todos los marginales
la organización menos diferenciada, haciendo de la banda la
"unidad política ·típica". AI considerar la cultura ge como una
"rép1ica atenuada de la cultura del bosque" 7 o una de sus "variantes" 18 no queda, en la clasificación de Cooper, más que una gran
categoría en la América tropical, la de las gentes del bosque, y
en consecuencia el problema de la clasificación de las tribus del
bosque queda sin resolver.
6 ].

M. Cooper, Areal and temporal aspects of aboriginal South American C11ltttres1 pp. 9-11; J. H. Steward, H andbook of Sottth American Indians1 vol. I, p. 4; Id. y L. C. Faron, Native Peoples of South America.
7
C. Lévi-Strauss, On dual organization in So11-th America; Id. "La Notion d'archai:sme en ethnologie" en Anthropologie structurale1 Cap. VI,
p. 124.
·8

G. P. Murdock, "South American Culture Areas", S. W.J.A. , vol. 7,

no. 4, 1951, p. 425.
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Murdock y después Galvão 9 lo han replanteado en términos de
áreas culturales, concepto más satisfactorio en la medida en que
toman en cuenta tanto la "distribución espacial contigua de elementos culturales de naturaleza ecológica como la de carácter
socio-cultural". 11() Tanto si es el área Goyaz de Murdock, o la de
T ocantins-Xingu de Galvão, los ge se encuentran comparados
con los karaja, con los tapirapé y los bororo, a los que Murdock
agrega, con menos acierto, los teremembe y los cariri (sobre la
única base de las sen1ejanzas económicas y tecnológicas). El mérito de la clasificación por áreas culturales es que hace énfasis en
la importancia de los contactos y las difusiones inter-tribales.
Emparentados, en el nivel sociológico, tanto con las grandes
culturas andinas ( agrupaciones de descendencia unilineal; el ayllu
aquí y los linajes allá; mitades que no reglamentan el matrimonio, clases de edad ) como con las tribus del centro (área TapajozMadeira) y del norte del Brasil (área Pindare-Gurupi) , los ge
no pueden ser considerados como un "caso" aíslado en América
del Sur. Vemos más bien en ellos a los portadores de una cultura
diseminada de oeste a este, sobre una gran parte del continente.
Si, como subraya la sefí.orita Queiroz, 11 su fijación en la sabana
es muy antigua, uno puede imaginar que ha habido un considerable empobrecimiento de la tecnología de que antes disponían. Sus
estructuras sociales no han sufrido, forzosamente, la misma regresión; por su mi~ma complejidad, teniendo, quizá, por otra parte
una capacidad de resistencia mayor.

9

G . P. Murdock, op. cit.; E. Galvão, "Areas culturais indigenas do
Brasil". Boletim do Museo Paraense Emílio Goeldi, Antropología, n.s.
no. 8, Belem, enero, 1960.
1'º EG1
- op. cit.,
. p. 15.
. a vao,
11 M. I. Pereira de Queiroz, "A noção de arcaísmo em etnologia e a
organisação social dos Xerente", Revista de Antropología, vol. I, no. 2,
São Paulo, 1953, pp. 99-108.
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TEXTO DE LOS MITOS

No. 1: D·escenso de los hornbres
a la t·ierra
Antes, todos los hombres vivían en el cielo.
Todavía quedan algunos y esos son las estrellas.
En el tiempo de la vida celeste, un anciano,
cuando iba de caza, vio un armadillo y se puso
a perseguirlo. El armadillo se escondió en su madriguera y el hombre, para agarrarlo, se puso a
cavar tan de prisa como pudo. Cavó todo el día
sin lograr alcanzarlo. Regresó a su casa, pero al
día sig~ente volvió para cavar de nuevo. Le dijo
a su mu1er:
- Y o quiero agarrar a ese armadillo.
El anciano lo vio descender como un avión
(sic), caer en una gran pradera y huir en dirección al bosque. El hombre agrandó el agujero para
pcx:ler mirar allá abajo, pero el viento se hizo tan
fuer.re que lo aventó de vuelta a la superficie.
El viento seguía soplando por el agujero y lo iba
haciendo cada vez más grande. Cuando el hombre
regresó al pueblo le preguntaron:
- i Dónde está el armadillo?
-Se cayó a otra tierra debajo de la nuestra;
una tierra que tiene hermosas praderas y que no
es como la nuestra, cubierta de bosques. Pero el
viento sopló y me regresó.
La historia se discuti6 en el ngobe. Los hombres
enviaron a un me-okre a buscar al anciano para

•
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que contara lo que le había pasado. Toda la asamblea decidió ir
a ver el agujero. El viento lo había agrandado y se veían las
hermosas praderas. Deseosos por bajar, los hombres, reunieron
en el ngobe todas las cuerdas y sogas que tenían. Hicieron una
sola cuerda que probaron al día siguiente, pero era todavía
demasiado corta; sólo llegaba a medio camino. Con otros pedazos
los hombres alargaron su cuerda hasta que fue lo bastante larga
para !legar a la tierra. Un kuben-kra (hijo de un hombre) se
ofreció para bajar primero. Lo ataron bien y lo fueron bajando.
El viento lo echaba para acá y para allá. P·o r fin llegó a las praderas. las encontró bellas y regresó arriba. En el cielo dijo:
-Allá abajo las praderas son hermosas, descendamos a vivir.
Lo bajaron de vuelta y sujetó el extremo de la cuerda a un
árbol. Entonces hombres, mujeres y nifíos descendieron por la
cuerda como si fueran hormigas bajando por el tronco de un árbol. Muchos no se atrevieron a bajar y prefirieron quedarse en el
cielo. Cortaron la cuerda para que ya no bajaran más.

No. 2: Origen det fuego
Antes, los hombres no tenían fuego. Cuando cazaban algo, cortaban la carne en tiras que extendían sobre unas piedras para secarias al sol. Se alimentaban también de madera podrida.
U n hombre que iba por el bosque vio a dos aras ( especie de
guacamayas) salir volando de un hueco en una roca. Pensando
que ahí debía estar el nido de los pájaros y que tendría polluelos,
le dijo a su mujer al regresar al pueblo:
-He visto un agujero en una roca donde seguramente están
los polluelos de los aras. Mafíana voy a ir con tu hermano a sacarias del nido.
Y al día siguiente salió con su cufiado. Cuando llegaron al pie
de la roca el marido cortó un árbol, hizo unos cortes y colocó la
escalera confeccionada de esta manera, contra las rocas para que
'
el cufiado pudiera !legar al nido. Éste no vio nada más que unas
piedras redondas. El marido, que s·e había quedado abajo, le pregunt6 qué había encontrado.
-Nada.
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-No es cierto -repuso el otro-, ayer yo oí el ruido en ese
1ugar de la roca.
-No, no hay nada.
-Debe de haber algo.
Él que se había subido finalmente dijo:
-Sí, hay dos huevos, ahí te van.
Y dejó caer las piedras sobre su cufíado que las cogió con las
manos y se lastimó. El hombre se apartó, movió la cabeza, retiró
la escalera y la tiró a lo lejos entre la maleza. Abandonando al
otro en las rocas se regresó a su casa. Su mujer le preguntó dónde
estaba su compafiero.
-En el bosque, se retras~, !legará al rato.
Cuando cayó la noche la mujer lo acus6 de haber matado a su
hermano. El lo negó y de nuevo dijo que no tardaría en !legar.
Toda la noche lo esperó ella, llorando. AI día siguiente el marido
di jo que se iba al bosque a buscar a su cufíado: regresó por la
tarde, dijo que había visto que sus huellas llegaban cerca de la casa,
pero que no lo había podido encontrar.
Durante este tiempo el rufiado se moría de hambre y de sed
en su roca por lo que tuvo que comer sus propios excrementos y
beber sus orines. Se puso muy delgado y ya se iba a morir cuando
pasó por allí un jaguar, que llevaba un caitetu sobre sus espaldas.
El animal vio en el suelo la sombira del hombre y trató de atraparlo. El hombre se echó para atrás pero después se asom6 y el
jaguar le dio un zarpazo en el hombro. El jaguar miró por todos
lados, tapándose después la boca levantó la cabeza y vio al hon1bre sobre la roca. Le preguntó qué hacía, por qué se había
encaramado ·ailí, que quién era. El hombre le contó:
-Es que mi cufíado encontró un nido de aras y me hizo subir
a estas rocas y después me quitó la escalera. Estoy comiendo mis
prop1os excrementos.
El jaguar dejó el ccntetu, cortó un árbol, le hizo unos cortes y
subió donde estaba el hombre. Le propuso que se le subiera a su
espalda, pero el hombre que había visto los clientes del jaguar tuvo
miedo y dos veces rechazó su ayuda. El jaguar insistió y el hombre asustado volvió a rechazar su ayuda. El jaguar bajó, se puso
el caitetu a la espalda y le propuso al hombre que sujetara al animal. Tranquilizado, el hombre acept6; se fueron a la casa del
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jaguar. Cuando llegaron, la mujer del jaguar estaba hilando. Al
ver a su marido le dijo:
-Traes a un hijo de extraiíos.
El jaguar le explicó:
-No tengo compaiíeros. Él será mi compafiero e irá a la caza
conmigo. Pero está muy delgado; hay que hacerlo engordar dándole n1ucho de comer.
Así, el hombre se quedó con el jaguar y comió. Y a casi estaba
otra vez gordo cuando el jaguar, que iba a salir de caza, le dijo:
- Quédate con mi mujer. Si tienes hambre toma un trozo de
tapir que se está cocinando en el fuego.
-Cuando tuvo hambre el hombre quiso tomar un trozo del
tapir, pero la mujer del jag:uar le propuso que tomara un trozo
de ciervo. El hombre no le hizo caso y se dirigió al horno, pero
la mu jer lo llamó.
-Mírame - dijo.
Mostraba sus garras. AI hombre le dio miedo y huyó al bosque.
Caminó mucho tiempo y acabó por subirse a un árbol. El jaguar,
que iba de regreso a su casa, lo vio y le preguntó qué era lo que
hacía allí. El otro le contó lo que había pasado y que la mujer de1
jaguar había querido matarlo. El jaguar se lo llevó con él y re- , a su mUJer:
.
gano
-No hagas eso, es nuestro hijo.
- Era una broma - le dijo la mujer.
El hombre volvió a quedarse sólo con ella. De nuevo quisa
tomar un trozo de tapir y de nuevo la mujer-jaguar le ordenó
que se contentara con ciervo. Como él insistiera en tomar tapir,
ella lo amenazó:
-Mírame.
Y ensefíó las ufias. El hombre se fue y encootrándose al jaguar
le contó que su mujer otra vez había tratado de matarlo. El jaguar lo llevó a la casa, regaiíó a su mujer, quien dijo:
-Era tan sólo una broma.
Cuando el jaguar volvió a salir de caza, el hombre lo acompafió y en el bosque el jaguar le dijo a su amigo:
- Te haré un arco y flechas para que mates a mi mujer si ella
te vuelve a enseõ.ar las unas. No tengas miedo y apunta derecho
al corazón.
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Le hizo sus armas y se las dio. El hombre se quedó con la
mujer-jaguar, y como antes se acercó al horno para sacar la carne
de tapir. Mientras hacía como que apartaba las hojas, la mujer
sacó las ufias. Él se volvió y le disparó dos flechas que la atravesaron de lado a lado. Cayó muerta. El hombre llenó un cesto con
hilos de algodón y otro con carne. Quería llevarse el fuego también, pero no podía !levar él solo el tronco de jatoba. Entonces,
con un hacha partió un trozo.
El jaguar le había indicado el camino del pueblo. Caminó por
el bosque, atravesó ríos y por fin encontró un sendero que iba
al pueblo. Escondió el fuego y todo lo que había tomado, en los
confines del bosque y se acercó al pueb·lo. Vio a su 11ermana y
la llamó. Cuando ésta lo vio se puso a llorar; 1 después se fue
a avisar a su madre. Al saber la llegada del hijo, la madre se
lamentó pero él no contestó y se escondió. Durmió junto al fuego
y al día siguiente regresó a la casa de su madre con todas las
cosas que había tomado de casa del jaguar. La madre lloraba y
gritaba:
- Hijo mío, has traído tantas cosas; carne, hilo, f11eg,o.
Encendieron el fuego, se calentaron. Cocinaron la carne y la
encontraron buena.
Los hombres reunidos en el ngobe, enviaron a un rne-ok1'e a buscar al que había traído el Juego. Le p·idieron que los !levara a
donde él lo había encontrado. El hombre contó su historia y todos
decidieron ir a buscar el fuego y los bienes del jaguar. Para tener
éxito en su empresa se metamorfosearon en animales y se distribuyeron las tareas. Un hon1bre grande y fuerte debía transformarse en tapir y traer el tronco de jatoba; un segundo transformarse en pájaro yao y apagar las brasas; un tercero, convertido
en ciervo, estaba encargado de traer la carne, y un cuarto, convertido en peca1'i, de coger los hilos de algodón. El héroe de la aventura se puso a la cabeza de la expedición y los condujo a la casa
del jaguar. El tapir se acercó muy despacito para reconocer el
lugar pero no vio a nadie; el jaguar se había ido. El tapir tomó
1

Cuando regresa un pariente después de una larga ausencia, las mujeres kayapo tienen la cosrumbre de lamentarse y de corcarse el cuero cabelludo; cosa que hacen cuando alguien se muere.
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el tronco de jatoba, el pecari, el hilo de algodón y el ciervo la
carne. ~egresaron a sus casas y las mujeres se apresuraron a reco?er ho1as secas para prender el fuego. Partieron el tronco de
Jatoba y cada uno tomó un trozo para hacer el fuego.
No. 3: La abuela1 el nino y el jaguar
'

Después de que un grupo vecino atac6 el pueblo una madre
huy6 ~l bosque con sus dos hijas y el nino de una' de ellas. AI
pasar Junto a un g~nipayero una de las hijas, se subi6 al árbol para
coger lo~ fruto~ mien~~as la otra se qued6 abajo para recibirlos. La
que habia subido deJo caer un fruto de genf1Ja en la cabeza de
su hermana quien entonces se transform6 en paca (nra). La madre
se puso a llorar Y a hacerle reproches a la hija que estaba subida en el árbol Ésta con el jugo del fruto de genipa se hizo rayas
en el brazo y se transform6 en mono ( kukoire). La madre se
lamentaba:
-Mis hijas han sido transformadas en animales. Una se ha
convertido en paca, la otra en mono.
Si~uió viaje. con su nieto. AI !legar a la orilla de un río banó
al nino y le dio de beber; después se metió con él en el bosque.
El nino tenía sed y hambre por lo que la abuela ,t rató de darle
de mamar pero sus pechos estaban vacíos. El nino Iloraba de
hambre. Entonces la abuela decidió regresar al río para darle
de beber.
AI !legar a la orilla el mobtoiti ( anguila) le dijo:
-Tu nieto, (es nino o niõ.a?
-Es un nino.
-Dámelo, yo lo criaré y cuando sea O'tande te lo devolveré
-No -dijo la abuela- yo quiero q~e se quede conmigo. .
-Dámelo -repitió el pez.
-No.
- Pues bien, yo voy a secar el río y tú no podrás ni beber ni
banarte -amenazó el pez.
Hizo lo que había ~cho y la mu jer y el nino tuvieron que regresar al bosque. E1 nino, cad~ vez tenía más sed y no dejaba de
!~orar. La abuela ~~contro r~c1mos de cipo que tenían agua, apac1gu6 la sed del nino y lo p1nt6 con genip'a y con roucou.
Ô'
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AI atravesar un lugar rocoso se encontraron con el jaguar, que
en esa época era rojo y negro, sin m anchas negras. A la mujer
le dio miedo y creyó que los iba a devorar. Pero el jaguar dijo:
- 1-Tãbdyúo (sobrina, o nieta) ven aquí.
-No, yo tengo mucho miedo.
-Ven, te digo, no ves que te he llamado sobrina.
-No, que me comerás.
-No te como, estoy harto.
Y el jaguar preguntó:
-2Cómo has hecho para tener un nino tan hermoso?
La abuela mintió.
-Hice calentar muchas piedras en un gran horno y lo puse
dentro. Cuando lo saqué, su piei estaba tan tierna que con mis
dedos lo pude moldear.
El jaguar le pidió:
-Házmelo a roí también.
La mujer fue a buscar mucha leõ.a y piedras muy grandes que
hizo calentar al rojo vivo. En seguida tom6 dos paios con horquillas que puso encima de! horno.
Le dijo al jaguar:
-Acuéstate aquí.
Con los palos, uno en el cuello y el otro en el vientre del jaguar,
lo coloc6 sobre las piedras. Cuando estuvo asado de un lado, lo
volvi6 del otro. El jaguar gritaba:
.
-Me voy a morir, me voy a morir, me has enganado.
Y se muri6. La mujer y el niõ.o se fueron. Ya estaban lejos
cuando el nino, que tenía hambre, dijo:
-Dejaste tu banda de cargar cerca del horno. Voy a ir a bus-carla.
AI !legar cerca del horno comió carne de jaguar. La abuela
que lo estaba esperando empezó a sospechar y se dijo:
- (Mi nieto no estará comiendo carne de! jaguar?
Se fue a buscarlo. Lo encontró en el camino y le pregunt6:
- ( Comiste carne de jaguar?
-No -dijo el nifio.
Pero todavía tenía grasa en la boca. Y sali6 corriendo por el
bosque. Su abuela nunca más lo volvió a encontrar. Se había
vuelto loco porque había comido carne de jaguar, no se ha-
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bía hecho tratar por un wayãgare ( "curandero"). Éstos dan una
infusión de hierbas que evitan la locura.
No. 4: El jagita1·, el sapo, el oso hormiguero y el pájctro
El jaguar, ropkrore, no cesaba de pasar por delante del sapo
brire. Fastidiado, éste le dijo:
-jNo pases siempre por delante de mí!
-No soy yo -respondió el jaguar. Aquí hay muchos jaguares.
Son ellos los que pasan delante de ti.
-Bueno, pues que rujan -dijo el sapo.
El jaguar corrió por todas partes rugiendo para hacer creer
al sapo que sus congéneres eran muy numerosos. El sapo, a su
vez, ta1nbién quiso hacer ver que tenía sus fuerzas y croó mucho.
Asustado, el jaguar creyó que los sapos se lo podían comer y
huyó. En el camino se clavó una espina en el ojo. Un oso hormiguero pasó por ahí y viéndolo echado, le preguntó qué tenía:
-Los sapos croaron
explicó el jaguar- , tuve miedo y al
correr, me encajé una espina en el ojo. Arráncamela.
El oso hormiguero en lugar de arrancarle la espina, le sacó
el ojo. El jaguar aulló. El pájaro yao lo oyó y preguntó:
- 1-krãnu (mi sobrino) iqué te pasa?
-El oso hormiguero me ha dejado tuerto.
-Voy a buscarte un remedio.
El pájaro to1nó resina de jatoba, hizo un OJO con ella y lo
colocó en la órbita del jaguar.
-(Jaguar, ves?
-Un poco.
-(Y ahora?
-Mejor.
Por fin el jaguar pudo ver de lejos y decidió irse a buscar al
oso hormiguero, aunque éste ya debía estar muy lejos. Encontró
su rastro y lo siguió. Cruzó praderas, ríos y monta.fias hasta que
lo alcanzó. El oso hormiguero, perseguido, se escondió en una
grieta entre las rocas, pero no se dio cuenta de que dejaba un pie
afuera. El jaguar dijo:
-Mi sobrino, levántate y sal.
-No -dijo el oso hormiguero-, aquí estoy bien. Tengo sue.fio.
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te como Ia pata porque tú me arrancaste el

OJO.
·, d
No pudo sacar al oso hormiguero, pero le c~m10 to a la carne
de Ia pata, por lo que éste se quedó en su aguJero.

No. 5: Origen det maíz
Después de que hubieron recibido el fuego, los habitante~ del
pueblo se fueron a acampar cerca de un arroyo. Una a~c1ana,
Nikorekwe, adornó con bandas de cera la cabeza, de su nieta, la
pintó con genipa y con roucou, y después se la !levo con ella.al r~o.
AI borde del agua una rata, amyure, saltó al hombro de la anc1ana pero ésta la tiró. La rata volvió ~ salta.~ a su hombro Y de
nuevo la tiró la vieja. Entonces el animal dtJO:
--Quiero ense.õ.arte una cosa buena para comer.
Le trajo unos granos y le dijo:
-Es baü (maíz).
La anciana lo probó, le gustó y le preguntó a la rata que dónde lo había encontrado.
-Cerca del arroyo hay un árbol que está lleno. Todo el suelo
a su alrededor está cubierto de granos y también hay muchos en
1

el agua.
b'
En efecto, había tantos en el agua que para baõ.arse ha 1a ,que
apartar las mazorcas. Nikorekwe llenó su calabaza y regreso al
pueblo donde machacó los granos en su mortero'. puso la m~sa en
bojas de plátano y la puso a cocinar en. las ce~1z.as. Desp,ues, les
convidó a las gentes de la familia qu1enes p1d1eron mas ~ues
les había gustado. Todos venían a pedirle. Hicieron una f1esta
y los niõ.os danzaron en la plaza !levando en la , mano mazorcas
de maíz. Un anciano los vio desde el ngobe, llamo a uno de el~~s
y le preguntó que era lo que tenía en la mano. El nifio le ~1 ~~
que era maíz. El anciano lo probó y ~e gustó tant~ que p1d10
más. Los jóvenes trajeron grandes cant1dades de n:ia1z al ngobe
y todos los hombres comieron. Hicieron venir a Nikorekwe Y le
preguntaron:
-(Dónde encontraste ese maíz?
-Cerca del arroyo; fue la rata amyure la que me lo mostró.

7
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Todos decidieron ir a buscar maíz y se proveyeron de cestos.
Comenzaron a golpear el tronco del baü-bari ( árbol del maíz)
que daba las mazorcas; cada uno le daba hachazos. Al terminar
el día habían hecho un tajo profundo en el tronco. Pero cuando
~os hombres despertaron a la ma.õ.ana siguiente, vieron que el
arbol no tenía nada. Comenzaron a tratar de cortarlo otra vez
desde por la ma.õ.ana, pero cada noche se cerraban los hachazos
de! tronco. Entonces los hombres pensaron en quemarlo y se
~ueron a busca: hojas secas y ramas. En ese mo1nento llegó un
JOVen me-boktire Los adultos le pidieron que fuera a buscar
un hacha que h abían dejado en el p,ueblo. Regresaba con ella
en compa.õ.ía de otro muchacho, cuando encontró y capturó a un
tlacuache de larga cola, llamado ngina. Aunque su compa.õ.ero
lo puso e~ guardia contra un animal tan feo y le aconsejó que
no lo com1era, el muchacho lo asó y se lo comió. En seguida se
transformó en anciano. Era tan viejo y tan delgado que Ias bandas de algodón se le cayeron hasta los tobillos. Nadie lo reconoció y tuvo que contar cómo al instante de comer el tlacuache
había envejecido. .
L?s hombres prendieron lumbre al tronco· y cuando estuvo
calcinado lo golpearon con sus hachas. Siguieron haciéndolo toda
la noche ~in interrupción y el tajo no se volvió a cerrar. Trabajaron todavia toda la m~.õ.ana. AI mediodía el árbol estaba a punto
de ·Caer pero no fue sino hasta la tarde que hizo un gran rtiido
Y cayó. los hombres se precipitaron a las ramas, las cortaron y
se llevaron todo el maíz que pudieron agarrar. Por Ia noche
danzaron en el pueblo. Toda la población decidió dispersarse. los
kubenkrãnke.õ. se establecieron donde se encuentran en nuesrros
días.
-\"

ÜTRO M ITO DE ORIGEN DE LAS PLANTAS CULTIVADAS

No. 6: Bl marido eeloso transformado

en serpiente caníbal
Antigüamente los índios no renían maíz. Sólo comían frutos
de roiti (tucum), de palma rikre (inaja), de akrani ( aguacate) ,
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madera y lagartijas. No tenían fuego y tenían que secar la carne
al sol en las rocas.
En ese tiempo, la mujer de un índio era cortejada por otro
hombre. Para evitar batirse en duelo con su rival, el marido decidió irse al bosque con su mujer. Le advirtió:
-Estoy casado contigo, pero en el ngobe hay hombres que
te desean.
Como la mujer protestara, el marido replicó:
-Yo lo sé, alg,uien me lo ha dicho. Por eso nos vamos al
bosque.
Así es como se fueron; ca:minaron durante mucho tiempo,
atravesaron dos montafías y cuando el hombre pensó que estaba
suficientemente lejos del pueblo, rozó un claro y plantó maíz,
yuca, fíames, plátanos.
.
Durante la noche se transformó en una enorme serp1ente caníbal. Al despertarse la mujer vio una serpiente muy gruesa,
cuando se aprestaba a encender el fuego. Exclamó:
-(Qué es esto? Esta serpiente, (vino cuando se marchó mi
marido o es que mi marido se convirtió en serpiente?
Llamó:
-jEh, mi marido!
La serpiente, que había conservado una cabeza humana, respondi6:
-Soy yo.
-(Cómo te has convertido en serpiente?
-No lo sé. Estaba durmiendo y me metamorfoseé.
la serpiente le dijo a su mujer que se quedara en la casa porque él iba a salir de caza. Mató un tapir, unos pecaris y un armadillo. En su ausencia, la mujer se puso a desgranar el maíz.
En el pueblo su enamorado la buscó. Le di jeron que se había
ido al bosque con su marido y que no volvería nunca más. El
hombre resolvió ir a buscarla. Caminó mucho tiempo y, en lo.alto
de una montafia, vio humo. Se paró y escuchó atentamente; oyó
el ruido de un mortero. Guiado por esto, encontró un sendero
que conducía a un río. Escondido en el cani,ino, esperó. No tardó
en ver a la mu jer que se dirigía al río a buscar agua con su mortero en la mano. Chifló para llamarla. Ella volvió la cabeza y lo
.
,
reconoc10.
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-(Me buscas?
- Sí.
- (Por qué has venido?
- Te echaba de menos y he venido a buscarte. Me contaron
que tu marido, por miedo te había traído al bosque.
-Yo nunca más volveré al pueblo, mi marido ya no es un
hombre.
-(En qué se ha convertido?
-En una serpiente caníbal. (Quieres verlo?
- Sf.
- Voy a Ilevarte a la casa, pero ahora tengo que ir a buscar
el agua; espérame que vuelvo en seguida.
Regresó con su mortero lleno de agua. Fueron a la casa de
ella e hicieron el amor. La mujer le dio tortillas a su amante y
quiso que se fuera, pero él se negó. A pesar de que ella le había
advertido .respecto a su marido caníbal, quiso verlo. Entonces ella
aceptó esconderlo entre las mazorcas de maíz, que estaban colgadas de un palo. El hombre esperó escondido.
Por la tarde llegó la serpiente !levando a sus espaldas un tapir,
un ciervo, un armadillo y un jabuti. Los amantes oyeron un gran
ruído, como de una cascada.
-Escucha -dijo la mujer-, ahí viene. Quédate quieto, no
digas ni palabra.
Al entrar la serpiente le pidió a su mujer que recogiera la caza
y después pidió de comer. En la boca abier·ta Ia mujer· le echó la
masa de maíz y una gran cantidad de agua; toda la que había
en el n1ortero. Mientras la serpiente, harta, se fue a acostar, la
mu jer hizo un fuego muy grande para asar la abundante caza.
Durante la noche la serpiente preguntó quién estaba allí. La mujer le di jo que no había nadie.
-No -dijo.
- Yo creo que hay alguien -insistió el marido. Mafíana volveré a ir de caza y otra vez traeré mucha carne.
La serpiente siguió hablando mucho rato, pero el amante escondido tras el maíz no dijo nada.
A la mafiana siguiente partió la serpiente, el hombre bajó de
su escondite y la mujer le dijo:
- (H as visto a mi marido-serpiente?
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-Sí -di jo-, y me ha dado mucho miedo.
La mujer le aconsejó que la dejara y que regresara al pueblo.
Hicieron el amor, le dio de comer y de beber. Después él se puso
en camino. Antes de !legar al pueblo se encontró con otro hombre que le preguntó:
-(Qué pasó?
- Encontré a la mujer.
- (Dónde?
- En el bosque. Tiene una plantación muy buena.
El hombre pidió que lo condujera para ver a la serpiente. El
amante p-rometió llevarlo al día siguiente. Ambos se fueron por
el sendero que conducía al río. Cuando la mujer los vio les preguntó que por qué habían venido los dos.
- A buscarte -contestaron ellos.
-Iros que la serpiente os va a comer.
El amante tuvo miedo, pero su compafíero decidió quedarse.
La mujer lo escondió entre las mazorcas del maíz. Igual que la
noche anterior al !legar la serpiente hizo mucho ruido y exigió
grandes cantidades de comida y de agua.
Durante la noche la serpiente preguntó que quién estaba allí.
Aunque la mujer le había recomendado al hombre que no contestara, él gritó:
- (Que pasa?
La serpiente le dijo a su mujer:
-He oído hablar. (Quién está ahí?
-Nadie -contestó la mujer- , era sólo el eco de tu voz.
- No, hay alguien.
La serpiente salió y buscó por todas partes. Por fin oyó al
hombre y se enroscó en el palo que sujetaba al maíz hasta que
descubrió al visitante. Lo agarró. El hombre gritaba llamando a
su padre y a su madre, pero la serpiente lo devoró. D espués Ie
preguntó a su mujer si la víctima era su amante.
-No - respondió la mujer- yo ni tan siquiera lo había visto,
debe de haberse escondido en el maíz mientras fui al río.
- Pues bien, quería contar en el pueblo qué es lo que hacíamos nosotros y me lo he comido.
El amante se había quedado escondido no lejos de allí y había
visto lo que había pasado. Cuando la serpiente se hubo acostado
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al sol, delante de su casa, el hombre salió de su escondite y regresó al pueblo.
Le preguntaron qué había sido de su compafiero y contó que
la serpiente se lo había comido. Los hombres de! pueblo se pintaron con carbón como para ir a la guerra y se fueron en busca
de la serpiente. Cuando llegaron, el animal dormía y digería su
presa. Los guerreros lo rodearon y, todos juntos, le dispararon sus
flechas. Como la serpiente estaba tan sólo herida la acabaron a
golpes de lanza. Los hombres tomaron el maíz, las otras plantas
y quemaron la casa.
La mujer de la serpiente ya había dado a luz serpientes chiquitas, pero cuando sus parientes la llevaron al pueblo todavía estaba
encinta. En el pueblo parió muchas serpientes que las gentes
mataron por temor de que las fueran a picar. La mujer lloraba
y decía:
-~ Quién va a darme de comer?
Fue a buscar a sus hijos al bosque y dijo:
-Los hombres han matado a vuestro padre. Cuando los encontréis, habréis de pic.arles.
Es por esto que las serpientes pican a los hombres y los matan.
No. 7: Origen de la lluvia y del rayo
Un grupo de jóvenes salieron a cazar un tapir. Entre ellos había un hombre que se llàmaba Bepkororoti y era el que debía
destazar al animal y _sacarle las tripas. Mientras estaba en el río ,
lavando los intestinos, los otros cazadores se reparcieron toda la
carne y le dejaron tan sólo dos patas. Bepkororoti protestó y se
enfadó, pero no consiguió nada. Al regresar a su casa le pidió
a su mujer que le afeitara la cabeza y que Ie pintara con roucou
y con genipa. Le explicó:
-Me encargaron de sacar las tripas y no me dieron más que
las patas. Estoy muy enojado. Voy a irme a esa montafia. Cuando
veas una nube negra, no vengas, escóndete.
Prepar6 un arco y flechas y una lanza muy grande y muy lar- ·
ga ( kop) cuyo extremo manchó con sangre de tapir. En lo al:to
se puso a gritar imitando un rebano de pecaris. AI oir el ruido
los ~ndios acudieron para cazar a los animales. Pero entonces el
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relámpago ( adyen) atravesó el cielo y el trueno ( krikrit) resonó.
Bepkororoti hizo caer la lluvia (na) y el rayo que mató a mucha
gente. Él y su hijo subieron al cielo.
•

No. 8: La hija de la lluvia y el origen
de las plantas cultivadas
En el cielo Bepkororoti se volvió a casar con la lluvia y ruvo
una hija Na-kra de na (lluvia) y kra (hijo). Las dos mujeres
se pelearon y la madre le pegó a la hija. Ésta, enojada, descendió
a la tierra. P·o r un sendero del bosque avanzaba un grupo de indios. Uno de ellos se apartó para orinar y entonces vio a Na-kra
que escondida detrás de un árbol lo estaba mirando.
-~Quién eres? -le preguntó.
-Yo soy la hija de la lluvia. Me he peleado con mi madre.
Me ha pegado y yo me he venido aquí.
Ngodyure, que así se llamaba el hombre, la hizo entrar en una
gran calabaza que tapó cuidadosamente y la llevó a su casa. Recomendó a sus parientes que nunca tocaran esa calabaza y la
coloc6 en un estanque. Por la noche sacaba a Na-kra y dormía
con ella. La madre de Ngodyure se daba cuenta de que una mujer
compartía el lecho de su hijo, pero no alcanzaba a veria. Un día
que el muchacho había salido a cazar, abri6 la calabaza y vio
a una mujer de largos cabellos, toda bianca, que tenía la cabeza
baja.
-iDe d6nde vienes? -le preg.u ntó la madre.
-Del cielo -respondió Na-kra.
La madre la hizo sentar en una estera, le afeitó el cráneo con
una astilla de taboca y la pintó con genipa y con roucou. Na-kra
se qued6 sentada en la estera de su marido hasta su regreso. Cuando regres6, Ngodyure se enfureció y preguntó quién había abierto
la calabaza.
-Fui yo --dijo su madre. Tu mujer tenía el pelo largo y estaba toda bianca. La he afeitado y pintado con gen~a y roucou.
Na-kra se quedó embarazada y dio a luz a un nino. Éste siempre tenía hambre. En esos tiempos la gente no comía más que
madera podrida y frutos. La joven madre resol vió ir a buscar
papas, yuca y plátanos. Con su marido y su hijo se fue a un bos-
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quecillo de burity. Allí le dijo a Ngodyure que la esperara al pie
de un árbol y ella se subió a un burity para llegar al cielo.
Ngodyure esperó mucho tiempo y acabó por pensar que su mujer
ya no volvería más. Se disponía a regresar a su casa cuando la
vio llegar con un cesto lleno de racimos. Iba acompafiada de tres
mujeres y de tres hombres; uno de ellos era su padre, Bepkororoti.
Éste habló a su yerno:
-Te has casado con mi hija bajada del cielo. Vivirá contigo
si no la pegas. Gracias a ella podrás comer en abundancia papas
y plátanos. Pero, sobretodo, no la pegues.
Dichas estas palabras, se transformó en lluvia y regresó al cielo.
La pareja volvió al pueblo cargada de cosas buenas. Hicieron un
gran huerto donde p1antaron todas las especies.

No. 9: El origen de la noche
Un grupo kayapo salió de viaje bacia el Araguaia. Atravesaron muchos países habitados por hombres extrafios: el país de los
hombres caníbales (kuben-kokre), el de los hombres con flechas
envenenadas, el de los kuben-pyone (urubus) que llevan la cabeza
afeitada como los urubus, el de los kuben-kakãgo-ko gri, hombres
de enorme cuellos que llevan pecheras tan grandes, que para dormir, tienen que apoyarlas sobre unos paios horizontales. Después
los viajeros pasaron por el país de los kztben-muonikradye, hombres con penes tan largos que se los enrollan a la cintura, el país
de los kuben-yakati (gente bianca como los cristianos) , el país de
los hombres armadillos ( kuben-tone) que tienen arcos muy grandes. Dei país de los hombres armadillos sale un camino a lo
largo dei cual viven toda clase de monstruos: los kuben-kene
(hombres-piedras), que matan a los pavos salvajes (mutun) con
piedras, a guisa de flechas, los kuben-pore ( hombres-taquara)
cuyos brazos son de canas de bambú afiladas con las que les cortan el cuello a sus enemigos, los kuben-amone (hombres-pirafias) cuyos dedos son de clientes de pescado, los kuben-brire
(hombres-sapos), los kuben-kukretire cuya cabeza es un enjambre de abejas y por último, los kuben-mone ( hombres-aras) que
tienen el cuerpo amarillo y gritan como las tt1'aS ( guacamayas) .
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Y los kayapo llegaron a una región donde reinaba la más profunda oscuridad. Los hombres se vieron envueltos por una nube
negra, tan negra que no podían avanzar. Entonces encendieron
antorchas de hojas secas para poder !legar hasta el límite de la
región oscura. Así pudieron atravesar la noche y cuando estaban
a punto de consumirse las últimas bojas entrevieron una claridad
y llegaron a una zona iluminada por el sol. Continuaron su marcha, pero según iban avanzando, se desvanecía la luz y de nuevo se extendía la penumbra. En el límite de este país de la noche
se encontraron ante la choza de Tyoipekro. Vivía solo con su hermosa hija. Era un hombre todo negro "como el diablo". Gritó:
-iQuiénes sois vosotros?
/
Los recién !legados exp,licaron que venían de muy lejos e iban
buscando alguna cosa buena. El hombre llamó a su hija para que
les sirviera de comer. Encantados por su belleza, los kayapo decidieron aprovecharse de una ausencia del padre para llevársela.
Mienrras Tyoipekro se había alejado para orinar, agarraron a la
joven y huyeron con ella. El padre al regresar se asombró de encontrar la casa vacía; buscó por todas partes y encontró las huellas de su hija y de los raptores. Los siguió por algún tiempo y
después se dijo:
-Dejémoslos, no tengo necesidad de ocuparme de ellos. Y a
regresarán a pedirme la noche.
En el pueblo kayapo, a donde había regresado el grupo, la joven se sent6 delante de la puerta de una casa y llamó a un joven
para casarse con él. Éste al sentir el sexo de la joven contra él,
la · deseó y se lo dijo. La pareja huyó al bosque. Foco tiempo
después la joven llamó a otro joven del pueblo e hizo lo mismo
con él. Su primer amante salió en su busca y la sorprendió en el
bosque con el segundo. La joven, vejada, dijo:
-Para que no puedan vernos cuando hacemos el amor en
el bosque, hay que ir a casa de mi padre a pedirle la noche.
Recomendó a los jóvenes que evitaran el país de los caníbales,
el de los hombres-urubus y el de los hombres-armadillos. Tyoipekro, vio !legar a los muchachos y les preguntó:
-iQué habéis hecho de mi hija? i La habéis matado?
-No -respondieron ellos- está con nosotros y nos envía a
pedirte la noche para que podamos hacer el amor sin ser vistos.
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Tyoipekro les dio una gran calabaza cuidadosamente atada con
un bilo de algodón, y les dijo:
-Sobre todo, no abráis este recipiente; contiene un escorpión
(makre) que os picará y os traerá desgracias.
Los hombres tomaron la calabaza !lena de noche y se pusieron
en camino. Estaban muy cansados y les hubiera gustado que hubiera un poco de noche para dormir. Uno de los jóvenes dijo:
-Abramos la calabaza para sacar un poco de noche.
Sus compafi.eros le suplicaron que no lo hiciera pero él se
obstinó en abrir la calabaza. La noche se escapó en cuanto la
abrió y recubrió el mundo entero. El escorpión picó al hombre
que había abierto el recipiente; trató de huir, pero inmediatamente se convirtió en mochuelo.
La hija de Tyoipekro vio avanzar la noche que envolvía todas
las cosas. Comprendió lo que había pasado:
,
-Han levantado la tapa de la calabaza y la noche se ha extendido.
Con una pluma de ara que tenía en la mano fue recogiendo
pedazos de noche que estaban esparcidos por todas partes y los
fue metiendo en la calabaza. Sólo recogió una parte de las tinieblas y dejó la otra para que se pueda dormir y hacer el amor.
MITOS RELACIONADOS CON LOS HOMBRES MO,NSTRUOSOS

No. 10: Guerra contra los caníbales
Los caníbales vivían no muy lejos de los kubenkr.ãnkéfí. H abitaban en el fondo de un agujero y para entrar, había que bajar
por una escalera.2 Por casualidad, un grupo de guerreros descubrió el sendero que llevaba a su escondite. Tres hombres avanzaron por un claro y uno de ellos, al entrar en una casa, vio a una
pareja que estaba copulando. Los compafi.eros visitaron el pueblo
y en todas partes encontraron parejas igualmente ocupadas. Pensaron:
2

Cf. H. Banner, Mitos dos Indios Kayapo, pp. 53-54, mito no. 28
"Os antropófagos e o chôro" donde los caníbales habitan en lo alto de
un precipício "tan liso que nadie podía subir".

1
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-No hay duda que a estas g.entes les gusta hacer el amor.
Uno de los caníbales, acostado sobre una mujer, volvió la cabeza
y vio a los extranjeros pintados y emplumados. Comprendió que
se trataba de enemigos y se puso a gritar. De todas partes resolaban los "wo, wo, wo". Todos los caníbales se agruparon y discutieron en su casa de los hombres.
-Han venido los hombres de los cabellos largos, volverán, esperémoslos a pie firme en el pueblo.
AI amanecer los kubenkrãnkéii rodearon las casas y comenzaron el ataque. Grita}?an ('wooo .. . " y golpeaban sobre sus bocas.
Mataron a muchos can.fbales y tomaron el pueblo. Un índio entró a una choza y encontró una trompeta.· Sop,l ó en la trompeta.
En seguida los caníbales que huían se detuvieron y masacraron a
los asaltantes. ·Dos kubenkrãnkeii logfaron escapar y se escondieron en el bosque. Uno le dijo al otro:
-Regresa al pueblo y cuéntales lo que nos ha pasado. Y o me
quedo aquí para matar algunos de estos caníbales.
El compaiiero no quiso irse y prefirió quedarse. Vieron a los
ancianos limpiar los intestinos de los índios que los caníbales se
aprestaban a comer. Con sus lanzas asaltaron a los ancianos, pero
los caníbales les echaron los perros y los martaron.
Los kubenkrãnkéfí habían sufrido grandes pérdidas; entonces
decidieron enviar tma emba jada a un pueblo vecino para hacer
las paces con ellos y aliarse contra los çaníbales. Seis indios, dos
de ellos me-okre, regresaron al pueblo de los caníbales. Algunos,
al verlos, dijeron:
-(Quiénes son estas gentes? (Qué quieren? Comámosnoslos.
Pero otros, más listos, propusieron:
-Esperemos, atraigamos a los otros y nos los comeremos a
todos.
Les pidieron a los extranjeros· que dejaran a dos niiios en el
pueblo y que fueran a buscar a sus padres. Cuando los adultos
hubieron partido, agarraron a los me-okte, Ies ataron brazos y
piernas y los encerraron en chozas separadas sin dejarles satisfacer sus necesidades.
Los kubenkrãnkéfí regresaron en mayor número y fueron recibidos por los caníbales que propusieron a algunos guerreros que
fueran a cazar un capivara. El animal vivía en una cueva en la
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monta.fia. Los huéspedes mostraron un agujero por el que se le podía espiar, pero emboscados en otro agujero que también daba
sobre el anterior, tiraron a los kubenkrãkefi y los mataron a todos, uno tras otro. Escondieron los cuerpos en el bosque, los destazaron; de regreso al pueblo se los comieron. Le dieron una
cabeza a una anciana. Los otros indios se inquietaron.
-2 Dónde están nuestros camaradas? -preguntaron.
Buscaron por todas partes, entraron en todas las casas y en
una de ellas vieron a la vieja que mordisqueaba la cabeza hri1nana.
-2Qué comes?
- jOh!, sólo una cabeza de capivara.
-No, enséfi.anosla.
Forzaron a la vieja para que les mostrara la cabeza y reconocieron a uno de los suyos. Le tiraron la cabeza a la vieja, y le
dieron en el pecho; se reunieron en consejo.
-Han matado a nuestro camarada. B agamos como que salimos de caza e invitemos a los caníbales.
Se pusieron en camino y en el bosque mataron a sus huéspedes. Cortaron los cadáveres en dos, les abrieron el pecho y pusieron un palo para su jetar la cabeza de los muertos. D espués escondieron los cuerpos. Decoraron las cabezas con plumas de urubu
y clavaron los trofeos en palos y así los llevaron al pueblo. AI
verlos las mujeres lloraban. Echaron los despojos en una fosa,
cerca del ngobe, entraron en la casa de los hon1bres y d~spués
salieron para ir a matar a todas las mujeres de los caníbales. En
seguida, se regresaron definitivamente a su pueblo.

No. 11: Guerra contra los grandes pertos
Un grupo de índios salió de caza y llegó cerca de un ojo de
agua donde vivían, en una especie de cueva (rõn-nõngo) - (de
1·om == perro, nõ == porqueriza, ngo = agua), unos perros tan
grandes como casas. Después de haber espiado a estos animales
monstruosos, los indios volvieron a su pueblo anunciando que habían visto unos perros enormes, mucho más grandes que los suyos, y que cazaban a los tapires. Propusieron irlos a capturar. Mu-
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chos hombres se pusieron en camino y se acercaron al lugar donde
jugaban los cachorros. Trataron de esconderse, pero los animales
se abalanzaron sobre ellos, los mordieron, los desgarraron a todos, excepto a aquellos que habían logrado subirse a un árbol
muy alto. D urante tres días los perros esperaron al pie dei árbol a
que bajaran los hombres y por fin se fueron. Entonces los kubenkrãkefi pudieron volver al pueblo y contar lo que les había
pasado. Las mujeres se lamentaron. Un indio dijo:
-Va1nos a cazar armadillos, tortugas, tapires y !levemos la
carne con nosotros. Cuando nos: persigan los perros, les echaremos carne y así tendremos tiempo de volver.
En el ojo de agua encontraron a los perros y lograron apoderarse de los cachorros; un macho y una hembra que jugaban en
la hierba. Cuando los perros se lanzaron en su persecución les
echaron carne y mientras la devoraban ganaron tiempo. De esta
manera pudieron !legar a su pueblo.

No. 12: Gtterra contra los hombres-rana
I

Los hombres habían salido de caza a buscar carne para la preparación de una fiesta. Acamparon cerca del lago Imoti donde viven los hombres-rana que son caníbales. Los cazadores dejaron
a un joven me-okre como guardián del campamento y se adentraron en el bosque. Entonces llegaro11 los hombres-rana. Tenían el
cuerpo rojo y unos clientes muy largos y llevaban bilos enrollados
en torno a las mufiecas a guisa de brazaletes" Sus dedos estaban
provistos de garras de jaguar. El me-okre, subido a un árbol, se
dio cuenta de que eran gentes malas, caníbales. Trató de esconderse entre el follaje, pero los hombres-rana vieron su sombra en
el suelo y lo interpelaron:
-jEh!, I-Tãbdyúo (mi sobrino o mi nieto), (qué pasa? 2Qué
haces ahí arriba?
-Guardo el campamento, los demás se fueron a cazar.
-Baja.
-No, •tengo miedo.
Vio entonces el cuerpo rojo de los hombres y sus caninos tan
largos como los de los pecaris. Los hombres-rana se echaron al
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agua y desaparecieron; no se vio más que un torbellino. Cuando
los cazadores regresaron, el me-okre les dijo a sus parientes:
-Hay muchos hombres-rana en el agua. Son malos, sus cuerpos son rojos y sus clientes tan largos como los de los peca-ris.
Los parientes decidieron irse a acampar más lejos. Los otros
cazadores al verlos alejarse les preguntaron:
-<_A dónde váis?
-Un poco más lejos, a causa de las hormigas, aquí hay muchas y pueden metérsenos en las orejas.
Se fueron a dormir en un claro y aunque la noche fue muy
oscura no encendieron el fuego~ AI amanecer regresaron al campamento de sus compafieros y tan sólo ericontraron los fuegos
apagados, sangre y huesos.
-Los hombres-rana han venido, se han comido a nuestros amigos. Regresemos al pueblo.
Regresaron y contaron lo que había pasado. Todos los hombres
fueron a la orilla de la laguna donde encendieron un gran fuego
y calentaron mucho las piedras. Cuando las piedras estuvieron al
rojo vivo las echaron al agua, que se ·p uso a hervir. Los atacantes
esperaban con el arco tenso. Los nifíos de los hombres-rana salieron primero y los mataron; salieron después las mujeres y posteriormente los hombres, todos fueron atravesados a flechazos. Por
fin salió un individuo enorme que había resistido mejor que los
otros el calor. Era el jefe de los hombres-rana. Lo mataron, igual
que al segundo jefe que apareció detrás de él.

No. 13: Gue1'1'a contra los monos
Caminando por el bosque un hombre encontró una tribu de
monos negros y barbudos. A vanzaban con sus arcos, sus flechas y
sus lanzas y estaban divididos en clases de edad. Uno de ellos
llevaba un hacha muy bonita sobre el hombro. El hombre le
dijo:
-(_Y bien?
-Nosotros somos los kuben-kukoiti -respondió el hombre
del hacha.
-Dame tu hacha -le pidió el hombre.
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El mono trató de esconderia:
-No, no puedo es lo único que tengo.
-Tú encontrarás otra.
-No -dijo el mono.
Pero vio que el hombre había tensado su arco, mirándolo y
con una flecha con la punta de bierro se aprestaba a tirar.
-Dame esa hacha, si no tiro.
El mono tiró su hacha, el hombre la agarró y huyó. Los monos
dieron muchos g,ritos y se lanzaron en su persecució·n. Esperaban
capturarlo y comérselo con sus grandes clientes. Corrían por todas partes para impedirle el paso e iban a alcanzarlo cuando el
hombre llegó a la orilla de un río que atravesó a nado. Los hombres-mono no sabían nadar. Trataron de pasar vadeando, pero
cuando el agua les llegó a la altura dei mentón, les dio miedo y
se regresaron. El hombre regresó a su pueblo y dijo:
-He aquí un hacha que les he tomado a los hombres-mono.
Estad alertas porqu.e es seguro que los monos se la robaron a otros
hombres que están por aquí cerca.

r

No. 14: La mujer y el tapir
Cerca de un p·ueblo corría un arroyo cuyas orillas estaban cubiertas de muchos buritys: los frutos estaban esparcidos por el suelo. Los hombres dei pueblo habían sa~ido a cazar dei lado dei
Río Fresco; una mujer se fue a recoger los frutos que le gustaban
mucho a su hijo. A los tapire~ les gustaban mucho los frutos de
burity y cuando la mujer llegó a la orilla dei arroyo se encontró
con un tapir muy grande que le habló y la sedujo. Al día siguiente regresó por la mafíana temprano a reunirse con su amante, el
tapir, y cada mafiana la pareja volvía a encontrarse. U n día el nifío
le dijo a su madre:
-Quiero acompafíarte al arroyo.
-No -dijo la madre-, quédate en el pueblo, yo te traeré
muchos frutos.
Pero el nifio insistió y repitió:
-Yo también quiero ir.
Si bien la madre tuvo que llevárselo con ella, lo dejó bajo un
burity y le dijo que comiera los frutos. Pero el nifio no se saitisfizo.
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-Están muy duros, voy a buscar otros más tiernos por otro
lado.
La mujer había ido a reunirse con el tapir en la maleza. El
n.ifío siguió la orilla del río, pero los mosquitos le picaron de tal
manera (piums) que se puso a liorar y llamó a su madre:
-Madre, madre, vámonos, los piums me comen.
La madre le contestó:
-Quédate donde estás, en seg:uida vengo y te llevaré frutos.
El nino atravesó el arroyo y se dirigió al lugar de donde salía
·la voz de su 1nadre. Oyó gemidos y gritos. AI acercarse vio al
tapir, con la lengua fuera, copular con su madre. El nifio tenía
las manos llenas de frutos; agarró una nuez grande y la lanzó a la
cabeza del animal. Éste aulló de dolor, se separ6 bruscamente de
la mujer y huyó. La mujer se sintió muy mal y se quedó un momento como muerta. Cuando recuperó el sentido, preguntó:
-(Por qué ven.iste? Te dije que te quedaras al pie del burity.
Con un palo pegó al niõ.o, después lo echó a las hierbas cortantes. Le rasuró la cabeza y le f rotó el cuerpo con carbón, que
es muy doloroso, ya que tenía heridas por todas partes. El nino
regresó al pueblo. Su padre y los otros hombres habían regresado
de la caza. El nifío corrió hacia su padre y le contó:
-Fui a buscar burity con mi madre. La vi copular con un tapir.
IJe tiré una nuez de burity. Ella me pegó, me echó en las hierbas
cortantes y me untó de carbón.
El padre montó en ira y le prometió:
-Manana iremos al bosque a matar al tapir.
Al día siguiente se levantaron temprano. La madre ordenó a
su hijo:
-No vayas con tu padre, quédate aquí.
-Yo quiero ir -respondió el nifio. Mi padre me va a ensefiar a cazar.
Se fueron y llegaron a un bosquecillo; se escondieron detrás de
un árbol. Los otros cazadores se fueron a la orilla del bosque donde estaban los tapires y los espantaron hacia donde estaba el h ombre al acecho. Mataron muchos tapires, pero no al an1ante de la
mujer. Por fin los cazadores lo encontraron y lo obligaron a correr hacia el marido. El nifio reconoció al animal por el chichón
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que tenía en el lugar donde le había dado la pedrada. A visó al
padre:
- iAh í viene!
Atravesado de una flecha el tapir cayó muerto. Los cazadores
llamaron a las gentes del pueblo y se reunieron en torno a la
caza, pero había demasiada para poderla transportar, decidieron
asar la carne en el lugar. El marido enganado cortó el pene en
pedazos, lo envolvió en hojas y lo puso en las piedras dei horno.
El pene se alargó y se endureció. El hombre lo escondió en un
paquete de hojas y se lo llevó a su casa.
- iQué tienes en ese paquete? - le preguntó la mujer. .
-Nada, es una cosa mía.
Lo escondió en el techo de la choza. A la noche siguiente,
mientras la mujer dormía, el marido se acercó a ella y le metió
el pene del tapir en la vagina. La mujer dio un grito y se murió.
A la mafíana siguiente, sin decir nada, el hombre fue al ngobe
y ordenó al nifío que fuera a despertar a su madre. El nifío la sacudió y gritó:
-Madre, madre, despiértate.
Pero no se movía puesto que estaba muerta. Entonces las otras
mujeres se cortaron el cuello cabelludo, se pintaron y se lamentaron. Posteriormente hicieron una fosa para enterrar a la muerta.
Cuando la llevaban se cayó el pene dei tapir; los parientes de la
mujer comprendieron:
-Es con eso con lo que su marido la ha matado.
Decidieron vengarla y a escondidas hicieron cuerdas. Habían
decidido matarlo mientras durmiera, pero el marido, desconfiado,
no .dormía. Cada vez que los parientes de su mujer se acercaban,
lo encontraban con los ojos abiertos. Al día sigu.iente lo acusaron
públicamente de haber asesinado a su pariente. El marido negó
e intercambió insultos con el hermano de su mujer. Durante tres
noches seguidas el hombre trató de no dormir. A la cuarta noche, no aguantando más, se quedó dormido contra un poste de la
casa. Uno de sus enemigos se aproximó !levando escondida una
lanza tras él. Viendo que el marido tenía los ojos cerrados le dio
un golpe con la lanza en la cabeza y lo mató. Cortaron el cuerpo, lo llevaron al río y lo tiraron al agua.
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No. 15: Las muje-res que se convirtieron en peces
( Otros amores con un hombre-tapir)
~n un pueblo las mujeres tenían por amante a un hombretap1r que ~e llamaba Bir~.. Salían a las huertas todas juntas, y a]

regreso de1aban las prov1s1ones en las casas, se iban por detrás
de ellas, daban la vuelta al pueblo y se reunían con su amante
Y copu~aban con él. En e~ ngobe los hombres se quejaban de que
la comida nunca estaba lista y que los nifios es taban descuidados.
En busca de una presa,. un cazador, dio la vuelta al pueblo y
tomó un sendero desconoc1do. Así llegó cerca de la choza donde
el hombre-tapir fornicaba con las mujeres. EScondido detrás de
u~ ár~ol muy grande, vio llegar a las mujeres y fue testigo de sus
divers1ones. Regresó al pueblo y contó a sus compafieros del
ng~he lo que había visto. Todos decidieron ir a matar al hombretap1r. Por la tarde, aprestaron sus flechas y al día siguiente salieron. A :~~zaron lentamente hacia la choza, la rodearon y uno de
ellos hir10 de un flechazo al hombre-tapir. Éste se escap6 en for~ª de tapir. Perseguido, lo agarraron en el momento en que
1ba a pasar el río. Los cazadores lo mataron, lo despedazaron y
asaron su carne en el horno. Llevaron los pedazos al pueblo, sin
tocarlos, porque era carne humana. Llamaron a los nifios y les
dijeron:
:--Aquí tenéis carn.e de . caitetu para vosotros. Comedla, pero
de1ad la carne de tap1r para las mujeres.
Cuando la hayan comido, díganles:
-- ~Por qué no nos habéis dado de la carne de tapir?
Y en seguida vuélvanles a decir:
-Habéis comido la carne de vuestro amante.
AI regreso de las plantaciones, la mujeres fueron como de
costumbre a la choza del hombre-tapir, pero no lo encontraron.
S~?lliendo el rastro, se dieron cuenta de lo que había pasado y
diJeron:
-Los hombres han matado a nuestro amante. No volveremos
a trabajar las huertas para ellos. Vámonos a bailar cerca del río
y transformémonos en peces.
AI día siguiente se fueron todas a la orilla del río y limpiaron
un trozo de terreno para poder bailar. Cantando y bailando avan1
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zaban bacia la orilla y después retrocedían. Cuando hubieron
cantado y danzado mucho tiempo, se echaron al agua y se trans·
formaron unas en urubu, otras en pi1'afías, otras en trairão. Una
mujer danzando se cayó sobre un hombre que estaba haciendo
una flecha. La rompió y se clavó la punta. Esta mujer se convirtió en manta-raya. Otra saltó al agua con una mano de mortero
y se convirtió en gymnote en el momento de echarse al agua.
Una mujer fue retenida por su marido. Las otras mujeres le
pegaron con palos y junto con st1 marido se convirtió en árbol
(mecmiyekãgo).
No. 16: Aventuras de Takako y de su cunado O'Oimbre
Cuando las mujeres se convirtieron en peces, los hombres se
quedaron solos con los nifíos. Abandonaron el antiguo pueblo y
se establecieron en otro lugar. Un indio, llamado T akako, ordenó
a su hijos que construyeran un pueblo nuevo con dos ngobe.
Takako entró en su casa, se acostó y cantó toda la noche. Antes
de salir el sol mandó a su hijo al nuevo pueblo. El muchacho
tomó una antorcha y se acercó con precaución a las nuevas
casas. Cuando llegó cerca de ellas oyó el ruido de los morteros
y a las mujeres que, cuchicheando, hacían callar a sus nifios.
El nuevo pueblo estaba lleno de gente. El muchacho volvió a
avisar a su padre. Éste, acompaõ.ado de su hijo, penetró en .el
pueblo, hacia mediodía, cuando el sol estába alto. Entraron en
el ngobe.
No. l 7: Los dos cunados y las mujeres-p,eces
Takako, que tenía un medicamento mágico, hizo cortar una
liana. Tomó un fruto y lo ató al extremo de la liana. Después
se apostó junto al río y echó la liana como hace uno con una
cafia de pescar.3 Un pez mordió la fruta. T akako tiró rápidamenLos kayapo no conocían otra técnica de pescar más que la que consiste en asfixiar los peces echando sobre el agua del río una sustancia
que modifica la tensión superficial ( véase antes, p. 21); la. comparación con un hilo para pescar debe de h aber surgido tan sólo en la
imaginación de nuestro informante, que había vivido en contacto con
neobrasileõ.os.
3
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te de la liana y el pescado cayó sobre la orilla. El animal se
debatía tratando de ganar el agua, pero el hombre pudo dominarlo y el pescado se convirtió en una mujer. Fue a K aprãkudyõ
a quien Takakõ llevó a su casa. La mujer encendió el fuego,
molió el maíz y preparó la cena para su marido y su hijo, y
puso una porción aparte para su hermano O'Oimbre. Cuando
a la noche O'Oimbre volvió, dijo:
-Huele a pescado aquí, debe de estar mi hermana.
-No -respondió Taka.k õ-:-, no hay nadie.
-Pero, ~quién ha molido el maíz?
-Fui yo -dijo el marido--, yo he preparado la cena.
O'Oimbre no estaba convencido y se marchó a buscar a su
hermana. Se transformó en hormiga ( beture) 4 y subió a todos
los muros sin encontrar nada. Se transformó en otra hormiga
(mrumkro-re), pero sin éxito; por fin se transformó en mrunzore
(hormiga del hogar) subió al techo y picó a su hermana, que
por efecto del dolor se levantó. Volviendo junto a su cufiado,
O'Oimbre preguntó:
-~Cómo has hecho para lograr pescar a mi hermana?
-Tomé una liana, después un fruto ...
O'Oimbre no escuchó más, corrió al bosque rompió una rama
de un árbol, le sujetó los frutos y los metió en el agua. Naturalmente no agarró nada. Volvió a decirle a su cufiado que no
había agarrado nada. Takakõ le explicó:
-Tú te fuiste sin escuch'1tme. Toma una liana, ve a coger un
fruto, átalo al extremo de la liana y echa el hilo de pescar ai
agua. Esta vez O'Oimbre hizo como le habían dicho y logró
sacar un pescado del agua. Pero en lugar de agarrarlo trató de
meterle el pene en la boca. El pescado volvió a saltar al agua
y dijo:
-Tú mataste a nuestro marido ( el tapir), yo no te quiero.
O'Oimbre se tiró al agua y buscó por todas p artes al pez, pero
sólo agarró limo y trozos de madera podrida. Salió del agua ti-

ritando de frío y tuvo que calentarse al sol. Volvió al agua y
buscó todavía mucho rato, siempre tiritando de frío. Salió de
nuevo, trató de calentarse pero no lo logró. Del río sólo sacó
basura. Por fin, regresó a su casa. Takako le dijo:
-No has agarrado a tu mujer.
-No, saqué un pescado pero cuando quise copular con él
se volvió a echar al agua.
-Eres tonto -concluyó Takakõ .. .
•

No. 18: Los cunados en la ptantación
Takakõ y O'Oimbre se fueron a limpiar una plantación. Tiraron los árboles y cuando éstos estuvieron secos, reg.resaron para
quemarlos. O'Oimbre se sentó en medio del campo y cascó unas
nueces de tucum para comérselas. El fuego lo sorprendió. Gritó
y desapareció entre las !lamas.
Takako regresó a su casa y le dijo a su mujer Kaprãkudyo:
-Tu hermano no vale nada. Se ha quedado en medio del
campo y las llamas lo han quemado.
La mujer lloró toda la noche. Por la mafíana Takakõ la
consoló:
-No llores, voy a rehacer a tu hermano.
Regresó a la plantación y allí vio a O'Oimb>te, en medio dei
campo, que seguía cascando nueces y comiéndoselas. Rodeado por
el fueo-o se había escondido debaJ· o del tronco de un árbol y
o '
había escapado a las llamas. Los dos hombres plantaron toda clase de especies y volvieron al pueblo. Takakõ cont6 cómo O'Oimbre estaba sano y salvo.
No. 19: O'Oimbre transformado en armaditto
T akako salió a cazar con su cufiado, O'Oimbre. Mató a un
armadillo chiquito y se lo comieron. O'Oimbre encontrando la
carne buena le propuso matar otros. Takakõ hizo un cesto que
transformó en un armadillo grande. Cuando O'Oimbre vio el
animal, corrió tras él para atraparlo, pero el armadillo hizo un

4

La palabra kayapo que emplean más frecuentcmente para hormiga
es mrum. Nuestro informante, al traducir beture por "hormiga" puede
haberse equivocado o bien ha querido designar una especie diferente;
el vocabulario recogido no nos permite poner en claro la cuestión.
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agujero y se metió. O'Oimbre se metió tras él y lo siguió bajo
rierra. Agarró la cola del armadillo, pero éste, cambiando de
dirección, lo arrastró todavía más abajo. Takako esperó y al
ver que O'Oímbre no regresaba, volvió a su casa. Su mujer Kaprãkudyo le preguntó:
-(_ Dónde está mi hermano?
. -Regresó antes que yo, yo lo seguía, ya debería de haber
!legado.
La pareja esperó toda la noche y por la maõ.a Takako dijo:
-Voy a buscar a mi cuõ.ado.
Fue al lugar donde O'Oimbre se había n1ctido bajo tierra y
lo llamó:
- iCuõ.ado!
Oyó que cantaban. Takako gritó:
-jSal de ahí!
-No, no quíero. ·
- H az un agujero y sal.
-No, no quiero.
O'Oimbre se había transformado en armadillo.
Takako regresó junto a su mujer y le dijo:
-Tu hermano no quiere salir. Se ha convertido en armadillo.
Kaprãkudyo lloró.

No. 20: La creación de los pec4ris
Después de haber hecho salir a los hombres de debajo de la
tierra, O'Oimbre se fue del pueblo a resultas de una querella
que su hijo había tenido con los ho1nbres del ngobe. Consrruyó
su choza a una cierta distancia. Un día envió a su hijo a casa
de su parientes m aternos para pedirles un poco de comida, tortillas, lo que fuera. Cuando el níõ.o llegó, los parientes, en lugar
de darle lo que pedía, lo enviaron al encuentro de los cazadores
para que les trajera las entrafias de la caza. O'Oimbre esperó
a su hijo todo el día. Tenía hambre y estaba encolerizado. Cuando por la noche regresó el hijo, O'Oimbre le preguntó qué había
hecho. El nifío le contó que sus parientes lo habían enviado al
bosque. O'Oimbre se enfadó contra la família. Agarró plumas de
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diferentes pájaros, espirras de tucum, las mezcló e hizo un embrujo. Buscó una losa grande y por la noche se fue a casa de sus
parientes. Echó su paquete mágico dentro de la choza que después cerró con la losa. A media noche se despertó un niõ.o y guiso salir a orinar. Le pidió a s11 madre que lo acompaõ.ara. La
madre rehusó:
-Tengo sueõ.o, ve tu solo.
-No, ven conmigo.
La n1adre no quería _molestarse. Al cabo de un momento el
ni'õ.o se puso a llorar y dijo:
-No encuentro la puerta.
La buscó a tientas cuando de repente su llanto se transformó
en gruõ.idos; se había convertido en pecari. La madre quiso llamarlo, pero también ella empezó a gruõ.ir. Todos los de la casa
se habían convertido en pecaris.
Al día siguiente Takako arregló las flechas y aprovechando la
ausencia de O'Oimbre se fue de caza y llevó a su propio hijo a
la choza de los pecaris. Recogió frutos de titcttm, de inaja y otras
plantas que les gustan a los pecaris. ] untó frutos de tucum para
atraer a los animales, entreabrió la puerta, dejó salir a un pecari,
tiró y con una flecha lo mató justo en el cuello. Volvió a cerrar
la puerta. El hijo de Takako que se había subido a un árbol,
bajó y volvíó con su padre.
Entretanto, O'Oimbre había vuelto con· un caitetu. Cuando
vio la cabeza del animal que estaba asando su cuõ.ado le dijo:
- Has matado un pecari.
-No -respondíó Takakõ-, era un caitettt.
-Eso no es posible -respondió O'Oímbre- su hocico es mucho más largo.
Puso las dos cabezas juntas y las comparó. Takako se obstinó:
-Es un caitetu.
Al día siguiente Takako salió solo al bosque, ya que su hijo,
herido en un pie, no podía caminar. O'Oimbre se fue a buscar
al niõ.o:
-Sobrino, dime dónde encontró tu padre ese pecari.
El pequeno no quiso decírselo. El tío insistió y le ordenó que
lo !levara al lugar. El nifío, alegando su 11erida, no quiso. O'Oim-
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bre se lo puso en los hombros y fueron a donde Takakõ había
recogido los frutos para apaciguar a los pecaris. El tío recogió
un cesto. Llevando el cesto y a su sobrino, llegó a la casa de los
animales. Echó todos los frutos por tierra y abrió la gran puerta. Entonces salieron los pecaris, en gran número. O'Oimbre tir6
todas sus flechas sobre ellos, sin herir a ninguno. Furiosos, se
volvieron contra él y lo descuartizaron. El sobrino se hab·í a
subido a un árbol, pero los p-ecaris lo derribaron e hicieron pedazos al nifio. U n trozo de la piel quedó enganchada en una rama.
Takako volvió a su casa y esperó a su hijo. Su mujer le dijo
que había salido con Ü"Üimbre. Takako pens6 que habrían ido
a cazar los pecaris. Se dirigió a la casa, se encontró con la puerta abierta y con que los animales habían huido. Buscó por todas partes y acabó por descubrir el trozo de piel enganchado en
una rama. Recogió todos los · pedacitos de carne y de piel, hizo
una cabeza con una calabaza, las entrafías con lianas, un corazón
y un hígado con bojas, los costadas con madera. D epositó todo
sobre hojas de bacaba. Al poner este paquete en el suelo, el nifio
se despertó y preguntó que qué pasaba. El padre le contó que
los pecaris lo habían desgarrado. T akako reconstruyó de la misma manera a su cufiado. Cu.ando O'Oimbre supo lo que h abían
hecho los pecaris} se lanzó en su persecución con su arco y sus
flech~s. Pero los pecaris le llevaban tres (?) días de ventaja.
D espués de haber atravesado innumerables arroyos, innumerables
montafias, O'Oimbre, al !legar a las orillas del Xingu, estaba
exhausto. Volvió sobre sus pasos y regresó balbuceante junto a
su cufíado.
No. ?1 : La creación del nogal de Pará

(Bertholletti.a Excelsa)
T akako y O'Oimbre se fueron al bosque a recoger nueces de
sapttcaya. O,Oimbre llenó un cesto muy grande. U n ara amar1lla pasó por el cielo. T akako le gritó:
-Ara amarilla, transfórmate en nogal de Pará.
El ara se transformó en un nogal bajo, no más alto que un
piqtti. Cuando T akako mostró las nueces de Pará su cu.õado le
dijo:

-Estas son nueces de Pará.
-No, son nueces de sapucaya.
-No, son nueces de Pará. Mira como son diferentes. Las de
sapttcaya son blandas y éstas son m uy duras. No es la misma
fruta.
Finalmente, Takako dijo que eran nueces de Pará. O'Oimbre
también quiso encontrarlas. Buscó por el bosque, pero no pudo
encontrar el árbol que daba la fruta. Fastidió tanto a su cu.õado,
que por fin éste le contó la transformación del ara. O'Oimbre le
pregunt6 la fórmula mágica y cuando vio pasar un ara le gritó:
-Ara, transfórmate en nogal.
Pero no tenía poder y el pájaro se fue volando. O'Oimbre
regresó a su casa y contó su desventura.
Los dos cu.õados se fueron al pie del nogal, de Pará. Recogieron los frutos del suelo., los cascaron y se subieron al árbol para
agarrar las frescas. Ya habían cogido muchas cuando T akakõ
puso una hoja entre su primer y su segundo dedo del p ie y se
dejó · resbalar. Su caída fue amortiguada y bajó despacito, sin
lastimarse. O'Oimbre, desde el árbol, le preguntó cómo había
bajado.
- D ejándome resbalar por una liana.
-No es cierto, que te he visto, no has bajado así.
Takako le exp1icó entonces que había utilizado una hoja. El
enfiado quiso imitarle, pero cayó de golpe ·y se mató.
Al ver a Takako regresar solo, su mujer le preguntó qué le
había pasado a O'Oimbre.
- Va a venir, se subió a un árbol y viene atrás.
Pero el cu.fiado no volvía y Takakõ tuvo que contar lo que
había pasado. Regresó al pie del árbol, recogi6 los restos de
O'Oimbre, le hizo las entrafías con lianas y frutos, lo rodeó
de hojas de bacaba y de tucum y lo tiró al suelo. O'Oimbre se
despertó y preguntó qué había pasado.
-Subiste al árbol y al caer te mataste.
O'Oimbre, furioso, cogió las bojas de bacaba y de tucum y
con ellas golpeó el árbol. El nogal osciló y creció hasta alcanzar el tamafío que tiene ahora. T akako le preguntó a su cu.õado
por qué había hecho eso.

2 16

apéndice 1

los kayapo

No. 22: Las aventuras de Sakawãpo
Una banda de kayapo habiéndose ido del Riozinho para descender en dirección al Río Fresco, fue atacada por los "Cristianos" que masacraron a todos los guerreros, a excepción de uno
sólo. El escapado logr6 ganar el bosque por donde erró durante
dos semanas antes de !legar a orillas del Xingu. Entonces oyó
una voz que decía:
- ;Eh! Sakaw.ãpo, ~de dónde v~enes?
Miró por todas partes pero no vio nada. De nuevo oyó su
nombre y una voz que preguntaba de dónde venía y vio en el
agua un enorme caimán. Sakawãpo le exp·licó que cuando iba
con otros índios los habían atacado los "Cristianos" y que sólo
él había logrado escapar.
-Busco el camino y tengo que atravesar el río.
-Monta en mi espalda -le propuso el caimán.
El hombre, que tenía mucho miedo, no quiso.
-Sube -insistió el caimán-, no te haré nada.
Finalmente Sakawãpõ se subió y el caimán se metió en el
agua. N ad6 mucho tiempo sin alcanzar la orilla. Cuando iban
a abordar, el caimán dijo :
-Me estás insultando.
-No, yo no he dicho nada -protestó el ho1nbre.
-Sí, me has: tratado de nokotzt (de noko; cejas, nokotu, cejudo) , de yc/lmü-kakye y -reti (de ycmiü; cola en for1na de hoz) .
- No, yo no he dicho nada.
-Sí, tú has dicho que yo tenía los clientes muy largos ( ya-ruti),
un gran vientre ( nokoti).
Sakawãpü estaba cada vez más asustado y viendo una rama de
árbol que colgaba sobre el río se agarr6 a ella y salió huyendo.
Corrió a lo largo de la orilla perseguido por el caimán y vio
un jabttnt (kamri) que estaba pescando. El jaburu le preguntó
qué hacía allí y Sakawãpõ le contó su historia. Oyendo que el
caimán se aproximaba, el hombre se escondió en el cesto del
jabztrzt y se cubrió con los pescados que había sacado del agua.
Ai !legar el caimán reclamó a Sakawãpo:
-(Dónde está? Le ayudé a atravesar el río, le dije que me
insultaba, ha .renido miedo y ha huido.
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El jaburzt se hizo el ignorante.
-Sin embargo sus huellas vienen aquí y aquí desaparecen
-insistió el caimán.
Se volvió y se dirigió al cesto y lo abrió, pero como tenía
el brazo corto, sólo logró tocar los pescados y se fue.
Sakawãpo salió de su escondite y se puso en camino. Atravesó muchos ríos y se encontró con un ciervo (niadyo). Blandió
su arco para matarlo y el ciervo le habl6:
-No me mates. De hecho, tú ya me heriste y llevo en mi
cuerpo la flecha que me lanzaste. Te mostraré la casa donde te
emboscaste para tirar sobre mí. Está cerca de un árbol donde
yo comía los frutos caídos en el suelo.
Sakawãpo no quería creerle, pero el ciervo le mostró la herida donde todavía tenía clavada la flecha. El ciervo lo acompafió
durante algún tiempo, después lo dejó para ir a hacer sus necesidades. Cansado de esperar, Sakawãpo siguió su camino.
El segundo animal que encontró fue un tapir en dirección del
cual tensó su arco, pero el tapir le dijo:
-No me mates. Tú ya 1ne has herido y todavía tengo en mi
cuerpo la flecha que me disparaste.
Le mostró su herida y se ofreció a ponerlo sobre el buen sendero. En el camino el tapir tuvo hambre y le dijo a Sakaw.ãpo:
-Espéra1ne, voy a ir a comer la fruta.
El hombre esperó un largo rato y después, cansado de esperar,
s1gu10 ca1n1no.
En una rama de un árbol, estaba subido un 1nono, kukoire,
Sakaw.ãpo quiso tirarle una flecha pero el mono le dijo:
-No 1ne mates. Eres tú el que ya me ha herido y todavía
tengo en el cuerpo la flecha que disparaste.
El hombre no quería creerle, pero el mono le mostró la flecha.
Sakawãpo no disparó al animal, quien lo acompafió para ensefiarle el camino. Igual que hizo el tapir, el mono dejó al hombre para irse a comer frutos y Sakawãpo continuó solo su camino.
Cuando se encontró un coati, se dijo:
-Esta vez no te dejaré hablar. Te mataré de inmediato.
Pero el coati, como los otros anin1ales, le recordó que ya lo
había herido; dispensado, siguió con él camino hasta el momento
en que lo dejó sólo para ir a comer frutos. Sakawãpo caminó
•
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todavía mucho tiempo solo y llegó a un pueblo abandonado.
En las chozas las cenizas todavía calientes indicaban que los habitantes no podían estar lejos. Sakaw.ãpo no se detuvo y continuó
su marcha. Finalmente, encontró a su propio hermano que se
asombr6 de verlo solo y lo puso en el buen camino. Sakawãpõ
le contó la masacre de sus compafieros. Su madre y las otras
mujeres se lamentaron por los muertos.

No. 23: Orige.n de los Cristianos
Era un poco antes de la fiesta del kurztkãgo. Todos los hombres estaban de caza. Un lagarto, pino, fue junto a una joven
que se había quedado en el pueblo con su padre y su madre. Por
la noche regresó y copuló con ella y así muchas noches más. La
madre de la joven oía ruido y se preguntaba quién hablaría
con su hija. A la noche siguiente no durmió y se quedó escuchando. Se convenció de que cada noche venía un hombre a
dormir con su hija, pero no pudo verle la cara. Se levantó al
alba y se escondió detrás de la p·uerta. Oy6 que alguien salía,
pero no vio nada. Miró por todas partes y vio a un lagarto que
subía por un árbol. Comprendió que ese era el a1nante de su
hija. Se fue a contarle el asunro a su marido y los dos decidieron
quemar el árbol para matar a todos los lagartos que había anidados. La pareja amontonó lefi.a y hojas secas al pie del árbol y le
prendió f uego. Si hubieran amontonado bien todos los materiales habrían perecido todos los lagartos, pero no fueron 00.stante
diligentes y algunos reptiles, al caer sobre el fuego, se escaparon.
Se fueron a aumentar las aguas de un pequeno arroyo que se
convirtió en un gran río. Siguiendo el curso de ese río, los índios
llecraron a un pueblo con casas muy grandes. Los gallos cantab~. Era el pueblo de los lagartos metamorfoseados en "Cris.
".
tianos
La amante del lagarto estaba encinta. Dio a luz un nino que
cada noche se transformaba en varios lagartos pequenos que dormían junto a su madre. Los padres de la joven quisieron matar
a estos animales pero cuando de día su abuelo pensaba en matarlos, la mujer se lo impedía diciendo que era un nino. Sin

embargo, una noche los abuelos mataron a los lagartos. Cuando
la joven se despertó sólo quedaba uno. Lo tomó en sus brazos y
. ,
grito:
-No lo matéis, es mi hijo.
-No -dijeron sus padres--, es un animal.
Enterraron a los lagartos muertos y la joven se fue con el
sobreviviente. Los dos se convirtieron en "Cristianos" y tuvieron
muchas hachas.
No. 24: Tedyuare, el hombre de la pierna puntiaguda
Una raya picó a T edyuare mientras pescaba con sus compafi.eros. La pierna se le gangrenó y lo tuvieron que llevar al borde
del camino, donde lo dejaron en espera de que su família, a quien
avisaron, fuera a buscarlo. Cuando se quedó solo el herido f rotó
contra la arena su tibia puesta al descubierto por los gusanos, para
que el hueso quedara tan afilado como una punta de flecha. D espués recubrió su pierna de arena para que nadie se diera cuenta.
Al día siguiente llegó su hijo y Tedyuare le pedió que se diera la
vuelta y lo cargara a la espalda. Pero en lugar de saltar sobre el
muchacho, el padre lo mató de un golpe con su pierna puntiaguda. En el camino mató a otras personas. Una mujer, a la que
también trató de asesinar, se montó en una bacaha y log.ró meterle una hoja de palma en la garganta. Tedyuare, herido, huyó
hacia el pueblo donde masacr6 a tantas personas como pudo. Los
sobrevivientes se refugiaron en el bosque y allí hicieron un maniquí con un tronco de árbol y le pusieron brazos y lo cubrieron
de plumas. Enganado, T edyuare quiso traspasar con su tibia al
árbol, creyendo que era un hombre; pero la pierna se le quedó
clavada en la madera, por lo que los índios pudieron salir de
sus escondites y matarlo.

No. 25: El viejo marido y la fundación

de un nuevo pueblo
Un anc1ano llamado Kurere se había casado con una mujer
muy joven. El marido pasaba sus días en el ngobe y cuando las
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Al cabo de diez (?) días las aguas comenzaron a bajar y el joven
decidió esperar a que la tierra estuviera seca para descender. Pero
el tronco del árbol era tan grueso que no podía dejarse resbalar.
Entonces se transformó en un mono (kukoire). Otro joven que
se había quedado colgado en un tronco de un árbol se convirtió en abeja ( kukrati). En cuanto al nifio del mortero; se transformó en sapo. Muchas gentes perecieron y los que escaparon
regresaron a su pueblo.

compafieras de la joven le proponían salir CO!J ellas, se negaba,
porque su viejo marido se lo había prohibido. Insistieron tanto
que una vez cedió y pasó todo el día fuera. Cuando el marido
regresó no la encontró en la casa. Se sentó sobre su cama y
esperó. Ella no llegó sino hasta la noche. A las preguntas de su
marido respondió que había salido a divertirse con una amiga. El
viejo no la creyó y la acusó de haberse ido a reunir con su amante. Aunque la joven lo negaba, su madre le aconsejó al marido
que le pegara; así lo hizo. La joven lloraba y decidió que ya
no quería a ese viejo por 1narido. Kurere se fue donde su hermana a quien pidió que la rasurara el cráneo para poder salir
a la guerra al día siguiente. Después regresó al ngobe y ordenó a los me-ok1'e que limpiaran el lugar de las danzas. Se puso
sus niás bellas plumas y danzó. Su mujer vino a verlo, pero cuando él la vio, la tomó por el brazo y la echó. Ella lloró y la
madre le dijo que dejara a ese viejo.
Kurere partió al día siguiente, provisto de rortillas que le dieron sus parientes. Solo atacó un pueblo de índios y mat6 a muchos. Al regreso encontró una her1nosa región de sabana y regresó al p ueblo; les propuso a los hombres que se establecieran
allí. Para !legar al lugar había que atravesar un gran río que se
ll~maba Kokati. A pesar de las pirafias que lo infestaban, una
mitad del pueblo lo atravesó y se estableció en las hermosas praderas. La otra se reg.resó al antiguo pueblo. Éstos son los gorotire.

No. 27: Ori,gen de la serpiente sucuriju
( Anaconda, Eunectes murinus)

1

No. 26: El diluvio
Un hombre olvidó una cosa en un campamento abandonado.
Volvió sobre sus pasos para recogerla, cuando, al pasar cerca de
' ·un río, vio a unos hombres desnudos que sentados sobre sus largos cabellos flotaban en el agua. No eran ni índios, ni "Cristianos", sino espíritus. El índio, con su arco, tiró a uno de ellos. El
espíritu desapareció dando un grito y el agua se puso a subir
y subir. Aterrorizado el indio corrió a su p1ueb1o perseguido por
las aguas. T uvo justo el tiempo de meter a un nifio en un mortero ( kaiva) para salvarlo. Los hombres treparon a las montafias
y a las rocas. U n joven logró alcanzar las ramas de un jatoba.
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Un hombre, ante la hostilidad de su suegra que sin cesar se
quejaba de q11e se pasaba todo el tiempo en el ngobe y no hacía
nada en la casa, resolvió un día no salir. Su mujer desconfió
suponiéndole alguna mala intención. Por la noche le pidió que
no hiciera un fuego muy grande. Cuando la mujer se hubo dormido el marido tiró de s11 clítoris. Tiró toda la noche, de manera
que por la 111afiana el clítoris estaba tan largo como la casa y
el marido se fue al ngobe. AI ver lo que le había pasado la
mujer se larnentó y trató de volverse a meter el clítoris, sin conseguirlo. Su n1adre, al verla sentada, le preguntó por qué no se
iba a bafiar.
-No puedo -respondió la hija-, estoy mala.
La 1nadre pensó que su hija había hecho el amor. De repente vio el clítoris desmesurado y se enfadó. Tomó una estera, envolvió el talle de la muchacha y la ilevó al río. El clítoris arrastraba
por el suelo detrás de la n1ujer. Un nifio lo tomó por una serpiente y se aprestaba a lanzarle una flecha cuando su madre
detuvo su gesto gritando que no era un animal, sino el clítoris
de su hija estirado por su marido.
Al borde del río la madre extendió paja, la c,ubrió con una
estera e hizo acostar en ella a su hi ja. Le recomendó que no
gritara y cortó el clítoris con una astilla de taquara. Pero el dolor
fue tal que la mujer dio un alarido y se desvaneció. El clítoris
se transformó en una gran sttcuriju (mrokaok) que se echó al
agua.
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La mujer hizo volver en sí a la joven echándole agua. Después la bafió, porque sangraba mucho. Tuvo que permanecer
acostada. Seis días después ya estaba mejor; entonces su madre
le dijo:
-Tu marido es malo, déjalo.

DA1~os

,

DEMOGRAFIGOS

Del estudio de Darcy Ribeiro, Convivio e contaminaçao 1 extraemos los datos demográficos sigu1entes:
ÜISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE INDIVIDUOS
POR CLASES DE EDAD

Edd'des

+ - 40
o-

30
20
10

39
29
19
9

Gorotire

Kubenkrãnkén

%

%

5.2
12.4
23.5
31.4
27.5

4.7
12.2
28.2
29.6
25.3

Es notable constatar que entre los gorotire, en
contacto desde 1937, y entre los kubenkrãnkefi,
el afio mismo del establecimiento del S.P.I., los
porcentajes por edades son iguales. Esto indica
una "composición estructural casi idêntica". La
corta longevidad de los kubenkrãnken (tomada
aquí como ejemplo de tribu "virgen") se expresa en un número mínimo de indivíduos que han

D. Ribeiro, "Convivio e contaminação, efeitos dissociativos da depopulação provocada por epidémias em
grupos indígenas", en Sociologia, vol. XVIII, no. l,
São Paulo, 1956, pp. 3-50.
1
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pasado de los cuarenta afíos. "La población infantil. . . alcanza
el 25.3 % que, en las condiciones tribales de existencia, no es
suficiente para asegurar la reproducción del mismo número de
población. Uno ve aquí un grupo humano en condiciones. extremadamente precarias, en la que cada nifío de pecho tiene una
posibilidad muy pequena de !legar a adulto y una posibilidad casi
nula de llegar a viejo; hay una corta expectativa de vida en
estas estructuras demográficas, asociadas al índice relativamente
bajo de fertilidad o de mortalidad infantil, que si se agravan por
huevos factores de decrecimiento (que acompafían el contacto con
la 'civilización') pueden conducirlos a su extinción. Todo esto
indica que si los kubenkrãnkéfí tienen que afrontar los 1nismos
acontecimientos mortales y las mismas condiciones que las tribus
que los han precedido en la coexistencia pacífica con la civilización, lo más probable es que desaparezcan; no es probable que
sean de los pocos que logran volver a encontrar un equilibrio."

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD

Edades

más de
55 a
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

o

Gorotire
h.
m.

60
59
54
49
44
39
34
29
24
19
14
9
4

1
3
1
11
9
16
11
9
13

9
5
11
12
9
4
16

T otales:

79

74

s

153

Kubenkrãnkên
h.
m.

1

3

2
2

1
2

3

4

13
10
16
9
JO
24
14
24

1
2
4
7
30
23
31
17
8

24

126

151
277

225

Subrayemos también el excedente de mujeres adultas respecto
a los hombres de la misma edad ( 11 7 n1ujeres de 1O a 60 afíos
para 85 hombres) que en una población monógama es un factor
de perturbaciones conyugales y familiares.

- ...
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: American Anthropologist.

Int. Cong. of Amer.
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: Revista do Instituto Histórico
e geográfico brasileiro.

R. M. P.

Revista do Museu Paulista.

S. ]. A.

: Southwestern ]ournal of Anthropology.

Forma dpica de cargar a un nifío entre los kayapo.

/

,

'

,.
BIBLIOGRAFIA
ABREU,

J.

1914

CAPISTRANO DE

Rã-txa-hu-ku-t. A linguados Caxinauás do Río Ibuaçu, afluente do MMu. Rio de Janeiro.

ALBISETTI, CÉSARE

1948

Estudos e notas complementares sobre os Boróros 01'ientais,
Contribuções missonMiás. Publicações da sociedade brasileira
de Antropologia e Etnologia nos. 2 y 3, Rio de Janeiro,
pp. 5-24.

AMORIM, ANTONIO BRANDAO DE

19261928

"Lendas em Nheengatu e em portuguez", R ev. do Inst. Hist.
et Geo. 81'as, t. 100, vol. 154. Río de Janeiro, pp. 9-475.

ARAÚJO MOREIRA NETO, CARLOS DE

Choza kubenkrãnkeõ. vista de frente.

•

1959

"Relatório sobre a situação actual dos Indios Kayapó", Revista de Ant-ropologia, vol. VII, nos. 1 y 2, jun.-dic., São Paulo,
pp. 49-64.

BALDUS, HERBERT

193 7
1938
1945
1946
1948
1950
195 2

1954
1955

Ensaios de Etnologia bras-ileira, São Paulo.
"Uma ponte etnográfica entre o Xingú e i\raguaia'', Revista
do Arquivo Municipal, XLII, São Paulo.
"Os Tapirape", Revista do Arquivo Municip-al, CII, São
Paulo, pp. 123-130.
Lendas dos índios do Brazil, São Paulo.
"Tribos da Bacia do Araguaia e o Serviço de Proteção aos
I ndios", R. M. P. n. s., vol. II, São Paulo, pp. 137-168.
"Lendas dos Índios T ereno", R. M. P. n. s., vol. IV, São
Paulo, pp. 217-232.
"Caracterização da cultura Tapirape", en S. TAX, Indian
tribes of Aborigimal America, Se/,ected Papers of the XXIXth
lnt. Congress of Americanists, vol. 3, Chicago, pp. 311-3 13.
"Os Oti", R. M. P. n. s., vol. VIII, São Paulo, pp. 79-92.
"O Estudo etnográfico do Índio do Brasil", R. M. P. n. s.,
vol. IX, São Paulo, pp.247-259.

230

los kayapo

BANNBR, HORACE

1952
195 7
1961

"A casa-dos-homens G orotire", R. M. P. n. s., vol. VI, São
Paulo, pp. 455-459.
"M itos dos Índios Kayapo", R evista de Antropologia, vol. 5,
no. 1, jun., São Paulo, pp. 3 7-66.
"O índio Kayapó em su acampamento", Boletin do M1tseu
Paraense Emílio Goeldi, n. s., Antropologia, no. 13, sept.,
Belem, 51 p.

bibliografía

1940

1941

1942

BARBOSA RODRIGUEZ, J.

1886-87 "Poranduba Amazonense", Armais da Biblioteca naciontlll do
1890
R io de ]anewo, t, XIV, no. 2, Rio de Janeiro, 334 p.
BoRBA, TELEMACO

1908

Atualidade mtÜgena, Curitiba.

BRAILOIU, CONSTANTIN

1953

1897

Voyage au Tocantins-Araguaya, Paris, 298 p.

CROCKER, WILLIAM

1958

"Sur une mélodie russe", dans Musiq1Je Russe, vol. li, Presses
Universitaires, Paris, pp. 329-391 .

BROWN, PAULA

"Unilateral, Bilineal and the Munduruku", A. A., vol. 59,
no. 5, pp. 892-893.

"The South American marginal Cultures", Proceedings of
the 8th. American scientific Congress, vol. II, Washington,
pp. 147-160.
T emporal sequence and the marginal cttltures, The Catholic
University of America, Anthropological series, no. 10,
Washington, 69 p.
"Areal and temporal aspects of aboriginal south American
Culture", Primitive Man, quarterly bulletin of the catholic
Anthropological conference, vol. XV, nos. 1 y 2, enero-abril,
Washington, 38 p.

COUDREAU, HENRI

1961
1957

231

"Os Indios Canelas de hoje, Nota Prévia", B oletim do mu.
seu Paraense Emílio Goeldi, n. s., Antropologia, no. 2,
julio, Belem, 9 p.
"The Canela since Nimuendaju", Anthropological Quarterly,
vol. 34, no. 2, abril, pp. 69-84.

CUNHA MATTOS, RAYMUNDO JOSÉ DA

Cf. Mattos, Raymundo José da Cunha.
CAPISTRANO DE ABREU

Cf. Abreu, J . Capistrano de.
CASPAR, FRANZ

1953
19561958

"Some sex beliefs and practices of Tupari Indians", R. M. P.
n. s., vol. VIL São Paulo, pp. 204-244.
"Puberty rires among the Tupari Indians, Guapore district,
W estern Brazil'', R. M. P. n. s., vol X, São Paulo, pp.
143-154.

CASTELNAU, FRANCIS DE

1850

ExpétÜtion dans les parties centrales de l'Amérique du
Sud, P. Bertrand, Paris.

COLBACCHNI, ANTONIO Y ALBISET-'fI, CÉSARE

1942

Os Bororos orientais, Orarimogodogi+e do Planalto oriental
de Mato Grosso, Brasiliana, serie grande formato, IV, São
Paulo, 454 p.

CooPER, J. M.

1924

"Culture diffusion and culture areas in Southern South
America", XXJe Cong1·es Inter., des Américanistes, Gõteborg,
pp. 406-42 1.

DREYFUS-ROCHE, Sw·O NE

1956
19 57

"O Índio Amazonense(', Revista B'fasiliense, no. 6, jul.-agosto, São Paulo, pp. 128-131.
Brésil, Musique Indienne, notice accompagnant un disque
mictosillon longue durée, L D 15, édité au D épartement
d'Ethnomusico.Jogie, Muséé de l'Homme, Paris.
Cf. M étraux, A. y Dreyfus-Roche, S.

EHRENREICH, PAUL

1891

1891
1894
1894

1948

Die Eintelung und Verbreitung der Volkerscamme Brasiliens
nach clero gegenwârtigen Stande unserer Kenntnisse, Petermanns Mitteilungen, v. 3 7, Gotha.
"Beitrage zur V olkerkunde Braziliens", Veroffentlichungen
aus dem Kgh. Museum für V okerunde, t. II, 89 p.
"Ueber einige altere Bildnisse südamerikanischer Indianer",
Glob11s, LXVI, Br aunschweig, pp. 8 1-90.
"Materialen zur Sprachenkunde Brasiliens, II, Die Sprache
der Cayapo ( Goyaz)", Zeitschrift für Ethnologie, XXVI,
Berlin, pp. 20-37 y 115-137.
Trad. port. de "Contribuções para a Etnologia do Brasil",
R. M . P. n. s., vol. li, São Paulo, pp. 7-135.
'

1

},

'
los kayapo

232

EISENSTADT,

1956

bibliografía
GUALLART, J OSÉ M.ARÍA, S. J.

S. N .

From generation to generation: Age group and social
st'l'uctwre, Glencoe, Illinois, The Free Press, 35 7 p.

ELIADE, MIRCEA

1949

'

Traité d'Histowe des Religions, Payoc, Paris.

1958

"Avunculocality and incest: the development of unilateral
cross-cousin marriage and Crow-Omaha Kinship System",
A. A., vol. 63, no. 4, agosto, pp. 747-77.

FARABEE, WILLIAM CURTIS

1918

"The central Arawaks'', University o'f Pennsylvania, University Museum, Anthropological Publications, vol. IX, Philadelphia.
"The central Caribs", University of Pennsylvania, University Museum, Anthropological Publications, vol. X, Philadelphia.

1924

"Mitos y leyendas de los Aguarunas del alto Maraiion",
Perú Indi.gena, vol. VII, nos. 16 y 17, Lima.

GUERIOS, ROSARIO FARANI MANSUR

"O nexo linguístico Boróro-Merrime-Caiapó. Contribução
para a unidade genetica das linguas americanas", Revista
do Circulo de Estudos ªBandeirante!', II, no. l, Curitiba,
pp. 61-74.

1939

EYDE, DAVID B. Y POSTAL, PAUL M.

1961

233

HARTT CH. FRED

18751885

HENRY,

1940

Amazonian T ortoise Myths, Rio de Janeiro. Trad. Port .
"Contribuções para a etnologia do Valle do Amazonas",
Archivos do Museu nacional de Rio de Janeiro, t. VI, R io
de Janeiro, pp. 1-174.

J.
Compte rendu de C. Nimuendaju, "The Apinayé'',
vol. XLII, pp. 337-338.

A. A.,

GALVAO, EDUARDO

1960

"Areas culturais indígenas do Brasil: 1900-1959", Boletim
do Museu Paraense Emilio Goeldi, n. s., Anthropologia,
no. 8, Belem, 41 p.
Cf. Wagley, Charles y Galvão, Eduardo.

J.

GILLIN,

1940
GoEJE,

c.

1931

1938

1950

'

"Some anthropological problems of the tropical forest area
of South America", A. A., no. 42, pp. ·642-656.

H. ·n E
"Das kariri (Nordost-Brasilien)", Verhandl1mgen des XXIV,
Inter. Amerik-Kongress, Hambwrg ( 1930), Hamburgo, pp.
298-322.
Trad. port. "O Cariri", Revista do Instit1Jto do Ceara,
t. LII, Fortaleza, pp. 201-215.
Ibid., t. LXIV, pp. 210-251.

HOHENTHAL, J R., W ILLIAf..I, D .

1954

IGNACE, ETIENNE

1910

1963

"Cosmological Beliefs of the Cubeo Indians", J. A. F. L.,
Lili, pp. 242-247.
The Cubeo Indians of the northwest Amazon, Illinois Studies
in Anthropology, no. 2, The University of Illinois Press,
Urbana, 305 p.

GoW-SMITH, FRANCIS

1925

/

"Carajá and Cayapó artifacts from Brazil", Indian notes,
Museum of the American Indian, Heye Foundation, II,
no. 3, New York pp. 219-227.

"Les Capiekrans", Anth1'opos, t. V, fase. 2-3, mayo-junio,
pp. 473-482.

IZIKOWITZ, K . G.

1955

"Rhythmical aspects of Canella life", Anais do XXI8 Cong.
Inter. de Amer., São PaulÓ, pp. 195-206.

JARDIM, JOAQUIM, R. DE M ORAES

1880

GoLDMANN, IRVING

1940

"Notes on Shucurú Indians of Serra de Ararobá, Pernambuco, Brazil", R. M. P., n. s., vol. VIII, São Paulo, pp.
93-164.

O rio Araguaya. Relatório de sua exploração pelo Major
d'Engenhei1'os ]oaq1"im R. de Moraes Jardim, precedido de
ttm resumo histórico sôbre sua navegãçao pe.lo Tenente-Coronel d'Engenheiros ]erom'Tl'l-0 R. de Moraes Jardim e
seguido de um est11.do sôbre os 1dios qtte habit~m stts
margens, pelo Dr. Aristide de So1tza Spmola, Presidente
de Goyaz1', Rio de Janeiro, 49 p.

KARSTEN, RAFAEL

1935

The headhunters of western Amazonas. The li/e and culture
of the ]ibaro Indians of eastern Ecuado1' Cllnd Peru. Societas
Scienciarum Fennica, Coementationes Humanarum Litterarum,
vol. VII, no. 1, H elsingfors.

i
~
1

234

'

los kayapo

bibliografia

195 7

KlSSENBERTH, W ILHELM

1912
1912

"Bei den Canella-Indianern in Zentral Maranhão", Baessler
Archiv für Volkerkunde, II, Leipzig - Berlin, pp. 45-54.
"über die hauptsachlichster. Ergebnisse der Araguaya Riesse",
Zeitschriff für Ethnologie. XLIV, Berlin, pp. 36-59.

1958

1940

Vom Roraima zum Orinoco, vol. II: Mythen und legenden
der Taulipang - und Arekwna - Indianer, Berlin, 314 p.

KRAUETLER, P. ENRICO, M.

1953

"Le symbolisme cosmique dans la structure sociale er
l'organisation cérémonielle de plusieurs populations nord
et sudaméricaines", Le Symbolisme cosmiq1.1e des monuments
religieux. Serie Orientale Roma, vol. 15, Roma.
Anthropologie structuf'ale, Plon, Paris, 454 p.

LINDBLOM, G.

KOCH-GRÜNBERG, THEODOR

1916

235

"Thread-crosses ( Fadenkreuse) particularly in South America and Africa", Ethnos, vol. V, nos. 3-4, Stockholm, pp.
89-111.

LIPKIND, WILLIAM

O Xingú, encanto ou terror? Imprensa oficial, BeJem, 55 p.

1940

"Carajá cosmopraphy", ]. A. F. L., no. LIII, pp. 248-251.

KRAUSE, FRITZ

1911
19401944

LoUKOTKA, CHESTMIR

"ln den Wildnissen Brasiliens'', Leipzig, 512 p.
Trad. port. de E. Schaden: "Nos sertões do Brasil'', Revista
do Arq11-ivo municipal, LXVI-XCV, São Paulo.

1939
1954

LEHMANN-NITSOIE, R.

19221927
1936

"Mitología sudamericana, V-VI-VII-IX-X-XI-XII", Revista
del Museo de la Plata, vol. XXVI-XXX, Buenos Aires.
"Mitologia sudamericana, XVII-XVIII-XIX", Instituto del
Museó de la Universidad Nacional de la Plata, Obra del
Cmcuentenario, t. II, Buenos Aires, pp. 183-214.

LOWIE, ROBERT, H.

1916

1930

LÉVI-STRAUSS, CLAUDE

1936

1943
1944
1944
1949
19521958

19561958
•

\

1\

"Contribution à l'étude de l'organisation sociale des Indiens
Bororo", ]o11lrnal de la Société des Américanistes de Paris,
N. S., vol. 28.
"Guerre et commerce chez les Indiens .de l'Amérique du
Sud", Renaissance, vol. I, New York.
"Reciprocity and Hierarchy", A . A., n. s., vol. XLVI, pp.
266-268.
"On dual organization in South America" América Indígena, vol. IV, no. l, enero, México.
Les Structures élémentaires de la Parenté, Pressess Universitaires de France, Paris.
"Les structures sociales dans le BrésH central et oriental"
Proceedmgs of the 29th Cong. Inter. of Amer., vol. III:
University of Chicago Press, pp. 302-310. Republié dans
Anthropologie structurale, chap. VII, pp. 133-145, Paris.
"Les organisations dualistes existent-elles? ", Biidf'agen tot
de taal, land-en V olkenkwnde, D eel 112, 2e Aflevering,
pp. 99-128. Republié dans Anthropologie structurale chap.
VIII, pp. 147-180, Paris.

"Linguas indígenas do Brazil", Revista do Arquivo Municipal, vol. LIV, São Paulo.
"l es langues non-Tupi du Brésil du nord-est", Anais do
XXXI Cong. Inter. des Aniéricanistes, vol. II, São Paulo,
pp. 1029-1054.

'

'

1941
1943
1946
Sf.

1952

"Plains Indians Age-Societies: Historical and Comparative
summary", A. M. N. H., Anthropo1logical Papers, vol. XI,
pp. 877-984.
"The Omaha and Crow Kinship terminologies", Pro·ceedings of the 24th Inter. Cong. of Amer., Hamb11Jf-g, pp.
102-108.
"A note on the northerm Ge of Braz.il", A. A., vol. XLIII,
pp. 188-196.
"A note on the social life of the northern Kayapo", A. A.,
vol. XLV, pp. 633-635 .
"The north-western and central Gé", Handbook of South
American Indians, vol. I, Washington, pp. 477-517.
"Social and political organization of the tropical forest ·aod
marginal tribes", Handbook of So1tth American Indians,
vol. 5, pp. 313-350.
"The Heterogeneity of marginal cultures", in S. TAX,
Indians Tribes of Aborigimal America, Selected papers of
the XX!Xth Cong. of Amer., vol. III, Chicago, pp. 1-7.
Cf. Nimuendaju, Curt y Lowie, Robert, H.

LUKESCH, ANTON

1956

"über dan Eterben bei den nordlichen Kayapo-Indianern",
Anthropos, t. 51, nos. 5-6, Freiburg, pp. 967-984 .

,

236
1960

1960

los koyapo

bibliografía

"Bepkororôti, eine mythologishegestalt der Gorotire-Indianer", Wiene1'1 Volkerkwndliche Mitteihtngen, vol. VII, Jahrgang Bd. 2, nos. 1-4, pp. 63-78.
"Beitrage zur Weltanschaung der Kayapó" in Akten des
34 Int. Amer. Kong., Wein, pp. 629-636.

MÉTRAUX, ALFRED

1928
1931

1939

MACINTYRE, ARCHIE

1923

Do:tvn the A1·aguaya. Travels in the heart of Brazil, London,
'
s. a., 159 p.

1939

MAC QUOWN, NORM~~' A.

1955

1943

"The Indigenous Language of Latin America", A. A.,
no. 57, junio, pp. 501-570.

1946

MAGALHAES, GOUTO DE

1934

Viagem ao Araguaya, 3a. ed., Brasiliana, XXVIII, São
Paulo, 279 p.

1946
1946

MARTIN DE NANTES, R. P.

1952

R etations succmcte et sincere de
de Nantes Prédicateur capucm,
dans le Brésil. Edition fac-simile
Edelweiss, Tipografia beneditina

la mission dtt P. Martin
m4ssionnaire apostolique
publiée par Frederico G.
LIDA, Bahia, 234 p.

237

1948

IA 1'eligion des Tupinamba et ses rapports avec celle des
aut1'es wibus Tupi Guarani, Ernest Leroux, Paris.
"Les hommes-dieux chez les Chiriguano et dans l'Amérique
du sud", Revista del Instituto de Etnologia de la Universidad Nacional de Tucu'!JZ.an, vol. II, pp. 61-91.
"Mitos y cuentos de los Indios Chiriguay", Revista del
Museo de la Plata, vol. XXXIII, Buenos Aires, pp. 119184.
"Myths and Tales of the Macaco Indians", Ethnologiska
Stitdier, no. 9, Gõteborg, pp.1-127.
"A myth of the Chamacoco Indians and its social significance", ]. A. F. L., vol. 56, pp. 13-119.
"El Dios supremo, los creadores y héroes culturales en la
mitología sudamericana", Amér~ca Indígena, vol. VI, no. 1,
México, enero.
"Twin heroes in South American Mythology", ]. A. F. L.,
abril-junio, pp. 114-12 3.
Myths of the Toba and Pilaga Indi4ns of the Gran Chaco,
Memoirs of the American Folklore Society, vol. 40, Philadelphia, 167 p.
"Ensayos de mitología comparada sudamericana", América
Indígena, vol. VIII, no. 1, México, enero, pp . 9-30.

,

M ÉTRAUX, ALFRED Y PLOETZ, HERMANN

Cf. Ploetz, H ermann y Métraux, Alfred.

MARTIUS, CARL FRIEDRICH ·PHIL, VON

1867

Beitrage zwr Ethnographie und Sprachekunde Amerika's
zu'!JZ.al Brasiliens. Vol. l, Zuz Ethnograph1e, vol. II, Sprachekunde, Leipzig.

MÉTRAUX, ALFRED Y DREYFUS-ROCHE, S.

1958

MAYBURY-LEWIS, DAVID

1956

1960
1956

"Kinship and social org.anization in central Brazil", Proceeding of the XXXIInd. Inter. Congr. of Amer., Copenhagen,
PP· 123-135.
"Parallel descent and the Apinayé anomaly", S. ]. A.,
vol. 16, no. 2, summer, pp. 191-216.
"Díer and Health in an acculturated tribe", Proceedings of
the XXXIInd. Inter. Congr. of Amer.1 Copenhagen, pp.
190-197.

MISHKIN, BERNARD

1940

"Kayapoisch". Lose Blatter vom Cwruru Santo Antonio,
Provinzzeitschrift der Franziskaner in Nordbrasilien, 12
Jahrjang, no. 2, Bahia, pp. 97-99.

"Cosmologícal ideas among the Indians of Southern Andes",
]. A. F. L., vol. Lili, pp. 225-241.

MONTEIRO, }ERONIMO

1956

MENSE, HUGO

1934

"La Naissance et la premíere enfance chez les Indiens Cayapo du Xingu'', Miscellanea Paul Rwet, Octogenario dicata,
XXXI Congreso Inter. de Ameri., Universidad Nacional
Autónoma de México, pp. 363-3 78.

"Notas de viagem", Revista Brasiliense, no. 3, pp. 80-96
y no. 4, pp. 131-138, São Paulo.

MOURA PESSOA, MARIALICE

1950

"O mito do Dilúvio nas Américas", R. i\1. P., n. s., vol.
IV, São Páulo, pp. 7-4 7.

238

los kayapo

bibliografia

,

MUROOCK, GEORGE,

1951
1951

1957
1958

1959
1960

1939

"South American Culture Areas", S. ]. A., vol. 7, no. 4,
pp. 415-346.
Otttline of South American Ct~ltttres, Behaviour Science
Outlines, vol. II, H uman Relations Area Files, inc. New
Haven, 148 p .

MURPHY, ROBERT,

1956

P.

1942
1944
1946

F.

1946

"Matrilocality and Patrilinearity in Mundurucu Society",
A. A., vol. 58, no. 3, junio, pp. 414-434.
"Answer to Paula Brown", A. A., vol. 59, no. 5, pp. 893894.
"Mundurucu Religion'', University of Californi'a Publicat~ons in American Archeology and Ethnology, vol. 49,
no. 1, pp. 1-154, Berkeley and Los Angeles.
"Social Structure and Sex Antagonism", S. ]. A., vol. 15,
no. 1, spring, pp. 89-98.
H eadhunter's heritage: social and economic change among
the Mundurucu Indians, University of California Press,
Berkeley and Los Angeles, 202 p.

1952
1952 .

The Apinayé, The Catholic University of America, Anthropological series, no. 8, Washington, 189 p.
The s erente, Publications of the Frederick Webb H odge
Anniversary Publication Fund. Vol. IV, Los Angeles, 106 p.
"Sherente tales", ]. A. F. L., vol. LVII, pp. 181-187.
"Social organization and Beliefs of the Botocudos of Eastern
Brazil", S. J. A.1 vol. II, no. 1, pp. 93-115.
The ea,.;tern Timbira, University of California Publications
in American Archeology and Ethnology, vol. 41, Berkeley
and Los· Angeles, 3 5 7 p.
The Tukuna, Uníversity of California Publications in American Archeology and Ethnology, vol. 45, Berkeley and Los
Angeles, 209 p.
"Os Gorotire", R. M. P., vol. VI, São Paulo, pp. 42 7 -45 3.

NIMUENDAJU, CURT Y LOWIE, ROBERT,

1939

'

239

H.

"The associations of the serente", A. A., vol. 41, pp. 408415.

(

NUNES, PEREIRA

1942

NIMUENDAJU, CURT

"Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der
W elt als Grundlagen der religion der Apapocuva-Guarani'',
Zeitsch'f'ift für Ethnologie, vol. 4 6, Berlin, pp. 284-403.
1915
"Sagen der Tembe-Indianer ( Para und Maranhão) ", Zeitschrift für Ethnologie, vol. 47, Berlin, pp. 281-301.
1951
Trad. port. en Sociologia vol. X III, nos. 2 y 3. São Paulo,
pp. 174-182 y 274-282.
1919-20 "Bruchstücke aus Religions und Ueberlieferung der sipáiay 1920-22 Indjaner", Anthropos, t. XIV-XV, pp. 1002-1039 y t. X VIXVII, pp. 367-406, Wein.
·
1929
"Im Gebiet der Gé-Võlker", Anthropos, vol. 24, WeinMõdling.
1932
"Idiomas indígenas del Brasil", Revista del Instituto de
Etnología de la Universidad Nacional de Tttcuman, vol. II,
Tucuman, pp. 543-618.
19 3 7
"The dual organization of the Ramkokamekra ( Canella )
of Northern Brazil'', A. A., vol. 39, pp. 565-582.
1938
"Rapports entre les Munduruku et les Tupi", Anthropos,
vol. 33, pp. 975-976.
19 3 8
"The social structure of the Ramkokamekra ( Canella) ",
A. A., vol. 40, pp. 51-74.
1939
"Tribes of the lower and middle Xingu River", Handbook
of South American Indians1 vol. III, Washington.
1914

Ensaio de etnologia amazónica, Imprensa Pública, Manaus,
31 p.

PINTO, EsTEVAO

1944
'

195 6

Os indígenas do Nordeste, Brasiliana, 5a. serie, vol. 44, t. I
y vol. 112, t. II, São Paulo.
Etnologia b,ra.sile.h-a (Fúlmo Os últimos Tapud,ás), Brasiliana, vol. 285, São Paulo, 305 · p.

PLOETZ, HERMANN Y M ÉTRAUX, ALFRED

19 3 O

"La civilisation matérielle et la vie soeiale et religieuse
des Indien Zé du Brésil méridional et oriental", Revista
del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de
Tucuman, t. I, Tucuman, pp. 107-238.

TH.
Merrime-Indios Canellas, Typographia Gadelha, Fortaleza,
Ceará, 89 P.
"Lendas Mehim", Revista do lnstitttto do Ceará, vol. XLIX,
Fortaleza, pp. 189-218.
"Tapuiás do Nordeste", R evista do Instituto do Ceará, vol.
LIII, Fortaleza, pp. 2 21-2 3 5.
"Sistema de parentesco dos índios Carírí", Revista do Instituto do Ceará, vol. LXI, Fortaleza, pp. 161-180.

POMPEU, SOBRINHO,

1930
1935
1939
1947

l
240

bibliografía

los kayapo
1924

QUEIROZ, MARIA ISAURA, PEREIRA DE

1953

"A noção de arcaísmo em etnologia e a organização social
dos Xerente", Revista de Ant'fopolog-itt, vol. I , no. 2, São
Paulo, pp. 99-108.

241

"Les langues américaines, Ili, Langues de l'Amérique du
Sud et des Antilles", in M eillet, A. et Cohen, M., Les
Langues du Monde, Paris, pp. 639-712.

RONDON, GENERAL CANDIDO MARIANO DA SILVA
y

RADCLIFFE-BROWN, A. R.

1929

FARIA,

"Age organisation terminology", Man, no. 13, p. 21.

1948

R.ANKE, KARL, B.

1898

"Beobachtungen über Bevolkerungstand und Bevolkerungsbewegung bei Indianern Central-Brasiliens", Blat de'f deutschen G cselschaft für Anthropologie, Bthnologie und Urgeschichte, vol. XXIX, Jahrgang, no. 11 , nov. pp. 12 3- 134.

DR.

JOAO BARBOSA, DE

Glossário genal das tribos siwícolas de Mato Grosso e outras
da Amazônia e do Norte do Brasil, Publição, no. 76,
Comissão Rondon, Anexo, no. 5, Etnografia, Conselho nacional de Prqteção aos índios, Ministério da Agricultura,
Rio de Janeiro, 255 p .

1

ROTII, WALTER, E.

19081909

REINBURG, P.

19 21

"Folklore amazonien. Légende des Zaparos du Curaray et
de Canelos", Journal de la Société des Américanistes de
Paris, n. s., vol. 13, pp. 11-13.

ROUMEGUÉRE-E'BERHARDT, }ACQUELINE

1961
RIBEIRO, DARCY

1951
1950
1956

195 7

"Notícia dos Ofaié-Chavante", R. M. P. n. s., vol. V, São
Paulo, pp. 105-135 .
Religião e mitologia K adiúeu, Conselho Nacional de Proteção aos Indios, publição, no. 105, Rio de J aneiro, 222 p.
"Convívio e contaminaçãó. Efeitos dissociadvos da depopulação provocada por epidemias em grupos indígenas", Sociologia, vol. 18, no. 1, São Paulo, pp. 3-50.
Linguas e c'/i;lturas indígenas do Brasil, Educação e ciencias
soc1rus, no. 6 Centro brasileiro de p esquisas educacionais,
Rio de Janeiro, 102 p.

RIBEIRO, FRANCISCO DE PAULA

1841

1870

"Memória sôbre as nações gentias que presentemente habitam o continente do Maranhão ( 1819) ", Rev. T rim. do
lnst. Hist. e Geog. B'fasilewo, vol. 3, no. 10, Rio de Janeiro.
"Roteiro da viagem que fez o capitão F. de Paula Ribeiro
ás fronteiras da capitania do Maranhão e da de Goyaz
( 1815)", R ev. T rim. do In st. Hist. e Geog. Brasileiro,
vol. 1O, Rio de Janeiro.

"An inquiry into the anurusm and folklore of the Guiana
Indians", 30th annual report of the Bureau of American
Ethnology, Washington, pp. 103-386.

"Les D ynamismes internes des systémes de parenté", Cahiers internationaux de sociologie, vol. XXXI, julio-diciembre, p. 95-112.

ROWE, JOHN, HOWLAND
'.li'

1960

"The origins of créator worship among the incas", in
Culture in history: essays in honor of Paul RADIN, Ed. by
Stanley DIAMOND, Pub. for Brandies University by Columbia University Press, New York, pp. 408-429.

RYDÉN, STIG

19 37

"Brazilian anchor axes", EtnolO,giska studier, vol. IV, Goteborg, pp. 50-83.

SALO, ANTONIO, MARIA

1914

"Essai de grammaire K ayapo", A nthropos, vol. IX, Vienne, pp. 233-240.

SAMPAIO, TEODORO

1913

"On Kraos do R io Preto no Estado da Bahia", R ev. do
Inst. H ist. e Geog. brasileiro, vol. LXXV, Rio de Janeiro,
pp. 145-205.

SCHADEN, EGON

RIVET, PAUL

1924

"Les Indiens Canoeiros", ]o.u'fnal de la Société des Amérioamstes de Paris, n. s., vol. 16, pp. 169-181.

1945

"Esa.io etnosociológico sôbre a mitologia heroíca de algumas tribos indígenas do Brasil'', Sociologia, vol. VII, no. 4,
São Paulo, pp. 5-172.

242
1947
1955
1950

los kayapo

bibliografia

243

"Fragmentos do mitologia Kayuá", R. M. P., n. s. vol. I,
São Paulo, pp. 107-123.
"A origem e a posse do fogo na mitologia guaraní", Anais
do XXXI Cong. Inter. de Amer., vol. I, São Paulo, pp. 217-

VANZOLINI, P. E.
1956- "Notas sobre a zoologia dos Índios Canela", R. M. P., n. s.,
1958
vol. X, São Paulo, pp. 155-170.

227.
"A origem dos homens, o dilúvio e outras histórias Kaingang", O Estado de São Paulo1 Rio de Janeiro.

VELLARD,

SCHULTZ, HARALD
1950
"Lendas dos Índios Krahó", R. M. P., n. s., vol. IV, São
Paulo, pp. 49-164.
SILVA, ANTONIIO CARLOS, SIMOES DA
1928
"Um enorme machado crescente dos Indios do Brazil",
P'foceed'ings of the XXIIIth . Inter. Cong. of Amer., New
York, pp. 747-750.
"Situación actual de los Índios Kayapó", Boletín Indigenista, vol. XX,
1960
no. 2, junio, México, pp. 102 y 104.
SNETHLAGE, HEINRICH
1930
"Unter nordostbrasiliennischen Indianern", Zeitschrift, für
Ethnologie, vol. 62, Berlin, pp. 11 1-205.
SOCRATES, EDOARDO-ARTIIUR
1892
"Vocabulários indígenas'', Rev. Trim. do Inst. Hist. e Geog.,
brasileiro, vol. IV, parte II, Rio de Janeiro, pp. 87-96.

1941

JEHAN
, .
du su d" , R evista
.
"Les poisons de pêche dans l'Amer1que
del Instituto de Antropología de la Umversidad Nacional de
Tucuman, no. 5, T ucuman, pp. 81-106.

VILLAS-BoAS, CLAÚDIO Y ORLANDO
1955
"Atração dos Índios Txukahamal'', S. P. 1., 1954, Relatório
das atividades do Serviço de Proteção aos Indios durante
o ano 1954, M ínistério da Agricultura, Rio de Janeiro,
pp. 79-88.
WAGLEY, CHARLES
1940
"World view of the Tapirape Indians", J. A. F. L., vol. 53,
no. 210, octubre-diciembre, p. 252-260.
"Um Tapirape atinge a maioridade" R evista d'o Museu Na1945
cional, Ano I, no. 3. Rio de Janeiro, 16 p.
WAGLEY, CHARLES Y G ALVAO, EDUARDO
Sf.
"The Tapirape", Handbook o/ South American Indians, vol.
3, pp. 167-178.
1949
The Tenetehara Indians o/ Brazil, Columbia University
Press, New York.

STEINEN, KARL VO·N DEN
1886
Durch centra.l-Brasi.lien, F. A. B.rockaus, Leipzig.
1894
Unter den Naturvõlkern Zentral-Brasiliens, Berlin.

WAGLEY, CHARLES Y HARRIS, MARVIN
1955
"A typology of Latin American Subcultures", A. A., vol. 57,
no. 3, pp. 428-45 1.

STEWARD, J . H. (editor)
1946
Handbook of South American Indians, vol. I, The Margmal
Tribes, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bullet.in 143, Washington.

W ASSEN, HENRY
1934
"Mitos y cuentos de los Indios Cunas", ]ournal de la
Société des Américanistes de Paris, n. s., vol. XXVI, Paris,
PP· 1-35.
1934
"The frog in Indian mythology and imaginative world",
Anthropos, XXIX, pp. 613-658.
1937
"Some Cuna Indians animal stories with aboriginal texts",
Etnologiska studier, vol. IV, Gõteborg, pp. 12-34.

STEWARD, J . H. Y FARON, L. C.
1959
Native Peoples of South America, McGraw-H ill, New York.
STOUT, D. B.
1938
"Culture types and culture areas in South America" Michigan Academia of sciences, arts and letters, Parpers, no. 23,
pp. 73-86.

WHITE, L. A.
1939
"A problem in kinship terminology", A. A., n. s., vol. 41,
pp. 566-573.

•

los kayapo

244

WILBERT, JOHANNES

"A Preliminary glottochronology of Gé", A ntbropological
lingt,tistics, vol. 4, no. 2, feb., pp. 17-25.

1962

D . MAURO
1943
"A mitologia dos Vapidiana do Brasil", Sociologia, vol. 5,
no. 3, São Paulo, pp. 25 7-268.
1950
"Lendas dos índios Vapidiana", R. M. P., n. s., vol. IV,
São Paulo, pp. 165-216.

WIRTH,

ZERRIES, ÜTTO

Wild und Buschigster in Südame'l'ika, Franz Steiner Verlag,
Wiesbaden.

1954

,

Se terminó de imprimir este libro el día
7 de noviembre de 1972, en los calleres
de EDIMEX, S. DE R. L., Andrómaco 1,
México 17, D . F.
La edición que consta de 1,000 ejemplares estuvo al cuidado de T eresüa H ernández CebaJ.los.

EJEMPLAR

365

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú -'Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

'
,
I

CONSEJO DIRECTIVO:
o,

Presidente: Gonzo/o Aguirre Beltrán.

egodo Alterno: Enrique G. Le6n L6pez.)
dor, Vicepresidente: Roberto E.

Seguro.
no : Jorge Federico von Stecher.
1 Marlo Franco Franco.
1 Cor/os H. Paulino Prates.

. . .IZ

\

to : Fabio l ozano S.
Rico: Max Terón Volts.
Hugo Vigoreno R.

Her-

Ecuodor: José Ricardo Martinez C .
Estados Unidos: James E. Olficer.
(Delegado Alterno: David E. Zweilel.J
Guatemala: Fede rico A. Moldonodo .
Honduras: Tito H. Cárcamo T.
Nicaraguo: Edgar Escobor Fornos.
Panamó: Jorge Ramirez Méndez.
Paroguay: Manuel Gil/ Mor/is.
Perú: Carlos E. lovaleta.
Venezuela: Cor/os Solo Tamoyo.

COMITt EJECUTIVO:
Presidente: Cor/os H. Paulino Prates.
•

s Unidos: James E. Officer.
legado Alterno: Da·lid E. Zweifel.}

México: Gonzo/o Aguirre Beltrón.
(Delegado Alterno: Enrique G. Le6n L6pez .I
Perú: Cor/os E. Zavaleta.
Paraguoy: Manuel Gil/ Mor/is.

Director: Gonzalo Rubio Orbe
•

Jefe de lnvestigaciones Antropológicas: Ale jandro D. Marroquín

Secretario: Demetrio Sodi M.

'
COI

$ 45.00 M. N.
U.S.A.

