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pieza viven. Todas las mañanas, el abuelo manda
los muchachos a bañarse al río, tomar agua y
vomitar. Esto es para limpiar el cuerpo por
dentro. Es muy importante.

2.7 Luego, sacan el olor o los chusos de
Yuruparí del cuerpo de los iniciados 29 . Para
sacarlo, el payé primero sopla algo como bagazos
de bejuco (somo misi), y les da a los muchachos a
tomar. Lo toman, vomitan y así limpian el
estómago.

2.8 Después el payé sopla comején y ají para
ios viejos y los muchachos aparte. Todos lo
comen, un poco, una probadita no más. Primero
comen los jóvenes, después los hombres. Así,
todo en orden.

2.9 Esto, que he contado, es como yo he
visto como muestran los Yuruparí a los mucha
chos pequeños, los que casi son niños todavía.
Para los que ven Yuruparí por primera vez,
cuando son mas grandes y casi hombres, como yo
cta, no es igual 30 . Nosotros miramos, nos senti

mos un poco, no más. Después de la segunda o
tercera vez de mirar Yuruparí, uno ya puede tocar
Yuruparí un poco.

2.10 La primera vez que yo vi los Yuruparí,
los Yuruparí de frutas silvestres (jerica samara),
mi abuelo me los mostró y me los enseñó. Eramos
tres los que miramos juntos los Yuruparí por
primera vez, yo, mi hermano menor y Yeriko, un
amigo de Mirití. Yo tenía como 16 años, ya era
grande entonces. No sabía que era Yuruparí.
Entraron pepas de guama (mene) a la maloca 31 . Yo
había comido muchas cosas que no debía comer.
Entré con los otros dos y vi que allí estaban los
Yuruparí. Aja, pensé, estos son los Yuruparí, pero
no dije nada. Nos sentamos juntos los tres. Los
otros, los que ya conocían los Yuruparí ya estaban
adentro.

2.11 Mi abuelo dijo: «Estos son nuestros
Yuruparí. Tú y toda la gente tienen que respetar
los. Estos son nuestros Yuruparí, y tú, después de

29 Je bisu ruare: sacar las «espinas de yuruparí».
30 Bucugu ngamoa: son aquellos jóvenes, que ven por

Primera vez los yuruparí cuando ya han pasado la pubertad.
El tiempo de restricción es menor que el del grupo normal de
viciados (entre 12-14 años de edad).

31 Esta ceremonia (je rica basa) me fue explicada así:
«los jaguares de las frutas silvestres (je rica yaia) vienen a la
casa de los hombres a masticar coca y a fumar tabaco....»

Guama (Inga spp.).

mirarlos, tienes que creer en ellos. No puedes
comer cualquier cosa 32 . Encontrarás Yuruparí

iguales como éstos en todas las partes de nuestra
selva y entre todas las tribus aquí. Encontrarás
Yuruparí de esta misma clase, parecidos a estos
mismos. Si ustedes creen en ellos no les pasa nada.
Pero si no creen y dicen que parecen chonta o

cualquier cosa y siguen comiendo frutas, pescados
ahumados y otras comidas prohibidas, entonces se
les cae el Yuruparí dentro de sus cuerpos 33 . Por eso

no pueden comer nada de lo que yo les he
prohibido», dijo. «Estos son los Yuruparí. Mucha
gente ha mirado estos Yuruparí y después han
hecho el amor con mujeres y han comido frutas y
otras comidas prohibidas, y se les cayó el Yuru
parí dentro de sus cuerpos. La barriga de ellos
crecía y crecía y se murieron embarazados como

mujeres. Embarazados con el Yuruparí. Mucha
 gente ha muerto así», dijo mi abuelo 34 .

2.12 Siguió: «Después de mirar estos Yuru
parí no puedes comer todas las frutas. Si tu comes
frutas como maraca o piña, te comerá el tigre,

 porque éstas frutas pertenecen al tigre. Cuando
comes éstas frutas, el Yuruparí se vuelve un tigre.
Pero no es un tigre cualquiera, no se parece a un

tigre, not tiene pinta de tigre, pero tiene un
espíritu de tigre. El espíritu del tigre les comerá, si
comen estas frutas» 35 . También dijo: «Si tu comes

32 Es prohibido comer por ejemplo; moa (comida
salada), wai (pescado), aña guarise («comida que causa la
furia de las culebras venenosas») y asirise (comidas y bebidas
calientes).

33 Je kedi, yujá kedi muaré. (Las frases en bastardillas en
el texto aparecen en su versión original macuna en las

notas.)
34 Este es uno de los mitos de yuruparí: Komi Cumu (la

Mujer Chamán), la creadora primordial, dió a luz el yuruparí
(samu) después de comer una fruta de caimo (Pouteria
crysophyllum). El jugo de la fruta, al derramarse en la vagina,
causó la concepción. El que se diga que los muchachos
quedan embarazados indica que, para que se conviertan en
individuos sexual- y socialmente maduros, deberán pasar
pour un proceso simbólicamente análogo al de la menstru
ación. Entre las mujeres, la menstruación se concibe como
 «un cambio de piel»; la iniciación masculina se concibe como
«un cambio de espíritu» (usi wasore; este tema es plenamente
tratado en C. Hugh Jones 1979).

35 Menejuro bucu,
yai ñami, je y ai,

mu ote baja, anitu

ha,
mure hami, je
yai...

(El viejo Menejuro,
es un tigre, un tigre yuru

parí,
si tu comes frutas sembra

das,
el te comerá, el yuruparí
tigre...)


