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WAIBUKURA BIJUODORIKE KETI (BARIKARA)
HISTORIA DE ORIGEN DE LOS ANIMALES
COMESTIBLES
LOMA ACHIOTE: MALOKA ANCESTRAL
DE LA FAUNA

La que nació primero fue una mujer, la madre de los animales comestibles. Ellos existían antes de la humanidad.
Su origen fue en una loma, Mujaburo, en la boca del río
Tiquié. Ella los creó para que fueran alimento para la humanidad. Primero creó a los animales de pluma.
Ella, cuando creó a los animales les dijo qué debían
comer y de acuerdo a esto los pintó, para adornarlos y
adornar las danzas.
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YUFIRI
Kuja juu jugogu nijaki yufiri. Ku nijuojaki Ko warojoamena,
mujamena kure wamojakufo.

El hermano mayor de todos fue Yufiri, el cual fue el primero que ella creó. A él lo adornó con colores de carayurú
y pepa de achiote.
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MAKADUKUBUA
Bauanejakufo makãdukubua. Bua juagu makadukufu niki.
Kure wamojakufo warojoamena ani waibuku barikuniki.

El segundo que ella creó fue Kuma Kuma. Este animal no
es comestible pero es familia de las gallinetas. Él vive a
orillas de los ríos.
Después ella creó a Makãdukubua, la paloma roja que
habita el monte bravo, a esta la adornó con colores de
carayurú de pepa. Este animal es comestible.
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WEJEBUÁ
Jiro bauanejako wejebuá. Ku wejemakañere baki, ko
wamojakufo weta butirigemena foge wamariniku. Ani
waibuku barikuniki.

Después creó a la paloma de la chagra, Wejebuá. Ella
consume comida de la chagra, entonces la pintó con
almidón blanco ya que viene de la chagra. Estos son
colores para adornar el Yuruparí. Esta también es comestible.
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BUAÑIGU
Jiro nijaku buañigu. Ñiirigemena wamojakufo. Ku duforire
yukurika warojoamena wamojako.

De ahí siguió la paloma negra, Buañigu. A ella la adornó
con colores de pepas negras. Las patas las pintó con colores de carayurú de pepa.
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KAFUBUA
Jiro bauanejako kafubua ani wayujuki wi wejarire.

Después creó una paloma pequeña, Kafubua, que anda
por los alrededores de las casas.
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SURI
Kafubuare ku ti bauanerijirore, bauanejakufo surire ate
yukurika wamari juarije mena worikutijaki. Tero biri aniá
veje otori wado niki, to wado amabaki.

Después de crear a Kafubua, la madre de los animales
creó a Suri, gallineta pequeña.
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ÑORERO
Ani surire ku bauanerijirore tijaki ani ñorerore anire wamari
tujakufo surire ku wamarikarobirora tero biri ania wejé
otori wado, tero biri makadukufu nii, yefafu kanikoaki.

Después creó a otra gallineta llamada Ñorero, a está la
pintó con los mismos colores de Suri. Ella siempre habita el
rastrojo y el monte bravo y le gusta dormir en el piso.
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ÑOMUÑOTUTU
Ñorero jirore ti bauanejakufo ani ñomuñotutu afi aa, anire
wamajakufo wejeri makañe barike wamari mena.

Después de crear a Ñorero, creó a Ñomuñotutu, otra gallineta.
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WAMUAA
Ñomuñotutujirore tibauanejakufo ani wamuaare anire
wamajakufo wejerimakañe barike wamari mena
wamajakufo.

Después creó a Wamuaa. A ella la pintó con colores de
comida de la chagra.
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WAIAA – AAÑIGU
Wamuaa jirore bauanejakufo ani waiaa – aañigure
anirewamajakufo ñirijemena wado tatari makañe
diká mena. Diari wejeari niki ani aañigua.

Después creó a otra gallineta de nombre Waiaa o
aañigu, a ella solo la pintó con colores negros, con una
pepa silvestre del rebalse. Ella vive a orillas de los caños
y ríos.
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BOOGÁ
Jirore tijakufo ani boogáre ania umureko wamari kuogu
tiki ania makadukufu amabarike kutiguniki wajia yukurika
baki.

De ahí creó a Boogá, otra gallineta con colores medio
gris.
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WAASOO
Boogá jirore tijakufo ani waasore kure wamajakufo yukurika
weta mena, butirijemena muñirijemena tijakufo kutiare
wamarire.

De ahí creó a Waasoo, a él lo pintó con almidón de
pepas, blanco y gris en el pecho.
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MIJIAA - JACÚ
Ani jirore bauanejakufo ñuka ani mijiare ani waasoo
fakomaku nijaku jacú. Ani wamajaki mifiño dikamena
tatamakañemena.

Después creó
a Mijiaa, conocida como
Jacú, el cual es el primo de la gallineta Waasoo, a este lo
pintó con colores de pepas de rebalse.
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BETAFERO
Waibukura kumua maniri ia, bauanejakufo kuja kumú,
wamekutigu Betafero yukurika juririje mena wamaritújakufo.
Waibukura iafadeo jato ira, kure ujenijato ira.

Ellos no tenían payé, entonces creó a Betafero, el cual se
convirtió en el payé de estos animales. A él lo pintó con
colores de pepas amarillas alrededor de los ojos para
que los animales crean más en él, para que se animen
más con él y para que sea más acogedor para ellos.
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YAFIDUDUAMU
Jugóroré nijuojaki ani yafiduduamu jiro ti bauanejako
auro dajé fekuaja.

AURO
Después de crear las gallinetas, creó el grupo de los tucanes.
El primero fue Yafiduduamu, después creó a Auro, un
tucán pequeño.
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KOME AFUMU
Ano jiro bauanejakufo komeafumure tero biri ku baurijeku
tirijere wamojakufo ate yukurika niti mena ku ikia wejarire
tero biri ku yukurika wamari kutiki. Tero tigu, yukurika
dikawado baki.

Después siguió Kome Afumu, cabo de hacha, ella lo
pintó con colores negro para el pico y las patas, extraídas de pura pepa, por eso consumen solo pepas.
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WETADAJÉ
Jiro bauanejakufo dajé faigukare.

Después creó al tucán propio, Dajé.

Jiro bauajakufo daje faigu kure wameotijakufo oko daje
ku wamari nijakufa, yukurika wamari kutijaki ku wamuare
juririje wamari kutiki ku wamari niku ku ikiafu tero tikori
mujare ami tikori wadajakufo ku fiko ofure.

Bafari wameri nikuma dajea fakara anija nikuma:

• Oko daje: Tucán de agua
• Weta daje: Tucán de almidón
• Kuma daje: Tucán de verano
• Warojoa daje: Tucán de carayurú
Kuja wamari jejakufo yukurika wamarijuarijere muja dire
juririje yukurika wamarire, umureko wamari jejakufo
jumerijere.
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WETADAJÉ

Después creó al tucán más grande, Oko daje, lo adornó
con pepas de color amarillo en el cuello, como un
adorno de colmillos, y sacó achiote para pintar la cola
roja.
Existen cuatro clases de tucán grande, tucán de agua,
Oko daje, tucán de almidón, Weta daje, tucán de
verano, Kuma daje y tucán de carayurú, Warojoa daje.
Los colores los sacó de las pepas de colores rojo, del
achiote, amarillo de las pepas y del firmamento sacó el
color azul.
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DAJEYEGORO
Jiro makatere baunejakufo ani dajeyego tero biri kure
ateyuku ufi niti mena, butirije, juririje, wamajakufo, ku fako
ku wajofuro fera umureko wamari mena wamajako, tero
biri ku bayiro ajirikumare wadejaku kuya fikofera juarije
mena wamajakufo, añugu baujato igo, tero biri ku ate
umureko wamari túriku niki.

Después creó a Dajeyegoro, a él lo adornó con colmillos
de pepa de color blanco y amarillo. Y la cara la pintó
con pintura del firmamento azul. Por eso él canta en
verano cuando hace mucho sol. Y la cola la pintó de rojo
y amarillo para que quedara bien adornado, con los colores del firmamento.
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FOTORO
Jiro bauanejakufo Fotoroa kujaka wamari kutijakufa,
yukurika wamarimena, kujaka terena wamari kutirikuma
ijako afera waibukuraka.

Después creó a Fotoro, a él lo pintó con pepas también,
para atraer al resto de los animales.
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KATAMOKORO
Katamokoroa ufafuna wayujura nokoro fuamo koroa
jikawamo wamo feti itiaga wamojoari ñero nira nikuma
jikato nijuodorikara metaraka nira.
Ufa funa wayujura nikuma jiro makara jiro mena fau
bauanenemojakufo katamokoroa, boeri ñoko kukatiriku
fau wamari kuojaki.

Después creó al grupo de las pavas. A ellas las adornó
con diferentes colores de frutas silvestres. Las pavas que
andan en grupos de ocho o diez son originarias y son pequeñas. Las que andan en parejas son secundarias, se
crearon mucho después, y las creó Boeriñoko. Las pintó
con carayurú de pepa y en el cuello con los diferentes
colores que tienen.
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KATA DUFUA BUTIGU
Ati funa nikuma fuafuna ñira katamokoro, afi ku bay
nitujagu nijaki, ku dufua butigu nijaki nijuogu ku
wamekutijaki katadufua butigu, ku ñikari wada.
Jaki mifiño dika wamari mena.

En este grupo existen dos clases, la negra, Katamokoro,
que es el hermano menor; y la de cabeza banca que es
el hermano mayor, Kata dufua butigu. Las patas las pintó
con pintura extraída de la pepa de palma de wasai.
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WAKATEROFOA
Ñiwa wakaterofoa kuja mena makara nijakufa anija
katamokoroare biro baura nikuma, kuja wakaterofoa
ani wakaterofoa ñiwa mena maku, yukaare ianunujeri.
Maju nijaki ani wakaterofoa.

La guacaracha o guacharaca es de la misma familia
pero es compañero del cóndor, es un vigilante.
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TUTU
Jiro bauanejako tuture kure wamojakufo yukurika
wamarimena tee nijakufa ñiijañurije butirije.

Después creó al Tutu, sacó pintura de pepas silvestres de
color gris y blanco. Los que andan en manadas son originarios de la creación.
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TUTUA
Tutua fauniira nikuma jikato nijuodorikara yaiafoea
bauanekufa.

Los que andan en parejas los creó un dios, Warimi, ellos
son secundarios y son más grandes. Los creó en la cachivera Yavaraté.
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IKAGU
Jiro ikagure bauanejako wamojakufo furiñafu kuja kafea
wejarire wadajakufo ewa mena. Afera fakara nikuma.
Jikato nijuodorikara nikuma metarajajañura.

Después creó a Ikagu, el coconuco. A este animal lo
pintó con colores amarillos alrededor del ojo y lo soltó.
Después en el caño Furiña creó a los más grandes. Los de
origen son más pequeños.
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WANOFI SIBOBOTIGU
Jiro bauanejakufo wanofiare. Jikato nijuogu niki ikia
jurigu wanofi sibobotigu yukurika juririjemena yukurika
butirijemena wetarebirijemena wamojakufo.

Después creó a los paujiles, el primero fue de pico amarillo, Wanofi sibobotigu, a él lo pintó con pepas de color
amarillo y el blanco con pepas de almidón.
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DIAWANOFI ÑIIGU
Diawanofi keti majiñamani kuya fikoyafa juarije yukurika
wetamena juarijemena wadajakufo.

La historia de Diawanofi ñiigu, el de color negro no se
sabe bien. La punta de su cola la pintó con colores de
una pepa de color rojo. El pico lo pintó con color extraído de pepa roja.
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Hasta aquí llega la creación
por parte de la madre de estos animales,
del resto no se sabe la historia.
No todos los animales son comestibles,
pero la mayoría son la comida
de la humanidad, si no existieran
no habría comida para los hombres.
Después creó a los trepadores.

IJORO ÑIIGU
Ijoroñigu nijuojaki, anija nima makadukurifure wejeotorire
nima, anire wamojakufó foje wamari mena ku diamakure
jita butirije mena wadajakufo.

El primero fue Ijoroñigu, el jijillo negro, ellos andan en
grupos grandes y por todo lado. A él lo pintó inspirado
en el instrumento de Yuruparí, con barro en la cara de
color blanco.
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IJORO BUTIGU – IJORO MONA
Jiro bauanejakufo ijoro butigu. Anija nima barikara
(Waibukura). Anire wamojakufo foje wamari mena,
yukurika kuka barije mena kuya ujerore yukurika ñiirije
mena wamojakufo kuya fiko yafare temenara
wamojakufo.

Después creo a Ijorobutigu o Ijoromona, el jijillo blanco,
este es comestible, la pintura de él también la sacó de los
adornos del Yuruparí, extraído de las pepas que él come.
En la boca lo pintó con colores extraídos de pepas
negras. En la punta de la cola lo pintó también con esa
misma pepa.
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AKÉ
Jiro bauanejakufo ñuka Aké kuya dufuare wamojakufo
yukurika wamari mena jai mena.

Después creó a Aké, el macaco, a él lo adornó en la
cabeza con collares de jai, especiales para la danza, extraídos de pepa.
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WAÚ
Jiro bauanejakufo wauare. Kuya ujerore, wamoyafarire
fojewamari mena wamojakufo, foje ñeemaigu wamo
yafari butigu niki.
Yukugu warikura yukurika mena bajojakufa, tero tira ate
mena wamajakufa.

Después creó a Waua, el Waicoco. En su boca y manos
lo pintó con barro blanco, en honor a Yuruparí, ya que él
tocó el barro de Yuruparí con la mano. Los trepadores
hacían dabucurí de pepas con Yuruparí, por eso los pintaban con esos elementos.
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JEEGU
Jiro jeegure bauanejakufo, kujare bajarare wamoguda
igu tijakufo wamora yuku dii mena wamoajakufo.

Después creó al churuco, Jera, a él lo creó para un instrumento, para adornar en la espalda de los danzadores, la
mano la pintó con wee extraída de pepa.
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NUTUAMU
Jegu jiro nutuamure tijakufo kukare
bajarare afeye kutijato igo tijako.
Kuyafoa omarikañafo niku.
Jukubiro omakuma
ku foare.

Después creó a
Nutuamu, también
como instrumento para
la danza, los pelos se usan para
materiales que se colocan en la espalda.
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EMOO
Nutuamu jirore emore tijakufo ku, kura wanooguda iigu
tijaki, makaduku anuro nijato iigu, kuya worira umureko
wamari makanere amijaki, naidoritere juarije fetojanuro
juarijere amijaki.

Después creó al mono aullador, Emoa mu, a él lo creó
para hacer prevención, para arreglar el medio ambiente. Los colores de él los sacó del firmamento, cuando
atardece de color rojo y naranja.
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MIFI I
Jiro bauanejakufo mifi i f iko yoagu yukurika wamari kutijaki
niti, yukurika wamari, ku niriki bafari ñikakutigu.

Después creó a Mi f i i , el paipí, la cola la pintó con pepa
de color negro y cenizas de esta pepa. Aquí paró de
crear a lo trepadores y empezó a crear a los cuatropatas.

42 10

Jikato nijuogu nimi yukunutuamu ku nimi
fiko yoagu, ku nimi yukurika bayirije baaki
neere, beta, iki, wajo dika dufotea.
Jiro bauanejakufo wijoamubotigu ani nijaki
atijitare mena kuja bajoka diokori tiñore
wataño nukoufo fojeño atiño fojeño dufua
tuajakufa umurekodufufu ia tikuma.
El primero que creó fue a Yukunutuamu,
una ardilla pequeña de cola larga, a ella
la creó para que coma las pepas duras
como las de corombolo, inaya, wansoco,
pepa de caucho y castaño.
Después ella creó a la ardilla blanca,
Wijoamubotigu. Este animal no existe en
la tierra ya que cuando los hombres bajaron
la palma de pachua, que fue la primera
palma, para la fabricación del Yuruparí,
ésta se quedó enredada en la rama
del cielo Umurekodufu. La ardilla subió
y cortó la rama con sus dientes, así fue
como se quedó en el cielo donde
nunca nadie la volvió a ver.

WIJOAMU
Ani nimi wijoamu faigu joagu foafaigu muja wamari kutiki
bajarike afeye kutiki, baaki yukurika bayirijere.

Después creó a la ardilla grande roja de cola peluda,
Wi joamu. A ella la pintó con achiote y sirve para los
instrumentos de las danzas y para comer pepas duras.
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BOJÓ
Jiro bauanejakufo waibukura yefanira nijuogu bauajaki
bojó, kure wamojakufo umureko wamari juririjemena tuu
dukojakufo.

Después creó a los animales terrestres.
Al primero que creo fue Bojó, el tintín, a él lo adornó con
el color amarillo del firmamento y de pepas y lo soltó.
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BUU
Jiro dojaki buu kore wadefaijakufa kore ijakufa ko
nirikumo ate barikere badutirike faigo wejeri makane
otere badutirimajo nirikumo ii dukojakufo.
Ko tuomajijakufo keorobiro jau iijakufo barikere ianunujeri
bojoko, terobijori wejemakañere kire barikumo.

Después vino la guara. A ella, en forma de burla, le dijo:
usted va a ser la dueña de los alimentos, va a comer
pepas que caen al piso y comerá la comida de la
chagra, en especial la yuca brava. Ella entendió como si
fuera verdad y se creyó dueña de los alimentos; por eso
se roba la comida de la chagra.
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JEMEE
Jiro bauanejakufo jemeare foje wamarire wamoo foje
kejerire wamoo wienekojakufo. Anija jemea fau wameri
nikuma:
1. Umurekojemee, makadukufu niki.
2. Boorijeme, ani niki fetarimaku, wi futomaku.

Después creó a las diferentes clases de jeme, las lapas,
a ellas les dijo que serían adorno de Yuruparí, la cáscara y la pintura; las bautizó y las soltó. La primera fue
Umurekojemee, la lapa del ambiente, ella anda siempre
alejada de las comunidades. Después vino Boorijeme,
lapa de mala seña. A ella le gusta andar en los puertos,
cerca de las comunidades. Estas dos son las principales.
Existe otro grupo de jeme, éstas son migratorias y son de
menor tamaño. La carne de jeme es la de más rico sabor
entre todos los animales que andan por el suelo.
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WEKU FAMO
Ani famo wame kuti mi, wekufamo, ñañagu nimi bajoka
diarikara yaarikarare koabajoki kujaka faderijiro wuatirike
wafa.

Después creó a los Famoa o armadillos, existen tres clases
de Famoa.
El más grande es Wekufamo, que traduce armadillo
danta. Este armadillo es muy malo ya que come cadáveres que han sido enterrados de gente que después de
trabajar se acuesta sin bañarse. Él también come manivara y hormigas.
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WAKARIKAFAMO
Ani nimi wakarikafamo baariku. Ani baaki wajiare.

El segundo se llama Wakarikafamo, armadillo de patabá,
se alimenta de lombrices.
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IMIAFAMO
Anija nima imiafamoa metaraja nikuma ufafunari niira.
Anija bakuma wajiare umubori makarare, tatarimakarare.

El tercero es Imiafamo, armadillo de sardina pequeña.
Este es el más pequeño de todos y anda en manadas.
Ellos se alimentan de lombrices del monte que están en
palos podridos y en los rebalses.

50 10

KI IYEJE – KI IYEJEA
Ki i yeje nimi, ki i baadutirike faigu wejeri fiyabayigu. Anire
bujuriku mu foje bujurije iijakufo kujafako. Jiro wamo
jakufo kuja ufimena kuja wamuarifure. Tero biri wamu tutu
botigu.Yukurika baki.

Después creó a Ki i yejea, cerrillo de yuca, ya que ellos
roban yuca de la chagra. A él le dijo que sería el sonido
del Yuruparí y después lo adornó con colmillos de cerrillo
en la nuca, por eso la tiene blanca, y lo soltó. Él también
se alimenta de pepas del monte, de árboles, palmas y
del rebalse.
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FAUYEJE
Ani nimi fauyeje, anikare kiiyejere wamarikaro birora
tijakufo kujafako ku wamututu botigu. Anijaka foje bujurijere
bujukuma yukurika bara niiri.
Anija nikuma waarimaja. Yukurika bakuma, neere bakuma
yukurika ni mojorijere.

Después creó a los cajuches, Fauyejea, que andan en
manada grande. A ellos los adornó igual que a K iiyejea,
a ellos también les dijo que serían el sonido del Yurupiarí y
les colgó los colmillos de la nuca. Ellos son animales que
andan por toda la tierra, son migratorios. Ellos consumen
puras pepas, entre ellas Mirití y otras del monte especiales para ellos.
Después creó a Diayeje, el chigüiro. Él se lanzó al agua
cuando estaban cayendo los truenos creados por
Warimi, que estaban matando los tigres de Yavaraté, y se
volvió un animal acuático. Cuando se come causa paludismo y para comerlo hay que rezarlo.
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ÑAMAÑI IGU
Ñamañi i gu bauajuojaki, ku niki makadukufure, niki ñama
ñiigu wamekutigu, tero ti ijako muniriku makaduku makane
furire bakati niriku, mu ii jako, ku fako kure ñamañigure,
afeye bajokayere otere baatiriku mu iijako ku fako.

Después creo a Ñamañiigu, el venado del monte, el
café. A él le dijo: usted será para comer hojas del monte,
del resto no comerá nada.
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ÑAMA JUAGU
Jiro bauanejako ñamajuagure. Ku nijaku watiboku maku
nijaku ñamajuagu. Tero tigo kure umureko wamari mena
wamojako kufako. Ñamajuagu yefota nijato bukuraye
irori, kujaka afeye kutirike.
Wimarare afedutia ti jana. Koka wioni iarije nirikujato.

Al venado rojo, Ñamajuagu, lo creó un diablo, Watiboku,
a él lo pintó con el firmamento y los cachos son adornos
que eran peinillas que usaban los viejos de materiales de
la selva, para ellos eran como peines. Es muy peligroso
para los niños.
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WEKÚ
Jiro wekuare bauanetujako, kuja nijana wamekutiriteri
makara wekua nijana fua funa nijana kuja.
Fufiaweku wamekutigu nijaku bajokare kujaka barikuma
iiriku.
Wamekutirite makara nijana beeweku, yitaweku kujare
bajako ira bojerumurire jiarike nijato bajejori, wanojori
jiarike nijato wamekutirite makarare.
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Después creó a Wekú, el tapir, el cual fue el último.
Desde el origen de la humanidad existía Wekú.
Existen dos tipos de wekú, el de salado y el de monte.
El comestible se llama Fufiaweku, ella come pepas del
monte y algunas de rastrojo. Ella vive en el monte y se
puede comer.
La de salado se llama Beeweku y Yitaweku, para comerlas se debe hacer una fiesta o compartirla con toda la
comunidad, se deben hacer rezos y prevenciones.
Alguna gente hace mucho tiempo se transformó en
wekú y ellos habitan en los salados, que para ellos son
malocas. Ellos también tienen adornos de pinturas extraídas de pepas de frutos silvestres.
Todos los animales viven como los humanos. Ellos tienen
sus malocas y tradiciones como el yajé, las fiestas tradicionales, el Yuruparí, el carayurú, comida y demás materiales. Estos materiales que son como plumajes, pinturas
para la fiesta, instrumentos musicales y demás, son propios de ellos y son distintos a los de los humanos.
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KETI WADE JUORIFU
Jaa waimaja anomakara bojega funa makara tirumufu
nijuodoriko niwume, barike dikabarike.
Tero biri afemojakare nijakufa kujaka barike dikabarike
ate nijakufa:
aayorike
yufutiyuerike
mijida yoyuerike
kujaka kuyuerike
weriwo yorike
seabaritaforo

Tero biri te kujaka barike dikabajate jikatofura nijuo dojakufa
me, tirumufura ate fekawuri fekawu ajifoafutirori fekaferi,
maniro maka atefe tijakufa ano oaturike nii.
Ñuka barike fairó buara kujamojoro barike eka tijakufa
kuja yawaderare, kuja teñare biro ameri ti fadeojakufa.
Tirumufu makara. Mekuakare manire biro biko yua, ni
birofua nairo tiyamani, no niri rumuri tirike ni.
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Afefuna makaraka terora tijakufa ate barike amabara
jikato nijuojarore biro.
Ñuka afeyera ate barike waibukudi fau buara kuja funare
barike juoba nijakufa, kujaya wadera kare terora tijakufa.
Tero biri ñuka barike ekara nifetiro rumuri tiati jakufa
jikarumuri nijakufa.
Afeyera ñuka kujaka barike waibukura kujaka ama jato
jugoro wanojo tijakufa kuja ate niku, weriwo yorike niku
kujaka beti fadeorije kujaka betiri yokuma.
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TRAMPAS
Según nosotros, el grupo Bará o Waimaja de Puerto
Loro de Macucú, han existido en nuestra historia una
serie de trampas que se usaban para la captura de
carne de monte. Los distintos grupos étnicos que habitamos el departamento del Vaupés desarrollamos
estas diferentes técnicas para el consumo de la carne
de monte.
Las trampas no vienen de origen sino que se desarrollaron con el tiempo, de acuerdo a la observación que
cada grupo hacía de la fauna y según sus necesidades, ya que no existía mas forma de capturar la fauna.
Después estos conocimientos fueron compartidos
entre los diferentes grupos étnicos y así se dispersó
entre ellos.
Algunos grupos étnicos nunca desarrollaron estos conocimientos, así que existía un intercambio de la carne de
monte con ellos, a cambio de diferentes productos que
elaboraban estos grupos.
Generalmente la carne obtenida en estas trampas era
para el consumo diario de la familia. Se hacía dabucurí
de carne entre el mismo grupo o con otro grupo étnico
para recordar las historias de los antepasados y para
hablar de los requisitos, elaboración y funcionamiento
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de las trampas. El dabucurí se hacía en ciertas fechas
especiales y se debía conseguir bastante carne para
realizarlo.
Las trampas necesitan dietas y prevenciones especiales
para su elaboración, consumo de la carne capturada y
su intercambio. Las prevenciones son distintas para los
que elaboran las trampas y para los que consumen la
carne. Si esto se llega a incumplir las trampas no capturan animales.
Las trampas no perdonan ya que estas capturan animales comestibles y no comestibles.
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FAAIRI WERIFO
Werifo tijako iira, jikatora mena, ñukabuti, wee tikuma,
faauu dari. Jiro kuja werifofejatitere, iara wakuma, tua,
eea, aferumu wakuma teere fadera, yoarima tikuma.
Yuku metaja mena, yafarifure jiatu, ti dare yukuduka
tuki tii tufuanuko, wee berua, feti wakajá mena, weeñotu,
ofabeto wee eejoku tiki, waibuku wakii utadio koki,
wetimuawaaku, até fadeniira, betira tikuma, jikoora
bokami, jooee, kuyafoarire, utafoarire, yaiare eka
tikuma, moakare fetorajaa, tiirufurejiañati, tikumo,
ufarare, jujokumo, ate tinira, barike eeka, tijako ira
tikuma, betiatiri waibukura yoatikuma.
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TRAMPA LARGA

Esta trampa es la mas importante. Las demás trampas
son secundarias.
Primero se saca el cumare y se hacen muchas fibras.
Después al otro día se va a revisar el sitio donde va a ir
la trampa. Después se empieza a encerrar el sitio y
cada 2 o 4 metros se deja un hueco a modo de puerta.
En cada una de estas puertas se coloca una vara fina
con una fibra amarrada de la punta. Al otro extremo
de la fibra se hace un nudo corredizo circular, antes de
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este nudo se pone un palo pequeño que va funcionar
como un gatillo. La vara se clava del suelo y se dobla,
el palo pequeño que funciona como gatillo se fija de
otro palo curvado en el piso que esta tapado por una
hoja. El resto del cumare queda por encima de esta
hoja. Cuando el animal pasa por ahí activa el gatillo,
el palo se tiempla y el círculo se cierra atrapando al
animal de las patas.
Después de hacer esta trampa se debe empezar la
dieta. No se deben tocar bambas con el machete ni
con un palo. No se debe mirar para atrás. El camino
por el que esta andando debe estar vacío ya que no
se debe encontrar con nadie, por esto debe avisarle a
la gente para que no recorran este camino. Tampoco
debe encontrarse con nadie en el camino el día en el
que va a recoger las presas capturadas. Cuando
llegue a su casa debe permanecer él y el resto de la
gente en silencio por al menos 2 horas, tampoco
puede ir a su pieza y se debe quedar cerca de la entrada en cuclillas. Esa noche se debe abstener de
tener relaciones con la mujer. Además cuando esta
armando la trampa debe evitar asustarse para que no
se lastime. Al volver a la casa debe acostarse en su
hamaca por al menos una hora a descansar, después
puede ir a comer.
El que armó la trampa debe comer cazabe según el
tamaño de la presa que va coger en la trampa. A la
casa no puede entrar con las presas, éstas deben
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quedar afuera y deben ser recogidas y destripadas
afuera por la mujer. Cuando va ir a revisar la trampa
no debe decirle eso a nadie, debe decir que va ir a
pisar la trampa ya que los animales pueden quedar
prevenidos.
Solamente una señora se encarga de recibir los animales capturados, ella debe ser de mayor edad. Los
perros no deben comer los residuos de los animales,
estos se deben enterrar o echar al agua. Al cocinar no
se debe echar mucha sal, ni alumbrar la olla.
Si no se guarda dieta no cae ningún animal en la
trampa.
Los órganos como el corazón, hígado y riñones se cocinan y solo los puede comer el dueño de la trampa, el
resto de la carne se moquea.
Se utilizan trampas largas de 3 o 4 km para capturar
muchos animales con el fin de hacer intercambio y
fiesta de dabucurí. Las trampas cortas se utilizan para
el consumo de la casa.
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ARUA
Atiga wamekuti arua, yuku funaa mena ujerikaga
mi j i bukudari mena ujerikaga. Atigare jakuma yejea,
kiyejea, jemea, buua, kujare jade akukoajoeneko fajia
kuma. Yukudukamena, yai nunujerikure.

TRAMPA MATAPÍ
Este instrumento se llama matapí, es tejido con varas pequeñas y bejucos gruesos. Esta trampa captura cerrillo,
lapa y guara.
Con ella se tapa el hueco del palo o cueva donde se
mete el animal perseguido por un perro. Cuando el
animal sale queda atrapado dentro de la trampa, se
mata con machete, palo, lanza o escopeta.
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YAI JANIRO
Atijaniro yaijaniro nii, atijaniro dokafu kuukuma kuka
baduarikure, mijida mena kano ti weenunuawa kuukuma.
Kuka janukarijiro kure jade jia kuma, fekajakuma, fatakuma
difimena, ufi kure jejakoira.

66 10

CERCADO DE TIGRE

Al tigre se le quita el sobrado de lo que estaba comiendo, esta carne se amarra con un bejuco, se arrastra y se
pone dentro de la trampa. Cuando el tigre vuelve a
comer sigue el rastro y entra a la trampa. La carne esta
amarrada a un gatillo que libera el palo que atrapa al
tigre dentro de la trampa. El tigre después se mata con
una lanza, machete o con la escopeta.
Esto se hace con el fin de sacar los colmillos y femur para
los materiales usados en la danza. La carne del tigre no
es comestible.
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KAJOO
Ati kajofu yuefejakuma waibukura yukudiká ñarijere
barare kumura wafegudokare buwamugudokare, weku
nenigure wamugudokare kuka bagu eari fekaja, temu,
tikuma barikarare.

YERAO
Cuando hay tiempo de pepas llegan la guara, tintín,
danta, cajuche y venado a comer. El cazador se esconde
en el yerao que se encuentra bajo el árbol de pepas y
desde ahí se caza al animal con escopeta o arco y flecha.
También se utiliza en los salados para matar danta.
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TAJORO
Anore tijakufa waibukura kujaka ñomuño dukari,
nairo warimare yefare fuaduka kujakufa
fakadukari niku umuarofere jikaduka
yoojakufa mijidari fuatua kanotikujakufa
wuayori katere kuka utakuri
wetiomawa duiwaku
waibukura barikarare
bayamanirare.

TAJORO
Primero el cazador observa por donde caminan los animales, allí coloca 2 pedazos de madera de patabá o
Wasai en el piso, arriba pone otro. Al lado de los dos pedazos de madera se encuentran dos gatillos que al pisarlos cae el tronco de arriba y mata al animal. Algunas
veces se usa con carnada.
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KAÍ
Ate kaimena dikaba tijakufa, ñomumetaño futiamena.
Wakarimena jugo kaire dudeatu, waibukura jugari tijakufa.
Wuurare, fenirare, ñomugafu bamaigu jugaa ñajomaduiwaki
yefafu kumu fajia tikuma. Ate dii niku wajoadika aferi
dokarike.

KAÍ
Cuando hay pepas de wansoco estas se pilan y se
cuelan formando una bola grande de chicle. Después se
coge una hoja nueva de la palma de Ibacaba y se le
quitan las hojas. El palo que queda de esta hoja se parte
en varios pedazos y a estos se les enrolla el chicle de
wansoco. Después se pegan de los frutos de Ibacaba.
Cuando llegan las aves grandes, a comer de la palma,
se untan de este chicle en las alas, y al tratar de volar se
caen al piso. Los micos también se untan por todo el
cuerpo, hasta el punto que se les cierran los ojos y no
pueden trepar bien. Después se caen. En el piso el cazador espera y los mata con un palo.
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MIJIDABETO
Ati beto niku waibuku kuka warimare yoo yuerikabeto
tima waara wamuafu yoo diakoaki tero ti dikabarike niku.

TRAMPA DE GUINDO
Esta trampa se utiliza en los huecos y caminos
que andan los animales terrestres. Se coloca
en una parte del camino que sea más
angosta. El animal al pasar por
donde esta la trampa queda
amarrado con el guindo.
Esta trampa coge todo
lo que pasa.
Uno siempre
coge al
animal ya
muerto por ahorcamiento.
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POARO
Poaro ni ñomugafu kujaka ñomugadarimena betoa
kujaka ti yoyuerite tiga ñomu bara tibetofu wamuamena
amijakoki wuwagu yojomawaki tero bi diakoaki daje,
katamokoro.

HORCA
Se coloca un bejuco con un nudo circular en los frutos de
la Ibacaba. Cuando el tucán llega a comer de estos
frutos se mete dentro del nudo y así queda atrapado por
el cuello. Cuando esta lleno, al tratar de irse se ahorca y
ahí muere. Después hay que subir a la palma para bajar
al tucán muerto y poderlo comer. Para comer los animales que son capturados con esta trampa se deben rezar
antes de consumirse, si no se hacen los rezos se produce
tos al que los consuma y después de varios días se puede
morir.
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YUJUTI YUERIKAJANIRO
Anore yuekuma wejefu, biaworire, te bia bara ñamaa
bujuwama igu yufutikoaki, tero bi diakoaki. Biro ti bakuma
wai bukurare.

CHUZO
Esta trampa se utiliza especialmente en la chagra y en
huertas, donde va a comer el venado. Se hace para
evitar que él se coma el ají. Cuando el ají madura en la
chagra se encierra solamente el huerto donde esta el ají,
a este cerco se le deja una entrada. Después de la entrada se encuentran chuzos enterrados. Cuando el venado
salta para entrar queda enterrado en estos chuzos y ahí
muere. Se debe prevenir a la gente sobre la existencia
de la trampa para que no ocurran accidentes.
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UMAWI
Umawi niku, tataboarire umaa kujaka waderi taro buakuma
tero ti uma dikabakuma biro tijuodojakufa mani ñikujumua.

CASA DE RANA
Esta trampa se construye en el rebalse donde cantan las
ranas. Cuando está seco se hace una construcción similar a una casa. Se colocan en diagonal cortezas que son
enterradas en el piso. Esta casa no tiene puertas, solo paredes, tampoco tiene techo, ya que por arriba es por
donde entran las ranas. Por dentro queda vacío.
Cuando se construye la trampa no se pueden tirar peos
porque esta deja de funcionar. Esta trampa es más efectiva que el hueco, ya que es de mayor tamaño.
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UMA OFE
Uma ofe nii umaa waderiteri koa, fifio, tikuma. Wadekuma
kuma okore ñajakuma tero ti dikaba tirike nii.

HUECO DE RANA
Esta trampa se hace en lugares donde cantan las ranas.
Se cava un hueco de 1 metro y medio de hondo
en forma circular o rectangular. Esto se hace en tiempo
de verano. Antes de que llegue
la época en la que cantan
las ranas se aplanan las
paredes del hueco para
que queden lisas.
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NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES:
Los dibujos presentados en esta cartilla fueron elaborados por los miembros
de la comunidad de Puerto Loro, algunos se basaron en las siguientes fuentes:
· Ilustraciones de Stephen D. Nash, César Landazabal y Margarita Nieto en: Defler, T.R. 2003. Primates de Colombia.
Conservación Internacional. Serie de guías tropicales de
campo No 4. Bogotá D.C.
· Ilustraciones de Fiana A. Reid en: Engstrom, M.D., B.K. Lim &
F.A. Reid. 1999. Guide to the mammals of Iwokrama.
Iwokrama International Center associated with con North
Rupunini Development Board.
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