
NOTAS 

COSTUMBRES FUNERARIAS DE LOS INDIOS 

:,{'" tribus ~lvH.j·p,: dPnominadas RKI\fO¡;; se PneuPnt.ran situadas e11 

lns impenetrables hosqut>s dPJ, ulto Río 'l'apiche, a donde muy contadas perso
nt:.s h~m logrado arrihar. Las tribus Re.mos, romo todas las demás, son s!'
dentariuf1 y hasta l10y no han podido llegar a un-a. relación siquiPra imper
fecta <'On los blancM. Unicamente los religioso~, eon esa fuerza divina que 
todo lo puede, han r·.onsPguido llt'gar u Pllos y ohP.Prvur cómo vinn, qué 
ha!'l'n ~- pirmm.lt de la muertE'. 

J.a muertE' la eoneeptú-an ellos, unn ('(>:O:< máll natur·al que nos{)tros, 
porque según ,;e n>, la espNan ;.· h~ reeilNn t'Oll una paHividad asomht·osa 
que Pc:eanta y bien elaro nos dic.e del Pleva.do com:Ppto que tienen de ella. 
Y paH'cen f'n esto a.un reformistas. Para ellos, no ha nac·ido ni nacerá la 
t.ristrz.a. El recogimipnto ha.hit.ual nuestro- se toma t>n Pilos, en aJ.egría, 
en o1·g~a~ un tanto diseiplinadas pues har•Pn galu de un-a disposición. seleetn. 
y rigut·osa. 

CmuH1o "" aeerttt la. hor·a suprema di' la transformación del set' que
rido, la multitud indómita, comienza a.rregbda. y alegrPmente a llegar, tra
:-·end::J r•ada uno di\ Pllos, tanto los pequl'ños como lo-R mayores, una. ga.v!
lla d•• leña.~. su última ofrPnda para quil'n ya part<' llamado al Gmn 'l'ribuual. 

Tnmedütta.mente que ~e lw. producido la nnwtfe, eolocan el cad.áv!'r 
eo un gran huc<·o que ha ~ido debidamentr preparado. Luego disponen u11. 
horno dentro del cual queda cubierto por bs !rúas el gran cántaro maeabro, 
p:tra dl'spups no verse otra cosa que una gran hoguera, ,a] contorno de la 
cual d~.nza incesant!l 1a vorágint> indígena (·ntonaclo eánticos típieos C«>· 

l'!lados por la gmn multitud in('onseientr. }\o hay vl'l<t.s porque ln hoguera 
f'~ tal, quP no si' ln.~ ne<~esita. 

Prce'isamentr a la~ V!'intiena.tro hora~. la hogu!'ra se ha rxtinguido. 
~aeundo los resto" infonnes drl d<'.oo.purccido, del que no queda otra cosa 
quP ua p-olvo cenieiento, qn<' <>~ reeogido imneriiatamente, vaciado en uno11 
grande~ cú nta ro~ de masato y ot r•as behi.dus r.ongPnm·es, que después son. 
~<'rvirln" a la. mueh~·dumhre salvaje. 

Ht> aquí todo. A csr.i solanH'nte sr rednr.en los funerales. 
Y luego, todo siguf' como antes. Y del desapareddo, no qurda ~ino, 

<1uiz:i. ><u~ reeuerdos ul-egrrs, suR recuerdo• triste~. 
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(!quitos) 


