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INTRODUCCION

Mai huna es como se autodenominan los indígenas de la selva amazó
nica conocidos en el Perú como Orejones o Coto. El término genérico de
"Orejones" fue empleado por los españoles, y posteriormente por colonos
de diferentes orígenes, para designar indistintamente a todos aquellos in
dígenas que presentaran deformaciones auriculares. Ello condujo a una
gran confusión. Algunos viajeros, ávidos de conocer el misterio del origen
de las poblaciones que veían por primera vez, y fiándose tan sólo de las
apariencias, quisieron incluso considerar a los Orejones-Mal huna como
los últimos descendientes de la guardia imperial incaica, refugiada en la
selva tras la muerte del Inca. Aunque el nexo sea fantasioso, no deja de
traducir una tendencia persistente de reconocer legitimidad y nobleza de
rasgos sólo en las sociedades andinas -que, como la de los Incas, supieron
desarrollar altas civilizaciones- imaginando que las sociedades de las tie
rras bajas viven en el salvajismo y la ignorancia de las reglas sociales.

Coto o Koto, el otro término con el que se ha denominado a los Mai
huna, es el vector de esta última concepción. En efecto, este término de
origen quechua, difundido por los mestizos provenientes del piedemonte
andino y empleado por todos, incluso eventualmente por los propios Mai
huna, designa al mono chillón, al que los Mai huna se parecerían cuando
se pintaban el cuerpo y la cara con achiote y se teñían de negro los labios
con la hoja del arbusto Neea Parviflora. En lugar de una referencia incierta
o peyorativa, utilizaremos de aquí en adelante la denominación Mai hu
na, término que ellos mismos emplean, y que significa "conjunto de per
sonas", en el sentido de seres humanos que comparten una misma esen-
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cia. Conservemos este término que tiene el mérito de respetar el pensa
miento indígena, siendo así más 'auténtico' que todas las otras denomina
ciones que éstos han recibido en el transcurso de su historia.

Los Mai huna pertenecen a la familia lingüística tucano occidental y
no han sido objeto de ninguna etnografía hasta hoy, fuera de un aspecto
importante de mi tesis doctoral consagrada al estudio de las relaciones
entre hombres y mujeres. Son mencionados una que otra vez por J. Ste
ward (1948) y G. Tessmann (1930), y en las obras de los padres Espinoza
(1955), San Román (1975), Tejedor (1927) y Villarejo (1979). Referencias
más antiguas, breves menciones en los relatos de viajeros, detalles y algu
nas escasas descripciones en las crónicas misioneras, indicaciones frag
mentarias en las monografías dedicadas a los Siona (J. Langdon 1974; W.
Vickers 1976) y algunas anotaciones lingüísticas (M. de Castel1vi 1962; P.
Rivet 1924) contribuyeron por una parte a la reconstrucción de su historia
y por otra a resolver las preguatas concernientes a su afiliación al conjun
to tucano occidental. Más recientemente y más directamente el Instituto
Lingüístico de Verano (ILV) ha recopilado algunos elementos de su tradi
ción oral y elaborado un diccionario y un esbozo de fonología.

Hasta épocas recientes, los Mai huna eran poco conocidos. El Atlas de
Comunidades Nativas de SINAMOS (Chirif y Mora 1977) los anexaba a la
familia Huitoto, yen la ciudad amazónica de Iquitos se pensaba que eran
todavía "indios bravos". Estaban allí sin estarlo verdaderamente: presen
tes en el imaginario, en vestigios epistolares, ausentes en los registros ci
viles del Estado, apenas presentes en el registro catastral.

Entre setiembre de 1979 y diciembre de 1985 aprendí a vivir con la so
ciedad mai huna durante cuatro largas estadías en las tres comunidades
que la componen. De setiembre de 1979 a junio de 1980, una primera mi
sión financiada por el Ministerio de las Universidades de Francia, me per
mitió tomar contacto con las comunidades del Sucusari y del Yanayacu,
dos afluentes de la margen izquierda del río Napo. La segunda misión, de
diciembre de 1980 a junio de 1981, se desarrolló por mi cuenta entre el Ya
nayacu y el Algodón, afluente derecho del río Putumayo. De mayo de
1983a febrero de 1984, gracias otra vez al Ministerio de las Universidades,
regresé a la región del Yanayacyu donde había hecho amistades sólidas.
Finalmente, la última misión, de julio a octubre de 1985, fue financiada
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por el Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) con fondos del
Legado Bernard Lelong, ferviente defensor de la amazonía peruana.

La investigación emprendida en esta época tenía esencialmente por
objeto el estudio de las relaciones entre hombres y mujeres en una socie
dad sin clases. Si bien éste fue el tema de mi tesis -presentada en 1986 en
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París)- cierto número
de otros aspectos fueron abordados, tales como el shamanismo, el estudio
de las transformaciones socioeconórnicas ligadas al contacto con la socie
dad regional, las relaciones con la naturaleza y la mitología.

Si se considera la estructura de su lengua y la etimología de las pala
bras, su sistema de parentesco y la configuración de su mitología se puede
afirmar, sin duda alguna, que los Mai huna forman parte del conjunto tu
cano. Están más cerca de los tucano occidentales, tales como los Siona, los
Secoya y los Coreguaje (Perú, Ecuador, Colombia: zona del alto Putuma
yo), que de los tucano orientales, tales como los Barasana, los Cubeo, los
Desana o los Tatuyo tan bien descritos por P. Bidou (1976), 1. Goldman
(1968), S. Hugh-Iones (1977a) y G. Reichel-Dolmatoff (1968) (Colombia,
Brasil: cuenca del Vaupés). Los tucano occidentales presentan respecto de
estos últimos notables transformaciones, siendo las más importantes la no
pertenencia a una estructura segmentaria jerarquizada y el no respeto a la
exogamia lingüística. Además, la fuerte ideología patrilineal de los tucano
orientales es refutada por la práctica mai huna de la uxorilocalidad. Final
mente, tucano orientales y tucano occidentales conciben el mundo de una
manera totalmente diferente: la génesis acuática de unos contrasta con el
origen telúrico ctónico, de los otros. Los primeros tienen en común un an
cestro anaconda, los segundos no tienen ancestro, pero reconocen un hé
roe cultural que les ha dado vida: Maineno, "el creador", para los Mai hu
na, Nañe para los Secoya, y Baina para los Siona, encamado en la luna.

Los Mai huna tienen o han tenido, contactos con los grupos del bajo
Napo, del Amazonas, y del Putumayo como los Yagua, los Bora, los Hui
toto, los Quichua y los Cocama. Tienen por ello un cierto conocimiento de
las lenguas, de las culturas y hasta de los mitos de las sociedades vecinas,
las mismas que tienen mucho cuidado de mantener a distancia. Compar
ten con estos grupos numerosos rasgos, visibles en particular en el campo
tecnológico. Los problemas que pueden sentir en común frente al avance
de la sociedad regional sobre su porción de territorio y sus alrededores
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los empuja, desde hace no mucho tiempo, a intercambiar sus puntos de
vista para definir, eventualmente, una actitud común. Para caracterizar
en pocas palabras la sociedad mai huna, digamos que se trata de una so
ciedad en vías de transformación, relativamente quebrada por los proce
dimientos violentos -en términos físicos e ideológicos- que utiliza la so
ciedad nacional.

DATOS GENERALES

Localización geográfica

Los Mai huna residen en la región comprendida entre el bajo Napo y
el medio Putumayo. Las tres últimas comunidades mai huna están situa
das a orillas del Sucusari y del Yanayacu, afluentes de la margen izquier
da del Napo, y a orillas del Algodón, afluente de la margen derecha del
Putumayo. El conjunto representa, aproximadamente, 300 personas sin
contar los individuos dispersos en los pueblos mestizos alejados, en Iqui
tos o en las comunidades huitoto y bora del río Ampiyacu (afluente del
Amazonas). Están cortados de todo contacto con las otras etnías tucano
occidentales localizadas a cierta distancia al nor-oeste de su territorio:
Siona-Secoya del Aguarico en Ecuador y del Putumayo en Colombia, y
Coreguaje, Tama y Makaguaje de Colombia. Tienen conocimiento de to
dos estos grupos/ pero parecen haber tenido relaciones tan sólo con los
Secoya del alto Napo, y éstas muy esporádicas. El conjunto tucano occi
dental cuenta aproximadamente con 1/500 personas, reducido número
que da cuenta de la presión dramática que han soportado todos estos
grupos al momento de la colonización española (correspondiente en la re
gión a la primera mitad del siglo XVII), y de la conquista de la selva con
fines capitalistas (siglo XIX). Los Mai huna no tienen ningún contacto con
los tucano orientales de la cuenca del Vaupés con quienes está estableci
do/ sin embargo, su parentesco lingüístico.
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Datos lingüísticos

En 1962, M. de Castellvi estableció una distinción étnico-geográfica
entre las lenguas tucano occidentales. Separó las sub-secciones del Putu
mayo (a su vez sub-divididas), las sub-secciones Airo-pai Makaguaje y
las del Caquetá, pero no mencionó la afiliación lingüística de los Orejo
nes-Coto (1962: 34). En 1965, Ortíz propuso incluir la lengua koto-orejón
en el conjunto Encabellado, el cual comprende a los Secoya, Piojé, Eno,
Ankotero, Amoguaje, distinguiéndolos de los grupos Tama, Coreguaje y
Makaguaje (1965: 133). En el siglo XVII, los Encabellados, célebres por su
abundante cabellera, poblaban la región del Napo y del Putumayo en la
provincia de Maynas. En 1972, N.E. Waltz y A. Wheeler consideraron la
lengua del sur, hablada por los Coto-Orejones, como diferente de las len
guas del norte habladas por los Coreguaje, Siona, Makaguaje, Secoya-Erro
y Secoya. Estos autores procedieron de acuerdo al método glotocronoló
gico, el cual los condujo a proponer una separación de las ramas orienta
les y occidentales del tucano aproximadamente 1,500 años antes de la
Conquista, y a fechar las diferenciaciones en la rama occidental a una
profundidad de 900 años para los Coto, 450 años para los Coreguaje, y
300 años para los Siona (1972: 128). Los hechos etno-históricos incitan a
revisar esta cuestión de la separación eventual de la lengua coto hacia el
año 1000 d.C., la cual podría haber sido más tardía (ver más adelante).

La lengua mai huna, dentro de la continuidad de la lengua coto, no
ha sido objeto de ninguna descripción por parte de lingüistas. El ILV sólo
dejó una análisis fonológico imperfecto, un diccionario del vocabulario
más usual, y lo que es más grave, no hizo el estudio de las reglas gramati
cales o del sistema de tonos. El paso de los evangelistas por las comuni
dades mai huna ha dejado rastros de una educación bilingüe y algunos
principios de ortografía sobre los que me he basado para transcribir con
la ayuda de algunos jóvenes mai huna las grabaciones que yo misma rea
licé. Desde entonces, con el equipo de etnolingüística amerindia, y con G.
Taylor en particular, hemos revisado el sistema de transcripción e identi
ficado las unidades de la lengua, con el fin de armonizar la grafía y acer
car la transcripción de los textos a las realizaciones fonéticas mai huna.

Así, hemos reemplazado:
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e y qu por k
eh por s y e
gu por g
j por h

la notación de nasalización 1-1 por el signo FI
Hemos reintroducido Ir/, sistemáticamente anotada como Idl por el

ILV; la Irl alterna con Inl y Idl Y se realiza en los contextos intersilábi
coso Marcamos, solamente, la nasalidad de las vocales o de los diptongos
no determinados por la proximidad de una consonante nasal.

La lengua es de tipo aglutinante, los morfemas gramaticales se agre
gan en serie a los lexemas. Asimismo, la lengud mal huna emplea clasifi
cadores nominales y distingue entre las categorías animado/inanimado;
los animados se dividen en sub-categorías rnasculirio/ temenino. Existe,
finalmente, un sistema de tres tonos.

Sistema de transcripción utilizado

Consonantes:

Vocales:

Oclusivas sordas: p t k
Oclusivas sonoras: b d g
Fricativas: s s e
Sonantes: r y h
Nasales: m n ñ

t u
e o

a

Los nombres del grupo

Como todos los pueblos amazónicos, los Mai huna han sido designa
dos con numerosos nombres. Los más comunes se ordenan en tres series:
1. los nombres dados por otros pueblos indígenas (Omagua, Quechua),
o con consonancia tucano: Coto, Koto, Tottos, Cottos, Tutapishco, Paya
gua, Oyo, Meguane; 2. los nombres dados por hispano-hablantes: Orejón,
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Oregón, Orechón; 3. los nombres derivados de lugares: Copalurcu,
Tacshacuraray, Lagartococha, Zapote-yacu. La mayor parte de estos nom
bres empiezan a ser conocidos en el siglo XIX y solamente el término Pa
yagua se encuentra, si se puede decir, desde e! primer contacto estableci
do por los misioneros jesuitas.

Espinoza (1955: 162) trató de demostrar que la denominación Paya
gua era "sinónimo" (sic) de Koto u Orejón a partir de la descomposición
de la palabra Payagua o Payawa, según dos etimologías. La primera re
sultaría de la combinación de un término tu cano, pai, que significa "gente"
en la lengua de los Piojé -p arientes cercanos y vecinos de los Payagua- y
de un término tupí, awa, que significa "gente" en la lengua de los Omagua
-quienes, según el autor, eran "la nación más culta y dominadora de la
cuenca amazónica". La segunda derivaría de una interpretación en lengua
tucano de! término payowa (transformación frecuente de payawa): proven
dría del enlace de payo, "miel", y wa, "gente", y significaría "gente de la
miel". Este autor nota la recurrencia en las lenguas tucano occidentales
del morfema toa, pero no lo identifica como la desinencia clánica que efec
tivamente es (1).

Las otras denominaciones se han impuesto en el curso de una agitada
historia, al final de la cual e! pueblo mai huna aparece hoy como un so
breviviente. El capítulo consagrado a la etnohistoria demostrará la com
plejidad de dicho proceso y precisará la dinámica social que ha dado la
impresión de que las diversas fuentes no hacen referencia al mismo gru
po. En efecto, en la actualidad el análisis onomástico permite comprender
que ciertos nombres se refieren a la etnia en su conjunto, mientras que
otros designan segmentos de la etnia, clanes o comunidades localizad as.
Frente a la extrema diversidad de los nombres -que cambian según las
épocas y según la cultura de los locutores- cabe plantearse una doble pre
gunta: ¿cómo identificar a los Orejones-Coto-Mai huna en el conjunto tu
cano occidental?, y ¿qué filiación trazar con el supuesto ancestro Paya
gua, que desaparece de las fuentes históricas a fines del siglo XIX?

Antes de entrar de lleno a la historia, veamos cuál es la información
que proporcionan los propios Mai huna sobre el tema. En primer lugar, e!
término Payawa y sus derivados (2), que designa un grupo considerado
por los historiadores como ancestro de los Orejones y Coto, no significa
nada para la mayoría de los Mai huna. Unicamente un anciano recordaba
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haber visto en su infancia a una mujer Payagua -que hablaba una lengua
que él comprendía- remontar el Napo huyendo de un patrón cauchero.
Frente al territorio de los Mai huna del Yanayacu y en sus alrededores, se
encuentran un río y diversos lugares denominados "Payagua" en los ma
pas peruanos, No son bien conocidos por los Mai huna, a excepción de al
gunos viejos, y no son mencionados en ningún relato de carácter históri
co. Hasta donde llega su memoria, estos parajes no forman parte de un
territorio ancestral del que los Mai huna hubiesen sido despojados.

En segundo lugar, los Mai huna se reconocen -con ocasión de un rela
to por ejemplo- como airo mai, "seres humanos del interior". Esta expre
sión es la autodenominación de los Secoya del Yubineto (Perú) (3), Por el
contrario, los Mai huna llaman a los Secoya o a los Siona-Secoya -la co
rrespondencia no es explícita- tama bahi, "gente tama", y maka bahi, "gente
del bosque", Encontramos en estas denominaciones el término tama, el
cual designa a un grupo de la región Putumayo-Caquetá (para el que se
ñalaremos las conexiones históricas con un grupo Payoguaje), y el térmi
no macaguaje, el cual es el nombre de una etnía tucano occidental poco es
tudiada/ que actualmente habita la región de los Tama de Colombia. Es
tos nombres, que hacen referencia a grupos desconocidos en la región ac
tualmente ocupada por los Mai huna, designan a etnías que probable
mente los ancestros de los Mai huna debieron conocer. Los Mai huna re
conocen con los tama bahi y los maka bahí un parentesco lingüístico que
justifica su inserción en la categoría mai, que significa "persona" -"como
nosotros" (4). A pesar de que no conocen a las otras etnías lucano occiden
tales de las que pude hablarles, reconocen en los atavíos que observan en
las fotografías, los adornos de las personas que les hablan en los viajes
alucinógenos con ayahuasca, como si fueran sus antepasados (5).

En tercer lugar, en el siglo XIX, los Orejones-Coto-Mai huna se distin
guían de los otros Orejones, Huitoto particularmente, por la dimensión
"fenomenal" de sus discos auriculares, los cuales para ellos son símbolo
de identidad astral. Es difícil admitir, tal como sugiere Gasché (1983: 6)/
que los Mai huna hayan adoptado, con toda su justificación mítica, seme
jante marca de identidad en el momento en el que precisamente la pre
sencia mestiza se hacía más intensa. Tan es así, que los Mai huna abando
nan a comienzos del siglo XX esta práctica ancestral, según dicen, para
sufrir menos el desprecio de los patrones mestizos.
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En cuarto lugar, la identidad socio-política mai huna se basa en la ar
ticulación de tres categorías -mai, bahi, y huna- que van de la definición
ontológica del ser, mai o "astro/humano", para expresar la identidad étni
ca, a la definición del clan, baht, que estructura la organización social, has
ta la noción de comunidad, huna, cuyo referencial puede ser: la humani
dad (Mai huna), la localidad (Taidiya huna: "la gente del río Yanayacu"), el
parentesco consanguíneo (doihuna), o el parentesco afinal (bahuna).

La comparación de los datos antiguos y modernos sobre los Mai hu
na, los Siona-Secoya, los Secoya y los Coreguaje permite identificar de
manera recurrente morfemas cuyas variaciones fonológicas son explica
bles. El primer morfema, con sus tres variantes mai-oai-pai, funciona como
etnónimo: designa al grupo étnico por una referencia egocentrada (desig
nación para sí: por ejemplo, los Secoya se llaman a sí mismos Airo-pai). En
ciertas ocasiones, este término es utilizado para designar a otro grupo ét
nico; así, por ejemplo, los Siona denominan Emu? pai a los Mai huna). El
segundo morfema, con sus dos variantes bahi-wahi, es una desinencia clá
nica que emplean todos los pueblos tucano occidentales. En ciertos casos
este término es utilizado para la designación entre pueblos; así, por ejem
plo, los Mai huna llaman a los Secoya Tama bahi.

El concepto mai nunca es mencionado en los documentos de los mi
sioneros, dando por ello la impresión de que para los indígenas este tér
mino hace referencia a una identidad reservada, que no aparecería sino
en ciertos niveles de oposición o en ciertas ocasiones. El concepto bahi es
más comunmente registrado por los misioneros o afirmado por los indí
genas, y ha dado lugar a las desinencias hispanizadas de guaje/guaque
Ihuaquelguatc, presentes en la mayoría de los nombres de los grupos tuca
no occidentales inventariados por los misioneros. Este término designa,
según los autores contemporáneos, el clan, el linaje, o la familia, y tiene
por característica común el referirse a un grupo de filiación patrilineal,
exógamo, principalmente patrilocal (6). Estos morfemas que completan el
nombre propio del grupo indican un nivel de identificación colectiva en
la organización social. Su aparición en las fuentes documentales, y las
modalidades de su inclusión -que ponemos en evidencia en el capítulo
sobre la organización social- son indicadores de las relaciones políticas
entre los diferentes grupos étnicos tuca no occidentales, y por ello un pro
ducto de su historia.
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He contado en los documentos de archivo y sobre la región que va
del Napo al Caquetá, unos cincuenta nombres grupales. La mayoría van
acompañados de la forma gua]: con algunas variaciones según los perío
dos y los autores (7):

1. desinencia >(uaje:
Arnaguaje. Bayugu aje, Ceguaje, Cieguaje, Cesunguaje, Coreguaje,
Dañaguaje, Guaje, Cuaciguaje, Hegua]e, Maguaje, Macaguaje,
Ocuguaje, Payuguaje, Payoguaje. Payaguaje, Piaguaje,

Pinaguaie, Penaguaje. Macaguaje, Senseguaje, Uainguaje,
Yaiguaje. Yantaguaje

2. desinencia hajelajclu]«:
Oyahaje, Curricaje, Curricuje

3. desinencia guaouc:
Arnoguaque, Cuaque, Maguaque, Ocogu aque, Payaguaque

4. desinencia huauuc:
Huaque

5. desinencia guate:
Icaguate

6. desinencia gua:
Payagua, Hegua, Negua.

Otros nombres como Guayoya, Uahoya, Zonia, Ziecoaya, Varitaya,
parecen designar grupos locales, siendo ya el clasificador de los ríos. Tam
bién figuran otros nombres en los que se reconoce los radicales tucano:
Curo, Cunsa, Emo, Huyro, Mamo, Ocorneca. Oyo, Piacorno, Seno, Quin),
Vito, Vitocuru, Yaibara, Finalmente, alternando con sus nombres indíge
nas, ciertos grupos llevan nombres españoles como: Murciélago en el caso
de los grupo Oyo. o Encabellado para los Danaguaje y numerosos grupos
tucano occidentales del Putumayo. Otros varios nombres hacen irrupción
en el conjunto tucano sin que se reconozca fácilmente su etimología, tales
como Macúes, Tarna. Orolloneses, Abuglées,

Varios de estos nombres se encuentran entre los Siona modernos (8) y
algunos coinciden con los nombres de clanes mai huna. Los Mai huna re
conocen seis clanes de los cuales dos han perdido todo representante y
tres tienen sub-divisiones locales. Los basi bah{ Guariguaje o "gente gusa-
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no", y los bosi bah« o "gente mono fraile", han desaparecido. Los ne bah~,

Negua o Ne guaje, "gente del aguaje", los dci bah; o "gente del árbol de
pan", y los Ol/Ii bah; o "gente murciélago", tienen sub-divisiones locales de
las cuales una, oko dci bah«, evoca el nombre de la "nación" Ocagua]e (9).

Por su parte, la sub-división de los -iye bah-i no tiene relación con un nom
bre de "nación". pero ciertos nombres indígenas citados por los cronistas
lo evocan, tal como el de Miguel Uye, citado en Uriarte (1952: Vol 1).

La multiplicidad de los nombres de clanes indica el carácter muy
frangmentado de las poblaciones tucano occidentales. Esta observación
lleva a Vickers (1976: 1R1) a afirmar que la organización ciánica estaba en
plena formación a la llegada de los europeos. Sin embargo, Vickers tam
bién menciona la opinión contraria esgrimida por Goldman (en Steward
194R) acerca de la decadencia de los grupos tucano occidentales en rela
ción a los tucano orientales yen particular a los Cubeo.

Sea como fuere, las relaciones ínter- e intraétnicas (10) han dado cuer
po a una sociedad nueva, que no tiene representaciones sino recientes de
su pasado en los relatos de carácter histórico, o bajo formas extremada
mente tenues en su mitología.

ETNOHISTORIA DE LOS MAl HUNA

El conjunto tucano occidental en los siglos XVI y XVII

En el siglo XVI el área tucano occidental se extendía por la llanura
amazónica desde el pie de los Andes septentrionales hasta cerca del río
Puturnayo, en las regiones actualmente colombianas del Caguán y del
Caquetá por el norte, hacia el Yarí por el este, y en la región peruana si
tuada entre los ríos Napo y Putumayo (ver Mapa 1). Para encontrar a los
Mai huna, en tanto descendientes de los Payagua, es necesario seguir el
hilo de la historia general de los tucano occidentales, pasando por los di
ferentes ríos (Napo, Putumayo, Caquetá) y divisiones administrativas
efectuadas por la corona española (Audiencias de Lima, de Quito, y de
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Santa Fe de Bogotá), o por la Iglesia y sus diversas órdenes religiosas Ue
suítas, franciscanos, agustinos). Un trabajo detallado y completo, realiza
do a partir de una investigación de archivos, ha sido ya publicado (Bellier
1991b). Por ello, aquí presentaremos solamente información clave relativa
a los antepasados inmediatos de los Mai huna.

En 1620 los indígenas de la provincia del Caguán-Caquetá fueron
otorgados en encomienda. Los indígenas Payoguaje, Bayuguaje y Tama
aparecen mencionados como esclavos en las ciudades, minas y áreas ga
naderas de esta región (ver Pineda Camacho 1980-1981; Friede 1967; Gó
mez Ramón 1984). Cuando hacia 1678 comenzó a declinar el sistema de
encomiendas en esta región, los indígenas cayeron en las redes del siste
ma de "rescate", el cual intensificó las luchas intertribales y estimuló a los
conquistadores y religiosos a penetrar más y más en las zonas interiores.
Los Tama y los Payoguaje del Caguán se sublevaron en el corazón de una
región poblada por cerca de diecinueve "naciones", las cuales en su mayo
ría tenían nombres de consonancia tucano occidental (Cap. Muñoz de
Otero, en A.P.E 1692).

Al sur del Putumayo los Encabellados (tucano occidentales) recibie
ron su primera visita en 1599 de parte de los jesuítas Ferrer y Arnulfi (Ste
ward 1948: Vol. 3, 739). En 1609, J. de Sosa identificó "una isla de 180 le
guas por 50" entre los ríos San Miguel, Putumayo y Caquetá, espacio ha
bitado por población Ceno, Tama, Negua, Atuara y Acaneo, quienes ha
blan una misma lengua. Estas poblaciones estaban divididas en provin
cias y parcialidades (11) (R.A.H.). En 1621, S. de Rojas y V. Coronado visi
taron a los Encabellados de esta región al sur del Putumayo.

Hacia 1635 los franciscanos penetran por el sur en la región del Agua
rico y del alto Napo, donde encuentran más de 8,000 Encabellados e Ica
guate. Poco después, en 1637, los Encabellados se sublevan (de la Cruz y
de Quincoces, en B.N.M 1653: fol. 122 v). La región del alto Napo, del
Aguarico y del interior es parcialmente afectada por el sistema de enco
miendas y en ésta los Encabellados se encuentran en guerra permanente
con sus vecinos. Así, Cristóbal de Acuña señala que en 1639 los residentes
de Archidona solían hacerse de esclavos entre los Omagua de esta zona.

En 1689 los franciscanos regresaron para pacificar a los Icaguates, los
Coronados y los Encabellados de la región comprendida entre el Curaray
y el alto Napo, la misma que posteriormente fuera concedida a los jesuí-
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tas. A.e. Taylor se ocupa de las relaciones entre los Oas-Coronados y los
Encabellados del Napo. Los primeros serían, según ella, "un núcleo tuka
no aislado. que migró hacia el sur en el transcurso del siglo XVI para huir
de las correrías de los colonos de Quijos y de los Omagun" (1986: 303).
Posteriormente éstos habrían aprendido un dialecto záparo, el cual en un
tiempo fue la lengua vehicular de la zona del Pastaza, al sur de la región
de la que estamos hablamos.

Por esta época, los franciscanos fundaron varias reducciones en la
Provincia de Sucumbías, la cual aparece ocupada por naciones con nom
bres tucano occidentales (Cagui, Negua, Correguaje), y bajando por el Pu
tumayo llegan hasta la Provincia Oyo de los Murciélago. Cerca de la con
fluencia con el Amazonas someten bajo su yugo a varios grupos, y nue
vamente a los Icaguates y Encabellados. Sin embargo, en 1694 el ardor de
los franciscanos es frenado por un ataque conjunto de los Tama y los Pa
yuguaje, venidos desde el Caquetá al Putumayo con fines guerreros.

Más al sur, los jesuítas emprenden su labor misionera a partir del alto
Marañón y en 1682 el padre Lucero da cuenta de un contacto con una
Provincia de Payagua -aparentemente en la región del bajo Napo- pobla
da por 16,000 personas, a decir de los intérpretes de este grupo captura
dos en la expedición de reconocimiento. La vaga referencia a la localiza
ción de esta provincia -"a un día más abajo que la de los Yameo"- y a la fi
liación étnica de la gente que la puebla, ha sido retomada por todos los
historiadores como fecha del primer contacto con los Payagua, ancestros
de los Orejones, de los Coto, y en consecuencia de los Mai huna (A.SJ./R.
1682: folio 82; Chantre y Herrera 1901: 320).

La evangelización de los tucano occidentales en el siglo XVIII

El celo misionero se intensificó a comienzos del siglo XVIII, multipli
cándose las misivas que reclaman personal misionero y medios financie
ros. Las órdenes religiosas se entregan a una verdadera carrera "por la
pesca de almas infieles", retomando una expresión jesuíta.

Sobre el Putumayo yen la desembocadura de sus afluentes, los fran
ciscanos fundan varios pueblos entre siete "naciones" tucano. Entre 1717 y
1719 los misioneros creen haber pacificado al conjunto de los Tama y de
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los Payuguaje. Sin embargo, "la reforma de sus costumbres" y el miedo a
ser deportados conducen a los indígenas a sublevarse en todas las misio
nes fundadas durante 87 años, excepto dos -ubicadas sobre un afluente
del alto Putumayo- donde se refugian los religiosos. El esfuerzo misione
ro se reanuda sobre el alto Caquetá y el Caguán en 1726, entre poblacio
nes Coreguaje, Tama y Payaguaje, y sobre el Putumayo en 1737, entre
otras poblaciones de filiación tucano (Ocoguaje, Oyo, Censeguaje). Este
conjunto de misiones -siete en el Caquetá y catorce en el Putumayo- reú
ne a 2,000 personas.

En esta época los Coreguaje, Ocoguaje, Tama y Payaguaje parecen de
dicarse al comercio en un área que va desde el Napo hasta el Orinoco y
Cayena (ver Maroni, en R.A.H. 1738;Magnin 1740,en A.H.N.: Legajo 251
j 2d). Para 1747 sólo quedan diez misiones debido a la huída de los indí
genas y a la falta de herramientas para atraerlos y estabilizarlos (B. de
Alacano, en Vivanco 1941:94-99).

Trabajando en las misiones del Putumayo, Fr. Santa Gertrudis (1970
71: T. 1; 252-309) describe lo que él llama los emblemas distintivos de los
grupos que hablan la lengua linga -es decir el siona- la cual en el siglo
XVIII reemplaza al inga como lengua evangelizadora. El siona pertenece
a la familia lingüística tucano occidental. Se trata de las primeras descrip
ciones precisas de los indígenas tucano, a partir de las cuales se puede in
ferir algunas semejanzas con las costumbres que los actuales Mai huna
recuerdan de sus antepasados.

Los Mamo que Santa Gertrudis encuentra en número de 500 en Santa
Cruz -misión fundada en 1737 río abajo de Puerto Asís- tienen la costum
bre de llevar desde la infancia ornamentos en las orejas que aumentan de
tamaño con la edad, práctica parecida a la de los antiguos Mai huna. Vi
ven desnudos, excepto las mujeres que se cubren con una faldilla, y van
pintados con achiote, parecidos también en esto a los antiguos Mai huna.

Los Payagua y Payaguaque que él agrupa en número de 900 en La
Concepción -misión fundada en la desembocadura del San Miguel- lle
van en el caso de los primeros un septum nasal adornado con conchas en
las extremidades (como los antiguos Mai huna), y en el caso de los segun
dos, una concha entera sobre el ombligo. Esta concha, que sirve de tapa
sexo para las mujeres, proviene de una laguna ubicada río abajo (12).
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Los Amoguaje llevan adornos labiales parecidos a los de los Siona,
descritos por el jesuíta Magnin en 1740: "los Seones del Caquetá llevan,
los hombres, pedazos de madera trabajados, finos y alargados en los cua
les colocan plumas, las mujeres, pedazos de piedra puntiaguda que com
pran a los Iquiabate (leaguate) a cambio de niños; se abren dos huecos en
cada labio y colocan varillas de paja en el labio inferior, y flores en el labio
superior; cada fosa nasal está adornada con una perla negra. Los Iquiaba
te son como los Encabellados, llevan cabellos largos, van vestidos con
llanchama en las misiones y desnudos en el monte, las mujeres poseen
sólo una concha para cubrirse el sexo" (A.H.N.: Legajo 251 j 2d).

En 1773 quedaban sólo cinco misiones sobre el rio Putumayo, las cua
les agrupaban a varias "naciones", entre las que tiende a predominar en
términos numéricos la de los ayo (Guaque, Huaque o Murciélago). Según
Cuervo (1894: 249), éstos provendrian del Caquetá. Para 1787 sólo queda
ban tres misiones sobre el Caquetá y la población que las habita tendió a
disminuir ya mezclarse cada vez más con grupos que provienen del este
del dicho rio (ver Pineda Camacho 1980-81; Friede 1967; López 1783 en
A.G.I 1787: Santa Fé 757). Finalmente, en 1790, una rebelión de los indíge
nas de la región del Caquetá pone fin a las misiones franciscanas.

Al sur, en la Provincia de Maynas, los jesuítas emprendieron la reduc
ción de todos los indígenas de la región del Napa, desde su desemboca
dura en el Amazonas hasta sus cabeceras. De 1703 a 1768, fecha de su ex
pulsión, los jesuítas establecieron 27 reducciones entre los Payahua, lea
guate y Encabellados; para 1776 de éstas sólo quedaban tres. Vale la pena
ofrecer alguna información adicional sobre estos antepasados lejanos de
los Mai huna.

Los primeros intentos misioneros de los jesuítas fueron realizados sin
éxito en 1703, entre los Payagua del bajo Napa, quienes en mi opinión se
establecieron en esta zona hacia fines del siglo XVII. En 1720, y por un pe
ríodo de diez años, los Payagua aceptaron la presencia de los jesuítas,
quienes fundaron entre ellos cuatro reducciones alrededor de la confluen
cia del Orabueya con el Napo, "a seis días de la desembocadura del Na
po". Este río es un afluente del Yanayacu, llamado en lengua mai huna,
Orabiya, "río de la palmera huacrapona" (13), a tres horas de motor de la
confluencia con el Napo. En 1723, sesenta familias fueron "reducidas", y
en 1732 el jesuíta ]ulián proporciona la cifra de 300 Payagua reducidos en
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las misiones. Durante este período, los Payagua se caracterizan por su
inestabilidad y su rechazo a la vida misional: se acercan a las misiones
para hacerse bautizar con el fin de obtener herramientas y retornan al
monte apenas pueden.

Los jesuitas "reducen" al mismo tiempo a los residentes del Buecoya
(Tacshacuraray), y a los lcaguate, cuyo nombre está compuesto de la "su
ma du1cificante y confundida de los dos nombres Guasiguaje y Ciaguaje"
(sic) (Chantre y Herrera 1901: 321). Las fuentes jesuítas (louanen 1943; Ve
lasco 1941 e inédito; Chantre y Herrera 1901) se contradicen acerca de los
nombres de los grupos aliados, pero parece que los Icaguate están dividi
dos en Yeiba/Eyeye e Iziba, aliados los unos con los Payagua "reducidos",
y los otros con los Payagua ''bárbaros''.

Dentro del conjunto Encabellado destacan los grupos Icaguate y Pa
yagua, claramente divididos en sub-grupos dependientes de un jefe o ca
cique; éstos mantienen relaciones hostiles entre sí y con miembros de
otros grupos. La historia de los Icaguate es bastante parecida a la de los
Payagua. Ambos grupos evolucionan en el siglo XVIII desde el bajo Napo
hasta el Aguarico y el Putumayo, siendo posiblemente los ancestros más
directos de los actuales Mai huna.

En 1737, Maroni, misionero que trabajó en el alto Napo, aporta algu
nos hechos históricos de primera importancia en lo que concierne a los
Payagua. En primer lugar, que la gente del Putumayo y los Ocaguaje te
nían la costumbre de visitar el río Napo, pasando por su afluente el Santa
María, el cual estaba ocupado por los Secoya y por grupos hoy desapare
cidos. Recordemos que los Tama, los Ocaguaje y los Coreguaje solían ne
gociar a orillas del Napo -al norte de su territorio- las herramientas y
otros objetos que necesitaban. No es raro, entonces, que encontrasen en
su camino o llevasen con ellos a indígenas Payagua que residían en esta
misma región. En segundo lugar, que a raíz de la revuelta de 1720 y de
los castigos impuestos por los españoles, la población del alto Putumayo
hasta el río Ancusilla disminuyó y se dispersó. En contraste la población
indígena era muy numerosa desde el Yubineto hasta el bajo Putumayo.

Esta información contribuye a apoyar mi hipótesis del origen nor-oc
cidental de los Payagua y de su llegada tardía a la región del Napo. En
tercer lugar, que en dicha época los Payagua eran muy numerosos. Habi
taban la región del Sotoia, el actual río Algodón (totoya en mai huna)
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-ocupado por una comunidad mai huna- mientras que en las proximida
des del río Apaiuca (Apayacu) vive una "parcialidad" de indios Payagua
o Payaguaque, cuyas tierras se extienden hasta el Uerari, el actual Ampi
yacu. En cuarto lugar, que los Payagua conocen a los Seones que residen
entre el Putumayo y el Caquetá, a los Pararíes (llamados más tarde Paria
na), a los Zenseies, a los Zensenague (Senseguaje), y a los Kengeoio que
viven entre los ríos Putumayo y Napo. Estos últimos llevan el cabello lar
go como los Coreguaje, y en razón de ello son ubicados dentro del con
junto Encabellado. Los Payagua debían, asimismo, conocer a los grupos
ayo o Murciélago, ya que Maroni proporciona el relato de un indio Oio
guaque de San José de Icaguate (en la confluencia de los ríos Napo y
Aguarico) acerca de las costumbres caníbales de los Oio o Murciélago,
quienes hablaban su lengua. Según este relato, éstos vivían a algunos días
río abajo del Putumayo, comían carne humana y bebían la sangre des
pués de haber raspado cuidadosamente el cuerpo de la víctima para ex
traer todos los vellos. Magnin da una descripción impresionante de esta
costumbre de los Murciélago en 1740 (ver manuscrito de Maroni en
R.A.M. 1738; Magnin en A.H.N. 1740: Legajo 251 j, 2d) (14).

Cuando Maroni se encontraba como misionero en la región del Agua
rico, los Payagua volvieron a salir del bosque, donde se habían refugiado.
En 1741-2 aceptan vivir en dos pueblos a un día de distancia el uno del
otro, los cuales corresponden a dos parcialidades opuestas. Los jesuítas
desarrollan su trabajo en dirección de las innumerables parcialidades
asentadas en la región de los ríos Aguarico, Santa María y San Miguel, las
cuales estaban enfrentadas entre sí. Entre las deserciones, las epidemias y
las revueltas que atizan, entre otros, a los Payagua -corno en los años 1749
y 1753- los misioneros se enfrentan a un duro trabajo. En 1753, Uriarte,
quien consigna estas informaciones en su diario, propone a los Payagua
de Tiriri -misión instalada sobre un afluente del alto Napo, donde residen
indios cuyo nombre termina en oio- "hacer alianza con los Cajacuma y
paz con los Payagua de Bartolito" de las misiones del bajo Napo (1952:
104-120). El ofrecimiento es aceptado hasta que los Payagua sublevan de
nuevo al conjunto de las misiones, arguyendo los malos tratos que reci
ben y los riesgos que corren todos los indios "reducidos" de ser vendidos
como esclavos en Archidona y Napo, situación que se había producido
efectivamente algún tiempo atrás.
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La misión de Nombre de Jesús de Tiputini, ubicada en un área inte
rior de la margen derecha del alto Napo, estaba habitada por gente cuyos
nombres tienen desinencias de clanes existentes entre los Mai huna. A fi
nes de 1753, los Payagua de esta misión deciden matar al misionero para
librarse de los capitanes y capataces que abusan de ellos. Pasan a los he
chos obteniendo un éxito a medias y en 1754 huyen para sublevar a las
otras misiones.

En esta misma época, el Marqués de Selva Alegre describe la Provin
cia de Quito precisando que todos los indios entre el Napa y el Putumayo
son dóciles y hablan una sola lengua. Nombra once "reducciones" en la
región del Napo, de las cuales una se refiere a los Payagua del bajo Napo
(Reina de los Angeles) (A.H.N. 1754: Rumazo, Vol 6, 66-106).

En 1764, la situación se hace más crítica. Sólo quedan siete misiones.
Para 1776, luego de la partida de los jesuitas, sólo tres resisten: Payagua,
Capucuy y Nombre de Jesús. El Padre Barrutieta resume la situación:

"que toda'> tres son como que no fueran; porque unos y otros son de la na
ción encabellada, gente totalmente veleidosa y viciada y tan dilatada que
ocupa todo el terreno que se extiende entre el río Napa y Putumayo, desde
el río Aguarico hasta las inmediaciones de Pebas llegando a trascender a la
parte austral de Napa y por la parte septentrional de Putumayo, hasta las
ribera'> del río Caquetá o Yupura, siendo de tal calidad estos indios que se
bautizan muchas veces, ya por los misioneros de Putumayo o ya por los
del Napa, observando la costumbre que luego que tienen noticia de misio
nes nuebo salen a el bendiéndose o presentándose por Ynfieles, insinuán
dole el deseo que tienen de ser cristiano y erigir su Pueblo con los de su
parcialidad... durando todo este fervor entre tanto ellos aperciben de algu
nas hachas, machetes y demás utensilios que han menester, todo lo que
adquieren, o por mano del misionero o por medio del comercio que tienen
con los que suben y vajan... y así jamás se ha verificado que haya subsisti
do pueblo alguno en todo el río Napa". (A.H.N. 1776, Rumazo Vol. 8,414).

En todas las crónicas consultadas, los Payagua son tratados de rebel
des e inconstantes, y no faltan misioneros que emplean estos términos co
mo pruebas de su inhumanidad y perfidia (A.H.N. 1776, Rumazo Vol. 8,
326 Y fuentes anteriormente citadas).
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Los Payagua en el siglo XVIII

, Consideramos como Payagua a todos los grupos cuyo nombre pre
senta una afinidad con éste -Payoguaje, Payuguaje, Bayuguaje, Payagua
que- porque las transformaciones fonéticas son explicables -guaje, guaque
/bah:;, wah:;; p/b; olu- y el contexto en el cual se insertan es idéntico. Es de
notar que las referencias al nombre de Payagua son más frecuentes en re
lación a la zona sur del Putumayo que a la zona norte, como si en la pri
mera la desinencia wa/ba/gua estuviese más en uso que la forma bahshcah«
Esta desinencia se encuentra en los nombres de las parcialidades Icagua
te, Yeiba e Iziba. La única información disponible sobre la distinción entre
los Payagua y los Payaguaque es la de sus adornos (Santa Gertrudis 1970
71) o la de su oposición en tanto que parcialidades de una misma "nación"
(Velasco 1941; Jouanen 1943).

Los Payagua se caracterizaban por una gran movilidad geográfica y
estaban en contacto con la mayor parte de los otros grupos tucano. En el
sur, por intermedio de las misiones, fueron puestos en contacto con las
poblaciones Yagua, Cocarna, Omagua y Yameo. En 1753 o 1757, los Paya
gua de Tiriri (alto Napo), relacionados con los del Putumayo (La Concep
ción) y los del bajo Napo (Orabueya), aceptan la reunión o alianza con los
Cajacumas. Este nombre, desconocido hasta entonces, puede ser identifi
cado gracias a una nota de Magnin (1740) que explica que los pecaríes
eran denominados regionalmente con el término de caxaxumas. Los Caja
cumas podrían ser, entonces, la "gente pecarí", tal como lo son los Sense
guaje en lengua tucano. Este episodio parecería indicar un reagrupamien
to de dos clanes, o de dos grupos pertenecientes a los Payagua y los Sen
seguaje, en la región sur del Putumayo, la cual corresponde a su habitat.
Este rasgo es recordado en la mitología mai huna, en la que se afirma la
existencia de individuos mai huna que se han quedado bajo tierra y que
crían mujeres-pecarí, sése nomi ha, los cuales llevan adornos en la nariz
idénticos a aquellos que describió Santa Gertrudis para los Payagua de
Concepción, y un viejo informante para los ancestros mai huna.

En esta misma época, los Payagua estaban en contacto con los Mamo
y otros grupos Encabellado e Icaguate, de quienes los ancestros de los
Mai huna parecen haber heredado los adornos de oreja, los cabellos lar
gos, la pintura negra de los labios, la roja del cuerpo y el uso de la concha
-llamada ga en mai huna- homónimo de la palabra que designa el cuerpo.
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En base a las escasas descripciones que tenemos, parece que los Mai huna
no han adquirido ningún rasgo de los Seones. Por otra parte, los Payagua
parecen también haber estado en contacto con los grupos Murcié la
go/Guaque yayo, acerca de cuya identidad reina una cierta confusión.

La cuestión de los grnpos Oyo, Murciélago (15)

En el siglo XVIII, el término Huaque o Guaque designaba a la gente
proveniente del Caquetá y asentada sobre el Putumayo. así como a otras
gentes situadas sobre los ríos Mesai y Yarí. Unos y otros fueron llamados
Murciélago por los franciscanos, con quienes negociaban. Los Murciélago
tenían parientes y aliados en las misiones franciscanas del Putumayo. prin
cipalmente compuestas de grupos tucano occidentales cuya lengua hablan.
Los Payaguaje transitaban por su ruta de comercio (nor-este, sud-oeste).
En 1737, antes que el siona se difundiera como lengua vehicular contaba
un indio Oioguaque que los Murciélago-ayo hablaban la lengua de los En
cabellados. Por otra parte, desde mediados del siglo XVII ya se conocen
nombres indios terminados en oio en las misiones franciscanas -y poste
riormente jesuítas- de los Encabellados del Putumayo y del alto Napo.

¿Qué relación se puede establecer entre los Murciélago-Guaque que
aparecen en la región del Caguán desde mediados del siglo XVII (Llanos
Vargas y Pineda Camacho 1982: 75) y los Murciélago-ayo que están pre-
sentes sobre el Putumayo en esta misma época? .

La identificación de los Murciélago es importante, en la medida que
algunos de sus miembros se mezclan con las "naciones" tucano occidenta
les bajo el nombre de Murciélago-ayo y de Guaque-Huaque; mientras
que otros constituyen una "nación" autónoma -el grupo ayo cuya lengua
M. de Castellvi clasifica en la división paleo-siena- y cuyos sobrevivientes
forman hoy en día un clan propio, unos entre los Siona y otros entre los
Mai huna.

Al norte, y a partir de mediados del siglo XVIII, los franciscanos desa
rrollaron el siona como lengua unificadora y de evangelización, mientras
que en el sur, los jesuítas mantuvieron la lengua inga como lengua vehi
cular de las misiones, no registrándose la existencia de diccionario alguno
en lengua tucano, Esta política franciscana pudo haber contribuído a la
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desaparición de varias lenguas indígenas, tal como lo sostuvo Friede en
1948 (citado por Llanos Vargas y Pineda Camacho 1982: 80). Los docu
mentos viculados a esta lengua nos proporcionan material de reflexión
sobre la identidad de los Guaque-Huaque. Consultando los vocabularios
en lengua siona preparados en el siglo XVIII, se encuentra que el término
guaque, o huaque, significa "cuñado, suegro, yerno" (ver Jiménez de la Es
pada 1898). Esta desinencia afinal se encuentra en las lenguas modernas
siona, secoya y mai huna en los términos wah¡, o bah+; de donde, en mai
huna, derivan las palabras baique significan "suegro, cuñado, yerno".

Las relaciones del grupo del Mesai-Yari con los Tama y los Coreguaje
-cuya lengua hablaban y con quienes intercambiaban diversos produc
tos-, el cuidado esmerado del cabello, el uso del cinturón -idéntico al de
los Seneguaje (tucano)-, y la distinción que hace Requena (A.G.1. 1783)
entre su lengua y la de los Omagua-Carnbeba, incita a pensar que el gru
po de los Huaque-Guaque-Mavas-Murciélago-Omagua no estaba muy
alejado de los grupos tucano. Se distinguía de ellos por un rasgo mayor 
el canibalismo- que no caracterizaba a los grupos tucano, aunque de vez
en cuando se les atribuyera hechos de canibalismo. Así, en 1664 Lucas de
la Cueva reporta hechos de canibalismo entre los Encabellados y los Avi
jira (B.N.M. 1664); mientras que en 1721 D'Etre describe el canibalismo
practicado por los Icaguate en relación con los Encabellados (1840: 113
118). Todos los grupos del Caquetá y Putumayo que hablan una lengua
tucano, conocidos bajo los nombres de Murciélago, Huaque u ayo, tie
nen reputación de practicar el canibalismo. Los nombres de Murciélago
yayo son sinónimos en castellano y tucano, y puede habérseles atribuí
do el ser caníbales en razón de su gusto por la sangre. Un mito mai huna
describe claramente el canibalismo del clan ayo, "que bebía un masato
de sangre en la cabeza de sus enemigos", antes de ser reducido por la lu
cha al estado de quiróptero. Es por esta razón, que los Omagua de len
gua tupí de los ríos Coca, Napo y Amazonas -quienes bebían sangre en
los cráneos de sus enemigos (Chaumeil 1981: 80)- han podido ser con
fundidos bajo este epíteto.

Si el grupo Murciélago-Guaque no fuese tucano -según Friede (1948),
sería tal vez una etnia de lengua caribe- se podría pensar que algunos de
sus miembros fueron absorbidos por los tucano occidentales en el siglo
XVII, siendo llamados, según el contexto, de manera diferente. En efecto,
los indios de lengua tucano pueden designar con el término Huaque a
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gente con quien están aliados en el sentido comercial y matrimonial, pe
ro a la que en otras ocasiones llamarían Oyo o Murciélago a causa de su
canibalismo.

Indicaciones demográficas

El volumen de población tucano occidental sojuzgada por los jesuitas
o los franciscanos en el siglo XVIII varía entre 300 y 3,000, según la época.
Los Payagua censados en las misiones no pasaron nunca de 430 (en 1742),
según los padrones consultados. Esta población estaba compuesta por al
gunas familias Payagua opuestas entre sí y por familias emparentadas
pertenecientes a otros grupos. En ambos casos, estamos lejos de las cifras
citadas para la población de "la inmensa provincia de los Payagua" de fi
nes del siglo XVII. Esto se explica, en primer lugar, por el cambio en la
base de cálculo para estimar la población indígena, la cual pasa de una
estimación general de los indios "salvajes", a un conteo de los indios "re
ducidos"; y en segundo lugar, por la caída demográfica constatada para el
conjunto de las poblaciones indígenas a causa de las epidemias, de la im
posibilidad de vivir dentro de las condiciones impuestas por los religio
sos, de las guerras intestinas a las que se entregan los grupos por motivos
tradicionales o para alimentar el mercado de esclavos.

A finales del siglo XVIII una parte de los Payagua está establecida en
la región del bajo Napa, en un territorio que se extiende desde el Tambor
yacu hasta el Ampiyacu, y desde el Napo hasta el Putumayo; cerca de és
tos viven algunas otras parcialidades de su misma "nación" (Chantre y
Herrera 1901: 320). Este territorio corresponde a aquel reconocido como
propio por los actuales Mai huna.

Siglo XIX, nacimiento de una nueva identidad

Esta sección está esencialmente consagrada al estudio de los Payagua
de la región meridional, cuyos lazos con los Mai huna son directamente
trazables. Las relaciones con los tucano del norte se atenúan desde co-
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mienzos del siglo XIX, cuando ya no se habla más de los Payagua, definiti
vamente divididos o absorbidos por los Tama, los Siona o los Macaguaje.

A lo largo del siglo XIX ya no se escucha hablar de los Payagua en la
región septentrional. En 1855, Albis viaja por la región de Mocoa-Caque
tá-Putumayo y deja una descripción de los hábitos de los Coreguaje, Gua
que (enemigos de los Guitoto/Huitoto), de los Andakí, y de los Macagua
[e. En 1862, Pérez menciona a los Amaguaje, Orejones, Agustinos y Maca
guaje, quienes hablan el dialecto del Putumayo, y a los Tarna y Coreguaje
del Caquetá. El conjunto cuenta con 5,100 personas (citado en Langdon
1974: 33). En 1896, los capuchinos, misioneros de la región del Putumayo
Caquetá, declaran que los indios del alto Putumayo son todos cristianos y
de costumbres pacíficas. Todos hablan el siona y algunos el español; el
siona es entonces la lengua común de los grupos Siona, Tarna, Coreguaje
y Macaguaje (Montelar y Canet de Mar 1924).

La provincia de Maynas, que pertenecía a la Audiencia de Quito, es
anexada al Virreynato del Perú en 1802 y la administración de las misio
nes abandonadas es confiada al Colegio Franciscano de Santa Rosa de
Ocopa. La lucha por la independencia, lograda en el primer cuarto del si
glo XIX por las nuevas repúblicas de Bolivia, Chile, Colombia y Perú,
ocupaba entonces a las autoridades gubernamentales más que el control
de los indios, quienes se vieron involucrados poco después en los nume
rosos litigios de fronteras. La provincia de Maynas es disputada por Perú,
Ecuador y Colombia hasta 1934 Y1942, Y la región del Napo sigue siendo
objeto de litigio por el Ecuador hasta hoy en día.

Algunos años después de la independencia, la República del Perú re
toma la política de reducciones instaurada por los jesuitas. La población
indígena es sometida a "servicios comerciales" organizados por regatones,
quienes hacen fortuna vanagloriándose de ser portadores de la civiliza
ción. El comercio, el tráfico y la explotación de los indios se intensifican
en la región del Napo-Putumayo-Caquetá, gracias a la acción de aventu
reros de todo tipo que se valen de la tolerancia de los gobiernos peruano,
ecuatoriano y colombiano, así como de la partida de los misioneros, quie
nes a lo largo del siglo XVIII habían atenuado las presiones ejercidas por
los comerciantes sobre la población indígena. Posteriormente, se instalan
en la zona los primeros patrones y la población indígena es atrapada en
las tenazas del patrón sedentario y del comerciante fluvial, quienes se
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disputan el control de grupos enteros. Las informaciones sobre este perío
do provienen en parte de los documentos oficiales y en su gran mayoría
de los relatos de viajeros que se desplazan con los comerciantes fluviales
y residen donde los patrones.

A comienzos del siglo XVIII, el gobierno peruano lanza una política
de fomento de la inmigración con una serie de decretos muy favorables
para los colonos, los cuales van desde la concesión de tierras indígenas,
hasta facilidades para los desplazamientos, donaciones de granos y semi
llas, y la exoneración de impuestos para los recién llegados. Estos reciben
el derecho de elegir sus jueces y magistrados y de formar sus propias cor
poraciones. Asimismo, se proporciona primas a diversas compañías por
la introducción de colonos de origen europeo. Los sobresaltos de la políti
ca peruana entre 18S0 y 1860 afectan la evolución de esta inmigración y la
política oficial regresa, fundamentalmente, a las medidas favorables a los
indios que nunca habían sido aplicadas: el edicto del Sub-prefecto de
Maynas para liberar a los indios reducidos a una situación de esclavi
tud(lG), el derecho a poseer las tierras que ocupan, y el desarrollo de la
instrucción primaria para los indios (y mestizos) (en Larrabure i Correa
1905-1909: Tomos 13 y 14).

Los primeros documentos referentes a los Payagua del Napo datan de
1839. El Gobernador de Pebas da cuenta de una expedición punitiva diri
gida por un patrón contra los Payagua "invasores" de una hacienda situa
da en su territorio. Este patrón tomó "30 cholitos y cholitas", que el Gober
nador le pide ponga a disposición de la Prefectura de San Joaquín de
León para que ésta juzgue lo que conviene hacer con ellos (Larrabure i
Correa 1905-1909: T.1S).

Volvemos a encontrar a estos Payagua en 18S1: el viajero Castelnau
declara haber visto en Pebas a los Payagua, cuyo habitat tradicional sería
por ese entonces el Apayaca (afluente del Amazonas). Estos habrían sido
desplazados por una correría efectuada algunos años antes.

En 1846, Castelnau había encontrado Orejones en Nuevo Orán (mar
gen izquierda del Amazonas, aguas arriba de la confluencia con el Napo).
Estos se perforaban el lóbulo de la oreja -el mismo que alcanzaba grandes
dimensiones-y su única vestimenta era una concha. Los Orejones estaban
por ese entonces en guerra contra los Totto, quienes habitaban las zonas
interiores de la margen izquierda del Napo. Estos Totto o Cotto del río
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Nanay estaban a su vez en guerra contra los Orejones del Ampiyacu, Se
pintaban la cara de rojo e iban desnudos a excepción de un cinturón de
corteza alrededor del cuerpo. A diferencia de los Orejones-Huitoto del
Ampiyacu, estos Cotto no eran antropófagos (Castelnau 1851: 6, 8 Y 15).
A mediados del siglo XIX se menciona, por vez primera, a los Orejones,
Coto y Tutapishco conjuntamente. Ellos suceden a los Payagua y mantie
nen el tipo de relaciones de hostilidad entre sub-grupos, que tenían lugar
en el tiempo de las parcialidades Payagua.

Marcoy viaja por la región del Napo-Putumayo-Amazonas entre 1848
y 1869. En sus reportes de viaje éste no da cuenta de los Payagua, pero sí
de los Orejones, a quienes subdivide en Ccoto y Angotero. Según Marcoy,
estos Orejones se habrían "amansado" unos cuarenta años atrás. Los Ceo
to ocupaban las zonas interiores de la margen derecha del Napa, mien
tras que los Angotero ocupaban la margen izquierda. Según Marcoy, los
miembros de ambos grupos portan discos auriculares de gran tamaño y
"Se parecen tanto que es difícil distinguirlos". Sin embargo, Marcoy dis
tingue a estos Orejones de otros que agrandaban el lóbulo de la oreja y lo
dejaban colgar sin introducir en él ningún adorno (17). Además, Marcoy
encuentra indígenas Orejones del Napo establecidos en Nuevo Orán y
Orejones-Ccoto en Bellavista (margen derecha del Amazonas cerca de la
confluencia con el Napa) (Marcoy 1866: 14 y 102, en Gasché 1983: 6).

En 1870 Iouanen (1943) declara que "las orillas del Napo están llenas
de infieles que salen de vez en cuando para negociar, robar o matar co
merciantes". Entre ellos, cita "a los terribles Payagua que algunos años
atrás mataron a un comerciante ya sus empleados".

En 1875, el Coronel Raigada explora el Napa y declara que desde
Huamán Urcu (a medio camino entre los ríos Yanayacu y Sucusari, pobla
dos por los Mai huna) hasta el Curaray, "las dos orillas del Napa están
pobladas de Coto, Tutapishco, Payagua, Lagartococha, Zapoteyacu que
son Payagua hasta el Tacshacuraray". El pueblo de Miraña (Urcu Mirañu?
cerca del Sucusari) estaba poblado de Borjeños, Mayoruna, Coto y Orejo
nes (Larrabure i Correa 1905-1909:1. 16). Los dos nuevos nombres citados
-Lagartococha y Zapoteyacu- son nombres de lugares que los Mai huna
Coto ocuparon hasta cerca de 1950.

En 1882 se da cuenta de un poblado de 200 Tutapishco, pero no se da
su localización precisa; se trataría probablemente de un asentamiento en
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la desembocadura del Yanayacu, ya que el pueblo mestizo moderno lleva
dicho nombre. El término Tutapishco significa en quechua "pájaro de no
che" y es corrientemente empleado para designar a los murciélagos. Co
mo e! quechua es hablado en esta región del Napo desde la época de los
jesuítas, la relación entre los Tutapishco (Orejones, Coto, Mai huna) y los
Murciélago se ve confirmada.

En las notas del viaje que realiza por la región de! Napo entre 1875 y
1892, Cáceres menciona los diferentes establecimientos caucheros que
mantenían en esclavitud a varios centenares de indígenas, pero cita
esencialmente a los Angotero (Secoya) y a los Orejones del Aguarico
(1892: 52-68).

En 1885 el viajero inglés A. Simson menciona en la región del Napo
Putumayo a los grupos Piojé o Santa María (Secoya), a quienes él asimila
a los Encabellados o Tarapoto (18), cuya lengua es cercana a la de los Piojé
del Putumayo y Macaguaje del Cocaya. Simson menciona a los Coto, Tu
tapishco, Meguane (Neguaje?), Copal Urcu, Tamboryacu, Payagua, La
gartococha, Tacshacuraray y Orejones, indicando que "retoma los nom
bres dados por los Záparo y los comerciantes que designan lugares así co
mo gente". Simson precisa que el término Orejón no es empleado en el
Napa y que los Coto y los Tutapishco forman parte de una misma tribu
en relación con diversas "hordas" del Putumayo. Los Tutapishco -que se
gún él son Murciélago- estaban en guerra con los Coto y el explorador se
ñala la existencia de ciertas diferencias de lengua entre ambos grupos.
Los miembros de ambos grupos se escondían en el interior de la selva pa
ra evitar el robo de sus hijos.

Simson dice haber encontrado una mujer de origen Coto, en Guama
Urcu (pueblo cercano de Cayaposa, entre el Yanayacu y el Sucusari), con
las orejas perforadas y el cuerpo ceñido por una banda de corteza. Hasta
donde sabemos, las mujeres coto, orejón o mai huna no usaban discos en
las orejas ni se ceñían el cuerpo con una banda de corteza, a menos que se
tratase de una banda de tela vegetal que usaban en forma de falda desde
la época de las misiones. Simson afirma que los indios Orejones forman
parte de los Coto y de los Tutapishco. Según su reporte, los Orejones vi
vían en casas grandes, cuyo modelo ha sido comúnmente descrito para el
caso de los Orejones (y el de los Mai huna), sobre el río Tohalla grande
(¿Totoya? o Algodón); y tenían el lóbulo de la oreja agrandado para con-
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tener pequeños trozos de madera de tres centímetros de diámetro. Estos
Orejones tenían relaciones de intercambio y de trueque con las tribus
Monrois (no identificadas). Cuando Simson sube por el Putumayo desde
el Cocaya, encuentra un establecimiento de Makaguaje. Este último gru
po, llamado Piojé (1')) del Putumayo, no tendría según él relación con los
Piojé del Aguarico-Napo, lo cual revelaría nuevamente la existencia de
una hostilidad latente entre los diversos grupos tucano occidentales (Sim
son 1~~5: 151-152, 192, 209, 236, 242).

En 1~99 se reporta la existencia de indígenas Coto sobre el río Moro
na, el cual los Mai huna reconocen como un afluente del Tamboryacu que
conduce hacia el río Algodón. Estos Coto utilizaban flechas envenenadas,
que lanzaban sin arcos, según una técnica habitual entre los actuales Mai
huna (Larrabure i Correa 1Y05-1Y09: T. 17). Estos indígenas Coto serían
los más occidentales del conjunto Coto-Mal huna, estando ubicados a po
ca distancia de los Secoya del Napo y de Campuya.

La historia contada por los Mai huna verifica (as informaciones de
Simson. y el conflicto entre los grupos Murciélago y Coto por él reporta
do, al relatar la historia de una lucha entre un grupo del Tacshacuraray
conducido por un líder del clan 0yo lJah+ (Murciélago), y un grupo del Za
pote compuesto de los clanes :+ye bah:+ y dci bah«

En 1902 una carta del Coronel Portillo, encargado del reconocimiento
del río Putumayo, ubica a los Orejones ya los Coto -quienes venden víve
res a los viajeros- sobre los ríos Su cusari, Tutapishca (Yanayacu) y Tac
shacuraray, todos afluentes del Napo. Portillo precisa que los San Pioje
ses, Piojeses y Orejones están dispersos hasta Sara Isla, en la margen dere
cha del Napo (Larrabure i Correa 1905-1909: T. 18).

En 1903, se reporta que los Coto, llamados también Orejones, residían
sobre el Napo, aguas abajo del Curaray. Los Neguaje -que bajo el nombre
de Negua pertenecen a comienzos del siglo XVII al conjunto tu cano, y
que los actuales Mai huna reconocen como un clan del Napo- son identi
ficados con una rama de los Miraya (familia Bora) ubicados en el Igarapa
rana, afluente del Caquetá. Los Payagua son otra vez mencionados sobre
el Napa, aguas abajo del Curaray, sobre los pequeños ríos Zapote, Lagar
to y Tacshacuraray. Esta localización corresponde exactamente a la de los
Orejones y de los Coto y a aquella reconocida por los Mai huna. Estos
también estarían presentes en Mazan, poblado situado sobre el Napo. a
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medio camino entre el Yanayacu y el Sucusari, sobre un varadero entre el
Napa y el Amazonas. Por su parte, en esta misma época, los Tutapishco
son reportados como "infieles" del Napa situados en la misma región que
los Coto y los Payagua (Larrabure i Correa 1905-1909: T. 18).

Esta es la última referencia conocida acerca de los Payagua. De ahí en
adelante el grupo será conocido en la región sur del Putumayo por medio
de los nombres que los comerciantes y patrones le atribuyen: Coto, Tuta
pishco y, con más frecuencia, Orejón.

La cuestión de los Orejones

El término "Orejón" se presta con frecuencia a confusión, porque la
perforación de las orejas es una práctica ampliamente extendida entre di
versos grupos indígenas del Putumayo-Caquetá, pertenecientes a fami
lias lingüísticas diferentes y que se encuentran mezclados como conse
cuencia de los trastornos introducidos por la explotación del caucho. Los
capuchinos, quienes evangelizan la región a comienzos del siglo XX, ha
blan frecuentemente de esta característica. Así, el P. Gudilla (1943: 37-49),
quien visita en 1912 a los Ocaina, Bora y Huitoto ubicados entre el Putu
mayo y el Caraparaná, dice que "todos tienen las orejas perforadas pero el
diámetro aumenta a medida que uno se acerca al Campuya". Ahora bien,
este río está al este del territorio de los Mai huna y al oeste del de los Sio
na y de los Secoya.

"Estos [entre el Igaraparaná y el Campuya] les gastan tan desmesura
damente y fenomenalesque les cuelgan hasta los hombrosy más que ore
jas parecen tripas. Tan grandes son los huecos que se introducen ya no ca
rri- zas sino cañas gruesas de Guayaquil a modo de tarnborcito" (ibidem).

Gudilla anota que los Huitoto y los Orejones están mezclados entre
el Napa, el Amazonas y el Putumayo, pero distingue dos clases de Ore
jones: "trasquilados y cabellos largos, unos mansos y otros antropófa
gos..." (ibídem). Los primeros son los Mai huna, los segundos los Huito
too Por su parte, en 1915 T. Whiffen introduce una diferencia entre los
Orahone, situados al otro lado del Putumayo (orilla sur) y vecinos orien
tales de los Piojé del medio Napo, y los Huitoto de los ríos Caquetá e
Igaraparaná (1915: 58).
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El tiempo del caucho

La historia de este período sombrío está todavía viva en la memoria
mai huna. Entre 1876 y 1891, según Espinoza (1955: 168), existían 300 fa
milias de Orejones o Coto entre el Yanayacu y el Sucusari, bajo el control
de las familias Ochoa y Ríos, quienes le proporcionan la información. Es
tos mismos patrones indicaron a Girard (1963: 127) cómo, hacia 1940, fue
ron distribuídas en herencia las 27 familias que quedaban. No hay ningu
na información sobre los Payagua, Orejones, o Coto al norte de esta re
gión, hacia el Zapote, el Tacshacuraray y el Algodón. Según los Mai huna,
una parte de ellos habría trabajado para la familia Ríos Ochoa. la cual era
muy importante en la zona, mientras que los otros fueron contratados
por patrones independientes cuyos nombres se han perdido.

De 1917 a 1928 los misioneros de la región Caquetá-Putumayo sólo
hablan de los grupos Siona y de los Huitoto que se han refugiado en esta
región para protegerse de las exacciones de la Casa Arana. De funesta re
putación, esta empresa se establece en el Putumayo en 1896, donde crece
por medio de la captación violenta de la mano de obra indígena, exten
diendo su influencia sobre miles de hectáreas en la región del Putumayo
y del Caquetá (45,000 km2 en 1907; ver J.P. Razón 1984: 149). Unos cien ca
pataces blancos reducen a la esclavitud a miles de indígenas, principal
mente Bora y Huitoto.

Si bien el comercio basado en la explotación de los indios comenzó a
desarrollarse desde mediados del siglo XIX, el período del caucho trans
formó radicalmente el panorama de esta región de la amazonía peruana.
Con la navegación a vapor, que facilitaba además las transacciones co
merciales hacia el Brasil y Europa, Iquitos se constituyó a fines del siglo
XIX en el centro político y administrativo del departamento de Loreto.
Las perspectivas de rápido enriquecimiento, ligadas a la alta demanda
del caucho en el mercado mundial, incitan al gobierno peruano a tomar
diversas medidas para reforzar el control político y económico de esta re
gión e intensificar la política de colonización alentada en épocas anterio
res. Así, según Razón, "omitiendo tener en cuenta los derechos de los in
dios sobre las tierras que ocupan... el gobierno peruano se mostraba muy
atento con algunos grupos de presión y de poder económico que se en-
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cargaban del desarrollo de la amazonía" (1984: 110-111). En esta época se
instalan patrones de diferentes nacionalidades -peruanos (de la costa, de
Moyobamba y de Tarapoto), colombianos, ecuatorianos, brasileños y al
gunos europeos- que dan a los Mai huna los nombres de los ríos que ocu

pan y que les hacían explotar. Los indios eran, junto con la tierra que se
otorgaba al colono, "una verdadera posesión más del señor" (San Román
1975: 138).

En 1901 existían en la región del Putumayo-Caquetá 24 compañías
que explotaban el caucho sobre la base de brigadas de trabajo formadas
por indígenas Orejones, Coreguaje, Tama y Siona. Según Langd on (1974:
37), los Siona se habrían librado refugiánd ose en las zonas más interiores,
en contraste con los Oyo y Macaguaje que vivían más río abajo.

Los Mai huna ubicados en la periferia de las concesiones de Arana

fueron menos afectados. Estos abastecían de leña a los barcos a vapor que
transportaban mercaderías por los ríos Napa y Putumayo y llevaban a es
paldas las cargas de caucho de una cuenca fluvial a otra. Para ello utiliza
ban el paso del Putumayo al Ampiyacu (afluente del Amazonas), que
cruza por el Algodón, desde donde parte otro camino hacia el Tarnborya
cu (afluente del Napa); este camino fue reconocido oficialmente en 1902
(ver Larrabure i Correa 1905-1909: T. 18).

Una buena parte del transporte del caucho hacia Iquitos se hacía por
la vía del Napa; por esta razón, la desembocadura del Aguarico se con
virtió en un centro importante de acopio de las resinas y gomas extraídas
en el alto Putumayo, el Aguarico, el San Miguel, el Napa y sus afluentes
Tacshacuraray y Tamboryacu. Así, Pinell (1928: 152) menciona la existen
cia de más de 20 caminos que unen el Caguán con el Caraparaná, el Ca
quetá con el Putumayo, y el Putumayo con el Napo.

Si bien es indudable que los Mai huna fueron afectados por el tras

torno que la explotación del caucho introdujo en la región, medir la in
tensidad de su impacto no resulta fácil, en la medida que los Mai huna
no recuerdan ni el número de grupos existentes por ese entonces, ni su
localización, ni los patrones que los explotaban, excepto a partir de
1930 o 1940.
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Las primeras descripciones de los Mai huna

En 1925, Tessmann pasa un tiempo entre los Koto, quienes según él se
hacían llamar de esa manera. Marcoy hace notar que este nombre les es
dado por su excelente imitación del grito del mono chillón, llamado local
mente coto (20), y Tessmann reconoce que "estas combinaciones lingüísti
cas erradas son hechas muy a propósito por los colonos" (21). Por otra par
te, Tessmann anota que son llamados Orejones a causa de los discos enor
mes que usan en las orejas y menciona los nombres de Payaua, Payagua y
Tutapishco, que ellos habrían detentado "en los tiempos antiguos". Estos
Orejones residían sobre la margen izquierda del curso inferior del Napo,
extendiéndose hasta las cercanías del río Algodón. Tessmann los encuen
tra cerca de la laguna del Zapote y sobre el Sucusari. Según los cálculos
de un colono, existían unos 500 Orejones. Según Tessmann, la etnia no es
taba dividida en tribus, pero no sabemos qué alcance le da a estos dos tér
minos en ausencia de toda descripción acerca de su organización social.
La descripción física corresponde a la que dan los Mai huna de sus ante
pasados. Los hombres iban desnudos, llevando el pene sujeto hacia arriba
por un cordón que pasa alrededor de la cintura, desde la edad de seis
años. Tenían el lóbulo de las orejas perforado para introducir un disco de
madera. Las mujeres usaban camisas grandes de lIanchama pintadas de
rojo; según algunos informantes vestían estas camisas sólo después del
matrimonio. Ambos sexos se pintaban el cuerpo con diversos diseños,
empleando para ello achiote y genipa; se hacían ligeros tatuajes en la cara
y se teñían los labios con yanamuko (Neea Parviflora). Asimismo, se deja
ban crecer los cabellos y se depilaban cuidadosamente las sienes, el men
tón, las cejas, las axilas y el pubis (Tessmann 1930: 189-193; traducido del
alemán por J. Marchand).

Por esta misma época, un agustino hizo un informe general sobre los
indios de la misión de San León del Amazonas. En dicho informe, y ha
ciendo referencia a los Secoya o Piojeses del Napo, el autor indica que la
veintena de familias que él conoce, prefiere vivir lejos de los grandes ríos
por miedo a los patrones. A propósito de los Campuya y Angotero (Seco
ya) que vivían sobre el Putumayo, precisa que las pocas personas que han
sobrevivido a la explotación cauchera se han refugiado en su territorio so
bre las cabeceras de los ríos Santa María, Angotero y Campuya. A pesar
de que los Coto y los Orejones son uno de los grupos más importantes de
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su Vicariato por su peso demográfico, el autor no ofrece ninguna cifra de
población. Estos habitaban entre los ríos Sucusari, Yanayacu y Zapote y
solían pasar por el Algodón hacia el Putumayo. Las descripciones físicas
ofrecidas en este informe coinciden con las presentadas por Tessmann
(ver Tejedor 1927: 17-22).

Una breve crónica de los Mai huna en el siglo :xx

La década de 1920 vio la decadencia de la explotación cauchera en es
ta región, pero la selva ha continuado siendo una fuente de riqueza que
todos, blancos y mestizos, patrones y peones, se dedican a explotar por
intermedio de los indígenas. Es de esta manera, que los Mai huna son uti
lizados como mano de obra bajo el sistema de habilitación o endeuda
miento permanente. Con el paso de los años los Mai huna lograron ir es
capando de la esclavitud a la que la violencia de los patrones los había re
ducido. Han visto alejarse el tiempo del hambre, cuando se les golpeaba
si se escapaban a cultivar sus chacras, cazar o pescar, "cansados de los
huesos de la sopa y del puñado de fariña" que les daban los patrones. Es
tos últimos, quienes pusieron a toda la población a trabajar por la fuerza,
sin distinción de edad ni de sexo, han sido responsables de la muerte de
los Mai huna de Tacshacuraray y de Lagartococha, y de la huída de los
Mai huna de Zapote.

Los años de 1920 a 1940 fueron muy duros para los Mai huna involu
crados en la explotación de leche-caspi (Couma macrocarpa), de la tagua o
marfil vegetal (Phytelephas macrocarpa), y del palo de rosa (Aniba rosaedo
ra). Más suerte tuvieron los Mai huna empleados en cazar animales sil
vestres, cuyas pieles tenían valor comercial: pecaríes, nutrias, lobos (Pte
norura Brasiliensis), jaguares, ocelotes, etc.

En estos años los Mai huna estuvieron sujetos a pequeños patrones
independientes, quienes los hacían trabajar en las cabeceras de los ríos
que controlaban, relativamente cercanos unos de otros. Hacia 1920, 150
Orejones trabajaban el caucho en las cabeceras del Algodón (Gudilla
1943). Según los Mai huna, este mismo patrón habría controlado a los
grupos del Napa y del Tacshacuraray, y a éste le habrían sucedido dos
patrones reputados por su crueldad, quienes diezmaron al grupo del
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Anciano tradicional mai huna. fallecido en 1980. Sucusari (1980)
Foto: Irene Bellier
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Tacshacuraray, antes de ser apresados por la policía venida desde Iquitos
y puestos en prisión por malos tratos a los indígenas.

En 1925, los Mai huna del Zapote trabajaban para un patrón ecuato
riano, quien se había establecido a orillas del Napo frente a la laguna de
Zapotecocha. Este empleaba a los hombres para la extracción de los pro
ductos ya citados y tomaba a las mujeres como trabajadoras domésticas y
cuidadoras de su ganado y aves de corral. Este patrón mantiene a estos
Mai huna bajo su férula hasta la década de 1940.

En 1940, los Mai huna del Algodón, trabajaban en la región de El Es
trecho y a orillas del Algodón para Arana, su yerno Loayza, y sus em
pleados huitoto Sarabio y Rosa, a quienes los Mai huna tenían especial
rencor, tal vez porque estos últimos pertenecían a un grupo enemigo (22).

Con látigo y a golpes de machete estos Mai huna fueron obligados a tra
bajar en los cultivos de panllevar y en el cuidado del ganado, "que comía
mejor que nosotros", como afirma hoy en día una anciana mai huna.

Cuando Loayza y sus esbirros partieron, los Mai huna del Algodón
trabajaron junto con los del Zapote y del Yanayacu en la explotación de
palo rosa. El patrón local, unánimemennte detestado, había instalado una
fábrica de esencia para perfumes donde trabajaban principalmente indí
genas huitoto que él mismo había trasladado en 1940 desde el Putumayo
hacia Negro Urcu, a orillas del Napo. Los Mai huna cargaban los troncos
de palo de rosa hacia la fábrica, y los barriles de esencia perfumada hacia
el río Napo, donde eran embarcados hacia Iquitos. Inmensamente rico,
este patrón aficionado a las artes y a las letras -según el escritor loretano
R. Rumrill- se distingue por su perversidad y su crueldad. Los Mai huna
logran escapar de su control en los años cincuenta y se ponen bajo la pro
tección de J. Ríos, patrón del Yanayacu y del Sucusari, quien los compra.
Según un comerciante del poblado de Mazán, los patrones del Zapote
eran dos excelentes patrones "porque no pagaban con dinero, sino en es
pecies y hacían endeudarse a los indios..." En efecto, este sistema estaba
muy difundido, y lo está aún ahora, aunque los términos de explotación
sean menos desfavorables para los indígenas.

Durante la guerra con el Ecuador de 1941, el gobierno peruano em
pleó a los Mai huna, incluyendo mujeres y viejos, para transportar las ca
jas de municiones y víveres de sus tropas, así como para ocuparse de
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otras diversas tareas. Una parte de los Mai huna, muy renuente a la idea
de servir de bestias de carga, huyó en el camino y desapareció.

Después de la guerra los Mai huna trabajaron para José Ríos, herede
ro de su padre, Corsino, quien era "propietario" de familias mai huna des
de 1RRO. Corsino había empleado a los Mai huna en todo tipo de trabajos;
posteriormente, su hijo los empleó en la extracción de marfil vegetal, cau
cho, barbasco tLonchocarpus sp.), cueros y pieles, antes de transformarlos
en ganaderos y cultivadores de caña de azúcar. Aunque no dudaba en
emplear la fuerza, Ríos trataba a los Mai huna del Napo de manera más
humana. Los dejaba libres y ellos podían, si así lo deseaban, trabajar para
otros patrones en los confines de las regiones que él mismo explotaba o
fuera de su zona de influencia. De esta manera, varias familias partieron
hacia diversos puntos del Napo y algunas nunca regresaron.

Esta época fue la de los últimos grandes trastornos que afectaron a la
población mai huna. El grueso de la población mai huna se ha estabiliza
do, por fuerza, sobre los tres ríos ocupados actualmente -Algodón, Yana
yacu, Sucusari- mientras que otra parte se encuentra dispersa en el Arnpi
yacu, en la proximidad de los Bora y de los Huitoto, y en diferentes pue
blos del río Napo hoy ocupados por mestizos.

En estos últimos años los Mai huna han trabajado principalmente en
la extracción de madera, en concesiones forestales otorgadas a patrones
establecidos en las inmediaciones de su territorio. Dependen de una nue
va generación de patrones, provenientes del departamento de San Mar
tín, quienes como la anterior generación, modula su actividad económica
según los vaivenes de la economía regional. En la década de 1970 decae la
caza para la obtención de pieles debido a la protección legal (poco efecti
va) de las especies animales en vías de extinción, y al desarrollo de la in
dustria maderera.

En los años 'RO la extracción forestal entra en decadencia a causa del
enrarecimiento de las especies valorizadas en el mercado y de la recon
versión de la economía extractiva en economía agro-industrial. Los pa
trones del Napo desarrollan cultivos comerciales como el arroz y el yute,
y se dedican a la ganadería debido a la demanda de alimentos de la ciu
dad de Iquitos, Los Mai huna no sueñan todavía con convertirse en cam
pesinos, aunque los patrones presionan en ese sentido para continuar
obteniendo la utilidad del intermediario: les dan gratuitamente semillas
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y les proponen comercializar sus cultivos sin darles cuenta de los precios
del mercado. Actualmente, los Mai huna tienden a liberarse del sistema
de habilitación que los empobrece día a día, y prefieren trabajar con los
regatones eventuales, a quienes les venden carne de monte, productos
agrícolas, y artesanía.

Fue hacia 1930 que la sociedad mai huna decidió abandonar los sig
nos exteriores de su identidad, los grandes discos auriculares y las pin
turas corporales que la identificaban ante los ojos de los blancos, quienes
se habían convertido en todopoderosos. Con ello dieron un paso cargado
de consecuencias hacia la integración en la socied ad regional. y en parte
debido a la falta de guerreros, pusieron fin a las actividades bélicas que
los dividían.

RELACIONES CON EL MUNDO CIRCUNDANTE
Y RECURSOS NATURALES

En la génesis mítica, la sociedad mai huna se inscribe en un mundo
natural pre-existente pero aún no terminado, en el que los hombres aislan
un espacio, lo desbrozan y construyen sus casas. Entre la selva libre y
abierta y la casa cerrada existe una relación continua que une el espacio
de la naturaleza, en el cual se aventuran los humanos, con el espacio de la
cultura, en e! que las fuerzas de la naturaleza hacen irrupción. En este eje,
el huerto ocupa una posición intermedia. La sociedad de los hombres se
proyecta en una naturaleza antropomorfizada, y entre los hombres y los
animales existe una relación social homóloga a la relación que los hom
bres mantienen con sus aliados. Hasta que los blancos, por su modo de
explotación de la selva, vinieron a alterar notablemente e! equilibrio natu
ral, las manifestaciones de la naturaleza que se imponen a los hombres
(lluvia, rayos, truenos y viento) podían ser controladas simbólicamente
gracias a un conjunto de gestos rituales y de palabras apropiadas.

El espacio terrestre que ocupan los hombres se compone de varios do
minios: el dominio de las casas, uema dad; na, núcleo de la definición indí
gena de! territorio y espacio social por excelencia; el dominio de los huer
tos de los humanos, yio dadi há, lugar socializado por el trabajo, el cual so-
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mete la naturaleza a finalidades productivas; y el dominio de la selva, ma
ka, airoge, y de los huertos de los espíritus, poblados por seres de la natu
raleza y de la sobrenaturaleza.

Ecotipo, seres de la naturaleza, y hábitat

El mundo de la selva, maka, libre del dominio del hombre, se distin
gue del mundo cultivado, yio, cuya existencia depende del trabajo del
hombre y de la mujer. El mundo del huerto está feminizado por el rol que
cumplen las mujeres en la mitología y por su continuo trabajo hortícola.
El mundo de la selva está feminizado por los seres que lo ocupan, los ani
males, las plantas, y las "madres" (ver más adelante). La mujer es una re
ferencia común a los dos mundos, porque entre la mujer y las plantas, la
mujer y el principio de reproducción, existe un nexo objetivo en el pensa
miento mai huna.

El mundo de la selva

El término genérico para designar la selva es maka o airo, según se tra
te de un monte familiar o profundo y mal conocido. Los diferentes bioto
pos son nombrados según la morfología del lugar: al borde del río, yiaga
guni o yiaya koti, terreno colinoso, ait4t+; o según las especies vegetales do
minantes: aguajales o concentraciones de palmeras de aguaje (Mauritia
flexuosa), nekuaru ha, yarinales o concentraciones de palmeras Phytelephas,
mlilH há; irapayales, míilH hii, dominados por la especie de palmeras Lepy
docaryum (23); shapajales, erikuaru há, donde abundan las palmeras Scheela
cephalotes. A cada biotopo está asociado un conocimiento preciso del sue
lo y de sus posibles usos.

E) frecuentar asiduamente una misma área del bosque, el estableci
miento de un campamento de caza, la apertura de un pequeño rozo de
plátanos y de yuca para los cazadores, son actos que integran progresiva
mente la región desconocida al dominio familiar: los caminos son marca
dos, las esencias, las huellas, los albergues son reconocidos y las raíces
tambor transmiten los mensajes. Antiguamente, los Mai huna trasladaban
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con facilidad sus lugares principales de residencia de modo de restar pre
sión sobre los recursos naturales de una determinada área y permitir su
renovación. Actualmente, su residencia principal es fija, los rozos son
abiertos en zonas cada vez más distantes de sus casas, y los tambos de ca
za son trasladados regularmente. Los tambos de caza se ubican tierra
adentro y río arriba en zonas aisladas. Dichos tambos se caracterizan por
tener diversas construcciones para el ahumado y salado de las carnes y
de los pescados, situadas alrededor de una pequeña casa, yari ue. Cuando
son sorprendidos por la noche en un lugar alejado, los hombres constru
yen refugios de ramas y hojas y cuelgan sus hamacas para dormir.

De la selva, los Mai huna tienen una concepción ecosistémica media
tizada por la intervención de! héroe cultural Maineno, tal como lo resume
esta frase del mito: "Maineno ha hecho todo. Ha hecho lo que comen los
animales que nosotros comemos..."

El universo vegetal "libre"

Las plantas son clasificadas por tipo; el plural de cada tipo represen
tativo constituye la noción de categoría. Los Mai huna distinguen los ár
boles suki ñiama, las lianas y epifitos, bisimia, los matorrales y arbustos,
gakima, y las plantas en crecimiento, sama. Un clasificador indica el tipo al
cual pertenece la planta: ñi, para los árboles y las palmeras; bisi, para los
epifitos sin raíces-lianas; me, para las lianas; sa, para los brotes; etc. Los
musgos son nigo; los helechos, bibi; los árboles cuyas cortezas son útiles
para e! transporte tienen el morfema ka; las lianas empleadas en el tejido
de las cestas o como sogas tienen el afijo yahi en sus nombres; etc. Las
plantas están agrupadas en familias que dan el nombre básico. Esto pue
de ser complementado por determinantes (ver lista de plantas útiles en
Bellier 1991b: T. JI, Anexo 5).

En algunos puntos, las plantas tienen una morfología parecida a la
del ser humano. Las protuberancias y verrugas son como articulaciones,
cikama; las raíces alargadas parecen columnas vetebrales, seuma; los cogo
llos son cabezas, ciómaña; y algunas especies poseen ojos, ñakuamaña, Las
plantas cultivadas presentan las mismas características y todas las plantas
son asexuadas e inanimadas, a excepción de sus "madres".
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El universo animal

El término bai, que designa a los animales de caza y al animal en ge
neral, parece derivar de la raíz del verbo baiyi, "vivir". El animal, califica
do como un ser dotado de vida, y los animales de caza constituyen una
categoría alimentaria indispensable para la vida. Los animales de caza te
rrestres están calificados dentro de la clase de los seres animados en ra
zón de cuatro rasgos que se encuentran en la mitología y que los acercan
a los humanos.

1. Los animales es tán socializados y las diferentes especies tienen un
modo de vida individual, familiar o gregario. Tienen costumbres pa
recidas a las de los humanos: llevan el cuerpo pintado con genipa y
achiote, y hacen fiestas en las que se bebe masato.

2. Los mamíferos que constituyen el núcleo del conjunto "animal" tienen
una morfología parecida en algunos puntos a la de los seres huma
nos. El tapir o sachavaca, el coati y el mono lanudo poseen en particu
lar órganos genitales muy notorios. Los buenos animales de caza se
distinguen de los malos por el hecho "de tener ojos como los de los
humanos".

3. La mayor parte de los animales son seres dotados de lenguaje y por lo
tanto con capacidad de comunicación. Las especies gregarias se ex
presan "como los hombres reunidos en una sola casa". Las especies so
litarias o conyugales hablan poco o no hablan. Los humanos se comu
nican con los animales en la lengua de cada especie, y con el fin de se
ducirlos para cazarlos saben imitar el discurso del marido, de la espo
sa o del hijo. Las especies no se comunican entre sí.

4. La comestibilidad de los animales de caza se acompaña de detalles
sobre la alimentación de las diversas especies observados por los hu
manos. Esta característica explicaría por negación el que los Mai huna
no coman animales que se alimentan de deshechos humanos.

Los dos criterios, de alimentación y lenguaje, se aplican solamente a
los peces, considerados como "pequeña carne", yaribai, y a las aves.

El mito determina dos categorías de animales. Los que son comesti
bles y constituyen los animales de caza, bai, y los que son predadores y
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poseen poderes sh amánicos, dabma. En el lenguaje corriente existen tres
categorías designadas con expresiones que hacen referencia a la práctica
de los hombres, las cuales son caracterizadas por el indicador del género
femenino: "los animales de caza" o "que los humanos comen", bai aikona
há, los "animales con poderes sharnánicos" o "que comen a los humanos",
mai aikuna ha, y los "seres sencillos o malos", guakona ha, Dentro de la clase
de "animales de caza" se encuentran las especies que son siempre comes
tibles y las especies cuyo consumo sólo está prohibido ocasionalmente
(en el contexto de ciertos ritos, embarazo, o aprendizaje sharnánico), En
tre las especies de esta clase se encuentran el coatí, tapir, el pecarí de la
bios blancos y con collar, la paca, la punch ana, el ronsoco o capibara, el
oso hormiguero, casi todos los monos, más de 40 especies de pájaros, la
mayor parte de las tortugas y de los pescados, las ratas de monte, las hor
migas y las larvas.

La clase de los "animales shamanes" comprende especies siempre con
sideradas tabú, tales como los grandes felinos, las falcónidas, las serpien
tes, el caimán negro y el de cabeza roja, y las especies cuyo consumo es
desaconsejado sin ser expresamente prohibido en razón de la evolución
de los hábitos alimenticios. Entre estas últimas se encuentran los cérvi
dos, el mono chillón, el perezoso, el armadillo de seis bandas y el ocelote,
así como especies no comestibles corno los himenópteros y los quirópte
ros. La clase de los "animales malos" agrupa a los animales dañinos, tales
como el tayra (que en el pasado se consumía), la zarigüeya, todos los in
sectos y otros animales menos dañinos, tales como el achuni, el puercoes
pín, el rnusmuqui, el leoncito, etc.

Dentro de estas categorías, los Mai huna nombran con precisión a to
das las especies que animan la naturaleza. En primer lugar. distinguen a
los animales por los biotopos que ocupan:

1. maka akona ha, "las dueñas de la selva". Esta clase está a su vez dividi
da en dos: +m+ akona há, "las dueñas del cielo", la cual engloba la cate
goría de los pájaros, miñakona hii, a la que se distingue de la categoría
de los monos, túkena há; y yiya akona há, "las dueñas de la tierra", que
incluye a todos los animales terrestres.

2. yiaya akona h«, "las dueñas del agua", agrupa al conjunto de los peces,
yaribaina, y otras especies acuáticas que tienen escamas como los cai
manes, toña akona ha.
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