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1. Bellier

En segundo lugar, cada categoría está dividida en órdenes designa
dos por taxones, los cuales entran en la composición de los nombres de
especies. Según el caso, el taxón designa:

1. un 'orden' en términos de la zoología occidental. Puede ser designado
por el nombre de una super-familia (yai, super-familia de los félidos,
incluye la super-familia de los cánidos), o por el nombre de una sub
familia (táke, designa el conjunto de los primates, a partir del nombre
de la sub-familia de los cebinados o mono capuchino). En este caso
preciso, existen sub-taxones que designan ya sea otras familias (misó,
sub-familia de los atelínados), ya sea géneros pertenecientes a dife
rentes sub-familias asociadas por los Mai huna (sisi, designa el género
saimiri de la sub-familia de los cebinados y los géneros saquinus y ce
buella de la familia de los calitrícidos).

2. una 'familia' en términos de la zoología occidental. Por ejemplo, tato,
familia de los dasipódidos (armadillo), o s+s+ko, familia de los ciúri
dos (ardilla).

3. un 'orden' y una 'familia' asociados. Por ejemplo, ayo agrupa al orden
de los quirópteros y a la familia de las golondrinas. Los felinos, los
primates, las ardillas, los perezozos, los armadillos, los cérvidos, las
aves y los peces son clasificados así. En algunos casos, la diferencia
entre los órdenes, las familias y los géneros asociados en un taxón es
marcada por el indicador del género gramatical que completa el nom
bre de la especie. Por ejemplo, en el orden yai, los felinos son masculi
nos, yaiagi, y los perros son femeninos, hoya yaiago.

Numerosas especies no están agrupadas en familias nombradas por
un taxón; este es el caso de los animales más apreciados, los cuales son
identificados con nombres propios múltiples. El ronsoco y la punchana
llevan un sólo nombre, en cambio el coati, tapir, pecarí, agutí, paca y oso
hormiguero poseen de dos a cuatro nombres, sin hablar de las diferentes
manadas de pecaríes que forman un conjunto de once nombres.

Todas las especies tienen un nombre, simple o complejo, que com
prende un calificativo que precisa el color, el tamaño, un rasgo físico, el
lugar ocupado, la ocurrencia temporal, la similaridad con un objeto de fa
bricación artesanal, con una planta, con un gesto humano, o finalmente
con la costumbre alimenticia de la especie (ver taxonomía en Bellier
1991b:T. I1; Anexo 6).
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Los Mai huna

El mundo del huerto

La importancia de la horticultura se refleja en la multiplicidad de los
mitos de origen de las plantas cultivadas y del trabajo hortícola. Aquí no
analizaremos todos los momentos del proceso de trabajo ni haremos refe
rencia a todas las plantas, pero sí presentaremos los elementos constitu
yentes básicos de la relación entre la sociedad mai huna y la naturaleza
domesticada. En este sentido, cabe señalar el nexo existente entre el desa
rrollo de los intercambios, la horticultura y la mujer, el cual es explícita
mente establecido por los Mai huna (ver Bellier 1991b).

La feminización de la chacra

El rol principal que detenta la mujer en la horticultura es reflejo de la
correspondencia existente entre su posición social y su posición en la mito
logía: mujeres y plantas constituyen la base de los intercambios entre hom
bres. Sin embargo, a semejanza de la casa, el mundo del huerto es un espa
cio social compartido. Llamada, da yio ako, "la-madre-de-la-chacra", la mu
jer mai huna se ocupa del huerto y de las plantas con un esmero maternal,
completando el trabajo de rozo, desbroce y siembra que efectúa en coope
ración con el hombre. Esta actitud femenina corresponde a la definición
del rol de las "madres" entre los Mai huna: entidades sobrenaturales que
encaman la esencia vital de todas las cosas y que están encargadas de su
protección. Según la concepción mai huna, cada planta posee su "madre",
dotada de poderes más o menos amplios a través de los cuales puede afec
tar la salud de las personas y la capacidad de reproducción de la sociedad.
Los gestos cotidianos y rituales de las mujeres y de los hombres muestran
que la agricultura no constituye un actividad predadora, sino un inter
cambio simbólico que une a los humanos entre sí y con lo sobrenatural.

El universo de las plantas cultivadas

Las plantas cultivadas son designadas por el término mehe. Las expre
siones mehe babayi y yio babayi, "cultivar la chacra", son empleadas indis
tintamente. Cuando una chacra envejece, ésta deja de ser cuidada y culti
vada (babayi), cubriéndose progresivamente de árboles (clasificador ñi),
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1. Bellier

de plantas adventicias y espinosas (clasificador mió), y de lianas (clasifica
dor me). El término mehe es entonces reemplazado por el de aiyio, "pur
ma", o ineyio, "pijuayal", si la chacra que se deja de trabajar contiene pal
meras de la especie Bactris.

Las plantas pertenecen a la clase de los seres "inanimados" y están or
denados por clasificadores (ver Gómez 1982: 121-128, para los clasificado
res en lengua tatuyo-tucano oriental). Cada cultígeno posee un nombre
propio, nombre básico que se relaciona a una especie botánica en la clasi
ficación occidental: háso, "yuca"; o "plátano"; kah6, "taro"; bea, "maíz"; yahí,
"carnóte": ñahO, ñame... (ver Bellier 1991b: T. Il, Anexo 5, para una lista de
los cultígenos y sus identificaciones). Cada variedad es especificada por
un determinante, añadido al nombre básico, que precisa el color, el ori
gen, una característica morfológica o una propiedad particular: por ejem
plo, áki nea kfyi hiiso, variedad "occidental negra de la yuca".

Las plantas pueden ser clasificadas según dos modos de reproduc
ción. Los Mai huna distinguen las plantas que se reproducen:

1. por vía germinativa a partir: a. de granos de tamaño pequeño, asimi
lados a huevos, yiamaña, (como el caso del pimiento o del tabaco); y
b. de semillas asimiladas a cuerpos, gamaña, (como el caso de los gra
nos de palmeras de Inga);

2. por vía vegetativa a partir: a. de vástagos de tallo, kiu tikama, kfyima,
(como en el caso de la yuca, caña de azúcar, o yajé); y b. de sus vásta
gos o "hijos", mamakina, (como en el caso de los plátanos, piña, ñame,
camote, y taro).

Los vástagos de tallo son introducidos en posición oblicua en el suelo
con el palo para cavar: huayi y huheyi, "picar una vez o varias veces". Los
vástagos y los granos son enterrados: táyi y tátayi, "cubrir con tierra" y
"volver a cubrir con tierra". La siembra de maíz sigue un régimen particu
lar, debido a que es el grano el fruto que se come: los granos de maíz son
humedecidos y colocados en el suelo sin ser cubiertos con tierra. El verbo
que designa esta operación, bea oteyi, significa ''bailar el maíz". El término
oteyi podría aplicarse al arroz si los Mai huna no empleasen un hispanis
mo adaptado al cultígeno recientemente introducido: arroz sembrayi o
"sembrar el arroz".
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los Mai huna

Las plantas cultivadas son igualmente distinguidas según su modo
de consumo. Los Mai huna hacen una distinción entre: 1. el "comer/mas
ticar (salado)", rifyi, que incluye todas las féculas hervidas, kuakose, y asa
das, bóóse; 2. el "comer / hacer disolver (sin sal, dulce)", akueyi, que incluye
todas las frutas crudas y cocidas, los purés de frutas y de yuca, y el tabaco
para mascar; y 3. el "beber/fumar", ükuyi, que incluye el tabaco para fu
mar, el ayahuasca, y las especies utilizadas para elaborar bebidas fermen
tadas: yuca, plátano, maíz, pijuayo (Bactris).

Producción, trabajo e intercambio

Entre los Mai huna la organización del trabajo está regida en gran
parte por una matriz cultural que atribuye a cada sexo tareas especializa
das. En este sentido, la primera forma de división social del trabajo es
una división sexual. Las características de esta división sexual del trabajo
son traspuestas y reproducidas incluso en las modalidades de trabajo re
cientemente introducidas: el trabajo colectivo que se realiza en el seno de
la "minga", o el trabajo asalariado que se ha intensificado progresivamen
te desde comienzos de siglo.

El desarrollo de los intercambios con la sociedad mercantil ha trans
formado las grandes líneas de la economía mai huna, centrada principal
mente en la caza, la pesca, la recolección y la horticultura. En los siglos
XVII-XVIII, la introducción de las herramientas de metal constituyó una
verdadera revolución tecnológica (Gros 1976), que fue acompañada de
profundos cambios en el campo del consumo. Hoy en día los Mai huna
atienden sus necesidades alimenticias, cotidianas y ceremoniales, y obtie
nen un excedente -variable según los individuos y las unidades sociales
productivas- cuya venta en el mercado les permite satisfacer su demanda
de productos de manufactura industrial: herramientas, escopetas, telas,
juguetes, etc. Sin embargo, en el contexto mercantil en que están inmer
sos, los Mai huna no logran mantener la igualdad que resulta de los me
canismos de su propia sociedad, en la que la 'producción' está puesta al
servicio del 'consumo'.

La noción de 'trabajo' tiene un sentido diferente si nos situamos en el
sector 'tradicional' o en el sector 'moderno' de la sociedad rnai huna. En el
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1. Bellier

primero, cada actividad productiva es nombrada por un término preciso
que evoca un determinado proceso tecnológico; así, por ejemplo, cazar
con fusil, hasoyi, o cazar con cerbatana, húúyi. En el segundo, estas mis
mas actividades, efectuadas para un patrón -"el-que-ordena", da guaseki
agt-, son nombradas mediante la incorporación al verbo de las partículas
-kai- y -re, las cuales indican que la actividad se hace para otro-, a lo que
se agrega el nombre del beneficiario. Así, "cortar leña para Don Romeo"
se dice: Don Romeore súki tarama kuekaiyi.

El verbo yoyi, que significa "hacer" en un sentido bastante general, es
empleado para hablar del trabajo obligatorio debido a los patrones:
yoCikoga keso ine bak» i, "¿Cuánto tiempo has trabajado allí?" (pregunta he
cha a una mujer). Este verbo se distingue de neyi, que significa "hacer" en
el sentido de "construir" (you neyi, ue neyi, "hacer una canoa", "hacer una
casa'), de "engendrar" (ni neyi, "hacer un hijo"), de "transformar" (toña akona
nehéahi. "están hechas/ se convierten en caimanes'), y finalmente, de "crear"
(Maineno na neki, "Maineno ha creado" (24). El verbo neyi designa otra cuali
dad de acción y no puede ser empleado para el trabajo en general.

La representación del trabajo se ha transformado bajo la influencia de
los blancos hasta poder ser considerada, por lo menos en un sector de la
economía, como una entidad autónoma.

En el sector tradicional el trabajo posee una finalidad inmediatamente
'reproductiva' y redistributiva, y los individuos están ligados entre sí por
la obligación de reciprocidad inherente a las prestaciones, ya sea inter
cambio de trabajo o intercambio de productos. La mayor parte de la 'pro
ducción' está destinada al consumo alimenticio y diversos mecanismos
intervienen para ajustar los consumos individuales y colectivos y evitar la
escasez de alimentos. En contraste, en el sector moderno el trabajo impli
ca ciertas formas de alienación. Así, la ganancia obtenida de estas formas
de trabajo -extrernadamente aleatoria y dependiente de la voluntad de los
patrones- no es nunca objeto de consumo colectivo, salvo el alcohol (ca
chaza), y no es redistribuída más allá de la esfera doméstica.

La expansión de la economía mercantil tiene por efecto valorizar las
producciones tradicionales de los Mai huna -algunas pueden ser comer
cializadas- y reducir la parte relativa de los productos que son consumi
dos al interior del circuito de los intercambios no comerciales. El valor
potencial del producto, que no es un criterio que intervenga de manera
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Los Mai huna

permanente ni para todas las personas, da un sentido a la noción de 'pro
ducción', aunque ningún término mai huna lo traduzca,

La sociedad mai huna presenta una situación de 'transición' en la que
se transforman progresivamente las nociones de 'trabajo', de 'producción',
de 'intercambio' y de 'consumo'. Según sus concepciones, [os Mai huna
son los "dueños", los propietarios (akfna, akona) de todos los productos a
los cuales dedican un trabajo continuo, pero aquellos tIue están destinados
a un patrón no pueden ser apropiados según las mismas modalidades.
Los términos ah, ako son a menudo traducidos al español como "dueño" o
"dueña" y se emplean en varios contextos de paternidad / maternidad y de
posesión material o espiritual. El sentido tradicional de la propiedad otor
ga al "propietario" no tanto un derecho de consumo, sino un derecho de
uso, que lo lleva a poner a disposición de la colectividad el producto de su
trabajo; dándole aquí al término 'colectividad' un sentido genérico que ha
ce referencia a una entidad cuyas fronteras varían: puede ser la familia, la
casa, el conjunto de casas de un grupo de residencia, () la comunidad

Los Mai huna consideran el trabajo como un hecho social "cuya dure
za es propia de la condición humana", Esta reflexión muestra la influencia
del discurso cristiano y acompaña siempre los comentarios sobre la vida
en el más allá, en la tierra primordial, miña bese, donde la vida y la muerte
son abolidas y donde "no es necesario trabajar". Esta tierra no es accesible
a los humanos sino en espíritu; por ello la existencia material de los hom
bres es la razón del trabajo en esta tierra. El trabajo también constituye
una 'maldición', porque hubo un tiempo en el que "el trabajo se hacía so
lo", El mito se refiere al trabajo agrícola y hace a las mujeres responsables
de lo penoso y duro que resultan actualmente las diferentes operaciones
en este campo de actividad.

Esta representación particular del trabajo hortícola permite distinguir
dentro de una gran categoría "trabajo", yohi ha, las actividades que dan
más trabajo por el "esfuerzo", ñamidca, que implica su realización, y la "fa
tiga", yabihOyi, que produce. El trabajo hortícola realizado por hombres y
mujeres, y el trabajo asalariado realizado principalmente por los hom
bres, son los más grandes motivos de expresión de esta penuria y origen
de la fatiga. Las otras actividades resultan más placenteras, sea portIue
son menos duras (pesca), porque pueden ser interrumpidas en cualquier
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1. Bellier

momento (artesanía), o porque tienen una carga simbólica más poderosa
(caza, actividades rituales).

Cada persona aprende desde pequeña las tareas correspondientes a

su sexo con la perspectiva de colaborar en la reproducción del grupo de

parentesco al cual pertenece. Con la reserva de la diferencia sexual -que
introduce especialidades y desigualdad- todos los Mai huna son 'iguales'
frente al 'trabajo'. El trabajo resulta así un acto vital que cada uno debe
cumplir por su propia voluntad. Además, existen numerosos mitos que
hacen referencia a la pereza, como si a través de ellos se quisiera estable

cer claramente el hecho de que nadie puede vivir sin trabajar. Sólo recien
temente, y sin duda como consecuencia de la influencia de los misione
ros, la gente inactiva (ancianos, inválidos) es mantenida.

Sociología del trabajo y de los intercambios

La pareja matrimonial constituye la unidad de intercambio mínima,
gracias a la cual puede construirse y reproducirse la sociedad mai huna.
La célula conyugal se integra en la red de parentesco y los Mai huna
mantienen diversas relaciones de intercambio -de trabajo o de productos
con sus parientes consanguíneos, sus aliados y sus parientes espirituales.
Diferentes casos típicos se presentan en función de la proximidad resi
dencial. Estos son, en primer lugar, las relaciones internas a la unidad do
méstica, constituída por el conjunto de ce-residentes de una casa, tea ue
huna ha; en segundo lugar, las relaciones internas al conjunto residencial;
yen tercer lugar, las relaciones más distantes al interior de la comunidad.
La expresión 'conjunto residencial' designa al agrupamiento de varias ca

sas uni- y plurifamiliares, sobre la base de la vecindad (conjunto residen
cial extendido), y de la proximidad relativa en el orden del parentesco
(conjunto residencial restringido). Todos los 'niveles' de residencia agru
pan a personas de sexo y clanes diferentes, vinculadas entre sí a través de
relaciones de alianza o de consaguinidad. Los intercambios entre comuni

dades son los más escasos.
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Los Mai huna

Los principios de la división social del trabajo

Los cónyuges están ligados por derechos, obligaciones y prestaciones
de servicios mutuos cuyas características forman el armazón de la división
sexual del trabajo. Los hombres y las mujeres son seres complementarios
por 'naturaleza' y por 'cultura' y en el caso de los Mai huna este principio
de complementariedad sirve, por un lado, para distribuir las actividades
entre los sexos y, por otro, para organizar las tareas productivas. La divi
sión sexual del trabajo no busca excluir a un sexo de un determinado cam
po de acción, sino organizar la cooperación de los dos Sexos para todos los
trabajos de interés común, es decir, la mayor parte de las actividades.

Más que "un operador que permite una dicotomía absoluta de los
procesos de trabajo" (Descola 1983: 63), la división sexual de! trabajo es la
expresión de la combinación relativa del trabajo de los dos sexos, respon
sables cada uno a título diferente de la reproducción de las unidades so
ciales. Así, por ejemplo, los hombres se identifican como cazadores y las
mujeres como horticultoras, y e! producto de sus actividades compone la
comida destinada a la colectividad. La asociación de los animales de caza
y de la yuca en la comida, en el mito, y en el ritual, es una de las modali
dades de la combinación de los principios masculino y femenino.

Cada actividad combina los gestos masculinos y femeninos: la caza
no excluye a la mujer de dar muerte y el trabajo femenino completa en
ciertos momentos e! trabajo masculino. La horticultura asocia a los hom
bres al comienzo de todas las operaciones. La fabricación masculina de
las drogas rituales y la masticación femenina para preparar masato son
entre todas las actividades 'laboriosas' las únicas que nunca pueden ser
efectuadas por el sexo opuesto. Estas dos producciones, cargadas de sim
bolismo, tienen valor ejemplar en una sociedad en la que los trabajos de
ambos sexos no están estrictamente separados, representando en el cam
po de! 'trabajo' el átomo de esta lógica de la complementariedad de hom
bres y mujeres que observamos en los campos social y simbólico.

Esta lógica de complementaridad no implica la igualdad de las par
tes. Las actividades masculinas y femeninas no tienen el mismo valor y [a
intervención de un sexo en el proceso de trabajo del sexo opuesto no tiene
e! mismo sentido si se trata de hombres o de mujeres. Conviene distin
guir el carácter principal o secundario de las intervenciones masculinas y
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femeninas en los diferentes procesos de producción para captar, dentro
de lo que parece ser un trabajo integrado (Sanday 1981), la noción de di
visión sexual del trabajo y su finalidad. Como los hombres producen la
mayor parte de los medios de producción -los suyos y los de las mujeres
éstas están en una relación de dependencia tecnológica respecto de los
hombres. Esta desigualdad, organizada por la sociedad, corresponde a
una cierta visión del mundo y a la voluntad de mantener a las mujeres en
un lugar secundario en relación al hombre.

La desigualdad está inscrita en la misma mitología, en la que se pre
senta, por un lado, a un héroe viril, íntegro, creador y sabio y, por otro, a
una mujer (de múltiples caras) adaptada a las necesidades sexuales yeco
nómicas del hombre. En la práctica esto no se traduce en una segregación
importante -si uno se puede permitir introducir matices en el campo de la
segregación- pero es la única forma de diferencia jerárquica permanente e
incuestionada que aparece en las tomas de palabra, en la ocupación del
espacio, en el servicio de las comidas y bebidas, y por supuesto en las ac
tividades productivas. Que las mujeres mai huna coman después de los
hombres sorprende mucho a los Siona-Secoya (com. pers. M. S. Cipolle
tti), pero es revelador del orden de prioridades entre los Mai huna.

El intercambio en la unidad conyugal

El carácter central de la célula conyugal en la organización del trabajo
reside en que los hijos constituyen la única riqueza (25) de los humanos, y
en la importancia de la reproducción como mecanismo de valorización
social. En e! pensamiento mai huna, la lógica combinatoria que guía la
concepción de un hijo es la que funda todo acto productor y reproductor
(fisiológico, social y simbólico).

Los cónyuges intercambian productos de su especialidad: los hom
bres fabrican las canastas, los coladores, los remos, y los objetos de made
ra para sus esposas; las mujeres tejen las hamacas, las redes de transporte,
los bolsos y las cuerdas para sus esposos. Cada individuo (hombre o mu
jer) debe aportar su contribución particular para la manutención de! gru
po: los hombres aportan a la unidad doméstica la mayor parte de los pro
ductos de caza y pesca, y efectúan los trabajos más duros de desbroce y
de construcción; mientras que las mujeres aportan la mayoría de los pro-
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duetos de la chacra y de recolección, y se ocupan de todos los trabajos 'li

geros' de la chacra y de la casa.

Los intercambios entre consanguíneos

Un principio de solidaridad y de ayuda mutua une a los consanguí
neos del mismo sexo en el trabajo cotidiano para cuya realización pue
den libremente reemplazarse en función de su disponibilidad. La coope
ración es obligatoria, y depende del carácter mutuo de las prestaciones,
en la medida que nadie trabaja en vano para otro. Madre e hija, padre e
hijo, hermanas entre sí, hermanos entre sí, se ayudan en las tareas que
les corresponden.

Un principio de complementaridad y de cooperación une a los con
sanguíneos de sexo opuesto, como si en el plano de la organización del
trabajo -y sólo en este plano- conformasen parejas matrimoniales. Herma
no y hermana antes del matrimonio, pero también padre e hija, madre e
hijo, pueden cohabitar y trabajar juntos en ciertas circunstancias como la
ausencia o desaparición del cónyuge. Esta cooperación entre parientes de
sangre garantiza que personas solas debido a la viudez o a un divorcio,
sobrevivan sin ser marginadas, ya que ningún individuo escoge vivir solo
o realizar de modo permanente las tareas reservadas al sexo opuesto.

Las relaciones de intercambio entre aliados

Las relaciones más formales de intercambio son las que se dan entre
aliados. Es en el yerno en quien recae lo esencial de las obligaciones de
trabajo en esta sociedad que privilegia la residencia uxorilocal. El servicio
del yerno es el único caso de trabajo realizado sin una obligación de es
tricta reciprocidad en el conjunto de las relaciones entre aliados -las cua
les están regidas por la ley de la reciprocidad. Un sistema de obligaciones
une a un yerno con su suegro y su suegra, como suplemento del trabajo
que debe a su esposa dentro del marco de la unidad conyugal. Esto dura
hasta que él mismo sea suegro y sea beneficiario del trabajo de su propio
yerno.
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En todos los otros casos, los aliados intercambian -generalmente fuera
de la unidad doméstica- productos y servicios en un marco de reciproci
dad estrictamente calculada.

El intercambio en el seno de la unidad doméstica

En el seno de la unidad doméstica -conjunto de los ce-residentes de
una casa que se reúnen alrededor de un mismo fogón- cada unidad conyu
gal, y cada conjunto bi- o tripolar -caso en el que un pariente solo se agrega
a una pareja establecida- debe cumplir su parte de trabajo de manera autó
noma. Sin embargo, se da preferencia al trabajo colectivo tanto en el caso
de las mujeres, quienes tienen a su cargo las labores largas y repetitivas,
como en el caso de los grandes trabajos hortícolas, en los que todas las
energías de la casa deben confluir en el marco de una pequeña minga.

Todos los productos de las unidades de base son igualmente consu
midas por el conjunto de los ce-residentes, excepto una parte que puede
ser comercializada en beneficio de la unidad productiva conyugal. Los
productos de la caza, de la pesca, de la recolección y del cultivo están a
disposición de todos, pero la pareja productora es siempre identificada
por la manera en que los productos ingresan a la casa y entran en el cir
cuito de consumo: el hombre trae los animales de caza que da a su esposa
para que ésta los cocine, y la mujer que recibe la mayor cantidad prepara
la comida colectiva; de regreso del monte o del huerto, la mujer distribu
ye a cada uno las frutas de la estación que pueden comerse crudas, y cue
ce las otras para regalarlas ceremoniosamente. La yuca y los plátanos,
que no son productos 'escasos', son para todos y se utilizan sin formalis
mo particular.

Todos los miembros de la casa se ponen de acuerdo cada día para or
ganizar sus actividades, de tal manera que una pareja puede ocuparse a
tiempo completo de los primeros trabajos hortícolas (desbroce, quema,
siembra), mientras que otra se encarga de encontrar los ingredientes de las
comidas. En general, reina la armonía, porque el conjunto de capacidades
de los co-residentes garantiza la abundancia para todos y para cada uno
de ellos. La armonía se mantiene en la medida que nadie sea perezoso, ya
que el 'rechazo del trabajo' introduce desigualdades y discordia. El indivi
duo nunca se diluye frente a lo colectivo y así, nadie toma los productos
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de otro si éstos están reservados. Estos pequeños gestos revelan la marca
de lo individual en una economía dominada por el consumo colectivo.

El intercambio en el seno del conjunto residencial

Al interior del conjunto residencial (restringido y extenso) las relacio
nes de ayuda mutua en el trabajo están formalizadas por la práctica de la
minga. Por tumos, las diferentes unidades conyugales invitan a todos los
miembros del conjunto residencial para un trabajo importante de desbro
ce, de quema, de deshierbe, de construcción de una casa o de una canoa.
El "dueño-de-la-minga", da xono yoyi ak+, hace las invitaciones, aporta car
ne de monte para dos comidas, y distribuye las tareas masculinas. La
"dueña-de-la-minga", da xono yoyi ako, prepara una gran cantidad de ma
sato, así como las comidas, distribuye las tareas femeninas, y se encarga
de servir el masato a lo largo de todo el trabajo. Los términos da xono yoyi
aki y da gono yoyi ako, significan literalmente "el dueño/la dueña del tra
bajo con masato". Tanto el uno como la otra no realizan las actividades
encargadas a los invitados, o en todo caso trabajan menos que ellos.

Aunque la ayuda mutua no interviene en el trabajo cotidiano, los pro
ductos sí circulan entre las casas o unidades domésticas. La circulación
mesurada de los productos a nivel del conjunto residencial reemplaza la
colaboración regular en el trabajo que tiene lugar a nivel de la unidad do
méstica. De regreso de una cacería o de una pesca muy fructífera, un
hombre reparte sus productos entre sus aliados y sus parientes espiritua
les. Igualmente, una mujer redistribuye a sus aliadas, parientes y coma
dres los frutos de su chacra y de sus actividades de recolección, así como
porciones de alimentos cocinados. Son los niños los que casi siempre \le
van los productos de una casa a otra y aprenden, pDr este medio, la lógica
de los intercambios. Todo don importante viene seguido inmediatamente
por un contra-don, simbólico, en agradecimiento. El intercambio es recí
proco entre los individuos que emplean términos recíprocos de parentes
co: parientes políticos o aliados, bahuna, y parientes espirituales, "compa
dres" o "comadres". Entre parientes consanguíneos (doihuna) el don no es
necesariamente seguido de un contra-don. El principio de reciprocidad
existe entre los individuos que "saben vivir" en términos mai huna, pero
cada uno valora según su propio entendimiento lo que da a un doihuna,
en tanto está obligado a mantener una relación formal con sus bahuna. El
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formalismo se mide en la naturaleza (selección de presas de animales de
caza), en el ritmo yen la cantidad de los productos intercambiados.

El intercambio en el seno de la comunidad

Dentro de la comunidad las relaciones de trabajo y de intercambio en
tre grupos de vecindad son limitadas y esporádicas. Estos grupos se reú
nen solamente con ocasión de un trabajo colectivo de carácter público a
requerimiento de las instancias administrativas modernas -teniente go
bernador, asociación de padres de familia- o para ciertas grandes fiestas
de bebida. Sucede, sin embargo, que unidades domésticas pertenecientes
a conjuntos residenciales alejados se inviten mutuamente para participar
en mingas. La distancia espacial limita objetivamente la intensidad de los
intercambios, pero no los inhibe.

Los productos de consumo corriente (alimentos) no circulan, pero
ocasionalmente se producen algunos intercambios de especialidades arte
sanales. Un hombre fabrica un remo para una mujer a cambio de una bol
sa de fibra (shicra); las mujeres intercambian objetos de barro por hama
cas. El hecho de que estos productos posean un valor comercial -pueden
ser comprados por mestizos o servir para "remunerar" a un shamán- los
hace aptos para circular fuera de la unidad conyugal a la que están en
principio destinados (26). Estos productos pueden ser incluso objeto de in
tercambios entre comunidades.

Principios que organizan las actividades de producción

Las principales actividades productivas mai huna en el sector tradicio
nal son la caza, la pesca, la recolección, la agricultura, el trabajo doméstico
y artesanal, y el trabajo simbólico y ritual; mientras que en el sector mo
derno lo son la ganadería, la zafra de madera, y una diversidad de traba
jos asalariados. Ningún proceso de trabajo pertenece total yexclusivamen
te a un sexo, pero la práctica recurrente de una actividad por parte de un
sexo conduce al desarrollo de una técnica más especializada, de tal mane
ra que se puede establecer un sistema de equivalencia entre actividad y
género. Los artefactos de cerámica, la agricultura, la cocina ordinaria, y el
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cuidado de los niños, son actividades femeninas; la caza, la pesca, el traba
jo de la madera, y la guerra, son actividades masculinas. En términos es
quemáticos se podría afirmar que los hombres están más orientados a las
actividades de depredación y las mujeres a las de transformación.

La división sexual de las técnicas es un fenómeno ligado a la cultura,
la cual reconoce y asigna cualidades diferentes a hombres y mujeres. Es
ello lo que lleva a un Mai huna a declarar que una mujer nunca sabrá (ni
debería) manipular un fusil. La diferencia entre los sexos introduce una
desigualdad entre las personas a favor de los hombres, pero la manera
cómo divide el campo de las actividades en la sociedad mai huna, hace
resaltar el carácter ineluctable de la complementariedad.

Las actividades de las mujeres están circunscritas por las de los hom
bres porque los medios de producción asociados a éstas están bajo control
masculino; porque las mujeres intervienen en un dominio abierto por los
hombres (p.ej. agricultura, cocina); y porque los hombres suelen tener a
su cargo las etapas finales del trabajo femenino (p.ej. cocción de la cerá
mica). Las intervenciones femeninas en el campo masculino tienen otro
efecto. Las mujeres ayudan a los hombres y a veces los reemplazan, pero
sus actividades no hacen dependientes a los hombres. El trabajo de las
mujeres no es condición de la realización de las actividades masculinas;
es sólo un medio para efectuarlas más rápidamente. El análisis de los di
ferentes procesos de trabajo muestra cómo se articulan el trabajo masculi
no y femenino.

La caza y la pesca

El dominio de la caza, y por extensión el de la pesca (concebido como
una pequeña cacería, ya que se considera al pescado como una carne me
nor), son campos de valorización masculina por el lugar que tienen estas
actividades en las representaciones, por el tiempo que emplean los hombres
en los preparativos que efectúan, y finalmente por la importancia de los
productos de estas actividades en los circuitos de intercambio. La imagen
del cazador presenta una faceta del hombre valeroso, apto para actuar so
bre las fuerzas de la naturaleza, que complementa las figuras del guerrero y
del shamán. La unión entre los tres dominios aparece en las metáforas del
discurso mai huna y en la polivalencia de las armas de caza y de guerra.
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Armas, trampas e instrumentos de pesca

La fabricación y utilización de las armas de caza o de guerra son pri
vilegio masculino. La cerbatana, hú ha, hoy abandonada, era propulsada
por el soplo, huiyi; los dardos, baoñaka, eran tallados en la madera de bao
ñi (Maximiliana venatarum). El dardo o virote mágico que el shamán pro
pulsa igualmente con el soplo, lleva el mismo nombre que el dardo de ca
za, baoñaka o dal» baoñaka, "flechilla de poder". La cerbatana era utilizada
para la caza de animales arborícolas, principalmente monos y pájaros.
Los dardos o virotes se impregnaban de un veneno, hui bia (27), elaborado
en base a numerosas plantas y del veneno de ciertos animales o insectos,
según una receta hoy olvidada.

Las lanzas -que pueden ser de una punta, uiñaka, de dos, uisako, de
madera, uit+ka, de púas, sege uilu, o con punta de metal, kiuuitu- eran utili
zadas para la caza de animales grandes y para la guerra. Eran fabricadas
con madera de palmera dura (Iriartea o Bactris), como las macanas, as+r+,
cuyo uso ya se ha abandonado.

Por su parte, el lanza-piedras, t6e"Ka, es hoy en día tan sólo un juguete
para los muchachitos que cazan pájaros cerca de las casas y de las cha
cras, y ya no se la puede considerar una verdadera arma de caza.

La escopeta, hüsu ha, que ha reemplazado a todas las armas tradicio
nales, ha transformado las condiciones de caza entre los Mai huna. Esta
arma, la de mayor prestigio entre todas en la actualidad, refuerza la de
pendencia económica respecto del mercado debido a la necesidad de re
novar periódicamente la reserva de cartuchos, y es en parte responsable
de la creciente disminución del número de animales en la región. Para la
mayor parte de los hombres mai huna, la caza constituye la principal
fuente de ingresos, como lo es para las decenas de cazadores mestizos
que recorren su territorio. En consecuencia, los animales grandes tienden
a alejarse más y más tierra adentro.

Las trampas de diferentes tipos, con collar, iikaya, con lazo, pihake, o
con mazo, iurú», son todavía fabricadas exclusivamente por los hombres,
para atrapar a aves y roedores cuando hay escasez de cartuchos.

Los instrumentos de pesca son de dos tipos: el arpón con cabeza fija,
uisaka, que tiene el mismo nombre que la lanza, y los cordeles equipados
con anzuelos, bitome, o colgados de una caña, bitokii.
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El uso de las armas de caza está absolutamente vedado para las muje
res. Un Mai huna piensa que una mujer no puede usar una escopeta, por
que la vagina (figura metonímica de la mujer) no dispara, nueba hasomahi;
esto hace de la escopeta, así como de las demás armas de caza y guerra,
un símbolo de virilidad. No se trata simplemente de una condición se
xual. Las armas son los instrumentos de la fuerza, los propulsores de la
muerte y por eso pertenecen a los hombres. Los Mai huna tienen un mito
que legitima esta concepción. En el caso de los instrumentos de pesca,
que a excepción del arpón no matan inmediatamente, la prohibición de
su uso por parte de las mujeres es menos fuerte.

La práctica de la caza

La caza está bajo la responsabilidad principal pero no exclusiva de los
hombres. Las mujeres cazan, sin escopeta, solas o acompañadas de perros
criados por la familia. Ellas se desplazan dentro de un perímetro limitado,
cerca de la vivienda, y generalmente en áreas bien conocidas. Las mujeres
son muy hábiles para reconocer rastros de animales, seguir una pista en la
selva, y prestar atención a los ruidos significativos. No dudan en perseguir
una manada de huanganas para atrapar a las crías con la mano, pero sobre
todo las mujeres se dedican a la caza de roedores (en particular agutíes y
punchanas), tratando de acorralarlos dentro de un tronco hueco que es lle
nado de humo, o en hoyos previamente cavados en lugares precisos.
Cuando acompañan a sus esposos, las mujeres los ayudan a rastrear a los
animales. Asimismo, las mujeres limpian las huanganas cazadas por sus
esposos y transportan a las menos pesadas. Limpiar el animal es una ope
ración reservada a las mujeres y que los hombres hacen únicamente cuan
do están solos, cazando lejos, o para ayudar a sus mujeres.

El hombre hace de la cacería un oficio del que conoce todos los deta
lles. En las expediciones cotidianas, los cazadores se quedan cerca de la
casa o de la chacra, mientras que en expediciones de mayor duración
avanzan hacia las cabeceras de los ríos donde hay mayor abundancia de
animales. Las mujeres y los niños acompañan a los hombres de lejos, que
dándose en los tambos de caza, vigilando la barbacoa, o dedicándose a la
recolección. Los hombres suelen cazar de día, pero realizan expediciones
nocturnas cuando la caza diurna ha sido mala, o para cazar agutíes que
venden a los comerciantes fluviales. El territorio que suelen recorrer es
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más un lugar preferido, que un espacio reservado, y todos los cazadores
están en posición de igualdad en un territorio de uso colectivo.

Según la costumbre, el joven cazador se abstiene de consumir la pri
mera presa que caza, ofreciéndola a sus aliados. Este gesto, que todo ca
zador debe realizar en su vida, es para los Mai huna condición indispen
sable para la reproducción de la relación de caza. El10s dicen que: "si un
cazador come su primer animal y todo primer individuo de una especie
cazada, nunca más encontrará animales. Si se queda con su animal sin
ofrecerlo a sus aliados, los animales desaparecen". El 'consumo alimenti
cio' ocupa en las relaciones entre humanos y animales, el mismo lugar
que ocupa el 'consumo sexual' en las relaciones entre los humanos.

Los sueños de la caza

En el caso de los hombres, la práctica de la cacería está siempre prece
dida de un sueño premonitorio de buen augurio, que puede presentársele
al cazador o a uno de los miembros de su unidad doméstica. La discusión
de los sueños tiene lugar temprano en la madrugada y la importancia de
la actividad de la caza se manifiesta en el elevado número de símbolos
que tienen que ver con la caza y que se presentan en el conjunto de los
sueños. La interpretación se hace en base a una homología morfológica
entre un personaje onírico y un animal, o en base a la similitud de los
comportamientos: una muchedumbre, una pelea, cubrirse de barro o de
tierra auguran un encuentro con una manada de huanganas; cubrirse con
sangre, o ver a alguien cubierto de sangre, con el pecho atravesado por
una lanza, anuncian la muerte de un animal; una pelea entre dos mujeres
augura la caza de un agutí; un mordisco augura la caza de un roedor...

La interpretación de los sueños se basa en una inversión de las repre
sentaciones: en los sueños la presencia de humanos es presagio de que se
encontrarán animales, mientras que el comportamiento belicoso es un au
gurio de caza; y a la inversa la presencia de animales anuncia situaciones
humanas, y soñar con instrumentos de caza es augurio de conflictos. Así,
por ejemplo, la manipulación de una escopeta es un presagio de borra
chera y de pelea; la caída de una escopeta es augurio de enfermedad (he
cho de agresión), al igual que la visión de una anguila, una serpiente, o
de grandes peces; la mordedura de los testículos por un coati es un signo
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de guerra; la visión de un mono chillón indica la llegada de un espíritu,
lvuibah i; la visión de carne ahumada es signo de la presencia del espíritu
Kúáko, de "tiempos malos" de muerte y hambre; soñar con una manada de
huanganas anuncia la llegada de personas; la visión de una tortuga es un
signo de retraso; y soñar con un pez-gato que muerde a un pescado es
signo de un shamán ingiriendo tabaco.

La abstinencia sexual

La abstinencia sexual la víspera de una salida de caza no es un prere
quisito para tener éxito en la misma. En esto los Mai huna se diferencian
de los otros tucano, y en particular de los Desana (ver Reichel Dolmatoff
1968). Esta práctica es difícilmente compatible con la costumbre de cazar
a diario, y un Mai huna me hizo notar, bromeando, que él podría disparar
su escopeta al mismo tiempo que hacía el amor.

La caza no es concebida como una operación de seducción, pero la
selva es el lugar, y la caza la ocasión, para tener una relación sexual. Los
cuentos sobre la caza, así como los mitos, muestran que una relación se
xual lícita es beneficiosa para la cacería, mientras que una relación ilícita,
con seres sobrenaturales o con compañeras prohibidas (el mito evoca a
una suegra) es negativa.

Las técnicas de caza

En las expediciones cotidianas el hombre caza solo o puede pedirle a
su mujer que lo acompañe. Si va con un compañero en las expediciones
largas en las que su esposa no quiere participar, cada uno caza por su
cuenta. Por el contrario, si avista una manada de huanganas invita a sus
vecinos a unírsele para organizar una amplia batida.

Las técnicas de caza son muy semejantes a las que usan los Siena-Se
coya del Perú y del Ecuador (ver Vickers 1976: 95-105). En la noche cazan
con la ayuda de una linterna y acechan en canoa a los agutíes que vienen
a beber al borde los ríos, estando listos para disparar o arponear a todos
los animales que se presenten en tierra o en el agua. De día hacen batidas
y cacerías de espera, cerca de la colpa donde vienen a beber los animales,
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o en la chacra adonde se acercan los roedores para comer yuca. Siguen las
pistas contra el viento, ponen trampas y llaman a los animales, a cada
uno en su lengua y con el tono particular de los machos, de las hembras y
de las crías. Por lo general, cada día siguen un camino diferente, de modo
de multiplicar las posibilidades de sorprender a los animales.

Los encantos de caza

Los encantos de caza están constituídos principalmente por plantas
olorosas, las cuales deben ser preservadas de las miradas femeninas en
razón del olor y de los "celos" que los hombres atribuyen a las mujeres.
Estas características de las mujeres tienen la cualidad de alejar a los ani
males (si es que ven las plantas mágicas), o de poner en peligro su salud
mental y la de los hijos del cazador (si es que ven el diente de bufeo, que
también se usa como amuleto de caza).

Según los Mai huna, los encantos confieren al cazador el olor del ani
mal que él pretende capturar, haciendo que el animal confíe en él hasta el
punto de seguirlo o de precipitarse a su encuentro pensando que el caza
dor es su madre. Cada especie es atraída por un olor y un encanto parti
cular, que tiene la propiedad de encontrarse, por casualidad, exclusiva
mente en el camino de los "buenos cazadores", quienes según los Mai hu
na son aquellos hombres que tienen un comportamiento generoso con sus
aliados. Los encantos más corrientes son las ciperáceas, bai duri, "piripiri
para las huanganas", y ká6k6á duri, "piripíri para los peca ríes"; la planta
olorosa no identificada naso maña, "perfume para los monos lanudos"; y
dos plantas no identificadas cuyas hojas redondas y ribeteadas se parecen
a una oreja: ohebeko gahO, "oreja de agutí", y bek» gah», "oreja de tapir". Fi
nalmente, existe un encanto para el perezozo, sañu pere y maña pere, espe
cie de tablillaa hecha con el brazo del Bradypode, o con madera olorosa.

El cazador se desplaza con el encanto en su morral, masca los bulbos
de píripíri al momento de partir, y en el camino frota su cuerpo y su esco
peta (antes la cerbatana y la lanza) con los tallos o las hojas de dichas
plantas. La caza del tapir es más delicada, en la medida que tiene más va
lor, y requiere de una preparación especial del encanto. El cazador extrae
el estómago de un tapir recién muerto, saca de éste las hierbas que comió
el animal, y las mezcla con las hojas del encanto y con excrementos del ta-
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piro Luego toma ayahuasca y traga la mezcla. Esta mezcla, que tiene por
efecto ensordecer al tapir, le da ventaja al cazador.

Según un viejo informante, los encantos ya no son empleados en las
actuales prácticas de caza, al mismo tiempo que los animales escasean,
debido al comportamiento individualista de los cazadores -que no com
parten lo que cazan, o incluso venden sus presas- y de los perfumes de
Iquitos usados por las mujeres, cuyo olor aleja a los animales.

La agricultura

La agricultura es uno de los fundamentos de la sociedad mai huna,
en la medida que su producto garantiza la reproducción de la unidad
conyugal. El consumo colectivo de productos agrícolas consolida las rela
ciones de parentesco y de alianza, particularmente a través de ritos de
primicias y de la celebración de grandes fiestas de bebida. La necesidad
de hacer chacras de tamaño considerable a fin de satisfacer esta necesi
dad social, ha llevado a los Mai huna a establecer formas colectivas de
trabajo, tanto al interior de la unidad doméstica como del conjunto resi
dencial. Este tipo de colaboración se practicaba antes en el marco de la
maloca o casa colectiva, la cual tenía un mayor número de miembros que
los que tiene hoy en día la unidad doméstica promedio.

Con la perspectiva de comercialización de nuevos cultivos como el
arroz y el yute, de gran demanda en el mercado regional, han aparecido
nuevas ocasiones para la realización de trabajos colectivos (28). Pocas fami
lias se han lanzado a este tipo de producción comercial a causa de la resis
tencia de los hombres mai huna a ser agricultores; pero la posibilidad de
usar esta producción comercial con fines colectivos -construcción y mante
nimiento de la infraestructura escolar y sanitaria- ha llevado al estableci
miento de una "política de chacra comunal", la cual representa una exten
sión del sistema de minga hacia el conjunto de la comunidad. Sin embar
go, lo reciente de la producción colectiva en el sistema mai huna, ha plan
teado diversos problemas de organización efectiva del trabajo, de modo
de transformar el acuerdo tácito en movilización real: definición de la per
sona encargada del control, participación igualitaria de los individuos, y
utilización de la cosecha y de su renta. Este tipo de problemas se inscribe
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en el analisis desarrollado por Dreyfus-Gamelon (1978) sobre la aptitud de
los agricultores para adaptarse a nuevas presiones económicas.

La organización de los rozos

Cada unidad conyugal, perteneciente a una unidad doméstica, posee
varias chacras, yio, en las cuales trabajan fundamentalmente el hombre y
la mujer que aparecen como sus 'propietarios', da yio ah, y da yio ako res
pectivamente. Los Mai huna distinguen cinco tipos de rozos o estados de
la chacra según su productividad: el rozo nuevo, mamayio, en curso de
preparación y de siembra; el rozo en crecimiento, mamayio doe etahi, toda
vía no cosechado; el rozo productivo, yio o yio doe áht, "huerto que se co
me"; el viejo rozo o purma, ai yio, donde aún se cosechan plátanos y otras
frutas; el pijuayal, me yio, donde, como su nombre lo indica, sólo se en
cuentran pijuayos (frutos de la palmera Bactris) y eventualmente barbas
co (Lonchocarpus nicouv, "que no sabe morir".

Los huertos desbrozados en las tierras bajas inundables -que exigen
menos esfuerzo- permiten un policultivo restringido (con notoria ausen
cia de árboles frutales y de plantas alucinógenas y narcóticas) o el mono
cultivo de arroz, yute o maíz. Los huertos desbrozados en las tierras altas,
ai t-itt yio -que exigen más trabajo- permiten policultivos más variados en
los que suelen aparecer asociados yuca, plátano, taro, camote, ñame, ár
boles frutales, y plantas alucinógenas y narcóticas. A causa de su sedenta
rización, los Mai huna suelen volver a cultivar las chacras abandonadas
20 o 30 años antes, sin que la productividad disminuya significativamen
te. Asimismo, los Mai huna suelen sembrar bajo la forma de policultivo
un huerto cultivado el año anterior bajo la modalidad de monocultivo;
para ello preparan el terreno deshierbándolo y quemándolo. La escasez
de suelos los lleva, sin embargo, a abrir terrenos vírgenes aguas arriba de
su residencia principal; en estas áreas -que también les sirven de zonas de
caza- establecen una residencia secundaria.

Los Mai huna suelen abandonar una chacra después de la segunda co
secha de yuca; por ello, al momento de la segunda siembra de tallos de
yuca en una misma chacra, comienzan a desbrozar un espacio para sem
brar una nueva chacra. Cuando se acumula la producción de dos rozos, la
yuca nueva sirve para la alimentación diaria, mientras que la vieja se des-
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tina a la elaboración de fariña. Los Mai huna consideran que la primera
yuca, destinada al rito de primicias, está madura luego de nueve meses y
que la producción total (incluído el replante) no puede durar más de dos
años. Por ello, todos los años, poco antes de las estaciones secas de diciem
bre-enero, y de agosto-setiembre, los Mai huna desbrozan nuevas chacras.

La tala de los árboles, yio küiyi

La tumba de árboles es una actividad exclusivamente masculina en la
que se entrenan los muchachos desde los diez años. Esta es el motivo más
frecuente para organizar una minga. El que invita pide a los hombres
traer sus instrumentos de trabajo, hachas y machetes. en tanto él provee
la piedra para afilar el metal. La mujer que invita, convida a las mujeres a
desbrozar el terreno y sirve el masato que prepara en grandes cantidades.

A excepción de las especies que presentan un interés alimenticio, to
dos los árboles del espacio seleccionado para establecer una chacra son ta
lados según un plan bien definido. Los más delgados son cortados con
machete para que los más grandes los hagan caer; los más voluminosos
son talados por varios hombres y aquellos cuyas raíces tabulares presen
tan un problema son rodeados de plataformas que permiten alcanzar una
sección más delgada del tronco. Desde que conocieron el hacha de metal,
los Mai huna ya no usan ni el hacha de piedra, ni la porra, ni utilizan la
técnica del fuego mantenido al pie del árbol hasta que este caiga. Este tra
bajo, relativamente peligroso si se tiene en cuenta el grado de embriaguez
en el cual se efectúa y la abundancia de serpientes y hormigas venenosas,
se realiza en presencia de las mujeres y de los niños, en medio de alegría y
de gritos, ya sean éstos de advertencia, ai ñia ñia ñia, o de dolor, akui, acá.

El desbroce, yio tétoyi

Los rozos más pequeños pueden ser desbrozados con el trabajo exclu
sivo de la unidad conyugal; en estos casos las mujeres se encargan de
desbrozar, mientras que los hombres se encargan de tumbar los árboles,
trabajando en dos puntos distintos de la futura chacra para evitar acci
dentes. El desbroce se practica con machete mediante, cortando toda ve
getación. En el caso de una minga para talar, los hombres forman una lí-
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nea que avanza hacia el encuentro con la de las mujeres. Cuando el traba
jo está terminado, las mujeres pasan después de los hombres a fin de cor
tar las ramas de los árboles y facilitar el secado de las hojas.

Laquema, yio +oyi

Es raro que la quema sea objeto de una minga, salvo para los incondi
cionales de este sistema o cuando la mujer no cuenta con ayuda de nadie.
Para la quema el hombre ayuda a su esposa en un comienzo, dejando lue
go que las mujeres de la unidad doméstica terminen la tarea.

La quema del huerto se compone de dos operaciones sucesivas: el
apilado de de las ramas, tegoyi, y la quema de las pilas y de la chacra en
su conjunto, ioyi. Esto es repetido durante varios días, antes de la tempo
rada de lluvias, hasta lograr una combustión total, ya que a los Mai huna
les gusta plantar chacras perfectamente quemadas, a diferencia de los
Siona-Secoya (Vickers 1976: 76) o de los Achuar (Descola 1983: 213). Espe
ran lo más que se pueda para que el sol seque bien los árboles cortados,
pero vigilan con atención las nubes y el viento para evitar que la lluvia
arruine las posibilidades de quema. Los Mai huna consideran que la que
ma es indispensable para la mejoría del suelo, y para el buen crecimiento
de todas las plantas yen particular del tabaco, el taro, la piña y los paltos
(ver la controversia sobre el tema en Descola 1983: 219).

Tras la quema, la chacra se distingue claramente del monte y el espa
cio de cultivo queda bien delimitado. Con frecuencia las chacras tienen
una forma rectangular y dos accesos, al norte y al sur. Su tamaño -que va
ría según el de la unidad conyugal y aquel de las otras chacras de la uni
dad doméstica-oscila entre 250 m2 y una hectárea. Su superficie está deli
mitada por una franja de dos a tres metros en el contorno, que actúa co
mo franja de demarcación, y que rápidamente se cubre de una vegetación
espinosa e intrincada. Esta línea está duplicada hacia el interior del huer
to, por una línea de yuca amarga destinada a desalentar a los roedores de
desenterrar la yuca dulce sembrada en el centro de la chacra. Los accesos
a la chacra se mantienen siempre abiertos y limpios; a los troncos caídos
por donde se camina se les quita la corteza y se los marca con machete
para evitar los resbalones.
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La siembra, talfi, hunyi, oteyi

La siembra se inicia después de la quema, al comienzo de la época de
lluvias. Este trabajo lo hacen marido y mujer, en la fase inicial de apertura
de la nueva chacra, y la mujer y sus hijas o su madre, en las fases subsi
guientes. Es el trabajo de siembra el que genera el derecho a la . propie
dad de los frutos' y determina las responsabilidades para el manteni
miento, el uso, y la cosecha de la chacra. Los granos y los transplantes son
preparados en la casa o tomados de la chacra anterior (o de la chacra de
la madre de la mujer), y son transportados por la pareja al nuevo huerto.
Cuando el hombre y la mujer trabajan juntos, el marido manipula el bas
tón de sembrar, yno guitu ha (simple palo de madera biselada), y abre la
tierra; la mujer pasa después colocando los granos o introduciendo los
transplantes. Cuando hombre y mujer trabajan separados, pueden reali
zar las mismas tareas, y frecuentemente es la mujer quien manipula el
bastón de sembrar, siembra y planta.

Las primeras plantas sembradas en el huerto son los plátanos y los ba
nanos, de los que los Mai huna conocen, por lo menos, 16 variedades
nombradas. Estos son distribuídos en toda la chacra con un espacio míni
mo de dos a tres metros entre sí para que los vástagos puedan desarrollar
se bien. Las especies son escogidas en función de su gusto, su resistencia,
su velocidad de maduración, y de los usos que se les piensa dar: consumo
crudo, cocido, o como bebida. Los plantones son colocados verticalmente,
según el modo tñteyi, "plantar los plátanos", y se los cubre con tierra. Lue
go se siembran las piñas, bajo el modo isi tayi, "plantar la piña": las mujeres
las plantan en línea, bien juntas, alIado de troncos de árboles caídos.

La época de trabajo fuerte es durante la siembra de la yuca. Los Mai
huna conocen más de 15 variedades de yuca dulce, de las cuales varias
provienen de las plantaciones meztizas de los ríos Napa y Putumayo,
gracias a los intercambios matrimoniales y comerciales. Nunca han culti
vado para su alimentación la yuca amarga, hu1hñso, "yuca que enferma".
La yuca es plantada habitualmente sobre toda la superficie del rozo, de
jando un espacio de 80 cms. a un metro entre cada planta. El transplante,
kui tika, "palo cortado por el metal", es introducido "ojo al aire", es decir,
oblicuamente en el suelo abierto con el bastón de sembrar. Esta opera
ción, hiiso /lUayi, "perforar / pinchar (para) la yuca", es equiparada a la ma
nera cómo la jeringa hipodérmica pincha la piel, huayi. Las lluvias hacen
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que los tallos se cubran de tierra; las primeras hojas aparecen después de
algunos días. Tras la primera cosecha de yuca -9 a 12 meses después de la
siembra- los grandes tallos son cortados cerca del suelo; estos son luego
cortados en pequeños segmentos y clavados en la tierra removida. Casi al
mismo tiempo, y con el mismo procedimiento, se planta la caña de azú
car, yoko huayi.

Una vez plantados los cultígenos más importantes en el plano ali
menticio, las mujeres continúan a su ritmo, y a menudo solas, la siembra
de los otros tubérculos y frutas. Los vástagos de pituca son enterrados,
kaho táyi, por aquí y por allá en los rincones ricos en ceniza y cerca de los
nidos de termita quemados. Los camotes son sembrados de la misma ma
nera, yahi tayi, en gran cantidad; el ñame o sachapapa también, ñahñ táyi,
pero en menor cantidad porque se considera que el ñame "rojo" provoca
reglas abundantes en las mujeres y debilita el cerebro, mientras que el ña
me "negro" adormece a los jóvenes cazadores de huangana.

Dependiendo de la localización de los huertos, viene a continuación
la siembra de frutales: papaya, pijuayo, uvilla, caimito, árbol de pan, gua
va, anona, son los más frecuentemente encontrados en los huertos aleja
dos; umarí, mango, mamey, guayaba y cacao son plantados cerca de las
casas, así como las variedades silvestres de aguaje, metohuayo, charapi
Ha, parinari y otros.

Sandías, pimientos, frejoles, café, palta, achira y maní son plantas de
reciente introducción, poco apreciadas aún y no bien conocidas en el pla
no cultural y alimenticio. Sólo algunas familias las aprecian. Todos estas
semillas son sembradas según el modo táyi, al momento del consumo de
las frutas.

De todos los árboles frutales, el que recibe más cuidados es el pijuayo:
las semillas son seleccionadas cuidadosamente en base al color, al sabor, a
su contenido de lípidos, y al tamaño de los frutos cosechados. Son pues
tas a germinar todas juntas en un mismo hoyo y los brotes que aparecen
65 a 70 días después son distribuídos en todo el huerto. Los frutos de pi
juayo serán los últimos que producirá la chacra. Las mujeres también
siembran guisador (colorante alimenticio y tinte de fibras), y calabazas.

Los hombres plantan el tabaco, el ayahuasca de dos variedades, el
toé, las plantas mágicas de caza y el barbasco. Estas plantaciones siguen
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el modo táyi, "enterrar". Parece ser que en épocas pasadas los hombres es
taban encargados de las plantaciones de pijuayo y de maíz, que sembra
ban lejos de la mirada de las mujeres. El maíz es sembrado bajo el modo
bea oteyi, "bailar el maíz", por el hombre y la mujer cuando en agosto caen
las hojas del árbol no identificado llamado mellese ni. Los granos para se
milla son remojados en agua durante una noche y son puestos de tres en
tres en hoyos hechos con el bastón de sembrar, regularmente espaciados,
y que se dejan descubiertos. El arroz y el yute son sembrados de la misma
manera. Estos rozos destinados a un único cultivo contienen a veces plan
tas de caña de azúcar.

Las mujeres mai huna realizan ciertas prácticas mágicas individuales
para asegurar la calidad y la abundancia de las cosechas (ver Bel1ier
1991b). Los hombres desarrollan prácticas más complejas, dirigidas a las
"madres" de las plantas cultivadas, al momento de los ritos de primicias, a
fin de asegurar la reproducción del fruto que motiva la fiesta y el de la so
ciedad en su conjunto.

Cultivo, babavi, y cosecha, k:üeyi, ütayi, kóiiyi de las chacras

El huerto es cuidadosamente mantenido durante uno a dos años; pa
ra ello, las mujeres consagran varias horas al día a este trabajo: ellas se
ocupan de deshierbar, arrancando con la mano o cortando con machete
las malas hierbas; detectan las plantas enfermas y extraen los gusanos
que las dañan; y vigilan a los roedores y a todos los predadores, tratando
de ponerles trampas o pidiendo a sus maridos que vigilen la chacra en la
noche para matarlos con sus escopetas. Si las malas hierbas son muy
abundantes, la dueña de la chacra organiza una minga en la que los hom
bres y las mujeres forman dos líneas que se sitúan frente a frente y que
avanzan librando de malas hierbas a las plantas sanas. En medio de las
malas hierbas se encuentran varias especies mágicas, a las que los Mai
huna tratan de manera apropiada de modo de gozar de sus beneficios o
evitar sus maleficios. Así, por ejemplo, hay que remover el pie de la plan
ta aña kano, "taro de la serpiente", y golpearse las piernas con el tallo cor
tado, de modo de evitar la mordedura de serpientes; no hay que cortar la
planta bainasu, "venado ushu" en quechua, que pertenece a Gosobai, la
"madre de la selva", porque ello provocaría estrangulamientos y ahogos
con espinas de pescado y flores volantes. Las hojas btkt !U1IIa, "gallinazo
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pango" (no identificado), de olor desagradable son un excelente remedio
para la gripe, otras sirven contra la sarna, contra la fiebre, o como tónico.

En principio, la chacra está disponible para el consumo desde el mo

mento de la realización del rito de primicias de la yuca. De la cosecha se

encargan mayormente las mujeres, pero los hombres participan muy acti
vamente en el traslado de los racimos de plátano y de las grandes canas
tas de yuca. Los hombres son los encargados de cosechar la primera yuca,
los primeros plátanos, el primer maíz, y los primeros pijuayos. Los pláta
nos son tumbados, küéyi, para cortar el racimo y dejar crecer a sus vásta
gos; las raíces de la yuca, de la pituca, sachapapa y camote son arranca
das del suelo, útayi, con fuerza algunas y suavemente otras; las frutas son
cogidas, k6iiyi, con una vara o trepando al árbol; las piñas son cortadas,

kiuyi, y sus vástagos son introducidos inmediatamente en la tierra.

El trabajo doméstico y artesanal

La categoría de 'trabajo doméstico y artesanal' incluye todas las acti
vidades 'ordinarias' que se desarrollan dentro o alrededor de la vivienda.
La mujer realiza en el espacio de la cocina, kuako ue, las actividades cen
tradas en la transformación culinaria, correspondientes a su función nu
tridora. El hombre la ayuda en ciertas tareas y utiliza el fuego para fines
personales (para secar las hojas del tabaco y hacer su mezcla para masti
car, o para diluir las resinas), pero su presencia está esencialemente ligada
al momento de comer.

El espacio principal, ue, es utilizado por los dos sexos para descansar
u ocuparse de los niños y para realizar trabajos artesanales. El contorno
de la casa, beo dadi, es frecuentado por todos y mantenido limpio princi
palmente por las mujeres de la casa. En la esfera del trabajo doméstico y
artesanal conviene distinguir las actividades que pueden ser interrumpi
das en cualquier momento y ser realizadas en los momentos 'libres', de
aquellas que exigen un tiempo continuo so pena de perder el beneficio

del trabajo.
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El trabajo de las mujeres

Las mujeres se levantan temprano para encender el fuego y hacer la
primera comida del día. Barren y ordenan la casa, y luego deciden junto
con los hombres su plan de actividades del día. Si se quedan en casa, la
van la ropa, hacen pequeños trabajos de reparación interior de la casa,
arreglan la ropa, y se ocupan de los bebés. Las mujeres también suelen
quedarse en la casa por diversas razones culinarias, tales como la extrac
ción del aceite de palma, la preparación de masato, la fabricación de hari
na de yuca, o la vigilancia de las carnes en la barbacoa. La preparación de
los animales de caza y de los pescados, así como la cocción de las comi
das que se sirven cuando la gente regresa del monte o de la chacra, tam
bién están a su cargo. Finalmente, cada mujer se ocupa personalmente de
sus propios animales (gallinas, patos y cerdos) y da una mirada a los ani
males de los otros miembros de la casa. Cada mujer es personalmente res
ponsable de los asuntos de su pareja.

La actividades artesanales femeninas se desarrollan en la casa por ra
zones técnicas y porque frecuentemente están obligadas a quedarse en la
misma por otros motivos. Las actividades más continuas son la cerámica
y la extracción y preparación de las fibras de palmera chambira, lillkn,
destinadas al tejido de hamacas y sogas. A menudo, los hombres ayudan
a sus mujeres a separar la fibra de la hoja. Para la cerámica, la mujer se
aprovisiona de arcilla blanca, ioto, y de ceniza de apacharama, I1nso. Des
pués de mezclar estos dos elementos vienen tres operaciones: la prepara
ción de las tiras de arcilla, la elaboración de la vasija, y el pulimento de la
misma con una concha de caracola con la semilla de la plamera yarina
(Phytele~lhas). Después del secado se pinta la cerámica con arcilla roja o
amarilla. La cocción es realizada por los hombres. Luego de la cocción, la
mujer barniza los objetos de barro con una resina de leche-caspi para im
permeabilizarlos y hacer que brillen. Los principales objetos hechos de
barro son las grandes marmitas, hai kuakoro, las jarras, okohi, los tazones,
okomia, y los platos masculinos para tabaco, miti io deo

De manera más discontinua las mujeres tuercen las fibras de charnbi
ra -de color natural o teñidas con cortezas (29)_ y tejen hamacas, bolsas y
soguillas. Las mujeres se ocupan de estas actividades a cualquier hora,
pero sobre todo al atardecer, cuando los niños las dejan tranquilas. La
confección de una hamaca, hiiirt, hace que una mujer dedique horas a en-
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rollar entre la palma y el muslo cientos de metros de soguillas o pita de
dos hebras. El tejido propiamente dicho es hecho rápidamente: la soga es
tendida entre dos postes, que determinan el largo de la hamaca; se colo
can líneas transversales cada 20 centímetros, tejiendo verticalmente, a
partir del medio de la hamaca, seis hebras que cogen cada hebra longitu
dinal; a cada lado de la hamaca, las líneas son cerradas mediante un nudo
especial, Luego se retiran los postes y se colocan las sogas de amarre. Las
bolsas, shicras, maten, son hechas en punto anudado, a mano o con aguja,
torciendo las dos hebras de la fibra poco a poco. Las hamacas y las bolsas
son hoy en día muy solicitadas en el mercado de Iquitos, y pueden ser
objeto de intercambio dentro de la comunidad, así como servir para re
munerar los servicios de un shamán.

No todas las mujeres están en la misma posición en relación al trabajo
doméstico. Las muchachas en situación pre-matrimonial deben aprender
las actividades femeninas y demostrar su aptitud para el trabajo. La ma
yor parte del trabajo, en relación con su edad y fuerza física, recae sobre
sus hombros, sobre todo porque sus madres quieren recibir una ayuda
concreta. Estas últimas tienen una doble responsabilidad e':l relación a sus
hijos y a sus maridos: controlan el espacio doméstico, distribuyen las ta
reas, y efectúan una buena parte de ellas. Las ancianas gozan de una ma
yor libertad: pueden apoyar el trabajo de otro, pero en realidad sólo se
ocupan de los niños y de sus actividades artesanales.

El trabajo de los hombres

Los hombres son los principales responsables de la construcción de la
casa. La pueden hacer solos, con la ayuda de sus mujeres, u organizando
una minga. Son los hombres quienes trepan sobre los pilares para colocar
el armazón y las hojas, así como para hacer los amarres del techo.

Los hombres usan la casa para descansar o para realizar trabajos arte
sanales. Su colaboración en el trabajo doméstico cotidiano consiste en
traer leña; de vez en cuando fabrican harina de yuca, o salan, secan y po
nen en la barbacoa los animales y pescados destinados, en su mayoría, a
un uso exterior (fiestas rituales o venta). La mayor parte de sus activida
des artesanales son realizadas de manera discontinua, y casi siempre son
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desarrolladas en el exterior, en el lugar mismo en donde el hombre coge
la materia prima.

Esto es 'así en el caso de la fabricación de canoas y remos. El hombre
trabaja varios días para adelgazar la madera, darle forma a la canoa, abrir
el tronco con fuego, adelgazar los tabiques, calafatear y colocar la quilla y
el asiento. Pide ayuda a su mujer para la abertura y el calafateo. En el
monte corta la raíz de una especie apropiada para la fabricación de los re
mos y allí mismos la adelgaza. En la casa, da al remo su forma particular
y raspa cuidadosamente la madera con el machete para lijarla. Antes los
hombres fabricaban todos sus instrumentos de caza y de pesca; en la ac
tualidad hacen los anzuelos y las cabezas de arpón martillando y liman
do clavos, con herramientas compradas en Iquitos.

La esencia de la producción artesanal de los hombres es la fabricación
de los utensilios domésticos que emplean las mujeres. Son los hombres
quienes ahuecan el tronco de palisangre para hacer morteros, tou, y en la
misma madera, tallan "planchas para moler", tobatí; fabrican las "licuadoras
de plátanos", o sffzi sagu; los batanes para la yuca, gono tote tfka; las raquetas
para recoger los pijuayos hirvientes, me miiri; y las paletas para remover
las frutas o las sopas, ñoa pere. Diferentes especies de madera, densas y du
ras de labrar; son utilizadas para garantizar larga vida a estos objetos.

Los hombres hacen la mayor parte de los trabajos de cestería y produ
cen los tamices, híhem, para cernir el masato o la harina de yuca cruda; los
canastones de transporte, doru; los tipitíes para la producción fariña; etc.
Para cada objeto emplean una variedad distinta de lianas o de cortezas
que preparan separando y raspando las láminas para sacarles cualquier
aspereza. Los Mai huna conocen varias técnicas de cestería, y mezclan di
ferentes tipos de bejucos para lograr efectos de color. Así, los tipití para
yuca, abiertos o cerrados, tienen una armazón diagonal cruzada 2/2; los
tamices tienen una armazón derecha sargada o cruzada 2/2; mientras que
para la fabricación de canastas se utiliza como técnica de cestería el cua
drado de tres elementos.

El número de objetos que hace el hombre para la mujer, revela la am
plitud de las tareas que cumple la mujer en beneficio común. El hombre
actúa a pedido de su mujer, ya menudo produce más canastas que obje
tos de madera, ya que éstos últimos son más resistentes al uso diario.
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Existen ciertas disparidades entre los hombres en el plano del trabajo
artesanal: los adolescentes no casados se entrenan en las diferentes técni
cas artesanales, pero frecuentemente su trabajo se limita a la confección de
sus propias herramientas. Por su parte, los ancianos dejan progresivamen
te las actividades de elaboración de objetos de madera, los cuales exigen
más fuerza. ASÍ, el grueso de la producción artesanal recae sobre los hom
bros de los hombres casados, los reproductores; mientras que el grueso de
las responsabilidades domésticas recae sobre las mujeres casadas.

ESTRUCTURA SOCIAL Y MECANISMOS
DE REPRODUCCION SOCIAL

Identidad-alteridad

Nosotros, Mai huna

La autodenominación de los Mai huna es la marca de una identidad
étnica que se basa en la identificación de cada uno de los miembros con la
noción de persona o mai. Términio polisémico, mai significa "astro, hom
bre (especie y género), nosotros". Los Mai huna comparten con otros gru
pos tuca no occidentales el concepto de mai, el mismo que para todos ellos
significa "los seres humanos", en tanto que sólo para los primeros este
concepto también hace referencia a los cuerpos celestes, la Luna y el Sol,
los cuales representan a su héroe cultural Maineno y a su hijo.

Los discos de oreja, de madera blanca cuyo centro era adornado con
una semilla negra, simbolizaban para los antiguos Mai huna la identifica
ción con la Luna (Maineno). El mito tiene que ver con la génesis del ser
mai, ser masculino por excelencia, y con una operación simbólica que
transformaba antiguamente a los muchachos en astros, haciendo de los
hombres los únicos depositarios de la identidad mai, cuya dimensión está
definida por la gesta del héroe cultural Maineno, Aunque en la actuali-
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dad los hombres mai huna hayan dejado de llevar los discos de oreja, ya
que por ello eran estigmatizados por los blancos, éstos no han perdido
ese profundo sentimiento de identificación con el héroe cultural que re
presenta la ética masculina.

Las mujeres no son identificadas por el símbolo mai, y el control del
que ellas son objeto por parte de los hombres reproduce aquel que el hé
roe cultural ejerció sobre su mujer Ñukeo para hacerla madre. Los hom
bres y las mujeres no comparten la misma 'naturaleza' (ver Bellier 1991b):
los hombres ocupan una posición astral superior y las mujeres una posi
ción secundaria, definida en relación a la de los hombres. La identidad
mai del género masculino dominante se aplica, sin embargo, al conjunto
del grupo, y por ende también a las mujeres.

El sentido pronominal de mai delimita las fronteras del conjunto étni
co tomando como principal criterio distintivo la identidad lingüística. Sin
embargo, siendo un término esencialmente genérico, mai es suceptible de
variados usos al interior o fuera del conjunto mai huna, dentro de ciertos
límites:

1. Puede calificar a sub-grupos localizados: airo tnai, "gente del interior
de la selva"; yiaya gUl1u mai, "gente ribereña"; mai dudu mai, "gente de
arriba"; o designar a los residentes de otros estratos cósmicos: miña
mai, "gente primordial"; uiha sanu mai, "gente del interior de la tierra".

2. Puede incluir a los Secoya del Perú ya otros grupos del conjunto Sio
na, localizados sobre el Putumayo y más allá, a quienes los Mai huna
llaman iama bahi y maka bah; respectivamente, en razón de reglas de
denominación particular dentro del conjunto.

Idealmente, para los Mai huna todo grupo de lengua tucano pertence
a este conjunto, porque tienen la certeza de que comprendiéndose lin
güísticamente, comparten con estos grupos geográficamente distantes los
rasgos culturales que especifican el sentimiento mai dentro del conjunto
mai huna: comunidad de historia, de representaciones, de prácticas ritua
les, de reglas de organización socia!. El término mai se encuentra en los
otros grupos tucano bajo la forma de pai en el caso de los Secoya y de los
Coreguaje, y de bai en el de los Siona (ver Langdon 1974; Vickers 1976; y
Casanova 1980 para el empleo de estos términos; y Bellier 1991b para su
relación con la categoría mai de los Mai huna).
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Este reconocimiento global de la unidad tiene que ver también con el
exterior, pero no presupone una identidad absoluta entre todos los grupos
internos o externos a los Mai huna, los cuales se distinguen por variantes
dialectales, costumbres alimenticias, rituales y transformaciones míticas
cada vez más marcadas a medida que uno se aleja del núcleo mai huna.

La noción mai se funda en la comunidad residencial y en la integra
ción en una red de intercambio de varias unidades, personas o casas. Esta
idea está presente en los mitos del origen terrestre o ctónico de la gente
que apareció sobre la tierra, de forma indistinta entre los Siona-Secoya
del Ecuador, y en el orden clanico entre los Mai huna. Todos los seres mai
(bai, pai) aparecieron en la tierra en un mismo punto -el cual marca el ori
gen de su existencia social- desde donde se dispersaron. Las diferentes
mitologías tucano occidentales concuerdan en este punto.

Todos los grupos mantienen la identidad mai en el más alto nivel rela
tivo de integración de las unidades sociales, es decir grupos de filiación
(bah';/wahi) y grupos residenciales o localizados mailbaitpai. Los Mai huna
consideran que todos los grupos étnicos se integran en el conjunto mai a
través de la modalidad clánica -bah';, que introduce una diferencia entre
las personas, no tomando en consideración las divisiones internas de los
Siona, de los Secoya o de otros grupos tucano, las que de ninguna manera
interfieren con las suyas: no tienen clanes ni lugares comunes. Los Mai
huna aplican su modelo de organización social a todo el conjunto, pu
diendo idealmente casarse con cualquier persona de estos grupos étnicos.

Los otros (pueblos indígenas)

La denominación mai no puede aplicarse a la gente que pertenece a
una familia lingüística y a un conjunto cultural diferentes. A la categoría
mai se opone el lexema ah, término que contrariamente al primero puede
ser utilizado en el vocativo y concuerda en género y en número como to
do sustantivo animado. La nasalización de la raíz a distingue el lexema
iih de aquel que designa a los individuos en el conjunto mai, akf, sustanti
vo animado (30). El plural, iihna, constituye una noción de nivel categorial.
Esta incorpora, en la actualidad a los grupos Yagua, yaba; Huitoto, kfyi ba
h';, "gente collar", o iii yaig', "jaguar caníbal"; Bora, piribahi; Loreto, kaii lÚlf-.

kina, "cargadores de sal"; Yanomami u otros grupos vistos en fotografías,
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so ák4na, "foráneos de lejos"; blancos, tato éiii áktna, "foráneos con cara de
arcilla"; negros, neakma, "foráneos negros".

La división sociológica del mundo en gente mai, "como nosotros", y
ákfna, "foráneos", se basa en una diferencia ontológica. Los primeros tienen
una identidad constituída por el pensamiento mítico y tienen un lugar en
el cosmos al identificarse con la luna cuando están vivos o convirtiéndose
en estrellas al morir. Los segundos son actores periféricos, impuestos his
tóricamente y denotados por su apariencia exterior y sus actividades.

El sistema de parentesco mai huna

El universo del parentesco mai huna se basa en dos categorías con
ceptuales que determinan la esfera de la consaguinidad, doihuna, y la es
fera de la afinidad, bahuna. El término doihuna está construído por la
unión del morfema pluralizador huna, que designa a un grupo animado,
con la raíz doi, que denota fraternidad. Este término es traducido como
"conjunto de hermanos". El término bahuna está construído del mismo
modo a partir de la raíz ba, que indica la afinidad en el campo semántico
de la vida: bahi, desinencia ciánica, significa "vivo"; baiyi, "vivir, existir";
badadi, "lugar de vida". En las dos expresiones, las distinciones de genera
ción son abolidas, aún cuando sean reconocidas en el plano individual.

El primer conjunto agrupa a todos los parientes de Ego, de cualquier
sexo y edad: pertenecen al mismo grupo de filiación, linaje y clan. La rela
ción doihuna es heredada por línea paterna y la consanguinidad postula
da entre los individuos es del mismo orden de la consubstancialidad que
une a los hermanos. Los doihuna de Ego son sus parientes clánicos (pa
rientes de sangre), cercanos y clasificatorios, provenientes de una línea di
recta, colateral o alejada. Las fronteras del conjunto doihuna son las del
clan y existen tres conjuntos de doihuna en la sociedad mai huna actual.
Por otra parte, Ego distingue a los parientes próximos de los lejanos, pre
cisando para los primeros su "autenticidad", debí/debo, y para los segun
dos, su "alteridad", yeke (31). Las relaciones de intercambio y de solidadri
dad, fuertes entre parientes debi, se debilitan entre parientes yeke, lo cual
se acompaña de una atenuación de la prohibición del incesto.
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El segundo conjunto incluye a todos los afines de ego, aliados matri
moniales directos (los propios) o indirectos (los de sus consanguíneos), de
clanes diversos y diferentes del suyo. La relación bahuna es parcialmente
heredada de la relación de afinidad que mantiene el padre de Ego, pero en
términos prácticos es una relación egocentrada. La regla de matrimonio es
formulada hoy en día en términos de respeto de la exogamia clánica, la
cual no siempre es observada más que en términos de prescripción o de
derecho sobre la prima cruzada, de tal manera que 40-50% de los hombres
reproduce el matrimonio de su padre, casándose con una muchacha del
clan de la madre. Los otros se casan con una mujer de un clan alterno, alia
do del clan de Ego a través de un matrimonio anterior, cuando no se casan
dentro de su propio clan o con una mujer foránea. Los bahuna de un indivi
duo constituyen una configuración particular dentro del conjunto bahuna.

El vocabulario de parentesco está concebido como un intercambio
restringido entre dos clanes, cada uno es para sí doihuna, y uno respecto
del otro, bahuna. Dentro de esta hipótesis, parentesco paralelo y parentes
co cruzado recubren exactamente los campos de los doihuna y bahuna.
Ahora bien, a pesar de que la terminología se mantiene constante, el in
tercambio ya no se practica entre dos clanes, sino entre tres o más (si se
considera a los mestizos y a los foráneos), lo cual modifica en consecuen
cia la naturaleza de los parientes clasificables en una u otra categoría, y
crea (para los individuos mai huna exclusivamente) una categoría inter
media mediante un procedimiento de alejamiento terminológico. Así, la
modalidad yeke permite transformar a los "consanguíneos" en "aliados po
tenciales" (ver más adelante). Solamente los parientes agnáticos pueden
ser considerados como verdaderos doihuna, y no todos los parientes cru
zados devienen bahuna. Conviene pues especificar la posición de los pa
rientes paralelos matrilaterales y presentar la diferencia entre parentesco
cruzado y bahuna en la esfera de la afinidad.

La terminologia de parentesco

El sistema de parentesco es de tipo dravidio y la nomenclatura distin
gue entre parientes paralelos y parientes cruzados en las generaciones
centrales (G+l, G O, G-l). Las generaciones +2 y -2 no presentan esta di
cotomía y son diferenciadas. La jerarquía de edad entre hermanos apare-
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ce marcada en la gemación O en los términos vocativos y de referencia
entre hermanos y primos paralelos patrilaterales que son asimilados a ni
vel terminológico. La separación entre aliados y consanguíneos no es
siempre explícita en la generación O, aunque sea una propiedad notable
de las terminologías dravidias en general. Esta transformación y adapta
ción parece estar ligada a los trastornos del orden residencial y al funcio
namiento actual con tres grupos de un sistema concebido para dos. Esto
se traduce en la preeminencia de los términos de afinidad que caracteri
zan a la relación efectiva, sobre aquellos que indican la relación de alian
za potencial (32). En C-l, la terminología revela la bifurcación del sistema:
Ego considera como hijos (consanguíneos de G-l) a los suyos y a los de
sus hermanos del mismo sexo, mientras que considera como sobrinos
(aliados potenciales de C-l) a los hijos de sus hermanos del sexo opuesto.
Los Mai huna distinguen y nombran cinco generaciones a través de un
término construído por la pluralización del término masculino que indica
el nivel genealógico. Todos los vocablos están marcados por su respectivo
género a través de la desinencia final masculina -h, gt, i-, o femenina -ko,
go, 0-, excepto aquellos que designan al hermano de la madre y a la her
mana del padre, los cuales son específicos (gü, btko).

La relación abuelos / nietos

Los Mai huna emplean dos términos diferentes para dirigirse y refe
rirse a los abuelos: uegí, uego, y ñiku, ñiko, El segundo se usa más como
vocativo que como término de referencia. La categoría de los abuelos es
llamada ñikuna. No se hace ninguna distinción entre parientes colaterales
o entre clanes; todo individuo que está en posición de abuelo, o toda per
sona anciana es ñiku, ñiko. Este término es a la vez afectuoso y respetuoso.

Para referirse y dirigirse a los nietos se emplea un único término: ñahi,
nahéó. A esta categoría se le designa como nahina. Al igual que en el caso de
la categoría de abuelos, no se hace distinción de colateralidad ni de clan.

La relación padres/hijos

La relación entre padres e hijos está definida por un doble binomio
tanto en el caso de los términos de referencia, oiak», biakohnamoí«, mamako,
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como en el caso de los términos vocativos, haki, hako/yibagi, yibago. La ca
tegoría de los padres es biakina, la de los hijos mamakina. Los términos bta
kt, biako se descomponen en bt (término de referencia) (G+1), y akt/ako,
"dueño/ dueña de", o genitor / genitora. Estos términos son traducidos co
mo "padre / madre". Los términos hakt/hako están compuestos por la unión
de un sufijo de género, kt, ko, con la raíz ha, "padre". Los mismos pueden
ser traducidos por "papá/ mamá" y sólo se emplean como vocativos; de
signan tanto a los genitores, padre y madre, como a sus respectivos her
manos del mismo sexo: hermano del padre, y hermana de la madre.

Los términos mamaki, mamako se construyen por la adición de los sufi
jos de género a la raíz mama, "nuevo". Los términos yibagt, yibago están
compuestos de yi, pronombre personal y de posesión (= yo, mi), ba, radi
cal del verbo "parir, dar a luz, vivir", y gt, go, desinencias masculina y fe
menina en pasado. Yibagt-yibago pueden traducirse como "mi parido(a)";
se trata del único término de parentesco en el que la expresión de dos
marcas de posesión es posible, en razón probablemente del congelamien
to de yibagt en el sentido de "hijo" en relación a los genitores: ej. mi yibagt,
"tu hijo", (literalmente "tu-mi parido") (com. pers. de Gerald Taylor). Co
rrientemente usado en el vocativo, este término afectuoso también se em
plea como término de referencia. Estas designaciones hacen referencia
tanto a los hijos de Ego, como a los hijos de sus hermanos del mismo sexo:
hijos e hijas de hermano para Ego masculino; hijos e hijas de hermanas
para Ego femenino (33).

La relación hermano/hermana

Los hijos de los mismos genitores están en una relación de consubs
tancialidad total que determina la esfera de la consanguinidad doihuna.
Ellos son doiki, doiko, palabras construídas con el sufijo de género del vo
cablo "hermano". La categoría doikina se extiende a los hijos del hermano
del padre, primos paralelos, y sólo parcialmente a los hijos de la hermana
de la madre. Los hijos de las hermanas de la madre son considerados co
mo hermanos si pertenecen al mismo dan -en el caso del intercambio pri
vilegiado entre dos clanes- o si son socializados juntos -en el caso de resi
dencia uxorilocal (34). En los casos contrarios, de intercambio ampliado o
de residencia neo-o patrilocal, éstos son considerados como hermanos le
janos, yekedoikma.
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Los hermanos agnáticos doikma están ordenados por una doble jerar
quía mayor/menor; la misma está ligada a su orden de nacimiento, y es
transmitida por sus padres. Así, Ego reconoce como mayores a sus her
manos mayores y a los hijos del hermano mayor de su padre, y como me
nores a sus hermanos menores y a los hijos del hermano menor de su pa
dre. La jerarquía incluye a las mujeres, pero no se transmite a través de
ellas, ya que sus hijos no pertenecen a su grupo de filiación. Uno se refie
re a los hermanos mayores como mahayi, mahayo y se dirige a ellos como
ayi, ayo. Por su parte, uno se refiere a los menores como yohi, yohú5 y se di
rige a ellos con un término único, gori. No se ha observado el uso del plu
ral, ni la existencia de una categoría que designe a "los mayores" o "los
menores". Todos los parientes agnáticos están así jerarquizados y el uso
de la terminología está reservado al dominio doméstico. La relación de
orden caracteriza las relaciones individuales y no estructura el la sociedad
como en los grupos tucano orientales, en los que "el sistema de jerarquía
por edad da lugar a un ordenamiento interno consistente o a un grupo de
descendencia en el cual cada individuo ocupa una posición única" (e
Hugh-jones 1977a: 97; Correa 1985).

La relación entre hermano de la madre/ hijo de la hermana
y hermana del padre/hijo del hermano

Ego tiene relaciones específicas con el hermano de su madre, gii, y con
la hermana de su padre, bik», para quien él es un/ a hút« hüto. Cuna desig
na a la categoría de los "hermanos de la madre", compuesta por los hom
bres de la generación y del clan de la madre, mientras que I1lckalJi:kolla de
signa la categoría de las "hermanas del padre", mujeres de la generación y
del clan del padre. Mientras el mismo término gU puede ser empleado pa
ra designar y llamar al hermano de la madre, bi:ko sustituye a I1lckabi:ko pa
ra llamar a la hermana del padre (35). La ausencia de términos vocativos
específicos entre parientes cruzados indica el respeto y el formalismo in
herente a una relación de alianza (anterior o futura). Los parientes cruza
dos usan formas sintácticas y gramaticales especiales y observan un com
portamiento particular que sólo se da entre aliados. El hermano de la ma
dre y la hermana del padre son concebidos como seres diferentes y pre
dispuestos a la alianza en un sistema simétrico. No existe femenino para
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grl, ni masculino para bfko; el cónyuge de gü es bfko, e inversamente, el
cónyuge de bik» es gri.

Los hijos del hermano de la madre y los de la hermana del padre son
para Ego masculino o femenino, "otros hermanos", yeke doikhia, en el seno
de los cuales se encuentra -nombrado/ a por un término descriptivo- su
cónyuge potencial, gil mamakifo, "hijo/ hija del hermano de madre", y bfko
HU/lI1ah/o, "hijo/ hija de la hermana del padre". Todos los individuos consi
derados en C+1 como húti, húto/na, se consideran entre sí como yeke doiki
na. Esta designación indica que están en otra relación de hermandad que
la que existe entre doikma, y demuestra que los parientes cruzados son
considerados por Ego más como hermanos de padres, que como afines de
estos últimos. El término yeke doikina, "otros hermanos", empleado casi ex
clusivamente para designar a los primos cruzados, indica una inflexión
cognática dentro de un régimen marcado por una filiación patrilineaI.

Este rasgo se explica parcialmente por la confusión introducida por el
empleo de los términos en español, "primo/ a", para todos los primos para
lelos y clasificatorios, y por la transformación de las reglas matrimoniales
que hace que actualmente Ego masculino ya no se case con la "hija del her
mano de la madre", gil mamako, antes privilegiada, sino más bien con "otra
hermana" clasificatoria, yeke doiko, quien ocupa la misma posición por su
edad y pertenencia clánica, o cualquier otra mujer, de preferencia de un
clan diferente. Los términos utilizados para designar a los parientes cruza
dos se distinguen del vocabulario de las relaciones de afinidad -el cual só
lo se emplea cuando se ha establecido efectivamente una relación de alian
za- como si Ego no heredara la relación de alianza de su padre.

El parentesco por alianza

Apenas se efectiviza la alianza, los Mai huna sustituyen las relaciones
de parentesco anteriores por una relación unívoca que caracteriza a la afi
nidad. Un solo término designa en masculino al suegro, al yerno y al cu
ñado, haf (pI. bafna). Asimismo existe un sólo término para la suegra, la
nuera y la cuñada, bao (pI. Imana), y las cuñadas (hermana del esposo / es
posa del hermano) emplean entre sí un término específico, mehá. El térmi
no para esposa es nfhO, y para esposo .¡ht. No hay distinción entre los cón
yuges en los casos de poligamia: el hombre o la mujer polígamos tienen

86



Los Mai huna

un par de cónguges": 1:t~H /1+h6 bahG "él tiene dos esposas"; péb« t/1t bako,
"ella tiene dos maridos". El orden de los matrimonios es explicado me
diante perífrasis.

La categoría de parientes baina (incluída en el conjunto hahunn) se
centra en el núcleo de personas con quienes Ego está realmente aliado: los
genitores y los hermanos de su esposa. Esta relación puede extenderse a
los hermanos clasificatorios. Los afines de los afines de Ego son conside
rados por éste como hermanos si son de su mismo clan; en caso contrario
son considerados como afines y son designados a través de las categorias
empleadas por su cónyuge.

La distancia terminológica

Los Mai huna hacen un uso frecuente del morfema yeke, "otro" para
distinguir a los parientes clasificatorios -consanguíneos y afines- de los pa
rientes cercanos, a quienes además se puede especificar a través del térmi
no dei», debo, "auténtico/ a". El uso del término yekc como vocativo es raro
en la medida que denota una 'distancia' que puede despertar susceptibili
dades. El alejamiento terminológico introducido por el término yekc, nace
de la separación geográfica y genealógica, la cual debilita las relaciones de
intercambio que Ego puede tener con esta clase de parientes. Este término
distingue "lo verdadero" de "lo falso", como en el caso de individuos que
ocupan una posición en una relación matrimonial que no corresponde a
su posición de origen (por ej. el marido de la hermana del padre es ueke g1l
cuando no es a su vez hermano de la madre, gü). El término uek» permite
considerar a este tipo de consanguíneos como afines potenciales y por
consiguiente autoriza el establecimiento de relaciones de alianza con los
mismos. Al mismo tiempo, este término permite marcar la distancia ge
nealógica y la colateralidad cuando se hace necesario subrayarlas.

Este procedimiento de nominación se emplea para referirse a los si
guientes parientes: antepasados de las generaciones +3, +4 Y su periores,
yeke ñikuna; bisnietos y los que no vienen de una línea directa, yeke 1101111/a
(miembros de G-2, G-3 o G-4, lejanos en términos de colareralidad) El
hermano del padre (normalmente lHnh) y el marido de la hermana de la
madre son ycke btakt; la hermana de la madre (normalmente l>iako) y la es-
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posa del hermano del padre son yeke biako; la esposa del hermano de la
madre es yeke biko; el esposo de la hermana del padre es yeke gil.

También suele suceder que un individuo clasifique como yeke doih a
todos los miembros del clan que no tienen un mismo origen local, o que
otro trate así a sus propios primos paralelos, a los que no quiere ser "asi
milado"; en este último caso, trata al hermano de su padre de yeke biak»,

Si pertenecen a un clan distinto al de Ego -lo que es muy frecuente
los hermanos uterinos y primos paralelos matrilaterales son tratados de
yeke doikina. Por extensión, todos los hijos de hermanas clasificatorias de
la madre, (que pueden ser llamadas yeke btako), son considerados yekedoi
kma. Cuando Ego establece un nexo de parentesco con estos individuos,
usa la expresión (yeke) biako mamakina, "hijos de (otra) madre", o precisa
más aún IUio) biako yi biako (yeke) doiko ago, "su madre es la hermana (cla
sificatoria) de la mía". Entre los Mai huna los "hijos de madre" no son ob
jeto de prohibición sistemática de matrimonio, como en la sociedad tai
wano (ver Correa 1985: 26), en razón de la patrifiliación dominante. El ne
xo a través de la madre es considerado menos "poderoso": así, basta con
que los padres sean de clanes diferentes, para que el matrimonio entre in
dividuos relacionados entre sí como "hijos de madre" sea posible.

El tratamiento de yeke para los primos paralelos matrilaterales -más
frecuentemente que para los patrilaterales- demuestra que esta clase de
parientes es considerada más como afín que como consanguínea. El estu
dio del sistema de parentesco mai huna demuestra que el matrimonio
con estos parientes es posible, lo cual prueba que la distancia geográfica
interviene en la diferenciación entre primos paralelos patrilaterales, y que
el destino matrimonial divergente de las hermanas reales y clasificatorias
suprime la idea de consanguinidad entre sus hijos.

Los hijos de los yeke doikina son para ego yeke mamakma y yeke hiuina si
provienen respectivamente de "otro hermano" del mismo sexo que él, o
del sexo opuesto.
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El funcionamiento del sistema

El campo real de la consanguinidad

El sistema de parentesco mai huna demuestra que la consanguinidad
nombrada sigue la línea de filiación patrilineal, compartida por los her
manos y hermanas de la misma 'composición biológica', y se atenúa para
Ego a medida que se aleja del patrilinaje en términos genealógicos y espil
ciales. Esta es complementada por la relación con la madre y por la adop
ción de las categorías de parentesco del cónyuge.

La relación con la madre

Ego se encuentra en una relación de consanguinidad (no nombrada)
con su madre; las relaciones de éste con su madre dependen del sexo de
Ego. No se trata de una relación doihuna (por el hecho de sus diferencias
ciánicas), ni de una relación baliuna (por el hecho del nexo materno). La
mitología mai huna evoca esta ambigüedad, en particular respecto del hi
jo, para quien la madre sería una pariente afín venida de otro lugar, cuya
muerte sería ostensiblemente no llorada. A la muerte del padre, sin em
bargo, es frecuente que una madre se acerque a su hijo (si no tiene hija) en
lugar de partir donde un hermano. En estos casos, la madre colabora en
el trabajo de reproducción doméstica, mientras que el hijo sustituye par
cialmente a su padre -de quien posee la identidad- en el plano de la orga
nización del trabajo, conservando sin embargo la prohibición del incesto
respecto de su genitora.

Ego femenino tiene una relación de mayor proximidad con su madre,
cerca de quien reside. La evoca nostálgicamente si se encuentran separa
das y llora ruidosa y ostensiblemente su muerte. Madres e hijas son soli
darias en todas las actividades cotidianas. Si el yerno y la suegra son del
mismo clan, las relaciones entre las dos unidades conyugales se tornan
más armoniosas. La solidaridad madre-hija es más 'existencial' que 'filial'
-ya que ambas pertenecen a clanes diferentes- y constituye uno de los so
portes de las relaciones mai huna.
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Si bien es poco frecuente que el hijo se case con la segunda esposa de
su padre a la muerte de éste (he encontrado dos casos en la genealogía), y
que la madre y la hija compartan un mismo marido (un caso observado
de re-matrimonio para dos mujeres), la existencia de semejantes relacio
nes demuestra que la regla del matrimonio en su nivel de generación pu
de ser infringida, y que la regla de reproducción del matrimonio del pa
dre (para Ego masculino) puede ser estrictamente aplicada. Normalmen
te, madre e hija tienen destinos matrimoniales divergentes y la competen
cia por el mismo hombre entre una madre y su hija -en el caso observado
es siempre problemática.

Los consanguíneos del cónyuge

En el caso de los individuos con los que no está ligado directamente,
Ego asume las relaciones de parentesco que éstos tienen con su cónyuge.
AsÍ, los hijos de la hermana de su esposa, también son para él hijos, ma
makma, ya sean de su propio clan o de otro. En el caso de los que pertene
cen a un clan diferente al de Ego, éstos son considerados yeke mamakma,
"otros hijos", particularmente si viven a cierta distancia de él y de sus hi
jos. Estos son considerados consanguíneos ficticios, a quienes uno puede
transformar en aliados para sus hijos.

El campo real de la afinidad

En la actualidad rara vez los hombres mai huna se casan con su cónyu
ge potencial, nombrada con el término discriptivo de "hija del hermano de
la madre" o "hija de la hermana del padre". En el mejor de los casos, un
hombre se casa con una mujer de su misma generación perteneciente al
grupo de parientes políticos que resulta de la alianza matrimonial estable
cida por su padre o por su abuelo. La noción de prescripción de matrimo
nio se ha desplazado de la relación de afinidad en G+1, para focalizarse en
la relación de exogamia entre clanes contenida en la generación precedente.

En principio la prescripción de matrimonio era formulada en térmi
nos que no dejaban ninguna duda sobre la herencia, en la generación de
Ego, de una alianza realizada en la generación precedente. Actualmente la
relación potencial de alianza es expresada en términos que implican di-
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rectamente a la generación de Ego: a. casarse fuera del clan, siendo ad mi
tidos cónyuges foráneos; y b. casarse con una yckc doiko. Esta clase de P,l
rientes comprende a todos los individuos que los padres de Ego tratan de
húiina, "hijos del hermano de sexo opuesto", más todos aquellos que (<';0

desea incluir en esta categoría por razones prácticas: parientes ciánicos
"lejanos" -procedirniento empleado por ejemplo entre sub-clanes localiz,»
dos de un mismo clan disperso-, e "hijos de hermanas de la 111<H1re" perte
necientes a un clan diferente del de Ega.

Es en esta clase de parientes, ljekc rlaiktlrn, a quienes Ego diferencia de
sus hermanos legítimos por el uso del término ycke (siendo este rasgc> su
ficiente), que se encuentran "los desposables". En el trabajo de C,ll11pO
nunca he escuchado a un Mai huna mencionar la posibilidad dl' una
alianza matrimonial con una b+ako mamako, "hija de la madre" (,1 quien su
madre y su padre tratan de nuunakos, pero éstos a veces se rcalizan. Lel pc>
sibilidad de matrimonio con esta categoría de parientes -dcscendicntcs de
hermanas de la madre- nunca es explícitamente evocada, pero ,1 veces tic
ne lugar. El hecho de que este matrimonio pueda no ser endogámico des
de el punto de vista clánico, es el principal criterio de elección.

Una vez establecida una alianza matrimonial, todas las relaciones que
indican una posición particular en relación con la consanguinidad, son IT

definidas en términos de afinidad estricta, ba« Los yeke doihnnn, "otros
hermanos", se convierten en bahuna, la hermana del padre será ['¡Ji), y el
hermano de la madre ba« El que Ego se case con una mujer de un el.in en
principio adecuado (el de su madre u otro), sin que ésta sea una hija del
hermano de la madre o una hija de la hermana del padre, ha llevado el 1,1
terminología de alianza a separarse de aquella del parentesco cruzado
para ser empleada sólo cuando la alianza se hace efectiva. Un hombre no
tiene derecho objetivo de casarse con una mujer en particular, no establo
ce 'contrato de intercambio' con el hermano de una mujer, no hay compe
tencia institucionalizada entre los hombres de los clanes X v Y pc1r,l 'po
seer' a las mujeres de un clan Z. Así, la reproducción del matrimonio del
padre, (más del 40% en el conjunto de genealogías recogidas), constituv.:

más un indicador de la orientación de las alianzas matrimoniales. que de
la prioridad que tendrían los hombres de un grupo sobre las mujeres de]
grupo de la madre.
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