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1. Bellier

La relación de alianza es la más fuerte en términos sociales, ya que el
hombre está obligado -por lo menos a lo largo de la mitad de su vida- a
residir donde su suegro, bai, y debe mantener intercambios con un aliado
bat a lo largo de toda su vida, aunque sólo sea para poder ejecutar deter
minados rituales. Nunca he escuchado que un hombre deba vivir donde
un hermano de la madre, gü, y sólo en algunos relatos se afirma que el
hermano de la madre debe ser respetado por su rol de dador de mujer.

El discurso de los viejos contradice la práctica de los jóvenes -se dice
que hay que casarse con una hija del hermano de la madre, pero los jóve
nes se casan con una yeke doiko, y el discurso en torno del matrimonio
abarca las otras relaciones de parentesco: se dice que hay que vivir en casa
de un bo», pero este puede ser un hermano de la madre, gü, el marido de
una hermana del padre, u otro. Esto demuestra que la alianza es una diná
mica activada por los individuos -como lo prueban las manipulaciones
terminológicas- la cual no es, o mejor dicho ya no es, una relación transmi
tida de generación en generación, aún cuando existe una configuración de
base entre los tres clanes que practican el intercambio matrimonial desde
hace decenas de generaciones. Dentro del marco de una endogamia étnica
y local, los Mai huna producen afines mediante sutiles diferenciaciones
entre los consanguíneos. Al hacer esto transforman relaciones de solidari
dad, dominantes en la esfera doihuna, en relaciones de alteridad, caracte
rísticas de la esfera bahuna, donde pueden expresarse las relaciones de
hostilidad. La distancia genealógica y espacial funda la distancia socioló
gica marcada por el término yeke. Este rasgo es una consecuencia de la ato
mización residencial de los linajes y clanes debido a la regla de residencia
uxorilocal, la cual fragmenta al grupo en un movimiento centrífugo. En
cada generación se alejan los hermanos de linaje, se reconstituyen las uni
dades residenciales y se redistribuye el poder político. La figura de autori
dad del suegro no es un factor de integración política; el respeto que le tie
ne el yerno se acaba con la muerte de su suegro, y no es transferido a su
cuñado. El yerno se hace respetable al adquirir el estatus de suegro, siendo
éste el premio de todo hombre (siempre y cuando tenga una hija).

Las reglas de matrimonio

Como hemos visto, los Mai huna definen de manera flexible las reglas
matrimoniales. El incesto no está designado con un término especifico, si-
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Los Mai huna

no por la expresión común que especifica el mal vivir, guabayi, o el acto
malo, guagi yoyi. Sean cuales fueran las fronteras del incesto -relaciones
sexuales entre un padre y su hija (se informó de un caso en un relato);
matrimonio entre miembros del mismo clan y del mismo origen local
(dos casos genealógicos); matrimonio entre dos hermanos uterinos (un
caso en la genealogía)-, el juicio no conduce a prácticas segregativas. El
mismo término guagi se aplica a las alianzas entre generaciones separadas
por una gran diferencia de edad y que plantean problemas de redefiní
ción de los niveles de parentesco.

Todos los informantes concuerdan en afirmar que, contrariamente a
lo que sucede en la actualidad, en el pasado los matrimonios eran arre
glados por los padres, les convinieran éstos o no a las mujeres. Las muje
res conservan en sus cantos una tradición de lamentos, en los que se de
nuncia el comportamiento de los maridos, y donde el suicidio con bar
basco se presenta como la única alternativa (ver Bellier 1988b). En la ac
tualidad las mujeres mai huna ejercen chantaje, amenazando can suici
darse (y eventualmente intentándolo), con el fin de rechazar a un preten
diente; pero si están mal casadas, tienen la posibilidad de abandonar al
marido. En estos casos, el irse con otro hombre por ella escogido, reem
plaza la partida definitiva hacia la tierra de los muertos. Aunque ningún
suicidio ha sido observado ni practicado desde hace muchos años, la idea
del suicidio está muy presente en el espíritu de las mujeres.

La poligamia, frecuente en las generaciones anteriores -se han repor
tado varios casos de poliandria fraterna y de poliginia sororal en los
años '50- es hoy en día marginal: se observaron sólo dos casos en una
misma comunidad, en los que los cónyuges no pertenecían al mismo
clan. La ca-residencia de los dobles cónyuges depende de los deseos in
dividuales o de las épocas, y las relaciones entre éstos oscilan entre la
convivialidad y la hostilidad. La poliginia está asociada a formas de po
der tradicional, sin que por ello exista una correspondencia inmediata
entre el estatus de jefe y la poligamia. Esta última constituye fundamen
talmente un medio de extender el prestigio y la influencia personal, de
bido a un incremento en el volumen de intercambios y la posibilidad de
realizar numerosas fiestas de bebida.

Si bien la poligamia es admitida, ésta plantea problemas en la medi
da que cuestiona el principio tácito de igualdad entre las personas y sus-
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1. Bellier

cita celos. Tal como la libertad sexual -que ninguna regla reprimiría- la
poligamia es motivo de conflictos. Entre los Mai huna la unidad poligá
mica es la articulación de dos unidades conyugales sobre un eje, hombre
o mujer; no es nunca una relación tripolar. Así, los pares de la relación

poligámica son individualizados en todas las ocasiones ceremoniales y
rituales -tradicionales o modernas- en razón de la simetría de los roles
masculinos y femeninos y de su no divisibilidad, de modo tal que en es
tas ocasiones ni una mujer puede reemplazar a su ca-esposa, ni un hom
bre a su ca-esposo.

El parentesco ficticio

El parentesco ficticio o espiritual se ha desarrollado en la sociedad
mai huna desde hace unos sesenta años, bajo la influencia de los mestizos
y de las poblaciones quechua-hablantes que practican y difunden una
multiplicidad de formas de compradrazgo. El compradrazgo mai huna se
basa en el establecimiento de un nexo de padrinazgo entre individuos de
dos generaciones, sobre el que se insertan relaciones de compadrazgo en
tre los padrinos / madrinas y los ascendientes colaterales del "ahijado" en
dos generaciones. En cada caso el padrino y la madrina del niño tratan
por lo menos a seis personas de compadres (tres hombres y tres mujeres),
quienes los tratan de la misma manera.

El vocabulario en torno de esta relación está compuesto de vocablos
en castellano en lo que se refiere a los términos vocativos y de referen
cia, y en castellano, quechua y mai huna en lo que se refiere a los proce
dimientos. Los términos en castellano son ahijado / a, padrino, madrina,
compadre, y comadre. En el plano vocativo los ahijados son llamados
"hijo" o "hija", y los compadres-comadres, "campa", "compito", "coma",
"cornadrita"...

Los casos de compadrazgo simple son raros en razón de la multiplici
dad de los procedimientos que permiten a un individuo tener simultá
neamente varios padrinos y madrinas, y de la reciprocidad de los lazos a
través de varias generaciones.
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Los procedimientos para el establecimiento
de relaciones de compadrazgo

Los Mai huna reconocen siete procedimientos para establecer relacio
nes de compadrazgo, de los cuales cuatro son los más frecuentemente
empleados. Si la madrina o el padrino están implicados en operaciones
particulares -con un rol mayor de las madrinas en el caso de las niñas, y
de los padrinos en el caso de los niños- la pareja se convierte en padri
no / madrina para operaciones tales como:

1. cortar el cordón umbilical del niño, sohol» t.fayi, operación realizada
por una mujer en el seno de un pequeño grupo, la cual se convierte
en madrina, da soh6b.f iiaako.

2. bautizar al niño, ñi k6iiyi, o "llevar al niño"; en este caso el niño recibe
el agua de socorro, bendecida por un "cristiano" generalmente mesti
zo, durante una ceremonia llamada yacucheo en quechua. El padrino y
la madrina llevan al niño en brazos, y distribuyen caramelos y ciga
rros a la alegre concurrencia;

3. perforar la oreja de las jovencitas o de las niñitas, gah6ro hüálJi; en es
te caso la madrina perfora la oreja con una aguja especial -que no se
usa durante un año para prevenir la infección- y le regala aretes a su
ahijada;

4. cortar el pelo de un niño por primera vez; este procedimiento, llama
do ianta iipina en quechua, se practica cuando el niño tiene los cabe
llos largos y enredados. La madre amarra cada mecha con una cinta y
le atribuye un precio. Durante la fiesta todos cortan una mecha y pa
gan el precio correspondiente. El padrino se ocupa del corte de pelo
del niño y la madrina del de la niña, pagando una suma más impor
tante que los otros concurrentes.

Todos estos procedimientos se realizan durante una fiesta de bebida
que ofrece la madre de la criatura al conjunto de la comunidad. Los pa
drinos y las madrinas -compadres de los padres- colaboran con pequeños
regalos para el niño y sobre todo con la compra de aguardiente. Procedi
mientos más ocasionales son el baile de fin de duelo, el baile de noviazgo
y el bautizo cristiano. Los padrinos y madrinas son respectivamente
aquellos que bailan con la persona que levanta el duelo, los que cuelgan
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1. Bellier

de los brazos del novio y de la novia un lazo para amarrarlos, y los padri
nos del bautismo cristiano.

La función del parentesco ficticio

La relación de compadrazgo es tan importante como la relación de
padrinazgo que la funda. Al interior del grupo étnico los términos de tra
tamiento entre compadres sustituyen a los otros términos de parentesco,
y en el caso de relación con foráneos -mestizos o blancos- crean lazos de
parentesco ficticio. La relación entre compadres mai huna se superpone a
las relaciones de inter-cambio tradicional; en contraste, la relación de
compadrazgo con foráneos instaura una relación de intercambio intere
sante para las dos partes, pero desigual.

La elección de compadres de entre los miembros de la propia vecin
dad refuerza los intercambios entre las diferentes unidades domésticas
del grupo local, contribuyendo a estructurarlo. Los Mai huna redistribu
yen los productos de caza, de pesca, de recolección y los productos culti
vados, tanto entre sus aliados formales, como entre los parientes elegidos
para apadrinar a sus hijos. Los padres envían al niño donde sus padrinos
y madrinas, llevando frutas de parte de su madre para su comadre, o car
ne de parte de su padre para su compadre. En la sociedad mai huna todo
don es siempre agradecido mediante un contra-don y esta regla también
es válida para estos casos. Cuando el niño es adulto, él mismo efectúa los
intercambios con sus padrinos y madrinas, quienes lo tratan como hijo o
hija. Este procedimiento es reforzado en los casos en que los hijos de la
pareja padrino/ madrina han muerto, ya que el mismo constituye un me
dio para obtener ayuda en las actividades productivas. Por su parte, los
padres del niño que ya es adulto mantienen relaciones de intercambio
con los compadres que están geográficamente cerca. Las "familias" están
generalmente ligadas por la reciprocidad de los lazos de padrinazgo (no
sólo por la reciprocidad de la terminología) en relación a varios de sus hi
jos y en varias ocasiones. Sin embargo, suele suceder que la reciprocidad
salte una generación, particularmente debido a la gran movilidad de las
unidades domésticas, y al hecho de que se prefiere elegir a un vecino cer
cano para apadrinar a un hijo.
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La proximidad geográfica favorece la intensidad de los intercambios,
pero en todo momento una persona puede encontrar alojamiento y comi
da donde aquellos padrinos, madrinas o compadres que residen lejos. Es
así como los Mai huna encuentran alojamiento 'gratuito' en las ciudades
de la región, al elegir compadres urbanos o mestizos ribereños que tienen
casa en las mismas. En principio, el compadrazgo es una garantía suple
mentaria de paz: se dice que los compadres y las comadres deben ayu
darse y no detestarse. Esto es cierto en la mayor parte de los casos, pero
los relatos del pasado reciente demuestran que también pueden surgir di
sensiones entre este tipo de parientes, en particular cuando una de las
partes no es mai huna.

La alianza con mestizos responde a una estrategia diferente de la que
funciona entre los Mai huna. El establecimiento de relaciones de compa
drazgo fue primero utilizado por los patrones para reforzar lazos de tipo
paternalista, a fin de favorecer la aceptación de la explotación de los hom
bres mai huna y de las tierras indígenas. En los años '20 se reportan los
primeros casos de mai huna apadrinados por patrones -mestizos ribere
ños, ecuatorianos, y brasileños- y desde entonces este procedimiento ha
mantenido vigencia. A través del mismo, se establece entre el Mai huna y
sus padrinos mestizos una relación de protegido a protector, en el fondo
muy ficticia porque los compadres viracucha (36) muy raramente hacen re
galos a sus ahijados o a sus compadres mai huna, al no compartir con és
tos el sistema de reciprocidad característico de la sociedad mai huna.

La organización social mai huna

La organización socio-política mai huna se distingue por: a. el privile
giar la residencia de tipo uxorilocal (17), lo cual tiene por consecuencia la
dispersión en cada generación de los hombres de los clanes patrilineales;
b. la atomización del poder entre diferentes figuras de autoridad, en lu
gar de concentrarlo en la persona del "[efe-sharnán", inti ba? hik», "la más
alta autoridad individual", según Vickers (1976: 169), quien, debe subra
yarse, no cita autoridad colectiva alguna; y c. la dispersión de los tres cla
nes, hoy en día presentes en las tres comunidades mai huna existentes.
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1. Bellier

Para comprender la organización social mai huna es pues necesario
examinar separadamente los modos de estructuración de las unidades re
sidenciales y la dinámica de los clanes. La confusión onomástica y las in
certidumbres sociológicas referentes a los tucano occidentales 'históricos',
reflejan la capacidad de la lengua para administrar la fluidez de un siste
ma centrado en el juego político alrededor del shamán y del suegro, y en
la libertad individual para elegir su lugar de residencia (ver Langdon
1974: 115;Vickers 1976: 169-171; Casanova 1980: 95).

El carácter móvil de la residencia

La residencia tradicional

Tradicionalmente, los Mai huna vivían en casas pluri-familiares dis
persas en áreas interfluviales ubicadas en la partes altas de los ríos a cu
yas orillas hoy en día habitan. Este habitat era llamado hai ue, "gran casa",
o hatiba, "lugar de vida". La unidad central, reservada a un uso profano
(diurno), y ritual (nocturno), estaba rodeada de casas satélite, miie uema,
"casas mosquito", donde dormían las unidades conyugales, en un radio
de 150 metros alrededor de la gran casa. Este habitat tradicional fue aban
donado hacia 1930. Aunque los informantes han hablado de la existencia
de un cerco de huacrapona levantado a cierta distancia de la casa central,
parece que habitualmente estas palizadas constituían las paredes de la ca
sa (38). Las dos puertas que se abrían hacia el sol al amanecer y al atarde
cer, se cerraban herméticamente mediante un sistema de báscula.

La pertenencia a una misma unidad residencial constituye la única
noción de 'familia': tea dadi huna, "la gente de un mismo lugar". Los más
ancianos de entre los Mai huna recuerdan algunos nombres de "dueños
/ dueñas-de-casa", da ue aki/ako, y de sus parentelas; pero sus casas tenían
pocos habitantes -10 a 15- reflejo de la caída demográfica del grupo entre
1890 y 1930. Cada conjunto de casas constituía una entidad singular, la
cual ejercía sus actividades en un territorio propio, separado de los otros
por una cierta distancia a pie o en canoa, frecuentemente apenas un poco
más de un día de caminata.
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El paso a un habitat de tipo ribereño, el reagrupamiento de la gente
impuesto por misioneros y patrones -para facilitar a unos el contra! de
las almas y a los otros el de la fuerza de trabajo-, y la adopción de una
arquitectura mestiza han conducido a una redistribución de las unidades
sociales.

Residencia actual

En la actualidad, las grandes casas con sus unidades satélites se han
dividido en casas simples, uema, pluri- o monofamiliares, agrupadas en
conjuntos compuestos de dos a nueve casas que mantienen relaciones de
intercamio de bienes y servicios entre sí. Estas son casas sobre pilotes, con
techo de hojas trenzadas, construídas a orillas del río, compuestas por
uno o varios cuerpos unidos por pasarelas; en ocasiones dichas casas tie
nen dos cuartos separados por tabiques de huacrapona. Las casas mai hu
na están habitadas por un conjunto de hombres y mujeres de pertenencia
ciánica heterogénea en razón de la filiación patrilineal, de la exogamia
ciánica, y del modo de residencia uxorilocal (los suegros y los yernos son
de clanes distintos).

Cada casa es conocida por el nombre del propietario, hombre o mujer,
y los ca-residentes son nombrados por la adición del morfema pluraliza
dar huna al nombre del dueño de casa; así, por ejemplo, Tori ue huna, "los
habitantes de la casa de Tori". Si un jefe de casa se distingue por su capaci
dad de mantener a la gente alrededor suyo, aptitud que lo coloca en posi
ción de "dueño-de-casa-madre", su nombre ciánico compuesto con el mor
fema huna designa al conjunto de su parentela; así, por ejemplo, Tori +ye
huna, "la gente de Tori (del clan) ¡ye". El agrupamiento espacial de varias
parentelas -conjuntos residenciales- constituye un grupo de vecindad.

Hombres y mujeres tienen en común el deseo de estar próximos a sus
parientes cercanos y hacen lo posible por satisfacerlo. Las mujeres, por
que están profundamente unidas a sus madres y protegidas par sus pa
dres de la violencia marital; los hombres, porque encuentran la 'paz' don
de sus padres y la 'guerra' donde sus afines. En la actualidad, para satis
facer este deseo -ya sea en el caso de la mujer o del hombre que ha debido
cambiar de residencia a consecuencia de su matrimonio- se dan movi
mientos restringidos dentro de la comunidad local. La falta relativa de ar-
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manía que introduce la uxorilocalidad en un régimen de filiación patrili
neal se ve así compensada. Hoy en día cerca del 80% de los matrimonios,
y anteriormente más, se realizan al interior del mismo asentamiento. De
esta manera, sea cual fuere el modo de residencia escogida, 80% de los in
dividuos no están nunca a más de una hora de distancia a pie de sus pa
rientes más cercanos (si éstos están todavía vivos). Los que se encuentran
lejos de sus parientes cercanos, encuentran parientes clánicos en la comu
nidad que los ha acogido. Los miembros de linajes pertenecientes a clanes
diferentes, pero que tienen un mismo origen local anterior, se mantienen
agrupados en la comunidad que los acoge y en la medida de lo posible
realizan intercambios matrimoniales entre sí.

Sociología de la comunidad

Producto de la historia, la comunidad se ha convertido en una enti
dad sociológica nombrada en lengua mai huna con una expresión que de
signa a los residentes, construída por la unión del morfema huna, "gente
de ...", con un topónimo fluvial. La ausencia de una categoría específica
revela el carácter tardío de la residencia comunitaria y ribereña. Para de
signar a la comunidad, los Mai huna simplemente han extendido el cam
po de aplicación de un término concebido para la unidad residencial, ori
ginalmente la casa grande. El morfema huna, puede ser reemplazado por
una forma plural, akina, "dueños de ...", el cual marca una relación de iden
tificación entre los individuos y el espacio (o el objeto) en función del "tra
bajo invertido", y en el caso del territorio, de una relación simbólica ac
tualizada en los ritos de primicias.

Las tres comunidades existentes tienen nombre en lengua mai huna.
Yanayacu es también conocida como Tiiidiva hunalakina: "la gente / due
ños del río donde algo cayó". Sucusari es conocida como Sucusari huna/a
kina: "la gente/ dueños del Sucusari"; la ausencia de nombre propio de
este río en lengua mai huna no está explicada. Finalmente, la comunidad
de Algodón es conocida como Totoya hunalakina: "la gente/ dueños del río
de arcilla". Los jóvenes acostumbran emplear los nombres en castellano
de sus respectivas comunidades -conocidos por todos y por los mestizos
de los alrededores- particularmente para transmitir mensajes radiofóni
cos desde Iquitos (39).
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Ningún mito establece el origen de las comunidades territoriales, las
cuales son expuesta en el mito del surgimiento de la humanidad a la ima
gen de la comunidad original. Sin embargo, existen diferencias tenues
que dan cuerpo a una identidad local: variaciones lingüísticas menores,
fonológicas y lexicales; variaciones en las prácticas matrimoniales, culina
rias y rituales; y diferencias en el prestigio shamánico. Aunque existe un
juego limitado de alianzas y agresiones shamánicas, que inscribe a las co
munidades en un mismo conjunto político, las tres comunidades son eco
nómicamente independientes unas de otras.

Los residentes de cada comunidad comparten un espacio físico deli
mitado, un espacio político-administrativo -irnpuesto particularmente
desde el exterior- y un espacio económico, social y ritual -establecido por
la inclusión progresiva de los intercambios vigentes al interior de las uni
dades residenciales. Los intercambios de bienes y de servicios más soste
nidos unen entre sí a las unidades domésticas que componen un determi
nado conjunto residencial; mientras que las fiestas ceremoniales y los
grandes trabajos colectivos unen entre sí a los miembros de las diversas
casas existentes y de los conjuntos residenciales que conforman un grupo
de vecindad. Las unidades domésticas de dos grupos de vecindad tam
bién pueden estar vinculadas entre sí en términos de relaciones persona
les, ya sea a través de lazos de afinidad, ya a través de lazos de compil
drazgo. En estos casos, dichas unidades suelen extenderse invitaciones
entre sí con ocasión de fiestas de bebida o de trabajos colectivos (mingas).

La totalidad de los miembros de la comunidad se reúne únicamente
para las grandes ocasiones del ciclo de vida: los ritos de primicias. a invi
tación del "dueño-de-los-frutos"; los ritos funerarios -todos los Mai huna
convergen hacia la casa del muerto apenas es anunciado su deceso me
diante una serie de tiros de escopeta-: el día de Todos los Santos; Carna
val -los miembros de las diversas casas aportan rnasato, frutos y comida
; y finalmente el apadrinamiento de un niño, a invitación de su padre o
su madre.

Las comunidades evolucionan como todas las demás unidades resi
denciales. Así, la comunidad de Yanayacu se divide en dos; las comuni
dades del Algodón y del Sucusari se 'vacían' y muchos de sus miembros
migran hacia los pueblos mestizos, luego se recomponen por períodos
con ocasión de ritos funerarios o de otros eventos más illegres. En las tres

101



1. Bellier

comunidades, la mayor parte de los "dueños-de-casa" poseen "residencias
secundarias" ubicadas río arriba de manera dispersa de modo de poder
cazar en territorios menos depredados y vivir una vida más conforme
con la de sus padres.

La dinámica del clan

La noción de clan está inscrita en el concepto bahi, "vivo", que los Mai
huna bilingües traducen como "raza" o "grupo de raza". Esta traducción
indica que el sentimiento que prevalece dentro del clan es el de una con
substancialidad entre sus miembros, más marcada que aquella existente
entre los individuos mai.

El clan es un grupo de filiación patrilineal exógamo, cuyo origen apa
rece brevemente relatado en la mitología sin que se establezca la existen
cia de un ancestro fundador. Esta categoría social, bahi, estructura las rela
ciones de intercambio en el seno del universo rnai, tanto al interior como
al exterior del grupo, ya que los Mai huna designan a los otros grupos tu
cano con expresiones que incorporan la desinencia clánica. Siendo una
unidad exógama, el clan se reproduce a través de alianzas con unidades
del mismo nivel. El concepto bahs, "vivo", trasmite el doble sentido de la
pertenencia vital a un grupo de filiación y de la exogamia necesaria para
garantizar la vida en sociedad. A su muerte, el nombre clánico de una
persona es sistemáticamente convertido en baictki, "el que ha vivido"; aSÍ,
kone ayo (bahi) se convierte en konebaiiiki(ayo).

Los tres clanes citados en el mito son aquellos que poseen todavía re
presentantes en las tres comunidades: iye bahi. "el clan de los monos ca
puchinos"; ayo bahi, "el clan de los murciélagos"; y dei bahi, "el clan del ár
bol de pan". El mito no menciona tres clanes conocidos por los Mai huna,
de los cuales dos se han extinguido: uno posee un origen conocido
-baéi bahé, "el clan de los gusanos"-; del otro se conoce su destino -boiibahs,
"el clan de los monos ardilla", el cual fue exterminado por el clan de los
murciélagos-; por último, ne bahi, "el clan de la palmera aguaje", tiene to
davía algunos representantes dispersos en diversos pueblos mestizos del
río Napa (40). Los dos clanes desaparecidos formaban parte del conjunto
mai huna. Por su parte, el clan del aguaje tiene un estatus particular: sus
miembros hablan la lengua Mai huna; sus ancestros se aliaban con los cla-
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nes actuales de la región del Sucusari, pero los hombres no usaban apa
rentemente los adornos de oreja característicos de los hombres Mai huna.
El contacto con este grupo está perdido desde hace tiempo, lo cual lo ubi
ca en la periferia del conjunto mai huna.

Según un viejo informante, tres de los clanes poseen sub-divisiones
locales nombradas, cuyo origen es desconocido. Como en el caso del clan
principal se trata de grupos de filiación patrilineal exógamos. El clan del
árbol de pan, dei bah», posee tres de estas sub-divisiones: "clan del árbol
del pan de grandes hojas", hai hana dei bah», localizado sobre el Sucusari;
"clan del árbol de pan de pequeñas hojas", yari hatia dei bah«, originario del
Zapote y actualmente localizado sobre los ríos Yanayacu y Algodón; y
"clan del árbol de pan de agua", aka dei bah», originario del Apayacu yac
tualmente integrado al Sucusari. Por su parte, el clan de los murciélagos,
aya bahs, está subdividido en el "clan de los murciélagos-termitas", YIIYII
aya bahs, localizado sobre los ríos Sucusari y Yanayacu, y el "clan de los
pequeños murciélagos", yari aya bah+, localizado principalmente sobre el
Algodón y que incorpora a la gente del Yanayacu. Finalmente, el clan del
aguaje, ne bahi, está subdividido en el "clan del aguaje de hojas grandes",
hai haña ne bah+, y el "clan del aguaje de hojas pequeñas", yari ha/in ne bah»,
ambos localizados sobre el río Napa en puntos no identificados.

El estatus de estas divisiones es difícil de determinar porque su exis
tencia me fue revelada por un informante anciano, quien asociaba a cada
clan características físicas (grande, pequeño, cejas pobladas...) y morales
(pacíficos, belicosos), sin hacer mención a diferencias culturales, rituales o
políticas entre sub-clanes de un clan principal. El estudio de estas distin
ciones no pudo revelar, sin embargo, ningún índice de jerarquía entre
sub-divisiones de un mismo clan.

Los Mai huna se han identificado siempre en relación al clan princi
pal. Las cabezas de linaje guardan el recuerdo de sus orígenes, mientras
que sus hijos se integran a su comunidad de nacimiento. Como conse
cuencia de este mismo proceso, el 'sub-clan' local puede perder su refe
rencia de origen, y su existencia ser sólo recordada en el momento (nece
sario) de confrontación (ocasional) entre los miembros del mismo clan
disperso (por ej. para subrayar, gracias al criterio .de localidad, el carácter
incestuoso de un matrimonio entre miembros de un mismo clan). La
mención de estas sub-divisiones traduce una aspiración a la localización
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del clan, que sólo puede realizarse a través de una regla de patrilocalidad
-como es el caso de otros grupos tucano-, o a través de la práctica de una
endogamia local que relativiza la importancia de la dispersión de los
hombres. Tal como lo indica Sahlins (1965: 105), la composición de los
grupos de filiación está sujeta a fluctuaciones demográficas, políticas y
ecológicas, y por ello la realidad puede separarse de la norma y de la
ideología que preside la estructura de filiación.

Los grupos Siona, Secoya, Coreguaje y Macaguaje están igualmente
subdivididos en clanes llamados por el morfema wahi, -idéntico a la no
ción mai huna de bah.f.- algunos de los cuales están subdivididos en varios
grupos (ver Vickers 1976: 180-181; Calilla 1940-41: 740; Casanova 1980:
82). Los grupos Siona han conservado la costumbre de dar a los indivi
duos nombres de familia clánicos (Vickers 1976: 180), y tal como lo hace
notar Calilla, "el apellido lleva consigo cierta simpatía entre el que lo tiene
y el animal del mismo nombre" (1940: 740.)

De la misma manera, los Mai huna dan a los miembros de los clanes
características asociadas al comportamiento del animal epónimo. Así, los
aya bah«, "gente murciélago", son belicosos y míticamente vistos como
"chupadores de sangre"; mientras que los +ye bahs, "gente mono capuchi
no", tienen una morfología alargada semejante a la del mono. En contras
te, no existe una identificación precisa entre un clan y su planta epóni
ma, sino una relación que permite contrastar a sus diferentes sub-divi
siones. Así en el caso del clan del árbol de pan, subdivido en tres sub
clanes que corresponden a tres variedades de este árbol, dichas distincio
nes marcan contrastes entre estos grupos en sus relaciones con los blan
cos y mestizos. La primera variedad (de hojas grandes) es una especie
silvestre llamada "auténtica", que crece en el interior de la selva (41). Este
criterio nos remite a la ocupación ancestral de las zonas interfluviales. La
segunda (de hojas pequeñas), cultivada por los mestizos, se ha difundi
do desde hace tiempo en las comunidades mai huna cercanas a los pue
blos ocupados por éstos. La tercera (acuática), más imaginaria, designa a
la gente de un afluente del Amazonas y la relación con los blancos puede
estar ligada al origen acuático de éstos (la gente de estos dos últimos cla
nes es a menudo confundida).

Los miembros del clan del árbol de pan cultivan las diferentes varie
dades de este árbol y en dos ocasiones algunos de ellos han organizado,
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en el marco de una fiesta de bebida} el consumo colectivo de estos frutos.
El cultivo del árbol de pan no es una prerrogativa exclusiva de este clan y
es difícil deducir de la distribución de los frutos que algunos hacen una
idea general sobre relaciones privilegiadas entre clanes y "seres" epóni
mos. No hay ninguna prohibición de cacería o de consumo, y fuera de es
te ejemplo no se da ningún tratamiento particular al animal o a la planta
epónima. Sólo cabe señalar, que en el pasado todo individuo se pintaba el
cuerpo y la cara con motivos al parecer propios de cada clan.

Hasta cierto punto, entonces, los clanes se identifican con un modelo
natural, representándoselos como 'especies' particulares, o "razas" tal co
mo los denominan los propios mai huna en castellano Esta característica
es lo que otorga interés a la alianza exogámica, y explica su carácter con
flictivo. El proceso de identificación no alcanza el punto evocado por Lé
vi-Strauss en "Totem y casta", en el que se rompería "la ley de exogarnia
[la cual] ofrece el medio de conciliar esta oposición equilibrada entre la
diversidad [de los grupos] y la unidad [sociológica]" (1962b: 154) La re
ducida endogamia clánica que practican los Mai huna (entre 5 y 15';;. se
gún las comunidades) contradiría esto si no se tomara en consideración la
dinámica inducida por los sub-clanes, la cual revela la importancia del
origen local en la constitución de los grupos de filiación (exógamos), los
mismos que son "partes de un todo sociológico". Así, en la mayoría de los
casos observados, las alianzas endógamas atañen a parientes clasificato
rios pertenecientes a comunidades diferentes.

Los miembros de un clan se consideran como hermanos, sea cual fue
re la generación a la que pertenecen, y son solidarios entre sí. Los inter
cambios entre miembros de un mismo clan tanto al interior de la unidad
residencial -la casa y el conjunto- como del seno del linaje, o entre indivi
duos del mismo origen local, se inscriben dentro del marco de la recipro
cidad generalizada, según la fórmula de Sahlins (1972).

Los miembros de clanes aliados entre sí se consideran como afines V

practican un intercambio recíproco -reciprocidad equilibrada según Sah
lins- que se verifica cotidianamente entre los individuos de una misma
unidad residencial, y ritualmente entre todos. La ideología del clan o ~ru

po de filiación patrilineal -es decir, su existencia política- no se manifiesta
con fuerza sino en la organización ceremonial, la cual reestructura las re
laciones entre los hombres dispersos en las unidades residenciales y reú-
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ne a los miembros masculinos y femeninos del clan pertenecientes a di
versas generaciones (ver más adelante).

La referencia mítica a la estructura clánica de la naciente sociedad
mai huna demuestra que "desde el comienzo" los clanes conviven de tal
manera que aún teniendo signos distintivos discretos (morfológicos y de
carácter), no tienen historias autónomas, ni ancestros, ni jefes, ni propie
dad territorial, sagrada o ritual. En la actualidad es imposible establecer
un nexo entre todos los linajes de un clan disperso o trazar la genealogía
de éste hasta un ancestro fundador. Los ancianos mai huna, hombres y
mujeres, rara vez recuerdan el nombre de sus antepasados más allá de
dos generaciones, y en el mejor de los casos los linajes tienen sólo una
profundidad de seis generaciones. Los Mai huna tienen un buen conoci
miento horizontal de los otros linajes presentes en su comunidad, pero
ésto no se acompaña de un conocimiento preciso de la residencia, como
si desde siempre ésta hubiese sido móvil y frágil tal como en la actuali
dad. El linaje es designado por una expresión compuesta por la unión
del morfema pluralizador huna añadido al nombre del miembro vivo
más viejo. Esta expresión, que designa igualmente a los miembros de
una unidad residencial, demuestra que los Mai huna recuerdan tanto a
sus agnados como a sus cognados. Los miembros de un linaje agnático
son solidarios, asistiéndose y defendiéndose mutuamente en los conflic
tos que los oponen a sus aliados.

La organización política y ritual

En una sociedad sin clases y fuertemente atomizada como la socie
dad mai huna, el poder no está centralizado: las tres comunidades exis
tentes son autónomas, formando parte de un sistema de agresión que
no está concentrado en una sola mano. Existen varias instancias de po
der y para cada una de ellas existen en cada comunidad varios repre
sentantes. Este poder no es coercitivo ni represivo por el simple hecho
de que ningún Mai huna "sabe" obedecer a un jefe: su funcionamiento
revela una forma de persuasión que permite a ciertas personas aparecer
en un momento dado como líderes. Solamente este último aspecto del
poder concierne particularmente a las relaciones entre los hombres, ya
que en la medida que las mujeres están sometidas al poder masculino,
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su resistencia a obedecer es sancionada por la fuerza y la violencia no
institucionalizada, pero sí real (42). Hasta la actualidad, ninguna mujer
ha desempeñado un rol de líder del conjunto de mujeres y hombres; lo
más que se les reconoce a las mujeres son algunos poderes de orden di
ferente (Bellier 1991b).

La organización política de los Mai huna ha cambiado mucho como
consecuencia de su situación de contacto con la sociedad dominante mes
tiza, a semejanza de los Siona y de los Secoya (Langdon 1974: 110). Esto
es particularmente cierto en el caso de la organización del trabajo patro
nal, el cual requería de una concentración geográfica de las familias dis
persas, similar a las reducciones jesuítas, y del reconocimiento de figuras
intermediarias entre el patrón y el grupo. Los Mai huna recuerdan la exis
tencia en el pasado de "capitanes": individuos o parejas que organizaban
el trabajo de los hombres y de las mujeres en los asentamientos estableci
dos a orillas de los ríos yen el interior de la selva, en zonas de extracción
de recursos naturales. Los capitanes eran impuestos por el patrón y esco
gidos entre los que ya tenían una posición de autoridad -un shamán u
hombre políginico- o entre aquellos que buscaban acceder a posiciones de
poder porque la mayoría de las figuras tradicionales rechazaba el orden
patronal. En este último caso, la nominación era 'validada' por el patrón a
través de la entrega de una mujer, de modo de conferir al "capitán" así
nombrado el estatus de "curaca", cuya denominación en mai huna -pel»
nihO bahs- significa "el que vive con dos mujeres".

Los Mai huna son poco prolijos acerca de la cuestión del poder políti
co, el cuál cuando existe no es ni único ni permanente. Aunque las 'insti
tuciones' de poder son nombradas en lengua mai huna, la naturaleza de
los grupos controlados es móvil en razón de la base local del poder. Algu
nos poderes tradicionales coexisten con los poderes modernos, mientras
que otros han desaparecido como consecuenica del cambio social.

En la actualidad las comunidades mai huna están presididas por un
jefe de comunidad, elegido por consenso. Además, en asamblea plenaria
la comunidad nombra un teniente-gobernador, encargado del poder eje
cutivo, y agentes municipales que lo ayudan con su tarea. Con el estable
cimiento de escuelas, los padres se han organizado en Asociaciones de
Padres de Familia, dirigidas por una junta directiva compuesta de un
presidente (por lo general el maestro de la escuela), un secretario y un te-
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sorera. Las reuniones tienen como tema principal el acondicionamiento
de los locales escolares y de la casa del profesor, así como el manteni
miento de los patios que rodean al conjunto escolar. Paralelamente a esta
asociación, suele existir un club deportivo dirigido por los jóvenes, el
cual también tiene una junta directiva. Las tareas de estos clubes son el
entrenamiento del equipo local compuesto de hombres y mujeres y la or
ganización de torneos de fulbito entre las comunidades mai huna y mes
tizas. La participación individual es desigual y el poder político de estos
nuevos líderes es muy discutido.

Hasta 1930 existían tres posiciones de poder tradicional coexistentes,
las cuales estaban en manos de personas pertenecientes a diferentes uni
dades locales. En esta época, en que las unidades residenciales estaban
dispersas, cada una de éstas era conducida por esta modalidad de triun
virato, que nunca desembocó en una dirección colegiada de los asuntos
del grupo local o supralocal. Estas personalidades eran el 'jefe civil', el
'jefe de guerra', y el shamán.

El 'jefe civil'

El 'jefe civil' era conocido por varios nombres: da maire bek» baiki, "el
que vive con la gente"; da bekt biaki, "el que guía como un padre"; pebi
nihó bahi, o baba akuna bah», "el que tiene dos o tres mujeres" (curaca). El
reconocimiento de su carácter de "padre" aclara el rol de este 'jefe', quien
es 'civil' tan sólo por contraste con los otros dos tipos de autoridad (gue
rrero y shamán). El jefe civil era responsable de mantener la armonía en
tre los co-residentes de una unidad residencial -casa o conjunto- desem
peñando el rol de mediador con el fin de solucionar pacíficamente los
conflictos surgidos al interior de ésta. Cada "casa grande" -yen la actua
lidad cada conjunto residencial- poseía un da maire bek» baiki, que es el
miembro más viejo de la casa. Con el agrupamiento en comunidades y la
exigencia del Estado peruano de nombrar un "jefe de comunidad", un da
maire bek» baiki es escogido por consenso para ocupar esta función. Estos
jefes se ocupan de resolver los conflictos intracomunitarios a través del
uso de la palabra o la amenaza de sanciones (internamiento en un cala
bozo, denuncia a las autoridades peruanas), las cuales nunca ejecuta
porque en la práctica no tiene ningún poder de decisión. Así, cuando es-
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tos jefes convocan a una asamblea comunal -correspondiente al sistema
moderno- no tienen ningún poder para obligar a la gente a asistir, como
tampoco lo tiene la asamblea, la cual es fundamentalmente una instancia
de consulta. En su rol de pacificador, el jefe civil actúa independiente
mente de la afiliación clánica de los individuos, y siempre dentro de los
límites territoriales de su comunidad.

El 'jefe' no tenía antes poder supralocal y no existía ninguna forma
de agrupamiento que no fuera la invitación ritual, igual y recíproca, que
se hacían los miembros de las diversas casas entre sí. Estos se encontra
ban frecuentemente enfrentados a través de guerras de vendetta y los
hombres combatían a sus afines. Dentro de esta dinámica social conflic
tiva conviene distinguir el arreglo de la paz del de la guerra. El que ha
ce la paz, concebido como un padre, encarna el ideal de solidaridad que
une a los miembros de un mismo clan, y debe encargarse de forjar rela
ciones armoniosas entre los individuos de clanes distintos que compar
ten la misma base local. Cuando se presenta un conflicto (por cuestiones
de mujeres, bienes, o de honor), el jefe civil intenta una acción de me
diación, la cual generalmente es más efectiva entre sus parientes cláni
cos que entre los miembros de otros clanes, entre los cuales se supone se
encuentran los enemigos.

La función de da maire bek» baiki no es ejercida nunca por una mujer,
cuya autoridad política no es reconocida por los hombres, ni siquiera en
el contexto de su propia casa. Sin embargo, las mujeres tienen un rol
oculto, el cual sin ser nombrado complementa el poder masculino. Aún
estando separadas de sus hermanos en términos de residencia, éstos
junto con sus padres las protegen del ardor belicoso de sus maridos; al
ternativamente las mujeres pueden buscar protección donde sus herma
nos en caso de que sus esposos ejerzan violencia contra ellas (lo cual
suele ocurrir cuando su padre fallece). Las mujeres pueden ser un moti
vo de hostilidad entre afines, pero no ganan nada con las guerras que
puedan surgir como consecuencia de ello, en la medida que éstas son
asuntos masculinos que pueden volverse contra ellas. La mujer, dividi
da entre su marido y sus hermanos, no tiene ningún interés objetivo en
la muerte del uno -que priva a sus hijos de su padre- o de los otros -que
la priva de defensa.
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El Jefe deguerra'

En la actualidad la figura del 'jefe de guerra' ha desaparecido por
completo, pero algunos de estos personajes, llamados da manigoño kfakf
agt, "el que enseña a combatir", son mencionados en la tradición oral. Va
liente entre los guerreros, el 'jefe de guerra' enseñaba el arte de la lucha y
conducía a los hombres al combate. Aunque todos los hombres se entre
naban, en virtud de un ideal de valentía masculina, únicamente los vo
luntarios seguían al 'jefe de guerra'. Extremadamente mortífera, la guerra
era implacable incluso con las mujeres y niños. Exterminaciones ocurri
das en tiempos míticos alimentan la creencia que los Mai huna son los
propios responsables de su disminución demográfica. Aunque es verdad
que la belicosidad de los Payagua, de los Coto, y de los Tutapishco es
mencionada durante todo el período colonial, el número de guerreros
(unos cien), y la idea de masacre general parecen más imaginarios que
reales. La mayor parte de los relatos históricos evocan guerras esporádi
cas entre grupos locales, las cuales combinaban las técnicas de la guerrilla
y de la vendetta: se mataban a más hombres que mujeres, las cuales eran
eventualmente raptadas.

Numerosos eran los conflictos que surgían de las justas shamánicas
practicadas durante las fiestas de bebida en las que se reunían los miem
bros de diversas casas. Otros conflictos comenzaron a manifestarse con el
progresivo desarrollo del comercio estimulado por los blancos, quienes
contribuyeron al establecimiento de un clima de trastorno en el que las
alianzas se hacían y deshacían rápidamente. Los miembros de un mismo
clan se ayudaban entre sí en las luchas contra sus afines, hasta el momento
en que la deuda de sangre era pagada y alguien, que propiciaba la paz, de
claraba: "detengámonos aquí, la guerra hace sufrir mucho". Aún cuando
una hostilidad 'tradicional' enfrenta entre sí a los afines -quienes en el pa
sado se hacían la guerra física y en la actualidad la guerra shamánica- no
es tanto la guerra la que cimienta las relaciones entre las personas -por el
carácter de "hecho social total" que reconoce Dreyfus-Gamelon (Seminario
1984)-, sino los intercambios recíprocos de bienes, de servicios y de fiestas.
Sólo cuando se introduce un desequilibrio en el sistema de intercambio
positivo, toma su lugar el otro sistema de intercambio, el cual en sentido
negativo es la agresión. Esta inestabilidad del sistema guerrero se encuen
tra en la actualidad en el juego de los enfrentamientos shamánicos.
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El shamán

El poder más real en la sociedad mai huna lo tiene el shamán, quien
puede ejercer las funciones de un da maire bel« baiki (acumulación de fun
ciones), y reemplaza al guerrero, bahoCikf, por la figura del agresor, dabe,
(sustitución de roles). Como la mayor parte de sus colegas siona, secoya u
otros, los shamanes mai huna son capaces de hacer tanto el bien como el
mal, lo cual les permite ser a la vez respetados y temidos (ver Langdon
1974: 124).

Para los Mai huna, el shamán es la figura poderosa por excelencia, en
la medida que es un sabio -nui guasakf agf, "el que sabe mucho"- y detenta
el poder sharnánico, dai». Su fuerza se cristaliza en la imagen del jaguar,
en cuya piel -y según su grado de poder- el shamán agresivo tiene la re
putación de poder penetrar estando vivo o tras su muerte. La relación en
tre el poder y el saber no es exclusiva de los Mai huna. Esta dimensión ha
sido puesta en evidencia entre otros, en el caso de los tucano orientales
(ver Bidou 1983; S. Hugh-Jones 1979) y de los Yagua, vecinos de los Mai
huna (Chaumeil 1983).

Ritual para precaverse de la mordedura de víboras, Yanayacu (1985)
Foto: Irene Bellier
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El término dal» es el único en la lengua mai huna que los informantes
bilingües traducen por "poder". En la medida que el shamán tiene la re
putación de actuar sobre el destino individual -tanto si lo hace realmente,
como si se lo considera responsable por ello- es llamado corrientemente
dabt agt, término que los Mai huna traducen al castellano como "brujo".
Los shamanes expresan la dimensión efectiva de su poder seleccionando
una de tantas otras denominaciones que subraya el origen de dicho po
der: nui guasas» agt, "el sabio"; da ñiaciki agt, "el visionario"; da srecikt agt, "el
viajero de los astros" (hacia la tierra primordial miña bese); pei ükulikt agf,
"el bebedor de floripondio (Brugmansia)"; yahe ükulih, "el bebedor de aya
huasca". Otra denominación por la cual se lo conoce sugiere un empleo
alternativo del poder: da ttnokaih agf, "el curandero", literalmente "el que
obra en favor de la transformación benéfica".

En la sociedad mai huna contemporánea, el shamanismo ha perdido
su fuerza intrínseca y se ha difundido entre el conjunto de los hombres.
Los Mai huna reconocen que los grandes shamanes han desaparecido y
que las condiciones propicias para el aprendizaje shamánico ya no se
cumplen. Actualmente un shamán se identifica siempre como un hombre
sin saber ni poder (su fuerza viene del reconocimiento de otro), o even
tualmente como un buen shamán que hace el bien.

Todos los hombres tienen conocimientos shamánicos; los mejores de
entre ellos profundizan estos conocimientos hasta ser reconocidos por los
demás como sharnanes. Dos percepciones acerca de los actuales shama
nes parecen contradecirse: la primera, a nivel del discurso, es la afirma
ción de los viejos shamanes de que los hombres jóvenes son "papayeros''
y "mujeriegos" -es decir, aficionados a las golosinas y a las mujeres- dos
infracciones 'alimenticias' prohibidas para quienes quieren seguir la ca
rrera shamánica; la segunda, a nivel de la práctica, es la constatación de
que por lo menos en las comunidades de los ríos Algodón y Yanayacu no
faltan los shamanes: 7 para 35 habitantes, de los cuales dos son muy po
derosos en el caso de la primera; y 8 para 133 residentes, de los cuales dos
son poderosos en el caso de la segunda (43). Este incremento de las voca
ciones shamánicas parece estar asociado a la desaparición de la guerra, la
cual en el pasado canalizaba los impulsos agresivos de los hombres. En
este sentido, los Mai huna postulan una equivalencia entre la posesión de
poderes shamánicos y el arreglo de cuentas en un contexto de guerra: "ser
dabi es como tener una escopeta, si tú disparas el otro muere".
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El juego de enfrentamientos shamánicos desempeña un importante
rol en el mantenimiento de las distancias entre comunidades y en el pro
ceso de fisión de estas últimas. Más que dividirlas, el shamanismo enfren
ta a las diversas comunidades, y las comunidades producen shamanes
agresivos para garantizar su defensa. La transformación de las fronteras
locales por un lado, y el abuso del poder por el otro, han conducido a que
algunos shamanes practiquen agresiones al interior de su comunidad, e
incluso de su propio clan. Estas agresiones al interior de los grupos a los
cuales está adscrito un determinado shamán -y que en principio no debe
rían ser objeto de su hostilidad- indica la capacidad de fisión del grupo
mediante la cual los Mai huna confiesan haberse autodestruído.

En la actualidad ninguna comunidad se alinea con un shamán; pero la
reputación de un shamán puede extenderse al conjunto de la comunidad,
tal como en el pasado la unidad residencial se identificaba con su shamán.

El shamán tiene un rol ritual: pronuncia las palabras mágicas destina
das a las "madres" de los rituales, guía la fíla de danzantes, y a!ienta los
cantos rituales. Aún cuando el shamán no dirige las sesiones de ayahuas
ca que reúnen a todos los hombres con ocasión de los ritos de primicias
(de plátanos, de yuca, de maíz y de pijuayo), o de las fiestas ordinarias
del pijuayo, puede en estas ocasiones difundir sus conocimientos.

El shamán tiene además un rol terapéutico, el cual ejerce bajo pedido
en el momento que él juzga oportuno o en el transcurso de las sesiones de
ayahuasca. Esta es la única de sus funciones que es remunerada mediante
una contribución modesta (alimentos) o más importante (hamaca).

La carrera shamánica excluye la actividad sexual durante el tiempo
que dura el aprendizaje y hasta el momento en que puede controlar per
fectamente los poderes que ha obtenido. Los Mai huna consideran que la
sexualidad de las mujeres hace que todo poder se esfume rápidamente,
sin posibilidad de que éste sea recuperado. No por ello las mujeres se pri
van de intentar seducir a los potenciales shamanes -lo cual limita el nú
mero de shamanes existentes- constituyendo también una eventual ame
naza para sus esposos-shamanes y minando el poder masculino desde su
base. De esta manera, la sociedad masculina se divide entre hombres que
son sensibles al llamado de las mujeres -noe yaCihna ha, "mujeriegos" o
"los que hacen el amor" (los más numerosos)- y aquellos que siguen la vía
del ayahuasca y dominan sus impulsos sexuales, por lo menos durante su
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juventud. Los hombres casados pueden aprender las técnicas shamánicas
con un viejo shamán interesado en transmitir su poder antes de morir.
Por este motivo excepcional, sus mujeres -jóvenes aún- son invitadas a
beber ayahuasca y sanango (Brunfelsia), no tanto para aprender como "pa
ra no causar daño (malograr) al preparar la comida". En estos casos, el ac
to sexual está prohibido durante el período de entrenamiento, el cual ge
neralmente es más breve que en los casos de aprendizaje regular.

Son raros los casos de mujeres shamanes, pero éstas pueden seguir la
carrera shamánica al terminar su período de fecundidad. Como dicen los
Siona "el ayahuasca hace a las mujeres estériles" (Langdon 1986: 107);pero
en vista de los poderes que el ayahuasca confiere a los hombres y a los
shamanes, pareciera ser que con dicha afirmación los hombres buscan re
servar para sí mismos el uso de una planta que los hace simbólicamente
procreadores. Después de la menopausia el problema desaparece; varias
mujeres beben regularmente aya huasca, solas o junto con los hombres, y
algunas logran aprender las técnicas shamánicas con la guía de un hombre
o a través de revelaciones de los espíritus. En la actualidad, las mujeres
shamanes ejercen más bien un rol terapéutico, y a pesar de la reputación
de una mujer shamán jaguar, no he escuchado hablar de mujeres shama
nes agresivas en el sentido en que se puede hablar de un hombre shamán
agresivo. En contraste, los Mai huna suelen narrar las agresiones perpetra
das por los shamanes hombres, el número de muertos que cada uno tiene
en su haber, así como las técnicas por ellos empleadas o demostradas.

El poder y las mujeres

La organización socio-política mai huna es viri-centrada y las mujeres
reciben su identificación a partir de los hombres. Como "hijas de ..." reci
ben la pertenencia ciánica, como "esposas de ..." tienen un rol social,
mientras que como "madres de ..." cumplen su destino. El nombre propio
de las mujeres es menos mencionado en las genealogías que el de los
hombres o el de sus hijos. Los hombres obtienen su prestigio no de su po
sición relacional, tal como es el caso de las mujeres, sino de su propia acti
vidad como cazador, shamán, jefe, etc. Mientras que los hombres estruc
turan el espacio socio-político masculino y femenino, las mujeres ocupan
el espacio atribuído y dividen a los hombres.
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La residencia uxorilocal, que da fuerza a la comunidad femenina, no
se basa en el principio de la continuidad residencial a lo largo de una línea
materna, sino en el intercambio entre afines: yernos y suegro. La mujer
siempre ocupa una posición intermediaria entre dos hombres -padre / es
poso o marido/hijo- al igual que la mujer primordial, Nukeo, a quien los
hombres rinden homenaje ritual en la ceremonia de primicias del pijuayo.

Los 'poderes ocultos' de las mujeres son más colectivos que indivi
duales. En términos Individuales, la mujer ejerce un poder de seducción
que es capaz de quebrantar tanto la armonía entre los hombres, como la
carrera shamánica. Colectivamente, las mujeres también logran tener in
fluencia. La co-residencia de madres e hijas, crea un polo de solidaridad
eficaz que sirve de contrapeso a la autoridad que el hombre ejerce en tan
to que jefe de la casa. Las mujeres tejen entre ellas una red de relaciones,
que aparece como contrapunto del armazón masculino. Las mujeres tie
nen un rol económico muy importante, tanto en las actividades agrícolas
como en la caza. Ellas se forman una opinión sobre todos los asuntos po
líticos y privados, lo discuten entre ellas, e informan a los hombres. Sin
embargo, las mujeres no pueden imponer sus decisiones en contra de los
hombres, ni dentro de la casa ni a un nivel superior. Si quieren hacerlo,
deben movilizar todas las formas de persuasión posibles, hasta llegar en
casos muy raros a la coacción, la cual puede volverse contra ellas: huelga
de la cocina, huelga del amor, respuesta a la violencia física, chantaje con
el suicidio, suicidio, o partida abandonando a sus hijos.

las representaciones sobre la mujer son ambiguas, por no decir nega
tivas. Desde el punto de vista masculino, su inferioridad (en contradic
ción con su importancia real) motiva su desvalorización, la cual contami
na luego su dominio de acción y todo lo que ella toca. A las mujeres se les
echa la culpa de los fracasos en la cacería, y se las acusa de tener malojo
y de arruinar los efectos de los encantos y amuletos de caza. Se dice de un
hechizo considerado ineficaz, que éste proviene de la vagina de la mujer,
y todas las materias femeninas son consideradas contaminantes. Dentro
de esta lógica la mujer no puede tener un poder público semejante al de
los hombres, sólo puede tener un rol oculto que disfraza el poder que
realmente ejerce.
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COSMOVISION MAl HUNA
Y F1LOSOFlA DEL SER

Los Mai huna se conciben a sí mismos como ubicados en el centro de
un mundo cuyas partes están mutuamente interrelacionadas a través de

un proceso que articula la reproducción de los hombres y la reproducción
del mundo. El conjunto se basa en una lógica combinatoria que hace del
ser el resultante de una gran 'cocina cósmica', donde se mezclan los ele
mentos aire, agua, tierra y fuego para producir un hombre o una mujer,
un niño, un adulto, o un viejo. Se trata de un ciclo centrado en las fases de
los dos astros principales: el sol y la luna.

La gesta épica del héroe cultural, Maineno kti há, completada por un
conjunto de mitos que conduce a la implementación del "tiempo de los
hombres", mai baisenu, es el vector de este pensamiento, el cual motiva un

conjunto de hechos y de gestos cotidianos y rituales.

Al proyectar las modalidades de su sociedad sobre el mundo en gene
ral, los Mai huna buscan anular los hilos del tiempo y del espacio para in
tegrar a la muerte en una génesis infinita. Dentro de este contexto, es sig
nificativo que sean seres masculinos quienes regulan, encarnan y señalan
el curso del tiempo, mientras que los seres femeninos animan y encarnan
la noción de espacio. La teoría de la persona está ligada a la conceptuali
zación de estos dos grandes principios: el tiempo y el espacio.

Son la experiencia de la muerte y la reflexión sobre el proceso de re
nacimiento lo que introduce la medida de la existencia humana, vincula
da a la sucesión de las estaciones y a la alternancia del día y de la noche.
Más que creer en el eterno retorno, la sociedad Mai huna se funda sobre
la inmutabilidad que acarrea un orden alternativo -donde se correspon
den hombres y mujeres, la sociedad de los hombres y la de los animales,
los vivos y los muertos- el cual sin duda es el fundamento de la práctica
de la reciprocidad. En la forma de estrellas, los antepasados de los Mai
huna velan sobre sus descendientes; separados de la humanidad, ausen
tes de la vida ordinaria, están presentes en el cielo que es la "tierra pri
mordial", miñabese, y en los ritos en los que se evocan los orígenes.
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Una teoría de la persona

El ser y el astro

Los Mai huna tienen una sofisticada reflexión sobre la persona que no
puede ser tratada brevemente. En un trabajo reciente (1991) he realizado
un análisis de la mitología y de las prácticas sociales en este campo; por
esta razón, aquí sólo serán tratados ciertos grandes momentos del ciclo
de vida que muestran la dimensión cósmica del ser.

Las etapas de la vida pueden ser resumidas de esta manera: un naci
miento mai huna reproduce el del niño mítico, cuya transformación en
Sol en la marmita-matriz de su madre, es seguida por la enseñanza a caro
go del padre. En su adolescencia el muchacho experimenta diferentes
operaciones que tienen por efecto consolidar su virilidad e identificarlo
con el héroe cultural, cuya encarnación es la luna. Este es el momento de
mostrar ostensiblemente los signos de identidad, que son los grandes
discos auriculares.

Por su parte, la muchacha es objeto de control hasta la pubertad, pro
ceso por el cual ella es capaz de ser identificada con la madre primordial,
madre del temblor. La plenitud de las diferencias entre hombres y muje
res corresponde a la etapa de reproducción biológica. Con la vejez y la
menopausia, las atribuciones y prohibiciones basadas en un criterio se
xual se atenúan, ya su muerte hombres y mujeres son igualmente trans
formados en astros estelares a través de un proceso de renacimiento que
tiene lugar dentro de una marmita, la cual esta vez es íntegramente con
trolada por seres masculinos.

Reflexión sobre la concepción

La mitología mai huna demuestra que aunque la maternidad es un
asunto femenino, ésta no toma forma social sino después de la interven
ción masculina fundada en el deseo y el poder de penetración. La mujer
es hecha mujer por el hombre y según el deseo de éste para convertirla en
madre. En contrapunto de lo que aparece como una sobre-determinación
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de las mujeres, conviene señalar que en la realidad cotidiana la mujer
puede rechazar una relación sexual y 'limitar' su valorización maternal
controlando el número de sus hijos mediante la abstinencia, el control de
la natalidad, o el infanticidio.

El origen del Sol, niño cocido en una marmita-matriz, es la imagen de
la concepción de los hombres. Al conceptualizar la reproducción fisiológi
ca a través del lenguaje de la cocina ordinaria, el mito se sirve de una re
presentación de lo cotidiano para representar el ritual masculino de iden
tificación astral mai. La cocción transforma un problema de reproducción
biológica en un problema de reproducción social simbólica. La participa
ción femenina es necesaria en tanto que la mujer y el producto de sus en
trañas son controlados por el hombre y para sí mismo: antes la mujer mai
huna sufría una excisión. Sus hijos pertenecen al clan del padre; sus hijos
cerámica son cocidos por su esposo.

Los hombres y las mujeres mai huna consideran que el niño es conce
bido en partes iguales por el padre y la madre: el primero depositando su
semen en el receptáculo de la segunda. Durante el período de gestación la
pareja tiene relaciones sexuales con el fin de alimentar al feto con líquido
seminal a intervalos regulares y de esta manera hacerlo crecer. Como el fe
to absorbe la energía del padre, éste no debe cometer excesos nutricionales
so pena de consumirse. La madre le da forma y vitalidad directamente por
la química interna de sus órganos: de ello resultan un conjunto de pres
cripciones y de prohibiciones alimenticias que duran hasta el destete. El
padre está unido a sus hijos por la sangre, mahayie, mediante la cual les
trasmite la filiación que les permite identificarse como personas cIánicas.

La transformación de la pubertad

Hoy en día la transformación de la persona y el paso de la adolescen
cia a la edad reproductiva ya no son dramatizados ritualmente. La des
cripción y análisis de los ritos de pubertad mai huna se basan en algunos
relatos aparecidos en documentos de comienzos del siglo XX, y en la in
terpretación de los mitos mai huna en el contexto del conjunto tuca no. En
un trabajo reciente (1991) he abordado el análisis de los ritos de pubertad
masculino y femenino, en comparación con el gran rito barasana de ini
ciación estudiado por S. Hugh-Jones (1979).
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La pubertad femenina

Hasta los años sesenta, parte de los Mai huna practicaba todavía "el
arte de la transformación de las mujeres". La muchacha púber, "que veía a
la Luna por primera vez", era colocada en una hamaca, cubierta de hojas
de plátano, y ampliamente envuelta por el humo que subía de las hojas
de achiote y de hojas muy olorosas (no identificadas), 5uki bia hañama,
puestas en un fogón ubicado debajo de ella. Una anciana removía cons
tantemente los tizones para provocar un humo consistente y hacer trans
pirar violentamente a la muchacha, quien no debía bajar de su hamaca.
Después de algunas horas, algunas ancianas (reputadas por no ser pere
zosas) limpiaban el sudor del cuerpo de la joven núbil con un tallo de
palmera shapaja curvada en arco, erigagu. Luego le hacían tomar un baño
en el río. Durante varios días la joven púber no podía peinarse ella sola,
ni rascarse, excepto con un palito; además debía seguir una dieta sin sal
ni grasas. El rito se desarrollaba en la casa y no en el exterior como lo ha
cen los Secoya; a propósito de esta costumbre un Mai huna decía: "¿Acaso
son animales para permanecer afuera?".

Practicado en el momento en que la mujer "ve la Luna" por vez pri
mera, expresión que designa la menstruación, este rito de pubertad es
una proyección del mito de origen de los astros, de la tierra, y de los
hombres. La luna es considerada por los Mai huna como el primer mari
do de todas las mujeres, a las que desflora simbólicamente para provocar
el primer flujo de sangre, acto por el cual ella puede ser entregada a un
marido. Amarrada a la hamaca, la joven está en la posición de Ñukeo, res
petada en calidad de madre primordial, pero atada por temor a sus pode
res sísmicos. Este ritual tiene por objeto regular a la mujer y controlar las
fuerzas de la naturaleza que se desencadenan en ella. Ella es ti yoCiko, "he
cha de otra manera", estado en el cual estaba la mujer que vino a inte
rrumpir la emergencia de los hombres sobre la tierra. La simulación de
una cocción es la segunda operación sobre el cuerpo de la mujer; la pri
mera era la excisión y clitoridectomía, prácticas hoy en día abandonadas.

La primera parte de la operación, el "ahumado", asimila la mujer a una
presa de caza gracias al juego metafórico del consumo sexual y alimenti
cio; pero además el humo oloroso que envuelve a la hamaca está cargado
de poder purificador, que perimite desalojar a los demonios que habitan la
intimidad femenina (tal como ocupan los huecos de los árboles). Este hu-
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mo ritual sella la abertura de las mujeres a los hombres. La segunda parte
del rito, la limpieza del tizne o de las impurezas del cuerpo de la joven,
tiene por objeto hacer a la mujer activa y apta para el trabajo de produc
ción y de reproducción que se espera de ella, trabajo alrededor del cual los
hombres vinculados por lazos de afinidad encuentran su cohesión.

Esta transformación de las mujeres bajo la influencia de la Luna pre
cede obligatoriamente a la relación sexual. Esto es importante, dada la
transformación que anteriormente sufrían los hombres para convertirse
en la imagen de la Luna.

La pubertad masculina

El ritual de pubertad masculina desapareció al mismo tiempo que la
perforación de los lóbulos de las orejas, la cual marcaba de manera espec
tacular el acceso al estatus de hombre.

A la edad en que los adolescentes comienzan a experimentar cambios
fisiológicos, los Mai huna consideran que un hilo aprieta el paso de la voz
en los testículos, góhega eoyi. Durante esta etapa, "para que eso se arregle",
deo hai agt eoyi, se amarraban los testículos con una corteza de carahuasca
(Guatteria sp.), la cual a su vez pasaba alrededor del cuello, ka geoyi. Note
mos de paso que si el sexo femenino era doblemente controlado -abierto
por la excisión y la defloración simbólica- el sexo masculino era doble
mente amarrado: en un primer momento el pene era levantado y el pre
pucio atado con una soguilla, mientras que en un segundo momento los
testículos eran "consolidados".

Más adelante, los hombres perforaban las orejas de los muchachos,
gáh6ro huayi, y colocaban los primeros adornos. Con el paso de los años
los hombres ampliaban el diámetro de sus discos auriculares hasta alcan
zar una dimensión óptima que sellaba el fin del proceso de crecimiento y
de maduración. A partir de ese momento ingresaban a la etapa de la ve
jez y consumían sus fuerzas de la misma manera que la luna gasta su
energía en su fase menguante. La perforación de las orejas marcaba el co
mienzo de la tranformación de los muchachos en adultos reproductores,
en un ciclo concebido sobre la base del modelo de la luna, lo cual permite
nombrar las etapas. Así, la luna llena es designada por la expresión mai
gáhóltka, "nuestro disco de oreja". Esto está asociado a una teoría del creci-
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miento fundada en el soplo -energía que permite crecer- igual que la luna
estimula el crecimiento vegetal. Esta energía se va consumiendo hasta
que la persona se encoge y desaparece en un último soplo.

La perforación del lóbulo de las orejas de los muchachos tenía lugar
antiguamente durante el rito de primicias del pijuayo. Esta práctica incor
poraba a los muchachos a la categoría de hombres adultos y les confería
un estatus que los hacía iguales al héroe mítico Luna.

Identidad sexual

En el plano simbólico la perforación de las orejas de los muchachos
para transformarlos en hombres presenta una simetría con la perforación
de las mujeres. Menstruación femenina y exhibición de discos de oreja
dan paso al estatus de reproductor que autoriza la consumación del ma
trimonio. Esta concepción se verifica en la repugnancia que manifiestan
los Mai huna para dar hoy en día en matrimonio a una muchacha impú
ber, y por el canto de las mujeres, quienes expresan su rechazo a hacer el
amor con un hombre sin disco ornamental.

Por un lado, los antiguos que portaban discos de gran tamaño simbo
lizando la luna llena, se ocupaban de la transformación de los muchachos
en hombres; por otro, la Luna en el plano imaginario, y los antiguos en el
rito de pubertad, se encargaban de la transformación de las muchachas
en mujeres. El operador de estos ritos de pasaje es la perforación, real en
ambos casos, pero en el primer caso producto de una práctica masculina,
yen el segundo-resultante de una combinación de una práctica de los an
tiguos, y de una operación imaginaria. La perforación de las orejas mas
culinas identifica al muchacho con un modelo valorizado, mientras que la
perforación de las muchachas las identifica con el aspecto controlado de
Ñukeo (44). Los primeros exhibían su identificación; las segundas la vivían
en la intimidad de sus cuerpos.

La representación de la muerte

Si los muertos son objeto de un tratamiento particular, semejante a un
renacimiento, ello se debe a que la muerte está introducida en la sociedad
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como una premisa ineludible de la existencia social. Está presente en el co
mienzo del primer mito del ciclo épico del héroe cultural. La muerte es
una etapa natural por la que se pasa con agrado (efecto de la vejez o del
suicidio), o que se sufre por la malevolencia de otro (la enfermedad que re
sulta de la acción shamánica agresiva, un accidente, o la muerte súbita).
Los enfermos son curados por todos los medios imaginables -curas shamá
nicas, plantas medicinales, medicina moderna- si aceptan el tratamiento.
Nadie puede ser curado por obligación, pero parece que los antepasados
de los Mai huna utilizaron ciertos métodos para evitar el sufrimiento exce
sivo, tales como la ingestión de barbasco o el uso del despenador, "que qui
ta la pena", técnica que consistía en echar al enfermo de espaldas en el sue
lo y ponerle un pedazo de madera sobre la garganta con un hombre subi
do encima de cada extremo (Tejedor 1927: 23). Esta versión mai huna del
garrote no me ha sido nunca evocada por ellos, ni aparece en ningún mito.

Según el tipo de muerte, se abandonaba al muerto (en el caso de en
fermedades contagiosas) o se lo incineraba. Tessmann lo ha descrito así:
"la cremación dura un día, los huesos y el cráneo son completamente que
mados, los hombres, los 'brujos', las mujeres y los niños son incinerados
de la misma manera. Algunos entierran a los niños extendidos sobre una
plancha de huacrapona en la casa donde siguen viviendo. El perro de un
muerto es mantenido vivo, la parte de la chacra del difunto cercana a la
casa es destruída, el resto pertenece a la viuda en usufructo (no se sabe si
el viudo hereda!)" (Tessmann 1930: 202).

Este relato frío, hecho por un observador extranjero, contrasta con la
profunda reflexión que los Mai huna hacen en un soberbio mito (ver Be
llier 1991b), en el que se presenta al menos tres enseñanzas: en torno a las
vías del saber shamánico; el proceso de renacimiento de los muertos; y la
comunicación entre las diversas esferas cósmicas y entre los diferentes es
tados de una persona. Se trata de una teoría de las almas que será breve
mente evocada aquí.

La transformación de los muertos es contada poco a poco con el leit
motiv que distingue las etapas: "Ase (el shamán) ha venido a contar lo
que ha visto". Ha visto a la mujer escoger a los buenos muertos, al espíri
tu que recupera con una raqueta a los malos muertos, a la mujer que tien
ta con leche envenenada, al espíritu-trueno que cocina las almas, a los di
funtos que buscan a sus parientes, al universo de blancura... La forma del
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mito ilustra el ir y venir entre los dos mundos, celeste y terrestre, el paso
de la vida a la muerte, y el retorno a la vida. Esto es muy explícito por el
nexo establecido entre la transformación de los muertos y los ritos de pri
micias del pijuayo. Este mito evoca el espacio-tiempo primordial, mina,
que se encuentra en todos los rituales y en la toma de ayahuasca.

Existen dos medios y dos caminos para acceder a miiia bese. Uno de
los medios está ligado a la experiencia shamánica, el otro a la muerte;
uno de los caminos conduce del techo de la casa al "gran tronco de las al
mas", el otro se dirige río arriba. El camino de los muertos está abierto a
todos, hombres, mujeres, niños, shamanes, y está también sembrado de
obstáculos. Los muertos se convierten en miña mai, "gente primordial", y
desarrollan actividades sociales semejantes a las de los hombres de la tie
rra. Se integran a ese nuevo mundo al franquear bati kUI1lIl, "el gran tron
co iluminado de blancura", con la ayuda de sus parientes consanguíneos.
Ese nuevo mundo es tan bueno en relación al mundo de aquí abajo, que
los difuntos mai huna se bañan en la felicidad. Los pijuayos no faltan
nunca y la vida transcurre en una serie de fiestas en la casa, milla, de la
madre primordial, Ñukeo.

En la marmita en la que se bañan -en un líquido coloreado en función
de los funerales recibidos (incineración o entierro)- los muertos se trans
forman en estrellas. Rompen con el ciclo de la vida diurna de los hombres
y se instalan al lado de su padre espiritual, Maineuo. A través de esta ope
ración, el principio de vitalidad que está en el corazón, a/;t, se convierte
en "alma", bati, o en "alma devoradora", éiko, la cual asedia la tierra de los
hombres buscando venganza.

Las estrellas no son nombradas, sino identificadas por su tamaño y
color: las grandes, hui tuku, son los jefes; las blancas, 170 iuku, son la gente
ordinaria; mientras que las rojas, ma tuku, son las encarnaciones de los
shamanes. Estas últimas "brillan con un solo ojo", a diferencia de las lu
ciérnagas, tuku, cuyos dos ojos parpadean y que son el soporte temporal
de las almas que parten hacia miña bese. Estas luciérnagas-alma, baiina, re
gresan a merodear alrededor de los lugares donde vivieron hasta su
transformación. La gente no puede librarse de ellas; lo más que pueden
hacer, en sueños o por intermedio de un shamán, es pedirles que los de
jen en paz y protegerse de sus acciones. Los vivos se encargan de recor
darles la existencia del camino de los muertos y la necesidad de retirarse.
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Eventualmente las guían y les aconsejan no regresar hasta ser invitadas a
participar en los ritos de primicias del pijuayo.

Estas invitaciones rituales hechas a los difuntos se asemejan a un cul
to de los ancestros; pero en este caso son los muertos transformados a
quienes se invita a regresar dentro de una perspectiva benéfica para los
vivos. Mientras tanto se movilizan todos los medios para acelerar la sepa
ración de los muertos y los vivos. Antiguamente se quemaba la casa junto
con el propietario difunto; sus objetos personales eran destruidos, nada
que pudiese mantener atada a una persona a su tierra natal era conserva
do. Algunas prácticas particulares rodeaban la muerte de los sharnanes, y
particularmente la de los "grandes bebedores de toé", pei úkucikma ha, pa
ra evitar su transformación en jaguar y su permanencia en la tierra.

Se conservaba memoria de las personas mediante la ingestión de las
cenizas de los muertos; éstas eran ingeridas sin mezcla alguna. La glosa
indígena precisa hoy en día que dicha práctica se realizaba sólo volunta
riamente, y que ingerir las cenizas puras sin toser era garantía de una lar
ga vida. El menor ahogo auguraba una muerte rápida, y por este motivo
muchos se abstenían de esta práctica.

Hoy en día los Mai huna entierran a sus muertos siguiendo la cos
tumbre mestiza de organizar un velorio. Toda la comunidad se reúne por
un período de 24 a 72 horas alrededor del cuerpo del muerto tendido con
la cabeza hacia el sol naciente. Los hombres fabrican el ataúd, mientras
que las mujeres lloran a gritos; los niños juegan silenciosamente, las bebi
das circulan, y se sirve una comida. Temprano por la mañana pasan a los
niños por encima del ataúd y luego éste es llevado al cementerio donde
se ha cavado una tumba. Mucho llanto rodea al entierro y se tiran puña
dos de tierra. Durante varios días las mujeres no preparan masato y los
niños no atrapan luciérnagas.

El tiempo mai huna

Tejido frágil entre las manos de los hombres, el tiempo es un encaje
cuyos puntos son anudados por los hombres en el momento de los ritos,
generación tras generación, sin cortar nunca el hilo.
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Nombrar el tiempo

El concepto de tiempo lo señala el morfema, nu, colocado como sufijo
de diversos determinantes que modulan su valor. Posee el sentido de
"tiempo de ...". época, estación, e indica la duración tanto en el tiempo
abstracto, como en el tiempo climático.

Los ciclos anuales son calculados a partir de la estación del pijuayo.
El tiempo del pijuayo, menu, abre el ciclo anual y sirve de fecha de refe
rencia para el pasado o el futuro. Por ejemplo, tepe inenu tayose, "hace dos
años". El mes es nombrado por el término mai que designa por contrac
ción a la luna, ya que el nombre completo de ésta es mal nami ah, "astro
de noche". Los meses no están individualizados: no poseen nombre pro
pio. La revolución del astro en el cielo es como el paso de un ser animado
entre los hombres. La mención de un mes se acompaña siempre de la par
tícula agt, "él es", únicamente aplicable a un ser animado masculino. Si es
completado con una forma verbal, pasada o futura, se sabe qué dirección
toma el discurso. Por ejemplo, mai tei agf o kuakogu, "hace un mes cociné
plátanos"; o mai iei agt o kuakoyi, "dentro de un mes cocinaré los plátanos".
La expresión maí tei agt podría muy bien, en un contexto diferente, tradu
cirse por "es un sólo hombre".

El año está dividido en tres estaciones principales, las cuales se suce
den en el tiempo en función de los acontecimientos meteorológicos. La
primera estación, que dura de diciembre a mayo, es el tiempo del pijua
yo, menu, la segunda, de junio a julio, es la de las crecientes y de las aguas
altas, kuedakanu; la tercera, que va de agosto hasta el retorno de los pijua
yos, es la del "padre del medio año", kuakonu. Cada estación está dividida
en períodos que pueden, a semejanza de las estaciones, servir como refe
rencias temporales. Corresponden a tiempos de maduración de los frutos
silvestres y a los tiempos de reproducción de los animales. Por ejemplo,
Ilemu, "tiempo del aguaje" (junio-octubre); ñukab! yial/u, "puesto de los cai
manes" (junio-julio); mía yímzu, "puesta de los plátanos" (marzo-abril); bai
banu, "nacimiento de los animales" (febrero-marzo). Cada tiempo está
pensado precisamente en relación a las actividades que los hombres desa
rrollan en función del estado de la naturaleza.

El morfema JIU sitúa al locutor o a su auditorio en el espacio-tiempo,
y la lengua no establece distinciones morfológicas entre la expresión ero-
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nológica o la expresión climática del tiempo. El verano es "el tiempo del
soleado", ismu, el invierno "el tiempo de la lluvia", okonu, nociones elásti
cas que se adaptan a los cambios climáticos frecuentes en la región.

El día y la noche se distinguen por morfemas que se refieren a la luz o
a la oscuridad: mianu,"tiempo de la iluminación" es día; ñami, noche. Pero
los días son contados en noches de sueño (períodos oscuros). Por ejem
plo, glí5pe g+6 kanisaoháhi, "quince noches están cumplidas", significa den
tro de quince días. El período de 24 horas está dividido en secuencias: el
alba, cia nea, "todavía oscuro"; el amanecer y la mañana, mai mtihi; el me
diodía, mai hora stiktre, "cuando el astro está pegado en el medio"; la tarde,
neato, "hacia la oscuridad"; el atardecer, mai tomehi, "el astro cae". De día,
las horas son indicadas por un gesto de la mano en dirección a la posición
del sol; de noche, el tiempo es medido por el canto de los animales noc
turnos que se manifiestan independientemente de la luna y con una regu
laridad más segura. Maguro, un sapo (no identificado), canta a las nueve
de la noche y a la una de la mañana; musu, un grillo (no identificado),
canta a las dos; la pucacunga (Penelope sp.) y el guaco cantan a las tres; el
paujil (Mitu mitu) a las cuatro; y una especie de garceta a las cinco. La ex
presión del tiempo oscuro está formulada en términos poéticos, la voz
reemplaza al gesto útil para las horas diurnas: a la hora en que canta el
paujil, la hora del silencio, cuando ninguna voz se eleva (a medianoche,
bisimahi, "no suena", ytimahi,"no canta").

El tiempo se aprecia finalmente por un vocabulario completo de lexe
mas de valor temporal y de valor aspectual, que permiten colocar las ac
ciones en un orden temporal sin gran profundidad en el pasado o en el
futuro. Lo que sucedió antes de ayer, keñamena, es "de antes"; doe, lo que
sigue a pasado mañana; kamañata es "después", hete: ambas mediciones
pueden ser especificadas por la expresión de los días o de las estaciones.
El vocabulario del tiempo (mucho tiempo, de repente, hoy aún, siem
pre ...) es independiente del morfema nu, salvo en las expresiones que in
dican la duración y las épocas. Por ejemplo, doenu, "hace mucho tiempo";
kanu, "en ese tiempo"; teanu, "al mismo tiempo"; mai bainu, "nuestra épo
ca"; doe baisenu, "la época de antes".

El tiempo es introducido por las desinencias verbales que sitúan la
experiencia humana, efectiva o posible, de los diferentes acontecimientos.
Presente, pasado y futuro son distinguidos en varios niveles con una in-

126



Los Mai huna

dicación que distingue entre hechos cumplidos y no cumplidos, lo cual
permite, por ejemplo, distinguir al difunto baiaki, "el que ha vivido", del
vivo, baihf "él vive".

Tres series de seres señalan el curso del tiempo y sirven de referencia
en el pensamiento mai huna: pájaros nocturnos (tiempo horario), cigarras
(tiempo de estaciones), y astros. Estos seres tienen en común el ser anima
dos y de género masculino; en particular los astros y las cigarras, los cua
les son tratados de abuelos y son responsables del devenir de los hom
bres. Su posición y su rol, si no siempre su origen, aparecen definidos en
la mitología. En cuanto a los pájaros, éstos son considerados relojes natu
rales que tienen por propiedad la de comunicar con el espacio primor
dial, cumpliendo un trayecto regular entre los dos mundos, como los as
tros, los grillos y las cigarras.

Las marcas del tiempo

Veamos el rol de los abuelos, estos abuelos que son elevados al rango
de jefe o guía, da bek« bakina ha, "los que nos conducen"; expresión que
también puede ser traducida como "los que nos crían", con el mismo sen
tido de criar a los hijos. El estatus de astro expresa su perennidad y ritmo
de su ocurrencia. El primero en términos jerárquicos -por su posición de
mayor y por la importancia de su personalidad- es la Luna, encarnación
del héroe cultural. La luna abre el camino del tiempo, le da un sentido y
su trayectoria determina la de los otros responsables del tiempo. El se
gundo es el Sol, su hijo, transformado antes que su padre. Sigue a la luna
en el cielo y regula junto con él la alternancia del día y de la noche. El sol
está en relación dual con el abuelo oko batí, "espíritu del agua", y regula
junto con él las luces diurnas y las lluvias. El tercero es este abuelo "espí
ritu del agua", quien no es un astro mai como los anteriores, pero que por
ciertos aspectos encarna a la constelación de Orión.

En correspondencia con cada uno de los tiempos principales ordena
dos por estos tres astros, un canto anuncia la llegada de las estaciones. Pe
riódicamente, pero sin regularidad absoluta, vuelven a cantar las cigarras
míticas. Dos cigarras dividen el año en tiempos mayores, llamados "tiem
pos de los abuelos", uegino: la primera cigarra abre el año (+llellu), míen-
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tras que la segunda señala el medio año (kuakonu). Cada cigarra principal
posee además un compañero, Sari, también considerado "abuelo",

Cada uno de estos períodos comprende una sucesión simétrica de
tiempos de lluvia (okonu) y sin lluvia (okomanu). En el primer período la
sucesión de tiempos es no-lluvia/lluvia/no-lluvia; en el segundo:
lluvia/no-lluvia/lluvia. El primer tiempo del segundo período (junio-ju
lio) posee una característica suplementaria que es la creciente de los ríos
por el empuje de las aguas de los ríos Napa y Putumayo. Esta particulari
dad ha dado nacimiento al tercer término por el que se conoce este tiem
po: kuedakanu, o "tiempo de las crecientes", el cual no es nombrado por re
ferencia a una cigarra como lo son los otros. Una hipótesis que explicaría
el desfase entre las representaciones y la realidad puede ser el cambio de
ubicación territorial. Los Mai huna han pasado de áreas ubicadas en las
nacientes de los ríos, donde según ellos cantan las cigarras, hacia áreas río
abajo, donde las variaciones del nivel de las aguas se dejan sentir más cla
ramente. Según algunos informantes, es el compañero de la segunda ci
garra el encargado de conducir este período.

Los abuelos-cigarra provienen de la tierra primordial (oeste-celeste);
recorriendo el camino de la luna se instalan temporalmente en la tierra.
En el año, la luna recorre tres caminos nombrados por la cigarra corres
pondiente: camino del pijuayo, mema; camino de Sari, sarima; camino de
Kuako, kuakoma. Estos caminos están ubicados a lo largo de un eje este
oeste que atraviesa la casa a lo ancho. La luna tiene por misión jalar al sol,
su hijo, que luego sigue su trayectoria.

En este sentido, los Mai huna muestran cierta originalidad al expre
sar la alternancia de las estaciones -atribuídas en la mayoría de las mito
logías a las constelaciones de las Pléyades y Orión (ver Lévi-Strauss
1964: 232)- en función de los movimientos de la luna y del sol bajo el
canto de las cigarras.

Los dos abuelos son figuras alternativas, contrastadas y mutuamente
dependientes. Los dos seres circulan de un espacio a otro y fecundan mu
tuamente a sus mujeres, quienes permanecen estacionarias. Su retorno se
acompaña siempre de una regeneración de la naturaleza, como lo de
muestra el calendario de las estaciones y de las actividades. Estos tienen
un carácter vitalizador,
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El calendario de las estaciones

Entre diciembre y mediados de febrero, a comienzos del tiempo del pi
juayo, tiene lugar la estación seca, okomanu ha, "el tiempo de no lluvia". Los
ríos están bajos y son numerosas las pequeñas lagunas y los cursos de
agua que pueden ser fácilmente cerrados con el objeto de pescar. La pesca
con anzuelo no presenta dificultades, pero los peces no son muy grandes
ya que las aguas llevan menos elementos nutrientes que cuando están al
tas y arrastran los frutos que caen de los árboles ubicados a orillas del río.

Los meses de febrero y marzo son lluviosos y los ríos tienen crecien
tes súbitas que dispersan los peces en la corriente. A fines de esta estación
ciertas especies descienden por los afluentes 'en bancos' para desovar en
el río Napa. Abril y mayo son meses secos en los que nuevamente se
practica la pesca. Durante todo este período, la cacería mejora a medida
que los animales se juntan para comer los frutos silvestres de todo tipo
que van madurando. Los animales salen de debajo de la tierra en la esta
ción del aguaje en el curso de menu y de kuedakanu.

En diciembre-enero las últimas chacras son desbrozadas y puestas a
secar para ser quemadas antes de la estación de las lluvias, OkOIlU, que tie
ne lugar de febrero a marzo. El fin del período (abril-mayo) está marcado
por las actividades de siembra que se desarrollan en una atmósfera alegre
y festiva en que se bebe mucha chicha de pijuayo.

En junio-julio los recursos de recolección son escasos: sólo quedan los
frutos del aguaje (Mauritia), del ungurahui Uessenia), y del parinari (Fam.
Crisolanáceas). Por el contrario, los animales están gordos por todo lo que
han consumido durante los meses anteriores y son fáciles de cazar en las
restingas: zonas no inundadas que sirven de reserva. Los peces suben por
los ríos para alimentarse de los frutos caídos en las altas aguas estanca
das. La pesca es fácil en ciertos lugares de la selva inundada ttahuampae,
kuegunus, donde los peces buscan su comida: frutos de la palmera huiriri
ma, biri, (Astrocarium jauari), los cuales atraen a los sábalos (Brycon sp.), a
los barbudos (Fanz. PimeI6didas), ya los cunchis (Pimelodidus sp.); y frutos
de la palmera chontilla, bi, (Bactris sp.), que encanta a los sábalos. Los pe
ces atrapados en esta época deben ser preparados de manera especial, ya
que sus branquias contienen filamentos de bayucas, larvas urticantes de
voradas por éstos en el agua.
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La actividad principal durante este tiempo es la cosecha de la yuca de
las chacras -que corren el riesgo de ser inundadas por las crecientes súbi
tas- y la preparación de la harina de yuca, único medio de conservarla.
Algunas zonas de altura son desbrozadas y se preparan las chacras para
la siembra de maíz.

Agosto y setiembre, es el tiempo de sembrar el maíz, que será cose
chado tres meses más tarde (noviembre-diciembre). Este es el tiempo de
la puesta de los caimanes, cuyos huevos los Mai huna consumen. El tiem
po del maíz anuncia el tiempo del pescado en la lógica de las representa
ciones Mai huan: el maíz pertenece al abuelo caimán, quien está casado
con la "madre de los peces". En esta época los peces son muy gordos por
todo 10 que han comido en la selva inundada, y la vaciante de las aguas
facilita la pesca en el río, sobre todo río arriba donde se refugian los peces
más apreciados: los sábalos, biako, "la madre" en Mai huna. El recurso de
animales de caza está a un nivel medio: los pequeños han crecido y los
adultos adelgazan por la ausencia de mejores frutos. Los recursos de re
colección son escasos y durante esta época los Mai huna recolectan más
plantas de uso doméstico que de uso alimenticio.

Un espacio animado

Cada espacio mai huna está poblado de seres vivientes, míticos y rea
les, vegetales, animales y sobrenaturales, que comparten condiciones de
vida homogéneas, propias de cada espacio, y mantienen con la sociedad
de los hombres que ocupan la tierra relaciones sociales particulares. El
mito de origen de los hombres precisa que esta aventura de la humani
dad resulta de un aplanamiento-revolvimiento del cielo y de la tierra por
las culpas cometidas por una anterior humanidad: "con todos sus cuerpos
'ellos' subían a ver al héroe". Este, preocupado por instaurar alguna regla,
introdujo la muerte, la separación del cielo y de la tierra, y la noción de
"pérdida del paraíso". Es entonces que los hombres se pusieron a pensar y
a hablar; luego salieron del interior de la tierra en orden clánico y se pu
sieron a desbrozar la selva para construir sus casas.
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Los espacios del mundo mai huna

Los Mai huna distinguen el espacio terrestre, yiha bese, el espacio sub
terráneo, "interior de la tierra", sanu yiha bese, el espacio acuático, yinyn bese,
y los espacios celestes, im! bese y miña bese. La dimensión del espacio es
más sociológica que física: el espacio vacío está identificado con el silencio.

El espacio terrestre, habitat de los hombres, se comunica con los otros
espacios en puntos concebidos como puertas de acceso, visibles y accesi
bles por ciertos seres. La colpa, punto de agua salífera, da acceso al espa
cio subterráneo; mientras que el río conduce simultáneamente hacia su
pro fundida interior y hacia el mundo primordial celeste, tal como la Via
Láctea que une el interior de la tierra con la bóveda celeste. Los shama
nes, entre todos los seres que pueblan la superficie terrestre, son los úni
cos que pueden pasar de un mundo a otro durante su existencia física.
Los humanos comunes, que contrariamente a los shamanes no pueden
separar a voluntad su espíritu de su cuerpo, esperan la muerte para diso
ciarse del espacio terrestre y dirigirse al espacio primordial celeste.

El interior de la tierra es el espacio de los proto-Mai huna, quienes en
el momento del nacimiento de la humanidad permanecieron bajo tierra a
causa de una mujer menstruante que se interpuso en su camino. Esta es la
tierra de las mujeres-pecan y de la fauna terrestre en gestación, bai. Se en
cuentra poblada de proto-humanos y de proto-anirnales, tiene bosques y
ríos, y contiene muchas chacras sembradas con plantas de yuca dulce. El
espacio subterráneo toma cuerpo alrededor de figuras femeninas, de las
que el mito dice que son a la vez jefes de las sociedades residentes (ni ani
males ni humanas, pero en devenir animal), e intermediarias entre los
hombres (especie y género mai) y el macho que es su dueño, su padre.

En el mundo del agua los Mai huna distinguen la superficie del río
-surcada por peces y humanos- de su profundidad interior, en la que se
encuentra la casa de los espíritus del agua y la ciudad de los blancos. El
mundo interior establece una comunicación entre los diferentes estratos
cósmicos que señalan diversos estados del ser mai huna (por venir, pre
sente y ya venido). Nace en la "cabeza del agua", oca ClO, por el este y río
abajo, y termina en la tierra primordial, miña bese, por el oeste y río arriba,
después de haber surcado la tierra y el espacio subterráneo. En gran par
te, el mundo interior está animado por ÑukeCiko -la "madre" de los peces y
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del poder shamánico- avatar de la madre primordial, Ñukeo, quien ocupa
la "cabeza del agua" y la casa del ritual de la tierra primordial.

El mundo del agua incluye los lagos, las lagunas y los depósitos de
agua, poblados de seres vivientes y propiedad de espíritus femeninos. Es
un espacio de vida y de renacimiento en su dimensión interior, un medio
de circulación en su aspecto exterior. El agua del río se distingue del
agua de lluvia, la cual no es más que el desahogo temporal del agua con
tenida en un recipiente celeste que está sobre la espalda de su dueño,
Okobati, "espíritu del agua", constituyendo un signo entre el espacio ce
leste y el espacio terrestre.

El mundo celeste se compone del estrato celeste, imi bese, poblado de
pájaros y de insectos, y que a veces es atravesado por un avión. Es tam
bién la tierra primordial, poblada por las almas, batina, de todos los seres
(vivos en la tierra) o difuntos, y habitada por la madre primordial, Ñukeo,
y por Maineno, el creador-luna. Tierra, cielo y tierra primordial se comuni
can entre sí por intermedio de las falcónidas, las avispas y las abejas. En
este espacio la gente vive en casas y hace fiestas de bebida, mientras que
los animales se desplazan libremente por la selva. Este es el 'paraíso' de
los Mai huna: el mito relata que nunca ha sido contaminado por los hom
bres. Todos viven en la igualdad.

La noción de animación

La noción de animación es de primera importancia para comprender
el mundo mai huna. En efecto, los Mai huna distinguen a los seres según
sean éstos animados y sexuados (humanos, animales, seres sobrenatura
les), o inanimados y de género neutro (minerales, plantas). Esto es así a
cierto nivel del discurso. En contraste, en el discurso mitológico los mine
rales y las plantas constituyen sociedades, nombradas por la desinecia
bahi, "vivo", al igual que los clanes humanos o las especies animales. En la
realidad sobrenatural el mundo está poblado de "madres", akona, quienes
encaman la esencia vital de las especies vegetales y animales y de todos
los lugares, y protegen a sus criaturas. Las "madres" están dotadas de po
deres agresivos que pueden ser movilizados contra los hombres, ya sea
por acción propia, ya por intermedio de los shamanes. Bajo el aspecto de
'esencia vital', el concepto de "madre" nos remite a las nociones de engen-
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dramiento y de animación que son típicamente femeninas; sin embargo,
su capacidad agresiva revela un aspecto que está habitualmente fuera de
la esfera femenina. En resumen, estas "madres" parecen ser el reservorio
de las capacidades letales de las mujeres mai huna, desplazadas del cam
po de lo real al campo de lo simbólico (sobre este punto ver Bellier
1991b). Finalmente, el mundo natural -la selva u otros estratos cósmicos
está poblado de "espíritus" que interfieren con la sociabilidad humana y
se comunican con los shamanes. Entre estos seres que animan por un la
do, y los hombres que ejercen su depredación por el otro, existe una ar
mazón compleja de reglamentaciones que permite a unos y otros repro
ducirse en sociedad.

Las "madres ": representaciones y poderes

Algunas de estas "madres" son indudablemente seres sobrenaturales
y sus descripciones están llenas de imágenes; otras son simplemente las
representantes de las especies animales o vegetales. En el universo de la
chacra cada planta posee su "madre" y son particularmente importantes
las "madres" de tres plantas que se emplean para preparar masato: la "ma
dre de la yuca", iÚI hasoako, o haso bako ago, "la que posee / cría la yuca", cu
yo poder se extiende sobre todas las plantas de la chacra, y cuya agresivi
dad potencial se despliega contra los humanos que no le hacen ofrendas
rituales; la "madre del píjuayo", iÚI me ako, que protege las chacras viejas
todavía cargadas de frutos (por lo menos durante diez años); y la "madre
del maíz", iÚI bea bako, que se parece a un niño mai huna y que ataca a los
niños que beben chicha de maíz. Las madres que aquí nombramos para
estas dos últimas plantas son las "madres" de las plantas cultivadas y no
de la planta en sí -las cuales están protegidas respectivamente por la da
ma-sapo y el caimán-, o de su uso ritual, el cual se realiza bajo la protec
ción respectiva de Ñukeo y ÑukeCiko.

Todas las madres de las plantas son peligrosas en el momento de la
maduración de las primeras plantas de cada especie, y para calmar sus
veleidades agresivas -que se dirigen a los niños de corta edad de los pro
pietarios de la chacra- éstos últimos realizan ritos de primicias. Mediante
este gesto, cuya importancia ha sido ampliamente discutida en otra parte
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(Bellier 1991b), los hombres controlan la condición simbólica de la pro
ductividad de la huerta y de la reproducción de los propios hombres.

En el monte todos los animales están protegidos por una "madre"
nombrada por el morfema ako, que sigue al nombre de las especies, o por
un nombre propio. Todas las "madres" animales están bajo la protección
de la todopoderosa "madre de la colpa", tuara ako, y cohabitan en la selva
con otras "madres" vegetales, entre quienes los shamanes buscan obtener
sus poderes. Tuara ako es blanca, como una chiquilla de cuatro años, tiene
los ojos blancos y los cabellos verdes, color de líquen, Cuida la puerta de
salida de los pecaríes y de los tapires, a quienes ella protege. Su cólera se
despierta cuando los hombres hablan sin consideración de los animales
de caza que desollan o de la carne que comen. Tuara ako posee una "bruje
na", dabi, color de sangre, cuyo ataque puede curar el shamán con una te
rapia especial basada en la ingestión de ayahuasca y masato.

Aima hiyotu, "viejo camino desbrozado", es otro espíritu protector de
los animales de caza. Este hombrecillo de pies minúsculos es considerado
como una de las numerosas "madres de las huanganas de labios blancos".
No se deja ver por nadie, se mueve sin cesar por la selva, y acompaña a
todos los animales en sus desplazamientos como lo haría un pastor. Vigi
la y envía su maldición sobre el mal cazador (el que hiere sin matar).

Gogobai es la "madre de la selva". Todos los animales son sus criaturas
personales; se parece a una mujer y se caracteriza por el monte amarillo
de su vello púbico. Su costumbre es raptar a los cazadores solitarios: los
seduce peinándose atractivamente y los hace extraviarse en la selva.

Los peces están bajo la protección de Yiaya ako, la "madre del no", Este
personaje complejo, conocido con el nombre de ÑukeCiko, es un avatar de
Ñukeo, la "madre primordial", quien reside en "la cabeza del agua". Algu
nas veces es asimilada a la anaconda, como Ñukeo, y ambas son fuerzas
sísmicas, símbolos de la maternidad. Se presenta con los rasgos de una
encantadora jovencita, maravillosamente pintada y muy atractiva para
los pescadores. Es responsable de los movimientos de los peces, de su su
bida para desovar o después del desove, y de que éstos se escondan
cuando quiere privar a los hombres de las alegrías de la pesca. Posee po
deres shamánicos, dai», muy virulentos, y acepta transmitirlos al shamán
bajo ciertas condiciones de ascetismo y de abstinencia sexual.
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