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INTRODUCCION

Los Yagua se inscriben dentro de un vasto conjunto regional muy he
terogéneo en el plano lingüístico (en el que intervienen pueblos pertene
cientes a siete familias: Peba-Yagua, Ticuna, Tupí, Záparo, Pano septen
trionales, Huitoto y Tucano sudoccidentales), pero hoy en día relativa
mente homogéneo en el plano sociopolítico. El área que ocupan se extien
de desde el ángulo formado por los ríos Putumayo y Yavarí hasta el río
Tigre, teniendo al Amazonas como eje central. A juzgar por los datos his
tóricos, los Yagua ocuparon un área que incluía el gran corredor amazóni
co y participaron activamente en los circuitos de intercambio que se esta
blecieron en la zona (Myers 1983). En términos culturales, los Yagua se
identifican claramente con el eje amazónico (d. mitología).

De manera general, toda aproximación a este extenso conjunto mul
tiétnico debe tener en cuenta la llegada masiva de poblaciones de lengua
tupí originarias del Amazonas central, a partir de los siglos IX y X d. C.
Estos pueblos modificaron el equilibrio étnico preexistente, haciendo re
troceder hacia las zonas interfluviales a las 'etnias' ribereñas entre las cua
les, sin duda, figuraban los Yagua. Organizados probablemente en 'jefatu
ras', los Tupí del Perú son esenciales para comprender el proceso históri
co global y la evolución de las relaciones interétnicas en esta región del
alto Amazonas. Si bien la actual sociedad yagua está organizada según
un modelo de sociedad 'acéfala' parece, sin embargo, que en el pasado co
nocieron una forma de organización sociopolítica más compleja. Pensa
mos, en efecto, que en el momento en que se produjo el contacto colonial,
los Yagua constituían una entidad étnica relativamente estable, más pró-
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xima -en su configuración global- al modelo tupí (con quienes los Yagua
han tenido relaciones de vecindad durante varios siglos) que a la socie
dad atomizada que actualmente conforman, tras varios siglos de domina
ción colonial. La etnografía yagua sugiere, en todo caso, un modelo de so
ciedad más compleja de la que existe hoy en día (ver sobre el tema: Ár
hem 1990).

Los Yagua comparten, por otro lado, ciertas características con sus ve
cinos, particularmente con los Ticuna: sistema de 'mitades', organización
cIánica con tres clases, biclanismo local, complejo de curare, técnicas es
pecíficas de tejido, etc.; elementos que hacen pensar en contactos antiguos
y regulares entre ambos grupos. Los Yagua combinaban, igualmente, una
endo-guerra selectiva dentro del cuadro de su modelo axial de intercam
bio (incluyendo el rapto de mujeres y la toma de trofeos humanos), con
una exo-guerra que estaba más allá de cualquier intercambio, sin raptos
ni trofeos. Debido a ciertos aspectos, sin embargo, los Yagua recuerdan a
las sociedades del Vaupés: residencia en una gran vivienda comunal (ma
loca), importantes rituales cIánicos centrados en la iniciación masculina,
presencia de máscaras (como en el caso de los Ticuna), complejo de flau
tas sagradas (análogas al Yuruparí), jerarquía ritual y ancestralidad, entre
otros. Todo esto muestra cómo los Yagua, lejos de encontrarse en un 'ca
llejón sin salida', se insertaron durante siglos en un vasto corredor de in
tercambios abierto hacia el exterior. Uno se pregunta, entonces, hasta qué
punto puede resultar artificial el hecho de aislar a esta sociedad de 5U

contexto regional para someterla a las leyes del género monográfico.

Las fuentes

Si se prescinde de una posible referencia a los Yagua en la Relación de
los viajes de Orellana (1541-42) escrita por el padre dominico Gaspar de
Carvajal, los primeros datos significativos sobre esta población se remon
tan a las crónicas jesuítas de los siglos XVII-XVIII, comenzando por el
Diario del P. Samuel Fritz (1686-1723) y seguido por los Informes, Diarios,
Noticias y Descripciones de misioneros de la Compañía -Maroni, Zárate,
Magnin, Uriarte, Veigl, etc-, hasta su expulsión del Perú en 1768. Para
una reseña histórica de las misiones jesuítas que tuvieron que ver con el
tema que aquí analizamos, disponemos de las compilaciones de Chantre
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y Herrera (1770), de Velasco (1788-89) y más recientemente de Jouanen
(1943). Se recurrirá para este período, asimismo, a las síntesis modernas
de Grohs (1974) y Porras (1987). Es necesario subrayar que hasta 1770, y
con la notable excepción del viaje de La Condamine por el Amazonas en
1743, los Peba-Yagua tuvieron contacto esencialmente con los jesuitas,
siendo uno de Jos centros más importantes el que se encuentra sobre el
emplazamiento actual del centro poblado de Pebas.

Hacia finales del siglo XVIII los datos históricos son escsos y se limi
tan a los documentos de la Comisión de Límites del Amazonas (1779-91)
dirigida por Francisco de Requena. Será necesario esperar la oleada de
grandes viajeros europeos del siglo XIX para reanudar el contacto con los
Yagua: Maw (1828), Poeppig (1829-32), Smyth y Lowe (1834-35), Castel
nau y Marcoy (1846-47), Osculati (1846-48), Castrucci (1850-51), Herndon
(1851-52), Orton (1867), Raimondi (1869), Wiener (1879-82), Ordinaire
(1885) y Monnier (1886-87), sólo por citar a los principales. La informa
ción contenida en estas crónicas de viaje de carácter científico, o más a
menudo comercial, varía mucho según los autores y concierne general
mente al estado de las poblaciones indígenas que vivían en las proximi
dades del Amazonas, con breves y esporádicas incursiones al interior del
territorio (ver por ejemplo Marcoy). Durante la primera mitad del siglo
XIX las misiones son retomadas, una tras otra y en forma paulatina, por
los franciscanos del Convento de Ocopa.

A comienzos del siglo XX los agustinos españoles restablecen el con
tacto misionero con los Yagua y nos dejan varios estudios, poniendo énfa
sis en la etnografía y la lingüística (Alvarez 1913; Espinosa 1955), una bre
ve historia de las misiones (Tejedor 1927) y trabajos de síntesis (Villarejo
1943; San Román 1975).

Los trabajos propiamente etnográficos comienzan con Tessmann
(1930) y sobre todo con Fejos (1943)" cuya monografía -resultado de una
investigación in si tu a lo largo de nueve meses- constituye aún una de las
fuentes más autorizadas acerca de los Yagua. No obstante, el estudio con
tiene notorias lagunas en cuanto a la organización social y religiosa. Toda
investigación sobre el conjunto Peba-Yagua hallará material, por otra par
te, en el artículo de síntesis redactado por Steward y Métraux para el
Handbook of South American lndians (1948). En los años '50-60 se cuenta con
el pequeño e instructivo libro de Flornoy (1955), y en menor medida con
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el de Girard (1958), el mismo que no resulta de una absoluta fiabilidad en
lo referente al plano etnográfico.

Finalmente, los estudios sobre los Yagua alcanzan su mayor desarro
llo con la tesis de Powlison sobre su mitología (1969), los trabajos de Sei
ler-Baldinger y nuestras propias investigaciones. Los estudios lingüísti
cos, aparte del artículo pionero de Rivet (1911), comienzan realmente a
partir de los años '60 bajo los auspicios del Instituto Lingüístico de Vera
no (ILV) y los aportes de Powlison que se complementan, hoy en día, con
los trabajos de D. y T. Payne sobre la gramática yagua (1985-90).

En cuanto a las investigaciones arqueológicas, a excepción de los tra
bajos de Bolian (1975) llevados a cabo en la zona del Trapecio Amazónico,
éstas continúan siendo poco significativas.

DATOS GENERALES

El conjunto lingüístico Peba-Yagua

Los Yagua son considerados los últimos representantes de la familia
lingüística Peba-Yagua que comprendía, inicialmente, tres subconjuntos:
los Peba, los Yagua y los Yameo. Esta familia ha sido vinculada por algunos
al tronco macro-caribe (phylum Ce-Pano-Caribe), pero a falta de estudios
más profundos será mejor considerarla, por el momento, como una fami
lia independiente.

El primer trabajo comparativo de importancia, a pesar del escaso ma
terial de referencia, corresponde a Rivet (1911) y se limita, por lo general,
a listas de palabras suministradas por los viajeros y a breves textos ecle
siásticos. Las informaciones sobre la lengua peba se reducen a un breve
vocabulario estructurado por Castelnau (1851). Aquellas sobre la lengua
yameo se encuentran, principalmente, en Tessmann (1930) y Lucas Espi
nosa (1955), quien alrededor de los años cincuenta encontró en San Regis
a los últimos sobrevivientes Yameo. Gracias a los trabajos de E. y P. Pow
lison entre 1956 y 1985 y, más recientemente los de D. y T. Payne (1985
90), el conocimiento sobre la lengua yagua ha progresado de manera muy
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significativa. Será posible, en adelante, entablar conexiones entre el idio
ma yagua y ciertas lenguas vecinas, particularmente el záparo, donde se
observa "algunas notables similitudes en la morfología verbal y los proce
sos fonológicos" (D. Payne 1985: 4; traducido del inglés), pudiendo supo
nerse un lejano vínculo genético entre ambas lenguas. Pero existen toda
vía muchas interrogantes sobre las clasificaciones genéticas como para
llegar a resolverlo definitivamente.

Por lo que concierne al idioma yagua, "un rasgo fonológico que con
tribuye a un sistema morfofonémico muy complejo es la palatalización
que afecta a varios sonidos en su ambiente. La fonología está caracteriza
da también por la nasalización y el tono. En la gramática se distinguen no
solamente el singular y el plural sino también el dual. Los números y
otros modificadores llevan sufijos que indican forma y tamaño del sus
tantivo" (Ribeiro y Wise 1978: 212). D. Payne anota la existencia de dos to
nos fonérnicos en yagua, pero las sílabas son marcadas lexicalmente por
tres tipos de "rasgos de tono" (1985: 30).

La lengua yagua comprende, además, varios dialectos. Powlison
(1962: 280) ha localizado tres de ellos -pudiendo éstos eventualmente in
dicar las líneas de divisiones ciánicas- organizados de la siguiente mane
ra: uno centrado en la zona del Oroza, otro en el Putumayo y un tercero
en los alrededores de Pebas. En sus tesis, T. y D. Payne hablan, más bien,
de dos áreas dialectales: una situada 'río abajo' en dirección a la frontera
colombiana, la otra 'río arriba', entre Pebas e Iquitos. Sea como fuere, a
esas diferencias dialectales parecen corresponder significativas diferen
cias culturales en relación, por ejemplo, a la vestimenta y adornos tradi
cionales, pero también en relación a sus rituales.

Por último, se advierten numerosos rasgos lingüísticos de origen que
chua y tupí entre los Yagua. Al igual que sus vecinos los Ticuna, los Ya
gua se sitúan en la intersección de las zonas de influencia de estas dos
lenguas. Empleadas como lenguas francas desde el siglo XVII, el quechua
y el tupí se volvieron medianamente intelegibles para la mayoría de los
grupos ribereños no-tupí del Amazonas central. Si a eso se añade el celo
desplegado por los jesuítas para convertirlas en lenguas genéricas de las
misiones (quechua en Perú y tupí en Brasil) se comprenderá entonces,
con facilidad, la relativamente elevada frecuencia con que aparecen pala
bras pertenecientes a estas dos lenguas en el léxico yagua.
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Breve vocabulario comparativo yameo-peba-yagua-masamae

YAMEO* PEBA** YAGUA MASAMAE*

Bosque táo towa nalan
Camino nún nou nú
Canoa mensá money meno
Casa laoj roaré lowarrey rore
Cerbatana nulas nauJassé ronase
Cielo resió (arresiu) riesé ariéi arrecium a,aresjum a
Curare Inúwá romoley ráwa
Estrella klaéisl larcí dereci
Flecha ruwé ruelou ruwe
Gente (pariente) ataáwa (ali-ahua) hatiawa alín
Guacamayo ápa appa apa
Hennano taarT hatieri
Hombre áwai (atín) comoley wanu
Jaguar niamé nemey nimbi
Luna ímsálu (arremelen) remelané arimane annaJen
Loro koasi coasí koée
Piedra ruwesó awiCó
Pijuayo pónró púre
Shamán Imála rimara romala
Sol nalaái (raitara) wana ñi raítafá
Tapir náSa ameisha naéa
Yuca sénsé coaleshé suéa

* Vocabulario de Lucas Espinosa (1955); ( ) = Rivel (1911)
** Vocabulario de Caslelnau (1851: T.5)

Divisiones y denominaciones étnicas

A fines del siglo XVII, el conjunto peba-yagua ocupaba de manera dis
continua la ribera izquierda del Amazonas a lo largo de unos 600 kilóme
tros. Los Peba residían en pequeños grupos a orillas de los ríos Shishita y
Ampiyacu (en ese entonces llamado Güerari, "río del veneno"). Por su par
te, los Yagua habitaban el vasto territorio situado al norte de los Peba, has
ta el Putumayo, principalmente las cabeceras del río Yaguas. Finalmente,
los Yameo se extendían desde la ribera oriental del río Tigre hasta el río
Mazán, afluente occidental del bajo Napo, presentando una fuerte concen-
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tración entre los ríos Nanay e Itayay (éste último conocido hoy en día co
mo Haya). Así, estos últimos se encontraban separados de otros segmentos
de su propia familia lingüística por el territorio de los Payagua -conocidos
hoy día bajo el nombre de Mai huna- cuya lengua era el tucano occidental
(ver monografía de Irene Bellier en este mismo volumen).

Al menos en la literatura misionera, Yarneo y Peba-Yagua son trata
das como dos entidades distintas. Nada prueba, sin embargo, que lo ha
yan sido antes de la llegada de los jesuitas. A diferencia de otras etnias
de origen colonial, que se fueron conformando progresivamente según el
modelo étnico occidental (ver por ejemplo Frank 1991), el conjunto peba
yagua constituía ya en esa época una entidad étnica en el sentido clásico.
Es probable, además, que la incursión armada al alto Amazonas (desde
los siglos IX-X) por parte de jefaturas tupí haya contribuído al reforza
miento étnico de los Yagua como fue, quizá también, el caso de sus veci
nos TIcuna. Además, los procesos de etnogénesis han podido producirse
perfectamente mucho antes de la llegada de los españoles, e inciuso an
tes de la de los Tupí. Dentro de esta óptica, la división de los Peba-Yagua
podría ser un fenómeno relativamente reciente y correspondería al esta
llido de los tres principales grupos regionales que luego fueron aislados
como 'etnias' según su grado de integración en el sistema colonial y la
repartición de los territorios de misión.

Peba (peva, Pehua)

Los Peba figuraron por primera vez en el diario del padre Fritz (1686
1723), más exactamente en 1693, cuando varias familias peba se refugiaron
en la misión de San Joaquín de Omagua. Por entonces, los Peba estaban
divididos en varios sub-grupos (¿clanes?) hostiles entre sí: los Peba pro
piamente dichos (río Shishita), los Caumares (Cammuris, Cahumari, Cau
mar), los Covaches (Cahuaches, Cabachis, Cahuachis) y los Pacaya (estos
tres últimos vivían en la zona del río Ampiyacu). El origen de la palabra
Peba nos es desconocido. Se sabe, no obstante, que los Omagua -los Tupí
del Amazonas con quienes los Peba mantenían contacto- eran llamados
igualmente por los portugueses Canga-Peba (luego Campeba, Cambeba)
lo que en tupí significa "cabeza chata" (peba '" "chata'), en referencia a la
costumbre ampliamente observada entre los Omagua de deformar los crá
neos de los niños. Si tal etimología es aceptable, resta saber por qué los
Omagua habrían bautizado así a tan belicosos vecinos de las zonas inteflu
viales que no practicaban la deformación craneana precisamente.
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Caumares vendría del quechua cahuamari, "lupuna", y designaría, en
este caso, al clan de la lupuna. De la misma manera, Covaches derivaría
del quechua guayu huasi, o huayhuash, "ardilla", (que ha dado origen al tér
mino corriente de huaihuashi) y se referiría al clan de la ardilla (Seiler-Bal
dinger 1984: 233). Señalemos para reforzar esta última hipótesis, que los
actuales Yagua que llevan el patronímico Cahuachi, pertenecen al clan de
la ardilla, mekaiuria. Si por otra parte se adopta esta correspondencia con
los clanes de la lupuna y la ardilla, se tendrá la prueba de la existencia de
clanes localizados entre los Peba (ver más adelante). En cuanto al cuarto
sub-grupo, Pacaya, éste es rara vez citado en la literatura misionera debi
do, probablemente, a su localización demasiado río arriba en el Ampíya
cu. Pacaya podría así, derivar del quechua pakay, "esconder u ocultar", y
significar "aquellos que se esconden", refiriéndose al alejamiento espacial o
al rechazo de los Pacaya a someterse al yugo misionero. En todo caso, Lu
cas Espinosa (1935: 18) traduce pacaya, en la lengua cocama (tupí), como
"paca corazón o centro". Hoy en día, Pacaya es un patronímico común en
tre los descendientes cocama del Amazonas. De manera general, entonces,
los nombres (clánicos) habrían sido 'quechuizados', o 'tupíizados', confir
mando la influencia de esas dos lenguas en el alto y medio Amazonas.

Si los Peba constituían un sub-conjunto lingüístico homogéneo, reina
ba en cambio, un estado de guerra permanente entre los subgrupos Cau
mares y Peba que se diferenciaban, además, por su vestimenta: los prime
ros usaban cushma (túnica de algodón), probablemente una imitación tu
pí, mientras que los segundos "usan de unos faldellines de yamchama des
hilada, que rematan en dos como colas, una adelante de una cuarta y otra
atras algo mas larga" (Maroni 1988: 181).

Los Peba habrían desaparecido alrededor de 1920-25, a consecuencia
de una guerra mortal contra los Yagua, habiendo sido asimilados fácil
mente por los vencedores, ya que sus lenguas respectivas eran mutua
mente intelegibles.

Yagua (Yahua, Zava, Llagua)

Los Yagua aparecen en las crónicas misioneras bajo el nombre de Za
va alrededor de 1735, en algún lugar del río Apayacu. Contrariamente a
los Peba, con quienes estaban en guerra, los Yagua no estuvieron dividi-
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dos en subgrupos. Son varias las etimologías posibles del término: 1. del
quechua yaguar o yawar, "sangre" o "color de sangre", expresión que pue
de traducir su costumbre de untarse el cuerpo con achiote; esta etimolo
gía corresponde bastante bien a la auto-percepción de los Yagua, que se
ven a sí mismos como "rojos"; 2. del taina yagua, término que designa va
rias especies de palmeras cuyo tronco esta guarnecido de un denso tejido
vegetal fibroso, recordando las faldas de fibras que llevan los Yagua -la
palabra taina ha pasado a la lengua española como "palma real" o "tejido
fibroso que rodea la parte superior del tronco de la palma real"-; 3. del
guaraní yagua, "peludo, felpudo, champudo", siempre en referencia al
vestido: "seguramente los indios Yagua recibieron este nombre de los
guaraníes que subieron del sur, a causa de su vestimenta típica..." (Villare
jo 1953: 175); 4. por último, aunque la etimología sea menos convincente,
del ticuna yagua o diagua, "viejo": "pudiera venirles el nombre por el as
pecto de viejos que les da su vestidura" o "apodo que les pusieron sus ve
cinos los Ticunas que significaría champudos" (Villarejo 1988: 217).

Sin embargo, una etimología interna es posible a partir del término
haiiaioa (hispanizado como yawa), que significa "parientes", y que los Ya
gua emplean a veces como equivalente a ñihamioo, "nosotros", "la gente",
utilizado como autonimio. En efecto, los Yagua se autodesignan ñihamioo,
pero este último término no es, propiamente hablando, un etnónimo en la
medida en que es aplicable a todo ser humano, siendo así susceptible de
englobar a los que no son Yagua (ñihamwo puede, además, ser glosado co
mo: ñi ="sol", hamwo = "energía", "esencia vital'). En cambio, grupos hos
tiles yagua o incluso alejados espacialmente pueden entrar en la categoría
de munuñu, literalmente "aquellos que viven lejos", traducido todavía co
mo "salvajes", "enemigos" o "no Yagua", término que los Yagua oponen
precisamente a ñihamwo. Se ve, entonces, que los pares ñihamiooimunuñu,
"nosotros/Íos otros", y hatiatoalne hatiauia, "parientes/ foráneos", no tienen
aquí sino un valor relativo y dependen, como categoría social, del nivel
de inclusión de los grupos considerados. Como para la mayoría de las so
ciedades amazónicas, la figura de la alteridad aparece aquí constitutiva
del 'ser'. La ironía de la historia -si se acepta la etimología indígena de
haiiatoa hispanizada- es que los Yagua utilizan hoy en día, por razones
esencialmente políticas, su apelativo étnico como un verdadero etnóni
mo, es decir, como si se tratara de un grupo exclusivo, lo que anterior
mente no era el caso con hatiauia.
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El hecho de que el término Yagua, sea cual fuere la etimología tomada
en cuenta, no tenga ningún sentido despectivo para aquellos a quienes
designa, puede explicar la facilidad con que los indígenas lo adoptaron
como referencia étnica y legitima su empleo a nuestros ojos al igual que el
término ñihamtoo, aún si, a diferencia de éste, aquel no considera al forá
neo como parte integrante de sí.

Yameo (Llameo, Zameo)

La existencia de los Yameo es constatada por Figueroa desde 1661, pe
ro los primeros contactos misioneros datan de 1682. En aquella época los
Yameo constituían uno de los grupos más importantes del alto Amazonas
y mantenían, tradicionalmente, guerras contra los Iquito de lengua záparo.

Según Tessmann (1930: 565), Yameo servía como autodenominación
del grupo. L. Espinosa (1955: 258) propone la siguiente etimología: yameo
vendría de niamé/u cuyo significado en la lengua indígena sería "perro
brazo" y recién cuando la palabra es hispanizada, o quizá hasta tupíiza
da, es que niamé/u habría dado como resultado "yameo". El autor anota,
sin embargo, el abandono del término yameo por parte de los indígenas
para tomar el de San Reginos (habitantes del pueblo San Regís). Podría
mos sugerir una etimología muy próxima a aquella propuesta por Lucas
Espinosa. Sabemos en efecto que los Yameo, al igual que los Yagua, utili
zaban el mismo término ati-ahua para "parientes". Nos parece que nia
mé/u, traducido aquí como "perro-brazo" es, en realidad, el equivalente
del yagua ñihamtoo, que quiere decir "la gente". Todo esto nos induce a
pensar que yameo y yagua serían, en suma, autonimios hispanizados más
que términos exógenos.

Alrededor de 1730, los Yameo se reagruparon, según Zárate, en más
de cuarenta "parcialidades", cada una gobernada por un jefe de guerra:
"Estaban repartidos en parcialidades, a modo de tribus independientes
que se hacían la guerra unas a otras. El nombre de estas parcialidades lo
tomaron del de sus curacas o caciques y de los lugares que habitaban"
(Espinosa 1955: 259). Maroni (1988: 240) dice haber contactado, por su
parte, a 22 curacas o principales yameo. Algunos de estos jefes, llamados
raitín, alcanzaban tal gloria con sus hazañas guerreras que forzaban la
admiración de los jesuítas. En cuanto a este tema, los Yameo tenían en
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común con los Peba-Yagua la práctica de una doble endo-guerra: genera
lizada hacia el interior (entre los subgrupos o clanes), selectiva hacia el
exterior (una suerte de exo-endoguerra entre grupos 'idénticos' del tipo
Yameo/lquito; Masamae/Payagua; Yagua/Omagua/Ticuna, etc.), con
toma de trofeos en ambos casos (principalmente dientes, falanges de de
do y huesos de brazo).

Entre los subgrupos yameo los más citados en la literatura misionera
son los Nahuapo (río TIgre), los Napeano, Arnaono, Migueano, Yarrapo.
Alabono (río Nanay y zona interfluvial), los Parrano y Pativa (río Haya) y,
por último, los Masamae (río Mazán). Estas "tribus", según la terminolo
gía jesuita, correspondían en realidad a grupos locales compuestos por
una o varias malocas encabezadas por poderosos jefes de guerra. A este
respecto, los Masamae eran enemigos y hostigaban a todos los otros gru
pos yameo así como a los Tucano meridionales (Payagua, lcaguate). A di
ferencia de los Peba-Yagua, pero a imagen de los Iquito y Payagua, los
Yameo llevaban grandes discos de madera en las orejas.

Según Tessmann, los Yameo llamaban koas a los Yagua, término que
se aproxima a koasi, "guacamayo", según el vocabulario yameo proporcio
nado por el mismo autor (1930: 579), o kxoaéi según Lucas Espinosa (1955:
310), que daría lugar a coasi en peba (Castelnau 1851: 296) y kocc en ya
gua. El hecho que los Yameo designaran así a los Yagua podría tener sen
tido, pues el clan del guacamayo rojo, apwiria, parece haber sido domi
nante entre estos últimos. De otro lado, Maroni describe la creencia ya
meo en un "demonio" que, bajo la apariencia de un guacamayo, perseguía
a los vivos y desenterraba a los muertos:

"Pareciaseles [a los Zarnúas, parcialidad Yameo] el enemigo en figura de
guacamaya, amenazando la muerte ya al uno y al otro con voces articula
da.,. De hecho, dentro de pocos dias se iban muriendo sin saber de qué
achaque. Perseguian con lanzas y saetillas envenenadas aquel pájaro infer
nal; pem, en lugar de morirse, se multiplicaba la guacamaya y hacia nuevos
destrozos... A [los Parranos] tambien persiguió mucho en sus tierras el De
monio casi al mismo tiempo que a los Zamúas. Entrando de repente en sus
casas, lo veian claramente desenterrar á los difuntos y llevarse los cadáve
res a lo interior del monte, quedando todos horrorizados..." (1988: 392)
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Fuente: Grohs 1974: 122

Mapa 1
Grupos indígenas de Mainas, 1638 ·1768
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La figura del guacamayo necrófago podría, virtualmente, correspon
der a los Yagua, cuyas relaciones con los Yameo eran tensas, a menos que
se aplicara a los muy belicosos Masamae, donde uno de los grandes jefes
Acocé (¿"guacamayo" en su dialecto?) tenía reputación de "grande hechice
ro, de quien cuentan maravillas" (Maroni 1988: 395). Sea como fuere, esta
figura demoníaca podría indicar un cierto tipo de relaciones que prevale
cían al interior del conjunto peba-yagua entre intercambio, brujería sha
mánica y guerra.

Hoy en día, los Yameo han desaparecido como grupo étnico, por ha
berse ido mezclando progresivamente con los nuevos inmigrantes de San
Regis, la mayoría de los cuales son de origen cocama o mestizo. Esto no
quiere decir, sin embargo, que la 'identidad yameo' se haya extinguido
definitivamente; ésta podría muy bien resurgir algún día, tal como otros
grupos considerados 'invisibles' o 'inexistentes' nos lo han demostrado,
ya se trate de los Cocamilla del Huallaga (Stocks 1981), ya de los Cambe
ba del Solimóes en el Brasil Goma 1991).

Fronteras étnicas

Los Yameo llamaban taíno a los Cocama, según L. Espinosa (1955:
406), o taínio, según Tessmann (1930: 565); palabra de origen arawak cuyo
significado se nos escapa. A la inversa, los Omagua llamaban a los Yameo
piroarapuras, "puros cueros", haciendo referencia a su desnudez (Maroni
1988: 376). Por otro lado, los Yameo empleaban el término quiturra, según
Maroni, o kaiá, según Tessmann, para designar a sus tradicionales enemi
gos, los Iquito. El primero estaría a la base del término Iquito, el segundo
derivaría de caya, que significaría "gente" en la lengua iquito.

Los Yagua utilizan actualmente la siguiente terminología étnica: tikúwa
nu (Ticuna), kokówanu (Cocama), kándamunuñu, "los salvajes Coto" (Mayo
runa), mwitiotowanu, "la gente piraña" (Huitoto, Mai huna), y ma (blancos).

Para abordar el sistema categorial, es necesario partir de la dualidad
ñihamuxfmunuñu. Dentro de su acepción usual, ñihamwo, "la gente", en
globa a los Yagua (ñihamwo nékieháne, "aquellos que hablan la lengua");
pero hemos visto que ñihamwo también puede englobar en un sentido
amplio a todo ser humano. A nivel supra-étnico, es decir, mientras los Ya-
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gua se perciben a sí mismos como una entidad discreta, éstos oponen ñi
hamioo a munuñu ("enemigos", "salvajes") y a ma (blancos o mestizos de la
región). La categoría munuñu es compleja. En efecto, los Yagua distinguen
dentro de esta categoría única a dos grandes grupos étnicos. Uno de ellos
se encuentra ubicado en el eje de intercambio (el Amazonas) y compren
de, en dirección de río arriba a río abajo, a los "[ebero" (los Yagua llaman
así a los grupos localizados más allá de los Cocama, incluyendo entre
otros al conjunto Cahuapana), los Cocama y los Ticuna. El otro, ubicado
en un eje norte-sur, siguiendo el curso de los ríos Putumayo y Yavarí, in
cluye a los Huitoto -con los que se asocia a los Mai huna del Napo- y a los
Mayoruna -con quienes los Yagua, al menos según sus afirmaciones, no
mantenían contacto tradicionalmente ni forma alguna de intercambio-o

La categoría munuñu no implica solamente un criterio de alejamiento
espacial. Sabemos, en efecto, según datos etnohistóricos, que los Huitoto
y los Mai huna corresponden al área norte del Putumayo/Caquetá más
que al Amazonas, mientras que los Mayoruna ocupaban la ribera derecha
del Amazonas y seguían, más bien, el eje Yavarí-Ucayali. Desde el punto
de vista del intercambio, munuñu hace referencia, de igual modo, a anti
guos sistemas regionales orientados en función de ejes fluviales muy pre
cisos. Esta distinción aparece parcialmente en el vocabulario de denomi
naciones étnicas. Hemos visto que los Ticuna y los Cocama son califica
dos de -wanu, "hombre" en el sentido genérico (-wanu tiene aquí valor ca
lificativo y no indica, en ningún caso, una categoría social o étnica), mien
tras que los Mayoruna son munuñu, Sin embargo, los Huitoto -la "gente
piraña", "caníbales" y antiguamente enemigos irreductibles de los Yagua
son clasificados del lado de los -wanu. Es cierto que los Yagua aceptan
hoy en día alianzas con los Huitoto, mientras que rehusan obstinadamen
te contacto alguno con los Mayoruna, considerados 'salvajes'. A diferen
cia de estos últimos, los Huitoto habrían pasado progresivamente de una
categoría límite desde el punto de vista del intercambio a una categoría
intermedia, señalada aquí por el calificativo -wanu.

A nivel global, estas tres categorías -a partir de las dos nombradas an
teriormente, ñihamuiolmunuñu- corresponden a las tres clases de 'externos'
que Leach (1980) distingue en su ensayo sobre la guerra. A saber: el exter
no próximo (el de su casa, los parientes), el externo lejano (lo desconoci
do, el extranjero), y el externo intermedio, más o menos familiar, de afines
y enemigos con los que se mantiene un intercambio. Los Yagua han cate
gorizado, entonces, rellanos de la alteridad social a los que les correspon-
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de formas específicas de intercambio y relaciones sociales: 'ende-guerra' e
intercambio con los externos próximos e intermedios, 'exo-guerra' y no
intercambio con los externos lejanos. El siguiente cuadro pone en eviden
cia el sistema de relaciones que generan:

Yagua I (peba-Yagua) I
Cocam a / Ticuna "salvajes"

"[ebero" Huitoto/Mayoruna

ÑIHAMWO I
MUNUÑU

I
<munuñu><wanu> I

"ende-guerra" - intercambio exo-guerra
no-intercambio

"centro" AMAZONAS > Putumayo-Yavarí

Lo que interesa para nuestro propósito es anotar que los Yagua han
espacializado sus relaciones de intercambio según un modelo global-tria
xial. Como muchas de las sociedades amazónicas, los Yagua dicen ocupar
'el centro del mundo' y consideran a los grupos vecinos como más o me
nos 'periféricos'. Esta posición autocentrada sobre un eje -modelo concén
trico combinado con el modelo tubular del 'corredor' amazónico- es en
clavada río abajo en el punto de confluencia de los ríos Putumayo y Yava
rí con el Amazonas. Más allá de la zona de confluencia comienza, para
los Yagua, el vasto territorio desconocido, hostil y salvaje, donde uno ja
más debe aventurarse.

Amazonas [eje de intercambio]

HUITOTO

Oeste
"JEBERO"

+
COCAMA

,,,,,
± "

TIC UNA",,
'--------;>'~ Este

",,,,,,
-: MAYORUNA,
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Este modelo tri-axial también podría esquematizarse de la siguiente
manera:

Huitoto
Yagua

Mayoruna

Putumayo
Amazonas

Yavarí

Mientras más alejados se consideran los Yagua, más a menudo recurren al mo
delo axial del intercambio, 'abierto' río arriba, 'cerrado' río abajo. Por el contrario,
mientras más próximos se sienten, más reconocen el modelo concéntrico de los 'afi
nes' y el mundo conocido del 'centro'. Queda por saber porqué los Yagua han fijado
tales 'fronteras' a su sistema de intercambio interétnico. Se evocará seguramente el
trazado histórico de fronteras políticas entre las posesiones españolas y portuguesas
(Tratado de San Ildefonso de 1777),y más recientemente aquel con Colombia (Trata
do Salomón-Lozano de 1928),los cuales coinciden con los límites yagua. Sin embar
go, no queda excluído que este sistema de 'fronteras étnicas' sea anterior al trazado
político colonial y evoque antiguos 'eslabones' de la cadena prehispánica de inter
cambio que vinculaba al Ucayali con el medio Amazona'>.

Elementos de demografía

Se dispone de muy pocos elementos acerca de la demografía histórica
de los Peba, a excepción de algunas estadísticas misioneras del siglo
XVIII, las cuales señalan la existencia de alrededor de 300 a 400 indígenas
peba residentes en las misiones. Está claro, sin embargo, que la mayoría
de los Peba escaparon al control misionero. Azotados por las oleadas de
epidemias que sacudían la región, fueron diezmados progresivamente.
En 1862 había menos de 300 Peba reagrupados en la vieja misión del mis
mo nombre. Los hablantes de dialecto peba habrían sido asimilados por
los Yagua alrededor de 1920-25.

Los primeros estimados disponibles en relación a los Yagua provienen
también de estadísticas misioneras; se sabe, por ejemplo, que la misión de
San José reunía a más de 500 Yagua en 1848, cifra récord si se toman en
cuenta los numerosos fracasos de las políticas misioneras en tierras yagua.
Estos fracasos de las misiones resultaron favorables para los Yagua, ya que
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les permitieron mantener su nivel poblacional, a diferencia de los Peba y
los Yameo, No es sino hasta principios de este siglo que se dispone de esti
mados más globales, a falta de datos precisos. Los agustinos españoles
presentaron una serie de cálculos acerca de la población yagua: 3,000-4,000
en 1903, 5,000 en 1943, y 3,700 en 1959 (Villarejo 1943), cifras netamente su
periores a aquellas aportadas por Tessmann (1,000-1,500) y Fejos (1,000) en
1930 y 1943 respectivamente. Alrededor de 1950 Flornoy estableció un
nuevo censo de 2,170 Yagua. A fines de los años '60, Powlison calculaba
una población mínima de 3,000. Excepto las débiles estimaciones de Tess
mann y Fejos, el promedio numérico de la población yagua parece estabi
lizado desde comienzos de siglo entre 3,000 y 3,500, Ycorresponde, grosso
modo, a nuestras propias estimaciones realizadas en 1976.

A pesar de la escasez de datos estadísticos, que no permite evaluar
con precisión su tasa de crecimiento, los cálculos efectuados en el curso de
los últimos veinte años indican un incremento demográfico de la pobla
ción yagua, particularmente gracias a una mayor inmunidad frente a las
enfermedades y al aumento en el número de nacimientos entre los grupos
sedentarizados. Teniendo en cuenta el parámetro epidemiológico y los
conflictos coloniales, se puede estimar razonablemente que al momento
del contacto inicial el volumen de la población yagua era más del doble de
lo que es hoy en día, siendo éste el equivalente a la cifra de 6,000, aportada
para los Yameo en 1682. Sumando a los Masarnae, Zárate calcula de 8,000
a 10,000 Yameo en 1737. Por desgracia, estos últimos fueron rápidamente
diezmados por las enfermedades, a tal punto que en 1769 sólo quedaban
1,000. En el curso del siglo XIX, 200 a 300 Yameo se aglutinaron alrededor
del pueblo de San Regis, donde Tessmann no contó sino cincuenta sobre
vivientes en 1925. Algunas décadas más tarde L. Espinosa reportaba que
en San Regis: "Ya solamente quedan tres o cuatro que hablen su propio
idioma. Los demás, en número de unos cincuenta, se expresan en quechua
yen español" (1955: 570). El misionero agustino fue, de seguro, uno de los
últimos en haber escuchado hablar el idioma yameo.

Redes comerciales

Hemos visto que los Peba-Yagua conformaban un importante eslabón
en la cadena de intercambio histórico que unía al Ucayali con el Amazo-
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nas central. Los mismos mantenían con este fin -y mantienen todavía par
cialmente-relaciones privilegiadas de intercambio con los grupos situados
a lo largo de este eje, principalmente con los Ticuna, los Cocama y anti
guamente con los Omagua. Las relaciones triangulares Cocama-Yagua-Ti
cuna se mantuvieron, además, muy activas durante los primeros años de
la presencia misionera, incluyendo intercambios comerciales y guerreros.
Asimismo, existe una larga tradición de intercambio shamánico entre los
tres grupos. Por otro lado, los Peba-Yagua, así como sus vecinos Ticuna, se
beneficiaban de la sólida reputación -que se extendía bastante más aIlá de
sus respectivas fronteras- como fabricantes de curare y de cerbatanas, que
comercializaban a grandes distancias con los grupos del alto Amazonas,
del Ucayali y del Napa. Según Lathrap (1973: 172) los Shipibo-Conibo del
Ucayali obtenían, directamente o por intermedio de los Cocama, el curare
de los Ticuna y las cerbatanas de los Peba-Yagua, sociedades distantes que
habitaban a varios miles de kilómetros de su territorio navegando por río.

El binomio Yagua/Ticuna se distinguía también en la confección yel
comercio de hamacas de fibra de chambira (Astrocaryum), las cuales en el
siglo XIX se exportaban a buen precio hacia Moyobamba y Pará. Seiler
Baldinger señala que "las hamacas yagua y ticuna muestran las más com
plejas variaciones no sólo de la técnica sino también de los diseños, los
que son similares en ambas tribus y notablemente diferentes de los de los
grupos vecinos" (1988: 282). Uno se podría preguntar al respecto por qué
las técnicas aparentemente específicas de estos dos grupos no se difun
dieron en otras partes, teniendo en cuenta la importancia de las hamacas
como objeto de intercambio a través de largas distancias. Se tendría allí,
en todo caso, un argumento suplementario en favor de relaciones históri
cas muy estrechas entre los Yagua y los Ticuna, con un indicio, quizá, de
una especialización biétnica. Queda por saber si este tipo de comercio
existió antes de la conquista o si fue introducido por los jesuítas para ali
mentar su economía. Se sabe que en el siglo XVIII los misioneros contro
laban, por medio de los Omagua y los Cocarna, una buena parte del co
mercio y la producción indígena en el Amazonas.
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Mapa 3
Ubicación actual de los asentamientos yagua
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ETNOHI5TORIA

Prehistoria

Sabemos aún muy poco acerca de la prehistoria de la alta amazonía, y
particularmente acerca de la zona que aquí nos interesa (Myers 1988). En
tre 1968 y 1970 Bolian (1975) realizó diversas investigaciones arqueológi
cas en la región del Trapecio Amazónico, las mismas que confirman la
presencia de un material barrancoide en el Amazonas entre los siglos 1 y
XIII (perteneciente sin duda a los proto-Ticuna). Este fue seguido de un
tipo de cerámica perteneciente a la tradición polícroma, originaria según
Lathrap de la amazonía central. Dicha tradición se ramificó en dos sub
tradiciones: Guarita (donde se reconocen elementos de la tradición ba
rrancoide) y Miracanguera (más compleja). La transición del barrancoide
al polícromo ocurrió entre los siglos X y XI, con la llegada de pueblos que
representaban a la sub tradición Guarita. Estos pueblos fueron, a su vez,
remplazados por los Tupí, portadores de la subtradición Miracanguera:
éstos son los ancestros de los Omagua, quienes ocuparon las riberas del
Amazonas alrededor del siglo XVI.

La dispersión de la subtradición Miracanguera marca la expansión
tupí en el alto Amazonas (siglos X-XVI): los Cocama en e! Ucayali, los Co
camilla en el Huallaga y los Omagua en e! Napo y el Amazonas. Estos úl
timos, dotados según parece de una organización compuesta por jefatu
ras, dominaron la várzea, empujando hacia e! interior a los pueblos que
allí se encontraban establecidos (a los Ticuna, pero también, sin duda, a
los Peba-Yagua).

En resumen, en este segmento de! Amazonas se tendría una fase pre
tupí caracterizada por una cerámica de tipo barrancoide -parecida a la de
los Ticuna y los Yagua actuales- a la cual siguió, alrededor del siglo X,
una oleada tupí portadora de una tradición polícroma. Falta todavía de
mostrar aquello que sugiere la etnohistoria, a saber, la existencia de un
cacicazgo tupí en el Amazonas durante dicha época. Si ese fuera el caso,
sería entonces necesario admitir la enorme regresión política y cultural
que habrían experimentado las sociedades de la várzea durante el perío
do colonial, optando por formas atomizadas de organización (sobre e! te
ma ver Roosevelt 1987).
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¿Los primeros contactos?

Es muy probable que los Yagua no hayan mantenido nunca contacto
directo con las sociedades andinas antes de la conquista, aunque dispo
nen de un término para designar a los Inca: kakówanu, "la gente o los
hombres de kakó", así como de un mito sobre la adquisición del hacha de
piedra donde se habla de estos mismos Inca (Chaumeil1981).

Por su parte, existe una posible referencia a los Yagua en la Relación
del viaje de Orellana en 1542. Entre los once "jefes" del pueblo de Aparia,
citados en el documento presentado por Orellana ante el Consejo de In
dias en 1543, figuran los nombres de Aparia y Dimara (Hirimara, Dirima
ra). Aparia (apwiria) designa, en yagua, al clan del guacamayo rojo que
era, según parece, dominante en esa sociedad. Es posible que en esa épo
ca los clanes yagua estuvieran fuertemente localizados y que sus nombres
sirvieran de topónimos, o incluso que los españoles tomaran, como era
costumbre, el nombre del clan por el nombre de lugar. Dimara es, por otro
lado, el término yagua para 'shamán', el cual podría haber sido tomado

- por un nombre propio. Sabiendo que Aparia la mayor abarcaba un terri
torio que se encontraba en alguna parte entre Pebas y la actual frontera
colombiana, y que se trataba de uno de los grandes feudos tupí, se ten
dría que admitir, entonces, o bien que los Yagua mantenían estrechas rela
ciones con los Tupí -al punto de entrar en 'simbiosis' con ellos-, o bien que
se implantaron, por razones que hoy día parecen difíciles de dilucidar, en
tierras de Aparia. Se sabe solamente que a fines del siglo XVII, los Oma
gua tenían por trabajadores domésticos o 'esclavos' a gente de lengua pe
ba-yagua. La hipótesis de un sistema de relaciones asimétricas entre los
Tupí y los Yagua no puede desecharse totalmente, lo que podría explicar
la presencia de nombres yagua en el documento de Orellana. Queda to
davía el enigma del nombre mismo, Aparia la mayor.

Jesuítas y bandeirantes (1686-1768)

La historia colonial peba-yagua ha estado marcada por dos grandes
períodos, si se omite por supuesto, la fase tupí. Un primer período de re
sistencia 'activa' en el que se enfrentaron indígenas, misioneros, trafican
tes de esclavos y colonos durante más de dos siglos -desde finales del
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XVII hasta comienzos del XX. Este fue, sin duda alguna, un período en el
que se acentuó la situación de guerra. Las misiones se convirtieron, en
tonces, en 'zonas de refugio' para la mayor parte de grupos indígenas
perseguidos. Un segundo período, que yo llamaría de resistencia 'pasiva',
se inicia alrededor de 1920; en este período los Yagua buscaron la cohabi
tación pacífica con la sociedad nacional. La resistencia indígena tomó en
tonces un nuevo aspecto, apoyándose en el shamanismo en detrimento
del conflicto guerrero.

Nuestro más temprano conocimiento de los Peba-Yagua data de las
crónicas jesuítas de finales del siglo XVII. El padre Lucero estableció el
primer contacto con los Yameo en 1682, pero su evangelización no empe
zó realmente sino hasta 1723, tras las infructuosas tentativas del padre Vi
dal (1691-1700) para crear una misión en Yarapá. En cambio, las informa
ciones concernientes a los Peba -yen menor medida a los Yagua- están di
rectamente ligadas a la obra misionera del padre Fritz con los Omagua.
En 1686 Fritz fundó la misión de San Joaquín de Omaguas en una isla del
Amazonas, misión que poco después -en 1693- trasladó a tierra firme,
cerca de la desembocadura del río Güerari (Ampiyacu), para evitar los
efectos de las periódicas crecientes del Amazonas. A los Omagua así rea
grupados se unieron varias familias peba que, perseguidas por sus ene
migos caumares (clan peba), buscaron la protección de los misioneros. En
1696 los Caumares atacaron varias veces San Joaquín, con el propósito de
desalojar a los Peba, pero debieron capitular ante el poder de las armas
de fuego. Inquieto por asegurar el futuro de su misión, Fritz organizó al
año siguiente varias incursiones armadas, en las que participaron los
Omagua, con miras a pacificar a los Caumares. Al respecto conviene re
saltar el rol esencial que jugaron los Omagua -así como los Cocama- en el
proceso de 'misionarización' de los grupos indígenas de la región (incluí
dos los Peba-Yagua y los Yameo) a 10 largo del período jesuíta. Mercena
rios en su tiempo, los Omagua fueron en cierta forma los 'pacificadores'
oficiales de los jesuítas.

Ante la inminencia de una paz española con los Caumares, los Peba
se retiraron de la misión para recobrar su antiguo territorio, donde según
el P. Fritz se entregaron a una guerra de exterminación. Es necesario seña
lar que en esa época las guerras entre etnías fueron atizadas por el deseo
de adquirir los objetos de metal que los misioneros distribuían a los indí
genas para sensibilizarlos con respecto al mensaje cristiano; así, Fritz re-
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portaba que "en sus retiradas se mataban y destruían unos a otros por las
mercancías de metal que de mí habían recibido" (en Edmunson 1922:
100).Con gran refuerzo de tropa, expediciones punitivas fueron enviadas
a castigar a los culpables, deportándolos hacia misiones más lejanas. Sin
embargo, el afán de venganza de los parientes que quedaban en libertad
obligó a los misioneros a atemperar su ardor civilizador. Las rebeliones
estallaron por todos lados al interior de las misiones; y es en este contexto
que en 1701 el jefe Omagua, Payoreva, planeó la destrucción de la iglesia
de San Joaquín con la complicidad de los Caumares. No sabemos prácti
camente nada acerca de la organización de los Peba en esta época, ya que
la acción misionera toca solamente los 'márgenes' de su sociedad. Se ob
serva, sin embargo, cierta relación orgánica debido probablemente a su
reagrupamiento en misiones entre los Omagua, los Peba y los Caumares.
En 1704, el padre Sanna, sucesor del padre Fritz en el cargo de superior
de las misiones, fundó -no lejos de San Joaquín- la primera misión Cau
mares bajo el nombre de San José.

Pero pronto otra amenaza se hizo presente. Desde la segunda mitad
del siglo XVII y sobre todo durante la primera del XVIII, los bandeirantes
portugueses -colonos aventureros convertidos en personajes heróicos en
la historia de Brasil- hostigaron sin tregua a las misiones españolas del
Amazonas, en busca de esclavos indígenas para alimentar el mercado de
Pará. Se conoce, en efecto, el prolongado litigio fronterizo que opone a las
dos fuerzas coloniales desde el viaje de Texeira por el Napo en 1638-39.
Los jesuítas, con el padre Fritz a la cabeza, tratan desesperadamente de
oponerse al pillaje de las misiones y a la esclavización de los indios (sobre
todo Omagua, pero también Peba). La tesis de la legitimidad de fronteras
fijadas en el río Napo será sostenida por Portugal durante mucho tiempo.
En realidad, la intrusión lusitana y las incursiones esclavistas no serán
controladas sino después de la firma del tratado de Madrid (1750) y de
San Ildefonso (1777), fijando por un tiempo (hasta 1851) las fronteras en
tre ambas colonias en los ríos Yavarí y Caquetá. Perseguidos por los trafi
cantes de esclavos, los Omagua y los Caumares tuvieron que abandonar
sus respectivas misiones. Los sobrevivientes Omagua llegaron a fundar,
no lejos de la boca del Ucayali, una nueva misión con el mismo nombre
(San Joaquín) mientras que los Caumares retornaron a la zona del Ampi
yacu.
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Algunos años más tarde, a iniciativa del padre Schindler, se realizaron
diversas tentativas para reunir de nuevo a los Omagua y los Caumares,
pero ninguna tuvo éxito. Los Caumares debían además hacer frente a in
cesantes guerras contra los Yagua del norte. Para contenerlos, los Cauma
res no tuvieron otra elección que pactar con los Peba del Shishita, sus ene
migos de antaño. De esta nueva unión nace, en 1734, la misión de San An
tonio de Loyola de Pebas y Caumares. Situada inicialmente en el río Shis
hita, fue transferida poco después al lugar donde hoy día se encuentra el
poblado de Pebas. Se incorporaron luego los Covaches (otro clan peba) y
algunas familias yagua (Zavas) originarias del río Apayacu. Así, por pri
mera vez se encontraron reunidos, en un mismo lugar, representantes per
tenecientes a los cuatro componentes peba-yagua (excepto los Yameo).

No es posible, sin embargo, concluir que esto significó una reconcilia
ción definitiva y menos todavía una fusión entre los cuatro grupos: cada
uno mantuvo sus diferencias y ocupaba un ''barrio'' al interior de la mi
sión, dando la impresión de "castas", señalada por Chantre y Herrera
(1901: 472). Los Yagua, por ejemplo, continuaron con sus idas y venidas al
monte como si nada sucediera y utilizaron la misión simplemente como
base de defensa. En 1736 una epidemia de catarro abatió San Ignacio, cau
sando la muerte de muchos Peba. Estos últimos acusaban a los Ticuna de
ser los causantes de la epidemia a través de prácticas de brujería. Estalló
entonces una pelea que tuvo como saldo una treintena de muertos del la
do de los Ticuna. Contrariados por el empleo de procedimientos tan ex
peditivos, los Caumares se armaron a su vez contra los Peba para vengar
la masacre de los Ticuna, Si no hubiera sido por la intervención de la mi
sión, probablemente se habría asistido a la repetición de hostilidades en
tre las dos partes opuestas. Todo esto muestra, al menos, la versatilidad
d e las alianzas intraétnicas de los Peba-Yagua, así como las diferentes ac
titudes hacia grupos externos tales como los Ticuna.

En 1751, un nuevo misionero U. Casado) fue enviado a San Ignacio:
dos Caumares lo asesinaron tres años más tarde para vengarse del castigo
que el misionero había infligido a uno de ellos por concubinato (Chantre
y Herrera 1901: 473). Temiendo eventuales represalias, los Caurnares, Co
vaches y Yagua emprendieron la fuga, no sin antes haber declarado la
guerra a los Peba que permanecieron fieles a los misioneros. No obstante,
la población de San Joaquín se mantuvo relativamente estable durante los
últimos años de la presencia jesuíta en el lugar. A los Yagua recalcitrantes
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se les opuso la fuerza de las armas. Los Peba se mostraron más dóciles,
pero sucumbieron a las epidemias de peste que devastaban periódica
mente la misión. Las muertes se compensaban con la llegada de indivi
duos pertenecientes a otros pueblos -Ticuna (los más numerosos), Mayo
runa, e incluso Yameo- generando nuevamente conflictos interétnicos. Es
ta política de 'ocupar los lugares vacantes' para asegurar hasta el fin la
conservación de las misiones amenazadas no puede ocultar lo artificial de
su procedimiento. Después de la expulsión de los jesuítas, la continuidad
de las misiones sufrió un duro golpe; así, la población de San Joaquín de
cayó de 700 habitantes en 1768 a 283 al año siguiente.

El período jesuíta resultó tambien muy sombrío para los Yameo. Des
pués de la fundación en 1723 de la misión de San Miguel de los Yameo en
el Amazonas (frente a la desembocadura del Ucayali), los padres Maroni
y Brentano contactaron, entre 1730-33, a los Yameo de los ríos Tigre y Na
nay, a quienes reagruparon en pueblos con ayuda de los Omagua y los
Cocama. Hasta 1748 se fundaron una decena de misiones yameo en los
ríos Amazonas, Tigre, Haya y Nanay (Espinosa 1955: 260-263). Durante

- esta época, los Yameo mantuvieron permanentes guerras con los Iquito
(Záparo) y los Masamae (subgrupo Yameo). No se sabe si esta situación
de guerra endémica fue el fruto de alianzas misioneras o si ella corres
pondió propiamente a la tradición yameo, como parece indicarlo el enor
me prestigio con que la jefatura guerrera contó en el seno de dicha socie
dad. Desgraciadamente, al igual que muchas de las sociedades reagrupa
das en misiones, los Yameo eran demasiado vulnerables a las epidemias
que azotaban periódicamente el alto Amazonas. De los 6,000 a 8,000 Ya
meo estimados inicialmente, no quedaban sino 1,000 al momento de la
expulsión de los jesuítas.

Requena y la Real Cédula de 1802

Para reemplazar a los jesuítas se apeló al clero diocesano y a los fran
ciscanos de Quito, que tomaron a su cargo las misiones de Mainas hasta
fines del siglo XVIII (Carcía 1985). Las informaciones concernientes a los
Peba-Yagua durante este período son escasas. A falta de asistencia misio
nera, el estado general de las misiones se fue deteriorando: en 1776 San
Ignacio no contaba sino con 264 habitantes. La mayoría de ellos cayó en
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manos de colonos -quienes sustituyeron a los misioneros- para ser utiliza
dos como mano de obra propia. Esta primera ola de colonización vio per
filarse en el paisaje socioeconómico de la región la creciente figura del pa
trón y el sistema de servidumbre asociado a éste. Este se extendió progre
sivamente por todo el territorio y reguló, en buena medida, las relaciones
de los Yagua con la sociedad regional.

La llegada del Gobernador General de Mainas, Francisco de Requena,
en 1778 cambió el destino de las misiones, las cuales hasta entonces de
pendían de la Audiencia de Quito. Es conocido el encarnizamiento con
que Requena defendió -a pesar de la soberana indiferencia de España- los
intereses fronterizos de su país frente a Portugal. Se conocen, igualmente,
sus tesis contra la libre navegación del Amazonas y a favor de la integra
ción de las regiones orientales al virreynato del Perú. El Informe que diri
gió a Madrid en 1799 tuvo el efecto de una bomba y llevó a la promulga
ción de la Real Cédula de 1802, la cual ordenaba la reincorporación al Pe
rú de todo el territorio de Mainas y otorgaba la administración de las mi
siones a los franciscanos del Colegio de Ocopa.

Franciscanos y viajeros (siglo XIX)

Minados por las guerras de independencia, los franciscanos de Ocopa
no reanudaron realmente su presencia en Pebas sino a partir de 1840. Ya
varias decenas de años atrás, los Yagua y los Peba venían siendo víctimas
de las autoridades civiles del poblado de Pebas, quienes los acorralaban
para la recolección de zarzaparrilla a cambio de un pago miserable. No
obstante, los franciscanos consiguieron reagruparlos en tres misiones: Pe
bas (rebautizada como La Concepción de Pevas), San José, y Santa María
(situada en el río Yaguas, afluente del Putumayo).

El siglo XIX vino a ser también una gran época para las exploraciones
y expediciones científicas en el Amazonas. Muchos viajeros extranjeros 
europeos y norteamericanos- recorrieron la región. Castelnau (1851: 16
20) visitó en 1847 la misión de San José, donde empadronó de 500 a 600
Yagua repartidos en una veintena de malocas. Poco después, Marcoy con
dujo su expedición aún más lejos, hasta la misión de Santa María, donde
censó una centena de Yagua disgregados. Hombres y mujeres llevaban el
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pelo muy corto y se untaban todo el cuerpo con achiote: Marcoy queda
fascinado por su belleza física. Recoge una tradición sobre un supuesto
Inca que antaño les había gobernado y enseñado el uso de la coca. El via
jero sospecha ahí, sin embargo, la influencia secular de los jesuítas. Asiste
en San José al"baile del diablo", Bayenté, celebrado con máscaras de corte
za, y consigue información sobre un supuesto ''baile de la luna", donde se
tocan instrumentos musicales sagrados. Asiste también a la preparación
del curare yagua.

La mitad del siglo XIX marcó también la llegada de una nueva oleada
de colonización. Un diluvio de decretos y leyes favorecieron particular
mente la inmigración europea a la selva, lo que para los Yagua significó
nuevas formas de servidumbre. En 1866 la provincia de Loreto adquirió
el estatus de departamento y por esta misma época los franciscanos de
Ocopa fueron expulsados. Raimondi visitó Pebas por segunda vez en
1868, dando cuenta del abandono en el que se encontraban las misiones.
Poco tiempo después tuvo lugar la guerra -por motivos de hechicería
que enfrentó a los Yagua y a los Mayoruna de la ribera derecha del Ama
zonas (Fejos 1943: 24). El resultado de los combates fue a favor de estos
últimos gracias al apoyo militar brindado por los Ticuna, quienes en épo
cas pasadas habían sido fieles aliados de los Yagua. Esto revela una vez
más la versatilidad de las alianzas intertribales. Por esa época se hace
mención, igualmente, a los enfrentamientos entre los Yagua y los Huitoto
en la frontera de sus respectivos territorios (Putumayo), y antes de que
estallara la fiebre del caucho.

Caucheros y agustinos (fines del siglo XIX-principios del siglo XX)

El tiempo del caucho, cuya explotación tuvo lugar entre 1880 y 1914,
representó para los Yagua, sin duda alguna, el período más funesto de su
historia colonial. Como se sabe, los ''barones'' del caucho edificaron verda
deros imperios comerciales a base de una mano de obra indígena conde
nada a la esclavitud. Los pueblos indígenas de todas las zonas por las que
pasaron los estos barones fueron diezmados. Cuando en 1902 los agusti
nos españoles -nuevos misioneros de la recientemente creada Prefectura
de San León del Amazonas-llegaron a Pebas, encontraron establecidos en
territorio yagua innumerables fundos gomeros (Tejedor 1927).Hasta 1916
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los agustinos surcaron los territorios comprendidos entre Pebas y el Putu
mayo, empradronando a las comunidades yagua establecidas en los ríos
Ampiyacu, Shishita y, sobre todo, Yaguas (quebrada Hipona), donde fun
daron la misión de Jericó en 1910. Es probable que el emplazamiento de
esta nueva misión -que reunía a unos 200 Yagua- corresponda a la anti
gua Santa María, abandonada por los franciscanos de Ocopa a mediados
del siglo XIX.

En todo este período, las correrías y las exacciones de los caucheros
-particularmente de la Casa Arana- se multiplicaron en el conjunto del te
rritorio, obligando a los Yagua a lanzar una vasta contraofensiva en la
confluencia de los ríos Putumayo y Yaguas (Fejos 1943: 25). Sin embargo,
la resistencia yagua contra los caucheros ya no fue suficiente después del
ataque sorpresa de Jericó en 1911 (Chaumeil 1981: 64-71). Derrotados, los
Yagua encontraron refugio al interior de la selva, entre las cabeceras de
los ríos Yaguas y Cotuhué. Hoy en día son numerosos los testimonios de
los Yagua sobre esa época, la cual está todavía profundamente grabada
en su memoria colectiva. El abandono o estancamiento de las misiones no
favoreció el mantenimiento de la presencia de los agustinos, quienes se
replegaron a Iquitos en 1916.

Periodo contemporáneo (desde 1920 a nuestros días)

Apenas extinguida la fiebre del caucho, empezaron respectivamente
las de las maderas preciosas (caoba, cedro, etc.), el barbasco (1931), la leche
caspi (1935) y los cueros y pieles finas. Con ello, los Yagua se hicieron su
cesivamente madereros, barbasqueros o cazadores de pieles a favor de los
patrones locales -la mayoría de ellos antiguos caucheros reconvertidos- a
través del sistema de la habilitación que caracteriza, aún hoy en día, a to
do un sector informal de la economía de la región. Hostigados por los co
lonos, los Yagua invadieron el alto Atacuari, entonces poblado por gente
ticuna, a quienes obligaron a retroceder río abajo. Para coronar la situa
ción, alrededor de 1930 llegó la primera oleada de misioneros protestan
tes, justo antes de estallar el conflicto entre Perú y Colombia a propósito
del Trapecio Amazónico en 1932-33. El estacionamiento de tropas perua
nas en Pebas trajo consigo una epidemia de sarampión que diezmó a una
tercera parte de la población yagua local (Fejos 1943: 16). Por su parte, en-
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tre 1930 Y 1940 los Yagua de la zona septentrional fueron forzados por los
patrones a realizar importantes migraciones, las cuales resultaron en su
confinamiento, por vez primera, en zonas al sur del Amazonas. De esta
manera, su 'territorio' se extendió hasta el río Yavarí, tradicionalmente zo
na de los Mayoruna, contra quienes se multiplicaron los enfrentamientos.

En 1945 los franciscanos canadienses tomaron la posta y entablaron
relaciones -esencialmente económicas- con los Yagua. Estos fueron muy
pronto seguidos por los misioneros del Iinstituto Lingüístico de Verano
(ILV), quienes se encargaron de traducir la Biblia a la lengua yagua. Entre
1950 y 1952 Flomoy exploró las fuentes de los ríos Atacuari-Cotuhué y
estableció los primeros datos estadísticos acerca de las diferencias en la
intensidad del contacto de los Yagua con la sociedad regional: 40% de los
Yagua estaría en contacto permanente con ésta, 50% mantendría una rela
ción esporádica, mientras que sólo un 10% estaría "fuera de contacto". A
modo de comparación, se puede calcular que actualmente el 90% de los
Yagua está en contacto permanente con el mundo mestizo, mientras que
el 10% restante mantiene un contacto esporádico.

A partir de los años '70 se asistió, con el nuevo gobierno velasquista y
la acción de organismoscomo el Sistema Nacional de Movilización Social
(SINAMOS; 1971-78), a un vasto movimiento de reagrupamiento y seden
tarización de las comunidades yagua. Este proceso culminó con la pro
mulgación de la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agrope
cuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva de 1974,ley que posterior
mente fuera modificada en detrimento de las sociedades indígenas. Varios
núcleos yagua recibieron, entonces, sus primeros títulos de propiedad y se
constituyeron jurídicamente en "comunidades nativas". Si hoy en día, con
la distancia temporal de por medio, se puede analizar las consecuencias
de la aplicación de la ley en términos de la fragmentación de los 'territo
rios étnicos' -fenómeno particularmente notorio entre los Yagua- ésta im
plicó, sin embargo, una etapa importante dentro de la evolución de las po
líticas indígenas y de la organización de comunidades locales. Es así como
en 1984 varias comunidades yagua de los ríos Napo y Amazonas integra
ron la Federación Nativa del Bajo Napo y Bajo Amazonas (FECONABA
BAN), afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Perua
na (AIDESEP). Pero este nuevo tipo de organización política es ajena toda
vía a una gran mayoría de los Yagua de la zona oriental. Para ellos se trata,
antes que nada de liberarse de la tutela -todavía fuerte- de los patrones lo
cales. Paralelamente, se observa una tendencia general hacia una 'campe-
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sinización' de los Yagua ribereños del Amazonas, consecuencia de su lenta
pero ineluctable inserción dentro de la economía regional.

Sin embargo, el impacto de un movimiento mesiánico como el de la
Santa Cruz entre los años 1971 y 1975, muestra hasta qué punto los Yagua
son todavía receptivos a la palabra profética de sus antepasados. En efec
to, fueron numerosos los Yagua que se adhirieron a dicho movimiento;
varias comunidades tomaron incluso el nombre de San José, en referencia
al fundador del movimiento, José Francisco da Cruz, de origen brasileño.
Muchos fueron también los que abandonaron, durante esa época, sus ca
sas y chacras para seguir al predicador en el momento más alto de su glo
ria. La fuerza de tal movimiento, que haría palidecer de envidia a cual
quier misionero, reposa sobre una larga tradición mesiánica pan-regional,
de la que los Cocama y los Ticuna, más que los Yagua, son hoy en día los
principales actores.

Misiones religiosas en contacto con los Yagua desde el siglo XVII

Período de Misiones En contacto
actividad Yagua con los Yagua

Misiones Jesuitas 1686-1768 San José (1704)
(Quito) Asunción de Pevas (1728)

San Ignacio de Loyola de Pebas
y Caumares I (1734-35)
Nuestra Señora de las Nieves
(1734-36)
San Ignacio de Loyola de
Pcbas y Caumares 2 (1736-W)

Misiones Franciscanas 1802-1866 La Concepción de
(Ocopa) I'ebas (1842-66)

San José de los Yaguas (1843-66)
Santa María de los Yaguas
(1843-50?)

Misiones Agustinas 1902-1916 la Purisima Concepción de
(Españolas) Pevas (1902-16)

Jericó (1910-12)

Misiones Franciscanas 1945-hasta Misiones de Yanashi,
(Canadienses) hoy Pebas, San Pablo y

Cabal1ococha

Misiones Protestantes 1930-hasta Pichana, I'ebas, etc.
hoy

Instituto L.ingüistico 1945-hasta Base en Yarínacocha,
de Verano hoy Cajncuma (1972-74),

Catalán, Urco Miraño
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APROPIACION DEL MEDIO Y RECURSOS NATURALES

Los Yagua habitan actualmente en un área dispersa a ambos lados del
río Amazonas. Su área de ocupación se extiende, por el norte, hasta la
frontera con Colombia (río Putumayo) y por el sur hasta la frontera con el
Brasil (río Yavarí). Esta vasta región se halla cubierta, en toda su exten
sión, por una espesa vegetación de selva tropical. La baja altitud -el pro
medio no es superior a los 100 metros sobre el nivel del mar- y la posición
geográfica del territorio yagua _2°5" - 4°5" debajo de la línea ecuatorial
dan como resultado una temperatura promedio de 28°C, sin grandes va
riaciones estacionales, a excepción del tradicional período de frío alrede
dor del 24 de junio que corresponde al solsticio de invierno en el hemisfe
rio sur. Si bien el promedio anual de lluvias es superior a 2,500 mm., las
lluvias fuertes no empiezan sino en noviembre y terminan en mayo.

En esta parte de su curso, el Amazonas alcanza su caudal máximo de
febrero a mayo, período en que los terrenos bajos adyacentes al río son
inundados. Esta es la época de "invierno", niye, con un período máximo
de creciente en abril, al que los Yagua llaman niuenaráda, el "invierno está
paralizado". En junio, empieza la época de vaciante o aienenimaha, "las
aguas bajan a toda prisa", con la máxima vaciante entre agosto y setiem
bre. Cerca de las orillas del Amazonas se contabiliza no tanto la frecuen
cia de las lluvias, sino más bien el nivel de las aguas; por el contrario, en
las zonas interfluviales el "invierno" es marcado por la frecuencia de las
lluvias, rumeráda o "tiempo de mucha lluvia". Aquí, las crecientes de los
cursos inferiores de los ríos son rápidas, repetidas y de corta duración;
allá, la creciente de las aguas se muestra varios meses antes de que em
piece el descenso de las aguas.

Desde el punto de vista ecológico, la mayoría de los Yagua vive en un
ecotipo ribereño y solamente entre un 20% y 30% reside en las zonas in
terfluviales. En términos de rendimiento económico, los recursos de la
selva (caza-recolección) son más abundantes en las cabeceras de los ríos
que río abajo, donde la pesca y la agricultura tienen mejor rendimiento.
Como se sabe, los suelos aluviales de las llanuras inundables (várzea), se
prestan mejor a la agricultura que aquellas tierras de las zonas interflu
viales, generalmente ácidas y pobres. Habrá, entonces, una determinada
inflexión hacia una u otra actividad, de acuerdo a si la gente habita en las
cabeceras de los afluentes o a orillas de los grandes ríos. En lo que con-
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cierne a la tipología limnológica del curso de las aguas, los Yagua distin
guen las aguas blancas, papoha, de las aguas negras, wanakaha, conside
rando a éstas últimas como más abundantes en peces debido a su débil
turbulencia y a la mayor presencia, según afirman, de vegetación acuáti
ca. Los Yaguas llaman al Amazonas, nawa, al río, haanú o "camino de
agua", y a la quebrada, haa 'ka. Otras importantes formaciones naturales
son designadas como siguen:

restinga
monte
altura
altura
bajial
barreal
aguajal
cocha
colpa

Ciclo estacional

Formaciones naturales de la región

ráhatiu plataforma de reposo o balsa
taha selva de tierra firme
sinú zona interfluvial
masé colina
suwá el mismo término que para tahuampa
tisa arenal
ndani área anegada casi permanentemente
hametié laguna
ratu salinas

Para los Yagua, el ciclo anual empieza en febrero, época en que madu
ran los racimos de fruta del pijuayo (Bactris gasipaes). El "tiempo del pi
juayo", púrendanu, marca así el comienzo del 'año' yagua que es también,
según su concepción, el comienzo del ciclo de la reproducción vegetal y
animal. El "tiempo del pijuayo" constituye, desde esta perspectiva, la refe
rencia temporal más importante de los Yagua. Así, por ejemplo, los Yagua
calculan la edad de una persona según el número de púrendanu por los
que ha pasado.

Con el inicio del ciclo anual -que corresponde a las grandes crecientes
del "invierno" o niye- se instaura igualmente el "tiempo de fiestas de bebi
da", período de estrechamiento de los lazos sociales, de la vida colectiva
organizada alrededor de grandes rituales de iniciación ciánica, y de la ca
za colectiva mayor. Este período es conocido también como el "tiempo de
los animales" o awanu naiuuanu, el cual se encuentra vinculado a la época
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de maduración de las frutas táreé« rándanu, "tiempo de frutas", cuyo mo
mento más importante se ubica entre marzo y comienzos de mayo. Anta
ño éstos eran los "tiempos de guerra" o huueda ndanu, durante los cuales
los Yagua partían tradicionalmente a la guerra para conquistar trofeos de
los enemigos. En suma, para los Yagua el período de febrero a mayo co
rresponde al 'tiempo de la abundancia', época en que más que en cual
quier otro momento del año se ve realizada la cohesión del grupo.

La marca más evidente del "verano" es la puesta de huevos por parte
de las tortugas. La gran temporada de puesta de huevos empieza en ju
nio, con las tortugas terrestres o notiu 'repaéónu, seguidas en julio por las
tortugas de río. Las playas que aparecen con el descenso de las aguas son
entonces recorridas por los Yagua con el fin de recolectar huevos. El co
mienzo de la estación de verano es, sin embargo, interrumpido por una
corta época de frío, pesiniye o "pequeño invierno", que tiene lugar alrede
dor del 24 de junio. Los Yagua asocian esta época con la "fiesta de los mo
nos", es decir, el momento en que los monos, helados por el frío, "bailan
para calentarse". Con el "verano" se inaugura asimismo el "tiempo de la
caza" o nepuuaránda, el cual se intensifica en julio, mes en que "es grato
andar en el monte". A diferencia del "tiempo de los anima!es", que señala
la época de las grandes cazas colectivas (febrero-abril), el "tiempo de la
caza" pone el acento en la actividad individual de ésta y en la frecuencia
de salidas motivadas por una mayor dispersión de las presas.

De agosto a mediados de setiembre tiene lugar la segunda época del
pijuayo, con un menor rendimiento, equivalente a la mitad de aquél que
se obtiene en febrero. Paralelamente, empieza el segundo ciclo de árboles
frutales: es "Ia-mitad-del-año" o atásehupú.

El comienzo de las lluvias en octubre concuerda con el "tiempo de las
flores" (de los árboles frutales en flor) o hambux ndanu. De noviembre a
enero, se va escalonando la puesta de huevos de las aves, repaie repaconu.
Diciembre es la época de celo de los animales terrestres. En febrero vuel
ven los tiempos tan esperados del pijuayo, inicio de un nuevo ciclo anual.

Señalemos, por el momento, la influencia de las variaciones estacio
nales sobre la morfología social yagua. Sin hablar de una 'doble morfolo
gía' en el sentido maussiano del término, sale a relucir, sin embargo, que
en el "invierno" la sociedad yagua se estrecha en tomo de los grandes ri
tuales ciánicos -los motivos más fuertes de concentración poblacíonal-,
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Calendario estacional

'tiempo decreciente' (invierno) niye 'tiempo de larana' motu rq,riiomu
'tiempo demerma' (verano) atanenimaha 'tiempo de pescado' kiml rlpiiionu
'tiempode lluvia' rumiráda 'tiempo de lasfrutas' (1'época) tariñl rádanu
'tiem podelacaza' nepuyeréda 'tiempo delasfrutas' (2'época) tAra5'ehaporédi
'tiempodelosanimales de monte' awanu natuyanu 'tiempo delpijuayo' (1'época) púnrendanu
'tiem pode los monos' /u¡¡¡¡tf natuyanu}h año 'tiempo delpijuayo' (2'época) alásuhupú
'tiem podecelo' sbnanésanuma awaniyu 'tiempo delcaimito' rájo rádanu
'tiem podeloshuevos' tepáti rq,riionu 'tiempo de la huimba' mmbuyanu
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Calendario estacional y ritual

Febrero Marzo Abr. May. Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.

1 N V 1 E R N O V E R A N O LLUVIAS
Creciente Vaciante

Ciclo Tiempo de las Tiempo del Pequeño Tiempo de Tiempo de
estacional frutas y animales ombligo invierno caza rozo y de
(tiempo del Tiempo de la guerra (progeni- (San Juan) (pesca) la siembra
pijuayo) Abundancia tura)

Calendario Inicio de los Ritual Ritos Ritos Preparac.
ritual grandes estacional <-decaza agrícelas» <- grandes

rituales de caza rituales
"fiestas de bebida"
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mientras que en el "verano" los vínculos sociales se aflojan y la sociedad
se dispersa espacialmente. El "tiempo de guerra" marcaba probablemente
el punto de articulación entre ambas "estaciones", y entre los dos modos
de sociabilidad o, si se prefiere, de solidaridad social.

Vivienda

Los Yagua vivían tradicionalmente -y algunos lo hacen todavía- en
grandes casas comunales cuya techumbre en forma de cúpula descendía
hasta el suelo. Estas viviendas son conocidas como mokémrore en yagua y
como "cocameras" en el habla regional. Cada una de estas grandes casas
estaba rodeada de un huerto y de pequeñas casas-satélite monofamiliares
que se utilizaban por las noches. Separadas por varias horas de camino
de trocha, las cocameras estaban construídas sobre elevaciones próximas
a una quebrada, cuyo nombre a veces servía de topónimo: tangarana ham
wo o "la gente de la quebrada tangarana"; corotuhamwo o "la gente de la
quebrada Corotú". La cocamera tomaba, además, el nombre del clan do
minante al que cobijaba; se hablaba, entonces, de riiaturore, "la casa del
murciélago", de mekaiurore, "la casa de la ardilla", etc. Por otra parte, es
probable que hasta no hace mucho los clanes hayan estado localizados
por zonas geográficas (este punto será examinado más adelante). Las re
laciones entre cocameras estaban basadas en el parentesco, la alianza ma
trimonial o la hostilidad, según el grado de alejamiento genealógico de
los habitantes y la distancia espacial entre ellas, existiendo por lo general
una correspondencia entre ambos factores. Hoy en día las casas comuna
les han desaparecido prácticamente en favor de pequeñas viviendas indi
viduales de estilo mestizo ribereño.

Cocamera

Los Yagua conocían, por lo menos, tres estilos de cocameras: multifa
miliar y diurna o mokémrore, monofamiliar y nocturna o mbayho (mboho), y
ritual o ñárore. Estas viviendas contaban con construcciones anexas: coci
nas o kasiñu, tambos de caza o súiá, chapana o ju, etc.).
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El tamaño de la cocamera diurna podía variar de un grupo a otro en
función del número de habitantes, pero la arquitectura era siempre la
misma. Las más grandes alcanzaban hasta 30 metros de largo por 20 de
ancho y 15 de alto aproximadamente, alojando fácilmente a un centenar
de individuos. La existencia de cocameras de 200 a 300 personas ha sido
señalada por nuestros informantes hasta alrededor de las décadas de
1940-50, lo que sugiere la existencia de dimensiones aún más imponentes.
De planta oval, el interior de la vivienda no contaba con separación algu
na, excepto para el "dueño-de-la-casa", rorehamwo, y para el shamán, quie
nes disponían, tanto uno como el otro, de compartimientos cerrados. La
entrada principal daba al este, ñinocio serorejú, "la puerta por donde sale el

Construcción de una cocamera yagua
Foto: Jean Pierre Chaumeil
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Cocamera yagua
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e masfuJú: tronco que sirve
de asiento a los visitantes

D hinda : fogón
DI fogón principal
D2 fogón secundario
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a los visitantes
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lugar de los rituales de be
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sol". La entrada secundaria, que conducía a las plantaciones, estaba orien
tada hacia el sudoeste, "donde se oculta el sol". El emplazamiento del rore
hamioo se encontraba cerca de la "puerta del sol poniente", frente a la en
trada principal. En épocas de guerra, el interior de las cocameras era for
tificado con palizadas de madera de pana.

La construcción de una cocamera podía tomar de quince días a un
mes, según el tamaño de la misma y la mano de obra disponible. Todo el
conjunto de vigas y postes se amarraba con un bejuco muy fuerte (Carlu
dovim), el techo era de hojas de palma shapaja. La duración promedio de
una cocamera no excedía a los cinco años, pero los Yagua raramente se
quedaban más de dos o tres años en un mismo lugar por razones que se
ñalaremos más adelante. El espacio libre en el centro de la habitación es
taba reservado para los rituales de bebida; el espacio lateral estaba dividi
do en 'compartimientos' que eran asignados a cada unidad conyugal. Por
las noches, cada una de estas unidades se retiraba a una "casa-dormito
rio", mbayho, de una sola puerta, situada en el lindero del espacio desbro
zado que rodeaba a la cocamera y conectada a esta última por un peque
ño sendero. El mbayho era, en suma, una réplica en miniatura de la coca
mera (4 metros por 3).

La gran casa de fiesta, ñárore, se diferenciaba notablemente de la coca
mera en el plano arquitectónico, tanto por su forma semiesférica, como
por su disposición interior: no había pilares de apoyo, sino vigas de arco
en punta de pared a pared. Esta casa de imponentes dimensiones estaba
construída especialmente para la celebración de los grandes rituales clá
nicos ñá, los cuales podían prolongarse por varios meses.

Este tipo de viviendas pertenece hoy día al pasado. Solamente algu
nos grupos aislados que residen en las cabeceras de los ríos conservan to
davía la cocamera. El paso de la cocamera a la casa de estilo mestizo ribe
reño se realizó en varias etapas, marcando el paso de una vida serninó
made a un modo de vida sedentario. Primeramente, el impacto colonial y
la introducción del mosquitero acarrearon el progresivo abandono de las
casas-dormitorio. Con las crecientes migraciones hacia el Amazonas entre
1940 y 1950, los Yagua fueron abandonando poco a poco las cocameras en
favor de un modelo de habitación individual sobre pilotes. Por último, la
implantación de centros escolares a partir de los años '70 introdujo un
nuevo cambio: el grupo local yagua se convirtió, desde entonces, en la co-
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pia de un pueblo mestizo con el infaltable terreno de fútbol en el centro.
Por una curiosa paradoja, sin embargo, es este último modelo 'puebleri
no' el que más se parece al modelo inicial: a saber, un "centro", lugar de
sociabilidad, rodeado de viviendas monofamiliares. En algunas comuni
dades actuales se encuentra, incluso, una distribución clánica basada en
'mitades' -ubicadas a uno y otro lado del terreno de fútbol- la cual repro
duce fielmente la antigua distribución clánica de las cocameras.

La caza

Dedicados a la caza y a la agricultura de roza/ los Yagua se definen en
relación a la primera actividad, aún cuando es por medio de la segunda
que aseguran la base de su alimentación. Y es que en este caso la caza no
es percibida simplemente como una actividad de producción entre mu
chas otras, sino como una práctica altamente valorada en el plano simbóli
co. Actividad exclusivamente masculina, la caza es la base de prestigio por
excelencia de los hombres yagua. El tema de la caza es además recurrente
en la mitología, donde los héroes -modelo masculino en su género- son
siempre magníficos cazadores. Una buena parte de la figuración artística
yagua -trajes-máscara, flautas sagradas, estatuaria- está directamente aso
ciada a las actividades cinegéticas, y las pantomimas más representadas
tienen su inspiración en escenas de caza. Por otra parte, buen número de
los traslados de los Yagua se deben a las migraciones de ciertas especies
de mamíferos muy cotizadas, indispensables en el ritual, las mismas que
constituyen los manjares más preciados. A la importancia económica, sim
bólica y ritual de la carne, se suma un criterio de orden gustativo. La carne
es considerada samaria micara, "buen alimento" por excelencia, y se halla en
la posición más alta de la jerarquía gustativa de los Yagua, quienes no sa
brían apreciar comida alguna sin ella. Además, los Yagua no conciben la
caza como una 'extracción' sin contrapartida -un botín sin devolución-, si
no/ por el contrario, como un intercambio tarió, 'trueque' o 'negocio', con
los tohamwohase o "dueños de los animales", intercambio en el que intervie
nen ofrendas de masato y rituales shamánicos (Chaumeil1983).

La caza, nepu, puede ser individual, cuando se trata de la búsqueda
de alimento cotidiano, o colectiva, népujú, durante el período de los gran
des rituales de "invierno", los cuales demandan abundancia de carne. To-
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Uñacanu: "hacer cantar a los animales"

Llamada (cazador) Respuesta (animal) Animal

wowowo pwinu,punnu pájaro pucacunga
(llamada de la hembra) (respuesta del macho)

titititatuti tiutiuuari titititatari pájaro trompetero
(animal enemigo: provocación) (igual respuesta: busca combate)

hé hé hé ka ka ka tucán
(anuncia su llegada)

hú hunuhu hü hunuhu pwcpwepwe paujil
(llamada de la hembra) (respuesta del macho)

sasasu su su su hohoho mono machín
(manada enemiga) (risa de desaffo)

hohoho krrcre kercre mono huapo
(llamada de las crías) (respuesta de los parientes)

toktoktok tok toktoksu su su pájaro lacón
(llamada de la hembra) (respuesta del macho)

chirié chirié chirié titititltiti loro pichico
(llamada de las crías) (repuesta de los parientes)

wipió wipw wipiówipió tapir
(llamada de la hembra) (respuesta del macho)

F'w pió pió ú Ú úk&éké agulf
(llamada de las crías) (respuesta de los parientes)

piD piopio ki'ki'ki' mono charo
(manada enemiga: provocación) (grito de guerra)

hihihi hihihi jaguar
(llamada del macho)

owé mué owé úu úu úu hum mono coto
(llamada de (as crías) (respuesta de los parientes)

kukuku kukuku mono maquisapa
(señal de reunión de la manada) (señal de reunión)

krukru wcwe krukruktutoe we paca
(llamada de la hembra) (respuesta del macho)

wiwi wi wiwiwi capibara
(señal de reunión de la manada) (señal de reunión)

wasnanu uasnanu wasnanu perdiz
(llamada de la hembra) (respuesta del macho)

kokólnveno kokólnveno (1) kokólnveno kokólnveno pájaro panguana
(amenaza enemiga) (respuesta también amenazadora)

(1) onomatopeya que sirve para designar a este animal en la lengua yagua
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do cazador posee normalmente de tres a seis añepujo, "lugares de caza",
donde vuelve cada vez que sea necesario, observando un ciclo de rota
ción con el fin de limitar la frecuencia de visitas a una misma área. Los
Yagua dicen que el exceso de caza en el mismo sitio convierte la caza ma
yor en ndaria, "mañosa", mientras que en las zonas no frecuentadas los
animales son ndieyé, "mansos", y dejan que uno se les acerque fácilmente.
Una vez que los lugares de caza son localizados, el cazador abre su pro
pia trocha que llevará su nombre.

Los territorios de caza colectiva se encuentran en las cabeceras de los
afluentes secundarios, a menudo a un día de camino del lugar de residen
cia. Prevista para varios días, la caza colectiva requiere cierto número de
preparativos y la infraestructura necesaria en el lugar indicado: tambos
para pasar la noche y ahumar la carne de las presas cazadas, reserva de
flechas y cartuchos, y provisiones alimenticias (esencialmente vegetales).
Las trayectorias de caza son conocidas y consisten en describir grandes
círculos de manera que uno no vuelva nunca sobre sus pasos. El grupo de
cazadores es conducido generalmente por un 'instigador' o guía, yátí, tér
mino que también se aplica al 'jefe' de las manadas de huanganas (Tayassu
pecarñ. De regreso de estas expediciones colectivas los participantes nunca
matan a los animales que encuentran en las zonas de caza individual.

Los Yagua practican esencialmente tres tipos de caza: al acecho (la más
común); de aproximación (por las huellas) o de batidas (a veces con pe
rros); y con trampa. El primer tipo de cacería consiste en acechar al animal
imitando el grito del macho, de la hembra o de las crías, operación que los
Yagua llaman uñacianu, "hacer cantar a los animales". La gama de imita
ción es muy vasta y constituye una suerte de lenguaje onomatopéyico.

Para el acecho de monos y aves, los Yagua construyen "chaparras", ju;
para la caza mayor nocturna, construyen plataformas, mata, en los árboles
cerca de las colpas (salinas). Los Yagua distinguen tres clases de colpas: la
del aguaje, ndaniratu; la de restinga, ráhatiuratu; y la de altura, sinúratu.
Estas colpas son asociadas a diferentes tipos de caza.

La caza por batida es la más valorada y concierne esencialmente a los
grandes mamíferos, tales como el tapir, la huangana y los roedores mayo
res. Es interesante al respecto el paralelo establecido por los Yagua entre
este tipo de caza y la guerra: las manadas de huanganas sirven como me
táfora para designar a los enemigos y en algunas ocasiones la matanza de
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los animales de caza mayor se realizaba con la macana -el arma de guerra
por excelencia- en lugar de utilizar la lanza, arma propia de la caza. Aun
que poco valorado para la caza, el perro es a veces empleado para seguir
a roedores, armadillos y cérvidos.

Por otra parte, los Yagua son expertos en la fabricación de trampas tá
nu, las cuales se pueden clasificar como sigue: lazos para las presas pe
queñas y las aves, fosas-trampa y trampas con porras para los grandes
mamíferos, trampas-guillotina para los roedores, y trampas-jaula para los
felinos (ver ilustraciones). El paradigma de las presas es para los Yagua,
sin duda alguna, el tapir, naca, cuya caza es altamente valorada (ver rela
ciones con la guerra). A continuación vienen los pecaríes. los roedores
(majaz, añuje). los monos (choro, coto, etc.), las aves (paujil, perdiz, etc.),
y los quelonios (para una lista de los animales cazados ver Chaumeil
1987: 77-79). Ciertas especies son consumidas como 'sustitutos', tales co
mo el oso hormiguero, el pelejo ceniz o el Speothos ("perro del monte");
otras son simplemente cazadas por su piel, como es el caso de las nutrias,
los felinos (sin embargo, hasta hace poco los Yagua comían el corazón de
los grandes felinos para adquirir fuerza y coraje) y otros animales. Entre
las especies que no se cazan figuran las zarigüeyas, los iguánidos, las ra
paces y las serpientes, entre otras.

Los tabúes alimenticios en relación a la caza son temporales y están
vinculados principalmente al ciclo vital humano (nacimiento, menstrua
ción, iniciación) y a ciertas ocasiones (consumo de alucinógenos, prepara
ción del curare, luchas rituales, retomo de la guerra). Los animales que se
han vuelto difíciles de encontrar, como el tapir, no son tabú sino, por el
contrario, particularmente buscados como fuente de gran prestigio.

El protocolo de distribución de las presas va siempre del cazador ha
cia sus aliados. En el contexto de una cacería individual, el reparto es rea
lizado por el mismo cazador; en la caza colectiva, éste es llevado a cabo
por el "dueño-de-la-casa", rorehamtoo; finalmente, en los grandes rituales
de caza, las presas son primeramente descuartizadas por los yernos (pa
rejas ceremoniales) del "dueño-de-la-fiesta", ñáhamtoo, quien se asegura
por sí mismo de la distribución, privilegiando a sus aliados. En el marco
del servicio post-matrimonial un 'buen' yerno debe ofrecer el íntegro de
sus presas de caza a su suegro, perdiendo temporalmente su 'autonomía
de consumidor' frente a la caza en beneficio de su aliado más próximo.

227




