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J-P Chaumeil

Más tarde deberá continuar suministrando carne a sus aliados según la
norma del intercambio intra- e intercomunitario, pero sin ser, entonces,
despojado de sus presas.

El descuartizamiento de las presas de caza mayor se efectúa en ellu
gar mismo en que han sido cazadas. Se procede luego al asado de las so
bras para su consumo inmediato. Al cazador se le entrega la pieza prefe
rida compuesta por el espinazo, la cabeza (¿trofeo?, ¿homenaje funera
rio?) y, en el caso de los pecaríes, el corazón (lo cual evoca, quizás, la vieja
costumbre de consumir el corazón de los felinos). El resto (carne y grasa)
es repartido por familias. La carne que no se consume de inmediato es
ahumada para su conservación.

El arma de cacería preferida por los Yagua ha sido durante mucho
tiempo la cerbatana o rúndase. Se recordará que los Peba-Yagua han sido
expertos fabricantes de cerbatanas y de curare, cuyo comercio se mantu
vo hasta la mitad del siglo XIX. El arma, compuesta de dos partes unidas
entre sí, puede alcanzar 3.20 metros de longitud y es tallada en madera
dura -de preferencia, "pucuna-caspí" (Lucuma bifera), pero también Bactris
sp. e lriartea sp.. Los pequeños dardos o virotes, ramunu, son bañados con
curare, ráwa, elaborado a base de 5trychnos (ramujú), al que se le agregan
otros diversos componentes: anonáceas del género Dougettia; piperáceas
y menispermáceas, tales como Ddontocarpa floribunda; algunas varieda
des de Capsicum; así como ciertas especies de hormigas (entre ellas, la
isula, Myrmica) y diferentes venenos de serpientes (Chaumeil 1987: 74
76). Muy eficaz para la cacería de aves y monos, la cerbatana es menos
efectiva en la caza mayor. Para esta última, los Yagua utilizaban lanzas
con punta envenenada, ruwatu, las mismas que también constituían un
arma de guerra, así como la macana ruwe, con la que a veces mataban, al
igual que a sus enemigos, tapires y pecaríes. La frontera entre la caza y la
guerra se presenta aquí de manera muy tenue. La progresiva introduc
ción del fusil (16 mm.) a partir de los años '60-70, ha comprometido con
siderablemente la fabricación de cerbatanas y lanzas, las cuales en las zo
nas de mayor contacto se han convertido en simples accesorios de reem
plazo de las armas de fuego.

Percibida como un intercambio, la actividad de caza está sometida a
un cierto número de reglas cuyo quebrantamiento entraña generalmente
sanciones -bajo la forma de enfermedades- de parte de los dueños de los
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animales. Esto es especialmente cierto en los siguientes casos: matar un
animal sin permiso; cazar más animales de lo necesario o "cazarlos mal",
es decir, herirlos, prueba de que una no es "buen cazador"; transgredir las
prohibiciones alimenticias que se establecen sobre la carne.

Un cazador debe, además, ser discreto con respecto de sus presas y

observar una abstinencia sexual varias horas antes de la partida. Debe,
asimismo, evitar todo contacto con la sangre humana, especialmente
menstrual. Aparte de señuelos de caza, los Yagua disponen de una gran
gama de hechizos cinegéticos de origen vegetal y animal: untar el cuerpo
con aceite de ciperáceas (piripiri) o con Pseudocalymma (sacha-ajo) para
"amansar" a los animales; portar amuletos de dientes de felinos o de
grandes mamíferos que "atraen" a las presas y dan "suerte" para la cace
ría. Hasta hace poco los Yagua llevaban collares de dientes humanos to
mados del enemigo, los cuales eran considerados el más poderoso de los
hechizos cinegéticos.

Por otra parte, el sueño juega un rol esencial en la programación de la
caza. Según el sueño de la noche anterior, el cazador sabrá de antemano
si su expedición será exitosa y qué tipo de presas tendrá probabilidades
de cazar. Fuera del contexto de los grandes rituales, los Yagua programan
sus actividades de caza con plazos muy cortos, ya sea por el temor de que
un sueño los disuada de ello o porque esperan el sueño anunciador del
éxito. El sistema de augurios yagua funciona en buena parte sobre la base
de la inversión. Soñar con animales anuncia desgracia entre los seres hu
manos: enfermedades, guerra, muerte. Por ello jamás se caza cuando uno
ha soñado con una presa. Por el contrario, soñar con personas es propicio
para la cacería. Así, por ejemplo, soñar con un grupo de hombres cantan
do a orillas de un río indica que uno se cruzará con una manada de peca
ríes. A la inversa, el sueño con una manada de pecaríes anuncia la guerra
(ver el pécari como metáfora del enemigo).

A comienzos del "tiempo de la caza", nepuvarénda, que se inaugura
con la estación seca entre junio y julio, los Yagua celebran un ritual esta
cional de caza. El ritual se reduce a una serie de invocaciones públicas
que el shamán dirige al dueño de los animales en aras de una buena tem
porada de caza. En el CilSO de cacerías fructíferas, los Yagua pueden efec
tuar ocasionalmente rituales donde intervienen los espíritus de la caza
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simbolizados por intrumentos de música muy particulares (para más de
talles ver la parte dedicada a los grandes rituales clánicos).

La recolección en el bosque de frutas, miel, huevos de tortuga y aves,
así como de larvas, es una tarea complementaria a la caza, compartida por
ambos sexos. Ocasional durante las partidas de caza o las caminatas por el
monte, la recolección se toma organizada durante los períodos de madu
ración de ciertos frutos yen la época de abundancia de miel (para una lis
ta de los productos de recolección ver Chaumeil 1987: 81-82). La primera
época de frutos empieza -corno hemos visto- en febrero, con el pijuayo. Es
ta es también la época de la miel, después del "tiempo de las flores" y de
los huevos de aves. La segunda época de frutos comienza en julio, período
en que las tortugas ponen sus huevos en las playas de los ríos. De noviem
bre a enero, los Yagua parten en busca de huevos de aves. El consumo de
una parte de los productos de recolección en el lugar en que se realiza la
tarea dificulta a veces la evaluación del peso de este recurso en relación a
la alimentación global. Sin embargo, es posible estimar que esta actividad
representa para los Yagua cerca de 15% del total de productos consumi
dos. Cuando son trasladados al pueblo, los frutos se convierten, a menu
do, en papilla para ser consumidos en forma colectiva. Por otra parte, los
Yagua practican una suerte de 'cultivo' de larvas ndunu en los troncos de
rribados y puestos previamente a podrir de las palmeras Mauritia.

La pesca

Con el desplazamiento por parte de los Yagua hacia un ecotipo ribe
reño, la pesca -antaño actividad secundaria desde el punto de vista eco
nómico- está en plena expansión y en algunos lugares tiende a reempla
zar a la caza.

En el ecotipo ribereño la pesca es estacional, ya que la selva queda
inundada varios meses al año. Durante la época de creciente se pesca en
las tahuampas, ya que los ríos tienen demasiado caudal como para poder
pescar. No obstante, este período es llamado "tiempo de peces", kiusáre
paiiénu, porque es ella temporada de postura. En las zonas interfluviales,
la actividad depende directamente de la frecuencia de las lluvias locales.
En estas zonas se practica la pesca con veneno, muy productiva allí don-
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de el flujo de agua es escaso durante el período de estiaje. Las principales
sustancias ictiotóxicas son el barbasco o taatió (Lonchocarpus nicous, y la
"huaca" o popanuwá (Clibadium remotoflorum). Esta última es cultivada en
las chacras a pequeña escala. Los Yagua todavía practican varios tipos de
pesca en quebradas: con trampas (trampa nasa, ntiu, y trampa de cerco,
mbaCiera); a tiro (flecha-tridente o waCi para el pez de pequeño calibre, y
harpón o apúnse para la pesca nocturna de caimanes y peces grandes, tipo
gamitana o zúngaro); y finalmente con anzuelo, técnica de pesca de re
ciente introducción y la única practicada por ambos sexos. La más recien
te de las técnicas de pesca -y aún poco desarrollada dentro de las comuni
dades yagua- es la pesca con red en medio de los ríos o de los lagos.

Como la caza, la pesca está sometida a un cierto número de ritos pro
piciatorios dirigidos a los "dueños-de-los-peces'', kiwáhamwo. La mayoría
de hechizos de caza valen también para la pesca. Sin embargo, para los
Yagua, la abundancia de pescado no compensa la falta de carne. La dife
rencia estriba, sin duda, en una mayor valoración de la caza en relación a
la fauna acuática, pero también en dos tipos de aproximación muy distin
tos. En la caza se instaura un diálogo con los animales (lenguaje onoma
topéyico) que no existe en la pesca. Sin ser "mudos", se dice que los peces
emiten "sonidos" ininteligibles para los seres humanos (con excepción de
los shamanes). El modelo simbólico que sostiene la actividad de la pesca
no es ya el intercambio lingüístico, sino que implica una relación de 'con
cubinaje' que el pescador debe establecer con las "hembras-acuáticas",
ellas mismas a su vez concubinas del dueño-de-los-peces. La relación del
pescador con los peces se acerca más a un 'shamanisrno acuático' de tipo
individual, que a una comunicación lingüística generalizada.

Agricultura de roza

Debido a la abundante y constante producción, la agricultura de roza
es para los Yagua la verdadera fuente de alimentación. De un lado, los
productos cultivados están presentes prácticamente en todas las comidas;
del otro, ofrecen una reserva alimenticia con la que los Yagua siempre
pueden contar. Los cultivos connotan el aspecto cuantitativo de la ali
mentación, mientras que los productos de la caza, el aspecto cualitativo.
Aún así, la yuca dulce (Manihot esculenta), fruto del trabajo agrícola, con-
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vertida en masato o mbuya por las mujeres, tiene una importancia ritual
comparable a la de la carne.

Cada familia conyugal mantiene hasta una hectárea bajo cultivo, dis
tribuída en varias pequeñas chacras en distinto estado de maduración.
Las chacras son abandonadas después de sólo dos cosechas sucesivas de
yuca dulce, pero los barbechos son aprovechados por algún tiempo más,
dependiendo de los cultivos introducidos. Contiguo a la vivienda las fa
milias poseen un pequeño huerto donde se cultivan condimentos, plantas
medicinales y árboles frutales. Por su parte, los grupos locales -compues
tos por varias familias conyugales- cultivan chacras colectivas de uso ex
clusivamente ritual.

Vocabulario del desbroce

toho
wosarádinu

ndipo
rídiu
nane
mara
arepa
rátariwa

: selva primaria (sarátoho ="monte duro")
: monte "suave", tipo de vegetación que indica una rege-

neración/ escogido para abrir un rozo
: purma con predominancia de ceticos (Cecrophia sp.)
: chacra vieja (todavía no considerada purma)
: chacra en producción
: el rozo
: la quema tarepamuju =segunda quema)
: la siembra

En contraste con la recolección realizada en el bosque en el curso de
caminatas o visitas temporales y estacionales, la cosecha en las chacras se
practica de manera regular y cotidiana. La distancia que separa las cha
cras de las viviendas puede variar desde unos pocos minutos hasta varias
horas de camino. Si la duración promedio de explotación de las parcelas
es actualmente de dos años en las zonas ribereñas, con frecuencia se redu
ce a un año en las zonas interfluviales donde los suelos son más pobres.
Las chacras son dejadas en descanso o barbecho por largos períodos de
15 a 20 años en promedio. No obstante, los grupos sedentarizados cerca
de los pueblos mestizos se ven obligados a re-trabajar los terrenos en bar
becho tras sólo dos o tres años de descanso, incluso en terrenos medio
cres. Las parcelas pertenecen a los que las cultivan mientras están en uso:
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la propiedad se aplica a los productos, no a la tierra desbrozada. El em
plazamiento de una futura parcela es determinado en función a las carac
terísticas topográficas y de suelo del terreno, a la naturaleza de la vegeta
ción (los Yagua escogen de preferencia un bosque de "madera tierna" don
de las raíces no son muy numerosas y la descomposición es rápida), y de
la distancia respecto de sus viviendas. En la selección intervienen crite
rios de temperatura, color y olor:

Gasificación yagua de los suelos

wusunódiko : tierra amarillenta, caliente, olor mefítico, terreno de altura,
poco recomendable para la agricultura

repako : tierra arcillosa, caliente, olor ácido y fermentado, tierra
estéril

popoko : tierra blanca, fría, olor dulce, tierra mediocre para los culti-
vos, pero buscada para hacer cerámica, tierra pegajosa

runaneko : tierra roja, caliente, fuerte olor a podrido, muchos gusanos,
las plantas crecen allí medianamente bien

tícako : tierra blanca, fría, olor perfumado, tierra arenosa, todas las
plantas crecen maravillosamente allí (suelos de várzea)

uanakenak» : tierra negra, fría, las plantas crecen a pesar de la abundan
cia de gusanos, calidad de la tierra de las zonas del interflu
vio, considerada como "buena tierra"

El período más favorable para rozar es al principio del "verano",
cuando las aguas han empezado a bajar y las lluvias son de menor inten
sidad. Si bien las actividades de desbrozar, quemar y plantar conjugan es
fuerzos masculinos y femeninos, derribar los grandes árboles es tarea ex
clusiva de los hombres. De preferencia, la siembra se realiza en días de
luna llena, de modo de obtener un mejor rendimiento de las especies cul
tivadas. La yuca dulce -los Yagua reconocen por lo menos 6 variedades- y
los plátanos -por lo menos 16 variedades- son en términos cuantitativos
los cultivos más importantes, representando entre un 80% y 90% de las
plantas cultivadas. Los Yagua siembran asimismo taro, maíz, camote, ca
ña de azúcar, algunas frutas como la piña, tabaco en pequeñas cantida
des, condimentos diversos, algunos alucinógenos y plantas aromáticas
(para una lista de plantas cultivadas ver Chaumeil1987: 95-97).
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La distribución de los cultivos en el rozo no está sometida a ningún
orden particular (ecosistema generalizado). Esto no significa, sin embar
go, que se siembre sin importar dónde: para crecer bien ciertas plantas
necesitan de más sombra o de suelos fertilizados por las cenizas de la
quema; las ciperáceas son plantadas al pie de los troncos cortados o qui
rumas para facilitar su identificación; etc. Una vez abandonada, la chacra
se convierte progresivamente en purma, donde continúa habiendo una
gran variedad de plantas y árboles frutales que atraen a roedores (majaz,
añuje, punchana) y a armadillos. El viejo terreno de cultivo se convierte
entonces en un lugar de caza.

Para facilitar las operaciones de desbroce -en particular una buena
quema-y el crecimiento de los cultivos, los Yagua ejecutan varios rituales
que consisten en esparcir en el suelo polvo de piripiri. Asimismo, antes
de la siembra, se planta en el medio del desbroce una lilácea, siwúse,
(Allium sativum) dotada de una "madre" (espíritu, energía vegetal) pode
rosa, cuyo rol será el de "velar" por el buen crecimiento de las plantas.

Las restricciones agrícolas pesan esencialmente sobre las mujeres,
quienes observan una suerte de 'cuvada' después de la siembra. Durante
este período de cuvada éstas son sometidas a diversas prohibiciones, simi
lares a aquellas que deben cumplir los hombres con ocasión del nacimien
to de sus hijos. Sabemos, además, que las esposas de los guerreros lleva
ban hasta hace poco un cinturón de dientes humanos en el momento de la
siembra, con el objetivo de favorecer el crecimiento de la yuca y de los plá
tanos. A nivel del código térmico, existe una asociación muy explícita en
tre el acto de la siembra y el ritual guerrero del primer homicidio. Así co
mo el guerrero era sometido a un estado de 'sobrecalentamiento' corporal
después de cada homicidio, las mujeres se vuelven "calientes" después de
la siembra (también después de su menstruación) y deben, como los gue
rreros o la joven núbil, mantenerse alejadas de toda fuente de calor (sol,
fuego doméstico, etc.). A semejanza de los homicidios guerreros y de la
menstruación, las siembras son también actos de reproducción (regenera
ción) de la vida a través de un estado de 'sobrecalentamiento' que, para los
Yagua, se parece a una "cocción" (ver más adelante en ritos funerarios).

La transgresión de las restricciones térmicas (es decir, la producción
de un doble sobrecalentamiento) volvería a las plantas estériles, "mascu
linas" o, si se prefiere, "demasiado cocidas". Como hemos visto en la cla-
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sificación de los suelos, los Yagua asocian el frío, a lo femenino ya lo fér
til; esta triple asociación se opone a la asociación entre calor, lo masculi
no, y lo estéril. No obstante, todo proceso de reproducción de la vida pa
sa por una "cocción" - el término arepa designa a la vez la quema y el na
cimiento de un niño- la cual prolonga una fase de regulación térmica que
tiende hacia lo frío. Para germinar, un grano se calienta temporalmente
justo hasta que brota; a partir de este momento comienza una fase de en
friamiento hasta su maduración, luego de lo cual se da una tendencia
progresiva hacia el 'calor' durante la fase de marchitamiento. El daño por
brujería a los huertos -muy usual entre los Yagua- consiste precisamente
en fórmulas y procedimientos mágicos con miras a "recalentar" y a vol
ver estériles las plantas.

Con el contacto, los Yagua ribereños han adoptado el sistema de min
ga, wayí, para preparar los terrenos. El término indígena wayí sugiere, sin
embargo, la posibilidad de que los Yagua conocieran en el pasado una
forma de ayuda mutua en el trabajo agrícola, equivalente a la actual min
ga. De otro lado, los intentos de parte del Ministerio de Agricultura por
introducir en las comunidades yagua una producción de monocultivo de
plátano, arroz o caña de azúcar, han fracasado. De manera general, los
Yagua no aseguran stocks alimenticios a excepción de la fariña elaborada
a partir de la yuca amarga. Este producto, por lo demás, no pertenece a
su patrimonio culinario, ya que por tradición los Yagua cultivan más bien
la yuca dulce. El procedimiento de transformación de la yuca amarga en
fariña o harina granulada, a través de un proceso de enfriamiento y pos
teriormente de torrefacción, permite su almacenamiento y conservación.

La crianza de animales, si se puede hablar de ésta en la medida que só
lo se reduce a la reproducción de algunas gallinas o patos y a veces de uno
o dos lechones -que además no son consumidos, sino destinados a la co
mercialización- no aporta ningún complemento alimenticio a la dieta ya
gua. Asimismo, los Yagua domestican a las crías de animales cazados (coa
tí, tucán, monos, papagayos, etc.), que luego venden o regalan, pero nunca
consumen. Es interesante observar que las crías jamás son apuntadas con
flechas, cuando servirían muy bien para probar las cerbatanas. Por el con
trario, son las gallinas domésticas las que a veces sirven de blanco. No es
sorprendente constatar que sólo en este caso, es decir, cuando son conside
radas como presas de caza, que las aves de corral son consumidas.
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Tecnologías

A pesar del uso creciente de tecnología occidental, los Yagua conti
núan siendo maestros en la fabricación de hamacas y jicras, las cuales son
todavía objeto de un importante comercio artesanal. Si bien el trabajo de
cestería -sobre todo masculino- subsiste, la fabricación de cerámica -pro
ducción femenina- tiende, por el contrario, a desaparecer frente a la proli
feración de recipientes metálicos. En cuanto al trabajo en madera, hoy en
día éste se limita a la producción de objetos domésticos (bancos, remos,
tablas para picar etc.) y de instrumentos musicales (tambores y flautas).

Mujer yagua tejiendo una hamaca
Foto: Jean-Pierre Chaumeil

238



Los Yagua

Hilandería y tejido

La confección de hamacas y jicras es una tarea exclusivamente feme
nina. La cuerda es producida por torsión de las fibras extraídas del cogo
llo de la palmera chambira (Astrocarym chambira). Tradicionalmente sólo
las mujeres casadas podían tejer una hamaca, neo Según Seiler-Baldinger
(1988: 282-292) las técnicas de tejido y los motivos impresos con tintes ve
getales muestran gran similitud con los de los Ticuna, pero son totalmen
te diferentes a los de otros grupos vecinos (Cocarna. Bora, Huitoto, Mayo
runa, etc.), lo que refuerza la hipótesis de las estrechas relaciones de inter
cambio entre los Yagua y los Ticuna. Los tintes utilizados son de origen
vegetal, si bien es cierto que los Yagua pueden conseguir ahora colorantes
sintéticos en los mercados regionales.

Los motivos representados en las hamacas varían según los clanes y
concuerdan con las pinturas clánicas (Seiler-Baldinger 1988). En efecto, se
puede observar una constante en los motivos que aparecen entre los mis
mos segmentos clánicos. Si se admite la hipótesis de clanes localizados
dentro de la sociedad yagua, los motivos deberían corresponder, al igual
que cualquier otro atributo ciánico, a zonas geográficas precisas.

Las mujeres también tejen jicras, suhá, para transportar carga en gene
ral, así como bolsas más pequeñas que son de punto cerrado, toisuhá, y es-

Tintes empleados en el hilado y tejido

vegetal
nombre nombre parte

color
indígena científico utilizada

carnu-carnu kumu kumú Mirciaru paruensis fruta (cáscara) negro
sapo huasca keremeci ¿Puul/inia? fru ta (cáscara) negro
cumaca kumut)u ·1 soga negro¿.

(primero rojo)
huila uwu Genipu americana fruta verde

negro/azul
ayahuasquillo kañuunru (wf) ·1 hoja negro¿.

(primero rojo)
carahuira del monte tekenuri(wf-) ·1 hoja morado¿.

planta del monte mi'éánu (wf-) ·1 hoja negro¿.

guacamayo caspi remano Coutareu hexandru cáscara raspada rojo
achiote n¿mbuéi Bixa orclluna fruta rojo
guisador wusanúdira ·1 tubérculo rallado amarilloe-
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tán hechas para que los cazadores guarden sus cartuchos y amuletos de
caza. El único tipo de tejido hecho por los hombres es el de los pequeños
bolsos (tuwo) para guardar el kapok o 'seda vegetar, que los cazadores
enganchan a sus aljabas de dardos para las cerbatanas. Colocado en el ex
tremo posterior de los dardos, el kapok sirve para asegurar la compresión
en la cámara de la cerbatana.

Cestería

El tamiz, awariatu, es un instrumento de filtración exclusivamente
empleado en la elaboración de bebidas fermentadas, mbuya, y por consi
guiente su uso es exclusivamente femenino. Sin embargo, su fabricación
es estrictamente masculina; parece ser incluso que en otros tiempos su fa
bricación era reservada a los shamanes o a sus aprendices. Por su función
mediatriz y por su calidad de filtro, el tamiz está asociado de una manera
u otra al shamanismo. La materia prima, como para todo trabajo de ceste
ría, es la fibra de huacabilla y la técnica utilizada es llamada "en diago
nal": se trenza una o dos laminillas y se pasan otras dos sin tejer, con dife
rencia de una en cada fila para marcar el sentido diagonal. El trenzado se
sujeta a un bastidor de madera de forma cuadrada.

Con la misma fibra, los hombres fabrican paneros, niiu, para el trans
porte de grandes cargas (porte frontal). Se trata de una canasta de forma
cilíndrica, tejida en forma recta con base cuadrada ("una toma, una salta
da"), o también de una cesta "diagonal" trenzada según la técnica del "cua
dro de tres elementos" (base exagonal con una sola laminilla en espiral).

Alfarería

La cerámica es confeccionada exclusivamente por las mujeres con un
tipo de barro llamado "azul" recogido en las orillas de los ríos, amasado y
al que luego se añade ceniza de corteza del árbol apacharama (Licaniela
ta). Como aglomerante, la ceniza de apacharama proporciona mayor re
sistencia a la cerámica rebajando al mismo tiempo el grado de temperatu
ra de cocción. La cerámica es moldeada según el precedimiento llamado
"en colombín": se enrollan en espiral tiras de arcilla amasada que se unen
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puliendo la superficie. La cerámica es secada al sol y luego cocida al fue
go. No se emplea horno; los leños son simplemente acomodados sobre las
vasijas con el fin de mantener la combustión durante varias horas. El inte
rior de las piezas de cerámica, se unta con una laca vegetal negra (resina
de surba), la cual le otorga un toque satinado. Las piezas son simples, de
forma regular, sin asa y raramente decoradas. Se emplea para la cocción
de los alimentos (jimón con cuello abierto, apatiu con cuello angosto), co
mo jarra de agua (awiñu), escudilla (nónse), o cantarito para achiote (ném
bucito). Es probable que en tiempos pasados los Yagua hayan utilizado los
cántaros apatiu como urnas funerarias (osarios). El término apatiu deriva
de arepa, "quema" y "nacimiento". En la mitología, las vasijas apaiiu corres
ponden a una matriz placentaI.

Trabajo en madera

Los Yagua esculpían en madera de llanchama (Manicaria saccijeray, y
más recientemente de topa (Ochroma lagopus), estatuas antropomorfas de
30 cms. a 1.50 mts. de alto, pero estos trabajos prácticamente han dejado
de hacerse en nuestros días. Fejos (1943: 80) fue el primero en comprobar
la existencia de tales esculturas destinadas a conmemorar, según él, a los
muertos del clan. Sin excluir totalmente un vínculo con los muertos, pare
ciera más bien que aquellas representaban a los antepasados de una re
mota humanidad sepultada entonces por un diluvio y transformada en
espíritus del aguajal -o manchales de palmeras de aguaje (Mauritia flexuo
sa)-. De hecho, las estatuas son llamadas ndanihamwo mbayántu, "almas (o
espíritus)-de-la-gente-del-aguajal" y llevan las pinturas clánicas corres
pondientes (el clan del aguajal no está representado entre los Yagua). Si la
información es exacta, las estatuas representarían a espíritus más que a
antepasados. Reserva abundante de cacería, pero también de frutos, lia
nas, madera y palmeras, el aguajal ocupa un lugar central en la economía
y el sistema simbólico de los Yagua. Las estatuas serían, por lo tanto, la
réplica de los dueños invisibles de ese biotopo privilegiado.

Según nuestros datos, las estatuas eran conservadas en las habitacio
nes y recibían periódicamente ofrendas de tabaco y masato; en suma, se
las 'alimentaba' -un poco a la imagen de los animales criados- a cambio
de lo cual se esperaba cacerías favorables. Esta idea de 'alimentar' a los
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espíritus como contrapartida simbólica de la deuda de caza entra definiti
vamente dentro de la lógica de intercambio que los Yagua mantienen con
los dueños de los animales. No queda tampoco descartado que esas mis
mas estatuas hayan sido empleadas en tiempos pasados como auxiliares
shamánicos en sesiones de curación. Según Nimuendajú (1952: 77) entre
los licuna existieron estatuas similares, junto con las flautas sagradas,
utilizadas en contextos rituales. Sería igualmente interesante establecer
una comparación entre las esculturas yagua y las huitoto.

Los Yagua producen todavía cierto número de objetos domésticos de
madera: bancos en forma de tortuga (ué6ntu), tablas para picar yuca (tá
to), morteros para pimiento (sunajo), pipas para fumar (seneél), etc. En lo
concerniente a la navegación, es probable que los Yagua hayan aprendido
de los Tupí (Cocama, Omagua) la técnica de fabricación de canoas usan
do el fuego. Anteriormente, utilizaban la parte ventruda y ligeramente
cóncava del tronco de la huacrapona (Iriartea ventricosa). Está demás pre
cisar que este tipo de embarcación, poco estable, limitaba considerable
mente las expediciones fluviales. Los remos de paletas largas son tallados
en madera de remo-caspi (Pithecellobium laetum).

Antes de la introducción y adopción de las telas de algodón los Yagua
obtenían, golpeando la corteza del árbol de llanchama, un tejido vegetal
muy sólido utilizado como manta o como vestimenta (tapa-sexo). Con ese
mismo material, pero esta vez decorado y pintado, los Yagua confeccio
naban trajes-máscaras de uso ritual.

La mayoría de instrumentos musicales son de madera. Las flautas de
pan, nunumaia, se componen de 15 a 30 tubos cerrados de carrizo (Arundo
dDnax), fijados a dos laminillas de madera dura. Por su parte, los pitos es
tán formados por un simple tubo de ese mismo material hendido por la
mitad, el cual produce un sonido único y agudo. Existen también flautas
traversas y palos de baile, maranuw6, hechos con Cecropia. Las flautas sa
gradas y megáfonos son confeccionados en el mayor secreto, empleando
la corteza de Trema micraniha para las trompas, el tronco de lriartea sp. pa
ra los tubos, y el tallo de Astrocarym chambira para las flautas. Los tambo
res de dos pieles consisten en un cilindro de madera sobre cuyos extre
mos son tensadas dos pieles de mono, idealmente diferentes entre sí, con
el fin de obtener dos sonidos distintos. Existen todavía tablitas rítmicas,
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tátiad, en madera muy elástica de mata-mata (Eschweilera iquitosensis),
elaboradas para las grandes fiestas.

ORGANIZACION SOCIAL

Sistema cláníco

La sociedad yagua está dividida en clanes patrilineales, riria, hoy en
día dispersos en todo el conjunto del territorio debido probablemente a
los grandes movimientos migratorios de la primera mitad de este siglo
(Chaumei11981). Sin embargo, indicios diversos sugieren la existencia an
terior de clanes localizados. En primer lugar, debemos referimos a la per
sistencia de modelos biclánicos locales, e incluso regionales, en los grupos
más aislados (por ejemplo, guacamayo rojo/ayahuasca en el río Atacuari;
guacamayo rojo/huaihuashi en el Loreto-yacu; guacamayo rojo / aya
huasca con extensión huaihuashi en el Cajocuma; etc.). Este biclanismo o
'triclanismo' -en realidad ayahuasca y huaihuashi son considerados dos
clanes asociados- se encuentra bajo otra forma en las comunidades ribere
ñas, donde los segmentos clánicos están mucho más mezclados (ver más
adelante). En segundo lugar, se recordará la correspondencia entre los
subgrupos Caumares y Covaches (tal como fueran definidos por los jesuí
tas en el siglo XVIII), y los clanes de la lupuna y del huaihuashi. Si la aso
ciación es exacta, se tendría por lo menos la prueba de la existencia de
clanes localizados entre los Peba. Se podría, sin duda, extender la idea a
los Peba del Shishita y a los Pacaya del alto Ampiyacu, de suerte que se
tendría, en lo que a los Peba concierne, la siguiente repartición clánica:
clan del huaíhuashi (ribera izquierda del Ampiyacu), clan de la lupuna
(ribera derecha), ¿clan Pacaya? (río arriba) y ¿clan Peba? (río Shishita).

Como se desprende de las fuentes jesuítas, las guerras tenían lugar
entre clanes, con incursiones a sus respectivos territorios. Parece, enton
ces, que en esa época los clanes disponían de una base territorial suficien
temente definida como para reaccionar con violencia ante la penetración
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de miembros de un clan foráneo. Se puede, sin embargo, dudar de la
existencia de tal modelo uni-clánico en virtud, precisamente, de la regla
de exogamia. La hipótesis de clanes dominantes (mayores'), cuyos nom
bres se imponían en el área territorial en detrimento de los clanes 'meno
res', debe ser considerada para el caso de los Peba. En este sentido, los
Caumares y los Covaches agrupaban, sin duda, a varios clanes. Entre los
Yagua actuales, el clan aptoiria, guacamayo rojo, es todavía dominante en
la región nororiental (d. infra). Si ciertos clanes tenían una base territo
rial, queda por saber cuál era su realidad política.

Anteriormente, hemos recalcado la influencia del ciclo estacional en
la morfología social yagua: a un período de estrechamiento de vínculos
sociales ("invierno"), sucede uno de relajamiento ("verano"), marcado por
una mayor dispersión de las poblaciones (preparación del rozo, cacería
individual, etc.). El primer período, llamado de "abundancia", se inscribe
en el ciclo de los grandes rituales ñá, con variantes clánicas. Por lo menos
dos clanes debían estar representados: el clan del "dueño-de-la-fiesta",
ñáhamtoo, y un segundo clan aliado (generalmente en una relación de
"cuñado"), funcionando como pareja ceremonial; pero también estaban
presentes otros clanes. Es en este contexto que el sistema clánico se ex
presaba con mayor fuerza y en el que se realizaban, entre otras, alianzas
interc1ánicas. El ñá estaba además sometido a una jerarquización social y
ritual muy estricta, siempre sobre una base clánica (d. más adelante). Se
sabe, por otra parte, que los grandes líderes yagua encontraban en el ñá
el medio para afirmar su prestigio e incluso su autoridad. El ritual cláni
co representaba quizá el mayor nivel de integración política de la socie
dad yagua, esencial para la jefatura, y ponía en evidencia el clan del due
ño-de-la-fiesta.

Por el contrario, durante la estación seca, el sistema clánico se relajaba
como armadura socio-política con la dispersión de las familias, organiza
das esta vez alrededor de la parentela más próxima, hatiawa. Todo parece
indicar que los Yagua conocieron un modelo alternativo de organización
social, pasando del modo jerárquico tiria, al modo igualitario hatiawa.

Este punto de vista ya ha sido discutido por Hill (1984) a propósito de
los arawak Wakuénai del río Negro. En efecto, el autor sugiere que mo
dos contrastados de organización, de tipo jerárquico/igualitario, podían
coexistir alternativamente dentro de una sociedad, creando una flexibili-
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dad de adaptación en respuesta a las fluctuaciones estacionales. Hill dis
tingue así para los Wakuénai dos modos de organización integrados en
un sistema global que se adapta, de manera alternativa, a la abundancia y
a la escasez de recursos energéticos. No parece, sin embargo, que la in
fluencia del medio ambiente haya sido tan determinante para los Yagua
(sobre todo en las zonas interfluviales), al punto de imponer dos modos
distintos de organización social.

Uno podría preguntarse si las influencias estrictamente estacionales
no serían en todo caso causas secundarias más que causas determinantes
en la totalidad del mecanismo. Se llega, por ese lado, a la idea de una or
ganización socio-política más compleja en el pasado, de tipo netamente
riria (cosa que sugieren los datos etnohistóricos), pero que tendería hoy
en día hacia el modelo hatiawa (lo que confirma la actual etnografía). No
hay ninguna duda que en la actualidad los Yagua han abandonado los
grandes rituales, ya no participan más en guerras, no se proyectan sobre
el eje de intercambios lejanos, y están cada vez menos relacionados con el
modo clánico de organización en favor de un modelo local de tipo con
céntrico. En este sentido, es necesario insistir en la importancia de intro
ducir la dimensión diacrónica en los estudios de organización socio-polí
tica de gntpoS tales como los Yagua.

En el curso de nuestras diversas investigaciones hemos registrado los
nombres de quince clanes, pero la lista está lejos de ser exhaustiva (ver
por ejemplo Fejos 1943; Powlison 1969; Daillant 1987):

Nombres de clanes

guacamayo rojo
guacamayo negro
pinsha (ave)
paucar (ave)
murciélago
huaihuashi (ardilla)
maquisapa (mono)
coto (mono)

apwiria
ioanakunañe

nowana
moiooriria
riiaiuria
mekaturia
kuotaria
kándaria

pucuna-caspi (árbol) mciianuria
"negro" ayahuasca (bejuco) ramunuria

mata-mata (tortuga) pranuria
capirona (árbol) asanuria
lupuna (árbol) micária
cedro-macho (árbol) kosmarcearia
soga (bejuco) réjúria
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Según la mayoría de las versiones del mito de origen de los Yagua,
fue golpeando o pisoteando unos detritos vegetales que los mellizos míti
cos (Ndanu, el mayor, y Mena, "placenta", el menor) crearon a la gente ya
gua, llamándolos por su nombre clánico de origen animal o vegetal. Di
cho de otra manera, los Yagua nacen desde el principio 'clanizados' y di
vididos en cierto número de especies naturales. En el simbolismo yagua,
los detritos vegetales -a imagen de las vasijas de barro donde se fermenta
la chicha- operan como matriz. La descomposición vegetal y la fermenta
ción son aquí dos procesos de 'cocción natura1', es decir, fuera del fuego.
Pero a diferencia de las especies epónimas, particularmente los animales
que se reproducen al interior de sus áte (noción de especie, de "raza"), los
Yagua practican la exogamia clánica. Ellos afirman, sin embargo, mante
ner relaciones de parentesco cercano, hatiawa, con las especies epónimas.
La relación es de tipo tío Isobrino paralelo (hahecólhándianuwuéi), exclu
yendo una descendencia directa respecto del epónimo, quien por añadi
dura ocupa la posición genealógica inferior, hándianuiouci. Los miembros
del clan están, entonces, en posición de 'mayores' (hermano del padre) en
relación a la especie paratotémica.

Existen dos razones al respecto. En la mitología, la animalidad apare
ce como una humanidad disminuída (transformación de una humanidad
primitiva con pérdida del lenguaje articulado). En segundo lugar, los
componentes humanos (almas, carne, ¿con exclusión de huesos en otro
tiempo?) retoman al bosque después de la muerte de un individuo (natu
raleza necrófaga), y alimentan la reserva animal (ver ritual funerario). En
cierta forma, entonces, los animales dependen de los seres humanos para
reproducirse. Es interesante observar al respecto que los Yagua no mues
tran ningún tabú alimenticio en relación a las especies epónimas, pero
respetan una parte de éstas como emblema clánico. Los miembros del
clan huaihuashi cuelgan de sus faldas de fibra (champas) la piel del pe
queño roedor; los del clan guacamayo rojo llevan como brazaletes las lar
gas y brillantes plumas de guacamayo; los del clan pinsha adornan sus
pecheras de fibra con las plumas de esta ave; etc. Tal como Lévi-Strauss lo
señalara con respecto a los TIcuna (1962: 141-142), las especies paratoté
micas yagua se descomponen en una parte que se consume y en otra em
blemática. Todo sucede como si la relación genealógica con el epónimo
fuera secundaria con respecto a la relación de ancestralidad con los melli
zos míticos, verdaderos fundadores de los clanes. Esta relación de ances-
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tralidad se expresa esencialmente en los grandes rituales ñá, a lo largo de
los cuales algunos espíritus-instrumentos, pertenecientes a la categoría de
medio-ancestros y "parientes" paralelos de los mellizos míticos, son pinta
dos y decorados con marcas del clan del dueño-de-la-fiesta. Esto le per
mite reconstruir al dueño-de-la-fiesta su propia filiación con los ancestros
fundadores al identificarlos como miembros de su propio clan.

Los Yagua asociaban la noción de clan, riria, a la de "carne", suuic, ya la
de "sustancia" compartida (ver, por ejemplo, la simbología de los excre
mentos como metonimia del clan). Según la teoría yagua, el embrión es
'alimentado' en calidad de carne por el esperma del hombre, acarreando
consigo la activación de las relaciones sexuales durante el embarazo. La
participación de la mujer durante la gestación se reduce al de simple re
ceptáculo y no influye directamente en el crecimiento del embrión. En el
mito de los mellizos, el mayor, Ndanu, nace de un parto, "alimentado" de
esperma, mientras que el menor Mena, nace de la placenta (sangre mens
trual coagulada, en la concepción indígena), como su nombre lo indica. Si
los Yagua reconocen hasta cierto punto la doble participación del hombre
y la mujer en el proceso de gestación, la parte masculina (ideología patrili
neal) -asociada al esperma-, guarda en el mito una relación de mayor a
menor con respecto a la parte femenina -asociada a la sangre menstrual. A
imagen de la sustancia seminal, los nombres y otros atributos ciánicos se
heredan de forma p atrilineal. Cada clan dispone, o mejor dicho disponía,
de un stock de nombres individuales (ver los ejemplos en Powlison 1976:
92-93, para los clanes apunria y tnekaiuriai, de un repertorio de cantos, dan
zas y pantomimas, así como de pinturas faciales hechas a base de huito y
achiote (negro sobre fondo rojo), todos íntimamente ligados al epónimo.

A nivel global, el sistema de clanes funciona de la siguiente manera.
los clanes son reagrupados en tres categorías naturales:

aves
vegetales
animales terrestres

: repátf.
: toioacara
: totoiii

Tradicionalmente, las alianzas inter-clánicas no tenían lugar sino en
tre dos 'clases': la de las aves por un lado y la de los vegetales y animales
terrestres por el otro, atestiguando así la existencia de mitades exógamas,
modelo, dicho sea de paso, parecido al de sus vecinos Ticuna (ver Gou
lard en este mismo volumen).
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vegetales
Aves

animales

Aunque poco frecuentes, en la actualidad se pueden encontrar matri
monios entre miembros de clanes vegetales y animales, pero la alianza
ideal continúa siendo con miembros de los clanes de aves. Existen, ade
más, clanes 'asociados' de dos en dos -que comparten las mismas pintu
ras faciales- entre los cuales el matrimonio está absolutamente prohibido,
ya sea al interior de una misma clase: ayahuasca y huaihuashi (vegetal/ a
nimal); ya sea entre clases: pinsha y pucuna-caspi (ave/vegetal). En este
último caso, la explicación proporcionada por los Yagua sostiene que la
pinsha grande se alimenta de frutos del pucuna-caspi, y de ese hecho re
sulta 'idéntica' a la especie que la nutre. Según nuestras informaciones,
un miembro del clan pucuna-caspi puede, en algunas circunstancias (es
decir, mientras las reglas bio-clánicas lo exijan), 'convertirse' en pinsha
(ave), pero no a la inversa: la calidad de ave aparece como definitiva o, si
se quiere, irreversible. Es interesante observar, por otro lado, que la clase
aves es la única que incluye 'subespecies' clánicas (diferenciadas según
criterios de tamaño o de color):

paucar grande
paucar chico
murciélago grande
murciélago chico
pinsha grande
pinsha chica
guacamayo rojo
guacamayo negro

: tapándieria
: mowariria
: riéaturia
: nawáriria
: nowariria
: siyória
: apwiria
: ioanakanañe/ria

El modelo clánico global puede, entonces, representarse como sigue:

mitad I mitad

[cbJ\[OIOJ
I I Iaves vegetales animales
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No parece, sin embargo, que las 'subespecies' ave hayan funcionado
como subclanes, propiamente hablando, sino más bien como la expresión
de una dualidad interna, reproduciendo (al equilibrarla) aquella de la mi
tad opuesta. La gran pregunta concierne, a decir verdad, a los clanes gua
camayo rojo! negro. Para empezar, el "guacamayo negro" no existe como
ave y su clan correspondiente no ha sido localizado más que en un sólo
lugar (río Cajocuma). Podría tratarse, como lo sugiere Daillant (19R7: 46),
de un 'clan de acogida' o de un 'in tercian', permitiendo a los ara (guaca
mayo) autodiferenciarse de modo de poder casarse eventualmente en el
seno de su propia mitad. En cambio, el clan "guacamayo rojo" es de lejos
el más esparcido entre los Yagua y parece ocupar, incluso hoy en día, una
posición jerárquica dominante. La mayoría de los grandes líderes que he
mos conocido pertenecen a dicho clan, al que se dice pertenece también el
mayor de los mellizos míticos. El origen mítico de los cantos ciánicos del
guacamayo rojo remite igualmente al ciclo de los mellizos. Ahora bien,
hemos visto que estos últimos están al origen de los clanes: en cierta for
ma ellos constituyen el conjunto de los clanes. ¿Podemos entonces formu
lar la hipótesis de una jerarquía ciánica de tipo engloban te / englobado, en
la cual el clan guacamayo rojo englobaría, en una relación jerárquica, a los
otros clanes? En este sentido, el guacamayo negro -'clan fantasma' si es
que existe- representaría su versión 'menor', explicación congruente en
todo caso con la autopercepción de los Yagua que se ven a sí mismos co
mo "rojos". El estud io que Daillant (1987) ha realizado recientemente en
tre los Yagua occidentales refuerza esta hipótesis. En las comunidades
con mayor intensidad de contacto visitadas por la autora, donde la es
tructura ciánica está en plena decadencia y los segmentos ciánicos se en
cuentran extremadamente mezclados, los Yagua buscan 'aranizarse, con
vertirse en "rojo" -a costa de otros clanes-como si el modelo guacamayo
(ara) otorgara una mejor posición clánica. Resta saber, sin embargo, si este
fenómeno de 'aranización' debe interpretarse como una forma de renaci
miento cultural ('retorno' al modelo inicial) o por el contrario como el de
bilitamiento del sistema ciánico en su conjunto, relegado en cierta manera
al rango de 'memoria roja'.

Si uno se remite al modelo tri-axial global se encuentra la división en
tres clases, pero esta vez sin el intercambio. Hemos visto, en efecto, que
los Yagua eran llamados kaas, "guacamayo", por los Yameo. De otro lado,
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los Yagua asocian a los Huitoto con la "gente-pitaña" y a los Mayoruna
con la "gente-tamiz" (Chaumeil1983: 157):

Huitoto
Yagua

Mayoruna

píraña (animal)
guacamayo (ave)

tamiz (vegetal)

No es imposible, entonces, que ese sistema dual de tres clases, que se
podría quizás aplicar a los Peba-Yagua según la fórmula siguiente

Yarneo
Yagua

Peba

sirva, igualmente, como modelo general para imaginarse, de manera
más completa y sobre el modo dual-trladico, las relaciones con los de
más. Se podría, sin duda, extender la observación a las antiguas relacio
nes triangulares Tupí-Yagua-Ticuna, en las que los Tupí (Omagua, Coca
ma) habrían ocupado la posición dominante -si se da crédito a las cróni
cas jesuítas- y los Yagua y los Ticuna la de 'parejas de intercambio' y ene
migos cercanos.

Yagua
Tupí

Ticuna

Hemos dicho que a nivel local se encuentra el modelo biclánico en las
comunidades más aisladas (aves/vegetales-animales), es decir, la repeti
ción de alianzas matrimoniales entre dos segmentos clánicos pertenecien
tes a cada una de las mitades (ver los ejemplos anteriormente citados). Es
interesante observar que las genealogías recogidas por Daillant (1987:
154-58) dentro de las comunidades yagua ribereñas son de hecho bicláni
cas y esto a pesar de la presencia de segmentos cIánicos muy variados. La
autora atribuye la existencia de este bicIanismo local al debilitamiento de
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la ideología ciánica, el cual permite las manipulaciones de afiliación que
fueran necesarias. En una situación donde pulula un mosaico de segmen
tos ciánicos, continúa la investigadora, el modelo biclánico aparecería co
mo la respuesta más simple a la conservación del intercambio restringido,
expresado en términos exclusivamente ciánicos. Por mi parte tendería,
más bien, a ver este biclanismo local no tanto como un 'modelo de salva
mento bicolor', sino como la expresión siempre viva de una morfología
social global compuesta de mitades.

El modelo de organización local dominante agrupaba, en una o varias
cocameras, a dos clanes (o segmentos ciánicos) situados en posición de
mayor/menor, donde normalmente el clan mayor pertenecía a la mitad
ave. En términos de "sustancia carne", suioe, la repetición de alianzas bi
ciánicas al cabo de generaciones conduce lógicamente a un 'monismo' o,
si se quiere, a una 'suwc-ización' del segmento 'menor', absorbido como
"carne" dentro de! segmento 'mayor'. A la larga, el sistema de intercambio
restringido contribuía a la formación de áreas endogámicas (reproduccio
nes in situ de grupos a su semejanza), en las cuales los afines eran 'staoe
izados' (es decir, considerados como consanguíneos). Uno llega así al mo
delo concéntrico de relaciones sociales (de cercanas a lejanas) que caracte
riza al modelo haiiatoa, a partir del cual los Yagua se organizaban durante
la temporada de "verano".

Para terminar con este breve examen, es necesario resaltar que e! sis
tema ciánico yagua no aparece como un simple sistema clasificatorio, si
no como un elemento estructural, una estructura social. Además, la alian
za estaría aquí estructurada por un principio binario que la engloba.

Categorías de parientes: el modelo hatiawa

Ego-centrada por definición, la noción de "parientes" haiiauia se apli
ca, usual pero no exclusivamente, a todos los parientes (consanguíneos y
aliados) conocidos y nombrados por un Ego, tanto a lo largo de la línea
paterna, hahetiawa, como de la materna, rinonatiawa. De esta manera, esta
noción comprende una dimensión cognática que no tiene la de clan. En
una acepción más amplia, sin embargo, esta palabra puede englobar al
conjunto de los Yagua según el siguiente sistema de segmentación.
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Hatiawa designa, para empezar, a los parientes más próximos de un mis
mo grupo local. Es la unidad social en cuyo interior se ejerce en principio
la máxima solidaridad; pero este término también se aplica, tal como
mencionáramos anteriormente, a la parentela de un Ego y puede corres
ponder en este caso a un bloque relativamente solidario de grupos local
mente próximos -a todo lo largo de un río secundario, por ejemplo-inscri
to en lo que hemos convenido llamar un 'área endogámica'.

A este nivel de inclusión, este conjunto se opone a otros de igual na
turaleza con el vocablo senekiéiamlnoe, "enemigos" (terminología de hosti
lidad), entendiéndose que los miembros de una misma área endogámica
son por definición anikiaiambux, "amigos, aliados" (terminología de alian
za política). Se trata del área de solidaridad shamánica y militar, de alian
zas y de grandes rituales ciánicos. En ausencia de tensiones a nivel de la
segmentación superior (grupo dialectal), las relaciones entre áreas se ba
san en la oposición (guerra, brujería shamánica); cuando existen tensio
nes a dicho nivel las relaciones de oposición son reemplazadas por rela
ciones de ayuda mutua. El conjunto de núcleos endogámicos, donde el
área de distribución define los límites del territorio tribal, se ramifica en
tres (¿dos?) grupos dialectales -a los que corresponden variaciones cultu
rales y de vestido- los cuales pueden tomar a su vez el nombre de hatiauia.
Por último, en su acepción más amplia, es decir, mientras se opone en
bloque a munuñu o "enemigos", haiiatoa engloba a ñihamioo, "la gente" (au
tonimio). En este caso, hatiatoa expresa la solidaridad étnica demandada
cada vez que el grupo es amenazado en su totalidad (cf. supra, la contra
ofensiva general frente a los caucheros).

Este sistema de oposición complementaria de 'segmentos' se articu
la, entonces, alrededor de una sola noción extensible y contrasta en este
plano con el perfil clánico. No obstante, hemos visto que la relación
hatiaioa se aplica de igual manera a las especies epónimas a través del
vínculo tío/sobrino paralelo. Si se adopta la posible hipótesis de clanes
localizados y 'jerarquizados', ambos sistemas debían coincidir en los di
ferentes niveles de segmentación, de manera que los Yagua habrían po
dido constituir una 'sociedad segmentaria', lo que hoy en día es eviden
temente imposible demostrar.
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Terminología de parentesco

La terminología de parentesco yagua es de tipo dravidio.

..---.
Ténninos de referencia

Hombres Mujeres

cruzado paralelo paralelo cruzado

G+2 hahtpJ rittyanu

h4t!J¡¡rl HnoMa, EoHnaPa iwht Pa rinona Ma iulhtrllmI HnaPa, EaHnoMa
G+1 iwhtlOO PaEa, Pa Iulht/íj Hnol'a EoHnaMa rin6tó HnaMa, EaHnoPa hadzasanu H: MaEo

h4dumuju M: Ma,Eo
r-----

iwhtmwiu(WIiz) hatieri 11 Hno ril¡mató H: Hna mroolltl (WIiz)
HH¡oHnaPa, HjoHnoMa /uiñ¡¡ne M: Hno hatiotu M: Hna H: H¡aHnaPa, HjaHnoMa,

EoHna EaHno
G O rlmlánu hatlmWlil H: ritimattO H: hairtmúltl M: HnaEo,

M: EoHna, HnoEa HjoHnaMa, HjoHnoPa H¡aHnaMa, HJaHnoPa EaHno
nsáwlil(iulUlmu) /uiñ¡¡neWIil M: I hatioltli M: rÍSlÍUllSl1lu (hawtor6)
Eo H¡ollnaMa, H,oHnoPa HiaHnaMa, HjaHnoPa Ea

~-

rillrll'íl (WIIIí) h4t!J¡¡nu Hjo h4di01tl Hja rásftll (a)
H: Hpllna H: HjaHna

c.i M: HioHno h4di0mrollil h4diohlW1iz M: HjaHno
H Hpllno H:H¡aHIlO

rillrll'íl EoHja M: HioHna M: HlaHna rásjtll EaHio
--~--1----------- 1---

G-2 r4sI(WIIIí) rásatu (WIiz)
------- ~----------- -------------~---~-

11 =hombre M=mujer •ver Apéndice Ipara significado deabreviaciones de términos de parentesco

La terminología de parentesco yagua distingue los tres niveles gene
racionales intermedios (G+l, G-O, G-l), más allá de los cuales las genera
ciones se confunden. La distinción de sexo es marcada en todos los nive
les. La terminología distingue igualmente entre las mujeres que tienen hi
jos y las que no los tienen, por ejemplo:
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G-O

G-I

Con hijos
hauuuoro
rñimatá
remi~torw

Iuldiat6
rasito

Sin hijos
haunuara
rltimatu
remicatu
hadiaiu
rüsitu

Relación
Ea
Hna
EaHno
Hja
EaHjo

Términos vocativos

Hombres Mujeres

cruzado paralelo paralelo cruzado

G+2 ~ t4yw

tüti HnoMa, EoHnaPa fJltlll Pa uyw Ma lílhu HnaPa, EaHnoMa,
G+I PaEa Iuiv HnoPa, EoHnaMa n6t6 HnaMa, EaHnoPa MaEo

IuWmllliu HjoHnaPa, ~ Hno, HjoHnaMa p1/XJ Hna, HJaHnoPa, rtmilltv H,aHnaPa,
HloHnoMa, EoHna, HjoHnoPa HjaHnaMa HJaHnoMa, EaHno,
HnoEa HnaEo

G O ris4wtti Eo
risl!uKlflnuEa

/ui¡¡ EoHna, HjoHno, ~ Hjo, HjoHno, p1/XJ Hla, HjaHno, r4sltu EaHjo, HjaHno,
G-I HjoHna HjoHna HjaHna HjaHna

G-2 r~ r/ls¡¡tu

H=hombre M=mujer •ver Apéndice 1para significado deabreviaciones detérminos de parentesco

Además, los Yagua emplean el discriminativo wuci, para separar, de
un lado, a los parientes directos (Hno, Hna, Hjo, Hja), de los colaterales
paralelos (que pertenecen, sin embargo, a una misma categoría), y de
otro/ a los primos cruzados "verdaderos" (en el sentido de reales), de los
primos cruzados potenciales. Lo que da, por ejemplo, en el primer caso:

hatieri Hno
hádiunu Hjo

yen el segundo caso:

haiieriuiulS
ItádianuwulS

HjoHnaMa
HjoHno

huhemuñu
rahuca
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Términos de referencia
(ego masculino)

Ált ..mu
hahép a

rtnótó

h.he<á

nncra---_.-"--
ha he

rinóró

-~~.'.inu:~ hádiare

rtlimdló(ci)

h-.;hemunu(wu('i¡

I º---",,,'u ~
L~ hádi.~~

hádi.IU(WuCi4=--~
rdhdcd{ WUCl)

rd:'ódtu(wuCil

rds4(wuci}

rdsatu,,'uc/

rá~wuci

rasatcwuo
rdStWUC\

rásatut WuCl)

rd:ot(wucll

rá:'ódluwUCI

rá:itwuCl

rd~dtU(wu(i )

rdst{wuei¡

rd~dtu(WuCl)

rá:>4(wuci¡

rasatuwuér
rdS4Wl1CI

rásatuwuó

rd~wuci

rásatufwuCi)

rd~(wucj)

ro:isd(U(WLKI)

rd.s4(wu(i)

rásdtuWt.Kl
rd.sotwuCi

rasatuwcó

rd..soIwuCl

rdSdlu(WuCl i

rd~lwucl'i

rdsdtU(Ww.:"I)

rdSt{wuci)

rasatuwuó
rdstWUC\

rasatut wcó ¡

rá....lwuei\

rasatuwuc
rd:"fwuci

níSllluWlKl
rdS'Íwuci

rdsdIU(wucí)

rd.sotlwucll
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La supresión del sufijo wuCi en los cruzados "verdaderos" podría indi
car una forma de consanguinización de afines reales (ver proceso de
'suwe-ización'), aún si las categorías terminológicas (crozados/paralelos)
no tienen nada en común.

La distinción de edad (mayor/menor) está claramente marcada para
los primos hermanos y los hijos (G-O, G-l).

Ego masculino

<mayor> <menor>

hatieri
menatiha

hahetótá
hádianu

rítimatu
menatianu

hahehótí
hádiatu

hánuhúnema
hádianu(tu)

(el segundo)

Ego femenino

tamétia
haiieri

tamétia
hádianu

tametiatu
rítimatu

taméiiatu
hádiatu

< m a y o r > < m e n o r >

Ji 2) • 2) 1
hañane hatiatu tametiatu tameiia

menatiha menatianu hatia tu hañane

Nota: ménaiia: "primero"
tametia: "último"
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Debe anotarse entretanto que el término menatia, "el/la mayor", está
compuesto a partir de mena, "placenta", que figura en posición de menor
en la mitología de los mellizos.

En G+1, Pa, HnoPa y HnoMa son designados con términos diferentes.
Se notará, a la vez, que el término para hermano del padre esta formado
por hahe =padre, seguido del sufijo có. Es posible que có figure aquí como
discriminativo al interior de la categoría hahe y que, finalmente, Pa y
HnoPa no constituyan dos categorías semánticas y oponibles. Se podría
extender la observación a HnaPa (haheeanu), y del lado matrilateral, a Ma
y HnaMa. No parece, sin embargo, que los Yagua hayan privilegiado el
matrimonio con la hija del hermano de la madre, habiendo sido siempre
descrita la alianza prescriptiva con la prima cruzada (real o clasificatoria)
como bilateral (indistintamente patri- o matrilineal). Además, los Yagua
muestran una nítida preferencia por el matrimonio intrageneracional. Por
otro lado, de un total de 137 matrimonios, hemos identificado nueve 'in
tercambios de hermanas' y quince casos de matrimonios con dos mujeres
de los cuales ocho eran sororales (Chaumeil 1987: 135). Parece ser que la
bigamia estaba antaño asociada al liderazgo hánuhú watroóti, a tal punto
que uno de los términos para "curaca", significa precisamente "aquel que
tiene dos mujeres".

En las comunidades con más contacto, Daillant (1987: 158-161) ha ob
servado una tendencia hawaiana en la terminología de parentesco (G-O).
No casándose ni con sus parientes paralelos ni con los cruzados, los Ya
gua ribereños escapan a la lógica dravidia, constituyendo alrededor de
Ego un círculo cognático de parientes prohibidos. La autora hace interve
nir aquí la alianza biclánica, la cual a nivel local funcionaría como clases
matrimoniales, garantizando ella sola la conservación del sistema. La in
vestigadora concluye que el biclanismo debe ser leído como un debilita
miento de la estructura de alianzas. En realidad, la terminología hawaia
na se inscribe implícitamente dentro del modelo de 'suwe-ización' cIánica:
'consanguineizar' a los afines cercanos.

Relación de compadrazgo

Dada la frecuencia de contactos con la sociedad mestiza, los Yagua han
adoptado, hace ya varias décadas, esta forma de parentesco ficticio que es
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el compadrazgo. La relación de compadres es designada por el término
akiópare, y la de comadres por akiómartu. Los padrinos y ahijados se llaman
mutuamente rfribwe (padrino-ahijado); madrina e ahijada se llaman rfrfVwi,
pero en el caso que éstas últimas tengan hijos son rir-ibwil-tono. El empleo
de esta última terminología podría indicar la existencia de un sistema de
intercambio interpersonal yagua en el pasado, comparable a la del padri
nazgo en su versión occidental.

Patrones de residencia

Los Yagua se acogen teóricamente a una regla de residencia patrilo
cal. Después de un período de uxorilocalidad, que puede extenderse por
varios años y que corresponde al servicio del yerno, ndiayawa ráhaia o
"trabajo de yerno", la joven pareja se establece de manera definitiva den
tro del linaje del marido. En el caso de una residencia común en cocame
ra, donde cohabitaban dos segmentos de intercambio, la pareja establecía
su "casa-dormitorio", mbayho, del lado de las de su clan y ocupaba un em
plazamiento correspondiente en la gran casa diurna. Sin embargo, en las
regiones fuertemente expuestas a cambios económicos, los Yagua han
adoptado la estrategia de una residencia matrilocal. Reteniendo a sus hi
jas, los padres pueden efectivamente recuperar el jornal de los yernos en
sustitución de sus servicios, ya que al comienzo de la vida conyugal estos
últimos ofrecen generalmente su fuerza de trabajo en los mercados mesti
zos de trabajo. Frente a esto, una sociedad matrilocal parece mejor provis
ta que una sociedad patrilocal, donde la partida sucesiva de los hombres
inicia automáticamente la desagregación del grupo local. En las zonas de
mayor contacto y en conformidad con el modelo mestizo, la regla de resi
dencia tiende a volverse neolocal.

División por sexo y edad

Los Yagua agrupan a los individuos durante el transcurso de su vida
en 'categorías' que no forman propiamente hablando clases de edad en el
sentido clásico. Hasta la edad de 6-7 años, los niños (sin distinción de se-
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xo) llevan la misma apelación miara y desempeñan juntos las mismas ta
reas. Después, estas ocupaciones se diferencian según el sexo: el mucha
cho sigue a su padre, mientras que la niña aprende junto a su madre las
labores domésticas y se dedica a la chacra. El paso de esta categoría de
edad a la de wfwanu/wiwatara "hombre pequeño/mujer pequeña", está se
ñalado por la pubertad: hacia los 13-14 años para el muchacho y después
de la primera menstruación para la niña. Es en este momento cuando uno
y otro tienen su primera experiencia sexual con un primo o prima cruza
dos. Generalmente, tonoanu posee su chacra y es capaz, como cazador, de
mantener una familia; umoatara es ahora experta en la preparación del
masato y en las distintas tareas femeninas. Una vez casados, los dos eón
yugues son llamados wanu/watara (watoró después del primer hijo). Al
mismo tiempo, cuando los padres tienen yerno, pasan a la categoría
há/hahú. Cuando tienen nieto, son rimitiu/rimitiónda, "viejo / a". A partir de
la menopausia, la mujer es ya rimitiónda. Finalmente, si ocurre que tienen
bisnietos, son ari rimitiu/tónda, "muy viejo/ a".

ORGANIZACION POLITICA

En la actualidad no existe ninguna institución que integre en una es
tructura común a la totalidad de miembros de la sociedad yagua, más allá
de los grupos locales. En ausencia de tal estructura, cada comunidad local
forma en principio una entidad políticamente independiente. El único tér
mino indígena que connota la idea de una jerarquía política es rorehamioo,
"dueño-de-la-maloca"; pero este vocablo ha ido cayendo en desuso, con el
progresivo abandono de la gran casa colectiva, en favor del término mu
cho más vago de "curaca", Como hemos visto, la cohesión de grupo puede
expresarse a través del sistema de segmentación haiiaioa, el cual en su ex
presión más amplia engloba a la totalidad de los Yagua. Sin embargo, he
mos formulado la hipótesis de la existencia en el pasado de un modelo de
organización sociopolítico más complejo, el cual combinaba de manera al
ternada los modos riruuhatiaioa, con predominancia del modo riria (ciclo
de los grandes rituales) en el plano político. Si, como creemos, los clanes
estaban antaño fuertemente localizados, la figura del rorehamuio debía
aproximarse más a la de un jefe de clan -el cual poseía una dimensión gue-
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rrera- que a la de un simple líder de familia. Hemos visto, además, que el
clan del guacamayo rojo ocupa aún hoy en día una posición jerárquica do
minante; de hecho, los últimos grandes líderes yagua de la actualidad per
tenecen a este clan. Es muy probable, entonces, que en un momento dado
los Yagua hayan conocido un nivel de integración política supraclánica
(¿étnica?) articulado alrededor de la mitad ave. En su estudio sobre la mi
tología yagua, Powlison abunda en este sentido.

"De acuerdo con las conclusiones de Myers acerca de la naturaleza de la
épica, losYagua deben haber tenido un gobierno nacional o tribal más cla
ramente definido que aquel que yo les he acreditado. He sabido por mis
informantesque en alguna época había varios jefes con un gobiernocomu
nal harto definidoy una claseguerrera. Estodebe haber sido más sofistica
do que lo que anteriormente pensé, a juzgar por el carácterdel presente ci
clo de relatos" (1969: 373; traducido del inglés)

Asimismo, Chantre y Herrera (1901:83) observó que en el siglo XVIII
los Pebas y los Covaches disponían de una "clase noble", cuyo estatus era
proclamado formalmente con ocasión de las "fiestas de bebida". Haya
existido o no una jefatura basada en prestigio o 'rango' entre los Yagua 
como parece haber sido el caso entre los tupí amazónicos- el curacazgo
actual ofrece en comparación un sorprendente contraste. Salvo algunos
individuos que acaparan las funciones de líderes y shamanes -como el ca
so de Sarco en Loreto-yacu- la mayoría de curacas se caracteriza por su
notoria falta de autoridad. En este punto, como en muchos otros/ ellos co
rresponden al modelo de jefe indígena descrito y analizado por Clastres.
En el seno del grupo/ su rol consiste en asegurar la paz por la sola virtud
de su prestigio y su palabra. Las aptitudes del líder son juzgadas según la
frecuencia con que se presentan disputas y malentendidos al interior de
la comunidad. Es entonces basado en esta aptitud individual-a diferencia
del shamán, cuyo poder se apoya en su saber- y en el prestigio que le con
fiere la celebración de grandes rituales, que el curaca gana legitimidad. A
nivel supralocal, el curaca es el principal representante de su grupo frente
a comunidades vecinas; por intermedio suyo se efectúan la mayoría de
las transacciones económicas con el exterior. Un curaca que hace o que
persiste en hacer malos negocios con los socios comerciales regionales
pierde su prestigio y es muy pronto abandonado. Gracias a su función
mediadora, el curaca se encuentra así en una cierta relación de analogía y
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complementaridad con el shamán, comprendiéndose de este modo el vie
jo dicho yagua: nemarata hájutiá meiijú kurakata, "shamán y curaca andan
siempre juntos".

Hoy en día, con la aparición de nuevas formas de organización políti
ca, se perfila una clase diferente de líderes, esencialmente orientados hacia
la sociedad nacional. Para entender mejor esta evolución política, será ne
cesario hacer una breve evocación histórica. El sistema de curacazgo, co
mo aquel que se puede observar todavía en nuestros días, es el resultado
de la superposición de varias configuraciones políticas impuestas desde
principios del siglo XVIII. La organización política d e las misiones jesuítas
descansaba en parte sobre la figura del curaca general. Este era designado
de por vida por los misioneros, en función de criterios de afinidad e in
fluencia más que en base a una legitimidad tradicional, de suerte que la
receptividad de los valores occidentales y el aprendizaje del español se
convirtieron durante dicha época en las virtudes cardinales del liderazgo.

Tras la retirada de las misiones en la segunda mitad del siglo XVIII, el
sistema de euracazgo fue recuperado por los patrones como el principal
mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo indígena. El curaca se
convirtió, entonces, en una suerte de agente comercial entre los indígenas
y los colonos; algunos adquirieron incluso aires de patroncillos, especie
de réplica indígena del patrón mestizo, valiéndose en ocasiones de los
mismos procedimientos autoritarios.

A partir de los años '50-60, la introducción de programas de alfabetiza
ción y formación de maestros bilingües indígenas trajo consigo una nueva
clase de líderes, esta vez 'letrados', los que a menudo chocaban con el 'tra
dicionalismo' de los antiguos curacas. Con la creación de las comunidades
nativas bajo el gobierno velasquista en 1974, se creó una nueva estructura
político-administrativa, copia de los poblados mestizos y que, a su vez, se
superpone al viejo sistema de curacazgo. Por disposición administrativa,
cada comunidad yagua debió contar desde entonces con una directiva
compuesta por un presidente (representante oficial de su comunidad ante
las autoridades políticas, jurídicas y administrativas del país), un secreta
rio y un tesorero. Esta estructura se reforzó en 1984 con la creación de la
Federación de Comunidades Nativas del Bajo Amazonas y Bajo Napa
(FECONABABAN), afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP), la cual congrega actualmente a más de una
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quincena de comunidades yagua. Se observa aquí la complejidad que su
pone abordar la organización política contemporánea yagua, verdadero
rompecabezas donde se superponen, sin jamás anularse totalmente, varias
formas de 'gobierno'. La ironía de la historia, si se acepta la idea de una
antigua organización de tipo jefatura, es que después de muchos años de
curacazgo, los Yagua descubren -o más bien encuentran nuevamente- otra
forma de centralismo político, esta vez a favor de modelos de organiza
ción jerarquizados (federaciones), en gran medida foráneos.

La guerra

Como ya hemos señalado, hasta alrededor de los años '30, los Yagua
practicaron un tipo de guerra intra- e interétnica en el eje oeste/este, don
de el motivo principal -además del rapto de mujeres y niños- residía en la
obtención de trofeos, sobre todo de dientes humanos. Lo que cabe destacar
es que esta guerra de trofeos se limitaba al sistema de intercambio interét
nico (ver más arriba el modelo global triaxial). De esta manera, no se toma
ban los dientes de enemigos situados 'fuera del sistema' -los Mayoruna y
Huitoto principalmente- ni tampoco los de los parientes muy próximos,
del mismo clan o de la misma área endogámica. De esto se desprende que
la distinción endo- / exoguerra no puede ser aplicada tal cual. La guerra de
trofeos concierne por cierto al 'entre-sí'; pero al interior del grupo étnico se
trataba a los "parientes" hatiawa como "enemigos" (endo-exoguerra), mien
tras que al exterior se trataba a los "enemigos" -los 'idénticos' localizados
sobre el eje del intercambio- como si fueran "parientes" (exo-endoguerra).
Los enemigos 'imposibles' eran: o bien "parientes" demasiado cercanos (és
te sería el caso de la endo-endoguerra) o bien demasiado "enemigos" (el ca
so de la exo-exoguerra). Desde el punto de vista yagua, la endo-endogue
rra, al igual que la exo-exoguerra, no tenían cabida en el modelo triaxial:

"demasiado
cerca"

endo
endoguerra
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Por otra parte, los Yagua no sólo fijaron la guerra de intercambio en el
espacio, sino también en el tiempo. Esta se ubicaba, tal como hemos visto,
en el "tiempo de la guerra", hutoeda ndanu, abarcando el período de febre
ro a mayo, época de las grandes concentraciones de gente, donde la sensi
bilidad conflictiva estaba en su punto. Los Yagua disponían de un sofisti
cado arsenal militar, como lo atestiguan las numerosas informaciones re
cabadas sobre su armamento, su sistema de fortificación, y sus estrategias
de combate (Chaumeil1987: 48-51).

Los trofeos tomados de sus enemigos (ningún trofeo era tomado de
sus propios muertos) eran de tres tipos: 1. el hueso del brazo con el que el
"matador", warié, confeccionaba una flauta (sobre la cual tenía propiedad
exclusiva), la misma que tenía el poder de "debilitar" a los enemigos por
su "soplo" (especie de poder eólico); 2. los huesos de falanges que se lle
vaban a manera de brazaletes como distinción o 'grado' militar; y 3. los
dientes humanos con los que se hacían collares o cinturones, según el ca
so. Los Yagua practicaban asimismo un 'canibalismo restringido', comién
dose los sesos del enemigo muerto para volverse más valientes. Tendría
mos aquí, dicho sea de paso, un canibalismo invertido en comparación
con aquel de los antiguos Tupinarnbá, quienes al decir de [ean Léry co
mían las partes blandas de los prisioneros de guerra salvo los sesos. Re
cordemos que el tema de los dientes humanos como trofeo estaba muy
difundido en América del Sur, sobre todo entre los grupos del oeste ama
zónico (Peba-Yagua, tupí peruanos, Huitoto, ete.). Según la concepción
yagua, los dientes y en menor medida los huesos son el lugar donde se
encuentra el toui, "fuerza vital, guerrera". La costumbre que consistía en
extraer los dientes de los enemigos muertos en combate podía interpre
tarse, entonces, como la apropiación de una fuerza vital exótica o, si se
prefiere, como la disolución de una fuerza equivalente en el enemigo.

Los collares se llevaban en el pecho (dientes incisivos) o a la espalda
(molares). En el caso de gente que practicaba un 'canibalismo restringi
do' se apreciará esta bella metáfora de un canibalismo integral: el guerre
ro atrapado entre las mandíbulas del enemigo. Estos collares, que asegu
raban prestigio y fuerza al guerrero, funcionaban también como encan
tos para la caza. Por su parte, las esposas de los guerreros llevaban en el
momento de la siembra cinturones de dientes que debían tornar propicio
el rozo, asegurando el crecimiento de las plantas. Lo interesante es que
estos trofeos eran -y quizás lo sigan siendo- cuidadosamente conserva-

263



J-P Chaumeil

dos a lo largo de generaciones en línea agnática (categoría cIánica). An
tes de "morir" el warié debía entregar sus collares a sus nietos o a sus hi
jos en la primera infancia, porque de lo contrario su descendencia estaba
destinada a morir. A través de la posesión de los dientes, la guerra apa
rece aquí como un medio puramente masculino de asegurar su descen
dencia 'sobre dos generaciones'.

Según parece, la cualidad de gran guerrero -amouanu, "gran hombre"
o wuíwanu, "hombre fuerte"- era en otro tiempo indispensable para la jefa
tura. Ello está claramente certificado en el caso de los Yameo (d. supra).
Además, los grandes guerreros eran sometidos a un tratamiento funera
rio particular (ver rituales funerarios).

Si bien ya no es efectiva, la guerra continúa siendo altamente valora
da y da lugar a representaciones especiales en todos los grandes rituales
donde de entonan los cantos de guerra niki. Además, el tema de la guerra
es recurrente en la mitología yel shamanismo.

ESTRUCTURACION DEL COSMOS

Los conocimientos cosmológicos permanecen en su conjunto interde
pendientes del saber y la acción shamánicas. Si en sus líneas generales la
cosmología es conocida de todos gracias a un importante cuerpo mítico,
ésta no ha sido vivida de manera íntima salvo por los shamanes durante
sus "viajes" celestes o subterráneos.

En términos generales, los Yagua conciben el universo como una serie
de mundos hucanu, orgánicamente ligados los unos a los otros por un con
junto de 'arterias' cósmicas (cavidades, Vía Láctea, rayos, etc.), las cuales
prolongan hacia el este la tierra de los ancestros. Cada mundo huianu está
poblado por una 'humanidad' específica y separada por un cielo ariii.

Los Yagua dan a la tierra, mekándi, la forma de un árbol echado. Se
gún el mito, la tierra nació después de la caída de un árbol gigantesco de
lupuna (Chorisia sp.), de donde tomó prestada la silueta. El agua (la sa
via) contenida en el inmenso tronco, se derramó para alimentar al Ama
zonas, cuyos meandros corresponden a los sinuosos contornos del tronco
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y de sus ramas. La frondosidad modeló las líneas exteriores de la tierra,
mientras que la cima, en forma de cúpula, delimitó el extremo. El punto
donde el árbol mítico fue derribado -haa moahacera, ''boca del agua", que
los Yagua asociaban con el estuario del Amazonas- marca así la separa
ción entre la tierra de la gente y la de los ancestros -situada al pie del ár
bol gigante-, así como la ubicación de la fuente de repartición del agua.
Los Yagua llaman aruwáwa, ''bajo'', al área río abajo (este), donde se en
cuentra la "fuente del agua". En la concepción yagua, la cabecera de un
río es considerada como el final de éste, siendo la desembocadura el co
mienzo. Esta concepción se apoya en la equivalencia establecida entre el
agua de los ríos y la savia de los árboles. Al principio del mito, el agua es
taba contenida dentro del tronco del árbol mítico: era la savia. Como to
dos los Yagua saben, la savia brota de las raíces, del pie del árbol y sube
hacia la cima considerada como la "punta", imagen que se aplica también
al caso de los ríos. Lo más "alto" (el oeste), es árawa, río arriba.

Aparte de las diferentes categorías de humanos, la tierra está poblada
de una miríada de seres invisibles y proteiformes designados con el tér
mino genérico de tohamwo, "dueños o espíritus-del-bosque". Procedentes
de una legendaria humanidad engullida por un lejano diluvio, ellos ocu
pan en el panteón yagua una posición intermedia entre los ancestros fun
dadores y los seres humanos, a quienes, para simplificar las cosas, llama
remos 'medio-ancestros'. Guardianes y reguladores de los recursos natu
rales, es con ellos con quienes los cazadores deben negociar la caza conce
bida como "su ganado", suhase. Necrófagos en su tiempo, pueden conver
tirse en francos caníbales a la vista de seres humanos, bajo el aspecto de
un ser demoníaco (noró) con un pene desmesurado e identificable por un
pie deforme, retorcido y al revés (figura equivalente al "chullachaqui" del
folelor mestizo). La figura del fauno caníbal retoma aquí el tema del 'bos
que devorador', indicando ciertos límites forestales que no deben ser tras
pasados. Con relación al intercambio, esto podría también ser visto como
una forma de sacrificio: a veces el medio alimenticio comería hombres pa
ra compensar los eventuales excesos de caza por parte de los humanos.

Por otra parte, los Yagua conciben la existencia de cierto número de
mundos subterráneos, arihucanu. Entre ellos, kiniténuhucanu, el "mundo
de la gente sin ano"; mékándihamtoohucanu, el "mundo de la gente de la tie
rra" (es aquí que se encuentra, entre otros bienes, las "llaves mágicas" in
dispensables a los shamanes yagua para liberar las almas raptadas); y ha-
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hamtoohucanu, el "mundo de la gente del agua" (en este mundo viven tam
bién las 'sirenas', cuya mitad inferior del cuerpo corresponde a un mamí
fero marino: ellas tienen el poder de atraer a los hombres bajo el agua pa
ra copular con ellos y reprod ucirse).

Encima de la tierra, los Yagua ubican varios mundos aéreos, háioa
huianu. Al nivel del primer colchón de nubes se extiende páncorehuéanu,
el "mundo de los buitres", y poco más arriba, mukuhucanu, el "mundo del
cóndor", donde se localiza la fuente de dardos mágicos utilizados en el
shamanismo. Justo debajo del medio-cielo se extiende, irisado, háwakóndi,
la "serpiente celeste" o el gran arco iris. Un segundo colchón de nubes, es
peso y blanco, llena el espacio hasta el medio-mundo, ñándahucanu, po
blado por seres semi-inmortales y lugar de asiento del rayo. Asimilado a
un soplo cósmico, el relámpago es el "camino" de la gente del medio
mundo, y el trueno sus primeras palabras de contacto con la tierra. Más
arriba del medio-mundo, en la mitad superior del universo celeste, se ex
tiende el "mundo del lago celeste", hametíbhucanu, el reservorio de la llu
via que cae sobre la tierra cuando las aguas del lago se desbordan. Es
aquí donde los sharnanes adquieren el 'veneno' para untar la punta de
sus dardos mágicos. Sobre las orillas del lago viven los demonios que
descienden a la tierra en los momentos de "diluvios de fuego" para devo
rar las cenizas de los muertos. A su costado se ubica el viento rico, que so
pla la enfermedad.

Encima del lago celeste se encuentra ssutumehuianu, el "mundo de la
luna", separado del "mundo del sol", ñihucanu, por un cielo estrellado.
Nacido de la relación incestuosa de Luna con su hermana, el sol (princi
pio masculino) es el gran difusor de energía del universo. Antes de la as
censión de los astros, los mundos eran fríos y oscuros, la tierra era baldía
y las mujeres estériles; tan sólo una media luna opaca colgada del cielo de
páncore alumbraba la tierra débilmente. El último espacio aéreo (encima
está el "vacío" o wenewike), el "gran cielo", amo aria, bordea la "tierra de los
muertos". Esta última está iluminada por un fuego celeste, anterior al fue
go solar y ancestro del fuego terrestre; es el fuego de la inmortalidad y de
los incendios del mundo arepa, que abrasan a intervalos irregulares la su
perficie de la tierra (ver más arriba la quema como reproducción de la vi
da). Es todavía en el "gran cielo" que los Yagua cristianizados ubican hoy
en día a Risio (derivado de Jesús), el dios de los blancos.
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La energía circulante

La idea según la cual el equilibrio cósmico reposa esencialmente en el
mantenimiento y la circulación de un potencial energético líquido, res
tringido y diluido dentro de la biósfera en circuito cerrado, aparece como
un rasgo consciente dentro de la estructura cosmológica de numerosas
sociedades del noroeste amazónico.

Tal concepción del universo, siempre en equilibrio dinámico, hace re
cordar mucho al delicado mecanismo del cuerpo humano sometido a la
actividad de fluídos orgánicos (sangre, esperma, leche, humores). Los Ya
gua no escapan a la idea por la cual el cosmos es percibido bajo los trazos
de una gigantesca máquina fisiológica. Al igual que el mecanismo san
guíneo, la sustancia o energía cósmica, hamuio, que emana del fuego celes
te, se propaga por los diversos mundos por intermedio del sol (difusor de
la energía), cada vez que el astro baja para entablar su largo viaje bajo la
tierra. En la intercepción con el sol, cada mundo se carga de un potencial
energético indispensable para las formas de vida que él fomenta. Cuando
el astro toca la tierra, inyecta cierta cantidad de energía -traducida como
un acto de fecundación- que se precipita bajo la superficie de la tierra. Es
ta energía subterránea, infil trada por los 'poros' de la tierra, es luego aspi
rada hacia la superficie por las raíces absorbentes de las plantas y perma
nece almacenada al interior de los vegetales a los que provee de 'alimen
to' bajo la forma de savia (equivalente vegetal de la sangre). Una vez acu
mulada en el vegetal. la energía hamwo se expande, a su vez y por vía de
asimilación, por las diferentes especies animales, luego por los seres hu
manos bajo la forma de fluídos orgánicos, de "fuerzas" y "almas" alojadas
al interior del cuerpo que animan.

A la hora de la muerte, sin embargo, las almas humanas, en número
de cinco, dejan el cuerpo suioe para siempre. Dos de ellas, hunisétu y
huñítu -que gobiernan respectivamente la visión y la motricidad- se diri
gen en compañía de espíritus psicopompos a la "tierra de los muertos", si
tuada en la parte más alta del cielo, para volverse a fundir en energía ce
leste. Tras un ciclo largo ésta vuelve a ser inyectada en el circuito energé
tico. Este primer grupo de almas celestes encarna, entonces, un principio
generalizado (que daría quizá la noción de alma colectiva), dando cuenta
de la capacidad del individuo para fundirse con el todo, dentro del orden
cósmico general. En cambio, las almas restantes, mbayátu, ligadas de ma-
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nera más directa a la persona (almas individuales) vagabundean alrede
dor de la tumba en busca de sangre humana (evocando al respecto a
nuestros vampiros) antes de convertirse -según un ciclo corto- en diver
sas especies naturales, sobre todo animales. En suma, una fracción de la
energía vital del hombre, que se alimenta durante su existencia con carne
animal, retorna -bajo la forma de almas- a la energía animal una vez satis
fecha de sangre humana, 'fuerza alimenticia' del cuerpo. Este dualismo
del alma no deja de recordar, además, la frecuente bipartición en la ama
zonía entre 'alma-animal' y 'alma-palabra'.

Si regresamos al concepto de hamtoo, en su acepción más amplia como
principio cosmológico abstracto, éste designa al flujo energético necesario
para el equilibrio dinámico del mundo, así como para toda forma de vida.
Al respecto y por contraste con su desarrollo ulterior, hamwo escapa en el
plano gramatical a la marca del plural, ya que es considerado como princi
pio englobante del universo viviente. Absorbida por el subsuelo, la energía
hamtoo irriga cada especie vegetal bajo la forma de savia, recia, y de reserva
vital hamwo -que los Yagua traducen, en este caso, como "madre" vegetal.
Usualmente consideradas en singular, las 'madres' de las plantas pueden,
no obstante, adoptar la forma del plural háua, cuando son contabilizadas
por los shamanes como entidades discretas bajo la forma de espíritus auxi
liares (en este caso estas entidades son a menudo antropomorfizadas).

Al respecto, vale la pena recordar que los Yagua se autodenominan ñi
hamioo, "la gente", pero también la "persona", el "ser humano" (en este últi
mo caso, el término puede tomar la forma del plural ñihátoa, "varias perso
nas yagua", aplicándose ñihamwoa la totalidad de los Yagua), el cual podría
interpretarse como "gente-sol" o "energía-sol". Así, el concepto hamwo se en
cuentra de un extremo a otro del circuito, desde su definición más abstracta
(principio cosmológico) hasta su expresión más concreta: los Yagua, como
'totalidad étnica' y unidad de vida al mismo tiempo; el individuo, suerte de
modelo reducido de la totalidad cósmica concebida a su imagen.

Los ancestros inmortales

Tal como se desprende del modelo presentado, el universo yagua
comprende dos grandes zonas cósmicas. De una parte, un universo en
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movimiento compuesto por varios niveles o mundos interconectados y
habitados por diferentes categorías de seres vivientes: es el universo de la
temporalidad, los ciclos de transformación, de la muerte, pero también de
la periódica inmortalidad que encarnan las figuras del sol y de la luna. En
este universo móvil existe, sin embargo, un lugar fijo (el fuego celeste) y
un espacio semifijo entre el cielo y la tierra iñandahucanus, al que llamare
mos semiceleste. De otra parte se encuentra un universo enteramente fijo,
que se extiende al infinito, más allá de la "boca del agua" (estuario del
Amazonas): es la tierra de los grandes ancestros y de la atemporalidad.

fuego celeste

Sol~-'\:87, tierra de los muertos

~ medio - mundo

A estas dos grandes zonas cósmicas corresponden tres categorías de
ancestros: los humunati, "nuestras placentas", las cuales viven más allá de
la "boca del agua" y encarnan la inmortalidad absoluta, y los niiyaCi, "lu
ces celestes", las cuales simbolizan la inmortalidad relativa, caracterizada
por el rejuvenecimiento periódico. Entre estas últimas figuran el sol, que
rejuvenece diariamente, y la luna, que rejuvenece cada mes. En este senti
do, la periodicidad natural de las mujeres -vinculada a las fases lunares
las hace más 'inmortales' que los hombres. Finalmente, los ñándahamuio,
"la gente del medio mundo", constituyen el tercer tipo de ancestros. Se tra-

269



J-P Chaumeil

ta más bien de medio-ancestros (semi-inmortales), en la medida en que se
hallan sometidos a los "fines de mundo" que causan estragos al universo
en movimiento cada cierto tiempo; sin embargo, no son mortales tal como
los seres humanos. En esta categoría se encuentra el arco-iris, háwakóndi.

v ,

niiyaci
humunati

ñándahamwo

Se obtiene, entonces, una división tripartita de ancestros ligados a tres
tipos de espacio (fijo, semifijo y móvil) y a tres formas de inmortalidad.
La inmortalidad absoluta está asociada, como veremos más adelante, al
homicidio guerrero, mientras que la semi-inmortalidad lo está a la muer
te en el campo de batalla (ver ritos funerarios). En la mitología, la inmor
talidad periódica es inducida por el paso deliberado a través de una bola
de fuego. Corresponde al concepto de arépa, que designa a la vez las "bo
las de fuego" (símbolo de los 'fines de mundo'), la quema en el rozo/ yel
nacimiento de un niño (ver supra el nacimiento como 'cocción'). Se ten
dría/ entonces, una analogía formal entre la reproducción vegetal, la de la
humanidad, y la del individuo. El concepto arépa se extiende, en el plano
semántico, a las vasijas cerradas, apatiu (matriz en la mitología), ya las ce
remonias de dar nombre a las personas, repatiu, "nombrar", "hacer nacer".

Mitología

Los trabajos de Powlison (1969; 1985) han enriquecido de manera no
table nuestro conocimiento de la mitología yagua. El autor está particu
larmente interesado en mostrar que ésta posee todas las características de
una literatura épica (donde la guerra es el elemento dominante), tal como
ésta es definida en el marco de la literatura clásica; le faltaría, tan sólo, ser
codificada y unificada (aquello que Homero hizo con la tradición griega).
Powlison ve en esta tradición épica la herencia de una organización socio
política más compleja en el pasado.
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Dicho brevemente, el sistema mítico yagua comprende varios ciclos
que se integran a diferentes niveles, de manera repetitiva o complementa
ria, en. el mito de los mellizos, que sirve de modelo general. En efecto, sal
vo algunas excepciones, los grandes ciclos míticos (que comprenden, apar
te del ciclo de los mellizos, los de la luna y el sol, del jaguar y la tortuga, de
los mellizos con la picadura en la rodilla, del calvo de una sola pierna, del
huérfano devorado por la chosna (Fam. Proeyonidae), etc.), siguen la misma
estructura y el mismo orden secuencial, a saber: un prólogo donde se habla
de una masacre, el cuerpo del mito donde se ejecuta una venganza, y un
epílogo donde se celebra una victoria. Parece, además, que se puede inter
calar los episodios de un ciclo en otro, siempre y cuando el orden secuen
cial sea respetado, o incluso introducir un ciclo a través de un episodio
perteneciente a otro ciclo. Si bien los conocimientos míticos tienden a em
pobrecerse con la escolarización, éstos forman aún un rico conjunto.

Aliado de los grandes ciclos que dominan el universo de los mitos, se
encuentra cierto número de relatos de menor amplitud, que tratan esen
cialmente sobre temas de la creación (diluvios, inmortalidad, etc.) y de di
versos seres sobrenaturales (sirenas, cóndores, etc.). De igual modo, existen
relatos de un género narrativo diferente al de los mitos, como son las histo
rias de faunos o los relatos de guerra que cuentan las hazañas de guerreros
invencibles. Los Yagua tienen, según mis conocimientos, un sólo mito don
de se habla de los Incas: el mito de la adquisición del hacha de piedra. Otro
mito trata sobre la introducción de animales europeos, pero curiosamente
no se ha recogido ninguno sobre la llegada o la presencia de los blancos.
Por su parte, en su estudio comparativo sobre las mitologías amazónicas,
Powlison (1969: 303-340) ha anotado numerosas analogías entre la mitolo
gía yagua y las tradiciones orales de los tupí, TIcuna y Huitoto.

Si bien existen numerosos vínculos entre cosmología, mitología y sha
manismo, no por ello los shamanes son mitólogos. A diferencia del saber
cosmológico, el saber mítico era transmitido por especialistas llamados
iúcú, "los-que-cuentan", actualmente desparecidos. Asimismo, los cantos
de los grandes rituales, donde se retomaban en forma cantada algunos te
mas míticos, estaban a cargo de los maranu, "los que cantan", cantores pro
fesionales cuyo título se transmitía por línea agnática. La presencia de di
chos rasgos parece indicar la existencia en el pasado de una marcada es
pecialización ritual dentro de la sociedad yagua.
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