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Los Yagua

Shamanismo

Los Yagua han mantenido muy vivas sus prácticas shamánícas, sea a
nivel de la gestión global de las relaciones con la naturaleza o como ele
mento terapéutico. Subrayemos al respecto que entre los Yagua el shama
nismo ha jugado un rol mayor -en todo caso más importante que en la ac
tualidad- en el proceso simbólico para la obtención de las presas de caza.
Su inflexión terapéutica actual sería más bien un fenómeno relativamente
reciente debido, en parte, a la situación colonial y a las oleadas de epide
mias que con ella vinieron. Así, algunos shamanes se han ganado tal re
putación en el arte terapéutico que son solicitados, aún hoy en día, mu
cho más allá de las fronteras tradicionales, beneficiándose de una cliente
la internacional (principalmente originaria de Colombia y Brasil). Recor
demos, además, que existe una vieja tradición de intercambio shamánico
entre los Yagua, Ticuna y Cocama, cuya área de difusión en el Amazonas
coincidía con la de las cerbatanas y la del curare, elementos que en el pa
sado formaron parte de un importante comercio interétnico.

Es necesario, sin duda, relacionar el desarrollo de un 'shamanismo
de dardos' entre los Yagua (y Ticuna) con su reputación de grandes fabri
cantes de armas y veneno para la caza. Por lo demás, el vínculo entre
shamanismo y caza es explícito en la sociedad yagua. La acción de en
viar a sus auxiliares shamánicos en busca de almas perdidas puede ser
llamada ránepu, "vaya cazar"; el acto de "shamanizar" podría perfecta
mente ser denominado uriánépu, "cazar". Además, los shamanes yagua
son a veces calificados por sus colegas mestizos como "chonteros" (el
nombre proviene de chonta, madera de una palmera muy dura con la
cual los Yagua fabricaban sus armas de caza y de guerra) o "tiradores",
lanzadores de dardos. Aparte de esta relación metafórica con la caza y la
guerra, los Yagua consagran, según la usanza corriente, el término nowó
nu al conjunto de prácticas shamánicas; némara o (dirimara (según las va
riantes dialectales) designa al shamán. El término pándra se aplica, de
manera más precisa, al terapeuta cuyo ejercicio marca en principio el co
mienzo de toda carrera shamánica.

Por otro lado, todos los Yagua están de acuerdo al decir que el acceso
al shamanismo es libre (postulación voluntaria) y no obedece en nada, o
en todo caso muy poco, a un 'llamado celestial'. La enfermedad como tal,
bajo sus diversas formas, tampoco constituye la condición necesaria para
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abrazar la función, como sería el caso en otras partes. El aprendizaje está
sometido a un largo noviciado de varios años bajo la conducción de un
maestro-shamán, haianu, "el que enseña". Si bien el shamanismo yagua
aparece, pues, como una práctica fuertemente singularizada existe, sin
embargo, una forma difusa de shamanismo cinegético que confronta di
rectamente al cazador y al dueño-de-los-animales.

Normalmente, la iniciación empieza con la ingestión periódica de be
bidas alucinógenas a base de ayahuasca (Banisteriopsis caapi) y se acompa
ña de un período de abstinencia alimenticia y sexual -una suerte de 'cu
vada'- además de un período de retiro en el monte, durante el cual el can
didato adquiere poderes mágicos bajo la forma de espíritus auxiliares y
dardos mágicos. El ritual alucinógeno permite el contacto 'visual' con los
espíritus selváticos -sobre todo vegetales- los cuales tienen la reputación
de ser poseedores del saber y de los poderes shamánicos. En el curso de
este contacto se instaura un intercambio 'lingüístico' con estos espíritus.
A fin de crear una reserva de poderes lo más variada posible, los shama
nes deben contactar la mayor cantidad posible de espíritus, así como
multiplicar en igual proporción la variedad de bebidas alucinógenas in
geridas. El ciclo de la ingestión empieza con la absorción de pócimas de
bulbos molidos de ciperáceas (piri-piri). Es interesante observar que esta
misma planta es utilizada por las mujeres para facilitar el alumbramiento
-pero también como anticonceptivo y abortivo- así como por los desbro
zadores antes de la siembra con el objeto de favorecer el crecimiento de
los futuros cultivos. De esta manera, una misma planta tiene el poder de
'abrir' la tierra, a las mujeres y a los shamanes. La relación entre el desa
rrollo fetal y el crecimiento de las plantas parece, además, gozar de una
amplia difusión en la amazonía.

Los shamanes se comunican con los espíritus auxiliares por medio del
canto. Se trata de una comunicación acústica más que lingüística. Según
la concepción indígena, cada categoría de espíritus dispone de un canto
asociado a un registro dado de voz al que ella responde sea cual fuere el
emisor. Es así que la eficacia de los cantos shamánicos -que apenas varían
de contenido de un practicante a otro- depende no tanto de la capacidad
performativa del enunciado, sino de una concepción indígena de sonidos
y de lenguaje sonoro. Es por ello que los shamanes cultivan su voz du
rante largos meses, "aclarándola" al raspar la lengua con una arista filuda
de alguna concha. Extraen así, según su propia expresión, la "flema", la
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''baba'' de la lengua que normalmente enronquece la voz. Bebidas a base
de esencias vegetales son igualmente absorbidas para "formar", "ajustar" y
"embellecer" la voz. Los shamanes proceden, en seguida, a practicar ejer
cicios vocales, manteniéndolos en el mayor secreto, con la finalidad de al
canzar los registros más elevados. A la similitud del contenido de los íca
ros se opone la diversidad de registros alcanzados. De esta manera este
lenguaje acústico constituye una suerte de metalenguaje común a los sha
manes y espíritus selváticos.

Por otra parte, los dardos mágicos proveen lo esencial del agresivo ar
senal de los shamanes. Estos los conservan dentro de su propio organismo
y los 'alimentan' con el humo del tabaco: los dardos son pues susceptibles
de crecer y autoreproducirse al interior del cuerpo, donde se encuentran
delicadamente envueltos en masas viscosas o ''babas'', worapándi. Lejos de
ser objetos inertes, los dardos se perciben como entidades vivientes, capa
ces al igual que los misiles teledirigidos de desplazarse a grandes veloci
dades a través de largas distancias. Se les considera cargados de electrici
dad, como el relámpago, y dotados de una gran fuerza de atracción, al
igual que el imán. Sin embargo, antes de adquirir sus primeros dardos, el
aprendiz debe protegerse contra los efectos ulteriores que éstos podrían
producir en un organismo todavía desprovisto de defensas. Le es necesa
rio, pues, tragar mucha "baba", que el shamán instructor extrae del fondo
de su estómago 'vomitándola' en la boca de su candidato. Esta transferen
cia de sustancias patógenas de 'cuerpo a cuerpo' y de 'boca a boca' es pero
cibida como una operación dolorosa y peligrosa, siendo requisito un es
tricto ayuno. Así pues, las sustancias transmitidas por un shamán en ejer
cicio no sólo actúan como 'protección inmunizadora' frente al agente pa
tógeno, sino que funcionan también como 'incentivo', colocando al apren
diz en posición de adquirir sustancias análogas.

La técnica de expulsión de los dardos se efectúa con ayuda del humo
del tabaco que tiene el poder de hacer "subir" los proyectiles hacia la ex
tremidad del brazo utilizado como una especie de rampa de lanzamien
to. El tema del ''brazo que mata" recuerda la antigua costumbre guerrera
de los Yagua que consistía en fabricar flautas con huesos de los brazos
de los enemigos muertos en combate, instrumentos cuyo soplo era letal,
a semejanza del brazo-shamánico. Una vez fuera, los virotes adoptan
una multitud de formas, tamaños y colores, estando cada clase de dar
dos asociada a un tipo de enfermedad, inoculada, según la creencia, por
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penetración. Desplegados en mallas cerradas alrededor del cuerpo del
shamán, los dardos proporcionan asimismo una armadura eficaz contra
los proyectiles enemigos.

En el área occidental de la amazonía las modalidades de extracción
de los dardos patógenos del cuerpo de las víctimas son similares y se re
sumen en masajes, soplos de humo de tabaco y succiones. Sin embargo, la
extracción no es posible si el curandero yagua no dispone de dardos ho
mólogos, es decir, pertenecientes al mismo tipo de aquellos presentes en
el cuerpo del paciente. Estos últimos serán, entonces, "seducidos" o "atraí
dos" como por imán y no podrán resistir las ganas de reunirse con sus ho
mólogos, asegurando al mismo tiempo la curación. Resalta aquí el carác
ter potencialmente terapéutico de los dardos. Una vez capturados, los vi
rotes patógenos son destruídos, enviados de nuevo al presunto agresor, o
incorporados a las reservas de dardos del curandero.

Limitar el complejo de dardos tan sólo al campo medicinal sería re
chazar de plano un campo simbólico en el que juegan un rol capital, par
ticularmente como 'moneda' para obtener presas de caza. Sabemos que el
modelo general de la cacería en la amazonía está fundado en una lógica
de alianzas e implica intercambios que a veces se acercan a verdaderas
negociaciones entre los cazadores, los shamanes, y los espíritus tutelares
de la caza. Es así que entre los Yagua la obtención de la caza da lugar a
"intercambios comerciales" (tarió) valorizados en dardos: por ejemplo,
cuatro virotes mágicos de dos metros de largo 'equivalen' a una huanga
na. En resumen, los poderes mágicos que emanan de la naturaleza regre
san, una vez 'domesticados' y 'alimentados' por los shamanes, a esta mis
ma a cambio de caza, sustraída de la naturaleza para convertirse en ali
mento 'socializado'.

La segunda categoría noseológica concierne al rapto de almas, cuyo
campo recubre lo que se podría entender como 'enfermedades mentales'.
En este caso, la acción terapéutica del shamán consiste en buscar las al
mas secuestradas para volver a introducirlas en el cuerpo de la víctima
por medio de masajes e insuflaciones en la parte más alta del cráneo.

Señalemos, para concluir, que la mayoría de las ideas anteriormente
anotadas encuentran gran eco no sólo en las etnías vecinas, sino también
en la sociedad mestiza, donde se desarrolla un shamanismo popular muy
próximo, en líneas generales, a su equivalente indígena. Además, el cam-
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po de influencias recíprocas es muy estrecho. Así como el shamanismo
mestizo recurre a su antecedente indígena de donde toma sus raíces, tam
bién éste se ve impregnado hoy en día por elementos sincréticos pertene
cientes al universo mestizo (introducción del panteón cristiano en las cos
mologías indígenas, aparición de figuras de santos o cruces en las cura
ciones, etc.). Algunos shamanes yagua se han aficionado recientemente a
la medicina moderna y han creado un 'shamanismo quirúrgico', que con
siste en practicar la ablación de órganos por medio de operaciones menta
les, donde son incorporadas las técnicas sharnánicas tradicionales. No ca

be duda que el shamanismo yagua, por la capacidad de adaptación y de
'mestizaje' que lo anima, se encuentra en plena expansión.

Rituales

En el curso del ciclo anual los Yagua celebraban -y algunos todavía lo
hacen en parte- una serie de rituales que se podrían dividir, brevemente,
en tres categorías mayores: 1. los grandes rituales clánicos de inciación
masculina, alrededor de los cuales gravita lo esencial de la vida ceremo
nial y política de los Yagua (estos rituales recuerdan, en algunos aspectos,
el complejo del Yurupari del noroeste amazónico); 2. los rituales periódi
cos que señalan el ciclo de reproducción natural -caza, rozo- y e! ciclo de
vida -nacimiento, pubertad femenina (a la cual es necesario unir el ritual
masculino del primer homicidio), matrimonio y muerte-: y 3. los rituales
ocasionales asociados al shamanismo y a la caza.

Hasta donde sabemos, los Yagua no poseen ningún término genérico
para ritual, siendo cada uno de éstos designado por un nombre específico
afectado por e! sufijo há/já, que deriva de atjá, "fiesta de bebida", centrada
alrededor del masato de yuca dulce.

Ritual ciánico

Cada año, a comienzos del ciclo estacional (febrero), los Yagua ejecu
tan tradicionalmente un gran ritual llamado ñá, en el curso del cual los
niños (sólo varones) del clan de! dueño-de-la-fiesta son iniciados y reci-
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ben un nombre. Sin embargo, no debería verse en el ñá tan sólo un simple
ritual de iniciación colectiva o un culto que se rinde exclusivamente a los
ancestros clánicos a través del escenario de una mitología vivida. Tam
bién se reactualiza un pacto de alianza con los dueños de la naturaleza
vegetal y animal (la renovación de este pacto es indispensable y cronoló
gicamente anterior a las iniciaciones), al mismo tiempo que se prepara
ban, hasta hace poco, las expediciones guerreras.

Cada clan realiza el ritual a su manera, donde sólo son celebrados sus
propios emblemas y atributos, pero la estructura global del ritual y el es
tricto orden cronológico al cual deben someterse son comunes al conjun
to, y siguen de hecho la estructura y el orden secuencial de los mitos
(donde hemos visto que el ciclo de los mellizos sirve de modelo general)
según el encadenamiento siguiente:

Mito general

humanidad
primordial

masacre creación de
gentes y clanes

venganza alegría

prólogo cuerpo del mito epflogo

lo que se traduce en el ritual del ñá como:

instrumentos- iniciación
ancestros masculina

cantos ciánicos,
ceremonia de
dar nombres

cantos de
guerra,
luchas

cantos de
alegría,
baile de
clausura

prólogo cuerpo del ritual epflogo

Se aprecia, entonces, que el mito impregna aquí el orden y contenido
secuencial del rito. En efecto, al igual que el mito, el ñá se descompone,
luego de un extenso período preliminar de quince días, en tres secuencias
principales: un prólogo de veinticuatro horas, marcado por ritos de devo
ción al clan y la iniciación masculina; el cuerpo del ritual (48 horas), en el
curso del cual los iniciados reciben un nombre asociado a su clan; y un
epílogo de 24 horas con escenas de júbilo parecidas a aquellas que prefi
guran las hazañas victoriosas de un combate.
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Las dos primeras secuencias comportan cierto número de episodios
presentados en orden cronológico y rítmico gracias a cantos bajo la con
ducción de un cantor profesional, maranu. Este, que idealmente debe per
tenecer a un clan diferente al del dueño-de-la-fiesta. debe dominar sin
embargo el repertorio completo de los cantos clánicos de este último, ya
que sólo estos cantos serán entonados durante el ñá celebrado en su ho
nor. Un repertorio completo supone unos sesenta cantos, teniendo cada
uno una duración determinada, los mismos que son retomados por un
coro de cantores no profesionales. A cada canto o grupo de cantos corres
ponden diferentes episodios del ritual. Existen tres grandes series de can
tos: los cantos clánicos runu, los cantos de guerra niki, y los cantos de jú
bilo niradoda, así como una sucesión de cantos de transición para 'romper'
con los precedentes (Powlison 1976).

El contenido de éstos, poco explícito por sí mismo, remite a los textos
de mitos que generalmente los aclaran, de manera que el conocimiento
previo de los mitos es indispensable para apreciar los contenidos so
breentendidos en los cantos. Además, el orden de presentación de los
cantos debe ser estrictamente respetado. A este efecto, los maranu confec
cionan "sogas de nudos", nevúpasara, procedimiento mnemotécnico que
consiste en una pequeña soga trenzada sobre la cual se disponen, a inter
valos irregulares, sartas de nudos. A cada nudo corresponde un canto es
pecífico y a cada sarta una serie. El texto de los cantos, compuesto por
frases breves y repetitivas está, por lo demás, lleno de palabras arcaicas y
estilizadas (se dice que pertenecen a la "lengua de los antepasados") per
fectamente inintelegibles para casi la totalidad de los participantes, a ex
cepción de los maranu y shamanes. Además, los animales cazados duran
te el ritual y con ayuda de los espíritus de la caza -simbolizados por trom
petas y flautas sagradas- son 'disfrazados' con nombres alegóricos que
hacen referencia a plantas o a objetos de origen vegetal, como se observa
en los ejemplos del cuadro siguiente.

Así, cuando los Yagua solicitan la caza dirigiéndose al dueño-de-los
animales, deben emplear obligatoriamente el término alegórico corres
pondiente, so riesgo de inducir a una confusión total entre los dueños-de
los-animales y de no obtener nada a cambio.

Los pasos de danza que acompañan necesariamente a los cantos tam
bién están codificados. El paso básico alterna los movimientos de adelan-
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animal
nombre

traducción asociación
alegórico

tapir (1lIlCJ¡) rtinu tambor andar pesado"voz-tambor'

monochoro (laiuno) ndusu bolsa (1)

mono tocón (n&6) nUlllso falda de fibrasde aguaje pelajeespeso

monopichico(awañi) masdjf sachapapa

monohuapo (mia) mépe (palabraarcaica) 'mismo aire hirsuto'
hirsutol desgreñado

mono machín(wala) pupanuj4 veneno de pesca

mono coto (kdnda) rananuft liana de ayahuasca

huanganal sajino uton« próximo a tétose: alimento de los pecarles
lja6ljul{J palmera de huicungo

pelejo (hall') ne hamaca cuerpo suspendido

motelo(rwliu) uCónlu banco de madera misma forma

carachupa (rrul1I4tu) nfntiu piña mismo diseño sobreel caparazón

ara (apa) (guacamayo) ni'mbui'ilo vasija para el achiote mismo color rojo

añuje I majaz(mololwañu) ruuatu lanzacon punta modo de caza con lanza

achuni (amof) salid remo nariz larga y aplanada

ave tinamus (pasall') ami4 próximoa na:4: lengua
(perdiz)

ave penélope (P(;wa) uuariatu tamiz
(pucacunga)

pez (kiwd) árune piojo los pecesson los 'piojos' de
(genérico) la gente-del-agua

(1) La madre llevaa su cría sobre la espalda, comosi fuera una bolsa.

te-atrás con una marcha cadenciosa, ya sea en una misma línea frontal, ya
sea en fila, poniendo la mano derecha en el hombro izquierdo de la per
sona precedente y golpeando el suelo con el talón (hombres y mujeres
por separado). Los juegos y pantomimas, al igual que el acto de beber
mas ato siguen escrupulosamente el orden de los cantos. La toma de ma
sato es además dosificada con una gama de seis recipientes de contenido
variable, elaborados especialmente para la ocasión.

En cambio, la tercera secuencia del ritual (epílogo) se distingue de las
precedentes porque se parece más a una "fiesta de bebida", comparable a

280



Los Yagua

las que los Yagua celebran en gran número a lo largo de todo el año. Los
muy graciosos cantos de júbilo contrastan con la gravedad y el hermetis
mo de los cantos clánicos. A su vez, las danzas se convierten en mixtas 
hombres y mujeres juntos- a modo de pasacalle en la que dos, o incluso
cuatro parejas, danzan con los brazos entrelazados al son de flautas y
tambores. Este tipo de danza nunca es realizado durante las secuencias
anteriores. No será necesario, por ello, interpretar el epílogo como una
degeneración del ritual en borrachera. En el mito general de los mellizos,
el epílogo describe la celebración de una acción de armas: la victoria so
bre un grupo de salvajes asesinos. Fuertes indicios nos llevan a conside
rar el final de la segunda secuencia -que termina con cantos de guerra
como una ceremonia pre-expedicionaria de carácter militar: el "tiempo de
la guerra" sucede al "tiempo del ritual". En ese sentido, el epílogo antici
paría los hechos posteriores a la acción guerrera.

Iniciación masculina

Como ya ha sido señalado anteriormente, el ritual de iniciación se in
serta en el prólogo del ñá y consiste, por lo menos actualmente, en presen
tar a los jóvenes inciados por primera vez a una categoría de espíritus-an
cestros reguladores de la caza. Estos están simbolizados por instrumentos
de música, los cuales ni las mujeres ni los no iniciados pueden ver bajo pe
na de muerte o enfermedad. La meta de la iniciación es adquirir fuerza e
inmunidad contra las enfermedades. Este primer contacto se efectúa se
gún un rito muy preciso seguido de un riguroso ayuno. En número de cin
co, los instrumentos se tocan en pareja -en oposición mayor I menor- y es
tán asociados a la fauna de la siguiente manera:

Todos los clanes disponen de los mismos instrumentos. Sin embargo,
éstos son cuidadosamente pintados y decorados con las marcas del clan
de los futuros iniciados, y antaño sólo los hombres pertenecientes a este
clan podían manipularlos -cosa que no sucede estrictamente hoy en día.
Los espíritus son, entonces, 'clanizados' cuando se presentan bajo formas
de instrumentos, mientras que son 'supraclánicos' cuando se los conside
ra como categoría global y abstracta.

281



J-P Chaumeil

Instrumentos

corneta de corteza
enrollada en espiral:
rúnda

tubo-con-bloqu e:
wirisihó

3 flautas-con-bloque:
wawitihó
yurihó
sipató

categorías animales

animales terrestres y
aves

animales semi-acuáticos,
quelonios, cocodrilos

sobrenombre

"el jefe"

"el viejo"

"el largo"
"el mediano"
"el corto"

Decoración facial utilizada por los hombres yagua
con ocasión del rito de iniciación masculina

Foto: Jean-Pierre Chaumeil
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Por lo demás, estos instrumentos se encuentran en el centro del ritual
de caza, desprovisto este último de todo carácter ciánico. Los espíritus
que ellos encarnan viven en buenas relaciones con los "dueños-de-los-ani
males", con los cuales están emparentados y de quienes pueden obtener
las presas de caza. Mejor dispuestos hacia los hombres que los dueños
de-los-animales -que gozan de una feroz reputación de antropófagos, ne
crófagos y 'sopladores' de enfermedades- los Yagua prefieren negociar su
caza con los primeros a base de ofrendas de masato de yuca (producción
femenina). Sin embargo, el ritual un tanto solemne de presentación de los
jóvenes iniciados a los espíritus-instrumentos se dirige, igualmente, a los
dueños-de-los-animales, no solamente como exhibición de una nueva ge
neración de futuros cazadores, sino también como "alimento" futuro. A
cambio, los dueños-de-los-animales -quienes cabe recordar se alimentan
de carne humana- "alimentan" a los humanos dejando la caza que los es
píritus-instrumentos, saciados de masato, se apresurarán a poner a dis
tancia de tiro de los cazadores. Desde el punto de vista del intercambio,
existe ahí una doble transacción, la cual implica dos circuitos diferentes:
de un lado, masato a cambio de caza; del otro, alimento animal a cambio
de alimento humano.

Duel"los-de-Ios
animales

bosque

Espírltus- sociedad
Instrumentos ,~

"----------masato / )

----------liniciados ./

espacio socializado
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De esta manera, el ritual de iniciación se presenta simultáneamente
como un ritual de filiación al clan, y como un ritual de intercambio con la
naturaleza; en este contexto el iniciado está ligado a la reproducción de
su clan y a la de la caza en calidad de "carne". No resulta nada sorpren
dente, entonces, que a pesar de ser central en el ñá, la iniciación tenga lu

gar dentro del prólogo y no dentro del cuerpo del ritual, dedicado entera
mente a los ancestros ciánicos.

Pubertad femenina

A diferencia de la iniciación masculina, inscrita en el ciclo de los gran
des rituales, la pubertad femenina da lugar a un ritual especifico que los
Yagua consideran paralelo al ritual masculino del primer homicidio (se
notará la equivalencia establecida entre el derramamiento de la primera
sangre enemiga y la primera sangre menstrual). Además, ambos ritos
consagran, de idéntica manera, la entrada a la vida conyugal: así como el
guerrero no podía tomar una esposa antes de haber matado a su primer
enemigo, la mujer no era declarada apta para el matrimonio, sino des
pués de haber menstruado.

El ritual femenino puede resumirse de la siguiente manera. Desde las
primeras pérdidas de sangre la joven muchacha es aislada, de seis a diez
días, en una habitación cerrada (stacujo) ubicada en el bosque. Durante es
te tiempo, la joven observa un riguroso ayuno y se ocupa por toda activi
dad de confeccionar soguilla de fibras retorcidas de chambira. La joven
púber también debe raparse la cabeza; antaño se arrancaba el cabello, re
cordando, desde este punto de vista, al espectacular rito de la 'depilación'
de los Ticuna. Asimismo, debe mantenerse alejada de toda fuente de calor
-prohibición térmica ligada a su estado de "sobrecalentamiento"- y de toda
presencia masculina, a causa del poder contaminante -pero también hiper
fertilizante- de la sangre menstrual. A este efecto, la madre o abuela de la
joven recluida prepara una bebida a base de bulbos de ciperáceas tritura
dos, la cual administra a la muchacha, así como a todos los hombres de la
comunidad, cuyos cuerpos son recubiertos con genipa. Este rito tiene co
mo finalidad impedir que el "alma" de la primera sangre menstrual pene
tre en el estómago de la muchacha recluida y de los hombres, pudiendo
ésta ocasionarles hipertrofias abdominales (tema del hombre 'encinta').
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El mismo peligro amenazaba al joven guerrero, quien se sometía a un
rito idéntico luego de su primer homicidio. Al momento del término del
período de reclusión, los hombres y la muchacha son nuevamente unta
dos con genipa fresca o con ceniza de topa (Ochroma lagopue¡ y beben,
siempre con el mismo objetivo profiláctico, varios tragos de una mezcla
de genipa y ciperáceas.

Cuando la joven núbil regresa al pueblo conducida por una mujer an
ciana, los hombres huyen en un movimiento inverso hacia la selva, des
pués de haber ingerido una nueva cocción de ciperáceas. Se designa, en
tonces, al mayor de los hombres para clausurar el rito, yendo a presentar
se donde la joven, a quien le pide que le extraiga una espina del pie. A
partir de ese momento, la prohibición visual concerniente a los hombres
se levanta. El regreso de la reclusa es celebrado con una "fiesta de bebida"
ofrecida por la familia, durante la cual la interesada es reconocida públi
camente como "mujer", ioaiara. Sin embargo, la joven debe continuar su
abstinencia durante unos ocho días más. Al parecer, an taño la salida de la
reclusión era acompañada de un rito de fertilidad, ejecutado por los hom
bres y que consistía en el tiro al blanco con cerbatanas (¿rito de caza?). Al
leer a Powlison uno se queda con la impresión de una parodia del rito
guerrero: "dos hombres ancianos preparan un blanco sobre el cual tiran
sus lanzas, como una demostración de valentía frente a los espectadores
que gritan y se ríen en señal de aprobación. El propósito de la ceremonia
es ayudar a la niña a ser fértil" (1977: 50).

Rituales funerarios

Los Yagua, -quienes cabe recordar no han sido 'caníbales', sino bajo
una forma 'restringida' al comer los sesos del enemigo muerto- realizan o
realizaban, pues actualmente la mayoría de ellos entierra a sus muertos
en un cementerio a la manera cristiana, varias ceremonias funerarias de
pendiendo del tipo de muerte y sepultura: unas orientadas hacia la afini
dad, otras hacia la ancestralidad. Se recordará la tesis, corrientemente ad
mitida en los medios académicos, según la cual no existiría la ancestrali
dad en la amazonía por la falta de culto de los ancestros, y ello en nombre
de una supuesta discontinuidad entre los vivos y los muertos, la cual in
troduciría una relación de exclusión con referencia a los muertos (consul-
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tar principalmente Clastres 1980 y Carneiro da Cunha 1977). A partir de
los materiales yagua se puede, sin embargo, dudar de la generalidad de
tal proposición. ¿Qué es lo que nos indica este caso?

Para empezar, los Yagua distinguen dos clases de muertos: los muer
tos "en su propia casa", ndeñu, y los muertos "afuera", wacf. Examinemos,
primeramente, el ritual de los muertos "en casa". El cadáver, envuelto en
posición fetal en su hamaca, es inhumado en el centro de la habitación,
una vez que han sido destruídos los objetos personales del difunto. La
tumba es luego recubierta con hojas de palmera y la vivienda es incendia
da; en seguida, el lugar de residencia es abandonado por varios años,
después de una fumigación que alejará temporalmente las almas terres
tres del muerto. Se trata, pues, de una inhumación y una cremación par
ciales (sistema del asador o del ahumado a la inversa), que se acerca más
a una 'cocción' de tipo arépa, que a una combustión integral.

Ante todo, la muerte es concebida como un fenómeno brutal (partida
precipitada de las almas), seguido por un largo proceso de descomposi
ción corporal que conduce a una progresiva 'naturalización'. Las carnes
'cocidas' del cadáver son, en efecto, sometidas a la necrofagia de los espí
ritus selváticos que rondan por ahí. Solamente quedan los huesos. Es pro
bable que antaño los Yagua hayan practicado el entierro secundario en
urnas (Powlison 1969). En cambio, el doble funeral resultaba imperativo
en el caso de la muerte de grandes shamanes. La imperiosa necesidad de
levantar el duelo se hallaba ligada a los peligros procedentes de sus res
tos. Como hemos visto, las almas -repartidas en dos grupos- siguen dos
destinos diferentes. Las almas terrestres, de tipo vampiro, se transforman
progresivamente, según un ciclo corto, en diversas categorías de espíritus
selváticos o animales (destino común a todos los muertos inhumados). En
cambio, las almas celestes alcanzan, según un ciclo largo, la tierra de los
muertos. Los muertos inhumados, ndeñu, se inscriben claramente dentro
del modelo periódico de reciclaje de tipo niiyaCi (inmortalidad relativa),
con los huesos como 'restos' no reciclables. La alternancia día/noche, con
la sucesiva aparición del sol y de la luna, impregna el modelo global de
reproducción humana bajo la fórmula de arepa.

Veamos ahora qué sucede con los muertos "afuera" o wacf, término que
incluye esencialmente a los muertos en guerra. En cuanto a estos últimos 
excluyendo a los enemigos muertos cuyas cabezas se cortaban para ex-
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traer los dientes- se trataba de encontrar sus cuerpos para efectuar la inhu
mación en el monte según el rito habitual. Los waét sepultados tenían, en
tonces, una muerte semi-gloriosa y se transformaban en ñándahamtoo,
"gente del medio-mundo" o semi-inmortales. A éstos son asociados hoy en
día (los Yagua ya no participan en guerras) los asesinados (transformados
en arco-iris), quienes nunca son enterrados "en casa". Por el contrario, los
wact no inhumados -aquellos cuyos cuerpos no eran hallados- pasaban
por la putrefacción (una suerte de 'cocción natural') y la devoración para
ser transformados en buitres (con quien se asocia actualmente a los asesi
nos, quienes rechazados por su grupo viven en forma errante). Los buitres
son los especialistas de lo pútrido y de los muertos sin sepultura, es decir,
de los matados al exterior o de los matadores al interior.

Por último, existe una quinta categoría de muertos, la cual teórica
mente debería pertenecer a los ndeñu y que concierne a los grandes gue
rreros warié, "matador" o wuí, "aquellos que tienen la fuerza guerrera". Pa
ra estos grandes hombres -los más gloriosos- que habían matado muchos
enemigos, no había sepultura. Sus restos mortales eran abandonados tal
cual dentro de la cocamera, sin ninguna otra forma de ritual. Se suponía,
entonces, que el warié, sin inhumación ni 'cocción' al fuego, alcanzaba di
rectamente y entero (cuerpo y alma), el mundo de los grandes ancestros
humunati, aliado de los cuales gozaba de una existencia eterna.

En lo que se refiere al tratamiento funerario entre los Yagua se podría
resumir la situación de la siguiente manera:

MUERTOS

"en casa" / ndellu "afuera" /waCí-

con sepultura NDEÑU WAC+
'cocción a fuego' reciclaje de almas medio-ancestros

'animalización' " V asesinados = arco iris'naturalización'
del cuerpo

osario Sharnán ~ <,(funerales-dobles) ~«)

sin sepultura WARlf
, ..... WACt

putrefacción y ancestro humunati buitre
'pre-cocción' (antí-ancestro)

asesinos = buitres
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A partir de este esquema se puede deducir que "morir en casa sin se
pultura" equivale a "morir fuera con sepultura". Sin embargo, ¿cómo ex
plicar la 'ausencia' del ritual funerario para los grandes guerreros?, y más
allá todavía: ¿cómo interpretar la figura del gran guerrero dentro del
marco de una religión que se apoya en el reciclaje generalizado de los
principios vitales? Para responder a estas dos preguntas, es necesario vol
ver al ritual guerrero.

Como ya hemos visto, los Yagua establecen una equivalencia entre el
ritual del primer homicidio y el de la primera menstruación, comportan
do cada caso, una reclusión, un ayuno, la unción con una mezcla de geni
pa y ciperáceas, una prohibición térmica, un tabú sobre la sangre, un cor
te de cabello y la confección de una nueva vestimenta, entre otros. Existe
aquí un punto que nos llama la atención: el estado de 'sobrecalentamien
to' al cual es sometido el cuerpo del que mata, después de cada homicidio
(aquél debe alejarse, al igual que la joven núbil, de toda fuente de calor).
El código térmico, en relación al homicidio, está muy bien documentado
en la literatura etnológica (consultar por ejemplo De Heusch 1986). No
cabe duda que estos estados de 'sobrecalentamiento' repetidos se parecen
a una 'cocción' lenta, que en el caso de los Yagua haría las veces de ritual
funerario en vida (hemos visto que éste se resume en su primera fase a
una 'cocción'). En suma, ya 'cocido' o 'precocido', el gran guerrero no ne
cesita más sepultura: se trata de un muerto 'preparado' de antemano.

Si bien esta respuesta puede parecer satisfactoria no resuelve, sin em
bargo, el problema del reciclaje. Para ello habrá que remitirse a los trofeos
de guerra, particularmente a los collares de dientes que los grandes gue
rreros debían dejar a sus descendientes varones antes de 'morir' (cj. su
pra). Todo sucede como si el uarié asegurara su descendencia antes de su
partida definitiva para reunirse con los ancestros, dejando atrás un 'susti
tuto de sí mismo'. Los collares de dientes reemplazarían, así, al eslabón
faltante debido al no-reciclaje de los componentes vitales del toarié dentro
del circuito cósmico general. Además, en ausencia de todo 'resto', los co
llares funcionarían como la memoria del muerto.

A este respecto es conveniente hacer una observación importante. Los
grandes uiarié son los héroes de relatos épicos que pertenecen, como ya
hemos señalado, a un género narrativo diferente al de los mitos. Estos re
latos, llamados "históricos" -en el sentido que se les reconoce una realidad
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histórica- describen las hazañas de guerreros considerados invencibles y
nombrados individualmente: Moki, Nara, Púcianu, Netiu, etc. Se supone
que estos héroes han existido realmente en lugares precisos, y es a partir
de ellos que los Yagua actuales todavía pueden ubicarse dentro de su ge
nealogía, como si se tratara de verdaderos ancestros. Sin embargo, no se
les rinde culto alguno. Se tendría, entonces, personajes que adquieren
una singularidad y una permanencia de su nombre que otros no poseen
(el nombre Moki, por ejemplo, no es reciclado), saliendo así de la masa
anónima de los "sin-nombre", para retomar a J.P. Vernant y su discusión
sobre la aparición del individuo en la epopeya griega. Ser gran warié sig
nifica adquirir un nombre, existir quizá individualmente, y convertirse
en un ancestro, inmortalizado en su ser y entre los suyos. De esta manera,
los grandes ioarié son a la vez 'ancestralizados' e 'individualizados'. El
que no se rinda culto a los grandes guerreros nos lleva a disociar la no
ción de ancestralidad del culto de los ancestros.

De lo anteriormente expuesto, es posible llegar rápidamente a ciertas
conclusiones. En referencia a la tesis corriente de que en la amazonía no
existe ancestralidad porque no existe el culto a los ancestros, se ha de
mostrado que, por lo menos entre los Yagua, existía no solamente la an
cestralidad. sino también un proceso de ancestralización (transformación
de una categoría de 'muerto' en 'ancestro') a través de: 1. un ritual guerre
ro de muerte, el cual a través de un proceso de 'pre-cocción' aparece en
realidad como un 'super-funeral'; y 2. relatos épicos que cuentan las haza
ñas de guerreros invencibles nombrados individualmente, es decir, in
mortalizados como héroes con un nombre perdurable y al que se hace re
ferencia. Igualmente, hemos formulado un doble movimiento de los
muertos entre los Yagua. De un lado, hacia la afinidad a través de un mo
vimiento circular de 'retorno a su casa'; del otro, hacia la ancestralidad
por medio del ritual guerrero. De esta manera, entre los Yagua la ruptura
entre los vivos y los muertos no tiene aparentemente un carácter radical.
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REALIDAD ACTUAL

A lo largo de este trabajo hemos considerado los principales cambios
(sociopolíticos, económicos, tecnológicos y culturales) a los que los Yagua
debieron o deben hacer frente. En el Perú, así como en otros países ama
zónicos, los problemas ligados a la tierra continúan siendo el centro de
las reivindicaciones indígenas. Aún si los Yagua no sufren fuertes presio
nes territoriales en comparación con las sociedades indígenas de la selva
alta, se plantea la cuestión de la distribución y reagrupamiento de las tie
rras. Además, la aceleración de los procesos migratorios y la expansión
de la economía de mercado han trastornado profundamente los equili
brios regionales pre-existentes. La inmensa mayoría de los Yagua está
desde entonces en contacto permanente con el mundo mestizo y la socie
dad nacional, contacto ampliamente facilitado por el desarrollo de los
medios de comunicación y transporte en los últimos veinte años, así co
mo por las migraciones hacia el río Amazonas.

Si en el curso de su historia los Yagua han reaccionado de diversas
maneras frente a la dominación colonial (presentando inicialmente una
resistencia armada, y posteriormente una resistencia 'pasiva' dominada
por el patronazgo), desde hace unos quince años se han comprometido
con formas de lucha más políticas por el reconocimiento de sus derechos
indígenas y de su territorio en el marco de federaciones étnicas. Este fe
nómeno es tanto más manifiesto en la medida que los Yagua, a semejanza
de numerosas etnías amazónicas, experimentan en la actualidad un pro
ceso de recuperación demográfica. Estimados en 3,300 en 1976, hoy en
día los Yagua podrían superar fácilmente las 4,000 personas, si bien todo
cálculo se torna incierto en razón del incremento de casos de mestizaje. Si
se suma los resultados de los diversos censos llevados a cabo en unas
cuarenta comunidades, tanto en el Perú como en Colombia, se obtiene
una cifra de 4,008. En todo caso, ese total no es significativo por sí mismo,
en la medida que no refleja los movimientos reales de la población entre
los diversos datos de empadronamiento (espaciados a lo largo de quince
años). Sea como sea, la cifra de 5,630 Yagua, proporcionada por Santos y
Barday (1991: 54), parece por ahora excesiva; la de 4,000 a 4,500 Yagua
parecería estar más cercana a la realidad.

En el Perú existen actualmente unas sesenta comunidades yagua, muy
dispersas geográficamente, de las cuales unas cuarenta están reconocidas
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oficialmente (o en proceso de serlo), pero tan sólo veintitrés poseen un títu
lo de propiedad. Su población oscila entre 30 y 200 personas (ver cuadro).

Comunidades yagua tituladas, Región de Loreto (.)

Pobla- Fecha
Superficie Fecha

Distrito Comunidad y ubicación por río titulada titu-ción censo
(hectáreas) lación

Indiana Las Palmeras Qda. Yanamono 124 1981 1,622.35 1980
Yaguas de Tipishca 59 1976 1,538.05 1975
Yanayacu de Tipishca

Las Amazonas Comandancia (Río Oroza) 147 1986 5,251.20 1989
Santa Rosa de Oroza (Río Oroza) 163 1986 3,311.64 1980
Santa Ursula (Río Oroza) 193 1986 5,615.00 1989
Catalán (Qda. Vainilla) 12O 1980 3,318.19 1976
Yaguas de Nueva 95 1990 5,355.62 1991
Esperanza de Atún Caño

Mazan Yaguas de Basilio (Qda. Basilio) 32 1975 1,908.99 1976
Urca Miraño (Cacha Urca Miraño) 207 1986 567.61 1975

Pebas Cóndor (Río Amazonas) 90 1984 1,028.32 1975
Pichana (Qda. Pichana) 163 1984 2,733.76 1976
Remanso (Río Amazonas) 148 1984 2,058.04 1975
Sabalillo (Río Apayacu) 113 1984 1,338.36 1991
San José de Piri (cerca a Pebas) 120 1988 534.00 1988

Putumayo Santa Lucia (Río Putumayo) 61 1990 1,666.55 1991
Nuevo Perú y Anexo 97 1990 11,850.37 1991
Nuevo Progreso (Río Putumayo)
Primavera (Ríos Yaguas/Putumayo) 64 1991 10,344,87 1991
Puerto Franco 46 1991 17,066.2.'j 1991

Ramón Castilla Pancho-cocha(Ríos Yacaríté/ Atacuari) 47 1987 5,255.67 1975
S. Alberto de Morana (Qda. Morona) 70 1981 3,487.00 1976
San José de Loretoyacu 215 1984 5,066.84 1975
El Sol (Río Atacuari) 140 1982 11,170.75 1985
Edén de la Frontera (Qda. Marichín) 57 1991 932.60 1981

• Agradecemos a los señores Carlos Pezo y Alberto Chirif por habemos facilitado la con-
sulta de los archivos del Ministerio de Agricultura y de AIDESEP respectivamente.
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Un cierto número de comunidades (17 hasta ahora) están vinculadas a
la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Amazonas y Bajo Napo
(FECONABABAN), creada en 1984 y afiliada, como ya se ha señalado, a
AIDESEP. Asimismo, algunas familias yagua se han integrado a federacio
nes mixtas (campesinas/nativas), tales como la Federación Departamental
de Campesinos y Nativos de Loreto (FEDECANAL) y la Federación de
Comunidades Nativas y Campesinas del Medio Napo (FECONACAMN)
(Santos y Barclay 1991: 96-97). Sin duda, estas nuevas formas de organiza
ción, cuyo impacto y peso político se confirman cada día, ofrecen a los Ya
gua mejores garantías para la defensa de sus derechos indígenas y territo
riales. Se observa, no obstante, que gran parte de la población yagua que
da fuera de este tipo de organización. Se sabe que existen negociaciones
concernientes a la creación de una federación yagua en la región de Caba
llococha, pero los interesados están todavía lejos de acordar las formas de
establecimiento y su contenido étnico (incorporación o no de comunida
des ticuna o ribereñas). El atractivo que ejerce Colombia en materia econó
mica podría explicar, en parte, el débil entusiasmo de los Yagua fronteri
zos por formar una federación o, por lo menos, el no sentir la necesidad
inmediata de hacerlo; más de 300 de ellos viven actualmente en territorio
colombiano, donde gozan de facilidades para su establecimiento.

De otra parte, hemos examinado en el capítulo dedicado a la política
la evolución del liderazgo yagua dentro de este nuevo contexto federati
vo, evolución marcada principalmente por el antagonismo entre los vie
jos y los nuevos líderes. De igual modo, hemos evocado la complejidad
del actual panorama político yagua donde se superponen -sin llegar a
anularse verdaderamente- varias configuraciones políticas de las que la
federación representa la extensión más reciente.

Respecto a la situación de tierras, hemos señalado que solamente al
rededor de un tercio de las comunidades yagua disponen de un título de
propiedad conforme a la ley. El otorgamiento de tierras se ha efectuado a
un ritmo de diez entre 1975-76, dos en 1980, una en 1981, 1985 Y 1988 res
pectivamente, dos en 1989 y seis en 1991 (ver lista adjunta). Ninguna co
munidad yagua en el río Yavarí ha sido delimitada. El proceso es enton
ces excesivamente lento y no responde en absoluto a la urgencia de la si
tuación, principalmente para las comunidades yagua ribereñas cuyas tie
rras se encuentran enclavadas -y por tanto amenazadas- en áreas explo
tadas de manera cada vez más extensiva por los blancos con fines agríco-
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las o ganaderos. Si bien el otorgamiento de tierras es esencial para la su
pervivencia de los Yagua, éste conduce al mismo tiempo a una mayor se
dentarización de las comunidades, multiplicando así las relaciones de
dependencia con la sociedad nacional. Asimismo, y debido a la sedenta
rización, el modelo de asentamiento basado en la alineación de casas
monofamiliares ha sido impuesto en detrimento de la vivienda móvil
centrada en la casa colectiva.

Comunidades yagua no tituladas, inscritas o en proceso de inscripción, Región de Loreto

Comunidad Ubicación Población Fecha censo

Santa Rila de Gallinazo Caño Caballo-cocha 104 1991
Santa Rila Río Yavarí 68 1984
Antiqucra Río Yavart 75 1987
Buen Suceso Río Yavarí 159 1984
Esperan/A Río Yavarí-Mirim 87 1984
Cunshico (Yaguas de Tahuayo) Qda. Valentín 32 1981
Yaguas de Santo Tomás Río Amazonas 1Si 1980
Nueve de Octubre Río Mayoruna 192 1982
Santa María I'aichc caño 68 1982
Tangarana (Nuevo Progreso) Río Atacuari 57 1987
Pobre y Alegre Río Molahuayo 73 1986
Urania Río Atacuari 45 1991
San José de Topal Río Ararnbaza s/d -
Yanayacu Río Apayacu s/d -

Nueva Libertad de I'aucarillo Río Molahuayo s/d -

Palom etillo Qda. Palometa s/d -

San lo Toribio de Mogrovejo Qda. Cochiquinas s/d -

Cajocuma Qda. Cajocurn a s/d -

Paralelamente, se observa la tendencia general de los Yagua a dirigir
se hacia el Amazonas y hacia los centros urbanos ubicados en dicho río
(Iquitos, Caballococha, etc.). Muchas de las comunidades ribereñas han
visto duplicar su población en menos de diez años, mientras que los gru
pos de las zonas interfluviales se están despoblando (como por ejemplo la
zona del río Atacuari). De igual modo, desde hace unos diez años, impor
tantes migraciones yagua han tenido lugar en dirección a Colombia (re
gión de Leticia) e incluso al Brasil (Tabatinga, Manaos). Según los censos
oficiales de la Comisión de Asuntos Indígenas (ver cuadro), actualmente
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existen 323 Yagua en Colombia (en comparación con el centenar que ha
bía diez años antes), de los cuales 163 están ubicados en la quebrada Tu
cuchira, donde se ha abierto un centro turístico. Conforme a nuestras in
vestigaciones, estas familias provienen del alto Cotuhué, del alto Loreto
Yacu y del Atacuari. Los Yagua justifican su desplazamiento hacia Co
lombia mencionando la mejor atención que reciben las poblaciones indí
genas por parte del gobierno colombiano. En realidad, como recuerda
Seiler-Baldinger (1988: 199), la situación general de los Yagua en Colom
bia depende mucho de la voracidad de los centros turísticos -como el de
la quebrada Tucuchira- que no dudan en prometer el oro y el moro a las
desprotegidas y necesitadas familias yagua con el objeto de que se incor
poren a estos 'zoológicos humanos'.

Censo de poblaci6n yagua en Colombia, 1991

Resguardos Número de familias Población

Santa Sofla (Qda. Tucuchira) 37 163
Zaragoza 7 38
Macedonia 1 8
San Martln-Amacayacu 1 7
Puerto Nariño 4 13
San Francisco 2 10
El Paralso 1 8
San Juan de Atacuari 5 35
Bocasde Atacuari 4 19
Boyahuasu 4 22

TolaI 66 323

Fuente: Ministerio de Gobierno 1991

Del lado peruano, los Yagua también han experimentado un intenso
período de explotación turística, si bien éste se encuentra en momentánea
recesión debido a la situación política interna del país. Las consecuencias
del turismo son particularmente dramáticas para cerca de cuatrocientos
Yagua. Cuatro de seis centros turísticos de lquitos han mudado simple y
llanamente a familias enteras cerca de los albergues, sin preocuparse en
lo más mínimo de sus necesidades vitales. Si bien se les paga un salario,
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éste es mucho menor al mínimo vital dispuesto para la región (consultar
sobre el tema a Seiler-Baldinger 1988 y Chaumeil 1984). Se han levantado
varias voces indígenas para protestar contra tales abusos e injusticias, pe
ro sin mucho eco de parte de los responsables. Los Yagua continúan "ven
diéndose", según la expresión de un promotor turístico de Iquitos, y ven
diendo mala artesanía -producida apresuradamente para poder sobrevi
vir-lo cual ofrece una desvalorizada imagen de su cultura.

De manera más general, la situación económica de los Yagua no ha
mejorado en absoluto en el curso de los últimos decenios. Si bien dentro
del conjunto éstos se van liberando progresivamente de la tutela de los
patrones y del sistema de habilitación en el que durante tanto tiempo han
estado inmersos, por otro lado están ingresando a la economía de merca
do, basada en leyes totalmente despiadadas, donde reinan la competencia
salvaje y el dinero -que ha penetrado en lo más profundo del territorio in
dígena. Desde entonces los Yagua han tenido que adaptar su economía al
mercado local por medio de la producción de un excedente agrícola, el
cual en la mayoría de los casos constituye la principal fuente de ingresos
monetarios. Es en este sentido que uno puede hablar de un proceso de
'campesinización' de los Yagua ribereños. Pero los precios -fijados para
beneficiar a los patrones mestizos- permanecen muy bajos, obligando a
muchos jóvenes yagua a desarrollar trabajos asalariados como jornaleros
o bajo contrato estacional, considerados más rentables: cosecha de arroz
en los barreales del Amazonas, corte de árboles (por pieza o contrato),
cuidado de pastizales, trenzado de hojas de palmera, etc. En los años '80,
cuando el precio del caucho mostró una sensible alza en los mercados, los
Yagua se consagraron a su explotación durante algún tiempo. Poco des
pués, cuando el narcotráfico alcanzó su apogeo, algunos Yagua fueron
empleados como correo o 'burros" para el transporte de pasta básica de
cocaína a través de las fronteras colombianas y brasileras. En conjunto no
se percibe nada bueno para el futuro de los Yagua, aparte de la triste
perspectiva de una proletarización a corto plazo.

La situación escolar tampoco es mejor. Descontando los dos centros de
educación bilingüe auspiciados por el ILV, el grueso del sistema educativo
formal en las comunidades yagua es monolingüe en español, y tanto el
contenido como los métodos no tienen relación alguna con la realidad in
dígena. Si bien algunos jóvenes yagua han podido acceder a la enseñanza
secundaria en los pocos colegios existentes, a menudo ellos son objeto de
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discriminación racial de parte de sus compañeros mestizos (este, por ejem
plo, es el caso de Caballococha). En 1978 se estimaba que "un 30% de los
hombres y más o menos un 40% de los niños son bilingües, mientras que
solamente el 5% de las mujeres habla el castellano" (Ribeiro y Wise 1978:

191). Hoy día estos datos deberían ser revisados: de acuerdo a nuestras in
formaciones, el bilingüismo alcanzaría ahora a más del 60% de los hom
bres, 80% de los niños y quizás al20 o 30% de las mujeres. Esta galopante
progresión del bilingüismo no significa, sin embargo, un retroceso en el
uso de la lengua yagua, la cual tiene plena vigencia al interior de las co
munidades. La reivindicación de una 'identidad yagua' no podrá sino re
forzar el uso de la lengua materna como criterio de reafirmación étnica.

En el plano religioso, los Yagua mantienen contactos esencialmente
económicos con las misiones católicas. En contraste, desde hace algun
tiempo se asiste en la región a una verdadera irrupción de sectas evangé
licas norteamericanas (New Life Baptist Church y otras del mismo estilo).
El carácter mesiánico y 'purista' de estas sectas (retorno al estado salva
dor de la pureza original) encuentra en los Yagua (que se convierten en
gran número) un terreno particularmente fértil (ver más arriba la expe
riencia del movimiento crucista de los años '70).

En 1989 se declaró en la comunidad El Sol, ubicada en el río Atacuari,
un movimiento 'apocalíptico' liderado por un adepto colombiano de la
New Life Baptist Church que anunciaba la proximidad del fin del mun
do. Este movimiento suscitó diversas migraciones y el reagrupamiento de
varias comunidades yagua tradicionalmente rivales en el plano shamáni
co. La escuela de una de las comunidades se transformó en lugar de cul
ta, donde los Yagua se reunían durante la noche varias veces por semana.
Los rituales shamánicos fueron prohibidos -aunque continuaron practi
cándose de forma clandestina- y reemplazados por sesiones de rezo co
lectivo. Según las últimas noticias (1991), la mayoría de los Yagua del
Atacuari se han hecho 'evangelistas' y creen fehacientemente en la inmi
nencia de un mundo mejor, exento de todo mal. Se encuentra allí la larga
tradición mesiánica que ha atravesado la historia de los Yagua, y la de la
región en su conjunto (incluyendo los movimientos mesiánicos que se
han desarrollado entre los Ticuna y los Cocama) desde hace ya varios si
glos.
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Esta sensibilidad mesiánica podría sorprender y parecer algo anacró
nica en vista del creciente involucramiento de los Yagua en la vida políti
ca nacional por vía de las federaciones étnicas. Al respecto, es interesante
anotar que los Yagua 'mesiánicos' son precisamente miembros de aque
llos núcleos que no están afiliados a las federaciones existentes. De ahí a
pensar que éstas comportan también una dimensión mesiánica, no resul
ta del todo absurdo, sobre todo si, como los Yagua nos invitan a creerlo,
se nos ocurre considerarlas como una nueva expresión de la ideología
mesiánica. Esta perspectiva explicaría quizá la opción actualmente obser
vada entre los Yagua entre el evangelismo y las federaciones, ya que en el
fondo expresarían dos modalidades opuestas de una misma espera.
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ANEXOt

Losmellizosnacidos deuna picadura en la rodilla (1)

La grabación original de esta versión del cuento de los mellizos naci
dos de una picadura en la rodilla fue hecha por Paul Powlison: una des
cripción de la historia figura en Powlison (1969). La presente retranscrip
ción y traducción fue hecha por Mamerto Macahuachi y Thomas E. Payne.

Esta es una historia acerca de un héroe cultural mítico llamado Moká
yu y un par de gemelos no tan heroicos. Los mellizos son mitad avispa mi
tad humano, habiendo nacido de una picadura de avispa en la rodilla de
Mokáyu. La historia implica un viaje por parte de los tres personajes cen
trales, y cada episodio representa una aventura en un momento particular
del mismo. Así, la historia exhibe una estructura locacional lineal, tal co
mo ha sido descrita en Payne 1984b. Las aventuras implican generalmente
un conflicto en el que inicialmente Mokáyu es víctima de alguna manera
de los mellizos o es ridiculizado por éstos, pero del que eventualmente és
te sale triunfador en virtud de su sabiduría y astucia superiores.

1. Dayra-niy sa-sJÍJÍ-yada núkooaañu-nii.
Así nuestro ancestro fue picado por una abeja.

2. Rá-vicha-núú-yada sj-jtyaMokáyu.
Su nombre era Mokáyu.

Escena 1:La casa de Mokáyu

3. Rá-poo j# sa-sf¡f¡-jyp.
Su picadura se hinchó.

4. Núkiroaañu sfifi-jyp SP-Iulási-ñiy, jppmu-rá rá-poo.
La picadura de avispa en su rodilla se hinchó enormemente.

1 Este texto constituye un fragmento tomado de T.E. Payne (1985: Apendix i).
Bajo el título de "The Kneebite Twins" el relato, narrado por Laureano Mo
zombite, figura en el original en idioma yagua con traducción al inglés.
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5. TJ/kii járimyuní saará-ju sa-tiry,5p-ta-jay¡í¡í-ra.
Todo un mes permaneció yacente con esta hinchazón.

6. Pariché-ñumaa s¡,t-unúú-tye-rya, 'Jiiin ~

Finalmente la miró, "[iiin".

7. Néésa-jaachjni-tyéé nuudá-yu.
Ya no lo puede soportar.

8. "Ra-díi-tua-rúú-ñumaa pariché-dyé-rya ':
"Estoy a punto de morirme por esto".

9. S¡,t-unúúy Hfia yá-adási-ñiy rá-dakuuy.
Vio que su rodilla se había puesto negra.

10. Rá-dakuu-tyániysa-adási-ñubéé.
Su rodilla se estaba poniendo negra por dentro.

11. Sa-ryiyjiita-ra rooda.
El toma una espina.

12. "RQ-a jántya-dii-tyééjichitye-eda-téé.
"Voya tratar de abrirla.

13. Rú-richa-numaa-dee-iéé-dáu".
Ahora tiene mucha pus".

14. Sa-niy jjchitiy jlfta,
El pincha,

15. sa-sañe-uaa-niíta vari-dyéy, 'Jayo,
y entonces grita, "ayau,

16. nijY{l{lmi-ñííta oicha-sara ra-adasi-ñubee-dáü níjyaamíy?"
¿hay gente en mi rodilla, gente?"

17. Naada-supáta-y jii-ra váriy.
Así surgen dos.

18. Naada-supáta-mváá-jiiia karida-nu-juy.
Surgieron dos, dos niños varones.

19. ]ási-ñumaa-jll sa-j¡í¡ívye-chu-naadá.
Ahí los levantó a ambos.

Los Yagua
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20. Taari-pvu-numáá-ti-ñiu naaní-ita-jii ei-ioa,
Después de un tiempo ambos le dicen,

21. 'Váñu, vuryc-cya rárutúá-ua.

"Ven, vamos río abajo.

22. Váñu, váñu ".
Vamos, vamos".

23. Ri-iva-jiita.
Ellos van.

Escena II: Tormenta de lluvia

24. Múúy jiñúva-yási-ryíy.
Ahí llegan ellos tarde.

25. 7iyu-niy vuryp-p mááy.
"Aquí tendremos que dormir.

26. ]iyu-niy vuryp-p sfltpy vuryp-pjííjJl ':
Aquí prepararemos refugios para guarecemos".

27. Naada-sf¡tpy jiita núkpvaañú-jJlY y¡:í-¡:íjííjJl-day.
Los mellizos avispa hacen con barro su refugio.

28. 5a-sf¡tpy jiita nuu-nii-duéu Mokáyu-dáy.
El otro, Mokáyu, prepara también su refugio.

29. Návff-ta sa-sf¡tp-dyéy.
Con hojas hace su refugio.

30. Múkadi-ta naada-sf¡tp-dyéy.
Con barro hacen el suyo los otros.

31. Naada-ya jii si-imu-ntiu Mokáyu-mú.
Los dos van donde Mokáyu.

32. '}]ijiin! T¡í¡í-muy ji-ñiy sf¡tp-ryf¡f¡y múkadi-ia"
"¡Jijiin! ¿Por qué no quieres hacer tu refugio con barro, por qué?".
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