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INTRODUCCION

La presente monografía parece im posible. En efecto, contrariamente a la
mayoría de los otros textos de la Guía etnograjica de laalta amazonia, éste no
se consagra a ninguna 'etnia' claramente definida, sino más bien a un
conjunto de grupos locales distribuidos a ambos lados de la frontera
peruano-brasileña y tradicionalmente amalgamados bajo el nombre genéri
co de "Mayoruna". Se trata, en suma, de una etnografía no circunscrita, que
busca englobar en un mismo esfuerzo sintético la totalidad de estos segmen
tos denominados Mayoruna, los cuales constitu yen la rama más septentrio
nal de la familia etno-linguística pano. En la medida que los datos lo
permitan, procuraremos dar cuenta de cada uno de los componentes de este
conjunto: Matsés, Matís, Korubo, Mayu, Kulina-Pano, etc. (ver Mapa 1).

Algunos podrían reprocharnos el querer rehabilitar de esta manera el
término "Mayoruna" hoy en día vigorosamente recusado por los defensores
de los indígenas, quienes afirman no sin razón que estos pueblos no se
reconocen de ninguna manera a través de este término. Cierto es que este
último tiene una triste reputación tanto en el Brasil como en el Perú, la cual
lamentablemente empaña a las gentes designadas a través del mismo. Cabe
señalar, entonces, que en el sentido más general que aquí le damos, el
término Mayoruna no hace referencia a un grupo en particular -que pudiera
recusar tal apelación- sino a una entidad abstracta definida por el observa
dor foráneo, y por consiguiente, legítimamente designada mediante un
término ratificado por la tradición etnográfica. Por otra parte, la designación
que no tiene de por sí un contenido peyorativo, no hace sino aliviar el
problema de las connotaciones negativas presentes en otros términos.
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Puede que se nos reproche, igualmente, el carácter artificial de un sujeto
de estudio desprendido de toda realidad geopolítica fácilmente circunscri
ta. El hecho es que el conjunto aquí descrito no se presenta de ningún modo
como una 'comunidad indígena', y comprende tanto a aquellos grupos que
rehusan todo contacto con los 'blancos' como a aquellos que habitan en la
periferia de los centros urbanos. La opción de tratarlos conjuntamen
te se justifica, sin embargo, por consideraciones tanto teóricas cuanto prác
ticas.

En efecto, los diversos grupos aquí estudiados se encuentran lingüística
mente muy próximos entre sí, y sus culturas no presentan sino mínimas
variaciones sobre la base de temas comunes. En tal contexto, la comparación
sistemática se presenta más como fuente de enriquecimiento que de confu
sión. De otro lado, para todos los Mayoruna conocidos, la heterogeneidad
parece percibida como una pre-condición indispensable a toda existencia
social, de suerte que la idea de que un grupo pudiera perpetuarse aislado de
sus vecinos resulta impensable. Sibien cada uno de los grupos aquí tratados
(Matsés, Matís, etc.) goza de una cierta autonomía empírica en relación a
otros pueblos -sobre todo después de la llegada masiva de los blancos- no
sucede lo mismo a nivel de las representaciones.

A pesar de las diferencias, la distribución de los Mayoruna en diversas
'etnias', no corresponde sino a una reificación reductora impuesta por una
visión externa, de la cual esta monografía pretende diferenciarse. Así, por
ejemplo, analizar el carácter 'étnico' de un grupo como los Matsés, fuera del
contexto regional en el que el éste se inserta, puede suscitar graves contra
dicciones, ya que más de la mitad de sus mujeres adultas actuales han sido
raptada, preferentemente de otros pueblos pano. ¿Cómo entonces conside
rar a los Matsés como una entidad replegada sobre sí misma, con fronteras
netamente definidas?

Resulta, entonces, imposible hablar de los Matsés como de una etnía en
el sentido usual del término. Sin embargo, también sería errado considerar
a esta población como el simple resultado sincrético de la suma de
sobrevivientes de etnías diversas, antaño menos separadas entre sí y ahora
dislocadas, pero artificialmente reunidas por un accidente de la historia. A
despecho de su exogamia exacerbada, los Matsés presentan de hecho una
estabilidad y una homogeneidad cultural notable, tal como precisamente lo
hace notar Romanoff:

6



Mayoruna

Mapa 1
Distribución de los pueblos del conjunto Mayoruna en Perú y Brasil

1 Matsés

2 Matrs

3 Korubo

4 Kulina-Pano

? Otros grupos
probablemente mayoruna
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"dados losorígenesdispares de la poblaciónmatsés, resulta notable el hecho
de que el contenido material de cualquier cocamera sea casi idéntico al
contenido de todas las otras cocameras" (1984: 268; en inglés en el original).

El comentario es válido también para otros aspectos menos materiales
de la vida matsés: ritos, mitos, valores y creencias. Todo ello sorprende por
su coherencia interna y no desentona para nada en el paisaje etnográfico
mayoruna en general.

La cultura matsés parece, entonces, acomodarse perfectamente a la
intrusión de una ola de cautivos 'foráneos', cuya asimilación se efectúa sin
perturbar demasiado el medio de 'acogida' Esto, sin embargo, no resulta
demasiado asombroso, puesto que la inmensa mayoría de cautivos proviene
de pueblos cuya visión del mundo se asemeja a la de los Matsés, de suerte
que cada uno no sufre sino la influencia poco perturbadora de sus iguales.
En efecto, en materia de incursiones las preferencias se manifiestan clara
mente, yendo de más a menos semejante. Las incorporaciones se han
efectuado según un orden completamente predeterminado; en términos de
preferencia se atacaba en primer lugar a otros Matsés, luego a otros grupos
pano (Marubo, Capanahua. Remo), yen última instancia, y a falta de otra
alternativa, a los foráneos hispano-hablantes o de origen luso-brasileño. De
hecho, la colusión entre adversarios potenciales fue tal que ciertos grupos se
habrían incorporado voluntariamente y de manera completamente pacífica
a los antepasados de los Matsés contemporáneos (Romanoff 1984: 69-70).

En definitiva, lejos de plantear un problema, la necesidad de un aporte
'exterior' forma parte integral de la ontología mayoruna -tal como tratare
mas de demostrar en el curso de las siguientes secciones. Cada uno de los
pueblos de los que nos ocuparemos considera a parte de los suyos como si
fueran "otros", mientras que simbólicamente promueve a parte de los "otros"
(objetivamente foráneos) al estatus de semejantes. Aquí la diversidad no es
considerada tanto como una amenaza que pende sobre el orden social, sino
más bien como la condición sine qua /10/1 de su equilibrio. Bajo la presión de
la sociedad nacional, los Matsés no han hecho más que estrechar sus
principios a su extremo, pasando masivamente al acto. Simultáneamente,
otros grupos mayoruna, tales como los Matís, más aislados y menos belico
sos, se contentan con cultivar la ficción paradójica de una alteridadendógena.

Si el problema de los Matsés fuese la super-abundancia de cautivos, el
de los Matís provendría, por el contrario, de su excesiva rareza. Los prime-
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ros, temiendo sin duda por su identidad de origen, no transfieren el esta tus
de amano ("adoptados") a los hijos de los cautivos (Calixto 1987: 19). Los
segundos, temiendo sin duda una cierta esclerosis sociológica ligada al
exceso de autoctonía, insisten por el contrario en el carácter exógeno tamano¡
de los descendientes de sus cautivos korubo, ¡aún cuando las últimas
incursiones se remontan a inicios de este siglol Así, unos minimizan aquello
que los otros exageran. Paradójicamente, sin embargo, estas dos actitudes
aparentemente opuestas resultan de una misma lógica: la búsqueda de una
buena dosificación que permita el equilibrio indispensable entre 'lo de
adentro' y 'lo de afuera'.

Los diversos componentes del universo mayoruna presentan, de esta
manera, un carácter menos aleatoriamente dispar que necesariamente com
puesto. La naturaleza sintética de nuestra monografía no hace más que
reflejar dicha característica. A propósito de esto cabe señalar que inicialmen
te su elaboración debía ser llevada a cabo conjuntamente por Luis Calixto
Méndez y el autor, quienes han trabajado respectivamente entre los Matsés
del lado peruano y los Matís del lado brasileño de la frontera. La intención
se ha mantenido, aún cuando lamentablemente, por razones personales,
Luis ha debido desistir del proyecto, dejando al otro ca-autor a cargo de la
tarea de redactar la presente monografía, para lo cual se ha aprovechado el
trabajo oral previo de preparación realizado conjuntamente en Iquitos en
1988.

Los Mayoruna son bastante conocidos en el ambiente no académico,
tanto en el Perú como en el extranjero. Sin embargo, es de deplorar que este
'conocimiento' se reduzca esencialmente a una serie de prejuicios de tinte
máso menos racista. Un artículo consagrado al trabajo del Institu to Lingüístico
de Verano (ILV)y aparecido en febrero de 1970enel diario "ElComercio ",refleja
bien la reputación de salvajes que se les ha creado:

"Porprimera vezselogró tener contactoconmiembros de la tribu Mayoruna ...
Por lo menos en los últimos cien años, no ha habido ningún contacto entre la
tribu y el resto del género humano. Ningún contacto normal. Porque los
Mayorunas han sido el grupo más cerril, peligroso e inalcanzable de la
selva... Ferocesy crueles, los Mayorunas sembraron durante décadas y tal
vez centurias el más absoluto terror en la gran zona que cubrían con su
errática vida nómade".
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Secree pues conocer a los Mayoruna. Pero haciendo abstracción de este
tipo de expresiones la pregunta de "¿quiénes son los Mayoruna?" permanece
sin contestar. El texto que a continuación se presenta se dedicará a tratar de
responderla, aunque la tarea pueda parecer desmesuradamente ambiciosa
y, a la vez, ridículamente ingenua.

A efectos de dar una primera respuesta aesta pregunta -a grandes rasgos
y antes de entrar en detalles- se puede definir a los Mayoruna como un
conjunto de pueblos generalmente presentados como muy marginales, pero
cuyas prácticas culturales se asemejan a las de otros pueblos pano mucho
más de lo que generalmente se afirma.

Existen ciertas especificidades mayoruna, que a menudo constituyen
huellas de influencias septentrionales. Así, entre los temas que serán desa
rrollados en el cuerpo del texto cabe anotar: la gran importancia ritual de las
palmeras Bactris y de los espíritus ancestrales asociados a éstas; la notable
valorización de la barba; la extrema labilidad del shamanismo; el uso de
alucinógenos más valuados que el ayahuasca; yfinalmente una patrilocalidad
muy marcada.

En contraste, entre los rasgos que son comunes a los Mayoruna y a los
demás miembros de la familia lingüística pano se pueden citar: una
onomástica netamente kariera; un dualismo organizado alrededor de dos
polaridades femineidad-dulzor versus masculinidad-amargor, e interior
versus exterior; la residencia tradicional en malocas o cocameras; el
endocanibalismo funerario; una dieta vegetal que descansa sobre losbananos
plátanos y la yuca dulce, pero un ciclo ritual centrado en la cultura del maíz;
la iniciación conjunta de muchachos y niñas, acompañada de la muerte de
animales familiares, de cacerías rituales y justas sexuales. Frente a estas
características pan-pano, las divergencias que presentan los pueblos
mayoruna tienen un peso muy menor.
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DATOS GENERALES

Nomina Gentilia

Mayonllla

Los representantes extremo-septentrionales de la familia etnolingüística
pano fueron conocidos primero con el nombre de Barbudos (a veces Barba
dos) y menos frecuentemente con el nombre de Dallus (utilizado por los
[ebero). Sin embargo, en las fuentes antiguas aparecen designados más' a
menudo como Mayoruna, término del que se encuentran innumerables
variantes, tales como Maxuruna, Majuruna, Mayuzuna, Mayirona, Maxirona,
Mashoruna, Mashobuna o incluso Mangeroma (Handboo]: oj South American
lndíans, J. Steward (ed.) -en adelante HSAI, 1948: IlI, 551-55; IV, 269).

Aunque introducido por los Cocama, el término Mayoruna es al parecer
de origen quechua -lengua franca de las antiguas misiones de Mainas- y
carece de connotaciones peyorativas puesto que significaría literalmente
'gente de río' (mayo", río; runa « gente; según Girbal, autor del siglo XVIII,
en lzaguirre 1922-29: XII, 428). Este apelativo, cuya etimología es por lo
demás incierta (ver Uriarte 1982: 267), puede resultar irónico en la medida
en que se aplica a poblaciones hoy en día esencialmente interfluviales. No
debe olvidarse, sin embargo, que los antepasados de estos últimos habrían
sido encontrados originalmente por los cronistas y los antiguos Cocama a
orillas del Amazonas, del Ucayali y sobre todo del Huallaga, cerca de la
desembocadura del río Mayo. Colini (1884: 531; en italiano en el original)
deduce de allí que "los Mayoruna llevan en su nombre el sello de su
proveniencia ... Habrían huído hacia el este de la persecución española", y
numerosos autores, tales como Villarejo (1979: 181), comparten dicho punto
de vista. El razonamiento parece no obstante discutible, como veremos al
abordar la etnohistoria de este conjunto de pueblos.
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F. Barclay (com. personal) sugiere que el nombre 'Mayoruna' podría
igualmente tener una etimología mixta -mitad endógena y mitad que
chuaya que mayu les sirve comúnmente para designar a los grupos vecinos.
La hi pótesis no carece de atractivo, sobre todo si se considera de un lado que
a menudo los pueblos se ven designados por el nombre que ellos mismos
emplean para sus propios vecinos (por ej.: waika para los Yanomami), y
de otro, considerando que a comienzos de siglo el grupo actualmente
conocido como Matsés (ver más adelante) era frecuentemente designado
como 'Mayo' en el Perú (ver Izaguirre: XII,430) Ysobre todo en el Brasil (ver
Melatti 1981: 69).

Marubo

Aparte de 'Mayoruna' y de 'Mayo', un otro término frecuentemente
empleado por dicha época en el Brasil para designar a los distintos grupos
pano septentrionales era el de 'Marubo', con las variantes de Maropa,
Marua, Marobo, e incluso Marahua a juzgar por Tessmann (1930).Tras poco
más de diez años este término pasó a designar más precisamente a otro
grup? pano vecino del conjunto del que es objeto esta monografía, pero al
que definitivamente no pertenece (Melatti 1981: 37). Este apelativo puede
igualmente aplicarse alas indígenas aislados que pertenecen a otras familias
lingüísticas, como por ejemplo ciertos grupos Kanamari (Elder 1979). Sin
embargo, en la mayor parte de las fuentes antiguas -tal como, por ejemplo,
Herndon (1853:233)-Marubose refiere explícitamente a una subdivisión de
los Mayoruna ubicada bastante más abajo sobre el río Yavarí.

Al igual que el término Mayo, el de Marubo es muy probablemente un
término utilizado por un grupo pano septentrional ('Mayoruna') para
referirse a sus vecinos. Puede ser traducido ya sea descriptivamente como
"los calvos" o, con una connotación negativa, como "los espíritus maru",
caracterizados precisamente por su carencia de cabello y de adornos, así
como por su carácter antisocial. El hecho de que algunos de los antiguos
Mayoruna hayan sido descritos como llevando una tonsura por lo menos
parcial da algún peso a la primera hipótesis (1), pero la segunda puede pa
recer más convincente si se considera que antes de cualquier ataque los
Matís se quitaban los adornos para hacerse 'invisibles' al igual que los
espíritus maru y que luego, a su regreso, se rapaban el cráneo en señal de
duelo en caso de que alguno de los suyos hubiera muerto. De allí a postular
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entonces una estrecha asociación entre las nociones de enemigo, de maru, de
invisibilidad y de ausencia de adornos no hay sino un paso, el mismo que
puede ser franqueado si se toma en cuenta que una temática similar se
encuentra entre otros pueblos pano (Melatti 1985: 211; Bardales Rodríguez
1979: 31). De cualquier modo, ningún grupo pano se autodesignaba como
Marubo hasta que Melatti y Montagner-Melatti establecieran dicha denomi
nación para el grupo por ellos estudiado.

Remoy Capanahua

Las fuentes anteriores a la segunda mitad de este siglo permiten, por lo
generaL distinguir bastante claramente entre, por un lado, los pano septen
trionales y, por otro, los pano ribereños (Shetebo, Shipibo, Conibo), y
aquellos del Yurúa-Purús (Cashinahua, Amahuaca, Yaminahua). En cam
bio, estas mismas fuentes asocian frecuentemente la fracción meridional de
aquellos designados aquí como 'Mayoruna' a otros pueblos geográficamente
contiguos ydeaparienciasimilar, tales como los Marubo, los Capanahua, los
Remo (Nucuini), los Catukina-Pano e incluso los Poyanahua.

Tal imprecisión se explica en primer lugar por el hecho de que estos
grupos se disputan un territorio prácticamente desconocido, centrado en el
alto Yaquerana y delimitado aproximadamente por el Tapichc, el Ipixuna y
el Curuca (ver Mapa 1) Sin embargo, esto parece deberse esencialmente a su
parecido físico, pues tanto los Mayoruna como los 'Rhemu' y los Capanahua
sorprenden por la notable claridad de su piel, y sobre todo porque llevan
adornos -en particular tatuajes- sumamente parecidos (ver Figura 1). El
motivo de la 'rienda' -que Tastevin (1919: 154; en francés en el original)
define como "una línea azul que va de la comisura de la boca hasta debajo
de las orejas, como las bridas de un caballo"- se encuentra por ejemplo tanto
entre los Marubo y los Matsés, hacia el norte, (Melatti 1981), como entre los
Katukina (Tastevin 1919) y los Poyanahua (Oppenheim 1936a) hacia el sur.
Este 'rasgo' engendró una confusión tanto más grande cuanto que dio origen
a la identificación de sus portadores como 'Remo', en razón de la asociación
que la forma misma de este tatuaje evocaba: el complemento indispensable
de una canoa (ver Carvalho 1931: 231; Raimondi 1862) (2)

A pesar de sus similitudes físicas, culturales y lingüísticas, estos grupos
parecen no obstante haber mantenido relaciones esencialmente belicosas
entre sí. Así, por ejemplo, según Montagner-Melatti:
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Figura 1
Tatuajes típicos de los pano septentrionales
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"los Nukini eran enemigos de los Capanahua, no se casaban entre sí.
También eran enemigos de los Shipibo. se mataban mutuamente. Robaban
mujeres y cortaban la cabeza de sus enemigos ... Las relaciones con los
Poyanawa no eran amistosas. los muertos en las luchas eran decapitados y
sus cabezas colocadas en las ramas de los árboles. Los Nukini peleaban con
los Mayo, del río Yavarí y con los Kapatxo (?) de la divisoria de la Serra do
Moa. Hablaban lenguas diferentes; morían muchos de ellos" (1977: 39; en
portugués en el original).

Las relaciones entre los Matsés y los Remo no eran mucho mejores. En
la actualidad resulta difícil saber si aún subsiste algún grupo remo además
de los Isconahua -quienes viven actualmente a orillas del Ucayali (ver
Whitton, Creen y Momsen 1964; Braun 1975)- y de los Nucuini, refugiados
en la zona de Acre, Brasil. Es significativo de todas maneras que cuando los
niños Matsés juegan a la guerra, sus enemigos imaginarios son los Demushbo
(nombre que éstos dan a los Remo) antes que los Mayu, quienes son menos
diferentes de ellos (Fields 1963: 11) (3). Por su parte, los Isconahua-Remo
trataban a los Mayoruna de Pimisnahua ("gente caníbal") o de Michillahua
("gente mala") según Whitton et al. (1964: 98), lo cual dice bastante acerca del
estado de sus relaciones con estos enemigos privilegiados.

En términos políticos, entonces, los Mayoruna, Remo, Capanahua y
Poyanahua se oponen francamente; pero, paradójicamente, es sin duda en
razón de su mismo antagonismo que éstos se parecen y llevan marcas
faciales similares. En efecto, se sabe que una de las funciones de los tatuajes
consiste en ratificar de manera visible la incorporación de los cautivos
(Tastevin 1926:51;Romanoff 1984: 48), pero que dicha asimilación simbólica
del 'otro' no inhibe de ninguna manera la de servir como modelo constitu
tivo de la identidad propia (ver Erikson 1986). Ya que si por un lado se trata
ciertamente de autodemarcarse (tatuando para ello a los jóvenes) y de
asimilar al 'otro' (los prisioneros), por otro se trata de exhibir su pertenencia
a un conjunto en cuyo seno los motivos apenas varían ligeramente, de
acuerdo a una dialéctica que oscila sutilmente entre dos polos identificatorios
que los sicólogos denominarían respectivamente idio- y hetero-patológicos.

Si los diversos motivos permiten establecer distinciones entre etnias,
entre parentelas (secciones), así como entre individuos (ver Erikson 1986), el
tatuaje -cualquiera que sea el motivo específico- tiene además la propiedad,
por su simple existencia, de insertar al individuo en un conjunto 'indígena'
que se opone al de los Ilawa, es decir, el conjunto de los 'blancos' no-tatuados
(ver Erikson 1991a). A pesar de la existencia de variantes, cabe señalar que
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el tatuaje 'básico' -un simple trazo que va desde la comisura de los labios
hasta debajo de las orejas- se encuentra en idéntica forma entre todos los
pano interfluviales (ver p.ej. Siskind 1974:76, para los Sharanahua), y sirve
de alguna forma como 'pintura de fondo' a partir de la cual se aplican los
diseños, los cuales por su parte se constituyen en vehículos de distinciones
'semánticas' más precisas.

Los tatuajes de los pano septentrionales también aparecen como un
medio para canalizar, dominar, e incluso preparar la muerte. En matís, el
hecho de tatuar (musha akin, literalmente "matar con las espinas") permite
evitar los truenos (es decir, el descontento de los difuntos). Para los Marubo,
permite al alma en un primer momento el evitar tomar el camino del maioan
bai ("arco iris" o "camino de los muertos no-pano"), y en un segundo
momento el reunirse en el más allá con su sección, es decir, con sus
consanguíneos de las generaciones pares (Montagner-Melatti 1985: Cap. 1).
De esta manera, el tatuaje inserta a los portadores en conjuntos indígenas
más o menos vastos que la 'etnía'. Los grupos mayoruna, tales como los
Marahua -de quienes hablaremos más adelante y que geográficamente se
encuentran demasiado alejados como para pertenecer al complejo guerrero
cuya existencia aquí postulamos- se caracterizan precisamente por laausen
cia de tatuajes (Spix1981: 194),sin que esto pueda atribuirse a un proceso de
aculturación, dado el gran número de adornos labiales que llevan.

Por estas razones, postularía que los Mayoruna meridionales pertene
cen a un conglomerado de tribus hostiles entre sí, las cuales posiblemente
practicaban la caza de cabezas (4), pero que también presentan características
comunes que son percibidas como tales (lo cual evoca la situación jívaro tal
como ha sido analizada por Taylor 1985). El rapto de mujeres tiene lugar de
preferencia al interior de este bloque, elemento que refuerza aún más su
homogeneidad; según Romanoff (1984: 41-2), los Matsés comenzaron a
realizar incursiones contra los blancos y a llevarse sus mujeres sólo como
recurso extremo. Este conjunto se caracterizaba, como hemos visto, por una
serie de marcas faciales específicas, pero también se demarcaba a sí mismo
a través del uso de un instrumento que se encuentra ausente entre los otros
grupos pano interfluviales: el dunduri o manguaré, tronco excavado que es
utilizado como tambor para invitar, si no desafiar, a los 'otros' a sus rituales.
Estas dos prácticas pueden ser consideradas como formas de expresión y de
comunicación claramente asociadas a la guerra ya la muerte.

Yanoshemos referidoalos tatuajes. En cuanto al dunduri, según los Matís
éste habría desaparecido por falta de contactos con "otros Matís", más o
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menos hacia la época en que también desapareció el endocanibalismo
funerario, cuando este grupo optó por una política de aislamiento, resuelta
mente pacifista. Esto nos remite a la situación de los Isconahua, entre
quienes "los tambores de señales que anteriormente tenían ya no eran
usados porque atraían la atención haciala ubicación de sus aldeas" (Momsen
1964:63; en inglés en el original), y sugiere claramente que la belicosidad, la
antropofagia y los tambores estaban íntimamente asociados en la práctica y
la simbología de los pano septentrionales. La lectura de Melatti (1985),
Izaguirre (1922-29: XII, 246-7) Y Loas (1969), a propósito de los Marubo,
Remo y Capanahua respectivamente, reforzaría esta interpretación.

A pesar de su pertenencia a una misma red de intercambios y de
com unicación guerrera, por lo general es posible distinguir a los Mayoruna
de los otros pano septentrionales debido a sus características fisicas y
lingüísticas. En efecto, los hombre mayoruna solían tener barba, de allí el
nombre de Barbudos que se les dio a sus antepasados de los siglos XVI al
XVIII (ver Kastner 1990); esta característica infaltable, señalada por los
diversos observadores, constituye un criterio de identificación aún más
seguro por cuanto se sabe que entre los Remo -como entre todos los otros
pano excepto los Caripuna de Rondonia en el Brasil- "los que tienen alguna
barba se la arrancan, lo mismo que las cejas" (Izaguirre 1922-29:XII,432). Por
otra parte, si ha de creerse al intérprete de Oppenheim (1936a: 150-153),
mientras que los Poyanahua, los Rerno-Nucuini y los Capanahua hablaban
lenguas prácticamente idénticas (y muy próximas al Cashinahua), las len
guas puñamumanahua (sin duda un dialecto mayoruna) y mayu serían por
contraste extremadamente diferentes.

Si bien es exagerado afirmar, tal como lo hacen los autores del HSAI
(1948: III, 657),que "su cultura es de alguna manera aberrante", es indudable
que también se hace necesario considerar, al igual que el padre Leceta en
1837, que el bloque mayoruna: "Es nación muy numerosa y merece con
propiedad el nombre de nación, porque habla un dialecto enteramente
distinto de los demás" (en Izaguirre 1922-29: IX, 40).

Matsés, Matís y Mayoruna

En la actualidad los descendientes de los Mayoruna son generalmente
asimilados al grupo designado desde hace poco como Matsés en la literatura
especializada. Denominados como 'Capanahua salvaje' (5) en una primera
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época, esta etnía fue prontamente reconocida como Mayoruna y lógicamen
te llamada así hasta ser rebautizada como Matsés. Sin embargo, si bien es
cierto que los antepasados de los Matsés eran Mayoruna, lo recíproco en
cambio no es necesariamente cierto, puesto que un gran número de otras
agrupaciones indígenas -distintas de los Matsés- comparten estaascendencia
(ver más adelante). El cuadro se complica aún más si se considera que la
mayor parte de estos otros grupos ex-mayoruna también se autodefinen
como 'Matsés', término que aunque indígena resultaría tan ambiguo como
el de Mayoruna de no ser porque los pueblos que lo utilizan prácticamente
han desaparecido.

Así, Matísesa todas luces una variante de Matsés. La autodenominación
de los Korubo también sería 'Matsés', en tanto que la etiqueta 'Korubo'
parece haberles sido puesta por los Matís (Cavuscens y Neves 1986:57). El
término 'Matsés' también se encuentra como etnónimo de los mencionados
'Culina' del Curuca -los cuales no deben ser confundidos con los Culina
arahuac- quienes afirman haber exterminado a otro grupo -aparentemente
también mayoruna-localizado sobre la quebrada Esperance, al que curiosa
mente denominaban Korubo, aunque no se trata del grupo comúnmente así
denominado (Cavuscens y Neves 1986:40).

Hablar de los pano septentrionales presenta pues de entrada un proble
ma terminológico. Debido a su mayor población relativa y al hecho de haber
sido los primeros en ser contactados, a los indígenas que poblaban el
Yaquerana entre los ríos Gálvez y Lobo se les adjudicó una suerte de
monopolio sobre el término Mayoruna antes de detentar, de manera exclu
siva, el nombre de Matsés. Pero en realidad ni uno ni otro son etnónimos en
un sentido estricto y ambos pueden ser aplicados a otros grupos pano.

Para mayor claridad, entonces, conservaremos el término 'Mayoruna'
-a pesar de su origen exógeno- para designar al conjunto compuesto por
diversas agrupaciones autónomas pano septentrionales, reservando al mis
mo tiempo el término 'Matsés' para aquel grupo particular que la literatura
reciente designa específicamente de esta manera. De este modo retomamos
la tradición, al tiempo que aceptamos la innovación. En lo que sigue,
entonces, los Matsés son considerados ciertamente como Mayoruna, pero
otros grupos pano septentrionales -en particular los Matís y los Korubo
también lo son. Así, utilizaremos el término 'Mayoruna' en su acepción más
general, restringiendo en cam bio el término 'Matsés' a uno solo de los grupos
a los que podría hacerse extensivo. Por arbitrarias que resulten, estas
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decisiones tienen al menos el mérito de brindar claridad, y de evitar
desorientar a los investigadores, sin por otra parte utilizar términos que
pudieran resultar ofensivos para los pueblos en cuestión.

Población y ubicación contemporánea

En total, por lo menos una docena de grupos independientes, principal
mente concentrados en el Brasil, se reconocen como Matsés y hablan lenguas
mutuamente inteligibles (ver Mapas 1 y 2). Un buen número de estos
segmentos del conjunto mayoruna cuentan hoy en día con apenas un
puñado de miembros. Sin embargo, teniendo en cuenta la catástrofe demo
gráfica sufrida desde hace siglos por los indígenas americanos en general, y
sin hacer extrapolaciones exageradas, se puede imaginar que en el pasado
la importancia numérica de este bloque debió ser infinitamente superior a
la observada actualmente.

En la medida que una buena parte de la población mayoruna vive en
grupos aislados resulta imposible señalar con precisión su número. Sin
embargo, éste puede ser razonablemente estimado entre 2,000 y 3,000
personas, distribuidas de la siguiente manera:

Los Matsés contactados ascienden aproximadamente a un millar de
personas en el Perú (Chirif y Mora 1977) y a unos 500 más en el Brasil,
donde se estima, por lo demás, que existen cerca de 200 Matsés más que
rehusan establecer cualquier tipo de contacto (Cavuscens y Neves 1986:
17).Son entonces alrededor de 1,700 personas. La mayoría de los Matsés
reside actualmente en la cercanía de la comunidad de Buenas Lomas,
sede de un proyecto de apoyo y desarrollo auspiciado por el Instituto
Lingüístico de Verano (ILV). En el Perú existen también núcleos en el
alto y bajo Yavarí, alto Tapiche, río Blanco y los poblados ucayalinos de
Requena y [enaro Herrea (Calixto 1985; Shupihui 1984: 135-136). En el
Brasil existen cinco comunidades en contacto regular con la Fundacao
N acional do Indio (FUN Al), situadas todas ellas a orillas del Yavarí y sus
afluentes de la margen derecha. Cabe señalar, además, que existen
grupos aislados en las cabeceras de las quebradas Hospital y Bata
(afluentes de la margen izquierda del Yaquerana), sobre el alto Pardo y
el alto río Negro (margen izquierda del Curuca) y Santana (afluente de
la margen derecha del Yavarí).
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Los Matís, establecidos en el Brasil, quienes ascienden a poco menos de
150y habitan en dos poblados situados sobre la quebrada Boeiro (medio
Huí). Su nombre indica hasta qué punto se parecen a los Matsés, con los
cuales la ínter-comprensión lingüística es prácticamente total. Su pre
sencia al este del Huí se remonta por lo menos a principios de siglo; los
Matís de mayor edad nacieron en el alto Coarí, antes de alejarse en
dirección sur para evitar los conflictos con los Korubo. Actualmente los
Matís han sido más o menos sedentarizados por la FUNAI cerca de las
orillas del Huí, habiéndose desplazado su territorio hacia el oeste.
Algunos Matís están comenzando a establecerse sobre la margen iz
quierda de dicho río.

Los vuelos realizados sobre el territorio de los indígenas llamados
Korubo (Cavuscens y Neves 1985: 201-204) han permitido ubicar cinco
malocas entre el Huí y el Itacoaí, lo que permite estimar en aproximada
mente 300personas la población de este grupo tradicionalmente enemi
go de los Matís. Estos reconocen, sin embargo, que hablan exactamente
la misma lengua que los Matís.

Considerando únicamente las tres etnías principales, llegamos así a un
primer estimado que supera ligeramente los 2,000 individuos, cifra
probablemente muy poco inferior al total real, puesto que los otros grupos
mayoruna están en vías de extinción.

Una media docena de grupos "mayu" probablemente ya desaparecidos,
conocidos gracias al testimonio de algunos sobrevivientes encontrados
entre los Matsés. Nos referimos en particular al grupo Nakwa y al de
Pacha en el Brasil y a los Chekachama ya los Kapishto en el Perú (Al; sin
contar a aquellos grupos que, exterminados por las epidemias o la
guerra, han desaparecido sin dejar huellas, tales como los Cumala, los
Shajas, los Pinches y los Pisahua mencionados por Villarejo, quien visitó
la región en 1936(1953: 186);los Puñamumanahua exterminados por los
"feroces Mayu del río Blanco, afluente del Tapiche" (Oppenheim 1936a:
152-153; en francés en el original) e incluso los Mangironas, cuyo único
sobreviviente fue encontrado por Alviano (1957-8) en el Brasil (7).

Dos grupos que se fusionaron a principios de siglo, conocidos como
Kulina-Pano, cuyo etnómino sería Matsés y de quienes los Matís asegu
ran hablan prácticamente la misma lengua que ellos (ver nota 2). Muy
aculturados, la mayoría de ellos vive actualmente entre los Marubo
aunque son originarios de las quebradas Pedro López y San Salvador,
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afluentes de la margen derecha del Curaca, Habiendo sufrido numero
sas agresiones por parte de los Matsés, su población no alcanza hoy en
día a las cincuenta personas. Es posible que los "Kulina arredios" de los
alrededores sean igualmente Mayoruna, pero esto aún debe ser confir
mado.

Al menos dos grupos, completamente aislados y sin contacto conocido,
de quienes se halla regularmente artefactos típicamente mayoruna en
los alrededores del territorio matís. Uno de estos grupos situado en la
quebrada Pentiaco es erróneamente considerado como matís por sus
vecinos marubo; el otro, que ocupa las inmediaciones del río Novo da
Cima, suele dejar ceramios muy parecidos (en forma, peso y decoración)
a los de los Matís.

Los alrededor de 100 o 200 indígenas arredios de Quixito, a veces llama
dos Maya, de donde proviene la absurda hipótesis reportada por
algunos medios según la cual éstos provendrían de México (CIMI 1985).
Sin contacto permanente con la FUNAl, estos indígenas trabajan ocasio
nalmente para los neo-brasileños. Sus cerbatanas se parecen asombrosa
mente a las de los Matís, y sólo los intérpretes matsés de la FUNAI
aseguraron comprender su lengua (aunque con dificultad), tras un
breve encuentro en 1978 (Anónimo 1978).

Finalmente, cabe señalar a modo de recordatorio que un grupo de 200
'Mangerona/Mayoruna', del que sólo un miembro habla todavía su
lengua de origen, se encuentra actualmente en la proximidad de la
ciudad de Tefé, en la comunidad de Marajaí. Originario de Sáo Paulo de
Olivenca desde donde fue trasladado por un religioso, este grupo vive
en la actualidad totalmente apartado del resto de su familia lingüística,
en el medio Solimóes (Faulhaber 1987).

Se debería sin duda sumar a esta enumeración algunas etnías aisladas
localizadas enla región, algunas de las cuales serían posiblemente mayoruna.
El mapa del área indígena del valle del Yavarí, anexado en 1984 al informe
de Montagner-Melatti (1980), hace referencia a por lo menos 17 grupos
aislados. Citemos entre los que podrían ser mayoruna a un núcleo llamado
"flechero" de la quebrada Sáo José, o incluso al centenar de personas que
habitan en el alto [andiatuba, identificadas localmente como Katukina o
Barbados (Melatti 1981: 135). Aún si la filiación mayoruna de este último
grupo no fuese confirmada, la retención del término Barbados -al margen de
la tradición académica- debe ser tenida en cuenta como testimonio de la
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notable permanencia de las tipologías regionales, las cuales a veces son
precisas y duraderas. Si bien se trata sólo de una hipótesis, pensamos que
éste podría tratarse del grupo pacífico contactado brevemente por la FUN Al
en 1975 y descrito como "hablando un dialecto mezclado con términos
mayoruna ... con cabello largo que les cae hasta los hombros. nariz yorejas
perforadas .." (CIMI 1985,en portugués en el original), cuyas aldeas estarían
compuestas por pequeñas ynumerosas casasen lugarde cocameras (Melatti
1981: 99).

Por tedioso que pueda resultar este listado, éste aún no es exhaustivo;
pero al menos muestra el impresionante grado de dispersión geopolítica de
los Mayoruna contemporáneos.

La situación demográfica contemporánea

Una vez superado el choque epidemiológico producido por el contacto,
y repuestos de los traumatismos subsecuentes, no es raro constatar una
importante recuperación de la natalidad arnerindia. En efecto, si bien es
claro que los Mayoruna no representan hoy en día sino una ínfima fracción
de lo que fueron en los siglos precedentes, se puedeconstatarun prometedor
crecimiento de su población. Tras haber sufrido una dramática caída demo
gráfica poco antes y después de los primeros contactos pacíficos con las
sociedades nacionales (en los años '60 y '70) la tasa de natalidad mayoruna
se encuentra en ascenso hoy en día aunque con algunas variaciones

Sin disponer del beneficio de asistencia médica alguna yen el contexto
de la persistente agresión microbiana y física, el grupo korubo no comparte
desgraciadamente dicha recuperación demográfica. Aquella de los Matís y
de los Matsés es, empero, notable: en el lado brasileño respectivamente el
75% y 61% de su población tenía en 1985 menos de 20 años (Cavuscens y
Neves 1986: 17y33), y una docena de niños han nacido desde entonces entre
los Matís (censo de 1987). Las observaciones efectuadas en el lado peruano
van en la misma dirección: 56% de los Matsés incluidos en el censo efectuado
por Romanoff tenían en 1976 menos de 15 años, con lo que la tasa de
crecimiento rnatsés figura entre las más allas de la arnazonía (Rornanoff
1984: 66) El conjunto Mayoruna actual parece, entonces, tener un futuro
demográfico promisorio, si bien este crecimiento está lejos de compensar las
pérdidas sufridas de manera continua desde el siglo XVI.
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Cohesión del bloque Mayoruna

Habiéndonos ocupado de su diversidad, debemos ahora sustentar la
cohesión de conjunto del bloque mayoruna. Al fin y al cabo, el simple hecho
de que sus antepasados hayan sido tradicionalmente identificados entre sí
por los invasores europeos podría bien reflejar la ignorancia por parte de
estos últimos antes que una realidad indígena. Por lo demás, estudios como
los de Zarzar (1983) nos incitan a desconfiar del postulado según el cual los
diferentes componentes de una misma familia etnolingüística compartirían
por definición una cul tura común. Identificar, como lo hacemos, un conjun
to compuesto por unidades políticamente independientes entre sí, puede
por lo tanto parecer arbitrario, y lo es en efecto en lo relativo a la historia
contemporánea. Confrontados con los problemas de demarcación de tie
rras, de invasión de sus territorios, de asistencia sanitaria o de educación,
cada agrupación debe encarar una situación particular y debe, evidente
mente, ser considerada independientemente.

Una vez aclarado esto se impone un acercamiento comparativo y
SIn tético en razón de las notables similitudes que se perfilan tras la aparien
cia de diversidad, para así poder presentar una visión de conjunto del
sistema de valores, creencias y principios organizativos de la sociedad
mayoruna, y para comprender su historia y raíces comunes. Culturalmente
cada uno de los componentes del conjunto 'mayoruna' parece representar
una variante de un modelo general, y en términos lingüísticos, la
homogeneidad resulta aún más flagrante, tal como ya hemos tenido ocasión
de ver.

Es posible que el cuadro etnográfico puntillista que uno encuentra en la
actualidad no refleje tanto la situación original, sino más bien la dispersión
yel repliegue engendrados por el cataclismo etnocida que debió acarrear el
boom del caucho. En el siglo XIX -y sin lugar a dudas anteriormente- los
antecesores de los Mayoruna contemporáneos conformaban probablemen
te vastas redes de alianza matrimonial e intercambio material y político
como lo deja entender claramente Marcoy:

"Algunasfamiliasde Umaüas[Omagua] habitaban antiguamente en laboca
del río Jutahy, cercade la quebradaSapo,su primer afluente. Despuésde la
dispersión de estos indígenas,losMarahuas y los Huaraycus sehan enseño
reado de toda esta región.Ligadospor lazos de amistad con los Culinosdel
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[andiatuba y los Mayoruna del Yavarí, estos indígenas se benefician de las
vías de comunicación que la naturaleza ha trazado para pasar de un territorio
a otro" (1867: 116, en francés en el original).

La situación no sería muy distinta en el siglo XVII, si se considera que
según el mapa levantado por Fritz en 1691, el lado sur del Amazonas -a
excepción de la várzea y las islas ocupadas por los Omagua, tal como Porro
(1979) lo demuestra admirablemente- estaba dominado por los "Pelados o
Mayorunas" entre el Ucayali y el Yavarí, luego por los "Curinas" y los
"Guareicus" hasta el Yutaí. Estos dos últimos grupos, si bien fueron presen
tados por el H5AI como arahuac, habrían sido más probablemente pano.

Marcoy (1866: 135; 1867: 119, 123, 134) nos informa que los Marawas (y
los Arahuas), que él ubicó entre las desembocaduras del Yavari y el Yurúa
y cerca de los Culinos, eran un sub-grupo mayoruna, pero hablaban bien el
tupí. Esto contradice a Métraux (H5AI 1948: III, 660, 663, 706) en lo relativo
a su identificación lingüística como arahuac, pero confirma su opinión,
según la cual los Curina de Fritz: "deben ser identificados con los Culinos
pano-hablantes que vivían en el río [utaí -al norte de los Marawa arahuac
en el bajo Jandiatuba y bajo Comatia, yen la margen derecha del río Yavarí.
No deberían ser confundidos con los Culino arahuac" (ibidem: 660, en inglés
en el original).

Tal vez los Marawa y los Curina pertenecían a la "nación mayoruna", lo
mismo que los Huaraycus (Waraicus), los Catuquina-Pano, y los Kulino
Pano, que ocupaban la frontera este y sur -margen izquierda de la cuenca del
Yurúa- del territorio mayoruna al menos desde el siglo XVII, pero cuya
presencia es a menudo anotada en plena zona mayoruna -ver la mayor parte
de los mapas antiguos- en tanto que los últimos son a veces ubicados sobre
el alto Yurúa (Noronha 1768; Herndon 1853: 247).

La noción genérica de Mayoruna -analíticamente útil e históricamente
fundada (volveremos a ello más adelante)- reposa ciertamente entonces
sobre una base empírica sólida. Aferrarse a la visión de fraccionamiento
social y a los particularismos locales sería por lo demás no solamente dar
demasiada importancia a las contingencias, sino traicionar la propia visión
indígena de las cosas, puesto que, como veremos, el sentimiento de perte
nencia a un conglomerado indígena no es forzosamente ajeno a los pueblos
pano septentrionales.
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La visión indígena de los grupos sociales

Ya hemos mencionado que una de las características de los Mayoruna es
la de reconocerse como Matsés o Matís. Estos dos términos, si bien pueden
ser traducidos como "gente" o "parientes", no constituyen etnóminos en un
sentido estricto. En efecto, el autodesignarse Matsés no excluye el hacer lo
propio con relación a las poblaciones vecinas: "también algunas veces [el
término matsés] se refiere a la gente que se parece a los Matsés, incluyendo
a otras tribus" (Romanoff 1976:125). Por su parte, Calixto (1987: 8)afirma que
"en matsés no se hace la distinción entre nativos que ocupan una conti
nuidad geográfica, sino lo que existe son denominaciones para designar una
determinada distribución espacial de la población como umanuc maisés, "gente
de afuera", y munanucmoisés, "gente del centro", lo cual no supone categorías
de identificación étnica". La definición indígena de "matsés" a veces incluye
a los Mayoruna en general, y a veces sólo a la "gente de aquí", abarcando ora
más, ora menos, pero jamás tanto como en el caso de la definición occidental.

Cierto es que, como en el caso de los Matís, siempre se puede oponer el
grupo propioa los otros grupos a través de los calificativoskimo ("verdadero")
y utsi ("otro"), siendo los propios, por ejemplo, matís kimo, y los otros matís
utsi, en el caso de los Matsés para designar a "los otros" éstos utilizan una
forma abreviada, mayu. Sin embargo, resultaría del todo arriesgado deducir
de esto que los Mayoruna se consideran los únicos humanos verdaderos,
oponiéndose a una hipotética sub-humanidad constituida de 'otros'
imperfectos. En realidad, el criterio que define a un grupo como kimoes más
la situación respecto de Ego, que un narcisismo subyacente. Por ello es mejor
traducir matískimocomo "humanos de referencia" antes que como "humanos
verdaderos" (8).

Así, los supuestos etnónimos 'Matsés' y 'Matís' harían referencia a
grupos relativos más que a grupos absolutos. Adoptando un punto de vista
riguroso los Matís podrían, por ejemplo, afirmar que algunos de los miem
bros de su propia 'tribu' son en realidad matís utsi ("otra gente"), mientras
que en otros contextos podrían reconocer que miembros de otras 'tribus' son
en realidad matís kimo ("la misma gente"), lo cual no tiene nada de sorpren
dente cuando se sabe que la idea de alteridad constitutiva de uno forma
parte fundamental de la ontología pano (ver Erikson 1986; 1991c).

De manera esquemática se puede afirmar que para los Mayoruna el
universo de los grupos sociales se reparte en tres categorías: la de quien
habla, la de 'los otros similares' (cuyo conjunto corresponde en términos
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generales a nuestro concepto de 'Mayoruna') y, finalmente, la de aquellas
gentes totalmente diferentes, tal cual es el caso de los blancos, quienes son
denominados chotee o llawa por los Matsés (Fields y Merrifield 1980: 2).
Vemos así que las nociones de etnía, tribu, etc. no tienen cabida en este
modelo, en la medida que en su origen no son más que epifenómenos del
contacto con las sociedades dominantes. Antes de convivir con los blancos
los Matís (y lo mismo podría ser dicho de los Matsés) no se pensaban como
tales, sino como una serie de grupos nombrados (Wallibo, "gente de las
pupuñas": Tsauiesbo, "gente del armadillo"; etc.) tan distintos entre sí como,
por ejemplo, en relación a los Korubo.

Es probable que por razones políticas los diferentes grupos mayoruna
pasen a reconocerse en un futuro próximo como 'etnia matsés', 'etnia m atís',
'etnía korubo', etc. Si bien esto podría contribuir a que se reconozcan sus
derechos de manera más efectiva, es forzoso constatar que al acep tar es to al
mismo tiempo estarían haciendo una gran concesión a la visión del mundo
introducida por los blancos.

Vocabulario comparativo matsés-matís

Las diferencias de léxico entre los Matsés y los Matís son sin duda
menores, al punto que éstas no destacan de manera sustancial (ver Cuadro
1). Incluso en vocablos que no figuran en este cuadro encontramos que
términos que aparentemente sólo existen en uno de los dialectos, en realidad
también existen en el otro, ya sea con un sentido ligeramente diferente, como
sinónimo menos corriente, o en fin, como arcaísmo. Ciertamente, la ínter
comprensión se encuentra grandemente facilitada.

Así, el término matís para "negro", unsu, seria perfectamente compren
dido por los Matsés, quienes lo emplean para significar "sombra".
Inversamente el término matsés para "negro", chischc, se encuentra en los
vocablos matís que designan al "fin de la noche" y al "mono Ateles". que es
también negro. Más interesante, sin duda, que constatar la diferencia, es la
indicación de la existencia en ambos dialectos de derivados comparables
para designar al huito (Cenipa brasilic1lsis): unsute, en matís, yc/¡eshtc, en matsés.
Así, en ambos casos se utiliza un término descriptivo ("aquello que torna
negro"), cuando prácticamente todas las otras lenguas pano estudiadas
disponen para huiro de un término específico, nani (Shell 1985 154).
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Cuadro 1
Vocabulario comparativo matsés/matís

Castellano Matsés Matís

yo eb! eobi

tu mibi mibi

el! ella abi a-

nosotros noqui nuki

cabeza mapi masho
(mapi =cerebro)

oJo eshi: buru (eshe)

boca alza shecue alla

nariz debiaie deshat1

manos medante maken

pie iae tae

diente eneta shíta

vello humano I bu slzakete

pelo animal

pelo (cabello) mtutedait mashakete

uno abeutsec epapa

dos daed daiouipa

tres abeutsec choee maken untan tet

cinco medanieaoc abentsec maken atiush

diez medantetcdi maken daunttpa

agua acte waka

fuego cuete mushie

sol badi; iishi: bari; tuno

tierra niáait/manied mai/chot

(terreno I suelo)
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yuca pachid atsa

pescado noecquit chiapa

mujer chuto mUlI/

hombre dada (cuerpo humano) dara
madre tita tita

gente matses matis

casa shubu shobo

canoa calla nuute

flecha pin taioa

rojo piu put

verde shu (no maduro, crudo) 5/111

negro cheshi: W/SII

ir l/id kioan-

venir cho c11O-

comer pe pe-

comer che (fruta, miel, chup-
pescado o rana)

ver 15 /5

sembrar nidisin (palos de yuca) 111el117 1/- (enterrar)
sembrar chococa (hijuelos de 111el/a 11-

plátano)

sembrar seca (esparciendo) sekfly
matar ac nk

matar se (flechar, balear) sek (flechar)
dormir 115ft LlS!/-

L~::~'"
tsad tsar-

pensar tantia; tanteua tanéto-

--
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En muchos casos, los términos matís y matsés no presentan sino una
diferencia superficial. Tal es el caso, en particular, cuando se encuentra un
morfema común al inicio (por ejemplo, en los términos para mano, cabeza,
nariz o pensar). Pero aún cuando la diferencia parece más flagrante, es
posible reducir la distancia. Así, por ejemplo, si bien los Matís utilizan para
"agua" el término pano común, waka, comprenden perfectamente el matsés
acte, ya que éste significa literalmente "aquello que se bebe". Igualmente, el
término matís llullte ("aquello que flota"), no planteará ningún problema
para los Matsés, aún si éstos prefieren em plear el término calla para designar
a la canoa. Pareciera por lo demás que uunte existe en matsés, pero única
mente para designar a la "balsa". Por lo demás, el término cano no sería un
préstamo del castellano "canoa", sino el nombre de un árbol con el que
habitualmente se la fabrica. Por su parte, el término matsés (y pan-pano)
para "flecha", pia, designa entre los Matís el "arco", mientras que éstos
últimos emplean para "flecha" el vocablo con el que en matsés se designa a
la "lanza" (tawa) (9).

Tomemos un úllimo ejemplo: la noción de ir, la cual en matís se expresa
a través del morfema kioan-, y en matsés del término nid. A primera vista
estos dos vocablos no presentan una relación evidente. Un análisis más
detenido nos permite percibir, sin embargo, que el morfema nir-, que existe
en matsés, significa más precisamente "tenerse en pie", de donde los térmi
nos nid¡ Ilirresultan muy próximos, ya que seoponen a tsad/ tsar-, "sentarse"
o "quedarse" (ver Erikson 1989). Se comprende, así, que en mayoruna el
contraste entre las posiciones "de pie" y "sentado" sirve generalmente para
expresar en términos lingüísticos la oposición entre permanencia (el hecho
de permanecer) y lamovilidad (el desplazamiento) (lO). Visto en este contexto
semántico más general, se comprueba que a pesar de sus divergencias
aparentes, las nociones matís y matsés convergen plenamente, aún cuando
no salte a la vista en un rápido examen léxico.

En definitiva, no hay duda de que los dialectos mayoruna presentan
entre sí más similitudes que diferencias. Los indígenas son, por lo demás, los
primeros en insistir sobre este punto, minimizando en la medida de lo
posible las divergencias lingüísticas con sus vecinos.
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LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS MAYORUNA

La mayor parte de las referencias antiguas a los Mayoruna (o Barbudos)
no concierne, sino de manera poco verosímil a los antepasados de los grupos
socio-políticos que aún existen hoy en día. Sin embargo, nos ocuparemos de
ellas, en primer lugar, en la medida que el contexto histórico global de una
región involucra a la totalidad de sus habitantes, yen segundo lugar, porque
lo que le sucedía a uno de los antiguos grupos podía repercutir sobre los
otros debido a la intensa comunicación que existía entre éstos, o por lo menos
a través de la intermediación de los cautivos pertenecientes a segmentos
hostiles entre sí.

Si bien la antigua denominación de Mayoruna hacía referencia a una
diversidad de unidades de apariencia similar más que a un solo pueblo
unificado, la fragmentación étnica extrema que se constata hoy en día no es
de carácter tradicional, habiéndose desarrollado a medida que se acentuaba
la presión occidental sobre los pueblos amazónicos. De hecho, los propíos
misioneros tempranos reconocieron que el fraccionamiento étnico fue con
secuencia de la invasión europea (Cueva, en [iménez de la Espada, 1890:
237). Esta opinión es compartida por los especialistas contemporáneos, en
particular A. Colob (1982: 222) y A.e. Taylor(1986: 258), para quien "es difícil
escapar a la impresión ... de que la alta Amazonía presentaba en el siglo XVI
una unidad cultural más marcada que hoy en día, como si la historia colonial
al acentuar ... diferencias antiguamente menores, hubiese introducido en
esta área cultural las fuertes discontinuidades que hoy se observan".

En todo caso, las primeras descripciones de ataques sugieren que lejos
de estar atomizados, los antiguos Mayoruna disponían por el contrario de
un poder de movilización im presionante:

"eran tan temidos que losindios de las demás reducciones ... ni aúnen armada
se atrevían á entrar en sus tierras, teniendo en memoria lo mal que les había
ido á los que en tiempos passados avían entrado, haciendo liga cocarnillas,
mainas, xeberos y otros, y avían buelto con las manos en la cabeza, huyendo
y dejando en ellos gran parte de los suyos muertos á manos de los Barbudos"
(Figueroa 1986(1661]: 212).

Inspirándonos en los cuadros sinópticos propuestos por San Román
(1975) para el Perú y Melatti (1981) para el Brasil, se pueden distinguir ocho
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períodos principales de la historia amazónica que afectaron de manera
diversa a los Mayoruna:

Hasta 1542:

1542 - 1653 :

1653 - 1769 :

1769 - 1880 :

1880 - 1914 :

1914 - 1943 :

1943 - 1970 :

1970 - al presente:

período indígena

período de contactos indirectos

período de misiones jesuítas

período de nacimiento del capitalismo

período del caucho y la shiringa

período de la depresión económica

período de la madera (aún en curso)

petróleo y sedentarización.

Se ve así cómo en grados diversos según las épocas y regiones, los
antiguos Mayoruna se vieron confrontados sucesivamente con misioneros
en búsqueda de almas para convertir, con soldados en busca de esclavos
(siendo que ambos roles no son incompatibles), con exploradores en busca
de El Dorado, y posteriormente con todo tipo de foráneos llegados en busca
de productos cuya naturaleza fue variando según las épocas en razón de las
demandas del mercado. Su secuencia es bien conocida: cacao, aceite de
copaiba, castañas y zarzaparrilla en un primer tiempo; curare y sobre todo
caucho a fines del siglo pasado hasta su domesticación en Malasia y la caída
consecutiva de su precio; a con tinuación pieles finas; y finalm ente extracción
de madera desde los años '40 hasta nuestros días en que las prospecciones
petroleras se han sumado a los otros motivos de invasión.

Aún cuando la naturaleza de los recursos buscados variaba notable
mente de un período a otro, en cambio, la naturaleza de los contactos
interétnicos casi no experimentó modificación alguna. Estos fueron siempre
violentos, lo cual contribuyó a mantener a los Mayoruna en una situación de
aislamiento relativo ya forjarles una tenaz reputación de belicosidad, junto
con acusaciones de antropofagia, cuyo carácter metafórico parece hoy en día
evidente. A pesar de su encarnizamiento por defenderse y preservar su
au tonomía, los Mayoruna -con mayor o menor intensidad según las épocas
establecieron esporádicamente contactos pacíficos con los recién llegados
de origen europeo, cuya influencia probablemente comenzó a hacerse sentir
desde el siglo XVI.
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Sibien la cultura y el curso de la historia de los indígenas amazónicos se
han vistos modificadas -incluso indirectamente- por la aparición de invaso
res, epidemias e instrumentos europeos, el pasado de las sociedades indíge
nas no se reduce evidentemente a las relaciones con los emisarios hispanos
o portugueses de nuestro propio mundo. Por ello, nos ocuparemos, en la
medida de lo posible, de describir la historia de los conflictos y las alianzas
interétnicas del pasado, aún cuando las más de las veces estos conflictos y
alianzas también resultaran del contacto con occidente.

No importa que las relaciones fueran establecidas en el seno de las
misiones o en otro contexto, con o sin armas en la mano. Lo esencial es
recordar que ciertamente existió comunicación entre los Mayoruna y repre
sentantes de numerosas otras etnías pertenecientes a las familias lingüísticas
tupí, arahuac, ticuna, peba-yagua, katukina, cahuapana e incluso tucano
occidental. Esto, a su vez, debe ser tenido en cuenta para comprender las
diferencias constatadas al comparar a los pueblos pano septentrionales con
otros miembros de su familia lingüística.

Fuentes

Elmaterial etnohistórico sobre los Mayoruna es relativamente abundan
te ya menudo se lo encuentra contenido en obras de visible calidad literaria
que tuvieron resonancia entre la élite intelectual de su época. Sin embargo,
el valor propiamente etnográfico de las fuentes antiguas es frágil, y los
contactos posteriores con los Mayoruna fueron escasos.

Las primeras informaciones de las que disponemos se encuentran en las
obras de misioneros, en particular en el documento redactado en 1661 por
el jesuíta Figueroa (1986), y en la mayor parte de los otros textos que se
ocupan de la historia de las misiones en el siglo XVII.

Los datos sobre el siglo XVIII son menos abundantes y se encuentran
entre otros en la compilación de Chantre y Herrera (1901) para el período
jesuítico, así como en la voluminosa historia de las misiones franciscanas de
Izaguirre (1922-29, ver en particular el tomo XII), para el período siguiente.
Muchas de las informaciones sobre esta época fueron proporcionadas por
los misioneros expulsados de América en 1767, quienes ocuparon su tiempo
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durante su exilio en Italia en escribir sus experiencias, tal como es el caso del
P. Uriarte (1986[1771]).El principal autorlaicoque se ocupa de los Mayoruna
hacia esa época es el académico francés Charles de la Condamine (1745),
quien visitó la región entre 1735y 1744Yfue el primer extranjero autorizado
por la Corona de España para viajar por el Amazonas. Un poco más tarde en
ese mismo siglo se encuentran los textos de Aristio (1791) y Dueñas (1792).

Debido a su reputación de ferocidad y a su ubicación geográfica a lo
largo de ejes estratégicos, los Mayoruna aparecen mencionados también en
los informes de la mayoría de las expediciones científicas que recorrieron el
Amazonas a lo largo del siglo XIX. Citaremos sólo las principales: Spix y
Martius (1824; quienes viajaron entre 1817 y 1820); Smith y Lowe (1836);
Castelnau (1851); Marcoy (1875); Osculati (1854); Raimondi (1862); Colini
(1884);Ordinaire (1887); y Bates (1892, quien viajó en 1857). La información
contenida en estos documentos es frecuentemente redundante y obtenida
de segunda mano, aún cuando ciertos viajeros hayan podido tener algún
contacto directo con los Mayoruna; este parece haber sido el caso de Martius,
de M. Deville -uno de los compañeros de viaje de Castelnau y Marcoy- así
como del propio Marcoy.

Durante la segunda mitad del siglo XIX los viajeros oficiales, miembros
de diversas expediciones que actuaban por cuenta de la Convención Fluvial
(1858)o de la Comisión Mixta de Límites entre el Perú y el Brasil (1866, 1874
Y 1897), dejaron también testimonios sobre los enfrentamientos con los
Mayoruna; tal es el caso del geógrafo Paz Soldán (1877), herido en uno de
estos viajes, o incluso del Barón de Teffé (1888). Para este período conviene
asimismo consultar a Georlette (1901), fuente secundaria tan interesante
como poco conocida.

Para la primera mitad del siglo XX figuran principalmente Tessmann
(1930), a pesar del carácter condescendiente de su obra. Por su parte, Lange
(1912) -citado abundantemente por varios autores del HSAI- al parecer
inventó el encuentro con los Mayoruna que describe en su obra. Coincidi
mos con Romanoff (1984: 302), sin embargo, en encontrar que este autor
brinda información de cierto valor sobre la extracción de látex en la cuenca
del Yavarí, aunque añadiera a ésta un episodio de aventuras.

Las referencias precisas de estas obras figuran en la bibliografía de este
trabajo. Puede encontrarse una lista más exhaustiva que menciona más de
cuarenta fuentes etnohistóricas sobre los Mayoruna en la bibliografía clásica
de O'Leary (1963: 130). Los lectores más específicamente interesados en la
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Indígenas rnayoruna
Grabado tornado de Marcoy (1866-87)
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sociología de los viajeros que recorrieron la región del alto Amazonas
pueden consultar un artículo reciente de Olivera Filho (1985). La colección
de Larrabure i Correa (1905-9) es indispensable para el historiador de la
amazonía peruana. Por su parte, autores como Branco (1950), Wehrlich
(1968), Golob (1982) y Melatti (1981)ofrecen importantes síntesis regionales.
Finalmente, Romanoff (1984) consagra varios capítulos de su tesis a la
etnohistoria mayoruna.

Prehistoria

Si bien gracias a Lathrap y su escuela, el área pano es una de las mejor
conocidas de las tierras bajas de América del Sur, no se conoce prácticamente
nada acerca de la prehistoriamayoruna en particular. Hasta donde sabemos,
el único científico que ha realizado excavaciones en la región de Tapiche es
el geólogo norteamericano Oppenheim (1936b), quien halló hachas de
piedra y señaló su procedencia de zonas distantes hacia el oeste. La fal ta de
fechas y otros datos no permite inferir gran cosa aparte de la existencia
antigua de intercambios intertribales, fueran éstos pacíficos u hostiles.

Por mucho tiempo se creyó (Marcoy 1864: 160; Waisbard y Waisbard
1959; Girard 1958) que los pano eran originarios del norte de la amazonía.
Actualmente, gracias al desarrollo de las investigaciones arqueológicas y
lingüísticas, se admite generalmente que, por el contrario, fue a través de
oleadas sucesivas de migración provenientes del sur -o más precisamente de
la región noroeste de la actual Bolivia- que los pano llegaron a los territorios
que ocupan hoy en día (Lathrap et al. 1985). La principal duda que subsiste
se refiere a la modalidad del traslado, que pudo efectuarse a pie (Braun 1975
ms.) o siguiendo los grandes ejes fluviales (Lathrap 1970). Según una
hipótesis verosímil, los Mayoruna podrían ser descendientes de los prime
ros pueblos pano desplazados, lo cual explicaría por qué los diversos
dialectos de su lengua son considerados como de máxima divergencia
respecto del resto de lenguas de su familia lingüística (D'Ans 1982: 92).

Esta situación de marginalidad, reforzada por su agresiva política
au tonomis ta, ha susci tado muchas fan tasías e inci tado a numerosos au tores
a presentar a los Mayoruna como ejemplo de un cierto primitivismo pano:
"su cultura podría tal vez ser considerada proto-pano o incluso proto
montaña" (Steward y Métraux 1948: 51). Haciendo abstracción de una
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historia relativamente conocida y en todo caso bastante bien documentada,
incluso los arqueólogos mejor calificados han conservado esta leyenda,
haciendo de los Mayoruna meros residuos documentales de la protohistoria
amazónica (Lathrap, Myers et al. 1986: 252), Lo que resulta más paradójico
es que el grupo considerado por estos autores como el más representativo
del conjunto "Mayoruna" es justamente el de los Matsés, es decir aquél que,
como veremos más adelante, se encuentra más alejado del modelo original,
al haber incorporado masivamente a cautivos de tribus vecinas,

Un segundo problema en la prehistoria mayoruna reside en la cuestión
de las eventuales relaciones con emisarios de las tierras altas, Nos ocupare
mos de ello al abordar la mitología mayoruna, pero anotemos desde ahora
que, a diferencia de otros pueblos pano, tales como los Conibo o los
Cashinahua, los Mayoruna no presentan indicios que permitan inferir algún
tipo de relación con los "Incas", Por cierto, desde antes del contacto, fue
registrada la presencia del término "viracocha" para designar a los blancos
(Fields 1963), Se trataría, al parecer, de una huella de contactos establecidos
en este siglo con extractores caucheros, la mayoría de los cuales eran
quechua-hablantes (Georlette 1901: 138),

Contactos mediatizados: 1542-1654

La aparición de epidemias y la introducción, poco más tarde, de herra
mientas se hicieron sentir bastante antes de que tuvieran lugar los primeros
contactos físicos con los españoles, Sin embargo, debido, por un lado. a los
trastornos demográficos y al empobrecimiento cultural ligado al
despoblamiento, y por otro, a los cambios políticos y reacomodos territoria
les producto de la apertura de nuevos 'mercados', esta época constituyó, sin
duda alguna, un importante punto de inflexión histórico, Por ello, entre la
época 'indígena' y la de las 'misiones' parece crucial introducir un 'período
de los virus y artefactos' que pudo haber conmocionado a las sociedades
precolombinas antes de que éstas fueran directamente contactadas,

No es imposible que los contactos entre los españoles y los Mayoruna se
hayan establecido a partir de 1560, cuando la famosa expedición de Pedro de
Ursúa acampó -a efectos de construir sus bergantines- precisamente en la
zona del Huallaga donde un siglo después se efectuaron los primeros
contactos reportados entre los Mayoruna y los misioneros, Un persistente
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rumor existente desde el siglo XVII sostiene que la relativa blancura de la
piel y la notable pilosidad que dio su nombre a los Barbudos es imputable
a la presencia de "sangre española" dejada por los miembros de la expedición
de Ursúa (Figueroa 1986: 215).

Debido al crítico estado de salud de muchos de los miembros de la
expedición es muy probable que de haber tenido lugar este hipotético
primer encuentro haya más bien trasmitidoalos Barbudos su primera 'peste'
y no sus primeros vellos (ver Myers 1988). Sea como fuere, aunque la
hipótesis del mestizaje resulte hoy en día poco verosímil, el solo hecho de
que esta teoría convenciera a los contemporáneos de los primeros contactos
incita a creer que la influencia española pudo alcanzar a los Mayoruna antes
del período de misionalización, fuera por intermedio de las tropas de Ursúa
o por el de alguna otra expedición. Fue en 1621 en todo caso, treinta años
antes del establecimiento de la primera misión entre los Barbudos, que los
Mayoruna fueron contactados, pues una expedición de D. Diego Vaca de
Vega "predicó la ley evangélica y tomó posesión en nombre de S.M" de
numerosas provincias, entre ellas las de los Aguano, Zerbeteno y Gente
Barbuda ... (en [iménez de la Espada 1965: IV, 254).

Otra forma de contacto indirecto con los españoles tuvo lugar a través
de los instrumentos de metal que sabemos se intercambiaban a orillas del
Huallaga desde la primera mitad del siglo XVII: "dando los barbudos
papagayos, hamacas toscas y gruesas de algodón silvestre, llautos y plumas
de varios colores y otras chucherías, por cuchillos y otras herramientas"
(Figueroa 1986: 213).

Se ignora evidentemente la amplitud exacta de las repercusiones de tales
intercambias sobre el sistema económico ypolítico de los antiguosMayoruna,
pero su atractivo fue en todo caso lo suficientemente poderoso como para
alentar las transacciones que imponían límites a la guerra: "recibían los
géneros de los trueques con las puntas de las flechas, chinganas y lanzas ...
La despedida dicen que era algunas vezes tirándose de parte á parte
flechazos y chinganazos" (ibidem: 213).

Así, incluso antes de que los españoles sospecharan de su existencia, los
Mayoruna parecen haber sufrido verosímilmente una primera oleada de
epidemias y, en todo caso, experimentaron la atracción del metal. Veremos
más adelante que esto será directamente responsable de los primeros éxitos
de los jesuítas entre los Barbudos. Habiéndose creado la necesidad -los
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Mayoruna "necessitados ya de herramientas" (ibidem: 213)- sólo les queda
ba a los misioneros administrar su suministro para comenzar la 'reducción'
de este pueblo.

Primera reducción jesuítica: 1654

La primera misión barbudo fue establecida en 1654 por el P. Rayrnundo
de Santa Cruz, quien encontrándose en Santa María de Guallaga envió una
flotilla al mando de unjefe Cocama (D.RaymundoAconoma)para "amistar"
a aquella nación salvaje "que tan temida ha sido y tan cerradas tenía las
puertas ... para poderles comunicar y meterles el Santo Evangelio" (Figue
roa 1986:213). La operación resultó en la fundación de una reducción sobre
la margen derecha del río Huallaga, situada frente a Santa María y llamada
San Ignacio de Barbudos. Otra parcialidad de los Barbudos, los Maconaguas'!"
sería trasladada por la fuerza al año siguiente, y reducida junto con sus
antiguos enemigos.

La misión existía todavía en 1686, pero fue abandonada poco después
(Chantre y Herrera 1901:281), diezmada sin duda por la fuerte epidemia de
rubéola la cual, de acuerdo a las estimaciones de Jouanen (1941: 1), produjo
unas 80,000 víctimas en 1654, entre las cuales figuran esencialmente Barbu
dos, Aguanos, Cocamillas y [eberos del Huallaga.

Aún cuando por supuesto resulta imposible estimar con precisión la
población mayoruna de la época, sabemos que: "des pues de las pestes tienen
los Barbudos cumplidamente ducientos indios de lanca, que con sus m ugeres
y chusma harán vnas mil personas. De lo que se ha alcancado á saver, quica
abrá más" (Figueroa 1986: 218). Si consideramos que dicho estimado fue
realizado después de la primera oleada de epidemias mortales -a la que
sucedieron otras como resultado inevitable del contacto (IZ)_, y si se tiene en
cuenta que solamente las 'avanzadas' de los Barbudos se encontraban bajo
la influencia de las misiones al este del Huallaga (excluyendo a los demás
grupos), se puede afirmar que los Mayoruna del siglo XVIIascendían a miles
de personas.

San Ignacio se encontraba por cierto lejos del corazón del territorio de los
Mayoruna, para quienes el Huallaga representaba probablemente un polo
de atracción más que una zona tradicional de residencia (13). Prueba de ello
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es el hecho de que todos los mapas de la segunda mitad del siglo XVII los
sitúa entre el Ucayali y el Yavarí -por ejemplo, aquel elaborado por Fritz en
1707 y publicado por [irnénez de la Espada en 1892- y el que el propio
Figueroa -recensando las poblaciones de Mainas- hiciese referencia tanto a
los Mayoruna del Huallaga como a los del Ucayali (ibidem: 240).Elque estos
últimos fueran mayoritarios se deduce del hecho de que después de San
Ignacio todas las demás misiones que incluyeron población rnayoruna
fueron establecidas en la desembocadura del Ucayali. Por lo demás, esto
podría ser confirmado por la utilización como intérpretes -desde los prime
ros contactos- de dos indígenas "de una nación que vive en Ucayali con los
Cocamas" cuya lengua hablaban los Barbudos (ibidem: 213).

Así pues, la parcialidad del Huallaga no representaba sino una ínfima
fracción del bloque original de los pano septentrionales, cuya estabilidad
territorial fue ciertamente superior a lo que se suele creer. No es pues sino
confundiendo historia del contacto con historia del pueblo contactado que
se puede llegar a afirmar, tal como lo hace Mercier (1973),que los Mayoruna
migraron masivamente hacia el este; y no es sino tomando la parte catequi
zada por el todo que se los puede presentar como los verdaderos "Gitanos
de la Selva" (Costales y Costales 1983: 107).

Retrato de los primeros Barbudos

"Por ser mediterráneos ... los aguanos y barbudos ... no sabían nabegar"
(Figueroa 1986: 296). Siendo interfluviales, los Mayoruna del siglo XVII ya
dependían por entoncesde la caza parasatisfacer sus necesidades proteínicas,
pero, a diferencia de sus vecinos los Aguano. aparentemente todavía no
utilizaban cerbatanas (ibidem: 215). A juzgar por los testimonios del P.
Raymundo de Santa Cruz, quien describió las comidas que le fueron
servidas, las plantas cultivadas hacia esa época eran esencialmente idénticas
a las que se encuentran hoy en día en una chacra matís o matsés (ibidem: 215,
224).

En términos lingüísticos los Barbudos fueron inmediatamente recono
cidos como pueblo pano: "Lalengua esla misma que la del Chipeo (Shipibo),
y Capanagua" (ibidem: 214). Por su parte, los escasos datos sobre su
organización social y política dejan suponer que los Mayoruna vivían en
malocas probablemente similares a las que hoy en día construyen los Matís
(ibidem: 215).
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Poco se sabe acerca de los primeros Barbudos; esto no resulta sorpren
dente si se toman en cuenta las limitaciones teóricas inherentes al proyecto
etnográfico jesuíta (ver Menget 1985). Dicho esto, cabe señalar que las
primeras descripciones jesuítas son ciertamente mejores que las que apare
cen en los textos posteriores sistemáticamente oscurecidos por los prejui
cios. Invoquemos, a título de ejemplo y porque ha sido abundantemente
retomado por Chantre y Herrera (1901: 521) Y los autores del HSAI (1948:
551-2), el retrato increíblemente peyorativo que esboza el P. Uriarte:

"Estaes la nación con barbas y bastante blanca; mas muy brutal y perezosa,
que en sus montes matan y comen carne humana, y aun a sus hijos tuestan y
comen; no hacen chagras, y por locomún se sustentan con ciertas pepitas que
quiebran con unas mazas ... " (1986 [1771]: 174).

"... solo comen pepitas de árboles o gente; mezclan con tierra el agua que
beben, y andan a caza de indios que matan, caribes, y a veces comen a sus
parientes y hermanos, aunque mueran de enfermedad pestilente, tostándo
los al fuego" (ibídem: 466).

La leyenda de los Mayoruna "semi-horticultores ... seminórnadas, que
se alimentan principalmente de frutos de palmera recogidos en zonas de
aguajal" (14) (Steward y Métraux 1948: 521) nació sin duda más como reflejo
del desencanto de los misioneros -cuyo éxito con este pueblo fue muy
relativo- que de la realidad.

Balance de las misiones

Resulta claro que sólo una pequeña parte de la población del conjunto
mayoruna pudo ser reducida en misiones. En 1723 algunos Mayoruna se
sumaron a los Yarneo, Cocama, Cocamilla y Yurimagua en San Joaquín de
los Omaguas y terminaron por crear en 1754 su propio "barrio", San
Fernando de los Mayorunas, ligeramente apartado. Sin embargo, para
mantener constante su inestable población, los misioneros debieron multi
plicar las entradas destinadas a capturar gente. Así, registrando las entradas
jesuítas para la década 1750-1761,el P. Widman (citado por Golob 1982: 275
279) señala que de un total de 2,713 prisioneros, 73 eran Mayoruna, captu
rados en la región del Tapiche y del Camoschiru por los Omagua y los
Mayarunas (sic) conversos.
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En 1762 el P. Uriarte fundó un nuevo pueblo de misión bautizado
Nuestra Señora del Carmen, cuya población era esencialmente mayoruna;
pero en 1769, inmediatamente después de la expulsión de los jesuítas por
orden de la Corona de España, no quedaba en este pueblo sino un centenar
de almas y San Fernando no albergaba sino el doble, incluyendo a población
de otras etnías.

A pesar de estas limitaciones no debe desestimarse la incidencia de las
misiones sobre el desarrollo de los valores y creencias rnayoruna, puesto que
los grupos atraídos por las misiones no rompían sus vínculos con sus
parientes que habitaban tierra adentro: "van saliendo poco á poco, unos
aora, otros después, y también se van y se vienen, porque no ay modo de
apretarlos más para retenerlos en su población" (Figueroa 1986: 218-9;
énfasis añadido). Pudieron así jugarun papel de transmisores de herramien
tas y de enfermedades e innovaciones diversas.

Es probable que después de la expulsión de los jesuítas la mitad de los
Mayoruna regresara a su gente, abandonando las misiones que fueron
asumidas por los carmelitas en el Brasil ypor los franciscanos en el Perú. Sin
embargo, debe notarse que algunos optaron por quedarse, ya que en 1859se
señala que todavían vivían unos 256 Mayoruna en Nuestra Señora del
Carmen, y que otra misión ubicada en la desembocadura del Napo -rnen
cionada por Marcoy entre otros- presentaba la particularidad de estar
compuesta por una mitad Orejón y otra Mayoruna. Se mencionan, asimis
mo, algunos otros establecimientos a orillas del Amazonas ydel Ucayali; por
ejemplo, Sarayacu, donde también se encontraban numerosos otros pano:
Shetebo, Shipibo, Conibo, Arnahuaca, Remo, y Capanahua. Parece, por lo
tanto, que aún después del período jesuita existían "Mayoruna domestica
dos" separados del núcleo principal de los "Mayoruna salvajes", para
retomar la sorprendente distinción utilizada en la época. Sin embargo, a
partir de fines del siglo XVIIIy hasta el reciente arribo de los misioneros del
Instituto Lingüístico de Verano (ILV) la religión dejó de ejercer una influen
cia importante sobre los Mayoruna.
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La paz armada: 1770-1870

Principal obstáculo para la navegación del Ucayali y sobre todo del
Yavarí, los Mayoruna se mantuvieron en un aislamiento relativo durante
todo el siglo XIX,sin que ello mejorara en nada su reputación. Las siguientes
líneas, escritas por Spix y Martius bastarán para presentar el tono de las
descripciones de la época:

"Losmaxuruna (majurunas, majorunas, maxironas), constituyen una de las
tribus más poderosas, más extendidas y más temibles del alto Solimóes. No
reconocen la supremacía española ni la portuguesa, y son peligrosos para los
viajeros brasileños del Yavarí, así corno para los españoles del Ucayali ... A
su aspecto aterrorizante corresponde la crueldad de sus costumbres, pues no
satisfechos con comer la carne del enemigo abatido, matan y comen a los
propios viejos y enfermos de su tribu, sin excluir al padre o a los hijos
gravemente enfermos antes que el enfermo adelgace ... En el Yavarí, son de
hecho abundantes el cacao,la zarzaparrilla y las tortugas; pero a causa de las
malignas enfermedades allí reinantes, y de la crueldad de sus habitantes,
dicha región es evitada por los portugueses" (1981: 198; en portugués en el
original)

La extensión del territorio controlado -si no efectivamente ocupado- por
los Mayoruna en el siglo XIXresulta, entonces, im presionante, extendiéndo
se probablemente hacia el este, y por el sur prácticamente hasta el Yurúa,
donde se encontraban sus aliados Culina, Huaraycus y Marahua (Marcoy
1867: 116). No debernos, sin embargo, imaginarlos acantonados en un
aislamiento absoluto corno resultado de la defensa vigorosa de su territorio.

Yase ha mencionado la presencia tardía de los Mayoruna en la misiones.
Otros vivían cerca de agentes foráneos laicos en el bosque o en aldeas.
Melatti (1981: 17)cita cierto número de testimonios en apoyo de esto y Sagols
(1902 (1874]: 364), quien reportó haberse encontrado con indígenas mayoru
na, les concede el honor de caracterizarlos en su tipología evolucionista
como "bárbaros" en vezde "salvajes", lo que da a entender que Marcoy (1866)
fue más pintoresco que riguroso al considerarlos como conchas completa
mente cerradas en sí mismas.

Raimondi (en Paz Soldán 1877: 216) menciona a algunos Mayoruna que
acudían a los pequeños poblados locales para procurar bienes occidentales,
así como a otros que vivían en dichos poblados, especialmente en Cochiquinas,
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Mehucayte y Perhuate, desde donde llevaban utensilios a las tierras del
interior. Según Herndon (1853: 233) los indígenas del Yavarí (Marubo
barbudos y desnudos, considerados un sub-grupo mayoruna) reinaban en
la zona, siendo dueños no sólo del bosque sino hasta de ciertos poblados,
tales como la antigua Cochiquinas, donde los habitantes no-indígenas
tuvieron que reestablecerse río arriba en un lugar menos favorable por
temor a los "salvajes", cediéndoles el antiguo emplazamiento del poblado.

A pesar de su indudable poderío militar, los Mayoruna del siglo pasado
sufrieron también algunos reveses debido, entre otras cosas, a la agresividad
de los pobladores indígenas del Ucayali. Comparados con otros grupos
pano los Mayoruna no sufrieron sino muy esporádicamente los ataques de
los Conibo: sobre 32 ataques registrados por DeBoer (1986) sólo dos los
afectaron, uno en 1796 (Izaguirre 1922-29: VIII, 130-1,250), el otro en 1865
(Larrabure i Correa 1905-9: II, 252). Sin embargo el número de incursiones
que no han quedado registradas debió ser considerable. Aunque los
Mayoruna estuvieron relativamente a salvo de los Conibo, éstos bien
pudieron haber sido reemplazados en su papel de "Piratas del Ucayali" por
los Setebo, cuyo punto de partida estaba geográficamente menos distante y
quienes, según Izaguirre (1922-29: XII, 441¡ citando a Beltrán), "hacían
contínuas espediciones contra los Mayorunas, Remos, Capanahua,
Arnahuacas, Campas y Cashibos'', Estos evidentemente replicaban dichos
ataques, obteniendo ventaja más a menudo de lo que se cree, a pesar de las
armas de fuego de los "piratas" (ibidem: 439) (15).

Entre 1850 y 1880 el frente se desplazó hacia el norte (Fejos 1943¡Chau
meil 1981, 1985) cuando los Yagua meridionales intentaron expandirse
territorialmente a expensas de los Mayoruna establecidos entre el río Ama
zonas y el Yavarí Mirim. Aliados temporalmente a los Ticuna, los Mayoruna
pudieron finalmente rechazarlos, pero la era de su supremacía militar
llegaba a su fin: a partir del boom cauchero los Mayoruna dejaron de
controlar el Yavarí y no fue sino hasta después de la Segunda Guerra
Mundial que se sintieron de nuevo suficientemente fuertes como para atacar
a los blancos.
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