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LOS MAYORUNA

Philippe Erikson



Mayoruna

El boom del caucho

Durante el último cuarto del siglo XIX los blancos invadieron masiva
mente la región, motivados por las fabulosas posibilidades de ganancia
brindadas por el caucho, y con ello terminaron con la frustante resistencia
mayoruna. Uno de los métodos empleados fue el de armar a los Capanahua:
"con el conflicto sangriento de una tribu contra otra quiso comprar la paz el
patrón" (Izaguirre 1922-29: XII, 429).

Si bien los Mayoruna fueron menos cruelmente afectados por el boom
cauchero que otros pueblos, éstos fueron igualmente víctimas del proceso,
puesto que vivían -como lo señalan Vidal de la Blache & Gallois- en pleno
corazón de la zona más intensivamente explotada:

"Nacida sobre la orilla izquierda del Marañón (Tigre, Morena, Pastaza) hacia
1881, la industria del caucho tuvo posteriormente como centro al Ucayali y al
Yavarí. Hacia 1896, habiendo agotado la cuenca del Yavari el tropel de
caucheros pasó al Yurúa y al Purús. En 1904, durante la convención que
estableció una administración mixta peruano-brasileña sobre una pequeña
parte de la cuenca superior del Purús y del Yurúa,el jebe (Cnstillan eiasticn¡ se
hizo escaso y la migración de los caucheros hacia Madre de Dios, su última
etapa, ya había comenzado" (1927: 127;en francés en el original).

Se ha podido estimar la población de caucheros en unas 5,000 personas,
de las cuales sólo en el Itecuaí se encontraban 1,500 (Georlette 1901: 132). Así,
a fines de siglo los contactos entre los peruanos y los Mayoruna debieron
haber sido intensos, aún después del abandono relativo del Yavarí, ya que
para evitar el pago de aranceles (más elevados en el Brasil que en el Perú)
muchos caucheros pasaron de la cuenca del Yavarí a la del Ucayali atrave
sando el corazón del territorio Mavoruna, de Seis-Soles (Nueva Estación) a
la quebrada Lobo, el río Blanco y el Tapiche "uno de los afluentes del río
Ucayali más frecuentados" (ibídem: 137).

Es fácil imaginar el punto al que llegaron el pillaje, las desgracias, la
esciavización y las enfermedades como resultado de estos contactos, a
menudo llevados a cabo por contingentes especializados que inciuían hasta
quinientos y seiscientos hombres. Courboin (1901: 99 Y sgtes.) describe
algunas de estas incursiones y relata en particular la historia de una mujer
capturada en el Itacoaí, quien varios años después logró regresar a su tribu.
Vale la pena anotar que este episodio se parece sorprendentemente a una
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anécdota similar (acaso idéntica) que cuentan todavía los Matís y que
retendremos como símbolo de esta época, más exhaustivamente tratada por
Romanoff (1984).

Periodo de las incursiones

A principios del siglo XX los indígenas de la cuenca del Yavarí se
beneficiaron nuevamente de un período de aislamiento relativo. Aunque
ciertamente se produjeron algunos conflictos, en particular con cazadores
de pieles en el Perú y con shiringueros en el Brasil, dado que la presión
occidental se había debilitado, se hizo nuevamente posiblepara los Mayoruna
rechazar el contacto. Hacia 1920, por ejemplo, un grupo de Matsés, origina
rio del río Gálvez pudo aislarse en el área del río Lobo -ubicada a unos 250
kilómetros de distancia- tras tres meses de viaje. Sus miembros se mantuvie
ron por cerca de cuarenta años sin tropezar con los blancos (Melatti 1981: 70
71).

Si los Matsés intentaron evitar los conflictos con los blancos, no por ello
pudieron evitar sucumbir a las agresiones microbianas y físicas que
'fagocitaron' a las poblaciones vecinas. Más aún, el hecho de haber intentado
evitar los conflictos con los blancos no significa que hayan sido pacifistas,
como bien lo demuestra Romanoff (1984:44), argumentando que al momen
to de su estudio casi la mitad de la población tenía por lo menos un pariente
'cautivo'. Las víctimas de las incursiones matsés fueron principalmente,
como ya se ha visto, otros grupos mayoruna, pero los Marubo del Curuca
también figuraban entre sus rivales (Melatti y Montagner-Melatti 1975: 16
17), así como los Remo y otros grupos ubicados entre el Ucayali y el Huí.

La belicosidad característica de este período tuvo en última instancia
tres efectos principales. Primero, permitió la supervivencia física de los
Matsés, aunque ésta fuera a expensas de la supervivencia de varios de sus
vecinos. En segundo lugar, acrecentó su reputación de ferocidad, llegando
a repercutir incluso en la literatura popular francesa (Vernes 1963) y norte
americana (Matthiessen 1965). Finalmente, contribuyó a modificar notable
mente la cultura matsés, tal como lo señala Romanoff (1984: 19 y 26), quien
enumera ciertos rasgos antiguos desaparecidos, (cerbatanas, adornos, tipo
de habitación), los cuales -debe señalarse- han sido conservados por los
Matís.
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A partir de la mitad de la década de 1960, al haberse creado -por así
decirlo- un vacío étnico alrededor de ellos, los Matsés comenzaron a raptar
con cada vez mayor frecuencia a mujeres mestizas. La necesidad de estable
cer contacto regular comenzó a hacerse sentir y los proyectos de construc
ción de carreteras y de prospección petrolera hicieron de la dominación de
su territorio, si no de la mano de obra rnatsés, una apuesta económica
determinante.

En el Brasil también fueron los proyectos de construcción de carreteras
(en el caso de los Matís) y de prospección geodésica (en el caso de los Korubo)
los que desataron este proceso de 'atracción'. Con ello se dio inicio a la era de
la 'pacificación'. En el Perú esta tarea fue llevada a cabo por los misioneros
del Instituto Lingüístico de Verano, quienes en 1969 emprendieron la
'pacificación' de los Matsés. Del otro lado de la frontera, diez años más tarde
la Fundación Nacional del Indio contactó a los Matís y todavía intenta
lograrlo con los Korubo. Los resultados, como se verá en la última sección,
son plenamente equiparables (16).

APROPIACION DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS

Las etnias que, como los antiguos Mayoruna, defendieron sus tierras
indómitamente y por largo tiempo de las invasiones externas han obtenido
a cambio, las más de las veces, una reputación de ser cazadores-recolectores
sanguinarios, primitivos e inestables, y de dedicar la mayor parte de su
tiempo a obtener del bosque una magra alimentación. Por ello es útil
recordar la siguiente evidencia: los Mayoruna se muestran extremadamente
apegados a sus sitios de ocupación presentes y antiguos, y desde hace siglos
logran una alimentación sana y equilibrada gracias a una práctica combina
da de caza y agricultura.

La evidencia de la antigüedad de la combinación de estos dos compo
nentes del modo de administrar su medioambiente resulta claramente del
hecho de que esta complementariedad no es sólo nutricional -lo cual es
trivial- sino también ritual. Si bien las actividades de caza son una de las
preocupaciones concretas y sobrenaturales esenciales para los Mayoruna. la
dimensión agrícola de su praxis también constituye un reservaría metafórico
del cual se toma lo esencial de los temas que estructuran sus ritos. Una buena
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parte de éstos no son, por lo demás, sino glosas de la complementariedad
(entre mitades, los sexos y sus actividades respectivas). Para los Mayoruna,
la asociación altamente codificada que existe entre los diferentes tipos de
carne de monte y de vegetales parece ser indispensable para el desarrollo de
las comidas tanto cotidianas como ceremoniales.

Naturalmente, la apropiación del medio ambiente no se limita a las
actividades productivas propiamente dichas. Los Matís, por ejemplo, van a
buscar lianas de tachik: 17) o veneno para cazar tpesho, "curare") a varios días
de dístancia de sus lugares de residencia, así como los Matsés, según
Kneeland (1979:99), van ocasionalmente m uy lejos para obtener las cañas
para sus flechas (tawa). Sin duda alguna, antiguamente también debieron
desplazarse largas distancias hacia el oeste para obtener hachas de piedra;
y hasta muy recientemente, los utensilios de metal sólo podían ser consegui
dos acercándose a los lugares ocupados por los blancos. Por puntual que sea
esta ocupación, estos sitios no dejan de integrar el espacio ocupado y
utilizado por estos pueblos. Este es un aspecto sobre el que conviene insistir
para definir (si no demarcar) los territorios indígenas.

Por estar cargada de emociones, más importante aún nos parece la
apropiación simbólica del medio y particularmente el apego a los lugares de
los muertos característico del ethos Mayoruna. Contrariamente a lo que se
constata frecuentemente entre los pueblos amazónicos, la 'amnesia
genealógica' no aparece acompañada aquí de un abandono definitivo de los
lugares antiguos de ocupación. Por cierto, tras un deceso la casa comunal es
quemada y abandonada, pero sólo por un tiempo. Más adelante se regresa
a ésta cada invierno (estación de las lluvias) para consumir los frutos de las
palmeras de pijuayo (Bactris sp.) que se encuentran en las purmas y reanudar
los lazos con los'ancestros' que las sembraron en el pasado. Volveremos a los
correlatos rituales de esta práctica más adelante; por el momento nos
concentraremos en la descripción de las modalidades prácticas de la explo
tación del medioambiente.

Agricultura

Las chacras principales se encuentran en la periferia de las viviendas, en
terrenos de altura. Unas cuantas chacras secundarias, de menor tamaño, se
encuentran diseminadas por varios puntos estratégicos para facilitar los
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desplazamientos ocasionales porel bosque. Esta red de chacras, distribuidas
por el conjunto del territorio, facilita los desplazamientos (de expediciones
de caza, por ejemplo) y eventualmente puede servir de refugio en caso de ser
objeto de ataques.

Las chacras principales producen los cultivos de uso cotidiano durante
el período en que un grupo local vive en un determinado sitio. La explota
ción de una parcela continúa después del abandono de la casa a la que estaba
asociada. Ciertas plantas -sobre todo el ñame y el pijuayo- parecen estar
específicamente destinadas a una cosecha posterior al abandono del sitio
como residencia principal.

En el Cuadro 2 se proporciona la lista de los principales cultivos
producidos por los Mayoruna. Del mismo se desprende que la mayoría de
los carbohidratos proviene de los plátanos y de la yuca dulce. El pijuayo
completa la dieta en la época de lluvias, y el maíz -siendo su consumo menor
que entre los Amahuaca por ejemplo (ver Carneiro 1979)- es esencial por lo
menos en términos de su rol ritual.

Se ha optado por presentar el ejemplo de los Matsés en lugar del de los
Matís debido a que el sistema agrícola de estos últimos se ha empobrecido
considerablemente; este grupo ha perdido regularmente sus cultígenos a
medida que ha ido perdiendo a sus miembros, y en particular a sus
especialistas rituales.

La importancia del pijuayo (inexistente más al sur) compensa de alguna
manera la ausencia de castañas y acerca más a los Mayoruna a sus vecinos
septentrionales (Yagua, Huitoto) que al resto de su familia lingüística. Cabe
destacar, asimismo, la ausencia de melones y maní, cultivos que ocupan un
importante lugar en la alimentación de los pano del Yurúa y del Purús. Esto
se explica en gran medida por el intenso apego que tienen los Mayoruna por
la tierra firme -los terrenos de altura- mientras que el melón y el maní son
normalmente cultivados en las playas arenosas de los ríos. Cabe señalar, sin
embargo, que los Barbudos descritos por Figueroa (1986: 215) "daban [al
Padre que los visitaba] algún maní".

Al igual que los Matís, los Matsés distinguen tres tipos básicos de suelos
cultivables, designados por su color, pero asociados a indicadores de
cobertura vegetal, particularmente palmas. Se trata de los suelos ushu
("blanco"), piu ("rojo") y c/zes/ze ("negro"), presentados en orden de fertilidad
ascendente. Esta tipología deriva evidentemente de constataciones ernpiri-
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cas: los suelos arenosos (blancos) son en efecto menos ricos que los arcillosos
(rojos), los cuales a su vez son más pobres en materia orgánica que los
negros. Esta secuencia de colores, por lo demás, tiene importancia concep
tual y simbólica en la medida que entre los Mayoruna el blanco connota
inmadurez, el rojo los estados transitorios y el negro la sabiduría inveterada.

Como en toda agricultura de rozo y quema, el trabajo se distribuye en
cuatro etapas principales: la limpieza, realizada colectivamente con mache
te por parte de los hombres; la tumba propiamente dicha, en el curso de la
cual los grandes árboles son abatidos al final para que arrastren en su caída
a los más pequeños; la quema, realizada después de dejar secar el rozo por
un lapso más o menos largo; y la siembra, fase en la cual las mujeres hacen
su aparición.

Cada parcela familiar es sembrada por sus miembros, y aunque la
distribución sexual de las tareas no sea absol utamente estricta, son más bien
los hombres quienes siembran los cultivos bata ('dulces'), tales como el plá
tano, y la papaya. Esta complementariedad se traduce para los Matís en la
afirmación deliciosamente estructuralista de que idealmente elplátano debe
ser sembrado bajo la lluvia por una mujer, mientras que la yuca debe de ser
sembrada por un hombre a pleno sol (empíricamente se sabe que los
plátanos se adaptan bien a los suelos húmedos). La mayoría de las plantas
mágico-medicinales, rituales, o de uso técnico, son sembradas por sus fu
turos usuarios. Elalgodón, hilado por las mujeres y que se destina al amarre
de las flechas, es cultivado principalmente por las mujeres menopaúsicas,
probablemente en razón del estatus 'andrógino' que comparten con la
planta

El pijuayo y el maíz, en virtud de su excepcional simbología, se distin
guen de los demás cultivos por ser sembrados únicamente con fines rituales
(18). Estructuralmente estas dos plantas se oponen, estando asociadas en el
campo ceremonial, la primera a los ancestros, y la segunda a los futuros
iniciados (ver Erikson 1987a; 1991d). Su designación en matsés indica
claramente estacomplementariedad, puesto queel pijuayo es llamado titado
(literalmente "madre venerable"), mientras que el nombre del maíz, piakbo,
también significa "sobrino uterino", categoría de parientes que corresponde
precisamente a aquella cuyas tías maternas aseguran simbólicamente el
crecimiento en los diversos rituales, tal corno es el caso del ritual de
iniciación. ¿Cómo asombrarse entonces de que el cultivo del pijuayo y del
maíz se opongan también de manera radical? En un caso es un adolescente
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Cuadro 2
Inventario de especies cultivadas por los Matsés

Plantas alimenticias básicas:
- --- -- -"--'-'-'-~-----'-'----------'-"---------'--------

yuca (Manihot esculentoy = 5 variedades
plátano (MILra sp.) =9 variedades
maíz (lea mays) = 3 variedades
pijuayo (Bactris sp.) =3 variedades

"'1~t~a~i~en~ci~_':~lIlpleme!,~rias: .._ ...
papaya (Carica papaya) = 2 variedades
piña (Al1fll1f/S comoslls)
caña de azúcar (Saccharum officinarumi
sachapapa (Dioscorea trifida'; =3 variedades
daledale (Calathea alle/lia?)
camote (Ipomea bala/as) = 4 variedades
raíces (diversas, no identificadas): (mapichocquit, siantc tapun,

bebiucud; camis¡ =3 variedades

~Ia-,,~ imJlll..':tant~_enla cu!!ura ma"eri~_. _
algodón (Gossypium .1'1'.)
achiote (Bixa orcllana¡
huingo
isano
no identificadas

\'~lIe'!.(~J>llr.a_pe~~:..... . _. _
barbasco tLonchocarpus sp.)
huaca (Clabadium sp.)

~!a.~t~~~<:~:l1!.edicinales:_ ..
tabaco (Nicotiana tobocums
ishanga (Myriocarpa desinflora)
ají iCapsicum sp.¡

fl:l.l1t¡¡s a~lIp~d~s!cciente~nte: _
guayaba (Psidium guayaba)
limón (Citrus .Ip.)
naranja (Citrus "p.)
toronja (Ci/TlLI' sp.)
guaba (Inga sp.)
mango (Mallgifera indica)
cacao iTheobroma cacao)
zapallo iCncurbita sp.)
arroz (Oryza sativa¡
chiclayo (Plrasolns Iunatusí
gengibre (linhiher officinalev
kudzú iPueraria sp.)

Fuente: LUIS Calixto 1985
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muy joven quien realiza el trabajo en representación de la comunidad; en el
otro, por el contrario, es el conjunto de todos los hombres -guiado por el jefe
quien siembra el maíz de una manera que prefigura las ceremonias realiza
das después de la cosecha en provecho de los adolescentes (ver más
adelante).

Los mapas elaborados por L. Calixto (1986) permiten seguir los
desplazamientos de un grupo local yubicarlossitios agrícolassucesivamen
te ocupados por éste. Informaciones tomadas por S. Cavuscens (com.
personal) del lado brasileño también permiten identificar una tendencia
hacia la rotación de las chacras a largo plazo y al interior de un vasto
territorio. Las purmas o barbechos resultantes, aunque indispensables para
la preservación de los suelos en el medio tropical, parecen estar esencial
mente destinadas a favorecer la regeneración de la fauna en las áreas
temporalmente abandonadas.

La caza

Eje esencial de la vida masculina, la caza sigue siendo la principal
actividad de los hombres, a la que dedican la mayor parte de su tiempo y de
donde derivan mayormente su prestigio. Sin embargo, la participación
regular y activa de las mujeres constituye uno de los puntos más notables de
la práctica cinegética mayoruna (Romanoff 1983). Es cierto que las mujeres
no tienen en la caza sino una función técnica de apoyo: aunque pueden
ocasionalmente cazar sirviéndose de armas, sus tareas 'oficiales' se limitan
esencialmente a otear la caza y a acarrear las presas. Sin embargo, en
términos simbólicos su participación es crucial, como lo atestiguan las
diversas prohibiciones a las que se someten para favorecer el éxito de los
cazadores. En efecto, cuando los hombres matís persiguen huanganas, las
mujeres se abstienen, por ejemplo, de bañarse para evitar que las huellas se
confundan; y cuando cazan con cerbatana, evitan comer ciertos alimentos
considerados como antídotos del curare. De esta manera, la participación
simbólica de las mujeres en la caza no puede ser negada y el hecho mismo
de que ellas sean apartadas durante su menstruación demuestra acontrario
que son suceptibles de ejercer una influencia 'mística' sobre las actividades
de caza. Finalmente, las mujeres están exclusivamente a cargo de la tarea de
degollar a las tortugas que se traen vivas de una expedición de caza
(Kneeland 1979: 78).
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Para obtener carne de monte los Mayoruna disponían tradicionalmente
de lanzas, cerbatanas y trampas, así como de sustancias mágicas (l~), que la
lógica indígena nos obliga a ubicar entre las técnicas de caza. El arco parece
haber sido introducido recientemente y si bien entre los Matís coexiste con
la cerbatana, se dice que entre los Matsés -quienes afirman haber aprendido
su uso de los Marubo- la habría reemplazado. Esta sustitución, según los
informantes de Calixto, sería resultado de un accidente ocurrido tiempo
atrás a un Mayoruna con uno de sus propios virotes. La explicación no
convence en términos técnicos, por lo menos porque la manipulación del
arco presenta ciertamente un riesgo objetivo mayor que el de la cerbatana
(Cameiro 1970: nota 5). En cambio, esta evolución tecnológica se explica
bastante bien si se toma en consideración, de un lado, las ventajas tácticas
gue ofrece el arco a una sociedad beligerante, y de otro, el contraste entre el
peligro místico que representa para los indígenas la utilización de la cerba
tana, y lo inocuo, en términos sobrenaturales, del arco (ver Erikson 1991b).

El uso de la escopeta tiende a generalizarse en la actualidad entre los
Matsés y va ganando terreno entre los Matís, Por su parte, hasta donde se
sabe, los Korubo utilizan exclusivamente macanas, cerbatanas y lanzas, de
manera que su arsenal se asemeja al de los Mayoruna tal como se los ha
descrito en los siglos precedentes (ver Amich 1988 [1854]: 298). Según los
Matís, la ausencia de arco entre los Korubo les confiere antes que nada una
desventaja de orden militar.

Los perros también pueden ser considerados instrumentos de caza y
rinden a los cazadores grandes servicios. Con el uso de perros, el volumen
de tapires o sachavacas que obtienen los Matís se ha duplicado, al decir de
los propios indígenas (ver Erikson 1988a). En cambio, entre los Matsés la
caza de sachavacas se hace exclusivamente con trampas y exige precaucio
nes rituales que implican la suspensión de toda otra forma de cacería
mientras la trampa está colocada. El responsable de la operación debe
observar restricciones -en particular una purificación previa- aún más
estrictas que los demás miembros de la comunidad, lo cual explica sin duda
el que sean los cautivos y la gente de edad quienes frecuentemente estén
especializados en esta tarea.

El peligro sobrenatural representado por la sachavaca es tal a los ojos de
los Mayoruna que se rehúsan a domesticarla. La mayor parte de las otras
especies comestibles, en cambio, son eventualmente criadas en el poblado
(ver Erikson 1988b). Entre los Matís los pecaríes o sajinos criados de esta

53



Ph. Erikson

manera pueden ser sacrificados y comidos en el curso de un ritual; uno de
estos rituales fue filmado y descrito sucintamente por Leigheb (1988). En
estas ocasiones los hombres más viejos azotan al resto de habitantes de la
comunidad a fin de evitar la pereza y la mala suerte en la caza.

Al igual que otros pueblos pano -como, por ejemplo, los Marubo- los
Mayoruna conservan las mandíbulas inferiores de sus piezas de caza para
adornar las paredes de sus casas; en el caso de los Matsés, cabe destacar que
aquellas que fueron obtenidas mediante el uso de perros son colocadas
separadamente de aquellas obtenidas sólo mediante la agencia
humanav?'. Constatando que los indígenas utilizan a veces estos trofeos
como ayudas-memoria en ocasiones en que se discute sobre cacerías pasa
das, Romanoff (1976)les atribuye una función esencialmente pragmática. Si
bien esta hipótesis resulta atractiva, la misma no considera el hecho de que
las mandíbulas conmemoran la comensalía asociada a un lugar (una casa) y
no la predación asociada a un área (un territorio de caza). Este hecho
disminuye considerablemente el potencial 'estadístico' de los trofeos, puesto
que implica que se guardan las mandíbulas de los animales consumidos en
una casa aún si éstos han sido traídos de muy lejos, mientras que por el
contrario se desechan las mandíbulas de los animales cazados en las cerca
nías con ocasión de la reconstrucción de una determinada casa en el mismo
sitio -por ejemplo, tras un incendio, o a efectos de agrandarla. Para una
interpretación más simbólica de prácticas similares entre los Marubo véase
Melatti (1984: 167).

La gama de especies cazadas por los Mayoruna es muy amplia. Una de
las presas favoritas es el paujil (Craxsp.), el cual también tiene un importante
papel simbólico. Sin embargo, en términos cuantitativos el pecaríohuangana
tiene una importancia superior (a pesar de la notable falta de estos animales
en el terri torio Matsés: Romanoff 1984: 17) así como los monos, sobre todo
entre los Matís, quienes al disponer de cerbatanas privilegian la caza de
animales arborícolas?". La carachupa y el perezoso constituyen piezas
especiales en la medida en que sólo son cazadas con ocasión de ciertas
ceremonias. Romanoff (1976; 1984) concluye que una de las funciones del
ritual matsés sería el permitir una mejor administración de los recursos de
fauna, lo cual, sin ser absurdo, pasa por alto los atributos simbólicos
reserv ados a los animales desdentados por parte de la sociedad mayoruna.

Además de la carne, la caza permite obtener materias primas para
diversos propósitos. Así, por ejemplo, los huesos de pecarí sirven para
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fabricar agujas, mientras que las excrecencias cartilaginosas de la garganta
del mono coto sirven como estuches para cuentas de las mujeres. Se caza
también un buen número de animales que rara vez o nunca se comen:
roedores (añuje, majaz y sobre todo ronsoco), cuyos dientes son utilizados
para fabricar las miras de las cerbatanas y los afiladores; pequeños monos,
cuyos dientes se montan en collares muy apreciados; guacamayos, cuyas
plumas son utilizadas en ciertos rituales; y osos hormigueros por su pelaje,
al que se atribuye cualidades mágicas para la guerra. De otro lado, las crías
de las especies cazadas para comer son frecuentemente domesticadas -en
particular el perezoso, el cual según Romanoff es la "mascota favorita" de los
Matsés (1984)- a excepción del tapir, excluido por razones sobrenaturales.
En efecto, dado que los Mayoruna prohiben la famiJiarización con el tapir
éstos no practican el tipo de ritual descrito por Frank (1987), pero se notará
que los Matís matan a veces una huangana domesticada con el fin de
consumirla, camuflando dicha operación típicamente pano pero poco
amazónica (ver Erikson 1987b) como un ritual masoquista de flagelación
destinado a propiciar la caza.

Tradicionalmente el pescado, junto con los huevos de tortuga, eran los
principales alimentos de la época seca. Se pescaba casi exclusivamente con
barbasco. Su importancia en la dieta mayoruna se ha incrementado a
medida que se han establecido a orillas de los grandes ríos, lugares de los que
solían huir debido a su desconfianza respecto de los blancos. Los misioneros
del ILV promueven también el consumo de pescado, y para ello han
desarrollado un proyecto de piscicultura, cuyos resultados parecen por el
momento inciertos.

Como consecuencia de la progresiva sedentarización de los Matís y de
los Matsés, ambos tienden cada vez más a cazar en zonas alejadas de las
viviendas principales, en cuyas inmediaciones los animales se tornan esca
sos. En esos casos, los cazadores y sus familias se instalan -a veces durante
varias semanas- en refugios provisionales para aprovisionarse de carne
ahumada. Desde hace algunos años se han intensificado las expediciones de
caza a zonas distantes, pero a pesar de ello las mismas siguen siendo
actividades tradicionales, las cuales entre los Matís dan lugar a ritos espe
cíficos y a las que se hace referencia en la mitología.

Además de las ventajas económicas y ecológicas de esta forma de
gestión del territorio, las expediciones de caza presentan también ventajas
desde el punto de vista sicológico y socio-político. En efecto, al permitir, por

55



Ph. Erikson

un lado, romper la monotonía de la vida en comunidad, y por otro,
distanciarse de los adversarios durante el tiempo necesario para que las
pasiones se aquieten, estas expediciones sirven de válvula de escape y por
ello son muy apreciadas. Sin embargo, ya pesar de ello, la principal unidad
de consumo y solidaridad entre todos los Mayoruna sigue siendo aquella
constituida por la totalidad de los residentes de una maloca.

Vivienda

Aunque cada vez es más frecuente la construcción de casas sobre pilotes
al estilo mestizo regional, los Mayoruna aún construyen los shobo (o shubll)
malocas o casas comunales tradicionales; éstas son diferentes de otros tipos
de malocas existentes en la región, por cuanto se caracterizan por tener una
planta rectangular y techo de hojas tejidas. Esto confiere al exterior de las
malocas una apariencia más 'peluda', que contrasta con el aspecto liso de
otras casas comunales amazónicas (ver foto). Según Romanoff (1984: 26),
esta prácticasería reciente entre los Matsés. pero parece ser proto-rnayoruna,
puesto que se encuentra tanto entre los Matís como entre los Korubo. La hoja
utilizada parael tejido del techo es ladel babasu (Orbíguyasp., en matís chikon
o alioli poro). Las actuales casas comunales matsés difieren ligeramente del
tipo común entre los Korubo (Cavuscens y Neves 1986: 56) y los Matís, pero
las descripciones (Kneeland 1970-73: 9-13) y las fotografías de malocas
matsés antiguas (ILV 1946-74) muestran a las claras la similitud con el
modelo original.

Las malocas del oriente peruano y del oeste brasileño figuran entre las
más grandes de la Amazonia (H5AI: IV, 669). A propósito de una maloca
aguano del siglo XVII Figueroa (1986: 221) afirma: "dice vno de los que
fueron es mayor que la iglesia de Borja". Más recientemente -y por lo tanto
bastante después del primer choque epidemiológico- Courboin (1901: 106)
afirma que algunas malocas de la región del Yurúa albergaban a más de
cuatrocientos habitantes. Se comprende así por qué la construcción de su
estructura representa una de las actividades más valorizadas por los
Mayoruna contemporáneos, aún si hoy en día sus malocas no albergan a más
de cien personas.

Sistemáticamente situadasen lo alto de las colinas, las malocas mayoruna
siempre poseen por lo menos dos entradas, orientadas en relación a la
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dirección de los cursos de agua, más que en función de los puntos cardinales.
Asi como el agua corre desde arriba (deshami) hacia abajo (taemi), la casa tiene
un deshan ("nariz") y un tsitsu ("trasero"), entre otras partes metafóricamente
antropomorfizadas: así, la casa tiene un "cuerpo", "costillas", etc..

La parte más prestigiosa de la maloca se sitúa "hacia arriba" (en la
"verdadera nariz") y a la derecha; cabe destacar, por otra parte, que es
siempre el mayor de los miembros de una fratría quien allí se instala,
mientras que sus hermanos menores ocupan los compartimientos situados
"hacia abajo" en orden decreciente de edad. Inversamente, la parte menos
noble se encuentra hacia abajo ya la izquierda, y es allí donde se instalan las
viudas matís. y donde se encuentra el snashu, mortero de maíz, instrumento
emblemático de la femineidad. Suponemos que cuando todavía existían los
tambores tdeno¡ éstos estaban ubicados en el lado opuesto (arriba a la
derecha), ya que éstos se encuentran estructuralmente en posición
simétricamente inversa al mortero, como bien lo han demostrado Melatti y
Montagner-Melatti (1986: 50-51).

Maloca rnatis
Foto: Stcphcn Flores
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En todas las casas matís que hemos podido observar, el fundador y sus
hermanos ocupan el lado derecho -mirando desde la parte de "arriba"
mientras que sus yernos y sus primos cruzados se instalan al frente.
Sintetizando la descripción que se hace a continuación y el plano ideal de
una antigua malocamatsés (ver Figura 2) -en el que la puerta de los hombres
se sitúa "arriba"-se puede afirmar que el espacio habitado por los Mayoruna
está dividido por dos ejes imaginarios que oponen, en primer lugar, una
mitad de arriba -masculina y primogénita- a una mitad de abajo -femenina
y de los hermanos menores-: y en segundo lugar, una mitad derecha -que
connota la jefatura y la consanguineidad- a una mitad izquierda -que remite
al shamanismo y a la afinidad. La similitud con la información presentada
por Melatti y Montagner-Melatti (1986) permite suponer que este esquema
rige igualmente la organización de las casas comunales marubo.

Más que un simple refugio, el shobo representa el centro del universo
socializado, verdadera expresión de la solidaridad y la unidad del grupo
residencial (de los mananuc matsés, expresión mencionada anteriormente y
que en este contexto adquiere todo su sentido). Entre los Matís, el centro del
centro (el lugar del nantan) está destinado a recibir la vasija de chicha de
maíz, alrededor de la cual se baila en ocasión de ceremonias, y en tomo a la
cual los hombres se instalan cada mañana y cada tarde en sus bancos
individuales formando un círculo (ver Figura 3). Cuando el poblado se
dispersa temporalmente -en ocasión de expediciones de caza, por ejemplo
la explosión del 'círculo social' es señalada por la disposición de los bancos
contra las paredes de la maloca, como si al ubicarlos en la periferiase buscara
implicar en el movimiento general a los asientos, los cuales constituyen
prolongaciones metonímicas de sus propietarios.

Cuando muere uno de sus constructores, el shobo debe ser quemado.
Esta regla traduce mucho más que un temor a los espíritus o al contagio, por
cuanto no se actúa de la misma manera en aquellos casos en que el muerto,
si bien habitante de la maloca, no es a la vez un miembro fundador de la
misma. Aunque se trata deuna casa comunal, la maloca no pertenece a todos
de la misma manera, ya que se distinguen diferentes categorías de ocupan
tes, descri tas porRomanoff (1984: 135)como: "los que conocen una casa", "los
que conocen los postes más pequeños", "los que cortan hojas para techar",
"losque descansan en un compartimiento", "los que llegaron después". Esta
jerarquización deja ver claramente que a la vez que un grupo de parientes
un shobo representa la encamación de una entidad política. Para construir
una maloca -que viene a ser como fundar un poblado- es necesario movilizar
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Figura 2
Maloca matsés tradicional

10

l. puerta principal
2. puerta secundaria
3. compartimiento del jefe
4. compartimiento del hermano de! jefe
5. compartimiento del sharnan

Fuente: Melalli 198J: 73

6. compartimiento de la comadrona
7. bancos masculinas
8. trocha hacia el puerto
9. trochas hacia el monte

10. trochas hacia las chacras

a numerosos participantes, quienes al aceptar la tarea reconocen, al menos
implícitamente, la autoridad del líder que dirige la obra. Mientras que en los
hechos la construcción es resultado de una acción conjunta, idealmente esta
es presentada como producto del trabajo de una sola pareja (22); en este
sentido, el edificio constituye el lugar privilegiado de lo político, siendo el
único habilitado para sancionar -al concretizarla- una determinada auto
ridad (2:1).

Sin embargo, en términos de su composición social, la casa mayoruna no
es como para otros pueblos pano un microcosmos social unido por un ideal
de endogamia y autonomía. En contraste con su equivalente cashinahua,
por ejemplo, el núcleo central del shobo mayoruna no se cristaliza en torno
a dos cuñados, cuyos hijos e hijas deben casarse entre sí, sino en torno a
grupos de hermanos varones cuyos hijos -después de un período de servicio
por la novia- traerán a sus esposas desde otras malocas. Resueltamente
abierta, este tipo de unidad presupone, entonces, la existencia de otras
unidades similares, de modo tal que las migraciones y los desplazamientos
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Figura 3
Shobo matís
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de maloca con frecuencia conciernen a grupos de casas, más que a unidades
aisladas.

Una de las particularidades de la composición sociológica de las malocas
consiste en la práctica de "entregar" a los niños desde la más tierna edad a su
tío materno, quien se encarga de su educación hasta el matrimonio. El caso
de la entrega de niñas es evidentemente el más frecuente, y se reporta que
si una niña no es reclamada por ningún tío materno corre el riesgo de
infanticidio (Fields y Merrifield 1980: 4). Sin embargo, se puede observar de
manera simétrica que el joven novio a menudo es asignado a vivir donde su
tío materno, por lo que a pesar de una patrilocalidad teórica, el tío materno
puede jugar un papel deteminante en la socialización tanto de las niñas
como de los niños varones.

Una de las principales funciones de este intercambio de niños es
prepararlos para su papel de adultos y, en particular, evitar que se vuelvan
perezosos, sin duda el peor vicio en la ética indígena. Para preparar a las
muchachas para su papel de esposas y madres, el tío materno puede
mantener con ellas relaciones sexuales 'propedeúticas' hasta que sus hijos 
sus futuros esposos-lo releven. Veremos que esta costumbre predispone en
cierto modo a la sociedad mayoruna al matrimonio oblicuo, si bien éste
constituye una grave infracción de su norma matrimonial explicita.

MECANISMOS Y ESTRUCTURAS DE REPRODUCCION SOCIAL

Entre los pueblos pano interfluviales se presentan notables similitudes
a nivel de la terminolog:ía de parentesco, las reglas de matrimonio e incluso
la onomástica. Noesde sorprender, entonces, que el sistema social mayoruna
presente el perfil característico de su familia lingüística y que esencialmente
sólo difiera en un punto importante: su régimen patrilocal y patrilineal es
armónico, mientras que el de los otros grupos pano -igualmente parrili
neales- son por el contrario matrilocales (Kensinger, n.d.). Esta patri
virilocalidad, que ciertamente traduce una influencia sep tentrional no-tupí,
tiene consecuencias tanto más importantes aún, por cuanto la misma no es
atenuada por un ideal endogámico a nivel de la maloca, equivalente por
ejemplo al que se da entre los Cashinahua (Kensinger 1984). Es muy
probable, tal como lo subraya Hornborg (1988: 164), que se trate de una
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innovación reciente, ligada tal vez a la belicosidad mayoruna -aunque
también se la encuentra entre los más bien pacíficos Matís. En todo caso la
patri-virilocalidad no hace sino reforzar la cohesión de los grupos de
hermanos, resolviendo así el clásico dilema de los guerreros matrilocales
señalado por Murphy (1957).

Corno permiten apreciarlos cuadros que se presentan a continuación, la
terminología de parentesco de los pano septentrionales presenta ciertos
rasgos amazónicos 'clásicos', en particular a nivel de los primos, donde el
giro iroqués del vocabulario refleja bien la práctica de matrimonio bilateral
entre primos cruzados. Sin embargo, a pesar de esto los sistemas mayoruna,
así corno los de otros representantes de su familia lingüística, se distinguen
por una particularidad sorprendente: su apariencia kariera (vermás adelan
te).

Hemos optado por presentar la terminología matís enlugarde lamatsés,
por cuanto ésta evidencia mejor el aspecto kariera de la terminología
mayoruna. Los símbolos> y < denotan respectivamente 'mayor' y 'menor'.

A diferencia de lo que se constata para otros pueblos pano, entre los
Mayoruna no existe una terminología vocativa distin ta de la que se emplea
en el plano referencial, de modo que los términos aquí presentados cumplen
ambas funciones. Sin embargo, cabe señalar que Fields y Merrifields (1980:
6) han reportado que entre los Matsés se abrevia los términos vocativos tita,
papa, cucu, chuchu y chichi en ta, pa, cu, chu y chial usarlos como términos de
referencia.

Cabe señalar que en los Cuadros 3 y 4 sólo se presentan los términos
clasificatorios, es decir los más generales, no incluyendo aquellos que se
usan para los parientes muy próximos. En particular, en la generación +1
todos los hombres considerados como genitores de Ego son mama ("padre")
y no bakwi!'. En la generación -1los hijos verdaderos son papi y no bakwe, y las
hijas verdaderas son champien vez de nachiana (en el caso de que quien hable
sea varón) y nini (en el caso de que quien hable sea mujer). Finalmente, en
la generación -2 los nietos verdaderos y los nietos de los hermanos y
hermanas clasificatorios cercanos -por lo menos mientras no son adultos
son baba, en vez de mashku, kaniwa, tsabwe o chibi.
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Cuadro 3
Terminología de parentesco: Egomasculino
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Cuadro 4
Terminología de parentesco: Ego femenino
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La terminología matsés

Al ser comparada con la de los Matís, la terminología utilizada por los
Matsés difiere en algunos aspectos menores. En la generación +2los califica
tivosque distinguen entre hermanos mayores y hermanos menores (roy acho)
completan más sistemáticamente algunos términos, este es el caso de buchiro
(PaPa, HnoPaPa, ete.) en vez de buchi, y sl111/1u acho (MaPa, ete.) en vez de
shauo. Por lo demás, se observa una tendencia a dejar de lado el término
chaira (PaMa) en favor de buchiro, lo cual indica claramente una tendencia a
la 'dravidianización' del sistema social matsés.

En la generación +1 se observa el uso de papa (Pa) o papa uisi (HnoPa) en
vez de los términos matís mama y bokioe; y de namia (HnoPa, si la que habla
es mujer) en vez de su equivalente matís amioka; por último, los términos
kuku (HnoMa, HjoHna) y nachi (HnaPa, HjaHno, si el que habla es varón) no
tienen términos simétricos reservados para la posición de menor como en el
casomatís. En la generación de Ego, tsidonouit(hermano menor) coexiste con
mashcu y las primas cruzadas son todas shanu sin distinción de edad.

En la generación -1 los términos para hijos (mado y champi¡ tienen una
distribución ligeramente diferente de la de sus homólogos matís. De otro
lado, en la generación -2 el uso de baba es quizá más sistemático que entre los
Matís, debiéndose aún verificar este aspecto. En todo caso, contrariamente
a lo que sugieren Fields y Merrifield (1980)-retornados por Hornborg (1988)
resulta inexacto considerar a toda la generación -2 como compuesta exclusi
vamente por baba (ver Romanoff 1984: 295-6).

Aparte de estas diferencias puntuales, se observa a nivel de las generali
dades que el rendimiento terminológico de las diferencias de edad relativa
parece bastante menor entre los Matsés que entre los Matís. Sin embargo,
aún es posible distinguir a los hermanos/ as menores gracias a diminutivos
tales como -mpi, los cuales permiten especificar su edad relativa menor: así,
por ejemplo, si es menor que Ego masculino, una hija de la hermana será
también titampi, mientras que los Matís utilizarían el término específico piak.
Por otra parte, se observa entre los Matsés el em pleo sistemático de muchos
más términos 'genéricos', sin equivalente en matís, tales como chni (para
cualquier primo cruzado, si el que habla es varón), uenembo (todas las
hermanas, si la que habla es mujer), dada (hermano lejano, si el que habla es
varón), matses (todos los hermanos de madre o hijos de la hermana), y bo
(hermano de padre o hijo de hermanos lejanos, si el que habla es varón). La
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terminología de las mujeres no revela nada similar, seguramente a causa de
su menor participación en la política externa.

Un sistema kariera

La diferencia esencial entre los sistemas dravídio y kariera ha sido
claramente expuesta por Dumont (1975). En los primeros, la alianza
matrimonial -o afinidad diacrónica según la terminología del autor- se
efectúa a partir del sujeto individual, mientras que en los segundos ésta es
fundamentalmente colectiva, uniendo a las gentes en razón de su pertenen
cia a determinados grupos. Como correlato importante de esta distinción, la
oposición consanguíneos / aliados no concierne sino a las tres generaciones
medias en el caso del sistema dravidio, mientras que en el sistema karierase
extiende a toda la sociedad y a todas las generaciones.

La reproducción idéntica de las generaciones alternas, que caracteriza a
los sistemas de parentesco pano, los ubica claramente del lado kariera. Los
Mayoruna no constituyen una excepción a la regla, por cuanto su termino
logía permite que cada uno distribuya la totalidad del universo social en
ocho categorías según los siguientes criterios: el sexo de Alter, la paridad o
no de la generación, la afinidad o la consanguinidad. Por lo demás, la
existencia de términos que denotan la distinción entre mayores y menores
para la mayoría de las posiciones permite realizar en muchos casos una
subdivisión complementaria según la edad relativa en referencia a Ego, lo
que nos lleva a considerar dos conjuntos de unos 16 términos, presentados
en el Cuadro 5. Sin embargo, la distinción de edad, aunque esencial para el
uso cotidiano, no inf1uye para nada sobre el contorno global del sistema, en
el que todo sucede como si no existiesen sino ocho posiciones, tal como se
verá más adelante.

Elsiguiente cuadro, que presenta las clases del sistema social mayoruna,
pone en evidencia la simetría del mismo. Cualquiera sea el término con que
Ego sea tratado, éste contesta siempre con el término 'asociado', es decir con
el término recíproco ubicado en el compartimiento utilizado por elAlter, en
caso de ser del mismo sexo que Ego; si es del sexo opuesto, Ego responde con
un término del casillero del otro sexo tomado del compartimiento
correspondiente a la misma mitad (consanguíneo o aliado) ya la misma serie
generacional (par o impar).
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CuadroS
Clases del sistema social mayoruna

Mayoruna

Consanguíneos Aliados
r----

Ó
> buchi (O; +2)

Ó
> dawes (O) chayro (+2)

< mashku (O; -2) < kaniwa (O; -2)

> chuchu (O) chichi (+2) > shanon (O; +2)

9 < chibi (O; -2) 9 < kaniwa (O; -2)

> bakwé (+1; -1)
ó'

> kuku (+ 1; -1)

á < bakwé t+1; -1) < piak (+ 1; -1)

> nachi (+ 1; -1)

?
>tita(+1;-I)

~ < nachiana(+1;-1) < piak (-1) tita (+ 1)

Ego femenino

Consanguíneos Aliados

9
> chuchu (O) chichi (+2)

9
> tsabwe (O) shanon (+ 2)

< chibi (O; -2) < tsabwé (O; -2)

cf' > buchi (O; +2) O > buntaro (O; +2)

> mashku (O; -2) < kaniwa (O; -2)

S?
> chaya (+1; -1) ? >tita(+I;-1)

< babane (+1; -1) < nini(+1; -1)

Ó > amioka (+1; -1) Ó > kuku (+1; -1)

I
< amioka (+1; -1)

I
< bakwe (+1; -1)
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Los casilleros masculinos y femeninos pueden por lo tanto superponer
se y no es de sorprenderse que más de lamitad de los términos sean comunes
a las dos terminologías (24), y que incluso algunos de ellos que difieren
fonéticamente manifiesten de hecho un perfecto paralelismo. Es así que para
la categoría del padre de Ego (él mismo designado por otro término) la
similitud estructural proviene del hecho de que las distinciones de genera
ción se borran tanto cuando es un varón quien habla con bakioe, como cuando
una mujer habla con amioka.

Este ejemplo, que traduce por cierto la orientación patrilineal del siste
ma, ilumina un fenómeno más general: la no pertinencia -en el contexto
pano- de la noción de generación. Lejos de ser absolutas, las diferencias
generacionales se opacan siempre ante el criterio de edad relativa, el cual
permite redefinir sistemáticamente las posiciones relativas, gracias a lo que
uno podría llamar el principio del 'ascensor genealógico'.

Expliquémonos. No existe, por ejemplo, una generación de padres que
se pueda oponer a la generación de hijos. Así, por ejemplo, los miembros de
lo que los etnólogos llaman la generación +1 son agrupados con los de la
generación -1en caso de ser más jóvenes que Ego, mientras que inversamente
los de la generación -1 son asociados a los de la generación +1 en caso de ser
mayores que Ego (25). Lo mismo sucede en el caso de las generaciones extre
mas. Aunque el caso es poco frecuente, se podría perfectamente imaginar,
por ejemplo, la existencia de buchi (siendo -ro simplemente un sufijo
aumentativo, buchi "hermano", y buchiro "abuelo paterno" estos términos
pueden ser considerados como equivalentes) en la generación -2y de mashku
en la generación +2.Para que esto sucediera bastaría con que un pariente de
la generación de los abuelos fuese más joven que Ego o que, por el contrario,
un nieto clasificatorio fuese mayor que Ego.

La noción de generación entre los pueblos pano es, por lo tanto, total
mente ilusoria; sin ser totalmente negada por los indígenas, lo es en todo
caso por su sistema de parentesco. Incluso los términos que parecen desig
nar una posición genealógica particular en la generación +2 pueden, de
hecho, ser considerados como sinónimos de aquellos que designan a la
categoría a la que la teoría los vincula. Así, un chayro no es sino un daues
mayor que Ego (chaí = primo cruzado en todas las lenguas pano, y -ro que
significa simplemente mayor). El término shanon en la terminología feme
nina remite evidentemente a la de los hombres, en donde el término está
dirigido a la misma persona que tsabux: Finalmente, chichi, utilizado para
designar a las abuelas maternas, contiene visiblemente la raíz chi ("herma-
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na"). Es así como estas variantes, que por lo menos desde el punto de vista
pragmático permiten aislar la generación de los abuelos (en particular para
enfatizar las relaciones de ternura), no contradicen en absoluto los princi
pios latentes kariera. A fin de cuentas, no existen sino dos generaciones para
los pano: las pares y las impares, las cuales se reproducen en variantes
cercanas y, teóricamente, al infinito (21)). Sus sistemas son pues defini tiva
mente kariera.

Las bromas simétricas

Tal como sucede con la idea de generación, y por las mismas razones, el
matiz expresado por la coexistencia de términos respectivamente reserva
dos a una u otra posición relativa de edad es totalmente secundario con
relación al sistema global. La simple existencia de términos 'genéricos'
(presentados más arriba) ya permitía entrever cómo el conjunto de los buchi
y los mashku, el de los kuku y los piak, e incluso el de los cnibi, chichi Ychuchu,
designan cada uno en realidad a una sola categoría subdividida únicamente
para facilitar el uso cotidiano. Por lo demás, todos sus miembros se conside
ran utsi (sea quien hable hombre o mujer): categoría fundamental de la
ontología pano que agrupa ala totalidad de los consanguíneos de generacio
nes pares sin distinción de edad ni de generación específica.

Los Mayoruna expresan claramente la recurrencia potencial de su
sistema y esta contingencia de las edades relativas por medio de bromas que
se pueden calificar de pedagógicas: en efecto, no es raro que la simetría
subyacente a cada par de términos del cuadro anterior sea puesta en
evidencia a través de su inversión. El término que indica mayor edad
relativa puede ser utilizado por alguien de menor de edad (y viceversa), o
eventualmente un término reservado para la generación ascendente puede
ser aplicado a la generación inferior, demostrándose así por el absurdo la
equivalencia -en un cierto grado de abstracción- de todos los términos que
establecen una distinción de edad o de generación (27).

De esta manera, un padre puede llamar a su hijo "papá" y pedirle que a
su vez lo llame "hijito", jugando visiblemente con la reciprocidad potencial
de todos los términos. Sería, entonces, tentador seguir a Siskind (1973), e
invocar esta reciprocidad para dar cuenta de estas bromas. Sin embargo, esta
explicación no resulta aceptable porque el principio de intercambiabilidad
absoluta de los términos nos parece más importante aún que la manipula
ción en broma de la reciprocidad.
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La comprobación de esto se obtiene cuando interviene una tercera
persona. Por ejemplo, cuando una abuela matís llama al hijo de su hija buchi
en vez de baba (o mashku, lo cual sería más 'coherente') no se trata de recipro
cidad. Se trata más que de ponerse en el lugar del otro, de poner al otro en
el lugar de uno de sus utsi, demostrando así que si bien desde el punto de
vista personal la diferenciaentre un hermano mayor (buchi) y el hijo de la hija
de Ego femenino (baba) es considerable, en cambio desde el punto de vista de
la sociedad global ésta es nula. A fin de cuentas, buchiy baba no representan
sino variantes contextuales, de la misma manera que el padre yel hijo de Ego
son equivalentes desde un punto de vista general.

El paso de una visión ego-centrada a una visión socio-centrada, que sólo
conserva ocho categorías, crea pues amalgamas sorprendentes. Los
Mayoruna, como muchos otros pueblos pano (ver Siskind 1973: Cap 3;Dale
1979:21)se divierten con frecuencia .on tales cambios de perspectiva. Pero,
aún si se trata de una diversión, los cambios terminológicos no dejan de
traducir principios sociológicos esenciales: la recurrencia de los términos y
la equivalencia de las generaciones alternas.

Onomástica

Es ciertamente a través de la onomástica que la naturaleza repetitiva de
las generaciones alternas se expresa más claramente. Por lo demás, es al
nombre al que se refieren los informantes cuando se los presiona para que
expliquen el empleo 'disléxico' de los términos. Una mujer dirá que ella
llama a su pequeño baba (HjoHja)conel término buchi (Hno mayor) porcuanto
estas dos personas llevan el mismo nombre. Lo mismo sucede en el caso del
padre y del hijo de Ego masculino, quienes también son homónimos en la
medida que los nombres mayoruna se transmiten de abuelo paterno a nieto
y de abuela materna a nieta.

Un análisis más detallado de la onomástica mayoruna puede encontrar
se en Erik.son(1991a).Aquí, nos limitaremos a subrayar que a las ocho clases
del sistema social mayoruna corresponden lógicamente ocho clases de
nombres. De esto resulta, por un lado, que la noción pano de homónimos
puede a veces referirse a gente que parece llevar nombres distintos -por un
juego de equivalencias similar al descrito por D'Ans (1983) para los
Cashinahua- y por otro, que dicha noción crea un vínculo no sólo equivalen-
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te (Romanoff 1984: 300), sino frecuentemente más fuerte que una relación de
parentesco (Erikson 1991a). Por lo demás, es la referencia al nombre de Alter,
más que al vínculo genealógico que se podría trazar con él/ella, lo que en
muchos casos permite eliminar todas las ambigüedadades que podrían
conducir, por ejemplo, a una relación incestuosa.

Sabiendo que entre los pano los nombres propios son tanto categoriales
como personales, no debería sorprender que los sobrenombres se trasmitan
al mismo tiempo que los nombres, aunque de manera críptica (Calixto
1986a: 24). En efecto, para los Mayoruna todo portador de un determinado
nombre conserva potencialmente los sobrenombres de sus homónimos
ascendentes, aún si éstos dejan de ser utilizados tras la muerte de su
referente (2);). Aunque esto opera solamente a posieriori, el resultado es una
minimización del carácter particularizante de los sobrenombres, los cuales
'de-scrnantizados' por su repetición, toman rápidamente una apariencia
genérica. De esta manera, la onomástica mayoruna parece constituir el
último refugio de un sistema social kariera que se encuentra actualmente en
decadencia, como lo veremos a continuación.

Tendencias dravidias

A diferencia de los Cashinahua, por ejemplo, quienes parecen haber
llevado al extremo la lógica kariera de su sistema social, los Matís y sobre
todo los Matsés, parecen atenuarla y tienden a presentar un mayor énfasis
dravidio. Ya se ha mencionado el empleo entre los Matsés del término
buchiropara designar a ambos abuelos (PaMa y PaPa), y se ha subrayado que
entre los Mayoruna (como entre todos los pueblos pano) se neutraliza toda
oposición a nivel de los descendientes directos: los niños son todos baba. Por
otra parte, un texto de Fields deja suponer que entre los Matsés existe una
noción de "familia restringida" (el nabu, mismo término queen Cashinahua).

Otros hechos nos inducen a pensar que el sistema kariera tal y como se
expresa en la sociedad mayoruna no es tan 'colectivista' como debiera para
corresponder al modelo propuesto por Dumont (1975). Debe notarse en
particular, que la distinción entre parientes próximos y parientes lejanos
juega un papel determinante, lo cual da la impresión de que la terminología
fuera kariera para la sociedad global, pero de tipo dravidio a nivel de los
parientes próximos.
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Los Matís distinguen entre parientes kimo ("reales") y parientes utsi
("otros", "secundarios"), mientras que los Matsés utilizan la terminación
-mbo ("pleno") o el modificador icbo ("cercano") para oponer los parientes
'biológicos' a los parientes utsi (29). De manera inversa, existe un calificativo
que significa "adoptado" tamano en matsés) que permite precisar que el
pariente al que uno se refiere es lejano. Más que establecer la distancia
genealógica, este término -del que existe un equivalente en matís- sirve para
aludir al origen foráneo de las personas a quienes se lo aplica. Anotemos
también que en matsés existen términos especiales (00, "padre lejano" y dada,
"hermano lejano") para distinguir a los agnados "lejanos" de los otros. Por su
parte, las relaciones afines connotan en sí mismas el alejamiento, por lo que
no es necesario tener términos equivalentes para los parientes cruzados.

Todas estas precisiones y distinciones terminológicas corroen el contor
no globalizante del sistema, privilegiando de alguna manera a los parientes
próximos, quienes se benefician de términos especiales y de un trato suave
durante los rituales en los que se busca molestar a los parientes cruzados
lejanos (ver siguiente sección). A nivel de la terminología y de las tendencias
globales el sistema social mayoruna presenta, entonces, un perfilkariera. Sin
embargo, al mismo tiempo algunos de sus aspectos lo distinguen del modelo
clásico, probablemente como resultado de la evolución histórica a la que han
estado sometidos los pueblos del conjunto Mayoruna, los cuales se han visto
obligados a abrirse hacia el exterior para preservar al mismo tiempo una
cierta cohesión.

Sea como fuere, se constata que los sistemas sociales mayoruna parecen
carecer de ciertos rasgos kariera característicos: no están presentes las
secciones matrimoniales (que se encuentran entre los Cashinahua); de las
mitades no existen sino huellas entre los Matís; y entre los Matsés la división
entre bedi (jaguar) y maku (gusano) no tiene sino una función ceremonial y
ya no regula los matrimonios.

Matrimonio

Siguiendo una lógica kariera los matrimonios pano toman un giro global
al hacer intervenir a clases de individuos: los hombres matsés pueden y
deben casarse con una shanu y, recíprocamente, las mujeres deben casarse
con un buniaro (ver Cuadros 3 y 4). Estas dos categorías, comprenden en
teoría a no menos de la cuarta parte de la población.
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Los matrimonios pano son tanto un intercambio de mujeres entre
parentelas, como también -idealmente- la concretización de un modelo
general que concierne a la totalidad del universo social. Por lo demás, debe
anotarse que los términos de afinidad, tales como aunn ("esposa") y bé/lC
("esposo") designan prioritariamente a los cónyuges reales, pero también
son ocasionalmente utilizados en un sentido más vago para referirse a los
primos cruzados en general (JO) Ello no significa que la noción de intercam
bio matrimonial no siga funcionando en la práctica y que pueda incluso ir
en contra de la norma, tal como es el caso de dos hombres matsés, uno de los
cuales cedió a sus hijas para casarse con la hermana del otro: "estando estos
matrimonios justificados como intercambio" (Romanoff 1984: 223; en inglés
en el original).

En un contexto dravidio tal situación sería perfectamente usual, y el
hecho de que uno de los matrimonios sea oblicuo no resultaría chocante. De
hecho, el matrimonio oblicuo en un sistema de tipo dravidio representa
simplemente una forma restringida de la reciprocidad, tal como lo han
demostrado Lévi-Strauss (1949) y Riviere (1969). Por el contrario, en un

Pareja matis descansando en una hamaca
F¡)lo: Stephen Flores
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sistema kariera una unión en la que intervienen generaciones adyacentes
constituye una grave infracción, susceptible -según los Matís más tradicio
nalistas- de hacer "caer el cielo". Sin embargo, dicho ejemplo no es excepcio
nal, puesto que se ha registrado un número considerable de matrimonios
oblicuos, tanto entre los Matsés como entre los Matís: sobre 56 uniones, entre
los primeros, sólo la mitad se ajustaba a la norma (a veces gracias a una ligera
manipulación genealógica), mientras que la otra mitad era oblicua: once
uniones entre amioka y nachi / nachiana, siete entre kuku y piak.

Ya se ha mencionado cómo en cierta medida el rol ritualmente asignado
al tío materno prepara el terreno para los matrimonios oblicuos. Cabe
agregar que un buen número de segundas uniones (de cautivas o de viudas)
se establecen a menudo con un hijo o un tío paterno del marido difunto
quienes, si bien pertenecen a una generación adyacente, tienen la ventaja de
pertenecer a la misma maloca que el primer marido. En este caso, la
solidaridad agnática del grupo local es más fuerte que la bipolaridad teórica
de las generaciones.

El matrimonio oblicuo parece consti tuir, entonces, una especie de 'incesto
preferencial' en la sociedad mayoruna, y manifiesta el débil entramado del
armazón kariera de un sistema social que corre el riesgo de romperse en este
punto (31). En el caso matís, tal ruptura obedeció sobre todo a la caída
demográfica, la cual impuso la necesidad del incesto; en el caso matsés
obedeció más bien al flujo de cautivas lo que indujo a que se dieran
numerosas nuevas uniones entre éstas y los hijos de sus esposos-raptores. En
ambos casos, utilizando la juiciosa expresión de Fields y Merrifields (1980:
5; en inglés en el original) "esto tiende a hacer estragos en la red de
parentesco".

En el caso de los Matsés, este desequilibrio del sistema social parece
haber afectado al sistema de mitades, el cual actualmente ya no regula los
intercambios matrimoniales. En efecto, aunque la afiliación respecto de las
mitades es estrictamente patrilineal y expide sistemáticamente a los primos
cruzados de las mitades opuestas, los hijos de un matrimonio 'incestuoso'
(no kariera) pueden por el contrario ser desposables aún si pertenecen a la
misma mitad que Ego, por cuanto la reconstrucción genealógica de los lazos
es cognática. En el caso de los matrimonios con cautivas la cuestión del
incesto ni siquiera se plantea y con frecuencia éstas son incorporadas a la
mitad de sus raptores una vez que devienen sus esposas. Esto, evidentemen
te, no hace sino disminuir la posibilidad de que la categoría de esposas
potenciales se encuentre dentro de la categoría de mujeres de la otra mitad.
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De hecho, no es sino a nivel del ritual que el sistema de mitades parece
todavía operativo.

MITO, RITUAL Y ESTRUCTURAGON DEL COSMOS

Cosmología

Poco es loquesabemos acerca de las creencias mayoruna relativas al más
allá y al mundo de los espíritus, aparte de algunas indicaciones dispersas en
la literatura especializada. Sin embargo, lo poco que sabemos permite
pensar llue su cosmología consiste en una versión simplificada de aquella
descrita para otros pueblos pano. AsÍ, mientras los Marubo conciben el
mundo como compuesto por una docena depisoso planos superpuestos por
encima del nuestro, y por igual número de pisos subterráneos (Montagncr
Melatti 1985: Cap 1), los Matís, por el contrario, reconocen la existencia de
sólo tres niveles: el que pisamos; el del cielo -adonde se dirigen los muertos
de la estación seca-: y el del mundo subterráneo -adonde se dirigen los
muertos de la estación lluviosa. Si según Townsley (1989), los Yaminahua
(entre otros) conciben el cuerpo humano como constituido por una multi
plicidad de "almas" (yus1rill), los Mayoruna en cambio parecen disponer de
una sola alma llamada tsusi (que significa por igual "sombra" y "viejo"),
íntimamente asociada a la sangre, la misma que continúa merodeando
después de la muerte, y para la cual el cuerpo no es sino una envoltura (s1roko,
"embalaje", "canasta de hojas").

Aunque también utilizan el término tsusi, los Matsés parecen más bien
designar "aquello que emana de la persona, sobre todo después de la
muerte" como porobitsi (literalmen te "piel de miembro"). Veremos más ade
lante que ciertos muertos se reencarnan en felinos. El léxico de Fields (1970
71) menciona además algunas otras entidades espirituales de las que no se
conoce sino el nombre, tales como elsl1ois/lkekitque silba por las noches, o el
y%ko "espíritu de los mavu". Sin embargo, en su conjunto, el mundo espiri
tual de los pano septentrionales no parece ser ni muy complejo ni estar
demasiado poblado.
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Entre los Mayoruna los espíritus presentan la particularidad de poder
servir de intercesores entre sus ex-parientes y el mundo que frecuentan
después de la muerte. Así, entre los Matsés "los cazadores invocan a los
espíritus de sus parientes muertos para que éstos los ayuden a encontrar
animales de caza" (Romanoff 1984:244; en inglés en el original). Entre los
Matís tuve la oportunidad de escuchar a una anciana invocar a su chuchu
panarbo ("hermana mayor difunta") para que ésta hiciese cesar la lluvia.

Esto último permite entrever que aunque presente, entre los Mayoruna
el fenómeno generalmente conocido como 'amnesia genealógica' parece no
ser tan estrictamente aplicado como entre otros pueblos. En ciertos casos los
Matís pueden incluso referirse a sus muertos por sus nombres, y si bien éste
no es el caso entre los Matsés -quienes llegan a cambiar el nombre de los
homónimos de un difunto para evitar pronunciarlo- todos los Mayoruna
visitan frecuentemente las purmas en donde fueron enterrados sus parien
tes. El vínculo con estos lugares no se funda en un simple interés económico,
por cuanto si los pijuayos que allí se encuentran -y que no son cosechados
por sus propietarios cuando éstos viven lejos- "son usufructuados por algún
pariente lejano o por mestizos, entonces las palmeras son cortadas para que
así no sea molestado el 'espíritu del difunto' convertido en un matses bedi,
hombre tigre" (Calixto 1986a: 23).

Tal vez debiéramos relacionar esta notable debilidad de la amnesia
genealógica con la valorización casi mecánica de la que disfruta el estatus de
'anciano' en la sociedad mayoruna, y con el hecho de que a los difuntos se los
designa a veces con el término darasibo ("mayor"), de tal manera que los
ancianos se benefician -por así decirlo- anticipadamente del estatus de los
muertos, siendo tratados en vida como tsusi ("espíritu", pero también
"sombra", "viejo", "jefe"). Sea como fuere, cabe enfatizar "el reforzamien to de
la posición de intercambio de los ancianos" (Romanoff 1984: 175, en inglés
en el original), y el hecho de que "aquellos que son más apreciados como
dadores de energia son los hombres de edad, algunos de los cuales no
pueden compararse en términos de su vigor físico con los hombres jóvenes
a quienes 'atraviesan' con su energía" (ibidem: 238). Tanto las funciones
rituales, como ciertas tareas artesanales, físicamente sencillas pero altamen
te valorizadas, son reservadas a los ancianos, quienes gozan de un notable
prestigio. Esta constatación vale también en el caso de los Matís, donde en
concordancia también con el sistema de parentesco, desde pequeños los
niños son conscientes del orden de los nacimientos, y no dudan en invocar
'su derecho de mayorazgo relativo', por mínimo que sea, para hacerlo valer
ante sus com pañeros de juego.
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Tal vez más adelante estudios más profundos terminen por contradecir
esta impresión, pero porel momento parece que mientras que los Mayoruna
contemporáneos atribuyen una sorprendente importancia a la noción de
'ancestralidad inmediata', se preocupan mucho menos de las cuestiones de
orden espiritual que sus vecinos (y probablemente menos que sus antepa
sados). Esto, sin duda, debe ser relacionado con el hecho de que en estas
sociedades el shamanismo, si bien no ha desaparecido, ha perdido mucha de
su antigua importancia.

Shamanismo

Aunque algunos adultos relativamente jóvenes aún recuerdan haber
visto a sus mayores insuflarse drogas por la nariz (de1l711s/zkny) a fin de
"morir" (o "desvanecerse", ¡¡allek) y encontrarse con los espíritus, los Matís
ubican la muerte de su último shamán mucho antes de su primer contacto
con la FUNAI. Por ello el ají, el tabaco y las drogas cultivadas (km(}aro) han
desaparecido de sus huertos. En la actualidad, un hombre matís ejecuta los
gestos que permiten "extraer los dientes" de una mordedura de víbora, al
tiempo que su hermano mayor aspira ocasionalmente (o "chupa", chis/z-) el
SIlO (principio mortífero) de las pequeñas incisiones. Pero ni uno ni otro
pueden ser considerados verdaderos curanderos, entre otras razones por
cuanto no se abstienen de consumir productos dulces! salados (bafn),
cuando precisamente el shamanismo pano está sistemáticamente asociado
al sabor contrario: lo amargo. En efecto, el concepto de "amargor" (JJ1l1kl7) está
íntimamente asociado al shamanismo en toda el área pano e incluso más allá
En ciertas lenguas pano simplemente se utiliza la expresión huui l1Ii1kI7YI1,

"hombre provisto de muka', para hacer referencia al "sharnán", Seguramente
el hecho de que el ayahuasca tiene un sabor particularmente amargo tiene
relación con esta asociación, pero conviene precisar que el sabor amargo
caracteriza a la mayoría de las sustancias destinadas a conferir poderes, tales
como el knmpo y el IlWIU descritos en esta sección, y sobre todo como el
curare, el cual a los ojos de los Matis representa en cierto modo el paradigma
de toda sustancia amarga.

A excepción del uso de emplastos de hierbas (¡¡este), aplicados de ma
nera preventiva en el caso de los niños, la medicina tradicional matís parece
haber desaparecido en beneficio de la medicina occidental administrada por
la FUNAI. De la misma manera que ciertos rituales, las prácticas asociadas
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al shamanismo parecieron ser demasiado 'peligrosas' para ser mantenidas
después de las epidemias, y por ello han desaparecido en la actualidad. Sin
embargo, éstas podrían resurgir algún día por razones que discutiremos
más adelante, tal como sucedió recientemente con ciertos rituales (ver
Erikson 1987a; 1991b).

Entre los Matsés el shamanismo parece estar más vivo que entre los
Matís. si bien Romanoff (1984: 253) considera -sin lugar a dudas equivoca
damente- que éste ha desaparecido. Fields traduce el término nunuchokit
como "shamán" o "el que aspira tabaco", lo cual indica con claridad la
importancia deestasuslancia en la definición de la función, pero el ayahuasca,
oui, también era utilizado.

Según Romanoff (1984) los poderes de un shamán le son conferidos por
los felinos (maisescamons que habitan en su pecho -de allí tal vez los tatuajes
que algunos hombres tienen en el torso. Algunos de estos poderes son
benévolos, otros nocivos. Pareciera, además, que algunos jaguares reales
son considerados reencarnaciones de shamanes muertos (Fields 1963),
creencia análoga a la que manifiestan los Capanahuas:

"quienes hacían un esfuerzo especial por matar al tigre identificado como el
espíritu de un adulto convertido en jaguar devorador de hombres después de
su muerte, mientras llue se dice que los espíritus humanos que no se
convierten en tigres deambulan por las inmediaciones de la comunidad y
asustan a la gente a través de súbitas apariciones, pero no infligen daño
alguno" (Loas 1960: 13; en inglés en el original).

Elshamanismo mayoruna se distingue por su carácter simultáneamente
difuso y transmisible. Difuso, porque está distribuido entre todos, de modo
tal que el especialista se distingue más por la cantidad que por la naturaleza
de sus poderes. Transmisible, en la medida que el sho -término matís que
designa la sustancia que confiere el poder de curar, herir o matar- puede
materializarse bajo la forma de dientes, ajíes, etc., a fin de ser conferido a
otros (31l. Por ello resulta engañoso abordar la cuestión del shamanismo
preguntándose "quién es sharnán y quién no lo es", e inferir la ausencia del
fenómeno a partir de la ausencia de especialistas como tales. De alguna
manera la aparente labilidad del shamanismo mayorunaconstituye un falso
problema, el cual se anula a sí mismo si se considera que el principio
energético -lo que Romanoff traduce como "energía", "sudor", "calor"; en
rnatís sho- circula de manera muy general y fuertemente jerarquizada a
través de toda la sociedad: de los mayores a los menores, de los adultos a los
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niños, de los hombres a las muieres, de los hombres a los perros e incluso de
los muertos a los vivos.

Las modalidades de esta circulación de la 'energía' son múltiples.
Algunas están asociadas a prácticas comunes, tales como la alimentación, la
sexualidad, el contacto con la hamaca de otra persona, etc. Pero existen
además rituales dirigidos explícitamente a trasmitir el sho, entre los Matsés
los principales son la absorción de tabaco pulverizado por la nariz y por la
inyección subcutánea -sobre la piel previamente quemada- del veneno del
batracio kl7mpo (no identificado). El parecido entre estas dos prácticas (y de
otras similares) radica en que ambas hacen intervenir, por un lado, el
principio de jerarquía -por cuanto dichas sustancias son introducidas por
personas con más prestigio que uno- y por otro, la noción de amargor (mutu
en matsés: chimu en matís), la cual es percibida como el principio activo de
toda 'virulencia', benéfica o no.

Por lo demás, cabe señalar la analogía implícita pero evidente entre estos
rituales y la utilización de la cerbatana: ei nunu ("tabaco") se insufla por medio
de un tubo largo, mientras quepara denominar ala acción de aplicarel kampo
se emplea el mismo verbo utilizado para referirse a "matar con un dardo
envenenado" (kmllpo techinekí. Existe pues una relación evidente entre caza
y shamanismo, estando ambas actividades definidas en función de una
ideología de 'espinas y amargor', la misma que también rige el ámbito de los
adornos corporales, del cual se hablará más adelante.

Mitología

No contamos con ningún estudio publicado que se ocupe específica y
sistemáticamente de la mitología mayoruna, aunque existen algunos textos
transcritos por el ILV, la mayor parte de los cuales no están traducidos. Sin
embargo, Wistrand (ms.) basándose en comunicaciones proporcionadas
por sus colegas lingüistas, enumera los siguientes temas: "persecución por
parte de la cabeza que rueda por sí misma; diluvio; Orfeo; alzamiento del
cielo; las plantas y arbustos comienzan a crecer; origen de la forma y los
colores de los pájaros y animales después de matar al Irakocha" (en inglés en
el original)

A pesar de esta mención a la figura de Iracocha, la mitología mayoruna
sorprende por la ausencia de los Incas en sus mitos, los cuales, por lo demás,

79



Ph. Erikson

son similares a los de los otros pueblos pano en los que éstos personajes sí
aparecen. En relación a los mitos de obtención del fuego y de los productos
agrícolas -los cuales en la mitología de los otros grupospano son generalmente
robados a un Inca (o a un nahua) avaro, Wistrand señala, por ejemplo, que
"en una versión mayoruna el fuego es robado por Towayo (un batracio) a su
esposo-jaguar" (ms.: 14).

A modo de ejemplo de estas diferencias, se puede comparar los mitos
matís y cashinahua acerca del origen del parto (D'Ans 1957). Los dos
presentan una similitud evidente, puesto que tanto uno como el otro narran
cómo antes de aprender la manera natural de proceder, la humanidad
confundía la obstetricia con la carnicería, de tal modo que las parturientas
morían sistemáticamente durante el parto. Pero mientras que el mito
cashinahua insiste en la obligación de tener que recurrir a los Incas para
despedazar (y después comer) a las mujeres, la versión matís pone más bien
énfasis en una forma poco común de contracepción que se veían obligados
a practicar: en esa época los hombres introducían su pene debajo de la rodilla
doblada de sus parejas para evitarles las consecuencias trágicas del embara
zo. Así, a pesar de un paralelismo temático notable, se constata que el
personaje del Inca -esencial en uno de los mitos- está totalmente ausente en
el otro (33). La pregunta subyacente -que evidentemente quedará sin respues
ta- es saber si entre los Cashinahua la figura de Inca vino a insertarse en un
mito pan-pano, o si por el contrario este personaje se perdió a lo largo del
proceso por el cual el mito llegó a los Mayoruna.

Uno de los más importantes mitos matsés, o por lo menos uno de los que
se relata con mayor frecuencia, atribuye el origen de la agricultura a un
regalo del Paujil (Wésnid), lo cual puso fin a la época en que los humanos
comían arcilla con mili("apacharama"), a modo de fariña, y en que la arcilla
era cocida al sol pues la humanidad no disponía del fuego(CH). Este mito, que
también se encuentra en tre entre los Matís y los Marubo, aparece resumido
por Melatti (1981: 74) y por Mercier (1974). Sin embargo, la versión más
completa -transcripción de 185 sintagmas con traducción al inglés- corres
ponde a Kneeland (1976b). Entre los Matsés, todos los principales productos
cultivados (yuca, plátanos, maíz, chonta, huaca) parecen haberles sido
dados por Wesnid, mientras que los Matís atribuyen el origen de los
plátanos (junto con los perros) a un episodio distinto reminiscente de un
mito cashinahua (D'Ans, como personal)

Para concluir, podemos adelantar que a pesar de la incorporación
masiva de cau tivos, la mi tología mayoruna no parece haberse visto influida
por el corpus de otras familias lingüísticas ni por el tema del Inca que se
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encuentra hasta entre sus vecinos marubo (Melatti 1986). Pero aparte de
esto, la diferencia con las otras mitologías pano parece ser más bien mínima.

Adornos

La mayoría de los autores antiguos gustaban de relacionar el aspecto
'bárbaro y horroroso" de los Mayoruna con "la espantosa crueldad de sus
costumbres". En efecto, según Uriarre, los Mayoruna "se agujerean la cara
alrededor de la boca, con más de veinte agujerillos, en donde ponen palitos
y plumas que parecen erizos, o diablos pintados" (1986: 174). También en el
siglo XVIII, Noronha (1768) escribía: "la nariz y los labios son perforados con
muchos orificios, en los que meten largas espinas y en los orificios de los
costados de la boca plumas de loro. En el labio inferior y en la punta de la
nariz y de las orejas cuelgan pequeños discos de conchas marinas, a los (lue
los indios llaman itan. Este horrible aspecto aumenta la impiedad de sus
costumbres" En el siglo XIX, tras una descripción similar, Spix y Martius
(1981' 198) concluyen igualmente que "a este pavoroso aspecto corresponde
la crueldad de sus costumbres". De esta manera, el aspecto exterior de esta
"nación de bárbaros barbudos" que llevaban sus adornos de manera perma
nente, ha contribuido parcialmente a alimentar su reputación de ferocidad,
lo cual no carece de ironía si se considera que para los Mayoruna los adornos
representan todo lo contrario, pues éstos son considerados precisamente
sen al de su inserción en el universo socializado.

En efecto, los adornos mayoruna representan la huella de una trasrni
sión de energía de los mayores hacia los menores, al mismo tiempo (Iue
aparece como la concretización somática de un vínculo de parentesco. Con
respecto a esto, no es casual sin duda alguna que todos los adornos
(incluyendo los tatuajes) sean asimilados en términos simbólicos a la noción
de espinas y el que los mismos sean otorgados a los jóvenes por un pariente
en particular: entre los Matís, por ejemplo, sólo un consanguíneo puede
agujerear el labio superior, sólo un afín puede realizar los tatuajes, etc. Por
lo demás, la pérdida de un pariente conlleva el abandono temporal -y con
menor frecuencia definitivo- de los adornos de la persona que está de duelo,
prueba suplementaria del valor sociológico atribuido a los adornos labiales,
los aretes, las espinas nasales y demás elementos insertados en la cara. El
hecho de que el tatuaje (nlllsha) y las espinas (también musita¡ llevados en la
cara confieran, en tanto que concretización del SJlO, cualidades felinas alta
mente ambivalentes, no altera en nada lo dicho: para matar pecaríes o
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enemigos humanos uno se quita los adornos, como para subrayar mejor la
incompatibilidad entre el llevarlos puestos y el carácter asocial del acto que
se va a realizar (35).

A la luz de este esbozo de análisis (más detallado en Erikson 1991b) se
puede pensar que el contraste visible entre la apariencia de los Matís y la de
los Matsés (sobre todo en el caso de las mujeres) no refleja sino su evolución
geopolítica divergente. En efecto, los primeros están demográficamente
debilitados y en términos militares son poco 'vivaces', y en consecuencia
llevan los demusli (agujas hincadas en la pared externa de la nariz), los
adornos labiales (kwiot), y el cabello muy cortos, como si mantuvieran
permanentemente duelo por su esplendor pasado. Según lo confiesan los
propios Matís, sus ancestros lucían más "signos exteriores de su potencia"
(se supone que más largos), los mismos que se han ido perdiendo a medida
que morían sus ancianost>'. En contraste, la mayor agresividad de los Matsés
parece expresarse en la longitud impresionante y en la cantidad misma de
sus adornos. Pareciera que con los individuos sucede lo mismo que con los
pueblos mayoruna, de tal manera que su madurez y su pertenencia a una
numerosa parentela se traducen en una abundante ornamentación.

El hecho de que el duelo conlleve un recorte de los cabellos y de los
adornos no es una mera coincidencia, ya que estos dos apéndices corporales
son, por así decirlo, equivalentes a los ojos de los Matís. El maru, el espíri tu
asocial por excelencia, se define precisamante por su cráneo calvo y sobre
todo por su carencia de ornamentación; por ello se dice que se debe hacer
caer un árbol sobre cualquier hombre que se arranque un pelo de la barba,
como para afirmar mejor que la antítesis de la ornamentación se opone
también a las caras lampiñas. Los adornos labiales y los mananukit de los
hombres (varillas insertadas en el labio superior) son colocados en el lugar
mismo donde nacen los primeros pelos de la barba. Finalmente, en la
simbología mayoruna los mechones blancos que decoran las máscaras de los
espíritus marnoin (ver más adelante), parangón de la vejez madura, son
simultáneamente asimilados al vello y a los adornos labiales -los cuales,
como era de esperarse, también evocan los dardos de las cerbatanas. De esta
manera, la barba toma de manera natural el relevo de los adornos, siendo su
aparición relativamente tardía (hacia los 20-25 años) considerada como una
marca de estatus, junto con los adornos insertados en la cara. Por lo demás,
¿no se podría acaso considerar que los adornos, cuyo número y talla
aumentan a medida que envejece el individuo, 'crecen' al igual que el cabello
y la barba?
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La explicación generalmente invocada para dar cuenta de la depilación
y de la cosmética amerindia -a saber, que se trataría de una tentativa
'cultural' de contrarrestar la tendencias 'naturales' encarnadas por los vellos
no se aplica en el caso de los 'Barbudos'. En este caso, en su tentativa de
'naturalizar' los ornamentos y de 'cultivar' la barba, los Mayoruna se ríen de
nuestra demasiada famosa oposición. La idea del P. Izaguirre (1922-29: XII,
428) -retomada por Mercier (1974: 183)- según la cual "al haber ido per
diendo la barba, han podido consolarse con la rara industria de [clavetear la
barba con clavitos de chonta]" no carece de un cierto fundamento émico,
pero con la pequeña diferencia de que para los indígenas es la barba la que
completa la ornamentación y no ésta última la que sustituye a la primera.

Rituales

Debido a la crucial importancia que le atribuyen a su ornamentación, se
entiende que lo esencial de la vida ceremonial mayoruna esté centrado
alrededor de los rituales de "formación de la persona". Spix y Martius ya
notaban a principios del siglo XIX que:

"losniños reciben un nombre sin solemnidad alguna; por otro lado, se festeja
congran ceremonia la operación de perforar lasorejas,los labiosy lasmejillas.
Lasdos primeras son realizadas en la infancia, la perforación de las mejillas
se hace al llegar a la pubertad" (1981: 198; en portugués en el original).

Igualmente, uno de los primeros funcionarios de la PUNAI que pudo
observar a los Matís informó a Montagner-Melatti (1980: 91) que "nunca
asistió a ninguna ceremonia 'grande' entre los Matís y que sólo realizan la
'fiesta de los pcndicntes'".

Entre los Mayoruna, lo esencial de la vida ceremonial está centrada, por
lo tanto, en la trasmisión de ornamentos y en particular en la imposición de
tatuajes, las cuales constituyen el único pretexto para la realización de
grandes fiestas. Sibien cada persona debía de someterse a estas operaciones
varias veces -el tatuaje se hace en varias etapas- y si bien el conjunto de las
diversas perforaciones de la cara (orejas, tabique y aletas de la nariz, labio
inferior, tatuajes) son efectuadas y consideradas como un proceso continuo
y poco formal, el lapso a lo largo del cual los adolescentes son tatuados
presenta el aspecto de un rito de pasaje, a veces descrito como una verdadera
iniciación.
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Personificación de un espíritu mariwin cn ocasión del ritual de crecimiento
Foto: Stephen Flores
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La iniciación mayorUlza: generalidades

Como en el caso de otros pueblos pano (ver por ej. McCallum 1989: Cap.
2), los grandes rituales de iniciación mayoruna están ligados a la estación de
la lluvias y a la cosecha del maíz, y se caracterizan por la llegada de espíritus
telúricos que vienen a maltratar -matar simbólicamente- a los jóvenes para
su mayor bienestar. Entre los Matís, estos espíritus son encamados por
medio de máscaras de arcilla y denominados mariunn, mientras que entre los
Matsés éstos son conocidos bajo el nombre de kioedenkido ("gente que canta")
o noshman, y llevan una vestimenta-máscara hecha de la corteza de un árbol
llamado komo, maleable únicamente durante la época de lluvias.

Estos espíritus, íntimamente asociados a la ancestralidad y a los
pijuayos(37), no son ciertamente los únicos que aparecen en la maloca durante
el curso de estas ceremonias. Entre los Matsés, también hacen su aparición
los akekit (cubiertos de barro), los maru (destructores), los 11layu (prem unidos
de lanzas) y otros, mientras que entre los Matís, todas las presas de caza son
"imitadas", es decir, "invitadas" por los danzantes. Los roles asignados
respectivamente a los mariioin y a los noshman se imponen, sin embargo,
como los más importantes, ilustrando así una vez más la ubicación ideoló
gica esencial atribuida a los ancestros en esta área un tanto atípica de la
amazonía.

Analizando en otro lugar la simbología del ritual matís (Erikson 1987a)
he puesto en evidencia la metáfora agrícola tejida a todo lo largo de esta
ceremonia, que puede ser interpretada como una tentativa de conjunción de
complementarios: los futuros iniciados son al maíz -primer producto cose
chado en una nueva chacra- lo que los espíritus ancestrales iniciadores son
al pijuayo -último producto cosechado en una purma. En otro texto (Erikson
1991c) se ilustra más particularmente la similitud estructural entre la suerte
del maíz y aquella de los iniciados, en tanto ambos prometen un crecimiento
y sobre todo un amargamiento rápido: la planta a partir de su fermentación
y transformación en chicha; los jóvenes a partir del tatuaje -lógicamente
efectuado con espinas del pijuayo- el cual es considerado como una inyec
ción de S11O, sustancia sumamente amarga. Por otra parte, en dicho texto he
relievado el rol pivotal que juega el tío materno en este ritual, expresado en
el hecho de que en matsés el término piacbo significa a la vez "maíz" y"so
brinos uterinos" (3K).
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