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Philippe Erikson



Ph. Erikson

La iniciacián maisés

La versión matsés del ritual, que consideraremos más específicamente
en las páginas siguientes, hasido descrita por Fields (1976)y posteriormente
por Romanoff (1984:244-50). En su forma completa la iniciación dura varias
semanas y consiste en lo esencial en un intercambio generalizado de
alimentos entre los sexos y en una sucesión de mascaradas, en el curso de las
cuales cada hombre se convierte en su simétrico del mundo subterráneo
(llOshmmt) al portarun trajedekomo. Se dice que mientras que estos kioedenkido
("gente que canta") visitan a los humanos, los hombres van a las malocas
subterráneas. Las mujeres no deben asistir en ningún caso a los preparativos,
ni mirar alas espíritus cuando llegan en grupoa la casa. Esto no significa que
las mujeres no sean representadas por es noshman de sus maridos, el cual
encarna a toda su familia, incluyendo a sus miembros difuntos.

Llegados a la maloca, los espíritus cantan cada uno por su lado en la
lengua esotérica que los caracteriza, golpeando a veces a la mujeres con un
mazo especialmente destinado para este propósito (kweshkallte, una vara a
la que se amarran soguillas de chambira), sobre todo si ellas se rehúsan a
cantar junto con el espíritu de sus parientes cercanos y los de su marido, en
caso que no se apuren lo suficiente para darles de comer (y suponemos
darles de beber), o si se quedan dormidas (39). El punto culminante del ritual
corresponde, sin embargo, al momento en el que todos los espíritus (a veces
varias decenas) aparecen al mismo tiempo para 'resucitar' a los niños (ya
ciertos hombres), quienes se hacen los muertos, y a quienes las mujeres
deben traer sobre esteras especialmente fabricadas para esta ocasión, como
si se trataran de presas de caza.

Aquellos adolescentes cuyo trance es más severo, y que por ello necesi
tan de una iniciación para regresar a la vida, son tomados a cargo por los
noshman, quienes los llevan a una pequeña choza situada aparte de la casa
comunal. La visita a esta choza está estrictamente vedada a las mujeres ya
los niños. Se dice que entonces son transportados al hipogeo de los noshman,
de donde no regresarán sino varios días más tarde, inconscientes, amarra
dos, pero también tatuados e iniciados al secreto. Llegados a esta etapa del
ritual "los espíritus le dicen a las mujeres que les han traído animales para
comer ... [pero ellas] rehúsan el ofrecimiento de carne y dicen que los
cantantes debieran traerles perezosos" (Romanoff 1984: 246; en inglés en el
original).
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Durante la fiesta, las mujeres envían regularmente a los uoshman a cazar,
y aunque a veces reclaman pecaríes u otros animales, las presas que ellas
prefieren son esencialmente aquellas que pueden ser capturadas sin armas,
traídas vivas y en consecuencia matadas en la casa: tortugas, armadillos,
lagartos y sobre todo perezosos El énfasis puesto en el sacrificio de animales
vivos, fenómeno muy poco común en la amazonía, resalta como uno de los
aspectos más originales de esta ceremonia. Tendremos ocasión de volver a
considerar este aspecto, pero por ahora se puede anotar que se mata a los
animales a bastonazos, de la misma manera que los noshman y los mnriunn
azotan a los niños para endurecerlos y extirpar de ellos toda pereza.

Esta manera de enviar a los hombres a cazar recuerda por supuesto los
famosos ritos sharanahua, durante los cuales los hombres deben traer
colectivamente carne a sus amantes (Siskind 1973: 174). En efecto, al igual
que entre los pano del alto Purús, entre los Mayoruna la distribución de la
carne destinada al ritual copia circuitos 'alternativos', considerablemente
más extendidos que en tiempos ordinarios. Aunque Romanoff (1974: 227
51) lo señala tan sólo al pasar, no deja ninguna duda al respecto: las fiestas
son la única ocasión en la que reina una cierta promiscuidad y en la que un
hombre puede abiertamente ofrecer carne a sus primas cruzadas en lugar de
su esposa Los Matís, son aún más explícitos sobre este punto: en el contexto
de rituales similares nutren y fastidian con ortigas (pokes) tan sólo a sus pri
mos/ as cruzados/ as uisi, excluyendo a su pareja verdadera y asus parientes
cruzados genealógicamente cercanos Se entiende que la ceremonia estaría
incompleta sin este episodio libertino.

Menget (1984) ha mostrado claramente que el ritual sharanahua, así
como el de muchos otros pueblos amazónicos, utiliza el adulterio
institucionalizado como medio de reafirmar tanto la complementariedad
entre los sexos considerados como cuerpos constituidos, como la solidari
dad intralocal. Para el autor, esta estrategia implica la puesta entre parénte
sis de los vínculos alimentarios y sexuales normalmente establecidos en el
seno de cada unidad doméstica; de ahí el recurso al apareamiento
extraconyugal, y la voluntad de borrar las desigualdades debidas a las
diferencias de talento, las cuales si bien son a veces puestas de relieve por el
ritual son ostentosamente suprimidas por la redistribución del producto de
la caza. En otras palabras, se trataría de hacer recordar la obligación de la
reciprocidad entre los sexos y entre las unidades domésticas -y no en el seno
de cada una de ellas- y así neutralizar la competitividad cotidiana a fin de
favorecer la armonía comunitaria.
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Contrariamente a lo que piensa Siskind, no se trataría de que los
hombres intercambien con las mujeres carne a cambio de acceso sexual, ni
de que rivalicen entre ellos para ganar los favores femeninos, sino más bien
de aceptar cumplir colectivamente y de manera igualitaria con su parte del
'contrato social', de la misma manera que las mujeres preparan todas juntas
la chicha de maíz que proporcionan a modo de contraprestación. De esta
manera.se comprende mejor el porqué durante el curso de rituales similares
los cazadores cashinahua "prosiguen hasta que cada uno, hábil o torpe, con
suerte o no, pueda llevar al pueblo una cantidad igual de carne ahumada"
(D'Ans 1975 32). Para reforzar la armonía y la cohesión, el ritual debe dar
ventaja a aquellos que tienen desventajas físicas, lo cual sin duda también
explica por qué en las luchas sharanahua, en las que se oponen hombres y
mujeres, éstas ganan sistemáticamente (Torralba 1986: 66-67). En realidad
los golpes con ortigas y otros actos violentos ejercidos contra el otro sexo no
expresan tanto el antagonismo sexual. sino más bien la sanción (o la
prevención) ante la falta de cooperación intra-comunitaria estructurada y
emblematizada por la división sexual de las tareas.

De esta manera, con respecto a esta interpretación se podría considerar
que la focalización sobre los perezosos en el ritual matsés resultaría del
hecho de que la caza de este animal anula precisamente las diferencias entre
cazadores experimentados y principiantes: "durante la ceremonia estos
jóvenes [de 15a 24 años] son tan productivos como los hombres maduros de
30 a 44 años y ésta es la única ocasión en que esto es así" (Romanóff 1984:247;
en inglés en el original). Sin embargo, limitarse a ello para explicar la
presencia ritual atribuida a los perezosos resulta reduccionista, y sería lo
mismo que convertir un factor en causa, como sin lugar a dudas lo hace
Romanoff quien -fiel a su tradición utilitarista, característica de buena parte
de la antropología norteamericana- se contenta con insistir en las ventajas
ecológicas y proteínicas (ciertamente innegables) de las que se benefician los
Matsés gracias a esta caza especializada.

En efecto, limitarnos a esto sería olvidar que el perezoso también
representa a los ojos de muchos indígenas amazónicost'?' el prototipo de los
habitantes del mundo inferior de donde provienen precisamente los
noshman que ofician durante la ceremonia. Dado este lazo icónico tan
evidente entre los perezosos y la esfera de los noshman, qué más natural que
se les solicite a estos últimos este tipo de presa. Por los demás, teniendo en
consideración, por un lado, que en los rituales sudamericanos el perezoso
puede a menudo sustituir a los humanos (~I), y por otro, que se supone que
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la ceremonia terrestre se desarrolla simultáneamente en los mundos de
arriba y de abajo, no sería demasiado osado postular que la suerte de los
perezosos constituye un tipo de réplica terrestre de la que los iniciados
supuestamente experimentan cuando visitan el mundo subterráneo. Así, se
puede constatar que mientras que los primeros son traídos vivos (por los
hombres) para ser muertos en las malocas de los humanos, los segundos son
traídos 'muertos' (en un primer momento por las mujeres) a las malocas de
los noshman para allí ser resucitados. La simetría en espejo es perfecta, tal
como es de esperar cuando se pasa de nuestro mundo a aquel definido como
su inversión.

Una prohibición matís relativa a la caza del perezoso confirma la
simetría en espejo existente entre la suerte de esta presa y la de los jóvenes
iniciados. En efecto, los Matís afirman que matar a un perezoso encontrado
aisladamente conllevaría "la muerte de un Matís" (sin más precisión). Por el
contrario, estos animales pueden ser matados sin peligro cuando han sido
vistos en gran número en el monte. Interpretada a laluz de nuestra hipótesis,
esta creencia se explica fácilmente: la muerte de los candidatos a la inicia
ción, así como la de los perezosos, no es deseada sino dentro de un contexto
ritual, y éste no tiene lugar sino cuando existen suficientes jóvenes en edad
como para pasar por él. En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el
perezoso es la última carne reintroducida en el régimen alimenticio de las
jóvenes madres matís, ya que no deben consumir este tipo de carne antes de
que su hijo aprenda a sentarse solo. ¿Cómo no ver en esto una confirmación
suplementaria del vínculo entre la autonomía del niño y el consumo de
perezosos? Dicho esto, la honestidad obliga a precisar que hoy en día el ritual
matís ya no implica el sacrificio de un perezoso. Estas creencias no reflejan
pues, en el mejor de los casos, sino un estado anterior en el cual los rituales
matís y matsés se diferenciaban entre sí menos que hoy en día, tal como lo
permiten suponer otros indicios que no es posible exponer aquí.

Quedaría mucho más por decirse acerca de la iniciación de los Matsés,
la cual merecería un estudio de mayor profundidad. Sin embargo, y a modo
de conclusión, subrayemos simplemente que el juego de inversiones provo
cado por el pasaje desde la superficie terrestre hacia el mundo subterráneo
produce otro efecto notable que resulta del hecho de que los candidatos para
la iniciación son supuestamente llevados al inframundo por ei noshman de
su primo cruzado y que puede ser formulado de la siguiente manera:
durante su iniciación cada uno encuentra su verdad a partir de una confron-
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tación con el simétrico de su simétrico, es decir con la contraparte venida del
mundo inferior (primera inversión) de su propio primo cruzado (segunda
inversión). De esta manera, por un simple fenómeno de doble negación,
cada uno se reencuentra tras un largo desvio por lo ritual, premunido de una
nueva identidad trasmitida por el equivalente lógico de uno mismo. Re
flexionando sobre esto: ¿qué mejor imagen podría uno recoger de una
iniciación?

Otros rituales

Si bien el ritual de iniciación es de lejos el más importante de todos,
existen muchos otros, en particular aquellos asociados a la guerra, acerca de
los cuales desgraciadamente hoy en día no se sabe gran cosa. En buena parte
de estos rituales -a veces llamados "dramas de espíritus" por Romanoff
también intervienen personajes disfrazados. Estos rituales también se en
cuentran entre otros pueblos mayoruna, siendo el caso mejor documentado
el reportado por Izaguirre para los Mayo, grupo al que este autor distingue
de los Mayoruna:

"Lapurificaciónes una ceremoniade esta tribu que tienepor objetoel ingreso
de una mujer extraña a su tribu. Elropajeva descrito por el padre López: "En
la expedición llegamos a un tambo donde encontramos unos adornos de
tahuari, árbol de una corteza que puede deshojarse en placas finas como el
papel y formar cintas del largo que se quiera. Ese adorno consistía en una
corona que, puesta en la cabeza, dejaba caer sus cintas hasta los pies de la
agraciada. Con esa corona habían purificado días antes a dos mujeres
Cocamassustraídas por losMayosyque fueron adoptadas por miembrosde
su tribu" (1922-29: XII, 431).

Claro está que esta descripción introduce más preguntas que las que
resuelve. Pero habiendo ubicado esta sección bajo el signo de las prácticas
ceremoniales constitutivas de la persona, terminémosla más bien abordan
do los rituales que marcan la última etapa del ciclo vital: los ritos funerarios,
los cuales por implicar un episodio de endocanibalismo impresionaron
tanto a los primeros observadores.
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Ritos funerarios

En la actualidad tantolosMatís como los Matsés entierran a sus muertos,
y sus ritos funerarios se reducen a llantos cantados, muy conmovedores,
cuyo decrescendo progresivo, que termina en silencio después de algunas
horas o días según el prestigio del finado, da la impresión de que el sonido
proviene de un punto que se aleja poco a poco, como si los cantos acompa
ñaran al alma del muerto yseesfumaran con ella en el más allá imperceptible
y mudo. Pero en un pasado, sin duda reciente, dichos cantos eran frecuen
temente acompañados de una cremación, y las cenizas eran recogidas y a
menudo ingeridas por los parientes cercanos del difunto. La siguiente
anécdota, contada por el viajero Osculati, es en este sentido tan célebre como
reveladora:

"Ensu bajada por el río Napa al Amazonas, encontró un indio de la tribu de
los Mayorunas que se había hecho cristiano. Al tiempo de morirse se hallaba
triste y lloraba; habiéndosele preguntado la causa de su llanto contestó que
sentía mucho porque muriendo cristiano, en V'2Z de servir de alimento a sus
parientes debía ser comido por los gusanos" (Osculati 1850: 210-211).

La primera descripción del endocanibalismo mayoruna, proporcionada
por Figueroa (1986: 216), se remonta al siglo XVII. Aunque verosímil en
algunos de sus aspectos, la narración del padre jesuita menciona en cambio
que "las cabecas las guardan hasta que críen gusanos en sus cuencas y sesos,
y las comen con ellos, porque les sabe muy bien rebueltos con agi", lo cual
resulta, por decir lo menos, sorprendente. Sin embargo, la idea frecuente
mente expuesta (Izaguirre, Velasco, etc), según la cual los indios mataban
a veces a los enfermos ya los viejos para comerlos "antes de que adelgacen
demasiado" no parece del todo absurda, puesto que los Mayoruna, al igual
que otros pueblos pano tales como los Amahuaca, tienen un verdadero
horror por la delgadez, para ellos sinónimo de enfermedad, deficiencia e
imperfección. Un animal considerado demasiado delgado puede y hasta
debe de ser desdeñado por un cazador; por lo demás, las nociones de "gordo"
y "anciano" son expresadas a través de un mismo término, cheni.

Se puede comprender, entonces, que la supe~ivencia de un anciano
caquéctico pueda herir la sensibilidad indígena, así como les choca la
descripción que uno pueda hacerles de los asilos y de ciertas 'casas de
reposo' que existen en el mundo de los blancos. Dicho esto, sin embargo, se
puede afirmar sin lugar a dudas que el gerontocidio constituía un recurso
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extremo utilizado únicamente en casos desesperados. Las prácticas de
eutanasia de los indígenas no se relacionan con furor homicida alguno, sino
que son más bien la consecuencia de una visión del mundo donde dominan
la lipofilia y la voluntad de evitar un final demasiado penoso a quienes están
por morir. En este sentido, se puede afirmar que la antropofagia mayoruna
se parece más a una eucaristía generalizada que a una barbarie demoníaca.

Un estudio un poco más detallado de la antropofagia ritual de los pano
ha sido intentado en Erikson (1986),a partir de informaciones proporciona
das por los Matís y por la literatura etnográfica, la cual desde entonces se ha
enriquecido con los detallados análisis de Melatti (1985). Pero desgraciada
mente el tema suscita demasiados fantasmas, tanto entre los indígenas como
entre los observadores foráneos, como para poder estudiarlo con libertad.
Subrayemos simplemente que el fenómeno, aunque muy presente en la
memoria yen el imaginario de los indígenas, pertenece al pasadoyno parece
susceptible de resurgir en vista de la historia y de las modalidades de
contacto ya irreversibles establecidas entre los Mayoruna y las sociedades
dominantes.

REALIDAD ACTUAL

Aunque todavía algunos grupos viven aislados, la mayor parte de los
Mayoruna mantiene contacto permanente con los representantes de la
sociedad nacional. Raros son aquellos que se aislan casi totalmente en el
bosque, como los Maya, o que defienden su territorio con armas en la mano,
como los Korubo. Hoy en día la mayor parte de los Mayoruna sufren en
mayor o menor grado la dominación de los blancos.

Ciertamente, tal situación no se ha instaurado de un día al otro. Los
contactos esporádicos -a veces violentos y otras pacíficos- se produjeron
desde hace siglos, y numerosos mestizos han trabajado y vivido con los
Mayoruna mucho ante'de la instauración de vínculos permanentes con los
agentes estatales. Tal es todavía el caso de buen número de grupos mayo
runa del Brasil, considerados oficialmente como "arredios" (~2).

Sin embargo, se puede asignar fechas precisas a la consolidación del
contacto: para los Matsés el punto de quiebre sería 1969, y para los Matís
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1979. A partir de allí la influencia de los blancos se convierte en masiva y
preponderante, sea ésta ejercida a través de la atención sanitaria o del
otorgamiento de bienes materiales.

Aunque unos y otros preservan todavía un amplio margen de autono
mía y un cierto control sobre su destino, ni los Matsés ni los Matis son hoy
completamente independientes. La sedentarización se ha desarrollado
motivada por la necesidad de aproximarse a los blancos y la inserción en la
economía de mercado se ha efectuado a un ritmo acelerado. Al mismo
tiempo, el dinero hace su aparición, acompañado de una creciente demanda
de escolarización. El trueque a pequeña escala de objetos artesanales se ve
relegado por la explotación y la venta de maderas finas (desde 1987 entre ios
Matís) y por el trabajo del caucho, que hizo una tímida aparición entre los
Matsés a mediados de los años '80. Algunos Mayoruna, ciertamente mino
ritarios, son también reclutados a título individual por los blancos: testigo de
ello es aquel joven militar brasilero cuyo tatuaje facial traicionaba sus
orígenes rnatsés. _ •

Ciertamente, no es necesario dramatizar la situación. Los Mayoruna,
raramente bilingües, frecuentemente preservan su lengua así como la mayor
parte de sus tradiciones, y aún se benefician de condiciones de vida mucho
más favorables que la mayoría de los otros pueblos indígenas amazónicos.
No los castiga aquí ninguna de las plagas trágicas tan frecuentemente
asociadas a la intrusión occidental: el alcoholismo, la malnutrición, ia
guerrilla, la tuberculosis, ni el insoportable endeudamiento que conduce a
la prostitución, la mendicidad o la casi-servidumbre.

Sibien el turismo de lujo comienza a hacer su aparición, sobre todo entre
los Matsés, se está todavía lejos de la folclorización degradante encontrada
en otros lugares. No obstante, en lo sucesivo la realidad cotidiana de los
Mayoruna contemporáneos parece indesligable de aquella de los organis
mos burocráticos: el ILV en el Perú y la FUNAl en el Brasil.

Los Matsés y el Instituto Lingüístico de Verano

Los primeros contactos entre los Matsés y los misioneros norteamerica
nos del ILV fueron épicos y aunque el episodio ya sea casi legendario en el
Perú, el mismo amerita ser relatado una vez más. La historia se desarrolla a
principios de los años sesenta. Del lado norteamericano las principales
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protagonistas son Harriet Luisa Fields y Hattie Kneeland. Del lado Matsés
los protagonistas son Sofía, cautiva que se fugó de sus raptores, su hijo
Pedro, y José, joven rnayoruna capturado por los Matsés, llevado enfermo
al hospital de Iquitos, y luego confiado a los misioneros una vez restablecido.

Entre los años de 1963 y 1969, las lingüistas se dedican a estudiar la
lengua con Sofía, Pedro y José. Simultáneamente, se consagran a entrar en
contacto con los Matsés, pero sin éxito. Estos últimos rechazan sistemática
mente los regalos que les son ofrecidos, rehusando incluso tocarlos, a no ser
con palos para arrojarlos al río. La frustración se convirtió en drama cuando
"José Mayoruna", a quien los misioneros quisieron utilizar como intérprete,
fue muerto (Romanoff 1984: 54) (43).

Finalmente, la paciencia acabó por obtener sus réditos: los Matsés
aceptaron escuchar a los misioneros, quienes desde un helicóptero y me
diante un altoparlante, se encargaron de comunicar sus intenciones pacífi
cas. Un despliegue impresionante de tenacidad y de tecnología consiguió
vencer la última reticen<lJ¡. de los Matsés. El diálogo fue entablado y los
indígenas fueron prontamente convencidos de reagruparse en Chobayacu,
alrededor de la misión.

Esta es al menos la versión oficial. Pero sería extremadamente ingenuo
imputar el éxito del ILV a la sola fuerza de su persuasión retórica. Sin duda
alguna los altoparlantes del ILV habrían sido menos convincentes en un
contexto diplomático menos tenso. En efecto, sin menoscabar la elocuencia
de los misioneros y el atractivo de sus proposiciones, cabe recordar que en
1969 los Matsés sufrieron, tras una veintena de años, una intensa presión
militar de parte de los blancos.

El ejército brasileño intervino en muchas incursiones de represalia
contra los Matsés (1950,1960), destruyendo incluso algunas aldeas (Calixto
1985: 12-3). En el Perú, el terror casi paranoico inspirado por los indios dio
1ugar igualmente a hostilidades, las cuales culminaron en 1964 con el famoso
y desolador episodio en el transcurso del cual una expedición mixta civil y
militar partió de Requena con gran pompa bajo el pretexto oficial de traza:
una ruta, pero probablemente motivada por una ambición mucho mene-s
noble (Moscoso 1977). Inevitablemente, los "exploradores" se enfrentaron
a los Matsés, llegando a hacer un llamado a los helicópteros del Comando
Sur del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos estacionado en Panamá
para evacuar a sus heridos, y añadiendo luego el odio al ridículo, haciendo
bombardear algunas malocas matsés con napalm, muy a la moda en dicha
época ... (44).
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En tal contexto, el ILV representaba una alternativa pacífica tanto mejor
recibida por cuanto la relación de fuerza estaba a su favor. No sorprende,
entonces, la relativa facilidad con la que el ILV logró influencia sobre el
destino de los Matsés, Poco después, y una vez creado tal precedente, el resto
de la población matsés aceptó el contacto SIO tardanza, de tal modo que la
FUNAI comenzó a operar en la cuenca del río Yavarí a partir de 1971,
creando un segundo polo de atracción.

La llegada de los misioneros influyó considerablemente el curso de la
historia matsés, particularmente al alentar una redistribución general de la
población. En efecto, la sedentarización excesiva fue una de las principales
consecuencias negativas del contacto, concentrando en Chobayacu un volu
men de población poco compatible con el modo tradicional de explotación
del suelo, el único recurso capaz de alimentar adecuadamente a la gente. El
ILV realizó ciertamente algunos esfuerzos para paliar este inconveniente,
introduciendo la herbácea kudzú (Pi/eraria sp.) para regenerar más rápida
mente los suelos y proponiendo la piscicultura intensiva para compensar la
escasez de animales de caza. Pero todo ello fue en vano.

Los Matsés recurrieron, entonces, a la doble residencia, táctica consistente
en alternar estadías en la zona sobrepoblada de Chobayacu con estadías en
los refugios periféricos de donde se podía traer carne ahumada. Esta
solución, descrita en detalle en los trabajos de Romanoff, funcionó por una
decena de años. Sin embargo, a partir de 1979 algunos Matsés, sobre todo
jóvenes, decidieron alejarse definitivamente del centro para establecerse en
la periferia de su territorio, en una zona ribereña. La motivación fue
esencialmente económica, pero igualmente intervinieron razones de políti
ca interna, tanto como la costumbre de cambiar de residencia tras la muerte
de una persona (Calixto 1986b).

De ello resultó una nueva redistribución de la población matsés en
cuatro grupos o núcleos que tienden más y más a la endogamia (~S): 1 los
núcleos del alto Tapiche y alto Blanco, de lejos la población más aislada;
2. los núcleos del centro, los cuales permanecieron en la región del Gálvez
y abarcan cerca del tercio de la población total; 3. los núcleos ribereños del
Yaquerana y del bajo Yavarí, los cuales representan más de la mitad de la
población total y comprenden también a los Matsés brasileros establecidos
sobre afluent~scomo el río Lobo; y finalmente, 4. los núcleos establecidos al
sur del Ucayali, incluso en Requena o [enaro Herrera. De esta manera, se
constata que numerosos Matsés se están estableciendo a orillas de los
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grandes ríos y que prácticamente la mitad de ellos estaría viviendo fuera de
la "reserva nativa" de 350,000 hectáreas que les fuera adjudicada por el
Estado peruano.

La actividad del ILV en el Perú ha sido objeto de opiniones polarizadas
en función de las convicciones y de la documentación de cada uno. Algunos
han alabado el celo con el que sus miembros catequizan a los indígenas y se
regocijan an te el entusiasmo que actualmente ponen los Matsés al cantar los
himnos religiosos, aún cuando ninguno de éstos parezca realmente 'conver
tido'. Otros, por el contrario, deploran los efectos perversos de la creciente
sedentarización y llegan hasta acusar a los misioneros de complicidad en el
genocidio, reprochándoles haber actuado para encubrir los intereses
caucheros y petroleros en la región (Pereira 1981: 112-3).

La realidad no es sin duda ni tan color de rosa -aún cuando la asistencia
sanitaria de los misioneros es efectivamente apreciable- ni tan negra -aún si
es verdad que los lingüistas facilitaron las prospecciones al incitar a los
Matsés a contribuir con su trabajo (Romanoff 1984:52-3). En este estado de
cosas corrieron rumores de que este caso obligaría al ILV a abandonar el
Perú. El porvenir de los Matsés dependerá ahora de la naturaleza de las
estructuras puestas en práctica para sustituir al ILV,siendo el contacto en lo
sucesivo inevitable. En este sentido, la cuestión de la enseñanza habrá de
plantearse de manera particularmente aguda, aún cuando un cierto número
de maestros indígenas y mestizos están actualmente formándose con la
finalidad de tomar la posta.

Los Matís y la Fundación Nacional del Indio

La FUNAI comenzó a trabajar en la cuenca del Yavarí recién en 1971,
inmediatamente después de la consolidación del contacto con los Matsés en
el Perú. Para mejor o para peor, se le asignó a la Ajudancía do Alto Solimóes
(AJUSOL) la tarea de atraer a los indígenas de la región y de prestarles
asistencia. De los grupos mayoruna, sólolosMatsés y los Matís tienen en este
momento funcionarios que habitan en sus poblados.

A despecho de las buenas voluntades locales, es forzosotonstatar que
la FUN Al carece de medios, lo cual a menudo le resta eficacia. Hasta donde
sabemos, no hay ningún programa de educación actualmente en curso, yel
rol de la FUNAI consiste esencialmente en aportar, en la medida de sus
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escasos medios, asistencia médica de emergencia, y asegurar, en el mejor de
los casos, un papel de intermediario honesto en las relaciones comerciales
con la sociedad nacional.

La FUNAI protege a los indígenas, tanto como se puede, de las influen
cias nefastas y en particular de los regatones poco escrupulosos o -en el caso
de los Matsés- de fotógrafos, quienes han sido proscritos en el área del
Yavari. No obstante, es de lamentar que desde hace algunos años, los
antropólogos e indigenistas sean considerados sistemáticamente persona
IIOIl grata, sin consideración objetiva del rol eventualmente positivo que ellos
podrían desempeñar, ni de la opinión de los propios indígenas, quienes sin
embargo a menudo aprecian a los investigadores que han acogido por largo
tiempo.

Por lo demás, las acciones emprendidas por la agencia gubernamental
brasileña a veces también producen efectos nocivos, tal como se desprende
de la historia del contacto con los Matís La llamada "pacificación" de los
Matís, que tuvo lugar entre 1976 y 1979, fue tanto más paradójica cuanto que
se trataba de una población mucho menos belicosa y se desarrolló de manera
extremadamente pacífica. Sin embargo, a la larga -y aquí la paradoja se
convierte en tragedia-la "pacificación" se ha revelado terriblemente mortí
fera. En realidad, la FUNAl se ha interesado en este grupo sobre todo en vista
de las prospecciones petroleras, y en previsión de la construcción de una
carretera -la Perimetral Norte- la cual en el futuro deberá atravesar su
terri torio.

Numerosos textos ofrecen puntos de vista complementarios sobre el
contacto con los Matís: Melatti (1981); Cousteau (1984); Landi y Siqueira
(1985); CIMI (1985); Cavuscens y Neves (1986) y Erikson (1991b). Todos
insisten, sin embargo, sobre sus consecuencias dramáticas: la desaparición
brutal a inicios de los años '80 de más de la mitad de la población, víctima de
epidemias importadas y, por decir lo menos, mal cuidadas.

Es fácil imaginar la desmoralización subsecuente experimentada por los
Matís, corno resultado de la cualla mayor parte de los rituales y aún el mismo
deseo de reproducirse fueron dejados de lado durante algunos años de
duelo. Sin embargo, tras un período de latencia de una década, los Matís
parecen haber encontrado un nuevo equilibrio. En ausencia de ancianos 
todos muertos tras las epidemias- aparecieron líderes jóvenes, y este pueblo
ha reencontrado una cierta confianza en sí mismo, la cualle manifiesta entre
otras cosas en el resurgimiento de los rituales de tatuaje (-1<') y en la colo-
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nización de nuevos territorios sobre la margen izquierda del río Ituí, un poco
alejados de la influencia previamente determinante del puesto de la PUNAI,
ubicado sobre la margen derecha.

La situación actual de los Matís parece bastante buena, y aún cuando sus
tierras no están oficialmente demarcadas, al menos están vedadas a la
colonización, y se encuentran poco amenazadas por intentos de invasión 
en contraste con la situación de los Matsés brasileños, quienes están asenta
dos en áreas más accesibles. En 1985tuvo lugar -mejor tarde que nunca- una
campaña de vacunación, y actualmente los Matís se encuentran poco
expuestos al contagio: apartedel personal de la PUNAI, no tienen contactos
con foráneos, salvo con los Marubo que pasan por la zona y que raramente
se quedan en el pueblo. Hoy en día el principal problema sanitario se debe
a la blenorragia (Carneiro da Cunha, como pers).

Las prácticas de autosubsistencia se mantienen en gran medida y el
remozamiento brutal de la población ha tenido al menos la ventaja de que
ésta se encuentra en la fuerza de la edad. Elacceso a bienes manufacturados,
en un primer momento asegurados gratuitamente por la FUNAI -como una
vulgar oferta promocional, pero a escala de una sociedad- depende en la
actualidad del trueque de artesanía (47) y sobre todo de la venta de madera,
ambas actividades patrocinadas por la FUNAI, la cual se esfuerza por
inculcar en los Matís el manejo del dinero -sin proporcionarles simultánea
mente ninguna otra forma de enseñanza de las matemáticas.

Es de lamentar que la calidad de la artesanía matís sufra los efectos de
la intensificación de la producción, y que su venta masiva -en particular de
collares- debilite las redes internas de intercambio, antiguamente
determinantes en la constitución de vínculos sociales (Erikson 1990b;1990c).
Pero por otro lado resulta bueno el que la comercialización de madera haya
sido emprendida en común por el conjunto de la población masculina. Los
Matís han evitado de esta manera que los jóvenes, quienes son los que
sienten mayor atracción por los bienes occidentales, dejen el poblado para
trabajar con madereros brasileños, tal como fue su intención en algún
momento.

,
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Conclusiones

Nadie puede predecir qué porvenir está reservado para cada uno de los
diferentes grupos mayoruna tratados en el curso de esta monografía. Sin
embargo, a manera de conclusión se puede identificar algunas tendencias
generales que influirán probablemente sobre la suerte de estos pueblos.

En primer lugar, es necesario insistir en la probable profundización de
la sedentarización, en particular por lavía de la escolariación y el asentamiento
en áreas ribereñas. El fenómeno se viene presen tando desde fines de los años
'70, y podría intensificarse en los años venideros, con las inevitables reper
cusiones sobre la vida económica y política de los grupos involucrados
crecimiento del rol de la pesca (en detrimento de la caza, eje tradicional de
la vida masculina); contactos más frecuentes con los foráneos (mestizos,
turistas, etc.): crecimiento del individualismo en el manejo de las chacras y
la vivienda (las cuales tenderán cada vez más a ser monofamiliares en lugar
de comunitarias).

La imagen que estos diversos grupos tienen de sí habrá de cam biar en los
años venideros para converger con la de los occidentales. Algunos concep
tos ausentes de la taxonomía tradicional tendrán al parecer un buen futuro;
tal es el caso de lanoción de 'etnias' Matsés, Matís. Korubo, etc., pero también
de la noción genérica de 'indio', la cual ya hizo su aparición y podría adquirir
una mayor importancia a medida que se incremente su participación en la
vida política nacional, tanto en el Perú como en Brasil.

Así como sucede con su imagen interna, la imagen externa de los
Mayoruna evolucíona a un ritmo acelerado. En lugar de la imagen de feroces
antropófagos fantaseada en las décadas precedentes, hoy en día la moda
exigirá más bien que se los describa como soberbios cazadores, en íntima
comunión con la naturaleza, y capaces de transformarse en jaguares gracias
a sus ornamentos ya la toma de alucinógenos.

El hecho de que los Mayoruna confieran a sus ornamentos un sim bolismo
más bien vegetal que animal -evocando más bien a las palmeras que a los
felinos- y que atribuyan mucha menos importancia a los alucinógenos que
la mayor parte de los otros pobladores de la selva (indígenas y no-indíge
nas), no ha impedido que esta visión 'moderna' de los Matsés/Matís haya
emprendido vuelo a través del mundo entero, canalizada por periodistas
turistas a través de revistas internacionales populares, tales como Pcnthouse
o Grande Reportages, e incluso de publicaciones 'serias'. Como defensores de
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esta nueva imagen se puede citar a Cousteau (1984);Rotman (1987);Leigheb
y Zecca (1988) y Gorman (1990).

En este sentido, espero que este texto contribuya, al menos, a esbozar un
retrato más verídico y más respetuoso de los pano septentrionales.

NOTAS

Spix, quien vio a los Maxuruna, precisa que "usan cabellos largos con tonsura
alrededor de la punta de la cabeza" (1981 [1831]: 204; traducido del portugués),
confirmando así la descripción de Noronha (1768) según la cual: "Los indios de
la nación Mayoruna llevan el cabello crecido, y corona [tonsura] en lo alto de la
cabeza". Esta costumbre, que está tal vez a.la base de la asimilación entre Pelados
y Mayorunas en el mapa de Fritz de 1691, se encuentra nuevamente entre los
Capanahua del alto Breu, quienes "lucen el cráneo completamente desprovisto
de pelo, pues se lo arrancan ellos mismos, practicando estos curiosos depilatorios
con suma habilidad" (Villanueva 1902: 426). Aún hoy en día los Maya -grupo
probablemente mayoruna ubicado sobre el río Quixito-lIevan un corte redondo
con una "coronita [tonsura] en loaltode la cabeza" (Anónimo 1978; traducido del
portugués).

2 Si bien los tatuajes son utilizados por todos los pueblos pano, los mismos son a
menudo presentados como una particularidad de los grupos septentrionales, en
particular de los Remo, donde el motivo epónimo presenta a veces variantes: los
Matsés rodean ambos lados de la boca; los marubo solamente el labio superior.
Los diseños de Oppeheim que reproducimos en la Figura 3 se concentran
exclusivamente en las mejillas y el mentón, no permitiéndonos desgraciada
mente apreciar estos detalles.

3 El término demushbo hace alusión a las varillas tdemush, adorno clavado en las
aletas de la nariz) que caracterizan a los Remo, pero igualmente también a los
Marubo, a los Matís y a otros pueblos pano, comenzando por los propios Matsés!
Vemos así que en la definición indígena del 'otro' el parecido cuenta tanto como
las diferencias (ver más adelante; asimismo Romanoff 1984: 37).

4 Se sabe que la utilización de cabezas de enemigos como trofeos constituía una
práctica característica en toda la zona del alto Amazonas (Chaumeil1986). El
fenómeno está bastante bien documentado en lo que se refiere a los Shipibo
Conibo ya los Uni (Cashibo), Para el conjunto que nos interesa aquí, además de
las indicaciones proporcionadas por Montagner-Melatti, resulta reveladora la
descripción de Fields (1963: 6) acerca de la suerte reservada al cadáver de una
cautiva muerta al intentar huir: "le cortaron la cabeza y la colgaron en un árbol
para que pudieran ver y saber que les sucedería a ellos. El cuerpo fue muy
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golpeado y lo llevaron al bosque para los gallinazos" (ver también Maroni 1988
[1738]: 480). Señalemos por lo demás que las mandíbulas de animales, conserva
dos como trofeos de caza por todos los pano septentrionales, así como sus
collares de dientes de mono (o de tigre), podrían muy bien constituir sustitutos
modernos de los 'restos mortales' de los tiempos antiguos.

5 Ficlds y Kneeland, 1963, "Informe sobre los 'Mayoruna o Capanahua salvajes del
río Yaquerana". Cabe anotar que los supuestos Capanahua, que raptan a la
heroína en la famosa novela Selva Trágica de A. Hernández (1952), han sido al
parecer caricaturizados a partir de descripciones de gente mayoruna.

6 Fields (1970) presenta tres léxicos que no difieren sino ligeramente del matsés.
Uno del grupo del cautivo llamado Chama, originario de la región del río Lobo;
otro de un prisionero de origen Mayu, término genérico para los vecinos pano;
y un tercero de un sobreviviente Kapishto -"llamados Maruba y Kapíshtana en
el Brasil"- cuya ornamentación, salvo los tatuajes, evoca claramente la de los
Matís: "los hombres llevan taparrabos, tenían aretes de caracol y conchas en los
orificios de la nariz, no tatuajes" (en inglés en el original).

7 No se sabe prácticamente nada acerca de este grupo, salvo que "vinieron del río
Ucayali, pasaron el río Yaraví y finalmente, en estos últimos años, al río
]andituba. Pelearon por muchos años contra los Canarnaris, siendo diezmados
al punto de quedar una sola familia, de la cual queda ahora un solo hombre"
(Alviano 1957-8,en portugués en el original). Es de notar que el breve y bastante
desordenado léxico presentado en este texto parece estar un poco más cerca del
malís que del rnatsés, aún cuando se requiere de un estudio lingüístico serio.

8 A condición de reemplazar matsés/ matisporhulli / olli,etc. y utsiporbetsa / ioetsa /
[utsa, ctc., estas anotaciones también pueden hacerse extensivas a las autodeno
minaciones de los otros grupos pano: huni kuin (Cashinahuaj.nomkui (Amahuaca;
Dale 1979: 119), odi koi (Sharanahua; Siskind 1973: 49), uni (Cashibo; Wistrand
1977: 117), etc. En efecto, estas categorías no oponen 'la gen te verdad era' a una
categoría de 'no-humanidad', sino a la de "otras gentes", huni betsa / etc. (ver
Deshayes y Keifenheirn 1982), tan próximos el uno del otro como lo pueden estar
los hermanos y hermanas, siendo que precisamente los términos u/si, brtsa, etc.
también tienen la connotación de "hermanos".

9 El término para arco en la mayor parte de las lenguas pano es generalmente pia
kanti, «aquello que envía la flecha» (Shell 1985: 140). Probablemente los Matís
han simplificado dicho lexema como pia,luego de lo cual recurren a otro término
para referirse a la flecha.

10 Señalemos que uno de los términos matsés para tierra, nidaii, significa literal
mente "aquello sobre lo que se está"; en esta composición no interviene la idea
de desplazamiento.

11 El morfema naguaes evidentemente una cognada del término que en la actua
lidad se trascribe como na!lUa en el Perú y /Jawa en el Brasil; aparece también en
la designación del primer jefe que aceptó convivir con los jesuitas: Chipunaguo.
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Debido a las prohibiciones que pesan generalmente sobre los nombres persona
les en la arnazonía, se puede pensar que este último término se trataría más bien
de un etnómino, lo que implicaría que los Barbudos de esta época habrían estado
organizados en grupos de X-nahua. De esta manera, se podría afirmar que la
organización social de los Barbudos habría estado más cercana al modelo pano
'general' del siglo XVII que lo que ocurre hoy en día. Los Mayoruna contemporá
neos utilizan nahua para referirse a los blancos (ver Erikson 1986; 1991c).

12 Myers (1988) calcula en un 85% el despoblamiento que afectó a los Cocarna
durante un período de siete años en la segunda mitad del siglo XVII.

13 No es mera coincidencia que los primeros contactos se dieran precisamente en
el lugar del Huallaga más fácilmente accesible por vía terrestre desde la cuenca
del Ucayali, el cual, por lo además, es el más próximo a uno de los más
importantes depósitos salinos del piedemonte andino y sitio clave del comercio
indígena (Chasuta, ver DeBoer 1986).

14 Los frutos de palma en cuestión son al parecer de la chonta cul tivada (Bactris sp.)
considerada con frecuencia "silvestre" -de ahí la imputación de un modo de vida
cazador-recolector. En cuanto a las pepitas que los Mayoruna quebraban para
alimentarse, no puede tratarse de castañas de Pará, las cuales no se encuentra en
la zona; quizá se trate de otros frutos de cáscara dura como el de la shapaja
(Scheela sp.) que los Mayoruna llaman epa y consumen a su antojo.

15 Ver Lathrap et al. (1985: 59) acerca de las implicaciones teóricas de este fenóme
no, y Rornanoff (1984: 305) acerca de numerosas referencias sobre los Mayoruna.

16 Acerca de la historia del contacto con los Matsés del Perú ver -entre otros- Vivar
{1973), Mercier (1973) y St01l (1982). Para el caso de los Matís, Korubo y Matsés
del Brasil puede consultarse a Landi y Siquiera (1985), el expediente periodístico
reunido por el CIMI, y Erikson (1991b).

17 El tachik es una liana no identificada con la que los Matís preparan una infusión
estimulante de importancia ritual.

18 Por cierto todo hecho cultural se acompaña para los Matís de la recitación de una
invocación -térrninos metafóricos 'aduladores' marcados porsonidos susurrantes
pero se trata en cierto modo de un ritual privado, no de una tarea común como
en el caso del maíz, cuya siembra es colectiva y ceremonial. Invocaciones
similares son también recitadas en otras ocasiones, tales como después de una
comida abundante, durante los baños rituales de los perros, o durante la
preparación de chicha o de curare, por citar algunos ejemplos.

19 Numerosas prácticas buscan mejorar los resultados de la caza. Aunque algunas
parezcan inocuas (restricciones alimenticias, introducción de amuletos vegeta
les debajo de los adornos de los brazos), la mayoría (picaduras de insectos,
ingestión de productos amargos, fricción con ortigas, postura de gotas ácidas en
los ojos) derivan su eficacia de su marcado sabor amargo. Todas tienen un
esta tus similar al de los medicamentos indígenas, pudiendo la mayoría, por lo
demás, servir para fines curativos, tales como la inyección sub-cutánea de
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veneno de sapo emético (knmpo). La toma de tabaco (I1UI1I1) también insuflado
por una segunda persona (inexistemente entre los Matís) forma también parte
de las prácticas mágicas de caza, a pesar de su aspecto más bien recreativo

20 Las presas de caza obtenid as con la ayuda de perros se distinguen también por
el hecho de que no deben ser comidas sino de noche después de haberse bañado
(Fields 1963: 1).

21 Los Matís afirman haber adoptado el uso del arco de los Marubo, habiendo
abandonado enseguida la cerbatana después que esta arma provocó daño a uno
de ellos. Esta afirmación parece poco creíble en términos técnicos, ya que la
manipulación del arco -sobretodo cuando se lo utiliza para la caza de animales
arborícolas- resulta mucho más peligrosa. En contraste, la cerbatana -y todas las
prácticas asociadas a ésta- representa un peligro 'místico' suficientemente
inquietante como para abandonarla en tiempos de crisis, como por ejemplo, en
tiempos de epidemias (ver Erikson 1991b). Por su parte el arco confiere una
ventaja táctica innegable, la cual a la luz de la historia matsés reciente, puede
igualmente explicar su adopción.

22 Así, por ejemplo, los Matís aseguran sistemáticamente que la esposa del dueño
(iSbo) de la maloca trabaja sola en la preparación de las hojas para el techo -entre
los Matsés cada familia techa su propio compartimiento. Observando los hechos
se constata que en realidad se trata de una afirmación que intenta lt'gltimar
ideológicamente los derechos de la pareja iniciadora del trabajo: en la práctica,
docenas de personas (incluyendo hombres) ayudan continuamente, lo cual es
afortunado, ya que según nuestras estimaciones el simple trenzado representa
un mínimo de 125 horas de trabajo para una maloca de tamaño reducido-,
destinada a unos cuarenta ocupantes.

23 Sibien la reconstrucción periódica en un nuevo lugar responde a una necesidad
ecológica, ésta opera también como una suerte de referéndum. Entre los Mayoruna
los líderes no tienen un rol formalizado ni funciones institucionalJzadas. Hasta
donde sabernos, la única palabra que los lingüistas del ILV traducen por ''jefe''
es tsusier, término que connota esencialmente la mad urez.

24 Anotemosquealgunos términos designan indistintamente a hombres y mujeres
(kalliwa y piak, cuando quien habla es varón), mientras que otros (snano y baktoe,
cuando quien habla es mujer) -aparenternente originariamente específicos de un
sexo- parecen haber sido prestados del repertorio del otro sexo. Aunque la
mayoría de estos fenómenos de inversión de género a nivel de términos sean
recientes -estando vinculados a la aparición de matrimonios oblicuos- éstos
denotan el equilibrio bilateral del sistema.

25 La única excepción a esta regla se encuentra entre los Matís, donde la distinción
entre una lila y una pia): depende parcialmente de un criterio generacional, ya
que un hombre emplea piak antes que lila para las hijas de las hermanas más
jóvenes que él, mientras que reserva el término tila para todas sus hermanas de
madre (clasificatorias o no), aún cuando sean más jóvenes que él. Sin embargo,
es de notar que se trata aquí también de un una suerte de ardid destinado a
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permitir ciertos matrimonios oblicuos, jugando con la ambigüedad de la posi
ción afinal de la categoría de la "madre" en un sistema patrilineal.

26 Aunque en la práctica sea difícil obtener información sobre más de cinco
generaciones, está claro que en teoría la afinidad diacrónica no se limita a las tres
generaciones medias. Loas (1960), probablemente el único autor que proporcio
na datos de la generación +3, lo confirma para los Capanahua, encontrando en
el nivel de los bisabuelos los cuatro términos de la generacíon +1: coca (HnoMa;
PaPaMa; PaMaPa; etc), haiia (HnaPa; MaPaMa; MaMaPa; etc), heuu (Ma;
MaMaMa; etc) y hepa (Pa; PaPaPa; etc).

27 Comparando las variantes matís y matsés de la terminología mayoruna, se
percibe que en el primer caso una broma de este tipo parece estar reificada en el
uso sistemático y recíproco de bakiue (en matís, cuando quien habla es varón) allí
donde los Matsés utilizan el par mado! papa ("hijo", "hijo del hermano" /"padre",
"hermano del padre"). Por cierto bakwe(agnado de generación impar) significa
literalmente "niño". Su em pleo parece por lo demás a veces bastante incongruen
te, por lo que los Matís más jóvenes prefieren la variante minbaktoe, donde el
pronombre en segunda persona (min-) permite tomar distancia con relación a
este término. Al optar por esta solución un adolescente ya no llama literalmente
a su tío paterno "mi niño", sino que de una manera que evoca el discurso referido,
lo llama "tu niño".

28 Entre los Matís no existe prohibición alguna de mencionar el nombre de Egoen
vida. De ello resulta una forma particular de tecnonimia, puesto que se puede
recurrir al nombre de un adulto para designar a un niño, en lugar de lo inverso.
De manera más conforme a la norma pano y generalmente amazónica, los
Matsés prohiben el uso tanto del nombre como de los sobrenombres "verdade
ros", utilizando en cambio los términos de parentesco y las perífrasis para
dirigirse a una persona.

29 mbo (matsés) y kimo (rnatís, a veces pronunciado kimbo) son evidentemente tér
minos cognados. Por su parte, el término igboconnota un lazo de posesión o un
lazo interpersonal cercano, como en el caso de los animales familiares (ver
Erikson 1988b).

30. A otro nivel, los términos awilJ y benesignifican simplemente "hembra" y "ma
cho", lo que demuestra su débil grado de especialización. Para argumentar en la
misma dirección se podría, por lo demás, demostrar que béne y buniaro están
etimológicamente asociados.

31 Otras sociedades pano también parecen tolerar el matrimonio de una m ujer con
su tío materno, matrimonio que en teoría sería incestuoso. Nos referimos en
particular a los Cashibo (Wistrand-Robinson 1977: 126), a los Isconahua (Braun
1975: 7) y a los propios Cashinahua brasileños (McCallum 1989: 91-92).

32 Sed ice entonces shotokuv, «plantar» o «hundir» sho,empleándose el mismo verbo
que para instalar los postes de una casa. Como en el resto de la arnazonía, el
otorgamiento de sustancias shamánicas se realiza principalmente por medio de
'picaduras'; el que la trasmisión se efectúe a menudo de padre a hijo -a veces
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involuntariamente, como el contagio- explica probablemente el carácter heredi
tario del shamanismo en muchas sociedades pano.

33 Los Matís jamás me hablaron de lnka, ni tampoco de Iracocha, lo cual permitiría
suponer que entre los Matsés este último término es de reciente introd ucción. De
esta manera, para los Matís los blancos (Ilawa kimo)son los únicos que encarnan
la alterídad máxima, y en el mito que estamos discutiendo, son los Ilawa -aunque
ciertos informantes dicen maiis utsi- quienes cortaban en pedazos a las mujeres
embarazadas.

34 La preparación del muí evoca, sin lugar a dudas, el proceso culinario: la corteza
quemada es primero molida en un mortero para maíz (shnshu), y las cenizas son
luego tamizadas con el mismo cedazo con el que se cierne la chicha.

35 El término demush con el que se denomina a los bigotes de los felinos -así como
a las antenas de los saltamontes- es el mismo que se utiliza para designar a los
dardos o varillas que salen de las narices humanas.

36 Cabe señalar que las máscaras que representan a los ancestros (ver foto) tienen
efectivamente el contorno de la boca enteramente perforado, a la manera de los
hombres matsés que se insertan numerosas espinas de palmera, muy finas, en
los minúsculos orificios que recubren sus tatuajes -uno en cada 'puntillado'.

37 Yahemos hecho referencia repetidas veces al vínculo existente entre los espíritus
de los ancestros y los píjuayos. Esta relación es evidente en el caso de los Matís
(ver Erikson 1987a), pero está menos documentada en el caso de los noshman. Sin
embargo Fields (1976: 1; en inglés en el original) recalca que "una mujer robada
me dijo que los muertos caminan (en otras palabras los espíritus del muerto). Un
niño que hubiera muerto muy pequeño caminaría al momento en que tuviera
edad de ser adulto", lo cual implica claramente la existencia de un lazo entre los
espíritus y los ancestros. Se dice también que "los demonios comen pijuayo
cuando van caminando delante de los muchachos, pero a ellos no les está
permitido hacerlo" (Fields 1963: 20), lo cual asimismo sugiere un claro vínculo
entre los noshman y los pijuayos.

38 El papel del tío materno es crucial para los Matís puesto que es él -o en su
ausencia su hijo, con exclusión de cualquier otro pariente- quien debe efectuar
el tatuaje, sin el cual, se dice, el adolescente podría morir. Para los Matsés, sin
embargo, es el padre quien tatúa a sus hijos, locual a nuestro modo de ver podría
ser una innovación reciente debida a la incorporación masiva de cautivos en esta
últimas décadas. En efecto, para estos últimos, desde su captura el "padre" era
paradójicamente un pariente "distante", mientras que para sus raptores, el
suegro (quien en el régimen matís es quien tatúa) era un enemigo. Pero la
posición central de los hermanos de la madre, analizada con mayor precisión en
Erikson (1986), también persiste entre los Matsés, lo cual claramente se des
prende de algunos de los textos traducidos por las lingüistas del ILV.

39 La noción de que no se debe dormir durante el período ritual es particularmente
importante para los Matís. Los hombres dicen que se pasan la noche ahumando
la carne cazada durante el día, mientras que las mujeres, ocupadas en preparar
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la chicha y la cerámica, levantan las hamacas en la maloca para evitar la tentación
de dormir.

El hecho de que los espíritus golpeen a las mujeres no indica que el ritual
consagre la dominación masculina. En realidad los noshman también golpean a
los maridos que les pegan a sus esposas, y si las mujeres matsés son golpeadas
ritualmente esto se debe probablemente, tal como en el caso de sus hermanas
matís, por cuanto a través de ellas se azota a sus futuros hijos, estimulándose de
esta manera su crecimiento.

40 La representación del mundo inferior poblado por el perezoso se encuentra en
ciertos grupos tupí (Grenand 1982: 164; Viveiros de Castro 1986: 198). Una
temática similar existe entre los Barasana (H ugh-Jones 1979). Según los Yagua,
una pareja de perezosos tridáctilos con cabeza humana juega el papel de sostén
de la superficie terrestre (ChaumeiI1983: 150). Todo esto indica claramente que
los rituales mayoruna han recibido una influencia septentrional.

El acercamiento entre los animales sacrificados y el mundo telúrico podría
también provenir del hecho de que sus uñas son ganchudas, rasgo que se sabe
está asociado al infrarnundo en otros pueblos pano -tales como los Shipibo,
según Baer 1976: 103)- Y cuya pertinencia en este caso viene sugerida por la
importancia atribuída en el curso del ritual a otro desdentado con garras: el oso
hormiguero, el cual a veces también se caza en estas ocasiones para las mujeres
de edad avanzada (Romanoff 1984: 249).

41 Recordemos, tomando el ejemplo más evidente, que los Shuar (jívaro) reducían
a veces una cabeza de perezoso para hacer sus trofeos tsantsa (Harner 1973: 93).
En el caso de los Matsés conviene añadir además que el perezoso recibe sin duda
una atención ritual muy particular por cuanto existe evidencia de que éste tiene
estrechos lazos simbólicos con la vejez y las almas en pena: se trata, en efecto, de
un animal excesivamente lento, de baja temperatura corporal, pelaje lanudo
(recubierto de algas verdosas), extraordinariamente resistente a las heridas y
que además vive preferentemente en las purmas.

42 El que un grupo sea oficialmente considerado "arredio" no excluye de ningún
modo el que mantenga vínculos de intercambio con los más audaces de sus
vecinos mestizos. El rumor de que prisioneros liberados se establecieron entre
los Matsés circuló largo tiempo antes del contacto; de otra parte, desde los
primeros encuentros con el ILV, los Matsés le han ofrecido a sus miembros pieles
de sajino, probando así -por cuanto ellos mismos no las u tilizan- su experiencia
en el trueque con los blancos. De creer en el rumor de los Korubo, ciertos
shiringueros brasileños utilizan ocasionalmente la mano de obra de los Maya,
pagando poco por ella (Cavuscens y Neves 1986).

43 Los 'primeros' contactos entre un determinado grupomayoruna ylos blancos se
efectúan generalmente por intermediación de otros Mayoruna que ya han
tenido una experiencia previa de relación con los foráneos. Así, los Matsés han
sido utilizados para contactar a los Matís, quienes a su vez fueron utilizados
como intérpretes en los escasos diálogos establecidos entre la FUNAI y los
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Korubo. Romanoff (1984: 36) cita numerosos casos de contactos episód icos
antiguos: "la mayor parte supuso contactos con intermediarios indígenas que
hablaban un idioma parecido al Matsés y que podrían haber sido incluidos por
un etnógrafo de la época en el mismo grupo étnico que los propios Matsés"

44 Acerca del terror exagerado -incluso el pánico paranoico- inspirado por los
indígenas, y sobre sus efectos perversos, se puede consultar la prensa de la
época, y en particular La Voz de Requena del 25 de julio de 1959 (!\io 93). En
relación al episodio del bombardeo de aldeas matsés, la información más
objeti va se encuentra, sin duda, en la larga nota del editor de Pereira (1981: 113).

45 En efecto, Calixto (1958:3) señala en particular que los sub-grupos recientemente
instalados en áreas ribereñas y no em parentados previamente, practican
voluntariamente el intercambio de hermanas, estrategia matrimonial poco
usual entre los Mayoruna, tal como se ha visto.

46 En 1986, sobre 28 jóvenes en edad de ser tatuados, 26 aceptaron someterse a la
prueba. Este hecho merce ser resaltado, por cuanto poco menos de un mes antes,
los Matís me habían informado que los tatuajes habían desaparecido para
siempre (d. Erikson, 1991b).

47 La artesanía rnatís, muy cotizada por su al ta calidad -en particular los collares de
incisivos de mono y las cerbatanas- alcanza un buen precio. Su venta representa
por ello un ingreso considerable, aún cuando el mercado local está muy lejos, en
las galerías parisinas, donde he visto en venta una arma matís por el equivalente
de exactamente 100 veces su precio en Manaos.
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ANEXO

Una historia sobre la iniciación de los jóvenes (1)

Kon ku kon ku kon kubed tsadondabt. Tsasondabi.
Mi tío, mi tío, mi tío, me senté con mi tío. Me senté.

Shubuisinkidon chésehenpi yacnoshon •
Los de otra casa del río negro

kwibusiochodo yacnoshon...
de donde viene Kwiburio...

wano ma tioedkioeskia'tion shubu'kiden kioedenkido choa'kondash,
Allí de una distancia no muy lejos vinieron los «demonios» de aquella
casa.

Kioedenkido choe', kwenoid kiondasn kan ku.
Los demonios vienen, vayamos dijo mi tío.

Nid kuienu. Bednosbe. Nidondasli kon ku.
Vayamos. Nos agarra. Se fue mi tío.

En kioenondabi ebi con ku niane'.
y yo huí y dejé mi tío atrás.

Kon ku ambobi tsada'kondasli kioete iedion.
Mi tío se sentó allí debajo de un tronco.

lcsano tsadondasn ebi iyuabed kxoenonda'.
Se sentó en un lugar malo. Huí con el criado.

Abo' ktoeien tsadondasb incheshio ya'no kuienash.
Me senté arriba en un árbol después de huir a un lugar muy oscuro.

Anubien kan ku yaayaaebi
Entonces mi tío (dijo) «yaa yaa»

Tita, (ronroneante) uoshmanempi ne'shedbude'.
Mamá, (ayuda) la gente va a enflaquecerse.

(1) Texto recogido por H. Kneeland (1970-73) y traducido po H. Fields y W. Merrifield
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Noshman tsiundte'tse'kii na'shedbude'.
la gente joven va a enflaquecerse.

(ronroneante) Noshman tsiioidto'tsé'kit. Noshman tsitoidto'tse'kit.
la gente joven, la gente joven.

Aaa abiabi iioiskakidcn abi ttoiskaiden mesukud tekunuanit tékun tekushudllu
ketiadpiye'.
la que dio luz, la que dio luz, yuca masato no puede darle.

Noshman tsiundto'ise'kit na'shedne', anudando ponte kiondash.
La gente joven se enflaquezcan, mujer dijo (ella).

(gritando) Btoanpa', ebitsen buianushc kiash dakioedonadabi.
Está llevándole, me llevarían y por eso tenía miedo.

Btoanondash, Bioana'kondash. lncbcshcn chotoaondabi. Oshondabi.
le llevará. Le llevaron. Durante la noche regresé. Dormí.

Padpide' badiadash ku kon komo' shuka'no istannu kiondash.
Otra vez en la mañana mi tío (dijo) «voy a ver dónde están preparando
traje de corteza».

Btoanushe. Komo' shu'ctannu cho. Dakiocde',
Van a llevarte. Voy a ir a preparar un traje. Ven conmigo. Tú vas a tener
miedo.

Aidem nebi mibi sado'. Ai mibi tsidke'.
Ellos van a agarrarte ahora. Sí, tú vas a gritar.

Komo' matonkia'sho isash. Tsidke' mibi.
Si están vestidos de corteza, vas a ver. Sí, vas a gritar.

Komo' matonkiabi'shun mibi bioentiash.
Si no están vestidos con corteza, van a llevarte.

Komo' shuka'no isnonid.
Vamos a ver dónde están preparando trajes de corteza.

Tsutsibed...
¿Con quién? ...
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