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INTRODUCCION

En los primeros días de febrero 1980 salí de Alemania para dirigirme a
un poblado en la selva peruana cuyo nombre verdadero todavía ignoraba.
Meses antes había dirigido una carta a un misionero del Vicaríato Apostó
lico de Pucallpa pidiéndole me indicara un pueblo indígena en el área, el cual
debía satisfacer ciertas condiciones formuladas en base al tema general y a
la metodología que quería aplicar en mi futura investigación. En el transcur
so de mis estudios universitarios había seguido con interés el así llamado
'debate proteínico' (1) que tenía lugar en aquella época entre los especialistas
en etnografía amazónica. El tema de la ecología me fascinaba y el enfoque del
materialismo cultural (Harris 1979; Ross 1980), defendido por una de las dos
partes en este debate, me parecía prometedor. Me impuse, por lo tanto, la
tarea de explorar en mi futuro trabajo de campo la hipótesis materialista
cultural que proponía como factor causal de muchos de los rasgos culturales
característicos de las sociedades autóctonas del hinterland amazónico, el
reducido acceso a proteínas de alto valor nutritivo (2).

Para lograr este propósito me parecía indispensable buscar un lugar de
trabajo que satisfaciera por lo menos tres condiciones: 1) estar localizado en
la 'selva alta' amazónica, es decir en el hinterland, fuera de los grandes valles
aluviales; 2) que se encontrara más o menos aislado, al margen del impacto
masivo de la cultura y especialmente de la economía monetaria de la
sociedad neo-peruana; y 3) que se tratara de un poblado de indígenas de tipo
'nucleado', preferiblemente con las casas agrupadas alrededor de una plaza
central, para facilitar la recolección de datos sobre producción, consumo y
calidad de los alimentos. El misionero a quien me dirigí tuvo la cortesía de
responder a mi carta con un croquis, indicándome un pequeño poblado en
el alto valle del río Zúngaruyacu (Provincia de Pachitea, Departamento de
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Huánuco; ver Mapas 1 y 2) como el único que a su saber satisfacía mis tres
condiciones. Me indicaba que se trataba de un poblado llamado Pate,
habitado por indígenas cashibo, acerca de los cuales yo tenía ya conocimien
to a través de lo poco que se había publicado hasta entonces sobre su cultura
y vida cotidiana (3).

Pocas semanas más tarde, descendía de una avioneta en Puerto Inca,
último poblado mestizo en mi ruta, con el croquis del misionero pucallpino
en mano; enseguida comencé a averiguar cómo surcar el Zúngaruyacu,
pero las repuestas que recibí eran desesperantes. Los puertoincanos me
aseguraban que el poblado de Pate había sido tan sólo un campamento de
caucheros y que hacía décadas que ya no existía. Me aseguraron que no se
podía surcar el Zúngaruyacu y que el poblado de estos "caníbales cashibos"
(que sí existían por allí) consistiría solamente en "unas chozas miserables
regadas por el monte", habitadas por algunas familias aisladas que se
mataban entre sí y que, seguramente, me harían correr la misma suerte. Sin
embargo, una vez allá, después de haber realizado un vuelo de una hora
tierra adentro y dotado de muy escasos recursos financieros, ya no tenía
cómo cambiar mis planes. Afortunadamente no lo hice, por cuanto apenas
una semana más tarde ya surcaba este río 'no-surcable', con el nombre de
Zúngaruyacu, en un peque-peque manejado por algunos de estos misteriosos
"Cashibo" y -después de tres días- llegaba a la comunidad nativa de Santa
Marta, donde me recibieron con gran hospitalidad. Aunque los habitantes
de Puerto Inca tenían razón en indicarme que Santa Marta era justamente lo
contrario del sitio ideal esbozado en mi carta al misionero pucallpino, en
todo lo demás resultaron completamente equivocados. En los siguientes
catorce meses, estos "Cashibo' de Santa Marta se convirtieron en mis más
íntimos amigos, y me introdujeron -con enorme paciencia- a un mundo
cultural tan fascinante y complejo que hasta ahora no me ha sido posible
comprender en su totalidad.

Desde entonces he regresado a este poblado cinco veces, prolongando
mi estadía total a más de dos años y medio (4). Durante este lapso he podido
registrar cambios dramáticos. En 1984,por ejemplo, se hizo realidad lo que
todavía en 1980constituía solamente una vaga esperanza para los habitantes
de Santa Marta: una nueva carretera -ramal de la Carretera Marginal-llegó
por fin hasta el bajo Zúngaruyacu. La Carretera Marginal conecta Lima con
la selva centro-norte, terminando en Pucallpa, capital de la nueva Región del
Ucayali. El nuevo ramal parte de esta carretera unos 80 kilómetros antes de
la llegada a Pucallpa y corre paralelo al Pachitea hacia el Pichis para subir
desde allí a San Ramón, y luego Tarma y la Oroya en la sierra centra!.
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Al principio los moradores de Santa Marta saludaron con mucho
entusiasmo la llegada de esta carretera, soñando con las riquezas que
conseguirían con la venta de productos gracias a ella. Sin embargo, resultó
que junto con la carretera llegó también una ola de colonos serranos -inespe
rada para los indígenas- que hacia 1985 había ocupado todo el bajo valle del
Zúngaruyacu, el cual en 1980 estaba aún completamente deshabitado por
foráneos. Simultáneamente, otro grupo de colonos abrió un camino río
arriba del territorio comunal, desbrozando la selva y sembrando pastizales
en las laderas bajas de la Cordillera Azul, al oeste del poblado. En 1986 un
tercer grupo de colonos entró al alto valle del Huituyacu, hacia el sur del
poblado. De esta manera, en la actualidad población no-indígena presiona
a la comunidad de Santa Marta desde casi todos sus límites. Esta situación
es similar a la de las otras seis comunidades del pueblo indígena al cual
pertenece Santa Marta.

En este trabajo no se ha podido documentar debidamente todos aquellos
cambios que han afectado a los Uni -término con el que se auto-denominan
después demi principal estadía entre ellos, entre lasañas de 1980y 1983. Este
hecho constituye la primera limitación de la presente monografía. Una
segunda limitación me parece aún más trascendental: mi investigación de
campo entre los "Cashibo" se concentró en el análisis de su ecología y
economía como pueblo indígena del hinterlandamazónico Esta temática me
obligó a permanecer durante casi toda mi estadía en la misma comunidad
de Santa Marta. Sin embargo, esta comunidad es sólo una de siete en las que
se distribuyen los miembros del pueblo indígena Uni. Aunque en 1982 y
1983 visité otros dos poblados por temporadas de entre dos días y dos
semanas, nunca tuve el tiempo ni los recursos necesarios para visitar a todas
las comunidades uni. Finalmente, cuando en 1989 recibí, por fin, una beca
para analizar las similitudes y diferencias culturales al interior del pueblo
uni, me resultó imposible entrar a estas comarcas debido a las actividades de
narcotraficantes y grupos terroristas en el área. Esta circunstancia, deplora
ble por cierto, limita drásticamente el aporte que este trabajo puede dar al
conocimiento del pueblo uni en su totalidad. Los Uni descritos aquí son, por
lo tanto, principalmente los del alto Zúngaruyacu y sus vecinos y parientes
más cercanos del alto Aguaytía (Puerto Azul). Por supuesto, tomaré en
cuenta lo que he podido averiguar sobre la variabilidad cultural entre las
siete comunidades nativas uni. pero temo que estas buenas intenciones no
lograrán superar del todo la miopía en relación a la cultura y vida cotidiana
de la totalidad del pueblo uni.

135



E. H. Frank

Mapa 1
Ubicación del territorio uni en la Selva Central del Perú
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Mapa 2
Ubicación de las comunidades nativas uni

• Tingo María
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DATOS GENERALES

Volando hacia el este desde Lima, pasados ya los nevados de la Cordi
llera Central y el terreno accidentado que le sigue, se puede ver al lado
derecho del avión un río de color amarillo-ocre que corre recto hacia el
observador, hasta ensancharse y cambiar su color a blanco, desperdigándose
en varios brazos separados por banquillos de arena blanca y cambiando de
pronto su rumbo en un codo estrecho hacia el sur. Al mismo tiempo por el
lado izquierdo del avión se puede detectar otro río que corre torrencialmente
hacia el nor-este. El primero de estos dos ríos es el Pozuzo que -cortando una
estribación de los Andes- de pronto se voltea, en su famoso codo, rumbo al
sur para reunirse con el Mairo, elPalcazu y el Pichis y formar el río Pachitea.
El segundo es el río Aguaytía, uno de los afluentes más grandes del medio
Ucayali.

Pero, lo que un pasajero de avión jamás puede imaginarse desde arriba
es el brusco cambio en el relieve topográfico que muestran los terrenos hacia
el oeste, en comparación con los que están al este de una línea norte-sur
formada por el alto Aguaytía y el Pozuzo. Para darse cuenta de ésto resulta
imprescindible recorrer en autobús la Carretera Marginal, que conecta la
capital, Lima, con su hintertand amazónico más cercano, la Selva Central.
Pasando Huánuco hacia el este, el autobús baja primero a laestrecha planicie
del Huallaga, en las alturas de Tingo María, para luego subir trabajosamente
hacia la cumbre de la Cordillera Azul, la cual separa el valle del Huallaga de
la planicie amazónica. Después de alcanzar las alturas de esta cordillera, que
se extiende en dirección norte-sur, a casi tres mil metros, se baja hacia un
angosto valle. Al fondo de éste se forma un corredor tan estrecho que parece
faltar el espacio para que tanto el río Yuracyacu como la carretera lo recorran
al mismo tiempo. Este corredor es el famoso Boquerón del Padre Abad,
único paso por la ladera casi vertical de la cordillera, llamado así en honor
de su "descubridor", el Padre Alonso Abad, quien en 175510 cruzó por vez
primera (véase Amich y Cont. 1975: 181 y sgtes.).

Luego el paisaje cambia drásticamente. Al frente asoma una planicie que
parece constituida por dos pisos: uno al nivel de los innumerables ríos y
riachuelos que la cortan en todas direcciones y otro, más arriba, en las
cumbres de un sinnúmero de colinas. En ambos niveles de esta planicie hay
terrenos planos, pero los terrenos que conectan ambos niveles son suma
mente bruscos. La diferencia altitudinal entre estos dos niveles de la pampa
disminuye paulatinamente de más de 50 a menos de 10 metros durante los
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siguientes 200 kilómetros, hasta desaparecer casi por completo en su fron
tera oriental, al pie de la planicie aluvial formada por el río Ucayali. La
diferencia altitudinal entre la parte oriental de esta pampa y su parte
occidental más alta, no sobrepasa los trescientos metros, alcanzando alturas
máximas de apenas unos 500 m.s.n.m. solamente al pie mismo de la
cordillera. Toda esta planicie y las laderas de la cordillera -que se levantan
verticalmente al oeste de ella- están cubiertas por un denso bosque húmedo
tropical. En su parte más occidental éste cambia paulatinamente su estruc
tura hacia la formación silvestre de ceja de selva debido a un abrupto
aumento en la cantidad de precipitación pluvial, la cual favorece el creci
miento de parásitos, epifitas y bejucos que convierten la fisonomía de los
árboles en algo mágico. Este terreno ondulado es conocido como la Pampa
del Sacramento, nombrada así por los franciscanos el 21 de junio 1726 (día
del Corpus Christi) al llegar a ella por primera vez viniendo desde su
reducción en tre los "Amages" en el valle del Pozuzo (Amich y Cont. 1975:
133). Los extremos sur-occidentales de la Pampa del Sacramento constitu
yen desde hace siglos el territorio de un pueblo indígena conocido en la
Iiteratu ra antropológica como Cashibo (Caschibos, Caxibos, Casivos, Kashibo,
etc. ).

Cashibo es una palabra de la lengua Shipibo-Conibo que significa "gente
murciélago-vampiro" (S) Mediante este término los Shipibo-Conibo -sus
vecinos orientales que habitan el fértil valle del Ucayali- se refieren a una
supuesta avidez de parte de los Cashibo por chupar la sangre de sus
enemigos. En razón de esta implicación semántica -bien conocida por los así
designados-la gran mayoría de ellos rechaza categóricamente este nombre
para su pueblo, refiriéndose a sí mismos como Uni, palabra que en su lengua
significa "(verdaderos) hombres" o "gente" Sin embargo, tampoco Uni
puede ser considerado como un nombre tribal. Más bien se trata de un
término a través del cual una persona uni se refiere a un grupo que, en
términos de tamaño y de sus fronteras espaciales, puede diferir según el
contexto narrativo en que ésta lo utilice. La única característica fija de la
entidad social a la que hace referencia este término es que el individuo que
lo utiliza siempre se considera a sí mismo incluido en ella (61. Dependiendo
del contexto concreto en que se esté expresando, un individuo uni puede
identificar como "verdaderos hombres" únicamente a su propia familia, o a
toda la población de -por ejemplo- el oriente peruano, e incluso a todos los
peruanos. Sin embargo, lo más común es que lo utilicen para identificar a su
propio grupo local o a los miembros de su propio asentamiento local.
Contextualrnente, la entidad social a la cual hace referencia el término Uni
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se encuentra a menudo en oposición a otra, que incluye a todos los no-Uní,
es decir, el resto de la humanidad. Normalmente estos 'otros' son clasifica
dos empleando el sufijo 110, que significa extranjeros o enemigos. Esto signi
fica que el mundo social o humano de los Uni se encuentra siempre dividido
por una oposición entre 'nosotros' (los verdaderos hombres) y los 'otros'
(foráneos o enemigos), quienes no solamente son considerados diferentes,
sino que implícitamente son despreciados por los "verdaderos hombres".

Ahora bien, es interesante señalar que actualmente es todavía muy raro
el empleo de este término por parte de un portavoz uni para identificar a
todos aquellos a quienes sus vecinos identifican en conjunto como los
"Cashibo". Esto quiere decir que los "Cashibo" en su totalidad, no han
desarrollado hasta ahora una auto-conciencia étnica que abarque a todos los
miembros de su grupo, sino que siguen auto-identificándose a un nivel
mucho más reducido, local o sub-regional (7). No obstante, en este trabajo
emplearé el término Uni como nombre tribal, es decir, para referirme a la
totalidad de miembros del grupo, ya que esta denominación me parece la
única alternativa viable a su intolerable apodo de Cashibo. Los Uni de este
trabajo incluyen, por lo tanto, a todos los indígenas que habitan en el interior
de la Pampa del Sacramento y a quienes sus vecinos identifican como
Cashibo.

Los Uni hablan una lengua que pertenece a la familia lingüística pano (R)

Algunos investigadores consideran a esta lengua como la más divergente
dentro de esta familia lingüística, pero, mi experiencia contradice tal carac
terización. Su lengua me parece más bien estrechamente relacionada con la
de los Shipibo-Conibo ubicados al este. Durante mi trabajo de campo pude
observar que los miembros de ambos gruposno tienen mayores dificultades
para entenderse entre sí. Los Uni, por cierto, consideran "corrompida" el
habla de los Shipibo-Conibo, pero esta caracterización acepta implícitamen
te a la lengua de estos últimos como una variante "degenerada" de la suya.

Entre los Uni se puede distinguir fácilmente tres dialectos regionales,
separados por diferencias principalmente fonológicas. Estas variedades
dialectales tienen una expresión espacial, encontrándose la primera entre
los Uni que habitan el curso medio del Aguaytía, la segunda entre aquellos
que viven en el curso alto y en las cabeceras del Zúngaruyacu al sur, y
la última entre los "Cacataibo" de la zona centro-occidental de la Pampa del
Sacramento, drenada por dos ríos que se llaman por igual San Alejandro
(pero de los cuales uno desemboca en el bajo Aguaytía, mientras que el otro
lo hace en el Zúngaruyacu).
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La mayoría de los Uni son bilíngües: hablan su propia lengua y el
castellano, aunque su conocimiento de este último es todavía muy limitado
(especialmente en lo referente a los aspectos gramaticales). Muchos ya han
pasado por alguna de las escuelas bilíngües establecidas en sus comunida
des, donde han aprendido a leer y escribir (9). No obstante, en la vida coti
diana todavia siguen utilizando su propia lengua -a pesar de que algunas
parejas jóvenes a menudo utilizan el castellano en sus conversaciones con
sus hijos "para que aprendan más rápido". Sin embargo, incluso éstos
muestran orgullo por su lengua materna considerándola todavia la única
apropiada para los "verdaderos hombres".

ETNOHI5TORIA

El término "Cashibo", como denominación de los indígenas que habitan
al interior de la Pampa del Sacramento, no se encuentra en las fuentes
históricas antes de la segunda mitad del siglo XVIII, y su empleo no se
generalizó sino hasta medio siglo más tarde. Sin embargo, esto no significa
necesariamente que dicha población no hubiera sido contactada antes de esa
época. Así, por ejem plo, ya en el siglo XVII los jesuitas conocían a muchos
moradores pano-hablantes de la Pampa del Sacramento (Frank 1988a),
algunos de los cuales pudieron haber sido antepasados de los actuales Uni
En 1657 los franciscanos llegaron al medio Ucayali donde contactaron a los
"Setebo" y a dos tipos de "Callisecas'' (altos y bajos) (Amich y Cont. 1975: 49
y sgtes.; Lehnertz 1974: 238 y sgtes. quien cita documentos inéditos).
Algunos autores identifican a los Callisecas con los actuales Uni, aunque la
mayoría los identifican con los Shipibo. No estoy de acuerdo con ninguna de
estas alternativas, como explicaré a continuación.

Un tercer grupo misionero entró entre 1727 y 1736 a la parte sur
occidental de la Pampa donde encontraron a los "Carapachos" (Amich y
Cont. 1975: 133; Lehnertz 1974: 182-3). A mi parecer, estos Carapachos son
los mismos indígenas a quienes un cuarto grupo de frailes identifican
posteriormente como "Cashibo" (10) Sin embargo, el término "Carapachos"
sigue apareciendo en las fuentes durante todo un siglo más para designar a
un gru po indígena vecino de los Cashibo (11). ¿Se trata, entonces, de una etnia
distinta de los Uni y extinta a finales del siglo XIX? No lo creo, y en los
siguientes párrafos expondré las razones que sustentan mi posición.
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Los primeros franciscanos que mencionan a los "Carapachos" llegaron
al sur-oeste de la Pampa del Sacramento partiendo de sus misiones ubicadas
en el río Pozuzo, donde vivían entre los "Amages" (es decir Amuesha) y los
"fronterizos", o sea, indígenas quechua-hablantes oriundos del área de
Huánuco. Ahora bien, las fuentes históricas indican que en la parte alta del
valle del Huallaga el nombre Carapacho ya era corriente en el siglo xvn
(Lehnertz 1974: 169-171);dudo mucho que este nombre se refiriera por ese
entonces a los habitantes de la Pampa de Sacramento. Pareciera, por ende,
que los franciscanos tomaron el término Carapacho de un sistema de etno
clasificación muy antiguo, vigente en el alto Huallaga y traído al Pozuzo por
los indios "fronterizos". Los Setebo y Shipibo, entre los cuales otros frailes
franciscanos se establecieron alrededor de 1760 (Amich y Cont. 1975: 176
220), no participaban en absoluto de este sistema. Tenían en cambio su
propio sistema por el cual identificaban a quienes parecen haber sido los
mismos indígenas bajo el término Cashibo. Sin embargo, los historiadores,
antropólogos e incluso algunos de los mismos misioneros franciscanos del
siglo XIX, en su afán por reconstruir la situación étnica en la selva central
durante el siglo XVIII, casi siempre tomaron, tanto el término Carapacho
como el de Cashibo, como auto-denominaciones de sus respectivos grupos,
y en base a esta errónea interpretación llegaron a la conclusión lógica,
aunque falsa, de que habían existido, por lo menos hasta comienzos del siglo
XIX, dos grupos étnicos diferentes en la zona sur-oeste de la Pampa del
Sacramento.

Ahora bien, la misma interpretación errónea, que acepta toda denomi
nación étnica citada en las fuentes -y derivadas de diversos sistemas de etno
clasificación vigentes en la selva peruana en épocas específicas- como auto
denominaciones étnicas, me parece que invalida no solamente las diversas
reconstrucciones de la etnohistoria de los Uni, sino también todos los
trabajos sobre la situación étnica en la selva central antes del siglo XIX (entre
otros Steward y Métraux 1948; Grohs 1974; Myers 1974; Roe 1982: 72 y
sgtes.). En un trabajo anterior (Frank 1988a) he desarrollado este argumento
y no lo repetiré aquí. Sin embargo, un breve resumen me parece indispen
sable, ya que la historia que vaya relatar (121no puede ser comprendida sin
este contexto. En el ensayo mencionado insistí en que el sistema de grupos
étnicos actualmente vigente en la selva central peruana, no hizo su aparición
como tal antes del siglo XVIII, y que éste fue resultado de inconscientes
maniobras de los misioneros y otros agentes del mundo occidental, Es decir,
que los Uni son el resultado de un proceso inducido de etnogénesis muy
tardío. Veamos en qué se basa esta afirmación.
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En 1757 misioneros franciscanos tomaron contacto con indígenas pano
hablantes del "río Manoa" (Cushabatay) (ver mapa), en la zona nor-oriente
de la Pampa del Sacramento, a quienes identificaron como Setebo (Amich y
Cont. 1975: Cap XXI-XXXVI), valiéndose tal vez de un sistema de etno
clasificación aprendido de pano-hablantes oriundos del bajo Huallaga.
Nuestras primeras fuentes describen a estos Setebo como una población
local refugiada, compuesta por solamente unos 220 miembros (ibid: 195),
culturalmente muy similares a los actuales Uni (13) Estos habían sido re
cientemente derrotados por otro grupo parecido, los llamados Shipibo. No
sabemos, ni cuántos eran estos Shipibo, ni dónde moraban. Sin embargo, en
las décadas siguientes los misioneros aplicaron este término para referirse
a todos los moradores orientales de la Pampa del Sacramento -al sur del río
Cushabatay- a quienes lograron contactar de manera pacífica. La división
así establecida entre un grupo local (Setebo) y la 'etnia' shipibo sobrevivía
aún tras la sublevación general de los indígenas del Ucayali en 1765-66, la
misma que cerró temporalmente a los franciscanos el acceso a estas comar
cas. Así, cuando en 1789 éstos regresan al Ucayali, clasifican otra vez como
Setebo a los primeros indígenas que encuentran en el sur-oriente de la
Pampa Il~)

Sin embargo, de pronto, la población total de estos Setebo se encuentra
sospechosamente inflada: de 220 personas censadas en 1756, la población
aumentó a unas 645 familias sólo 40 años más tarde liS). A mi parecer, este
tremendo incremento poblacional por encima del mil por ciento se debe a
que los nuevos misioneros clasificaron a todos los moradores pano-hablantes
del interior de la Pampa al norte del río Pisqui como Setebo. De igual manera
identificaron a todos los indígenas pano-hablantes al sur, moradores de los
cursos medio y bajo del Pisqui, Aguaytía e incluso del Pachitea, como
Shipibo, siguiendo con esto el (muy probablemente equivocado) uso de esta
denominación introducida 40 años antes.

Por entonces, estas dos "tribus" se diferenciaban todavía de los Conibo
por toda una serie de rasgos culturales y organizativos. Estos últimos vivían
al sur-este y aún monopolizaban la fértil planicie aluvial del valle del
Ucayali, constituyendo al parecer el único grupo indígena del área interna
mente unificado. En defensa de su monopolio (Ió) sobre las tierras aluviales
del Ucayali, estos Conibo solían hostilizar constante e indiscriminadamen te
a todos los moradores del hinterland a ambos lados de su valle (17), entre ellos
a los Setebo, Shipibo y futuros 'Cashibo' (Uní), matándolos y robándoles sus
mujeres y niños. Es sólo en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras
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décadas del siguiente siglo, que las marcadas diferencias culturales entre
Setebo / Shipibo y Conibo desaparecen, debido a la presencia de los misione
ros franciscanos entre los primeros.

La permanencia de los franciscanos en el nor-oriente de la Pampa del
Sacramento entre 1757 y 1765, pero especialmente tras su retorno en 1789,
cam bió dramáticamente las interrelaciones culturales y políticas, es decir el
sistema étnico vigente entre los moradores pano-hablantes tanto del valle
del Ucayali como del interior de la Pampa. Los Setebo/Shipibo, que al pare
cer constituían apenas dosde una multitud de pequeños grupos locales ubi
cados al nor-occidente de la Pampa, se encontraron de pronto en una situa
ción de poder respecto de sus enemigos más poderosos de la región -los
Conibo- debido a su asociación con los misioneros franciscanos y sus ayu
dantes mestizos e indígenas. La fuente de este poder no era tanto las pocas
yviejas escopetas que estos últimos llevaron consigo en sus entradas a la zo
na -aunque éstas tenían su importancia- sino más bien las herramientas,
principalmente hachas y machetes, que traían de la sierra peruana y que
tenían una gran demanda entre los numerosos indios neófitos. Debido a que
los dueños de estas herramientas -los misioneros y sus aliados mestizos- se
establecieron primero entre los moradores del nor-oriente de la Pampa
(Setebo / Shipibo), los poderosos Conibo, que hasta entonces monopolizaban
el fértil valle del Ucayali, se vieron obligados a olvidar su tradicional enemis
tad con los Setebo/Shipibo, para facilitar su acceso a los tan deseados ma
chetes y hachas. Se estableció entonces algo así como una 'pax franciscana'
entre los Conibo y los moradores orientales de la Pampa del Sacramento: un
armisticio basado en el interés compartido por el acceso a las herramientas.

En años posteriores esta paz franciscana permitió a los Setebo y Shipibo
-grupos todavía en proceso de formación- salir del interior de la Pampa e
invadir masivamente la fértil planicie aluvial del medio Ucayali, donde se
adaptaron con rapidez a la vida cultural y organizativa de los Conibo, de
modo que, ya en la segunda mitad del siglo pasado, se muestran casi
indistinguibles de los últimos. En efecto, los Setebo y Shipibo adoptaron la
matrilocalidad, la "cushma" y el arte (estilo particular de pinturas) conibo,
igualando al mismo tiempo sus mutuas diferencias lingüísticas. Para ello
tuvieron que dejar de lado su endémica enemistad interna y presentarse
ante sus ricos huéspedes misioneros como tribus unificadas, bajo los dos
nombres que los padres habían elegido para ellos.

No osbtante, esta paz no los obligó a olvidarse de la enemistad que
mantenían con sus ex-vecinos, quienes permanecieron en la Pampa del

144



Uní

Sacramento y jamás fueron contactados por los franciscanos. Por el contra
rio, la permanente escasez de los bienes proporcionados por los misioneros,
que ya debían compartir con sus anteriores enemigos, los Conibo, obligó a
los recién formados Setebo y Shipibo a impedir -por todos los medios
posibles- que éstos desafortunados se transformaran al igual que ellos en co
dueños de la rica planicie aluvial del valle del Ucayali. Por ello empezaron
a hostilizar a las poblaciones locales del interior de la Pampa de la misma
forma que ellos habían sido hostilizados hasta poco tiempo atrás por sus
ahora aliados, los Conibo. Las tres tribus en conjunto equipaban -año tras
año- partidas de guerreros, las cuales surcando el Pisqui, Aguaytía y
Pachitea entraban a la Pampa y atacaban a cualquier pueblo que encontraran
a su paso, apoderándose de mujeres y niños para integrarlos en su grupo o
venderlos como esclavos, a veces incluso a los propios misioneros. Sobre
esto nos cuenta el Padre Leceta:

"..todas las naciones que no han sido pacificadas hasta ahora, tienen continua
guerra, con aquellas que están más inmediatas y aún las ya pacificadas,
practican lo mismo con los que viven en el interior del monte, sin que los
Misioneros hayan podido disuadirles ... los asaltan ... de noche; entran en las
casas, matan a los viejosy aseguran las mujeres y niños ...; estos son los que
llamamos 'esclavos', ... destos nos venden los varones siendo chicos por una
hwete y cuatro cuchillos... " (en Izaguirre 1922-1929: IX, 46-47).

Se estableció así una nueva frontera étnica (Barth 1976: 9-47), con su
respectiva 'tierra-de-nadie' en el centro de la Pampa, la cual hasta la actua
lidad separa a los Shipibo y Conibo de los llamados Cashibo, nombre que
los Shipibo / Conibo utilizaban para referirse a la población indígena del in
terior de la Pampa, a la cual ellos mismos habían marginado. Los Setebo
desaparecieron misteriosamente durante la segunda mitad del siglo pasado,
integrándose al parecer definitivamente a la sociedad Shipibo. En esta
misma época la inesperada aparición de un término para todos los morado
res pano-hablantes del valle del Ucayali sin diferenciación "tribal" interna
alguna -el término Chama- demuestra claramente el alto grado de asimila
ción cultural que se dió entre los Setebo, Shipibo y Conibo.

Pero el elemento más trascendental en el mantenimiento de esta fronte
ra, incluso hasta nuestros días, no estaba constituido tanto por las agresiones
mutuas entre estas poblaciones -aunque éstas la reforzaran- sino por la
imagen 'espantosa' que crearon los Setebo/Shipibo/Conibo respecto de la
población "Cashibo". Resulta muy significativo en este contexto, que los
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primeros documentos que mencionan a los Cashibo a mediados del siglo
XVIII, no los describen todavía como caníbales (lB), mientras que todos los
documentos redactados después de 1790 los caracterizan como tales. Es
justamente esta identificación de los Cashibo como caníbales lo que consti
tuía, y constituye todavía, el punto clave de la imagen uni elaborada por los
Setebo, Shipibo y Conibo.

En realidad, esta imagen presentó a los Uni como gente sin ningún tipo
de cultura, hecho simbolizado por su supuesta falta de agricultura; como
hombres especializados en la caza de seres humanos; ycomorazamonstruo
sa impulsada en todos sus actos únicamente porsu avidez de carne humana,
la cual se manifestaba en una agresividad innata, incluso en contra de sus
propios familiares y paisanos (endo- yexo-canibalismo) (19). Tal 'verdad'
espantosa la resume, por ejemplo, la siguiente cita tomada de un "Diario"
escrito por un militar peruano en 1834 en el que relata su penoso viaje hacia
el Ucayali; cabe aclarar, sin embargo, que el autor jamás pisóun poblado uni:

"Nosolamentesecomen [losCashibo]a laspersonas que no son desu nación,
sino que se matan entre sí; y con este objeto avisando antes a la mujer la
muerte del esposo, al hijo la del padre ... asisten los deudos al banquete
preparado con la carne de su relacionado, de la que obtienen la presa de
preferencia, como la cabeza, los talones, y demás partes membrosas" (en
Izaguirre 1922-1929: IX, 78-94).

El mensaje de estas calumnias es claro: busca demostrar que se trata de
una población que carece de la esencia misma de lo humano -el sentimiento
de piedad hacia los familiares- el cual se encuentra sustituido por una
insaciable avidez de carne humana.

Ahora bien, la acusación de 'canibalismo' se utiliza en casi todas las
sociedades del mundo para desprestigiar a los denunciados (Arens 1979;
Frank 1988b). Es una metáfora que al parecer más que otras resulta apropia
da para expresar la diferencia radical que algunas culturas definen frente a
ciertos vecinos. Incluso los propios Uni sospechan hasta hoy en día, que por
lo menos algunos de sus vecinos indígenas y no-indígenas, son tan degene
rados que practican el canibalismo. Sorprende poco entonces que los Setebo I
Shipibo/Conibo de fines del siglo XVIII inculparan de esta manera no
solamente a los Cashibo, sino a casi la totalidad de sus vecinos indígenas
fuera del valle del Ucayali (p.ej. a los Capanahua, Remo y Amahuaca; ver
Frank 1987). En el caso de algunos de los así inculpados, las experiencias
personales de los misioneros los condujeron a rechazar rápidamente las
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calumnias de sus neófitos del Ucayali y a rectificar asi sus primeros infor
mes. Sin embargo, esto nunca ocurrió en el caso de los Cashibo. Por el
contrario, la leyenda negra creada por los Shipibo/Conibo se transformó
rápidamente en una 'verdad comprobada' para los misioneros, quienes
siguieron transmitiéndola incluso a la naciente ciencia antropológica de
finales del siglo XIX (20) Pero, ¿por qué? ¿Por qué, especialmente, si el
trasfondo ideológico de esta leyenda era tan obvio, y si carecía de una base
empírica?

En primer lugar, cabe señalar que en realidad los misioneros sí dispo
nían de algunas evidencias empíricas que podían llevar a confusión. En
efecto, los Uni sí practicaban un cierto tipo de ende-canibalismo. el cual
consistía en quemar a sus muertos, juntar las cenizas de sus huesos y
mezclarlas en un cocimiento hecho de "maduros" (bananos) que bebían los
familiares del muerto [Wistrand(-Robinson) 1969]. Sin embargo, cabe ano
tar que este mismo ritual era aún practicado por los propios Conibo en el
siglo XVII (Frank 1987: 103). Adicionalmente, los guerreros uni solían
llevarse como trofeos las extremidades y las cabezas de los enemigos a
quienes mataban. Las cabezas eran clavadas en palos altos que ponían detrás
sus casas comunales; los antebrazos y las piernas eran cocinados para
facilitar el proceso de separar la carne de los huesos. Con estos últimos los
Uni fabricaban flautas y puntas de flechas que se consideraba tenían un
poder mágico extraordinario. La evidencia oral parece demostrar que los
Uni no comían la carne sacada de los brazos y piernas de sus enemigos; la
misma idea de hacerlo les parece -y siempre les pareció- repugnante. ¿Cómo
explicar, entonces, la persistencia en las fuentes -incluso hasta mediados del
presente siglo- de la falsa imagen de los Uni creada por los Shipibo/ Conibo?

A mi parecer, ésta tiene mucho que ver con un grave problema logístico
que los misioneros franciscanos tuvieron que afrontar durante los tres siglos
en que desarrollaron sus actividades evangelizadoras a lo largo del Ucayali.
Su éxito en esta nueva "viña del Señor" dependía altamente del socorro de
herramientas, víveres e incluso personal, remitido continuamente desde los
Andes. Este socorro a menudo se veía dificultado y muchas veces no llegaba
por falta de una fácil vía de acceso. Sin duda alguna, hay que identificar este
problema logistico como la causa principal de la larga serie de fracasos que
sufrieron los franciscanos en sus intentos de convertir a los indígenas del
valle del Ucayali (Lehnertz 1974). De hecho, la falta de socorro (tanto de
herramientas como de personal) instigó a estos últimos -nunca satisfechos
con la cantidad de hachas y machetes que los padres les podían ofrecer- a
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matar a los misioneros y apoderarse así de las posesiones que tan obviamen
te no querían darles de manera voluntaria.

Los mismos escritos de los misioneros indican que éstos tenían plena
conciencia de este hecho; así, el Padre Izaguirre afirma que "Otro inconve
niente no menos poderosos ... era, la necesidad de enviar allí [al Ucayali] un
socorro anu al, enfermándose no pocos [de los cargadores] por las fatigas del
viaje ... " (1922-29: Il, 228). Sin embargo, esta conciencia no les impidió
introducirse una y otra vez en estas lejanas montañas. Tanto en la incursión
franciscana realizada entre los Setebo en el año de 1757,como en la de 1789,
este perenne problema se agravó, ya que en ambos casos los padres tomaron
el muy largo ypenosocaminoporel valle del Huallaga, el cual descendía por
las estribaciones orientales de los Andes hasta llegar a la planicie amazónica
para cruzar al bajo Ucayali. Allí se establecieron, en el límite nor-oriental del
área ocupada por sus futuros neófitos (en Sarayacu), de modo de no alargar
más el penoso camino por el cual debían llegar sus socorros. Sin embargo,
ya desde el momento de su llegada al Ucayali en 1789, el Padre Girbal y
Barceló comenzó a interesarse por la alternativa mucho más corta y fácil
constituida por la bajada desde Jauja hacia los ríos Pozuzo y Mairo para de
allí pasar en canoa por el Pachitea hacia el medio Ucayali.

Los Shipibo y los Setebo, habitantes de la nueva misión franciscana en
el bajo Ucayali, tenían por supuesto un vivo interés en desanimar a Girbal
ya otros misioneros en sus intentos de abrir un camino de acceso más fácil,
ya que ellos detentaban el monopolio sobre todos los bienes que los frailes
traían a sus comarcas por el difícil camino del Huallaga. Esta hipótesis se
basa principalmente en una información proporcionada por el Padre Due
ñas en 1792:

"..son [losSarayaquinos] sumamente codiciosos en orden a las herramientas,
y sienten mucho que los PP. repartan hachas, machetes, abalorios y otras
frioleras a los que vienen a visitarlos, y se valen de varios medios para
disuadir a los PP. de que hagan semejantes regalos, segun experimentamos
en una ocasión, enquelosPP.prevenían hachasymachetespara ir a amistarse
y reducir a puebloa varios infielesque vivían dispersos.Apenas lo supieron,
se valieron de tales medios y usaron de tales ardides, que no se logró por
entonces el efecto.deseado." (Cartay Diario; en Izaguirre 1922-29: VIII, 249).

Los Shipibo y Setebo temían que una vez que se abriese el camino por el
Pachitea perderían su acceso privilegiado a estos bienes y que los misioneros
se retirarían de su zona, trasladando su base de operaciones hacia el sur. Por
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ello, cada vez que los misioneros comenzaban a organizar un nuevo intento
de conectarse con la región andina vía el Pachitea. los Setebo y los Shipibo
los intimidaban con la imagen monstruosa de los "caníbales Cashibo": su
éxito les daba la razón. Aunque personalmente nunca había entrado en
contacto con los Uni, ya en 1792 el padre Girbal llegó a la siguiente
conclusión sobre la viabilidad del camino por el Pachitea, basándose -sin
duda alguna-exclusivamente en lo que le relataron sobre los Uni sus
"párvulos" setebo y shipibo de la misión de Sarayacu:

"La nación de los Cachivos es muy crecida y desconfiamos de su pronta
reducción, porque son muy inhumanos y feroces: viven en las cercanías del
Mairo yen las orillas del río Pachitea; no tienen amistad con nación alguna;
..matan a cuantos se acercan a sus comarcas, y después de haberlos asado,

se los comen;ellosson el único obstáculo que impide la navegación de Manca
al Mairo ... " (Cirbal y Barceló y Márquez 1792: 259-266, cita 263).

Una consecuencia de esta imagen fue que durante medio siglo los
franciscanos nunca intentaron el viaje por el Pachitea. Así, todavía en 1834
el Padre Plaza logró persuadir a los viajeros W Smyth y F. Lowe de que era
im posible surcar el Pachitea debido a "los feroces Cashibos" (véase Sm yth y
Lowe 1836: 193). Por otro lado, los indígenas ucayalinos se aprovecharon de
la imagen 'espantosa' creada por ellos para continuar con sus incursiones
guerreras y esclavizadoras en contra de los Uni, ante los ojos y a menudo con
el pleno consentimiento de los misioneros (2Ji. Esta situación empeoró aún
más para los Uni, cuando en 1824, tras las guerras de independencia, los
misioneros "extranjeros" (principalmente españoles) tuvieron que evacuar
el territorio del nuevo Estado del Perú quedándose sólo en estas comarcas
el único misionero "criollo" de entonces, el padre Manuel Plaza, nacido en
Riobamba, en la Real Audiencia de Quito.

Este misionero merecería un libro aparte por el importantísimo papel
que jugó en la historia aculturativa de los indígenas del curso medio del
Ucayali. Aquí nos interesa exclusivamente su papel en la propagación de la
imagen espantosa referida a los Uni y vigente entre los ucayalinos (Frank
1987: Cap. 3b). Durante su medio siglo de permanencia en el Ucayali, y
especialmente durante más de veinte años como el único "blanco" residente
en la zona (hasta su 're-descubrimiento' por sus hermanos franciscanos en
1840), este misionero se relacionó desde su apartada misión de Sarayacu con
numerosos viajeros extranjeros y nacionales, aventureros y científicos (22), a
quienes les contaba las mismas historias sobre la ferocidad y el canibalismo
de sus vecinos sur-occidentales, los Cashibo. Así, cuenta el Padre Plaza:
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"Los Cashivos ... se comen ... a sus mismos deudos, como consta de lo que
sucedió en esta expedición,y es, que mientrasbajaban el Ucayalimurió uno
de los párvulos que habían cogido [elpadre se refiere a un ataque Shipiboa
un pueblo uni, en que lograron robar doceniños y tres mujeres, uno de estos
niños es el citado "párvulo"]. Luego que lo vió muerto una mujer adulta
agarró al parvulito y ya lo iba a descuartizar para asarlo a la candela" (en
Izaguirre 1922-29: IX, 104).

Recuérdese que los Uni solían quemar a sus difuntos. Los viajeros
científicos aceptaron lo que les relató el padre y lo publicaron en sus diarios
e informes, respaldándose en la autoridad de un testigo con toda una vida
de experiencia en la zona.

Insisto aquí en la imagen difamatoria referente a los Uni, por el tremen
do impacto que la misma ha tenido -y sigue teniendo en la actualidad- sobre
la vida, cultura e historia de los así difamados. Hasta por lo menos 1930 esta
imagen tuvo un triple impacto. En primer lugar, aisló a los Uni hermética
mente ensu área de refugio ubicada en el interior de la Pampa del Sacramen
to; en segundo lugar, sirvió como sustento ideológico para una persecución
de estos "feroces caníbales" por parte de todos sus vecinos indígenas y no
indígenas; y finalmente, incrementó los conflictos internos entre los Uni.
Pero, para entender todo esto, tenemos que cambiar nuestro punto de vista
y acercarnosmásala vida de los verdaderos Uni en el siglo XIX(Frank 1990).

Yase ha visto, cómo en el siglo XVIIIse estableció una fron tera al interior
de lo que parece haber sido en épocas anteriores una vasta población
indígena, culturalmente poco diferenciada, que habitaba la Pampa del
Sacramento. Esta frontera separaba a la población del norte, centro y oriente
de la Pampa de la población sur-occidental que habitaba los cursos altos del
río Aguaytía y sus afluentes y la vasta área al sur de éste, hasta la orilla norte
del Pachitea. Como se ha dicho, la población al nor-este de esta frontera se
transformó en los denominados Setebo y Shipibo y se asimiló culturalmente
a los Conibo. En cambio, los habitantes sur-occidentales -los discriminados
"Cashibo"- permanecieron en su estado original. Sin embargo, éstos existían
como una entidad étnica o tribu unificada exclusivamente en la fantasía de
sus ex-compatriotas y entonces enemigos mortales: los Setebo, Shipibo y
Conibo.

Yaen el capítulo anterior, al ocuparrnede su nombre tribal, he explicado
que los Uni siempre se han auto-identificado a un nivel espacial mucho más
reducido -de asentamientos y micro-regiones autónomas en términos polí-
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ticos internos y externos- de su auto-conciencia y, especialmente, en lo
relativo a su economía Para algunos fines sociales, tales como matrimonios,
guerras y fiestas, los miembros de estos asentamientos o grupos de asenta
mientos autónomos, podían contraer frágiles alianzas, pero éstas rara vez
llegaban a reunir más que a dos o tres de ellos, ninguno de los cuales
renunciaba a su derecho a romper tal alianza en caso de parecerles conve
niente o necesario. Una vez establecida la nueva frontera respecto de los
Setebo/Shipibo en el curso medio ybajo del Aguaytía, el alto Pisqui yel área
más allá de unas cuantas decenas de kilómetros bosque adentro de lo que
hoy en día es la ciudad de Pucallpa, la población uni -aislada y fuertemente
fraccionada- se vió confrontada con tres problemas esenciales El primero,
y tal vez el más grave, estaba dado por las permanentes incursiones shipibo
y conibo a sus tierras con el fin de "vengarse" de la agresividad cashibo y con
el "objetivo ético" (Harris 1979: Cap 1) de constreñir a esta población
selvática a su hinterland. El segundo problema radicaba en la escasez de
herramientas de origen europeo, y el tercero, en la escasez de tierras seguras
y aptas para el cultivo A continuación demostraré que estos tres problemas
estaban íntimamente relacionados entre sí.

Los pequeños asentamientos autónomos uni no contaban con más de
cien habitantes en aquel tiempo, por lo que no eran capaces de resistir
efectivamente a las fuerzas unificadas de sus enemigos ucayalinos. Su única
alternativa era, por ende, retirarse más y más hacia el sur-occidente de la
Pampa del Sacramento, es decir, hacia las cabeceras de los ríos Los guerre
ros shipibol conibo venían en canoas surcando los ríos hasta que las barri
cadas de árboles caídos y las grandes peñas del curso alto de estos ríos les
impedían el paso Existía entonces en las cabeceras del Aguaytía, de am bos
ríos San Alejandro, del Zúngaruyacu yen las colinas al sur y sur-este del
último una pequeña área de relativa seguridad para los Uni. Sin embargo,
cc.!a zona resultó siempre demasiado reducida para albergar a todos los Uni.

No sabemos a ciencia cierta cuál era la población total uni en los siglos
XVIIIo XIX.Las primeras estimaciones acerca de su población datan de fines
del siglo pasado. Van Hassel (1905: 641-42) los estima entre 3,000 y 3,500
(pero cuenta otros 200 a 400 "Carapaches"). En esta época los "Cashibo" aún
se mantenían aislados y cabe anotar que van Hassel tiende, en general, a
subestimar la población indígena de la selva central, Gray (1953: 146) los
estimaba en 5,000 para el comienzo de este siglo y Reifsneider -misionero
evangélico que residió 40 años en el Aguaytía- estimaba que hacia el final de
la década del'30 existían todavía unos 4,000 Uni (citado en Ritter 1984: 7) Lo
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cierto es que alrededor de 1950la población uni se había reducido a unos 700.
En los últimos años han logrado llegar otra vez a 1,300 con una tasa de
crecimiento poblacional en los últimos diez años de hasta 4% anual (Ritter
1984: 3).

La cifra de 4,000 me parece conservadora, tomando en cuenta que todo
un sub-grupo dialectal de los Uni -que al parecer en las primeras décadas de
este siglo habitaba el área del Zungarillo hacia el este y el norte- se encuentra
hoy en día extinguido. Para calcular el número total de los Uni a finales del
siglo pasado, hay que tomar en cuenta, que las incesantes guerras, y
especialmente la serie de epidemias que afectaron a este pueblo después de
sus primeros contactos pacíficos con la sociedad neo-peruana en los años '30
Y'40de este siglo, los dejó fuertemente diezmados. Por lo menos en el sector
que más conozco -el alto Zúngaruyacu- parece que estas epidemias acaba
ron con mucho más de la mitad de la población existente en el área antes de
1920. Las informaciones que poseo para otros sectores confirman, si no
sobrepasan, estos datos. En efecto, la Dra. Wistrand(-Robinson) (1968: 614)
estima, que la población uni cayó de "varios miles ... a menos de mil" entre
1930y 1960.

Ahora bien, el área dentro del triángulo formado por el alto Pisqui, el
bajo Pachitea y el Codo del Pozuzo todavía parece muy extensa para una
población de más o menos cuatro mil personas, lo que implicaría una
densidad promedio de unas dos personas por km-. Sin embargo, el simple
cálculo de habitantes por kilómetro cuadrado nos da una impresión suma
mente falsa de la capacidad de soporte de la zona así definida, ya que se trata
de un área de altas colinas con laderas escarpadas, separadas unas de otras
por zonas bajas casi siempre pantanosas, difíciles de atravesar y casi impo
sibles de cultivar. Además, gran parte de las tierras de la zona, especialmente
las de las alturas y laderas, resultan extremadamente pobres y ácidas (ver
Frank 1983: 39-43). Solamente donde los grandes ríos han lavado los cerros
y han depositado su enorme carga de limo y cantos rodados en pequeñas
planicies aluviales, los Uni encuentran tierras suficientemente fértiles y de
buen drenaje para sus cultivos. Era por estos terrenos que peleaban los
antiguos Uní. Estas planicies aluviales se incrementaban en número y
extensión, en los cursos medios y bajos de los ríos que atraviesan la Pampa
del Sacramento, pero era precisamente en estas zonas que también se
incrementaba la frecuencia de ataques por parte de los poderosos indígenas
ucayalinos.
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A pesar de esto, otro factor empujaba constantemente río abajo a una
parte de la población uni: las herramientas de origen europeo. Como
vecinos, aunque siempre hostilizados, de poblaciones indígenas que ya
desde el siglo XVII mantenían eslrechas relaciones con misioneros y otros
agentes del mundo occidental, los Uni conocían la superior eficiencia del
hacha de hierro sobre sus propias hachas de piedra y la del machete sobre
los instrumentos de madera afilada que utilizaban para cortar, por ejemplo,
la vegetación alrededor de sus casas. Conocían estos utensilios y deseaban
poseerlos. No sabían de dónde provenían estas herramientas tan efectivas,
ni cómo eran fabricadas; pensaban que unos poderosos "Incas", héroes
míticos -que nada tienen que ver con sus homónimos andinos- producían
estas herramientas mágicamente Existe todo un ciclo de mitos que relata
cómo estos Incas se autocrearon primero en la misma tierra de los Uni, para
'fabricar' (uuioti; allá sus "cosas buenas" (yu-L/pi) exclusivamente para sus
antepasados (Frank 1988a). Los antepasados de los Uni se asustaron de las
fuerzas mágicas de estos Inca y los mandaron salir de sus tierras

El deseo de los Uni de apoderarse de las "cosas del Inca" era tan grande,
que a menudo condujo a uno que otro valiente jefe dealgunode los múltiples
grupos locales a congregar a su alrededor a un pequeño grupo de aficiona
dos a las "cosas buenas" para arriesgarse a emprender la larga caminata
hasta el bajo Aguaytía, Pachitea e incluso hasta las playas del mismo
Ucayali, con el fin de atacar a viajeros o casas aisladas de los Shipibo y
Conibo para robarles sus posesiones. Demás está decir que estos raros
ataques uni a individuos y familias ucayalinos sólo sirvieron para reforzar
su mala reputación como feroces caníbales y desencadenar toda una nueva
serie de contra-ataques. Uno de estos ataques llevados a cabo por un gru po
uni en el año de 1867 fue reportado en una serie de artículos aparecidos en
la prensa peruana, en los que se los acusaba de "canibalismo", ya que -por
casualidad-habían matado a dos miembros de la naciente marina peruana
que se encontraban explorando los ríos amazónicos (Frank 1987: 56-63). La
necesidad de herramientas de origen occidental no sólo instigó a los Uni a
superarsu miedo frente a la agresividad de los Shipibol Conibo ya atacarlos
en su propio territorio para robarles lo que el Inca había producido para
ellos, sino que, sobre todo, los instigó a atacarse mutuamente. Los pueblos
ubicados en las cabeceras de los ríos, que no tenían acceso directo a las "cosas
lindas del Inca", atacaban a los pueblos ubicados río abajo con el fin de
apoderarse de los pocos bienes que aquellos tenían; y posteriormente
peleaban entre sí para disputarse el pequeño botín así obtenido.
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La presión demográfica sobre las pequeñas áreas de tierras aluviales, el
intento de los grupos locales autónomos de refugiarse más allá del alcance
de los guerreros ucayalinos y la competencia interna por las pocas herra
mientas de origen occidental que de alguna manera habían conseguido,
originó un estado de guerra endémico que marcó la vida de los Uni hasta
bien entrado nuestro siglo. Los miembros de los varios grupos locales uni
jamás entendieron esta situación de la manera aquí esbozada. Más bien
responsabilizaban de todo esto a sus enemigos cercanos del momento (es
decir, a otros Uni), a quienes acusaban de "falta de educación", ''brujería'' y
"malas costumbres", mientras que justificaban sus propios ataques como
incursiones de "venganza".

La persecución de los Uni por parte de los ucayalinos y el alto nivel de
agresiones, guerras, y traiciones internas se mantuvo desde fines del siglo
XVIII hasta la década de 1920. El único cambio habido durante este tiempo
fue que, desde la segunda mitad del siglo pasado y especialmente durante
el boom del caucho, los principales agresores contra la seguridad, la libertad
y la vida de los Uni ya no fueron los Shipibo / Conibo, sino los esclavizadores
y 'civilizadores' mestizos y blancos que procuraban mano de obra barata y
mujeres para satisfacer sus apetitos sexuales (23) Fue sólo al término del
boom del caucho, durante los primeros años de la década de los veinte, que
la permanente violencia ejercida contra los Uni, y entre ellos mismos, se
calmó un poco. Los Uni todavía mantuvieron su aislamiento, pero para
entonces ya estaban formulados los planes de desarollo para la selva central
peruana que con el tiempo hicieron necesaria su subyugación definitiva.

Cuando llegó el momento en que el Estado peruano consideró urgente
la integración de su región amazónica -la cual constituye más de la mitad de
su territorio nacional- el medio por el que se optó para lograr dicho objetivo
fue la construcción de una carretera que debería unir Lima, La Oroya y Cerro
de Paseo -sus áreas mineras más rentables- Huánuco y el alto Huallaga 
seleccionada previamente como área de colonización- con algún punto a
orillas del Pachitea o del Ucayali hasta donde podrían llegar los grandes
buques que ya surcaban las aguas del al to Amazonas. El obstáculo principal
de este proyecto resultó la escarpada ladera oriental de la Cordillera Azul.
Sin embargo, un ingeniero que conocía los escritos franciscanos recordó que
el Padre Abad había descubierto en esta ladera un boquerón natural que
conducía fácilmente hacia la Pampa del Sacramento (2~). Restaba tan sólo el
pequeño problema de los "Cashibo", pero de este problema ya se había
ocupado años antes un muchacho de nombre Simón Bolívar Odicio.
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Bolívar era un Uni (2S) Robado de niño de manos de su familia, que
residía en el medio Aguaytía, fue criado por un mestizo propietario de una
hacienda en el río Ucayali. Ya en su juventud Bolívar se mostró deseoso de
constituirse en jefe de todos los Uni. A los 20 años, y con una personalidad
excepcional, logró establecerse en una casa uni del medio Aguaytía y
comenzó desde allí -con la ayuda de escopetas entregadas por los mestizos
del Ucayali-a subyugar a su gente, asentamiento por asentamiento. No hay
duda que muchos de sus paisanos lo aplaudieron aél y a su nuevo régimen
autoritario con ilimitado entusiasmo, debido al hecho indiscutible que les
ofrecía cosas verdaderamente extraordinarias: la paz con los blancos y el
libre acceso a las "cosas lindas del Inca". En la década de 1930 Bolívar se
estableció por fin de manera permanente entre los Uni del medio y alto
Aguaytía y se preparó para atacar a los últimos asentamientos uni libres de
la parte alta del valle del Zúngaruyacu. Pero poco antes, había tenido lugar
en esta zona un episodio que abrió de pronto otra vía hacia "las cosas del
Inca" que no exigía una relación de dependencia respecto de Simón Bolívar
Odicio.

En 1925, lo que hoy en día es Puerto Inca -capital de la provincia del
mismo nombre- era una colonia de inmigrantes italianos recientemente
fundada. Los colonos vivían de abastecer a los vapores que regularmente
recorrían el río Pachitea. Por ese entonces, estos vapores constituían el medio
de comunicación más fácil y rápido entre los Andes centrales y la región
amazónica. Por ello, los habitantes de Puerto Inca temían el fin de su
moderada prosperidad una vez que se concluyese la proyectada carretera
entre Lima y el pequeño poblado de Pucallpa a orillas del Ucayali. Este
temor fue causa suficiente para que uno de ellos, el Ingeniero Benturín.
estudiara la posibilidad de determinar un trazo más conveniente para la
carretera que partiera del río Pachitea por arriba del Zúngaruyacu hacia
Pozuzo y la ciudad serrana de Huánuco. La ventaja de este trazo -claro está
era que debía terminar en la boca del Zúngaruyacu, frente a la colonia
italiana (21)) Para dar fuerza a su argumento, Benturín comenzó a abrir un
sendero en dirección río arriba a lo largo del Zúngaruyacu. En el curso alto
de este río se encontró con los Uni. La urgencia de sus planes lo obligó a
relacionarse pacíficamente con estos "caníbales" por lo que les ofreció
regalos y aceptó los de ellos.

A los Uni, todo esto les pareció una maravilla: su "Inca" había vuelto, y
cuando Benturín continuó su viaje hacia el Pazuzo, los Uni del Zúngaruyacu
se consideraron en plena paz con los blancos Fue justamente en este
momento que Bolívar los atacó acompañado por mercenarios Conibo. Mató
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a algunos guerreros, quemó por lo menos dos casas comunales y se llevó a
media docena de mujeres yniños; pero lo que resul tó todavía más destructivo
fue que inmediatamente después de su retirada, llegó la primera epidemia
que mató a la mitad de la población local.

Pasada esta epidemia y luego que los sobrevivientes salieron del monte,
éstos no necesitaron largas discusiones para detenerse a considerar lo que
les había ocurrido. Como no podían saber nada acerca de la viruela,
supusieron que habían sido víctimas de un envenenamiento: Bolívar, su
enemigo, había decidido destruirlos. Para este fin había contratado a unos
brujos Conibo, quienes habían intentado -y casi logrado- exterminarlos.
Siendo así, los sobrevivientes se intranquilizaron con razón: Bolívar les
había demostrado sin lugar a dudas lo ilimitado de su odio. Por ello les
pareció inminente su próximo -y definitivo- ataque final. Fue en este
momento, que los Uni del Zúngaruyacu recordaron su amistad con el "Inca
Benturín". Solamente él les parecía lo suficientemente poderoso como para
salvarlos. Por ello empaquetaron sus posesiones y -casi todos a la vez
bajaron el Zúngaruyacu en balsas para aparecer un día en una playa del
Pachiteafrente a Puerto Inca (27). Los habitantes del poblado inmediatamente
los tomaron prisioneros, declarándolos esclavos suyos. Los mandaron a
abrir chacras y poco después a construir lo que actualmente es el campo de
aterrizaje de este poblado. Aunque los Uni muy pronto se dieron cuenta que
no trataban directamente con los Incas, los moradores de Puerto Inca se
parecían mucho a éstos, por tener a mano una provisión inagotable de "las
cosas del Inca". Por eso, los Uni aceptaron el régimen terrorífico de sus
nuevos "amos", trabajando duramente y compartiendo con ellos todo laque
tenían, incluyendo a sus mujeres.

En la década de 1930surgió un nuevo "boom" económico en el valle del
Pachitea. Se encontró oro en el río Yuyapichis -ubicado unas pocas horas río
arriba de Puerto Inca- y un nuevo patrón, llamado Yamato Tawa, todavía
más poderoso que Benturín, apareció en la historia uni. Este colono de
origen japonés logró convencerlos de la ventaja de dejar Puerto Inca para
seguirlo al Yuyapichis y lavar oro exclusivamente para él (28). Los Uni de
positaban su oro en ¡botellas de cerveza' las cuales eran entregadas a Tawa;
a cambio éste les daba comida y "las cosas lindas del Inca". Con la caída del
precio del oro en los años '40 yal devenir la recolección de caucho -una vez
más- en una práctica económica de primer rango en la amazonía peruana,
Yamato Tawa llegó al puntode llevar alas Uni asus tierras originales del alto
Zúngaruyacu, donde se dieron cuenta que sus hermanos del Aguaytía
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-todavía encabezados por Bolívar y sus hijos- ya se habían olvidado de su
odio mortal contra ellos y ahora se encontraban también recolectando
caucho (291. Fue aquí, en el alto Zúngaruyacu, donde Yamato Tawa les edificó
su primera escuela, para desaparecer poco tiempo después con la primera
maestra que él mismo había contratado.

En la siguiente década todos los patrones de los Uni desertaron, deján
dolos con sus deseos de ollas, municiones, jabón y otras comodidades, las
cuales desde hacía muchos años habían cambiado su carácter de artículos de
lujo por el de necesidades primarias. La Jlegada de las primeras misioneras
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en 1946 tampoco pudo llenar este
vacío dejado por los patrones. En los años '50 y '60 el ILV abrió escuelas en
los siete asentamientos o comunidades que se formaron por esa época y
entrenó a varios maestros bilingües. Además preparó material didáctico
biJíngüey enlalenguade los Uni y tradujo el Nuevo Testamento. Hoyen día
todos los Uni son formalmente evangélicos, aunque el impacto de la Misión
Suiza, la cual se hizo cargo de los Uni después del retiro de las misioneras
del ILV, es mínimo. En las décadas del '70 y del '80 los siete núcleos
regionales uni se acogieron al régimen de "comunidades nativas" y solicita
ron la titulación de sus tierras, lo cual han conseguido en la actualidad.

¿Cuál es entonces el resultado de esta larga y penosa historia? Lo cierto
es que la vida cotidiana de los Uni ha cambiado radicalmente en los últimos
cincuenta años. Esta gente, que antes vivía en casas comunales y no llevaba
ropa, hoy en día ocupa pequeñas casas familiares al estilo de los mestizos
ribereños de la región de Loreto y se pone ropa usada que les llega a través
de algunos regatones; cocinan en ollas de metal, ya que desde hace décadas
no practican la alfarería (30), y -aunque todos los hombres todavía poseen
arcos y flechas- ya no los usan para cazar. Además han caído en completo
desuso algunas prácticas y costumbres que eran centrales a su cultura, tales
como, por ejemplo, los ritos de iniciación de los muchachos. A primera vista
los Uni se han 'aculturado', adoptando el estilo de vida de sus vecinos
mestizos. Sin embargo, a pesar de ello, detrás de este mestizaje, detrás de la
ropa usada, de las escopetas, e inclusive de algunos radios y relojes, han
permanecido en gran medida fieles a su antigua cultura. Su pensamiento
está todavía imbuido de sus mitos y cuentos; su mundo todavía permanece
regido por seres y fuerzas que ya sus abuelos intentaron manipular. Ade
más, aunque actualmente existen comunidades, jefes y tenientes-goberna
dores, su vida social se basa todavía en los principios de igualdad y libertad
personal.
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Población y superficie de las actuales comunidades nativas Uni, 1985

Superficie
(hectáreas)(*)

Población

-- - -------------------------------- -------- ----,
i

ii

!

Comunidad Nativa

---1
I

I
i

I

Mariscal Cáceres/

Nueva Esperanza/

Shambillo 287 9,695

Puerto Azul 372 4,100

Sinchi Roca 308 3,130

Puerto Nuevo 198 2,844

Santa Marta 74 11,025

! Total 1,439 40,794 I
l___ .__~. ~

n El cálculo de habitantes corresponde a 1985 e incluye comuneros mestizos (Ritter 1984: 3-6).

He preguntado a muchos de mis viejos amigos uni cómo juzgan ellos los
cambios dramáticos experimentados, vividos y sufridos durante sus vidas,
y todos me respondieron que no sienten mucha nostalgia por los días de su
niñez, debido alosmuchos enfrentamientos, privacionesy sufrimientos que
tuvieron que soportar entonces. Lo que sí lamentaban era el desinterés que
a su parecer algunos de sus nietos y bisnietos manifestaban hacia la esencia
de los "verdaderos hombres": sus conocimientos y fuerzas ancestrales.

ECONOMIA y MEDIOAMBIENTE

La economía uni (31) está marcada por una doble determinación. Por un
lado, persiste todavía la esfera de la producción autónoma de alimentos (32)

para el grupo, llevada a cabo por sus propios miembros, mientras que por
otro existe toda una producción separada de la primera y destinada al
mercado regional e incluso internacional, en el cual los productos de la
primera esfera son intercambiados por "las cosas del Inca". La articulación
concreta entre la economía interna y la externa varía mucho de una a otra
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comunidad uni, dependiendo de factores tales como la relativa cercanía a
carreteras y poblados mestizos. Así, por ejemplo, en las comunidades
hermanas de Santa Marta y Puerto Azul las articulaciones específicas
resultan en última instancia en economías (y modalidades de vivir)
significativamente diferentes. Mientras que debido a su relativa cercanía al
cruce de la carretera Lima-Pucallpa conel Aguaytía, los habitantes de Puerto
Azul gozan de la oportunidad de insertarse en el mercado regional a través
de la misma actividad que les proporciona la mayor parte de su energía
dietaría (producción de plátanos), sus hermanos de Santa Marta, debido a
la distancia que los separa del mercado de Puerto Inca, se ven forzados a
realizar una amplia gama de actividades productivas, además de aquellas
vinculadas a sus principales necesidades como horticultores, pescadores y
cazadores. La situación de las otras comunidades uni parece encontrarse en
una posición intermedia, entre los extremos de Santa Marta, por un lado, y
Puerto Azul, por el otro (véase, por ejemplo, Ahuanari Pacaya s /f).

La doble determinación de la economía de los Uni se debe a la sorpren
dente dependencia que han desarollado en los últimos 60 años respecto de
los productos del mundo mestizo-blanco ("las cosas lindas"). Hoy en día
éstos incluyen -junto con ropa usada, machetes y hachas- ollas de aluminio,
anzuelos, cartuchos y hasta lápices y cuadernos para los niños que asisten a
la escuela. Los Uni, sin duda alguna, experimentan esta dependencia como
fatal. La entienden como una "debilidad" suya, que es al mismo tiempo
insuperable, vergonzosa y sumamente paradójica. Es insuperable por cuan
to se basa en la ausencia de ciertos conocimientos y fuerzas necesarias para
'fabricar' estas cosas; vergonzosa, por cuanto la falta de estos conocimientos
y fuerzas constituye la definición misma de un ser desprestigiado; y paradó
jica, por cuanto toda la filosofía uni contradice la posibilidad misma de la
existencia de seres humanos más poderosos y con más conocimientos que
ellos mismos.

La lengua uni no contiene una palabra que traduzca directamente
nuestros términos de 'trabajo' o 'trabajar', pero existen toda una serie de
palabras (ati; bctsiu,unioiii traducibles como "producir", "crear" o "transfor
mar" algo. Pareciera que, lejos de insistir en el aspecto fastidioso y penoso del
trabajo, los Uni enfatizaran más bien su aspecto creativo o transformativo.
Para ellos un trabajador tumbando un árbol en base a un plan odeseo propio,
transforma este árbol de un modo de existir (vivo, de pie) a otro (muerto,
caído). En la concepción uni el plan o deseo de crear alguna cosa (o producir
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un cierto estado de las cosas) se origina espontáneamente; pero para realizar
sus deseos les es imprescindible tener tanto conocimientos sobre cómo
llegar al fin deseado, cuanto fuerzas para llevar adelante el acto de transfor
mación.

Tanto el concepto de "conocimientos", como el de "fuerzas" necesarias
para cualquier tipo de "transformación", están más bien implícitos en el
pensamiento uní. De ellos se puede aprender escuchando comentarios sobre
algunos que "no saben nada" porque "jamás escuchaban bien" a sus padres
cuando éstos les enseñaban y que por eso "nunca van a tener suerte", como
por ejemplo en la caza. Uno también puede aprehenderlos escuchando bien
ciertos episodios de algunos mitos uni, en los que incluso sus mismos dioses
"no pueden crear" o "ya no sabían cómo crear" por haber tenido contactos
sexuales. Lo que interesa aquí es que el conocimiento y la fuerza imprescin
dibles para cierto tipo de transformación (o trabajo) están concebidos en el
pensamiento uni casi siempre como una sola cosa. Así, por ejemplo, el que
tiene el conocimiento necesario para tumbarun árbol, tiene simultáneamen
te -y casi por definición- la fuerza necesaria para efectuar esta transforma
ción y viceversa. Aunque la suma de conocimientos / fuerza de cada persona
le otorga individualidad, esta suma jamás es considerada estática. Uno
puede incrementarla mediante el aprendizaje, reforzarla mediante la prác
tica de ayunar y observar una serie de tabúes, o debilitarla, especialmente
como resultado de contactos sexuales.

El prototipo de todos los procesos de transformación entre los Uni es el
de la producción de alimentos. Los conocimientos/ fuerza indispensables
para ello son el resultado de la transformación primordial de los conoci
mientos/fuerzas del creador del mundo, Nucén Papa Bari (Nuestro Padre
el Sol), en el producto de los mismos: el primer hombre. De ahí que para los
Uni exista solamente un modo de vida que realiza la totalidad de los
conocimientos/ fuerza o del potencial transformador de un verdadero hom
bre: precisamente el cazador, pescador y horticultor uni creado por Bari (33).

Aunque la cantidad de conocimientos/ fuerza necesaria parala horticul
tura es impresionante, de acuerdo a la concepción uni su valor es sorpren
dentemente bajo. Es por ello que normalmente gastan tan poco tiempo yes
fuerzos en transmitirlos a las próximas generaciones o en cuidarlos e incre
mentarlos por medio de prácticas mágicas. En realidad casi no se dan tales
prácticas. Los principales conocimientos/ fuerza indispensables para realizar
la tarea hortícola de transformar un área de bosque, de poco provecho
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directo para el hombre, en un área de alta concentración de sustancias
vitales, tienen que ver con el dónde y el cómo de esta transformación.

El factor más transcendente en la determinación de un lugar apropiado
para abrir una nueva chacra es el tipo de suelos. Aunque en su etno
pedología los Uni diferencian un sinnúmero de tierras (mc) sobre la base de
aspectos tan diversos como su color tuxu-me, tierra blanca; chexe-me, tierra
roja), su textura (tCi-mc, tierra arcillosa; chaca-me, tierra pantanosa), e incluso
su sabor (chacha-me, tierra amarga), en última instancia son sólo tres los tipos
de tierras tomados en cuenta en la búsqueda de un lugar apto para abrir una
nueva chacra: 1) masi-me, tierra de arena; 2) chainpapa-me, tierra de lupunas;
y 3) rara-me, tierra de los antepasados, también llamada atima-nic (tierra
inútil o incultivable). Ese sistema tripartito de suelos refleja primero una
división de la Pam pa del Sacramen to en dos áreas diferen tes: la de las colinas
del hintcríand (que es considerada por los Uni como no apta para ningún tipo
de agricultura; esto es atima-me, rara-me), y la de los valles. A su vez, las
tierras aluviales de los valles son sub-divididas en terrenos arenosos
tmasi-me¡ de altísima fertilidad y buen drenaje, y terrenos no-arenosos
(chaillpllpllme), menos fértiles y de muy mal drenaje.

Masi-mc -el tipo de suelos preferido- se encuentra al interior de los
meandros de los ríos mayores, desde la misma playa hasta un poco por
encima de las crecientes normales del río. Es generalmente un terreno plano,
ligeramente inclinado hacia el río, que tiene un ancho de uno o dos metros
hasta varias docenas de metros. Allí se encuentra una vegetación de caña
brava (GYllerrium h. y b.) que empieza a la altura de las crecientes anuales, y
que un poco más arriba se mezcla paulatinamente con árboles de cetico
(Cecrophia sp.), topa o balsa tOchrama lagopus), así como con otros árboles
resistentes a las inundaciones temporales; más arriba éstos son lentamente
reemplazados por un monte alto de m uy variable com posición florística. El
bosque intermedio, entre los cañaverales de las playas y el bosque alto
amazónico propiamente dicho, es denominado por los Uni ni-chabo y se
caracteriza por una vegetación baja casi impenetrable. Es en este "monte feo"
o "sucio" con su red de bejucos, palmeras y lianas espinosas, que los Uni
suelen abrir sus chacras, porque allí se encuentran las concentraciones o
áreas más extensas de tnasi-me.

Otros factores que entran en la determinación de un terreno específico
como sitio de una futura chacra son: 1) distancia respecto de la actual casa
del horticultor; 2) cercanía respecto de las chacras de su propio sub-grupo
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local al interior de la comunidad; 3) cercanía respecto del río principal (no
más que unos pocos minutos de camino); y 4) cercanía respecto de la escuela,
en caso de un horticultor con niños en edad escolar (véase Frank 1983:62-76).

Una vez determinado el terreno de la futura chacra, el horticultor uni
tiene que talar el bosque. Normalmente esto ocurre entre mayo y julio. El
primer paso de la tala consiste en cortar con el machete la densa vegetación
baja, ni-chabo, hasta que queden únicamente los árboles con troncos de más
de cinco centímetros de diámetro. Una vez terminada esta actividad, el
horticultor espera unos días para comenzar la durísima tarea de cortar los
árboles altos. Los conocimientos/ fuerza indispensables para esta tarea son
los más altamente valorados en toda la horticultura. Para realizar esta tarea
es necesario prepararse y "conocer bien". Esto tiene que ver con el conoci
miento/ fuerza de los mismos árboles, los cuales "saben matar" a la gente. De
esto se puede deducir algo de suma importancia para el concepto de
conocimientos/ fuerza y de transformación en el pensamiento uni: los Uni
necesitan conocimientos/fuerza principalmente para sobrepasar los cono
cimientos/fuerza de los hombres, animales y cosas que les rodean. Termi
nada la fase de corte de los árboles, el horticultor deja que la vegetación
cortada se seque y algunas semanas más tarde ingresa nuevamente a su
futura chacra para quemarla, portando algunas antorchas ardientes hechas
de palos secos de caña-brava. Como este proceso casi nunca resulta satisfac
torio (.>-1), muchos lo repiten varias veces.

El primer cultivo que se siembra en la nueva chacra es el maíz, el cual en
las áreas de masi-me se combina con frejo!. Semanas después, entre julio y
octubre, se siembra en asociación con el maíz, la yuca y posteriormente los
plátanos. La primera producirá recién a partir de los primeros ocho a catorce
meses, dependiendo de la variedad; los últimos necesitan todo un año para
entrar en producción. Además de estos cuatro cultivos a menudo se siembra
caña de azúcar, varios tipos de camote, dale-dale, maní, pituca, la palmera
pijuayo, papayas y varios otros árboles frutales junto con plantas de usos no
alimenticios, tales como una variedad de veneno para la pesca (huaca),
tabaco, algodón, achiote (35) y even tualmen te, algunas pocas plantas medici
nales. La siembra de algunos de estos cul tivos está restringida a un solo sexo
(masculino en el caso de los plátanos, el achiote y el tabaco, o femenino en
el caso del camote y la huaca), pero generalmente hay poca rigidez en la
división sexual del trabajo entre los Uni contemporáneos.

Por lo general, toda esta secuenciade tareas se desarrolla muy lentamen
te, ya que a los Uni no les gusta agotarse. Trabajan algunas horas cada día

162



Uni

durante varias semanas, interrumpiendo su labor por días y hasta por
semanas enteras para dedicarse a la caza, la pesca u otras actividades
cotidianas. Generalmente transcurren de dos a tres meses entre el momento
del desbroce del bosque y el de la siembra de la nueva chacra. El horticultor
uni (y su esposa) sedirigen de vez en cuandoa la nueva chacra para limpiarla
de la vegetación silvestre que amenaza con asfixiar a los cultivos. Después
de un año la nueva chacra ya llega al tope de su productividad. Para entonces
la yuca está casi completamente cosechada y todos los plátanos cargan
frutos. El maíz y los frejoles ya habrán sido cosechados y no serán
reintroducidos. En las semanas siguientes también desaparecerán definiti
vamente el maní, el dale-dale, y otros cultivos menores que se consumen de
vez en cuando para variar la dieta alimenticia

A partir de entonces -en uno o a más tardar dos años más- la chacra se
transformará irreversiblemente en lo que los Uni llaman un "puro platanal",
es decir, una chacra en la que no hay otra planta útil a excepción de las
diferentes variedades de plátanos. Estos producirán todavía unos años más,
dependiendo de la demanda de plátanos de la familia del horticultor Es aquí
donde se manifiesta la diferencia entre las estrategias hortícolas de los
habitantes de Santa Marta y los de Puerto Azul. Los agricultores de Puerto
Azul intentan mantener sus platanales limpios y productivos por hasta diez
años y más (vendiendo sus excedentes a la vera de la carretera cercana),
mientras que las chacras de Santa Marta después de dos o tres años
desaparecen paulatinamente bajo monte secundario (purma), en la medida
en que son progresivamente menos frecuentadas y limpiadas. Los habitan
tes de Santa Marta consideran que el suelo ha perdido su fertilidad después
de dos o tres años, y que el tamaño de los racimos de plátano ya no alcanza
ni la mitad de aquellos de los primeros años. Esta impresión se debe en
mucho al hecho de que su dueño ya no necesita tantos plátanos y prefiere
concentrar sus esfuerzos en su nueva chacra principal (tumbada un año
atrás), la cual le ofrece además una mayor variedad de productos.

Al parecer, en el alto Zúngaruyacu para alimentar con productos
cultivados indispensables a una familia de un promedio de cinco personas
durante un año, basta una chacra de unos 3.000 a 3.500 m-. No obstante, el
tamaño de las chacras observado en Santa Marta variaba entre 1.200 hasta
casi 13.000 m? Existen indicios de que en otras comunidades uni, en las
cuales la venta de plátanos constituye una estrategia viable para obtenr
ingresos monetarios, el tamaño máximo de las chacras puede fácilmente
duplicarse e incluso triplicarse.
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La marcada diferencia en términos de superficie cultivada existente en
1981entre los agricultores de la comunidad de Santa Marta se explicaba por
dos factores principales. El dueño de la chacra más grande en Santa Marta
obtuvo una impresionante sobre-producción de plátanos, yuca y otros
productos que invirtió en sus relaciones sociales ofreciendo comida gratis a
sus innumerables huéspedes. De otro lado, el dueño de la chacra más
pequeña no obtuvo de ella ni la mitad de los víveres necesarios para
satisfacer la demanda de su creciente familia, confiando en las provisiones
de sus suegros y en las de sus numerosos hermanos políticos. Este mismo
individuo a menudo también recurrió a una táctica que es parte im portante
de la economía local en el alto Zúngaruyacu y que al parecer en el pasado era
puesta en práctica aún más regularmente: pasar de vez en cuando con la
canoa por algunas purmas y cañabravales para cosechar allí varios racimos
de "muquiche". Esta última es una variedad de plátanos de frutos pequeños.
Es la única variedad que resiste la agresiva competencia por la luz del sol de
parte de las plantas trepadoras y bejucos del ni-chabo y que sigue produ
ciendo racimos por varias décadas sin requerir del más mínimo cuidado por
parte del hom breo Estavariedad de plátanos es constantemente redistribuida
a lo largo del alto Zúngaruyacu por la misma acción del río, el cual al
arrastrar algunos plantones se lleva sus máchiques y los replanta unas
cuantas vueltas más abajo.

Tanto en el alto Zúngaruyacu, como en los otros valles ocupados por los
Uní. existen otros dos tipos de chacras, que en contraste con las hasta ahora
descritas, son dedicadas a la producción exclusiva de uno o dos productos
con el claro -aunque no siempre exitoso- propósito de venderlos en el
mercado regional. Es precisamente debido al hecho de que estos intentos
generalmente fracasan, que estos dos tipos de chacras son tan raros, por lo
menos en lo que respecta al alto Zúngaruyacu. Al primero de éstos los Uni
lo llaman "maizal" iZcamaiz) o "porotal" (Phaseolus vulgaris), por ser éstos los
productos que allí se encuentran. Se trata de un tipo de chacra estrictamente
estacional por encontrarse en terrenos que pueden inundarse con las prime
ras crecientes de los ríos. Tales terrenos se encuentran en estrechas áreas
cubiertas de caña brava, más altas que las arenosas y/o pedregosas playas
que forman los grandes meandros de los ríos.

El segundo tipo de chacra, todavía mucho más raro que el maizal o
porotal, es el "arrozal". En 1980-81 existían sólo tres de éstas en toda la
comunidad de Santa Marta. Aunque a casi todos los Uni les gusta el arroz,
nadie lo sembraba con fines puramente de consumo, sino siempre con el fin
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de venderlo en el mercado local. Esto estaba vinculado a la altísima deman
da de fuerza y tiempo de trabajo que el agricultor debe invertir en la tala y
en el mantenimiento de este tipo de chacra, ya que ésta sólo puede ser abierta
en pleno monte alto. Interviene además la imposibilidad de defender las
plantas maduras de una serie de voraces predadores, especialmente el loro
pihuicho que siempre vuela en bandadas bulliciosas. Afortunadamente,
dichos loros muy raras veces entran al monte alto más allá dellli-chabo. El
tipo de suelo no tiene mayor importancia en este caso, aunque se considera
que debe tener un drenaje regular.

La gran mayoría de los alimentos consumidos en las comunidades uni
son producto de las actividades agrícolas que acabamos de describir. En
Santa Marta la agricultura proveía e185% de todos los alimentos producidos.
De éstos, la gran mayoría eran plátanos, de los cuales los Uni distinguen
entre quince y veinte variedades. La yuca es el segundo producto en
importancia, pero su consumo no llega ni a una tercera parte del volumen
total de plátanos consumido por este grupo. En esta alta dependencia del
plátano, los Uni presentan un llamativo contraste respecto de sus vecinos
arahuac del sur -los Asháninca y los Arnuesha- entre quienes la yuca
sobrepasa en importancia a los plátanos como alimento de base. Este
contraste se explica por la diferencia en el papel del masato (o chicha de
yuca) en ambas culturas. Mientras que entre los Asháninca y los Arnuesha,
el masato es parte imprescindible de cada comida (y de la vida social), entre
los Uni esta bebida sólo es preparada en raras ocasiones (principalmente
para fiestas locales). Mis informantes me aseguraron, además, que antes de
1930 no sabían cómo preparar masato (16). Esto nos conduce al tema de los
cambios en el sistema de horticultura de los Uni.

En contraste con lo que afirman incluso algunos entendidos, la horticul
tura siempre constituyó una fuente de abastecimiento principal para los Uni
071. Como ya se ha mencionado, antes de 1930los Uni vivían distribuidos en
grupos locales independientes, alojados en casas comunales bajo la perma
nente amenaza de ataques, tanto de "extranjeros" (no), como de sus propios
"paisanos". Además, se vieron afectados por la escasez de instrumentos
metálicos, tales como hachas y machetes. Ambos hechos han determinado
los pocos cambios que se observan en comparación con la situación actual.
En primer lugar, la necesidad de seguridad de las unidades locales indepen
dientes los obligó aparentemente a desarrollar todas sus actividades cotidia
nas más adentro del monte alto, lejos de las orillas de los ríos principales; en
otras palabras, por ese entonces los Uni preferían las tierras que hoy en día
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clasifican como chainpapa-me, e incluso aiima-me o rara-me. En segundo lu
gar, en aquellos tiempos las unidades locales preferían rozar en conjunto
una sola chacra para abastecer la demanda de todo el grupo, aunque luego
sub-dividieran el área en lotes familiares. Es muy probable, además, que el
tamaño de los terrenos rozados para abastecer a una familia fuese todavía
más reducido que el de los actuales, ya que los Uni de entonces contaban
aún más que en la actualidad con los frutos de los muchicales ubicados en
los alrededores. Es probablemente este hecho lo que llevó a tantos observa
dores a sugerir, que los Uni se abastecían casi por completo de la caza, la
pesca y la recolección.

Pero, la diferencia más significativa entre la horticultura tal como se la
practica hoy en día y la del pasado consiste en que los Uni no quemaban sus
chacras, sino que trozaban toda la vegetación de los terrenos recién rozados
y la trasladaban a las áreas de monte vecinas. Esta rarísima práctica, que no
tiene (ni tenía) paralelo en ningún sistema de horticultura vecino, se explica si
se toma en cuenta la constante persecución que experimentaron los Uni
durante varios siglos por parte de sus poderosos vecinos (38) Cabe recordar
que justamente en tiempo de verano, cuando había que dar inicio a los
trabajos de preparación de las nuevas plantaciones, los Shipibol Conibo
solían entrar en la Pampa del Sacramento por vía de los principales ríos a
efectos de atacar a los Uni. ¿Fue tal vez simplemente el propósito uni de no
ofrecer señales claramente visibles de su presencia durante estas tempora
das lo que les indujo un día a dejar la costumbre de quemar sus chacras?

En lo que respecta a la transformación de los "animales del agua"
(bacayuina) en alimento del hombre (piti), los conocimientos/ fuerza reque
ridos varían grandemente, dependiendo del tamaño de la presa o de la
cantidad de presas que se puede pescar por medio de una u otra técnica.
Existe una gran variedad de técnicas, cada una bien adaptada a condiciones
específicas de los diferentes ríos y sectores de los ríos, riachuelos (quebra
das), cachas, etc. Algunas son 'individuales', como la pesca con hilo nylon y
anzuelo. Esta es practicada por ambos sexos y por todas las edades, aunque
su uso para capturar a las diferentes variedades de zúngaro, sábalo o paco
(Fam. Caracidae) ya otras especies grandes se reserva necesariamente a los
hombres adultos, quienes son los únicos que poseen el costoso hilo nylon
grueso y los anzuelos del tamaño adecuado.

Otra técnica individual es la pesca 'a mano'. Esta es practicada por gente
de todos los sexos y edades, aunque aquí también hay una diferenciación en
base del tamaño de la presa. Incluso los niños "saben" pescar con las manos
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variedades pequeñas de carachamas (Fam. Loricariidae¡ que se esconden bajo
raíces, palos y piedras en las aguas poco profundas de las orillas de los ríos.
Por lo general, las mujeres buscan una variedad más grande (hasta 20
centímetros de largo) que se pega del lado inferior de las grandes piedras
que se encuentran en los cursos superiores de los ríos. Los hombres experi
mentados capturan una tercera variedad, todavía más grande: la que excava
'túneles' de más de un metro de profundidad en las barrancas verticales y
arenosas de las orillas de los grandes ríos, metiendo una flecha con garfio en
estos huecos.

En su conjunto estas técnicas individuales de pesca, parecen requerir
mucho menos conocimientos/fuerza que sus equivalentes colectivos. Una
de las técnicas colectivas más practicadas es, sin duda, el envenenamiento de
pequeños riachuelos y 'cochitas' con huaca. La huaca (C1ibadillln l.) es una
planta sembrada por casi todas las familias uni en sus chacras o alrededor
de sus casas. De estos arbustos se sacan algunos kilos de hojas, las cuales son
trituradas en un mortero de madera; esta masa verde-oscura es mezclada
con ceniza formando bolas del tamaño de una pelota. Estas son disueltas en
el agua de las quebradas o cachas (3Yl. Poco después, los peces empiezan a
"ponerse locos" y saltan en todas las direcciones en busca de refugio antes de
que el veneno les haga efecto. Aprovechando estos saltos, los pescadores,
que se han ubicado a lo largo y adentro de la quebrada, intentan matarlos a
"machetazos". Este es un método de pescar practicado por hombres y
mujeres reunidos en grupos o equipos. Todos los que lo deseen pueden
participar. La presa principal es la llamada anchoveta (~O). Se trata de diversas
especies que tienen la característica común de ser pequeñas (5 a 8 centíme
tros) y de tener muchas espinas. A través de este método una familia entera
no puede capturar más que unas pocas libras de pescado.

Otro veneno para peces utilizado por los Uni es el barbasco iLonchocarpus
nicous. Los Uni consideran que esta planta tiene "grandes fuerzas" y es
peligrosa y que, por ende, se requieren grandes conocimientos / fuerza para
manipularla exitosamente. Esto se manifiesta en el hecho de que solamente
algunos hombres siembran barbasco en pequeñas huertas escondidas den
tro del monte. La gran fuerza del barbasco (la cual es manipulada por los
conocimientos/fuerza del hombre) es puesta en riesgo por la "flojera" de las
mujeres. Por ello es preciso que ninguna mujer manipule la planta, que el
hombre manipulador del barbasco se abstenga de contactos sexuales, y que
las mujeres embarazadas o que se encuentren menstruando no toquen
siquiera el río envenenado o próximo a ser envenenado.
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Este piscicida es extraído de una planta cuyas raíces se golpea sobre
piedras junto al río para liberar así un jugo blanco que se mezcla rápidamen
te con el agua. Este veneno mata a todos los peces de una cacha o de un río
a lo largo de varios kilómetros por debajo de su punto de ingreso, por lo cual
el rendimiento de este tipo de pesca es potencialmente alto (4]). Sin embargo,
por razones obvias, éste puede ser aprovechado solamente unas pocas veces
al año. Presa principal de la pesca con barbasco es el boquichico (Prochilodus
nigricans), pero también se capturan mediante este método sábalos (Fam.
Caracidae), lisas (Fam. Anastomidae) y dorados (Brachiplatystome). Cabe ano
tar aquí, que los Uni todavía conocen toda una serie de piscicidas 'silvestres',
mayormente extraídos de ciertos bejucos, que ya desde hace décadas no se
aprovechan.

Los cambias experimentados en las úl timas décadas en la pesca parecen
más significativos que los ocurridos en la horticultura. En primer lugar, se
ha dado a mi parecer un claro aumento en el papel que juega el pescado (con
proteínas de alto valor nutritivo) en el abastecimiento de los Uni, en relación
a unas cuatro décadas atrás. Sin embargo, al mismo tiempo, los Uni consi
deran que la cantidad de peces en sus ríos y quebradas está disminuyendo
debido a la sobreexplotación por parte de madereros y colonos. También a
nivel de las técnicas usadas se han producido cambios. Ya mencioné la in
troducción de hilo nylon y anzuelos de acero; además, hay algunos que po
seen y saben pescar con redes, siendo la más usual la 'tarrafa', una red re
donda de un diámetro de aproximadamente cuatro metros. En la actualidad
ésta ya ha reemplazado casi por completo a las antiguas nasas y diques (42).

La caza juega un papel poco importante, aunque es altamente valorada
en lavida cotidiana de los Uni porseruna actividad individual y solitaria (43).

Provisto de una escopeta y unos pocos cartuchos, un hombre se introduce
en el monte a cualquier hora del día y luego de caminar algunos minutos
empieza a buscar cualquier tipo de presa. En su búsqueda se fía principal
mente desu buen oído y -en el caso de los pecaríes, por ejemplo- de su olfato.
Rara vez intenta seguir el rastro de un animal si no lo ha visto pasar. Se trata
de sorprender a un animal, perseguirlo en su fuga y matarlo de un tiro antes
de que logre escaparse (44); pero todo esto no significa que no se necesite mu
chos conocimientos/fuerza para la caza. Por el contrario, sus exigencias
están vinculadas a los riesgos que confronta el cazador, el más grande de los
cuales es justamente el de no encontrar nada en su camino. En la región uni
este es un riesgo muy real. Elnúmero de especies animales consideradas ap
tas para el consumo por un cazador uni es de hecho muy reducido (ver más
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adelante). Además, muchas de estas especies son solitarias, extremadamen
te tímidas y disponen de adaptaciones que las hacen difíciles de detectar (~5).

El temor del cazador uni ante la posibilidad de no encontrar nada en su
deambular por el monte, se debe al alto valor otorgado a la carne -y al
pescado- como alimento humano. Es así que la alimentación (comida diaria)
no cuenta para los Uni como tal si es que no contiene carne o pescado. Ello
se manifiesta, por ejemplo, en quejas sobre "hambre" y "falta de comer
[comida]", al tiempo que se está sentado aliado de un racimo de plátanos o
cuando recién se acaba de comer media yuca asada.

En el pensamiento uni el fracaso o el éxito en la caza están estrechamente
relacionados con la interrelación que un cazador mantiene con los "padres"
de cada una de las especies animales. Secree que los diferentes "padres viven
dentro de un gran cerro" iain inca-bashis donde se reproducen sus diversos
hijos. Los padres de los animales, de una manera no explicada, "dominan"
a sus hijos durante toda su vida y tienen, además, el poder de impedir
cualquier encuentro entre éstos y el cazador. Ello puede ocurrir cuando este
último no obedece a ciertos tabúes, tales como, por ejemplo, el que prohibe
a un joven cazador uni comer del primer animal de una determinada especie
que mata en su vida. De hacer esto el joven cazador pierde el conocimiento /
fuerza necesario para encontrar animales en el monte. Los cazadores uni
contemporáneos raras veces se preocupan de sus antiguos tabúes, como el
que se acaba de mencionar; sin embargo, cuando fallan en sus esfuerzos de
caza recuerdan nuevamente estos tabúes y recurren al ayuno y la abstención
sexual para recuperar sus conocimientos/ fuerza perdidos.

La caza entre los Uni ha cambiado dramáticamente en las últimas
décadas. En el pasado, por ejemplo, se realizaban cacerías comunales en las
que algunos espantaban con gran bullicio a los animales dirigiéndolos hacia
cazadores escondidos, ubicados a veces en las copas de los árboles. Tessmann
(1930: 133) afirma que estas cacerías comunales se llamaban ronii [proba
blemente: YU-DlIti, "hacerle-matar-maquisapa", E.F.] o aioaiti" [abaiti, "matar
entre-todos"]. Había, además, varios tipos de trampas. Tanto Tessmann
(1930: 134) como Von Hassel mencionan estas trampas. Por su parte, Trujillo
Ferrari (1960: 243) afirma que éstas consistían de "unos fosos cavados en el
suelo en cuyo fondo eran colocadas estacas puntiagudas de 'chonta' y
'pifayo', cubriendo luego la superficie con ramas y hojas ... ". Cabe recordar
que este mismo tipo de trampas también era utilizado para obstaculizar el
acceso a sus poblados, ubicándolas en las trochas de acceso.
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Actualmente raras veces se practica la caza tradicional desde un es
condrijo erigido cerca de un árbol de frutas maduras y/o una colpa. En la
actualidad se practica más bien la caza con linterna. Los cazadores salen en
plena noche por una trocha donde alumbran a los animales, cegándolos
momentáneamente, y matándolos de un tiro. La mayoría de estos cambios
parecen ser consecuencia de otro cambio mucho más profundo en la cacería
uni: el reemplazo total del arco por la escopeta como principal arma de caza.
Sobre las causas de este cambio dramático sólo se puede especular. Los Uni,
por ejemplo, sostienen que no vale cazar con arco y flecha cuando en la
misma área existe un hombre que caza con escopeta y afirman, en este
sentido, que los animales se "adaptan" a ser perseguidos por un cazador con
una arma de más largo alcance y que es más mortífera que el arco y la flecha.
Sin embargo, las consecuencias de la adopción de la escopeta se notan
diariamente: existe una fuerte dependencia del cazador respecto de un
acceso regular y seguro a cartuchos, pero tal acceso nunca está garantizado,
y peor aún éstos resultan extremadamente costosos. Así, por ejemplo, en
1980 la única piel que tenía mercado seguro en el oriente peruano (~6) era la
del sajino (Tayassu tajacu) por la cual se recibía en el alto Zúngaruyacu el
equivalente de no más de un cartucho y medio.

El alto precio de los cartuchos se refleja también en el total de animales
que cazan los Uni. En 1980-81 ningún animal cazado era de menor tamaño
que una paloma, y muy pocos animales menores que una gallina. En la lista
de los animales más cazados dominaban los pecaríes y los pocos monos
grandes de la amazonía: el mono araña y el mono aullador. Si comparamos
esta lista de presas de caza con las de otros grupos amazónicos, se observa
que los Uni excluyen la gran mayoría de las especies preferidas en otras
áreas. Estos es especialmente cierto en el caso de las aves de tamaño mediano
y pequeño, las cuales Trujillo-Ferrari (1960: 243) aún identificaba como las
presas preferidas de los Uni. La búsqueda de una solución para este
problema nos lleva finalmente a la otra cara de la actual economía uni: su
insuperable dependencia respecto del mercado regional, nacional e interna
cional. Ya hemos dicho en las primeras líneas de este capítulo que la
articulación específica de esta dependencia es muy variable de una comuni
dad uni a otra. Indicábamos también que ésta se concreta en los modos y
condiciones bajo las cuales sus miembros pueden o tienen que ganar el
dinero indispensable para satisfacer su necesidad de productos no-tradicio
nales, tales como ropa, herramientas, etc..

En los años 1980-81 existían en Santa Marta sólo tres tácticas viables a
largo plazo para obtener dinero: lavar oro, extraer madera fina o recolectar
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sangre de grado. De estas tres, la de lavar oro era tal vez sólo una táctica
conyuntural, ya que el precio del oro en el mercado internacional llegó a
niveles sorprendentes en 1980, induciendo una fiebre de oro en toda la
amazonia. Esta fiebre afectó incluso a algunos Uní, quienes comenzaron a
explorar los ríos de las áreas aledañas en busca del metal, encontrándolo en
cantidades reducidas. Sin embargo, a pesar de que esta táctica de "ganar
plata" constituía la más lucrativa (~7), en 1980-81 sólo unos pocos Uni de la
comunidad de Santa Marta se dedicaban a esta tarea con regularidad; por lo
demás, la mayoría de ellos eran solteros.

El sorprendente menosprecio de una modalidad de generar dinero
aparentemente tan atractiva, se debía a la consideración de diversas desven
tajas, tales como la obligación de dedicarse semanas enteras a esta tarea en
pleno verano (cuando las aguas están bajas) y al hecho de que debía
hacérselo en lugares relativamente apartados del poblado. Para la mayoría

Hombre uni lavando oro
Foto: Erwin Frank
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de los horticultores uni tales condiciones interferían con los requerimientos
de su rutina diaria para la producción de alimentos. Además, había un
monopolio casi total de la compra de oro por parte del Banco Minero del
Perú, el cual mantenía una pequeña oficina en Puerto Inca. Es decir, para
cambiar el oro por su equivalente en dinero y después en productos, el
lavador uni tenía que bajar a Puerto Inca, lo cual implicaba un viaje de casi
una semana y altísimos gastos.

En 1980-81la segunda de las formas teóricamente abiertas para los Uni
de Santa Marta de obtener las "cosas lindas" del mundo blanco, era la
extracción de maderas finas. Esta actividad implicaba desventajas aún más
grandes, pues para ello era imprescindible conseguir un "préstamo" o
habilitación de parte de un empresario de Puerto Inca. Esto por dos razones:
1) las dificultades y alto costo de llevar las trozas al mercado en el lejano
puerto de Pucallpa; y, 2) la absoluta imposibilidad de extraer caoba (~R) en la
zona del alto Zúngaruyacu con las técnicas localmente existentes y al mismo
tiem po seguir realizando los trabajos indispensables para la subsistencia de
la familia del extractor. La extracción de madera fina significa permanecer
durante meses (y justamente en la época de 'verano') en campamentos
provisionales, casi siempre muy alejados del poblado y de las chacras de los
extractores. La única solución para este problema era dejar la casa y chacra
familiar por un año y aprovisionarse a sí mismo y a su familia con el arroz,
fideos, atún en lata, etc. que el patrón remitía regularmente al campamento
de su gente. Junto con estos envíos de víveres llegaban también hachas,
machetes, ropa e incluso cartuchos, todos ellos -por supuesto- a crédito
(cuyo costo se calcula doblando el precio 'normal' de mercado en un
determinado momento). Entre 1980y 1985 todos los equipos de madereros
de Santa Marta recibieron estos víveres y productos como único pago por su
trabajo, ya que la deuda acumulada por ellos durante su -por lo menos
medio año en el monte ascendía siempre a montos por encima del precio
fijado de antemano por la madera a ser entregada al patrón. Pero incluso bajo
estas condiciones, se presentaron varios casos de fraude en lo que se refiere
al cálculo de estos montos por parte de los patrones madereros.

El trabajo de los extractores de madera es durísimo. Estos cortan los
árboles y abren en plena selva estradas de tres metrosde ancho y hasta varios
kilómetros de largo, desde el árbol hasta el riachuelo más cercano, sin otro
instrumental que hachas y machetes; luego hacen rodar las trozas (de más
de dos metros y medio de largo y un diámetro de por lo menos 1.20 m.) sin
ayuda de maquinaria alguna a lo largo de estas estradas para, en la época de
lluvias, sumergirlas en los riachuelos y dejarlas flotar hasta el río. Los riesgos
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en todo este proceso son muy altos, por lo cual sólo algunos hombres uni
están dispuestos a enfrentarlos.

En 1980-81, al resto de la población masculina adulta y casada de Santa
Marta no le quedaba sino recolectar "sangre de grado". Esta última es la
resina de un árbol de la familia de las Eujorbiáceas (-10) que tiene el color y la
consistencia de la sangre humana y que por lo general es utilizada en la
medicina popular como cicatrizante. De un árbol se puede llegar a extraer
hasta un litro de resina, lo que en 1980 equivalía a unos 350 soles, es decir el
valor de un cartucho. La equivalencia es aún más desigual, por cuanto para
extraer la resina se requiere tumbar el árbol. En contraste, la gran ventaja de
este trabajo residía en que podía combinárselo fácilmente con los otros
trabajos dedicados a la subsistencia, ya que no obligaba al trabajador a salir
de la comunidad para contactarse directa y personalmente con algún
representante del mundo de los aisama-i10 (gerente del banco, patrón, etc.) en
Puerto Inca. Esta resina era intercambiada por cartuchos, ropa usada y sal
proporcionados un regatón que visitaba el pueblo cada tres meses. Aunque
los precios de estos artículos a veces equivalían al triple de los vigentes en
Puerto Inca, este modo de trueque seguía siendo considerado por la mayoría
de los Uni de Santa Marta como el modo más ventajoso de obtener "las cosas
lindas del Inca",

Resumiendo. se puede afirmar que, desde la perspectiva de su fracaso
() éxito relativos, las actividades productivas desarrolladas por los Uni
todavía les proporcionan una alimentación cotidiana que resulta más que
suficiente, tanto en su aspecto cuantitativo como en el aspecto cualitativo,
aún cuando la cantidad de proteínas de alto valor nutritivo contenida en ella
está ya por debajo de lo mínimamente recomendado (50) Sin embargo, en lo
que respecta al consumo de las "cosas lindas del Inca", la actual economía uni
(por lo menos la de los moradores de Santa Marta en 1980-81) (:;11 ya era
definitivamente deficitaria. He estimado que una familia 'típica' (dos adul
tos y tres niños) necesitaba en Santa Marta durante los años 1980-81, de por
lo menos unos 90.000 soles o 250 dólares anuales para satisfacer lo más
indispensable de su demanda de "cosas lindas". Ello equivalía por entonces
al precio de unos 260 litros de sangre de grado, una cantidad simplemente
imposible de recolectar por parte un solo hombre a lo largo de un año. En
efecto, la recolección de un solo litro de esta resina requiere de todo un día;
tomando en cuenta exclusivamente las dificultades impuestas por la lluvia
(la cual afecta a150% de los días del año), la recolección de 260 litros anuales
sería técnicamente imposible
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Cierto es que todos los Uni ganaban algún dinero extra a través, por
ejemplo, de la venta de gallinas a los pocos viajeros que pasaban por su
pueblo. Por otra parte, todos ellos cubrían parte de los gastos en cartuchos
a través de la venta de cueros de sajino. Sin embargo, en general, no creo que
hubiera una sola familia en la comunidad de Santa Marta que durante el año
de mi permanencia en ella no acumulara una deuda considerable con el
regatón, así como con otras personas particulares (personal de la Misión
Suiza, el ILV, y -por supuesto- conmigo mismo).

La única solución para este problema constituía la esporádica migración
de algún miembro masculino de cada una de las familias de Santa Marta
hacia los valles del Pachitea, Aguaytía, Pozuzo e incluso Ucayali para
trabajar allí durante varios meses en el mantenimiento de pastos de las
haciendas ganaderas locales, de modo de intentar reunir suficiente dinero
para, por lo menos, cancelar parte de la deuda acumulada o satisfacer tal vez
una necesidad excepcionalmente costosa, tal como, por ejemplo, la compra
de una escopeta, hacha, o radio. En 1980-81 la frecuencia de tales migracio
nes laborales era todavía muy reducida en Santa Marta, y todos los Uni
intentaban evitarlas hasta que la falta total de crédito no les dejara otra
alternativa. Dichas migraciones lejos de sus tierras implicaban un acerca
miento al 'mundo blanco', lo cual era considerado por los Uni como una
necesidad poco agradable, en la medida que implicaba la confrontación con
conocimientos y fuerzas desconocidas frente a los cuales se sentían en
desventaja.

LA VIDA SOCIAL

Etno-sociología

El pensamiento social uni (52) parte de tres premisas que a primera vista
aparecen como netamente contradictorias. La primera afirma que todos los
hombres son 'iguales' y que sus comportamientos interpersonales deben
reflejar esta condición de su existencia como seres humanos. La segunda
premisa establece, por el contrario, que no hay dos hombres en este mundo
caracterizados por la misma suma de "conocimientos" y de "fuerzas" y, que
el comportamiento humano no puede sino reflejar esta verdad. Por último,
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la tercera nos enseña que las diferencias entre hombres y entre grupos de
hombres, tanto al interior como fuera de la sociedad uni, muestran un
proceso de innegable degeneración que aumenta con la distancia geográfica
y genealógica, justificando un tratamiento 'desigual' depor lo menos los más
'degenerados', es decir, los más 'lejanos'. Pero, analicemos más profunda
mente estos tres axiomas.

La absoluta igualdad de los seres humanos es la afirmación clave del
pensamiento social uni en cuanto a cómo debería funcionar la interacción
cotidiana entre los hombres. Es un pensamiento altamente ideologizado, ya
que en realidad no vale para todos; así, las mujeres y los niños, son
explícitamente excluidos de la 'igualdad' uni, al igual que ciertos viejos y
aquellos mentalmente retardados, quienes "no saben defenderse". En reali
dad, este axioma ni siquiera se sostiene para todos los miembros masculinos
y adultos del mismo grupo uní. Se trata de una afirmación que se refiere a
un conjunto de comportamientos que cada individuo uni tiene como dere
cho y deber innegables frente a sus coterráneos. "Ser iguales entre sí" es
entonces una norma social para las interacciones cotidianas entre los Uni.

Es, por supuesto, absolutamente imposible describir la totalidad de este
comportamiento interpersonal que los Uni definen como igualitario, pero
una caracterización global me parece posible y necesaria en este contexto. A
mis ojos, las interacciones sociales en este grupo (el comportamiento de los
Uni entre sí y frente a los no-Uni) aparecían siempre como algo tímidas o
cuidadosas, dando la impresión de basarse en un cierto miedo que se
expresaba en gestos retenidos, y a veces hasta reprimidos (53l.No quiero
sugerir con esto que los Uni sientan en realidad una constante sensación
física o psíquica de miedo o inseguridad. Quiero más bien caracterizar un
"estilo cultural" de su conducta cotidiana, en el mismo sentido que AL
Kroeber (1944) y R. Benedict (1934)hablan de diferentes "patierns" o "estilos"
en las culturas del mundo, o P. Bourdieu (1977) nos habla de "habiius".

La segunda premisa del pensamiento social uni no es menos básica que
la primera, a pesar de que afirma precisamente lo contrario. Ella propone
que la mentada 'igualdad de todos' es solamente una ilusión, ya que existen
significativas diferencias entre los hombres en lo relativo a sus fuerzas físicas
(que incluso varían con la edad), habilidades intelectuales, capacidades para
la caza y agricultura, talentos para la fabricación de manufacturas, genio en
las artes (narrar, cantar, aconsejar, curar), etc. Se afirma que hay marcadas
diferencias en lo que se refiere a las sumas individuales de conocimientos/
fuerza de cada uno de los "verdaderos" hombres.
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Resulta difícil discutir con los Uni acerca de estas diferencias (por las
conclusiones que pueden resultar), pero no es completamente imposible.
No existe, por ejem plo, dificultad alguna en hacerles com parar las aptitudes
de dos hombres en cualquier arte, siempre y cuando ninguno de los sujetos
comparados fuera "buen amigo" o familiar cercano a ellos 1"1) y que ninguno
de los dos estuviera presentes en el momento de la conversación. Consulta
dos sin referencia alguna a contextos concretos o a personas específicas, los
Uni admiten fácilmente que existe "gente que sabe" y otros "que no saben
nada"; que algunos "han escuchado bien a sus antepasados", mientras que
otros "no piensan" y que antes había hombres excepcionalmente "fuertes"
(cushi).

En la sección histórica ya he mencionado a estas personalidades excep
cionales uni que estaban explícitamente identificadas como uni-cushi, Ellos
no eran 'jefes' en el sentido común de este término (55), ya que nadie los había
elegido, ni estaban de ninguna otra manera formalmente autorizados para
su actuación específica. Su posición, por supuesto, tampoco era hereditaria.
Los Uni me explicaron que siempre había unos pocos de ellos que, llegando
a su madurez, de pronto comenzaban a mostrarse cushi ("fuertes"). Esta
manifestación se expresaba en la resolución de cuestiones tan sustanciales
para sus grupos de origen y residencia como: ¿cuándo y adónde cambiar la
ubicación de su casa comunal?, ¿cuándo y dónde organizar cacerías, activi
dades de pesca y fiestas comunales?, etc. Y especialmente ¿con quiénes
pelear y con quiénes vivir en paz? El modo de decidir tales asuntos consistía
en que el hombre "fuerte" iniciaba de improviso acciones específicas relacio
nadas con los mismos, para luego esperar que sus ca-residentes los siguiesen
en ellas. Un ejemplo revelador de este tipo de comportamiento es el de un
uni-cushi de Santa Marta, quien mientras sus ca-residentes discu tían en
dónde abrir la nueva chacra comunal, simplemente comenzó a tumbar el
monte allí donde él lo consideraba más conveniente.

Así, los uni-cushi no eran tenidos por tales debido únicamente a su fuerza
física, sino más bien al hecho de que eran quienes sabían "iniciar", "mover"
y "llevar adelante" una acción. Eran, pues, los que tomaban la iniciativa y
sabían persuadir a otros de que lo decidido era en interés de todos. Es decir,
el atributo cushi se refiere siempre a la personalidad global del así caracte
rizado, marcándolo como socialmente exitoso. La personalidad extraordi
naria de tales hombres (rara vez eran mujeres) se expresaba en su fuerza
física, su éxito económico, sus capacidades artesanales, etc., en la medida en
que todas estas caracterísiticas constituyen la sustancia misma de lo que se

176



Uni

puede denominar 'éxito social' entre los Uni. Sin embargo} no son estas
facultades las que exclusivamente hacen cushi a una determinada persona}
ya que uno puede tener éxito en todas estas artes y, no obstante, negarse a
demostrar su "fuerza".

Lo trascendental de estas excepcionales personalidades para nuestra
discusión sobre los fundamentos del pensamiento social uní. radica en que
su misma existencia demuestra que la desigualdad real entre los hombres
(basada en las diferencias de sus sumas de conocimientos/ fuerza) no era
completamente ignorada por los Uni, sino que era tomada en cuenta en la
misma definición de lo que constituye, en una situación específica, un
comportamiento 'igualitario' y aceptable.

Los uni-cushi nunca actuaban tan 'cuidadosamente' como solían hacerlo
sus ce-residentes en base de la 'norma' de igualdad. Eran más bien coléricos;
además, nunca pedían una cosa, sino que simplemente tomaban cualquier
cosa que quisieran para sí. Sin embargo, también ellos eran concebidos como
'iguales' por los otros, e incluso hoy en día todos niegan enfáticamente que
existiera para ellos algún tipo de privilegios. Eso quiere decir que había una
'doble medida' entre los Uni en cuanto a loqueconstituye un comportamien
to aceptable (es decir} 'igual') en una situación concreta, permitiéndoles a
unos (los II/Li-ClISlzi) lo que simultáneamente se prohibía a otros.

El tercer 'axioma' del pensamiento social uni no está compuesto por una
sola idea (tal como la de igualdad), sino que constituye un todo complejo,
com puesto de varias ideas interrelacionadas que fundamentan, estructuran
y explican su mundo. La llamo 'la teoría uni de los conocimientos'} ya que
estos conocimientos} los que confieren fuerza (o las "fuerzas" que se basan en
un "saber bien"), constituyen su tema general. A un nivel muy concreto ella
formula respuestas específicas a preguntas tan trascendentales como la
misma posibilidad de una diferenciación válida entre la verdad y la mentira,
lo bello y lo feo, etc.

La respuesta uni a estas preguntas es netamente 'histórica'. Insisteen que
la vida "correcta" (los valores verdaderamente humanos} una estética
aceptable} etc.) fue definida por el "dios" Bari (el sol) en el momento de la
creación del primer hombre, como un corpus de conocimientos específicos
que él enseñó a "su hijo". Esta caracterización de lo correcto, lo social y
estéticamente aceptable, como un conjunto de conocimientos} ubica inme
diatamente el proceso de la transmisión intergeneracional como problema
central para el futuro social y cultural uni.
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En verdad, los Uni siempre lo han tomado muy en serio. Antes intenta
ban asegurar la "correcta" transmisión intergeneracional de sus conocimien
tos ancestrales con la celebración de un rito de pasaje, llamado chanin-bana
oce("enseñando-cuentos-entre-varios"), para los jóvenes varones de 10 a 16
años. Este rito demandaba el aislamiento de estos jóvenes por algunas
semanas en una casa (mecece xubu), absolutamente tabú para las mujeres,
donde tenían que pasar el tiempo -bajo estricta vigilancia- memorizando
mitos, canciones, etc, que los ancianos de sus respectivos grupos locales les
enseñabanvv.

Sin embargo, ya hace más de 60 años que los Uni no han celebrado este
rito y resulta cada vez más cierto que sus valiosos conocimientos van
lentamente perdiéndose, con todas las graves consecuencias morales, éticas
y estéticas que esta pérdida implica. Esto es así, por cuanto de acuerdo al
pensamiento uni, ignorar los "verdaderos" conocimientos tiene inevitable
mente por resultado un comportamiento "malicioso", "falso" y "ridículo"; y
mientras más "ignorante", más "maliciosa", "falsa" y "ridícula" será la actua
ción de un determinado hombre (57). Era en vista de tan espantosas conse
cuencias, que a los más "viejos" de Santa Marta les resultó extremadamente
alarmante el que, incluso al interior de su comunidad, comenzaran a darse
algunas "mentiras".

Con tal término algunos de mis ancianos informantes solían referirse a
ciertas versiones de mitos, canciones o listas de tabú es, revelados por otros
ancianos. Estas resultaban ser simplemente versiones del mismo conoci
miento uni, ya que invitados a corregirlas, los críticos solían contarme nada
más que sus propias versiones del mito, de la canción, o de la lista de tabúes,
etc., en los cuales podía haber algunos cambios secundarios, pero nunca un
cambio de sentido sustancial (Hess y Frank 1988:514-18).

La razón para la ca-existencia de tales micro-tradiciones en la comuni
dad de Santa Marta es netamente histórica. Los principales defensores
actuales de una u otra versión (siempre 'líderes' de importantes facciones
familiares al interior de la comunidad) simplemente resultaron ser descen
dientes de miembros de diversos grupos locales del alto Zúngaruyacu, antes
independientes y hostiles entre sí. Es en el seno de estos grupos locales
donde habían aprendido sus versiones específicas del conocimiento uni en
las iniciaciones arriba mencionadas, durante las cuales sus abuelos les
habían inculcado que solamente estos conocimientos, los que acababan de
aprender (aquellos de su propio grupo local) eran los "verdaderos".
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Tal insistencia de sus abuelos se basaba en una concepción específica
respecto de la transmisión de los conocimientos a lo largo de la historia
humana, según la cual las primeras generaciones del hombre(58)participaban
todavía de toda la "verdad" inventada por Bari (59). En la medida en que luego
"se dispersaron" sobre la tierra, muchos perdieron parte o toda su herencia
intelectual, sea porque "ya no tenían quien les pudiese enseñar", o porque
"sus hijos pensaban solamente en las mujeres" y "no escuchaban bien".

De esta concepción, generalizada entre los Uní, resulta una imagen de la
historia cultural de la humanidad como si ésta estuviera caracterizada por
una progresiva 'involución' de la gran mayoría de los grupos humanos como
consecuencia de la pérdida de "los conocimientos esenciales". Por suerte, tal
tendencia hasta ahora no pudo afectar a los verdaderos Uní, ya que sus
antepasados jamás perdieron sus conocimientos heredados, sea porque "no
sabían mentir" o porque ellos "escucharon bien" a sus antepasados.

La práctica

Hasta aquí he presentado un abreviado esbozo de las tres premisas
principales del pensamiento uni en cuanto a su comportamiento social. A
continuación demostraré cómo estos axiomas funcionaban cotidianamente,
transformando en estructuras permanentes las actitudes concretas uni, y
cómo éstos siguen determinando en cierta manera, incluso la vida social
contemporánea de este grupo. Quiero abordar esta tarea mediante dos
análisis estrechamente interrelacionadas: el primero se ocupa de lo que
se podría llamar los principales momentos estructuran tes de la política
externa en las diferentes unidades locales uni antes de 1930; y el segundo de
los momentos estructurantes de su política interna durante el mismo perío
do. Para finalizar revisaremos brevemente la importancia de las estructuras
y entidades descritas en el contexto 'moderno' de las comunidades nativas.

Para reanudar la discusión regresaré a esta imagen uni 'involucionista'
del mundo social, por la importancia que tiene en la determinación de las
interrelaciones concretas entre las unidades locales, ya que de ella deriva
una conexión causal que implícitamente postula que los "conocimientos" de
una persona (o los de su grupo local) determinan la posibilidad misma de
que viva de una manera socialmente "buena" o "aceptable". A partir de ello
se justificaban -y justifican todavía- formas muy específicas de interacción
entre las diversas unidades locales uni independientes. Aunque las ideas
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sobre cómo funciona esta causalidad resul tan más bien vagas, todos los Uni
aceptan como cierto que "saber" los conocimientos esenciales, produce
automáticamente una vida "buena". A la inversa esta teoría postula que la
falta o distorsión de los conocimientos impide de cierta manera una vida
"correcta", y "obliga" a actuar maliciosamente. De ahí que cada individuo uni
(o cada grupo local que comparte todavía una micro-tradición) considere a
la gran mayoría de sus vecinos, especialmente los genealógica o geográfica
mente lejanos, simplemente no aptos para comportarse 'igualitariamente'.
Ellos obviamente "no saben".

Aquí nos encontramos con un considerable estrechamiento del voceado
ideal uni de 'igualdad', principalmente a un pequeño círculo de gente que
"todavía sabe comportarse", el cual normalmente abarca apenas a los
habitantes del lugar de residencia de un determinado individuo (su casa
comunal o actualmente, su comunidad nativa). Los otros, es decir los grupos
fuera de la unidad local propia, "ya no saben nada" (60), y por lo tanto son
incapaces de actuar bien: son salvajes, brutos y maliciosos. Más en concreto,
engañan, roban, y abusan de los demás tanto verbal como físicamente, e
incluso pueden llegar a matar para obtener pequeñas ventajas o simplemen
te "por gusto" (61). Es por todo esto que los Uni temen a sus vecinos.

Sin embargo, lo más importante para la discusión sobre los fundamen
tos de la política externa de las unidades locales uni antes de 1930es el hecho
de que en sus alrededores ningún Uni sentía la mínima obligación de tratar
'igualitariamente' a esta temible gente 'diferente' (betsi-no), ya que aquellos
no sabían siquiera cómo reciprocar un intento de tratarlos como "verdaderos
hombres". En este sentido, cualquier medida era considerada justificada por
los "verdaderos hombres" para salvarse de las nefastas consecuencias de su
"natural" maldad. Pero, ¿cómo defenderse de una gente "naturalmente" tan
agresiva? Para ello había que mostrarse aún más fuertes que ellos. Es decir,
los Uni eran -ysiguen siéndolo todavía- entusiastas creyentes de una política
de disuasión. Lamentablemente, esta nunca funcionó ni podía funcionar en
este grupo, por el simple hecho de que para los Uni la malicia de sus vecinos
no solamente se manifestaba en actos como los arriba mencionados -ataques
abiertos y matanzas- sino también a través de todo fallecimiento ocurrido al
interior de sus grupos locales.

Los Uni no creían en la posibilidad de una muerte natural (aunque
tampoco la negaban) (62), de modo que consideraban a casi todos sus muertos
como víctimas de brujería. Incluso hoy en día, aunque la mayoría de los Uni
ya asocia la muerte con causas como la fiebre o la diarrea, los familiares más
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íntimos del muerto a menudo sospechan que la "verdadera" causa ha sido
la brujería. A los ojos de los Uni, sus vecinos recurrían a la brujería para no
arriesgar un ataque abierto, esperando que sus víctimas no se dieran cuenta
de su culpabilidad. Pero, gracias a Bari, los "verdaderos hombres" contaban
con un método su puestamente infalible para descubrir la identidad de estos
brujos. Así, aunque los Uni no utilizaban el ayahuasca ni tenían shamanes
'profesionales', un familiar cercano de un "embrujado" sí podía buscar con
tacto con los muertos, para solicitarles la revelación de la identidad del cul
pable. Para esto se requería bastante "fuerza", la cual se procuraba aumentar
evitando cualquier contacto social-especialmente con mujeres. La persona
involucrada se retiraba a las aletas de un árbol de lupuna (xullllll-papa),
donde guardaba una severa dieta basada en unos pocos plátanos verdes
asados. Después de varias semanas, tal privación física y espiritual. reforza
da a veces con mutilaciones autoinfligidas (cortándose, por ejemplo, parte
de un dedo), daba por resultado visiones, durante las cuales los "parientes
muertos" bajaban del cielo por una escalera, revelando al visionario tanto el
nombre del asesino, como la "técnica" con la que ejecutó su crimen [véase
Wistrand(-Robinson) 1973a: 135-6; y Frank 1982]. Lamentablemente -desde
un punto de vista "objetivo"- tal método solamente garantizaba que cual
quier grupo local uní fuera de pronto atacado por alguno de sus vecinos en
el 'equivocado' intento de vengar lo que éstos nunca habían cometido.

Tales ataques desencadenaban nuevos esfuerzos, esta vez por parte de
los atacados, de "disuadir" a sus agresores de cometer más "maldades" del
mismo tipo. A pesar de los intentos uni por controlar y asegurar la situación
política a nivel interlocal, e impedir por medía de la disuasión que la maldad
de sus vecinos se dirigiese contra ellos mismos, este mecanismo generaba
una ininterrumpida cadena de ataques y contra-ataques, es decir un estado
de guerra endémico al interior de la sociedad uni.

En grupos locales que apenas sobrepasaban los 100 miembros, un solo
ata que bien planificado podía reducirlos a un punto demográfico tan bajo
que su mismo funcionamiento como entidades autónomas podía ser puesto
en peligro (h~l. Es por ello que resultaba indispensable a todo grupo local uni
independiente procurar y mantener constantemente un cierto número de
entidades aliadas, tanto para fines defensivos, es decir, para aumentar la
fuerza local que les permitiese resistir los posibles abusos por parte de
terceros, como para fines ofensivos, es decir, para incrementar la fuerza total
reclutable que les permitiese ejecutar acciones de venganza contra asenta
mientos enemigos. En la búsqueda de candidatos para tales alianzas operaba
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una vez más su imagen ego-centrada del mundo, que colocaba a cada
individuo (con su respectivo grupo familiar) en el centro de un número
infinito de 'anillos' concéntricos, integrados por tipos de gente caracteriza
dos por tener diferentes grados de conformidad o disconformidad con la
auténtica versión de la "verdad". De ahí que siempre hubiera toda una franja
de gente de dudoso esta tus, ubicada en medio de los "verdaderos hombres"
y los "completamente diferentes", entre los incurables ignorantes (y por
ende peligrosos) y los "ya no tan" ignorantes, capaces de "aprender" el
com portamiento "correcto" uni en el proceso de racaii, "civilizar y/o pacifi
car" a otro.

El proceso de raeati era altamente peligroso y por lo tanto altamente
ritualizad; su propósito era justamente aclarar la inseguridad del estatus de
algunos vecinos. Se trataba de un intento deliberado por parte de dos grupos
locales de aumentar y extender fuera de los confines de su propio asenta
miento el conjunto de gentes que -por su establecida igualdad entre sí- se
habían comprometido mutuamente a tratarse corno "verdaderos hombres".
Para efectivizar dicha promesa, y con ello la alianza, simplemente comen
zaban a tratarse corno tales, esperando que los "otros" fueran capaces de
responder de igual manera. Se trataba de un largo proceso, ya que ambas
partes necesitaban mucho tiempo para olvidar sus respectivos miedos,
hasta que les fuera posible un comportamien to natural y franco. Además era
un proceso altamente ritualizado que siempre comenzaba con la transfor
mación verbal de los 'diferentes' (y por eso temibles) 'otros' en 'iguales' y
parientes cercanos.

Este importante paso se basaba en el carácter marcadamente clasificato
rio del sistema de parentesco uni. Corno se puede observar en los Diagramas
1 y 2, el sistema de parentesco uni es un ejemplo típico del sistema
terminológico dravidio. Posee la característica de ser teóricamente ilimitado
en su dimensión espacial, y de estar basado en la estricta equivalencia en
todos los niveles generacionales de los hermanos del mismo sexo. Es decir,
todos los hermanos de un "padre" son llamados por todos los hijos de este
último con el mismo término con que se dirigen también a su propio padre
(en pa). Lo mismo vale, por supuesto, para todas las hermanas de la madre
(en tita). A su vez, todos los hijos de estos muchos "padres" y "madres" se
reconocen entre sí como "hermanos" (xucen). Sin embargo, existe también la
posibilidad de referirse a los padres y madres "clasificatorios" de un Ego
como paitsi o titaitsi ("padre-otro" / "madre-otra") para diferenciarlos de los
"verdaderos" padres.
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Diagrama 1
Parentesco Uni: Ego masculino ((>1)

chichi = xuia chichi xuia
I

1
tita = papa Ilachi cucu

L
l I
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aini Ego/xucen chirabace chai

I I
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~~¡-
placa hechice bechice = placa
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\I
baba baba baba baba

Bastan unas pocas reflexiones para darse cuenta de que, a partir de este
principio, en el lapso de pocas generaciones, todos los miembros de un
grupo tan reducido como el de los Uni, deben considerarse entre sí ya sea
como hermanos/hermanas o como primos cruzados (chai/ainisi ="hijos de
hermanas del padre"/"hijos de hermanos de la madre"), por ser todos
descendientes de un mismo bisabuelo y / o de sus muchos hermanos.
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