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Diagrama 2
Parentesco Uni: Ego Femenino (65)
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Los Uni insisten en que las interrelaciones familiares específicas entre
ellos se basan siempre en 'hechos' netamente genealógicos; pero como sus
conocimientos genealógicos rara vez llegan más allá de sus abuelos, es muy
raro que dos familiares uni estén verdaderamente en condiciones de estable
cer sus relaciones en base a una reconstrucción de sus vínculos sanguíneos.
Sin embargo, debido a la forma en que el sistema está estructurado, esto
tampoco resulta necesario. Incluso dos Uni que jamás se han visto en toda

184



Uni

su vida no tienen dificultad alguna en determinar su "verdadera" relación
familiar en referencia a un tercer hombre, conocido y clasificado ya por
ambos. Para esto los Uni recurren a un simple pero infalible cálculo: si tú
llamas "hermano" a quien para mí es "padre", entonces tú también eres mi
"padre".

Sin embargo, en el proceso de raeaii tal determinación indirecta no era
siquiera intentada, ya que para servir como aliados y para hacer posible la
culminación del proceso, era absolutamente imprescindible que las dos
unidades locales involucradas se identificaran entre sí como cuñados (chai),
sea cual fuese su relación verdadera. Esto permitía que ambos se pusieran
en una relación de estricta 'igualdad', lo cual se manifiesta en el hecho de que
los primos cruzados deben mantener una interrelación que se asemeja
mucho a lo que se conoce en la antropología social como "jokillg relationship".
La identificación mutua como primos cruzados establecía al mismo tiempo
una opción prioritaria de acceso a las hermanas e hijas de los respectivos
otros. En este sentido, Wistrand(-Robinson) observa correctamente:

"El casamiento simétricode primas cruzadas yel intercambio de hermanas es
el tipo ideal... Si la hija preferida del hermano de la madre y/o hija de la
hermana del padre no está disponible, un hombre puede casarse con la hija
de su primo cruzado, lashijas políticas procedentes de relaciones prohibidas,
lahijade un hermanastro de su madreo la hija de una hermanastra del padre.
Seprohibe el casamiento con la prima paralela, hermanas tra, hermana o hija.
En unos pocos casos ... hombres se han casado con su 'piaca', 'hijas de la
hermana' o 'baba', 'la hija del hijo de la hermana' ... " (1970 26; traducción del
autor)

Con este último paso del racati -el intercambio mutuo de algunas de sus
hermanas e hijas-la nueva igualdad de los dos grupos alcanzaba finalmente
al más alto nivel de certeza posible en la sociedad uni. Ambos grupos se
visitaban con regularidad y se invitaban mutuamente a sus fiestas, empren
diendo conjuntamente guerras contra terceros y festejando juntos sus victo
rias (hh). No obstante, nada garantizaba que incluso una alianza tan íntima
como ésta no pudiera eventualmente romperse. El tema principal de los
"consejos" (h7) que los padres uni suelen dar a sus hijos, indica claram en te cuál
era el principal problema: el servicio del yerno (piaca) durante el primer a
segundo año tras su casamiento en la casa de su suegro (cucu).

Este período era altamente conflictivo por cuanto el yerno tenía que salir
de su propio grupo local para integrarse a otro grupo considerado todavía
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inseguro y peligroso, donde tenía que ocupar un papel definitiva yexplíci
tamente desigual, como servidor y proveedor de otra familia: la de su
suegro. Los yernos eran recompensados con muy vagos y revocables
derechos a esposas muchas veces más jóvenes, a menudo sólo niñas que no
habían alcanzado todavía la pubertad (68). En la casa de sus suegros les
esperaba, además, la molestia que significaba la observación de múltiples
reglas en cuanto a sus relaciones con sus suegras: no les era permitido
hablarles ni mirarlas, no podían permanecersolos en una habitación con ella
o andar por la misma trocha, etc.

Pero lo más peligroso para el futuro de sus relaciones con sus nuevos
parientes afines resultaba ser un conflicto de interés que se generaba en
relación a sussuegros. Mientras era -ysigue siendo- de interés de los suegros
y de todo su grupo local el mantener tanto a sus hijas como a estos jóvenes
trabajadores y cazadores adicionales el mayor tiempo posible bajo su techo
(especialmente cuando estos últimos cumplían exitosamente su papel de
servidores y principales proveedores de carne), los yernos, por su parte,
buscaban liberarse cuanto antes del papel de subordinados, llevándose a sus
jóvenes esposas a sus poblados de origen para poder comenzar de una vez
sus nuevas vidascomo hombres independientes, iguales entre iguales. Todo
proceso de matrimonio entre los Uni tendía hacia esta independización. De
hecho, tener una esposa, es decir, tener el estatus de "hombre casado", era y
es todavía absolutamente imprescindible para la definición de un hombre
como verdaderamente 'igual' a otros; solamente un hombre casado (en base
de la división del trabajo con su esposa) alcanza la libertad económica sin la
cual no puede definirse y actuar como hombre independiente.

El peligro de este conflicto de intereses para el futuro de la alianza entre
dos grupos locales residía en que cualquiera de las partes terminara por
interpretar la decidida lucha del otro en favor de sus intereses como prueba
definitiva desu "maldad". Así, se daba el caso de yernos que después de unas
pocas semanas simplemente 'secuestraban' a su esposa y la llevaban a su
pueblo de origen; también existían suegros, quienes después de todo un año
de servicio, echaban de la casa a su yerno "perezoso" para prometer su hija
a otro. De estos conflictos se originaban sospechas, por parte del grupo que
se sentía agraviado, de que la "maldad" del suegro o del yerno fuera, además,
la "causa verdadera" de una enfermedad, un accidente o un fallecimiento
recientemente ocurrido en su familia.

En una sociedad de tan reducido tamaño una decisión como ésta
siempre reflejaba de cierta forma los intereses momentáneos de uno u otro
de los grupos involucrados. El tratamiento recibido por los hijos que se
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incorporaban como yernos en los grupos aliados yel comportamiento de
éstos al interior de dichos grupos constituían siempre un pretexto fácilmente
citable por ambas partes para romper su relación de alianza, siempre y
cuando esto sirviera a sus planes estratégicos.

La política externa entre los antiguos Uni obedecía entonces a una rara
dinámica: una imagen 'involucionista' que caracterizaba a los vecinos de ca
da uno de los grupos locales autónomos como peligrosos y por lo tanto temi
bles, degenerados, incapaces de una vida moral, ética y estéticamente acep
table. Esto se verificaba en cada encuentro, en cada ataque sufrido por un
determinado grupo local yen todas las muertes que ocurrieran en su seno,
lo cual demandaba como única contra-medida conocida, más ataques y más
muertes infligidas a los 'otros', en un vano intento por frenar su maldad.

Como esto resultaba inalcanzable para un solo grupo local, e incluso
amenazaba seriamente su posibilidad de supervivencia, existía una segun
da estrategia de "pacificar" a algunos de los "maliciosos" y darles un trato
'iguali tario'. Esto ofrecía simultáneamente la ventaja de abrir acceso para los
miembros de un determinado grupo local a una nueva fuente del único
'recurso' verdaderamente escaso para ellos: las mujeres (69). Para alcanzar
ambos fines al mismo tiempo, los Uni recurrían a la transformación ver
bal y terminológica de los temibles 'diferentes' en parientes cercanos.
Pero, ambos fines demandaban, además, que la interrelación familiar esta
blecida en el raeati fuera la más precaria y la más fácilmente corrompible
del sistema de parentesco uni: aquella entre suegros y yernos marcada por
una explícita desigualdad. Era la dinámica misma de esta interrelación lo
que provocaba que, contrariamente a su intención explícita, el proceso de
raeati a veces profundizara antiguas enemistades en vez de fundar una
amistad duradera entre las partes involucradas.

¿Cuál era la lógica detrás de todo esto? A mi parecer existía tanto una
lógica 'subjetiva', que se derivaba de la teoría uni del conocimiento, como
una 'objetiva'. Esta última lógica se originaba en la búsqueda de máximas
ventajas en cuanto a la distribución de mujeres y seguridad. Sin embargo, el
fin resultaba alcanzable solamente a costa de la desventaja de las otras
unidades locales implicadas en la misma competencia. Dentro de esta
última lógica las relaciones intercomunales uni estaban determinadas por
un cálculo oportunista y ego-centrado, que no excluía el recurso al engaño,
la traición yel asesinato como medios para la realización de sus fines, ya que
la mínima ventaja para un enemigo, o una sola oportunidad deliberada
mente perdida, podía dar como resultado la exterminación total del grupo
local en cuestión.
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En mi opinión, ninguna de estas dos lógicas causaba verdaderamente el
comportamiento social específico uni arriba descrito. Es decir, la guerra no
era endémica entre ellos porque sostuvieran ideas "falsas" acerca de sus
vecinos. Es necesario insistir más bien en que por más de doscientos años
este grupo tribal se encontró involucrado en una situación, cuyas determi
nantes superaban cualquier posibilidad de parte de sus miembros de influir
en ellas en su propio beneficio. Dentro de esta situación global los Uní, como
hombres activos, no solamente tenían que sobrevivir, sino que además
tenían que encontrar una explicación convincente de todo lo qLle inevitable
mente ocurría a su alrededor; tal explicación tenía incluso que permitirles
formular una estrategia para el mejoramiento de su posición subjetiva (su
voluntad de seguir resistiendo, por ejemplo) en pro del fin de su existencia
como seres biológicos y sociales, es decir, su reproducción como individuos
y miembros de un determinado grupo social. Creo, por ello, que el pensa
miento social uni arriba expuesto constituyó su respuesta cultural a esta
demanda y que ésta fue generalmente exitosa -aunque de alto costo- en la
medida que los ayudó a sobrevivir en una situación que parecía irremedia
ble.

La verdadera problemática del pensamiento social uni radica, a mi
parecer, en sus posibles consecuencias en lo referente a la cohesión y la
fuerza de los grupos locales autónomos, es decir en cuanto a la dinámica de
su política interna, tanto antes de 1930 como en la actualidad. Es a este nivel
local que los Uni tenían y todavía tienen que cuidar que la misma lógica de
su pensamiento social no destruya incluso la base misma de su lucha a nivel
interlocal: la solidaridad incondicional a nivel local. Para. ilustrar este
problema basta imaginarse cualquier conflicto al interior de una de estas
unidades locales, ya que el mismo hecho de que hubiera opiniones contra
rias, en cualquier momento podía ser tomado por uno o por los dos
contrincantes (a pesar desu pertenencia a la misma comunidad) como razón
suficiente para expresar su 'diferencia' con un tratamiento marcadamente
desigual.

En lo que hemos expuesto más arriba acerca de la política externa hemos
tratado a las unidades locales uni como unidades mínimas 'naturales' de
igualdad. Sin embargo, la imagen 'involucionista' que se genera a partir de
su teoría del conocimiento no es en realidad de carácter local-centrado, sino
que más bien es siempre estrictamente ego-centrada (Hess y Frank 1988).
Por lo tanto, lejos de igualar a los miembros de un grupo local, esta imagen
los divide sistemáticamente, ubicando a cada uno ala largo de una gradiente

188



Uni

de desigualdades que parte de Egomismo, discurre por el espacio local (que
es principalmente un espacio genealógico) para traspasar la frontera del
grupo local a través del hombre genealógicamente más lejano de este Ego,
hombre que, muy probablemente, ya es considerado por Ego como más di
ferente que muchos miembros, genealógicamente más cercanos, de otros
grupos locales. Si, no obstante, los Uni insisten en que existe 'igualdad' entre
ellos a nivel local, es porque todos ellos suelen olvidarse deliberadamente de
sus diferencias a este nivel en bien de su propia colectividad. Pero, tal
decisión, por supuesto, es siempre renunciable y constituye una clásica
situación en la que uno puede considerar necesario u oportuno olvidarse de
esa promesa es en el marco de un conflicto de intereses.

Ahora bien, es cierto que en las actuales com unidades uni no se observan
muchos conflictos abiertos, y que tal vez éstos fueran todavía menos visibles
en sus antiguas casas comunales. Sin embargo, esto no significa que verda
deramente no existieran ni existan conflictos en la actualidad. En realidad
siempre existe un sinnúmero de conflictos pendientes en las comunidades
uni que uno puede percibir escuchando cuidadosamente las quejas sobre "la
ignorancia" de ciertos ca-residentes siempre y cuando ni éstos ni ninguno de
sus parientes cercanos estén presentes. Es entonces cuando se quejan acerca
de los rapaces animales domésticos de los otros, de sus hijos y mujeres
"ignorantes", de su "naturaleza perezosa" y de sus innumerables hábitos
maliciosos. No obstante, la verdad es que todas estas quejas raras veces
conllevan algún tipo de acción, ni a nivel verbal -ya que todos evitan
cuidadosamente que estos comentarios lleguen directamente al acusado-, ni
a nivel del comportamiento -el cual casi siempre es amistoso hacia el
acusado. Así, he observado hombres que interrumpían de pronto una crítica
sobre la maldad de un vecino suyo, para saludar a este mismo vecino con
mucho afecto y amistad. Las máximas reacciones que los malos hábitos y
acciones de los ca-residentes pueden provocar en los afectados son sutiles
gestos de descontento y de 'sanción', tales como darle al 'culpable' un
recibimiento muy reservado, reducir sensiblemente las visitas a su casa,
disminuir el monto de carne y frutas usualmente enviado a su casa en el
contexto del constante intercambio intracomunitario, o abandonar casual
mente una reunión comunal cuando éste se hace presente. Los Uni han
desarrollado una alta sensibilidad ante tales signos, y se dan rápidamente
cuenta si uno de sus paisanos comienza a tratarios de esta manera.

Una vez llegado a este punto, resulta entonces muy probable, que uno
o los dos opositores intente poner fin a este insoportable estado de cosas a
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través de un tipo de comportamiento que he denominado 'fuga'. Es decir,
tarde o temprano uno de los dos opositores abre una nueva chacra a una
significativa distancia de su opositor (en donde poco después levantará
también su casa) o simplemente empaqueta sus cosas para "irse a visitar",
porun período indeterminado otro sector de la comunidad, otro grupo local
o -en la actualidad- incluso la dudad de Pucallpa.

La causa subjetiva de tales fugas es una emoción altamente desagrada
ble para los Uni, la "vergüenza" (70), concepto que se refiere a un estado
emotivo, en que uno se siente igualmente inclinado hacia dos acciones. Por
un lado, quiere simplemente olvidarse del conflicto, mientras que, por otro,
cree que ya no puede resistir más las constantes provocaciones del otro y
tiene que enfrentar abiertamente al 'malhechor' para demostrarle lo inacep
table de su comportamiento. La cuestión es que ambas reacciones son
todavía básicamente inaceptables para el individuo "avergonzado": la pri
mera por la amenaza que ella representa para su auto-definición como
valiente e igualitario, y la segunda por considerar al otro todavía básicamen
te 'igual', es decir, intocable.

Ahora bien, hay algunos temas en las confrontaciones interpersonales
que los Uni simplemente no pueden ignorar ni resolver con la 'fuga'. Cuando
se trata de una (¿supuesta?) amenaza por prácticas mágicas, o de relaciones
sexuales entre un hombre y la mujer de otro (71) y, en la actualidad, cuando
se trata de un daño considerable producido por los animales domésticos de
una persona en la chacra de un vecino, una reacción decidida resulta
sencillamente imprescindible. En casos como éstos, el daño causado ame
naza la base 'objetiva' misma de la autodefinición del afectado como igual a
otros, y su propia posibilidad de supervivencia. En el caso de brujería es
obvio que para el embrujado se trata de una cuestión de vida o muerte; en
el incidente de la esposa infiel, el estatus del esposo como hombre casado y
miembro de un equipo de trabajo económicamente independiente es puesto
en riesgo; en la situación de la chacra arruinada por los animales de otro, la
misma independencia económica que constituye la base 'real' para la deseada
igualdad uni se ve amenazada.

Cierto que tales casos son extremadamente raros (72), pero es en estas
raras ocasiones que uno o ambos confrontados pueden decidir dejar a un
lado el ideal de un comportamiento igualitario y declarar al contrincante 
tan diferente- que le resulta imprescindible "defenderse" contra su maldad
por medio de la fuerza. Sin embargo, antes de 1930,cualquier confrontación
física entre los Uni tenía el carácter de un enfrentamiento armado y, por lo
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tanto, de vida o muerte. La consecuencia de tal declaración era necesaria
mente la inmediata ruptura del grupo local en cuestión en dos facciones que
casi siempre se separaban inmediatamente en términos espaciales (73) No
obstante, tal división en dos nuevos grupos implicaba que éstos se vieran
inmediatamente amenazados por el grave peligro implícito en el hecho de
contar con un número extremadamente reducido de miembros, lo cual
podía resultar en que algunos de sus vecinos "fuertes" se sintieran inclinados
a atacarlos y destruirlos en procura de mujeres y niños.

Para evitar-este peligro existía la posibilidad de refugiarse en un poblado
aliado, integrándose e incrementando así la fuerza total del grupo. Sin
embargo, esta solución muchas veces resultaba tan costosa como la de
quedarse solos, ya que muchos de sus afines se aprovechaban de la evidente
debilidad de sus huéspedes para quitarles algunas de sus hijas y mujeres
Para los miembros de los grupos locales uni era importante hacer todos los
esfuerzos posibles para prevenir enfrentamientos abiertos entre sus miem
bros, dadas las catastróficas consecuencias que éstos provocaban. He iden
tificado principalmente tres mecanismos culturales, al parecer diseñados
por los Uní, para satisfacer esta necesidad (7-ll.

El primero es el complejo de ideas en torno a la 'igualdad' con su
'comportamiento cuidadoso' y su regla básica de jamás interferir en los
asuntos de otros miembros del propio grupo local, ni verbalmente, ni por
medio de gestos o críticas. Como hemos visto, ello no inhibía el surgimiento
de conflictos serios, ni la acumulación de iras en reacción a los actos de otros;
pero lo cierto es que este mecanismo constituía un fuerte freno a reacciones
demasiado espontáneas, consideradas contrarias al propio interés.

El segundo mecanismo me parece radicar en la tolerancia de todos los
Uni respecto de esta viva contradicción de su ideal de 'igualdad': la existen
cia de los uni-cushi. En realidad, la misma existencia de estas personalidades
tan extraordinarias constituía una 'solución' en una sociedad en la cual,
debido a su peculiar dinámica interna, no se permi tía discutir abiertamente
los asuntos sociales conflictivos. En efecto, el accionar áei uni-cushialiviaba
y resolvía los asuntos potencialmente conflictivos de la sociedad uni. Esto se
lograba en la medida que los uni-cushi concentraban en sí mismos todos los
conflictos que los otros se negaban a disputar, y con esto también agrupaban
alrededor de su persona todo el potencial de resistencia que los miembros
de sus respectivos grupos locales estuvieran listos a presentar frente a
posibles soluciones específicas.
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Esto hizo de los uni-cushi personas marcadamente ambivalentes a los
ojos de sus paisanos, es decir, hombres que podían ser, por igual y a la vez,
temidos y odiados o queridos y admirados por parte de un mismo grupo de
gente. Esto también hizo que fueran personas que permanentemente con
frontasen un alto riesgo personal (75), del cual eran muy conscientes. De allí
que todos los uni-cushi, tarde o temprano, emprendieran una activa política
en procura de "aumentar sus fuerzas" y de disuadir a sus enemigos internos
de potenciales acciones en su contra. Tal política se basaba en lo que me
parece constituir el tercer mecanismo cultural diseñado para suprimir los
conflictos internos en las unidades locales uni (o facilitar su solución): la
solidaridad agnática.

En efecto, incluso los Uni contemporáneos se representan a sí mismos
como una sociedad estrictamente patrilocal y, por lo menos implícitamente,
también patrilineal'é". Así, insisten en que los hermanos carnales necesaria
mente viven juntos en la casa del padre o aliado de la misma, así como las
mujeres viven en la casa de su esposo, la cual, por 'supuesto, 'siempre' se
encuentra aliado de la casa del padre de éste y de las de sus hermanos. A
partir de estas declaraciones se desprendería que las comunidades uni
estaban compuestas exclusivamente por parientes agnáticos (reales y clasi
ficatorios), enloque asus miembros masculinos se refiere, y que por lo tanto
eran necesariamente 'exógámicas'. Pero tal autoimagen uni de la composi
ción de sus comunidades contrasta drásticamente con la realidad. Del
material a mi alcance se deduce, más bien, que existe entre los Uni una clara
tendencia hacia la residencia neolocal e incluso matrilocal (77), lo cual obedece
a circunstancias que discutiremos más adelante.

La insistencia -incluso por parte de los actuales Uni- en la validez de la
imagen patrilocal / patrilineal de su sociedad se basa, nuevamente, en su
teoría del conocimiento, la cual establece que los hermanos carnales son
necesariamente "similares" entre sí como consecuencia de la similtud de los
conocimientos heredados de sus respectivos padres, y relaciona la distancia
genealógica entre dos personas con la "intensidad de la maldad" que
podrían esperar el uno del otro respectivamente. Tal escala de intensidad de
la maldad determina la fiabilidad de una determinada persona como aliado
en una confrontación con terceros. Yeste es el punto clave, porque la fuerza
de su ideologia agnática, es decir, la insistencia de los Uni en su validez
(incluso contraria a la evidencia actual) constituye, en realidad, nada menos
que la confesión implícita de su parte de que sus intentos por prevenir
conflictos y discordias internas, nunca han podido prevenir por completo su
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surgimiento, por lo que se ven obligados a tomar medidas para enfrentar la
temida y permanente potencialidad del contlicto

Esto es así por cuanto el problema de todo hom bre uni en el caso de una
repentina confrontación abierta y armada al interior de su propio grupo
local es y siempre fue cómo encontrar un máximo de respaldo a sus propias
reivindicaciones, ya que solamente con un 'fuerte' grupo de respaldo a su
lado, tenían alguna posibilidad de controlar el peligro a la par que fomen tar
sus propios intereses en el caso. Ambas son actitudes que, aunque un poco
contradictorias entre sí, deben ser adoptadas en una sociedad que carece de
policías o de jueces que medien en cualquier confrontación de intereses con
un atacante armado. Pero el problema consistía y consiste en dónde encon
trar este imprescindible respaldo, si todos los potenciales aliados al interior
de un determinado grupo local podían resultar siendo los atacantes en un
futuro contlicto. A los ojos de los Uni esta potencialidad excluía por

Hombres armados en una celebración comunal
Foto: Erwin H. Frank
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completo la posibilidad de hacer de la búsqueda y el mantenimiento de
alianzas una tarea personal de cada individuo. En esa medida, buscaron más
bien un mecanismo socialmente aceptado que casi automáticamente asigna
ba a cada uno de ellos un contingente específico de soporte social; y la
solución que encontraron ante este problema fue justamente la solidaridad
agnática.

Es cierto que la solidaridad agnática actuaba como mecanismo de
seguridad y auto defensa, pero necesariamente tenía que ser estrictamente
recíproca y absolutamente incondicionada. El mismo hecho de no haber
cumplido COn su obligación ya destruía para siempre la reputación de
cualquier individuo corno aliado fiable, y esto podía fácilmente conducir a
la pérdida de su vida. Sin embargo, una vez establecido este sistema de
ayuda mutua en base al principio agnático éste se muestra absolutamente
"impermeable" a otros posibles principios de asociación y, al interior del
sistema establecido, fuerza a los individuos a obedecer estrictamente su
'lógica', so riesgo de perder la propia vida. Resulta entonces que -gustándo
les o no- los hermanos carnales y todos los parientes agnados de un
determinado Ego debían respaldarse mutuamente ypara ello -así como para
disfrutar del apoyo automático de sus propios hermanos- los agnados
debían mantenerse juntos, es decir, vivir patrilocalmente, siempre que esto
les resultara posible.

Aquí entra otra vez el elemento de la distancia -en ese caso genealógica
que dominaba las relaciones entre los grupos locales autónomos. Ya sabe
mos que todos los Uni se consideraban (y se consideran todavía) familiares
entre sí y, por esta razón, por lo menos la mitad de ellos se consideran
necesariamente parientes agnáticos cercanos: hermanos carnales o clasifica
torios, primos/ as paralelos, tíos paternos o padres, etc.). Sin embargo, los
diversos "hermanos" de un hombre varían bastante en lo que respecta a su
"fiabilidad" como aliados. Un hermano clasificatorio que es, por ejemplo, un
primo de primer grado, es todavía considerado altamente fiable como aliado
de un hombre, es decir, se espera que esté al lado de su primo en caso de
cualquier conflicto. En cambio un primo de cuarto grado sería de poco fiar,
y nadie se sorprendería encontrándolo alineado junto a un opositor. En
realidad, los grados de fiabilidad entre agnados resultan altamente calcula
bles.

Un primo paralelo de primer grado encuentra solamente dos situacio
nes teóricas en las que estaría obligado a pelear en contra de su "hermano";
en primer lugar, cuando dicho hermano clasificatorio tenga como contrin-
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cante en un conflicto dado, al hermano carnal de nuestro Ego (su primo
paralelo); en segundo lugar, cuando su contrincante sea el propio padre de
Ego. En ambos casos la solidaridad entre agnados demanda de un hombre
que éste se oponga a su primo paralelo de primer grado, no obstante que éste
siga siendo uno de sus agnados más cercanos ("hermano").

Con primos paralelos de tercer o más grados (también clasificados como
"hermanos") la misma lógica indica, que en un grupo de tan reducido
tamaño como el de los Uni, resulta difícil que ocurra un conflicto interno en
el que las obligaciones agnáticas de dos hombres tan "Iejanamente"
interrelacionados no se encuentren en lados contrarios, de modo que
- justamente por mostrarse am bos fieles al principio agnático- tales "herma
nos" en casi todos los conflictos pelearán uno contra el otro. De todo esto
resulta, entonces, que la ideología uni acerca de cómo están estructuradas
internamente sus unidades locales tenía, por lo menos hasta antes de 1930,
verdaderamente base en la necesidad y, por lo tanto, en la realidad, en lo que
a su residencia se refiere.

Pero todo esto, por supuesto, era (y es todavía) solamente la teoría uni
de una realidad residencial siempre mucho más compleja, ya que incluso en
los antiguos asentamientos uni no todos sus residentes masculinos eran
necesariamente agnados -y, por ende, no eran estos pueblos tampoco
estrictamente exogárnicos. Ya se ha mencionado el caso de los yernos
viviendo temporalmente en los hogares de sus suegros; además, ya se ha
indicado que había casos en que un grupo de agnados se veía obligado a
refugiarse en la casa comunal de algunos de sus parientes afines e integrarse
a ella, a veces para siempre (78) A nivel individual esto debe haber ocurrido
tal vez aún más frecuentemente. Un hombre desesperado, en conflicto con
sus propios parientes agnáticos, podía preferir una vida subordinada en el
grupo local de su suegro al peligro y la "vergüenza" constante de pelear con
sus hermanos. Es en este contexto que entra otra vez el uni-cushi.

En realidad, los uni-cushi más fuertes siempre ejercieron una política
muy activa por convencer a sus yernos, e incluso a los familiares de éstos, de
lo ventajoso de quedarse con él para toda la vida disfrutando de lo que éste
ofrecía: relativa seguridad, mujeres, etc. Los uni-cushi ponían también en
práctica una muy activa política para aumentare! número total de sus hijos
e hijas, siendo para ello decididamente polígamos (79). Esto tenía dos pro
pósitos principales: primero aumentar el número total de guerreros en su
propio grupo, y segundo garantizar su seguridad a largo plazo. A mi
parecer, esto último era más importante, por cuanto aunque cualquier
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uni-cushi requería de un grupo fuerte de respaldo -parientes agnáticos
cercanos, es decir, hermanos carnales- estos mismos, tarde o temprano, se
tornaban sus más temibles contrincantes (Frank 1987b).

No se necesita mucha imaginación para darse cuenta que -dentro de la
lógica uni del apoyo incondicional entre agnados- el conflicto entre dos
hermanos carnales era el más temido. En estas situaciones no existían
resultados previsibles, ya que todos los potenciales 'aliados' de los adversa
rios tenían exactamente la misma obligación hacia ambos. Para los Uni estos
casos son extremadamente "vergonzosos", pero esto no quiere decir que
nunca se produzcan. Por el contrario, los propios hermanos de un uni-cushi
eran casi siempre los únicos en un determinado grupo local, que al fin y al
cabo tenían la posibilidad de enfrentarse a su 'desigual' hermano (a quien
ellos mismos habían ayudado a llegar a ser cushi). Por lo demás, nunca fal
taba algún hermano ambicioso que quisiera ser elpróximo uni-cushidel gro po.
Con esta finalidad se hacía vocero del descontento de otros miembros de su
grupo local respecto de la actuación 'desigual' de su propio hermano, el
actual uni-cushi, y por último lo confrontaba abiertamente, alegando cual
quier pretexto.

Ahora bien, ¿tiene todo esto todavía alguna importancia para la política
externa e interna de las actuales comunidades nativas uni? La respuesta es
afirmativa. Aunque es cierto que el principal problema de los Uni en lo que
respecta a sus interrelaciones sociales ya no es tanto la seguridad física y la
misma supervivencia individual, y aunque ahora cuentan con entidades
locales que deben su estructura y su funcionamiento interno más a una ley
estatal peruana -la "Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario
de las Regiones de Selva y Ceja de Selva", DL2ü653de 1974-que a sus propias
tradiciones, no cabe duda, sin embargo, que todavía se mantiene intacta la
dinámica de la vida social uní, basada en su propio modo de entender,
esbozar y explicarse su mundo social.

Mencionaré solamente algunos ejemplos notorios. Actualmente existen
en todas las comunidades nativas uni "jefes"elegidos en asambleas comu
nales, así como "tesoreros" y otras "autoridades". Sin embargo, ninguno de
ellos tiene un mínimo de autoridad al interior de las unidades locales uni a
menos que simultáneamente sean uni-cushi en los términos del antiguo ré
gimen político. Las actuales comunidades nativas constituyen unaestructu
ra de gobierno bastante artificial. con "asambleas generales", "autoridades",
"resoluciones", etc., la cual funciona en realidad al lado de la verdadera
dinámica política uni, la misma que todavía se basa en facciones familiares,
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"hombres fuertes" y una marcada informalidad de los procesos básicos, y
que todavía se sustenta en el ideal uni de 'igualdad'.

La misma estructura espacial de las comunidades uni revela con fre
cuencia la vigencia del dominio de esta vieja dinámica. Así, por ejemplo, la
comunidad nativa de Santa Marta no es en realidad, ni ha funcionado nunca
como un solo pueblo. Más bien existen en ella varias sub-facciones definiti
vamente regionales y altamente autónomas entre sí (80), las cuales en 1980-81
se agrupaban alrededor de unas cinco personalidades que representaban las
tres o cuatro micro- tradiciones existentes en esta comunidad.

Ahora bien, ya mencioné que al interior de estas sub-unidades de la
comunidad de Santa Marta (al igual que lo que sucede en otras comunida
des) encontré una sorprendente pero bien marcada tendencia a la
matrilocalidad, lo cual parece contradecir lo expuesto en lo referente a este
tema. Sin embargo, tal contradicción resulta más aparente que real. De los
seis sub-grupos de la comunidad de Santa Marta, por lo menos cuatro eran
independientes, tenían caracter localizado y estaban conformados por su
personalidad central o "fundador" y sus yernos, muchos de los cuales ya
vivían allí por décadas. Casi todos ellos tenían todavía hermanos carnales en
la misma comunidad de Santa Marta, pero en 1980-81 había solamente dos
hermanos que optaron por vivir en el mismo sub-grupo. No obstante, todos
los miembros de la comunidad nativa de Santa Marta defendían ante mí
incondicionalmente el viejo ideal uni de la "solidaridad agnática", explicán
dome la "momentánea" separación de sus hermanos carnales mediante
razones poco convincentes. Lo que pude establecer fue que casi todos estos
hombres que vivían entonces en contradicción con su propio ideal de
patrilocalidad y solidaridad agnática habían intentado anteriormente -por
lo menos una vez- vivir verdaderamente de acuerdo con dicho ideal y
reunirse con su(s) hermano(s) en un mismo lugar; sin embargo, en casi todos
los casos ocurrió algún 'escándalo' (y esto casi siempre significa disputas por
intentos de adulterio), que separó nuevamente a los hermanos.

Ahora bien, no creo que en el pasado hubieran tenido lugar menos
intentos porparte de los hombres uni de seducir alas mujeres de sus propios
hermanos; por el contrario, los relatos uni nos enseñan que éste era un
problema permanente. lo que sí era diferente era el riesgo que éstos corrían
cuando no se quedaban con sus parientes agnáticos más cercanos (herma
nos), a pesar de tales seducciones. Estos hombres -tarde o temprano- corrían
inevitablemente el riesgo de ser muertos por su propio suegro o por alguno
de los miembros del grupo local de este úl timo. Actualmente tal riesgo ya no
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existe. Sin embargo, sigue vigente el peligro de que el propio hermano le
quite a uno la esposa. Parece que es principalmente este último 'peligro' lo
que actualmente determina que la mayoría de los hombres uni (al menos en
Santa Marta) se decida en contra de una residencia patrilocal.

Sin embargo, la vigencia que todavía tiene lo que en el pasado constituía
la base misma de la patrilocalidad uni -es decir, el ideal de la solidaridad
agnática incondicional- se expresa, incluso en la actualidad, justamente en
estos raros casos de peleas abiertas en las comunidades; en dichos casos
todavía se puede observar cómo los grupos confrontados se organizan en
base a este antiguo ideal, el cual incluso trasciende las 'modernas' estructu
ras de residencia, amistades y solidaridades cotidianas, basadas en nuevos
e incompatibles principios.

VIS ION DEL MUNDO, MITO Y RITUAL

En las secciones anteriores he intentado demostrar cómo la concepción
de conocimientos/ fuerza estructuraba y aún estructura el pensamiento y la
praxis uni en lo que se refiere a su vida económica y social. Sin embargo, la
significación de esta concepción va mucho más allá, ya que ésta estructura
también la propia ontología uni, es decir, su pensamiento en cuanto a la
esencia de lo que existe en este mundo. Para comprender mejor este punto,
recordemos la idea uni que representa a los "verdaderos hombres" en el
ápice de una pirámide; más abajo y conforme se avanza hacia la base de la
misma ésta se compone de individuos y gruposcadavez más 'involucionados'.
En la sección anterior también abordé, un tanto arbitrariamente, lo que
podría llamarse la dimensión humana de esta pirámide, basándome en un
concepto típicamente occidental de lo humano que opone al hombre frente
al animal y a otras categorías de seres como si éstos fuesen esencialmente
diferentes. Sin embargo, en el pensamiento uni lo humano no está concebido
dentro de tal dualismo; es decir, para los Uni no existe esta ruptura estricta
y esencial entre seres humanos y (digamos) animales, como tampoco existe
un dualismo esencial entre humanos y espíritus o animales y plantas.

Por otro lado, tampoco existe una unidad esencial de la humanidad, la
cual para nosotros sebasa en una biofisis compartida entre todos los queper
tenecemos a nuestra especie. Es decir, para los Uni puede haber y hay seres
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con la apariencia física de humanos que en realidad no lo son. En cambio, ya
sabemos queel criterio uni para reconocer a un ser humano es que participe
de los conocimientos inventados por Bari y transmitidos a los descendientes
del primer hombre. Sin embargo, no existe unanimidad acerca del estatus de
toda una serie de seres en cuanto a este criterio de ser "descendientes del
primer hombre" o "participantes en los conocimientos humanos". En Santa
Marta estas dudas se expresaban con respecto a los propios Cacataibo 
hermanos lingüísticos y culturales- pasando por los Conibo y Shipibo, para
concretarse e intensificarse aún más respecto de los "salvajes" llamados
Camauo-gente físicamente indiferenciable de los "verdaderos hombres", que
supuestamente viven una vida solitaria dentro del monte rsu Aparte de éstos
se concibe tam bién la existencia de los Chapchice / Tsabi', quienes tam bién pose
en cuerpo humano y se diferencian de los Camano solamente por su "cos
tumbre" de robarse esposas y esposos humanos para abusar de ellos
sexualmente. ya que existe una 'aversión sexual' entre los miembros de esta
especie. Se cree que los Chapchicc / Tsabe, así como los Camal io, "viven dentro
del monte", pero se diferencian de estos últimos por tener un pie cortado a
la mitad. Finalmente, existen los Uiano, quienes también cuentan con un
cuerpo semejante al de los "verdaderos hombres", aunque miniaturiz.ados,
ya que no llegan al metro de estatura. Se dice que ellos atacan a los cazadores
descuidados, "echándolos en bejucos espinosos".

Todas estas diferentes 'especies' (desde los Cacataibo hasta los Utano),
constituyen en el pensamiento uni una continuidad de seres no esencial
mente diferenciados entre sí, lo que está establecido por la biofisis
"humanoide" compartida por todos ellos. Sin embargo, dentro de este
coniiuuum no existe certeza alguna acerca del lugar exacto de la frontera que,
a nuestro modo de pensar, debe separar a los "verdaderos hombres" -como
descendientes del primer hombre y portadores de los conocimientos inven
tados por Bari- de los que, aunque físicamente hombres, esencialmente no
lo son. La misma indefinición también rige en lo que respecta al contraste
entre los "verdaderos humanos" por un lado y los "animales" por otro, ya que
también entre ellos existe toda una serie de seres intermedios que hace difícil
trazar con exactitud las fronteras que los separan.

Así, por ejemplo, existen "hombres" (zmi) que "viven como las gallinas",
es decir, que viven sin los conocimientos/ fuerza de la "verdadera" tradición
uni. Son, por lo tanto, incestuosos, lascivos, caníbales y altamente agresivos;
viven al margen del mundo uni (¿bajo Aguaytía?, ¿dentro de la Pampa del
Sacramento?), engendrando de vez en cuando "monos" con fisonomía
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humana en vez de niños. ¿Son ellos todavía hombres (uni) degenerados? o
¿son ya lo que sus hijos parecen demostrar: una especie de mono tremendo?
Dudoso también parece el estatus de los Shaion, quienes según la descripción
de los Uni se asemejan a los osos. Esta es una especie "monosexual", es decir,
existen solamente individuos del género masculino, los cuales se ven
forzados a "secuestrar" mujeres uni para reproducirse.

Lo que a mi parecer demuestran estos ejemplos es que en contraste con
nuestro pensamiento dualista, a partir del cual separamos las clases de
especies como 'seres humanos' versus 'monstruos' y 'almas', 'hombres'
versus 'animales' y, por último, 'animales' versus 'plantas', la concepción uni
no reconoce tales super-categorías. Más bien coloca las diferentes 'especies'
de seres existentes y diferenciables en este mundo a lo largo de una
ininterrumpida gradiente de diferenciación, que toma a los "verdaderos
hombres" (uni) como punto de partida, sin jamás oponerloscualitativamente
a la multitud de seres que coexiste con ellos.

Ahora bien, en el pensamiento uni lo que caracteriza a cada una de estas
diversas especies o seres, es una cantidad específica y característica de
conocimientos/ fuerza, la cual no solamente determina sus modos específi
cos de actuar, sino incluso su misma apariencia física, ya que ésta tiene el
único 'fin' de posibiltar la realización de los conocimien tos / fuerza específi
cos que son característicos de esta especie (R2l . Esto quiere decir que para los
Uni todo tipo de seres -los hombres.los diferentes animales, plantas, almas,
cerros, rocas, etc.- poseen una naturaleza específica, la cual, en contraste con
nuestra concepción, se basa en lo que su especie como tal "quiere efectuar"
en este mundo; siendo que su biofisis específica solamente existe para que
se realice su deseo / naturaleza.

Esto quiere decir que la filosofíaexistencial uni tiene un carácter netamente
'instrumental'. La naturaleza de los diferentes seres se realiza principalmen
te a través de lo que éstos 'realizan' (provocan) en este mundo, y no por
medio de su apariencia física. La naturaleza de los sajinos es entonces hozar,
entrar en las chacras y comer las raíces de la yuca; la naturaleza de los
gavilanes es volar y matar agresivamente a todos los animales pequeños;
por último, la naturaleza de laslupunases levantarse porencima de los otros
árboles, afirmarse fuertemente en el suelo con sus enormes raíces de aleta,
extender su gran copa y soportar el cielo que se apoya sobre sus ramas más
altas. Incluso cosas o especiesanuestroparecer inexistentes, porsercomple
tamente inmateriales, existen a los ojos de los Uní, ya que pueden producir
'efectos' o 'hechos' que 'demuestran' sus conocimientos/fuerza propios y
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característicos. Esto vale tanto para las "almas" o "espíritus" (l/llI/sII/II), que
"enferman, asustan y hasta matan a la gente", como más específicamente
para algunas canciones de suma importancia en la vida cotidiana uni

Las canciones un¡ son muy simples en melodía y ritmo. Sus textos se
componen casi siem pre de líneas de seis a diez sílabas (H.1) recitadas por horas
sin variación de tono ni de ritmo. A veces se puede escuchar a varios
hombres o m ujeres, improvisando canciones en las que se cuentan historias
personales, la nostalgia por su poblado o la memoria de amores secretos El
lenguaje de los textos de estas canciones es de muy difícil traducción Sin
embargo, no es este tipo de canciones 'personales' el que nos interesa aquí,
sino más bien aquellas, con textos altamente estandarizados, las cuales
según las creencias uni "saben provocar" un resultado específico en el
mundo real

Entre los Uni existen canciones para producir cualquier efecto deseado:
para que una persona se enamore de otra; para que los animales se acerquen
al cazador; para que otros animales (serpientes, rayas) salgan del camino de
una persona; y otras para que estos mismos animales ataquen a terceros.
Existe una canción "para que amanezca más temprano" (hay un mito que
relata su invención entre los Uni) y existen canciones que simplemente "dan
fuerza" al cantante. Pero las más importantes de todas estas canciones son
aquellas que, de un lado, ayudan a curar enfermos, y de otro, pueden hacer
daño a hombres sanos (f4) Los Uni consideran tales canciones como "medi
cina", ro (HS) Aunque nadie puede explicar cómo estas canciones causan sus
efectos específicos, su 'efectividad' parece directamente dependiente de su
repetición completamente inalterada IH(,) Es decir, los Uni creen que la can
ción misma, como secuencia específica de palabras, recitadas de una manera
"propia" e incarnbiable, contiene un potencial que se realiza al cantarla.

Estas ideas acerca de la naturaleza instrumental de las cosas como
miembros de un tipo específico de seres, caracterizados por su propia
cantidad y calidad de conocimientos/fuerza, que se realizan en los efectos
-de carácter esotérico- que ellos producen en este mundo tienen una impor
tancia justificadora en la vida cotidiana uni. Los tabúes en cuanto a ciertos
comestibles, por ejemplo, existen sólo en la medida que los mismos tienen
la potencialidad específica de causar ciertos efectos indeseables en todas o
en ciertas categorías específicas de personas (H7) Este conocimiento sobre los
efectos tanto deseables, como a veces nocivos de plantas, canciones y
prácticas específicas, constituye la parte más central del gran cuerpo de
conocimien tos / fu erza que rep resen taban y todavía rep resen tan a sus sabios
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"viejos" ira-unance-uni, "los-hombres-que-saben-medicinas").Este conoci
miento hacía de los ro-unance-uni equivalentes válidos de los shamanes/aya
huasqueros tan prominentes e indispensables en todas las sociedades
indígenas vecinas, pero desconocidos entre los Uni antiguos.

Sibien en casi todos los trabajos sobre los Uni se les atribuye la existencia
de 'shamanes' en el sentido de 'ayahuasqueros', los pocos que existen han
aprendido su oficio de los Shipibo-Conibo. En efecto, tras su "pacificación"
algunos jóvenes se aventuraron a vivir entre los Shipibo-Conibo donde
aprendieron a tomar ayahuasca. Más tarde, algunos de ellos comenzaron a
practicar en sus pueblos de origen el 'shamanismo' basado en el uso de
ayahuasca que aprendieran entre sus vecinos Shipibo-Conibo. El deseo de
muchos uni en las décadas del '30ydel'40 de aprender las prácticas curativas
(y la brujería) de los Conibo se explica en la convicción uni de que "la
medicina" de los "brujos" Conibo es excepcionalmente "fuerte". Sinembargo,
se puede afirmar con certeza que los antiguos Uni no conocían elayahuasca,
ni contaban con hombres 'especializados' o que monopolizaran la práctica
de curar o hechizar.

Otra área temática en que este complejo de ideas tenía y sigue teniendo
una gran trascendencia para los Uni es la del desarrollo físico y del ciclovital.
Para los Uní, aún antes de su nacimiento, un bebé está sujeto a un alto riesgo
por su casi total falta de conocimientos/fuerza propios, lo cual lo hace
vulnerable a las influencias nocivas de plantas, canciones, comidas, etc. Para
preservar la precaria vida del bebé aún no nacido, los padres tienen que
cuidarbien su relación con los demás seres de su entorno, observando dietas
y evitando ciertas prácticas, comidas y plantas que tienen conocidos efectos
nocivos. Esto no cambia cuando nace el nuevo ser humano. De hecho, los
recién nacidos no eran considerados verdaderos seres humanos. Existiendo
una probabilidad de muerte muy elevada en las primeras semanas después
del nacimiento, el reconocimiento social de un nuevo miembro del grupo no
ocurría sino bastante después, cuando por "ponerse bien gordo" el bebé de
algunos meses había demostrado cierta "fuerza" inherente, y luego de que
su viejo abuelo o un sabio tío lo introducían socialmente al grupo, ponién
dole sobre un hombro y dándole su primer nombre. Este rito era denomina
do untace ("hacer-u n-hombre") o yaruce ("ponerse-algo-sobre-el-hombro").

Por el contrario, durante la primera semana después del parto, el bebé
corre el riesgo más grande de toda su vida de ser atacado por los efectos
nocivos de una multiplicidad de seres (88). Durante un buen lapso el padre no
puede siquiera salir de su casa por miedo a destruir casualmente una
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plantita que tenga el conocimiento/fuerza para "vengarse" en su hijo. Es
solamente después de unos meses que los bebés uni logran acumular
conocimientos/ fuerza propios, por lo cual las prácticas preventivas de sus
padres no resultan ya tan imprescindibles.

Elconocimiento / fuerza de los niños crece lenta pero constantemente sin
que sus padres realicen demasiado esfuerzo. Las niñas entre los tres y los
cinco años deben cumplir ciertas tareas de ayuda a su madre; por su parte,
a esta misma edad el padre comienza la enseñanza de las tareas que su hijo
varón deberá desempeñar en el futuro, fabricándole su primer arco y unas
flechas miniaturizadas, Sin embargo, no existe entre los Uni una educación
sistemática con la excepción de algunos "consejos" formales (eseü-oana¡ o
"palabras-para-pensar" (bana tuputi) recitados de vez en cuando durante las
horas de descanso familiar. Ya se ha dicho que esto cambiaba dramática
mente para los jóvenes varones uni, cuando éstos debían pasar por el rito de
pasaje masculino.

De este ritual los muchachos uni salían tan cargados de conocimientos/
fuerza que luego de él, y hasta su casamiento, podían vivir (separados de
todas las mujeres del grupo) en el ro-xubu, una casa separada de la casa
comunal, en la que los Uni almacenaban un sinnúmero de plantas "efecti
vas", requeridas tanto para curar como para hechizar, las cuales debido a sus
efectos nocivos, eran estrictamente tabú para mujeres y niños. Los jóvenes
ocupantes de esta casa observaban una estricta dieta, bañándose además
diariamente a las últimas horas de la noche, para así "reforzarse" y servir
como vanguardia bélica de sus grupos locales hasta su casamiento. Una vez
casados regresaban a vivir otra vez en la casa comunal, finalmente acep tados
por todos como 'iguales' en términos de conocimientos/ fuerza.

Ahora bien, a lo largo de la vida de un hombre casado uni se dan muchas
ocasiones en las que los conocimientos/fuerza acumulados hasta entonces
no bastan para cumplir exitosamente ciertas tareas. El nacimiento de los
hijos es una de estas situaciones, así como también cualquier enfermedad
que se presente al interior de su familia nuclear; pero la situación más
prominente de esta índole era la guerra. En esta situación extrema un
hombre tenia necesariamente que "reforzarse" al máximo, lo cual significaba
controlar, disminuir y hasta reducir enteramente su contacto con las dos
fuentes principales de "flojera" conocidas entre los Uní: la comida y las
mujeres (89). Es por ello que un padre, durante los primeros dos años de vida
de su hijo no podía acostarse con la madre del niño ni comer ciertos
productos sin poner en peligro la misma supervivencia de este último. Es
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Jóvenes uni
Foto: Erwin H. Frank

por esta misma razón que los muchachos en proceso de iniciación tenían que
seguir una dieta estricta y no les era permitido ver mujeres, poniéndose
incluso un trapo en la cabeza para evitar cualquier encuentro casual. Más
aún, el mismo contacto con la comida (y especialmente con sangre) era
considerado "debilitante", lo cual forzaba a estos jóvenes a comer lo poco que
les era permitido con palitos preparados para dicha ocasión ('JO).

Lo mismo sucedía con los sanance-uni o ro-unance-uui, quienes procu
raban entrar en contacto con los muertos para que les revelaran quién había
matado a una persona recién fallecida a causa de una "brujería". Debido a la
gran cantidad de conocimientos / fuerza indispensables para tan riesgoso
trabajo (ya que normalmente los contactos con los muertos eran mortíferos
para los vivos) estos hombres no sólo debían apartarse de las mujeres, sino
incluso de todos los hombres de su grupo local que mantenían contactos
sexuales con mujeres. Por lo demás, su dieta se reducía a unos pocos
plátanos verdes, cangrejos y unos pocos peces de tamaño reducido. Con
todos los conocimientos/ fuerza que así acumulaban, estos ancianos podían

204



Uni

saber incluso por dónde se encontraba un determinado tipo de animales de
caza, de modo que podían enviar a los cazadores de su grupo local directa
mente al lugar donde se encontraban las presas. Un "huérfano", que también
tenía que "ayunar", mediaba entre los samace-uni y su grupo local.

Para los Uní, la muerte es la separación entre el cuerpo de una persona
y su alma, su "alma-de-los-ojos", beru-vunshin, la cual "se puede ver en el
espejo o en el mismo ojo de una persona viva" (91). Esta separación confronta
inmediatamente a los sobreviventes con dos clases de problemas: 1) asegu
rar la partida del alma del muerto (ni hacia la "tierra de los otros antepasados"
(los rara-itsi); y 2) deshacerse del cadáver y calmar el dolor de los familiares
más ínlimos del muerto.

El momento del fallecimiento es anunciado mediante gritos estridentes,
sollozos y hasta llantos convulsivos. Todo parece exaltación y una explosión
de emociones. La gente, especialmente las mujeres, se cubre la cabeza y más
tarde, éstas -Ia(s) esposa(s),la madre, las hijas del muerto- se cortan el cabello
en señal de luto. Normalmente el duelo de los sobreviventes es expresado
individualmente y sin relación a los otros. Muchos caminan excitadamente
con sus manos en la cabeza o ponen sus frentes contra palos o paredes,
llorando y/o cantando Otros gritan el nombre del muerto o recuerdan en
voz alta sus méritos. Muchos, además, dan palmadas de vez en cuando, ya
que el ruido de palmas o de palos golpeados contra la pana (de una casa,
etc.), es considerado bueno para "espantar" el alma del muerto, la cual
todavía permanece en las cercanías del cadáver. El alma (beru-YL/Ilshill) del
finado ahora ya se ha convertido en rara-iisi y puede aparecer a los hombres
como shuin-quice ("el-que-dice-shuin"). A veces ésta se manifiesta a través de
un silbido y de vez en cuando se hace visible en los alrededores de los
poblados uni bajo la forma de un pájaro pequeño (9J).

Actualmente (por lo menos en Santa Marta) el cuerpo del fallecido es
envuelto en telas y puesto en una tabla que descansa sobre dos banquillos
en el centro de la escuela. Solamente los cadáveres de los niños permanecen
en la casa de sus padres, quienes los colocan sobre sus piernas cruzadas
"pesándolos" (9~1. En el caso de los adultos lo más común es una "velada" en
la que se mezclan elementos de la tradición mestiza rural amazónica con la
de los propios Uni En dichas ocasiones toda la gente del poblado se junta
durante la noche alrededor de la escuela donde se ha amortajado el cadáver.
Dentro de la escuela la gente se sienta a lo largo de las paredes, encendiendo
velas y mirando al muerto. Algunos ponen sus caras hacia la pared, las
manos cruzadas sobre la cabeza y, en voz alta e independiente uno del otro,
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comienzan a cantar. Tales canciones improvisadas, interrumpidas por
gritos y llantos, relatan siempre acontecimientos experimentados por el
mismo cantante y en los que el fallecido juega algún papel específico.

Al mismo tiempo los ancianos del grupo (algunos con la cara pintada y
con sus catines (~:;), pero casi nunca armados) se ubican fuera de la escuela
para "cantar juntos", cananti. Los familiares cercanos del muerto se dirigen
a uno o a varios de éstos, especialmen te a los más viejos y de mayor prestigio,
para pedirles "llorar juntos". Todos se agarran mutuamente por los hombros
poniendo sus cabezas frente a frente y tocando con sus manos el cuello del
otro y lloran, alternando de vez en cuando los sollozos con una canción
individual e improvisada que siempre trata sobre el fallecido. Esta escena se
repite por varias horas. También cantan los familiares, y especialmente las
hermanas e hijos del muerto, para poder olvidar al fallecido.

En el caso de la muerte de una esposa o en el de un hombre recién casado
y que todavía vivía en casa de su suegro, sus familiares afines recitan largas
declamaciones en el sentido de que nadie es culpable del fallecimiento y que
ellos hicieron todo por salvar su vida. En este contexto se pueden escuchar
acusaciones en contra de algunos rura-itsi, indicando que ellos causaron la
muerte "pidiendo compañia" al fallecido. Al mismo tiempo se pueden
escuchar exaltadas acusaciones e incluso amenazas abiertas contra los
cohabitantes del fallecido/ a por parte de sus parientes agnáticos cercanos.
En ocasiones, en su agitación, uno de estos parientes agnáticos (más proba
blemente un "hermano" o el mismo padre) puede tomar sus armas y dar
inicio a un ataque fingido a los acusados; estos últimos responden abrazán
dole y repitiendo su propia versión de la causa del fallecimiento. Mientras
tanto, algunos duermen sobre hojas de plátano alrededor de la escuela y los
jóvenes juegan naipes, esperando la llegada del próximo día.

Al día siguiente de la "velada", el muerto es enterrado en un cementerio,
el cual en Santa Marta se encuentra ubicado a unos 20 minutos de camino
monte adentro, sobre la cima de un cerro. Como actualmente se pueden
encontrar tablas aserradas en casi todas las comunidades uni, algunos
hombres -generalmente parientes afines 'lejanos' del fallecido- intentan
construir una especie de ataúd, o en caso de no encontrar tablas utilizan a
dicho efecto una canoa vieja. De no encontrar siquiera una canoa vieja, el
cuerpo es simplemente envuelto en más telas, amarrado bien y enterrado de
esta manera. El traslado del cadáver al cementerio (%) y su entierro son actos
muy informales. Muchos de los que se quedaron despiertos toda la noche al
lado del cadáver -incluso los familiares más cercanos- no toman siquiera
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parte en ello. Por su parte, los antiguos Uni no enterraban a sus muertos, sino
que los quemaban guardando la ceniza de sus huesos, la cual posteriormen
te se tomaba mezclada con una bebida hecha de plátanos maduros. Este
ritual está bien descrito por un testigo directo en un trabajo publicado, así
que resulta innecesario repetirlo aquí [véase Wistrandf-Robinson) 1969).
Actualmente es ya muy raro colocar en la tumba objetos que hayan pertene
cido al muerto -tales como flechas, catines, etc.- y aún menos frecuente es
poner comida para el largo viaje llue debe emprender su alma.

La noche de la "velada" puede repetirse sin que el cadáver esté presente
cuando llegan los familiares cercanos del muerto que no viven en el mismo
poblado. Para estos eventos un familiar cercano del muerto tiene que
acum ular una gran cantidad de comida para ofrecer a todos los que llegan,
cosechando para este fin las chacras del muerto y matando sus animales
domésticos. Esto es un vestigio de una antigua costumbre uní, que obligaba
a destruir todas las posesiones del muerto el mismo día del fallecimiento. Lo
común en la actualidad es que se destruya solamente sus posesiones más
personales, tales como sus armas (hombre), su fogón y barbacoa (mujer) y
lo que contiene la canasta personal en que cada Uni guarda sus posesiones
más íntimas; además se "regala" a algun familiar 'lejano' lo cosechable de su
chacra, su ropa y tal vez alguna de sus posesiones de más valor (escopeta,
íocadisco. etc.).

Al observar todas estas costumbres los Uni buscan alcanzarun doble fin:
primero, que el rara-itsi -el alma del fallecido- se ponga en camino hacia la
tierra de los suyos; y segundo, que los sobrevivientes asimilen su duelo y
regresen con el tiempo a una vida normal Ya hemos dicho que después de
la muerte el beru-uunshin -ahora ya rara-itsi- se queda en los alrededores de
lo que era su casa y su poblado, donde su presencia se manifiesta a través del
silbido típico de una rara ave. El contacto de los vivos con esta ave es
considerado peligroso, ya que a esta última le gusta "llevarse compañeros"
en su viaje. Para esto puede aparecerse en su propio cuerpo o en otro. Existen
algunos rara-itsi -de acuerdo a algunos Uni, este sería el caso de las almas de
los brujos, mucnancc-uui- que "no quieren" o no pueden salir hacia el otro
mundo, y se quedan en los alrededores de los poblados para siempre, en
lugar de dar inicio a la larga caminata hacia la "tierra de los rara-iisi".

Dicha tierra está situada encima de la nuestra, en el lugar al que nosotros
llamamos 'cielo'. En realidad se trata de un "mar" sobre el que flota como una
balsa otro mundo, así como este mundo fue puesto por Bari sobre un "mar"
y como lo está, muy probablemente, un tercer mundo debajo del nuestro.
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Para llegar al mundo de arriba, las almas de los muertos viajan hacia el oeste
(hacia los Andes) donde su mundo está apoyado sobre las cimas de los
cerros, o suben por una "escalera" que hay en algún lugar y que interconecta
las dos esferas. Allá, en su propio mundo, los rara-iisi viven una vida muy
parecida a la nuestra, aunque ellos nunca envejecen, nunca les falta carne ni
otros alimentos, y -como por lo menos un informante de Santa Marta
insistía- tampoco viven con las mujeres que vivían en este mundo, sino con
otras nuevas y más jóvenes. Normalmente los rara-itsi no vuelven a este
mundo, ni son las almas de los niños uni sus reencarnaciones, aunque nadie
parece saber de dónde vienen entonces (ver Ritter 1984).

Con el viaje del rara-itsi a su mundo, el duelo de los familiares debe
calmarse poco a poco. Los Uni respetan el intenso duelo de un hombre o una
mujer por sus hijos, o por una esposa o un esposo, pero esperan que después
de unas semanas vuelvan nuevamente a desempeñar las tareas de la vida
cotidiana y piensen gradualmente menos en lo que perdieron; pero si esto
no ocurre, si una persona sigue pensando en un fallecido, se enferma y
adelgaza, se impone la necesidad de tomar una medida más drástica: un día
(desde algunas semanas más tarde hasta casi un año después del falleci
miento) la gente se prepara para "traer" al finado por última vez hacia sus
familiares.

Para esto, la gente del pueblo se divide en dos facciones: una formada
por los familiares lejanos del muerto, quienes preparan el ritual, y otra
compuesta por sus parientes cercanos, quienes supuestamente no se dan
cuenta de esta preparación hasta el mismo día de la celebración. En el centro
del ritual se encuentra un "muñeco" representando al muerto (uni-cuce, "la
persona-a-mandar") el cual es una figura de tamaño natural hecha de palos
del árbol tangarana tcuanxáni, dos de los cuales forman el cuerpo y las
piernas y uno los brazos extendidos. La cabeza está formada por una media
calabaza tapada con un trapo sobre la que se pinta los ojos, la nariz y la boca
pegando algunos cabellos cortados de una mujer. Luego se adorna este
muñeco con una "corona" (mayuti) hecha de bambú (paca) y bien pintada, un
po-rexu, que es una medalla o moneda fijada en el septum de la nariz de las
mujeres -que éstas ya no usan en la actualidad como adorno- y dos catines
-preferiblemente del mismo muerto.

Pero la parte más importante del muñeco es siempre un pequeño
paquete puesto en su cabeza. Se trata de un mechón de cabello del finado que
sus familiares le cortaron poco antes de ser enterrado, "para acordarse de él".
Es este cabello el que transforma al muñeco en el hombre o la mujer
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"Fiesta del muñeco" Ceremonia del regreso de los fallecidos
Foto; Erwin H. Frank

fallecidos. Es por esto que un solo muñeco puede representar al mismo
tiempo hasta dos o tres muertos, dependiendo de la cantidad de paquetes de
pelo colocados sobre su cabeza. Sin embargo/la presencia de estos paquetes
de cabello colocados en el muñeco ya en su fase preparativa demuestra que
-contrariamente a lo que afirman los propios Uni- los familiares del tinado
no pueden haber ignorado completamente su preparación, ya que son ellos
quienes guardan estos paquetes y llevándolos normalmente consigo en una
pequeña bolsita que se cuelga alrededor del cuello. En realidad, son casi
siempre estos familiares quienes "piden" la preparación del muñeco y
entregan semanas antes de la ceremonia los paquetes con los cabellos. No
obstante, teóricamente los familiares del muerto no deben saber nada de la
preparación de la celebración, ya que la propia idea de este nuevo encuentro
con el tinado supuestamente les resulta intolerable y, por lo tanto, peligrosa.
Por ello, en la mañana del día de la fiesta algunas mujeres 'hurtan' secreta
mente todas las armas (arcos flechas, escopetas) e incluso los machetes y
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palos suel tos de las casas, tanto de los familiares del finado, como de las casas
de los alrededores de la plaza en la que más tarde se va a presentar el
muñeco.

Poco después, con algún pretexto, alguien trae a los familiares del
muerto. Al mismo tiempo todos los demás varones del poblado, incluyendo
los niños, se colocan en fila -fuera de la vista de los "deudos"- con un hombre
físicamente "fuerte" en la cabeza, quien se coloca entonces el muñeco en los
hombros. Esta fila se dirige a la plaza andando a un paso muy lento y
cantando en una voz monótona: "¡Aquí viene tu padre / madre! ¡Aquí viene
tu hermano / al" etc.

Los familiares del finado -hornbres y mujeres- quienes ya se encuentran
esperando al otro lado de la plaza, al momento de ver al muñeco "se ponen
locos" y gritando, llorando y golpeándose la cabeza y el pecho corren hacia
la procesión exhortándose mutuamente a destruir el muñeco. Algunos
logran agarrar algún palo o levantar una piedra amenazando lanzarlos hacia
los hombres que lentamente se acercan a la plaza; cuando finalmente están
separados por sólo unos pocos metros, un número de jóvenes salen de la fila
y se enfrenta a los enfurecidos hombres y mujeres. Los toman por la cadera
y con fuerza los empujan hacia atrás. Es una escena infernal, llena de gritos
y llantos. La procesión avanza lentamente con el muñeco, mientras los
familiares del finado se lanzan -una y otra vez- con toda su fuerza, contra
estos hombres que les impiden derrocar y destruir al muñeco.

Muy lentamente la fila de hombres se acerca al centro de la plaza.
Algunos viejos que organizan la escena mandan cada cierto tiempo nuevos
jóvenes a reemplazar a sus compañeros exhaustos por la dura 'pelea' con los

. 'familiares' del muñeco.

La única ocasión en que observé personalmente este rito, tomó unos 35
minutos hasta que todos los familiares del muerto quedaran completamente
exhaustos y sin fuerzas para echarse otra vez contra los fuertes brazos que
los mantenían a una distancia de unos dos a tres metros de la procesión y del
muñeco. Tras cejar en sus intentos, su desesperación y duelo dieron lugar a
llantos convulsivos y gritos. Fue en dicho momento, en que la procesión
había llegado finalmente al centro de la plaza, cuando los ancianos líderes
de la ceremonia mandaron poner el muñeco en el suelo y dejar libres a los
'familiares' de éste, quienes a su vez se lanzaron sobre la figura y la
despedazaron en segundos. En esta ocasión, incluso los paquetitos de
cabello fueron destruidos. Entonces, todos los hombres ymujeresdel pueblo
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se reunieron con los deudos, en estrechos abrazos (frente a frente y colocan
do las manos sobre las cabezas de los otros) para una vez más "llorar juntos",
consolándose mutuamente. El rito concluye a la noche siguiente, en una
ceremonia que viene a ser básicamente una repetición de la "velada". El
sentido o fin de este impresionante rito me parece obvio. A través de él se
ofrece una última ocasión a los deudos para revivir su duelo en un acto de
catarsis diseñado para liberarles para siempre de esta pesadilla.

El sentido de otros ritos uni no es en camhio tan fácil de descifrar. He
hecho algunos intentos en cuanto a la "fiesta de la sachavaca" (Y7) que es, sin
duda alguna, la más famosa y espectacular entre ellos; ésta es, además, la
única que por intención y diseño constituye una fiesta supra-local. Dehido
a la poca frecuencia con que se captura una cría de sachavaca de pocos días
de nacida, que es luego criada en el poblado de su "dueño" a lo largo de dos
años, esta fiesta se puede celebrar SÓlO de forma irregular y -por supuesto
m uy raras veces. Además, requiere de un gran esfuerzo por parte de todo la
comunidad anfitriona de la fiesta, para la elaboración de la enorme cantidad
de comida indispensable para su exitosa celebración.

Unas tres a seis semanas antes de la fiesta, los hombres del poblado
comienzan a "marchar" durante las tardes, circulando por la plaza del
pueblo con todas sus armas, mientras el "dueño" de la sachavaca -quien
capturó al animal-los observa sentado en una banquilla en frente de su casa.
Tras una hora o más, los hombres rodean la casa del "dueño", quien les sirve
jugo de caña (:'rai-bata) y alguna comida. Cuando finalmente llegan los hués
pedes, éstos son ritualmente saludados (e inmediatamente despojados de
sus armas) y se integran a estas marchas.

Un buen día el dueño de la sachavaca anuncia que al día siguiente se va
matar al animal pintado con achiote y adornado con catines. El hombre
elegido para esta honrosa tarea -siernpre un pariente afín del "dueño" del
animal -apunta su flecha para que ésta inmediatamente caiga muerta.
Después, la familia llora sobre el animal. Finalmente, los hombres del pueblo
se forman en filas de tres o cuatro, acercándose a la banquilla donde el
"dueño" y su familia están sentados, "para darle las gracias". Otro elemento
ritual en la fiesta -que dura dos días consecutivos- es un sacrificio a Bari,
durante el cual dos filas de hombres se ponen a ambos lados de una estrecha
plaza, marcada por arena blanca, sobre la cual los líderes de ambas filas
echan un poco de jugo hecho a base de camote. Las mariposas, que por la
dulzura del jugo se acercan a esta plaza, son consideradas por los Uni como
las mensajeras de Bari, quienes vienen para chupar "su" jugo. Sin embargo,
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el centro y punto culminante de esta fiesta es un gran banquete en el que la
sachavaca descuartizada reaparece en la escena bajo diversas formas de
preparación. Esta comida es compartida por todos hasta que no quede ni un
pedazo.

Aparte de la gran fiesta de la sachavaca arriba esbozada, de la ceremonia
de regreso simbólico de los fallecidos y del rito de iniciación masculino, hay
muy poca ritualidad entre los Uni. No creo que esto sea casual ni resultado
de un desarrollo reciente. Se trata, simplemente, de que la práctica 'ideoló
gica' uní (sus ritos) está siempre subordinada asu pensamiento, encapsulado
y concentrado en su mitologia, en la cual toda la ritualidad uni se 'explica'
como una 'invención' más de Bari, u otros héroes míticos. En realidad, todos
los rituales uni (especialmente la fiesta de la sachavaca), e incluso todo su
sistema de tabú es, es 'resultado' de las instrucciones brindadas por seres que
poseen conocimientos/fuerza superiores a aquellos de los mismos antepa
sados uni, acompañadas de -generalmente muy vagas- amenazas de estos
mismos seres en cuanto a los resultados del incumplimiento de sus órdenes.

Esta prevalencia del mito como conocimiento y pensamiento sobre el
mito como actuación ritual se expresa también (sorprendentemente) en el
hecho de que la poca ritualidad de este grupo siempre se ha desarrollado
-hasta en la actualidad- bajo la dirección y vigilancia, más o menos discreta,
de algunos ancianos llamados uni-tucuricu, quienes constituyen los guar
dianes de la "pureza" de su tradición (98). La tarea de "vigilar" un ritual me
parece especialmente notable por la evidente contradicción con el com por
tamiento 'igualitario' de los Uni, ya que los uni-tucuricu están listos a criticar,
tanto verbalmente como porsu acción, a los actores de un ritual cuando éstos
no actúan "correctamente", sin que estos últimos tomen tal crítica como
intentos de parte del guardián del ritual de mostrarse 'desigual'. El hecho es
que, en cuanto a conocimientos sobre "cómo se debe" desarrollar cierta
fiesta, los uni-tucuricu son desiguales e incluso superiores a sus paisanos y
son además reconocidos como tales.

Tomando en cuenta el importante papel del conocimiento que seguimos
destacando y documentando, parece imprescindible en lo que sigue esbo
zarlo y caracterizarlo un poco más detalladamente. En primer lugar, se trata
de una mitología estrictamente 'historiográfica' en un sentido muy 'occiden
tal' de la palabra. Esdecir, los Uni conciben una historia propia que comienza
con la creación del mundo y llega linealmente hasta nuestros días. Como ya
hemos señalado varias veces, es el vivo recuerdo de ésta su historia lo que
constituye el corazón mismo de sus conocimientos/fuerza. Esta historia se

212



Uní

divide en tres grandes 'épocas', aunque los cambios de una a otra no
aparecen claramente definidos.

En la primera época el mundo fue creado y remcdelado, de modo que
al final de la misma aparece con sus rasgos y características actuales. Tres
eventos principales habrían caracterizado a esta época: 1) la creación del
mundo por parte de Bari y su remodelación por parte de "los padres de los
animales"; 2) la creación del hombre y la 'invención' de la cultura; y 3) "la
guerra de los animales".

Tomemos como ilustración del pensamiento mitológico uni el mito en
que se relata la creación del mundo. En él, Bari "aparece del mundo de abajo"
en la capa que por entonces todavía era un "mar" y crea la superficie del
nuevo mundo: nuestra tierra, diferente de la capa de abajo y de la de los
muertos, ubicada por encima. Arrojando algunos pedacitos de barro, Bari
forma la tierra firme, ordenándole extenderse y tapar las aguas. Luego arroja
varios pedazos de barro de diferentes colores que saca de debajo de las uñas
de sus pies; así se explica el fenómeno, claramente visible en muchas partes
del territorio uni, de capas de tierras de diferentes colores y texturas. La
primera tierra era todavía plana y demasiado frágil. Esto se demostró
claramente cuando Bari mandó un "temblor" -concebido como un "gigante"
que intentó romperla corriendo dentro de ella. La tierra no aguantó y Bari
tuvo que "fijarla" colocando rocas y levantando cerros. Así es como la
superficie de la nueva tierra asumió todas las características de la tierra de
los actuales Uni.

Con esto concluye la actividad de Bari en la creación del mundo y
aparecen "los padres de los animales" como actores principales. Este cambio
de actor es muy típico de la mitología uni, ya que estos seres -que no son
creados sino que ya 'existían' en el momento mismo de la creación del
m undo- representan los mismos "intereses" o "deseos" característicos de sus
futuros "hijos", los animales. Ya sabemos que estos intereses o deseos
resultan directamente de los conocimientos! fuerza, y que éstos los caracte
rizan como especies diferentes, tal como lo enseña otro conocido mito
relacionado con esta época, en el que se relata la "guerra de los animales"
contra un mago, quien se niega a compartir con ellos sus conocimientos
acerca de la agricultura.

En este milo los animales, quienes por entonces todavía tenían cuerpo
humano -aunque ya poseían los conocimientos! fuerza característicos de su
especie- se convierten físicamente en "animales" después de matar a su
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enemigo, comerlo y pintarse con su sangre; esta "pintura" es lo que queda
hasta hoy en día como rasgo específico de su apariencia. Pero tal transforma
ción no es concebida por los Uni como "castigo" por la matanza y el
canibalismo-provocados porsu propio "enemigo" como consecuencia deun
acto de engaño- sino como el resultado de una acción deliberada por parte
de ellos, motivada por el "deseo de vivir su naturaleza". Es decir, los
guacamayos (rojos), los principales actores del mito, matan al "enemigo" y
se pintan con su sangre "por querer volar a las ramas de los altos árboles para
criar sus hijos allá"; lo mismo sucede con todos los otros animales.

El "deseo" de los animales de "vivir su naturaleza" se expresa en el
momento mismo de la creación del mundo, en la actividad creadora de sus
"padres", la cual guía el conocimiento de éstos sobre las futuras "naturalezas"
de sus hijos. Es así que los "animales" remodelan la superficie de la tierra
recién creada por Bari, de manera que se pueda realizar la naturaleza de sus
hijos. Los "padres de los gavilanes", por ejemplo, "levantan" el cielo, es decir,
la plataforma del mundo de arriba, la cual en un principio se encontraba
unos pocos metros por encima de la superficie de esta tierra. Esto lo con
siguen plantando árboles altos en los cerros. Ello indica que en esta época,
todo -con excepción del futuro "destino" de la tierra y de los seres que se
encuentran en ella- tenía un carácter modificable y no definitivo, en búsque
da de las formas físicas apropiadas. Esto vale incluso para el primer hombre,
quien es recreado varias veces por Bari, debido a que -por fallas en el diseño
de su biofisis- no puede vivir su destino como cazador y horticultor. Por lo
tanto, es justamente el establecimiento de lo hasta entonces incierto, la de
terminación final del aspecto de este mundo y de todos los seres que habitan
en él, lo que marca el final de esta primera época en el pensamiento uni.

La segunda época mitológica uni está marcada por la aparición y
desaparición de "los Incas". En vez de estar dedicado a la explicación de su
mundo en todos sus detalles (como los mitos sobre la creación del mundo,
etc.), este ciclo de mitos parece ocuparse de tres preguntas centrales, las
mismas que deben haber intranquilizado la vida de los Uni, especialmente
antes del período que ellos entienden como el de "la pacificación de los
hombres malos" (los blancos): L ¿cómo es que este prototipo de seres
ignorantes, que a los ojos de los Uni siempre deben haber sido los blancos,
manejan tan enorme fuerza?; 2. ¿cómo es que ésta se manifiesta en su
dominio sobre "las cosas lindas"?; y 3. ¿cómo conectarse con esta "gente tan
mala" para participar de las riquezas que ellos monopolizan?
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Estos problemas se sustentaban, por supuesto, en su imagen ego
centrada del mundo social: Bari había creado este mundo para los "verdade
ros hombres". Tomando en cuenta sus necesidades, había estructurado la
superficie de la tierra y para ellos había inventado -y les había transferido
bajo la forma de conocimientos/ fuerza- todos los instrumentos de su vida
cultural como máxima solución para las exigencias de su futura vida
cotidiana. Fue gracias a esto que los Uni tuvieron arcos y flechas y supieron
cultivar plátanos y yuca. En otras palabras, en los Uni se concentró un
máximo de conocimientos/fuerza que les posibilitaron una vida "óptima"
en todo sentido.

Ahora bien, dentro de esta imagen, la existencia misma de los blancos
-con sus máquinas poderosas, sus escopetas, sus hachas y ollas de aluminio,
ete.-resultaba necesariamente intranquilizan te. Los Shipibo-Conibo y los
Asháninca, con una tecnología parecida a la de los Uni y con diferencias
principalmente a nivel de la lengua, ciertas costumbres y prácticas, podían
todavía ser entendidos fácilmente como versiones degeneradas y ridículas
de la "verdadera" vida de los "verdaderos hombres", debido a obvias
deficiencias en sus respectivos conocimientos/fuerza; pero no así los blan
cos, quienes dominaban fuerzas definitivamente superiores a las de los Uni,
con las cuales elaboraban sus escopetas, hachas, fósforos, ete. El ciclo de
mitos uni alrededor de la aparición y desaparición de los Incas en cierta
manera resuelve esta contradicción.

En primer lugar, verifica la imagen ego-centrada de los Uni al postular
que los conocimientos/fuerza imprescindibles para la elaboración de las
"cosas lindas", estaban en un principio destinados a los propios Uni. El Inca
no es nada más que la personificación misma de estos extraordinarios
conocimientos/fuerza, un "mago" que "se genera" (auto-creación) primero
entre los antepasados de los Uni, porque son ellos los únicos que "merecen"
sus productos. Sin embargo, los antepasados Uni se asustaron de las fuerzas
mágicas del Inca ordenándole que se alejara. En otra versión del mito, es el
Inca quien decide que el poblado uni en que se auto-creó (en una "bolsa" (99],

asimilándose así al mismo dios Bari, quien igualmente llegó a este mundo
en una "bolsa") no es apto para crear allí sus "cosas lindas", y cambia
mágicamente una balsa en un vapor con el que lleva a los Uni río abajo. En
esta versión del mito son entonces dos "mujeres" (y no me parece casual que
sean mujeres, dado el claro sesgo masculino-céntrico de la cultura uni)
quienes por miedo se niegan a acompañar al Inca y se quedan atrás.
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Sea como fuera, la pérdida del Inca por parte de los Uni en cualquiera de
las versiones resulta vergonzosa para ellos, no obstante que todas éstas
intentan cubrir retóricamente dicha vergüenza. En la versión arriba
mencionada, la "culpa" de las dos mujeres, quienes por miedo no entran al
vapor del Inca, está cubierta bajo la promesa del Inca de regresar y llevarlas
en otro viaje. Es ahí que surge el verdadero culpable de la pérdida uni de
su Inca y de sus "cosas lindas": durante la espera del regreso del Inca, uno
de los múltiples descendientes de las dos mujeres, cría en su casa a un
"huérfano" (Maricashénayu) quien, el día en que el Inca regresa, lo mata por
envidia. Naturalmente los Uni lo castigan, echándole en el mane-taban, un
gran fuego hecho de madera fresca y blanca (que reaparece en la última
noche de la fiesta de la sachavaca) donde muere quemado; de las cenizas de
sus huesos (recuérdese el tipo específico de "endocanibalismo" uni)
"se levantan" los Conibo en tal cantidad, que los Uni no pueden matarlos
a todos. Como los Uni no quieren vivir con estos "hijos de Maricashénayu",
deciden emigrar de lo que era el país en donde los creó Bari (a lo largo del
Parun-papa o "gran-río", que los actuales Uni identifican con el Ucayali)
y retirarse "a las cabeceras", es decir, hacia donde viven en la actualidad.

¿Hay sentido en esto? Lo hay; Maricashénayu (los Conibo) tiene la
verdadera culpa de la separación de los Uni de los conocimientos/ fuerza: el
Inca y sus "cosas lindas". Ya sabemos que esto es una verdad histórica.
Fueron los (Shipibo) Conibo quienes durante 200 años bloquearon e im
pidieron cualquier contacto pacífico entre los Uni y los verdaderos dueños
de las "cosas lindas": los blancos. Pero hay más por deducir de todo esto,
ya que no obstante la muerte del Inca a manos de Maricashénayu, existen
todavía los descendientes de éste, quienes bajaron con él al "gran río".
Obviamente el Inca les construyó un poblado y les enseñó sus conoci
mientos/fuerza. Los descendientes de éstos son los blancos. [Pero, estos
blancos no son entonces sino "parientes cercanos" de los Uni, ya que fueron
Uni los que siguieron al Inca río abajo!. Y esta idea es obviamente la res
puesta uni a la segunda pregunta arriba mencionada, ya que con ello el
acceso uni a las "cosas lindas" parece bien asegurado, una vez sobrepasado
el obstáculo de los "Conibo"; en efecto, entre parientes cercanos no hay
avaricia, sino intercambio libre de toda mezquindad.

Cierto es que esta mitología todavía deja abierta la pregunta de por qué
los blancos son tan "mala gente" y cómo estos descendientes de los antiguos
Uni se tornaron tan ignorantes, como lo son actualemente respecto de los
típicos conocimientos/fuerza uni. En realidad, muchos Uni simplemente
niegan que sean verdaderamente tan ignorantes, señalando la existencia de
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una 'identidad' entre su propia mitología (conocimiento histórico) y la Biblia
-la cual para ellos ha comenzado a representar los conocimientos/ fuerza de
los blancos. ¿No es que en la mitología cristiana (en los conocimientos de los
blancos) el primer hombre también fue hecho de barro? En realidad, Bari
formó al hombre de esta materia. Y ¿no es que tanto la Biblia como la
tradición uni hacen referencia a un "diluvio"? Cierto es que los conocimien
tos/ fuerza de los blancos están altamente distorsionados, pero a m uchos les
parece innegable una cierta similitud con la "verdad histórica" de los Uni, la
cual al parecer está 'dada' en sus propios conocimientos.

Ahora bien, la tercera de las grandes épocas históricas (y mitológicas)
uni es nuestra época: la época actual. En ella, mitos e historia, la organización
sociopolílica 'mítica' y la organización sociopolítica 'real' y actual del grupo
son finalmente idénticas. Los actores descritos en las historias pertenecien
tes a ésta época son los Uni, tal como los conocemos histórica y
etnográficamente, conmovidos por las mismas obsesiones que todavía
determinan su vida diaria: comida y mujeres. Son por lo tanto relatos sobre
sexo, guerras, envidias y venganzas, muchos de los cuales nos han permiti
do reconstruir la dinámica de la vida social uni antes de su "pacificación", la
cual constituyó el tema principal de la sección anterior.

Finalmente, también pertenecen a esta época los relatos de los mismos
actores o sus hijos sobre los eventos que condujeron a la "pacificación del
hombre malo" en los años treinta de este siglo, e incluso la historia de los
propios Uni desde entonces hasta la actualidad. Este último tipo de relatos
nos permite la reconstrucción de la historia 'subjetiva' uni, la historia tal
como ellos la han experimentado, la cual no es necesariamente la misma his
toria reconstruible por un investigador externo y 'objetivo'. Sin em bargo, ya
se trate de relatos estrictamente 'históricos' o de relatos más bien 'míticos', to
dos los pertenecientes a esta última época histórica uni seocupan en realidad
del mismo tema: las contradicciones sociales y políticas internas de la
sociedad uni, esta dinámica acéfala que tan to marca -y siem pre ha marcado
su vida cotidiana. Es éste el 'motor' de todos los acontecimientos descritos y
la 'lógica' detrás las experiencias históricas acumuladas por los Uni.

y en esta 'lógica' no ha habido cambio alguno durante las últimas
décadas de la historia uni, por cuanto aunque los cambios experimentados
han sido enormes, aunque ya no andan sin ropa, ni viven más en casas
comunales, aunque prefieren ahora escuchar tocadiscos en vez de sus
antiguas flautas monotónicas, su modo específico de imaginarse y experi
mentar su mundo no ha cambiado mucho: son todavía, como lo eran sus
abuelos, los únicos "verdaderos hombres" en este mundo.
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NOTAS

Para un resumen del debate y de la posición de los principales participantes en
éste véase Harnes y Vickers 1983 (especialmente la "Introducción" por los mismos
compiladores); asimismo Frank MS.

2 Véase entre otros: Chagnon y Hames 1979; Gross 1982; Harris 1979a y 1984; Lizot
1978; Ross 1978.

3 Principalmente: Tessmann 1930: 124-156; Trujillo Ferrari 1960; Wistrand
(-Robinson) 1968,1970, 1973a; y la sección sobre los Cashibo en l.H. Steward 1948:
535-656.

4 Febrero de 1980 a abril de 1981; julio a setiembre de 1981; junio a agosto de 1982;
junio a agosto de 1983; julio a septiembre de 1983; julio a septiembre de 1985; y
julio a septiembre de 1987. Algunos de estos viajes a, y estadías en el campo
fueron financiados por becas de: DFG (1985), FU-Berlin (1987) y CAAAP, Lima.
Agradezco a todas estas instituciones por su ayuda. Gracias también a Monika
Kaminski-Leifert por su gran apoyo material y espiritual.

5 De cashi = murciélago vampiro; -bo = sufijo pluralizador para seres humanos
(gente). El sufijo pluralizador "<s'', que Jos de habla castellana y / o inglesa suelen
añadir a la palabra ya pluralizada Cashibo, resulta así red undante.

6 Recientemente algunos Uni bien aculturados comienzan a utilizar el término Uni
en el sentido de su trad ución castellana más apropiada: hombres o gente,
llamando por ejemplo a los Shipibo: allu-xella-unibu ("majás-gusano-gente";
véase Estrella, s/f: 2). Este uso de la palabra como término genérico para la
especie Hamo, que permite referirse a grupos humanos fuera del propio grupo
del portavoz uni, era desconocido entre los antiguos Uní. Ellos siempre distin
guieron entre sí mismos y sus propios grupos locales, y otros jamás clasificados
como Uní. Pareciera entonces que la mejor traducción del término Uni no es
simplemente hombres o gente, sino más bien "verdaderos" hombres.

7 En 1984 y 1985 tuvieron lugar dos reuniones de delegados de las siete comuni
dades nativas uni; ambas terminaron en un desacuerdo fundamental sobre la
cuestión de su 'nombre tribal'. Cabe mencionar en este contexto la inentendible
oposición que muestra tanto el personal del Instituto Lingüístico de Verano
(ILV), como el de la "Misión Suiza" ante el etnónirno Uni, aunque el responsable
de la labor misionera entre los Uni perteneciente a esta última institución -el
señor G. Ritter-señalaba en un pequeño pero valioso ensayo que el único acuerdo
que verdaderamente existe entre todos los miembros del grupo en cuanto a su
nombre tribal es que el apodo Cashibo es inaceptable (véase Ritter 1984: 9 y
sgtes.).

8 Con relación a materiales sobre la familia lingüística pano véase D'Ans 1970;
1973; Loas (comp.) 1973, 1973a; y She1l1965. Sobre la lengua uni véase She1l1950,
1953, 1957, 1973, 1975; Wistrand (Robinson) 1968a, 1971; Y el Capítulo V (A
Grammaticat Sketch of Cashibo) en Wistrand (-Robinson) 1969. Un vocabulario
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"Cashibo-Cacataibo", ed itado en 1959, ha sido recientemente re-e d dad o véase
Shell (cornp.) 1987

9 El sistema de escrrtura de las palabras uní utilizado en este trabajo es igual al
utilizado en libros de enseñanza en cashibo/cacataibo en las escuelas bilingües
del grupo con una excepción: los lingüistas me dicen que existe en la lengua uni
una "oclusiva glotal" como morfema. Este raro sonido está escrito en el alfabeto
uni como apóstrofe. Durante toda mi estadía en el campo me fue imposible
escuchar la diferencia entre una palabra con y sin esta oclusiva glotal. En este
trabajo escribo todas las palabras uni sin apóstrofe Los Uni no tienen dificultad
al leer textos escritos en su lengua en los que falta este sonido. El sonido ¡' es
pronunciado como el de la d alemana. en "Bocke". Todos los otros sonidos son
parecidos a sus equivalentes en castellano.

10 Una carta del Misionero Josef Miguel de Salcedo a "M.R.N.P. Comisario Gene
ra!", escri ta el 19 d e Julio d e 1765 con tiene, a mi parecer, la más tem prana mención
de "Casi vos" (vease V Maúrtua (cornp.), 1906: Vol. 12,316).

] 1 Véase Fray Vah-ntin Arriera: Informe y Descripción [1782], en lzagui rre (cornp.).
1922-1929: Tomo V, 127 Y sgtes. como referencia temprana, yO. Ordinaire 1988:
111 y sgtes. o von Hassel 1905, como referencias relati varncnte tard ías.

12 He publicado una "Bibliografía Anotada" sobre las fuentes más interesantes
relativas a la historia uni. Lo sigUIente se basa principalmente en estas fuentes
(véase Frank 1987a).

13 Véase la descri pción de los "Usos y Costumbres" que en 1792 nos proporciona el
Padre Juan Dueñas. en Izaguirre (corn p.), 1922-1929: Tomo 8, 244-250.

14 Véase el "Diario" del pionero de esta expedición, Fray Narciso Girbal y Barceló,
en Ibid.: 103 Y sgtes.

15 Vcase Leccta: "Breve Noticia", en Izaguirre 1922-29: Tomo 9, 33.

16 Todavía en 1837 el Padre Leceta (con varios años de expenenCla en el UcavaJi) los
llama "casi dueños" del Ucayali (véase lzaguirre 1922-29 Tomo 9, 37).

17 En su primer encuentro con los Conibo en el bajo Ucayali el padre Girbal vió
"esclavos Barbud os" (Mayoruna), "Arnaguaca" (Arnahuaca) y "Chi pea" (Shi pibo)
entre los Combo (véase su "Diario", en lzaguirre 1922-] 9: Tomo 8, 130-131)

18 Véase por ejemplo la "Relación" del Padre Manuel Gil sobre su viaje en 1766 por
el Pachitea, o la "Relación" del Pad re San José de 1767 (en Izaguirre 1922-1929: T
2, 325-331 Y341-349)

19 Véase el capítulo sobre los Cashibo en Frank 1987: 32-78 para una discusión de
la verosimilitud del canibalismo como práctica cultural en este gru po nativo. Una
síntesis de este trabajo se encuentra en Frank 1980.

20 Son pocos los libros antropológicos sobre el canibalismo en los que no esté
presente una referencia a los 'Cashibo' (véase, por ejemplo, Andrée 1887, o el
"clásico" con respecto al tema: VoJhard J 939).

219



E. H. Frank

21 Véase los viajes de los Padres Plaza y Cimini al Pachitea y Mairo (en Izaguirre
1922-29: T. 9, 95-122)

22 Entre otros P. Beltrán (véase su "Diario de Viaje", en Izaguirre 1922-1929: T. 9); F.
de Castelnau 1850-51: T. 4, Parte 1; P. Marcoy 1875; y Smyth y Lowe 1836.

23 Varias fuentes nos hablan acerca de la amenaza que representaban para los Uni
los esclav izad ores mestizos y blancas (véase van Hassel 1905; H übner 1893: 62 y
sgtes.; Ordinaire 1988: ]16 Ysgtes., entre otros).

24 En septiembre de 1937 una expedición técnica pasó por primera vez este
boquerón y demostró que éste era el único paso viable a la selva central (La
Crónica, Lima. 9 de Septiembre de 1987: ]4)

25 Véase Gray (1953) para una biografía muy d istorsionadora de este "gran civiliza
dor" de los Uni. Por 10menos mis informantes de Santa Marta preferían llamarlo
mas bien "gran matador de su gente".

26 Casi todos mis conocimientos sobre Puerto Inca, el Ingeniero Benturín y la
famosa trocha a Huánuco se basan en informaciones recogidas entre mis infor
mantes del área (tanto de Santa Marta como de Puerto Inca). La única verificación
testimonia] de la historicidad del Ingeniero Benturín y su entrada al alto
Zúngaruyacu se encuentra en un libro escrito por Figueroa (1934: 65).

27 Existe un documento -relativamente oscuro- que se refiere a estos acontecimien
tos: en la biblioteca del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
(CAAAP), en Lima, encontré la copia a máquina de un "Vocabulario de los
Conibos-cashivos-shipibos y settebos". Se identifica como autor a un tal B.
Gregario y Alonso, yel manuscrito está fechado: Iquitos 12 de Octubre de 1940.
Este Gregario y Alonso se caracteriza a sí mismo como ex-comunero de Puerto
Leguía/Puerto Inca entre los años 1927 y 1930. Insiste en haber experimentado
personalmente la inesperada aparición de "cashivos" a orillas del Pachitea, frente
a Puerto Inca.

28 La existencia de Yarnato Tawa puede también ser verificada (junto a las informa
ciones prestadas por mis informantes) en un único documento histórico: Alayza
y Paz Soldán 1960: 213.

29 Dispongo desgraciadamente de poca información acerca de los Uni del Aguaytía
y de los dos ríos San Alejandro para el período entre 1930 y 1960 (véase Girard
1958: 269-282; Crav 1953; Miró-Quesada 1939; Santa María 1979; Tessmann 1930:
124-156, y especialmente Trujillo-Ferrari 1960).

30 Se dice que en las comunidades uni del medio Aguaytía se practica todavía una
alfarería al estilo de la shipibo. Cabe señalar, que algunos Uni de estas comuni
dades están casados con mujeres shipibo.

31 En un trabajo como éste el análisis de la vida económica del grupo es necesaria
mente deficiente, ya que solamente se puede tomar en cuenta los rasgos más
significativos. Sin embargo, la economía y ecología de un grupo como los Uni
constituye casi toda su vida. Para un análisis mucho más detallado de esta
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ecología y economía en el caso específico d e la comunidad nativa de Santa M arta,
véase Frank 1983 y 1989; también Trujillo-Ferrari 1960.

32 La construcción de casas y canoas, la fabricación de armas (arcos y flechas) y la
de los diversos tipos de canastas también mantienen su autonomía respecto del
mercado regional. La falta de espacio no me permite una cobertura más apropia
da de la cultura material de los Uni,

33 De ahí también lo paradójico de que hombres (mestizos o blancos) que, aunque
obviamente no dominan el amplio conjunto de conocimientos/fuerzas de los
"verdaderos hombres", posean sin embargo productos que deben ser resultado
de conocimientos/fuerzas llue ni los "verdaderos hombres" dominan. Ya sabe
mos, que por ello estos productos no pueden ser verdaderamente de ellos, sino
de un "Inca", que tiene la facultad de crear estas cosas como expresión del
conocimiento / fuerza llue lo caracteriza.

34 En la región uni los volúmenes de precipitación anual promedio son de 3,000 a
5,000 mrn., e incluso en el verano casi nunca hay una semana entera sin lluvia
(véase Drewes y Drewes 1966).

35 Para una lista casi exhaustiva de la flora tanto cultivada como silvestre, con sus
respectivas identificaciones en las lenguas Cashibo / Cacataibo, castellano y latín,
véase Wistrand (-Robinson) 1984: Part 11.

36 Sin embargo, Trujillo-Ferrari (1960: 271) afirma llue los antiguos Uni consumían
masato.

37 Véase por ejemplo Wistrand(-Robinson) 1973a: 129. Sin embargo, la propia
autora centrad ice esta información en otro artículo del mismo ano (1973: 85-6) en
el que sostiene más bien que, en comparación a la practicada en los años 60, los
antiguos Uni tenían una horticultura altamente desarrollada.

38 Al lado de las declaraciones unánimes de mis informantes más ancianos, me
parece que también un texto de Antonio Mayo (Sharnbu-Yacu) publicado por
Wistrand (-Robinson) (1973: 85) confirma indirectamente esta información al no
mencionar la lluema de la chacra en su descripción del proceso de la horticultura
entre los antiguos Uni.

39 Un ensayo fotogrMico de este proceso lo ofrece Wistrand(-Robinson) 1984: Parl
[1,63.

40 Una lista extensa de los peces que se encuentran en los ríos de esta zona
(incluyendo su identificación científica) se encuentra en Wistrand(-Robinson)
1984: Part 11.

41 En el alto Zúngaruyacu se obtuvo una vez casi 400 kgs. de pescado en sólo unos
tres kilómetros del curso del río.

42 Con referencia a las nasas Trujillo-Ferrari (! 960: 247-8) afirma que: "...los antiguos
Kashibo, llegara" a conocer algunos tipos de 'trampas de pesca' como el kaki
[probablemente: cace, E.F.], que consistía en un cesto arredondado ... otro irnple-
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mento de pesca utilizado ... fue la nasa que consitía en un cesto en forma cónica
... y que eran colocadas ... con la abertura contra la corriente ... ''.

43 En la época en que Trujillo-Ferrari estuvo entre los Uni (algunas semanas en 1946
y 1952) el proceso de 'individualización' de la caza Uni se encontraba en pleno
desarrollo: "Las 'batidas' o cacerías comunales, entre los Kashibo están extin
guiéndose.." (1955: 65).

44 Para una extensa lista de los animales silvestres que se encuentran en la región
de los Uni, véase Wistrand(-Robinson) 1984: Part I.

45 Lo que señala Ross (] 978) sobre los límites de la caza en la amazonía en general
resulta particularmente válido en la sub-área ocupada por los Uni.

46 Por supuesto junto con pieles de tigrillo, otorongo y otros felinos; aunque ilegal,
la venta de estas pieles es bastante común.

47 Se lavaba -con suerte- 1 gramo de oro por día en] Ohoras de trabajo. Por entonces
ello equivalía a unos 5,000 Soles; en 1980 con esta suma aún se podía comprar un
hacha.

48 Swifienia macrophul!a, vendida como "Mahogani". En ] 9801 81 esta especie era
todavía casi la única que tenía precio (es decir, demanda) en el alto Zúngaruyacu.
Véase Tovar (I 966: 57), para una decripción de una de las muchas variedades de
esta especie existentes en el oriente peruano.

49 Véase Tovar (1966:180); más correctamente su nombre es "sangre de drago", pero
en la amazonía peruana se lo conoce como "sangre de grado".

50 Esto se debe a la mencionada exclusión forzada de una gran variedad de presas
de caza producto del cambio del arco y las flechas por la escopeta y los cartuchos
como armas de caza (véase Frank 1989).

5] Parece que este ya no era el caso en Puerto Azul, donde la venta de plátanos en
la carretera permitió una prosperidad relativa; ello se manifiesta, por ejemplo, en
la existencia de dos tiendas en el pueblo, manejadas por colonos mestizos. Cierto
es que ni siquiera esta relativa prosperidad alcanzaba para permitir a los
moradores uni de Puerto Azulla satisfacción de todos sus deseos en cuanto a las
"cosas lindas". De otro lado, la economía de la comunidad de Puerto Nuevo,
ubicada en el alto San Alejandro (el que desemboca en el Zúngaruyacu), me
pareció aún más deficitaria que la de Santa Marta, careciendo esta comunidad
incluso de la posibilidad del trueque de sangre de grado.

52 Debo en mucho a los trabajos pioneros de W. Kracke (l 978) YP. Riviere (1984) mi
particular modo de ver la organización social uni; adicionalmente me resultó
sumamente importante la lectura de M. Rosaldo (1986).

53 Tal vez el más llamativo de los rasgos habituales de los Uni es el de no criticar
(o alabar) a otros miembros de su propio grupo en presencia de ellos. Otro rasgo
-exasperante para los antropólogos- es el de nunca pedir a nadie una cosa
directamente, sino siempre primero averiguar su existencial presencia, aunque
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ésta estuviera claramente a la vista. Además, me sorprendió mucho la 'incapaci
dad' uni de mirar fijamente a un opositor.

54 Hablar acerca de otros asentamientos uni y de la gente que los habita en términos
comparativos no presentaba dificultad alguna, con la única salvedad de que muy
probablemente, según los narradores, todos sus vecinos siempre resultaban
siendo "ignorantes" en casi todo.

55 Aunque la literatura etnográfica sobre este grupo es escasa, existe una gran
confusión en las informaciones sobre su organización social. Tessmann (1930:
127) y Trujillo Ferrari (1960: 219 y sgtes.) identifican entre los Uni "sub tribus" que
son simples grupos regionales (identificados desde una perspectiva fuera del
mismo grupo)e incluso "clanes" (simples nombres de pueblos). En 1968, Wistrand(
Robinson) identificaba incluso "mitades" uni. Si Tessmann. en contraste con
Trujillo Ferrari, niega -correctamente- que tenían 'jefes' es solamente porque
tenía un concepto muy "africano" de lo que debían ser las tribus y los jefes, frente
al cual los uni-cushi jamás podían aparecer como tales.

56 Véase Wistrand(-Robinson) (1968: 615) quien menciona este rito brevemente;
además mi ensayo "Mécécé" para una cobertura más detallada del tema (Frank
1982).

57 Para los Uni, esta idea se ve confirmada por los "hábitos monstruosos" y el
"comportamiento absolutamente inaceptable" que todos sus "ignorantes" veci
nos parecen presentar. Así, por ejemplo, mis informantes de Santa Marta
consideraban él sus "hermanos" del Aguaytía "bastante diferentes" de ellos por la
"falta" de algunos conocimientos relacionados con el tratamiento "correcto" de
los huéspedes. Más "fallas" todavía encontraban entre los Cacataibo de los dos
ríos San Alejandro, quienes ni siquiera sabían hablar "correctamente". En esta
escala de "ignorancia" los Conibol Shipibo ocupan un lugar inferior a los anterio
res, mientras que los blanco-mestizos representan el extremo de la ignorancia.

'18 Los rara ("antepasados"), los tainoui ("los primeros") o los rcbunci: ("adelantados",
"los de arriba").

59 Sin embargo, los rara aún incrementaron estos conocimientos al transferir fiel
mente a sus descendientes la memoria de todo aquello que experimentaron en
sus tiempos míticos. Es por ello que los mitos que cuentan las experiencias de los
rara constituyen actualmente el cuerpo principal de los conocimientos uni.

60 El desprecio con que los Uni miraban desde sus pequeñas unidades locales a sus
vecinos se expresaba también en su modo de llamar a los otros pueblos. Las
famosas "subtribus" uni de Tessmann (1930: 127) y de Trujillo-Ferrari (1960: 219
y sgtes.) así lo demuestran. Mis informantes de Santa Marta se mostraron en
pleno acuerdo con estos autores en llamar, por ejemplo, a los del medio Aguaytía
Callabae-IlIJi o "gente-huacamayo", aunque la mayoría prefería llamarlos Ati-no
("gente-para-matar"), y en llamar a los del curso alto de este río Ru-lll¡ ("gente del
mono aullador"), ya que les parecía que "ambos vivían como animales". Pero
simultáneamente rechazaban de plano el nombre que les correspondía según
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estos autores (vigente entre los del Aguaytia) de [suIZo-bu o "gente del mono
araña". En realidad, nunca existieron entre los Uni unidades con
auto-denominación propia a no ser por el nombre de su uni-cushi específico
("gente de tal y tal") o de algún rasgo en la naturaleza del lugar donde se
encontraban asentados.

61 Esta posibilidad ha ido cambiado hasta que actualmente sólo se da 'en teoría'; ello
se debe a la influencia de un estado nacional que -aún cuando todavía muy débiI
amenaza a los Uni con severos castigos por cualquier uso de sus armas en contra
de 'ciudadanos', incluso miembros de su propio pueblo indígena. No obstante,
como veremos, las armas de fuego no son las únicas con las que suelen matarse
mutuamente.

62 Existe la idea de que ciertas almas (YUIlSIÚIZ) maliciosas, regresan a sus poblados
para "invitar" a las almas de familiares todavía vivos, para que las acompañen al
lugar de los muertos.

63 Actualmente resulta imposible calcular el total de vidas perdidas en los
enfrentamientos armados entre los Uni que se dieron durante las últimas
generaciones, antes de su 'pacificación'. Sin embargo, al escuchar a los pocos
sobrevivientes de estas épocas, se desprende que estos enfrentamientos eran
muy frecuentes, ya que no existe ni uno que no recuerde con horror las precipi
tadas fugas de sus casas comunales en las primeras horas de la mañana, durante
las cuales sus propias madres casi los asfixaban, tapando sus narices y bocas con
sus manos para prevenir que en su pánico delataran su presencia al enemigo con
gritos y sollozos.

64 Xuta abuelo PaPa; PaMa; HnoPaPa; HnoPaMa

Clúchi abuela MaMa; MaPa; HnaMaMa; HnaMaPa

Papa padre Pa; HnoPa

Tita madre Ma; HnaMa

CUClI tío HnoMa; EoHnaPa; PaEa

Naclú tía HnaPa; MaEa; EaHnoMa

XUcelZ hermana Hno; HjoHnoPa; HjoHnaMa

C/¡irabace hermano Hna; HjaHnoPa; HjaHnaMa

ClUli primo HjoHnaPa; HjoHnoMa; EoHna; HnoEa

Aini prima HjaHnaPa; HjaHnoMa; Ea; EaHno

Bechice hijo/ a Hjo(a); Hjo(a)Hno; Hjo(a)HnaEa

Piaca sobrino/a

y yerno / nuera Hjo(a)Hna; EoHja; EaHjo;

HjoHjoHnaPa;HjoHjoHnoMa;

HjaHjoHnaPa, etc.

Baba nieto/a Hjo(a)Hjo; HjoHja; HjaHja, etc.
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Ambos sexos pueden llamar xutu a su HjoHjo o HjoHja. El hermano mayor es
llamado buclii por ambos sexos. El/la hermano / a menor puede ser Ilamado/ a
cncluo unclii. Ambos padres diferencian entre sus hijos según sexo: iui (mujer) y
llilcé (varón).

65 Ben!« abuelo PaPa; PaMa; HnoPaPa; HnoPaMa

CiJie/¡i abuela MaMa; MaPa; HnaMaMa; HnaMaPa

Pnpll padre Pa; HnoPa

Ti/a madre Ma: HnaMa

euell tío HnoMa; EoHnaPa; PaEo

Yc-xuta tía HmaP; MaEo; EoHnoMa

Xllccn hermana Hna: HjaHnoPa; HjaHnaMa

Rarcbacc hermano Hno; HjoHnoPa; HjoHnaMa

B"/I" primo HjaHnaPa; HjoHnoMa; EoHna;

HnoEa; Ea

TSII1Jé prima I-ljaHnaPa; HjaHnoMa; EaHno

Tila hijo/a Hjo(a); Hjo(a)Hna

Yc-/Pnpn-.wIn sobrino/a

y yerno/nuera HJa(a)Hno; EoHja; EaHjo;

Enlla nieto/a Hjo(a)Hjo; HjoHja; HjaHja, etc.

Lo interesante en el sistema de terminología de Ego femenino es la identificación
de la "hermana del padre" con la "hija del hermano". ¿Constituye esto un indicio
de la práctica de la matrilocal id ad en tiempos antiguos?

66 Parece que los dos grupos formaran entonces lo que los Uni identificaban como
nuci'n aintsi o nuccn chaiti, los cuales contrariamente a la interpretación de
Wistrand (-Robinson) (1970: 24) considero que son términos estrictamente sinó
nimos para identificar a un grupo egocentrado de parientes cercanos (por
contraste con los meramente clasificatorios), el cual incluiría tanto a agnados
como a afines. Lo opuesto de estos dos términos me parece ser el término caibu
(de mili, "aumentar en número"), el cual actualmente es trad ucido como "paisa
nos", de alguna manera sinónimo del término uui. Lo interesante es que tanto
aintsi como chaiti derivan de términos para afines cercanos: chai, "cuñado" y aini,
"esposa".

67 "La parte más importante de su código moral es la relación con la conducta del
individ uo ante los miembros de su linaje. Los cantos y 'palabras de consejo'
cashibo (i'sNi-bnnn) incluyen mucho material sobre cómo tratar a los miembros de
la familia nuclear y extensa y a los parientes afines ..." [Wistrand(-Robinson)
1973a: 135]. Estos "consejos" son fórmulas estandarizadas, enseñadas por ambos
padres a sus hijos. Se refieren a normas de comportamiento entre hermanos; los
hijos y sus padres; el esposo y la esposa; el yerno y sus suegros, etc.; pero también
pueden explicar reglas de seguridad personal y la etiqueta de encuentros con no
familiares [Wistrand(-Robinson) 1970: 26].

225



E. H. Frank

68 La práctica uni era prometer a un hombre maduro como esposa a una hija menor
de seis años. Desde dicho momento, los novios debían esperar hasta que sus
prometidas icatace-xanu, "mujer-contratada") llegaran a la pubertad. Para enton
ces los hombres probablemente tenían una edad avanzada, por lo cual se
llevaban a sus "esposas", muchas veces cuando éstas ni siquiera cumplían los diez
años.

69 La relativa escasez de mujeres se explica por el ideal de poligamia que todos los
hombres uni intentaban poner en práctica y que muchos de los hombres más
"fuertes" practicaban en exceso (el famoso Bolívar tenía no menos de cinco
mujeres). Además se practicaba el infanticidio, al parecer especialmente femeni
no [Wistrand(-Robinson) (1973: 127); Hess y Frank (1988)].

70 No hay el sustantivo "vergüenza" en la lengua uní, pero sí existe el verbo rabinti
que significa "tener vergüenza".

71 En general, entre los Uni la moral sexual es más bien libre. Casi no existen
restricciones a los encuentros sexuales entre muchachos y muchachas antes de su
casamiento; además existen prácticas homosexuales, abiertamente toleradas, al
interior de pandillas de muchachos de diez a quince años. En el pasado existía,
además, la posibilidad de que un hombre permi tiese a su hermano menor soltero
(e incluso a sus amigos) tener relaciones sexuales con su esposa; tampoco faltaban
los casos de poliandria, es decir, de casamiento de una mujer con dos hermanos
carnales. No obstante, los esposos uni se muestran tremendamente celosos. A mi
parecer esto no obedece tanto a los placeres sexuales 'robados', sino a la posibi
lidad de que la relación entre el adúltero y la adúltera tenga por resultado el
rompimiento de una relación matrimonial.

72 Personalmente he presenciado solamente tres casos en más de dos años de vivir
en Santa Marta. Estos se produjeron entre hermanos clasificatorios y fueron
causados por el adulterio de uno de ellos con la mujer del otro.

73 La dinámica centrífuga de confrontaciones al interior de las unidades locales uni
parece haber regulado y limitado el número total de miembros de estas unid ades
a un nivel bastante reducido. Aunque resulta muy difícil de confirmar, parece
que los más numerosos no llegaron a 200 miembros y que la mayoría tenía menos
de 100.

74 Cierto es que los Uni no establecieron estos mecanismos conscientemente, pero
independientemente de la repuesta a la cuestión histórica sobre cómo estos
mecanismos se establecieron en esta sociedad, su 'funcionalidad' me parece
indudable.

75 En realidad, de lo que pude establecer a partirde los relatos de los Uni más viejos,
la gran mayoría de estos uni-cushi murieron, tarde o temprano, a manos de
paisanos que simplemente ya no podían soportar más lo que consideraban un
tratamiento altamente desigual de parte de éstos.

76 Algunos investigadores han tomado muy formalmente estas declaraciones uní.
De ahí el origen de los "clanes" de Tessmann y Trujillo Ferrari, así como las

226



Uni

contradicciones en Wistrand( -Robinson) (por ejemplo entre sus trabajos de 1968
y de 1973a) relativas a la residencia post-nupcial uni.

77 Véase ILV (s/ f).Tanto el concepto de neolocalidad como el de matri / patrilocalidad
parecieran poco válidos en una sociedad actualmente altamente endogámica a
nivel de sus comunidades. Sin embargo, desde la perspectiva de las 'comunida
des', ello es ciertamente una perspectiva errónea. Santa Marta, por ejemplo, se
dividió en 1980/81 en 7 (1<)87 = 6) subunidades fácilmente identificables (desde
el centro de la primera hasta el de la última de estas sub-unidades locales había
un camino de unas 9 horas a pie) las que, en realidad, mostraban una marcada
tendencia tanto a la exogamia como a la matrilocalidad.

78 Resultaba altamente improbable que se refugiaran en un pueblo relacionado con
ellos agnáticamente, ya que probablemente allí vivían solamente hermanos
clasificatorios, genealógicamente lejanos. A tales hermanos "lejanos" se les
consideraba más bien peligrosos. Los afines eran, en realidad, siempre los
familiares más "cercanos" de los antiguos Uni fuera de sus propios grupos
locales.

79 Casi todos los uni-cushi sucumbieron en última instancia debido a su intento de
aumentar su poder incrementando el número de sus hijos e hijas a través de
múltiples matrimonios polígamos. Muchos de ellos no pod ían resistir la constan
te tentación de aumentar el número total de sus esposas quitándoselas a los más
"flojos" de sus propios coterráneos.

80 Así, por ejemplo, cada una decide independientemente acerca de adónde cam
biar su núcleo de residencia al interior del territorio de la comunidad y, por lo
menos, intenta desarrollar estrategias económicas absolutamente independien
tes de las de las otras. Durante mi estadía en Santa Marta existía todavía una sexta
sub-facción regional, la cual carecía, sin embargo, de la personalidad central que
claramente unificaba a las demás.

81 Los misioneros del ILV suelen aceptar noticias sobre los Camanocomo evidencia
que todavía existen Uni no contactados.

82 Por ejemplo, las alas de los pájaros existen porque los conocimientos/fuerza
específicos d e estos seres les permiten volar; en otras palabras, estos conocimien
tos/fuerza específicos y característicos de toda una serie de seres (aves) 'se
expresa' en sus características fisiológicas.

83 No existe hasta ahora ningún trabajo especializado sobre las canciones uni y el
importantísimo papel que juegan en su vida y cultura; desgraciadamente yo no
me siento competente para elaborarlo. Recomiendo esta investigación como
temática de futuros estudios Creo que se trata de una de las llaves principales
para el entend imiento de la vida y cultura de este grupo. Algunos pasos iniciales
en la dirección señalada han sido dados por Wistrand(-Robinson) (1969a).

84 El siguiente es un ejemplo de una canción curativa uni; se trata del fragmento de
una canción cantada en ocasión de curar un pie inflamado y desfigurado por
varios 'chupos':
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"Ain paru ucemano / usairi xon-champu / mecensa ruabu;
Su río al-otra-lado / este rojo-grillo / patos lindos;

canan-champu / mecensa ruabu;
amarillo-grillo / patos lindos;

min tar uba / yaru-yaru-quice ruabu;
tus pies sean / pintados lindos;

min mecen uba / chari-bace xétace;
tus pies sean / cría-de-maracaná su-pico;

a ixun ca / min tae uba / yaru-yaru-quice' ruabu;
esto siendo / tus pies sean / pintados lindos;

ain paru uccmano / ain paru / ain tsipu usaqui...
su río al-otra-lado / su río / su boca allá ...

min iae uba / iiriobiantae."
tus pies sean / pies-bien-hechos.

85 En realidad, para los Uni "cantar sobre un enfermo" es tanto terminológicamente,
como en términos prácticos, igual a la práctica curativa conocida en otras partes
de la amazonía como "soplar" (xuncati).

86 Los Uni jamás cantan una canción de idéntica forma que en otras ocasiones.
Siempre se dan variaciones espontáneas de tono e incluso de palabras. Sin
embargo, los cantantes creen que sus diferentes versiones de una canción son
"siempre absolutamente iguales". El que una canción haya sufrido variaciones,
dando lugar a que a los ojos del cantante y su público ésta se "malograra", sólo se
demuestra cuando los efectos deseados no hayan sido conseguidos.

87 Comer carne de caimán blanco, por ejemplo, afecta negativamente a mujeres y
niños, causándoles diarrea. Comer manteca de raya afecta positivamente a las
mujeres embarazadas, causándoles un parto "fácil". Comer mono araña durante
el embarazo afecta tanto a la madre como su bebé: el bebé tendrá extremidades
similares a este mono y, por ello, la madre tendrá un parto difícil.

88 Por eso era preciso pintar al bebé inmediatamente después del nacimiento con
huito (nalle) y repintarlo cada día hasta que éste se haya puesto bien gordo.

89 Nunca he podido encontrar una explicación del miedo que sienten los hombres
uni ante los poderes "debilitantes" de las mujeres. Ellos son simplemente consi
derados como "dados" y fuera de toda duda. Las mujeres tienen sus propios
conocimientos/ fuerza y al igual que los hombres participan de los mitos,
consejos, tabúes, etc. Además, también existen mujeres "fuertes". No obstante,
según los Uni, está en la misma naturaleza de las mujeres el debilitar a los
hombres a través del mero contacto físico y especialmente a través de los
contactos sexuales.
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90 Muy similares a los que usan los chinos; para una ilustración véase Wistrand
(-Robinson) (1970: Fig. 6).

91 Para los Uni, el cuerpo de una persona es un mero "recipiente" que vive por la
presencia del bcru-uunshin en él, lo que se demuestra en el hecho de que el hombre
"piensa". El lugar de este pensamiento es el corazón humano, y, contrariamente
a nosotros, los Uni no diferencian entre pensar y sentir emociones; lo que más les
ocupa es la diferencia entre "pensar bien" y "no pensar" (o pensar / sentir mal). De
esta manera, sentir emociones anti-sociales, tales como el odio, es "no pensar
bien", lo cual equivale a "no saber nada".

92 Sobre la concepción uni de las almas y la relación entre alma y hombre, véase el
excelente trabajo de Ritter (1984: 20 y sgtes.), donde también se puede encontrar
descripciones de los acontecimientos alrededor de dos fallecimientos históricos
en el sub-grupo cacataibo.

93 XonLJul1lpish, un pájaro del tamaño de un pinzón con un pecho llamativamente
rojo y alas negras.

94 Entre los Cacataibo se mantiene la costumbre de poner el cadáver del muerto
sobre el cuerpo de cada miembro del grupo para "probar su peso" (ain ir tll1l1]lún);
véase Ritter (1984: 35 y sgtes.).

95 Una faja tejida de algodón y adornada con pedazos de huesos, dientes y nueces
silvestres que los hombres llevan cruzada sobre el pecho en días de fiesta.

96 Entre los Cacataibo el fallecido es todavía enterrado bajo su propia casa.

97 He publicado una descripción y análisis detallado de esta importantísima fiesta
junto con algunas fotos (Frank 1987b).

98 No todos los ancianos son automáticamente autoridades en balla (mitos) o aptos
para fungir como uni-tucuricu. Para ello uno debe tener una facción familiar
propia dentro de un determinado asentamiento. El viejo sin hijos no participa de
los conocimientos que caracterizan a los "verdaderos hombres".

99 Todos los hombres uni tienen una bolsa hecha de tela de algodón en la que
guardan sus posesiones más preciosas, tales como dinero y cartuchos. El Inca se
autocreó en una de estas bolsas colgadas del palo central de una casa comunal uni
(véase Frank 1988).

229



E. H. Frank

BIBLIOGRAFIA

Ahuanari-Pacaya, A.

s.f. Autodiagnóstico y diagnóstico delacomunidad Cacataibo Sinchi Roca
y Puerto Nuevo; CAAAP; (inédito).

Alayza y Paz Soldán, L.

1960 Mi país; Lima.

Amich, J.
1975 Historia de las misiones del convento deSantaRosa de Ocopa; Lima:

Editorial Milla Batres.

Andrée, R.

1887 Dieanthropophagie; Leipzig.

Arens, W.

1979 The man-eaiing myth.Anthropologyandanthropophagy; Nueva York:
Oxford University Press

Barth, F. (Comp.)

1976 Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las
diferencias culturales; México: Fondo de Cultura Económica.

Benedict, R.

1934 Paiterns of culture; Bastan.

Bourdieu, P.

1977 Outline ofa theory of practice; Cambridge.

Castelnau, F. de

1850- Expédiiion dans les parties centrales del' Amériquedu Sud, de Rio de
1859 janeiro aLima, et deLima au Para; executée parordre du gouernmeni

Francais pendani les années 1843a1847;Part 1:Histoire du voyage;
París: P. Bertrand; (15 vols.).

Castonguay, L.

1987 Vocabulario regional del oriente peruano; Iquitos: CErA.

230



Uni

Chagnon, N. YHames, R.

1979 "Protein deficiency and tribal warfare in Amazonia"; en Science,
Vol. 203.

D'Ans, A.M.

1970 Materiales paraelestudio delgrupo lingüístico pano; Serie Léxicos 1;
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1973 Estudio gtotocronotógico sobrenueve lenguas Pano; Documento de
Trabajo No. 17; Centro de Lingüística Aplicada; Lima: Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos.

Drewes, W. y Drewes, A.

1966 Clima y fenómenos telacionados de las laderas orientalesandinas del
Perú Central; Lima.

Estrella, G.

s/f "Cacataibo o Cashirio uní": Cashibo Cocha; (manuscrito).

Figueroa, P.T.

1934 Lima-Cerro-Huánuco-Pucallpa; Lima.

Forselius, G.

1909 "Viaje entre el Huallaga y el Pachitea": en Boletín de la Sociedad
Geográfica de Lima, Tomo XIX; Lima.

Frank, E.H.

1982 "Mécécé. La función psicológica, social y económica de un
complejo ritual de los Uni (Cashibo) de la amazonía peruana"; en
Amazonia Peruana, Vol. 5 (9); Lima: CAAAP.

1983 "Ein Leben am Rande des Weltmarkts. Ókologie und Ókonornie
der Comunidad Nativa de Santa Marta"; en BOIlIler Ameri
kanistische Studien, BAS 10; Bonn.

1987 "... Y se lo comen. Kritische Studie der Schriftquellen zum
Kannibalismus der panosprachigen Indianer Ost-Perus und
Brasiliens": en MUlldus Reihe Etnnoíogie, Vol. 1; Bonn.

1987a "Bibliografía anotada de fuentes con interés para la etnología y
laetnohistoria de los Uni": en Amazonia Peruana, Vol. 8 (14);Lima:
CAAAP.

231



E. H. Frank

1987b
1988

1988b

1989

1990

1990a
1993

"Das Tapirfest der Uní": en Anthropos, Tomo 82; Friburgo.
"Etnicidad. Contribucionesetnohistóricas a un concepto difícil";
ponencia presentada ante el 46 Congreso Internacional de
Americanistas; Amsterdam.
"Siefressen Menschen, wie ihr scheuBliches Aussehen beweist. .":
en H.P. Duerr (cornp.), Autnentizitat und Betrugin derEthnologie;
Frankfurt.
"...si te falta el tiempo para 'Cazar en la Mañana'. Integración en
el mercado y rasgos culturales del consumo de víveres en
autóctonas sociedades amazónicas"; en Hombre y Ambiente,No.
10; Quito: Abya-Yala.
"Pacificar al hombre malo o escenas de la historia aculturativa
Uni desde la perspectiva de las víctimas"; en Amazonia Indtgena,
Año 10 (16); Lima: COPAL.
Mitos de los Uni; Colección 500 Años; Quito: Abya-Yala.
"Opake Strukturen der Argumentation. Zur Meta-Theorie
wissenschaftlicher Analyse in den Humanwissenschaften am
Beispiel einer Untersuchungstradition in der Kulturanthropo
logie": en Mundus Reihe Etnoiogie, Vol. 50; Bonn.

Fuentes, A.

1988 Porque las piedras no mueren. Historia, sociedad y ritos de los
Chayahuita del altoAmazonas; Lima: CAAAP.

Círard, R.

1958 Indios selváticos de laamazonia peruana; México: Libro Mexiana.

Girbal y Barceló, N. y B. Márquez

1792 "Noticias interesantes a la religión y al estado"; Manoa, abril; en
Izaguirre, op. cit.

Gray, G.

1953 "Bolívar Odicio, el Cashibo civilizador"; en Perú Indígena, Tomo
4 (9); Lima.

Crohs, W

1974 "Los indios del alto Amazonas del siglo XVI al XVII"; Bonner
Altamerikanistische Siudien, BAS 2; Bonn.

232



Uni

Gross, D.

1982 "Proteína y cultura en la amazonía. Una segunda revisión"; en
Amazonia Peruana, Vol. 3 (6); Lima: CAAAP.

Harnes, R.B. y W.T. Vickers (eds.)

1983 Adapiiue responses of naiioe Amazouians; Series Studies in
Anthropology; Nueva York: Academic Press.

Harris, M.

1979 Cultural materialism; Nueva York.
1979a "The Yanomamo and the causes of war in band and village

societies"; en M.L. Margolis y W.E. Carter (eds.), Brazil:
anihropologicat perspeciiocs; Nueva York: Columbia University
Press.

1984 "Animal capture and Yanomamo warfare"; en [o urua! of
Anmropoíogica! Research, Vol. 40.

Hassel, J.M. von

1905 "Las tribus salvajes de la región amazónica del Perú"; en e
Larrabure y Correa (cornp.), Colecciou deleyes, decretos, resolucio
nesy otrosdocumentosoficiales reierentes al DepartamentodeLoreto;
Tomo 7; Lima: Imprenta La Opinión Nacional; (18 vols.).

Hess, e y E.H. Frank

1988 "Kultur und die Diversitat von Denkinhalten": en Anthropos,
Tomo 83; Friburgo.

Hübner, G.

1893 "Meine Reise von Lima nach Iquitos": en DeuischeRundschaufiir
Geographie und Statistik, Tomo 15.

ILV

s] f Cashibo kinship system and social relationship; Información de
Campo, Ficha IC71; (microfichas).

Izaguirre, B. (comp.)

1922
1929

Historia de las misiones[ranciscanas y narración de los progresos de
lageografía en el Oriente del Perú, 1619-1921; Lima: Tipografía de
la Penitenciaría; (14 vols.).

233



E. H. Frank

Kracke, W.

1978 Force and persuasion. Leadership in an Amazonian Society; Chicago:
The University of Chicago Press.

Kroeber, A.L.

1944 Conjigurations of culturegrowth; Berkeley.

Lehnertz, J.

1974 Lanas ofthe iniidels. The Franciscans in theCentral Montmla ofPeru,
1709-1824; Tesis Doctoral UMI; Ann Arbor.

Lizot, ].

1978 "Population, resources, and warfare among the Yanomami"; en
Man, Vol. 12; Londres.

Loos, E. (comp.)

1973 Estudios PalIOS 1; Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano.
1973a Estudios Panes ll; Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano.

Marcoy, P.

1875 Trauels in Soutn America from the Pacific to the Atlantic Ocean,
Londres: B1ackie and Son; (2 vols.).

Maúrtua, V.M.

1906 juicio de límites entre Perú y Bolivia. Prueba peruana; Barcelona;
(15 vols.).

Miró-Quesada, A.

1939 "Hacia las Pampas del Sacramento"; en Boletín de la Sociedad
Geográfica de Lima, Tomo 55 (4); Lima.

Myers, T.P.

1974 "Spanish contacts and social change on the Ucayali river, Pero";
en Ethnohistoru, Vol. 21 (2).

Ordinaire, O.

1988
[1892]

234

Del Pacífico al Atlántico y otros eseritos; Monumenta Amazónica,
DI; Iguitos: CETA.



Uni

Ritter, G.,

1984 "Darstellung einiger Elemente der Cashibo / Cacataibo Kultur:
Hausarbeit, Freie Hochschule für Mission im Mosbachtal, Bad
Liebenzell": (manuscrito).

Riviére, P.

1984 Indioiduolaud societyin Cuiana.A ccmparatite study ojAmerindian
social organization; Cambridge Studies in Social Anthropology;
Cambridge: Cambridge University Press.

Roe, GP.

1982 Thecosmiczygote.Cosmology in theAmazon basin,New Brunswick:
Rutgers University Press.

Rosaldo, M.Z.

1986 Knoiolcdge and passion. Itongot notions oj seljand social lije; Nueva
York: Cambridge University Press.

"Cashibo I: Phonemes": en intemational [ouma! of American
Linguistícs; Vol. 16.
"Pronombres cashibos'': en Peru tndígena, Vol. 4 (10-11) Lima.
"Cashibo TI. Grammatic analysis of transitive and intransitive
verb patterns"; en lnternationai [ournat oj American Linguisiics,
Vol. 23.
Palio rccoustruciion; Madison.
"Los modos del Cashibo y el análisis del performativo": en E.
Loos (comp.), op. cito

1953
1957

1965
1973

Ross, E.B.

1978 "Food taboos, diet, and hun ting strategy"; en CurreuiAllthropoloSlj,
Vol. 19(1).

Ross, E.B. (comp.)

1980 Beuond the myths oj culture; Nueva York.

Santa María, P de (OFM)

1979 De Pucañpa a Tíngo María; Lima.

Shell, O.

1950

235



E. H. Frank

1975 "Cashibo modals and the performance analysis": en Foundations
of Language, Vol. 13.

Shell, O. (comp.)

1987 Vocabulario Cashibo-Cacataibo; Serie Lingüística Peruana, No. 23;
Yarinacocha: Ministerio de Educación /Tnstituto Lingüístico de
Verano.

Smyth, W. y F. Lowe

1836 Narrative ofajourneyfrom Lima to Para; Londres.

Steward, J. (ed.)

1946- Handbook ofSouth American Indians; Smithsonian Institution/
1959 Bulletin of the Bureau of American Ethnology; Washington

D.e.: United States Government Printing Office; (7 vols.).

Steward, J.H. yA. Métraux

1948 "Tribes of the Peruvian and Ecuadorian Montana"; en J.H.
Steward (ed.): op. cit.; Vol. 3.

Tessmann, G.

1930 Die lnáianer Nordost-Perus; Hamburgo: Friederichsen de Gruyter.

Tovar, E.D.

1966 Vocabulario del Oriente peruano; Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Trujillo Ferrari, A.

1955 "Desorganización tribal de los Panos del medio Ucayali"; en
Anaisdo XXXI Congreso Internacional deAmericanisias; Sáo Paulo.

1960 "Análisis del comportamiento económico de los Cashibo frente
a los efectos acuIturativos"; en Revista do Museu Paulisia, Tomo
12; Sáo Paulo.

Volhard, E.

1939 Kannibalismus; Stuttgart.

236



Uni

Wistrand(-Robinson), L.

1968 "Desorganización y revitalización de los Cashibos": en América
Indígena, Tomo 28 (3); México.

1968a Cashibo relativee/auseconstructious; Tesis de Maestría; Universi
dad de Texas; Austin.

1969 "Un texto Cashibo: el proceso de cremación"; en América tndi
gella, Tomo 29 (4); México.

1969a "Music and song texts of Amazonian tribes": en Ethnomllsicology,
Vol. XIII.

1970 Folkloric and linguishc analysis oj Cashibo narratiue prose; Tesis
Doctoral; UMI; Ann Arbor.

1971 "Cashiboverb sterns, causatives, and preposition consolidation":
en Fijth Kansas Lingiiistic Conjerencc Papers, Lawrence.

1973 "Cashibo T-shaped stone axes"; en [ournal oj the Steuutrd
AnthropologicaI Society, Vol. 5 (3).

1973a "Notas etnográficas sobre los Cashibo": en Folklore Americano,
Tomo 23; Lima.

1984 Biota oj the Cashibo/Cacalaibo oj Peru; Vancouver: Forest.

237




