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Yaminahua

INTROOUCCION

La parte principal de mi trabajo de campo fue llevada a cabo entre los
años de 1980 y 1983, lapso durante el cual permanecí aproximadamente 24
meses en el campo. Durante mi estadía entre los Yaminahua, residí mayor
mente en dos comunidades: Paititi en el río Huacapishtea -un afluente del
alto Yurúa- y Huayhuashi -una pequeña comunidad cercana a la misión de
Sepahua, en el río Urubamba. Adicionalmente, visité las comunidades
yaminahua del río Purús.

Al visi tar por primera vez a los Yaminahua me proponía investigar dos
grandes temas: en primer lugar, su tradición shamánica y la visión del
mundo que ésta implicaba; y en segundo lugar, el cambio cultural y social,
es decir, las formas que iba adoptando el mundo yaminahua al entrar en
contacto con gente no-indígena y con el Estado peruano. Por ese entonces me
parecía que éstos eran los dos temas que por su importancia debían ser
abordados por la etnografía amazónica. Si bien aún considero que esto es
correcto, bajo la cuidadosa guía de los Yaminahua aprendí también a
considerar que dichos temas sólo adquieren su verdadero significado en el
transfondo menos dramático de la vida cotidiana y de las preocupaciones
mundanas en tomo a la alimentación, el sexo, la amistad y la familia, las
cuales constituyen las arenas realmente significativas de la vida yarninahua,
tal como lo son para la mayoría de nosotros. Como resultado de ello, gran
parte de mi trabajo estuvo dedicado al estudio del parentesco y de la
organización social.

Los Yaminahua son un pueblo indígena de lengua pano, que habita en
la selva amazónica del sudeste del Perú y en las zonas contiguas del Brasil
(ver Mapa 1). Al disponerme a partir para realizar mi trabajo de cam po, era
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muy poco lo que se conocía acerca de ellos, más allá de que constituían uno
de los pequeños grupos pano que vivían en zonas remotas alrededor de las
cabeceras de los ríos Purúsy Yurúa. Existía informaciónetnográfica confiable
sobre los Amahuaca, los Sharanahua y los Cashinahua (ver más adelante),
pero sólo se contaba con algunas referencias dispersas acerca de los otros
numerosos grupos nahua de la zona, registradas en los relatos que dejaron
misioneros y viajeros. Este hecho refleja con precisión la naturaleza frag
mentaria del registro etnográfico de la familia lingüística pano en su
conjunto.

A pesar de que los pueblos pano centrales del río Ucayali -los Conibo y
Shipibo, por ejemplo- fueron conocidos por misioneros y viajeros desde las
primeras expediciones españolas a la selva peruana, el conocimiento
etnográfico acerca de ellos era en ese momento muy pobre. No obstante la
existencia de algunos informes esporádicos yestudios breves, no existía una
etnografía comprehensiva acerca de ninguno de estos pueblos. Paradóji
camente, el conjunto de estos pequeños grupos pano del interior, que al igual
que los Yaminahua habitan en las zonas más remotas del sudeste, habían
recibido más atención de parte de los etnógrafos. De hecho, los Amahuaca
(Carneiro 1964; 1969;Dole 1969, 1973, 1978), los Sharanahua (Siskínd 1973)
y los Cashinahua (Kensinger 1977,1984;McCallum 1989)han sido objeto de
numerosos estudios, los cuales constituyen los primeros pasos para la
reconstrucción del cuadro etnográfico del área pano del sudeste. En este
contexto, los Yaminahua parecían consti tuir un vacío importante dentro de
este cuadro de conocimiento etnográfico.

Enelpresente trabajo espero poderofrecer un retrato más comprehensivo
de los pano del sudeste, al relacionar mis observacionessobre los Yaminahua
con aquellas sobre los grupos que los rodean. Es importante tener presente
que los Yaminahua o cualquiera de los grupos nahua de la zona, deben ser
considerados fragmentos de un complejo social y cultural mucho más
amplio, conformado por una serie de grupos locales. La primera parte de
este trabajo elabora el marco en favor de este argumento al establecer las
bases de una clasificación étnica de la zona como un todo, con enfásis en los
procesos históricos que dieron lugar a la actual distribución de los pano del
sudeste.

Las siguientes secciones tratan diferentes aspectos acerca del universo
social y cultural yaminahua desde una perspectiva diacrónica. De esta
manera espero dejar establecido que es imposible comprender a la sociedad
yaminahua si dejamos de lado la larga historia de contacto y colonización a
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Mapa 1
Ubicación de los pano del sudeste

Yaminahua
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la que, como todos los pueblos amazónicos, han estado sometidos. Esta
historia ha transformado radicalmente el mundo de los Yaminahua.

De todas las transformaciones forjadas por el contacto y la aculturación,
tal vez las más difíciles de entender sean las culturales, tales como el colapso
de los sistemas ceremoniales que engloban o condensan la concepción que
tiene una sociedad de sí mismaydellugarqueocupaen el mundo. Elestudio
de tales transformaciones nos permi te conocer elsignificado que tienen para
la gente los sucesos sociales e históricos por ellos experimentados y que los
antropólogos registramos. En el presente trabajo he tomado como ejemplo
de estos cambios culturales, eldecaimientodel sistema tradicional yaminahua
de mitades, el cual sintetiza los trastornos sociales experimentados por los
Yaminahua durante los últimos cien años de su historia y constituye un hito
para entender su significado, razón por la cual le he dedicado gran atención.

Como muchos de sus vecinos, los Yaminahua tienen una compleja
cosmología dualista, la cual clasifica tanto a la sociedad como a la naturaleza
en dos clases simbólicas que son consideradas al mismo tiempo opuestas y
complementarias. Hasta hace poco, este dualismo se expresaba socialmente
de diferentes maneras: en un sistena de mitades exgámicas, en una organi
zación de los asentamientos basada en la coexistencia de malocas pertene
cientes a ambas mitades, y en un sistema ceremonial que representaba el
antagonismo simultáneo y el intercambio recíproco que caracteriza a las
relaciones entre las mitades. Actualmente, esta organización dual está
desapareciendo. Gran parte de este trabajo constituye un intento de com
prender las razones de esta decadencia y su significado para la sociedad
yaminahua. Este intento proporciona el marco para mi investigación de la
sociedad yaminahua y de su historia.

El presente trabajo enfatiza dos temas importantes en la antropología
amazónica: la naturaleza de la organización dual en esta región y el impacto
de la historia colonial sobre las estructurassociales y simbólicas de este tipo.
Estos son, por supuesto, temas complejos y en el curso de un trabajo
etnográfico no creo haberlos agotado; sin embargo, puedo al menos ofrecer
un estudio de caso de los modos a través de los cuales un elaborado sistema
de dualismo social y conceptual ha sido corroído por sucesos históricos
resultantes del contacto y la aculturación.
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CATEGORIAS ETNICAS y GRUPOS LOCALES

Una de las primeras cosas que se hicieron evidentes en el transcurso de
mi trabajo de campo entre los Yaminahua fue que resultaba extremadamen
te difícil establecer quiénes eran exactamente éstos y qué los distinguía de
otros grupos muy parecidos, tales como los Sharanahua o los Mastanahua.
También resultó claro que nombres como Yaminahua o Sharanahua consti
tuían una invención reciente y que fueron aceptados como etiquetas étnicas
sólo como resultado de la inmigración a la zona de pobladores no-indígenas.
Todos los Yaminah ua respondían tam bién a otros nombres uahua,tales como
Bashonahua o Chitonahua, los cuales parecían ser de origen más antiguo.

Al parecer, los misioneros, exploradores y colonos -ansiosos por saber
cuáles eran las "tribus" que existían en la zona- preguntaron a informantes
indígenas acerca de las identidades de los grupos existentes, y no es de
sorprender que como respuesta a sus preguntas escasamente comprendidas
se les mencionara una serie de epítetos más bien coloquiales, insultos, y
apodos inventados en el momento sólo para satisfacer su curiosidad. Estos
fueron anotados con solemnidad y son los que aparecen actualmente en
todos los mapas etnográficos de la zona. Eventualmente aparecieron nom
bres diversos para un mismo grupo y otras veces un solo nombre se refería
o denotaba una variedad de grupos distintos. Esto ha dado lugar a una
plétora de etiquetas étnicas, aún más confusas por el desconocimiento de a
qué grupo se refieren. Como espero demostrar, existen tres categorías
étnicas en la zona, cada una de las cuales representada por un gran número
de pequeños grupos locales, cuyos límites están en un constante flujo.

Los pano del sudeste

Los Yaminahua y todos los grupos con los que están estrechamente
vinculados en términos lingüísticos e históricos son miembros de la
subdivisión pano del sudeste. Para ubicar a los Yaminahua en el complejo
regional del cual constituyen parte es importante referirse brevemente a esta
subdivisión en su conjunto. Esta comprende las lenguas habladas por todos
aquellos grupos pano que tradicionalmente han vivido en la zona del alto
Yurúa y del alto Purús.

Una enorme y sorprendente variedad de grupos nombrados, cuyos
apelativos llevan los sufijos nahua o bo (que significan "gente") ha sido aso-
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ciada a esta zona. El Cuadro 1 proporciona una lista con los nombres de los
grupos mencionados en la literatura acerca de la zona, incluyendo aquellos
recolectados por mí mismo en el campo. Resulta imposible establecer los
referentes de todos ellos, ya que muchos de los grupos de la zona han
desaparecido. Como mencioné anteriormente, muchos son esencialmente
apodos puestos por ios informantes nativos para satisfacer las preguntas de
los foráneos. Estos tampoco reflejan el número ni la verdadera identidad de
dichos grupos. Sobre la base de estudios lingüísticos contemporáneos y de
mi propia información de campo es posible identificar a algunos de estos
grupos y establecer un marco para su clasificación.

El listado que aparece en el Cuadro 1 comprende los nombres de los
grupos locales pano del Purús que se usan actualmente o que aparecen
mencionados en la li teratura. Dada la forma más bien indiscriminada en que
éstos han sido inventados y usados, junto con el proceso de fisión y reforma
caleidoscópica de los grupos a los que se refieren, la lista resulta definitiva
mente incompleta. Sinembargo, servirá de guía para ubicar a los grupos que
todavía existen en el Perú, así como a aquellos que están desapareciendo. Se
ha incluí do muchosnombres tomados de la literatura acerca de los cuales no
tengo información confiable. Estos pueden referirse a los ancestros de los
actuales pano del Purús o a grupos que han dejado de existir sin dejar rastros
visibles. Cuando ha sido posible he indicado la ubicación de los grupos y
algunos hechos relevantes para su identificación.

Adicionalmente, cabría mencionar los nombres de una serie de grupos
registrados por Steward et al. (1948) y por Rivet (1910), que supuestamente
habitaban esta zona, pero para los cuales no he podido encontrar ninguna
otra referencia. Probablemente estos grupos se extinguieron y cayeron en el
olvido o se dio estos nombres a los ancestros de los grupos que aparecen
registrados en el Cuadro 1. Los nombres citados por Steward y Rivet son:
Pacanahua (Gente Bambú), Yumbanahua (7),Tushinahua (Gente Amarilla),
Yoshinahua (Gente Espíritu), Aranahua (?), Aninahua (Gente Hormiga),
Shipinahua (Gente Tití), Sakenahua (Gente Jengibre), y Shaponahua (Gente
Cigarra).

Los trabajos etnográficos realizados en lazona sugieren que los términos
nahua y bo son empleados en general -y dependiendo del contexto- por lo
propios pano y que pueden hacer alusión tanto a una persona como a
cualquier grupo de gente que comparta una característica común. Sin
embargo, parece que los nombres que se han convertido en etnónimos
convencionales de los grupos de esta zona se refieren generalmente a
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Cuadro 1
Los pano del Purús en el Perú

Yarninahua (Gente Hacha)

Sharanahua (Gente Buena)

Marinahua (Gente Paca)

Mastanahua (Gente Escalera)

Parquenahua (Gente del Parque)

Yawanahua (Gente Huangana)

Shaonahua (Gente Hueso)

Chandinahua (Gente Mentirosa)

Chitonahua (Gente Cinturón)

Deenahua (Gente Trompetero)

Dos grupos en Perú ubicados en los
ríos Yurúa y Purús

Un grupo en el Purús

Un grupo en el Purús

Un grupo en el Purús

Nombre acuñado en 1984 para desig
nar aun grupo recientemente contac
tado entre los fías Manu y Mishagua

La mayoría reside en el Brasil, pero
algunos viven con los Yaminahua
del Purús

Un grupo en el río Yaco en Brasil,
actualmente conocido como Yami
nahua; algunos Yaminahua en el
Yurúa se dicen descendientes de los
Shaonahua

Nombre usado por algunos para re
ferirse al antiguo grupo Embira; al
gunos de susdescendientes residen
entre los Yaminahuadel Yurúa y los
Parquenahua

Antiguo grupo Embira diezmado
por epidemias y ataques de los
Bashonahua y los Sharanahua; al
gunos de susdescendientes residen
entre los Yaminahuadel Yurúa

Antiguo grupo Embira: algunos de
susdescendientes residen entre los
Yaminahua del Yurúa y los
Shaonahua del Yaco brasileño
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Bashonahua (Gente Zarigüeya)

Dishinahua (Gente Pintada)

Choshunahua (Gente Fogosa)

Shishinahua (Gente Coatí)

Shawanahua (Gente Guacamayo)

Shaninahua (Gente Tanagra)

Morunahua (Gente de cabeza
rasurada)

Mainahua (Gente Tierra)

Antiguo nombre del grupo que
constituye el núcleo central de los
Yaminahua del Yurúa

Nombre empleado por los
Amahuaca parareferirse a los
Yaminahua del Yurúa

Antiguo nombre del grupo central
de los Yarninahua de] Purús

Antiguo grupo; algunos de sus des
cendientes residen entre los Yami 
nahua del Purús y los Parquenahua

Antiguo grupo Embira; algunos de
sus descendientes residen entre los
Sharanahua

Antiguo grupo Embira; algunos de
sus descendientes residen entre los
Sharanahua

Nombre usado por los Yaminahua
del Yurúa para referirse a un grupo
supuestamente aún no contactado
que habita el alto Yurúa

Nombre usado por los Cashinahua
para referirse a los Yaminahua del
Purús

pequeños grupos locales. Actualmente estos grupos locales están constitui
dos por una o dos comunidades, de 80 a 200 pobladores aproximadamente
(ver última sección). En el pasado debieron ser demográficamente más
numerosos.

Los relatos orales recogidos entre los informantes yaminahua más
ancianos indican que existieron grupos compuestos por tres o cuatro comu
nidades, lo cual equivaldría a poblaciones entre 250 y 400 habitantes. Sin
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embargo, este hecho resulta incierto, especialmente dado el desconocimien
to de las identidades de los grupos antiguos. Se debe tener en cuenta que con
el paso del tiempo estos grupos locales muestran un marcada tendencia a
dividirse y reagruparse y que en este proceso les son atribuidos nuevos
nombres nahua. La mayoría de estas identidades convencionales no tienen
una vida muy prolongada. De allí que cuando estos nombres se refieren a
gente del pasado uno nunca puede estar seguro de a quiénes se refieren.

Tfdos los actuales grupos locales pano del sudeste pueden ser clasifica
dos en tres categorías lingüísticas y culturales. Estas corresponden a las tres
lenguas identificadas y aisladas por D'Ans (1973), las cuales comprenden la
división pano del sudeste: Arnahuaca, pano del Purús (incluyendo a los
Yaminahua) y Cashinahua. Los representantes de estas tres categorías
lingüístico-culturales se encuentran dispersos en toda el área y agrupados
en pequeños grupos locales autónomos, a los que hemos hecho referencia
anteriormente. Vale la pena analizar más detalladamente estas categorías.

La clasificación hecha por D'Ans es sólo de carácter lingüístico. Cada
categ.ría representa una lengua que es hablada con algunas diferencias
dialectales por todos los grupos locales que la integran. Las lenguas están
estrechamente relacionadas y son tan cercanas entre sí que sus hablantes
pueden entenderse mutuamente, pero al mismo tiempo, son tan diferentes
que son distinguidas como lenguas independientes, no sólo por parte de los
lingüistas, sino también por los propios indígenas. En algunos casos la
comunicación se ve facilitada por el hecho de que existe una larga tradición
de interacción entre los miembros de los grupos que tienen lenguas diferen
tes, de modo que el conocimiento de las otras lenguas es común .

•Amahuaca fue alguna vez el término empleado para referirse a casi
todos los grupos pano del interior ubicados al este del río Ucayali. Su
etimología es incierta, pero sus orígenes probablemente se remontan a un
término despectivo empleado por los Piro (pueblo perteneciente a la familia
lingüística arahuac), para referirse en términos generales a los grupos pano
que habitaban las vertientes orientales del Ucayali. El término piro es
lpitincri (que significa "niños de la capibara o el ronsoco"), el cual tiene el
mismo significado que Ameuiati. Los Piro, quienes desde el siglo XVI en
adelante actuaron como intermediarios entre los colonizadores españoles
asentados a orillas del Ucayali y los grupos indígenas del interior, sin duda
traspasaron el uso de este término a la clasificación étnica coloquial de la
zona. Hasta el auge del caucho muy poco se conocía acerca de los pano del
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sudeste, por lo que en los informes más tempranos el término Amahuaca es
u tilizado indiscriminadamente para designar a casi todos los pano-hablantes
de la zona,

Hasta 1905 muchos pensaron incluso que los Amahuaca eran la más
numerosa de las 'tribus' del hinterland.Van Hassel (1905), uno de los mejores
entre los observadores tempranos de la región, estimó la población de estos
Amahuaca en 6,000 a 9,000 indígenas. Este dato es poco probable y consti
tuye una prueba más del uso generalizado y vago del término. Hoy~n día
los indígenas de habla amahuaca no ascienden a más de 500 (Carneiro 1964:
6). Aún a pesar de las muertes causadas por las epidemias a partir del boom
del caucho, resulta poco probable que antes de este suceso su población
fuera tan grande como van Hassel lo supuso, Los grupos amahuaca -todos
los cuales parecen referirse entre sí con nombres que llevan el sufijo bo- se
encuentran dispersos en un área muy extensa que abarca territorio tanto
peruano como brasileño. Los grupos locales están muy divididos, tienen
poco contacto entre sí yno tienen una unidad territorial o social común, por
lo que en ningún sentido podrían ser tratados como una 'tribu', •

Por su parte, algo parecido sucede con las otras divisiones de los pano
del sudeste, Los Cashinahua constituyen la población más numerosa. Los
estimados de población se ubican alrededor de 2,500, de los cuales 400
Cashinahua estarían en el Perú, ubicados en los ríos Purús y Curanja, yel
resto en el Brasil, alrededor de las cabeceras de los ríos Tarahuaca, Embira
y Purús (Porantim 1982), Los Cashinahua parecen tener una mayor unidad
territorial que los otros pano del sudeste, pero como los demás, viven en
pequeños¡rupos locales autónomos no sedentarios y tienden a establecer
relaciones sociales de matrimonio e intercambio perdurables sólo con sus
vecinos más cercanos (McCallum, comunicación personal). Al parecer poco
se conoce acerca de los diferentes nombres aplicados a estos grupos locales,
El término Cashinahua (Gente murciélago) no es la autodenominación
tradicional de ninguno de estos grupos y una vez más parece ser un epíteto
aplicado oríginalmente a algunos de ellos por algun foráneo, el mismo que
posteriormente se popularizó durante el auge del caucho.

Los pano del Purús, que incluyen a los Yaminahua, parecerían confor
mar aparentemente una categoría lingüística de mayor diversidad que
cualquiera de los otros dos conjuntos. Se menciona y asocia a ellos una
multitud de nombres de grupo nahua, lo cual da la impresión de que se trata
de una categoría de mayor heterogeneidad que la de los Cashinahua o
Amahuaca. Se trata, sin embargo, de una impresión en gran medida ilusoria,
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ya que estos grupos nahua se dispersaron como resultado de los sucesos que
tuvieron lugar en torno al auge del caucho (ver siguiente sección), y debida
a que, habiendo sido encontrados en diferentes lugares yen distintas épocas,
se les adjudicó distintos nombres. En términos de lengua y tradición cultural
no son, sin embargo, más diversos que los representantes de las categorías
Amahuaca o Cashinahua.

En la actualidad los pano del Purús ascienden a unos 1,700 individuos:
aproximadamente 1,000 en el Perú y 700 en el Brasil (ver Mapa 2). Los
nombres con los que generalmente se los conoce son: Yarninahua (400 en el
Perú, ubicados en los ríos Purús y Yurúa, y 500 en el Brasil, ubicados en los
ríos Yurúa y Yace}, Sharanahua (100 en el Perú, ubicados en el Purús),
Mastinahua (150 en el Perú, ubicados en el Purús), Marinahua (150 en el
Perú, ubicados en el Purús), Parquenahua (p robablemente 200, ubicados en
las cabeceras del Manu) y Yawanahua (200 en el Brasil, ubicados en los ríos
Yurúa y Purús). Los datos de población son aproximados y se basan en mi
propio trabajo de campo, así como en los datos de Siskind (1973), la
información proporcionada por los misioneros dominicos del Purús, y el
censo de la población indígena brasileña realizada por la revista Porantim
(1982). Los mismos han sido incluidos con la finalidad de brindar una
referencia acerca de los tamaños relativos de los grupos. Ninguno de estos
nombres constituyen autodenominaciones tradicionales y todos fueron
aplicados en la forma descrita para el caso de los Cashinahua y los Amahuaca

Esta forma fortuita de atribuir denominaciones étnicas es un fenómeno
bastante común en toda la amazonía, pero en este caso resulta especialmente
confuso, y particularmente en el de los Yaminahua. No se dispone de
información detallada acerca de los Yaminahua que habitan en el Brasil,
pero estando tan distantes en términos geográficos, se puede asumir que no
existe una relación especial entre los diferentes grupos locales, que pudiera
justificar que se los considerase dentro de la misma categoría. Este es
ciertamente el caso de los Yaminahua peruanos. Los 400 indígenas denomi
nados Yaminahua son en realidad miembros de dos grupos locales muy
diferentes, separados geográficamente, los cuales no tienen mayor relación
entre sí, ni con otros grupos, tales como los Sharanahua o los Mastanahua.
El dialecto pano del Purús hablado por los Yaminahua del Yurúa es más
cercano al de los Mastanahua y Parquenahuaque el quehablan los Yaminahua
del Purús, que a su vez es casi idéntico al que hablan los Sharanahua. Esto
indicaría relaciones históricas más cercanas entre los Yaminahua del Yurúa,
Mastanahua y Parquenahua, por un lado, y entre los Yaminahua del Purús
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y Sharanahua, por el otro, que entre los dos grupos a los que se denomina
Yaminahua. Ninguno de estos grupos yaminahua conoce algo acerca de los
Yaminahua del Brasil.

Los relatos orales que recogí revelaron que todos los pano del Purús
peruano vivían en la época del auge del caucho, o inmediatamente después,
en la región del río Embira. Por ese entonces parece que todos habitaban un
territorio más o menos continuo. Asumo que los pano del Purús del Brasil
habitaban la misma zona, pero no tengo forma de probarlo. Se sabe que la
hostilidad entre ambos grupos era cosa común, y que las relaciones
intergrupales eran variables y poco estables (ver más adelante). Su distri
bución actual es resultado de migraciones que ocurrieron después del auge
del caucho como consecuencia de estas hostilidades (ver Mapa 2).

Lo que es importante tener en mente con relación a este trabajo es que los
dos grupos locales yaminahua con los cuales residí durante gran parte de mi
estadía, constituyen dos grupos pano del Purús distintos, los cuales han sido
equivocadamente clasificados bajo la misma etiqueta étnica. En lo que sigue
continuaré empleando el término yaminahua, en la medida que éste ha
quedado establecido y es incluso aceptado por los propios miembros de
estos dos grupos. Sin embargo, éstos constituyen sólo dos grupos locales de
un grupo más amplio, el cual en el Perú está formado por los Sharanahua,
los Mastanahua, los Marinahua y los Parquenahua, es decir los pano del
Purús.

Su identidad con estos otros grupos no es sólo lingüística. En alguna
época vivieron en una misma área y en la actualidad comparten una misma
tradición social y cultural. He podido contrastar mi información acerca de
la organización de las categorías sociales y de las concepciones cosmológicas
con aquella que brinda el trabajo de Siskindsobre los Sharanahua (1973);por
otra parte, en un viajealPurús entrevisté a indígenas Sharanahua, Mastanahua
y Marinahua, y en una última visita a Sepahua conversé con los recientemen
te contactados Parquenahua. Estas comparaciones me han convencido de
que todos estos 'grupos' deben ser considerados como pertenecientes a un
mismo grupo étnico, separado por hechos históricos contingentes. Así,
todos ellos comparten la misma estructura de parentesco y terminología, los
determinantes estructurales de producción y residencia son los mismos (ver
siguiente sección), y sus ideas sobre la autoridad, el shamanismo y la
cosmología también parecen ser comunes. En esta medida, lo que se afirme
acerca de la estructura del mundo yaminahua, también debería ser válido en
lo sustancial para el caso de los otros pano del Purús peruano, al margen de
los determinantes históricos contingentes. Para verificar esta afirmación
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Mapa 2
Migraciones post-caucho y ubicación actual de los pano del Purús
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sería necesario realizar un trabajo de campo adicional. Incluso me siento
tentado de extender dicha afirmación con relación a los pano del Purús del
lado brasileño, pero ante la falta de información etnográfica acerca de ellos,
prefiero abstenerme hasta disponer de mayores elementos.

HISTORIA DE CONTACTOS CON EL MUNDO NO-INDIGENA

A pesar de que los Yaminahua sólo han tenido contacto directo y
relaciones sostenidas con el mundo foráneo en los últimos veinte a cuarenta
años, su mundo social se ha visto profundamente afectado por la presencia
de elementos foráneos durante un tiempo mucho más prolongado de lo que
este dato permitiría suponer. Sin duda, el hecho más significativo en su
historia aculturativa fue el auge del caucho a fines del siglo XIX y principios
del Xx. Con fines metodológicos es conveniente tomar este acontecimiento
como punto de referencia para la reconstrucción de la historia de los pano
del Purús.

El período anterior al auge del caucho

Hasta mediados del siglo XIX no se dispone de documentación histórica
para el área que constituía el territorio de los Yaminahua y de otros grupos
pano del sudeste. No hubo visitantes foráneos que documentaran y brinda
sen informes de primera mano hasta los viajes realizados por el explorador
inglés Chandless, quien publicó dos informes de sus exploraciones de los
ríos Yurúa y Purús (1866Y1869). Sin embargo, es a través del conocimiento
de lo sucedido en el Ucayali que podemos deducir algunos procesos
importantes que ocurrieron a lo largo del período anterior.

Dada la posición de los Yaminahua en la periferia de una red de
relaciones intergrupales preexistente, cuyo eje eran los grupos asentados a
orillas del río Ucayali, podemos asumir que la creciente presencia española
en este río desde el siglo XVIIen adelante repercutió de alguna manera sobre
ellos, aún si de manera indirecta. Podemos asumir que los objetos de metal,
así como otros artefactos no-indígenas hicieron su aparición en la cuenca,
aunque en forma espóradica, en algún momento a lo largo de los siglos xvn
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o XVIII. Por ese entonces, la circulación de estos objetos tuvo probablemente
un carácter demasiado limitado como para causar un verdadero impacto en
el área. Aún a mediados del siglo XIXChandless no hizo observación alguna
acerca de la presencia de objetos de metal, a pesar de que sabemos que los
grupos pano del sudeste que él visitó en los ríos Yurúa y Purús conocían de
la presencia de pobladores foráneos en el Ucayali y de su tecnología.

Asimismo también se puede suponer que hayan habído brotes esporá
dicos de enfermedades de origen occidental durante ese período. En el
Ucayali se presentaron epidemias de varicela, influenza y otras infecciones
virales, las cuales fueron la causa de una elevada mortalidad y es muy
probable que éstas fueran transmitidas ocasionalmente hacia las zonas del
interior. Sin embargo, es imposible tener una idea precisa del impacto que
pudieran haber tenido estas enfermedades.

De gran importancia fue ciertamente la transformación que experimen
taron las relaciones entre los pueblos del Ucayali, tales como los Shipibo y
los Conibo, y los pano del interior, entre ellos los Yaminahua. Esto tuvo lugar
a partir del siglo XVIII a medída que el curso bajo del Ucayali fue colonizado
por migrantes andinos y costeños. Junto con esta colonización gradual
surgió el comercio de productos selváticos, entre ellos la zarzaparrilla, las
castañas y el pescado salado. Con el inicio de las relaciones mercantiles en
la selva, los grupos indígenas ucayalinos adquirieron valiosos objetos de
metal y otros bienes de intercambio al sacar provecho de su papel de
intermediarios entre los agentes foráneos y otros grupos indígenas vecinos.
Entre las demandas del nuevo mercado estuvo la de esclavos, la misma que
fue~ápidamentesatisfechapor los grupos ucayalinos, quienesincrem entaron
la frecuencia de sus incursiones contra los grupos del interior.

En una carta de 1868 dirigra al prefecto de las misiones franciscanas, un
misionero escribía: I

"Yaque estoy escnbiendo, no puedo pasar en silencio para que V.P. pueda
denunciarlo a quien le convenga, el abuso que cometen algunas tribus del
Ucayali, haciendo correrías a otras tribus, como son los Campas, Cashibos,
Remos y Amuehuacas. que se van destruyendo. Mientras el Gobierno no
tome un fuerte empeño en prohibir a los comerciantes la compra y venta de
los jovencitos indios, los infieles del Ucayali no cesarán en sus hostilidades
con las otras tribus, pues por este medio consiguen lo que les hace falta para
atender a sus necesidades." (p. Ignacio M. Sans, en Amich 1970: 372).
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Con la aparición del comercio y el incremento en la demanda de mano
de obra indígena, lo que originalmente había sido un patrón típicamente
amazónico de incursiones y raptos de mujeres y niños a pequeña escala, se
convirtió paulatinamente en un mercado de esclavos de gran alcance, en el
que los grupos del Ucayali intercambiaban con los comerciantes esclavos
capturados por hachas, cuchillos y presumiblemente una diversidad de
otros bienes.

Nuevamente carecemos de información que nos permita precisar el
efecto real de las hostilidades de que fueron objeto los Yaminahua y otros
grupos de la zona, pero bien pudieron haberlos obligado a internarse hacia
el oeste y a confinarse en las zonas más remotas de la cuenca. Sea como fuere,
los Yaminahua sintieron las repercusiones de la presencia foránea en la selva
mucho antes de su primer contacto directo con las fronteras de la expansión
europea y nacional hacia la selva. Estas hicieron su aparición con el auge del
caucho a fines del siglo XIX.

El ciclo cauchero

El primer contacto cara a cara de los Yaminahua con el mundo no
indígena tuvo lugar durante el período cauchero. A mediados del siglo XIX,
el proceso de industrialización en Europa y Norteamérica, el descubrimien
to del proceso de vulcanización del caucho yel consecuente nacimiento de
la industria automotriz, crearon una amplia y creciente demanda de caucho,
un recurso cuya mayor concentración natural se encontraba en la amazqnía.
Elconsiguiente auge del caucho, con su concomitante afluencia de caucheros
mestizos vino a constituir el más violento trastorno en la historia de la
expansión occidental hacia el área. Para cuando el ciclo cauchero alcanzó su
punto culminante, entre los años de 1890y 19\2.,muy pocos eran los ríos que
no habían sido visitados por cuadrillas de "ucheros o shiringueros en
búsqueda de los árboles productores de látex, Castilloaelastica (caucho) y Hevea
brasiliensis (shiringa).

En contraste con otras fronteras de la expansión occidental en la selva
llevadas a cabo, por ejemplo, por ganaderos o ~ricultores (ver Ribeiro
1970),el caso de la explotación de caucho fue notable por su amplia y rápida
expansión y por su insistente demanda de trabajo indígena. Conforme las
cuadrillas de recolectores de caucho peinaban la selva, entraron en contacto
aún con las poblaciones indígenas más remotas. Los resultados fueron
inevitablemente violentos.

258



Yaminahua

Los árboles productores de látex estaban dispersos en toda la selva y
para explotarlos los trabajadores exploraron los riachuelos más inaccesibles
de la cuenca, dispersándose en el bosque a partir de los campamentos
ubicados en los ríos mayores. De las dos principalesespecies productoras de
látex, la explotación de caucho era la que demandaba el mayor volumen de
mano de obra y amplitud de territorio. En contraste, la shiringa es un árbol
al que se le puede 'ordeñar' o cosechar constantemente y, por lo tanto, se
presta a una forma menos transitoria de producción. Mientras que en el caso
de la shiringa el mismo lote de árboles podía ser explotado a lo largo del
tiempo por sus propietarios -los shiríngueros- en el caso del árbol de caucho
éste debía ser cortado para extraer el látex. En esta medida, los caucheros se
veían obligados a trasladarse continuamente en búsqueda de nuevos
manchalesde Castilloa cubriendo de esta manera una enorme área de bosque
tropical. Precisamente en el territorio Yarninahua se encontraba uno de los
bosques más ricos de caucho de la amazonía.

Los datos de población para el año de 1902 nos dan una idea acerca del
impacto de la extracción de caucho en la zona. El alto Yurúa y el alto Puros,
rios habitados 20 años antes sólo por indígenas, alcanzaron a tener una
población respectiva de 7,000-8,000 y de 20,000-25,000 caucheros (Villa
nueva 1902). La afluencia inicial hacia la zona provino del Brasil debido al
fácil acceso provisto por las vías fluviales. Sin embargo, la preocupación
peruana por tomar parte en las ganancias y proteger su territorio de una
invasión brasilera, pronto llevó al establecimiento de varaderos que unían
las cabeceras de los ríos y atravesaban la cuenca hasta los ríos Ucayali y
Urubamba. A través de los varaderos se trasladaba suministros y mercan
cías a los campamentos caucheros ubícados en el alto Yurúa yel Purús; de
regreso se transportaban las bolas de látex seco hasta algunos puntos
situados en el eje Ucayali-Urubamba, desde donde eran embarcadas río
abajo hacia el mercado de lquitos.

La combinación del estilo predador y móvil de la extracción de látex, y
del establecimiento de una red de varaderos transitados regularmente
implicó que muy pocas zonas del territorio yaminahua quedaran sin ser
visitadas por los caucheros. Como resultado de ello, los dos grupos entraron
inevitablemente en contacto en forma regular y, por lo general, de manera
violenta. Con la finalidad de escapar, los Yaminahua se adentraron en las
zonas más inaccesibles, lejos de los ríos y quebradas mayores; sin embargo,
a pesar de rechazar el contacto con los caucheros y de ser incansablemente
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hostiles ante la invasión de su territorio, estaban a la vez interesados en esta
población foránea y sobre todo en sus artefactos. Como resultado de ello, a
lo largo de este período los Yaminahua asaltaron con frecuencia los campa
mentos caucheros para robar hachas, cuchillos, ropa y otros artículos
producto de la tecnología occidental.

En represalia los caucheros organizaban correrías contra todos los
asentamientos indígenas que encontraban a su paso. Von Hassel reportaba:

"Los caucheros llaman correrías a las incursiones que hacen en las aldeas
indígenas, en las que matan a los hombres y se llevan a las mujeres y niños,
quieneshoyen día constítuyenpreciadosobjetosde comercioen laamazonía;
por lossalvajesjóvenes-de8a 14años-consiguen un precioque fluctúaentre
200y 400soles de plata." (1902: 440).

Así, durante el boom del caucho el mercado de esclavos floreció nueva
mente y fueron grupos como los Yaminahua los más afectados. Un viajero
inglés que visitó los ríos Madre de Dios y Manu en 1897 escribía:

"Existe un gran mercado de esclavosen estas zonas, una muchacha fuerte y
sana cuesta50libras.Todoslossirvientesque uno compra son niñosraptados
que la gente cría y cuando cumplen los 14 años son vendidos a precios
exhorbitantes.Cuando unoloscompra pasan aser propiedad de unoy tienen
que hacer lo que uno lespide, y si no sirven son golpeados despiadadamente
..." (Morrison et al. 1985: 82; en inglés en el original).

Además de la venta de niños como esclavos, los indígenas de la zona
fueron buscados para otros fines similares: las mujeres para servir como
cocineras y compañeras sexuales de la población cauchera eminentemente
masculina, y los hom bres para trabajar en el proceso mismo de extracción de
caucho. La producción de caucho fue extensiva en mano de obra y generó
una gran demanda de trabajo, cuya satisfacción más obvia se dio en la
explotación generalizada de poblaciones indígenas como reserva laboral.
Aunque los Yaminahua fueron empleados de esta manera, por lo general se
consideraba que el costo y el esfuerzo necesarios para "pacificarlos" y
organizarlos como fuerza laboral no valía la pena, ya que éstos y otros
grupos similares eran demasiado hostiles y "salvajes". Por lo demás, existían
grupos de indígenas "pacificados" más asequibles provenientes de la cuenca
del Ucayali y de las áreas hacia el oeste -tales como los Piro, Asháninca,
Conibo y Shipibo-los cuales eran más receptivos a la idea de convertirse en
mano de obra clientelar de los patrones caucheros. Los caucheros llevaron
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consigo verdaderos ejércitos conformados poresta fuerza de trabajo clientelar,
a menudo azonasmuy distantes. Ellos constituyeron una parte significativa
de la mano de obra, además de servir como guías e intermediarios en la
pacificación o erradicación de grupos hostiles tales como los Yaminahua.

El mercado de caucho amazónico colapsó finalmente entre los afias de
1912 y 1914, debido a que los capitales europeos y norteamericanos encon
traron una forma más barata para abastecer al mercado estableciendo
plantaciones de caucho en el sudeste asiático. Con el colapso del negocio del
caucho, la población de caucheros desapareció de la zona tan rápido como
había hecho su aparición. Según Ortiz, a partir de 1915 en adelante:

"... la zona del Purús quedó en la mayor desolacióny desamparo. Seprodujo
una desbandada desordenada debido a la faltade recursos para subsistir yde
habilitaciónpara trabajar.No pocos seinternaron en el Brasil y otros salieron
al Ucayali y Amazonas. Los cerca de cien mil habitantes que tenía el Purús,
dedicados al negociodel cauchoy nopocos conbuenas casascomercialesque
traían mercaderías de [quitos, Manaos y Europa, quedaron de la noche a la
mañana en la calle. La población se redujo a unos cientos de habitantes ... "
(1980: 98).

Idéntico proceso tuvo lugaren el Yurúa, quedando las cabeceras de toda
esta zona despoblada de habitantes indígenas. Aunque los Yarninahua
quedaron una vez más como únicos habitantes de su territorio, su mundo se
vio claramente transformado como resultado de la actividad cauchera.

Los Yaminahua tras el auge del caucho

Indudablemente, el efecto más serio e inmediato de la explotación de
caucho entre los Yaminahua, y por cierto entre todas las poblaciones
indígenas de la zona, fue una drástica caída demográfica. A falta de datos
demográficos es imposible evaluar con precisión el alcance de esta baja
poblacional, pero ésta fue con certeza dramática. Muchos murieron en las
incursiones y enfrentamientos que tuvieron un carácter endémico en dicha
época, y probablemente muchos más murieron como consecuencia de las
epidemias que aparecieron desde ese entonces en la zona. Los contactos
regulares y directos con poblaciones no-indígenas iniciados a raíz del auge
del caucho incrementaron el número de enfermedades por contagio -tales
como varicela, sarampión, tos convulsiva, resfríos y gripe- frente a las cuales
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los indígenas no tenían anticuerpos. Hasta hace poco tiempo los rebrotes de
estas enfermedades han continuado siendo la causa deunaelevada mortan
dad.

Los diversos estimados de las pérdidas de población indígena como
consecuencia de la situación de contacto varían obviamente de acuerdo con
las circunstancias, pero se ha calculado, por ejem plo, que la pérdida prome
dio de la población amerindia como un todo durante el primer siglo de
contactos aculturativos fue del orden del 90% (Borah, citado en Denevan
1980). A pesar de que la disminución poblacional entre los Yaminahua
probablemente no fue tan drástica, este dato constituye el marco de referen
cia donde ubicar cualquier estimado de mortalidad. En base a la tradición
oral y a genealogías recogidas entre los Yaminahua, estimoque en el período
comprendido entre el auge del caucho y la actualidad, entre el 50% y el 70%
de la población yaminahua fue eliminada debido a enfermedades contagio
sas. Este cálculo coincide aproximadamente con el que hizo Siskind para los
Sharanahua (1973: 43).

El efecto inmediato del drástico descenso de población fue obviamente
la profunda distorsión de la estructura de los asentamientos locales y de las
relaciones entre dichos asentamientos. Muchas aldeas y grupos locales
quedaron reducidos a una fracción de su tamaño original y descendieron
por debajo del nivel mínimo necesario de población para permitir su
adecuada subsistencia -dada la necesidad de trabajo comunal que existe en
las economías tradicionales de sociedades que carecen de instrumentos de
metal (ver más adelante)- y su defensa ante las incursiones de poblaciones
vecinas, fuesen éstas indígenas o foráneos. Como resultado de esto, frag
mentos de comunidades y grupos locales anteriormente autónomos se
vieron forzados a fusionarse formando comunidades compuestas. Tales
comunidades eran ysonhasta ahora intrínsecamente inestables y tienen una
marcada tendencia a escindirse.

Este fue, sin lugar a dudas, uno de los factores que contribuyó a la
dispersión de los pano del Purús en los años posteriores al auge del caucho.
A la caída del caucho los antepasados de los Yaminahua y de los otros
grupos pano del Purús quedaron agrupados en la zona ubicada entre el alto
Yurúa y el alto Purús (ver Mapa 2). Sin embargo, al desaparecer la presión
externa que ejercían los caucheros -durante los primeros quince años tras el
boom del caucho- se produjo, al parecer, una fisión y migración generaliza
da de los pano del Purús. Los grupos locales se escindieron y dispersaron en
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el extenso territorio hacia el sur y el oeste de lo que fuera su zona de refugio
durante la época del caucho, un territorio que ahora estaba casi vacío no sólo
de pobladores foráneos, sino también de sus pobladores indígenas origina
rios.

Es esta migración, que parece haber ocurrido en un lapso muy corto, la
que realmente da cuenta de la actual situación de dispersión de los pano del
Purús, desperdigados en una zona muy extensa desde el Yurúa, en el norte,
hasta las cabeceras más altas de los ríos Purús y Madre de Dios en la parte
occidental, y hasta el río Beni en Bolivia, en el sur, y los tramos medios del
Purús brasilero en el este (ver Mapa 2). Las historias recogidas entre los
Yaminahua. Sharanahua, Mastanahua y Marinahua, junto con los informes
provenientes del Brasil y Bolivia acerca de los pano del Purús permiten ver
que estos grupos vivieron anteriormente en la zona de los ríos Embira y
Tarahuaca y que emigraron de allí después del auge del caucho en lo que
ellos llaman "la gran dispersión".

La historia popular acerca de este período sostiene que esta dispersión
fue causada por un incremento del faccionalismo interno de los grupos
locales y de las hostilidades entre éstos. Se dice que la gente migró huyendo
de las incursiones de sus vecinos y que los grupos se dividieron como
resultado de rivalidades internas. Casi con toda seguridad, las incursiones
y las fisiones internas siempre han sido una característica de estos sistemas
sociales, pero si realmente hubo un incremento de las tensiones entre grupos
y al interior de éstos tras el auge del caucho, es fácil imaginar los motivos.
Uno de ellos pudo estar dado por los trastornos políticos y la inestabilidad,
los cuales, como se ha mencionado anteriormente, fueron el resultado
inevitable del gran descenso de la población. Una razón adicional fue
probablemente la proximidad que se vieron forzados a mantener los grupos
locales en las áreas de refugio durante el auge cauchero; dadas las tensiones
inherentes a las relaciones intergrupales, esto habría conllevado un incre
mento de las hostilidades.

Sin embargo, otra razón es que probablemente se dio un dramático
incremento del nivel de acusaciones de brujería. La concepción yaminahua
de las enfermedades está relacionada con la brujería, la cual es considerada
una violenta agresión perpetrada por gente que no es de la com unidad y que
da pie a una reacción violenta. Aún hoy en día los Yaminahua consideran
que la mayoría de las antiguas epidemias fueron causadas no por contactos
con no-indígenas, sino por brujería. La gran cantidad de muertes produci-
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das por enfermedades debió haber generado una atmósfera de sospechas y
hostilidades entre los grupos de la región. Cualesquiera fueran lascausas de
esta dispersión, pareciera que como resul tado de ella los Yaminahua y otros
pano del Purús entraron en un período de calma relativa. Los grupos locales
pasaron a estar ampliamente separados. Ya no había presión sobre su
territorio por parte de poblaciones foráneas y los contactos eran escasos. Por
cierto los pocos contactos que tuvieron lugar en esta época ocurrieron a
menudo porque los mismos Yaminahua los propiciaron; es así que ala largo
de las décadas de 1920,1930y 194010sYaminahua asaltaron esporádicamente
los puestos mestizos de las zonas vecinas a fin de robar objetos de metal.

Esto es indicativo de la actitud yaminahua frente al mundo no-indígena,
la cual siempre se ha caracterizado por cierta ambivalencia y que se ha
manifestado a lo largo de su historia de contactos. Por un lado, temen la
violencia y la enfermedad, las cuales desde el auge cauchero han considera
do como parte inevitable de las relaciones con los pobladores no-indígenas.
Durante y después del boom del caucho, este temor se tornó
comprensiblemente mayor y los obligó a aislarse de la manera más segura
posible. Pero por otro lado, estaban muy interesados en esta nueva pobla
ción recién llegada y tan extraña y, ciertamente, no pretendieron ignorarla.
La naturaleza de las relaciones de los Yaminahua con el mundo no-indígena
será discutida a lo largo del presente trabajo en distintos lugares; sin
embargo, debe mencionarse aquí que su principal foco de interés siempre ha
sido los instrumentos de metal -las "cosas" poseídas por los foráneos- las
cuales son valiosas no sólo en sí mismas (es decir por su valor de uso), sino
por el misterioso y poderoso mundo social que representan, cuya aura de
potente exotismo se adhiere aestas "cosas" y contribuye a su valor de cambio
y de estatus.

Los Yaminahua se dieron cuenta rápidamente de que los artefactos no
indígenas eran capaces de revolucionar su modo de vida de una manera
considerada deseable por ellos, por lo que gran parte de su estrategia en
relación a este mundo foráneo siempre apuntó a controlar los bienes valiosos
sin correr muchos riesgos en el proceso. Las incursiones regulares a los
campamentos de mestizos desde un lugar aislado y seguro, se presentaban
como una solución ante este dilema y por muchos años, tras el boom del
caucho, constituyeron la única estrategia que pusieron en práctica.

Hasta fines de la década de 1930 los Yaminahua pudieron continuar
actuando de esta manera debido a que la presencia no-indígena en su
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terri torio era casi insignificante. La colonización de la selva seguía su curso
estable, pero esto ocurría en las principales vías fluviales, donde era posible
practicar una agricultura relativamente estable y donde el flujo de transpor
te fluvial a lo largo de todo el año permitía una fácil comunicación. Con
condiciones agrícolas menos favorables y pocos recursos naturales que por
ese entonces tuvieran demanda de parte del mercado, el territorio de los
Yaminahua permaneció en gran medida ignorado. Su considerable distan
cia respecto de cualquiera de los centros urbanos que comenzaban a desa
rrollarse en la selva garantizaba su total aislamiento.

A partir de la década de los treinta en adelante, la situación comenzó a
cambiar y nuevamente una importante oleada de población mestiza dejó
sentir su presencia en la zona. Esta nueva ola de inmigrantes, aunque más
gradual y menos violenta que la de la época cauchera, tenía sus raíces en la
expansión del mercado internacional de recursos naturales: en dicha oca
sión se trataba de la explotación de maderas finas.

Como respuesta a la creciente demanda de madera de los bosques
amazónicos, los extractores comenzaron a internarse por toda la selva. El
impulso dado a la economía selvática aceleró poco a poco la expansión
nacional hacia la selva baja. Fue como resultado del contacto con esta
frontera en expansión, sumada a una creciente y sistemática actividad
misionera en la zona, que los Yaminahua y otros pano del Purús finalmente
aceptaron mantener relaciones más o menos sostenidas y pacíficas con los
no-indígenas.

Aunque todos estos grupos pano del Purús se encontraban muy disper
sos y fueron contactados en épocas diferentes y bajo circuntancias locales
diversas, la naturaleza de estos contactos y el tipo de relaciones interculturales
que se instituyeron por entonces fueron muy similares. Una vez más, el
ímpetu inicial por establecer relaciones partió de una población inmigran te
mestiza en busca de recursos naturales comerciales e interesada en las
poblaciones indígenas como una fuente de mano de obra barata o gratuita.

De manera típica, tras una serie de contactos yescaram uzas.los extractores
madereros realizaban demostraciones de apertura y propuestas a algún
grupo no contactado. Estas propuestas iban acompañadas de una liberal
entrega de regalos -bajo laforma de bienes manufacturados- y de la promesa
de intenciones pacíficas. Una vez aceptados por el grupo, estos intercambios
conllevaban inevitablemente el traslado de la población río abajo, para
residir más cerca de los campamentos o asentamientos mestizos, y el
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establecimiento de relaciones clientelares con los no-indígenas. Este patrón
de acciones se ha reproducido en todos los casos de con tacto queheconocido
y, de manera muy dramática, en el caso de los Parquenahua, quienes fueron
contactados en 1984 y quienes rápidamente se asentaron en el poblado
misional de Sepahua y alrededor de una base del Instituto Lingüístico de
Verano en el río Mishagua.

Si pasamos ahora a revisar más detalladamente estos acontecimientos,
tal como ocurrieron en el caso de los dos grupos yaminahua que constituyen
la base del presente estudio, se podrá tener una más clara comprensión de
la estructura de las relaciones aculturativas que desde entonces ha quedado
establecida en la zona.

La situación actual de los Yaminahua

En 1942los Yaminahua de alto Purús, quienes por entonces vivían en las
cabeceras de los ríos ubicados entre el Manu y el Purús, en traron en con tacto
con un grupo de Piro y Marinahua al servicio de Esteban Menéndez, un
mestizo del Purús ansioso por reclutar mano de obra que le sumistrara
madera y pieles de animales a efectos de comercializarlas río abajo en el
Brasil. En respuesta a las promesas de este patrón, quien les ofreció un
abastecimiento regular de objetos de metal y les aseguró que no se cometería
ningún acto de violencia contra ellos, los Yaminahua se mudaron río abajo
asentándose en el curso principal del Purús cerca de un asentamiento
marinahua. Rápidamente se convirtieron no sólo en clientes de Menéndez,
a quien abastecieron de tal cantidad de madera y pieles que éste pudo
retirarse algunos años después -un hombre acaudaladosegún los estándares
locales- sino también de los Marinahua, quienes actuaban como intermedia
rios de sus nuevas relaciones con el mundo no-indígena. La explotación del
papel de intermediarios entre los mestizos y los grupos recientemente
contactados, por parte de miembros de grupos ya contactados, ha sido un
rasgo muy común en la mayoría de las situaciones de contacto.

En la década de los cincuenta, los Yaminahua del Purús también fueron
visitados por misioneros y desde entonces han mantenido relaciones per
manentes con misioneros protestantes norteamericanos del Instituto
Lingüístico de Verano, así como con misioneros católicos dominicos. Con su
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misionalización parcial se completó la nueva estructura de las relaciones
externas del grupo basada en las nuevas relaciones establecidas entre los
grupos indígenas "pacificados" y las relaciones clientelares con mestizos y
misioneros. Este grupo aún vive en forma autónoma en dos comunidades
sobre el río Purús, aunque un pequeño sector fue trasladado a Sepahua,
misión dominica ubicada sobre el río Urubamba Los miembros de este
grupo mantienen contacto regular con el asentamiento mestizo ubicado río
abajo, denominado Puerto Esperanza, así como con los misioneros.

Los Yarninahu a del Yurúa (aproximadamente 200 personas), quienes
saben muy poco acerca de los Yaminahua del Purús y reconocen no tener
mayor relación con ellos, fueron contactados veinte años después. Tras una
serie de escaramuzas con los extractores madereros que trabajaban en el río
Mapuya, un misionero dominico fue enviado para establecer relaciones con
ellos. En 1964acep taran establecer relaciones con los foráneos -ocasión en la
cual los Arnahuaca actuaron como intermediarios- e inmediatamente des
pués se mudaron dentro de la esfera de influencia de los madereros que
venían trabajando en el río Mapuya. Hacia 1972 la mayoría de los jóvenes
yaminahua trabajaba para patrones madereros en el Mapuya y el grupo en
su conjunto mantenía relaciones permanentes con esta población mestiza,
contacto que les permitía un abastecimiento regular de los objetos de metal
y otros bienes que deseaban, pero que al mismo tiempo dio lugar a la
continua aparición de infecciones virales que obviamente no deseaban. Fue
para librarse de las epidemias de influenza y tos convulsiva que la mitad de
la población yaminahua se separó y migró hacia el remoto río Huacapistea.
Sin embargo, los miembros de este grupo no pretendieron aislarse por
completo de la población no-indígena o de sus bienes, y muchos hombres
continúan regresando al Mapuya a trabajar con sus patrones.

Obtener lo que actualmente ellos consideran como objetos necesarios
-para lo cual deben mantener relaciones con los no-indígenas- a la par que
evitar las consecuencias negativas que estas relaciones implican, constituye
un permanente dilema para los Yaminahua. Los misioneros ofrecen una
solución parcial en la medida que proporcionan medicinas y programas de
vacunación contra las epidemias que tanto temen los Yaminahua. Así, los
Yaminahua del Yurúa llegaron a enviar una delegación a uno de los
poblados mestizos de la región para solicitar un misionero. Como resultado
de ello desde 1976han sido visitados por misioneros del Instituto lingüístico
de Verano, quienes constituyen una fuente alternativa parael suministro de
bienes manufacturados, a la vez que les brindan atención médica -algo
invalorable a los ojos de los Yaminahua.
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Desde que se iniciaron las relaciones sostenidas y pacíficas con el mundo
no-indígena los Yaminahua se vieron involucrados en una serie de relacio
nes -algunas bajo la modalidad de clientelismo- para las cuales no tenían
experiencia previa. La naturaleza y los efectos de estas nuevas formas de
relación serán tomadas en cuenta a todo lo largo del presente trabajo.

COMUNIDADES Y UNIDADES DOMESTICAS

Las actuales comunidades yaminahua varían significativamente en
términos de tamaño. Las comunidades existentes en el Perú, en las que se
basa este estudio, tienen una población que varía entre 45 y 120 habitantes.
El tamaño de la población de estos asentamientos está en permanente flujo
debido al constante movimiento de familias e individuos entreasentamientos,
o más recientemente, debido a que la gente se traslada hacia y desde
poblados de la región en busca de trabajo asalariado. Sin em bargo, el rango
de población señalado más arriba da un idea bastante precisa de la variacio
nes en cuanto al tamaño de las comunidades.

A pesar de la variación en el tamaño de los asentamientos yaminahua y
de sus diferentes contextos locales en lo que se refiere a sus relaciones con
poblaciones indígenas y no-indígenas, todas las comunidades parecen tener
un patrón común de organización. El rasgo principal de este patrón es la
presencia de la unidad doméstica extensa como unidad económica y resi
dencial básica. Todos los asentamientos yaminahua están compuestos por
dos o más de este tipo de unidades domésticas. Estas últimas aparecen como
conglomerados estrechamente agrupados de pequeñas casas, cada una
ocupada por una de las dos o cuatro familias nucleares que componen la
unidad doméstica. El asentamiento como un todo se presenta como una
aglomeración más o menos aleatoria de estos grupos de casas esparcidos a
lo largo de las riberas del río de manera irregular.

Cada grupo de casas forma un espacio comunitario claramente defini
do. Frente a cada casa y en las áreas que separan las casas hay un patio
abierto, cuidadosamente aplanado y deshierbado. Este espacio libre, que
une a varias casas, está rodeado por todos lados por chacras cultivadas
abiertas mediante el método de rozo y quema, bosque virgen o algún otro
accidente natural, tales como un río o una quebrada. Desde cada uno de los
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claros domésticos parten distintos caminos que se comunican con las
unidades domésticas vecinas.

Estas unidades domésticas extensas son, por lo tanto, las unidades
residenciales básicas que componen las comunidades yaminahua. Son
también los únicos lugares donde se lleva a cabo la vida comunal; no existe
una plaza central de la aldea, ni casas para hombres ni ningún otro tipo de
espacio comunal como los que existen entre otros pueblos indígenas de la
región. Toda la vida social -salvo la que tiene lugar en las expediciones de
cacería o en el trabajo agrícola- se da dentro del pequeño espacio comunal
conformado por la unidad doméstica extensa; todas las actividades de la
vida cotidiana se llevan a cabo dentro de estos límites. Cada día los hombres
y mujeres de la unidad doméstica regresan del bosque o de las chacras, y
desde ese momento hasta que se pone el sol, tiene lugar una gran actividad
y alboroto al interior del grupo de casas que la compone; las mujeres
preparan la comida y los niños gritan y juegan entre ellos, mientras los
hombres están ocupados con sus instrumentos de trabajo preparándose
para la caza del día siguiente o el trabajo de rozo y quema, o bien yacen en
sus hamacas conversando.

Los eventos públicos, que incluyen a gente de diferentes unidades
residenciales, se llevan a cabo en cualquiera de las unidades domésticas
extensas de la comunidad. La vida social de la aldea como un todo cobra la
forma de una interminable ronda de visitas entre las casas. Las visitas a las
casas vecinas o desde éstas tienen lugar diariamente. En ocasiones juntos, y
en otras cada uno por su lado, hombres y mujeres atraviesan sus chacras, o
se dirigen en canoa a visitar las casas de sus parientes cercanos, donde pasan
horas conversando, comiendo o bebiendo. Estas visitas casi diarias, que
constituyen el elemento que une a todos los miembros de la aldea, serán
discutidas en mayor detalle más adelante. Por ahora conviene resaltar el
hecho de que la unidad doméstica extensa es realmente el único espacio para
la vida social al interior de la comunidad, a la par que constituye el lugar de
producción de alimentos y de comida; en otras palabras, el lugar donde la
materia prima, obtenida a través de las actividades productivas, es proce·
sada y consumida. De esta manera, se puede afirmar que la unidad domés
tica extensa es la unidad social pivote en torno a la cual gira la vida cotidiana
de los Yaminahua.
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Ciclos de desarrollo en los grupos de residencia

La mayoría de unidades domésticas extensas está compuesta por dos o
más parejas de adultos y sus hijos no casados; cada una de estas familias
nucleares vive en una de las casas que forma el conjunto. El promedio de
miembros de una unidad doméstica extensa varía entre 10 y 20 personas.
Más de la mitad son por lo general niños menores de 12 años. Tal como he
señalado, las unidades domésticas extensas no tienen una composición
social invariable y su estructura sólo puede ser realmente comprendida en
términos de un ciclo de desarrollo. En otras palabras, la gran variedad de
estructuras a nivel de las unidades domésticas extensas presentes en una
com unidad en un determinado momento se hace comprensible sólo cuando
éstas son vistas como diferentes estadios de un ciclo por el que todas ellas
atraviesan (ver Diagrama 1).

Es conveniente comenzar la descripción de este ciclo con un tipo de
arreglo social que es común en las aldeas yaminahua: una unidad doméstica
extensa formada en tomo a una pareja, cuyos miembros tienen probable
mente más de 45 años y que son reconocidos como "ancianos" (andiwo).
Alrededor de ésta se agrupan las casas de sus hijas casadas e hijos políticos
y los hijos de estos últimos. Detrás de este arreglo, y constituyendo el pivote
de toda la organización de la residencia y la producción, se encuentra una
regla de residencia post-matrimonial uxorilocal y la obligación de que el hijo
político trabaje para los padres de su esposa mientras viva en el conglomerado
de casas dominado por estos últimos.

No existe un ritual de matrimonio como tal, y la pareja solamente es
reconocida como marido y mujer cuando el hombre se muda a la casa de sus
parientes políticos. Se espera que éste permanezca allí por lo menos un año,
posiblemente construyendo su propia casa junto a la de sus parientes
políticos y trabajando para su suegro, ayudándolo a rozar sus chacras,
construir casas y abastecer de carne a la familia de su mujer. Este período de
residencia uxorilocal es variable y su duración depende de muchos factores.
Debe durar por lo menos hasta el nacimiento del primer hijo, un aconteci
miento que los define públicamente como una pareja casada independiente.
Después de ello el hombre empezará a presionar para dejar la casa de sus
suegros, ya sea para establecer su residencia junto a sus hermanos o para
vivir de manera independiente. Sus obligaciones como yerno son a menudo
onerosas, y a menos que sus relaciones con sus parientes políticos sean

270



Yaminahua

especialmente buenas, por 10 general se sentirá muy ansioso por separarse
de ellos.

La relación que se establece entre el hijo político y los suegros es la más
formal y difícil de la sociedad yaminahua. Aparte de su obligación de
trabajar, siendo un foráneo en la casa el joven debe comportarse con
discreción y reserva, especialmente en presencia de su suegra. El yerno evita
toda relación con su suegra: por lo general no le dirige la palabra, excepto a
través de intermediarios, y está obligado a hacer un despliege exagerado de
respeto. Los hombres yaminahua comentan esta situación de la siguiente
manera: "Sentimos vergüenza delante de nuestras suegras".

Mientras que los hombres usualmente desean que finalice el período de
residencia uxorilocal, por razones evidentes, sus esposas y parientes políti
cos no desean lo mismo. Los padres políticos se sienten ansiosos por
conservar la fuerza de trabajo que les brindan sus hijos políticos, y las
madres políticas son por lo general renuentes a separarse de sus hijas. No
sería correcto asumir que las jóvenes no están dispuestas a dejar a sus padres
y hermanos, pero mientras que en su propia casa cuentan por lo menos con
la ayuda y compañía de los que la cohabitan, cuando residen en la unidad
doméstica de sus esposos tienen que hacer frente a las mismas dificultades
que experimentan los hombres que viven de manera uxorilocal.

Es en este momento cuando las tensiones entre parientes políticos salen
a relucir y muchos matrimonios se disuelven, especialmente aquellos cons
tituidos por parejas jóvenes. Esta inestabilidad contituye un otro aspecto
importante de los matrimonios y del patrón de residencia yaminahua. La
mayoría de los hombres Yaminahua tiene por lo menos cuatro o cinco
esposas distintas a lo largo de sus vidas. El patrón más común es que las
mujeres jóvenes permanezcan en casa de sus padres mientras una serie de
jóvenes se incorporan y parten, algunos de ellos dejando a veces sus hijos con
ellas. Esta situación continúa hasta que se establece una relación duradera,
lo cual generalmente ocurre como resultado del deseo del joven por perma
necer un tiempo más largo junto a sus parientes políticos.

Como resultado de las presiones que ejercen los jóvenes esposos, la
unidad doméstica de tipo uxorilocal descrita al comienzo de esta sección se
rompe y da lugar a otras relaciones. Por lo general, los jóvenes presionan por
regresar al seno de su propia familia, es decir, junto a sus padres y hermanos.
Por ello, la tendencia es a que la familia extensa uxorilocal (una pareja mayor
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Diagrama 1
Desarrollo de la unidad doméstica de Sama (X) y Abodi (Y)
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rodeada por sus hijas casadas) dé paso a la formación de una familia extensa
virilocal, en la que la pareja mayor pasa a rodearse de sus hijos y de sus hijas
políticas. En la práctica, la mayoría de las familias extensas en un determi
nado momento se presenta como una mezcla de ambos modelos. Es típico
que alrededor de la pareja mayor se congreguen algunas de sus hijas más
jóvenes, cuyos maridos aún cstan en la fase de residencia uxorilocal, así
como algunos de sus hijos, quienes ya pasaron por el período de residencia
uxorilocal junto a sus parientes políticos y han retornado junto a sus esposas
a la casa de sus padres. Según mis datos estadísticos, estas familias mixtas
constituyen la mayoría y pueden considerarse como las típicas familias
yaminahua. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se aprecia que en las
unidades domésticas de las parejas mayores tiende a incrementarse la
proporción de hijos varones y sus familias, al tiempo que disminuye la de las
hijas, las mismas que tienden a abandonar la unidad doméstica a efectos de
residir junto a sus esposos en otras casas; de esta manera, la gente de más de
55 años casi siempre vive rodeada de más hijos que hijas.

Naturalmente, el arreglo virilocal da lugar a otros tipos de arreglo
cuando muere la pareja principal. Cuando esto sucede, dependiendo de las
edades de los miembros de la familia, puede darse una fase transitoria antes
de que sus descendientes se conviertan a su vez en el núcleo de una familia
extensa uxorilocal y el ciclo sea completado. A la muerte de la pareja
principal, sus descendientes bien pueden tener hijos adultos casados, en
cuyo caso una familia extensa podría ya haberse comenzado a formar a su
alrededor. Si este no es el caso, entonces pueden tener lugar otros tipos de
arreglo. Los hermanos pueden permanecer juntos, en cuyo caso, la familia
extensa está formada alrededor de un grupo de hermanos hombres; los
miembros adultos de este grupo tenderían a ser hombres jóvenes, pues
conforme envejezcan y sus hijos alcancen la adultez tenderán en cambio a
convertirse en núcleos de sus propias familias extensas. Este tipo de arreglo
basado en la ca-residencia de hermanos hombres es necesariamen te de corta
duración, por cuanto los niños alcanzan la adultez rápidamente (las jóvenes
se casan generalmente en la pubertad y los jóvenes a los 16 o 17 años), por
lo que para la mayoría de la gente el tiempo transcurrido entre la muerte de
sus padres y el matrimonio de sus hijas, es muy corto, si es que se da el caso.
Dado que la mayoría de adultos tiene hijos casados cuando mueren sus
padres, este tipo de arreglo es relativamente poco frecuente; sólo se da en los
asentamientos más grandes del Yurúa y del Purús, y no he encontrado en
ninguna comunidad más de una de este tipo de familias al mismo tiempo.
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Un factor de importancia presente en todos los arreglos residenciales, y
particulamente en aquellos que corresponden al período después de la
muerte de los padres y padres políticos, es la frecuente existencia de
intereses divergentes entre hombres y mujeres. Otra razón que explica la
poca frecuencia con que se organizan las unidades domésticas extensas en
tomo a un grupo de hermanos varones es que es poco probable que éstas
satisfagan a las mujeres. A menos que un grupo de hermanas haya contraído
matrimonio con hombres del mismo grupo de hermanos (un aconteci
miento improbable), las mujeres en este tipo de situación estarían solas junto
a sus parientes políticos, circunstancia ésta que en la mayoría de los casos no
les place. Aunque en principio los hombres son quienes deciden el lugar de
residencia una vez que han adquirido la condición o estatus de "hombres
independientes" (ioedeioo), en la práctica tendrían dificultad para mantener
un tipo de residencia con el cual sus esposas están descontentas. Una mujer
siempre puede partir y regresar a casa de sus padres o hermanos, quienes sin
lugar a dudas la apoyarán y mantendrán. Por ello, las preferencias de las
mujeres en cuanto al lugar de residencia constituyen factores determinantes
y cruciales en el tipo de arreglo resultante.

De esta manera, se puede afirmar que la composición de las unidades
de residencia yaminahua cambia a lo largo del tiempo en la medida que al
interior del grupo afloran tensiones debido a la competencia entre las
demandas e intereses de los parientes cercanos y aquellos de sus parientes
políticos. Así, estas tensiones traen a colación una red mucho más amplia de
relaciones existente en la comunidad como un todo, la cual a la par que une
a todas las unidades domésticas en un entretejido de relaciones de parentes
co, marca sus fronteras ejerciendo diferentes presiones sobre cada uno de
sus miembros. En la siguiente sección analizaré algunas de las formas en que
se organiza esta red más amplia de relaciones.

GENERO, PRODUCCION y PROCREACION

Una de las diferencias sociales más significativas en elmundo yaminahua,
la cual constituye una característica que marca todas las actividades y
atraviesa al mismo tiempo todo el campo social de su existencia, es aquella
entre los géneros. Todas las actividades productivas importantes se definen
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como actividades específicas de hombres o de mujeres. En esta sección se
analizarán los procesos fundamentales de producción e intercambio en la
sociedad yaminahua y se dará cuenta de la división del trabajo por sexos.
Este recuento contribuirá a describir la lógica altamente sistemática de las
categorías de parentesco que se hace evidente en el sistema de mitades,
comenzando por las actividades sociales esenciales de la vida cotidiana y
analizando las representaciones ideológicas básicas que las gobiernan.
Partiendo de las representaciones de los dominios de los géneros y de los
intercambios económicos que tienen lugar entre ellos, el análisis considera
luego las ideas acerca de la reproducción sexual y la representación de la
consanguinidad a las que dichas ideas dan lugar. Habiendo partido desde
la base, hacia el campo de las ideologías de parentesco, se establecerán los
fundamentos para el análisis de las lógicas más abstractas del parentesco
categorial.

Hombre yaminahua examinando una flecha
Foto: Craharn Townsley
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La esfera masculina

Las actividades productivas masculinas están divididas entre la caza y
la preparación de los rozos. Existen, evidentemente, otras actividades
importantes realizadas por los hombres, tales como la construcción de casas
y canoas, la elaboración de arcos, flechas y otros implementos, y el corte de
leña, pero todas ellas -excepto la construcción de casas- pueden ser
consideradas actividades secundarias. Se trata de actividades ocasionales
que se realizan en forma individual y que no requieren de ayuda o coope
ración. La construcción de casas, que es la única actividad secundaria que
requiere de cooperación, se realiza mediante el trabajo colectivo, el cual se
organiza de la misma forma que el trabajo para la apertura de los rozos.

Por su parte, la caza no requiere de cooperación y los hombres gene
ralmente salen a cazar solos. Se puede dar el caso de dos hombres perte
necientes al mismo grupo de casas que salgan a cazar juntos yen la misma
zona del bosque, pero usualmente una vez allí se separan y continúan por
rutas diferentes. Asimismo, un hombre también puede salir de cacería con
su esposa o con un hijo adolescente a quien esté enseñándole a cazar. En
estos casos sus acompañantes van corno ayudantes: lo siguen callados y por
lo general son los que cargan a sus espaldas las presas cazadas. Estos casos
son, sin embargo, más bien raros, ya que los hombres prefieren salir solos de
cacería.

Todos los productos de la caza son entregados inmediatamente a la
esposa del cazador a su regreso a la casa. Cuando se trata de un cazador
soltero, son la madre o una hermana quienes reciben las presas. Las mujeres
se encargan de trozar y cocinar la carne, así corno de repartirla. Este es un
punto importante. Tan pronto corno las presas son traídas a la casa éstas
pasan de la esfera masculina a la esfera femenina. La preparación y distribu
ción de la comida es controlada por las mujeres. La esposa del cazador troza
las presas y distribuye las porciones a las otras mujeres del grupo de casas.
Cada mujer adulta de la unidad residencial de una familia extensa tiene su
propio fogón y cocina por separado, dando de comer primero a su marido
ya sus hijos; sólo después, si ha sobrado lo suficiente, lo reparte entre los que
están fuera del círculo de su familia nuclear.

La cooperación masculina en la agricultura es, como sería de esperar,
mucho mayor que en la caza. Tanto el rozo como la siembra de las chacras
demanda trabajo cooperativo. Cada una de estas chacras es claramente

276



Yaminahua

designada como perteneciente a una pareja de adultos, quienes tienen
control sobre su producción. Aunque con la introducción de las hachas de
meta! y machetes, un hombre puede limpiar por sí solo una pequeña área de
bosque secundario, o ampliar la chacra que ya posee, el desbroce de áreas de
bosque primario requiere de la colaboración de más hombres, quienes
trabajan como un grupo coordinado.

La organización de grupos de trabajo comunal depende también de la
si tuación de la aldea como un todo. La cooperación más allá de las fronteras
de la unidad residencial o del círculo de parientes cercanos constituye un
ideal claramente manifiesto. Esta ética comunal es invocada frecuentemen
te, particularmente por la gente mayor, y es tenida como modelo de cómo
deberían ser las cosas y de cómo lo fueron en el pasado. Argumentan que en
épocas anteriores al contado, las cabezas de familia tenían au toridad y
organizaban a los adultos en grupos de trabajo que rozaban juntos todas las
chacras. Esta forma de cooperación define el ideal que se tiene de una vida
comunal armónica y saludable. Sacudiendo la cabeza, los viejos dicen que
hoy en día cada uno trabaja solo y no se prestan ayuda mutua como antes.
Resulta difícil estimar al respecto cuán armoniosamente funcionaban las
comunidades antiguamente. Parece que, en efecto, los jefes tenían mayor
autoridad para coordinar el trabajo comunal, y como he señalado anterior
mente, la tecnología pre-metal demandaba indudablemente mayor trabajo
colectivo. Con sólo hachas de piedra y eventualmente algunas hachas de
metal -conseguidas mediante intercambios comerciales o gracias a incur
siones- resultaba imperativo que los hombres cooperaran en la apertura de
casi toda chacra. Pero también resulta claro que en los tiempos previos al
contacto debieron haberse producido discusiones y desavenencias tal como
las que se dan hoy en día (ver más adelante).

No obstante, los comentarios de los ancianos constituían afirmaciones
claras y no cuestionadas en cuanto a que el correcto estado de cosas en una
comunidad debiera ser uno de ayuda mutua entre los hombres, y que el
papel del jefe debiera ser alentar y organizar tal cooperación. En verdad, tal
como lo señalan los ancianos, ello sucede rara vez hoy en día: el trabajo
agrícola se hace individualmente o en grupos pequeños de duración efíme
ra, reclutados de una sola unidad residencial o del pequeño círculo de
parientes cercanos del individuo, los cuales suelen encontrarse dispersos en
dos o hasta tres conglomerados de casas.
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