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G. Townsley

Política

La discusión sobre la cooperación masculina más allá de las fronteras del
grupo doméstico nos conduce inevitablemente, como se desprende de este
último ejemplo, a la esfera política. Todos los hombres de un determinado
asentamiento están vinculados entre sí por lazos de parentesco. Por lo
general, un hombre cuenta con sus parientes agnáticos -padres, hermanos e
hijos- a fin de movilizar la cooperación que requiere ya sea dentro o fuera de
su propia unidad residencial. Esto se considera como expresión natural del
afecto y obligaciones que unen a los parientes cercanos entre sí. Sin embargo,
como hemos visto, más allá de esto existe un ámbito propiamente político
que tiene que ver con la autoridad pública y las cuestiones de planificación
y política que afectan al asentamiento en su conjunto. Se trata de un ámbito
masculino: son los hombres quienes deciden los asuntos principales acerca
de dónde y cuándo se deben abrir las chacras, construir casas, trasladar las
aldeas y la forma cómo deben ser manejadas las relaciones con otros grupos,
decisiones que en el pasado hubieran comprendido la realización de incur
siones, la organización de la defensa de la aldea y el establecimiento de
alianzas matrimoniales.

En el centro de esta esfera política se encuentran las figuras del jefe
(diyaiwo) y de los ancianos o mayores (andiwo). El estatus de andiioo no es
formal; los ancianos no tienen un papel muy definido en la colectividad. El
término se emplea simplemente para referirse a toda la gente mayor. Estos,
sin embargo, tienen de manera informal importantes funciones políticas. En
virtud de su edad y experiencia, sus opiniones son respetadas y tienen peso
en las discusiones políticas, y aún en los casos en que no se los respeta, todos
están de acuerdo en que se los debería respetar. El hecho de que todos eIlos
suelan tener muchos hijos y yernos entre la población adulta masculina de
la aldea -quienes están obligados a guardarles respeto- inevitablemente
refuerza su estatus político.

El único rol político formalmente reconocido es el del diyaiwo. Este es
representado como la figura al centro de la comunidad -de hecho, el término
diyaiwo significa, literalmente, "persona-de-pie-que-no-se-mueve"- de cuya
fuerza, constancia y diplomacia depende la solidaridad y el funcionamiento
adecuado de la comunidad. Se trata de una posición que se alcanza y
mantiene solamente por los constantes esfuerzos de un hombre por movi
lizar a la opinión pública en su favor y establecer el consenso sobre el cual
estábasada su autoridad. Otros aspectos de las representaciones ideológicas
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que giran alrededor de la posición de diyaiwo serán tratados más adelante;
aquí, sin embargo, quisiera enfatizar nuevamente el hecho de que probable
mente este estatus es el que ha sido más erosionado como resultado del
contacto con foráneos y el proceso de aculturación Sus funciones tradicio
nales como figura pivotal en la organización comunal de la agricultura, la
caza, laguerra y las actividades ceremoniales han desaparecido. Actualmente
las dos primeras actividades se organizan de una manera más bien indivi
dual, mientras que la guerra y la actividad ceremonial comunal prácticamente
han dejado de existir. El esta tus de jefe persiste, pero el ejercicio de sus
funciones se limita a tratar de movilizar a los equipos de trabajo comunal,
intento que sólo esporádicamente tiene éxito. Muchos jóvenes en las com u
nidades más aculturadas son de la opinión de que el antiguo rol de diymwo
resulta hoy en día redundante y que debería ser sustituído por una autori
dad al estilo de los Tenientes Gobernadores.

Como resultado de la erosión de la autoridad colectiva de los ancianos
y de los jefes producida por el proceso de aculturación, la esfera pública de
gestión politica masculina tiene actualmente una estructura más bien infor
mal y poco firme. No existe un foro establecido y fijo para el debate público,
y si éste se lleva a cabo, se da de manera totalmente informa!. Generalmente
los debates tienen lugar durante la ronda de visitas que se suceden entre los
miembros de diferentes conglomerados de casas. La mayoría de estas
visitas, que consisten en pasar por las casas de los vecinos y parientes
cercanos para conversar y pasar el día juntos, son realizadas por familias
nucleares individuales o por hombres y mujeres solas; no se trata de
ocasiones públicas ni constituyen propiamente un foro para el debate
público, aunque sí brindan la oportunidad para chismear y transmitir
información y opiniones, que posteriormente tienen efectos en la esfera
política. Si existe una ocasión pública para el debate a gran escala, éste es el
de las visitas colectivas que generalmente tienen lugar con ocasión de una
fiesta de bebida.

La esfera política constituye, entonces, una arena más bien poco
estructurada. Esta es ciertamente la situación actual en las comunidades
yaminahua, pero esto no fue necesariamente así en el pasado. Como he
señalado anteriormente, en el pasado tanto la autoridad de los jefes como la
de los ancianos sobre los más jóvenes era más formalizada. En este sentido,
se puede afirmar sin duda alguna que el confinamiento del debate político
a aquellas ocasiones en que se organizan fiestas de bebida colectivas cons
tituye un desarrollo reciente. En efecto, antes del establecimiento de una
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coexistencia pacífica con los no-indígenas los Yaminahua no elaboraban
masato de yuca fermentada y se afirma que, en el pasado, embriagarse con
alcohol era una costumbre desconocida, aprendida más tarde de los mesti
zos. No existen razones para dudar acerca de ello. El hecho de que tanto la
esfera política formalizada como la altamente estructurada actividad cere
monial existente antes de la situación de contacto hayan sido reemplazadas
por sesiones informales para beber masato -las cuales cumplen la doble
función de arena política informal y ocasión festiva comunal- es indicativo
de la actual atomización de la estructura comunal yaminahua.

La esfera femenina

Quisiera detenerme ahora en la esfera femenina de actividades y
cooperación, la cual, como veremos, presenta en algunos aspectos un
contraste simétrico en relación a la esfera masculina, mientras que en otros
éste es de carácter más bien asimétrico. Así, por ejemplo, mientras que en
principio se considera que todos los hombres adultos deben actuar comoun
cuerpo en determinadas ocasiones, este principio jamás es aplicado a las
mujeres, ni por parte de los hombres ni por parte de las propias mujeres.
Existe una distinción entre la arena pública del debate político y de la toma
de decisiones -una esfera masculina- y la esfera doméstica, que es el espacio
de las mujeres. Las mujeres nunca actúan en público como un cuerpo
unificado y no existe una esfera pública femenina donde puedan imponer
sus decisiones sobre la de los hombres, de manera semejante a la forma en
que los hombres actúan sobre las mujeres. Para ponerlo de manera más
sim pIe:en la sociedad yaminahua los hombres son políticamente dominantes.
No obstante, la distinción entre la esfera política y la esfera doméstica no es
tajante. Esta distinción se evidencia en las actitudes acerca de las formas de
comportamiento adecuadas para cada sexo y las actividades a que dan
lugar. Sin embargo, el modo informal como se conduce el debate político
demuestra claramente que los Yaminahua no son estrictos en cuanto a la
necesidad de mantener separadas estas esferas.

La mayor parte de las actividades femeninas tienen lugar dentro o
alrededor del conglomerado de casas. Estas actividades se reparten sobre
todo entre las tareas de la agricultura de rozo y quema, la preparación de
alimentos y la crianza de los hijos. Cada día las mujeres dejan la casa
temprano en la mañana y se dirigen a las chacras cercanas a cosechar yuca
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para el sustento diario. Deshierban asimismo algunas secciones de sus
chacras -tarea vital en la agricultura selvática- o cosechan otros productos de
las mismas. Generalmente regresan a su casa al final de la mañana y
comienzan a preparar lacomida, pelando las yucas y los plátanos verdes que
constituyen el grueso de toda comida. Si los cazadores traen carne en la
tarde, también se ocupan de prepararla.

Las mujeres muy rara vez trabajan solas. El grupo de trabajo cooperativo
más inmediato de cada mujer está conformado por todas las mujeres del
conglomerado de casas. Las mujeres generalmente cultivan sus chacras
ayudadas sólo por sus hijas jóvenes, pero en la mayor parte de las demás
ocasiones están acompañadas de otras mujeres adultas de la misma unidad
residencial. La preparación de alimentos de la propia chacra no demanda de
ayuda y esta tarea bien puede ser realizada por una mujer con la ayuda
ocasional de sus hijas jóvenes. El trabajo de estas últimas, muchachas entre
los 8 y los 14 años, constituye un factor importante en la producción

Mujeres yaminahua pertenecientes a una unidad
doméstica extensa departiendo

Foto: Graham Townsley
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doméstica. Ayudan a sus madres en casi todas sus actividades agrícolas, de
cocina y de crianza de los niños. Esta última es la actividad femenina más
constante y aquella que demanda mayor tiempo, pues la mayoría de mujeres
adultas tiene varios hijos. Los bebés más pequeños las acompañan todo el
tiempo: es aquí donde la ayuda que se prestan las mujeres entre sí resulta
más evidente. Las mujeres de una misma unidad residencial cuidan regular
mente a los hijos de las otras mujeres, al punto de amamantarlos. Estas
consideran la ayuda mutua para la atención de los niños como una de las
formas más necesarias del trabajo cooperativo entre mujeres.

Gran parte Je las actividades y cooperación que se prestan las mujeres
entre sí se dan dentro de los confines de los conglomerados de casas, pero
sería erróneo asumir -ya sea en términos ideológicos o de hecho- que sus
vidas se definen en función de la unidad residencial. De la misma manera
que las relaciones de parentesco de los hombres crean una red de lazos en
toda la comunidad, que los involucran en obligaciones políticas yecónomicas
más allá de los límites de la familia extensa, las redes de parentesco
femeninas las involucran en relaciones y deberes fuera de su unidad
residencial.

Sin embargo, las redes del hombre y de la mujer, aún si son esposos,
abarcan gente diferente, así como diferentes tipos de relaciones. La red deun
hombre lo involucra en una esfera de cooperación económica con su círculo
de parientes agnáticos. Más allá de éste, participa también en la esfera
masculina del debate político público, donde se toman las decisiones que
afectan a toda la comunidad. Esta esfera no se construye alrededor de
relaciones de parentesco particulares, aunque todos los hombres incluidos
en dicho ámbito son naturalmente parientes. Se trata de una esfera de género
imbuida de la idea de que los hombres tienen por naturaleza autoridad para
decidir sobre las cuestiones públicas. Las opiniones de las mujeres y los
diferentes medios que éstas tienen para inculcarlas en sus compañeros
tienen gran influencia sobre estos debates, pero el debate real es el que los
hombres realizan entre sí.

No existe una esfera femenina corporada equivalente a la esfera política
de los hombres, pero ciertamente existe una red de relaciones femeninas que
abarca a toda la comunidad. Cuando no están trabajando en la casa o en la
chacra, las mujeres pasan gran parte del tiempo con sus parientes del mismo
sexo, discutiendo acerca de asuntos de la aldea, de la misma forma que lo
hacen los hombres. Las mujeres también están involucradas en una red de
obligaciones de cara a sus parientes femeninos -principalmente hermanas y
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madres- no tanto a fin de cooperar en tareas conjuntas, sino de corn partir los
productos de su trabajo. Como mencioné anteriormente, las mujeres contro
lan la preparación y distribución de la carne y la comida. En la red de
reciprocidades que vincula a las diferentes unidades domésticas, la distribu
ción e intercambio de carne juega un papel central.

En efecto, si bien primeramente la mujer de un cazador distribuye la
carne de caza preparada al interior de su propio conglomerado de casas,
luego envía algunas piezas a sus hermanas y madre, algunas de las cuales
inevitablemente pertenecen a otras unidades residenciales. La carne es el
principal recurso escaso en la economía diaria de las aldeas yaminahua; los
hombres la traen a la aldea, pero son las mujeres quienes controlan y
organizan su distribución. Esta distribución se da en función de las relacio
nes que vinculan a las hermanas entre sí y a las hijas con sus madres, las
mismas que atraviesan las fronteras de las unidades residenciales. Una vez
que la carne ha ingresado a la esfera doméstica, los hombres renuncian a
todo control sobre ésta y deben depender de sus mujeres ya sea para
prepararla -en el caso en que la presa haya sido traída a su propia unidad
doméstica- o para conseguirla de otra unidad doméstica. La esfera de
intercambio y distribución de la comida es controlada por las mujeres y se
organiza en torno a las relaciones femeninas que se extienden más allá de la
unidad residencial.

Imágenes de género

Hasta aquí he contrastado las esferas masculina y femenina en términos
de las actividades quese llevan acabo en cada una de ellas y de las relaciones
de cooperación e intercarnbio que las caracterizan. He tratado de demostrar
tlue estas esferas están organizadas simétricamente, en la medida que cada
una involucra actividades opuestas pero complementarias y que cada una
tiene su red particular de cooperación e intercambio en la aldea. Asimismo
he señalado la evidente asimetría existente entre ambas esferas en términos
de las relaciones de poder, las cuales le otorgan autoridad política a los
hombres en la esfera pública. Antes de discutir los intercambios entre los
sexos, es importante destacar el contraste que existe entre las esferas de
género observando las formas en que éstas son concebidas en términos de
lo que podríamos llamar sus atributos simbólicos o mctáforicos. es decir. los
lugares, acciones y características que están asociadas al género y tllH'
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reaparecen una y otra vez en el discurso cotidiano, en el simbolismo dualista
yen la mitología.

En esencia estos atributos emanan de las actividades y características
fisiológicas de cada sexo. Las actividades masculinas arquetípicas son la
caza, la guerra, la tala del bosque, el discurso político y la búsqueda de
m ujeres; a partir de éstas resultan todas las acciones y actitudes que el mito
y la metáfora asocian arquetípicamente con los hombres: cazar, ser agudo,
matar, robar, hablar fuertemente, bromear, planificar inteligentemente, etc.
A menudo se dice que el hombre bueno es "duro" (keresh) y "fuerte" (pake),
un buen cazador, un orador convincen te y consciente de sus responsabilida
des hacia su familia y parientes. La educación de los jóvenes se conoce como
un proceso de "endurecimiento" y "fortalecimiento" para que sean buenos
cazadores y guerreros. Los hombres deben tener capacidad de resistencia y
autocontrol. Los hom bres yaminahua no producen en absoluto la impresión
de ser personajes reprimidos; por el contrario, son exuberantes, gritones, y
tea trales -características queson festejadas y reforzadas- pero existen impor
tantes contextos en los que se les enseña a los jóvenes a no demostrar miedo,
dolor o deseo sexual. El deseo sexual y específicamente la pérdída de semen
están proscritos en todos los contextos relacionados con la cacería, la guerra
y el contacto con el mundo de los espíritus. Es en estos contextos
quintaesencialmente masculinos, que el control riguroso y la supresión de
los impulsos naturales son enfatizados como fuente de la fuerza y capacidad
de resistencia propia de los hombres. Si algo parece unificar estos.diferentes
atributos es la calidad de estar orientados hacia el mundo externo, hacia el
dominio público de la política, el mundo de los foráneos y de la guerra, el
bosque, y el mundo de los espíritus.

Estas asociaciones contrastan en casi todos los aspectos con aquellas
asociadas a la esfera de las mujeres. A partir de las actividades femeninas de
cultivo, preparación de alimentos y crianza de los niños surgen las imágenes
de confinamiento a un espacio doméstico, gestación, cocción y nutrición.
Como se ha mencionado, las mUjeres no están realmente confinadas a un
espacio doméstico particular de forma más acentuada que los hombres, pero
de alguna manera sí lo están con referencia al espacio de la aldea. El bosque
es, de manera inequívoca, una esfera masculina. Las mujeres pocas veces
salen de las aldeas si no es en compañía de un hombre, y la mayoría de las
mujeres confiesa que les causa terror tan sólo pensar que puedan quedarse
solas en el bosque. Algunas veces, grupos de mujeres se adentran en un
bosque cercano para recoger frutas silvestres, pero rara vez se alejan y estas
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incursiones son poco frecuentes. Las mujeres pasan gran parte de sus vidas
en la aldea, mientras que las actividades arquetípicas del hombre, la cacería
y la guerra, se llevan a cabo fuera de ella. En contraste, los hombres pasan
gran parte de su tiempo fuera de la aldea, y por lo general, durante el día la
aldea se vuelve un lugar de mujeres, quienes una vez que terminan sus
tareas en las chacras y casas, pasan el resto de la tarde visitando a sus
parientes femeninos, paseando de casa en casa acompañadas de sus hijos.

No sorprende entonces que, en oposición a la masculinidad, la feminei
dad se asocie a lo interior, a los espacios de la vida social cotidiana y de la
existencia doméstica, pero también a la parte interna del cuerpo: a lo suave,
lo tierno, lo húmedo y lo fecundo. Estas metáforas, junto con sus opuestos
masculinos, permean la clasificación simbólica dualista asociada con las
mitades (ver más adelante) y las imágenes en torno al mundo espiritual y del
shamanismo En general, pareciera que surgen simplemente a partir del
contraste que existe entre la fisiología y las actividades típicas de los géneros.
Asimismo constituyen reafirmaciones de verdades normativas y
prescriptivas tanto como factual es. Algunos hombres no están particular
mente interesados en la política ni en el mundo espiritual; tampoco son
necesariamente entusiastas o siquiera buenos cazadores, pero existe una
fuerte presión normativa acerca de que deberían serlo. La imagen del
"hombre bueno" (dokomoed« sharakoiu), agresivo, buen cazador y orador,
responsable frente a los parientes y la comunidad, con sentido del humor y
efusivo, parece ser sostenida tanto por los hombres como por las mujeres.

En términos masculinos las cualidades de una "buena mujer" (auuntoo
sbarosta) son opuestas a aquellas de los hombres. La mujer debe ser eficiente
en sus tareas en el ámbito doméstico y responsable en relación a sus
obligaciones con sus hijos, parientes y sobre todo con su esposo, a quien de
be obedecer y ante quien debe ceder. La mujer no debe orientarse hacia el
exterior, hacia la aldea como un todo o hacia el mundo más allá de ésta,
sino hacia el interior, hacia los parientes cercanos y la esfera doméstica.
El hecho de que las mujeres no actúen consistentemente de esta manera es
motivo de interminables debates masculinos y riñas domésticas. Aunque
a menudo las mujeres se quejan acerca de aspectos específicos de su
situación, jamás cuestionan en público estas prescripciones normativas.
La distinción entre la esfera masculina -orientada hacia el mundo externo
y la femenina -orientada hacia el mundo interno- con sus diferentes con
notaciones, constituye una representación central de la ideología yarninahua.
sostenida tanto por los hombres como por las mujeres.
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Hombres y mujeres

Habiendo esbozado las diferentes esferas correspondientes a los géne
ros, cabe ahora pasar a considerar las relaciones entre ambas. Ya se ha
mencionado que en términos de las relaciones de poder existe una clara
asimetría entre ambas esferas. Tanto los hombres como las mujeres recono
cen las bases de la dominación masculina, pero esto por cierto no quiere
decir que se lo considere un mero arreglo social convencional, frente al cual
pudiera formularse una alternativa. Las relaciones de género, al igual que
todos los aspectos importantes del orden social, están rodeados de represen
tacionesideológicas que las describen -en algunos sentidos- como de carácter
'natural', parte de un orden intrínseco de las cosas en el mundo en su
conjunto.

Existen dos aspectos importantes con relación a la forma como está
representada la dominación masculina, sea ésta en general o el poder del
diyaiwo en particular. En primer lugar, ésta es representada como algo
inherente a la estructura del mundo viviente: observan que todos los
animales están relacionados con otros tipos de animales, ante quienes ceden
o se someten. Ello es considerado por los Yaminahua como expresión de las
inferioridades y superioridades inherentes a la constitución del mundo,
relaciones jerárquicas que están descritas en su concepto del roa (ver más
adelante). Estas jerarquías 'naturales' son subsumidas dentro de una teoría
dualista de la reciprocidad y del intercambio simétrico correspondiente al
más amplio e inclusivo de los órdenes ideológicos yaminahua. Esta concep
ción de intercambio entre categorías opuestas y complementarias domina la
visión que tienen los Yaminahua de la naturaleza y del mundo como un
todo, y socialmente se expresa en su sistema de mitades. Me ocuparé más
exhaustivamente de estas representaciones más adelante, pero las mencio
no aquí en la medida que la concepción yaminahua de las relaciones de
género constituye un caso paradigmático de esta tendencia a subsumir la
dominación 'natural' dentro de un marco de intercambio simétrico.

Este intercambio tiene por cierto múltiples componentes, muchos de los
cuales giran en torno a elementos intangiblesde afecto y deseo, que vinculan
a los sexos en cualquier lugar Pero el mismo contiene dos elementos
com pletamente tangibles que son preponderantes en términos sociológicos
a los ojos de los propios Yaminahua: la producción y la procreación.

Las actividades productivas de los hombres y de las mujeres, así como
los intercambios entre ambos, ya han sido analizados con detenimiento.

286



Yaminahua

Hombres y mujeres intercambian sus diferentes trabajos y los productos de
éstos: los hombres realizando el trabajo primario de convertir el bosque en
un espacio agrícola y aportando carne; luego, una vez que los hombres
entregan a las mujeres los productos de su trabajo, éstas realizan el trabajo
secundario de convertirlos en alimento, a través de las actividades de
cultivo, cosecha y cocina. Esta división generalizada del trabajo y la reci
procidad de los géneros a la que da lugar presenta, como he indicado, una
variedad de formas distintas. Para terminar con esta discusión acerca del
intercambio económico entre los sexos vale la pena relacionar estas diferen
tes formas de producción y reciprocidad con las distintas unidades de
residencia: la casa de la familia nuclear, los conglomerados de casas y la
aldea.

Las actividades productivas tienen lugar en y a través de las casas
individuales que componen los conglomerados de viviendas: las chacras
pertenecen y son cultivadas por parejas individuales; los alimentos general
mente son cocinados por cada mujer en su propia casa. Es por ello que estas
casas individuales y las familias nucleares que las habitan merecen ser
consideradas como las unidades de producción en la economía yaminahua
Aunque las mismas hacen siempre parte de un conglomerado de casas de
una familia extensa, con la que están unidas a través de vínculos de
cooperación y de compartir, cada pareja tiene medios de producción inde
pendientes, una independencia que se demuestra por el hecho de que las
parejas individuales se trasladan a diferentes conglomerados de casas en el
transcurso del ciclo de desarrollo de los grupos residenciales, tal como se ha
visto en la sección anterior.

Elconjunto de casas individuales que componen una unidad residencial
-el conglomerado de casas y la familia extensa que las ocupa- constituyen la
unidad de consumo y distribución en la que la producción de los miembros
de las familias nucleares es reunida y consumida de manera colectiva. Cada
mujer adulta cocina, alimenta a sus hijos y luego distribuye los alimentos a
los otros residentes del conglomerado de casas. Así, los hombres de este
conglomerado son alimentados de manera colectiva por las mujeres que
pertenecen al mismo. En resumen, el conglomerado de casas constituye una
unidad de consumo y de cooperación.

Más allá del conglomerado de casas está la aldea como un todo, la cual
tiene una unidad mucho más amorfa en términos de producción y reciproci
dad que el primero. La cooperación y distribución más allá de los límites del
conglomerado de casas está organizada en gran medida en base a una red
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superpuesta de relaciones personales: redes masculinas, que organizan
principalmente la coordinación del trabajo y redes femeninas, que organi
zan la distribución de los alimentos. La reciprocidad directa hombre! mujer
no es tan evidente dentro de esta amplia esfera de interacción más allá de los
confines del conglomerado de casas. La esfera de actividad política mascu
lina tiene como fin unir a la comunidad como un todo, pero como hemos
visto, logra su propósito con gran dificultad, la cual cada día es mayor. La
esfera ceremonial festiva, la cual en el pasado al parecer servía tanto para
crear como para exp resar la integración de la comunidad, está rep resen tada
actualmente únicamente por las fiestas informales celebradas con masato.
La noción de aldea como una entidad política y ceremonial aún persiste,
pero ya que ambas esferas se han fragmentado y erosionado, el modelo
tradicional de la unidad aldeana se ha ido minando paulatinamente. La
transformación de la estructura de la aldea y del grupo local será analizada
en detalle más adelante.

Hombres y mujeres intercambian con el fin de subsistir, pero también
para procrear, lo cual constituye para los Yaminahua uno de los objetivos
esenciales de la existencia y ciertamente de toda asociación entre los sexos.
La procreación es igualmente concebida como resul tado de un intercambio:
el intercambio de fluidos corporales que crea a un niño. Sus concepciones en
torno de la procreación son importantes, no sólo porque conllevan la noción
de intercambio, sino también porque se encuentran a la raíz de las ideas
sobre la consanguinidad, la cual desempeña un rol central en el orden social.

Las concepciones yaminahua acerca de la procreación sostienen que un
niño se forma de la mezcla de sangres de sus progenitores. La sangre de la
mujer es aquella que de lo contrario perdería en la menstruación, mientras
que la del hombre es su semen, un flujo que se afirma es un tipo de sangre
purificada y blanqueada. A su vez estas ideas están asociadas a algunos
conceptos muy comunes en toda la amazonía acerca de la sangre como
portadora de una energía o fuerza vital. La idea de que el orden en general
depende de la adecuada conservación de esta energía está no sólo a la base
de la abstinencia masculina en ciertos contextos ya mencionados, sino
también a la base de un preconcepto masculino fundamental acerca de que
la menstruación de las mujeres evidencia el hecho de que ellas son
inherentemente subversivas de dicho orden.

Todo niño es form ado con la sangre de ambos padres y se cree que elsexo
del niño es determinado por la preponderancia de la sangre del uno o del
otro. La presencia en toda persona de la sangre y la energía vital de ambos
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padres es la que origina la representación yaminahua de la consanguinidad.
En esencia se trata de una idea de parentesco "de carne y sangre" m uy similar
a la occidental, la cual define a la consanguinidad como una relación de
sangres compartidas (ibi), que se extiende bilateralmente a los parientes,
tanto por el lado del hombre como por el de la mujer. El círculo de parientes
creado alrededor de cualquier Ego por esta idea de sangre compartida es
conocido como el yora, "cuerpo", es decir, los que tienen la misma sangre o
carne. Este término se usa con cierta flexibilidad en algunos contextos para
distinguir a "nuestra gente" de los "otros", pero siempre conlleva esta
connotación de parentesco biológico real, y en su sentido estricto, se refiere
al círculo de parientes consanguíneos de Ego. Este círculo no tiene límites
rígidos; la consanguinidad se extiende y es más fuerte o más débil de
acuerdo a la cercanía de la relación. Los padres, hermanos y hermanas
verdaderos, así como los descendientes del propio Ega son sin duda yara. Más
allá de estas relaciones la consanguinidad se diluye: existen yara cercanos y
distantes.

En vista que el parentesco yaminahua es también en gran medida
categorial y que incluye un sistema de patri-mitades, debe quedar claro que
existen al menos dos representaciones diferentes de las relaciones entre
parientes en el mundo yaminahua: la representación basada en la relación
de sangre, la cual da lugar a redes bilaterales egocentradas de parentesco, y
otros tipos de representaciones, las cuales pueden dar lugar al dualismo
social categorial expresado en el sistema de patri-mitades. Estas otras
formas serán discutidas en más detalle en las siguientes secciones.

Aquí vale la pena hacer hincapié en el hecho de que los propios
Yaminahua diferencian las formas categoriales de parentesco de la forma
consanguínea descrita más arriba y para distinguirlas a menudo describen
esta última como "real". Para distinguir, por ejemplo, a una madre clasifica
toria de una madre biológica, esta última es designada como éioa knya
("madre verdadera"), siendo kavaun término que en otros contextos siempre
significa "real" o "verdadero". Por cierto, en los cálculos pragmáticos acerca
de las relaciones de parentesco -la "distancia" relativa o "cercanía" de una
persona particular y, por lo tanto, el com portarniento que se espera de ella
y en todos los contextos de la vida cotidiana es el parentesco verdadero,
consanguíneo, el que domina. La consanguinidad y el yora son el núcleo de
las relaciones de parentesco práctico, es decir, las relaciones con las que
cualquier Yaminahua cuenta para obtener apoyo económico, político y
afectivo en la vida cotidiana.
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Ya se ha visto cómo, en última instancia, sólo se puede estar absoluta
mente seguro del apoyo de los hermanos, padres e hijos. Los hombres
confían en sus hermanos "verdaderos", sus padres e hijos para que los
ayuden en el trabajo y los apoyen en las disputas políticas. Por su parte, las
mujeres confían en sus hermanas "verdaderas", sus madres e hijas, siendo
este tipo de relaciones consanguíneas las que constituyen el núcleo de las
redes femeninas de intercambio y distribución. Más allá de este círculo de
yara inequívocos, el apoyo es menos seguro y sólo puede ser garantizado
mediante el factor -temporal y contingente- de la coresidencia en el mismo
conglomerado de casas. Las formas categoriales de relación son altamente
significativas en algunos contextos, pero no tienen el mismo peso social y
político en la vida cotidiana que la consanguinidad. En la próxima sección
analizaremos la manera en que la naturaleza bilateral de la consanguinidad
yaminahua es combinada con formas no-bilaterales de parentesco categorial.

CATEGORIAS DE PARENTESCO Y ORDEN SOCIAL

En la sección anterior he señalado que existen representaciones acerca
de las relaciones de parentesco -distintas de aquellas formas basadas en la
relación "de carne y sangren-las cuales dan lugar a un sistema de relaciones
categoriales que se superpone a las relaciones de consanguinidad
egocentradas. En esta sección quisiera describir estas otras representaciones
y las formas de relación de parentesco a las que éstas dan lugar. Las mismas
están comprendidas en dos sistemas vinculados entre sí: el primero consiste
en un sistema de nombres personales; el segundo, en la organización dual
de la sociedad en mitades opuestas. Después de dar cuenta de la lógica de
estos dos sistemas, describiré la forma en que funcionan en la práctica y
cómo se combinan con la dimensión consanguínea del parentesco, dándole
un cariz particular al sistema de parentesco yaminahua.

Visto de manera global, este orden de parentesco resulta muy complejo;
en él cada uno de estos distintos aspectos del parentesco opera para crear y
sostener formas particulares de relación. Por otro lado, todo análisis de este
sistema se complejiza aún más debido a las tranformaciones históricas
ocurridas en el mundo yaminahua, a las que ya se ha hecho referencia. Con
el fin de mostrar sus diferentes aspectos con claridad, dejaré de lado en esta
sección la cuestión de los cambios históricos y daré una visión sincrónica de
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los contrastes conceptuales y funcionales que existen entre los distintos
elementos del sistema de parentesco. En las dos secciones siguientes se
añadirá la perspectiva diacrónica necesaria para comprender la forma en
que opera en su conjunto la organización social yarninahua.

La terminología yaminahua de parentesco constituye un punto de
entrada útil para introducirse al campo de las categorías de parentesco de
esta sociedad. Como muchas otras sociedades amazónicas, los Yaminahua
emplean un sistema terminológico de parentesco que posee una estructura
de tipo dravidio. Este sistema clasifica a cada uno de los parientes de una
persona de acuerdo a tres criterios básicos: su nivel generacional, su género
y un criterio relativo al estatus afinal (ver Cuadro 2). Se trata de un sistema
terminológico simple, que en virtud de los pocos criterios clasificatorios que
emplea, tiene una gran capacidad de extensión categorial: cada una de sus
categorías incluye a un gran número deparientes efectivos. Por ejemplo, Ego
em plea el término epa no sólo para referirse a su padre real, sino también a
todos los hermanos -reales y clasificatorios- de su padre, ya que todos los
hombres de la generación de su padre son para él epa o koka; a parLir de ello
se puede apreciar cuán extensivas son dichas categorías.

Las terminologías de parentesco de tipo dravidio están ampliamente
difundidas en toda la amazonía y en oLras partes del mundo, de allí que la
presencia de este tipo de terminología entre los Yaminahua no sea particu
larmente sorprendente, ni de gran significado sociológico. Tal como lo ha
señalado Henley (1985), las terminologías de tipo dravidio coexisten -en
distintos lugares de la amazonía- tanto con complejos sistemas de clanes y
mitades, como con sistemas de parentela de tipo guyanés, los cuales no están
asociados a elaborados sistemas institucionalizados de clasificación social.
En efecto, una de las principales características del sistema dravidio parece
ser su simplicidad, lo cual le otorga una gran capacidad de combinación con
oLros principios de estructuración de las relaciones de parentesco.

En la amazonía existen dos rasgos estructurales comúnmente asociados
a la terminología de tipo dravidio. El primero es el principio de intercambio
matrimonial directo entre dos clases o líneas de parentesco (caracterizados
en los Cuadros 2 y 3 como parientes cruzados y paralelos). En este contexto
la terminología dravidia ha sido descrita como "una terminología relacional
de dos líneas, que es articulada por el principio de intercambio directo"
(Riviere, citado en Henley 1985: 2); es decir, un intercambio que toma la
forma de una norma prescriptiva de matrimonio entre primos cruzados. El
segundo principio es el de la unidad de las generaciones alternas. Ambos
principios son elementos clave del sistema de parentesco yaminahua.
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Cuadro 2
Términos de referencia para Ego masculino y femenino

Ego masculino

Parientes Parientes
cruzados paralelos

(otra mitad) (mitad propia)

d 9 º eS
G+2 chata shada chichi shata

c-i koka ewa achi epa

chai bibiki chipi achi
Gü

chika eshta

G-l pía toaki:

G-2 wawa

Ego femenino

Parientes Parientes
cruzados paralelos

(otra mitad) (mitad propia)

d º 9
I

cJ

G+2 chata shada chichi shata

c.i kaka ewa yaya epa

Ga
bibiki tsaioe chipi ochi

chiko eshto

G-l rare wake

G-2 wawa
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El primero está claramente expresado en la tradición yaminahua de
patri-rnitades exogámicas y en lo que afirman comúnmente en el contexto de
las discusiones acerca de las prácticas matrimoniales: "Nos casamos con
nuestra/ o bibiki". La existencia de esta tradición de mitades, ofrece una
interpretación evidente de la distinción entre parientes cruzados y paralelos
en la terminología yaminahua: se trata de un criterio que distingue a los
miembros de la propia mitad de Ego de aquellos de la mitad opuesta. Com
binada con la prescripción dematrimoniocon la prima cruzada.la existencia
del sistema de mitades expresa claramente una lógica simple de intercambio
directo, la cual subyace a la terminología de parentesco (ver Diagrama 2).

Tanto el principio de intercambio directo como el de la identidad de las
generaciones alternas se expresan claramente en el sistema de términos de
vocativos: aquellos empleados cuando se habla directamente a los parientes
(ver Diagrama 3). Estos términos difieren de los términos de referencia
-empleados para referirse a los parientes en su ausencia- en la medida que
extienden la distinción entre parientes cruzados y paralelos y la distinción
de género a todas las generaciones descendientes, de modo que todos los
parientes son clasificados de manera uniforme en función de los tres
cri terios arriba mencionados; como se desp rende del Cuadro 2, los términos
de referencia, en contraste, eliminan estas distinciones en las generaciones
descendientes. Los términos vocativos también demuestran que los térmi
nos aplicados a aquellos de generaciones alternas son intercambiables. Así,
por ejemplo, un Ego masculino usa el mismo término -epa- tanto para sus
hijos como para sus padres, y puede referirse a todas las mujeres de la mitad
opuesta de las generaciones +2, OY-2 con el término bibiki. Este principio de
identificar a aquellos de generaciones alternas permea el uso de términos
vocativos por parte de hombres y mujeres.

Detrás de las estructuras de intercambio directo y de generaciones
alternas, evidentes en la forma como los Yaminahua se dirigen y categorizan
a sus parientes, subyacen dos ideologías relativas a la continuidad del
paren tesco que están vinculadas entre sí. Cada una de ellas está relacionada
con la transmisión de un aspecto de la persona. En la sección anterior he
dado cuenta de las relaciones de parentesco fundadas en la ideología de la
consanguinidad y la manera en que la existencia de carne y sangre de un
individuo -es decir, su cuerpo- se genera. Existen otros dos aspectos de la
persona en el pensamiento yaminahua que se combinan con el cuerpo para
crear al ser social en su totalidad: el "nombre" (ade) y el "alma" (weroyoshi). Las
concepciones en torno a estos tres aspectos de la persona serán discutidas en
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Diagrama 2
Términos yaminahua de referencia

Ego masculino
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Egofemenino
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Diagrama 3
Términos vocativos de parentesco
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la siguiente sección; aquí lo que importa destacar son los principios de su
transmisión, en la medida que éstos son los que dan lugar a la unidad de
generaciones alternas y al sistema de mitades.

Nombres

Los Yaminahua transmiten conjuntos de nombres en bloque de cada
grupo de hermanos de igual sexo al grupo de hermanos del mismo sexo de
la segunda generación descendiente. Así, cada hombre adulto denomina a
sus hijos con los nombres del grupo de hermanos varones que incluye a su
padre; el primer hijo recibe el nombre del mayor de los hermanos de su
padre, el segundo recibe el nombre del segundo y así sucesivamente.
Indiferentemente del hecho de que los miembros del grupo de hermanos
pertenecientes a la generación de los abuelos estén vivos o muertos, sus
nombres son transmitidos a sus nietos varones (a través de sus hijos) de
manera tal que el grupo de nombres se reproduce en sus nietos varones
siguiendo la misma secuencia de edad.

Ahora bien, debe recordarse que cada grupo de hermanos es de tipo
clasificatorio y que, por ende, incluye a una cantidad apreciable de gente.
Todos los hombres de una misma generación son hermanos o primos
cruzados entre sí. De ahí que al interior de cada generación existan en
realidad sólo dos grupos de hermanos. Debido al gran tamaño del grupo de
hermanos clasificatorios, al poner el nombre a sus hijos, un hombre em pieza
primero con los nombres de los hermanos biológicos verdaderos de su
padre, y si tiene más hijos que el número de hermanos que tuvo su padre,
continúa usando los nombres de los hermanos clasificatorios de su padre.
Este proceso ocurre en forma exactamente paralela con los nombres de las
mujeres. Las mujeres adultas transmiten a sus hijas los nombres de sus
madres de tal manera que los grupos de nombres de mujeres se transmiten
en forma matrilíneal de cada generación a la segunda generación descen
diente (ver Diagrama 4).

Un efecto de la regla fija acerca de cómo se heredan los nombres es el
reciclaje de conjuntos de nombres a través de generaciones alternas. Así,
cualquiera sabe que un nombre 'x', llevado por un individuo de la genera
ción Ofue asimismo llevado por alguien del mismo sexo en la generación +2
y será llevado por alguien en la generación -2.Alternativamente, un nombre
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Ejemplo de transmisión de nombre
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'y', presente en la generación +1, también estuvo presente en la generación
+3 y se reproducirá en las generaciones -1 y -3.

Los nombres no solamente unen a generaciones alternas, sino que son
específicos a cada mitad. Todos los nombres "pertenecen" a una de las dos
mitades: son considerados corno propiedades importantes de cada mitad y
son transmitidos de tal manera que nunca salen de ésta. El hecho de que los
nombres sean pasados mediante una forma de transmisión paralela -siendo
los nombres de mujeres transmitidos a través de las mujeres y los nombres
de hombres a través de los hombres- no contradice la existencia de las
mitades de línea paterna, como a simple vista se podría penSar. Mientrasque
la hija de una determinada mujer pertenecerá a la patri-mitad opuesta a la
de ella, su nieta inevitablemente pertenecerá a su misma mitad. En la medida
que la transmisión de nombres se da por generaciones alternas, los nombres
de mujeres también permanecen siempre en una misma patri-mitad.

La transmisión de nombres ocurre de manera tal que los nombres se
agrupan de acuerdo con los mismos criterios que las categorías de parentes
co dentro de la terminología de parentesco -los criterios de género, genera
ción y mitad- y son transmitidos en grupo a las siguientes generaciones
alternas. Es este principio de transmisión de nombres el que sustenta la
unidad de las generaciones alternas. En la ideología yaminahua los términos
de parentesco y los nombres están íntimamente vinculados entre sí. Los
Yaminahua llaman a cualquier persona de las generaciones +2,-1 Y-2 por el
término de parentesco que emplean para el homónimo de esa persona en las
generaciones Oy +1;un homónimo que inevitablemente será un abuelo/ a o
un nieto / a del mismo sexo. Así, por ejemplo, un hombre llama a su hijo epa
("padre" en la terminología referencial), porque su hijo llevará el nombre
personal de un "padre" de ese hombre. Al mismo tiempo llamará tanto a los
hijos de sus hijos como a los padres de sus padres mediante los términos ochi
("hermano mayor") o eshio("hermano menor"), por cuanto los miembros de
estas dos categorías llevarán los mismos nombres personales que sus
hermanos mayor y menor Esta lógica en el uso de los términos vocativos
-basada en el hecho de que todos los Yaminahua tienen homónimos en
generaciones alternas- se aplica a todos los términos vocativos usados tanto
por los hombres como por las mujeres. Esta relación entre nombres perso
nales yel uso de términos de parentesco es expuesta explícitamente por los
Yaminahua bajo la fórmula de: "a todo 'a' (nombre personal) lo llamo 'x' (un
término de parentesco)".
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Vale la pena considerar algunas de las consecuencias de esta relación
entre términos de parentesco y nombres personales. El primer punto a
señalar es que como medios de clasificación social los dos sistemas son muy
similares. Un nombre personal no denota a un individuo específico, como
uno podría esperar, sino a una clase de individuos que se identifican entre
sí en una am plia medida. Un nombre personal es, entonces, en cierto sentido
un tipo de término de proto-parentesco. Existen, por supuesto, diferentes
maneras para denotar a cada individuo de manera específica, diferentes de
los homónimos. Todos los Yaminahua poseen varios nombres. Hasta aquí
me he referido a los llamados "nombres verdaderos" (ade o adékoill), es decir,
aquellos que los Yaminahua consideran como los más importantes. Existen
otros dos tipos de nombres que todo Yaminahua posee, los cuales lo
distinguen de otros individuos que llevan el mismo adi: koin. Estos son, en
primer lugar, nombres heredados a través de progenitores del sexo opuesto
y, en segundo lugar, una serie de apodos que cada individuo va adquiriendo
a lo largo de su proceso de crecimiento y maduración.

Como he señalado, los ade koin son atribuidos mediante un sistema pa
ralelo de transmisión: cada padre da a sus hijos los nombres de sus propios
padres y cada madre da a sus hijas los nombres de sus madres. Sin embargo,
cada progenitor también da un nombre a sus hijos del sexo opuesto. Estos
nombres, al igual que los ade koin, siguen una regla invariable de transmi
sión. Un hombre le da a sus hijas los nombres de las hermanas de su padre
-sus achi, "hermanas del padre" (de modo que los padres llaman a sus hijas
achiy-, al tiempo que una mujer le da a sus hijos varones los nombres de los
hermanos de su madre -sus koka, "hermanos de la madre" (de modo que las
madres llaman a sus hijos koka). Estos nombres, dados por los progenitores
del sexo contrario no son tan esenciales como los ade koill y no son transmi
tidos a las generaciones descendientes. Sin embargo, sirven para diferenciar
entre sí a los individuos que llevan el mismo ade koill.Existen muchos otros
detalles de interés en este sistema de transmisión dual de nombres. El
p rimero es que el esposo y la esposa nombran a sus hijos de forma bastante
independiente, y a menudo desconocen los nombres que su cónyuge ha
dado a sus hijos. Al nombrar a los hijos según sus propios parientes
consanguíneos, sus yora, existe un sentido innegable de reclamar la perte
nencia de sus hijos -de ambos sexos- para su propio círculo de parientes.
Estos reclamos de consanguinidad están moldeados, sin embargo, por la
lógica estructural dualista del sistema de mitades. Si obedecieran a los
dictados de la consanguinidad bilateral, los hombres darían a sus hijas los
nombres de sus madres y las mujeres darían a sus hijos los nombres de sus
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padres. El ponerle a sus hijas e hijos los nombres de las hermanas del padre
y de los hermanos de la madre respectivamente, se preserva la lógica de las
mitades. En efecto, las hermanas del padre de un hombre, son miembros de
su propia patri-rnitad. al igual que su hija; inevitablemente ellas también
serán hermanas de la mujer cuyo adekoinha sido dado por su esposa a la hija
de ambos. Si uno sigue la lógica de matrimonios cruzados y de intercambio
de hermanas entre las mitades, las hermanas del padre del padre de una
mujer y las madres de la madre de ella pertenecerán al mismo grupo de
hermanas. De igual manera, al dar el nombre del hermano de su madre a su
hijo, una mujer obedece a la lógica de la patri-mitad, la cual ubica tanto a los
hermanos de su madre como a sus hijos en la mitad opuesta a la de ella.
Igualmente, los hermanos de su madre también serán padres en relación a
su esposo, por lo que una vez más, el grupo de nombres de hermanos del
mismo sexo no se quiebra y se transmite a la generación -2 del mismo sexo
y de la misma mitad.

Los nombres transmitidos por los padres del sexo opuesto sirven así
para dar a un individuo una combinación especial de nombres, que sólo él
o ella posee. Ninguno de estos nombres es utilizado para dirigirse directa
mente a una persona o para referirse a las personas en la vida diaria. El
hacerlo sería considerado una violación de las reglas de etiqueta. Aunque los
nombres son ampliamente conocidos y transmitidos automáticamente me
diante reglas fijas de transmisión, se consideran como propiedad privada y
como algo muy íntimo, y no como asuntos que pueden ser ventilados en el
contexto de las conversaciones cotidianas y de trato social.

No sucede lo mismo con la variedad de apodos que la persona adquiere
en el transcurso de su vida, especialmente durante la niñez. Normalmente,
tanto al dirigirse como al referirse a alguien, la gente es mencionada por el
término de parentesco adecuado, pero dado que éstos son términos clasifi
catorios, en ciertas ocasiones, pueden resultar ambiguos. En estas circuns
tancias, se puede emplear otras referencias de parentesco, tales como "hijo
de x" o "padre de y" o alternativamente emplear alguno de los apodos de una
determinada persona. Estos nombres generalmente hacen referencia a
alguna característica física, tales como "con orejas pequeñas" (patchu pishtaya)
o "cabeza de zarigüeya" (koshu basho), y son considerados medios de refe
rencia perfectamente aceptables, y a menudo cariñosos. No son transmiti
dos y conforme los individuos maduran a menudo son abandonados en
favor de los más respetables términos de parentesco.
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Actualmente, las complejidades del sistema yaminahuade adjudicación
de nombres y referencias personales son en cierta medida evadidas a través
del uso de nombres de origen español. Hoy en día la mayoría de los
Yaminahua tienen nombres de este tipo, los cuales son considerados
abolutamente neutrales con relación a las normas formales de respeto y
estatus de parentesco y pueden ser utilizados cotidianamente sin traer a
colación consideraciones de parentesco o de orden social.

Los adekainson de considerable importancia tanto para el orden social
como para la gente que los lleva. Mientras que la herencia física, de carne y
sangre, integra a una persona como miembro de un círculo de parientes
consanguíneos (el yara) -cuyas fronteras no están bien definidas y que no
constituye una categoría social permanente-la herencia de nombres ubica a
una persona en una posición bien definida dentro de un sistema de relacio
nes categoriales que sí posee un carácter permanente y estable. Setrata de un
tipo de descendencia que vincula entre sí a las generaciones alternas
sucesivas y reproduce su división en mitades.

Sin embargo, emplear el idioma de la descendencia puede ser
distorsionante. La noción de descendencia parece implicar inevitablemente
la existencia de un grupo que procede y se desprende de una fuente original
-tal como un ancestro- a través de algún tipo de proceso lineal. Esto de
ninguna manera corresponde al concepto yaminahua del proceso que da
forma a las categorías de su modelo de parentesco. Por lo menos en el caso
de los Yaminahua, el término 'reemplazo' parecería representar mucho
mejor ciertas ideas amazónicas acerca de la continuidad social que el de
'descendencia'. Este concepto de reemplazo crea la imagen de una ma
triz clasificatoria compartimentada y estable, cuyas categorías constitu
tivas se van rellenando conforme pasa el tiempo y los seres humanos van de
alguna manera 'pasando' por ellas- imagen que, creo, corresponde exac
tamente a la manera en que los Yaminahua conceptualizan su orden social.
La transmisión y herencia de nombres se encuentra al centro de este proceso
de reemplazo.

Recibir el nombre de un abuelo del mismo sexo es colocarse en exacta
mente la misma ubicación que ocupaba ese abuelo dentro de esta estructura
estable de parentesco. Uno es definido como perteneciente ala misma mitad,
y debido a la identidad clasificatoria de generaciones alternas también es
definido como perteneciente a la misma generación. Más aún, uno adquiere
las mismas relaciones clasificatorias que tenía o tiene el/la abuelo / a, con la
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misma gente. A quien quiera que él o ella llamase "hermano", uno también
deberá llamarlo "hermano"; a quien quiera que él o ella llamase "cónyuge
potencial" (bibiki), uno también lo llama "cónyuge potencial", y así, a lo lar
go de todo el campo de relaciones de parentesco. La idea, en términos
metafóricos, de que el destinatario del nombre calza en los zapatos de la
persona cuyo nombre ha recibido es confirmada por los términos reser
vados a esta relación, los cuales son muy especiales. Si el abuelo/a vive, la
relación es típicamente cálida y afectuosa; se trata de una relación especial.
El hombre o la mujer que transmiten su nombre muestran especial interés y
preocupación por sus jóvenes homónimos, a quienes ellos llaman y se
refieren como ewen toeda, "mi nuevo de mí"; mientras que los jóvenes
invariablemente se refieren a sus homónimos de la generación de los
abuelos como i?zuell shidi, "mi viejo de mí".

La idea de que la posesión de un nombre equivale a la posesión del ser
social se ve también confirmada por las actitudes frente a la muerte y por las
prohibiciones que rodean a los nombres de los muertos. Uno de los princi
pales objetivos de los ritos funerarios es asegurar la separación de un aspecto
de la persona -un espíritu particular, fuente de la razón y de los aspectos
sociales de la persona- de la sociedad de los vivos. Este espíritu es reacio a
dejar el mundo de los vivos y mediante sus torpes intentos de reestablecer
contacto con sus parientes puede ser causa de enfermedades y de otros
acontecimientos peligrosos. El miedo frente a sus intentos de aferrarse al
mundo social se focaliza, a la luz de lo anterior, en sus intentos de aferrarse
a su nombre. Mencionar el nombre de una persona muerta en los meses
posteriores a su deceso es arriesgarse a atraer la atención de este espíritu. De
allí la prohibición de pronunciar su nombre y, frecuentemente, incluso de
pronunciar cualquiera de las palabras que componen su nombre. Ya que el
ade koin generalmente tiene la siguiente forma: "Hace-una-buena-flecha",
"Arbol-blanco" (una especie particular) o "Fabricante-de-hamacas", y por lo
tanto incluye sustantivos y adjetivos del lenguaje cotidiano, esto significa
que algunas palabras corrientes también desaparecen del lenguaje y son
reemplazadas con otras alternativas.

Esta forma drástica de la prohibición sólo parece aplicarse en el caso de
los hombres -generalmente jefes o shamanes- cuyos espíritus son conside
rados particularmente fuertes y tenaces. Por lo general, de lo que se trata es
de evitar pronunciar el nombre completo. Conforme pasan los meses y el
espíritu de la persona muerta "se asienta", la prohibición se va relajando. Es
sólo en el caso de los muertos particularmente poderosos que debe evitarse
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la más mínima referencia, y en estos casos la prohibición puede durar
algunos años. En diversas ocasiones he encontrado que se empleaban
palabras amahuaca o castellanas para cosas tales como jaguar, sajino y
chacra -cuyo uso parece haberse extendido por varios años-las cuales más
tarde descubrí que tenían su origen en este tipo de prohibición de pronun
ciar los nombres de los recientemente fallecidos.

Esta prohibición no afecta, sin embargo, el proceso de transmisión de
nombres. Comúnmente la gente ya tiene homónimos al morir, pero dado
que, en cualquier caso, los adekoin nunca son empleados para dirigirse a una
persona, y pueden ser evitados al referirse a éstas, esto no afecta grande
mente a los homónimos vivos. No es de sorprender que estos homónimos,
quienes reemplazan efectivamente a la persona muerta en los aspectos
esenciales de su personalidad social, deban tomar precauciones especiales
contra el regreso de sus "mi viejo de mí" fallecidos. Estas comprenden
someterse a una dieta alimenticia, el llevar consigo ciertas hierbas y otras
prácticas que se consideran eficaces para evitar el contacto con los espíritus.

Mitades

Hasta aquí he dedicado considerable atención al tema de los nombres
personales, por cuanto son de crucial importancia para los Yaminahua y
para la estructura de su sistema de parentesco. Los nombres y los mecanis
mos de transmisión de los mismos reproducen las categorías básicas que se
combinan para conformar un modo sistemático de continuidad social. Es la
superposición de la estructura basada en los nombres sobre las relaciones
transitorias establecidas por el primer tipo de transmisión mencionado -la
consanguinidad bilateral-lo que proporciona al parentesco yaminahua sus
características distintivas. Queda por considerar el tercer y último modo de
transmisión, el cual se combina con los dos ya indicados -consanguinidad y
transmisión de nombres- para constituir elcampo del parentesco yaminahua
como un todo. Dicho modo de transmisión es el que da lugar a la más
inclusiva de las categorias de parentesco yaminahua: el sistema de mitades.

Puesto que los nombres son propiedades pertenecientes a las mitades,
y dado que la posesión de un adi: koin ubica a las personas en una u otra
mitad, a primera vista debe parecer paradójico distinguir alasmitades como
tipos distintos de categoría social basados en una modalidad diferente de
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transmisión. Sin embargo, más allá de la naturaleza de los nombres perso
nales y la herencia de los nombres, existe algo adicional que nos remite a la
construcción de las categorías de mitades, haciendo de ellas un tipo diferen
te de categoría de parentesco -más englobante y amplia- que aquellas
establecidas por los nombres y la transmisión de nombres.

Los nombres, como hemos visto, son transmitidos a través de un sistema
de herencia paralela. Sisólo fuera por la herencia del nombre no habría razón
alguna para que las mitades fueran patri-mitades en vez de matri-mitades:
podrían ser lo uno o lo otro. Sin embargo, éstas son inequívocamente patri
mitades. Estas patri-mitades están constituidas corno grupos patrilineales
por un principio adicional de transmisión: la transmisión de lo que llamaré
"tipo de alma". Todo Yaminahua posee un alma -un weroyoshi- considerada
corno la fuente de vida y la entidad que anima al cuerpo. La misma está
presente al momento del nacimiento y es su vuelo hacia la tierra de los
muertos lo que ocasiona la muerte. Esta alma es distinta del espíritu
mencionado anteriormente en relación a la prohibición post-mortuoria de
pronunciar el nombre del fallecido.

La base de la relación entre el weroyoshi y las mitades es sencillamente la
idea de que esta alma se hereda a través del padre Se considera que tanto los
hombres corno las mujeres tienen el mismo tipo de alma que el de su padre.
Esta idea es bastante compleja y, en vista de que es crucial para la compren
sión de la naturaleza de las mitades yaminahua, conviene explorarla en más
detalle.

Se considera que todas las cosas vivientes en el mundo -seres humanos,
plantas y animales- tienen un alma o principio vital de tipo similar al del
weroyoshi humano. Usualmente se hace referencia a las almas de los seres no
humanos simplemente corno yoshi:el término genérico para todas aquellas
'esencias' que dan vida a los seres con los que se encuentran asociados. El
alma humana es miembro de esta clase de almas, pero generalmente se la
distingue corno weroyoshi ("ojo-yoshi"), debido a su relación especial con la
habilidad humana para ver. Asimismo, los Yaminahua afirman que el
cuerpo reflejado que uno puede ver al mirar de cerca los ojos de alguien es
el reflejo de esta alma humana. Estos yoshino sólo animan a los seres con los
que se encuentran asociados, sino que también son considerados como la
causa de sus características particulares. Y en última instancia, cualquier
pregunta acerca de por qué determinadas cosas son de tal forma yactúan tal
corno lo hacen es respondida haciendo referencia a su yoshiy a la mitología.
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El punto que quisiera enfatizar aquí es que a los yoshi se los considera como
las causas finales de los seres y de los acontecimientos. Los mitos cuentan
cómo se dió esta causalidad en el mundo de los espíritus. En última
instancia, se concibe que las características particulares de las diferentes
clases de seres son causadas, y por ende explicadas, por estos entes espiri
tuales y sus características.

De esta manera, esta teleología obviavincula estrechamente las ideas del
alma con los sistemas de clasificación. De todos los sistemas de clasificación
que existen en la ideología yaminahua, la sencilla clasificación dual estable
cida por las mitades es la más inclusiva y amplia. Esta se basa enla idea de
que todos los seres, no sólo los humanos, tienen afinidades y aversiones
espirituales particulares -características del yoshi- que les permiten agru
parse en dos grandes clases. No sólo los seres humanos están divididos en
estas mitades; todos los seres vivientes también son miembros de ellas. Se
considera que todos los seres -humanos yno-humanos- que pertenecen a la
misma mitad tienen un parecido interno -"van juntos"- mientras que todos
los seres de la mitad opuesta expresan algún tipo de oposición o aversión
inherente (ver Anexo).

Los Yaminahua son bastante explícitos acerca de las características y las
tendencias que permiten clasificar a las cosas en dos mitades opuestas (ver
Cuadro 3). Las cosas que viven en el agua, o que muestran afinidad con el
agua, y las cosas del cielo alto (lamayoría de las grandes aves) se encuentran
en la mitad Roa; las cosas de la tierra, o que muestran afinidad con lo seco,

Cuadro 3
Características asociadas a las mitades Roa y Dawa

Roa Dawa
- -----~-~---_._-----~.-, .

de la tierra o del bosque
duro
pequeño
egro o brillante
fragante

del agua o del cielo alto
uave
grande

i blanco o de colores opacos ;

Lde olor fuerte o ino~oro__JL..- _

308



Yaminahua

y la mayoría de los pájaros y animales que habitan en las copas de los árboles
pertenecen a la mitad Dawa. Las cosas suaves se encuentran en la mitad Roa,
mientras que aquellas que son duras pertenecen a la mitad Dawa. Las cosas
grandes pertenecen a la mitad Roa, en tanto que las pequeñas pertenecen a
la mitad Dawa. Las cosas que tienen color blanco u opaco se encuentran en
la mitad Roa; lasque son negras o brillantes están en la mitad Dawa. Las cosas
malolientes, de olor acre o inodoras se encuentran en la mitad Roa; aquellas
que tienen fragancia pertenecen a la mitad Dawa.

Resulta claro que estos criterios de clasificación admiten un alto grado
de ambigüedad. Existen muchos animales y plantas que, en base a estos
criterios, podrían ser clasificados en cualquiera de las dos mitades. Debemos
recordar, sin embargo, que estas categorías universales de mitades, al igual
que muchas de las clasificaciones yarninahua, son consideradas como
inherentes a la conformación del mundo al margen del entendimiento
humano, y que por lo tanto no requieren una delimitación conceptual
precisa. Los Yaminahua saben que todas las cosas pertenecen a una u otra
mitad; ésta es una verdad incuestionable y consideran que las características
arriba mencionadas consti tuyen los indicadores más confiables acerca de la
afiliación de mitades. Que algo manifieste las características aparentes de
ambas mitades, como por ejemplo la anaconda -que es grande y habita en los
ríos (y por lo tanto podría ser Roa), pero al mismo tiempo brillantemente
coloreada y vigorosa como para ser clasificada como dura (y por lo tanto
Dawa)- no representa ningún problema conceptual para los Yaminahua.
Aunque sus características aparentes sean ambiguas, todos saben que en
esencia -y decir 'en esencia' equivale a decir lo mismo que 'en espíritu'-las
anacondas son Datoa. Las anacondas son Daioa porque son shamanes. Más
adelante se discu tirá por qué el shamanismo y otras actividades humanas se
asocian también con las mitades; lo que importa subrayar aquí es que los
Yaminahua creen qu.e todo el mundo viviente está dividido, en virtud de las
características intrínsecas del alma, en dos grandes clases que se oponen y
se complementan.

Se considera que la semejanza y afinidad internas entre los seres de la
misma mitad, y la aversión entre los seres de mitades opuestas, son relacio
nes que se mantienen en ambos mundos, el humano y el no-humano. AsÍ,
por ejemplo, el hecho de que las águilas reales generalmente aniden en los
árboles de lupuna es evidencia de que estas dos especies "van juntas" y
pertenecen en consecuencia a la misma mitad (Roa). Asimismo, el hecho de
que muchas mariposas se reúnan en la arena húmeda o en el barro de las

309



G. Townsley

riberas de los ríos demuestra su afinidad con el agua y su pertenencia a la
mitad Roa. Sea que estas relaciones de afinidad y aversión resulten
inmediatamente obvias o no, las mismas son aceptadas como verdaderas y
a ellas se puede hacer referencia para explicar una gran variedad de
acontecimientos y prácticas. De esta manera, las costumbres culinarias que
indican que el pescado no debe cocinarse en la misma olla junto con los
plátanos, mientras que estos últimos si podrían ser cocidos junto con el
sajino de labios blancos, se explica por el hecho de que este tipo de sajinos
y los plátanos son clasificados dentro de la mitad Dauia, mientras que el
pescado pertenece a la mitad opuesta.

He incluídoesta discusión a fin de proporcionar el marco dentro del cual
examinar la organización dual de la sociedad yaminahua. Los Yaminahua
consideran que todos los seres humanos -al igual que los animales y las

Hombre yaminahua pescando
Foto: Graham Townsley
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plantas- se encuentran divididos en dos grupos distintos en base a las
características intrínsecas del "alma". Los Yarninahua afirman incluso que
las personas pertenecientes a la mitad Roa, cuyos atributos simbólicos in
cluyen el tamaño grande y la blancura, tendían a ser más grandes y pálidas
que aquellas pertenecientes a la mitad Daioa, y que las mujeres Roa desa
rrollaban sexualmente a una edad más temprana que las mujeres Dawa (las
asociaciones sexuales del dualismo yaminahua serán examinadas más
adelante). Lo queal considerar estas categorías corno un sistern a meramente
convencional de clasificación social se nos aparece corno una clasificación
análoga de la sociedad y del m undo natural, para los Yaminahua está escrito
en la constitución natural del mundo y se manifiesta de igual manera en los
seres humanos y en los no-humanos; se trata de un orden intrínseco del
cosmos. Esto es demostrado de manera convincente por la escatología
yaminahua, la cual representa la tierra de los muertos como caracterizada
también por una organización dual. Así, aún cuando los muertos -los
wcroyoshi incorpóreos- viven en un mundo que en todos los aspectos es lo
inverso al mundo de los vivos, también están organizados en mitades. Esta
idea subraya fuertemente la naturaleza intrínseca de esta clasificación para
los yaminahua, caracterizándola corno estática y atemporal.

Corno se podría esperar, estas ideas clasificatorias dan origen a lo que en
el pasado hubiera sido denominado un sistema "totérnico'' Los seres huma
nosdecada mitad tienen relaciones espirituales especiales con los miembros
no-humanos clasificados dentro de dicha mitad. Estas relaciones son impor
tantes en el ámbito shamánico en el cual, durante un trance alucinógeno, los
hombres tienen tratos con los espíritus de animales y plantas, los cuales les
confieren conocimientos y poderes. Con los animales y plantas de su propia
mitad un hombre tiene una afinidad inherente que será la base para todos
sus logros en el ámbito shamánico. Las relaciones que un hombre mantiene
con los miembros no-humanos de su mitad están basadas en las mismas
expectativas de apoyo y semejanza clasificatoria que tiene con los miembros
humanos de su mitad y, de hecho, en las canciones shamánicas se refiere a
estos seres no-humanos con los términos de "hermano" y "padre del padre"
-los cuales son parientes de su misma mitad.

Esta división de todo el mundo viviente en dos grandes categorías,
opuestas y complementarias, enmarca la sencilla estructura de intercambio
directo que es la más englobante representación yaminahua de la estructura
social. Esta representación describe a la sociedad corno dos grupos
inherentemente diferentes y antagónicos que se encuentran en constante
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intercambio el uno con el otro -el intercambio de mujeres en el matrimonio
(matrimonio de primos cruzados) y el intercambio de favores rituales en el
ámbito ceremonial.

Nombres, mitades y práctica social

En secciones posteriores desarrollaré otros aspectos del dualismo yami
nahua; por el mamento, nos queda porver cómo se combina este sistema con
las otras representaciones del parentesco. El sistema de mitades, combinado
con el sistema de nombres personales, proporciona un modelo de estructura
social sencillo y altamente sistemático. La sociedad se encuentra dividida en
dos categorías patri-filiales que intercambian a sus mujeres a través del
matrimonio de primos cruzados. Los sistemas de transmisión de los nom
bres y de las almas llevarían en principio a que los mismos nombres sean
reproducidos en generaciones alternas de aquellos del mismo sexo y mitad,
de manera que esta estructura de intercambio directo se reproduzca
eternamente, siendo cada nueva generación la copia social fiel -o como si lo
fuera- de la generación de los abuelos. La reproducción de esta estructura
categorial se basa en el intercambio de mujeres entre ambas mitades en cada
generación (matrimonio bilateral clasificatorio de primos cruzados).

Este sistema estable de categorías de nombres y mitades se superpone a
la parentela bilateral no estructurada y de carácter egocentrado que se
genera a partir de las ideas yaminahua acerca del parentesco consanguíneo.
Al respecto cabe anotar que sería incorrecto afirmar que las mitades distin
guen a los consanguíneos de los afines. Así, las madres de un hombre, los
hermanos de su madre, e incluso las primas cruzadas (hijas biológicas de los
hermanos de la madre y de las hermanas del padre, en tanto opuestas a las
clasificatorias) -con quienes éste muy bien podría casarse- son todos de la
mitad opuesta, pero no obstante considerados yara. Ellos son consanguíneos
distantes y, por lo tanto, parejas matrimonionales ideales. Es interesante
señalar en relación a esto que la palabra chai -utilizada para designar a los
primos cruzados del mismo sexo, pero también en algunas circunstancias a
todos los que pertenecen a la mitad opuesta, comoen nocon chaíwa ("nuestros
parientes cruzados") -significa asimismo "lejos" o "distante". La matriz
categorial estable de mitades y nombres de parientes -que existe
independientemente de la perspectiva de cualquier individuo y que por
estar construida en torno a nombres y espíri tus es independiente de todo ser
físico viviente- se articula para todos los Yaminahua vivientes a través de los
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lazos de consanguinidad que dicho individuo tiene con los miembros de
todas esas categorías.

Como se ha afirmado al comienzo de la presente sección, el parentesco
yaminahua se organiza por una combinación de mitad, nombre y relación
de consanguinidad. Estas diversas representaciones del parentesco son
complementarias en el sentido de Jacto de que coexisten en el mundo
yaminahua, pero son distintas en la medida que organizan diferentes
aspectos de la relación de parentesco. Habiendo visto cómo son contrasta
das conceptualmente, toca ahora ver cómo operan juntas en la práctica

LosYaminahua dicen: "Nos casamos con nuestro/ sbibiki'', y "Roa secasa
con Daioa, Dawa se casa con Roa; así debe ser". Si los matrimonios efectivos
siguieran estos principios de matrimonio con la prima cruzada yexogamia
de mi tades, una persona sim plemente se casaría con un hombre o una mu jer
de la misma generación perteneciente a la mitad opuesta, de la misma
manera que sus padres y abuelos lo hicieron anteriormente, y que sus hijos
y nietos lo harán después de ellos. Estos matrimonios reproducirían la
estructura de adjudicación de los nombres de la manera arriba indicada. La
pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿siguen los matrimonios los
dictados de la exogamia de mitades y del matrimonio con la prima cruza
das? La respuesta es que la mayoría de los matrimonios se realizan realmen
te entre bibiki pertenecientes a mitades opuestas (46 de 64 matrimonios para
los cuales se recolectó información detallada), pero muy pocos de ellos se
realizan entre verdaderos primos cruzados bilaterales (sólo tres en mi
muestra). La mayor parte se celebra entre primos cruzados matrilaterales o
patrilaterales. Sin embargo, en muchos casos (casi un tercio de aquellos
considerados) han intervenido otros factores que pasan por alto tanto el
principio de exogamia de las mitades como el del matrimonio con la prima
cruzada, o incluso ambos Ninguna de estas uniones irregulares dio lugar a
una severa repulsa social. A la luz de esto examinemos más de cerca los
determinantes reales de los matrimonios.

Existe sóloun imperativo absoluto e inquebrantable que regula todos los
matrimonios: "uno debe casarse con alguien lejano (chni)", es decir, de fuera
del grupo de parientes consanguíneos cercanos con los que está prohibido
casarse debido al tabú del incesto. Cabe anotar que usualmente es preferible
no casarse con alguien muy lejano: una unión entre parientes consanguíneos
lejanos o entre personas que no tienen una relación de "carne y sangre"
implica residir con extraños, lo cual significa un alto grado de inseguridad
para el cónyuge que pasa a residir con sus afines. Por esta razón este tipo de
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situación sólo ocurre como resultado de la necesidad. La exogamia aldeana
y de grupo local (ver más adelante) tienen ciertamente lugar, pero estas
prácticas casi siempre tienen sus raíces en la necesidad de establecer una
alianza política; en este sentido, se puede afirmar que la endogamia es
incuestionablemente preferida por los Yaminahua.

El tabú del incesto sólo prohibe de manera absoluta el matrimonio con
un pequeño círculo de parientes: padres, hermanos e hijos biológicos. De
manera menos estricta también se prohibe el matrimonio entre primos
paralelos, una vez más en el verdadero sentido biológico, es decir, hijos de
la verdadera hermana de la madre e hijos del verdadero hermano del padre.
Las uniones entre primos paralelos cercanos son poco comunes, pero
pueden sobrevivir en términos sociales, aún cuando se las considere "dema
siado cercanas". Más allá de este pequeño círculo de parientes consan
guíneos inequívocamente cercanos se encuentra la gran mayoría de perso
nas de aproximadamente la misma edad, cuyo estatus clasificatorio respecto
de Ego ya es eldebibiki (primo / a cruzado / abilateral, persona con quien uno
se puede casar) o puede ser redefinido como tal.

El tipo de matrimonio preferido por los Yaminahua es el endogámico,
a nivel de la comunidad y ciertamente a nivel del grupo local. El hecho de
que la gente se case endogámicamente a lo largo de generaciones, implica
que casi todos los miembros tanto de la comunidad como del grupo local se
encuentran involucrados en una red extremadamente compleja de lazos de
consanguinidad. En el caso de los que se encuentran más allá del círculo de
consanguíneos inequívocamente categorizados como cercanos -a los que
nos referimos anteriormente- las relaciones pueden ser trazadas por dife
rentes vías. Esto significa que muchos de aquellos clasificados como primos
paralelos pueden ser redefinidos como bibiki. Si el matrimonio con una tal
persona resultara deseable por las razones que fueren, las prescripciones de
exogamia de mitades y de matrimonio con un bibiki no lo impedirían.
Cuando se encuentran involucradas cuestiones tan importantes, fácilmente
se pasan por alto los principios estructurales del sistema de mitades y la
regla de matrimonio con la prima cruzada.

En todos los matrimonios los factores políticos y la posición social de los
involucrados también juegan un papel importante. A través de sus propios
matrimonios o los de sus hijos adolescentes, la gente trata de crear o
mantener alianzas particulares. La urgencia con la que traten de hacerlo
depende en gran medida de su posición social dentro de la aldea. Como se
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explicará más detalladamente en la siguiente sección, las comunidades
generalmente se componen de un grupo central alrededor del cual se reúnen
una cierta cantidad de personas cuyo estatus en la aldea es menos seguro.
Este grupo periférico, compuesto por gente de otras aldeas y sus descen
dientes que al casarse han pasado a residir en ésta, es el que busca especial
mente establecer estas alianzas a fin de consolidar su posición social. Los
intercambios matrimoniales siempre son la mejor manera de crear una
alianza de este tipo.

LA TRADICION DE MITADES

Como ya se ha señalado, la organización dual yamínahua se encuentra
claramente en decadencia. La gente joven sabe muy poco acerca de ella y con
frecuencia se sorprenden al descubrir que sus padres se casaron de acuerdo
con sus dictados. Mientras que el tema de la organización dual tuvo gran
importancia hasta hace relativamente poco tiempo -al punto que la gente
mayor la recuerda perfectamente y puede hablar indefinidamente acerca de
ésta- el mismo ya no resulta relevante para los jóvenes. Este hecho crea
inmediatamente la posibilidad de que el esta tus ambiguo de las mitades en
tanto clases que funcionan para organizar el matrimonio y las relaciones
sociales sea meramente un resultado de su decadencia histórica. En la
presente sección quisiera explorar más esta posibilidad presentando un
recuento más detallado de los concomitantes sociales y políticos de la
organización de mitades tanto en términos ideales (la manera en que los
yaminahua manifiestan que "debe" ser), como en el grado en que las
comunidades del pasado realmente se acercaban a este ideal.

La comunidad 'ideal' no se componia de una colección de unidades
domésticas extensas, tales como éstas fueron descritas en la segunda sec
ción, sino de dos viviendas comunales o malocas (ver Diagrama 6). Cada
maloca albergaba entre cinco y diez parejas adultas y un total de entre treinta
y cincuenta personas. Generalmente éstas se encontraban ubicadas en una
elevación sobre uno de los pequeños cursos de agua que atraviesan el
quebrado terreno de esta región. Asimismo, a menudo se situaban un tanto
retiradas de las quebradas a fin de ponerse a buen recaudo y poder
defenderse más fácilmente de los ataques de los enemigos. En este sentido,
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cabe recordar que las guerras y las incursiones inesperadas eran rasgos muy
significativos de la existencia en la época previa al contacto. Se abrían
trochas desde la maloca hasta la orilla de las quebradas donde la gente se
bañaba y recogía agua. Cada maloca estaba rodeada por los rozos y chacras
de las parejas que la habitaban y se encontraba separada de la otra por una
distancia de unos doscientos a cuatrocientos metros. Conectando a las
malocas había una trocha abierta a través de las chacras y las áreas de bosque
no despejado existentes entre las casas.

Diagrama 6
El asentamiento organizado en mitades
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En vista de que ya no se construyen malocas es imposible ofrecer una
descripción detallada y exacta de las mismas; no obstante, la información
que me proporcionaron los Yaminahua más ancianos deja ver con claridad
que en líneas generales su construcción y la organización del espacio interior
seguían un patrón muy similar al encontrado entre otros pueblos pano, en
especial, los Marubo (Melatti 1981). Cada casa era un espacio ovalado
com pletamente cerrado con un techo inclinado que llegaba al suelo en todos
sus extremos. Las hamacas de todos los que vivian en la casa se acomodaban
alrededor de las paredes así formadas, creando un espacio comunal en el
centro de la casa En los dos extremos de la casa habían puertas que se
dirigían al área del patio abierto que rodeaba la casa.
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La organización espacial de la casa reflejaba importantes categorías
sociales (ver Diagrama 7). Había una puerta de los hombres y una de las
mujeres. La entrada principal de la casa, hacia la cual se dirigía el camino
principal desde la otra maloca, era la puerta de los hombres. Por esta puerta
se recibía alas visitantes y alrededor de ella se reunían los hombres de la casa
para comer y conversar. Las mujeres generalmente utilizaban la puerta que
se encontraba al otro extremo de la casa. Cada pareja que vivía en la casa
tenía un espacio asignado a lo largo de una de las paredes donde dormía
junto a sus hijos. Cada uno de los espacios correspondientes a las familias
nucleares contaba con su propio fogón donde cocinaba la mujer Tal como
en las unidades residenciales actuales, cada mujer cocinaba para su propia
familia, pero el alímento preparado se compartía con todos los de la casa y
generalmente se consumía en forma colectiva. Los hombres comían juntos
agrupados alrededor de la puerta de los hombres y servidos por las mujeres
que habían preparado la comida. Las mujeres y los niños comían en un
grupo separado reunido alrededor de la puerta de las mujeres Así, el
interior de la casa parece haberse organizado alrededor de dos oposiciones
centrales: por un lado, entre los espacios segmentados de las familias

Diagrama 7
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nucleares localizados en la periferia y el espacio comunal ubicado en el
centro de la casa y, por otro, entre los extremos masculino y femenino de la
casa.

La composición social de la maloca reflejaba un patrón que es esencial
mente el mismo del ya descrito para la unidad doméstica extensa de la
actualidad, aunque a una escala ampliada. En efecto, la maloca estaba
compuesta básicamente por dos o más unidades domésticas extensas reuni
das bajo un mismo techo. El ciclo de desarrollo de la composición de la
unidad doméstica, con su pasaje desde lauxorílocalidad haciala virilocalidad
y nuevamente hacia a la uxorilocalidad, se reproducía en la maloca básica
mente de la misma forma que en los actuales conglomerados de casas. Los
hombres jóvenes dejaban su maloca natal para ir a vivir a la maloca de sus
parientes políticos, regresando -tras el nacimiento de su primer hijo- donde
sus parientes agnáticos. En cualquier punto en el tiempo la maloca estaría
com puesta por un núcleo agnático de hombres mayores, sus esposas, sus
hijos mayores y sus nueras, sus hijas más jóvenes y sus yernos, y los hijos
solteros de todos los mencionados.

Cada maloca estaba asociada a una u otra de las dos mitades y su
afiliación a una de éstas se manifestaba en diversos detalles de su diseño y
construcción. Estilos particulares de techar, la ubicación particular de los
postes de la casa e incluso la forma de la casa como un todo eran indicativos
de la asociación con una determinada mitad. La noción de mitades -es decir,
la idea de dos grupos agnáticos unidos por relaciones permanentes de
intercambio matrimonial y reciprocidad simbólica- permea la concepción
yaminahua de la comunidad ideal, y se expresa en el hecho de que dicha
comunidad debería contener por lo menos dos malocas, una de cada mitad.

Cada maloca era asimismo políticamente autónoma. No existía ningún
jefe que ejerciera autoridad sobre toda la comunidad. Cada maloca tenía su
propio jefe (diyaiwo), quien supervisaba y coordinaba sus asuntos, siendo
responsable únicamente de dicha maloca. El papel de este jefe tenía una
importancia considerablemente mayor que en la actualidad. Como en todas
las sociedades amazónicas, el papel de líder político es -yera- adquirido por
el individuo en base a su destreza para la oratoria y su habilidad para
impresionar a otros por su inteligencia y sus habilidades para la organiza
ción. Sus poderes son básicamente de carácter diplomático y su posición
depende totalmente del consentimiento de sus seguidores y de su destreza
para movilizar a la opinión pública y resolver disputas. Lo dicho es válido
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tanto para el jefe 'idealizado' del pasado como para el jefe 'real' de la
actualidad, pero el campo de actividad del primero parece haber sido mucho
más amplio.

Eldiyaiwoes representado como aquél que genuinamente se encontraba
de pie en el centro de la comunidad de la maloca, supervisando sus
actividades. Como ya se ha visto, el término diyaiwo, significa literalmente
"persona-de-pie-que no-se-mueve" y, a diferencia de otros hombres adul tos
activos, cuyas actividades se realizaban mayormente fuera de la comuni
dad, se decía que el lugar adecuado del jefe debía estar dentro de la maloca,
discutiendo los asuntos de la comunidad y coordinando la acción colectiva.
Era el jefe quien asignaba rozos a las parejas adultas y organizaba los grupos
de trabajo que limpiaban las chacras de todos los miembros de la maloca y
quien enviaba a los hombres adultos a cazar, coordinando las rutas de caza
con el movimiento de las presas y tratando de asegurar un abastecimiento
constante de carne para la maloca.

La comunidad idealizada del pasado estabacompuesta, entonces, por al
menos dos de dichas malocas, siendo cada una económicamente autosu
ficiente en el plano de la vida cotidiana y teniendo cada una su propio jefe
para supervisar sus asuntos. Aunque eran autónomas en estos aspectos, en
otros, cada maloca estaba estrechamente ligada a la otra u otras malocas de
la comunidad. Las relaciones entre las malocas se materializaban mediante
intercambios de diferentes tipos. En términos sociales, el intercambio central
lo constituía el intercambio de esposas. Cada casa era concebida como
representante de una de las dos mitades. De esta manera, cada maloca estaba
conformada por un núcleo compuesto por un grupo agnático de padres,
hijos y hermanos que habían dado a sus hermanas e hijas en matrimonio a
los miembros de la otra mitad, de quienes -a su vez- habían recibido a cambio
a sus propias esposas. La regla de residencia uxorilocal post-matrimonial
indica que en diferentes momentos tanto los hombres como las mujeres se
trasladaban de una maloca a otra.

Este sistema de intercambio matrimonial directo, asociado tal como se
podría esperar, al ideal de matrimonio entre primos cruzados, se comple
mentaba con otros intercambios sociales y un sistema complejo de recipro
cidad ceremonial. Los otros intercambios sociales asumían diversas formas:
visitas frecuentes entre las malocas a fin de pasar el tiempo con los parien
tes y afines de la otra mitad, y regalos de alimentos enviados por las mujeres
-generalmente u tilizando como portadores a los niños- para las hermanas y
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madres de las que fueron separadas como resultado de su matrimonio. La
vida diaria de la comunidad en su conjunto estaba hecha de estas visitas y
pequeñas prestaciones que constantemente se hacían entre las malocas.

Los lazos que vinculaban a las malocas y a las mitades también eran
reforzados en un contexto ceremonial más formalizado. Periódicamente
cada maloca realizaba fiestas a las cuales todos los miembros de la otra u
otras malocas eran invitados. Estas fiestas eran ocasión parala realización de
danzas y de una variedad de actividades rituales. Debiera subrayar nueva
mente que estas ceremonias son cosa del pasado y que, por lo tanto, es
imposible brindar una información exacta y completa de las mismas, pero
incluso las descripciones necesariamente incompletas -dadas por los
informantes que las vivieron- revelan interesantes indicios de su estructura
formal. Esta estructura parece tener en su esencia -tal como se podría
esperar-la forma de un intercambio ritual entre las mitades, un intercambio
que se alterna entre la prestación y la competencia ritual. Tal como se ha
mencionado, la maloca de una mitad hacía las veces de anfitriona en la
ceremonia a laque se invitaba a la otra maloca-mitad. Antes de la ceremonia
los anfitriones realizaban una caza colectiva a fin de abastecerse de carne
para la ocasión.

Todos los participantes llegaban a la fiesta adornados y pintados con
dibujos asociados a su mitad. Antes de la comida tenían lugar danzas (bodo)
que me fueron descritas como competencias entre las mitades; competen
cias no en el sentido de que hubiera una declaración formal de ganadores de
uno u otro bando, sino en el sentido de que las danzas eran actuaciones en
las cuales cada mitad trataba de superar la otra en términos de su extrava
gancia y capacidad de impresionar. Por lo general, se suscitaba una gran
discusión en torno a los méritos de estas actuaciones.

Otra ocasión ri tual-el único ritual que todavía se lleva a cabo -representa
de manera semejante los mismos temas de oposición y complementariedad
entre las mitades que algunas de las danzas mencionadas anteriormente.
Los rituales shori, en los que los hombres adultos se reúnen periódicamente
para tomar bebidas alucinógenas (ayahuasca, Banisteriopsie; y cantar a sus
visiones del mundo espiritual, asumen una forma similar. Los hombres de
ambas mitades toman juntos el shori y su canto adquiere un patrón compe
titivo similar al de las danzas de las mitades, cada hombre cantando en un
determinado estilo particular a su propia mitad y a los espíritus de los
animales asociados a ésta, a los cuales los hombres de la otra mitad respon
den con cantos particulares a sus propios espíritus.
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