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LOS MATSIGENKA

Dan Rosengren



Matsigenka

Hombre haciendo una demostración con su arco y flechas
Foto: Dan Rosengren

Pesca

La pesca es, en términos cuantitativos, la fuente más
importante de proteínas animales. Se trata de una actividad que se
practica durante todo el año, si bien la mayor parte de los peces se
captura durante la época seca, cuando el bajo nivel de las aguas y las
corrientes de los ríos más suaves facilitan la pesca. Sin embargo al igual
que con la caza, la impresión general entre los Matsigenka es que la pesca
era mejor antes, aun cuando continúa siendo buena en las zonas más
aisladas. La decreciente productividad es imputada, con suficiente razón,
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al mayor número de colonos y a la concentración y permanencia de
población matsigenka en las comunidades nativas. Así, existe una
percepción general acerca de los efectos negativos del incremento de la
presión poblacional sobre los recursos locales. La respuesta común a la
disminución del pescado y los recursos de caza es trabajar más duramente
para conservar los niveles anteriores de consumo. Con todo, la pesca y la
caza parecen ser más abundantes en la zona del bajo Urubamba que en el
alto Urubamba, una situación probablemente relacionada con las
diferencias sobre la presión de los recursos y con las diferencias de
variaciones de altitud.

Sepuede distinguir ocho métodos diferentes de pesca, en función
de los instrumentos empleados. El método seleccionado obedece, en parte,
a la época del año y a las condiciones del agua donde se piensa pescar. El
género también influye en la elección, ya que algunos métodos solo son
empleados por hombres, algunos solo por mujeres y otros indistintamente
por ambos géneros. No todos los métodos se usan en todas las localidades
y las preferencias, por supuesto, también influyen en la elección.

Pescar con anzuelo y cordel V'iagaafaganfS/) es posiblemente la técnica
más común. Hoy en día tanto el anzuelo como el cordel son comprados.
Ese tipo de pesca se practica durante todo el año, si bien es más efectivo
durante la época seca. Serealiza, de preferencia, en las mañanas o entrada
la tarde, cuando no hay otras labores que exijan atención, y lo hacen
hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Para muchos, este tipo de pesca es
algo así como un pasatiempo favorito y los que más se dedican a esta
actividad son los muchachos jóvenes y adolescentes entre quienes se
encuentra a verdaderos aficionados. Para las parejas casadas, también es
una forma de lograr momentos de privacidad.

El método más efectivo es el uso de veneno (konaafaganfs/). La pesca
con veneno se hace al menos de tres maneras: a) tirando sencillamente el
veneno al río, b) tirando el veneno en uno de los brazos del río que ha sido
embalsado, y c) tirando el veneno a un río que ha sido represado. La pesca
con veneno se hace casi exclusivamente durante la época seca, cuando el
nivel de las aguas está bajo y, por lo tanto, los ríos son más fáciles de
embalsar y el efecto del veneno es más concentrado. El veneno utilizado es
el jugo de las raíces de la planta llamada kogí(Lonchocarpus sp. y Tephrosia
foxicqjéra), la cual contiene rotenona. En muchos lugares del Alto Urubamba,
los Matsigenka no cultivan esta planta, pero se dice que como se lo hacía
antes la planta suele encontrarse en purmas de antiguas chacras. Nadie
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controla el acceso a estas plantas de kogiy, por lo tanto, cualquiera puede
aprovecharlas. Esto ha producido su notable disminución en zonas de alta
concentración de población matsigenka y de colonos que también la
emplean para pescar.

Para pescar con veneno, se empieza por seleccionar un lugar
apropiado. Si el río ha sido embalsado, puede usarse el mismo sitio varias
veces más. El trabajo de organización y preparación está a cargo de los
hombres. La construcción de represas para pescar es un trabajo duro y si
bien es posible que un solo hombre pueda hacer un dique, ésta es una
actividad que generalmente se realiza en grupos de tres a cuatro hombres.
Dos represas son construidas en el río, o en un brazo de este, a cierta
distancia entre sí. Cada represa tiene al medio una 'puerta' que puede ser
abierta y cerrada. Durante la noche anterior a la pesca se mantienen las
puertas abiertas para permitir que los peces naden río arriba. En la mañana,
cuando los peces vuelven río abajo, la puerta del extremo inferior se bloquea,
con lo que los peces quedan atrapados entre ambos diques.

La cosecha de las raíces de kogiestá a cargo del hombre o los hombres
que saldrán de pesca. El día antes de la pesca, se lleva las raíces al lugar
donde se echará el veneno al río. Esa noche, los hombres machacan las
raíces con pesadas piedras y las mezclan con agua hasta obtener una pasta.
Todos los hombres y mujeres informados sobre la actividad y que desean
tomar parte en la captura deben presentarse temprano. Poco después de
que el veneno ha sido vertido en el río, comienzan a aparecer los primeros
peces asfixiados en la superficie. La gente, que ha estado esperando en la
orilla, entra al agua para atrapar la mayor cantidad de peces posible. La
captura no es mancomunada y distribuida entre los participantes, sino
que los peces pertenecen a las personas que los han atrapado y ellos son
libres de compartir lo que han conseguido como mejor les parezca. Esto
quiere decir que las personas que están presenciando la pesca, quizás no
obtengan nada o solo una pequeña parte de los peces, sin que se pueda
hacer nada al respecto. Pero aun cuando el espíritu que prevalece en este
tipo de pesca es que cada uno atrapa para sí todo lo que sea posible,
simultáneamente este tipo de pescas constituye un importante evento social,
ya que es una de las ocasiones donde mucha gente de la comunidad se
reúne y alterna socialmente.

El uso cada vez más frecuente de dinamita para pescar es,
probablemente, un buen indicio de la disminución de peces en los ríos, a
consecuencia del incremento de la explotación de este recurso,
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particularmente en la zona del Alto Urubamba. El efecto de la pesca con
dinamita y veneno es casi el mismo: los pescados son atontados o ahogados
y luego se recolectan los que flotan en la superficie. Ambos métodos son
comparables en términos de efectividad. Una diferencia importante, sin
embargo, es que la pesca con dinamita puede hacerse sin previa
preparación. Esto significa que puede ser organizada con el conocimiento
de grupos pequeños, en comparación a los grupos más numerosos que
generalmente están involucrados en la pesca con veneno. Por lo tanto, los
beneficiados suelen limitarse a la unidad familiar de la persona que tira la
dinamita, loque significa que la recoleccíónpuede satisfacer las necesidades
que tienen. La pesca con dinamita, por lo tanto, se utiliza en períodos de
escasez, cuando sirve como estrategia para evitar el tener que compartir la
pesca más allá de la unidad familiar.

Lapesca con las manos es realizada por hombres y mujeres, mientras
que la pesca con machete está a cargo de hombres únicamente. Ya que
ambos métodos requieren una considerable agilidad, suelen ser los más
jóvenes quienes, por regla general, tienen más éxito, por lo que las personas
más viejas emplean este método rara vez. Otros prefieren pescar con redes
barrederas. El conocimiento necesario para usar estas redes limita su uso
básicamente a las personas adultas. Existen dos tipos de redes, kitsan'y
shiriti. La kitsan; empleada por hombres, es más grande y pesada que la
shiriti, que es usada por las mujeres. El tejido de la kitsariesmás suelto, y el
tamaño de la malla es ideal para capturar peces grandes, mientras que la
red shirities más fina y, por lo tanto, es usada sobre todo para capturar
camarones y hueveras. Ambas redes están hechas con fibras, siendo su
tejido una ardua tarea y una ocupacíón que consume mucho tiempo y que
requiere tanto habilidad como experiencia.

Aparte de estas técnicas, existen otras que se emplean
ocasionalmente en algunas regiones y que incluyen la pesca con arco y
flecha, con arpón y con trampas. Hoy en día, ninguno de estos métodos
parece ser particularmente común.

La pesca está rodeada de menos concepciones sobrenaturales que
la caza y, si acaso, tiene que ver básicamente con la red barredera, kitsan:
Cuando se ha terminado de tejer una kitsan'y la red aún no ha sido usada,
quien la tejió no debe pisar ningún tipo de hueso, ya sea de pescado, ave,
mono o cualquier otro. Si lo hace, la red se malogrará tan pronto como sea
empleada. El pescador no debe comer los peces atrapados en la primera
lanzada de la kitsari. Es más, la kitsan'deberecibir la cabeza de un pescado
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En camino por la montaña del Alto Urubamba para visitar parientes
(el autor a la derecha)
Foto: Dan Rosengren

cada vez que sea usada para asegurar un futuro exitoso. Si no se realiza
ninguna ofrenda, el pescado escapará de la red y del pescador. En la pesca
con veneno se prohibe participar a las mujeres embarazadas y las que están
menstruando, ya que en ese caso la pesca podría fracasar.

Recolección

La recolección es la actividad de subsistencia más discreta. No existe
una clara separación del trabajo basado en género, ya que la gente se dedica
a la recolección a medida que encuentran recursos 11 cosechables" mientras
realiza otras actividades. La temporada seca, sin embargo suele ser época
para realizar frecuentes viajes de recolección, los mismos que pueden ser
combinados con visitas sociales a amigos o parientes distantes, por lo que
la gente puede estar fuera de sus hogares por varias semanas.

Durante la recolección, se junta una gran variedad de frutos, nueces,
bayas, cogollos de palmera, insectos y larvas. Pero a pesar de que la gente
no muestra desinterés por los productos que reúne, si estos son para comer
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suelen considerarse un tipo de "aperitivo" y se los consume
inmediatamente. Esto hace difícil apreciar la relativa importancia de la
recolección como una actividad de subsistencia.

Una excepción importante en tomo al poco interés manifestado por
la recolección es la cosecha de algunos tipos de larvas. Sin embargo, es un
caso bastante especial, en la medida en que puede decirse que constituye
una actividad que está entre la recolección y la crianza. Ciertos árboles y
palmeras se talan a propósito, de manera que las mariposas y los escarabajos
depositen sus huevos en los troncos en descomposición. Al final de la
temporada seca y comienzos de la de lluvias, estos troncos son abiertos y
las larvas cosechadas.

A pesar de la disminución de la pesca y de la caza, y de la producción
de cultivos comerciales y la realización de trabajos asalariados -los cuales
reducen el tiempo disponible para la producción de alimentos consumidos
por el grupo familiar productor- las condiciones generales de salud
todavía parecen ser bastante buenas. Se dan casos de desnutrición,
particularmente entre niños pequeños, pero no son, hasta donde yo sé,
casos comunes y parecen deberse a problemas (psico)sociales más que a la
inhabilidad de encontrar comida. En contraste, la situación de la población
colana en la zona parece, en general, empeorar a medida que la producción
se destina, sobre todo, a la comercialización y no al consumo.

He escuchado en diversas oportuniades que los colonos acusan a
los matsigenka de ser flojos e irresponsables y que solo se dedican a pescar
y cazar en vez de trabajar, lo cual, para los colonos, es equivalente a cultivar
café y cacao. A pesar de que, por su modo de subsistencia, los matsigenka
no son grandes gourmets, considero que su dieta es más agradable que la
sopa de fideos que parece ser el principal alimento de los colonos más
pobres.

LAZOS QUE UNEN: LA ARTICULACIÓN DE LA CONVIVIALIDAD

La identificación social colectiva de los matsigenka es compleja y
pueden discernirse dos principios aparentemente opuestos para categorizar
a los seres sociales: uno basado en la idea de exclusividad y asimetría
social; el otro asociado a una filosofía social de inclusión y simetría social.
El modo 'exclusivo' de identificación se refiere a categorías de seres
naturales que son construidas a partir de distinciones ontológicas: el
Otro es un tipo distinto de existencia que pertenece a un orden natural
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diferente del Yo. En este contexto, las diferencias significativas entre las
categorías de seres son vistas como innatas y genéricas. Según el modo
"inclusivo" de identificación, el Otro es del mismo tipo que el Yo, pero
social y culturalmente distinto. No obstante, las desigualdades sociales y
culturales son consideradas como efímeras y pasajeras. Con todo, ambos
modelos de ordenar el mundo social no se excluyen mutuamente, y
constituyen una parte de un sistema más completo e integral, donde
guardan una relación de complementariedad.

Si bien, tal como señalamos en el capítulo 2, ambos modos de definir
identidades son distintos y se basan en discontinuidades construidas de
manera diferente, en ambos existe actualmente una categoría de seres que
es denominada matsigenka. La categoría inclusiva matsigenka se refiere al
tipo de seres genéricamente definidos que comprende a los pueblos
amazónicos, los espíritus saangarite y algunos animales. La categoría
exclusiva matsigenka se refiere al grupo etnolingüístico históricamente
particular, que es el tema del presente estudio. La acepción del término es,
pues, múltiple, y cubre tanto las dimensiones socioculturales como las
ontológicas de los modelos de identidad. Así, el término es utilizado tanto
como un etnónimo autodenorninador, como la denominación de una
categoría de seres animados, que abarca a todos aquellos a quienes los
Matsigenka consideran como genéricamente "humanos". Además, el
término matsigenka también es utilizado para referirse a los miembros
individuales de ambas categorías, en cuyo caso la denotación podría
traducirse como "persona". A cuál de estos tres significados se hace
referencia en una conversación cotidiana, sólo puede ser deducido a partir
del contexto (21).

Los dos modelos de categorización (ver gráfico 2) existen
paralelamente, y juntos forman parte de un complejo sistema social y
cultural que contribuye a explicar, tanto la constancia de sus expresiones
respectivas, como su no-intercambiabilidad. La instancia de categorización
'exclusiva', de gran importancia en este contexto, distingue entre seres
humanos y no humanos. Estas dos categorías de seres sonconcebidas como
radicalmente distintas. Si bien existe una diferencia entre los integrantes
de cada categoría, estos son vistos como similarmente constituidos y son
ordenados internamente según el modelo 'inclusivo', donde se da

(21) Para distinguir entre los dos significados, escribo el etn6nimo con m minúscula
y el término referido al orden natural en itálicas.
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Gráfico 2
Superposición de los dos sistemas de categorización

CATEGORÍAS MATSIGUENKA CATEGORÍA

OCClDENTALES

Espíritus Demonios Seres sobrenaturales

Pueblos Gente blanca Seres humanos
amazónicos y andina

Animales Animales Animales

Plantas Plantas Plantas

MATSIGUENKA No MATSIGUENKA

preeminencia a los vínculos y las similitudes. De acuerdo con las
distinciones que se hacen entre los dos modelos de categorización, la gente
se relaciona de manera diferente con los miembros de los dos tipos de
categorías, ya que se puede esperar determinadas cosas únicamente de los
seres humanos, matsigenka, mientras otras se esperan de los no-humanos.

Dado que los dos modelos de categorización son claramente
distintos, anteriormente no había dificultad en mantener separados a los
miembros de los dos tipos de categorías. Sin embargo, han surgido
problemas recientemente, a medida que han sido introducidas desde afuera
distinciones entre humanos en base a nociones étnicas. Si bien la etnicidad
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es propiamente un modo de clasificación foráneo, ha adquirido
importancia en la política local, ya que es el modelo estatal y el de los
sectores políticos dominantes de la zona. Para los Matsigenka, esto
significa que, paralelamente al énfasis sobre la constitución común de
los pueblos amazónicos, se ha introducido una distinción que diferencia
entre los pueblos indígenas en términos absolutos mientras que, al mismo
tiempo, las categorías de los blancos y andinos, que antes eran excluidas
de la categoría JJlflfsigellKa, se encuentran ahora incluidas en ella puesto
que se supone que ellos también pertenecen a la misma clase general de
seres.

Este nuevo modelo conceptual confunde las categorizaciones
ontológicas y con ello, la naturaleza no intercambiable de las dos
categorías antiguas es puesta en cuestión. Más aún, esto genera un
problema social, ya que el modelo étnico asume la presencia de
sentimientos de solidaridad entre aquellos que comparten los criterios
socioculturales definidos por el 'nosotros' y que excluyen al 'ellos'. En
la práctica política de los Matsigenka, la sobreposición de las dos
categorías crea además un problema, ya que el modelo 'inclusivo' no
promueve ningún tipo de solidaridad colectiva, pues la categoría
JJlflfs¡genKarequiere una apertura mayor que la limitación que es inherente
al modelo de identificación 'exclusivo'. No solo es la comunidad
imaginada vaga en sus contornos, sino que la comunidad real solo
únicamente en términos de lo que se considera como grupos combinados
de manera casual y suelta los cuales, además, pueden disolverse en
cualquier momento.

Es probable que la distinción 'étnica', tal como es concebida hoy
en día por los matsigenka, sea un producto de origen occidental de la
postconquista. El uso indígena del término matsigenka como etnónimo,
en el sentido estricto de la palabra, data probablemente de fines de la
década de 1960 o principios de la década de 1970. Durante esta época, se
comenzó a desarrollar una conciencia etnopolítica entre algunos sectores
de la población matsigenka como resultado de condiciones sociales y
políticas generadas, sobre todo, por el rápido crecimiento de la población
colana serrana y por la introducción de la figura de las "comunidades
nativas". La connotación étnica del término ha adquirido,
posteriormente, una aceptación cada vez mayor lo cual, sin embargo,
no implica que el significado "ontológico" esté cayendo en desuso o
perdiendo aceptación. Hoy en día, los dos significados del término
coexisten uno alIado del otro.
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Independientemente de la situación etnopolítica de la zona del río
Urubamba, la distinción 'étnica' más importante para la mayoría de los
Matsigenka se da entre los pueblos amazónicos y los no amazónicos. Esta
distinción equivale a la categorización ontológica y, en la mente de la gente,
es probable que contenga elementos de ambos modos de clasificación. Los
serranos o andinos son distinguidos como putidruna y los blancos son
llamados blancos, gringoso tnrakocha, términos que no pertenecen al idioma
matsigenka y que son préstamos del quechua y del español. Tanto los
andinos como los blancos se colocan en la misma categoría conceptual de
tson (22). Los pueblos amazónicos vecinos se distinguen como asháninka,
sltimirinlsi(yine) y huadupaen. Cuando se les pide describir a estos últimos
pueblos y cómo se diferencian de los Matsigenka, invariablemente hacen
alusión a diferencias lingüísticas ya la medida en que se les entiende. A
esto se suma, por lo general, ciertas características complementarias, como
la existencia de brujos poderosos entre los asltámizkay que el labio inferior
de los shimirintsies protuberante.

Cuando los Matsigenka hablan sobre diferencias étnicas, los
marcadores más saltantes son la filiacióny la lengua. Aquellos cuyos padres
son matsigenka y que hablan el idioma matsigenka probablemente sean
considerados matsigenka. Aquellos que tienen padres indígenas de un
origen amazónico distinto son considerados como étnicamente
pertenecientes al grupo dentro del cual crecieron y se socializaron. La
conexión entre la pertenencia étnica y la filiación no es, pues, automática.
Además, el criterio de la lengua es ambiguo ya que, en principio, cualquiera
puede aprender a hablar la lengua. Esto quiere decir que la etnicidad es
adquirida y que, en principio, la afiliación étnica puede cambiar.

Existen otros aspectos culturales que también son marcadores
importantes de identidad colectiva, si bien no son articulados tan
explícitamente como la lengua y la filiación. Para la mayoría de los
Matsigenka, estos últimos criterios no son objetos evidentes de reflexión.
Por el contrario, estos otros marcadores suelen darse por hecho, siendo

(22) Tsories un término también utilizado por los asháninka (Wciss 1975: 232) que
deriva de la palabra quechua"churi', que significa "hijo". Según Tessman (1930:84),
el término proviene de la palabra peruana"dIO/O", que este autor entiende como
expresión peyorativa para "mestizo", France-Marie Renard-Casevitz (en una
conversación personal) sugirió que isorisignifica "falso" o"erróneo". En este sentido,
tsori aparece en construcciones como indtsori, "madrastra", es decir, "madre falsa" .
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parte integral de las concepciones de una vida correcta y de la sociabilidad,
incluyendo prácticas diversas, como la etiqueta social y modos de
asentamiento. Así, no basta hablar la lengua para ser aceptado como
Matsigenka. La competencia lingüística debe estar acompañada por la
participación en la vida social, según las nociones de un comportamiento
apropiado. Aspectos del ethosmatsigenka que no suelen ser prominentes,
pueden adquirir, en casos particulares, una importancia momentánea como
marcadores diferenciadores. Cuando esto ocurre, suele referirse a aspectos
a los que prestan atención los sectores no-amazónicos de la región. Uno de
éstos es el modelo de asentamiento disperso: para la mayoría de los
matsigenka, esa es la manera obvia de vivir y si bien es conocido que los
colonos viven de manera distinta, por lo general los Matsigenka no suelen
considerarlo como un marcador de identidad. Sin embargo, en el contexto
de las discusiones sobre derechos a la tierra, se puede referir a este modelo
de asentamiento como la forma matsigenka de vivir.

Territorio

En varios sentidos, las nociones de identidad y territorialidad son
elaboradas según los mismos principios básicos (23). Ambas son definidas
fundamentalmente a partir de criterios sociales, los cuales se basan en
percepciones individuales, lo cual implica que no carecen de una frontera
externa fija que circunscriba de forma no ambigua al sujeto. En ambos
casos, son las relaciones sociales las que importan al definir las entidades
en cuestión, más que las características inherentes y fijas.

Si bien los grupos locales matsigenka pueden diferenciarse respecto
de su organización, todos comparten la característica de estar ubicados en
las inmediaciones de un río o una quebrada que atraviesa la zona. Dada la
importancia que tienen los ríos en la estructuración de los conceptos
cosmogónicos (ver capítulo 4), el sistema fluvial sirve como modelo
referencial para la organización de pertenencia social. También constituye
una forma de marcador de identidad, ya que la gente se refiere a los grupos
locales como ubicados"en tal o cual río". Las nociones de pertenencia
pueden, entonces, ser concebidas de manera similar a la forma que tiene el

(23) Desde la introducción de la figura legal de "comunidades nativas" a partir de
mediados de la década de 1970, el relacionamiento con la tierra está adquiriendo
nuevos aspectos que serán tratados en el próximo capítulo.

89



Dan Rosengren

sistema fluvial, es decir, un número de riachuelos y quebradas que se
unen en diferentes puntos para, finalmente, formar un río principal. Por
lo tanto, mientras más grande sea el río, más grande e inclusivo el grupo
para el cual es importante dicho río.

El río más importante es el Urubamba, con el cual prácticamente
todos los Matsigenka están relacionados de una u otra forma. Su
importancia se refleja en su denominación matsigenka, Eni, que
sencillamente significa"el río". No se necesitan mayores especificaciones
para identificar al río principal, ya que forma parte del río cósmico que
corre a través de los diferentes niveles o mundos que, juntos, constituyen
el universo. Dentro de esta concepción, los siguientes en la jerarquía son
los afluentes del Urubamba, tales como los ríos Yavero, Timpía y
Camisea. Los afluentes secundarios suelen servir para identificar a los
conglomerados de grupos familiares que denomino" grupo de
asentamiento". En el nivel más básico de esta jerarquía, se encuentran
los pequeños riachuelos a lo largo de los cuales se ubican las unidades
domésticas individuales que forman parte de los grupos de asentamiento.

Sin embargo los grupos locales matsigenka no reclaman derechos
de exclusividad sobre ningun área. Más aún, como grupos sociales, los
mismos no tienen continuidad en el tiempo y las personas entran y salen
con mucha frecuencia. De acuerdo a las tradiciones cosmogónicas, no
existe nada que 'legitime' el control de ningún grupo en particular sobre
un determinado territorio. El hecho de que haya una concentración
estable de unidades domésticas matsigenka en un número limitado de
localidades no resulta, por lo tanto, de nociones de pertenencia o de
distribución de derechos particulares en relación a estos lugares.

El establecimiento y continuidad de estos enclaves locales depende
de diversos factores. La disponibilidad de recursos es uno de ellos. El
ambiente social es otro. Aun cuando los Matsigenka aman la privacidad,
la mayoría prefiere asentarse en la cercanía de otras personas y la
atracción social proporcionará cierta estabilidad al grupo de
asentamiento. El tercer factor de importancia son las influencias externas.
Durante el auge gomero, las compañías que trabajaban en la zona
reunieron grandes grupos de trabajadores forzados y por lo menos ocho
de las comunidades nativas actuales de la zona del Urubamba están
ubicadas alrededor de antiguos campamentos caucheros. También las
misiones cristianas han contribuido a crear grandes concentraciones
poblacionales a medida que han juntado a potenciales conversos en la
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vecindad de sus puestos misionales. Este modelo ha sido reforzado desde
fines de la década de 1970, cuando las áreas donde se encontraban dichas
concentraciones fueron tituladas como"comunidades nativas". En la
situación actual, caracterizada por un creciente número de colonos que
migran a la montaña, estas diferentes conceptualizaciones del territorio
producen una serie de problemas relacionados al acceso y control de la
tierra.

La falta de adherencia jurídico-política matsigenka a lugares
específicos encuentra un paralelo en la ausencia casi total de
especificaciones geográficas en los recuentos míticos del mundo.
Además, en los mitos es raro que la identificación de determinados
lugares tenga alguna importancia; en vez de eso, son los aspectos
relacionales los que son tomados en cuenta. Según esto, las distinciones
geográficas que prevalecen consisten en movimientos opuestos en
relación a los ríos y bosques. La progresión narrativa de los mitos suele
acentuar geográficamente sucesos importantes y puntos culminantes
hacia el interior o exterior de los bosques, así como río arriba y río abajo.

Si bien "hacia el interior del bosque" está asociado ocasionalmente
con la protección contra el peligro mientras "fuera de él" significa
exposición, el bosque es un lugar potencialmente peligroso en su estado
natural y debe tratárselo con cuidado o ser domesticado, es decir,
transformado en chacras y asentamientos en los claros. Río arriba y río
abajo se relacionan, básicamente, con la posición y el movimiento de los
principales actores en la tradición narrativa. Sin embargo, la posición
prominente del río, Eni, también es geográfica, en la medida en que
constituye la parte terrestre del río que conecta de manera vertical los
diferentes mundos que forman el universo. De manera similar y en un
plano horizontal, se concibe que el río conecta las diferentes partes de
este mundo. Asimismo, el río tiene una dimensión temporal, ya que la
parte alta está asociada con los tiempos de origen, mientras que la parte
baja está relacionada con el fin del mundo (ver capítulo 4).

La escasa especificación geográfica en los mitos refleja una postura
indiferente hacia las concepciones cartográficas del territorio. Por
supuesto, las nociones matsigenka son vagas y poco elaboradas solo
cuando son vistas desde una perspectiva no matsigenka. Para
comprender las relaciones con la tierra y las nociones de territorialidad,
es necesario tener en mente dos condiciones. En primer lugar, ya que el
derecho a la tierra proviene de ser matsigenka, nadie puede reclamar
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derechos territoriales exclusivos y, por ende, no existen fundamentos
ideológicos para la vinculación de ciertos grupos a localidades
particulares. En segundo lugar, la ausencia de la noción de vínculo
territorial significa que el territorio se extiende indefinidamente e incluye
a los otros mundos. Como ya se ha mencionado, el río es considerado,
en cierto sentido, como el "vector central" del mundo, y los Matsigenka
viven en lugares cercanos al mismo. Se hace hincapié, por lo tanto, sobre
este 'centro' territorial, mientras que se presta menor atención a la
periferia externa, que es algo que poco a poco va perdiendo interés
mientras más se aleje uno del vector central. Así, lo que podría
considerarse un límite externo del territorio Matsigenka, en la práctica
solo es el perímetro de la zona que ellos habitan realmente. Esta extensión
externa, sin embargo, no es reconocida como tal por los matsigenka, ya
que está ausente de la conceptualización consciente del mundo.

El punto de referencia egocentrado de las concepciones
territoriales matsigenka tiene poco en común con las nociones
occidentales correspondientes. Hasta la introducción del concepto de
comunidades nativas, esta diferencia tenía poca importancia ya que casi
no afectaba la vida de la mayoría de los Matsigenka. El significado legal
de la demarcación de tierras que trajo consigo la introducción de las
comunidades nativas era un concepto nuevo y, durante algún tiempo,
muchos matsigenka no comprendieron su verdadera importancia. Por
algún tiempo, la situación fue confusa en algunas comunidades nativas,
y en la zona del Alto Urubamba hubo colonos que intentaron sacar
ventaja de dicha confusión.

Durante las últimas décadas, la gente ha tomado mayor
conciencia de la importancia del concepto de vínculo territorial, y la
defensa de los territorios de las comunidades nativas y el resguardo de
sus linderos son tareas importantes de sus miembros. Además, con la
constitución de las comunidades nativas, éstas han tenido que definir y
decidir quiénes tienen derecho a utilizar una porción de las tierras
controladas por la comunidad. Así, se ha introducido un concepto de
derechos exclusivos a la utilización de las tierras de las comunidades
nativas. En consecuencia, pocos años después de la constitución de las
comunidades se podía advertir el desarrollo de una conciencia étnica
de tipo exclusivo y totalizador. El proceso, sin embargo, es desigual y
todavía hay Matsigenka que no comprenden la razón de excluir a
algunas personas del territorio de sus comunidades.
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Si bien la introducción de estas normas define las relaciones con
el mundo fuera de las comunidades, hoy en día también se puede notar
cómo una nueva manera de relación con la tierra comienza a tener una
creciente importancia, por lo menos en algunas de las comunidades
nativas. Puesto que los derechos a las tierras comunales son solamente
de uso, el horticultor tiene control fundamentalmente sobre las plantas
cultivadas y, por lo tanto, solo indirectamente sobre la tierra. Con el
sistema de dejar las tierras en barbecho después de unos pocos años, el
control indirecto de la tierra es solamente por la temporada limitada de
su cultivo. Sin embargo, la introducción de cultivos comerciales, como
el café, que sigue produciendo durante 25 a 30 años, significa que el
horticultor también está ligado a estas tierras durante ese período. El
uso prolongado de algunas tierras lleva consigo consecuencias sociales
y ecológicas. Socialmente, los efectos principales son probablemente la
reducción de tierras accesibles, debido a que el área cultivada dentro de
la comunidad nativa crece cuando no se deja las chacras en barbecho, y
la restricción de la zona dentro de la cual se ésta dispuesto a mudar la
vivienda para no distanciarse demasiado lejos de las plantaciones
comerciales. Junto con la introducción de la comunidad nativa, esto
contribuye a ligar a la gente a una localidad particular, así como a generar
un sentimiento de pertenencia a la misma.

Sociabilidad

En sus más diversas formas, la sociabilidad matsigenka respeta
la idiosincrasia y la libertad del individuo, mientras minimiza las
relaciones autoritarias y jerárquicas fuera de la unidad familiar. El control
social es reemplazado en gran parte por el control individual de cada
persona, y el autocontrol es crucial para la cohesión social. El autocontrol,
sin embargo, es más estricto en público que dentro de la unidad
doméstica, y el modelo de asentamiento disperso es, a veces, explicado
como un modelo que resulta de las exigencias más relajadas del
comportamiento requerido en la privacidad de las residencias solitarias.

Las fuerzas centrífugas y fragmentadoras son, por lo tanto,
fuertes. Como contrapeso, las visitas son importantes y los hombres en
particular pasan muchas tardes socializando con las unidades domésticas
vecinas. Ocasionalmente, la gente se reúne en grupos más grandes en
fiestas, donde se consume una gran cantidad de masato. Estas fiestas
constituyen eventos críticos en la vida comunitaria de los Matsigenka:

93



Dan Rosengren

mientras que su función principal es suavizar las relaciones sociales,
son ocasión también de estallidos públicos de furia. Usualmente, esto
se explica como consecuencia del efecto erosivo del alcohol sobre el
control de las emociones de cada persona, que es probablemente el
efecto físico en la mayoría de casos. Sin embargo, las borracheras
también son vistas como un estado en el que la gente se pone en
contacto con su verdadero Yo, lo que significa que sus inhibiciones
sociales estipuladas por el sentido de comunidad compartido pueden
ser descartadas y dejar que la identidad reprimida asuma una
posición dominante.

La dispersión de las unidades domésticas matsigenka en el
bosque como consecuencia de las fuerzas sociales centrífugas podría
parecer, a simple vista, algo fortuito. Si bien no existe una
organización formalizada para los asentamientos, sí hay algunos
principios que influyen en la estructura de la distribución residencial.
Incluso, si la fluidez es una de las principales características, es
posible distinguir tres niveles integradores que combinan la
residencia matsigenka en unidades sucesivamente más inclusivas:
la unidad doméstica, el grupo residencial y el grupo de asentamiento.

El grupo doméstico coincide con la zona bien demarcada de la
vivienda y un Matsigenka podría referirse a este grupo como"aquellos
con los que duermo", nomagaigira. El grupo residencial está constituido
por un número de unidades domésticas relacionadas entre sí
básicamente por el lado materno, que viven en la vecindad. Como grupo,
es menos definido y la membresía cambia constantemente. Cuando los
Matsigenka hablan de su grupo residencial, suelen usar la expresión
noneigira, "aquellos a los que veo" es decir, aquellos que viven en los
alrededores y con quienes uno se relaciona de manera regular. Así, las
relaciones sociales activas son el criterio decisivo para definir la inclusión
de un miembro. El grupo de asentamiento está conformado por un
número de grupos residenciales dentro de un área aproximadamente
definida y está compuesto generalmente por las personas que viven en
la vecindad de un determinado curso de agua. De estos tres grupos,
solo la unidad doméstica está espacialmente definida, mientras que los
otros dos están definidos por una combinación de proximidad social y
espacial que implica que existe una sobreposición territorial entre los
diversos grupos residenciales que, juntos, constituyen un grupo de
asentamiento.
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La unidad doméstica

La vivienda matsigenka (pango/5l) generalmente está ubicada
en un claro en el centro o en la cercanía inmediata de la chacra de la
unidad familiar. En el claro, separada de la vivienda, se encuentra
la cocina y quizás casas adicionales para recibir invitados o guardar
las aves de corral si la unidad doméstica posee algunas. En el claro
también puede encontrarse una pequeña casa separada, donde las
mujeres se retiran durante su período menstrual, alumbramiento o
durante el rito de pubertad de las niñas. Este tipo de casa casi no se
conoce hoy en día: la reclusión de las mujeres durante su período
menstrual y alumbramiento suele realizarse dentro de la vivienda
principal y los ritos de pubertad se practican rara vez.

El núcleo de la unidad doméstica está generalmente
constituido por una pareja casada y sus hijos. La relación entre padres
e hijos es generalmente fuerte. La fuerza de estos lazos significa,
por ejemplo, que los padres tienen que encargarse, ya durante el
embarazo, de la madre y de lo que comen los niños. La relación de
padres e hijos es característicamente afectuosa y los parientes
cercanos suelen cuidar mucho unos de otros. Este vínculo afectuoso
es particularmente evidente en la relación entre padres e hijas, las
que tienden a permanecer en casa hasta después del matrimonio. En
contraste, los hijos empiezan a independizarse gradualmente a los
diez años más o menos, cuando comienzan a rondar por la vecindad
en ámbitos cada vez más amplios.

Al núcleo de la unidad doméstica pueden sumarse los esposos
de las hijas adultas, hombres jóvenes que se han apegado al grupo
doméstico con la esperanza de casarse con una de las hijas solteras y
adultos solos que son viudos o divorciados y que, por lo general,
son parientes de la mujer que encabeza la unidad doméstica. La
división del trabajo implica que la unidad doméstica es, en gran
parte, autosuficiente y es posible encontrar unidades domésticas que
viven aisladas de otras durante largo tiempo, sin problemas en
cuanto a la adquisición de objetos manufacturados. Los hombres
jóvenes que se apegan a los grupos domésticos deben trabajar para
las cabezas de los mismos. Si no satisfacen a la pareja mayor, en
cuya casa viven, podría pedírseles que se marchen, ya que son
considerados como una carga que no contribuye al bienestar común.
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La vivienda residencial está tácitamente dividida en una sección
masculina y otra femenina. Esta división definida por género no significa
la separación en esferas exclusivas y la línea divisoria puede cruzarse
de un lado a otro libremente. Los hombres, sin embargo, son más
renuentes a transgredir el espacio femenino, lo que probablemente se
relaciona con la 'impureza' ritual de las mujeres. Los niños pequeños
que todavía dependen de sus madres se mueven entre ambas secciones
con bastante libertad y comen junto a sus madres.

El grupo residencial

Después de unos primeros años de uxorilocalidad post
matrimonial, el modelo residencial matsigenka varía, ya que no existe
ninguna regla que determine dónde establecer el nuevo grupo familiar.
Sin embargo, el padre y la madre buscan que sus hijas permanezcan en
las inmediaciones y las mujeres casadas también suelen preferir
permanecer cerca de sus parientes mujeres (madre, hermanas e hijas).
Si una pareja permanece en las inmediaciones donde viven los padres
de la esposa, el padre puede ejercer cierto control sobre su yerno. El
deseo de evitar este dominio de los suegros suele ser un poderoso
aliciente para que un hombre argumente la conveniencia de asentarse
tan lejos de la familia de su esposa como sea posible. La posición de
hombres jóvenes recién casados suele ser, sin embargo, demasiado débil
como para que puedan poner en práctica sus preferencias. De acuerdo a
esto, cuando una pareja matsigenka establece una nueva unidad
doméstica, suele hacerlo en las inmediaciones del grupo doméstico de
los padres de la esposa. Con todo, no sólo es importante la proximidad
espacial, sino la conservación del fuerte vínculo con la unidad doméstica
de los padres de la esposa, así como con las unidades domésticas de las
hermanas de la esposa que se encuentran en las inmediaciones.

Así, los vínculos entre padres e hijas suelen continuar siendo
fuertes incluso después del matrimonio, siempre y cuando continúen
viviendo en las cercanías y siempre y cuando los padres no sean
redefinidos como"abuelos", shdinkay s/tdonlo), por sus yernos. El esposo
cauteloso y sensible sabe que las palabras de su esposa en un conflicto
familiar o intra-familiar no deben tomarse a la ligera, ya que ella bien
puede estar expresando la opinión de su padre, quien sigue manteniendo
control sobre su hija. Aparte de esto, a través de los lazos de solidaridad
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fraternal, el grupo de "hermanas" ejerce un considerable freno sobre
sus respectivos maridos. Esto significa que los hombres no siempre
pueden hacer lo que les plazca. Así, muchas mujeres ejercen, de manera
directa o indirecta, una importante influencia sobre la vida política del
grupo local.

Dentro de los grupos residenciales existen, por lo tanto, fuerzas
centrífugas y centrípetas, lo cual implica que en ciertas épocas las
tensiones inherentes pueden llegar a ser fuertes. Las tendencias
potencialmente destructivas dentro del grupo residencial son mitigadas
a través de las visitas frecuentes entre las unidades domésticas que lo
componen. Aunque las visitas suelen ser recíprocas, el sistema está lejos
de ser equilibrado. Por lo general, dentro de los grupos residenciales,
una de las unidades domésticas se convierte en el punto focal, recibiendo
muchas visitas de las otras familias del grupo y devolviendo menos
visitas de las que recibe. La unidad doméstica focal suele ser la de los
padres de las hijas las cuales, junto a sus maridos, han establecido sus
propias familias en las inmediaciones.

Cuando los padres de las hijas no pueden conservar su
autoridad sobre el grupo de unidades domésticas aliadas, son
redefinidos como "abuelos" y pierden su posición como suegros. El
grupo, en tales casos, se disuelve como talo pasa a ser controlado
por una de las unidades domésticas que antes se encontraba en
posición subordinada. En el primer caso, la disolución del grupo es
un proceso que puede tomar algún tiempo, durante el cual las
unidades domésticas se mudan o consiguen hacerse cada vez más
independientes al ritmo de la decreciente autoridad de la unidad
doméstica más antigua. Si una unidad doméstica más joven consigue
tomar la posición de la más antigua, se pueden esperar cambios en
la composición del grupo. Algunas unidades domésticas se separarán
y, finalmente, se mudarán, mientras otras se asimilarán al grupo.
Las unidades domésticas que se integran a tajes grupos suelen
corresponder a las de los hermanos más jóvenes del nuevo hombre
"mayor", quienes a su vez se están independizando de sus
respectivos suegros. En esta etapa, cuando Jos hermanos han
establecido unidades domésticas propias, la competencia y el
antagonismo que ha caracterizado muchas de las relaciones fraternas
durante la adolescencia disminuye, y los ideales consanguíneos de
proximidad y solidaridad se imponen.
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El gntpO de asentamiento

Los grupos residenciales, que juntos conforman un grupo de
asentamiento, pueden ser considerados como círculos que se
sobreponen espacialmente. La interacción entre estos grupos
residenciales difiere de las relaciones al interior de los mismos. Los
contactos entre grupos residenciales son, por lo general, de tres tipos:
a) individuos que circulan por los alrededores, b) iniciativas que
comprometen a los integrantes de varios grupos residenciales, y c)
relaciones entre las unidades domésticas focales de los diferentes grupos
residenciales.

El primer tipo de interrelación está conformado básicamente por
hombres jóvenes y pretendientes que se han independizado de sus
unidades domésticas de nacimiento y que están en busca de una
potencial pareja matrimonial. En cuanto al segundo tipo de interrelación,
las iniciativas comunales que comprometen a los miembros de diversos
grupos residenciales son de varios tipos, si bien no suelen ser muy
comunes y pocas veces tienen un significado mayor, a excepción de la
pesca con veneno. Un líder fuerte podía antes ordenar a la gente de las
inmediaciones que trabajaran juntos para él, una función que hoy en
día ha sido reemplazada por las asambleas comunales de las
comunidades nativas con diversos resultados de éxito.

La interrelación entre las unidades domésticas focales es menos
conspicua, si bien es probable que tenga mayor importancia para la
cohesión social total. La forma de esta interrelación podría ser descrita
como una inversión de la interacción de los grupos residenciales.
Mientras que son las unidades domésticas subordinadas las que visitan
a las unidades domésticas dominantes dentro del grupo residencial,
son los hombres políticamente influyentes del grupo de asentamiento
los que visitan a las unidades domésticas focales dentro de los grupos
residenciales en formación para consolidar y conservar su apoyo.

A diferencia de los grupos residenciales, los grupos de
asentamiento no se comprometen, como grupo, en relaciones formales
duraderas con otros grupos de asentamiento similares. Las relaciones
existentes entre los grupos de asentamiento son siempre a nivel
individual. Las funciones de los grupos de asentamiento como un grupo
unido sólo se dan en caso de amenazas externas, cuando la
supervivencia física de toda la comunidad está en peligro.
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La terminología de relaciones

Actualmente, los Matsigenka les dan a sus descendientes dos tipos
de nombres personales. Un tipo es relativamente nuevo y corresponde
al sistema nacional de registro. Si bien estos nombres se utilizan en
público, sobre todo en los contactos con gente no Matsigenka, no tienen
mucha importancia todavía. El otro tipo de nombre forma parte de la
concepción de identidad matsigenka y se considera que está íntimamente
asociado con el "alma" o el verdadero ser interior del portador.
Mencionar ese nombre es invocar el"alma" del portador, lo cual significa
que el que conoce el nombre de otra persona puede obtener control sobre
ella. Estos nombres son, por lo tanto, secretos, y sólo los conocen un
reducido número de parientes cercanos y no deben mencionarse en voz
muy alta. Al referirse o dirigirse a cualquier persona, la terminología de
relaciones es, por lo tanto, una forma conveniente con la cual navegar
por el universo social y se emplea como una suerte de matriz para
ordenar la mayoría de las relaciones sociales.

El sistema terminológico de relaciones (24) proporciona aspectos
importantes de la articulación de las relaciones sociales entre los
Matsigenka. Forma una estructura elemental, a partir de la cual se define
la mayoría de las relaciones sociales y los diversos términos están
cargados de significado moral y táctico. Así, el universo social de un
individuo coincide en mucho con el grupo de gente al que el se refiere,
o se dirige, con la ayuda del sistema terminológico. Dado que la mayor
parte de los matrimonios se establecen dentro de los grupos de
asentamiento (sin que estos sean unidades endógamas), a lo largo de los
años se generan densas redes locales de relaciones, en las que sus
integrantes pueden rastrear sus relaciones entre sí en más de una forma.
A pesar de esto, no suele haber ambigüedades sobre qué término utilizar,
ya que las relaciones son 'heredadas', es decir, se amoldan a la situación
social tal como viene definida. Sin embargo, la forma en que las personas
se consideran unas a otras experimenta cambios, por ejemplo cuando
alguien quiere convertir en pareja casadera a una persona que ha
pertenecido a una categoría no casadera de acuerdo a convenciones
predominantes.

(24) Me refiero a este sistema como sistema terminológico de relaciones y no como
sistema de terminología de parentesco, ya que su aplicación no se limita a relaciones
genealógicas y de matrimonio.
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De ahí que las posIciOnes dentro de este universo no
necesariamente sean dadas y puedan cambiar dentro de los parámetros
determinados por el sexo y la edad relativa para armonizar así con las
expectativas del papel asociado con el nuevo tipo de relación que se
establece. Más aún, la gente puede ser incluida y excluida del universo
social de Ego. Cuando dos personas, que no se conocían hasta entonces,
pasan a tener una relación permanente, empiezan a referirse y dirigirse
uno a otro mediante términos del sistema terminológico de relaciones
que son apropiados para el tipo de relación que se quiere establecer.

El sistema terminológico empleado por los Matsigenka constituye
un sistema prescriptivo de dos líneas de tipo dravidio. Como puede
observarse en el cuadro 2, el sistema terminológico distingue la categoría
de parientes cruzados de la categoría de parientes paralelos. La última
está conformada por los miembros de la propia familia de orientación,
de tal forma que Pa = HnoPa = HjoHnoPaPa, etc. y Ma = HnaMa =
HjaHnaMaMa, etc. pero Pa '" HnoMa y Ma '" HnaPa. La distinción entre
parientes cruzados y paralelos aparece en la generación de Ego, en la
primera generación ascendente y en la primera descendente. No hay
distinción más allá del sexo para aquellos parientes más distantes.

Cuadro 2
Sistema de terminología de relaciones

Generación Término Término de Posición estructural'?"
vocativo'" referencia (..)

G+2 SlllÍlÍlka nooisant« Varones de dos ~eneraciones o más~or
pisar: encima de Ego comparar con G - )

G+2 shdonka notnsarote Mujeresde dosrceneraciones o más~or
pisara encima de Ego comparar con G - )

G + 1 apa Pa, HnoPa, EoHnaMa

G+l ina Ma, HnaMa, EaHnoPa

G+l kaki HnoMa, EoHnaPa,PaEa,PaEo

G+ 1 pagiTO HnaPa, EaHnoMa,MaEa,MaEo

G O 'Se (hv) mHno, mH¡!fHnoPa, mHjaHnaMa
idta (hm) fHno, fHjo noPa, fHjaHnaMa

G O indio (hv) mHna, rnHjaHnoPa, mHjaHnaMa
pirento (hm) fHna, fHjaHnaPa, fHjaHnaMa
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Generación Término Término de Posición estructural''"?
vocativo'? referencia 1")

G O an: mHjoHnaPa, mHjoHnoMa, HnoEa,
mEoHna

G O pinato nouinatote fHjaHnaPa, fHjaHnoMa, HnaEo,
fEaHno

G O e5 mHjaHnaPa, mHjaHnoMa, HnaEa,
mEaHno

G O e5 fHjoHnaPa, fHjoHnoMa, HnoEo,
fEoHna

G -1 notomi Hjo, rnHjoHno, fHjoHna

G -1 nos/tinta Hja, mHjaHno, fHjaHna

G -1 notineri mHjoHna, fHjoHno, EoHja

G -1 naniro (hv) mHjaHna, mEaHjo
nelJtílvage~ fHjaHno, fEaHjo
nolirl¡ina m)

G - 2 pisan noznsante Varones dos generaciones o más ~or
debajo de Ego (comparar con G + )

G -2 pisara notnsarote Mujeres dos generaciones o más por
debajo Ego (comparar con G +2)

I

(*) hv= hablante varón; hm= hablante mujer
(**) Primera persona del singular (cuando es diferente al término vocativo o usado para
dirigirse a las personas)
(***) m= punto de vista masculino; f= punto de vista femenino

Los únicos términos exclusivamente afinales son:

Generación Término vocativo Término de Posición
referencia estructural

G O 0 nojime Ea

G O e5 noiina Ea

Los únicos términos del sistema terminológico matsigenka que
son descriptivos son nojime (Ea) y nojina (Ea), Estos dos términos
son también los únicos que se aplican exclusivamente a una condición
conyugal, es decir, a la unión matrimonial. Todos los demás términos
son clasificatorios y cada uno incluye varios individuos con diferentes
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relaciones genealógicas con Ego. Los términos clasificatorios más
inclusivos son shdinka, shdonka, písoriy pisaro, que incluyen a todos los
individuos de la segunda generación y las que le siguen, tanto
ascendentes como descendentes. Si bien es posible decir que esos
términos poseen cierto contenido genealógico, tienen más relación con
la edad relativa que con los vínculos genealógicos, en la medida que
incluyen a todas aquellas personas que nacerán en el futuro y a todas
las que vivieron en el pasado.

Como es de esperarse de un sistema prescriptivo de dos líneas,
la descendencia genealógica es considerada de manera bilateral. La
descendencia, sin embargo, solo tiene una mínima importancia
ideológica. Una vaga tendencia a poner mayor énfasis en el papel de la
madre se expresa a veces en relación a las ideas de concepción. Sin
embargo, la filiación no tiene gran importancia ideológica y la fusión
de terminología matrilineal y patrilineal en las generaciones + 2 y - 2,
junto con la extendida 'amnesia genealógica' significa, en la mayoría
de casos, que uno no sabe con quién y de qué manera está relacionado
con gente de las generaciones + 3 y - 3. Así, esta ausencia de un
verdadero conocimiento sobre los orígenes está en la misma línea que
la falta de ancestros míticos en la cosmogonía.

Matrimonio

Aunque en el pasado parece que pueden haber ocurrido
compromisos de matrimonio en la niñez, un matrimonio no puede
consumarse hasta que la muchacha alcanza la pubertad. Cuando esto
ocurre, ella es recluida en la vivienda. Antiguamente, una casa especial
era utilizada solo por mujeres durante la reclusión. Para las muchachas
que empezaban a menstruar, el aislamiento podía durar varios meses,
mientras que hoy en día la reclusión se limita a una o dos semanas.
Durante este tiempo la madre de la muchacha y otras mujeres mayores
que puedan estar presentes, la instruyen en diversos temas, de manera
que se convierta en una persona responsable y trabajadora. Si bien la
muchacha recluida está sometida a diversas restricciones alimenticias,
también se la alimenta como para que engorde lo que, sumado a la
palidez que adquiere durante este tiempo de reclusión, es concebido
para hacerla aparecer más bella, momento en que se pone fin a su
reclusión.
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A veces las sociedades con terminología prescriptiva de dos líneas,
como la de los Matsigenka, están asociadas a la existencia de mitades
exogámicas u otras formas de organización dualista, con una división
entre parientes"consanguíneos" y "afines", es decir, en categorías de
parientes casaderos y no casaderos. En el cuadro 3 resulta aparente que
el sistema terminológico matsigenka podría ser compatible con tales
estructuras organizacíonales, ya que los términos pueden ser divididos
en dos categorías, la una conteniendo a la gente que podría ser
considerada como"consanguínea" y la otra con la gente que podría ser
considerada "afín". Sin embargo, la organización dual entre los
matsigenka constituye, en la práctica, solo un modelo conceptual, ya
que las categorías son egocentradas. Más aún, la naturaleza de las
relaciones está definida individualmente, al menos en parte, lo que
significa que son abiertas.

Según esto, no existen grupos formales ni duraderos que se
relacionen en una forma particular (sea consanguínea o afín) con Ego y
tampoco existen tales grupos a nivel conceptual.

De acuerdo a las características estructurales de las categorías de
relaciones, el matrimonio es prescrito con personas del sexo opuesto
que pertenecen a la categoría de primos cruzados. Debemos señalar que
los" parientes cruzados" no solo se diferencian de los parientes
"paralelos", sino que pertenecen, al mismo tiempo, a una categoría más
extensa donde todos los afines están agrupados con todos los afines
potenciales. En otras palabras, la categoría de parientes cruzados (o

Cuadro 3
Categorías matsigenka de relaciones

------
Generación Hablante "Consanguíneos" "Afines"

Varones Mujeres Varones Mujeres

G +1 apa ina koki pogiro

G O Hombre ige incito ani 0
Mujer pirento icho 0 pinato

G -1 Hombre notomi nos/unto notineri naniro

Mujer nelJátyoge
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afines) consiste potencialmente en todas las personas del universo social,
excepto aquellas que son definidas corno consanguíneas.

Para la categoría particular del primo cruzado del sexo opuesto/
cónyuge potencial, no existen términos en el sistema terminológico
matsigenka (ver cuadro 2). Cuando se espera que un hombre y una mujer
se casen, generalmente se dirigen el uno al otro ya sea como nogosltaikite
("mi querida/o") o, corno ahora, utilizando sus nombres occidentales.
El cambio de estatus social de primos cruzados a esposos se facilita por
el hecho de que, el término para los padres y hermanos de los primos
cruzados, son simultáneamente términos para parientes políticos.

El intercambio de hermanas es otra forma de matrimonio que, a
menudo, tiene lugar en sociedades con sistemas de terminología de
relaciones de dos líneas. Por lo tanto, no sorprende encontrar que los
matrimonios con intercambio de hermanas son comunes. En algunos
lugares, la frecuencia puede llegar a ser tan alta como que casi la mitad
de los matrimonios son definidos de esta manera. La razón de este alto
porcentaje de hermanas que son intercambiadas en matrimonio obedece,
al menos en parte, a la naturaleza de la relación entre hermanos. Las
relaciones entre hermanos adolescentes del mismo sexo se caracterizan,
como ya se ha dicho, por la competencia y el antagonismo, y esta actitud
de animosidad es claramente manifiesta cuando se trata de buscar
cónyuge. Debido a la relación de competencia entre hermanos varones
(y otros que caen dentro de la categoría mutua de ige), la solución para
evitar conflictos dentro de un mismo grupo consanguíneo es separarse
y verse lo menos posible. Por el contrario, los hermanos de sexo opuesto
por lo general se muestran considerados unos con otros. Para conservar
esta relación cercana, los amigos varones suelen tratar de intercambiar
sus hermanas; esto se ve facilitado por el hecho de que los hombres
generalmente están relacionados entre sí como ani, es decir, se tratan
corno primos cruzados del mismo sexo, y, por lo tanto, como cuñados
potenciales.

De acuerdo a la regla del matrimonio prescriptivo y el sistema
terminológico de relaciones que ordena el universo social, nunca se
contrae matrimonios inter-generacionales. Esto no significa que nunca
ocurra este tipo de matrimonios genealógicos. Lo que sucede en estos
casos es que el universo social se acomoda para adecuarse a los requisitos
de la regla matrimonial. En cuanto a los matrimonios ínter
generacionales, las uniones entre personas de dos generaciones
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contiguas, incluyendo los matrimonios con la HjaHna (los cuales
estructuralmente se aproximan al matrimonio entre primos cruzados),
son considerados incestuosos mientras que entre generaciones alternas,
no lo son. Con todo, los matrimonios entre parientes que se llevan dos
generaciones son considerados sumamente inapropiados debido a las
diferencias de edad.

No existen sanciones para prevenir los matrimonios incestuosos
y otros matrimonios no prescritos. Que tales uniones no son de la
incumbencia de los demás es una declaración bastante común entre los
Matsigenka. Cometer incesto, sin embargo, no es cosa fácil; las sanciones
sobrenaturales que caen sobre las parejas incestuosas son atemorizantes.
Se dice que aquellas personas que mantienen este tipo de relaciones se
convertirán en kukislTi, o u muertos vivientes", y deambularán para
siempre en los alrededores de los bosques. Los vivos huyen de la
compañía de los kukishi, ya que ellos mismos se convertirían en u muertos
vivientes" si se asociaran a estas tristes existencias. Más aún, no importa
cuánto coman y beban, los" muertos vivientes" jamás podrán satisfacer
su hambre porque no tienen estómagos. Así, aquellos que cometen
incesto y se convierten en "muertos vivientes" solo pueden esperar un
futuro de soledad, añoranza e insatisfacción.

Para un hombre matsigenka, el primer matrimonio suele estar
precedido por una época de servicio por la novia. Antiguamente, los
muchachos jóvenes entre los diez y doce años se independizaban de la
unidad doméstica de sus padres y se unían a otros grupos familiares
donde podrían adquirir una futura esposa. Es fácil imaginar que debía
ser atemorizante para estos muchachos abandonar sus hogares y
mudarse a vivir con familias extrañas. Con frecuencia, sin embargo, los
muchachos iban a vivir con unidades domésticas a las que ya conocían
bien. En muchos casos, las unidades familiares preferidas pertenecían a
hermanos del sexo opuesto de sus padres, es decir, las familias de sus
tías paternas y tíos maternos. La selección de esas unidades domésticas
es ventajosa por una serie de razones. En primer lugar, las hijas de estas
familias son verdaderas primas cruzadas y, por lo tanto, pertenecen a la
categoría de la cual se puede escoger una esposa. En segundo lugar, los
adultos, es decir, la generación de los padres, suelen mantener relaciones
amistosas y no competitivas, lo que probablemente influirá
positivamente en el trato de los muchachos que se unen a los grupos
familiares de sus tíos y tías.
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Si un muchacho escogía unirse a una unidad doméstica con la
cual no tenía relación alguna, se establecía una relación de afinidad y el
muchacho trataba a la mujer y al hombre que encabezaban la familia
corno kaki (HnoMa, EoHnaPa) y pagira(HnaPa, EaHnoMa) y ellos, a su
vez, trataban al muchacho corno su notineri(mHjoHna, fHjoHno, EoHja).
El muchacho que optaba por unirse a una familia extraña no podía
contar con un trato fácil de parte de las personas que encabezan la
unidad doméstica, y su estadía era o breve o estaba motivada por
razones que le hacían aceptar a adultos más exigentes. El número de
jóvenes vinculados a una unidad doméstica podía, a veces, exceder el
número de hijas solteras. Esta situación, por supuesto, era ventajosa
para las cabezas de la unidad doméstica, ya que los jóvenes trabajaban
para ellos para demostrar su valía.

Hoy en día, los muchachos suelen tener cinco a diez años más
que antes al momento de empezar a buscar esposa, es decir, lo hacen
entre los 15 y 20 años. En general, actualmente los adolescentes
permanecen en la vivienda de sus padres, si bien siguen trabajando
para o junto con sus potenciales suegros. Con todo, algunos jóvenes
consideran que los padres de la muchacha suelen sacar irrazonable
ventaja de ellos, pero a medida que ellos expresan satisfacción por los
esfuerzos de los jóvenes, los alientan a seguir trabajando en beneficio
suyo. Esto, sin embargo, tiene un equilibrio; si las exigencias de los
padres de las muchachas son consideradas excesivas, los hombres se
marchan.

Las muchachas que son adoptadas, y a quienes se llama
nampiriantsi, "aquella a quien yo crié" juegan ocasionalmente un papel
equivalente al de los jóvenes pretendientes. La adopción no parece ser
iniciativa de las familias adoptivas, las cuales suelen tener hijos propios.
Los niños suelen ser adoptados a raíz de una muerte o de un nuevo
matrimonio. En los grupos familiares que los reciben, el estatus de los
niños adoptados debería ser idealmente el mismo que el de los hijos de
estas parejas. Sin embargo, pareciera que los niños adoptados tienen
una mayor carga de trabajo que los otros niños. Algunas de las
muchachas adoptadas se casan después con la cabeza de familia varón
o con uno de sus hijos, quienes pueden entonces permanecer en las
inmediaciones del grupo familiar de sus padres. Me resulta difícil
descifrar si este matrimonio es pensado desde el principio o si se
desarrolla a medida que la muchacha madura.
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Hoy en día muchas parejas jóvenes se mudan a vivir juntas sin
ninguna confirmación formal de su unión marital. Sin embargo, en la
mayor parte de los casos, se pide formalmente la mano de la muchacha
deseada ante los padres de ella, cosa que suele estar a cargo de un pariente
mayor del pretendiente. Cuando esto sucede, los padres de la muchacha
pueden decir"sí" o "no", dependiendo de la estima por el pretendiente,
si bien suele tomarse en cuenta la opinión de la hija. Al parecer, son
raros los padres que fuerzan a sus hijas a entrar en uniones que ellas
mismas desaprueban, aun cuando pueden rechazar a pretendientes con
quienes sus hijas querrían casarse. La formalización del matrimonio tiene
lugar tan pronto como sea posible después de que las negociaciones se
han cerrado. El pretendiente sale de cacería y cuando vuelve le entrega
las presas a su esposa en vez de dárselas a su madre, como hacía hasta
entonces. Su esposa prepara la carne y ambos la comen juntos. Así, el
compartir la comida generada y preparada por ambas partes, sirve como
símbolo de los lazos que los unen en matrimonio.

Si los padres de una muchacha no aceptan a un hombre en
particular como su yerno, a pesar del deseo de su hija de casarse con él,
la pareja puede optar por huir. La fuga no parece ser muy común hoy
en día, si bien todavía se reportan algunos casos. Una de las razones por
la que las fugas han disminuido obedece a la mayor libertad que
actualmente tienen los jóvenes para escoger con quién casarse. Otra razón
es que, con el progreso de las comunicaciones, hoy en día es más fácil
que la pareja sea hallada pronto por la familia de la muchacha. Tan pronto
como se descubre la huida, el padre y los hermanos salen en persecución
de la pareja. Para el padre de la muchacha, es importante que la pareja
fugitiva sea capturada antes de que la nueva relación haya ganado
aceptación, pues es más difícil que los padres de la hija puedan hacer
algo entonces.

En casos de rapto de la novia, no es posible ninguna normalización
de las relaciones y tampoco existe la intención de normalizar nada: el
rapto de una esposa está, por lo tanto, asociado con la violencia. Dado
que un hombre sabe que desde el momento en que rapta a una mujer,
corre el riesgo de ser asesinado por el padre y los hermanos de la mujer
- en caso de ser capturado - para evitar la venganza, intentará matar a
los hombres adultos del grupo familiar de la esposa robada. Los raptos
de esposas son aparentemente raros hoy en día, lo cual resulta de la
mayor vigencia de las leyes nacionales. Se dice que antes era menos raro
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y, según hombres mayores, en su juventud muchos matrimonios se
contraían raptando a la esposa. Sí bien la veracidad de tales declaraciones
es dudosa, los mayores insisten en que la frecuencia del rapto de esposas
refleja un ideal donde el hombre está libre de ataduras y obligaciones en
relación a sus suegros.

Hoy en día, debido a la influencia de las misiones cristianas, la
poligamia es poco frecuente, si bien parece que nunca tuvo un carácter
generalizado. En caso de matrimonios polígamos, las relaciones con la
familia política suelen ser inversas a las que prevalecen en los
matrimonios monógamos. Esto tiene mucho que ver con quién sea la
persona que ejerce influencia dentro de una comunidad, por lo que la
poligamia suele estar limitada a hombres con aspiraciones políticas ya
shamanes. Las segundas esposas suelen ser hermanas menores de la
primera. De ahí que las primeras esposas suelen considerar su posición
superior en comparación a la de las segundas esposas. Esto puede crear
tensiones dentro del grupo familiar ya que, muchas veces, el hombre se
interesa más en la nueva esposa mientras que, supuestamente, debería
tratar a todas por igual. Si un hombre desea tener una segunda esposa y
esto no es aceptado por la primera, esta hará que su esposo desista de
sus planes matrimoniales o se mudará del grupo familiar y se divorciará.
El divorcio, al parecer, es frecuente, sobre todo entre parejas jóvenes.
Cuando las parejas han formado una unidad doméstica y tienen hijos
propios, las relaciones tienden a estabilizarse.

Cuando un hombre logra cierto nivel de influencia dentro de la
comunidad, también se encuentra en la posición de afrontar las
exigencias de su suegro sin entrar en conflicto directo con él. Los padres,
sin embargo, son renuentes a renunciar a sus prerrogativas y, si existe la
menor duda sobre la posición del pretendiente de tener una segunda
esposa, un hombre le negará el derecho de casarse con su hija. La
aceptación del padre al hecho que una de sus hijas sea tomada como
segunda esposa por un yerno implica también un reconocimiento de la
ascendencia social del pretendiente. Un segundo matrimonio, pues,
funciona como el reconocimiento de la influencia del esposo, así como
una forma de incrementar esa influencia. Si el pedido de otra hija es
rechazado, las posibilidades que tiene un hombre de mejorar su posición
se limitan. En estos casos, es posible que el hombre abandone sus planes
de hacer una carrera política o que recurra a amenazas. Sí, a pesar de las
amenazas, el padre de la mujer deseada sigue negándole su hija al
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pretendiente, es posible que este cumpla con su amenaza. En los cuatro
casos de violencia premeditada que he documentado, dos de ellos
consistieron en el asesinato de hombres a manos de pretendientes de
sus hijas. En ambos casos, los hombres asesinados ya eran suegros de
los asesinos.

Se suele decir que, antiguamente, los hombres que encabezaban
las familias tenían un gran número de mujeres, entre diez y veinte. Si
bien esta afirmación es ratificada por algunos visitantes a la zona durante
el siglo XIX, creo que el número de esposas es demasiado exagerado, o
al menos, que los casos de hombres que tenían muchas mujeres eran
excepcionales. En mis datos genealógicos - que se extienden
aproximadamente hasta fines del siglo XIX- no existe, sin embargo,
nadie con más de cinco esposas al mismo tiempo. Es probable que la
declaración refleje un ideal nostálgico, según el cual todo tiempo pasado
fue mejor: el gran número de mujeres indica la existencia de líderes
poderosos y astutos, así como una independencia respecto de las fuerzas
que actualmente intentan modelar la sociedad y cultura matsigenka a
partir de ideales foráneos, entre ellos la prohibición de la poligamia.

Liderazgo

El término que los Matsigenka utilizan para líder es tinkamintsi,
que puede ser traducido como" gran", "grande" o "grandioso". El
término tinlmJlllÍltsiproviene de la raíz tinkant], una noción que sugiere
el significado de un eje axial vertical. Otro significado adicional de
/inkllJll/nts/ es "los puntales sobre los que descansa el techo de la casa".
En su forma femenina, otinkami, uno de sus significados es "centro". El
hombre que es un tinkamintsi es, pues, en un sentido metafórico, el
"centro" que une a la comunidad en la medida en que la sostiene, de la
misma manera en que el techo de una casa descansa sobre sus puntales.
También existe otra palabra que los Matsigenka utilizan para"grande"
u "hombre fuerte", gan/a/sirim, que literalmente quiere decir"aquel que
mata" o "aquel que quita". El gfllltllts¡rirrr no es un líder en el mismo
sentido que el tinkamintsi, ni los Matsigenka consideran al sfllltatsir/m
como tal. Por el contrario, constituye para los Matsigenka una suerte de
déspota que ha usurpado el poder de un grupo de gente local.

Actualmente, nadie es reconocido como tinkamintsi o glmtn/sirim
y es evidente que no ha existido nadie con ese carácter durante las últimas
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siete u ocho décadas, incluso quizás durante más tiempo. Como la
mayoría de matsigenka tiende a describir el pasado de una manera
superlativa, los antiguos líderes son descritos como mucho mejores, más
fuertes, más crueles o más sabios que los líderes de hoy en día. No se
sabe mucho de estos antiguos líderes, ya que pertenecen a un pasado
descrito, sobre todo, a través de mitos y de la tradición oral. Las historias
que se cuentan, sin embargo, son interesantes, ya que reflejan ideales de
liderazgo y concepciones de la naturaleza del poder.

Una importante diferencia entre los linkamintsiy los gantatsinra
consiste en los diferentes pre-requisitos sobre los que descansan sus
respectivos poderes, pre-requisitos que hacían concebir a los tinkamintsi
como líderes y a los gantatsiriracomo "déspotas". Los tinkaminisiguiaban
con el consentimiento de los miembros de la comunidad, mientras que
los ganlalsidra se basaban en apoyo externo y mantenían bajo control a
los miembros de la comunidad por la fuerza. Mientras que la posición
de los tinkamintsi se basaba en la autoridad que ejercían sobre sus
compañeros, miembros de la comunidad, los ganlalsidra basaban su
control en el poder que podían ejercer a partir de sanciones con las que
amenazaban y subyugaban a los miembros de una comunidad.

Todas las historias de los gan tatsiriraconfirman el carácter violento
de estos hombres. Gobernaban con mano de hierro y eran temidos por
la gente que mantenían bajo su dominio. Es evidente que los galllalsirim
contaban con la estrecha colaboración de los patrones caucheros y
comerciantes de esclavos de la zona donde ellos ayudaban a adquirir y
mantener la fuerza laboral nativa de la que estos dependían. A cambio
de estos servicios, los gllllltllsirtra recibían armas de fuego con las que
podían evitar que la gente huyera (una ventaja más de los caucheros y
comerciantes de esclavos), así como obtener ciertas ventajas para ellos.
Algunos de los gantatsirira supuestamente tenían entre ochenta y cien
mujeres. Estos déspotas nunca trabajaban, porque otras personas eran
obligadas a hacerlo en su lugar. Para alejarse de sus opresores, muchos
Matsigenka huían a zonas inaccesibles, donde no pudieran ser
perseguidos por los ganlalsirira o por los agentes de las compañías
caucheras.

A diferencia de los ganlalsirim, los tinkamtntsison descritos como
personas bondadosas y benévolas que no oprimían a la gente. Se dice,
por el contrario, que ellos defendían los asentamientos de los peligros y
que resolvían conflictos internos dentro de los grupos de asentamiento.
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Hombres siguiendo con atención las discusiones durante una asamblea comunal
Foto: Dan Rosengren

Incluso si los tinkamintsi gozaban de ciertos privilegios en relación a la
población de sus respectivos asentamientos, no se consideraba que fueran
un peso extra para la gente, como lo eran las ventajas que losgrmfafsirira
obtenían por la fuerza. Uno de los privilegios de los tinkamintsi era que
sus chacras debían ser trabajadas por gente perteneciente al grupo de
asentamiento y que estas debían ser desbrozadas y cultivadas antes que
cualquier otra chacra de los miembros de la comunidad. Sin embargo,
ya que se esperaba que los tinkamints: dieran grandes fiestas para los
miembros del grupo de asentamiento y cuidaran también de los
visitantes, los narradores suelen añadir, para acentuar la legitimidad de
los tinkamintsi, que tenían que tener chacras más grandes que el resto de
la comunidad, para lograr proveer a la gente con comida y masato. Así,
por lo tanto, el trabajo a favor de los tinkamill/si es descrito como
voluntario y no como si tuviera un carácter explotador.

Además de benevolentes, los tinkaminfsi son descritos como
personas mayores y respetables. Al igual que los ganfa/sirim, los
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tinkamintsi solían ser polígamos, pero solo mantenían un máximo de
diez a veinte mujeres. La diferencia respecto al número de mujeres
implica una importante diferencia en el reconocimiento actual de los
tinkamintsiy los gantatsirira. Si bien la poligamia es un signo de estatus
social, se considera que tener demasiadas mujeres es tanto ridículo corno
inmoral. El excesivo número de mujeres de los gantatsirirafunciona para
subrayar la inmoralidad e ilegitimidad de su posición, más que para
resaltar sus méritos.

De la descripción de los tinkamintst se deduce que tenían pocos
derechos especiales y que, en cambio, tenían varias obligaciones.
Tampoco tenían, al parecer, ningún, o prácticamente ningún medio para
sancionar sus decisiones. Sin embargo, uno podría preguntarse cuán
realista es esperar encontrar ese tipo de personas altruistas, como se
consideraba que eran estos líderes, especialmente en una sociedad con
tanto arraigo por un individualismo radical y fiero como se supone que
existe en la sociedad matsigenka. El altruismo sugerido parece, más bien,
una imagen de ideal moral, de la misma manera que la imagen de los
gantatsirira sirve para resaltar lo moralmente reprochable. ASÍ, los
tinkamintsi y gantatsirira que hoy en día figuran en relatos sirven
básicamente corno íconos morales. Más aún, el carácter moral de personas
históricas puede ser descrito de varias maneras, de modo que un hombre
que es considerado iinkamintsipor una determinada comunidad puede
ser considerado un gantatsirira por otra.

Las percepciones actuales de liderazgo político todavía son
influenciadas por las imágenes evocadas en los relatos acerca de líderes
históricos. Esto significa que, paralelamente a las estructuras de liderazgo
formal que fueron introducidas en el siglo pasado por agentes externos,
ya a través de las misiones cristianas, ya a través de la Ley de
Comunidades Nativas, existe un liderazgo informal basado en las
relaciones y valoraciones sociales. Desde la perspectiva matsigenka, es
este último sistema el que tiene mayor peso. Los líderes informales
operan, sobre todo, dentro del sistema de visitas anteriormente descrito,
ya que el mantenimiento de relaciones sociales cercanas y confiables es
crucial para conservar su influencia entre la población local. El fuerte
ethos de independencia e individualidad requiere mucha sensibilidad y
diplomacia por parte de los hombres que tienen aspiraciones políticas. Es,
por lo tanto, crucial que las opiniones o proyectos nunca sean impuestos a
la gente pues, de otro modo, el resultado será casi siempre el de la no
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obediencia y una campaña del ridículo dirigida contra cualquier persona
lo suficientemente insensible como para intentar tal aproximación.

Aun cuando el resultado de las discusiones políticas suele terminar
con la aceptación de lo que más o menos era la sugerencia inicial del líder
informal, nunca es la propuesta como talla que gana la aceptación. Durante
las conversaciones, muchos de los presentes contribuyen con sus opiniones
y conocimientos, con el resultado de que, durante la discusión, la propuesta
que ha sido puesta a tono con la opinión consensual del grupo es apropiada
por los presentes. En el caso de que alguien se muestre en desacuerdo con
la decisión, esa persona suele abandonar el grupo. De esta manera, todos
los presentes se convierten en una parte colectiva de la decisión. Contribuir
a la formulación de una decisión que afecta a la colectividad donde uno
participa, es considerado como la base de la validez de la decisión tomada.
El consenso y la misma oportunidad para todos los hombres que participan
en el proceso, son rasgos característicos de estas reuniones donde nadie se
distingue de manera abierta como mejor o superior a otros participantes.
Este igualitarismo es, probablemente, una condición necesaria para
conservar el sentido de colectividad dentro de la individualista sociedad
matsigenka. Las relaciones jerárquicas expresadas en términos de edad,
género y relaciones de afinidad existen, pero se encuentran disimuladas
detrás del ideal de que todos son libres de hacer lo que cada uno quiere.

En cuanto a la constitución de la política matsigenka, se puede
observar que es vaga e indeterminada en sus contornos, ya que se define
básicamente por redes de relaciones sociales. Según esto, los grupos de
asentamiento no constituyen una unidad política como tales, ya que, desde
el punto de vista del hombre influyente, su composición no es sino una
contingencia histórica que raramente puede ser definida por él. La
influencia política es algo que se produce en el proceso social y, entre los
Matsigenka, esto significa que la política no puede ser geográficamente
definida. Dentro de los grupos de asentamiento puede haber, por lo tanto,
uno o más hombres que ejerzan influencia al mismo tiempo.

Quienes detentan el cargo de koraka y presidente de la comunidad,
instituidos respectivamente por las misiones religiosas y por el sistema
jurídico nacional, responden a nociones externas acerca de la organización
política y el ejercicio de la autoridad. Estas autoridades políticas están, por
lo tanto, obligadas a actuar según las expectativas de estos agentes foráneos,
lo que significa que actúan de forma que, a menudo, se contradice con las
nociones matsigenka de un liderazgo correcto. Las contradicciones que
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generan estas organizaciones políticas paralelas son resueltas a través
de decisiones negligentes y dictámenes con los que no se está de acuerdo,
es decir, según los mismos principios que se aplican para el ejercicio
del poder de los líderes informales. Esta actitud crea, sin embargo,
problemas en la relación con la sociedad nacional y los procesos políticos
que se desarrollan en el interior serán tratados en el siguiente capítulo.

SITUACIÓN ACTUAL: PERSPECTIVAS y AMENAZAS

Desde una perspectiva histórica, los contactos de la mayoría de
los Matsigenka con otros pueblos han sido, sobre todo, de naturaleza
no-antagónica. Hasta mediados del siglo XIX, los contactos se limitaban
casi exclusivamente a individuos o a pequeños grupos pertenecientes a
otros pueblos amazónicos, e incluso si estas relaciones no siempre eran
pacíficas, los contendientes eran equivalentes en términos sociales. Sólo
en los últimos 125 años, desde que gente no-amazónica comenzó a vivir
en la zona, las condiciones de contacto cambiaron, adquiriendo una
naturaleza básicamente antagónica (25). El ciclo del caucho, a fines del
siglo XIXy comienzos del XX, y el proceso de colonización por parte de
los pueblos vecinos de la sierra que comenzó a fines de la década de
1950, son los procesos que hasta el momento han tenido mayor impacto
en la sociedad y la cultura matsigenka de hoy. Sin embargo, en la región
del Bajo Urubamba, la explotación del petróleo y gas natural de los
campos de Camisea presentan ominosas señales de perturbación social
y del medio ambiente las que, en un futuro cercano, podrían implicar
serias amenazas para la supervivencia de todos los pueblos indígenas
de la región.

(25) Los conflictos que han surgido de esta invasión territorial no solo han sido con
colonos no amazónicos, sino también con individuos o grupos pertenecientes a otros
pueblos amazónicos por el efecto dominó que se produce en el proceso de expansión
colonial, donde algunos grupos etnolingüísticas han sido empujados a zonas ocupadas
por grupos locales matsigenka. Dos incidentes recientes de este tipo de contacto que
han afectado a los matsigenka han sido los conflictos con los yora/ yaminahua en la
zona del alto Manu, generados por la llegada de compañías petroleras que han
empujado a los yora/yarninahua hacia el sur, y conflictos con los asháninka de la
zona del río Tambo que huían de Sendero Luminoso en la zona del Bajo Urubamba.
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Bien avanzado el siglo pasado, la presencia de otros no
amazónicos en territorio matsigenka estuvo limitada, y se
concentraba básicamente en algunas localidades, tales como
estaciones misioneras, puestos de intercambio comercial y grandes
plantaciones. Los comerciantes regatones han circulado de manera
regular a lo largo de los ríos, si bien su presencia ha sido mayor en
la zona del Bajo Urubamba y, en particular, en los lugares que
colindan con asentamientos yine, río abajo desde la comunidad de
Kirigeti.

Desde comienzos de la década de 1960, la presencia permanente
de los otros en la zona se ha incrementado a lo largo del tiempo debido,
sobre todo, a la migración de colonos andinos que llegan para cultivar
coca, café y cacao para los mercados nacional e internacional. Estos
recién llegados han introducido un nuevo modelo de relaciones sociales.
Mucha gente no amazónica que vivía en la zona antes de que llegaran
estas olas de colonos, dependía de sus vecinos matsigenka y, a menudo,
formaba parte de la comunidad local donde se dedicaba a la agricultura
de subsistencia extensiva, de la misma forma que los Matsigenka. Los
propietarios de las haciendas de la zona eran pocos y, por lo tanto, su
influencia sobre la sociedad matsigenka ha sido limitada. Si bien los
peones matsigenka de las haciendas solían ser tratados como esclavos
y forzados a vivir en condiciones infrahumanas, los hacendados
dependían de esta fuerza de trabajo indígena. Para la conservación de
su hegemonía, era crucial la aceptación de su imagen como benefactores.
Así, muchos Matsigenka que hoy en día son ya viejos, recuerdan cómo
los propietarios de la hacienda donde ellos trabajaban "se ocupaban de
cuidarlos", mientras que otros hacendados solían ser descritos como
miserables, avaros, traicioneros y crueles. Así, si bien existen numerosos
ejemplos de trabajadores matsigenka que se fugaron de la dureza de la
explotación y el maltrato, tanto los peones matsigenka como los patrones
no amazónicos solían verse a sí mismos como un conjunto que formaba
parte de un sistema social y económico común.

La agricultura comercial de hoy está organizada de manera
diferente a la que había cuando se establecieron las haciendas a lo largo
del río Urubamba por primera vez. La modificada estructura
organizativa ha tenido una serie de consecuencias ecológicas,
socioeconórnicas y políticas que son perjudiciales para la sociedad y
cultura matsigenka, así como para el desarrollo sostenible de la región.
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En primer lugar, los nuevos fundos suelen ser más pequeños que
las antiguas haciendas. En la actualidad, sin embargo, el número de
unidades productivas colanas es mucho mayor, lo que significa que la
zona controlada por los colonos es mucho mayor a la que controlaban
los hacendados de antaño. Esto afecta drásticamente la ecología con
respecto a la calidad y disponibilidad de recursos. Debido al tamaño
menor de las unidades de cultivo de hoy, los colonos practican un
régimen de cultivo más intensivo, lo cual, como consecuencia de las
oleadas migratorias, implica la existencia de áreas deforestadas con
suelos agotados que sirven de muy poco a los que cultivan la tierra. La
creciente migración a la zona resulta, pues, en una presión cada vez más
mayor sobre las tierras; los recursos de la pesca y la caza también se
están volviendo cada vez más escasos, cosa que no sucede únicamente
en las zonas de mayor exposición.

En segundo lugar, debido al pequeño tamaño de los campos de
cultivo, la familia propietaria suele constituir la unidad principal de
trabajo. Más aún, como muchos de los colonos consideran que los
Matsigenka son unos salvajes incivilizados no mejores que los animales,
suelen preferir emplear a gente de la sierra como trabajadores ocasionales
en sus campos. En tercer lugar, la presencia de colonos es ahora mayor
que la de la población matsigenka en la zona del alto Urubamba, lo cual
significa que no tienen que asociarse con los Matsigenka si no lo desean.
La migración, siempre creciente, de colonos andinos hacia la montaña
implica, por lo tanto, que los Matsigenka no solo constituyen una
población minoritaria, sino que también constituyen una minoría política.

Las contradicciones sociales entre los Matsigenka y los nuevos
colonos, tienen un carácter distinto que las que caracterizaban a las
relaciones con gente no amazónica en épocas anteriores. Para los barones
del caucho y los antiguos hacendados, los indígenas en tanto individuos
no significaban nada y podían ser tratados según lo exigiera la situación,
es decir, las condiciones a menudo eran de miseria y terror. Sin embargo,
en tanto colectividad, las agrupaciones locales indígenas eran
importantes, ya que constituían la principal fuerza de trabajo de la cual
dependían los barones del caucho y los antiguos hacendados. Para
legitimar su dominio y control, se mantenía a la fuerza de trabajo en
deuda con sus empleadores por medio de 'regalos' o adelantos en especie
sobrevaluados, los cuales colocaban a los peones matsigenka y a sus
familias en un virtual estado de esclavitud. Actualmente, la situación es
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inversa. Es posible que los colonos mantengan relaciones amigables y
hasta cercanas con individuos matsigenka pero, en tanto colectividad,
los Matsigenka son considerados como prescindibles y como un
impedimento para su propia expansión territorial y para el desarrollo
de la región y de la nación.

Dado que en el Bajo Urubamba todavía predomina la industria
extractiva entre las empresas no indígenas, en esta zona las relaciones
sociales entre los Matsigenka y los colonos se parecen al modo de
relacionarse que solía ser predominante en la zona del Alto Urubamba
en ápocas pasadas. Así, en el Bajo Urubamba, la habilitación o peonaje
por deuda, basados en la extensión de adelantos, sigue siendo la forma
más común de empleo. En la economía básicamente extractiva de la zona,
el sistema de habilitación permite cierto grado de flexibilidad necesario,
ya que las condiciones de flujo de efectivo son desiguales y las
transacciones suelen consistir en intercambio de bienes. Los comerciantes
adelantan productos, que les son pagados en especies por sus clientes
matsigenka la próxima vez que llegan al lugar trayendo consigo nuevos
artículos. El sistema de intercambio está basado, pues, en un sistema a
través del cual se contraen y cancelan deudas permanentemente. La
inseguridad de los pagos es factible y aceptable para los peones, ya que
no dependen de las ganancias para sobrevivir, pues ellos forman parte
también de una economía paralela, a través de la cual pueden garantizar
su subsistencia. Este sistema de habilitación también caracteriza gran
parte de las relaciones de trabajo en la zona. Desde la perspectiva de los
peones, la principal ventaja del sistema de habilitación es que les da
acceso a mercancías que tienen cada vez mayor importancia y, según
Michael Baksh (1995:191), la calidad de vida está ahora inextricablemente
condicionada a la habilidad para generar efectivo.

En el comercio de la madera, que es importante en la zona del
Bajo Urubamba, el patrón da en adelanto dinero y bienes, a cambio de
cierta cantidad de madera que debe ser producida en un período de
tiempo determinado. El sistema de habilitación, tanto en el intercambio
como en las relaciones laborales, es buena parte basado en una
dependencia mutua. Sin embargo, esta mutua dependencia no significa
ningún grado de igualdad y tampoco que las relaciones sean igualitarias,
ya que los Matsigenka forman parte de una jerarquía de dimensiones
globales donde las ganancias de un nivel son producidas por aquellas
personas ubicadas en niveles inferiores. En esta estructura, los
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Matsigenka y otros pueblos indígenas de la zona están en la posición
más baja y, por lo general, se dan cuenta de que son estafados
regularmente por comerciantes y colonos.

Para mitigar los crecientes conflictos y garantizar a los pueblos
indígenas amazónicos un territorio y cierta autonomía política, el
gobierno peruano promulgó en 1974 una ley que introducía la figura
legal de las "comunidades nativas". Esta ley establecía que el estado
debía garantizar la integridad de las comunidades nativas, a las cuales
debía asignarse territorio suficiente para cubrir las necesidades de una
población cada vez más grande. La ley también subrayaba que la
posesión de estas tierras era comunal e inalienable. Desde 1974, esta ley
ha sido modificada varias veces, sobre todo con el propósito de debilitar
la posición de los pueblos amazónicos frente al Estado y las empresas
privadas. La ley ha sido importante en la medida en que reconoce los
derechos de los pueblos indígenas amazónicos (26). Más aún, la
introducción de las comunidades nativas ha significado que los grupos
locales matsigenka empezaron, quizás por primera vez, a verse a sí
mismos como grupos estables, con identidad propia que les confiere
derechos y obligaciones específicos.

Actualmente, existen treinta y seis comunidades nativas
consideradas de alguna manera como matsigenka (ver cuadro 1). En la
zona del bajo Urubamba las comunidades matsigenka están unidas y
conforman un área más o menos contigua, con solo una pequeña franja
a ambos lados del río Urubamba ocupada por colonos. En la zona del
alto Urubamba y, hasta cierto punto, en la zona de Madre de Dios, la
situación es distinta y las comunidades matsigenka suelen conformar
enclaves indígenas rodeados por los campos de cultivo de los colonos.

(26) La legislación peruana sobre la amazonía no consideró a la población indígena
síno hasta 1957, cuando se introdujo la figura legal de las "reservas". La legislación
de 1957 reconocía únicamente el derecho individual a la tierra y el propósito de la
leyera asimilatorio, ya que el objetivo era integrar a los pueblos indígenas de las
tierras bajas"a la vida civilizada". Las dos leyes aprobadas en la década de 1970, la
Ley de Comunidades Nativas y de PromocionAgropecuariade las Regionesde Se!ZJa y Ceja
de Selva (Decreto Ley 20653) de 1974 y la Ley de Comunidades Natioas y de Desarrollo
Agran'ode lasRegionesdeSe/m y Cejade Seloa(Decreto Ley 22175) de 1978, significaron
una importante ruptura en la actitud de las autoridades nacionales en relación a los
pueblos indígenas amazónicos, ya que por primera vez el Estado reconoció sus
derechos a la tierra ya su cultura.
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Si bien el establecimiento de las comunidades nativas ha sido
importante para el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos
indígenas amazónicos, también ha traído consigo restricciones. Hoy en
día, por ejemplo, los Matsigenka no tienen la posibilidad de moverse
tan libremente como lo hacían antes. Ya que una de las maneras más
comunes que tienen los Matsigenka para manejar conflictos es
mudándose, esta restricción tiene implicancias para la conservación de
relaciones sociales tanto interna corno externamente. Como resultado,
los conflictos se han hecho más manifiestos y antagónicos y es cada vez
más común que los problemas entre los Matsigenka y los colonos se
expresen en términos de "nosotros" contra"ellos" .

El criterio para ser miembro de las comunidades nativas es doble
y consiste en: 1) ser considerado matsigenka, y 2) ser aceptado por los
miembros de la comunidad. En la práctica, la aplicación de estos criterios
es más problemática de lo que aparenta, ya que el ser miembro también
está determinado por la constitución étnica del grupo familiar que quiere
ser aceptado. Cuando se trata de una pareja donde ambas partes son
matsigenka, así como en casos de matrimonios donde uno de los dos
proviene de un pueblo indígena amazónico diferente, la situación no
resulta problemática. Pero cuando la filiación de una de las partes en la
pareja es de descendencia no amazónica, la situación es compleja. En
este último caso, la cuestión de membresía es determinada, en la práctica,
en cómo se relaciona el cónyuge no amazónico con los Matsigenka
locales. A aquellos que son aceptados corno miembros se los llama
asimilados. Los que pertenecen a esta categoría son, sobre todo, aquellos
que han vivido en la zona desde antes de la llegada de la actual oleada
de colonos y aquellos cuyos descendientes se relacionan con los
Matsigenka, de la misma manera en que lo hicieron sus padres (27).

Los colonos nuevos no suelen ser aceptados de la misma manera
y, a menudo, son considerados como personas de "otro tipo" que solo
piensan en función a ellos, que mienten y engañan, lo cual subraya una
diferencia moral entre los Matsigenka y la gente no amazónica. Para ser
aceptados, los colonos primero deben probar su valor, un requisito que
casi nunca consiguen, en parte porque suele vérselos con mucha
suspicacia y, en parte, porque ellos mismos no están interesados en vivir

(27) Esto significa que, entre hermanos, puede haber algunos considerados como
asimilados y otros considerados tsori.
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de acuerdo a lo que los matsigenka consideran un comportamiento
adecuado. Estos dos factores, por supuesto, están asociados y parten de
la preocupación de los colonos de subrayar las diferencias y mantener
su posición de superioridad dentro de la jerarquía social de la región.

Al mismo tiempo, a medida que los casos de conflicto con los no
amazónicos se incrementan, existen personas de las comunidades que
son atraídas por el sistema de vida occidental. Esta atracción se expresa,
por ejemplo, en un incremento de cultivos comerciales y nuevas formas
de asentamientos. Mientras que la mayoría de grupos familiares sigue
viviendo a orillas de afluentes, alejados del río principal donde conservan
un 'estilo de vida matsigenka. aquellos que son influenciados por
expresiones locales de la vida occidental tienden a dejar de lado el modelo
de asentamiento disperso a cambio de aldeas nucleadas, generalmente
ubicadas en la cercanía del río Urubamba, donde la 'vida moderna' está
al alcance de la mano, La misma gente percibe la diferencia de culturas
entre estas dos categorías y en el alto Urubamba los distingue en términos
de 'los de arriba' y 'los de abajo'. Yo me refiero a estos dos grupos como
'ortodoxos' y 'modernistas' (28).

El modernismo, en este contexto, no significa el deseo de renunciar
a la identidad matsigenka y convertirse en un asimilado dentro de la
sociedad de colonos. Más bien, aquellos que tienen aspiraciones de
asimilación abandonan las comunidades nativas y se establecen lejos de
lo que generalmente niegan como su origen indígena. Al discutir
posiciones sobre el futuro, un prominente 'modernista' señaló que el
tema no era llegar a ser iguales que los colonos, sino demostrar que los
Matsigenka son tan "civilizados" como ellos, Si bien la actitud
'modernista' entre los Matsigenka no constituye una posición estratégica
conciente, resulta claro que la idea de "civilización" está asociada con el
poder y la fuerza, y que la aspiración a la "civilización" es, por lo tanto,
una expresión del deseo de compensar la estructura social a nivel local
impuesta y mantenida por la sociedad de colonos.

(28) He preferido utilizar el término "ortodoxo" para evitar etiquetas tales como
"tradicionalista" o "conservador", ya que la posición de estas personas no implica
resistencia alguna al cambio sino que, en el contexto de cambio, las personas dentro
de esta categoría honran los valores matsigenka. Utilizo el término "modernista"
para referirme a la otra categoría, es decir, a aquellos que aspiran a tener una "vida
moderna",
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