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LOS MATSIGENKA

Dan Rosengren



Matsigenka

El cambio más obvio en la vida de la comunidad introducido por
los 'modernistas' es la creciente importancia de los asentamientos que
poseen un núcleo, una estructura organizativa que no tiene más de quince
años (quizás un poco más en la zona del bajo Urubamba). Si bien las
aldeas, como tales, han existido antes entre los Matsigenka, todas fueron
establecidas ya sea por misiones católicas o por el Instituto Lingüístico
de Verano. Hasta antes del reciente cambio 'modernista', estas aldeas
solían ser consideradas poco atractivas y eran poblaciones relativamente
pequeñas, habitadas solo por un puñado de familias, y sobre todo, por
aquellas personas estrechamente asociadas con las misiones o los
lingüistas.

He podido seguir el desarrollo de uno de estos poblados durante
más de dos décadas. Este fue establecido a mediados de la década de
1950 por una misión católica en las cercanías de la capilla y la estación
misional que fueron construidas en su actual ubicación a fines de la
década de 1940 y comienzos de la de 1950. A lo largo de los años, la
misión ha buscado mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
poblado. La primera vez que visité esta aldea, a fines de la década de
1970, las primeras casas construidas con rajas de palmera al estilo
matsigenka ya habían sido reemplazadas, por iniciativa de los
misioneros, por casas de ladrillos de adobe entre las cuales había algunas
cuyos techos eran de planchas de zinc en vez de hoja. En el centro del
poblado había un gran pozo del cual los habitantes sacaban agua para
beber, cocinar y lavar su ropa. Los habitantes tenían, además, acceso a
la electricidad que jalaban del generador de la misión desde que
anochecía hasta aproximadamente las diez de la noche. Debido a la
cercanía de misión, los servicios médicos y la escuela se encontraban a
una distancia cómoda, al igual que el campo de fútbol. Las familias que
vivían en el poblado en esa época estaban allí desde hacía algún tiempo,
salvo una o dos excepciones, y los grupos familiares estaban encabezados
por "adultos mayores".

Las casas de adobe del poblado fueron construidas en dos filas,
cuyas puertas principales y ventanas daban al gran espacio abierto entre
ambas filas. A pesar de las aparentes 'aspiraciones de convivencia' de
los planificadores, la gente de la aldea vivía, literalmente, de espaldas a
este espacio centraL Todas las familias habían construido cobertizos en
lo que se supone serían los patios traseros de acuerdo al usual estilo de
construcción matsigenka, con paredes de rajas de palmera y techos de
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hoja donde vivían cuando estaban en el poblado. Las casas de adobe, se
decía, eran demasiado calurosas y estrechas para vivir y, por lo tanto
servían, sobre todo, como lugares de almacenamiento. La mayoría de
las familias del poblado tenía, además de su casa en éste, una casa en el
bosque cerca de sus chacras donde muchos de ellos permanecían durante
la semana, regresando solo los domingos, para asistir a misa y socializar
un poco. De este modo, la aldea quedaba casi desierta durante los días
de semana.

Hoy en día la situación es diferente, incluso a pesar de no haber
tenido lugar grandes cambios en el sentido de introducir aún mayores
comodidades. El poblado nucleado se ha extendido, y actualmente unas
veinticinco de las casi cien unidades domésticas que constituyen la
comunidad viven en una zona adyacente a la misión. Se ha construido
una casa comunal donde se celebran las asambleas y donde los
misioneros han colocado un televisor que se usa en las horas en las que
funciona el generador. Existe una pequeña tienda de comestibles y, en
el centro de la aldea, funciona un pequeño mercado todos los fines de
semana que abastece a la población de los alrededores, incluyendo a
colonos vecinos. La mayoría de las estructuras de los patios traseros ha
desaparecido y los habitantes de la aldea duermen, comen y permanecen
en sus casas de adobe que ahora han pasado a ser consideradas viviendas
adecuadas.

Aquellas personas más apegadas a los valores matsigenka
prefieren seguir viviendo en los asentamientos dispersos de la selva.
Esta elección no significa que ellos aspiren a una forma de vida
'tradicional', rechazando todo lo que es nuevo y extraño. En vez de
buscar transformar activamente su estilo de vida, aquellos que
pertenecen a la categoría ortodoxa usan las ventajas que les ofrece su
nueva situación a medida que se presentan. Por lo tanto, no es que no
hayan sido afectados por los cambios que está viviendo su comunidad,
pero pueden decir que se sienten básicamente contentos con la vida tal
como es.

En la vida diaria de la comunidad, los ortodoxos suelen ejercer
una considerable influencia en tomo a la vida comunal, a pesar de lo
que podría parecer más bien una posición bastante insignificante dentro
del gobierno formal de la comunidad nativa. Ya que la influencia
ortodoxa se ejerce más bien desde 'bambalinas' y no tanto en los
escenarios formales donde los 'modernistas' dominan la escena, su
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posición en la política de la comunidad no es evidente a simple vista.
Sin embargo, los efectos de la influencia ortodoxa se hacen notar
fácilmente, sobre todo en situaciones en las que la comunidad debe actuar
como un cuerpo en relación a agentes externos. Existen varios ejemplos
de proyectos que han fallado o que no se han llevado a cabo, debido a la
falta de colaboración de miembros de la comunidad cuya contribución
en forma de dinero o, más comúnmente, en forma de trabajo, es requisito
para la finalización de los proyectos. Esto no es resultado de inmadurez
política, como suelen argüir algunos abogados de desarrollo frustrados.
Por el contrario, es más bien resultado de la adherencia a la filosofía
política ortodoxa, que presupone que el proceso de llegar a un consenso
involucra a todas las personas concernidas, de manera tal que todas ellas
puedan hacer de la decisión del grupo la suya propia. Ya que las
decisiones solo pueden ser individuales, nunca colectivas, las decisiones
formales que se toman en las asambleas comunales pueden, por lo tanto,
ser concebidas por sectores ortodoxos de la comunidad como no
relevantes para ellos, ya que no participaron activamente en la
formulación de la decisión. Ocasionalmente, el proceso formal de toma
de decisiones es considerado casi intimidatorio por las personas que se
adscriben a los ideales ortodoxos.

En una oportunidad, la delegación de una ONG llegó a la asamblea
mensual de una de las comunidades nativas donde presentó un proyecto
de desarrollo sobre el cual habían discutido con la junta directiva de la
comunidad durante algún tiempo y con el cual la gente de la comunidad
estaba familiarizada hasta cierto punto. Después de presentar los detalles
técnicos y financieros del proyecto, el agrónomo de la ONG le dio la
palabra al presidente de la comunidad, quien habló sobre los beneficios
del proyecto para la comunidad y la forma cómo mejoraría sus vidas: la
gente ganaría más dinero, con el cual podría construir casas nuevas y
mejores y comprar las cosas que quisiera. Las personas presentes fueron
invitadas a dar su opinión antes de la votación, método que se sugirió,
era la forma más correcta de tomar una decisión tan importante. Por lo
general, el procedimiento de votación formal no se considera necesario:
las decisiones suelen tomarse cuando no hay oposición abierta entre las
personas implicadas, lo cual es interpretado como una suerte de haber
alcanzado el consenso.

En esta oportunidad, la discusión que siguió a la presentación del
proyecto propuesto podría describirse, a lo sumo, como poco entusiasta.
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La mayoría de los que intervinieron estuvo a favor, si bien en algunos
casos los interlocutores tuvieron que ser instados a decir algo. Sólo había
un hombre mayor que se oponía al proyecto abiertamente, y esto solo
por razones económicas, ya que todos los que querían ser parte de la
empresa debían pagar la suma de diez soles. En la votación, la gran
mayoría votó a favor del proyecto, mientras que solo algunos votaron
en contra. Así se firmó el contrato formal entre el agrónomo representante
de la ONG y el presidente de la junta en representación de la comunidad
nativa. El agrónomo enrumbó muy contento hacia la capital de la
provincia, prometiendo volver en una semana con el equipo necesario
para empezar a trabajar, mientras que los miembros de la comunidad
debían realizar las preparaciones necesarias durante su ausencia. Al
volver, el agrónomo encontró que el trabajo preparatorio no mostraba
grandes avances y su entusiasmo disminuyó rápidamente cuando solo
cuatro personas aparecieron en el lugar del proyecto: el presidente de la
comunidad, el presidente de la empresa, un miembro de la comunidad
y yo, como antropólogo en su calidad de observador participante.

Al indagar acerca de la falta de interés por el proyecto, me dijeron
que la gente no se sentía bien en torno al proceso de la toma de decisión
y que sentían que no habían podido ejercer ningún tipo de influencia.
Cuando les señalé que hubo tanto la oportunidad para discutir el tema
como un voto a través del cual podrían haber dado su opinión en contra
y así, quizás, lograr que se rechazara la propuesta, me dijeron que eso
hubiera sido bochornoso. Obviamente, la gente se sentía incómoda con
respecto a la forma en que se tomó la decisión y el procedimiento fue
considerado inadecuado, de manera que no vieron razón alguna para
ponerse a trabajar.

Organización "etnopolítica" matsigenka

A pesar de la atracción que la sociedad occidental ejerce sobre
algunos Matsigenka, las relaciones entre personas locales no indígenas
son a veces problemáticas debido a razones socioculturales. Como
resultado de los crecientes conflictos en la zona del alto Urubamba con
los comerciantes que compran café, cacao y achiote, algunos Matsigenka
que mantenían relaciones extensivas con la sociedad colana, sentían la
necesidad de organizarse en defensa contra la explotación económica
que, por lo general, caracteriza este tipo de relaciones comerciales. En
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1983, se creó la Federación de Comunidades Nativas del Alto Urubamba
y Yavero (FECONAUY) con el apoyo del sindicato local de campesinos
con el que se estableció una alianza.

Poco después de la fundación de la FECONAUY surgieron las
dificultades, sobre todo como resultado de la ambigüedad de los
objetivos de la organización. La FECONAUY buscaba ser, al mismo
tiempo, un grupo de presión económica que cooperaba con los colonos
y una organización que defendía los intereses matsigenka, cosa que,
inevitablemente, imprimía a la organización un sesgo étnico que la
contraponía a sus aliados. Las condiciones se agravaron por el hecho de
que la federación campesina ejercía una posición de dominio y
superioridad en la alianza, por ser los socios de mayor experiencia tanto
en materia organizativa como en la lucha económica. Como consecuencia
de las contradicciones en el corazón de la FECONAUY, la organización
se disolvió en 1988. La necesidad de establecer una organización más
eficiente y poderosa estaba presente, yen noviembre de ese año, diversos
integrantes de siete comunidades nativas de la zona del alto Urubamba
se reunieron y formaron el Consejo Machiguenga del Río Urubamba,
COMARU. Debido a la falta de experiencia organizativa, seguían
necesitando apoyo y, esta vez, la organización fue asistida por una ONG
nacional.

Mientras tanto, otra organización rival, la Central de Comunidades
Nativas Matsigenka (CECONAMA) se había creado en la zona del bajo
Urubamba. Estas dos organizaciones no representan ideologías políticas
altemativas, sino que funcionan de acuerdo a la influencia que sus líderes
pueden tener sobre los procesos políticos corrientes de la localidad. No
obstante, COMARU y CECONAMA difieren en términos organizativos,
sobre todo en relación a la posición que tienen sus respectivos líderes;
mientras que dentro de CECONAMA el presidente parece tener una
posición fuerte e independiente, el papel principal del presidente de
COMARU es el de implementar las decisiones de la asamblea general.
Es posible que esta diferencia sea efecto de la influencia del Instituto
Lingüístico de Verano (ILV) sobre las comunidades organizadas por la
CECONAMA y de la misión católica sobre las comunidades organizadas
por el COMARU. Aun cuando estas instituciones religiosas a veces tienen
una posición contraria a las organizaciones matsigenka, las mismas
ejercen una considerable influencia de manera indirecta. El núcleo del
liderazgo de la CECONAMA ha sido educado por el ILV y todos son
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evangelistas, mientras que los presidentes de COMARU han sido
educados en escuelas dirigidas por misiones católicas y todos son
católicos. Mientras que, desde un principio, los misioneros del ILV han
estimulado el desarrollo de un liderazgo local que pudiera reemplazarlos
cuando se retirasen, la misión católica no ha alentado este tipo de
desarrollo y conserva una actitud más paternalista, de acuerdo a la cual
ellos permanecerán siempre en la zona para educar, civilizar y ayudar a
"los hijos de la selva".

Comparados con la FECONAUY, los objetivos de COMARU y
CECONAMA son más explícitos en términos etnopolíticos. Se pone
mucho esfuerzo en establecer el reconocimiento legal de las nuevas
comunidades y la defensa contra invasiones de colonos a las
comunidades ya existentes. Además de asegurar los derechos de la tierra,
ambas organizaciones enfatizan la necesidad de un "desarrollo
económico" y la "modernización" de la "sociedad matsigenka
subdesarrollada". El consiguiente discurso etnopolítico está basado en
una retórica modernista prestada de programas de organizaciones
gubernamentales y diversas ONGs, que invitan a los pueblos indígenas
a formar parte del progreso y la racionalidad. El desarrollo modernista
occidental está presente, pues, como una alternativa a seguir siendo una
sociedad indígena estática y subdesarrollada. Este discurso modernista
se contrapone a importantes valores ortodoxos de los Matsigenka, tales
como la conservación de la independencia personal y la limitada
importancia que se da a los beneficios económicos y a los bienes
materiales. Consecuentemente, la propagación de este tipo de desarrollo
ha servido para estimular una incipiente división entre los grupos
'modernistas' y 'ortodoxos' dentro de las comunidades matsigenkas.

El alto grado en el que COMARU y sus políticas son influenciadas
por la ONG que los apoya es resultado de una serie de factores, tanto de
carácter ideológico como organizativo. El primero tiene que ver, sobre
todo, con inexperiencia política y la falta de autoestima en relación con
agentes no indígenas que han acompañado los esfuerzos organizativos
matsigenka desde la época de la FECONAUY. Los factores organizativos
que promueven la susceptibilidad de la influencia externa provienen,
sobre todo, de la aplicación de principios de representatividad
democrática que gobiernan las elecciones del Consejo Directivo de
COMARU. Los miembros del Consejo son elegidos de entre las
respectivas directivas comunales de las comunidades nativas asociadas.
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Ya que la filosofía de liderazgo inherente en el sistema democrático
representativo occidental, es básicamente extraño a las ideas de poder y
liderazgo matsigenka, esto debilita la estructura de la organización y, al
mismo tiempo, produce, al interior de las comunidades, condiciones de
naturaleza potencialmente conflictiva. Los Matsigenka suelen concebir
la influencia que tienen los líderes informales como el resultado de una
combinación de cualidades personales y la posesión de una extendida
red social que no puede ser objetivada de manera tal que se convierta en
una posición formal pasible de ser periódicamente cambiada entre
diferentes personas siguiendo un proceso burocrático. En la medida que
el sistema de elecciones introducido junto con la figura legal de
comunidades nativas sigue siendo en gran parte un elemento foráneo a
las nociones matsigenka sobre la política, muchos hombres de influencia
no postulan para los puestos formales, que ya ejercen de manera
informal (29).

Muchos de los candidatos elegidos para los consejos directivos
comunales no son, por lo tanto, hombres que tienen influencia política
dentro de la comunidad. Un importante motivo para su elección es, más
bien, que supuestamente se trata de personas que saben cómo negociar
con gente no indígena en términos generales y con las autoridades
nacionales en particular. En la práctica, esto significa, casi siempre,
jóvenes políticamente inexpertos dentro del contexto matsigenka, pero
que están influenciados por la visión de una vida urbana moderna,
tecnológicamente sofisticada y próspera. El hecho de que la mayoría de
los miembros del consejo directivo provenga de las comunidades nativas
que están más cerca y en mayor contacto con la sociedad nacional puede
ser tomado como un indicador de esta tendencia. Cada dos años se elige
un nuevo Consejo, y nadie puede postular a un puesto por más de un
período. Hace algún tiempo, la posibilidad de hacer una excepción a
esta regla se puso en discusión, ya que el presidente de ese entonces era
muy capaz y eficiente. Sin embargo, servir al COMARU de manera tan
eficiente significaba, para su 'electorado', la imposibilidad de cumplir
satisfactoriamente con sus obligaciones como Presidente de su
comunidad nativa. Por lo tanto, no fue reelegido como directivo de su

(29) No existen impedimentos formales para que las mujeres postulen a cargos en el
consejo directivo comunal, pero hasta el día de hoy, por lo que sé, ninguna mujer ha
buscado ser elegida.
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comunidad y luego fue imposible, de acuerdo a los estatutos, reelegirlo
como presidente de COMARU por un segundo período.

Desde la perspectiva de los Matsigenka ortodoxos, algunos
supuestos centrales en la visión de las ONGs de apoyo están en
desacuerdo con su comprensión del mundo y los procesos en los que
estamos implicados. En la retórica de la ONG, la garantía del derecho a
la tierra es considerada como el reconocimiento de condiciones
'tradicionales', mientras que el cambio social y el desarrollo significan
la ruptura con la historia y la introducción de algo cualitativamente
nuevo. Por el contrario, la concepción ortodoxa de garantizar el derecho
a la tierra significa la ruptura con el pasado ya que, como se dijo en el
capítulo 6, nunca antes en la historia matsigenka existió la delimitación
territorial. Por otro lado, para los Matsigenka ortodoxos, el desarrollo
social es parte del proceso que puede rastrearse hasta los tiempos míticos
de los primeros pueblos a partir de los cuales la vida se ha acomodado
constantemente a las condiciones imperantes. La consecuencia de esta
divergencia es que la posición de los matsigenka ortodoxos apunta hacia
la conservación de un modo de vida Matsigenka, mientras los aliados
no indígenas terminan a, menudo, en una posición integracionista típica
de gran parte del indigenismo en América Latina (ver Brown 1993).

Ya que una gran mayoría matsigenka pertenece todavía a lo que
yo he llamado el grupo ortodoxo, existe una gran persistencia cultural.
Esta actitud no debe confundirse con una posición conservadora o
reaccionaria (en el sentido literal, no político). La persistencia cultural
no es, pues, un intento consciente de conservar la cultura y la sociedad
matsigenka como tales. Es probable que la ortodoxia sea mejor entendida
como el efecto de la fuerza y el vigor de supuestos ontológicos que
permanecen como principios fundamentales de la visión del mundo,
los cuales son tan obvios que son dados por hecho y, por lo tanto, no son
objeto de reflexión. El grado en que estos supuestos básicos acerca de la
constitución del mundo permea las conceptualizaciones existenciales es
notorio en los intentos de asimilar a los Matsigenka dentro de la cultura
y sociedad nacionales. El agente más importante en los diversos
esquemas de asimilación a los que los Matsigenka han sido sometidos,
son las misiones religiosas, las cuales no solo se han ocupado de proyectos
de evangelización, sino que, durante un largo tiempo, han sido
responsables de la implementación del sistema educativo nacional entre
los pueblos indígenas de la amazonía.
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Educación

La primera estación misional entre los Matsigenka fue establecida
por la Orden Dominica en 1902, cuando el primer sacerdote se asentó en
Chirumbia. Poco después, el padre José Pío Aza llegó, y pronto comenzó
a estudiar y describir la lengua matsigenka. Este esfuerzo resultó en
una serie de ensayos sobre diversos aspectos de la lengua, un amplio
glosario y una gramática integral. Para Pío Aza, estos estudios
lingüísticos tenían dos objetivos relacionados. En primer lugar, el
conocimiento de la lengua era útil para los misioneros, ya que facilitaba
el trato diario y la comunicación con los Matsigenka entre los cuales
solo una pequeña minoría hablaba español en aquella época. En segundo
lugar, se esperaba que la conversión de los matsigenka fuera más fácil,
ya que el conocimiento de la lengua permitía la presentación del mensaje
cristiano en su propia lengua.

El esfuerzo de los misioneros dominicos por aprender matsigenka
fue, sin embargo, insignificante en comparación con el esfuerzo invertido
en enseñar a los matsigenka a hablar español. Tanto la Orden Dominica
como el Instituto Lingüístico de Verano, que ha trabajado con los
Matsigenka desde 1952, han ejercido considerable influencia en torno a
la enseñanza no religiosa, ya que el sistema nacional de educación estuvo
en sus manos hasta hace unos años, cuando el Ministerio de Educación
comenzó a encargarse de toda la educación primaria. De acuerdo al censo
nacional de 1993, existían veinticinco escuelas bilingües en las treinta y
dos comunidades nativas matsigenka censadas; veintiún de estas
escuelas solo tenían nivel primario, mientras que las otras cuatro tenían
nivel secundario. Aproximadamente ochenta profesores trabajan en las
escuelas de estas comunidades, siendo tres cuartas partes de ellos
matsigenka; la gran mayoría de ellos enseña en primaria. De acuerdo al
censo nacional 27% de las personas que tienen cinco años y más nunca
ha asistido a la escuela; 51%ha completado la primaria, 12%ha terminado
la secundaria y 2% tiene un grado de educación superior.

En las escuelas de las misiones, la enseñanza se realiza en español,
mientras que en las escuelas comunales donde se enseña los primeros
tres años, la educación suele ser bilingüe. En algunos centros misioneros,
los dominicos dirigen internados para aquellos niños que no pueden
asistir a la escuela de la vecindad en donde viven y para los alumnos
que quieren continuar estudiando después de la primaria.
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A pesar de los esfuerzos educativos, hechos tanto por la orden
dominica como por el ILV, tengo la impresión de que la mayoría de los
adultos matsigenka sigue siendo funcionalmente analfabeta (30). Sin
embargo, y de acuerdo al censo, el analfabetismo sólo alcanza a un 32%
de las personas que tienen cinco años o más. La diferencia entre el grado
de alfabetización de hombres y mujeres también es calculada a partir
del censo, según el cual el 73% de los hombres y el 63% de las mujeres
saben leer. Esta diferencia concuerda con mi impresión y, como es de
esperarse, son los hombres jóvenes y los adolescentes varones los que
constituyen la mayoría de los que actualmente saben leer y escribir. El
porcentaje más bajo de mujeres se debe a que no hay tantas niñas como
niños en la escuela. Más aún, las mujeres tienen menos oportunidades
para practicar la lectura y la escritura, lo que resulta en una tendencia a
volverse analfabetas funcionales más rápido que los hombres.

La falta de práctica de lectura no se debe necesariamente a la
ausencia de publicaciones escritas. En algunas comunidades puede ser
bastante fácil obtener copias de los diarios, revistas y libros que circulan
en la zona. Sin embargo, solo unos pocos Matsigenka tienen la suficiente
motivación para conseguir material de lectura. La falta de medios
económicos es una de las razones para no priorizar su adquisición. Esta
limitada práctica de lectura hace que les sea cada vez más difícil leer, lo
que afecta la motivación de la lectura de manera negativa. Si bien estos
factores contribuyen a la limitación de la lectura y al poco interés por los
textos escritos, no son las únicas razones por las que los medios se tienen
en tan baja estima. Son varios los factores que contribuyen al poco interés
que generan los textos escritos. La epistemología, en este caso, es un
factor importante, ya que el grado de comprensión y significación,
obviamente, afecta la actitud de la gente, pues estamos tratando con el
encuentro entre dos culturas que tienen distintas visiones del mundo.
Así, existe una serie de problemas en la traducción y la
conmensurabilidad de los conceptos y metáforas a partir de
determinadas tradiciones históricas y filosóficas, y los medios también

(30)Se trata de una opinión personal. El ÚIÚCO estudio sobre la alfabetización matsigenka
que yo conozco se limita a las comunidades de la zona del Bajo Urubamba donde el
ILV ha tenido considerable influencia. Davis (1996: 26) sugiere que el alfabetismo en las
comunidades de esta zona es bastante alto en comparación a la situación en la que se
encuentran otros grupos, alcanzando el 64,7%de los que participaron en el estudio. No se
ofrece una explicación de este éxito y la situación difiere de la de la zona del alto Urubamba.
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forman parte del mensaje. Por lo tanto, se debe prestar atención no solo
a la comprensión literal de los textos escritos, sino también el grado en
que estos textos y sus presentaciones tienen sentido para los lectores.

La sociedad matsigenka podría ser caracterizada como
'predominantemente orar, ya que no tiene una tradición grafológica en
el sentido convencional del término. Así, el conocimiento de la escritura
es reciente y se asocia con influencias foráneas. Escribir utilizando signos
gráficos para transmitir información, sin embargo, no es un concepto
del todo extraño entre los Matsigenka. Existen tres formas distintas de
sistemas de signos, además de la escritura occidental entre los
Matsigenka: petroglifos, inscripciones en determinados objetos
manufacturados, y pintura facial y corporal. Desde una perspectiva
occidental, estos diseños gráficos no constituyen una"escritura" en el
sentido convencional del término si se los compara con la escritura
occidental. Los matsigenka, sin embargo, colocan todos los sistemas
dentro de la misma categoría conceptual.

Los petroglifos se encuentran en diversos lugares dentro de la
región habitada por los Matsigenka. Estos petroglifos son conocidos
como sankenarintsi, "algo que está pintado" (31), un término relacionado
a la palabra sankeuanti, que los Matsigenka usan para "libro" (si bien es
más común que digan directamente "libro", en español).

Además de estos petroglifos, existen diversos tipos de objetos
(generalmente con funciones rituales) que presentan signos que Renard
Casevitz (1980-1981) compara con los caligramas y los describe como
"escritura arquetípica". Estos signos son llamados niankitsirira sankenata,
"conversación que se escribe" o sankenari áityo oniake, "inscripción que
habla". Sin embargo no existe un significado literal directo adscrito a
estos signos, que requieren interpretación anagógica o mística, ya que
su significado no resulta obvio inmediatamente, ni puede ser descifrado
solamente determinando sus formas particulares. Para evocar su
significado, es necesario entrar en comunicación con las inscripciones
las cuales son consideradas, respectivamente, como agentes ejecutores,
si se les aproxima correctamente.

La tercera forma de sankenaries la pintura facial y corporal, donde
los diferentes diseños tienen siempre un significado y una función

(31) Snnkennrintsitambién puede significar "jaguar"; el término sugiere que se trata
de un animal con manchas o pintado.
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particular. Muchos hombres y mujeres se pintan todos los días,
generalmente con el achiote rojo (Bixaorellana) o con el huito azul oscuro
(Genipa americana). Algunos diseños son solo para mujeres, otros solo
para varones y algunos para ambos. Los diseños son ideogramas que
informan sobre el estatus o planes de quien los lleva. Con determinado
diseños, por ejemplo, las mujeres indican en qué momento de su ciclo
menstrual se encuentran, mientras otros diseños sirven para atraer
parejas para el matrimonio o corno amantes. Algunos diseños se dirigen
a seres sobrenaturales, ya sea a los saangarite, para atraerlos con
propósitos de protección o a los kamagárim; para alejarlos de la persona
que los usa. Así, en caso de enfermedad, la gente se pinta para alejar a
los kamagárinidela enfermedad particular que afecta la salud. Del mismo
modo, los hombres se pintan antes de salir de caza para comunicar sus
intenciones a los espíritus maestros (inato) de las especies animales que
esperan cazar. Una función adicional, pero igualmente importante de la
pintura facial, es demostrar que la persona pintada no es un kamagán·ni
quienes, a diferencia tanto de los humanos corno de los saangarite, no se
pintan.

Para volver a los textos occidentales que los Matsigenka conocen,
se puede constatar que básicamente son llevados a las comunidades por
las diferentes misiones cristianas y por las autoridades gubernamentales
y organizaciones de desarrollo no gubernamentales, es decir, por
entidades que, de alguna manera, buscan transformar la sociedad
matsigenka. Estas instituciones, por lo tanto, aparecen corno
representantes de una cultura que es políticamente dominante, en
comparación a la matsigenka. Los representantes de estas instituciones,
así corno aquellos Matsigenka que son influenciados por esta gente,
suelen confundir este dominio político con superioridad intelectual y
moral. La cultura y sociedad matsigenka suelen ser retratadas, por lo
tanto, corno primitivas y subdesarrolladas, y la falta de un lenguaje escrito
y el analfabetismo sirven corno indicadores de esto.

Las aspiraciones de influencia y dominio son aparentes, ya que
los textos que llevan consigo estos representantes del cambio suelen ser
de naturaleza 'persuasiva' o 'declarativa', en el sentido en que establecen
una serie de suposiciones corno verdaderas o corno conocimiento
incontestable: que uno más uno es dos es un asunto irrefutable del mismo
orden que la supremacía política del gobierno en Lima, la profundidad
óptima para plantar semillas de diverso tipo o Jesús corno hijo de Dios
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que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. En los libros
de texto de las escuelas bilingües existen dibujos de diversos objetos
con los nombres apropiados escritos en letras grandes debajo,
estableciendo una asociación inmediata entre la palabra escrita y el objeto
descrito. Así, un oso es un oso y no podrá nunca ser o actuar como un
humano, lo que es una importante tesis en la concepción del mundo
matsigenka de carácter perspectivista.

Los principios ontológicos detrás de la combinación de un lenguaje
esencialista y objetivador utilizado en los varios géneros literarios,
contrasta con la ontología matsigenka con su universo trasformativo.
La apertura interpretativa, que es parte integral de la posición anagógica
en relación a los diseños gráficos, difiere radicalmente de la pretensión
de presentar verdades irrefutables que predomina en el tipo de literatura
pedagógica y persuasiva con la que los matsigenka suelen entrar en
contacto. El modelo literal de interpretar los textos occidentales carece
de la apertura con la que los Matsigenka entienden el significado de sus
signos gráficos, los cuales les confiere a los 'lectores' un rol prominente
en el proceso de interpretación. En comparación con los modelos
discursivos de los Matsigenka, los géneros literarios occidentales
acentúan la distancia entre el lector y el texto, así como la autoritaria
rigidez y estilo de monólogo de los textos escritos.

En las comunidades matsigenka, la enseñanza formal y explicativa
de los textos suele tener forma de dictado y repetición según los modelos
pedagógicos y sociales, donde los profesores son los portadores del
conocimiento que imparten entre los receptores" ignorantes" y pasivos.
Los profesores, sea de materias laicas o religiosas, se distinguen de sus
alumnos sobre la base de una supuesta superioridad intelectual de la
sociedad y cultura que representan. Tanto en situaciones de enseñanza
como de prédica, la distancia social y cultural percibida se pone de
manifiesto por la ubicación del profesor/predicador, generalmente solo,
en un lugar elevado, volteado frente a su audiencia y hablándole a sus
integrantes casi siempre como grupo y no como individuos. Los
profesores no solo monopolizan la palabra, también exigen la atención
total de la audiencia, que debe permanecer en silencio y sin contribuir
con sus conocimientos y opiniones. La comunicación entre profesores y
alumnos matsigenka con los diferentes contextos educativos se restringe
pues a un monólogo unidireccional el cual, para los Matsigenka, revela
relaciones de desigualdad y mantiene la distancia entre el profesor y los
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alumnos. Si se permitiera a los alumnos refutar o discutir la suficiencia
de cualquier parte de su enseñanza, no solo se cuestionaría los
conocimientos y competencia del profesor sino también los fundamentos
ontológicos y epistemológicos de esta tradición pedagógica.

¿Qué hay para el futuro?

Los Matsigenka están involucrados en muchos procesos que
afectan sus vidas. Es difícil saber si los resultados serán positivos o
negativos, ya que toda influencia requiere algún tipo de adaptación que
puede ser buena en el corto plazo, pero mala en el largo, o viceversa.
Según esto, a pesar de la disminución de la pesca y la caza y la
introducción de cultivos comerciales y de trabajo asalariado, todo lo cual
repercute en una dieta menos nutritiva, las condiciones generales de
salud parecen buenas. Es difícil estimar los alcances de la mortalidad
infantil, pero quienes han sobrevivido hasta su juventud pueden confiar
en llegar a la vejez. Los resfríos y las diarreas son frecuentes y los parásitos
intestinales afectan a la mayoría de gente. Infecciones gastrointestinales
y respiratorias son, probablemente, la principal causa de muerte. Una
de las razones para la buena salud es el acceso a los medicamentos que
son provistos, sobre todo, por las instituciones religiosas, que se esfuerzan
por erradicar los sistemas de creencias indígenas, lo cual sí tiene
potenciales efectos calamitosos sobre las formas matsigenka de vivir y
concebir el mundo.

Sin embargo, hoy en día, la amenaza más inmediata para los
Matsigenka y sus vecinos indígenas es la explotación de petróleo y gas
natural en los ricos yacimientos de Camisea. Ya en 1981, la Shell obtuvo
la concesión para la exploración de la región y se realizaron exploraciones
sísmicas en el área de la cuenca, entre los ríos Urubamba y Madre de
Dios. En los años siguientes, prometedores yacimientos fueron
detectados en el área más alta del río Carnisea, que resultó siendo una
de las mayores reservas de hidrocarburos del Perú, con un potencial de
producción de lO, 8 billones de pies cúbicos de gas natural y 725 millones
de barriles de hidrocarburos líquidos. Después de una serie de estudios
adicionales y negociaciones, se firmó un contrato en mayo de 1996,entre
el consorcio de Shell y Mobil y el Estado peruano, representado por
Petroperú, que entregaba a las compañías petroleras los derechos de
explotación de los recursos en lo que se conoce como los Bloques 88a y
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88b. Sin embargo después de los preparativos e inversiones iniciales,
Shell /Mobil declaró, en julio de 1998, que daban por finalizado su
compromiso y que se retiraban, a consecuencia del conflicto con el Estado
acerca de los derechos de comercialización. En mayo de 1999, un comité
especial designado por el gobierno con el objetivo de encontrar otros
postores interesados en la explotación, declaró que se entregaría dos
tipos de concesión: una para la explotación de recursos y otra para el
transporte del gas y el petróleo desde los campos de Camisea hasta Lima
y Callao. En diciembre de 2000 se firmó un contrato para la explotación
con el consorcio transnacional formado por Pluspetrol (Argentina), Hunt
Gil Ca. (EE.UU.), SK Corporation (Corea del Sur) e Hidrocarburos
(Argentina). Al mismo tiempo, se firmó un contrato con la
Transportadora de Gas del Perú (TGP), formada por Techint (Argentina),
Pluspetrol (Argentina), Hunt Gil Ca. (EE.UU.), SK Corporation (Corea
del Sur), Sonatrach (Algeria) y Graña y Montero (Perú).

Ya que los yacimientos de Camisea se encuentran en un área social
y ambientalmente sensible, muchos han mostrado su preocupación por
los efectos que pueda tener la explotación del gas a la escala planificada.
Hasta cierto punto, Shell estuvo conciente de los peligros potenciales y,
con un ojo en su imagen pública, la compañía declaró sus preocupaciones
y ambiciones para minimizar los impactos sobre la biodiversidad y los
pueblos indígenas de la región. De acuerdo a esto, la evaluación de
impacto ambiental realizada por la compañía indicó que el proyecto
podría ocasionar la pérdida de recursos alimenticios, pérdida de diversos
hábitat y biodiversidad, contaminación de suministro de agua potable
y un incremento de la incidencia de enfermedades. Con el retiro de la
Shell, a causa de su controversia con el Estado, no han desaparecido las
inquietudes en torno a los efectos negativos, sino por el contrario. En
una reciente evaluación independiente del proyecto de Camisea se
observó:

"Ninguna de las compañías involucradas en el consorcio tiene un historial
de haber aplicado prácticas a favor de la sociedad y el medioambiente"
(Caffrey 2002: 5).

La industria petrolera tecnológicamente avanzada ha establecido
enclaves en la región, a los cuales la gente de la zona tiene poco o ningún
acceso. Más aún, las compañías petroleras han empleado a pocas
personas locales que suelen buscarse solo como ocasionales proveedores
de comida y sexo para los trabajadores de las compañías. A diferencia
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de la integración superficial de la industria petrolera a nivel de la
economía local, esta tiene un impacto tremendo a nivel social y
ecológico. Las operaciones de estas compañías tienen efectos
negativos sobre la flora y la fauna, y la contaminación de la tierra,
ríos y aire podría tener consecuencias irreparables para las
condiciones de reproducción biológica.

Las condiciones sociales locales también son, por regla general,
negativamente afectadas por la presencia de la industria petrolera.
Muy pronto se observa la introducción de nuevos tipos y cantidades
de mercancías. Se estima que, durante un par de años, la Shell
introdujo 225 000 toneladas de equipos y materiales en la zona del
río Camisea, base de sus operaciones, y en la comunidad Nuevo
Mundo en el río Urubamba, que sirvió como centro logístico de varias
compañías locales. Asociado con la presencia de compañías
petroleras, la gente de la zona ha experimentado el incremento del
flujo de dinero que, junto con la introducción masiva de productos
foráneos, genera una tendencia a la inflación y mercantilización del
sistema económico local. Los resultados tempranos de este proceso
son nuevas formas de estratificación social y normas culturales.
Igualmente importante, si bien menos notorio al principio, es el
cambio en las condiciones de salud de la población local. El deterioro
de la salud se produce a raíz de la introducción de nuevas
enfermedades y de la contaminación.

La llegada de las empresas petroleras también tiene consecuencias
desastrosas para las agrupaciones indígenas que prefieren mantenerse
aparte y en aislamiento voluntario. Como se ha dicho, existe una serie
de grupos en el área de la divisoria de aguas de los ríos Urubamba y
Madre de Dios. Algunos de estos grupos hablan dialectos del idioma
matsigenka; otros, como los Yora, hablan lenguas de la familia
lingüística pano. Estos grupos son muy susceptibles a la diseminación
de nuevas enfermedades. En las últimas décadas, tras cortos períodos
de contacto con trabajadores de compañías petroleras varios grupos
locales fueron diezmados o desaparecieron. El ingreso de las compañías
petroleras ha hecho que los grupos locales se retiren para evitar el
contacto con los trabajadores, pero en este proceso de reubicación han
chocado con otros grupos con consecuencias igualmente fatales. Shepard
(1999)reporta así una serie de muertes entre los Matsigenka de Yomibato
y Sotileja quienes habían sido atacados por grupos Yora/Yaminahua
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en retirada, entre quienes también se han registrado muertes causadas
por flechas matsigenka.

En sus contactos con los diferentes agentes empresariales y
funcionarios estatales, los representantes matsigenka y de otros pueblos
indígenas de la región han expresado su preocupación en torno a: 1) la
integridad territorial; 2) la conservación de los recursos naturales; 3) la
preservación de los estándares morales (temiendo el incremento de la
criminalidad y la promiscuidad); 4) el deterioro de la salud; 5) la
inmigración descontrolada; y 6) las condiciones laborales y la extensión
de la economía de mercado. Así pues, los pueblos indígenas del bajo
Urubamba miran el futuro con mucha aprensión. Sin embargo en muchas
de las comunidades, la presencia de las compañías petroleras es vista al
mismo tiempo como una oportunidad para mejorar las condiciones
locales a través de compensaciones y tratamiento preferencial. Esta
expectativa ha originado desacuerdos en el interior de las filas indígenas,
y las comunidades han comenzado a pelear entre sí en torno a los
beneficios que se supone provendrán de la presencia de estas compañías.

A lo largo de los siglos, los Matsigenka han logrado acomodarse
con éxito a los diversos procesos que los han amenazado con la
desintegración. Sin embargo a menos que el estado y las compañías se
hagan responsables, el futuro aparece sombrío a medida que la
explotación de los yacimientos de Camisea amenaza con menoscabar
las condiciones sociales y físicas de los pueblos indígenas de la región.

Al momento de escribir esto (setiembre de 2003) noto que estas
aprensiones referidas a las condiciones sociales y ecológicas son
compartidas por algunos organismos internacionales de desarrollo y
financiamiento, los cuales han negado préstamos al proyecto de explotar
los yacimientos del Camisea debido a la insuficiencia de las evaluaciones
que se han hecho sobre los efectos sociales y ambientales que el proyecto
podría tener.
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ANEXO

A continuación presento un corto relato o mito en lengua
matsigenka junto con su traducción literal, la cual podría clarificar un
aspecto relevante del texto. Se trata de una versión corta de un mito
que, generalmente, es presentado como el mito de Yakónero. Los mitos
matsigenka no tienen nombre propio y en las conversaciones suelen
referirse a ellos como la historia sobre "Fulano de Tal" o la historia que
cuenta sobre cuando "Fulano de Tal" hizo tal cosa. Así pues, he sido yo
quien ha dado nombre a este mito. La versión presentada aquí me fue
relatada como un fragmento de un relato mayor, y existen otras versiones
que cuentan en mayor detalle los sucesos que se describen a continuación.

He elegido presentar este mito, en parte porque refleja claramente
la visión matsigenka de los diversos seres del mundo y la forma en que
estos diversos seres interactúan entre sí. Otro motivo es de naturaleza
comparativa, ya que el tema de este mito es recurrente en la tradición
oral de la amazonía occidental y existen relatos más o menos similares
sobre Yakónero entre los grupos vecinos de habla arahuac.

La historia completa me fue relatada por Daría Mahuantiari de la
comunidad de Koribeni en septiembre de 1995; su esposa, Mirian
Piñareal, contribuyó de manera esencial en la traducción y subsiguiente
explicación y análisis del relato. La versión traducida del mito conserva
la estructura narrativa que, por regla general, tienen las historias que
cuentan los Matsigenka.

Yakónero

maikanonkenkitsatakeriashi Yakánero
Ahora vaya contar sobre Yakónero.

pairani ítímagíra ainoonake tsinane
Una vez vivió una mujer (es decir, Yakónero),

otimi koapage mamen' otsiraritsite
Vivía sola y no tenía marido.

inti ikoneatake oananekite omotiake
Apareció un niño en su estómago.
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kantakaopirimtira teraoneri tsirare
Sólo ella vivía allí y no vio nunca a ningún hombre.

yoga ooikonkirite áíño enokeínfi tasortntsi
Su tío estaba en el cielo (321, era un tasorintsi.

onfi omagímofiooagirote
Ella dormía con su suegra (33).

inti matsontsoriáíñoígeotomíegí
Ella era un jaguar (34), que tenía muchos hijos.

ikogakera irogakemparora Yakánero
Ellos trataron de comerse a Yakónero.

okaontakari okantirora onevatagete isariaka notomi írogakempira
Al tiempo, ella le dijo a su nuera: mis hijos te están amenazando, quieren
comerte.

otsarogakagakaro oneuatagete okantirorapiatairaenokepineaerirapívíkonkíríte
yoga matsántsori
Ella sintió lástima por su nuera y le dijo:ve al cieloa ver a tu suegro, el jaguar.

ikantakerora iriniro pínfigankaerora pínevatageteompitakerika
nogakemparora
Ellos (35) le dijeron a su madre: deberías enviar lejos a tu nuera. Si continúa
aquí cuando volvamos, nos la comeremos.

okantirora piataira pimpitakericaakaimpokapake notomi írogakempí
Ella le dijo (a Yakónero): ¡Márchate! Si sigues aquí cuando mis hijos
regresen, te comerán.

okantirora maikanoatapagiro
Ella (Yakónero) dijo: ahora me voy, suegra.

(32) Mirian Piñareal explica: su suegro era invisible y nadie lo conocía.
(33) Mirian Piñareal explica: esto significa que ella vivía con su suegra.
(34) A pesar de ser un jaguar, la suegra tenía la forma de un ser humano.
(35) "Ellos" se refiere a sus hijos. Si bien el verbo está en tercera persona singular, el
significado que se pretende, en este caso y en los siguientes, es plural.
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okantira irórorihe'é
Ella (la suegra) dijo: sí.

ouashioatanake
Entonces partió.

okoneatimotanakero avotsiotonkoauokitanaka otsetakero enoke
En el bosque apareció una trocha que conducía al cielo.

aganákero avotsike okemiriotomiinianakeomotiake
A mitad de camino escuchó que su hijo hablaba en su estómago.

ikantirora ina gapanuitenaro ontakatégari okametite
Él dijo: madre, ve y coge una hermosa flor para mí.

oatake agapanitero
Ella fue y cogió una flor.

oneapakepdshin: ikántiro gapanuitenaro ontakatégari
Él vio otra flor y dijo: ve y coge aquella flor que está allí.

aganákero otsagomputsetanakero ishinetegatakarora
Ella cogió flores y las puso en su bolsa, que colgaba en sus espaldas, y él
se mostró müy complacido.

agapákero enoke nigankioienatanakeropaniuati
Ella se encontraba ahora muy cerca del cielo y la última flor que recogió
hizo que la bolsa que cargaba se hiciera muy pesada.

ikantirora inagapanuitenaro ontakatégari
Él dijo: madre, ve y coge aquella flor para mí.

okantiritari noiómi inkdara takenirot!l0 gapanuitenaro niganki otenatanake
notsagomputsetanakero guitanakerat!l0 pagapanuiterora viro onti pipitake
nomotiake
Ella dijo: hijo, hace un tiempo que vengo recogiendo tantas flores que se
han vuelto pesadas. Ahora baja tú mismo, de modo que puedas
recogerlas tú. Todo lo que haces es estar en mi barriga.
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impo ikenake ikemisantanake tera iriniake
Después de un rato se quedó quieto y no quiso hablar más.

oneapake pdshini okantirira notomi nagapanuifempiro onta katégari
Luego ella vio otra flor y dijo: hijo mío, recogeré esa flor para ti

tera irínie mdtaka isaka
Él no habló, pues estaba enojado.

okaniitari notominotomi
Ella dijo: ¡hijo mío, hijo mío!

tera irínie
Él no habló.

oatanake agavetanakaro pdmkya ogonketapaimpa itimdkera ooikonkirite
Ella continuó caminando y pronto estuvo cerca de donde vivía su suegro.

asa opegaka avotsi tera onkoneatae
De pronto, la trocha desapareció y ella no pudo verla más.

okantirita otomi tyakara okenaka avotsi
Ella le dijo a su hijo: ¿hijo mío, dónde está la trocha?

tera iriniake
Él no habló.

okdntira irórorí maikan ikisdkara irogakenank« matsdntsori irogakemparityo
irirori
Ella dijo: ahora estás enojado conmigo, pero cuando el jaguar me coma
también te comerá a ti.

ovas/u' opigara agavagetaero opampatarira
Entonces ella volvió a acercarse a la llanura.

ouashi opigara ovagiróteke
Entonces ella regresó al lugar donde vivía su suegra.
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okantirora poknyvi
Ella dijo: has vuelto.

okantirora he'é
Ella dijo: sí.

nokantimpirapiatairaimpoknpnke notomiyanuiuagetirapikoak« irognkempira
La suegra dijo: te dije que te marcharas. Cuando mis hijos, que han ido
a pasear, regresen, te buscarán para comerte.

ikantanakenakaripintioankaerora oatairagáriraoatainogakempdrora
Ellos me dijeron que te enviara lejos, sino te comerían.

ouashiokantirora tsame fsómpogi omenkota enoke
Entonces, ella dijo: ven, vamos entrar y subir al altillo de la casa.

okantirora fngufnnnke enokepomanakempara
Ella dijo: sube y escóndete.

impokapakera notomigara knmétikninéimpi
Cuando lleguen mis hijos no será bueno que te vean.

ouash: opitakera enokeokemisantakera
Entonces, ella se sentó debajo del techo, en silencio.

pditaipokagapae otomiegiikantirora ind atdipineuagete
Entonces llegaron sus hijos y dijeron: madre ¿ya ha partido tu nuera?

okdntira irároriheeyngngnpnke
Ella les dijo: sí, ha partido.

ifseknfnvngegnpnknrtl yngnfngnnnkeri iatdkera inoridtragegakara
ipigempifnjngnknra
Entonces comieron y, cuando terminaron, se fueron a descansar,
enrollándose.

oshonkanaka ipigempifnknra saui
Ella se volteó y se enrolló en el suelo.
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aigi oduaodnkiriatachitiri pátiro gashiriatanaka ogagantapakaro igempitake
tak'1l
Ella (Yakónero) escupió sobre él (uno de los jaguares) y él cogió la saliva
de su oreja.

yokamatorefanaka tyanimpatyo tsagempitajtakena
De inmediato se incorporó: ¿Quién escupió en mi oreja?

yaigiro ikemaenkatiro Yakonero okemaenkatake
Sacó la saliva, la olió y olía a Yakónero,

ikantitari iná koapage p¡kantakera ataitari maika á/iioaka enoke
Él dijo: madre, por gusto dijiste que Yakónero se había marchado, ahora
está aquí, encima nuestro.

maikarikaemenaro ompokakera onkogakenara none
Ahora, llámala y dile que venga a buscar mi piojo.

okántirahe'é
Ella dijo: sí.

ouashi okaemakerora okantirora nelJatyage taina kaemanakempi notomi
pinkogakeneriratrine
Entonces ella llamó a Yakónero y le dijo: nuera ¡ven! Mi hijo te llama
para que busques sus piojos.

okántirahe'é
Ella dijo: sí.

ineiro okenapaiikantirora pokaioi maika koenanone
Él vio que ella se acercaba y dijo: bienvenida, ahora busca mi piojo,

ouash:okogakenen'ra otisauakerira
Entonces, ella buscó y mató sus piojos.

iroagipáshini iniánakeapaatsikanara
Cuando cogió un segundo, él (el piojo) dijo: padre, ella me muerde,
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taina itinaanaka tainajanyaporokiroigifoke
Rápidamente, el jaguar se levantó y le dijo a Yakónero que viniera y él
rompió su cráneo.

oshonkanaka ovagirofe okantiritari fyara pinkan takerora nevafage
paporokakerora
Cuando se enteró de lo sucedido, la suegra le dijo: ¿qué le has hecho a
mi nuera? ¿la has matado?

ikanfi irírori mdtaka notimporokakero tyakara nonkantaerora nokantimpira
inkarapJÍlfigankaerora
Él dijo: ya la he destruido, aquí lo hice. Como te dije antes, debiste haberle
dicho que se fuera.

iroven tira maika ironi pogarakoiakeri oananeikite pimpaenarira
nompirataempariro nompegaeriranosari
Ella dijo: ahora debes abrirla con cuidado y sacar a su bebé que tú me
entregarás, de manera que pueda criarlo y convertirlo en mi nieto.

ouashiuokarakerora ironi
Entonces él la abrió con cuidado.

ovaslziinoshikakerira oananeikite ikántakapitepágeni
Entonces sacó al bebé y fueron cuatro (36).

amanakerira ogakerira ampetke
Ella los llevó consigo y los envolvió en algodón.

itonkaanakera yoroganakera kañotakatsimeri
Cuando las bolsas reventaron y ellos se secaron parecían más bien
pequeños pájaros.

ishintsiganakeriyaponareanakariyaraganakera
Cuando estuvieron fuertes ya tenían plumas y se marcharon volando.

(36)Los bebés salieron como bolsas que, luego de reventar, se convirtieron en pájaros.
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panizJaniriyoga iyáslllkiinfi tasorintsitankitsiriragaveakeronerira magátiro
Sólo el último se quedó (37).

onti ipi/ake iragakara tse tse
Él se quedó y gritó fse tse.

artompa otiganakeriú,hinfsifanakeri
Ella le dio de comer más y más, hasta que recobró fuerzas y pudo volar.

linpogini ishinchiganakeri magániro yaraganakera ikonfegegallakera ashi
pankotsik»
Entonces, cuando los cuatro hermanos aprendieron a volar se marcharon
de la casa.

ovashiyaigakeraniake ikaafagakera ipegaka mafsigenka
Entonces ellos fueron al río para bañarse y se transformaron en humanos.

inti inake ananeiki
Eran como niños.

ikdntin irirentiptate pankátsicepineuititeroraina kotsiromenta veclllkagakera
slnmperentsi
El hermano más fuerte dijo a su hermano: vuelve a la casa y pídele a
mamá un machete para que podamos construir una trampa para peces.

maikakenkiakoigaerora ina
Ahora recordaremos (es decir, vengaremos) a nuestra madre (Yakónero).

ouashi is!umpegakera ikdntiro sho mátaka yogafakero pakararatake
Entonces ellos empezaron a hacer una trampa para peces y él dijo sho (38)

y estuvo terminada y prácticamente no podía pasar el agua por ahí.

ouashi ikaatagakera ikaoakauaitagakera ehehe ehehe iroka yoveranakerira
matsántsori
Entonces se bañaron y se estaban divirtiendo, riendo jajajajajaja,cuando
uno de los jaguares se molestó.

(37) Él se quedó porque a pesar de ser el más fuerte, estaba todavía enfermo y débil.
(38) S/zoes el sonido que provienede soplar. Los dioses creadores creabana través de soplos.

145



Dan Rosengren

ikantitari irirokanika ofomiegi Yakdnero kavakavafagakiclzirira
yoverajaganakena noateta nonkamosotakiterira
Él dijo: ¿es posible que sean los hijos de Yakónero los que ríen? Me están
molestando, vaya ir a verlos.

yafanakeyamafsinkanakera ineagapakeri kaafagake tobok'n
Se acercó cautelosamente y los vio bañándose tabok/n.

ineiri ikenapae
Los hermanos lo vieron llegar.

ikanti iriráraiuoshdinka
Uno de ellos dijo: ése era mi abuelo (39).

ikantirira taina shainkakaafagakera
Él dijo: ven, abuelo, bañémonos juntos.

ikanti irirorioara
Él dijo: ¡no!

inianake irapiten: nigankiniri ¡ktÍnfira sMinka Mina
El segundo de los hermanos habló y dijo: ¡abuelo, ven!

ikanti gara
Él dijo: ¡no!

imatanaka iytÍsh¡ki ikántiri shdinkataina
Por fin habló el último (el poderoso) y dijo: abuelo, ven.

ikanti he'é
Él dijo: sí.

olJashiyoga maisdntsoriisapokanakara yokaata ntaketabok'n
Entonces el jaguar se desvistió y se bañó en el río, tabok'n.

(39) Ellos trataban al jaguar como u abuelo".
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íríroígírí yagaganakeríra íltkaganakeríra írokatugakeríra ísllÍlIlpereke korec'n
Ellos lo atraparon y lo rodearon para ponerlo en la trampa korek'n.

pdtiro okitakerikrflllporeiriroigi ínoshíkaganakeríra yalllaganakeríra otsnpiake
Inmediatamente, ellos le sacaron sus intestinos, que dejaron en la playa.

ovashíyogarakeríra ínoslllkakerora íranígake
Entonces lo cortaron y tomaron su corazón.

áítyo yonkotake kovíltke kachírínkaríyogatetíro kovítíke íranígake
Tenían una vasija con agua hirviendo, donde colocaron el corazón.

oga iuatsa yogavíshírí
Su carne la tiraron al río.

pdita osamanitanake ¡kantítarí irapitene matsontsori iriro otomíegí oga
Yakánero noateta nonkamosogakiterira YDlJerajaganakena
Después de un rato, otro jaguar dijo: podría ser los hijos de Yakónero.
Iré a ver, ya que me están molestando.

iatiuamatsinkanake
Se acercó cautelosamente.

íneagírí ikenapae ikan titan inráratyo matsántsori yonta
Los hermanos lo vieron y le dijeron: ése fue un jaguar.

ikantinra taína katagakera
Ellos dijeron: ven y báñate con nosotros.

¡kantítarígara
Él dijo: ¡no!

ínianake irapitene taina
Otro habló: ¡ven!

ikantígara
Él dijo: ¡no!
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inianakeyáshild taina
Habló el último: ¡ven!

ikantihee
Él dijo: ¡sí!

isapokanakara yokaatakara iabok'n
Él se desnudó y se bañó tabok'n.

ishigagapakara itikagapakerira yomategakerika ishimpereke
Ellos se acercaron corriendo y lo rodearon y lo colocaron en la trampa.

pdtiro okdntiri kámpore
Inmediatamente, le sacaron sus intestinos.

ovashiyagakera inoshikagakerora ogairanigakeyokatetavakerora kOl'áarike
Entonces ellos le sacaron el corazón y lo colocaron en agua hirviendo.

imatakapdshini magániro ipogereakiri matsóntsori
Lo hicieron una y otra vez, hasta que mataron a todos los jaguares.

paniuani oga isinane irórorimdtaka kamonkitak«
Sólo quedó un jaguar. Era una hembra y estaba preñada.

okdntirairóroricanikanovisariegiY0l'erajaganakenanoatetanonkamosogakerira
Ella dijo: esos son mis sobrinos, me están molestando. Vaya verlos.

oatanakeoneagapakeri kavageigake
Ella fue y vio que se estaban bañando.

ishonkanakayoga itsitiki ikantitari irororato shdonkaonta
Ellos se dieron la vuelta y el primero dijo: aquélla, esa era mi abuela.

ikántiro taina shdonka
Él dijo: ¡ven, abuela!

okantigara
Ella dijo: ¡no!

148



Matsigenka

ishonkanaka nigankiniri ikant: taina shdonka
Él se volteó y el segundo dijo: [ven, abuela!

okantigara
Ella dijo: ¡no!

lkantitari maika nontikakiterorashdonka ompokakera irórorionkatdkera
Él dijo: ahora atraparé a mi abuela para que venga y se bañe.

irorooneaoauakerira akyat!Jo oshiganaka ipatimaganakero irórori
Ella lo vio acercarse y de inmediato empezó a correr y ellos la
persiguieron.

oshiganaka otempaanakelkenishke
Ella corrió, internándose en el bosque.

agapákero imárona étzizi akya okiapaneiti
Cuando llegó al hueco del armadillo entró de inmediato.

!Jagashigakero ishapigakerora omdrona okiantanakarira
Ellos la descubrieron y cerraron el hueco por el que se metió.

inkantosogakerome apttene onaki ishapigakerome
Ellos buscaron otros huecos para cerrarlos.

irórokya okontetanakesotsi opegakalÍlkenis/uku
Ella ya había partido y había desaparecido, internándose en el bosque.

maika tsonkatakakenkitsarintsi iras/u' Yakonero
Ahora acaba la historia de Yakónero.
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