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LOSYÁNESHA

Fernando Santos Granero



Yánesha

En cuanto a lo segundo, hoy en día creo que más bien fue al revés,
y que fueron los líderes sacerdotales yánesha quienes adquirieron su
perfil distintivo teniendo como modelo a Juan Santos. Algunas de las
características de dicho modelo serían:

1. Comunicación con las más altas divinidades: dice"que Dios le
enviaba" (Amich 1975[1771]: 156) y "que Dios le assiste con modo
muy especial en todas sus operaciones" (San Antonio 1750b).
2. Consumo ritual de coca: de la que dice"que es yerva de Dios y
no de Brujos" (del Santo y Carda 1742).
3. Prácticas místicas caracterizadas por restricciones alimentarias
y abstinencia sexual: "El alimento que come es limitado [y] huye
del trato de las mujeres que trae en su compañía" (Loayza 1942:
34).
4. Recepción y redistribución de ofrendas/ tributos: "Se hace pagar
sus mitas como tal Inca, a cada uno como le toca" (Loayza 1942:
33) y "embia recados a los Pueblos para que le lleven (coca), y él
de ella reparte a los que no tienen" (del Santo y Carda 1742).
5. Organización de trabajos colectivos: se dice que "hizo trabajar
[a los Chunchos] las chácaras en el pueblo de Quimiri" (Loayza
1942: 34) y"que todos los que en dicho Metraro le rodeaban (...) le
tenían mucha obediencia y subordinación, trabajando todos en
común sus chácaras (..y (Loayza 1942: 207).
6. Nombramiento de líderes guerreros: "Hizo general de sus tropas
a Don Mateo de Assia, curaca de Metraro y Eneno" (Amich
1975[1771]: 158)
7. Relación padre-hijo respecto de sus seguidores: sus seguidores
lo tratan de" taita Inca" (Loayza 1942: 43), mientras que él se refiere
a estos últimos como"sus hijos indios y mestizos" (Amich
1975[1771]: 157).

De los testimonios de informantes que conocieron el complejo
templos/ sacerdotes, todos estos rasgos también eran característicos de
los cornesha'.

Finalmente, la organización político-religiosa yánesha parece
haber adquirido tres de sus características esenciales (relación templo/
sacerdote, asociación templo/herrería y ecuación centro ceremonial/
sitio de peregrinaje) en la época de Juan Santos o poco después de su
muerte. En efecto, sabemos que a su muerte Juan Santos fue enterrado
en Metraro y que, según el explorador francés La Combe (en Loayza
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1942: XIV), en 1891 su cadáver descansaba sobre un túmulo en un arca
de madera al interior de una gran"capilla" de 8 m por 18 m, cuya puerta
miraba hacia el oriente. Como veremos, las puerahua yánesha también
eran grandes edificaciones que se distinguían de las viviendas normales.
Más aún, al igual que la capilla de Juan Santos, las puerahua y los
pequeños altares donde se colocaban las ofrendas dirigidas a la
divinidad solar Yompor Ror, miraban hacia el oriente.

En cuanto a la segunda característica, en 1898 el Dr. Remy,
reportaba que junto a los restos de la tumba de Juan Santos se
encontraba "una herrería que data de la época del coloniaje" (en Ortiz
1969, T. I: 429). Esta asociación entre templo y herrería habría de
encontrarse si no en todos, por lo menos en la mayor parte de los
centros ceremoniales yánesha. Finalmente, Carranza (1894: 23), quien
acompañó a La Combe en su visita a la "capilla de Juan Santos" en
1891, reporta que los restos de Juan Santos eran objeto de veneración
por parte de los indígenas locales, quienes una vez al año se
congregaban en su tumba para depositar sobre ella una nueva túnica
de algodón. Como veremos, los centros ceremoniales yánesha
también compartían la característica de constituir sitios de romería
y peregrinaje. Esto es particularmente cierto de algunos de ellos como
el de Palmazú donde se veneraba a cuatro divinidades convertidas
en piedra (Navarro 1924; Smith 1977; Santos Granero 1998).

Como veremos más adelante, para la segunda mitad del siglo
XIX la organización socio-espacial y sociopolítica yánesha había
cambiado, reteniendo algunos rasgos del pasado pero incorporando
el tipo de liderazgo supralocal que introdujera Juan Santos
Atahuallpa después de 1742. La nueva organización socio-espacial
y sociopolítica se basaba, al igual que la anterior, en la existencia de
una serie de familias extensas dispersas que residían en pequeños
conjuntos de dos y más casas. Dichas familias extensas estaban a su
vez organizadas en "parcialidades": conjuntos de familias extensas
relacionadas entre sí mediante lazos de vecindad y usufructo de un
mismo territorio, vínculos de parentesco y nexos de lealtad política
hacia un mismo"capitán" o líder secular. Por encima de esta antigua
estructura se encontraban los nuevos "brujos/ sacerdotes" o líderes
político-religiosos (cornesha), quienes estaban a cargo de un centro
ceremonial -compuesto por un templo o templo-herrería rodeado
de viviendas - ubicado en los intersticios del espacio social yánesha
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y donde solo residía su familia, sus discípulos y, cuando era del caso,
los herreros a él asociados. Estos líderes supralocales tenían
autoridad moral, política y religiosa sobre un conjunto de familias
extensas pertenecientes a diferentes parcialidades, quienes le
manifestaban su adhesión al asistir a las ceremonias que éste
realizaba en su templo y colaborar en las actividades productivas
relacionadas a ellas.

La paulatina reconquista de la región por parte de fuerzas
gubernamentales a partir de 1847 habría de poner fin a estos
desarrollos tecnológicos y sociopolíticos, pero sobre todo habría de
poner fin a la autonomía del pueblo yánesha.

1847-1940: la reconquista republicana

Con la fundación del fuerte de San Ramón en 1847 el Estado
peruano dio inicio al proceso de reconquista de Selva Central. En
sus primeras fases este proceso fue sumamente violento y estuvo a
cargo mayormente de fuerzas militares. Con la fundación del pueblo
de La Merced en 1869 la administración de la reconquista de los
territorios yánesha y asháninca fue pasando paulatinamente de
manos militares a manos civiles. Los primeros beneficiados con la
re apertura de la zona fueron los terratenientes serranos de la región
de Tarrna, quienes establecieron grandes haciendas de caña de azúcar
en el valle de Chanchamayo. Sin embargo, siguiendo una tendencia
prevaleciente en todo el continente americano, el Estado peruano
fomentó la venida de inmigrantes de origen europeo para poblar las
tierras presuntamente"deshabitadas" de su región amazónica. Como
consecuencia de estas políticas, en 1853 se instaló en la zona de la
antigua misión colonial de Pozuzo una colonia de inmigrantes de
origen tirolés y prusiano. Tras la fundación de la Sociedad para la
Inmigración Europea durante el gobierno del presidente Pardo (1872
1876), se fueron instalando en la zona de Chanchamayo numerosos
colonos italianos. De esta manera la población yánesha comenzó a
ser presionada y desplazada, tanto desde el norte como desde el sur
de su territorio tradicional (Santos Granero & Barclay 1994) (ver
mapa 3).

El despojo y paulatina invasión del territorio yánesha se dio como
resultado tanto de acciones violentas por parte de las autoridades
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militares, como de la mera presencia y presión colana, frente a la cual la
gente yánesha muchas veces optaba por retirarse hacia zonas más
interiores. Sin embargo, los yánesha y asháninca de la zona no soportaron
de manera pasiva la presión colonizadora. Desde su fundación en 1847
y hasta el año de 1851, los indígenas locales atacaron constantemente el
fuerte de San Ramón con miras a destruirlo y liberar por segunda vez a
la zona de la presencia de foráneos. A pesar de su fracaso, en años
posteriores los indígenas locales atacaron hasta en tres oportunidades
-1862, 1864 Y1869- las haciendas recientemente fundadas en el valle
de Chancharnayo, así como los pequeños contingentes militares que las
protegían (Santos Granero 1988: 19). Frente a esto el gobierno organizó
en 1873 una expedición militar que terminó con la resistencia indígena
(La Combe 1891: 496).

Las más importantes "víctimas materiales" del proceso de
reconquista de la zona desde el frente sur fueron las herrerías yánesha y
asháninca. Un año antes de la fundación de La Merced (hoy en día el
más importante centro poblado de la región) los militares atacaron y
destruyeron la herrería asháninca de Quimirí, llevándose como botín
sus fuelles, yunques y herramientas (Nystrom 1870,en Varese 1973:232).
La destrucción de las herrerías parece haber sido una estrategia militar
basada en la idea de que mientras los indígenas produjeran sus propias
herramientas serían autosuficientes y no aceptarían la presencia colana
(Santos Granero 1988: 19). Los indígenas contribuyeron
inintencionalmente a asegurar el éxito de esta estrategia militar al destruir
sus propias herrerías - quemándolas, demoliendo sus hornos o
llevándose sus yunques - a fin de que no cayeran en manos de sus
enemigos (Santos Granero 1988: 19).

La pérdida de las herrerías quebrantó la autosuficiencia indígena
y generó dependencia respecto de los colonos para su abastecimiento
de herramientas. Más aún, en el caso de las herrerías yánesha -las cuales
estaban asociadas al complejo de templos y líderes sacerdotales - su
destrucción debe haber afectado fuertemente el funcionamiento del
sistema político-religioso, facilitando la pacificación y sometimiento de
la población yánesha. Este último proceso estuvo nuevamente a cargo
de los misioneros franciscanos del Convento de Santa Rosa de Ocopa.
En 1881 estos habían fundado una primera misión en el asentamiento
yánesha en Quillazú, en el valle de Charobamba; en 1886 fundaron una
segunda misión sobre el río Paucartambo - a fin de estar más cerca del
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Cerro de la Sal- a la que denominaron San Luis de Shuaro. La apertura
de estas dos misiones contribuyó a acelerar el proceso de ocupación del
territorio yánesha tanto desde el norte como desde el sur. En efecto, en
1891 algunos miembros procedentes de la colonia alemana de Pozuzo
fundaron cerca de la misión de Quillazú el poblado de Oxapampa. Por su
parte, San Luis de Shuaro sirvió como último puesto "civilizado" desde el
que partía la Vía Central, camino de herradura que unía La Merced con
Puerto Bermúdez en el río Pichis y de ahí a través de barcos a vapor, con
Iquitos sobre el río Amazonas.

Así como los pobladores yánesha y asháninca del valle de
Chanchamayo se opusieron a las presiones colanas ejercidas desde el sur,
los habitantes yánesha del valle de Chorobamba se opusieron a las presiones
colanas provenientes del norte. En 1898 los pobladores yánesha de Quillazú,
junto con algunos del Palcazu, intentaron expulsar a los colonos que se
habían asentado en Oxapampa (Anales 1900). Sin embargo, la mortandad
ocasionada por sucesivas epidemias de origen foráneo - reportadas en
1879, 1880 Y 1898 - hizo que un líder sacerdotal yánesha de gran
ascendiente declarara que las enfermedades eran enviadas por los colonos
en venganza por la resistencia indígena y persuadiera a sus seguidores de
deponer sus armas (Smith 1976: 28).

Tanto Quillazú como San Luis de Shuaro fueron fundados con la
doble finalidad de servir como puestos misionales a la vez que como polos
de colonización. Esto determinó el fracaso de ambos puestos como
"misiones de infieles", ya que la presencia simultánea de población indígena
y colana constituía una fuente inagotable de conflictos. Como consecuencia
de ello, los indígenas comenzaban a retirarse y las misiones perdían su
razón de ser. Como alternativa a este problema, hacia 1891 los franciscanos
fundaron la misión de Sogormo sobre el Paucartambo - más al norte de
San Luis de Shuaro - la cual debía garantizar a los neófitos un cierto
aislamiento respecto de los colonos, a la vez que una cierta articulación
con las haciendas que iban surgiendo en el alto Perené (Barclay & Santos
1980: 49-50). Esta misión, para la cual los misioneros obtuvieron del Estado
títulos de propiedad de la tierra bajo la modalidad de condominio con los
indígenas, constituyó el primer caso de un reconocimiento, aunque muy
parcial, de los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus tierras
ancestrales. Con el pasar del tiempo, el pueblo yánesha habría de comenzar
una verdadera lucha por el reconocimiento legal de sus derechos sobre el
territorio que ocupaban desde épocas prehispánicas.
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En 1891 el Estado peruano concedió un millón de hectáreas a lo
largo del río Perené a sus acreedores británicos agrupados en la Perupian
Corporation Company, concesiónque incluía el Cerro de la Sal. La ocu pación
prácticamente inmediata del extremo occidental de la concesión en el
Alto Perené selló la suerte de las poblaciones yánesha y asháninca,
quienes se vieron casi totalmente desplazadas de los valles ubicados a
lo largo del piedemonte andino. Más aún, para forzar a los indígenas a
trabajar en la apertura y mantenimiento de sus plantaciones de café, en
1897 los administradores de la colonia del Perené intentaron ejercer
control en la saca de sal del cerro. Ello hizo que guerreros yánesha y
asháninca se unieran para incendiar y saquear las chacras y casas de la
compañía y de sus colonos. Calmado el incidente, el gobierno central
envió un visitador especial para realizar un reconocimiento del cerro;
como resultado de ello se declaró la zona como perteneciente al Estanco
de la Sal y su explotación pasó a ser monopolio del Estado (Varese 1973:
255-256). A pesar de que en años posteriores los yánesha y asháninca
pudieron extraer nuevamente sal del cerro, la introducción de sal
industrial por parte de los colonos hizo que poco a poco el cerro fuera
perdiendo su importancia económica, pero también ritual y cultural.

Como consecuencia de la reconquista de la región iniciada en 1847,
hoy en día no queda gente yánesha en los valles del eje Pozuzo
Huancabamba, ni en los del eje Chanchamayo-Paucartambo; quedando
tan sólo algunas familias cerca de la antigua misión de Quillazú yen las
alturas de Churumazú. Ocupado el Cerro de la Sal, perdidas sus
herrerías, diezmados por epidemias, quebrantada su organización socio
religiosa y presionados desde el norte y el sur, en las primeras décadas
del siglo XX la gente yánesha comenzó a migrar hacia los valles del
Palcazu y Pachitea.

Historia reciente

El proceso de resquebrajamiento del sistema sociopolítico
tradicional yánesha comenzó en las últimas décadas del siglo XIX con
su derrota militar frente a las tropas gubernamentales, la ocupación
violenta de su territorio, la destrucción de muchos de sus templos
herrerías y la disminución de su población como resultado de nuevas
epidemias y endemias tales corno el sarampión, la fiebre amarilla y la
malaria, se aceleró a partir de 1920 con un nuevo recrudecimiento del
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avance colonizador y la aparición de nuevos agentes evangelizadores, y
entró en su fase final a partir de 1940, cuando la colonización se convirtió
en un fenómeno masivo.

A diferencia de las corrientes migratorias del siglo XIXy primeras
décadas del XX - esporádicas y compuestas mayormente de europeos
los colonos que se asentaron en la zona a partir de 1940 eran indígenas
andinos que llegaron en grandes oleadas. La aparición de este nuevo
tipo de colonización generó nuevos procesos de desplazamiento de la
población yánesha, obligando a las familias extensas (con un patrón de
asentamiento tradicionalmente disperso) a confinarse en zonas cada vez
más reducidas. En términos generales, se podría afirmar que el proceso
de nuc1eamiento se dio sobre la base de la organización en parcialidades,
de modo tal que los nuevos asentamientos nucleados tendían a agrupar
a las familias extensas que originalmente conformaban lo que los
misioneros llamaban una "parcialidad". Esto es especialmente cierto en
el caso de aquellos yánesha que se encontraban dentro de los límites de
la concesión que el Estado peruano otorgara a fines del siglo XIX a la
Pcrutnan Corporation Co. En esta zona, los administradores de la colonia
del Perené habían favorecido la permanencia de familias yánesha y
asháninca dentro de los límites de su concesión, a fin de canta r con mano
de obra barata durante la temporada de cosecha del café.

Hacia 1950 la colonia del Perené comenzó a ser invadida por
colonos de origen serrano y la PerutnanCorporation empezó a ser criticada
por algunos sectores políticos por no haber cumplido con las condiciones
bajo las cuales el Estado peruano había efectuado la concesión. La
principal crítica consistía en que la Peruuian Corporation no había
propiciado la colonización de las tierras de su concesión tal como se
había comprometido. A fin de acallar las críticas y frenar a los colonos
serranos invasores sin por ello verse perjudicada, la PeruuianCarporat/ou
decidió lotizar las tierras ocupadas por familias yánesha en las fronteras
septentrionales de su concesión y venderles los lotes a precios simbólicos
(Barc1ay & Santos 1980: 55-56). Estas lotizaciones de conveniencia
contribuyeron al proceso de nuc1eamiento de las antiguas parcialidades
yánesha, proceso que se vio acelerado con la promulgación del Decreto
Supremo 03 de 1957, el cual creaba las "reservas nativas".

El incremento de la colonización a partir de 1940 aceleró el proceso
de integración de la gente yánesha a la economía regional. Primero, como
peones estacionales para grandes caficuItores o patrones ganaderos y,
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más adelante, como pequeños productores independientes de café y
ganado, la gente yánesha se vio crecientemente involucrada en la
economía de mercado. Si bien al inicio este proceso fue forzoso, más
adelante el mismo fue asumido como una estrategia política para
legitimar su derecho a la tierra ante el Estado (Santos Granero & Barclay
1994: Cap. 9). La creciente participación en la economía de mercado no
ha conducido, sin embargo, al descuido de las actividades de subsistencia
tradicionales. A diferencia de sus vecinos colonos de los Andes, la gente
yánesha sigue dedicando más tiempo a las actividades de subsistencia
que a la producción mercantil.

La creciente participación en la economía regional ha ido de la
mano de un proceso de organización política supracomunal. En 1969, y
con el apoyo de los misioneros del ILV y del antropólogo Richard Smith,
se organizó la primera conferencia de líderes amuesha, en la que se
reunieron líderes de veinte asentamientos yánesha. En dicho encuentro
se acordó la creación del Congreso Amuesha, la primera organización
política de carácter étnico que habría de representar al pueblo yánesha
(if. Smith 1969). Las principales reivindicaciones de esta organización
giraban alrededor del derecho a la tierra, la necesidad de asistencia
técnica y crediticia, el establecimiento de escuelas y la entrega de
documentos personales. El Congreso Amuesha tuvo una historia agitada.
En la década de 1970 estuvo a punto de ser totalmente copado por el
Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), la agencia del
gobierno creada por el gobierno del Gral. Velasco Alvarado (1968-1975)
para promover la organización de los sectores populares como
alternativa a las organizaciones sindicales de izquierda (para una historia
de esta organización, ver Santos Granero & Barclay 1994: 314-316).

En 1974 se incorporaron a la organización las comunidades
nativas asháninca del río Pichis, con lo cual la organización pasó a
denominarse Congreso de Comunidades Nativas Campa-Amuesha.
Aunque este experimento de organización pluriétnica tuvo una corta
duración (hasta 1978) debido mayormente a las distancias y los
problemas logísticos que suponía trasladarse de un valle a otro, el mismo
sentó las bases de una relación que habría de jugar un importante papel
más adelante.

Tras la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas (DL
20653) de 1974, el Congreso de Comunidades Nativas Campa-Amuesha
entró en un acelerado proceso de titulación de sus tierras. Este proceso
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habría de profundizarse a partir de 1981 cuando, tras afiliarse a la
Confederación General Campesina del Perú, la organización tomó un
nuevo giro cambiando su nombre por el de Federación de Comunidades
Nativas Yánesha (FECONAYA) y asumiendo una posición más
radical en la lucha por sus derechos. Bajo el amparo de esta ley y las
que le sucedieron, el Congreso Amuesha y la FECONAYA lograron
que se titulase 28 comunidades yánesha, mientras que otras 5 se
encuentran en proceso de titulación (ver cuadro 1). La Ley de
Comunidades Nativas aceleró el proceso de nucleamiento de la
población yánesha, en la medida que los funcionarios encargados
de aplicar la ley exigían como prerequisito para el reconocimiento,
registro y titulación de una comunidad que los interesados fundasen
un núcleo poblado y que adoptasen un sistema de autoridades
"comunales" totalmente ajeno al sistema tradicional.

Los líderes del Congreso Amuesha jugaron un importante
papel en la creación de la Coordinadora de Comunidades Nativas
de la Selva Peruana (COCONASEP) en 1979, y un año más tarde de
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana
(AIDESEP), organización que congrega a la mayoría de las
organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos. Tras cambiar
su nombre a FECONAYA y debido a diferencias de perspectiva
política, la organización étnica yánesha se desafilió de AIDESEP y
promovió la creación, en 1987, de la Confederación de
Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP), organización que
compite con AIDESEP como representante de los pueblos indígenas
amazónicos del Perú. Más recientemente, como resultado de
diferencias al interior de la FECONAYA, tres comunidades que
cuentan con población yánesha y asháninca del río Pachitea han
formado la Unión de Nacionalidades Asháninca y Yánesha (UNAY).

En la década de 1980, el pueblo yánesha se vio amenazado
por dos procesos históricos de origen y signo opuesto. Por un lado,
la creación por parte del gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985)
del Proyecto Especial Pichis-Palcazu (PEPP), un programa masivo
de construcción de carreteras y promoción de la colonización en la
Selva Central. Por otro lado, la aparición de dos organizaciones
insurgentes: Sendero Luminoso yel Movimiento Revolucionario Tupac
Amaru (MRTA), los cuales procuraron convertir los territorios indígenas
del piedemonte andino, primero, en zonas de refugio y abastecimiento
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desde donde atacar objetivos en la sierra para luego replegarse, y más
adelante, en zonas liberadas donde establecer lo que Sendero Luminoso
denominó el Nuevo Estado.

Los peores aspectos del PEPP fueron contrarrestados gracias a
una fuerte campaña orquestada por organizaciones indígenas y grupos
de antropólogos vinculados a la causa indígena, que influyeron en los
organismos internacionales que financiaban el proyecto (Banco Mundial
y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros) para que desistiesen
de sus planes de establecer miles de colonos en tierras indígenas. No
solo se evitó esto, sino que incluso se logró que el PEPP impulsara un
programa de reorganización territorial que unificó los territorios
individuales de las comunidades nativas y creó zonas reservadas
(bosques de protección y parques nacionales) asociadas a las
comunidades, y donde no se podían establecer colonos.

En cuanto al avance guerrillero, los primeros comandos que
aparecieron en el valle del Palcazu fueron interpretados por los
pobladores yánesha como pishtacos, gente blanca contratada por los
constructores de la Carretera Marginal para matar gente yánesha, a fin
de enterrarlos en puentes (para sostenerlos) y en cerros (para evitar
derrumbes) (ver Santos Granero 1998). Más adelante se hizo claro que
la gente foránea que estaba infiltrando la zona eran guerrilleros que
comenzaron a exigir el apoyo de las comunidades yánesha ya reclutar a
sus jóvenes, muchas veces a la fuerza. En diciembre de 1989,una columna
del MRTA que operaba en el valle del Pichis ejecutó a Alejandro
Calderón, líder de la ANAP, la organización étnica de la gente asháninca
de la zona. Acusado de haber entregado a las fuerzas militares a uno de
los comandantes de la guerrilla del Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR) en el año 1965, Calderón fue sumariamente
juzgado y ejecutado. Esta acción generó una fuerte reacción en las
comunidades asháninca, las cuales rápidamente se organizaron para
castigar a los responsables y expulsar al MRTA del valle, lo cual lograron
para abril de 1990.

En enero de 1989, los líderes yánesha de las comunidades del
valle del Palcazu aprovecharon esta oportunidad para expresar su
solidaridad con la lucha de ANAP y solicitar su apoyo para expulsar a
las columnas del MRTA Y Sendero Luminoso que operaban en su
zona (Benavides 1991: 52-54). Como consecuencia de este encuentro,
ambas organizaciones, ANAP y FECONAYA, atacaron a los
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insurgentes del MRTA capturando a cinco sospechosos, los cuales
fueron ejecutados. De esta manera se puso nuevamente de relieve la
capacidad de los pueblos arahuac del piedemonte andino para aliarse
en contra de agresores externos. Tras esta acción los guerreros de la
ANAP salieron de la zona, pero la organización yánesha continuó
su lucha contra los insurgentes hasta expulsarlos de la misma. En
otras áreas de su territorio, la gente yánesha se vio, por el contrario,
acosada por las fuerzas contrainsurgentes. Este fue el caso de
cuarenta yánesha de la comunidad de Alto Yurinkai, quienes en 1997
fueron acusados de pertenecer a la brigada Juan Santos Atahuallpa
del MRT A, detenidos y torturados (Human Rights Watch 1997). Hoy
en día, aunque la paz se ha restaurado, el pueblo yánesha continúa
viéndose presionado por agentes externos; esta vez se trata de grupos
de narcotraficantes que se encuentran operando en las zonas del
Palcazu y el Pachitea, y que intentan involucrar a la gente yánesha
en la producción de coca y pasta básica de cocaína.

PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Para poder entender en toda su complejidad la relación del pueblo
yánesha con su medio ambiente, el análisis no puede circunscribirse
solamente a los aspectos materiales de sus actividades productivas.
Ciertamente dichos aspectos son fundamentales para comprender los
mecanismos de reproducción sociobiológica yánesha, y es por ello que
en esta sección analizaremos la diversidad de actividades productivas
(tradicionales y modernas) que desarrolla la gente yánesha, las
tecnologías y cultura material a ellas asociadas, y la división del trabajo
a lo largo de líneas etarias y de género.

Sin embargo, por sí misma esta información no nos daría sino
una imagen muy parcializada y distorsionada de la relación del pueblo
yánesha con su medio ambiente, ya que esta es concebida, pensada y
formulada como la relación con una entidad viva y personalizada, una
entidad compuesta por una miríada de seres vivos e interconectados 
plantas, animales, minerales, fenómenos naturales, accidentes
geográficos, etc. - con quienes la gente yánesha comparte una misma
esencia: el soplo de vida, la porción de alma divina, que a todos infundió
el dios supremo Yato' Yos. Por esta razón, junto con el análisis de la
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forma en que la gente yánesha actúa sobre su medio ambiente para
asegurar su subsistencia y reproducción material y social, analizaremos
sus concepciones místicas sobre el medio ambiente y el componente
mágico de sus actividades productivas.

Características medioambientales: visiones éticas y émicas

Según Tossi (en Chirif el n/. 1975: 19-25) la actual área de
ocupación y ánesha se encuentra conformada por tres grandes
formaciones ecológicas: bosque húmedo subtropical, bosque muy
húmedo subtropical y bosque húmedo tropical. La primera de estas
formaciones corresponde a las partes altas del río Perené y a los
flancos de los extremos sudoccidental y sudoriental del macizo de
San Carlos en la zona de Oxapampa-Villa Rica. Se trata de una zona
de relieve marcado, con pendientes de 70 %Ymás, ubicada entre los
700 y los 1 000 m.s.n.m. Tiene un clima húmedo y semicálido, donde
la precipitación promedio anual se encuentra por debajo de los 2
000 mm y la temperatura promedio anual es de 21°C. Parte de esta
formación tiene una cobertura vegetal menos exuberante
caracterizada por una combinación de bosque y pajonal. Sus suelos
son de escaso valor para la agricultura, y debido a las altas
pendientes, son sumamente susceptibles a la erosión.

La formación de bosque muy húmedo subtropical corresponde
a las partes altas de los valles de Oxapampa, Villa Rica y Palcazu. Se
trata de un área de topografía rugosa y disectada ubicada entre los
600 y los 1 700 m.s.n.m. El clima es muy húmedo y semicálido con
una precipitación promedio anual de más de 2 000 mm y una
temperatura promedio anual de poco más de 19 oc. Las fuertes
lluvias, la humedad excesiva, la baja temperatura relativa y la
presencia de laderas de gran pendiente hacen que esta área sea poco
propicia para la agricultura.

La formación de bosque húmedo tropical se ubica en las partes
bajas de los valles de Oxaparnpa, Villa Rica, Palcazu y Pachitea,
extendiéndose desde el fondo de los mismos hasta los 600 a 700
m.s.n.m. El clima es muy húmedo y cálido con una precipitación
anual promedio que excede los 2 000 mm y una temperatura
promedio anual de 25 oc. La alta relación evapotranspiraciónj
precipitación hace que no haya un excesivo escurrimiento superficial,
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lo cual reduce al mínimo los efectos erosivos de las lluvias. Los suelos
consisten en depósitos aluviales de topografía casi plana que se extienden
en una estrecha franja a lo largo de ambas márgenes de estos ríos. Estos
son seguidos por una serie de terrazas ligeramente más altas y no
inundables, las cuales dan paso a su vez a una topografía suave a
moderadamente ondulada. La alta calidad de sus suelos hace de esta
zona la más propicia para las labores agrícolas. Sin embargo, salvo en el
valle del Pachitea y en menor medida del Palcazu, la gente yánesha ha
sido desplazada de estas ricas tierras por parte de medianos y grandes
colonos.

Desde una perspectiva émica (o propia) la gente yánesha distingue
dos grandes zonas de ocupación: la de río arriba o"parte alta" (teno) y la
de río abajo o "parte baja" (topo). Dicha distinción es egocentrada, y por
lo tanto, relativa, y depende de la ubicación de quien esté hablando. Sin
embargo, en términos generales se podría trazar la línea divisoria entre
ambas zonas allí donde los ríos Bocáz y Cacazú confluyen para formar
el Palcazu. La zona de río arriba comprendería las áreas ocupadas por
los asentamientos yánesha al sur de dicha línea, y por ende abarcaría
partes de lo que fuera el corazón del territorio yánesha tradicional: los
valles de Oxapampa y Villa Rica, el ángulo formado por las márgenes
izquierdas de los ríos Paucartambo y Alto Perené, y los valles de Bocáz
y Cacazú. Por su parte, la zona de río abajo constituye el área donde la
gente yánesha comenzó a replegarse desde las primeras décadas del
presente siglo: las cuencas del Palcazu y del Alto Pachitea. Hoy en día,
más de la mitad de las comunidades yánesha reconocidas (treinta y
cuatro de cincuenta y siete) se encuentra en la parte baja (ver cuadro 1).

Según los informantes, ambas zonas tienen características
ecológicas diferentes. El área de río arriba se caracterizaría por la
existencia de valles estrechos, laderas empinadas, temperaturas más
bajas, ríos de poco caudal, tierras más pobres y escasez de caza, pesca y
otros recursos naturales; mientras que el área de río abajo se caracterizaría
por la existencia de valles más anchos, laderas más onduladas,
temperaturas más altas, ríos navegables, tierras más fértiles y mayor
abundancia de caza, pesca y otros recursos de subsistencia. La gente
yánesha atribuye la mayor escasez de recursos de caza y pesca de la
zona de río arriba a hechos ocurridos in dio tempore, antes de que Yompor
Ror, la actual divinidad solar, ascendiese a su mansión celestial,
inaugurando así el comienzo de la presente era de la historia de la
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humanidad. Según la mitología yánesha, camino del lugar desde donde
ascendería al cielo, Yompor Ror se encontró con Arrarpeñ y Pueshestor
- quienes estaban arreando río abajo a todas las criaturas acuáticas - y
con Opana, quien estaba arreando a todos las criaturas terrestres a través
de la cordillera de Yanachaga. Al preguntarles por qué estaban haciendo
eso, éstos le contestaron que era para quedarse con toda la caza y la
pesca. Furioso debido a su codicia y mezquindad, Yompor Ror castigó a
los infractores transformando a los primeros en piedra y al segundo en
opa (Santos Granero 1994).

Las diferencias en cuanto a disponibilidad de recursos de caza y
pesca tiene mucho que ver con la distinción entre habitats "ribereños" y
de "tierra firme" y, por lo tanto, constituyen un hecho "natural". En
efecto, la "parte alta" es una zona de tierra firme donde los ríos son de
aguas claras de deshielo, pedregosos y poco profundos y, por ello, tienen
poca pesca, mientras que la gran dispersión de las especies vegetales
hace que exista una baja concentración de especies animales. La "parte
baja", por el contrario, sin llegar a ser una zona de várzea, tiene algunas
de las características de los habitats ribereños, donde los ríos son más
profundos y ricos en nutrientes garantizando una mayor variedad de
animales acuáticos, incluyendo tortugas y grandes peces como el súngaro
(Familia Pimeiodidaes. Pero además de estas razones naturales, la menor
disponibilidad de caza y pesca en la "parte alta" se explican por razones
socioeconómicas: la mayor presión demográfica y la mayor articulación
con la economía nacional ha hecho que los recursos de esta zona hayan
sido más explotados y a un ritmo más acelerado que en la más aislada y
menos densamente poblada "parte baja".

Aparte de estas diferencias ecológicas, las zonas de río arriba y
río abajo también se distinguen en términos geomísticos. La gente
yánesha considera que en la "parte alta" se encuentra el 11centro del
mundo" (la zona de Metraro, antiguo cuartel general de Juan Santos
Atahuallpa), mientras que la "parte baja" constituye la periferia del
mundo. Pero por encima de esto, conciben a la zona de río abajo como
una importantísima fuente de poder místico: allí se encuentran los
confines del mundo, pero también el lugar desde donde se asciende a la
morada de Yato' Yos, la divinidad suprema. De allí es de donde han
venido muchas de las divinidades y los emisarios divinos del pasado
(Yompor Ror, Posona'), pero también las gentes caníbales que solían
atacar a los asentamientos yánesha (Muellepen, Shenabetna'tar) y los
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jaguares místicos auxiliares de los shamanes curanderos/hechiceros.
Hacia allí se han dirigido en busca de refugio muchos de los seres
poderosos y benignos de la antigüedad (Sharep, Te, Caresa), pero
también hechiceros y seres malignos (Poporrona', Shellmerii, Enc) (lO).

La zona de río abajo es, por lo tanto, un punto de contacto entre éste y
otros mundos, y como tal, constituye una zona cargada de poderes
místicos, tanto malignos como benignos. Estas asociaciones simbólicas
serán exploradas más adelante al presentar las concepciones
cosmológicas yánesha, así como su complejo de creencias y prácticas
shamánicas.

Actividades productivas tradicionales

En épocas anteriores al contacto, la gente yánesha era mucho más
dependiente para su subsistencia de los recursos de su medio ambiente
que en la actualidad. Esto es cierto no solo en el campo de la producción
de alimentos, sino también en los campos de la fabricación de
instrumentos de producción, la construcción de viviendas, la fabricación
de medios de transporte, y la elaboración de vestimentas y ornamentos.
Al igual que prácticamente la totalidad de los pueblos indígenas
amazónicos, el pueblo yánesha dependía para su subsistencia de la
horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Hoy en día, la posibilidad
de obtener dinero a través de trabajos asalariados o actividades
productivas de tipo comercial ha hecho que algunos de los medios de
subsistencia que antes se obtenían directamente del bosque, puedan ser
obtenidos indirectamente a través del mercado. Comenzaré por analizar

(10) Posona' es la persona-sal de los tiempos míticos convertida en la sal del actual Cerro
de la Sal. Los MuelIepen eran gentes caníbales, que venían desde río abajo (el Pachitea)
para comerse a la gente yánesha antes de la ascensión de Yompor ROL Los Shcnabeina' tar
eran gente como la gente yánesha, que vivían en la parte baja de la cordillera de Yanachaga,
pero que eran caníbales y se comían a los de la parte alta que iban a cazar a su zona.
Sharep era la persona-lagartija (o esencia primordial de las lagartiias) que en tiempos
míticos ayudó a recuperar a los mellizos Sol y Luna. Te era la esencia primordial de los
pájaros te (no identificado) que en tiempos míticos ayudó a recoger los frutos del primer
árbol de pijuayo (Btlctn:<). Caresa era un ser poderoso de los tiempos míticos que iba río
abajo para luchar contra los caníbales Muellepen, y que a su muerte se convirtió en espíritu
fllcllm/ole,l. Poporrona' era un ser poderoso de los tiempos miticos que se divertía
transformando a los antiguos yánesha en diversos objetos y animales, y que finalmente se
convirtió en la palmera de pijuayo. Shellrnern era el hermano clasificatorio de Yornpor
Santo, "el emisario divino", y el primer hechicero de la historia yánesha.
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las actividades de subsistencia tradicionales para luego discutir las
características y el impacto de las nuevas actividades productivas.

H orticultura

La gente yánesha practica el tipo de horticultura de roza y quema
típico de los pueblos de bosque tropical. Esta consiste en una secuencia
de selección de sitio, desbrozo de la vegetación baja, tala de los árboles,
quema primaria general, apilado y quema secundaria de ramaje, siembra
y resiembras, deshierbes, cosecha, abandono gradual y barbecho. Si bien
esta secuencia es válida en general para la horticultura yánesha, Salick
(1989) ha encontrado que la gente yánesha cuenta con cinco sistemas
básicos de cultivo, y que cada uno de estos puede tener requisitos
ligeramente diferentes (para otros trabajos sobre agricultura y
agroforestería yánesha ver Salick 1986; 1992; Salick el al. 1997; Staver
1989a; 198%; y el volumen 24 de la revista Tebitoa de 1990 enteramente
dedicado a este tema).

La selección del sitio donde abrir una chacra depende
fundamentalmente del tipo de cultivos que se quiera sembrar y se basa
en un detallado sistema de clasificación de tierras. Según Salick, dicho
sistema "incluye consideraciones acerca de tipos de suelos y fertilidad,
vegetación natural y potencial de producción para diferentes cultivos"
(1989: 4) y se basa en una distinción primaria entre suelos ácidos de
altura y suelos aluviales bajos, y distinciones secundarias basadas en el
color de los suelos, la hidrología, y la cobertura vegetal natural a ellos
asociada. Sobre la base de la información obtenida en comunidades del
valle del Palcazu, Salick ha elaborado un cuadro sobre el sistema de
clasificación de suelos que aquí reproducimos con leves modificaciones
(ver cuadro 3).

Según Salick, la distinción entre terrenos bajos y de altura no es
tanto una cuestión de alturas relativas, sino una distinción entre suelos
aluviales anualmente renovados y suelos ácidos originarios y muy
erosionados. Esta distinción básica puede también ser expresada, según
la autora, como una entre suelos aptos para el cultivo del maíz (aluviales)
y aquellos aptos para el cultivo de yuca o arroz (ácidos). De acuerdo a
Salick (1989: 7, cuadro 3), sobre la base de este sistema de clasificación de
suelos y a fin de contar con una amplia variedad de productos agrícolas, la
gente yánesha ha desarrollado cinco"sistemas básicos de cultivo" o, como
yo preferiría denominarlos, cinco tipos de unidades de cultivo.
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El primer tipo está asociado al uso de playas para el cultivo de
frejoles y/o maní; estas unidades pueden ser sembradas año tras año
sin necesidad de descanso y teniendo por única limitación la posible
desaparición de algunas playas como resultado de cambios en el curso
del río. El segundo tipo está asociado al uso de islas y llanuras altas
inundabies, y puede basarse en cualquiera de cinco secuencias de cultivos
a lo largo de períodos trienales separados por períodos de barbecho de
entre dos y cinco años. Estas secuencias pueden ser:

1. Maíz, yuca, yuca/plátanos, plátanos.
2. Frejol Zmaíz, yuca, yuca/plátanos, plátanos.

Cuadro 3
Sistema yánesha de clasificación de suelos

Tipo de Nombres Cultivos Vegetación
suelos yánesha asociados asociada

Terrenos bajos (pampas)

Llanuras altas Muepe Maíz Caba. Cedrela.
inundables Astrocaryum.

Irartea
Playas Puematar Frejol, maní Phragmites
Islas Adtpel Maíz Etythdna
Pantanos Astsets Aguaje Mauntia

Terrenos altos (alturas)
I

Suelos rojos Tsama] Arroz, yuca Cedrela. Copaifera,
Ocotea, Pouteria.
Virola, Porkio,
Jnga

Arenas blancas Huaüamaisen Caucho Heoea. Diplotrop/:,
Suelos amarillos Carhuash Barbasco Euterpes.Odzroma
Suelos negros Quellohue Maíz Cedrela,

Astrocaruum

Fuente: Salick 1989: Cuadro 1
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3. Maíz, arroz, yuca, yuca/plátanos, plátanos.
4. Arroz de invierno, yuca, yuca/plátanos, plátanos.
5. Arroz de verano, yuca, yuca/plátanos, plátanos.

El orden de siembra de los productos en estas secuencias tiene
que ver con sus requerimientos de nutrientes, siendo el maíz y el
arroz los que más nutrientes requieren y los plátanos los que menos.
En todos los casos, la yuca aparece como un cultivo de transición.
Cabe agregar que el arroz ha sido adoptado en los últimos 20 a 30
años, y que su cultivo se circunscribe mayormente a las comunidades
de río abajo, por lo cual las secuencias 4 y 5 no son válidas para las
comunidades de la zona de río arriba.

El tercer tipo de unidad está asociado al uso de terrenos de
altura (terrazas altas no inundables y colinas) y se basa en una de
dos secuencias de cultivos a lo largo de un período bienal con
barbechos largos entre períodos de cultivo de diez y más años. Estas
secuencias pueden ser:

1. Arroz de invierno, yuca
2. Arroz de verano, yuca, plátanos.

Nuevamente, estas dos secuencias son válidas para las
comunidades de la parte baja; en la parte alta la secuencia más
frecuente sería la de "yuca, plátanos". El cuarto tipo de unidad hace
uso de tierras pantanosas o muy húmedas y se basa en el cultivo
continuado, es decir, sin barbechos, de taro o pituca (Xanthosoma sp.
y Colocasia sp.). El último tipo de unidad corresponde a los pequeños
huertos familiares establecidos en los alrededores de las viviendas
donde se encuentran en corto número flores, plantas y árboles
frutales, plantas aromáticas, colorantes, de infusión o para sazonar,
plantas de fibra, de tinte, mágicas, medicinales, estimulantes,
alucinógenas, piscicidas, o experimentales, así como algunos cultivos
normalmente sembrados en las chacras.

A estos cinco tipos de unidades de cultivo identificados por
Salick habría que agregar un sexto tipo: las chacras de coca, de
pequeña extensión, ubicadas en terrenos de altura y generalmente
separadas de las demás chacras, las cuales pueden ser cosechadas
de manera casi ininterrumpida una vez que las plantas están maduras
por un período de hasta diez años consecutivos. Este tipo de unidad
es muy común en las comunidades de río arriba, pero también se
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encuentra en algunas comunidades de río abajo tanto en terrenos de
altura como en pampas (11).

Cabe aclarar que en las secuencias de cultivos mencionadas para el
segundo y tercer tipo de unidades solo se mencionan los cultivos
dominantes, pero que ambos tipos de unidades contienen además una
enorme variedad de otros productos. Basándose en una muestra de sesenta
y cinco chacras de roza y quema, Salick (1989)ha inventariado un total de
cuarenta y cinco cultivos (excluyendo las variedades de un mismo cultivo,
tales como por ejemplo, las de yuca o plátanos); mientras que en una
muestra de treinta y un huertos familiares ha inventariado un total de
setenta cultivos (excluyendo las plantas medicinales y mágicas).

El ideal agrícola yánesha es tener como promedio una unidad de
cultivo de los tipos 1, 4, 5 Y6; Ytres o más unidades en diversas fases de
desarrollo y agotamiento de los tipos 2 y/o 3. Por una serie de razones esto
no siempre es posible; de ahí la importancia de las relaciones de intercambio
recíproco al interior de las redes familiares.

Con excepción tal vez de las chacras de coca, la apertura y cuidado
de una unidad de cultivo siempre involucra a un hombre y una mujer. La
relación entre ambos no necesariamente tiene que ser la de cónyuges, y
puede ser una entre una mujer viuda y un hijo adulto soltero o casado, un
hombre soltero y su madre, una mujer divorciada y su padre o su hermano,
etc. Por lo general, sin embargo, la apertura y cuidado de una unidad de
cultivo es tarea de un matrimonio. En el caso de la apertura de unidades
de los tipos 2 y 3, una vez que la pareja ha seleccionado el sitio donde se
abrirá la chacra, hombre y mujer comienzan a cortar la vegetación baja,
ayudados si es el caso por sus hijos e hijas adultos pero aún solteros. En
algunas ocasiones, la pareja puede solicitar la ayuda de otras parejas de
parientes cercanos (fundamentalmente hermanos biológicos o
clasificatorios, hijos casados o yernos). En estos casos hombres y mujeres
trabajan en grupos separados y comenzando cada uno por extremos
opuestos de la parcela.

La tala de los árboles es una tarea exclusivamente masculina, para
la cual el dueño de la chacra también puede solicitar la ayuda de sus
hermanos biológicos o clasificatorios, hijos casados, yernos y en algunos
casos de sus cuñados. Antiguamente, esta tarea se realizaba con hachas de

(11)Si Salick no ha incorporado este sexto sistema probablemente se debe al hecho de que
recogió sus datos en comunidades cuyos habitantes son mayormente adventistas o
evangélicos, y debido a prohibiciones religiosas, no consumen coca.
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piedra. Los árboles chicos eran cortados; en el caso de los grandes, primero
se les chancaba la corteza alrededor de todo el tronco, luego se los dejaba
secar, y finalmente se los quemaba. La adopción de hachas de hierro a
partir del siglo XVII, y más regularmente a partir del XVIII, tiene que haber
facilitado enormemente esta tarea y tenido un importante impacto en la
superficie de las chacras, en la producción y productividad hortícola, y en
la disponibilidad de tiempo por parte de los hombres.

La siembra, por su parte, es una tarea principal pero no
exclusivamente femenina, de tal manera que algunos productos básicos
tales como la yuca, el maíz y el maní pueden ser sembrados tanto por

Margarita López (llollo Shemont) chancando corteza para teñir una cushma vieja,
Puellas-Yuncullmaz, 1984.

Foto: Fernando Santos Granero
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mujeres como por hombres. En contraste, existen ciertos productos que,
según concepciones yánesha, solo pueden ser sembrados por los hombres
si es que se quiere que rindan en abundancia. Este es el caso del algodón,
los frejoles y el tabaco. Las plantas mágicas (epe) se dividen en tres
grupos: las que pueden ser sembradas por ambos sexos, las que solo
pueden ser sembradas por mujeres y las que solo podrán hacerlo los
hombres. El maíz se siembra haciendo huecos en la tierra con un palo
puntiagudo (gráfico 1) y depositando en cada uno tres semillas. La yuca
se siembra en grupos de dos o tres estacas de unos 20 a 25 cm de largo,
y a una profundidad no mayor ni menor de tres nudos, en pequeños
pozos de tierra removida. Para remover la tierra se utiliza actualmente
una azada o lampa; antiguamente se utilizaba un "poceador", una especie
de pala puntiaguda hecha de madera de chonta, madera de la palmera
Bactris (gráfico 1). En lo que respecta a los plátanos, se siembran dos o
tres plantones en el fondo de grandes pozos de un metro de diámetro y
unos 30 a 40 cm de profundidad; ello permite que se recoja más agua y
se mantenga una mayor humedad. Para el cavado de los pozos se utilizan
las mismas herramientas que para la siembra de yuca.

Al igual que la siembra y resiembra, la cosecha es una tarea
principal, pero no exclusivamente femenina. En contraste, el deshierbe
(una tarea sumamente pesada) es una labor básicamente femenina, al

Gráfico 1
Instrumentos de labranza tradicionales

Poceador

~----------------------------'
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punto que la primera tarea que realizan las jóvenes púberes el día que
salen de su confinamiento ritual es la de ir a la chacra de sus padres a
deshierbar, demostrando así su fortaleza y destreza como horticultora.
Hoy en día el deshierbe se realiza utilizando un machete y un palo en
forma de "L" (gráfico 1) con un ángulo más agudo que sirve para ir
separando los manojos de maleza que van a ser cortados. Si se desea un
deshierbe más riguroso - como en el caso de los cafetales o los cocales
se utiliza una azada o lampa. Antiguamente el deshierbe se realizaba
utilizando solo las manos.

Caza

La caza es una actividad principal, pero no exclusivamente
masculina. Debido a la fuerte presión colana la caza es menos productiva
en la "parte alta", donde prácticamente ya no se encuentran animales
grandes, que en la "parte baja". Por esta razón, en la parte alta ya no se
cumplen una serie de tabúes, algunos mágicos y otros debido a cuestiones
de sabor, respecto a ciertos animales que antes no se comían, tales como
por ejemplo la comadreja, el armadillo, el ronsoco, la ardilla, o ciertas
variedades de ratones de bosque. En el pasado existían dos técnicas
básicas de caza: con arco y flechas y con trampas. Una tercer técnica, la
caza con perros, parece haberse desarrollado a partir de la época colonial,
cuando se introdujeron en la región perros de origen europeo. Desde
fines del siglo pasado se ha sumado a estas tres técnicas una cuarta: la
caza con escopeta. Hasta la década de 1980 no todos los hombres poseían
una escopeta, pero su uso ha seguido extendiéndose y está
paulatinamente desplazando a las otras técnicas de caza.

En tiempos pasados la caza con arco y flechas (solo realizado por
los hombres) se realizaba durante el día (debido a la carencia de medios de
iluminación adecuados), apostándose cerca de abrevaderos o de comederos
ubicados tanto en el bosque como en las chacras. Los cazadores acechaban
a sus presas escondidos detrás de un tronco caído, subidos a una tarima
construida en lo alto de uno o más árboles, o escondidos dentro de una
choza (parets) de unos 2 m de alto hecha de hojas de palma clavadas en
círculo en el suelo y amarradas con bejucos en la cúspide (gráfico 2). En
ocasiones, se cazaba en noches de luna llena utilizando algunos trucos,
ya sea para poder ver mejor a la presa (se colocaba una hoja grande de
reverso blanco contra la cual destacaba la silueta del animal que se
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Gráfico 2
Trampas y chozas de caza

Jaula
Shallemoch

Poñemoch

Porets

acercaba al abrevadero o comedero) o para saber cuando disparar (se
atravesaba un bejuco a cierta altura en un camino de animales, el cual se
tensaba cuando pasaba una presa, indicando donde disparar).

Los cazadores yánesha utilizaban arcos hechos de madera de
chonta y flechas hechas de un tipo de carrizo que se encuentra en estado
silvestre, pero que también podía ser sembrado en las chacras. La forma
de las puntas de flecha varía de acuerdo al animal que se quería cazar.
Los cazadores yánesha fabrican nueve tipos diferentes de puntas de
flecha (gráfico 3):

1. Tacllamets: de 8 cm de largo, son utilizadas para cazar aves muy
pequeñas sin dañar su carne o sus plumas a fin de usarlas como
ornamentos; están hechas de madera liviana y tienen forma de media
esfera.
2. Llotemets: de 10 cm de largo, son utilizadas para cazar aves
pequeñas o medianas sin dañarlas a fin de usarlas como ornamentos;
están hechas de madera dura y tienen forma de trompo.
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Gráfico 3
Tipos de puntas de flecha

3. Metscamets. de 12 cm de largo, son utilizadas para cazar aves
pequeñas; están hechas de madera de chonta y consisten en tres
puntas afiladas con las que se puede enganchar al ave.
4. Chaparr. de 20 cm de largo, son utilizadas para cazar aves del
tamaño de una paloma; están hechas de madera de chonta y
consisten en una punta central dentada con la que se puede impactar
de lleno al ave, rodeada de tres puntas laterales afiladas, con las que
se la puede enganchar.
5. Etse1. de 22 cm de largo, son utilizadas para cazar aves grandes;
están hechas de madera de chonta y consisten en una única punta
fina y dentada en solo uno de sus bordes.
6. MapotsmClj7. de 25 cm de largo, son utilizadas para cazar todo tipo
de manúferos; están hechas de madera de chonta y consisten en una
punta de tres bordes, todos ellos dentados.
7.Epotsmaii de 30a 40cm de largo, son utilizadas para cazar animales
medianos y grandes; están hechas de madera de chonta y consisten
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en una punta dentada en ambos bordes, con un mínimo de cuatro
dientes en cada uno de ellos.
8. Panmet: de 25 a 30 cm de largo, son utilizadas para cazar
animales grandes; están hechas de caña brava y consisten en una
punta chata de forma lanceolada con ambos bordes sumamente
afilados.
9. Yetiasotati: de 20 cm de largo, son utilizadas para animales
medianos o para pescar carachamas o meslze/(Familia Loricarizdae)
extrayéndolas de sus huecos; están hechas de un clavo achatado
y dentado en uno o ambos bordes, con un máximo de 3 a 4 dientes
en cada uno de ellos.
Los cazadores yánesha también utilizaban una diversidad de

trampas especializadas para la caza de determinados animales (gráfico
2). Las trampas pueden ser fabricadas y utilizadas por ambos sexos,
pero son los hombres y los niños varones quienes más las utilizan. Para
la caza de aves se utilizaban trampas que los cazadores llaman "jaulas",
hechas de un entramado de palos livianos o carrizos de forma piramidal,
el cual era sostenido sobre un cebo de granos de maíz o pequeños frutos
mediante un palito alrededor del cual se tensaba una soguilla muy fina.
Al querer acercarse al cebo el ave tocaba la soguilla, hacía que cediese
el palito y caía la trampa. En la actualidad, los niños yánesha siguen
haciendo estas trampas para cazar palomas, perdices y otras aves
pequeñas.

Para cazar palomas, perdices y otros animales pequeños, tales
como ardillas, también se utilizaba una trampa llamada shallemoclz. La
misma consistía en un cerco rectilíneo o circular, de unos 30 a 40 cm de
altura, hecho de palos clavados en el suelo a distancias regulares sobre
los que se colgaban hojas de palmera dobladas en dos a lo largo de su
enervadura, las cuales formaban las paredes del cerco. Estas hojas eran
aseguradas al suelo con pequeños listones de chonta. Los cercos eran
dispuestos a lo largo de una pequeña cumbre, o bien alrededor de un
árbol de fruta silvestre, y podían llegar a tener hasta 50 m de longitud.
A intervalos regulares se abrían en el cerco pequeños huecos que
permitían el paso de las aves o animales que rondaban en busca de
fruta. Delante de estos huecos se colgaban pequeños lazos hechos de
fibras vegetales. Cuando el ave o animal pasaba por el hueco, metía su
cabeza en el lazo, y al querer zafarse hacía que el mismo se ajustase aún
más. Este tipo de trampa ha dejado de utilizarse por completo.
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Para la caza de roedores pequeños se utilizaba una trampa
llamada tamell. La misma consiste en una serie de palos amarrados entre
sí para formar una plancha sobre la cual se colocan piedras. Uno de los
extremos de dicha plancha se apoya en el suelo, mientras que el otro se
mantiene en alto mediante un palo colocado horizontalmente sobre una
horqueta clavada en el suelo que se mantiene en su lugar mediante un
mecanismo de gatillo, en el que se utiliza yuca como cebo. Cuando el
roedor mordisquea la yuca, el gatillo se dispara y la pesada plancha
cae encima suyo aplastándolo. Esta trampa aún sigue siendo utilizada
en comunidades de la parte alta, donde escasea la caza mediana y mayor.
Para cazar roedores más grandes, tales como el añuje, ro'quép (Dasyprocta
agoub), o el majáz, yap (Agoufi paca) se utilizaba una trampa similar,
pero más grande y pesada, llamada poñemoch.

La caza con perros es practicada por hombres y mujeres adultos,
y en ocasiones por niños de ambos sexos. La crianza, entrenamiento
práctico y preparación mágica de los perros requiere de muchos
cuidados y está rodeada de muchos tabúes. Según algunos informantes,
en el pasado cada perro era entrenado para la caza de un determinado
animal. La caza con perros se realiza rastrillando una determinada zona
en zig zag. Los perros van adelante olfateando el rastro de los animales.
Los hombres o mujeres que los dirigen van buscando caminos de
animales, rastros o refugios. En ocasiones los perros persiguen y cogen
a un animal: tal puede ser el caso de los armadillos, asho'sh (Dasypus
novemcinctus). En otras, los perros persiguen una presa hasta que esta
se mete en su refugio de donde los cazadores la sacan para matarla con
sus machetes. Los buenos perros cazadores llegan a tener mucho
prestigio y sus crías alcanzan un gran valor de cambio. Este tipo de
caza es aún muy usual.

La adopción de la escopeta y la linterna ha revolucionado por
completo la actividad de la caza. En la actualidad, son pocos los
cazadores yánesha que cazan de día, excepto cuando se caza con perros
o cuando se cazan aves ocultos en chozas, y mayormente la caza ha
pasado a ser una actividad nocturna en las inmediaciones de las chacras,
en el bosque cerca de árboles cargados de frutas, o cerca de una colpa.
Adicionalmente, debido al mayor rango de impacto de la munición, la
escopeta resulta más eficiente y la caza más productiva. Esto es
particularmente cierto en lo que respecta a aquellos cazadores que no
tienen el tipo de puntería precisa que requiere el arco y la flecha. Un
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tercer efecto del uso de escopetas - efecto que contrarresta los beneficios
de una mayor productividad - es el hecho de que su uso extensivo por
parte de colonos y de los propios yánesha ha redundado en una
disminución de la caza en las zonas más densamente colonizadas de la
parte alta, y está comenzando a afectar la disponibilidad de caza en la
parte baja. A pesar de la adopción casi universal de la escopeta, los
cazadores yánesha siguen utilizando el arco y la flecha para la caza de
ciertos animales, tales como las palomas y otras aves medianas, debido
al alto costo de los cartuchos.

Aunque son muy pocas las mujeres que han aprendido a utilizar
la escopeta, algunas lo han hecho a instancias de sus padres y han sido
buenas cazadoras durante su juventud. Sin embargo, al casarse y pasar
a un ciclo de embarazos/lactancias casi continuo, las mujeres raramente
pueden seguir saliendo de caza. Por lo demás, se ven limitadas por
cuanto existen una serie de tabúes de caza asociados a la menstruación.
En cuanto a los hombres, aunque todavía muchos salen a cazar, día a
día crece el número de los jóvenes que no saben cazar o que son cazadores
mediocres. Esto se debe, en parte, a la creciente importancia de la
educación escolar, la cual recorta el tiempo que los niños disponen para
el aprendizaje de las actividades productivas tradicionales. A pesar de
ello, la caza sigue siendo una de las actividades masculinas más
prestigiosas, y el ser un buen cazador sigue siendo sinónimo de ser un
buen proveedor. La importancia que se le atribuye a la caza es tal, que a
pesar de la conversión masiva de la gente yánesha al evangelismo y al
adventismo, la misma sigue siendo una de las pocas actividades para
las cuales los hombres continúan preparándose místicamente y que aún
sigue rodeada de tabúes.

Pesca

La pesca es menos importante en la "parte alta", donde los ríos
son más pequeños y correntosos, que en la "parte baja", donde los ríos
son más grandes. Para la pesca se utilizan básicamente cinco técnicas o
modalidades:

1. Pesca con hilo, anzuelo y cebos diversos.
2. Pesca con atarraya o red circular.
3. Pesca de carachama rebuscando con las manos debajo de las
piedras del río o con flechas en los huecos de las orillas de los ríos.
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4. Pesca con nasas y otras trampas.
5. Pesca con diversos piscicidas.

Las dos primeras modalidades son fundamentalmente
masculinas y requieren de insumas que solo pueden ser adquiridos
en el mercado: hilo nylon, anzuelos, y red de nylon o de hilo. La
pesca con anzuelo parece datar de épocas prehispánicas; mientras
que la pesca con atarraya parece ser un desarrollo más reciente, tal
vez del presente siglo. En contraste, las tres últimas modalidades
son desarrolladas tanto por hombres corno por mujeres y no
requieren de insumas foráneos. Adicionalmente, todas estas
modalidades de pesca son individuales, salvo la última, que requiere
del esfuerzo concertado de por lo menos cuatro personas.

La pesca con anzuelo se realiza al atardecer o de noche, sentado en
la orilla del río o, en el caso de las comunidades de la parte baja, sentado en
una canoa. Lospescadores tienen un detallado conocimiento de los hábitos
de los peces: preparan sus cebos y escogen los sitios donde van a pescar de
acuerdo al tipo de pez que quieren atrapar. La pesca con atarraya se realiza
fundamentalmente en la madrugada pero también al atardecer en las orillas
de los ríos, donde estos son todavía poco profundos y permiten coger con
las manos los peces que han quedado atrapados una vez que se ha tirado
la red. La pesca de carachamas cuyas numerosas variedades son
sumamente apreciadas por la gente yánesha, se realiza en áreas de poca
profundidad de los ríos pedregosos, buscando con las manos debajo de
las piedras que estos peces suelen succionar para alimentarse o buscando
con un tipo de flecha o con un gancho de metal en los huecos de las orillas
de estos ríos, donde suelen refugiarse algunas de las variedades de mayor
tamaño.

Para la pesca con trampas se utilizan uno de dos tipos de nasa
(gráfico 4). El primero, llamado seperr, es fijo y consiste en una serie de
listones de chonta unidos entre sí con fibras para formar un plancha de
tipo rectangular, chata en uno de sus extremos y puntiaguda en el otro de
unos 90 cm de ancho y 2 m de largo. Entre listón y listón se mantiene una
distancia de 1 cm. Este tipo de nasa se coloca en los pequeños desniveles
de las quebradas o del brazo de un río. El extremo chato se calza en las
piedras del desnivel, mientras que el extremo aguzado se mantiene en alto
apoyado en dos horquetas clavadas en el lecho del río. De esta manera
todo pez de más de un centímetro de ancho que fluya hacia la nasa queda
atrapado.
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Gráfico 4
Tipos de nasa

Seperr

Chechom

Chechom

El segundo tipo de nasa, llamado chedtotn, es móvil y consiste en
una especie de canasta en forma de cono. Para utilizar el dledlom se
cierra una quebradita o pequeño brazo de un río con un cerco de piedras.
Los huecos de este cerco son tapados con hojarasca o plástico y solo se
deja una salida de agua. Es en esta salida que se coloca la nasa. A
diferencia del anterior tipo de nasa - en la que solo quedan atrapados
los peces que fluyen hacia ella - con este tipo se atrapan todos los peces
que fluyen por la quebrada. Por ello este tipo de nasa no se deja en el río
de manera permanente.
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Finalmente, las pescas colectivas con piscicidas pueden reunir a
grandes grupos de hombres y mujeres, o ser llevadas a cabo por grupos
de mujeres solas (nunca he registrado a grupos de hombres solos realizar
este tipo de pesca). Estas pescas se realizan fundamentalmente durante
la época seca (de abril a agosto), cuando los ríos están bajos. Para ello se
cierra el brazo de un río o una quebrada pequeña, tanto arriba como
abajo con un cerco de piedras. Para asegurarse tanto que el agua no
pase por los huecos de estos cercos como que los peces no puedan escapar
por ellos, los mismos son rellenados con hojarasca o, cada vez con mayor
frecuencia, tapados con plástico. Los pescadores yánesha utilizan tres
tipos de piscicidas: barbasco, mats (Lonchocarpuss, cube, coiiape (una
variedad más fuerte de Loncliocarpuss y huaco (C!lbadium). De los dos
primeros se utilizan sus raíces, las cuales se machacan hasta convertirlas
en pulpa, la cual es colocada en una canasta o saco que se remoja a la
entrada del brazo tapado. En el caso del huaco, sus hojas son machacadas
en un mortero junto con ceniza; la masa resultante es puesta en una
canasta, la cual a su vez es remojada a la entrada del brazo. Conforme el
piscicida fluye río abajo y comienza a hacer efecto, los peces salen a la
superficie medio atontados; allí son capturados por los participantes,
quienes los matan con sus machetes. Este tipo de pescas colectivas son
verdaderas fiestas en donde la gente - generalmente grupos
consanguíneos y afines cercanos - se burlan unos de otros, se ríen y
compiten entre sí para ver quien obtiene mayor número de peces.

Aunque en la parte baja la pesca es sumamente importante en
términos de su aporte a la nutrición y a pesar de que en dicha zona
algunos pescadores especializados en la pesca de grandes peces, tales
como el súngaro, alcanzan un gran reconocimiento, la pesca sigue
teniendo menos prestigio que la caza. Asimismo, si bien la pesca requiere
de preparación mística, no está rodeada de tantos tabúes como la caza.

Recolección

La recolección mayormente es una actividad aleatoria, realizada
tanto por hombres, mujeres y niños. Son pocas las veces en que un
hombre o una mujer sale solo/ a o con sus hijos en una expedición de
recolección. En la actualidad, ello solo ocurre cuando alguien ha avistado
alguna palmera de pijuayo cargada de frutos maduros, o alguna palmera
o árbol caído donde se han encontrado larvas de diversas variedades de
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insectos. De lo contrario la recolección se realiza simultáneamente al
desarrollo de otras actividades: expediciones de caza y de pesca, actividades
hortícolas, viajes, etc. En el pasado, sin embargo, la gente yánesha parece
haber realizado expediciones largas de recolección de ciertos productos
específicos; este es el caso de la salo del chamairo, chemuer (bejuco no
identificado que se masca junto a la coca y la cal).

La gente yánesha recolecta una gran variedad de recursos vegetales
y animales, que en pequeñas cantidades complementan su alimentación
con grasas y proteínas haciéndola más balanceada. Entre los primeros cabe
mencionar el pijuayo (Bacfris sp.), el aguaje tMauritia sp.), el ungurahui
ifesseniasp.)y el palmito o cogollo de palmera. Entre los recursos animales:
tortugas terrestres y de río, huevos de tortugas acuáticas, caracoles terrestres
y de río, camarones, cangrejos, larvas de diversos insectos, hormigas, ranas,
etc. Ocasionalmente, también recolectan miel. Pero además de estos
alimentos, la gente yánesha recolecta un gran número de recursos vegetales
y minerales que son vitales para su subsistencia. Entre éstos cabe mencionar:
hojas de palma para techar (Schee!ea sp., Phy/elephas sp.), madera de pana
para tarimas y paredes iIriarteasp.),madera para la construcción de casas
o canoas, hierbas, raíces, hojas, y cortezas medicinales, chamairo, tamshi
(CariudoviCtl sp.), un bejuco con el que se fabrican canastas, leña, yen el
pasado sal de piedra, diversas variedades de arcilla, y piedras para la
fabricación de la cal que se consume junto con la coca y el chamairo.

Nuevas actividades productivas

Corno resultado del largo proceso de incorporación a la economía
nacional iniciado a fines del siglo pasado, la gente yánesha ha adoptado
nuevas actividades productivas y laborales. En algunos casos dicha
adopción parece haber sido en gran medida impuesta desde fuera,
mientras que en otros parece haber constituido una estrategia propia
para asegurarse que el Estado peruano les concediese algunos de los
derechos que normalmente confiere a sus ciudadanos. Lo cierto es que,
por imposición externa u opción propia, hoy en día los productores
yánesha complementan su economía de subsistencia tradicional con
ingresos monetarios, producto del desarrollo de nuevas actividades
productivas de carácter comercial o de la venta de fuerza de trabajo
para los patrones locales. Estas nuevas prácticas giran en torno a dos de
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los grandes modelos económicos prevalecientes en la región de selva
central: el cultivo de café, característico de la zona de río arriba, y la
crianza de ganado, característica de la zona de río abajo.

El cultivo de café

El café fue introducido en la selva central en la década de 1870,
pero no fue sino hasta la última década del siglo pasado que comenzó a
ser cultivado en grandes plantaciones. Crucial para su difusión como
cultivo principal fue la decisión de la Perupian Corporation Co., propietaria
de la colonia del Perené desde 1891, de dedicar sus tierras a la producción
de café de altísima calidad para los mercados europeos. La concesión
de la Peruuian Corporation Co. abarcaba un gran número de asentamientos
yánesha localizados en el ángulo formado por los ríos Paucartambo y
Perené. Desde el inicio de sus actividades, los administradores de la
colonia del Perené intentaron persuadir a los indígenas que vivían en
sus tierras para que trabajasen para ellos, ya sea en la apertura y siembra
de nuevos cafetales, o como cosechadores de café. Fue a través de su
trabajo como peones de la colonia que los agricultores yánesha
adquirieron el conocimiento y la experiencia para abrir sus propios
cafetales. Como consecuencia, hoy en día prácticamente todas las
comunidades de la parte alta tienen como principal actividad productiva
de carácter mercantil el cultivo de café. Aunque algunos han intentado
cultivar café en las comunidades de la parte baja, ninguno ha tenido
éxito, ya que se trata de una zona demasiado baja y cálida.

La tecnología utilizada por los agricultores yánesha es idéntica
en su simplicidad a la utilizada por sus vecinos colonos. El café de las
variedades rústica o arábica, es sembrado en almácigos y replantado en
terrenos totalmente limpios de hierbas, en pequeños pozos en los que
se ha removido la tierra. Los arbustos de café son sembrados en
asociación con árboles de guaba (/nga sp.), los cuales proporcionan la
sombra necesaria para su mejor desarrollo. Una vez cosechados los
frutos, son despulpados utilizando una máquina manual muy simple.
Los granos así obtenidos son lavados dejándolos en remojo en bateas
de madera y cemento, para luego ser secados al sol en tendales de
cemento, sobre planchas de zinc o pliegos de plástico. Finalmente, el
grano es seleccionado antes de ser embolsado. Adicionalmente, los
cafetales son constantemente deshierbados y una vez al año los arbustos
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de café son aporcados, fertilizados y podados. Las tareas de apertura
de los cafetales, aporque, fertilización y poda de los cafetos, y
despulpe de los frutos son fundamentalmente realizadas por
hombres. Las demás tareas pueden ser realizadas por personas de
ambos sexos.

Sobre la base de una muestra de nueve comunidades yánesha
y asháninca de la zona del Alto Perené/Villa Rica se ha estimado
que las familias indígenas poseen un promedio de 3,6 ha de cafetal
(Santos Granero & Barelay 1995). Por lo general, las labores anuales
de deshierbe, aporque, fertilizado y podado pueden ser realizadas
contando únicamente con la fuerza de trabajo de los miembros de la
familia, salvo en los casos de cafetales de más de 5 ha. Sin embargo,
salvo en los casos de las parcelas de menos de 3 ha, para la cosecha
y las tareas asociadas a ella todos los productores requieren de fuerza
de trabajo extra. En estos casos, los agricultores yánesha tienden a
contratar a otros yánesha de su propia comunidad - gente que no
cultiva café o que siendo productor de café tiene sus cafetales a mayor
o menor altura y, por 10 tanto, sus cafetos o no han madurado todavía
o ya han sido cosechados- o a miembros de otras comunidades
donde no se cultiva café, este es el caso de las comunidades de la
parte baja. Solo como último recurso, los productores de café yánesha
contratan peones de origen serrano. En el caso de la contratación de
otros yanesha, por lo general se tiende a contratar a familiares
consanguíneos o afines cercanos, y se disfraza la relación asalariada
al hablar de ella en el lenguaje tradicional de la ayuda recíproca.

A pesar de que los precios del café han experimentado
importantes altibajos en las últimas dos décadas, en términos
generales se puede decir que su cultivo es una actividad bastante
rentable. Ello ha significado ingresos relativamente cuantiosos para
aquellas familias propietarias de cafetales"grandes" (más de 5 ha)
y el surgimiento de una cierta diferenciación socioeconómica al
interior de las comunidades de la parte alta. Esta diferenciación se
expresa en la posesión de un mayor número de bienes
manufacturados, incluyendo bienes suntuarios para los estándares
de la zona; en el mejoramiento de la infraestructura productiva, como
la compra de camiones, y en la ampliación de sus actividades
mercantiles, mediante la apertura de tiendas de abarrotes; pero
también se expresa, por ejemplo, en mayores posibilidades de
educación para sus hijos.
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Amador Quinchuya remojando raíces machacadas de barbasco en un brazo
del río Cacazú, 1984

Foto: Fernando Santos Granero
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La crianza de ganado

Así como en la parte alta la articulación de las comunidades con el
mercado se da a través de la producción de café, en las de la parte baja ésta
se da a través de la crianza de ganado. Esta actividad también fue aprendida
de los colonos. Las primeras cabezas de ganado fueron introducidas en el
valle del Palcazu en la década de 1880 por Guillermo Frantzen, un colono
de origen alemán. Frantzen, como otros colonos que se asentaron en este
valle, construyeron sus haciendas sobre la base de la mano de obra yánesha.
Al igual que los peones yánesha que trabajaban en las plantaciones
cafetaleras de la colonia del Perené, los que trabajaban para las haciendas
ganaderas del Palcazu lo hacían bajo la modalidad de habilitación y
enganche. Esta modalidad consiste en la entrega de un adelanto en dinero,
pero más frecuentemente en bienes - denominado "habilitación" - contra
el compromiso de realizar una determinada tarea, por ejemplo, deshierbe
de cafetales o limpieza de pastizales. Una vez "habilitado", el peón entraba
en un círculo vicioso de subvaloración de su trabajo y sobrevaloración de
los bienes que recibía a cambio del mismo, por el cual quedaba
"enganchado", frecuentemente de por vida, al patrón para quien trabajaba.

A partir de las décadas de 1920 y 1930, los pobladores yánesha del
Palcazu comenzaron a abrir sus primeros pastizales a efectos de iniciar sus
propias ganaderías. Sin embargo, el desarrollo de la ganadería indígena
recién habría de tener lugara partirde la década de 1960,cuando un número
creciente de familias yánesha comenzó a participar en el sistema de crianza
de ganado"al partir", impulsado por los hacendados del valle. En la mayor
parte de los casos, se trataba de familias establemente vinculadas a las
haciendas ganaderas por medio de relaciones semiserviles marcadas por
el endeudamiento y la dependencia permanente respecto de un
determinado patrón. Sobre la base de estas relaciones, un patrón entregaba
a su peón una vaca bajo el acuerdo de que éste debía criarla en sus propios
pastizales y de que, pasados varios años, el hacendado estaba en derecho
de recuperarla junto con la mitad de las crías que ésta hubiera tenido. El
sistema resultaba doblemente conveniente para el ganadero en la medida
que, por un lado, conservaba y reforzaba la relación de dependencia con
sus peones, mientras que por otro cosechaba los frutos de una producción
donde los costos y riesgos eran asumidos por su "socio" comunero. Para
asegurar que la calidad de su stock ganadero no se deteriorase, el hacendado
proporcionaba temporalmente un toro reproductor a su socio al partir.
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La crianza de ganado requiere de la apertura y siembra de
pastizales, el deshierbe periódico de los mismos y el manejo de los
animales (rotación de corrales, vacunación, baños insecticidas,
curaciones, etc.). La casi totalidad de estas tareas son realizadas por los
hombres. Salvo algunas pocas excepciones, los productores yánesha no
han sido muy exitosos como ganaderos. Esto se debe, por un lado, a las
enfermedades que aquejan al ganado vacuno en zonas tropicales, las
cuales solo pueden ser curadas con medicinas caras y de difícil acceso, y
por otro, a las dificultades de comercialización del ganado. En efecto,
hasta 1986 en que la Carretera Marginal se extendió hacia el valle del
Palcazu, la única forma de sacar la producción de la zona era sacando el
ganado en pie por balsa o el ganado faenado en aviones de la empresa
Servicios Agropecuarios Sociedad Anónima (SASA), fundada por los
principales hacendados locales. Cuando los productores yánesha querían
vender su ganado a la empresa, esta les pagaba precios mucho menores
que los que recibían los hacendados y así su margen de ganancia era
mucho menor que el de estos últimos. Por esta razón, hasta la extensión
de la Carretera Marginal, el monopolio de la comercialización del ganado
ejercido por los hacendados contribuyó a frenar el desarrollo de la
ganadería indígena.

A pesar de estas desventajas, en 1981 se estimaba a partir de una
muestra de ocho comunidades yánesha, que el 64,7% de las tierras bajo
cultivo estaba dedicado a pastizales para la crianza de ganado (Santos
Granero & Barclay 1995). Para 1988 los productores yánesha controlaban
el 28% del stock ganadero del valle del Palcazu y el 25% de la superficie
total de pastos (Santos Granero & Barclay 1995). Sin embargo, esta
creciente dedicación a la actividad pecuaria -junto con la necesidad de
asalariarse- habría tenido como uno de sus principales efectos una
disminución de la diversidad de las chacras tradicionales yánesha, así
como el empobrecimiento de su base de subsistencia (Salick s/f: 14).

Organización del ciclo productivo

Los agricultores yanesha dividen el año en dos grandes períodos:
la estación seca (charo) y la estación de lluvias (huepo). El término que
utilizan para designar "año" es char, el cual tiene la misma raíz que el
término para"estación seca". Esto es así porque esta estación es
concebida como el núcleo del año: período en el que se desarrollan las
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actividades productivas más importantes, la comida es abundante y la
gente yánesha celebra cantando y danzando al son de la música sagrada
cashatñriats. De hecho, muchos yánesha miden el tiempo de acuerdo a
cuantas "estaciones secas" o "veranos" han pasado.

La gente yánesha determina el comienzo y fin de cada una de
estas estaciones, así como otros momentos claves para el desarrollo de
sus actividades productivas, a través de la observación de una serie de
signos naturales, entre los cuales destaca el movimiento de las estrellas
(ver Santos Granero 1992c). Reconocen por lo menos veintinueve hitos
en el cielo nocturno entre estrellas, planetas, constelaciones, nebulosas
brillantes y nubes oscuras. De éstos, cuatro tienen gran relevancia en la
determinación de fechas claves del calendario productivo: Oncoy (las
Pléyades o las Siete Cabrillas), Pencoll (cinturón de Orión o las Tres
Marías), Chemuellem (Antares de la constelación de Escorpión) y
Charem (Canopus). Las diferentes posiciones de estas estrellas o
constelaciones constituyen hitos astronómicos, los cuales junto con otros
fenómenos empíricos, son observados atentamente por la gente yánesha
a fin de determinar el comienzo y fin de las estaciones, así como el tiempo
apropiado para el desarrollo de ciertas actividades de subsistencia y la
celebración de festivales rituales (ver cuadro 4).

Para esto observan cinco posiciones claves de estas estrellas:
1. Cuando"aparecen por primera vez" (ascensión helíaca).
2. Cuando "son visibles toda la noche" (puesta helíaca).
3. Cuando"está en el centro del cielo" (culminación al amanecer).
4. Cuando está "llena" (culminación al atardecer).
5. El período cuando "desaparece" y no es visible en el cielo
nocturno.
La gente yánesha considera que los movimientos de una estrella

a lo largo del año se asemejan a las fases mensuales de la luna. Desde su
punto de vista, una vez que"aparece" una estrella comienza a "crecer";
está "llena" cuando puede ser vista en el cenit al atardecer; y de ahí en
adelante comienza a"menguar" hasta que"desaparece". Los informantes
yánesha introducen subdivisiones al interior del ciclo anual al relacionar
las diferentes posiciones claves de las cuatro estrellas arriba mencionadas.
Estas relaciones pueden estar basadas en el contraste, la oposición o la
complementariedad. De todas estas relaciones, la más importante en lo
que respecta al calendario agrícola es aquella entre Antares y las
Pléyades.
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Cuadro 4
Ciclo anual de actividades productivas y ceremoniales (O)

Mayo Junio Julio Agosto

La gente continúa Se cosecha los frejoles Los nuevos rozos son Hombres y mujeres siembran

deshierbando las chacras La chacra de frejoles se quemados una o más veces los nuevos rozos

abiertas el año pasado quema, y en ella se Algunas mujeres comienzan Segunda cosecha de maní

La vegetación tumbada de siembra yuca a sembrar los nuevos rozos Los arroyuelos y quebradas

los nuevos rows está Se siembra maní por Los animales silvestres más pequeñas se secan

secándose segunda vez tienen crías Los armadillos y coalíes

Los monos otseslán gordos Los peces están gordos y Apogeo de la estación seca están gordos

a base de frutas silvestres la gente pesca con piscicidas

Se cosecha el maní Florece el árbol sltolll(/s{¡ery los

animales están gordos

Abril Setiembre

Llegada de las golondrinas /llfii Hombres y mujeres terminan

anuncia el inicio de la siembra de los nuevos rozos

estación seca Hombres hacen pequeños

Mujeres comienzan el 2.-10 TOZOS

deshierbe de chacras del año CHARO Agutíes están gordos a base

pasado (estación seca) de frutas silvestres

Es posible cazar de noche Las golondrinas molse van, señal

Peces van río ahajo y la gente del fin de la estación seca

los pesca con trampas Pléyades y Canopus en el cenit

Fin de mes hombres deben al alba indican fin del verano

terminar nuevos rozos

"T1
ro....,
~
Q)

~
Q.
O
(J)
Q)
~

O"
(f)

G)
¡¡¡
~

ro....,
O



Marzo Octubre

Algunos hombres tumban Llegada de las golondrinas
los árboles de los TOZOS s/¡dJ¡/1L711 anuncia inicio de
iniciados en febrero lluvias

Hombres siembran frejoles HUAPO Mujeres comienzan el primer
en las áreas sin quemar de (estación de lluvias) deshierbe de las nuevas
nuevos rozos chacras
Hombres y mujeres siembran Hombres queman los rozos
maní en playas arenosas pequeños del el mes anterior
Maduran los frutos del pijuayo Los peces se dirigen río arriba a fin
Monos lo ,¿-h están gordos de reproducirse

Febrero Enero Diciembre Noviembre

Se celebra la festividad Lluvias e inundaciones Se cosecha maíz para las La gente siembra los rozos
l/lIdJas/¡c/;t:!s Se celebra festividad d!C//L'/s celebraciones de la estación pequeños abiertos en setiembre
El árbol yelspllcmcc/Ida frutos, Las mujeres hilan algodón, de lluvias Mujeres continúan deshierbando
algunos animales engordan tejen y hacen adornos Se celebra la festividad las nuevas chacras
La gen te pasa el tiem po en Los hombres fabrican arcos, po íll:s!//IreIc1ids Los peces comienzan a desovar
casa haciendo manufacturas flechas y otros utensilios Este y el próximo mes son Florece el árbollsoncc/I, indica
Los hombres comienzan a Los ~'Ces están flacos malos para la Ca7-3 mayor que la gente está gorda
abrir nuevos TOZOS Mala época para el Los hombres solo pueden Florece el árbol p"lorcc!1indicando
Pléyades y Canopus en el nacimiento de nUlOS cazar durante el dia que las pacas están gordas
cenit al atardecer anuncian Las aves están gordas a base
el inicio del verano de frutos del árbol yet.'lJ/lC/IICc!1

* el presente cuadro no incorpora las tareas asociadas a las nuevas actividades productivas desarrolladas por la gente yánesha.
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La estación seca en su sentido más amplio, comienza a mediados
de febrero, cuando Pencoll (Tres Marías) y Charem (Canopus), la"estrella
del verano", se encuentran en el cenit al atardecer -indicando que es
tiempo de abrir las nuevas chacras- y termina a mediados de octubre,
cuando Pencoll y Charem pueden ser vistas en el cenit al amanecer,
indicando el término de la época de siembra. La estación seca en sentido
amplio es definida básicamente en términos de las actividades productivas
y no coincide con la "verdadera" estación seca o estación seca en sentido
estricto. Esta comienza a fines de marzo (coincidiendo con el equinoccio
de invierno) cuando Chemuellem (Antares) se encuentra en el cenit al
amanecer y termina a mediados de setiembre (dos semanas antes del
equinoccio de otoño) cuando Oncoy (Siete Cabrillas) se encuentra en
idéntica posición. Esta oposición entre la roja Antares, concebida como
una constelación benigna y que representa la estación seca, el calor y el
fuego, y las Pléyades, concebida como una constelación maligna y que
representa la estación de lluvias, el frío y el agua, no es gratuita, ya que
ambas estrellas están en completa oposición, de modo tal que las pocas
veces que ambas pueden ser vistas en el cielo al mismo tiempo, una está
"saliendo" mientras que la otra se está"poniendo".

Finalmente, la gente yánesha reconoce una estación seca en sentido
restringido. Esta comienza a fines de marzo cuando Chemuellem (Antares)
se encuentra en el cenit al amanecer y termina a fines de julio cuando se
encuentra en el cenit al atardecer. La gente yánesha considera que una
estrella"crece" desde su aparición hasta que se la ve en el cenit al amanecer.
El período entre esta última posición y el momento en el que está "llena"
(cuando se la ve en el cenit al atardecer) es considerado como el período de
máximo crecimiento de una estrella. La estación seca en sentido restringido
coincide con el período de "máximo crecimiento" de Antares y los
informantes yánesha afirman que el mes de julio, cuando Antares gobierna
el cielo nocturno, es el más indicado para quemar los rozos abiertos ese
año.

La posición de las estrellas es clave para la organización del calendario
agrícola yánesha, y aunque hoy en día se va perdiendo el amplio conocimiento
astronómico que tenían losancianos (asícomo lamitologíaa élasociada)muchos
yánesha siguen reconociendo y observando las cuatro estrellasmás vinculadas
a las actividades productivas. Esto, como veremos a continuación, también es
válido para el componente mágico de las actividades productivas, el cual a
pesarde la conversión masiva al cristianismo y a pesarde los embates de la
educación escolarizada oficial,sigue teniendo una gran importancia.
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El componente mágico de las actividades productivas

La gente yánesha tiene un profundo conocimiento de los aspectos
materiales de su medio ambiente y ello explica, sin duda, su fina
adaptación al mismo, así como la eficiencia de sus prácticas de
subsistencia. Distinguen diversas calidades de suelos y sus respectivas
aptitudes agrícolas - o falta de ellas - a fin de obtener mejores cosechas;
conocen las costumbres alimenticias, reproductivas, y territoriales de
los animales terrestres, acuáticos y aéreos, y pueden distinguir sus huellas
y rastros e imitar sus sonidos a fin de asegurar una caza y una pesca
más abundantes; y asocian el movimiento de las estrellas, las migraciones
de ciertas aves y el florecimiento de ciertos árboles a fin de determinar
los momentos más apropiados para el desarrol1o de sus diversas
actividades productivas.

Sin duda alguna, este conocimiento es resultado de un proceso
acumulativo desarrollado a través de siglos de presencia en la zona y
gracias a miríadas de observaciones empíricas y experimentaciones
prácticas. Y, podría asegurar que la gente yánesha estaría de acuerdo en
que este tipo de conocimiento es imprescindible para el buen desarrol1o
de sus actividades productivas. Sin embargo, pocos hombres y mujeres
yanesha considerarían que este tipo de conocimiento "material" es
suficiente en sí mismo para asegurar el éxito de sus actividades de
subsistencia; y, más bien, argumentarían que para asegurar dicho éxito
una persona debe prepararse místicamente, pertrecharse de una serie
de"ayudas" de carácter"extraordinario" y, eventualmente, contar con
el consejo de un especialista de lo "sobrenatural".

Así, si bien para la selección del sitio donde abrir una chacra los
agricultores yánesha observan y palpan muestras de tierra, evalúan la
topografía del terreno y analizansu cobertura vegetal, con mucha frecuencia
(yen el pasado siempre) consultan a un adivinador (acl~lfo'tan)o ejecutan
un acto adivinatorio ellos mismos, a fin de confirmar si el sitio seleccionado
constituye"de verdad" una buena elección. La adivinación con hojas de
coca puede confirmar esto o puede indicar que se trata de un mal sitio por
cuanto, por ejemplo, en él rondan las"sombras errantes" de gente que
murió violentamente, o hay algún hito geográfico que es morada de un
espíritu mellañoleii. De ser así, los agricultores yánesha prefieren no molestar
a estas entidades espirituales, las cuales podrían arruinar la cosecha o
enfermar a sus dueños, y buscar otro sitio más idóneo.
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La siembra, cuidado y cosecha de los cultivos son también
actividades rodeadas de tabúes; esto es especialmente cierto de aquellos
cultivos que son centrales en la alimentación yánesha, tales como la yuca.
Así, por ejemplo, a la hora de sembrar yuca hombres y mujeres evitan
lavarse las manos, porque dicen que de así hacerlo se "lava" la savia de
los tallos de yuca que se utilizan como"semilla" y ésta no produce bien.
Así mismo, evitan pasarse las manos por el cabello ya que de hacerlo los
tubérculos crecerían como bejucos: largos y delgados. A fin de asegurar
que la yuca produzca abundantemente, después de sembrarla hombres
y mujeres mastican y "soplan" hacia los cuatro lados de la chacra una
planta mágica (epe) denominada mamtar imam = "yuca"). Estas plantas
mágicas, conocidas en el castellano regional como piri-piri, son por lo
general de la familia de las Ciperdceas y se las encuentra tanto en estado
silvestre como cultivado (ver cuadro 5). Según una de las versiones del

CuadroS
Algunas variedades de plantas mágicas y sus funciones (12)

Variedades de piri-piri

e/ietsa o queñquehuasll

ro'que¡; queñquehuaslt
yapaqlleñquehuash
mañorrqueñquehuaslt

ataquenqueltuaslt
poiipar

ca'dtpar

atapar
muedtnantsopar
shopa]

tenapsopar

Función

Entrenar perros de caza
y jóvenes cazadores
Aprender a cazar agutíes
Aprender a cazar pacas
Aprender a cazar venados

Aprender a caza tapires
Atraer cualquier
tipo de mono
Atraer monos charos
Atraer tapires
"Curar" escopetas
Aprender a pescar
con anzuelo

Aprender a hilar y tejer

Estado

Silvestre/cultivado

Silvestre/cultivado
Silvestre/cultivado
Silvestre/cultivado

Silvestre/cultivado
Cultivado

Cultivado
Cultivado
Silvestre
Cultivado

Silvestre

(12)El presente no pretende ser un cuadro exhaustivo de las plantas mágicas o tpe'yánesha.
Existen decenas de plantas mágicas. Algunas de ellas están asociadas a actividades
productivas, otras no. Tal es el caso de la denominada morrentsopar eue sirve para ayudar
místicamente a quienes quieren aprender a cantar las canciones sagradas coshamriats, o de
aquellas que sirven para"enamorar".
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Mujer enseñando a su hija a tejer en telar de cintura,
Alto Esperanza, 1983

mito de origen de la yuca, fue la esencia primordial del añuje, ro 'quejJ
(Dasyproctajufíginosa) quien le dió este producto a la gente yánesha.
Por esta razón, a la hora de cosechar yuca muchas mujeres siguen
encomendándose a ro 'quép- para que éste les permita escoger las
plantas con tubérculos más suculentos. Finalmente Smith (1977: 302)
afirma que para propiciar el crecimiento de la yuca, las mujeres
yánesha entonan una canción cosiunñiiats denominada mamasreclt y
que una informante le dijo que cuando se cantaba bien esta canción
las matas de yuca"se alegraban" y producían abundantemente, pero
que cuando no se la cantaba bien, las misma "no se alegraban" y
producían tubérculos pequeños.
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Las tareas hortícolas no parecen demandar de los productores
grandes esfuerzos en términos de preparación mística (13). En contraste,
la caza y la pesca requerían en el pasado de largos y rigurosos períodos
de entrenamiento, por lo menos en el caso de los hombres. Los cazadores
yánesha cuentan con una diversa gama de plantas mágicas destinadas a
garantizar su éxito. Estas plantas constituyen una categoría especial
dentro de la categoría más amplia de epe',a la cual se denomina eñe/sao
queñquehuash (ver cuadro 5). Además, antes de salir de caza, los cazadores
se encomendaban a rrera, el águila arpía (Harpía harpyja), un ave de rapiña
que es una excelente cazadora, y a quien la gente yánesha considera
protectora de los cazadores, o invocaban a Yato' Pueyornp, "nuestro
abuelo Pueyomp", el dueño de las aves de presa y divinidad protectora
de los cazadores. También antes de salir a cazar, los cazadores adivinaban
con hojas de coca si era un buen momento para ir de caza, y hacia dónde
debían dirigirse para tener más éxito.

La pesca también cuenta con sus propias prescripciones, tabúes,
plantas mágicas y actos adivinatorios. Lo mismo puede decirse de otras
actividades productivas, tales como la fabricación de ollas de barro
(actividad que las mujeres yánesha han abandonado) o el hilado, teñido
y tejido de algodón, actividades femeninas que algunas siguen llevando
a cabo. No hay actividad productiva que no tenga un componente
mágico, y aunque hoy en día existe una fuerte presión contra las
concepciones mágicas, tanto desde la religiosidad cristiana como desde
la educación oficial secularizante, muchas de éstas se mantienen, aunque
de manera menos visible que en el pasado. Así, por ejemplo, algunos
jóvenes cazadores me decían que ya no realizaban abiertamente los gestos
y ofrendas rituales en honor de rrera como en el pasado, pero que se
encomendaban mentalmente a ella, invocándola"de memoria" .

Si bien el componente mágico era - y aún es en gran medida
considerado por la gente yánesha como una dimensión importante para
asegurar el éxito de las actividades emprendidas, más crucial aún era

(13)Sin embargo, puede que esta impresión se deba al hecho de que en el contexto de las
tareas agrícolas la preparación mistica sea más importante para las mujeres que para los
hombres, y que debido al hecho de ser hombre y de haber tenido menos oportunidades de
hablar con las mujeres no me he enterado de mayores detalles. En todo caso, si esta hipótesis
fuera cierta, es más que seguro que la preparación mística de las mujeres para las tareas
agrícolas habría de darse en el contexto de su confinamiento ritual con ocasión de su
primera menstruación.
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considerada la intervención de los corneslta', los líderes político
religiosos del pasado. Como veremos en la próxima sección, una de
las principales funciones de estos líderes era la de obtener el favor
de las divinidades a fin de asegurar un clima benéfico, la fertilidad
de la tierra, la abundancia de la producción agrícola y el incremento
de los animales y los seres humanos.

ORGANIZACIÓN, ARTICULACIÓN Y REPRODUCCIÓN SO
CIAL

A diferencia de lo que ocurre con otros pueblos indígenas
amazónicos menos expuestos a influencias foráneas, o sobre los que
se ha escrito menos, en el caso del pueblo yánesha contamos con un
amplio rango de fuentes escritas y orales que permiten apreciar en
toda su extensión las modificaciones que ha experimentado su
organización social y política, como resultado de sus contactos con
agentes andinos y europeos. Algunas de estas influencias y
modificaciones ya fueron señaladas en la sección histórica. En la
presente sección describiré en mayor profundidad lo que podría
denominarse como la organización sociopolítica "tradicional"
yánesha, así como las principales características de su organización
sociopolítica actual.

Organización sociopolítica "tradicional"

Si he puesto el término tradicional entre comillas, se debe a
que en una sociedad que en los últimos tres siglos ha experimentado
tantos cambios como la sociedad yánesha se hace difícil trazar una
clara línea divisoria entre lo que es "tradicional" y lo que no lo es.
Más aún, desde la compilación de Hobsbawn & Ranger (1983) sobre
los procesos de "invención de la tradición", resulta claro que lo
"tradicional" lejos de ser un cuerpo de rasgos culturales y sociales
permanentes en el tiempo e inmunes al cambio, está constantemente
sujeto al, e incorporando el cambio. Como veremos, esto también es
cierto en el caso de la sociedad yánesha y su complejo de templos!
sacerdotes, el cual comenzó a configurarse en la segunda mitad del
siglo XVlII y adquirió su forma" clásica" en la segunda mitad del
XIX.
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Patrones de asentamiento

Según se desprende de los informes de los militares,
misioneros y exploradores que recorrieron la zona en la segunda
mitad del siglo XIX, por ese entonces la organización socioespacial
yánesha se caracterizaba por la inexistencia de grandes
conglomerados poblacionales. No obstante, una lectura más atenta
de los informes de la época revela la existencia de dos variantes del
tipo de unidad de asentamiento multifamiliar. La primera estaría
constituida por pequeños conjuntos de entre dos y doce casas
habitadas por familias nucleares emparentadas entre sí; la segunda
por pequeños conjuntos de entre dos y once casas - también
habitadas por familias nucleares- agrupadas en torno a una gran
ramada con funciones ceremoniales o a una ramada asociada a una
herrería.

Es a esta segunda variante a la que hace referencia el coronel
Pereira en el informe que elevó en 1869 al gobierno, tras su expedición
por el territorio yánesha:

"Sus caseríos están distantes unos de otros, cada grupo de casas es
de seis a ocho poco más o menos i en cada uno se encuentra casi
siempre una gran ramada i una oficina de herrería" (1869: 457).

Sin embargo, resulta claro de los informes y relatos de otros
exploradores de la zona que este tipo de asentamiento constituia
más una excepción que una regla, siendo el modelo predominante
el de los pequeños asentamientos multifamiliares. Así, por ejemplo,
en 1868 Barriga reportaba la existencia en el antiguo asiento de la
misión de Nijandaris de un "pueblo" compuesto de once casas que
rodeaban una plazoleta al centro de la cual se encontraba

"( ...) una ramada grande i levantada, i en ella un sofá de palos
asegurados con largas chontas, una lanza medio construida de chonta
i un bastón largo (...) por todo esto se cree haya sido la casa del
cacique". [Sin embargo]alrededor de la población, en diversas
distancias, se encuentran casas formando grupos de tres, de cinco i
de siete" (1868: 448).

Lo mismo puede decirse de la expedición del coronel
Cárdenas, quien en 1870 encontró en el ángulo formado por los ríos
Paucartambo y Perené dos asentamientos con herrerías distantes una
legua entre sí, pero que reporta que pudo constatar la existencia en
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toda la zona de "más de sesenta grupos de dos, tres i más ranchos"
(1870: 29). Este tipo de asentamientos multifamiliares, generalmente
compuestos por entre dos y cinco casas y nunca mayores de diez a doce
casas, parece haber sido habitados por familias extensas similares a las
reportadas en el siglo XVlIl por los misioneros franciscanos bajo el
nombre de "castas".

En cuanto a los asentamientos formados en torno a una gran
ramada o a una ramada asociada a una herrería, los informantes más
ancianos aseguran que se trataba de centros ceremoniales a cargo de
líderes político-religiosos denominados cornes/ta'. De estos informes se
deduce que los centros ceremoniales estaban ubicados en los intersticios
del espacio social yánesha, es decir, lejos de los pequeños asentamientos
multifamiliares en donde vivía el grueso de la población, pero ocupaban
un lugar centralizador. Los centros ceremoniales estaban organizados
alrededor de un templo o de un binomio templojherrerría al que se
denominaba puerahua (" fragua") y estaban habitados únicamente por el
corncsha', su familia extensa y sus discípulos o seguidores más cercanos.
Es en este sentido que se puede afirmar que los asentamientos con
templos o templos-herrerías no constituyen más que una variante de la
unidad de residencia básica multifamiliar, siendo en este caso la familia
extensa residente en el asentamiento la del corncs/ta', la del comes/ra
afora/fa (" sacerdote-herrero") o las del corncs/ta' y los herreros a él
asociados.

La evidencia documental confirma los reportes orales acerca de
los templos-herrerías yánesha. Aparte del ya mencionado informe de
Barriga, el coronel La Rosa reporta que en su expedición de 1876 encontró
en el Cerro de la Sal "una hermosa herrería y cuatro casas" y en sus
alrededores, a lo largo de la quebrada que corre a los pies del cerro,
"numerosas casas de infieles, entre las verdes chacras" (en Raimondi
1874-1902, T. lII: 560). Según esta misma fuente, junto a la herrería los
expedicionarios "encontraron grandes jarras de chicha, maíz, yucas,
plátanos, etc. y unas máscaras de madera pintada de azul y colorado; el
todo parecía estar preparado para celebrar una gran fiesta" (Raimondi
1874-1902, T. III: 560). La descripción de esta casa, así como la de Barriga,
coinciden en un todo con las descripciones de los informantes más ancianos
acerca de los antiguos centros ceremoniales yánesha. De estos testimonios
se desprende, además, que hacia 1920-1940existían en el territorio yánesha
veinte centros ceremoniales funcionando simultáneamente (ver mapa 5).
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MapaS
Centros ceremoniales yánesha, ca. 1920-1940
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Cabe señalar, finalmente, que a pesar del carácter disperso de estas
dos variantes de unidades de asentamiento, la densidad poblacional
parece haber sido bastante alta, ya que todos los exploradores de la zona
afirman haber encontrado a lo largo de sus caminos numerosas casas y
chacras indígenas.

Indios principales: ¿brujos o capitanes?

En su monografía sobre el pueblo yánesha, Navarro afirmaba que:
"El principio de autoridad es para ellos un mito: todos se consideran
autócratas y soberanos en su territorio..." (1924: 22). A pesar de esta
sobre-generalización, Navarro afirma que existe en la sociedad yánesha
dos"cargos de autoridad", el de "capitán" y el de "brujo", quienes ya
sea por su osadía en la guerra o por su astucia "se constituye(n) por si
mismo(s) en jefe o brujo de una parcialidad o región" (Navarro 1924:
22). Desafortunadamente, los misioneros, y más aún los militares, rara
vez distinguen en sus informes entre uno y otro"cargo" u "oficio" al
hacer referencia a aquellos que, desde su perspectiva, parecían tener el
carácter de líderes de su gente. Así, por ejemplo, en uno de sus informes
Gabriel Sala se refiere al líder yánesha Podestá como"gran capitán" (en
Ortiz 1967: T. 1: 320), mientras que en otro lo trata como "principal de
dichos indios" o "autoridad suprema entre los referidos salvajes" (en
Ortiz 1967: T. 1: 361).

Esta falta de precisión al hacer referencia a los "cargos" de los
indígenas que parecían ocupar posiciones de liderazgo se debe a que
los misioneros, militares y exploradores de la época estaban más
interesados en saber con qué indígena debían tratar para obtener lo que
deseaban, que en saber con exactitud las funciones de aquellas personas
que parecían tener ascendiente y ejercer liderazgo entre sus gentes. Es
por esta razón que no se puede confiar demasiado en etiquetas tales
como las de "capitán" /" capitana", "brujo" / "bruja", "curaca" o
"principal", si es que éstas no van acompañadas de más detalles acerca
de las funciones desempeñadas por quienes así son denominados. En
todo caso, lo que sí parece indudable es que en la sociedad yánesha del
siglo XIX coexistían líderes políticos de carácter secular con líderes
políticos de carácter religioso.

En las fuentes documentales los asentamientos organizados en
torno a grandes ramadas, o ramadas asociadas con herrerías, siempre
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