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Fernando Santos Granero

aparecen asociados a personajes que hacen las veces de líderes. Así,
Pérez & Wolff (1889: 230) informan que la herrería de Yapaz se
encontraba junto a la "casa del jefe de los indios que habitan ese
lado"; mientras que Sala informa en 1886 que la herrería que se
encontraba en el Cerro de la Sal estaba a cargo del "Capitán
Huanchú". La descripición que hace del lugar es típica de los
asentamientos con ramada y herrería:

"vive en la cumbre del Cerro de la Sal, en medio de una gran plaza.
Su casa consta de dos aposentos divididos por esteras de palma; a
unos veinte pasos se halla otra casa que sirve de hospedería a los
chunchos que diariamente llegan de todas partes y frente de esas
dos casas a una distancia de treinta pasos, se encuentra la fundición
de fierro" (en Ortiz 1967, T. 1: 394).

Al utilizar el término"capitán", Sala da a entender que se
trataba de un líder secular. Sin embargo, su descripción indica que
este asentamiento era un centro ceremonial y que Huanchú era un
corneshá o líder sacerdotal.

Los líderes seculares denominados" capitanes" en la
documentación de los siglos XIX y XX, tienen las mismas
características de aquellos denominados"curacas" o "caciques"
durante los siglos XVII y XVIII. De hecho, al igual que estos últimos,
los capitanes parecen haber sido líderes de lo que aun a comienzos
del siglo XX continuaban siendo denominadas "parcialidades" (if.
Navarro 1924). Se trataba de líderes locales que parecen haber tenido
influencia sobre un conjunto más o menos extenso de asentamientos
multifamiliares habitados por familias extensas, las cuales se
encontraban vinculadas entre sí no solo por lazos de parentesco
(proximidad social) y vecindad (proximidad geográfica), sino por
su común lealtad hacia dicho líder (proximidad política). Estos
líderes seculares parecen haber basado su prestigio en su destreza
como buenos cazadores/productores y en su capacidad como
valientes guerreros. Sin embargo, a pesar de que la conducción en la
guerra podía ser una de sus funciones, los mismos no eran
exclusivamente líderes guerreros y en coyunturas de guerra no
siempre se erigían en tales o eran designados como tales por los
cornesha'.

En contraste, como veremos a continuación, los líderes
religiosos tenían una influencia que iba más allá de los estrechos
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límites de los asentamientos locales multifamiliares, e incluso de los
conjuntos de asentamientos de este tipo, conocidos en la documentación
de la época como" parcialidades".

El complejo templos/sacerdotes

La mayor parte de lo que sabemos acerca del complejo yánesha
de templos/ sacerdotes se lo debemos a la información oral (cf. Smith
1977; 1982b; 1985; Santos Granero 1980; 1986c; 1988; 1993; 1994). Las
fuentes documentales carecen prácticamente de información sobre este
complejo, y apenas sirven para confirmar algunos pocos aspectos
mencionados por los informantes. En la medida que lo que aquí nos
interesa es describir la organización sociopolítica yánesha hasta fines de
la década de 1950, nos concentraremos únicamente en esta dimensión,
dejando de lado la ideología y prácticas religiosas de los corneshasses»
la próxima sección.

Según los informantes, los cornesha' recibían un entrenamiento
similar al de los pa'llerr c sharnanes, pero se distinguían de estos últimos
en lo que respecta a la extensión de su influencia moral y al tipo de
revelación auditiva que procuraban. Mientras que los shamanes
procuraban que los"dueños" primordiales de las diferentes especies
animales y vegetales les revelaran una canción mágica, los sacerdotes
esperaban una revelación de las divinidades o de los espíritus menores
md/añole¡l. Estas deidades y espíritus revelaban al candidato a sacerdote,
o a los sacerdotes ya establecidos, mensajes divinos o canciones sagradas
coshatiuiats, que éstos debían a su vez transmitir a sus seguidores. Según
los informantes, un cornesha'lograba establecerse como tal una vez que
persuadía a cierto número de personas pertenecientes a su familia
extensa, así como a otras familias extensas vecinas, acerca de la veracidad
de las revelaciones que había recibido. Una vez que lograba contar con
el apoyo de un número de gente lo suficientemente grande, el candidato
a sacerdote persuadía a sus seguidores acerca de la necesidad de construir
un templo o edificio donde llevar a cabo ceremonias religiosas en
alabanza de las divinidades.

Según los informantes, dichos templos eran construidos en sitios
alejados de los asentamientos locales multifamiliares. La construcción
del templo señalaba el reconocimiento de un determinado hombre como
cornesha' (las mujeres no podían acceder a dicho estatus) mientras que
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la participación en la construcción del templo, así como la asistencia a
las ceremonias en él ejecutadas marcaban a una persona como seguidora
del cornesha'que oficiaba en el mismo. Antes de 1910, muchos de estos
templos estaban asociados a una herrería; después de esta fecha el único
vestigio de esta antigua asociación habría de ser el término con el que se
conoce a los templos: puerahua, derivado del castellano"fragua".

Según los informantes, los seguidores de un determinado comesha'
podían provenir de diversos asentamientos locales, e incluso de diversas
parcialidades, algunas de ellas localizadas a mucha distancia de su centro
ceremonial (14). Más aún, los informantes coinciden en que los centros
ceremoniales no solo atraían a población yánesha, sino también a
miembros de otras etnias: asháninca del Perené y del Pichis, ashéninca
del Gran Pajonal, y conibos del Pachitea y Alto Ucayali. En este sentido,
se puede afirmar que los centros ceremoniales yánesha operaban
asimismo como sitios de peregrinaje.

No resulta claro cuál era la relación entre los líderes político
religiosos y los líderes seculares. La evidencia oral da a entender que, en
términos generales, tanto los lideres seculares como los shamanes se
encontraban por debajo de los cornesha', pero bien podría tratarse de
diferentes ámbitos de influencia, de manera que los líderes seculares y
los shamanes tendrían influencia únicamente al interior de una
parcialidad, mientras que los líderes sacerdotales tendrían una influencia
más amplia que abarcaba a miembros de una diversidad de
parcialidades. Lo que es necesario resaltar es que los informantes
aseguran que miembros de una misma parcialidad podían constituirse
en seguidores de diferentes cornesha'. De esto se desprende que los
séquitos de los líderes sacerdotales no se constituían siguiendo los
lineamientos de la organización en parcialidades, y por ende, que la
organización sociopolítica no era de tipo piramidal basada en tres niveles
de unidad sociopolítica cada una con su propio tipo de autoridad, donde

(14) En un trabajo anterior (1994:389) afirmé que de la información oral se desprendía que
los miembros de un mismo asentamiento local, entendiendo por éste una agrupación de
familias nucleares emparentadas entre sí y viviendo en un mismo lugar, podían ser
seguidores de diferentes líderes sacerdotales y que existía una gran libertad en cuanto a
qué sacerdote rendir pleitesía. Una lectura más atenta de dicha información parece sugerir
que esto es más cierto a nivel de las "parcialidades" (conglomerados de asentamientos
locales) que a nivel de los asentamientos locales o familias extensas, donde es más probable
que se generasen consensos en cuanto a qué sacerdote "seguir".
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la unidad menor habría sido la familia extensa encabezada por un jefe
de familia, donde varias familias extensas habrían conformado una
parcialidad encabezada por un líder secular ("capitán" o amdta'tarcñ, y
donde varias parcialidades habrían conformado una unidad más grande
encabezada por un líder sacerdotal ("brujo", "sacerdote" o cornesha's.
En efecto, en la medida en que los miembros de una misma parcialidad
podían ser seguidores de diferentes líderes sacerdotales, el área de
influencia de un determinado sacerdote no se correspondía con una
determinada jurisdicción territorial, tal como sí era el caso de las familias
extensas y las parcialidades.

Esta situación, que no parece ajustarse al tipo de modelos de
organización sociopolítica más comunes en la amazonía, no resulta tan
disparatada a condición de que se admita que estamos ante dos niveles
cualitativamente diferentes de autoridad política a los que corresponden
dos modalidades diferentes de integración social: el uno basado en la
acumulación y entretejido de vínculos de parentesco y relaciones directas
de vecindad, con un tipo de autoridad que deriva de atributos y destrezas
físicas, que está más orientada hacia la resolución de los conflictos
internos y externos surgidos de la interacción cotidiana (parcialidades y
líderes seculares); el otro basado en la acumulación y entretejido de
fidelidades religiosas que trascienden otros tipos de relaciones sociales,
con un tipo de autoridad que deriva de la fortaleza e integridad espiritual
y que está más orientada hacia la generación de esferas más amplias de
interacción social (feligresías y líderes sacerdotales).

El cargo de cornesha' cumple con las dos características que
Schapera establece como definitorias de la "organización política", la
cual en sus palabras sería "la organización total que se ocupa del
establecimiento y mantenimiento de la cooperación interna y de la
independencia externa" (en Mair 1962: 20), es decir, la organización que
garantiza las condiciones de reproducción, tanto de los miembros de la
unidad política, como de la unidad política en su conjunto. Aunque no
tomada en cuenta por Schapera, esto también implicaría la condición de
garantizar el éxito de las actividades productivas (económicas) y
reproductivas (biológicas) de la colectividad. Es esta tercera función,
que los corneslta' desempeñaban a través de sus prácticas ceremoniales
y que se constituye en el componente más "religioso" de su autoridad,
la que distingue la autoridad detentada por los comes/la' de aquella
detentada por los líderes seculares o amdia'tare]. Pero por encima de
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todo es el discurso de amor, paz, armonía y generosidad, lo que hace
que la práctica política de los cornesha'sea cualitativamente diferente
de la de los líderes seculares y shamanes locales.

Antes de abordar dicho discurso describiré muy brevemente
la forma en que los líderes sacerdotales cumplían con las funciones
atribuidas a la organización política. En cuanto a la primera - el
mantenimiento de la armonía social y la cooperación interna - un
informante declaraba que los cornesha' aconsejaban a la gente con
las siguientes palabras: "Escuchen a Yompor Ror y tengan buenos
pensamientos. No tengan pensamientos malos. Porque si no, no
tendrán una larga vida. Deben vivir correctamente para que así les
vaya bien". En el pensamiento yánesha "llevar una vida correcta" es
sinónimo, primeramente, de vivir de acuerdo a los principios de
generosidad irrestricta y reciprocidad generalizada y, en segundo
lugar, de establecer relaciones armoniosas o amistosas con el mayor
rango posible de gente. En breve, la socialidad solo es tal si la gente
comparte y vive en una atmósfera de convivialidad. Por otra parte,
los cornesha'propiciaban la cooperación interna tanto en actividades
de ayuda mutua (tales como la organización de grupos de trabajo
que de manera rotativa iban abriendo las chacras de sus diferentes
miembros) como en labores colectivas relacionadas a las actividades
ceremoniales del centro (tales como la construcción del templo,
pescas, cacerías y expediciones de recolección para proporcionar
alimentos para las festividades, trabajo en las chacras del centro y
elaboración de masato para las celebraciones).

En cuanto a la segunda función -la de garantizar la
independencia externa - aunque los informantes concuerdan en que
los cornes!za'jamás participaban en acciones armadas, sí reportan que
tenían una influencia indirecta en el desarrollo de dichas acciones al
tener la prerrogativa de designar a los líderes guerreros, ser
consultados sobre diversos aspectos de la guerra, y orar por el éxito
de sus seguidores.

Finalmente, en cuanto a la tercera función -la de garantizar el
éxito de las actividades productivas y reproductivas de la colectividad
las palabras de un anciano informante son más que ilustrativas:

"Rendíamos culto a Yompor Ror [nuestro padre, el Sol)ofrendándole y
compartiendo con él masato y masa de yuca (...) El cornesha' ponía el
masato en un pequeño trono y luego le pedía a Nuestro Padre su
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bendición para que la yuca aumentase; para que así no nos falte yuca;
para que no nos abandone la yuca. Después que lo adoraban, el
corncs/ra ' sacaba el masato de allí y comenzaban a cantar y danzar en
alabanza de las divinidades al son de la música sagrada cosltarñtiats
(... ) Luego oraba. Oraba para que Nuestro Padre siguiese
dispensando su aliento vivificante y asegurase la abundancia y
fertilidad de la tierra, las plantas, [os animales y los humanos."

De estas palabras se desprende que a través de sus prácticas
ceremoniales, las que serán discutidas en más detalle en la siguiente
sección, los cornesha' cumplían un importante papel en los procesos
productivos. Esto enfatiza aún más la importancia que la gente
yánesha le atribuye a los elementos mágicos o místicos para el buen
desarrollo de los mismos.

El hecho de que los cornesha' pudieran intervenir místicamente
en los procesos productivos y reproductivos de sus feligreses, es
resultado de su especial posición de intermediarios entre los
humanos y las divinidades. Pero si la función de asegurar
místicamente el éxito de estos procesos -junto con el hecho de tener
el monopolio de la producción de herramientas - es esencial para
explicar su posición central en la organización sociopolítica, es su
estatus de "profeta", lo que explica el peculiar carácter de su base
social y la extensión de su influencia moral y política. En efecto, al
igual que los profetas bíblicos o que los profetas surgidos en la
amazonía en el marco de movimientos milenaristas sincréticos (Butt
Col son 1985; Thomas 1982; Wright & Hill 1986; Agüero 1994), los
profetas yánesha se dirigían y atraían a una variedad de gentes
provenientes de una diversidad de lugares, incluso de más allá de
las fronteras de la propia etnia. De esta manera, a diferencia de los
líderes seculares y de los shamanes - siempre vinculados a grupos
más o menos carporadas de parentesco - los cornes/ia r presidían
sobre una "feligresía" no circunscrita territorialmente y cuyos
miembros estaban unidos entre sí más por su común adhesión y
fidelidad a los mensajes divinos de un determinado líder sacerdotal,
que por lazos de parentesco o de vecindad.

La muerte en 1956 del último líder sacerdotal yánesha y el
abandono de sus funciones por parte de su discípulo y sucesor, tres
años más tarde, puso fin al complejo" tradicional" de templos/
sacerdotes dando lugar a un nuevo tipo de organización sociopolítica
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fuertemente influenciada por valores y prácticas políticas
occidentales.

Organización sociopoIítica contemporánea

El hecho de abordar la temática de la organización sociopoIítica
yánesha a partir de un análisis de sus nociones en torno a la
constitución de la "persona social" para de allí ir explorando
diferentes niveles de interacción social, no hace más que recoger la
propia concepción yánesha acerca del individuo y de la vida en
sociedad, concepción que se basa en la noción de amo'tstetiets. Este
término designa la acción por la cual un individuo establece relaciones
amistosas o armoniosas con otro u otros individuos con los que no estaba
previamente relacionado, o con alguien con quien había peleado y roto
toda comunicación. Por relaciones "armoniosas" la gente yánesha
entiende relaciones basadas en las prácticas de generosidad irrestricta
y reciprocidad generalizada en un ambiente de convivialidad. Del
término amo'tsteñetsderiva el de namo'tsesha'{n = pronombre posesivo
de la primera persona del singular; amo'ts = relación social armoniosa;
-esha'> sufijo que denota un grupo de personas o una colectividad), el
cual podría ser traducido como "el grupo de personas con las que
mantengo relaciones sociales armoniosas". En la medida que este
último es un término egocentrado, su contenido varía de acuerdo a
quién esté hablando, pero su contenido también varía de acuerdo al
contexto en el que se encuentra Ego. AsÍ, si bien en términos generales
se puede afirmar que el término namo'tsesha' indica en primera
instancia a los miembros de la familia nuclear de quien habla, en
otros contextos el mismo puede ampliarse a fin de abarcar a su
parentela bilateral extensa, a los miembros de su asentamiento e
incluso al conjunto de todos los yánesha concebidos como una"gran
familia". De esta manera, la noción de namo'tsesha'daría lugar a lo que
Smith (1985: 12-13) ha denominado un "sistema concéntrico de
clasificación social", donde los círculos interiores incluirían a los
parientes más cercanos de quien habla, mientras que el círculo más
externo abarcaría al conjunto de la gente yánesha. Más allá del círculo
externo se encuentran otras personas que son concebidas como más o
menos"gente" de acuerdo a la similitud o diferencia que sus costumbres
guardan respecto a las propias.
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La constitución de la persona social

La gente yánesha concibe a los seres humanos como compuestos
de dos dimensiones: una dimensión corpórea y una dimensión
incorpórea que se manifiesta en dos entidades espirituales, yecllOyesIJelll
y yecamquéll (ef Santos Granero 1984). El cuerpo es concebido como la
larga túnica que usaban tradicionalmente hombres y mujeres, shetamuets
y cas/temuets respectivamente, y se dice que, como tal, no es más que la
envoltura inerte de la verdadera esencia del ser: su dimensión espiritual.
La primera manifestación de esta dimensión espiritual, yecllOyesIJem,
puede ser traducida como "nuestro espíritu" y su forma visible, mientras
la persona está viva, es la sombra que proyecta. Por esta razón el término
yecllOycshcmpodría ser traducido más fielmente como "nuestra sombra".
Por su parte, el término yecamquénpuede ser traducido como "nuestra
alma". La gente yánesha afirma que el alma que todo individuo posee
es parte del alma (CflJ77uec¡ue¡lefs) del creador de todas las cosas, la
divinidad suprema Yato' Yos, "nuestro abuelo Yos" (15); alma que el
creador ha insuflado y continua insuflando en todo lo que ha creado,
incluyendo lo que en la cultura occidental son considerados objetos
"inanimados" o carentes de "ánima". "Nuestra alma" tiene dos
manifestaciones: una que gusta de vagar por esta tierra mientras la
persona duerme, y otra que permanece como un guardián bajo la forma
de un homúnculo sentado en las pupilas del durmiente.

Todo recién nacido tiene una"sombra" y un "alma", pero en estos
casos su alma es denominada anclleto, término derivado muy
probablemente de la voz castellana"angelito". La gente yánesha
considera que el alma tiene la capacidad de desprenderse del cuerpo
- especialmente durante el sueño - y que una vez desprendida tiende
a errar por éste y otros mundos, donde corre el peligro de perderse y
con ello hacer que su" dueño" enferme y eventualmente muera. Esto es
aun cierto en el caso de los recién nacidos, cuyas almas están solo

(15) Smith (1977: 96) sugiere que el término Cfllflllet¡lIetlc/s (que hace referencia al alma de
Yato' Vos) deriva del término quechua camal' o "creador". Según Smith el nombre con el
cual esta divinidad es conocida actualmente (Yos) parece derivar del término castellano
"dios". Sin embargo Smith afirma tener evidencia que indicaría que originalmente esta
divinidad era conocida como Pachacamac, el nombre de la gran divinidad creadora de los
Andes Centrales a la que en tiempos prehispánicos se veneraba en un templo ubicado en
la costa en el valle de Lurín.
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tenuemente ligadas a sus cuerpos. Es por esta razón que las almas de los
recién nacidos tienden a quedarse allí adonde sus padres los han llevado
-la chacra, el río, o una casa donde han estado de visita - o tienden a
seguir a sus padres cuando estos salen solos.

La extrema fragilidad y tendencia a la dispersión del ser de los
recién nacidos es lo que hace que los yánesha no los considere"gente"
sino hasta que éstos cumplen aproximadamente un año. Es por esta
misma razón que los padres no le asignan nombre a sus hijos hasta dicha
edad. Durante su primer año de vida los bebés no tienen realmente
"identidad" y sus padres y la gente en general se refieren a ellos
como "el niño" o "la niña". Una vez que cumple un año
aproximadamente el niño recibe dos nombres: un nombre cristiano
con el que se 10 registra en el libro de nacimientos y defunciones que
tiene toda comunidad, y un nombre tradicional que generalmente
hace referencia a alguna característica física o rasgo de carácter del
niño en cuestión: por ejemplo, Otllom, nombre de un pajarito
pequeño y de cuerpo redondeado, para nombrar a un niño pequeño
y panzón; Cajore, nombre de una tortuga terrestre, para nombrar a
una niña de poco hablar y movimientos lentos; o Shetall, nombre
que designa allorito más pequeño de una camada, para nombrar a
un niño que es el benjamín de la familia y que es enclenque y muy
gritón. La atribución de un nombre marca el momento en que un
niño deja de ser un "proyecto de gente" para pasar a ser considerado
como"gente". Se dice que si un niño muere antes de que se le asigne
un nombre los padres se entristecen, pero olvidan pronto porque no
hay ni siquiera un nombre para recordar; en cambio, si un niño muere
después de haber sido nombrado la tristeza y el sufrimiento es mucho
mayor y nunca se lo olvida.

Entre los dos y los seis o siete años tanto los niños corno las
niñas tienen una libertad casi ilimitada bajo la atención un tanto
remota de los padres y el cuidado más cercano de sus hermanos
mayores, biológicos o clasificatorios. Durante ese período,
prácticamente no tienen ninguna responsabilidad y pasan gran parte
del día jugando: cerca de la casa mientras son pequeños y, conforme
crecen, más lejos de ella. En la actualidad a los seis años los niños
entran en la escuela; pero antes de la existencia de escuelas ésta era
la edad en que los niños comenzaban a entrenarse en las actividades
asociadas a su sexo. Las niñas comenzaban a ayudar a sus madres
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en la cocina, en la crianza de sus hermanos menores y en la chacra.
Los niños comenzaban a desprenderse de la esfera materna y a pasar
más tiempo con sus padres acompañando a estos a la chacra,
practicando su puntería con un diminuto arco o pescando en el río
con pequeños anzuelos. Aunque la asistencia a la escuela ha sustraído
a los niños de los procesos de socialización tradicionales junto a sus
progenitores y familiares del mismo sexo, éstos siguen aprendiendo
la mayor parte de las actividades tradicionales hoy en día practicadas
por los adultos.

Se considera que las niñas dejan de ser tales para pasar a ser
mujeres tras el confinamiento ritual del que son objeto cuando
experimentan su primera menstruación. Cuando una niña menstrua por
vez primera, su padre construye una choza con hojas de palma cerca de
la casa principal y en la actualidad con más frecuencia, dentro de la
misma casa, como un cubículo aparte. En esta choza se confina a la joven
púber por un período que en la actualidad oscila entre dos semanas y
dos meses - para que la niña no pierda clases y se atrase en la escuela
pero que en el pasado podía ser de hasta seis meses. Durante su encierro
nadie puede entrar a la choza o ver a la niña salvo su madre biológica,
sus madres clasificatorias y sus abuelas quienes están a cargo de
transmitirle los conocimientos que toda mujer debe saber para
desempeñarse eficientemente como tal: conocimientos acerca de las
diversas actividades productivas femeninas, de la crianza de niños, y
de la mitología, saberes mágicos y canciones sagradas relacionadas con
las mujeres. Sus hermanas también pueden hacerle compañía. Durante
este período la madre, abuelas y madres clasificatorias de la niña
confinada le traen una cierta cantidad de algodón en rama que la niña
debe hilar y entregar a cada una de ellas al término de su encierro. En
tiempos pasados se ponía fin al confinamiento ritual una vez que la niña
terminaba de hilar todo el algodón que se le había entregado.

Por lo demás, durante su encierro la niña debe cumplir con una
serie de proscripciones y prescripciones rituales: debe hablar poco y solo
de cosas serias; no debe comer carne sino solo pescado; tampoco debe
comer granos susceptibles de apolillarse - tales como maíz o frejoles
para así tener una buena dentadura hasta la ancianidad; no debe comer
sal; y debe dormir solo unas pocas horas al día. Adicionalmente, la niña
era tratada con hierbas mágicas para hacerla más fuerte frente a las
enfermedades, prevenir los efectos del envejecimiento prematuro y
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Grupo de niños con su maestro en la escuela bilíngüe de Azuliz, 1983
Foto: Fernando Santos Granero
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dotarla de buenas cualidades físicas (por ejemplo, gordura, agilidad) o
caracterológicas (por ejemplo, laboriosidad).

Una vez establecido el término del confinamiento ritual, el cual
siempre se fija para un día de luna llena, los padres comienzan los
preparativos para la fiesta en la que se celebrará su "salida". Para ello la
madre prepara abundante masato y el padre caza numerosas presas y
ambos invitan a familiares de la misma y de otras comunidades. Por su
parte, la niña confinada prepara un masato especial para dicha ocasión,
muy espeso y fermentado. El día de su salida se le corta a la niña el
cabello; a partir de ese momento y hasta el fin de la celebración se hace
referencia a ella con el término de ponap'nora'. Ese día los invitados llegan
muy temprano en la mañana. Cuando todos han llegado, un hombre
(generalmente el más viejo de los presentes) comienza a demandar a
gritos que salga la ponap'nora'. A él se suman, entre medio de risas y
bromas, los demás hombres. En respuesta a esta demanda sale la
pona'nora' de su choza en medio de una hilera de niñas tomadas de la
mano. Dicha hilera es guiada por una joven que ya ha pasado por el
ritual de pubertad pero que aún es soltera; le sigue la pOlla 'nora; y a ésta
le siguen toda una serie de niñas impúberes, generalmente sus hermanas
biológicas y clasificatorias. La niña lleva cubierta la cabeza rapada con
un trozo cuadrado de tela y exhibe en su cara, brazos y piernas pálidos
y de color ceniciento debido al prolongado encierro, intrincados diseños
pintados con huita (Genipa americana) por alguna de las mujeres de su
familia.

Así tomadas de la mano, las niñas se pasean ante toda la
concurrencia y después de saludar tanto al grupo de los hombres
ubicados fuera de la casa, como al grupo de las mujeres, ubicado dentro
de la misma, se retiran a cernir el masato preparado por la ponap'llora ~

Mientras tanto el padre y los hermanos, acompañados de algunos de los
hombres jóvenes presentes, se encargan de desarmar la choza de hojas
donde estuvo confinada la niña yen algunos casos de quemar sus restos.
Luego la pana'nora" ayudada por las otras jóvenes, sirve el masato que
ha preparado al grupo de los hombres. Más tarde distribuye comida
- yuca y carne - entre todos los presentes. Después que todos han
comido y de haber lavado los trastos, la ponap'nora'se va a la chacra de
sus padres biológicos o clasificatorios junto con sus jóvenes compañeras
y algunas de las mujeres invitadas. Con su machete, y ayudada por las
mujeres que la acompañan, la ponap'nora, debe deshierbar una buena
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extensión de la chacra con la mayor rapidez posible a fin de demostrar
su laboriosidad y eficiencia como horticultora.

Una vez terminado dicho trabajo, el grupo de mujeres corta hojas
de un tipo de planta urticante (shalanka), cargan con ellas sus canastas y
regresan a la fiesta donde los hombres han seguido tomando masato.
Entonces comienza una batalla de mujeres contra hombres y viceversa,
en la que ambos grupos se refriegan con las hojas urticantes. De todas
las mujeres, la ponap'nora'es la más perseguida ya la que más se refriega
con ortiga. Esto es considerado como algo muy deseable, ya que se piensa
que el calor y la picazón que produce la ortiga le confiere energía a la joven
y evita que en el futuro sea perezosa. Una vez terminada esta batalla donde
no faltan las bromas de alto contenido sexual, hombres y mujeres comienzan
a cantar y danzar al ritmo de la música sagrada coshafhñats (16). La fiesta
dura entre uno y tres días; una vez terminada, la joven púber pasa a ser
considerada una mujer casadera, y por ende, debe desempeñar todas las
labores de una mujer adulta.

Sibien no existe un ceremonial tan elaborado para marcar la adultez
de los niños varones, sí existe una ceremonia menor, asociada al proceso
de su entrenamiento como cazadores, que cumple una función similar.
Cuando un niño cumple seis o siete años su padre o abuelo le construye
un arco y algunas flechas de un tamaño adecuado a su porte. Con este arco
el niño comienza a practicar su puntería, primeramente con objetos
inanimados como una fruta, un pedazo de yuca, y más tarde con pequeños
animales tales como un insecto grande, lagartijas, sapos, etc. A partir de
los diez años aproximadamente, los niños comienzan a salir a cazar de
verdad: al comienzo cazan aves con arco y flechas, ocultándose en chozas
de caza o cazan pequeños animales con la ayuda de perros. Pero alrededor
de los doce años, y después de haber acompañado muchas veces a su padre
y a otros familiares masculinos a cazar, se les permite comenzar a cazar
con escopeta.

Cuando el joven aprendiz caza su primera presa debe depositarla
en un hormiguero como ofrenda a Yompor Ror, la divinidad solar dadora
de vida, rogándole que así como él le da en ofrenda esta presa la divinidad

(16)En la actualidad, la celebración puede incluir actividades no tradicionales, tales como el
bailar al son de música salsa o el jugar partidos de volley-ball; pero muchas de estas nuevas
actividades siguen siendo organizadas de acuerdo a patrones tradicionales. Así, en los
partidos de volley-ball se enfrentan equipos de mujeres contra equipos de hombres.
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le proporcione abundante caza en el futuro. El joven aprendiz tampoco
puede comer las presas que cace posteriormente, las cuales debe entregar
a sus padres o a sus familiares consanguíneos más cercanos. Durante este
largo período de entrenamiento el padre del aprendiz suele despertarlo a
las tres o cuatro de la mañana para que salga a cazar. Con ésta y otras
prácticas, algunas de ellas mágicas, se asegura que el joven no sea
perezoso y que vaya afinando sus destrezas. Recién cuando su padre
estima que el joven domina las diversas técnicas de caza y que le ha
tomado gusto a la caza, le indica a su hijo que puede comenzar a comer
aquello que cace. En dicha ocasión se le sirve sólo una pequeña porción
de la presa que ha cazado junto con mucho ají. Es esta acción -la de
comer por vez primera de una presa cazada por él mismo - lo que marca
la transformación de un niño en hombre. Esto suele ocurrir alrededor
de los catorce o quince años, y frecuentemente coincide con el cambio
de voz de los varones. Desde este momento un joven comienza a
desarrollar todas las actividades productivas correspondientes a los
hombres, incluyendo la apertura de una chacra que podrá sembrar y
atender en colaboración con su madre o sus hermanas.

El cambio de estatus de niñas y niños a mujeres y hombres
respectivamente se ve reforzado por el abandono de los nombres
infantiles "tradicionales" - que generalmente resaltan algún rasgo
chistoso de su portador - y su reemplazo por los nombres"cristianos"
que les fueron dados al año de vida. Sin embargo, no es sino hasta que
estos hombres y mujeres jóvenes forman pareja y se establecen como tal
que son considerados seres verdaderamente adultos; y no es sino hasta
que tienen su primer hijo que son considerados como miembros plenos
de la colectividad y, por ende, como verdaderos seres sociales. Ello nos
conduce al tema de la familia.

Constitución, composición y dinámica familiar

No se puede hablar del proceso de constitución y desarrollo de la
familia sin hacer primero referencia a la nomenclatura de parentesco y a
algunas de sus características relacionales intrínsecas. Al igual que
muchas sociedades indígenas amazónicas, la gente yánesha posee una
terminología de parentesco prescriptiva y bilateral de tipo dravidio tal
como la descrita por Dumont (1953). Así, los familiares de un individuo
dado son:
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1. Clasificados de acuerdo a un esquema de cinco generaciones.
2. Distinguidos de acuerdo a sexo.
3.Separados en dos categorías (consanguíneos y afines potenciales
o reales) en la generación de Ego y en la primera generación
ascendente y descendente.
4. Fusionados en una única categoría de consanguíneos en la
segunda generación ascendente y descendente.

Al igual que la terminología dravidia clásica, la terminología
yánesha cuenta con dieciseis términos básicos. Sin embargo, existen
ciertos rasgos que distinguen a esta última del modelo clásico:

1. En la generación de Ego no se distingue entre hermanos
(biológicos o clasificatorios) mayores y menores o entre
primos cruzados mayores y menores.
2. Los nietos de Ego no se distinguen entre sí de acuerdo al sexo.
3. Ego masculino utiliza dos términos diferentes para distinguir
entre sus hijos biológicos y clasificatorios, mientras que utiliza
un único término para referirse a sus hijas biológicas y
clasificatorias; por su parte, Ego femenino utiliza un único término
para designar a hijos e hijas biológicos y dos términos diferentes
(los mismos utilizados por Ego masculino) para designar a sus
hijos e hijas clasificatorios.
4. La gente yánesha añade un término más a los dieciseis términos
clásicos para designar al cónyuge real en tanto opuesto al cónyuge
potencial (esto es, al primo!a cruzado!a bilateral). Enlos cuadros
6 y 7 se incluyen todos estos términos y las relaciones de parentesco
a los que hacen referencia tanto para Ego masculino como
femenino.
Tal como se ha dicho, la terminología yánesha tiene la propiedad

de introducir una distinción entre dos tipos de parientes: aquellos
considerados como consanguíneos y aquellos considerados como afines
potenciales, es decir, parientes políticos potenciales. Esta distinción se
establece en la generación de Ego (G O) Y en la primera generación
ascendente (G + 1) y descendente (G -1). En G + 1 se traza una distinción
entre padres y suegros potenciales, donde los primeros pueden ser
padres biológicos o clasificatorios (los hermanos del mismo sexo de cada
uno de los progenitores) de Ego, y los segundos son los hermanos del
sexo opuesto de cada uno de sus progenitores. En G Ose distingue entre
hermanos y cónyuges potenciales o cuñados, donde los primeros pueden
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Cuadro 6
Terminología de parentesco y afinidad, Ego masculino

Generación Nomenclatura Denotación

1. nato' PaPa, HnoPaPa, HnoMaPa, PaMa,
C+2 HnoPaMa, HnoMaMa

2. naenor MaPa, HnaMaPa, HnaPaPa, MaMa,
HnaMaMa, HnaMaPa

3. nomflor Pa,HnoPa,EotIna~a

C+l 4. nadtor Ma, HnaMa, EaHnoPa
5. nego' HnoMa, EoHnaPa, PaEa
6. neso'mue HnaPa, EaHnoMa, MaEa

7. nemo'nashoi Hno, HjoHnoPa, HjotInaMa, EoHjaHnaPa
EoHjaHnoMa

8. nod: Hna, HjaHnoPa, HjaHnaMa, EaHjoHnaPa,
EaHjoHnoMa

CO 9. nepa'rier EoHna, EoHjaHnoPa, HjoHnaPa,
(Ego) EoHjaHnaMa, HjoHno~a, HnoEa

10. nertorrar EaHno, EaHjoHnoPa, HjaHnaPa,
EaHjoHnaMa, HjaHno~a, HnaEa

11. neiapor Ea
12. nedtemer Hjo

13. neyocher HjoHno, EoHjaHna
C -1 14. neseli Hja,HjaHno,EaHjoHna

15. nc/iachor EoHja, HjoHna, EoHjaHno
16. nelo'tien Ealfjo, HjaHna, EaHjoHno

17. ne'riar HjosHjo, HjosHja, HjosHjoHno,
C -2 HjosHjaHno, HjosHjoHna, HjosHjaHna

ser hermanos biológicos o clasificatorios (los primos paralelos bilaterales
o hijos de los hermanos del mismo sexo de cada uno de los
progenitores) de Ego y los segundos son sus primos cruzados
bilaterales (hijos de los hermanos del sexo opuesto de cada uno de
sus progenitores). Finalmente, en G - 1 se hace una distinción entre
hijos e hijos políticos potenciales, donde los primeros pueden ser
hijos biológicos o clasificatorios (hijos e hijas de los hermanos del
mismo sexo) de Ego, y los segundos son los hijos e hijas de sus
hermanos del sexo opuesto. En contraste, en la segunda generación
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Cuadro 7
Terminología de parentesco y afinidad, Ego femenino

Generación Nomenclatura Denotación

1. nato' PaPa, HnoPaPa, HnoMaPa, PaMa,
G+2 HnoPaMa, HnoMaMa

2. nacnor MaPa, HnaMaPa, HnaPaPa, MaMa,
HnaMaMa, HnaMaPa

3. nepapar Pa,HnoPa, EoHnaMa
G+1 4. nachor Ma, HnaMa, EaHnoPa

5. nego' HnoMa, EoHnaPa, PaEo
6. neso'mue HnaPa, EaHnoMa,MaEo

7. nese Hno, HjoHnoPa, HjoHnaMa, EoHjaHnaPa
EoHjaHnoMa

8. nema'nerr Hna, HjaHnoPa, HjaHnaMa, EaHjoHnaPa,
GO EaHjoHnoMa
(Ego) 9. nenorrar EoHna, EoHjaHnoPa, HjoHnaPa,

EoHjaHnaMa, HjoHnoMa, HnoEo
10. ne'yey EaHno, EaHjoHnoPa, HjaHnaPa,

EaHjoHnaMa, HjaHnoMa, HnaEo
11. nena/lar Eo

12. nechouor Hjo, Hja
13. neyocher HjoHna, EoHjaHno

G -1 14. nesdi HjaHna, EaHjoHno
15. netiachor EoHja, HjoHno, EoHjaHna
16. nelo'nen EaHio, HiaHno, EaHioHna

17. ne'tiar HjosHjo, HjosHja, HjosHjoHno,
G -2 HjosHjaHno, HjosHjoHna, HjosHjaHna

ascendente (G + 2) y en la segunda generación descendente (G - 2)
se borra la distinción entre consanguíneos y afines potenciales, y se
fusiona a los parientes paralelos y cruzados en una única categoría
de consanguíneos: abuelos y nietos respectivamente.

Adicionalmente cabe hacer dos observaciones. La primera es
que la nomenclatura yánesha señala al cónyuge potencial de Ego a
través del uso de un único término, con el cual hombres y mujeres
designan a sus primos cruzados bilaterales del sexo opuesto, esto
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es, la hija de la hermana del padre (HjaHnaPa) y la hija del hermano
de la madre (HjaHnoMa) en el caso de Ego masculino, y el hijo de la
hermana del padre (HjoHnaPa) y el hijo del hermano de la madre
(HjoHnoMa) en el caso de Ego femenino. Esta dimensión prescriptiva
propia de la nomenclatura, que marca a los primos cruzados corno
cónyuges potenciales, se ve reforzada tanto por la ideología de
parentesco yánesha - que expresa lo deseable de tales uniones
como por la práctica, por cuanto en la medida de lo posible, un
hombre o una mujer yánesha procurará casarse con un/ a primo/ a
cruzado/ a bilateral o con alguien que caiga dentro de dicha categoría.
La segunda observación es que esta distinción entre parientes
consanguíneos y afines potenciales se mantiene, al margen de si Ego
activa o no dicho vínculo de afinidad potencial a través de una
alianza matrimonial con su prima o primo cruzado bilateral. La gente
yánesha insiste en establecer una frontera entre afines reales y
potenciales por cuanto, aunque ambos son afines, los primeros
pueden ser transformados con el pasar del tiempo en parientes cuasi
consanguíneos, mientras que los últimos (a menos que se manipule
la relación) seguirán siendo siempre afines.

Familias nucleares y familias extensas

La unidad básica de la sociedad yánesha es la familia nuclear
simple o monogámica -un hombre, una mujer y sus hijos- o la
familia nuclear compuesta o poligínica - un hombre, dos o más
mujeres y sus respectivos hijos- La modalidad predominante tanto
en el pasado como en el presente ha sido la primera. La segunda
modalidad, muy común en el pasado entre hombres de prestigio,
hoy en día es prácticamente inexistente. Durante mi trabajo de campo
solo conocí dos uniones poligínicas. En el primer caso se trataba de
un hombre joven, muy trabajador, cazador exitoso y casado con una
mujer, que posteriormente tomó como segunda esposa a una de las
hermanas menores de ésta. Esta modalidad, conocida como
"poliginia sororal", parece haber sido una de las formas más comunes
de unión poligínica en la sociedad yánesha. El segundo caso se
trataba de un hombre mayor con un esposa relativamente más joven
y una segunda esposa que le había sido entregada como tal siendo
una niña impúber, a quien había criado en su casa y quien se había
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convertido efectivamente en su esposa después de haber llegado a
la pubertad y pasado por los ritos correspondientes (17). Este hombre
también tenía mucho prestigio como cazador, buen cantor y buen
conocedor de las tradiciones yánesha. Aparte de estos dos casos, conocí
a muchos hombres que en un pasado más o menos cercano habían tenido
más de una esposa; en casi todos los casos se trataba de hombres
prestigiosos: shamanes, líderes seculares, buenos proveedores de alimento
(buenos cazadores), pero también buenos proveedores de bienes
manufacturados (buenos trabajadores asalariados).

La familia nuclear constituye la unidad doméstica más pequeña
con carácter autosuficiente a nivel económico-productivo. En efecto, en
el pasado una pareja podía desempeñar - con mayor o menor eficiencia
y/o calidad - la totalidad de las actividades productivas necesarias para
garantizar su reproducción. Solo eran dependientes de otros para la
curación de cierto tipo de enfermedades (sha manes y otros curanderos)
y para asegurar una comunicación más fluida con sus divinidades
(sacerdotes). La expresión del carácter autosuficiente de la familia nuclear
simple no es tanto la vivienda familiar como el fogón familiar. En efecto,
desde por lo menos épocas coloniales cada familia nuclear, simple o
compuesta, ocupaba su propia casa, pero en el caso de las familias
nucleares compuestas, cada esposa no solo tenía su propia chacra y
preparaba su propio masato, sino que por encima de todo, mantenía su
propio fogón, donde preparaba la comida con la que se alimentaba y
con la que alimentaba a su marido y a sus propios hijos. De esta manera,
las familias nucleares compuestas funcionaban en realidad como dos
familias nucleares independientes. Las dos o más mujeres de un mismo
hombre podían ayudarse mutuamente, pero cada una de ellas actuaba
como responsable de su propia unidad doméstica.

Si bien la unidad económico-productiva básica ha sido, y es la
familia nuclear, en términos sociales y políticos la unidad básica sigue
siendo, en gran medida, la familia extensa. En la sociedad yánesha la
familia extensa es resultado de tres arreglos que pueden funcionar

(17) Este tipo de uniones parece haber sido muy deseable en el pasado, por cuanto se
afirmaba que la crianza de la futura esposa contribuia a que se establecieran lazos de
afecto mucho más fuertes y duraderos entre hombre y mujer. Por su parte, para los hombres
este tipo de unión era deseable por cuanto a lo largo de la crianza podían"formar" a su
futura esposa de acuerdo a sus propios gustos.
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independientemente o de manera combinada: la institución de servicio
por la novia, los casos excepcionales de residencia postmatrimonial virilocal,
y la solidaridad entre hermanos (preferentemente del mismo sexo).

La institución de servicio por la novia exige que el hombre recién
casado viva junto a los padres de su esposa - residencia uxorilocal
por un período más o menos prolongado, generalmente hasta el
nacimiento de uno o dos hijos, durante el cual debe trabajar para ellos
abriendo chacras, cazando, pescando, y en general, contribuyendo a
llevar a cabo cualquier tipo de tarea masculina que sus suegros le
soliciten, por ejemplo, construcción de una casa, fabricación de una canoa,
o atención del ganado o cafetales. La institución de servicio por la novia
convierte a la relación suegro-yerno en la más importante relación de
autoridad fuera del ámbito de la familia nuclear, mientras que la regla
de residencia uxorilocal postmatrimonial es la que permite a un hombre
ensanchar su base social y acumular caudal político dentro de un
conjunto más grande de familias extensas, antiguamente las
parcialidades, y hoy en día, las comunidades nativas.

Pero si el contar con numerosos yernos - y persuadirlos de que
permanezcan junto a uno- es básico para la acumulación de poder
político, la verdadera medida del éxito político es el poder mantener
junto a sí no solo a las hijas casadas con sus respectivos cónyuges y
proles, sino también a los hijos varones casados. En efecto, dada la regla
de residencia uxorilocal postmatrimonial, cuando los hijos varones de
un hombre contraen matrimonio deben abandonar la casa de sus padres
a fin de ir a vivir junto a su esposa y sus suegros. Las únicas excepciones
a esta regla son los hijos de hombres muy prestigiosos, cuyos padres
pueden utilizar su poder y prestigio para evitar que éstos cumplan con
el período de servicio por la novia, o al menos, para reducirlo a un
mínimo. Es la manipulación más o menos abierta de los casamientos de
hijos e hijas, así como la combinación de la "uxorilocalidad normativa"
con la "virilocalidad excepcional", lo que le permite a un hombre con
ambiciones de liderazgo incrementar el tamaño de su familia extensa y
establecer alianzas claves con otras familias similares pertenecientes a
su colectividad. Ello, a su vez, le permite construir la base social necesaria
para devenir en líder de la misma.

La familia extensacompuesta de una pareja y sus hijos e hijas casados
con sus respectivas proles constituye, sin embargo, tan solo una fase en el
ciclo de desarrollo de la unidad doméstica, fase que acaba con la muerte
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del cabeza de familia. Cuando esto sucede el factor aglutinante de la familia
extensa tiende a ser la solidaridad entre hermanos y preferentemente, entre
hermanos del mismo sexo. En efecto, en el caso de familias extensas
compuestas de una pareja y sus hijas casadas, a la muerte del cabeza de
familia, muchas veces las hermanas se niegan a separarse para irse a vivir
a los asentamientos de origen de sus respectivos maridos, y pasan a
constituirse en la columna vertebral de una nueva familia extensa, la cual
por su tamaño adquiere las características de una parentela bilateral
(kindred) extensa. En otros casos, un grupo de hermanos varones 
separados entre sí debido a la institución de servicio por la novia - tras
cumplir con dicha obligación puede decidir regresar a su asentamiento de
origen para vivir juntos. También eneste caso, el grupo de hermanos puede
constituirse en la columna vertebral de una gran parentela bilateral. Si bien
no siempre los hermanos, del mismo o de sexos opuestos, pueden
mantenerse juntos, como veremos más adelante, muchas de las actuales
comunidades nativas se han conformado sobre la base de un grupo de
hermanos o de la relación de intercambio matrimonial entre dos o más
grupos de hermanos.

El ámbito de la familia nuclear, simple o compuesta, es el ámbito
productivo (económico) y reproductivo (biológico) que gira en tomo de la
unidad hombre/ mujer. La estricta división sexual del trabajo refuerza la
complementariedad biológica de dicha unidad, en la medida en que un
hombre solo o una mujer sola no podría realizar el conjunto de tareas
necesarias para sobrevivir. Ciertamente, esta división del trabajo no
responde a imperativos físicos, sino que constituye una opción cultural.
Así, hay mujeres que saben cazar con escopeta y que de hecho salen de
cacería mientras son solteras o hasta antes de tener su primer hijo, mientras
que hay hombres que en su vejez hilan algodón como las mujeres; pero en
casi todos los casos los individuos que realizan tareas normalmente
correspondientes al sexo opuesto son individuos que aún no han entrado
a la fase reproductiva de sus vidas o que ya han salido de ella. Por si esta
complementariedad cultural no fuera suficiente, la gente yánesha refuerza
la indispensabilidad de la unidad hombre/mujer en el matrimonio en
términos ideológicos, afirmando que un individuo deviene en persona
adulta recién cuando se casa y forma su propia familia. Consistentemente,
los raros individuos que por una razón u otra no llegan a casarse o que
habiendo estado casados se niegan a formar pareja nuevamente, son
constantemente objeto de burlas y se los trata como si fueran niños incapaces
de buen juicio.
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Si bien la gente yánesha considera el matrimonio como el estado
ideal e indispensable de todo individuo adulto, ello no significa que las
uniones matrimoniales sean absolutamente sólidas y estables en el tiempo.
Por el contrario, los primeros matrimonios son uniones bastante inestables
y la gente yánesha los considera matrimonios no maduros. Las causales
de divorcio pueden ser muchas. Entre las que se esgrimen más comúnmente
están: ociosidad, adulterio recurrente o sospecha de esterilidad de una o
ambas partes. Pero por lo general, en estos primeros matrimonios la
principal razón que conduce a una separación es la propia inmadurez de
los miembros de la pareja, quienes en la actualidad muchas veces se casan
entre los 15 y 17 años (18). Muy a menudo una mujer sale de estos
matrimonios inmaduros con uno o dos hijos que se quedan con ella tras la
separación. Sin embargo, después de esta fase, que puede incluir una o
dos relaciones matrimoniales, el matrimonio se convierte en una empresa
que dura toda la vida y los divorcios constituyen un fenómeno sumamente
raro. En efecto, en el contexto de un matrimonio "maduro" el divorcio es
percibido como resultado de graves deficiencias personales de parte de
uno o ambos cónyuges, y aunque puedan darse breves separaciones, rara
vez se da una separación total.

Por su parte, la familia extensa en cualquiera de sus configuraciones,
es el ámbito social y político más pequeño que gira en torno a un cabeza de
familia, generalmente un hombre mayor. El estatus de cabeza de familia
no tiene el carácter formalizado y ritualizado de un cargo de autoridad y
hoy en día puede resultar difícil determinar quién es el cabeza de una
familia extensa, o incluso quiénes forman parte de la familia extensa. En el
pasado esto era más fácil por cuanto el patrón disperso de asentamiento
permitía identificar espacialmente al conglomerado de viviendas ocupadas
por familias nucleares que formaban parte de una familia extensa o"casta",
tal como se las denominaba en la época colonial (19). Lo mismo puede decirse
del cabeza de familia extensa, más visible en el pasado por cuanto era en

(18) Según muchos informantes, en el pasado Jos hombres no se casaban a tan temprana
edad como en la actualidad y debían esperar "hasta tener el cuerpo formado" o "hasta
tener la dentadura completa", es decir, hasta aproximadamente los 21 años.
(19) Sin embargo, al analizar la composición de la comunidad de Huaquesho, Smith afirma
haber detectado "seis pequeñas agrupaciones de dos a cuatro casas, vinculadas entre sí
por lazos de parentesco. Cuatro de estas agrupaciones incluyen a padres ancianos en una
de las casas y a varios de sus hijos casados en las casas vecinas. Las otras dos están formadas
por un par de hermanos" (1977: 56; traducción propia).
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tomo a él que se agrupaban otras familias nucleares. Con la concentración
de la población yánesha en comunidades nativas, todas las familias
nucleares viven muy cerca unas de otras y la proximidad espacial ya no
constituye un indicador de pertenencia a una familia extensa.

El tamaño de las familias extensas es muy variable y su
composición fluida, en la medida que están sujetas al ciclo de desarrollo
de las familias nucleares que las componen y a los conflictos que puedan
desarrollarse a su interior. En su versión más amplia, la familia extensa
adquiere el carácter de una parentela bilateral compuesta por una serie
de parientes de la pareja fundadora, o del grupo de hermanos o hermanas
que constituye su núcleo. El liderazgo de estas familias extensas o
parentelas bilaterales también es variable. La posición de cabeza de
familia es objeto de constantes negociaciones internas y, en ausencia de
medios coercitivos, los líderes de familias extensas solo pueden
sostenerse como tales sobre la base de un amplio consenso.

Líderes "tradicionales" y "modernos"

Las llamadas "comunidades nativas" yánesha constituyen una
realidad jurídica y socio-espacial muy reciente, y en términos del marco
legal en el que se fueron conformando tienen orígenes muy diferentes:
condominios de fines del siglo XIX, lotizaciones y reservas nativas a
partir de la década de 1950, y comunidades nativas propiamente dichas
a partir de la década de 1970 (e{ Barclay & Santos 1980). No se conoce la
composición de los asentamientos surgidos bajo el régimen de
condominios, lotizaciones o reservas nativas. Sin embargo, sí conocemos
las historias de algunos de los asentamientos que surgieron como
resultado de las migraciones hacia la zona de río abajo, que tuvieron
lugar debido al proceso de despojo del territorio tradicional yánesha.

De estas historias se desprende que muchas de las actuales
comunidades nativas han surgido a partir de asentamientos fundados
por hombres prestigiosos o poderosos que lograron mantener junto a sí
tanto a sus hijas como a sus hijos casados, o por hombres que, habiéndose
beneficiado del prestigio de sus padres, pudieron residir virilocalmente
después del matrimonio junto con sus hermanas casadas. Con el pasar
del tiempo, y la llegada de nuevas familias extensas desplazadas por la
colonización o que migraron hacia la zona de río abajo debido a la escasez
de tierras y recursos faunísticos de la zona de río arriba, los grupos
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originales de hermanos y hermanas casados se convirtieron en el núcleo
de un asentamiento más grande. Por otra parte, en casi todos los casos
el proceso de crecimiento de los nuevos asentamientos ha estado
íntimamente ligado a los esfuerzos de su fundador - o de sus
descendientes - por proveer al asentamiento de títulos legales sobre las
tierras y de servicios básicos tales como escuela y posta sanitaria. Estas
acciones no solo confirieron a estos asentamientos un mayor atractivo
para las nuevas oleadas de familias migrantes, sino que consolidaron la
posición de la o las familias fundadoras como "los de adentro" de cara a
las familias llegadas más tarde, las cuales son percibidas como "los de
afuera" (if Smith 1977: 55). Más aún, estos mismos logros son los que
legitiman el prestigio y las posiciones de autoridad que por lo general
detentan los fundadores y los miembros de sus familias extensas (Santos
Granero 2000).

Así, por lo general, las comunidades nativas yánesha están
compuestas por una parentela bilateral fundadora y una o más parentelas
agregadas (if Santos Granero 1994: 239-250). Como hemos visto, estas
parentelas bilaterales pueden tener como núcleo una pareja y sus hijas o
hijos casados o un grupo de hermanos o hermanas casados. Por lo
general, la diversas parentelas de una comunidad están vinculadas entre
sí por lazos matrimoniales. Entre ellas, la más prestigiosa suele ser la
parentela asociada al fundador de la comunidad y cohesionada en torno
a un líder "tradicional". Coloco entre comillas el término tradicional
para distinguir a estos líderes de aquellos otros que son electos en
asamblea comunal. En efecto, la Ley de Comunidades Nativas impuso
a los pueblos indígenas amazónicos un sistema de autoridades y de
elección de las mismas, que tiene muy poco que ver con los sistemas
tradicionales, pero que la gente yánesha ha adoptado a fin de poder
conseguir títulos de propiedad de sus tierras.

Así, el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas (OS N°
003-79-AA) establece que la Asamblea General "es el órgano máximo
de la comunidad y está constituida por todos los comuneros debidamente
inscritos en el padrón de comuneros", y agrega que: "La modalidad de
tomar decisiones estará de acuerdo a las costumbres de la comunidad"
(artículo 21). Según el reglamento, corresponde a la Asamblea General
elegir a una Junta Directiva "responsable del gobierno y administración
de la comunidad" compuesta por un Jefe, un Secretario y un Tesorero
(artículo 22). El Jefe es "el representante legal de la comunidad"; el
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Secretario debe"conducir y conservar. .. [los] documentos de carácter
administrativo" de la misma; mientras que el Tesorero"es el responsable
del manejo y conservacion de los fondos, bienes y libros contables", El
reglamento recomienda que: "De preferencia los cargos directivos
recibirán denominación en la lengua propia de la comunidad". A estos
cargos de gestión comunal deben agregarse otros dos de gestión local y
que son designados por las autoridades gubernamentales de turno: el
de Agente Municipal, quien tiene a su cargo el registro de nacimientos y
defunciones de una o más comunidades; y el de Teniente Gobernador,
quien hace de enlace entre las comunidades de una determinada área y
las autoridades policiales y judiciales de nivel regional.

Por común acuerdo, la gente yánesha decidió denominar el cargo
de jefe de comunidad con el término de amcha'tarel, el cual antiguamente
era utilizado para designar a los líderes seculares o guerreros.
Adicionalmente, decidieron que las autoridades de la Junta Directiva
fuesen renovadas cada dos años y que se permitiese la reelección de las
mismas por un solo período. Cuando se dio la Ley de Comunidades
Nativas, la mayor parte de las comunidades optaron por elegir como
líderes a aquellos que ya eran sus líderes tradicionales. Pero debido a
las estipulaciones en torno a la renovación y reelección de autoridades,
a los pocos años se comenzaron a elegir como líderes a otras personas
que reunían ciertas cualidades consideradas indispensables para el
relacionamiento de la comunidad con la sociedad nacional. Como
resultado de esto, en la mayor parte de las comunidades yánesha
coexisten hoy en día dos tipos de líderes. Por un lado, el líder
"tradicional", generalmente un hombre mayor, reconocido como buen
cazador yen general como buen trabajador, que ha sido fundador de la
comunidad o es descendiente de la familia fundadora, que ha creado
una sólida parentela a su alrededor, que ha establecido alianzas
matrimoniales-políticas con otras parentelas similares, a quien se le
reconoce sus esfuerzos en pro de la comunidad y a quien -sin haber
sido electo - se recurre a los efectos de arbitrar conflictos internos o
determinar estrategias colectivas. Por otro, el líder"moderno", por lo
general un hombre joven o incluso muy joven, reconocido por su
conocimiento de las maneras del "mundo de los blancos", es decir, que
sabe castellano, que sabe leer y escribir, que sabe manejar dinero, que
está involucrado en actividades productivas de tipo mercantil, y que
participa activamente en las actividades de la Iglesia -evangélica o
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adventista -, quien por haber sido electo tiene todos los poderes que le
atribuye la ley como "representante legal de la Comunidad", pero que
carece del tipo de autoridad moral que tienen los líderes tradicionales.

Dadas las diferencias en lo que constituyen sus respectivas bases
de poder, uno esperaría que ambos tipos de líderes estuvieran
involucrados en una constante lucha por dejar sentada su primacía. Sin
embargo, esto rara vez es así, y más bien lo que se encuentra es que
ambos tipos de líderes pertenecen a una misma parentela y que su
autoridad es complementaria en la medida que es ejercida en áreas
diferentes de la vida comunitaria. Para comenzar, cabe recordar que la
mayor parte de los líderes aquí denominados tradicionales, son en
realidad individuos que ya en su juventud tenían un cierto conocimiento
del mundo de los blancos y que gracias a ese conocimiento y a su audacia
-que muchas veces los llevó a viajar a Lima en tiempos en que muy
pocos se habían aventurado fuera del territorio yánesha más allá del
pueblo de La Merced - pudieron conseguir para sus asentamientos
títulos de propiedad, así como algunos servicios básicos para los mismos,
tales como escuelas y puestos de salud. Por lo general, fueron estos
mismos líderes "tradicionales" quienes se percataron de las ventajas de
"integrarse" a la economía y la sociedad nacional. Como resultado de
ello, muy frecuentemente fueron ellos quienes se involucraron más
tempranamente en actividades productivas de carácter mercantil y
quienes contaron con los ingresos monetarios y el estímulo para hacer
que sus hijos adquirieran una educación formal. Así, muchos de los
primeros profesores bilingües, sanitarios y promotores de salud fueron
miembros de parentelas prestigiosas que lideraban a sus respectivas
comunidades.

Estos jóvenes con educación formal y conocedores del mundo de
los blancos, pero que también cuentan con la ventaja de pertenecer a
parentelas prestigiosas en términos tradicionales, son los que
frecuentemente son elegidos para ocupar el cargo de Jefe de comunidad.
En la medida que pertenecen a la misma parentela que el líder tradicional,
y que en términos generacionales o de vínculos de parentesco se
encuentran en una posición subordinada respecto de éste, por 10 general
los jefes electos de comunidad o líderes modernos no compiten con los
líderes tradicionales, sino que más bien tienden a coordinar sus acciones
con estos últimos, beneficiándose de su larga experiencia. Por su parte,
los líderes tradicionales se benefician de contar dentro de su parentela
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con miembros capacitados para ocupar los cargos "modernos" y poder
desempeñar actividades para las cuales ellos no están capacitados.

La complementariedad entre la autoridad de los líderes
tradicionales y aquella de los líderes modernos a nivel de las actuales
comunidades yanesha, asume en muchos casos la forma de un
cogobierno. Sin embargo, no siempre existe armonía entre ambos tipos
de autoridades, y si éstas pertenecen a la misma parentela extensa y se
enfrentan en una lucha por el poder, las consecuencias políticas y sociales
para la comunidad en cuestión pueden llegar a ser funestas (cf Santos
Granero 1994: 250-255). Por lo demás, si bien el ideal yánesha de una
"buena vida" es el vivir en paz y armonía con parientes y vecinos en un
estado de convivialidad basado en los principios de generosidad
irrestricta y reciprocidad generalizada, debido a la ausencia de medios
formales de resolución de conflictos, cuando surgen conflictos, estos
generan sentimientos tan intensos de ira, resentimiento, vergüenza y
culpa que provocan la fisión de la colectividad y la creación de un nuevo
asentamiento al interior de la comunidad nativa o la creación de una
nueva comunidad nativa por parte del grupo disidente (para profundizar
en los procesos de fisión comunitaria cf Santos Granero 2000).

En síntesis, si bien la organización sociopolítica yánesha ha
experimentado algunos cambios de envergadura, el más importante de
los cuales es la desaparición de los líderes sacerdotales, en lo que
concierne al liderazgo secular se puede afirmar que los cambios no han
sido tan drásticos. En primer lugar, la composición de las actuales
comunidades nativas parece replicar aquella de las antiguas
parcialidades, con la única diferencia de que en la actualidad los grupos
de familias extensas se encuentran nuc1eados y confinados en áreas más
reducidas. En segundo lugar, los líderes tradicionales de la actualidad
parecen mantener muchas de las características de los"curacas" de los
siglos XVII y XVIII Y de los"capitanes" del siglo XIX: su autoridad se
fundamenta en la base social que hayan podido crear a su alrededor y
en su prestigio personal como cazador, hombre religioso y pacificador,
mientras que la misma se expresa más como ascendencia moral que como
poder político, en la medida que carecen de mecanismos coercitivos para
imponer su voluntad. Finalmente, si bien el surgimiento de líderes
modernos elegidos en asamblea comunal parece constituir un fenómeno
radicalmente diferente, el hecho de que en muchos casos estos líderes
pertenezcan a las prestigiosas parentelas extensas cuyos miembros
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descienden de los fundadores de las actuales comunidades da a entender
que los elementos tradicionales siguen jugando un importante papel
como fundamento de su autoridad - a pesar de su aparente carácter
foráneo -, y permite entrever la posibilidad de que algunos de los
actuales líderes "modernos" devengan de aquí a diez o veinte años en
los líderes" tradicionales" de sus respectivas comunidades, mientras que
surgen nuevos líderes"modernos". De ser esto cierto, lo que ahora se
nos aparece como una forma transicional - el cogobierno de líderes
tradicionales y modernos - podría convertirse en el rasgo central y
definitorio de la organización sociopolítica yánesha: el cogobierno entre
un hombre reconocido consensualmente como líder debido a su edad y
prestigio personal, con otro reconocido como líder por haber sido electo
en asamblea comunal, donde las más de las veces ambos hombres están
emparentados entre sí y pertenecen a la parentela de mayor prestigio de
la comunidad.

Las relaciones intercomunales

Hasta fines de la década de 1950, cuando gran parte del territorio
tradicional ya había sido invadido y cuando despareció el último centro
ceremonial, las principales modalidades de relación intraétnica - o de
interrelación entre gentes pertenecientes a diferentes parcialidades
eran tres:

1. Establecimiento de alianzas matrimoniales.
2. Participación en las ceremonias celebradas en los templos
herrerías.
3. Participación en la actividad de extracción y comercialización
de la sal.
En cuanto a la primera modalidad, es poco lo que sabemos,

salvo algunos raros recuentos orales y la constatación de que los
miembros de muchas parejas formadas antes de 1950 provenían de
áreas o parcialidades diferentes. Lo que parece bastante claro es que
la búsqueda de pareja constituía un importante mecanismo que ponía
en contacto a gentes que, de otro modo, habrían tenido poca o
ninguna relación entre sí.

En cuanto a la segunda modalidad, ya he mencionado que los
séquitos o feligresías de los líderes sacerdotales estaban compuestos de
gentes procedentes de diferentes parcialidades que marcaban su lealtad
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política respecto de un determinado cornesha'asistiendo a las ceremonios
que éste celebraba. Cabría agregar que dada la asociación entre templos
y herrerías, muchos de los que asistían a los centros ceremoniales lo
hacían también para proveerse de herramientas. En dicho caso, los que
querían proveerse de nuevas herramientas o que les arreglasen sus viejas
herramientas llevaban a los sacerdotes/herreros o a los herreros
asociados a un determinado sacerdote regalos de hojas de coca, chamairo,
carne de monte o peces secos y salados, textiles u ornamentos, o de lo
contrario, trabajaban para ellos en sus huertas o desarrollando otras
actividades que estos les señalasen. Adicionalmente, en algunos casos
los interesados extraían y aportaban el hierro en bruto necesario para la
fabricación de las herramientas que querían. De esta manera, ya sea como
resultado de sus funciones como centros ceremoniales y sitios de
peregrinaje, o de sus funciones como centros productores de
herramientas, los templos/herrerías constituían nódulos de
relacionamiento intraétnico que permitían superar las tendencias
autosuficientes, autocentradas y aislacionistas de las parcialidades. Por
ello mismo, las feligresías heterogéneas de los líderes sacerdotales deben
ser vistas como los primeros pasos hacia una organización sociopolítica
de carácter supralocal e incluso supraétnica.

La tercera modalidad también parece haber revestido una gran
importancia en términos de su contribución a relacionar a miembros de
parcialidades, muchas veces separadas entre sí por varios días de camino.
El más importante de los circuitos comerciales era el que giraba en torno
al Cerro de la Sal. Si bien desde fines del siglo XIX hubo intentos por
parte de los colonos y del Estado por monopolizar el acceso al cerro, y si
bien desde esa misma época la sal comercial comenzó a reemplazar a la
sal extraída del cerro, hasta por lo menos la década de 1950 muchas
familias yánesha siguieron abasteciéndose de sal en el mismo. Los
informantes dicen que al cerro llegaba gente proveniente de todos los
rincones del territorio yanesha, salvo los que migraron al bajo Palcazu y
al Pachitea a partir de la década de 1940, quienes extraían sal de una
veta existente en el codo del río Pozuzo o Pososo (nombre derivado de
pos= "sal" y -so= sufijo que indica "río" o "curso de agua"). Los
informantes mencionan que al cerro llegaba gente yánesha proveniente
de Palmazú, Bocáz, Cacazú, Azuliz, Yurinaki y Azupizú.

Las expediciones en busca de sal podían tener una duración desde
unos pocos días - así, por ejemplo, desde el valle de Chorobamba se
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demoraban dos días de ida, dos de estadía y dos o tres de vuelta - hasta
casi un mes, como es el caso de los que venían desde la zona de Azupizú,
quienes demoraban diez días de ida, cinco de estadía y diez o más de
vuelta. El camino de regreso siempre se hacía más largo porque los
expedicionarios iban cargados con los bloques de sal. Cuando se trataba
de expediciones más o menos cortas, las mismas estaban compuestas
por los miembros de una familia -padre, madre e hijos en edad de
cargar peso -, pero en el caso de expediciones más largas, las mismas
estaban compuestas exclusivamente por adultos y, según los
informantes, llegaban a incluir hasta veinte personas. Los que debían
viajar distancias cortas llevaban sus propios víveres y se quedaban en el
cerro solo un día, el tiempo suficiente como para cortar con hachas unos
pocos bloques de sal. En cambio, los que viajaban distancias más largas
solían alojarse a lo largo del camino en casas de familiares o socios
comerciales (ayompare), y acampaban en las cercanías del cerro por varios
días, mientras cortaban los bloques de sal y pescaban y salaban peces
para tener que comer e intercambiar durante su viaje de retorno. Muchos
de los informantes que viajaron al cerro durante su juventud concuerdan
que durante la estación seca siempre se encontraba en los alrededores
del cerro a numerosos grupos de gentes procedentes de todas partes del
territorio yánesha, pero también de otras etnias, y que la noche se
iluminaba con los numerosos fogones de los visitantes.

Salvo en algún momento durante las décadas de 1930 ó 1940,
cuando al parecer algún colono o el propio Estado se apropió del cerro
y comenzó a explotar la sal con fines comerciales, la sal siempre fue un
recurso de libre disponibilidad. Los que llegaban al cerro cortaban
bloques de entre media y una arroba que luego eran envueltos en hojas
de plátano. Los jóvenes y las mujeres cargaban los bloques más pequeños,
mientras que los hombres cargaban hasta dos de los bloques grandes.
Por lo general, los expedicionarios extraían y llevaban consigo un
volumen de sal que les permitiese estar abastecidos por lo menos durante
uno o dos años. Sin embargo, la sal era un bien tan apreciado que
constituía una especie de moneda en los circuitos comerciales locales y
regionales. Por ello, todo el que podía cargaba un pequeño excedente
para poder intercambiar a su regreso -o a lo largo de su camino de
regreso - por otros bienes de alto valor de cambio, tales como chamairo,
textiles, carne ahumada o pescado salado. De esta manera, la extracción
e intercambio de sal generó una serie de circuitos comerciales que
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irradiaban desde el Cerro de la Sal hasta los confines del territorio
yánesha y, como veremos más adelante, aún más allá.

Relaciones intercomunales contemporáneas

Intercambios matrimoniales, intercambios ceremoniales e
intercambios materiales constituyeron las principales modalidades a través
de las cuales se reproducía el sentimiento de pertenencia a una entidad
étnica diferenciada de otras entidades vecinas del mismo tipo. Sin embargo
estos mecanismos de intercambio e integración social eran tan laxos que
hacían que las fronteras étnicas fuesen sumamente fluidas y móviles. En
efecto, resulta claro tanto de la evidencia documental como oral que en las
áreas periféricas del territorio yánesha la relación entre éstos y miembros
de otras etnias vecinas eran tan estrechas como para no poder establecer a
ciencia cierta si los asentamientos de estas áreas - así como los individuos
que los habitaban- eran yánesha, asháninca o ashéninca. De hecho,
muchos de los habitantes de estas áreas eran bilingües yánesha-asháninca
o yánesha-ashéninca.

Esta situación experimentó un cambio radical con el surgimiento
de la primera organización política de carácter étnico - el Congreso
Amuesha- en 1969 (ifSmith 1%9; Santos Granero & Barday 1994: 314
316).En la Primera Conferencia de Líderes Amuesha no solo se discutieron
las estrategias a seguir para solucionar los problemas de tierra, educación,
asistencia técnica y crediticia, y carencia de documentos personales que
enfrentaba el pueblo yánesha en su conjunto, sino que se decidió crear una
organización de carácter federativo que agrupase a todos los asentamientos
yánesha y los representase ante las diferentes instancias del Estado.

La nueva organización asumió una estructura de carácter gremial,
a la cabeza de la cual se encontraba un Presidente con funciones de
coordinación, un Vicepresidente y un Secretario. A partir de 1972se agregó
a esta estructura el cargo de Comesha - término que en el pasado designaba
a los antiguos líderes sacerdotales - el cual en este nuevo contexto aparecía
como "líder máximo" del pueblo yánesha con funciones tanto
representativas como ejecutivas. En su primer encuentro los delegados de
las diversas comunidades decidieron, además, que la nueva organización
se reuniera una vez al año y que la sede de los encuentros anuales fuera
rotativa. En los años siguientes el Congreso Amuesha fue incorporando a
aquellos asentamientos que no habían participado en su primer encuentro.
Así, los encuentros anuales se convirtieron en una ocasión no solo para
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discutir problemas comunes, sino para conocer a "paisanos" - término en
español para traducir el término yamo'tsesha' ("el grupo de personas con
las que mantenenemos relaciones sociales amistosas") - de los más lejanos
asentamientos, desde aquellos ubicados cerca del río Perené en el extremo
sur del territorio yánesha, hasta aquellos ubicados en el río Pachitea en el
extremo norte.

En 1974, los líderes asháninca del valle del Pichis solicitaron su
incorporación en el Congreso Amuesha, el cual pasó a denominarse
Congreso de Comunidades Nativas Campa-Amuesha. La unión gremial
y política entre yánesha y asháninca fue de corta duración: en 1978 ambos
grupos se separaron y la organización pasó a denominarse Congreso de
Comunidades Nativas Amuesha. Con el fracaso del intento de crear una
organización gremial interétnica parecen haberse reforzado las hasta
entonces bastante fluidas fronteras entre yánesha y asháninca, y la afiliación
y pertenencia al Congreso Amuesha pasó a constituir en la práctica uno de
los más importantes signos de "yaneshídad" o identidad étnica yánesha.
En este sentido, se puede afirmar que la organización yánesha -la cual a
partir de 1981 pasó a denominarse Federación de Comunidades Nativas
Yánesha (FECONAYA)- no solo ha jugado un importantísimo papel en
el incremento de los niveles de relacionamiento intraétnico, sino que
indirectamente ha contribuido a reforzar la identidad étnica yánesha.

De esta manera, y paradójicamente, en la actualidad cuando su
territorio tradicional ha sido despojado y fragmentado en decenas de
pequeños islotes separados entre sí por tierras colanas, el pueblo yánesha
experimenta niveles de integración y cohesión étnica mucho mayores que
los existentes cuando su territorio estaba intacto. Esto se ha visto reforzado
por el surgimiento de nuevas actividades que propician las relaciones
intercomunales a nivel restringido o de la totalidad de la etnia: encuentros
de profesores bilingües, promotores de salud o animadores religiosos,
asociaciones económicas, celebraciones religiosas, fiestas de aniversario
de fundación de las comunidades, campeonatos de fútbol o de voleibol,
etc. Todas estas actividades han contribuido a que hoy en día la gente
yánesha tenga mayor contacto entre sí que en el pasado. En la medida que
en el pasado eran los comesha', quienes a través de sus prácticas religiosas
y su producción de herramientas generaban un ámbito de relaciones que
trascendía las fronteras y las tendencias aislacionistas de las parcialidades,
no es más que justo que hoy en día la autoridad máxima del pueblo yánesha
-a pesar de no tener ningún atributo religioso- sea denominada con el
mismo término con el que se designaba a los antiguos líderes sacerdotales.
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Líder asháninca hablando en el IX Congreso de Comunidades
Nativas Campa y Amuesha, Cacazú, 1977

COSMOGONÍAS, COSMOLOGÍAS Y VIDA RELIGIOSA

Aun cuando por razones prácticas las concepciones yánesha acerca
de lo "sagrado" serán analizadas en una sección aparte, es preciso
enfatizar que las mismas están inextricablemente vinculadas y explican
muchos aspectos de su vida económica y social pasada y presente. En
efecto, tal como se ha señalado, la gente yánesha considera que el éxito
de las actividades productivas depende de un conjunto de saberes tanto
"naturales" como "sobrenaturales" que todo individuo adulto debe
poseer y renovar, mientras que entienden que la vida humana y social
sería imposible sin la intermediación que sus especialistas de lo
extraordinario - shamanes y sacerdotes - ejercen de cara a las
divinidades mayores y menores, a las esencias primordiales y a las
entidades demoníacas que pueblan el cosmos yánesha. Comenzaré esta
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sección presentando los mitos cosmogónicos y cosmológicos que
explican cómo el cosmos llegó a tener su actual estructura de cinco
mundos planos superpuestos y que narran los hitos que permiten
dividir la historia de la humanidad en tres grandes eras regidas por
distintas divinidades. A continuación describiré las diversas
entidades sobrenaturales que pueblan el cosmos yanesha, y que son
concebidas como fuerzas que influyen directa y permanentemente
en el destino de la humanidad, en la medida que pueden tanto dar
la vida como impartir la muerte, y analizaré el papel mediador de
los especialistas de lo extraordinario así como estos se distinguen
entre sí en términos de la moralidad tanto de las fuerzas a las que
acuden como de los objetivos que persiguen. Para finalizar,
argumentaré que la conversión masiva al evangelismo y al
adventismo se explica en gran medida porque el mensaje de estas
dos denominaciones coincide en mucho con el sesgo apocalíptico y
mesiánico de la religión tradicional yánesha.

Espacios y tiempos míticos

Las concepciones yánesha sobre el espacio y el tiempo se
encuentran dispersas en una serie de mitos que constituyen el cuerpo
central de su mitología. Estos mitos no componen un único relato 
a la manera de una saga - compuesto de unidades narrativas
ordenadas cronológicamente o de manera secuencial. Sin embargo
si bien cada uno de estos mitos puede ser contado de manera aislada
y sin referencia a los demás, cada uno de ellos contiene elementos
que permiten ubicarlo en una secuencia aproximadamente lineal,
así como referencias más o menos directas a los demás mitos que
componen el cuerpo central de la mitología yánesha. A fin de facilitar
la comprensión de estos mitos, los mismos serán presentados de una
manera secuencial, que si bien no es absolutamente fidedigna a la
tradición narrativa yánesha, tampoco la traiciona en demasía.

Ya/o' Yos, Yosoper y la creación del cosmos y la /zumllflÍdad

El mito cosmogónico yánesha recogido por Smith (1977: 84
85; ver Duff si I, para una versión anterior) cuenta que en el principio
de los tiempos las divinidades vivían juntas en paz y armonía. Un
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día, Yato' Yos, "nuestro abuelo Yos", la divinidad suprema, creó una
tierra plana debajo de aquella en la que vivían las divinidades (20).

Yosoper, su hermano clasificatorio, se puso celoso de la creación de Yato'
Yos y por ello se enseñoreó de la nueva tierra. Poco después este último
le pidió a Yosoper un poco de barro de la nueva tierra para así poder
crear una tercera tierra. Soplando sobre este barro, Yato' Yos creó una
nueva tierra ubicada entre aquella ocupada por las divinidades y aquella
de Yosoper. Con barro de esta nueva tierra moldeó una persona y le
insufló vida con su aliento vivifícante. Pero Yosoper r no queriendo ser
superado, creó otros diez hombres en la misma imagen. Al verlos Yate'
Yos los maldijo, creando de esta manera a los demonios oneñely jo'que
actualmente pueblan esta tierra. Yato' Yos continuó su creación dando
vida a animales, pájaros, insectos y plantas. Pero por cada entidad creada
por la divinidad suprema, Yosoper creaba muchas más en su misma
imagen, las cuales a su vez Yate' Yos maldecía y cambiaba de forma.
Así, hoy en día, las especies creadas por Yate' Yos son consideradas
buenas, comestibles e incluso sagradas; mientras que las creadas por
Yosoper son los malos augurios, demonios y brujas que están
constantemente acechando a los seres humanos.

Tal como ha señalado Smith (1977: 85), el mito de creación del
cosmos y la humanidad opone a dos figuras que denotan una importante
influencia cristiana en la mitología yánesha: Yos y Yosoper, nombres
que probablemente derivan de los términos castellanos "Dios" y
"Lucifer". Sin embargo, si bien estas dos figuras pueden haber sido
tomadas en préstamo de la tradición cristiana, las categorías y relaciones
de parentesco que se les atribuye (Yos es considerado una divinidad de
la categoría "nuestros abuelos", mientras que ambos personajes son
concebidos como hermanos clasificatorios) nos refieren a un sistema de
pensamiento fuertemente anclado en la tradición cultural amazónica.

La creación del cosmos y la humanidad constituye el principal
evento de la primera de las tres eras en las que la gente yánesha divide
la historia de la humanidad. Aun cuando en el mito se mencionan solo
tres tierras o mundos, al describir la estructura del cosmos los pensadores
yánesha hacen referencia a cinco tierras superpuestas. Según Smith (1977:
90-93), la gente yánesha concibe el mundo como un cilindro compuesto

(20) Según la versión de Duff-Tripp (s/f), Yato' Yos creó la tierra amasando las heces y la
leche que le pidió a su madre. No he podido confirmar este dato.
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Domingo Huayol contando un mito un día de lluvia, Azuliz, 1983
Foto: remando Santos Granero

por cinco planos terrestres o "tierras" -cada una con su propio cielo
ubicadas una encima de otra (ver gráfico 5). La tierra de más abajo,
denominada Concheñtso o Concheñets, "tierra del sufrimiento", es aquella
que Yosoper le quitó a su hermano Yato' Vos. En esta suerte de "infierno"
yánesha reside Yosoper rodeado de llamas y allí van a sufrir en un lago de
hierro ardiente las"sombras" (ycchoycshcm) de aquellos yánesha que no
llevaron una vida correcta, es decir, signada por los principios de
generosidad irrestricta, reciprocidad generalizada y convivialidad.
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Gráfico 5
Estructura del cosmos yánesha
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que han llevado una vida incorrecta

Fuente: Smith 1977: 92, Diagrama 3

El segundo plano terrestre o tierra, denominado Añe patsro, "esta
tierra" o Rromue patsro, "la tierra en la que se muere", es aquella
habitada por la humanidad, es decir, por la gente yánesha. Su principal
característica es la de estar habitada por seres que están irremediablemente
condenados a morir, a diferencia de otras tierras o mundos habitados
únicamente por seres inmortales. Sin embargo junto con sus habitantes
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mortales también viven en esta tierra algunos seres inmortales: divinidades
mayores y menores, espíritus mellaño¡ái, esencias primordiales de las
diferentes especies animales y vegetales, y una caterva de entidades
malignas o demoníacas. En algunos sitios subterráneos moran también las
"sombras" de aquellos que llevaron una vida correcta. Como veremos más
adelante, originalmente el cielo de esta tierra estaba iluminado por la
divinidad solar Yompor Rret. Con el nacimiento y posterior ascenso de la
divinidad solar Yompor Ror, Yompor Rret fue desplazado al cielo de la
quinta tierra. En la actualidad Yompor Ror, "nuestro padre Sol", y Yachor
Arrorr, "nuestra madre Luna", gobiernan el cielo de esta tierra. Según Smith
(1977: 91) estas dos divinidades también pasan por el cielo de la primera
tierra, la tierra de Yosoper.

La tercera tierra, denominada Yomporesho o "tierra de las
divinidades" de la categoría "nuestros padres", es la residencia de las
divinidades más poderosas y tierra de la inmortalidad. Allí van a parar las
"almas" (ljecamqudi) de todos los seres humanos, independientemente de
si llevaron o no una vida correcta. Y allí irán a vivir aquellos yánesha
que han llevado una vida moralmente correcta el día del me/lapo o "fin
del mundo", cuando las divinidades se apiaden de los sufrimientos de
sus criaturas humanas y mediante un acto de amor las salven otorgándoles
la inmortalidad eterna. Según Smith (1977:91) el cielo de este tercer plano
terrestre es iluminado por la divinidad solar Yompor Pueponcho,

La cuarta tierra, según Smith (1977: 93), también está habitada
por las poderosas divinidades de la categoría "nuestros padres". En esta
tierra no existe la noche ni la lluvia, y las divinidades producen tanta
luz y calor que nada crece en ella. Los informantes comparan esta tierra
con un rozo recién quemado y por esta razón se la podría denominar la
"tierra abrasada". Smith no es claro en cuanto a qué divinidad solar rige el
cielo de este plano terrestre, afirmando tan pronto que se trata de una
divinidad "no especificada" (1977: 92) como que se trata de Yompor
Pueponcho, la misma divinidad que ilumina el cielo del tercer plano
terrestre (1977: 97).

La quinta y última tierra, denominada Sanrronesho o "tierra de los
asesinados", es donde van a parar las"almas" de aquellos yánesha que
murieron asesinados en "esta tierra". Según Srnith (1977: 93), las almas de
aquellos que fueron asesinados en los tiempos míticos se convirtieron
eventualmente en los"padres" de todas las aves carroñeras que existen en
la tierra de la gente yánesha. Tras la ascensión de Yompor Ror al cielo del
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segundo plano terrestre, la maligna divinidad solar Yompor Rret fue
desplazada al cielo de la "tierra de los asesinados", desde donde hasta hoy
sigue intentando perjudicar a la gente yánesha: las piedras que aún les
arroja llegan a "esta tierra", tras pasar por los planos terrestres intermedios,
bajo la forma de granizo.

La creación del cosmos y la humanidad son los principales eventos
de la primera era de la historia yánesha. Esta era llegó a su fin cuando
Yato' Yos,la divinidad suprema, ordenó a la divinidad solar Yompor Rret
iluminar elcielode la tierra ocupada por sus criaturas humanas, losyánesha.

La era catac1ísmica de la divinidad solarYompor Rret

Según los relatos mitológicos, Yompor Rret era una divinidad
maligna que gozaba haciendo sufrir a la gente yánesha: a veces dejaba de
iluminarlos sumiéndolos en las tinieblaspor días sin fin,otras vecesarrojaba
piedras desde lo alto con el fin de aplastarlos, y otras mas producía
catástrofes naturales tales como terremotos, tormentas e inundaciones.
Según los informantes, Rret"no tenía compasión, no era generoso, ni sabia
amar". Su era es caracterizada como una de"tiempos de peligro" o tiempos
de "portentos" (yorodlen): una era de caos, muerte y destrucción. A nivel
de la humanidad este caos se expresa en lo social (incesto, conflictos y
asesinatos) y en lo biológico (imposibilidad de dar a luz niños normales).
Dos importantes mitos que presentaré brevemente a continuación, narran
como fue que finalmente se instauraron elorden social y el orden biológico.

La música sagrada coshaiññats y el surgimiento de! orden socia!

El mito de Sanrronesha' o de "los asesinados" recopilado por
Smith (1977: Apéndice II) narra cómo durante la era de Yompor Rret la
gente yánesha aún no había establecido relaciones sociales armoniosas.
Por ese entonces estaban organizados en grupos de descendencia
endogámicos y territorialmente adscritos. Los matrimonios al interior
de estos grupos eran - desde la perspectiva de la organización social
actual- incestuosos: "se casaban entre hermanos". Cada grupo de
descendencia tenía su propio territorio de caza, pesca y recolección, y si
personas ajenas al grupo traspasaban sus fronteras eran emboscadas y
asesinadas (if. Santos Granero 1994: 71-74). Según el mito, un día un
hombre que andaba cazando se extravió más allá de su territorio y
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fue asesinado. Como no regresaba, su esposa comenzó a buscarlo. Pidió
ayuda al pájaro 10'10 (no identificado) y éste la llevó a ella y a sus hijos
(dos niños y dos niñas) a Sanrronesho, la "tierra de los asesinados",
ubicada en los confines superiores del cosmos.

El pájaro 10'10le advirtió que su esposo había cambiado, que no
debía decirle la verdad cuando le preguntara de dónde había venido y
que no debía morder sus piojos cuando le rogara que lo despiojase. Así
hizo la mujer; pero espantada por el hecho de que su esposo tenía gusanos
en vez de piojos y por el hecho de que cuando le pidió algo de beber
para su hijo éste le ofreció bebidas fermentadas de corazón, hígado y
riñones -en un caso típico de "perspectivismo amazónico->, la mujer
se escondió junto con sus hijos en el bosque. Esa noche desde su escondite
la mujer y sus hijos vieron cómo los asesinados se convidaban unos a
otros las bebidas de sangre fermentada y luego comenzaban a celebrar
con músicas y bailes: las mujeres cantando y los hombres tocando flautas
de pan. La mujer y sus hijos aprendieron de memoria las canciones
sagradas co81zmiíñalsque entonaban los asesinados, midieron la longitud
de los tubos de las flautas de pan, y cortaron muchos tubos de caña para
fabricar flautas grandes y pequeñas. Luego la mujer le pidió al pájaro
10'10 que los regresara a esta tierra. Una vez de regreso, la mujer y sus
hijos prepararon masato (bebida fermentada de yuca), fabricaron flautas
de pan y comenzaron a celebrar con músicas y bailes. Al oir la música,
sus vecinos - incluyendo los asesinos de su esposo - fueron
acercándose. La mujer invitó a los curiosos a participar en la celebración
y todos se unieron a la fiesta. Según el mito fue así como la gente yánesha
estableció relaciones sociales armoniosas (amo'lsln/els) y llegaron a ser
como una gran familia.

Como hemos visto, el término amo'tsieiiets describe la acción por
la cual un individuo establece relaciones armoniosas o amistosas con
una persona hasta entonces desconocida o con alguien con quien ha
peleado y con quien no se hablaba. El término .Ijtlmo 'tsesha', derivado del
anterior, puede ser traducido como"el grupo de personas con quienes
mantengo relaciones sociales armoniosas". Para referirse a sí mismos
de manera general, la gente yánesha utiliza el término YIlI/lo'lsesha: el
cual traduce al castellano como "nuestros paisanos"; pero cuando quiere
ser más específicas utiliza el término yánesha: el cual puede ser traducido
como "nosotros, la gente" en oposición a aquellos que por diversas
razones no son considerados"gente" o son considerados"menos gente"
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que ellos. Para la gente yánesha el elemento diacrítico que distingue a la
"gente" de los que no lo son es el hecho de poseer una organización
social. Mientras que la gente yánesha se concibe a sí misma como
constituyendo un todo, cuyos miembros están unidos entre sí por
relaciones sociales armoniosas basadas en los principios de generosidad
irrestricta y reciprocidad generalizada, conciben a algunos de sus vecinos
como violentos, incestuosos, y caníbales desprovistos de cualquier forma
aparente de organización social. Por esta razón, el establecimiento de
relaciones sociales armoniosas no solo marca la superación del caos de
la era presocial, sino que, por encima de todo, refuerza la "humanidad"
de los yánesha. Sin embargo será recién con la ascensión de la divinidad
solar Yompor Ror que la gente yánesha adquiririó su carácter definitivo
de "humanos" frente a otros seres"naturales" y "sobrenaturales" .

El nacimiento de Ror y Arrorr y el surgimiento del orden biológico

Tras la instauración del orden social, y aun en los tiempos
catac1ísmicos de Yompor Rret, la gente yánesha se vió obligada a
confrontar la situación de caos biológico por la cual sus mujeres no daban
a luz niños normales, sino palos podridos, lagartijas y animales
semejantes al mono lanudo (Lagotltrix !agotlmdla). Según el mito (Santos
Granero 1994: 78-82), a fin de superar esta situación un líder sacerdotal
(corneslta'J instruyó a sus seguidores que criasen a un par de hermanos
-varón y mujer- en aislamiento y bajo una estricta protección ritual.
Durante este período la mujer quedó embarazada sin haber tenido
relaciones sexuales, al recoger dos hermosas flores enviadas por la
divinidad suprema Yato' Yos. Un día, por descuido de su hermano, la
virgen embarazada fue atacada y muerta por Patonell, la anciana madre
de los jaguares. De su cuerpo despedazado saltaron al río los mellizos
Sol y Luna. Tras muchas peripecias los humanos rescataron a lo mellizos,
pero como estos no crecían, un día - entre frustrados y furiosos - se los
entregaron a Patonell para que ella los criara. A pesar de que ésta
alimentaba a los mellizos con todo tipo de carnes, éstos seguían sin crecer.
Cansados de alimentar a los mellizos y tras varios días de mala suerte
en la caza, los jaguares ordenaron a su madre que les cocinase a los
mellizos. Pero estos engañaron a Patonell y terminaron cocinándola a
ella y haciendo que sus hijos la comiesen. Cuando los jaguares se
dieron cuenta del engaño quisieron vengar la muerte de su madre, pero
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en el proceso fueron casi completamente exterminados por los mellizos
extraordinarios.

A partir del nacimiento de Yompor Ror, nuestro padre Sol (21), y
Yachor Arrorr, nuestra madre Luna, se instauró en esta tierra el orden
biológico y las mujeres yánesha comenzaron a dar a luz niños normales.
Los mellizos Sol y Luna habrían de tener numerosas aventuras durante
su estadía en esta tierra. Si bien su posterior ascensión al cielo puso fin a
la segunda era de la historia yánesha - dominada por el maligno Yompor
Rret- la misma también tuvo algunas funestas consecuencias para el
pueblo yánesha.

Lo ascensión de Ror!l Arrorry el advenimiento de la presente ero

Yompor Ror debía ascender al cielo de esta tierra junto a Yachor
Arrorr, su hermana/esposa, y sus otros hermanos y hermanas mayores:
Yompor Yompere y su hermana/esposa Yachor Mamas, Yompor
Yompuer y su hermana/esposa Yachor Capac-huan y Yompor Etetar y
su hermana/esposa Yachor Coc (22). En su camino a Cheporepen -el
cerro en el valle de Huancabamba desde donde pensaba subir al cielo
Yompor Ror recorrió lo que hoy en día puede ser considerado como el
territorio "tradicional" yánesha. A lo largo de este recorrido, Ror se
encontró con una serie de personajes quienes, por diversas razones,
fueron despertando su ira. Conforme avanzaba en su camino su ira iba
creciendo y como resultado de ella iba transformando a los personajes
con los que se encontraba en piedras u otros accidentes geográficos. De

(21) El término rorsignifica "flor". La actual divinidad solar es denominada Yompor Ror,
Nuestro Padre Flor, porque su madre fue fecundada mediante una flor enviada por la
divinidad suprema Yato' Vos; Smith (1977: 98) añade que se lo denomina Ror por cuanto,
en palabras de un informante, no hay nada más perfecto que una flor.
(22)La mitología yánesha es clara al afirmar que las parejas Ror / Arrorr y Yompere/Mamas
eran simultáneamente hermanos y esposos; es menos clara acerca de la parejas Efetar/
Coc (muchos informantes aseguran que Coc, al igual que Arrorr, era hermana/esposa de
Yompor Ror) y la pareja Yompuery Capac-huan (los informantes aseguran que Capac
huan era hermana de Yompuer, pero no se pronuncian acerca de si también era su esposa).
Sin embargo lo que sí parece claro es que las divinidades de la categoría"nuestros padres",
tienden a estar organizadas en parejas de hermanos/ esposos. Puede que esta característica
derive de la tradición inca que sostiene que sus emperadores se casaban con sus hermanas.
El nombre de una de estas divinidades (Capac-huan), de claro origen inca, daría sustento
a esta hipótesis.
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esta manera, a lo largo de su recorrido Yompor Ror no solo fue
transformando el paisaje, sino que fue marcándolo como el territorio de
la gente yánesha (ifSantos Granero 1998).

Furioso por la infidelidad de su esposa Yachor Coc, Yompor Ror
la mató y despedazó su cuerpo, regando sus miembros por toda la tierra:
fue así que surgieron los arbustos de coca que la gente yánesha consume
hoy en día. Enojado con la mezquindad de dos viajeros - Matar y
Huacanquiú - quienes no quisieron compartir con él el pescado salado,
el chamairo y los loros que traían consigo, Ror los convirtió en grandes
peñas. Indignado por la codicia de Pueshestor y Arrarpeñ, quienes
querían quedarse con todas las criaturas acuáticas del río Charobamba,
y de Opana, quien quería quedarse con todas las criaturas terrestres del
mismo valle, los transformó en piedras que aún pueden ser vistas a lo
largo del río. Finalmente, enojado con sus hermanos mayores, quienes
se le habían adelantado en el camino a Cheporepen, también los
transformó en piedra. Pero además de ejercer su poder transformador
sobre estos personajes, Yompor Ror también convirtió a muchos de los
seres que por ese entonces aún tenían forma humana en los animales o
entidades demoníacas que pueblan la tierra en el presente.

Cuando Ror decidió dejar esta tierra, le pidió a la gente que lo
ayudara a subir al cielo, desde donde los iluminaría (ifSantos Granero
1994: 167). Penjellac, un tipo de colibrí de pico recto (no identificado),
quien por entonces todavía tenía forma humana, se ofreció a ayudarlo;
pero la gente se burló de él diciendo que de ninguna manera podría
elevar a la divinidad él solo. Enojado por las burlas, Peniellac se fue
muy lejos. La gente intentó elevar a la divinidad, pero sin éxito alguno.
Tras varios intentos en vano, Yompor Ror les dijo que fueran a buscar a
Penlellac y dejaran que este intentara elevarlo. Tras muchos ruegos la
gente convenció a Pentellac de que regresase. Este comenzó, entonces, a
elevar a la divinidad. Llegado a cierto punto, Yompor Ror le dijo que ya
estaba bueno, y que allí se quedaría, pero como la gente había herido el
orgullo de Peniellac y este aún estaba enojado, siguió elevando a la
divinidad cada vez más alto. Es por esta razón, según los narradores
yánesha, que hoy en día estos ya no pueden escuchar las palabras de la
divinidad. Yompor Ror quería quedarse cerca de la tierra para que
sus criaturas mortales pudieran escuchar sus palabras, pero debido
a que la gente se burló de Pentellac, en la actualidad ya no se lo
puede oír. Como veremos más adelante, la principal función de los
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líderes sacerdotales era precisamente la de restaurar la comunicación
perdida con la divinidad solar.

La ascensión de Yompor Ror y su hermana/ esposa Yachor Arrorr
marca el momento en que este mundo, antes único y unificado, se
fragmenta en una multiplicidad de ámbitos o esferas de la realidad. En
efecto, antes de la ascensión de Ror los animales, plantas y minerales,
los espíritus mellañoieñy los demonios /0: los hombres y las divinidades,
vivían juntos en esta tierra en una permanente interacción. Por ese
entonces, todos tenían forma humana y no existía ni la enfermedad ni la
muerte. Con la ascensión de Ror los animales, plantas y minerales
perdieron su forma humana y adquirieron su forma actual,
distinguiéndose unos de otros y de la humanidad. Los espíritus
mella/ioteñy los demonios/o'se escondieron de los humanos en los lagos,
las cuevas, los ríos y los acantilados. Y lo que es peor, las divinidades
que una vez compartieron esta tierra con la gente yánesha ascendieron
tan alto en el cielo que sus criaturas humanas ya no pudieron oírlas.

Por si esto fuera poco, la ascensión de las divinidades también
marcó la pérdida de la inmortalidad y la aparición en esta tierra de la
enfermedad y la muerte. Según la mitología yánesha (ifSantos Granero
1994: 96-97), inmediatamente después de la ascensión de Yompor Ror
las divinidades organizaron una gran fiesta a la que debían asistir todos
los habitantes de esta tierra. Yompor A' penerr, Nuestro Padre Vía Láctea,
le dijo a la gente que si querían ser inmortales como las divinidades
debían unirse a él a fin de cantar y danzar al ritmo de la música vocal
masculina etseiiets - uno de los cuatro estilos de música sagrada
coshmíll1atsque hombres y mujeres danzan en largas hileras con los brazos
entrelazados- y así ascender a yomporesho, la esfera de las divinidades
y tierra de la inmortalidad. A fin de poner a prueba la fe y devoción de
la gente yánesha, A'penerr hizo que la noche fuera muy fría; como
consecuencia del frío y del sueño que invadió a la gente, se negaron a
seguirlo. Tres veces comenzó A'penerr su ascensión al cielo y tres veces
los antepasados de la gente yánesha se negaron a seguirlo. A pesar de
sus ruegos para que por lo menos dejaran ir con él a uno de sus hijos a fin
de que éste deviniese tan poderoso como las divinidades y a su debido
tiempo pudiese redimir a la humanidad, la gente yánesha no le hizo caso.
Finalmente, enojado por la poca fe de los humanos, A'penerr ascendió al
cielo diciendo: "Ahora mis hijos, hasta aquí llegó mi amor y compasión.
Ahora serán olvidados para siempre. Ya no serán como nosotros".
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Otros informantes dicen que algunos yánesha siguieron a A' penerr
danzando al son de la música etseñetscon los brazos entrelazados y que
estos son ahora inmortales como las divinidades y pueden ser vistos
como las estrellas que componen la Vía Láctea; pero que la mayor parte
se quedó en esta tierra. Otros confirman que la gente yánesha se rehusó
a seguir a Yompor A'penerr, pero afirman que muchos blancos sí lo
hicieron y por eso hoy en día éstos tienen poderosos conocimientos y
abundante riqueza material. Sea como fuere, en lo que todos coinciden
es que desde la ascensión de A'penerr la gente yánesha que quedó en
esta tierra comenzó a experimentar las desventajas de la condición
humana, es decir, el estar sujetos a los sufrimientos de la enfermedad y
los rigores de la muerte.

Junto con A'penerr subieron al cielo una serie de divinidades y
semidivinidades, las cuales hoy son visibles bajo la forma de importantes
constelaciones (rf Santos Granero 1992c). y ompor Pencollllevó consigo
la flauta de tres agujeros del mismo nombre (penco!!) y hoyes visible
como el Cinturón de Orión o las Tres Marías. Su suegro, el maligno
Oncoy, ascendió danzando junto con sus seguidores al son de la música
sagrada de tambor (conareñets) y hoy se los ve bajo la forma de las
Pléyades o las Siete Cabrillas. Estas y otras divinidades que ascendieron
junto a A'penerr contribuyeron a dar su forma actual al cielo nocturno
completando de esta manera la transformación que experimentó"esta
tierra" con la ascensión de Yompor Ror y la expulsión de la anterior
divinidad solar, Yompor Rret, al cielo del quinto plano terrestre.

Con la ascensión de las divinidades a yomporesho, el panteón de
divinidades yánesha adquirió su forma actual. El mismo está compuesto
de tres categorías de deidades. La categoría yato' o "nuestros abuelos"
está compuesta únicamente por divinidades masculinas, a la cabeza de
las cuales se encuentra la divinidad creadora Yato' Yos (23). La categoría
yompor/lfachoro "nuestros padres/nuestras madres" está compuesta por
divinidades masculinas y femeninas a cuya cabeza se encuentran
Yompor Ror y Yachor Arrorr. Finalmente, la categoría yemonasheñ/yodz

(23)Si bien no he podido recoger información escrita u oral acerca de divinidades femeninas
en esta categoría, en una de las versiones del mito de Ene, esposo de la divinidad Yachor
Palla, se menciona no solo a su suegro Yato' Yos, sino también a su suegra, lo que daría a
entender que la divinidad creadora tiene una esposa: presumiblemente una divínidad de
la misma categoría.
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o "nuestros hermanos/nuestras hermanas" también está compuesta por
divinidades de ambos sexos, pero ninguna pareja aparece como
predominante (ver cuadro 8). De esto se desprende que la gente yánesha
se concibe a sí misma como vinculada a sus divinidades mediante lazos
de consanguinidad. Esto no sería demasiado sorprendente por cuanto,
por lo general, los humanos se ven como"criaturas" de sus divinidades
y, por ende, como sus "hijos" o, eventualmente, sus "nietos". Menos
común, sin embargo, es la clasificación de una serie de divinidades
menores como "hermanos", lo cual implicaría una cierta igualdad
estructural.

Yato' Yos, al igual que las demás divinidades de la categoría
"nuestros abuelos", es un deus otioso, un" dios ocioso" o retirado quien,
después de haber creado el cosmos y la humanidad, y después de haber
sido muy activo en tiempos míticos, ha dejado de intervenir en los
asuntos humanos. Esta categoría también incluye a las divinidades de
algunos productos de gran importancia simbólica: las divinidades del
tabaco (Yato' Yemats), de un alucinógeno tradicional (Yate' Ap), y de la
sal (Yato' Queñiot). Otras antiguas divinidades de esta categoría, tales
como Yato' Posho'll o Yato' Ror, son considerados héroes míticos que
en la actualidad descansan respectivamente en la tranquila paz del fondo
de un lago o detrás de una cascada de aguas límpidas en el corazón de
una montaña. Al igual que los abuelos humanos, los dioses de la categoría
Yllto' son ancianos benévolos y cansados que desean bien a sus nietos,
pero que pueden hacer (o están dispuestos a hacer) poco por ellos.

Por su parte, las divinidades de la categoría "nuestros hermanos"
está compuesta por divinidades menores que, por lo general, viven en
esta tierra, y en ocasiones se los concibe más como poderosos espíritus
me!lllñote/i que como verdaderas divinidades. Dentro de esta categoría
hay divinidades asociadas a plantas y animales, tales como Yerno'nasheñ
Ech (Nuestro Hermano Golondrina), y Yoch Petsopnor (Nuestra
Hermana la Miel). Otras divinidades de esta categoría están asociadas a
fenómenos naturales - tales como Yema' nasheñ Huomenquesha'
(Nuestro Hermano el Tornado), o Yoch Ayonapnor (Nuestra Hermana
el Arcoiris) - o son yánesha de los tiempos míticos convertidos en
mella/ioleñ o "espíritus inmortales" - tales como el comes/la' Achalloñ o
la esposa abandonada Monpellañ -. Finalmente, en esta categoría los
pensadores yánesha han incluido a algunas divinidades asociadas, o
que derivan de los santos y beatos de la Iglesia católica: Yemonasheñ
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Cuadro 8
Panteón de divinidades yánesha (24)

Yato' (Nuestro Abuelo)

Ya/o' Yos(Creador) Ya/o' Yemats(Tabaco)
Ya/o'Ror (Flor) Ya/o'Ap (Alucinógeno)
Ya/o'Posño '11 (Ardilla) Ya/o' Queñlol (Sal)
Ya/o' Carhuachaquésh Ya/o' Capueno (Jaguar)
Ya/o'Pueyomj;(Amo de la caza) Ya/o'o» (Devorador)

Yompor (Nuestro Padre) Yachor (Nuestra Madre)

Yompor Ror (Sol de esta tierra) Yachor A"orr(Luna)
Yompor Pu~ondlO (Sol tercera tierra) Yachor Mamas (Masato)
Yompor Rre (Sol quinta tierra) Yachor Coc(Coca)
Yompor Yompere (Hermano de Ror) Yadzor Capac-huan (Hermana de Ror)
YomporYompuer(Hermano de Ror) Yadzor Huoraresyac (Estrella)
YomporEle/ar (Hermano de Ror) Yachor Shopsheresyac (Estrella)
YomporHuar (Entenado de Ror) Yachor Palla (Esposa de Enc)
Yompor A 'penerr(Vía Láctea) Yac/zor Aser (Hierro)
Yompor Pencoll(Orión) Yachor Mamueso'pnor(Yuca)
Yompor Oncoy (Pléyades)
Yompor Oresemaúpiter)
Yompor San/o (Emisario divino)
YomporEror(Pintor de pájaros)

Yemo'nasheñ (Nuestro Hermano) Yoéh (Nuestra Hermana)

Yerno 'naslzeñ Clzop (Maíz) Yoch Rrarets(Yuca)
Yema'nasheti Llerr(Gallito Rocas) Yod: Clzoclz (Frejol)
Yemo'nasheñ EClI (Golondrina) Yodt Chech (Maní)
Yemo'nasheti Oñ (Río) Yod: Petsopnor (Miel)
Yerno 'nasheñlfuomenquesha' (Tomado) Yodi Ayonapnor (Arcoiris)
Yemo'nasheñMo,,(Viento) YodtHuapnor(Lluvia)
Yemo'nasheñAchalloñ rodr Monpellañ
Yema 'nasheñCamañler
Yema 'nasheñSenyac (Santiago)
Yemo'nasheri Sancrestohuall (S. Cristóbal)
Yemo'nasheti Parehuant (padre Juan)

(24) Este cuadro combina información proporcionada por Smith (1977: 95, Diagrama 4),
quien incluye los nombres de veinticinco divinidades mayores y menores, así como
informaciónpropia sobre otras veinticincodivinidades. En algunos casos la información
que he recogido discrepa con la obtenida por Smith. Este, por ejemplo, es el caso de la
divinidad Camañler, quien según Smith es una divinidad solar de la categoría "nuestros
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Senyac (Nuestro Hermano Santiago), Yemo'nasheñ Sancrestohuall
(Nuestro Hermano San Cristóbal), o Yemo'nasheñ Parehuant (Nuestro
Hermano el Padre Juan). La gente yánesha propicia a estas divinidades
menores con plegarias y cantos, pero sus poderes están confinados a
áreas específicas de la actividad humana y no son suficientes para influir
a la humanidad en su conjunto.

En contraste, las divinidades de la categoría "nuestros padres"
tienen una considerable influencia en la vida de la gente yánesha yen la
perpetuación del cosmos en su conjunto. Yompor Ror, la actual divinidad
solar, y su hermana Yachor Arrorr, la luna, son las principales
divinidades de esta categoría. Junto con ellas se encuentran los hermanos
y hermanas de Sol y Luna, quienes aparecen como parejas de esposos,
así como otras antiguas divinidades solares, tales como Yompor
Pueponcho y Yompor Rref En esta categoría también se encuentran las
divinidades que ascendieron junto con Ror y Arrorr y que se convirtieron
en importantes constelaciones, tales como Yompor A'penerr (Nuestro
Padre la Vía Láctea) o Yompor Pencoll (Nuestro Padre Orión).
Finalmente, en esta categoría también se encuentran emisarios divinos,
tales como Yompor Santo o Ene, de quien se decía que tenía los poderes
de una divinidad de la categoría Yompor, pero a quien por sus maldades
no se lo reconoce como divinidad.

La ascensión de las divinidades no solo confirió a esta tierra su
forma presente, sino que dio origen a una nueva era en la historia
yánesha, una era de extrañamiento respecto de sus divinidades, de
sufrimiento y de muerte; pero también una era de expectativas
mesiánicas y esperanzas de redención y salvación.

Los especialistas de lo extraordinario

La pérdida de la inmortalidad y sus corolarios, como la ruptura
de la comunicación con las divinidades y la aparición de la enfermedad
y la muerte, constituye el fundamento de las prácticas ceremoniales de
los dos principales especialistas de lo extraordinario que existen en la

padres", mientras que según mis informantes es una divinidad menor de la categoría
"nuestros hermanos". Tanto en el listado deSmith como en el mío hay una preponderancia
de divinidades masculinas; no sabría si la misma se debe a un sesgo de los propios yánesha
o a la dificultad que tienen los antropólogos hombres para comunicarse con las mujeres y
así obtener su punto de vista.
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sociedad yánesha: los shamanes y los sacerdotes. Ambos especialistas
constantemente lidian con la vida y con la muerte; pero mientras que
los primeros son entrenados para dar vida a sus pacientes curando sus
enfermedades - aunque también poseen los conocimientos para
provocar la enfermedad e impartir la muerte -, los segundos son
entrenados para dar vida a sus seguidores asegurando sus condiciones
materiales de reproducción. Más aún, si bien una de las principales
funciones de los sacerdotes era la de garantizar las condiciones de vida
de sus seguidores, la más importante de sus funciones era la de
restablecer la comunicación con las divinidades, solicitar su amor/
compasión y obtener de éstas el don último de vida: la inmortalidad
para sus seguidores.

Shamanes: el arte de dar y quitar la l'ida

La patología yánesha parte del axioma de que toda enfermedad
es resultado de las actividades hechiceras de agentes exógenos, sean
éstos animales, plantas, seres humanos o entidades espirituales. Sin
embargo, distinguen entre dos tipos de enfermedades: atsnañets o
enfermedades producidas por agentes maléficos no humanos y
tsamneñetso enfermedades que resultan de actos de hechicería humana.
El primer tipo de enfermedades puede ser producido por una diversidad
de insectos malignos -hormigas, termitas o avispas- y por la horda
de entidades demoníacas creadas por Yosoper en el inicio de los tiempos
- demonios oneñe1y jo'- , pero también puede ser producido por otras
entidades no corpóreas tales como los espíritus mellañoleñ, los"seres
de los cerros" (aspenfenesJzaj, las "sombras errantes" (choyeshe'mats) de
gente que ha tenido una muerte violenta, y epidemias personificadas
tales como la viruela y la gripe. El segundo tipo de enfermedades puede
ser producido por hechiceros "profesionales" o por cualquier persona
incapaz de controlar sus emociones negativas (cólera, envidia, celos),
lo cual hace que se active la capacidad para hacer el mal que, según los
pensadores yánesha, todo individuo posee de manera innata. La gente
yánesha también cree que ciertos niños que han entrado en contacto
inadvertidamente con agentes demoníacos o sustancias demoníacas
también pueden convertirse en hechiceros y causar enfermedad y
muerte. Se dice que estos niños, al igual que los insectos maléficos,
hechizaban a una persona enterrando en el piso de su casa las sobras
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de lo que esta había comido (if Santos Granero 2002; 2003 para un
análisis histórico y etnográfico de esta creencia).

Para luchar contra la hechicería humana y no humana la gente
yánesha cuenta con tres tipos de especialistas mayores: el apartan o
"vegetalista"; el pa'ilerro "tabaquero"; y el "ayahuasquero" (25), Las dos
primeras especializaciones son propiamente yánesha, mientras que la
tercera, que se caracteriza por el consumo de ayahuasca o Banisteriopsis
5)7., ha sido adquirida recientemente de las poblaciones indígenas y
mestizas del río Ucayali y Alto Amazonas. A diferencia de los
vegetalistas, quienes solo tienen capacidad para curar, los tabaqueros
y ayahuasqueros son verdaderos shamanes con capacidad para curar,
pero también para hechizar y ocasionar la enfermedad y la muerte.

El aparta/ies básicamente un "vegetalista" o especialista que tiene
un profundo conocimiento de las diferentes hierbas, bejucos, hojas y
cortezas con propiedades curativas, las mismas que pueden ser
ingeridas o aplicadas bajo la forma de mixturas, infusiones o
cataplasmas. La técnica de curación más característica de los apnrta/i
es la "vaporación". Esta combina principios fisiológicos y místicos.
El especialista recoge hojas silvestres, las cuales varían de acuerdo a
los síntomas del paciente, que se afirma poseen propiedades
medicinales. Después procede a ponerlas en capas en una cacerola
grande y las cubre de agua fría para luego hervirlas. Mientras tanto
reúne de ocho a diez cantos rodados de tamaño mediano y los coloca
en el fuego hasta que se tornan incandescentes. Entonces retira la
cacerola del fuego y arroja dentro de ella las piedras incandescentes
una por una, mientras que el paciente, vistiendo su larga túnica o
cubierto con frazadas, se para encima de la cacerola con las piernas
abiertas para recibir todo el vapor que éstas producen. Después de
haber hecho esto -lo cual puede durar hasta una hora - el apartan
vierte el agua y examina las hojas del fondo de la cacerola en busca
de los objetos patógenos místicos que debieran haberse desprendido
del cuerpo del paciente durante la vaporación. Estos objetos -los
cuales supuestamente le fueron enviados a la víctima por alguien
que la odiaba - pueden ser astillas de palma chonta, hilos anudados,

(25) Aparte de estos especialistas mayores de la enfermedad, la gente yánesha cuenta con
dos especialistas menores: el adllJu'ltlño"adivinador" y el arbenay o"adivinador-curandero"
(if. Santos Granero 1994: 142-146).
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