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Fernando Santos Granero

tapas de botellas de cerveza, plásticos amarrados, vidrios rotos,
plumas de pollo, etc. Este tratamiento se repite cuatro o cinco veces,
y en cada una de ellas se desprenden más objetos patógenos del
cuerpo del paciente hasta que éste finalmente recobra su salud.

El pa'Ilerr comparte con el apartan la capacidad de curar
aquellas enfermedades producidas por hechicería humana, y al igual
que los métodos de este último, los del pa'lierr combinan una
dimensión fisiológica con una mística. Sin embargo, la actividad del
pn 'Ilerr exige un período más largo de entrenamiento, una sólida
relación con uno o más espíritus auxiliares, y la continua adquisición
de una forma de poder místico que no solo le permite preservar la
vida humana de la muerte y la enfermedad, sino que también le
permite infligir enfermedad o muerte.

Según los informantes, una persona llega a ser pa'tlerrtso como
resultado de un llamado místico o de la experiencia repentina de un
trance o de la posesión por parte de un espíritu (Lewis 1971), sino
como consecuencia de una decisión que se le impuso desde pequeño
o de una elección conciente. En el primer caso, se trata de hijos de
shamanes ya establecidos, quienes desde pequeños fueron elegidos
para suceder a su padre, y a quienes se preparaba desde la época de
la lactancia dándoseles jugo concentrado de tabaco junto a la leche
materna (26). En el segundo caso, el aspirante a tabaquero acude a un
shamán ya establecido para que éste lo entrene y acuerda con éste la
duración del periodo de entrenamiento, el cual no puede ser menor
de cuatro a seis meses. Dicho entrenamiento no es pagado, pero
durante el mismo el aprendiz suele trabajar para su maestro - como
un hombre lo haría para su suegro - y una vez terminado éste, y ya
establecido como shamán practicante está obligado a prestarle
protección mística.

El entrenamiento shamanístico comprende aislamiento
respecto de la colectividad y protección ritual por parte del maestro.
Dicha protección - similar a la que reciben otros individuos en estado
"liminal", tales como las niñas púberes confinadas - se manifiesta a

(26)Según la gente yánesha, el oficio de pa'llerrscv: puede ser desempeñado por hombres,
ya que se dice que debido a que menstrúan las mujeres que intentan entrenarse corno
shamán no tienen la suficiente fuerza corno para lidiar con los poderes extraordinarios a
los que se ven expuestas y corren el peligro de volverse locas.
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través de una serie de tabúes que se imponen en torno al alimento
(prohibición de comer alimentos calientes, ciertos tipos de carne, sal,
etc), al sexo (prohibición de tener relaciones sexuales), al sueño
(prescripción de vigilia) y al habla (prescripción de silencio). Esta
protección ritual es necesaria por cuanto los aprendices son
considerados a la vez peligrosos y vulnerables. Peligrosos por cuanto
pueden utilizar de manera incontrolada los poderes que van
adquiriendo y que recién están aprendiendo a manipular, y
vulnerables por cuanto su entrenamiento y acumulación de poder
cósmico pueden verse afectados por contacto con espíritus malignos
o personas contaminadas (tales como por ejemplo, mujeres
menstruantes).

El objetivo del proceso de entrenamiento sharnánico es la
adquisición de poder cósmico bajo la forma de conocimiento místico,
espíritus auxiliares y objetos o sustancias mágicas. Para conseguir
este objetivo, los aprendices cuentan con la ayuda de Yachor Coc,
Nuestra Madre Coca, Yato' Yemats, Nuestro Abuelo Tabaco, y en
algunos casos de Yato' Ap, Nuestro Abuelo Ap (una planta
alucinógena no identificada). Los aprendices no solo conjuran
constantemente a ambas divinidades, sino que bajo la guía de un
sharnán experimentado consumen todos los días hojas de coca y jugo
concentrado de tabaco. Los shamanes yánesha utilizan tres
variedades de tabaco, cada una de ellas denominada con el nombre
de un ave diferente. La variedad denominada chemol -nombre de un
colibrí de pico recto- tiene flores blancas y es utilizada para curar
enfermedades resultantes de actos de hechicería. La variedad conocida
como sellasell - nombre de otro colibrí de pico recto más grande que el
anterior - también tiene flores blancas y es utilizada con fines curativos.
En contraste, la tercera variedad, denominada shellmem - nombre de
una pequeña golondrina que vive en las partes más enmarañadas del
bosque - tiene flores rosadas y puede ser utilizada tanto para fines
curativos, como de hechicería.

El consumo de jugo concentrado de tabaco le permite a los
aprendices familiarizarse con los jaguares místicos que dominan,
controlan y son dueños de las dos variedades básicas de tabaco. El tabaco
de flor blanca es de propiedad de Yatama'yarr, el benévolo Jaguar
Anciano, que vive en Yatapen, una alta colina cubierta de bosque a cuyos
pies corre el río Cacazú. El tabaco de flor rosada es propiedad de dos
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jaguares primordiales: Osama'yarr, el benévolo Jaguar-Nube que vive
en la colina llamada Chomepen en la cuenca del Palcazu; y
Shemellama'yarr, el maligno Jaguar-Avispa, quien tiene fama de ser un
devorador de hombres. La gente yánesha mide el poder de un shamán
en base al número de jaguares protectores que éste ha podido acumular
durante su vida. Yate' Yemats, la divinidad del tabaco, y los jaguares
primordiales son los dueños de las diversas especies de tabaco y quienes
liberan y presentan a los jaguares místicos que se convertirán en
auxiliares y protectores del futuro shamán. Otra forma en la que un
aprendiz de shamán puede adquirir espíritus auxiliares es procurando
obtener durante las noches de vigilia una revelación auditiva de parte
de la esencia primordial -el "padre/madre" o "dueño/dueña" - de
alguna de las especies animales. Generalmente estas le revelan al
aprendiz una canción; si éstos la aprenden de memoria ganan para sí a
dicho animal como espíritu auxiliar.

La relación entre un pa'llerr y sus ayudantes espirituales es una
de transubstanciación. Según la gente yanesha, aparte de la "sombra" y
el"alma" que todos yánesha posee, los shamanes tienen otra dimensión
no corpórea conocida como chaiiapchenaya, término al que he traducido
como"alma shamánica". Esta alma shamánica no tiene forma propia y
sólo se revela bajo el ropaje de alguno de los espíritus auxiliares del
shamán. En otras palabras, los shamanes no solo pueden convocar a
una serie de jaguares y otros animales que hacen las veces de sus espíritus
auxiliares, sino que pueden transformarse en uno de ellos.

A pesar de que los informantes concuerdan en que todos los pa'Iterr
poseen los conocimientos y las capacidades para efectuar tanto el bien
como el mal, la gente yánesha distingue a los pa'Ilerr, los shamanes
propiamente"curanderos", de los amasetie]o shamanes "hechiceros".
Según algunos informantes, la orientación hacia el bien o hacia el mal es
una opción que se les presenta a los aprendices durante el período de
entrenamiento y que tiene que ver con la influencia de dos colibríes:
chemot, el colibrí de pico recto, yaseñac, el colibrí de pico curvo. Se dice
que el primero es un ave benéfica que representa todo lo bueno y sagrado;
mientras que el segundo es considerado maléfico y aliado de las fuerzas
demoníacas y malignas: Yosoper, el soberano del mundo subterráneo, y
sus legiones de demonios oneñely jo~ Durante el período de iniciación
chemoty nseñacluchan por obtener la lealtad del aprendiz. Aseñacprocura
constantemente engañar al aspirante de modo de hacerlo fracasar en su
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empresa: lo induce al sueño para que rompa la prescripción de vigilia, o
se le aparece en sueños para ofrecerle alimentos (en realidad carne
humana) o bajo la forma de una mujer seductora que lo invita a tener
relaciones sexuales. Si el aprendiz se duerme, acepta en sus sueños dichos
alimentos o en sueños se deja seducir se convierte irremediablemente
en un shamán hechicero.

Aun cuando los informantes sugieren que la opción de devenir
en shamán "curandero" o "hechicero" se define durante el período de
entrenamiento, lo cierto es que no conozco ningún tabaquero yánesha
que sea unánimemente considerado "bueno" o "malo": todos son
considerados buenos por algunos y malos por otros. Como veremos más

José Chapeta, poderoso tabaquero que decía poseer siete espíritus jaguares auxiliares,
Santa Rosa de! Palcazu. 1984

Foto: Fernando Santos Granero
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adelante, por lo general, quienes lo consideran "bueno" son los miembros
de su propio asentamiento local, mientras que quienes lo consideran
"malo" son personas pertenecientes a otros asentamientos y que son
"distantes" en términos sociales, pero relativamente"próximos" en
términos geográficos.

Durante su período de entrenamiento, los aprendices deben entrar
en contacto con los habitantes de una variedad de esferas de la realidad.
Los aprendices realizan estos viajes no con su cuerpo material, sino con
su alma shamánica mientras parecen estar dormidos. En estos viajes
astrales las almas de los aprendices pueden cubrir grandes distancias
de modo que de un solo salto pueden pasar de un cerro a otro. Según los
informantes, existen dos importantes rutas místicas de forma triangular
que conectan cerros claves de la zona: la primera conecta los cerros de
Yatapen y Chomepen de la cordillera de San Matías con Chemellen, el
pico más alto de la cordillera de Yanachaga, donde reside Yato' Capueno,
el Señor de Todos los Jaguares. La segunda une el cerro de Coshfernorr
de la cordillera de San Matías, con los cerros Yorechemello y Huallarro
- donde vive la Madre de la Medicina Vegetal- de la cordillera de
Yanachaga. Durante estos viajes los aprendices entran en contacto con
los aspenIenesha', "los seres místicos que habitan el mundo de los cerros",
de quienes pueden obtener importantes conocimientos místicos, pero
quienes pueden engañarlos y producir su muerte.

Llegar a ser pa'ilerr es una empresa peligrosa. Los principiantes
no solo están expuestos a un gran número de peligros"sobrenaturales",
sino también a una permanente lucha mística con otros shamanes. En
efecto, para curar una enfermedad que resulta de un acto de hechicería
humana, el pa'Ilerr debe enfrentarse y luchar místicamente contra el mal
que el hechicero -"profesional" o "aficionado" - le ha enviado a la
víctima. Junto con esta lucha en el plano místico, el pa'llerr somete a
su paciente a una o más sesiones curativas en las que entona las canciones
aprendidas de sus espíritus auxiliares a fin de invocar su ayuda, y
succiona del cuerpo del paciente los objetos patógenos que
supuestamente ha enviado un hechicero y que son los que le están
causando la enfermedad. Los combates místicos que emprende el
shamán curandero contra hechiceros aficionados no son muy peligrosos,
pero cuando se trata de una batalla contra un hechicero profesional, ya
sea vegetalista, tabaquero o ayahuasquero, el curandero corre muchos
peligros. Las luchas entre shamanes no solo se dan en el contexto de la
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curación de un paciente, sino que también se originan en su espíritu de
competencia y en su deseo de asegurar el monopolio del servicio
shamánico en una determinada comunidad. Este espíritu de competencia
termina enfrentando a tabaqueros contra tabaqueros y a tabaqueros
contra vegetalistas; pero si la lucha entre estos es dura, aquella entre
tabaqueros y ayahuasqueros es feroz, y hasta la muerte.

Los informantes coinciden en que el conocimiento del manejo del
ayahuasca fue adquirido en tiempos recientes de los mestizos de "río
abajo", de la zona de Ucayali y Alto Amazonas. Dicen, además, que a
diferencia del tabaco - que es una planta que abre las puertas de otros
mundos- el ayahuasca es una "planta de este mundo" utilizada para
resolver "las cosas de este mundo". En otras palabras, consideran que el
ayahuasca es una planta que sirve intereses seculares, siendo utilizada,
por ejemplo, como arma defensiva u ofensiva contra los enemigos,
mientras que el tabaco, así como otras plantas tóxicas utilizadas
tradicionalmente, son consideradas como un medio para trascender las
fronteras del mundo visible con el fin de adquirir poderes sagrados, los
cuales, al menos en principio, debieran ser utilizados con propósitos
morales.

Los ayahuasqueros tienen más o menos las mismas funciones y
naturaleza ambivalente que los pa'llerr, pero el mundo simbólico que
manejan constituye la antítesis del de los tabaqueros. Como se ha visto,
existe una íntima asociación entre los tabaqueros y los jaguares, tanto
así que si el alma de un shamán es muerto mientras vaga bajo la forma
de un jaguar, se cree que su dueño muere poco después. En contraste,
los ayahuasqueros se identifican con la anaconda gigante y se cree que
sus almas vagan bajo la forma de esta serpiente. Concomitantemente, el
tabaquero / jaguar está asociado a la esfera terrestre, y más
específicamente con el mundo de los cerros, la morada mística de las
diversas variedades de jaguares; mientras que el ayahuasquero/
anaconda está asociado a la esfera acuática de los lagos, los pantanos
y especialmente de los grandes ríos. Esta diametral oposición explica
la eterna batalla mística en la que se encuentran involucrados los
tabaqueros/jaguares y los ayahusqueros/ anacondas.

A un nivel más sociológico se podría afirmar que la
clasificación de un determinado especialista - vegetalista, tabaquero
o ayahuasquero- como "curandero" o "hechicero", dependerá en
gran medida de la distancia sociogeográfica que lo separa del que
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clasifica. Por lo general, las actividades curativas y rituales de un
determinado especialista en beneficio de los miembros de su
asentamiento convierten lo que ya es una comunidad de familias
interrelacionadas entre si mediante lazos de parentesco y afinidad
en una suerte de 11 comunidad moral" cuyos miembros se apoyan y
protegen entre sí de cara a los miembros de otros asentamientos. A
los ojos de los miembros de esta comunidad "su" especialista es un
curandero y no un hechicero. Pero dado que las actividades curativas
de cualquiera de estos especialistas implica luchar místicamente
contra especialistas de otros asentamientos, a los ojos de los
miembros de estos últimos el especialista "de los otros" es
considerado un brujo o hechicero.

En principio, entonces, mientras más grande sea la distancia
social, más peligroso se considerará al shamán foráneo. Y como en
este tipo de sociedades la distancia social se manifiesta a menudo
como distancia geográfica, estamos en capacidad de concluir que
mientras más alejado viva un especialista, más peligroso será
considerado. Esto, sin embargo, no es así. Si por un lado es cierto
que la distancia social aumenta según la distancia geográfica, por
otro lado también es cierto que mientras más grande sea la distancia
geográfica entre dos asentamientos, menos ocasiones habrá para que
se desarrolle un conflicto y, en consecuencia, un ataque de brujería
entre miembros de ambos. Por consiguiente, la violencia metafísica
es ejercida generalmente entre dos asentamientos socialmente
distantes, pero geográficamente cercanos. En efecto, los ataques de
brujería se producen justamente entre quienes no forman parte de
la propia comunidad pero que, sin embargo, son parte de la esfera
propia de interacción. Por esta razón la posibilidad de que un
especialista que no pertenece a mi comunidad me haga daño está en
proporción inversa a la distancia geográfica y social que me separa de
él. Un efecto concomitante es que el prestigio y el poder de los que goza
un especialista está en proporción directa a la distancia sociogeográfica
que lo separa de la comunidad local. Es por esta razón que muchos
enfermos viajan a comunidades distantes, yánesha e incluso asháninca,
a fin de hacerse curar.

Esta identificación de los especialistas mayores con grupos sociales
definidos va de la mano del espíritu de competencia existente entre
tabaqueros, vegetalistas y ayahuasqueros de diferentes asentamientos,
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lo cual hace que se establezcan entre ellos verdaderos sistemas de alianzas
y rivalidades. Estos sistemas son egocentrados, y las particulares alianzas
y rivalidades que los caracterizan se explican en términos de la lógica
de la distancia sociogeográfica ya mencionada.

Aun cuando el proceso masivo de conversión a diversas
denominaciones cristianas ha tenido como una de sus principales
consecuencias la desaparición del complejo templos/ sacerdotes, el
mismo no ha afectado de igual manera a los especialistas mayores de la
enfermedad. Si bien muchos de ellos se quejan de que ya no hay tantos
jóvenes que quieran aprender el oficio, y de que muchos de los grandes
y poderosos especialistas se están muriendo sin poder transmitir su
sabiduría, lo cierto es que los vegetalistas, tabaqueros y ayahuasqueros
siguen prosperando y que aun los más fervientes nuevos cristianos
siguen acudiendo a ellos cuando encuentran que ni sus plegarias ni la
medicina occidental son suficientes para curar a sus seres queridos.

Sacerdotes: elpoder del amory la esperanza de salvación

Para llegar a ser cornesha'o sacerdote, un hombre debía pasar por
un período de entrenamiento caracterizado por más o menos las mismas
.restricciones y tabúes que los que deseaban ser pa'Ilerr. Los aspirantes
consumían hojas de coca, bebían jugo concentrado de tabaco, ayunaban,
hacían largas vigilias y se abstenían de actividades sexuales. Sin embargo
a diferencia de los tabaqueros, los sacerdotes no realizaban viajes astrales,
no procuraban ganar para sí espíritus auxiliares o protectores, no se
transformaban en otros seres para vagar bajo esa forma por el bosque,
no se involucraban en batallas místicas, ni llevaban a cabo actividades
curativas mediante la succión de objetos patógenos. Mientras que las
actividades rituales de los shamanes apuntaban a "dar vida" mediante
el acto de curar a sus pacientes, las de los sacerdotes apuntaban a
objetivos superiores: la búsqueda de la vida eterna para sus
seguidores. Para lograr este objetivo, los sacerdotes yánesha se
consagraban a restaurar la comunicación perdida con las divinidades.

Los pensadores yánesha afirman que ningún humano puede
ver a las divinidades y menos a Yompor Ror, y que a lo más que
alguien puede aspirar es a oír a las divinidades. Por esta razón, el
entrenamiento de un candidato a sacerdote tenía por principal
objetivo la búsqueda de una revelación auditiva - mensaje o canción
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sagrada- de parte de las divinidades. Es interesante notar que tanto
en el caso de los pa'Ilerr como en el de los cornesha r la prueba final
de su capacidad como tal es la adquisición de una canción: en el
caso de los primeros, el canto de la esencia primordial de un animal
(que siempre tiene forma humana), el cual en adelante devendrá su
auxiliar personal; en el caso de los segundos, un canto sagrado
cosharñriats, revelado por una de las divinidades por amor y
compasión al sacerdote devoto. Sin embargo existen importantes
diferencias entre ambos. En primer lugar, la revelación shamánica
es audiovisual -el pa llerr v e e interactúa con la esencia primordial
del animal que le va a revelar su canción-, mientras que la sacerdotal
es puramente auditiva. En segundo lugar, las canciones shamánicas
pasan a formar parte de la propiedad mística personal del pa'llar 
junto con dardos mágicos, piedras que pueden convertirse en
espíritus auxiliares, y otros objetos místicos - mientras que las
canciones sagradas del sacerdote adquieren sentido solo cuando son
transmitidas a sus seguidores en calidad de mensajes de las
divinidades e incorporados por estos en el repertorio colectivo de
canciones coshañíñats. Finalmente, mientras que las canciones shamánicas
tienen poderes en sí mismas, por ejemplo, curativos, las canciones
coshamñats solo son "poderosas" en la medida que constituyen un
instrumento de alabanza a las divinidades y, por lo tanto, un mecanismo
para restaurar la comunicación con estas últimas.

Si la constancia final de ser cornesha' era la obtención de una
revelación divina, la expresión material del reconocimiento social de tal
estatus era la construcción de un templo. En efecto, cuando un aspirante
a sacerdote tenía éxito en su búsqueda personal y las divinidades le
concedían el favor de una revelación, entonces procuraba transmitir
dicho mensaje a una audiencia lo más amplia posible. En los inicios, su
audiencia estaba conformada probablemente por los miembros de su
propia unidad doméstica, pero si el sacerdote tenía éxito en generar un
consenso acerca de la veracidad de sus revelaciones, poco a poco lograba
reunir a su alrededor un séquito más grande conformado por miembros
de otras únidades domésticas pertenecientes a su familia extensa, y con
el pasar del tiempo por miembros de otros asentamientos yánesha, e
incluso por miembros de otras etnias. La construcción de un templo por
parte de sus seguidores constituía una suerte de investidura metafórica
del aspirante a sacerdote, ya que solo un individuo que tenía éxito en
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establecer el origen divino de los mensajes que transmitía, lograba tener
un amplio séquito y podía movilizar la fuerza de trabajo necesaria para
una empresa tan grande como la construcción de una puerahua.

Los templos yánesha eran generalmente más grandes que las
construcciones residenciales. Tenían planta rectangular, techo a dos
aguas de hojas de palma y extremos redondeados o planta circular y un
techo cónico de hojas de palma. En ambos casos, los lados del templo
contaban con paredes hechas de troncos partidos de palmeras. La planta
circular y la presencia de paredes son ambas características exclusivas
de la arquitectura religiosa yánesha, ya que las casas unifamiliares son
de planta rectangular y, hasta hace muy poco, completamente abiertas.
Por lo común los templos tenían dos pisos, aunque hay referencias a
templos de tres plantas (Smith 1977: 242). En el primer piso había uno o
más asientos elevados o "tronos" (conañ), los cuales eran ocupados por
el sacerdote local, sus discípulos más cercanos yI o sus invitados más
importantes. El trono del sacerdote oficiante era el más alto de todos.

El primer piso era amplio, y en él se celebraban las ceremonias
públicas: aquí era donde los sacerdotes predicaban a sus seguidores,
recibían a los visitantes peregrinos, y dirigían la ejecución de los cantos
y danzas sagradas cosha/ñiiats. Por su parte, el piso superior constituía
un área reservada a la que solo podían entrar el sacerdote o sus discípulos
y niños varones que nunca hubieran tenido relaciones sexuales. Todos
los demás, y especialmente las mujeres, tenían prohibido entrar en esta
parte del templo. Aquí se ofrendaba a las divinidades un tipo de masato
muy espeso y preparado con especial cuidado, y se guardaban las flautas
de pan y los tambores utilizados para ejecutar la música sagrada
cosharñiiats, aunque es importante señalar que, a diferencia de las flautas
yurupari de la amazonía noroccidental, no existía tabú alguno que
impidiese ver estos instrumentos a cualquier tipo de persona. En algunos
casos, en este piso también se guardaba el fuego sagrado de la divinidad
solar. Este fuego, llamado Yompor Po' tsom, "el fuego de nuestro padre",
o Yompor Po'yorochen, "el portento de nuestro padre", era un fuego
encontrado por el sacerdote residente o por uno de sus discípulos o
seguidores en lo profundo del bosque, el cual debido al hecho de no
haber sido encendido por mano humana, era considerado como un signo
de la divinidad solar. Estos fuegos sagrados eran constantemente
alimentados, y los peregrinos les ofrendaban hojas de coca y plegarias.
No eran venerados en todos los centros ceremoniales yánesha, pero con
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frecuencia aquellos sacerdotes que poseían un fuego sagrado en su
templo lo pasaban a aquellos que no lo tenían (27).

A pesar de estar divididos en un área reservada sagrada y una
pública secular, los templos en su conjunto tenían un carácter sagrado.
Nadie podía dormir en ellos so pena de desecrarlos y hacer que fracasase
la búsqueda de una revelación divina en la que estaban embarcados el
sacerdote residente, sus discípulos y sus seguidores. El templo constituía
el hito principal de los centros ceremoniales yánesha: alrededor de él
había un gran claro o patio al que siempre se mantenía limpio de hierbas.
En algunos casos en este patio se erigía una gran cruz, herencia de los
tiempos de las misiones coloniales. En los alrededores de este patio se
ubicaban varias casas; los aposentos del sacerdote local, los de sus
parientes cercanos y sus discípulos y los aposentos para albergar a los
visitantes. Hasta los primeros años de este siglo también existía en
muchos de los centros ceremoniales una herrería manejada por el propio
sacerdote residente o por especialistas asociados, la cual le permitía
proveer a sus seguidores de herramientas sumamente apreciadas.

Desde los centros ceremoniales los sacerdotes podían movilizar a
sus seguidores con el objeto de llevar a cabo diversas tareas relacionadas
a las actividades rituales que en ellos se realizaban. Cuando se decidía
organizar una de estas celebraciones, el sacerdote convocaba a sus
seguidores con algunos días de anticipación; algunos llegaban al centro
varios días antes con la finalidad de cumplir con las tareas necesarias
para llevar a cabo la reunión ceremonial. Dirigidos por el sacerdote
residente, los hombres abrían nuevos huertos, cazaban, pescaban,
construían nuevas edificaciones y/o reparaban las existentes. Por su

(27) Al comentar la afirmación de BaiJly-Maitre (1909)de que "Día y noche se conserva en
este lugar ('la capilla de los chunchos) el fuego sagrado sostenido en tres palos que se
tocan en las puntas; unos brujos cuidan el culto i preparan la chicha a los adoradores",
Smith (1977:236)señala que ninguno de sus informantes ha podido confírmar este reporte.
Por mi parte, no solo he podido grabar numerosas referencias a los fuegos sagrados que
eran objeto de adoración en los antiguos centros ceremoniales yánesha, sino que además
he podido constatar que otros cronistas de la época, tales como Navarro (1924: 17)confirman
lo reportado por Bailly-Maitre. Los pobladores asháninca del Alto Perené también parecen
haber rendido culto al fuego. Bullón (1976: 121) reporta que en la década de 1920 vívía en
Churingaveni "un grupo de adoradores del fuego" i al igual que los yánesha, éstos le hacían
al fuego sagrado ofrendas de masato. Dado que en otros grupos asháninca y ashéninca no
se da esta práctica, es probable que la misma haya pasado del pueblo yánesha al asháninca.
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parte, bajo la dirección de la esposa del líder sacerdotal, las mujeres
sembraban o deshierbaban los huertos del centro, cosechaban sus
productos, recogían leña, limpiaban las edificaciones y el gran patio, y
preparaban masato y alimentos para la celebración.

Cuando llegaba el día de la celebración, los seguidores del
sacerdote local llegaban en grupos familiares más o menos grandes desde
asentamientos que se encontraban a uno, o en ocasiones a varios días de
camino. Traían con ellos regalos para el sacerdote residente: carne
ahumada, pescado seco y salado, hojas de coca, jugo de tabaco, chamairo,
textiles o adornos. Parte de estos regalos eran conservados por el
sacerdote, mientras que otra parte era redistribuida entre todos los
presentes. Una vez instalados, los visitantes dirigían plegarias a las
divinidades. Estas oraciones estaban destinadas fundamentalmente a
Yompor Ror, la divinidad solar, y eran altamente formalizadas. Después
de haber dicho estas plegarias, el sacerdote o sus ayudantes invitaban a
los presentes a beber masato. Tras la llegada de los últimos peregrinos,
el sacerdote daba permiso a sus seguidores para que comenzasen a
interpretar la música sagrada coslmiilñals. Los visitantes eran entonces
conducidos al templo y allí el cornes/ta' daba inicio a la celebración
cantando y bailando una de las canciones que conocía; posteriormente
le cedía el turno a sus seguidores, quienes danzaban y cantaban al son
de uno de los cuatro estilos musicales L()Slzm/ltlnls c281• Tal como a ún ocurre
hoy en día, se creía que la fusión de las voces en falsete de las mujeres,
las voces más bajas de los hombres, los golpes puntuados de los tambores
y las graves notas de las flautas de pan, ascendía al cielo deleitando a las
divinidades. Esta forma de alabar a las divinidades es conocida bajo el
término de coshamcteúcts, esto es, "alabar a las divinidades y expresar
alegría a través de la ejecución de la música sagrada cOSllm7111a/s". Tal
como se ha dicho, gracias al robo del conocimiento de la música
co",ll/llñt7als de la "tierra de los asesinados", la gente yánesha adquirió el
orden social en el pasado mítico. Con la recurrente repetición de aquella
primera celebración coslzm7111a!s la gente yánesha reproduce las
condiciones tanto de su orden social, como del orden cósmico: la

(28) La excelente tesis doctoral de Smith (1977) está en gran medida dedicada al análisis
de los procesos de revelación, capítulo 5), transmisión (capítulo 6) y ejecución (capítu lo 7)
de la música cosf¡fl/ñ;¡a/s, por lo cual remito al lector interesado en este tema a este detallado
trabajo.
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prescripción de generosidad irrestricta y reciprocidad generalizada que
debe regir las relaciones entre la gente yánesha, y entre éstos y sus
divinidades.

Esta última relación está mediada por el comesha', cuya principal
función era la de restaurar la comunicación entre ambas partes. Tal como
se ha dicho, los sacerdotes intentaban lograr este objetivo emprendiendo
la búsqueda de una revelación auditiva. Dicha búsqueda se caracterizaba
por:

1. El acto de consagrarse a la divinidad Yompor Ror (ampore~.

2. La asunción de una actitud de"amor sufriente" ia'muerodüerrd¡
en espera de despertar la compasión, amor y generosidad de las
divinidades.
3. El desarrollo de una serie de prácticas rituales (vigilias,

plegarias, ofrendas y ejecución de música sagrada) destinadas a
"servir" (sherbeñets) a las divinidades.

Pero el hecho de llevar una vida moral dedicada al servicio de las
divinidades no solo estaba orientado a procurar una revelación de las
mismas, sino que también tenía por objetivo el asegurar que las
divinidades continuaran dispensando "su aliento vital" (pa'toreñets) y
"su fuerza vital" tpa'huamenq a la tierra y a la humanidad, los animales
y los vegetales que directa o indirectamente se nutren de ella.

Las divinidades de la categoría "nuestros padres" pueden estar
muy lejos de esta tierra, pero siguen prestando atención a la conducta
de sus criaturas humanas. Por ello, los sacerdotes yánesha tenían la tarea
de guiar a sus fieles por el camino de la rectitud, constituyéndose ellos
mismos en modelos de conducta moral, a fin de despertar el amor/
compasión (muereñets) de las divinidades y obtener eventualmente de
ellas la salvación y el don de la vida eterna. Según los ancianos yánesha,
si los sacerdotes o sus feligreses fallaban en llevar una vida correcta,
podía desencadenarse la ira divina con consecuencias fatales para los
ofensores: el retiro de su aliento vital (aforanerrey) y la aparición de
sequías o lluvias excesivas que hacen que se pierdan las cosechas, la
tierra languidezca, las epidemias proliferen, y los humanos y animales
no se multipliquen.

Los cornesha'no se relacionaban con las divinidades de la misma
manera que los shamanes se relacionan con los espíritus inferiores. En
su relación con estas no existía ni manipulación ni coerción, sino que
más bien se recurría al ruego ya la súplica. Sin embargo, los sacerdotes
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sí poseían los conocimientos ceremoniales y técnicas rituales para
asegurar que las divinidades continuaran dispensando su aliento y fuerza
vital a sus criaturas; he agrupado a estos conocimientos y técnicas
vivificantes bajo la denominación de "medios místicos de reproducción"
(Santos Granero 1986b). Estos comprendían vigilias, plegarias, ejecución
de música coshmññats y realización de ofrendas ceremoniales que
adquirían la forma de sacrificios de comunión, tales como la ofrenda de
masato. Este masato - más espeso y preparado más cuidadosamente
que el masato de todos los días- era consagrado a Yompor Ror
colocándolo en la planta alta y reservada del templo o en una estructura
a manera de altar ubicada en el patio circundante, y que estaba orientado
hacia el levante. Allí se lo dejaba reposar por toda una noche, lapso
durante el cual se decía que la divinidad lo "tomaba", privándolo de su
"aliento" y de su "fuerza" (a'mchecheñets), a la par que le confería su
propio aliento y fuerza vital (a1oreñets). A la mañana siguiente, el
sacerdote invitaba a sus seguidores a tomar el masato así revitalizado.
De esta manera, las ofrendas de masato constituían una forma
bidireccional de relacionamiento entre la gente yánesha y sus
divinidades, y por ende, una de las principales formas de restablecer la
comunciación perdida entre ambas partes. A través de ellas, la gente
yánesha compartía con las divinidades aquello que estas les habían
otorgado desde el principio de los tiempos - aliento y fuerza vital-,
mientras que estas últimas dispensaban vida a la gente yánesha una vez
más al "bendecir" el masato insuflándolo con renovado aliento y fuerza
vital.

Los cornesha' eran los encargados de asegurar que el flujo de
prestaciones y contraprestaciones entre las divinidades y sus fieles se
reprodujera ininterrumpidamente. En estos flujos, el sacerdote cumplía
un importante papel mediador. Por un lado, la gente yánesha entregaba
regalos de alimentos, plantas rituales y manufacturas preciadas a
los sacerdotes a cambio de la ejecución de actos ceremoniales:
plegarias y ofrendas que estos últimos elevaban a las divinidades
en nombre de los donantes. Por otro, los sacerdotes intercambiaban
con las divinidades su devoción a través de una diversidad de
prácticas ceremoniales, por las revelaciones que estas le brindaban
y que luego los sacerdotes transmitían a sus seguidores. Visto en
conjunto, el flujo de intercambios entre la gente yánesha y sus
divinidades puede ser concebido como uno en el que los primeros
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trocan música coshaihtiats, plegarias y ofrendas por el aliento vital y
las revelaciones de las divinidades a través de la mediación e
intercesión de los sacerdotes. Sin embargo si bien la relación que la
gente yánesha establece con las divinidades y con los sacerdotes
aparece corno una relación recíproca, la misma es concebida por los
primeros corno una relación asimétrica, por cuanto estiman que el
aliento vital que reciben de los dioses, al igual que los actos
ceremoniales que ejecutan los sacerdotes en su favor, tienen mucho
más valor que los actos de devoción que le brindan a los primeros y
los regalos que le entregan a los segundos.

Esta asimetría se expresa, por ejemplo, en el discurso de amor
con el que la gente yánesha describe las relaciones de poder. En
efecto, estos afirman que los detentadores de poder - divinidades,
sacerdotes, shamanes, padres- sienten por aquellos que no lo tienen
- criaturas humanas, seguidores, pacientes, hijos - un tipo de amor/
compasión/generosidad unilateral (muerenets¡ que les es exclusivo,
mientras que los que no tienen poder solo pueden reciprocar dicho
amor con un tipo de amor/solicitud (morrenteñets) que es
bidireccional y simétrico. De acuerdo a los pensadores yánesha, las
relaciones de poder y autoridad son legítimas en la medida en que
sus detentadores manifiesten permanentemente su amor por los que
no tienen poder a través de una actitud de generosidad y servicio.

En contraste con la ambigüedad moral de los shamanes y otros
curanderos, los sacerdotes yánesha encarnaban los más altos valores
morales de su sociedad. Consecuentemente, su influencia moral se
extendía más allá de los límites de los asentamientos locales de
carácter disperso, generando de esta manera una"comunidad moral"
que abarcaba no solo a diversas localidades yánesha, sino incluso a
localidades de otras etnias vecinas. De acuerdo a los informantes,
los centros ceremoniales estaban situados lejos de los asentamientos
locales, en lo que podrían ser considerados los intersticios del espacio
social yánesha. Los informantes agregan, además, que los séquitos
de los sacerdotes estaban conformados por personas procedentes de
diversos asentamientos y parcialidades, y que miembros de una
misma parcialidad podían prestar su lealtad a diferentes cornesha'.
De esta manera, cada sacerdote constituía el centro de un área de
influencia moral, cuyos límites más que geográficos eran sociales,
ya que en la medida que miembros de una misma parcialidad podían
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prestar lealtad a diferentes sacerdotes sus áreas de influencia se
entrecruzaban.

La diferenciación entre los papeles de shamán y sacerdote se
manifestaba, entonces, no solo en el tipo de relacionamiento con la
esfera de lo extraordinario y los seres que la pueblan, en sus
respectivos procesos de iniciación y en el tipo de funciones rituales
que desempeñaban, sino fundamentalmente en sus respectivos
discursos morales y en el alcance de su influencia moral. ASÍ,
mientras que los pa 'llar tienen una influencia moral de corto alcance
circunscrita a los grupos localizados, para los cuales ejecutan sus
actividades rituales defensivas, los corneslta' tienen una influencia
moral de largo alcance que trasciende las fronteras de los
asentamientos locales. Y mientras que las prácticas rituales de los
shamanes están asociadas a los estrechos intereses de sus respectivos
asentamientos locales, y a menudo constituyen los medios a través
de los cuales encuentran expresión los conflictos locales e
interlocales, las prácticas ceremoniales de los sacerdotes generan un
espacio moral que trasciende los intereses y disputas locales, y como
resultado, una comunidad moral de orden superior. Finalmente,
mientras que el discurso moral de los shamanes es ambiguo y está
basado en la oposición de "Ego" y "Alter", y en la distinción entre
asentamientos propios y ajenos, entre jaguares de río arriba y rio
abajo, y entre aliados amigos y rivales enemigos, el discurso moral
de los sacerdotes se basa en los ideales unificadores de amor,
compasión y generosidad, y en el concepto de .ljamo'/srs!Itl' en su
sentido más amplio, esto es, en el sentido de la gente yánesha como
una" gran familia".

Esto se manifiesta en las relaciones de cooperación entre los
sacerdotes yánesha - quienes se consul taban entre sí sobre asuntos
religiosos, tales como la interpretación de presagios o portentos
divinos que pudieran indicar el retorno de Yompor Ror y la
inminencia del me/lapo o "fin del mundo" - lo cual contrasta
fuertemente con las constantes luchas místicas en las que se ven
envueltos los shamanes y otros especialistas. Gracias a su discurso
de amor/compasión y de generosidad irrestricta, a sus funciones
religiosas de dispensadores y aseguradores de vida, y a su influencia
moral de largo alcance, los cornesha'encarnaban los más al tos valores
morales y culturales del pueblo yánesha, y se erigían como sus más
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importantes líderes políticos y religiosos. Su influencia, sin embargo,
dependía en gran medida en que se cumpliesen sus profecías, y en
que mantuviesen un comportamiento moral. Si sus profecías fallaban
o su comportamiento se volvía autoritario, sus seguidores los
abandonaban paulatinamente y sus templos caían en desuso.

La paulatina conversión de la gente yánesha a diferentes
denominaciones cristianas habría de introducir transformaciones
radicales en su organización político-religiosa. Sin embargo, la misma
no produjo cambios sustanciales a nivel de la teología tradicional.

Conversión al cristianismo y nuevas esperanzas mesiánicas

El desmantelamiento del complejo templos/ sacerdotes fue un
fenómeno paulatino que tuvo sus inicios en las últimas décadas del
siglo XIX y recrudeció a partir de la década de 1920. Como se ha
visto, como resultado de la fundación del fuerte de San Ramón en
1847 y de la colonia de La Merced en 1869, los asentamientos yánesha
y asháninca vecinos fueron objeto de una intensiva presión colana.
Los templos-herrerías yánesha del Bajo Chanchamayo y Bajo
Paucartambo desaparecieron rápidamente, ya sea incendiados y
saqueados por los militares a fin de que los indígenas no contasen
con fuentes propias de herramientas, ya despojados de sus
herramientas y/o destruidos por los propios sacerdotes a fin de evitar
que cayesen en manos de los invasores.

Por su parte, el inicio de los trabajos de ampliación de la Vía
Central del Pichis en 1891 afectó los templos-herrerías ubicados en
el ángulo de los ríos Paucartambo y Perené, y especialmente el de
Metraro. Esta zona había sido en tiempos coloniales el centro de
operaciones del líder rebelde Juan Santos Atahuallpa. Tras la muerte
de este último, se erigió en este sitio un importante templo asociado
a una herrería, donde se veneraban sus restos (29). Estos descansaban
sobre un túmulo"situado en medio del templo mirando su puerta hacia
el Oriente" (La Combe 1891:493).Según otro miembro de la expedición:

(29)Losviajeros de la época son claros al afirmar que a "la capilla de Juan Santos Atahualpa"
acudían indígenas tanto yánesha como asháninca. Sin embargo, no aclaran cúal era la
filiación étnica de aquellos que atendían el templo-herrería. Lo único que sabemos es que
ésta era una zona de frontera entre las áreas de ocupación yánesha yashánínca.
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"Estos restos han sido siempre objeto de gran veneración para los
naturales, quienes iban en ciertas épocas del año a celebrar fiestas en
homenaje a la memoria de su valiente caudillo y cada año cambiaban
por una nueva la túnica colocada sobre el túmulo que era de un tejido
fino de algodón a listas blancas y negras" (Carranza 1894: 23).

Con ocasión de esa misma expedición, el coronel Zapatel, Prefecto
de Tarma, ordenó que se retirasen de la "capilla" los restos de Juan
Santos, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Tarma y enterrados
en su cementerio (Pazos Varela 1940; en Loayza 1942: XIV). Este hecho
hizo que este templo-herrería fuese abandonado poco después, ya que
en 1898 se reporta que tanto el templo como la herrería de Metraro se
encontraban en ruinas (Remy 1898; en Ortiz 1969, T.I: 429) (30). Con ocasión
de esta misma expedición la gente yánesha abandonó un segundo
templo-herrería, ubicado en una cumbre entre Metraro y el río Yurinaqui,
llevándose con ellos sus yunques (La Combe 1891: 508).

Como resultado de la progresiva ocupación de su territorio, para
fines del siglo XIX los únicos centros ceremoniales yánesha que seguían
funcionando en la zona del piedemonte andino eran aquellos ubicados
en el valle del Chorobamba: Arcosaso, Yeramaso y Palmaso; siendo este
último en donde se veneraban las figuras en piedra de la divinidad
Yompor Yompere, su esposa e hijos, y el más importante de ellos. Es
probable que estos centros hayan sobrevivido a las presiones colanas
debido a su gran importancia religiosa, pero también al hecho de que, a
diferencia de los templos de los valles de Chanchamayo, Paucartambo
y Perené, los mismos no parecen haber estado asociados a herrerías.

Durante este tiempo, la presencia de los misioneros franciscanos
y su prédica cristiana comenzaron a tener efectos indirectos sobre la
población yanesha y sus centros ceremoniales. Así, Bailly-Maitre (1909;
citado en Smith 1977: 236) menciona que uno de los "brujos" encargados
del culto en uno de los templos del valle de Chorobamba (probablemente
el de Palmaso) se había ido a vivir un año junto a los misioneros
franciscanos, y que durante ese tiempo se había distinguido por su
religiosidad, pero que luego

"(... ) se retiró (... ) a practicar delante de sus ídolos, con gran éxito, los
actos exteriores de las ceremonias religiosas que había visto ejecutar, hasta

(30) Cabe señalar, sin embargo, que en la zona de Metraro existieron otros centros
ceremoniales yánesha y asháninca que aún funcionaban en la primera mitad del siglo XX.
Tal es el caso del templo del cornes/io'Senyacshopañ, o Santiago el Barbudo.
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simular con compunción la lectura de un libro hecho de plumas de
pájaros" (BaiJly-Maitre 1909;citado en Smith 1977:236).

Más aún, en esta zona la divinidad solar Yompor Ror comenzó a
ser denominada Esperetosanto, término derivado de Espíritu Santo, una
de las entidades divinas de la Trinidad católica. Como veremos más
adelante, la influencia de la liturgia y la imaginería católica en las
prácticas ceremoniales de los cornesha'habría de continuar durante las
siguientes décadas. Sin embargo los misioneros franciscanos nunca
lograron que la gente yánesha se convirtiera masivamente al catolicismo.
Así hacia 1920, de las tres misiones franciscanas fundadas en las últimas
décadas del siglo XIX -Quillazú, San Luis de Shuaro y Sogormo- solo
la primera subsistía. Tras este fracaso la Iglesia católica nunca más intentó
evangelizar al pueblo yánesha, y se mantuvo ausente de los frentes
colonizadores que, desde diferentes direcciones, iban avanzando sobre
su territorio tradicional. Como resultado de ello, hoy en día existen muy
pocos yánesha católicos, y de estos la mayor parte se encuentra en el
valle de Chorobamba, en el área de influencia de la antigua misión de
Quillazú, la cual aún hoy en día subsiste.

A pesar de que hacia 1920 todavía existían unos veinte centros
ceremoniales funcionando simultáneamente, es a partir de dicha fecha
que el complejo templos-sacerdotes comienza a experimentar una
segunda crisis. Así, en1924 Navarro reportaba que el templo de Palmaso,
uno de los más importantes, si no el principal, centro de peregrinaje
yánesha, había sido abandonado "hace poco" (p. 16-17). Varias pudieron
haber sido las causas del abandono de este templo. Para comenzar,
sabemos que desde por lo menos 1897 el área donde se encontraban los
llamados" ídolos de los infieles" - Yompor Yompere y su familia - había
sido concedida bajo la forma de un lote de 25 ha de extensión a un colono
de nombre Gaspar Cárdenas (Plano 1897). Es de suponer que ello haya
dificultado el normal desenvolvimiento de las actividades ceremoniales
del templo. De hecho, sabemos que un año después, en 1898, los
pobladores yánesha del valle del Chorobamba, unidos a los del valle
del Palcazu, se rebelaron contra los colonos (Anales 1900). No es muy
improbable que ello haya sucedido como resultado de la entrega en
concesión de las tierras donde se erigía el templo de Palmaso.

Durante este levantamiento hubo varios brotes de viruelas
(Izaguirre 1922-1929,T.XII:21).Según Smith (1976: 28), uno de los líderes
político-religiosos de la zona persuadió a sus seguidores de que las
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epidemias eran enviadas por los colonos en venganza por la resistencia
indígena y los convenció de que depusieran las armas. Si bien Smith no
revela la identidad de este cornesha', tengo razones para creer que se
trataba de Santos Ortiz, sacerdote del centro ceremonial de Palmaso,
más conocido por el nombre de Tsachopeñ. A la muerte de Tsachopeñ,
el templo de Palmaso quedó a cargo de su hijo Domingo Ortiz, conocido
como Shemenconañ. Este habría de morir en los primeros años de la
década de 1920, tras lo cual el templo de Palmaso fue abandonado. Según
me contó uno de los hijos de Shemenconañ, este abandono no se debió
directamente a la presión colona o misionera, sino al hecho de que para
cuando murió su padre: "La gente ya se había olvidado de todo; ya no
sabían nada. Y en lugar de decir: 'Se ha muerto nuestro comesha',
pongamos a su hijo de reemplazo', no hicieron nada. Así fue como se
abandonó la puera/taade Palmaso", En definitiva, la principal razón del
abandono del templo de Palmaso no parece haber sido el que hubiera
sido destruido o el que se hubiese impedido el acceso al mismo, sino el
hecho de que los pobladores yánesha del área ya no tenían fe, ni en sus
antiguas divinidades, ni en sus líderes político-religiosos.

Si la prédica católica tuvo cierto éxito a nivel de la gente yánesha
del valle de Charobamba, haciendo que muchos abandonasen su fe
tradicional y desertasen sus centros ceremoniales, la prédica adventista
de comienzos de la década de 1920 parece haber tenido un éxito casi
fulminante entre los pobladores asháninca y yánesha de la zona del Alto
Perené. Esto probablemente afectó a los pocos centros ceremoniales que
aún subsistían en dicha zona. La presencia adventista en la región
comenzó en 1921 con el ingreso de Fernando Stah1, misionero de la iglesia
Adventista del Sétimo Día, a las tierras de la colonia del Perené de
propiedad de la Peruuian Corporation Company. Stahl - de nacionalidad
norteamericana y ascendencia alemana - había llegado a Sudámerica
en 1909 para desarrollar actividades misioneras en el altiplano boliviano,
trasladándose posteriormente al altiplano peruano. Cuando Stahlllegó
al valle del Perené, su objetivo era establecer una misión en Metraro

11 ( ••• ) por ser un lugar estratégico, ya que los campas de todos los rincones
de la región se dirigían, por ese lugar, al Cerro de la Sal para
aprovisionarse de aquel elemento vital" (Bullón 1976: 64).

Stahllogró su cometido cuando, tras curar al administrador de
la colonia del Perené, éste le entregó en propiedad un gran terreno en la
zona de Metraro. Allí, con la ayuda de un antiguo colaborador puneño,
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Stahl construyó una iglesia y una escuela, donde enseñaba
fundamentalmente a niños yánesha y asháninca.

El discurso apocalíptico y mesiánico de 5tahl y sus profecías en
cuanto a la segunda llegada de Cristo y la inminencia del Juicio Final
resultó sumamente atractivo para la gente yanesha, ashéninca y
asháninca (Bodley 1970; 1972). Para 1928, la prédica de Stahl había
estimulado un movimiento transformativo de carácter mesiánico que
se extendió mucho más allá del área en la que este predicaba. Los
shamanes y sacerdotes indígenas que lideraban el movimiento prometían
a sus seguidores "la total destrucción del hombre blanco y el regreso del
mesías" (Bodley 1970: 111). A todo lo largo de los ríos Perené y Tambo,
así como en partes de Pangoa y del Gran Pajonal, los ashéninka y
asháninka se concentraron en grandes asentamientos siguiendo el
modelo de la misión de Metraro, Los seguidores del movimiento
abandonaron el uso de licor y tabaco, y creían que la llegada de Cristo
terminaría en un cataclismo durante el cual la tierra ardería y los no
creyentes morirían, una noción que debió haber intensificado el
antagonismo entre conversos y no conversos (Bodley 1970: 111). El
movimiento murió, en parte debido a que no se cumplieron las promesas
de los profetas indígenas y en parte debido a una serie de epidemias
que asolaron los nuevos asentamientos nucleados y fueron interpretados
por shamanes y sacerdotes opuestos como una señal del carácter
demoníaco de las nuevas enseñanzas.

Si bien la conversión de la gente yánesha al adventismo durante
las décadas de 1920 y 1930 no fue masiva -tal como sucedió entre los
pobladores asháninca del Alto Perené- para fines de la década del 1940
el complejo templos/sacerdotes se encontraba sumamente debilitado.
La llegada de los misioneros/lingüistas evangélicos del Instituto
Lingüístico de Verano (ILV) habría de darle el puntillazo final. Estos se
instalaron en territorio yánesha hacia fines de la década de 1940 o
comienzos de la de 1950. Peter Fast, en los inicios y Martha Duff y Mary
Ruth Wise posteriormente, se dedicaron al aprendizaje de la lengua yánesha
y a la formación de maestros bilingües, pero también a la traducción del
Nuevo Testamento y a la evangelización de la gente yánesha. En 1953 el
ILVrealizó su primer curso de Capacitación para Indígenas Alfabetizados
de la Selva Peruana, de donde salieron graduados los primeros maestros
bilíngües yánesha (ILV 1955: 74). Estos se encontraban a su vez entre los
primeros conversos al evangelismo. Ese mismo año se fundaron las
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primeras escuelas bilingües yánesha y poco después comenzaron a
publicarse las primeras cartillas educativas en idioma vernáculo. Durante
estos primeros años, la evangelización del pueblo yánesha fue llevada a
cabo por los misioneros/lingüistas a nivel personal y manteniendo un perfil
bajo. Recién en 1961, con la fundación de la primera Escuela Bíblica
Amuesha, la dimensión religiosa del trabajo de los lingüistas pasó a un
primer plano (Stoll 1985: 195). A pesar de esta tardía revelación de sus
actividades religiosas, la prédica evangelizadora de los lingüistas del ILV
tuvo un gran impacto entre la gente yánesha debido, como veremos, a la
similitud que su mensaje tenía con la teología tradicional, pero también a
la coyuntura en que esta tuvo lugar.

En efecto, en 1956 murió Posoc-hualleñ, cornesha' del centro
ceremonial de Eneñaso y último sacerdote a cargo de un templo bien
establecido. Lo sucedió Berna, su hijo y único discípulo, quien erigió su
templo en Yurinaki. El templo de Berna era aún más híbrido que los de
algunos de sus antecesores. Como hemos visto, varios viajeros decomienzos
de siglo mencionan que los sacerdotes yánesha habían incorporado, en un
acto de mismesis, a sus prácticas ceremoniales elementos de la liturgia
católica. Berna fue más allá, y en su templo veneraba tres efigies de santos
católicos hechas de yeso. Según un informante, una de ellas era, no
sorprendentemente, la de San Francisco. Lapuerahuade Berna era de planta
rectangular y tema dos pisos. La parte interior del techo estaba decorada
con flores formando diseños de cruces, las cuales eran cambiadas cada dos
días; mientras que la puerta principal estaba decorada con hojas de palma
entrelazadas, tal corno se decoran las iglesias católicas los Domingos de
Ramos. Las efigies de yeso estaban ubicadas en una especie de altar
localizado en el segundo piso. Los informantes no saben de dónde sacó
Berna estas imagenes, pero coinciden en que este afirmaba que las mismas
eran divinidades yánesha y que era mejor ararle a algo que se ve que a
algo que no se ve. Según los informantes, al segundo piso solo subían Berna
y algunos pa'Iierr de importancia. Allí le araban a las efigies. Tras
ello, Berna pasaba cada una de las imágenes a quienes lo
acompañaban diciendo: "Torna, carga a nuestro dios". Luego, desde
lo alto, les mostraba la imagen de la divinidad principal a sus
seguidores reunidos en la planta baja. Cada luna llena Berna
convocaba a sus seguidores, quienes se reunían en la puerahua a fin
de rendir culto a las divinidades tomando masato y celebrando al
son de la música sagrada coshatñtiats.
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Sin embargo según los informantes, poco a poco la gente dejó
de asistir a las ceremonias convocadas por Berna: primero los jóvenes,
y más tarde los viejos. Los informantes no concuerdan en por qué la
gente dejó de asistir al templo de Berna. Algunos dicen que la gente
dejó de ir a las puerahua porque cuando los grandes sacerdotes
murieron a consecuencia de las epidemias de los años 1920, 1930 Y
1940, no hubo gente bien preparada que los suplantase, y afirman
que Berna aún no estaba debidamente preparado para suceder a su
padre. Otros dan a entender que la gente dejó de tener fe en los
cornesha'en general, por cuanto sus repetidos anuncios acerca de la
inminencia del fin del mundo y de la llegada de Yompor Ror nunca
se cumplían. Mientras que otros atribuyen el abandono de las
creencias religiosas tradicionales, y en particular el abandono del
templo de Berna, al atractivo de las nuevas ideas religiosas aportadas
por las misioneras del ILV. En efecto, aparentemente estas últimas
comenzaron sus estudios lingüísticos en la comunidad adventista
de Loma Linda, pero cuando se enteraron de que en Yurinaki existía
una puerahua se trasladaron allí para aprender más sobre la religión
y los sacerdotes tradicionales. Desde entonces el trabajo lingüístico
y evangelizador del ILV se concentró en dicha zona. Algunos afirman
que el templo de Berna fue definitivamente abandonado en 1959,
otros que el templo subsistió en estado de semiabandono hasta 1967.
Lo cierto es que hacia fines de la década de 1950 Berna, el cornesha'
de Yurinaki, mantenía muy buenas relaciones con los misioneros
del ILV y que hacia 1959-1960 viajó junto con el misionero Peter Fast
a Lima a fin de presentarse en la Feria del Pacífico, donde el ILV
exhibía sus avances en el campo de la educación bilingüe y de la
civilización de las" tribus salvajes" de la Amazonía. Cuando lo conocí
en 1977, hacía mucho tiempo que Berna se había convertido a la
nueva religión; a pesar de ello, y al igual que muchos de sus
congéneres, Berna nunca abandonó por completo su fe en las antiguas
divinidades.

Con la entrada en funcionamiento de las Escuelas Bíblicas
Amuesha se aceleró la tarea de formar pastores y establecer iglesias.
Con el pasar del tiempo, estas últimas se afiliaron a la Iglesia Evangélica
Peruana. En 1977 las iglesias evangélicas yánesha estaban agrupadas en
dos Presbiterios: el de la "parte alta" (Presbiterio Tenomar) y el de la
"parte baja" (Presbiterio Topomar). Los dos Presbiterios yánesha forman
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parte de, y eligen delegados ante, el Sínodo de la Selva Oriental, el cual
incluye a todas las iglesias evangélicas - tanto indígenas corno
mestizas - de las zonas de selva de los departamentos de Paseo y [unín,
Finalmente, los Sínodos conforman la Iglesia Evangélica Peruana,
debiendo elegir delegados que los representen ante la Asamblea General
Anual de la misma. Aun cuando mantiene vínculos con diversas misiones
protestantes fundamentalistas asentadas en el país, la Iglesia Evangélica
Peruana es una iglesia nacional que no responde a ninguna"central"
localizada en otro país, tal como es el caso de la Iglesia Católica o de la
Iglesia Adventista. La traducción del Nuevo Testamento a la lengua
yánesha (obra concluída en 1979) marcó la culminación de las labores
evangelizadoras de las misioneras del ILV Yel fin de su presencia en la
zona (31). Desde entonces, los presbiterios yánesha se han desarrollado
autónomamente y prácticamente sin ingerencia alguna por parte del
ILV.

Los misioneros y pastores evangélicos han sido mucho más
exitosos en sus actividades cristianizadoras que los católicos y los
adventistas, por dos razones: una derivada del azar (su mensaje religioso
guardaba importantes paralelos con el discurso religioso yánesha), y
otra intencional (supieron adaptar dicho mensaje al discurso y a las
prácticas religiosas tradicionales). Para comenzar, a fin de traducir el
Nuevo Testamento a la lengua yánesha, las misioneras del ILV se
apropiaron de gran parte del vocabulario religioso tradicional (ver Smith
1981). ASÍ, por ejemplo, adoptaron el honorífico Yompor, "nuestro
padre", con el que se calificaba a la divinidad solar y a otras divinidades
masculinas de la misma categoría, para designar al dios único cristiano;
mientras que cambiaron el nombre con el que la gente yánesha
denominaba al sol - Yompor Ror, "nuestro padre Sol" - por el
término impersonal y más secular de atsne', el cual solo significa
"calor" o "caliente". Asimismo, adoptaron el término coshanrctetiets
(el cual hace referencia al acto de "alabar a las divinidades y expresar
alegría a través de la ejecución de la música sagrada cosñaiiuiats"¡
para hacer referencia al acto de alabar y rendir culto al dios cristiano
en la iglesia, mediante la entonación de himnos religiosos.

(31) Sin embargo, los misioneros del ¡LV han continuado con sus estudios de la lengua
yánesha yen tiempos recientes han publicado una detallada gramática yánesha y un
excelente diccionario yánesha-castellano (Duff-Tripp 1997; 1998).
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Este tipo de transmutaciones han posibilitado la aceptación
de conceptos sumamente nuevos, tales como el de un dios único, al
recubrirlos de un manto aparentemente tradicional. Pero la adopción
de elementos tradicionales para facilitar la introducción de nuevas
concepciones religiosas también se percibe en las prácticas
ceremoniales. Así, por ejemplo, muchos de los encuentros religiosos
organizados por las congregaciones evangélicas de las diversas
comunidades yánesha son convocados de modo que coincidan con
noches de luna llena. Al igual también, el caso de las ceremonias
organizadas por los antiguos cornesha', para estos encuentros la
congregación anfitriona invita a fieles, predicadores y pastores de
otras comunidades. Los encuentros tienen una duración de dos o
tres días. Durante los mismos los predicadores y pastores (al igual
que los antiguos cornesha'y elevan plegarias y se dirigen a los fieles
mediante sermones. Los presentes oran y entonan himnos religiosos
en ceremonias diurnas, pero también en reuniones que al igual que
los encuentros tradicionales duran toda la noche. Lo mismo sucede
con las visitas pastorales que realizan los predicadores a otras
comunidades y de casa en casa. Por lo general, estas se realizan en
noches de luna llena y consisten en largas sesiones donde se
intercalan charlas de contenido evangelizador con la entonación de
himnos religiosos. En estas sesiones, las cuales se extienden hasta
altas horas de la noche, participan hombres, mujeres y niños de la
familia extensa del dueño de casa.

Como resultado de las similitudes, tanto casuales como
intencionales, del discurso fundamenta lista evangélico con el
discurso religioso tradicional, hoy en día la gran mayoría de la gente
yánesha se ha convertido a esta vertiente del cristianismo. Si bien en los
primeros tiempos, cuando las misioneras del ILV estaban presentes, se
exigía de los conversos que abandonasen la creencia en las antiguas
divinidades y la música sagrada con la que se les rendía culto, que
desistiesen de recurrir a hechiceros y hechicerías, y que dejasen el consumo
de coca, tabaco y masato, lo cierto es que, actualmente, estas exigencias se
han atemperado y muchos de los que se dicen evangélicos incurren en
algunas de estas creencias y prácticas tradicionales. Creo que este fenómeno
no obedece a una falta de sinceridad en su nueva feo a una falta de devoción,
sino a que muchos yánesha no encuentran que dichas creencias y prácticas
planteen contradicciones graves e insuperables con la doctrina evangélica.
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Tal vez la responsabilidad de que ello sea así deba recaer en los propios
misioneros/lingüistas del ILV,quienes en su afán de que su discurso tuviese
una rápida aceptación intentaron envolverlo en el vocabulario del discurso
religioso tradicional. Ello no hace, sin embargo, que la gente yánesha sea
menos evangélica, sino que le confiere a su práctica cristiana una dimensión
fuertemente idiosincrática.

EPÍLOGO

El pueblo yánesha ha recorrido un largo camino desde que sus
ancestros, los proto arahuac, iniciaron sus peregrinaciones desde la
amazonía noroccidental. Este camino no solo ha sido largo en términos de
kilometraje, sino también sumamente accidentado en términos históricos,
ya lo largo del mismo el pueblo yánesha ha ido cambiando constantemente
como resultado de su interacción con otros pueblos. Este proceso de cambio
se aceleró a partir de su contacto con los españoles en los siglos XVII y
XVIII, al punto que, a través de sus mitos, la gente yánesha recuerda este
último siglo, el siglo en el que apareció el líder mesiánico Juan Santos
Atahuallpa -en el mito, Yompor Santo, el emisario divino- como uno
de aculturación general (Santos Granero 1994: 112-132). Para muchos
vánesha, la situación a mediados de la década de 1980 guardaba muchas
similitudes con la de esos tiempos de caos cultural.

Algunos se quejaban de que los jóvenes ya no querían aprender las
antiguas canciones sagradas coshaintiats. y que cuando los viejos que aún
las sabían muriesen, ya no habría quien levantase su memoria y la memoria
de los recipientes y anteriores custodios de dichas canciones. Otros
afirmaban que los pa'l/en~ los shamanes tabaqueros, estaban en vías de
extinción, ya que los jóvenes no tenían ni la voluntad, ni la disciplina, ni la
resistencia como para soportar el largo y difícil período de entrenamiento
e iniciación. Los ancianos y mucha gente de mediana edad se quejaban de
que sus nietos e hijos ya no usaban ni cushma ni los adornos tradicionales,
tales como la corona o las bandas tejidas de semillas, y de que estaban
dejando de hablar su idioma o hablaban una versión sumamente
empobrecida del mismo. Para muchos no indígenas estos mismos
fenómenos constituian signos inequívocos de la inminente desaparición
de la cultura yánesha y basándose en ellos muchos vaticinaban la extinción
de la gente yánesha, como pueblo con una identidad diferenciada. Me temo
que ni en ese tiempo ni ahora comparto dichas predicciones.
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Ciertamente que es muy triste ver como muchos de los cambios
que están ocurriendo entre la gente yánesha son impuestos o forzados
desde fuera: cambios que responden a una situación de conquista,
subordinación y explotación. Sin embargo, al pensar retrospectivamente
en las quejas de los ancianos yánesha de que los jóvenes estaban dejando
de lado las costumbres tradicionales, no puedo dejar de pensar en la
similitud que éstas guardan con las quejas que los coetáneos de mis
padres y abuelos expresaban sobre los jóvenes de mi generación: que ya
no creíamos en dios ni cumplíamos con los ritos de la Iglesia; que la
música que escuchábamos era infernal y los cantos nada más que gritos;
que nuestro lenguaje no era más que una jerga ininteligible; que la ropa
floreada y raída que usábamos era ridícula y provocativa; que ya no se
podía distinguir a hombres de mujeres porque todos usaban el pelo largo;
que no manifestábamos respeto por los símbolos patrios; y que nuestras
actitudes sexuales constituian un atentado contra la moral. Y así como
muchos de los ancianos yánesha responsabilizaban a los misioneros o a
la escuela por estos cambios, los coetáneos de mis padres y abuelos
responsabilizaban a los programas de radio y televisión
"americanizadas" y "extranjerizantes", o a los profesores y maestros
"comunistas".

Puede que esto parezca una digresión, pero como espero
demostrar en las siguientes páginas, no lo es. Tal como afirman algunos
yánesha, la situación de aculturación actual guarda muchas semejanzas
con aquella de la época de dominación misional-colonial. Sin embargo
es preciso recordar que el resultado de la rebelión anticolonial de Juan
Santos Atahuallpa -la cual efectivamente se originó en gran medida
como reacción ante el proyecto aculturativo impuesto por los misioneros
franciscanos - no fue una simple vuelta al pasado, sino una sociedad
radicalmente diferente en muchos aspectos. No puedo dejar de pensar
que los padres y abuelos de esa época deben haberse quejado
amargamente de que los jóvenes que se plegaron al movimiento liderado
por el foráneo Juan Santos Atahuallpa estaban abandonando
rápidamente las costumbres tradicionales y reemplazándolas por otras
absolutamente novedosas.

En efecto, Juan Santos introdujo nuevas armas, como la honda
(huerac), e instrumentos musicales, como la flauta traversa de tres
agujeros (pencoll). Los términos hueracv pencollderivan respectivamente
de los términos quechua taaraka y pinkullu, lo cual confirma su origen
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foráneo. Según las versiones del mito de Yompor Santo que he podido
recoger, el uso de la honda fue introducido entre la gente yánesha en su
época. Por su parte, Smith informa que, de acuerdo a la tradición oral
vánesha, la flauta traversa fue introducida por Juan Santos Atahullpa "y
estaba relacionada con la guerra de guerrillas que [la gente yánesha]
emprendía contra los españoles y los colonos peruanos" (1977: 119;
traducción propia). Junto con estos y otros objetos, Juan Santos introdujo
nuevos juegos, formas musicales, celebraciones y prácticas religiosas. Entre
los primeros, se encuentra el juego llamado sanenets. Este juego, que solía
practicarse en la época de carnaval hacia el fin de la estación de lluvias,
consistía en un enfrentamiento entre dos grupos de hombres distribuidos
en dos líneas ubicadas una frente a la otra a cierta distancia entre sí. Así
dispuestos, los hombres formaban parejas de contrincantes, quienes debían
dispararse mutuamente con sus hondas. Destacaban aquellos jugadores
que tenían buena puntería, pero que a la vez eran hábiles esquivando los
disparos de sus adversarios. A fin de no causar heridas graves, se utilizaban
como proyectiles varios tipos de frutas silvestres aún verdes. Si bien estas
no causaban heridas cortantes, ocasionaban mucho dolor y podían matar
a una persona si es que la cogía desprevenida y en un sitio vulnerable
como la sien. Por esta razón, cuando se jugaba sane/iets, las mujeres y niños
debían mantenerse alejados (32).

En cuanto a las nuevas formas musicales, los narradores yánesha
afirman que en la época de Juan Santos Atahualpa se introdujeron tres
nuevos estilos: po 'nesharete/iets, el/eñetsy hue/esheñets (Smith 1977:120-121).
Cada uno de estos estilos estaba asociado a un tipo específico de celebración.
Smith engloba a estos tres estilos bajo la denominación de "música de la
estación de lluvias", por cuanto los mismos solían ser ejecutados en
celebraciones que tenían lugar en ese orden y consecutivamente entre los
meses de diciembre y marzo. Estos nuevos estilos musicales se distinguen
de los agrupados en la categoría coshlll/¡/ials,los cuales según los pensadores
yánesha fueron introducidos en una época muy anterior: la época regida
por la divinidad solar Yompor Rret(33). Finalmente, según los narradores

(32) Este juego debió haberse continuado practicando hasta por lo menos principios del
presente siglo, ya que algunos de mis informantes más ancianos aseguraban haber visto a
sus padres jugando sanenets.
(33) Las celebraciones de la estación de lluvias prácticamente han desaparecido. Smith
llegó a presenciar algunas de estas a fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970;
yo sólo he podido recoger testimonios orales acerca de sus características.
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yánesha, durante la época de Juan Santos también se introdujeron nuevos
rituales religiosos. Así, en el mito de Yompor Santo se afirma que fue
este quien le enseñó a la gente yánesha a orar tal como lo hacían antes
de la conversión masiva al cristianismo de las últimas décadas. Por lo
demás, tal como se ha visto, la evidencia histórica parece indicar que el
complejo templos/sacerdotes adquirió su forma clásica tras la rebelión
de Juan Santos Atahuallpa y gracias, en gran medida, a su influencia.

Se podrá decir que las transformaciones ocurridas en épocas de
Juan Santos implicaron el reemplazo de unas costumbres "indígenas"
por otras costumbres también"indígenas", mientras que en la actualidad
están siendo reemplazadas por costumbres "no indígenas".
Lamentablemente, esta línea de argumentación tiene poco asidero, en la
medida que los nuevos elementos culturales introducidos por Juan
Santos ya estaban fuertemente teñidos por elementos de la cultura
occidental: por ejemplo, el recurso al simbolismo, la imaginería y la
parafernalia cristianos. Más aún, algunas de las nuevas costumbres
evidenciaban también una importante influencia africana. No solo
muchos de los esclavos africanos de las misiones se casaron con mujeres
yánesha, sino que, según los informantes, la celebración hue!lasheñets
(en la grafía de Smith, hue!esheñets) es un "baile de negros" en el que los
danzantes utilizan máscaras, profusos plumajes y dos tipos de trajes:
uno que lleva cosidas franjas de campanillas y otro que lleva cosidos
espejitos. Seguramente que a los abuelos y padres conservadores de la
época de Juan Santos, este tipo de celebración les debe haber parecido,
por decir lo menos, bastante extranjerizante y muy poco ortodoxo.

Sin pretender ir más allá en mis especulaciones acerca de los
sentimientos de los padres y abuelos de antaño ante la introducción
de nuevas costumbres, sí creo que el caso yánesha plantea interesantes
interrogantes acerca de lo que significa ser"indio", "indígena" o"nativo"
amazónico en la actualidad. Es innegable que a pesar de los cambios
habidos en diversas áreas de la cultura yánesha, a pesar de las
inquietudes de los padres y abuelos de hoy en día, y de los vaticinios de
muchas autoridades locales, funcionarios estatales, y tecnócratas
internacionales, la gente yánesha sigue manteniendo su identidad corno
pueblo diferenciado. Tal corno he argumentado en otra parte (Santos
Granero 1994: 112-132), en el pasado la "yaneshidad" parece haberse
sustentado en el conocimiento de la lengua vernácula, el uso de la
indumentaria tradicional, la posesión de un territorio ancestral, la
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ejecución de la música sagrada coshatñiiats, y el llevar una vida religiosa
y moralmente correcta, es decir, una vida signada por los principios de
generosidad irrestricta y reciprocidad generalizada. Habida cuenta de
que gran parte de su cultura" tradicional" se ha "perdido", la pregunta
que surge es a partir de qué elementos la gente yánesha construye hoy
en día su identidad.

La respuesta es que, básicamente, la construyen con el mismo tipo
de "bloques" que en el pasado. Es innegable que algunos bloques se
han perdido completamente o que su rol ha quedado reducido al de
meros referentes identitarios. Es innegable también que se han
incorporado algunos nuevos bloques. Puede, asimismo, que el contenido
de algunos de los viejos bloques ya no sea el mismo o que su peso relativo
en la construcción de la identidad haya variado; pero a pesar de ello,
como intentaré demostrar a continuación, el "tipo" de bloques sigue
siendo el mismo.

La lengua - yeño!lo o "nuestras palabras" - siempre fue un
inequívoco signo de "yaneshidad", al punto que en una ocasión, al pensar
que yo dominaba el idioma yánesha, una mujer que me conocía por vez
primera se refirió a mi persona como "mi paisano gringo", una
contradicción en términos solo posible porque ante los ojos de la gente
yánesha el dominio de yeiioño es aun más definitorio de la identidad
yánesha que la propia apariencia física. Esto no es sorprendente habida
cuenta, que como resultado del alto nivel de uniones entre yánesha y no
yánesha, hoy en día se encuentra entre la gente yánesha individuos muy
morenos o muy blancos, de pelo negro o ru bio, de ojos oscuros o claros,
etc. En la actualidad, a pesar de que la gran mayoría de la gente yánesha
sabe castellano, de que muchos -jóvenes y viejos- se avergüenzan de
hablar yeñoHo ante personas no yánesha, y de que algunos jóvenes criados
fuera del contexto de las comunidades tienen poco conocimiento o no saben
su lengua, el idioma yánesha sigue siendo la lengua del hogar, del trabajo,
del amor y de la política intraétnica. En otras palabras, sigue siendo un
signo de yaneshidad. Por lo demás, la gran receptividad de la gente yánesha
ante la educación bilingüe ha tenido por resultado el que salvo las personas
mayores de 50 años, la gran mayoría no solo sepa hablar su lengua, sino
que sepa escribirla y leerla. Creo que este nuevo desarrollo va a asegurar la
vitalidad y mantenimiento del idioma yánesha por mucho tiempo más.

La indumentaria es uno de los rasgos "visibles" más comunmente
asociados a una determinada identidad. Sin embargo, en el caso yánesha

339



Fernando Santos Granero

la indumentaria tradicional (la cushma o larga túnica tejida de algodón o
hecha de tocuyo utilizada en el pasado por hombres y mujeres) tenía un
lugar central en tanto referente identitario por cuanto se la consideraba
como equivalente simbólico de la dimensión corpórea del ser. En efecto, la
gente yánesha dice que el cuerpo o apariencia visible de humanos y
animales no es más que la cushma que recubre su verdadera esencia: su
"alma", la cual es una porción del alma de Yato' Yos, la di vinidad creadora
y siempre tiene forma humana. Los ancianos dicen que cuando Yato' Yos
o Yompor Ror regrese a esta tierra a salvar al pueblo yánesha, las cushmas
de los antiguos muertos se reunirán con sus "almas" y estos serán
"levantados". Los ancianos también dicen que los vivos deberán portar
sus cushmas, para que cuando la divinidad baje a esta tierra los reconozca
como yánesha y tengan la oportunidad de ser salvos. Hoy en día nadie se
pone cushma durante el día y solo unos pocos portan cushma de noche en
la intimidad del hogar, o en ocasiones de importantes eventos políticos:
los encuentros de la Federación de Comunidades Nativas Yánesha
(FECONAYA) o las entrevistas con altas autoridades del gobierno. Aun
cuando la cushma continúa siendo un referente identitario, como la falda
lo es para los escoceses, ya no constituye un bloque privilegiado en la
construcción de la identidad yánesha.

El sentimiento de vinculación con un determinado territorio
(sacralizado in 1110 tempere, conferido a los ancestros y continuamente
reapropiado a través de las actividades productivas de generaciones de
gente yánesha) parece haber sido un importante elemento de la identidad
yánesha. La invasión y paulatino despojo de su territorio desde 1847 solo
se han visto medianamente frenados gracias a la promulgación de la Ley
de Comunidades Nativas de 1974 y sus subsiguientes reformas y
reglamentaciones, y por el proyecto de reordenamiento territorial de la
cuenca del Palcazu impulsado por Richard ChaseSmith (1982a) y ejecutado
por el Estado en la década de 1980,en el marco del Proyecto Especial Pichis
Palcazu. Lo cierto es, sin embargo, que a pesar de que muchos yánesha
aún pueden "leer" su historia pasada en los diversos accidentes geográficos
que jalonan su antiguo territorio tradicional (ver Santos Granero 1998),
gran parte de éste ya no está en sus manos y, por ende, ha dejado de
constituir un "bloque" importante en la construcción de su identidad. Así,
en la actualidad veintiseis de las cincuenta y siete comunidades yánesha
reconocidas se encuentran en zonas donde había pocos yánesha a
comienzos de este siglo, mientras que otras diez se encuentran en zonas
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donde no había ningún yánesha en esa época. Sin embargo, existe evidencia
de que los pobladores yánesha que se han asentado en estas nuevas zonas
están reproduciendo en las mismas la toponimia tradicional, así como
algunos de los elementos míticos y simbólicos asociados a ella. Si este es el
caso, es muy probable que el territorio continúe siendo un importante
referente de la historia y la identidad yánesha.

El lugar que ocupaba el territorio ancestral en la construcción de la
identidad yánesha es ocupado hoy en día por la FECONAYA, su
organización supracomunal. En efecto, si en el pasado era la conciencia de
estar adscritos a un mismo territorio lo que contribuía a identificarse a sí
mismos como yánesha, en la actualidad es la conciencia de pertenecer a la
organización étnica, vinculación renovada periódicamente a través del
envío de delegados y la participación en los encuentros ordinarios y
extraordinarios de la organización, lo que contribuye a que personas que
viven en comunidades y asentamientos muchas veces separados entre sí
por cientos de kilómetros lineales (y muchos más de distancia 11 real" en
camión, bote o a pie) se identifiquen como yánesha. El hecho de que la
sede de estos encuentros rote continuamente, permitiendo a todas las
comunidades actuar eventualmente como anfitrionas de los delegados de
todas las comunidades yánesha, ha hecho que aun aquellas comunidades
de reciente formación se sientan activamente partícipes de la dinámica
étnica. Por lo demás, el hecho de que todos los encuentros de la FECONAYA
terminen con una gran fiesta que tiene las características de una 11 fiesta de
tomar" (orre/ltsopO) en la que se bebe mucho masato,los delegados se visten
con sus indumentarias tradicionales y se entona la música sagrada
coshamnats, hace que los mismos sean ocasiones para reforzar y renovar el
sentimiento de identidad compartida a través de prácticas, que si bien han
perdido su sentido original, continúan actuando como referentes
identitarios. Esto nos lleva al papel de la música sagrada coshaíilñats.

Este tipo de música es central a la filosofía social yánesha. Como
hemos visto, según la mitología yánesha el orden y la armonía social se
instauraron cuando la gente yánesha obtuvo (durante la segunda época
de su historia) el conocimiento de la música y la celebración cashamriats de
la 11 tierra de los asesinados". La celebración coshaiññats, basada en los
principios de generosidad irrestricta -en el mito, la mujer que obtiene el
conocimiento de la celebración invita a esta incluso a los asesinos de su
marido - y reciprocidad generalizada (todas las unidades familiares invitan
periódicamente a quienes las han agasajado antes), encama el ideal de la
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buena vida en sociedad. Pero la música coshmññatses más que un simple
"lubricante" social: es una música de origen sagrado (revelada por las
divinidades) cuya ejecución tiene un profundo carácter religioso, la
alabanza de las divinidades. Es por esta razón que la celebración
coshaiññats era central a las ceremonias de los antiguos templos yánesha.
Hoy en día, con la conversión de la mayor parte de la gente yánesha a
una u otra Iglesia cristiana, la música coshaiññats no solo ha dejado de
ser ejecutada por parte de los conversos más militantes, sino que en
aquellos casos en que se la ejecuta, como en los encuentros de la
FECONAYA, ha perdido en gran medida su antiguo significado
religioso. Hoy en día no se puede afirmar que la celebración coshaiññats
continúe siendo un bloque importante en la construcción de la identidad
yánesha. La misma se ha convertido en un referente identitario, mientras
que su antiguo lugar ha sido ocupado por la entonación de himnos en el
contexto de las visitas pastorales casa por casa, del culto celebrado
semanalmente en las iglesias locales o de las celebraciones religiosas
intercomunales.

Si bien la religión tradicional ha desaparecido en tanto práctica
colectiva, reduciéndose a la fe de unos pocos ancianos, la devoción
religiosa como signo de yaneshidad sigue todavía muy vigente. En efecto,
la gente yánesha de hoy en día -incluyendo a los jóvenes- continúan
siendo muy religiosos, en el sentido de que sus vidas siguen estando
muy pautadas por actos formales de religiosidad. Todas las comunidades
tienen por lo menos una Iglesia, ya sea evangélica o adventista, y los días
domingos o sábados, según sea el caso, la gente se reúne en el templo a
rendir culto por largas horas. En ocasiones se realizan encuentros religiosos
intercomunales que duran más de un día, donde la gente ora, entona
himnos o escucha los sermones de los predicadores y pastores locales, o en
ocasiones venidos de fuera. En la medida que el sesgo mesiánico y
apocalíptico del discurso evangélico y adventista coincide en mucho con
el de la religión tradicional, el cambio ha sido mucho menos radical (y
traumático) que en otros casos. Más aún, la opción por el evangelismo y el
adventismo en lugar del catolicismo practicado por gran parte de sus
vecinos (mayormente colonos andinos o descendientes de tiroleses) y
asociado al poder estatal y de la elite regional, ha permitido que la religión
continúe siendo un elemento distintivo y diferenciador de la gente yánesha.
Por ello, a pesar de los cambios en su contenido, el "bloque" religioso sigue
siendo crucial en la construcción de la identidad yánesha actual.
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Pero mientras que todos los "bloques" con los que en el pasado la
gente yánesha construia su identidad, han experimentado algún tipo de
cambio, hay uno que todavía permanece inalterable y que, por ello, parece
constituir la piedra angular que sostenía y continúa sosteníendo el edificio
de la identidad yánesha. Me refiero al hecho de llevar una vida moralmente
correcta, es decir, una vida caracterizada por una actitud de amplia
generosidad y una práctica de reciprocidad en todas las áreas de la vida
social. Es cierto que en las últimas dos décadas el mayor involucramiento
de la gente yánesha en la economia de mercado ha tenido por consecuencia
la mercantilización de una serie de relaciones y contextos sociales. Así, por
ejemplo, en los comienzos de la organización étnica yánesha era impensable
que la comunidad anfitriona cobrara por los alimentos y la bebida que
proporcionaba a los delegados que asistían a sus encuentros. En
consonancia con el principio de generosidad irrestricta los miembros de la
comunidad anfitriona se preparaban con mucha antelación para recibir y
alimentar a sus invitados, abriendo chacras comunales de yuca,
organizando grandes cacerías y expediciones de pesca, y elaborando
abundante masato. Además, en el marco de dichos encuentros las familias
de la comunidad anfitriona convidaban a los visitantes de sus propios
recursos alimenticios. Hasta mediados de la década de 1980 se seguían
haciendo preparativos comunales para recibir a los delegados a los
encuentros de la FECONAYA, pero desde mediados de la década de 1970
muchas familias ya no convidaban a los visitantes de sus propios recursos,
sino que comenzaron a elaborar masato y preparar una variedad de platos
para la venta. Lo mismo sucedía con ocasión de los campeonatos de fútbol
y otros encuentros de carácter intercomunal. Sin embargo a pesar de que
comenzó a hacerse aceptable el vender comida en ciertos contextos, ningún
yánesha habría dejado de ofrecer algo de beber o de comer a cualquiera 
conocido o desconocido - que se presentase en su casa "de visita", sin
importar cuan poca comida o bebida pudiera tener para compartir en ese
momento. Es esta generosidad sin distingos y sin medida la que hace que
la gente yánesha se vea y conciba a sí misma como "la gente", es decir,
como yánesha.

y es por esta misma razón - por el hecho de que aún preservan
aquello que constituye el elemento diacrítico del"ser gente" - que a pesar
de los grandes y muchas veces radicales cambios que ha experimentado el
pueblo yánesha a lo largo de su historia y especialmente en las últimas
décadas, este sigue percibiéndose como un pueblo con una identidad
diferenciada. Puede ser que la gente yánesha haya perdido muchos
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elementos de su cultura"tradicional" y puede ser que se encuentren en un
proceso de "occidentalización" en la vestimenta, en la economía, en la
educación y en la religión, pero mientras sigan convidando su comida a
quienes los visiten y sigan apreciando dicha actitud como aquello que
distingue a la "gente" de la "no gente", difícilmente correrán el riesgo de
perder su identidad.

Timoteo y César Francisco Quinchuya riéndose del fotógrafo,
Puellas-Yuncullmaz,1983.

Foto: Fernando Santos Granero
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ANEXO

Esta narración o mito (serrparñats) me fue contada por Espíritu
Francisco de la comunidad de San Francisco en 1984. Yurich Francisco
transcribió la grabación, marcó las oraciones e hizo una primera
traducción. Esta traducción fue revisada y editada palabra por palabra
por ambos. El mito cuenta la aparición de Queñtot, la persona-sal, en
épocas míticas, quien se convirtió en la principal variedad de sal
comestible que existe en el Cerro de la Sal; también narra la aparición de
las demás variedades de sal.

Queñjoj: el origen de la sal

Alzua!pa'año enallepos. Jlapa'año yeclze'le'pos.
Antiguamente no había sal, nosotros no teníamos sal.

Pospa'arrota' mueñer .lfompor topo].
La salla envió nuestro padre (34) desde río abajo.

Yomporalmo' o'dt:amanena'nernia/ienarrom/ialenesharalioch berrrrenetpa'
papa' orrerrep.
Nuestro padre dijo: "No les he dejado a la gente que he creado, nada
con que puedan hacer sabrosa su comida".

Errach e/iotaperrpetpa', al!pa'ellame'ttsachposoterr.
"Ve pues con ellos (le dijo a Queñtot) en el sitio donde te reconozcan allí
habrá sal".

A!!oc!z berrrrerr narromtialer.
" Así tendrá comida sabrosa la gente que yo he creado".

Posñapa' ahuo'choerro
Entonces la sal se fue.

Clzo'c!z Iiuorrorrtena serrecyapteñ serrec.
Pero las abejas serrec (35) cu brían su cuerpo.

Nerra' errachenpocollo tsena'ie/iet.
Así, cuando llegaba a una casa le tenían asco.

(34) Se refiere a Yompor Ror, nuestro padre el Sol, la divinidad solar que ilumina
actualmente esta tierra.
(35) Se refiere a un tipo de abeja del sudor de la familia Halictidaa.
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Amate' eshec yeya'rroche atetiia chachca'yapteñ serrec.
No se podían acercar a él porque estaba cubierto de abejas.

Rreno'she'muen.
Olía a podrido.

Atiela'methuerrarrot. cherryo'masaso, o'cho'cherrcho pabcarrtampaso.
Siguió río arriba hasta llegar a Yomasaso (36), en el río Paucartambo.

Allempo/iapa'ahuo' otle~' errahuachriaca'eñotapuerrenetle'.
Entonces dijo: "¿Dónde me reconocerán?"

Allñapa' ahuo'eñotapuer cornesha'.
Entonces allí lo reconoció un comesha'v".

Allñapa' ahuo'otapueret: lepa' o'puehuerrapa'al/ohuerrjia'ch arr.
Entonces allí le dijeron: "Ya que has venido, quédate aquí".

Al/ñapanerra'esrrapreterrpa'ahuo rchcho /poserrta.
Entonces cuando comían con él la comida se salaba.

Allempaiiapa' tierra esa'nanetpa'ahuo'eh ochetpesha'tena¡Jot.
Entonces cuando cocinaban cualquier cosa le decían: "Mete tu mano".

Ahuo'chcho esha'tenana'poto
Luego él metía su mano.

Aliempoiiapa'ahuo'chcho rretie'poser.
Entonces la gente ya comía salado.

Altempotiapa' MUO' allponmathuerr.
Entonces allí se quedó un tiempo.

(36) Río de los camotes, ubicado en las proximidades del río de la Sal (Posopno), cerca de
cuya desembocadura en el río Paucartambo se encuentra el Cerro de la Sal (Posapno).
(37) Líderes sacerdotales que en la mitología yanesha aparecen como los interlocutores
privilegiados de las divinidades, los emisarios divinos o las esencias primordiales de
diversas especies animales y vegetales que tienen forma humana.
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Annarnathuerr olmo'otonet: lepo' arra' señotapuerren le'pa'nemneñarrcha'
nema'nathuerra aliobiapa'arrcha'orrterra alloch berrserren.
Pasados cinco días les dijo: "Ahora que me han reconocido, aquí me
quedaré (38) para que en este lugar aparezca aquello con lo cual ustedes
tendrán comida sabrosa".

Allempona puetarenolmo' ota 'muenonele'chesolo!!esho'epsheño: seno' solech
epaof/och senalle'ten o!!och semtsan.
Entonces, al día siguiente, le dijo a dos niños que allí había: "Traigan
dos palos de huampo (39) y con ellos me deben apalear y matar".

Ahuo 'cho chetetcomprep, epuetpo 'monasheri.
Luego los dos hermanos trajeron dos palos de comprep (40).

Ahuo 'cho no/feche! oso'tapechetiet ahuo' oila o 'seme'chet.
Luego lo golpearon, primero fuerte y luego más suavemente, y la sal
comenzó a derretirse.

Almo'thohuapa/iaochoqué"'!!em, ñeñfpochoache/ia'ahuo otosanei: ottohuaca'
sa'muerodttateiite'iia semtsa'chle' sechlenpa'cho/iaca 'sarrolle o 'ch rroma~

Luego vino Achaqué'Iierñ (41) que en ese entonces era gente, y les dijo:
"¿Por qué lo hacen sufrir así?, si lo quieren matar mejor es que lo
chanquen y se muera de una vez".

ÑOI/OPO ario'chetos mapue' olmo'potosnancho poñ.
Entonces tomó una piedra y le reventó la cabeza.

Ahuo'iho e/iora: poshshañuadtca' atto' pepon achaquélimedta/te ñeñle'copo
nofen o'dt pentsam.
Luego dijo [la sal]:"¿Por qué me has hecho esto Achaqué'Ilerñ, acaso a
ti te he ordenado que me mates?"

Te'pa 'popo' amo'cho pecohuentenapa'amach otsompapabpe.
Ahora tú aunque serás más limpio, no servirás para nada.

(38) En el sentido de desaparecer de manera sobrenatural, como lo hacían antiguamente
las divinidades y los espíritus me!l¡Zfiofeñcuando querían ocultarse de la vista de los humanos.
(39) Solee/lOhuampo es un árbol de la especie Ochromaperamidale,cuya madera, también
conocida como "madera balsa", es muy liviana.
(40) Aquí el narrador parece equivocarse y dice que trajeron dos palos de comprejique es
otro árbol (no identificado) de madera liviana.
(41) Nombre de un tipo de piedra áspera utilizada para afilar machetes y cuchillos.
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Allemponapa' ahuo'cho' rroma.
Entonces luego murió [la sal].

Atleña rianapa'ahuo'to' ot/tuan tia cornesha'napa' alidta'ca' norrta.
Pero él ya le había dicho al corneshd:"En tal sitio he de aparecer".

Tsapa] llapa'ahuo'cho' ñegatenapa'almo' orrtacho'pos.
Al día siguiente hubo un derrumbe y allí apareció la sal.

Endtetle'.
La vieron.

Allo 'tlaorrtoñapa'namen pos.
Allí aparecieron distintas clases de sal.

A 110'tsenca'yato'c¡ueñlot, pesharreih. yapapos, ñeñlatsompapo'ma!Jarropos,
ñetlfpa' arsompapahue/i co/ieipa/larraiia año e'ne atsompapahuoyaye.
Allí están hasta ahora nuestro abuelo Queñtot, la sal-bombonaje (42) y la
sal-samaño (43), que se pueden chupar, también la sal-jaguar (44), que se
puede chupar pero no es recomendable.

Orrta cheroma pos, tomapos, shomaiitsa pos, errasa/iatsa pos.
También aparecieron la sal-golondrina (45), la sal-loro (46), la sal que
produce llagas, y la sal que hace sangrar (47).

Ñeñia. Allohua.
Eso es todo. Hasta aquí.

(42) Sal asociada al bombonaje, una especie de palmera (Carfudovica pallllata) utilizada
para la confección de techos y cuyas hojas sirven para tejer varios objetos de uso doméstico.
(43) Sal asociada al samaño o !lap (Cuniadus paca), un roedor sumamente apreciado por
su excelente carne.
(44)Sal asociada al jaguar o ma varr tPanthera 011(0), de gran importancia en la mitología y
las prácticas shamánicas yánesha.
(45) Sal asociada a la Santa Rosita o cherom (Riparia riparia), que es la más pequeña de las
golondrinas que llegan al territorio yánesha a comienzos de la época seca; es parda grisácea
por arriba y blanca por debajo hasta la garganta; hace sus nidos en rocas y casas.
(46)Sal asociada al loro de cabeza azulo fome (Pionus menstruusy, una especie de loro de
tamaño mediano que vuela en bandadas, se alimenta de frutas, semillas y nueces y hace
sus nidos en árboles huecos.
(47) Todas las variedades de sal mencionadas en esta oración no son comestibles.
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