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LOS ASHÉNINKA
DEL GRAN PAJONAL

Seren Hvalkof & Hanne Veber



Seren Hvalkof & Hanne Veber

Elestablecimiento de la nueva ruta significó que soldados, colonos
y aventureros avanzaran tras los pasos de la misión, generando conflictos
con los indígenas locales. Apenas un año después del establecimiento
de la nueva ruta, tuvieron lugar los primeros choques armados con los
Asháninka locales a lo largo del río Tambo, donde el P. Ruiz cayó en
una emboscada en Mazaroveni. En julio de 1816, los misioneros
respondieron con una masiva expedición punitiva e intimidatoria por
el río Tambo, constituida por soldados españoles y voluntarios indígenas:
326 flecheros y 36 fusileros repartidos en 66 canoas. Mientras tanto, la
mayoría de los Asháninka había huido internándose en el bosque, y los
expedicionarios encontraron únicamente viviendas abandonadas. No
obstante, lograron capturar a tres desdichados Asháninka que fueron
llevados de vuelta a Jesús María"para explicarles que ellos querían vivir
en paz y tolerancia". En el camino de regreso ocurrió un nuevo
enfrentamiento en Mazarobeni, en el cual, empero, no hubo heridos. La
abrumadora demostración de poder al parecer hizo que los Asháninka
locales se mantuvieran a la espera en los años inmediatamente
posteriores. Entre 1816y 1820,la ruta Andarnarca-Pangoa-Tambo-Ucayali
fue recorrida, ida y vuelta, siete veces sin problemas, lo que en aquella
época era todo un éxito.

No fue la resistencia de la población indígena la que retardó la
reconquista de la perdida "tierra de los campas" en el Gran Pajonal,
sino la guerra de la independencia de España, que puso un tope definitivo
al proyecto de los franciscanos. En 1820 los franciscanos se vieron
obligados a abandonar las misiones de Sonornoro, Pangoa y alto Ucayali.
En 1824, mediante decreto, Simón Bolívar cerró la misión franciscana,
confiscó su sede principal de Santa Rosa de Ocopa, y la transformó en
un centro de enseñanza: "Colegio de Instrucción Pública". Recién en
1836,el nuevo presidente del Perú anuló el decreto; el convento de Ocopa
fue restaurado corno tal recién en 1849.

El periodo de alzamientos y, más adelante, la guerra de secesión
peruana contra España, otorgaron a los pajonalinos un respiro
prolongado durante el cual no hubo presiones económicas o sociales
sobre el Gran Pajonal. Pero este'estado de calma' se modificó
gradualmente a lo largo del siglo XIX. Por cierto, la zona no fue
recolonizada físicamente sino hasta muy entrado el siglo XX, pero el
desarrollo económico en las zonas vecinas fue impregnando de manera
creciente el orden económico y social del Gran Pajonal. Ya que los
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territorios asháninka estuvieron cerrados a la colonización hasta el siglo
XIX, durante todo este periodo se produjo una colonización y comercio
crecientes a lo largo dé los ríos principales del sistema fluvial del
Amazonas.

Desde mediados del siglo XVIII, existía en el Amazonas y bajo
Ucayali una floreciente economía de acopio y exportación de diferentes
productos naturales, tales como plantas medicinales, resinas y extractos,
anímales vivos, pieles, maderas y otros artículos exóticos. De igual modo,
el comercio de alimentos tales como pescado seco/salado fue creciendo
durante todo el periodo. Las actividades extractivas se aceleraron al
mismo ritmo que la colonización de los ríos principales. En un inicio,
esta economía extractiva fue dominada por comerciantes españoles y
portugueses, pero más tarde fue suplementada con otras casas
comerciales e inversionistas europeos. El sistema económico extractivo
se basaba en la explotación de la fuerza de trabajo indígena que se
mantenía endeudada a través del así llamado sistema de habilitación.
En este sistema el patrón paga un adelanto a algunos contratistas a
cambio del compromiso de entregar una determinada cantidad
productos en una fecha determinada. Estos pagan a su vez a algunos
subcontratistas, y así sucesivamente, hasta que llegamos, en línea
descendente, a los productores primarios, en la base de la jerarquía. La
longitud de la cadena de explotación depende del carácter del producto
y del momento particular de la historia. Así, el sistema está construido
para la explotación de zonas poco colonizadas, a través del
establecimiento de la servidumbre y el enganche, la esclavitud por deuda,
la cual se mantiene por medio del uso del poder y de la violencia pura y
cruda. Más adelante se estableció una verdadera esclavitud y comercio
de esclavos indígenas, al ritmo de la colonización de los ríos mayores.
Los Ashéninka del Gran Pajonal estuvieron, sin duda, expuestos a la
economía extractiva, viéndose cada vez más envueltos en estos sistemas
de explotación, a través de sus vínculos frecuentes con la zona del Ucayali.

Caucho y comercio de esclavos

Al compás de la expansión de la economía extractiva en el siglo
XIX, se fueron estableciendo puestos comerciales y pequeños fundos a
lo largo de los principales ríos navegables, tales como el Ucayali y el
Urubamba. La mayoría de ellos era de propiedad de patrones europeos,
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vinculados a diferentes casas comerciales en Iquitos, a través de lazos
familiares o contratos económicos. A medida que se fue mejorando la
logística de los ríos, mediante la navegación con embarcaciones a vapor,
el alto Amazonas se vinculó más fuertemente con el mercado mundial y
se supeditó a la 'ley de la selva' capitalista.

Desde mediados del siglo XIX, la economía extractiva se centró
en tres productos: en primer lugar las gomas y en segundo lugar el
pescado salado y los esclavos indígenas. La demanda de gomas crecía
con fuerza en los mercados europeos y americanos y los patrones locales
no excusaron ningún medio para acelerar sus ganancias. El auge de la
economía gomera dio lugar al surgimiento de famosos patrones
caucheros, que explotaban la mano de obra asháninka como extractores
de caucho y como guardias enganchados para las áreas de concesión.
Los abusos contra la población nativa fueron incontables y las atrocidades
que se cometieron, horrendas. Las correrías promovidas por los patrones
en busca de niños y mujeres asháninka para esclavizarlos eran comunes
y ocasionaban graves conflictos internos y fraccionamiento. Sin embargo,
la esclavitud no era un fenómeno nuevo en el Perú, sino que desde la
conquista española había sido una parte integral de la economía colonial,
especialmente durante los primeros esfuerzos mineros. También
sabemos que se realizaron correrías no solo en las zonas de extracción
de caucho del Ucayali, sino también en territorios asháninka que
colindaban con la región andina (Raimondi 1879; Enock 1907; Samanez
y acampo 1980).

Una de las descripciones más detalladas la encontramos en los
diarios del explorador y hacendado Samanez y acampo, en los cuales
describe sus dos expediciones desde Apurímac por el río Ene, vía el río
Tambo hasta el Ucayali, en los años 1883 y 1884. A pesar de haber sido
advertido acerca de los peligrosos y terribles que eran "los campas
salvajes" que se encontraban a lo largo de esa ruta, durante su prolongada
expedición, Samanez y acampo se da paulatinamente cuenta de que las
características de los Asháninka habían sido conscientemente
tergiversadas en la imagen oficial, y que el verdadero problema en la
selva peruana lo constituían los inescrupulosos colonos y comerciantes
andinos y los cazadores de esclavos y patrones del Ucayali:

"Aunque el carácter en general de los campas es de una desconfianza
ilimitada, que los lleva á veces hasta la traición, están lejos de ser malvados
como les há creído... La mayor parte de los crímenes que han cometido
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algunas veces han sido sugeridos por los llamados cristianos, ó
civilizados, de Ancco é Iquicha, y entristece ver que los que tienen trato
con aquellos se han hecho malos, mientras que los que ni siquiera los
conocen, son buenos" (Samanez y Ocampo 1980: 61).

Samanez y Ocampo describió cómo las comunidades asháninka
eran atacadas en forma reiterada por grupos provenientes de la sierra a
fin de robarles sus productos y capturar esclavos (ibid: 25-26; 32; 40; 44
45). A los miembros de la expedición les resultaba difícil conseguir guías
asháninka idóneos desde la desembocadura del río Satipo aguas abajo
por el río Tambo ya que ninguno de los jefes de familia que contactaron
deseaba abandonar su hogar por tiempo prolongado debido al temor
de las correrías. Samanez y Ocampo señala que por esa época el Gran
Pajonal se había convertido en objetivo de esas correrías. Cerca de la
confluencia entre los ríos Tambo y Ucayali, encontró varios patrones
europeos comprometidos en la extracción del caucho y en su diario se
puede constatar una creciente reserva en relación a los mismos a medida
que llegan a su conocimiento sus verdaderas actividades y
comportamiento.

También se desprende de las fuentes que el dialecto local del
Ucayali, aguas debajo de la desembocadura del río Tambo, es diferente
del asháninka que se habla en el Ene y el Tambo. Es indudable que este
dialecto era el ashéninka que, en términos generales, se considera idéntico
al dialecto del Gran Pajonal. En estas fuentes se hace referencia a los
Ashéninka que viven a la ribera de los afluentes del Ucayali, los ríos
Sapani, Unini y Chicosa. En la actualidad, Sapani, Unini y Chicosa son
nombres de comunidades ashéninka a orillas del río Ucayali, donde
empiezan o terminan las trochas tradicionales que conectan al Ucayali
con el Gran Pajonal y por donde se llevaba a cabo el trueque de artículos
de metal, sal y esclavos. Hasta hace relativamente poco, Unini fue la
ruta principal de las correrías al interior del Gran Pajonal, Los patronos
europeos que controlaban este tráfico de esclavos vivían en la
desembocadura del río Unini. Según Samanez y Ocampo:

"Los campas del Ucayali, mui diversos en sus hábitos y dialecto á los del
Ene y Tambo, ocupan las quebradas de Sapani, Unini, Chicosa y otras,
participan ya mucho de los hábitos de las otras tribus ribereñas de este
río, si bien conservan siempre odio y enemistad por ellas. (... ) Estos son
los que más frecuentes y encarnizadas correrías hacen entre los campas
del Pajonal, á quienes arrebatan, por mayor, mujeres y muchachos,
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combatiendo con ellos unas veces, asaltándolos de improviso otras... (...)
Para hacer estas correrías no tienen mas que cruzar la cordillera del Pichis"
(1980: 83-84) (22).

Por nuestro propio trabajo en la región de Atalaya, sabemos que
los curacas locales del Ucayali estaban subordinados a los patrones
europeos quienes los dotaban de armas de fuego, tanto escopetas como
rifles Winchester, para emprender correrías en el interior del Gran
Pajonal. La forma de asentamiento disperso del Gran Pajonal contribuyó
a que esta zona fuese atractiva para las correrías. Esto ha sido ratificado
por el P. Alemany, quien, en una expedición al alto Ucayali, en 1904,
observó que los cazadores de esclavos de los patrones caucheros conocían
los caminos que atravesaban el Gran Pajonal como la palma de su mano,
y los utilizaban para realizar numerosos y crueles asaltos a los Ashéninka
pajonalinos "no obstante la conocida fiereza de los campas de esa región"
(citado en Ortiz 1961: 110). El mismo P. Alemany subraya además en su
informe que todo el alto Ucayali, hasta la desembocadura del río Tambo,
había sido despoblado como consecuencia de las permanentes correrías
y ataques de los caucheros. Según sus cálculos la población en el alto
Ucayali y afluentes, incluyendo el Unini, era solo un tercio de lo que
había sido veinte años atrás, cuando trabajaba como misionero en la
aún existente misión de Santa Rosa o Lima Rosa, cerca de donde
actualmente está ubicada Atalaya (Izaguirre 1922-1927: vol. 12, 212).
Desde comienzos de siglo hasta la Primera Guerra Mundial, la fiebre
del caucho se extendió a todos los sistemas fluviales que delimitan el
Gran Pajonal: Pichis-Pachitea, Perené, Tambo, Ucayali y diversos
afluentes. Junto con ello también aumentaron las correrías, el comercio
de esclavos y las correspondientes atrocidades.

La cacería de esclavos no solo tenía el propósito de obtener mano
de obra para los patronos locales. El comercio de larga distancia con
esclavos indígenas constituyó una actividad económica en sí misma, un
negocio lucrativo, que durante largos periodos fue un elemento
económico muy rentable entre los colonos del alto Ucayali. Desde
mediados del siglo XIX,el comercio con seres humanos se había hecho

(22) Con la denominación de Cordillera del Pichis se hace referencia a la formación
montañosa que en la actualidad se conoce como Cordillera del Sira (ver Samanez Ocampo
1980: 73) y que presenta una ramificación meridional que separa la planicie del Gran
Pajonal de la llanura fluvial del Ucayali.
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tan común que tanto los colonos como los indígenas locales lo
consideraban 'normal' y no tenían ningún escrúpulo moral en lo
concerniente a esta actividad. Así era 'la civilización'. Nuestro
expedicionario remarca: "Suelen también adquirirlos pacíficamente, por
compra, obteniendo mujeres y muchachos á cámbio de mercaderías y
herramientas" (Samanez y Oc ampo 1980: 83). Tanto el ingeniero
Wertheman (1978: 140), como el Coronel Portillo, en 1900, mencionan
las correrías que los Piro y Conibo del Ucayali realizaban contra las
poblaciones asháninka de zonas tan lejanas como Pangoa y Perené (ver
Ortiz 1961: 110).

Existen varias descripciones escalofriantes de las tragedias
humanas que constituían acontecimientos cotidianos en aquella época.
Una mujer bastante mayor que vivía en Oventeni, cuyo padre fue un
cauchero español en la región de Atalaya y cuya madre fue una mujer
piro del Ucayali, nos ha relatado algunas de las historias sangrientas
que su padre le contó cuando aún vivía. También nos contó que ella y
su madre vieron en Atalaya una lancha abarrotada de jóvenes mujeres
indígenas y que al preguntarles qué hacían allí, la respuesta fue que
estaban de paso, en camino a ser vendidas a los patronos en Iquitos.
Esto debe haber ocurrido aproximadamente en la década de 1920. La
parte 'pacífica' del comercio de esclavos ocurrió de manera permanente
en la región de Atalaya, si bien bajo formas menos evidentes, hasta 1988,
cuando se sucedieron grandes transformaciones en la estructuración de
las relaciones de propiedad de la tierra y cuando tuvo lugar la
organización indígena.

Las perversas relaciones que se desarrollaron durante el auge del
caucho entre la sociedad nacional, los colonos y los indígenas,
establecieron el patrón para las relaciones interétnicas en el alto Ucayali
y Gran Pajonal hasta nuestros días. Sin duda alguna, el periodo del
caucho fue la época más destructiva en la historia del Perú, que implicó
el genocidio de las poblaciones indígenas amazónicas y tuvo por
consecuencia una sociedad completamente fraccionada y dividida,
grandes trastornos demográficos, y una grave destrucción ecológica y
económica. Adicionalmente, los capitales provenientes de estas
actividades no se acumularon en el Perú, sino en casas financieras
europeas y estadounidenses. La época'gloriosa' se esfumó durante la
segunda década del siglo XX.
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La caída de los precios de las gomas en el mercado mundial
impulsó a los varones caucheros a incrementar la sobreexplotación de
los siervos asháninka y, en 1913, los "picadores de shiringa" asháninka
de algunas colonias en el valle del Pichis se rebelaron, matando a 150
colonos blancos y cortando las vías de comunicación con Lima. La
economía gomera colapsó por sí misma un par de años más tarde, debido
a la competencia de las plantaciones de jebe en las colonias europeas del
Viejo Mundo y por el estallido de la primera guerra mundial. Los
patrones optaron por otras actividades, tales como la extracción
maderera, la agricultura y la ganadería, pero siguieron manteniendo
sus siervos indígenas.

Recolonización y resistencia

A mediados del siglo XIX se aprecia un cambio decisivo en el
interés y actitud de la sociedad nacional peruana en relación a los
territorios selváticos, centrándose en otros potenciales económicos de la
región. Desde los Andes la frontera agrícola avanzaba rápidamente. En
Chanchamayo se abrió un camino primitivo y se estableció una
guarnición militar en 1847. Desde este fuerte se inició la recolonización
de la Selva Central por parte de misioneros y colonos europeos, chinos
y luego japoneses. El esfuerzo colonizador alcanzó dimensiones nunca
vistas hasta ese momento, cuando en 1891 el Estado peruano otorgó
una inmensa concesión de tierra de 2 000 000 ha del territorio asháninka
a lo largo del río Perené a la Peruvian Corporation, de propietarios
británicos (ver Barclay 1989). La concesión de tierras era parte de una
reorganización económica más extensa de la economía nacional peruana,
después de una situación de bancarrota y un esquema para pagar la
deuda contraída con financistas europeos.

En esta concesión, la Peruvian Corporation estableció la Colonia
del Perené, iniciando el cultivo de extensas plantaciones de café y
colonizando el área durante las siguientes décadas. En realidad'solo'
menos de 500 000 hectáreas de la concesión total fueron utilizadas y
colonizadas por la Peruvian Corporation. La Colonia empleaba como
mano de obra tanto a campesinos andinos como a Asháninka locales.
Las condiciones de vida de estos trabajadores eran escandalosas; sus
instalaciones se parecían más a las de un campo de concentración que a
una hacienda. La esclavitud y servidumbre indígena estaban extendidas.
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Con la colonización también aparecieron violentas epidemias,
especialmente sarampión, el cual ocasionó una altísima mortalidad entre
los Asháninka, devastando comunidades enteras y esparciéndose
rápidamente por toda la Selva Central. Esto ocasionó un marcado
descenso en la población indígena hacia la vuelta del siglo.

Aunque el Gran Pajonal fue siempre demasiado periférico para
ser incluido directamente en los esfuerzos de colonización,
paulatinamente fue atrayendo la atención del Estado peruano. A través
de los patrones caucheros y los exploradores comisionados por el
gobierno los rumores sobre el gran potencial de colonización del Gran
Pajonalllegaron a oídos del presidente de la república, Nicolás de Piérola,
quien en 1896 estableció contacto con el prefecto de la misión franciscana
de Santa Rosa de Oc opa, P. Gabriel Sala, para tratar sobre las
posibilidades de emprender un expedición al Gran Pajonal y sobre esa
base elaborar un plan de colonización de la región. El enérgico sacerdote
era conocido en el Perú por sus exitosas expediciones y por ser el
promotor de la ruta Chanchamayo-Pichis como la mejor para conectar
Lima con un río navegable de la selva. Sala fue el abanderado del
desarrollo planificado para las regiones selváticas, bajo el lema
"Integración [de los salvajesJ, producción y colonización". El objetivo
era ahora el Gran Pajonal. Los representantes del gobierno peruano estaban
interesados en establecer una ruta alternativa al Ucayali a través del Gran
Pajonal y, al mismo tiempo, explotar el potencial ganadero de la región.

El padre Sala asumió la consultoría con una remuneración de 1 000
soles, una cámara fotográfica y compensación por gastos de equipo y
viaje. Inició su travesía a finales de octubre del mismo año (1896) a través
del Pichis. El plan de Sala era atravesar el Gran Pajonal desde el Ucayali
y de regreso hasta Chanchamayo por las antiguas rutas comerciales
indígenas entre dichos territorios. En el Ucayali recibió un aventón del
famoso cauchero Carlos Fermín Fitzcarrald quien, basándose en las
correrías que él mismo organizaba y los cazadores de esclavos que
estaban a bordo de su "lujoso barco a vapor", dio a Sala buenos y detallados
consejos sobre las conexiones viales en el interior del Gran Pajonal (23).

(23) Por otro lado, es uno de los avatares del destino que fuera precisamente Fitzcarrald
quien desempeñase cierto rol en la colonización del Gran Pajonal, puesto que indirectamente
fue él quien desempeñó un papel decisivo en la posterior organización y movilización
política de los indígenas de la región. El cineasta alemán Werner Herzog terminó haciendo
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Sala optó por entrar al Pajonal desde la comunidad ashéninka de
Chicosa en el Ucayali. Tras varios intentos frustrados, la expedición logró
partir a fines de febrero de 1897. Ésta fue larga ya que solo cruzar el
Gran Pajonal y llegar a Chanchamayo les tornó 40 días (ver mapa 4).
En el camino no encontraron muchos ashéninka. Con excepción de
algunos pequeños grupos que supuestamente habían estado realizando
correrías por comisión de "ciertos" caucheros (entre ellos Fitzcarrald),
encontraron unos pocos asentamientos. Los pocos Ashéninka que
encuentra en la ruta le parecen agresivos y él describe sus conversaciones
corno "discusiones". Es evidente que Sala no estaba acostumbrado a la
forma que tienen los pajonalinos para "saludar" a los forasteros y dado
el intolerable clima social que las correrías habían ocasionado entre los
desdichados Ashéninka, no sorprende que la expedición de Sala haya
sido recibida con reticencia. Pero aparte de estos comportamientos
verbales, completamente normales en el Gran Pajonal, nada impide a
los expedicionarios viajar por la zona, y todos los que encuentran
terminan recibiéndolos bien.

Sala constata que existen muchas pequeñas agrupaciones de casas
ashéninka alrededor de los pajonales pero todas están abandonadas o
han sido incendiadas. Solo existen dos explicaciones para esto: o bien el
territorio había sido arrasado por las epidemias de sarampión, en cuyo
caso los deudos queman la casa del muerto; o bien se debía a las correrías
incitadas por los patrones caucheros. También es posible una
combinación de ambas causas.
Sala también menciona que el tráfico en la región debe ser intenso, ya
que encuentra senderos muy trajinados en todas las direcciones. También
señala que en el pasado el Pajonal había tenido un rol central en el
comercio de sal gema desde Chanchamayo al Ucayali, lo que le habría
dado a la región una posición económica favorable. Pero observa que
este comercio ya no tiene gran significado, puesto que la navegación a
vapor y el creciente comercio a lo largo del Ucayali habían desbancado
el comercio tradicional indígena de la sal.

su película "Fitzcarraldo" en el río Camisea con muchos extras ashéninka del Gran Pajonai.
Inicialmente intentó filmar su película entre los Aguaruna del río Marañon. Esto provocó
una fuerte reacción indígena que estimuló el movimiento indígena amazónico y la
formación de AlDE5EP. Las experiencias interétnicas en el Camisea también dejaron sus
huellas en la conciencia de los Ashéninka del Gran Pajonal, aunque en contraste con los
Aguarunas éstos continúan estando muy orgullosos a su participación en la película.
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Mapa 4
El Gran Pajonal a fines del siglo XIX según el P. Gabriel Sala
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Después de muchas fatigas, Sala llega a Chanchamayo a fines de
marzo de 1897 (24). Poco después elabora un informe del viaje que contiene
una serie de apéndices con recomendaciones e instrucciones para la
colonización del Gran Pajonal. Este informe puede considerarse con toda
justicia como un manual sobre la colonización del territorio (Sala 1897:
531-35). En el mismo, Sala concluye que el territorio es altamente
apropiado para la colonización, pero ésta presupone que la
infraestructura y logística estén suficientemente desarrolladas en los
territorios colindantes. Según Sala, solo cuando esto se haya logrado
podrá darse inicio a la ganadería extensiva en los pajonales. No considera
que la población indígena del lugar constituya ningún problema, puesto
que son pocos y podrían reprimirse con la presencia de tan solo diez
soldados. Constata que la población ashéninka no dispone de ninguna
forma de liderazgo importante; de hecho parecen ser contrarios al
liderazgo. Tampoco tienen armas de fuego, ya que durante todo su viaje
desde Ucayali hasta Paucartambo solo vio cuatro escopetas, dos de ellas
defectuosas y ninguno de sus dueños poseía municiones.

(24)Existe cierta confusión sobre la ruta del viaje de Sala. Las crónicas posteriores asumen
que la ruta de salida del Gran Pajonal fue a través del río Apurucayali. Esto se debe
probablemente a que el mismo Sala señala que la conexión de Chanchamayo a través del
río Apurucayali hasta el Gran Pajonal es la única razonablemente accesible y que podría
utilizarse para la movilización de ganado en conexión con los proyectos de colonización,
mientras que todos los demás ingresos son muy difíciles debido al terreno abrupto. Sin
embargo, es posible seguir exactamente la ruta de la expedición (a condición de que se
posea un conocimiento primario del territorio y se tenga a mano los mapas topográficos
necesarios), gracias a las precisas indicaciones de Sala sobre los topónimos, rumbos y
distancias. ASÍ, es evidente que la expedición solo visitó el territorio del pajonal dentro de
la actual comunidad nativa Shurnahuaní, para desde allí salir del territorio a través de uno
de los afluentes del río Nevati, llamado Aporokiari / Opokiari / Aporokiali, que a menudo
se confunde con el río de nombre muy similar que nace en la región del Shira, pero que
transcurre hacia el oeste y desemboca en el rio Pichis, aguas abajo muy cerca del nacimiento
del río Pachitea. Él no viajó por este camino, sino que tomó la ruta directa que sale del Gran
Pajonal, a través de las quebradas Pairini-Aporoquali del Pajonal, siguiendo hacia el oeste
hasta que llegaron a Nazaratequi y desde allí siguieron la quebrada Amapiari hasta Auti,
desde donde cruzaron hasta Pampa Herrnosa-Ubiriki a orillas del Perené y de allí a
Chanchamayo, a través de Yurinaki/ Metraro para terminaren la estación misionera deSan
Luis de Shuaro. Así Sala solo viajó por la periferia del Gran Pajonal y nunca llegó cerca de
los grandes pajonales, alrededor de Oventeni y Tsiwanase (Tihuanaski).
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Sala murió en 1898, menos de dos años después de la realización
de la expedición (Ortiz 1961: 107), pero su informe tuvo gran eco en
círculos del gobierno. Sin embargo, los problemas logísticos siempre
fueron demasiado grandes para poner en práctica su plan de colonización
del Gran Pajonal. Los Ashéninka de los pajonales siguieron abandonados
a su suerte y a las correrías de los patrones caucheros, las cuales
continuaron cada vez con mayor fuerza hasta 1914-1915, cuando colapsó
la economía del caucho. Aunque al iniciarse el siglo XX hubo varios
planes por colonizar el Gran Pajonal o conectarlo a través de caminos o
vías férreas con la sierra y el Ucayali, ninguno de estos proyectos se llevó
a cabo o tuvo éxito.

Consolidación y esclavitud

Los años previos a la apertura final de la colonización del Gran
Pajonal están caracterizados por construcción de caminos y una
colonización creciente de las zonas adyacentes. Las epidemias virales
habían reducido considerablemente a la población indígena y las
correrías y el tráfico de mujeres y niños indígenas, habían fraccionado a
la sociedad indígena. Debido a los conflictos personales y a los odios
resultantes de las correrías, era difícil organizar una resistencia unificada
y efectiva contra la rápida expansión de la sociedad nacional y su
consolidación en las zonas colonizadas. Según el geógrafo americano
Alan K. Craig, que trabajó en la búsqueda de petróleo en la cordillera de
Shira y el Gran Pajonal entre 1958 y 1962, a comienzos del siglo XX hubo
un líder mesiánico campa en Unini, llamado Napoleón, que organizó a
los grupos locales y realizó exitosas incursiones contra los patrones
caucheros. Estos se retiraron de la zona oriental de Shira, la cual
constituye el límite entre el Ucayali y el Gran Pajonal. También afirma
que más tarde el mencionado Napoleón hizo alianza con varios grandes
grupos locales del Gran Pajonal para incursionar de manera conjunta
contra los caucheros del valle del Pachitea (Craig 1967: 232).

Rebeliones locales espontáneas se sucedieron repetidamente. En
1912 el colono suizo y notorio traficante de esclavos Sedel Mayer de río
Negro (Satipo) fue asesinado por los Asháninka locales. En 1913 los
Asháninka y Nomatsiguenga de Pangoa se rebelaron contra los colonos
invasores. A esto siguió un levantamiento en río Blanco en el alto Ucayali,
y en 1914 los Ashéninka del Pichis se rebelaron contra los extractores
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caucheros que se habían establecido en la zona de Puerto Bermúdez,
quienes estaban involucrados en el infame tráfico de esclavos indígenas.
En la mencionada rebelión se quemó también la misión católica de
Apurucayali. No obstante, durante esta misma época se construyen
varios caminos con mano de obra indígena. El camino desde Satipo hasta
Puerto Ocopa en el bajo Perené fue construido en tres años y en 1919 se
hallaba finalizado (25).

En estos años se consolidaron las misiones católicas de Satipo y
Puerto Ocopa, dirigidas por un franciscano excepcionalmente
perseverante. Cuando aumentaron y mejoraron las conexiones viales,
comenzó a desarrollarse un acelerado proceso de colonización. Satipo
fue la zona de más rápido crecimiento, pero también el poblado
misionero de Puerto Ocopa y el valle de Pangoa experimentaron una
creciente afluencia de colonos, incluyendo la fundación de diversas
colonias de inmigrantes europeos. Las estaciones misioneras brotaron
por todos lados y los colonos andinos constituyeron un grupo de
población de rápido crecimiento en la zona.

El tráfico de esclavos continuó durante largo tiempo después de
la finalización del periodo cauchero como una forma de economía
,extractiva' con vida propia que ya no era una actividad secundaria
vinculada al suministro de mano de obra barata para la extracción de
gomas. El tráfico de niños y mujeres jóvenes, constituido en una actividad
económica independiente se extendió sobre toda la Selva Central y el
Ucayali al ritmo de las mejoras logísticas. Muchos de los nuevos patrones
de origen europeo, tanto en la región de Satipo-Pangoa como en el
Ucayali, se especializaron en hacer correrías y el tráfico de mujeres y
niños indígenas, principalmente asháninka y ashéninka, impulsó la
economía colana. Con el crecimiento de la producción agrícola en
Pangoa, Satipo, Perené, Chanchamayo, Pichis y Pozuzo, aumentó la
demanda de mano de obra indígena por parte de los colonos. Sin embargo,

(25) Es interesante destacar que los colonos de la zona de Pampa Hermosa se opusieron a
las iniciativas de los franciscanos y a toda colaboración en lo que respecta a la construcción
de caminos. Según los misioneros esto se debió al temor completamente irracional que los
colonos tenían a que los Asháninka del Pangoa y zonas adyacentes utilizaran el nuevo
camino para atacarlos en respuesta a los daños ocasionados por las correrías. Por el
contrario, la población asháninka estaba sumamente satisfecha con el camino y éste
constituyó la columna vertebral de todos estos proyectos de infraestructura.
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el mercado de esclavos indígenas se expandió especialmente en los ríos
Ucayali y Urubamba. Los esclavos capturados en la parte occidental del
territorio asháninka, en las zonas de Satipo y Perené, eran transportados
por tierra por antiguas rutas de trueque a través del Gran Pajonal hasta
el Ucayali, donde eran vendidos a patrones que se habían establecido
en Chicosa, Unini y en la desembocadura del río Tambo.

La misión católica era en general contraria al tráfico de esclavos
indígenas, en parte debido a razones éticas y humanistas, pero también
porque la esclavitud se convirtió cada vez más en un impedimento para
su estrategia civilizadora y misionera, para la cual la colonización era
fundamental. La resistencia indígena contra la colonización y las
rebeliones espontáneas estaban fuertemente motivadas por las correrías
y abusos de los colonos. Pero los misioneros se tropezaron cada vez más
con un dilema en torno al tráfico de esclavos. En varias ocasiones, los
misioneros de Satipo y Puerto Ocopa, y más tarde los del Gran Pajonal
y Atalaya, compraron niños indígenas para salvarlos de los traficantes
de esclavos y para que pudieran ser educados en sus escuelas de
internado y orfanato (Ortiz 1961: 127, 134, 145-150). De esta manera, la
misión se vio involucrada manera indirecta en la economía esclavista.
Por su parte, la misión suministraba Asháninka civilizados para la
colonización como fuerza de trabajo útil y las jóvenes indígenas de los
internados eran ubicadas como empleadas domésticas en las familias
colonas de mejor posición económica y más tarde también en Lima y
otras ciudades.

Como los colonos se involucraron en todos los ámbitos sociales,
muchas de las nuevas autoridades civiles nombradas a medida que la
nueva colonización se consolidaba, tenían un turbio pasado con raíces
en el tráfico de esclavos. La misión tenía necesidad de estar en buenas
relaciones con estas autoridades, especialmente porque había oposición
de parte de ciertos sectores de la sociedad colona contra la fuerte
influencia de los padres católicos en el proceso de colonización. Como
el problema del tráfico de esclavos aumentaba y se fortalecía en forma
incontrolable como fuerza empresarial impulsora tras la fundación de
Satipo, Puerto Ocopa y luego Oventeni, a fines de 1928, el franciscano
Monseñor Francisco Irazola escribió una carta abierta al arzobispo de
Lima, quejándose sobre la indiferencia y pasividad de las autoridades
civiles con respecto al comercio de mujeres y niños indígenas, actividad
que condena con duras palabras (Ortiz 1961: 148-149). Sin embargo, las
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correrías continuaron hasta mucho después de la Segunda Guerra
Mundial, y han caracterizado las relaciones entre indígenas y colonos,
así como las relaciones intraétnicas de los diferentes grupos regionales
asháninka y ashéninka, hasta el día de hoy. Así, existen informes sobre
correrías en la zona de Unini entre el Ucayali y el Gran Pajonal hasta
bien entrada la década de 1960. La esclavitud y el tráfico de esclavos
continuaron en el área vecina a Atalaya, en el alto Ucayali, hasta
alrededor de 1988 (Renard-Casevitz 1980;García Hierro 1998;Gray 1997,
1998; Gray & Hvalkof 1990; Hvalkof 1998).

La recolonización del Gran Pajonal

A fines de la década de 1920, los franciscanos habían establecido
misiones y escuelas de internado, abierto caminos y auspiciado grandes
proyectos de colonización en todas las zonas adyacentes al Gran Pajonal.
Incluso en Atalaya se había comenzado a construir una nueva misión
en 1928, la cual fue concluida en 1932. El próximo paso era volver a
establecerse en el Gran Pajonal, un sueño que los franciscanos habían
tenido durante muchos años. Como ya se mencionó, el acceso al Ucayali
y al resto del sistema del río Amazonas por tierra a través del Gran
Pajonal había sido uno de los grandes objetivos de la misión y del Estado
peruano. La navegación entre Puerto Ocopa y Atalaya por el río Tambo
era peligrosa y engorrosa, en parte debido al río y en parte debido a los
Asháninka que estaban acostumbrados a que los navegantes rara vez
llegaran con intenciones pacíficas. Se envió varias expediciones al Gran
Pajonal para encontrar la ruta más ventajosa para una futura conexión
vial. Entre éstas estuvo una expedición de 1925 organizada a instancias
del patrón cauchero Francisco Vargas por la ruta de Unini hasta Puerto
Ocopa. La misma, que estaba integrada por Yine (Piro) y Asháninka
armados bajo la dirección de un alemán de nombre Dikman, no
convenció a los Ashéninka del Gran Pajonal sobre las intenciones
pacíficas de la misión (Ortiz 1961: 230).

Entretanto, la introducción de una nueva forma de transporte, el
avión, facilitó mucho los nuevos proyectos de colonización y jugó un
rol determinante en la ocupación del Gran Pajonal. A mediados de la
década de 1920 se estableció la base de la Fuerza Aérea del Perú en San
Ramón; para 1928 ya había una ruta aérea regular para apoyar la
colonización entre San Ramón y Masisea, en el río Ucayali. Se
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establecieron rápidamente pequeñas pistas de aterrizaje en Puerto Ocopa
y Atalaya y en 1932 se estableció una nueva ruta San Ramón, Puerto
Ocopa, Boca del Tambo (Atalaya), Cumaría, Masisea y retorno a San
Ramón. A comienzos de 1933 los franciscanos desarrollistas sobrevolaron
el Gran Pajonal para formarse una mejor idea sobre cómo establecerse,
y más tarde durante el mismo año enviaron un primer grupo pequeño
desde Puerto Ocopa para comenzar a colonizar la región.

La primera expedición para el reestablecimiento de las misiones
estuvo a cargo de Fr. Antonio Rojas; duró 10 días y se realizó en agosto
de 1933. Después de haber conversado con los Ashéninka locales la
expedición regresó a Puerto Ocopa. Recién en mayo de 1935 se retornaron
los planes de colonización, cuando Monseñor Irazola, junto con Fr. Rojas,
20 Asháninka de la misión de Puerto Ocopa y un tal ingeniero Bequer
volvieron a hacer un nuevo intento. En este viaje lograron determinar
dónde querían establecer las tres primeras misiones y centros
colonizadores: Santa Cruz, en la ladera del Gran Pajonal opuesta a Puerto
Ocopa, el Monte Tabor y Oventeni, que recién fue" descubierto" en esa
oportunidad. Oventeni, una depresión plana en medio de una zona de
grandes pajonales, despertó gran entusiasmo en Irazola, quien fundó
inmediatamente una misión y que hizo que el lugar sea sinónimo, de
muchas maneras, del Gran Pajonal.

Los expedicionarios volvieron a Puerto Ocopa 16 días más tarde,
concluyendo, entre otras cosas, que todavía había mucha reticencia en
el Gran Pajonal respecto a los extraños y que aún se realizaban correrías
y se vendía niños esclavos en la desembocadura del Unini en el Ucayali
(Ortiz 1961: 259). Un par de meses más tarde se puso en marcha la
construcción del camino desde Puerto Ocopa hasta Oventeni; la mayor
parte de los trabajadores indígenas del proyecto provenían del Gran
Pajonal. Para 1936 el camino se había concluido, las tres nuevas misiones
estaban en funcionamienbto, y los centros de colonización estaban
poblados. Inmediatamente después se construyó una pista de aterrizaje
en Oventeni y el proceso de colonización entró en plena marcha. La
colonización se implementó mediante la firma de un contrato de
colonización de cuatro años entre la misión y familias serranas, en su
mayoría de la zona de Jauja, quienes se obligaban a permanecer en la
zona durante dicho periodo a cambio de ayuda y garantías de existencia
de parte de la misión.
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En agosto de 1936 el centro de la actividad misionera se trasladó
de Monte Tabor a Oventeni desde donde se emprendería la verdadera
colonización. Sin embargo, no pasaron muchos meses antes del
surgimiento de los primeros conflictos entre los nuevos colonos y la
población ashéninka de Oventeni. Según los franciscanos, un serrano
de nombre Tarpuco mató a un Ashéninka en Oventeni con un disparo
accidental mientras limpiaba un arma. La explicación no parece muy
convincente y mucho menos cuando se conoce la displicencia de la
población local con respecto a la limpieza de sus armas. En todo caso
esta explicación no convenció a los Ashéninka de las zonas circundantes,
quienes como respuesta mataron inmediatamente a Tarpuco. El suceso
desató una reacción en cadena y enseguida se esparcieron rumores de
que los Ashéninka quemarían la recién establecida misión de Oventeni
y eliminarían a misioneros y colonos. Cuando los Ashéninka se estaban
reuniendo en grandes grupos en las colinas de los alrededores, Fr. Rojas
decidió huir con todos los colonos y sus animales a Pauti y Monte Tabor.

Allí permanecieron hasta 1938, cuando decidieron que era posible
regresar a Oventeni y continuar con el proyecto de colonización y crianza
de ganado. También construyeron una nueva pista de aterrizaje, para
asegurar los suministros, traer por avión a animales domésticos pequeños
y asegurarse una rápida intervención militar en caso de que los
Ashéninka se rebelaran otra vez. Se estableció una ruta aérea regular
entre San Ramón, Puerto Ocopa y Oventeni. La ganadería, bajo la
dirección de colonos serranos, iba a ser la actividad que iba a permitir
civilizar y evangelizar a los indígenas. De esta manera se definieron desde
un principio las relaciones de poder y la jerarquía étnica.

La colonización continuó mediante este tipo de contratos de
colonización. Tras cuatro años, los colonos contratados quedaban libres
de irse o permanecer en la zona como colonos independientes. Además
había planes de introducir niños indígenas huérfanos de los orfanatos
de la misión en el internado de Oventeni para que más tarde pudieran
formar parejas y establecerse en el Gran Pajonal como colonos ya
civilizados. Los niños integrados en el internado fueron sobre todo niños
ashéninka del Gran Pajonal y Puerto Ocopa. En 1939, al comienzo de la
colonia, había 11 familias colanas y 28 escolares en Oventeni, aparte de
50-60 vacas, 4 toros, por lo menos 17 novillos y 25 terneros, además de
ovejas, asnos y caballos. En los años subsiguientes la colonia de Oventeni
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se consolidó y creció lentamente mediante nuevos colonos contratados.
Sin embargo, no fue un éxito absoluto y muchas familias colanas
abandonaron la colonia y sus obligaciones contractuales.

La región del Gran Pajonal fue cartografiada e investigada. La
misión de Oventeni dio gran importancia al trazado de la ruta más apta
para la continuacion de la carretera de Puerto Ocopa hasta Atalaya y el
Ucayali. Optaron por una ruta a lo largo del río Unini y en 1943 se
comenzó la construcción con mano de obra indígena. En estos años hubo
varios enfrentamientos entre los colonos y la población indígena, los
cuales costaron muchas vidas en ambos bandos. En 1948, unos 350
Ashéninka, con apoyo de los del Ucayali, intentaron reconquistar
Oventeni de manos de los colonos, pero fueron llevados a una trampa
organizada por el misionero de Oventeni que había tenido noticias sobre
el ataque. En esa oportunidad resultaron muertos 20 Ashéninka y un
colono del Ucayali (Schafer 1988: 58-59).

Los trabajadores indígenas abandonaron la construcción del
camino a causa de estos enfrentamientos y la misión se sintió tan
amenazada en determinado momento que se estableció un arsenal de
armas con rifles militares en Oventeni para defensa de la colonia. Pero
la construcción del camino continuó y para 1946 llegaba hasta Atalaya; ese
mismo año se inauguró una pista de aterrizaje más grande en Oventeni.

La misión tenía ahora la esperanza de una rápida colonización
de toda la zona y una fuerte expansión de la producción ganadera. Este
sueño duró solo un año. El1 de noviembre de 1947, un fuerte terremoto
con una consiguiente inundación dejó desierta la mayor parte de Satipo
y Puerto Ocopa, y destruyó totalmente el camino a lo largo del Unini
hasta Atalaya. Desde entonces no ha sido reconstruido, aunque todavía
se habla sobre esa posibilidad. También Satipo quedó aislado del resto
del Perú, y el camino que conectaba la colonia con la cordillera y Lima
recién fue restablecido después de 1960. El terremoto significó, en
primer lugar, una disminución del número de colonos en toda la
Selva Central y, en segundo lugar, un cambio en el tipo de colonos:
de campesinos pobres andinos a grandes patrones capitalistas que
invirtieron en grandes haciendas de hasta 4 000 hectáreas. Esto
despertó una creciente preocupación entre los Asháninka locales de
Satipo, Pangoa y Puerto Ocopa sobre sus derechos de propiedad y
acceso a la tierra (ver Ortiz 1961: 299-366).
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Oventeni y su pista. Oventeni, Gran Pajonal, 1996
Foto: Soren Hvalkof

La ganadería y las grandes epidemias

Oventeni no fue tan violentamente castigado por el terremoto
aunque las condiciones logísticas se vieron afectadas. Sin embargo, la
mejora del campo de aterrizaje garantizó la continuidad de las
comunicaciones con el resto del país, y aunque la economía de la pequeña
colonia no mejoró visiblemente, la misión aumentó su capacidad con
una escuela de internado, la construcción de una nueva iglesia y misión
de ladrillos, y establecimiento de varias madres franciscanas para
ocuparse de la instrucción de los niños ashéninka del internado. En 1951,
había 32 niños indígenas en la escuela.

Mientras que el proceso de ocupación con colonos serranos pobres
se vio afectado, también en el Gran Pajonal se dio la tendencia hacia el
establecimiento de grandes patrones con capital. En 1950 un pequeño
grupo de inversores de Lima con contactos con la misión franciscana
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fundaron la compañía Florestal Ganadera S. A. con el propósito de iniciar
un establecimiento ganadero grande y moderno en el Gran Pajonal. De
esta manera se fundó una gran hacienda en Shumahuani, en la gran
zona de pajonales al norte de Oventeni, y una menor en la zona de
pajonales de Tihuanaski, hacia el oeste. Se realizaron grandes
relevamientos fotográficos aéreos, se cartografió la zona, y se logró
investigar y obtener concesiones para establecerse en la mayor parte del
Gran Pajonal, Se emplearon veterinarios, administradores, un equipo
médico, capataces y otros especialistas. También se trajo ganado, caballos,
asnos, mulas y otros animales, y se contrató trabajadores a través de
anuncios periodísticos en Lima. Se deseaba mano de obra calificada, no
mano de obra ashéninka difícil de controlar. Loscampos fueron cercados;
se plantaron chacras de yuca y otros alimentos, y café como producción
suplementaria. En] 952se inauguró lahacienda y las expectativas eran grandes.
Poco a poco llegaron nuevos colonos y Oventeni creció de forma continua.

La relación entre la sociedad colana y los Ashéninka todavía era
conflictiva y había un gran resentimiento de parte de la población
indígena debido a que los blancos o wirakocha habían establecido sin
más su ganado por todas partes. El ganado provocó muchos daños en
los cultivos y asentamientos indígenas y hubo constantes conflictos. En
las comunidades los Ashéninka conspiraban contra el proyecto ganadero
de Shumahuani, pero la hacienda estaba bien armada con carabinas
militares de gran poder. Más aún, el capataz de la hacienda sacó provecho
de las rivalidades y divisiones existentes entre los curacas ashéninka
locales, algunos de los cuales fueron empleados por la compañía.
Además, 'compraron' la lealtad de algunos líderes mediante el reparto
de medicinas occidentales y asistencia médica esporádica.

Pero a pesar de todo el esfuerzo y capital invertido en la empresa
ganadera, el intento nunca generó la rentabilidad que las expectativas
modernistas habían originado. La economía de la hacienda comenzó a
debilitarse y las enfermedades del ganado florecían. Las pasturas
naturales de los pajonales tenían un bajo valor nutritivo y demostraron
ser inapropiadas para la ganadería intensiva. Durante la década de 1960
hubo innumerables problemas logísticos, la productividad era baja, la
economía se vio superada y los problemas administrativos se multiplicaron.

Esta empresa ganadera tuvo profundos efectos sobre la población
indígena del Gran Pajonal. Para entonces los Ashéninka todavía sufrían
los efectos de la despoblación y su capacidad organizativa era muy débil
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debido al faccionalismo generado por las correrías. Con el
establecimiento de la hacienda ganadera y el flujo de trabajadores y
colonos que generó, brotaron nuevas epidemias de sarampión, las cuales
asolaron la zona en diversas olas durante las décadas de 1950 y 1960.
Comunidades ashéninka enteras fueron devastadas. Los ex trabajadores
de la hacienda Shumahuani recuerdan que durante los peores brotes
epidémicos enterraban muchos Ashéninka por día. Algunos indígenas
enfermos buscaron refugio en la hacienda con la esperanza de obtener
asistencia médica. Otros abandonaron sus asentamientos y buscaron
refugio en áreas aisladas del bosque en la cordillera del Shira, donde
permanecieron hasta que la epidemia finalizó. Además del sarampión y
otras epidemias virales introducidas por los colonos, la tuberculosis y
otras enfermedades relacionadas con la pobreza también hicieron
estragos. El resultado fue una fuerte disminución de la población.

Los dos geógrafos americanos, W. Denevan y M. Chrostowski,
quienes visitaron la hacienda a mediados de la década de 1960, notaron
que "la actual población campa [ashéninka] constituye solo el 20 por
ciento de la cantidad que residía en los pajonales, o cerca de ellos, antes
de 1950" (Denevan & Chrostowski 1970:58).En un artículo en el Peruvian
Times, Chrostowski (1966: 5) señala que de los mil indígenas que
habitaban las áreas interiores del pajonal de Shumahuani y Tihuanaski
antes de que se estableciera la hacienda, doce años después solo
quedaban alrededor de cien debido a las epidemias.

Esta aguda disminución de la población facilitó obviamente el
proceso de colonización de la zona, pero también afectó la disponibilidad
de fuerza de trabajo indígena, que era la base de la economía colana. La
relación entre los Ashéninka y los colonos era la relación convencional
patrón-peón, y los indígenas participaron crecientemente como mano
de obra barata asegurada a través del sistema tradicional de enganche y
habilitación, es decir, de servidumbre por endeudamiento. Aunque hubo
protestas ocasionales e intentos esporádicos para enfrentar la expansión
colona, las condiciones no favorecieron un proceso de organización
indígena (ver Hvalkof 2004). Así fracasó el primer intento de desarrollo
ganadero en el Gran Pajonal.
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La guerrilla del MIR

A pesar de la importancia de estos factores, el destino final del
proyecto ganadero y de desarrollo impulsado por los grandes patrones
se vio determinado desde un lado completamente distinto. En noviembre
de 1965 llegó al Gran Pajonal Guillermo Lobatón Milla, uno de los líderes
de la guerrilla del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), con
su columna Túpac Amaru. La columna venía en retirada desde la zona
de Pangoa y Satipo perseguida por las fuerzas especiales peruanas.
Primero se establecieron en Shumahuani y luego tomaron Oventeni.
Durante el par de semanas que pasaron allí, ocuparon la misión y dieron
edificantes discursos revolucionarios al sacerdote, las madres del
internado y los colonos. La hacienda Florestal Ganadera S.A. era un
objetivo obvio de los guerrilleros, pero como el administrador no se
encontraba presente, éstos tuvieron que contentarse con liquidar a los
mejores toros reproductores y hace una gran pachamanca. Esta fue
compartida con los Ashéninka locales quienes suministraron una gran
cantidad de masato, o cerveza de yuca, dando lugar a una fiesta
desenfrenada realizada en un lugar supuestamente seguro. Al día
siguiente, los Rangers, las fuerzas especiales de contrainsurgencia
entrenadas por los Estados Unidos, dieron alcance a la columna Túpac
Amaru en estado de resaca después de la gran fiesta.

El 9 de diciembre de 1965 tuvo lugar uno de los últimos
enfrentamientos con la guerrilla cerca de la comunidad nativa de
Mapitzeviari. Los Ashéninka refieren que los guerrilleros apresados
fueron cruelmente torturados y asesinados, y que Lobatón y su segundo
comandante, Jaime Martínez (alias Froilán Herrera), fueron capturados
y ejecutados después de haberles hecho cavar su propia fosa en un
pajonal al lado de una senda cuando retornaban a Oventeni como
prisioneros (ver Brown & Fernández 1991: 164-188 para un relato
detallado de los movimientos de la guerrilla del MIR) (26).

(26) Seren Hvalkof entrevistó dos hombres ashéninka que habían estado presentes en la
ejecución y que le indicaron el lugar donde habían enterrado a los cadáveres. Brown &
Fernández (1991:239, nota 35) ofrecen otra versión de los sucesos en su libro WarofSlladows,
donde mencionan que Lobatón y la mayor parte de su grupo escapó de la emboscada de
Mapitzeviari, pero fue capturado más tarde en la región del Pichis y más tarde fue arrojado
desde un avión. Esto no coincide con los testimonios detallados del Gran Pajonal registrado
por los autores.
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Este incidente conmocionó a toda la colonia de Oventeni. El
internado, que había tenido un efecto sumamente negativo para la
sociedad ashéninka al obligar a los padres a entregar a sus hijos a la
misión, fue clausurado por razones de seguridad. Todas las madres
franciscanas fueron evacuadas, la misión y el internado fueron cerrados,
dejando solo a un sacerdote. Durante los próximos tres años el ejército
mantuvo un puesto militar en Oventeni, donde los soldados pasaron la
mayor parte del tiempo bebiendo, molestando a los colonos y abusando
especialmente de las mujeres (27). A pesar de la derrota militar de la
guerrilla, con su sola presencia ésta logró en parte su objetivo.
Eventualmente, la hacienda ganadera también fue clausurada y todos
sus trabajadores fueron despedidos: hacia 1968 la Florestal Ganadera S.
A. fue disuelta. Por segunda vez el sueño de un gran desarrollo en los
pajonales se había desintegrado.

Misioneros y escuelas

El efecto inmediato del fracaso del proyecto ganadero y la retirada
de la misión franciscana fue que muchos de los colonos y trabajadores
de la hacienda también abandonaron Oventeni. Otros decidieron
permanecer e intentar una nueva vida como colonos independientes,
produciendo café y ganado a pequeña escala. Los colonos contaban con
otro recurso al alcance de la mano, la mano de obra ashéninka, que
ahora tenía que suministrar la mayor parte de la fuerza laboral,
asegurada a través de la relación tradicional de endeudamiento patrón
peón. Sin embargo, las áreas interiores del Gran Pajonal, donde la
hacienda había pastado a su ganado, fueron abandonadas por los
colonos, dejándolas abiertas para el reasentamiento de los Ashéninka
que habían huido de dichas áreas durante las epidemias de las décadas
anteriores. Los habitantes indígenas comenzaron a regresar lentamente,
recuperando sus antiguos territorios e iniciando el comienzo de una
nueva era en el Gran Pajonal. Simultáneamente, apareció en escena un
nuevo grupo de actores, que tendrían un gran impacto sobre la
reorganización de la sociedad ashéninka durante los próximos años.

(27)Tenemos en posesión diversas quejas que las autoridades civiles de Oventeni presentaron
al comando militar.
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Alrededor de 1968, algunos misioneros evangelistas
norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) se
establecieron permanentemente en el Gran Pajonal para emprender la
ardua labor de registrar la lengua y traducir la Biblia al dialecto local
ashéninka (ver Hvalkof & Aaby 1981) (28). Simultáneamente, el ILV
comenzó a construir un sistema escolar bilingüe como una de sus
estrategias misioneras. Reclutaron potenciales maestros de escuela y
traductores bíblicos entre la juventud ashéninka y los enviaron a
proseguir sus estudios y realizar cursos en la base de la organización
misionera en Yarinacocha, cerca de Pucallpa. Los misioneros comenzaron
también a vacunar a la población indígena, lo que sin duda contribuyó a
que su población comenzara a crecer nuevamente.

Uno de los mayores problemas que las misiones cristianas han
tenido para reclutar adeptos entre la población ashéninka ha sido su
patrón de asentamiento disperso, su gran movilidad y la ausencia de
instituciones formales de liderazgo permanente. Por esta razón la
concentración de la población indígena ha sido siempre la principal
estrategia misionera, aunque los medios para lograrlo han cambiado en
el transcurso del tiempo. Los evangelistas intentaron establecer escuelas
allí donde hubiera un curaca local con buena disposición frente a esta
idea con la esperanza de que la gente se concentrara en estos nuevos
centros. Para asegurar la supervivencia de las escuelas y su imagen como
centros, construyeron en varias comunidades pistas de aterrizaje para
que los pequeños aviones STOL de la misión pudieran aterrizar (29).

(28) La Misión Adventista del Séptimo Día, originaria de los Estados Unidos ya había
estado activa en el área durante los años cincuenta, cuando los adventistas establecieron un
puesto misionero en el bajo Nevati. Como los Ashéninka río arriba del Nevati tienen mucho
contacto con sus paisanos del Pajonal, era obvio para los misioneros adventistas explorar
el Gran Pajonal en ese momento. En la década de 1960, antes del incidente con la guerrilla,
ya habían tenido un misionero, un tal Sr. Peters. establecido en Mapitzeviari. Luego se
estableció otro puesto misionero y escuela adventista en Tiaventeni (se pronuncia
"shaventeni"), a un dia de distancia al norte de Oventeni. Un predicador laico asháninka,
el Sr. Rufino Valles, de la misión adventista del bajo Unini, fue estacionado allí para trabajar
con un grupo local ashénínka del Gran Pajonal, quienes luego se trasladaron a Shumahuani
donde todavía son importantes impulsores de la organización de esta comunidad. El
predicador adventista asháninka transfirió más tarde su misión a Pauti, donde operó a
mediados de la década de 1970, hasta que finalmente se retiró a la Misión Adventista de Unini.
(29) STOL es un acrónimo por "Short Take Off and Landing": se trata de avionetas que
pueden aterrizar en pistas muy cortas.
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De esta manera intentaron resolver el problema logístico clásico de
supervisar el trabajo docente misionero y suministrar servicios médicos
y de ambulancia en pequeña escala. La estrategia del ILV de introducir
médicos y personas con recursos fortaleció el prestigio de los curacas
locales y la dependencia respecto de los servicios de la misión, una
estrategia que estructuralmente se asemeja a la que habían utilizado los
franciscanos en el primer intento de colonización de la década de 1730,
aunque la función del ILV ha sido muy diferente y ha tenido un efecto
positivo en el proceso de organización indígena.

Desarrollo con financiamiento internacional

La población ashéninka tuvo un rápido crecimiento durante la
década de 1970, al igual que los fundos colonos. Los colonos de Oventeni
habían experimentado diferentes alternativas para la crianza de ganado
y habían concluido que pastar el ganado en pastizales sembrados era
mucho más productivo que hacerlo en los pajonales naturales. Al retomar
Perú formalmente a la democracia en 1978 hubo un nuevo boom de la
ganadería cuando los bancos de desarrollo multilaterales decidieron
lanzar gigantescos programas de colonización y desarrollo integrado
en la región de la Selva Central, los cuales incluían posibilidades de
préstamos y créditos sumamente convenientes para los pequeños
ganaderos. Los efectos de estos programas se extendieron al Gran
Pajonal. Miles de hectáreas fueron limpiadas, se sembró pasto y se introdujo
nuevo ganado a un ritmo acelerado. Aumentó el número de colonos
inmigrantes espontáneos y creció la presión sobre la población indígena.

Todo el trabajo era realizado con mano de obra indígena procurada
por medio del enganche. Los Ashéninka que no cumplían con sus
'contratos de trabajo' con los colonos - contratos solo verbales - eran
castigados por las autoridades colanas de Oventeni. Los castigos por no
cumplir con las demandas del patrón o por escapar del trabajo eran muy
severos. Escuadrones de colonos armados capturaban al desgraciado y
lo llevaban a prisión en la miserable choza que servía de calabozo en
Oventeni, donde a veces los Ashéninka eran detenidos durante días sin
comida ni agua. Eventualmente podían ser castigados a latigazos con
un chicote - un tátigo hecho con la piel seca del pene de un toro - los
domingos de mañana antes del servicio religioso. Estos métodos de
apremiar a los peones indígenas han estado en uso desde los tiempos
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del caucho, pero la sobre-explotación causada por el auge ganadero y
las nuevas posibilidades crediticias a disposición de los patrones hicieron
que la situación se tornara explosiva (ver Hvalkof 1986,1987).

Las reacciones ashéninka fueron diversas. Algunos individuos
humillados por los abusos de los colonos cometieron suicidio, y al menos
en un caso, una familia entera de catorce personas decidió cometer
suicidio colectivo tras las humillaciones que sufrieron dos de sus hombres
durante una semana de prisión en la cárcel de Oventeni y las constantes
amenazas e intimidaciones de las autoridades colanas (Hvalkof 1986;
Schafer 1988). La tragedia sigue sin ser investigada y los responsables
no han sido castigados. Otros reaccionaron matando o intentando matar
a sus patrones, por lo cual muchos fueron castigados con largas
sentencias de prisión. Ningún colono fue llevado a juicio por los
innumerables abusos (ver también Schafer 1988 para testimonios sobre
estas violaciones). El horror era paralelo a situaciones similares, o incluso
peores, en el área vecina del río Ucayali (ver Garda 1998; Gray 1997;
Hvalkof 1998).

Lo más absurdo de esta situación es que la esclavitud y los abusos
fueron resultado indirecto de las inversiones de las agencias de ayuda
internacional para el desarrollo - Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo, US-AID, entre otras- en proyectos de desarrollo integral
y construcción de caminos. Estos proyectos, conocidos bajo el nombre
de "Proyectos Especiales", eventualmente fracasaron. Los caminos no
estimularon ningún crecimiento económico; por el contrario, la
producción decayó en cifras primero relativas y luego absolutas. El
perverso final de esta saga del subdesarrollo es que las agencias de
desarrollo finalmente se retiraron del Perú, dejando a la Selva Central
abierta a la colonización, sin producción, sin ningún mercado
desarrollado, ningún servicio social, con graves niveles de deforestación
y desastres ecológicos en la frontera agrícola, con un conflicto social
creciente entre los colonos y la población indígena, una creciente
producción de coca y cocaína, con un proceso de criminalización asociado
a la mafia colombiana de la droga y, finalmente, con la aparición de dos
organizaciones guerrilleras subversivas, el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru y Sendero Luminoso, pescando en aguas revueltas,
seguidas por tres diferentes cuerpos del ejército y una unidad especial
de contrainsurgencia conocida como los "Sinchis". De esta manera se
estaba desenvolviendo la mayor tragedia social y humana de la historia
peruana moderna.
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Organización y resistencia

La demanda de acción colectiva para detener la expansión colana
y los abusos en el Gran Pajonal fue creciendo en la década de 1980.
Durante esos años comenzaron a surgir nuevos líderes indígenas, en su
mayoría jóvenes educados por los misioneros del ILV como maestros
bilingües y algunos que también habían hecho el servicio militar. Esto
los había expuesto a un mundo más amplio donde otros pueblos
indígenas se estaban organizando y exigiendo sus derechos territoriales.
Esto inspiró a los líderes emergentes a organizar a los Ashéninka del
Gran Pajonal en comunidades nati vas y reclamar sus títulos de propiedad
de la tierra. Fue con este objetivo que se fundó la Organización Ashéninka
del Gran Pajonal (OAGP). Con el respaldo de los misioneros del ILV, la
OAGP logró demarcar y titular cuatro comunidades en 1984. Esta acción
provocó a los colonos de Oventeni, quienes respondieron aumentando
la represión y la explotación, obstaculizando toda iniciativa indígena, y
acelerando la expansión ganadera. También movilizaron a empresarios
colonos aliados y a funcionarios de la administración regional en un
intento por anular los títulos. Gracias a estas alianzas, la jurisdicción
administrativa fue trasladada a otro departamento (Junín) controlado
por serranos simpatizantes con los intereses y la cultura de los colonos.

A medida que creció el conflicto, la nueva dirigencia ashéninka
respondió movilizando los pocos recursos personales que tenía a mano:
misioneros, maestros, antropólogos y otros amigos. A través del esfuerzo
común lograron convencer al Banco Mundial y a su contraparte peruana
del Proyecto Especial Pichis-Palcazu, uno de los programas de desarrollo
integral anteriormente mencionados, que tenían la responsabilidad de
resolver la situación conflictiva en el Gran Pajonal, y que el Proyecto
Especial debía inmediatamente registrar, demarcar y titular todas las
comunidades indígenas del Gran Pajonal. Para gran sorpresa de muchos,
el Banco Mundial investigó el caso y respondió positivamente,
comprometiendo a su contraparte peruana. El tan criticado Proyecto
Especial acordó realizar la demarcación y titulación de todas las restantes
comunidades ashéninka del Gran Pajonal.

Cuando se emitieron los primeros títulos, los colonos pensaron
que era una manipulación política de los misioneros protestantes o
simplemente un malentendido administrativo, pero cuando el Proyecto
Especial, conocido por sus acciones en favor de la colonización, continuó
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demarcando y emitiendo títulos colectivos de propiedad a las
comunidades, dando prioridad a los Ashéninka, lo consideraron como
un desastre natural que amenazaba seriamente sus sueños de expandir
el proyecto ganadero. A pesar de las protestas y manipulaciones de la
red de colonos, se demarcaron alrededor de veintiseis comunidades
nativas entre 1986 y 1988. Los colonos de Oventeni estaban
escandalizados, pero el Banco Mundial respaldó al Proyecto Especial y
logró contener la influencia de la élite colana regional.

El resultado del proceso de titulación fue claro. Las tensiones
interétnicas disminuyeron considerablemente y muchos de los conflictos
desaparecieron totalmente. Los Ashéninka y su organización salieron
sumamente fortalecidos del proceso y comenzaron a jugar un rol mucho
más proactivo en la política local. Reclamaron otros derechos, tales como
el de educación, salud y participación política. En los años siguientes se
registraron más comunidades. Los colonos aceptaron la nueva realidad,
respetando básicamente los derechos de propiedad colectiva de sus
antiguos peones. Parecía que un orden social nuevo y más equilibrado
estaba cobrando forma y que los cambios en la tenencia de la tierra habían
sido un instrumento efectivo para alterar las relaciones de poder
indígenas-colonos (30).

(30) Para detalles acerca de la metodología y normas técnicas para la titulación de tierras
véase Gray 1998; Hvalkof 1998; Plant & Hvalkof 2002.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL

Ashéninka significa literalmente "nosotros los paisanos" o
"nuestros paisanos"; la forma noshéninka significa "mi paisano" o "mis
paisanos". Los prefijos 110- y a- son prefijos personales utilizados para
expresar el término de parentesco en forma posesiva. El prefijo a- se
emplea cuando el hablante incluye al oyente en el término. La palabra
noshéninka refiere normalmente a la familia más cercana o aquellos con
quienes uno comparte la vivienda. En el sentido más amplio, el término
designa a todos aquellos que comparten la misma lengua y
comportamiento, incluyendo a individuos que uno no conoce
personalmente. El grado preciso de inclusión del término ashéninka se
desprende siempre del contexto. En efecto ashéninka, en el sentido de
"nuestros paisanos", puede referirse a "mi familia", pero también puede
abarcar a "todos los indígenas del Gran Pajonal". El término tiene su
origen en un núcleo egocentrado de "mí" o "mis", al que se puede
agregar, capa por capa, elementos más lejanos pero equivalentes. En la
medida que el término ashéninka se utiliza como denominación de una
categoría étnica, hace referencia a un "nosotros" social, una comunidad
moral orientada más bien en torno a valores comunes que a una
comunidad externa basada en una coincidencia de intereses de cara al
otro, un grupo externo o un estado incorporador.

En los estudios etnográficos se denomina"Ashéninka del Pajonal",
keshiijatzi,a la población indígena que vive dentro de la región geográfica
conocida como el Gran Pajonal. Sin embargo, esta no constituye una
población endogámica. Tienen relaciones especialmente estrechas con
agrupaciones ashéninka del alto Ucayali y también, en menor grado,
con grupos en las zonas más allá del río Nevati y hacia la zona del río
Pichis. El contacto con estos grupos depende precisamente de las
condiciones físico-geográficas de acceso. A mayores dificultades menor
relación. Las relaciones con estos grupos pueden tener un carácter
familiar, matrimonial y de intercambio; también se dan migraciones de
individuos y familias de uno a otro grupo. Posiblemente, la zona del
Ucayali fue "colonizada" a través de las antiguas rutas comerciales
directamente por los pajonalinos en algún momento del pasado del que
nadie se acuerda (31). Por lo tanto, los Ashéninka del Pajonal no

(31)Los grupos ashéninka que hoy viven en Yurúa fueron aparentemente relocalizados allí
en conexión con el auge del caucho.

159



Seren Hvalkof & Hanne Veber

constituyen una unidad demográfica o social delimitada. El estilo de
vida de los Ashéninka del Pajonal tiene, sin embargo, características
propias, entre otras razones, por la especial ecología de la zona. Esta es
una zona marginal, cuya población de animales silvestres y peces es
relativamente escasa, y donde, por lo tanto, las condiciones de vida son
un poco más difíciles que en las zonas fluviales donde las tierras aluviales
posibilitan una diversidad biológica mayor.

El asentamiento local

Los Ashéninka no tienen ningún concepto genérico de "nación"
o"sociedad". Nampitsies el término que más se aproxima a un concepto
indígena para una comunidad social localizada. La palabra se traduce
en español como"comunidad", pero en realidad hace referencia a un
espacio social más que a una entidad social. El contenido semántico del
término puede traducirse como"donde hay muchas casas" (tsika eenitatse
osheki pankotsi, Heise et al.2000: 77). Nampitsies el lugar donde habitan y
viven muchas familias. Sin embargo, el patrón de asentamientos
dispersos en la zona del Gran Pajonal implica que el "lugar hogareño"
incluya solo pocas casas, y que se emplee para referirse a él el término
pankotsi ("casa") o nonampi ("mi casa"). En efecto, pankotsi en este uso
pajonalino hace referencia a una casa o a un pequeño grupo de casas. En
lo que sigue nos referiremos a este grupo o unidad social usando el
concepto de "asentamiento local". En el Gran Pajonal, el asentamiento
local, comprende por lo general de 2 a 5 familias, y cada una es una
entidad autónoma. En la práctica, una familia equivale generalmente a
una familia nuclear, que en su forma mínima comprende a una mujer,
un hombre y sus hijos. Esta entidad constituye la comunidad laboral y
económica básica.

Cada familia tiene su propia casa y sus propias chacras para la
producción de alimentos. El bosque en torno al asentamiento constituye
una zona común donde cada uno de los habitantes puede cazar y
recolectar. De la misma manera, los habitantes del asentamiento tienen
el mismo acceso a los manantiales y corrientes de agua de la localidad.
Algunos hombres tienen varias esposas, en cuyo caso cada esposa tiene,
por lo general, su propia casa y constituye una unidad doméstica
independiente. No obstante, las unidades domésticas emparentadas
viven frecuentemente en una comunidad de trabajo más o menos
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estrecha basada en relaciones de solidaridad entre madres e hijas, padres
e hijos, o entre hermanos o cuñados. En la medida en que comparten el
mismo asentamiento, funcionan como una familia extensa, compuesta
de varias unidades domésticas particulares. La poliginia no es
prerrogativa exclusiva de jefes, shamanes y guerreros, como es el caso
en otras áreas de la amazonía (ver por ejemplo Lévi-Strauss 1967), sino
que incluye también a aspirantes a líderes, lo que en la práctica quiere
decir hombres que casi nunca serán líderes más que de su familia más
cercana (ver también Veber 1997a, 1977b) (32).

Los asentamientos locales pueden estar a distancia de un grito o
separados entre sí hasta por varias horas de caminata. Este patrón de
asentamiento disperso refleja la adaptación ashéninka a las
condicionantes ecológicas de una zona netamente interfluvial con una
existencia relativamente limitada de animales salvajes y potenciales
agrícolas muy variados. En el pasado, los antropólogos creían que esto
daba lugar a frecuentes traslados de los asentamientos cuando la tierra
perdía fertilidad o la caza había sido agotada en una zona. Así, treinta
años atrás el geógrafo cultural americano W. Denevan caracterizaba a
los Ashéninka del Pajonal como "horticultores seminómadas que
adjudican un gran peso a la caza en vez de a la pesca como principal
fuente de proteínas" (Denevan 1974: 93, traducción del inglés por los
autores). Denevan creía que las limitaciones de las fuentes de proteínas
imponían un asentamiento disperso y una muy baja concentración
poblacional. Esto lo llevó a afirmar que los asentamientos ashéninka del
Gran Pajonal estaban caracterizados por un alto grado de inestabilidad,
que él creía que podía deberse a la carencia de fauna de una zona dada.

Sin embargo, las investigaciones de campo en el Gran Pajonal
han demostrado que muchas familias viven en lugares fijos por
décadas. Cuando se trasladan, lo hacen dentro de una zona muy
limitada, dentro de un área de unos 70 a 200 metros (Varese 1973: 47-48).

(32) Rojas (1994: 91, n. 13) afirma que autores como Elick (1970), Bodley (1970) y Chevalier
(1982) han encontrado que la poliginia es un privilegio de los líderes. Hemos buscado
infructuosamente dichas afirmaciones en los textos de los autores mencionados. Nuestros
propios datos indican que la poliginia es practicada tanto por líderes como por no-líderes.
Elick al igual que Bodley mencionan líderes en relaciones poligínicas, pero no mantienen
que esta práctica se limita solo a esta categoría de personas. Las consideraciones de
Chevalier sobre el asunto de la poliginia entre los Asháninka parecen fundadas más en el
pensamiento de Lévi-Strauss que en datos etnográficos de campo (ver también Veber 1997b).

161



Seren Hvalkof & Hanne Veber

Las investigaciones que realizó Hvalkof en 1975Y1985-1987Yque luego
continuó en la década de 1990, han confirmado que, en general, los
asentamientos locales son sumamente estables dentro de un área
determinada por largos periodos. Cuando las familias se mudan, con
frecuencia ello obedece más a causas sociales que ecológicas.

La ubicación de las unidades domésticas depende
fundamentalmente de las relaciones de parentesco. Las familias prefieren
vivir cerca de sus padres y hermanas/os. Las parejas recientes viven
juntas durante un periodo, pero no permanecen necesariamente juntas.
En la mayoría de los casos empiezan viviendo en forma uxorilocal, es
decir en la casa de los padres de la mujer, y el yerno trabaja junto con su
suegro o para él. Si la convivencia de la pareja resulta funcional y tienen
hijos, establecerán su propio hogar y harán su propia chacra. Si así lo
desean, esto puede hacerse dentro del asentamiento de los padres de la
mujer. La pareja puede también optar por mudarse al hogar de los padres
del hombre, o a otros asentamientos donde uno o la otra tienen parientes.
Tras algunos años la nueva familia establecerá su vivienda en otra
localidad o recibirá de manos de sus padres o suegros el control del
asentamiento donde viven.

Hay por cierto unidades domésticas (familias nucleares) que
cambian frecuentemente de asentamiento y no parecen afincarse mucho
tiempo en ningún lugar. Estas familias son las que más frecuentemente
tienen conflictos con sus parientes más cercanos o por otras razones"no
tienen hogar" en el sentido de que carecen de pertenencia social fija.
Buscan permanentemente patrones con quienes vincularse y, con
frecuencia, se las encuentra ubicadas en tomo a la colonia de Oventeni,
donde como contrapartida del trabajo para un patrón colono, obtienen
el permiso de vivir en su tierra además de recibir a veces un cierto pago
(miserable) por su trabajo. Otra solución es establecer una relación con
un líder local fuerte, bajo cuya autoridad se debe someter la familia. Las
relaciones de este tipo están basadas en relaciones de intercambio y/o
de amistad, sustentadas eventualmente por un parentesco periférico, y
funcionan solamente en la medida en que ambas partes vean un claro
beneficio en mantener la coexistencia.

Dónde se ubica una familia en el ámbito social y si se establece en
forma uxorilocal o virilocal, depende de varios factores, entre ellos el
ciclo de edad de la familia y el carácter de las relaciones específicas con
el pariente que se elige o descarta como cohabitante. Con relación a esto,
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también tendrá significación si dentro del círculo de parientes existen
líderes especialmente destacados, lo que puede influir en la elección del
asentamiento de la familia. En términos generales, por lo tanto, la
estabilidad o inestabilidad de los asentamientos locales de los Ashéninka
Pajonalinos está vinculada a dos condicionantes: 1. el ciclo de vida de
cada familia; y 2. la existencia de líderes locales. Para poder decidir
precisamente la posición de la unidad doméstica en el espacio social y
los roles que los hombres y mujeres pueden jugar en el mismo, es
necesario contemplar el ciclo de desarrollo de la unidad doméstica y la
forma como ésta se establece. Es en este contexto que el parentesco y las
reglas matrimoniales juegan un papel central.

Parentesco

Los Ashéninka conciben el parentesco de manera bilateral. La
principal distinción es aquella entre primos paralelos y primos cruzados,
ya que los primos paralelos son clasificados como hermanos, en tanto
los primos cruzados se clasifican como parientes por afinidad y, por
ende, como cónyuges potenciales. Esta distinción se extiende hasta la
primera generación ascendente o descendente con relación a Ego. En la
práctica significa que el padre, pawa, y los hermanos del padre se
denominan con el mismo término, los últimos eventualmente como
pauiachori, donde el sufijo clasificatorio -chori indica una relación
ligeramente más lejana que la del pawa. Los hermanos de la madre se
llaman konki, tío o suegro potencial. La madre y las hermanas de la madre
se llaman de la misma manera, nana; mientras que las hermanas del
padre son yoeni, tías y suegras potenciales. De igual modo, en la
generación de Ego se distingue entre hermanos, yeeye, y primos, ñani,
donde la categoría de "hermanos" incluye a los hijos del tío paterno y
los hijos de la tía materna, mientras que la categoría de 11 primos", en
efecto primos cruzados y cuñados potenciales, comprende a los hijos
de la tía paterna así como a los hijos del tío materno. Una mujer divide
de la misma manera entre hermanas, eenivo, y primas, aiuoeni, donde
la categoría de "hermana" comprende a las hijas del tío paterno y tía
materna, mientras que la de "primas", que también son cuñadas
potenciales, incluye a las hijas del tío materno y de las hermanas del padre.
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En la generación descendente rige una distinción similar, donde
una mujer categorizará a sus hijos y a los hijos de su hermana de manera
conjunta y distinta a los hijos de sus hermanos. Igualmente, un hombre
caracteriza a sus propios hijos y a los hijos de sus hermanos
conjuntamente y de manera distinta a los hijos de sus hermanas. Con
relación a la identificación de posibles esposos o esposas, esto implica
que los hermanos(as) clasificatorios constituyen una categoría prohibida.
Solo puede contraerse matrimonio con una persona que tiene la categoría
de afín en relación a Ego. La distinción entre parientes consanguíneos y
afines no se extiende a las próximas generaciones ascendentes o
descendentes. Todos los que se encuentran en la categoría de abuelos
son denominados con el mismo término; lo mismo sucede con todos los
que se encuentran en la categoría de nietos. No se trata de una
terminología completamente homogénea, ya que hay variaciones de un
dialecto a otro en cuanto a los términos de parentesco aplicados. En la
segunda generación ascendente o descendente, hombres y mujeres usan
el mismo conjunto de términos para abuelas y nietos, pero cada uno usa
sus propios términos para abuelos y nietos. En el sentido técníco, se
trata de un sistema de terminología prescriptiva de tipo dravidio, que
opera principalmente con ciclos de cinco generaciones. La terminología
de parentesco varía según el sexo del que habla y a quién se refiere; esto no
rige, sin embargo, para la terminología para hijos y padres (ver cuadro 2).

Esta matriz de parentesco refleja un orden que prioriza la
necesidad de construir continuamente una red extensa y flexible de
relaciones sociales, paralela a la familia consanguínea de hermanas,
hermanos, madres y padres, reales o clasificatorios. Ocurre
primariamente a través del matrimonío y otros tipos de intercambio fuera
del grupo familiar. De esta manera se recluta nuevos miembros afines
para el grupo y se establece alianzas con otros. Esto no significa que
necesariamente se contraiga matrimonio, más bien se trata de que el
ámbito de aliados potenciales pueda expandirse hasta el infinito, ya que
en sí misma la posibilidad de un vínculo matrimonial sirve de
fundamento para muchas otras formas de interacción y colaboración.
Por el contrario, hay poco interés en seguir las huellas de los antepasados
a través el tiempo y la gente raramente conoce los nombres de sus propios
abuelos - a menos que se trate de personas que han conocido realmente
y con quienes han vivido -. Por lo tanto, la descendencia común no es
un medio para formar grupos de parentesco amplios y estables.
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Cuadro 2
Terminología de parentesco de los Ashéninka del Gran Pajonal

Forma vocativa '

pawá Pa padre, papá

llalla Ma madre, mamá

notvomi Hjo, HjoHno, HjoHjoHnoPa, hijo/sobrino/

HjoHjaHnaPa, HjoHjoHnaMa, primo segundo de ,

HjoHjaHnoMa
hombre

notuomi Hjo, HjoHna, HjoHjaHnoPa, hijo/ sobrino/

HjoHjoHnaPa, HjoHjaHnaMa, primo segundo

HjoHjoHnoMa
de mujer

nishiniuo

I

Hja, HjaHno, HjaHjaHnaPa, hija/ sobrena Z

HjaHjoHnoPa, HjaHjoHnaMa, prima segunda

HjaHjaHnoMa
de hombre

Ilishintyo Hja, HjaHna, HjaHjoHnaPa, hija/ sobrena/

HjaHjaHnoPa, HjaHjaHnaMa, prima segunda

HjaHjoHnoMa
de mujer

yeeye

I

Hno, HjoHnoPa, HjoHnaPa, hermano /

EoHjaHnaPa, EoHjaHnoMa primo de hombre

aarini Hno, HjoHnoPa, HjoHnaPa, hermano /

EoHjaHnaPa, EoHjaHnoMa primo de mujer

chocni Hna, HjaHnoPa, HjaHnaMa, hermana /

EaHnoHnaPa, EaHjoHnoPa prima de hombre

I

eentyo Hna, HjaHnoPa, HjaHnaMa, hermana /

EaHnoHnaPa, EaHjoHnoPa prima de mujer

allí, iiani HjoHnoMa, HjoHnaPa, HnoEa, cuñado /

EoHna, EoHjaHnoPa, primo de hombre

EoHjaHnaPa

atyoeni, fltyO HjaHnaPa, EaHjoHnoPa, cuñada /

EaHjoHnaMa, HjaHnoMa, prima de mujer

I EaHno, HnaEo L --
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iñeeni EaHno, EaHjoHnoPa, cuñada /

EaHjoHnaMa, HjaHnoMa, prima de hombre

HjaHnaPa

eemenii HjoHnaPa, HjoHnoMa, cuñado /

EoHjaHnoPa, EoHjaHnaMa, primo de mujer

EoHna

I

iinantsi (noina, Ea esposa
mi esposa)
noema, noena

eemitsi Ea esposo
(noime, mi esposo)
noemi

konki HnoMa, EoHnaPa suegro /
tío de hombre

yoeni HnaPa, EaHnoPa suegra /
tía de hombre

ayiini HnaPa, EaHnoPa suegra /
tía de mujer

kokoeni HnoMa, EoHnaPa suegro /
tío de mujer

pauiachori HnoPa, EoHnaMa tío paterno de
hombre

pauiaeni HnoPa, EoHnaMa tío paterno de
mujer

nanaeni HnaMa, EaHnoPa tía materna de
mujer / hombre

aniryo, aniro HjaHan, HjaHjoHnaPa, nuera / sobrina /

HjaHjaHnaMa, prima segunda de

HjaHjoHnoMa, EoHjo
hombre

newatyeero HjaHno, HjaHjaHnaPa, nuera / sobrina /

HjaHjoHnoPa, HjaHjoHnaMa, prima segunda de

HjaHjaHnoMa, EaHjo
mujer

niotse HjoHa, HjoHjoHnaPa, yerno/ sobrino /

HjoHjaHnoPa, HjoHjaHnaMa, primo segundo de

HjoHjoHnoMa, EoHja
hombre
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notsineri, HjoHno, HjoHjaHnaPa, yerno! sobrino!

notseneri HjoHjoHnoPa, HjoHjoHnaMa, primo segundo de

HjoHjaHnoMa, EoHja
mujer

charini PaPa, PaMa, HjoHjo, HjoHja abuelo!
nieto de hombre

aapí PaPa, PaMa abuelo de mujer

ameeni, islia MaPa, MaMa, HjaHjo, HjaHja abuela!

(nosara) nieta de mujer

isheeni, nosaro HjaHja, HjaHjo, MaPa, abuela!

MaMa, HjaHjo nieta de hombre

isha (noshari) HjoHja, HjoHjo nieto de mujer

. términos empleados por hombres y mujeres.

El sistema funciona más en un sentido horizontal (espacialmente)
que con profundidad (genealógicamente) y tiene el potencial para forjar
un control territorial en grandes zonas marginales y de poca densidad
poblacional tales como el Gran Pajonal y otras regiones interfluviales de
la montaña peruana. Las clasificaciones de parentesco ashéninka no
indican un ámbito determinado delimitado o un grupo de parientes
(corporativo). Las clasificaciones son ante todo indicaciones de conducta
y solo tienen relevancia con relación a las personas que efectivamente
alternan entre sí. Esto significa que se trata de un campo abierto de
posiciones clasíficables, donde existe de forma latente la posibilidad de
nuevas o diferentes clasificaciones o reclasificaciones de las personas de
acuerdo a los deseos y necesidades cambiantes de Ego. En la práctica,
naturalmente, no siempre es posible encontrar pareja matrimonial dentro
de la categoría de parientes afines. Sin embargo, casi siempre es posible
trazar muchos tipos de relaciones entre dos personas.

Cuando se trata de la búsqueda de posibles cónyuges fuera de la
categoría de parientes afinines, existen varias posibilidades. Como, por
lo general, los Ashéninka de un grupo local están emparentados entre sí
a través de relaciones diferentes y entrecruzadas, siempre es posible
privilegiar ciertos tipos de relaciones en lugar de otras. Esto quiere decir,
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por ejemplo, que una persona puede ser al mismo tiempo un primo
cruzado y un primo paralelo, dependiendo de por dónde la persona
que traza el vínculo elija considerar su relación. De esta manera es
posible redefinir, según la necesidad, a los primos paralelos o
hermanos clasificatorios como primos cruzados o posibles afines, o
a la inversa, de manera que la fórmula se ajuste a los deseos de
establecer una alianza matrimonial.

Alternativamente, se puede establecer nuevas relaciones con
personas que no pertenecen de antemano a la esfera de parentesco de
Ego, es decir, personas que no están dentro de las categorías de primos
paralelos o cruzados. En el instante en que se establece una nueva relación
social, siempre es necesario determinar qué carácter tendrá. En esta
situación se trata de una elección: las partes tienen la posibilidad de
negociar el tipo de relación que desean tener entre sí. A través de la
justificación de sus respectivas relaciones de parentesco, pueden elegir
qué tipo de relación, de las varias posibles, quieren usar para clasificarse
mutuamente. Su elección determina el comportamiento que van a
adoptar entre sí y da forma a sus relaciones futuras. Un hombre que
busca esposa, buscará la forma de establecer una relación de cuñado
(nam) con el hermano de ella y de suegro (konki) con el padre de ella. Por
el contrario, el mismo hombre puede indicar, arguyendo eventuales
relaciones como primo paralelo, que no está interesado en una
determinada mujer.

Con respecto al matrimonio, esta apertura del sistema significa
que el matrimonio debe ser exógamo con relación al ámbito más cercano
de los hermanos y hermanas reales o clasificatorios de Ego, quienes en
la práctica son aquellos con quienes Ego convive en el seno del mismo
asentamiento. En otras palabras, la exogamia rige en el ámbito del
asentamiento local. Por el contrario, existe un ámbito muy grande de
cónyuges potenciales tanto entre los parientes afines como entre otros
Ashéninka fuera del asentamiento local. Sin embargo, parece haber una
tendencia a encontrar pareja dentro del ámbito social de personas con
quienes ya se han establecido relaciones de algún tipo. Por ello, no es
raro encontrar casos en donde dos grupos de hermanos se casan entre
sí: es decir que dos o más hermanos se casan con mujeres que son
hermanas entre sí, o un hombre se casa dentro de aquella familia en la
que su propia hermana o hermanas han encontrado cónyuge (ver
también Veber 1997b). Se trata, por lo tanto, de una tendencia hacia la
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endogamia dentro de una determinada zona, que comprende varios
asentamientos locales, los cuales en el transcurso del tiempo establecen
vínculos estrechos a través de lazos de parentesco y matrimonio.

Denominaremos a este grupo de familias conectadas internamente
pero con asentamiento disperso como un "grupo local". En ashéninka
no existe un término especial para esta entidad; el término que usamos
aquí es una categoría analítica que sirve para aclarar la praxis de la
organización social ashéninka. Nuestro concepto de grupo local incluye
el máximo ámbito familiar, el cual de acuerdo a la terminolgía de los
pajonalinos puede incluirse dentro de la categoría de noshéninka. En estos
grupos locales las familias de los diversos asentamientos locales que lo
componen tienen un acceso permanente y predecible a una esfera de
interacción más amplia. De esta manera, aumenta su posibilidad para
establecer un marco estable para la vida social. A continuación veremos
la forma de liderazgo y la función del líder como prerrequisitos para la
constitución de estos grupos locales.

Liderazgo y grupos locales

El líder de un asentamiento es el hombre de mayor edad,
suponiendo que éste sea respetado como cabeza de familia por su(s)
esposa(s) y familiares. El cabeza de familia es líder en el sentido de que
toma iniciativas y decisiones en asuntos que incumben a todo el
asentamiento. Él es jewatátsiri, "aquél que va adelante" con respecto a
las tareas que deben emprenderse en la vida cotidiana, y es él quien
representa al grupo de ca-residentes de cara al exterior. Él muestra el
camino y es el que" dirige" en nombre de las familias del asentamiento.
Debe ser como un padre para el grupo. Debe demostrar generosidad y
siempre debe estar dispuesto a albergar y alimentar visitantes, y debe
ocuparse de que nadie carezca de nada. Está encargado de cuidar el
territorio asociado a su asentamiento y de asegurar las buenas relaciones
con los dueños espirituales de los animales y otros seres del monte, lo
cual es básico para el bienestar de las familias del asentamiento local.
De manera ideal se espera que el líder proporcione constantemente bienes
y palabras de consejo a los miembros de su asentamiento. Por lo general,
los líderes locales o de asentamiento son hombres. Entre los Ashéninka
del Perené y el Ucayali hemos encontrado algunos líderes locales
mujeres, pero éste parece ser un fenómeno muy raro (ver Veber 1991a).
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En español se designa a los líderes ashéninka con la palabra "jefe" o
"curaca", pero este término no tiene nada que ver con el concepto
antropológico de "cacique" o "jefe" como líder de una entidad mayor,
jerárquicamente ordenada desde el punto de vista social, o que tiene
capacidad de coerción para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

El líder ashéninka opera a través de su buen ejemplo, sus
habilidades de animador, su capacidad persuasiva, y su habilidad para
acumular prestigio y generar confianza y respeto en relación a su persona.
Como es frecuente en las sociedades indígenas amazónicas, los líderes
locales ashéninka no disponen de ninguna autoridad, entendida como
poder para ordenar u obligar a alguien a cumplir sus decisiones. No
tiene ningún monopolio sobre el uso de la violencia y nadie está a su
servicio. En principio los líderes locales están siempre en peligro de
perder a sus simpatizantes y adeptos. A menos que el líder sea al mismo
tiempo shamán (sheripiari), su poder no es sancionado o consolidado
a través de compromisos de lealtad. Por lo tanto, no existe un sistema
de reglas establecidas y codificadas con respecto al rol de líder, en base
al cual éstos se puedan manejar y legitimar. Tampoco hay ninguna
estructuración superior y ninguna forma de institución política
centralizada, que una o diferencie los grupos locales, los cuales, en
principio, son autónomos entre sí.

No obstante, algunos líderes de asentamiento se destacan por ser
más prominentes y poderosos que otros. Un líder de ese tipo se establece
como primus inter pares entre otros líderes quienes, en principio, son
,iguales' a él. Como dirigente informal, este tipo de líder es el más
carismático o el más calificado entre los líderes locales. Se trata, por lo
general, de un jefe de familia, cuya influencia en la praxis subordina a
los demás jefes de familia de un determinado grupo local. Estos hombres
ambiciosos, cuya capacidad personal les permite presentarse como
figuras líderes, construyen puntos de consolidación en torno a los cuales
se reúnen las familias emparentadas. Tienen siempre como punto de
partida una gran familia propia, generalmente varias esposas y muchos
hijos e hijas, nueras y yernos, los cuales generalmente viven en el mismo
asentamiento, o en asentamientos muy próximos, le son leales y lo
respetan como autoridad. Otras familias y asentamientos menos fuertes,
se vinculan a un líder de este tipo a manera de satélites, pudiendo obtener
diversos beneficios de la 'fuerza de gravedad' organizadora que
constituye un ' gran' líder.
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En tomo a estos"grandes" líderes locales se constituye a veces
un conglomerado de asentamientos, cuya vinculación y forma de
cooperación pueden ser estables durante un periodo muy largo en la
medida que el líder se mantenga activo. Se trata de asentamientos
localizados dentro de un territorio definido y vinculados por medio de
lazos de parentesco y matrimonio. Las familias involucradas se
comprometen a una colaboración más o menos regular y mantienen
estrechas relaciones sociales. Las familias pertenecientes a un grupo local
mantienen un trato frecuente entre sí mediante la participación en las
fiestas de masato y mediante visitas informales, intercambio de
productos, incursiones de caza y pesca conjuntas, y consultas mutuas
frente a decisiones importantes relativas al ámbito local. El grupo local
es un conjunto organizado flexiblemente, cuyo grado de permanencia
depende totalmente de la duración de cada familia y su deseo de
mantener relaciones mutuas. En la literatura, frecuentemente se
denomina a este tipo de líderes de un grupo local como"curaca" o
"cacique"; pero se trata de líderes carismáticos cuya posición está
solamente fundamentada en sus talentos personales y no en un estatuto
estructural pre-establecido.

Al igual que en otras partes de la amazonía, el líder es el factor
aglutinante en tomo a quién se constituye el grupo (ver Lévi-Strauss
1967; Santos Granero 1993; Dale 1966; Kracke 1978; Rosengren 1987;
Hugh-Jones 1995). El líder no existe como función de la necesidad del
grupo de tener un liderazgo; por el contrario, el grupo existe gracias a la
función del líder como centro en torno a quién se reúnen diversas
familias. Sus capacidades y cualidades personales constituyen el
elemento central. A través de su capacidad carismática y su elocuencia
se espera que dirija y oriente al grupo. En el Gran Pajonal hay líderes
locales que logran durante largos periodos mantener unido, o quizás
más bien "formar" un grupo 10caC el cual funciona gracias a una
colaboración laxa de carácter económico, social y político entre sus
miembros. De esta manera, desde una perspectiva temporal, se puede
observar una fluctuación constante entre una sociedad muy atomizada
y una sociedad momentáneamente centrada en torno a una serie de
'grandes' líderes.

Entre los grupos ashéninka dentro y fuera del Gran Pajonal, se
reconoce a los'grandes' líderes de grupos locales con el término pinkáthari
(en ashéninka pajonalino), una denominación que tiene connotaciones
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de temor y respeto general (ver Elick 1970; Rojas 1994; Fernández 1986).
En tiempos pasados es probable que en el Gran Pajonal haya habido
,grandes' líderes de este tipo. Durante los últimos años, con el desarrollo
de una nueva organización política formalizada en el Gran Pajonal (la
OAGP), parece que este tipo de líderes han entrado nuevamente en
escena, ya que el presidente de la organización es reconocido como
pinkáthari y es respetado como tal por todas - o la mayor parte - de las
comunidades de la región. Esto está vinculado con el establecimiento
de las "comunidades nativas" y la titulación de tierras a partir de la
década de 1980, así como con el incremento gradual de su poder tras la
derrota de Sendero Luminoso en 1994-1995.El nuevo orden político tiene
como punto de partida formal la Ley de Comunidades Nativas, la
legislación peruana para los pueblos indígenas amazónicos, pero en su
conformación práctica se basa en formas ya existentes de organización
sociopolítica. Por lo tanto, no existe un verdadero quiebre con las formas
tradicionales de orden social; por el contrario, se trata de un caso de
continuidad y permanencia de antiguas formas organizativas aunque
bajo nuevas denominaciones y condiciones.

En el Gran Pajonal una comunidad nativa consiste de un grupo
local del tipo que hemos identificado anteriormente. En otras palabras,
una comunidad está compuesta por una pluralidad de asentamientos
locales cuyos habitantes se pusieron de acuerdo para cooperar de
conformidad con lo establecido en la legislación peruana sobre
"comunidades nativas". En el Gran Pajonal una comunidad es un
territorio dentro del cual se encuentra un cierto número de asentamientos
locales. Estos constituyen una colectividad flexible en torno a las
decisiones que interesan a todos y eligen ellos mismos a su "jefe". Este
"jefe" es jewári o jewawentseroni: el que guía o el que demuestra tener
iniciativa, el que representa al grupo con respecto al exterior y el
responsable del bienestar de todos los asentamientos que componen la
"comunidad nativa".

Los líderes cuya perspicacia y capacidad organizativa trascienden
el nivel del grupo local, pueden obtener un espacio de maniobra a través
de la nueva organización política. De esta manera, las nuevas
organizaciones, tales como la OAGP, dan lugar a que las instituciones
tradicionales, incluyendo el rol de pinkáthari, puedan revitalizarse y forjar
eventualmente una mejor integración social que comprenda a todos - o
a la mayor parte - de los grupos locales del Gran Pajonal. El éxito de la
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OAGP Ysus dirigentes parece indicar que esto pudiera suceder. De darse
esto, unpinkátl1ari coordinaría varias comunidades o asentamientos, tanto
entre ellos como en relación con el entorno no-indígena. Sin embargo,
en una sociedad cuyo nivel de integración más amplio está ubicado en
el espacio entre los asentamientos locales y los conglomerados de
asentamientos asociados de forma laxa en grupos locales, no existe
ninguna vía directa desde el orden social igualitario hacia formas de
coordinación sociopolítica más centralizadas, ya sea a través de una
organización política o de la persona de un pinkúthari.

Cuando es posible concebir un ordenamiento que incluya una
función de liderazgo superior bajo la forma de un pinkáihari, es porque
en el orden igualitario en la sociedad indígena ya existen principios de
asimetría e incorporación jerárquica. Una vía transitable para
comprender la constitución del universo social ashéninka y los
antecedentes de la flexibilidad que contiene, es observar cómo están
estructuradas las relaciones entre los sexos (Veber 1997b). En efecto, éstas
tienen implicaciones para las relaciones sociales dentro de la unidad
doméstica, para la forma de liderazgo y para la forma cómo se estructura
la relación con el entorno, es decir, la relación entre asentamientos y
grupos locales, y la relación entre pajonalinos y colonos y otras personas
no-ashéninka con quienes los pajonalinos tienen contacto.

El ámbito de las relaciones de género

La conformación física de los asentamientos locales y el uso que
le dan sus habitantes ilustran las relaciones entre hombres y mujeres y
la división social del trabajo, la cual adjudica distintas partes del espacio
social a tipos definidos de actividad social específica para los géneros.
La conformación de los asentamientos locales indica la existencia de una
estructura social centrada en la unidad doméstica que encuentra paralelo
en la estructura de identificación social, la cual está centrada en el yo y
los míos, noshéninka/ashéninka, como modelo para todos los habitantes
que comparten el mismo estilo de vida. También ilustra cómo se
conceptualizan y ordenan las relaciones con los habitantes de otros
asentamientos y con los extraños.

El asentamiento local comprende, como hemos visto, unas pocas
casas, pankoisi. Aquí debe diferenciarse entre dos tipos de casas que los
Ashéninka denominan intómoe y káapa, y que aquí llamaremos "casa

173



Seren Hvalkof & Hanne Veber

familiar" y 11 casa social". Estas casas constituyen el marco físico de la
unidad doméstica. Un asentamiento contiene una o varias casas
familiares, pero siempre una sola casa social. La casa familiar es la casa
donde vive y habita la familia nuclear. Las casas del Gran Pajonal tienen
muchas formas y tamaños diferentes y están construidas de distintos
materiales, dependiendo de la localidad. Pero, por lo general, la casa
familiar es una construcción cuadrada o rectangular con techo de hojas
de palma. La casa tiene una pieza con un fogón como lugar central de
reunión. Dependiendo de la ubicación, las casas pueden ser abiertas sin
paredes, o cerradas con paredes de pana o materiales similares. En las
alturas de los pajonales abiertos, donde puede hacer frío durante la noche,
a menudo se ve casas familiares grandes, cerradas, sin ventanas y con
una puerta. Otras casas familiares son abiertas, frecuentemente de dos
pisos y tienen una plataforma donde la familia duerme o habita. Sin
embargo, en el Gran Pajonallo más común es que la familia duerma y
viva en el suelo, sobre esteras en tomo al fogón, que en lo posible se
mantiene prendido todo el tiempo, siempre y cuando haya siempre
alguien en casa para cuidarlo.

Las casas de las dos esposas del curaca, Shumahuani, Gran Pajonal, 1987
Foto: Soren Hvalkof
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Además de una o varias casas familiares, cada asentamiento local
tiene una casa social, es decir, una casa dónde se recibe y a veces se aloja
a los visitantes de fuera. Esta casa es casi siempre más pequeña y peor
construida que las casas familiares. Además de ser un lugar donde se
hospeda a los visitantes, también funciona como lugar de reunión para
los hombres del asentamiento. No obstante, sería erróneo calificar la
casa simplemente como una"casa de hombres", porque no constituye
solamente un espacio donde los hombres se reúnen, sino también, o en
la misma medida, un espacio para relaciones que quedan fuera o en la
periferia de la convivencia familiar íntima. En ella se aloja a los visitantes
foráneos, ya sean mujeres u hombres; pero también se aloja en ella a los
parientes que están de visita. De esta forma, la casa social marca un
espacio de transición entre lo extraño y lo familiar, lo conocido próximo,
entre lo interno y lo externo, entre la unidad doméstica y el mundo
exterior, entre lo permanente y lo transitorio.

La diferencia entre la casa social y la casa familiar como metáfora
de la diferencia entre mujeres y hombres es igualmente importante.
Aunque ni la casa social ni la casa familiar son de dominio exclusivo de
ningún género, la casa familiar se asocia primariamente con la mujer,
mientras la casa social constituye en parte un dominio masculino. Los
hombres de diferentes unidades domésticas, ya sean del mismo
asentamiento o de otro, van a la casa social si es que quieren disfrutar de
la compañía mutua. Por el contrario, las mujeres se reúnen de buena
gana en una de las casas familiares. Así, éstas constituyen un dominio
femenino más que masculino. Por el contrario, la casa social es más un
área masculina que femenina. Este ordenamiento del espacio cotidiano
dentro del asentamiento, donde la convivencia masculina se orienta hacia
la humilde y periférica casa social, es la consecuencia del hecho de que
los hombres, más frecuentemente que las mujeres, están ausentes del
asentamiento durante periodos prolongados, ya sea cazando o en viajes
de trueque. En contraste, las mujeres están más arraigadas al
asentamiento y se ocupan de la producción doméstica y del cuidado de
los niños. Como, debido a la tendencia hacia la residencia uxorilocal, las
familias de un asentamiento están frecuentemente emparentadas a través
de las mujeres (relaciones de madre-hija, tía-sobrina o hermana-hermana)
en vez de a través de los hombres, muchas de las actividades sociales al
interior del asentamiento están caracterizadas por la compañía estrecha
entre mujeres más que entre hombres. Esto está relacionado con la forma
en que se organiza el trabajo cotidiano reproductivo de la familia.
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La tarea de la mujer es al mismo tiempo cuidar a los niños y
procurar alimentos. En gran medida, esto es posible debido a que las
mujeres dejan que los niños mayores se ocupen de los menores, mientras
ellas están ocupadas en trabajos que exigen toda su atención o que son
demasiado pesados para realizar con un niño al hombro. El trabajo de
chacra parece ser la actividad más difícil de realizar cargando a un bebé.
Por eso, en la medida de lo posible las mujeres dejan a los niños menores
al cuidado de sus hermanos mayores, mientras que ellas trabajan en la
chacra. Una mujer que no dispone de la fuerza de trabajo de niños
mayores, puede tener dificultades sí tiene hijos pequeños y está sola
para cuidarlos. Por esta razón, las mujeres tienen un claro interés en
compartir el asentamiento con otras mujeres con cuya ayuda y apoyo
puedan contar en los años inmediatos al establecimiento de una pareja
y hasta que sus primeros hijos sean lo suficientemente grandes como
para ayudarla en el trabajo. Por esta misma razón, las parejas jóvenes
suelen vivir junto con la madre o hermanas de la mujer durante los años
que transcurren antes de constituir una unidad doméstica 'completa',
es decir, una unidad que funcione por sí misma en lo que respecta a la
fuerza de trabajo. También la solidaridad entre madres e hijas hace
posible que las nuevas madres se liberen, en cierta medida, del trabajo
de campo más pesado mientras que cuidan a sus recién nacidos. Las
madres y hermanas suministran a la joven madre con yuca de su propia
producción, hasta que ella esté en condiciones de sostenerse a sí misma
y disponer de una 'niñera' propia.

De este modo, el asentamiento puede presentarse como un
dominio femenino más que masculino. Esto no significa que la vida
cotidiana entre los Ashéninka del Gran Pajonal esté dividida rígidamente
entre áreas masculinas y femeninas. Siempre hay una cierta flexibilidad
con respecto a cómo cada familia organiza las relaciones entre hombres
y mujeres en la vida cotidiana, pero cuando llegan extraños, entran en
funcionamiento los límites no explícitos entre ambas esferas. Esto implica,
por ejemplo, que, cuando hay visitantes, hombres y mujeres no comen
juntos. En esas situaciones los hombres comen juntos en la casa social a
dónde las mujeres llevan la comida. Las mujeres se reúnen en una de las
casas familiares. Cuando no hay visitantes, esta división no se observa y
la familia come junta en la casa familiar.

Visto desde una perspectiva femenina, la casa social constituye
una zona limítrofe en los márgenes de la unidad doméstica. Desde una
perspectiva masculina, sucede lo contrario. Aquí la casa social es el centro
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de un universo, un centro que está desplazado con relación a las
viviendas de manera que está ubicado en el espacio ficticio entre los
asentamientos. En este sentido, la perspectiva masculina no es
decididamente opuesta con relación a la de la mujer; está construida de
forma diferente. Visto desde la perspectiva de la mujer, la relación social
central es entre hombre y mujer, el fundamento de la familia. Desde el
punto de vista del hombre, lo central son las relaciones sociales que tiene
con otros hombres, sobre todo la que tiene con su suegro y su cuñado.
Estas relaciones son el fundamento de su acceso a una esposa y, al mismo
tiempo, la condición para que la familia exista como una entidad social,
es decir, una unidad que está incluida en las relaciones con otras unidades
equivalentes. La unidad doméstica o la familia nuclear existen en función
de estas relaciones.

La división entre una'esfera familiar' y una'esfera social' no
corresponde, por lo tanto, a la división que conocemos en la sociedad
occidental entre la esfera doméstica o privada, por un lado, y la esfera
pública, por otro, donde las mujeres están asociadas a la primera y los
hombres a la última. Las mujeres ashéninka pertenecen ciertamente a la
casa familiar, mientras que los hombres tienen su lugar en la casa social.
Sin embargo, no hay nada 'público' en la casa social del asentamiento o
en el asentamiento mismo. Todo el asentamiento es una zona privada
para quienes viven allí. En la medida en que se pueda hablar de dominio
público en el Gran Pajonal, éste estaría fuera de los asentamientos, entre
los mismos o eventualmente en un lugar completamente distinto, en un
territorio neutral, tal como, por ejemplo, en Oventeni, donde se
construyen grandes espacios abiertos como áreas comunales, áreas
públicas, adonde todos pueden concurrir. Visto desde una perspectiva
ashéninka este es un 'espacio' que no pertenece a nadie. En el universo
ashéninka el territorio siempre 'pertenece' a alguien, es decir, es
'habitado' por seres espirituales con cuales los hombres establecen
'contratos' de convivencia.

El asentamiento ashéninka constituye entonces parte de una
estructura socio-territorial, que también incluye a las chacras y al bosque
circundante, donde los habitantes del asentamiento cazan y recolectan.
Esta estructura existe en conexión con otras estructuras similares, que
incluyen otros grupos sociales o territorios. La relación entre ellos es
mediatizada a través de los hombres. La casa social del asentamiento
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local simboliza esta relación. La casa social es así el centro virtual de las
relaciones entreasentamientos,donde lacasafamiliar eselcentro de launidad
doméstica y el lugar de reunión para la relación entre hombre y mujer.

Los dos géneros se ubican algo diferentemente en el espacio fuera
de los asentamientos. La división del trabajo entre hombres y mujeres
hace que estos se ubiquen de formas distintas con relación a las chacras
y al bosque que las rodea. En las chacras familiares, que están en torno
al asentamiento, se siembran los cultivos de subsistencia y eventualmente
cultivos comercializables, tales como café. Tanto las chacras como los
asentamientos son ámbitos adonde pueden ir ambos géneros, pero donde
la mujer tiene la última palabra. El hombre es el que hace la chacra, pero
una vez terminada es la mujer quien mantiene y se ocupa de los cultivos,
vuelve a plantar yuca, protege a las plantas contra el ataque de las malas
hierbas y animales, cosecha los cultivos maduros y, en general, organiza
todo el trabajo que tiene que ver con la chacra. Más allá de las chacras
disminuye la influencia de la mujer y cuanto más lejos del asentamiento
más es el hombre quien tiene control del ámbito.

El bosque puede entenderse como un ámbito más masculino que
femenino. Los hombres siempre están armados y en principio pueden ir
por cualquier lado en el bosque. En éste las mujeres se sienten en una
zona más insegura. Temen atraer a espíritus peligrosos, seres enemigos
y extraños, que pueden atacar o hechizadas a ellas o a sus hijos. Se
considera que las mujeres y los niños son también más vulnerables ante
la brujería, ya sea como víctimas de embrujos, de un "contagio" que las
convierta en brujas a ellas mismas. Los hombres pueden enfrentarse a
los mismos peligros en el bosque, pero su riesgo de ser dañados no es
tan grande como el que amenaza a las mujeres y niños. Sin entrar en
más detalles, debe constatarse simplemente que estos riesgos reducen
la libertad de movimiento de las mujeres y contribuyen a mantenerlas
dentro de la esfera del asentamiento o del territorio del grupo local (33).

Los hombres están ubicados de manera algo distinta. En teoría y
también en la práctica, los hombres vienen de afuera y se han casado
dentro del asentamiento de la mujer. Esto se debe a que, por lo general,

(33)La libertad de movimiento de las mujeres ashéninka es relativamente menor que la de
los varones. Las mujeres no tienen problema en caminar largas distancias entre los
asentamientos o, menos frecuentemente, hasta Oventeni. Pero sin la compañía de hombres
armados, solo van por sendas bien conocidas y en lo posible en grupo.
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la residencia de una pareja recién constituida es uxorilocal. Aquí el
hombre debe venir con algo -carne, bienes, su fuerza de trabajo- que
debe dar a la mujer y a su familia, dentro de la cual él es un "visitante".
Mediante su matrimonio el hombre debe seguir aportando cosas a su
mujer para confirmar y mantener su aceptación (Veber 1997b). Esta
lectura contractual del matrimonio ashéninka sirve para identificar
la ubicación del hombre y de la mujer en distintas posiciones dentro
de la estructura social.

La organización socio-política

De manera ideal, la relación entre varón y mujer en el matrimonio
implica la reciprocidad, si no la igualdad, mientras que la relación entre
varones en el ámbito del matrimonio, es decir, la relación suegro-yerno,
es jerárquica de la misma manera como lo es la relación entre el líder de
un asentamiento y quien se muda al mismo. La relación entre varón y
mujer está inscrita dentro de esta relación entre varón y varón. En otras
palabras, la relación entre los géneros no es diametral sino parte de una
tríada. Las dos relaciones que contiene no son idénticas, sino de diferente
naturaleza, es decir, una relación basada en la reciprocidad y mutualidad,
y otra basada en la incorporación y la jerarquía. La dinámica social se
desarrolla en la combinación de estos dos tipos de relación. Aquí está el
fundamento real de lo social, es decir, las relaciones que determinan la
procreación de los seres humanos y la reproducción de la relación entre
ellos, o en otras palabras, las relaciones que constituyen el matrimonio
como relación de producción y reproducción. Por lo tanto, no es la
relación entre hombre y mujer la que determina exclusivamente la
relación matrimonial. La relación más importante para la constitución
del matrimonio tampoco es, corno opina Lévi-Strauss, la relación entre
el hombre y su cuñado. Aquella que domina el panorama en el ámbito
matrimonial es la que se da entre el hombre y su suegro. Aunque no
estamos de acuerdo con Lévi-Strauss en que la base de lo social es el
intercambio de mujeres entre los varones, aceptamos que el contexto
social en el que se da la reproducción tiene como foco las relaciones
entre varones. Por lo tanto, para comprender la reproducción social es
insuficiente analizar la construcción de la relación entre varones y
mujeres. Es preciso observar, simultáneamente, la construcción de la
relación entre los varones y la relación entre ambos tipos de relaciones.
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