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"Teresa, 11ijnde Tatacruz (un gran caciquc de 10s afios 1920-1950, que vivia
en Chirumbia donde falleci6 en 1953 a 10s 85 afios), estaba casarln con
Hipdlito C. del cual tenin rlos hijos. Pero ella qiieria hacerse cacique; asi
que no queria vivir ri~ciscon Hipdliro, rlert~nsiacloperezoso pnrn esto. Querirl
rle
vivir con Kceuie 0. pnrn hacerse caciqrm junlos e lrito el interra~i~bio
los maridos: Nati, la rizlder de Kcenre, to~ndn Hipdlito como esposo y
Teresa hizo verlir n Vicerzte en SLL casa", contaban Enrique A. y Vicenle S.
a prop6sito de 10s caciques de la regi6n Chirumbia-Koribeni en el Alto
Urubamba. Patricia, mi cornadrc, protest6 avivando una pequeiia discusi6n:
"ellos tarnbik11 queriarz el interca~izbioporqlre Vice~ztequericl tarito cotno
Teresa Izacerse cacique" (Medio Koribeni, scptiembrc 1973. Hip6lito y
Vicente, hermanos clasificatorios, eran en una relacion notinel-i-paguiro [sobrino-tia o yerno-suegra] con Teresa ya fallecida).

Para entender datos que abarcan tanto las habladurias como el saber
geneal6gico excepcional, y tanto un conjunto bien definido de reglas como
una nebulosa de comportamientos que se someten a estas reglas o se alejan
de ellas, es necesario examinar la realidad socioldgica de 10s Matsiguenga
sin prejuicios. Vigilante a cualquier tip0 de etnocentrismo, es necesario
acoger sus representaciones del parentesco y de la alianza o de 10s g h e r o s
y de sus relaciones. Hay que recordar tambiCn la historia regional, con sus
correrias' y sus agrupamientos forzados cerca de las plantaciones, y luego
con la fundaci6n de pueblos que crecen hoy dia segfin la ubicaci6n y la
calidad de la escolarizaci6n.
1

Algunos potentados matsiguenga o ashaninka hicieron correrias por su propia cuenta
despuCs de su experiencia con patrones. Llegaron a constituir verdaderos harCn con mujeres
cautivas. A pesar de su huida, varias chicas y mujeres tuvieron uno o dos hijos con ellos.
En la mayoria de 10s casos, se silencia la paternidad para no reconocer "incestos" categoriales
entre 10s descendientes en la Cpoca del nadir demogrifico. Ver infra.
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A partir de 10s datos de parentesco recogidos en 10s 9/10 de las tierras
matsiguenga del Urubaniba. integraremos algunos de sus aspectos en el
espacio 16gico anteriormente abierto (ver At~thropologica 16). Lo haremos
con la forma que 10s Matsiguenga dan al asunto en sus relatos, ilustrindolos con casos ejemplares para percibir rnejor sus modos de construction
y su ideologia del parentesco y de la alianza.
Resumamos de nuevo lo adquirido. La nomenclatura matsiguenga de
tipo dravidiano realiza una dicotomia entre consanguineos y aliados que
se aplica idealmente a toda la sociedad; se fundamenta en un sistema que
privilegia el mCtodo de las relaciones y genera categorias egockntricas con
una doble entrada seg6n el gCnero de ego (G", Go y G-'). En las construcciones terminol6gicas de tipo dravidiano, la gern~nrziclarlcruzada en
G" genera la bifurcaci6n consanguineos/aliados en la generaci6n d'ego
(Go). La alianza sin repetici6n ni redoblamiento en un nivel geneal6gico
obedece al modelo patrilateral con residencia uxorilocal. Un hombre que
fue a casarse lejos sin operar un bucle (cerrando un intercambio entre
generaciones distintas) y por lo tanto sin vinculos de parentesco conocidos,
llama a la madre de su esposa paguiro (FZ = MBW), al padre de su esposa
koki (MB = FZH), en cambio llama apa al WMB e irza a la WFZ ...
Dentro del modelo patrilateral asimktrico, la topologia de la alianza hace
una diferenciaci6n entre gente clasificada en una misma categoria: MB # FZH
(10s dos llamados koki, pero nacidos y casados en sitios diferentes), FZ #
MBW (paguiro). Ademis. la no-repetici6n de las alianzas por una generaci6n
dada y entre d o s unidades residenciales deshace las homotecias d e 10s
germanos paralelos cuando se casan como habia diferenciado 10s de G": B
# Ego masculine, Z # Ego femenina, F # FB; M # MZ. Hemos visto que, en
la prdctica, mientras m i s ego se aleja de sus tierras natales, m i s crece la
indeterminacidn d e 10s vinculos de parentesco, dando paso al dominio de lo
virtual. Finalmente ego puede llegar a tierras de "paisanos" (Ashaninka,
Nomatsiguenga o Yine.. .) y no tomar en cuenta una alianza de un conocido
en la misma regi6n para determinar sus referencias terminol6gicas segdn la
16gica del sistema. Aqui su propia estrategia matrimonial sirve de epicentro
clasificatorio a la terminologia que va a utilizar. En cuanto a la f6rmula preferencial, ella determina la orientaci6n invertida de la alianza de una generaci6n a la siguiente y e s t i asociada a un tiempo de servicio del yerno.
En 10s sistemas de tipo dravidiano compiten dos f6rmulas: 10s aliados
de 10s aliados son consanguineos (AA = P), como en el sistema matsiguenga
(panare, etcetera), o 10s aliados de 10s aliados son tambiCn aliados como
en el sistema jibaro (candoa,. . .; AA = A). Desde un punto de vista Idgico,
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la segunda alternativa es menos satisfactoria ya que distingue el grupo d e
ego, aliado de sus aliados, de 10s otros aliados de sus aliados, y pone limites
a la transitividad del ilgebra terminol6gica. En la prhctica refleja importantes divergencias ideol6gicas y sociales en la mayoria de 10s casos. Ego,
el grupo de referencia idintico a si mismo, deberia situarse del lado de
10s consanguineos; per0 en funcidn de su opcidn ideoldgica, que asimila
a 10s aliados de 10s aliados a 10s aliados, 61 mismo caeria en la categoria
de 10s aliados (cambiando de perspectiva) y se encuentra en una contradicci6n que parece traducir el sueiio letal de una alianza consigo. Detrhs la
trilogia del pr6ximo (consanguineos), del no-pr6ximo (aliados) y de lo
lejano (aliados o enemigos) y la importante disimetria de las inclusiones
categoriales, se perfila una concepci6n de la alianza mhs como fuente de
agresividad y guerra que como una garantia de paz. Los aliados d e 10s
aliados caen en el dominio de la enemistad: son suficientemente parecidos
per0 desconocidos, incontrolables y objeto de guerras para traer trofeos
o cautivos. Histbricamente, la dinimica de estos procesos profundiza el
alejamiento y la divergencia de 10s grupos, hasta que nuevas entidades
sociales surgen con dialectos y rasgos culturales propios. Asi, parece que
en general la no-transitividad d e la distribuci6n consanguineos/aliados
tiene una relacidn dinhmica con una ideologia guerrera.
En cambio una concepci6n y una prictica isomorfas del campo social
(PP y AA = P; AP y PA = A) construye un tablero extensivo a1 conjunto
de la gente prbxima, medio-alejada y muy alejada y da un punto de vista
global, haciendo alternar de manera regular 10s puntos d e vista ego y
alterocCntrico. Los consanguineos de ego y 10s aliados de sus aliados caen
en la misma categoria que excluye la alianza, todos unidos por una relaci6n
de parentesco indiferente a la distancia. Hay una homogeneizaci6n
geopolitica que distribuye hasta las fronteras del conjunto social relaciones
tanto de parentesco como de alianza, extendiendo el dominio potencial de
la paz. Por cierto lo pr6ximo ( a h = aqui), lo medio lejano (anta = ahi)
y lo m i s lejano (samani = all5 lejos) admiten estrategias matrimoniales
distintas; pero es la aplicacidn incansable de categorias lo que las hace
posibles: consanguineos y aliados incluyen gente con igual amplitud en
cada regi6n. Por eso se representa el "tablero" con tanta afici6n (ver
Ilustraci6n W 1): traduce el equilibrio de las categorias y su distribuci6n
alternativa regular como la conjunci6n de las perspectivas egockntricas
(ver infra). Traduce tambiCn una ideologia de totalizacidn y de recuperaci6n social de lo que se aleja, en un context0 general d e parentesco
simbolizado por la tinica categorfa consanguinea en G+2 y G-2 (abuelos y
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nietos. t a n i b i h ver ir~rcr.10s germanos fundadores de la sociedad). un
contexto de paz que se extiende a todos 10s niiembros conocidos o desconocidos del conjunto.
Es decir que aqui domina un conIlustraci6n No 1
texto global de parentesco extendido a
Hrresos gr.ahaclos. Per-specri~w
global
la sociedad entera con sus subdivisiones.
La consanguinidad es originaria; ella
fundamenta la unidad solidaria y el
consenso del "socius". Pero la alianza
es orisinaria porque fundamenta la consanguinidad y abre la reproducci6n
social. i P a r a d ~ j a !Los antrop6logos la
resuelven privilegiando ora la inscripci6n de la consanguinidad dentro de un
contexto general de alianza, ora su inverso. Se olvidan del "big-bang" mitico
y su soluci6n de la paradoja: la alianza
original entre dos o m6s parejas de
germanos cruzados. Estos antepasados
germanos primordiales, divinos o creados, imagen de 10s dioses, engendran
por sus uniones incestuosas una generaci6n en !a que ya alternar: germanos
y primos germanos, cuyas alianzas instalan 10s sistemas de parentesco y de
alianza. Este "big-bang" que encontramos en varias mitologias (Inca, Matsiguenga,. ..) afirma que no hay sociedad
sin coexistencia de 10s dos sistemas; a
veces una construcci6n ulterior se encarga d e afirmar la anterioridad o la
dominaci6n de un sistema sobre el otro.
Si bien vinculan 10s dos sistemas por una gCnesis del tipo susodicho,
10s Matsiguenga privilegian la inscripci6n de la alianza dentro de un
contexto general y fundador de parentesco (dioses germanos), como para
corregir la extensi6n indefinida que genera su sistema de alianza. Con la
dimensi6n temporal incluida por la f6rmula de matrimonio patrilateral, su
sistema se caracteriza por una facultad de recuperaci6n infinita de 10s
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elementos del cuerpo social, tan grande como sea; pero entonces le hacen
falta limites precisos. Solamente la vuelta de 10s descendientes estabiliza
10s intercambios matrimoniales y circunscribe el cuerpo social. Distribuci6n regular d e 10s aliados y consanguineos, ida y vuelta entre generaciolies consecutivas; esta idea, 10s Matsiguenga y 10s Ashaninka la representan
en sus artefactos y por ejemplo la graban en huesos decorativos con varias
versiones de un cuadriculado en tresbolillo.
Vemos a 10s miembros del conjunto
subarawak aprehender e ilustrar su soHuesos grabados: adomun 10s car- ciedad con el motivo del "tablero", que
g ~ d o ~ rle
a s bebP
teje, graba o trenza. Vemos tambien que,
como en 10s huesos dibujados en la
Ilustraci6n No 2, el tablero ocupa el
miiximo de espacio, sin miis fronteras
laterales que 10s limites del hueso. Nos
dan a conocer asi la extensibn indeterminada y la homogeneidad del cuadriculado, imagen de la distribuci6n espacia1 de 10s consanguineos y aliados,
que sera la posici6n especifica de uno
en el tablero. Transcriben t a m b i h la
afirmaci6n d e que 10s aliados d e 10s
aliados son consanguineos, y demuestran la indeterminaci6n del nlimero de
10s partenaires incluidos en el sistema
de intercambio.

Ilustraci6n No 2

La f6rmula patrilateral, con su regimen regulado por una reciprocidad
diferida, es la dnica f6rmula elemental que puede digerir sin problemas estructurales grandes variaciones demogrhficas y territoriales. En vez de encerrarse en 10s limites d e una comunidad -con sus mitades (tipo andino) o
grupos de partermires (tipo Bororo)-, el modelo patrilateral aqui corre d e comunidad en comunidad sin limites precisos2, encargando 10s bucles del sistema a la oscilaci6n pendular d e la orientaci6n d e 10s intercambios d e una
2

En el context0 d e 10s Arawak subandinos, mucho m i s de quinientas comunidades ingesan
de pr6ximos en pr6ximos en la cadena de 10s intercambios (Matsiguenga, Ashaninga,
Yanesha y Yine).
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generation a la siguiente. Con su integration de las dimensiones espaciales
y temporales. pre\;e las contingencias historicas. Sin embargo. no pierde sit
ideologia de una sociedad que un context0 general de parentesco fundamenta. La oscilaci6n que opera el bucle y la repetition que restablece uno en la
posicion de 10s abuelos (G") se lee en la drsignacion de la gente en Gti o
G-'. No hay un tkrmino especifico para 10s bisabuelos. 10s bisnietos ni nilis
allk No puede existir. ya que dentro del sistenia ellos vienen ocupar la misma posici6n que sus alternos: FFF = F, FFFF = FF, MMM = M, MMMM = MM.
SSS = S, etcetera y se dice padre a un bisabuelo o hijo a su bisnieto.
Ahora bien: la ideologia y el pensamiento matsiguenga de 10s intercambios significaban problemas. lncluso apartlindose mucho de la prlictica, no se podia someter 10s hechos y su interpretaci6n a la generalidad
-trivialidad- etnologica del intercambio de las mitjeres por 10s hombres,
como lo hemos dicho. No estamos contradiciendo aqui la afirmacion de
que las sociedades son generalmente "viri-potestales" (L. Dumont), ya que
el poder puede expresarse en varios campos sociales. Estamos persiguiendo un etnocentrismo incluso inconsciente, que orienra la percepcion y
traiciona la realidad. En esta sociedad, lo politico, la guerra y, en su parte
"movil", el comercio son patrimonio de 10s hombres; en cambio hay
reparto de la autoridad tanto masculina como femenina en 10s intercambios
matrimonides -y en otros campos sociales-. Es lo que vamos examinar
con algunos ejemplos, ya que hemos quitado la hipoteca de una imperiosa
dominaci6n masculina en este canipo (ver Anthropologicrz 16).
Como en el incipit, dispongo de bastantes comentarios de origen
masculine o femenino que detallan "actores femeninos" intercambiando
a hombres, en general sus hijos3. Segun una interpretacion clisica, esto
deberia atestiguar una autoridad femenina terminante, un tipo de matriarcado. Pero en otros comentarios aparecian tambiCn actores masculines
intercambiando a sus hijas, atestiguando una autoridad masculina no menos
terminante. Aqui dos puntos de vista o dos actores se confortaban, ahi se
emparejaban. Oscilaci6n bastante constante que transcurria tambien en 10s
relatos miticos. Debia emprenderse, pues, una investigaci6n sobre su
regularidad y su interpretacion. Entonces se comprob6 que la oscilaci6n
expresaba la presencia de dos aspectos complernentarios de la ideologia
matrimonial. Su caracter general es entregar el manejo de las alianzas
hechas en la proximidad a la autoridad femenina, es decir a lo local, y
3

Es necesario subrayar que los comentarios fueron libres. Acompafiaban relatos sobre la
historia regional o biografias.
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el nianejo de las alianzas en lo lejano a la iniciativa rnasculina, es decir
a lo global.
De algun modo habia en primer lugar que profundizar la propia metrifora
de 10s Matsiguenga para expresar el entrelazamiento social: la tejedora. La
opci6n de una actividad femenina en la divisibn social del trabajo privilegia
una perspectiva a la vez diniimica y femenina de las alianzas. Con el tejer
se da iniportancia a la actividad, a la producci611, y no al product0 acabado,
el tejido. Con el tejer se representa una Dea ex rnacl~iiza,la tejedora que
desliza su lanzadera en un sentido (una generaci6n), luego en el otro; la
tejedora que fabrica el tejido social haciendo pasar 10s hilos -hombresde la trama entre 10s hilos -1nujeres- de la urdimbre.
A tal tejedora puede llamcirsela "paguiro", tia y suegra, o s e g ~ nuna
traducci6n literal, "la que da"; y asi se reintegra la perspectiva masculina,
ya que es a ella a quien se pide su hija como esposa" a quien un
pretendiente entrega su caza, su pesca o artefactos de su producci6n hasta
su casamiento con la hija.
Queda claro que la metiifora del tejer e s t j sobrecargada por el peso
de las tradiciones andinas y piemontes investidas en 10s tejidos. Mientras
tanto, es tan fuerte la visi6n diniimica, que a cada evocaci6n de las correspondencias entre el tejer y la alianza, las mujeres ilustraban su conversaci6n
con ciertos cruces y descruces de 10s dedos, expresando el movimiento
infinito de entrecruzar 10s hilos ... o la gente. Manifiesta tambikn una visi6n
de las relaciones matrimoniales como un movimiento perpetuo d e ida y
vuelta, movimiento a la vez totalizador y sin conclusi6n por inscribirse en
el tiempo y su sucesi6n infinita. La tejedora, incansable Penklope cuyo
antiguo tejido se desagrega en el desgaste +structural- de la memoria social,
reemplazado por 10s nuevos motivos de la confecci6n corriente, ilustra con
sus juegos d e lizos y lanzadera no solamente la alianza de las mujeresurdimbre con 10s hombres-trama, sin0 tambikn la alternancia d e 10s consanguineos y d e 10s aliados en el espacio y en el tiempo.
Ya mencionamos la ausencia de una distinci6n institutional mayor1
menor entre 10s "germanos" y la equivalencia de las relaciones entre 10s
germanos cruzados / BIZ = Z/B (ver No 16 y la recusaci6n del presupuesto
dado como principio B > Z en absoluto), Los germanos cruzados mantienen una solidaridad potencial tan pronto 10s hermanos se alejan de su
terruiio natal para casarse. Esta relaci6n se muestra miis estrecha y fuerte
4

Po - gtri - ro, dar - causdagente - ella. TambiCn 10s rnitos ponen en escena la importancia
d e la "paguiro", ver por ejemplo a M ~ w t hPescc~clorin le Bnnquer Masqlte'.
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entre germanos de la misma clase de edad o de niisnio padre y madrr.
m i s aun entre 10s criados juntos. Entre germanos cruzados adultos la
relaci6n es de respeto mutuo, que sucede a las relaciones de cuidados y
juegos comunes hasta 10s 6 o 7 aiios y la divergencia de ocupaci6n e inter&
hasta la salida del joven'. Los cuidados maternales entre pequeiios germanos
cruzados tienen una doble orientaci6n. Un primogknito puede verse confiar el cuidado de su pequeiia hermana; la acaricia, la armlla, la adormece
o la hace jugar. Otras veces tiene que cargarla, en general s61o de la casahabitaci6n hasta la casa-cocina, y en raras ocasiones al regreso de la chacra
para ayudar a su madre que cede bajo el peso de la yuca de cocina y de
bebida. En cambio, jamas un chico usaria un cargador de bebC que una
primogknita de 6 o 7 aiios utiliza a cada rato. El chico carga al bebk de
manera masculina, en 10s brazos, en la espalda, sobre 10s hombros. Sin
embargo, en presencia d e varios hijos cruzados, se pide cargar niiios
solamente a las hijas. En suma, una madre solicita la ayuda de su hijo hasta
10s 6 o 7 aiios, per0 de manera mucho menos regular que la de una hija
en la misma posici6n. A partir de 10s 6 o 7 aiios, el niiio empieza a seguir
a su padre y se inicia en las actividades masculinas, antes de profundizar
sus conocimientos al lado de su futuro suegro cuyo sobrenombre es "el
que me enseii6 todo". Hay que recordar que el joven llegaba tradicionalmente de unos 14 aiios a la familia de sus aliados potenciales, y si bien
su futuro suegro disponia de su fuerza de trabajo. tambikn tenia que acabar
su formaci6n: agudeza en la caza y la pesca, ingeniosidad en la confeccijn
de las trampas, perfeccionamiento de sus conocimientos horticolas y del
medio ambiente, iniciaci6n en la fabricaci6n de 10s adornos de adultos,
el arte oratorio y musical.. . Era a1 lado del suegro potencial que un joven
abria su primera chacra y se sujetaba a la regularidad de la labor horticola.
Incluso despedido o cambiando de inclinaci6n y ykndose a otro sitio, el
joven pasaba de la adolescencia a la edad adulta al lado de uno o algunos
suegros potenciales. Pero no vivia en la misma casa-habitaci6n de sus
futuros aliados en la que acn vivia su novia. Un pretendiente dormia ora
en la casa-cocina (sobre la barbacoa en la cual se sienta la gente para comer
o charlar), ora en la casa de un hermano "clasificatorio" ya casado con
otra hija y dueiio de una casa in S ~ ~ L Hoy
I.
dia hay cambios importantes
en 10s pueblos de misiones con escuelas. Los j6venes se quedan hasta 10s
5
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Tradicionalmente el joven salia a 10s I3 o 14 aiios. Hoy en dia. con la escolarizaci6n. el
joven se va hacia los 18 aiios, pero ya a esa edad se emancipa mis de la autoridad cle los
padres y del suegro.
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18 aiios en su casa niaterna, acaban ahora su aprendizaje con su padre
y no con el futuro suegro. El tiempo de servicio, unos tres aiios antes, se
acorta cada vez mis y poco a poco desaparece de manera paralela a otros
cambios sociales profundos6.
De este modo, las relaciones entre germanos cruzados adultos se
expresan por una afecci6n contenida por un gran respeto. Marchandose
joven, el hombre queda vinculado mas estrechamente a una hermana
mayor (relativa) que le servia de pequeiia mama en su niiiez o una menor
cuyos primeros pasos gui6. La una o la otra sera su refugio temporal cada
vez que lo necesiten 10s cambios o desgracias de su vida (divorcio,
viudez ...). Pues es una hermana casada quien acoge a un hombre cuando
regresa por un tiempo a sus tierras nativas, porque las generaciones consecutivas adultas no cohabitan en general. Hijas y yernos (Go) tienen casa
o casas propias al lado de la de 10s padres (G+') y tambiCn otra casa alberga
a 10s abuelos (G"). Por eso se veia al pretendiente dormir en la casa-cocina
o en la casa de otro yerno (ver antes). En cambio, a 10s abuelos ya viejitos
se les entrega algunos nietos que cohabitan con ellos para ayudarlos en
las tareas cotidianas. La salida precoz y despuks las visitas irregulares con
comportamientos de respeto mutuo no dan espacio a una relaci6n d e
autoridad de 10s hermanos sobre sus hermanas.
La asimetria de las relaciones se expresa en el control y la censura de
10s padres sobre 10s hijos, aunque es un poder sin m i s medios de coerci6n
que la voz publica y el peso social. Es pertinente recordar que despuks
de 10s 5 o 6 aiios 10s niiios ya no son castigados fisicamente, mientras que
antes de esa edad las infracciones graves y repetidas contra la Ctica social
podian ser objeto, por parte de la madre, de un castigo brutal e incluso
cruel, ya que incluso se podia echar sobre el niiio o la niiia el agua hervida
de una olla, causando algunas veces la muerte del pequeiio o la pequeiia
culpable. En otro estudio he mostrado que la justicia familiar cotidiana esth
6

TambiCn hay una tendencia de 10s hermanos a quedarse en el mismo pueblo, inducida por
varios factores. Uno es el crecimiento demogrhfico de 10s pueblos. Otro es el "machismo"
de la administracidn nacional o misional: se ha dado patronimicos (apellidos paternales) a
las familias; la titularizaci6n de las tierras se ha hecho a nombre de 10s "padres de familia",
sin tomar en cuenta las caracteristicas culturales (ausencia de patronimicos en el sentido
occidental, vinculo fernenino a la tierra). Se supone ahora que los hombres se quedan en
"sum tierra. Mientras tanto, es raro todavia que mhs de dos hermanos se queden en el mismo
pueblo. Los otros van a casarse o a vivir en otras comunidades. Asi encontramos dos
familias T* en Kirigueti, dos en Puerto Huallana y una quinta en el Urubamba; o dos
familias M* en Kirigueti y otras familias M* desparramadas en otros sitios en 10s rios Picha,
Pangoreni y Urubamba.
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a car20 de las mu-jeres. Solo 13s madres tienen autorizados tales actos dr
castigo. que dependen de su responsabilidad. Para faltns menos ,orajres o
prinieras infracciones. el castigo conoce gradaci6n y obedece siempre LI
fornias mediatizadas. sea por las palabras. sea por un instrumento: advertencia. reprimenda. anienaza. rozarniento o barrido de las piernas y el
cuerpo con un puiiado de ciertas ortigas especiallnente urticantes. Nunca
he visto otro tipo de castigo; es decir, se escluyen todos 10s que esigirian
un contact0 corporal direct0 inmediato: bofetadas, azotainas, cardenales,
golpes. Los contactos corporales son exclusivamente de cuidados, adornarniento y ternura (baiios, quitar bichos. despiojar, cortar el pelo, pintar
la cara.. .). Las mujeres ejercen el control no solamente del castigo de 10s
pequeiios sino tambikn de 10s nacimientos, incluso de formas de eugenismo.
Usan o usaban plantas abortivas o con efectos esterilizadores transitorios
o duraderos, e infanticidios (el segundo nacido, en el caso de gemelos o
mellizos, o un reciin nacido con deformidad fisica o social segun determinadas definiciones culturales).
La ideologia Matsiguenga de las relaciones entre 10s g h e r o s se fundamenta ante todo en la autonomia de las personas. Ya que Orna Johnson
dedic6 su tesis al estudio de las relaciones interpersonales, citark una
conclusi6n suya:

-

Por mi parte precisark que la dicotomia sexual es esencial, pero no como
soporte de una relaci6n general asimktrica sino mhs bien como In bipolaridad
de gkneros complernentarios que engendra toda forma de vida, o lo social
y su solidaridad. Se ubica en el campo de la "incompletud" humana, que
en primera instancia es la de cada gknero, siendo la uni6n de 10s gkneros,
en pareja, el acceso a la "completud". La pareja se opone a la copresencia
dificil del semejante; por ejemplo un par de germanos paralelos con relaciones ambiguas preiiadas de rivalidad. En este aspecto, el par refleja
la esterilidad o la tautologia y tiene que deshacer la similitud con sus aspectos
conflictivos7. Al revks de sociedades organizadas en fratrias vinculadas a
7

Los rnitos refuerzan esta visidn social de las fratrias masculinas: la posicidn siarnesa d e
hermanos carnales o de padrelhijo que viven juntos y desean la misma rnujer origina siernpre
un context0 de catgstrofe (ver al sacador de pichones o a Corneta o a los mellizos). La
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un orden jeriirquico de 10s germanos, esla osganizaci6n social rehLisa
institucionalizar tal orden y adelanta la homologia y In rivalidad que
impregnan las relaciones de cualquier par de consanguineos carnales
paralelos (padrelhijo, niadre/hija, hermanos paralelos, hermanas paralelas).
El par es una expresi6n vertical 11 horizontal de un siesgo de confusi6n
o redundancia, y se encarga a las instituciones de alianza y residencia la
separaci6n y personalizaci6n de 10s elementos sirnilares: orientaci6n alterna de las alianzas, ausencia de repetici6n y de redoblalniento matrimonial
entre germanos "carnales", residencia matri- y uxorilocal, habitaci6n separada de 10s consanguineos de generaciones consecutivas. Dentro del sistema de parentesco unificador con la funci6n dominante atribuida a un gknero,
relacidn o tkrmino, nadie escapa al trabajo estructural de la diferenciaci6n
por la alianza combinada al terrulio d e nacimiento.
En una perspectiva masculina, este tratamiento del par asegura el
acceso a una identidad social y es calidad del poder politico. Hemos visto
que 10s grados del alejamiento caracterizan las dos dimensiones que
estructuran 10s sistemas de parentesco y de alianza; el geneal6gico y lo
territorial. La alianza se da conforme a1 modelo patrilateral (ego masculine), pero en la mayoria de casos 10s esposos tienen una relaci6n de primos
cruzados indirectos, por medio de lineas colaterales, alargando la red de
relaciones y la identidad social (ver Diagrama No I). Similitud de posici6n
social en el sistema (homotecia), igualdad y rivalidad expresan tres aspectos de la misma realidad ideol6gica. El ascenden~e"natural" y social del
padre, su autoridad, no tiene que confundirse con el poder del curaca para
mantener a 10s hijos en una estrecha dependencia. En cambio la relaci6n
de autoridad suegro/yerno tiene limites: relaci6n de alianza, es posible
disolverla; apuesta sobre el tiempo, el suegro utiliza la fuerza de trabajo
de su yerno pero no puede ser abusivo, ya que el yerno es su "seguro
de vejez" (un buen tratamiento del yerno todavia joven asegurarii un buen
homologia no puede fundamentar lo social; tiene que deshacerse por una individualizaci6n
encargada a la movilidad y las relaciones propias que constituye la persona social. En cuanto
a la corrcsidencia de las hermanas carnales, no engendra cat6strofes pero si discrcpancias
y contlictos. Los mitos deshacen su homologia (antes de sus matrimonies) trathndolas desde
el punto de vista del carhcter: prudente o "loca", discrcta o indiscreta ... En breve 10s mitos
tratan las pares de hombres del punto de vista dc las relaciones sociales, las pares de mujeres
del punto de vista de tCrminos que 10s rasgos de carhcter diversitican. Ademis vemos la
ideologia de esta organizaci6n social tratar de dos grandes mitos fundadores de la humanidad:
la muerte del padre por el hijo -Edipo o Freud y la horda primitiva- y la del hermano por
el hermano X a i n y Abel- y proporcionar una solucion social dcscartando este context0
catastrbfico.
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tratamiento del s u e y o ya viejo). Una vez 10s hermanos paralelos desparramados, lo que deshaciendo su honiotecia orisinaria garantiza su autonomia y su igualdad, hay espacio para una solidaridad sin falla por ser
episcidica y en contexto, seg6n 10s acontecimientos y la historia.
Por las mujeres con su funci6n dominante de tkrminos, el proceso de
singularizacicin es similar. Ellas representan polos centripetos que arruman
10s movimientos rnasculinos. Su alianza deshace tambien la homotecia y
le procura una identidad social propia que se manifiesta en la construccicin
de su propia casa. Mientras tanto, las mujeres representan la continuidad
consanguinea en un terruiio; y como terminos o eleinentos estiticos,
asumen un aspect0 exento de rivalidad que contradice su puesta en relaci6n con su par (madre o hermana). Asi la autoridad de la madre sobre
10s aiios de juventud de la hija sigue pesando cuando el joven escapa a
la del padre. Mujeres ya de edad contaban que su primer matrimonio,
aigunas veces el 6nic0, fue arreglado por su madre en contra de su deseo.
Detrjs una representaci6n consensual y solidaria de las consanguineas, hay
el mismo riesgo de conflictos y rivalidades que el alejamiento dentro de
10s limites del term60 desarma. De la representaci6n de la relaci6n entre
pares rnasculinos como germen de la rivalidad social -y de la guerra-, que
abre espacio a la solidaridad una vez enfriada por la dispersi6n, se pasa
a la representacibn de pares femeninos pacificos -las tejedoras trabajando
una misma confecci6n-, que dan espacio, por su proximidad, a la rivalidad
"dom6stica". Pero el proceso para deshacer la redundancia, acceder a la
autonomia y construir su identidad social es el mismo. Poco a poco las
hermanas y su familia se alejan de una vecindad pesante aislhdose dentro
de las tierras maternas con variaciones segun las historias particulares
(armonia o disensicin con 10s padres, entre las hermanas ylo sus esposos,
presencia -centripeta- de una pareja de curaca).

Diagrama N O 1
Modelo y ejemplo prdctico
Ejemplo
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Mientras que 10s germanos paralelos o cruzados se alejan unos de otros
cortas o largas distancias, la sociedad inviste el mayor peso d e la solidaridad social en las relaciones por definici6n cruzada de la pareja, acceso
a la "completud" como lo hemos visto. El estatus de adulto se adquiere
una vez casado y con hijos (hacia 10s 25 aiios). No hay acceso a1 curacazgo
tradicional o al chamanismo sin c6nyuge. La ideologia establece con
fuerza la ''completud" de 10s gkneros; da una definici6n originaria y una
estructuraci6n cruzada d e las funciones del hombre por una divinidad
femenina (Pareni, Cerro de la Sal) y de la mujer por una divinidad masculina (Kashiri, Luna). Podemos afirmar que en la base de la ideologia
Matsiguenga surge una unidad dual, una pareja que constituye dos aspectos indivisibles de las entidades creadoras o las dos "razas" (expresi6n
matsiguenga) que componen o dividen la totalidad de su creaci6n. Asi cada
categoria de seres vivientes (plantas, animales, hombres, divinidades y
demonios) aparece en el mundo con varios representantes ya sexuados.
La dicotomia es primaria y establece 10s tkrminos de la complementariedad
y para la sociedad humana, de la solidaridad por excelenciaR.
La ideologia es lo suficientemente puntillosa y eficaz como para admitir
inversiones de funci6n en un context0 general de ''completud" por una
parte y autonomia de las personas por otra. Asi no hay estatus ni funci6n
prohibidos en absoluto a un gCnero. Por ejemplo hay unas pocas mujeres
curacas cuyos nombres, solos o mhs famosos que 10s d e sus esposos,
recorren la historia (ver Teresa, incipit) y hoy dia hay mujeres jefes d e
comunidad; algunas se involucraron en la guerra contra Sendero Luminoso
encabezando su comunidad9. Si bien hay funciones propias a un gCnero,
hay menos una clasificaci6n jerhrquica de las actividades o de su valor
per se que una gradaci6n de 10s conocimientos y las tCcnicas adquiridas
en cada categoria de actividades. Ser cazador no da mhs prestigio a un
hombre, que ser tejedora a una mujer; y nada permite afirma, en absoluto,
que la caza tiene un valor social superior al tejido. Lo que da prestigio
es el reconocimiento de la calidad de buen cazador o buena tejedora. En
cambio, hay dos estatus de mhs prestigio: el curacazgo y el chamanismo.
8

Ver en SANTOS
GRANERO
(1991) conclusiones similares en relacidn con 10s Yanesha.

9

Ver "Les guerriers du sel: chronique 92" in Cahiers des Ame'riques Latines, 13: 107- 1 18.
Se puede ver, en la novela histdrica de Juaniz (1960), Ana Rosa, cdmo 10s franciscanos
del siglo xvm, a pesarde su ideologia virictntrista fuerte, hicieron curaca a una joven Setebo
educada por ellos y cdmplice de su accesidn al poder. Ver tambiCn en B. lzaguirre, Ana Rosa
y unas otras Arawak o Pano.
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Ambos desarrollan actividades en relacion con el poder politico o religiose
y una dilataci6n importante de la zona de influencia.
Ahora bien: como conteniendo la dominaci6n masculina que obra en
estos dos campos sociales hemos visto la presencia. ayer y hoy, de curacas
femeninas, cabe agregar que existen tambiCn, segun la memoria colectiva.
mujeres chamanes; en pequeiio numero, pero de gran fama. y a quienes
varios hombres y mujeres reivindican como antepasadas. Excepcidn, dirin
algunos, pero es una excepci6n justificadora de una ideologia libertaria:
diremos que la ocurrencia de algunos casos demuestra su realidad activa.
Ademis, 10s Ashaninka y 10s Matsiguenga comparten una institucidn que
divide el campo chamhnico y atribuye a las mujeres 10s ritos de purificaci6n y las curaciones; en todos 10s casos, se trata al paciente con un baiio
de vapor aromatizado, echando piedras puestas al rojo blanco en una olla
con agua y hojas especificas para cada casoI0. La olla e s t i al pie del
paciente y el vapor se dirige dentro de su cushma. La sudacion que 10s
adultos hacen seguir de un bafio en el rio purifica, restablece la armonia
y la serenidad o cura enfermedades especialmente de tip0 nervioso. A estas
mujeres se las llama las "purificadoras" en matsiguenga y las "santas
mujeres" en ashaninka. Uno con la conciencia inquieta, en la vispera de
su salida a cazar, recurre a1 servicio de una purificadora que acondiciona
asi la suerte y la punteria, lo que ilustra el enredo de 10s valores.
En este context0 no es sorprendente que encontremos comportamientos apenas institucionalizados -si se piensa en las instituciones de este tipo
desarrolladas en AmCrica del Norte-". pero que pertenecen a categorias
cuyo nombre evidencia la inversi6n: 10s "hombres-mujeres" y las "mujeres-hombres" (traducci6n literal). Asi, hace tiempo encontrC a "Napoledn"",
que vivia en una casa-cocina en compaiiia de las mujeres y se acantonaba
mAs o menos en el papel de una fregona, asegurando 10s trabajos de lefia,
agua y peladura; pero no hilaba ni tampoco tejia. En contrapunto aparece
No hay menciones de tal instituci6n en la Amazonia. En cambio evoca, transtormandola,
la afici6n de varias culturas autdctonas de America del Norte por 10s baiios de vapor.
Ver a 10s Berdaches o 10s Inuit en el articulo precedente, en Anrllropologica No 16.

D. Pereira, curaca de Monte Carmelo e institutriz (ILV) lo alojaba en su casa-cocina. Le
habia dado este apodo, con su ironia peculiar, en relaci6n con Napole6n Bonaparte. DespuCs
me precisaron que era un "hombre-mujer" pero de estatus mis bajo que otros por sus
comportamientos peligrosos; de vez en cuando, de noche. tenia crisis de violencia y
amenazaba a la gente. No pude verificar si tenia alguna entermedad clasificada en nuestra
nosografia porque nunca tuvo crisis durante mis tres estadias en Monte Carmelo (1970,
1973 y 1974).
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Ada", todo el tiempo en compafiia masculina y dedicada a cazar, pescar,
hater visitas y tomar mucho ayahuasca; no se sometia a las actividades
femeninas sedentarias, a pesar de las presiones de sus padres y de su fie1
pretendiente14. Estas inversiones de identidades y funciones no intervienen
en la homosexualidad masculina o femenina, aunque su designaci6n parece
connotar una representacih afeminada de la primera y virilizada de la
secunda (tsitanhoreri y kogirotsiboritsi). Sin embargo la inversi6n de las
actividades es siempre parcial. No se ve tejer a un hombre-mujer ni hacer
casas o arcos a la mujer-hombre; no tienen tampoco comportamientos
rituales, quiz5 porque se deviene un "inverso" en la juventud sin estructuraci6n social (perdida o siempre ausente), en lo que parece ser una
asociaci6n personal al otro genera.
Resumiendo estas breves descripciones, se puede afirmar de nuevo que
la sociedad fundamenta una grande autonomia de las personas que a veces
trasponen en la primera persona y en voz alta la divisa escrita en el front6n
de Thelem (Rabelais): ':fais ce qu'il te plazt" (haz lo que quieras).
En cambio una jerarquia por "clase de edad", a la cual cada uno tiene
acceso, caracteriza las relaciones de 10s adultos (de 25 a 50 aiios) con 10s
j6venes. Es la dnica verdadera relaci6n asimktrica con una fuerte orientaci6n en linea paralela, padres con hijos, madres con hijas, suegros con
yerno.. . mientras que una equivalencia general prevalece en las relaciones
entre miembros de una misma generacibn, a pesar de las jerarquias que
10s destinos y las individualidades introducen, con algunos que llegan al
m8s alto nivel de prestigio en sus funciones, pero siempre de un mod0
transitorio.
Las formas dadas a la terminologia de parentesco reflejan la relaci6n
de autoridad y de dependencia, y es lo que vamos comprobar. De manera
sorprendente, es un aspect0 en general ausente de 10s anAisis, cuando,
como en este caso, esto puede revelarse muy instructivo. En el vocativo
las relaciones con 10s miembros de G" y la suya Go se expresan con: padre
(apa), madre (ina), suegra-tia (pag~liro),suegro-tio (koki), hermano (igue
13 Como esta persona vive y no tiene apodo, le he dado un nombre falso.

14 Desde unos diez aiios atrgs, S. -su compaiiero bastante veces abandonado- intentaba
convertir a Ada en esposa y madre. El y su "suegro" imputaban la esterilidad de Ada (de
alrededor de 35 aiios en 1985) al uso excesivo de ayahuasca. Ella me confi6 utilizar plantas
esterilizantes para seguir su vida de mujer-hombre. El nlimero de casos de inversi6n es muy
pequeiio. Por mi parte, entre 10s millares de Matsiguenga no he visto mis que seis casos
de arnbas categorias confundidas, y de oidas he sabido de otros seis o siete, mhimo. Asi,
es un fen6meno social muy marginal o en desuso con 10s cambios de las liltimas dCcadas.
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entre paralelos. iclclicr entre cruzados). hermana (piretito entre pxalelas.
incho entre cruzadas). es decir sin prefijo pose.si\*o en absoluto". En
cambio el prefijo de posesi6n esti siempre presente para llamar o definir
a 10s miembros de las generaciones siguientes. G - ' y G-'. Es necesario
precisar que el prefijo posesivo en estos casos es un prefijo ligado de
primera, segunda y tercera persona (que no puede ser cortado): mi hijo
(notomi, tu hijo = pitomi.. .), mi hija (noshinto, tu hija = pishinto.. .), mi
yerno (wtineri), mi nuera ( ~ n i r oo ~evaryague),mi nieto (wbisarite),
mi nieta ( ~ h i s a r o t e ) Subrayamos
.
que las parejas a las cuales ego se dirige
con apalina (prefijacibn posesiva imposible) contestan a ego con notomi/
noshinto segun el caso (prefijo posesivo obligatorio). Esto toma m i s
sentido si se recuerda cuin diferente es la ideologia de la propiedad en
comparacion con la nuestra, y cuin respetuosos de la autonomia son 10s
comportamientos enfrente de cualquier fulano, compaiiero o extranjero.
No hay o no habia acumulaci6n de bienes en nianos de uno (una); no hay
o no habia herencia de bienes muebles e inmuebles, solo de bienes espirituales, de saber.. . Ademis el idioma no expresa la posesi6n de seres
vivientes a nuestro modo, como una calificaci6n de la persona o la extensi6n de su superficie social. Expresiones como: tengo hijos, tengo
esposa, tengo perro o tengo yuca devienen en "existen" mis hijos, existe
mi esposa, existe o hay mis perros, mi yuca ... Detris de estas f6rmulas
se perfila el caricter siempre conditional de la posesi6n entre derechos,
deberes y ricsgo de iina inversih de la relacih be la domifiaciiin: independencia de 10s hijos, debilitaci6n o rebeli6n de 10s perros, de la yuca
(ver mitos d e sublevaciones).
En este context0 la terminologia entre cbnyuges, mi esposo (nohime),
mi esposa (nohinu), toma una significaci6n reveladora. Punto de columpio
de la alianza, la relaci6n entre esposos une la interdependencia y la
autonomia. El prefijo d e posesi6n a c e n t h la dependencia mutua de 10s
esposos, la "completud" que realiza su uni6n y su funci6n de modelo de
la solidaridad social. Pero la apropiaci6n traduce tambiin una relaci6n de
15. Con dos excepciones: una entre hermanas carnales muy pr6ximas que pueden traducir su
cariiio mutuo, un nudo de la solidaridad social o un pedido de ayuda usando las variaciones
nohire, mi hermana, o rzobirentote, mi hermanita. Es esta la relacidn que un pretendiente
al curacazgo buscarfi capitalizar cashdose con las dos hermanas (ver infin). Por otra park
-pire-, ~iopirepodia ser antiguamente un tCrmino reciproco entre germanos paralelos de su
gCnero. La otra excepci6n es el uso por un pequeiiolpequefia de nopag14irote/nogoki/le para
dirigirse a una tia o un tio pr6ximos como para distinguirlos de aquellos en posici6n de
futuros suegroslsuegras.
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autoridad compartida; asi se perfila detrjs del prefijo de posesidn un dificil
equilibria entre autonomia e interdependencia, poder e igualdad, dominaci6n y asociaci6n.
Una manumisi6n sobre el otro, una apropiaci6n de este orden, se
encuentra en el comportamiento con bromas ("relaci6n a bromas") que
"c6nyuges potenciales" (en general, solteros, divorciados o viudos) pueden utilizar entre ellos durante las fiestas d e bebidas; nohimetsori,
nohinatsori, mi supuesto esposo, mi supuesta esposa se pueden oir y se
dirigen en general a 10s hermanos del esposo o a las hermanas de la esposa.
Recordemos que la etiqueta prohibe a cualquiera ya casado, en 10s comportamientos cotidianos, el uso de estos tCrminos entre aliados cruzados
de la misma generaci6n. Para ellos, que ocupan una posici6n terminol6gica
d e esposos/esposas, se auroriza interpelaciones sugestivas y gestos equivocos o verdes pero s610 durante las fiestas de bebidas. Este comportamiento se contrapone tanto con el de cada dia como a un context0 cultural
de gran contenci6n pdblica de las actitudes entre esposos. En cambio una
joven pareja puede utilizar de mod0 ir6nico una denominaci6n reciproca
que expresa la potencialidad conflictiva de la relaci6n matrimonial:
nokisabintsane, literalmente "estelesta que quiero maltratar".
La apropiaci6n terminol6gica isomorfa a la ideologia traduce, entonces, ora una dominaci6n vertical, ora una interdependencia horizontal
oscilante. En total hay solo seis categorias sin posibilidad lingiiistica de
prefijaci6n posesiva; ellas determinan 10s polos sociales que no puede
apropiarse, es decir involucrar en una relaci6n de autoridad; estas categorias son las de padrelmadre, las de hermanos paralelos (ig~te,reciproco),
las de germanos cruzados (idcha/incho) y la cuiiada para un ego femenino
(pinato). Hay cuatro otras categorias que pueden recibir un prefijo de
posesi6n de manera muy restrictiva, la de koki, paguiro (tio, tia, G") y
pirento (GO, ver nota 16) y la de ani, el cuiiado para un ego masculine
(Go). Entre cuiiados se escucha de vez en cuando "niani" (mi cuiiado),
tCrmino que utiliza un hombre, curaca o esposo de una mujer muy joven
para dirigirse a 10s j6venes cufiados de otra generaci6n que la suya o
hermanos de su esposa. EscuchC esta expresi6n en boca de "Flauta en el
hueso del oso de anteojo", un hombre ya de edad en 10s aiios ochenta.
De un pasado tumultuoso al servicio de un patr6n de Atalaya, habia tenido
varias esposas y cuatro de G-' y G-2 con relaci6n a la suya. Tres de estas
seguian viviendo en su vecindad, aunque casadas de nuevo para beneficiarse de algunos servicios, y la cuarta se qued6 como esposa. "Flauta
en el hueso del oso de anteojo" se dirigia a algunos hermanos de estas
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mujeres con el t6rmino "rlirirri" y ellos contestaban '-trrli". Otra \.ez \.cmos
expresarse una indication de manumisi6n sesun una relacion \rerticul que
traduce la autoridad de la seneraci6n superior sobre las siguientes.
Antes de cerrar el exalnen del idionia. no estar6 nial niencionar a l p n o s
fenomenos linguisticos interesantes que merecerian la atencion de 10s
linguistas. Seiialamos, en desorden. una clara marca sexual de la elocucion
con un enunciado poco acentuado y casi totalmente articulado de las
mujeres. mas contrastado y sincopado que 10s hombres; anamorfos sienipre sexuados (orztcr, forma femenina; ?.onta, forma masculina): acuerdo o
atraccion del gCnero de 10s demostrativos, relatives y fornias verbales en
t'unci6n del actor o la actriz principal del relato o de la proximidad (Apu
orlti iriu d n n t i ... mi padre y mi madre ellas dicen ...), lo que es niuy
sensible en 10s mitos y las conversaciones. Me parece que estos fenomenos
y otros similares adaptan 10s relatos a 10s dos puntos de vista que constituyen la expresion humana del mundo y que en 10s relatos se substituyen
o doniinan por la prioridad de la acci6n o proximidad del actorI6.
Estos ejemplos frecuentes en 10s aiios setenta y en las regiones monolingues reflejan una flexibilidad que me parece disminuye en regiones
escolarizadas y bilingiies. La redaction de cartillas escolares por espaiioles
o norteamericanos del Instituto Linguistic0 de Verano ha empezado a fijar
formas gramaticales del idioma que quiza tienen influencias inconscientes
de formas propias del espafiol o inglCs (por ejemplo, las cartillas se someten
al acucrdo a1 masciliino). Sei-ia iilia forrna casi inconscienie de normalizaci6n que amplia 10s efectos de la dacion de un apellido patroniniico, de
la instituci6n de un jefe de familia dueiio de la tierra titularizada, etcktera.
En resumen, seria promover una "virilizaci6n" de la sociedad al mod0
occidental y hacer vacilar una ideologia dualista que fundamentan dos
perspectivas entrelazindose y cuya conjunci6n construye la totalidad social.
A su manera lo afirma el cargador de bebC, cantando lo que la madre teje
con sus motivos y lo que el padre graba en 10s huesos que lo adornan.
Canto a dos voces para contar el mundo.
Regresando a la relaci6n de dominaci6n, tenernos que precisar que 10s
padres controlan solo el primer matrimonio de sus descendientes y rara vez
el segundo. El chico antes, joven ahora, busca su aceptaci6n como yerno
prestando servicios a su futuro suegro. El tiempo de servicio anterior al
16 Estos fencimenos son rnuy sensibles en la escucha de 10s relatos en la grabadora, ya que
en las transcripciones se busca un bello i d i o m y se restituye a 10s actores secundarios o
aislados su propio g h e r o , que la forma verbal habia cambiado por atraccicin.
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matrimonio pas6, poco a poco, de tres o cuatro aiios a algunos meses hoy.
En general la permanencia como futuro yerno y el acuerdo final necesita la
complicidad d e la madre, o d e la prometida para obtener el apoyo d e la
madre. En bastantes casos, 10s padres parecen de acuerdo para apoyar el
matrimonio o para rehusarlo; en este ultimo caso hacen salir al joven despuCs
de algunas semanas, muy generalmente con el motivo de pereza. M6s interesante, para ver quiCn decide en ultima instancia, es examinar quikn detiene la decisi6n cuando hay desacuerdo entre 10s padres y cada uno sostiene
a su pretendiente. En 10s ejemplos que observk, la madre tuvo la decisi6n en
veinticuatro casos y el padre en sieteI7, Pero testis unus, testis rzull~is.iY quk
mejor testimonio que el dado para ilustrar una opini6n opuesta!
D. Rosengren (1987) reivindicd un punto d e vista virickntrico sin
interrogar un principio de dominaci6n masculina general. Por mala suerte
no pudo dar un solo ejemplo en el sistema de alianza en favor de su
posici6n y tesis en el caso Matsiguenga. A1 revks, para defenderlas no pudo
proporcionarnos otra cosa que un contra-ejemplo que las invalida.
Resumimos el caso. En Matoriato, Miguel, padre de Inks, acept6 por
yerno a Julio de Chirumbia. Ahora bien: Camilo, otro pretendiente de la
misma regibn, habia hecho poco antes una demanda similar a Maria, la
madre de Inks, que la habia aceptado. Cada uno de 10s esposos guard6
su posici6n. Entonces Maria invit6 a Camilo a mudarse a sus casas, lo que
envenen6 el conflicto. Miguel, buscando apoyo, recurri6 a una asamblea
de la comunidad y pidid su decisi6n. Ella concluy6 que Miguel no tenia
raz6n y confirm6 la decisi6n de aria".
La ausencia de prueba en el argument0 no escap6 a S. Hugh-Jones
en su reseiia de la obra de Rosengren: "One is thus left with the irnpr-esion
17 Es un nlimero poco elevado. Las ancianas me decian que "de su tiempo", habia menos
respeto a 10s deseos de la chica y bastantes veces la obligacidn dc someterse a la eleccidn
del esposo por sus padres o su madre.
18 La comunidad de Matoriato que visit6 en 1974 y 1977 vio su organizacidn tradicional
trastornada por la Ilegada, en 1975, de un maestro matsiguenga de Chirurnbia, hijo de un
sefior ya de edad que vivia en la hoya del rio Matoriato, atluente del Yavero. El maestro
y su fjmilia organizaron un nuevo pueblo alrededor de la escuela y entraron en conflicto
con el jefe tradicional que se Sue vivir abajo del pongo Maenike con una parte de su gente,
algunos miembros de su familia y allegados. Pero el modo de vivir tradicional se mantenia
tanto m b fuerte ya que el catnbio era reciente y provocaba reflejos de salvaguarda. Aqui
Rosengren, que realizd un estudio orientado "in thrrt it ispreemit~etdya tnale view" (1 987:
21) parece caer en la trarnpa armada por su punto de vista y su prejuicio. Agumenta el caso
diciendo que la anterioridad de la decisi6n de Maria fue el factor crucial, pero no se pregunta
como esa decisidn de Maria fue posible y no le extraii6 a nadie.
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rlmt rncrle lecreler-shrp is large!\. conc.errled \1,it11 ettert~crl r-elrtior~s[. ..] crt
cli@ererirs lelvls culcl tlmr \1.itl7111tlirm [. . .], \c.orileti are also cle fclcto lencler.~
in their- o\c.t~right".
Al ejemplo de decisi6n femenina dado por Rosengren, aiiadirk un caso
muy probatorio (pero cambiando 10s nombres por deontologia etnogriifica.
ya que 10s hijos viven). Amaltea naci6 hacia 1912 y Carlota hacia 1920.
Una habia huido de las correrias, la otra fue capturada a 10s 12 aiios con
su mami por Aladino (hijo de un ashaninka y de una matsiguenga, ver
m i s adelante), quien convirti6 a ambas en sus esposas. Fugas, retiros a
sitios aislados, otros matrimonios y viudez con varios hijos de 10s esposos
sucesivos. Hacia 1955, las dos viudas, Amaltea y Carlota, se encontraron
en el Camisea y decidieron hacer un pacto de amistad (no~l~i~abintsare)'"
comprometi6ndose a vivir juntos. Para consolidar su pacto, intercambiaron
un hijo como esposo. Diego V., hijo de Jer6nimo y Amaltea, se cas6 con
Carlota y tuvieron dos hijos. Alejo, hijo de Carlota se cas6 con Amaltea,
uni6n sin hijos. Seis y ocho aiios mis tarde, Alejo y Diego se casaban de
nuevo, lejos el primero, en la misma regi6n el otro (informadores: Amaltea,
Carlota, las dos ya fallecidas, y Diego en 1978). Con el intercambio d e
sus hijos, Amaltea y Carlota atestiguan doblemente el control de las mujeres
sobre el primer matrimonio de sus hijos. De manera inusual en este caso,
el control se hizo no en linea paralela sino cruzada. Se comportaron como
curacas, de manera simktrica e inversa, per0 con una diferencia notable,
y e s intercambiaron sus hijos, guardAnbolos a su lado para transformar
su pacto de amistad y su compromiso de corresidencia en fundaci6n de
comunidad. Entonces han guardado a sus hijas de manera tradicionai y
a sus hijos que articularon la fundaci6n y el vinculo de mujeres aliadas
a una nueva tierra de residencia. En cambio dos jefes de comunidad viven
por definici6n alejados uno de otro e intercambian una hija cuya residencia
virilocal simboliza la uni6n politi~a'~.Las alianzas virilocales de las hijas
expresan las relaciones confederativas a gran escala que establecen 10s
I9

Corresponde al pacto de amistad entre hombrcs; y como este, es un pacto dc hospedajc o
de corresidencia entre gente en relaci6n de alianza polencial. El pacto t'emenino era mjs local
cuando el paclo ~nasculinotenia un carricter politico y global, relacionado con sus grandes
viajes comerciales hacia el Cerro de la Sal.
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En la Cpoca del pacto de amistad, el padre de Amaltea, M u c o d a , y un hermano de su padre,
Ichiczpuritinte, vivian en el alto y bajo rio Picha; el padre de Carlota vivia en Timpia. Ademris,
un hermano de Carlota vivia en el medio Urubamba, cerca de la boca del Camisea. Ninguno
de estos hombres intervino en el pacto de amistad, el intercambio de 10s hijos ni la fundaci6n
de la comunidad.
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jefes entre sus regiones siempre alejadas una de la otra. En ocasiones
ligadas a las Cpocas de guerra (incluso la del caucho), un jefe podia
desplazarse con su comunidad y establecerse a1 lado de su aliado. Pero
no habia fusi6n de ambas comunidades en una m8s grande, sin0 dos
comunidades vecinas cada una con su jefe (ver en Renard-Casevitz 1992a
y 1993a el caso de un jefe Piro que se estableci6 en la orilla derecha del
Urubamba, rio arriba del pongo Maenike, frente a la comunidad de Sebastih,
su aliado matsiguenga, para impedir las correrias y controlar el paso del
pongo. Ambos habian intercambiado hijas).
La ideologia de 10s intercambios matrimoniales es en realidad compleja
y toma en cuenta varios elementos. Vamos examinar el acento dado a la
descendencia paralela y el estatus de 10s parterzaires como la significaci6n
de la poligamia, antes de aclarar aspectos de la ideologia y su traducci6n
en las construcciones geneal6gicas.
La filiaci6n es indiferenciada y ademiis el nifio recibe un nombre de
cada uno de sus padres. No obstante, hay una dominacidn de la nominaci6n paralela (primer nombre) sobre la nominaci6n cruzada (segundo
nombre). Se conforma asi la construcci6n dicot6mica de la organizaci6n
sociocultural, de la educacibn, de la transmisi6n en lineas paralelas de las
tkcnicas, saberes generales y regionales y de 10s "secretos de familia":
algunos elementos de las pinturas faciales, 10s motivos omamentales, las
canciones y el stock de nombres, incluso partes de las versiones miticas
que cada narrador o narradora adapta a su regi6n. Tomando una cita de
Schaden, se podria decir que: "a pesar de un principio general de filiaci6n
indiferenciada, el nifio es un hijo del padre, la nifia una hija de la madre".
La acentuaci6n de la linea paralela llama la atenci6n del investigador
cuando recoge datos de parentesco. Un hombre da siempre prioridad a su
padre (F) en G+' y al abuelo paterno (FF) en G"; una mujer a su madre
(M) en G" y a su abuela matema (MM) en G+2.
Los registros de bautismos nos proporcionan datos interesantes sobre
este asunto. Revelan la resistencia de las mujeres a la normalizaci6n de
tip0 hispinico que desde 1975 progresa poco a poco en 10s empadronamientos "naturales" d e 10s misioneros. Durante veinte 6 0 s (1 954- 1974),
el "matr6nimo" (el nombre de la madre, ora un apodo, ora un nombre
espafiol) viene primer0 seguido por el "patr6nimo" (tambiCn un apodo o
un nombre espafiol). Poco a poco la normalizaci6n se instaura dando el
primer sitio al "patr6nimoY', el segundo al "matr6nimo". Es dificil saber
si el "buen" orden se debe a un mejor conocimiento de sus ovejas por
el padre misionero o a una comprehensi6n y sumisi6n de las mujeres al
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uso espariol. Pero se constata que las tachaduras de 10s nornbres dados
por las niujeres desaparecen cada vez m5s. aunque se mantienen para la
gente recien atraida a la misi6n. Asi por ejemplo. Luzmila Vega ( M )
Sebastifin (F) deviene en L. Sebastiin V e p en 1974 (nacimiento de su
tercer hijo), Alicia Campo (M) Ortiz (F) y Maria-Luisa Campo (M) Rios
(F) devienen en A. Ortiz Campo y M.-L. Rios Campo en 1975: Angelica
Diego (MF) Mampori, Angklica Mampori Diego en 1976, etcktera. En
cambio aprovech6ndose de una residencia alejada en otra comunidad,
Maria se queda obstinadamente Choyeni (M). Rosa, Isarta (M) Demetrio
(F) y Miguelina Elena (M) Sfinchez (F) en 10s registros de bautismo. Tengo
que precisar que durante mi propio trabajo de campo sobre las genealogias
en la regi6n (1978 sq.), Luzmila, Alicia y Maria-Luisa me han dado
"naturalmente" sus genealogias segGn una prioridad paralela. Pero 10s
registros proporcionan otra prueba de la flexi6n paralela. Pues si las ~nadres
aceptan ahora para ellas mismas dar el "patr6nimo" como primero, no
aceptan en general la "patronimizaci6n" de sus hijas y se obstinan en dar
a sus hijas como primero el "matr6nimo" y como segundo el "patr6nimo"
en su declaraci6n de nacimiento, haciendo lo inverso para 10s hijos. La
consecuencia son nuevas tachaduras y correcciones reveladoras. Que se
trata de nombres falsos o de adopcibn, es decir de nombres que se pueden
pronunciar en pGblico y ser cambiados por otros, no afecta el mod0 de
organizarlos. La tendencia actual es d e sustituir nombres matsiguenga a
10s nombres de pila o apellidos espaiioles (el de un padrino o de un
patrbn ...) dados a 10s antepasados, per0 de todos modos 10s apellidos
administrativos son diferentes a 10s nombres propios que se mantienen
secretos.
Hemos visto la influencia de la tradicidn en la organizaci6n de 10s
nombres entrando en la onomistica pdblica". Los germanos paralelos y
especialmente 10s hermanos m6viles tienen una fuerte tendencia a adoptar
diferentes "patr6nimos" cuando pueden sustraerse a la unificaci6n onomjstica por su alejamiento. Seg6n su concepci6n de 10s nombres persoEn los primeros tiempos dc los empadronamientos 10s "patrcinimos" dados por 10s misioneros
o los patrones eran en su mayoria espafioles: Chivez, Rios, Sinchez, Alvarez, Pifiat-cal,
Villafuerte.. . DespuCs empezaron con una generaci6n de patr6nimos simples: Ka'ibi (hongo).
Koriki (plata), Menkori (nube), Metaki (canela), Otega (tlor), Seri (tabaco) ... Ahora, desdc
hace dos dCcadas, los han sucedido patr6nimos rniis complejos de f o r m compuesta. Ver
por ejemplo. antes, "Flauta de hueso de oso de anteojo". CitarC tambiCti el nombre de un
fa~nosochaman que fue mi padre adoptivo (en este caso su verdadero nombre cham5nico.
ya que el poder del chamin le permite difundir su nombre): Serigoroutpi, la oruga del tabaco.
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nales que personifica uno, hermanos del mismo matrirnonio eligen
"patr6nimos" distintos mientras que medio-hermanos -de un segundo o
tercer matrimonio- pueden volver a tomar un "patr6nimo" de un mediohermano ya que su "matr6nimo" es diferente. CitarC con10 ejemplos dos
hermanos de padre y de madre cuyos "patr6nirnos" son D. Mamori y T.
Onganoigue o unos hijos del jefe Manuel Seri, V. Seri y B. Choroveki del
primer matrimonio, T. Tipe y S. Seri del segundo. Esto confirma el proceso
de diferenciaci6n de 10s germanos paralelos, que personalizan su patr6nimo
cuando tienen 10s mismos padres. Este fen6meno se encuentra en 10s
nombres personales propios (es decir secretos). Dark un ejemplo con gente
fallecida hace treinta aiios, es decir de generaciones ya olvidadas". Entre
las varias hijas de las hermanas carnales Tagassa y Tchopito, solo Irma
recibi6 el nombre de su famosa abuela Sani, una gran cham511 (MM),
nombre atribuido tambikn a un prin~ohermano cruzado de Irma (MBS o
para el nombre MMSS) (ver Diagrama No 2).
Diagrama No 2
Un ejernplo de atrihucidiz de noozbre persorzal
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La daci6n de 10s nombres personales matsiguenga mostraria sin duda
la misma orientaci6n dominante. El tema es muy delicado ya que en
presencia de la persona es totalniente tabfi enunciar su nombre. Pero en
10s chismes sobre vecinos ausentes o visitantes ya marchados, estos nombres
acuden a la conversaci6n. Mientras tanto, mis datos de campo se quedan
incompletos y hay un problema deontol6gico que me impide difundir
nombres personales de gente que vive o reciCn fallecida. Datos incompletos por cierto; con malicia se me daba de cincuenta a cien nombres
personales durante un viaje de dos o tres dias en peke-peke, despuks de
una estadia en una comunidad (las de cien a doscientas personas), cuando
22 Otra vez se mega no pronunciar estos nombres pfiblica~nentecon matsiguengas. Alguno
podn'a ser atribuido a una persona presente.
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tenia la grabadora y 10s cuadernos guardados en bolsas de plktico. Sab i h d o l o , mis conipaiieros me daban de pronto tantos nombres que mi
memoria, menos lista que la suya. guardaba a lo mejor de diez a quince.
Felizmente las enseiianzas de 10s chamanes y 10s chismes evocaban varios
nombres, en pequeiia compensaci6n, para ayudar a la memoria.
L a elecci6n de 10s nombres personales se inscribe en un context0
general de inspiraciones personales. La interpretaci6n de un acontecimiento inesperado o de un sueiio lo sugiere a 10s padres. Es evidente que tal
interpretaci6n depende de factores psicol6gicos que orientan la eleccion
del nombre y hacen del niiio un "recogedor" del nombre p e r ~ o n a l ' ~ ,
dandole el nombre de un(a) antepasado famoso o del fundador (fundadora)
mitico del gmpo. En este caso el nombre es muchas veces el de un FF,
FB, FFF, FFB ... para un niiio, MM, MZ, MMZ ... para una niiia (daci6n
de nombres en linea paralela), aunque hay transmisi6n cruzada de tipo MF
o MMF para un niiio, FM o FFZ para una niiia. Asi un seiior Yankani cuyo
padre se llamaba Sanibori y su madre Chakami, llam6 Chakami a una de
sus hijas, mientras que uno de sus hijos recibi6 el nombre del MF, y hemos
visto c6mo el nombre de Sani pas6 a la vez a su DD y SS. Parece que
la elecci6n de 10s nombres personales obedece a la dinimica de diferenciaci6n de 10s germanos y por eso no se repite entre paralelos, exigiendo
varias soluciones con el aumento de 10s hijos. En suma, una gran flexibilidad organiza la daci6n de 10s nombres aprovechAndose de la indiferencia de la filiacicin, del privilegio paralelo y de la existencia de un stock
d e nombres familiares y regionales propios de la gente oriunda de una valle
(x-sati = gente de x) y refirikndose a una pareja de fundadores.
El estatus social tiene una funci6n decisiva en el control de las alianzas.
Es una funcidn de su estatus de gente madura, sagaz y aut6noma que la
gente de G" controle el matrimonio de 10s j6venes (Go).Los jefes tradicionales elegidos y seguidos de manera estrictamente consensual ejercian
un doble control de las alianzas. A1 lado de sus hijas y yernos, guardaban
algunos hijos, adoptaban j6venes allegados m6s en posicidn de futuros
yemos que de hijos, podian practicar la poliginia e intercambiar hijas con

23 0 "reanudador" para guardar la metifora del tejido. "lchnrine", "ichurone", "CI o ella hace
(de nuevo) la cepa". Se refiere asi a la persona que recibi6 el nombre de un antepasado mitico
o hist6rico. pero visto como un refundador. El mismo tkrmino, icharine, design a los coesposos de una mujer poliandra y a uno u otro de los dos chamanes que conducen un mismo
ritual. Es un tCrmino reciproco: nocllurii~e= mi co-esposo o mi "rival" en concurrencia con
mi ayudante.
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otros jefes (ver antes). Formaban asi una comunidad con aspectos d e
"casa", agregado mhs o menos denso a la nebulosa dilatada del hiibitat
y cuya fuerza de gravitaci6n fluctda segdn las variaciones del consenso,
el prestigio y la influencia, hasta la desagregaci6n cuando la gente se
dispersa de nuevo. El pretendiente al curacazgo se sonletia joven a la regla
de residencia matrilocal; su accesi6n o deseo de accesidn al curacazgo se
hacia pdblico con su matrimonio con una hermana de su esposa (dicen
que se necesitaba el acuerdo de la primera mujer). Es una expresi6n fuerte
de un control masculine asimktrico de las alianzas (ver despuks).
Hay muchos mhs casos de poliginia que de poliandria (a excepci6n
ya antigua de una regi6n del Madre de Dios con sex ratio desequilibrado
y fuerte poliandria). Tengo solamente algunos datos de poliandria (con dos
esposos) a lo largo del Urubamba y menos de poliandria fraterna: tres
casos, siendo uno el de Sofia K., que poco despuks de su inmigraci6n a
esta hoya se cas6 con Casiano y Francisco, dos hermanos carnales. La
priictica de la poliandria fraterna parece mejor aceptada por 10s hombres
que por las mujeres. En cambio el matrimonio de una viuda con un
hermano del esposo fallecido es com6n (por ejen~plovarios casos en una
muy extendida familia de la regi6n Chirumbia-Koribeni). Acerca d e la
poliandria fraterna, testimonios femeninos me hablaron de las tentativas
del esposo por hacer venir un hermano carnal soltero y ya envejecikndose
como segundo esposo (en dos casos, dos hermanos) y del fracas0 de la
tentativa por oposici6n femenina, al final con divorcio en tres casos frente
a un esposo demasiado insistente. A mi parecer esto tiene que ver con la
homotecia de 10s esposos: dos hermanos oriundos del mismo terruiio y
confundikndose por su alianza con la misma mujer no alargan la red de
alianzas de ella ni el ndmero de sus descendientes (raz6n viilida en todos
10s casos). En cuanto a 10s casos de poliandria comprobados, se trataba
de uniones con dos hombres con una relaci6n de hermanos clasificatorios,
oriundos d e regiones alejadas o de kokihotineri (tiolsobrino) antes del
matrimonio (para ego femenino, BS y HZS). Pero la poliandria no parece
vincularse con lo politico y no da un prestigio peculiar. Al contrario de
10s hombres que se casan con hermanas, las mujeres rehdsan la forma
fraterna; y las que buscan el poder politico, ora se casan con uno que
demuestra capacidad de acceder al cacicazgo, ora practican matrimonios
sucesivos, ora 10s dos (ver incipit). Hemos visto que 10s co-esposos se
llaman entre ellos nocharine (el que hace mi cepa o mi rival), lo que indica
un context0 d e relaciones especiales entre ellos y su dificultad, que el
tkrmino de nocharine ubica fuera de la relaci6n entre 10s hermanos. Las

co-esposas de u n hombre se Ilaman entre ellas hermanas. en conformidad
con el sistema de purentesco.
Asi. la poliginia "sororal"", que repite en un mismo lugar y tiempo
geneal6gico las relaciones de alianza, no tiene contraparte. Contradice el
principio est~ucturalque deshace en la sociedad illatsiguenga las hornotecias
en una generation dada. o entre ella y la siguiente. El futuro jefe npuesta
a acceder, con el tiempo. a una red alargada de relaciones a travks de una
repetici6n inicial y un estrechamiento espacial, cas5ndose con dos herrnanas, lo que le permite acumular m5s hijos e hijas. En canibio la mujer parece
apostar al espacio, en relaci6n con las regiones de sus hermanos y sus esposos
sucesivos. Sanibana "tenia muchos hermanos en todos lugares y ha tenido
uno tras otro muchos esposos", Ocheorani (ibirl.), Sharikiti, cuyo nonibre
se transmiti6 bastantes veces incluso a un hijo de hermano, y quizas pronto
Kosaniunda, cuatro hermanos y tres esposos sucesivos y oriundos de regiones
diferentes, once hijos e hijas adultos (uno con el primer esposo, tres con
el segundo, siete con el tercero). Sin embargo, las alianzas rnatrimoniales
que tienen carhcter politico inmediato son patrimonio de los hombres: la
poliginia sororal, el intercambio de hijas entre j e k s (con excepcibn: ver
antes Almatea y Carlota): finalmente, 10s matrimonios de curacas con mujeres
que se quedan en sus tierras, lejos de la cornunidad de su esposo-curaca,
representan una alianza politica y ellas pueden tener un esposo secundario
(vive con la mujer en la ausencia del curaca y deviene el esposo unico
cuando el curaca pierde sit cargo o la alianza politica se deshace). Se afirma
asi la dominaci6n de 10s hombres en lo geopolitico; concretan alianzas de
aspect0 mAs global mientras que las mujeres controlan alianzas con aspectos locales. Los jefes establecen alianzas y pactos de amistad con
comunidades alejadas, ademis de atraer gente de la vecindad, mientras que
las mujeres enriquecen la poblaci6n y la vida de un terruiio, a lo mejor
de dos contiguos, con sus alianzas y pactos de amistad. Unos y otras manejan
este control por medio de sus alianzas y el primer matrimonio de sus liijos
e hijas, no For medio de sus hermanos o hermanas (ver articulo precedente,
Atlthropologicn No 16)".
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Adjetivo formado a parlir del latin sor-or; sotoris = hermana.
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En las estrategias matrimoniales, la acumulacion matrimonial para accedcr al prestigio y al
encabezamiento dc una comunidad parece haberse desarrollado en la dimcnsicin secundaria,
el espacio para 10s hombres y el tiempo para las mujeres: poliginia espacializada y sincrona.
poliandria temporalizada y sucesiva.
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En el caso cle 10s primeros matrimonios, ya que 10s siguientes dependen
de la decisi6n de 10s futuros esposos, hernos ilustrado su regulaci6n por
10s padres. Kesaltaba una dicotoniia de la uutoridad de 10s padres en linea
paralela'? En derecho acostumbrado, las mujeres ejercian la decisi6n sobre
el niatrimonio de su hijas, except0 la(s) sustraida(s) por un esposo curaca.
Es decir que intluyen mucho sobre la elecci6n del futuro yerno introducikndolo en sus casas, ya que no hay rnuchos jefes. Ln residencia uxorilocal
y el fuerte vinculo mujerltierrdcasa perturban la equivalencia cuantitativa
de 10s derechos y dan a las mujeres un importante poder de decisi6n en
lo local, en cuanto a las alianzas de 10s j6venes. Pero cada vez que
interviene un proyecto politico mbs global, la decisi6n deviene, sin ambigiiedad, masculina.
Kirisho, un impresionante jefe matsiguenga nrzcido en el rio Pangoreni
y casado a un dia de viaje en el rio Koshiri me tradujo eso con un
comentario que introducia ademhs importantes aspectos de la ideologia:
"10s hijos erzgendran LLIZUcepa (el gknero masculino) y hacen rrrzn rzacidrz
(el global que la dispersi6n masculina genera), las hijns engerzclran L L
cepn (el gknero femenino) y Izncerz m u trihu (el local o el regional que
la divisi6n femenina a1 interior del terrufio genera) [. . .] Hay solnnlente dos
mzas, el macho y la hemhm, 10s h o i d m s y las ni~ljcres". Diciendo eso
traducia un punto de vista panorimico que oponia la discontinuidad de
lo femenino (10s hilos de la urdimbre) y la unificaci6n por lo masculino
(10s hilos de la trama). Me cont6 eso en 1991 y luego me dio su genealogia
como ilustraci6n2'.
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Hay semejanzas con algunos matrimonios incas. Ver por ejemplo el matrirnonio de Husscar.
Dejando su palacio, va con sus hermanos y otros consanguineos al palacio de las rnujeres
para ped~ra su madre que le entregue a su hermana como esposa (MURUA1962: 65). Este
pasaje acent~jala dicotomia de 10s gkneros y parece establecer el intercarnbio matrimonial
entre ellos. En cuanto al paralelisrno y al curacazgo, es importante observar que el jefe dirige
sus sugerencias dc trabajo colectivo a los hombres, y su esposa a las mujeres.

27 Me hizo grabar su genealogia, la que escuchamos despuCs con gente de su cornunidad y
de afuera. Asi, me siento autorizado a publicarla.
28 La forma exacta es "iroir~inrcrkar-cl',CI engendr6 un hijo, ya que hay otra palabra para
engendrar una hija: "oshir~rotaknrcr",ella engendr6 una hija (diferente de dar luz). Nese, una

~
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Si uno no tuviera otra informaci6n que este texto del gran sabio que
es Kirisho, o no hubiera pensado en corroborar esta extraordinaria genealogia, podria creer haber descubierto la existencia de un linaje masculine
d e tipo sea Inca sea Africano en la Amazonia, ya que alinea doce generaciones sucesivas. Pero en realidad se encontraria enfrentado a 10s problemas que las ,oenealogias incas provocaron en 10s estudios andinistas.
Se puede resumirlos con la pregunta: jcuando la lectura de estas genealogias tiene que ser horizontal en la simultaneidad espacial (germanidad)
o vertical en la sucesi6n temporal (generaciones)?
Sin embargo dos aiios antes el mismo Kirisho me habia narrado su
versi6n integral de la gknesis matsiguenga, con una parte sobre la dispersi6n de 10s primeros seres humanos cuyos nombres masculines eran identicos a 10s de este "linaje". Entonces otro dia lo hice narrar de nuevo el
mito de origen para comparar sus tres relatos (dos del mito y su genealogia)
y establecer mejor la versi6n horizontal y vertical. Esta 6ltima versidn tanto
miis sorprendente puesto que contradice un olvido general de 10s antepasados de las generaciones +3 o +4 en las genealogias reales, a tal punto
que se deducia su funci6n estructural. Habia total concordancia con las
versiones miticas. He aqui el resumen del pasaje interesante:
Dos parejas primordiales, Seripitontsi y Koyarikinti, los dioses. y Shaoreni y
Shonkyaba, las diosas, todos germanos, engendraron los heroes miticos de los tiempos
formativos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Esta generaci6n heroica engendrci los
primeros seres liumano~'~
que fueron distribuidos en parejas para encabezar un valle y

visitadora que escuchaba la grabaci6n cuando la transcribia en otro sitio, me dijo que
Segakini y Shongabarini eran los dos nombres de un mismo hombre, su abuelo, recogedor
de nombre y hermano del verdadcro antepasado de Kirisho. Ver, irlfm, su versi6n. Pero
Shongabarini es un hkroe mitico cuyo nombre time sentido prciximo al Pachacdtec inca.
Sl~orlgnlxirini= el volteador, el gran vuelco. Es tambiCn uno de los nombres del Sol. En
este ultimo sentido, Barebo y su her~nanaKyentiapa son los hijos del Sol (Kyerlri es otro
nombre del Sol). Ver, irlfrcl, su matrimonio.
En las versiones del mito de origen, la aparici6n de los Matsiguenga en la tierra es sie~npre
plural y bisexuada. Las cuatros parejas heroicas en la versidn de Kirisho son cl origen dc
los Yanesha, Ashaninka, Nomatsiguenga y Matsiguenga, es drcir la naci6n confederativa de
los Arawak subandinos o "antis" unidos por un pacto de no-agres16n.Asi, cada uno de los
cuatro subconjuntos forma la descendencia de una pareja heroica. Con estas cuatro parejas
heroicas que fundan las cuatro "provincias" dc la nacion "Anti", hay un paralelismo evidente
con los cuatro suyus del imperio inca. Ademis se nota una interesante construccidn tripartita
de la genesis: tiempo de 10s clioses, tiempo de los heroes, tiempo de la humanidad, que va
a concluirse con el recuerdo de tres hermanos, hijos de Shongabarini entre varios. Tripartici6n
temporal y tripartici6n espacial. Finalmente se observa que luce la fuerza del modelo de la
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fundar las cepas Ihmiliares: Santabakori y su esposa Oseroni (segun las versiones tiene
otros nombres) en el rio Kompirushiato, Korityongui y su esposa Korisama en el rio
Manugari, Koyarikinli y Shankyaba en el rio Mantaro, los Karosonkaegyite en el rio
picha3", Posechi en el rio Korimari y el alto Mayapo, Maseroni en el bajo rio Mayapo,
Champashinki en el rio Koshiri, Segakini en el Mayapo y Shongabarini en el Koshiri,
aunque su historia, seglin las distintas versiones, le hace recorrer bastante tierras
matsiguenga y fundar una fanilia en sus diversas etapas. "Ahorrr Shorzgaba~-inifie~ze
I ) I ~ L C / I OIlijos,
S
111ttc1tos.Tiem estos ltijos sirnik~resa 61; estos ltijos cle Sl~o~zgabnrirli
son
Ma~zynki~liri
que hu rerliclo tar~tbikrl~ m c h o shijos, T\'~tDehey Bnrebo". Bar-ebo erzge~tdrzi
n st4 Izijct y ttnrzbi61t a sit hijo; (mi)padre enge~tclr-6a Kigore. Bar-ebo tenia sii her~nana,
Kigore
Kyenrirtpa. SL' casd co~tellrt y con ella e~zgenrlrda Kigors el1 el rio Pa~a~oreni'~.
erzgeraclrzi ( I Aokare (nueva daci6n de un anliguo nornbrc que evoca el Auca inca, "el
guerrero") en Kocltiri y Aokare me e~tgenrlrdel1 Po~zgorsrzicola mi nzadre, la cual 110
r e ~ IhZ ~ I I I ~ WiCLjmo se la Ila~imal~oraqite le herim &do rtrlo? Si, Margarita. Pero

reproducci6n social, ya que cada pareja divina y heroica engendra dos hijos y dos hijas.
30

Los rios Kompirushiato, Manugari, Mantaro y Picha son los cuatro principales atluentes
del medio Urubamba orilla izquierda; 10s tres primeros rio, arriba del pongo Maenike; el
liltimo, rio abajo. Con eilos se delimitan cuatro hoyas vinculadas no solamente por el
Urubamba sino por caminos que llevan del Kompirushiato, Manugari y Mantalo al rio
Parotori, afluente de la orilla izquierda del rio Picha. Seglin el jefe Tatacruz (ver incipit),
Korisama fund6 un linaje de estatus casi real y sus descendientes pueblan el alto Urubamba,
or~lladerecha (Chirumbia, Koribeni, Matoriato y Yavero-Paucartambo). Es entre ellos que
se encontraban los Mojos del Paucartambo-Yavero, los antepasados de Tatacruz y varios
nombres famosos en la literalura, incluso 10s "reyes" que mencionan las cr6nicas y otros
documentos hasta el siglo xvr~r(por ejemplo el rey "Mataguari", en RENARD-CASEVITZ
et nl.
1988: 229-230 y nota 10). Tatacruz afirm6 que fue de las lineas de mujeres descendientes
de Korisama que nacieron 10s mis grandes jefes del alto Urubamba, es decir del rio Yanatile
hasta el Yavero, en la orilla derecha. Sin cmbargo todos los Matsiguenga, hombres y
mujeres, tienen una pareja de semidioses como origen; y si la gente del alto Urubamba,
vecina de Machu Picchu, el Valle Sagrado y Cuzco, tenia mis relaciones con los andinos,
no poseian por ello una estirpe mhs noble, sino por un punto de vista egockntrico compartido
por cada regidn matsiguenga, como lo demuestra la genealogia de Kirisho y de Nese (ver
irzfra). Comparando las versiones del mito de origen y sus orientaciones regionales, se
pertila el estatus regio de todos los Antis establecidos en la montalia, antiguos "amigos" y
aliados de 10s Incas y sus pares, ya que no pudieron someterlos.
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El orden seguido por el narrador noes el de 10s nacimientos. Cita 10s hijos de Shongabarini
seglin un punto de vista egocCntrico que va del mis alejado al ~nBspr6ximo. Manyakiniri
se fue a fundar familia lejos del Picha, mientras que Tyabebe y Barebo se quedaron en la
hoya del Picha. Barebo, el bisabuelo de Kirisho, es llamado spa (padre, FFF = F, cf: antes)
por este. Nacido en el rio Mayapo (medio Picha), Barebo se cas6 en Pangoreni (afluente
del bajo Picha, orilla izquierda).

32 Incesto fundador de la corta linea de 10s descendientes reales. Si se da Shongabarini, el
volteador refundador, como padre de Barebo y de Kyentiapa, se debe notar que es una
alianza entre germanos cruzados oriundos de dos valles diferentes. Barebo naci6 en Mayapo
y Kientyapa en Pangoreni.
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En la primera parte del niito de 10s origenes. se nos presenta a dos
parejas divinas que engendran ocho semidioses o heroes que fundan Ills
cuatro provincias del conjunto "Anti". La pareja que funda la provincia
matsiguenga engendr6 a su vez en estu versi6n por lo menos nueve parejas
humanas: Santabakori, Korityongui, Koyarikinti, Karosonknegyite (formn
plural, la gente de Karosonka), Posechi, Maseroni, Champasliinki, Scgakini
y Shongabarini, todos germanos, todos casados con una hermana, todos
distribuidos en el espacio para encabezar un valle. A In vez de presentarlos
como 10s elementos sucesivo de un linaje (versi6n genealbgica), en la
versi6n mitica representan una generaci6n 0 en absoluto de la hunianidad
de tipo "hawaiano" y sus implantaciones territoriales. Cuatro pares encabezan una larga regi6n (todo el valle de un importante afluente), dos una
regi6n (la mitad de un gran valle, una divisi6n tradicion:ll) y tres dos
subregiones en relaci6n nlutua por rios y trochns.
Asi vernos lrrlcl recorzstr~~ccio'tz
ternpored cle crntepnscrclos clcverlir- en
simulta~zeicladespacicil cle gernwlos, rrnu serie vertical cle jiliacicirl clixctcr,
~ltzared horizontell de fmrerrliclrrd. Ambos juegan en una combinatoria en
la cual 10s elementos ubicados en coordenada se proyectan sobre la abscisa
y viceversa. Shongabarini, el refundador, ocupa el sitio de 10s h6roes y
sus hijos abren de nuevo el espacio-tiempo de la realidad huniana en una
percepci6n global -de una region mas estrecha y bien definida- de consanguinidad. Entonces se presenta una trilogia de hermanos, Manyakiri,
Tyabebe y Barebo, una hermana y una tetralogia de generaciones hist6ricas
de hombres que ilustran las idas y vueltas entre dos subregiones vecinas
del mismo valle, Pangoreni y Koshiri (el Koshiri es un formador del
Pangoreni), como Segakini y Shongabarini prefiguraban las idas y vueltas
entre 10s dos valles del Mayapo y del Pangoreni-Koshiri.
Barebo, sus hermanos y su hermana tienen el papel de barqueros;
hacen pasar del mito a la historia", Shongabarini a caballo sobre ambos.
33

Esto explica por quC 10s Matsiguenga contestaban muchas veces a la pregunta "jc6m0 te
llamas?" diciendo "no tengo nombre", cs decir no tengo nombre espafiol, ctc. (ver arriba).
Sin embargo, esto no es raz6n para concluir, como algunos lingiiistas del ILV. que "10s
matsiguenga no tienen nombres".
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Barebo y Tyabebe, lo hemos dicho, son verdaderos bisabuelos o abuelos. Pero cambian de
posici6n geneal6gica seglin 10s informadores y sus puntos de vista. Ademas hay relaciones
de parentesco o de alianza escondidas, corno consecuencia de la epoca muy turbia de las

IdeoLogia Matsiguenga: entre lo local y Lo global

A mi parecer, por eso tiene que Ilamasse Kyentiapa la hermana-esposa solar
de Barebo (ver nota 29); por eso se atribuye a la pareja un incesto fundador
que establece de nuevo la posici6n paradigmitica de la cuarta generaci6n
ascendente con su estructura hawaiana (en el origen absoluto o relativo
de una fundacih, todos son germanos, como se llama abuelo/abuela a toda
le gente de G").
Hasta 10s tres hermanos y la hermana, la lista onom5stica simboliza la
ancestralidad identitaria (con variaciones en 10s nombres y las ubicaciones
segun Ias distintas versiones). Proyectado en el plano vertical del tiempo,
da profundidad y antigiiedad a \ linaje de padre e hijos (derecho de nacimiento); proyectado en el plano horizontal del espacio, despliega 10s
germanos en la totalidad de las tierras traduciendo una cartografia de fundacidn (derecho del suelo). Pero la horizontalidad y el espacio simbolizan
el femenino, y el tiempo y la verticalidad el ma~culino'~.
Entonces la versidn espacial que anuda la actualidad a1 mito, introduce por necesidad ideo16gica a las esposas y la hermana que vinculan 10s esposos a una regibn
(notar que Kirisho ubica a 10s hombres en su lugar de matrimonio donde
hacen "cepa") La versi6n genealbgica traducia la prioridad dada a la filiaci6n paralela y excluia a las esposas hasta Barebo el barquero. Las representaciones se combinan para hacernos entrever una sucesi6n de hombres
hacedores de historias, aliados a una serie de mujeres hacedoras de sitios.
Las versiones presentadas se deben a Kirisho y transmiten el punto de
vista de un ego masculino. Sin embargo se habia subrayado (No 16 de
esta revista) la posible importancia de observar y estudiar puntos de vista
cruzados en presencia de una terminologia de parentesco con doble entrada y desarrollando varias perspectivas.
LCUA sera la versi6n genealdgica de un punto de vista femenino, si
nuestra hipdtesis es valida? Nese oy6 conmigo la grabaci6n de Kirisho.
Un poco enfadada, insisti6 en rectificar lo que le parecia err6neo y grabar
sus correcciones. He aqui el resumen de su versibn:
"Shongnbarini se Ilan~atambibl Segcrkini, cpe es su otro m ~ n b r e Ha
. tenido W K I l ~ q a
Mar-iaka que es la nrctr11.e de mi 111ar1r.e[...I Toclci la genre rle esra region son 10s
rlescenclientes rle Sllo~~gabnrini".
Entonces precis6 su genealogia afirrnando su descendencia directa de Shongabarini, "el s e g ~ c l on Ilevcir este nontb~z.",mientras que Kirisho
correrias, ver infrcl. A propdsito del incesto Barebo-Kyentiapa, podria ser un hecho hist6rico
pero se inscribe tambiCn como una necesidad ideologica.

35 Esta asociaci6n se ve cada dia cuando al atardecer la gente se viste con la cushma traditional,
con bandas y rayas verticales para los hombres, y horizontales para las rnujeres.
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Ademis se puede precisar que: I . el primer esposo de Nese, Julio, es
el hijo de Firmin, a su vez el hijo de un fanioso chamhn Aitsiki, segundo
esposo de la misma Oser-oani; 2. Maplririni, padre de Nese, engendr6 en
un primer niatrimonio a Margarita, esposa de Aokare y madre de Kirisho.
(SegGn la genealogia de Kirisho, Nese y Kirisho tienen una relaci6n M/
S, siendo Margarita y Nese hermanas de padre, ZS = S; seghn la de Nese,
Kirisho y Nese, de la misma clase de edad, tienen una relaci6n B/Z)). De
todos modos Nese hizo resaltar otros caminos y posiciones geneal6gicas.
No vamos entrar en la complejidad de las genealogias que pertenecen
a un anrilisis especifico. Notamos solamente que algunos nombres de FF
o FFF han tomado en la memoria colectiva la forma de un nombre extranjero; algunas veces ciertos nombres se refieren a un tinico antepasado.
En la mayoria de 10s casos, designan a estos pocos paisanos que hicieron
correrias en sus grupos, por patrones y despuks por su parte. Italiano
(medio ashaninka, medio matsiguenga) y dos de sus hijos Romano (o
Iromano) y Aladino, por ejemplo, son personajes hist6ricos que han tenido
rio aba-lo del pongo Maenike. y con mucho m6s crueldad, el papel de Fidel
~ e r e i r a " rio arriba y fueron 10s actores de una saga cuyos episodios
integran ya versiones de mitos hist6ricos. Italiano, Romano y Aladino se
apoderaron cada uno de una hoya y mataron a 10s hombres, y con sus
mercenarios arramblaron con numerosas mujeres, chicas y nirios detenidos
en sus explotaciones. Por supuesto exigirian servicios sexuales. Un solo
ejemplo: Aladino se desplaz6 varios afios en una canoa manejada por
veinte muy j6venes remeras, equipaje que cambiaba con regularidad. Si
bien pocos reconocen tal filiacibn, estos antepasados negados estjn demasiado presentes en la memoria colectiva como para caer en el olvido
y se han transformado en figuras generales y hCroes miticos negatives,
antepasados abstractos casi de todos y de nadie.
Como nuestra meta es aclarar el context0 ideol6gic0, es posible podar
estas genealogias de Kirisho y Nese para poner en evidencia la forma que
--

36 Hoy dia, por ejemplo, los descendientes vivos o lnuertos de F. Pereira, que fallecici en 1974,
son m8s de cuatrocientos.
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organiza 10s datos y 10s caminos que 10s puntos de vista masculino y
femenino privilegian (ver Diagrama No 3). Podar todo lo que pertenece
al mito, para examinar el nivel hist6rico y coniparar las estructuras, ora
masculina, ora femenina, de las cortas lineas genealbgicas. Antes de la
poda, subrayemos de nuevo que en la generacidn que hace gozne entre
el mito y la historia y soporta varias discrepancias, Nese (Go) restablecib
a las esposas, Sharita y Kyetsa en G+" ausentes de In versi6n virickntrica
de Kirisho, e hizo de Tyabebe un hermano de Shongabarini". Sobre todo
no mencion6 a Kigore, de manera que Kirisho y ego, como lo hemos
dicho, tienen ahora una relaci6n de germanos cruzados (Kirisho = MMBSS
o en referencia a 10s fundadores, = MMFBSSS, es decir B, siendo Aokare
MBS para su madre, es decir H, un esposo potential). En cambio Nese
no menciona a la esposa de Barebo, sino que habla de Kyentiapa s610
como hermana; vemos que adopta perspectivas de filiacibn paralela femenina para ella, masculina para Kirisho. Ademis, la posici6n de Barebo y
Kyentiapa en G+' en su f6rmula prohibe sin duda la referencia a un incesto,
ya que G" no puede ser una generaci6n fundadora (relativa). Escuchando
a Kirisho, Nese podia corregir lo que se revelaba contrario a sus proyectos
de alianza; si Kirisho estri en posicibn de hermano para ella, hay posibilidad
para una de sus hijas de atraer un hijo de Kirisho como esposo. En el
esquema de Kirisho (A), Nese es una niadre (M = FFFZDD) (Kirisho =
MMBSSS de Nese) y el matrimonio oblicuo entre una de su hijas y uno
de 10s hijos de Kirisho (paguiro/~totineri) deviene mris problemhtico.

Diagrama No 3
Puntos de vista nzascirlino (A) y femenino (B) de organizacidn de datos
genealdgicos
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37 En 1978, cuando estableci la genealogia de Nese y su familia, 10s datos tomaban otra
orientacidn a1 "corregir" 10s de Kirisho: habia privilegiado su linea directa y algunas lineas
colaterales; despuCs, a mi pedido, me proporciond una genealogia completa -de acuerdo con
mi punto de vista-. El pueblo donde vive Nese queda a dos dias por 10s rios de Koshiri.
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Ahoru rehumilmos 10s datos genealogicos adelantados por amho5
informadores. escluyendo 10s ascendientes de la G-' o G" y anteriores.
seglin el informador. para hacer resaltar la forma. Asi. la coniparaci6n entre
las f6rmulas adelantadas s e r j mris f5cil y mis visible su estructuraci6n
divergente segun cada perspectiva. ya que las f6rmulas concuerdan con
muchos otros datos.
Kirisho establecio una fratria de tres hermanos y una hermana (FFFZ)
en G+3 y cuatro generaciones en linea directa (ego = Go, G", G", G")
paralela (ego. F: FF. FFF) con una hermana mencionada en G": "Barebo
engerldrd cr s i r hija ?: tclnihicr'n a su hijo" (para ego FFZ). Nese estableci6
unn "fratria" (niejor "sorora") de cuatro hermanas y un herniano en la G"
y tres generaciones (la suya = Go, G". G'?) en linea directa paralela, de
mod0 que estas constn~ccionespodadas en esquemas (diagrama 4) desarrollan un si tema de parentesco pareciendo agnlitico con acento masculine
(seis hornbres. dos mujeres) para el primero, cognlitico con acento femenino (seis mujeres, tres hombres) para el ~ e g u n d o ' ~ .

Diagrama No 4
Esqr~emucle clatos genealdgicos. Kirisko ( A ) y Nrse ( B )
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Se observa, en la presencia de tres hombres en el esquema B. la consecuencia de integrar
a Kirisho. En 1978, 10s primeros datos dados por Nese mencionaba un M M F y MB.
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Como quiera que sea, las dos f6nnulas deniuestran la presencia efectiva de dos puntos de vista y dos estructuraciones que se afirman tanto
mAs cuanto que admiten sus discrepancias. Estas dos f6rmulas confirman
conclusiones o hip6tesis anteriores: fuerte prioridad de la ascendencia
paralela que otorga dos perspectivas bien marcadas que amplian el doble
lenguaje; no homotecia de 10s germanos paralelos, ya que var-ios aparecen
en G" o en G+2, y flexibilidad de 10s caminos geneal6gicos vinculada a
un punto d e vista egockntrico y sexuado. Y no solo se revela una
estructuraci6n propia a cada uno de 10s gkneros, sino que se ve que cada
perspectiva refleja, en su construcci6n, la ideologia y la organizaci6n
sociocultural que instituyen 10s gkneros en sus funciones niatrimoniales
(relaci6nltCrmino) y simb6licas (tiempo/espacio) doniinantes.
Hemos visto que para un Ego masculino, tres hermanos en G+3 simbolizan el amplio espacio de la dispersi6n (Manyakiniri lejos y 10s dos otros
en dos regiones de la hoya del rio Picha) y cuatro generaciones en filiaci6n
paralela directa acaban el ciclo cornpleto de las idas y vueltas del matrimonio patrilateral, simboliznndo el tiempo de la reproducci6n social. Las
cuatro generaciones parecen expresar que las disyunciones masculinas
entre generaciones consecutivas se equilibran entre gencraciones alternas,
andando por pares de mod0 que Ego, para desarrollar el ciclo cornpleto,
tiene que yuxtaponer al par EgoIFF el par FIFFF. Asi, para el hombrerelaci6n, cuatro generaciones son necesarias y suficientes para expresar
el dinamismo del rkgimen patrilateral de alianza y la identidad que el
sistema de parentesco otorga a cada uno por su posici6n en el cruce de
la filiaci6n y la alianza; en cambio, tres hermanos bastan para representar
la dispersi6n espacial: lo pr6ximo (aqui incestuoso, es decir cercania
geneal6gica y alejamiento espacial), lo medio distante y lo lejano, y su
car5cter de diferenciaci6n (no homotecia de 10s germanos par ale lo^)^'.
En cambio en el dihlogo de las "dos razas", vemos que para un Ego
femenino el terruiio identitario es conipartido por cuatro hermanas en G+"
y el tiempo de la reproducci6n social se cumple en solo tres generaciones
en filiaci6n paralela directa. iCuatr0 hermanas! No se trata solamente de
una homologia en el eje horizontal -femenino- de 10s cuatro elementos
necesarios para el acabamiento del ciclo en el eje vertical -masculine-.
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Por supuesto, se atribuye mucho mis de tres hijos a Shongabarini. Ver la cita de Kirisho:
"tiene muchos hijos, muchos ...". Pero si la memoria geneal6gica nos ofrece mas nombres
de hijos, el inodelo de los sistemas combinados de parentesco y alianza no necesita que se
mencione a m6s de tres.
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Habiamos seiialado hace tiempo (ver 1977) un modelo de reproducclon
social elaborado con cuatro elementos (cuatro germanos. dos hijos y dos
hijas, ver fin de la nota 30). Las cuatro hermanas vienen a circunscribir
la totalidad de un terruiio y simbolizan su cuatripartici6n que, una vez
abuela, cada una habrrI regenerado idealmente en t ~ t a l i d a d "(ver
~ Diagrama No 5 ) por el efecto de la uxorilocalidad. Esto traduce un pensamiento
expansivo de la demografia y un alejarniento progresivo de las lineas
colaterales. Sin embargo, a la inversa del mito de fundaci6n Inca, el
conjunto de las cuatro hermanas no tiene que reducirse a dos para asegurar
la realeza conquistadora de la una y la fecundidnd reproductora de la otra.
Al contrario; el modelo supone su coexistencia como pobladoras encabezando un cuarto terruiio. Cuatro hermanas iguales sin orden de nacimiento
o jerirquico, que se singularizan por sus matrimonios diferentes y las
divergencias progresivas de las lineas y sus escisiones, a pesar de la
filiaci6n mitica a una antepasada heroica fundadoraJ'.

Ambas fdrmulas combinan elementos en su mayoria paralelos, tres
horizontales y cuatro verticales para ego masculine, cuatro horizontales
y tres verticales para ego femenino. En la medida en que el anilisis pone
en evidencia 10s esquemas inconscientes, se confirma la doble estructuraci6n
40

La combinaci6n estructural de la bi-, tri- y cuatripartici6n en las organizaciones sociales es
ya un cl6sico antropolBgico. Ver por ejernplo LEVI-STRAUSS
I958 o, para el mundo andino,
Z U I D E M1964.
A
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Con estas genealogias y otras parecen sobrevivir los vestigios de un antiguo sistema de
alianza seglin la f611nula FFZDD / MMBSS ( c j F. L O U N ~ B U
1968
R Yy 1978). De igual no do,
si se evocan otros indicios precarios en relaci6n con el mito dc origen -la presencia de una
pareja fundadora dc cada regi6n y subregion y de ciertas antiguas prohibicioncs alimenticias
que cambian seglin la rcgi6n- parece verosimil la hipdtesis de que estos rasgos sugieren
la antigua presencia de u n sistema "cl6nico" dcsaparecido hace dCcadas o siglos.
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de 10s modelos de parentesco y de alianza, que privilegia sea la "cepa"
masculina, sea la "cepa" femenina, y que concibe un sistema de alianza
entre ellas como el enlace del tiempo y del espacio. Nos da a conocer la
"invenci6n a dos voces" que estructura el campo social y la ideologia, y
-mAs all&- introduce la construcci6n polif6nica del mundo. Es tambikn la
expresi6n de la "incompletud" de las perspectivas sexuadas y propias de
cada especie, que hace necesaria su colaboracidn.
Hemos puesto en evidencia la oscilaci6n de la relaci6n entre la tri- y
cuatripartici6n y la inversi6n de su aplicaci6n del vertical-temporal al
horizontal-espacial o viceversa cuando se pasa de un punto de vista al otro.
La comparaci6n de las discrepancias revela la deportaci6n de las divergencias de interpretaci6n en las lineas colaterales. La reducci6n de estas
discrepancias se confia a las estrategias de alianza que se apoyan en la
historicidad del rkgimen patrilateral aplicado a un extenso conjunto. Sostenida por el olvido geneal6gico y el alejamiento de las lineas colaterales,
la alianza permite reabsorber las fallas y contradicciones con la conjuncidn
de versiones geneal6gicas armonizadas, es decir reconstruidas. Muchas
veces se estabiliza la unificaci6n de las perspectivas recurriendo a la
filiaci6n indiferenciada, que traspasa la acentuacih paralela egockntrica
y que la doble nominacidn traduce.
Daremos un solo ejemplo en una liltima mirada sobre la ascendencia
de Kirisho, porque introduce la importancia del terrufio de origen y la linea
materna que la simboliza. Cualesquiera que Sean 10s nombres de nacimiento de Kigore (FF's Kirisho), sin duda prohibido d e enunciaci6n por un
hom6nimo presente, este abuelo aparece con un nombre notable. Por lo
pronto recordark que es la generaci6n +2 que sefiala para ego masculine
su terruiio de origen; hemos visto que ego y FF hacian un par; s e ~ un
n
modelo estricto de alianza patrilateral, FF y ego han nacido en el mismo
terruiio que representa la MM (=FFZ) para ego y se han ido a casar tambikn
en el mismo que representa la FM, siempre para ego (ver la oscilacidn
Pangoreni-Kochiri en la cita de Kirisho). La presencia de la hermana de
Kigore es importante en este sentido y no es sorprendente que se la cite
en primer lugar (tambikn sin su nombre ... ihabr5 dado Kirisho estos
nombres a dos d e sus hijos?) Ella representa la linea femenina y era la
hacedora de terrufio, pero su posici6n en G" generaliza su funcidn a todo
el valle del Pangoreni sin mayor precisi6n. Por Kirisho sabemos que
Aokare, su padre, naci6 en el Koshiri y se casd en el valle del Pangoreni.
Ahora bien; dos medio hermanas de Kirisho me habian precisado antes
este fragment0 geneal6gico:

France-Mane Renard-Casevitz

Pues Kigore o una nominaci6n por el lugar de casamiento de Aokare
y de nacimiento por Kirisho y quizis por su FF, es decir por la tierra niadre
que representa la linea femenina, Kyentiapa (FFM), su hija (la hermana
de Kigore, FFZ) y "su nieta clasificatoria", Margarita, la madre de Kirisho.
Adem& es una referencia muy comlin; el tabli sobre el nombre hace que
mucha gente se presenta a paisanos desconocidos con el nonibre del
terruiio d e origen permitiendo una primera ubicaci6n en el sistema de
parentesco que va a precisar la referencia a 10s padres. Para 10s hombres
es una referencia indirecta a la madre, su linea y la filiaci6n indiferenciada. .
Esta investigaci6n en el campo del parentesco y de la alianza puede parecer
coja: empez6 con problemas generales y te6ricos para estrecharse al
ambiente ideol6gico y la praxis de un solo sistema de parentesco y de
alianza, lejos de 10s modelos cornparativos. Pero no se podia abordar 10s
procesos propios del pensamiento y la prhctica matsiguenga sin poner en
evidencia un etnocentrismo "natural", para mejor contrarrestarlo y abrir
nuevos espacios 16gicos y comprensivos adaptado al caso. Asi, no se podia
hacer la economia de un nuevo examen de 10s principios. Hemos comprobado la presencia de una doble perspectiva fundada sobre la I6gica
binaria y trinaria que implica el slsterna dravidlano y una dialkctica espacio-temporal que el sistema de alianza patrilateral provoca.
Mas allB vemos perfilarse formas de pensamiento dualistas no solo
porque operan dicotomias, sino mis bien porque se construyen como una
oscilaci6n permanente entre dos puntos de vista que dialogan para construir su representaci6n del mundo. La ideologia matsiguenga que generaliza la estructuracidn dualista hasta sus esquemas sexuados de pensamiento parece entonces introducirnos a un mundo construido por la biintencionalidad, a1 menos en su parte social (para vincularnos con la
evocaci6n filos6fica al fin de la primera parte, n016), ya que el movimiento
se alarga a todas las clases de seres humanos o no, y construye una multiintencionalidad4'. Formas de pensamiento que aprehenden la "multidimensionalidad" de la realidad, dando espacio a la presencia del otro
(humano, naturaleza, sobrenatural) y a la expresi6n de su punto de vista.
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Se puede ver Le Ranqrrer Masqrci', cuyos mitm explotan varias perspectivas y las enfrentan.
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Multiplicidad de las perspectivas complementarias que se debe adquirir
(por ejemplo el chaman) para acceder a la inteligibilidad de un mundo
coniplejo y de sus interacciones.
DespuCs del reconocimiento de perspectivas sexuadas que constituyen
el campo del parentesco y de la alianza, hemos visto c6mo ellas engendran
variaciones genealbgicas en el espacio y en el tiempo, y estrategias
matrimoniales que oscilan entre el control por uno u otro gknero cuando
se pasa de lo local a lo global. Estudiando la relacidn de 10s gCneros y
10s sistemas de parentesco y de alianza, debiamos introducir una oposici6n
entre la pareja y el par. HaciCndolo, se revel6 a lo largo de estas pdginas
que el "yo" social se fundamenta sobre un trio: un hombre, una mujer y
un alter ego, 10s tres (10s cuatro si se fusionan 10s puntos de vista sexuados)
sujetos de una realidad social bisexuada y m6ltiple. Que sea en la flexi6n
paralela, en la relaci6n padrethijo o madrelhija o en la relaci6n entre
germanos paralelos, siempre el par venia en contrapunto a la pareja,
introduciendo el alter ego. La pareja cuya diferencia fundamenta la uni6n
y el par cuya similitud fundamenta la diferenciaci6n para superarla. Esquemas de pensamiento que combinan la dicotomia y la tripartici6n (aqui,
allh y lejos; yo, td y el otro; o uno, una y un(a) alter ego) para establecer
categorias, dividir, subdividir y mediatizar sin parar. En resumen, clasificaci6n y dialkctica a1 servicio de una ideologia original para nosotros.
Hemos visto que el camino nos llevaba a aludir a1 tratamiento social de
la intersubjetividad (cf. parte anterior, citas de Husserl, Cassirer y MerleauPonty) en esta cultura cuya singularidad seria la de expresarse segdn
perspectivas y lenguajes alternativamente duales, triples y mdtiples. No
reabsorbe la relaci6n intersubjetiva en la hip6tesis de una visi6n abstracta
y universal; por el contrario, se fundamenta en ella y sus polos para
desarrollar una dialkctica del dos, del tres y desde alli del mdltiple, reconocido como el principio de realidad que genera las oscilaciones de
perspectivas y las jerarquias enredadas cuyos momentos de dominaci6n
se alternan sin fin en la b6squeda de la unidad siempre posterior o siempre
postergada en la consideraci6n de lo precario de la vida humana. En este
contexto, sera objeto de una reflexi6n ulterior el examen del poder y de
las jerarquias sociales en esta ideologia que reivindica la autonomia casi
libertaria de 10s adultos junto con la suavidad del arte de vivir.
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